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1. Resumen 
En la actualidad, vivimos en una sociedad totalmente conectada a Internet. La cantidad 
ingente de datos en bruto generados hora tras hora y el aumento progresivo de los 
recursos hardware ha ocasionado el auge del Aprendizaje Automático y las Redes 
Neuronales Artificiales.  

En este documento se recoge una introducción a las Redes de Neuronas Artificiales. 
Desde un enfoque teórico se presentan los fundamentos de las Redes Neuronales 
clásicas y las arquitecturas de las Redes Neuronales empleadas hoy en día.  

Asimismo, se muestra cómo implementar los diseños descritos por la teoría mediante el 
lenguaje de programación Python y la librería TensorFlow para resolver, primero un 
problema clásico, y posteriormente para resolver y experimentar con un problema de la 
plataforma web Kaggle. 

2. Abstract 
Currently, humans live in a society completely connected to the Internet. The enormous 
amount of raw data generated every hour and the progressive rise in the hardware 
resources has caused the boom in Machine Learning and Artificial Neural Networks. 

This document contains an introduction to Artificial Neural Networks. From a 
theoretical approach, the fundaments of classic Neural Networks and the architecture of 
the Neural Networks used nowadays. 

Also, it shows how to implement the designs described by the theory with the 
programming language Python and the TensorFlow library to solve, firstly a classic 
problem, and afterwards to solve and experiment with a problem from the Kaggle web 
platform. 

  



2 
 

3. Objetivos del Proyecto 
Los objetivos de este trabajo son el aprendizaje teórico y la implementación de 
soluciones a dos problemas. 

Por un lado, en lo que a teoría se refiere, el primer objetivo es el aprendizaje de la teoría 
de las Redes Neuronales clásicas, y para concluir, el segundo objetivo es el aprendizaje 
de las diferentes arquitecturas de Redes Neuronales que se emplean hoy en día. 

En lo referente a la resolución de dos problemas, el primer objetivo es resolver un 
problema clásico de Redes Neuronales, y, por último, el segundo objetivo es resolver un 
problema de libre elección de la plataforma web Kaggle. Para ambos, se pretende hallar 
la solución modelando una Red Neuronal Artificial mediante datos de entrenamiento. 

Paralelamente a estos dos últimos objetivos, se contempla el propósito de familiarizarse 
con el lenguaje de programación Python y la librería TensorFlow. 

4. Introducción 
Los inventores han soñado durante mucho tiempo con crear máquinas que piensen. 
Cuando los primeros computadores fueron creados, mucha gente pensó que esas 
máquinas podrían llegar a ser inteligentes. Hoy en día, la Inteligencia Artificial (IA) es 
un campo de la informática con aplicaciones prácticas y áreas de investigación activas. 
Se utiliza el software inteligente para automatizar rutinas laboriosas, entender 
expresiones habladas e imágenes, realizar diagnósticos médicos y apoyar 
investigaciones científicas básicas. 

Durante los primeros días de la inteligencia artificial, el área resolvió problemas que son 
intelectualmente difíciles para los humanos, pero relativamente directos para las 
computadoras. Pero el verdadero reto para la inteligencia artificial es resolver tareas que 
las personas resuelven fácilmente pero difícil de describir formalmente - problemas que 
nosotros resolvemos de manera intuitiva, que parecen automáticos, como reconocer 
palabras habladas u objetos en imágenes. 

El objetivo es encontrar una solución que permita a las computadoras aprender a través 
de la experiencia y entender el mundo en términos de una jerarquía de conceptos, y que 
cada concepto sea definido en términos de su relación con conceptos más simples. La 
jerarquía de conceptos permite a un computador aprender conceptos complicados 
construyéndolos a partir de otros más simples. Si se dibuja un grafo que muestre todos 
los conceptos, el grafo es profundo, con varias capas. Por esta razón, esta rama de la IA 
se llama Aprendizaje Profundo o Deep Learning. 
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Irónicamente, los problemas abstractos y formales se encuentran entre las tareas más 
difíciles para los humanos, sin embargo, se encuentran entre las más fáciles para una 
máquina. Los computadores han sido capaces incluso de vencer al mejor jugador de 
ajedrez humano, pero sólo recientemente han sido capaces de enfrentarse a problemas 
sencillos para un humano medio, como puede ser reconocimiento de objetos o de 
palabras habladas. Mucho del conocimiento que se necesita para estos problemas es 
subjetivo e intuitivo, y por tanto difícil de definir formalmente.  

Bastantes proyectos de inteligencia artificial han intentado describir el conocimiento a 
través de lenguajes formales. Una máquina puede razonar con estos lenguajes formales 
automáticamente utilizando reglas de inferencia lógicas. Esto es conocido dentro de la 
IA como base de conocimiento. Pero ninguno de estos proyectos tuvo gran éxito. 

Las dificultades de los sistemas que se basan en conocimiento adquirido mediante 
lenguajes formales sugieren que los sistemas inteligentes necesitan tener la habilidad de 
adquirir su propio conocimiento extrayendo patrones de los datos en bruto. Esta 
capacidad es conocida como Aprendizaje Automático (Machine Learning). 

La introducción del Aprendizaje Automático permitió a las máquinas enfrentarse a 
problemas que requieren conocimiento del mundo real y hacer decisiones que 
aparentemente son subjetivas.  

El rendimiento de los algoritmos de Aprendizaje Automático depende en gran medida a 
la representación de los datos que serán procesados. Por ello, si la colección de datos 
está estructurada e indexada de manera inteligente, la operación puede ser 
exponencialmente más rápida. Por tanto, muchos de los problemas pueden ser resueltos 
diseñando una correcta colección de características o variables, para después proveer al 
algoritmo de aprendizaje automático con ellas. 

Aunque, para muchas cuestiones, es difícil saber qué características son importantes y 
deben ser extraídas. Aquí aparece en escena la representación del aprendizaje, que 
consiste en usar técnicas de aprendizaje automático (por ejemplo, el error producido 
entre el resultado y el valor esperado) para representar el problema a sí mismo. Esto 
permite a los sistemas inteligentes adaptarse rápidamente a nuevas cuestiones, sin 
apenas intervención humana (por ejemplo, modificando los pesos de sus conexiones).  

El ejemplo por excelencia del Deep Learning es una Red Neuronal Artificial con una o 
más capas ocultas, también denominada Perceptrón Multicapa (MLP). Véase Sección 
5.5.4. 

En resumen, las Redes Neuronales Artificiales son un algoritmo de Aprendizaje 
Automático (Machine Learning) y el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) es un tipo 
de Aprendizaje Automático (Machine Learning) dentro de la Inteligencia Artificial. 
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El Aprendizaje Automático permite a los computadores aprender a partir de experiencia 
y datos, pudiendo operar en entornos complicados del mundo real gracias a representar 
el conocimiento como una jerarquía anidada de conceptos. 

5. Redes Neuronales Artificiales clásicas 
Las redes de neuronas artificiales (RNA) o sistemas conexionistas son un modelo 
computacional inspirado en las redes neuronales que constituyen los cerebros 
biológicos. Estos sistemas son capaces de aprender tareas a través de la experiencia, es 
por ello que poseen una alta capacidad de predecir correctamente la clase de nuevos 
ejemplos. 

El objetivo de la red neuronal es resolver problemas de la misma manera que el cerebro 
humano, como ya se ha comentado, problemas que las personas resuelven fácilmente, 
pero son difícil de describir formalmente. Son problemas que los humanos resuelven de 
manera intuitiva, que parecen automáticos, como reconocer imágenes o palabras 
habladas. 

La vía para que estos sistemas aprendan a aprender es entender el conocimiento que 
aportan los ejemplos como una jerarquía de conceptos, y que cada concepto sea 
definido en términos de su relación con conceptos más simples, lo que permite al 
computador entender conceptos complicados construyéndolos a partir de otros más 
sencillos. Si se dibuja un grafo que muestre todos los conceptos, el grafo es profundo, 
con varias capas. Por esta razón, esta rama de la IA se llama Aprendizaje Profundo (o 
Deep Learning, arquetipo implementado mediante el Perceptrón Multicapa). 

5.1. Historia 

En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts crearon un modelo informático para redes 
neuronales basados en las matemáticas y algoritmos denominados lógica de umbral. 
Este modelo dividió la dirección de la investigación en redes neuronales en dos 
enfoques: uno dirigido a procesos biológicos y otro focalizado en la aplicación de estas 
en la IA. 

A final de la década de 1940, Donald O. Hebb creó una hipótesis de aprendizaje basada 
en el mecanismo de plasticidad neuronal que se conoce como aprendizaje de Hebb. El 
aprendizaje de Hebb es aprendizaje no supervisado. 

Los primeros sistemas que simulaban el enfoque de Hebb fueron construidos en 1954 
por Ferley y Clark. Dos años más tarde, en 1956, Rochester, Holland, Habit y Duda 
también implementaron esta idea. 
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Después, Frank Rosenblatt en 1958 creó el Perceptrón Simple, basado en un algoritmo 
de reconocimiento de patrones. Aunque parecía prometedor, el artículo de investigación 
publicado en 1969 por Minsky y Papert presentó los problemas y dificultades de este 
modelo de red neuronal, lo que ocasionó el estancamiento en la investigación de este 
campo de la IA. 

La primera red neuronal funcional con varias capas fue publicada en 1965 por 
Ivakhnenko y Lapa, fundando el Group Method of Data Handling. El problema de estos 
modelos con varias capas era que no se sabía cómo hacer que la red aprendiera. Esto se 
resolvió en 1975 cuando Werbos publicó el algoritmo de propagación hacia atrás o 
backpropagation. Causó una nueva ola de interés en las redes neuronales y se comenzó 
a retomar las investigaciones. 

5.2. Componentes de un sistema neuronal artificial 

El elemento esencial de un sistema neuronal son sus neuronas artificiales, las cuales se 
organizan en capas. Varias capas constituirán una red neuronal. Finalmente, una red 
neuronal junto con los interfaces de entrada y salida constituirá el sistema global de 
proceso. 

 

 
Figura 1: Sistema global de proceso de una red neuronal 

En esta sección se describen los principios descritos por Rumelhart y McClelland 
(1986) de un sistema neuronal artificial. Siguiendo dichos principios, la i-ésima neurona 
artificial estándar consiste en: 

 Un conjunto de entradas  y unos pesos sinápticos , con  

 Una regla de propagación  definida a partir del conjunto de entradas y los 
pesos sinápticos. Es decir: 
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La regla de propagación más comúnmente utilizada consiste en combinar 
linealmente las entradas y los pesos sinápticos, añadir el umbral  al conjunto 
de pesos, que los índices  y  comiencen en 0, y por último, denotar por 

 y . La expresión final es: 

 

 Una función de activación, la cual representa simultáneamente la salida de la 
neurona y su estado de activación. Si denotamos por  dicha función de 
activación, se tiene  

 

Algunos ejemplos de funciones de activación son los siguientes: 

(i) Neuronas todo-nada 

En este tipo de neuronas todo-nada, también llamadas dispositivos de 
umbral, la función  es una función escalonada. En 
tal caso, se tiene: 

 

Este tipo de función de activación es la usada tanto por el modelo de 
neurona del perceptrón original –como se verá más adelante– así como 
por el modelo de neurona introducido en el trabajo pionero de 
McCulloch y Pitts (1943). Nótese que en las neuronas todo-nada la salida 
es digital. 

(ii) Neurona continua sigmoidea 

Si queremos obtener una salida continua, es habitual el utilizar como 
función de activación una función sigmoidea. Las funciones sigmoideas 
más usadas son: 
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Ambas funciones de activación son continuas y diferenciables, y son 
usadas en el denominado Perceptrón Multicapa –véase Sección 5.5.4–. El 
requisito de trabajar con funciones diferenciables puede venir impuesto 
por la regla de aprendizaje, como sucede con la regla de retropropagación 
del error (backpropagation). 

 

 
Figura 2: Modelo de neurona artificial estándar 

 

5.3. Arquitecturas de Redes Neuronales 

En la arquitectura de una Red Neuronal Artificial los nodos se conectan por medio de 
sinapsis, estando el comportamiento de la red determinado por la estructura de 
conexiones sinápticas. Estas conexiones sinápticas son direccionales, es decir, la 
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información solamente puede propagarse en un único sentido (desde la neurona 
presináptica a la postsináptica). 

Se distinguen tres tipos de capas: de entrada, de salida y ocultas. Una capa de entrada, 
también llamada sensorial, está compuesta por neuronas que reciben datos procedentes 
del entorno. Una capa de salida se compone de neuronas que cuya salida es el resultado 
que la red neuronal ha calculado. Una capa oculta no tiene una conexión directa con el 
entorno, es decir, no se conecta directamente ni a la capa de entrada ni a la capa de 
salida, por tanto, está aislada del exterior. Este tipo de capa oculta proporciona grados 
de libertad a la red neuronal gracias a los cuales es capaz de representar más 
fehacientemente determinadas características del problema que trata de modelar. 

 

 

Figura 3: Arquitectura unidireccional con tres capas de neuronas 

Teniendo en cuenta diversos conceptos se pueden distinguir diferentes tipos de 
arquitecturas neuronales. Así considerando su estructura se diferencia entre redes 
monocapa –compuestas por una única capa de neuronas– o redes multicapa –las 
neuronas se organizan en varias capas–. Por otro lado, teniendo en cuenta el flujo de 
datos, se distingue entre redes unidireccionales (feedforward) y redes recurrentes o 
realimentadas (feedback). Mientras que en las redes unidireccionales la información 
circula en un único sentido, en las redes recurrentes o realimentadas la información 
puede circular entre las distintas capas de neuronas en cualquier sentido, incluso en el 
de salida-entrada. 
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Figura 4: Dos ejemplos de arquitectura, uno corresponde a una red monocapa y 
recurrente y el otro a una red multicapa y unidireccional 

5.4. Definición de una red neuronal artificial 

Se puede definir una red neuronal artificial como un grafo dirigido, con las siguientes 
propiedades: 

 

 
Por lo que respecta a la terminología habitual en Redes Neuronales Artificiales, tal y 
como se ha comentado previamente los nodos del grafo representan a las neuronas y las 
conexiones a las sinapsis. Se denominan neuronas de entrada a aquellas neuronas sin 
sinapsis entrantes. A las neuronas sin sinapsis salientes se las denomina neuronas de 
salida, y finalmente a aquellas neuronas que no son ni de entrada ni de salida se les 
denomina neuronas ocultas. Una red es unidireccional cuando no presenta bucles 
cerrados o conexiones, mientras que una red se dice recurrente o realimentada cuando 
el flujo de información puede tener un bucle de atrás hacia adelante, es decir, una 
realimentación. En la relación con la manera en la que las neuronas de una red 
actualizan sus estados, se diferencia entre dinámica síncrona –en la cual todas las 
neuronas pertenecientes a una misma capa se actualizan a la vez, comenzando en la 
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capa de entrada y continuando hasta la de salida– y dinámica asíncrona –en la cual cada 
neurona actualiza su estado sin atender a cuando lo hacen las demás neuronas–. Si bien 
el tipo de dinámica presente en los sistemas neuronales biológicos es asíncrono, lo 
habitual en las redes neuronales artificiales es que la dinámica sea síncrona. 

5.5. Modelos de Redes Neuronales 

En esta sección se presentan varios modelos de redes neuronales unidireccionales 
organizados en capas y cuyo objetivo posterior es tratar un problema de aprendizaje 
supervisado. Nótese que la notación usada en esta sección no es coherente con la del 
resto, ya que en esta sección se denota por  a los valores de las variables 
respuesta a predecir, mientras que el valor predicho por la red neuronal se denota por 

. 

5.5.1. El Asociador Lineal. Aprendizaje Hebbiano 

El llamado asociador lineal basado en el aprendizaje de Hebb –véase Figura 5– consta 
únicamente de una capa de neuronas lineales cuyas entradas denotamos por  y 
cuyas salidas se denotan por . Denotamos por  a la matriz de 
pesos sinápticos, cuyos elementos se expresan por medio de  con  y 

. 

 

 
Figura 5: Arquitectura (izquierda) y función de activación (derecha) del Asociador 

Lineal 

 
La operación efectuada por el asociador lineal es:  
o bien  , con . 
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El Asociador Lineal calcula el potencial postsináptico por medio de la convencional 
suma ponderada, cantidad a la que aplica posteriormente una función de activación de 
tipo identidad. 

El asociador lineal debe aprender a asociar  pares entrada-salida 

 

ajustando la matriz de pesos , de tal manera que ante entradas similares a  responda 
con salidas similares a . El problema radica en encontrar la matriz de pesos  óptima 
en el sentido anterior.  Para ello, se utiliza una regla de aprendizaje, que a partir de las 
entradas y de las salidas deseadas proporcione el conjunto óptimo de pesos . 

Uno de los modelos clásicos de aprendizaje de redes neuronales es el propuesto por 
Hebb (1949), el cual postuló un mecanismo de aprendizaje para una neurona biológica, 
cuya idea básica consiste en que cuando un axón presináptico causa la activación de 
cierta neurona postsináptica, la eficacia de la sinapsis que las relaciona se refuerza. 

Si bien este tipo de aprendizaje es simple y local, su importancia radica en que fue 
pionero tanto en neurociencias como en neurocomputación, de ahí que otros algoritmos 
más complejos lo tomen como punto de partida. 

De manera general se denomina aprendizaje Hebbiano a un aprendizaje que involucra 
una modificación en los pesos, , proporcional al producto de una entrada  y de 
una salida  de la neurona. Es decir, , donde a  se le 
denomina ritmo de aprendizaje. En concreto al considerar el ejemplo  la regla 
de actualización de pesos resulta ser: 

 

Es habitual encontrar un algoritmo de actualización de pesos para optimizar el 
rendimiento de la red neuronal. Esto es, a partir del error cuadrático medio de las salidas 
calculadas respecto de las esperadas. Se puede expresar como: 

 

Por tanto, el problema pasa a ser encontrar un conjunto de pesos que minimicen el error 
cuadrático medio. Denotando por , una matriz  compuesta por 
los vectores de entrada, y por , una matriz  compuesta por los 
vectores de salida, la anterior ecuación se puede expresar como: 
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Luego, resolviendo  se obtiene la minimización de la anterior expresión. 

5.5.2. El Perceptrón Simple 

El Perceptrón Simple fue creado por Rosenblatt en 1962 y es un modelo unidireccional 
compuesto por dos capas de neuronas, una de entrada y otra de salida. La operación en 
un perceptrón simple que consta de  neuronas de entrada y  neuronas de salida se 
puede expresar como: 

 

Con  

Las neuronas de entrada son discretas y la función de activación de las neuronas de la 
capa de salida es de tipo escalón.  

 

Figura 6: Arquitectura (izquierda) y función de transferencia (derecha) de un Perceptrón 
Simple 

El Perceptrón Simple puede utilizarse como clasificador lineal gracias al algoritmo de 
aprendizaje introducido por Rosenblatt (1962) que permite determinar automáticamente 
los pesos sinápticos.  
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Figura 7: Región de decisión correspondiente a un perceptrón simple con dos neuronas 
de entrada 

Pero este modelo presenta grandes limitaciones, ya que tan solo es capaz de representar 
funciones linealmente separables. Basándose en este hecho, Minsky y Papert (1969) 
publicaron un trabajo exponiendo las limitaciones del Perceptrón Simple, lo que derivó 
en un estancamiento de las investigaciones en este campo. 

El algoritmo de aprendizaje del Perceptrón Simple ajusta los pesos de manera 
proporcional a la diferencia existente entre la salida actual de la red neuronal y la salida 
deseada, con el objetivo de minimizar el error actual de la red. Esta regla se puede 
expresar como: 

 

Conviene aclarar que el proceso de aprendizaje es iterativo. El ajuste de los pesos en la 
iteración  debido a todo el conjunto de aprendizaje será  
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Figura 5.5.2.3: Evolución de las regiones de decisión establecidas por el Perceptrón 
Simple 

Rosenblatt demostró que el algoritmo de aprendizaje anterior siempre converge en un 
tiempo finito y con independencia de los pesos de partida. 

5.5.3. La Adalina 

Otro modelo de Red Neuronal Artificial clásico es la Adalina (ADAptative LInear 
Neuron), introducida por Widrow y Hoff en 1960. En la Adalina los datos de entrada 
pueden ser continuos y se utiliza una neurona similar a la del Perceptrón Simple, pero 
en este caso de respuesta lineal –véase la Figura 8–. En comparación con el asociador 
lineal la Adalina incorpora un parámetro adicional denominado bias, el cual debe ser 
considerado como un parámetro que proporciona un grado de libertad adicional al 
modelo. 
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Figura 8: Neurona lineal de la Adalina 

Teniendo en cuenta lo anterior, la función de la Adalina es 

 

con . 

El algoritmo de aprendizaje que utiliza la Adalina es conocida como LMS (Least Mean 
Square) o regla de mínimos cuadrados. 

El método de optimización utilizado por la regla LMS es el denominado descenso por el 
gradiente, el cual puede ser visto como un optimizador local en un espacio de búsqueda 
continuo. El funcionamiento se visualiza en la Figura 9. El objetivo del aprendizaje, es 
decir, del proceso de actualización de pesos, consiste en encontrar la configuración de 
los mismos que corresponde al mínimo global de la función de error. Matemáticamente, 
el error se expresa como  

 

Y el incremento de los pesos como 
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Figura 9: Superficie de error E(w) en el espacio de pesos (izquierda) y método de 
descenso por el gradiente (derecha) en el que se basa la regla de aprendizaje de la 

Adalina 

5.5.4. El Perceptrón Multicapa 

Por último, se presenta el Perceptrón Multicapa que surge causa de las limitaciones del 
Perceptrón Simple, ya que con él tan solo se pueden distinguir patrones que pueden ser 
separados por un hiperplano. Una manera de solventar estas limitaciones del Perceptrón 
Simple es por medio de la inclusión de capas ocultas, obteniendo de esta forma una red 
neuronal que se denomina Perceptrón Multicapa o MLP (Multi-Layer Perceptron). 
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Figura 10: Regiones de decisión obtenidas para el Perceptrón Simple (arriba), el 
Perceptrón Multicapa con una capa oculta (en medio) y el Perceptrón Multicapa con dos 

capas ocultas (abajo) 

La función de activación para la capa oculta y capa final es de tipo sigmoide y lineal 
respectivamente. Su expresión matemática siendo  una función de tipo sigmoideo 
es: 

 

 

Figura 11: Arquitectura (izquierda) y función de activación (derecha) para el Perceptrón 
Multicapa 
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Figura 12: Arquitectura del Perceptrón Multicapa en detalle 

El Perceptrón Multicapa se suele entrenar por medio de un algoritmo de 
retropropagación de errores o BP (Backpropagation). 

El algoritmo BP implementa una función de costo desarrollada a partir del error 
cuadrático medio,  

 

Siendo , 

 

Las expresiones de actualización de los pesos (minimización) se obtienen derivando, 
teniendo en cuenta las dependencias funcionales y aplicando la regla de la cadena. 
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Según lo visto, el algoritmo para entrenar el perceptrón multicapa mediante el algoritmo 
BP es el siguiente: 

 

 

Se debe comenzar siempre con pesos iniciales aleatorios pequeños, tanto positivos 
como negativos. En el esquema presentado se lleva a cabo una fase de ejecución para 
todos y cada uno de los patrones del conjunto de entrenamiento, se calcula la variación 
en los pesos debida a cada patrón, se acumulan, y a continuación se efectúa la 
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actualización de los pesos. Este esquema se acostumbra a denominar aprendizaje por 
lotes o en batch. 

6. Implementación de un problema clásico: 
función XOR 
La función XOR (“or exclusivo”) es una operación sobre dos valores binarios, 

 y . Cuando solamente uno de los valores binarios es 1, la función devolverá 1. En 
cualquier otro caso, es decir, cuando ambos valores sean 0 ó 1, la función devolverá 0.  

 

Entrada Salida 

   XOR  

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

Figura 13: Valores de la función XOR 

XOR es un problema de clasificación. Aparentemente es un problema muy simple, sin 
embargo, como ya se ha expuesto en la Sección 5.5.2, Minsky y Papert (1969) 
demostraron que era un gran problema para la arquitectura de las redes neuronales de 
aquella época. Es debido a que un Perceptrón Simple solo puede clasificar datos 
linealmente separables y el problema XOR no es lineal. Se puede observar mejor en la 
figura 14. 
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Figura 14: Representación visual de que la función XOR no es lineal 

 
Entonces, para resolver este problema se necesita un modelo no lineal, por ello, la 
solución es usar un Perceptrón Multicapa (Multi-Layer Perceptron o MLP), véase la 
Sección 5.5.4. 

Para implementar este diseño se puede usar la API de alto nivel de TensorFlow 
(tf.estimator) que simplifica el proceso de configurar, entrenar, evaluar el modelo y 
predecir nuevos ejemplos con la red neuronal. El proceso consta de cinco pasos: 

1. Cargar el archivo CSV que contiene datos de entrenamiento en un Dataset de 
TensorFlow. 

2. Construir una red neuronal clasificadora. 

3. Entrenar el modelo usando los datos de entrenamiento. 

4. Clasificar nuevos ejemplos. 

6.1. Cargar el archivo CSV a TensorFlow 

El archivo CSV se compone de cuatro instancias cada una con tres campos ( , 
, ) definiendo los valores de la función XOR. Se carga usando el método 

load_csv_with_header(...), el cual recibe tres parámetros: 

 filename: la ruta del archivo CSV a cargar. 

 target_dtype: el tipo de dato acorde a la librería NumPy del valor de la clase. 
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 features_dtype: el tipo de dato acorde a la librería NumPy de las 
características del conjunto de datos. 

En la siguiente implementación se observa la carga del fichero CSV para este problema: 

# Dataset 
XOR_TRAINING = "xorTrain.csv" 
# Load dataset 
training_set = 
tf.contrib.learn.datasets.base.load_csv_with_header( 
   filename=XOR_TRAINING, 
   target_dtype=np.int32, 
   features_dtype=np.int32) 

 
Los datasets en tf.contrib.learn.datasets son tuplas, lo que permite acceder a 
los valores del dataset vía data y target. En este caso, training_set.data 
contiene todos los valores de  y , y training_set.target contiene todos los 
valores de . 

6.2. Construir la red neuronal clasificadora 

tf.estimator ofrece varios modelos predefinidos y lo único que se necesita antes de 
usarlo es configurarlo. Puesto que el problema expuesto es un problema de 
clasificación, se debe usar tf.estimator.DNNClassifier. Se muestra en el 
siguiente código de ejemplo: 

 
# Specify that all features have real-value data 
feature_columns = [tf.feature_column.numeric_column("x", 
shape=[2])] 
 
# ConFigura the DNN 
classifier = 
tf.estimator.DNNClassifier(feature_columns=feature_columns, 
                                       hidden_units=[4], 
                                       n_classes=2, 
                                       model_dir="/tmp/xor_ 

 model") 
 
Se observa que antes de construir la red neuronal hay que especificar el tipo y el número 
de columnas que componen el conjunto de características con 
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tf.feature_column.numeric_column(...). Una vez especificado, se configura 
la red neuronal instanciando tf.estimator.DNNClassifier(...) con cuatro 
parámetros: 

 feature_columns=feature_columns: el conjunto de características 
definidas previamente. 

 hidden_units=[4]: una capa oculta que contiene cuatro neuronas. 

 n_classes=2: el número de clases del problema. 

 model_dir="/tmp/xor_model": el directorio en donde TensorFlow guardará 
los puntos de control y datos para TensorBoard (conjunto de herramientas 
gráficas de TensorFlow). 

6.3. Entrenar el modelo usando los datos de entrenamiento 

Antes de proceder con el entrenamiento hay que especificar los datos de entrada a la red 
neuronal. Para ello se usa la clase tf.estimator.inputs. A continuación, el código 
de ejemplo para realizarlo: 

# Define the training inputs 
train_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn( 
   x={"x": np.array(training_set.data)}, 
   y=np.array(training_set.target), 
   num_epochs=None, 
   shuffle=True) 

 
Puesto que se ha usado la librería NumPy, en el código anterior se usa el método 
numpy_input_fn(...) con cuatro parámetros: 

 x: el conjunto de datos para las columnas de las características del dataset. 

 y: el conjunto de datos para la columna de la clase del dataset. 

 num_epochs: el número de etapas para iterar sobre los datos. Se especifica 
None para ejecutar indefinidamente. 

 shuffle: booleano para mezclar los datos en la cola de entrada. 

Una vez definidos los datos de entrada, se entrena el modelo con el método train de la 
siguiente manera: 

# Train model. 
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classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=2000) 
 

La función train recibe como parámetros los datos de entrenamiento y las iteraciones 
en el entrenamiento. 

6.4. Clasificar ejemplos 

Para comprobar el correcto aprendizaje de la red neuronal se procede a clasificar dos 
ejemplos: 

 
 

   

Ejemplo 1 0 0 0 

Ejemplo 2 0 1 1 
Figura 15: Ejemplos a clasificar 

Para ello se deben definir los nuevos datos de entrada con la clase 
tf.estimator.inputs y usar el método predict, cuyo parámetro son los datos 
previamente definidos. El siguiente código es el empleado en este caso: 

# Classify two xor samples. 
new_samples = np.array( 
   [[0, 0], 
    [0, 1]], dtype=np.int32) 
 
# Define the predict input 
predict_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn( 
   x={"x": new_samples}, 
   num_epochs=1, 
   shuffle=False) 
 
predictions = 
list(classifier.predict(input_fn=predict_input_fn)) 
predicted_classes = [p["classes"][0] for p in predictions] 
 
print("New Samples: ", new_samples) 
print("New Samples, Class Predictions:    {}\n" 
       .format(predicted_classes)) 
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Ejecutando el código anterior aparece por pantalla lo siguiente: 

New Samples: array([[0, 0], [0, 1]], dtype=int32)) 
New Samples, Class Predictions:    ['0', '1'] 

 
Esta salida confirma que la red neuronal construida ha aprendido correctamente a 
clasificar la función XOR y es capaz de predecir ejemplos. 

7. Arquitecturas actuales de redes neuronales 
En esta sección se trata de describir las diferentes topologías que existen de Redes 
Neuronales Artificiales. Hoy en día, la investigación en este campo avanza velozmente 
por lo que es muy difícil hacer una recopilación de todas las arquitecturas ya que se 
publican investigaciones con nuevas evoluciones frecuentemente. Por consiguiente, en 
este apartado se procura describir brevemente las más conocidas/usadas en la 
actualidad. 

El esquema completo con leyenda de las figuras empleadas en esta sección se encuentra 
en el Anexo 11.2. 

7.1. Red Neuronal Unidireccional 

También llamada feed forward, fue la primera y más simple arquitectura de red 
neuronal. Como su nombre indica, esta arquitectura es caracterizada por las conexiones 
unidireccionales entre sus neuronas, es decir, las conexiones no forman círculos y el 
flujo de datos solo avanza en una dirección (de la capa de entrada a la capa de salida). 
Además, todas las neuronas están conectadas con el resto de neuronas de la siguiente 
capa.  

 

Figura 16: Ejemplo de arquitectura de una Red Neuronal Unidireccional 

Esta arquitectura está considerada como aprendizaje supervisado. En la mayoría de los 
casos es entrenada usando el algoritmo de propagación hacia atrás o Backpropagation. 
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Sin embargo, en la actualidad se usa la evolución de esta arquitectura, la conocida como 
Red Neuronal Unidireccional Profunda o Deep Feed Forward Neural Network (DFF 
NN). Esta arquitectura se ha consolidado como la más popular, constituyendo así el 
núcleo de los sistemas de Machine Learning modernos desde que en la década de los 
años 90 se perfeccionara la estrategia de aprendizaje permitiendo un entrenamiento más 
efectivo y unos resultados mucho mejores que con su predecesora (Red Neuronal 
Unidireccional). 

 

Figura 17: Ejemplo de arquitectura de una Red Neuronal Unidireccional Profunda 

A continuación, se presentan evoluciones de la arquitectura unidireccional. 

7.1.1. Autoencoder 

La arquitectura Autoencoder (AE) es del tipo unidireccional, similar a la del Perceptrón 
Multicapa (MLP), compuesta por una capa de entrada, una o más capas ocultas y una 
capa de salida. La peculiaridad de este modelo es que la capa de entrada y la capa de 
salida tienen el mismo número de neuronas. 

 

Figura 18: Ejemplo de arquitectura de un Autoencoder 
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Esta arquitectura es usada para clasificación, clustering (aprendizaje no supervisado) y 
compresión de datos. 

7.1.2. Red Neuronal Convolucional 

También llamada Convolutional Neural Network (CNN) en inglés, es una arquitectura 
cuyo patrón de conectividad está inspirado en la organización del córtex visual de un 
cerebro biológico. Se diferencian por tener capas convolucionales y poder incluir capas 
de “pooling”. 

 

Figura 19: Ejemplo de arquitectura de una Red Neuronal Convolucional 

Al igual que la Red Neuronal Unidireccional Profunda, esta arquitectura es muy 
conocida en la actualidad como una técnica de aprendizaje supervisado. Entre otras, 
tiene amplias aplicaciones en reconocimiento de imágenes y video, sistemas de 
recomendación y procesamiento de lenguaje natural. 

7.1.3. Red Neuronal Deconvolucional 

Consiste en una Red Neuronal Convolucional invertida. Es decir, si una Red Neuronal 
Convolucional clasifica imágenes produciendo un vector, una Red Neuronal 
Deconvolucional produce una imagen a partir de un vector. 
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Figura 20: Ejemplo de Arquitectura de una Red Neuronal Deconvolucional 

7.1.4. Deep Convolutional Inverse Graphics Network (DCIGN) 

Esta arquitectura plantea un modelo que complementa una Red Neuronal 
Convolucional, un Autoencoder y una Red Neuronal Deconvolucional. Este tipo de red 
neuronal suele ser entrenada con el algoritmo Backpropagation. 

Generalmente, esta topología es empleada en procesado de imágenes. Son capaces de 
eliminar objetos de una imagen, aplicar efectos, etc. Un ejemplo famoso fue la red 
llamada CycleGAN (Zhu, 2017). 

 

Figura 21: Ejemplo de arquitectura de una DCIGN 
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7.2. Red Neuronal Recurrente 

Esta arquitectura, llamada Recurrent Neural Network en inglés, es caracterizada por, 
además de propagar información hacia delante, también propagarla hacia atrás. Se 
diferencian diversas variantes. 

7.2.1. Red Neuronal Recurrente o Completamente Recurrente  

Denominada Recurrent o Fully Recurrent Neural Network (RNN o FRNN) en inglés, se 
caracteriza por poseer neuronas recurrentes en sus capas ocultas. La primera red de este 
tipo, también llamada Red Jordan, funciona de tal forma que las neuronas recurrentes 
reciben su propia salida con un retardo fijado y puede ocurrir una o más iteraciones. 

 

Figura 22: Ejemplo de arquitectura de una Red Neuronal Recurrente 

Esta arquitectura es usada, generalmente, en situaciones donde el contexto es 
importante, como por ejemplo en sistemas de autocompletado de texto. 

7.2.2. LSTM Neural Network 

La arquitectura Long/Short Term Memory (LSTM) es similar a la de una Red Neuronal 
Recurrente con la salvedad de que introduce las neuronas con memoria. Estas consisten 
en un tipo de neurona especial que puede procesar datos cuando hay interrupciones o 
demoras. 

 

Figura 23: Ejemplo de arquitectura de una LSTM Neural Network 
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Tiene aplicaciones en reconocimiento de escritura o expresiones habladas. También se 
ha demostrado capaz de aprender secuencias complejas, como componer música 
primitiva o escribir como Shakespeare. 

7.2.3. Gated Recurrent Unit Neural Network 

Este tipo de arquitectura es muy similar a la arquitectura LSTM. La diferencia radica en 
que la topología presente posee una ventana diferente en las neuronas con memoria. 
Este pequeño cambio permite repetir fácilmente la misma salida para una entrada en 
concreto en una neurona con memoria durante múltiples iteraciones. Otra ventaja que 
poseen frente a las LSTMs es su menor consumo de recursos hardware con casi la 
misma efectividad. 

Esta topología tiene aplicaciones en la síntesis de sonidos (música) y expresiones 
habladas. 

 

Figura 24: Ejemplo de arquitectura de una GRU Neural Network 

7.2.4. Red Neuronal Genética 

Este tipo de arquitectura representa dos redes neuronales unidas, las cuales toman 
diferentes roles: una se encarga de ser una red generadora de datos, y la otra se encarga 
de discriminar los datos que recibe. Debido a este enfoque, la red neuronal está en 
continua evolución. Esta topología tiene varias aplicaciones, por ejemplo, es capaz de 
transformar bocetos en imágenes reales; pix2pix (Hesse, 2017) es una implementación 
famosa. 
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Figura 25: Ejemplo de arquitectura de una Red Neuronal Genética 

7.3. Radial Basis Function Neural Network 

Este tipo de arquitectura es muy similar a la arquitectura de las Redes Neuronales 
Unidireccionales. Tanto, que la única diferencia es que en vez de usar la función de 
activación “logistic”, usa la función “radial basis”. 

 

Figura 26: Ejemplo de arquitectura de una Radial Basis Function Neural Network 

La función “logistic” consiste en mapear valores arbitrarios a un rango entre 0 y 1, cuyo 
resultado está definido por un enfoque de clasificación binaria. Por el contrario, la 
función “radial basis” está enfocada a la aproximación al resultado objetivo. 

8. Implementación de un problema de Kaggle 
Kaggle es una plataforma web dedicada al Data Science y Machine Learning en donde 
se albergan competiciones y datasets, entre otras cosas. El problema elegido ha sido el 
propuesto por una competición llamada “Ghouls, Goblins, and Ghosts... Boo!” en la que 
se propone entrenar un modelo de Machine Learning para clasificar un conjunto de 
datos que describe tres clases de criaturas encantadas: demonios, duendes y fantasmas. 
La competición proporciona tres archivos CSV: 

 “train.csv”: el conjunto de datos para entrenar el modelo. Consta de 371 
instancias. 
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 “test.csv”: el conjunto de datos sobre los que hay que predecir la clase de 
criatura. Consta de 529 instancias. 

 “sample_submission.csv”: un archivo de ejemplo que muestra el correcto 
formato de entrega. 

Las variables del dataset son las siguientes: 

 “id”: id de la criatura. 

 “bone_length”: longitud media de los huesos de la criatura, normalizada entre 
0 y 1. 

 “rotting_flesh”: porcentaje de putrefacción de la piel en la criatura. 

 “hair_length”: longitud media del pelo, normalizada entre 0 y 1. 

 “has_soul”: porcentaje de alma en la criatura. 

 “color”: color dominante de la criatura. Seis posibles: "white", "black", 
"clear", "blue", "green", "blood". 

 “type”: clase de la criatura y variable a predecir. Tres posibles valores: 
“Ghost”, “Goblin”, “Ghoul”. 

Puesto que es una competición, en el dataset “test.csv” no se encuentra la variable 
“type” porque es la cual hay que predecir. Luego, el procedimiento para evaluar el 
modelo es realizar una entrega al servidor de Kaggle que devuelve la exactitud de la 
predicción. 

Para implementar la red neuronal que tratará de modelar el problema se puede usar la 
API de alto nivel de TensorFlow (tf.estimator) que simplifica el proceso de 
configurar, entrenar el modelo y predecir nuevos ejemplos. El proceso consta de cuatro 
pasos: 

1. Cargar los archivos CSV y preprocesado de los datos de entrenamiento. 

2. Construir una red neuronal clasificadora. 

3. Entrenar el modelo usando los datos de entrenamiento. 

4. Clasificar nuevos ejemplos. 
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8.1. Carga de los archivos CSV y preprocesado de los 
datos de entrenamiento 

Para preprocesar datasets se usa la librería pandas que proporciona herramientas para 
análisis de datos y está indicada para operar con datos estructurados de forma sencilla, 
por tanto los datasets se cargan con dicha librería mediante read_csv(...) que recibe 
los siguientes argumentos: 

 filepath: la ruta del archivo que se quiere leer. 

 index_col: índice de la columna cuyas filas se usan como etiquetas. 

Código de ejemplo: 

# Load datasets 
training_set = pd.read_csv(“train.csv”, index_col=0) 
test_set = pd.read_csv(“test.csv”, index_col=0) 

 

En este ejemplo el parámetro index_col es 0 para tomar la primera columna de los 
datasets (columna “id”) como etiquetas para las filas. De esta forma las filas están 
correctamente etiquetadas y evitamos el posterior borrado de la columna “id” porque 
no aporta información al modelo. 

En el preprocesado de datos se comprueba que no haya valores vacíos (N/A) con el 
método isna() seguido del método sum() para sumar los resultados por cada 
columna. Código de ejemplo: 

training_set.isna().sum() 
 
En este caso, el preprocesado es muy sencillo pues lo único que hay que hacer es 
mapear por números enteros los valores string de la variable a predecir. Esta 
modificación se debe realizar porque TensorFlow no acepta valores string en la clase. 
Se procede con el método replace() de la clase string para reemplazar los valores por 
números comenzando por 0. Pero los valores aún siguen siendo de tipo string por tanto 
se usa el método to_numeric(...)  de la librería pandas para convertir los valores a tipo 
int. Este método recibe como argumento la columna sobre la que operar. 

8.2. Construir la red neuronal clasificadora 

La API de alto nivel de TensorFlow ofrece varios modelos predefinidos y lo único que 
se necesita antes de usarlo es configurarlo. Puesto que el problema elegido es un 
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problema de clasificación, se debe usar tf.estimator.DNNClassifier. Se muestra 
en el siguiente código de ejemplo: 

# Feature columns 
bone_length = 
tf.feature_column.numeric_column("bone_length") 
rotting_flesh = 
tf.feature_column.numeric_column("rotting_flesh") 
hair_length = 
tf.feature_column.numeric_column("hair_length") 
has_soul = tf.feature_column.numeric_column("has_soul") 
color = 
tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list( 
   "color", vocabulary_list=["white", "black", "clear", 
"blue", 
     "green", "blood"]) 
columns = [bone_length, 
          rotting_flesh, 
          hair_length, 
          has_soul, 
          tf.feature_column.indicator_column(color)] 
 
# Build 3 layer DNN with 64, 128, 256 units respectively. 
classifier = tf.estimator.DNNClassifier( 
   feature_columns=columns, 
   hidden_units=[5], 
   n_classes=3, 
   model_dir="/tmp/ggg_model") 

 

Se observa que antes de construir la red neuronal hay que especificar el tipo de cada 
característica mediante tf.feature_column.numeric_column(...) si son 
valores reales o numéricos, o mediante 
tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list(...) si 
los valores son categorías. Una vez especificado, se configura la red neuronal 
instanciando tf.estimator.DNNClassifier(...) con cuatro parámetros: 

 feature_columns=columns: el conjunto de características definidas 
previamente. 

 hidden_units=[5]: una capa oculta que contiene cuatro neuronas. 
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 n_classes=3: el número de clases del problema. 

 model_dir="/tmp/ggg_model": el directorio en donde TensorFlow guardará los 
puntos de control y datos para TensorBoard (conjunto de herramientas gráficas de 
TensorFlow). 

8.3. Entrenar el modelo usando los datos de entrenamiento 

Antes de proceder con el entrenamiento hay que especificar los datos de entrada a la red 
neuronal. Para ello se usa la clase tf.estimator.inputs. A continuación, el código 
de ejemplo para realizarlo: 

# Define the training inputs 
train_input_fn = tf.estimator.inputs.pandas_input_fn( 
   x=pd.DataFrame({k: data_set[k].values for k in 
FEATURES}), 
   y=pd.Series(data_set[LABEL].values) 
   num_epochs=None, 
   shuffle=True) 

 

Puesto que se ha usado la librería pandas, en el código anterior se usa el método 
pandas_input_fn(...) con cuatro parámetros: 

 x: el conjunto de datos para las columnas de las características del dataset. 

 y: el conjunto de datos para la columna de la clase del dataset. 

 num_epochs: el número de etapas para iterar sobre los datos. Se especifica 
None para ejecutar indefinidamente. 

 shuffle: booleano para mezclar los datos en la cola de entrada. 

Una vez definidos los datos de entrada, se entrena el modelo con el método train de la 
siguiente manera: 

# Train model. 
classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=5000) 

 
La función train recibe como parámetros los datos de entrenamiento y las iteraciones 
en el entrenamiento. 
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8.4. Clasificar nuevos ejemplos 

En esta tarea se deben definir los nuevos datos de entrada con la clase 
tf.estimator.inputs y usar el método predict, cuyo parámetro son los datos 
previamente definidos. El siguiente código es el empleado en este caso: 

# Define the test inputs 
test_input_fn = tf.estimator.inputs.pandas_input_fn( 
   x=pd.DataFrame({k: data_set[k].values for k in 
FEATURES}), 
   num_epochs=1, 
   shuffle=False) 
 
predictions = 
list(classifier.predict(input_fn=test_input_fn)) 

 

El siguiente paso es mapear los valores de la clase predicha a sus valores iniciales 
(“Ghoul”, “Goblin” y “Ghost”) para que el servidor de Kaggle reconozca los resultados 
en la evaluación. Posteriormente, se crea el fichero con los resultados y se envía al 
servidor de Kaggle para su evaluación. 

8.5. Resultados del modelo propuesto 

Ejecutando los pasos anteriores se construye una Red Neuronal Artificial con un 
modelo entrenado para clasificar los datos de testeo a través de la API de alto nivel de 
TensorFlow.  

Se han evaluado varios resultados obtenidos con distintos modelos cuya diferencia se 
alberga en el número de capas ocultas y el número de sus neuronas. Todos los modelos 
evaluados han sido configurados con el mismo optimizador, la misma función de 
activación y han sido entrenados durante 10,000 iteraciones. En la siguiente tabla se 
observan las configuraciones con sus resultados respectivamente: 

 

 Número de capas 
ocultas 

Número de neuronas 
en cada capa oculta 

Porcentaje de aciertos 

Modelo 1 1 [5] 0.72400 
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Modelo 2 1 [10] 0.71833 

Modelo 3 2 [5, 5] 0.71833 

Modelo 4 1 [100] 0.70132 

Modelo 5 4 
[128 ,256, 512, 

1024] 
0.68620 

Modelo 6 7 
[128, 256, 512, 1024, 

512 ,256, 128] 
0.67296 

Modelo 7 3 [512, 512, 512] 0.66918 

Modelo 8 3 [64, 128, 256] 0.66351 

Modelo 9 3 [100, 100, 100] 0.66162 

Figura 27: Resultados obtenidos con diversas configuraciones en el número de capas 
ocultas y sus neuronas 

El mayor porcentaje de aciertos ha sido de 72.4% obtenido por el modelo con una capa 
oculta de cinco neuronas.  

Sin embargo, consultando la tabla de clasificación de la competición se observa que la 
media en la exactitud de los modelos de la comunidad de usuarios de Kaggle es de un 
76% aproximadamente.  

Ejecutando TensorBoard con la ruta del directorio del modelo 1, se puede observar la 
gráfica que muestra el error medio durante el entrenamiento: 
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Figura 28: Error medio durante el entrenamiento del modelo 1 

 

En la gráfica se aprecia que el error medio está por encima de 1 y que el algoritmo de 
aprendizaje empleado no llega a converger. Además, el mejor resultado obtenido por el 
modelo propuesto en este trabajo está por debajo de la media, lo que motiva el siguiente 
experimento. 

8.6. Experimento. Comparación de optimizadores y 
funciones de activación 

Dado que el mejor porcentaje de aciertos obtenido está por debajo de la media, se 
propone evaluar y comparar los modelos construyéndolos con diferentes algoritmos de 
optimización y funciones de activación. 

Para ello se tiene que modificar el código propuesto cuando se instancia 
tf.estimator.DNNClassifier(...) y se deben añadir dos parámetro más: el 
algoritmo optimizador y la función de activación. Ejemplo del nuevo código: 

classifier = tf.estimator.DNNClassifier( 
   feature_columns=columns, 
   hidden_units=[5], 
   n_classes=3, 
   optimizer=tf.train.AdamOptimizer(), 
   activation_fn=tf.sigmoid, 
   model_dir="/tmp/ggg_model_5_{}_{}_10000" 
 .format(AdamOptimizer, sigmoid)) 
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Las variables del experimento son las siguientes: 

 Se han escogido los dos modelos con mejor resultado: modelo 1 y modelo 2, con 
cinco y diez neuronas respectivamente en su capa oculta. 

 Entre los algoritmos de optimización se encuentran: Adadelta, Adagrad, Adam, 
Ftrl, GradientDescent, ProximalAdagrad, ProximalGradientDescent, RMSProp. 

 Entre las funciones de activación se encuentran: ReLU, ReLU6, CReLU, ELU, 
SeLU, Softplus, Softsign, Sigmoid, Tanh. 

 Todos los modelos se han entrenado durante 10,000 iteraciones. 

8.7. Resultados y conclusiones del experimento 

En total se ha obtenido una comparación con 144 elementos. A continuación, se 
muestran los diez mejores resultados: 

 Número de neuronas 
en cada capa oculta 

Algoritmo de 
optimización 

Función de 
activación 

Porcentaje 
de aciertos 

Modelo 1 [5] GradientDescent SeLU 0,73913 

Modelo 2 [5] ProximalGradientDescent Softplus 0,73913 

Modelo 3 [5] RMSProp CReLU 0,73534 

Modelo 4 [5] GradientDescent ELU 0,73345 

Modelo 5 [5] GradientDescent ReLU 0,73345 

Modelo 6 [5] RMSProp Softsign 0,73345 

Modelo 7 [10] Adam Softplus 0,73345 

Modelo 8 [10] Adam Softsign 0,73345 

Modelo 9 [5] Adagrad CReLU 0,73156 

Modelo 10 [5] Adagrad ELU 0,73156 

Figura 29: Resultados obtenidos del experimento 
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Figura 30: Gráfico del porcentaje de acierto en el experimento 

Las especificaciones de los dos mejores modelos empatados con un resultado de 
73.91% han sido: 

1. 5 neuronas en la capa oculta, GradientDescent como optimizador y SeLU como 
función de activación. 

2. 5 neuronas en la capa oculta, ProximalGradientDescent como optimizador y 
Softplus como función de activación. 

Una vez más, se accede a TensorBoard para visualizar las gráficas del error medio de 
estos dos modelos: 
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Figura 31: Error medio durante el entrenamiento del primer modelo (GradientDescent y 
SeLU) 

 

Figura 32: Error medio durante el entrenamiento del segundo modelo 
(ProximalGradientDescent y Softplus) 

El resultado ha incrementado mínimamente en 1.51 puntos, es decir un 0.02%, y aún 
sigue estando por debajo de la media. 

Por otro lado, en las respectivas gráficas del error medio se observa que los modelos 
convergen aproximadamente a las 1,000 iteraciones y entre 0.4 y 0.6. 

En conclusión, el cambio de optimizador y de función de activación ha supuesto un 
aumento en la velocidad de aprendizaje y ha disminuido el error cometido, pero no lo 
suficiente pues el incremento en el porcentaje de aciertos es insignificante. 
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Para obtener mejor resultado habría que construir un modelo más específico para el 
problema mediante la API de bajo nivel de TensorFlow. 

9. Resultados y conclusiones del trabajo 
Como resultados de este Trabajo de Fin de Grado cabe remarcar el aprendizaje de la 
teoría y fundamentos en los que se basan las redes neuronales clásicas, además de 
conocer las arquitecturas de las redes neuronales más populares y más utilizadas que 
existen en la actualidad con el fin de distinguirlas correctamente y asentar las bases del 
conocimiento. 

Asimismo, mencionar que toda la investigación sobre las redes neuronales realizada ha 
supuesto la obtención de una visión global del Deep Learning.  

También, señalar la experiencia adquirida en el lenguaje de programación Python, y en 
las librerías TensorFlow (en concreto, la API de alto nivel) y Pandas, lo cual me ha 
permitido desarrollar con éxito y con resultados satisfactorios los dos problemas 
planteados en este documento. 

En conclusión, este proyecto ha servido como una amplia introducción teórica y 
práctica a este campo de la Inteligencia Artificial y ha sido un trabajo beneficioso y 
productivo. 
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11. Anexo 

11.1. Código empleado en la resolución del problema 
XOR -véase Sección 6 
import numpy as np 
import tensorflow as tf 
 
# Data sets 
XOR_TRAINING = "xorTrain.csv" 
 
def main(): 
    # Load datasets. 
    training_set = tf.contrib.learn.datasets.base.load_csv_with_header( 
        filename=XOR_TRAINING, 
        target_dtype=np.int32, 
        features_dtype=np.int32) 
 
    # Specify that all features have real-value data 
    feature_columns = [tf.feature_column.numeric_column("x", shape=[2])] 
 
    # Configure the DNN 
    classifier = tf.estimator.DNNClassifier(feature_columns=feature_columns, 
                                            hidden_units=[4], 
                                            n_classes=2, 
                                            model_dir="/tmp/xor_model") 
    # Define the training inputs 
    train_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn( 
        x={"x": np.array(training_set.data)}, 
        y=np.array(training_set.target), 
        num_epochs=None, 
        shuffle=True) 
 
    # Train model. 
    classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=2000) 
 
    # Classify two xor samples. 
    new_samples = np.array( 
        [[0, 0], 
         [0, 1]], dtype=np.int32) 
    predict_input_fn = tf.estimator.inputs.numpy_input_fn( 
        x={"x": new_samples}, 
        num_epochs=1, 
        shuffle=False) 
 
    predictions = list(classifier.predict(input_fn=predict_input_fn)) 
    predicted_classes = [p["classes"][0] for p in predictions] 
 
    print("New Samples: ", new_samples) 
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    print( 
        "New Samples, Class Predictions:    {}\n" 
            .format(predicted_classes)) 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    main() 
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11.2. Esquema completo con leyenda de las arquitecturas 
de Redes Neuronales Artificiales -véase Sección 7 
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11.3. Código empleado en la resolución del problema de 
Kaggle -véase Sección 8 
import tensorflow as tf 
import pandas as pd 
 
tf.logging.set_verbosity(tf.logging.INFO) 
 
# Data sets 
GGG_TRAINING = "/home/victor/gitProjects/tfg/ghouls-goblins-and-ghosts-boo/train.csv" 
GGG_TEST = "/home/victor/gitProjects/tfg/ghouls-goblins-and-ghosts-boo/test.csv" 
 
FEATURES = ["bone_length", "rotting_flesh", "hair_length", 
            "has_soul", "color"] 
LABEL = "type" 
 
 
def get_input_fn(data_set, y_none=False, num_epochs=None, shuffle=True): 
    if y_none: 
        y = None 
    else: 
        y = pd.Series(data_set[LABEL].values) 
    return tf.estimator.inputs.pandas_input_fn( 
        x=pd.DataFrame({k: data_set[k].values for k in FEATURES}), 
        y=y, 
        num_epochs=num_epochs, 
        shuffle=shuffle) 
 
 
def main(hl, steps, optimizer, activation_fn): 
    # Hidden layer and its units 
    HIDDEN_LAYERS = hl 
    # Steps for train the model 
    STEPS = steps 
    # Optimizer 
    if optimizer == 'Adadelta': 
        OPTIMIZER = 'tf.train.' + optimizer + 'Optimizer()' 
    elif optimizer == 'Adam': 
        OPTIMIZER = 'tf.train.' + optimizer + 'Optimizer()' 
    else: 
        OPTIMIZER = 'tf.train.' + optimizer + 'Optimizer(learning_rate=0.001)' 
    # Activation fuction 
    if activation_fn == 'sigmoid': 
        ACTIVATION_FN = 'tf.' + activation_fn 
    elif activation_fn == 'tanh': 
        ACTIVATION_FN = 'tf.' + activation_fn 
    else: 
        ACTIVATION_FN = 'tf.nn.' + activation_fn 
 
    # Load datasets 
    training_set = pd.read_csv(GGG_TRAINING, index_col=0) 
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    test_set = pd.read_csv(GGG_TEST, index_col=0) 
 
    # Transform the label column to int values in training set 
    training_set['type'] = training_set['type'].str.replace('Ghoul', '0') 
    training_set['type'] = training_set['type'].str.replace('Goblin', '1') 
    training_set['type'] = training_set['type'].str.replace('Ghost', '2') 
    training_set['type'] = pd.to_numeric(training_set['type']) 
 
    # Feature columns 
    bone_length = tf.feature_column.numeric_column("bone_length") 
    rotting_flesh = tf.feature_column.numeric_column("rotting_flesh") 
    hair_length = tf.feature_column.numeric_column("hair_length") 
    has_soul = tf.feature_column.numeric_column("has_soul") 
    color = tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list( 
        "color", vocabulary_list=["white", "black", "clear", "blue", "green", 
"blood"]) 
    columns = [bone_length, 
               rotting_flesh, 
               hair_length, 
               has_soul, 
               tf.feature_column.indicator_column(color)] 
 
    # Build 3 layer DNN with 64, 128, 256 units respectively. 
    classifier = tf.estimator.DNNClassifier( 
        feature_columns=columns, 
        hidden_units=[hl for hl in HIDDEN_LAYERS], 
        n_classes=3, 
        optimizer=eval(OPTIMIZER), 
        activation_fn=eval(ACTIVATION_FN), 
        model_dir="/tmp/ggg_model_{}_{}_{}_{}".format('_'.join(str(x) for x in 
HIDDEN_LAYERS), 
                                             optimizer, 
                                             ACTIVATION_FN, 
                                             STEPS)) 
 
    # Define the training inputs 
    train_input_fn = get_input_fn(training_set) 
 
    # Train model. 
    classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=STEPS) 
 
    # Predict the samples in test.csv 
    test_input_fn = get_input_fn(test_set, y_none=True, num_epochs=1, shuffle=False) 
    predictions = list(classifier.predict(input_fn=test_input_fn)) 
    predicted_classes = [p["classes"][0] for p in predictions] 
    # print("New Samples, Class Predictions:    {}\n".format(predicted_classes)) 
 
    # Replace int values by creature name for submission 
    for p in range(len(predicted_classes)): 
        if predicted_classes[p] == "0": 
            predicted_classes[p] = "Ghoul" 
        if predicted_classes[p] == "1": 
            predicted_classes[p] = "Goblin" 
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        if predicted_classes[p] == "2": 
            predicted_classes[p] = "Ghost" 
 
    # Create submission file 
    with open('submission_dnn_{}_{}_{}_{}.csv'.format('-'.join(str(x) for x in 
HIDDEN_LAYERS), 
                                                   optimizer, 
                                                   ACTIVATION_FN, 
                                                   STEPS), 'w') as f: 
        f.write("id,type\n") 
        i = 0 
        for index, monster in test_set.iterrows(): 
            f.write("{},{}\n".format(index, predicted_classes[i])) 
            i = i + 1 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    import argparse 
 
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Create a DNN') 
    parser.add_argument('-hl', '--hidden-layers', required=True, 
                        help='the number of units in each hidden layer. Ex: 
10,10,10') 
    parser.add_argument('-steps', default=5000, type=int, 
                        help='the number of steps in training. By default 5000 
steps') 
    parser.add_argument('-opt', '--optimizer', default='Adagrad', 
                        help='the optimizer in training. By default "Adagrad"') 
    parser.add_argument('-act', '--activation-fn', default='relu', 
                        help='the optimizer in training. By default "relu"') 
    args = parser.parse_args() 
    # Transform into int list 
    hl = args.hidden_layers 
    hl = hl.split(',') 
    for i in range(len(hl)): 
        hl[i] = int(hl[i]) 
    main(hl=hl, steps=args.steps, optimizer=args.optimizer, 
activation_fn=args.activation_fn)  
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11.4. Código empleado para realizar el experimento -véase 
Sección 8.6 
from subprocess import call 
def main(): 
    DNNS = ["/home/victor/gitProjects/tfg/ghouls-goblins-and-ghosts-boo/ggg_dnn.py"] 
    OPTIMIZERS = ["Adadelta", "Adagrad", "Adam", "Ftrl", "GradientDescent", 
                  "ProximalAdagrad", "ProximalGradientDescent", "RMSProp"] 
    ACTIVATION_FNS = ["relu", "relu6", "crelu", "elu", "selu", "softplus", 
                      "softsign", "sigmoid", "tanh"] 
    HL_GNN = ["5", "10"] 
 
    # DNN GNN 
    for hl in HL_GNN: 
        for opt in OPTIMIZERS: 
            for act in ACTIVATION_FNS: 
                call(["python", DNNS[0], "-hl=" + hl, "-steps=10000", "-opt=" + opt, 
"-act=" + act]) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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11.5. Tabla resultado del experimento 
 

Capas 
ocultas 

Optimizador Función de 
activación 

Pasos Acierto 

Modelo 1 5 GradientDescent Selu 10000 0.73913 
Modelo 2 5 ProximalGradienDescent Softplus 10000 0.73913 
Modelo 3 5 RMSProp Crelu 10000 0.73534 
Modelo 4 5 GradientDescent Elu 10000 0.73345 
Modelo 5 5 GradientDescent Relu 10000 0.73345 
Modelo 6 5 RMSProp Softsign 10000 0.73345 
Modelo 7 10 Adam Softplus 10000 0.73345 
Modelo 8 10 Adam Softsign 10000 0.73345 
Modelo 9 5 Adagrad Crelu 10000 0.73156 
Modelo 10 5 Adagrad Elu 10000 0.73156 
Modelo 11 5 Adagrad Relu 10000 0.73156 
Modelo 12 5 Adagrad Relu6 10000 0.73156 
Modelo 13 5 ProximalGradienDescent Softsign 10000 0.73156 
Modelo 14 5 RMSProp Softplus 10000 0.73156 
Modelo 15 10 RMSProp Softplus 10000 0.73156 
Modelo 16 5 RMSProp Selu 10000 0.72967 
Modelo 17 5 RMSProp Tanh 10000 0.72967 
Modelo 18 10 Adam Tanh 10000 0.72967 
Modelo 19 10 RMSProp Softsign 10000 0.72967 
Modelo 20 5 ProximalGradienDescent Sigmoid 10000 0.72778 
Modelo 21 10 Adam Selu 10000 0.72778 
Modelo 22 10 GradientDescent Crelu 10000 0.72778 
Modelo 23 10 GradientDescent Softplus 10000 0.72778 
Modelo 24 10 GradientDescent Softsign 10000 0.72778 
Modelo 25 10 GradientDescent Sigmoid 10000 0.72778 
Modelo 26 10 ProximalGradienDescent Selu 10000 0.72778 
Modelo 27 5 GradientDescent Softsign 10000 0.72589 
Modelo 28 5 ProximalGradienDescent Selu 10000 0.72589 
Modelo 29 5 ProximalGradienDescent Tanh 10000 0.72589 
Modelo 30 5 RMSProp Elu 10000 0.72589 
Modelo 31 5 RMSProp Relu 10000 0.72589 
Modelo 32 10 Adam Relu 10000 0.72589 
Modelo 33 10 GradientDescent Elu 10000 0.72589 
Modelo 34 10 ProximalGradienDescent Tanh 10000 0.72589 
Modelo 35 5 ProximalGradienDescent Relu6 10000 0.724 
Modelo 36 10 Adam Elu 10000 0.724 
Modelo 37 10 Adam Sigmoid 10000 0.724 
Modelo 38 10 GradientDescent Tanh 10000 0.724 
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Modelo 39 10 ProximalGradienDescent Softplus 10000 0.724 
Modelo 40 10 ProximalGradienDescent Sigmoid 10000 0.724 
Modelo 41 5 Adadelta Selu 10000 0.72211 
Modelo 42 5 Adadelta Softplus 10000 0.72211 
Modelo 43 5 Adadelta Softsign 10000 0.72211 
Modelo 44 5 Adadelta Sigmoid 10000 0.72211 
Modelo 45 5 Adadelta Tanh 10000 0.72211 
Modelo 46 10 RMSProp Relu 10000 0.72211 
Modelo 47 5 GradientDescent Sigmoid 10000 0.72022 
Modelo 48 5 GradientDescent Tanh 10000 0.72022 
Modelo 49 5 ProximalGradienDescent Crelu 10000 0.72022 
Modelo 50 5 ProximalGradienDescent Relu 10000 0.72022 
Modelo 51 5 RMSProp Relu6 10000 0.72022 
Modelo 52 10 ProximalGradienDescent Softsign 10000 0.72022 
Modelo 53 10 RMSProp Relu6 10000 0.72022 
Modelo 54 10 RMSProp Tanh 10000 0.72022 
Modelo 55 5 GradientDescent Softplus 10000 0.71833 
Modelo 56 5 GradientDescent Relu6 10000 0.71644 
Modelo 57 10 ProximalGradienDescent Relu 10000 0.71644 
Modelo 58 10 ProximalGradienDescent Relu6 10000 0.71455 
Modelo 59 10 RMSProp Sigmoid 10000 0.71455 
Modelo 60 5 ProximalGradienDescent Elu 10000 0.71266 
Modelo 61 5 RMSProp Sigmoid 10000 0.71266 
Modelo 62 10 RMSProp Crelu 10000 0.71266 
Modelo 63 5 GradientDescent Crelu 10000 0.71077 
Modelo 64 10 Adam Relu6 10000 0.71077 
Modelo 65 10 GradientDescent Relu 10000 0.71077 
Modelo 66 10 ProximalGradienDescent Elu 10000 0.71077 
Modelo 67 10 GradientDescent Relu6 10000 0.70888 
Modelo 68 10 GradientDescent Selu 10000 0.70888 
Modelo 69 10 RMSProp Elu 10000 0.7051 
Modelo 70 10 RMSProp Selu 10000 0.7051 
Modelo 71 10 Adam Crelu 10000 0.69943 
Modelo 72 10 Ftrl Crelu 10000 0.65406 
Modelo 73 10 Adagrad Selu 10000 0.64083 
Modelo 74 10 Adagrad Crelu 10000 0.63137 
Modelo 75 10 Ftrl Selu 10000 0.6257 
Modelo 76 10 Adagrad Softsign 10000 0.62192 
Modelo 77 10 Adagrad Elu 10000 0.61247 
Modelo 78 10 ProximalGradienDescent Crelu 10000 0.60113 
Modelo 79 5 Adadelta Relu 10000 0.59924 
Modelo 80 5 Adadelta Relu6 10000 0.59924 
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Modelo 81 10 Ftrl Tanh 10000 0.58979 
Modelo 82 10 Ftrl Relu 10000 0.5879 
Modelo 83 10 Ftrl Relu6 10000 0.58034 
Modelo 84 5 Ftrl Relu 10000 0.57466 
Modelo 85 10 Ftrl Softsign 10000 0.5671 
Modelo 86 5 Ftrl Tanh 10000 0.54442 
Modelo 87 10 ProximalAdagrad Selu 10000 0.54253 
Modelo 88 5 ProximalAdagrad Elu 10000 0.53686 
Modelo 89 10 ProximalAdagrad Elu 10000 0.53686 
Modelo 90 10 Adagrad Relu 10000 0.52362 
Modelo 91 10 Ftrl Softplus 10000 0.52362 
Modelo 92 10 ProximalAdagrad Relu 10000 0.51039 
Modelo 93 10 Ftrl Sigmoid 10000 0.50283 
Modelo 94 10 Adagrad Relu6 10000 0.48771 
Modelo 95 10 Ftrl Elu 10000 0.48393 
Modelo 96 5 Adagrad Softsign 10000 0.48015 
Modelo 97 10 ProximalAdagrad Softplus 10000 0.48015 
Modelo 98 5 Ftrl Elu 10000 0.47448 
Modelo 99 10 ProximalAdagrad Crelu 10000 0.47258 
Modelo 100 10 ProximalAdagrad Softsign 10000 0.46691 
Modelo 101 10 ProximalAdagrad Sigmoid 10000 0.46691 
Modelo 102 5 ProximalAdagrad Softsign 10000 0.45746 
Modelo 103 5 Ftrl Crelu 10000 0.44801 
Modelo 104 5 Ftrl Sigmoid 10000 0.44801 
Modelo 105 10 Adagrad Sigmoid 10000 0.44612 
Modelo 106 5 Adagrad Selu 10000 0.44423 
Modelo 107 5 Adagrad Tanh 10000 0.44234 
Modelo 108 5 Adam Relu 10000 0.44234 
Modelo 109 5 ProximalAdagrad Crelu 10000 0.44234 
Modelo 110 5 Adagrad Sigmoid 10000 0.43289 
Modelo 111 5 Ftrl Selu 10000 0.42722 
Modelo 112 5 Adagrad Softplus 10000 0.41776 
Modelo 113 5 Ftrl Relu6 10000 0.4102 
Modelo 114 10 ProximalAdagrad Tanh 10000 0.40642 
Modelo 115 5 Ftrl Softsign 10000 0.40075 
Modelo 116 5 ProximalAdagrad Relu 10000 0.40075 
Modelo 117 10 Adagrad Tanh 10000 0.39886 
Modelo 118 5 Adam Softsign 10000 0.39697 
Modelo 119 5 ProximalAdagrad Tanh 10000 0.39697 
Modelo 120 10 ProximalAdagrad Relu6 10000 0.39319 
Modelo 121 5 Ftrl Softplus 10000 0.38185 
Modelo 122 5 ProximalAdagrad Softplus 10000 0.38185 
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Modelo 123 5 ProximalAdagrad Selu 10000 0.37807 
Modelo 124 10 Adadelta Tanh 10000 0.37429 
Modelo 125 5 ProximalAdagrad Sigmoid 10000 0.3724 
Modelo 126 10 Adadelta Softsign 10000 0.36294 
Modelo 127 10 Adagrad Softplus 10000 0.35916 
Modelo 128 5 ProximalAdagrad Relu6 10000 0.35349 
Modelo 129 10 Adadelta Crelu 10000 0.34971 
Modelo 130 5 Adam Softplus 10000 0.34593 
Modelo 131 5 Adam Crelu 10000 0.34404 
Modelo 132 5 Adam Elu 10000 0.34404 
Modelo 133 5 Adadelta Elu 10000 0.33648 
Modelo 134 5 Adam Relu6 10000 0.33459 
Modelo 135 10 Adadelta Relu6 10000 0.32892 
Modelo 136 10 Adadelta Softplus 10000 0.32514 
Modelo 137 5 Adadelta Crelu 10000 0.31568 
Modelo 138 5 Adam Sigmoid 10000 0.31568 
Modelo 139 10 Adadelta Relu 10000 0.3119 
Modelo 140 10 Adadelta Sigmoid 10000 0.30623 
Modelo 141 5 Adam Tanh 10000 0.26275 
Modelo 142 10 Adadelta Elu 10000 0.24385 
Modelo 143 5 Adam Selu 10000 0.24196 
Modelo 144 10 Adadelta Selu 10000 0.22495 
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