Jeroen Claes (Ghent University/KU Leuven)

Análisis de regresión: Taller
Antes de hacer un análisis de regresión: estadísticas
descriptivas
1. Cambiar la carpeta de trabajo (solo una vez): Rstudio> Tools > Global options
> R general > Default working directory (when not in a Project). Lo más fácil
es que la carpeta de trabajo sea el escritorio.
2. A R no le gustan los espacios. Si los niveles de tus variables o los nombres de
tus variables contienen espacios, hay que reemplazarlos por puntos (.).
3. Antes de empezar, vamos a guardar los datos en formato CSV para que R pueda
leerlos.
En Excel: guardar como > CSV (Windows)
4. Ahora vamos a cargar el archivo y guardar la base de datos en el objeto datos:
#seleccionar el archivo de datos
datos<-read.csv2(file.choose(), header=T, fileEncoding = "iso-8859-1")
Para ver las primeras 6 filas de nuestro archivo de datos, introducimos:
head(datos)
5. Tenemos que bajar e instalar algunos paquetes que nos van a permitir hacer los
análisis.
install.packages(c("lme4", "MuMIn", "car", "Hmisc", "effects", "lattice", "snow",
"ggplot2", "vcd", "plyr", "grid"))
6. Ahora vamos a cargar algunas funciones que escribí yo para que podamos
obtener las estadísticas sin tener que insertar mucho código. Después vamos a
guardar el espacio de trabajo para que esas funciones se queden ahí la próxima
vez que abramos R Studio.
source("http://www.jeroenclaes.be/scripts/taller.R")
save.image()
7. Para hacer una tabla de contingencia vamos a usar mi función tabler (nombre
objeto de datos, “nombre de la columna”, “nombre de la columna que contiene
variable dependiente”)
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tabler(datos, "Co.2.Pr", "Tipo")
El output de esta función se muestra abajo. Consta de dos tablas: una de frecuencias
relativas, otra de frecuencias absolutas. Bajo Significance se ofrece el valor p para la
tabla. Cuando p < 0.05 se suele decir que el resultado es “significante”
estadísticamente. Bajo Effect size se ofrecen varios estimados del tamaño del efecto de
la variable independiente, cuanto más alto sean esos números, más grande es el efecto
de la variable.

Si en este momento se dan cuenta de que varios niveles de una variable producen más
o menos el mismo resultado, es mejor juntar los niveles de esa variable, con tal de que
de esa manera se obtenga una agrupación que haga sentido desde el punto de vista
teórico/lingüístico.
Para hacerlo, podríamos volver a Excel, hacer los cambios, guardar el archivo y volver
a cargar la base de datos o podemos recodificar los datos en R. Para hacerlo,
necesitamos el paquete plyr.
install.packages("plyr")
library("plyr")
Para recodificar una columna tenemos que especificar el objeto de datos y la columna
mediante el operador $: nombre del objeto $ nombre de la columna. Luego viene el
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llamado a la función revalue del paquete plyr y otra vez el objeto de datos y la
columna. Después de la coma especificamos los valores que tienen que reemplazarse y
sus valores nuevos.
datos$Co.2.Pr<-revalue(datos$Co.2.Pr, c("Singular"="Singular.no.priming",
"No.Priming"="Singular.no.priming"))
Cuando volvemos a hacer las tablas, ahora vemos que la variable Co.2.Pr ya no tiene
tres, sino dos niveles: Pluralized y Singular.no.priming
tabler(datos, "Co.2.Pr", "Tipo")

Para guardar el archivo recodificado, usamos la función write.csv2(). El archivo
datos.csv se encuentra en el escritorio.
write.csv2(datos, file="datos.csv", fileEncoding = "iso-8859-1")
8. Repitamos estos pasos para todas las variables independientes.

2. Análisis de regresión logística de efectos mixtos
1) Primer paso: cargar paquetes y el archivo de datos
Instalar e cargar paquetes:
#Sólo la primera vez
install.packages(c("lme4", "MuMIn", "car", "Hmisc", "effects", "lattice", "snow"))
#Siempre:
library("lme4"); library("MuMIn"); library("car"); library("Hmisc"); library("effects")
Cargar el archivo de datos (si ya está cargado, omite este paso)
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datos<-read.csv2(file.choose(), header=T, fileEncoding = "iso-8859-1")
Para ver las primeras 6 filas de nuestro archivo de datos:
head(datos)

2) Segundo paso: especificar los contrastes y determinar el nivel de
aplicación de la variable dependiente
Cuando vamos a hacer un análisis de regresión, hay varias posibilidades en cuanto al
nivel básico con referencia al cual se calculan los efectos de las variables. En R, la
manera estándar de establecer contrastes/comparaciones entre los niveles de las
variables son los “contrastes de tratamiento”. Ese término que deriva de las ciencias
médicas indica que el programa calculará el efecto de cada una de las variables
independientes (los grupos que recibieron el ‘tratamiento’) con referencia a uno de los
niveles de esas variables (el grupo de control en experimentos médicos)
Por ejemplo: Tenemos una variable Priming con dos niveles: A y B. En el contexto
descrito por A, la variable dependiente aparece en el 10% de los casos. En el contexto
descrito por B, la variable dependiente aparece en el 60% de los casos. Cuando los
contrastes son de tratamiento, R calculara el efecto del nivel B con referencia a la
distribución que se observa en el contexto A, por lo que el efecto será: 60%-10%=
+50%.
Sin embargo, en lingüística, no siempre resulta muy claro cuál es el nivel básico de
una variable. Por ejemplo, ¿son los contextos negativos más o menos básicos que los
contextos afirmativos? ¿Es el imperfecto más básico que el pretérito? ¿Cuál pueda ser
el tratamiento? Por ello es mejor usar los contrastes de suma. Este tipo de contrastes no
compara la desviación causada por un nivel de una variable con respecto a otro nivel
de la misma variable, sino que expresa el efecto del nivel de la variable independiente
con respecto a la tasa global de uso de las variantes.
Por ejemplo: Tenemos una variable Priming con dos niveles: A y B. En el contexto
descrito por A, la variable dependiente aparece en el 10% de los casos. En el contexto
descrito por B, la variable dependiente aparece en el 60% de los casos. Cuando los
contrastes son de suma, R calculara el efecto del nivel B con referencia a la
distribución que se observa en corpus entero, por lo que el efecto será: 60%-35%=
+25%.
Para establecer los contrastes de suma (con etiquetas inteligibles), introducimos el
código siguiente:
library("car")
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options(contrasts = c("contr.Sum", "contr.Poly"))
Ahora solamente nos falta asegurarnos de que el nivel de la variable dependiente para
el cual se van a calcular los análisis sea el que nos interesa. Por defecto, R organiza los
niveles de las variables alfabéticamente. El primer nivel siempre es el nivel de
referencia. Eso implica que se calculan todos los resultados desde la perspectiva del
segundo nivel, el nivel de aplicación. Cuando el nivel de la variable independiente que
nos interesa (Pluralized en nuestro ejemplo) viene primero, hay que cambiar el orden,
pues, si no, los resultados expresarán la probabilidad de encontrar el nivel Singular.
Para conocer el orden de los niveles:
levels(datos$Tipo)
Lo que da:
[1] "Pluralized" "Singular"
Para cambiar el orden:
datos$Tipo<-relevel(datos$Tipo, ref=2)
Si ahora hacemos:
levels(datos$Tipo)
Produce:
[1] "Singular" "Pluralized"

3) Tercer paso: formular el modelo más complejo que se puedan
imaginar
En R podemos hacer análisis de regresión logística de efectos mixtos mediante el
paquete lme4 (Bates, Maechler, Bolker, & Walken, 2016). Los modelos de efectos
mixtos nos permiten:
1) Calcular el efecto de las variables independientes, tomando en cuenta los
efectos de todas las demás variables independientes (= la ventaja básica de
cualquier análisis de regresión)
2) Calcular el efecto de las variables independientes, tomando en cuenta las
preferencias individuales de los hablantes o ítems léxicos por una u otra
variante. Este tipo de variables se conocen como efectos aleatorios/variables
aleatorias.
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Hay dos tipos de variables aleatorias: los interceptos aleatorios y las pendientes
aleatorias.
Los interceptos aleatorios nos permiten tomar en cuenta que una de las
variantes de nuestra variable dependiente aparece más o menos frecuentemente
con algunas palabras o algunos hablantes. El tamaño del efecto de las variables
es idéntico para todos los hablantes y todas las palabras (p.ej. +25%), pero el
programa toma en cuenta la proporción media de uso de la variable dependiente
que se observa para el hablante o el ítem léxico (p. ej. Hablante 1: proporción
media de uso = 15%; Hablante 2: proporción media de uso = 25%… Efecto de
la variable para grupo 1: 15%+25%=40%; para grupo 2: 25%+25%=50%).
Las pendientes aleatorias, en cambio, nos permiten tomar en cuenta tanto las
proporciones medias de uso de las variantes como la variación entre los
individuos en cuanto a los tamaños de los efectos de las variables
independientes. Así, por ejemplo, el tamaño del efecto de una variable puede
ser de +25% para el conjunto de los hablantes, pero puede reducirse a +5% para
un hablante o amplificarse hasta +60% para otro.
Para especificar un modelo de regresión de efectos mixtos, el paquete lme4 usa un
lenguaje de fórmulas, acá va un ejemplo.
modelo<- glmer(Tipo ~ Typical.Action.Chain.Pos + Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Age +
Education+ Gender + Tense + Negation + Typical.Action.Chain.Pos * Tense +
Pr.2.Pr*Co.2.Pr + Tense * Co.2.Pr + Tense * Pr.2.Pr + Tense * Negation +
(1+Typical.Action.Chain.Pos + Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Tense + Negation | Muestra)+ (1
+Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Tense + Negation | Nombrelema), data=datos,
family="binomial", control=glmerControl(optimizer="nloptwrap",
calc.derivs=FALSE))
Consideremos esta fórmula paso por paso.
• modelo: el nombre del objeto en que vamos a guardar el modelo. Siempre hay
que guardar el modelo en un objeto, si no, no vamos a poder hacer cálculos
posteriores con él.
• glmer(): el nombre de la función que lleva a cabo el análisis de regresión
• Tipo: nuestra variable dependiente
• ~: este operador especifica que Tipo es la variable dependiente
• Después vienen los nombres de las variables independientes. Son los rótulos
que aparecen en las cabeceras de las columnas de nuestro archivo de datos.
• *: este operador especifica que el modelo tiene que evaluar una interacción
entre dos variables
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• (1 +Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Tense + Negation | Nombrelema): Esta parte
describe los efectos aleatorios relacionados con el factor Nombrelema.
Particularmente, esta parte le dice al programa que el tamaño del efecto de las
variables que vienen después de 1+ tiene que variar según los niveles de la
variable Nombrelema. La estructura es siempre (1| nombre del intercepto
aleatorio) cuando se trata de un intercepto aleatorio o (1+nombres variable 1 +
nombre variable 2 | nombre del intercepto aleatorio) cuando se trata de una o
más pendientes aleatorias.
• data=datos: especifica el objeto que contiene la base de datos
• family="binomial": especifica que se trata de un análisis de regresión logística
con dos opciones
• control = glmerControl(optimizer="nloptwrap", calc.derivs = FALSE)):
los parámetros opcionales que se tienen que tomar en cuenta en la calculación.
Hacen que los cálculos sean más rápidos. Copiar y pegar.
Cuando termine de calcularse el modelo, podemos ver los resultados mediante la
función summary()
summary(modelo)
Lo siguiente es parte del output de summary()
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Arriba, bajo Random effects se ofrecen las varianzas y las desviaciones estándar de los
efectos aleatorios. Como pueden ver, para algunos, la varianza es limitada (<0.1) , lo
que indica que hay poca variación en cuanto al tamaño del efecto de estas variables
entre los grupos descritos por los efectos aleatorios.
Bajo Fixed effects se resumen los resultados para las variables independientes y sus
interacciones. Cuando un efecto es significante, aparecen asteriscos o un punto a su
lado derecha. Cuando no es significante, no aparece nada.
Los coeficientes que se obtienen para los efectos fijos se expresan en Log Odds. Los
Log Odds negativos indican que el nivel de la variable desfavorece la variante de
aplicación. Cuando el valor es positivo, indica que lo favorece. Cero es neutro.
Asimismo cuanto más se aleje el coeficiente de cero, mayor es el tamaño del efecto de
la variable independiente.
Como usamos contrastes de suma, los coeficientes que se obtienen para una variable
independiente siempre suman cero. Por lo tanto, cuando una variable independiente
sólo tiene dos niveles, el coeficiente del segundo nivel se puede obtener multiplicando
por -1 el coeficiente que aparece en el summary(). En cambio, cuando una variable
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independiente tiene tres o más niveles, el coeficiente que no aparece en el summary()
se puede obtener restando de cero la suma de los coeficientes que sí aparecen. Así,
para la variable Pr.2.Pr (coeficientes: 0.094024, -0.624548), sería:
0-sum(0.094024, -0.624548)
Lo cual produce:
[1] 0.530524
Ahora tenemos unos estimados de los efectos de cada una de las variables. Para
evaluar fiabilidad de este modelo vamos a usar mi función sum_stats().
stats.modelo<-sum_stats(modelo)
Esta función produce un summary() del modelo y le añade algunas estadísticas
sumarias. Las más importantes son:
• $c.full: el índice C expresa cuán adecuadas son las predicciones que formula el
modelo. C> 0.9 indica que el modelo hace excelentes predicciones. C>0.8
indica que el modelo hace predicciones fiables, 0.7< C >0.8 indica que las
predicciones son aceptables. Cuanto más alto el índice C, mejor.
• $c.fixed: esta estadística expresa cuán adecuadas son las predicciones que
formula un modelo más simple, que sólo incluye las variables independientes,
sin las variables aleatorias. Cuanto más alto el índice C, mejor.
• $rsquare.full: el R cuadrado indica la proporción de la variación que modela
nuestro modelo. Cuanto más alto el R cuadrado, mejor.
• $rsquare.fixed: el R cuadrado indica la proporción de la variación que modelan
las variables independientes, sin tomar en cuenta las variables aleatorias.
Cuanto más alto el R cuadrado, mejor.
• $vif.fixed.only: Los variation inflation factors. GVIF > 5 indica que los efectos
de las variables no son independientes (i.e., son colineales) y que habrá que
eliminar una de las variables que tienen el GVIF > 5.
Para ver todas las estadísticas, tecleamos:
stats.modelo
Para ver solamente una de estas estadísticas, tecleamos, por ejemplo
stats.modelo$c.full
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4) Cuarto paso: seleccionar un modelo parsimonioso
Como muestra la fórmula, nuestro modelo es muy complejo: incluye varias pendientes
aleatorias y un buen número de interacciones. Cuando consideramos el summary(),
vemos que varios de estos factores e interacciones no son significantes. Ya que el
propósito de un análisis de regresión consiste en identificar los factores que tienen un
impacto decisivo en la variación, hay que eliminar las variables superfluas.
A este proceso se le llama ‘selección de modelos’. Se considera que la mejor práctica
consiste en empezar con el modelo más complicado que podamos formular para luego
ir eliminando variables independientes y efectos aleatorios hasta obtener un modelo
que ofrezca un buen equilibrio entre, por un lado, su complejidad y, por lado, su ajuste
a los datos (Bates, Kliegl, Vasishth, & Baayen, 2015). 1
La estadística la que usamos para comparar modelos es el Criterio de Información de
Akaike con corrección para muestras pequeñas (AICc). Este criterio expresa el
balance entre la complejidad del modelo y su calidad de ajuste. Si introducimos un
parámetro en el modelo que no contribuye información útil para modelar nuestra
variable, sube el valor del AICc. Al revés, cuando eliminamos una variable
independiente que no contribuye información pertinente para modelar la variable
dependiente, baja el AICc. Los valores más bajos indican un mejor equilibrio entre la
complejidad del modelo y su ajuste.
Para seleccionar un modelo, vamos a usar mi función prune.model(). Esta función
empieza por eliminar las pendientes aleatorias una por una y luego elimina las
variables independientes una por una. Cuando elimina un parámetro, vuelve a calcular
el modelo y luego compara el valor AICc de ese nuevo modelo con el modelo máximo
u otro modelo mejor. Ello suele tomar mucho tiempo, pues se calculan y se comparan
tantos modelos cuantos parámetros hay.
modelo.parsimonioso<-prune.model(modelo)
La función produce una lista que incluye el modelo final (modelo.final$model) y una
lista de las variables que se eliminaron (modelo.final$dropped.terms). Para visualizar
el modelo y/o evaluar su calidad se necesita este código:
stats.modelo.parsimonioso<-sum_stats(modelo.parsimonioso$model)

1

Puede que el modelo máximo no converja (i.e., que sea demasiado complejo para la cantidad de datos de que
disponemos). En ese caso, habrá que eliminar una o más pendientes aleatorias (las menos probables) para que la
función produzca resultados.
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5) Quinto paso: Validar el modelo mediante bootstrapping
Gracias a la función prune.model() ahora tenemos un modelo parsimonioso. Pero,
todavía no sabemos si los resultados que arroja ese modelo se deben a unas tendencias
que sólo se observan en nuestra base de datos o si reflejan unas tendencias reales que
se observan a nivel de la populación. También nos falta verificar si el modelo no está
sobreajustado (i.e., no incluye demasiadas variables en comparación con el número de
observaciones). Por eso tenemos que validar nuestro modelo.
Una manera de validar el modelo sería recoger otra muestra nueva y volver a calcular
el modelo para ver si los resultados siguen siendo iguales. Como ello no resulta
factible en la mayoría de los casos, se suele confeccionar un gran número de muestras
nuevas recombinando porciones de la base de datos original (en nuestro caso: 1000). A
eso se le llama bootstrapping. Para cada una de esas submuestras, se vuelve a calcular
el modelo.
Comparando los resultados obtenidos mediante esas 1000 submuestras, se obtienen
intervalos de confianza. Los intervalos de confianza expresan la región numérica para
la cual se estima con un 95% de probabilidad que incluirá el valor del coeficiente para
la media de la populación. Si los coeficientes de nuestro modelo no se generalizan a la
populación, la distancia entre el umbral de confianza del 2.5% y el umbral de
confianza del 97.5% será muy amplia (1 Log Odds o más). En ese caso, puede que el
modelo incluya demasiados factores (i.e., esté sobreajustado) o que los factores sean
colineales. Sea como fuera, en ese caso habrá que verificar a qué se deben los
intervalos amplios y habrá que arreglarlo.
Para calcular intervalos de confianza mediante el método bootstrap (toma mucho
tiempo, háganlo de noche) usamos la función confint() del paquete lme4:
intervalos<-confint(modelo.parsimonioso$model, method="boot", boot.type = "perc",
nsim = 1000, parallel="snow", ncpus=8)
Para ver los intervalos, tecleen:
intervalos
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Como se deduce de la figura, los intervalos que obtenemos son muy amplios. Como
los GVIF < 5, lo más probable es que el modelo esté sobreajustado. Eso sugiere que
hay que eliminar una o más variables independientes.
Siempre cuando hay que eliminar variables independientes, hay que mantenerse a este
orden y después de cada paso hay que volver a calcular los intervalos de confianza:
1. Eliminar las pendientes aleatorias una por una (primero la pendiente con el
mayor número de niveles)
2. Eliminar las interacciones una por una
3. Eliminar las variables independientes una por una
4. Volver a introducir las pendientes aleatorias (con tal de que no se relacionen
con variables eliminadas) y verificar si los datos dan para evaluarlas. Si no,
sacar la pendiente con el mayor número de niveles y verificar si está resuelto el
problema.
5. Volver a insertar las variables independientes (con tal de que no sean
interacciones) que eliminó prune.model(). Verificar si los datos dan para
evaluar esas variables adicionales sin causar sobreajustes.
6. Volver a aplicar la función prune.model() para verificar si se deben guardar las
variables.
7. Validar ese modelo nuevo mediante intervalos de confianza.
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En nuestro caso, vamos a empezar por eliminar la pendiente aleatoria
Tense/Nombrelema, porque ésta tiene el mayor número de niveles.
modelo2<- glmer(Tipo ~ Typical.Action.Chain.Pos + Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Age +
Education+ Gender + Tense + Negation + Typical.Action.Chain.Pos * Tense +
Pr.2.Pr*Co.2.Pr + Tense * Co.2.Pr + Tense * Pr.2.Pr + Tense * Negation + (1+Tense |
Muestra)+ (1 | Nombrelema), data=datos, family="binomial",
control=glmerControl(optimizer="nloptwrap", calc.derivs=F))
Volvemos a calcular los intervalos de confianza para averiguar si la eliminación de la
pendiente aleatoria solucionó el problema.
intervalos2<-confint(modelo2, method="boot", boot.type = "perc", nsim = 1000,
parallel="snow", ncpus=8)
Después de varios pasos intermedios, finalmente resulta que no disponemos de
suficientes datos como para evaluar el efecto de las interacciones y la pendiente
aleatoria Tense/Nombrelema. Después de sacar las interacciones, volvimos a
introducir la pendiente aleatoria Tense/Muestra. Los intervalos de confianza muestran
que nuestros datos dan para evaluar ésta, por lo que la guardamos por ahora.
Después volvimos a introducir las variables sociales, que se eliminaron en la primera
aplicación de prune.model(). Los intervalos de confianza no sugirieron sobreajustes.
Finalmente, volvimos a aplicar la función prune.model(), la cual eliminó todas las
variables sociales (salvo el género), la negación y la pendiente aleatoria
Tense/Muestra.
#El modelo
modelo4<- glmer(Tipo ~ Typical.Action.Chain.Pos + Pr.2.Pr + Co.2.Pr + Age +
Education+ Gender + Tense + Negation + (1+Tense | Muestra)+ (1 | Nombrelema),
data=datos,
family="binomial",
control=glmerControl(optimizer="nloptwrap",
calc.derivs=F))
#Los intervalos
intervalos4<-confint(modelo4, method="boot", boot.type = "perc", nsim = 1000,
parallel="snow", ncpus=8)
#Eliminar variables superfluas
modelo.final <-prune.model(modelo4)
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#Validar el modelo.final
intervalos5<-confint(modelo.final$model, method="boot", boot.type = "perc", nsim =
1000, parallel="snow", ncpus=8)
#Ver los resultados
summary(modelo.final$model)
Los resultados quedan resumidos en la figura.

Finalmente, tenemos que evaluar los residuos de nuestro modelo (la diferencia entre
los valores observados y los valores que calcula la función de regresión). El
histograma de los residuos debe mostrar una distribución simétrica en forma de
campana, lo que indica que es probable que sea cierta la hipótesis de normalidad. El
código siguiente produce un histograma de los residuos:
histograma<-hist(resid(modelo.final$model), freq=F);curve(dnorm, add = TRUE)
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Como podemos ver los residuos de nuestro modelo final tienen una distribución más o
menos normal.

6) Cómo presentar los resultados
Los resultados deben resumirse en sola tabla. En esa tabla no deben aparecer los
intervalos de confianza, pero sí deben aparecer:
1) Los números absolutos y los porcentajes
2) Los coeficientes para todos los niveles de todas las variables, redondeados a
tres dígitos, así como las varianzas y las desviaciones estándar de los
interceptos aleatorios
3) Las estadísticas sumarias: el índice C, el R cuadrado y el AICc para el
modelo completo (stats.modelo.final$c.full, stats.modelo.final$r.square.full).
stats.modelo.final<-sum_stats(modelo.final$model)
El AICc se obtiene de la manera siguiente:
AICc(modelo.final$model)
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He aquí un ejemplo de una tabla de regresión.

Además, sus tesinas deben incluir un anejo electrónico donde aparecen los datos,
todos los modelos, los intervalos de confianza y el histograma de los residuos.
Durante la discusión, puede resultar útil y cómodo para el lector tener una
representación gráfica de los resultados para que no se tenga que volver a las tablas
todo el tiempo. Para hacerlo, pueden usar mi función effectPlot(). Esta función
produce una imagen de alta resolución que representa el efecto de las variables
independientes en la escala de probabilidad. Para usarla, usamos el código siguiente:
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#Por alguna razón, la función no encuentra el modelo si no lo creamos directamente,
sin la función prune.model()
el.modelo.final<- glmer(Tipo ~ Typical.Action.Chain.Pos + Pr.2.Pr + Co.2.Pr +
Gender + Tense + (1 | Muestra)+ (1 | Nombrelema), data=datos, family="binomial",
control=glmerControl(optimizer="nloptwrap", calc.derivs=F))
#fíjense en el uso de las comillas
effectPlot("Co.2.Pr", el.modelo.final)
#busquen plot.png en el escritorio
Produce la figura siguiente:

Para cambiar las dimensiones de la figura, podemos añadir los argumentos
width y height, que expresan el tamaño de la imagen, en centímetros.
effectPlot("Co.2.Pr", el.modelo.final.final, width=15, height=15)

Análisis de regresión: Taller

17

Jeroen Claes (Ghent University/KU Leuven)

7) Guardar nuestro trabajo
Como varios de los cálculos que se tienen que hacer para llevar a cabo un buen análisis
de regresión toman mucho tiempo, no los podemos perder al cerrar R. Para guardar
esos objetos en formato Rdata se usa:
save(datos, modelo, stats.modelo, stats.modelo.parsimonioso, modelo.parsimonioso,
intervalos, modelo2, intervalos2, modelo4, intervalos4, modelo.final, intervalos5,
el.modelo.final, stats.modelo.final, histograma, file= "resultados.rdata")
Para volver a cargar esos objetos, podemos usar:
load(file.choose())
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