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ABSTRACT

En el contexto de los problemas de clasificación, presentamos la he-
rramienta de Random Forests (RF). Revisamos primero como se de-
finen los árboles de decisión. Vemos cuales son sus ventajas y sus
inconvenientes, presentamos sus algoritmos de construcción (CART
CHAID), y explicamos a qué hace un buen árbol. Luego, a partir de
las carencias de los árboles, introducimos los Random Forests. Ve-
mos como su construcción (via Tree Bagging y feature Sampling)
minimiza la varianza del RF. Seguimos con los casos de utilización,
y presentamos brevemente algunos métodos asociados (Extremely
Randomized Trees, Rotation Trees, Gradient Boosting). Para con-
cluir, tomamos un ejemplo de aplicación concreto: la repitencia en
la enseñanza básica y media en Chile. Vemos que tan posible es pre-
decir, usando Random Forests, y en base a los datos provistos por el
Ministerio de la Educación, si un alumno va a repetir su año.

Index Terms— Random Forests, árboles de decisión, Educa-
ción, predicción

1. ÁRBOLES DE DECISIÓN

1.1. Definición

Un árbol de decisión [1] es un clasificador - en forma de árbol -
tál que :

En cada nodo se prueban los features

Hay una rama por cada valor del feature probado

Las hojas simbolizan las categorías (output)

Los árboles de decisión funcionan bien con datos cualitativos (si
el numero de features es razonable) y son interpretables. La interpre-
tabilidad es un factor útil, para los sectores que tienen que ver con
marketing por ejemplo.

1.2. Como construir un árbol y cuales son sus limites ?

Hay varias preguntas que hacerse al construir un árbol. Por ejem-
plo :

Como elegir el feature de división ?

Como manejar los features continuos ?

Como definir el tamaño del árbol ?

Eso depende del algoritmo elegido. Los principales son CART y
CHAID.

El problema de los árboles es que tienen una fuerte propensión al
overfitting. Veremos en la parte siguiente como los Random Forests
corrigen ese problema.

2. RANDOM FORESTS

Los Random Forests [2] son un tipo de clasificador que se basan
en el proceso siguiente : generar un numero importante de árboles,
entrenarlos y calcular el promedio de su salida.

2.1. Construcción

A cada árbol se le asigna :

una parte aleatoria de los datos (tree bagging)

una parte aleatoria de los features (feature sampling)

2.1.1. Tree Bagging

El tree bagging consiste en construir B árboles tales que :

Se tiran al azar, y con reposición, B muestras del problema
(X,Y), que notamos (Xb, Yb) (b 2 {1..B})
Se entrena un árbol sobre cada par (Xb, Yb)

Eso permite bajar el overfitting.

2.1.2. Feature sampling

El feature sampling consiste en lo siguiente : sobre los n featu-
res, cada árbol tiene acceso a solamente una parte (típicamente

p
n).

Esto baja la correlación entre los árboles (notado por el coeficiente
⇢).

2.1.3. Efecto sobre la varianza del RF

Esa construcción tiene un impacto interesante sobre la varianza
del Random Forest, pues tenemos que el promedio de N variables
aleatorias iid tiene varianza �2

N
. Si los árboles no son independientes

(hipótesis clásica) :

Vforest = ⇢�2
+ (1� ⇢)

�2

N
(1)

Vimos que feature sampling baja el coeficiente ⇢, y un numero
importante de árboles B baja el segundo término. Así, tenemos un
estimador con baja varianza, y que es poco sujeto al overfitting.

2.2. Un problema de minimización ?

Al construir un árbol, no se minimiza una función de costo, pero
si interviene un problema de minimización : en la elección del cri-
terio de división de las ramas. Presentamos dos criterios que tienen
que ver con la pureza [3] de las hojas.



2.2.1. Criterio de Gini

La idea detrás del criterio de Gini [3] es la siguiente : tomar la
clase la más representada, y ver por que feature se distingue. Ahí, se
elige ese feature, se obtiene nuevos nodos más puros, y se repite :

hasta cumplir un criterio de tamaño del árbol
o hasta que la hojas sea totalmente pura. En este caso, el pro-
ceso es más largo y no da necesariamente lugar a mejores
resultados.

2.2.2. Criterio de entropía

Se interesa a las entropía de un sistema, y a la ganancia de infor-
mación que obtenemos al ordenarlo por un criterio. Por ejemplo, en
un conjunto labelizado por { +, - }, definimos p+ la proporción de
populación positiva en S, y p� negativa. Entonces :

Entropia(S) = �p+ log p+ � p� log p� (2)
Y definimos la ganancia de información de un nuevo nodo N

dando H nuevas hojas :

Ganancia(S,N) = Entropia(S)�
X

h2H

|Sh|
|S| Entropia(Sh)

(3)
Eso nos entrega un criterio para elegir el feature de división :

será el que nos dará la ganancia de información la más grande. Lo
llamamos criterio de entropía [3].

2.3. Conclusión sobre los random forests

Los RF son fáciles de implementar y paralelizables, pero al con-
trario de los árboles de decisión, ya no son interpretables, y dependen
de muchos parámetros para hacer un reglaje fino.

3. MÉTODOS ASOCIADOS

Varios métodos son asociados a los RF. Presentamos los extre-
mely randomized trees [4], los rotation forests [5], y el algoritmo
AdaBoost [6] - lo cual fue inventado antes de los RF. Si esos dos
primeros son un poco marginales, este último es bastante famoso y
da buenos resultados.

3.1. Extremely Randomized Trees

Si los RF son aleatorios en el tree bagging y feature sampling,
vimos que el criterio de split es determinista. En extremely randomi-
zed trees (o extra trees), el criterio de split incluso es aleatorio. Se
generan árboles según varios criterios de split, y se toma el que tiene
el mejor resultado.

3.2. Rotation Forest

El procedimiento de construcción de rotation forests es el si-
guiente :

1. Tomar K muestras de Nk variables (k 2 {1, ...,K})
2. En cada muestra, realizar un análisis en componente principal
3. Hacer el ensamblaje de los componentes principales en una

matriz
4. Realizar el aprendizaje con esa nueva matriz
Se llama así pues el análisis en componente principal se puede

interpretar como una rotación del eje de los variables.

3.3. AdaBoost y Gradient Boosting

Si los clasificadores en RF se construyen en paralelo, aquí con
AdaBoost se construyen en serie : el principio es que cada uno apro-
veche de los errores del clasificador anterior para mejorar su predic-
ción. El output es una suma ponderada de todos.

En practica, se quiere minimizar la función de costo siguiente,
con datos {xi, yi}ni=1 :

J(h) =

nX

i=1

j(yi, H(xi)) (4)

Donde K es el numero de clasificadores, y H se define así:

H = HK =

KX

k=1

hk (5)

En cada paso, se busca comparar los resultados de la función hi

con lo "dejado"por hi�1. Al principio, H es igual a h1, y queremos :

8i 2 {1...m} h2(xi) ⇡ H(xi)� yi (6)

O sea :
h2.fit(X,y-H) (7)

Lo que equivale a algo parecido al gradient descent (de ahí el
nombre) :

H(xi) := H(xi)�
@J

@H(xi)
, 8i 2 {1...m} (8)

4. EJEMPLO : PREDICCIÓN DE REPITENCIA ESCOLAR
EN CHILE

Cada año son generados una cantidad de datos importantes sobre
alumnos de enseñanza básica y media en Chile. Usando RF, quere-
mos predecir si un alumno va a repetir o no su año, en base a los
resultados de su año anterior.

4.1. Datos

Los datos que tenemos provienen del Ministerio de la Educa-
ción. Cubren varios tipos de informaciones : promedio del alumno
en el año, tasa de asistencia, código identificador del colegio y de su
ubicación, lugar de residencia del alumno.

4.2. Determinación de los parámetros de importancia

Al analizar los resultados preliminares, pudimos notar que los
parametros críticos son el numero de

árboles
años de entrenamiento
datos mínimo para hacer un split (minss)
datos mínimo para constituir una hoja (minsl)

Nuestro estudio consiste en determinar los parámetros óptimos
para este modelo. En el caso de predecir el desempeño de los alum-
nos al fin del 4to medio en 2009 (con datos de 3er medio), encontra-
mos que los resultados son los mejores con 600 árboles, 3 años de
entrenamiento, un minss = 32, y minsl= 16.

Con esos parámetros, obtenemos 70 % de predicciones correc-
tas, ambos en repitencia y en promoción. Este resultado es intere-
sante, en particular tomando en cuenta el hecho que los datos no son
muy precisos.
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