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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Uno de los objetivos más importantes en ciencias de la salud, es el diseño y 
construcción de nuevos test diagnósticos. 

Antes de construir un test diagnóstico para una patología concreta, es 
necesario buscar los mejores predictores, que pueden ser de origen muy 
diversos (genéticos, bioquímicos, radiológicos, etc), por tanto, los 
investigadores necesitan analizar una gran cantidad de datos.  

En ciencias de la salud, uno de los modelos más utilizados, son los modelos de 
regresión logística multivariante, incluidas sus medidas de clasificación y 
discriminación. 

El software R es una herramienta adecuada para realizar análisis de datos 
masivo para este tipo de modelos, pero puede resultar difícil de usar. 

Por eso, el objetivo principal de este trabajo fin de máster, es desarrollar un 
paquete R, que permita a los usuarios sin experiencia en R, generar muy 
fácilmente muchos modelos predictivos con el número de predictores 
configurado por el usuario.  

El paquete permite analizar y filtrar los modelos a partir de seis parámetros 
estadísticos previamente preconfigurados por el usuario.  

El paquete R también permite calcular los principales parámetros estadísticos 
de los modelos de regresión logística, y sus medidas de clasificación y 
discriminación asociados, de una manera muy sencilla y rápida.  
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También permite  realizar la validación interna mediante la técnica de 
bootstrapping. De este modo, podemos calcular los valores de optimismo y los 
valores de los modelos corregidos. 

Finalmente, el paquete puede crear los gráficos de calibración y las curvas 
ROC del conjunto de modelos seleccionados.  

  Abstract (in English, 250 words or less): 

One of the most important goals in health sciences, is the design and 
construction of new diagnostic tests. 

Before constructing a diagnostic test for a particular pathology, it is necessary 
to look for the best predictors, which can be very diverse (genetic, biochemical, 
radiological, etc.), so, researchers need to analyze a large amount of data. 

In health sciences, one of the most widely used tools are multivariate logistic 
regression models, including their classification and discrimination measures. 

R software is a suitable tool for performing massive data analysis for this type 
of models, but it can be difficult to use. 

Therefore, the main objective of this Master's project is the development of an 
R package, which allows to inexperienced users in R, to easily generate many 
predictive models, with the number of predictors set up by the user. 

The package allows analyzing and filtering the models from six statistical 
parameters previously preconfigured by the user. 

The R package also allows to calculate the main statistical parameters of the 
logistic regression models, and their associated classification and discrimination 
measures, in a very simple and fast way.  

It also allows the internal validation through the bootstrapping technique. So we 
can calculate the optimism and the corrected model values. 

And finally, the package can create the calibration plots and the ROC curves of 
the selected model set. 
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1. Introducción 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
La investigación en Salud en el Sistema Nacional de Salud como marco de 
desarrollo fundamental, representa un valor esencial del Estado Español del 
siglo XXI.  Las políticas de I+D+i en España dentro del marco de la UE 
responden al objetivo último de mejorar la salud de los ciudadanos, abarcando 
entre otros, la investigación clínica de las enfermedades humanas, la 
investigación de los fundamentos biológicos de las patologías y el apoyo a las 
aplicaciones biotecnológicas en los desarrollos de test diagnósticos (Ministerio 
de Economía y Competitividad , 2012). 
 
Así pues, uno de los grandes objetivos del sistema de I+D+i del estado 
español, tanto actual como futuro, es encontrar para las diferentes patologías 
estudiadas los mejores procedimientos diagnósticos. 
 
En el diagnóstico intervienen principalmente: la historia clínica, la exploración 
física y la realización de pruebas complementarias. Para facilitar el proceso 
diagnóstico se suelen utilizar las pruebas diagnósticas complementarias en dos 
situaciones diferentes; 1) Para aclarar las dudas existentes cuando existen 
varias hipótesis diagnósticas. 2) Para confirmar la hipótesis diagnóstica si 
solamente hay una única hipótesis (Pita and Pértegas, 2010). 
 
En cualquier caso, siempre existe la necesidad de encontrar pruebas 
diagnósticas complementarias, que tengan el menor grado de incertidumbre 
posible (pocos falsos positivos y pocos falsos negativos). 
 
Las pruebas complementarias, pueden ser de carácter genético, biológico, 
bioquímico, radiológico, etc.  Además, cada cierto tiempo, surgen nuevos 
métodos y técnicas  científicas que nos permiten analizar nuevos tipos de 
marcadores diagnósticos. Consecuentemente, nos encontramos en un 
escenario muy dinámico y cambiante, lo que permite a la comunidad de 
investigadores explorar nuevas pruebas diagnósticas complementarias, o 
simplemente para intentar mejorar las existentes actualmente. 
 
Así pues, hoy en día, y gracias a estos avances biotecnológicos, en 
combinación con los avances de las tecnologías de la información, los 
investigadores tienen la posibilidad de analizar multitud de nuevos y posibles 
predictores al mismo tiempo.   
 
Detrás de cualquier prueba diagnóstica complementaria, siempre existe un 
modelo estadístico adecuadamente contrastado.  
 
En ciencias de la salud, uno de los modelos más ampliamente utilizados y 
extendidos, son los modelos de regresión logística multivariante. 
 
Una vez establecido el modelo predictivo, es decir, que haya superado los 
criterios estadísticos de ajuste global, se procede a evaluar la capacidad 
discriminativa y de clasificación que presenta. 
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Todo el proceso indicado, es posible hacerlo mediante el software de libre 
distribución denominado R, ya que este programa incluye  varias funciones que 
permiten analizar muchas características estadísticas de los modelos de 
regresión logística. Pero, otras características como el test de hosmer - 
lemeshow, el valor de vif/gvif de los parámetros predictores, y el cálculo del 
umbral para el máximo porcentaje de aciertos, tienen que ser calculados con 
paquetes desarrollados por la comunidad R, como por ejemplo 
ResourceSelection (Lele et al, 2017), el paquete car  (Fox and  Weisberg, 
2011b) y el paquete PresenceAbsence (Freeman and Moisen, 2008).  
 
En el caso de las características de discriminación y de clasificación es 
destacable el paquete pROC (Robin et al, 2011). 
 
Por otro, lado en TRIPOD (Moons et al, 2015), se revisan los aspectos más 
importantes que hay que incluir desde el punto de vista estadístico en los 
modelos de predicción, ya sean diagnósticos como pronósticos. Como por 
ejemplo, la evaluación de la calibración de los modelos mediante gráficos como 
el calibration plot, la validación interna de los modelos mediante técnicas de 
remuestreo, el cálculo del optimismo y de los valores corregidos, e incluso la 
creación de gráficos de curvas ROC enriquecidos con los datos de clasificación 
y de discriminación. En este artículo (TRIPOD), se destaca que un porcentaje 
muy elevado de los estudios diagnósticos y pronósticos que se publican, 
presentan un número elevado de deficiencias metodológicas desde el punto de 
vista estadístico. 
 
Los investigadores que pretendan utilizar como herramienta estadística, el 
paquete R, y que al mismo tiempo pretendan evaluar los modelos predictivos 
siguiendo las directrices TRIPOP (Moons et al, 2015), tendrá que manejar 
adecuadamente una gran cantidad de funciones de diferentes paquetes, 
teniendo que desarrollar un código relativamente difícil, largo y probablemente 
no exportable en otros proyectos de investigación. Para algunos de ellos, esto 
puede ser una limitación difícil de superar, que no les permitirá alcanzar unos 
criterios mínimos de calidad desde el punto de vista estadístico. 
 
Quizás, este sea uno de los motivos principales por lo que R aún siga siendo 
una herramienta infra-utilizada, en ámbitos como el de las ciencias de la salud, 
las ciencias sociales y en otros ámbitos. 
 
Así pues, en este TFM se pretende desarrollar un paquete destinado a usuarios 
con pocos conocimientos  de R, pero que al mismo tiempo pueda calcular una 
amplia gama de parámetros estadísticos dentro de la regresión logística 
multivariante, principalmente los indicados en TRIPOD (Moons et al, 2015). 
 
Sin haber estudiado en profundidad la literatura, hay que destacar el paquete 
caret (Kuhn,  2016), que permite un análisis relativamente sencillo de múltiples 
tipos de modelos predictivos como puede ser la  regresión logística, el análisis 
discriminante, las redes neuronales, Support Vector Machines, etc.  
 
En este paquete además se incluye el análisis de curvas ROC, y también es 
posible realizar un pre-procesado de las variables predictoras. Ahora bien, 
algunos aspectos estadísticos de los destacados en TRIPOD (Moons et al, 
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2015), no se incluyen en este paquete, como el análisis vif, el test de hosmer, 
los gráficos enriquecidos, etc.  
 
En este TFM, se plantea el desarrollo de un paquete similar a caret, pero 
centrado únicamente en los modelos de regresión logística. El paquete 
permitirá las medidas de discriminación, las de clasificación, la validación 
interna mediante bootstrapping, la generación automatizada de gráficos 
calibration plot, gráficos de curvas ROC, donde ambos tipos de gráficos se 
enriquecen con los datos de optimismo, y con los valores corregidos. 
 
Existe un consenso generalizado en la comunidad científica, de que es 
necesario realizar un pre-procesado de las variables predictoras, antes y 
durante el análisis de los modelos predictivos, teniendo en cuenta criterios 
biológicos, estadísticos, clínicos, económicos, etc.  
 
En el paquete, se podrá realizar una selección de variables, pero también se 
propone un procedimiento de selección de modelos en función de seis 
parámetros estadísticos previamente configurados, algo que no se ha 
encontrado en la literatura revisada. 
 
En el procedimiento de selección de modelos planteado, se  evita la pérdida de 
información, ya que en este procedimiento no se eliminan variables sino  
modelos una vez evaluados apropiadamente. 
 
Una vez seleccionados los principales modelos, mediante funciones sencillas, 
los usuarios de este paquete, podrán calcular de un modo rápido los 
parámetros estadísticos más importantes antes indicados, aunque el número 
de modelos seleccionado sea elevado. 
  
Debido a la limitación de tiempo establecido por la UOC para el desarrollo de 
este TFM, el número de características estadísticas incluido en el proceso de 
filtrado ha sido limitado a seis, para de este modo obtener un producto final con 
calidad suficiente que permita ser evaluado por la UOC.  Aunque, para los 
modelos seleccionados se calculan multitud de parámetros estadísticos. 
 
A continuación se explican los objetivos principales que se pretenden alcanzar. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
1.2.1 Objetivos generales 
 
1) Diseño y programación de un paquete de R, que permita obtener las 
características estadísticas de multitud de modelos predictivos de regresión 
logística univariante y multivariante y sus medidas de clasificación y 
discriminación asociadas.  
 
El  paquete será diseñado de tal forma que sea user-friendly, ya que está 
pensado para usuarios con pocos conocimientos de R. Incluirá una etapa de 
selección de variables, otra etapa de selección de modelos según los criterios 
establecidos por el usuario, y tendrá seis funciones diseñadas para calcular 
múltiples parámetros estadísticos de los modelos seleccionados 
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 2) Descripción de los parámetros estadísticos más importantes de los modelos 
predictivos de regresión logística multivariante, así como de las pruebas 
diagnósticas y de clasificación asociadas a este tipo de modelos de regresión 
que tienen que cumplir los criterios establecidos en TRIPOD (Moons et al, 
2015). 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
El paquete de R propuesto, tendrá un conjunto de diez funciones principales 
que permitirá lo indicado a continuación: 
 
Una función que permita generar todos los modelos de regresión posibles a 
partir de un data frame de entrada, y a partir de unas características 
previamente definidas por el usuario. Con una etapa intermedia para la 
selección de variables. 
 
Una función que permita un proceso de selección de los modelos  generados, 
que se realizará a partir de un conjunto de características estadísticas 
previamente configuradas por los usuarios. 
 
Para el conjunto de modelos que hayan superado el proceso de cribado, se 
crearán un conjunto de funciones que permitan de forma sencilla y 
automatizada obtener los parámetros estadísticos más importantes. 
 
Una función para la creación de forma sencilla y automática de los gráficos 
calibration plot, así como otra función que permita obtener las curvas ROC 
asociadas de cada modelo de regresión que haya superado el proceso de 
cribado. 
 
Las funciones del paquete de R respecto de los modelos de regresión logística 
incluirá muchos de los siguientes conceptos estadísticos: 
 
-  estimación de los coeficientes de los modelos y sus intervalos de confianza 
-  contraste de hipótesis de los coeficientes de los models. Test de Wald 
-  validez de los modelos de regresión 
-  valores ajustados,  predicciones del modelo y  residuos,  
-  bondad de ajuste, test de hosmer-lemeshow 
- diagnóstico y validación del modelo, análisis de residuos, medidas de 
influencia (Distancia de Cook), colinealidad y factor de inflación de la varianza. 
- problema del sobreajuste, validación cruzada, calibration plot. 
 
Por ello, a lo largo de la presente memoria se realizará una descripción de los 
conceptos estadísticos antes indicados al mismo tiempo que se explica el 
código R más importante que se necesita utilizar. 
 
Las funciones del paquete de R respecto de las pruebas diagnósticas (medidas 
de discriminación y de clasificación) se centrará en los conceptos indicados a 
continuación : 
 
- AUC e interpretación de las curvas ROC 
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- Pruebas diagnósticas y sus conceptos principales: porcentaje de acierto 
(Accuracy o Acc), sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo y diagnostic odds ratio (DOR). 
 
- Tipos de puntos de corte que permite obtener pruebas diagnósticas a partir de 
un modelo de regresión logístico: para máximo número de aciertos (Acc , para 
máxima sensibilidad, para máxima especificidad, etc. 
 
- Validación interna mediante bootstrapping, sobre las medidas de clasificación 
y discriminación. Obtención del optimismo y de los valores corregidos. 
  
1.3 Enfoque y método seguido 
 
En este caso habrá que  seguir los siguientes pasos: 
 
1) Estudiar todos los conceptos estadísticos que tiene que cumplir un  modelo 
predictivo de regresión logística cualquiera, para que se pueda considerar que 
ha sido evaluado con calidad científica contrastada. Del mismo modo se 
procederá con las pruebas diagnósticas (medidas de discriminación y 
clasificación).  
 
Para ello se realizará una búsqueda en la literatura científica donde expliquen 
el modo y forma de analizar este tipo de modelos en el ámbito de las ciencias 
de la vida. Una vez conocidos todos los conceptos estadísticos necesarios, 
definir estrictamente todos los pasos a seguir desde el punto de vista 
estadístico. 
 
2) Búsqueda de funciones y paquetes de R que nos permitirán escribir en este 
lenguaje de programación, el código necesario para calcular los parámetros 
estadísticos que se pretenden evaluar.   
 
3) Primeras pruebas con código R, donde será necesario determinar los 
parámetros de entrada y de salida para cada función de R empleada. El código 
deberá de funcionar para un único modelo desde el principio hasta el final del 
procedimiento. 
 
4) Definir claramente todos las características que se desea incluir en el 
paquete, que nos permitirá posteriormente comenzar con el diseño de todas las 
funciones que evaluarán múltiples modelos simultáneamente. Las funciones y 
partes que formarán el paquete se definirán adecuadamente. Las tareas de 
cálculo designadas para cada función serán lo más sencillas posibles. 
 
5) Primeras pruebas con datos reales. Encontrar los posibles bug o errores de 
código (debugging). Depuración del código. Pruebas diversas modificando los 
datos de entrada, modificando el número de variables a incluir en los modelos, 
o modificando los criterios estadísticos. 
 
6) Se repetirá reiteradamente los pasos 2, 3 y 4 con la finalidad de mejorar el 
código escrito, como por ejemplo la eliminación de variables redundantes, 
eliminación de líneas de código, inclusión de breves explicaciones sobre el 
código, definición de los argumentos de entrada y valores de salida de las 
funciones, disminución de los tiempos de ejecución, etc... 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
1.4.1 Tareas 
 
La planificación de tareas, la temporización y los hitos se han elaborado con 
OpenProj. Se muestra a continuación el listado de tareas que se necesita 
ejecutar para poder alcanzar con éxito el TFM plateado. 
 

 
 

Figura 1: Tabla de tareas realizada mediante OpenPr oj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4.2 Calendarios 
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt obtenido con OpenProj.
 

 
Figura 2: Temporalización. Diagrama de Gannt

 
1.4.3 Hitos 
 
Los hitos más importantes que se deben de superar se destacan a 
continuación, ordenados desde el inicio hasta el fin del 
 
a) Para la fase 1 con fecha de entrega el 5 de Abril se considera necesario 
alcanzar en tiempo y forma los siguientes hitos:
 
a.1) Una vez estudiada la literatura elaborar un listado de parámetros 
estadísticos que se deben de incluir en los anali
de las pruebas diagnósticas
  
a.2) Saber y conocer como calcular adecuadamente los parámetros 
estadísticos indicados en el punto 1) mediante funciones propias del core R o 
mediante otras funciones de paquetes R diferentes al core.
 
a.3) Testear y probar desde diferentes perspectivas cada una de las partes 
indicadas en el apartado a.2)
 
b)  Para la fase 2 con fecha de entrega el 10 de Mayo se considera necesario 
alcanzar en tiempo y forma l
 
b.1) Definir claramente las diferentes partes del software que se pretende 
desarrollar: Forma y tipo de la entrada de datos, procesado de datos en etapas 
intermedias, y salida de datos. 
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continuación se muestra el diagrama de Gantt obtenido con OpenProj.

Figura 2: Temporalización. Diagrama de Gannt  

Los hitos más importantes que se deben de superar se destacan a 
continuación, ordenados desde el inicio hasta el fin del trabajo: 

a) Para la fase 1 con fecha de entrega el 5 de Abril se considera necesario 
alcanzar en tiempo y forma los siguientes hitos: 

a.1) Una vez estudiada la literatura elaborar un listado de parámetros 
estadísticos que se deben de incluir en los analisis de los modelos predictivos y 
de las pruebas diagnósticas (discriminación y clasificación). 

a.2) Saber y conocer como calcular adecuadamente los parámetros 
estadísticos indicados en el punto 1) mediante funciones propias del core R o 

funciones de paquetes R diferentes al core. 

a.3) Testear y probar desde diferentes perspectivas cada una de las partes 
indicadas en el apartado a.2) 

b)  Para la fase 2 con fecha de entrega el 10 de Mayo se considera necesario 
alcanzar en tiempo y forma los siguientes hitos: 

b.1) Definir claramente las diferentes partes del software que se pretende 
desarrollar: Forma y tipo de la entrada de datos, procesado de datos en etapas 
intermedias, y salida de datos.  

continuación se muestra el diagrama de Gantt obtenido con OpenProj. 

 

Los hitos más importantes que se deben de superar se destacan a 

a) Para la fase 1 con fecha de entrega el 5 de Abril se considera necesario 

a.1) Una vez estudiada la literatura elaborar un listado de parámetros 
sis de los modelos predictivos y 

a.2) Saber y conocer como calcular adecuadamente los parámetros 
estadísticos indicados en el punto 1) mediante funciones propias del core R o 

a.3) Testear y probar desde diferentes perspectivas cada una de las partes 

b)  Para la fase 2 con fecha de entrega el 10 de Mayo se considera necesario 

b.1) Definir claramente las diferentes partes del software que se pretende 
desarrollar: Forma y tipo de la entrada de datos, procesado de datos en etapas 
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Todo ello explicado mediante diagramas de bloques, o mediante un sistema 
similar al lenguaje UML ( lenguaje unificado de modelado). 
 
b.2) Una vez definidos los bloques o partes hasta el nivel máximo posible, 
desarrollar el código correspondiente a cada una de las partes. 
 
b.3) Encajar y cuadrar cada una de las partes hasta alcanzar el producto 
totalmente funcional. 
 
b.4) Testear y probar el producto final con datos reales que en este caso serán 
de la enfermedad periodontal. 
 
b.5) Proceso de búsqueda de errores o debugging del producto final. 
 
b.6) Repetir todos los pasos del 1 al 5 de este apartado b) para la mejora del 
código desarrollado con la siguientes finalidades:  reducir los tiempos de 
procesado, mejorar el texto explicativo de cada una de las funciones, eliminar 
redundancias de procesado 
 
c)  Para la fase 3 de realización de la memoria con fecha de entrega el 6 de 
Junio se considera necesario alcanzar en tiempo y forma los siguientes hitos: 
 
c.1) Definir las debilidades encontradas en el software desarrollado. 
 
c.2) Describir las ventajas del script desarrollado respecto de los paquetes de R 
existentes actualmente. 
 
c.3) Razonar la posibilidad o no de la elaboración de un posible paquete de R. 
 
1.4.4 Análisis de riesgos 
 
Se destacan 2 posibles riesgos importantes: 
 
1) Un riesgo global importante y destacable es que el cálculo de alguno de los 
múltiples  parámetros estadísticos que es necesario realizar sea trasladado 
erróneamente al código desarrollado en R,  y que el error o errores en este 
sentido no sean detectados y que por tanto se trasladen al producto final.  
 
Este riesgo solo se podrá evitar si el producto final y sus diferentes partes fuese 
testeado por personas ajenas a este proyecto con amplio conocimiento en los 
modelos estadísticos. 
 
2) Errores o bugs de difícil solución que puedan surgir en cualquiera de las 
partes del código R, y que consecuentemente no permita alcanzar  los 
diferentes hitos a tiempo.  
 
Este tipo de errores probablemente se produzcan cuando se intenten encajar 
las diferentes partes del proyecto planteado.  
 
Esto problemas se podrán solucionar adecuadamente, si dividimos el producto 
final en el mayor grado posible, y se encuentra cada parte claramente definida, 
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es decir, que se deben de conocer adecuadamente los argumentos de entrada, 
y el resultado que se espera obtener de salida. 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los resultados esperados son: 
 
1) La memoria del TFM 
2) La presentación virtual 
3) Como producto final el paquete R que se pretende obtener. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
1) El primer apartado corresponde a la regresión logística. Primero se explican 
los conceptos básicos de regresión logística, mostrando la formulación 
matemática más elemental asociada a este tipo de modelos.  A continuación, 
se habla de la función glm()  incluida en el core R, y de algunos de sus 
argumentos más importantes que son necesarios añadir, para poder calcular 
los coeficientes de las variables predictoras. 
 
Como en este tipo de modelos, existen múltiples parámetros y conceptos 
estadísticos que son necesarios conocer y calcular, a continuación, se repasan 
uno a uno los siguientes conceptos: test de wald, residuos, distancia de cook, 
test de hosmer-lemeshow, colinealidad, y calibration plot. En todos, los casos 
se explica los conceptos de forma sencilla, para centrase principalmente en las 
funciones y paquetes de R que son necesarios utilizar para calcular los 
diferentes parámetros estadísticos.  
 
2) El segundo apartado está centrado en las medidas de discriminación y en 
las medidas de clasificación de los modelos de regresión logística, por ello, 
respecto de la discriminación, se explican las curvas ROC y el concepto de 
área bajo la curva. 
 
Se explica lo que es el umbral de clasificación, y como a partir de este umbral 
se pueden crear las tablas de contingencia, que se utilizan para calcular las 
medidas de clasificación más importantes. Se detalla la formulación 
matemática de las medidas de clasificación. 
 
3) El tercer apartado, destaca el concepto de sobre ajuste (overfitting), algo que 
es importante a tener en cuenta cuando analizamos modelos logísticos, y como 
mediante técnicas de muestreo, como por ejemplo el bootstrapping, podemos 
calcular el optimismo de los modelos que nos servirá para recalcular los valores 
corregidos. 
 
4) El cuarto apartado, es la parte más importante de la memoria, ya que se 
explica de forma detallada las 10 partes más importantes con las que cuenta el 
paquete de R desarrollado. 
 
Se destacan las 10 funciones más importantes que se tienen que ejecutar para 
poder aprovechar al máximo las característica del paquete. Se indica 
detalladamente, los argumentos necesarios de entrada, en cada una de las 
funciones, pero también se indican las características de los objetos que 
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devuelve cada función. En algunos apartados, se hablan de funciones de 
menor importancia que son llamadas desde el interior de las 10 funciones más 
importantes. 
 
También se explica en detalle, un nuevo tipo de clase S3 denominado 
filtersModels, que se ha programado para facilitar el manejo del paquete a los 
posibles usuarios. 
 
5) En el apartado 5, se realiza un breve recorrido por Rstudio, indicando los 
paquetes más importantes que se deben de instalar y usar en combinación con 
Rstudio, que permite desarrollar paquetes de R más fácilmente. 
   
También, se muestra el contenido de algunas partes del paquete que se ha 
desarrollado, y se finaliza explicando como  ejecutar markdown en R, para 
poder obtener en diversos formatos (pdf, word, html, etc,..) el código R que se 
están desarrollando. 
 
Al final del documento se incluyen anexos a los que se hace referencia 
constantemente en el texto, donde se incluye lo indicado a continuación: 
 
- Un diagrama de flujo de uso del paquete que nos permite comprender mejor 
las 10 partes principales del paquete.  
 
- un ejemplo de uso del paquete de las 10 partes principales con comentarios 
incluidos. 
 
- El código de R desarrollado de muchas de las 22 funciones incluidas en el 
paquete, pero no todas. 
 
- Ejemplos de 4 tablas de datos que devuelve el paquete en cuatro de los 
pasos más importantes.  



 
 

2. Regresión Logística
 
2.1.1 Modelos de respuestas binarias. Regresión log ística.
 
En el análisis de datos de cualquier área de investigación, es muy frecuen
encontrarse con variables dicotómicas (sí/no, presencia /ausencia, 
controles/enfermos), o variables medidas en escala ordinal (severidad de una 
enfermedad, intervalos de edad).
 
Existen diversas técnicas estadísticas que permiten modelar una variable 
dependiente discreta con respecto a una o varias variables independientes 
explicativas. Algunas de estas técnicas son el algoritmo de los k
cercanos (Cover and Hart, 1967), la regresión logística, regresión multinomial 
(Agresti, 2002), el análisi
vectores soporte (Cortes and Vapnik, 1995).
 
La regresión logística es un método supervisado, donde a partir de una 
respuesta observada conocida, es posible establecer un modelo que nos 
proporcionará la probabilidad de que ocurra un suceso, en función de un 
conjunto de variables independientes.
 
Se denomina regresión logística simple cuando se tiene una variable de 
respuesta binaria obtenida a partir de una única variable independiente o 
explicativa, y se denomina multivariante cuando la probabilidad del modelo se 
obtiene a partir de 2 o más variables independientes.
 
En este TFM, se trabaja exclusivamente sobre modelos de regresión logística 
univariante y multivariante, por ello en la presente memoria 
únicamente los conceptos estadísticos asociados a este tipo de modelos.

 
2.1.2 Formulación de los modelos de regresión logís tica
 
Sea Y una variable de respuesta binaria, dónde se ha codificado como 1 a la 
categoría de interés y 0 para la categ
explicativa continua, entonces la probabilidad de que ocurra el evento es E [Y | 
X = x] = P [Y = 1|X = x] = p(x) que se puede modelizar mediante un modelo de 
regresión logística simple como se indica a continuación:
 

 
Si ahora deseamos conocer la respuesta binaria de la variable Y, en función de 
k variables cuantitativas X
múltiple para Y en términos de los valores de las variables X, se puede 
modelizar como se indica a continuación:
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Logística  
2.1.1 Modelos de respuestas binarias. Regresión log ística.  

En el análisis de datos de cualquier área de investigación, es muy frecuen
encontrarse con variables dicotómicas (sí/no, presencia /ausencia, 
controles/enfermos), o variables medidas en escala ordinal (severidad de una 
enfermedad, intervalos de edad). 

Existen diversas técnicas estadísticas que permiten modelar una variable 
pendiente discreta con respecto a una o varias variables independientes 

explicativas. Algunas de estas técnicas son el algoritmo de los k
cercanos (Cover and Hart, 1967), la regresión logística, regresión multinomial 
(Agresti, 2002), el análisis discriminante lineal (Fisher, 1936) o las máquinas de 
vectores soporte (Cortes and Vapnik, 1995). 

La regresión logística es un método supervisado, donde a partir de una 
respuesta observada conocida, es posible establecer un modelo que nos 

la probabilidad de que ocurra un suceso, en función de un 
conjunto de variables independientes. 

Se denomina regresión logística simple cuando se tiene una variable de 
respuesta binaria obtenida a partir de una única variable independiente o 

se denomina multivariante cuando la probabilidad del modelo se 
obtiene a partir de 2 o más variables independientes. 

En este TFM, se trabaja exclusivamente sobre modelos de regresión logística 
univariante y multivariante, por ello en la presente memoria 
únicamente los conceptos estadísticos asociados a este tipo de modelos.

2.1.2 Formulación de los modelos de regresión logís tica  

Sea Y una variable de respuesta binaria, dónde se ha codificado como 1 a la 
categoría de interés y 0 para la categoría control, y sea X un variable 
explicativa continua, entonces la probabilidad de que ocurra el evento es E [Y | 
X = x] = P [Y = 1|X = x] = p(x) que se puede modelizar mediante un modelo de 
regresión logística simple como se indica a continuación: 

 

ahora deseamos conocer la respuesta binaria de la variable Y, en función de 
k variables cuantitativas X1.......Xk , entonces el modelo de regresión logística 
múltiple para Y en términos de los valores de las variables X, se puede 
modelizar como se indica a continuación: 

En el análisis de datos de cualquier área de investigación, es muy frecuente 
encontrarse con variables dicotómicas (sí/no, presencia /ausencia, 
controles/enfermos), o variables medidas en escala ordinal (severidad de una 

Existen diversas técnicas estadísticas que permiten modelar una variable 
pendiente discreta con respecto a una o varias variables independientes 

explicativas. Algunas de estas técnicas son el algoritmo de los k-vecinos más 
cercanos (Cover and Hart, 1967), la regresión logística, regresión multinomial 

s discriminante lineal (Fisher, 1936) o las máquinas de 

La regresión logística es un método supervisado, donde a partir de una 
respuesta observada conocida, es posible establecer un modelo que nos 

la probabilidad de que ocurra un suceso, en función de un 

Se denomina regresión logística simple cuando se tiene una variable de 
respuesta binaria obtenida a partir de una única variable independiente o 

se denomina multivariante cuando la probabilidad del modelo se 

En este TFM, se trabaja exclusivamente sobre modelos de regresión logística 
univariante y multivariante, por ello en la presente memoria se explican 
únicamente los conceptos estadísticos asociados a este tipo de modelos. 

Sea Y una variable de respuesta binaria, dónde se ha codificado como 1 a la 
oría control, y sea X un variable 

explicativa continua, entonces la probabilidad de que ocurra el evento es E [Y | 
X = x] = P [Y = 1|X = x] = p(x) que se puede modelizar mediante un modelo de 

ahora deseamos conocer la respuesta binaria de la variable Y, en función de 
, entonces el modelo de regresión logística 

múltiple para Y en términos de los valores de las variables X, se puede 



 

podemos aplicar una transformación logarítmica a las ecuaciones 
anteriormente indicadas. Esta
y en el caso univariante obtendremos la siguiente expresión:
 

 
mientras que para el caso multivariante obtendremos:

 

Se obtiene de este modo un modelo lineal para el logaritmo de la probabilidad 
p(x), así pues, este tipo de modelos se consideran un caso particular de los 
modelos lineales generalizados (GLM) (McCullagh and Nelder, 1989).
 
2.1.3 Interpretación de los parámetros de los model os
 
Según (Agresti, 2002), en el caso univariante, el signo de b1 
probabilidad p(x) incrementa o decrementa cuando se produce un incremento 
de x. El ratio de incremento o decremento de p(x) es proporcional al valor b1.
 
Cuando b1 → 0 , la curva tiende a ser plana hasta convertirse en una línea 
recta.  Cuando b1=0, Y es independiente de X.
 
A partir de la ecuación 1, podemos obtener los gráficos de la probabilidad del 
modelo univariante. En la figura 3 se muestra la probabilidad p(x) para b1>0, y 
la probabilidad p(x), para b1<0.
 

 
Figura 3: Grafico de probabilidad predicha de modelos de regresión logís tica univariante 
para b1>0 (izquierda), b1<0 (derecha).
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podemos aplicar una transformación logarítmica a las ecuaciones 
anteriormente indicadas. Esta transformación se denomina, transformación logit 
y en el caso univariante obtendremos la siguiente expresión: 

mientras que para el caso multivariante obtendremos: 

 
Se obtiene de este modo un modelo lineal para el logaritmo de la probabilidad 

así pues, este tipo de modelos se consideran un caso particular de los 
modelos lineales generalizados (GLM) (McCullagh and Nelder, 1989).

2.1.3 Interpretación de los parámetros de los model os 

Según (Agresti, 2002), en el caso univariante, el signo de b1 determina si la 
probabilidad p(x) incrementa o decrementa cuando se produce un incremento 
de x. El ratio de incremento o decremento de p(x) es proporcional al valor b1.

 0 , la curva tiende a ser plana hasta convertirse en una línea 
ndo b1=0, Y es independiente de X. 

A partir de la ecuación 1, podemos obtener los gráficos de la probabilidad del 
modelo univariante. En la figura 3 se muestra la probabilidad p(x) para b1>0, y 
la probabilidad p(x), para b1<0. 

 

probabilidad predicha de modelos de regresión logís tica univariante 
para b1>0 (izquierda), b1<0 (derecha).  

 

podemos aplicar una transformación logarítmica a las ecuaciones 
transformación se denomina, transformación logit 

 

 

Se obtiene de este modo un modelo lineal para el logaritmo de la probabilidad 
así pues, este tipo de modelos se consideran un caso particular de los 

modelos lineales generalizados (GLM) (McCullagh and Nelder, 1989). 

determina si la 
probabilidad p(x) incrementa o decrementa cuando se produce un incremento 
de x. El ratio de incremento o decremento de p(x) es proporcional al valor b1. 

 0 , la curva tiende a ser plana hasta convertirse en una línea 

A partir de la ecuación 1, podemos obtener los gráficos de la probabilidad del 
modelo univariante. En la figura 3 se muestra la probabilidad p(x) para b1>0, y 

 

probabilidad predicha de modelos de regresión logís tica univariante 



 
2.1.4 Estimación de los modelos de regresión logíst ica en R. 
 
La función de verosimilitud y su logaritmo son fundamentales para la 
estimación del modelo. La función de verosimilitud en el caso de los modelos 
de regresión logística multivariantes es:
 

 
donde se asume que las n observaciones son independientes
 
La estimación de los parámetros se obtienen maximizando la función de 
verosimilitud de los datos respecto de los parámetros del modelo. 
 
El cálculo de los estimadores es complejo y requieren de métodos de 
aproximación iterativa como el de Newton 
mediante la estimación por mínimos cuadrados iterativamente reponderados.
 
2.1.5 Función glm de R.
 
Para ajustar un modelo lineal generalizado en R, se utiliza la función 
denominada glm. 
 
Esta función utiliza la estimación por mín
reponderados para obtener los parámetros de los modelos. 
 
La función en R se expresa como se indica a continuación:
 
function (formula , family
 na.action, start = NULL,
 model = TRUE, method = "glm.fit", x = FALSE, 
 y = TRUE, contrasts = NULL, ...)
 
La función glm incluye múltiples argumentos, pero los 3 argumentos principales 
que se deben incluir son 
 
El argumento formula  tiene 2 partes separadas por el símbolo ~. 
 
En el lado izquierdo de este símbolo, se indica el nombre de la variable que 
corresponde a la respuesta observada, normalmente expresada como Y, 
mientras que en el lado derecho se incluyen los nombres de la
independientes continuas o categóricas, así pues la formula final es como se 
indica a continuación: 
 
Y ~ x1+x2+..+xn 
 
Los valores observados solo podrán incluir 2 valores (0 o 1). Donde el 0 
corresponde al fracaso y 1 corresponde al éxito del e
estudiando. 
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2.1.4 Estimación de los modelos de regresión logíst ica en R. 

La función de verosimilitud y su logaritmo son fundamentales para la 
modelo. La función de verosimilitud en el caso de los modelos 

de regresión logística multivariantes es: 

donde se asume que las n observaciones son independientes 

La estimación de los parámetros se obtienen maximizando la función de 
verosimilitud de los datos respecto de los parámetros del modelo. 

El cálculo de los estimadores es complejo y requieren de métodos de 
aproximación iterativa como el de Newton - Raphson, descenso de gradiente o 
mediante la estimación por mínimos cuadrados iterativamente reponderados.

2.1.5 Función glm de R.  

Para ajustar un modelo lineal generalizado en R, se utiliza la función 

Esta función utiliza la estimación por mínimos cuadrados iterativamente 
reponderados para obtener los parámetros de los modelos.  

La función en R se expresa como se indica a continuación: 

family  = gaussian, data , weights, subset, 
na.action, start = NULL, etastart, mustart, offset, control = list(...),
model = TRUE, method = "glm.fit", x = FALSE,  
y = TRUE, contrasts = NULL, ...) 

La función glm incluye múltiples argumentos, pero los 3 argumentos principales 
que se deben incluir son formula , family , y data . 

tiene 2 partes separadas por el símbolo ~. 

En el lado izquierdo de este símbolo, se indica el nombre de la variable que 
corresponde a la respuesta observada, normalmente expresada como Y, 
mientras que en el lado derecho se incluyen los nombres de la
independientes continuas o categóricas, así pues la formula final es como se 

Los valores observados solo podrán incluir 2 valores (0 o 1). Donde el 0 
corresponde al fracaso y 1 corresponde al éxito del evento que se está 

2.1.4 Estimación de los modelos de regresión logíst ica en R.  

La función de verosimilitud y su logaritmo son fundamentales para la 
modelo. La función de verosimilitud en el caso de los modelos 

 

La estimación de los parámetros se obtienen maximizando la función de 
verosimilitud de los datos respecto de los parámetros del modelo.  

El cálculo de los estimadores es complejo y requieren de métodos de 
, descenso de gradiente o 

mediante la estimación por mínimos cuadrados iterativamente reponderados. 

Para ajustar un modelo lineal generalizado en R, se utiliza la función 

imos cuadrados iterativamente 

fset, control = list(...), 

La función glm incluye múltiples argumentos, pero los 3 argumentos principales 

tiene 2 partes separadas por el símbolo ~.  

En el lado izquierdo de este símbolo, se indica el nombre de la variable que 
corresponde a la respuesta observada, normalmente expresada como Y, 
mientras que en el lado derecho se incluyen los nombres de las variables 
independientes continuas o categóricas, así pues la formula final es como se 

Los valores observados solo podrán incluir 2 valores (0 o 1). Donde el 0 
vento que se está 
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En el caso de las variables independientes categóricas, la función glm realiza 
internamente los cálculos apropiados, para la obtención de los parámetros 
correspondientes. Como por ejemplo, escoger la referencia a utilizar entre los 
distintos niveles o factores incluidas en este tipo de variables, aunque los 
usuarios, podrán indicar externamente a R la referencia deseada mediante la 
función relevel() implementada  en el core de R. 
 
El argumento data  corresponde al data frame de entrada, donde se incluyen 
los datos de la variable respuesta y de las variables independientes tanto 
continuas como categóricas. 
 
family  es el argumento que sirve para indicar el componente aleatorio del 
modelo así como la función de enlace (link) que se utilizará. Si especificamos 
family =binomial, o simplemente binomial, la función glm utilizará la función logit 
como función de enlace. La elección de otra función de enlace se especifica 
mediante el argumento link.  
 
Los objetos generados con la función glm, son complejos e incluyen múltiples 
características del modelo calculado, concretamente hasta 30 características 
diferentes, como pueden ser los valores de los coeficientes de los parámetros, 
los valores de los residuos obtenidos, los valores predichos, el valor aic, etc... 
 
Aplicamos la función str(my_glm) pasando como argumento un objeto de la 
clase glm, se puede conocer la estructura interna del objeto, y mediante la 
función names(my_glm) se puede identificar las diferentes partes que forman 
los objetos glm. En el anexo B1 , se muestra un ejemplo de uso de la función 
names(), y también se muestra como acceder a la información del mismo. 
Realmente, la función glm es un método constructor de objetos de clase-glm, 
cuya estructura interior está formado por diferentes tipos de objetos básicos 
incluidos en el core de R como son las listas, vectores, matrices, etc 
 
Los objetos glm y su manipulación en sus diversas formas, son el eje central 
del paquete desarrollado en este TFM, para ello se ha desarrollado una función 
denominada currentModel(), que nos permite crear los modelos de tal forma 
que se pueden pasar como argumentos, a las diferentes funciones 
desarrolladas. En el anexo B1  se incluye el código de esta función. 
 
Existen otros paquetes que tienen implementados funciones similares a glm, 
como por ejemplo la función lrm del paquete rms (Harrell,  2017). 
 
En el paquete desarrollado, se utiliza constantemente la función glm para 
obtener los modelos, salvo en el caso de los gráficos calibration plot que se 
utiliza la función lrm del paquete rms. 
 
2.1.6 Inferencia. Contraste de los parámetros. Test  de Wald 
 
Para poder trasladar los resultados obtenidos al total de la población es 
necesario realizar  inferencia del modelo estimado. Por ello, es necesario  
contrastar si los coeficientes estimados son significativamente distintos de 0, 
para conocer si las variables independiente tiene un efecto significativo sobre la 
respuesta, o si no muestra ningún tipo de efecto.  
 



 
Para realizar esto, existen varios métodos:
 
- Los contrastes basados en el test de Wald 
 
- El test condicional de razón de verosimilitudes entre modelos anidados
 
-Test multiplicador de Lagrange, también denominado score test
 
En este TFM solo se ha trabajado con el test de Wald, por ello es el 
incluido en el código desarrollado.
 
El test de wald  está basado en la normalidad asintótica de los estimadores. Se 
quiere contrastar si un parámetro b
sea diferente de 0. 
 

 
Wald, demostró que bajo la hipótesis nula
 

 
donde el numerador son las estimaciones del modelo para b
es el error estándar del estimador b
 
Calcular los pvalores del test de wald en R, resulta sencillo y rápido, ya que una 
vez creado el modelo mediante la función glm, únicamente hay que utilizar la 
función summary(), pasando como argumento el objeto de la clase glm
función devuelve una columna 
corresponden con los pvalores del test de wald obte
parámetros del modelo glm calculado.
 
En el paquete desarrollado
evaluación, o no, los pvalores del test de wald como método de selección de 
modelos, ya que se ha desarrollado una funci
pvalueCoeff_ckeck().  
 
2.1.7 Intervalos de confianza de los parámetros.
 
Se sabe que los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza se 
encuentra relacionados. Un intervalo de confianza a nivel 1
directamente relacionado con
 
Así pues, se pueden obtener los intervalos de confianza basados en el test de 
Wald, aunque también se pueden obtener por otros métodos, como por 
ejemplo el bootstrap (Efron, 1979). Los intervalos de 
rango de los valores posibles que los parámetros analizados pueden tener.
intervalos calculados a partir de los parámetros de los modelos (b
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Para realizar esto, existen varios métodos: 

Los contrastes basados en el test de Wald  

El test condicional de razón de verosimilitudes entre modelos anidados

Test multiplicador de Lagrange, también denominado score test 

En este TFM solo se ha trabajado con el test de Wald, por ello es el 
incluido en el código desarrollado. 

El test de wald  está basado en la normalidad asintótica de los estimadores. Se 
quiere contrastar si un parámetro bk es igual a 0,  con k={1,....,K}, frente a que 

H0: bk = 0 
H1: bk ≠ 0 

demostró que bajo la hipótesis nula 

 

donde el numerador son las estimaciones del modelo para bk, y el denominador 
es el error estándar del estimador bk. 

Calcular los pvalores del test de wald en R, resulta sencillo y rápido, ya que una 
delo mediante la función glm, únicamente hay que utilizar la 

función summary(), pasando como argumento el objeto de la clase glm
columna con el encabezado Pr(>|z|),  cuyos datos 

corresponden con los pvalores del test de wald obtenidos para cada uno de los 
parámetros del modelo glm calculado. 

En el paquete desarrollado, se puede escoger si se desea incluir en la 
evaluación, o no, los pvalores del test de wald como método de selección de 
modelos, ya que se ha desarrollado una función denominada 

2.1.7 Intervalos de confianza de los parámetros.  

Se sabe que los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza se 
encuentra relacionados. Un intervalo de confianza a nivel 1
directamente relacionado con un contraste cuyo nivel de significación sea 

Así pues, se pueden obtener los intervalos de confianza basados en el test de 
Wald, aunque también se pueden obtener por otros métodos, como por 
ejemplo el bootstrap (Efron, 1979). Los intervalos de confianza calculan el 
rango de los valores posibles que los parámetros analizados pueden tener.
intervalos calculados a partir de los parámetros de los modelos (b

El test condicional de razón de verosimilitudes entre modelos anidados 

 

En este TFM solo se ha trabajado con el test de Wald, por ello es el único 

El test de wald  está basado en la normalidad asintótica de los estimadores. Se 
es igual a 0,  con k={1,....,K}, frente a que 

, y el denominador 

Calcular los pvalores del test de wald en R, resulta sencillo y rápido, ya que una 
delo mediante la función glm, únicamente hay que utilizar la 

función summary(), pasando como argumento el objeto de la clase glm. Esta 
el encabezado Pr(>|z|),  cuyos datos 

nidos para cada uno de los 

se puede escoger si se desea incluir en la 
evaluación, o no, los pvalores del test de wald como método de selección de 

ón denominada 

Se sabe que los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza se 
encuentra relacionados. Un intervalo de confianza a nivel 1-α, está 

un contraste cuyo nivel de significación sea α.  

Así pues, se pueden obtener los intervalos de confianza basados en el test de 
Wald, aunque también se pueden obtener por otros métodos, como por 

confianza calculan el 
rango de los valores posibles que los parámetros analizados pueden tener. Los 
intervalos calculados a partir de los parámetros de los modelos (bk) siguen 
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asintóticamente una distribución N(bk, s2(bk)), con lo que el intervalo de 
confianza para un nivel de significación (1-α) es 
 

bk ± zα/2 s(bk)  (7) 
 
En R se calcula muy fácilmente el intervalo de confianza de los parámetros, 
mediante la función confint.default(), que toma por defecto un nivel de 
confianza 1-α = 0,95. Si el intervalo de confianza incluye el 0, significa que para 
el nivel α de significación escogido  no se podría rechazar la hipótesis nula de 
que bk = 0. 
 
En el paquete desarrollado se ha implementado una función denominada 
icCoeff_calc(), que devuelve los intervalos de confianza de todos los 
parámetros del modelo pasado como argumento. 
 
2.1.8 Valores estimados y predicciones del modelo. 
 
Una vez obtenido el modelo mediante la función glm, en R se puede calcular 
mediante diferentes formas los valores estimados. Los objetos creados con la 
función glm, siempre almacenan los valores estimados. Para acceder a estos 
valores solo se debe de utilizar el carácter $ del siguiente modo: 
 

my_model$fitted.values 
 
También se puede utilizar una función incluida en el core de R denominada 
predict(), que por defecto devuelve la estimación del predictor lineal para cada 
observación. Es una función genérica, que permite  obtener predicciones para 
diferentes tipos de modelos. Para calcular la probabilidad estimadas de los 
modelos con esta función se debe de incluir el argumento type del siguiente 
modo:  
 

predict(my_model, type = "response")) 
 
En la función Bootstrap_Calc() incluida en el paquete desarrollado,  se utiliza la 
función predict(), para calcular el optimismo de los modelos y posteriormente 
calcular los valores corregidos obtenidos. El código de esta función se puede 
ver en el anexo A9 . Finalmente destacar que mediante esta función (predict), 
se pueden evaluar los modelos con un conjunto de datos diferente al utilizado 
para crear el modelo, para ello se incluirá el conjunto de datos externo en el 
argumento newdata de la función. En este TFM, no se ha utilizado esta opción. 
 
2.1.9 Tipos de Residuos. 
 
El análisis de los residuos es importante para poder detectar los valores 
anómalos e influyentes dentro de cada modelo. Existen diferentes tipos de 
residuos que se pueden evaluar, en este caso, se ha incluido en el código del 
paquete los siguientes: 
 
Pearson, Pearson estandarizados, devianza, devianza estandarizados, y los 
studentizados. 
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Estos residuos se pueden calcular fácilmente en R utilizando las funciones 
residuals(), rstandard(), rstudent(), tal y como se muestra a continuación: 
 
Pearson: residuals(my_model, type = "pearson") 
 
Pearson estandarizados: rstandard((my_model, type = "pearson") 
 
Devianza:  residuals((my_model, type = "deviance") 
  
Devianza estandarizados:  rstandard((my_model, type = "deviance") 
 
Studentizados: rstudent((my_model) 
 
En este TFM, se considera que la distribución de los residuos bajo la hipótesis 
nula de que el modelo se ajusta bien a los datos, por tanto, se asume que los 
residuos siguen una distribución normal de media 0 y varianza estimada menor 
que 1.  Para descartar un residuo, es decir, para considerarlo significativamente 
distinto de cero, el valor absoluto que tiene que tener cada residuo es mayor 
que 2.  
 
En el paquete desarrollado, se incluye un proceso de filtrado de modelos en 
función del porcentaje máximo de residuos distintos de cero admitidos por el 
usuario. La función residuals_check() incluida en el anexo B2 , se encarga de 
realizar este filtrado. El usuario puede modificar el porcentaje máximo de 
residuos admitido en los modelos, configurando previamente un objeto de la 
clase filtersModels. 
 
2.1.10 Medidas de influencia. Distancia de Cook 
 
Aunque en un modelo cualquiera exista un porcentaje bajo de residuos distinto 
de 0, puede existir alguna observación situada muy lejos de las restantes 
observaciones, que puede influir en las estimaciones del modelo. Por tanto, es 
importante detectar si existen valores influyentes respecto de los parámetros 
del modelo. Williams (Williams, 1987) y Cook (Cook and Weisberg, 1982) 
estudiaron las medidas de influencia para los modelos lineales generalizados. 
Las medidas más usuales son los hat values y las distancias de cook. 
 
En este TFM, se analiza únicamente la distancia de Cook.  
 
En R resulta muy sencillo evaluar la distancia de Cook mediante la función 
cooks.distance() implementada en el core de R.  En el paquete desarrollado, el 
usuario puede configurar, si desea o no, realizar un filtrado de los modelos por 
la distancia de cook. La función cookDistance_check() es la encargada de 
realizar el filtrado y selección de los modelos. En el anexo B3  se incluye dicha 
función. 
 
2.1.11 Medidas de bondad del ajuste. Test de Hosmer -Lemeshow 
 
En la práctica, no hay garantía de que un modelo de regresión logística se 
ajuste bien a los datos. Es decir, se desconoce si se encuentra adecuadamente 
calibrado. 
 



 
Para solventar este tipo de problemas, se suele recurrir al test e
Hosmer-Lemeshow  (Hosmer and Lemeshow, 2000), dónde proponen crear 
grupos de la variable respuesta en base a las probabilidades estimadas por el 
modelo, y comparar las frecuencias de éxito observadas con las estimadas, 
mediante el estadístico 
cuyo caso el estadístico asociado sigue asintóticamente una distribución chi
cuadrado con 8 grados de libertad. 
 
En el paquete básico de R no existe ninguna función para ejecutar el test de 
Hosmer - Lemeshow, por ello, en este TFM hemos utilizado la función 
hoslem.test() incluida en el paquete denominado ResourceSelection
2017).  Se incluye el test de Hosmer en las funciones hosmerTest_check() y 
hosmerTest_calc(). La primera de las funciones s
filtrado/selección de modelos, mientras que la segunda función se utilizar para 
calcular el pvalor del test de hosmer que se almacenará y utilizará para 
mostrase posteriormente. En el 
 
Existen algunas críticas al respecto de la calidad del test de Hosmer, (Allison, 
2014) (Allison, 2013), por ello, los usuario del paquete desarrollado en este 
TFM podrán libremente configurar si desean o no, realizar filtrados de modelos 
en función del test de Hosmer 
 
2.1.12 Gráficos Calibration Plot
 
Para solventar el problema del test de hosmer
de los gráficos calibration plot. Se trata de un método visual que ha sido 
sugerido por (Steyerberg et al,  2010). 
calibration plot obtenido a partir de un modelo construido a partir de los datos 
incluidos en el paquete desarrollado en este TFM.
 

 
Figura 4: Grafico calibration plot con sobre ajuste  elevado, en un rango amplio.

 
Según (Steyerberg et al,  2010), se debe de evaluar la pendiente observa. En 
las zonas donde la pendiente presente valores inferiores a 1, podemos 
considerar que son zonas que se encuentran sobre ajustadas, mientras que 
aquellas zonas con pendiente con valores superiores a 1 
ajustadas.  
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Para solventar este tipo de problemas, se suele recurrir al test e
Lemeshow  (Hosmer and Lemeshow, 2000), dónde proponen crear 

grupos de la variable respuesta en base a las probabilidades estimadas por el 
modelo, y comparar las frecuencias de éxito observadas con las estimadas, 

 usual X2 de Pearson. Proponen crear 10 grupos, en 
cuyo caso el estadístico asociado sigue asintóticamente una distribución chi
cuadrado con 8 grados de libertad.  

En el paquete básico de R no existe ninguna función para ejecutar el test de 
how, por ello, en este TFM hemos utilizado la función 

hoslem.test() incluida en el paquete denominado ResourceSelection
e incluye el test de Hosmer en las funciones hosmerTest_check() y 

hosmerTest_calc(). La primera de las funciones se utiliza para el 
filtrado/selección de modelos, mientras que la segunda función se utilizar para 
calcular el pvalor del test de hosmer que se almacenará y utilizará para 
mostrase posteriormente. En el anexo B3  se incluyen dicha funciones.

críticas al respecto de la calidad del test de Hosmer, (Allison, 
2014) (Allison, 2013), por ello, los usuario del paquete desarrollado en este 
TFM podrán libremente configurar si desean o no, realizar filtrados de modelos 
en función del test de Hosmer - Lemeshow. 

2.1.12 Gráficos Calibration Plot  

Para solventar el problema del test de hosmer-lemeshow, existe la alternativa 
de los gráficos calibration plot. Se trata de un método visual que ha sido 
sugerido por (Steyerberg et al,  2010).  A continuación se muestra un gráfico 
calibration plot obtenido a partir de un modelo construido a partir de los datos 
incluidos en el paquete desarrollado en este TFM. 

Figura 4: Grafico calibration plot con sobre ajuste  elevado, en un rango amplio.

al,  2010), se debe de evaluar la pendiente observa. En 
las zonas donde la pendiente presente valores inferiores a 1, podemos 
considerar que son zonas que se encuentran sobre ajustadas, mientras que 
aquellas zonas con pendiente con valores superiores a 1 presentan zona infra 

Para solventar este tipo de problemas, se suele recurrir al test estadístico de 
Lemeshow  (Hosmer and Lemeshow, 2000), dónde proponen crear 

grupos de la variable respuesta en base a las probabilidades estimadas por el 
modelo, y comparar las frecuencias de éxito observadas con las estimadas, 

roponen crear 10 grupos, en 
cuyo caso el estadístico asociado sigue asintóticamente una distribución chi-

En el paquete básico de R no existe ninguna función para ejecutar el test de 
how, por ello, en este TFM hemos utilizado la función 

hoslem.test() incluida en el paquete denominado ResourceSelection (Lele et al, 
e incluye el test de Hosmer en las funciones hosmerTest_check() y 

e utiliza para el 
filtrado/selección de modelos, mientras que la segunda función se utilizar para 
calcular el pvalor del test de hosmer que se almacenará y utilizará para 

se incluyen dicha funciones. 

críticas al respecto de la calidad del test de Hosmer, (Allison, 
2014) (Allison, 2013), por ello, los usuario del paquete desarrollado en este 
TFM podrán libremente configurar si desean o no, realizar filtrados de modelos 

lemeshow, existe la alternativa 
de los gráficos calibration plot. Se trata de un método visual que ha sido 

muestra un gráfico 
calibration plot obtenido a partir de un modelo construido a partir de los datos 

 

Figura 4: Grafico calibration plot con sobre ajuste  elevado, en un rango amplio.  

al,  2010), se debe de evaluar la pendiente observa. En 
las zonas donde la pendiente presente valores inferiores a 1, podemos 
considerar que son zonas que se encuentran sobre ajustadas, mientras que 

presentan zona infra 



 
El gráfico de calibración ideal o perfecto  tendría que coincidir con la diagonal.
A continuación, se muestra otro gráfico calibration plot 
todo el rango de calibración.
 

 
Figura 5: Grafico calibration plot con calibración muy cercana a la p erfección

 
 
2.1.13 Colinealidad y Factores de inflación de la v arianza. VIF y GIF
 
Cuando existe una relación lineal fuerte (correlación alta), entre 2 variables 
independientes de un modelo de regresión lo
los coeficientes estimados, es decir, se incrementa notablemente la varianza de 
los coeficientes (bk) de las variables independientes. 
 
La varianza estimada para un coeficiente b
 

 
donde se denomina como factor de inflación de la varianza (VIF) del coeficiente 
bk , para la variable independiente x
 

Siendo R2
k el coeficiente de correlación múltiple de la variable independiente x

respecto de las restantes variables independi
múltiple de la variable independiente x
considerablemente, mientras que si la correlación múltiple es baja el VIF será 
cercano a 1. Por otro lado, el VIF no es la forma adecuada de evalua
inflación de la varianza en variables categóricas según describe (Fox and  
Weisberg, 2011a), por ello, se propone un nuevo factor denominado factor de 
inflación de la varianza generalizada (GVIF) (Fox and Monnette, 1992).
nuevo factor, al igual que ocurre en el VIF, los valores próximos a 1 indican 
ausencia de colinealidad (multicorrelación).
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El gráfico de calibración ideal o perfecto  tendría que coincidir con la diagonal.
A continuación, se muestra otro gráfico calibration plot de excelente calidad en 
todo el rango de calibración. 

calibration plot con calibración muy cercana a la p erfección

2.1.13 Colinealidad y Factores de inflación de la v arianza. VIF y GIF

Cuando existe una relación lineal fuerte (correlación alta), entre 2 variables 
independientes de un modelo de regresión logística, se reduce la precisión de 
los coeficientes estimados, es decir, se incrementa notablemente la varianza de 

) de las variables independientes.  

La varianza estimada para un coeficiente bk se calcula del siguiente modo

 

se denomina como factor de inflación de la varianza (VIF) del coeficiente 
, para la variable independiente xk la expresión 

 
el coeficiente de correlación múltiple de la variable independiente x

respecto de las restantes variables independientes. Así, pues si la correlación 
múltiple de la variable independiente xk es alta, entonces el VIF aumenta 
considerablemente, mientras que si la correlación múltiple es baja el VIF será 

Por otro lado, el VIF no es la forma adecuada de evalua
inflación de la varianza en variables categóricas según describe (Fox and  
Weisberg, 2011a), por ello, se propone un nuevo factor denominado factor de 
inflación de la varianza generalizada (GVIF) (Fox and Monnette, 1992).

l que ocurre en el VIF, los valores próximos a 1 indican 
ausencia de colinealidad (multicorrelación). 

El gráfico de calibración ideal o perfecto  tendría que coincidir con la diagonal. 
excelente calidad en 

 

calibration plot con calibración muy cercana a la p erfección  

2.1.13 Colinealidad y Factores de inflación de la v arianza. VIF y GIF  

Cuando existe una relación lineal fuerte (correlación alta), entre 2 variables 
gística, se reduce la precisión de 

los coeficientes estimados, es decir, se incrementa notablemente la varianza de 

se calcula del siguiente modo 

se denomina como factor de inflación de la varianza (VIF) del coeficiente 

el coeficiente de correlación múltiple de la variable independiente xk 
Así, pues si la correlación 

es alta, entonces el VIF aumenta 
considerablemente, mientras que si la correlación múltiple es baja el VIF será 

Por otro lado, el VIF no es la forma adecuada de evaluar la 
inflación de la varianza en variables categóricas según describe (Fox and  
Weisberg, 2011a), por ello, se propone un nuevo factor denominado factor de 
inflación de la varianza generalizada (GVIF) (Fox and Monnette, 1992). En este 

l que ocurre en el VIF, los valores próximos a 1 indican 



 
 
En el core R no existe ninguna función que permita calcular el VIF y GVIF de 
los modelos de regresión logística, por ello, se debe de  utilizar la funció
del paquete car (Fox and  Weisberg, 2011b). Esta función evalúa la 
colinealidad de las variables predictoras independientemente de que sea 
continúa o categórica, es decir, nos devuelve tanto el valor de VIF, como el de 
GVIF. En el paquete desarrollad
vif_check(), y donde la primera función se utiliza para la selección de modelos, 
y la segunda función devuelve todos los valores de VIF y GVIF del modelo 
evaluado, ver anexo B4
incluir al menos dos variables independientes en los modelos, por ello, estos 
valores no se calculan en los modelos univariantes.
 

2.2 Discriminación y clasificación
 
2.2.1 Umbral de discriminación. Curva ROC y AUC
 
Los modelos de regresión logística son considerados sistemas de clasificación 
binarios, ya que a partir un umbral discriminatorio, es decir, para un valor de 
probabilidad predicha, se puede obtener una tabla de clasificación, denominada 
tabla de contingencia o tabla de c
 

Figura 6: Umbral de clasificación de un modelo de r egresión logístico univariante, para 
una probabilidad predicha p(x) aproxi
 
En la imagen anterior la probabilidad predicha con un valor aproximado de 
0.75, es el umbral escogido para realizar  la clasificación. Una vez clasificados 
todas las muestras podemos construir una tabla como la indicada a 
continuación. 
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En el core R no existe ninguna función que permita calcular el VIF y GVIF de 
los modelos de regresión logística, por ello, se debe de  utilizar la funció
del paquete car (Fox and  Weisberg, 2011b). Esta función evalúa la 
colinealidad de las variables predictoras independientemente de que sea 
continúa o categórica, es decir, nos devuelve tanto el valor de VIF, como el de 

En el paquete desarrollado se incluyen las funciones vif_calc() y  
vif_check(), y donde la primera función se utiliza para la selección de modelos, 
y la segunda función devuelve todos los valores de VIF y GVIF del modelo 

anexo B4 . Para calcular los valores VIF, y GVIF , es necesario 
incluir al menos dos variables independientes en los modelos, por ello, estos 
valores no se calculan en los modelos univariantes. 

2.2 Discriminación y clasificación  
2.2.1 Umbral de discriminación. Curva ROC y AUC  

regresión logística son considerados sistemas de clasificación 
binarios, ya que a partir un umbral discriminatorio, es decir, para un valor de 
probabilidad predicha, se puede obtener una tabla de clasificación, denominada 
tabla de contingencia o tabla de confusión. 

Figura 6: Umbral de clasificación de un modelo de r egresión logístico univariante, para 
una probabilidad predicha p(x) aproxi mada de 0.75. 

En la imagen anterior la probabilidad predicha con un valor aproximado de 
0.75, es el umbral escogido para realizar  la clasificación. Una vez clasificados 
todas las muestras podemos construir una tabla como la indicada a 
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Verdaderos 

falsos positivos

falsos negativos

En el core R no existe ninguna función que permita calcular el VIF y GVIF de 
los modelos de regresión logística, por ello, se debe de  utilizar la función VIF 
del paquete car (Fox and  Weisberg, 2011b). Esta función evalúa la 
colinealidad de las variables predictoras independientemente de que sea 
continúa o categórica, es decir, nos devuelve tanto el valor de VIF, como el de 
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Figura 7: Tabla de contingencia obtenida a partir d el umbral de clasificación de un 
modelo de regresión logístico. Fuente: wikipedia. 
 
Existe diversos criterios para la elección del umbral clasificador. Pero, el 
utilizado habitualmente, es el umbral que obtiene el máximo número de aciertos 
en la clasificación, denominado en inglés accuracy (ACC), aunque podría 
escogerse criterios diferentes, como por ejemplo, el umbral para la máxima 
sensibilidad, para la máxima especificidad, etc. En este TFM, únicamente se 
utiliza el umbral de clasificación para el máximo número de aciertos (ACC). 
 
Si se modifica el umbral de discriminación, también se modificará la tabla de 
contingencia correspondiente. Por ello, a partir de esta característica, se puede 
obtener las denominadas curvas ROC, que no es más que una representación 
gráfica, de la sensibilidad frente al complementario de la especificidad, 
denominados falsos positivos, que se obtiene según se modifica el umbral de 
discriminación en un sistema clasificador binario. El AUC, o área bajo la curva 
ROC, también denominado estadístico c, nos indica el grado de fiabilidad que 
tiene un clasificador binario de discernir adecuadamente entre los dos posibles 
estados estudiados. Es decir, nos indica la probabilidad de aciertos previstos 
para el modelo predictivo analizado. El AUC tendrá siempre un valor 
comprendido entre 0,5 y 1, donde 1 representa el valor de diagnóstico perfecto, 
y el valor 0,5 indica que el modelo no presenta ninguna capacidad diagnóstica 
o discriminativa. Los valores de AUC se pueden interpretar siguiendo los 
siguientes criterios: 
 
Valores entre 0,5 y 0,6 test malo. 
Valores entre 0,6 y 0,75  test regular. 
Valores entre 0,75 y 0,9  test bueno. 
Valores entre 0,9 y 0,97 test muy bueno. 
Valores entre 0.97 y 1 test excelente. 
 



 

 
Figura 8:Curvas ROC para diferentes calidades de te st diagnóstico. Izq: test excelente, 
centro: test bueno, Drch: test malo o sin capacidad  diagnóstica. Fuente: 
http://www.cienciasinseso.com/tag/curva
 
Este tipo de curva es una herram
los modelos diagnósticos más óptimos. La curva es independiente de la 
distribución de las clases en la población, y se relaciona de forma directa con el 
análisis de coste/beneficio en toma de decisiones diagnós
ampliamente utilizadas en medicina, ya que es una medida global, que permite 
comparar test diagnósticos de una misma enfermedad, aunque los test sean 
construidos a partir de variables independientes de naturaleza diferente, por 
ejemplo, variables obtenidas a partir de imágenes radiológicas y variables 
obtenidas a partir de marcadores moleculares como las interluquinas incluidas 
en el paquete. En el paquete desarrollado, se utiliza los valores de AUC como 
un criterio de selección de modelo
optimismo de AUC mediante técnicas de bootstrap, para finalmente calcular  
los valores corregidos.  
 

 
Figura 9:Grafico interactivo de curvas ROC y AUC de  la universidad de 
Fuente: https://www.bioestadistica.um
 
2.2.2 Criterios de clasificación. 
 
Los criterios de clasificación más utilizados constantemente en el ámbito de las 
ciencias de la salud son: 
 
El máximo porcentaje de aciertos (ACC), la sensibilidad, la especificidad, el 
valor predictivo positivo (VPP), el valor predictivo negativo (VPN), y el 
diagnostic odds ratio (DOR). 
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Figura 8:Curvas ROC para diferentes calidades de te st diagnóstico. Izq: test excelente, 
centro: test bueno, Drch: test malo o sin capacidad  diagnóstica. Fuente: 
http://www.cienciasinseso.com/tag/curva -roc/ 

Este tipo de curva es una herramienta, que se puede utilizar para seleccionar 
los modelos diagnósticos más óptimos. La curva es independiente de la 
distribución de las clases en la población, y se relaciona de forma directa con el 
análisis de coste/beneficio en toma de decisiones diagnósticas.
ampliamente utilizadas en medicina, ya que es una medida global, que permite 
comparar test diagnósticos de una misma enfermedad, aunque los test sean 
construidos a partir de variables independientes de naturaleza diferente, por 

variables obtenidas a partir de imágenes radiológicas y variables 
obtenidas a partir de marcadores moleculares como las interluquinas incluidas 

En el paquete desarrollado, se utiliza los valores de AUC como 
un criterio de selección de modelos. También se calcula los valores de 
optimismo de AUC mediante técnicas de bootstrap, para finalmente calcular  

Figura 9:Grafico interactivo de curvas ROC y AUC de  la universidad de Málaga
Fuente: https://www.bioestadistica.um a.es/analisis/roc1/ 

2.2.2 Criterios de clasificación.  

Los criterios de clasificación más utilizados constantemente en el ámbito de las 
ciencias de la salud son:  

El máximo porcentaje de aciertos (ACC), la sensibilidad, la especificidad, el 
valor predictivo positivo (VPP), el valor predictivo negativo (VPN), y el 
diagnostic odds ratio (DOR).  
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centro: test bueno, Drch: test malo o sin capacidad  diagnóstica. Fuente: 
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Los criterios de clasificación más utilizados constantemente en el ámbito de las 

El máximo porcentaje de aciertos (ACC), la sensibilidad, la especificidad, el 
valor predictivo positivo (VPP), el valor predictivo negativo (VPN), y el 



 
También son utilizados como criterios de clasificación, pero en menor med
los valores complementarios de la sensibilidad, denominado como ratio de 
falsos negativos (FNR), y el valor complementario de la especificidad, 
denominado ratio de falsos positivos (FDR).
indicados, se obtienen a p
un clasificador binario, como los modelos de regresión logística.
 

 
Figura 10: Medidas de clasificación
modelo de regresión logístico. Fuente: wikipedia
 
La sensibilidad es la probabilidad de obtener un verdadero positivo en el test 
diagnóstico en el grupo que se encuentra bajo estudio (condición positiva)
este caso los enfermos. 
 

 
donde la condición positiva, es la suma de los verdaderos positivos y los falsos 
negativos. 
 
La especificidad es la probabilidad de obtener un verdadero negativo en el test 
diagnóstico en el grupo control (condición negativ
 

 
donde la condición negativa, es la suma de los falsos positivos y los verdaderos 
negativos. 
 
El valor predictivo positivo (VPP) o precisión, es la probabilidad de obtener un 
verdadero positivo en el test diagnóstico en el grupo 
la predicción positiva. También se denomina en el ámbito clínico, como la 
probabilidad postprueba de estar enfermo.
 

 

23 

También son utilizados como criterios de clasificación, pero en menor med
los valores complementarios de la sensibilidad, denominado como ratio de 
falsos negativos (FNR), y el valor complementario de la especificidad, 
denominado ratio de falsos positivos (FDR). Todos los criterios de clasificación 
indicados, se obtienen a partir de la tabla de contingencia construida a partir de 
un clasificador binario, como los modelos de regresión logística. 

Medidas de clasificación  obtenida a partir del umbral de clasificación de un  
modelo de regresión logístico. Fuente: wikipedia  

La sensibilidad es la probabilidad de obtener un verdadero positivo en el test 
diagnóstico en el grupo que se encuentra bajo estudio (condición positiva)

 

 

donde la condición positiva, es la suma de los verdaderos positivos y los falsos 

La especificidad es la probabilidad de obtener un verdadero negativo en el test 
diagnóstico en el grupo control (condición negativa), en este caso sanos.

 

donde la condición negativa, es la suma de los falsos positivos y los verdaderos 

El valor predictivo positivo (VPP) o precisión, es la probabilidad de obtener un 
verdadero positivo en el test diagnóstico en el grupo que han sido incluidos en 
la predicción positiva. También se denomina en el ámbito clínico, como la 
probabilidad postprueba de estar enfermo. 

 

También son utilizados como criterios de clasificación, pero en menor medida, 
los valores complementarios de la sensibilidad, denominado como ratio de 
falsos negativos (FNR), y el valor complementario de la especificidad, 

Todos los criterios de clasificación 
artir de la tabla de contingencia construida a partir de 
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El valor predictivo positivo (VPP) o precisión, es la probabilidad de obtener un 
que han sido incluidos en 

la predicción positiva. También se denomina en el ámbito clínico, como la 



 
donde la predicción positiva es la suma de los verdaderos y los falsos positivos.
 
El valor predictivo negativo (VPN), es la probabilidad de obtener un verdadero 
negativo en el test diagnóstico en el grupo que han sido incluidos en la 
predicción negativa. También se denomina en el ámbito clínico, como la 
probabilidad postprueba de no estar enfermo.
 

 
donde la predicción negativa es la suma de los verdaderos y los falsos 
negativos. 
 
De las características antes indicadas se pueden derivar 
clasificación: 
 
El porcentaje máximo de aciertos (ACC), es la probabilidad de clasificar 
adecuadamente todos los individuos de la población evaluada.
 

 
Diagnostic Odds Ratio (DOR).
 

 
Ratio de falsos positivos (FDR).
 

 
Ratio de falsos negativos (FNR)
 

 
En el paquete desarrollado se calculan todos los valores mostrados excepto los 
ratios de falsos positivos y falsos negativos.
contingencia se obtienen calculando previamente el umbral de clasificación 
para el máximo valor de aciertos de cada modelo, para ello
optimal.thresholds() del paquete PresenceAbse
2008). 
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donde la predicción positiva es la suma de los verdaderos y los falsos positivos.

negativo (VPN), es la probabilidad de obtener un verdadero 
negativo en el test diagnóstico en el grupo que han sido incluidos en la 
predicción negativa. También se denomina en el ámbito clínico, como la 
probabilidad postprueba de no estar enfermo. 

 

e la predicción negativa es la suma de los verdaderos y los falsos 

De las características antes indicadas se pueden derivar otras medidas de 

El porcentaje máximo de aciertos (ACC), es la probabilidad de clasificar 
todos los individuos de la población evaluada. 

Diagnostic Odds Ratio (DOR). 

Ratio de falsos positivos (FDR). 

 

Ratio de falsos negativos (FNR) 

 

En el paquete desarrollado se calculan todos los valores mostrados excepto los 
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contingencia se obtienen calculando previamente el umbral de clasificación 
para el máximo valor de aciertos de cada modelo, para ello, se utiliza la función 
optimal.thresholds() del paquete PresenceAbsence (Freeman and Moisen, 
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2.3 Sobreajuste y Bootstrapping 
 
2.3.1 Sobreajuste (overfitting) y selección de vari ables 
 
La cuantificación de la capacidad predictiva de un modelo, calculada a partir de 
los mismos datos con los cuales se calcularon los parámetros del modelo, 
tiende a dar una estimación optimista de los valores obtenidos, debido 
principalmente al posible sobreajuste (overfitting) de los predictores (Steyerberg 
et al,  2003). El sobreajuste de los modelos suele ser mucho mayor, en los 
estudios donde el conjunto de datos es pequeño. Por otro lado, los modelos 
con tamaños muéstrales pequeños son habituales en la práctica clínica diaria, 
por tanto, es muy recomendable, realizar una reducción del número de 
predictores, antes o durante el análisis (Sun et al, 1996) (Steyerberg, 2009).  
 
Numerosas revisiones sistemáticas, han observado que los estudios de 
modelos de predicción, con frecuencia no calculan el sobreajuste ni hacen 
mención a la selección y/o reducción de variables (Audigé et al, 2004), 
(Bouwmeester et al, 2012)  (Mallett et al, 2010). Según TRIPOD (Moons et al, 
2015), es necesario seguir diversos criterios de selección de predictores, como 
por ejemplo el razonamiento clínico o biológico, una revisión profunda de la 
literatura, las limitaciones económicas, exceso de valores perdidos, asociación 
predictor-respuesta, redundancia o solapamiento de la información (alta 
correlación), pvalor de los coeficientes de regresión, etc.  
 
Por ello, se recomienda a los usuarios de este paquete realizar una selección 
de variables antes de comenzar los análisis estadísticos, como alternativa 
podrá aplicar la función data_select() incluida en el paquete. Pero, el usuario, 
podrá eliminar aquellos modelos que presentan variables con redundancia o 
solapamiento de la información (alta correlación), mediante el filtrado por 
VIF/GVIF incluido en el paquete, con la ventaja de que serán eliminados los 
modelos con variables altamente correlacionadas en lugar de eliminar variables 
completas, para de este modo evitar pérdida de información. 
 
2.3.2 Tamaño muestra. Numero de eventos por variabl es 
 
Existe actualmente un gran controversia al respecto del número de eventos por 
variable que hay que incluir durante el proceso de búsqueda de modelos 
predictivos. Algunos autores sugieren 10 eventos por variable en la regresión 
logística (Peduzzi et al, 1996), otros destacan que 10 es demasiado estricto 
(Vittinghoff and McCulloch, 2007), y otros destacan que es demasiado laxo 
(Steyerberg et al, 2003). 
 
Sea cual sea la regla escogida, cuanto mayor sea el número de variables 
incluidas en el data frame de entrada, mayor tendrá que ser el tamaño muestra 
utilizado para evitar de este modo el sobre ajuste. En cualquier caso siempre 
es recomendable la reducción de variables. 
 
2.3.3 Optimismo y bootstrapping 
 
Para ser rigurosos respecto del sobreajuste, todos los estudios que desarrollan 
nuevos modelos de predicción, deben de incluir alguna forma de validación 
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interna, para de este modo cuantificar el optimismo del modelo desarrollado. 
Una vez calculado el optimismo, se procederá  a calcular el modelo corregido.  
 
Las técnicas de validación interna usan la muestra del estudio original, y 
utilizan métodos como el bootstrapping o el crossvalidation. Por tanto, la 
validación interna es una parte necesaria del desarrollo de un modelo 
(Steyerberg, 2009).  En el paquete desarrollado, se puede utilizar la técnica del 
bootstrapping para realizar la validación interna de los modelos. Así pues, los 
usuarios mediante las función BootStrap_Models(), podrán obtener los valores 
de optimismo de AUC, ACC, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo 
positivo, y el valor predictivo negativo. A continuación ejecutando la función 
corrected_models(), podrán obtener una tabla con los valores aparentes, el 
optimismo y los valores corregidos de los parámetros de clasificación antes 
indicados. Ver anexos C3  y C4, donde se muestra un ejemplo de las tablas 
que devuelven ambas funciones. 
 

2.4 Paquete R desarrollado 
 
2.4.0 Características y posibles usos.  
 
El paquete consta de 10 partes claramente diferenciadas. En el anexo A1  se 
muestra un diagrama, donde se resume el flujo de trabajo que es aconsejable 
seguir por cualquier usuario. Además este diagrama de flujo permite tener una 
visión global de todo el conjunto de funcionalidades del paquete. En el anexo 
A2, se incluye un ejemplo de uso muy sencillo con las 10 partes indicadas 
claramente y las funciones que son necesarias utilizar y ejecutar. 
 
Se ha pretendido obtener un producto muy sencillo de utilizar, orientado 
principalmente a usuarios con poca o baja experiencia en el manejo de R, de 
tal forma, que los usuarios no tengan la necesidad de escribir grandes 
cantidades de código. Pero destacar que los usuarios necesitan tener algunos 
conocimientos estadísticos para su uso, pero a nivel conceptual, sin la 
necesidad de aprender funciones o paquetes adicionales en R. 
 
Gracias a la inclusión de diversas funciones de múltiples paquetes 
desarrollados por la comunidad R, se puede calcular rápidamente diversos 
parámetros estadísticos de regresión logística, que pueden posteriormente ser 
guardados en el formato deseado (excel, tablas csv..). También, permite 
calcular rápidamente las características de discriminación y clasificación más 
importantes asociados a cada uno de los modelos de regresión para el máximo 
porcentaje de aciertos. Se puede ejecutar bootstrapping sobre los parámetros 
de clasificación, de un modo sencillo sin la necesidad de configuraciones 
complicadas. Y finalmente se pueden obtener fácilmente los gráficos calibration 
plot y las curvas ROC, enriquecidas ambas con información estadística. 
Muchas de las características incluidas en el paquete, son recomendaciones  
indicadas en las directrices TRIPOP (Moons et al, 2015), como por ejemplo los 
gráficos enriquecidos.  
 
A continuación se explica en detalle cada una de las partes. 
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2.4.1 Paso 1: Adaptación de los datos. 
  
Para poder analizar los modelos en los pasos que posteriormente se 
ejecutarán, previamente es necesario adaptar el data frame de entrada, ya que 
se requiere que los datos se encuentren en una disposición adecuada.  
 
Se utilizará la función data_select() con los siguientes argumentos de entrada. 
 
data_select <- function(df , Yvar , textControl , textIll , Xvar=NULL, Xcovar , 
dilu =NULL, transfor  = c( "log", "log2", "log10", "scaling", "normal")  ) 
 
Los cinco primeros argumentos tienen que ser obligatoriamente incluidos: 
 
df:  un data.frame de entrada que puede incluir cualquier tipo de datos. Cada 
fila corresponde a una muestra o a un paciente. Las columnas necesariamente 
incluirán al menos los siguientes datos: 
 
1 variable de respuesta observada, 1 variable predictora continua 
 
Yvar:  numero entero que indica la columna del data frame de entrada que 
incluye la variable dependiente o variable respuesta. Esta variable solo podrá 
tener 2 valores posibles. Un texto o número que identifica las muestras o 
pacientes controles (valor 0 en regresión logística), y otro valor o número que 
identifica las muestras o pacientes que se pretenden evaluar (valor 1 en 
regresión logística). 
 
text.control:  el texto o número que identifica el valor 0 en la variable respuesta 
Yvar.  
 
text.ill:  el texto o número incluido que identifica el valor 1 en la variable 
respuesta Yvar. 
 
Xvar:  un vector de números enteros indicando las columnas del data frame de 
entrada que incluyen las variables predictoras continuas. 
 
El usuario no necesita incluir los siguientes argumentos: 
 
Xcovar:  un vector de números enteros indicando las columnas del data frame 
de entrada que incluyen las variables de confusión que pueden ser categóricas 
o continuas. 
 
dilu:  un numero  que es un factor multiplicativo de las variables predictoras 
continúas de df. 
 
transfor:  tipo de transformación de los datos de las variables predictoras 
continuas, que podrá ser transformación mediante alguno de los siguientes 
logaritmos (log, log2, log10), escalado o división por el máximo valor (x/max(x)), 
y normalización (x-mean(x))/(sd(x). En el caso de no incluir el argumento no se 
realizará ninguna transformación. 
 
La función devolverá un data frame adaptado para el análisis posterior, donde 
la primera columna incluirá la variable respuesta observada dicotómica (0,1), 
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las siguientes columnas incluirán las variables aleatorias continuas 
independientes, y finalmente las últimas columnas almacenarán las covariables 
que podrán ser continuas o categóricas, si fuesen incluidas. Esta función 
permite una selección de variables y covariables, y descartará aquellos datos 
que no son de interés para los investigadores.  Si lo desea el usuario, se podrá 
realizar una transformación de los datos de los predictores continuos, mediante 
un factor multiplicativo, o mediante una transformación de las indicadas por el 
argumento transfor , o ambas transformaciones al mismo tiempo. Esta función 
también elimina las filas del data.frame que presentan datos omitidos. 
 
2.4.2 Paso 2: Generador de modelos automatizado con figurable. 
 
Para la obtención de modelos predictivos de regresión logística se incluye una 
única variable respuesta, pero es muy habitual incluir múltiples variables 
predictoras continuas y algunas variables de confusión, por ejemplo, la edad, el 
sexo, el hábito del tabaco, el estado de gestación, etc. En algunas ocasiones 
por consideraciones estadísticas o por consideraciones biológicas, al usuario le 
interesa limitar el número de variables y obtener modelos de 1 o 2 variables 
predictoras, pero en otras ocasiones es posible que al usuario le interese 
analizar todas las combinaciones posibles de modelos que se pueden obtener 
a partir de un número elevado de variables y covariables predictoras.  
 
En este paso se utiliza la función denominada combn_var(), cuyo código se 
puede ver en el anexo A4 . Esta función permite de una forma sencilla, realizar 
una selección de variables y covariables que combinará internamente, para 
devolver a la salida todas las combinaciones posibles en función de como se 
hayan pasado los argumentos. El objeto obtenido, se usará en pasos 
posteriores, se recomienda leer el ejemplo de uso incluido en el anexo A2.  
 
La función presenta los siguientes argumentos de entrada: 
 
combn_var <- function(df , Xvar=NULL, Xcovar =NULL, numXVar =1, 
covar =FALSE) 
 
df:  un data.frame de entrada obtenido con la función data_select() del paso 
anterior. 
 
Xvar:  un vector de números enteros que indica las columnas que son variables 
predictoras en el data.frame df pasado como argumento. La función genera 
internamente todas las combinaciones posibles de las variables indicadas en 
este argumento en combinación con lo indicado en numXVar 
 
Xcovar:  un vector de números enteros que indica las columnas que son 
covariables predictoras en el data.frame df pasado como argumento. La función 
añade internamente una a una todas las covariables a todas las combinaciones 
creadas  con el argumento Xvar. 
 
numXVar:  un número entero, que indica el número de variables predictoras 
que se desea incluir en los modelos de regresión logística, que se generarán 
en combinación con lo indicado en Xvar. 
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covar:  un valor lógico, TRUE o FALSE indicando si se desean añadir una a 
una las covariables indicadas en el argumento Xcovar. 
 
La función devuelve una tabla, donde cada fila representa un posible modelo 
de regresión logística que se podrá evaluar o calcular posteriormente. Cada fila 
incluirá los nombres de las variables y covariables que se incluirán en cada 
modelo. Por tanto, incluirá tantas columnas como el número de variables 
indicado en numXVar , y añadirá otra columna para las covariables si el 
argumento covar =TRUE.  Se recomienda leer el ejemplo de uso indicado en el 
anexo A2 , para conocer la forma y modo de usar esta función. En este anexo 
se puede ver un ejemplo donde la función devuelve lo indicado a continuación: 
 
##      [,1]    [,2]       [,3]  
## [1,] "GMCSF" "IL1alpha" "Age" 
## [2,] "GMCSF" "IL1beta"  "Age" 
## [3,] "GMCSF" "IL6"      "Age" 
## [4,] "GMCSF" "IL12p40"  "Age" 
## [5,] "GMCSF" "IL17A"    "Age" 
## [6,] "GMCSF" "IL17F"    "Age" 
 
En este caso se muestran seis primeros modelos de 2 variables, donde se 
observa como la variable GMCSF se combina con al menos otras 6 variable y 
con la covariable Age. 
 
2.4.3 Paso 3: Configuración para el filtrado de mod elos 
 
La combinación de los pasos 3 y 4 permite al usuario realizar un procedimiento 
de selección de los modelos obtenidos en el paso 2. El proceso de selección se 
realiza en función de seis parámetros estadísticos. Para ello en el presente 
paso 3, se configura adecuadamente un objeto de la clase filtersModels.  
 
El paquete,  permite de un modo sencillo indicar cual o cuales de los seis 
parámetros estadísticos se pretende aplicar y que valores de corte/filtrado 
desea aplicar. A continuación se explica brevemente: 
 
1) Se podrá activar o desactivar, el filtrado o selección de modelos en función 
de un valor mínimo de AUC admitido en los modelos. Si se activase el filtrado, 
se indicará el valor mínimo, en caso de no hacerse, se aplicará el valor mínimo 
incluido por defecto que es 0.7 
 
2) Se podrá activar o desactivar, el filtrado o selección de modelos en función 
de un valor máximo admitido del pvalor del test de wald analizado en todas las 
variables que forman cada modelo, incluido el intercept. Si se activa este 
filtrado y no se indica el valor máximo admitido, se aplicará como valor máximo 
0.05. 
 
3) Se podrá activar o desactivar, el filtrado o selección de modelos en función 
del porcentaje máximo de residuos distinto de 0 que son admitidos en los 
modelos. Si se activa este filtrado y no se indica el valor máximo admitido, se 
aplicará como valor máximo el 5%. 
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En este paso el porcentaje máximo indicado se analizará en los 5 tipos de 
residuos indicados en el apartado 2.1.9, si en alguno de los cinco tipos de 
residuos se supera el porcentaje máximo admitido, el modelo será descartado. 
 
4) Se podrá activar o desactivar, el filtrado o selección de modelos en función 
de la distancia de Cook, es decir, los modelos que presenten alguna 
observación con distancia de Cook mayor de 1, serán descartados. 
 
En este caso el valor de la distancia de Cook no se podrá modificar. El usuario 
solo podrá activar y desactivar este tipo de selección/filtrado. 
 
5) Se podrá activar o desactivar, el filtrado o selección de modelos en función 
de un valor mínimo admitido del pvalor del test de Hosmer - Lemeshow 
obtenido para cada modelo. Si se activa este filtrado y no se indica el valor 
mínimo admitido, se aplicará como valor mínimo 0.05. 
 
6) Para el caso de modelos multivariantes, se podrá activar o desactivar, el 
filtrado o selección de modelos en función del valor máximo admitido de 
VIF/GVIF, calculado para todos las variables de los modelos. Si se activa este 
filtrado y no se indica el valor máximo admitido, se aplicará para cada una de 
las variables de los modelos el valor máximo de 5. 
 
Los objetos de clase S3 denominados filtersModels se pueden obtener 
realizando una simple llamada  a la función que tiene el mismo nombre. Esta 
función, es la denominada función constructora de este tipo de objetos. La 
estructura interna y el código de este tipo de objetos se puede ver en el anexo 
A4. Estos objetos tienen la única finalidad de almacenar la configuración del 
filtrado y selección de modelos que se efectúa en el paso 4. Internamente, este 
tipo de objetos tienen 2 listas, denominadas evaluate y values, donde cada una 
de las listas tiene 6 valores internos.  
 
La lista evaluate únicamente admiten valores lógicos, y la lista values admiten 
valores reales.  La lista evaluate almacena si se desea o no evaluar cada 
parámetro estadístico. Mientras que la lista values indica el valor máximo o 
mínimo admitido para cada parámetros estadístico. Cuando se ejecuta la 
función por primera vez, se construirá un objeto del tipo filtersModels con los 
siguientes valores por defecto: 
 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.70     0.05     5.00     1.00     0.05     5.00  
 
Todos los parámetros de la lista evaluate se encuentra con el valor TRUE, lo 
que indica que el proceso de selección de modelos tendrá en cuenta los 6 
parámetros estadísticos. En el caso anterior, solo serán seleccionados los 
modelos que superen los valores indicados en la lista values, del siguiente 
modo: 
 
Los que presente un valor de AUC mayor que 0.7, los que tengan todos los 
pvalores del test de wald por debajo de 0.05, los que presenten un porcentaje 
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inferior al 5% de residuos diferente que cero, los que no presenten ninguna 
observación con distancia de cook por encima de 1, los que tengan el pvalor 
del test de hosmer - lemeshow por encima de 0.05, y finalmente los modelos 
que presente un valor de vif y/o gvif  por debajo de 5 en todas las variables del 
modelo. 
 
Para que un modelo sea seleccionado como válido tendrá que superar todas 
las características indicadas. Si una de las características no se cumple el 
modelo será eliminado. Para poder modificar los valores de ambas listas, se 
crearon un conjunto de funciones específicas para manipular los valores 
internos de los objetos de la clase filtersModels.  El código de este conjunto de 
funciones se incluye  en el anexo 4 . Se describen a continuación sus diferentes 
funcionalidades: 
 
setTRUE_filter:  pone a TRUE en todos los valores de evaluate. 
 
setNOT_filter:  pone a FALSE en todos los valores de evaluate. 
 
setAUC:  el usuario puede poner TRUE o FALSE en el valor AUC de evaluate, 
y puede indicar el valor mínimo de AUC en values. 
 
setWALD:  el usuario puede poner TRUE o FALSE en el valor WALD de 
evaluate, y puede indicar el valor máximo admitido del pvalor del test de wald 
en values. 
 
setRES:  el usuario puede poner TRUE o FALSE en el valor RES de evaluate, y 
puede indicar el porcentaje máximo de residuos distinto de cero en el valor 
RESIDUAL de values. 
 
setCOOK : el usuario puede poner TRUE o FALSE en el valor COOK de 
evaluate. 
 
setHOSMER:  el usuario puede poner  TRUE o FALSE en el valor HOSMER de 
evaluate, y puede indicar el valor mínimo del pvalor del test de hosmer - 
lemeshow en values. 
 
setVIF:  el usuario puede poner  TRUE o FALSE en el valor VIF de evaluate, y 
puede indicar el valor máximo admitido de VIF/GVIF en values. 
 
En el anexo 2  se muestra la utilización de algunas de las funciones indicadas. 
 
El código desarrollado en los pasos 1,2 y 3 no incluyen funciones de paquetes 
R desarrollados por la comunidad R, todo el código desarrollado incluye 
únicamente funciones del core de R.  A partir de los pasos siguientes, las 
funciones desarrolladas incluyen en algunos casos funciones de paquetes 
desarrollado por la comunidad R. 
 
2.4.4 Paso 4: Búsqueda de modelos 
 
Una vez que se ha determinado el listado de modelos que se desea evaluar 
(paso 2), y finalizada la configuración del proceso de filtrado (paso 3), el 
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usuario estará en disposición de ejecutar la función denominada 
search_models().  
 
Esta función devuelve una tabla igual a la obtenida en el paso 2, donde cada 
fila corresponde a un modelo, que incluirá el nombre de todas las variables 
incluidas en el modelo.  Esta función retornará los modelos que superan el 
proceso de filtrado. Para ello, habrá que pasar como argumentos tres objetos.  
 

search_models = function (df , mod.tab , config ) 
 
df:  un data frame del tipo obtenido en el paso 1. Incluye los datos necesarios 
para la creación de los modelos. 
 
mod.tab:  un objeto del tipo obtenido en el paso 2, donde se incluye el listado 
de modelos que se pretende evaluar. 
 
config:  un objeto clase filtersModels obtenido en el paso 3, donde se incluyen 
los criterios de selección de modelos en función de los 6 parámetros 
estadísticos. 
 
Si se analiza el código mostrado en el anexo A6 , se puede observar que 
internamente la función realiza llamadas a las siete funciones indicadas a 
continuación: 
 
La primera llamada es a currentModel(), que en combinación con un bucle for,  
se encarga de crear uno a uno todos  los modelos pasados como argumentos 
en el objeto  mod.tab . Cada uno de los modelos creados, se pasará como 
argumento a las seis funciones indicadas a continuación: 
 
AUC_check(), pvalueCoeff_check(), residuals_check(), cookDistance_check(),      
hosmerTest_check(),  y vif_check() 
 
Las funciones antes indicadas se encargan de evaluar uno a uno todos los 
modelos. En todos los casos se pasará como argumento el objeto config . Este 
objeto será de la clase filtersModels(), por tanto incluirá la configuración de 
filtrado deseada que se ha explicado en el apartado anterior. 
 
Cada una de las seis funciones devolverán TRUE si superan los valores 
indicados en el objeto del tipo filtersModels, y también en el caso de que no se 
desease evaluar. 
 
La función hosmerTest_check(), incluye en su código la función hoslem.test()  
del paquete ResourceSelection (Lele et al, 2017), mientras que la función vif-
check(), incluye la función vif() del paquete car (Fox and Weisberg, 2011b), el 
resto de funciones utiliza código del core R. 
 
2.4.5 Paso 5: Obtención de los parámetros de regres ión 
 
En este paso se utilizará la función calculate_models(), que permitirá a los 
usuarios obtener de una manera sencilla y rápida una tabla como la mostrada 
en el anexo C1 . Donde se obtienen los siguientes datos: 
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1)  los nombres de las variables incluidas en los modelos. 
 
2) los valores de los coeficientes de todas las variables de cada modelo, 
incluido el intercept. 
 
3) los intervalos de confianza de los coeficientes de todas las variables de cada 
modelo, incluido el intercept. 
4) los valores VIF/GVIF de todas las variables en el caso de modelos 
multivariantes. 
 
5) los valores de AUC, AUC crossvalidation, Aparente Brier Score, pvalor del 
test de Hosmer-Lemeshow, y el valor AIC de cada modelo. 
 
Esta función necesita dos argumentos de entrada para poder devolver la tabla 
deseada: 
 

calculate_models = function(df , mod.tab ) 
 
df:  un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select() 
 
mod.tab:  una tabla que incluye un listado de modelos, como los que se pueden 
obtener con la función combn_var(), del paso 2, o con la función 
search_models(), del paso 4. 
 
La función mediante un bucle while recorre el listado de modelos del objeto 
mod.tab pasado como argumento, llamando secuencialmente a un conjunto de 
funciones que han sido desarrolladas en el paquete. La primera función que es 
llamada es 
 
currentModel(df , mod.tab , index ) 
 
Esta función, genera uno a uno, todos los modelos incluidos en el objeto 
mod.tab. Cada modelo obtenido es pasado como argumento a las siguientes 
funciones:   
 
auc_calc(), crossValidation_calc(), BrierScore_calc(), aic_calc(), 
hosmerTest_calc(), coeff_calc(), icCoeff_calc(), vif_calc(). 
 
La función auc_calc(), utiliza internamente la función roc(), del paquete pROC 
(Robin et al, 2011) y devuelve el valor de AUC de cada modelo. 
 
La función crossValidation_calc(), utiliza internamente la función CVbinary(), del 
paquete DAAG (Maindonald and  Braun, 2015), para calcular el 10 fold Cross 
Validation AUC. 
 
La función BrierScore_calc(), utiliza internamente las funciones Brier() y 
Apparent.Brier(), del paquete ModelGood (Gerds, 2014), para calcular el 
aparente brier score. 
 
La función aic_cal(), utiliza funciones del core de R, para calcular el valor del 
criterio de información de Akaike (aic). 
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La función hosmerTest_calc(), utiliza internamente la función hoslem.test() 
incluida en el paquete denominado ResourceSelection (Lele et al, 2017), para 
calcular el pvalor del test de hosmer-lemeshow en cada uno de los modelos. 
 
La función coeff_calc() y la función icCoeff_calc() utiliza internamente funciones 
del core de R, para calcular los valores de los parámetros de todas las 
variables y sus intervalos de confianza incluidos los del intercept. 
 
La función vif_calc(), utiliza internamente la función VIF del paquete car (Fox 
and  Weisberg, 2011b), para calcular los valores VIF/GVIF de todas las 
variables en el caso de que los modelos sean multivariantes. 
 
2.4.6 Paso 6: Obtención de los parámetros de clasif icación  
 
En este paso se utilizará la función calculate_confusion_matrix(), que permitirá 
a los usuarios obtener de una manera sencilla y rápida una tabla como la 
mostrada en el anexo C2 . Donde se obtienen los siguientes datos: 
 
1) los nombres de las variables incluidas en los modelos. 
 
2)  El AUC y de sus intervalos de confianza. 
 
3)  El diagnostic odds ratio (DOR). 
 
4) el máximo porcentaje de aciertos (ACC) y sus intervalos de confianza. 
 
5) la sensibilidad y sus intervalos de confianza. 
 
6)  la especificidad y sus intervalos de confianza. 
 
7)  el valor predictivo positivo y sus intervalos de confianza. 
 
8)  el valor predictivo negativo y sus intervalos de confianza. 
 
Esta función necesita los mismos argumentos de entrada que los indicados en 
el paso anterior. (ver apartado anterior para conocer su descripción) 
 
calculate_confusion_matrix = function(df , mod.tab ) 
 
La función mediante un bucle while recorre el listado de modelos del objeto 
mod.tab pasado como argumento, llamando secuencialmente a un conjunto de 
funciones que han sido desarrolladas en el paquete. 
 
La primera función que es llamada es currentModel(df , mod.tab , index ) 
 
Esta función, genera uno a uno, todos los modelos incluidos en el objeto 
mod.tab. Cada modelo obtenido es pasado como argumento a las siguientes 
funciones:   
 
CIauc_calc(), CIroc_calc() 
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La función CIauc_calc(), utiliza internamente la función roc(), del paquete 
pROC (Robin et al, 2011) y devuelve el valor de AUC de cada modelo y sus 
intervalos de confianza. 
 
La función CIroc_calc (), utiliza internamente la función roc() y la función 
ci.coords() del paquete pROC (Robin et al, 2011),  en combinación con la 
función optimal.thresholds() del paquete PresenceAbsence (Freeman and 
Moisen, 2008). 
 
La adecuada combinación de las funciones indicadas, permite a la función 
devolver a su salida los restantes parámetros de clasificación (ACC, 
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, y DOR) y sus intervalos de confianza 
correspondientes. 
 
2.4.7 Paso 7: Bootstrap para los parámetros de clas ificación. Optimismo 
 
En este paso se utilizará la función BootStrap_Models(), en combinación con la 
función BootStrap_Calc() que permitirá a los usuarios obtener de una manera 
sencilla y rápida una tabla como la mostrada en el anexo C3 . Donde se 
obtienen los datos de optimismo del ACC, sensibilidad, especificidad, VPP, 
VPN, y DOR. 
 
La función BootStrap_Calc() es la encargada de realizar el cálculo del 
optimismo para cada modelo pasado como argumento. Se utiliza muestreo con 
repetición, y el número de muestras a ejecutar es configurable mediante el 
argumento nboot. Se recomienda un muestreo de al menos 1000. 
 
BootStrap_Calc = function(data.orig , models.list , index, nboot ) 
 
data.orig:  corresponde al data.frame obtenido en el paso 1. 
 
models.list:  listado de modelos donde se ejecutará bootstrap. 
 
index:  es el número de modelo dentro del objeto models.list. 
 
nboot:  número de muestras bootstrap 
 
En cada modelo obtenido (modelo original) se realiza un muestreo con 
repetición (muestreo boot) en el mismo conjunto de predictores y del mismo 
tamaño muestra que los datos originales. A partir de este muestreo, se calcula 
un nuevo modelo (modelo boot), con su propio umbral de clasificación fijado 
para obtener el máximo porcentaje de aciertos posibles. El conjunto de datos 
muestreados se utiliza primeramente con el modelo boot y se realizan las 
predicciones y cálculos de los parámetros de clasificación, y a continuación se 
utilizan las nuevas muestras boot con el modelo original. Para obtener el 
optimismo, a las predicciones del modelo boot con las muestras boot, se le 
restarán las predicciones del modelo original obtenidas con las muestras boot  
 
optimismo= Modelo boot con muestras boot  - modelo original con muestras 
boot 
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Para cada modelos se repetirá el muestro y los cálculos indicados, el número 
de veces que el usuario lo indique en el argumento nboot, y finalmente se 
calculará la media de los resultados obtenidos, que serán los resultados 
mostrados por la función BootStrap_Models(). En el diagrama de flujo del 
anexo A1 , se muestra el procedimiento bootstrapping explicado. 
 
2.4.8 Paso 8: Valores corregidos 
 
Una vez calculados los valores de optimismo indicados en el paso anterior, 
según las directrices TRIPOD (Moons et al, 2015), en todos los modelos 
predictivos, siempre es necesario calcular los modelos corregidos.  Por ello, se 
ha implementado la función corrected_models(), que devolverá una tabla con 
los valores de los modelos originales, el valor de optimismo y los valores 
corregidos, de los valores de discriminación (AUC) y de clasificación (ACC, 
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, y DOR), con el formato indicado en el 
anexo C4 . 
 
La función incluye los siguientes argumentos: 
 
corrected_models = function (orig_models_table , opt_models_table ) 
 
orig_models_table:  una tabla de datos con los valores de discriminación y 
clasificación de los modelos originales, obtenida en el paso 6 con la función 
calculate_confusion_matrix(). 
 
opt_models_table:  una tabla de datos con los valores de optimismo tanto en 
discriminación y clasificación, obtenida en el paso 7 con la función 
BootStrap_Models(). 
 
2.4.9 Paso 9: Gráficos calibration plot automatizad os y enriquecidos 
 
Para obtener gráficos calibration plot, se ha desarrollado la función 
all_calibrationPlot(), cuyo código R se incluye en el anexo A11 . En esta función 
se utilizan las funciones lrm(), validate(), y calibrate() incluidas  en el paquete 
rms (Harrell,  2017). Gracias a estas funciones, los gráficos de calibración 
generados se encuentran enriquecidos con los datos de los modelos corregidos 
(Bias-Corrected), con los resultados de los modelos aparentes, y con el 
optimismo, todo ello calculado mediante bootstrap. 
 
En la siguiente ilustración se puede ver como se han incluidos los datos antes 
indicados en la parte superior izquierda, tanto del intercept como de la 
pendiente. 
 



 

 
Figura 11: Grafico calibration plot enriquecido con  datos.

 
Los argumentos necesarios para la función son:
 
all_calibrationPlot=function(
X_Text , Y_Text ) 
 
df:  un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select()
 
valid_models:  una tabla obtenida en el paso 4 con la función search_models 
que incluye el listado de los modelos que se desean graficar.
 
nboot:  número de muestras bootstrap que se desea utilizar para calcular los 
valores de optimismo que se mostrarán en el gráfico y para calcular el gráfico 
corregido (Bias-corrected).
 
name_files:  Nombres inicial con el que se almacenarán las imágenes de los 
ficheros, que se enumerarán de forma incremental según el listado de modelos.
 
path_plot:  carpeta o directorio donde se 
de no indicarse se almacenará en el directorio de trabajo configurado que tenga 
el usuario en el momento d
 
X_Text, Y_Text:  coordenadas x,y donde comenzarán a imprimirse los datos 
aparentes, el optimismo y los datos corregidos. El valor (0,0) es la esquina 
inferior izquierda. Los valores de las coordenadas x e y se encontrará entre 0 
1 en ambos casos. Se recomienda incluir las siguientes coordenadas x=0, 
y=0.9. 
 
Una vez ejecutada la función, de un modo automático se irán generando uno a 
uno todos los gráficos 
objeto valid_models que se debe pasar como argumento.
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Figura 11: Grafico calibration plot enriquecido con  datos.
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inferior izquierda. Los valores de las coordenadas x e y se encontrará entre 0 
1 en ambos casos. Se recomienda incluir las siguientes coordenadas x=0, 

Una vez ejecutada la función, de un modo automático se irán generando uno a 
 calibration plot del listado de modelos incluido en el 

que se debe pasar como argumento. 
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un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select() 
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valores de optimismo que se mostrarán en el gráfico y para calcular el gráfico 
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eros, que se enumerarán de forma incremental según el listado de modelos. 

imágenes, en caso 
de no indicarse se almacenará en el directorio de trabajo configurado que tenga 

coordenadas x,y donde comenzarán a imprimirse los datos 
aparentes, el optimismo y los datos corregidos. El valor (0,0) es la esquina 
inferior izquierda. Los valores de las coordenadas x e y se encontrará entre 0 y 
1 en ambos casos. Se recomienda incluir las siguientes coordenadas x=0, 

Una vez ejecutada la función, de un modo automático se irán generando uno a 
calibration plot del listado de modelos incluido en el 



 
2.4.10 Paso 10: Gráficos curvas ROC automatizados y  enriquecidos
 
En este último paso, el usuario podrá ejecutar la función all_rocPlot(), que 
permite la creación de forma automatizada de curvas ROC del conjunto de 
modelos definido por el usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de 
curva ROC, obtenida con la función indicada. 
 

 
Figura 12: Gráfico de Curva ROC enriquecida con dat os

 
La curva ROC se genera internamente utilizando la función ROC() 
perteneciente al paquete PresenceAbsence (Freeman and Moisen, 2008).
función ROC(), además de generar el gráfico, permite incluir la información del 
modelo graficado que se muestra en la parte inferior derecha. 
encuentran enriquecidos con los datos de lo
clasificación, tanto aparentes como corregidos y el optimismo, también se 
indica el valor de probabilidad predicha utilizado como umbral de clasificación 
(THRESHOLD).  La información mostrada en la parte superior izquierda,
genera gracias a los datos obtenidos de otras funciones desarrolladas en el 
paquete y gracias al  código R incluido dentro de la función.
función all_rocPlot()  se ha incluido en el 
 
La función requiere de seis argumentos.
 
all_rocPlot = function(df,
Y_Text ) 
 
df:  un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select()
 
corrected_table:  una tabla obtenida en el paso 4 con la función 
search_models() que incluye el listado de los modelos que se desean graficar.
 
name_files:  Nombres inicial con el que se almacenarán las imágenes de los 
ficheros, que se enumerarán de forma incremental según 
pasado como argumento.
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2.4.10 Paso 10: Gráficos curvas ROC automatizados y  enriquecidos

En este último paso, el usuario podrá ejecutar la función all_rocPlot(), que 
permite la creación de forma automatizada de curvas ROC del conjunto de 

s definido por el usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de 
curva ROC, obtenida con la función indicada.  

Figura 12: Gráfico de Curva ROC enriquecida con dat os 

La curva ROC se genera internamente utilizando la función ROC() 
quete PresenceAbsence (Freeman and Moisen, 2008).

función ROC(), además de generar el gráfico, permite incluir la información del 
modelo graficado que se muestra en la parte inferior derecha. Estos gráficos se 
encuentran enriquecidos con los datos de los parámetros de discriminación y 
clasificación, tanto aparentes como corregidos y el optimismo, también se 
indica el valor de probabilidad predicha utilizado como umbral de clasificación 

La información mostrada en la parte superior izquierda,
genera gracias a los datos obtenidos de otras funciones desarrolladas en el 
paquete y gracias al  código R incluido dentro de la función. El código R de la 
función all_rocPlot()  se ha incluido en el anexo A12 .  

La función requiere de seis argumentos. 

df,  corrected_table , name_files , path_plot

un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select()

una tabla obtenida en el paso 4 con la función 
search_models() que incluye el listado de los modelos que se desean graficar.

Nombres inicial con el que se almacenarán las imágenes de los 
ficheros, que se enumerarán de forma incremental según el listado de modelos 
pasado como argumento. 
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En este último paso, el usuario podrá ejecutar la función all_rocPlot(), que 
permite la creación de forma automatizada de curvas ROC del conjunto de 

s definido por el usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de 

 

 

La curva ROC se genera internamente utilizando la función ROC() 
quete PresenceAbsence (Freeman and Moisen, 2008). La 

función ROC(), además de generar el gráfico, permite incluir la información del 
stos gráficos se 

s parámetros de discriminación y 
clasificación, tanto aparentes como corregidos y el optimismo, también se 
indica el valor de probabilidad predicha utilizado como umbral de clasificación 

La información mostrada en la parte superior izquierda, se 
genera gracias a los datos obtenidos de otras funciones desarrolladas en el 

El código R de la 

path_plot , X_Text , 

un data.frame obtenido en el paso 1 con la función data_select() 

una tabla obtenida en el paso 4 con la función 
search_models() que incluye el listado de los modelos que se desean graficar. 

Nombres inicial con el que se almacenarán las imágenes de los 
el listado de modelos 
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path_plot:  carpeta o directorio donde se almacenarán las imágenes, en caso 
de no indicarse se almacenará en el directorio de trabajo configurado que tenga 
el usuario en el momento de ejecución de la función. 
 
X_Text, Y_Text:  coordenadas x,y donde comenzarán a imprimirse los datos 
aparentes, el optimismo y los datos corregidos. El valor (0,0) es la esquina 
inferior izquierda. Los valores de las coordenadas x e y se encontrará entre 0 y 
1 en ambos casos. Se recomienda incluir las siguientes coordenadas x=0, 
y=0.75. 
 

2.5. Lenguaje R y elaboración de paquetes 
 
2.5.1 Partes de un paquete. Con Rstudio es más fáci l 
 
La estructura mínima que tiene que tener un paquete consta de tres partes: 
 
Un directorio denominado R, un archivo denominado DESCRIPTION, y un 
archivo denominado NAMESPACE. 
 
Se recomienda la utilización de Rstudio para la elaboración de paquetes, ya 
que Hadley Wickham, uno de los principales responsables de Rstudio ha 
desarrollado una serie de paquetes, como devtools (Wickham and Chang, 
2016), y  roxygen2 (Wickham et al, 2017), que se han diseñado, pensando en 
facilitar el trabajo a los desarrolladores de paquetes. Si se utiliza Rstudio para 
el desarrollo, al crear un proyecto, se incluirá un fichero del siguiente estilo 
"nombre_paquete.Rproj". En este fichero Rstudio almacena toda la información 
necesaria para el desarrollo del paquete, de tal forma que no interfiera con el 
resto de la información incluida en el proyecto. A continuación se muestra el 
contenido creado automáticamente por Rstudio cuando un desarrollador 
comienza un proyecto. 
 

 
 

Figura 13: Ficheros y carpetas creados por Rstudio.  
 
En la imagen anterior, se observa otra carpeta denomina man, que genera 
automáticamente Rstudio, cuya misión es almacenar los ficheros del manual de 
ayuda, para las funciones que se pretende crear. Esta carpeta no es necesaria 
incluirla para poder crear y distribuir el paquete posteriormente. 
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La misión principal de la carpeta denominada R es almacenar todo el código 
que se pretende desarrollar. A continuación, se muestra parcialmente el 
contenido de la carpeta R del paquete desarrollado en este TFM 
 

 
 

Figura 14: Carpeta R vista desde Rstudio: Funciones  desarrolladas 
 
Por defecto Rstudio genera un fichero DESCRIPTION, cuya función es 
almacenar los metadatos del paquete. En este fichero, se indican datos como 
la versión del paquete la fecha, los autores, el título, la descripción del paquete, 
las dependencias, etc. A continuación, se muestra el contenido del fichero 
DESCRIPTION que se genera por defecto al crear un nuevo proyecto en 
Rstudio. 
 

 
 
Figura 15: Contenido por defecto en el fichero DESC RIPTION al crear un nuevo proyecto 
en Rstudio 
 
Este fichero tendrá que ser creado manualmente por los desarrolladores de 
paquetes. A continuación se muestra el contenido del fichero DESCRIPTION. 
del paquete de este TFM, que contiene mucha más información que la 
mostrada en la imagen anterior. 
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Figura 16: Contenido del fichero DESCRIPTION del pa quete desarrollado 
 
El archivo denominado NAMESPACE, incluye listados de funciones 
exportables e importables.  
 
Las funciones desarrolladas en el paquete tienen que ser exportadas para que 
puedan ser usadas fuera del lugar de creación del paquete, y si el paquete 
requiere de funciones creadas por otros desarrolladores, estas funciones tienen 
que ser importadas. 
 
A continuación se muestra una imagen, donde se puede ver el listado de 
importaciones y exportaciones. Las funciones desarrolladas dentro del paquete 
incluyen la etiqueta "export". Con la etiqueta "import" se indican los paquetes 
importados, mientras que con la etiqueta "importFrom" se indican 
específicamente las funciones de paquetes de otros desarrolladores que son 
importadas y utilizadas a lo largo del código. En este caso, primero se indica el 
paquete y a continuación se indica la función utilizada dentro del paquete. Por 
ejemplo, en la siguiente imagen se observa como se realiza la importación del 
paquete car, donde se utiliza únicamente la función vif, en cambio, para el 
paquete pROC, vemos que se utilizan tres funciones diferentes. 
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Figura 17: Contenido del fichero NAMESPACE del paqu ete desarrollado. 
 
Muy a menudo los desarrolladores de paquetes incluyen datos de sus 
investigaciones, o datos de otros investigadores, para que sean utilizados con 
el paquete desarrollado. Estos datos se tienen que almacenar en una carpeta 
denomina data. Se podrán almacenar mediante la función save() y se 
almacenarán con el siguiente formato "nombre_datos.rda". Para utilizar los 
datos incluidos en los paquetes, una vez que el paquete haya sido cargado en 
memoria, solo es necesario teclear el nombre del conjunto de datos incluido.  
En este TFM, se ha incluido un conjunto de datos denominado  "cytokines", que 
se utiliza en el ejemplo de uso incluido en el anexo A2 . 
 
2.5.2 Paquetes roxygen2 y devtools. 
 
Es recomendable que los creadores de paquetes, incluyan una ayuda asociada 
para cada función desarrollada. 
 
Los ficheros de ayuda, se deben de almacenar  en una carpeta denominada 
man. A continuación se muestra el contenido de la carpeta man del paquete 
desarrollado en este TFM. 
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Figura 18: Listado de ficheros de ayuda funciones d e R. Carpeta man del paquete 
desarrollado. 
 
El contenido incluido en uno de estos ficheros de ayuda es similar al mostrado 
a continuación: 

 
 
Figura 19: Ejemplo del contenido de un fichero de a yuda de una función desarrollada 
 
Estos tipos de ficheros nos permite obtener un fichero de ayuda dentro de 
Rstudio,  que incluyen un contenido similar al indicado a continuación. 
 



 

44 

 
 
Figura 20: Ayuda mostrada en Rstudio de una función  desarrollada 
 
Estos ficheros de ayuda, se pueden crear de una manera sencilla y rápida 
gracias al paquete roxygen2 (Wickham et al, 2017). 
 
Este paquete permite escribir un leguaje de etiquetado que se puede mezclar 
dentro de los fichero con extensión R, que incluye el código R de nuestras 
funciones. En la siguiente imagen se muestra la misma función que en las 
imágenes anteriores pero con las etiquetas incluidas que nos permiten generar 
la ayuda: 
 

 
 

Figura 21: Código R mezclado con las etiquetas del paquete roxygen2 
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Hasta la línea 18 de la imagen anterior, se incluyen las etiquetas y el texto 
necesario para que roxygen2 (Wickham et al, 2017) genere automáticamente la 
ayuda de las funciones. A continuación el desarrollador incluirá el código R de 
la función que pretende elaborar. De este modo. se podrá crear la ayuda de 
una forma mucho más sencilla y sobre todo mucho rápida, ya que siempre se 
puede ver el código de forma simultánea con el texto de ayuda que se desea 
incluir. En este TFM se ha incluido la ayuda de la mayoría de las funciones 
desarrolladas. 
 
En los paquetes R, se pueden incluir otro tipo de información, como por 
ejemplo viñetas, también denominada información de gran tamaño, que permite 
incluir un pequeño manual de uso. Se puede incluir un fichero denominado 
CITATION donde se indicará el modo de poder citar el paquete, también se 
puede incluir una carpeta test, donde se incluye el procedimiento de testeado 
del código desarrollado. En este TFM únicamente se han incluido las carpetas 
data, R, man, y los ficheros DESCRIPTION y NAMESPACE. 
 
Cuando un desarrollador trabaja con Rstudio, y desea evaluar el 
funcionamiento del código, primer tendrá que  cargar el paquete en memoria 
presionando el botón Build & Reload de la pestaña Build. Si desea verificar los 
posibles errores mediante devtools (Wickham and Chang, 2016) habrá que 
presionar el botón Check de de la pestaña Build. 
 

 
 

Figura 22: Botones Build & Reload y Check 
 



 
devtools (Wickham and Chang, 2016) 
desarrolladores testear de una forma rápida toda la estructura y contenidos de 
los ficheros y carpetas incluidos en un proy
Rstudio  mensajes de errores, warnings y notas, guiando al programador en los 
posibles errores detectados.
 
En el paquete desarrollado, una vez checkeado, 
warnings,  únicamente se 
DESCRIPTION, que no
ejecutar el paquete.  
 
2.5.3 Markdown en Rstudio.
 
Gracias a la inclusión de Markdown en Rstudio, es posible obtener el volcado 
de código ejecutado en R, así como la salida proporcionada por las 
funciones ejecutadas, de forma muy sencilla y automatizada. Para ello, habrá 
que utilizar los paquetes rmarkdown (Allaire et al, 2017) y knitr (Xie, 2016) en 
combinación con Rstudio.
elaboración de este TFM, se ha utilizado Markdown en combinación con 
Rstudio, para obtener ficheros en formato pdf que han sido entregados en las 
diferentes fases. También el contenido de algunos de los anexos de este TFM, 
se ha obtenido  del mismo modo.
 
Una vez instalado el paquete rmarkdown podemos trabajar en ficheros con 
extensión .Rmd, donde se puede incluir código R y código markdown de forma 
combinada (denominado en inglés code chucks). 
al paquete knitr la información necesaria que
con extensión .md. Y finalmente, 
documento final que puede tener múltiples formatos de salida (html, pdf, 
word...) a partir de un fichero markdown con extensión .md.
código libre y abierto. 
 

 
Figura 23: Flujo de trabajo para generar documentos  automatizados desde Rstudio

 
Mediante code chunks incluido adecuadamente en los ficheros .Rmd, se puede 
configurar el tipo de volcado que se desea obtener, por ejemplo
comentarios, eliminar del volcado el código ejecutado, solo incluir los gráficos 
y/o resultados, etc. 
 
Este tipo de configuración, podrá modificarse total o parcialmente de forma 
rápida y sencilla en las diferentes partes del código ejecutado, haciendo p
que ciertas partes sean visibles o no, según los interés de los usuarios.
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devtools (Wickham and Chang, 2016) es un paquete de R, que 
desarrolladores testear de una forma rápida toda la estructura y contenidos de 
los ficheros y carpetas incluidos en un proyecto. Este paquete muestra en 

ajes de errores, warnings y notas, guiando al programador en los 
posibles errores detectados. 

desarrollado, una vez checkeado, no se detectaron ni errores ni 
warnings,  únicamente se ha detectado un problema en el fichero 
DESCRIPTION, que no tiene la importancia suficiente como para no poder 

2.5.3 Markdown en Rstudio.  

Gracias a la inclusión de Markdown en Rstudio, es posible obtener el volcado 
de código ejecutado en R, así como la salida proporcionada por las 
funciones ejecutadas, de forma muy sencilla y automatizada. Para ello, habrá 
que utilizar los paquetes rmarkdown (Allaire et al, 2017) y knitr (Xie, 2016) en 
combinación con Rstudio. En las diferentes PECs entregadas a lo largo de la 

de este TFM, se ha utilizado Markdown en combinación con 
Rstudio, para obtener ficheros en formato pdf que han sido entregados en las 
diferentes fases. También el contenido de algunos de los anexos de este TFM, 
se ha obtenido  del mismo modo. 

talado el paquete rmarkdown podemos trabajar en ficheros con 
extensión .Rmd, donde se puede incluir código R y código markdown de forma 
combinada (denominado en inglés code chucks).  El fichero .Rmd proporciona 
al paquete knitr la información necesaria que le permite generar los ficheros 

Y finalmente, Rstudio mediante pandoc
documento final que puede tener múltiples formatos de salida (html, pdf, 
word...) a partir de un fichero markdown con extensión .md.  

Figura 23: Flujo de trabajo para generar documentos  automatizados desde Rstudio

Mediante code chunks incluido adecuadamente en los ficheros .Rmd, se puede 
configurar el tipo de volcado que se desea obtener, por ejemplo, 
comentarios, eliminar del volcado el código ejecutado, solo incluir los gráficos 

Este tipo de configuración, podrá modificarse total o parcialmente de forma 
rápida y sencilla en las diferentes partes del código ejecutado, haciendo p
que ciertas partes sean visibles o no, según los interés de los usuarios.
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desarrolladores testear de una forma rápida toda la estructura y contenidos de 
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Gracias a la inclusión de Markdown en Rstudio, es posible obtener el volcado 
de código ejecutado en R, así como la salida proporcionada por las diferentes 
funciones ejecutadas, de forma muy sencilla y automatizada. Para ello, habrá 
que utilizar los paquetes rmarkdown (Allaire et al, 2017) y knitr (Xie, 2016) en 

En las diferentes PECs entregadas a lo largo de la 
de este TFM, se ha utilizado Markdown en combinación con 

Rstudio, para obtener ficheros en formato pdf que han sido entregados en las 
diferentes fases. También el contenido de algunos de los anexos de este TFM, 

talado el paquete rmarkdown podemos trabajar en ficheros con 
extensión .Rmd, donde se puede incluir código R y código markdown de forma 

El fichero .Rmd proporciona 
le permite generar los ficheros 

Rstudio mediante pandoc, genera un 
documento final que puede tener múltiples formatos de salida (html, pdf, 

 Pandoc es un 

 

Figura 23: Flujo de trabajo para generar documentos  automatizados desde Rstudio  

Mediante code chunks incluido adecuadamente en los ficheros .Rmd, se puede 
 incluir o no los 

comentarios, eliminar del volcado el código ejecutado, solo incluir los gráficos 

Este tipo de configuración, podrá modificarse total o parcialmente de forma 
rápida y sencilla en las diferentes partes del código ejecutado, haciendo posible  
que ciertas partes sean visibles o no, según los interés de los usuarios. 



 

47 

 

3. Conclusiones 
 
Lecciones que he aprendido 
 
Para poder desarrollar paquetes de R que incluyan un código de cierta calidad 
desde el punto de vista de la programación, es necesario conocer la gran 
diversidad de funciones incluidas en el paquete básico de R. También es 
necesario conocer conceptos avanzados asociados a este lenguaje, como son 
los entornos (environments), la programación funcional, la meta programación 
(Wickham, H., 2014) etc. Según Hadley Wickham, uno de los más destacados 
programadores de paquetes de R,  un buen programador tiene que logra que R 
trabaje más por nosotros. 
 
Por otro lado, he notado durante el proceso de escritura de código, que tengo  
cierta tendencia a repetir el código de programación para la resolución de 
problemas diferentes. 
 
Un buen paquete R, es mucho más que un conjunto de funciones. Requiere al 
menos de los siguiente:  
 
- mucha información adicional, en formato de ayuda y en formato de viñetas 
- un adecuado proceso de testeo, para la detección de errores lógicos. 
- programación orientada a objetos, cuando sea necesario. 
- código de prevención de errores, que permita finalizar el proceso de ejecución 
y que muestre mensajes de errores (warnings) para los usuarios. 
 
Una forma de aprender todo lo indicado, es analizando el código escrito por 
terceros, leyendo artículos y libros especializados (Wickham, H., 2014) 
(Wickham, H., 2015) 
 
Crítica sobre los objetivos alcanzados 
 
La gran ventaja que presenta el paquete desarrollado, es que los usuarios 
pueden configurar muy sencillamente el procedimiento de filtrado, de tal forma, 
que el paquete se puede adaptar a diferentes criterios estadísticos, en función 
de las necesidades de cada usuario. Por eso, estoy contento con el resultado 
obtenido. 
 
De todas formas el producto obtenido es mejorable. Por ejemplo, en las 
funciones asociadas al proceso de filtrado se podría añadir más 
funcionalidades, es decir, el paquete tendría que filtrar modelos teniendo en 
cuenta un número mayor de parámetros estadísticos. Por ejemplo,  añadir test 
alternativos al test de wald, procedimientos stepwise, filtrado por los valores 
mínimos de sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, el valor 
predictivo negativo y el valor mínimo de la tasa máxima de aciertos (ACC),etc. 
 
El paquete sólo se ha probado con un conjunto de datos que se incluye en el 
propio paquete. Por tanto, es necesario verificar el funcionamiento otros con 
conjuntos de datos. 
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Aparentemente el funcionamiento es el apropiado, y el esperado, pero he 
notado que requiere de bastante poder computacional, cuando tiene que 
calcular una relativa gran cantidad de datos.  
 
Planificación y metodología 
 
Me he encontrado dos problemas muy concretos, que provocaron una 
desviación respecto de la planificación realizada: 
 
1º El generador de modelos:  
 
Inicialmente había desarrollado un código muy extenso que permitía generar 
modelos de regresión logística multivariante para un número limitado de 
variables predictoras. Lo que representaba una limitación clara del paquete.  
 
Este problema finalmente se ha podido resolver con gran éxito, ya que el 
código desarrollado finalmente permite generar modelos para un número 
ilimitado de variables predictoras, siempre y cuando existan las variables en el 
data.frame de entrada. Y además, el código finalmente obtenido ocupa 
únicamente 3 línea, ver anexo B1 . 
 
2º La función search_models(), se había planteado inicialmente de forma 
errónea, ya que requería que los potenciales usuarios incluyesen muchos 
argumentos (7 o más). Lo que también representa otra limitación clara del 
paquete, ya que el paquete tiene que ser user-friendly. 
 
Esta circunstancia, provocó que necesariamente aprendiese la programación 
orientada a objetos, que ha sido la forma de resolver esta circunstancia. Por 
ello, se ha creado la clase S3 que se ha denominado filtersModels. 
 
Este tipo de programación no se había planteado al principio del proyecto, lo 
que representa una clara desviación y un claro error de la planificación inicial. 
 
Las dos circunstancias antes indicadas, retrasaron notablemente los tiempos, y 
sobre todo provocaron cambios en el código desarrollado en fases anteriores. 
 
Trabajos de futuro 
 
Habrá que mejorar el código desarrollado, buscando al menos las siguientes 
nuevas características: 
 
- Analizar los tiempos de computación de forma comparada entre funciones 
desarrolladas con códigos diferentes, hasta alcanzar los mínimos tiempos de 
computación posibles para las diferentes funciones desarrolladas. 
Principalmente para las funciones incluidas en bootstrapping y en el proceso de 
filtrado. 
 
- Añadir nuevas características estadísticas que se puedan configurar para el 
proceso de selección de modelos. Inicialmente, incluir todas las medidas de 
clasificación. 
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-Mejorar el pre-procesado de variables, incorporando una función que elimine 
variables altamente correlacionadas. 
 
- Añadir una función que permita generar masivamente nomogramas de los 
modelos seleccionados. Esta es una recomendación de TRIPOD (Moons et al, 
2015). 
 
- En la literatura existen test alternativos al test de wald que se deberían de 
incorporar, ya que existen ciertas críticas sobre este test. 
 
- Incorporar los procedimientos stepwise, aunque existan ciertas críticas al 
respecto. 
 
En general añadir toda la batería de parámetros estadísticos existentes en la 
literatura asociados a los modelos de regresión logística, así como los 
asociados a las medidas de discriminación y clasificación. De este modo, el 
usuario no tendrá que utilizar paquetes alternativos, ni realizar grandes 
desarrollos de código. 
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4. Glosario 
 
Acc:  Acrónimo inglés de Accuracy, que corresponde a la tasa máxima de 
aciertos en el proceso de clasificación en un modelo predictivo con un umbral 
de clasificación previamente definido. 
 
AUC:  Área bajo la curva, en inglés area under curve. 
 
Bondad de ajuste:  capacidad de un modelo para ajustarse apropiadamente el 
conjunto de observaciones. 
 
Calibration Plot:  un tipo de gráfico que permite evaluar visualmente el grado 
de acuerdo entra las medidas observadas y las predicciones. 
 
Colinealidad: Alta correlación entre variables predictoras presentes en un 
modelo de predicción. 
 
Diagnostic odds ratio (DOR):  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad, es una medida de efectividad del test diagnóstico.  
 
Distancia de cook:  Técnica estadística para encontrar observaciones 
anómalas que pueden influir o modificar los coeficientes/parámetros de un 
modelo predictivo. 
 
Especificidad:  En test diagnósticos de una determinada enfermedad, es la 
probabilidad de que el resultado sea negativo en una persona no afectada por 
la enfermedad de referencia. También denominado ratio de verdaderos 
negativos. En inglés, Specificity o True Negative Rate (TNR). 
 
Falsos negativos (FN):  En test diagnósticos de una determinada enfermedad. 
Personas que presentan enfermedad cuya predicción es incorrecta (predichas 
como sanas). 
 
Falsos positivos (FP): En test diagnósticos de una determinada enfermedad. 
Personas que no presentan enfermedad cuya predicción es incorrecta 
(predichas como enfermas). 
 
Gráfico enriquecido:  Cualquier gráfico al que se le añaden otros datos 
diferentes de los que permiten la generación del propio gráfico. 
 
gvif:  Acrónimo inglés de Generalized Variance Inflation Factor . Factor de 
inflación de la varianza generalizada para variables predictoras categóricas. 
 
IC: intervalo de confianza, posible rango de valores de un parámetro 
estadístico. 
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Markdown: Es un lenguaje de marcado ligero que trata de conseguir la máxima 
legibilidad y facilidad de publicación tanto en su forma de entrada como de 
salida. Convierte el texto marcado en documentos para diferentes formatos de 
ficheros 
 
Metaprogramación: es una técnica de programación en el que los programas 
de ordenador tienen la capacidad de manipular otras funciones y programas 
como si fuesen otro tipo de datos. Esto significa que una función puede ser 
diseñada para leer, generar, analizar o transformar otras funciones, e incluso 
modificarse a sí mismo mientras se ejecuta. 
 
Programación funcional:  Es un paradigma de programación, y un estilo de 
construcción de la estructura y los elementos de los programas de ordenador. 
Se basado en el uso de funciones matemáticas y evitando un estado mutable y 
cambiante de los datos.  
 
Programación orientada a objetos (POO): En inglés OOP, es un paradigma 
de programación que define los programas en términos de “clases de objetos”, 
que son entidades que combinan estados  (propiedades o datos) y 
comportamientos  (procedimientos o métodos) e identidad (propiedades del objeto 
que lo diferencia del resto). 
 
Ratio de falsos negativos:  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad, es la probabilidad complementaria a la sensibilidad. En inglés 
False Negative Rate (FNR). 
 
Ratio de falsos positivos:  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad, es la probabilidad complementaria a la especificidad. En inglés, 
False Discovery Rate (FDR).  
 
Residuo:  Distancia entre una observación y el modelo predictivo. Existen 
diferentes tipos de residuos. 
 
Residuos influyentes:  Observación que puede modificar el valor de alguno de 
los parámetros de un modelo predictivo. 
 
ROC: Acrónimo inglés de Receiver Operating Characteristic 
 
Rstudio: Es un entorno de desarrollo integrado(IDE) de código libre y abierto, 
pensado para ser usado con el lenguaje de programación R. 
 
Sensibilidad:  En test diagnósticos de una determinada enfermedad, es la 
probabilidad de que el resultado sea positivo en una persona afectada de dicha 
enfermedad. También denominado ratio de verdaderos positivos. En ingles , 
Sensitivity  o True Positive Rate (TPR).  
 
Sobreajuste: En modelos predictivos, es la posible estimación optimista de los 
valores de discriminación y clasificación. 
 
Test de Hosmer -Lemeshow:  Se trata de un   test de bondad de ajuste de un 
modelo predictivo. Comprueba si el modelo puede explicar lo que se observa. 
Evalúa la distancia entre un observado y un esperado. 
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Test de wald:  Test que permite contrastar los parámetros de un modelo, donde 
la hipótesis nula es que el parámetros es igual a cero, la alternativa, es que el 
parámetro es diferente de 0. 
 
TRIPOD: Acrónimo de  Transparent reporting of a multivariable prediction 
model for individual prognosis or diagnosis. Artículo realizado  por un panel de 
expertos, que incluye un conjunto de  recomendaciones consensuadas para la 
búsqueda de modelos predictivos de diagnóstico y pronóstico. 
 
Valor predictivo negativo (VPN):  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad, es la probabilidad de que una persona, en la que la prueba es 
negativa, no padezca la enfermedad de referencia. También se le conoce como 
probabilidad post prueba de no estar enfermo. En inglés, 
Negative Predictive Value (NPV). 
 
Valor predictivo positivo (VPP):  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad, es la probabilidad de que una persona, en la que la prueba es 
positiva, padezca la enfermedad de referencia. También se le denomina 
probabilidad post prueba de estar enfermo. En inglés, 
Positive Predictive Value (PPV). 
 
Verdaderos negativos (VN):  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad. Personas que no presentan enfermedad cuya predicción es 
correcta. 
 
Verdaderos positivos (VP):  En test diagnósticos de una determinada 
enfermedad. Personas que presentan una enfermedad cuya predicción es 
correcta. 
 
vif:  Acrónimo de Variance Inflation Factor. Factor de inflación de la varianza 
para variables predictoras continuas. 
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6. Anexos 
 



Paso 6.- Cálculo de parámetros en clasificación

Función calculate_confusion_matrix

Paso 5.- Cálculo de parámetros en regresión

Función calculate_models

Paso 4.- Búsqueda de modelos

Función search_models

Paso 1.- Adaptación data.frame.

Función data_select

Paso 2.- Generador de modelos configurable

Función combn_var

Variables 

Independientes

Respuesta Observada:

Control: 0

Perio : 1

Variables de 

Confusión
+

No Válido

Data

Wald Test

AUC

Residuals

Cook

Distance

Hosmer 

Test

No

No

No

No

No

No Válido

No Válido

No Válido

No Válido

Inicio

Evaluación

Modelos

N var

Si

Si

Si

Si

Si

Coeficientes (95% IC ),  Vif, Brier Score, 

Hosmer Test, AIC, ……..

AUC, ACC, Sensibilidad, Especificidad,  valor predictivo

positivo y negativo ( 95% IC)

Paso 7.- Validación Interna con Bootstrapping

Calculo Optimismo. Función Bootstrap_Models

Modelo

Boot

Muestra

Original
Muestra 

Bootstrap

Muestreo 

Desde 1 var Modelo

Paso 8.- Valores Aparentes, y corregidos

Función corrected _models  

Próximo Modelo

Para analizar

Vif

Modelos Almacenados 

que superaron los criterios

establecidos por el usuario

Modelo

almacenado

No
No Válido

Modelo Válido

Si

Si

Stop

Predicción

Muestra 

Bootstrap

Predicción 

Muestra 

Bootstrap

El número de muestras es configurable

Optimismo = Bootstrap – Original

Paso 9.- Gráficos enriquecidos Calibración Plot 

Función all_calibrationPlot

AUC, ACC, Sensibilidad, Especificidad,  

valor predictivo positivo y negativo

Desde 1 var  + n covar

hasta …  n var  +  n covar

Desde 1 var

hasta … n var

Paso 3.- Objeto Clase “filtersModels”  

configurable para la selección de modelos

Funciones: setAUC, setCOOK, setRES,

setHOSMER, setNOT_filter, setVIF, ….

Paso 10.- Gráficos  enriquecidos Curvas ROC

Función all_rocPlot 

ANEXO A1:

FLOW CHART
Visión Global del Paquete R

Modelo

Original
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6.2 Anexo A2: Ejemplo de uso del paquete 
# En el presente documento se pretende explicar un ejemplo de uso del paquete 

desarrollado. 
# Se procura en todo momento realizar una explicación sencilla y directa, para que 

una vez  
# finalizada la lectura de este apéndice, el lector tenga una visión global del 

funcionamiento del  
# paquete desarrollado. 
# En este documento se destacan 10 funciones o partes principales que coinciden con 

lo indicado  
# en el diagrama de bloques mostrado en el apéndice 0. 
rm(list=ls()) 
# Cargamos el paquete creado 
library(primerPaquete) 
# Dentro del paquete, se han incluido los datos que se utilizaron para comprobar las 

funcionalidades 
# a lo largo del desarrollo del mismo. Los datos se denominan cytokines. 
# El conjunto de datos incluido tiene 30 columnas o variables y 147 filas 
ncol(cytokines) 
## [1] 30 
nrow(cytokines) 
## [1] 147 
# Los datos corresponde a las muestras de niveles de citoquinas en 16 interluquinas 

de 147 pacientes 
# donde aproxiamdamente la mitad son pacientes con enfermedad periodontal y la otra 
mitad son pacientes controles, es decir, que no muestran evidencias clínicas de 

presentar la enfermedad. 
# También se incluyen otro tipo de datos clínicos y metadatos. 
# A continuación se explica someramente las diferentes columnas o variables 

incluidas. 
# Aunque primero se muestran los nombres de las variables incluidas 
colnames(cytokines) 
##  [1] "Type_Patients"   "GMCSF"           "IL1alpha"        
##  [4] "IL1beta"         "IL6"             "IL12p40"         
##  [7] "IL17A"           "IL17F"           "TNFalpha"        
## [10] "IFNgamma"        "IL2"             "IL3"             
## [13] "IL4"             "IL5"             "IL10"            
## [16] "IL12p70"         "IL13"            "Age"             
## [19] "Sex"             "Smoking"         "Cigarrettes_day" 
## [22] "Months_smoking"  "Teeth"           "PI"              
## [25] "BOP_total"       "PPD_total"       "CAL_total"       
## [28] "BOP_sites"       "PPD_sites"       "CAL_sites" 
# La columna 1 "Type_Patients" corrresponde a la variable respuesta Observada, 
# es decir, al estado clínico de salud oral (sanos o enfermos) definido por los 

Odontólogos 
# Los sanos son denominados Control, y los enfermos son denominados Perio. 
# Las columnas de la 2 a la 17 (ambas incluidas) son variables independientes donde 
se incluyen los niveles de citoquinas expresadas en (pg/ml) obtenidos del fluido 

crevicular gingival (encías), lugar 
# donde se produce la enfermedad, que en casos muy graves produce la pérdida 

progresiva de las 
# piezas dentales, además de otras patologías sistémicas asociadas a la periodontis 
# Las columnas 18 a 20, incluyen las covariables edad, sexo y hábito de fumar (Nunca, 

actualemnte). 
# Son posibles variables de confusión, ya que en la comunidad científica ya ha 
# demostrado que al menos la prevalencia aumenta con el aumento de la edad como  
# el consumo de tabaco.  
# Las columnas 21 a 30 son metadatos clínicos, y de hábitos de fumar, pero que no se 
utilizarán 
# en este ejemplo que estamos elaborando, pero que se han incluido para observar como 

son  
# descartados en el paso 1 de este apéndice. 
########################################### 
###### Paso 1: Función data_select  ####### 
########################################### 
 
# Como habitualmente en los proyectos de investigación, se incluye datos o variables, 

que carecen  
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# de importancia en el proceso de creación de modelos predictivos, o modelos de 

diagnóstico. Parece 
# razonable, que se deba incluir en este paquete una función que permita manipular y 

seleccionar los datos de interés, de una forma sencilla para los usuarios. por eso, 

se ha desarrollado la función data_select que se explica a continuación. 
# La función permite la selección de las variables y covariables de interés. 
# También se debe de incluir como argumento la variable observada o variable 
respuesta "Y". 
# Además esta función permite transformar los datos incluidos en las variables 

independientes 
# continuas, mediante un factor multiplicativo y mediante algún tipo de logaritmo 
# La función un data frame con la selección de datos realizada, y con las 

transformaciones 
# que hemos indicado. 
# Primero indicamos la columna de datos correspondientes a la variable respuesta 

observada.  
# En este caso se encuentra en la columna 1 denominada  "Type_Patient" 
var_y <- 1 
# A continuación indicamos el texto de la variable respuesta correspondiente al valor 

0  
# incluido en el data frame, en este caso es "Control", que es sustituido por el 

valor entero 0. 
# Ya que es obligatoria su transformación en un valor numérico para análisis 

posteriores. 
y0 <- "Control" 
# Ahora indicamos el texto de la variable respuesta correspondiente al valor 1  
# ique en este caso es "Perio", cuyas celdas serán sustituido por el valor entero 1. 
y1 <- "Perio" 
# A continuación seleccionamos las variables independientes que son de interés. 
# En este caso las seleccionamos todas, pero podríamos seleccionar un número 

inferior. 
# Las variables independientes continuas se encuentran desde columna 2 hasta la 

columna 17,  
# ambas incluidas. 
var_x <- c(2:17)   
# También seleccionamos las covariables de interés. En este caso solo seleccionaamos 

Edad y Smokíng. 
# Que corresponde con la columnas 18 y 20. Noincluimos la columna 19 gender o sex. 
covar_x <- c(18,20)  
# No añadimos ningún factor de multiplicación que afecta a las variables 
independientes x, 
# por ello la dilucion será 1. Pero transformamos las variables independientes con 

log2. 
# Se recomienda ver la ayuda de la función para mejor comprensión. 
dilucion <- 1 
transfor="log2" 
# Ahora ejcutamos la función pasando como argumentos la configuración realizada. 
tabla.datos<-data_select(cytokines,var_y,y0, y1, var_x, covar_x , dilucion, transfor) 
# Observamos que tenemos un menor número de columnas (total 19) pero el mismo número 

de filas 
ncol(tabla.datos) 
## [1] 19 
nrow(tabla.datos) 
## [1] 147 
# Si comparasemos los datos antes y después de ejecutar la función veríamos que se 

han transformado 
# los datos de las variables independientes por log2. 
# Ahora la variable de respuesta observada tiene 2 niveles (0, y 1) 
head(tabla.datos[,1]) 
## [1] 1 0 1 1 1 1 
## Levels: 0 1 
######################################### 
###### Paso 2: Función combn_var  ####### 
######################################### 
# La función combn_var nos devuelve un objeto del tipo matrix con datos del tipo 

character 
# Cada fila de esta matriz incluye un conjunto de variables que corresponden  a un 

modelo  
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# que deseamos evaluar posteriormente con una función glm o de regresión logística. 
# En función del tipo de combinaciones que hagamos podemos tener pocas o muchas filas 
# en la matriz. Vemos a continuación unos ejemplos de uso. 
# Imaginemos que deseamos generar todas las posibles combinaciones de  
# modelos de 2 variables que incluyan las variables de las columnas 2 a la columna 10  
# de nuestro data frame. 
# Pero no deseamos incluir covariables de confusión. 
# La configuración se realizará como se indica a continuación: 
# tabla.datos es el objeto que incluye nuestros datos de interés 
# indicamos que deseamos generar modelos de 2 variableS 
numero.de.var<- 2 
# Ahora indicamos que no deseamos covariables 
covar.t<-FALSE 
# Indicamos el rango de las variables independientes dentro de tabla.datos que 

deseamos 
#  incluir en los modelos. En este caso las variables de la columna 2 hasta la 

columna 10. 
var_x<-c(2:10)  
# Ahora generamos los posibles modelos que se obtienen de todas las posibles 

combinaciones 
modelos_generados <- combn_var(tabla.datos,var_x,covar_x,numero.de.var,covar.t) 
# Vemos los 6 primeros posibles modelos que podremos analizar posteriormente son: 
head(modelos_generados) 
##      [,1]    [,2]       
## [1,] "GMCSF" "IL1alpha" 
## [2,] "GMCSF" "IL1beta"  
## [3,] "GMCSF" "IL6"      
## [4,] "GMCSF" "IL12p40"  
## [5,] "GMCSF" "IL17A"    
## [6,] "GMCSF" "IL17F" 
# El numero de modelos generados que podremos analizar posteriormente son 36: 
nrow(modelos_generados) 
## [1] 36 
# Si deseamos incluir covariables hacemos lo indicado a continuación: 
# 1º indicamos las covariables a incluir y a continuación indicamos TRUE en la 
variable covar.t 
covar_x <- c(18:19) 
covar.t <- TRUE 
modelos_generados <- combn_var(tabla.datos,var_x,covar_x,numero.de.var,covar.t) 
# Los 6 primeros posibles modelos que podremos analizar posteriormente son: 
head(modelos_generados) 
##      [,1]    [,2]       [,3]  
## [1,] "GMCSF" "IL1alpha" "Age" 
## [2,] "GMCSF" "IL1beta"  "Age" 
## [3,] "GMCSF" "IL6"      "Age" 
## [4,] "GMCSF" "IL12p40"  "Age" 
## [5,] "GMCSF" "IL17A"    "Age" 
## [6,] "GMCSF" "IL17F"    "Age" 
# Las covariables se combinarán 1 a 1 con cada una de las variables independientes 

pero no se 
# combinan las covariables entre ellas.  
# Si deseamos combinarlas covariables entre ellas debemos incluir las covariables 
# en el rango de las variables, tal y como se indica a continuación: 
var_x<-c(2:10,18,19) 
# Ahora indicamos modelos de 3 variables y sin covariables 
numero.de.var<- 3 
covar.t<-FALSE 
modelos_generados <- combn_var(tabla.datos,var_x,covar_x,numero.de.var,covar.t) 
modelos_generados[1:10,] 
##       [,1]    [,2]       [,3]       
##  [1,] "GMCSF" "IL1alpha" "IL1beta"  
##  [2,] "GMCSF" "IL1alpha" "IL6"      
##  [3,] "GMCSF" "IL1alpha" "IL12p40"  
##  [4,] "GMCSF" "IL1alpha" "IL17A"    
##  [5,] "GMCSF" "IL1alpha" "IL17F"    
##  [6,] "GMCSF" "IL1alpha" "TNFalpha" 
##  [7,] "GMCSF" "IL1alpha" "IFNgamma" 
##  [8,] "GMCSF" "IL1alpha" "Age"      



 

61 

##  [9,] "GMCSF" "IL1alpha" "Smoking"  
## [10,] "GMCSF" "IL1beta"  "IL6" 
# El numero de modelos en este caso serán 
nrow(modelos_generados) 
## [1] 165 
################################################# 
###### Paso 3: Objeto clase filtersModels ####### 
################################################# 
# En este paquete se ha creado una nueva clase de objeto que sd ha denominado 

filtersModels 
# En este tipo de objeto definimos la clase de filtrado que deseamos realizar sobre 

los 
# modelos generados en el paso anterior. 
# El objeto de la clase filtersModels junto con el objeto devuelto en el paso 

anterior  
# se utilizarán en el próximo paso 4. Pero antes aprenderemos a utilizar este tipo de 

objetos 
# Generamos un nuevo conjunto de modelos con 16 variables independientes 
# combinadas de 2 en 2 entre todas ellas a las que le añadimos 2 covariables 1 a 1 
var_x <- c(2:17) # variables selecionadas que combinaremos 2 a 2 en todas sus 
combinaciones 
covar_x <- c(18:19) # covariables o variables de confusión incluidos en los modelos 1 
a 1. 
numero.de.var<- 2 # numero de variables incluidos en los modelos  
covar.t <- TRUE  # Si deseamos covariables en los modelos 
modelos_generados <- combn_var(tabla.datos,var_x,covar_x,numero.de.var,covar.t) 
# Hemos obtenido un total de 240 posibles modelos que serán analizados  
# y filtrados posteriormente 
nrow(modelos_generados) 
## [1] 240 
# Ahora creamos nuestro primer objeto filtersModels mediante el constructor  
# que tiene el mismo nombre. 
my_filter <- filterModels() 
# Por defecto el constructor nos devuelve unas características de filtrado  
my_filter 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE  
##  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.70     0.05     5.00     1.00     0.05     5.00  
##  
## attr(,"class") 
## [1] "filterModels" 
# Vemos que en la lista values hay un total de 6 posibles parámetros que podemos 
evaluar 
# El valor mínimo de AUC admitido, que en este caso es 0.70 
# El valor mínimo del pvalor de todos los coeficientes de los modelos que es 0.05 
# El porcentaje de residuos diferentes que 0 en cada modelo tiene que ser menor al 

5%. 
# La distancia de cook que es 1 
# El mínimo pvalor del test de hosmer admitido que es 0.05 
# Y el máximo valor del vif y/o gif para el caso de modelos con más de 1 variable, 

que es 5 
# En la lista denominada "evaluate" vemos que todos los parámetros tiene designado el 

valor lógico TRUE 
# Lo que significa que todos los parámetros estadísticos indicados serán utilizados 

en el filtrado posterior. 
# Para modificar estos valores se han desarrollado funciones especificas para los 

objetos tipo 
# filtersModels que son: setAUC, setCOOK, setHOSMER, setNOT_filter, setTRUE_filter, 
setRES, 
# setVIF, setWALD. 
# Por ejemplo si no deseamos evaluar ningún parámetro podemos ponerlos con valor 

FALSE a todos ellos 
# al mismo tiempo con la función setNOT_filter: 
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my_filter <- setNOT_filter(my_filter) 
my_filter 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##  FALSE  FALSE  FALSE  FALSE  FALSE  FALSE  
##  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.70     0.05     5.00     1.00     0.05     5.00  
##  
## attr(,"class") 
## [1] "filterModels" 
# Ahora se observa que los valores de evaluate están todos en FALSE. 
# A continuación se ponen todos los valores a TRUE con setTRUE_filter 
 
my_filter <- setTRUE_filter(my_filter) 
my_filter 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE  
##  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.70     0.05     5.00     1.00     0.05     5.00  
##  
## attr(,"class") 
## [1] "filterModels" 
# Ahora se desea modificar el valor mínimo de AUC con valor mínimo de 0.9 
 
my_filter <- setAUC(my_filter, TRUE, 0.9) 
my_filter 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE  
##  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.90     0.05     5.00     1.00     0.05     5.00  
##  
## attr(,"class") 
## [1] "filterModels" 
# El resto de comandos se utiliza de forma similar a lo indicado 
# salvo setCOOK que no permite modificar su valor, y únicamente 
# se permite activar o desactivar su evaluación.  
# Para más información se recomienda leer la ayuda en R de las diferentes funciones. 
############################################ 
###### Paso 4: Función search_models ####### 
############################################ 
# Ahora el análisis se encuentra en disposición para realizar la primera búsqueda de 

modelos. 
# Para ello se pasa comoargumentos de la función search_models la tabla de datos 
(tabla.datos),  
# los modelos generados (modelos_generados) y el objeto my_filter donde se incluye la 

configuración 
# trealizada en el paso anterior. 
# La función devolverá todos aquellos modelos que han superado los criterios 

anteriormente 
# definidos. 
encontrados <- search_models(tabla.datos, modelos_generados, my_filter) 
encontrados 
##     var 1      var 2      var 3     
## 125 "GMCSF"    "IL17A"    "Smoking" 
## 142 "IL1alpha" "IFNgamma" "Smoking" 
## 143 "IL1alpha" "IL2"      "Smoking" 
## 144 "IL1alpha" "IL3"      "Smoking" 
## 145 "IL1alpha" "IL4"      "Smoking" 
## 147 "IL1alpha" "IL10"     "Smoking" 
## 148 "IL1alpha" "IL12p70"  "Smoking" 
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## 149 "IL1alpha" "IL13"     "Smoking" 
## 155 "IL1beta"  "IFNgamma" "Smoking" 
## 187 "IL17A"    "TNFalpha" "Smoking" 
## 193 "IL17A"    "IL10"     "Smoking" 
nrow(encontrados) 
## [1] 11 
# El número de modelos encontrados son 11 
# Por tanto tenemos 11 modelos con las siguientes características: 
# AUC>0.9, todos los coeficientes de WALD de cada modelo son inferiores a 0.05 
# El porcentaje de residuos diferente que cero de cada modelo es inferior a 5% 
# No existen mediciones influyentes en los modelos ya que la distancia de COOK  
# en todos ellos es inferior a 1. 
# Todos los modelos tienen un pvalor del test de hosmer-lemeshow superior a 0.05 
# Y ninguno de los modelos presenta variables con vif y/o gif superior a 5 
# Modificamos ahora de nuevo algunos datos de filtrado 
# Por ejemplo, todos los modelos tienen que tener pvalores inferiores a 0.01 en el 

test de wald 
# El resto de los criterios no los modificamos 
my_filter <- setWALD (my_filter, TRUE, 0.01) 
my_filter 
## $evaluate 
##    AUC   WALD    RES   COOK HOSMER    VIF  
##   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE  
##  
## $values 
##      AUC     WALD RESIDUAL     COOK   HOSMER      VIF  
##     0.90     0.01     5.00     1.00     0.05     5.00  
##  
## attr(,"class") 
## [1] "filterModels" 
encontrados <- search_models(tabla.datos, modelos_generados, my_filter) 
encontrados 
##     var 1      var 2      var 3     
## 143 "IL1alpha" "IL2"      "Smoking" 
## 187 "IL17A"    "TNFalpha" "Smoking" 
nrow(encontrados) 
## [1] 2 
# Vemos como el numero de modelos obtenidos se reduce a un total de 2 
# si deseamos ver concretamente los modelos 1 a 1 podemos utilizar la función 

currentModel 
# pasando como parámetros los datos (tabla.datos), el listado de modelos encontrados 

(encontrados), 
# y el número de modelo dentro del listado encontrados. Realizado del siguiente modo: 
my_model <- currentModel(tabla.datos,encontrados,1) 
summary(my_model) 
##  
## Call: 
## glm(formula = fmla, family = binomial, data = df) 
##  
## Deviance Residuals:  
##      Min        1Q    Median        3Q       Max   
## -1.79940  -0.21833  -0.01177   0.08061   3.00594   
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -60.2810    12.3883  -4.866 1.14e-06 *** 
## IL1alpha        4.1497     0.8501   4.881 1.05e-06 *** 
## IL2            -1.1584     0.4091  -2.832  0.00463 **  
## SmokingNever   -2.2147     0.8219  -2.694  0.00705 **  
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
##  
##     Null deviance: 203.778  on 146  degrees of freedom 
## Residual deviance:  47.308  on 143  degrees of freedom 
## AIC: 55.308 
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##  
## Number of Fisher Scoring iterations: 8 
# Observamos como todos los pvalores del test de wald son inferiores a 0.01 
############################################### 
###### Paso 5: Función calculate_models ####### 
############################################### 
# En el caso anterior hemos encontrado pocos modelos. 
# Pero en el caso de obtenerse un numero más elevado, o simplemente para poder 

almacenar los 
# parámetros más importantes, se ha desarrolado la función calculate_models, que 

usaremos  
# del siguiente modo 
modelos_calculados <- calculate_models (tabla.datos,encontrados) 
modelos_calculados 
##   Intercep      Var 1      Var 2      Var 3           Intercep_Coef 
## 1 "(Intercept)" "IL1alpha" "IL2"      "SmokingNever " "-60.2809976" 
## 2 "(Intercept)" "IL17A"    "TNFalpha" "SmokingNever " "-6.09998687" 
##   Var 1 _Coef  Var 2 _Coef   Var 3 _Coef   ci.inf_Intercep ci.sup_Intercep 
## 1 "4.14969035" "-1.1583878"  "-2.21466069" "-84.561552"    "-36.000443"    
## 2 "2.66686773" "-0.72245318" "-2.0313045"  "-8.854773"     "-3.345201"     
##   ci.inf_Var 1 ci.sup_Var 1 ci.inf_Var 2 ci.sup_Var 2 ci.inf_Var 3 
## 1 "2.483486"   "5.815895"   "-1.960215"  "-0.356561"  "-3.825631"  
## 2 "1.680349"   "3.653387"   "-1.204731"  "-0.240175"  "-3.237821"  
##   ci.sup_Var 3 Vif_or_Gif_Var 1 Vif_or_Gif_Var 2 Vif_or_Gif_Var 3 
## 1 "-0.603691"  "1.778"          "1.847"          "1.139"          
## 2 "-0.824788"  "2.116"          "2.066"          "1.089"          
##   AUC.VALUE AUC.CV.10.Fold Apparent.Brier pvalue-HosmerTest AIC      
## 1 "0.982"   "0.912"        "0.048"        "0.648"           "55.308" 
## 2 "0.952"   "0.903"        "0.081"        "0.19"            "91.382" 
# Observamos como la función devuelve en cada línea los parámetros más importantes 
# de regresión logística de cada modelo. Aunque también se incluyen otro tipo de 

parámetros 
# relacionados con el diagnóstico y la clasificación. 
# Vemos que la variable Var 3 corresponde con la covariable de confusión y que tiene 

2 niveles 
levels(tabla.datos$Smoking) 
## [1] "Current " "Never " 
# En el caso anterior esto niveles se expresan en función de "Never", pero podemos 

recodificar los datos para que se expresen por el nivel "Smoking".  
tabla.datos$Smoking <-  relevel(tabla.datos$Smoking, ref = "Never ") 
# "relevel" es un función del core de R, no es una función desarrollada en este 

paquete. 
modelos_calculados <- calculate_models (tabla.datos,encontrados) 
modelos_calculados 
##   Intercep      Var 1      Var 2      Var 3             Intercep_Coef  
## 1 "(Intercept)" "IL1alpha" "IL2"      "SmokingCurrent " "-62.49565829" 
## 2 "(Intercept)" "IL17A"    "TNFalpha" "SmokingCurrent " "-8.13129137"  
##   Var 1 _Coef  Var 2 _Coef   Var 3 _Coef  ci.inf_Intercep ci.sup_Intercep 
## 1 "4.14969035" "-1.1583878"  "2.21466069" "-87.198248"    "-37.793068"    
## 2 "2.66686773" "-0.72245318" "2.0313045"  "-11.061621"    "-5.200962"     
##   ci.inf_Var 1 ci.sup_Var 1 ci.inf_Var 2 ci.sup_Var 2 ci.inf_Var 3 
## 1 "2.483486"   "5.815895"   "-1.960215"  "-0.356561"  "0.603691"   
## 2 "1.680349"   "3.653387"   "-1.204731"  "-0.240175"  "0.824788"   
##   ci.sup_Var 3 Vif_or_Gif_Var 1 Vif_or_Gif_Var 2 Vif_or_Gif_Var 3 
## 1 "3.825631"   "1.778"          "1.847"          "1.139"          
## 2 "3.237821"   "2.116"          "2.066"          "1.089"          
##   AUC.VALUE AUC.CV.10.Fold Apparent.Brier pvalue-HosmerTest AIC      
## 1 "0.982"   "0.914"        "0.048"        "0.648"           "55.308" 
## 2 "0.952"   "0.901"        "0.081"        "0.19"            "91.382" 
######################################################### 
###### Paso 6: Función calculate_confusion_matrix ####### 
######################################################### 
# Mediente esta función podremos visualizar fácilmente los resultados del diagnótico 
# o datos de la tabla de confusión de todos los modelos encontrados. 
# Los datos mostrados se obtiene calculado como umbral clasificador, el umbral que  
# proporciona para cada modelo el porcentaje máximo de aciertos (Accuracy maximizado) 
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tabla_confusion <- calculate_confusion_matrix (tabla.datos,encontrados) 
tabla_confusion 
##                Formula_Model AUC.VAL ci.inf.AUC ci.sup.AUC DOR.VAL ACC.VAL 
## 1   IL1alpha + IL2 + Smoking 0.98241    0.96424    1.00000 593.928  93.878 
## 2 IL17A + TNFalpha + Smoking 0.95224    0.91837    0.98611 124.452  91.156 
##   ci.if.ACC ci.sup.ACC SENS.VAL ci.inf.SENS ci.sup.SENS SPEC.VAL 
## 1    89.796     97.279   98.630      95.890     100.000   89.189 
## 2    86.395     95.238   87.671      79.452      94.521   94.595 
##   ci.inf.SPEC ci.sup.SPEC PPV.VAL ci.inf.PPV ci.sup.PPV NPV.VAL ci.inf.NPV 
## 1      82.399      95.946  90.000     84.140     96.000  98.529     95.522 
## 2      89.189      98.649  94.203     88.571     98.529  88.750     82.558 
##   ci.sup.NPV 
## 1    100.000 
## 2     94.737 
################################################ 
###### Paso 7: Función BootStrap_Models ####### 
################################################ 
# Podemos calcular el optimismo de los parámetros de diagnóstico mediante  
# la función BootStrap_Models. 
# Estamos por tanto realizando una validación interna mediante muestreo bootStap. 
# Podemos configurar el numero de muestras a realizar en el bootstrap 
# Debemos incluir los datos y los modelos encontrados del siguiente modo 
# El valor de muestreo recomendado es 1000, pero suele tardar bastantes segundos 
# porque requiere de bastante poder computacional. 
# La lentitud de bootstrap está también relacionada con algunas partes del código  
# que se pueden mejorar pero que NO ha sido posible por la falta de tiempo. 
boot.samples <- 1000 
optimis_models <- BootStrap_Models(tabla.datos, encontrados,boot.samples) 
optimis_models 
##                Formula_Model AUC_opt ACC_opt Sens_opt Speci_opt PPV_opt 
## 1   IL1alpha + IL2 + Smoking 0.00252   1.837    2.041     1.495   1.528 
## 2 IL17A + TNFalpha + Smoking 0.00609   1.787    1.889     1.598   1.686 
##   NPV_opt 
## 1   1.961 
## 2   1.729 
############################################### 
###### Paso 8: Función corrected_models ####### 
############################################### 
# Con esta función podemos mostrar los datos aparentes, corregidos y el optimismo  
# calculados anteriormente, pero se mostrarán de una forma mucho más ordenada y 
legible. 
modelos_corregidos <- corrected_models(tabla_confusion, optimis_models) 
modelos_corregidos 
##                Formula_Model Mod_Opt_Cor   AUC    ACC   SENS  SPECI    PPV 
## 1   IL1alpha + IL2 + Smoking       Model 0.982 93.878 98.630 89.189 90.000 
## 2   IL1alpha + IL2 + Smoking    Optimism 0.003  1.837  2.041  1.495  1.528 
## 3   IL1alpha + IL2 + Smoking   Corrected 0.980 92.041 96.589 87.694 88.472 
## 4 IL17A + TNFalpha + Smoking       Model 0.952 91.156 87.671 94.595 94.203 
## 5 IL17A + TNFalpha + Smoking    Optimism 0.006  1.787  1.889  1.598  1.686 
## 6 IL17A + TNFalpha + Smoking   Corrected 0.946 89.369 85.782 92.997 92.517 
##      NPV     DOR 
## 1 98.529 593.928 
## 2  1.961      NA 
## 3 96.568  201.79 
## 4 88.750 124.452 
## 5  1.729      NA 
## 6 87.021   80.12 
################################################## 
###### Paso 9: Función all_calibrationPlot ####### 
################################################## 
# Los gráficos de calibración son un aspecto a tener en cuenta en los modelos de 

regresión 
# logística, ya que aún habiendo superado el test de hosmer en muchos casos la 

calibración 
# de cada modelo no es apropiada o perfecta. 
# Esta función permite crear los gráficos de calibración de todos los modelos 

encontrados, de una forma 
# sencilla y automatizada, auque se debería mejorar la función. En la memoria del 
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proyecto se explicará 
# en mayor detalle las propuestas de mejoara necesarias. 
# Además, esta función incluye bootstrap de los gráficos de calibración y los 

resultados obtenidos de optimismo y de los valores corregidos de la pendiente (slope) 

y el intercep. 
# Se indicará la ruta de almacenamiento de los gráficos 
# También se indicará el número de muestras boot 
# La posición de inicio de visualización de los datos boot sobre el gráfico se 

indicará, 
# y fianlemnet se indicará un nombre del fichero. 
ruta <- "/home/cbalsa/Escritorio/00_TFM/calibration_plot" 
nbootsamples <- 1000 
X_TEXT <- 0  
Y_TEXT <- 0.9 
name_files <-"UOC" 
all_calibrationPlot(tabla.datos,encontrados,nbootsamples,name_files,ruta, X_TEXT, 
Y_TEXT) 
##  
## Divergence or singularity in 3 samples 
##  
## Divergence or singularity in 8 samples 
##  
## n=147   Mean absolute error=0.016   Mean squared error=0.00034 
## 0.9 Quantile of absolute error=0.021 
##  
## n=147   Mean absolute error=0.014   Mean squared error=0.00033 
## 0.9 Quantile of absolute error=0.035 
########################################## 
###### Paso 10: Función all_rocPlot ###### 
########################################## 
# Generamos los gráficos de las curvas ROC de un modo similar al realizado 

anteriormente 
names_files <- "UOC" 
path_plot <- "/home/cbalsa/Escritorio/00_TFM/roc_plot" 
X_Text <- 0.01 
Y_Text <- 0.75 
all_rocPlot(tabla.datos,modelos_corregidos, names_files, path_plot,X_Text,Y_Text) 
########################## 
###### CONCLUSIONES ###### 
########################## 
# Como cualquier otro software desarrollado en poco tiempo, el presente paquete  
# se puede mejorar sustancialmente. Entiendo que las premisas pricipales son: 
# Buscar la simplifación de su uso para los usuarios menos avanzados de R 
# Mejora del código que permita una fácil y rápida comprensión a cualquier otro 

programador. 
# Disminución del tiempo computacional en las funciones lentas. 
# En la memoria se intentará indicar las posibles mejoras de un modo más específico. 

 
6.3 Anexo A3: Función data_select. 
###### Función data_select ############ 
data_select<-function(df, Yvar, textControl, textIll, Xvar=NULL, 
                     Xcovar, dilu=NULL, 
                     transfor=c("log", "log2", "log10","scaling","normal")  ) 
{ 
  #------------------------------------- 
  # Tabajamos con la variable logística 
  # Transformamos los datos de la variable logística en tipo character 
  df[,Yvar]<-as.character(df[,Yvar]) 
  # Los pacientes controles toman el valor 0 y los enfermos el valor 1 
  df[,Yvar][df[,Yvar]==textControl]<-"0" 
  df[,Yvar][ df[,Yvar]==textIll]<-"1" 
  df[,Yvar]<-as.factor( df[,Yvar]) # convertimos los datos en un factor. 
  #------------------------------------- 
  # Tabajamos con las variables de los modelos 
  # 
  # Si existe valor de dilución entonces multiplicamos los valores de las variables 
por 
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  # el valor de dilución 
  if (!is.null(dilu)) { df[,Xvar]<-df[,Xvar]*dilu } 
  # Montamos el data frame de salida 
  df<-df[,c(Yvar,Xvar,Xcovar)] 
  Xvar2<-2:(length(Xvar)+1) 
  #Eliminamos las filas que presentan algún dato omitido 
  df<- na.omit(df) 
  # Si pasamos como parámetro alguna de estas transformaciones 
  # transforma los valores de las variables correspondientes. 
  if (transfor=="log"){df[,Xvar2] <- log(df[,Xvar2])} 
  if (transfor=="log2")  {df[,Xvar2] <- log2(df[,Xvar2])} 
  if (transfor=="log10") {df[,Xvar2] <- log10(df[,Xvar2])} 
  if(transfor=="scaling") 
  {df[,Xvar2]<-apply(df[,Xvar2],2, FUN=function(x) x/max(x) )} 
  if(transfor=="normal") 
  {df[,Xvar2]<-apply(df[,Xvar2],2,FUN=function(x) ((x-mean(x))/(sd(x))) )} 
  #Devuelve el data frame con un estandar de análisis 
  # Columna 1 variable respuestan (0,1) 
  # Siguiente conjunto de columnas variables independientes aleatorias continuas 
  # Siguiente conjunto de columnas covariables continuas o categóricas 
  return(df) 
} 
 
6.4 Anexo A4: Función combn_var. 
###### Función combn_var ############ 
combn_var<-function(df, Xvar=NULL, Xcovar=NULL, numXVar=1, covar=FALSE) 
{ 
  # Generamos todas las posibles combinaciones 
  # Aquí no deseamos incluir covariables o variables de confusión 
  if(covar==FALSE) 
  { comb_Var<-t(combn(Xvar,numXVar)); combinaciones<-comb_Var } 
  # Aquí si que deseamos incluir covariables 
  if (covar==TRUE) 
  { 
    comb_Var<-t(combn(Xvar,numXVar)) 
    n<-length(Xcovar) 
    combinaciones<-NULL 
    vector_covar<-NULL 
    for (i in 1:(n)) 
    { 
      combinaciones<-rbind(combinaciones,comb_Var) 
      datos<-rep(Xcovar[i], nrow(comb_Var)) 
      vector_covar<-c(vector_covar,datos) 
    } 
    combinaciones<-cbind(combinaciones,vector_covar) 
  } 
  colnames(combinaciones) <- NULL 
  ## Función que sustituye los números en nombres de las variables reales 
  options(warn = -1) 
  get_names <- function (df, x) 
  { 
    outcome <- matrix(data=NA, nrow=nrow(x), ncol=ncol(x)) 
    for (i in 1: nrow(x)) 
    { 
      outcome[i,1:ncol(x)] <- colnames(df)[x[i,1:ncol(x)]] 
    } 
    return(outcome) 
  } 
  # Transformamos las combinaciones numéricas en nombres de variables 
  combn_names <- get_names(df,combinaciones) 
  return(combn_names ) 
} 
 

6.5 Anexo A5: Clase filterModels y sus funciones as ociadas 
### Constructor de objetos clase filterModels ### 
filterModels <- function(evaluate,values) { 
  x <- list(evaluate= c( AUC=TRUE, WALD=TRUE, 
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                         RES=TRUE, COOK=TRUE, 
                         HOSMER=TRUE,VIF=TRUE), 
            values=c(AUC=0.7, WALD=0.05, 
                     RESIDUAL=5,COOK=1, 
                     HOSMER=0.05,VIF=5)) 
  class(x) <- "filterModels" 
  return(x) 
} 
############################################################### 
### Función setTRUE_filter ### 
# Habilita todos los criterios de búsqueda de un objeto filterModels 
# Pone TRUE en todos los criterios de búsqueda de objetos de la clase filterModels 
setTRUE_filter <-  function (x){ 
  if (class(x)=="filterModels"){ 
    x$evaluate[1:6] <- TRUE 
    return (x) 
  } 
  if (class(x)!="filterModels") 
    warning("x no es un objeto de la clase filterModels") 
} 
############################################################### 
### Función setNOT_filter ### 
# Desahabilita todos los criterios de búsqueda de un objeto filterModels 
# Pone FALSE en todos los criterios de búsqueda de objetos de la clase filterModels 
setNOT_filter <-  function (x){ 
  if (class(x)=="filterModels"){ 
    x$evaluate[1:6] <- FALSE 
    return (x) 
  } 
  if (class(x)!="filterModels") 
    warning("x no es un objeto de la clase filterModels") 
} 
############################################################### 
### Función setAUC ### 
# Criterio de búsqueda AUC en un objeto filterModels 
# Función que permite configurar el criterio de búsqueda AUC de un objeto 

filterModels. 
# Se podrá incluir o no el criterio de búsqueda indicando TRUE o FALSE.  
# Se debe incluir un valor mínimo de AUC. 
setAUC <-  function (x, alternative = c(TRUE,FALSE), value){ 
  if ((class(x)=="filterModels") && 
      (length(alternative)==1) && 
      (is.logical(alternative)) && 
      (is.numeric(value)) && 
      (length(value)==1)){ 
 
    x$evaluate[1] <- alternative 
    x$values[1] <- value 
    return (x) 
  } else { 
    warning("Error en la entrada de datos") 
    } 
} 
############################################################### 
### Función setCOOK ### 
# Criterio de búsqueda distancia de Cook en un objeto filterModels 
# Función que permite configurar el criterio de búsqueda de la  
# distancia de Cook en un objeto filterModels. 
# Se podrá incluir o no el criterio de búsqueda indicando TRUE o FALSE. 
# La distancia de Cook máxima admitida es 1 y su valor no es configurable. 
setCOOK <-  function (x, alternative = c(TRUE,FALSE)){ 
  if ((class(x)=="filterModels") && 
      (length(alternative)==1) && 
      (is.logical(alternative))){ 
 
    x$evaluate[4] <- alternative 
    return (x) 
  } else { 
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    warning("Error en la entrada de datos") 
  } 
} 
############################################################### 
### Función setRES ### 
# Criterio de búsqueda porcentaje de residuos en un objeto filterModels 
# 
# Función que permite configurar el criterio de búsqueda del  
# porcentaje máximo admitido de residuos diferentes que cero en un objeto 

filterModels. 
# Se podrá incluir o no el criterio de búsqueda indicando TRUE o FALSE,  
# y se debe incluir un valor máximo del porcentaje de residuos. 
setRES <-  function (x, alternative = c(TRUE,FALSE), value){ 
  if ((class(x)=="filterModels") && 
      (length(alternative)==1) && 
      (is.logical(alternative)) && 
      (is.numeric(value)) && 
      (length(value)==1)){ 
 
    x$evaluate[3] <- alternative 
    x$values[3] <- value 
    return (x) 
  } else { 
    warning("Error en la entrada de datos") 
  } 
} 
############################################################### 
### Función setVIF ### 
# Criterio de búsqueda Vif y/o Gif en un objeto filterModels 
# 
# Función que permite configurar el criterio de búsqueda de Vif y/o Gif  
# de un objeto filterModels. 
# Se podrá incluir o no el criterio de búsqueda indicando TRUE o FALSE,  
# y se debe incluir un valor máximo 
setVIF <-  function (x, alternative = c(TRUE,FALSE), value){ 
 
  if ((class(x)=="filterModels") && 
      (length(alternative)==1) && 
      (is.logical(alternative)) && 
      (is.numeric(value)) && 
      (length(value)==1)){ 
 
    x$evaluate[6] <- alternative 
    x$values[6] <- value 
    return (x) 
  } else { 
    warning("Error en la entrada de datos") 
  } 
} 
############################################################### 
### Función setWALD ### 
# Criterio de búsqueda WALD en un objeto filterModels 
# 
# Función que permite configurar el criterio de búsqueda del  
# pvalor del test de wald de un objeto filterModels. 
# Se podrá incluir o no el criterio de búsqueda indicando TRUE o FALSE,  
# y se debe incluir un valor máximo de pvalue 
setWALD <-  function (x, alternative = c(TRUE,FALSE), value){ 
  if ((class(x)=="filterModels") && 
      (length(alternative)==1) && 
      (is.logical(alternative)) && 
      (is.numeric(value)) && 
      (length(value)==1)){ 
 
    x$evaluate[2] <- alternative 
    x$values[2] <- value 
    return (x) 
  } else { 
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    warning("Error en la entrada de datos") 
  } 
} 
 

6.6 Anexo A6: Función search_models. 
### Función search_models ### 
search_models = function (df, mod.tab, config) 
{ 
  options(warn = -1) 
  models.true <- FALSE # vector de modelos correctos 
  #recorremos toda la tabla de modelos 1 a 1 
  for (i in 1:nrow(mod.tab)) 
  { 
    curr_mod <- currentModel(df, mod.tab,i) 
    mod.true <- FALSE 
    if (AUC_check(curr_mod,config)==T) 
     { 
      if(pvalueCoeff_check(curr_mod,config)==T ) 
      { 
        if (residuals_check(curr_mod,config)==T) 
        { 
          if(cookDistance_check(curr_mod,config)==T) 
          { 
            if (hosmerTest_check(curr_mod,config)==T) 
            { 
              if (vif_check(curr_mod,config)==T) 
              { 
                mod.true<-TRUE 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    models.true[i] <- mod.true 
  } 
  mod.tab <- data.frame (mod.tab, models.true) 
  mod.tab <- as.data.frame (mod.tab[mod.tab$models.true == TRUE, ]) 
  if (ncol(mod.tab) == 2) 
  { 
    mod.tab <- as.data.frame(mod.tab[,-ncol(mod.tab)]) 
    colnames(mod.tab) <- "var1" 
  } 
  if(ncol(mod.tab) > 2) 
  { 
    mod.tab <- mod.tab[,-ncol(mod.tab)] 
    for (i in 1:ncol(mod.tab)) 
    { 
      colnames(mod.tab)[i] <- paste("var",i) 
    } 
  } 
  return(as.matrix(mod.tab)) 
} 
############################################################### 
### Función AUC_check ### 
AUC_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[1]==FALSE) { 
    response <- TRUE 
  } else { 
    df <- curr_mod$data 
    prob = predict(curr_mod,type = c("response")) 
    df$prob = prob 
    df$Type_Patients <- as.integer(df$Type_Patients) 
    g <- roc(Type_Patients ~ prob, data = df) 
    auc_model <- round(g$auc[1],3) 
    ifelse((auc_model > config$values[1]), response <- TRUE, response <- FALSE) 
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  } 
  return(response) 
} 
############################################################### 
### Función pvalueCoeff_check ### 
pvalueCoeff_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[2]==FALSE) { 
    response <- TRUE 
  } else { 
    response <- TRUE 
    n <- curr_mod$rank 
    for (i in 1:n) 
    {response <- response && (summary(curr_mod)$coefficients[i,4]) < 
config$values[2]} 
  } 
  return(response) 
} 
############################################################### 
### Función residuals_check ### 
residuals_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[3]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
    df <- curr_mod$data 
    respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
    # Residuos de pearson 
    res.p <- residuals(curr_mod, type = "pearson") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    table(res.p.sig)[1] 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta1 <- TRUE, 
         respuesta1 <- FALSE) 
    # Residuos de pearson estandarizados 
    res.p <- rstandard(curr_mod, type = "pearson") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100*table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta2 <- TRUE, respuesta2 <- FALSE) 
    # Residuos de deviance 
    res.p <- residuals(curr_mod, type = "deviance") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100*table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta3 <- TRUE, respuesta3 <- FALSE) 
    #  Residuos de la deviance estandarizados 
    res.p <- rstandard(curr_mod, type = "deviance") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
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    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta4 <- TRUE, respuesta4 <- FALSE) 
    # Residuos studentizados 
    res.p <- rstudent(curr_mod) 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta5 <- TRUE, respuesta5 <- FALSE) 
 
    respuesta <-(respuesta1 & respuesta2 & respuesta3 & respuesta4 & respuesta5) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
### Función cookDistance_check ### 
cookDistance_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[4]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
  df <- curr_mod$data 
  respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
  distance <- cooks.distance(curr_mod) 
  tabla <- table(distance > 1) 
  ifelse(tabla[1] == nrow(df), respuesta <- TRUE, respuesta <- FALSE) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
### Función hosmerTest_check ### 
hosmerTest_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[5]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
  respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
  #utilizamos el paquete ResourceSelection para realizar el test de hosmer. 
  #con la funcion hoslem.test si p.value>0.05 el modelo es válido 
  pvalor_mod <- hoslem.test(curr_mod$y, fitted(curr_mod), g = 10)$p.value 
  ifelse((pvalor_mod > config$values[5]), respuesta <- TRUE, respuesta <- FALSE) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
### Función vif_check ### 
vif_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[6]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
    respuesta <- TRUE 
    for (i in 1:(curr_mod$rank - 1 )) 
    { 
      ifelse(vif(curr_mod)[i] > config$values[6], r1 <- FALSE, r1 <- TRUE) 
      respuesta <- respuesta&&r1 
    } 
  } 
  return(respuesta) 
} 
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6.7 Anexo A7: Función calculate_models 
### Función calculate_models ### 
calculate_models = function(df,mod.tab) 
{ 
  outcome<-NULL 
  index<-0 
  while (index<nrow(mod.tab)) 
  { 
    index <- index+1 
    mod.act <- currentModel(df, mod.tab,index) 
    auc.act <- auc_calc(mod.act) 
    cross.val.act <- crossValidation_calc(mod.act) 
    brierscore.act <- BrierScore_calc(mod.act) 
    aic.act <- aic_calc(mod.act) 
    hosmerTest.act <- hosmerTest_calc(mod.act) 
    coeff.act <- coeff_calc(mod.act) 
    icCoeff.act <- icCoeff_calc(mod.act) 
    multicol.act <- vif_calc(mod.act) 
    n <- length(coeff.act) 
    var.name <- NULL 
    coeff.value <- NULL 
    ic.value.inf <- NULL 
    ic.value.sup <- NULL 
    ic.value <- NULL 
    j <- 1 
    for (i in 1:n ) 
    { 
      var.name[i] <- names(coeff.act)[i] 
      coeff.value[i] <- coeff.act[i] 
      ic.value[j] <- icCoeff.act[i,1] 
      ic.value[j+1] <- icCoeff.act[i,2] 
      j <- j+2 
    } 
    if (index == 1) 
    { 
      outcome <- c(var.name,coeff.value,ic.value,multicol.act, 
                 auc.act,cross.val.act,brierscore.act, 
                 hosmerTest.act,aic.act) 
      out <- NULL 
    } 
    if(index!=1) 
    { 
      out <- c(var.name,coeff.value,ic.value,multicol.act, 
             auc.act,cross.val.act,brierscore.act, 
             hosmerTest.act,aic.act) 
      outcome <- rbind(outcome,out) 
    } 
  } 
  head.names.var<-NULL 
  head.names.cof<-NULL 
  head.names.ic<-NULL 
  head.name.vif<-NULL 
  j<-1 
  for (i in 1:n) 
  { 
    if (i==1) 
    { 
      head.names.var[i]<-"Intercep" 
      head.names.cof[i]<-"Intercep_Coef" 
      head.names.ic[j]<-"ci.inf_Intercep" 
      head.names.ic[j+1]<-"ci.sup_Intercep" 
      j<-j+2 
    } 
    if (i!=1) 
    { 
      head.names.var[i]<-paste("Var",i-1) 
      head.names.cof[i]<-paste("Var",i-1,"_Coef") 
      head.names.ic[j]<-paste("ci.inf_Var",i-1) 



 

74 

      head.names.ic[j+1]<-paste("ci.sup_Var",i-1) 
      j<-j+2 
      head.name.vif[i-1]<-paste("Vif_or_Gif_Var",i-1) 
    } 
  } 
  head.names<-c(head.names.var, head.names.cof, head.names.ic, 
                head.name.vif, "AUC.VALUE","AUC.CV.10.Fold", 
                "Apparent.Brier","pvalue-HosmerTest","AIC") 
  if (nrow(mod.tab)>1) 
  { 
    rownames(outcome)<-1:nrow(mod.tab) 
    colnames(outcome)<-head.names 
  } 
  if (nrow(mod.tab)==1) 
  { names(outcome)<-head.names 
  outcome<-t(outcome)} 
  return(outcome) 
} 
 

 

6.8 Anexo A8: Función calculate_confusion_matrix 
### Función calculate_confusion_matrix ### 
calculate_confusion_matrix = function(df,mod.tab) 
{ 
  outcome<-NULL 
  index<-0 
  formula<-NULL 
  while (index<nrow(mod.tab)) 
  { 
    index<-index+1 
    mod.act<-currentModel(df, mod.tab,index) 
    CIauc.act<-CIauc_calc(mod.act) 
    CIroc.act<-CIroc_calc(mod.act) 
    formula.model<-as.character(mod.act$formula)[3] 
    formula[index]<-formula.model 
    if (index==1) 
    { 
      outcome<-c(CIauc.act,CIroc.act) 
      out<-NULL 
    } 
    if(index>1) 
    { 
      out<-c(CIauc.act,CIroc.act) 
      outcome<-rbind(outcome,out) 
    } 
  } 
  if(nrow(mod.tab)==1) 
  { 
    outcome<-data.frame(formula,t(outcome)) 
    colnames(outcome)[1]<-"Formula_Model" 
  } 
  if (nrow(mod.tab)>1) 
  { 
    outcome<-data.frame(formula,outcome,stringsAsFactors = FALSE) 
    rownames(outcome)<-1:nrow(mod.tab) 
    colnames(outcome)[1]<-"Formula_Model" 
  } 
  return(outcome) 
} 
 
6.9 Anexo A9: Funciones BootStrap_Models y BootStra p_Calc 
### Función BootStrap_Models ### 
BootStrap_Models = function(data.orig, models.list, nboot) 
{ 
  n.models<-nrow(models.list) 
  model.formula<- as.data.frame(matrix(nrow = n.models,ncol = 1)) 
  model.outcome<- as.data.frame(matrix(nrow = n.models,ncol = 6)) 
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  colnames(model.formula)<-"Formula_Model" 
  colnames(model.outcome)<-c("AUC_opt","ACC_opt","Sens_opt", 
                             "Speci_opt","PPV_opt","NPV_opt") 
  for (index in 1 : n.models) 
  { 
    valor<-0 
    while (valor<=0) 
    { 
      # Llamada a la función BootStrap_Calc 
      resultados.boot<-BootStrap_Calc(data.orig, models.list, index, nboot) 
      valor<-resultados.boot[[2]][1] 
    } 
    model.formula[index,]<-as.character(resultados.boot[[1]])[3] 
    model.outcome[index,]<-as.data.frame(resultados.boot[[2]]) 
  } 
  boot.table.models<-cbind(model.formula,model.outcome) 
  return(boot.table.models) 
} 
############################################################### 
### Función BootStrap_Calc ### 
BootStrap_Calc = function(data.orig, models.list, index, nboot) 
{ 
  R = nboot  # numero de bootstrap muestras 
  n = nrow(data.orig) 
  # creamos la matriz que almacenará los resultados boot. 
  all.data.matrix = matrix(nrow = R, ncol = 14, 
                           dimnames = list(paste('Sample',1:R), 
                                           c("AUC_orig","AUC_boot", 
                                             "DOR_orig","DOR_boot", 
                                             "ACC_orig","ACC_boot", 
                                             "Aens_orig","Sens_boot", 
                                             "Speci_orig","Speci_boot", 
                                             "PPV_orig","PPV_boot", 
                                             "NPV_orig","NPV_boot"))) 
  for (i in 1:R) 
  { 
    obs.boot <- sample(x = 1:n, size = n, replace = T) 
    data.boot <- data.orig[obs.boot, ] 
    #creamos el modelo a partir de la muestras boot. 
    boot.model<-currentModel(data.boot, models.list,index) 
    #######Bootstrap performance##################### 
    # applicamos el modelo boot a los datos boot 
    # Para el modelo boot con los datos boot 
    #Creamos una tabla con los valores observados y 
    # la probabilidad de los valores predichos. 
    id<-1:n # identificadores de la tabla boot 
    Boot_Observed_Values<-as.numeric(as.character(data.boot$Type_Patients)) 
    Boot_Predicted_Values<-predict(boot.model, type='response', data.boot) 
    Boot_table<-cbind(id,Boot_Observed_Values,Boot_Predicted_Values) 
    # optenemos el valor de probabilidad o punto de corte 
    # para el máximo porcentaje de acierto. 
    cutoff.maxPCC<-optimal.thresholds(Boot_table, opt.methods = 5 )$`Model 1` 
    ###############  Test performance    ##################### 
    # Para el modelo boot, pero ahora utilizamoscon los datos originales 
    # Guardamos los valores observados y calculamos 
    # la probabilidad de los valores predichos. 
    Orig_Observed_Values<-as.numeric(as.character(data.orig$Type_Patients)) 
    Orig_Predicted_Values<-predict(boot.model, type='response', data.orig) 
    #### ahora claculamos los valores de interés: auc, acc, sens,.... 
    # Primero en boot auc 
    boot.roc <-roc(data.boot$Type_Patients, Boot_Predicted_Values) 
    boot.auc<-ci.auc(boot.roc) 
    # ahora calculamos con bootstrap acc,sens,spec,ppv y npv 
    # primero deshabilitamos la barra de progreso 
    options(pROCProgress = list(name = "none")) 
    rets <- c("accuracy","sensitivity","specificity","ppv","npv") 
    boot.response<-round(ci.coords(boot.roc, x=cutoff.maxPCC, input = "threshold" , 
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                                   best.method="closest.topleft",ret=rets, 
boot.n=1),5) 
    boot.response<-100*boot.response 
 
    all.data.matrix[i, 2] = boot.auc[2] 
    all.data.matrix[i, 4] = 0 
    all.data.matrix[i, 6] = boot.response[1,2] 
    all.data.matrix[i, 8] = boot.response[2,2] 
    all.data.matrix[i, 10] = boot.response[3,2] 
    all.data.matrix[i, 12] = boot.response[4,2] 
    all.data.matrix[i, 14] = boot.response[5,2] 
 
    # Ahora AUC con los datos originales 
 
    orig.roc <-roc(data.orig$Type_Patients, Orig_Predicted_Values) 
    orig.auc<-ci.auc(orig.roc) 
 
    # ahora calculamos con los datos originales acc,sens,spec,ppv y npv 
    orig.response<-round(ci.coords(orig.roc, x=cutoff.maxPCC, input = "threshold" , 
                                   
best.method="closest.topleft",ret=rets,boot.n=1),5) 
    orig.response<-100*orig.response 
   all.data.matrix[i, 1] = orig.auc[2] 
    all.data.matrix[i, 3] = 0 
    all.data.matrix[i, 5] = orig.response[1,2] 
    all.data.matrix[i, 7] = orig.response[2,2] 
    all.data.matrix[i, 9] = orig.response[3,2] 
    all.data.matrix[i, 11] = orig.response[4,2] 
    all.data.matrix[i, 13] = orig.response[5,2] 
  } 
  mean.matrix<-apply(all.data.matrix,2,mean) 
  opt.matrix<-matrix(nrow = 1, ncol = 6, 
                     dimnames = list("Optimism", 
                                     c("AUC_opt","ACC_opt","Sens_opt", 
                                       "Speci_opt","PPV_opt","NPV_opt"))) 
  opt.matrix[1]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[2]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[1],5) 
  opt.matrix[2]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[6]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[5],3) 
  opt.matrix[3]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[8]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[7],3) 
  opt.matrix[4]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[10]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[9],3) 
  opt.matrix[5]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[12]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[11],3) 
  opt.matrix[6]<-round(apply(all.data.matrix,2,mean)[14]-
apply(all.data.matrix,2,mean)[13],3) 
  return(list(boot.model$formula,opt.matrix, mean.matrix)) 
} 
 
6.10 Anexo A10: Función corrected_models 
### Función corrected_models ### 
corrected_models = function (orig_models_table, opt_models_table) 
{ 
  n1<-nrow(orig_models_table) 
  n2<-nrow(opt_models_table) 
  if (n1==n2) 
  { 
    orig<-orig_models_table[,c(2,6,9,12,15,18)] 
    opt<-opt_models_table[,-1] 
    corrected<-orig-opt 
    colnames(orig)<-c("AUC_mod","ACC_mod","SENS_mod","SPECI_mod","PPV_mod","NPV_mod" 
) 
    colnames(opt)<-c("AUC_opt","ACC_opt","SENS_opt","SPECI_opt","PPV_opt","NPV_opt" ) 
    colnames(corrected)<-
c("AUC_cor","ACC_cor","SENS_cor","SPECI_cor","PPV_cor","NPV_cor" ) 
  } 
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  Mod_Opt_Cor<-Formula_Model<-resultado2<-NULL 
  dor_cor<-dor_opt<-dor_mod<-NULL 
  k<-1 
  for (i in 1:n1) 
  { 
    orig2<-round(as.numeric(orig[i,]),3) 
    opt2<-round(as.numeric(opt[i,]),3) 
    corrected2<-round(as.numeric(corrected[i,]),3) 
    sens_cor<-corrected[i,3] 
    spec_cor<-corrected[i,4] 
    numerador<-sens_cor*spec_cor 
    denominador<-(100-sens_cor)*(100-spec_cor) 
    if (denominador==0) 
    {dor_cor[i]<-99999} 
    if (denominador>0) 
    {dor_cor[i]<-round((numerador/denominador),3)} 
    sens_mod<-orig[i,3] 
    spec_mod<-orig[i,4] 
    numerador<-sens_mod*spec_mod 
    denominador<-(100-sens_mod)*(100-spec_mod) 
    if (denominador==0) 
    {dor_mod[i]<-99999} 
    if (denominador>0) 
    {dor_mod[i]<-round((numerador/denominador),3)} 
    dor_opt[i]<-"NA" 
    resultado<-rbind(orig2, opt2,corrected2) 
    if (i==1) 
    {resultado2<-resultado } 
    if (i>1) 
    {resultado2<-rbind(resultado2,resultado)} 
    Formula_Model[k]<-as.character(orig_models_table[i,1]) 
    Formula_Model[k+1]<-as.character(orig_models_table[i,1]) 
    Formula_Model[k+2]<-as.character(orig_models_table[i,1]) 
    Mod_Opt_Cor[k]<-"Model" 
    Mod_Opt_Cor[k+1]<-"Optimism" 
    Mod_Opt_Cor[k+2]<-"Corrected" 
    k<-k+3 
  } 
  DOR<-dor<-NULL 
  for (i in 1:n1) 
  { 
    dor<-c(dor_mod[i],dor_opt[i],dor_cor[i]) 
    if(i==1) {DOR<-dor} 
    if(i>1){ DOR<-c(DOR,dor)} 
  } 
  colnames(resultado2)<-c("AUC","ACC","SENS","SPECI","PPV","NPV" ) 
  outcome<-data.frame(Formula_Model,Mod_Opt_Cor,resultado2,DOR) 
  return(outcome) 
} 
 

6.11 Anexo A11: Función all_calibrationPlot 
 
### Función all_calibrationPlot ### 
all_calibrationPlot=function(df,valid_models,nboot, name_files, path_plot, X_Text, 
Y_Text) 
{ 
  setwd(path_plot) 
  nmax_models<-(nrow(valid_models)) 
 
  for (index in 1:nmax_models) 
  { 
    mod.act<-currentModel(df, valid_models,index) 
    formula2<-mod.act$formula 
    df[,1]<-as.numeric(as.character(df[,1])) 
    # creamos el modelo con la función lrm 
    my_logit<-lrm(formula2, data = df, x=TRUE, y=TRUE) 
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    # calculamos la pendiente y el intercep incluido el bootstrap 
    my_valid <- validate(my_logit, method="boot", B = nboot) 
    # HAcemos bootstrap con el gráfico 
    my_calib <- calibrate(my_logit, method="boot", B = nboot) 
    # Extraemos los datos de optimismo, aparente y corregido 
    inter_app<-round(my_valid[3,1],4) 
    inter_opt<-round(my_valid[3,4],4) 
    inter_cor<-round(my_valid[3,5],4) 
    slop_app<-round(my_valid[4,1],4) 
    slop_opt<-round(my_valid[4,4],4) 
    slop_cor<-round(my_valid[4,5],4) 
    #Insertamos los valores previamente calculados en el gráfico 
    text_plot<-as.character(mod.act$formula)[3] 
    x_text<-X_Text; y_text<-Y_Text 
    y_text2<-0.80 
    nombre<-paste(name_files, "_model_",index,"_calibration_plot.tiff") 
    tiff(nombre, width = 3654, height = 2600,res=400, compression = "lzw") 
    par(bg="white", las=1) 
    plot(my_calib, las=1, 
         xlab="Predicted Probability According to Model", 
         ylab="Observed Proportion With Periodontitis") 
    text(x_text,y_text, label="Model", cex=1.1,font=2,pos=4) 
    text(x_text,y_text-0.05,label="Type_Patients ~ ",cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.17,y_text-0.05,label=text_plot,cex=0.95,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.12,y_text2-0.05,label="Apparent",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text+0.27,y_text2-0.01,label="(Bias)",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text+0.24,y_text2-0.05,label="Optimism",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text+0.36,y_text2-0.05,label="Corrected",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text,y_text2-0.1,label="Intercept",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text,y_text2-0.15,label="Slope",cex=1,font=2,pos=4) 
    text(x_text+0.16,y_text2-0.1,label=inter_app,cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.24,y_text2-0.1,label=inter_opt,cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.36,y_text2-0.1,label=inter_cor,cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.16,y_text2-0.15,label=slop_app,cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.24,y_text2-0.15,label=slop_opt,cex=1,font=1,pos=4) 
    text(x_text+0.36,y_text2-0.15,label=slop_cor,cex=1,font=1,pos=4) 
    dev.off() 
  } 
} 
 
6.12 Anexo A12: Función all_rocPlot 
### Función all_rocPlot ### 
all_rocPlot = function(df,corrected_table, name_files, path_plot,X_Text,Y_Text) 
{ 
  res <- corrected_table 
  res[,9] <- as.numeric(as.character(res[,9])) 
  nmax_models<-(nrow(res)) 
  k<-0 # contador de imagenes 
  for (i in seq(from=1, to=nmax_models, by=3)) 
  { 
    k<-k+1 
    formula<-as.formula(paste(colnames(df[1]),"~",res[i,1])) 
    curr.mod<-glm(formula,family =binomial,data = df) 
    formula2<-as.formula(curr.mod$formula) 
    auc_app<-round(res[i,3],3); auc_cor<-round(res[i+2,3],3) 
    auc_op<-round(res[i+1,3],3) 
    acc_app<-round(res[i,4],2);acc_cor<-round(res[i+2,4],2) 
    acc_op<-round(res[i+1,4],2) 
    sens_app<-round(res[i,5],2);sens_cor<-round(res[i+2,5],2) 
    sens_op<-round(res[i+1,5],2) 
    spec_app<-round(res[i,6],2);spec_cor<-round(res[i+2,6],2) 
    spec_op<-round(res[i+1,6],2) 
    ppv_app<-round(res[i,7],2);ppv_cor<-round(res[i+2,7],2) 
    ppv_op<-round(res[i+1,7],2) 
    npv_app<-round(res[i,8],2);npv_cor<-round(res[i+2,8],2) 
    npv_op<-round(res[i+1,8],2) 
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    dor_app<-round(res[i,9],2);dor_cor<-round(res[i+2,9],2) 
    n<-nrow(df) 
    id<-1:n # identificadores de la tabla 
    Observed_Values<-as.numeric(as.character(df[,1])) 
    Predicted_Values<-predict(curr.mod, type='response', df) 
    act.table<-cbind(id,Observed_Values,Predicted_Values) 
    # optenemos el valor de probabilidad o punto de corte 
    # para el máximo porcentaje de acierto. 
    cutoff<-round(optimal.thresholds(act.table, opt.methods = 5 )$`Model 1`,3) 
    x<-X_Text;y<-Y_Text 
    x_auc<-0.24;x_acc<-0.3;x_sens<-0.36 
    x_spec<-0.42;x_ppv<-0.48;x_npv<-0.54 
    x_dor<-0.60;x_cut<-0.66 
    size_value<-0.5 
    size_head<-0.6 
    size_first<-0.6 
    setwd(path_plot) 
    ## Comienza la impresión 
    nombre<-paste(name_files,"_model_",k,"_ROC.tiff") 
    tiff(nombre, width = 2810, height = 2000,res=400,compression = "lzw") 
    curva.roc<-ROC(form = formula, plot="ROC", PV = FALSE, 
MX=FALSE,data=df,AUC=FALSE) 
    ##############Cabecero tabla 
    #AUC 
    text(x+x_auc,y+0.1, label="AUC",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #ACC 
    text(x+x_acc,y+0.1, label="ACC",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #SENS 
    text(x+x_sens,y+0.1, label="SEN",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #SPEC 
    text(x+x_spec,y+0.1, label="SPE",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #ppv 
    text(x+x_ppv,y+0.1, label="PPV",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #npv 
    text(x+x_npv,y+0.1, label="NPV",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #dor 
    text(x+x_dor,y+0.1, label="DOR",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    #dor 
    text(x+x_cut,y+0.1, label="THRESHOLD",cex=size_head,font=2,pos=4) 
    ########################################################## 
    #### APPARENT DATA ############## 
    text(x,y+0.05, label="Apparent Performance",cex=size_first,font=2,pos=4) 
    ### AUC APPARENT 
    text(x+x_auc,y+0.05, label=auc_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### ACC APPARENT 
    text(x+x_acc,y+0.05, label=acc_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### SENS APPARENT 
    text(x+x_sens,y+0.05, label=sens_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### SPEC APPARENT 
    text(x+x_spec,y+0.05, label=spec_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### PPV APPARENT 
    text(x+x_ppv,y+0.05, label=ppv_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### NPV APPARENT 
    text(x+x_npv,y+0.05, label=npv_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### DOR APPARENT 
    text(x+x_dor,y+0.05, label=dor_app,cex=size_value,pos=4) 
    ### CUTPOINT APPARENT 
    text(x+x_cut,y+0.05, label=cutoff,cex=size_value,pos=4) 
    ############################################################## 
    ###### OPTIMISM DATA ####################### 
    text(x,y, label="Optimism Value (Bias)",cex=size_first,font=2,pos=4) 
    ### AUC OPTIMISM 
    text(x+x_auc,y, label=auc_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### ACC OPTIMISM 
    text(x+x_acc,y, label=acc_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### SENS OPTIMISM 
    text(x+x_sens,y, label=sens_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### SPEC OPTIMISM 
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    text(x+x_spec,y, label=spec_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### PPV OPTIMISM 
    text(x+x_ppv,y, label=ppv_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### NPV OPTIMISM 
    text(x+x_npv,y, label=npv_op,cex=size_value,pos=4) 
    ### DOR OPTIMISM 
    text(x+x_dor,y, label=" ---",cex=size_value,pos=4) 
    ### Threshold CORRECTED 
    text(x+x_cut,y, label=" ---",cex=size_value,pos=4) 
    # Texto final 
    ###### CORRECTED DATA ####################### 
    text(x,y-0.05, label="Corrected Performance",cex=size_first,font=2,pos=4) 
    ### AUC CORRECTED 
    text(x+x_auc,y-0.05, label=auc_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### ACC CORRECTED 
    text(x+x_acc,y-0.05, label=acc_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### SENS CORRECTED 
    text(x+x_sens,y-0.05, label=sens_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### SPEC CORRECTED 
    text(x+x_spec,y-0.05, label=spec_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### PPV CORRECTED 
    text(x+x_ppv,y-0.05, label=ppv_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### NPV CORRECTEDT 
    text(x+x_npv,y-0.05, label=npv_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### DOR CORRECTED 
    text(x+x_dor,y-0.05, label=dor_cor,cex=size_value,pos=4) 
    ### Threshold CORRECTED 
    text(x+x_cut,y-0.05, label=" ---",cex=size_value,pos=4) 
    # Texto final 
    dev.off() 
  } 
} 
 
6.13 Anexo B1: Función glm 
#Generamos un modelo 
my_model <- currentModel(tabla.datos,modelos_generados,1) 
# Para obtener en R la estructura interna de los objetos de la clase glm 
# tenemos que utilizar la función str(my_model) 
# Pero por sencillez no se muestra 
# Ahora bien se pueden conocer las diferentes partes de los objetos glm del siguiente 

modo 
names(my_model) 
##  [1] "coefficients"      "residuals"         "fitted.values"     
##  [4] "effects"           "R"                 "rank"              
##  [7] "qr"                "family"            "linear.predictors" 
## [10] "deviance"          "aic"               "null.deviance"     
## [13] "iter"              "weights"           "prior.weights"     
## [16] "df.residual"       "df.null"           "y"                 
## [19] "converged"         "boundary"          "model"             
## [22] "call"              "formula"           "terms"             
## [25] "data"              "offset"            "control"           
## [28] "method"            "contrasts"         "xlevels" 
# Se puede acceder al contenido incluido en los objetos de la clase glm.Por ejemplo, 

a los coeficientes del modelo generado  
my_model$coefficients 
## (Intercept)       GMCSF    IL1alpha  
## -55.5459758   0.6233533   3.2060950 
# A los valores observados (6 primeros) 
head(my_model$y) 
## 1 2 3 4 5 6  
## 1 0 1 1 1 1 
# A los valores de probabilidad p(x) predichos (6 primeros) 
head(my_model$fitted.values) 
##          1          2          3          4          5          6  
## 0.77443792 0.02234994 0.99919571 0.99633748 0.99919571 0.30069286 
# Al valor de aic 
my_model$aic 
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## [1] 66.86924 
# Test de wald y los pvalores obtenidos 
summary(my_model) 
##  
## Call: 
## glm(formula = fmla, family = binomial, data = df) 
##  
## Deviance Residuals:  
##      Min        1Q    Median        3Q       Max   
## -1.44356  -0.26323  -0.01608   0.14108   2.79334   
##  
## Coefficients: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept) -55.5460    10.4916  -5.294 1.19e-07 *** 
## GMCSF         0.6234     0.4006   1.556     0.12     
## IL1alpha      3.2061     0.6152   5.212 1.87e-07 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
##  
##     Null deviance: 203.778  on 146  degrees of freedom 
## Residual deviance:  60.869  on 144  degrees of freedom 
## AIC: 66.869 
##  
## Number of Fisher Scoring iterations: 7 
######################################## 
###### Función currentModel ############ 
######################################## 
# Función currentModel utilizada en multiples ocasiones en el paquete desarrollado 
# EL código desarrollado para esta función se muestra a contimnuación 
currentModel<-function(df, x, i) 
{ 
  xnam <- as.matrix(x[i,]) 
  fmla <- as.formula(paste(colnames(df[1]),"~", paste(xnam, collapse= "+"))) 
  mod <- glm(fmla, family =binomial, data = df) 
  return(mod) 
} 
 

6.14 Anexo B2: Función residuals_check 
###### Función cresiduals_check ############ 
residuals_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[3]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
    df <- curr_mod$data 
    respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
    # Residuos de pearson 
    res.p <- residuals(curr_mod, type = "pearson") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    table(res.p.sig)[1] 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta1 <- TRUE, 
         respuesta1 <- FALSE) 
    # Residuos de pearson estandarizados 
    res.p <- rstandard(curr_mod, type = "pearson") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100*table(res.p.sig)[2] / 
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           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta2 <- TRUE, respuesta2 <- FALSE) 
    # Residuos de deviance 
    res.p <- residuals(curr_mod, type = "deviance") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100*table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta3 <- TRUE, respuesta3 <- FALSE) 
    #  Residuos de la deviance estandarizados 
    res.p <- rstandard(curr_mod, type = "deviance") 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta4 <- TRUE, respuesta4 <- FALSE) 
    # Residuos studentizados 
    res.p <- rstudent(curr_mod) 
    res.p.sig <- abs(res.p) > 2 
    # Si todos los residuos son menores a 2 entonces 
    # porcen.res=0 sino calcula el valor 
    ifelse(table(res.p.sig)[1] == nrow(df), porcen.res <- 0, 
         porcen.res <- 100 * table(res.p.sig)[2] / 
           (table(res.p.sig)[1] + table(res.p.sig)[2])) 
    ifelse((porcen.res < config$values[3]), respuesta5 <- TRUE, respuesta5 <- FALSE) 
    respuesta <-(respuesta1 & respuesta2 & respuesta3 & respuesta4 & respuesta5) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
 

6.15 Anexo B3: Funciones Distancia de Cook y Hosmer  Test 
###### Función cookDistance_check ############ 
cookDistance_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[4]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
  df <- curr_mod$data 
  respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
  distance <- cooks.distance(curr_mod) 
  tabla <- table(distance > 1) 
  ifelse(tabla[1] == nrow(df), respuesta <- TRUE, respuesta <- FALSE) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
###### Función hosmerTest_check ############ 
hosmerTest_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[5]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
  respuesta <- FALSE #inicializamos respuesta por defecto. 
  #utilizamos el paquete ResourceSelection para realizar el test de hosmer. 
  #con la funcion hoslem.test si p.value>0.05 el modelo es válido 
  pvalor_mod <- hoslem.test(curr_mod$y, fitted(curr_mod), g = 10)$p.value 
  ifelse((pvalor_mod > config$values[5]), respuesta <- TRUE, respuesta <- FALSE) 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
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###### Función hosmerTest_calc ############ 
hosmerTest_calc =function(curr_mod) 
{ 
  p.value.hosmer.test<-hoslem.test(curr_mod$y, fitted(curr_mod), g=10)$p.value 
  response<-round(p.value.hosmer.test,3) 
  names(response)<-"HosmerTest" 
  return(response) 
} 
 

6.16 Anexo B4: Funciones VIF y GVIF 
###### Función vif_calc ############ 
vif_calc = function(curr_mod) 
{ 
  nombres <- NULL 
  n <- curr_mod$rank-1 #numero de variables en modelo -1 
  if (n == 1) { 
    respuesta <- "Not.cal" 
    names(respuesta)<-"var1" 
  } 
  if (n>1) 
  { 
    for (i in 1:n) 
    { 
      nombres[i] <- paste("multicol var",i) 
    } 
    respuesta <- round(vif(curr_mod),3) 
    names(respuesta) <- nombres 
  } 
  return(respuesta) 
} 
############################################################### 
###### Función vif_check ############ 
vif_check = function(curr_mod, config) 
{ 
  if (config$evaluate[6]==FALSE) { 
    respuesta <- TRUE 
  } else { 
 
    respuesta <- TRUE 
    for (i in 1:(curr_mod$rank - 1 )) 
    { 
      ifelse(vif(curr_mod)[i] > config$values[6], r1 <- FALSE, r1 <- TRUE) 
      respuesta <- respuesta&&r1 
    } 
  } 
  return(respuesta) 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.15 Anexo C1: Tabla función calculate_models(). 
 

Intercep Var.1 Var.2 
Intercep 

_Coef 

Var.1. 

_Coef 

Var.2. 

_Coef 

ci.inf 

_Intercep 

ci.sup 

_Intercep 

ci.inf 

_Var.1 

ci.sup 

_Var.1 

ci.inf 

_Var.2 

ci.sup 

_Var.2 

Vif_or 

_Gif_Var.1 

Vif_or 

_Gif_Var.2 

AUC 

.VALUE 

AUC.CV 

.10.Fold 

Apparent 

.Brier 

pvalue. 

HosmerTest 
AIC 

(Intercept) IL1alpha SmokingCurrent  -60.732 3.133 1.783 -82.979 -38.486 1.970 4.297 0.384 3.183 1.025 1.025 0.973 0.911 0.057 0.504 62.703 

(Intercept) IL1beta SmokingCurrent  -34.825 2.136 1.722 -45.979 -23.672 1.440 2.831 0.433 3.010 1.015 1.015 0.963 0.934 0.06 0.033 73.842 

(Intercept) IL17A SmokingCurrent  -13.663 1.823 1.860 -18.233 -9.093 1.206 2.445 0.742 2.978 1.012 1.012 0.937 0.887 0.092 0.008 100.204 

 

 
 
 
1:  variables incluidas en los modelos. 
 
2: valores de los coeficientes de todas las variables de cada modelo, incluido el intercept. 
 
3: intervalos de confianza del grupo 2. 
 
4: Valores VIF/GVIF en el caso de modelos multivariantes. 
 
5: Valor de AUC, AUC cross validation, Aparente Brier Score, pvalor del test de Hosmer-Lemeshow, valor AIC. 
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6.16 Anexo C2: Tabla función calculate_confusion_ma trix() 
 

Formula_Model 
AUC 

.VAL 

ci.inf 

.AUC 

ci.sup 

.AUC 

DOR 

.VAL 

ACC 

.VAL 

ci.if 

.ACC 

ci.sup 

.ACC 

SENS 

.VAL 

ci.inf 

.SENS 

ci.sup 

.SENS 

SPEC 

.VAL 

ci.inf 

.SPEC 

ci.sup 

.SPEC 

PPV 

.VAL 

ci.inf 

.PPV 

ci.sup 

.PPV 

NPV 

.VAL 

ci.inf 

.NPV 

ci.sup 

.NPV 

IL1alpha + 

Smoking 
0.97 0.94 0.99 195.52 93.19 89.11 97.27 94.52 89.04 98.63 91.89 85.13 97.29 92.11 86.08 97.26 94.52 89.47 98.61 

IL1beta + Smoking 0.96 0.93 0.99 238.03 93.87 89.79 97.27 93.15 87.63 97.26 94.59 89.18 98.64 94.52 89.19 98.61 93.42 87.95 97.37 

IL17A + Smoking 0.93 0.89 0.97 67.02 89.11 83.67 93.87 89.04 80.82 95.89 89.18 81.08 95.94 89.04 82.43 95.59 89.28 82.93 95.59 

 

 

 

1:  variables incluidas en los modelos. 
 
2:  AUC y sus intervalos de confianza. 
 
3:  diagnostic odds ratio. 
 
4:  máximo porcentaje de aciertos (ACC) y sus intervalos de confianza. 
 
5:  sensibilidad y sus intervalos de confianza. 
 
6:  especificidad y sus intervalos de confianza. 
 
7:  valor predictivo positivo y sus intervalos de confianza. 
 
8:  valor predictivo negativo y sus intervalos de confianza. 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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3 
 

4 
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6 
 

7 
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6.17 Anexo C3: Tabla función BootStrap_Models () 
 

Formula_Model AUC_opt ACC_opt Sens_opt Speci_opt PPV_opt NPV_opt 

IL1alpha + Smoking 0.00179 1.661 1.804 1.43 1.536 1.594 

IL1beta + Smoking 0.00155 0.834 0.997 0.625 0.654 0.951 

IL17A + Smoking 0.00339 1.022 0.77 1.209 1.157 0.785 

 

Valores de optimismo obtenidos en AUC, ACC, Sensibilidad,Especificidad, Valor predicitivo positivo, y valor predicitivo negativo, para cada 
modelo calculado con la función BootStrap_Models() 

6.18 Anexo C4: Tabla función corrected_models () 
 

Formula_Model Mod_Opt_Cor AUC ACC SENS SPECI PPV NPV DOR 

IL1alpha + Smoking Model 0.973 93.197 94.521 91.892 92.105 94.521 195.52 

IL1alpha + Smoking Optimism 0.002 1.661 1.804 1.43 1.536 1.594 NA 

IL1alpha + Smoking Corrected 0.971 91.536 92.717 90.462 90.569 92.927 120.742 

IL1beta + Smoking Model 0.963 93.878 93.151 94.595 94.521 93.421 238.031 

IL1beta + Smoking Optimism 0.002 0.834 0.997 0.625 0.654 0.951 NA 

IL1beta + Smoking Corrected 0.962 93.044 92.154 93.97 93.867 92.47 183.037 

IL17A + Smoking Model 0.937 89.116 89.041 89.189 89.041 89.282 67.029 

IL17A + Smoking Optimism 0.003 1.022 0.77 1.209 1.157 0.785 NA 

IL17A + Smoking Corrected 0.934 88.094 88.271 87.98 87.884 88.497 55.085 

 

Valores aparentes, optimismo y valores corregidos, obtenidos en AUC, ACC, Sensibilidad,Especificidad, Valor predicitivo positivo, y valor 
predicitivo negativo, para cada modelo calculado con la función corrected_models(). 


