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Prefacio

Breve historia de mi interés por las curvas ROC

Le tengo que agradecer a Paloma Dorado que me propusiera ayudarla a analizar sus
datos sobre los indicadores APACHE II y III de clasificación en la UCI. En aquel
momento aprendí un montón sobre la regresión logística, pero lo que más me
sorprendió fue encontrarme con el concepto de "curva ROC". Paloma me dijo que era el
procedimiento estándar, y de hecho me proporcionó una bibliografía que luego me ha
resultado muy útil para hacer esta tesis. Incluye, cómo no, los artículos clásicos de
Hanley y McNeil (1982) y DeLong et al. (1988) que comentaremos en detalle en el
capítulo 4.

Mi conocimiento sobre la curva ROC era que se trataba de un procedimiento clásico de
la Psicofísica, que requería miles de ensayos, y que permitía establecer un umbral
psicofísico. ¿Qué tiene esto que ver con el diagnóstico? Efectivamente, tiene mucho que
ver, es más, rápidamente se descubre la potencia de la curva ROC empírica y su
facilidad de implementación. Son estas propiedades las que sin duda lo han convertido
en un procedimiento estándar en tantos campos.

Otra de las referencias clásicas es el libro de Swets y Pickett de 1982, pero era
inencontrable. Mi directora de tesis sin embargo tenía un ejemplar (poco sorprendente
por otro lado). Aun así, ¿cómo estimar las curvas ROC más allá de las ROC empíricas?
¿Qué era eso del papel "binormal" al que hacía referencia Swets en muchos de sus
gráficos?
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¿Qué me anima a seguir estudiando estos procedimientos? Durante el curso 2002-2003
realicé el máster en sistemas de información para la investigación de mercados (MSIM)
en ESIC. Parte importante de este máster son los procedimientos de minería de datos.
Esperé encontrar alguna aplicación del esquema que conocía, pero hallé muy poca. Y
esto ha sido también una motivación esencial de esta tesis.

¿Por qué en investigación de mercados, en Marketing? Por su carácter multidisciplinar,
cruce del estudio económico y conductual del consumidor, se trata de uno de los
campos en los que la Psicología juega un papel significativo.

La aparición del software NCSS 2004 supuso el empujón final, sobre todo en tiempo,
pues permite el análisis rápido tanto del modelo empírico como del binormal, así como
la evaluación y comparación de modelos realizados en otros programas, puesto que
cuenta con un magnífico módulo de importación de bases de datos de múltiples otros
paquetes.

¿Qué tiene esto que ver con la Psicología?

Esta es una duda que me ha asaltado al comienzo de la escritura de esta tesis. Debo
decir en primer lugar que esta tesis es multidisciplinar, como creo que debe ser el
trabajo de un psicólogo en campos aplicados, sean éstos el Marketing, la ergonomía, o
la práctica clínica.

En primer lugar, la conducta del consumidor es obviamente objeto de la Psicología. En
los problemas que se abordan en este trabajo se recogen indicadores o predictores
indirectos de la conducta, pero que efectivamente son en sí mismo conductas. Una de
las limitaciones de muchos estudios, denominados "conductuales", es que recogen
únicamente la conducta observable, y por tanto nada cognitivo o "mental" que permita
explicarla, o simplemente relacionarla con la anterior. Los estudios de este tipo son
normalmente análisis a partir de grandes conjuntos de datos, mientras que los
"actitudinales" están realizados mediante laboriosas encuestas y entrevistas, con
muestras mucho menores. Ambos tipos de estudios deben ser complementarios, y de
hecho, mostraremos que el concepto de fidelización debiera ser más psicológico, y sin
duda debiera integrar datos de actitudes y respuestas a entrevistas o cuestionarios, que
viii

aportarían mucho a la eficacia de los mecanismos presentados aquí. Porque una de las
grandes ventajas del análisis de curvas ROC es que permite incluir cualquier tipo de
dato o variable en su análisis, ya que incide sobre la capacidad predictiva del modelo,
no sobre los orígenes de las variables que lo componen.

Por otro lado las curvas ROC son en sí mismas una metodología propia de la Psicología,
aunque, como hemos visto, bastante poco aplicada fuera de contextos de diagnóstico,
donde ha demostrado su enorme valor en otros ámbitos, especialmente en la Medicina.

No hemos de olvidar que las curvas ROC son una herramienta básica para la toma de
decisiones, y no podemos dejar de insistir en la gran capacidad que muestran de resumir
conjuntos grandes de información para esta toma de decisiones, incluso por parte de
operadores de CRM. En este sentido mostraremos que las curvas ROC presentan las
siguientes ventajas:

-

permiten agregar información de forma tanto visual como numérica, permitiendo
comparar la eficacia de diferentes predictores individuales o conjuntos de ellos.

-

Permiten una fácil interpretación después de un sencillo entrenamiento.

-

Permiten variar los puntos de corte o puntos a partir de los cuales se toma una
determinada decisión.

-

Son suficientemente simples como para ser calculadas de forma inmediata, o en el
caso de la eficacia de modelos, en tiempos suficientemente breves como para que su
uso se generalice más de lo que está ahora.
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