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Un árbol de decisiones también se puede usar para crear modelos de predicción automatizados que se pueden usar en el aprendizaje automático, la minería de datos y las estadísticas. Conocido como aprendizaje basado en árbol de decisión, este método tiene en cuenta las observaciones de un elemento para predecir su valor. En estos árboles de decisión, los nodos
representan datos, no decisiones. Este tipo de árbol también se conoce como el árbol de clasificación. Cada rama contiene un conjunto de atributos o reglas de ordenación asociadas a una etiqueta de clase específica que se encuentra al final de la rama. Estas reglas, también conocidas como reglas de toma de decisiones, pueden expresarse en una cláusula If... entonces....
Cada valor o decisión de datos es una cláusula, de modo que, por ejemplo, si se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, el resultado X será el resultado final con certeza Y. Cada dato adicional ayuda al modelo a predecir con mayor precisión a qué conjunto finito de valores pertenece el objeto. Esta información se puede utilizar como una entrada en un modelo de toma de decisiones
más grande. A veces, la variable pronosticada será un número real, como un valor. Los árboles de decisión con efectos posibles, infinitos y continuos se denominan árboles de regresión. Para una mayor precisión, muchos árboles se combinan normalmente con métodos de ensamblaje: Empaquetado (ensamblaje) crea muchos árboles de decisión mediante el remuestreo de los
datos de origen y, a continuación, hace que los árboles voten por el consentimiento. Un clasificador de selva al azar consta de varios árboles diseñados para aumentar la tasa de clasificación. Los árboles extendidos se pueden utilizar en árboles de clasificación y regresión. Los árboles de un bosque aleatorio se entrenan utilizando el Análisis Básico de Ingredientes (ACP) en una
parte aleatoria de datos. Un árbol de decisión se considera ideal cuando representa la mayor cantidad de datos con el menor número de niveles o preguntas. Los algoritmos diseñados para crear optimizadores de toma de decisiones incluyen CART, ASSISTANT, CLS e ID3/4/5. También se puede crear un árbol de decisión mediante la creación de reglas de asociación mediante
la identificación de la variable de destino a la derecha. Cada método debe determinar la mejor manera de dividir los datos en cada nivel. Los métodos comunes para hacer esto incluyen medir la mezcla de Gini, obtener información y reducir las variaciones. El uso de árboles de decisión en el aprendizaje automático tiene muchas ventajas: el costo de usar el árbol para predecir
reducciones de datos con cada punto de datos adicional. Funciona para datos numéricos o categóricos. Puede modelar problemas con varios resultados. Utilice un modelo de caja blanca (el hace que los resultados sean fáciles de explicar). La fiabilidad de un árbol se puede cuantificar y también en la prueba. Tiende a ser preciso independientemente de si infringe las
suposiciones en los datos de origen. Pero también tienen algunos inconvenientes: Cuando los datos categóricos se presentan en varios niveles, la información recibida se inclina a favor de las características con más niveles. Los cálculos pueden llegar a ser complejos cuando se trata de una falta de certeza y numerosos resultados relevantes. Los vínculos entre nodos se limitan
a AND, mientras que los gráficos de decisiones admiten pellets relacionados con OR. William T. Greenwood, autor del libro Teoría de las Decisiones y Sistemas de Información, explica que la toma de decisiones es básicamente una resolución de problemas y una búsqueda exhaustiva, para elegir la mejor alternativa Este proceso de ramificación es el árbolLa decisión de un árbol
de decisión; • Proporciona un sistema para cuantificar el costo del resultado y la probabilidad de su uso. • Ayuda a tomar las mejores decisiones basadas en la información existente y las mejores suposiciones.• Su estructura le permite analizar alternativas, hechos, probabilidades y resultados. Cómo tomar una decisión de árbol Es muy simple, llamado árbol de decisión porque
busca crear cuáles son las alternativas - ya sean buenas o malas - de cada factor a evaluar. ¡Presten atención! Paso 1. Identifica todas las variables del problema centralBev 2. Prioridad Es importante empezar a reducir sus criterios de decisión, Paso 3. Determina el significado de los criteriosBem 4. Comience a ver variables Cada uno de estos factores debe tener fortalezas o
debilidades, paso 5. Seleccione un paso 6 alternativo. Implementa el paso 7 alternativo. Evaluar la eficacia de la decisión de Arq Alejandro del Real hace 4 años No hay notas sobre transparencia. Un árbol de decisión es una forma en la que se detectan todas las posibles consecuencias lógicas de realizar una secuencia de acciones. Un árbol de decisión es un plan decisivo. Es
así de simple. ¿Pero decir qué? En la vida cotidiana, en los negocios, en los estudios o en la medicina tenemos problemas. Estos problemas deben ser resueltos. Para resolverlos tenemos criterios y tomamos decisiones. A veces lo hacemos bien y a veces fallamos. Incluso si no ponemos un número en la posibilidad de que algo va a suceder, lo infiere en nuestro cerebro. Es
cierto que a veces no tomamos decisiones sensatas, pero una cosa es lo que hacemos y otra cosa que realmente sabemos. Por ejemplo, podemos saber que algo está mal y que todavía lo estamos haciendo. Las estadísticas no son perfectas, pero a menudo nos ayudan a tomar mejores decisiones. La estructura de un árbol de decisión en muchos Las estadísticas nos ayudan a
tomar decisiones. Eso no significa que todos los árboles to to to toten una decisión con una oportunidad. Posibilidades. Sin embargo, al menos en los negocios, por lo general es el caso. Esto es lo que la estructura de un árbol de decisión parece: El árbol de decisión anterior nos dice que, como empresa, tenemos dos opciones. Por un lado podemos crear un nuevo producto y,
por otro, consolidar el existente. En este árbol de decisión no hemos incluido probabilidades, sin embargo podrían ser incluidos. Para incluir las probabilidades necesitamos saber las posibilidades de que vaya bien o mal en cualquier caso. Además, por supuesto, necesitamos conocer los costes asociados a cada decisión y a los beneficios potenciales. Por ejemplo, cuál es el
costo de crear un nuevo producto, si va bien o sale mal y qué tan probable es deshilachar los árboles de decisión es una de las herramientas más útiles utilizadas para tomar las decisiones correctas, teniendo varias alternativas posibles a la acción. El árbol de decisiones es una buena ayuda para elegir entre varias lecciones de acción. El nombre del árbol de decisión proviene
de la forma que toma el modelo, similar a un árbol. Consta de varios nodos cuadrados, que representan puntos de decisión, y resulta en ramas que representan las diversas alternativas. Características Es una forma gráfica y detallada de representar todos los hechos posibles de una supuesta decisión. Ayuda a tomar la decisión correcta, desde un punto de vista probabilical,
sobre todas las soluciones posibles. Le permite visualizar todas las soluciones posibles a un problema. Cómo diseñar un árbol de decisión El primer paso para dibujar una decisión de árbol es decidir qué decisión tomar. Lo haremos en una caja en el lado izquierdo de la hoja de papel. A partir de este marco dibujaremos las líneas para cada decisión posible y anotaremos todo lo
posible, representándolas a la derecha. Al final de cada una de estas líneas, el resultado debe ser evaluado. Para obtener resultados inciertos, dibujaremos un círculo. Las casillas representan decisiones y círculos inciertos, y escribiremos la decisión o causa sobre las tablas o círculos. Si la decisión se completa al final de la línea, se puede dejar en blanco. A partir de los cuadros
recibidos, volveremos a introducir las líneas necesarias dependiendo de las opciones que conozcamos, si obtenemos el resultado específico. A partir de los círculos, dibujaremos las líneas que en este caso representan las posibles consecuencias. Una vez más haremos una pequeña inscripción en las líneas que muestra el significado de estas. Este procedimiento sigue
teniendo tantas consecuencias como sea posible y decisiones sobre la decisión original. Es importante revisar cada árbol, seleccionando cada marco y círculo, para ver si hay alguna solución o consecuencias que no hayamos tenido en cuenta. Evaluación de árboles Es en este momento que podemos analizar que tiene el mejor efecto en nosotros. Para ello comenzaremos
asignando el costo o beneficio a cada resultado posible. Para los ciclos (que representan signos de incertidumbre), necesitamos evaluar la probabilidad de cada resultado. En el caso de la tasa de uso, el total debe sumar hasta el 100%, y si usamos fracciones, el resultado debe ser 1. Si tenemos información basada en eventos pasados, podemos usarla para evaluar mejor las
posibilidades. Tipos de árbol árbol árbol de decisión binario. Según Brayman, consiste en un proceso de toma de decisiones muy épico. Game Trees es una aplicación del árbol de decisión, ya que el árbol se produce de acuerdo con el nivel de predicción y cada jugador decide qué juego le conviene mejor según la evaluación de una posición específica. Ventajas Explota la
estructura secuencial de las ramas de los árboles de decisión, con el fin de determinar inmediatamente el orden de verificación de los términos y acciones a llevar a cabo. Las condiciones y acciones del árbol de decisión se encuentran en algunas ramas, pero no en otras, a diferencia de las tablas de decisión, donde todas forman parte de la misma tabla. En comparación con las
tablas, los árboles de decisión son más fáciles de entender en una organización y son adecuados como método de comunicación. Las reglas de asignación de contras son bastante simples en pequeñas perturbaciones de datos. Dificultad para seleccionar un árbol óptimo. Ausencia de una función global de variables y, por lo tanto, pérdida de representación. Los árboles de
decisión requieren una gran cantidad de datos que a menudo no tenemos. Resumen En resumen, los árboles de decisión son un método eficaz para tomar decisiones por una variedad de razones: En el problema que plantea, se analizan todas las posibilidades. Le permite analizar completamente el resultado de cada una de las opciones posibles. En el esquema sugiere que
puede ver claramente el costo de cada resultado, así como la probabilidad de que sea de esta opción. Nos ayuda a visualizar los mejores resultados basados en la información existente. Enlaces externos Wikipedia Bibliografía. Presentación del profesor Alexander Márquez Márquez
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