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RESUMEN 

 

El alcance de este trabajo es el análisis completo del método del dropout en las redes 
neuronales. El dropout es una técnica de regularización que se basa en la eliminación de 
neuronas en las capas de la red neuronal que es aplicada en base a la probabilidad dada por 
la distribución de Bernoulli.  

El dropout se ha utilizado desde su concepción como un método de regularización de 
los modelos. El objetivo principal de esta técnica es esencialmente mitigar la posible aparición 
del fenómeno conocido como overfitting. Este fenómeno es muy característico de las redes 
neuronales y se produce en la gran mayoría de entrenamientos. Se puede definir como la 
excesiva particularización del ajuste de los parámetros del modelo para el conjunto de datos 
con los que se entrena. Esto provoca que el modelo no sea capaz de generalizar y funcionar 
correctamente con otros datos de entrada. Esta es la principal aplicación que tiene esta 
técnica, pero durante los tres últimos años se ha reinventado para poder ser utilizada en otro 
campo totalmente diferente. Esta nueva función es la cuantificación de la incertidumbre de los 
propios modelos de las redes neuronales y nace como un enfoque alternativo a las redes 
neuronales bayesianas, pero mucho más práctico y sencillo de implementar. Ambas 
aplicaciones están ligadas con el fenómeno del overfitting, mientras que la primera que ha 
sido descrita busca su mitigación de forma activa, la segunda busca el poder cuantificar la 
incertidumbre del modelo provocado por el overfitting, entre otras causas.  

 

Imagen 0.1. Ejemplo de arquitectura de una red neuronal con dropout. 

 

Por lo tanto, con este trabajo buscamos poder obtener un análisis completo de este 
método en sus dos aplicaciones. En este estudio vamos a buscar que su implementación en 
modelos de redes neuronales sea satisfactoria y se consiga en líneas generales un resultado 
acorde con su teoría. Además, se pretende hacer un análisis más en profundidad en cada uno 
de los ejemplos de aplicación y ver cómo influye en el resultado de la técnica la variación de 
los parámetros asociados a dichas aplicaciones. Con todos los experimentos realizados y 
programas desarrollados se ha conseguido un banco de pruebas completo, global y escalable 
a cualquier tipo de dato que se quiera utilizar. Los experimentos realizados se han 
desarrollado en el programa Rstudio, programando un código para cada uno de ellos de forma 
que sea legible y entendible por cualquier persona. Cada experimento tiene una métrica 
específica del éxito o no de la implementación de nuestro método.  
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RESUMEN 

Antes de describir los experimentos desarrollados, se va a explicar cómo se han 
realizado y que medios se han utilizado. Como ya se ha comentado, el programa utilizado ha 
sido Rstudio. Las librerías asociadas a la implementación y desarrollo de las redes neuronales 
en todo su ámbito, desde la arquitectura hasta el entrenamiento y predicción, han sido Keras 
y Tensorflow. A la hora de crear los modelos de las redes neuronales, se ha utilizado una 
línea de trabajo que facilita en gran medida la búsqueda del modelo que consiga un resultado 
óptimo. Este método se basa en obligar a la red neuronal a sobreaprender e ir reduciendo los 
hiperparámetros asociados al modelo para ajustarlo de forma que la predicción de la red 
neuronal sea lo más parecida posible a la realidad. 

Además, se han utilizado dos servidores externos durante el desarrollo del proyecto. 
La utilización de estos servidores se realiza a través de una conexión VPN que permite 
disfrutar de las grandes capacidades computacionales que tienen. Esto ha supuesto un 
avance significativo durante la realización de la programación y recogida de datos ya que 
estos servidores permiten el uso de la GPU que combinado con la librería Tensorflow permite 
que los modelos sean entrenados de una forma más rápida y por lo tanto se pueden utilizar 
más datos a la hora del entrenamiento y desarrollar redes neuronales más complejas con un 
mayor número de parámetros. Las mejoras se pueden ver en la duración de una iteración 
durante el entrenamiento, a igualdad de condiciones, el uso de la CPU lleva consigo un 
periodo de 87 segundos, mientras que si utilizado la GPU la iteración se realiza en 40 
segundos. Por lo tanto, el uso de estos servidores ha provocado, desde el punto de vista de 
eficiencia del tiempo, una mejora muy positiva en el proyecto. 

Los primeros experimentos realizados han sido los referentes a la utilización clásica 
del dropout como regularizador y mitigador del overfitting. En este apartado del trabajo se 
realiza una explicación teórica del método dando un modelo matemático en el que se explica 
su implementación en la red neuronal. Además, se explica de forma detallada y en profundidad 
el fenómeno del overfitting, definiendo todos los parámetros que influyen en él y dando una 
visión general de cómo se puede hacer frente a su aparición para poder conseguir una 
predicción precisa.  

Los experimentos se han dividido en tres bloques. El primero de ellos se basa en la 
aplicación del método en una función matemática con datos simulados y generados por el 
programa. El segundo, busca conseguir lo mismo, pero utilizando un conjunto de datos reales. 
El último de ellos es la comprobación de la teoría referente al parámetro principal del dropout, 
el dropout rate, en ambos conjuntos de datos. Los dos primeros experimentos han sido 
realizados sobredimensionando la red neuronal de forma automática para poder aplicar el 
dropout de forma eficaz. El experimento referente al estudio del dropout rate, se realiza 
mediante la comprobación del intervalo de valores eficaces de dicho parámetro. En cada 
análisis realizado, se ha comprobado su validez y resultado con la utilización de tres 
parámetros de monitorización del rendimiento del entrenamiento. Estos parámetros son el 
MSE, MAE y MAPE.  

Como se puede ver en la siguiente imagen, los resultados obtenidos en este apartado 
han sido satisfactorios. Se ha podido comprobar que el método del dropout es un excelente 
regulador de los modelos de redes neuronales y que mitigan el overfitting de forma eficaz. 
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Imagen 0.2. Resultados de la implementación del dropout para mitigar el overfitting. 

 

Otro apartado importante del trabajo ha sido el referente al estudio del dropout como 
cuantificador de la incertidumbre de los modelos de redes neuronales. Como ya se ha 
comentado anteriormente, esta nueva aplicación es innovadora y por lo tanto su práctica no 
tiene mucha documentación asociada. Esta nueva función del dropout surge de la inquietud 
de los desarrolladores de ver cuánto de preciso es su modelo para poder corregirlo y ver 
cuánto se mejora en cada corrección. La implementación se ha tenido que desarrollar 
combinando dos técnicas. La primera de ellas ha sido la técnica ya consolidada de Monte 
Carlo Dropout, la segunda es una técnica innovadora desarrollada por Yarin Gal y 
denominada como Concrete Dropout. La arquitectura de la red neuronal ha tenido que ser 
distinta a la convencional para poder obtener la incertidumbre, se ha tenido que utilizar la 
arquitectura denominada Dropout Ensembles donde se obtienen dos salidas, referentes a la 
media e incertidumbre de cada predicción. 

 

Imagen 0.3. Ejemplo de la arquitectura implementada en la red neuronal para el cálculo de incertidumbre. 

 

En este apartado se han realizado tres estudios. Cada estudio busca en particular 
profundizar en la aplicación de método y de forma global poder dar un estudio detallado y 
completo de todos los factores que influyen. 
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 El primer estudio se basa en la aplicación de forma correcta del dropout como 
cuantificador de incertidumbre tanto en un conjunto de datos simulados como en datos reales. 
Se ha podido ver que la aplicación se ha realizado correctamente ya que las gráficas 
proporcionadas y los valores de las incertidumbres coinciden y guardan relación entre ellas. 
En la siguiente imagen se puede comprobar dicho resultado. En azul se muestran los datos 
reales, en negro la predicción de la red neuronal y la franja de color gris hace referencia a la 
incertidumbre global del modelo, pudiendo comprobar que engloba todos los datos reales. 

 

Imagen 0.4. Resultados de la implementación del dropout para el cálculo de la incertidumbre del modelo. 

 

El segundo estudio realizado es el análisis de todos los parámetros que influyen en el 
entrenamiento de la red neuronal y por lo tanto también en la medida de la incertidumbre del 
modelo ya que van asociados. Este análisis se basa en la variación de dichos parámetros, su 
repercusión en el overfitting y por lo tanto la medición de la incertidumbre acorde con ese 
sobreaprendizaje. Hemos podido comprobar que la teoría de las redes neuronales y del 
overfitting se ha cumplido ya que la medida de la incertidumbre lo ha ido demostrando en cada 
análisis de cada parámetro. El último estudio busca cerrar los estudios anteriores calculando 
la propia incertidumbre de nuestro método de cuantificación de incertidumbre. Hemos podido 
comprobar que nuestra técnica es bastante precisa. Por lo tanto, que su aplicación es 
satisfactoria y se puede utilizar de forma segura. 

Como último trabajo tratado en este proyecto, se ha desarrollado un manual de calidad 
referente a los procesos de programación realizados. Este manual tiene como objetivo facilitar 
al lector la comprensión de la programación utilizada e implementada, así como ayudar a las 
personas que basen en este trabajo sus futuras investigaciones. La metodología seguida es 
la explicación del alcance de cada manual desarrollado, la definición de las variables y librerías 
utilizadas y aspectos particulares de la programación de cada proceso. Además, se han 
proporcionado varios flujogramas de cada uno de los programas desarrollados para que se 
puedan comprender mejor de una forma visual. En la siguiente imagen se puede ver un 
ejemplo de dichos flujogramas.  
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Imagen 0.5. Ejemplo de un flujograma de un proceso del proyecto. 

 

En conclusión, durante el desarrollo de todo el proyecto hemos podido comprobar 
mediante el diseño de experimentos las dos aplicaciones que tiene el método del dropout. Se 
ha conseguido diseñar un banco de pruebas escalable a cualquier conjunto de datos y se ha 
realizado un análisis de todas las variables que influyen en el método. Todos los resultados 
obtenidos han cumplido con las expectativas previstas al comienzo del proyecto.  

 

Palabras clave 
Término Definición 
Dropout Técnica de regularización de redes neuronales. 
Overfitting Fenómeno de sobreaprendizaje en redes neuronales. 
Dropout rate Parámetro de control de la técnica del dropout. 
Monte Carlo Dropout Técnica utilizada para obtener la incertidumbre de datos. 

Concrete Dropout Técnica basada en el dropout que implementa el cálculo de la 
incertidumbre de los modelos de redes neuronales. 

Dropout Ensembles Arquitectura específica de redes neuronales para el cálculo de la 
incertidumbre.  

Tabla 0.1. Palabras clave del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is the complete analysis of dropout method in neural networks. 
Dropout is a regularization technique that works removing some neurons in layers where is 
implemented. The number of neurons removed is given by the probability of Bernoulli 
distribution.   

Dropout has been used since its creation as a neural networks model’s regularization 
method. The main goal of this technique is overfitting mitigation. Overfitting is a phenomenon 
that happens in neural networks, it is an extreme particularization in parameters tuning process 
for training dataset and this produce that model cannot replicate it in other datasets. During 
the past three years another dropout method's function has been developed, model uncertainty 
measurement, this is an alternative approach of Bayesian neural networks. Therefore, the goal 
of this project is a complete analysis of both applications of dropout method.  

A test bench has been created for any type of dataset used through experiments and 
programs that have been developed. Programs are executed with Rstudio program and 
libraries used to build and train neural networks have been Keras and Tensorflow. Two 
mainframes are used to carry out experiments and they have been able to decrease neural 
networks training time considerably. 

Both simulated data and real data have been used in experiments. A series of 
conclusions have been reached through the performance measurement parameters used 
which are MSE, MAE and MAPE. 

Model uncertainty measurement experiments have been developed to show this 
dropout method application’s well-functioning. This technique is the sum of Monte Carlo 
Dropout method, Concrete Dropout technique and Dropout Ensembles model architecture. 
This special architecture provides mean and uncertainty of each model prediction. Three types 
of experiments have been developed in this section. The first proves that method is 
implemented in a correct way. Second experiment is a complete analysis for everyone 
parameters that have influence in the technique. Last one calculates the uncertainty of our 
own method of model uncertainty measurement. With this test a complete and deep analysis 
has been elaborated and it is proved that dropout can measure models’ uncertainties.  

Finally, a quality manual has been written in order to provide a clear and detailed 
explanation to future readers or developers. In this quality manual can be found all variables 
and libraries used and particular flow char for each process developed.  

In conclusion, during development of this work, both dropout method's applications 
have been able to prove through experiments that have designed. Results of each experiment 
have been satisfactory, and objectives defined at the beginning of the project have been 
achieved. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 

Las redes neuronales están creando un gran interés y un número elevado de 
expectativas en la actualidad por su gran potencial de procesamiento de datos, variedad de 
tipologías y excelente adaptación a cualquier tipo de problema industrial. Hoy en día, su gran 
desarrollo se debe principalmente al sector de las empresas privadas que han apostado por 
esta tecnología en muchos de sus procesos. Las redes neuronales se concibieron en la mitad 
del siglo XX, pero hasta ahora no se disponían de los recursos computacionales necesarios 
para que los resultados obtenidos fuesen competitivos con otras tecnologías existentes en 
cada campo de acción. El aprendizaje es uno de los temas que más tiempo ha consumido en 
el desarrollo de las redes neuronales, así como la mitigación de la incertidumbre en los 
modelos y la falta de precisión a la hora de realizar la acción deseada por el usuario.  

Las redes neuronales tienen un gran abanico de aplicaciones implementadas en 
diferentes sectores. A continuación, se van a citar algunos ejemplos. 

a) Sector industrial: El principal uso de las redes neuronales en este sector es en el control 
de sistemas. Además, existen otros empleos como pueden ser la visión artificial, 
procesamiento de imágenes y videos o clasificación de señales de audio y radares. [1] 
 

b) Sector financiero: En este ámbito las redes neuronales trabajan para la previsión de 
elementos futuros con los datos que han ocurrido con anterioridad. Algunas prácticas son 
la previsión de evaluación de los precios, valoración de riesgos de los créditos e 
identificación de falsificaciones. [2] 
 

c) Sector médico: En este marco de aplicaciones las redes neuronales han proporcionado 
una serie de ventajas como la subjetividad a la hora de realizar diagnósticos o el poder 
tener en cuenta el ruido que existe en la toma de las muestras a pacientes. Algunas 
aplicaciones son el diagnóstico y tratamiento, monitorización en cirugías o predicción de 
reacciones adversas. [3] 

 
d) Otras aplicaciones: Optimización de horarios, optimización del tráfico a través de 

semáforos, reconocimiento de patrones de voz. 
 

En conclusión, las redes neuronales son una tecnología versátil y que en los últimos 
años ha incrementado su rendimiento final a la hora de poder realizar todas las tareas 
anteriormente descritas. Aun así, sigue en continuo desarrollo y todavía no ha llegado a un 
límite de mejoras. Esta es la principal motivación de la realización de este proyecto, seguir el 
estudio de un componente de esta tecnología y así poder formalizar un análisis completo y 
detallado. Con dicho análisis se podrán seguir produciendo mejoras para que el rendimiento 
de las redes neuronales en sus diferentes aplicaciones sea cada vez mayor. 
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1.2. Objetivos  
 

El objetivo principal de este trabajo es la investigación de las prestaciones de la técnica 
de regularización de redes neuronales llamada dropout. Esta técnica ha sido desarrollada e 
implementada para poder mejorar el aprendizaje de las redes neuronales y poder reducir el 
efecto conocido como overfitting. Además, con esta herramienta se ha demostrado que se 
puede cuantificar la incertidumbre que poseen los modelos que se obtienen al entrenar dichas 
redes. En este proyecto se quiere profundizar en estas dos ramas que nos proporciona esta 
técnica de regularización y poder obtener unas conclusiones sobre su funcionamiento, 
alcance y limitaciones. Por último, se desarrollará una guía de calidad del trabajo realizado 
para poder proporcionar una buena trazabilidad y transparencia que servirá en futuras 
investigaciones posteriores y facilitará la comprensión de este proyecto. Por lo tanto, las líneas 
de trabajo del proyecto y sus campos relacionados son: 

1. Mejora de la predicción de una red neuronal con la aplicación del dropout mediante la 
mitigación del overfitting. 
 
a) Obtención de una función que esté sobredimensionada y tenga el efecto del overfitting. 
b) Aplicación del dropout en el modelo con overfitting y obtención de una mejora 

significativa. 
c) Análisis de los parámetros de monitorización del entrenamiento. 
d) Análisis de variación del parámetro de dropout rate y su influencia en el resultado final. 
e) Descripción de las limitaciones a la hora de aplicar el dropout. 
 

2. Cuantificación de la incertidumbre de un modelo de red neuronal a través de la aplicación 
del dropout. 
 
a) Implementación de la técnica para la regresión de una función matemática con datos 

simulados. 
b) Implementación de la técnica para la regresión con un conjunto de datos reales. 
c) Análisis de la técnica mediante la variación de los parámetros del modelo de la red 

neuronal.  
d) Cálculo de la precisión de medición de incertidumbre con la técnica del dropout.  

 
3. Guía de calidad para los procesos realizados con el programa Rstudio.  

 
a) Definición del alcance. 
b) Descripción de variables, librerías y funciones utilizadas. 
c) Flujograma de cada proceso. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Las redes neuronales 
  

2.1.1. Historia y marco conceptual 
 

Las redes neuronales tienen su origen en un modelo informático creado por Warren 
McCulloch y Walter Pitts en 1943 [4]. Desde este acontecimiento, otros investigadores 
proporcionaron una serie de mejoras y descubrimientos en el ámbito de este estudio. Algunos 
de ellos son Donald Hebb, aportando el concepto de aprendizaje no supervisado en su libro 
“The Organizativo of Behavior” (1949) [5], así como también Frank Rosenblatt introdujo por 
primera vez el concepto de perceptrón en las redes neuronales en el libro “The Perceptron: A 
Probabilistic Model For Information Storage And Organization In The Brain” (1958) [6]. En la 
historia de las redes neuronales existe un momento en el que se pensó que no iban a tener 
importancia en el futuro ya que no podían realizar patrones tan simples como la reproducción 
de una puerta lógica XOR. Además, los ordenadores de esa época no tenían la capacidad de 
cálculo computacional requerida para que el tiempo de aprendizaje y ejecución fuese eficiente 
[7]. Veinte años después, en 1980, se pudieron resolver estos problemas detectados gracias 
al algoritmo de aprendizaje denominado como backpropagation [8]. Hoy en día, las redes 
neuronales tienen multitud de aplicaciones en diferentes campos de acción, tanto en el control 
de procesos como en la predicción de resultados económicos.  

Para poder realizar un estudio más conciso, hay que explicar en qué posición se 
encuentran las redes neuronales en la tecnología actual. La inteligencia artificial es el 
concepto más general del que se puede hablar, su campo de aplicación abarca desde la 
clasificación de imágenes, traducción de lenguajes o lógica fuzzy entre otras muchos más. 
Dentro de la inteligencia artificial nos encontramos una tecnología específica que es el 
machine learning, esta tecnología aborda una forma de programación totalmente rompedora 
donde es el algoritmo el que como salida da las reglas que se deben seguir para llegar al 
resultado deseado. Esta metodología está en contra posición a la programación clásica donde 
es el programador el que tiene que dar dichas instrucciones para poder obtener el resultado 
esperado. Dentro del machine learning existen multitud de opciones para poder llegar al 
mismo resultado con mayor o menor precisión, como por ejemplo la regresión bayesiana. En 
estas opciones es donde nos encontramos a las redes neuronales. Las redes neuronales 
siguen el patrón de programación del machine learning donde es el usuario el que introduce 
los datos de entrada del sistema y los datos de salida esperados, por lo tanto, la red neuronal 
mediante algoritmos de aprendizaje definidos por el programador debe de aprender los 
patrones lo más eficaz y eficientemente posible. [9] 

Las redes neuronales se utilizan para la reproducción de patrones definidos. La idea 
básica es que se aprenda de la forma más precisa posible el comportamiento de un sistema 
deseado. Algunas aplicaciones pueden ser tanto el reconocimiento y clasificación de 
imágenes y videos, así como el control de sistemas automatizados.  
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2.1.2. Descripción, componentes y tipos de redes neuronales 
 

Para poder facilitar al lector una comprensión más sencilla de esta tecnología en este 
apartado se va a realizar una explicación detallada de todos los elementos que forman parte 
de las redes neuronales con el objetivo de que en posteriores capítulos del trabajo no se 
repitan explicaciones de forma innecesaria.  

Las redes neuronales artificiales como su propio nombre indica están basadas en el 
concepto de redes neuronales biológicas del cerebro humano. Desde su concepción se ha 
intentado plasmar el aprendizaje de las neuronas en esta tecnología. Una red neuronal básica 
está compuesta por dos elementos, que son el perceptrón y la función de activación.  

 

 

Imagen 2.1. Esquema de un perceptrón general. 

 

El perceptrón está formado por una matriz de pesos, el bias o componente constante 
y el componente del sumatorio. Cada componente de la matriz de pesos está asociado a cada 
una de las entradas que tiene el sistema que se quiere reproducir. El bias proporciona un 
ajuste del sesgo que puede tener dicho comportamiento del sistema y el componente del 
sumatorio agrega todos los productos de las entradas con sus pesos correspondientes. [10] 
La expresión matemática que reproduce la función del perceptrón es:  

𝑦 = 𝑏 +	&𝑥(𝑤(

*

(+,

 

Por otro lado, la función de activación proporciona a esta expresión una componente 
de no linealidad al sistema, ya que la gran mayoría de comportamientos complejos son no 
lineales. Algunas funciones de activación son binarias y las más utilizadas son sigmoides 
donde destacan la logística y la tangente hiperbólica.  

𝑧 = 	&𝑥(𝑤(
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ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  23 

APLICACIÓN DEL DROPOUT A LA CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN REDES NEURONALES 

 

Imagen 2.2. Salida de un sigmoide. [10] 

 

En la actualidad no se utilizan redes neuronales con un solo perceptrón o con varios 
perceptrones en una misma capa, utilizados de forma paralela. El motivo por el que esta 
tecnología ha tenido tanto éxito en los últimos años es el concepto denominado deep learning. 
Este concepto tiene dos bases principales en las que se sostiene. En primer lugar, la conexión 
ilimitada de multitud de perceptrones en una misma capa unidos de forma paralela, y a su 
vez, la conexión en cascada de varias capas diferentes, también denominadas capas ocultas, 
unidas en serie. En segundo lugar, el método de aprendizaje utilizado, backpropagation, que 
junto con la utilización de datos de entrenamiento con una cantidad considerable de ejemplos 
provocó que esta tecnología resultase competitiva en comparación con las otras existentes. 
El deep learning tiene cuatro objetos de estudio principales. [9] 

1. Capas o layers: El número de capas incluidas en el modelo debe de tener bien definido 
el tipo de tensor que van a procesar. Dependiendo del tipo de dato existen tres tipos de 
redes neuronales que proporcionan una mejor respuesta.  

 
a) Densely connected layers: Son los tipos de redes neuronales que se van a utilizar a lo 

largo del desarrollo de este trabajo. Utilizan tensores 2D compuestos por dos 
elementos que son los samples, entradas, y los features, salidas.  

b) Recurrent layers: Son redes neuronales que procesan datos secuenciales, es decir, 
que tienen en cuenta los instantes de tiempo de los datos. Utilizan tensores 3D 
compuestos por los elementos samples, features y timesteps, pasos de tiempos. 

c) Convolution layers: Este tipo de estructura utiliza tensores 4D para el procesamiento 
de imágenes.  

 
2. Datos de entrenamiento: Son todos los datos con los que la red neuronal va a ser 

entrenada, teniendo que ser el mismo número de datos de entrada que de salidas 
asociadas. 

 
3. Función objetivo o loss function: Define cuanto se debe de corregir el error que existe 

entre la salida que se desea y la salida que proporciona la red neuronal con los mismos 
datos de entrada. Se debe definir una función objetivo por cada número de salidas que 
tenga la red neuronal. Además, existen funciones específicas para cada problema que se 
quiere abordar, por ejemplo, dependiendo si es un problema de regresión o de 
clasificación.  

 
4. Optimizador: Emplea diferentes métodos del gradiente descendiente para que el 

entrenamiento sea más eficaz y óptimo.  



 

24      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE 

 

Imagen 2.3. Ejemplo de Deep Learning. 

 

2.1.3. Aprendizaje y optimización 
 

El aprendizaje de las redes neuronales es uno de los puntos más importantes junto 
con la determinación de su arquitectura. De una buena elección del método de aprendizaje o 
del tratamiento de los datos de entrada, depende en gran medida el éxito de que una red 
neuronal tenga un gran desempeño en la tarea para la que se utiliza. 

En primer lugar, hay que distinguir dos tipos de entrenamiento que se pueden realizar 
con redes neuronales. Por un lado, nos encontramos con el entrenamiento supervisado, que 
es el que se ha utilizado en el desarrollo de este proyecto. Este tipo de entrenamiento se 
caracteriza por tener un dato de salida relacionado directamente con un dato de entrada 
correspondiente y así la red neuronal puede relacionar los comportamientos que tiene que 
adquirir. En contra posición a este entrenamiento tenemos el aprendizaje no supervisado, 
donde el paquete de datos de entrenamiento solo se caracteriza por tener entradas con 
ninguna salida asociada a estas, este tipo de entrenamiento está especializado en problemas 
de clustering. 

En segundo lugar, hay que definir el modo de entrenamiento que se desea utilizar. 
Existen dos modos totalmente opuestos. El primero y más utilizado es el denominado batch 
learning donde los datos del conjunto de entrenamiento se introducen en cada iteración de 
aprendizaje en el mismo instante de tiempo. Algunas ventajas son que las condiciones de 
convergencia están bien definidas y que hay más técnicas de optimización. El segundo modo 
hace referencia al online learning donde los datos de entrenamiento se introducen uno por 
uno en instantes de tiempo sucesivos. Este modo es más rápido y además facilita adaptarse 
mejor a cambios ya que su espectro de recogida de datos suele ser más amplio. [10] 
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En el entrenamiento es tanto o más importante realizar un buen preprocesamiento de 
los datos como elegir el método adecuado de entrenamiento. El preprocesamiento se divide 
en dos etapas. La primera, es referente a la subdivisión en tres conjuntos independientes del 
paquete de datos de entrenamiento. Por consiguiente, deberemos de tener un conjunto de 
entrenamiento para que nuestra red neuronal aprenda los comportamientos que deseamos, 
un conjunto de validación para poder evaluar nuestro modelo y un conjunto de test para poder 
confirmar que nuestra red ha adquirido las características con un nivel mínimo de error 
comparado con las salidas teóricas. Este paso es imprescindible a la hora de entrenar una 
red neuronal, ya que nos permite poder ajustar sus hiperparámetros como pueden ser el 
número o tamaño de las capas ocultas de la red. Hay dos métodos de división del conjunto 
de entrenamiento. [9] 

1. Validación Hold-Out: De todo el conjunto de datos se separa en una proporción del 20% 
para nuestros datos referentes al test y el resto se consideran labeled data. 
Posteriormente, ese labeled data se divide en un 80% para el conjunto de entrenamiento 
y el 20% restante para el conjunto de validación.  

 
2. Validación K-Fold: Se divide el conjunto en ‘k’ particiones del mismo tamaño. Por cada 

partición ‘i’ se entrena a la red con las otras ‘k -1’ particiones y se evalúa con ella. El 
resultado del rendimiento final de la red se debe de obtener con la media de cada una de 
las ‘k’ iteraciones.  
 

La segunda etapa del preprocesamiento de los datos hace referencia a la 
normalización de estos. Este proceso se debe realizar cuando tenemos datos muy 
heterogéneos en sus valores, por ejemplo, cuando sus salidas tienen una diferencia en sus 
valores muy desproporcionada. Si tenemos este paso en cuenta cada vez que entrenamos 
una red neuronal conseguiremos un mejor rendimiento en sus prestaciones y mayor rapidez 
durante su entrenamiento. Por lo tanto, se deben de normalizar cada salida de forma 
independiente entorno a una media de cero y desviación típica de valor la unidad. La 
normalización se debe de aplicar a todos los subconjuntos mencionados anteriormente, pero 
en el caso del conjunto de test se debe realizar con la media y desviación típica de los datos 
de entrenamiento.  

El algoritmo de aprendizaje que utilizan las redes neuronales se denomina 
backpropagation. Con este algoritmo se adaptan los pesos de toda la red, es decir, la red 
neuronal adquiere nuevas características en cada iteración del aprendizaje. El concepto para 
que las capas ocultas de la red neuronal afecten de forma correcta a la capa de salida es ir 
calculando como cambia el error de la salida cuando cambian los pesos de estas capas 
ocultas. Se denomina backpropagation ya que se calcula la derivada del error entre la salida 
de la red y la deseada y posteriormente se obtienen las derivadas del error aguas arriba de la 
red en cada capa oculta. Por último, se calcula la derivada del error en función de los pesos 
a partir de la derivada del error en función de la salida que ya se había determinado con 
anterioridad. Este algoritmo encontrará la solución ideal cuando encuentre la combinación en 
la que todos los pesos de la red neuronal estén en el mínimo global de la superficie del error.  
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Imagen 2.4. Superficie de error en un entrenamiento. [9] 

 

 En este algoritmo existe un parámetro que influye mucho en la búsqueda de ese 
mínimo global, se denomina tasa de aprendizaje o learning rate. Es una constante que viene 
impuesta por un valor determinado pero que también se puede adaptar a un valor deseado 
por el programador. Influye directamente en la velocidad de aprendizaje del algoritmo al ir 
descendiendo en busca del error de forma más o menos rápida. 

 

Imagen 2.5. Ejemplo de influencia del learning rate en la búsqueda del mínimo global. 

 

Un concepto que es muy importante y que tiene un gran campo de estudio dentro de 
las redes neuronales es aquel referente a la optimización del algoritmo de aprendizaje. Para 
poder llegar al conjunto de pesos que proporciona la solución ideal en el mínimo global del 
mapa del error se utiliza el concepto de convergencia del gradiente descendiente. La gran 
cuestión es como ya se ha comentado anteriormente introducir una tasa de aprendizaje 
adecuada, ya que si es muy pequeña puede conllevar muchas iteraciones y por consiguiente 
quedarse en un mínimo local. Por el contrario, si es muy grande puede provocar que la 
solución para el algoritmo esté en lugares totalmente aleatorios de la superficie del error. 
Existen varios métodos de optimización para las redes neuronales, pero ninguno es mejor ni 
peor que el resto. La aplicación de uno u otro método de optimización dependerán del tamaño 
del conjunto de datos y de la prueba de ensayo y error con cada uno de ellos. Algunos métodos 
son, por ejemplo, la utilización de momentos dentro del algoritmo, la utilización de tasas de 
aprendizaje adaptativas o los dos métodos más utilizados como son el RPROP, resilent 
backpropagation, y RMSPROP, que es una versión del anterior.      
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2.1.4. Problemas en las redes neuronales 
 

La ciencia que rodea a las redes neuronales no tiene una receta única que se debe de 
seguir para poder llegar al resultado esperado, ni siquiera una serie de ayudas que puedan 
acotar el resultado para que el camino recorrido sea más sencillo. Es por esto, que se debe 
de utilizar mucho la técnica de ensayo y error a la hora de ir ajustando los parámetros de la 
red neuronal para que funcione como queremos. Aunque hay algunas ayudas para utilizar un 
método en vez del resto, existen multitud de parámetros que están muy correlacionados entre 
ellos y, por consiguiente, multitud de posibilidades de estructuras o variación de la cantidad 
de neuronas o capas. Por lo tanto, aunque por lo general un método de optimización o 
aprendizaje sea el adecuado para unas determinadas características, puede que la red 
neuronal no funcione correctamente con esa ayuda que se proporciona, aunque se disponga 
de la gran mayoría de dichas características.  

El problema principal que existe en las redes neuronales con muchas capas ocultas, 
deep learning, es el denominado overfitting. Este problema se define como el 
sobreaprendizaje de la red neuronal en su conjunto de datos de entrenamiento. Ocurre 
cuando la red neuronal que queremos entrenar tiene demasiada capacidad computacional ya 
bien sea por la presencia de más cantidad de neuronas o capas de las necesarias. Con este 
exceso de capacidad, nuestra red neuronal entrenada con el conjunto de datos de 
entrenamiento aprenderá características específicas de ese conjunto siendo irrelevantes para 
otros datos con los que trabajará en un futuro y por lo tanto no se producirá la generalización 
del sistema que queremos reproducir. Existen varias soluciones para este problema, así como 
algunas características que debe tener la red neuronal para que no se origine o para mitigar 
su aparición. Algunos ejemplos se van a explicar en el siguiente punto de este apartado del 
trabajo.  

Por último, la mayoría de las redes neuronales utilizadas no proporcionan una 
cuantificación completa de la incertidumbre del modelo que se está utilizando. Este 
inconveniente proporciona un pequeño obstáculo a la hora de poder perfeccionar la red 
neuronal en su aplicación. En otras tecnologías análogas a las redes neuronales como puede 
ser la regresión bayesiana, se proporciona mediante una distribución gaussiana la 
incertidumbre que tiene el modelo que se ha obtenido. Este será otro tema de estudio en este 
trabajo para poder computar cuanto de preciso es un modelo en comparación con los otros 
posibles.  
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2.2. Métodos de regularización 
 

2.2.1. Overfitting 
 

La principal cuestión en el machine learning es el acoplamiento ideal entre la 
optimización y la generalización. Mientras la optimización se refiere al proceso de ajuste del 
modelo para obtener el mejor resultado posible con los datos de entrenamiento, la 
generalización hace referencia a como el modelo entrenado se comportará con datos que no 
ha visto antes. El proceso de iteraciones o epochs provoca este fenómeno del 
sobreaprendizaje. Al comienzo de las iteraciones y por tanto del entrenamiento la 
generalización y optimización están correlacionadas. Cuanto menor error se obtiene con los 
datos de entrenamiento, también es menor con los datos de validación y el modelo se 
encuentra en underfitting. En este momento, la red neuronal no tiene todavía adquiridos todos 
los comportamientos relevantes del conjunto de entrenamiento. Cuando aumenta el número 
de iteraciones la generalización se detiene y empieza a producirse el sobreaprendizaje ya que 
empieza a adquirir patrones específicos del conjunto de entrenamiento. Esto se produce al no 
poderse distinguir los comportamientos generales intrínsecos en los datos para poder realizar 
el entrenamiento solo con ellos. Los métodos de regularización por lo tanto responden a la 
pregunta de cómo se consigue que la red neuronal funcione de forma óptima con datos 
distintos con los que ha sido entrenada. [9]  

 

 

Imagen 2.6. Ejemplo de underfitting (izquierda) y overfitting (derecha). [10] 

 

Una forma de prevenir este fenómeno es la introducción de más datos en el conjunto 
de entrenamiento. Con un conjunto de datos de mayor dimensión la red neuronal podrá 
generalizar mejor todos los comportamientos ya que los específicos se encontrarán en mucha 
menor proporción y por lo tanto no tendrán tanto peso a la hora de realizar el entrenamiento. 
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2.2.2. Métodos existentes 
 

Si la reducción del overfitting no es posible con el aumento del conjunto de datos 
existen diversos métodos que ayudan a mitigar este problema. Podemos dividirlos en dos 
grupos dependiendo de si afectan a la topología de la red o directamente al entrenamiento. El 
concepto en el que se basan estos métodos es la limitación de la capacidad de la red neuronal 
para así evitar que aprenda esos patrones específicos de un conjunto de datos concreto.  

A) Topología:  
 

1. Arquitectura de la red: Directamente se limitan el número de capas ocultas y/o el 
número de neuronas por capa. Con esto se consigue reducir la capacidad de la red 
directamente. Es un trabajo muy tedioso ya que encontrar una combinación adecuada 
de un largo proceso de ensayo y error.  
 

2. Weight sharing: Se usan los mismos pesos para diferentes neuronas, reduciendo así 
el número de parámetros que hay que ajustar. Se utilizan en redes convolutivas.  
 
 

B) Entrenamiento:  
 

1. Early stopping: Se comienza el entrenamiento con pesos pequeños y se para justo 
antes de que empiece a sobreaprender. 
 

2. Weight regularization: Consiste en añadir una penalización a los pesos grandes. Se 
obtiene un modelo donde las salidas cambian más lenta y suavemente cuando lo 
hacen las entradas. Existen dos tipos, la regularización L1 donde la penalización es 
proporcional al valor absoluto de los coeficientes de los pesos y la regularización L2 
donde la penalización está relacionada con el cuadrado de los valores de los pesos.  
 

3. Adición de ruido: Consisten en una regularización del tipo L2, pero añadiendo ruido 
gaussiano a las entradas. Este ruido amplifica su varianza antes de llegar a la salida y 
contribuye al error para poder regular mejor los pesos.  
 

4. Dropout: Es el método que se va a estudiar en este proyecto. El concepto base es la 
omisión deliberada y aleatoria de un número de neuronas del modelo. Se utiliza para 
que las neuronas no se adapten en exceso a otras de su misma capa. Estas 
coadaptaciones tienen mucha influencia en la aparición del overfitting ya que pueden 
funcionar bien en el conjunto de entrenamiento, pero no en el de un conjunto que la 
red no ha visto antes. El número de neuronas que se eliminan está impuesto por un 
coeficiente denominado dropout rate que nos da la probabilidad de que una neurona 
sea eliminada o se mantenga en el modelo. 

𝐷𝑟𝑜𝑝𝑜𝑢𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑒 = 	
𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠	𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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2.3. Métodos de cuantificación de la incertidumbre del modelo  
 

2.3.1. Incertidumbre en las redes neuronales  
 

La incertidumbre en los modelos se debe a la introducción de valores que no ha visto 
con anterioridad, entre otras causas. Es decir, suponiendo que un modelo donde no existe 
sesgo es entrenado con un conjunto de datos determinado este trabajará perfectamente en 
un futuro si los datos que se introducen son los mismos con los que se estimó sus parámetros. 
Sin embargo, si se introducen valores fuera de la distribución de datos de entrenamiento no 
sabremos cómo responderá el modelo y si la respuesta es adecuada. Esto se dará al no tener 
los patrones necesarios para poder trabajar con ellos. Existen dos tipos de incertidumbre a la 
hora de trabajar con los modelos.  

1. Incertidumbre aleatoria: Ligada directamente al ruido inherente en los datos que es 
provocado principalmente por una medición imprecisa por parte de los equipos de 
recogida de los datos.  

 
2. Incertidumbre del modelo o epistémica: Existen dos tipos de incertidumbre. En primer 

lugar, la incertidumbre ligada directamente a los parámetros del modelo que se refiere a 
que existen multitud de modelos que pueden representar un mismo conjunto de datos. 
Además, existe la incertidumbre ligada a la arquitectura del modelo.  

 

 

Imagen 2.7. Ejemplo de incertidumbre aleatoria y epistémica en regresión de funciones. [11] 
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La cuantificación de la incertidumbre en los modelos desarrollados en redes 
neuronales es un aspecto clave para multitud de aplicaciones en las que se trabaja. El 
principal motivo es la seguridad de la inteligencia artificial. Cuando un modelo tiene 
incertidumbre existe la probabilidad de que la decisión que tome la red neuronal no sea la 
adecuada y repercuta en daños externos. Algunas aplicaciones con las que se trabaja inciden 
directamente en la salud y seguridad del ser humano, por lo tanto, una mala decisión tomada 
por el modelo debido a la incertidumbre que existe en él puede provocar consecuencias fatales 
para los usuarios. Algunos ejemplos donde se debe hacer hincapié en la incertidumbre del 
modelo son en los diagnósticos médicos a pacientes donde si la red neuronal da un resultado 
inadecuado, el experto en la materia debe de tomar la decisión y no la tecnología.  

Otra aplicación donde se debe de implementar es en los vehículos autónomos. En esta 
tecnología se puede trabajar con los modelos de confianza al más bajo nivel, por ejemplo, en 
sensores. Además, se puede tomar decisiones al nivel más alto teniendo en cuenta la 
incertidumbre de la información recogida por los sensores. Si un sensor no es capaz de 
distinguir un objeto se alerta al conductor para que tome él la decisión manualmente.  

Además de utilizar esta cuantificación de la incertidumbre en la seguridad de la 
inteligencia artificial, existen otras aplicaciones relacionadas con el propio aprendizaje de las 
redes neuronales. En particular, hace referencia al aprendizaje con tamaños reducidos de 
conjuntos de datos. Como hemos explicado en el anterior punto de este capítulo, el deep 
learning necesita cantidades muy grandes de datos para que la red neuronal pueda 
generalizar bien la aplicación en la que se va a utilizar. El aprendizaje activo o active learning 
es el propio modelo el que por sí mismo es capaz de elegir que datos son los más adecuados 
para aprender correctamente y contienen una información potencialmente útil. Con este 
proceso se reduce enormemente el número de datos requeridos, ya que muchas veces la 
adquisición de estos es muy costosa en términos tanto de tiempo como económicos. 

 

2.3.2. Métodos existentes 
 

La mayoría de los modelos en deep learning no ofrecen información sobre una 
cuantificación completa de la incertidumbre. Los problemas de regresión dan como salida un 
vector que representa la media de los datos. En el caso de los problemas de clasificación se 
confunde erróneamente que la salida corresponde a la confianza del modelo. Esto se debe a 
que es un dato probabilista que solo indica la probabilidad de que la salida sea una 
determinada clasificación o no. En contraposición tenemos los modelos probabilistas que 
trabajan con distribuciones de probabilidad sobre las funciones como el conocido método 
denominado como proceso Gaussiano. Con esta técnica se proporciona la incertidumbre del 
modelo que se ha desarrollado.  

En los desarrollos más actuales de redes neuronales se han implementado técnicas 
para poder obtener la incertidumbre de los modelos. Existen dos vertientes que intentan 
calcular la precisión de los modelos. 
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1. Bayesian Neural Networks: Este tipo de redes neuronales introducen la teoría bayesiana 
en sus modelos. Los pesos de estas redes no son valores fijos sino distribuciones 
gaussianas  y la incertidumbre del modelo general puede ser calculada a través de ellas. 
Utilizar este tipo de modelos conlleva un trabajo más costo y pesado, requiriendo muchos 
más parámetros para ser optimizados en comparación con una red neuronal normal. Las 
ventajas que ofrecen son la robustez ante el overfitting y la facilidad de aprendizaje con 
un conjunto de datos reducido. Aunque son fáciles de formular tienen una gran dificultad 
a la hora de su entrenamiento al tener un coste computacional y tiempo bastante elevado. 
[12] 
 

2. Técnicas de regularización estocástica: Como la aplicación de la teoría bayesiana a las 
redes neuronales es algo costoso de entender para la mayoría de la población, se ha 
comprobado que la aplicación de las técnicas de regularización que principalmente se 
utilizan para evitar el overfitting puede aplicarse a su vez para la cuantificación de la 
incertidumbre de los modelos. El método más utilizado y popular es la técnica del dropout, 
que es el principal tema de estudio y desarrollo de este proyecto. Además, existen otras 
variantes que también sirven para esta aplicación como el ruido Gaussiano, también 
conocido como Gaussian dropout, o el dropConnect. En general estas técnicas son 
técnicas usadas para la regularización de las redes neuronales a través de la adición de 
ruido estocástico en el modelo. Por ejemplo, si utilizamos la técnica del dropout se 
introducen los mismos datos de entrada en un número de iteraciones diferentes, ya que 
esta técnica es aleatoria obtendremos el mismo número de modelos diferentes que de 
iteraciones realizadas. Por lo tanto, el mismo número de salidas a partir de las cuales se 
puede reproducir una distribución que nos proporciona la incertidumbre del modelo.  
 

La principal diferencia entre estas dos vertientes es que en las técnicas de 
regularización el ruido se añade en el espacio de características del modelo, mientras que en 
las redes neuronales bayesianas la variable aleatoria tiene origen en los propios parámetros 
del modelo. Optimizar una red neuronal mediante dropout es equivalente a una interpretación 
probabilística del modelo ya que se está dibujado cada peso de la red a partir de una 
distribución de Bernoulli que viene implícita en la técnica a la hora de eliminar neuronas. Los 
pesos finales optimizados son los mismos tanto si hemos utilizado una red neuronal bayesiana 
o una red neuronal optimizada con dropout, con la condición de que ambas estructuras sean 
idénticas, por lo tanto, tendrán las mismas propiedades. [12] 
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2.4. Calidad de los procesos 
 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, la definición de 
calidad corresponde a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor. En los procesos industriales es de vital importancia gestionar la calidad de 
estos para poder saber cómo se está operando y poder tener una trazabilidad en todo su 
desarrollo. Es por esto, que existe una norma mundialmente conocida que se encarga de 
documentar como realizar la gestión de la calidad en todos los ámbitos. Esta norma es la ISO 
9001, que define la calidad como grado en el que un conjunto de características inherentes a 
un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con 
los requisitos [13]. Por lo tanto, es de vital importancia dejar constancia por escrito de que 
todos los requisitos que tiene nuestra aplicación son satisfechos por las características de 
esta. Además, cuando se realizan desarrollos de procedimientos, elaborar un informe de 
calidad evita que se repita trabajo innecesariamente. Cada componente debe de detallarse 
con total claridad para que una persona que no ha participado en ese procedimiento lo pueda 
entender en su conjunto sin necesidad de un esfuerzo adicional.  

La ISO 9001 contempla diversos puntos que deben de tratarse a la hora de realizar un 
sistema de gestión de calidad. Estos puntos proporcionan al informe aspectos clave para 
poder definir en su totalidad todo el procedimiento [14].  

1. Título y alcance: Se presenta el trabajo y la norma con la que se trabaja.  
 

2. Tabla de contenido: Se indican las secciones de las que se compone el documento.  
 

3. Documentos: Se introducen los documentos que acreditan la certificación de la norma.  
 

4. Política y objetivos: Se definen los objetivos y la metodología para poder alcanzarlos.  
 

5. Estructura: Se concretan las responsabilidades de los usuarios que han formado parte 
en el proceso con ayuda de diagramas visuales.  

 
6. Referencias: Se incluyen documentos de información externa.  

 
7. Descripción del sistema: Se desarrollan todos los procedimientos y acciones principales 

que la empresa quiere avalar con el documento de gestión de calidad.  
 

8. Anexos: Diagramas o documentos adicionales para apoyar el tema central del informe.  

 

Los beneficios que proporciona realizar un documento de gestión de la calidad son 
abundantes, además tener registrado cada proceso permite a las empresas una gestión más 
eficaz y eficiente a la hora de realizar mejoras o implementar nuevos procesos. Es por esto, 
que cada vez más compañías optan por este tipo de soluciones ya que les da una ventaja 
competitiva a nivel organizativo diferenciadora.  
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3. SOFTWARE 
 

3.1. Entorno de trabajo 
 

En este apartado se explicará el software elegido para el desarrollo del trabajo, así 
como los motivos por los que se ha seleccionado y los diferentes paquetes con los que se 
trabaja. Además, se proporcionará una visión global de la implementación de redes 
neuronales en el programa y un esquema de cómo trabajar eficientemente con ellas.  

 

3.1.1. Rstudio, Keras y Tensorflow 
 

El programa que se ha decidido utilizar para el desarrollo del proyecto es Rstudio. Este 
software es mundialmente utilizado para el procesamiento de bases de datos y análisis 
estadísticos. Al comienzo del proyecto se tuvo que elegir el lenguaje en el cual poder realizar 
los experimentos, se plantearon tres lenguajes que fueron Python, Matlab y el mencionado 
Rstudio. Se tenían que valorar diversos factores como la capacidad de trabajo de estos con 
grandes bases de datos, el conocimiento previo del usuario a la hora de programar en dicho 
software o la eficiencia del paquete de implementación de redes neuronales. En primer lugar, 
Matlab fue descartado, aunque es un programa con una gran capacidad computacional y se 
conocía bastante bien el entorno de trabajo, tiene una clara desventaja en el análisis 
estadístico y eficiencia de trabajo con bases de datos bastante considerable ante Python y 
Rstudio. Por lo tanto, se debía de elegir entre estos dos últimos programas. Se analizaron las 
ventajas e inconvenientes entre ambos y se valoró el conocimiento previo impartido en la 
universidad del programa Rstudio.  

La gestión de análisis estadísticos es uno de los puntos fuertes a analizar, Rstudio en 
este ámbito está por delante ya que es un lenguaje que nació principalmente para ello y está 
programado de forma más eficaz y eficiente. En contra, Rstudio no es un programa que este 
tan optimizado para la programación como lo está Python. Tanto Rstudio como Python son 
dos programas que tienen una gran capacidad en el manejo de bases de datos, por lo tanto, 
en este aspecto la elección de uno u otro es subjetiva. El último aspecto que se consideró 
está relacionado con el estudio específico que se tiene que desarrollar en este trabajo, la 
implementación de las redes neuronales. Rstudio tiene su propia librería para trabajar con 
ellas, pero Python tiene dos paquetes, Keras y Tensorflow, que proporcionan una mejor 
facilidad de trabajo y optimizan más eficazmente los recursos del ordenador para que se 
obtengan menores costes computacionales. Estos dos paquetes anteriormente mencionados 
también están disponibles en Rstudio a través del programa de Python, Anaconda. Una vez 
estudiados todos estas ventajas e inconvenientes de cada software se decidió que el 
programa que se utilizaría para el proyecto sería Rstudio con la ayuda de los paquetes de 
Python específicos para redes neuronales. 
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Keras es una librería dedicada exclusivamente a la programación de redes neuronales, 
tanto si son simples como si se debe implementar deep learning, además de la posibilidad de 
utilización de redes convolucionales y recurrentes. Como ya se ha comentado anteriormente 
está desarrollada en Python. Sus principales ventajas son su modularidad, facilidad de manejo 
y que está orientada a ser una interfaz de alto nivel. En el siguiente apartado se explicará más 
en detalle que opciones nos proporciona este paquete a la hora de programar una red 
neuronal. [15] 

El paquete de redes neuronales Keras es capaz de ejecutarse sobre la librería de 
Tensorflow. Esta biblioteca ha sido desarrollada por Google para el entrenamiento de las 
redes neuronales proporcionando mejores prestaciones que otros paquetes utilizados en el 
mismo ámbito. La gran ventaja que ofrece Tensorflow es la posibilidad de utilizar la unidad de 
procesamiento gráfico, GPU, para el entrenamiento de los modelos. Mientras que otras 
librerías solamente pueden gestionar el aprendizaje de las redes con la unidad central de 
procesamiento, CPU. Tensorflow proporciona esta posibilidad que hace que el entrenamiento 
mediante la GPU se realice en un tiempo considerablemente inferior. [16] 

 

3.1.2. Redes neuronales en Rstudio 
 

La programación y diseño de las redes neuronales en Rstudio se realiza a través del 
paquete de trabajo Keras. Con esta librería es muy fácil y cómodo el manejo de todos los 
componentes del modelo ya que te permite modificar libremente cada uno de ellos para poder 
personalizar de forma sencilla la red neuronal que se quiere implementar. En este apartado 
se va a explicar las componentes principales, así como las posibilidades que existen en cada 
una. Además, se proporciona un esquema de trabajo general para poder conseguir una red 
neuronal óptima para la aplicación que deseamos desarrollar.  

1. Modelo: En primer lugar, se debe de definir la arquitectura y estructura de nuestra red 
neuronal. Para ello se debe de utilizar la función consecuente al tipo de modelo que 
deseamos implementar. Si es una red neuronal feedforward se implementará la función 
“keras_model_sequential”, en el caso de que sean convolutivas o recurrentes se utilizará 
otra función. Dentro del modelo se deben de definir el número de capas que tendrá, para 
ello se utiliza el comando “layer_dense” tantas veces como capas tiene la red. Por último, 
dentro de cada capa se debe de definir el número de redes neuronales que tiene cada 
una, la función de activación para aplicar la no linealidad. De forma excepcional, en la 
primera capa, se definirá el número de entradas que tiene la red. 

 

 

Imagen 3.1. Programación modelo en Rstudio. 
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2. Compilador: Una vez definida la estructura de la red, se debe de definir los recursos 
matemáticos con los que debe de trabajar durante el entrenamiento mediante la función 
“compile”. Dentro del objeto creado referente al modelo se especifica cada parámetro 
correspondiente al optimizador, la función objetivo y las medidas que monitorizan el 
entrenamiento. Los dos primeros parámetros se deben de elegir siguiendo la teoría 
desarrollada en el apartado [2.1.3]. 

 

 

Imagen 3.2. Programación compilador en Rstudio. 

 

3. Entrenamiento: Por último, se ejecuta el entrenamiento cuando se han definido 
completamente todos los parámetros necesarios mediante la función “fit”. Se deben de 
realizar dos entrenamientos, el primero denominado de validación donde se diferencian 
dentro de los datos de entrenamiento aquellos que se utilizarán para la validación del 
modelo y por otro lado el entrenamiento final con todos los datos sin especificar ningún 
subgrupo. En este apartado, se debe de especificar el número de iteraciones o epochs 
que se llevarán a cabo en el entrenamiento, así como la definición de los datos con los 
que trabajará el modelo y por último la decisión o no de utilizar un entrenamiento por lotes 
o batch y en caso afirmativo el tamaño de los lotes que se requieren.  

 

 

Imagen 3.3. Programación entrenamiento en Rstudio. 

 

4. Dropout: Para la programación del dropout únicamente hay que definirlo cuando se crea 
la estructura de la red neuronal. Se introduce la función “layer_dropout” acto seguido de 
la capa a la que se le quiere aplicar y se define dentro de esa función el valor de la variable 
referente al dropout rate. 
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Imagen 3.4. Programación modelo con dropout en Rstudio. 

 

Por último, en este punto se va a explicar la metodología de trabajo que se ha utilizado 
en la realización de este proyecto para poder obtener los modelos de las redes neuronales. 
Dicha metodología hace referencia a una forma de trabajo que no es la única existente pero 
que ha resultado ser de mucha utilidad en este trabajo [9]. En la siguiente imagen podemos 
ver un flujograma donde se debe de pasar por los diferentes puntos hasta llegar a la red 
neuronal definitiva para la aplicación deseada.  

 

 

Imagen 3.5. Flujograma para la creación de redes neuronales. 
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a) Definición del problema: Se debe de aclarar que problema debemos tratar si bien es de 
regresión o de clasificación. También nos debemos de asegurar de tener la cantidad de 
datos necesarios para el entrenamiento.  

 
b) Elección de las medidas de rendimiento: Se debe de guiar a la función objetivo en la 

dirección correcta de cara a la optimización. Algunas medidas que se utilizan son la 
precisión o la mean average precision.  

 
c) Decisión del método de validación: Definir la forma de medir el progreso del aprendizaje 

de la red neuronal mediante los métodos explicado en el apartado [2.1.3]. Estos métodos 
son el Hold-Out validation, k-fold cross validation y k-fold validation iterated.  

 
d) Preparación de la base de datos: Se deben de convertir los datos en tensores, ya que 

es la herramienta matemática con la que trabaja tanto Keras como Tensorflow. También 
se tiene que escalar los datos a rangos de valores pequeños para mayor rendimiento de 
la red y en el caso de que fuesen heterogéneos proceder a la normalización de los datos 
de entrenamiento.  

 
e) Desarrollo del modelo: En este punto hay que definir algunos de los hiperparámetros del 

modelo como son la función de activación de la última capa de la red, la función objetivo 
y el optimizador. La elección depende del tipo de problema que queremos tratar. En la 
siguiente tabla se hace un pequeño resumen de la función de activación y función objetivo 
que hay que elegir, siendo el optimizador RMSPROP en el noventa por ciento de los casos 
el método óptimo con el que trabajar.  

Tipo de problema Función objetivo Activación última capa 
Clasificación binaria binary_crossentropy Sigmoid 
Clasificación múltiple con única 
salida categorical_crossentropy Softmax 

Clasificación múltiple con múltiple 
salida binary_crossentropy Sigmoid 

Regresión con salida arbitraria mse None 
Regresión con salida [0,1] mse / binary_crossentropy Sigmoid 

Tabla 3.1. Esquema de funciones objetivos y de última capa según la aplicación final del modelo. 

 

f) Forzar al sobreaprendizaje: Se debe de imponer que el modelo sobreaprenda para ver 
cuál es el límite de los hiperparámetros. Para hacer que se produzca el sobreaprendizaje 
se deben de aumentar el número de capas, hacer las capas más grandes agregando más 
neuronas o entrenar la red con más iteraciones o epochs. Para controlar que la red ha 
sobreaprendido nos debemos de fijar en la función objetivo de los datos de entrenamiento 
y de validación. Cuando el rendimiento de la validación disminuya, el modelo ha entrado 
en overfitting.  

 
g) Regularización y ajuste de los hiperparámetros: Se debe de introducir los métodos de 

regularización explicados en el apartado [2.2.2], tales como el dropout, añadir o quitar 
capas, la regularización L1 o L2 o también cambiar el número de unidades por capa o la 
tasa de aprendizaje. 



 

40      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

SOFTWARE 

3.2. Servidor VPN 
 

Para este trabajo se ha contado con la ayuda de dos ordenadores de gran capacidad 
y potencia gracias a la colaboración del tutor Francisco Badea Romero y su empresa FEM 
Expert. Las características de los dos ordenadores se detallan a continuación, además se 
proporciona una comparativa con el ordenador personal que se disponía para el proyecto al 
inicio de este.  

Características Ordenador 1 Ordenador 2 Ordenador Personal 

Procesador Intel Xenon doble 
núcleo 2,67 GHz 

Intel Xenon doble 
núcleo 2,67 GHz 

Intel Core i5 doble 
núcleo a 2,7 GHz 

GPU NVIDIA Quadro 
K6000 

NVIDIA Quadro 
K4200 

Intel Iris Graphics 
6100 

RAM 128 GB 96 GB 8 GB 
Tabla 3.2. Tabla comparativa de características de los ordenadores utilizados. 

 

 El entorno de trabajo es el siguiente, el usuario se conecta a este servidor a través de 
una conexión de red privada virtual, VPN, con la que es capaz de trabajar sobre este 
ordenador de la empresa y aprovecharse de todas sus ventajas desde cualquier sitio remoto. 
En este ordenador ha sido necesario instalar los programas anteriormente mencionado como 
Rstudio y Python. La instalación de Python es necesaria ya que, aunque no se utilice debe de 
estar presente para que Rstudio pueda utilizar las librerías de Keras y Tensorflow. Además, 
se ha tenido que utilizar una tarjeta gráfica de mejores prestaciones en comparación con la 
que se disponía en el ordenador personal ya que sino no era posible la utilización de la GPU 
para un entrenamiento más eficaz y rápido de los modelos. Este último apartado ha sido un 
aspecto diferenciador ya que el tiempo de entrenamiento de una sola iteración. Utilizando la 
CPU la duración ascendía a 87 segundos mientras que con la GPU es de tan solo 40 
segundos. Teniendo en cuenta que el número de iteraciones son del orden de las centenas, 
la GPU ha reducido mucho la duración del trabajo. Esta comparación se ha realizado con la 
primera función que es objeto de estudio en este proyecto, con 10.000 datos de entrenamiento 
y un tamaño de lote a la hora de introducir los datos igual a la unidad. Además, se ha podido 
comprobar que el tamaño del lote a la hora de entrenar al modelo disminuye enormemente el 
tiempo que tarda una iteración en ser procesada, siendo menor que un segundo cuando el 
tamaño de lote de datos de entrenamiento a la entrada de la red es de 1.000 datos. Este 
último aspecto se debe a que se introducen datos en paralelo a la red neuronal, aunque su 
tamaño puede repercutir en la precisión de la estimación final del modelo de forma negativa.  

 

 

Imagen 3.6. Esquema de entorno de trabajo utilizado en el proyecto. 
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4. DROPOUT COMO REGULARIZADOR 
 

En este punto se desarrollarán una serie de experimentos que ejemplificarán la 
aplicación de la técnica del dropout como regularizador de redes neuronales. La estructura de 
este capítulo consiste en una introducción teórica y más extensa de este método para después 
poder definir una serie de experimentos y poder así analizar los resultados de una forma 
objetiva para llegar a unas conclusiones sobre ellos.  

 

4.1. Principios teóricos 
 

Siguiendo la teoría explicada brevemente en el segundo capítulo de este trabajo, el 
dropout es una de las técnicas más populares en cuanto a regularización de redes neuronales. 
Estas técnicas se utilizan para reducir al máximo posible el principal problema que tiene el 
entrenamiento de las redes neuronales que es la validación cruzada del modelo. Es decir, la 
capacidad que tiene la red de responder adecuadamente ante datos que nunca ha visto y que 
son diferentes en comparación a los cuales ha sido entrenada. Por lo tanto, se pude definir un 
error correlacionado con este fenómeno, denominado error de generalización, que consiste 
en el valor esperado del error con un nuevo dato de entrada. Cuando la generalización no se 
produce se llega tanto al overfitting como al underfitting, siendo la capacidad de la red neuronal 
el principal factor para diferenciar entre estos dos fenómenos. Cuando la capacidad 
computacional de una red neuronal es superior a la que se requiere, el modelo tiende a 
sobreaprender. Por lo tanto, se centra en las relaciones específicas entre entradas y salidas 
del conjunto de entrenamiento y el modelo no generaliza el problema. En el caso de producirse 
underfitting se debe a que la capacidad de la red es tan limitada que no es capaz de aprender 
las relaciones mínimas básicas para poder generalizar [17]. En el caso de producirse un 
sobreaprendizaje muchas veces las relaciones que adquiere la red neuronal son debidas a 
errores o ruido en las mediciones.   

 

 

Imagen 4.1. Ejemplos de underfitting y overfitting 

 



 

42      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DROPOUT COMO REGULARIZADOR 

4.1.1. Mitigación del overfitting 
 

El problema principal es la elección eficaz de la capacidad de la red. Este es uno de 
los grandes problemas de esta tecnología, ya que dicha capacidad depende de muchas 
variables conjuntas y relacionadas entre sí. Ante un modelo con poca capacidad los 
problemas complejos son imposibles de resolver por el modelo y cuando aumentamos dicha 
capacidad para poder encontrar una solución del problema se tiende a sobreaprender de 
forma sencilla. Por lo tanto, los métodos de regularización son indispensables ya que la 
elección teórica de la capacidad de cálculo de una red neuronal no existe y solo se puede 
llegar a ella mediante la experimentación, lo que conlleva una dedicación de tiempo muy 
elevada. El planteamiento más eficiente en la construcción de las redes neuronales es diseñar 
un modelo que sobreaprenda y mediante las técnicas de regularización reducir lo máximo 
posible el error de generalización que tienen.  

Otra forma de reducir el problema del sobreaprendizaje es entrenar todas las posibles 
redes neuronales con distintas capacidades, diferentes estructuras o parámetros y realizar la 
media de las predicciones de cada modelo. Esta opción nunca se plantea ya que requiere de 
mucho tiempo de trabajo para entrenar y ajustar los distintos modelos y por lo tanto no es una 
solución ni eficiente ni factible.  

El dropout es una técnica de regularización que es capaz de entrenar diferentes 
estructuras de redes neuronales de forma paralela. Se basa en ignorar de forma aleatoria 
neuronas del modelo principal durante el entrenamiento con el efecto de hacer la capa oculta 
parecida y tratarla con un número diferente de nodos y conexiones respecto a la de la red 
neuronal inicial. Por lo tanto, cada actualización de las capas durante el entrenamiento se 
puede tratar como una visión diferente de la configuración. Cuando eliminamos 
temporalmente una neurona de la capa oculta estamos eliminando también todas sus 
conexiones de salida y entrada. [18] 

 

 

Imagen 4.2. Modelo normal (izquierda) y modelo con dropout (derecha). [19] 
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La consecuencia de implementar esta técnica es la adición al proceso de 
entrenamiento de un ruido procedente de la eliminación de las neuronas. Se fuerza a que las 
neuronas que permanecen en cada capa tengan más o menos responsabilidades a la hora 
de tratar sus entradas. Por lo tanto, se proporciona una mayor robustez al modelo ya que evita 
situaciones de coadaptaciones de neuronas en una capa oculta para corregir errores que se 
han producido en capas anteriores. Estas coadaptaciones se definen como la dependencia 
de algunas neuronas en función de otras. Si las neuronas independientes reciben entradas 
que no son óptimas para el resultado final de la red neuronal provocará que las dependientes 
también se vean afectadas [20]. Además, incrementan el fenómeno del overfitting ya que no 
generalizan el modelo para datos que no se encuentran en el espectro del conjunto de 
entrenamiento. Retomando la idea principal de que el objetivo de los métodos de 
regularización consiste en la reducción de la capacidad de las redes neuronales, podemos 
decir que el dropout lo consigue ya que las salidas de las capas donde se aplica están 
submuestreadas aleatoriamente. Es por esto, por lo que muchas veces para poder utilizar 
esta técnica se necesita una red más grande, con mayor número de neuronas o capas. [21] 

 

4.1.2. Modelo matemático 
 

A continuación, se va a presentar el modelo matemático que gobierna este método 
[19]. Se considera esta aplicación sobre una capa de una red neuronal con 𝐿 capas ocultas, 
siendo 𝑙  la capa en la que se desarrolla este ejemplo. Las ecuaciones que rigen el 
comportamiento de una capa cualquiera de la red neuronal sin aplicar dropout son: 

𝑧(
(BC,) 	= 	𝐰(

(BC,)𝐲B +	𝑏(
(BC,) 

𝑦(
(BC,) = 𝑓(𝑧(

(BC,)) 

 

 Donde 𝐳B es el vector de entradas a la capa bajo estudio y 𝐲B es el vector de salidas. 
Además 𝐰B  y 𝐛B  son los pesos y sesgo correspondientes y por último 𝑓  es la función de 
activación que se ha impuesto. A la hora de aplicar el dropout el modelo es: 

𝑟JB	~	Bernoulli(𝑝) 

𝒚UB = 	 𝐫B ∗ 	𝐲B 

𝑧(
(BC,) 	= 	𝐰(

(BC,)𝒚UB +	𝑏(
(BC,) 

𝑦(
(BC,) = 𝑓(𝑧(

(BC,)) 
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El elemento 𝐫B  es el vector correspondiente a las variables aleatorias de que la 
neurona permanezca en la capa. Los valores de 𝑟JB  son binarios, 0 o 1, mientras que la 
probabilidad 𝑝 puede tomar los valores variables del intervalo 𝑝 ∈ [0,1]. Esta probabilidad es 
considerada como un nuevo hiperparámetro de la red neuronal impuesto por la técnica de 
regularización y se conoce como dropout rate. Normalmente los valores adecuados para las 
capas ocultas se encuentran entre 0.2 y 0.8. Este parámetro se puede definir como la 
probabilidad de eliminar las salidas de una capa: 

𝐷𝑟𝑜𝑝𝑜𝑢𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑒 = 	
𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠	𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

 

 

Imagen 4.3. Neurona sin dropout (izquierda) y con dropout (derecha). [19] 

 

 El dropout se implementa capa por capa en la red neuronal y se puede utilizar para 
todo tipo como recurrentes o convolucionales. Además de poder aplicarse en las capas 
ocultas también se puede introducir en la primera capa, o capa visible, pero nunca en la capa 
de salida del modelo. Una característica de este método es que provoca que los pesos de la 
red neuronal a la que se ha aplicado el dropout son más grandes que los correspondientes a 
la original. Este fenómeno se debe a que las neuronas que permanecen tienen que lidiar con 
la disminución de capacidad provocada por la implementación del dropout.  
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4.2. Experimentos 
 

Los experimentos realizados tienen como objetivo principal la demostración de la 
eficacia del dropout como técnica regularizadora para reducir el overfitting durante el 
entrenamiento de las redes neuronales.  

 

4.2.1. Estructura de los experimentos 
 

Los experimentos realizados deben de seguir una estructura ordenada y lógica para 
poder asegurar la correcta realización y éxito de estos. 

1. Definición de los datos: Se han analizado dos situaciones en este punto. En primer lugar, 
con datos simulados a través de una función definida y, en segundo lugar, con datos de 
un entorno real. Se deberá definir completamente el conjunto de datos, así como el 
dominio de sus entradas y salidas.  

 
2. Determinación de la arquitectura del modelo: Se debe de especificar el número de 

capas ocultas, número de neuronas o función objetivo, entre otros hiperparámetros de la 
red neuronal para poder tener una modelo que tenga el fenómeno de overfitting. Para ello, 
se ha creado un programa que consiga por sí solo una red neuronal de referencia que 
esté sobredimensionada, revisando después del entrenamiento si los parámetros de 
monitorización confirman el overfitting. En este punto se debe de seguir el flujograma que 
se explicó anteriormente en el tercer capítulo de este proyecto, correspondiente a la 
Imagen 3.5.  

 
3. Entrenamiento del modelo sin dropout: Debemos definir el número de iteraciones y el 

volumen de datos del conjunto de entrenamiento utilizados. Así como las medidas de los 
parámetros de rendimiento de la red neuronal ya que influyen de forma directa en el 
sobreaprendizaje de la red.  

 
4. Entrenamiento del modelo con dropout: Con los mismos parámetros de entrenamiento 

que en el apartado anterior se introduce el dropout. Se tiene que definir la probabilidad de 
eliminación de las neuronas en cada capa mediante el dropout rate.  

 
5. Obtención de resultados y análisis: Después de realizar los dos últimos puntos, se debe 

de comparar dichos resultados para poder definir el éxito de la técnica y poder realizar un 
análisis completo de toda la teoría comentada en el primer apartado de este capítulo.  

 
6. Variación del parámetro dropout rate: Además, se aumentará y disminuirá el valor de 

la probabilidad de eliminación de las neuronas en cada capa para ver cómo influye este 
parámetro en el rendimiento del dropout.  
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Las situaciones que se han utilizado en este trabajo han sido dos. Se ha buscado ir 
aumentando la complejidad del entrenamiento de la red neuronal. Para definir la complejidad 
se ha basado en el número de entradas y salidas que dispone. Además, se ha introducido en 
la función con datos simulados una componente de ruido Gaussiano para hacer así más 
complicado el entrenamiento. Las situaciones elegidas y su dominio son las siguientes.  

a) Datos simulados:  
 

𝑓(𝑥) = 10 sin(𝜋𝑥,𝑥_) + 20(𝑥a − 0.5)_ + 10𝑥e + 5𝑥f + 	𝜀 
Donde:  

𝒙i =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑥,
𝑥_
𝑥a
𝑥e
𝑥f⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
= [0	, 1] 

 
𝜀	~	𝑁(0	, 0.01) 

 
b) Datos reales: Esta función no tiene una expresión matemática, sino que corresponde a 

un caso real de estudio, denominado “Boston Housing Price”. Se ha elegido ya que se 
proporciona un conjunto de datos completos y además dispone de trece variables de 
entrada. [9] 

 

4.2.2. Medidas del rendimiento del entrenamiento 
 

Un aspecto importante para determinar la veracidad de estos experimentos es la 
definición de las medidas que controlan el rendimiento del entrenamiento. Se han elegido tres 
medidas que son: 

• MSE o Error Cuadrático Medio: Mide el promedio de los errores al cuadrado, entre el 
valor real y el estimado por la red. Además, incorpora la varianza y sesgo del estimador. 
La expresión se conoce como:  

𝑀𝑆𝐸 =	
	∑ (𝑌(uvw(xyz{ 	−	𝑌(|uyB)_}
(+,

𝑛
 

 
• MAE o Error Absoluto Medio: Es una media de la diferencia entre el valor estimado y el 

real. Este parámetro sirve para cuantificar la precisión de una técnica de predicción. La 
expresión es la siguiente:  

𝑀𝐴𝐸 =	
∑ �𝑌(uvw(xyz{ 	−	𝑌(|uyB�}
(+,

𝑛
 

 
• MAPE o Error Porcentual Medio Absoluto: Es un parámetro que nos proporciona el 

error medio entre el valor estimado y el real en términos porcentuales. La expresión es: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =	
100
𝑛
	&

�𝑌(uvw(xyz{ 	−	𝑌(|uyB�
𝑌(
|uyB

}

(+,
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Estos parámetros se deben de interpretar de una forma específica para poder 
corroborar que nuestros experimentos han resultado de la forma en la que deseábamos. En 
primer lugar, el error cuadrático medio, viene representado en los resultados finales a través 
de la evolución de la función objetivo. Con este valor podemos saber que si, tras tener un 
mínimo en una iteración determinada y desde ese instante el parámetro es monótonamente 
creciente, el rendimiento del entrenamiento no va a mejorar más y por lo tanto el error de 
predicción y generalización del modelo aumentará en las iteraciones siguientes. Además, 
podemos ver cuando nuestro modelo ha entrado en el fenómeno de overfitting, ya que si la 
función objetivo que está ligada a los datos de validación se encuentra por encima de la 
función objetivo que está ligada a los datos de entrenamiento el modelo ha empezado a no 
generalizar y especificar sus comportamientos en los datos de entrenamiento y, por lo tanto, 
está sobreaprendiendo. Por último, con este parámetro podemos saber si el dropout ha 
mejorado el aprendizaje de nuestro modelo, comparando las funciones objetivo y viendo si la 
que tiene mayor valor medio es la correspondiente al modelo sin dropout. [9] 

En segundo lugar, tanto el error absoluto medio, como el error porcentual medio 
absoluto nos dan una idea de si el modelo ha mejorado su aprendizaje a la hora de introducir 
la técnica del dropout. Si los valores medios son menores cuando se introduce la técnica de 
regularización habremos conseguido nuestro objetivo, ya que el error habrá disminuido y por 
consiguiente la predicción será mejor.  

Hay que tener en cuenta, que estos tres parámetros que nos miden la validez de 
nuestros experimentos tienen que conseguirse de una determinada manera. En las tres 
funciones hay dos pasos muy importantes. En primer lugar, el paso de la validación del 
entrenamiento y en segundo lugar la evaluación del modelo con los datos de test. En los dos 
pasos se evalúa la generalización del modelo con datos que la red neuronal no había visto 
antes. Este aspecto es muy importante, ya que no debemos calcular los tres parámetros 
anteriores evaluando la red con los mismos datos con los que ha sido entrenada, ya que las 
conclusiones estarían falseadas.  

 

4.2.3. Otras consideraciones 
 

La primera consideración es referente a la valoración de la importancia del parámetro 
del dropout rate. En la teoría se dice que el valor ideal se encuentra entre los valores de 0.2 y 
0.8, siendo el primero el más utilizado. Es por esto, por lo que se quiere comprobar que esta 
teoría también se aplica en nuestros experimentos. Por lo tanto, en cada entrenamiento se 
utilizará el valor de 0.5 y después se cambiará, disminuyéndolo a 0.2 y aumentándolo a 0.8. 
Con esta variación se podrá observar cómo reacciona el aprendizaje ante dicho cambio y que 
consecuencias provoca a la hora de disminuir el error de estimación y de generalización del 
modelo. [19] 
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Además, hay que tener en cuenta una serie de observaciones a la hora de la 
realización de las pruebas. En primer lugar, necesitamos que nuestra red neuronal 
sobreaprenda para que la aplicación del dropout funcione correctamente. Por ejemplo, 
durante la realización de la prueba referente a función con datos simulados, al ser esta una 
función sencilla se definió una red neuronal con dos capas y sesenta y cuatro neuronas en 
cada una que reproducían la salida con un error de predicción muy bajo. Por lo tanto, cuando 
se aplicaba el dropout limitábamos a la mitad su capacidad de computación y no aprendía 
correctamente la función, lo que conllevaba una salida del sistema con un error de estimación 
muy elevado.  

En segundo lugar, como ya se comentó en el tercer capítulo de este trabajo, las 
simulaciones se realizan en un servidor con una capacidad computacional muy elevada, 
además de hacer uso de la unidad gráfica en el entrenamiento del modelo. Es por esto, que 
es posible aumentar considerablemente el número de datos del conjunto de entrenamiento, 
lo que lleva a una disminución de la probabilidad de que se produzca overfitting y la 
consecuencia de que hay que sobredimensionar aún más la red neuronal para que la 
aplicación del dropout funcione. Este sobredimensionamiento lo conseguimos a través del 
aumento tanto del número de capas ocultas como del número de neuronas por capa o el 
número de iteraciones que se realizan.  

También hay que decir que la ciencia que rodea a las redes neuronales necesita la 
técnica de ensayo y error para poder definir un modelo que funcione como exactamente 
queremos. No existe una teoría exacta y demostrada que guie para crear una red neuronal 
perfecta para la aplicación deseada ya que existen muchos parámetros que influyen 
enormemente en el resultado final y entre ellos. Aun así, existen teoremas que proporcionan 
un enfoque teórico-práctico para poder aproximar cualquier función a través de una red 
neuronal cómo, por ejemplo, los teoremas que se definen en el documento “Multilayer 
Feedforward Networks are Universal Aproximations” [22]. Por último, los resultados que se 
esperan de estos experimentos son los siguientes. 

 

1. En las dos funciones, el entrenamiento con dropout tiene que proporcionar valores 
menores en los parámetros referentes al MAE, MAPE y MSE que en el entrenamiento 
normal. 
 

2. La respuesta de la red neuronal con un dropout rate de 0.5 debe de tener un error de 
estimación menor que si utilizamos los valores extremos del intervalo que garantiza el 
correcto funcionamiento de esta técnica, siendo este intervalo [0.2, 0.8]. Esta afirmación 
de que el error de estimación debe ser menor se basa en la teoría del método del dropout. 
[19] 
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4.3. Resultados  
 

En este apartado se van a presentar los resultados finales del entrenamiento de cada 
modelo y la aplicación del dropout para la mejora del rendimiento de éstos, la estructuración 
será la siguiente. Por cada una de las dos situaciones que se han estudiado se presentará en 
una tabla comparativa los resultados de los parámetros de monitorización del rendimiento del 
modelo, que son MSE, MAE y MAPE. Se compararán dichos valores para el modelo estándar 
y el modelo con la aplicación del dropout. Además, se ilustrará la estructura de ambos 
modelos, con y sin dropout. Por otro lado, se proporcionará en una gráfica la evolución de los 
parámetros de monitorización durante el entrenamiento en cada epoch y se comparará esa 
evolución en cada parámetro en el modelo estándar y en el modelo con dropout. Por último, 
se dispondrán en una tabla comparativa los resultados de los parámetros de monitorización 
debidos al cambio en el valor del dropout rate. 

 

4.3.1. Datos simulados 
 

La función que se ha intentado reproducir mediante un modelo de red neuronal se ha 
obtenido de un ejemplo en el documento “Variable selection and sensitivity analysis using 
dynamic trees, with an application to computer code performance tuning” [23]. Dispone de 
cinco entradas y una salida. Las características de la función, el entrenamiento y el modelo 
de la red neuronal son: 

 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝝅𝒙𝟏𝒙𝟐) + 𝟐𝟎(𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟓)𝟐 + 𝟏𝟎𝒙𝟒 + 𝟓𝒙𝟓 + 	𝜺 
Nº datos Layers Nº neuronas / Layer Epochs Batch size 
5000 5 512 500 100 

Tabla 4.1. Propiedades modelo con datos simulados. 

 

 

Imagen 4.4. Modelo con datos simulados. 
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Imagen 4.5. Modelo con datos simulados con dropout. 

 

a) Resultados parámetros monitorización 

 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝝅𝒙𝟏𝒙𝟐) + 𝟐𝟎(𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟓)𝟐 + 𝟏𝟎𝒙𝟒 + 𝟓𝒙𝟓 + 	𝜺 
Parámetros Modelo Valores 

MSE 
Estándar 3.228505 
Dropout 2.37546 

MAE 
Estándar 1.558235 
Dropout 1.306419 

MAPE 
Estándar 139.6602 
Dropout 114.514 

Tabla 4.2. Comparación resultados comparación de modelo con y sin dropout del modelo con datos simulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.6. Resultados del modelo con datos simulados con y sin dropout con datos test. 
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Imagen 4.7. Evolución del parámetro MSE en cada epoch en modelo con datos simulados con y sin dropout. 

 

Imagen 4.8. Evolución del parámetro MAE en cada epoch en modelo con datos simulados con y sin dropout. 
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Imagen 4.9. Evolución del parámetro MAPE en cada epoch en modelo con datos simulados con y sin dropout. 

 

b) Resultados parámetros monitorización con variación del dropout rate 
 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝝅𝒙𝟏𝒙𝟐) + 𝟐𝟎(𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟓)𝟐 + 𝟏𝟎𝒙𝟒 + 𝟓𝒙𝟓 + 	𝜺 
Parámetros Dropout rate Valores 

MSE 
0.5 2.37546 
0.2 3.908362 
0.8 2.574022 

MAE 
0.5 1.306419 
0.2 1.738095 
0.8 1.428797 

MAPE 
0.5 114.514 
0.2 156.5272 
0.8 126.3757 

Tabla 4.3. Comparación resultados con variación del parámetro dropout rate en el modelo con datos simulados. 
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4.3.2. Datos reales 
 

La segunda función que se ha intentado reproducir mediante un modelo de red 
neuronal se consigue a través de un conjunto de datos reales [9]. Se dispone de trece entradas 
y una salida. Las características de la función, el entrenamiento y el modelo de la red neuronal 
son: 

 

𝑩𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏	𝑯𝒐𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈	𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆	𝑫𝒂𝒕𝒂𝒔𝒆𝒕 
Nº datos Layers Nº neuronas / Layer Epochs Batch size 
506 3 32 500 10 

Tabla 4.4. Propiedades modelo con datos reales. 

 

 

 

Imagen 4.10. Modelo con datos reales. 

 

 

 

Imagen 4.11. Modelo con dropout con datos reales. 
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a) Resultados parámetros monitorización 

 

𝑩𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏	𝑯𝒐𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈	𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆	𝑫𝒂𝒕𝒂𝒔𝒆𝒕 
Parámetros Modelo Valores 

MSE 
Estándar 0.8754636 
Dropout 0.2791387 

MAE 
Estándar 0.6957841 
Dropout 0.4090366 

MAPE 
Estándar 61.5268 
Dropout 35.24555 

Tabla 4.5. Comparación resultados comparación de modelo con datos reales con y sin dropout. 

 

 

 

Imagen 4.12. Resultados del modelo con datos reales con y sin dropout. 
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Imagen 4.13. Evolución del parámetro MSE en cada epoch en modelo con datos reales con y sin dropout. 

 

Imagen 4.14. Evolución del parámetro MAE en cada epoch en modelo con datos reales con y sin dropout.  



 

56      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DROPOUT COMO REGULARIZADOR 

 

Imagen 4.15. Evolución del parámetro MAPE en cada epoch en modelo con datos reales con y sin dropout. 

 

b) Resultados parámetros monitorización con variación del dropout rate. 

 

𝑩𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏	𝑯𝒐𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈	𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆	𝑫𝒂𝒕𝒂𝒔𝒆𝒕 
Parámetros Dropout rate Valores 

MSE 
0.5 0.2791387 
0.2 0.5275913 
0.8 0.4776097 

MAE 
0.5 0.4090366 
0.2 0.5187881 
0.8 0.5167561 

MAPE 
0.5 35.24555 
0.2 46.23665 
0.8 44.98513 

Tabla 4.6. Comparación resultados con variación del parámetro dropout rate en el modelo con datos reales. 
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4.4. Conclusiones 
 

Como hemos podido ver en el apartado anterior, la técnica del dropout consigue muy 
buenos resultados a la hora de disminuir el sobreaprendizaje de la red neuronal, obteniendo 
un modelo más preciso y con menos error en la predicción.  

Basándonos en los resultados de las medidas de monitorización, comprobamos que, 
en función del MSE, el dropout mejora en un 26.4% la estimación con datos simulados y en 
un 68.1% la predicción respecto a los datos reales. Además, a través de las gráficas que nos 
muestran los valores en cada epoch para cada parámetro de monitorización vemos que 
gracias al dropout en ningún momento se tiende al overfitting. 

Por otro lado, hemos podido comprobar, que la teoría sobre el rango de valores del 
dropout rate, que es entre 0.2 y 0.8, es correcta [19]. Recogiendo los resultados de las pruebas 
con los valores extremos de dicho rango de máximo rendimiento del dropout, observamos que 
el mejor resultado lo obtenemos con un valor de dropout rate de 0.5.  

Durante la realización de estos experimentos hemos encontrado una serie de 
limitaciones que se han debido de tener en cuenta. En primer lugar, la tendencia de una 
función a sobreaprender depende de varios factores relacionados entre sí, por lo que la 
modificación de uno puede provocar la mitigación del overfitting, pero a su vez la modificación 
de otro puede incrementarlo. Algunos factores son el número de datos del conjunto de 
entrenamiento, el número de epochs o el número de neuronas y capas. Por otro lado, existen 
técnicas de mitigación del overfitting que son menos eficientes que el dropout pero que 
también lo reducen, como es la inserción de ruido Gaussiano o el preentrenamiento del 
modelo. Es por esto por lo que tenemos que evitarlas para que no influyan en el estudio único 
de nuestra técnica. Además, se ha tenido que utilizar la componente de la GPU para que los 
experimentos tuviesen un entrenamiento más rápido, ya que se requerían de muchas 
iteraciones para que las estimaciones tuviesen un error aceptable.  

En conclusión, podemos asegurar que nuestro análisis de las capacidades y 
limitaciones de la técnica del dropout como método de mitigación del overfitting ha resultado 
satisfactorio. Se han cumplido todas las expectativas definidas previamente a los 
experimentos y se ha podido comprobar la teoría de este método. En definitiva, podemos 
considerar que el uso de esta técnica es totalmente válido para la mitigación de este fenómeno 
de sobreaprendizaje, pero como cualquier tecnología tiene una clase de condicionantes y 
limitaciones que definen el marco de su implementación. 

 

 

 

 

 

 



 

58      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DROPOUT COMO REGULARIZADOR 

 

 



 

 
ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  59 

APLICACIÓN DEL DROPOUT A LA CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN REDES NEURONALES 

5. DROPOUT COMO CUANTIFICADOR DE INCERTIDUMBRE 
 

En este punto se desarrollarán una serie de experimentos que ejemplificarán la 
aplicación de la técnica del dropout como cuantificador de la incertidumbre de los modelos de 
las redes neuronales. La estructura de este capítulo consiste en una introducción teórica y 
más extensa de este método. Después se desarrollarán una serie de experimentos para poder 
verificar que se consigue dicha cuantificación de la incertidumbre. Posteriormente se realizará 
un estudio más exhaustivo de las variables que influyen en este método y poder así analizar 
los resultados de una forma objetiva para poder obtener a una serie de conclusiones. Además, 
se realizará un estudio de la incertidumbre que tiene el propio método de la cuantificación de 
la incertidumbre para poder verificar que su aplicación es válida.    

 

5.1. Principios teóricos 
 

La incertidumbre está presente en todos los aspectos que nos podamos imaginar. 
Vivimos en un mundo en el que nada tiene una eficacia del ciento por ciento y por lo tanto no 
se puede certificar en su totalidad. En el ámbito de la ingeniería o de la medicina, esta idea 
tiene una mayor importancia debido a la repercusión directa que tiene sobre los ciudadanos. 
La labor principal de un ingeniero o ingeniera es la de proporcionar al mundo una serie de 
tecnologías o servicios que hagan su vida mucho más simple y fácil. Para ello, deben de 
desarrollarse técnicas, programas, equipos o cualquier tipo de producto en todos los ámbitos 
que la ingeniería abarca. Estos productos deben de funcionar correctamente para poder tener 
éxito y cumplir con el fin de facilitar la vida a las personas. Por lo tanto, en la toma de 
decisiones bajo incertidumbre su cuantificación es un aspecto muy importante y vital en 
muchos casos para que la ingeniería tenga éxito.  

Debemos de proporcionar una definición de incertidumbre para poder realizar un 
análisis completo de lo que queremos estudiar en este punto. La incertidumbre se entiende 
como “la falta de certidumbre o certeza”, por lo que se entiende como la ausencia de un 
conocimiento seguro y claro de algo [24]. Basándonos en la definición podemos comprobar la 
gran importancia que tiene dentro de la ingeniería, ya que si un producto o servicio 
desarrollado no es completamente seguro dentro de unos rangos definidos de uso provocará 
una serie de sucesos negativos para el ser humano. Algunos casos que se pueden citar son 
por ejemplo entre otros muchos, el estudio de ensayos de resistencia de materiales, diseño 
de algoritmos de control de procesos o mediciones de variables físicas mediante dispositivos 
electrónicos. Este último ejemplo tiene una relación directa con la fiabilidad de dichos 
dispositivos electrónicos. Cuando un dispositivo tiene un alto nivel de incertidumbre en sus 
mediciones provoca que el control basado en dichas mediciones no sea fiable, por lo tanto,  
que el resultado obtenido no sea el adecuado para mantener la seguridad del sistema donde 
está implementado. La cuantificación de la incertidumbre es por lo tanto un estudio obligatorio 
en la mayoría de las aplicaciones de la ingeniería y uno de los motivos por los que el estudio 
estadístico es imperativo en estos campos.  
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La incertidumbre en el caso de las redes neuronales también tiene un papel 
protagonista. Las aplicaciones que tienen en la vida real como control de procesos, predicción 
de valores futuros o reconocimiento de imágenes deben de ser seguras para que puedan ser 
utilizadas por las personas. Además, la técnica de aprendizaje de las redes neuronales 
provoca que el estudio de la incertidumbre sea obligatorio en muchos casos. Con esta última 
afirmación se hace referencia a que la red neuronal no es un modelo determinista y que tiene 
ya una seguridad de aplicación intrínseca, como lo son las leyes de Maxwell o de Navier-
Stokes.  El modelo se crea a partir de datos de entrada y salida y su correlación entre ambos. 
Por este motivo, si a una red neuronal se le entrena con un conjunto de datos muy específicos, 
cuando se tenga que enfrentar a datos que nunca haya visto no sabrá cómo lidiar con ellos. 
También, influye en gran parte el fenómeno del overfitting y underfitting, ya que, si estos dos 
fenómenos se dan, aunque tengamos un conjunto de datos que engloba todas las 
características del proceso que queremos que se aprenda, la incertidumbre de nuestro modelo 
será significativa y por lo tanto no tendremos un buen rendimiento en la aplicación final.   

 

5.1.1. Tipos de incertidumbre  
 

Para el estudio de la incertidumbre en cualquier modelo estudiado, se realiza una 
descomposición del error para poder localizar de forma más efectiva las fuentes de la 
incertidumbre. Para facilitar la comprensión de este apartado se va a desarrollar un ejemplo 
ilustrativo que será utilizado para explicar la división de la incertidumbre que se ha 
implementado en este proyecto.  

En el ejemplo se pretende obtener un modelo que relacione el peso con la estatura en 
una muestra de la población de varones españoles. En primer lugar, se impone que el modelo 
que se va a utilizar en el estudio es lineal y sigue la siguiente expresión 𝑦 = 	𝑏� +	𝑏,𝑥 + 	𝑢, 
donde la variable 𝑦 se refiere al peso y la variable 𝑥 es referente a la estatura.  Suponiendo 
que el promedio del peso dado la estatura fuese curvo, el modelo impuesto tendría un error al 
no poder estimar bien las no linealidades de la muestra, este primer tipo de incertidumbre se 
conoce como incertidumbre del modelo. Además, hay que estimar los parámetros del modelo 
𝑏�	𝑦	𝑏,	, para que la estimación de estos fuese perfecta se necesitaría a toda la población, 
pero como se tiene una muestra finita, por lo tanto, existe también una incertidumbre asociada 
a la estimación de los parámetros del modelo. Por último, suponiendo que el modelo impuesto 
fuese el correcto y que la estimación de los parámetros de éste fuese perfecta, al predecir el 
peso dada la estatura existe un error. Esto se debe a que no solo con la variable de estudio 
de la estatura conoces el peso, ya que existen otras variables que se desconocen y que 
influyen en la estimación. Por lo tanto, existe un error debido a la aleatoriedad de los datos 
𝜎_.  

Existe en el ámbito de las redes neuronales un tipo de descomposición de la 
incertidumbre, esta descomposición es la utilizada por Yarin Gal en su tesis doctoral 
“Uncertainty in Deep Learning” [12]. Este autor diferencia entre dos tipos de incertidumbre en 
los modelos de redes neuronales, que son los siguientes. 

• Epistemic Uncertainty: Falta de conocimiento respecto a la variable de estudio. 
• Aleatoric Uncertainty: Variabilidad intrínseca en la variable de estudio. 
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La incertidumbre del modelo que se ha definido en el ejemplo práctico se corresponde 
con la componente de la incertidumbre estructural dentro de la incertidumbre epistémica. 
Además, la incertidumbre de la estimación de los parámetros del modelo, corresponde a la 
incertidumbre denominada paramétrica dentro de la incertidumbre epistémica. Por último, el 
error del ejemplo debido a la aleatoriedad de los datos está ligada a la incertidumbre aleatoria 
definida en la descomposición de Yarin Gal. 

Se puede ejemplificar con una pregunta lo que buscamos en cada tipo de 
incertidumbre. La incertidumbre epistémica responde a la cuestión de la calidad y eficacia del 
modelo a la hora de aprender todas las características posibles del conjunto de datos de 
entrenamiento. Mientras que la incertidumbre aleatoria responde a la pregunta de cuanto 
influye el conjunto de datos a la hora de impedir el correcto aprendizaje a la red neuronal. Por 
lo tanto, podemos decir que la incertidumbre epistémica se centra en la eficacia del modelo, 
la incertidumbre aleatoria en el conjunto de datos de entrenamiento y la suma de ambas nos 
proporciona la incertidumbre predictiva, o global, de nuestro modelo de la red neuronal.  

Además, el cálculo de cada incertidumbre se realiza de forma diferente. La 
incertidumbre epistémica se realiza con la técnica del dropout o con la utilización de redes 
neuronales bayesianas. La incertidumbre aleatoria debe de obtenerse introduciendo un 
término adicional en la función objetivo del entrenamiento del modelo para obtener la 
incertidumbre en cada salida de la red neuronal [25]. A continuación, vamos a realizar un 
estudio más profundo de cada tipo de incertidumbre. 

 

a)  Incertidumbre epistémica: 

Como se ha comentado anteriormente, con esta incertidumbre se mide las 
imperfecciones del modelo a la hora de generar las predicciones después del proceso de 
aprendizaje. Por lo tanto, cuanto mayor número de datos tengamos en el conjunto de 
entrenamiento y cuanto más se englobe todas las características que se quieren reproducir a 
través del modelo, menor será la incertidumbre epistémica. En conclusión, bajo el supuesto 
de que la arquitectura de nuestro modelo sea la precisa y por tanto su capacidad de 
aprendizaje fuese la ideal para su implementación en el sistema final, podríamos afirmar que 
si se tuviera un conjunto de datos ilimitado nuestra incertidumbre epistémica sería reducida a 
cero. La incertidumbre epistémica a su vez se puede dividir en otras dos incertidumbres.  

La incertidumbre epistémica, a su vez puede ser dividida en otros dos tipos de 
incertidumbre. El primer tipo, sería la incertidumbre paramétrica ligada directamente a la 
estimación de los parámetros de modelo y el segundo tipo, sería la incertidumbre estructural 
que hace referencia a la bondad de ajuste del tipo de modelo implementado con la respuesta 
de los datos reales.  
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b) Incertidumbre aleatoria: 

En cuanto a este tipo de incertidumbre, tiene una relación muy estrecha con la recogida 
de los datos que se utilizan para el entrenamiento de dichos modelos. Por ejemplo, si se quiere 
diseñar una red neuronal para el control de la temperatura de un depósito, se tendrán que 
recoger los datos de las variables que influyen en ese proceso, tales como temperatura 
interior, caudal o volumen entre otras.  

Esta recogida de datos se realiza con dispositivos que tienen una precisión en la 
recogida de datos que depende de la calidad de estos. Por lo que si la recogida de los datos 
no es precisa y se obtienen datos dispersos que no tienen que ver con la realidad o el 
dispositivo introduce por sí mismo un error gaussiano muy elevado, la incertidumbre del 
modelo de nuestra red neuronal será mayor debido a los datos con los que es entrenado. 
Además, es un fenómeno que no depende del tamaño del conjunto de datos recogidos ya que 
ese error va asociado a cada muestra tomada.  

 

 

Imagen 5.1. Descomposición de la incertidumbre según Yarin Gal. 

 

 En este proyecto, se ha seguido la corriente de pensamiento de Yarin Gal donde 
hemos visto que descompone la incertidumbre en dos tipos, epistémica y aleatoria. La 
subdivisión de la incertidumbre epistémica no se ha tenido en cuenta para evitar complejidad 
en los cálculos y poder generalizar de forma eficiente el problema.  
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5.1.2. Dropout como Bayesian Neural Network 
 

Como ya se ha explicado anteriormente en el segundo capítulo de este trabajo, hay 
dos formas de poder medir la incertidumbre de los modelos de las redes neuronales. La 
primera y más eficaz es la implementación de redes neuronales bayesianas. En este tipo de 
redes los pesos que conectan cada neurona de cada capa del modelo son distribuciones de 
Gauss que tienen una media y una desviación típica asociadas. Es por esto, por lo que se 
puede medir la incertidumbre epistémica del modelo como el conjunto de incertidumbres de 
cada peso de la red. Pero como ya se ha comentado, el coste computacional para poder 
entrenar una red neuronal de este tipo sigue siendo aún muy elevado hasta para los 
ordenadores con excelentes arquitecturas hardware. [26] 

 

Imagen 5.2. Ejemplo de red neuronal Bayesiana [27] 

 

Por este motivo, Yarin Gal introdujo el concepto de proceso gaussiano en las redes 
neuronales mediante la aplicación de la técnica de regularización el dropout con la cual se 
pueden obtener las incertidumbres del modelo. Además, como ya se ha estudiado en el cuarto 
capítulo de este proyecto, la técnica del dropout tiene un parámetro conocido como dropout 
rate que influye en el rendimiento del método de regularización. Este parámetro, también 
influye a la hora de calcular la incertidumbre en el modelo ya que si se fija un valor que no 
conlleva al mejor resultado, la cuantificación de la incertidumbre se ve afectada directamente 
dando un resultado que no es el real. Por este motivo, Yarin Gal ha desarrollado un algoritmo 
en el que es la propia red neuronal la que calcula por si misma el mejor valor del parámetro 
del dropout rate y por lo tanto asegura que el cálculo de la incertidumbre sea el correcto y no 
este influenciado por dicho parámetro. Este algoritmo se conoce como “Concrete Dropout” y 
el modelo matemático que sigue se puede conseguir en su publicación [28]. 
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Haciendo una comparación entre estos dos tipos de estructuras presentadas, tanto las 
redes neuronales bayesianas como las redes neuronales con dropout podemos llegar a la 
conclusión, de que la utilización del dropout para la cuantificación de la incertidumbre es 
correcta. El dropout utiliza la probabilidad, más en concreto una distribución de Bernoulli para 
obligar a cada neurona a tener una determinada posibilidad de permanecer dentro de la red, 
tanto en el entrenamiento como a la hora de realizar las predicciones. Es por esto, por lo que 
guardan similitud con las redes neuronales Bayesianas, ya que, en cada utilización del modelo 
los pesos serán diferentes por utilizar distribuciones de probabilidad y por lo tanto se puede 
considerar que cada vez se tiene un modelo diferente pero bastante parecido a los demás. En 
el caso de la red neuronal con dropout, cada vez que es utilizada una neurona, esta puede 
estar o no presente, por lo que los pesos asociados a ella pueden estar siendo utilizados o 
no. Por lo tanto, obtenemos también modelos diferentes en cada utilización, pero con un 
resultado parecido al resto.  

 

5.1.3. Desarrollo teórico del dropout  
 

El dropout como cuantificador de las incertidumbres tiene una serie de principios 
teóricos y fundamentos, así como algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta 
[26]. En este apartado se va a realizar un desarrollo detallado de la técnica. La técnica del 
dropout como cuantificador de la incertidumbre se puede entender como la suma de tres 
conceptos teóricos que aplicados de forma simultánea permite que se pueda obtener tanto la 
incertidumbre epistémica como la incertidumbre aleatoria. Estos tres conceptos se desarrollan 
en cada uno de los siguientes apartados. El principio básico de esta técnica es que la red 
neuronal sea capaz de aprender por sí sola cómo de incierta es. Para ello, Yarin Gal ha 
desarrollado un algoritmo que se ha citado anteriormente y que ha puesto en manos de la 
comunidad con formato de uso libre. Este algoritmo es el que se ha utilizado en este proyecto 
y por lo tanto el que se va a desarrollar en este punto para poder entender mejor como se 
calcula la incertidumbre en las redes neuronales sin necesidad de la utilización de 
distribuciones gaussianas en sus pesos [29]. 

 

1. Concrete Dropout 

El Concrete Dropout es un algoritmo desarrollado que tiene implementada una clase 
donde se define el comportamiento de autoaprendizaje del mejor dropout rate en cada capa 
de la arquitectura del modelo. El autoaprendizaje del valor óptimo del dropout rate es un valor 
añadido que se ha querido introducir en este proyecto ya que influye de forma directa en la 
correcta estimación de la incertidumbre del modelo. Se debe aclarar que este algoritmo no es 
obligatorio para el cálculo de la incertidumbre, ya que se podrían imponer un valor fijo de 
dropout rate al modelo y poder obtener su precisión posteriormente. Además, se podría crear 
un proceso iterativo con diferentes valores de dicho parámetro para poder observar su 
influencia en el cálculo de la incertidumbre. 
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Otra característica de este algoritmo es la introducción del parámetro denominado prior 
length scale. Se define como una primera suposición a priori sobre las características 
frecuentes de los datos de entrenamiento y que se utiliza para que se realice el ajuste 
automático tanto de los pesos de la red neuronal de como del autoaprendizaje del dropout 
rate. Este parámetro controla la suavidad de la precisión del modelo, es decir, como aprende 
y se ajustan los pesos durante el entrenamiento para hacer que la incertidumbre sea lo menor 
posible. Cuando mayor es este parámetro se tiene unos ajustes de los pesos y del modelo de 
la red neuronal más precisos [12].  

 

2. Dropout Ensembles 

El segundo concepto teórico de la técnica del dropout, es la definición de una 
arquitectura particular del modelo de la red neuronal, denominada “Dropout Ensembles” 
donde existen dos tipos de salidas. Una nos proporciona el valor de la predicción y la otra la 
varianza de dicha predicción. La primera, 𝑦� nos proporcionará la media de la distribución 
predictiva, mientras que la segunda, 𝜎�_ nos estimará la varianza de dicha distribución o lo que 
es lo mismo, la incertidumbre detrás de la estimación [11].  

 

Imagen 5.3. Ejemplo de arquitectura del modelo de la red neuronal implementado. [30] 

 

Asociada a este tipo de arquitectura de la red neuronal hay que esclarecer como el 
modelo es capaz de estimar la incertidumbre de la predicción en cada punto además de la 
propia predicción. En las redes neuronales con una sola salida, se utiliza la función objetivo 
más común que es la asociada al error cuadrático medio.  

ℒ ¡¢ = 	
1
𝑁
&(𝑦�(𝑥() −	𝑦()_
*

,+,

 

Esta función objetivo compara la salida de nuestro modelo 𝑦�(𝑥() con la salida real 𝑦( 
en cada pareja de datos (𝑥(, 𝑦() para poder encontrar el mínimo global de dicha función 
objetivo en cada epoch. Por lo tanto, durante el entrenamiento se utiliza esta función objetivo 
para reajustar los pesos de la red neuronal y con la técnica del backpropagation se consigue 
el modelo que mejor predice los datos de salida del sistema que se quiere reproducir.  
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En el caso de la utilización de la arquitectura de Dropout Ensembles al tener el modelo 
dos salidas, la función objetivo debe de tenerlas en cuenta. Esta función objetivo representará 
la superficie del error de estimación de ambas salidas y deberá encontrar el mínimo global 
con la combinación de las estimaciones del valor predicho y de la varianza para que el error 
en ambas sea mínimo. Se debe de tener en cuenta la varianza de la predicción que se quiere 
estimar a la vez que la predicción de la estimación. Para poder lograr que la red neuronal 
aprenda de forma eficiente y que ajuste sus pesos correctamente se debe de usar el enfoque 
denominado estimación de máxima verosimilitud o maximum likelihood. Este método utiliza el 
logaritmo negativo de la función de probabilidad, su expresión, es la siguiente [31]: 

ℒ(𝑥, 𝑦) = 	− log𝜙(𝑦|𝑥) = 	
log 𝜎�_(𝑥)

2
+	
(𝑦 −	𝑦�(𝑥))_

2𝜎�_(𝑥)
 

La función objetivo aplicada a la red neuronal deberá de tener en cuenta todos los 
datos de entrenamiento en cada epoch, por lo que se promedian todos los logaritmos de 
probabilidad para obtener la media del logaritmo negativo de la probabilidad o mean negative 
log-likelihood (MNLL). La función objetivo tendrá la siguiente expresión: 

ℒ *¦¦ = 	
1
𝑁
&

log𝜎�_(𝑥()
2

+	
(𝑦( −	𝑦�(𝑥())_

2𝜎�_(𝑥()

*

(+,

 

Esta función objetivo trabaja de forma simultánea con las dos salidas de la red neuronal 
para poder encontrar la mejor predicción para ambas. El numerador del segundo término de 
la función se encarga de que la predicción en el punto evaluado, 𝑦�(𝑥(),		esté próximo al dato 
real, al igual que en la función objetivo ℒ ¡¢. Para que la red neuronal pueda predecir de 
forma correcta la varianza asociada a cada predicción se han añadido dos términos a la 
función objetivo. El primero, hace referencia al denominador del segundo término de la función 
y se encarga de que la varianza estimada por la red neuronal en ese punto, 𝜎�_(𝑥() sea grande 
cuando la desviación del dato real con la estimación (𝑦( −	𝑦�(𝑥())_, también lo es. Por otro 
lado, el otro término introducido es el primer elemento de la función actúa como un contrapeso 
para que la varianza no crezca indefinidamente.  

La obtención tanto de la estimación de la salida como de la varianza en cada 
estimación se obtiene promediando dichas salidas en cada epoch estocástico debido al 
dropout a lo largo del modelo a través de la búsqueda del mínimo global de la superficie del 
error definida por la función objetivo ℒ *¦¦. En conclusión, nuestra red neuronal es capaz de 
aprender a estimar la salida correspondiente a cada dato de entrada y, además, poder estimar 
cuál es la varianza de dicha estimación. Esta explicación es un desarrollo cualitativo e intuitivo 
ya que el análisis matemático que sirve como base a esta técnica se sale del alcance de un 
trabajo de fin de master. Aun así, se puede consultar en el documento [12]. 

La utilización de esta estructura de red neuronal junto con la definición de la función 
objetivo explicada anteriormente, nos permite poder calcular la incertidumbre epistémica y 
aleatoria, tanto del modelo en general como en cada punto del conjunto de datos introducidos 
para ser estimados. Se ha dividido el conjunto de datos global en dos subconjuntos, el primero 
utilizado para el entrenamiento de la red neuronal. El segundo, llamado de test, para la 
obtención de las predicciones del modelo entrenado y cálculo de las incertidumbres en cada 
punto del subconjunto.  
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3. Monte Carlo Dropout 

Para la obtención de ambos tipos de incertidumbre, epistémica y aleatoria, se ha 
aplicado el método denominado como “Monte Carlo Dropout”. En la aplicación del dropout de 
forma clásica, como se implementó en el cuarto capítulo de este trabajo, el dropout solo se 
aplicaba en la fase de entrenamiento del modelo. En la fase de test el resultado ante las 
mismas entradas proporcionaba el mismo resultado y por lo tanto el proceso era determinista. 
Para poder obtener las incertidumbres en dichos puntos, tenemos que optar por este método 
de Monte Carlo Dropout. Las ventajas de esta técnica son la facilidad y flexibilidad de su 
implementación. Hay que explicar que el nombre de esta técnica no hace referencia a que se 
introduzcan las características del método de Monte Carlo en el dropout, sino que 
simplemente ambos métodos guardan muchas similitudes en su implementación a la hora de 
generar K modelos diferentes a partir de uno de referencia. Por este motivo, en la literatura 
de las redes neuronales se conoce a esta técnica con este nombre compuesto, siendo 
meramente una cuestión de nomenclatura y no de aplicación conceptual.  

Para poder obtener los resultados únicamente es necesario predecir el resultado del 
modelo ya entrenado de forma directa un número de veces deseado. En este método, el 
dropout es aplicado tanto en la fase de entrenamiento como en la de test. Los resultados 
predichos en la fase de test no son deterministas. Esto se debe al variar entre sí dichos 
resultados ante los mismos datos de entrada ya que depende de las neuronas que 
permanecen en el modelo durante la predicción. 

La idea de este método es, a partir de una misma arquitectura de red neuronal poder 
evaluar diferentes modelos debido al dropout rate, la probabilidad de cada neurona de 
permanecer o no en su capa, y por lo tanto también sus pesos asociados. En conclusión, cada 
vez que se introducen los mismos datos de evaluación en la red neuronal, las neuronas de 
cada capa pueden o no permanecer, y conlleva a que el resultado será diferente tantas veces 
como se quiera realizar una predicción. [32] 

Para poder obtener un valor de incertidumbre epistémica y aleatoria en cada punto del 
conjunto de datos de test, se debe de realizar K predicciones con nuestra red neuronal 
correspondientes a las K iteraciones del método de Monte Carlo Dropout. En cada una de 
esas K predicciones la red neuronal nos proporcionará la estimación de la salida y varianza 
en cada punto del conjunto de datos de test.  

Para el cálculo de cada incertidumbre se deberá aplicar el método de Monte Carlo 
Dropout y realizar las K predicciones correspondientes. Se obtendrá la incertidumbre 
epistémica de la red neuronal en cada punto del conjunto de test con el cálculo de la varianza 
de las K salidas 𝑦�	referentes a cada predicción en cada punto evaluado. La incertidumbre 
aleatoria en cada punto del conjunto de test se obtendrá con el cálculo de la media de las K 
salidas 𝜎�_ referentes a cada predicción en cada punto evaluado. Una vez obtengamos las 
incertidumbres en cada punto del conjunto de test, para obtener las incertidumbres epistémica 
y aleatoria globales del modelo únicamente habrá que realizar la media de todos los valores 
de las incertidumbres obtenidos en cada punto del conjunto de test [33]. Para poder entender 
mejor este proceso, se va a proporcionar un flujograma y las expresiones matemáticas que 
se utilizan. En primer lugar, se van a nombrar cada variable utilizada en este proceso de 
cálculo. 
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• 𝑦�(,J	= Salida de la estimación predictiva de la red neuronal en el punto 𝑖 evaluado del 
conjunto de test en la iteración 𝑗 del método Monte Carlo Dropout.  
 

• 𝜎�(,J_ 	= Salida de la variancia de la estimación predictiva de la red neuronal en el punto 
𝑖 evaluado del conjunto de test en la iteración 𝑗 del método Monte Carlo Dropout.  
 

• 𝐾 = Número de iteraciones del método de Monte Carlo Dropout. 
 

• 𝑁 = Número de datos del conjunto de test. 
 

• 𝑀𝐶_𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = Matriz de la salida del método de Monte Carlo Dropout con dimensión 
[𝑁𝑥𝐾𝑥2]. 
 

• Los intervalos de los subíndices de las dos salidas de la red neuronal son 𝑖	 ∈ [1, 𝑁] y 
𝑗	 ∈ [1, 𝐾]. 

 

El primer paso para la obtención de las incertidumbres es la obtención de la variable 
𝑀𝐶_𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡. Para poder conseguirla se recurre a un bucle que se repite 𝐾 veces para poder 
predecir las dos salidas de la red neuronal en cada punto del conjunto de test.  

«
𝑦�,,,	 ⋯ 𝑦�,,		
⋮ ⋱ ⋮

	𝑦�*,,	 ⋯ 𝑦�*,		
°		«

𝜎�,,,_ 	 ⋯ 𝜎�,,_ 		
⋮ ⋱ ⋮

	𝜎�*,,_ 	 ⋯ 𝜎�*,_ 		
°		 

 

El segundo paso es el cálculo de las incertidumbres de cada predicción en cada punto 
del conjunto de test. Para el cálculo de la incertidumbre epistémica se debe de obtener la 
desviación típica de la salida de la red neuronal referente a la media en cada punto del 
conjunto de test para las 𝐾 iteraciones, esta media se representa en la expresión como 𝜇(𝑦�(). 
El proceso para obtener la incertidumbre aleatoria es el mismo, pero con la salida de la red 
neuronal referente a la varianza, pero en este caso calculado la media en cada punto del 
conjunto de test. Las siguientes expresiones para calcular las incertidumbres de nuestro 
modelo se pueden conseguir en la referencia [29]. 

	𝜇(𝑦�() = 	
∑ 𝑦�(,J
J+,

𝐾
 

𝜎u²(vwéx(´y
( 	= 	µ

∑ (𝑦�(,J − 	𝜇(𝑦�()	)_
J+,

𝐾 − 1
	 

𝜎yBuyw{|(y( 	= 	µ
∑ 𝜎�(,J_
J+,

𝐾
 

 



 

 
ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  69 

APLICACIÓN DEL DROPOUT A LA CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN REDES NEURONALES 

Por último, para obtener la incertidumbre epistémica y aleatoria del modelo, se debe 
de calcular las media de ambas incertidumbres en cada punto del conjunto de test.  

𝜎u²(vwéx(´y	x{zuB{ = 	
∑ 𝜎u²(vwéx(´y(*
(+,

𝑁
 

𝜎yBuyw{|(y	x{zuB{ = 	
∑ 𝜎yBuyw{|(y(*
(+,

𝑁
 

 

Además, hay que tener en cuenta que los hiperparámetros del modelo afectan en su 
aprendizaje y por lo tanto puede verse afectado a su vez el cálculo de la incertidumbre [34]. 
Por un lado, tenemos las variables que están relacionadas con el modelo, como el número de 
entradas y salidas consideradas o el número de datos del conjunto de entrenamiento. 
También están presentes los propios hiperparámetros del modelo como puede ser el número 
de epochs, la dimensión del lote de entrenamiento o batch size, o el valor del learning rate. 
Por último, también hay que tener en cuenta el valor del parámetro característico del método 
del concrete dropout como es el prior length scale. 

Como se ha podido seguir durante toda la explicación de este apartado del proyecto, 
para poder obtener la incertidumbre de una forma más práctica y sencilla en comparación con 
las redes neuronales bayesianas, se ha tenido que recurrir a un conjunto de métodos 
existentes, como Monte Carlo Dropout, y desarrollar otros nuevos, como el Concrete Dropout 
[28]. 
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5.2. Experimentos 
 

Los experimentos realizados tienen como objetivo principal la demostración de que la 
técnica del dropout sirve como cuantificador de la incertidumbre de los modelos de redes 
neuronales. Además, se quiere verificar que es una herramienta más sencilla y práctica en 
comparación con la utilización de las redes neuronales bayesianas. Para ello, se ha definido 
un esquema de trabajo que está dividido en tres partes. 

 

5.2.1. Demostración de la técnica 
 

En esta parte, se pretende ver que la teoría correspondiente a la técnica es demostrada 
de forma satisfactoria. Para ello, se ha implementado la técnica del dropout como cuantificador 
de incertidumbre en dos conjuntos de datos. El primero de ellos responde a una función 
matemática definida donde los datos de entrada de dicha función son generados 
aleatoriamente. El segundo corresponde a un conjunto de datos reales. A continuación, se 
detallan estos datos: 

a) Datos simulados:  
 

𝑓(𝑥) 	= 𝑥_ 	+ 	2𝑥	 + 	8	 + 	𝜀 
Donde:  

x, 𝜀	~	𝑁(0	, 1) 
 

b) Datos reales: Esta función no tiene una expresión matemática, sino que corresponde a 
un caso real de estudio, denominado “Electric Motor Temperature”. Este conjunto de datos 
tiene una salida y seis entradas. En la siguiente tabla se especifica el nombre y tipo de la 
variable y se proporciona una breve descripción de cada una. [35] 

 

Nombre variable Tipo variable Descripción variable 
ambient_temp Entrada Temperatura del ambiente exterior al motor. 
coolant_temp Entrada Temperatura del líquido coolant exterior al motor. 
voltage Entrada Voltaje del rotor 
motor_speed Entrada Velocidad del motor 
torque Entrada Esfuerzo de torsión inducido por la corriente.  
current Entrada Corriente del rotor. 
rotor_temp Salida Temperatura en el rotor. 

Tabla 5.1. Variables del conjunto de datos reales. 
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En primer lugar, para los dos conjuntos de datos, se ha tenido que obtener un modelo 
de red neuronal con una arquitectura específica para obtener un resultado fiel a los datos 
reales. Para ello se ha realizado el ajuste de los hiperparámetros tales como el prior length 
scale, número de neuronas de las capas ocultas, numero de iteraciones para el 
entrenamiento, dimensión del lote de entrenamiento, el parámetro de learning rate y por último 
el número de iteraciones para poder implementar el método de Monte Carlo Dropout. Para 
dicho ajuste, se ha seguido el esquema de trabajo explicado en el apartado [3.1.1] de este 
proyecto, donde se parte de un modelo que sobreaprende hasta llegar a un modelo que 
genera una predicción precisa.  

Durante el entrenamiento del modelo, la función objetivo que ayuda a encontrar la 
mejor combinación de pesos se basa en la disminución de la heterocedasticidad. Esta 
afirmación se basa en el supuesto de que el modelo sea heterocidastico. La 
heterocedasticidad está presente en los modelos de regresión cuando la varianza de los 
errores no es constante en todas las observaciones [36]. Este principio se encuentra en 
oposición al principio de homocedasticidad que se obtiene en la aplicación de la estimación 
con mínimos cuadrados ordinarios. En nuestro caso, se utiliza esta función objetivo para poder 
estimar la incertidumbre aleatoria del conjunto de datos, ya que no todos tienen la misma 
varianza.  

 

 

Imagen 5.4. Ejemplo de datos con heterocedasticidad y homocedasticidad. 

 

Los resultados expuestos en estos experimentos serán las gráficas que nos 
proporcionarán los datos reales de salida junto con los estimados por la red neuronal. Además, 
también se podrán visualizar las regiones de los dos tipos de incertidumbre. Por último, se 
proporcionarán las funciones de densidad para cada tipo de incertidumbre. En el caso de los 
datos reales se han estimado siete modelos diferentes, seis de ellos correspondientes a la 
salida siendo función de cada una de las entradas y un último modelo global donde todas las 
entradas están consideradas en la generación de la salida. Las conclusiones que esperamos 
obtener con este experimento son las siguientes: 
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1. En los datos reales, los modelos con una sola entrada no producen una buena estimación 
de la salida ya que esta depende de todos ellos por igual.  

 
2. En los datos simulados, la incertidumbre epistémica en los puntos más alejados de la 

media es mayor ya que los datos de entrada de la función matemática que define su 
comportamiento se han generado con una distribución Gaussiana. 

 
3. En los datos simulados, la incertidumbre aleatoria no depende del tamaño de muestra con 

el que se entrena a la red neuronal.  
 

4. Tanto en los datos simulados como en los reales, el método de cuantificación de la 
incertidumbre es el correcto ya que la incertidumbre global captura en las bandas de 
incertidumbre la mayoría de los datos reales.  

 

5.2.2. Análisis de los hiperparámetros 
 

Como se ha comentado en el anterior punto, los hiperparámetros influyen en el modelo 
y por lo tanto en la técnica que utilizamos para medir la incertidumbre ya que dicha técnica se 
encuentra intrínseca en la propia red neuronal. Este punto intenta demostrar dos ideas, la 
primera es que la variación de los hiperparámetros no influye en la cuantificación de la 
incertidumbre de forma negativa, es decir, que los resultados son congruentes a los cambios 
realizados en los hiperparámetros. La segunda idea, guarda relación con el cambio 
anteriormente mencionado de los hiperparámetros en el modelo y por lo tanto en la 
incertidumbre calculada. Cada cambio producirá un aumento o disminución de la 
incertidumbre basándose en la teoría de las redes neuronales y por lo tanto el resultado tendrá 
que reflejar esta teoría. 

El análisis de los hiperparámetros se realiza utilizando los datos reales con el modelo 
en el que la salida es función de todas las variables de entrada. Los experimentos se han 
realizado de forma individual en función del hiperparámetro que se debe de estudiar. En cada 
experimento se modifica únicamente el hiperparámetro de estudio dejando constante el resto 
de hiperparámetros. Para realizar la comparación entre resultados se debe introducir los 
valores del hiperparámetro que se quiere evaluar. Se introducen dos valores, uno con un valor 
superior y otro con un valor inferior. Después de introducirlos se generan los nuevos modelos 
y se obtienen sus resultados. Al final del estudio se comparan todos los resultados, tanto del 
modelo por defecto como los resultados de los modelos generados con el hiperparámetro 
modificado. Los hiperparámetros estudiados son el número de iteraciones de entrenamiento 
o epochs, el número de neuronas de las capas ocultas, el tamaño del lote de entrenamiento 
o batch, el parámetro learning rate y el prior length scale. 

Existen dos experimentos que no siguen esta línea de trabajo a la hora de generar los 
nuevos modelos. Son el caso del estudio de la variación de más de un hiperparámetro y el 
estudio de un modelo parcial en el que la variable de salida solo es función de tres variables 
de entrada. Estas variables son la temperatura ambiente, la velocidad del motor y la corriente 
del motor.  
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En el experimento en el que se cambian tres hiperparámetros simultáneamente se 
introducen los valores de éstos que pueden empeorar o mejorar la incertidumbre del modelo, 
se genera el modelo y los resultados correspondientes. Se realiza de esta forma ya que todos 
los hiperparámetros influyen en la búsqueda de la mejor combinación de los pesos, el llamado 
mínimo global en la superficie del error. Por lo tanto, si se modifican estos parámetros 
simultáneamente el resultado será un mínimo local y la predicción no será la mejor. En cuanto 
al modelo parcial se genera dicho modelo con los hiperparámetros por defecto del modelo 
global pero solo teniendo en cuenta tres variables de entrada. 

El análisis de los resultados tiene su base en el aumento o disminución del overfitting 
en función del aumento o disminución del valor de los hiperparámetros. Por ejemplo, si ante 
un aumento de un hiperparámetro la teoría de las redes neuronales [9] nos dice que el 
overfitting tiene que aumentar esto provocará que la incertidumbre del modelo tiene que 
aumentar de la misma forma. En nuestro análisis vamos a comprobar si estos aumentos o 
disminuciones de incertidumbre son congruentes y por lo tanto que nuestra técnica funciona 
correctamente.  

 

Estudio Variable Overfitting Incertidumbre 

Epoch Aumento Disminución Disminución 
Disminución Aumento Aumento 

Batch size Aumento Aumento Aumento 
Disminución Disminución Disminución 

Número neuronas Aumento Aumento Aumento 
Disminución Aumento Aumento 

Learning Rate Aumento Aumento Aumento 
Disminución Aumento Aumento 

Prior Length Scale Aumento Disminución Disminución 
Disminución Aumento Aumento 

Epoch, batch size, número 
neuronas - Aumento Aumento 

Modelo parcial - Aumento Aumento 
Tabla 5.2. Relación que tiene cada hiperparámetro en el fenómeno del overfitting.  

 

Los resultados que se van a comparar en cada uno de los análisis son las gráficas de 
las regiones de cada tipo de incertidumbre entre el modelo por defecto y los modelos con los 
nuevos valores de los hiperparámetros. Además, también se compararán las funciones de 
densidad de la incertidumbre global de los modelos con los nuevos valores de los 
hiperparámetros y el modelo por defecto. Las conclusiones que esperamos sacar con cada 
análisis son las siguientes: 

1. Demostración empírica de que nuestro método de cálculo de la incertidumbre funciona 
correctamente basándonos en el aumento o disminución de esta por acción directa del 
overfitting. 
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2. Demostración empírica de que un mínimo global en la superficie del error puede variar a 
la hora de cambiar más de un parámetro en el que uno de ellos produce una acción 
positiva a la hora de la mitigación del overfitting.  

 
3. Demostración empírica de que la disminución en el número de entradas en el modelo 

provoca que dicho modelo predefinido no sea capaz de reproducir la realidad de forma 
exacta.  

 

5.2.3. Incertidumbre de la técnica 
 

El método que estamos utilizando no produce los mismos cálculos de incertidumbre 
cada vez que se utiliza sobre un mismo problema ya que está basado en la probabilidad que 
tiene implícita la técnica del dropout. Por lo tanto, es obligatorio un estudio de la incertidumbre 
de la propia técnica para poder ver cuánto de precisa es y si no produce cálculos de 
incertidumbres del modelo dispares cada vez que se utiliza. Este punto, sirve como un enfoque 
final para demostrar la validez de nuestra técnica. 

La estructura de este análisis se divide en dos partes. La primera es la encargada de 
calcular la incertidumbre de la técnica. Para ello, se importan los datos necesarios del modelo 
global del conjunto de datos reales, tales como los hiperparámetros y el conjunto de datos de 
entrenamiento y test. Para conseguir la incertidumbre de la técnica se debe realizar un 
proceso iterativo un número de N veces, en la que en cada iteración habrá que entrenar el 
mismo modelo y conseguir las incertidumbres de cada uno de ellos. Por lo tanto, al final del 
proceso tendremos N incertidumbres epistémicas, aleatorias y globales que corresponden al 
mismo modelo con las mismas características de entrenamiento y arquitectura. Si nuestra 
técnica fuese determinista, las incertidumbres en cada iteración serían las mismas. Al ser 
probabilística, debido a que el dropout introduce esta característica, las cuantificaciones de 
las incertidumbres en cada iteración serán diferentes entre ellas. Si nuestra técnica es válida, 
la incertidumbre de ella será aceptable y por lo tanto no creará mediciones de incertidumbres 
muy dispares entre sí. Los resultados que se proporcionan en esta parte son las gráficas de 
las funciones de densidad de cada tipo de incertidumbre, así como los valores de la media y 
desviación típica de cada una de ellas.  

La segunda parte se centra en realizar un estudio estadístico de la distribución de 
nuestro error en la medida de la incertidumbre global de los modelos utilizando la técnica del 
dropout. Para ello, se utilizan los datos recogidos de las N iteraciones de la primera parte de 
este análisis. Nuestra variable es continua y siempre positiva ya que mide la desviación típica 
de los modelos y este parámetro nunca puede ser negativo. Por este motivo, las distribuciones 
que vamos a utilizar para ver cuál es la que más se ajusta a nuestro resultado son las 
distribuciones “Beta”, “Gamma” y “Log-Normal”. La regresión de la función de densidad con 
cada una de las posibles distribuciones se realiza bajo la función objetivo de máxima 
probabilidad o “maximum likelihood”. De cada regresión se proporciona un resumen con la 
media, desviación típica y matriz de correlaciones entre variables. 
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La elección de la distribución que más se ajusta a nuestros datos con el fin de obtener 
la media y desviación típica estará basada en una serie de estudios que se explicarán a 
continuación.  

1. Función de distribución: describe la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un 
valor menor o igual que la variable real. [37] 

 
2. Función de densidad de probabilidad: describe la probabilidad relativa según una 

variable aleatoria toma un determinado valor. [38] 
 

3. Gráfico Q-Q: es un método gráfico para el estudio de diferencias entre la distribución de 
probabilidad entre datos reales y una distribución teórica. [39] 

 
4. Gráfico P-P: es un gráfico para evaluar lo cercano que se encuentran los datos reales de 

los teóricos mediante la función de distribución acumulativa. [40] 

 

Los cuatro estudios se realizarán observando cual es la distribución teórica que más 
se asemeja a nuestros datos de incertidumbre del método del dropout. Tras realizar el estudio 
se elige la mejor distribución y se proporciona la incertidumbre teórica de nuestro método. Las 
conclusiones que se espera sacar de este estudio son las siguientes: 

1. Conseguir la incertidumbre del método de cuantificación de incertidumbre.  
 

2. Comprobar que nuestro método es consistente y no conlleva a incongruencias. 
 

3. Realizar un estudio estadístico de las incertidumbres medidas de los modelos como apoyo 
al anterior punto.  
 
 
 
 

 
Imagen 5.5. Ejemplos de distribuciones Beta (izquierda), Gamma (centro) y Log-Normal (derecha). 
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5.3. Resultados 
 

En este apartado se van a exponer los resultados recogidos de cada experimento para 
poder realizar un análisis de ellos y poder llegar a una serie de conclusiones y poder observar 
si se han cumplido todos los objetivos marcados en el anterior punto.  

 

5.3.1. Demostración de la técnica 
 

En las gráficas de este apartado, los datos reales se encuentran en color azul cian, los 
datos predichos en negro y en gris la región de incertidumbre calculada. 

a) Datos simulados: 
 
 

𝒇(𝒙) 	= 𝒙𝟐 	+ 	𝟐𝒙	 + 	𝟖	 + 	𝜺 
Número de epochs 10 
Dimensión del batch 1 
Número de neuronas en la capa oculta 32 
Número de capas 1 entrada – 2 ocultas – 2 salidas 
Prior Length Scale 0.0001 
Número de iteraciones de Monte Carlo Dropout 100 
Número de datos de entrenamiento 1000 
Número de datos de test 1000 
Learning rate 0.001 

Tabla 5.3. Arquitectura e hiperparámetros del modelo de la red neuronal de los datos simulados. 

 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica Aleatoria Global 
0.8540777 1.330438 2.1845157 

Tabla 5.4. Valor de las incertidumbres del modelo de los datos simulados.  
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Imagen 5.6. Incertidumbre epistémica del modelo de los datos simulados. 

 

Imagen 5.7. Incertidumbre aleatoria del modelo de los datos simulados. 
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Imagen 5.8. Incertidumbre global del modelo de los datos simulados. 

 

Imagen 5.9. Distribución de densidad de las incertidumbres de los datos simulados. 
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b) Datos reales: 
 

Electric Motor Temperature Dataset 
Número de epochs 20 
Dimensión del batch 1 
Número de neuronas en la capa oculta 64 
Número de capas 1 entrada – 2 ocultas – 2 salidas 
Prior Length Scale 0.0001 
Número de iteraciones de Monte Carlo Dropout 100 
Número de datos de entrenamiento 1000 
Número de datos de test 1000 
Learning rate 0.001 

Tabla 5.5. Arquitectura e hiperparámetros del modelo de la red neuronal de los datos reales. 

 

Valor de las incertidumbres  
Modelo 1. Entrada ambient temperature 
Epistémica Aleatoria Global 
0.08926541 0.6323996 0.72166501 
Modelo 2. Entrada coolant temperature 
Epistémica Aleatoria Global 
0.1006775 0.4975872 0.5982647 
Modelo 3. Entrada voltage 
Epistémica Aleatoria Global 
0.1353938 0.6126461 0.7480399 
Modelo 4. Entrada motor speed 
Epistémica Aleatoria Global 
0.08877464 0.5946271 0.68340174 
Modelo 5. Entrada torque 
Epistémica Aleatoria Global 
0.08857218 0.5986774 0.68724958 
Modelo 6. Entrada current 
Epistémica Aleatoria Global 
0.1713202 0.1902358 0.361556 
Modelo 7. Entradas ambient temperature, coolant temperature, voltage, motor 
speed, torque y current.  
Epistémica Aleatoria Global 
0.1383319 0.1989196 0.3372515 

Tabla 5.6. Valor de las incertidumbres de los modelos de los datos reales. 
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Imagen 5.10. Incertidumbre epistémica en los modelos de una sola entrada en los datos reales. 

 

 

Imagen 5.11. Incertidumbre aleatoria en los modelos de una sola entrada en los datos reales. 
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Imagen 5.12. Incertidumbre global en los modelos de una sola entrada en los datos reales. 

 

Imagen 5.13. Incertidumbres en el modelo global de los datos reales. 



 

82      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DROPOUT COMO CUANTIFICADOR DE INCERTIDUMBRE 

 

Imagen 5.14. Distribución de densidad de las incertidumbres del modelo global de los datos reales. 
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5.3.2. Análisis de los hiperparámetros 
 

a) Epoch: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Epoch = 50 Epoch = 20 (Referencia) Epoch = 10 
0.1057746 0.1383319 0.145128 
Aleatoria 
Epoch = 50 Epoch = 20 (Referencia) Epoch = 10 
0.1159161 0.1989196 0.4877303 
Global 
Epoch = 50 Epoch = 20 (Referencia) Epoch = 10 
0.2216907 0.3372515 0.6328583 

Tabla 5.7. Incertidumbres del modelo con la variación del número de epochs.  

 

 

Imagen 5.15. Incertidumbres epistémicas en la variación del número de epochs. 
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Imagen 5.16. Incertidumbres aleatorias en la variación del número de epochs. 

 

Imagen 5.17. Incertidumbres globales en la variación del número de epochs.   
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Imagen 5.18. Distribución de densidad de la variación del número de epoch mayor (izquierda) y menor (derecha). 

 

b) Batch size: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Batch = 100 Batch = 1 (Referencia) 
0.1231462 0.1383319 
Aleatoria 
Batch = 100 Batch = 1 (Referencia) 
0.6109725 0.1989196 
Global 
Batch = 100 Batch = 1 (Referencia) 
0.7341187 0.3372515 

Tabla 5.8. Incertidumbres del modelo con la variación de la dimensión del batch. 
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Imagen 5.19. Incertidumbres epistémicas (izquierda) y aleatorias (derecha) en la variación de la dimensión del 
batch. 

 

Imagen 5.20. Incertidumbres globales en la variación de la dimensión del batch. 

 



 

 
ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  87 

APLICACIÓN DEL DROPOUT A LA CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN REDES NEURONALES 

 

 

Imagen 5.21. Distribución de densidad en la variación de la dimensión del batch. 

 

c) Número de neuronas: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Nº Neuronas = 128 Nº Neuronas = 64 (Referencia) Nº Neuronas = 32 
0.1427468 0.1383319 0.1332758 
Aleatoria 
Nº Neuronas = 128 Nº Neuronas = 64 (Referencia) Nº Neuronas = 32 
0.2874991 0.1989196 0.2599125 
Global 
Nº Neuronas = 128 Nº Neuronas = 64 (Referencia) Nº Neuronas = 32 
0.4302459 0.3372515 0.3931883 

Tabla 5.9. Incertidumbres del modelo con la variación del número de neuronas de las capas ocultas. 
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Imagen 5.22. Incertidumbres epistémicas en la variación del número de neuronas en las capas ocultas. 

 

Imagen 5.23. Incertidumbres aleatorias en la variación del número de neuronas en las capas ocultas. 
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Imagen 5.24. Incertidumbres globales en la variación del número de neuronas en las capas ocultas. 

 

 

Imagen 5.25. Distribución de densidad de la variación del número de neurona mayor (izquierda) y menor 
(derecha). 
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d) Learning rate: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Learning rate = 0.01 Learning rate = 0.001 (Referencia) Learning rate = 0.0001 
0.1439685 0.1383319 0.1370811 
Aleatoria 
Learning rate = 0.01 Learning rate = 0.001 (Referencia) Learning rate = 0.0001 
0.278852 0.1989196 0.2041898 
Global 
Learning rate = 0.01 Learning rate = 0.001 (Referencia) Learning rate = 0.0001 
0.4228205 0.3372515 0.3412709 

Tabla 5.10. Incertidumbres del modelo con la variación del learning rate. 

 

 

Imagen 5.26. Incertidumbres epistémicas en la variación del número del learning rate. 
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Imagen 5.27. Incertidumbres aleatorias en la variación del número del learning rate. 

 

Imagen 5.28. Incertidumbres globales en la variación del número del learning rate. 
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Imagen 5.29. Distribución de densidad de la variación del learning rate mayor (izquierda) y menor (derecha). 

 

e) Prior Length Scale: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Prior = 0.001 Prior = 0.0001 (Referencia) Prior = 0.00001 
0.1419679 0.1383319 0.1428107 
Aleatoria 
Prior = 0.001 Prior = 0.0001 (Referencia) Prior = 0.00001 
0.1795368 0.1989196 0.2248288 
Global 
Prior = 0.001 Prior = 0.0001 (Referencia) Prior = 0.00001 
0.3215047 0.3372515 0.3676395 

Tabla 5.11. Incertidumbres del modelo con la variación del prior length scale. 
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Imagen 5.30. Incertidumbres epistémicas en la variación del número del prior length scale. 

 

Imagen 5.31. Incertidumbres aleatorias en la variación del número del prior length scale. 



 

94      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DROPOUT COMO CUANTIFICADOR DE INCERTIDUMBRE 

 

Imagen 5.32. Incertidumbres globales en la variación del número del prior length scale. 

 

 

Imagen 5.33. Distribución de densidad de la variación del prior length scale mayor (izquierda) y menor (derecha). 
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f) Epoch, Batch size y número de neuronas: 
 

Valor de las incertidumbres  
Batch size = 10, Epoch = 50, Nº neuronas = 128 

Epistémica 
Modelo de referencia Modelo nuevo 
0.1383319 0.04173225 
Aleatoria 
Modelo de referencia Modelo nuevo 
0.1989196 0.609703 
Global 
Modelo de referencia Modelo nuevo 
0.3372515 0.65143525 

Tabla 5.12. Incertidumbres del modelo con la variación de diferentes hiperparámetros. 

 

 

Imagen 5.34. Incertidumbres epistémicas en el modelo con la variación de más de un hiperparámetro. 
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Imagen 5.35. Incertidumbres aleatorias en el modelo con la variación de más de un hiperparámetro. 

 

Imagen 5.36. Incertidumbres globales en el modelo con la variación de más de un hiperparámetro. 
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Imagen 5.37. Distribución de densidad del modelo con la variación de más de un hiperparámetro. 

 

g) Modelo parcial: 
 

Valor de las incertidumbres  
Epistémica 
Modelo de referencia Modelo parcial 
0.1383319 0.1687206 
Aleatoria 
Modelo de referencia Modelo parcial 
0.1989196 0.1788779 
Global 
Modelo de referencia Modelo parcial 
0.3372515 0.3475985 

Tabla 5.13. Incertidumbres del modelo considerando solo tres entradas. 
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Imagen 5.38. Incertidumbres epistémicas en el modelo parcial. 

 

Imagen 5.39. Incertidumbres aleatorias en el modelo parcial. 
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Imagen 5.40. Incertidumbres globales en el modelo parcial. 

 

Imagen 5.41. Distribución de densidad del modelo parcial. 
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5.3.3. Incertidumbre de la técnica 
 

Las incertidumbres obtenidas de la cuantificación de incertidumbre de nuestro método 
son las siguientes.  

Valor de las incertidumbres 
Epistémica Aleatoria Global 
0.00019 0.005250 0.004415 

Tabla 5.14. Incertidumbre del cálculo de cada tipo de incertidumbre con el método del dropout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.43. Distribución de densidad de la cuantificación de incertidumbre global. 

 

 Imagen 5.42. Distribución de densidad de la cuantificación de incertidumbres epistémica (izquierda) y aleatoria 
(derecha) 
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A continuación, se van a presentar tres tablas con los parámetros representativos de 
cada regresión de las incertidumbres globales calculadas con las funciones de distribución 
teóricas. Los valores definidos como 𝜇 y 𝜎 son la media y desviación típica de cada parámetro 
específico de cada aproximación a cada distribución. 

Distribución Beta 
 𝜇 𝜎 
𝜶 14.48027 2.025938 
𝜷 37.24703 5.266745 

Tabla 5.15. Parámetros de la distribución beta aproximada a las incertidumbres globales. 

Distribución Gamma 
 𝜇 𝜎 
𝒌 25.39527 3.568105 
𝜽 91.20984 12.942417 

Tabla 5.16. Parámetros de la distribución gamma aproximada a las incertidumbres globales. 

Distribución Log-Normal 
 𝜇 𝜎 

mean Log -1.2983894 0.01844385 
sd Log 0.1844385 0.01304004 

Tabla 5.17. Parámetros de la distribución Log-Normal aproximada a las incertidumbres globales. 

 

 

Imagen 5.44. Funciones de densidad de probabilidad de cada aproximación. 
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Imagen 5.45. Funciones de distribución acumulativa de cada aproximación. 

 

Imagen 5.46. Gráfico Q-Q de cada aproximación. 
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Imagen 5.47. Gráfico P-P de cada aproximación. 
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5.4. Conclusiones 
 

En el apartado referente a la demostración de la técnica, podemos ver que en los datos 
simulados el método del dropout ha capturado de forma correcta la incertidumbre. Podemos 
observar que, casi en su totalidad, la incertidumbre es aleatoria ya que hemos ajustado de 
forma correcta los hiperparámetros y por lo tanto la incertidumbre del modelo o epistémica no 
es muy elevada. Además, la región que determina la incertidumbre global recoge la mayoría 
de los puntos reales de los datos. También, se puede ver que la incertidumbre epistémica es 
mayor en los extremos de la gráfica, ya que estos datos se han generado con una distribución 
normal y por lo tanto en los extremos existe mayor incertidumbre. Otra conclusión que queda 
reflejada en este experimento es que la incertidumbre aleatoria no depende del número del 
conjunto de datos de entrenamiento, ya que es constante en todos los puntos como se puede 
apreciar en las gráficas.  

En cuanto a los datos reales, se puede comprobar analizando la tabla de las 
incertidumbres de cada modelo, que el modelo que engloba todas las entradas es el que 
menos incertidumbre tiene. Esto se debe a que para poder modelizar este comportamiento 
mediante redes neuronales de una forma más precisa es necesario tener todas las entradas 
en cuenta. Además, podemos comprobar que la incertidumbre mayor es la aleatoria, esto se 
debe a que los datos son reales y tienen un error de medición intrínseco en ellos. Como se ha 
comentado en el párrafo anterior, la incertidumbre global recoge la mayoría de los puntos 
reales de la gráfica. Con todas estas afirmaciones podemos decir que a priori nuestra técnica 
de cuantificación de la incertidumbre funciona correctamente y que produce buenos 
resultados. Aun así, hay que analizar cómo responde a la hora de variar los hiperparámetros.  

La conclusión que podemos sacar del análisis de nuestro método utilizado es que 
funciona correctamente de acuerdo con la teoría de las redes neuronales y el overfitting. 
Según la Tabla 5.2 podemos observar que cada hiperparámetro ha provocado el efecto que 
habíamos definido en el overfitting y por lo tanto en la incertidumbre del modelo. Este 
fenómeno lo hemos podido ver con la incertidumbre medida con nuestro método.    

En cuanto a la variación del número de epochs vemos que al aumentar la incertidumbre 
disminuye y al disminuir la incertidumbre aumenta. Esto se debe a que cuando el número de 
iteraciones en el entrenamiento aumenta provoca que el modelo sea capaz de aprender mayor 
número de características y por lo tanto será más preciso.  

Respecto a la dimensión del batch, al haber definido como hiperparámetro del modelo 
por defecto el valor de dimensión igual a uno, solo hemos podido realizar el análisis 
aumentando dicho valor. Este hiperparámetro tiene el mismo comportamiento que el número 
de epoch y podemos comprobar que al aumentar el parámetro, aumenta la incertidumbre. 
Cuanto mayor sea el número de datos que se introduce en el ajuste de los pesos en cada 
iteración el modelo es menos preciso. Este fenómeno se debe al no aprender de forma 
individual de cada dato y teniendo que generalizar del conjunto que se le introduce.  
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Por otro lado, tenemos el número de neuronas de las capas ocultas que provoca el 
aumento de la incertidumbre tanto si estas aumentan como si disminuyen. Esto viene dado 
por el hecho de que los modelos de redes neuronales son muy sensibles al underfitting y 
overfitting, y la variación del número de neuronas provoca que nos alejemos del mínimo global 
encontrado para la solución ideal y por lo tanto un aumento de incertidumbre. 

En cuanto a la variación del learning rate, vemos que aumentan en ambos casos ya 
que lo que provoca dicha variación es el desplazamiento de la solución del mínimo global y 
por lo tanto encuentra un mínimo local que consigue un aumento de la incertidumbre.  

La variación del prior length scale se ajusta a la teoría explicada en el apartado [5.1.3], 
al aumentar el valor de dicho parámetro se produce un ajuste de los pesos y del modelo mucho 
más suave y por lo tanto provoca que la red neuronal sea más precisa.  

Como paso definitivo al estudio de la variación de los hiperparámetros hemos realizado 
el experimento de variar tres de ellos de forma simultánea y el resultado ha sido el esperado. 
Aunque la variación de uno de ellos provoque un efecto positivo a la hora de disminuir la 
incertidumbre, la variación de más de un parámetro provoca que nos salgamos del mínimo 
global de la solución encontrada y por lo tanto la precisión de nuestro modelo sea peor.  

Por último, la disminución del número de entradas que intervienen en el modelo como 
era de esperar aumenta la incertidumbre del modelo ya que no se tienen en cuenta las 
características de las entradas que se han omitido.  

El último experimento general que se ha realizado es el estudio de la incertidumbre de 
la medición de nuestro método. Las incertidumbres de cada uno de los tipos de incertidumbre 
que nos calcula la técnica del dropout las podemos considerar como válidas ya que sus 
valores son aceptables al ser muy bajos con respecto a su media. Esto quiere decir, que 
nuestro método de cuantificación de incertidumbres no provoca resultados dispares entre sí y 
que es un método fiable.  

Como podemos ver en la Tabla 5.14 las incertidumbres son independientes entre sí, 
la global no es suma de la epistémica y aleatoria. Esto se debe a que estamos midiendo la 
incertidumbre de cálculo de cada una y por lo tanto no deben de estar relacionadas entre sí. 

Por último, se ha realizado un estudio estadístico de la incertidumbre de la medición 
de la incertidumbre global del modelo. Para ello se ha realizado una aproximación a tres tipos 
de distribuciones diferentes y por los resultados obtenidos podemos decir que nuestra 
incertidumbre sigue una distribución del tipo Log-Normal. Una de las propiedades de esta 
distribución es que es idónea para el estudio de variables que contienen muchos parámetros 
que influyen sobre la fiabilidad de la variable de estudio [41].  

Por lo tanto, con los datos de los parámetros de la aproximación a la distribución Log-
Normal obtenidos en la Tabla 5.17 tenemos que la función de densidad de nuestros datos es: 

𝑓(	𝑥; 	𝜇, 𝜎	) 	= 	
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒
¿(ÀÁ(Â)	¿	Ã	)Ä

ÄÅÄ  

 Donde: 𝜇 = 	−1.2983894 y 𝜎 = 0.1844385.  
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Además, debemos de especificar la media y la desviación típica de nuestro método 
que a continuación siguiendo la distribución Log-Normal: 

𝐸(𝑋) = 	 𝑒
ÃÊ	ÅÄ

Ä = 	0.53143 

Ë𝑉𝑎𝑟(𝑋) = Í𝑒ÎÄ − 1Ï𝑒_ÐC	ÎÄ = 	0.00267 

Como podemos observar la incertidumbre teórica es de 0.00267 y la real es de 
0.004415, por lo que podemos decir que nuestra bondad de ajuste de la incertidumbre a una 
distribución Log-Normal es correcta.  

En conclusión, podemos decir que hemos realizado un estudio completo sobre la 
técnica del dropout como cuantificador de incertidumbre. Empezando desde la 
implementación de la técnica, pasando por el estudio de los parámetros que influyen en la 
incertidumbre y acabando con una cuantificación de la propia incertidumbre de nuestro 
método. Todos los resultados han sido satisfactorios y por lo tanto nuestro modelo de 
cuantificación de incertidumbre es válido. 
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6. CALIDAD DE LOS PROCESOS 
 

6.1. Instalación Tensorflow GPU 
 

6.1.1. Alcance 
 

El alcance de este documento es la correcta instalación de la librería Tensorflow en 
Rstudio con la particularidad de que utilice la unidad GPU para el entrenamiento de las redes 
neuronales.  

 

6.1.2. Programas requeridos 
 

Los programas necesarios para que se pueda utilizar esta librería especial se 
enumeran a continuación. La explicación de su instalación se desarrolla en los apartados 
posteriores a este. [42] 

- Visual Studio 2017 (https://www.techspot.com/downloads/6278-visual-studio.html) 
- Nvidia CUDA Toolkit 9.0 (https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive) 
- Patches Nvidia CUDA Toolkit 9.0 (https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive) 
- Librería cuDNN (https://developer.nvidia.com/cudnn) 
- Drivers Nvidia para CUDA 9.0 (https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es) 
- Anaconda (https://www.anaconda.com/distribution/) 
- R, Rstudio y Rtools (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ , 

https://rstudio.com/products/rstudio/download/ y https://cran.r-
project.org/bin/windows/Rtools/) 

 

Además, los requerimientos del sistema operativo y hardware son los siguientes: 

- Windows 10 
- GPU Nvidia con compatibilidad mayor o igual a 3.5 
 

6.1.3. Pasos previos a la instalación 
 

Para que la instalación se produzca correctamente y no haya problemas de 
compatibilidades en un futuro entre todos estos programas instalados se debe asegurar que 
ningún archivo se encuentra previamente instalado en el ordenador. Para ello, se debe de 
desinstalar todos los programas enumerados en el apartado anterior del ordenador, así como 
la eliminación de las carpetas asociadas a estos programas del disco duro local C:\ en la 
carpeta “Archivos de programa”, “Archivos de programa (x86)” y en el directorio del usuario la 
carpeta “Anaconda3” y “.conda”. [42] 
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6.1.4. Instalación Visual Studio 2017 
 

Es necesario instalar este programa ya que Nvidia CUDA Toolkit 9.0 lo utiliza para sus 
librerías de Tensorflow. La versión 2019 no es compatible. La instalación tiene que ser por 
defecto, únicamente marcando la siguiente opción de instalación. 

- “Desktop development with C++” 
 

6.1.5. Instalación Nvidia CUDA Toolkit 9.0 y patches 
 

La instalación de este programa debe de ser por defecto, aceptando todas las opciones 
marcadas por el paquete instalador. Este instalador comprobará al inicio que el hardware y 
software del ordenador es compatible con dicha versión, además si no se ha instalado Visual 
Studio 2017 te avisará de que la instalación será incompleta y por lo tanto el resultado final no 
será el deseado.  

Además, se deberán instalar los cuatro patches correspondientes a esta versión. Su 
instalación será por defecto al igual que el programa anterior. Previamente a la instalación de 
estos patches se deberá haber reiniciado el ordenador ya que de no ser así no te dejará 
instalarlos.  

 

 

Imagen 6.1. Obtención CUDA Toolkit 9.0. 
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Imagen 6.2. Instalación CUDA Toolkit 9.0. 

 

6.1.6. Instalar librerías cuDNN 
 

Para poder descargarnos estas librerías deberemos de crear una cuenta en la página 
web de Nvidia y proporcionar a los desarrolladores la finalidad de uso de su producto. Una 
vez creada dicha cuenta solo tendremos que aceptar los términos y condiciones y 
descargarnos la versión compatible para el programa CUDA Toolkit 9.0, que será la versión 
cuDNN v7.6.4. 

 

 

Imagen 6.3. Obtención librería cuDNN. 
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Una vez descargado el archivo, se debe de descomprimir y tendremos tres carpetas 
diferentes, llamadas “bin”, “include” y “lib”. Nos encontraremos un fichero de código en cada 
carpeta que deberemos incluir en el directorio correspondiente. El procedimiento es el 
siguiente: 

a) \bin 
 
1. Copiamos el archivo de la carpeta “bin” descargada. 
2. Pegamos el archivo en el directorio “bin” correspondiente a la carpeta del programa 

CUDA Toolkit del disco duro. Un ejemplo del directorio será el siguiente: C:\Program 
Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin\ 

 
b) \include 
 

1. Copiamos el archivo de la carpeta “include” descargada. 
2. Pegamos el archivo en el directorio “bin” correspondiente a la carpeta del programa 

CUDA Toolkit del disco duro. Un ejemplo del directorio será el siguiente: C:\Program 
Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\include\ 
 

c) \lib\x64 
 

1. Copiamos el archivo de la carpeta “\lib\x65” descargada. 
2. Pegamos el archivo en el directorio “bin” correspondiente a la carpeta del programa 

CUDA Toolkit del disco duro. Un ejemplo del directorio será el siguiente: C:\Program 
Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\lib\x64 

 

6.1.7. Añadir variables de entorno del sistema 
 

Se deben de añadir variables de entorno al sistema correspondientes a los directorios 
del programa CUDA Toolkit 9.0. Las rutas que se deben de incluir son las correspondientes a 
las carpetas “bin”, “libnvvp”, “include” y “v9.0”.  

 

 

Imagen 6.4. Ejemplo de PATH en las variables de entorno del sistema.  
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6.1.8. Instalar drivers Nvidia para CUDA Toolkit 9.0 
 

Para que el programa CUDA Toolkit 9.0 funcione correctamente se deben de instalar 
los drivers correspondientes al tipo de GPU y sistema operativo que estamos utilizando. 
Además, los drivers tienen que ser compatibles con nuestra versión de CUDA Toolkit. En las 
siguientes imágenes se muestra un ejemplo de cómo introducir los datos en la página web de 
Nvidia y de las compatibilidades entre drivers y las distintas versiones de CUDA Toolkit. 

 

Tipo de producto: Quadro   
Serie del producto: Quadro Series las series 
Familia del producto: Quadro K6000 
Sistema operativo: Windows 10 64-bit 
Tipo de controlador de Windows: estándares 
Tipo de descarga: Optimal Driver for Enterprise (ODE)   
Idioma: Español (España) 

Tabla 6.1. Ejemplo de tipo de GPU para la obtención de los drivers. 

 

 

Imagen 6.5. Compatibilidades entre CUDA Toolkit, drivers y GPU. 

 

6.1.9. Instalar Anaconda 
 

Para que nos funcionen las librerías de Keras y Tensorflow en Rstudio debemos de 
tener instalado un entorno del lenguaje de programación Python en nuestro ordenador. Este 
requisito es indispensable ya que dichas librerías están programadas en este lenguaje y 
Rstudio debe de llamar a estos paquetes de forma interna para poder utilizar todos sus 
recursos y funciones. La instalación de Python se realiza a través del programa Anaconda. La 
instalación debe de hacerse por defecto con una única diferencia de añadir los PATH de 
Anaconda a las variables de entorno de Windows.  
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Imagen 6.6. Instalación Anaconda Python. 

  

Por lo tanto, las variables de entorno del sistema, junto con las de CUDA Toolkit serán 
las siguientes: 

 

 

Imagen 6.7. Variables de entorno finales. 
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6.1.10.  Instalar R, Rstudio, Rtools, Keras y Tensorflow 
  

Las instalaciones de estos tres programas serán por defecto, sin ningún cambio 
adicional. Para comenzar la instalación de los paquetes debemos de iniciar Rstudio e 
introducir los siguientes comandos con las siguientes salidas por pantalla. 

 

Imagen 6.8. Ejemplo de la instalación del paquete Keras en Rstudio. 

 

Deberemos de comprobar que el entorno virtual que crea Rstudio para Python se llama 
“r-reticulate”. Si no fuese así, en el siguiente paso deberíamos de cambiar el nombre del 
entorno del ejemplo por el generado en la práctica.  

Para la instalación del paquete Tensorflow en Python deberemos de acceder al Prompt 
de Anaconda e introducir el siguiente comando que deberá dar la salida por pantalla mostrada. 
Como vemos es importante introducir correctamente el nombre del entorno virtual creado por 
Rstudio. [43] 

 

Imagen 6.9. Ejemplo de la instalación del paquete Tensorflow en Python. 
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Una vez seguidos todos los pasos anteriores, debemos de comprobar que la 
instalación se ha realizado correctamente y que Rstudio reconoce la GPU como dispositivo. 
Para ello debemos de introducir los siguientes comandos en Rstudio. La ejecución de estos 
comandos no debe de dar ningún error. 

 

Imagen 6.10. Ejemplo de la instalación del paquete Tensorflow en Rstudio. 

 

 Tras el último comando, nos deberá aparecer en la salida por pantalla dos dispositivos 
reconocido, el primero será la CPU y el segundo será la GPU. De ser así, podremos dar por 
concluido nuestra instalación de forma satisfactoria.  
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6.2. Proceso regularización de redes neuronales 
 

6.2.1. Alcance 
 

El alcance de este documento es la explicación y desarrollo de un programa basado 
en el lenguaje de programación R para la verificación de todos los aspectos relacionados con 
la mitigación del overfitting en el aprendizaje de las redes neuronales. 

 

6.2.2. Variables 
  

A continuación, se van a definir en una tabla las variables comunes a los tres 
programas implementados en esta parte y su función dentro de esta.  

Nombre Descripción 
n_data Número de datos totales utilizados para el 

entrenamiento. 

x Datos de entrada totales para el entrenamiento de la 
red neuronal. 

y Datos de salida totales para el entrenamiento de la red 
neuronal. 

e Datos correspondientes al ruido Gaussiano 
introducidos en los datos de salida ‘y’. 

ind Variable para definir el porcentaje de los datos totales 
que se utilizarán en el entrenamiento.  

x_train Datos de entrada específicos para el entrenamiento de 
la red neuronal. 

y_train Datos de salida específicos para el entrenamiento de la 
red neuronal.  

x_test Datos de entrada específicos para el test del 
entrenamiento de la red neuronal. 

y_test Datos de salida específicos para el test del 
entrenamiento de la red neuronal. 

ind2 
Variable para definir el porcentaje de los datos 
específicos de entrenamiento que se utilizarán el 
cálculo de los parámetros de la red neuronal. 

x_train_partial Datos de entrada específicos para el cálculo de los 
parámetros de la red neuronal. 

y_train_partial Datos de salida específicos para el cálculo de los 
parámetros de la red neuronal. 

x_validation Datos de entrada específicos para para el cálculo de 
los parámetros de la red neuronal. 

y_validation Datos de salida específicos para la validación del 
entrenamiento de la red neuronal. 

n_neuronas Número de neuronas totales que tiene cada capa o 
layer de la red neuronal. 

n_epochs Número de iteraciones utilizado en el entrenamiento de 
la red neuronal.  
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Nombre Descripción 
dropout_rate Variable que define el porcentaje de neuronas que se 

eliminan en la aplicación de la técnica del dropout. 

y_predict Datos de salida estimados por la red neuronal después 
de ser entrenada.  

y_predict_dropout Datos de salida estimados por la red neuronal después 
de ser entrenada con el método del dropout.  

mx 
Matriz con todos los datos de entrada totales para el 
entrenamiento de la red neuronal. Cada columna 
contiene los datos de cada intervalo de la función.  

mx_train 
Matriz con todos los datos de entrada específicos para 
el entrenamiento de la red neuronal. Cada columna 
contiene los datos de cada intervalo de la función.  

mx_test 

Matriz con todos los datos de entrada específicos para 
el test del entrenamiento de la red neuronal. Cada 
columna contiene los datos de cada intervalo de la 
función. 

mx_train_partial 

Matriz con todos los datos de entrada específicos para 
el cálculo de los parámetros de la red neuronal. Cada 
columna contiene los datos de cada intervalo de la 
función.  

mx_validation 

Matriz con todos los datos de entrada específicos para 
la validación del entrenamiento de la red neuronal. 
Cada columna contiene los datos de cada intervalo de 
la función. 

iteraciones Contador de las iteraciones en el proceso de 
sobredimensionamiento de las redes neuronales. 

max_iteraciones Máximo número de iteraciones en el proceso de 
sobredimensionamiento de las redes neuronales. 

fin Variable booleana iniciada a cero y cambia cuando se 
ha conseguido sobredimensionar la red.  

mse_val_comp Error cuadrático medio con los datos de validación para 
la comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mae_val_comp Error medio absoluto con los datos de validación para 
la comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mse_val_drop_comp 
Error cuadrático medio con los datos de validación 
aplicando al modelo la técnica de dropout para la 
comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mae_val_drop_comp 
Error medio absoluto con los datos de validación 
aplicando al modelo la técnica de dropout para la 
comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mse_test_comp Error cuadrático medio con los datos de test para la 
comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mae_test_comp Error medio absoluto con los datos de test para la 
comparación del bucle de sobredimensionamiento. 

mse_test_drop_comp 
Error cuadrático medio con los datos de test aplicando 
al modelo la técnica de dropout para la comparación 
del bucle de sobredimensionamiento. 

mae_test_drop_comp 
Error medio absoluto con los datos de test aplicando al 
modelo la técnica de dropout para la comparación del 
bucle de sobredimensionamiento. 

history_val 
Variable con el valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de validación en cada 
epoch. 
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Nombre Descripción 

history_test 
Variable con el valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de test en cada 
epoch. 

history_val_dropout 
Variable con el valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de validación con 
dropout en cada epoch. 

history_test_dropout 
Variable con el valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de test con dropout 
en cada epoch. 

results_validation Variable con la media del valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de validación. 

results_test Variable con la media del valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de test. 

results_validation_dropout 
Variable con la media del valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de validación con 
dropout. 

results_test_dropout Variable con la media del valor de los parámetros de 
monitorización del entrenamiento de test con dropout. 

mse_test1 Error cuadrático medio con los datos de test. 

mse_test_drop1 Error cuadrático medio con los datos de test aplicando 
al modelo la técnica de dropout. 

mae_test1 Error medio absoluto con los datos de test. 

mae_test_drop1 Error medio absoluto con los datos de test aplicando al 
modelo la técnica de dropout. 

mape_test1 Error medio absoluto porcentual con los datos de test. 

mape_test_drop1 Error medio absoluto porcentual con los datos de test 
aplicando al modelo la técnica de dropout. 

model_template Variable donde se guarda la arquitectura y pesos de un 
modelo genérico. 

model_dropout_template Variable donde se guarda la arquitectura y pesos de un 
modelo genérico. 

model Variable donde se guarda la arquitectura y pesos de un 
modelo ya entrenado. 

model_dropout Variable donde se guarda la arquitectura y pesos de un 
modelo ya entrenado con dropout. 

Tabla 6.2. Variables utilizadas en la programación del dropout como regulador. 
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Notas: 

• Si la función que se quiere reproducir con la red neuronal está definida en intervalos, las 
variables que contienen datos como ‘x’, ‘e’, ‘y’ o ‘x_train’ se deben de separar y crear tantas 
variables como intervalos de definición tenga la función. Por ejemplo, si la función tiene 
tres intervalos, crearemos tres variables para agrupar los datos de entrada totales de la 
red neuronal. Pasaríamos de tener únicamente la variable ‘x’ a tener tres variables 
denominadas ‘x1’, ‘x2’, ‘x3’.  
 

• Si la función está definida en intervalos, la variable correspondiente al ruido Gaussiano 
deberá de dividirse en otras variables definidas para la validación o test como en el caso 
de ‘x’.  Deberemos tener de este modo nuevas variables, denominadas ‘e_train’, 
‘e_train_partial’, ‘e_test’ y ‘e_validation’.  

 
• Si la función tiene más de una salida, se deberá definir como en el caso de los datos de 

entrada una matriz que contenga en cada columna los datos correspondientes a cada una 
de las salidas. Tendríamos por lo tanto la variable ‘my’ y sus correspondientes variables 
‘my_train’, ‘my_train_partial’, ‘my_validation’ y ‘my_test.’ 

 
 

6.2.3. Librerías 
 

Durante la ejecución del programa es necesario introducir librerías del programa R 
para poder utilizar las funciones que tienen programadas. Estas librerías son: 

Nombre Descripción 
Keras Librería que agiliza la programación y el manejo de las redes 

neuronales.  

Tensorflow Librería que tiene una gran capacidad para mejorar el entrenamiento 
de las redes neuronales.  

Reshape Librería para poder agrupar los parámetros recogidos y presentarlos 
en gráficas comparativas. 

Ggplot2 Librería para presentar los parámetros recogidos en gráficas 
comparativas. 

Tabla 6.3. Librerías utilizadas.  
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6.2.4. Funciones de Rstudio 
 

Durante la ejecución del programa se utilizan una serie de funciones para poder 
obtener variables intermedias del programa y poder llegar al resultado deseado. Las funciones 
que se describen en este apartado son aquellas que no están incluidas ni en las librerías de 
Keras ni Tensorflow ya que estas se desarrollan en el siguiente apartado.  

Nombre Descripción 
seq () Creación de un vector. Se puede definir, inicio, final y 

longitud. 

rnorm () 
Creación de un vector cuyos valores siguen una 
distribución Gaussiana. Se puede definir la longitud, media 
y desviación típica.  

sin () Aplicación de la función seno. 

sample () Creación de un nuevo vector a partir de uno original 
cogiendo únicamente un porcentaje de datos impuesto.  

sort () Ordena los elementos de un vector de menor a mayor. 

which () Da como salida los índices en los dos vectores contienen el 
mismo elemento.  

scale () Escala un vector con la media y desviación típica de todos 
sus elementos.  

plot () Genera un gráfico con los datos de entrada y salida que se 
le proporcionan. 

lines () Misma funcionalidad que ‘plot ()’ pero se utiliza para 
superponer unas gráficas en otras.  

legend () Genera la leyenda de un ‘plot ()’ 

print () Saca por pantalla tanto mensajes de texto como variables 
del programa. 

cbind () Genera una matriz por columnas. Cada vector introducido 
corresponde a una columna de la matriz. 

load () Carga como variable un fichero del ordenador pasándole la 
ruta del directorio en el que se encuentra.  

pop_layer () Elimina la última capa de la red neuronal indicada. 
backend () Inicio de sesión Tensorflow GPU. 
get_session () Conexión de la librería Tensorflow con la GPU del sistema. 
optimizer_rmsprop () Modificación de las características del optimizador. 

Tabla 6.4. Funciones utilizadas.  
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6.2.5. Programación de redes neuronales 
 

En este apartado se va a definir el procedimiento de la creación de una red neuronal 
con todos los parámetros necesarios. Además, se explica el cómo se debe de entrenar a la 
red neuronal y como se consiguen los resultados finales del rendimiento del modelo.  

 

a) Definición del modelo 

 

Función: keras_model_sequential () 
Parámetro Subparámetro Descripción 

layer_dense () 

units Número de neuronas de la capa o layer. 
activation Función de activación de las neuronas. 

input_shape Número de entradas a la capa o layer. Solo 
es necesario definirlo en la primera capa. 

layer_dropout () rate Valor del dropout rate. 
Tabla 6.5. Propiedades función keras_model_sequential.  

 

Función: compile () 
Parámetro Descripción 
optimizer Definición del método de optimización durante el entrenamiento.  

loss Definición de la función objetivo para la disminución del error 
durante el entrenamiento.  

metrics 
Parámetros que se desean monitorizar durante el 
entrenamiento para la posterior evaluación del rendimiento de la 
red neuronal.  

Tabla 6.6. Propiedades función compile. 

 

 

Imagen 6.11. Programación keras_model_sequential y compile. 
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b) Entrenamiento 
 

I. Validación 
 
En este punto se introducen los datos de específicos entrenamiento divididos en datos 

de entrenamiento y datos de validación. Además, el resultado debe de guardarse en una 
variable para poder ver el valor de los parámetros monitorizados durante el entrenamiento.  

Función: fit () 
Tipo Nombre Descripción 

Entrada 

x_train_partial Datos de entrada específicos para el cálculo de 
los parámetros de la red neuronal. 

y_train_partial Datos de salida específicos para el cálculo de los 
parámetros de la red neuronal. 

x_validation Datos de entrada específicos para la validación 
del entrenamiento de la red neuronal.  

y_validation Datos de salida específicos para la validación del 
entrenamiento de la red neuronal.  

Salida history 
Variable de salida que proporciona los valores de 
los parámetros de monitorización del 
entrenamiento.  

Parámetros 
de la función 

epochs Numero de iteraciones realizadas en el 
entrenamiento de la red neuronal. 

batch_size Tamaño del lote de datos de entrada y salida en 
cada iteración del entrenamiento.  

Tabla 6.7. Propiedades función fit para validación. 

 

II. Entrenamiento final 
 
Cuando el apartado de validación es superado y la red neuronal obtiene el resultado 

final deseado al estudiar los parámetros de monitorización, se entrena a la red neuronal con 
todo el conjunto de datos específicos de entrenamiento, es decir train_partial y validation. 

Función: fit () 
Tipo Nombre Descripción 

Entrada 

x_train Datos de entrada específicos para el 
entrenamiento de la red neuronal. 

y_train Datos de salida específicos para el 
entrenamiento de la red neuronal. 

x_test Datos de entrada específicos para la validación 
del entrenamiento de la red neuronal.  

y_test Datos de salida específicos para la validación del 
entrenamiento de la red neuronal.  

Parámetros de 
la función 

epochs Numero de iteraciones realizadas en el 
entrenamiento de la red neuronal. 

batch_size Tamaño del lote de datos de entrada y salida en 
cada iteración del entrenamiento.  

Tabla 6.8. Propiedades función fit para test. 
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Imagen 6.12. Programación funciones fit. 

 

c) Predicción y evaluación 
 

Para poder comprobar de forma visual y contrastada con datos el resultado final de la 
red neuronal se compara la salida del modelo entrenado con la salida real ante los mismos 
datos de entrada, en este caso las variables ‘x_test’ y ‘y_test’. Deben de ser datos que en su 
mayoría no haya visto la red neuronal durante el entrenamiento para ver si ha generalizado 
bien el problema y no tiene un exceso de particularización ante los datos utilizados en el 
entrenamiento, también denominado como overfitting. 

Función: predict () 
Tipo Nombre Descripción 

Entrada x_test Datos de entrada específicos para el test del 
entrenamiento de la red neuronal. 

Salida y_predict Datos de salida que el modelo predice después de 
haber sido entrenado.  

Tabla 6.9. Propiedades función predict. 

 

 

Imagen 6.13. Programación función predict. 
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Función: evaluate () 
Tipo Nombre Descripción 

Entrada 
x_test Datos de entrada específicos para el test del 

entrenamiento de la red neuronal. 

y_test Datos de salida específicos para el test del 
entrenamiento de la red neuronal. 

Salida results_test 

Variable con los parámetros de monitorización para 
poder comprobar que el resultado predicho por la 
red neuronal es lo más semejante posible a la salida 
real del problema.  

Tabla 6.10. Propiedades función evaluate.  

 

 

Imagen 6.14. Programación función evaluate. 

 

6.2.6. Procesos  
 

a) Aplicación de dropout y obtención de resultados 
 

En este último apartado se va a presentar un flujograma de las funciones principales 
del programa. Se debe de tener en cuenta que los elementos en azul hacen referencia al 
proceso automático del programa y los elementos en amarillo son acciones que tiene que 
realizar el usuario a mano para que se pueda obtener un resultado final válido. El flujograma 
se puede ver en la siguiente página. 
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Imagen 6.15. Flujograma aplicación del dropout y obtención de resultados.  
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b) Sobredimensionamiento red neuronal 
 

Como ya se ha explicado en el proyecto, las redes neuronales tienden a sobreaprender 
muy rápidamente cuando el número del set de datos es muy grande como ocurre en casi 
todas las aplicaciones industriales. Ese número de datos hace que los entrenamientos 
consuman mucho tiempo hasta producirse, por ello, para agilizar este proceso se ha realizado 
un programa que compruebe de forma automática si nuestra red ha sobreaprendido y poder 
aplicar la técnica del dropout y posteriormente realizar su estudio. Este flujograma desarrolla 
el apartado de sobredimensionamiento de la red neuronal cambiando los parámetros del 
flujograma anterior. Para que el proceso de resultados válidos debemos de entrenar en cada 
iteración del bucle un modelo que tenga los pesos sin entrenar, ya que si utilizásemos el 
modelo de la iteración anterior tendríamos un modelo preentrenado que reduce por si solo la 
aparición del overfitting. 

 

 

Imagen 6.16. Flujograma de sobredimensionamiento del modelo. 
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c) Variación del dropout rate y obtención de resultados 
 

Para la última fase del estudio de la influencia del método del dropout en la mitigación 
del overfitting se debe de modificar el parámetro del dropout rate para ver su influencia en el 
resultado final de esta técnica. Esta parte del proceso se hace de forma manual después de 
ejecutar el programa anteriormente descrito en los dos apartados anteriores. El flujograma 
siguiente muestra los pasos a realizar para poder conseguir los datos necesarios para el 
estudio final.  

 

 

Imagen 6.17. Flujograma del proceso manual de variación del dropout rate. 
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6.3. Proceso cuantificación incertidumbre en redes neuronales 
 

6.3.1. Alcance 
 

El alcance de este documento es la explicación y desarrollo de un programa basado 
en el lenguaje de programación R para la validación de la técnica del dropout como 
cuantificador de la incertidumbre en los modelos de las redes neuronales. Se realizarán 
programas generales para la demostración, análisis y verificación de la técnica. 

 

6.3.2. Variables y funciones de Rstudio comunes 
 

A continuación, se van a definir en una tabla las variables y funciones de Rstudio 
comunes a los tres programas implementados en esta parte y su función dentro de esta.  

Variables comunes 
Nombre Descripción 
n_train Número de datos utilizados para el entrenamiento. 
n_validation Número de datos utilizados para la predicción. 
n_data Número de datos totales utilizados en el experimento.  
l Variable para el valor del prior length scale 

hidden_neurons Variable para el valor del número de neuronas en las 
capas ocultas.  

n_epochs Variable para el valor del número de epochs. 
n_batch Variable para el valor de la dimensión del batch. 

MC_iterations Variable para el valor del número de iteraciones para 
aplicar Monte Carlo Dropout. 

learning_rate Variable para el valor del learning rate. 

input_neurons Número de neuronas de entrada, correspondiente al 
número de entradas del modelo.  

MC_outputs Variable que almacena el proceso iterativo de Monte 
Carlo Dropout. 

means_mean_output Variable matriz con la salida de la media de 
predicciones de la red neuronal. 

predictive_mean Variable vector que contiene las medias de las 
columnas de la variable means_mean_output. 

epistemic_uncertainty_points Variable vector que contiene las varianza de las 
columnas de la variable means_mean_output. 

log_var Variable matriz con la salida de la varianza de cada 
predicción de la red neuronal. 

aleatoric_uncertainty_points Variable vector que contiene las medias de las 
columnas de la variable log_var. 

global_uncertainty_points Variable que contiene la suma de las incertidumbres 
epistémica y aleatoria en cada punto. 

epistemic_uncertainty_model Variable que contiene la media de los valores de 
epistemic_uncertainty_points. 

aleatoric_uncertainty_model Variable que contiene la media de los valores de 
aleatoric_uncertainty_points. 
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Variables comunes 
Nombre Descripción 
global_uncertainty_model Variable que contiene la suma de las incertidumbres 

epistémica y aleatoria del modelo. 

graphics_frame 
Variable que contiene las variables necesarias para 
representar los datos reales, la predicción del modelo 
y la región de incertidumbre. 

density_dist_frame 
Variable que contiene las variables necesarias para 
representar las funciones de densidad de las 
incertidumbres. 

sd_epistemic, sd_aleatoric, 
sd_global 

Variable que obtiene la desviación típica de las 
variables que contienen las varianzas.  

Tabla 6.11. Variables comunes a todos los programas utilizados en la cuantificación de incertidumbre. 

 
Notas: 
 
• La variable aleatoric_uncertainty_points se calcula aplicando la exponencial a la 

variable log_var ya que la varianza es calculada mediante el logaritmo en la función 
objetivo de la red neuronal. 

 

Funciones Rstudio comunes 
Nombre Descripción 
source () Importación de las funciones definidas en otro archivo R. 
readline (prompt = ) Lectura de la línea de comandos de Rstudio. 
as.numeric () Conversión de una variable string en double. 
as.data.frame () Conversión de una variable en data.frame. 
as.matrix () Conversión de una variable en matrix. 
as.array () Conversión de una variable en array. 

rnorm () 
Creación de un vector cuyos valores siguen una distribución 
Gaussiana. Se puede definir la longitud, media y desviación 
típica.  

sample () Creación de un nuevo vector a partir de uno original cogiendo 
únicamente un porcentaje de datos impuesto.  

which () Da como salida los índices en los dos vectores contienen el 
mismo elemento.  

scale () Escala un vector con la media y desviación típica de todos 
sus elementos.  

print () Saca por pantalla tanto mensajes de texto como variables 
del programa. 

cbind () Genera una matriz por columnas. Cada vector introducido 
corresponde a una columna de la matriz. 

load () Carga como variable un fichero del ordenador pasándole la 
ruta del directorio en el que se encuentra.  

sqrt () Calculo de la raíz cuadrada. 
backend () Inicio de sesión Tensorflow GPU. 
get_session () Conexión de la librería Tensorflow con la GPU del sistema. 
optimizer_adam () Modificación de las características del optimizador. 

compile () Definición de los parámetros del compilador de la red 
neuronal.  

fit () Definición y realización del entrenamiento de la red neuronal. 
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Funciones Rstudio comunes 
Nombre Descripción 
apply () Función que aplica otra función por filas o columnas, según 

se especifique.  

ggplot () Función que dibuja las variables elegidas de una variable 
data.frame. 

geom_point () Función que sobrepone en una función ggplot otra variable 
elegida. 

geom_ribbon () Función que sobrepone en una función ggplot una región 
entre dos variables elegidas. 

geom_density () Función que sobrepone en una función ggplot la forma de 
reproducir una función de densidad. 

ggarrange () Función que dibuja en la misma gráfica varios ggplot. 

save.image () Función que guarda todas las variables utilizadas durante el 
programa. 

save_model_hdf5 () Función que guarda el modelo de la red neuronal entrenado.  

read.csv () Función que lee un archivo de texto separado por comas y 
lo guarda en una variable que se puede utilizar. 

Tabla 6.12. Funciones implementadas en Rstudio que se han utilizado en la cuantificación de la incertidumbre. 

 

6.3.3. Librerías 
 

Durante la ejecución del programa es necesario introducir librerías del programa R 
para poder utilizar las funciones que tienen programadas. Estas librerías son: 

Nombre Descripción 
Keras Librería que agiliza la programación y el manejo de las redes 

neuronales.  

Tensorflow Librería que tiene una gran capacidad para mejorar el entrenamiento 
de las redes neuronales.  

Reshape Librería para poder agrupar los parámetros recogidos y presentarlos 
en gráficas comparativas. 

Ggplot2 Librería para presentar los parámetros recogidos en gráficas 
comparativas. 

Ggpubr Librería que permite personalizar las gráficas de la librería ggplot2. 

Fitdistrplus Librería que permite realizar la regresión de datos con distribuciones 
teóricas. 

Tabla 6.13. Librarías utilizadas en la cuantificación de la incertidumbre. 
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6.3.4. Concrete dropout y función objetivo. 
 

En este apartado se presenta la clase y función utilizadas que implementa la teoría del 
concrete dropout desarrollada por Yarin Gal [28]. Además, se ilustra la función objetivo que 
se ha utilizado.  

 

 

Imagen 6.18. Clase que implementa la teoría del Concrete Dropout. 

 

 

Imagen 6.19. Función que implementa la clase anterior y función objetivo utilizada. 
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6.3.5. Proceso de demostración 
 

El proceso de demostración busca implementar con éxito el método del dropout como 
cuantificador de incertidumbre en dos programas, uno con datos simulados y otro con datos 
reales y ver que el resultado es el esperado. A continuación, se van a presentar las variables 
específicas de este proceso, así como las funciones propias programadas e implementadas 
para una mejor comprensión y organización del código. Por último, se desarrollará un 
flujograma que ilustre gráficamente este proceso.  

 

1. Variable: 
 

Variables 
Nombre Descripción 
sigma Variable que escala el valor del ruido gaussiano.  
a, b y c Constantes para la generación de los datos simulados. 

x, y Variables con los datos de entrada y salida de la función 
de datos simulados 

data Lista que agrupa las entradas y salidas en una misma 
variable. 

x_train, y train Variables de entrada y salida de entrenamiento. 
x_validation, y_validation Variables de entrada y salida para la predicción. 

train, validation Listas que agrupan las entradas y salidas en una misma 
variable.  

model_simulated_data Modelo de la arquitectura de la red neuronal de datos 
simulados. 

ambient_temp Variable de entrada del modelo de datos reales. 
rotor_temp Variable de salida del modelo de datos reales. 

input_matrix Variable matriz que contiene todas las entradas del 
modelo de datos reales. 

ambient_temp_train Variable de entrada del modelo de datos reales para el 
entrenamiento de la red neuronal. 

rotor_temp_train Variable de salida del modelo de datos reales para el 
entrenamiento de la red neuronal. 

input_matrix_train 
Variable matriz que contiene todas las entradas del 
modelo de datos reales para el entrenamiento de la red 
neuronal. 

ambient_temp_validation Variable de entrada del modelo de datos reales para la 
predicción de la red neuronal. 

rotor_temp_validation Variable de salida del modelo de datos reales para la 
predicción de la red neuronal. 

input_matrix_validation 
Variable matriz que contiene todas las entradas del 
modelo de datos reales para la predicción de la red 
neuronal. 

name Variable string que contiene el nombre del modelo 
guardado de la red neuronal.  

ambient_rotor_results Variable que guarda los resultados después del 
entrenamiento de la red neuronal. 

input_data Variable que guarda los datos de entrada del modelo y 
sus hiperparámetros de los datos reales.  

Tabla 6.14. Variables específicas del proceso de demostración.  
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Notas: 

• coolant_temp, voltaje, motor_speed, torque y current son al igual que ambient_temp 
variables de entrada del modelo de datos reales.  
 

• coolant_temp_train, voltage_train, motor_speed_train, torque_train y current_train, son al 
igual que ambient_temp_train variables de entrada del modelo de datos reales para el 
entrenamiento de la red neuronal. 
 

• coolant_temp_validation, voltage_validation, motor_speed_validation, torque_validation y 
current_validation son al igual que ambient_temp_validation variables de entrada del 
modelo de datos reales para la predicción de la red neuronal. 
 

• coolant_rotor_results, voltage_rotor_results, mspeed_rotor_results, torque_rotor_results, 
current_rotor_results y global_model_results son al igual que ambient_rotor_results 
variables que guarda los resultados después del entrenamiento de la red neuronal. 

 

2. Funciones creadas: 
 

En este punto se proporciona un diagrama de clase con las funciones programadas 
donde se especifica su nombre, las variables tanto de entrada como de salida y las relaciones 
de llamada entre ellas. 

 

 

Imagen 6.20. Mapa de programación de las funciones propias implementadas. 
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3. Flujograma: 
 

El siguiente flujograma representa el proceso de demostración tanto en datos 
simulados como en datos reales. Solamente existe una diferencia entre ellos a la hora de 
obtener los resultados del modelo, ya que en el programa de los datos simulados no se han 
implementado las funciones de compile_fit_model ni model_results y por lo tanto se generan 
directamente. Los procesos en color azul corresponden a los pasos del programa principal, 
en verde se proporciona el comando principal que interviene en ellos y en naranja se 
representa el subproceso de obtención de los resultados mediante la llamada a funciones.  

 

 

Imagen 6.21. Flujograma del proceso de demostración. 
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6.3.6. Proceso de análisis 
 

El proceso de análisis busca confirmar que el método de cuantificación de 
incertidumbre implementado responde correctamente cuando diferentes hiperparámetros son 
alterados. Para ello, se ha creado un programa por cada experimento realizado. A 
continuación, se van a presentar las variables específicas de este proceso. Las funciones 
implementadas en el proceso de análisis son las mismas que las que se han utilizado en el 
proceso de demostración. Por último, se desarrollará un flujograma que ilustre gráficamente 
este proceso.  

 

1. Variables: 
 

Variables 
Nombre Descripción 
n_epochs_higger Variable que contiene un valor mayor que el 

hiperparámetro por defecto. 

n_epochs_lower Variable que contiene un valor menor que el 
hiperparámetro por defecto. 

global_model_results_higger 
Variable que guarda los resultados después del 
entrenamiento de la red neuronal con un valor del 
hiperparámetro mayor. 

global_model_results_lower 
Variable que guarda los resultados después del 
entrenamiento de la red neuronal con un valor del 
hiperparámetro menor. 

Tabla 6.15. Variables específicas del proceso de análisis. 

Notas: 

• Tanto n_epochs_higger como n_epochs_lower son extrapolables al resto de programas 
donde se introducen valores mayores y menores del hiperparámetro que se está 
estudiando. 

 

2. Flujograma: 
 

El siguiente flujograma representa el proceso de análisis tanto para el cambio de los 
hiperparámetros como para la generación del modelo parcial. Solamente existe una diferencia 
entre ellos que está explicada en los dos procesos que están recuadrados. El código de 
colores es el mismo que en el anterior proceso con la adición de los recuadros de color morado 
que indican los subprocesos dependiendo del programa utilizado. El flujograma se puede ver 
en la siguiente página. 
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Imagen 6.22. Flujograma del proceso de análisis. 
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6.3.7. Proceso de verificación 
 

El proceso de verificación busca asegurar que el método estudiado es consistente en 
sus resultados ante la repetitividad de la cuantificación sobre el mismo modelo. A 
continuación, se van a presentar las variables específicas de este proceso. Las funciones 
implementadas en el proceso de análisis son las mismas que las que se han utilizado en el 
proceso de demostración con la única diferencia es que la salida de la función model_results 
solo proporciona las incertidumbres epistémica, aleatoria y global ya que las variables para 
realizar las gráficas se declaran en el programa principal. Por último, se desarrollará un 
flujograma que ilustre gráficamente este proceso.  

 

1. Variables y funciones Rstudio: 
 

Variables 
Nombre Descripción 
iteraciones Número de veces que se van a calcular las 

incertidumbres del mismo modelo.  

n_modelos Vector de tipo string con el valor numérico 
correspondiente a cada modelo.  

uncertainties Variable matriz que almacena cada tipo de 
incertidumbre por columnas por cada iteración. 

uncertainties_results_model Variable que almacena las incertidumbres del modelo 
entrenado. 

uncertainties_mean Variable vector con la media de las incertidumbres de 
todas las iteraciones.  

uncertainties_var Variable vector con la varianza de las incertidumbres 
de todas las iteraciones. 

global_uncertainties Variable vector con la incertidumbre global de cada 
iteración. 

fit_beta Variable que guarda los parámetros de la regresión 
con la distribución beta. 

fit_gamma Variable que guarda los parámetros de la regresión 
con la distribución gamma. 

fit_lnorm Variable que guarda los parámetros de la regresión 
con la distribución log-normal. 

Tabla 6.16. Variables específicas del proceso de verificación. 

Funciones Rstudio 
Nombre Descripción 
as.character () Conversión de una variable en char. 
fitdist () Función que realiza la regresión con la distribución especificada. 
summary () Genera un resumen de la regresión realizada por fitdist. 

cdfcomp () 
Genera una gráfica comparativa de la función de distribución 
acumulativa entre los datos reales y las regresiones de las 
distribuciones generadas. 

denscomp () Genera una gráfica comparativa de la función de densidad entre los 
datos reales y las regresiones de las distribuciones generadas. 

qqcomp () Genera un gráfico comparativo Q-Q entre los datos reales y las 
regresiones de las distribuciones generadas. 

ppcomp () Genera un gráfico comparativo P-P entre los datos reales y las 
regresiones de las distribuciones generadas. 

Tabla 6.17. Funciones implementadas en Rstudio que se han utilizado el proceso de verificación.  
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2. Flujograma: 
 

El siguiente flujograma representa el proceso de verificación. El código de colores es 
el mismo que en el proceso de demostración, añadiendo que la sentencia del bucle 
corresponde al color amarillo.  

 

 

Imagen 6.23. Flujograma del proceso de verificación. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

7.1. Conclusiones 
 

En el primer capítulo de este documento se expusieron una serie de objetivos que se 
impusieron para poder evaluar el éxito de este proyecto. Dichos objetivos se han desarrollado 
en cada uno de los experimentos realizados y en cada capítulo correspondiente se han 
evaluado. En este punto se va a realizar una visión más global del proyecto acerca de los 
resultados obtenidos, así como las aportaciones personales que se han incluido en el trabajo 
y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.   

Los experimentos realizados en base a la aplicación del dropout como técnica de 
regularización de redes neuronales para poder mitigar el overfitting se han podido concluir 
como exitosos. Con dichos experimentos se han podido cumplir cada uno de los objetivos 
impuestos para este apartado. Hemos podido comprobar como esta técnica funciona 
perfectamente tanto en datos simulados como en datos reales. La técnica es simple en cuanto 
a su implementación en la programación, pero durante el desarrollo de estos experimentos se 
han encontrado varios factores teóricos que la han convertido en un reto a superar. Estos 
factores han sido, por ejemplo, el sobredimensionamiento de los modelos de las redes 
neuronales implementadas, la elección del parámetro de dropout rate o el ajuste de todos los 
hiperparámetros del modelo que influyen de forma directa en la aplicación de dicha técnica. 
Además, como aporte personal a este punto, se ha realizado un análisis del parámetro 
principal de la técnica, el dropout rate, para ver cómo influye en los resultados finales. Toda 
la teoría de las redes neuronales que se ha aplicado en esta parte del proyecto se ha podido 
comprobar y verificar y por lo tanto podemos concluir que nuestra técnica es satisfactoria.  

El punto principal de este proyecto es la aplicación de la técnica del dropout como 
cuantificador de incertidumbre de los modelos de redes neuronales. Es por ello, que se ha 
realizado un estudio más exhaustivo. Dicho estudio ha completado todos los objetivos 
previamente desarrollados, llegando a la conclusión de que el resultado de esta técnica es 
válido y que cumplimenta toda la teoría ligada a las redes neuronales. Se ha podido comprobar 
que la incertidumbre se cuantifica correctamente tanto en datos simulados como en un 
conjunto de datos reales. Además, se ha podido ver que la variación de los hiperparámetros 
influye en la precisión del modelo a la hora de realizar las predicciones y que esta precisión 
es cuantificada correctamente por nuestro método. Como aportación personal en este punto, 
se ha realizado un estudio estadístico sobre la precisión que tiene este método de 
cuantificación de la incertidumbre. Los resultados han sido satisfactorios, ya que hemos 
podido ver que no realiza mediciones dispares entre sí para el cálculo sobre el mismo modelo 
entrenado un número dado de repeticiones.  

Este proyecto, ha sido desarrollado en su totalidad en el programa de Rstudio, por lo 
que todo ha sido programado para obtener los resultados expuestos. La filosofía de este 
proyecto ha sido que cada experimento tenga su propio fichero donde se encuentran cuatro 
subcarpetas. Estas subcarpetas contienen los resultados, las gráficas, los modelos definidos 
de redes neuronales y los programas desarrollados. 
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Esta estructura ha sido implementada de esta forma ya que proporciona una mejor 
comprensión y una repetitividad de cada experimento en un futuro por personas ajenas a este 
proyecto. Por lo tanto, podemos decir que nuestro proyecto es extrapolable a cualquier función 
y conjunto de datos reales. Además, como tenemos un total de catorce experimentos, cada 
uno con su programa específico, debemos asegurarnos de que sea entendible para cualquier 
persona ajena al proyecto.  

Por esto se han desarrollado por cada experimento general un manual de calidad 
referente al estudio de la mitigación del overfitting y al estudio de la cuantificación de la 
incertidumbre. En cada uno se explica todo lo que una tercera persona debe de saber 
previamente a utilizar cada uno de los programas. Este punto tiene vital importancia para las 
futuras líneas de investigación ya que permitirá ahorrar tiempo en intentar entender lo que el 
programa quiere reproducir y la forma que tiene de hacerlo. Por lo tanto, podemos decir que 
esta parte del proyecto se ha desarrollado de forma satisfactoria y que tiene una finalidad 
práctica y vital en futuros proyectos.  

Este proyecto tiene su base en la comprobación de la teoría de las redes neuronales 
en general y en particular en la demostración de las dos aplicaciones derivadas de la técnica 
del dropout. La aportación personal que se le ha dado a este proyecto es la creación de un 
entorno de pruebas mediante la ejecución de programas independientes. Además, se ha 
desarrollado una documentación sobre este entorno de pruebas que implica que nuestro 
proyecto pueda ser reproducible en el futuro. Además, durante la realización del proyecto se 
ha tenido la necesidad de utilizar un recurso software y hardware cuya implementación en 
Rstudio no está definida en ningún informe, libro o sitio web oficial. Ante esta situación se ha 
reunido la información recogida y creado un manual de instalación. 

Durante la realización de este trabajo, se ha podido aprender un lenguaje nuevo de 
programación desde cero, ya que no se tenía las nociones que se disponía en otros. Es por 
esto por lo que se ha aportado una nueva competencia que será muy importante en un futuro 
laboral. Además, se ha tenido la posibilidad de utilizar servidores con una capacidad 
computacional muy superior a la de un ordenador normal y ha ayudado a poder realizar el 
trabajo en una cantidad de tiempo menor. Por último, la aplicación del dropout como 
cuantificador de incertidumbre de los modelos es una técnica que se ha desarrollado en los 
tres últimos años, por lo que la documentación que existe es muy limitada. Esto ha ayudado 
a desarrollar enormemente una capacidad de síntesis de información siendo más selectiva y 
pudiendo poder relacionar conceptos de diferentes fuentes de información. 

En conclusión, este proyecto ha aportado muchas competencias nuevas. Además, 
durante su ejecución se ha disfrutado y trabajado con ganas e ilusión al poder realizar un 
proyecto basado en programación y machine learning. En términos de resultados del proyecto 
se pueden dar por satisfactorios todos ellos ya que se han cumplido cada uno de los objetivos 
definidos al inicio del trabajo.  
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7.2. Futuras líneas de investigación 
 

Después de haber analizado todo el trabajo que se han realizado y con la intención de 
poder continuar investigando en la teoría que se basa este proyecto es necesario definir 
algunas líneas futuras de trabajo en las que centras las nuevas investigaciones. A 
continuación, se van a listar las ideas más importantes que han surgido durante el proyecto y 
que pueden ser abordadas por futuros estudiantes.  

 

1. Comparación de la efectividad en la mitigación del overfitting entre el dropout y otros 
métodos de regularización de redes neuronales.  

 
2. Aplicación del dropout en redes neuronales convolucionales y recurrentes. 

 
3. Cálculo de la incertidumbre mediante la aplicación de redes neuronales bayesianas.  

 
4. Análisis de los factores que influyen en el cálculo de la incertidumbre en las redes 

neuronales bayesianas. 
 

5. Comparación de resultados en el cálculo de incertidumbre entre el método del dropout y 
las redes neuronales bayesianas. 

 
6. Comparación de resultados en el cálculo de incertidumbre entre el método del dropout y 

otras técnicas como por ejemplo el remuestro de datos de entrada.  
 

7. Cálculo de la incertidumbre mediante la técnica del dropout en redes neuronales 
convolucionales y recurrentes. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 

1. Planificación temporal 
 

La planificación temporal tiene un carácter muy importante en el desarrollo de cualquier 
proyecto. La correcta organización de los paquetes de tareas y la adecuada asignación de 
estos a lo largo de la vida del trabajo tiene una influencia transcendental en el éxito o no de 
este. 

Es por esto, por lo que, atendiendo a lo explicado anteriormente, se deben definir con 
precisión las distintas tareas o actividades que conforman el proyecto global. Después de 
haber identificado las anteriores labores debemos de asignarlas a lo largo de la vida del 
trabajo. Para poder llevar a cabo la organización temporal se debe de priorizar las tareas en 
función de la importancia o relevancia de estas, además de analizar las correlaciones 
existentes entre ellas. 

Este proceso se ha realizado a través de la herramienta de planificación conocida 
como Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para poder definir los diferentes 
paquetes de trabajo referentes a este Trabajo de Fin de Master. 

 

 

Imagen Anexo I.1. EDP del proyecto. 
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Una vez realizada la planificación del proyecto se puede llevar a cabo la planificación 
temporal de las tareas a lo largo del tiempo, así como las interdependencias que existen entre 
ellas. Para poder realizar esta parte del trabajo se utilizará la herramienta conocida como 
diagrama de Gantt que permite la representación a lo largo del proyecto de la duración de 
cada una de las actividades. En la Figura Anexo I.1 podemos distinguir las diferentes tareas 
en las que se ha dividido el proyecto mientras que en la Tabla Anexo I.1 se encuentras dichas 
actividades encuadradas en el espacio temporal del trabajo. 

 

Nº 
TAREA NOMBRE Inicio Duración 

(días) Final Horas 
trabajo 

0 
TFM: MÉTODO DEL 
DROPOUT EN REDES 
NEURONALES 

10/03/2019 145 22/12/2019 344 

1 DOCUMENTACIÓN 
1.1 Redes neuronales 10/03/2019 25 04/04/2019 23 
1.2 Overfitting 11/04/2019 27 08/05/2019 29 
1.3 Incertidumbre 07/11/2019 6 13/11/2019 20 
2 SOFTWARE 
2.1 Instalación servidor 25/06/2019 1 25/06/2019 1 
2.2 Documentación GPU 05/09/2019 21 26/09/2019 11 
2.3 Instalación GPU 27/09/2019 19 16/10/2019 18 
3 DROPOUT OVERFITTING 
3.1 Programación 25/06/2019 28 23/07/2019 36 
3.2 Recogida de resultados 14/10/2019 15 29/10/2019 29 
3.3 Análisis de resultados 03/11/2019 2 05/11/2019 9 
4 DROPOUT INCERTIDUMBRE 
4.1 Programación 14/11/2019 15 29/11/2019 36 
4.2 Recogida de resultados 30/11/2019 5 05/12/2019 12 
4.3 Análisis de resultados 05/12/2019 2 07/12/2019 12 
5 REDACCIÓN 
5.1 Dropout Overfitting 10/09/2019 62 11/11/2019 51 
5.2 Dropout Incertidumbre 07/12/2019 10 17/12/2019 33 
5.3 Revisión 18/12/2019 4 22/12/2019 24 

Tabla Anexo I.1. Tabla detallada con los paquetes y subpaquetes de la EDP. 
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Imagen Anexo I.2. Diagrama de Gantt. 
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2. Estudio económico 
 
 

En este apartado se va a realizar en análisis económico que ha tenido asociado este 
proyecto. Se tendrán en cuenta tanto los costes asociados al hardware y software empleados. 
Además, se incluirán el valor de las horas de trabajo empleadas tanto del alumno como del 
profesor.  

Por lo tanto, tendremos tres tipos de costes durante el trabajo y los denominaremos 
costes del software, costes del hardware y costes de los empleados. 

 

2.1. Costes de software 
 

Durante el proyecto se han utilizado diferentes programas que han supuesto un coste 
a la escuela, en la siguiente tabla se desglosarán añadiendo su valor en euros. 

Descripción Coste unitario (€) Unidades Coste total (€) 
Rstudio 0 1 0 
Python 0 1 0 
Paquete Office 254 1 254 
TOTAL - - 254 

Tabla Anexo I.2. Costes de software del proyecto. 

 

2.2. Costes del hardware 
 

En cuanto al coste del hardware hace referencia a los servidores utilizados durante los 
experimentos realizados. 

Descripción Coste unitario (€) Unidades Coste total (€) 
Servidor 1 1200 1 1200 
Servidor 2 900 1 900 
TOTAL - - 2100 

Tabla Anexo I.3. Costes de hardware del proyecto. 
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2.3. Costes de empleados 
 

En este punto se pretende estimar el valor económico que aporta el profesorado y el 
alumno a este proyecto. Este coste es el producto de las horas dedicadas y el valor que tienen 
por hora. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑁º	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠	(ℎ) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜	(€ ℎÖ ) 

Tipo Horas €/hora Total 
Alumnos 344 27.5 9460 
Tutor 10 35 350 
TOTAL - - 9810 

Tabla Anexo I.4. Costes de los empleados del proyecto. 

  

2.4. Costes totales 
 

Realizando la suma de todos los costes anteriormente desglosados podemos acotar 
el coste total en la siguiente tabla, exponiendo el valor final de ellos. 

Tipo de coste Valor (€) 
Software 254 
Hardware 2100 
Empleados 9810 
Total 12.164 

Tabla Anexo I.5. Costes totales del proyecto. 
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3. Estudio social y medioambiental 
 

En la actualidad, como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo, las 
aplicaciones de las redes neuronales son cada vez mayores, y cada día se utilizan en más 
campos de acción. En este apartado se pretende llegar a una reflexión sobre la incidencia de 
esta tecnología en el mundo. Este proyecto tiene como base el análisis del método del dropout 
que provoca que las redes neuronales sean más precisas y tengan mayores prestaciones y 
eficacia. 

Desde un punto de vista social, cualquier desarrollo tecnológico es positivo para el 
mundo en general y en particular para la vida de las personas. Esto se incrementa aún más 
cuando la tecnología es escalable a cualquier aplicación. Las redes neuronales pueden 
mejorar la vida de las personas tanto en el reconocimiento y diagnóstico de enfermedades 
como también en el control de un sistema automatizado. Todas las aplicaciones en las que se 
utilizan proporcionan un bien social que la gente aprovecha. Pero también hay que reflexionar 
en cómo puede perjudicar a las personas directa o indirectamente. En el mundo en el que 
vivimos la moneda con más valor es el dato, cualquier dato que se pueda recolectar para 
utilizar en beneficio propio. El machine learning es el principal instrumento de recolección y 
procesamiento de datos. Esta herramienta puede provocar que las empresas o particulares 
utilicen todo su potencial para poder influir en otras personas. El mejor ejemplo es la publicidad 
directa que se realiza a los usuarios en las aplicaciones que utilizan, ofreciéndoles productos 
o servicios basados en sus gustos o búsquedas. Además, las redes neuronales se utilizan en 
gran medida en el reconocimiento de imágenes, esto puede provocar que los organismos 
puedan utilizar cualquier dispositivo para poder clasificar a las personas o vigilar sin el 
consentimiento del usuario. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la utilización 
del machine learning en general y de las redes neuronales en particular provoca un conflicto 
ético. Se deberá fijar donde se encuentra el límite entre los beneficios reportados a la empresa 
que ofrece el servicio o producto y la intrusión en la privacidad de los usuarios.  

Desde un punto de vista medioambiental, el uso de las redes neuronales provoca un 
incremento en la eficiencia de los procesos que repercute en una mejor utilización de los 
recursos y por lo tanto menor consumo. Esta tecnología, es una tecnología software por lo 
que no provoca ningún tipo de huella de carbono de forma directa. Aun así, el desarrollo 
software requiere de la utilización de un ordenador por lo que la huella de carbono asociada 
al ordenador repercute de forma directa a las redes neuronales. La huella de carbono se mide 
en primer lugar por la producción de los componentes necesarios y en segundo lugar por el 
origen de la energía eléctrica que se consume. Este último punto es de vital importancia para 
poder comprender que esta tecnología, aunque sea software incide en el medioambiente. El 
consumo de energía a la hora de entrenar un modelo es muy alto ya que requiere de una 
cantidad de tiempo elevado para que el modelo sea preciso y pueda trabajar sin ningún tipo 
de fallo. 

En conclusión, la utilización de esta tecnología abre una nueva forma de concebir el 
mundo, los productos y servicios que se ofertan, facilitando enormemente la vida de las 
personas. Pero también hay que tener en cuenta que sobre todo hace falta una gran reflexión 
ética sobre su utilización ya que se deben de limitar los beneficios que nos proporciona si se 
utilizan para objetivos poco morales. 
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1. Abreviaturas 
 

RPROP Resilent Backpropagation 

RMSPROP Root Mean Square Propagation 

ISO International Organization for Standardization 

GPU Graphics Processing Unit  

CPU Central Processing Unit 

VPN Virtual Private Network 

MSE Mean Squared Error 

MAE Mean Absolute Error 

MAPE Mean Absolute Percentage Error 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

2. Glosario 
 

Backpropagation Método de entrenamiento de las redes neuronales. 

Machine Learning Parte de la inteligencia artificial para crear sistemas de aprendizaje 
autónomo. 

Deep Learning Parte del Machine Learning que modela sistemas de alto nivel.  

Perceptrón Unidad básica de las redes neuronales. 

Bias Componente que representa el sesgo en un perceptrón. 

Overfitting Problema de sobreaprendizaje de una red neuronal. 

Epochs Número de veces que se entrena una red neuronal. 

Dropout Técnica de regularización utilizada para prevenir el overfitting. 

Dropout rate Parámetro que define la probabilidad de permanencia de una 
neurona en la capa donde se introduce el dropout. 
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Prior length scale Parámetro de la técnica del dropout concrete. 

Learning rate Parámetro que se define en el método de optimización del 
entrenamiento de una red neuronal.  

Batch Lote o conjunto de datos que introducen de forma paralela en cada 
iteración del entrenamiento de una red neuronal.  

Monte Carlo Dropout Método basado en iteraciones con el que obtener la incertidumbre. 

𝒛B Vector de entradas en la capa de estudio. 

𝐰B Matriz de pesos de la capa de estudio.  

𝐲B Vector de salidas en la capa de estudio.  

𝒃B Vector de los sesgos en la capa de estudio. 

𝑝 Valor de éxito definido en la distribución de Bernoulli. 

𝐫B Vector de variables aleatorias de la probabilidad de permanencia 
de cada neurona en la capa de estudio.  

𝑁 Número de datos de entrenamiento. 

𝜎�(_ Varianza estimada para el dato evaluado. 

𝑦�( Valor de salida estimado para el dato evaluado. 

𝑦� Salida correspondiente a la media de la distribución predictiva. 

𝜎�_ Salida correspondiente a la varianza de la distribución predictiva. 

𝑥 Vector de datos de entrada de la función de datos simulados.  

𝜀 Vector de error gaussiano de la función de datos simulados.  

𝛼 Parámetro de forma que define la función de densidad Beta. 

𝛽 Parámetro de forma que define la función de densidad Beta. 

𝑘 Parámetro de forma que define la función de densidad Gamma. 

𝜃 Parámetro de escala que define la función de densidad Gamma. 

𝜇 Media que define la función de densidad Log-Normal. 

𝜎 Desviación típica que define la función de densidad Log-Normal. 

 


