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Resumen 
 

Introducción.  

En la actualidad, existen muchos modelos estadísticos de regresión que permiten realizar un 

análisis de importancia de variables sobre cualquier campo de aplicación. Estos análisis, cuando 

se trata de modelos más o menos lineales son muy exactos y dan resultados muy buenos y 

fiables, pero cuando la relación entre las variables es menos lineal, se vuelven menos precisos. 

Por lo tanto, se buscan nuevos métodos de análisis para reducir el error.   

En este TFG, se realiza un estudio sobre el análisis de importancia de variables con redes 

neuronales artificiales para analizar si éstas son un método útil y una buena alternativa a las 

técnicas ya existentes, para relaciones no lineales.  

Para realizar este estudio, se han realizado primero unos ensayos con simulaciones con un 

modelo lineal y otro no lineal, seguido de otro con un caso real sobre la demanda de energía en 

España con datos proporcionados por Red Eléctrica en España.   

En las simulaciones, el objetivo es observar cómo se comporta la red neuronal y como de buena 

la aproximación a la función que crea a la real, con la que después se obtiene la importancia de 

variables mediante un ANOVA.  

En el análisis de datos reales, se busca obtener resultados sobre la importancia de las variables 

del caso y tratar de analizarlos. Si las simulaciones proporcionan buenos resultados, es razonable 

esperar buena precisión también en datos reales.  

La metodología que se ha utilizado para realizar este estudio consiste en: en primer lugar, definir 

el modelo de simulación, es decir, lineal, no lineal, real…seguido de la programación de estos 

modelos en R. A partir de ahí se han realizado las simulaciones, analizado los resultados y 

comprobado que no existiesen errores y por último definir las conclusiones a las que se ha 

llegado.  Para el caso de datos reales, el proceso es análogo, pero los datos existen a priori, no 

es necesario obtenerlos por simulación. 

Herramientas y Técnicas Empleadas 

Para llevar a cabo este estudio, se han utilizado además de las redes neuronales artificiales, las 

herramientas y técnicas:  

• El paquete estadístico R, que se ha utilizado para crear el código de análisis de 

sensibilidad de los distintos modelos y la red neuronal utilizando funciones como sobol, 

norm.sobol, sobolsalt o neuralnet que permiten implementar la estimación de los 

índices de Sobol, entrenar una red neuronal artificial o generar datos con una 

distribución normal.  

• El análisis de sensibilidad (ANOVA), calcula el efecto de un conjunto de variables de 

entrada a través de una relación entrada-salida, sobre la varianza de la variable de 

salida/respuesta. El efecto de una variable de entrada es la suma de la contribución 

efectiva individual (𝑆𝑖) y la que provoca cuando interactúa con otras variables lo que 

supone la contribución total  (𝑆𝑇𝑖) . A las contribuciones de cada variable, medidas en 

términos relativos, se les llama índices de Sobol. 
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• Error cuadrático medio (MSE o ECM), mide la diferencia cuadrática entre un valor 

estimado y lo que se evalúa. En este caso, mide el error de estimación o predicción de 

la red neuronal artificial.   

Generación de los modelos experimentales 

Las componentes esenciales del proceso son las siguientes:  

• Los datos utilizados, en el caso de las simulaciones siguen una distribución normal (la 

normalidad solo es necesaria si se hacen contrastes de la F, que no tiene sentido en 

modelos deterministas) y las variables son ortogonales.  

Por lo tanto, se genera una matriz de datos que cumpla estas condiciones.  

𝑋 = [
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

]

⏞        
𝑋1  𝑋2  𝑋3  𝑋4

1000𝑥4

     𝑋𝑖  ⊥  𝑋𝑗   ∀   𝑖 ≠ 𝑗                𝑋𝑖~𝑁(0,1) 

 

• ANOVA. Cálculo de índices de sensibilidad de Sobol. 

• Estimación de la Red Neuronal Artificial. La estructura de la RNA dependerá del modelo, 

pero en líneas generales, tienen una capa de entrada (donde entras las variables de 

entrada), una capa salida y 2 capas intermedias. Las dos capas intermedias son para 

mejorar el rendimiento de la red neuronal. En cuanto al número de neuronas por capa 

intermedia, se aplica la siguiente regla  

𝑛 =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡+𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

2
 donde se suman el número de variables de entrada y salida. Por lo 

tanto, la primera capa oculta del modelo lineal tendrá 3 neuronas y la segunda 2.  

En cuanto a las funciones de activación utilizadas en las neuronas de la hidden layers se 

utiliza la función de activación reLU y para la neurona de salida la función de activación 

lineal.  

Por último. para entrenarla, se utiliza una función de R llamada neuralnet, pero antes 

de divide la muestra de los datos en un 80% los de entrenamiento y un 20% los de test 

para comprobar que funciona bien la red. Se le aplica el MSE para cuantificar la precisión 

de la red.  

Análisis de datos generados por simulación 

El objetivo de estas simulaciones es averiguar si la red neuronal artificial es capaz de generar 

una función que sea igual o parecida a la función real de forma que a la hora de realizar el análisis 

ANOVA, la importancia de las variables de entrada se pueda estimar con precisión razonable.  

Para ello, se utilizan dos tipos de simulaciones, una en la que los datos tienen una relación lineal 

y otra en que tienen una relación no lineal. Ambos casos se resuelven de forma parecida, se 

comparan los resultados del análisis de varianza de la función real con los del de la función 

creada por la RNA. Se muestra como sigue un esquema de los dos procesos:  

• En el caso que simulamos sin RNA, se parte de una función dada 𝑓(𝑥), a la que se le 

aplica un análisis de sensibilidad que se ejecuta para obtener la importancia de las 

variables de nuestra función.  
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Figura 1. Proceso ANOVA 

Las funciones de las que se parte son:  

𝑦 = 10𝑥1 + 5𝑥2 + 𝑥3 + 0𝑥4 + 0 

𝑦 =  
𝑥1
2
+ 
𝑥2
2

4
+ 
𝑥3
3

6
+ 
𝑥5𝑥6𝑒

𝑥4

16
+ 
𝑥6𝑒

𝑥4

12
+
𝑒𝑥6

12
 

• En el caso que si se simula con una RNA es ligeramente distinto. La red neuronal artificial 

es la que tiene que generar una función a partir de los datos introducidos en ella. El 

ajuste de la red neuronal se verá reflejada en la capacidad que tiene para asemejarse a 

la función real. 

 

Figura 2. Proceso ANN + ANOVA 

Se parte de unos datos que son procesados por la red neuronal que los utiliza para 

entrenarse, testearse y mediante el MSE indicar si se ha creado una red adecuada o no. 

A partir de aquí, se genera una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). A esta función se le aplica un 

análisis de sensibilidad ANOVA con el que se obtiene el valor de la importancia de las 

variables, que dependiendo de si la función creada es similar a la otra o no, serán valores 

parecidos a los del anterior apartado o no.  

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

MNL Sobol 22,18 12,74 32,82 4,881 4,001 23,36

MNL Sobol
+ANN

36,64 0,842 45,56 1,756 1,875 13,31

0,0000
5,0000

10,0000
15,0000
20,0000
25,0000
30,0000
35,0000
40,0000
45,0000
50,0000

G
ra

d
o

 Im
p

o
rt

an
ci

a 
(%

)

Comparación Importancia de 
variables Modelo No Lineal 

X1 X2 X3 X4
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Figura 3. Resultados de las simulaciones 
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Tras analizar los resultados, las conclusiones que se pueden sacar del estudio con datos 

simulados son las siguientes:  

• La red neuronal se comporta muy bien ante un modelo lineal. Esto es lógico ya que un 

modelo lineal es muy sencillo. 

• La red neuronal artificial se comporta bien ante un modelo no lineal, pero sólo en cuanto 

a la identificación de patrones o resultados cualitativos.   

• De los dos puntos anteriores se concluye que cuanto más no lineal es el modelo, peores 

resultados se obtienen.  

 

Análisis de los datos reales 

Una vez se ha realizado el estudio de los modelos de simulación y se ha llegado a la conclusión 

que una red neuronal artificial es apta para realizar este tipo de análisis, se va a estudiar un caso 

con datos reales, no generados por simulación.  

El caso real propuesto es con datos de la demanda eléctrica en España. Trata de averiguar qué 

fuente de energía que se produce en España es más propensa, o tiene más capacidad para poder 

abastecer un aumento inusual de la demanda de energía.  

Las variables de entrada son las producciones de las distintas formas de energía como por 

ejemplo energía eólica, solar, nuclear… y la variable de salida es el aumento de la demanda 

eléctrica.   

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Las distintas fuentes de energía 

presentan importantes interacciones 

que afectan a la salida y la fuente de 

energía más importante es la 

hidráulica, seguida de la nuclear y el 

carbón. Esto tienen sentido ya que un 

aumento repentino de la demanda de 

energía eléctrica supone aumentar la 

producción de energía y se da el caso 

que estas 3 fuentes de energía 

presentan una producción de energía 

más flexible que las otras. Por lo tanto, 

los resultados para la red neuronal 

artificial parecen razonables y satisfactorios. 

 

Expansión de Taylor aplicado a las redes neuronales  

Este apartado es una contribución interesante a la metodología empleada.  

El objetivo de este estudio es permitir una interpretación mucho más sencilla de la función 

creada por la red neuronal artificial de forma que se pueda sacar información concluyente sobre 

Carbón CC Eólica Hidráu. Nuclear Solar Otras R

Indices totales 21,2722 8,9164 18,5883 36,9047 21,1896 5,8488 16,95272832

Indices 1º Orden 16,1512 3,9228 12,1643 28,6296 13,0671 5,8043 14,20050101
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Figura 4. Resultados del análisis de los datos reales 
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el impacto de las Xi en la salida de la red neuronal. Para conseguirlo, se le aplica a la función 𝑦 =

𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥) (generada por la red neuronal) una expansión de Taylor.  

El proceso que se sigue para realizar el estudio es el siguiente.  

 

El procedimiento es el mismo que se ha visto anteriormente hasta que se obtiene la función 𝑦 =

𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). En ese punto, se le realiza una expansión de Taylor de orden 3 (se explica todo el 

procedimiento en el trabajo) obteniéndose la siguiente ecuación simplificada, 𝑦𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 = 0.35 +

3.58𝜎[−19.63𝑥1 + 9.08𝑥2 + 4.55𝑥3 + 1.33] − 0.30776 𝜎[2.86𝑥1 + 1.77𝑥2 + 1.15𝑥3 −

5.67] a la que se le realiza un ANOVA y se obtiene la importancia de variables.   

Los resultados obtenidos se comparan con los resultados que se obtienen si no se hubiese hecho 

la expansión y son los de la tabla de las que se sacan las siguientes conclusiones:  

• La expansión de Taylor es muy 

interpretable y se analiza de forma 

sencilla incluso con un orden 3.  

• La red neuronal artificial se 

comporta de forma notable ante 

esta situación no lineal. Como bien 

se dedujo en los anteriores análisis, 

cuanto mas no lineal es, mayor error 

se produce.  

• El error producido por la expansión 

de Taylor es bastante abultado. La 

simplificación de la función no ha 

sido buena. Esto se debe a la 

expansión de orden 3. Si se quiere 

mejor, cuanto mayor sea el orden de la expansión, más exacta será la linealización y se 

producirá un error menor.  

Conclusiones 

• El análisis de importancia de variables mediante redes neuronales artificiales es posible 

y se obtienen resultados aceptables. Falta averiguar si estos resultados son mejores que 

los proporcionados por otros modelos estadísticos de regresión (líneas futuras) 

• La expansión de Taylor es efectiva, pero produce grandes errores. Hace falta una 

expansión de orden muy alto para que se aproxime bien. Habría que estudiar si merece 

la pena. (líneas futuras) 

 

 

 

Palabras Clave: Redes Neuronales, ANOVA, Monte-Carlo, Taylor, MSE, importancia de variables.  
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Capítulo I. Introducción  
 

 

1.1 Estado del arte 

 

Se va a realizar un esbozo de la situación actual de la ciencia estadística y computacional. Estas 

dos ciencias, en muchos casos, se entrelazan y solapan ya que ambos casos están muy inmersos 

en las técnicas de análisis de datos por lo que están muy relacionadas.  

1.1.1 Machine Learning 

 

El aprendizaje automático o como se conoce más comúnmente “machine learning” lleva 

existiendo desde mediados del siglo XX, pero no es hasta hace sólo 20 años que este sistema se 

extiende debido a que no existían las herramientas y tecnologías necesarias. Es más, los modelos 

de Deep learning se han implementado aproximadamente en el año 2012. Esta tardanza se debe 

a dos razones principales, el primero debido a que la capacidad de almacenaje debía ser muy 

alta y el segundo a que la capacidad de computación necesaria era muy superior a la que existía 

anteriormente.  El cambio viene cuando las GPU permitieron entrenar una seria de modelos 

mucho más grandes y extensos e internet permitía recopilar una gran cantidad de información. 

En la actualidad, el almacenaje de tanta cantidad de información o procesamiento está al 

alcance de cualquier persona o empresa que puede contratar servicios en la “nube” para 

disponer el almacenamiento y el procesamiento necesario de una forma sencilla, rápida, segura. 

Algunos ejemplos de empresas que ofrecen estos servicios son Amazon, Google, Microsoft… 

Ahora bien, todo esto del machine learning, ¿qué es? ¿en qué consiste? Una de las definiciones 

más utilizadas es la de Arthur Samuel (1959): “Machine learning es una disciplina que pretende 

dotar a las máquinas de la capacidad de actuar sin ser explícitamente programadas”.[1] 

Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es machine learning, para ello primero se resuelve de 

forma tradicional y después mediante un sistema de machine learning. “supongamos que se 

desea hacer un sistema de detección de spam. El sistema determinará si cada correo entrante 

deberá ser clasificado como spam o no en función de la información que contenga. 

Un programa tradicional estará compuesto por reglas explicitas a seguir. Contendrá expresiones 

condicionales por las que la aparición de ciertas palabras clave o la combinación de éstas en un 

correo recibido harían sea clasificado como spam. La eficacia de este programa dependerá de la 

experiencia del programador y de su habilidad para dar con las palabras y reglas adecuadas. 
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En cambio, un programa basado en machine learning no contendrá reglas explícitas. Se limitará 

a recibir como input los emails anteriores, sobre los que el usuario ha decidido clasificarlos como 

spam o no. El programa aprenderá a base de recibir más y más ejemplos a diferenciar qué 

correos son spam y cuáles no. Y cuando el programa esté suficientemente entrenado, será capaz 

de predecir sobre un nuevo correo recibido si es spam o no. Es el sistema que utiliza Gmail, por 

ejemplo. Un esquema básico de los dos programas anteriores podría ser el siguiente: 

Aunque se hable de aprendizaje “automático”, un programa nunca aprende por “arte de magia”. 

Siempre existe un modelo matemático o estadístico que sustenta el programa y que le permite 

tomar decisiones sobre los datos de entrada que recibe. 

Sin embargo, la diferencia entre el modelado estadístico tradicional y el machine learning está 

bien definida. Mientras que a menudo los primeros se focalizan en el estudio y la comprensión 

del tipo de información durante el proceso por el cual los datos son generados, el aprendizaje 

automático atiende a la eficacia de la predicción, dedicándole menor importancia a explicar o 

entender los fenómenos subyacentes o el tipo de información que recibe. 

El machine learning se divide en dos grandes clases: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje 

no supervisado. El aprendizaje supervisado recibe unos datos de entrada, acompañados de sus 

salidas o etiquetas. Estas diadas constituyen ejemplos a partir de los cuales el sistema aprende 

a través de un proceso llamado entrenamiento. Cuando el modelo está suficientemente 

entrenado, estará en condiciones de recibir un nuevo dato de entrada - del que esta vez se 

desconoce su salida – y realizar una predicción sobre el valor de su salida. El aprendizaje 

supervisado sirve, por tanto, para realizar tareas de predicción (también para entender la 

relación entrada-salida). Si el dominio de salida es categórico, se tratará de un problema de 

clasificación, mientras que si el dominio es continuo se trabajará como un problema de 

regresión. Un ejemplo de tarea de clasificación sería: dada una fotografía como dato de entrada, 

se desea que la red neuronal determine qué animal está representado en ella. Un ejemplo de 

tarea de regresión es: dadas ciertas variables relacionadas con un piso en Madrid (superficie del 

piso, barrio, piso, número de habitaciones, etc.), se desea que la red neuronal determine el 

precio más adecuado al que se podría vender el piso. 

En cambio, el aprendizaje no supervisado recibe tan solo datos de entrada, sin sus respectivas 

salidas. Las tareas que realiza consisten en buscar relaciones en los datos, para estructurarlos y 

servirse de ello para diversos fines. Una de las tareas más interesantes del aprendizaje no 

supervisado consiste en separar los datos de entrada en grupos diferenciados, lo que se conoce 

por el término clustering. Esto puede ser provechoso si se trata, por poner un ejemplo, de datos 

referidos a clientes de una compañía telefónica, de tal manera que la segmentación de estos 

clientes en grupos puede permitir a la compañía ofrecer productos más personalizados. “ [2] 

Las técnicas más utilizadas en supervisado o por lo menos algunas de ellas son las artificial neural 

network, random forest y support vector machines, entre otras.  
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1.1.2 Redes Neuronales Artificiales 

 

Las redes neuronales artificiales aparecieron a mediados del siglo XX intentando imitar el 

funcionamiento de las redes neuronales de los seres humanos.   

Estas redes neuronales artificiales son una de las principales herramientas utilizadas en el 

aprendizaje automático (machine learning). Como lo sugiere la parte "neural" de su nombre, 

son sistemas inspirados en el cerebro que pretenden replicar la forma en que los humanos 

aprendemos. Están formadas por capas de entrada y salida, así como (en la mayoría de los casos) 

una capa oculta que consta de unidades que transforman la entrada en algo que la capa de salida 

puede usar. Son herramientas excelentes para encontrar patrones que son demasiado 

complejos o numerosos para que un programador humano pueda extraerlos y enseñarlos a 

reconocerlos. 

Si bien las redes neuronales (también llamadas "perceptrones") han existido desde la década de 

1940, solo en las últimas décadas se han convertido en una parte importante de la inteligencia 

artificial. Esto se debe a la llegada de una técnica llamada "propagación hacia atrás" o 

backpropagation, que permite a las redes ajustar sus capas ocultas de neuronas en situaciones 

en las que el resultado no coincide con lo que el creador espera, como una red diseñada para 

reconocer perros que identifica erróneamente a los perros y en su lugar reconoce a un gato, por 

ejemplo. 

Otro avance importante ha sido la llegada de redes neuronales de aprendizaje profundo o Deep 

learning, en las que las diferentes capas de una red multicapa extraen diferentes características 

hasta que puede reconocer lo que está buscando. 

Las redes neuronales cada vez se utilizan más en sectores como el de la bilogía, el financiero, el 

medio ambiente, la salud, etc. Este aumento de utilización se debe a diversos factores o ventajas 

que tienen las redes entre los que destacan los siguientes:  

• No-linealidad: Puede tratar problemas fuertemente no lineales. ¿? 

• Mapeo (ajuste) de la relación entre entrada y salida: Obtiene la diferencia entre el 

output deseado y el real y reduce esta diferencia/error. Puede aprender a reducir este 

error con un “profesor” o sin.  

• Adaptabilidad: Capacidad de adaptarse a parámetros libres que van cambiando con el 

espacio de entrada 

• Respuesta Probatoria/Válida: Capacidad de dar no solo una respuesta correcta, sino que 

además responder con qué nivel de confianza piensa que es la correcta. Decisión con un 

nivel de confianza.   

• Tolerancia (robustez) a fallos: habilidad para mantenerse constante y responder de 

forma correcta aún ante la aparición de errores en los datos.  

• Capacidad de implementar VLSI (Very Large-Scale Integration) 

• Analogía neurobiológica con la mente humana. 

Pero ¿cómo funciona realmente una red neuronal? Se pretende explicar de la mejor forma 

posible cómo funciona, pero para facilitar la comprensión del funcionamiento básico de esta, se 

definen primero sus componentes.  



Capítulo I. Introducción  

 

 

18  Stanislas Sembinelli  

• Neurona: es la unidad básica del modelo 

• Capas: la estructura de la red está compuesta por capas. Podemos tener una red 

neuronal de una sola capa (single layer) o multicapa (multilayer). Además, existen 

distintos tipos de capas.   

• Capa de entrada: es la primera de las capas por donde se introducen las variables de 

entrada.  

• Capa de salida: es la última de las capas y proporciona una respuesta.  

• Capa oculta o intermedias: es aquella que no es de entrada ni de salida. Normalmente 

no se representan a no ser que sean pocas, que entonces si (por ejemplo, la función 

neuralnet de R) 

 

 

 

Figura 6. Estructura de una red neuronal artificial 

Una vez presentados todos sus componentes se explica cómo funciona la red neuronal. 

La neurona recibe información de otras neuronas o desde el entorno, que integra y computa, 

emitiendo una única salida que se trasmite a otras neuronas posteriores o a la salida.  

Las conexiones entre los elementos de la red pueden tener distinta fuerza y esta depende del 

peso sináptico (w). Se dice que el peso sináptico es fuerte (el peso de la unión) cuando la 

información que transmite a la neurona afecta en mayor medida a la respuesta. Esta fuerza 

sináptica es un valor numérico que pondera las señales que se reciben por sus entradas. Este 

valor numérico determina la intensidad de unión entre las 2 neuronas por lo que, para evaluar 

una neurona, hay que sumar ponderadamente todos los valores que reciben.  
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La suma de todas las señales recibidas por la neurona se calcula:  

𝑈𝑘 = ∑𝑤𝑘𝑗 ·  𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑉𝑘 = 𝑈𝑘 + 𝑏𝑘 

Se puede observar que existe un término adicional y este es la b. ¿qué representa la b? pues 

bien, es lo que se llama bias o sesgo. Este bias es una constante que ayuda al modelo neuronal 

de una manera que puede adaptarse mejor a los datos. En otras palabras, es una constante que 

da un grado más de libertad para que la RNA sea más precisa.  

 

Figura 7. Información que entra en una neurona 

Este bias agrega una neurona "extra" a cada capa de salida previa que almacena el valor de 1 o 

de -1. Además, no está conectado a ninguna capa anterior y, en este sentido, no representan 

una verdadera "actividad".  ¿Pero entonces para qué sirve? 

Sabemos que cuando cambiamos el peso w de las conexiones, cambiamos el gradiente de la 

función para hacerlo más inclinado o plano, pero claro, esto no nos permite cambiar la función 

verticalmente y muchas veces es crucial para muchos problemas de modelado ya que quizás el 

modelo óptimo no pasa por el origen (o por donde sea) 

Por lo tanto, sabemos que nuestra salida de función (y = mx) debe tener agregado un término 

constante c para que sea y=mx + c. En otras palabras, podemos decir que b es nuestro término 

constante c. De esta forma la función de activación puede no tener que pasar por el origen o 

desplazarla a lo largo de los ejes (depende del tipo de función de activación). 
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Como ya se ha adelantado anteriormente, una vez se ha recibido toda la información, se aplica 

una función de activación que calcula el valor del estado interno de la neurona y eso es lo que 

se transmite a la salida.  

 

 

Figura 10. Neurona con función de activación 

Esta función de activación define el nuevo estado de activación y la respuesta que da la neurona. 

“Tanto el estado de activación como la salida de la neurona van a variar en función de las entradas 

que recibe en un determinado momento y del estado de activación previo que tenga esa neurona.” 

[3]  

La función de activación se puede clasificar en dos, dependiendo de los valores de activación, 

por un lado tenemos el modelo acotado, donde los valores de activación pueden tomar 

cualquier valor dentro de un rango de valores y por el otro, los modelos no acotados donde los 

valores de activación pueden tomar cualquier valor.  

Figura 8 Función con bias Figura 9. Función con bias 
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Y ahora la pregunta es, ¿Qué tipo de respuesta nos va a dar la neurona? Se clasifican las neuronas 

según la respuesta a esta pregunta:  

• Neurona Lineal: una neurona es lineal si la respuesta que nos da es linealmente 

dependiente de las entradas que recibe.  

• Neurona no Lineal: cuando la respuesta de la neurona no es una función lineal de las 

entradas. Estas neuronas producen respuestas acotadas. Algunos ejemplos de ellas son 

la función de transferencia umbral, función de transferencia signo, función de 

transferencia sigmoide, la función de transferencia tangente hiperbólica y la función 

reLu.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Función Lineal 
 

𝑦 = 𝑥 

Función Umbral 

 

𝑦 = ቄ
1 𝑠𝑖 𝑥 > 0
0 𝑠𝑖 𝑥 < 0

 

Función Signo 

 

𝑦 = ቄ
1 𝑠𝑖 𝑥 > 0
−1 𝑠𝑖 𝑥 < 0

 

Figura 11. Función lineal 

Figura 12. Función Umbral 

Figura 13. Función Signo 
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Cada neurona tiene una función de activación que define la salida de la neurona. La función de 

activación se utiliza para introducir la no linealidad en las capacidades de modelado de la red y 

como se ha visto, existen varias opciones para las funciones de activación  

Capacitar a nuestra red neuronal, es decir, aprender los valores de nuestros parámetros 

(ponderaciones con sesgos bij y bj) es una de las partes más genuinas (junto con el modelado)  

y se puede ver este proceso de aprendizaje en una red neuronal como un proceso iterativo de 

"ir y volver" por las distintas capas de neuronas. El "ir" es una propagación hacia adelante de la 

información y el "retorno" es una propagación hacia atrás de la información.  

La primera fase de propagación hacia adelante ocurre cuando la red está expuesta a los datos 

de entrenamiento y estos cruzan la red neuronal completa para que se calculen sus 

predicciones. Es decir, pasar los datos de entrada a través de la red de tal manera que todas las 

neuronas apliquen su transformación a la información que reciben de las neuronas de la capa 

anterior y la envíen a las neuronas de la siguiente capa. Cuando los datos hayan cruzado todas 

las capas y todas sus neuronas hayan hecho sus cálculos, se alcanzará la capa final con un 

resultado de predicción para esos ejemplos de entrada. A continuación, se utiliza una función 

de pérdida para estimar la pérdida (o error) y para comparar y medir qué tan bueno / malo fue 

el resultado de la predicción en relación con el resultado correcto (hay que recordar que 

estamos en un entorno de aprendizaje supervisado y se conoce el valor esperado).  

Idealmente, se quiere que la diferencia entre el valor estimado y el esperado sea 0. Por lo tanto, 

a medida que se entrena el modelo, los pesos de las interconexiones de las neuronas se 

ajustarán gradualmente hasta obtener buenas predicciones. Una vez calculada la pérdida, esta 

información se propaga hacia atrás. De ahí, su nombre: backpropagation. A partir de la capa de 

salida, esa información de pérdida se propaga a todas las neuronas en la capa oculta que 

contribuyen directamente a la salida. Sin embargo, las neuronas de la capa oculta solo reciben 

una fracción de la señal total de la pérdida, en función de la contribución relativa que cada 

Función Sigmoide 

 

𝑦 =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

Función ReLu 

 
𝑦 = max(0, 𝑥) 

Figura 14. Función Sigmoide 

Figura 15. Función reLu 
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neurona ha contribuido a la salida original. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que 

todas las neuronas de la red han recibido una señal de pérdida que describa su contribución 

relativa a la pérdida total. 

Explicado de otra forma, para cada entrada y peso de la red neuronal existe una función de error 

que mide la diferencia entre el valor de salida esperado y el valor de salida de la red. El objetivo 

es minimizar el error entre estas dos encontrando la combinación de pesos óptima.  

Ahí es donde entra el Descenso del Gradiente, un algoritmo que minimiza el error. Este 

algoritmo va actualizando los parámetros repetitivamente hasta alcanzar el mínimo. Para 

conseguirlo, se sigue la dirección del gradiente (pero en dirección contraria) que hace disminuir 

el error hasta alcanzar un mínimo que podría no ser el mínimo global. Si la derivada parcial tiene 

un valor positivo se disminuye el valor del peso del paso p y en caso contrario se aumenta. El 

tamaño del paso p se fija con el ratio de aprendizaje como explicaremos más adelante.  

Uno de los problemas del descenso del gradiente es que tarda mucho en computarse por lo que 

si hay pocos datos, se realizará el descenso con todos los datos pero si tenemos un gran volumen 

de datos se utiliza el descenso de gradiente estocástico que consiste en, aleatoriamente, 

seleccionar una sola muestra para actualizar los pesos de todos los pasos. Gracias a esto y a que 

muchas muestras se parecen entre ellas, el tiempo de computación es menor pero con la misma 

precisión.  

Por otro lado, la superficie de error puede tener muchos picos y muchos valles como podemos 

ver en la siguiente figura. 

 

 
Figura 16. Superficie de error 

Para proceder a encontrar un mínimo local necesitamos definir una tasa de aprendizaje que 

como hemos dicho antes determina los pasos que se van a realizar para encontrar el mínimo de 

la función de error. Cuanto más grande sea la tasa más rápido aprenderá nuestra red y menor 

será el tiempo de computación, pero fijar la tasa de error muy alta puede ser perjudicial para el 

rendimiento de nuestra red. Un paso muy grande podría causar que, durante el aprendizaje, la 

red se saltase un mínimo global como vemos en la siguiente figura.  
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       Figura 17. Evolución de la tasa de error 

Por otro lado, una forma de optimizar el aprendizaje para valores de datos muy grandes es usar 

la técnica conocida como Batching que reduce notablemente el tiempo de computación del 

algoritmo. En vez de calcular el gradiente de cada elemento individual, se calcula el gradiente 

en varios elementos a la vez.     

Para recapitular, el algoritmo de aprendizaje consiste en: 

• Empezar con valores (a menudo aleatorios) para los parámetros de red (ponderaciones 

wij y sesgos bj). 

• Tomar un conjunto de ejemplos de datos de entrada y pasarlos a través de la red para 

obtener su predicción. 

• Comparar estas predicciones obtenidas con los valores de las etiquetas esperadas y 

calcular la pérdida con ellas. 

• Realizar la propagación hacia atrás para propagar esta pérdida a todos y cada uno de los 

parámetros que conforman el modelo de la red neuronal. 

• Utilizar esta información propagada para actualizar los parámetros de la red neuronal 

con el descenso del gradiente de manera que se reduzca la pérdida total y se obtenga 

un mejor modelo. 

• Continuar iterando en los pasos anteriores hasta que consideremos que tenemos un 

buen modelo. 

¿Pero, cómo sabemos si nuestra red neuronal es “buena”? lo primero que se hace es comprobar 

que el conjunto de datos de entrenamiento se suficientemente extenso y que recoja una gran 

cantidad de casos/situaciones que se pueden encontrar en la práctica. No vale recoger datos de 

una pastelería si después la red neuronal se va a utilizar con datos sobre energía. 

Además, se debe tener cuidado con el sobre entrenamiento ya que, en un futuro, puede 

provocar errores muy grandes en las predicciones. Una buena forma de saber cuándo la red ha 

tenido suficiente entrenamiento es el método hold-out que funciona dividiendo el conjunto de 

datos de entrenamiento en partes, por un lado, los de entrenamiento, por otro los de validación 

o test. De esta forma se utilizan los datos de entrenamiento para entrenar y los de validación 

para minimizar el error.  

Por último, para averiguar si la red funciona realmente, es necesario probarla y observar 

estadísticamente los valores obtenidos creando un porcentaje medio de error. Si el porcentaje 

de error no es el que se esperaba, hay que volver a empezar y entrenar la red neuronal de nuevo.  
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1.2 Objetivos  

 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es evaluar si las redes neuronales artificiales 

(RNA) son un buen método para realizar una valoración de la importancia de variables.  

En la actualidad existen numerosas formas de realizar un análisis de sensibilidad, todos basados 

en modelos estadísticos y regresión múltiple, pero todavía no se ha probado si las redes 

neuronales artificiales son un buen método para realizarlas.  

Además, la resolución de modelos sencillos como pueden ser lineales, son muy fáciles de 

resolver y existen modelos estadísticos que ofrecen un análisis muy ajustado, pero la vida 

cotidiana no ofrece generalmente situaciones tan sencillas. La vida real se parece más a los 

modelos no lineales y para estos casos no existen modelos muy exactos.  

Por lo tanto, la creación y utilización de una red neuronal artificial para este análisis de las 

variables, va a ser un estudio novedoso y los resultados que se van a obtener van a ser de gran 

interés en el ámbito de la estadística.  

Para poder realizar este análisis se han realizado primero unos estudios experimentales con un 

modelo lineal y otro no lineal, seguido de un caso real sobre las energías en España con datos 

de Endesa.   

En los casos experimentales, el objetivo es observar cómo se comporta la red neuronal y como 

de buena es aproximando la función que crea a la ya existente, con la que después se obtiene la 

importancia de variables mediante una ANOVA.     

En el caso real se busca obtener unos resultados sobre la importancia de las variables y tratar 

de analizarlos. Al tratarse de datos reales y no simulados la red neuronal tendrá en principio más 

problemas para analizar los datos, crear la función y asignar la importancia de variables.  

El último objetivo de este TFG viene relacionado con la expansión de Taylor. La red neuronal 

artificial normalmente genera una función muy compleja y complicada de analizar, por lo tanto, 

se trata de comprobar que con la expansión de Taylor se puede extraer información concluyente 

sobre el impacto de las Xi (variables de entrada) en la salida de la red neuronal. Dicho de otra 

forma, lo buena que es la aproximación de Taylor para poder ver el impacto de cada variable de 

entrada en la salida.   
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1.3 Metodología  

 

La metodología utilizada durante la realización de este trabajo fin de grado se puede resumir en 

los siguientes puntos:  

1. Definir el modelo de simulación 

 

2. Programar los modelos en R 

 

3. Realizar las simulaciones de los distintos modelos analizando los resultados y comprobar 

que no se han cometido errores.  

 

4. Conclusiones  

 

En un principio se crean modelos experimentales para evaluar la efectividad de la red neuronal 

artificial para después poder realizar una simulación real con datos reales y realizar un análisis 

de los datos obtenidos. Por último, se lleva a cabo una expansión de Taylor. Este apartado es 

una contribución final interesante a la metodología y en él se trata de facilitar la comprensión 

de las funciones generadas por las redes neuronales artificiales.  
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Capítulo II. Herramientas y Técnicas Empleadas 
2.1 Introducción 

 

Una definición y explicación de todas las herramientas utilizadas para la realización de los 

análisis a lo largo de todo el trabajo. Es importante el entendimiento de las herramientas y 

técnicas utilizadas para un análisis correcto de los resultados.  

 

 

2.2  Análisis estadístico de R 

 

Se utiliza el paquete estadístico de R para crear el código de análisis de sensibilidad de los 

distintos modelos y también para crear la red neuronal.   

Ahora bien, ¿Qué es R?  es un lenguaje de programación utilizado en muchos campos de 

investigación estadística tales como biomedicina, minería de datos, las matemáticas financieras 

o bioinformática 

R se creó formando parte de un proyecto colaborativo llamado GNU Project.  De esta forma se 

ofrece de manera gratuita una enorme cantidad de paquetes que permiten emplear una amplia 

gama de herramientas estadísticas como ya pueden ser algoritmos, modelos lineales y no 

lineales, series temporales… Además, también permite crear graficas muy complejas y 

completas.  

Para obtener todos estos paquetes hay que descargarse las librerías de la página web oficial 

CRAN projects, pero en el caso de este trabajo, para facilitar todo el manejo del entorno de R, 

se ha utilizado RStudio que es una IDE (Integrated Development Environment). 

 

2.2.1 Librerías 

 

Para poder desarrollar el código de simulación de los modelos se utilizan una gran cantidad de 

funciones que proporciona el paquete R. Se van a enumerar las funciones más importantes y 

describir cómo actúan, para qué sirven y sus funcionalidades básicas para una correcta 

interpretación del código. Pero para obtener estas funciones, es necesario descargarse las 

librerías que las contienen.  
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Las librerías utilizadas son las siguientes:  

o library(multisensi) 

o library(rngWELL) 

o library(fOptions) 

o library (randtoolbox) 

o library(caTools) 

o library(MLmetrics) 

o library(MASS) 

o library(neuralnet) 

o library(boot) 

 

A partir de estas librerías se utilizan una serie de funciones que vienen incorporadas en ellas. Se 

definen algunas de las funciones más importantes.  

• sobol: implementa la estimación de los índices de sensibilidad (índices de Sobol). Este 

método permite la estimación de los índices de descomposición de la varianza, a veces 

denominada descomposición de ANOVA funcional, hasta un orden dado, a un costo 

total de (𝑁 + 1)𝑛 donde N es el número de índices a estimar. Esta función permite 

también la estimación de los llamados índices de subconjunto (o grupo), es decir, los 

índices de primer orden con respecto a entradas multidimensionales únicas.  [4] 

 Ejemplo en el código: “rnorm.sobol(n = p, dimension = N, scrambling = 2).   

  

• norm.sobol: permite generar unos valores que sean  de distribución normal y a la vez 

ortogonales entre ellos. En el programa se genera una matriz con las columnas 

ortogonales entre ellas y con distribución normal.  [4]    

Ejemplo en el código: “rnorm.sobol(n = p, dimension = N, scrambling = 2)”    

    

• Sobolsalt: implementa la estimación de Monte Carlo de los índices de Sobol para los 

índices de efecto de primer orden y total al mismo tiempo (en conjunto índices) a un 

costo total de 𝑛(𝑝 + 2) evaluaciones de modelo; o índices de primer orden, de segundo 

orden y totales al mismo tiempo (2𝑝 +
𝑝(𝑝+1)

2
 índices), con un coste total de 𝑛(2𝑝 + 2) 

evaluaciones de modelo.  [5]  

Ejemplo en el código: “sobolSalt(model = function_linear, X1, X2, scheme="B", nboot = 

100)”   

 

• Neuralnet: se utiliza para entrenar redes neuronales que usan backpropagation basado 

en el stocastic gradient descent. La función permite una configuración flexible a través 

de la elección personalizada de error y la función de activación. Además, se implementa 

el cálculo de ponderaciones generalizadas.  [6]  

Ejemplo en el código: “neuralnet(formula = form, data = trainDF, hidden = c(3,2), 

linear.output = T)”. 
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2.3 Análisis Sensibilidad 

 

Para poder realizar un análisis de sensibilidad primero hay que definir lo que es un modelo 

paramétrico y en que consiste parametrizar. Parametrizar un modelo consiste en usar una 

función matemática 𝑦 = 𝑓(�⃗�) para conectar una variable de salida (𝑦) con un conjunto de 

variables de entrada �⃗� = [𝑥1, … , 𝑥𝑖, … , 𝑥𝑝].  Una vez se sabe esto, hay que hablar sobre el 

análisis de sensibilidad basado en el análisis de la varianza.  

En esta sección, se estudia el problema de la importancia de las variables desde la perspectiva 

del análisis de sensibilidad, midiendo como la variabilidad/varianza de una variable de entrada 

a través de la función afecta a la varianza de la variable de salida/respuesta.  

Cuando solo se tiene una variable de salida, existen varios métodos numéricos (Monte-Carlo, 

FAST, Morris Screening, etc.…) de computar la contribución efectiva individual de cada una de 

las variables de entrada (𝑆𝑖) y a la vez, calcular también los efectos de contribución total  (𝑆𝑇𝑖)  

(Índices Sobol). Los métodos más antiguos calculaban asumiendo que existía una independencia 

entre los predictores, por lo tanto, se proponen nuevos métodos para computar los índices para 

tratar el problema de las variables de entrada relacionadas entre ellas y escenarios de salida 

múltiple.  

Un concepto clave en el análisis de sensibilidad basado en la varianza es la varianza condicional. 

Teniendo un modelo genérico 𝑌 = 𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑖 , … , 𝑋𝑝)  (asumir 𝑋𝑖  perpendicular 𝑋𝑗 para todo i 

distinto de j), cada variable de entrada 𝑋𝑖esta caracterizada por su varianza 𝜎𝑋𝑖. Si fijamos 𝑋𝑖 =

 𝑥𝑖
∗ y computamos la varianza condicional  𝑉𝑋(𝑖)(𝑌|𝑋 =  𝑥𝑖

∗)  tendremos una idea de cómo de 

influente es una variable de entrada 𝑋𝑖  con respecto de 𝑌 (la varianza de 𝑌 se toma de todos los 

predictores excepto 𝑋𝑖). Y ahora, para hacer el análisis independiente del punto 𝑥𝑖
∗ hacemos una 

media de todos los puntos𝑥𝑖
∗ obteniendo 𝐸𝑋𝑖(𝑉𝑋(𝑖)(𝑌|𝑋𝑖)). Cuanto más bajo 𝐸𝑋𝑖(𝑉𝑋(𝑖)(𝑌|𝑋𝑖)) o 

alto 𝑉𝑋(𝑖)(𝐸𝑋𝑖(𝑌|𝑋𝑖)) más importante será 𝑋𝑖. El ratio  

𝑆𝑖 = 
 𝑉𝑋(𝑖)(𝐸𝑋𝑖(𝑌|𝑋𝑖))

𝑉(𝑌)
 

se llama índice de sensibilidad de primer orden y nos da información sobre el efecto principal 

de contribución de la variable de entrada 𝑋𝑖  sobre la de salida 𝑌.  Pero a veces el index 𝑆𝑖 puede 

ser 0 pero eso no significa que 𝑋𝑖  no sea importante respecto a 𝑌 ya que puede tener 

interacciones con otras variables de forma que sí tendría alguna influencia sobre la variable de 

salida 𝑌.  Por esta misma razón, los índices de sensibilidad de orden superior (como 𝑆𝑖𝑗) que 

capturan la parte de la variabilidad de 𝑌 que no se explica por la superposición de efectos 

individuales también se deben calcular. 

𝑆𝑖𝑗 = 
𝑉(𝐸(𝑌|𝑋𝑖, 𝑋𝑗))

𝑉(𝑌)
=  
𝑉𝑖 + 𝑉𝑗 + 𝑉𝑖𝑗

𝑉(𝑌)
 

El efecto total (𝑆𝑇𝑖) de una variable de entrada 𝑋𝑖  sobre la de salida 𝑌 es la suma de todas las 

contribuciones (incluidas las interacciones) a la variable de salida 
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𝑆𝑇𝑖 = 1 − 
𝑉(𝐸(𝑌|𝑋(𝑖)))

𝑉(𝑌)
 

 

Si se usa la notación de varianza condicional, podemos expresar la varianza total de la salida 

como la suma de las varianzas condicionales. Por ejemplo, teniendo un modelo de 3 variables 

de entrada 𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3), el efecto total  (𝑆𝑇1)  de 𝑋1 sobre 𝑌 es:  

𝑆𝑇1 = 𝑆1 + 𝑆12 + 𝑆13 + 𝑆123 

Donde 𝑆12 es la contribución de 𝑋1 cuando interactúa con 𝑋2 respecto a la variable de salida, y 

𝑆123  es la contribución de 𝑋1 cuando interactúa con 𝑋2 y 𝑋3 respecto a la variable de salida de 

𝑌.  

Entonces, para poder calcular los índices Sobol se pueden utilizar distintos métodos numéricos, 

y en este caso, se ha decidido utilizar el método Monte Carlo.  

 

2.3.1 Monte-Carlo 

 

El método Monte Carlo es un algoritmo que sigue los siguientes pasos:  

1) Genera una matriz [𝑁𝑥2𝑝] formada por números aleatorios (con la secuencia sobol). Las 

columnas tienen que ser independientes entre sí. 𝑁 es el número de observaciones y 𝑝 

el número de variables de entrada.  

2) Divide verticalmente la matriz anterior en dos matrices A y B, donde la matriz A esta 

formada por los datos [𝑁𝑥𝑝] y B por [𝑁𝑥(𝑝 + 1), 2𝑝].  

3) Define una tercera matriz Ci, donde todas sus columnas provienen de la matriz B 

excepto la columna   𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑝) . La columna i en 𝐶𝑖 es la correspondiente 

columna i de la matriz A.  

4) Dado un modelo específico  𝑌 = 𝑓(�⃗�), computa:  

𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑓(𝐴);         𝑌𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑓(𝐵);          𝑌𝐶𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑓(𝐶𝑖) 

5) Las estimaciones para 𝑆𝑖 y 𝑆𝑇𝑖 son:  

𝑆𝑖 = 𝑔𝐴(𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑌𝐶𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) =  

(𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ·  𝑌𝐶𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) − 𝑓0

2

(𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ·  𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ) −  𝑓0
2
  

𝑆𝑇𝑖 = 𝑔𝐵(𝑌𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑌𝐶𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) =  

(𝑌𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ ·  𝑌𝐶𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) − 𝑓0

2

(𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ·  𝑌𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ) −  𝑓0
2

 

 Donde,  

𝑓0
2 = (

1

𝑁
 ∑𝑌𝐴

𝑖

𝑁

𝑖=1

)2 
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Algunas de las propiedades de los índices de Sobol son:  

• 𝑆𝑇𝑖 > 𝑆𝑖  (es igual solo si 𝑋𝑖 no está involucrado en ninguna interacción con otras 

variables de entrada).  

• Si  𝑆𝑇𝑖 = 0 entonces 𝑋𝑖  no tiene influencia.  

• La diferencia 1 - ∑ 𝑆𝑖𝑖  indica la presencia de interacciones en el modelo.  

 

 

2.4 Error Cuadrático Medio  

 

MSE (Mean Square Error) en castellano se refiere al error cuadrático medio. Es un estimador 

que mide la media de los cuadrados de los errores, dicho de otra forma, la diferencia cuadrática 

entre un valor estimado y lo que se evalúa.  

En estadística, el concepto de error cuadrático medio es un criterio importante que se utiliza 

para medir el rendimiento de un estimador. Es muy importante para transmitir los conceptos de 

precisión, sesgo y exactitud durante la estimación estadística. 

La medida del error cuadrático medio requiere un objetivo de predicción o estimación junto con 

un predictor o estimador que se dice que es la función de los datos dados. MSE se define como 

el promedio de cuadrados de los "errores". 

Se dice que el error es la diferencia entre el atributo que se debe estimar y el estimador. El error 

cuadrático medio puede llamarse una función de riesgo que corresponde al valor esperado de 

la pérdida del error cuadrado. Esta diferencia o pérdida podría desarrollarse debido a la 

aleatoriedad o debido a que el estimador no representa la información que podría proporcionar 

una estimación más precisa. 

El error cuadrático medio puede referirse al segundo momento del error medido sobre el origen. 

Incorpora tanto la varianza como el sesgo del estimador. Si un estimador es insesgado, su error 

cuadrático medio es igual a la varianza. La unidad de MSE es la misma que la unidad de medida 

para la cantidad que se está estimando elevada al cuadrado.  

 

𝑀𝑆𝐸 = 
1

𝑛
∑  (𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑥𝑖)
2 

 

Cuanto menor sea el error cuadrático medio, más cerca estará de encontrar la línea de mejor 

ajuste. Dependiendo de sus datos, puede ser imposible obtener un valor muy pequeño para el 

error cuadrático medio.  
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2.5 Taylor 

 

La expansión de las series de Taylor a una función es la siguiente, que se puede aplicar a la 

función creada por la red neuronal artificial.  

 

𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥,𝑤) = 𝑓𝐴𝑁𝑁 (𝑥0, 𝑤) + ∇𝑥0
𝑇 ∗ 𝑓𝐴𝑁𝑁 (𝑥 − 𝑥0) +

1

2
(𝑥 − 𝑥0)

𝑇
∗ 𝐻 (𝑥 − 𝑥0)

+ (‖𝑥 − 𝑥0‖
2
) 

 

Esta expansión es algo compleja y todavía difícil de resolver, pero existe una particularización 

para las expansiones de Taylor de las funciones de activación sigmoidales (es la función de 

activación de la hidden layer) según la cual la expansión de la función de activación sigmoidal a 

la salida de una neurona quedaría como así [7]:  

 

𝜎(𝑣(𝑘)) =
1

1 + 𝑒−𝛽∗𝑣(𝑘)
=
1

2
+
𝛽

4
𝑣(𝑘) −

𝛽3

48
𝑣3(𝑘) +

𝛽5

480
𝑣5(𝑘) −

17𝛽7

80640
𝑣7(𝑘) + ⋯ 

 

Lo que significa que la expansión de Taylor total de la función creada por la red neuronal artificial 

seria la suma de todas las expansiones de las funciones de activación que lleguen a la neurona 

de la output layer.  
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Capítulo III. Generación de los modelos 

experimentales 
 

 

3.1  Introducción   

 

El estudio de la parte experimental de este TFG reside fundamentalmente en dos bloques, un 

modelo lineal y un modelo no lineal. Para que los resultados de este estudio sean válidos y se 

obtengan unos resultados con cierto sentido, es necesario que estos modelos sean generados 

de forma correcta.  

Para que se generen de forma correcta, se va a ir paso a paso explicando todos los 

procedimientos necesarios para poder crear estos modelos.   

Están formados por 2 o 3 partes fundamentales, dependiendo de qué tipo de ensayo se realice. 

Estas partes son: los datos experimentales que se van a utilizar, el análisis ANOVA mediante el 

método Monte-Carlo y la creación de una red neuronal artificial.  

Cada una de estas partes se crean con el paquete estadístico R y se va a explicar las 

consideraciones que se han tomado para la creación de cada una de ellas. Algunas de estas 

consideraciones pueden ser algo subjetivas, pero otras tienen un significado además de tener 

en cuenta que dependen del tipo de modelo que se quiera crear. Todo esto viene explicado más 

adelante.  

 

 

3.2 Generación de datos  

 

Lo primero que se tiene que conseguir es generar una serie de datos para poder después 

utilizarlos en el análisis de los modelos.  Pero estos datos tienen que cumplir una serie de 

especificaciones para que el modelo sea válido y después se puedan utilizar.  

La primera de las especificaciones es que, al realizarse un gran número de experimentos que 

después se comparan entre sí, es fundamental que todos los datos generados pertenezcan, en 

cierta forma, a la misma secuencia de datos. Esto es así porque de no hacerse, no se podría 

realizar una comparación eficaz entre los distintos estudios ya que cada vez que se iterara un 
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experimento, se utilizarían datos completamente distintos y por lo tanto sería muy complicado 

comparar con los anteriores estudios.   

Existen muchos tipos distintos de secuencias de datos distintas con todo tipo de características 

distintas, pero en el caso de este estudio lo que se necesita es que estos datos sean 

pseudoaleatorios pero que sigan una distribución normal y además sean ortogonales entre ellas. 

Todos estos requisitos son necesarios ya que después se va a aplicar un análisis ANOVA y por lo 

tanto se asume que deben cumplir estas características. Pero ¿Cómo se consigue esto?  

Se crea una matriz de datos (Nxp), donde la p es el número de variables de entrada del modelo 

y la N es el número de observaciones del modelo.  En el caso del modelo experimental lineal, el 

número de variables de entrada son 4 y en el caso del modelo experimental no lineal el número 

de variables de entrada son 6. En cuanto al número de observaciones, se ha decidido que 

N=1000 es suficiente para poder llevar a cabo el estudio.  

Por lo tanto, se tiene que generar una matriz o bien 1000x4 o bien 1000x6 que tendrá esta 

forma:  

𝑋 =  [
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

]

⏞        
𝑋1  𝑋2  𝑋3  𝑋4

1000𝑥4

 

 

Donde todas las columnas, que corresponden a las distintas variables que se tienen, tienen que 

cumplir con una distribución normal 𝑋𝑖~𝑁(0,1) como se puede observar en el gráfico.  

 

 

Figura 18. Distribución normal de la variable X1 

Y además todas las columnas deben ser ortogonales. 

𝑋𝑖  ⊥  𝑋𝑗  ∀   𝑖 ≠ 𝑗 

Para poder conseguir crear estos datos, se utiliza la función norm.sobol que nos “permite 

generar unos valores que sean  de distribución normal y a la vez ortogonales.“ 
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Figura 19. Código generación datos 

 

 

3.3 Análisis de sensibilidad ANOVA.  

 

El análisis ANOVA, (análisis ADEVA, en castellano) es un método estadístico para analizar datos 

experimentales. Se analiza si los resultados de un experimento son significativos, es decir, el 

efecto que tienen las variables independientes sobre las variables dependientes. Dicho de otra 

forma, permite cuantificar con un numero la importancia de la variable sobre otras 

Se utiliza para separar la variación total de un conjunto de datos en dos o más componentes.  La 

fuente de variación se identifica para que se pueda ver su influencia en la variación total.  

También se utiliza para comparar medias cuando hay tres o más. [8] 

Para realizar el análisis ANOVA se utiliza la función Sobol y la función sobolsalt.  

Sobol: implementa la estimación de los índices de sensibilidad (índices de sobol). Este método 

permite la estimación de los índices de descomposición de la varianza, a veces denominada 

descomposición de ANOVA funcional, hasta un orden dado, a un costo total de (𝑁 + 1)𝑛 donde 

N es el número de índices a estimar. Esta función permite también la estimación de los llamados 

índices de subconjunto (o grupo), es decir, los índices de primer orden con respecto a entradas 

multidimensionales únicas. [4] 

Sobolsalt: implementa la estimación de Monte Carlo de los índices de Sobol para los índices de 

efecto de primer orden y total al mismo tiempo (en conjunto índices) a un costo total de 

𝑛(𝑝 + 2) evaluaciones de modelo; o índices de primer orden, de segundo orden y totales al 

mismo tiempo (2𝑝 +
𝑝(𝑝+1)

2
 índices), con un coste total de 𝑛(2𝑝 + 2) evaluaciones de modelo. 

[5] [6] 

 

 

Figura 20. Código creación ANOVA 
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3.4  Creación red neuronal  

 

3.4.1 Introducción  

 

Para poder llevar a cabo el estudio se tiene que crear una red neuronal que funcione 

correctamente.  Se explicará paso a paso como se ha creado la red neuronal, como se ha 

entrenado y como se sabe si es adecuada o no.  

Antes de empezar se tiene que dejar claro que el principal objetivo de esta red neuronal es crear 

una función f(x) que consiga predecir de la forma más exacta posible (realizando posteriormente 

un análisis de sensibilidad) el grado de importancia de las variables de entrada.   

Si esta red neuronal es capaz generar una función f(x) que se asemeje mucho a la función del 

modelo experimental, quiere decir que la importancia de las variables va a ser muy parecida y 

que una red neuronal es un buen método para realizar este tipo de análisis o predicciones, en 

caso contrario, no será un buen método.  

 

3.4.2 Diseño 

 

Como se ha explicado anteriormente, una red neuronal artificial está formada por neuronas que 

se agrupan en distintas capas y van pasando información de capa en capa hasta llegar a la salida 

o lo que se dice capa de salida. 

Las redes neuronales creadas serán multicapa, formadas por una capa de entrada, dos capas 

ocultas y una capa de salida.  La cantidad de neuronas que se utilizan en la red neuronal artificial 

depende del tipo de modelo (lineal o no lineal) utilizado. Por ejemplo, para crear la red neuronal 

artificial del modelo lineal, se tienen 4 variables de entrada a la red neuronal, por lo tanto, 

existen 4 neuronas en la capa de entrada. Al obtenerse solo una variable de salida, significa que 

existe una neurona en la capa de salida. Para calcular cuantas neuronas tiene la capa intermedia 

o hidden layer nos basamos en la teoría mediante la cual el número de neuronas necesarias en 

la capa intermedia para que la RNA funcione correctamente es: 

𝑛 =
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡+𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

2
  

Por lo que en el caso del modelo lineal la primera capa intermedia tiene que tener un total de 3 

neuronas y la segunda capa formada por 2 neuronas.  Al final la RNA del modelo lineal está 

constituida por 4 capas, la de entrada formada por 4 neuronas, la 1ª intermedia formada por 3 

neuronas, la 2ª intermedia formada por 2 neuronas y por último la capa de salida formada por 

1 sola neurona.  

De la misma forma se puede calcular el número de neuronas necesarias para la RNA del modelo 

no lineal. Existen 6 variables de entrada lo que significa 6 neuronas en la capa de entrada, 1 

variable de salida lo que significa una neurona en la capa de salida y por lo tanto en la 1ª capa 

intermedia deberá haber 4 neuronas y la 2ª 2.  
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3.4.3 Funciones de activación  

 

Las funciones de activación se pueden clasificar en dos, dependiendo de los valores de 

activación, por un lado, tenemos el modelo acotado, donde los valores de activación pueden 

tomar cualquier valor dentro de un rango de valores y por el otro, los modelos no acotados 

donde los valores de activación pueden tomar cualquier valor. Como ya se vio anteriormente, 

las neuronas se pueden clasificar en dos grupos, en neurona lineal si la respuesta que nos da es 

linealmente dependiente de las entradas que recibe o la neurona no lineal cuando la respuesta 

de la neurona no es una función lineal de las entradas. Estas neuronas producen respuestas 

acotadas.  

En resumen, hay que tener en cuenta que los tipos de neurona tienen una función de activación 

distinta que define una salida distinta por lo que dependiendo de qué es lo que se quiera obtener 

a la salida, se elige una función de activación u otra.  

Ahora bien, dependiendo de la capa, la función de activación no será la misma. Las mejores 

funciones de activación para las neuronas de la capa intermedia son la sigmoide y la reLU y entre 

estas dos, para realizar un modelo de regresión es mejor la reLU. Y para la neurona de la capa 

de salida, como es un problema de regresión, la neurona de salida tiene que ser lineal. En caso 

de ser un problema de clasificación (como clasificar una imagen), se utilizaría otro tipo de 

función de activación a la salida [10]. Por lo tanto, por un lado, tenemos la capa intermedia que 

tiene unfunción de activación reLU y por el otro tenemos la capa de salida que tiene una función 

de activación lineal.  

 

 

 

 

 

 

Función Lineal 
 

𝑦 = 𝑥 

Figura 21. Estructura RNA modelo no lineal Figura 22. Estructura RNA modelo lineal 

Figura 23. Función Lineal 
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3.4.4 Entrenamiento de la RNA 

 

Una vez se ha fijado la estructura de la red neuronal, hay que entrenarla con los datos que se 

tienen. Este entrenamiento lo que provoca es el cambio de los pesos de las conexiones entre las 

distintas redes neuronales hasta que se acaban los datos de entrenamiento o se llega a un 

resultado óptimo según la RNA.  

Los datos se tienen que dividir en dos grupos y esta división se realiza por un lado la parte de 

entrenamiento y por el otro la de test, con unos valores de 80% y 20%. El 80% de los datos que 

se tienen se utilizan para entrenar la red neuronal artificial y el 20% restante se utilizan para 

realizar un test a la RNA y saber si funciona correctamente. [11] 

 

Figura 25. Código entrenamiento RNA 

Este entrenamiento se realiza con la función neuralnet. Esta función “se utiliza para entrenar 

redes neuronales que usan backpropagation basado en el stocastic gradient descent. La función 

permite una configuración flexible a través de la elección personalizada de error y la función de 

activación. Además, se implementa el cálculo de ponderaciones generalizadas”. [6] 

 

Figura 26. Código creación RNA 

Para saber si la RNA funciona correctamente se aplica el MSE (Mean Square Error) que significa 

Error Cuadrático Medio y que nos da el error que produce la red neuronal. Es decir, el número 

de veces que la red neuronal no ha sido capaz de pronosticar de forma correcta, con la función 

creada, la salida que se debía obtener. Lo que se intenta con el entrenamiento de la red neuronal 

es optimizar de la mejor forma posible el MSE.  

Función ReLU 

 
𝑦 = max(0, 𝑥) 

Figura 24. Función reLU 
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Figura 27. Código cálculo MSE 

En la red neuronal creada en el modelo lineal se obtiene que el error es 0.003487 lo que es un 

error mínimo. Esto significa que la red neuronal artificial creada prácticamente no tiene ningún 

error una vez entrenada y por lo tanto es muy fiable. Aún así, el modelo lineal es muy sencillo y 

cabía esperar que la red neuronal fuese capaz de crear una función tan semejante a la original.  

Por el otro lado, en la red neuronal artificial creada para el modelo no lineal los resultados 

peores, obteniéndose un error bastante mayor comparado con el modelo lineal. Este error es 

del 0.74355 que sigue siendo pequeño, pero ya es algo más significativo y se tiene que tener en 

cuanta.  Este resultado también era de esperar ya que asemejarse a un modelo no lineal es 

mucho más complejo por lo que un error mayor no es sorprendente.  
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Capítulo IV. Simulación Práctica  
 

 

4.1 Introducción  

 

El objetivo de estas simulaciones es averiguar si la red neuronal artificial es capaz de generar 

una función que sea igual o parecida a la función real de forma que a la hora de realizar el análisis 

ANOVA, la importancia de las variables de entrada tenga el mismo peso/valor.  

A partir de estos experimentos se averigua cómo de buena es la red neuronal artificial creada 

aproximándose a la función.  

Se van a exponer las simulaciones prácticas que se han realizado, los resultados que se han 

obtenido y las conclusiones que se sacan de estos resultados. Como se ha comentado 

anteriormente, el objetivo de este estudio es analizar si una red neuronal es una buena 

herramienta para realizar un análisis de sensibilidad y por lo tanto se realizará este estudio con 

datos simulados.   

Primero se realiza un análisis de un modelo lineal y después de otro un poco más complejo, uno 

no lineal, para analizar el comportamiento de la red neuronal ante diversas situaciones, un 

modelo sencillo y otro más complicado.  

 

 

4.2 Modelo Lineal  

 

4.2.1 Introducción 

  

El primer modelo que se crea es un modelo lineal, que es el más fácil de crear y con el que se 

realizan dos pruebas, una sin red neuronal artificial y la otra con red neuronal artificial.  

A la hora de elegir el número de variables que se van a utilizar, se ha tomado la decisión de crear 

un modelo sencillo de 4 variables. Esta cantidad de variables es el mínimo de variables 

necesarias para poder obtener unos resultados válidos sabiendo que, de elegir más variables, el 

cambio en los resultados finales no es para nada significativo, pero sí que podría llegar a serlo 

en la cantidad de tiempo invertido en el proceso de ejecución, ya que la red neuronal tarda un 

cierto tiempo en ejecutarlo y de poner variables en exceso tardaría demasiado en ejecutarse.  
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4.2.2 Modelo lineal sin ANN 

 

El funcionamiento de este modelo lineal sigue el siguiente esquema 

 

Figura 28. Proceso ML ANOVA 

donde se puede observar que se parte de una función dada, a la que se le aplica un análisis de 

sensibilidad / varianza que se ejecuta para obtener la importancia de las variables de nuestra 

función.  

La función lineal elegida es la siguiente, donde se aprecian perfectamente las 4 variables 

acompañadas de un peso 𝛽  y al final un término libre 𝜀.  

 

𝑦 = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝜀 

 

A los distintos pesos se les asigna unos valores elegidos de forma aleatoria. Estos valores en este 

ejercicio son:  

 

Una vez declarados todos los valores de las β se obtiene la función del modelo lineal creado que 

es como sigue:  

𝑦 = 10𝑥1 + 5𝑥2 + 𝑥3 + 0𝑥4 + 0 

 

Con los datos que se tienen y la función lineal, la función sobol (ANOVA) realiza el análisis de 

sensibilidad obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 1. Resultados 1º orden ML: ANOVA 

10 5 1 0 0

First order indices:

         original             bias     std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1  0.78177146638 -0.0022408378938 0.009126553236  0.76473958246 0.80149137486

X2  0.17925973335  0.0006286894438 0.025659305237  0.13362623435 0.24213181082

X3 -0.03614993554 -0.0017544793926 0.026440098420 -0.08678430443 0.02550987370

X4 -0.04231945574 -0.0018306594345 0.026568214885 -0.09646246374 0.02267708257
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Tabla 2. Resultados 2º orden ML: ANOVA 

 

Tabla 3. Resultados total ML: ANOVA 

Estos son la importancia de las variables donde se puede observar en el gráfico que los 

resultados son muy coherentes ya que, al tratarse de un modelo lineal, es lógico que la variable 

que más importancia tenga sea la X1 seguida de la X2 y por último de la X3. Obviamente la 

variable X4 no tienen ninguna importancia ya que su peso es nulo por lo tanto se comprueba 

que los resultados tienen sentido.  

 

Figura 29. Resultados ML: ANOVA 

 

 

Second order subset indices:

         original           bias    std. error      min. c.i.     max. c.i.

X12 0.03072275051 0.001533785973 0.02441754464 -0.03044962388 0.07623945995

X13 0.04892267753 0.001854307135 0.02617032810 -0.01343096225 0.10129144910

X14 0.04231945574 0.001830659435 0.02656821488 -0.02267708257 0.09646246374

X23 0.03771827000 0.001822506374 0.02697785236 -0.02716074146 0.09037628465

X24 0.04231945574 0.001830659435 0.02656821488 -0.02267708257 0.09646246374

X34 0.04231945574 0.001830659435 0.02656821488 -0.02267708257 0.09646246374

Total indices:

     original              bias            std. error           min. c.i.        max. c. i. 

X1 0.81560107718423 -0.000712162485080 0.025422312566076  0.754734331355441  0.861584875305888

X2 0.20725382251431  0.002163943141972 0.009220166812605  0.186929396324085  0.223120726076076

X3 0.00802675576963  0.000057049251040 0.000477186681273  0.006825853880888  0.008989268237881

X4 0.00000000000000 -0.000000000000001 0.000000000000001 -0.000000000000000  0.000000000000005
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4.2.3 Modelo lineal con ANN 

 

Esta vez, se incluye una ANN y el proceso cambia ligeramente. No se tienen desde el principio 

una función, sino que tienen que ser la red neuronal artificial la que tiene que generar esta 

función a partir de los datos introducidos en ella. El ajuste de la red neuronal se verá reflejada 

en la capacidad que tiene para asemejarse a la función del modelo anterior.  

El proceso que sigue es el siguiente:  

 

Figura 30. Proceso ML: ANN + ANOVA 

Se parte de unos datos (se explica en otro apartado como se han creado) que se procesan en la 

red neuronal que los utiliza para entrenarse, testearse y mediante el MSE indicar si se ha creado 

una red neuronal adecuada o no. A partir de aquí, se genera una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). A esta 

función se le aplica un análisis de sensibilidad ANOVA con el que se obtiene el valor de la 

importancia de las variables, que dependiendo de si la función creada es similar a la otra o no, 

serán valores parecidos al anterior apartado o no.  

La red neuronal creada tiene la siguiente forma donde se pueden observar todos los pesos w 

entre las conexiones de las neuronas y debajo, el error que comete a la hora de calcular. Ese 

error es el MSE y está reflejado en forma de porcentaje por lo que se puede llegar a la conclusión 

que la red neuronal creada tiene un error despreciable.  

 

 

Figura 31. Red Neuronal Artificial ML 
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Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 4. Resultados 1º orden ML: ANN + ANOVA 

 

Tabla 5. Resultados 2º orden ML: ANN + ANOVA 

 

Tabla 6. Resultados totales ML: ANN + ANOVA 

Se puede observar que los valores obtenidos también tienen mucho sentido.  La variable más 

importante es la X1 seguida de la X2 y por último la X3 y al ser un sistema lineal y considerando 

los pesos que se les ha asignado a cada una de las variables, todo concuerda.  

 

Figura 32. Resultados ML: ANN + ANOVA 

First order indices:

       original          bias         std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1  0.824844048069 -0.001996780266 0.008609568124  0.80602538086 0.84276716890

X2  0.159936001952 -0.002013045027 0.024475141507  0.11602573981 0.21447808970

X3 -0.003168654179 -0.002459989670 0.027447281347 -0.05550892812 0.05653345639

X4 -0.006791621337 -0.002334086355 0.027737404322 -0.06228488410 0.05305781772

Second order subset indices:

       original         bias         std. error      min. c.i.     max. c.i.

X12 0.007971032580 0.003967548889 0.02395327946 -0.04591463625 0.05515506442

X13 0.009033277860 0.002550963656 0.02741377506 -0.05210974268 0.06155132689

X14 0.006743162645 0.002334400839 0.02773368177 -0.05303753401 0.06222713132

X23 0.008260404145 0.002322226938 0.02785936518 -0.05094454647 0.06435617521

X24 0.006865751709 0.002338612291 0.02773380358 -0.05305149032 0.06235461413

X34 0.006792758184 0.002341698989 0.02773309243 -0.05306452547 0.06229632125

Total indices:

      original             bias                std. error         min. c.i.         max. c.i.

X1 0.835877129624474 0.00217253229145042 0.0243297622678887 0.777659592850465 0.879904498615213

X2 0.170309099519486 0.00199345374434434 0.0084742865651979 0.151532556381456 0.190282976787918

X3 0.007305053225268 0.00006932552715343 0.0003825747859445 0.006373755670423 0.008081163088730

X4 0.000005352897076 0.00000002079059927 0.0000004008168528 0.000004424622887 0.000006143284835
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4.2.4 Análisis de los resultados  

 

Para analizar los resultados, se comparan los resultados obtenidos en los dos modelos en la 

siguiente gráfica 

 

Figura 33. Comparación resultados ML 

Se observa que el valor de la importancia de las variables en un modelo lineal es prácticamente 

el mismo lo que quiere decir que la red neuronal ha funcionado muy bien creando una función 

muy similar a la propuesta en el otro modelo.  

Se observa también que los errores producidos por la RNA son prácticamente nulos, lo que 

corrobora los resultados finales obtenidos.  

Estos resultados son muy buenos si se quiere considerar una red neuronal como una nueva 

forma de realizar un análisis de importancia de variables, pero hay que tener en cuenta que por 

ahora solo se ha analizado un modelo lineal, y que este tipo de modelos son muy sencillos de 

analizar además de que existen muchos otros modelos estadísticos más exactos para poder 

realizarse este tipo de estudios.  

 

 

 

 

 

X1 X2 X3 X4

ML Sobol 79,1168 20,1045 0,7786 0,0000

ML Sobol +ANN 82,4746 16,8041 0,7208 0,0005
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4.3 Modelo no Lineal  

 

4.3.1 Introducción 

 

Aquí es donde se ve si la red neuronal artificial es una buena forma de realizar un análisis de 

importancia de variables o no, ya que un modelo no lineal es mucho más complejo de predecir.  

Los modelos de regresión estadísticos actuales son buenos, pero no son exactos por lo que si se 

consiguen buenos resultados con la red neuronal artificial, sería de gran utilidad en el ámbito de 

regresión estadística.  

Para averiguar si es buena o no, se crea un modelo lo menos lineal posible para poder analizar 

un caso extremo de no linealidad y observar si la red neuronal artificial creada es capaz de 

analizar bien las variables de entrada, crear una función similar a la dada y obtener un análisis 

de importancia de variables parecido.  

Para este modelo lineal, se ha elegido utilizar 6 variables de entrada, que tienen un cierto peso 

y que interactúan y además algunas de forma exponencial. De esta forma se consigue un muy 

buen modelo no lineal.  

 

4.3.2 Modelo no lineal sin ANN 

 

EL modelo no lineal sin la red neuronal artificial sigue el siguiente proceso:  

 

Figura 34. Proceso MNL: ANOVA 

donde se puede observar que se parte de una función dada, a la que se le aplica un análisis de 

sensibilidad /varianza que se ejecuta para obtener la importancia de las variables de nuestra 

función.  

La función no lineal elegida es la siguiente, donde se aprecian perfectamente las 6 variables de 

entrada acompañadas de un peso 𝛽  e interaccionando entre ellas o con exponenciales.  

 

𝑦 =  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2
2 + 𝛽3𝑥3

3 + 𝛽4𝑥5𝑥6𝑒
𝑥4 + 𝛽5𝑥6𝑒

𝑥4 + 𝛽6𝑒
𝑥6 

 

A los distintos pesos se les asigna estos valores:  

 

𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5
1 2 1 4 1 6 1 16 1 12 1 8 

𝛽6
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Quedando el modelo no lineal como sigue:  

 

𝑦 =  
𝑥1
2
+ 
𝑥2
2

4
+ 
𝑥3
3

6
+ 
𝑥5𝑥6𝑒

𝑥4

16
+ 
𝑥6𝑒

𝑥4

12
+
𝑒𝑥6

12
 

 

El objetivo era crear un modelo fuertemente no lineal para comprobar si la red neuronal es 

capaz de estimarlo.  

Con los datos que se tienen y la función no lineal, la función sobol (ANOVA) realiza el análisis de 

sensibilidad, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 7. Resultados 1º orden MNL: ANOVA 

 

Tabla 8. Resultados 2º orden MNL: ANOVA 

 

Tabla 9. Resultados totales MNL: ANOVA 

First order indices:

     original           bias       std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1 0.25836251512 -0.006892188413 0.02730621892  0.20968892009 0.32188476899

X2 0.16540294600 -0.005670870212 0.03115312317  0.11871817610 0.24409580329

X3 0.38300496958 -0.009014273959 0.04064081238  0.30392329084 0.46917034709

X4 0.01541240816 -0.004060009438 0.03254701651 -0.04908555751 0.08524221105

X5 0.02199594916 -0.005619368255 0.03177534861 -0.03473150187 0.09767309237

X6 0.21457038061 -0.001865628883 0.03702091128  0.14724902709 0.29255740942

Second order subset indices:

        original         bias        std. error      min. c.i.     max. c.i.

X12 -0.022224516332 0.006147639651 0.03413974016 -0.10667629427 0.04087337947

X13 -0.037675434794 0.010798448006 0.03295649526 -0.11690192839 0.02304001790

X14 -0.021464787525 0.006025362143 0.03140149251 -0.09603830687 0.03289542309

X15 -0.019500987467 0.005841495097 0.03178055093 -0.09722220654 0.03852034673

X16 -0.019687301833 0.007266221636 0.03077631224 -0.08989317223 0.03288221518

X23 -0.016211770038 0.007549262060 0.03298118915 -0.09764752189 0.04031514251

X24 -0.026341072608 0.006705657700 0.03191231001 -0.10557439792 0.03336700720

X25 -0.025600724828 0.007350845527 0.03214324003 -0.10460652074 0.03368462648

X26 -0.048868530316 0.006398435890 0.03124042895 -0.11999632274 0.00609242658

X34 -0.026392050410 0.006879510720 0.03321994904 -0.10291463038 0.03840362032

X35 -0.027747750163 0.006670930157 0.03361231167 -0.10807659936 0.03253893862

X36 -0.036941646714 0.006875912711 0.03637351437 -0.12953252224 0.02645506869

X45 -0.027774975091 0.005046651045 0.03245132282 -0.09709027329 0.03423129438

X46  0.008901735915 0.007383264836 0.03530559894 -0.06910550189 0.07156878183

X56 -0.008928661307 0.006641552850 0.03226271179 -0.08244519544 0.04676925303

Total indices:

     original          bias        std. error     min. c.i.     max. c.i.

X1 0.23742871869  0.0004524635158 0.01774675007 0.20064900823 0.27043233820

X2 0.13638475560  0.0006975382234 0.01309759514 0.10668460408 0.15987116609

X3 0.35124891984 -0.0004406636047 0.03426294184 0.28773323002 0.41403053225

X4 0.05224346031 -0.0006140679590 0.01179763184 0.02476475445 0.07185583093

X5 0.04282047982 -0.0014137347331 0.01208480739 0.01670186918 0.06611597064

X6 0.25009669118  0.0028172636508 0.02818902963 0.18408737002 0.29518024626
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Estos resultados pueden parecer extraños a primera vista debido a que la variable X6 tiene una 

mayor importancia que las variables X2, X4 y X5 pero realmente pueden tener sentido ya que 

estamos hablando de un modelo no lineal donde las variables de entrada interaccionan (en este 

caso, no se puede poner como ejemplo el modelo no lineal ya que este no sigue la linealidad del 

anterior modelo) adquiriendo una mayor o menor importancia según el tipo de interacción que 

exista.  

 

Figura 35. Resultados MNL: ANOVA 

4.3.3 Modelo no lineal con ANN 

 

El proceso cuando se incluye una red neuronal artificial cambia un poco, igual que en el modelo 

lineal. La red neuronal artificial genera una función a partir de una serie de datos simulados.  El 

ajuste de la red neuronal se verá reflejada en la capacidad que tiene para asemejarse a la función 

del modelo ejecutado anteriormente.   

El proceso que sigue es el siguiente:  

 

Figura 36. Proceso MNL: ANN + ANOVA 

Se parte de unos datos (se explica en otro apartado como se han creado) que son procesados 

por la red neuronal que los utiliza para entrenarse, testearse y mediante el MSE indicar si es 

adecuada o no. A partir de aquí, se genera una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). A esta función se le aplica 

un análisis de sensibilidad ANOVA, con el que se obtiene el valor de la importancia de las 
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variables, que dependiendo de si la función creada es similar a la otra o no, serán valores 

parecidos al anterior apartado o no.  

La red neuronal creada tiene la siguiente forma donde se pueden observar todos los pesos w 

entre las conexiones de las neuronas y debajo, el error que comete a la hora de calcular. Ese 

error es el MSE y está reflejado en forma de porcentaje. El error que se aprecia es bastante 

superior al que existía en el modelo lineal y tiene un valor razonable ya que predecir y crear una 

función de un modelo no lineal es mucho más complicado y se esperan errores más elevados. 

Aun así, el error sigue sin ser muy alto.  

 

Figura 37. Red Neuronal Artificial MNL 

Una vez se ejecuta todo el programa, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 10. Resultados 1º orden MNL: ANN + ANOVA 

First order indices:

      original           bias        std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1 0.378066635912 -0.0008501921463 0.02527308378  0.33170720316 0.44373847590

X2 0.010836884134 -0.0014591394600 0.02975827707 -0.04935251199 0.06939989904

X3 0.459390812895 -0.0007247492929 0.02892131312  0.40711679759 0.52271216807

X4 0.004538556537 -0.0021500008578 0.02879136284 -0.05073580025 0.06500452473

X5 0.008141276793 -0.0018256748154 0.02977280117 -0.05004827641 0.07001041419

X6 0.132307671031 -0.0031602696811 0.02688993744  0.07846602098 0.18548107609
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Tabla 11. Resultados 2º orden MNL: ANN + ANOVA 

 

Tabla 12. Resultados totales MNL: ANN + ANOVA 

 

Figura 38. Resultados MNL: ANN + ANOVA 

Second order subset indices:

        original          bias         std. error      min. c.i.     max. c.i.

X12 -0.0034890140990 0.0019463001049 0.02958627159 -0.06371175973 0.05774359449

X13 -0.0051757471362 0.0021246024242 0.02873399875 -0.07101735129 0.05366616558

X14 -0.0067979722404 0.0023523347370 0.02909560633 -0.06764548696 0.04513539705

X15 -0.0002934477400 0.0018739425836 0.02988923223 -0.06203716929 0.05937788831

X16 -0.0056311772203 0.0006861171475 0.03140265154 -0.07563149802 0.05848188280

X23 -0.0018483166995 0.0013344038168 0.02980634569 -0.06297666354 0.05683783174

X24 -0.0038709953874 0.0015253812574 0.02933539997 -0.06328483351 0.05327696720

X25 -0.0041797131520 0.0017514886104 0.02939805505 -0.06461539419 0.05290164713

X26 -0.0034970467080 0.0015127950346 0.02947067151 -0.06328690852 0.05587499880

X34  0.0026933609861 0.0021639548121 0.02917101371 -0.05570644993 0.06545472729

X35 -0.0021149908023 0.0013997503894 0.02969159404 -0.06195808687 0.05627590164

X36  0.0006735962835 0.0029010033976 0.02954461278 -0.05847248847 0.05358279363

X45  0.0053570213784 0.0014164226138 0.02942344308 -0.05548242251 0.06226249529

X46 -0.0001861218681 0.0015977920496 0.02981572673 -0.06346130744 0.05951259533

X56 -0.0044070607145 0.0020921272187 0.02934561942 -0.06548897824 0.05422194364

Total indices:

         original              bias      std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1 0.377693694438  0.00178437895968 0.0217431666543 0.332979075927 0.41706003172

X2 0.008679289678  0.00001078229128 0.0005466507476 0.007433475625 0.00954435627

X3 0.469609186512  0.00284860666518 0.0266057901620 0.417247926481 0.51946276450

X4 0.018103998865  0.00036208550856 0.0013510940453 0.014752037286 0.02055812359

X5 0.019331862558  0.00008465941075 0.0014979866444 0.016057019126 0.02199093405

X6 0.137248996740 -0.00084937160098 0.0090723989564 0.117792935901 0.15638252999
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4.3.4 Análisis de los resultados  

 

Para analizar los resultados obtenidos del modelo no lineal se comparan las dos soluciones 

obtenidas. La importancia de variables de los dos ensayos en una misma gráfica son las 

siguientes:  

 

 

Figura 39. Comparación resultados MNL 

Se puede observar de forma muy clara en los resultados obtenidos que la importancia de 

variables de los dos modelos tiene cierta tendencia a mostrar los mismos resultados, pero 

algunas variables difieren en cantidades bastante importante. La importancia de las variables 

varía según se utilice la red neuronal artificial o no.  

Estos resultados indican que la red neuronal artificial no ha sido capaz de crear una función muy 

parecida a la función real y por lo tanto al comparar los resultados del ANOVA, se observan esas 

diferencias.  

Si se observa el error producido (calculado con el  MSE, como se puede apreciar en el figura 37) 

por la red neuronal artificial,  cabe esperar unos resultados así ya tiene un error de 0.75, que es 

una cantidad elevada.  

En resumen, estos resultados no son muy buenos si se quiere considerar una red neuronal como 

una nueva forma de realizar un análisis de importancia de variables ya que no se ha conseguido 

que la importancia de las variables se pareciese.  

 

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

MNL Sobol 22,1850 12,7436 32,8202 4,8815 4,0011 23,3687

MNL Sobol +ANN 36,6456 0,8421 45,5636 1,7565 1,8757 13,3165
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4.4 Conclusiones de la simulación  

 

El objetivo de estas simulaciones es averiguar si una red neuronal es capaz de crear una función 

que se aproxime lo máximo posible a las funciones reales. Se realiza para comprobar que es un 

buen método de análisis de importancia de variables.  

De esta forma, si se da el caso de que la RNA es capaz de ofrecer una función muy parecida a la 

ya sabida anteriormente, significará que es un buen método. En caso contrario, se tiene que 

evaluar qué es lo que ha fallado y si existen otras opciones.  

Con los resultados obtenidos, los hechos/factores/conclusiones que se pueden sacar de esta 

simulación práctica del modelo lineal y no lineal son las siguientes:  

• La red neuronal se comporta muy bien ante un modelo lineal. Esto es lógico ya que un 

modelo lineal es muy sencillo y no supone demasiado problemas para la red neuronal 

de realizar un análisis de importancia de variables correcto. 

• La red neuronal artificial no se comporta tan bien ante un modelo no lineal. Como se ha 

visto en el apartado anterior, la red neuronal no es capaz de aproximar la función 

demasiado por lo que los resultados de ambos ensayos difieren, pero si se observa una 

cierta tendencia hacia los mismos resultados por lo que se va por buen camino.  

• De los dos puntos anteriores se concluye que cuanto más no lineal es el modelo, peores 

resultados se obtienen.  

• Entre las dos simulaciones, el modelo lineal y el no lineal, la más importante es el no 

lineal. Esto se debe a que para el modelo lineal ya existen muchos modelos estadísticos 

muy exactos que permiten averiguar la importancia de variables, pero para el modelo 

no lineal no existen modelos estadísticos buenos. Además, en la vida real aparecen con 

alta frecuencia relaciones no lineales.  

Por lo tanto, como conclusión final se apunta que se obtienen muy buenos resultados ante la 

simulación lineal pero que no son de gran importancia ya que existen otros modelos estadísticos 

mejores y que los resultados ante un modelo no lineal, que son los realmente importantes, no 

son malos, se podrían considerar incluso buenos, y que podrían llegar a ser mejores que el de 

los modelos de regresión estadística.  

Para poder mejorar estos resultados, existen soluciones que se podrían llevar a cabo  

• Más entrenamiento: es decir, entrenar más la red neuronal para que mejorarla y que 

aprenda sobre ella misma lo que significara menos errores. Significaría disminuir el MSE. 

Pero mucho cuidado de no sobreentrenar, que llevaría a errores aún mayores.  

• Más capas o neuronas: realmente el aumento de capas no ayuda a mejorar en nada. 

Añadir capas puede provocar que la red neuronal artificial se complique demasiado y 

que empiece a tener en cuenta el “ruido” que son las interacciones entre las mismas 

neuronas lo que provocaría peores resultados. En cambio, un aumento de neuronas 

intermedias quizás si pueda ayudar a mejorar los resultados.  

• Cambiar la función de activación de las redes neuronales ocultas. Actualmente la 

función de activación es la reLU, pero se puede cambiar a una función sigmoide que 

puede llegar a funcionar mejor  
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Con estos cambios, los resultados que se obtienen deberían ser mejores, la red neuronal 

proporcionaría resultados más exactos.  
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Capítulo V. Resultados con datos reales 
 

 

5.1 Introducción 

 

En este análisis, se va a aplicar todo lo aprendido hasta ahora en las simulaciones. El objetivo de 

este trabajo es poder analizar casos reales con una red neuronal artificial y poder obtener unos 

resultados que se puedan utilizar y para eso se va a poner un ejemplo de lo que sería este tipo 

de análisis.  

Se analizan unos datos que no son generados de forma artificial, es decir, por un ordenador. Se 

utilizan datos de la vida real, que una red neuronal va a procesar para poder llevar a cabo un 

análisis de importancia de variables y averiguar qué variables tienen más influencia en la salida.  

El caso real propuesto trata sobre la demanda eléctrica en España y se intenta averiguar qué 

fuente de energía que se produce en España es más propensa, o tiene más capacidad para poder 

abastecer un aumento inusual de la demanda de energía.  

Las variables de entrada son las producciones de las distintas fuentes como por ejemplo energía 

eólica, solar, nuclear… y la variable de salida es el aumento de la demanda eléctrica.   

 

 

5.2 Suministro en caso de un aumento de demanda eléctrica en España.   

 

Los datos se obtienen de la base de datos de Red Eléctrica de España (operador del sistema)[12]. 

Los datos utilizados [𝑋, 𝑌] para este análisis corresponden a la demanda eléctrica en España 

desde el 01-05-2016 a las 17:00 hasta el 01-05-2017 a las 23:00 y se clasifican en la demanda 

eléctrica (Y), que es la variable de salida, y el resto de las variables, que son las variables de 

entrada. Tanto las variables de entrada X como la respuesta, (variable de salida Y) son continuas.  

Las variables de entrada con las que se va a realizar este estudio son las siguientes:  

X1 -> Carbón C 

X2 -> Ciclo Combinado CC 

X3 -> Energía Eólica W 

X4 - > Energía Hidráulica H 
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X5 -> Energía Nuclear N 

X6 -> Energía Solar S 

X7 -> Otras Renovables OR 

 

El proceso que se sigue es el mismo que para el modelo no lineal de las simulaciones.  

 

Figura 40. Proceso análisis real 

Se parte de unos datos, que ya están clasificados y nombrados, que son procesados por la red 

neuronal que los utiliza para entrenarse, testearse y mediante el MSE indicar si se ha creado una 

red neuronal adecuada o no. A partir de eso, se genera una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). A esta función 

se le aplica un análisis de sensibilidad ANOVA y se obtiene el valor de las importancias de 

variables.  

La red neuronal creada tiene la siguiente forma donde se pueden observar todos los pesos w 

entre las conexiones de las neuronas y debajo, el error que comete a la hora de calcular. Ese 

error es el MSE y está reflejado en forma de porcentaje. El error que se observa es muy grande 

considerando que es un 1,85%. Es muy superior a los dos modelos experimentales creados, pero 

es normal ya que este modelo real es menos lineal que los dos anteriores y como se explicó en 

las conclusiones, cuanto menos lineal es, mayores errores se producen.  

Como se puede observar, la red neuronal creada también es distinta a todas las creadas 

anteriormente. Al existir 7 variables de entrada, más una de salida, la primera capa intermedia 

tiene 4 nodos. Para la segunda capa se sigue el mismo criterio.  

 

 

Figura 41. Red Neuronal Artificial análisis real 
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5.3 Resultados del análisis real 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 13. Resultados 1º orden análisis real 

 

Tabla 14. Resultados 2º orden análisis real 

First order indices:

    original           bias        std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1 0.16151247075  0.0008263959151 0.02033793859 0.123487704846 0.20063334437

X2 0.03922807771 -0.0012630729061 0.02101707024 0.003325802619 0.08704805608

X3 0.12164289203 -0.0017064651703 0.02099520088 0.078799351331 0.17228226949

X4 0.28629584356 -0.0011128446013 0.01766353634 0.257803258104 0.33135844399

X5 0.13067118111 -0.0008750991428 0.02175480852 0.087934333172 0.17648762919

X6 0.05804287656 -0.0006678027362 0.02188803925 0.009332974451 0.10674249142

X7 0.14200501007 -0.0002725220925 0.02036136757 0.103359876221 0.19099184125

Second order subset indices:

       original           bias          std. error      min. c.i.     max. c.i.

X12 -0.013383613598  0.00044519332713 0.02264503332 -0.06865541999 0.03277137680

X13 -0.016646535912 -0.00107919883514 0.02333753372 -0.07396922447 0.03069691395

X14 -0.005216826206  0.00006206869084 0.02307141967 -0.05382720662 0.03418369612

X15 -0.013865298127 -0.00044654609463 0.02300857708 -0.06635616605 0.03512040182

X16 -0.012039067649  0.00079459241650 0.02331278401 -0.06813885193 0.03570012623

X17 -0.010781079419  0.00051048542427 0.02449804668 -0.06230206220 0.04059643529

X23 -0.004539104080  0.00032344586983 0.02324097921 -0.05835475597 0.03801625952

X24 -0.026051076283  0.00066218671225 0.02217350561 -0.07883516994 0.01352638599

X25 -0.010008669945  0.00050237572693 0.02222534705 -0.06328298694 0.03288366609

X26 -0.017799528076  0.00049241585217 0.02300795675 -0.07220786022 0.02857269144

X27 -0.013139542146  0.00063315972423 0.02225571309 -0.06976705673 0.03253070198

X34  0.005976310443  0.00093301703487 0.02375551012 -0.04950616007 0.05634994784

X35 -0.007391507634  0.00225010572336 0.02342172333 -0.05812046802 0.03667259141

X36 -0.020508397060  0.00031446689197 0.02252472934 -0.07063338861 0.02742988909

X37 -0.016294691521  0.00092654819955 0.02338423850 -0.07305725405 0.03024250879

X45 -0.005804541282  0.00095691316527 0.02369170232 -0.06548119872 0.04241538179

X46 -0.010626162714 -0.00002514762618 0.02298584522 -0.06399840514 0.03458269150

X47 -0.003813200964  0.00038211915117 0.02397792091 -0.05913534452 0.04620928032

X56 -0.009499536402  0.00032375417894 0.02267421222 -0.06125862365 0.03817332639

X57 -0.016566739892  0.00047178068768 0.02283515359 -0.07119910909 0.03131213208

X67 -0.015146550517 -0.00008706140999 0.02267801381 -0.06823717904 0.03269687755
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7 

 

Tabla 15. Resultados totales análisis real 

 

Figura 42. Resultados análisis real 

 

La función creada por red neuronal artificial nos proporciona un orden de importancia donde se 

puede apreciar que la fuente de energía hidráulica es la más propensa a abastecer un cambio 

repentino en la demanda eléctrica española, seguido de la energía nuclear y el carbón que tienen 

una importancia prácticamente idéntica.  

La energía eólica y otras fuentes de energía renovables siguen de cerca a las ultimas, y las menos 

propensas a proporcionar energía son la energía solar y el ciclo combinado.  

 

 

 

Total indices:

     original         bias          std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1 0.21272198533 0.0015629621918 0.008115736749 0.19425142731 0.22715899703

X2 0.08916416685 0.0005458844216 0.004347716498 0.07965001267 0.09813511833

X3 0.18588254963 0.0002393676288 0.007458711026 0.17258162950 0.19802588263

X4 0.36904664049 0.0007876290197 0.012626850373 0.34892595496 0.39319910550

X5 0.21189573112 0.0009842591752 0.007960697780 0.19441096524 0.22844932897

X6 0.05848769152 0.0001269588069 0.002686155547 0.05310679737 0.06289990360

X7 0.16952728321 0.0008890146594 0.007255169061 0.15034005771 0.18389529913
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5.4 Análisis de los resultados con datos reales 

 

Primero se comenta la relación que existe entre el efecto que produce cada fuente de energía 

sobre las otras.   

El efecto total de una variable de entrada sobre la salida es la suma del efecto principal de 

contribución de la variable (índice sensibilidad de primer orden) más las influencias de las 

interacciones entre las variables.  

Observando los resultados de la gráfica, se puede llegar a la conclusión de que las interacciones 

de las distintas fuentes de energía influyen en gran medida sobre la respuesta (si están muy 

correlacionadas, tendrán una componente común de influencia sobre la respuesta).  Y este es el 

caso, donde se observa una gran diferencia entre los índices totales y los de 1º orden.  

Por lo tanto, aplicado al caso específico del aumento de la demanda eléctrica en España, por 

ejemplo, con la fuente de energía hidráulica, la importancia de esta fuente de energía de forma 

individual es de un 28,6 pero mediante la relación con otras fuentes de energía, esta aumenta 

hasta 36.9. Este aumento se puede deber a muchas razones, como por ejemplo la dificultad de 

la energía solar de aumentar su producción en cualquier momento lo que aumenta la 

importancia de la fuente de energía hidráulica en más de un punto. (relación 𝑋46).  

 

 

Figura 43. Análisis resultados modelo real 

En cuanto a los resultados obtenidos, se observa que la fuente de energía más importante es la 

hidráulica, seguida de la nuclear y el carbón. Esto tienen todo el sentido del mundo ya que un 

aumento repentino de la demanda de energía eléctrica supone aumentar la producción de 

energía y se da el caso que estas 3 fuentes de energía pueden hacerlo.   

Carbón CC Eólica Hidráu. Nuclear Solar Otras R

Indices totales 21,2722 8,9164 18,5883 36,9047 21,1896 5,8488 16,95272832

Indices 1º Orden 16,1512 3,9228 12,1643 28,6296 13,0671 5,8043 14,20050101
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En el sentido inverso también tiene sentido ya que la energía solar no tiene tanta flexibilidad 

para producir más energía cuando le apetezca y lo mismo pasa con la energía eólica o ciclo 

combinado, por lo que es normal que su importancia sea menor.  

De esta forma se puede concluir que el análisis de importancia de variables del caso de la 

demanda eléctrica mediante redes neuronales artificiales es fiable.  
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Capítulo VI. Expansión de Taylor aplicado a las 

redes neuronales artificiales.  
 

 

6.1 Introducción 

 

Para entender la expansión de las series de Taylor aplicado a las redes neuronales se va a generar 

un nuevo modelo experimental no lineal y observar como mejora la interpretación de la función 

creada por la red neuronal al aplicarle una expansión de Taylor y cómo evoluciona el análisis de 

importancia de variables 

La función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥) que genera la red neuronal suele ser una función muy elaborada y difícil 

de interpretar. Es complicado analizar cómo afectan las variables de entrada a la de salida. Por 

eso, se va a realizar una expansión de Taylor de la salida de la red neuronal artificial, para que la 

interpretación de la función sea mucho más clara y se pueda ver de forma más directa la relación 

entre las variables y la salida.  

Para poder realizar este estudio, se va a realizar una triple simulación en torno a unos datos 

simulados que suponen un modelo no lineal.  

▪ La primera simulación respecto a la importancia de variables es simple, igual que se ha 

hecho anteriormente, se aporta una función compleja y se ejecuta un ANOVA.  

▪ La segunda simulación, que también es igual a lo visto anteriormente, sigue los 

siguientes pasos:  una red neuronal artificial crea una función lo más parecida posible a 

la función real (no lineal) para después elaborar un ANOVA  

▪ Por último, la simulación final, una red neuronal artificial cree una función, exactamente 

igual que el caso anterior, pero después le aplica una descomposición de Taylor a esta 

función para simplificarla y que sea más interpretable para finalmente realizarle un 

análisis ANOVA.  

El objetivo de esta simulación es comprobar que con el desarrollo de Taylor se puede sacar 

información concluyente sobre el impacto de las Xi en la salida de la red neuronal. Dicho de otra 

forma, estudiar lo buena que es la aproximación de Taylor para conocer ver el impacto de cada 

variable de entrada en la salida.  
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6.2  Simulaciones 

 

6.2.1 Simulación A. ANOVA 

 

Esta simulación es exactamente igual a la realizada en la simulación del modelo no lineal de los 

apartados anteriores. Se parte de una función no lineal, creada por nosotros, a la que se le aplica 

un análisis de sensibilidad para obtener la importancia de las variables de nuestra función.  

 

Figura 44. Proceso simulación A 

La función no lineal elegida es la siguiente:  

𝑦 = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥1𝑥2 + 𝛽3𝑥1𝑒
𝑥3 

A los distintos pesos se les asigna unos valores.  

 

Y la función queda así:  

𝑦 =
𝑥1
2
+
𝑥1𝑥2
4

+
𝑥1𝑒

𝑥3

6
 

Con los datos que se han generado y la función lineal, la función sobol (ANOVA) realiza el análisis 

de sensibilidad obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

Tabla 16. Resultados 1º orden: simulación A 

 

Tabla 17. Resultados 2º orden: simulación A 

𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽

1 2 1 4 1 6 1 

First order indices:

        original            bias    std. error       min. c.i.    max. c.i.

X1 0.76098734179 0.0012922813090 0.01674605081  0.730332542313 0.7950505415

X2 0.06193924196 0.0009300365102 0.03177277040 -0.003281833154 0.1199866375

X3 0.07379544207 0.0017684290148 0.03906668104 -0.010853204280 0.1492024934

Second order subset indices:

          original             bias    std. error       min. c.i.      max. c.i.

X12  0.02904369908 -0.0024513124657 0.03333050199 -0.041456787167 0.098093854972

X13  0.07991237143 -0.0022060411374 0.04013396791  0.002348226295 0.171484306330

X23 -0.05466126816 -0.0006814874567 0.02913001895 -0.105903486791 0.008448883473
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Tabla 18. Resultados totales: simulación A 

 

Figura 45. Resultados simulación A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total indices:

    original           bias          std. error    min. c.i.    max. c.i.

X1 0.92246009664 -0.0021222502638 0.040692977508 0.8445065672 1.0086422076

X2 0.08716886868 -0.0004066793913 0.006728887538 0.0731789579 0.1004430197

X3 0.14941833945  0.0003673616299 0.018507225536 0.1068477744 0.1836630212
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6.2.2 Simulación B. ANN + ANOVA 

 

Esta simulación también se ha realizado anteriormente, pero cambian algunas cosas que son 

necesarias mencionar para la correcta creación de la red neuronal. Son los siguientes puntos:  

• Hay 3 variables de entrada-> 3 neuronas en la capa de entrada 

• Hay 1 variable de salida -> 1 neurona en la capa de salida  

• 
3+1

2
= 2 -> en la capa oculta habrá 2 neuronas 

• Las funciones de activación de las neuronas de la capa oculta son sigmoides. Como se 

había explicado antes, las dos mejores funciones de activación para una capa oculta son 

la sigmoide y la reLu. Esta vez se escoge la sigmoide para facilitar la posterior expansión 

de Taylor.  

• La función de activación de la neurona de salida sigue siendo lineal. No cambia.  

 

Figura 46. Estructura RNA simulación B 

Todo lo demás sigue igual.  

En cuanto al proceso, como se explicó anteriormente, cuando se incluye una red neuronal 

artificial no se tiene desde el principio una función, sino que tiene que ser la red neuronal 

artificial la que tiene que generar esta función a partir de los datos introducidos en ella. El ajuste 

de la red neuronal se verá reflejada en la capacidad que tiene para asemejarse a la función del 

modelo ejecutado anteriormente.   

El proceso que sigue es el siguiente:  

 

Figura 47. Proceso simulación B 

Se parte de unos datos que son procesados por la red neuronal que los utiliza para entrenarse, 

testearse y mediante el MSE indicar si se ha creado una buena o mala red neuronal. A partir de 

eso, se genera una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥). A esta función se le aplica un análisis de sensibilidad 

ANOVA, con el que se obtiene el valor de la importancia de las variables, que dependiendo de si 

la función creada es similar a la otra o no, serán valores parecidos al anterior apartado o no.  

Una vez ejecutado todo el programa, se obtiene la red neuronal artificial con sus pesos de las 

conexiones y su porcentaje de error.  
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Figura 48. RNA simulación B 

Y los resultados que se obtienen son los siguientes:  

 

Tabla 19. Resultados 1º orden simulación B 

 

Tabla 20. Resultados 2º orden simulación B 

 

Tabla 21. Resultados totales simulación B 

First order indices:

          original            bias     std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1  0.832067704321 0.0001325651680 0.009800180115  0.80836127433 0.85465189834

X2  0.003912957981 0.0003730397644 0.034814324208 -0.05943123575 0.08842278243

X3 -0.002637194788 0.0001106734638 0.032775501970 -0.06231482251 0.07209304153

Second order subset indices:

         original             bias    std. error       min. c.i.     max. c.i.

X12 0.08924680733 -0.0008448437295 0.03588104042  0.012801606277 0.16401460277

X13 0.06862722103  0.0001179908797 0.03356663927 -0.004569292639 0.12885729728

X23 0.01076986541 -0.0002368548702 0.03255355064 -0.061686456872 0.07002219577

Total indices:

       original             bias     std. error     min. c.i.    max. c.i.

X1 0.9990149145 -0.0001549621938 0.035240308116 0.91811944108 1.0714990370

X2 0.1017606010 -0.0001577797435 0.005120502266 0.09152598463 0.1121764917

X3 0.0744778298  0.0004908745350 0.004053421850 0.06513524031 0.0813616855
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Figura 49. Resultados simulación B 
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6.2.3 Simulación C. ANN + Taylor + ANOVA 

 

Esta es la simulación que presenta novedad ya que se añade una expansión de Taylor a la función 

creada por la red neuronal artificial.  

Para entender bien lo que se está haciendo, se va paso a paso explicando lo que es la expansión 

de series de Taylor y como se va a utilizar en esta simulación.  

▪ La expansión de Taylor es una forma de simplificar la interpretación de una función al 

simplificarla y esto puede ser muy útil para simplificar un modelo no lineal como el de 

este caso que tiene exponenciales. La simplificación de una función cualquiera es la 

siguiente, por lo que se puede aplicar a la función creada por la red neuronal artificial.  

 

𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥,𝑤) = 𝑓𝐴𝑁𝑁 (𝑥0, 𝑤) + ∇𝑥0
𝑇 ∗ 𝑓𝐴𝑁𝑁 (𝑥 − 𝑥0) +

1

2
(𝑥 − 𝑥0)

𝑇
∗ 𝐻 (𝑥 − 𝑥0)

+ (‖𝑥 − 𝑥0‖
2
) 

 

▪ En este caso, esta expansión todavía es algo compleja y difícil de resolver, pero existe 

una particularización de las expansiones de Taylor para las funciones de activación 

sigmoidales [7] (es la función de activación de la hidden layer, por eso, a la hora de crear 

la red neuronal como se ha explicado en la simulación anterior, se utiliza una función de 

activación sigmoide).  según la cual la expansión de la función de activación sigmoidal a 

la salida de una neurona quedaría como sigue:  

 

𝜎(𝑣(𝑘)) =
1

1 + 𝑒−𝛽∗𝑣(𝑘)
=
1

2
+
𝛽

4
𝑣(𝑘) −

𝛽3

48
𝑣3(𝑘) +

𝛽5

480
𝑣5(𝑘) −

17𝛽7

80640
𝑣7(𝑘) + ⋯ 

 

▪ Esto significa que la expansión de Taylor total de la función creada por la red neuronal 

artificial seria la suma de todas las expansiones de las funciones de activación que 

lleguen a la neurona de la output layer.  

Ya con este conocimiento, la evolución de esta simulación en la siguiente:  

 

Figura 50. Proceso simulación C 

Se generan unos datos que son procesados por la red neuronal artificial que genera una función  

𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥) lo más similar posible a la real. Esta función es muy complicada de analizar y es la que 

se expandiría por Taylor, pero como se ha explicado antes, se va a utilizar la particularización 

según la cual se van a expandir las salidas de las neuronas de la capa intermedia.  
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Figura 51. Comportamiento RNA 

La expansión de Taylor sigue estos pasos:  

▪ Se observa en la imagen anterior que existen dos nodos en la capa intermedia que 

tienen una función de activación sigmoide, por lo tanto, se puede aplicar la 

particularización.  

▪ Sabemos que la función de salida de la red neuronal artificial es:  

𝑦 = 𝑤02 +𝑤𝐴𝑦1 +𝑤𝐵𝑦2    (1) 

▪ De esto, se sabe que se puede calcular 𝑦1 e 𝑦2 gracias a la particularización de la 

expansión de Taylor:  

𝑦1 =  𝜎(𝑣1(𝑘)) = 𝜎(𝑤11𝑥1 +𝑤12𝑥2 +𝑤13𝑥3 +𝑤10)   (2) 

𝑦2 =  𝜎(𝑣2(𝑘)) = 𝜎(𝑤21𝑥1 +𝑤22𝑥2 +𝑤23𝑥3 +𝑤20)    (3) 

 

▪ El valor v(k) es la suma de todos los pesos que llegan a una neurona que tiene una 

función de activación sigmoidal y a la que se le quiere aplicar la función de activación. 

Valor v(k) de la neurona 1 de la hidden layer. 

𝑣(𝑘) =  𝑤11𝑥1 +𝑤12𝑥2 +𝑤13𝑥3 +𝑤10      (4) 

 

▪ La ecuación (4) se sustituye en (2) y (3) para obtener los valores de  𝑦1 e 𝑦2.  

▪ Sustituir todo en (1).  

Hay que tener en cuenta que, para esta simulación, se ha decidido que la expansión de 

Taylor será de orden 3.   

▪ Se obtiene:  
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𝑦𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 ≅ 𝑤02 +𝑤𝐴 [
1

2
+
1

4
(𝑤11𝑥1 +𝑤12𝑥2 +𝑤13𝑥3 +𝑤10)

−
1

48
(𝑤11𝑥1 +𝑤12𝑥2 +𝑤13𝑥3 +𝑤10)

3]

+ 𝑤𝐵 [
1

2
+
1

4
(𝑤21𝑥1 +𝑤22𝑥2 +𝑤23𝑥3 +𝑤20)

−
1

48
(𝑤21𝑥1 +𝑤22𝑥2 +𝑤23𝑥3 +𝑤20)

3]         (5) 

Solo se llega hasta el orden 3. Cuanto mayor sea el orden, más exacto es la simplificación.  

▪ Una vez se tiene esta expresión, hay que fijarse en los pesos de las conexiones de la red 

neuronal,  

 

Figura 52. RNA simulación C 

Y sustituyendo se obtiene la expresión de la función expandida de Taylor:  

 

𝑦𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 = 0.35 + 3.58𝜎[−19.63𝑥1 + 9.08𝑥2 + 4.55𝑥3 + 1.33]

− 0.30776 𝜎[2.86𝑥1 + 1.77𝑥2 + 1.15𝑥3 − 5.67]  (6) 

 

▪ Finalmente, esta función simplificada se introduce dentro del código creado para que se 

realice un análisis de sensibilidad ANOVA y se obtienen los siguientes resultados:  

 

 

Tabla 22. Resultados 1º orden simulación C 

First order indices:

          original             bias    std. error      min. c.i.     max. c.i.

X1  0.627127754676 -0.0041209554177 0.02677105550  0.58781436779 0.68208411703

X2  0.099620453652  0.0009853091192 0.02858318679  0.04150747003 0.15639171548

X3 -0.004281233306  0.0009686142226 0.02175060924 -0.04676301859 0.04204497743
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Tabla 23. Resultados 2º orden simulación C 

 

Tabla 24. Resultados totales simulación C 

 

Figura 53. . Resultados simulación C 

 

 

 

 

 

 

 

Second order subset indices:

         original             bias    std. error       min. c.i.     max. c.i.

X12 0.19006750129  0.0034506644611 0.02347020395  0.140616685643 0.23806404702

X13 0.04776970107 -0.0040465437315 0.02803876396 -0.010661956920 0.11135335200

X23 0.04919034468 -0.0002018339312 0.02138983433  0.004786819084 0.08883318273

Total indices:

        original             bias     std. error     min. c.i.     max. c.i.

X1 0.87322328785 -0.0014728227931 0.027534329813 0.82145374336 0.92894140448

X2 0.30532271123  0.0070203060843 0.037097975059 0.22279459075 0.36179051878

X3 0.08394545658  0.0007006000912 0.007465329169 0.06724001078 0.0977590327
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6.3 Análisis de los resultados 

 

Se comparan los resultados de las 3 simulaciones.  

 

Figura 54. Análisis de los resultados expansión de Taylor 

La primera comparación es sobre las dos primeras simulaciones. Estas se parecen mucho, eso 

significa que la red neuronal artificial ha conseguido crear una función 𝑦 = 𝑓𝐴𝑁𝑁(𝑥) muy 

parecida a la función real propuesta. Se ve reflejado en la importancia de las variables, que son 

bastante parecidas.  

Cuando se compara la segunda simulación con la tercera, el error es mucho mayor. Es decir, la 

expansión de Taylor no ha conseguido ser muy exacta produciendo una gran diferencia entre las 

importancias de las variables.  

Por último, se compara la primera simulación con la última. En este caso, es como si se 

multiplicasen los errores (pueden llegar a anularse de forma aleatoria) ya que se aplica primero 

una red neuronal artificial y después una expansión de Taylor. Existe entonces el error de 

aproximación provocado por la función creada por la ANN seguido del error generado por la 

simplificación de la función.  

Esto es el análisis de resultados en cuanto a la importancia de las variables, pero que, en este 

caso, no es el objetivo principal que se está buscando.  

El objetivo de esta simulación es comprobar que con Taylor se puede sacar información 

concluyente sobre el impacto de las Xi en la salida de la red neuronal. Observando la función 

obtenida (6), se observa de forma clara la influencia de cada una de las variables y, por lo tanto, 

se ha conseguido el objetivo que se estaba buscando.  

 

X1 X2 X3

MNL ANOVA 79,5502 7,5644 12,8854

MNL ANN + ANOVA 85,0042 8,6586 6,3372

MNL ANN + TAYLOR+ ANOVA 69,1667 24,1841 6,6492
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6.4 Conclusiones 

 

Las conclusiones que se pueden extraer de esta simulación son las siguientes:  

• La red neuronal artificial se comporta de forma notable ante esta situación no lineal. 

Como bien se dedujo en los anteriores análisis, cuanto más no lineal es, mayor error se 

produce. En este caso, al no ser tan no lineal, son buenos resultados.  

• El error producido por la expansión de Taylor es bastante abultado. La simplificación de 

la función no ha sido buena.  

Esto se debe a que se decidió utilizar una expansión de orden 3. Cuanto mayor es el 

orden de la expansión, más exacta será la aproximación y se producirá un error menor. 

Se puede observar perfectamente en la función:   

  

𝜎(𝑣(𝑘)) =
1

1 + 𝑒−𝛽∗𝑣(𝑘)
=
1

2
+
𝛽

4
𝑣(𝑘) −

𝛽3

48
𝑣3(𝑘) +

𝛽5

480
𝑣5(𝑘) −

17𝛽7

80640
𝑣7(𝑘) + ⋯ 

 

• La expansión de Taylor de la función generada por la red neuronal artificial es muy 

interpretable y se analiza de forma sencilla incluso con un orden 3.  

 

En resumen, la red neuronal artificial ofrece resultados muy buenos ante relaciones no muy 

lineales, si se quiere utilizar la expansión de Taylor para facilitar la interpretación de las 

funciones, tiene que ser de orden alto, para no cometer grandes errores y esta expansión es 

satisfactoria y útil a la hora de facilitar el análisis e interpretación ya que se observa de forma 

sencilla el impacto de cada variable sobre la salida.  
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Capítulo VII. Valoración de impactos y 

responsabilidades 
 

 

El análisis de la importancia de variables mediante redes neuronales puede llegar a ser 

fundamental para la seguridad, el medio ambiente o la calidad de vida de las personas.  

Esto es así debido a que con las redes neuronales artificiales se puede llegar a tener una 

capacidad de regresión mejor que con los otros modelos estadísticos y por lo tanto obtener 

mejores resultados a la hora de analizar la importancia de ciertas variables. Esta mejora en la 

predicción es fundamental, permite focalizar los esfuerzos en los recursos más fundamentales 

o importantes.  

En el campo de la salud, gracias a este tipo de análisis se puede investigar, por ejemplo, los 

factores más influyentes que pueden provocar una epidemia y focalizarse en ellos para reducir 

las posibilidades de epidemia, o también cuales son los tratamientos más efectivos ante ciertos 

síntomas de enfermedad o la probabilidad de que tenga una enfermedad u otra, etc.  

En el campo de la ciencia y de las energías, también puede llegar a tener una gran influencia. Un 

ejemplo es el que se ha expuesto anteriormente en el trabajo sobre cuál es la fuente de energía 

más probable que va a abastecer un aumento de demanda eléctrica en España. Gracias al 

análisis se averigua que es la energía hidráulica la energía con más posibilidades de suplir la 

demanda y por lo tanto permite focalizarse en mejorar la transmisión de energía, o el acceso a 

ella en caso de que ocurriese verdaderamente este tipo de aumento de demanda.  

Relacionado con el medio ambiente, el análisis de importancias mediante una red neuronal 

artificial podría determinar qué lugares tienen un mayor riesgo de incendio lo que permite una 

focalización mas adecuada de los recursos en esa zona.  

Como se puede ver, el análisis estadístico mediante redes neuronales artificiales puede llegar a 

tener infinidad de aplicaciones diferentes que ayuden a la vida humana y al mantenimiento de 

la vida en la tierra.  
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Capítulo VIII. Conclusiones y Líneas Futuras  
 

 

7.1 Conclusiones 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es evaluar si las redes neuronales artificiales (RNA) son 

capaces de realizar una buena valoración de la importancia de variables. Para ello se estudia 

cómo se comporta ante diversas situaciones y como de buena es aproximándose a una función 

real.  

Las conclusiones que se pueden sacar del estudio de simulación son las siguientes:  

• Obtener un buen análisis de unos datos con una relación no lineal entre ellos es más 

importante que de unos datos con relación lineal. Esto es así debido a que para las 

relaciones lineales ya existen muchos modelos estadísticos de regresión muy exactos y 

que son mejores que las redes neuronales, pero en cambio para las relaciones no 

lineales, no existen modelos estadísticos tan buenos y justamente son estos los que en 

general se dan en la vida real.  Por lo tanto, es aquí donde de verdad se aportaría algo.  

 

• Una red neuronal artificial se comporta muy bien ante datos que tienen una relación 

lineal. Esto es lógico ya que un modelo lineal es muy sencillo y no supone demasiado 

problemas para la red neuronal de realizar un análisis de importancia de variables 

correcto. 

 

• Se puede llegar a la conclusión de que, en general, cuanto más no lineal es la relación 

entre los datos, peores resultados se obtienen. Pero esto también ocurre con los 

modelos estadísticos de regresión. 

 

• La red neuronal artificial se comporta bien ante modelos no lineales, tiene un cierto 

error, pero es el que cabe esperar ante este tipo de situaciones. Aún así, se puede 

esperar una reducción de este error si se realiza algún cambio como puede ser modificar 

las funciones de activación de las hidden layers o cambiar el número de neuronas 
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El comportamiento de la red neuronal artificial ante datos con relación no lineal se 

puede observar perfectamente no solo en el modelo no lineal experimental sino 

también en el estudio de la simulación real sobre el aumento de la demanda eléctrica 

en España y en el estudio de la expansión de Taylor donde se utilizaron datos que tenían 

una relación no lineal.  

 

En cuanto a las conclusiones sobre la expansión de Taylor realizada, se puede sacar en claro lo 

siguiente:   

• La expansión de Taylor facilita el análisis e interpretación de la función creada por la red 

neuronal artificial (incluso siendo únicamente de orden 3). Se observa de forma sencilla 

el impacto de cada variable a la salida.  

• Con la expansión de Taylor se produce un error notable en la aproximación. Para no 

tener ese error se tiene que aproximar mejor y para eso, el orden de la expansión de 

Taylor debe ser mayor. Cuanto más alto es el orden de la expansión, más exacta será la 

linealización y se producirá un error menor 

 

Por lo tanto, se llega a los resultados de que una red neuronal artificial puede llegar a ser una 

buena alternativa frente a los modelos estadísticos de regresión habituales a la hora de resolver 

casos de regresión e importancia de variables.  

La expansión de Taylor funciona a la hora de clarificar y de la interpretación de la función creada 

por la red neuronal artificial, pero tiene que ser de un orden alto para no producir errores en la 

aproximación.  

 

 

7.2 Líneas Futuras 

 

Este proyecto fin de carrera tiene muchas posibilidades de ampliación en el campo que se está 

estudiando, pudiendo realizarse una mayor profundización en las redes neuronales artificiales 

o en otros tipos de modelos de regresión. Algunos ejemplos de estudios futuros son los 

siguientes:  

• Intentar mejorar la red neuronal artificial creada para que produzca un error menor ante 

relaciones de datos no lineales.  

• Cuanto mas no lineal es la relación entre datos, mayor error se produce. Pero esto 

también ocurre con los modelos estadísticos de regresión. Una buena ampliación del 

estudio sería intentar comparar algunos modelos estadísticos de regresión con las redes 

neuronales artificiales y ver cuál de ellas se comporta mejor ante relaciones de datos 

más o menos lineales.  

• Realizar una expansión de Taylor de orden mayor para estudiar hasta qué punto hay que 

llegar para que el error de pueda despreciar.  
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10.1 Planificación temporal  
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Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final Duración

Asignación TFG 15/07/18 14/09/18 46d

Contacto con el tutor 15/07/18 15/07/18 1d

Aceptación 16/07/18 19/07/18 4d

Definición del trabajo y comprensión 10/09/18 14/09/18 5d

Investigación y Estudio 16/09/18 29/10/18 32d

Lectura de documentos 16/09/18 27/09/18 10d

Estudio RNA 16/09/18 26/10/18 31d

Estudio método Monte-Carlo 14/10/18 29/10/18 12d

Familarización con el lenguaje R 09/09/18 26/10/18 36d

Programación 05/11/18 25/01/19 60d

Generación de datos 05/11/18 09/11/18 5d

Modelos Experimentales 11/11/18 07/12/18 21d

Modelo Real 09/12/18 14/12/18 6d

Expansión de Taylor 16/01/19 25/01/19 8d

Análisis de los resultados 10/12/18 25/01/19 35d

Elaboración de la memoria 07/10/18 04/02/19 87d

Estado del arte 07/10/18 19/10/18 11d

Creacion modelos 16/12/18 04/01/19 16d

Analisis resultados 22/01/19 29/01/19 6d

Conclusiones y resto 29/01/19 04/02/19 5d

Finalización del proyecto 01/02/19 21/02/19 15d

Entrega de la memoria 01/02/19 04/02/19 2d

Preparación de la presentación 14/02/19 20/02/19 5d

Defensa del trabajo 21/02/19 21/02/19 1d
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10.2 Presupuesto 

 

A continuación, se procede a calcular el presupuesto del presente Trabajo de Fin de Grado.  

El cálculo de este presupuesto se divide en dos partes. En primer lugar, se calculan los costes de 

recursos humanos y, en segundo lugar, se procede a calcular los costes de los recursos 

materiales utilizados para realizar este proyecto. 

 

10.2.1 Coste de Recursos Humanos 

 

Para hacer el cálculo de los costes de recursos humanos, se asigna un precio por hora al alumno 

y otro al tutor. Posteriormente, se calculará el coste en función de las horas invertidas por cada 

uno de ellos en la investigación. 

 

 

 

A continuación, se calcula el presupuesto total asignado a los recursos humanos: 

 

10.2.2 Coste de los Recursos Materiales 

 

En la segunda parte del presupuesto se procede al cálculo de los costes de recursos materiales 

en los que se ha incurrido a lo largo de la realización de este Trabajo de Fin de Grado.  

 

Función €/h

Tutor Orientación e investigación 30

Alumno Investigación 12

Actividad Responsable Duración (h) Precio (€)

Investigación y estudio preliminar Alumno 25 300

Aprendizaje de R Alumno 35 420

Programación Alumno 50 600

Análisis de los resultados Alumno 50 600

Elaboración de la memoria Alumno 100 1200

Defensa del TFG Alumno 50 600

Revisión de la memoria Tutor 15 525

Reuniones Tutor 10 350

Preparación de datos y documentación necesaria Tutor 15 525

Total: 5120

Precio (€) Amortización (€) Coste (€)

Licencia de Software (Office  2018) 210 52.5 52.5

Licencia R 0 0 0

Ordenador portátil 900 180 180

Matrícula (12 ECTS) 300 - 300

Otros gastos (impresión, etc.) 50 - 50

Total: 582.5
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10.2.3 Presupuesto total 

 

El presupuesto total se calcula a partir de la suma de los costes calculados anteriormente. Sin 

embargo, también hay que considerar el pago de impuestos, que este caso corresponden a un 

21% de I.V.A. 

 

 

 

 

 

 

Tras todos los cálculos realizados, el presupuesto total es de SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio (€)

Coste de Recursos Humanos 5120

Coste de Recursos Materiales 582.5

IVA (21%) 1197.53

Total: 6900.03
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