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Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Análisis mediante modelos de
clasificación | Las técnicas de clasificación en minería de datos están encaminadas a desarrollar
algoritmos que sean capaces de tratar y analizar datos de forma automática con objeto de extraer
la información subyacente en dichos datos. La minería de datos hace uso de todas las técnicas que
puedan aportar información. Se han analizado 452 fumadores procedentes de la Unidad de
Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza. En este trabajo se presentan cuatro técnicas de
minería de datos: Regresión Logística, Árboles de clasificación, Naives Bayes y Redes bayesianas y se
aplican al análisis de los factores que influyen en el éxito de un tratamiento para dejar de fumar.
Las variables que más influyen sobre el éxito del tratamiento son las relacionadas con el
cumplimiento del mismo, el éxito después de una semana y acudir a la terapia de grupo. La
técnicas de mayor éxito han sido, algoritmo J48 de árboles de clasificación, 72,3 % de buena
clasificación y 0,711 ROC con muy bajos porcentajes de falsos positivos (40,3%) y falsos negativos
(17,3%). | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 144 gr | 220x150x5 mm | 96 pp.
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An incredibly awesome ebook with perfect and lucid answers. It can be loaded with knowledge and wisdom You may like how the article writer compose
this ebook.
-- Mr . Cha dd B a shir ia n V-- Mr . Cha dd B a shir ia n V

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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