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Resumen  
 

 

Introducción 

 Este trabajo de fin de grado consiste en la realización de un conjunto de experimentos 

de predicción empleando una de las herramientas más importantes de aprendizaje 

automático, conocida como redes neuronales.  

 En estos experimentos se compara la capacidad de predicción en la tarea de regresión 

de dos tipos de estructuras de red neuronal sobre funciones pertenecientes a la familia de 

funciones lineales por partes.  Los dos tipos de estructuras son: las llamadas estructuras de 

deep learning, compuestas por varias capas ocultas de neuronas en la red, y las estructuras 

shallow learning, compuestas por una única capa oculta de neuronas en la red. Más adelante 

en el trabajo se explica en detalle el funcionamiento de las redes neuronales. 

 Además, se presentan algunos experimentos resueltos mediante redes neuronales, 

técnicas de random forest y regresión polinomial, con el fin de contrastar las diferencias entre 

distintas herramientas de aprendizaje automático. 

 

Machine Learning 

  El aprendizaje automático, más conocido por machine learning, nace a mediados del 

siglo XX, pero hasta hace apenas dos décadas la capacidad de computación disponible en el 

mercado no ha sido suficiente para poder utilizar sus modelos de manera eficiente.  

 Una de las definiciones de machine learning más empleadas es la de Arthur Samuel 

(1959): “Es una disciplina que pretende dotar a las máquinas de la capacidad de actuar sin 

ser explícitamente programadas”. Aunque esta definición resulta poco concreta, en la práctica 

consiste en un cambio de paradigma a la hora de programar ciertas tareas. El cambio respecto 

a la manera tradicional de programar radica en que ahora pasamos de redactar una serie de 

reglas explicitas pensadas por el programador para realizar una tarea, a crear un sistema que 

va mejorando en la realización de dicha tarea a base de ser alimentado continuamente con 

nuevos datos que le sirvan como experiencia. 

  Existen dos clases principales de machine learning: el aprendizaje supervisado y el 

aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado se emplea en tareas de predicción o 

clasificación. Recibe como datos ejemplos de diadas  𝑋 − 𝑌  y trata de predecir la relación 

entre ambos para que al recibir un nuevo valor de 𝑋 sepa predecir cuál será su salida 𝑌. El 

aprendizaje no supervisado recibe como datos variables sin sus salidas y trata de buscar 

relaciones entre estos. 
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Figura 0.1: Esquema básico de un sistema de aprendizaje supervisado 

Redes neuronales 

 Las redes neuronales artificiales forman parte de los modelos de aprendiza 

supervisado. En su origen, surgieron de la idea de replicar el funcionamiento de las redes 

neuronales biológicas de los animales. En realidad, las redes neuronales artificiales son un 

modelo computacional que sigue el mismo esquema que cualquier modelo de aprendizaje 

supervisado: toma unos datos de entrada, realiza ciertas transformaciones sobre estos datos, 

y predice una salida, habiendo sido estimados los parámetros de la red mediante un algoritmo 

o regla de aprendizaje. Las transformaciones que se realizan sobre los datos de entrada no 

son complejas en sí, pero al acoplarlas unas con otras los resultados que se obtienen son 

realmente llamativos. 

 Las redes neuronales se emplean tanto para tareas de clasificación, cuando la salida 

es una variable categórica, como para tareas de regresión, cuando la salida es una variable 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.2: ilustración de una red neuronal (izquierda) y activación de una neuronal (derecha)  

  

 Para explicar el funcionamiento interno de una red neuronal, se definen sus partes y 

la terminología habitualmente empleada: 

• Neuronas: unidad básica de la estructura del modelo.  

• Capas: la estructura de la red se compone de capas. Como se puede apreciar en la 

figura 2, las neuronas de una misma vertical constituyen una capa de la red.  
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• Capa de entrada: es la primera capa de la red. Entendiendo los datos de entrada como 

un vector 𝑋 de 𝑛0 elementos, la capa de entrada estará compuesta de 𝑛0 neuronas, 

en la que cada una recibirá como entrada un elemento del vector 𝑋. En la figura 2, es 

la capa de la izquierda. 

• Capa de salida: es la última capa de la red. Las 𝑛𝑓 neuronas de esta capa computan 

la salida �̂�, que representa la predicción que hace la red de la función  𝑓: 𝑋 → 𝑌  a la 

que la red intenta ajustarse. 

• Capas ocultas: son las capas intermedias, que no son ni la de entrada ni la de salida.

  

 Antes de poder realizar predicciones fiables, la red debe estimar sus parámetros 

mediante un algoritmo que ha de realizar un número elevado de iteraciones. En cada una de 

ellas, las neuronas realizan los siguientes tres pasos resumidos en la figura 2, comenzando 

desde la primera capa y avanzando hasta la última:  

• Cada neurona efectúa el siguiente cálculo sobre los datos que recibe como entrada: 

𝑦 = ∑𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 , donde 𝑤𝑖 es el parámetro de la entrada 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 a la neurona y 𝑏𝑖 

es el término de parcialidad o bias. El resultado de este cálculo es un número real. 

• A continuación, efectúa una nueva transformación no lineal conocida como función de 

activación: 𝑎 = 𝑓(𝑦) , dando como resultado otro número real. Existen distintas 

funciones de activación como la función sigmoide o la tangente hiperbólica.   

• Finalmente, el valor de "𝑎" de cada neurona se envía como próximo dato de entrada 

a las siguientes neuronas a las que esté conectada. El valor de activación de la última 

capa es el valor de salida �̂� que predice la red. 

 Cuando se inicia un modelo, los pesos 𝑤𝑖 de la red se inicializan aleatoriamente y las 

predicciones que efectúe la red serán también aleatorias y, por tanto, inservibles. 

 Sin embargo, en cada iteración, se comparan las predicciones �̂� con las verdaderas 

salidas 𝑌, que son conocidas, y se calcula una función que mide el error de las predicciones, 

conocida como función de coste. La derivada de esta función se emplea para actualizar los 

pesos en cada iteración, definiéndose para ello un algoritmo de aprendizaje. 

Para que un modelo alcance un grado de entrenamiento adecuado debe realizar miles y miles 

de iteraciones. 

 

Propuesta de trabajo 

 En este trabajo se realizan un conjunto de experimentos de predicción de algunas 

funciones lineales por partes, que son un primer tipo de funciones no lineales. El objetivo de 

estos experimentos es contrastar cómo los modelos de red compuestos por más capas 

ocultas son capaces de adaptarse mejor a funciones complejas, gracias a su aprendizaje 

jerárquico. También se comparan los modelos de red con otros modelos de aprendizaje, como 

son la regresión polinomial o los modelos de random forest. Por último, se pondrá en práctica 

algunos resultados obtenidos por una publicación reciente de Yoshua Bengio (2014), 

prestigioso investigador en el área de redes neuronales, en el que se analiza desde el punto 

de vista de la geometría computacional el comportamiento de dos modelos de arquitecturas 

de redes neuronales de la clase de red conocida como rectifier feedforward network (en 

adelante RFN), en su uso para ajustarse a funciones lineales por partes.  
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 Esta clase de red se caracteriza por transmitir la información únicamente hacia sus 

capas posteriores, usar entradas lineales en cada neurona y emplear funciones de activación 

de tipo “lineal rectificada” en sus neuronas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.3: Representación de dos modelos homólogos y función de activación rectificadora 

 

 El estudio compara dos modelos: ambos tienen "𝑛0" entradas y "𝑛𝑜𝑢𝑡" salidas, pero el 

modelo deep cuenta con "𝑘" capas ocultas de "𝑛" neuronas cada una, mientras que el modelo 

shalloe posee una única capa oculta de "𝑘𝑛" neuronas. Al tener ambos modelos el mismo 

número de neuronas ocultas en total, se dice que son modelos homólogos. 

  El trabajo de Yoshua Bengio se fundamenta en la comparación de estos dos modelos 

respecto tres elementos distintos: 

1. Respecto del número máximo de regiones de linealidad que pueden representar a su 

salida, llamadas también regiones de respuesta. El número de regiones de respuesta 

es proporcional a la capacidad de un modelo para aproximarse a formas curvas 

arbitrarias. El trabajo argumenta que, manteniendo "𝑛0" constante, al aumentar "𝑛" o 

"𝑘" , el número de regiones de respuesta en el modelo deep crece a mayor velocidad 

que en el modelo shallow.  

 

2. Respecto del número de parámetros del modelo. Se estudia cómo crece el número 

de parámetros del modelo al ir aumentando "𝑛" y/o "𝑘". Es interesante examinar este 

aspecto, pues sirve para calcular la relación descrita en el siguiente punto. 

 

3. Respecto de la relación entre el número máximo de regiones de respuesta y el número 

de parámetros o neuronas del modelo. El estudio demuestra que el modelo deep 

puede generar muchas más regiones de respuesta que su modelo homólogo de una 

única capa oculta. 
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Experimentos  

 Con objeto de corroborar el cumplimiento de las proposiciones de la publicación 

mencionada, se diseñan una serie de experimentos en los que se evalúa el comportamiento 

de dos modelos de red RFN, uno shallow y el otro deep, al modificar las siguientes variables: 

el número de capas ocultas 𝑘, el número de neuronas en cada capa oculta del modelo deep 

𝑛, el número total de neuronas ocultas 𝑘𝑛, el número de entradas 𝑛0 y el número de salidas 

𝑛𝑜𝑢𝑡.   

 Además, se modificarán algunos parámetros de entrenamiento: el ratio de aprendizaje 

𝛼, el número máximo de iteraciones, el tamaño de datos de entrenamiento y de test. 

 Todos estos modelos se emplean para intentar predecir el comportamiento de 

funciones lineales por partes. Se evalúan funciones  𝑓: ℛ𝑛0 → ℛ𝑛𝑜𝑢𝑡  definidas del siguiente 

modo: 

 

{
 
 

 
 𝑦𝑖 = 𝑋 𝗑 𝐴1 + 𝐵1 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛0) 𝗑 (𝑎11, 𝑎12, … , 𝑎1𝑛0)

𝑇 + (𝑏11, 𝑏12, … , 𝑏1𝑛0) 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑋0 < 𝑋 < 𝑋1 

𝑦𝑖 = 𝑋 𝗑 𝐴2 + 𝐵2 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛0) 𝗑 (𝑎21, 𝑎22, … , 𝑎2𝑛0)
𝑇 + (𝑏21, 𝑏22, … , 𝑏2𝑛0) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋1 < 𝑋 < 𝑋2

…
𝑦𝑖 = 𝑋 𝗑 𝐴3 + 𝐵3 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛0) 𝗑 (𝑎𝑘1, 𝑎𝑘2, … , 𝑎𝑚𝑛0)

𝑇 + (𝑏𝑘1, 𝑏𝑘2, … , 𝑏𝑚𝑛0) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋𝑚−1 < 𝑋 < 𝑋𝑚}
 
 

 
 

   

 Definido para cada 𝑦𝑖 de la salida 𝑌 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑜𝑢𝑡), donde   𝑋0 < 𝑋1 < ⋯ <  𝑋𝑘 

delimitan las "𝑚" regiones de linealidad del dominio de 𝑋. 

 Las variables de medición que se emplean en los experimentos se centran en dos 

aspectos: la medida de la precisión en las predicciones y el consumo computacional, medido 

a través de variables temporales. 

 Otro objetivo de este proyecto es proporcionar ejemplos visuales mediante el uso de 

gráficas, que permitan visualizar la generación de regiones de respuesta. Por este motivo los 

primeros experimentos tratan de predecir funciones definidas en un espacio de entre una y 

tres dimensiones. 

 

Resultados y conclusiones 

 Los distintos experimentos reafirman las hipótesis adoptadas sobre las diferencias 

entre modelos shallow y modelos deep. El aumento exponencial de parámetros que aparecen 

al aumentar el número de neuronas en los modelos ha sido la mayor barrera encontrada para 

la comprensión del comportamiento de los modelos. En conclusión, este trabajo puede servir 

para clarificar el funcionamiento de las redes RFN y responder a algunas preguntas 

interesantes sobre la influencia que puede tener modificar algunos elementos de diseño de 

las mismas. 

Palabras clave 

Redes neuronales, regiones de respuesta, modelo deep, modelo shallow, lenguaje 

supervisado, inteligencia artificial. 
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Capítulo 1 Introducción 
 

 

 

1.1 Antecedentes 
 

 

 En este apartado se explica los últimos avances y las principales características del 

área de conocimiento al que pertenecen las redes neuronales y el deep learning.  

 

1.1.1 Machine Learning 
 

 Aunque conceptualmente el aprendizaje automático, más conocido como machine 

learning, existe desde mediados del siglo XX, hasta hace apenas 20 años no existían en el 

mercado las herramientas computacionales necesarias para que su uso se extendiera. En 

concreto, los modelos de deep learning, no han llegado a implementarse hasta 

aproximadamente el año 2012, por dos motivos fundamentales: o bien la capacidad de 

almacenamiento necesaria para su implementación era excesiva, o bien la capacidad de 

computación requerida para su uso estaba muy por encima de la que podían ofrecer los 

equipos existentes. El cambio vino cuando las GPU nos permitieron entrenar modelos mucho 

más grandes e Internet nos permitió recopilar mucha más información. Actualmente, está al 

alcance de cualquier empresa, o incluso de cualquier persona, contratar servicios de 

computación en la nube, o Cloud Computing, y disponer de tanta capacidad de 

almacenamiento o de procesamiento como sea necesario, de forma flexible, ágil, segura y 

pagando únicamente por el uso de los recursos que se haga. Amazon, Google o Microsoft 

Azure son ejemplos de empresas que ofrecen servicios de Cloud Computing de todo tipo. 

 Pero ¿en qué consiste realmente el machine learning? Una de las definiciones más 

recurrentes de 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”.  

Veamos un pequeño problema resuelto de primero de manera 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 
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programa dependerá de la experiencia del programador y de su habilidad para dar con las 

palabras y reglas adecuadas. 

 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:1 

 

PROGRAMA TRADICIONAL  PROGRAMA CON MACHINE LEARNING 

if email contains X_words 
    then mark is-spam; 
if email contains … 
… 

 try to classify some emails; 
   change self to reduce errors; 
repeat; 

 

Figura 1.1: Esquema conceptual de dos modelos de programa  

  

 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, desentendiéndose de 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 supervisa sirve, por tanto, para realizar tareas de predicción. Si el dominio de 

salida es discreto, se tratará de un problema de clasificación, mientras que si el dominio es 

continuo se trabajará con 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. 

  

                                                 

1 Muy interesante la explicación al respecto que hace Miguel Záforas, miembro del grupo Paradigma Digital, en el 
Meet Up organizado por Inteligencia Artificial Madrid (Madrid, España). 
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 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.  

 Algunas de las técnicas de machine learning más empleadas actualmente son los 

random forest, las máquinas de vector soporte y las redes neuronales artificiales. 

 

 

1.1.2 Redes neuronales 
 

Introducción 

 Una red neuronal artificial es una herramienta computacional empleada para realizar 

tareas de aprendizaje supervisado. 

 Su desarrollo surge de un intento por imitar el funcionamiento de las redes neuronales 

biológicas. Sin embargo, el comportamiento de las biológicas es tan complejo y asombroso 

que sería una pretensión muy grande afirmar que la manera de aprender de las artificiales 

sea muy similar a la de las biológicas. Al final, el mayor parecido que poseen las redes 

artificiales está en la terminología creada para referirse a los elementos que componen su 

estructura. Si bien es cierto que ambos sistemas procesar información de forma masiva y en 

paralelo, lo cual resulta enormemente eficiente para realizar tareas que requieran cierto nivel 

de abstracción. 

 

Estructura 

 De hecho, una red neuronal realmente maneja elementos sencillos - simples funciones 

geométricas – pero que encadenadas unas con otras son capaces de adaptarse a funciones 

realmente complejas. Su estructura se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Estructura de una red neuronal artificial 
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 Los elementos básicos de computación de una red neuronal artificial se denominan 

neuronas. Cada una de ellas se conecta con otras formando distintas capas. En la figura 

anterior, las neuronas contenidas en una misma columna constituyen una capa, siendo la 

capa de la izquierda la capa de entrada, que tendrá tantas neuronas como variables de 

entrada a la red. La capa de la derecha en la figura es la capa de salida. En este modelo está 

formada por una sola neurona por lo que la salida que computará una red con este diseño 

será un valor unidimensional.  

 

Funcionamiento externo 

 Antes de analizar cómo opera una red en su interior conviene alejarse un poco y ver 

desde fuera qué está ocurriendo. Supongamos que se desconoce por completo la estructura 

de una red, y que solo se sabe qué introducimos en la red y qué sacamos de ella como salida.  

 

 

 

Figura 1.3: Esquema de una red neuronal entendida como una caja negra 

 

 Cuando se inicia su funcionamiento, como no ha sido aún entrenada, si entregamos 

unos datos de entrada a la red, lo que se obtendrá a la salida serán valores completamente 

aleatorios e inservibles. La forma en que una red es entrenada, o lo que es lo mismo, realiza 

el proceso de aprendizaje, es empezando con un gran volumen de datos. Se dispone de una 

variable de entrada 𝑋 y para cada elemento de 𝑋, una 𝑌 conocida. La red, a medida que va 

procesando estos datos irá detectando las relaciones existentes entre 𝑋 e 𝑌. Este proceso se 

realiza hasta que se considere que el error de predicción es suficientemente pequeño para 

que la red pueda operar. Con la red ya entrenada se podrá usar para predecir la salida de 

cierta 𝑋, de la que esta vez no se conoce su salida. 

 Si se ahonda un poco en lo que ocurre en funcionamiento de un modelo, vemos que 

la red contiene un número determinado de parámetros que en su comienzo son inicializados 

de forma arbitraria, lo que justifica que las primeras predicciones estén muy desviadas del 

valor correcto. El proceso de aprendizaje es un proceso iterativo. Primero se alimenta a la red 

con lotes de la base de datos y el modelo realiza una predicción �̂� empleando un valor de 𝑋. 

Como para cada valor de 𝑋 se conoce su salida 𝑌 correspondiente, el modelo compara lo 

acertada que ha sido la predicción comparando �̂� con 𝑌, y calcula una función de coste, cuya 

derivada se utiliza para reajustar los parámetros o pesos del modelo. 

 

Variables 
de entrada 

(𝑋)
Red neuronal

Variables 
de salida 

(�̂�) 
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Funcionamiento interno 

 Cuando se inicia un modelo, los pesos 𝑤𝑖 de la red se inicializan aleatoriamente y las 

predicciones que efectúe la red serán también aleatorias y, por tanto, inservibles. 

Para que un modelo alcance un grado de entrenamiento adecuado debe realizar miles y miles 

de iteraciones. En cada iteración, red efectúa unos cálculos computacionales que se detallan 

a continuación: 

1. Las neuronas de la primera capa reciben las variables de entrada y a continuación 

realizan los siguientes pasos:  

o Cada neurona efectúa el siguiente cálculo sobre los datos que recibe como 

entrada: 𝑦 = ∑𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 , donde 𝑤𝑖 es el peso de la entrada 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 a la 

neurona y 𝑏𝑖 es el término de parcialidad o bias. El resultado de este cálculo es 

un número real. 

o A continuación, efectúa una nueva transformación conocida como función de 

activación: 𝑎 = 𝑓(𝑦) , dando como resultado otro número real. Existen distintas 

funciones de activación como la función sigmoide o la tangente hiperbólica.   

 

o Finalmente, el valor de "𝑎" de cada neurona se envía como próximo dato de 

entrada a las siguientes neuronas a las que esté conectada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Operaciones computacionales realizadas por una neurona de la red 

 

2. La siguiente capa de la red recibe como entrada las salidas computadas por la capa 

anterior. De nuevo, cada neurona de la capa efectúa los mismos pasos descritos en 

los puntos del paso 1. 

 

3. El valor de activación de la última capa es el valor de salida �̂� que predice la red. Si lo 

que se desea es obtener una predicción, el proceso terminaría aquí. En caso de estar 

en el proceso de entrenamiento de la red, se debe continuar con el siguiente paso. 

 

4. Se comparan las predicciones �̂� con las verdaderas salidas 𝑌, que son conocidas, y 

se calcula una función que mide el error de las predicciones, conocida como función 

de coste. La función de coste es similar a la siguiente: 

 

𝐽 =
1

2𝑚
∑(𝑌 − �̂�)

2
𝑚

𝑖=1
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5.  Gracias a la derivada de la función de coste se puede aplicar un algoritmo de 

aprendizaje que esté orientado a minimizar dicha función. El algoritmo de aprendizaje 

se emplea para actualizar los pesos 𝑤𝑖 en cada iteración. Se pueden utilizar distintos 

tipos, pero un esquema simplificado de uno muy utilizado, conocido como Gradient 

Descent Algorithm, sería el siguiente: 

 

Realizar la siguiente operación hasta converger: 

 

 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 − 𝛼
𝜕𝐶(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛)

𝜕𝑤𝑖
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

 Estos son los pasos básicos que efectúa una red neuronal en cada iteración. Al final, 

los mecanismos matemáticos que maneja una red no son complicados. El efecto de 

concatenar funciones de capa en capa se puede explicar como un proceso en el que se toma 

unos datos brutos que, al transformarse entre capa y capa, se filtra la información irrelevante. 

Es como si la red tratara de encontrar patrones y acercarse más y más al dominio de la salida 

o predicción. Como analogía, podría imaginarse como una tubería de destilación de 

información que va expulsando todo aquello que no forma parte de la esencia entre la relación 

de las  

 

  

1.1.3 Deep learning 
 

 Entre la capa de entrada y la capa de salida existe un número de capas intermedias 

llamadas capas ocultas. El número de estas capas y el número de neuronas que las 

componen puede variar según el modelo o arquitectura de red.  

Cuando una red neuronal posee una arquitectura de más de una capa oculta se trata de un 

modelo de aprendizaje profundo, o deep learning, mientras que cuando posee una sola capa 

oculta se trata de un modelo de aprendizaje superficial, o shallow learning.  

 Existe un creciente cuerpo de investigación dedicado a contrastar el poder de 

representación de estos dos tipos de arquitecturas de red. La experiencia muestra que las 

redes de arquitectura profunda son más eficientes a la hora de ajustarse a funciones no 

lineales. Por este motivo se está extendiendo su uso en el procesamiento de información de 

agentes inteligentes, encargados de detectar fenómenos que, por lo general, son de 

naturaleza nada lineal y extremadamente compleja. 

 Actualmente, los modelos deep learning, se emplean en la realización de diversas 

tareas. Las más importantes son: 

• Tareas de percepción: reconocimiento de voz, clasificación de imágenes, o desarrollo 

de sistemas de conducción autónoma, entre otros. 

• Procesamiento del lenguaje natural. 

• Aplicaciones biomédicas. 

• Predicción de series temporales. 
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 También se está buscando ampliar el uso de deep learning a muchas áreas. Sin 

embargo, no siempre es conveniente resolver cualquier problema con estos modelos. De 

hecho, se ha comprobado que en algunos campos en los que se ha invertido muchos recursos 

en implementar deep learning, es preferible seguir utilizando las herramientas que ya se 

usaban anteriormente. De modo que es importante distinguir dónde está funcionando bien y 

cuáles son sus puntos débiles.  

Los principales problemas que plantea el uso de técnicas o modelos de aprendizaje profundo 

son las siguientes:   

• Requieren habitualmente una cantidad de datos muy elevada para que el modelo 

pueda funcionar con normalidad. 

• Son modelos incomprensibles: funcionan como puras cajas negras donde es 

realmente difícil realizar cualquier tipo de interpretación. Esto excluye su utilidad para 

realizar análisis estadísticos o matemáticos.  

• Pueden ser frágiles: esto significa que funcionan bien bajo ciertas condiciones. Por 

tareas muy sofisticadas que pueda realizar una herramienta, a menudo se le exige una 

robustez y fiabilidad que permita confiar en ella.  

 

  

1.1.4 Random Forest 
 

 Los bosques aleatorios o random forest son una herramienta de machine learning que 

realizan tareas de aprendizaje supervisado. No se expondrá su funcionamiento de forma tan 

exhaustiva como se ha hecho con las redes neuronales, pero, en general, es más fáciles de 

entender. 

 Un modelo de random forest no es otra cosa que una mezcla de otros muchos modelos 

de árboles de decisión. Éstos últimos están formados por nodos, vectores y flechas. Como 

todos los sistemas de aprendizaje supervisado, parte de una base de “datos ejemplo” con los 

que aprender la relación de las variables de entrada con las de las salidas. 

 La idea de base del funcionamiento de un árbol de decisión se resume en los 

siguientes puntos: 

• Se comienza tomando una muestra de los “datos ejemplo”, se mide la variabilidad 

existente en los datos de salida. 

 

• A continuación, se examina para cada variable de entrada cuánto se reduce la 

variabilidad si dividimos la muestra en función de si la variable toma un valor por 

encima o por debajo de un valor definido previamente. Para ello se mide la variabilidad 

de los datos de salida de cada subdivisión de la muestra realizada con este criterio. 

 

• Se escoge, de entre todas las variables de entrada, aquella que reduzca en mayor 

medida la variabilidad de los datos de salida. Entonces se divide realmente los datos 

en dos en función de esa variable. El que dicha variable sea la que más homogeneidad 

da a las divisiones es una manifestación de que probablemente sea la variable más 

determinante o, al menos, la fragmentación especificada lo sea. 
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• Los nodos de un árbol representan esta división de los datos de muestra. De esta 

manera, existe un nodo inicial del que se van desprendiendo otros nodos formando 

ramas. Se dice que cada rama de un árbol es cortada cuando cualquier división de los 

datos no homogeneiza los datos de manera sustancial. Entonces quedará terminado 

un árbol. En los extremos de cada rama, el valor de las variables de salida estará 

acotado en un rango de valores más o menos cercanos entre sí. 

 

• Una vez definido un árbol, al recibir unos datos nuevos de entrada, se podrá predecir 

su salida seleccionando las ramas en función de los valores de entrada hasta llegar 

hasta el final de una rama, donde conoceremos la estimación del modelo sobre dichos 

datos de entrada. 

 

 Un modelo de random forest evalúa centenares o millares de modelos de 

árboles de decisión y los mezcla para realizar una predicción. El efecto de re-muestrear 

continuamente con cada árbol produce un efecto como de multiplicación de la 

población. Procediendo de esta manera se reduce la varianza y el ajuste excesivo del 

modelo a los datos de muestra, fenómeno conocido como overfitting. 

 

 

 

Figura 1.5: Esquema de un modelo de bosques aleatorios 

  

 Cada árbol de todos los que componen el conjunto se elabora a partir de una muestra 

extraída con reemplazo (es decir, una muestra de arranque) del conjunto de datos de 

entrenamiento. Por otro lado, cuando se produce una bifurcación en un nodo del árbol, la 

división que se elige ya no es la mejor división entre todas las características. En cambio, la 

división que se selecciona es la mejor división entre un subconjunto aleatorio de las 

características.  

 Como resultado de esta aleatoriedad, el sesgo del modelo de random forest suele 

aumentar de manera leve en relación con el sesgo de un solo árbol en particular. Lo que 

ocurre, sin embargo, es que la varianza también disminuye, gracias al promedio, lo cual suele 

obtener un modelo global más fiable.  
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1.2 Justificación del trabajo 
 

 

 El estudio del comportamiento de redes con funciones lineales por partes resulta 

particularmente interesante, pues permite llegar a una comprensión matemática de las 

diferentes arquitecturas que sería muy difícil de alcanzar si se estudiara el comportamiento de 

otros tipos de funciones no lineales. Y es precisamente el análisis matemático lo que aporta 

una comprensión más profunda de las redes neuronales y permite desarrollar todas las 

potencialidades que nos pueden brindar las redes neuronales. 

 Por otro lado, al disponer de distintas herramientas de machine learning capaces de 

resolver un mismo problema, el presente trabajo se propone estudiar el rendimiento de 

algunas de ellas al aplicarlas sobre problemas de estas características. 

 Respecto las comparaciones entre los modelos de deep learning y shallow learning, la 

pretensión principal de este trabajo es comprobar mediante la experimentación la convicción 

de que las redes multicapa poseen un modo de aprendizaje de estructura jerárquica, esto es, 

primero capta los elementos más generales y poco a poco desciende hasta el detalle. 

 Por tanto, si ocurre la relación entre cierta entrada y su salida responde a una 

expresión o estructura jerárquica (deep) – como ocurre con las funciones lineales por partes 

– se tiene la intuición de que estimarla con una función no jerárquica (shallow) es ineficiente. 

 En efecto, una al emplear un modelo shallow incrementa el número de parámetros a 

estimar de forma acusada. Para ilustrar esta idea, imaginemos una función de la que se 

dispone de muestras de datos 𝑋 y sus correspondientes salidas correctas 𝑌, pero se 

desconoce que la función tiene seis parámetros. Al no disponer del número de parámetros se 

intentaría estimar con un modelo shallow de 20 parámetros que tendrán relaciones 

deterministas entre sí. Esta inflación de parámetros provocaría que la varianza de las 

predicciones aumentase, ya que se incorporarían términos de incertidumbre de la estimación 

de parámetros que sobran. Para mayor claridad: si la función – que desconocemos – fuese 

𝑦 = 𝑎1𝑥 y nuestro modelo empleado estima que 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥, entonces la estimación de "𝑎0" 

saldrá aproximadamente cero, pero en la varianza de las predicciones de "𝑦" habrá un término 

superfluo que es la varianza de la estimación de 𝑎0 y que inflará las varianzas de las 

predicciones de "𝑦".  
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1.3 Objetivos 
 

 

  Los distintos objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo son: 

 

1. El objetivo principal de este trabajo consiste la aplicación de técnicas de simulación 

al estudio de algunos modelos de redes neuronales y de modelos pertenecientes a 

otras técnicas de inteligencia artificial.  

 

El estudio de los modelos se pretende realizar mediante experimentos realizados con 

el lenguaje de programación Python, que actualmente dispone de librerías muy 

desarrolladas en estos campos. Para comparar los diversos modelos se definirán más 

adelante las herramientas y funciones destinadas a evaluar el rendimiento de los 

modelos, su coste computacional y otros factores relevantes.  

 

2. También se busca ilustrar mediante gráficas algunos resultados, con la intención de 

facilitar la comprensión de los conceptos que se traten respecto de los modelos. En 

particular, se desea encontrar algunos ejemplos de funciones lineales por partes 

definidas de ℛ2 a ℛ1 o de de ℛ1 a ℛ1 , que pueden ser muy visuales para mostrar 

cómo son capaces de adaptarse los modelos a los cambios de pendiente. En 

principio, se espera que los modelos más deep detecten antes estas fronteras, 

siguiendo la hipótesis de que son sistemas jerárquicos y que en las primeras capas 

deberían percibir las fronteras donde se parte la linealidad para terminar por ajustar 

la pendiente de cada tramo de la función en las últimas capas de la red. 

 

3. Además, como objetivo secundario de este trabajo, se pretende contrastar 

experimentalmente algunas conclusiones teóricas sacadas de un reciente artículo de 

Yoshua Bengio, unos de los mayores expertos mundiales en el área de las redes 

neuronales. 
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Capítulo 2 Herramientas  
 

 

 

2.1 El lenguaje Python 
 

  

 El lenguaje de programación Python es el lenguaje de programación que ha servido 

para desarrollar los modelos experimentales de este trabajo. Su característica más distintiva 

como lenguaje de programación es que se trata de un lenguaje interpretado, por 

contraposición a los lenguajes compiladores, que necesitan ser pre-procesados por un 

compilador. 

 Es conocido también por su pretensión de mostrar una sintaxis que facilite la lectura 

del código y por ser de código abierto. Gracias a estos dos factores está creciendo su 

popularidad entre los programadores y especialmente también entre los científicos de datos y 

los desarrolladores web. Actualmente es el segundo lenguaje de programación favorito de los 

programadores, detrás de Java. Desde hace tiempo Google programa en este lenguaje, por 

las ventajas tan patentes que tiene. 

 Otros rasgos importantes de que es un lenguaje multiplataforma, es decir, se puede 

usar con distintos sistemas operativos, y que puede implementar orientación a objetos y 

programación imperativa. 
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2.2 Librerías 
 

 

Introducción 

 Python, al igual que muchos otros lenguajes, permite la instalación de librerías en un 

directorio del ordenador para poder realizar todo tipo de funciones diseñadas por 

programadores sobre una cantidad de campos inimaginable. 

 Una librería está formada por un conjunto de funciones específicas para su uso en un 

tema concreto, y mediante una guía o instrucciones definidas por los mismos programadores 

facilita enormemente a los usuarios que la descarguen poder diseñar modelos y realizar 

distintas tareas. 

 Existen librerías de todo tipo. Algunas contienen herramientas para poder representar 

gráficas, realizar cálculos matemáticos, etc. Pero hay más complejas que para invocar sus 

funciones se requiere la introducción de numerosos parámetros o que tratan de un tema muy 

concreto.  

  

Librerías usadas 

 Las librerías desarrolladas para modelos de machine learning están muy desarrolladas 

en Python. Hay una cantidad considerable de ellas para utilizar redes neuronales. A 

continuación, se explica de manera esquemática las librerías que se van a utilizar, sus 

funciones más importantes y algunas de sus funciones: 

 

• Librerías básicas: 

 

o NumPy: permite la vectorización, una forma de operar con vectores, matrices, 

o tensores en general que es más eficiente que usar bucles. Además, se usará 

para ajustar los modelos de regresión polinomial que se necesiten. Para ello 

se utiliza la función “np.polyfit(X1, Y1, 6)”, donde los parámetros de la función 

son los datos de muestra junto con el grado del polinomio. 

 

o pandas: es una herramienta básica para uso y análisis de datos. 

 

o matplotlib: es la librería que aporta los recursos necesarios para representar 

gráfica de dos dimensiones. 

 

o mpl_toolkits: incorpora otras herramientas de representación. En este trabajo 

se utiliza para generar gráficas de tres dimensiones. 

 

 

• Librerías para crear modelos: es de las más populares. 

 

o Sklearn: es de las más populares para modelos de inteligencia artificial. 

Permite ajustar todo tipo de parámetros y también proporciona funciones de 

evaluación, como variables estadísticas. Está dividida en partes más 
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pequeñas, que son los diferentes modelos. Los que se emplean en este trabajo 

se invocan del siguiente modo: 

 

▪ sklearn.neural_network: esta sub-librería incorpora todos los modelos 

de redes neuronales disponibles. Se usa la función MLPRegressor para 

crear el modelo de red que se usará en los experimentos. Necesita que 

se le pasen como parámetros el número de capas ocultas y el número 

de neuronas en cada una de ellas, junto con otros que, si no se detallan, 

se generan por defecto según se haya definido.  

 

▪ sklearn.ensemble: contiene la función RandomForestRegressor, que 

genera un modelo de árbol aleatorio si se le pasan los parámetros 

adecuados. 

 

 

• Librerías para evaluar los modelos: 

 

o TimeIt: se emplea para medir la eficiencia de los modelos. Aunque el tiempo 

de procesamiento es diferente en cada computadora, la función también 

llamada timeIt resulta de gran utilidad, pues aumenta la precisión en la medida 

del tiempo de ejecución de una tarea. Es capaz de simular centenares de 

veces, y en pocos segundos, la tarea que se le pasa como parámetro, y mide 

en cada simulación el tiempo de ejecución para devolver como salida el valor 

mínimo que haya obtenido. De esta manera se la medida del tiempo resulta 

más fiable. 

 

o Time: se usará menos. También implementa funciones de carácter temporal. 

 

o Statistics: contiene interesantes funciones estadísticas para caracterizar la 

precisión y la validez de los modelos. Hay más herramientas estadísticas de 

medición que se emplean en los experimentos, pero ya vienen implementadas 

en la librería sklearn. 

 

  La explicación de las funciones que se usarán en los modelos se desarrolla a la vez 

que se hace uso de ellas en el siguiente capítulo, dedicado a mostrar los experimentos de los 

modelos. 
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2.3 Modelado 
 

 

 Cada uno de los experimentos que se presentan en el siguiente capítulo hace uso de 

uno o varios de los modelos que se definen en este apartado. De cada uno se especifican las 

características más importantes de su estructura y funcionamiento. Los modelos son: 

 

• Red neuronal de tipo rectifier feedforward network (en adelante RFN): 

 

 Esta clase de red se caracteriza por transmitir la información únicamente hacia 

sus capas posteriores, es decir, la salida de las neuronas de una capa no afecta a las 

neuronas de la misma capa. Las entradas son lineales en cada neurona y emplean 

funciones de activación de tipo “lineal rectificada”, que se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Figura 2.1: Función lineal rectificada 

 

 Este tipo de función de entrada es clave para evaluar funciones lineales por 

partes. Si se utilizaran otras funciones de activación también muy utilizadas, como la 

función sigmoidea o la tangente hiperbólica, como son completamente no lineales, 

perderíamos la representación de regiones de salida bien delimitadas que aportan las 

funciones rectificadoras.   

 

 Algunos parámetros de diseño de la red, como los descritos en el párrafo 

anterior, van a permanecer inalterados durante los experimentos. Otros, como el 

número de neuronas por capa, el número de capas o el ratio de aprendizaje se van a 

modificar a propósito para tratar de examinar su influencia. 
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 También se emplea el mismo algoritmo de aprendizaje en todas las redes, 

conocido como 'adam', que consiste en optimizador estocástico basado en una función 

gradiente propuesta por Kingma, Diederik y Jimmy Ba, y que funciona bastante bien 

en conjuntos de datos relativamente grandes (con miles de muestras o más) en 

términos de tiempo de entrenamiento y eficacia de aprendizaje. 

 

 

• Regresión polinomial multivariable: 

 

 Se emplea el modelo clásico de regresión polinomial multivariante, ajustado 

mediante el método de los mínimos cuadrados, que minimiza la ecuación: 

 

𝐸 =∑|𝑝(𝑥𝑗) − 𝑦𝑗|
2

𝑘

𝑗=0

 

 

Donde 𝐸 representa el error cuadrático medio para un tamaño 𝑘 de datos para el ajuste 

del polinomio, calculado para las ecuaciones: 

 

𝑥[0]𝑛  ∗  𝑝[0] + . . . + 𝑥[0]  ∗  𝑝[𝑛 − 1]  +  𝑝[𝑛]  =  𝑦[0] 

𝑥[1]𝑛  ∗  𝑝[0] + . . . + 𝑥[1]  ∗  𝑝[𝑛 − 1]  +  𝑝[𝑛]  =  𝑦[1] 

. . . 

𝑥[𝑘]𝑛 ∗  𝑝[0] + . . . + 𝑥[𝑘]  ∗  𝑝[𝑛 − 1]  +  𝑝[𝑛]  =  𝑦[𝑘] 

 

 Y donde el modelo queda definido por la matriz “𝑝” en la que cada fila de esta 

se corresponde con una variable real de entrada. 

 

 

• Modelo de random forest para tareas de regresión: 

 

 Se emplea uno de los modelos más básicos de bosques aleatorios. Un bosque 

aleatorio se adapta a un conjunto de árboles de decisión en varias submuestras del conjunto 

de datos y utiliza un promedio para mejorar la precisión predictiva y controlar el ajuste excesivo 

a los datos de muestra. El tamaño de submuestra para estos modelos siempre es el mismo 

que el tamaño de muestra de entrada original, por lo que este parámetro queda fijado para 

todos los modelos. 

No obstante, las muestras se dibujan con reemplazo por defecto. 

 La librería empleada para crear este modelo utiliza el módulo sklearn.ensemble, que 

incluye dos algoritmos de promedio basados en árboles de decisión aleatorizados: el algoritmo 

RandomForest y el método Extra-Trees. Los dos algoritmos utilizan técnicas de perturbación 

y combinación diseñadas específicamente para árboles de decisión. Esto significa que se crea 

un conjunto diverso de clasificadores introduciendo aleatoriedad en la construcción del 

clasificador. La predicción del conjunto se da como la predicción promedio de los 

clasificadores individuales. 

 Como otros clasificadores, los clasificadores forestales necesitan recibir dos matrices: 

una matriz 𝑋, de naturaleza dispersa o densa, de tamaño  𝑡 =  𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ⋅  𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 , que 

contiene las muestras de entrenamiento, y una matriz 𝑌 de tamaño   𝑛𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑠 ,  que contiene 

los valores objetivo (etiquetas de clase) para las muestras de entrenamiento. 
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 Para crear el modelo se emplea el módulo mencionado anteriormente, empleando la 

el comando RandomForestRegressor. En ausencia de parámetros, se implementan por 

defecto aquellos que los desarrolladores han entendido como más típicos.  

 El módulo scikit-learn, que se emplea para ajustar los modelos, combina 

clasificadores promediando su predicción probabilística, en lugar de dejar que cada 

clasificador vote por una sola clase. 

 Los principales parámetros que definir para el modelo son: 

▪ n_estimators: cantidad de árboles en el bosque. Un tamaño mayor 

dará mejores resultados, pero a costa incrementar el tiempo de 

computación. La idea es encontrar el punto en el que los resultados 

dejarán de mejorar significativamente los resultados. 

 

▪ max_features: tamaño de los subconjuntos aleatorios de 

características a considerar al dividir un nodo. Si se define un valor 

pequeño la reducción de la varianza será alta, pero el sesgo también 

aumentará. Usaremos max_features = n_variables para nuestros 

modelos, donde n_variables es el número de variables de entrada. Para 

desarrollar por completo los árboles se puede añadir el comando 

max_depth = None en combinación con min_samples_split = 2. Sin 

embargo, no lo haremos debido al elevado consumo de RAM que 

necesitarían. 

 El tamaño de nuestro modelo con estos parámetros será 𝑂 (𝑀 ∗  𝑁 ∗  𝑙𝑜𝑔 (𝑁)), donde 

𝑀 es el número de árboles y 𝑁 es el número de muestras de datos. Con los parámetros 

min_samples_split, min_samples_leaf, max_leaf_nodes y max_depth, se puede reducir 

el tamaño del modelo. 
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Capítulo 3 Experimentos 

Computacionales  
 

 

 

3.1 Introducción 
 

 

 Se presentan a continuación 4 experimentos realizados con Python. El código 

completo está disponible en el último apartado de este trabajo. Para cada experimento se 

explica la función que se va a tratar de aproximar, qué modelos se van a utilizar y cómo se 

van a generar los datos para ajustar los modelos. Además, se introduce una breve explicación 

con las pretensiones de cada modelo y se aporta una explicación breve sobre los parámetros 

que se van a modificar y, finalmente, se aportarán los resultados y las gráficas obtenidos, 

acompañados de una breve interpretación.  
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3.2 Generación de los modelos 
 

 

 Para la definición de los modelos en el ambiente de programación de Python, se 

importan las librerías pertinentes y se emplea las funciones necesarias con la sintaxis 

adecuada. A continuación, se representa la llamada a las distintas funciones que generan los 

modelos: 

Importación de las librerías necesarias 

 

Figura 3.1:Importación de librerías necesarias en Python 

Generación de un modelo de red neuronal 

 

Figura 3.2: Generación de un modelo de red neuronal 
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Generación de un modelo de regresión polinomial 

 

Figura 3.3: Generación de un modelo de regresión polinomial 

 

Generación de un modelo de random forest 

 

Figura 3.4: Generación de un modelo de random forest  
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3.3 Medidas de evaluación 
 

 

 Las medidas de evaluación están divididas en dos bloques: las medidas de carácter 

temporal y las medidas estadísticas. Las primeras representan la cantidad de consumo 

computacional que requiere la ejecución de una tarea, y la segunda se compone de medidas 

de calidad de predicción de las funciones por parte de los distintos modelos.  

 Aunque lo ideal para medir el consumo computacional sería disponer del número de 

operaciones básicas que intervienen en la ejecución de una tarea, para compararlo con la 

capacidad de procesamiento de un ordenador concreto, este número es extremadamente 

difícil de conocer. Asumiendo que todos los experimentos se realizan en un mismo ordenador 

y en condiciones de funcionamiento (estado de la RAM, tareas en paralelo, etc.) similares, se 

considera que las variables temporales serán buenos indicadores para medir la eficiencia 

computacional de un proceso. En concreto, se empleará la función timeit, que posee la 

capacidad de simular la ejecución de una tarea tantas veces como se desee, y que devuelve 

el tiempo de ejecución de bucle más corto, con un intervalo de error en esta medición. El 

tiempo que se mide de cada modelo es el tiempo de entrenamiento o de ajuste de parámetros.  

 En cuanto a las medidas estadísticas, sobre las predicciones de los distintos modelos 

se dispone de los siguientes indicadores: 

• Error absoluto medio: es una medida básica de medición del error de las 

predicciones. Se define como: 

 

𝑆𝑦 =
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

Donde 𝑦𝑖 es valor correcto de 𝑥𝑖, �̂�𝑖 es el valor de la predicción del modelo y 𝑁 es el 

número de valores incluidos en el conjunto de datos a evaluar. 

 

• Error cuadrático medio o varianza residual: al igual que el anterior, se trata de una 

medida de error promedio de las estimaciones. La variable �̅� es la media de las 

estimaciones. Se define el error cuadrático medio como:  

 

𝑆𝑟(𝑦/𝑥)
2 =

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

 

Para definir la siguiente medida, se define también la relación: 

𝑆𝑦
2 = 𝑆�̂�

2 + 𝑆𝑟(𝑦/𝑥)
2  

 

Donde 𝑆𝑦
2 es la varianza total de los datos de salida. 

 

• Varianza explicada o de regresión: se trata de una medida de dispersión que 

expresa la variabilidad de la variable de regresión.  
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Se define como: 

 

𝑆�̂�
2 =

∑ (�̂�𝑖 − �̅�)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

 

 

• Coeficiente de determinación 𝑹𝟐: se define como la proporción de la varianza 

explicada respecto de la varianza total de la variable explicada por la regresión. Refleja 

la bondad del ajuste de un modelo a la variable 𝑌 que pretender explicar.  

 

𝑅2 =
𝑆�̂�
2

𝑆𝑦
2 

 

 Con estas medidas se dispone de suficiente información sobre los distintos modelos. 

Al comparar dos modelos, se tomarán tres vertientes:  

1.  Se forzará a que sean equivalentes desde el punto de vista de la capacidad de 

predicción, y se medirá el coste computacional junto con el número de parámetros del 

modelo. 

 

2.  Fijando un tiempo de procesamiento, se medirá la calidad de predicción de ambos 

modelos y el número de parámetros de cada uno. 

 

3.  Se diseñan los modelos para que tengan todos el mismo número de parámetros, y se 

comparan respecto al tiempo de procesamiento y a la calidad de las predicciones.   
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3.4 Desarrollo de los experimentos 
 

 

 En los siguientes subapartados se muestra el desarrollo de todos los experimentos. 

Para cada uno se muestra primero una introducción explicativa, los objetivos que se pretenden 

alcanzar, el desarrollo cronológico del experimento, y los resultados obtenidos acompañados 

de una interpretación. 

 Las medidas utilizadas para evaluar los modelos se calcularán cinco veces en cada 

experimentación, y se tomará como válida aquella que tenga un mayor coeficiente de 

determinación. 

 

3.4.1 Experimento 1 
 

Introducción 

 Para este primer experimento se genera la función  𝑓1: ℛ
1 → ℛ1 , lineal por partes, 

definida para cinco regiones distintas de la variable de entrada 𝑥. Se comparan tres modelos: 

una red neuronal rectifier feedforward network de una capa oculta, otra red del mismo tipo 

y homóloga a la anterior, pero con un número 𝑘 de capas ocultas, y una regresión polinomial.  

 La función 𝑓1 se define como:  

𝑓1(𝑥) =

{
 
 

 
 

𝑥 + 1  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 < 1
0.5𝑥 + 1.5  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝑥 < 3
−0.5𝑥 + 4.5  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ≤ 𝑥 < 4
2.5𝑥 − 7.5  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 4 ≤ 𝑥 < 5

−0.25𝑥 + 6.25  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 5 ≤ 𝑥 ≤ 7}
 
 

 
 

 

  

 Los tres modelos se comparan respecto a las medidas de evaluación descritas en el 

apartado anterior en tres escenarios diferentes: 

• Escenario 1:  

 

o El número de neuronas de la capa oculta de la red shallow es de 60 unidades. 

o La red profunda está formada por 4 capas ocultas de 15 neuronas cada una. 

o El polinomio será de 6º grado. 

o Se genera una base de datos muestra de 10.000 valores.  

 

• Escenario 2:  

 

o El número de neuronas de la capa oculta de la red shallow es de 60 unidades. 

o Se prueba un modelo profundo de cuatro capas ocultas, pero se varía el 

número de neuronas por capa oculta hasta que el tiempo de ejecución sea el 

mismo en ambos modelos.  

o Para este escenario se prescinde del modelo de regresión polinomial. 

o Se genera una base de datos muestra de 15.000 valores.  

 



Aplicación de técnicas de simulación al estudio de modelos multicapa 
 

Jaime Ugarte Abollado   35 
 

• Escenario 3:  

 

o El número de neuronas de la capa oculta de la red shallow es de 60 unidades. 

o Se prueba un modelo profundo de cuatro capas ocultas, pero se varía el 

número de neuronas por capa oculta hasta que el coeficiente de determinación 

de ambas redes sea el mismo. De este modo, se comparará el tiempo de 

ejecución de los dos modelos. 

o Para este escenario se prescinde del modelo de regresión polinomial. 

o Se genera una base de datos muestra de 10.000 valores.  

 

 

Objetivo 

 Se pretende dar un ejemplo sencillo y visual que sirva para comprobar que el modelo 

profundo posee mayor capacidad de adaptación a las funciones lineales por partes, gracias a 

que realiza un aprendizaje jerárquico. Por este motivo se evalúa una función representable en 

una gráfica de dos dimensiones.  

 

Desarrollo 

 El desarrollo del experimento en Python se describe a continuación de manera 

cronológica: 2 

1. Se genera la función 𝑓1, que muestra el siguiente aspecto: 
 

 

Figura 3.5: Visualización de 𝑓2, definida para cinco regiones 

                                                 

2 Como el código es extenso, se omite en esta parte del trabajo. Si se desea consultar el código completo se puede 
ver en el Anexo del final del trabajo. 
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2. Se genera la base de datos a partir de una función que recibe como entrada el tamaño 

de la base de datos que se desee y devuelve una variable tipo lista del tamaño 

especificado, que contiene parejas de datos 𝑥 − 𝑦 donde la 𝑥 es un real de tres 

decimales generado aleatoriamente entre 0 y 7, el dominio en el que se ha definido la 

función, e 𝑦 es la evaluación de 𝑓1 para su  𝑥 correspondiente. 

 

3. Se separa la base de datos en datos para entrenar los modelos y datos para evaluar 

los modelos, siendo los datos para entrenar el 70% del total de los datos.  

 

4. Se crean los modelos como se ha especificado en el apartado 3.2 del trabajo. 

 

5. Se ejecutan las funciones de medida de evaluación.  

 

6. Se ejecutan las funciones de visualización. 

  

Resultados 

 Los resultados obtenidos para cada escenario son los siguientes: 

 

Escenario 1.1 
 

 

Figura 3.6: Medidas de evaluación del escenario 1.1 del Experimento 1 

 

Figura 3.7: Representación de los modelos del escenario 1.1 del Experimento 1 
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 Como se puede observar, el modelo de red profunda se ha adaptado perfectamente a 

la función, como se esperaba. Por otro lado, si comparamos la red superficial con el modelo 

de regresión polinomial los resultados son similares. Para hacer justicia a la regresión 

polinomial, se ha de decir que el tiempo de ejecución y el número de parámetros del polinomio 

son muy inferiores a los de la red neuronal, por lo que, aunque ambos modelos presenten una 

capacidad de predicción similar, la regresión polinomial se muestra más eficiente. La 

explicación de este resultado podría buscarse en que la función no es demasiado compleja y 

que emplear una red de tantas neuronas puede ser un poco excesivo y, en cambio, un 

polinomio de grado 6 podría ser un modelo más equilibrado para este problema. 

 

Escenario 1.2 

 

Figura 3.8: Medidas de evaluación del escenario 1.2 del Experimento 1 

 

Figura 3.9: Representación de los modelos del escenario 1.2 del Experimento 1 

  

 Para este escenario se ha ido incrementando el número de neuronas por capa oculta 

del modelo deep, manteniendo las 60 neuronas de la capa oculta del modelo shallow, hasta 

que el tiempo de entrenamiento de ambos ha sido prácticamente el mismo. El número de 

neuronas por capa oculta del modelo deep ha resultado ser de 9 unidades, habiendo 4 capas 

ocultas, lo que da un total de 36 neuronas ocultas en el modelo deep frente a las 60 del modelo 

shallow. 
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 Por tanto, para esta función en particular, el modelo de más capas es mucho más 

eficiente que el modelo shallow. Con este escenario se ha buscado demostrar cómo, a 

igualdad de consumo computacional, un modelo profundo se adapta mejor que uno 

superficial, incluso con mayor número de parámetros. 

 

Escenario 1.3 
 

 

Figura 3.10: Medidas de evaluación del escenario 1.3 del Experimento 1 

 

Figura 3.11: Representación de los modelos del escenario 1.3 del Experimento 1 

 

 Al haber fijado un mismo coeficiente de determinación se puede comprobar a simple 

vista que el nivel de predicción es prácticamente idéntico en ambos modelos. Lo que se 

compara ahora es el número de neuronas en capas ocultas que ha necesitado cada modelo. 

Habiendo fijado en 60 el número de ellas en la red superficial, en el modelo profundo de 4 

capas ha resultado ser este número igual a 8, con un total de 32 neuronas en la capa oculta. 

Por tanto, a igualdad de calidad de predicción, se demuestra que, para esta función, el modelo 

de red profunda necesita menos neuronas ocultas. Además de esta información, observamos 

que el tiempo de ejecución ha sido casi idéntico, por lo que, aunque existe cierta variabilidad 

en la medición del tiempo, ambos modelos funcionan de forma similar. 
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 Finalmente, comparando el modelo superficial de este escenario con el mismo modelo 

del escenario 1, se aprecia como el aumento del tamaño de la base de datos de 10.000 a 

15.000 ha llevado a una mejora apreciable en las predicciones de este modelo. 

 

 

3.4.2 Experimento 2 
 

Introducción 

 Para este segundo experimento se aumenta ligeramente la complejidad. Se genera 

otra función distinta a la anterior, dada por 𝑓2: ℛ
1 → ℛ1 , lineal por partes, determinada para 

seis regiones distintas de la variable de entrada 𝑥: 

 

𝑓2(𝑥) =

{
 
 

 
 

4𝑥  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 < 1
4  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝑥 < 3

−(2/3)𝑥 + 6  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ≤ 𝑥 < 6
𝑥 − 4  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 6 ≤ 𝑥 < 7
4𝑥 − 25  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 7 ≤ 𝑥 < 8
−7𝑥 + 63  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 8 ≤ 𝑥 < 9 }

 
 

 
 

 

  

 Se comparan varios modelos de red tipo rectifier feedforward network: una red 

shallow de una única capa ocullta, y cuatros redes deep de dos, tres y cuatro y cinco capas 

ocultas respectivamente.  

 Se definen además las siguientes variables empleadas en los distintos escenarios de 

este experimento: 

• 𝑘 : Número de capas ocultas en la red neuronal. Para el modelo shallow, siempre se 

cumplirá que 𝑘 = 1; y para los deep será igual a 2 en uno, e igual a 3 en el otro. 

 

• 𝑛 : Número de neuronas en cada una de las capas ocultas del modelo deep. 

 

• 𝑛𝑝 : Es el número de parámetros de una red neuronal. 

 

•  𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 : Es el número total de neuronas en las capas ocultas de una red neuronal. 

En el modelo shallow se determinará en cada escenario, y en el modelo deep valdrá 

siempre 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑘𝑛 . 

 

• Escenario 2.1:  

 

o Se evalúan solo la red shallow y las dos primeras redes deep. Los modelos 

compartirán en cada evaluación la variable:  𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠. Por tanto, en ambos 

modelos, deep y shallow, tendremos  𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 = 𝑘𝑛. Para realizar sucesivas 

evaluaciones, cada una con un  𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 un poco superior al de la evaluación 
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anterior, se puede fijar 𝑘 e ir modificando 𝑛, o viceversa, siendo equivalente el 

uso de una variable o la otra. Se escogerá la variable 𝑘. 

o Se fija 𝑘 en 3 y se evalúan los modelos para distintos valores de 𝑛 : 

comenzando con 𝑛 = 3 e incrementando 3 unidades cada evaluación, hasta 

llegar a  𝑛 = 60, siendo el número de neuronas de cada capa oculta del modelo 

deep igual a 𝑛 y el número de neuronas de la única capa oculta del modelo 

shallow igual a 4𝑛. 

o El número de valores generados para ajustar los modelos será de 7.000. 

 

 

• Escenario 2.2:  

 

o Esta vez ambos modelos compartirán en cada evaluación la variable número 

de parámetros,  𝑛𝑝, donde para una red del tipo descrito sabemos que:3 

▪ En un modelo deep: 

𝑛𝑝 = (𝑘 − 1)𝑛
2 + 𝑛(𝑘 + 𝑛0 + 𝑛𝑜𝑢𝑡) + 𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(𝑘𝑛

2) 

▪ En un modelo shallow: 

𝑛𝑝 = 𝑛 + 𝑛𝑘(𝑛0 + 𝑛𝑜𝑢𝑡) + 𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(𝑘𝑛) 

 Donde 𝑛𝑜𝑢𝑡 y  𝑛0 es el número de neuronas de la primera y última capa 

de la red, respectivamente (Yoshua Bengio, 2014, p.16). Los dos valores son 

iguales a 1 por ser la variable de salida y de entrada unidimensionales.  

o Se evaluarán los modelos para sucesivos valores de 𝑛𝑝. Como se fijan de 

forma arbitraria sucesivos valores crecientes de 𝑛𝑝, al calcular 𝑛 a partir de éste 

(estando fijado 𝑘 en cada modelo) ocurre que saldrán valores reales con 

decimales, cuando 𝑛 debería ser un valor entero. Por este motivo, se 

redondeará 𝑛 al entero más cercano y se recalculará el número de parámetros. 

o El número de valores para ajustar los modelos será de 7.000. 

 

 

Objetivo 

 Se pretende visualizar esta vez las diferencias existentes entre los modelos deep y los 

modelos shallow para redes tipo rectifier feedforward network, al ir incrementando el 

número de parámetros, el número de capas ocultas, o el número de neuronas totales de las 

capas ocultas. 

 

Desarrollo 

 El desarrollo del experimento en Python se describe a continuación de manera 

cronológica:  

 

                                                 

3 La ecuación para obtener el número de parámetros de una red neuronal se ha extraído del artículo 
de Yoshua Bengio y se explica en el siguiente apartado (Yoshua Bengio et al.,2014). 
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1. Se genera la función 𝑓2, que muestra el siguiente aspecto: 
 

 

Figura 3.12: Visualización de 𝑓2, definida para seis regiones 

 

2. Se genera la base de datos a partir de una función que recibe como entrada el tamaño 

de la base de datos que se desee y devuelve una variable tipo lista del tamaño 

especificado, que contiene parejas de datos 𝑥 − 𝑦 donde la 𝑥 es un real de tres 

decimales generado aleatoriamente entre 0 y 9, el dominio en el que se ha definido la 

función, e 𝑦 es la evaluación de 𝑓2 para su  𝑥 correspondiente. 

 

3. Se separa la base de datos en datos para entrenar los modelos y datos para evaluar 

los modelos, siendo los datos para entrenar el 70% del total de los datos.  

 

4. Se crean los modelos como se ha especificado en el apartado 3.2 del trabajo. 

 

5. Mediante un bucle for se realizan todas las evaluaciones descritas y se generan las 

variables de evaluación. 

 

6. Se ejecutan las funciones de visualización. 

  

 

Resultados 

 Los resultados obtenidos para cada escenario son los siguientes: 

 

Escenario 2.1 
 

 Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes gráficas: 
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Figura 3.13: Relaciones obtenidas en el escenario 2.1 del Experimento 2 

  

  Mediante este escenario se ha llegado a varias conclusiones interesantes: 

 

▪ Como se deduce de las ecuaciones mostradas anteriormente, el 

número de parámetros crece a mayor velocidad en el modelo deep que 

en el modelo shallow. Sin embargo, comparando este aumento con el 

del tiempo de ejecución se observa que parece existir un tiempo mínimo 

de ejecución y la velocidad de crecimiento del tiempo de ejecución no 

crece a la misma velocidad. También se observa cierto grado de 

variabilidad no explicada en la gráfica del tiempo de ejecución. 

 

▪ Respecto a la capacidad de predicción de los modelos se observa un 

salto cualitativo importante, que no parece depender del número de 

parámetros, sino más bien de la estructura de la red. Lo curioso no es 

tanto que las redes deep hayan captado por completo la función, como 

que el modelo pasa a “comprender” la función de golpe. Esto se observa 

porque en las predicciones de los modelos deep hay algunas que no 

alcanzan a adaptarse a la función, y la franja entre 0.4 y 0.9 del 

coeficiente de reducción está completamente vacía de casos en los que 

el valor obtenido haya estado comprendido en esa zona. Parece como 

si el entendimiento de la función por parte de la red fuese o todo, o nada. 

 

Escenario 2.2 
 

 Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes gráficas: 
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Figura 3.14: Relaciones obtenidas en el escenario 2.2 del Experimento 2 

  

 De este escenario se sacan las siguientes conclusiones: 

1. Ocurre como en el escenario anterior, en que el aprendizaje se realiza por completo 

en un momento dado. Para determinar los parámetros o condiciones que condicionan 

dicho punto en que se produce el salto haría falta un análisis más exhaustivo. 

2. El tiempo de ejecución de los modelos tienen bastantes datos anómalos. Pero si se 

observa la región inferior de la gráfica, se comprueba que los modelos de más capas, 

estando a igualdad de parámetros, tardan ligeramente más tiempo en ejecutarse. 

 

 

 

3.4.3 Experimento 3 
 

Introducción 

 En este experimento pasamos de evaluar una única función lineal por partes, a evaluar 

un conjunto de funciones no lineales, dadas por  𝑄 ∶  ℛ2 → ℛ1. Este conjunto de funciones se 

define por la expresión:   

𝑄(𝑥1, 𝑥2) = (𝑥1 + 𝑥2)
𝑛 

 Esta sencilla expresión representa los coeficientes binomiales para distintos valores 

de 𝑛, que son enteros positivos. Se pueden visualizar claramente mediante la pirámide de 

Pascal:  
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Figura 3.15: Representación de la pirámide de Pascal 

 Para los primeros valores de 𝑛 se tendría: 

  
𝑄1(𝑥1, 𝑥2) = (𝑥1 + 𝑥2)

1 = 𝑥1 + 𝑥2 

𝑄2(𝑥1, 𝑥2) = (𝑥1 + 𝑥2)
2 = 𝑥1

2 + 2𝑥1𝑥2 + 𝑥2
2 

𝑄3(𝑥1, 𝑥2) = (𝑥1 + 𝑥2)
3 = 𝑥1

3 + 3𝑥1
2𝑥2 + 3𝑥1𝑥2

2 + 𝑥2
3 

 

 Lo que interesa para este experimento es que están escritas como una composición 

jerárquica de polinomios de bajo grado (para los primeros valores de 𝑛). 

 La característica más relevante de este tipo de funciones es que se pueden escribir de 

forma condensada y están estructuradas. Se han escogido funciones como éstas debido a 

que existe la idea de que los modelos deep son mejores para predecirlas que los modelos 

shallow.  El motivo se debe a que los modelos deep tienen una forma de adquirir aprendizaje 

de forma estructurada: primero captan las partes generales y luego pasan a detectar los 

detalles. Es como si un modelo shallow buscara predecir la forma desarrollada de la función, 

mientras que un modelo deep fuera capaz de detectar la forma condensada de la función, 

resultando más eficiente. 

 Se cree que un modelo shallow de  2𝑛 + 1  neuronas en su capa oculta, donde 𝑛 

representa el exponente del binomio, debería ser suficiente para que fuera capaz de 

aproximarse arbitrariamente bien a una función de la familia 𝑄 (Mhaskar,2016, p.8). En 

cambio, un modelo deep necesitará menos parámetros para conseguir igual o mejores 

resultados. 

 Para contrastar esta idea, se comparan dos modelos de red tipo rectifier feedforward 

network: una red neuronal deep de tres capas ocultas, y una red shallow, de una capa única 

capa ocullta.  

 Los escenarios de este experimento son: 

 

• Escenario 3.1:  

 

o Se evalúan 𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3 para los dos modelos de red descritos para un número 

de neuronas en las capas ocultas de 5 unidades para los modelos deep, y con 

30 unidades en la capa oculta del modelo shallow. 

 

 

• Escenario 3.2:  
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o Se evalúan 𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3 para los dos modelos de red descritos para un número 

de neuronas en las capas ocultas de 20 unidades para los modelos deep, y 

con 100 unidades en la capa oculta del modelo shallow. 

 

Objetivo 

 Se pretende comprobar la capacidad de distintas redes neuronales de ajustarse a 

funciones jerárquicas. 

 

 

Desarrollo 

 El desarrollo del experimento en Python se describe a continuación de manera 

cronológica:  

1. Se generan las funciones G, que tienen las formas: 

 

Figura 3.16: Representación de las tres primeras funciones de la familia G 

 
2. Se genera la base de datos a partir de una función que recibe como entrada el tamaño 

de la base de datos que se desee y devuelve una variable tipo lista del tamaño 

especificado, que contiene parejas de datos 𝑥1, 𝑥2 − 𝑦 donde la 𝑥1 y la 𝑥2  son números 

reales de tres decimales generados aleatoriamente entre 0 y 9, el dominio en el que 

se ha definido la función, e 𝑦 es la evaluación de 𝐺𝑛 para su  (𝑥1, 𝑥2) correspondiente. 

 

3. Se separa la base de datos en datos para entrenar los modelos y datos para evaluar 

los modelos, siendo los datos para entrenar el 70% del total de los datos.  

 

4. Se crean los modelos como se ha especificado en el apartado 3.2 del trabajo. 

 

5. Mediante un bucle for se realizan todas las evaluaciones descritas y se generan las 

variables de evaluación. 

 

6. Se ejecutan las funciones de visualización. 
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Resultados 

 

 Los resultados obtenidos para cada escenario son los siguientes: 

 

Escenario 3.1 
 

 Los resultados obtenidos con 𝑛 = 5 neuronas en las 3 capas ocultas del modelo deep, 

y con 30 neuronas en la capa oculta del modelo shallow son: 

Para 𝐺1: 

 

Figura 3.17: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.1a del Experimento 3 

Para 𝐺2: 

 

Figura 3.18: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.2a del Experimento 3 

Para 𝐺3: 

 

Figura 3.19: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.3a del Experimento 3 

 

Escenario 3.2 
 

 Y con 𝑛 = 8 neuronas en las 3 capas ocultas del modelo deep, habiendo 50 neuronas 

en la capa oculta del modelo shallow son: 

Para 𝐺1: 
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Figura 3.20: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.1b del Experimento 3 

 

Para 𝐺2: 

 

Figura 3.21: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.2b del Experimento 3 

Para 𝐺3: 

 

Figura 3.22: Resultados obtenidos en el escenario 3.1.3b del Experimento 3 

 

 

  Mediante este escenario se ha llegado a varias conclusiones interesantes: 

 

▪ Los modelos aumentan claramente su capacidad de predicción si 

aumentamos el número de neuronas de sus capas ocultas. Esto se 

extrae de la comparación de los dos escenarios. Sin embargo, el tiempo 

de ejecución no ha crecido en la misma medida y, por tanto, parece más 

apropiado utilizar por lo menos diez neuronas en las capas ocultas para 

poder predecir bien funciones como las que se han tratado. 

▪ Al aumentar el grado del exponente de las funciones binomiales, 

aumenta la dificultad de predecirlas. 

▪ Las redes deep han mostrado una capacidad excepcional a la hora de 

captar las funciones jerárquicas. Parece que los experimentos 

revindican las proposiciones descritas anteriormente sobre el 

aprendizaje jerárquico de los modelos deep. 
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3.4.4 Experimento 4 
 

Introducción 

 Este último experimento es más breve y sirve para comparar las redes neuronales con 

otros tipos de herramientas de machine learning. Volveremos a emplear la función dada por 

𝑓2: ℛ
1 → ℛ1 , lineal por partes, determinada para seis regiones distintas de la variable de 

entrada 𝑥: 

 

𝑓2(𝑥) =

{
 
 

 
 

4𝑥  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 < 1
4  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝑥 < 3

−(2/3)𝑥 + 6  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ≤ 𝑥 < 6
𝑥 − 4  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 6 ≤ 𝑥 < 7
4𝑥 − 25  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 7 ≤ 𝑥 < 8
−7𝑥 + 63  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 8 ≤ 𝑥 < 9 }

 
 

 
 

 

  

 Se comparan tres tipos de modelos: una red deep tipo rectifier feedforward network 

de 5 capas, un polinomio de 6º grado y un modelo de random forest.  

Los modelos random forest son “no paramétricos”, pero se asume en este experimento que 

el número de parámetros de un modelo de este tipo es aproximadamente:  

𝑛𝑝 = 𝑛𝑎𝑛𝑛(1 + 𝑛𝑑) = 𝑂(𝑛𝑎𝑛𝑛𝑛𝑑) 

 

 Se examina un único escenario: 

o Los tres modelos compartirán la variable número de parámetros,  𝑛𝑝 = 50. 

o El número de valores para ajustar los modelos será de 10.000. 

 

Objetivo 

 Comparar la capacidad de distintos modelos de machine learning a la hora de ajustarse 

a una función lineal por partes. 

 

Desarrollo 

 El desarrollo del experimento en Python se describe a continuación de manera 

cronológica:  

1. Se genera la función 𝑓2, que ya se ha definido en el experimento 2. 

 

2. Se genera la base de datos a partir de una función que recibe como entrada el tamaño 

de la base de datos que se desee y devuelve una variable tipo lista del tamaño 

especificado, que contiene parejas de datos 𝑥 − 𝑦 donde la 𝑥 es un real de tres 
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decimales generado aleatoriamente entre 0 y 9, el dominio en el que se ha definido la 

función, e 𝑦 es la evaluación de 𝑓2 para su  𝑥 correspondiente. 

 

3. Se separa la base de datos en datos para entrenar los modelos y datos para evaluar 

los modelos, siendo los datos para entrenar el 70% del total de los datos.  

 

4. Se crean los modelos como se ha especificado en el apartado 3.2 del trabajo. 

 

5. Mediante un bucle for se realizan todas las evaluaciones descritas y se generan las 

variables de evaluación. 

 

6. Se ejecutan las funciones de visualización. 

  

 

Resultados 

  

 Los resultados obtenidos son: 

 

Figura 3.23: Comparación de los modelos empleados en el Experimento 4 

  

 

Figura 3.24: Tabla de resultados del Experimento 4 
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 En esta ocasión las predicciones del modelo deep respecto del modelo de random 

forest son tan parecidas que resultaría preferible el segundo de estos modelos, debido a que 

el tiempo de ajuste del modelo random forest ha requerido un tiempo de ejecución de la tercera 

parte que el dedicado para el modelo de red. 

 El objetivo de este trabajo no ha sido examinar a fondo los modelos Random Forest, 

por lo que no se sacarán conclusiones demasiado aventuradas. Sin embargo, lo que muestra 

este experimento es que han tenido un comportamiento más eficientes que las redes 

neuronales. 
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3.5 El artículo de Yoshua Bengio 
 

 

 Yoshua Bengio lleva un largo tiempo investigando en profundidad las redes neuronales 

artificiales y se ha convertido en uno de los mayores expertos de la materia. Parte de la 

finalidad de este trabajo consiste en contrastar algunas proposiciones que se hacen en uno 

de sus recientes artículos (Yoshua Bengio et al., 2014). No en vano se ha utilizado en los 

experimentos el mismo tipo de modelo que se describe en este artículo. 

 Algunas conclusiones de se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

• Una red neuronal de tipo Deep feedforward network genera una salida contenida en 

un espacio dividido entre cierto número de regiones lineales, también llamadas 

regiones respuesta. El número de regiones de respuesta es proporcional a la 

capacidad de un modelo para aproximarse a formas curvas arbitrarias. Por otro lado, 

el número de unidades de salida (lineales) de una red RFN no afecta al máximo 

número de regiones de linealidad que puede realizar. 

 

• Se puede observar que el modelo profundo puede generar muchas más regiones de 

respuesta por parámetro que el modelo superficial. En particular, hay modelos de 

profundidad que utilizan un menor número de parámetros para producir más regiones 

lineales que sus contrapartes de poca profundidad. 

 

• El número de parámetros de un modelo deep con 𝑛0 = 𝑂(1) neuronas de entrada y 

𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(1) neuronas de salida, y con 𝑛 neuronas en cada una de sus 𝑘 capas ocultas 

es: 

(𝑘 − 1)𝑛2 + 𝑛(𝑘 + 𝑛0 + 𝑛𝑜𝑢𝑡) + 𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(𝑘𝑛
2) 

 

• El número de parámetros de un modelo shallow con 𝑛0 = 𝑂(1) neuronas de entrada y 

𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(1) neuronas de salida, y con 𝑛𝑘 neuronas en su única capa oculta es:  

  

𝑛 + 𝑛𝑘(𝑛0 + 𝑛𝑜𝑢𝑡) + 𝑛𝑜𝑢𝑡 = 𝑂(𝑘𝑛) 

  

 Esto dos últimos puntos se pueden interpretar como que, al crecer el número de 

neuronas totales en las capas ocultas, en el modelo shallow los parámetros crecen de forma 

proporcional mientras que en los deep crecen de forma cuadrática. Para la realización de los 

experimentos ha sido muy interesante poder controlar el número de parámetros de los 

modelos y así conseguir realizar comparaciones entre modelos de distinta distribución de las 

capas, pero con el mismo número de parámetros.  

  

 En el escenario 2.2 del presente trabajo se ha podido observar que, al aumentar el 

número de neuronas totales de dos modelos de red homólogos, uno deep y el otro shallow, 

cada vez el modelo deep es más eficaz a la hora de ajustarse a las funciones. Con esto se 
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comprueba que, al aumentar el número de parámetros, las regiones de respuesta de este 

último modelo crecen a mayor velocidad que el aumento de parámetros. Sin embargo, llega 

un momento en que la predicción suficientemente buena como para que no compense seguir 

aumentando el número de parámetros. Se ha comprobado igualmente que, al aumentar en 

número de neuronas ocultas en dos modelos homólogos, uno deep y el otro shallow, el tiempo 

de ejecución de ambos modelos se ha modificado de manera distinta, siendo claramente 

mayor en el modelo deep. 
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Capítulo 4 Discusión y conclusiones 
 

 

 

  Después de realizar los experimentos de este trabajo, en los que se ha 

comparado la respuesta de diferentes modelos de machine learning  sobre algunos tipos de 

funciones, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los experimentos realizados han confirmado la convicción que se tenía de que los 

modelos de arquitectura deep son más precisos a la hora de ajustarse a las distintas 

funciones lineales por partes que aparecen en los experimentos. Esto ocurre a partir 

de cierto número de neuronas en las capas ocultas. Curiosamente, se observa que, 

con pocas neuronas, y solo en ciertos casos, los modelos shallow han sido más 

eficientes.  

 

2. Un fenómeno inesperado que se ha observado durante los experimentos en los 

modelos de deep learning es que, al ir incrementando el número de parámetros del 

modelo, las predicciones pasan de predecir de forma deficiente una función a 

adaptarse a ella con una precisión extraordinaria. Por tanto, se aprecia que hay un 

salto cualitativo en las predicciones a partir de un cierto número mínimo de parámetros 

del modelo. 

 

3. Comparando el modelo de red neuronal con el modelo de random forest, se ha 

comprobado que este último es una herramienta de aprendizaje supervisado de gran 

capacidad. Según se ha podido ver en los resultados de los experimentos, podríamos 

caracterizar esta herramienta como más rápida en ejecución en comparación con los 

modelos de redes neuronales, e incluso tan precisas, o más, para predecir funciones 

lineales por partes. 

 

4. Además de las funciones lineales por partes, en el Experimento 3 se ha examinado 

una función de estructura jerárquica, consistente en un polinomio de alto grado que se 

puede escribir como una composición jerárquica de polinomios de menor grado. La 

teoría relativa a las estructuras de redes sostiene que un modelo deep learning posee 

mayor eficiencia en la captación de estas funciones precisamente por su forma 

jerárquica de estimar sus parámetros y ajustarse a las funciones. Los resultados han 

respaldado esta afirmación de manera clara. 

 

5. Finalmente, se ha podido verificar algunas conclusiones teóricas sacadas del artículo 

de investigación de Yoshua Bengio, lo que resulta interesante, dado que no es fácil 

disponer de interpretaciones matemáticas sobre modelos de redes neuronales. 

Aunque no se han contrastado de forma exacta, se ha comprobado algunas de las 

hipótesis del citado artículo.  
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Capítulo 6 Planificación temporal y 

presupuesto 
 

 

 

6.1 Planificación temporal 
 

 Para la elaboración de la planificación temporal se muestra a continuación un diagrama 

con las tareas involucradas en la realización del proyecto divididas en bloques de 18 horas: 

ACTIVIDAD INICIO FIN DEDICACIÓN NOTAS 

Inicio 04/08/2017 06/08/2017 18 horas Inicio: intercambio de info con tutor 

Tarea 1 05/08/2017 25/08/2017 18 horas Lectura de documentación (1/3) 

Tarea 2 06/08/2017 09/08/2017 18 horas 
Aprendizaje de Python (1/4) e 

instalación 

Tarea 3 10/09/2017 15/09/2017 18 horas Tutorías (1/5) 

Tarea 4 20/09/2017 22/09/2017 18 horas Aprendizaje de Python (2/4) 

Tarea 5 30/09/2017 02/10/2017 18 horas Lectura de documentación (2/3) 

Tarea 6 10/10/2017 20/10/2017 18 horas 
Comienzo de la memoria: índice y 

estructura 

Tarea 7 20/10/2017 27/10/2017 18 horas Aprendizaje de Python (3/4) 

Tarea 8 30/10/2017 01/11/2017 18 horas 
Trabajo de la memoria: estado del 

arte 

Tarea 9 09/11/2017 11/11/2017 18 horas Tutorías (2/5) 

Tarea 10 19/11/2017 21/11/2017 18 horas Repaso de estadística 

Tarea 11 29/11/2017 04/12/2017 18 horas 
Trabajo de la memoria: estado del 

arte 

Tarea 12 09/12/2017 15/12/2017 18 horas Tutorías (3/5) 

Tarea 13 19/12/2017 23/12/2017 18 horas 
Trabajo de la memoria: objetivos y 

herram. 

Tarea 14 29/12/2017 31/12/2017 18 horas 
Trabajo de la memoria: creación de 

modelos 

Tarea 15 08/01/2018 18/01/2018 18 horas Aprendizaje de Python (4/4) 

Tarea 16 01/18/2018 02/07/2018 18 horas 
Trabajo de la memoria: 

experimentos (1/3) 

Tarea 17 01/28/2018 02/02/2018 18 horas Lectura de documentación (3/3) 

Tarea 18 02/07/2018 02/09/2018 18 horas Tutorías (4/5) 
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Tarea 19 03/09/2018 03/14/2018 18 horas 
Trabajo de la memoria: estado del 

arte 

Tarea 20 03/19/2018 04/08/2018 18 horas 
Trabajo de la memoria: 

experimentos (2/3) 

Tarea 21 04/08/2018 04/10/2018 18 horas Tutorías (5/5) 

Tarea 22 28/04/2018 15/07/2018 18 horas 
Trabajo de la memoria: 

experimentos (2/3) 

Tarea 23 28/05/2018 20/06/2018 18 horas 
Revisión del trabajo con tutor y 

resumen 

Tarea 24 12/07/2018 19/07/2018 18 horas 
Trabajo de la memoria: Dedicatoria y 

detalles 

Fin 20/07/2018 20/07/2018 0 horas Fin De Proyecto 

     

DEDICACIÓN TOTAL AL PROYECTO 450 horas 
 

Figura 6.1: Tabla de dedicación a las tareas del Proyecto 
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6.2 Presupuesto 
 

 

 El desglose del presupuesto es el siguiente: 

 

• Salario del director del proyecto (15 horas x 50 €/hora): ….……….……………….750 €     

• Salario del alumno (450 horas x 10 €/hora): ……………………..………………... 4500 €  

• Ordenador portátil: ………………………………………………………………………750 € 

    

SUMA TOTAL: ………………………………..……………………………………6.000 € 

 

Algunas consideraciones al presupuesto: 

 Gracias a que el programa Python es de código abierto, u open source, no se ha 

requerido ningún conste para adquirir la licencia. Los softwares de carácter open source 

mantienen una filosofía de colaboración abierta y por este motivo el acceso a los recursos, 

librerías y código es libre para cualquiera. 

 Además de Python se ha empleado Microsoft Office Word, pero la Universidad 

Politécnica ofrece de forma gratuita una licencia de uso a sus alumnos, por lo que el coste de 

esta herramienta no se ha considerado. 
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Capítulo 8  Anexo 
 

 

 

Código en Python 

 

 Se muestra a continuación el código empleado en la realización de los experimentos. 

Al ser muy extenso, solo se incluye el primer escenario del Experimento 1 completo, y para el 

resto de los escenarios se omite gran parte del código, incluyendo únicamente las partes 

conceptualmente nuevas. 

  

## EXPERIMENTO 1: PARA COMPARAR RED SUPERFICIAL, RED PROFUNDA y REGRESIÓN POLINOMIAL 

#IMPORTACIÓN DE LIBRERÍAS 

# Básicas 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import timeit 

import time  

import statistics 

# Modelos de regresión 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

from sklearn.model_selection import KFold 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

import random 

# Para gráficas 

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

from mpl_toolkits import mplot3d 

# Para la red neuronal 

from sklearn.neural_network import MLPRegressor 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

# Para regresión polinomial 
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from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

from sklearn.pipeline import Pipeline 

# GENERACIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL POR PARTES 

# Generamos un vector x de 8 elementos equidistantes entre 0 y 7 

X=np.linspace(0,7,num=8) 

# Definimos las funciones lineales por separado 

def f_R1(x): 

    return x+1 

def f_R2(x): 

    return 0.5*x+1.5 

def f_R3(x): 

    return -0.5*x+4.5 

def f_R4(x): 

    return 2.5*x-7.5 

def f_R5(x):  

    return -0.25*x+6.25 

# Creamos una lista con los distintos dominios de definición 

condlist = [ (0 <= x)&(x < 1), (1 <= x)&(x < 3), (3 <= x)&(x < 4), (4 <= x)&(x < 5), 

(5 <= x)&(x <= 7)] 

# Creamos una lista con las funciones anteriores en orden 

funclist = [f_R1, f_R2, f_R3, f_R4, f_R5] 

# Utilizamos la función de NumPy diseñada para crear funciones por partes 

Y=np.piecewise(X, condlist, funclist) 

# DEFINIMOS UNA FUNCIÓN QUE GENERA DATOS  

def get_data_f1(rows=100): 

    # parámetro de entrada: número de columnas que van a componer los datos   

    # devuelve:  variable tipo lista llamada "data". Cada elemento de la lista es un 

diccionario 

    # que contiene una variable "x" y su "y" correspondiente. 

    # cada "x" es un real de tres decimales generado aleatoriamente entre 0 y 7  

    # "y" es la función definida por partes, f(x)  

    data = [] 

    for i in range(0,rows): 

        R1,R2,R3,R4,R5=random.choice([[1,0,0,0,0],   

                                      [0,1,0,0,0], 

                                      [0,0,1,0,0], 

                                      [0,0,0,1,0], 
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                                      [0,0,0,0,1]]) 

        if R1 == 1 :  

            x = random.randint(0,1000)/1000 

            y = 1+x 

        if R2 == 1 :  

            x = random.randint(1000,3000)/1000 

            y=1.5+0.5*x 

        if R3 == 1 :  

            x = random.randint(3000,4000)/1000 

            y = 4.5-0.5*x 

        if R4 == 1 :  

            x = random.randint(4000,5000)/1000 

            y = -7.5+2.5*x 

        if R5 == 1 :  

            x = random.randint(5000,7000)/1000 

            y = 6.25-0.25*x 

        data.append({"x_data":x, "y_data": round(y,3)})  

    return data 

# GENERACIÓN DE LOS DATOS PARA ENTRENAR Y PARA TEST 

data=pd.DataFrame(get_data_f1(10000)) # Los convertimos a una variable DataFrame 

X1=np.array(data["x_data"])           # Guardamos en dos vectores las columnas de 

data 

Y1=np.array(data["y_data"]) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  

    data[["x_data"]], data["y_data"],  

    test_size = 0.3, random_state=42) # test_size es el % de datos para test 

# CREACIÓN DEL MODELO DE RED NEURONAL SUPERFICIAL 

model1 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(60)) 

model1.fit(X_train,y_train)      

# Realizamos una predicción con la red neuronal superficial 

y_pred_red1=model1.predict(X_test) 

# Ordenar los resultados 

data_check1=pd.DataFrame(y_pred_red1,columns=["y_pred_red1"]) 

data_check1["y_data"]=list(y_test) 

data_check1.set_index(["y_data"],drop=False,inplace=True) 

data_check1.sort_values(by=["y_data"],inplace=True) 

# CREACIÓN DEL MODELO DE RED NEURONAL PROFUNDA 
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model2 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(15,15,15,15)) 

model2.fit(X_train,y_train) 

# Realizamos una predicción con la red neuronal profunda 

y_pred_red2=model2.predict(X_test) 

# Ordenar los datos 

data_check2=pd.DataFrame(y_pred_red2,columns=["y_pred_red2"]) 

data_check2["y_data"]=list(y_test) 

data_check2.set_index(["y_data"],drop=False,inplace=True) 

data_check2.sort_values(by=["y_data"],inplace=True) 

# CREACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN POLINOMIAL 

y_coefs_reg_poly= np.polyfit(X1, Y1, 6) # ajuste de los parámetros del polinomio 

def fun_poly(x): 

    Yp=0 

    grado_poly=np.size(y_coefs_reg_poly)-1 

    for i in range(0,grado_poly+1): 

        Yp=Yp+y_coefs_reg_poly[i]*x**(grado_poly-i) 

    return Yp 

y_pred_reg_poly=np.array(fun_poly(X_test)) 

#GENERACIÓN DE GRÁFICAS 

# Dominios de las regiones de f (Para visualizar las regiones) 

x1=np.linspace(0,1,num=1000) 

x2=np.linspace(1,3,num=1000) 

x3=np.linspace(3,4,num=1000) 

x4=np.linspace(4,5,num=1000) 

x5=np.linspace(5,7,num=1000) 

params = {'legend.fontsize': 12,   # tamaño letra etiquetas 

          'legend.handlelength': 2} 

plt.rcParams.update(params) 

fig, axes = plt.subplots(3,2,figsize=(15, 15)) 

axes[1,0].scatter(X1,Y1,s=3,label='Data')  # Data 

axes[1,0].legend() 

axes[0,1].plot(X, Y, label='Función f(x)') # f(x) 

axes[0,1].legend() 

axes[0,0].plot(x1, 1+x1 ,label='Región 1')  # f(x) en Región 1 

axes[0,0].legend() 

axes[0,0].plot(x2, 1.5+0.5*x2 ,label='Región 2') # f(x) en Región 2 

axes[0,0].legend() 
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axes[0,0].plot(x3, 4.5-0.5*x3 , label='Región 3') # f(x) en Región 3 

axes[0,0].legend() 

axes[0,0].plot(x4, -7.5+2.5*x4 , label='Región 4') # f(x) en Región 4 

axes[0,0].legend() 

axes[0,0].plot(x5, 6.25-0.25*x5 , label='Región 5') # f(x) en Región 5 

axes[0,0].legend() 

axes[1,1].plot(X, Y, label='Función f(x)') # f(x) 

axes[1,1].legend() 

axes[1,1].scatter(X_test,y_pred_red1,s=2, label="predicción red 1 capa oculta de 30 

neuronas",c='r') # prediccion red1 

axes[2,0].plot(X, Y, label='Función f(x)') # f(x) 

axes[2,0].legend() 

axes[2,0].scatter(X_test,y_pred_red2,s=2, label="predicción red 3 capas ocultas de 10 

n cada una",c='lime') # prediccion red2 

axes[2,0].legend() 

axes[2,1].plot(X, Y, label='Función f(x)') # f(x) 

axes[2,1].scatter(X_test,y_pred_reg_poly,s=3, label="predicción regresión polinomial 

de 6º grado",c='purple')# prediccion Polin. 

axes[2,1].legend() 

axes[1,1].legend() 

axes[0,0].grid(True) 

axes[0,1].grid(True) 

axes[1,0].grid(True) 

axes[1,1].grid(True) 

axes[2,0].grid(True) 

axes[2,1].grid(True) 

fig.savefig('myimage.svg', format='svg', dpi=1200) 

# MEDIDAS DE EVALUACIÓN 

# Medidas temporales 

start_time = timeit.default_timer() 

model1.fit(X_train,y_train) 

t_red1=timeit.default_timer() - start_time 

start_time = timeit.default_timer() 

model1.fit(X_train,y_train) 

t_red2=timeit.default_timer() - start_time 

start_time = timeit.default_timer() 

np.polyfit(X1, Y1, 6) 

t_reg_poly=timeit.default_timer() - start_time 
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#MEDIDAS DE ERROR 

# Error cuadrático medio 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

error_cuad_medio1 = mean_squared_error(y_test, y_pred_red1) 

error_cuad_medio2 = mean_squared_error(y_test, y_pred_red2) 

error_cuad_medio3 = mean_squared_error(y_test, y_pred_reg_poly) 

# Explained variance regression score function, varianza explicada 

from sklearn.metrics import explained_variance_score 

var_expli1 = explained_variance_score(y_test, y_pred_red1) 

var_expli2 = explained_variance_score(y_test, y_pred_red2) 

var_expli3 = explained_variance_score(y_test, y_pred_reg_poly) 

# Error absoluto medio 

from sklearn.metrics import mean_absolute_error 

error_abs_medio1 = mean_absolute_error (y_test, y_pred_red1) 

error_abs_medio2 = mean_absolute_error (y_test, y_pred_red2) 

error_abs_medio3 = mean_absolute_error (y_test, y_pred_reg_poly) 

#Coeficiente de determinación R^2 de la predicción: mide El R Cuadrado se define como 

la proporción 

#de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El R Cuadrado, 

también llamado  

#coeficiente de determinación, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable 

que pretender explicar.  

R2_1=model1.score(X_test, y_test, sample_weight=None) 

R2_2=model2.score(X_test, y_test, sample_weight=None) 

from sklearn.metrics import r2_score 

R2_3=coefficient_of_dermination = r2_score(y_test, y_pred_reg_poly) 

# UNIFICAR MEDIDAS EN UN DATAFRAME 

medidas = [] 

medidas.append({"Modelo":"Red Neuronal 1","Error cuad. medio":error_cuad_medio1, 

                "Variab. explicada": var_expli1, "Error abs. medio":error_abs_medio1, 

                "Tiempo ajuste (s)":t_red1,"Coef. de determin: R^2": R2_1}) 

medidas.append({"Modelo":"Red Neuronal 2","Error cuad. medio":error_cuad_medio2, 

                "Variab. explicada": var_expli2, "Error abs. medio":error_abs_medio2, 

                "Tiempo ajuste (s)":t_red2,"Coef. de determin: R^2": R2_2}) 

medidas.append({"Modelo":"Reg. Poli. grado 6","Error cuad. medio":error_cuad_medio3, 

                "Variab. explicada": var_expli3, "Error abs. medio":error_abs_medio3, 

                "Tiempo ajuste (s)":t_reg_poly,"Coef. de determin: R^2": R2_3}) 

medidas=pd.DataFrame(medidas) 
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medidas[["Modelo","Error cuad. medio","Variab. explicada","Error abs. medio", 

         "Tiempo ajuste (s)","Coef. de determin: R^2"]].head() 

# GRÁFICA COMPARANDO TODOS LOS MODELOS 

# Establecer parámetros de la gráfica 

params = {'legend.fontsize': 30, 

          'legend.handlelength': 2} 

plt.rcParams.update(params) 

plt.figure(figsize=(30,20)) 

# Representar función 

plt.plot(X, Y, label='Función f(x)',c='black') 

plt.legend() 

# Representar predicción red superficial 

plt.scatter(X_test,y_pred_red1,s=5, label="predicción red 1 capa oculta de 30 

neuronas",c='r') 

plt.legend() 

plt.scatter(X_test,y_pred_red2,s=5, label="predicción red 3 capas ocultas de 10 n 

cada una",c='cyan') 

plt.legend() 

plt.scatter(X_test,y_pred_reg_poly,s=5, label="predicción regresión polinomial de 

grado 3",c='purple') 

plt.legend() 

plt.grid(True) 

plt.xlabel('X',fontsize=24) 

fig.savefig('CompararModelos.svg', format='svg', dpi=1200) 

# Parámetros de los modelos de red 

Info_modelo1=pd.DataFrame.from_dict(model1.get_params(deep=True),orient='index') 

Info_modelo1.columns.names = ['Parámetros red neuronal 1'] 

Info_modelo2=pd.DataFrame.from_dict(model2.get_params(deep=True),orient='index') 

Info_modelo2.columns.names = ['Parámetros red neuronal 2'] 

 

 

 

## EXPERIMENTO 2: PARA COMPARAR RED NEURONAL CON RANDOM FOREST 

# GENERACIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL POR PARTES 

# Generamos un vector x de 8 elementos equidistantes entre 0 y 7 

X=np.linspace(0,9,num=10) 

# Definimos las funciones lineales por separado 

def f_R1(x): 
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    return 4*x 

def f_R2(x): 

    return 4 

def f_R3(x): 

    return -2/3*x+6 

def f_R4(x): 

    return x-4 

def f_R5(x):  

    return 4*x-25 

def f_R6(x):  

    return -7*x+63 

# Creamos una lista con los distintos dominios de definición 

condlist = [ (0 <= X)&(X < 1), (1 <= X)&(X < 3), (3 <= X)&(X < 6), (6 <= X)&(X < 7), 

(7 <= X)&(X <= 8), (8 <= X)&(X <= 9)] 

# Creamos una lista con las funciones anteriores en orden 

funclist = [f_R1, f_R2, f_R3, f_R4, f_R5 , f_R6] 

# Utilizamos la función de NumPy diseñada para crear funciones por partes 

Y=np.piecewise(X, condlist, funclist) 

# DEFINIMOS UNA FUNCIÓN QUE GENERA DATOS  

def get_data_f1(rows=100): 

    # parámetro de entrada: número de columnas que van a componer los datos   

    # devuelve:  variable tipo lista llamada "data". Cada elemento de la lista es un 

diccionario 

    # que contiene una variable "x" y su "y" correspondiente. 

    # cada "x" es un real de tres decimales generado aleatoriamente entre 0 y 7  

    # "y" es la función definida por partes, f(x)  

    data = [] 

    for i in range(0,rows) 

        R1,R2,R3,R4,R5,R6=random.choice([[1,0,0,0,0,0],   

                                        [0,1,0,0,0,0], 

                                        [0,0,1,0,0,0], 

                                        [0,0,0,1,0,0], 

                                        [0,0,0,0,1,0], 

                                        [0,0,0,0,0,1]]) 

        if R1 == 1 :  

            x = random.randint(0,1000)/1000 

            y = 4*x 

        if R2 == 1 :  
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            x = random.randint(1000,3000)/1000 

            y=4 

        if R3 == 1 :  

            x = random.randint(3000,6000)/1000 

            y = -2/3*x+6 

        if R4 == 1 :  

            x = random.randint(6000,7000)/1000 

            y = x-4 

        if R5 == 1 :  

            x = random.randint(7000,8000)/1000 

            y = 4*x-25 

        if R6 == 1 :  

            x = random.randint(8000,9000)/1000 

            y = -7*x+63 

        data.append({"x_data":x, "y_data": round(y,3)})  

    return data 

# CREACIÓN DEL MODELO DE RANDOM FOREST 

rf = RandomForestRegressor(max_features=1, min_samples_split=2, n_estimators=1, 

min_samples_leaf=1) 

rf.fit(X_train, y_train) 

# Realizamos una predicción con el modelo de random forest 

y_pred_rf= rf.predict(X_test) 

# Ordenar los datos 

data_check3=pd.DataFrame(y_pred_rf,columns=["y_pred_rf"]) 

data_check3["y_data"]=list(y_test) 

data_check3.set_index(["y_data"],drop=False,inplace=True) 

data_check3.sort_values(by=["y_data"],inplace=True) 

num_param=[] 

t_ejec=[] 

R_2_=[] 

num_n=[] 

 

for i in range(2,21): 

    np=10*i 

    num_param.append({"np":float(np)})  

    # RED SHALLOW 

    n_shallow=1/3*(np-1) 
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    n=int(round(n_shallow,0)) 

    model1 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(n)) 

    model1.fit(X_train,y_train)      

    y_pred_red1=model1.predict(X_test) 

    # RED DEEP 1 

    n_deep1=(-4+math.sqrt(16-4*(1-np)))/2 

    n=int(round(n_deep1,0)) 

    model2 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(n,n)) 

    model2.fit(X_train,y_train) 

    y_pred_red2=model2.predict(X_test) 

    # RED DEEP 2 

    n_deep2=(-5+math.sqrt(25-4*2*(1-np)))/4 

    n=int(round(n_deep2,0)) 

    model3 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(n,n,n)) 

    model3.fit(X_train,y_train) 

    y_pred_red3=model3.predict(X_test) 

    # RED DEEP 3 

    n_deep3=(-6+math.sqrt(36-4*3*(1-np)))/6 

    n=int(round(n_deep3,0)) 

    model4 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(n,n,n,n)) 

    model4.fit(X_train,y_train) 

    y_pred_red4=model4.predict(X_test) 

    # RED DEEP 4 

    n_deep4=(-7+math.sqrt(49-4*4*(1-np)))/8 

    n=int(round(n_deep4,0)) 

    model5 = MLPRegressor (max_iter=800,hidden_layer_sizes=(n,n,n,n,n)) 

    model5.fit(X_train,y_train) 

    y_pred_red5=model5.predict(X_test) 

    # Número n 

    num_n.append({"n_shallow":round(n_shallow,3), "n_deep1": round(n_deep1,3), 

                  "n_deep2": round(n_deep2,3),"n_deep3": round(n_deep3,3),"n_deep4": 

round(n_deep4,3)})      

    # Tiempo de ejecución 

    start_time = time.time() 

    model1.fit(X_train,y_train) 

    t_shallow=time.time() - start_time 

    start_time = time.time() 
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    model2.fit(X_train,y_train) 

    t_deep1=time.time() - start_time 

    start_time = time.time() 

    model3.fit(X_train,y_train) 

    t_deep2=time.time() - start_time 

    start_time = time.time() 

    model4.fit(X_train,y_train) 

    t_deep3=time.time() - start_time 

    start_time = time.time() 

    model5.fit(X_train,y_train) 

    t_deep4=time.time() - start_time 

    t_ejec.append({"t_shallow":round(t_shallow,3), "t_deep1": round(t_deep1,3), 

                   "t_deep2": round(t_deep2,3), "t_deep3": round(t_deep3,3), 

"t_deep4": round(t_deep4,3)})   

    # Coeficiente de determinación 

    R_deep1=r2_score(y_test, y_pred_red2) 

    R_deep2=r2_score(y_test, y_pred_red3) 

    R_deep3=r2_score(y_test, y_pred_red4) 

    R_deep4=r2_score(y_test, y_pred_red5) 

    R_shallow=r2_score(y_test, y_pred_red1) 

    R_2_.append({"R^2_shallow":round(R_shallow,3), "R^2_deep1": round(R_deep1,3), 

                 "R^2_deep2": round(R_deep2,3), "R^2_deep3": round(R_deep3,3), 

"R^2_deep4": round(R_deep4,3)})   

        


