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Resumen 

  

 Introducción 

 El objetivo fundamental del presente Trabajo de Fin de Grado es el diseño y la 

realización de experimentos de simulación estocástica que permitan profundizar en la 

comprensión que se tiene de una herramienta estadística ampliamente utilizada en 

problemas de clasificación y regresión: Random Forests. Se analizará la influencia que 

tienen sus parámetros fundamentales en su eficacia y se les comparará con otro tipo de 

árboles, los Conditional Inference Trees. 

  

 Descripción de CART y CIF 

 Un árbol de clasificación es un árbol de decisión cuya variable respuesta puede 

tomar un conjunto finito de valores y que predicen la clase a la que pertenecen los datos 

analizados. A diferencia de estos, la variable respuesta de los árboles de regresión puede 

tomar valores continuos y el resultado de la predicción es un número real. [6] 

 Los árboles de inferencia condicional son árboles individuales al igual que los 

CART, pero se diferencian de estos en que no seleccionan para el split la variable que 

maximiza el valor de un indicador (como por ejemplo el coeficiente Gini), sino que llevan 

a cabo varias pruebas de contraste al poner en marcha el algoritmo para comprobar la 

importancia de cada una de las variables explicativas. Con los CIF se consigue evitar el 

overfitting y la tendencia a seleccionar las variables que presentan un mayor número de 

divisiones posibles que se da en los CART cuando las variables toman rangos de valores 

muy diferentes o tienen distinto número de niveles. 

  

 Descripción de Random Forests 

 La evolución natural de los árboles de decisión individuales son los bosques 

aleatorios, o Random Forests. Consisten en construir bosques de árboles individuales y 

aplicarles la técnica conocida como Bootstrap Aggregating o Bagging con el objetivo de 

disminuir la varianza y el sesgo de las predicciones y prevenir el sobreajuste en los casos 

en los que se trabaja con grandes cantidades de datos. [2] 

 La manera en la que se construyen los bosques aleatorios es la siguiente: en cada 

nodo del árbol el algoritmo toma de manera totalmente aleatoria una cantidad 

determinada de variables explicativas y construye el árbol hasta un determinado punto. 

Una vez que se tienen todos los árboles del bosque se hace la media de todos ellos y esta 

será la predicción final del Random Forests. [3] 

 La utilidad y la fiabilidad de esta herramienta ha quedado demostrado en 

numerosas aplicaciones, pero el hecho de que muchas veces funcione como una caja 

negra a la que se le introduce información y se obtiene directamente una solución al 

problema en cuestión no ayuda a conocer los detalles de su funcionamiento e impide sacar 



  RESUMEN 

Doru George Leoca                                                                                         4 

 

reglas que puedan predecir su funcionamiento. Es por ello que se lleva a cabo este 

proyecto de investigación que consiste en realizar diferentes simulaciones que 

previsiblemente profundizarán en la comprensión del algoritmo. La dificultad del 

problema a resolver por el modelo no radica no sólo en un gran número de variables que 

se deban analizar, o en un set de datos del que falte información, sino en el uso de una 

función mucho más compleja que un sencillo modelo lineal y en la introducción de una 

cantidad nada despreciable de ruido. 

 A lo largo del proyecto se efectuaron experimentos para determinar la influencia 

de los distintos parámetros de calibración de Random Forests en la fiabilidad de sus 

predicciones: la cantidad de variables que se consideran al hacer la división en cada nodo, 

el número de árboles que constituyen cada bosque y la profundidad de cada árbol. 

  

 El modelo 

 A lo largo del proyecto se han llevado a cabo numerosas simulaciones de prueba 

que sirvieron como aprendizaje para la creación del experimento que finalmente se ha 

usado para obtener los resultados expuestos en este documento. Se ha experimentado con 

funciones distintas a la finalmente utilizada y con diferentes rangos de valores para las 

variables explicativas hasta decantarse por la siguiente función de prueba de Friedman 

diseñada para ilustrar esquemas de regresión múltiple: 

𝑦 = 10 sin(𝜋𝑥1𝑥2) + 20(𝑥3 − 0.5)2 + 10𝑥4 + 5𝑥5 + 𝜀 [5] 

donde 𝜀 es una distribución normal de media 0 y varianza 1 y representa el ruido añadido 

al modelo. Las variables explicativas toman 6 valores que van desde -2.5 hasta 2.5, siendo 

el diferencial entre dos valores consecutivos igual a la unidad.  

 

 Los factores 

 Los experimentos se han llevado a cabo con todas las combinaciones posibles de 

todos los niveles de los siguientes factores: 

 mtry  

 Es el parámetro que decide el número de variables que se consideran en cada nodo 

para conseguir la mayor ganancia de información posible. Es de esperar que las 

predicciones del algoritmo sean muy sensibles a variaciones en el valor de este parámetro 

ya que es considerado uno de los más influyentes en el desempeño de los Random Forests. 

 El valor de mtry que teóricamente proporciona las mejores predicciones en 

problemas de regresión es 𝑛 3⁄ , que en este caso es 1.6667. Se comprobó que 2, el entero 

más cercano, es efectivamente el número idóneo de variables a analizar en cada split, ya 

que los bosques cuyos árboles siguen esta regla de división son los que arrojan mejores 

resultados absolutos en cuanto al error cuadrático medio y relativos al considerar el sesgo. 

Analizar una única variable aleatoria en cada nodo ha resultado ser un enfoque muy poco 

eficaz porque los errores de las predicciones son mucho más grandes que en los otros 

casos y no es posible compensarlo con bosques más densos ni con árboles más profundos. 

Por último, cuando mtry toma el valor 3 se observaron más repuntes que bajadas en los 

valores del sesgo, aunque sí es cierto que la mejoría de la varianza es significativa. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, los datos empíricos han confirmado la teoría 

en cuanto al parámetro mtry. Sin embargo, aunque se trabaje con modelos parecidos al 

analizado en el presente documento, se recomienda explorar valores del parámetro más 

allá del que teóricamente sea el más indicado, porque cabe la posibilidad de encontrar 

información que puede ser de gran ayuda para la resolución de los problemas.  

 Número de árboles 

 Uno de los aspectos de los Random Forests que causa más controversia es la 

influencia del número de árboles que componen un bosque sobre la precisión de las 

predicciones. En teoría, la técnica llamada Bagging que emplea este algoritmo es muy 

eficiente a la hora de encontrar la mejor solución, por lo que aumentar el número de 

árboles por encima de un cierto valor debería suponer pequeños aumentos de la precisión 

y un coste computacional superior. 

 Se ha comprobado que un aumento del número de árboles no contribuye 

significativamente a una mejora del sesgo de las predicciones, al menos para el rango de 

valores que se consideró para los experimentos. Sin embargo, la varianza sí que 

disminuye de forma significativa al construir bosques más grandes, pero al suponer, en 

general, un pequeño porcentaje del error cuadrático medio, la ganancia en precisión no es 

muy significativa, salvo en unos pocos casos. 

 También ha quedado claro que para los puntos de prueba elegidos el fenómeno de 

sobreajuste no es significativo, ya que los errores cuadráticos medios obtenidos al 

introducir dichos puntos en el set de entrenamiento son más bajos que los que se obtienen 

dejando dichos puntos fuera del set de entrenamiento, pero las diferencias son tan 

pequeñas que lo más probable es que se deban al ruido introducido en el sistema. 

 Número de nodos de cada árbol 

 El algoritmo Random Forests necesita recibir el valor del parámetro que limita la 

profundidad de los árboles para saber cuándo parar. Se decidió analizar un rango amplio 

de valores para comprobar en detalle su influencia en el sesgo y en la varianza de las 

predicciones.  

 El comportamiento del sistema frente a variaciones en la profundidad de los 

árboles tiene varios matices sorprendentes: si se analiza una variable en cada nodo, la 

precisión aumenta significativamente hasta llegar a un valor de 300, a partir del cual no 

hay ganancia alguna. Para el otro valor no idóneo de mtry, 3, el aumento del número de 

nodos de cada árbol es, en la mayoría de las ocasiones, perjudicial para las prestaciones 

del modelo. Sin embargo, en la situación ideal, cuando se analizan dos variables en cada 

nodo, los árboles profundos son siempre preferibles, aunque la ganancia en precisión al 

pasar del medio millar de nodos sufre una deceleración importante en la mayoría de los 

casos. 

  

 Importancia de variables 

 Debido al bajo número de variables que se han introducido en el modelo, este 

aspecto no se ha podido estudiar tan a fondo como quizás sería recomendable. Sin 

embargo, los experimentos realizados han permitido sacar una conclusión muy 

importante: el análisis que hace Random Forests de la importancia de las variables 

depende directamente de sus parámetros fundamentales. De esta manera, es muy fácil que 
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el algoritmo no detecte la alta relevancia de una variable en comparación con las demás 

si los tamaños de los bosques y de los árboles no son lo suficientemente grandes o si sólo 

se analiza una variable en cada nodo.  

 

 Palabras clave: Aprendizaje automático, Árboles de decisión, Conditional 

Inference Trees, Random Forests, Bagging, Error Cuadrático Medio 

 Códigos UNESCO: 120304, 120326, 120903, 120904, 120905, 120909, 120914 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1.    Estado del arte 

 El aprendizaje automático, o machine learning, es una rama de la inteligencia 

artificial que tiene como principal objetivo analizar fenómenos mediante la búsqueda de 

patrones dentro de una muestra aleatorizada de variables y respuesta. Los algoritmos 

englobados dentro de machine learning aprenden por si solos a partir de datos 

previamente analizados y pueden predecir y. 

 Los modelos de machine learning más extendidos en el mundo empresarial en la 

actualidad son: 

 Redes neuronales artificiales: inspiradas en modelos de tratamiento y 

procesamiento de la información de sistemas biológicos reales. Se utilizan sobre 

todo para buscar patrones que permitan clasificar de manera automatizada 

imágenes, sonidos y vídeos. 

 Árboles de decisión: toman decisiones en cada uno de sus nodos en función de 

unos criterios previamente establecidos. Habitualmente empleados por 

proveedores de servicios básicos, como electricidad o agua, para detectar fraudes. 

 Máquinas de Vectores Soporte: útiles en text mining para analizar los 

sentimientos de los clientes y ajustar las políticas comerciales en concordancia.  

 Técnicas de clustering: modelos que ayudan a segmentar el mercado objetivo para 

coordinar la oferta con la demanda prevista. 

1.1.1.    Tipos de aprendizaje automático y sus usos 

 Las técnicas de aprendizaje automático se dividen normalmente en dos grandes 

categorías: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. También existen 

soluciones intermedias, como el aprendizaje mediante ensayo y error, o el aprendizaje 

semisupervisado, que consiste en alimentar al modelo con un determinado porcentaje del 

total de las respuestas conocidas. 
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 Los algoritmos que llevan a cabo el aprendizaje supervisado son entrenados tanto 

con variables de entrada como variables de salida y deben encontrar la correspondencia 

entre las dos. Este tipo de aprendizaje es el más utilizado en problemas de clasificación y 

de regresión por su capacidad de discernir entre distintas soluciones hasta encontrar la 

más adecuada. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado el modelo dispone 

únicamente de las variables de entrada y habitualmente debe clasificarlas en base a los 

patrones que pudiera reconocer. 

1.1.2.    Redes neuronales artificiales 

 Las redes neuronales artificiales, también conocidas como sistemas conexionistas, 

son un enfoque estadístico de aprendizaje automático que tratan y procesan la 

información de una manera similar a como lo hace el cerebro humano, pero con una 

capacidad menor en varios órdenes de magnitud. Estos sistemas generan de manera 

autónoma su modelo neuronal una vez alimentados con el set de datos de entrenamiento, 

contrastando permanentemente la información, lo que los hace robustos frente a sus 

propios errores, ante ruido de los datos de entrada o frente a variables no relevantes. 

 Consisten en varias capas con conjuntos de nodos (neuronas) conectados entre sí 

con el fin de ayudarse mutuamente para obtener la mejor respuesta posible al estímulo de 

entrada. El flujo de la señal entre las capas de la red es desde adelante hacia atrás, es decir 

hay una retroalimentación que permite recalibrar los niveles inferiores de la red, y, en 

caso de las redes neuronales dinámicas, cabe la posibilidad de que se formen nuevas 

conexiones e incluso nuevos nodos.  

 La señal a la salida de cada neurona dependerá de tres funciones: una función de 

propagación, que multiplica cada una de las entradas por un peso específico, una función 

de activación que decide si aplicar o no la función de propagación, y una función de 

transferencia, que se encarga de acotar la señal que transmite cada neurona y de facilitar 

la comunicación entre ellas. 

 

Figura 1: Esquema básico de una red neuronal 
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1.1.3.    Árboles de decisión 

 Los árboles de decisión son modelos predictivos que se basan en criterios 

generalmente establecidos por el usuario para tomar decisiones en cada nodo. Se dividen 

en dos grupos: árboles de clasificación, que predicen la clase a la que pertenecen los datos, 

y árboles de regresión, cuya respuesta es un número real. Además del tipo de su respuesta, 

estos algoritmos se diferencian en las técnicas que utilizan para avanzar en el árbol. 

 Los árboles de inferencia condicional son árboles individuales al igual que los 

CART, pero se diferencian de estos en que no seleccionan para el split la variable que 

maximiza el valor de un indicador (como por ejemplo el coeficiente Gini), sino que llevan 

a cabo varias pruebas de contraste al poner en marcha el algoritmo para comprobar la 

importancia de cada una de las variables explicativas. Con los CIF se consigue evitar el 

overfitting y la tendencia a seleccionar las variables que presentan un mayor número de 

divisiones posibles que se da en los CART cuando las variables toman rangos de valores 

muy diferentes o tienen distinto número de niveles. 

 La evolución natural de los árboles de decisión individuales son los bosques 

aleatorios, o Random Forests. Consisten en construir bosques de árboles individuales y 

aplicarles la técnica conocida como Bootstrap Aggregating o Bagging con el objetivo de 

disminuir la varianza y el sesgo de las predicciones y prevenir el overfitting en los casos 

en los que se trabaja con grandes cantidades de datos. 

 La manera en la que se construyen los bosques aleatorios es la siguiente: en cada 

nodo del árbol el algoritmo toma de manera totalmente aleatoria una cantidad 

determinada de variables explicativas y construye el árbol hasta un determinado punto. 

Una vez que se tienen todos los árboles del bosque se hace la media de todos ellos y esta 

será la predicción final del Random Forest. 

 La utilidad y la fiabilidad de esta herramienta ha quedado demostrado en 

numerosas aplicaciones, pero el hecho de que muchas veces funcione como una caja 

negra a la que se le introduce información y se obtiene directamente una solución al 

problema en cuestión no ayuda a conocer los detalles de su funcionamiento e impide sacar 

reglas que puedan predecir su funcionamiento. Es por ello que se lleva a cabo este 

proyecto de investigación que consiste en realizar diferentes simulaciones que 

previsiblemente profundizarán en la comprensión del algoritmo. La dificultad del 

problema a resolver por el modelo no radica en un gran número de variables que se deban 

analizar, o en un set de datos del que falte información, sino en el uso de una función 

mucho más compleja que un sencillo modelo lineal y en la introducción de una cantidad 

nada despreciable de ruido. 

1.1.4.    Máquinas de vectores soporte 

 Las máquinas de vectores soporte (SVM – Support Vector Machines) son 

algoritmos de aprendizaje automático supervisado ampliamente utilizados en problemas 

de clasificación y regresión. El objetivo de un algoritmo de este tipo es construir un 
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modelo que asigne puntos nuevos (distintos a los que se usaron para entrenarlo) a una de 

dos clases.  

 Su funcionamiento se basa en representar los puntos de una muestra en el espacio 

y encontrar el hiperplano que separe la muestra en dos conjuntos de la manera más óptima 

posible. El hiperplano buscado es el que maximiza la distancia a los puntos que se hallan 

más cerca de él, y al vector formado por estos puntos se le llamará vector soporte. La 

manera más eficaz de conseguir este propósito es proyectando los puntos en subespacios 

de dimensiones superiores a la inicial, ya que esto permite separarlos de una manera más 

eficiente.  

 Las funciones utilizadas para la proyección de los puntos, entre las cuales destacan 

la función de base radial Gaussiana o la polinomial-homogénea, se conocen como 

funciones Kernel. 

 

Figura 2: Función Kernel de una SVM 
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1.2.    Justificación del proyecto 

 La realización de este Trabajo de Fin de Grado se justifica en una creciente 

necesidad de realizar predicciones en situaciones de alta complejidad y variabilidad en 

las que el rendimiento de modelos tradicionales no es suficiente por su rigidez y por 

requerir ajustes continuos para funcionar de manera correcta. Los modelos de aprendizaje 

automático tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a problemas de todo tipo porque 

no asumen a priori ninguna relación entre variables explicativas y variables respuesta. 

Por ello se adaptan mucho mejor a un mayor espectro de situaciones que pueden cumplir 

o no condiciones necesarias para el buen funcionamiento de otros modelos, por ejemplo: 

diferenciabilidad, variables independientes entre sí, linealidad, etc.  

 La importancia de la investigación sobre algoritmos de machine learning radica 

en que permiten obtener modelos más robustos que los métodos tradicionales, con 

mejores comportamientos cuando son aplicados a sistemas que varían de forma 

importante a lo largo del tiempo. La aplicación del aprendizaje automático es 

especialmente interesante en el contexto actual, debido a la gran cantidad de información 

que se genera y a la rapidez con la que esta se actualiza, muchas veces en tiempo real, y 

que, cada vez más a menudo, impide que modelos rígidos obtengan resultados 

satisfactorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  INTRODUCCIÓN 

Doru George Leoca                                                                                         14 

 

1.3.    Objetivos 

 El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es estudiar, mediante 

simulaciones, las propiedades de los estimadores Random Forests frente a las de árboles 

de inferencia condicional, cuantificando las contribuciones del sesgo y de la varianza al 

error cuadrático medio. A pesar de que su eficacia está más que comprobada, todavía son 

necesarios análisis rigurosos de algunas de las capacidades básicas de estos algoritmos y 

de cómo manejan la información.  

  Dada la limitada extensión temporal de un Trabajo de Fin de Grado, está claro 

que el alcance del proyecto será más bien limitado y no será posible analizar el problema 

desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, la investigación del comportamiento de 

los Random Forest en las situaciones escogidas será exhaustiva y aportará conclusiones 

sobre la eficacia del algoritmo en comparación con otro tipo de árboles de decisión como 

son los árboles de inferencia condicional.  

 Este proyecto se centra en el análisis de la incertidumbre de los resultados que 

proporcionan los Random Forest y los árboles de inferencia condicional, ya que en la gran 

mayoría de aplicaciones de estas herramientas el enfoque es a obtener estimaciones 

puntuales, sin analizar su incertidumbre. Como los modelos se aplican sobre unos sets de 

datos creados por el autor y se conoce en todo momento el valor de la variable respuesta, 

será posible calcular en todo momento los errores de predicción de los dos algoritmos y 

sacar conclusiones sobre la eficacia de cada uno y la idoneidad de su uso. 

 Será interesante comprobar la sensibilidad de Random Forest frente a cambios en 

sus parámetros fundamentales: número de variables analizadas en cada nodo, número de 

árboles en el bosque y número de nodos de cada árbol. Además, se desea que las 

conclusiones de este trabajo sirvan como base para investigaciones futuras, tanto sobre 

Random Forest como sobre otras herramientas de aprendizaje automático que no se han 

podido tratar debido a limitaciones de tiempo del proyecto. 
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1.4.    Metodología 

 
 La metodología seguida a lo largo de los experimentos expuestos en el documento 

se puede resumir en: 

 Definición del experimento de simulación. 

 Programación del mismo en R. 

 Simulación y obtención de los resultados. 

 Tratamiento de los resultados para comparar las dos herramientas. 

 Análisis de los resultados obtenidos para descartar posibles errores. 

 Representación gráfica y discusión de los resultados obtenidos. 

  

 Las dos herramientas más utilizadas han sido los programas informáticos R y 

Microsoft Excel. Una funcionalidad de R que ha sido de gran ayuda en este proyecto es 

la que permite exportar conjuntos de datos a ficheros Excel. De esta manera, en las fases 

finales del proyecto se consiguió disminuir el tiempo transcurrido entre el inicio de 

experimentos ya que el análisis de los resultados se pudo hacer en Excel en lugar de en 

R. 
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Capítulo 2 

Experimentos computacionales 

2.1.    Introducción 

 En el presente capítulo se expondrán los resultados y las conclusiones de los 

experimentos realizados sobre un modelo no lineal con 5 variables de entrada.  

 Este modelo es interesante de cara al objetivo del proyecto ya que se utiliza en 

análisis estadísticos muy variados por su capacidad de generalizar a un orden superior el 

concepto de regresión lineal. Como las interacciones de orden tres o superior entre 

variables son raramente relevantes, no se interpretarán interacciones de orden mayor que 

dos.  

 La metodología seguida a lo largo del capítulo es la siguiente: 

a) diseño del experimento computacional en función de los 3 factores: mtry, ntree y 

maxnodes. Como se analiza la precisión del sistema en 6 puntos de predicción y los 

indicadores considerados son el error cuadrático medio, el sesgo y la varianza, se obtienen 

por tanto 6*3=18 variables respuesta. 

b) análisis de la varianza mediante la tabla ANOVA [4] de cada una de las 18 variables 

respuesta e interpretación de efectos principales las interacciones de orden dos entre los 

3 factores. 

c) análisis de la desagregación del error cuadrático medio en sesgo^2 y varianza.  
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2.2.    El modelo 

 El modelo elegido como objeto de estudio es una función de prueba de Friedman 

diseñada para ilustrar esquemas de regresión múltiple. La función en cuestión es: 

𝑦 = 10 sin(𝜋𝑥1𝑥2) + 20(𝑥3 − 0.5)2 + 10𝑥4 + 5𝑥5 + 𝜀 

donde 𝜀 sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1 y representa el ruido 

añadido al modelo. 

 Se ha elegido esta función por las dificultades que previsiblemente supondrá para 

los dos algoritmos por ser un polinomio de grado dos, además de tener un término 

trigonométrico y un término de ruido que toma valores lo suficientemente grandes para 

influir en el desempeño de los modelos. La principal razón para limitar el número de 

variables explicativas a cinco fue la falta de información adicional sobre los dos 

algoritmos que se obtuvo al añadir más variables, además del gasto en tiempo y recursos 

informáticos que traían consigo las variables adicionales.  

 Las posiciones de los puntos de prueba elegidos y el valor de la función sin ruido 

en cada uno de ellos se encuentran en la siguiente tabla:  

Punto de prueba Posición Valor de 𝑦 − 𝜀 

1 1105 175.4289 

2 2226 100.4289 

3 3333 15.4289 

4 4443 -14.5711 

5 5554 0.4289 

6 6665 55.4289 

Tabla 2.1: Puntos de prueba 
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2.3.    Aspectos a analizar 

2.3.1.    Parámetros a variar 

 Los parámetros de la función randomForest que presumiblemente serán 

determinantes en la respuesta del sistema y que son los factores de diseño del experimento 

son: 

 Parámetro mtry: Es uno de los parámetros fundamentales de la función 

randomForest. Determina el número de variables que analiza cada árbol a la hora 

de realizar el split en cada nodo. Se le asignan los valores 1, 2 y 3. 

 Parámetro ntree: Es el número de árboles que se generan en cada Random Forest. 

Se le asignan los valores 50, 100, 300 y 500. 

 Parámetro maxnodes: Expresa la profundidad máxima que se le permite alcanzar 

a cada árbol. Mientras que árboles poco profundos pueden afectar negativamente 

la precisión del sistema, presumiblemente existirá un valor de maxnodes a partir 

del cual la información adicional proporcionada no compensará el gasto de tiempo 

y de memoria. Además, analizar la respuesta del sistema para árboles profundos 

puede confirmar la robustez de los bosques aleatorios frente al fenómeno del 

overfitting. Se le asignan los valores 50, 100, 300, 500 y 800. 

mtry ntree maxnodes mtry ntree maxnodes mtry ntree maxnodes 

1 50 50 2 50 50 3 50 50 

1 50 100 2 50 100 3 50 100 

1 50 300 2 50 300 3 50 300 

1 50 500 2 50 500 3 50 500 

1 50 800 2 50 800 3 50 800 

1 100 50 2 100 50 3 100 50 

1 100 100 2 100 100 3 100 100 

1 100 300 2 100 300 3 100 300 

1 100 500 2 100 500 3 100 500 

1 100 800 2 100 800 3 100 800 

1 300 50 2 300 50 3 300 50 

1 300 100 2 300 100 3 300 100 

1 300 300 2 300 300 3 300 300 

1 300 500 2 300 500 3 300 500 

1 300 800 2 300 800 3 300 800 

1 500 50 2 500 50 3 500 50 

1 500 100 2 500 100 3 500 100 

1 500 300 2 500 300 3 500 300 

1 500 500 2 500 500 3 500 500 

1 500 800 2 500 800 3 500 800 

 

Tabla 2.2: Todas las combinaciones de parámetros analizadas 
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2.3.2.    Procedimiento  

 Los experimentos realizados consisten en aplicar la función randomForest a un 

set de datos variando los parámetros de dicha función y comparar los resultados con los 

que proporcionan los árboles de inferencia condicional. A las variables independientes se 

les asignan seis valores comprendidos entre -2.5 y 2.5 y equiespaciados, obteniendo de 

esta manera un espacio en cinco dimensiones con 6^5=7776 valores distintos de la 

variable respuesta, y. Con esto se consigue una malla lo suficientemente densa como para 

proporcionar resultados fiables y se evita que la duración de los procesos y el consumo 

de memoria se disparen. 

 Los árboles de inferencia condicional y los bosques aleatorios se entrenan usando 

todos los puntos de la malla menos seis puntos que serán usados como prueba para cada 

método. Los puntos de prueba se eligen lo más dispersos posible para intentar cubrir un 

rango de valores de la variable respuesta lo más amplio posible. 

 La medida de precisión analizada para el estimador es el error cuadrático medio 

(ECM) porque incorpora tanto el sesgo del estimador como su varianza. Una vez se 

ejecutan todas las combinaciones posibles para los parámetros de randomForest, se 

recopilan los datos y se hace un análisis del error cuadrático medio, del sesgo y de la 

varianza. La descomposición del error cuadrático medio es la siguiente: 

𝐸𝐶𝑀(�̂�) ≝ 𝐸 ((�̂� − 𝜃)
2

) = 𝑉𝑎𝑟(�̂�) + 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜(�̂�, 𝜃)2  
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2.4.    Análisis del Error Cuadrático Medio 

 El método elegido para analizar la influencia de los distintos parámetros de 

randomForest en el error cuadrático medio es la tabla ANOVA. Las tablas para los seis 

puntos de test son: 

 

Tabla 2.3: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 1 

 

 

Tabla 2.4: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 4 

 

 

Tabla 2.5: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 3 

Response: Test1

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 3777856 3777856 106.9215 3.232e-14 ***

trees             1    1363    1363   0.0386    0.8450    

nodes             1    7117    7117   0.2014    0.6554    

mtry:trees        1     885     885   0.0251    0.8748    

mtry:nodes        1   27536   27536   0.7793    0.3814    

trees:nodes       1     153     153   0.0043    0.9478    

Residuals        52 1837315   35333                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test2

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 2609954 2609954 164.9842 < 2.2e-16 ***

trees             1      71      71   0.0045   0.94680    

nodes             1  282359  282359  17.8489 9.663e-05 ***

mtry:trees        1     450     450   0.0284   0.86677    

mtry:nodes        1   93980   93980   5.9408   0.01825 *  

trees:nodes       1     659     659   0.0416   0.83910    

mtry:trees:nodes  1    1020    1020   0.0645   0.80056    

Residuals        52  822610   15819                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test3

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 2390293 2390293 196.1289 < 2.2e-16 ***

trees             1     122     122   0.0100  0.920570    

nodes             1  306915  306915  25.1831 6.461e-06 ***

mtry:trees        1     370     370   0.0304  0.862364    

mtry:nodes        1  111162  111162   9.1211  0.003911 ** 

trees:nodes       1     699     699   0.0574  0.811635    

mtry:trees:nodes  1    1235    1235   0.1013  0.751498    

Residuals        52  633742   12187                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Tabla 2.6: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 4 

 

 

Tabla 2.7: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 5 

 

 

Tabla 2.8: ANOVA del factor ECM en el punto de prueba 6 

  

Response: Test4

                 Df   Sum Sq  Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 18475609 18475609 350.9149 < 2.2e-16 ***

trees             1      898      898   0.0171    0.8966    

nodes             1  1714113  1714113  32.5569 5.588e-07 ***

mtry:trees        1     2815     2815   0.0535    0.8181    

mtry:nodes        1    90201    90201   1.7132    0.1963    

trees:nodes       1     1575     1575   0.0299    0.8634    

mtry:trees:nodes  1     2765     2765   0.0525    0.8196    

Residuals        52  2737791    52650                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test5

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 2831639 2831639 172.9893 < 2.2e-16 ***

trees             1     439     439   0.0268 0.8706159    

nodes             1  290599  290599  17.7531 0.0001003 ***

mtry:trees        1     872     872   0.0533 0.8183523    

mtry:nodes        1  167581  167581  10.2378 0.0023456 ** 

trees:nodes       1     442     442   0.0270 0.8701441    

mtry:trees:nodes  1     698     698   0.0426 0.8372478    

Residuals        52  851181   16369                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test6

                 Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   

mtry              1   8163  8163.3 10.0382 0.002568 **

trees             1    371   370.9  0.4561 0.502436   

nodes             1    400   400.5  0.4925 0.485963   

mtry:trees        1     82    82.4  0.1013 0.751588   

mtry:nodes        1   4511  4510.6  5.5466 0.022325 * 

trees:nodes       1      1     1.1  0.0013 0.971065   

mtry:trees:nodes  1     22    21.7  0.0267 0.870831   

Residuals        52  42287   813.2                    

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



  EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES 

Doru George Leoca                                                                                         22 

 

  

 Se observa que el parámetro mtry es relevante en los seis puntos de prueba. La 

profundidad de los árboles influye en la estimación de cuatro de los seis puntos, al igual 

que la interacción entre esta y mtry. La variable número de árboles del bosque no es 

significativa en comparación con los otros dos parámetros analizados.  

2.4.1.    Dependencia del parámetro mtry 

 El valor de mtry recomendado para casos de regresión es n/3, donde n es el número 

de variables implicadas en el modelo. En el caso que nos ocupa, n=5, por tanto, es de 

esperar que los experimentos con mtry=2 arrojen los mejores resultados. Como la tabla 

ANOVA informa de la poca relevancia que tiene el número de árboles en el valor del 

error cuadrático medio, los gráficos elegidos para la interpretación se obtienen fijando el 

valor del parámetro número de árboles en 50 y representando la evolución del estimador 

en función de mtry para cada uno de los 5 posibles valores que puede tomar el número de 

nodos.  

 

Figura 2.1: ECM en función de mtry en el punto de prueba 1 para ntrees=50  

 

 

Figura 2.2: ECM en función de mtry en el punto de prueba 2 para ntrees=50  
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Figura 2.3: ECM en función de mtry en el punto de prueba 3 para ntrees=50 

 

 

Figura 2.4: ECM en función de mtry en el punto de prueba 4 para ntrees=50 

 

 

Figura 2.5: ECM en función de mtry en el punto de prueba 5 para ntrees=50 
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Figura 2.6: ECM en función de mtry en el punto de prueba 6 para ntrees=50 

 

 Analizando los gráficos observamos que la eficacia del método Random Forests 
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2.4.2.    Dependencia del número de árboles 

 Se observó que los gráficos del error cuadrático medio en el primer punto de 
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cuadrático medio, salvo en algunos casos aislados. 
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Figura 2.7: ECM en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=1 

 

 

Figura 2.8: ECM en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=2 

 

 

Figura 2.9: ECM en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=3 
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2.4.3.    Dependencia de la profundidad de los árboles 

 Como era de esperar una vez vistas las tablas ANOVA, la evolución del error 

cuadrático medio con el número de nodos va ligada al valor que toma el parámetro mtry.  

 Cuando el parámetro mtry toma el valor unidad, los bosques aleatorios se 

comportan de forma muy similar en los seis puntos de prueba: el valor del error cuadrático 

medio baja notablemente al pasar de 50 nodos a 100 y de 100 a 300, y se queda estancado 

en este último valor. Se eligió el gráfico del tercer punto de prueba por ser el que mejor 

representa la tendencia general.  

 

Figura 2.10: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 3 para mtry=1 

 

 Los casos en los que mtry es igual a dos son parecidos a los anteriores en que la 

mejoría que se aprecia al pasar de 50 a 300 nodos es notable en cuatro de los puntos de 

prueba, pero en esta ocasión aumentar los nodos a 500 y 800 sigue siendo beneficioso. El 

gráfico correspondiente al punto 3 vuelve a ser el más indicado para representar la 

tendencia general. Los puntos uno y seis son atípicos, cada uno por una razón distinta: el 

estimador del punto 1 empeora al aumentar la profundidad delos árboles, y lo hace de 

manera muy acusada al pasar de 50 a 300 nodos, mientras que el punto 6 mejora en la 

primera parte del rango de valores que toman los nodos para aumentar en la segunda 

mitad.  

 

Figura 2.11: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 3 para mtry=2 
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Figura 2.12: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 1 para mtry=2 

 

 

Figura 2.13: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 6 para mtry=2 
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Figura 2.14: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 4 para mtry=3 

 

 

Figura 2.15: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 6 para mtry=3 

 

 

Figura 2.16: ECM en función de maxnodes en el punto de prueba 2 para mtry=3 
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2.5.    Análisis del Sesgo 

 Para analizar la influencia de los parámetros de randomForest en el sesgo 

volvemos a utilizar las tablas ANOVA. 

 

Tabla 2.9: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 1 

 

 

Tabla 2.10: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 2 

 

 

Tabla 2.11: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 3 

Response: Test1

                 Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1 2741.80 2741.80 70.2829 3.169e-11 ***

trees             1    0.12    0.12  0.0030    0.9563    

nodes             1    1.51    1.51  0.0387    0.8449    

mtry:trees        1    0.42    0.42  0.0108    0.9177    

mtry:nodes        1   12.65   12.65  0.3242    0.5716    

trees:nodes       1    0.13    0.13  0.0032    0.9550    

mtry:trees:nodes  1    0.23    0.23  0.0060    0.9387    

Residuals        52 2028.57   39.01                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test2

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 3071.97 3071.97 104.8317 4.573e-14 ***

trees             1    0.22    0.22   0.0073 0.9320503    

nodes             1  381.20  381.20  13.0085 0.0006955 ***

mtry:trees        1    0.37    0.37   0.0126 0.9110498    

mtry:nodes        1   65.04   65.04   2.2194 0.1423251    

trees:nodes       1    0.34    0.34   0.0117 0.9142375    

mtry:trees:nodes  1    0.30    0.30   0.0103 0.9195582    

Residuals        52 1523.80   29.30                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test3

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 2660.38 2660.38 264.7629 < 2.2e-16 ***

trees             1    0.12    0.12   0.0116   0.91479    

nodes             1  309.68  309.68  30.8200 9.736e-07 ***

mtry:trees        1    0.21    0.21   0.0209   0.88564    

mtry:nodes        1   31.68   31.68   3.1532   0.08163 .  

trees:nodes       1    0.25    0.25   0.0252   0.87440    

mtry:trees:nodes  1    0.43    0.43   0.0432   0.83623    

Residuals        52  522.50   10.05                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



  EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES 

Doru George Leoca                                                                                         30 

 

 

 

Tabla 2.12: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 4 

 

 

Tabla 2.13: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 5 

 

 

Tabla 2.14: ANOVA del factor sesgo en el punto de prueba 6 

 

 Las tablas ANOVA del sesgo son muy parecidas a las del error cuadrático medio. 

Se observa que el parámetro mtry es relevante en los seis puntos de prueba. La 

profundidad de los árboles influye en la estimación de cuatro de los seis puntos, al igual 

Response: Test4

                 Df Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 6896.5  6896.5 625.8382 < 2.2e-16 ***

trees             1    0.2     0.2   0.0139    0.9066    

nodes             1  826.9   826.9  75.0384  1.16e-11 ***

mtry:trees        1    0.6     0.6   0.0560    0.8139    

mtry:nodes        1   12.9    12.9   1.1677    0.2849    

trees:nodes       1    0.2     0.2   0.0195    0.8896    

mtry:trees:nodes  1    0.4     0.4   0.0325    0.8577    

Residuals        52  573.0    11.0                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test5

                 Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)    

mtry              1 2822.62 2822.62 239.1585 < 2.2e-16 ***

trees             1    0.37    0.37   0.0310   0.86081    

nodes             1  248.57  248.57  21.0614 2.845e-05 ***

mtry:trees        1    0.52    0.52   0.0444   0.83386    

mtry:nodes        1   66.50   66.50   5.6342   0.02134 *  

trees:nodes       1    0.15    0.15   0.0128   0.91053    

mtry:trees:nodes  1    0.20    0.20   0.0166   0.89795    

Residuals        52  613.72   11.80                       

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test6

                 Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  

mtry              1  28.01 28.0115  4.0267 0.05000 *

trees             1   0.01  0.0077  0.0011 0.97353  

nodes             1   4.44  4.4386  0.6381 0.42805  

mtry:trees        1   0.00  0.0030  0.0004 0.98340  

mtry:nodes        1  22.79 22.7887  3.2759 0.07608 .

trees:nodes       1   0.07  0.0691  0.0099 0.92097  

mtry:trees:nodes  1   0.02  0.0232  0.0033 0.95415  

Residuals        52 361.73  6.9564                  

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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que la interacción entre esta y mtry. La variable número de árboles del bosque no es 

significativa en comparación con los otros dos parámetros analizados.  

2.5.1.    Dependencia del parámetro mtry 

 Los resultados arrojados por los dos algoritmos en cuanto al sesgo son muy 

similares que los ya vistos en el apartado del error cuadrático medio. Se repite la notable 

mejoría en la predicción de Random Forests al pasar de analizar una variable en cada 

nodo a analizar dos, y vuelve a quedar patente que analizar tres variables es interesante 

sólo si se decide limitar la profundidad de los árboles a valores relativamente bajos, e 

incluso puede ser perjudicial en algunos casos. En cuanto a los árboles de inferencia 

condicional, estos vuelven a dar un rendimiento superior en los mismos puntos en los que 

mejoraban el error cuadrático medio, y en las mismas condiciones: mtry igual a la unidad 

y árboles poco profundos. Una vez más, se fija el valor de ntrees en 50 por ni influir este 

parámetro de manera determinante en el estimador y porque los gráficos que le 

corresponden son los que mejor representan la tendencia de todos los experimentos. 

 

 

Figura 2.17: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 1 para ntrees=50 

 

 

Figura 2.18: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 2 para ntrees=50 
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Figura 2.19: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 3 para ntrees=50 

 

 

Figura 2.20: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 4 para ntrees=50 

 

 

Figura 2.21: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 5 para ntrees=50 
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Figura 2.22: Sesgo en función de mtry en el punto de prueba 6 para ntrees=50 

2.5.2.    Dependencia del número de árboles 

 Como ya se intuía en las tablas ANOVA, el número de árboles de cada Random 

Forest no influye en el sesgo de manera significativa salvo en pocos experimentos. En los 

gráficos correspondientes al primer punto de prueba se puede observar la tendencia 

general, además de pequeñas variaciones que también aparecen en algunos otros casos. 

 

 

Figura 2.23: Sesgo en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=1 
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Figura 2.24: Sesgo en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=2 

 

Figura 2.25: Sesgo en función de ntrees en el punto de prueba 1 para mtry=3 

2.5.3.    Dependencia de la profundidad de los árboles 

 Al analizar el comportamiento del sistema frente a variaciones en el número de 

nodos de cada árbol vuelve a quedar patente la poca diferencia que hay entre el 

comportamiento de los indicadores error cuadrático medio y sesgo. Una vez más, 

conviene fijar el valor del parámetro mtry para detectar posibles patrones. 

 La tendencia general de la muestra de seis puntos al asignar al parámetro mtry el 

valor unidad queda reflejada en el comportamiento del punto 2: resulta igual de 

beneficioso construir árboles de 100 nodos en comparación con árboles de 50 (salvo para 

bosques de 100 árboles) que construir árboles de 300 nodos en comparación con árboles 

de 100 nodos. Sin embargo, aumentar la profundidad por encima de los 300 nodos no trae 

absolutamente ningún beneficio.  
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Figura 2.26: Sesgo en función de maxnodes en el punto de prueba 2 para mtry=1 

 

 

 En experimentos en los que se analizan dos variables en cada Split se distinguen 

tres tendencias radicalmente distintas. Por un lado, el sesgo de 4 de los puntos de prueba 

disminuye significativamente al aumentar el número de nodos de cada árbol.  

 

 

Figura 2.27: Sesgo en función de maxnodes en el punto de prueba 3 para mtry=1 
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Figura 2.28: Sesgo en función de maxnodes en el punto de prueba 1 para mtry=2 

 

 

Figura 2.29: Sesgo en función de maxnodes en el punto de prueba 6 para mtry=2 

 

 La tendencia que tiene el sesgo a aumentar con el número de nodos cuando su 

valora parte de un número relativamente pequeño (inferior a 10) se observa también 

cuando se configura el sistema para que analice tres variables en cada nodo, siendo el 

punto 5 el más representativo de la tendencia general.  

 

 

Figura 2.30: Sesgo en función de maxnodes en el punto de prueba 5 para mtry=3 
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2.6.    Análisis de la Varianza 

 Una vez recopilados los valores de la varianza de los resultados arrojados por el 

modelo Random Forests se procede a realizar la tabla ANOVA para cada uno de los seis 

puntos de prueba con el objetivo de detectar qué parámetros influyen en la varianza y qué 

interacciones son significativas. 

 

 

Tabla 2.15: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 1 

 

 

Tabla 2.16: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 2 

 

Response: Test1

                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1 7813.3  7813.3 64.8387 1.053e-10 ***

trees             1 3751.5  3751.5 31.1320 8.804e-07 ***

nodes             1   59.7    59.7  0.4955    0.4846    

mtry:trees        1 3902.7  3902.7 32.3862 5.898e-07 ***

mtry:nodes        1   24.8    24.8  0.2058    0.6520    

trees:nodes       1   32.2    32.2  0.2673    0.6074    

mtry:trees:nodes  1   11.2    11.2  0.0928    0.7618    

Residuals        52 6266.2   120.5                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test2

                 Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1  86.826  86.826 33.5463 4.095e-07 ***

trees             1 252.088 252.088 97.3978 1.636e-13 ***

nodes             1   8.116   8.116  3.1359   0.08245 .  

mtry:trees        1  47.361  47.361 18.2985 8.112e-05 ***

mtry:nodes        1  13.229  13.229  5.1114   0.02798 *  

trees:nodes       1   3.753   3.753  1.4498   0.23401    

mtry:trees:nodes  1   7.282   7.282  2.8135   0.09947 .  

Residuals        52 134.588   2.588                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Tabla 2.17: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 3 

 

 

Tabla 2.18: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 4 

 

 

Tabla 2.19: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 5 

Response: Test3

                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1 72.598  72.598 58.6998 4.375e-10 ***

trees             1 87.662  87.662 70.8792 2.788e-11 ***

nodes             1  1.393   1.393  1.1264    0.2935    

mtry:trees        1 38.876  38.876 31.4334 7.992e-07 ***

mtry:nodes        1  2.172   2.172  1.7565    0.1909    

trees:nodes       1  0.617   0.617  0.4988    0.4832    

mtry:trees:nodes  1  1.517   1.517  1.2264    0.2732    

Residuals        52 64.312   1.237                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test4

                 Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1  93.186  93.186 57.2729 6.164e-10 ***

trees             1 138.584 138.584 85.1751 1.540e-12 ***

nodes             1   1.022   1.022  0.6283   0.43158    

mtry:trees        1  48.720  48.720 29.9438 1.294e-06 ***

mtry:nodes        1   6.409   6.409  3.9391   0.05246 .  

trees:nodes       1   0.467   0.467  0.2869   0.59449    

mtry:trees:nodes  1   2.712   2.712  1.6668   0.20239    

Residuals        52  84.606   1.627                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Response: Test5

                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1 82.561  82.561 58.7560 4.317e-10 ***

trees             1 92.440  92.440 65.7864 8.507e-11 ***

nodes             1  0.586   0.586  0.4168   0.52137    

mtry:trees        1 43.471  43.471 30.9372 9.375e-07 ***

mtry:nodes        1  4.462   4.462  3.1757   0.08058 .  

trees:nodes       1  0.260   0.260  0.1854   0.66858    

mtry:trees:nodes  1  2.459   2.459  1.7501   0.19165    

Residuals        52 73.068   1.405                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Tabla 2.20: ANOVA del factor varianza en el punto de prueba 6 

 

 La conclusión que se saca de las tablas ANOVA es que el parámetro mtry también 

es relevante para la varianza. A diferencia del error cuadrático medio, el número de nodos 

no es especialmente relevante, pero el número de árboles de cada bosque sí lo es en todos 

los casos. El valor que toma la varianza depende también de la interacción entre mtry y 

el número de árboles. Cabe destacar que las interacciones entre las distintas variables son 

en general más significativas que en el caso del error cuadrático medio. 

2.6.1.    Dependencia del parámetro mtry 

  Fijando el parámetro menos relevante, la profundidad de los árboles, en cuatro de 

los puntos de prueba se observa un claro aumento de la eficacia de Random Forests 

cuando se pasa de analizar una variable en cada Split a analizar dos. Sin embargo, la 

mejoría al pasar de mtry=2 a mtry=3 sólo se da si los bosques son poco densos, es decir, 

si el parámetro ntree está en la primera mitad de su rango de valores.  Los dos gráficos 

que aparecen a continuación representan las dos tendencias que se dan, con algunas 

variaciones, en todos estos casos. 

Response: Test6

                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

mtry              1 118.96  118.96 26.4374 4.187e-06 ***

trees             1 365.90  365.90 81.3192 3.259e-12 ***

nodes             1  19.48   19.48  4.3292 0.0424077 *  

mtry:trees        1  60.93   60.93 13.5422 0.0005546 ***

mtry:nodes        1  12.96   12.96  2.8798 0.0956739 .  

trees:nodes       1  11.28   11.28  2.5070 0.1194031    

mtry:trees:nodes  1   5.76    5.76  1.2795 0.2631786    

Residuals        52 233.98    4.50                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Figura 2.31: Varianza en función de mtry en el punto de prueba 1 para maxnodes=100 

 

 

Figura 2.32: Varianza en función de mtry en el punto de prueba 4 para maxnodes=500 

 

 Cómo se ha comentado en el apartado anterior, hay dos puntos, el 2 y el 6, que se 

apartan de la norma, en el sentido de que la varianza aumenta al aumentar el valor de mtry 

de 1 a 2 para árboles menos profundos. Las tablas ANOVA de estos dos puntos ya 

anticipaban que la relación entre mtry y el número de nodos de los árboles iba a ser 

significativa, y esto se aprecia claramente en los siguientes gráficos: 
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Figura 2.33: Varianza en función de mtry en el punto de prueba 2 para maxnodes=50 

 

 

Figura 2.34: Varianza en función de mtry en el punto de prueba 6 para maxnodes=50 

 

 

Figura 2.35: Varianza en función de mtry en el punto de prueba 6 para maxnodes=100 
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2.6.2.    Dependencia del número de árboles 

 El número de árboles es según las tablas ANOVA una variable igual de relevante 

que el parámetro mtry, incluso algo más en algunos casos. La interacción de estas dos 

variables también es relevante, mientras que, a diferencia de mtry, la profundidad de los 

árboles es mucho menos importante, y la interacción entre esta y la densidad de los 

bosques no es relevante en ningún punto.  

 Los gráficos que corresponden a este apartado tienen todos la misma forma básica: 

la varianza desciende a medida que aumenta el número de árboles y las diferencias entre 

las distintas profundidades existen, pero son mucho menos acusadas que las que se dan 

entre los distintos valores de mtry. Los gráficos representativos para cada posible valor 

de mtry: 

 

Figura 2.36: Varianza en función de ntrees en el punto de prueba 4 para mtry=1 

 

 

Figura 2.37: Varianza en función de ntrees en el punto de prueba 4 para mtry=2 
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Figura 2.38: Varianza en función de ntrees en el punto de prueba 4 para mtry=3 

 

 De estos tres gráficos se pueden sacar varias conclusiones: 

 En general, los bosques aleatorios obtienen una mejor varianza que los árboles de 

inferencia condicional sólo cuando son lo suficientemente densos. 

 La mejoría que se obtiene al aumentar el número de árboles de los bosques a partir 

de los 300 árboles es cada vez menor a medida que se consideran más variables 

en cada Split nodal. 

 Cuando el parámetro mtry toma el valor 1, los bosques aleatorios son más eficaces 

que los CIF en 11% de los casos, mientras que ese porcentaje sube a un 25% si se 

analizan dos variables en cada Split y hasta un 62% si mtry es igual a 3. 

2.6.3.    Dependencia de la profundidad de los árboles 

 La variable que representa el número de nodos de cada árbol de los bosques 

aleatorios tiene dos comportamientos distintos en función de si mtry es igual a la unidad 

o no. Cuando se analiza una variable en cada Split, la varianza guarda algo de relación 

con la profundidad del bosque, siempre y cuando este sea poco denso. Para mtry 

superiores a la unidad, en cambio, la bajada de la varianza es mayor a medida que 

aumentan los nodos, y se presenta también en bosques densos en algunos casos, aunque 

en de menor importancia. Gráficos representativos: 
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Figura 2.39: Varianza en función de maxnodes en el punto de prueba 1 para mtry=1 

 

 

Figura 2.40: Varianza en función de maxnodes en el punto de prueba 1 para mtry=2 

 

 

Figura 2.41: Varianza en función de maxnodes en el punto de prueba 1 para mtry=3 
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2.7.    Importancia de las variables y relación con los 

    valores del error cuadrático medio 

 La función importance de R proporciona dos valores para cada una de las cinco 

variables: %IncMSE e IncNodePurity. El primero de ellos se puede interpretar como la 

influencia negativa que tiene sobre la predicción el cambiar el valor de una variable 

explicativa importante para el modelo. El segundo valor es la suma de las reducciones en 

impureza que se obtienen al seleccionar la variable explicativa en un Split, considerada 

para todos los nodos y para todos los árboles del bosque. 

 Es importante destacar que la implementación que hace Random Forests de las 

mediciones de la importancia de variables tiene como característica los valores bajos que 

asigna a las variables cuya interacción es significativa, como son 𝑥1 𝑦 𝑥2. [1] 

 

Tabla 2.21: Tabla ANOVA de la función de Friedman utilizada en el proyecto 

 

 Lo más reseñable de este apartado es que Random Forest mejora su comprensión 

sobre la importancia de las variables explicativas a medida que aumenta la complejidad 

de los bosques (más poblados, y con árboles más profundos). Esto explica los valores del 

error cuadrático medio cada vez más bajos que se obtienen al aumentar el número de 

árboles y los nodos que estos contienen.  

Analysis of Variance Table

Response: y

            Df   Sum Sq Mean Sq    F value Pr(>F)    

x1b          5        1       0 1.7620e-01 0.9716    

x2b          5        4       1 7.0880e-01 0.6168    

x3b          5 28423381 5684676 5.4687e+06 <2e-16 ***

x4b          5  2264776  452955 4.3575e+05 <2e-16 ***

x5b          5   566104  113221 1.0892e+05 <2e-16 ***

x1b:x2b     25   388484   15539 1.4949e+04 <2e-16 ***

x1b:x3b     25       25       1 9.5350e-01 0.5289    

x1b:x4b     25       27       1 1.0319e+00 0.4187    

x1b:x5b     25       24       1 9.2710e-01 0.5672    

x2b:x3b     25       30       1 1.1518e+00 0.2731    

x2b:x4b     25       17       1 6.6470e-01 0.8950    

x2b:x5b     25       15       1 5.9500e-01 0.9441    

x3b:x5b     25       20       1 7.6590e-01 0.7898    

x4b:x5b     25       25       1 9.5870e-01 0.5213    

Residuals 7525     7822       1                      

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Figura 2.42: Importancia de las variables para mtry=1, ntrees=50, maxnodes=50 

 

Figura 2.43: Importancia de las variables para mtry=1, ntrees=500, maxnodes=800 
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Figura 2.44: Importancia de las variables para mtry=2, ntrees=50, maxnodes=50 

 

Figura 2.45: Importancia de las variables para mtry=2, ntrees=500, maxnodes=800 
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Figura 2.46: Importancia de las variables para mtry=3, ntrees=50, maxnodes=50 

 

Figura 2.47: Importancia de las variables para mtry=3, ntrees=500, maxnodes=800 
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Capítulo 3 

Conclusión y líneas futuras 

3.1.    Conclusión 

 En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo 

de la capacidad de predicción del algoritmo Random Forests en función de variaciones 

en sus parámetros fundamentales, además de su comparación con los árboles de inferencia 

condicional.  

 Algunos aspectos que han llamado la atención una vez realizados todos los 

experimentos: 

 Para la muestra de datos elegida, siempre es posible encontrar una combinación 

de parámetros de funcionamiento de Random Forests que hagan que este 

algoritmo arroje resultados más precisos que un árbol de inferencia condicional. 

 Los árboles de inferencia condicional tienen una ventaja importante en cuanto a 

la varianza de sus predicciones. Para igualar los resultados obtenidos hay que 

hacer uso de Random Forests relativamente densos y que analicen la cantidad 

óptima de variables en cada nodo.  

 Las predicciones de los árboles de inferencia condicionales suelen ser muy 

sesgadas, sobre todo si el valor de la función respuesta es cercano a 0. 

 El parámetro mtry es el que más influye en el valor del error cuadrático medio y 

ha quedado demostrado que, al menos para los datos analizados, el valor 

recomendado, 𝑛 3⁄  o ligeramente superior, es el que más disminuye el error. 

 El número de árboles que contiene cada Random Forest no influye de manera 

significativa en el sesgo de las predicciones, pero sí es muy importante para 

disminuir la varianza de las mismas. En general, se obtuvieron mejoras en el valor 

de la varianza incluso para bosques con más de medio millar de árboles. 

 Por otro lado, la magnitud de la influencia de la profundidad de los árboles en la 

varianza es muy baja, y sólo se da en bosques con pocos centenares de árboles.  
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 Sin embargo, el número de nodos de cada árbol resulta muy significativo para los 

valores del sesgo y su influencia difiere en función del valor que toma mtry. Si se 

analiza una variable en cada nodo, los resultados mejoran significativamente hasta 

llegar a 300 nodos de profundidad, punto a partir del cual se mantienen constantes. 

Por otro lado, si se toma el valor recomendado de mtry, que es 2, salvo unos pocos 

casos puntuales, unos árboles más profundos conllevan siempre un sesgo menor. 

Por último, al analizar tres variables en cada nodo se produce el fenómeno de 

overfitting, en algunos casos incluso a partir de los 100 nodos. 

 Random Forests ha resultado ser una herramienta capaz de detectar la importancia 

de las variables con relativa solvencia, sobre todo si a sus parámetros se les dan 

los valores óptimos, pero también se ha confirmado que asigna importancias bajas 

a variables con interacciones significativas. Esta podría ser la causa de los altos 

errores que se obtuvieron para puntos en los que la función toma valores 

relativamente bajos, aunque se debería investigar más en detalle. 

 

 

 

 

 

 

 



  CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

Doru George Leoca                                                                                         51 

 

3.2.    Líneas futuras 

 Las posibilidades de ampliación de este proyecto de investigación son muy 

variadas. 

 Realizar el mismo tipo de experimentos, pero con un número mayor de variables 

que tomen valores en un rango más pequeño y que además interaccionen entre 

ellas de maneras más significativas que en el modelo utilizado en este proyecto. 

 Aplicar Random Forests a sistemas reales y observar su comportamiento frente a 

variaciones en sus parámetros. 

 Realizar los mismos experimentos sobre el mismo set de datos, pero extrayendo 

de manera aleatoria valores de las variables explicativas en cada replicación para 

comprobar la supuesta robustez de Random Forests ante la falta de datos.  

 Cambiar los CART que utiliza Random Forests por árboles de inferencia 

condicional para comprobar su comportamiento en comparación con los árboles 

individuales.  
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Capítulo 4 

Planificación temporal y presupuesto 

4.1.    Estructura de Descomposición del Proyecto 

 La Estructura de Descomposición del Proyecto o EDP es la representación 

esquemática de la jerarquía de las diferentes partes que conforman un proyecto y cuya 

unidad mínima la constituye un entregable del proyecto.  

 La EDP informa al lector sobre el alcance del proyecto y sobre los niveles 

fundamentales en los que este está dividido, pero no especifica cuál es la cronología que 

rige el proyecto. En cuanto a su formato, es importante que tenga un tamaño contenido 

para facilitar su manejo e interpretación. 

 La EDP de este proyecto se muestra en la figura 4.2. 

4.2.    Diagrama de Gantt 

 El diagrama de Gantt es un diagrama de barras utilizado para representar la 

cronología de todas las tareas asociadas a un proyecto y es quizás la herramienta más útil 

para la planificación del mismo. Su principal desventaja es su incapacidad para mostrar 

las relaciones entre las distintas partes del proyecto, por ello es recomendable 

acompañarlo de una EDP. 

 El diagrama de Gantt de la figura 4.2 representa de manera precisa los períodos 

de tiempo en los que se ha desarrollado cada parte del trabajo y de manera aproximada la 

duración de las mismas. 
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Figura 4.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Figura 4.2: Diagrama de Gantt 
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4.3.    Presupuesto  

 En el presente trabajo, al ser un proyecto de simulación, no ha sido necesario 

comprar ningún componente de hardware, por lo que los únicos gastos en los que se ha 

incurrido han sido los correspondientes a la remuneración económica del ingeniero 

director del Trabajo Fin de Grado, que en el mercado laboral tendría un valor económico 

de 60 € por cada hora trabajada, y la remuneración del alumno que realiza el trabajo, y 

que se ha estimado en 10 € la hora. Los costes de software corresponden a los programas 

del paquete Office que se han utilizado, ya que R es un programa de código libre . 

 El presupuesto del proyecto se recoge en la siguiente tabla: 

Concepto Unidades Coste unitario Coste total 

Licencia Office 1 160 €/h 100 € 

Salario Tutor 30 horas 60 €/h 1800 € 

Salario alumno 400 horas 10 €/h 4000 € 

  Total (sin IVA) 5900 € 

  IVA (21%) 1239 € 

  Total con IVA 7139 € 

Tabla 4.1: Presupuesto del proyecto 
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Código en R 
Declaración de variables 

ptm<-proc.time() 

npunt=6; 

tmues=npunt^6; 

horizonte=(npunt); 

mt=2; 

nbootRF=300; 

nsplit=100; 

nexp=10; 

sensitivityindexmaineffects=rnorm(5,mean=0,sd=1); 

sensitivityindexinteractions=rnorm(5,mean=0,sd=1); 

percentil2coma5RF=rnorm(horizonte,mean=0,sd=1); 

percentil97coma5RF=rnorm(horizonte,mean=0,sd=1); 

anchuraintervaloRF=rnorm(horizonte,mean=0,sd=1); 

mediaspredRF=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

predicctree=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

matrizReal=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

matrizRealsinError=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)) 

mapeRandom=array(rnorm(horizonte*nexp,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

ecmRandom=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

mapeCIF=array(rnorm(horizonte*nexp,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

ecmCIF=array(rnorm(nexp*horizonte,mean=0,sd=1),dim=c(nexp,horizonte)); 

 

Creación de la matriz que albergará los valores de las variables explicativas y los nexp 

valores de la variable respuesta 

 

matriz=array(rnorm(tmues*8,mean=0,sd=1),dim=c(tmues,8)); 

X1=seq(1,npunt); 

X2=seq(1,npunt); 

X3=seq(1,npunt); 

X4=seq(1,npunt); 

X5=seq(1,npunt); 

 

X1=(X1-mean(X1));  

X2=(X2-mean(X2));  

X3=(X3-mean(X3));  

X4=(X4-mean(X4));  

X5=(X5-mean(X5));  

 

dataframe<-expand.grid(i=X5[1]:X5[npunt],j=X4[1]:X4[npunt],k=X3[1]:X3[npunt], 

l=X2[1]:X2[npunt],m=X1[1]:X1[npunt]) 

matriz[,1]=dataframe[,5]; 

matriz[,2]=dataframe[,4]; 
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matriz[,3]=dataframe[,3]; 

matriz[,4]=dataframe[,2]; 

matriz[,5]=dataframe[,1]; 

matriz[,6]=10sin(pi*matriz[,1]*matriz[,2])+20*(matriz[,3]-

0.5)^2+10*matriz[,4]+5*matriz[,5]; 

x1b<-matriz[,1] 

x2b<-matriz[,2] 

x3b<-matriz[,3] 

x4b<-matriz[,4] 

x5b<-matriz[,5] 

sigmaerror<-1; 

 

Obtención del valor de las estimaciones para la variable respuesta  

 

for (mn in 1:nexp) 

{ 

matriz[,7]= 10sin(pi*matriz[,1]*matriz[,2])+20*(matriz[,3]-

0.5)^2+10*matriz[,4]+5*matriz[,5] 

+sigmaerror*rnorm(tmues,mean=0,sd=1); 

 

y<-matriz[,7] 

 

pepe=data.frame(x1b,x2b,x3b,x4b,x5b,x6b,y); 

vecposictest=c((round(tmues/7)-6),(round(2*tmues/7)+4),(round(3*tmues/7)), 

(round(4*tmues/7)),(round(5*tmues/7)),(round(6*tmues/7))); 

 

parte1=seq(from=1,to=vecposictest[1]-1,by=1); 

parte2=seq(from=vecposictest[1]+1,to=vecposictest[2]-1,by=1); 

parte3=seq(from=vecposictest[2]+1,to=vecposictest[3]-1,by=1); 

parte4=seq(from=vecposictest[3]+1,to=vecposictest[4]-1,by=1); 

parte5=seq(from=vecposictest[4]+1,to=vecposictest[5]-1,by=1); 

parte6=seq(from=vecposictest[5]+1,to=vecposictest[6]-1,by=1); 

parte7=seq(from=vecposictest[6]+1,to=tmues,by=1) 

posictrain=c(parte1,parte2,parte3,parte4,parte5,parte6,parte7); 

train=pepe[posictrain,]; 

test=pepe[vecposictest,1:6]; 

 

library(party) 

condtree=ctree(y~x1b+x2b+x3b+x4b+x5b+x6b,data=train,subset=NULL, 

weights=NULL,controls=ctree_control(),scores=NULL); 

predicctree[mn,]=predict(condtree,test); 

 

library(randomForest) 

arbol.rf<-randomForest(y~x1b+x2b+x3b+x4b+x5b+x6b,data=train,ntree=nbootRF, 

maxnodes=nsplit,importance=TRUE,mtry=mt) 

 

print(arbol.rf) 

 

varImpPlot(arbol.rf) 

importance(arbol.rf) 
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print(mn) 

 

predRF=predict(arbol.rf,test,type="response",norm.votes=TRUE,predict.all=TRUE,pro

ximity=FALSE,nodes=FALSE);#ver pag 15 de manual de paquete Random Forests 

 

mediaspredRF[mn,]=predRF$aggregate; 

matrizRF=predRF$individual; 

for (m in 1:horizonte) 

{ 

  pepe35=sort(matrizRF[m,]) 

  percentil2coma5RF[m]=pepe35[round(nbootRF*0.025)] 

  percentil97coma5RF[m]=pepe35[round(nbootRF*0.975)] 

  anchuraintervaloRF[m]=percentil97coma5RF[m]-percentil2coma5RF[m]; 

} 

matrizReal[mn,]=c(y[vecposictest]); 

matrizRealsinError[mn,]=c(y1[vecposictest]); 

ecmRandom[mn,]=(mediaspredRF[mn,]-matrizRealsinError[mn,])^2; 

mapeRandom[mn,]=((mediaspredRF[mn,]-

matrizRealsinError[mn,])/matrizRealsinError[mn,]); 

ecmCIF[mn,]=(predicctree[mn,]-matrizRealsinError[mn,])^2; 

mapeCIF[mn,]=((predicctree[mn,]-matrizRealsinError[mn,])/matrizRealsinError[mn,]); 

 

} 

 

Recopila la media los nexp valores del error cuadrático medio para cada punto de 

prueba 

mseRF<-colMeans(ecmRandom); 

mseCIF<-colMeans(ecmCIF); 

 

Recopilo la media de los nexp valores del sesgo^2 para cada punto de prueba 

biasRF<-c(((mean(mediaspredRF[,1])-

matrizRealsinError[mn,1])^2),((mean(mediaspredRF[,2])-

matrizRealsinError[mn,2])^2),((mean(mediaspredRF[,3])-

matrizRealsinError[mn,3])^2),((mean(mediaspredRF[,4])-

matrizRealsinError[mn,4])^2),((mean(mediaspredRF[,5])-

matrizRealsinError[mn,5])^2),((mean(mediaspredRF[,6])-

matrizRealsinError[mn,6])^2)); 

biasCIF<-c(((mean(predicctree[,1])-

matrizRealsinError[mn,1])^2),((mean(predicctree[,2])-

matrizRealsinError[mn,2])^2),((mean(predicctree[,3])-

matrizRealsinError[mn,3])^2),((mean(predicctree[,4])-

matrizRealsinError[mn,4])^2),((mean(predicctree[,5])-

matrizRealsinError[mn,5])^2),((mean(predicctree[,6])-matrizRealsinError[mn,6])^2)); 

 

Recopilo la media los nexp valores de la varianza para cada punto de prueba 

varRF<-

c(var(mediaspredRF[,1]),var(mediaspredRF[,2]),var(mediaspredRF[,3]),var(mediaspred

RF[,4]),var(mediaspredRF[,5]),var(mediaspredRF[,6])); 
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varCIF<-

c(var(predicctree[,1]),var(predicctree[,2]),var(predicctree[,3]),var(predicctree[,4]),var(pr

edicctree[,5]),var(predicctree[,6])); 

Construye una matriz que servirá para comparar los valores de los tres indicadores para 

cada punto de prueba 

AnalisisMSE=array(runif(4*2*horizonte),dim=c(4,2,horizonte)); 

 

for (h in 1:horizonte) 

{ AnalisisMSE[,,h]=array(c(mseRF[h],biasRF[h],varRF[h],(mseRF[h]-

(biasRF[h]+varRF[h])),mseCIF[h],biasCIF[h],varCIF[h],(mseCIF[h]-

(biasCIF[h]+varCIF[h]))),dim=c(4,2)) 

} 

 

proc.time()-ptm 



 

 

 


