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LA MURALLA, 2007. Condition: Nuevo. El propósito de la presente monografía es mostrar al lector, de
manera clara y sencilla, los aspectos fundamentales del análisis de curvas ROC (Receiver Operating
Characteristic). En particular, a los profesionales e investigadores interesados en desarrollar una
clasificación o diagnóstico y evaluar el rendimiento de uno o más clasificadores, validando e
interpretando los resultados de dicha clasificación o diagnóstico. Por ello, el desarrollo de los
fundamentos básicos de la teoría de las curvas ROC, se complementa ampliamente con la
aplicación práctica, describiendo detalladamente los pasos para llevar a cabo la ejecución e
interpretación del análisis de curvas ROC mediante programas informáticos, de manera que el
lector pueda adaptarlo a su campo de aplicación sin entrar en el desarrollo de fondo de esta
metodología. En líneas generales, el análisis de curvas ROC es una técnica estadística de decisión
que, a partir de una característica, permite discriminar entre dos grupos o subpoblaciones de una
población, proporcionando un criterio de clasificación y una medida de su bondad. El uso de las
curvas ROC está muy extendido en la actualidad y juega un papel fundamental en procesos de
diagnóstico y clasificación, por ejemplo en detección de señales, psiquiatría, medicina...
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I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis

A top quality pdf and also the font applied was fascinating to learn. it was actually writtern extremely properly and valuable. I discovered this publication
from my i and dad recommended this publication to find out.
-- Ja n Schowa lter-- Ja n Schowa lter
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