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MONITOREO Y APRENDIZAJE DE REDES NEURONALES UTILIZANDO MEDIDAS
DE INFORMACIÓN Y SU APLICACIÓN EN DETECCIÓN DE EVENTOS

ASTRONÓMICOS TRANSITORIOS

Durante los últimos años, las redes neuronales profundas han mostrado excelentes resultados
en múltiples tareas. Sin embargo, estos modelos son percibidos como “cajas negras”, cuyos
procesos internos no son comprendidos del todo. Dados los prometedores resultados alcanza-
dos, estos modelos se proyectan como herramientas de gran utilidad en astronomía y otras
áreas. Sin embargo, si se quieren utilizar para la toma automática de decisiones es necesario
comprender mejor los principios fundamentales que rigen el comportamiento de las redes.

En esta tesis se propone utilizar la teoría de la información para analizar el flujo de infor-
mación en redes neuronales. Primero se analizan teóricamente algunas operaciones utilizadas
en las redes neuronales, explicando los mecanismos mediante los cuales se destruye la infor-
mación. Segundo, se monitorean las representaciones internas de los datos en la red durante
el entrenamiento usando dos medidas de información. La primera medida utilizada es la “su-
ficiencia”, que corresponde a la información mutua entre la representación y las etiquetas,
mientras que la segunda es una nueva medida propuesta llamada “robustez”, que corresponde
a la información mutua entre las etiquetas y la representación contaminada con ruido aditivo
gaussiano. Tercero, se propone un algoritmo para aprender representaciones basado en la op-
timización de la robustez. Cuarto, se diseña un algoritmo capaz de entrenar redes neuronales
completas, tanto redes MLP como redes neuronales convolucionales.

Por otra parte se introduce Deep-HiTS, una red convolucional para detectar eventos astro-
nómicos transitorios, la cual se entrena con datos semi-sintéticos construidos desde observa-
ciones del High cadence Transient Survey (HiTS). Al comparar los resultados de Deep-HiTS
con un modelo Random Forests y características diseñadas a mano, se observa que la red
obtiene un error de clasificación de 0.53% versus un 1.04% del Random Forests. Usando las
herramientas propuestas, se monitorea el flujo de información en las representaciones internas
de Deep-HiTS. Además se entrena una red Deep-HiTS con arquitectura simplificada con el
método propuesto basado en teoría de la información.

Los experimentos verifican el cumplimiento de la desigualdad de procesamiento de in-
formación y el aumento de la suficiencia durante el aprendizaje. Los valores de suficiencia
medidos sobre versiones reducidas de las representaciones reflejan la construcción jerárquica
de características en las redes profundas. En el caso de Deep-HiTS, las propiedades medidas
permiten cuantificar la dificultad del problema y muestran cómo fluye la información a través
de la red. Los experimentos de aprendizaje muestran que los algoritmos propuestos permi-
ten entrenar modelos efectivamente, aunque con un desempeño subóptimo. Varias mejoras
posibles para el algoritmo de entrenamiento propuesto se describen en trabajo futuro.
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Capítulo 1

Introducción

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que han mostrado gran capaci-
dad para resolver tareas complejas tales como la clasificación automática de imágenes, reco-
nocimiento del habla, traducción de texto, juego automático de Go, por mencionar algunas.
En estos casos, el uso de redes neuronales ha permitido mejorar notablemente el desempeño
de las soluciones, en comparación con alternativas previamente existentes [54, 37, 93, 79].

En particular, el auge actual de las redes neuronales corresponde al uso de modelos con
“arquitecturas profundas”, concepto conocido como Deep Learning [35]. Estos modelos se ca-
racterizan por tener un gran número de capas o largas dependencias temporales, y a diferencia
de las redes neuronales tradicionales no requieren características diseñadas por personas para
describir los datos, sino que son capaces de aprenderlas por sí mismas.

Uno de los principales problemas de las redes neuronales es que suelen ser descritas como
“cajas negras”, es decir, modelos en los cuales sólo se conocen las entradas y salidas pero no
qué ocurre en su interior o por qué toman sus decisiones. Sin embargo esta es una visión
parcial, ya que ciertos aspectos del entrenamiento como los métodos de optimización sí son
herramientas bien entendidas. Del mismo modo, durante los últimos años se han desarrollado
métodos para entender y visualizar la actividad al interior de las redes neuronales (ver anexo
A.6).

Es importante comprender mejor los principios fundamentales detrás de las redes neu-
ronales, ya que estos modelos están siendo utilizados en aplicaciones críticas. Ejemplos de
aquello son los vehículos autónomos o la detección de enfermedades en imágenes médicas,
donde en ambos casos se está confiando la vida de personas a las decisiones automáticas de
estos modelos.

La teoría de la información, desarrollada por Shannon a mediados del siglo XX [77],
entrega un marco conceptual que permite analizar sistemas de transferencia, procesamiento
y almacenamiento de datos. Su uso ha sido clave en la construcción de sistemas y algoritmos
en diversas áreas, dentro de las cuales se cuentan por ejemplo las comunicaciones digitales,
sistemas de compresión de datos y la criptografía. Esto hace que la teoría de la información
entregue una perspectiva útil para el estudio de los modelos en aprendizaje de máquinas, en
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particular las redes neuronales.

Algunos de los trabajos más relevantes en el uso de teoría de la información para el apren-
dizaje se remontan a finales de la década de los ochenta. Uno de éstos es el principio “infomax”
propuesto por Linsker [57], donde se busca maximizar el flujo de información a través de una
neurona artificial con ruido. Otro método es information bottleneck (“cuello de botella de
información”) propuesto por Tishby et. al. [87], donde se construyen representaciones que
maximizan la información relevante pero que a la vez tienen una capacidad limitada, lo que
obliga a la representación a deshacerse de la información irrelevante.

Producto del auge en el uso de redes neuronales artificiales que ha conllevado la aparición
del deep learning, nuevas investigaciones han intentado explicar el funcionamiento de las
redes profundas desde la perspectiva que entrega la teoría de la información. Entre estos se
cuenta el trabajo de Achille y Soatto [2], que describe ciertas propiedades deseables de las
representaciones en una red neuronal y estudia cómo el entrenamiento de las redes optimiza
estas propiedades. En dicho trabajo también se muestra la relación entre la información que
el modelo almacena en sus parámetros y la capacidad que tiene de generalizar y construir
representaciones simples. Por su parte, Tishby et. al. han propuesto una explicación para las
redes neuronales profundas a partir del principio de information bottleneck [86, 78], indicando
que la existencia de varias capas en las redes profundas permite acercarse mejor al compromiso
óptimo entre conservar la información relevante de los datos y deshacerse de la irrelevante,
además de mostrar que dichos fenómenos darían lugar a la presencia de dos etapas en el
entrenamiento.

En el presente trabajo se propone analizar el funcionamiento interno de las redes neurona-
les mediante las herramientas que provee la teoría de la información. Entre estas herramientas
están el concepto de información mutua entre variables aleatorias, y propiedades como la de-
sigualdad de procesamiento de la información, originalmente desarrollada en el contexto de
sistemas de comunicaciones. De esta forma se busca caracterizar las representaciones inter-
nas de la red utilizando medidas de información, así como comprender mejor los mecanismos
por los cuales la información se pierde al pasar a través de las capas de una red neuronal.
Sumado a lo anterior, también se busca entrenar y mejorar las redes neuronales optimizando
propiedades descritas en términos de medidas de información.

Por otra parte, en el área de la astronomía se está viviendo un cambio de paradigma.
Además de la captura y procesamiento digital de los datos, existen proyectos que buscan
observar el cielo repetidamente y procesar los datos de manera automática y en tiempo real
[32, 8, 21]. Esto trae consigo una “avalancha de datos” que deben ser procesados, analizados
y almacenados. Para dar una idea de la magnitud del problema, en el caso del Large Synoptic
Survey Telescope (LSST) [21], actualmente en construcción, se espera que el tamaño de los
datos capturados sea de 15 terabytes cada noche.

Dado que estos desafíos involucran la detección y clasificación de fuentes astronómicas,
donde los datos obtenidos son imágenes, resulta natural pensar en el uso de Deep Learning
como una solución capaz de entregar excelentes resultados, tal como ha ocurrido en otros
problemas de visión computacional. De esta forma, en la presente tesis se evalúa el uso de redes
profundas para automatizar uno de los problemas existentes en la observación astronómica,
la detección de eventos transitorios reales versus falsas detecciones causadas por artefactos,
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errores y ruido.

Esta tesis se realiza en el contexto del proyecto High cadence Transient Survey (HiTS)
[32], el cual exploró el cielo en busca de eventos transitorios, particularmente supernovas y sus
shock breakouts. Dicho proyecto cuenta con tres campañas de observación (2013, 2014 y 2015),
y es pionero por cuanto apenas son capturados los datos en el Observatorio Interamericano
de Cerro Tololo (CTIO), son transmitidos al Laboratorio Nacional de Computación de Alto
Rendimiento (NLHPC), donde se procesan en tiempo real.

El procesamiento de los datos en HiTS cuenta con varias etapas que permiten pasar de los
datos “crudos” a la generación de un conjunto de candidatos a supernova y su visualización.
Una de esas etapas consiste en descartar falsos positivos detectados en las etapas anteriores,
los cuales no corresponden a supernovas sino a falsos eventos inducidos por problemas de
alineación de imágenes (astrometría), fluctuaciones de ruido, pixeles quemados en el CCD,
pixeles saturados, entre otros.

La etapa de filtrado de candidatos entre eventos transitorios reales y falsos se realiza en
HiTS con un modelo tipo Random Forests. En esta tesis se propone usar una red neuronal
profunda, en particular una red neuronal convolucional, como modelo para detectar eventos
astronómicos transitorios, utilizando para ello los datos del proyecto HiTS.

Al igual que en las tareas de conducción autónoma de vehículos o detección de enferme-
dades en imágenes médicas, la automatización de la tarea de filtrado de candidatos a eventos
astronómicos transitorios significa un riesgo. Sin duda, el riesgo en este problema es significa-
tivamente menor por cuanto no implica poner en peligro vidas humanas, sin embargo existen
eventuales problemas que conllevan costos científicos. El caso más evidente es que el detector
tenga muchos falsos negativos, es decir, que ignore muchas supernovas clasificándolas como
falsos eventos.

Otro posible problema menos evidente es que tenga un mal desempeño ante eventos tran-
sitorios de naturaleza desconocida, los cuales podrían ser descartados y olvidados sin haber
pasado por la inspección manual de una persona experta. Un error de ese tipo tiene un costo
científico alto, ya que significa ignorar eventuales descubrimientos de eventos cuya naturaleza
no ha sido observada, descrita y analizada por la comunidad científica. Otro riesgo, existiendo
muchos más que se podrían añadir, es que el detector presente alguna clase de sesgo desco-
nocido. Si la detección presenta distinto desempeño según el nivel de magnitud de la fuente,
la ubicación en el cielo, condiciones de observación, etc, y dicho error no es conocido o con-
siderado, puede llevar a conclusiones erróneas respecto a las distribuciones reales de eventos
y objetos astronómicos existentes.

Finalmente se propone utilizar las herramientas de monitoreo y optimización de redes
neuronales desarrolladas utilizando teoría de la información para aplicarlas en el problema
de detección de eventos astronómicos transitorios. De esta forma se espera avanzar en el
entendimiento de los procesos que se dan al interior de la red detectora de eventos transitorios.
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1.1. Hipótesis

En la presente tesis se busca probar las siguientes hipótesis:

1. Las herramientas que provee la teoría de la información permiten comprender cómo
fluye la información en operaciones comúnmente utilizadas en redes neuronales.

2. Las representaciones internas de las redes neuronales pueden ser caracterizadas me-
diante medidas de información.

3. Las redes neuronales pueden ser entrenadas optimizando sus representaciones internas
según criterios de teoría de la información.

4. Las redes neuronales convolucionales son capaces de resolver igual o mejor el problema
de detección de eventos astronómicos transitorios que estrategias “convencionales” como
métodos basados en diseño de características y modelos de Random Forests.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Monitorear y entrenar redes neuronales usando medidas de teoría de la información y apli-
car las técnicas desarrolladas al problema de detección de eventos astronómicos transitorios.

Objetivos específicos

1. Medir propiedades de las representaciones internas de los datos en redes neuronales,
usando para ello medidas de teoría de la información como la información mutua.

2. Aprender representaciones internas de los datos en redes neuronales, optimizando cri-
terios basados en teoría de la información.

3. Entrenar redes neuronales para resolver tareas de clasificación optimizando sus repre-
sentaciones internas según criterios de teoría de la información.

4. Detectar eventos astronómicos transitorios, separando candidatos reales de falsos. Uti-
lizar para aquello redes neuronales convolucionales. Aplicar las técnicas anteriores de
monitoreo y entrenamiento de redes neuronales usando medidas de teoría de la infor-
mación al problema de detección de eventos astronómicos transitorios.

1.3. Estructura del documento

En el capítulo 2 se cubren los aspectos básicos para entender las redes neuronales inclu-
yendo las redes convolucionales. También se introducen conceptos básicos de teoría de la
información y una revisión de trabajos que relacionan la teoría de la información con redes
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neuronales. Luego se explica la importancia de los eventos transitorios en astronomía y se
describe el proyecto HiTS.

En el capítulo 3 se analiza teóricamente el flujo de la información a través de algunas
operaciones existentes en las redes neuronales. En particular se analiza qué ocurre con la
información al pasar por una transformación lineal, por una función de activación y también
en el caso de las capas completamente conectadas con sigmoides saturadas. Los resultados de
esta sección se usan para entender y analizar las observaciones experimentales posteriores.

En el capítulo 4 se presentan las propiedades a medir en las representaciones internas de
la red y los algoritmos para hacerlo. En el capítulo 5 se propone una estrategia para aprender
representaciones basada en teoría de la información, así como un algoritmo que siguiendo
dicha estrategia es capaz de entrenar redes neuronales.

En el capítulo 6 se introduce el problema de detección de eventos astronómicos transitorios
en mayor detalle. También se describe la base de datos sintética construida a partir de las
observaciones de HiTS, así como la red convolucional propuesta para resolver el problema.

El capítulo 7 muestra los resultados de los experimentos de monitoreo de propiedades de
las representaciones y el capítulo 8 expone los resultados de los experimentos de aprendizaje
de las representaciones usando teoría de la información. Además de presentar los resultados
se incluye el análisis de los mismos, así como discusiones generales de los hallazgos realizados.

El capítulo 9 expone los resultados obtenidos en el problema de detección de eventos
astronómicos transitorios. Allí se compara el desempeño registrado por la red convolucional
propuesta con lo obtenido por un modelo Random Forests. También se monitorean las propie-
dades de las representaciones de dicha red durante el entrenamiento. Finalmente se muestran
los resultados obtenidos al entrenar una red convolucional siguiendo el algoritmo propuesto
basado en teoría de la información.

El capítulo 10 se recopilan los distintos hallazgos de los experimentos efectuados y se
mencionan las dificultades y limitaciones de las propuestas realizadas. Además se presentan
las preguntas pendientes a resolver y distintas alternativas a ser evaluadas en el contexto de
trabajo futuro.
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Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en la biología del
cerebro, los cuales están compuestos de unidades de cómputo sencillas llamadas neuronas
y son capaces de adquirir conocimiento desde su ambiente [42]. De esta forma, las redes
neuronales pueden ser utilizadas para realizar tareas complejas como clasificar imágenes
según el objeto que contengan o predecir series de tiempo, e.g. la evolución del precio de
un activo.

Las neuronas artificiales están inspiradas en el funcionamiento de las neuronas biológicas.
En la figura 2.1 se muestra un esquema de la estructura de una neurona biológica. Típicamente
las neuronas biológicas reciben señales desde otras neuronas vecinas a través del proceso de
sinapsis, activaciones que son transmitidas a través de las dendritas hasta llegar al cuerpo de
la neurona. Allí, si la intensidad de la señal recibida es suficientemente grande, la neurona
envía un impulso a través de su axón llegando hasta los terminales sinápticos y transmitiendo
vía sinapsis la señal hacia las neuronas vecinas. La sinapsis es el mecanismo de transmisión de
la señal entre neuronas y habitualmente es realizada por intermedio de moléculas llamadas
neurotransmisores, pudiendo tener como efecto la excitación o inhibición de las neuronas
receptoras de la señal.

Las neuronas artificiales son un modelo sencillo de la operación de una neurona real.
Cada neurona recibe a su entrada varios valores, cada uno proveniente de otra neurona, los
cuales se ponderan usando un conjunto de parámetros llamados “pesos sinápticos”. Los pesos
sinápticos imitan el efecto de la intensidad de las sinapsis biológicas, pudiendo incrementar,
atenuar o cambiar el signo de la entrada.

Vectorialmente, este procedimiento equivale a multiplicar elemento a elemento un vector
de entrada con un vector de pesos. Si llamamos x = (x1, x2, . . . , xn) al vector compuesto por
las n entradas que tiene la neurona y w = (w1, w2, . . . , wn) al vector con los pesos sinápticos
respectivos, el procedimiento anterior se escribe como
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Figura 2.1: Esquema de la estructura de una neurona biológica. Tomada de https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561753 (CC BY-SA 3.0).

v =
n∑
i=1

xiwi + b, (2.1)

donde b corresponde a un parámetro extra llamado bias.

Luego la salida v de esta operación pasa por una “función de activación”, que representa
el proceso que ocurre en el cuerpo de las neuronas biológicas cuando la intensidad de las
señales recibidas desde las dendritas supera cierto umbral y se gatilla la transmisión de un
nuevo impulso eléctrico a través del axón. Las funciones de activación utilizadas suelen ser
del tipo sigmoide, las cuales tienen forma de “s” y son continuas, diferenciables, crecientes y
acotadas. Ejemplos de funciones sigmoides son la tangente hiperbólica y la función logística
σ(v), mostrada en la ecuación 2.2.

σ(v) =
1

1 + exp(−v)
(2.2)

Aunque la función escalón se asemeja más al comportamiento de las neuronas biológicas
(superando cierto umbral el escalón se “activa”), las funciones tipo sigmoide actúan como
una aproximación continua y diferenciable del escalón. Ambas propiedades son útiles ya que
facilitan el proceso de aprendizaje de las redes neuronales artificiales.

De esta forma, si llamamos φ a la función de activación, la operación de una neurona
artificial queda definida por la ecuación 2.3. Este modelo de neurona puede ser representado
con un esquema como el de la figura 2.2, donde se muestra un caso particular de una neurona
con 5 entradas. La ecuación de una neurona es:

f(x;w, b) = φ

(
b+

n∑
i=1

xiwi

)
. (2.3)
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Figura 2.2: Modelo de una neurona artificial con 5 entradas. Las variables x representan las
entradas, w y b indican los pesos y bias respectivamente. Σ representa la operación de suma
entre las entradas ponderadas por los pesos y el bias, y Φ indica la función de activación.

Habiendo definido el funcionamiento de una neurona es posible construir una red neuronal
conectando las entradas y salidas de un grupo de neuronas entre sí. Por ejemplo, si se desea
utilizar una red neuronal para clasificar imágenes de dígitos manuscritos, una forma de hacerlo
es tomar los valores de los pixeles de cada imagen, construir un vector con dichos números
y usarlo de entrada para una o varias neuronas. Luego estas neuronas se conectan entre sí
siguiendo alguna estructura y finalmente la salida de la red podría estar dada por los valores
de las salidas de 10 neuronas, cada una indicando un puntaje asociado a uno de los 10 dígitos
existentes.

Una estructura ampliamente usada para resolver problemas de aprendizaje supervisado1

con redes neuronales es el perceptrón multicapa o MLP (del inglés Multilayer perceptron).
Un MLP es una red cuyas neuronas están ordenadas por capas, donde todas las neuronas
que pertenecen a una determinada capa reciben el mismo vector de entrada y cada unidad
lo procesa independientemente de acuerdo a sus propios parámetros. Las salidas de cada
neurona en cada capa se agrupan y conforman el vector de entrada para la capa siguiente.
En la figura 2.3 se muestra un esquema de un perceptrón multicapa, donde cada círculo
representa una neurona.

La estructura de una red MLP permite definir de manera sencilla su arquitectura, ya
que ésta queda completamente caracterizada al especificar el número de capas a utilizar y
la cantidad de neuronas que tiene cada capa. Naturalmente las dimensiones de las entradas
para cada capa vienen dadas por la dimensión de la salida de la capa anterior. Por ejemplo,
si la capa i-ésima tiene 20 neuronas, entonces la capa i + 1 necesariamente deberá tener 20
entradas, así como 20 pesos en cada una de sus neuronas (sin contar el bias). La primera
capa de la red está constituida por los valores de los ejemplos y por lo tanto tiene tantas
dimensiones como el vector de entrada. El número de salidas de la última capa viene dado
por el número de clases con las cuales se entrena la red neuronal. La primera y última capa

1Los problemas de aprendizaje supervisado son aquellos donde se posee una base de datos con múltiples
ejemplos, cada uno asociado a una etiqueta conocida, y se desea construir un modelo que prediga la etiqueta
a partir de un ejemplo nuevo.
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Figura 2.3: Esquema de una red MLP de una capa de entrada, una capa oculta y una capa
de salida. La red posee 5 neuronas en la capa oculta y 2 en la capa de salida. Las x indican
las entradas del modelo y las y las salidas.

reciben el nombre de capas de entrada y salida, respectivamente. Por otra parte el resto de
las capas son denominadas “capas ocultas”, ya que no son directamente accesibles desde el
ambiente. Para el caso de la figura 2.3, el esquema muestra una red de 3 entradas, 5 neuronas
en una única capa oculta y dos salidas.

Uno de los principales resultados en la teoría de redes neuronales es la capacidad que tienen
de ser aproximadores universales de funciones. Esto quiere decir que una función continua 2

puede ser aproximada con un error arbitrariamente pequeño, requiriendo para ello una MLP
de 1 capa oculta con una cantidad de neuronas suficientemente grande [24, 48]. A pesar de que
este resultado indica que las redes neuronales son herramientas extremadamente poderosas,
sólo señala que es posible construir una aproximación pero no indica cómo encontrar los
parámetros de dicho modelo ni cómo resolver el problema de generalización a partir de
un conjunto finito de ejemplos. Afortunadamente existen algoritmos de aprendizaje capaces
de encontrar soluciones útiles a muchos problemas reales, la mayoría de ellos basados en
algoritmos de optimización por gradiente.

Antes de explicar cómo se entrena una red neuronal es necesario definir la figura de
mérito que se desea optimizar. En aprendizaje supervisado, las funciones objetivo empleadas
suelen ser medidas de error entre las etiquetas que se desean predecir y las predicciones que
efectivamente está realizando el modelo. Ejemplos de funciones objetivo, también llamadas
función de costos o loss function, son el error cuadrático medio o MSE (del inglés mean square
error), y la entropía cruzada o cross-entropy.

Si llamamos yi al valor deseado (etiqueta) para el ejemplo i-ésimo e ŷi a la predicción
hecha por la red para dicho ejemplo, siendo N el número total de ejemplos, el error MSE

2Existen ciertas condiciones sobre dichas funciones dependiendo del trabajo citado. Por ejemplo en [24], la
afirmación es válida para funciones continuas de n-dimensiones que toman valores en el hipercubo unitario.
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vendrá dado por la expresión

1

N

N∑
i=1

(yi − ŷi)
2. (2.4)

El error MSE es particularmente útil en problemas de regresión, esto es cuando se desea
que el modelo aproxime una variable continua, como por ejemplo ocurre si se desea predecir
el valor de la temperatura en algún lugar o el precio de una moneda extranjera. El uso de
esta función puede ser problemático en algunos casos particulares, por ejemplo si dentro de
los datos existen eventos anómalos o outliers. La razón de esto es que un sólo ejemplo con
un error anormalmente alto es capaz de disparar por sí solo el valor del MSE, de modo que
al aplicar un algoritmo de optimización el proceso intentará corregir a como dé lugar el caso
anómalo, pudiendo empeorar la estimación para todo el resto de la base de datos.

En un problema de clasificación, el objetivo de la red es asociar cada ejemplo recibido
con una de las clases existentes en la base de datos utilizada. Una forma de codificar la
pertenencia de un ejemplo a una clase es por medio de la codificación one-hot, en la cual
la clase se indica mediante un vector de largo K, donde K corresponde al número de clases
posibles en el problema a resolver. Todas las componentes del vector de etiqueta son ceros, a
excepción de la componente i-ésima cuyo valor es 1, lo que indica que el ejemplo respectivo
pertenece a la clase i-ésima.

La función objetivo de entropía cruzada está basada en teoría de la información y es
especialmente útil en problemas de clasificación. Usando la codificación one-hot para las
etiquetas es sencillo definir la función de costos. Cabe notar que el uso de la codificación one-
hot exige que la red neuronal tenga tantas salidas como clases haya en el problema. Dicho
esto, la expresión para la entropía cruzada en un problema de K clases, evaluada sobre N
ejemplos, viene dada por la siguiente expresión

− 1

N

N∑
i=1

K∑
c=1

yic log(ŷic), (2.5)

donde yic representa la componente c de la etiqueta del ejemplo i-ésimo, e ŷic la componente
c de la predicción para el ejemplo i-ésimo.

En general la entropía cruzada está construida para operar sobre distribuciones de proba-
bilidad, lo que ocurre para los yi si se usa la codificación one-hot. Por otra parte la salida de
la red puede ser forzada a comportarse como una distribución de probabilidades si se utiliza
una salida Softmax. Para que una red neuronal tenga una salida Softmax se debe aplicar una
función sobre cada una de las salidas de la red zj, que viene dada por

s(ẑ)j =
ezj∑K
c=1 e

zc
. (2.6)
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Una observación interesante sobre la ecuación 2.5 es que al utilizar codificación one-hot
para las etiquetas, la sumatoria sobre las clases se reduce a un sólo término, pues yic valdrá
cero para todos los c distintos a la clase real del ejemplo i-ésimo. Esto además evita problemas
de estabilidad numérica al momento de computar el costo, ya que la función logaritmo tiende
a −∞ cuando su argumento es cercano a cero, lo que justamente suele ocurrir en los casos
que yic = 0.

2.1.1. Introducción a las Redes Neuronales Convolucionales

Las Redes Neuronales Convolucionales, también llamadas ConvNets o CNNs, son una
clase particular de red neuronal especialmente diseñada para el procesamiento de imágenes,
videos, audio y otras señales similares. Las ConvNets en su versión moderna son un modelo
propuesto por LeCun et. al. [56], teniendo como antecedente el trabajo de Fukushima y
Miyake [31]. Estos modelos están inspirados en el funcionamiento de la corteza visual de los
gatos, investigada por Hubel y Wiesel en los años sesenta [49].

Previamente, Kuffler [55] analizó el funcionamiento de la retina de los mamíferos y en
particular los patrones de activación de las células ganglionares, cada una de las cuales
procesa las señales provenientes de pequeñas porciones de la retina. La región de la retina a
la cual tiene acceso la célula ganglionar es denominada campo receptivo. Kuffler mostró que
estas células responden fuertemente ante algunos patrones específicos tales como el estímulo
luminoso en la región central del campo receptivo, así como el caso complementario cuando
se estimula la región periférica del campo receptivo.

A comienzos de los años 60, Hubel y Wiesel realizaron experimentos con el objetivo de
comprender el funcionamiento del sistema visual de los gatos, hallando que existen estructuras
en dichas redes neuronales que responden ante estímulos visuales específicos como bordes de
alto contraste. La detección de dichas señales por parte de las neuronas de la corteza ocurre
como consecuencia de las activaciones de conjuntos de células ganglionares.

De esta forma se tiene que parte de la estructura y funcionamiento del sistema visual se
da producto de una jerarquía de conexiones locales, donde las células ganglionares analizan
una pequeña porción de retina y otras células de la corteza procesan un conjunto de células
ganglionares cercanas. Este mecanismo permite la respuesta ante estímulos complejos, cada
uno de los cuales es procesado por una jerarquía que reconoce patrones progresivamente
más complejos a partir del tratamiento de señales simples realizado en etapas anteriores del
procesamiento visual.

Bajo esta idea se originan las redes convolucionales [31, 56], las cuales restringen la arqui-
tectura del perceptrón multicapa limitando la conectividad de cada neurona a una porción
pequeña de las neuronas de la capa anterior. A esta región pequeña a la cual cada neuro-
na tiene acceso se le denomina campo receptivo, en referencia a su símil biológico. Además
de esto las ConvNets comparten pesos entre neuronas ubicadas en una misma capa, lo que
equivale a aplicar el mismo procesamiento en todas las regiones de la señal entrante.

Mientras que en el perceptrón multicapa se suele utilizar como entrada del modelo un
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vector de características representativas de la señal diseñadas por un experto (proceso deno-
minado feature engineering), las ConvNets permiten integrar dicho proceso de percepción a
la red neuronal de manera eficiente realizando la construcción de características por cuenta
propia. Es así como deja de ser necesaria la construcción de descriptores ad-hoc para carac-
terizar la señal, puesto que el procesamiento de la misma pasa a ser resuelto por el algoritmo
de optimización que halla los parámetros de la red neuronal.

En general las ConvNets se estructuran en dos etapas, tal como se muestra en la Figura
2.4. La primera etapa está conformada por multiples capas de neuronas y otras operaciones
dedicadas a la “percepción”, es decir, transformar la entrada en un vector de menor dimensio-
nalidad y más “simple” que contenga la información relevante para resolver la tarea deseada.
Por ejemplo, si se desean clasificar fotografías en dos categorías como pueden ser “perros”
y “gatos”, resultaría deseable que el descriptor entregado por la primera etapa de la red
permitiese, por ejemplo, separar linealmente ambas clases.

Figura 2.4: Esquema general de la estructura de una red neuronal convolucional. En este
tipo de modelos se suelen distinguir dos bloques: uno de percepción, que transforma la señal
original y extrae las características más relevantes, y otro de clasificación, compuesto por un
perceptrón multicapa.

La segunda etapa consiste en un perceptrón multicapa conectado a la salida de la primera
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y su objetivo es resolver el problema de clasificación o regresión que se tenga. Esto aprovecha
la capacidad de un perceptrón multicapa, el cual es un aproximador universal de funciones.
Dado que ambas etapas están conformadas por neuronas, el modelo completo es una jerarquía
de operadores matemáticos donde es posible aplicar las mismas estrategias de aprendizaje
que para el caso de las redes neuronales tradicionales.

La incorporación de la etapa de percepción en la red neuronal trae consigo al menos
dos ventajas importantes. En primer lugar permite abordar el problema sin requerir un
conocimiento experto de las características relevantes de la señal a procesar, puesto que es
el algoritmo y no el diseñador quien procesa la señal y extrae de ella el vector que mejor la
caracteriza. Naturalmente esto exige que el algoritmo de optimización sea capaz de encontrar
soluciones suficientemente buenas para los parámetros de la red neuronal, de lo contrario el
uso de este modelo pierde sentido. Además de esto es innegable que poseer un conocimiento
experto del comportamiento y naturaleza de los datos con los cuales se trabaja es siempre
provechoso, particularmente cuando se desea entender el modelo, interpretar resultados o
eliminar bugs presentes en la implementación del algoritmo.

La segunda ventaja presente es que la red neuronal no está limitada por la calidad de los
descriptores diseñados por el experto. Si las características diseñadas a mano por un experto
no rescatan apropiadamente parte de la información útil que sí está presente en la señal,
cualquier algoritmo de aprendizaje posterior estará limitado por la calidad del descriptor que
le fue entregado y por lo tanto se tendrá una solución sub-óptima para el problema a resolver.
A diferencia de esto, como en las ConvNets la etapa de percepción está incorporada en el
modelo, el descriptor de la señal mejora continuamente durante el entrenamiento.

2.1.2. Estructura de las redes convolucionales

Tal como se mencionó anteriormente, las ConvNets están conformadas por una sucesión
de operaciones o capas, las cuales transforman progresivamente la señal original en un vector
de salida deseado. Existen múltiples tipos de capas que pueden ser empleados en las Conv-
Nets, pero los principales son las capas convolucionales, las de pooling o submuestreo y las
completamente conectadas o fully-connected.

La capa convolucional es la operación que le da el nombre al modelo y es la pieza esencial
en la etapa de percepción de la red, ya que es la encargada de extraer la información relevante
desde la salida de la capa anterior. Esta capa es equivalente a las que componen un perceptrón
multicapa, pero a diferencia de éste se incorporan restricciones en las conexiones existentes,
se comparten parámetros entre neuronas y se distribuyen las unidades conformando arreglos
bidimensionales de tal forma que la salida también posea forma de imagen.

En la Figura 2.5 se muestran los conceptos de conectividad local y pesos compartidos que
caracterizan a las capas convolucionales. A diferencia de una MLP, cada una de las salidas del
ejemplo es calculada a partir de 3 valores de la entrada y no de los 5 existentes, de manera
que la conectividad es local. Además, los pesos de las conexiones se repiten (indicados en
colores rojo, verde y azul) a través de la capa, siendo sólo 3 los parámetros asociados a la
operación.
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Figura 2.5: Ejemplo del funcionamiento de la convolución. En este ejemplo se muestra el
efecto de utilizar los pesos (1, 0,−1) mostrados al lado derecho de la figura sobre una señal
de una dimensión y largo 5. La operación se ilustra al lado izquierdo y consiste en aplicar
un producto punto entre un segmento de la señal original (de color amarillo) y los pesos del
lado derecho. Las líneas de colores rojo, verde y azul representan los pesos de las neuronas
de la capa convolucional, los que a diferencia de una MLP no son independientes sino que se
repiten a lo largo de la capa tal como se indica con las lineas de colores. Inspirado en esquema
de http://cs231n.github.io/convolutional-networks/.

Es posible apreciar como estas restricciones implican una reducción significativa en la
cantidad de pesos asociados a la capa en comparación con las conexiones completamente
conectadas que tienen las redes MLP, ya que este número depende ahora del tamaño del
campo receptivo y no del producto del número de entradas por el número de neuronas.

Dadas las restricciones anteriores, aplicar una capa de convolución sobre una imagen es
equivalente a realizar una convolución bidimensional, añadir un sesgo (bias) y aplicar una
función de activación, donde los pesos de la capa actúan como filtro de convolución. A este
filtro también se le llama kernel de convolución. El caso de la imagen es análogo al ejemplo
de la figura 2.5 pero extendiendo a tres dimensiones los datos de entrada, salida y los pesos
utilizados ya que las imágenes (a color) tienen alto, ancho y profundidad (RGB).

Si representamos la imagen de entrada como un tensor I de alto M , ancho N y C canales
de color, y al filtro como un tensor K de alto A, ancho B y profundidad C, la salida O de la
operación de convolución vendrá dada por la expresión

O(i, j, k) =
A∑
a=1

B∑
b=1

C∑
c=1

I(i+a−1, j+b−1, k+c−1) ·K(A−a+1, B−b+1, C−c+1). (2.7)

Notar que la operación es válida sólo para i ∈ {1, . . . ,M −A+ 1}, j ∈ {1, . . . , N −B+ 1}
y k = 1. Esto quiere decir que la operación de convolución bidimensional entrega una imagen
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de salida más pequeña en términos de alto y ancho y que además combina la información
presente en todos los canales de la imagen. A esta salida se le denomina feature map.

Otra observación respecto a la operación de convolución es que el filtro “se invierte” al
realizar la multiplicación, lo que se refleja en el signo menos que acompaña a los índices a, b
y c utilizados en K en la ecuación 2.7. Si el filtro no es invertido al momento de computar la
correlación, la operación pasa a ser una correlación cruzada. Dado que los filtros convolucio-
nales son aprendidos durante el entrenamiento, la implementación de la convolución gráfica
puede realizarse tanto mediante una correlación cruzada como a través de una convolución
propiamente tal, ya que la única diferencia entre ambos casos será que el filtro aprendido
vía correlación cruzada estará “invertido” respecto a la implementación con correlación sin
cambiar el resultado final de la operación.

En la práctica las capas convolucionales realizan varias convoluciones simultáneamente
con distintos filtros, de manera que para cada tensor de entrada se obtiene un conjunto de
feature maps diferentes, donde cada uno rescata alguna característica particular de los datos
de entrada.

El filtro de convolución representa la respuesta al impulso de un sistema LTI, i.e. lineal e
invariante en el tiempo (en este caso la invariancia es espacial, no temporal). De esta forma,
el operador de convolución es capaz de representar cualquier sistema LTI en la medida que
el soporte de su respuesta al impulso no sobrepase el tamaño del tensor de kernel.

Lo anterior permite afirmar que el operador de convolución puede ser entendido como
un filtrado espectral de la señal de entrada. Es así como los filtros pueden, por ejemplo,
eliminar componentes de alta frecuencia presentes en la imagen entregando como resultado
una versión suavizada de la entrada o también resaltar elementos de alta frecuencia como
bordes o zonas de alto contraste.

En la Figura 2.6 se muestra el resultado de aplicar distintos filtros de convolución sobre
una misma imagen. Es posible apreciar que dependiendo de los valores que posea el kernel
la salida de la operación rescatará distintas características presentes en la entrada.

Dado que la capa de convolución además añade un bias a la salida y aplica una función
de activación que por lo general es no lineal, la capa vista como una función no constituye
un operador lineal.

Si analizamos la Ecuación 2.7 podemos notar que la salida de una capa convolucional
será una imagen de menor alto y ancho que la original. Esto implica que una ConvNet con
muchas capas de convolución terminará por colapsar la señal de entrada a un tensor mucho
más pequeño que el original. Además ocurre que en la definición anterior de la operación
de convolución, el centro del filtro es multiplicado con todos los pixeles de la entrada salvo
con aquellos ubicados en la periferia, lo que dificulta rescatar apropiadamente los patrones
presentes en los bordes de la señal.

Una manera de resolver ambos problemas es agregando un borde de ceros al tensor de
entrada, de manera que las dimensiones espaciales (alto y ancho) sean aumentadas artificial-
mente justo antes de realizar la convolución. Si el tamaño de este borde es elegido apropia-
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(a) Imagen original. (b) Versión convolucionada. El filtro utilizado
resalta los bordes horizontales existentes en la
imagen.

(c) Versión convolucionada. El filtro utilizado
resalta los colores cercanos al rojo, mientras
que ante el resto de los colores ofrece una res-
puesta baja, lo cual está asociado a una salida
oscura.

(d) Versión convolucionada. El filtro utilizado
difumina la imagen, haciendo que se pierdan
los detalles y dándole un aspecto desenfoca-
do.

Figura 2.6: Ejemplo de imagen convolucionada con distintos filtros. Dependiendo de los va-
lores del filtro de convolución es posible obtener respuestas muy diferentes, entre las cuales
se encuentran la detección de bordes, respuesta ante colores o eliminación de detalles de alta
frecuencia. Elaboración propia.
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damente es posible preservar las dimensiones espaciales de la entrada, según se muestra en
la ecuación siguiente:

P =
F − 1

2
. (2.8)

La variable F representa tanto el alto como el ancho de los filtros (dichas dimensiones
deben ser de tamaño impar e iguales), mientras que P corresponde al ancho del borde de
ceros que se debe agregar. Notar que en el caso de F par no es posible preservar el tamaño
de la entrada.

Una propiedad interesante de la convolución gráfica es la invariancia a las traslaciones. Si se
tiene una imagen que contiene un cierto objeto y es convolucionada con un filtro determinado,
dará como resultado un feature map particular. Luego, si se trasladan los pixeles de la imagen
original y ahora el objeto ocupa una posición distinta, el feature map resultante será el mismo,
salvo que estará trasladado de igual manera que la entrada.

La invariancia traslacional de la convolución implica que si un filtro responde con salidas de
gran valor ante un cierto patrón, la convolución gráfica lo detectará si importar en qué parte
de la imagen se encuentre. Por ejemplo, si existe un filtro tal que entregue salidas grandes
en presencia de texturas similares a las manchas de un leopardo, al procesar la fotografía
de un leopardo el feature map mostrará valores altos donde se encuentre el animal en la
imagen, respondiendo análogamente si el leopardo está en el centro, cerca de una esquina o
en cualquier lugar de la fotografía.

La capa de pooling o submuestreo divide las dimensiones espaciales de la entrada (alto
y ancho) en regiones pequeñas y calcula un valor representativo para cada una de ellas.
Habitualmente en la capa de pooling se particiona la entrada en regiones no superpuestas
de 2 por 2 pixeles, de manera equivalente a utilizar una grilla uniforme tal como se observa
en la Figura 2.7. Algunos investigadores también han experimentado con regiones de 3 por
3 pixeles superpuestas en 1 pixel. Sin embargo el uso de regiones de tamaño mayor a 3 ha
mostrado ser perjudicial ya que el operador termina transformándose en una reducción muy
agresiva de los datos.

Al realizar una convolución gráfica sobre un tensor, la profundidad del tensor de salida
corresponde al número de feature maps creados y viene dada por la cantidad de filtros que
se apliquen sobre el tensor de entrada. Por otra parte, en el caso de la capa de pooling, la
dimensión de profundidad (canales) del tensor de salida es igual a la profundidad del tensor
de entrada, con lo que se preserva el número de feature maps y solo se reduce el tamaño de
cada uno de ellos.

Usualmente existen dos tipos de pooling dependiendo de qué función se ocupe para se-
leccionar el valor representante de cada región. Si se toma el valor promedio por ventana la
operación pasa a llamarse average pooling, mientras que si se utiliza el máximo la capa se
denomina max-pooling. El ejemplo mostrado en la Figura 2.7 corresponde a una operación
de max-pooling, ya que para cada región de la imagen original se elige como representante el
máximo de los cuatro valores presentes.

Una de las características que tiene la capa de pooling es que reduce la dimensionalidad
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Figura 2.7: Ejemplo del operador de max-pooling utilizando ventanas de 2x2 no super-
puestas (stride 2). A la izquierda se muestra la matriz original y a la derecha el resul-
tado luego de aplicar el operador. Inspirado en esquema de http://cs231n.github.io/
convolutional-networks/.

de los datos, lo que se traduce en una disminución de la cantidad de operaciones que deben
ser computadas y por tanto del tiempo de ejecución asociado. Por otra parte, la operación de
max-pooling tiene un grado de “insensibilidad” ante variaciones en la posición. Considerando
una región de submuestreo, si el valor máximo se traslada dentro de la misma región, el valor
máximo del grupo seguirá siendo el mismo (salvo que nuevos pixeles de gran valor entren a
la región). Además, la salida de la capa de max-pooling sólo es sensible ante cambios en los
máximos de cada región, por lo que alteraciones en el resto de los pixeles no tienen efecto en
la salida.

Las capas fully-connected corresponden a las mismas que conforman los perceptrones mul-
ticapa de las redes neuronales tradicionales. El nombre de estas capas refleja el hecho de que
cada una de las neuronas toma como entrada todos los valores provenientes de la capa ante-
rior, no existiendo restricciones de conectividad como en el caso de las capas convolucionales.

La ventaja de esto es que le otorga al modelo una gran capacidad, dada la propiedad de
aproximador universal que poseen las redes neuronales, con lo que es posible abordar tareas
complejas que involucran la aproximación de funciones poco suaves. Como suele ocurrir
en aprendizaje de máquinas, el uso de modelos con gran capacidad implica la posibilidad
de sobreajuste ante una cantidad limitada de datos de entrenamiento. En el anexo A.3 se
explican algunas estrategias de regularización para redes neuronales que permiten lidiar con
estos efectos.

Dado que existe un peso por cada conexión entre un par de neuronas, la cantidad de pará-
metros presentes en una capa completamente conectada crece fuertemente con la cantidad de
neuronas presentes. De esta forma, si una capa fully-connected tiene n neuronas y un vector
de entrada de tamaño i, la cantidad de parámetros asociados a esa capa será n · (i + 1), a
diferencia del caso convolucional donde la cantidad de parámetros depende del número de
canales de entrada, la cantidad de filtros y el tamaño de éstos, pero no de las dimensiones
espaciales del tensor de entrada.

En la práctica esto se traduce a que la mayor parte de los parámetros del modelo se
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concentren en las capas fully-connected, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de diseñar
la arquitectura de la red. Un vector de entrada con demasiadas dimensiones o un excesivo
número de neuronas puede implicar aumentar fuertemente los tiempos de entrenamiento así
como la cantidad de memoria requerida para almacenar los parámetros del modelo.

Es usual hallar que la arquitectura de las redes convolucionales usadas en tareas de clasifi-
cación de imágenes tenga múltiples capas convolucionales al comienzo, con algunas capas de
max-pooling entre medio, seguido de dos o tres capas fully-connected al final. De esta manera
las capas de convolución y pooling se encargan de construir una representación alternativa
de la señal, lo que facilita la posterior clasificación a cargo de las capas fully-connected.

En la figura 2.8 se muestra un esquema de la red convolucional utilizada por [56] para
clasificación de dígitos y texto manuscrito. Esta red posee dos capas de convolución interca-
ladas con dos capas de average pooling, seguidas por dos capas fully-connected y una capa
final de unidades RBF (radial basis function). Se puede observar que esta red obedece a una
arquitectura estándar dentro de la literatura de ConvNets, con sus etapas de percepción y
clasificación claramente definidas.

Figura 2.8: Esquema de la red convolucional LeNet5, utilizada para reconocimiento de dígitos
manuscritos. Los grupos de rectángulos representan la transformación de los datos a través
de la red en la medida que pasan por las capas del modelo. La cantidad de rectángulos por
cada grupo indica la profundidad del tensor de datos en ese punto de la red. En la parte
superior de la figura se indica con la letra “C” la operación de convolución, con la letra “P”
la operación de pooling, “FC” para representar capas fully connected (como en las MLP) y
“G” para las radial basis function.

Cabe notar que las capas de convolución y de pooling reciben ejemplos que poseen 3
dimensiones (alto, ancho y canales), mientras que las fully-connected reciben ejemplos de
una sola dimensión. Esto implica que para conectar las etapas de percepción y clasificación
es necesario vectorizar los ejemplos tridimensionales, reordenando las componentes en una
sola dimensión. Dado el funcionamiento de las capas fully-connected no hay problemas con
perder la información de la estructura espacial presente en dichas componentes, ya que este
tipo de capas no tiene ese aspecto en consideración al computar.
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2.2. Teoría de la Información

2.2.1. Conceptos básicos de teoría de la información

La teoría de la información busca formalizar y cuantificar el concepto de información que
está contenida en una variable aleatoria. Durante sus primeros años, a comienzos del siglo
XX, la teoría de la información se enfocó en problemas tales como mejorar la eficiencia de
la transmisión de información en sistemas de comunicaciones. Con el desarrollo del área,
destacando el trabajo de Claude Shannon a mediados del siglo XX, su aplicación se ha
extendido hacia ámbitos tan diversos como las telecomunicaciones, compresión de datos,
criptografía, reconocimiento de patrones, lingüística, entre muchos otros. Una de las razones
por las cuales la teoría de la información ha impactado en tantos dominios es porque entrega
herramientas aplicables a sistemas que involucren el procesamiento de señales, así como a
aquellos que procesan, transmiten o almacenan información. A continuación se presenta un
breve ejemplo que permite ilustrar la noción de información como antesala a la formalización
del concepto de entropía.

Considere la variable aleatoria “Mañana va a llover”, que admite dos estados posibles: “sí”
y “no”. Imagine además que se encuentra en pleno desierto de Atacama, uno de los lugares
más secos del planeta, y donde por lo tanto que la probabilidad de que llueva en un día
cualquiera es extremadamente baja. Esto implica que se puede suponer con bastante certeza
de que mañana no lloverá en Atacama y por lo tanto la variable aleatoria tendrá un “no” como
valor. De esta forma, conocer el valor que tomará la variable no aporta mucha información
nueva considerando que se tiene una gran certeza respecto a lo que sucederá.

Ahora imagine el mismo experimento pero esta vez en la ciudad de Valdivia, ubicada en
la zona sur de Chile y en la cual llueve a menudo3. Si se compara este escenario con el caso
anterior es claro que la situación en Valdivia es mucho más incierta y no se puede suponer
con tanta seguridad si lloverá o no al día siguiente. Esto implica que conocer la respuesta a la
interrogante “¿lloverá mañana en Valdivia?” entrega mucha más información que en el caso
de Atacama.

Entropía

Para definir rigurosamente este concepto se introduce la idea de entropía de una variable
aleatoria, un operador que toma una variable aleatoria y le asigna un valor que cuantifica la
información que está contenida en ella.

Sea X una variable aleatoria discreta con valores en X , sea x ∈ X un evento y p(x) la
probabilidad de éste. La entropía H(X) viene dada por la expresión

H(X) = −
∑
x∈X

p(x) log(p(x)). (2.9)

3Entre 1990 y 2000, Valdivia registró entre 160 y 220 días sin lluvia al año [20].
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Una propiedad interesante que emerge desde esta definición es que la entropía de una
variable aleatoria discreta es siempre mayor o igual a cero, lo que se condice con la intuición
de que la información asociada a una variable aleatoria sea siempre mayor o igual a cero.
También se sigue de la definición que la entropía de una variable aleatoria determinística
(esto es que concentra toda su probabilidad en un sólo evento) es cero, lo que se puede
interpretar como que la información contenida en una variable aleatoria es nula si se tiene
certeza absoluta del valor que ésta tomará.

Teniendo una definición formal para la entropía resulta interesante revisitar el ejemplo
presentado anteriormente. En primer lugar es necesario notar que la variable aleatoria “¿llo-
verá mañana?” sigue una distribución Bernoulli puesto que toma dos valores posibles, por
lo que llamaremos p a la probabilidad de que llueva mañana. Al evaluar la entropía para
distintos valores de p se genera la curva mostrada en la figura 2.9.
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Entropia de una variable aleatoria con distribucion Bernoulli

Figura 2.9: Entropía de una variable aleatoria con distribución Bernoulli para distintos valores
del parámetro p. Para este cálculo se utilizó la función logaritmo en base 2. Para más detalles
consultar el capítulo 2 de [23].

Siguiendo con el ejemplo, para el caso de Atacama el valor del parámetro p es muy cercano
a cero, lo que indica según el gráfico que la entropía de esa variable aleatoria es muy baja.
Por el contrario, para el caso de Valdivia se tiene que la probabilidad de lluvia se encuentra
en el rango entre 0,4 y 0,6, justamente donde la función de entropía exhibe sus valores más
grandes. De esta manera se puede constatar que la expresión para la entropía satisface la
intuición previa para el ejemplo señalado.

Cabe mencionar también que el valor máximo de la entropía de una variable con distri-
bución Bernoulli se alcanza cuando p = 0,5, que corresponde al escenario de dos eventos
equiprobables y por ende al caso donde hay mayor incertidumbre. Otra observación intere-
sante es que la entropía se acerca a cero no sólo cuando la probabilidad de lluvia es muy baja
sino también cuando ésta es muy grande, ya que en ambos casos se tiene gran certeza del
valor que tomará la variable.
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La noción de entropía también puede ser extendida a pares de variables aleatorias discretas
de manera natural por medio de su distribución conjunta como sigue:

H(X, Y ) = −
∑
x∈X

∑
y∈Y

p(x, y) log(p(x, y)). (2.10)

Otro concepto de interés en teoría de la información es la entropía condicional, que corres-
ponde a la información contenida por una variable aleatoria cuando se conoce otra variable.
La entropía condicional de X dado Y se simboliza como H(X|Y ) y se calcula como

H(X|Y ) =
∑
y∈Y

p(y)H(X|Y = y) (2.11)

= −
∑
x∈X

∑
y∈Y

p(x, y) log(p(x|y)). (2.12)

Información Mutua

La entropía permite caracterizar la información contenida en una variable aleatoria, sin
embargo no entrega información respecto a cómo la variable guarda relación con otras va-
riables aleatorias. Es ahí donde cobra valor definir una nueva cantidad llamada Información
Mutua, la cual puede ser descrita intuitivamente como una medida de la información en
común que tienen dos variables aleatorias.

Una manera de caracterizar el concepto de información mutua entre dos variables aleato-
rias X e Y es a partir de la entropía. La información mutua entre X e Y , denotada I(X, Y ),
corresponde a la diferencia de entropía en X al conocer el valor de la variable Y . Esta ex-
presión muestra que la información en común de dos variables corresponde a la reducción de
incertidumbre en una de ellas cuando se conoce la otra. Además se tiene que la información
mutua es conmutativa respecto a sus argumentos, por lo que puede ser escrita como sigue

I(X;Y ) = H(X)−H(X|Y ) (2.13)
= H(Y )−H(Y |X). (2.14)

En la figura 2.10 se muestra la relación entre los conceptos de entropía, entropía condicional
e información mutua para el caso de dos variables aleatorias por medio de un diagrama de
Venn. Las elipses representan la entropía de cada una de las variables aleatorias, mientras que
la intersección corresponde a la información mutua entre ambas variables. Por otra parte, al
descontar la información mutua de la entropía de una de las variables se ve que el resultado
es la entropía condicional.

Es necesario mencionar que el diagrama de Venn deja de ser válido para representar las
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Figura 2.10: Diagrama de Venn que ilustra la relación entre entropía, entropía condicional e
información mutua para dos variables aleatorias.

relaciones entre más de dos variables aleatorias, ya que aparecen relaciones de sinergia y re-
dundancia que pueden estar asociadas a valores negativos de descomposición de información.

Extensión al caso continuo

Al momento de definir la entropía en la ecuación 2.9 se explicitó que dicha definición co-
rrespondía al caso de variables aleatorias discretas, lo que permite caracterizar las variables
mediante funciones de masa de probabilidad y aplicar la sumatoria de la ecuación sobre todos
los valores que toma la variable. Sin embargo, muchas de las situaciones que se buscan ca-
racterizar mediante probabilidades y teoría de la información corresponden a casos donde las
variables viven en el continuo y están descritas por una función de densidad de probabilidad.

Una forma de definir la entropía en el caso continuo podría ser mediante aproximaciones
sucesivas de entropías discretas sobre una partición del espacio cada vez más refinada, tal
como se construye una integral de Riemann. Sin embargo, al aplicar dicha idea usando la
ecuación 2.9 se tiene que la suma diverge cuando la partición se hace infinitamente fina, por
lo que no es posible definir la entropía de la misma manera que en el caso discreto. Para más
detalles consultar anexo B.1.1.

Como la entropía discreta no se extiende al caso continuo se introduce el concepto de
entropía diferencial (que viene dada por el término derecho de la ecuación B.2), la cual se
define mediante la siguiente expresión:

h(X) = −
∫
X
f(x) log(f(x))dx. (2.15)

Luego, la entropía diferencial de un conjunto de variables aleatorias X1, X2, . . . , Xn y
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densidad conjunta f(X1, X2, . . . , Xn) viene dado por:

h(X1, X2, . . . , Xn) = −
∫
f(x1, x2, . . . , xn) log(f(x1, x2, . . . , xn))dx1dx2 . . . dxn. (2.16)

Una propiedad llamativa de la entropía diferencial es que una variable aleatoria uniforme
en [0, 1] tiene entropía diferencial cero, de manera que la entropía diferencial de una variable
X puede ser interpretada como la diferencia de entropía entre X y la distribución uniforme
en [0, 1].

Una de las principales dificultades de trabajar con la entropía diferencial es que ésta puede
tomar valores negativos, cosa que no ocurre en el caso discreto. Un ejemplo de aquello es el
caso de la distribución uniforme en el intervalo [0, 1/2], para el cual la entropía diferencial
vale −1 (ver anexo B.1.2).

Esto dificulta la interpretabilidad de la entropía en el continuo, sin embargo sigue sien-
do posible definir conceptos como entropía condicional y varias propiedades de la entropía
discreta se extienden al caso continuo.

Si bien es posible extender el concepto de información mutua al caso continuo por medio
de la ecuación 2.13 sustituyendo las entropías discretas por entropías diferenciales, resulta
conveniente introducir primero el concepto de Divergencia de Kullback-Leibler.

La divergencia de Kullback-Leibler o KL-Divergencia es una cantidad que permite cuan-
tificar la disimilitud entre dos variables aleatorias y que puede ser aplicada sobre pares de
variables discretas o continuas. La expresión para el caso continuo, que es análoga al caso
discreto reemplazando la integral por suma, viene dada por

D(F ||G) =

∫
f(x) log

(
f(x)

g(x)

)
dx, (2.17)

donde f y g corresponden a las funciones de densidad de probabilidad de las variables alea-
torias F y G respectivamente.

Una primera condición que debe cumplirse para que la KL-Divergencia quede bien definida
es que el soporte de f debe estar contenido en el soporte de g. Para aquellos puntos en que
ambas funciones tienen densidad nula, se extiende el argumento de la integral tomando el
valor 0 dada la continuidad de la función.

A pesar de que la divergencia se utiliza comúnmente como un indicador de distancia entre
distribuciones, cabe mencionar que no corresponde formalmente a una distancia dado que
sus argumentos no conmutan. Por otra parte, la divergencia sí posee la propiedad de no
negatividad, y alcanza el valor 0 cuando las distribuciones evaluadas son iguales (en casi
todas partes).

Es posible expresar la información mutua en términos de una divergencia, la que en el
caso continuo toma la forma dada por:
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I(X;Y ) = D(f(x, y)||f(x)f(y)) =

∫
f(x, y) log

(
f(x, y)

f(x)f(y)

)
dxdy, (2.18)

donde f(x, y) representa la densidad conjunta deX e Y , y f(x), f(y) las marginales. Dado que
la divergencia conserva la no negatividad en el continuo, se tiene también que la información
mutua es no negativa en el caso continuo. Además, al extender la definición de información
mutua del discreto al continuo mediante la divergencia, la aproximación no diverge como
ocurre con la entropía. De la definición mostrada en la ecuación 2.18 se tiene que sigue
siendo válida la ecuación 2.13, con lo que para dos variables aleatorias continuas X e Y se
tendrá que

I(X;Y ) = h(X)− h(X|Y ) = h(Y )− h(Y |X). (2.19)

2.2.2. Desigualdad de procesamiento de información y redes neuro-
nales

Existe en teoría de la información un resultado de particular interés para el estudio de
los sistemas de comunicación conocido como desigualdad de procesamiento de información.
Tal como el nombre lo indica, esta propiedad no es de exclusivo uso de los sistemas de
comunicaciones sino que también aplica a otras situaciones en las cuales se procesan datos
como es el caso de un clasificador por etapas o una red neuronal.

Una forma sencilla de ilustrar esta idea es mediante el juego del “teléfono”, el cual comienza
con una persona que inventa una oración y se la susurra al oído a otra. Luego la segunda
persona le transmite el mensaje de la misma manera a una tercera y así en adelante hasta
que el último del grupo recibe el mensaje. El resultado del juego es que, dependiendo del
número de intermediarios y la calidad de la comunicación, el mensaje final suele corresponder
a una versión distorsionada del original llegando en ocasiones a perderse completamente el
significado inicial.

Para formalizar la desigualdad de procesamiento de información es necesario introducir el
concepto de Cadena de Markov. Sean X, Y y Z variables aleatorias, por ejemplo los mensajes
transmitidos por el tercer, cuarto y quinto individuo en el juego del teléfono respectivamente.
Se dice entonces que estas variables conforman la cadena de Markov X → Y → Z si es que
se tiene que p(z|x, y) = p(z|y) y en consecuencia

p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y). (2.20)

La propiedad markoviana refleja que la variable Z queda caracterizada por Y y por tanto
es condicionalmente independiente de la variable X. Del juego del teléfono se puede notar
que la sucesión de mensajes conforma una cadena de Markov, ya que a pesar de estar todos
relacionados, el mensaje emitido por la persona i-ésima depende sólo del mensaje (i-1)-ésimo
y es condicionalmente independiente del resto de los mensajes anteriores.
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Teniendo esto en mente, la desigualdad de procesamiento de información dice que si se
tiene una cadena de Markov X → Y → Z, entonces

I(X;Y ) ≥ I(X;Z). (2.21)

La implicancia práctica de la desigualdad anterior es que en un sistema que procesa infor-
mación, por ejemplo el juego del teléfono, si existe una cadena de Markov entre las variables
al interior del sistema, entonces la información mutua con respecto a la variable original sólo
puede mantenerse o disminuir a lo largo de la cadena.

Considerando el caso del teléfono, en la medida que el mensaje pasa de boca en boca
sólo es posible mantener o perder información mutua entre el mensaje original y las nuevas
versiones. Es así como en la práctica se observa que el mensaje se degrada en la medida que
se transmite, alejándose cada vez más del contenido original.

Las redes neuronales son sistemas que procesan información, transformando una entrada
mediante sucesivas operaciones hasta llegar a una salida que representa alguna cantidad
de interés, como puede ser la estimación de una clase para cada ejemplo presentado. Estas
transformaciones suelen estar estructuradas en capas, de manera que los datos iniciales pasan
por un conjunto de representaciones intermedias hasta llegar a su valor final en la salida del
modelo.

Visto de esta manera, es claro que se puede caracterizar a una red neuronal utilizando
las herramientas de teoría de la información, tales como la desigualdad de procesamiento de
información. Tal como se presenta en [86], es posible aplicar la desigualdad de procesamiento
de información a una red neuronal dado que las distintas representaciones intermedias de los
datos, las entradas, etiquetas y estimadores conforman una cadena de Markov.

Sea X la variable aleatoria que representa los datos a clasificar e Y la variable aleatoria
correspondiente a las etiquetas asociadas a dichos datos. Por definición, como Y corresponde a
la etiqueta de X ambas variables están correlacionadas y caracterizadas por una distribución
conjunta. También es posible afirmar que cada valor y de la variable Y induce una distribución
particular de X, dada por la distribución condicional p(x|Y = y).

Al analizar la red neuronal como un todo, se observa que ésta corresponde a una función
aplicada sobre las realizaciones de X con el objetivo de obtener una estimación de la variable
Y , lo que induce una distribución del estimador a la cual se llamará Ŷ . Si además se designa
como hi a la distribución a la salida de la capa i-ésima de la red (de n capas), es posible
construir la cadena de Markov

Y → X → h1 → h2 → · · · → hn−1 → Ŷ . (2.22)

En consecuencia, aplicando la desigualdad de procesamiento de información se tiene que

I(Y ;X) ≥ I(Y ;hi) ≥ I(Y ;hj) ≥ I(Y ; Ŷ ), (2.23)
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donde i ≤ j.

El resultado anterior implica que en una red neuronal, así como en cualquier clasificador
que modifique los datos de entrada por etapas, en la medida que se avanza de una capa a la
siguiente la información con respecto a la variable de interés Y se mantiene o disminuye. En
un clasificador con buen desempeño se espera que la estimación Ŷ y la variable Y sean lo más
similares posible, lo que implica que la información mutua entre dichas variables, I(Y ; Ŷ ),
deberá ser tal alta como sea posible. Vale notar que de la ecuación 2.13 y del hecho que la
entropía es no negativa para variables aleatorias discretas (como Y e Ŷ ) se desprende que el
máximo valor que I(Y ; Ŷ ) puede alcanzar es H(Y ).

De este análisis se desprende que durante el proceso de entrenamiento de una red neuronal
se está realizando implícitamente una maximización de la información mutua entre las etique-
tas Y y la salida del modelo Ŷ , cumpliéndose en cada momento del proceso de entrenamiento
la desigualdad mostrada en la ecuación 2.23.

Una segunda conclusión es que durante el entrenamiento, el estimador de clase Ŷ se ase-
meja progresivamente a un estimador suficiente mínimo de la distribución Y , y en caso de que
Ŷ logre converger a un estimador suficiente mínimo, todas las representaciones intermedias
hi serán también estadísticos suficientes de la clase (ver anexo B.2).

2.2.3. Propiedades de representaciones de datos

Al momento de realizar el proceso de inferencia o predicción con una red neuronal, las
distintas capas y operaciones que la red contiene dan lugar a representaciones intermedias de
los datos. Es mediante esta cadena de representaciones que los datos de entrada son trans-
formados, dando lugar a una predicción por cada ejemplo de entrada presentado. Ante esto
cabe preguntarse, ¿cuáles son las propiedades que debe tener una representación intermedia
de los datos para que la red neuronal tenga un buen desempeño?

Esta pregunta es abordada por Achille & Soatto [2], quienes identifican cuatro propiedades
deseables en una variable Z que busca representar a un determinado conjunto de datos
asociado a una variable X. Conservando la simbología de la sección anterior, se identifica
como Y a la variable que indica la clase a predecir.

La primera propiedad que se desea en una representación Z es la suficiencia. Esto quiere
decir que Z conserva la información respecto a Y que está contenida en X, lo que puede ser
formalizado a través del concepto de información mutua como I(X;Y ) = I(Z;Y ). En segundo
lugar, Z debe ser mínima, esto es, que retenga tan poca información de los datos originales
como sea posible. El principio de minimalidad puede ser formalizado como la minimización
de I(X;Z), y tiene por objeto simplificar la tarea de clasificación sobre la representación Z.

Dado que los datos X también comparten información con la etiqueta Y , reducir la can-
tidad I(X;Z) al mínimo resulta un contrasentido respecto a la tarea a resolver, ya que la
representación pierde también la información relevante. Teniendo esto en cuenta, la propiedad
de minimalidad de una representación resulta deseable en la medida que también se preserve
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la suficiencia.

La tercera propiedad es la invariancia de la representación, la cual requiere introducir el
concepto de “variable estorbo” (nuisance, en inglés). Si se piensa en un problema de clasifi-
cación de imágenes, por ejemplo, entre perros y gatos, existe información contenida en las
imágenes que no guarda relación con la tarea de clasificación a resolver. Entre estas informa-
ciones irrelevantes se encuentran las condiciones de iluminación y captura de la fotografía,
la posición del animal, la orientación, por nombrar algunas. Dicho esto, en [2] se muestra
que es posible entender a los datos X como el resultado de combinar la variable Y con una
variable estorbo N mediante una función determinística, de manera que N captura toda la
información asociada a las variaciones irrelevantes respecto a Y contenidas en X.

Luego, la invariancia de la representación se formaliza a través de la condición I(Z;N) = 0,
la cual quiere decir que la representación no contiene información respecto a las variaciones
irrelevantes presentes en los datos X. Esta propiedad es deseable puesto que así se evita que
la red neuronal aprenda correlaciones espurias presentes en los datos entre la variable estorbo
N y la tarea Y .

Las tres propiedades descritas son deseables, sin embargo no son suficientes por sí solas.
Suponiendo que existe una representación Z tal que cumpla con las propiedades enumeradas,
al aplicar cualquier transformación biyectiva sobre ella se da lugar a una nueva representación
que también cumple dichas propiedades. En consecuencia, de existir un Z que cumpla las tres
propiedades también existirán una infinidad de variantes en las cuales las distribuciones de
las clases en la representación podrán estar dispuestas de maneras complejas y antojadizas.

Achille & Soatto introducen una cuarta propiedad llamada “desenredamiento” (disentan-
glement en inglés), la cual formalizan usando el concepto de correlación total, TC(Z), dado
por

TC(Z) = D(p(z)||
∏
i

p(zi)), (2.24)

donde zi indica la componente i-ésima del vector z. Esta propiedad favorece que las distintas
dimensiones de la representación sean independientes entre sí, con lo que se evita que la
información quede capturada en las correlaciones entre las componentes de la representación.
El objetivo del desenredamiento, entendido como minimización de la correlación total, es
construir representaciones simples separando los factores de variación de los datos en las
distintas componentes del vector.

Un cuestionamiento frente a esta perspectiva es que favorecer la independencia de las
componentes podría resultar en una exigencia muy fuerte si lo que en realidad se busca
es construir una representación simple. Si se entiende por simpleza que una representación
permita resolver una tarea de clasificación con un modelo de baja capacidad, la representación
que se muestra como ejemplo en la figura 2.11 es extremadamente simple, pues la tarea de
separar los puntos de colores diferentes se resuelve con una frontera de decisión lineal. Por
otra parte, de la distribución de las muestras se observa que las dos componentes, z1 y z2,
están altamente correlacionadas, de modo que la correlación total TC(Z) es alta.
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Representación con variables correlacionadas.

Figura 2.11: Ejemplo de representación de datos cuyas variables están correlacionadas. Los
colores de las muestras indican pertenencia a una clase.

Lo que ocurre en el caso de la figura 2.11 es que las variables, además de estar correlacio-
nadas, tienen una gran sinergia respecto a la tarea de clasificación. Esto quiere decir que al
considerar z1 o z2 por sí solas es difícil separar las clases porque ninguna de las componentes
tiene suficiente información respecto a la tarea, pero al observarlas en conjunto la información
presente resulta mucho mayor y el problema sí puede ser resuelto. Esta clase de fenómenos
refleja que la correlación total no captura perfectamente las nociones de desenredamiento y
simplicidad de las representaciones.

2.2.4. Método de information bottleneck y plano de información

Como se mencionó anteriormente, cuando se desea construir una representación de ciertos
datos, dada una tarea a resolver, existe un compromiso entre la suficiencia y minimalidad de
la representación. Esta relación fue explorada por Tishby et. al. [87] dando lugar a un método
de construcción de representaciones llamado information bottleneck (“cuello de botella” en
castellano).

En el método de information bottleneck se propone construir una representación minimi-
zando la función

L[p(z|x)] = I(Z;X)− βI(Z;Y ), (2.25)

donde X, Y y Z mantienen los significados introducidos en las secciones anteriores. El primer
término de la función de costos, I(Z;X), corresponde a la información que comparten la
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representación y los datos originales, y su minimización favorece la construcción de una
representación mínima. El segundo término, −βI(Z;Y ), se asocia a la información relevante
que contiene la representación, es decir la información que comparte con la etiqueta Y , y
su minimización equivale a maximizar la suficiencia de la representación. El parámetro β
actúa como hiperparámetro y permite regular el compromiso entre minimalidad y suficiencia
alcanzado en el aprendizaje.

Este trabajo de Tishby et. al. del año 2000 [87] aborda el problema para el caso en
que las variables toman valores en conjuntos de valores finitos (códigos finitos), y propone
como solución un algoritmo de aprendizaje basado en el algoritmo de Blahut-Arimoto [4, 14]
utilizado en comunicaciones para la construcción de códigos óptimos.

Posteriormente, Tishby & Zaslavsky [86] aplican el concepto de information bottleneck en
redes neuronales profundas para interpretar el procesamiento que realizan las redes sobre
los ejemplos. Para esto proponen describir las representaciones creadas por cada capa en
términos de la información que éstas comparten con los ejemplos y las etiquetas, tal como
ocurre con las representaciones en el trabajo original de information bottleneck.

De esta forma, cada capa construye una representación a partir de la salida de la capa
anterior, intentando preservar toda la información que la salida de la capa anterior posee
respecto a la tarea a resolver. Al mismo tiempo, cada capa reduciría la información que
contiene respecto a la capa anterior y los datos de entrada, acercándose así a una descripción
de largo mínimo de los datos. Utilizando las propiedades presentadas en Achille & Soatto
[2], lo anterior equivale a plantear que cada capa crea una representación mínima sujeta a la
restricción de mantener la información respecto a la tarea, es decir, que la representación sea
suficiente.

Para describir el flujo de información a través de las redes, Tishby & Zaslavsky hacen uso
del “plano de información”, un gráfico que expresa la relación entre distorsión y complejidad
que existe en las representaciones. En el eje de las abscisas se indica la complejidad de la
representación, caracterizada como la información que comparten los ejemplos originales X y
la representación Z, esto es R = I(X;Z). Luego, una representación muy similar a la original
tiene un valor de R alto, mientras que una representación muy simplificada que retiene poca
información de los ejemplos originales tiene un valor de R pequeño.

Por otra parte, el eje de las ordenadas en el plano de información muestra la distorsión
dada por DIB = I(X;Y |Z). Esta medida corresponde a la información residual entre los
ejemplos X y las etiquetas Y que no es capturada por la representación Z, de modo que una
representación suficiente tiene una distorsión mínima.

Dado un cierto nivel de distorsión admisible, existe un límite en la complejidad de la
representación, de tal manera que no es posible reducir la complejidad sin necesariamente
perder información relevante y aumentar la distorsión. Este compromiso equivale al descrito
anteriormente por medio de la ecuación 2.25, y tiene como consecuencia la existencia de una
curva en el plano de información para la cual el compromiso entre distorsión y complejidad
es óptimo.

Al pasar de capa en capa, las representaciones reducen su complejidad y aumentan la
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distorsión. Según explican Tishby & Zaslavsky, es deseable que las representaciones a la
salida de cada capa se acerquen a la curva óptima en el plano de información. Sin embargo,
la complejidad de las representaciones está limitada por la arquitectura de la red, lo que
puede dificultar la cercanía entre las representaciones de la red y la curva óptima. Otro
aspecto estudiado en [86] es que el número de ejemplos disponibles es finito, lo que implica
la existencia de brechas de generalización.

Otra referencia interesante de mencionar es el trabajo de Schwartz-Ziv & Tishby [78],
en el cual miden experimentalmente el plano de información para redes neuronales MLP en
problemas sencillos. Uno de los principales hallazgos es la presencia de dos fases durante el
entrenamiento: minimización del error empírico y compresión de la representación. En primer
lugar, las representaciones maximizarían rápidamente la información relevante para minimi-
zar el error empírico en la salida. La segunda etapa consistiría en minimizar la complejidad de
las representaciones, desechando la información irrelevante y buscando la compresión. Según
lo observado por Schwartz-Ziv & Tishby, sería en esta etapa donde el proceso de aprendizaje
invierte más tiempo.

A pesar de que los resultados obtenidos por Schwartz-Ziv & Tishby [78] son consistentes
con los trabajos previos y parecieran ser razonables, quedan dudas respecto a si las conclusio-
nes son válidas en otras arquitecturas y problemas, punto que efectivamente es mencionado
por dicho trabajo. Además de la generalidad de las conclusiones, tampoco es claro cuál es
el efecto de la estimación de información utilizada sobre los resultados obtenidos, la cual
discretiza las representaciones y por tanto distorsiona la medición.

2.2.5. Estimación de medidas de información a partir de datos

Si bien los conceptos definidos anteriormente, como entropía e información mutua, permi-
ten cuantificar la información de variables aleatorias y sistemas que procesan información,
asumen también que se tiene acceso a las distribuciones de probabilidad de dichas variables
lo que no siempre es cierto en problemas reales. Este es el caso del aprendizaje de máquinas,
donde los modelos son entrenados a partir de conjuntos de ejemplos y donde las distribuciones
subyacentes a los datos son desconocidas.

Una manera de resolver esta situación es estimando las densidades de probabilidad por
medio de las muestras disponibles. Esto implica que se debe construir un modelo para la
distribución, el cual es ajustado utilizando el conjunto de muestras finitas disponibles que
provienen de la distribución real.

Las formas de hacer esto pueden ser categorizadas entre paramétricas y no paramétricas.
En el primer caso la densidad de probabilidad vendrá dada por un funcional cuya forma
es conocida y que posee una cantidad fija de parámetros que son estimados a partir de los
datos. Un ejemplo de estimador paramétrico es el modelo de mezcla de gaussianas, que en
este caso significa aproximar la distribución como una suma ponderada de gaussianas cuyos
parámetros (medias, matrices de covarianza y ponderación de las gaussianas) son estimados
a partir de los datos.
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La alternativa no paramétrica implica construir un modelo cuya forma no es estática sino
que viene determinada por los datos. La elección de un modelo paramétrico o no paramétrico
presenta un compromiso entre flexibilidad del modelo, complejidad, costo computacional y
calidad de los estimadores. Si la distribución de los datos es compleja y difícil de parametrizar,
un modelo no paramétrico podría ser conveniente, mientras que en caso contrario valdría la
pena incorporar el conocimiento a priori respecto a los datos e incluirlo en la forma de un
modelo paramétrico.

Un estimador no paramétrico es el estimador basado en kernels llamado KDE (Kernel
Density Estimator) [73, 67], también denominado método de ventanas de Parzen. La idea
detrás de KDE es que la verosimilitud de cada punto es calculada de acuerdo a la distribución
de los puntos vecinos en el conjunto de datos con los que se entrena el modelo. Para ello se
utiliza una función de kernel centrada en cada uno de los ejemplos disponibles y se construye
el modelo como la suma de las funciones de kernel.

La expresión para la verosimilitud evaluada en x viene dada por

f(x) =
1

nh

n∑
i=1

K

(
x− xi
h

)
, (2.26)

donde n corresponde a la cantidad de ejemplos disponibles, h a un parámetro denominado
ancho de banda y K a la función de kernel. El ancho de banda regula la localidad de la acción
del kernel, de manera que si el ancho de banda es grande ejemplos distantes incrementarán
su influencia en la estimación de la verosimilitud y viceversa.

Con respecto a la función de kernel es necesario que ésta integre 1 en el espacio donde
está definida la variable aleatoria, de manera que el estimador KDE cumpla a su vez dicha
condición, que es propia de una densidad de probabilidad. Otras condiciones para la función
de kernel son que sea no negativa y que además tenga media cero. Algunas funciones de
kernel típicas son la uniforme, triangular, Epanechnikov y gaussiana, las cuales se muestran
en la figura 2.12

A pesar de la utilidad de KDE como método de estimación de densidades, la calidad de
la estimación depende de varios factores entre los que se cuentan una correcta estimación del
ancho de banda, la cantidad de ejemplos disponibles y la dimensionalidad de los datos.

Como ocurre con distintos hiperparámetros en aprendizaje de máquinas, una alternativa
para ajustar el valor del ancho de banda es aplicar validación cruzada, maximizando la vero-
similitud obtenida en un conjunto de datos distinto al utilizado para construir el estimador.
Una desventaja de esto es que implica construir múltiples modelos y realizar varias evalua-
ciones cada vez que se desee ajustar un modelo KDE, lo que puede ser costoso en términos
de tiempo de cómputo.

Sin embargo, una elección típica del ancho de banda viene dada por la regla de Silverman
[80], la cual entrega el ancho de banda óptimo en términos de error cuadrático cuando la
distribución a estimar es en realidad gaussiana y se utiliza un kernel gaussiano. En tal caso
la regla de Silverman indica que el valor de h debe ser:
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Figura 2.12: Comparación de las formas de algunos kernels existentes para KDE.

h =

(
4σ̂5

3n

) 1
5

≈ 1,06σ̂

n
1
5

, (2.27)

donde n es el número de ejemplos y σ̂ la estimación de la desviación estándar a partir de las
muestras. A su vez, la regla de Silverman puede ser corregida para disminuir la sensibilidad
ante valores anómalos (outliers) mediante la fórmula:

h ≈ 0,9
mı́n(σ̂, IQR/1,34)

n
1
5

(2.28)

donde IQR representa el rango intercuartil estimado a partir de las muestras.

En la figura 2.13 se ilustra el efecto de usar distintos valores de ancho de banda sobre la
densidad de probabilidad estimada. Es posible ver que anchos de banda demasiado grandes
tienden a suavizar demasiado la distribución, mientras que valores pequeños del ancho de
banda producen una densidad de probabilidad muy ruidosa, dependiendo por cierto de la
cantidad de ejemplos con los que se ajuste el modelo KDE.

Incluso cuando la estimación de densidades vía KDE permite estimar medidas de infor-
mación a partir de datos, el estimador presenta problemas al intentar representar datos de
alta dimensionalidad. Existe evidencia reportada de aquello en la literatura de Generative
Adversarial Networks (GANs), donde el objetivo es construir un modelo que genere nuevas
muestras que sean estadísticamente similares a un conjunto de datos previamente existentes.
En el caso de las GAN, la estimación por KDE es utilizada para evaluar la verosimilitud de
las nuevas muestras generadas por el modelo.
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Figura 2.13: Estimación de densidad de probabilidad con Kernel Density Estimation para una
suma de dos distribuciones gaussianas. Los puntos de la parte baja del gráfico corresponden
a las muestras de la distribución con las cuales se computan las estimaciones. Las curvas
muestran la distribución real que origina las muestras y las distribuciones de los estimadores
KDE para tres valores del ancho de banda.

Tal como se menciona en [36], la estimación con KDE muestra tener gran varianza y en
general un mal desempeño en altas dimensiones. El mismo problema es señalado en [85],
donde se realizan pruebas con una verosimilitud conocida de antemano, reportando que
la estimación por medio de KDE no se acerca al valor real incluso para un gran número
de muestras. Además del sesgo reportado en la estimación de [85], el estimador tampoco es
consistente dado que al ser usado para ordenar modelos según verosimilitud entrega resultados
diferentes a los de otros métodos.

Esta situación también es reportada por otros autores como J. C. Principe [71], cuyo traba-
jo menciona que la calidad de las estimaciones de verosimilitud vía KDE empeora al aumentar
la dimensionalidad. La estimación de la verosimilitud por KDE requiere que la distribución
estimada sea suficientemente suave respecto al ancho de banda del kernel para garantizar una
buena convergencia. Luego, al aumentar la dimensionalidad del problema se está exigiendo
que la distribución estimada sea cada vez más suave, lo que no es necesariamente cierto.

Sin embargo, al igual que en esta tesis, Principe utiliza las verosimilitudes obtenidas por
KDE para estimar una medida de información, la cual es un solo número. En consecuencia,
a pesar de que las estimaciones de verosimilitud en cada punto sean peores al incrementar la
dimensionalidad, la calidad de la estimación de la medida de información final es más robusta
pues se construye combinando muchas muestras.

Existen otros métodos no paramétricos para estimar densidades de probabilidad a partir
de muestras, como es el caso de los métodos basados en vecinos más cercanos [53, 88, 13].
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La idea detrás de estos métodos es que una muestra que posee muchas otras muestras en
su vecindad es más verosímil y por tanto la densidad de probabilidad en esa región debe
ser alta. Lamentablemente esta perspectiva tampoco evita la maldición de la dimensionali-
dad, ya que se requiere computar distancias entre muestras que habitan en espacios de alta
dimensionalidad.

En la práctica, los distintos trabajos que estudian KDE en múltiples dimensiones no se-
ñalan un valor crítico hasta el cual la estimación de verosimilitud por KDE es válida. En el
caso de [71] se muestran experimentos de estimación de medidas de información en proble-
mas de 8 dimensiones, mientras que por ejemplo en [36] se aplica KDE en imágenes, cuya
dimensionalidad llega hasta 784 dimensiones. La estimación de densidades de probabilidad
en altas dimensiones es un problema abierto y de gran interés, pero dado que se utilizará
KDE en esta tesis resulta prudente restringir el análisis a experimentos que no se extiendan
más allá de algunas decenas de dimensiones.

Además de la estimación de densidades de probabilidad, otro de los problemas a resolver
en la estimación de medidas de información a partir de datos es aproximar las integrales
contenidas en expresiones como la entropía diferencial o la información mutua. Una herra-
mienta que permite abordar la integración de funciones en espacios de alta dimensionalidad
es la aproximación de Monte Carlo. Esta técnica permite aproximar el valor esperado de una
función de una variable aleatoria a partir de muestras de la variable. En particular, si se tie-
ne una función f(x) y una variable aleatoria X con densidad de probabilidad p(x), entonces
E[f(X)] puede aproximarse como

E[f(X)] =

∫
f(x)p(x)dx ≈ 1

N

N∑
i=1

f(xi), (2.29)

donde los valores xi son muestras de la variable aleatoria X.

Luego, si se tiene una integral de la forma
∫
f(x)p(x)dx es posible aproximar su valor

a partir de muestras que sigan la distribución dada por p(x). Dichas muestras pueden ser
obtenidas utilizando algoritmos de muestreo como importance sampling [64, p. 822], rejection
sampling [64, p. 819] o alguna variante de Markov chain Monte Carlo [64, p. 839], por
mencionar algunos.

Una particularidad que tiene el uso de aproximaciones de Monte Carlo en los problemas
de estimación de medidas de información a partir de datos, es que en principio no es necesario
utilizar una herramienta para muestrear la distribución de probabilidad ya que por definición
los datos provienen de dicha distribución. De esta forma, salvo que se requiera un mayor
número de muestras, no es necesario emplear algoritmos de muestreo como los mencionados
anteriormente, lo que abarata el costo de la estimación.

Como Monte Carlo evalúa la función en muestras de la distribución, aquellas regiones del
espacio de integración donde la probabilidad es baja serán rara vez evaluadas [64, p. 53]. Con
esto se evita evaluar la función en lugares que contribuyen poco al valor de la integral, lo que
sí puede ocurrir en el caso de otros métodos de integración como aproximaciones por suma
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de Riemann, cuya grilla regular no “prefiere” unas zonas por sobre otras.

Tal como se menciona en [64], las garantías de convergencia de la estimación con Monte
Carlo vienen dadas por el teorema central del límite. Como las muestras utilizadas son inde-
pendientes e idénticamente distribuidas, entonces si se denota µ = E[f(X)] y µ̂ al estimador
de µ dado por Monte Carlo, se tendrá que

(µ̂− µ)→ N (0,
σ2

N
), (2.30)

donde el valor σ2 corresponde a la varianza de f(X), la cual a su vez puede ser estimada
empíricamente como

σ̂2 =
1

N

N∑
i=1

(f(xi)− µ̂)2. (2.31)

De lo anterior se observa que la desviación estándar del error es proporcional a la cantidad
1√
N
, con lo que es posible contener la estimación en cualquier intervalo de confianza deseado si

se escoge un valor de N suficientemente grande. Además, dado un intervalo y una confianza,
es posible calcular explícitamente el número mínimo de muestras requerido dado que se tiene
la ecuación 2.30.

2.3. Astronomía

2.3.1. Eventos transitorios en Astronomía

A pesar de que las estrellas y galaxias puedan parecer quietas dada la gran distancia a
la que se encuentran de la Tierra, lo cierto es que son parte de un cosmos en permanente
cambio. Con el surgimiento de nuevas tecnologías de observación y procesamiento de datos
astronómicos se han podido registrar y comprender algunos de los fenómenos transitorios que
se conocen en la astronomía.

Un caso de eventos transitorios son las estrellas variables, las cuales presentan variación
en su magnitud aparente, esto es el brillo con la cual se perciben desde la Tierra. Esto puede
deberse a variables intrínsecas de la estrella o también a variables extrínsecas que alteran la
percepción al momento de la observación. Existen muchos tipos de estrellas variables, entre
las cuales se cuentan las variables cataclísmicas (CVs), binarias eclipsantes (EB), RR Lyrae,
cefeidas, entre otras.

Otro tipo de evento transitorio son las supernovas, explosiones que ocurren al final de
la vida de una estrella y que se caracterizan por su gran luminosidad. Las supernovas se
clasifican según la manera en la que evoluciona la intensidad de la luz que emite a través del
tiempo, es decir su curva de luz. La forma de la curva de luz dependerá de la composición
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del objeto (o los objetos) celestes que la originan, así como del mecanismo físico por el cual
se produce la explosión.

Además del interés científico propio por comprender la naturaleza de los distintos eventos
astronómicos transitorios, existen algunos en particular como las supernovas o las cefeidas
que pueden ser utilizados como herramientas para el estudio cosmológico. Dado que su com-
portamiento es conocido, es posible inferir la distancia a la cual se encuentran a partir de
sus curvas de luz [41]. En particular, el uso de supernovas del tipo Ia para estimar distancias
se ha convertido en un método de gran relevancia dado que permitió el descubrimiento de la
expansión acelerada del universo [72, 69].

Dentro de los proyectos de búsqueda de supernovas que se han desarrollado en las últi-
mas décadas se cuentan The 1990 Calán/Tololo Supernova Search [40], Supernova Cosmology
Project [69], Carnegie Supernova Project [39], ESSENSE Supernova Survey [62], Superno-
va Legacy Survey [5], Hubble High Z Supernova Search [83], CHilean Automatic Supernova
sEarch (CHASE) [70], entre otros.

Una de las dificultades que presentan estos proyectos es la necesidad de detectar tempra-
namente las supernovas, dado que a diferencia de otros fenómenos poseen un tiempo de vida
limitado después del cual su luminosidad decae y dejan de ser observables. Para aumentar
las posibilidades de éxito en el proceso de búsqueda de supernovas es necesario cubrir una
amplia porción del cielo mediante instrumentos con un gran campo de visión (Field of View
en inglés), de manera que la mayor cantidad de galaxias posibles pueda ser observada a la
vez [40].

En caso de que haya una supernova presente en una imagen detectada, lograr encontrarla
puede ser una tarea difícil, en especial dependiendo de la tecnología utilizada. Por ejemplo,
hasta durante la década de 1990, las placas fotográficas eran utilizadas para esta tarea, de
manera que hallar una supernova requería una inspección manual de las imágenes reveladas
[40]. Con la incorporación de los detectores CCD y las tecnologías digitales al proceso de
observación fue posible incorporar una mayor automatización al proceso por medio de nuevos
algoritmos y software para el procesamiento de las imágenes astronómicas.

Dentro de estos algoritmos se cuenta el desarrollo de técnicas basadas en aprendizaje de
máquinas, donde un programa calcula un vector de características para cada evento candidato
a ser supernova y selecciona automáticamente el subconjunto que contiene aquellos candidatos
más probables según el modelo entrenado. Algunos ejemplos de esto se encuentran en [6, 18,
34].

2.3.2. The High cadence Transient Survey (HiTS)

A continuación se presenta el High cadence Transient Survey (HiTS) [32], proyecto de
detección de eventos astronómicos transitorios que forma parte central del desarrollo de esta
tesis. HiTS es un survey astronómico cuyo objetivo es detectar y realizar seguimiento de
eventos transitorios en el óptico (imágenes en especto visible) en escalas de tiempo pequeñas,
con un interés particular en detectar las primeras horas de vida de una supernova.
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El objetivo científico inicial del proyecto era observar el shock breakout (SBO) de una
supernova, que ocurre luego del colapso del núcleo de algunas estrellas como las supergigantes
rojas extendidas (RSG) o las supergigantes azules (BSG). Cuando el núcleo de una estrella
colapsa, las ondas de choque producidas se propagan hacia el exterior de la estrella a gran
velocidad, emitiendo luz cuando la onda de choque alcanza la superficie. La radiación asociada
al SBO ocurre antes del peak de luminosidad de la supernova y su escala de tiempo del orden
de una hora para las RSG y varios minutos para las BSG [52].

A pesar de que HiTS no halló evidencia de un SBO, sí estableció restricciones sobre
modelos de supernovas existentes, descartando parcialmente los modelos de SBO propuestos
en [65]. Además de esto, en las campañas de 2013, 2014 y 2015 se encontraron más de 120
candidatos a supernova.

Las observaciones de HiTS fueron obtenidas utilizando la Dark Energy Camera (DECam)
[30], la cual se encuentra montada en el telescopio de 4 metros Victor M. Blanco del Obser-
vatorio Interamericano de Cerro Tololo (CTIO). Esta configuración posee un field of view de
3 grados cuadrados y un área de recolección de luz de 11.3 metros cuadrados, mientras que
los sensores CCD de DECam poseen en conjunto 520 megapixeles.

Además de la importancia del field of view disponible, también es relevante el área de
recolección dado que a mayor área es posible capturar más luz y por ende registrar fuentes más
tenues. Para evaluar ambas variables existe una medida llamada Etendue, la cual corresponde
al producto del área de recolección y el field of view. En el caso de DECam el etendue alcanza
un valor de 33.9 m2deg2, valor superior al de otros instrumentos como PanSTARRS-14 o
iPTF5.

Procesamiento de datos en HiTS

Para poder realizar un seguimiento de las supernovas encontradas, HiTS fue diseñado
considerando la necesidad de analizar los datos obtenidos en tiempo real. Para ello HiTS
implementó una pipeline de reducción de datos, que involucra desde la captura de los datos
en CTIO hasta la decisión de realizar un seguimiento follow-up de algún evento, pasando por
múltiples etapas de transmisión y procesamiento de datos. En la figura 2.14 se muestra un
esquema con las etapas que componen la pipeline.

La primera etapa de la pipeline de HiTS consiste en enviar los datos recolectados por
DECam desde CTIO hasta los equipos del National Laboratory for High Performance Com-
puting (NLHPC) en Santiago, Chile. Cada uno de los archivos recibidos contiene un mosaico
con todas las imágenes de los 62 sensores CCD, por lo que son separados para ser procesados
individualmente.

El preprocesamiento de las imágenes consiste en la eliminación del bias (sesgo) y la correc-
ción del flat field. Estos procesos corresponden a correcciones de error sistemático, el cual se
produce por las características intrínsecas de los sensores, zonas del sensor que reciben más

4Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System
5Intermediate Palomar Transient Facility
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Figura 2.14: Esquema del procesamiento de datos del High cadence Transient Survey.

luz y otro tipo de alteraciones. Además se aplica una máscara de pixeles dañados sobre la
imagen, identificando aquellos pixeles que no se encuentran funcionando bien. En la campa-
ña de 2015 además se agregaron otro tipo de correcciones basadas en la DECam community
pipeline (DCP) [89].

Luego viene una etapa de remoción de rayos cósmicos, seguida de la construcción de
catálogos de las fuentes detectadas por medio del programa SExtractor [12]. También se
realiza la construcción de una imagen de referencia o template para cada región del cielo
a ser observada durante la campaña. La imagen elegida corresponde a la primera imagen
cuyas condiciones de observación (airmass y condiciones atmosféricas) sean apropiadas. Cada
imagen de referencia es utilizada para construir las soluciones astrométricas, definir una
proyección, realizar el proceso de resta de imágenes y para calibración de magnitudes.

La etapa de astrometría consiste en encontrar las posiciones de los objetos que están siendo
observados. Esto es realizado en HiTS mediante un matching entre las fuentes más brillantes
de la imagen observada y las mismas fuentes pero en la imagen de referencia construida
en la etapa anterior. El matching consiste en encontrar la transformación cuadrática entre
ambas imágenes que minimiza el error cuadrático medio. Por otra parte, la astrometría de la
imagen de referencia se resuelve comparando con las estrellas del catálogo USNO [63] que se
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encuentren contenidas en las observaciones del campo respectivo.

Una vez resuelta la astrometría se proyectan las imágenes a las coordenadas de los pixeles
de la imagen de referencia. Las imágenes son remuestreadas con un kernel de Lanczos [27].

Para explicar las etapas siguientes resulta conveniente explicar el concepto de point spread
function (PSF) de una imagen. Dada la distancia a la que se encuentran las estrellas (salvo el
sol), el tamaño angular con que son observadas desde la Tierra es mínimo. Sin embargo, estas
fuentes de luz que deberían ser medidas como impulsos por los sensores no son observadas en
un sólo pixel sino que extienden su energía en un grupo de pixeles. Razones de aquello son
varias, pero algunas de las principales son las perturbaciones introducidas por la atmósfera
sobre los rayos de luz provenientes del cielo así como las imperfecciones en las distintas partes
de la instrumentación.

La PSF corresponde a la transformación que sufre la fuente puntual y que la convierte
en una versión “extendida” o “borrosa”. En términos utilizados en procesamiento de señales,
la PSF corresponde a la respuesta al impulso del sistema comprendido entre la fuente y los
datos capturados desde el sensor. En términos prácticos, una atmósfera turbulenta hace que
las estrellas titilen, lo que se traduce en una PSF más extendida, mientras que en un cielo
con buenas condiciones atmosféricas la PSF está más concentrada.

Dado que observaciones efectuadas en distintas condiciones tienen PSFs distintas, es ne-
cesario transformar las imágenes a un escenario común donde sean comparables. Es por esto
que para cada observación se divide cada uno de los CCD en 18 regiones y se computa un
kernel de convolución para cada una de ellas. La idea del kernel de convolución es hallar una
transformación por la cual dos imágenes con PSFs distintas sean comparables.

El modelo de PSF utilizado es un kernel basado en pixeles cuyo tamaño es no uniforme,
donde los pixeles ubicados al centro del kernel son más pequeños y los de la periferia más
grandes. Esta estrategia está basada en [60] y tiene la ventaja de reducir el número de
parámetros en la estimación de 625 a 81, lo que también aporta un efecto regularizador sobre
las soluciones encontradas. La estimación de los kernels se realiza por mínimos cuadrados
y los datos utilizados para computar la estimación corresponden a las fuentes de luz que
se encuentran aisladas, poseen un brillo alto y que también estén en la región de respuesta
lineal del sensor CCD (no saturado). La transformación siempre se realiza sobre la imagen
con mejor calidad, midiéndose ésta en términos del menor full width half maximum (FWHM),
que indica qué tan extendida es una PSF.

Una vez calculados los kernels estos son aplicados en las regiones donde fueron calculados,
de manera que la imagen de ciencia sobre la cual se quiere detectar un evento transitorio ya es
comparable con la imagen de referencia. A continuación se le resta la imagen de referencia a
la imagen de ciencia, por lo que las fuentes de luz que aparezcan en dicha resta corresponden
a lugares del cielo donde presuntamente existió un cambio de luminosidad y por ende donde
podría existir un evento transitorio.

Sobre la imagen de diferencia se aplica un procedimiento de fotometría óptima [66] sobre
toda la imagen, asumiendo que la PSF está centrada en cada pixel. Esto genera una imagen
de fotometría integrada con PSF a partir de la cual se seleccionan aquellos candidatos a
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eventos transitorios cuya razón señal-ruido sea superior a 5.

La siguiente etapa es el filtrado de los candidatos, dado que la mayoría de los eventos
detectados no corresponden a eventos transitorios reales sino que son originados por las im-
perfecciones en el procesamiento de los datos. Esta etapa es de gran relevancia para la presente
tesis pues es allí donde se propone una estrategia alternativa que mejora significativamente
los resultados obtenidos respecto a la estrategia implementada en HiTS.

Algunas de las causas detrás de la existencia de los “falsos candidatos” son errores de
alineación entre la imagen de ciencia y la imagen de referencia, lo que crea artefactos con
apariencia de dipolo en la imagen de diferencia. Otra causa es la presencia de pixeles defec-
tuosos, los que pueden producir un flujo inexistente sobre la imagen de diferencia. Una tercera
causa son fluctuaciones en el ruido de los pixeles, ya que puede ocurrir que aparezcan fuentes
de luz aparentes, usualmente tenues, producto sólo de una coincidencia en la fluctuación del
ruido.

La estrategia para filtrar los candidatos a eventos transitorios implementada en HiTS
consiste en describir cada candidato a partir de un conjunto de características diseñadas a
mano, las cuales son calculadas a partir de estampillas de la imagen centradas en la fuente.
Los vectores de características son clasificados por un modelo Random Forests [17], el cual
indica si se trata de un evento transitorio real o uno ficticio. Este modelo fue entrenado
utilizando un conjunto de datos sintéticos, construido a partir de los datos registrados en la
campaña de HiTS 2013.

Para descartar observaciones asociadas a objetos en movimiento, como es el caso de los
asteroides, se aplicó un criterio de doble detección para seleccionar a los candidatos, de
manera que sólo aquellos eventos que eran reportados por el modelo Random Forests en dos
oportunidades y que en alguna de ellas presentaban flujo positivo en la imagen de diferencia
pasaban a la etapa siguiente. La restricción de tener al menos una diferencia positiva viene
dada por la posibilidad de capturar un asteroide u otro evento transitorio móvil en la imagen
de referencia, ya que si no se impone la condición todos aquellos serían reportados como
candidatos prometedores.

Tomando todos los candidatos que siguen siendo factibles dadas las etapas anteriores, se
construyen las curvas de luz asociadas a éstos. Inicialmente las curvas de luz sólo contie-
nen aquellos candidatos que han pasado todas las etapas, lo que trae consigo que muchas
curvas de luz no posean todos los puntos para los cuales exista registro ya que algunos de
ellos pueden haber fallado en etapas anteriores, por ejemplo si el modelo Random Forests
hubiese descartado un candidato equivocadamente o también aquellos puntos de la curva que
corresponden a momentos previos a una supernova.

La pipeline de HiTS permite construir la curva completa mediante un procedimiento de
fotometría forzada, calculando los valores de la curva de luz para aquellas épocas donde
no hay un candidato detectado por la pipeline. Para esto se fija la posición y forma de la
PSF y se calcula la fotometría. El problema de esto es que implica un costo computacional
alto producto de los tiempos de lectura y escritura, de manera que sólo se aplica fotometría
forzada sobre unos pocos candidatos en tiempo real, mientras que durante el día se puede
extender esta estrategia a todos los candidatos a evento astronómico transitorio.
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La pipeline de HiTS incorpora como etapa final una interfaz de visualización web en la
cual el equipo de HiTS puede observar los candidatos en la medida que son detectados y así
inspeccionarlos manualmente. La interfaz incorpora un análisis de periodicidad que utiliza
el algoritmo de Lomb-Scargle [58, 76] y que permite distinguir entre eventos transitorios
periódicos, como pueden ser estrellas variables, y otros no periódicos como las supernovas.
Esta web puede ser operada por múltiples personas simultáneamente, lo que permite la
detección en tiempo real al estar siendo inspeccionados un mayor número de candidatos.

Una vez que un candidato es seleccionado por el equipo de HiTS como posible evento
transitorio no-móvil, existe la posibilidad de cambiar el plan de observación de DECam para
realizar un follow-up, obteniendo más imágenes de la región en la que se encuentra en alguna
de las bandas disponibles. El procedimiento no fue utilizado en la campaña de 2013 dado que
no se encontraron candidatos a SBO, mientras que para la última noche de las campañas
siguientes se realizaron observaciones en múltiples frecuencias y se iniciaron observaciones
espectroscópicas de algunas supernovas en ascenso.
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Capítulo 3

Flujo de información en transformaciones
lineales y no lineales

En esta sección se analizan las redes neuronales desde la perspectiva de la teoría de la
información, con el objetivo de identificar nuevas propiedades y explicar comportamientos
observados en los modelos. Para aquello se comienza estudiando el caso de las transformacio-
nes lineales y su efecto en el flujo de información, y luego se extiende el análisis incorporando
funciones de activación no lineales.

3.1. Flujo de información en transformaciones lineales

SeaX una variable aleatoria con valores en Rn cuyas realizaciones corresponden a ejemplos
o representaciones intermedias de un modelo. Sea Y la variable aleatoria asociada a las
etiquetas, las que toman un conjunto finito de valores posibles. Considérese también una
transformación lineal T : Rn → Rm, la cual se aplica sobre X e induce una variable aleatoria
Z = T (X) cuyas muestras están en Rm. Sea A la matriz de m filas y n columnas que
caracteriza a la transformación T .

Este esquema es similar a lo que ocurre en un perceptrón multicapa o en una capa fully-
connected cuando se toma una entrada de dimensión n y se transforma linealmente mediante
una multiplicación matricial, dando lugar a una nueva representación de tamaño m.

Incluso cuando la variable X tenga soporte en todo Rn, es perfectamente posible que sólo
un subconjunto de los elementos en Rm sean “alcanzables” dada la transformación. A este
subconjunto se le llama imagen, Im(T ) = {~z|~z = T (~x), ∀~x ∈ Rn}, y es un subespacio de Rm.
Llamaremos r a la dimensionalidad de la imagen de la transformación T , lo que también se
conoce como rango de la transformación.

Por otra parte, al conjunto de los elementos en el dominio Rn que son mapeados al vector
nulo en el codominio Rm, se le denomina núcleo de la transformación T . Este conjunto es un
subespacio del dominio y se denota como Ker(T ).
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Una propiedad importante de las transformaciones lineales y los subespacios que éstas
inducen es el teorema núcleo-imagen o teorema rango-nulidad [61], el cual relaciona la di-
mensionalidad del dominio, el núcleo y la imagen mediante la siguiente relación

dim(Im(T )) + dim(Ker(T )) = n. (3.1)

Del teorema núcleo-imagen es directo que la dimensionalidad de la imagen no puede ser
mayor que la dimensionalidad del dominio. La implicancia práctica de este hecho es que
los datos transformados Z no cubren necesariamente todo el espacio Rm, sino que a lo más
habitan un subespacio de dimensión r, con r entre 0 y m. Si, por otra parte, la variable X
tiene soporte en un subespacio de menor dimensión que n, Z podría tomar valores en un
subespacio de dimensión incluso menor a r.

Las muestras de Z pertenecen a Rm, de modo que cada una de ellas se describe mediante
un vector de m dimensiones, también llamadas “características” en aprendizaje de máquinas.
Como el soporte de Z está restringido a un subespacio de dimensión r, cabe preguntarse si
son necesarias las m características o si las muestras de Z pueden ser descritas con un menor
número de dimensiones.

A continuación se muestra que existe un subconjunto de r características de Z tales
que contienen toda la información de la variable original. A pesar de que la observación
propuesta en esta tesis pueda resultar evidente desde la perspectiva del álgebra lineal, tiene
consecuencias interesantes en términos del flujo de información a través de transformaciones
lineales.

Teorema 3.1 Sea ~z ∈ S ⊆ Rm, con S subespacio de dimensión r ≤ m. Luego, es posi-
ble encontrar todas las componentes de ~z a partir de r componentes. La elección de las r
componentes es inducida por el subespacio S.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, se analizará el caso donde el subespacio S es la
imagen de una transformación lineal de rango r, i.e. S = Im(T ), dado que se trata del caso
de interés del presente trabajo. Se comenzará construyendo una base de Im(T ), donde para
ello basta con seleccionar r columnas linealmente independientes de la matriz A asociada a la
transformación lineal. Estas columnas necesariamente existen, ya que justamente la operación
T es de rango r. Se define B como una matriz de m filas y r columnas, la cual se construye
dejando solamente las r columnas de A anteriormente mencionadas.

Luego se toma un vector ~z = (z1, . . . zm)T cualquiera perteneciente a Im(T ). Dado que
~z ∈ Im(T ), puede ser escrito como B · ~α = ~z, donde ~α = (α1, . . . , αr)

T es el conjunto único
de coeficientes que describen a ~z en la base B.

Notando que B es una matriz con r columnas linealmente independientes, el rango de B
será justamente r, con lo que necesariamente existe un conjunto de r filas de B linealmen-
te independientes. Esto se tiene debido a que el rango por filas de una matriz es igual al
rango por columnas. Estas filas corresponden al subconjunto de características que se desea
encontrar. Por ejemplo, en un caso donde r = 2 y m = 5, si las filas 1 y 3 resultan ser lineal-
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mente independientes entre sí, entonces basta con ~z′ = (z1, z3)T para encontrar (z2, z4, z5)T e
identificar perfectamente a ~z.

Para hacer esto, basta con seleccionar de B las r filas linealmente independientes, lo que
da origen a una nueva matriz B′ de r filas y r columnas. Además se construye ~z′ tomando las
r características respectivas de ~z. Dado que B′ es una matriz cuadrada de r filas, r columnas
y rango r, entonces posee inversa, con lo que ~α puede ser obtenido como ~α = (B′)−1 · ~z′.

De esta forma es posible recuperar el vector ~z ∈ Im(T ) como ~z = B ·(B′)−1 ·~z′, con lo que se
demuestra la existencia de un subconjunto de r características que identifican perfectamente
cada elemento de la imagen de la transformación T .

Aplicando el teorema 3.1 a las muestras ~z de Z, para cada ~z es posible tomar un ~z′

con sólo r componentes y reconstruir el vector original mediante una función determinística
fT : Rr → Rm tal que fT (~z′) = ~z. Esto indica que existe una biyección entre la representación
de ~z con todas sus m componentes y la versión ~z′ de sólo r componentes, ya que es posible
obtener una a partir de la otra.

Este resultado resulta interesante desde el punto de vista de teoría de la información, ya
que indica que la variable Z, de m dimensiones, tiene la misma información mutua respecto
a las etiquetas Y que la variable Z ′, de r dimensiones.

Corolario 3.2 Sea T : Rn → Rm una transformación lineal de rango r. Sean X,Z variables
aleatorias tales que Z = T (X), y sea Y una tercera variable aleatoria. Entonces existen r
características de Z tales que es posible construir una variable Z ′ ∈ Rr con ellas y satisfacer
la siguiente igualdad:

I(Z;Y ) = I(Z ′;Y ). (3.2)

Esto indica que la representación Z puede ser reducida a r variables preservando total-
mente la información relevante con respecto a la tarea asociada a Y , de modo que el resto
de las variables no aporta información nueva con respecto a Y .

Poniendo atención a la demostración del teorema 3.1, se observa que pueden haber múl-
tiples elecciones de r filas linealmente independientes en la matriz B, dependiendo de los
valores de r y m. Esto indica que pueden haber varios grupos de r características de Z que
contengan toda la información relevante.

Además se desprende de ~z = B · (B′)−1 · ~z′ que dado un grupo de r características selec-
cionadas, el resto de las m− r características se escribe como una combinación lineal de las
primeras. Aplicando la desigualdad de procesamiento de información, se tiene que el resto
de las características tiene una cantidad menor o igual de información relevante, esto es,
información con respecto a una tercera variable Y de interés. Una segunda consecuencia es-
perada es que las m−r características presenten una alta correlación con las r características
seleccionadas.
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En base a todo esto es posible afirmar que las componentes de Z presentan una alta redun-
dancia, ya que puede haber varios grupos de características que aportan toda la información
contenida en Z, además de características que son combinaciones lineales de las otras.

Ahora se analiza el caso particular r = n que describe a las transformaciones lineales cuyo
rango es igual a la dimensión del dominio. En este caso, el teorema núcleo-imagen exige que
la dimensión del núcleo de la transformación sea cero. También se tiene que la dimensión del
codominio, m, debe ser mayor o igual a la dimensión del dominio, n.

Si el núcleo de una transformación lineal es sólo el conjunto nulo, entonces esta función es
inyectiva. Luego, para cada elemento de Im(T ) existe una única preimagen en Rn, de modo
que es posible biyectar los elementos de X y Z por medio de la transformación T para el
caso r = n.

En términos de la información mutua con respecto a las etiquetas, esto quiere decir que la
variable Z preserva toda la información que X contiene respecto a Y . Esto se escribe como
la siguiente igualdad,

I(X;Y ) = I(Z;Y ), si r = n. (3.3)

Analizando la ecuación 3.3 y el corolario 3.2, se observa que las transformaciones lineales
de rango completo (cuando r = n) y codominio de mayor dimensión que el rango preservan
toda la información relevante, sin embargo esta información se encuentra repartida de manera
redundante entre las características de la representación. Además se tiene que la variable Z
tiene soporte en un subespacio cuya dimensionalidad es estrictamente menor a la del espacio
que la alberga.

De esto se sigue que existe un subespacio del codominio, cuya dimensión esm−r, el cual no
es ocupado por la variable Z. En otras palabras, la linealidad de la transformación T : Rn →
Rm limita el soporte de Z a sólo una parte del codominio Rm y las muestras de Z no pueden
tomar cualquier valor antojadizo en Rm. Finalmente, por más que la transformación aumente
la dimensionalidad del espacio, no aumenta la dimensionalidad real de la representación por
cuanto sigue estando contenida en un subespacio de la misma dimensionalidad.

En los análisis realizados hasta ahora se ha puesto particular énfasis en el rango de la trans-
formación, pero cabe preguntarse cuál es el rol del núcleo de una aplicación lineal en términos
del flujo de información. El núcleo de una transformación lineal, tal como se mencionó antes,
corresponde al subespacio del dominio que es mapeado al vector nulo en el codominio. Esto
se escribe como

Ker(T ) = {~x|T (~x) = ~0, ∀~x ∈ Rn}. (3.4)

Con el propósito de ilustrar el efecto del núcleo en el flujo de la información, se considerará
una variable X cuyo soporte se encuentra contenido en el núcleo de la transformación T .
Naturalmente esto exige que la transformación tenga un núcleo de dimensión no nula, ya que
el caso trivial no es de interés. Sea también I0 el valor de I(X, Y ).
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En este ejemplo ~x ∈ Ker(T ) para cualquier ~x muestra de X, por lo que se tendrá que ~z = ~0
para todas las muestras. Al estar colapsadas todas las muestras de la representación en el
vector nulo, la información mutua entre Z e Y es 0. De este modo, al aplicar la transformación
T sobre X, la información relevante se reduce desde I0 a 0.

Esto quiere decir que las transformaciones lineales son capaces de destruir información
que las representaciones contienen respecto a una tercera variable. Una primera observación
es que tener un núcleo distinto de ~0 no implica necesariamente que se vaya a perder informa-
ción respecto a una tercera variable, incluso cuando la proyección de X en el núcleo tenga
información con respecto a la tercera variable.

Es fácil ver esto para un caso T : R2 → R1, donde la operación T está descrita como
T (~x) = A · ~x, con A = [1 0]. La operación T , en este caso, destruye la información de
la segunda componente de ~x, siendo la dimensión del núcleo igual a 1. Ahora bien, si T
sólo es evaluada en un subconjunto S = {(x1, x2)T ∈ R2|x1 = x2}, entonces al aplicar
la transformación no se pierde información, ya que las dos componentes de la entrada son
siempre iguales y por tanto poseen la misma información respecto a una tercera variable.
De este modo, la información eliminada no se pierde realmente, ya que es redundante con la
información que sí se preserva.

Una segunda observación es que la eliminación de información en una red neuronal sí es
un proceso deseable. Tal como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, para que un
modelo de clasificación compuesto por sucesivas etapas logre tener un buen desempeño, debe
preservar la mayor cantidad de información posible respecto a las etiquetas en sus distintas
representaciones intermedias. Sin embargo, como se menciona en [2], las representaciones no
contienen sólo información respecto a la tarea a resolver sino que también poseen información
vinculada a otras tareas o ruidos que no son relevantes para el problema. Por ejemplo, en
un problema de clasificación de imágenes de rostros de hombres y mujeres, no es relevante el
color de piel o la orientación del rostro, sin embargo dicha información está contenida en los
datos.

Por lo tanto, es importante que un modelo logre eliminar dicha información irrelevante
para que el valor a la salida de éste no varíe según factores que no guardan relación con la
tarea de clasificación. Esto implica que las transformaciones lineales pueden ser de utilidad en
este objetivo, capturando en el núcleo información de las representaciones que está asociada
a tareas irrelevantes, y así otorgándole invariancia al modelo ante este tipo de variabilidad
en los datos.

3.2. Flujo de información en funciones de activación

Las redes neuronales utilizan distintos tipos de funciones de activación, las que se encuen-
tran descritas en el anexo A.4. Uno de los tipos de función de activación usadas tradicional-
mente son las funciones sigmoides, tales como la función logística o la tangente hiperbólica,
las cuales se aplican elemento a elemento sobre las componentes de una representación. Estas
funciones se caracterizan por tomar valores en un rango acotado, saturándose en los extremos.
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Además son inyectivas, monótonamente crecientes y diferenciables.

La propiedad de inyectividad tiene un impacto directo en el flujo de información a través
de la función de activación. Tal como ocurre en el caso de las transformaciones lineales, si
se aplica una transformación inyectiva σ sobre una variable X dando lugar a una variable
Z = σ(X), el contenido de información con respecto a otra variable Y será igual para ambas
variables. Esto se escribe como

I(X;Y ) = I(Z;Y ). (3.5)

Para demostrar lo anterior basta con considerar la función inversa σ−1, la cual es capaz
de asociar cada punto en la imagen de σ con un único punto en X. Por otra parte, todos los
valores del espacio de llegada donde vive Z que no son parte de la imagen inducida por σ
tienen probabilidad nula de ocurrencia, de manera que no es necesario definir σ−1 en dichos
puntos. Con esto se cumple que X = σ−1(Z), lo que sumado a Z = σ(X) implica que se
cumple la igualdad señalada en la ecuación 3.5.

De esta forma, como las funciones de activación sigmoides son inyectivas, se tiene que éstas
necesariamente preservan toda la información relevante para resolver la tarea. Al mismo
tiempo, esta propiedad implica que las activaciones sigmoides no son capaces de perder
información. Eliminar información sí es una propiedad deseable ya que aporta invariancia de
las representaciones ante factores que no son de interés en la tarea a resolver.

En la práctica, todos los cómputos son implementados en máquinas donde las representa-
ciones numéricas tienen una precisión limitada. Esto implica que para valores muy grandes
de la entrada, la máquina no tendrá suficiente precisión para distinguir entre los valores de la
salida, perdiéndose la propiedad de inyectividad. A esto se le llama “saturación” de la función
sigmoide. De esta manera, una red neuronal sí podría ser capaz de eliminar información si
satura sus activaciones, lo cual se logra cuando las entradas de la función de activación son
de gran tamaño.

Este mecanismo de destrucción de información podría resultar poco deseable por varios
motivos. Uno de ellos es que depende de la precisión numérica del hardware utilizado, de
modo que el desempeño de los modelos podría variar si se utiliza una máquina de distinta
precisión. Otra complicación es que la derivada de una sigmoide tiende a cero cuando está
saturada, por lo que eliminar información vía saturación puede ser lento considerando que el
aprendizaje se suele realizar con algoritmos de optimización de primer orden.

Otra de las funciones no lineales de amplio uso en redes neuronales es la función ReLU
[59] (más detalles en anexo A.4). Si se analizan solamente los casos cuando la entrada de
la función es positiva, entonces la función se comporta como la identidad y por tanto es
inyectiva. Cuando la entrada es menor o igual a cero, todos los puntos son mapeados al cero,
de manera similar a lo que ocurre con el núcleo de una transformación lineal.

Por tanto, es fácil ver que las funciones ReLU tienen la capacidad de preservar o eliminar
información contenida en los datos dependiendo de los signos del vector de entrada. Si una
representación contiene información en una de sus variables, pero esta variable sólo toma
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valores negativos, al aplicar la ReLU dicha información será destruida y no pasará a la
siguiente capa de la red. Por otra parte, en el mismo ejemplo, si la variable está totalmente
contenida en el conjunto de los reales positivos, entonces la información contenida en ella se
preservará perfectamente.

Así como en el caso de las transformaciones lineales, que cierta información sea destruida en
una componente no quiere decir necesariamente que esta no pueda pasar a la siguiente capa.
Esto puede ocurrir si existe otra componente redundante cuyos valores son estrictamente
positivos, ya que de esta manera la información sobrevivirá a través de la región donde la
activación es inyectiva.

A diferencia de las funciones sigmoides, la destrucción de información en las ReLU no
requiere grandes valores de las entradas, sino solamente que ésta tome valores negativos.
Esto hace del proceso un mecanismo efectivo e irreversible, sin depender de la precisión de
las representaciones o de qué tan grande sea la norma de las entradas. Es más, si la entrada
de una ReLU es escalada por un factor α > 0, la salida será exactamente igual, sólo escalada
por α, de modo que la información traspasada en la operación será la misma sin importar el
valor de α.

Una restricción importante de las transformaciones lineales, según se mostró anteriormen-
te, es que éstas no son capaces de aumentar la dimensionalidad intrínseca de las representa-
ciones. En otras palabras, si una variable aleatoria X que toma valores en Rn es transformada
linealmente vía T : Rn → Rm, la variable inducida Z = T (X) quedará necesariamente conte-
nida en un subespacio de dimensión n, por más que el codominio tenga una dimensionalidad
mayor.

Por otra parte, al aplicar una activación no lineal sobre una distribución contenida en un
subespacio, sí es posible obtener una nueva representación con soporte en un subespacio de
mayor dimensionalidad. Para ilustrar este fenómeno se muestra un ejemplo en la figura 3.1,
donde se tiene un conjunto de puntos colineales en dos dimensiones, el cual es transformado
no linealmente. Al aplicar una tangente hiperbólica sobre las muestras de la distribución
original X, los puntos que antes ocupaban un subespacio de dimensión 1 pasan a cubrir
una región del espacio con forma de S. De esta forma, en la variable Z las muestras ya no
están contenidas en un subespacio de dimensión 1 sino que se requieren las dos dimensiones
existentes para albergar los puntos.

De esta forma, las funciones de activación permiten que las salidas de las transformaciones
lineales de una red neuronal hagan uso pleno del espacio en el cual habitan, de modo que
el soporte de la representación intermedia deja de estar restringido a un subespacio con una
dimensionalidad fijada por el rango de la transformación lineal.
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Figura 3.1: Ejemplo del efecto causado por una función no lineal (tangente hiperbólica) sobre
un conjunto de datos en dos dimensiones. Los datos originales, muestras de una variable
aleatoria X ilustrada a la izquierda, son transformados no linealmente dando origen a una
variable Z, cuyas muestras se representan en el gráfico derecho.

3.3. Flujo de información en capas con sigmoides satura-
das

Cuando se tiene una neurona de n entradas equipada con una función de activación sig-
moide, si los pesos de la neurona son demasiado grandes entonces la sigmoide se satura y el
modelo actúa como un perceptrón. Esta neurona separa el espacio de entrada en dos partes
mediante un hiperplano, el cual queda definido por los valores de los pesos. En consecuencia,
la neurona entregará a su salida el valor máximo para los puntos que están a un lado del
hiperplano, y el valor mínimo para aquellos que están al otro lado.

Esto quiere decir que una neurona saturada define un hiperplano en el espacio de entrada,
separando dicotómicamente las muestras. De la misma forma, en una capa de una red neu-
ronal compuesta por m neuronas saturadas, cada una de ellas define su propio hiperplano en
Rn.

En una capa con sigmoides saturadas existe un conjunto finito de salidas posibles, ya
que la salida de cada neurona sólo puede tomar dos valores posibles. De esto se tiene que
el número de estados posibles es a lo más 2m, sin embargo vale notar que no todos estos
estados son alcanzables ya que existen configuraciones que no pertenecen a la imagen de la
transformación.

Los m hiperplanos asociados a las neuronas de la capa particionan el espacio de entrada
Rn en múltiples regiones. Cada región de este particionado corresponde a una única salida.
Luego, la cantidad de estados alcanzables en la salida corresponde al número de regiones
inducidas por la partición.

En la figura 3.2 se muestran dos casos donde se particiona R2 con 2 y 3 hiperplanos
respectivamente. Para el caso de las dos rectas es posible inducir hasta 22 = 4 regiones en el
espacio, mientras que con tres rectas no hay forma de dividir el plano en más de 7 regiones,
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Figura 3.2: Posibles particiones de R2 con dos y tres rectas respectivamente. Los números
identifican las distintas regiones inducidas por la partición.

siendo imposible inducir 23 = 8 regiones.

En general, cuando se tiene un espacio Rn y m hiperplanos, el número máximo de regiones
posibles viene dado por la siguiente expresión [90],

n∑
i=0

(
m

i

)
si m ≥ n (3.6)

2m si m < n.

Este número corresponde a la dimensión de Vapnik-Chervonenkis del clasificador asociado
a los m hiperplanos, e indica la cantidad máxima de patrones arbitrarios que el clasificador es
capaz de separar entre sí. En general, la dimensión de Vapnik-Chervonenkis de un clasificador
es una medida de la “capacidad” que éste tiene.

Este resultado también se relaciona con el teorema de Cover de separabilidad de patrones
[22], el cual señala que resulta más sencillo separar linealmente un conjunto de patrones si
estos están insertos en un espacio de mayor dimensionalidad. En particular Cover aborda
el caso donde los patrones son llevados a espacios de mayor dimensionalidad por medio
de mapeos no lineales, cuestión que es utilizada por algoritmos de clasificación basados en
métodos de kernel como por ejemplo kernel SVM [15].

La existencia de un número finito de estados posibles en una representación intermedia de
los datos establece un cuello de botella en el flujo de información, de manera que la cantidad
de información que puede ser transferida a través de una capa con sigmoides saturadas tiene
una cota superior. Dado un número máximo de regiones posibles R, entonces la capacidad
de canal de la capa está acotada por C ≤ log(R), donde el valor R depende directamente del
número de dimensiones del espacio de entrada de la capa y del número de neuronas.

El número de regiones inducidas por m hiperplanos en Rn está acotado por la expresión
3.6, sin embargo el número de regiones puede ser incluso menor. Un ejemplo de aquello es
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cuando existen hiperplanos paralelos entre sí, ya que las regiones emergen al intersectarse los
hiperplanos. A modo de ejemplo, si se tienen 3 hiperplanos distintos y paralelos entre sí, éstos
inducirán 4 regiones en el espacio original. Si el espacio original es R2, el número máximo de
regiones posibles es 7, con lo que al imponer la condición de que sean paralelos se reduce el
número de regiones posibles a sólo 4.

Si bien la condición de paralelismo puede resultar un poco estricta, ya que implica que
los vectores normales a los hiperplanos deben tener exactamente la misma dirección, en la
práctica puede ser reemplazada por una condición más relajada, ya que lo único importante
es que la intersección de los hiperplanos no ocurra en el soporte de la distribución de los datos.
En el caso de hiperplanos perfectamente paralelos, la intersección ocurre en el infinito, con lo
que se cumple la condición. De esta forma, si dos hiperplanos no son exactamente paralelos
pero se intersectan más allá del soporte de la distribución, en la práctica se comportan como si
fuesen paralelos ya que las regiones extra que son inducidas al intersectarse no son habitadas
por ningún punto. Eso implica que dichas regiones no pertenecen a la imagen de la función
y por ende no incrementan la capacidad de canal asociada.

En resumen, cuando una capa fully-connected con activaciones sigmoides se satura, induce
una cuantización del espacio de entrada de la capa, dividiéndolo en una cantidad finita de
regiones. Luego, todos los vectores que pertenecen a una misma región tendrán el mismo
valor a la salida de la capa, y por ende, cualquier diferencia que originalmente tengan dichos
vectores entre sí será removida.

Por lo tanto, la saturación en las capas fully-connected de una red neuronal opera como un
mecanismo de reducción de información, el cual podría ser utilizado por la red para eliminar
información contenida en las representaciones y minimizar I(X;Z) (información mutua entre
la representación y los datos originales). Como este mecanismo está basado en la saturación
de las funciones de activación sigmoides, también tiene las mismas desventajas expuestas en
la subsección 3.2 como la dependencia de la precisión numérica y la rapidez de la saturación
durante el aprendizaje.
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Capítulo 4

Medición de propiedades de las
representaciones intermedias

Las representaciones intermedias son las versiones transformadas de los datos originales
en la medida que estos pasan a través de las capas de la red neuronal. Uno de los objetivos
de este trabajo es poder medir las propiedades de las representaciones intermedias de los
datos en una red neuronal. Para aquello se propone utilizar medidas de información como
herramienta que permite cuantificar dichas propiedades. En la presente tesis se aborda la
evaluación de la propiedad de suficiencia, la cual corresponde a cuánta información comparte
una representación con la etiqueta que indica la clase, y la propiedad de robustez de una
representación, la que se propone en este capítulo.

4.1. Estimación de suficiencia vía información mutua

Como se mencionó en la sección 2.2.3, el concepto de suficiencia de una representación
se corresponde directamente con la información mutua entre la representación y la variable
asociada a la tarea a resolver (etiquetas de clases). Una buena representación debe contener la
mayor cantidad posible de información relevante, es decir, información respecto a las etiquetas
de clases, para permitirle a la red lograr un buen desempeño en la clasificación. La importancia
de medir la suficiencia es que esto podría permitir identificar capas del modelo que dañan la
transmisión de información hacia las capas siguientes, y que por ende, incrementan el error
de clasificación mínimo alcanzable por el modelo.

Dependiendo de los hiperparámetros y del tipo de operación utilizada, se tienen representa-
ciones intermedias de distinta dimensionalidad. En general, las representaciones intermedias
pertenecen a espacios multidimensionales como RN o a un subconjunto de éste. Por ejem-
plo, si una red neuronal compuesta por capas posee tangentes hiperbólicas como funciones
de activación, naturalmente las distintas componentes a la salida de aquellas capas estarán
acotadas entre −1 y 1. Por otra parte, en tareas de clasificación las etiquetas corresponden a
un conjunto discreto y finito de valores posibles.
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En un problema de clasificación, la expresión para la información mutua entre una repre-
sentación intermedia Z y la etiqueta Y viene dada por la siguiente expresión

I(Z;Y ) =
∑
y∈Y

∫
z∈Z

p(z, y) log

(
p(z, y)

p(z)p(y)

)
dz. (4.1)

Un primer aspecto relevante a considerar es que la fórmula anterior hace referencia a
variables aleatorias Z e Y que en la práctica sólo son conocidas por medio de un conjunto
finito de ejemplos. En consecuencia, no se conocen las probabilidades de los eventos en el
espacio conjunto de Z e Y , ni tampoco las distribuciones marginales.

Dado que las distribuciones de probabilidad pueden ser aproximadas a partir de las mues-
tras, un segundo punto a tener en cuenta es que al ser Z multidimensional, los modelos
de densidad de probabilidad para Z son multidimensionales y la integral que aparece en la
fórmula anterior también corresponde a una integral en varias dimensiones.

Al reacomodar los términos de la información mutua, ésta puede ser reescrita como

I(Z;Y ) =
∑
y∈Y

∫
z∈Z

p(z, y) log

(
p(z, y)

p(z)p(y)

)
dz

=
∑
y∈Y

∫
z∈Z

p(z|y)p(y) log

(
p(z|y)p(y)

p(z)p(y)

)
dz

=
∑
y∈Y

p(y)

∫
z∈Z

p(z|y) log

(
p(z|y)

p(z)

)
dz

= Ey∼Y (DKL (p(Z|Y = y)||p(Z))) . (4.2)

De esta manera, el problema de estimar la información mutua entre una representación
intermedia y las etiquetas se transforma en estimar un conjunto de divergencias, tantas
como clases haya, y luego promediarlas ponderadamente según la probabilidad de cada clase.
La estimación de dichas divergencias equivale a estimar una integral en el espacio de las
representaciones intermedias, donde el argumento está compuesto por verosimilitudes que
deberán ser estimadas.

Dada una base de datos a clasificar, las probabilidades a priori de las clases pueden ser
fácilmente estimadas como la proporción de ejemplos existentes por cada clase. Si se trata
de una base de datos donde las clases además están balanceadas, entonces la distribución
p(Y ) será una categórica con eventos equiprobables y la información mutua corresponderá
simplemente al promedio de las divergencias para los distintos valores de Y .
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4.1.1. Aproximación de Monte Carlo

Una forma de abordar la integración de funciones en espacios de alta dimensionalidad,
como es el caso de las divergencias recién presentadas, es por medio de una aproximación de
Monte Carlo. Esta herramienta se encuentra descrita en mayor detalle en la sección 2.2.5. Al
observar la ecuación 4.2, es directo identificar que DKL (p(Z|Y = y)||p(Z)) es el producto de
una distribución de probabilidad y una función de la variable aleatoria asociada. Luego, el
estimador de Monte Carlo para dicha divergencia viene dado por

DKL (p(Z|Y = y)||p(Z)) ≈ 1

N

N∑
i=1

log

(
p(Z = zi|y)

p(Z = zi)

)
, (4.3)

donde los valores zi son muestras de Z asociadas a la clase y.

4.1.2. Kernel Density Estimation

Estando resuelta la aproximación de las integrales en la expresión 4.2, es necesario entonces
abordar la estimación de las densidades de probabilidad que ésta contiene. El método usado
en este trabajo es la aproximación por Kernel Density Estimation (KDE) [73, 67].

Al tratarse de un método no paramétrico, el modelamiento de las distribuciones es prin-
cipalmente guiado por los datos y se evita la introducción de supuestos fuertes acerca de la
distribución que se desea hallar. Una excepción a esto es el ancho de banda del modelo KDE,
un hiperparámetro que indica la influencia que ejerce una muestra sobre la verosimilitud de
su vecindad.

La primera alternativa evaluada para la elección del ancho de banda, o la matriz de cova-
rianza en el caso multidimensional, es la regla de Silverman (ver página 32), que corresponde
a la elección óptima cuando las muestras provienen de una distribución gaussiana. Sin em-
bargo este supuesto resulta ser demasiado fuerte al momento de modelar datos reales, dando
pie a estimaciones incorrectas. La regla de Silverman puede ser escrita en términos del rango
intercuartil de los datos, lo que entrega mejores estimaciones en presencia de outliers, pe-
ro otras situaciones como la existencia de varios modos en la distribución de las muestras
continúan siendo problemáticas al usar la regla de Silverman.

La estrategia elegida para definir el ancho de banda es la maximización de verosimilitud
de la distribución dada por el modelo KDE [38, 28]. Para esto se toman dos conjuntos de
muestras de la distribución a modelar y se utiliza uno para construir el modelo, mientras que
el segundo conjunto se emplea para evaluar las verosimilitudes. A continuación se optimiza el
ancho de banda (matriz de covarianza en el caso multidimensional) iterativamente mediante
gradiente ascendente, maximizando la log-verosimilitud de las muestras evaluadas.

La razón para calcular las verosimilitudes en un esquema de validación cruzada es que
de lo contrario el problema de optimización exhibe una solución trivial donde el ancho de
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banda se va a cero. En la práctica no es necesario separar las muestras en dos conjuntos
fijos, sino que basta con que la muestra a evaluar no pertenezca al conjunto utilizado para
construir el modelo (estimación out-of-bag). Además se asume que la matriz de covarianza
es diagonal para reducir el costo computacional (con parámetros distintos en cada elemento
de la diagonal), ya que la cantidad de grados de libertad es mucho mayor si no se hace dicho
supuesto, particularmente para los casos de gran número de dimensiones.

El procedimiento para ajustar la matriz de covarianza de KDE se detalla en el algoritmo
1. La matriz de covarianza Σ se inicializa utilizando la regla de Silverman multidimensional,
según la cual el valor i-ésimo en la diagonal de la matriz viene dado por:

Σii =

(
4

d+ 2

) 2
d+4

n
−2
d+4 σ̂2

i , (4.4)

donde d corresponde al número de dimensiones de los datos, n al número de muestras y σ̂i
al estimador típico de desviación estándar evaluado sobre la dimensión i-ésima de los datos.
Como Σ se elige matriz diagonal, todos sus valores fuera de la diagonal son cero.

La función L a maximizar corresponde a la log-verosimilitud de las muestras Z según el
modelo KDE, la cual obedece la siguiente expresión:

L(Z|Σ) =
1

n

n∑
i=1

log f(zi|Z−i,Σ), (4.5)

donde f(zi|Z−i,Σ) es la verosimilitud del modelo KDE en la muestra i-ésima del conjunto Z
usando el resto de las muestras para construir dicho modelo. La presencia de Σ en la función
indica que es usada como matriz de covarianza del kernel gaussiano del KDE.

Algoritmo 1: Ajuste de ancho de banda por máxima verosimilitud
µ← Tasa de aprendizaje;
Z ← Muestras de la representación intermedia a modelar;
Σ← Inicializar con regla Silverman usando Z;
mientras no haya convergencia hacer

Σ = Σ + µ∇ΣL(Z|Σ) ; // Maximización de log-verosimilitud

Un último supuesto aplicado es que se elige una única matriz de covarianza por cada
información mutua a estimar, de forma que los modelos para p(Z|Y = y), ∀ y ∈ Y y p(Z) de
la expresión 4.2 comparten dichos hiperparámetros. El cálculo del ancho de banda se efectúa
respecto a la distribución p(Z), ya que esta utiliza muestras provenientes de todas las clases.
El objetivo de esto es entregar consistencia al cálculo de las razones de verosimilitudes de la
expresión 4.2, ya que así todos los modelos KDE comparten el mismo factor de normalización,
además de reducir el costo al sólo ser necesaria una estimación de ancho de banda para todos
los modelos.
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4.2. Robustez de las representaciones intermedias

Tal como se menciona en la sección 2.2.3, en el trabajo de Achille & Soatto [2] se afirma
que las propiedades de suficiencia, minimalidad e invariancia son condiciones necesarias de
una buena representación pero no suficientes. Ante esto introducen la noción de “desenreda-
miento”, formalizada como la correlación total entre las componentes de la representación,
como una propiedad que permitiría encontrar representaciones que además sean simples y
que faciliten la tarea de clasificación subsecuente.

En esta tesis se introduce una nueva propiedad denominada “robustez”, la cual también
permite caracterizar la simplicidad de las representaciones según se muestra en los experi-
mentos realizados. La robustez corresponde a cuánta información con respecto a la tarea a
resolver posee una representación que ha sido distorsionada con ruido aditivo gaussiano. For-
malmente, dada una representación Z, las etiquetas Y y una variable aleatoria de distribución
gaussiana N , la robustez R viene dada por la expresión

R(Z, Y,N) = I(Z +N ;Y ). (4.6)

Tal como sugiere el nombre, se espera que una buena representación de los datos sea
robusta ante el ruido, de manera que una pequeña distorsión en las representaciones no
implique una pérdida de información relevante con respecto a la tarea a resolver.

Una primera característica de la robustez es que requiere elegir una variable aleatoria N
de ruido con la cual distorsionar la representación Z. Esta variable N opera como un hiper-
parámetro que debe ser elegido de manera acorde a “escala” que tiene la representación Z.
Si el ruido es muy pequeño en comparación a la forma de la distribución de Z, la robustez
simplemente equivale a medir la información mutua entre Z y Y . Por otra parte, si el ruido
es mucho más grande que la escala de la representación, Z + N estará completamente do-
minado por el ruido, perdiendo así cualquier estructura existente en Z y por tanto cualquier
información con respecto a Y .

La solución adoptada en esta tesis para lidiar con el problema de escala es elegir el ruido
N en función de un modelo KDE construido para Z. La idea consiste en elegir la matriz
de covarianza de N como (λ − 1) · Σ, donde Σ es la matriz de covarianza del modelo KDE
ajustada según las muestras de Z, y λ un multiplicador escalar a elección. Esto permite
reducir el problema de elección de N a simplemente escoger un número λ ≥ 1, el cual es
invariante a la escala de Z ya que Σ es quien captura dicha escala. Con esto, la expresión de
robustez se reduce a

R(Z, Y, λ) = R(Z, Y,N(λ)). (4.7)

Un segundo aspecto a mencionar de la robustez son los valores que toma dependiendo del
nivel de ruido elegido. El valor máximo de la robustez se alcanza cuando el ruido añadido es
cero (λ = 1), siendo igual en ese caso a I(Z;Y ). Además, el valor de I(Z;Y ) está acotado por
la entropía de Y , cuyo valor máximo es log(|Y |) para un problema de clasificación balanceado.
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En consecuencia, la robustez también está acotada por el logaritmo del número de clases que
toma la variable Y .

Como la robustez se define a partir de una información mutua, el menor valor posible
es cero. Este valor se logra tanto cuando Z no contiene información de Y como cuando se
emplea un valor muy alto de λ. En consecuencia, la robustez cumple la siguiente propiedad:

0 ≤ R(Z, Y, λ) ≤ log(|Y |). (4.8)

Otra característica de la robustez es que es una función decreciente respecto a la variable
λ. Para corroborar esto basta con considerar un par de valores λ1 y λ2 con λ1 ≤ λ2. Llamando
N1 y N2 a las variables aleatorias de ruido gaussiano asociadas respectivamente a λ1 y λ2, es
posible construir la siguiente desigualdad

R(Z, Y, λ2) = I(Z +N2, Y )

= I(Z +N1 +N3, Y )

≤ I(Z +N1, Y )

= R(Z, Y, λ1), (4.9)

donde N3 corresponde a ruido gaussiano cuya matriz de covarianza es (λ2−λ1)Σ. Cabe notar
que esta demostración hace uso de la desigualdad de procesamiento de la información, la que
en este caso indica que al pasar de Z + N1 a Z + N1 + N3, la información con respecto a Y
no puede aumentar.

Como la idea de la robustez es evaluar el contenido de información relevante de una
representación ante perturbaciones pequeñas, la elección de λ puede ser guiada por las de-
sigualdades 4.8 y 4.9. De dichas expresiones se tiene que al aumentar el valor de λ crece el
ruido inyectado y el valor de la robustez se acerca a cero. Con esto, un valor apropiado de λ
es aquel donde la robustez computada está en el mismo orden de magnitud que la entropía de
Y , indicando así que el ruido añadido no destruye toda la información que la representación
Z contiene respecto a Y . También es posible utilizar I(X;Y ) (con X los datos originales)
como referencia para la robustez en vez de la entropía de Y , ya que por la desigualdad de
procesamiento de la información I(X;Y ) es una cota superior más estricta de la robustez.

Para comprender la relación entre robustez y simplicidad de la representación, resulta
útil imaginar un problema de dos clases, las cuales se distribuyen en la representación de
una cierta manera. La representación será suficiente en la medida que las distribuciones de
cada clase (p(Z|Y = 0) y p(Z|Y = 1)) habiten en lugares distintos en el espacio. Si las
distribuciones están separadas pero se encuentran muy cerca una de la otra o entrelazadas
entre sí, entonces la representación será suficiente pero no necesariamente simple. Al añadir
ruido a las distribuciones, estas se suavizan y cubren una región mayor en el espacio, de
manera que dos distribuciones cercanas de soporte disjunto pueden pasar a tener regiones
donde se superponen. La propiedad de robustez captura este fenómeno, asignando un menor
valor a una representación donde las clases se encuentran muy cerca entre sí ya que en
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presencia de ruido las clases dejan de ser separables y se pierde información relevante para
la tarea de clasificación.

4.2.1. Estimación de la robustez

La propiedad de robustez puede ser estimada de manera análoga al caso de la suficiencia,
puesto que en ambos casos se trata de estimar una información mutua dado un conjunto
de ejemplos. La diferencia es que en el caso de la robustez es necesario generar un conjunto
de muestras “aumentado”, en el cual se distorsionan las muestras agregando ruido aditivo
gaussiano.

Dependiendo de los datos existentes en el problema a resolver, puede ser necesario cons-
truir varias versiones ruidosas a partir de un ejemplo particular, tantas como muestras de
N se tomen por cada ejemplo. En rigor, si se considera la distribución Ẑ correspondiente
al modelo KDE construido sobre un conjunto de muestras de Z, para recuperar vía KDE
la distribución Ẑ + N resulta necesario muestrear una cantidad infinita de valores de N .
Esto puede resultar costoso desde un punto de vista computacional, ya que la estimación
de información mutua utilizada tiene una complejidad O(N2) si se construyen y evalúan las
distribuciones en una cantidad de puntos O(N), de forma que el tiempo de cálculo necesario
puede incrementarse fuertemente dependiendo de cuántas muestras de N se tomen por cada
ejemplo. Afortunadamente es posible abordar el problema de manera diferente haciendo uso
de algunas propiedades de KDE, las distribuciones gaussianas y los kernels gaussianos. Ocu-
rre que agregar ruido gaussiano aditivo a un modelo KDE que utiliza kernels gaussianos es
equivalente a modificar el modelo KDE agrandando el ancho de banda. La extensión al caso
multidimensional es análoga cuando se utilizan matrices de covarianza diagonales.

Teorema 4.1 Sea A = {z1, . . . , zM} un conjunto de muestras de una representación interme-
dia unidimensional y Ẑ un modelo KDE de kernel gaussiano construido con dichas muestras
y un ancho de banda σk. Dada una variable aleatoria N ∼ N (0, σ2

N) y una variable aleatoria
Ŵ = Ẑ +N , entonces se cumple que Ŵ sigue una distribución dada por un modelo KDE de
kernel gaussiano construido con el conjunto A y un ancho de banda σW =

√
σk + σN .

Demostración. Dado que Ŵ = Ẑ+N , entonces la función de densidad de probabilidad de Ŵ
será igual a la convolución entre las densidades de probabilidad de Ẑ y N , por propiedades
de la suma de distribuciones de probabilidad. Llamando p(z) a la densidad de probabilidad
de Ẑ se tiene que

p(z) =
1

M

M∑
i=1

1√
2πσ2

k

exp

(
−1

2

(
z − zi
σk

)2
)

(4.10)

Luego, la densidad de probabilidad p(w) de Ŵ viene dada por
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Convolución de gaussianas
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2πσ2
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exp

(
−1

2

(
w − zi
σW

)2
)
. (4.13)

El paso mostrado en la ecuación 4.12 corresponde a que la convolución de densidades de
probabilidad gaussianas también es una densidad de probabilidad gaussiana, propiedad que
es usada por ejemplo en [71] al momento de derivar el estimador de entropía cuadrática de
Renyi.

4.3. Mediciones en redes neuronales convolucionales

Además de las dificultades ya mencionadas cuando se busca estimar una distribución de
probabilidad, la situación se vuelve más difícil de manejar en la medida que es mayor la
dimensionalidad del espacio donde habitan los eventos. La principal razón de aquello es la
maldición de la dimensionalidad, donde producto del crecimiento del espacio al aumentar la
cantidad de dimensiones, resulta necesaria una cantidad cada vez mayor de muestras para
el modelamiento, siguiendo un ritmo exponencial. Parte de esta discusión ya se encuentra
descrita en la sección 2.2.5, dando cuenta de la complejidad del proceso.

En el caso de las redes neuronales convolucionales, las representaciones intermedias induci-
das a la salida de las capas de convolución o de pooling están estructuradas como un conjunto
de “mapas de características” (feature maps), cuyos tamaños vienen dados por el tamaño de
las imágenes de entrada, la cantidad de capas de pooling precedentes y la profundidad de los
filtros de las convoluciones, entre otras variables. En la práctica, una representación interme-
dia en una red convolucional puede tener fácilmente decenas o cientos de miles de dimensiones
[54, 82], considerando que éstas tienen un tamaño vertical, horizontal y una profundidad.

En comparación, una red MLP tiene representaciones cuya dimensionalidad corresponde
al número de neuronas por cada capa. Este valor suele estar en el orden de las decenas, de
forma que no es práctico abordar el modelamiento de las representaciones intermedias en una
red convolucional siguiendo las mismas técnicas que en una MLP en virtud del problema de
la dimensionalidad.

En la medida que las redes convolucionales aplican sucesivas transformaciones sobre los
datos originales, las representaciones intermedias creadas informan acerca de patrones de
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una mayor complejidad jerárquica. Mientras que en las primeras capas las convoluciones
identifican estructuras simples como bordes o curvas, al pasar a niveles superiores existen
respuestas a estímulos complejos como rostros, vehículos, animales, etc., dependiendo de la
tarea a resolver [9, 94]. Estos patrones se encuentran originalmente codificados en la relación
espacial entre los pixeles de las imágenes de entrada, pero al pasar a las representaciones
intermedias, la información de los patrones pasa a ser recogida y distribuida en los feature
maps.

Tomando en cuenta tanto las restricciones del modelamiento de distribuciones en alta
dimensionalidad como el comportamiento de la distribución de la información en las repre-
sentaciones intermedias de las redes convolucionales, se propone reducir la dimensionalidad
de las representaciones en las redes convolucionales antes de realizar las mediciones de pro-
piedades como suficiencia y robustez. Este proceso se realiza sólo con propósitos de medición,
sin alterar el funcionamiento de la red. En concreto, se propone representar cada feature map
a través de un sólo estadístico, el promedio. De esta forma, una representación intermedia z
de alto A pixeles y ancho B pixeles, con C feature maps pasa a ser descrita por un vector z′
de largo C, donde el elemento i-ésimo viene dado por

z′(i) =
1

A

1

B

A∑
a=1

B∑
b=1

z(a, b, i). (4.14)

A esta nueva representación, donde las dimensiones espaciales son colapsadas por medio del
promedio, se le llamará “Representaciones intermedias promediadas espacialmente” (RIPE).

Al colapsar las dimensiones espaciales de las representaciones, el vector resultante natu-
ralmente puede perder información respecto a las etiquetas que sí existente en la represen-
tación. Luego, no es correcto afirmar que la información mutua con respecto a las etiquetas
será decreciente al pasar a capas superiores si la medición se hace sobre las RIPE, ya que la
desigualdad de procesamiento de la información no aplica al no haber una cadena de Markov
entre las RIPE.

Por otra parte, la suficiencia medida en una representación intermedia será similar a la
de su RIPE respectiva cuando la información relevante está codificada exclusivamente en las
relaciones entre feature maps y no en la estructura espacial de cada feature map. Dado que
dicho traspaso ocurre al pasar de las capas inferiores a las superiores de la red, se espera ver
un aumento progresivo de la suficiencia medida en las RIPE al pasar de una capa inferior a
una superior.

De esta forma, las RIPE no permiten medir toda la información que tiene una represen-
tación respecto a las etiquetas, sino que buscan más bien describir cómo la red traspasa la
información desde las correlaciones espaciales entre pixeles a la relación entre feature maps,
proceso que ocurre en la construcción jerárquica de características. Para poder capturar toda
la información que una representación tiene respecto a las etiquetas usando este procedi-
miento, sería necesario aplicar una reducción de dimensionalidad menos abrupta, por ejem-
plo incluyendo más estadísticos, computando estadísticos por regiones, aplicando técnicas de
reducción de dimensionalidad, manifold learning, entre otras posibilidades.
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Finalmente, la dificultad de modelar las distribuciones de probabilidad en las RIPE es
semejante al caso de las representaciones en una MLP, ya que las RIPE tienen tantas dimen-
siones como feature maps haya en las representaciones intermedias. La profundidad de las
representaciones en una red convolucional suele moverse en el rango de las decenas o cente-
nas [54, 82], lo que es considerablemente más fácil de manejar respecto al caso de decenas o
cientos de miles de dimensiones.
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Capítulo 5

Aprendizaje de representaciones
utilizando medidas de información

5.1. Maximización de suficiencia y robustez

En la presente tesis se propone una nueva estrategia para el aprendizaje de representaciones
intermedias en una red neuronal, basada en la maximización de medidas de información tales
como la suficiencia y la robustez.

Tal como se menciona en [2], una condición necesaria para una representación intermedia
óptima es que sea suficiente, es decir, que contenga la misma cantidad de información respecto
a las etiquetas que los datos originales. Esto se tiene como consecuencia de que la tasa de
error de un clasificador óptimo1 está vinculada a expresiones que involucran medidas de
información sobre las distribuciones de los datos, tales como la desigualdad de Fano [29]
y la desigualdad de Hellman-Raviv [45], las cuales establecen una cota inferior y superior
respectivamente para dicha tasa.

Luego, si se pierde información con respecto a las etiquetas al pasar de capa en capa,
entonces el desempeño de dicho clasificador será subóptimo. Esto ocurre porque hay infor-
mación en los datos originales que es útil para la tarea de clasificación, pero que se pierde al
aplicar las funciones de cada capa de la red.

Dado esto, la motivación detrás del algoritmo propuesto es asegurar que la información
relevante fluya a través del modelo y llegue hasta la salida, por medio de una maximiza-
ción explícita de la información mutua entre las representaciones intermedias y las etiquetas
(I(Z;Y )).

De la misma forma, la robustez al ruido también es una propiedad que debe ser favore-
cida en una representación, ya que de entre todas las posibles representaciones suficientes,
invariantes y mínimas, la robustez permite caracterizar aquellas que son más simples para

1Por clasificador óptimo se refiere a un clasificador bayesiano, el cual requiere acceso a la densidad de
probabilidad conjunta entre los datos y las etiquetas.
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la tarea de clasificación. Esta hipótesis, planteada al definir la robustez en la sección 4.2, es
apoyada experimentalmente en la sección 8.1.

La minimización del error en la salida vía gradiente descendente estocástico (y sus varian-
tes) es la principal estrategia de entrenamiento de redes neuronales en la actualidad. Este
algoritmo ha permitido entrenar exitosamente redes neuronales de gran tamaño [82, 43], por
lo que indirectamente es capaz de construir representaciones intermedias con buenas propie-
dades.

Por otra parte, la optimización explícita de las propiedades de las representaciones interme-
dias resulta un camino interesante a explorar en la búsqueda de algoritmos de entrenamiento
más rápidos, que alcancen mejores soluciones finales en el problema de optimización o una
mejor generalización. Esta es una pregunta amplia, a la que el presente trabajo plantea las pri-
meras respuestas con el objetivo de descubrir si es posible aprender buenas representaciones
de una forma distinta a la tradicional.

Una diferencia importante que distingue esta propuesta de la estrategia existente es que
la optimización puede realizarse en cualquiera de las representaciones intermedias de la red
sin estar restringida exclusivamente a la salida, como ocurre en el caso tradicional.

Una primera ventaja de aquello es que al optimizar una representación intermedia los
parámetros a ajustar son sólo aquellos de las capas anteriores a la representación y no la
totalidad de parámetros de la red, de modo que se reduce el efecto de vanishing gradients
que puede dificultar el entrenamiento. En segundo lugar, si en alguna capa del modelo se
produjera una disminución importante en el contenido de información relevante (información
con respecto a las etiquetas), sería posible corregir el problema en el lugar, maximizando la
suficiencia de la representación afectada, sin necesidad de retropropagar el error desde una
versión distorsionada de dicha representación varias capas más adelante.

Otra característica clave de la maximización de la suficiencia o la robustez es que no obliga
a hallar una representación intermedia donde las clases sean linealmente separables. De esta
forma, al maximizar sólo se busca que las distribuciones de distintas clases se traslapen lo
menos posible, pero no se obliga a las distribuciones de las clases puedan ser separadas entre
sí por un hiperplano.

Esto marca una diferencia significativa con el trabajo realizado por Szegedy et. al. [84],
quienes diseñaron una red convolucional profunda a la cual añadieron pequeños clasificadores
auxiliares conectados a las capas intermedias, con la intención de evitar problemas de vanis-
hing gradients. Con esto se buscaba que los clasificadores auxiliares propagaran gradientes
hacia las capas más bajas, actuando como regularizadores del modelo. Sin embargo, tal como
se menciona en dicho paper, el efecto final de las redes auxiliares fue relativamente menor,
modificando en un 0,5 % la tasa de error del modelo.

El problema de forzar la separabilidad lineal entre clases utilizando pocas capas, es que
el modelo no puede deformar arbitrariamente los datos y hacer que estos sigan una distri-
bución cualquiera. En la medida que un modelo tenga más capas, más neuronas, más filtros
convolucionales, etc., será capaz de modelar transformaciones más y más complejas. Luego,
al intentar separar linealmente las clases con un modelo de pocas capas, se corre el riesgo de
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perder accidentalmente información respecto a las etiquetas dadas las limitaciones de la red.

De esta forma, la búsqueda de una representación intermedia demasiado simple en las
primeras capas puede significar terminar con una representación que falla en términos de
suficiencia. Las capas siguientes pueden “desenredar” representaciones anteriores, pero no
pueden recuperar información perdida en etapas anteriores, tal como dicta la desigualdad de
procesamiento de la información.

5.2. Descripción del algoritmo

El algoritmo propuesto está pensado como una estrategia complementaria para entrenar
redes neuronales feed-forward (no recurrentes), cuya estructura esté compuesta por una se-
cuencia de capas. Dentro de esta clase de modelos se encuentran los perceptrones multicapa
(MLP) y las variantes más tradicionales de redes neuronales convolucionales.

La idea central consiste en optimizar las representaciones originadas por las capas inter-
medias de la red tomando como función objetivo los estimadores de suficiencia y robustez.
En primer lugar se describe en la presente sección el proceso de aprendizaje de una represen-
tación con criterios de teoría de la información, para luego explicar el proceso completo de
entrenamiento de redes neuronales propuesto.

5.2.1. Aprendizaje de representaciones

El aprendizaje de una representación se logra optimizando las figuras de mérito de sufi-
ciencia y robustez a través de los estimadores presentados en el capítulo 4. Esta optimización
se realiza por medio de métodos basados en gradiente como Gradiente Descendente Estocás-
tico, lo cual sólo es posible gracias a que los estimadores de suficiencia y robustez empleados
son diferenciables con respecto a las muestras. Dicha propiedad se tiene porque se pueden
derivar los estimadores de Monte Carlo de información mutua con respecto a las distintas
verosimilitudes que lo componen, así como también derivar dichas verosimilitudes estimadas
vía KDE con respecto a las muestras usadas para construir y evaluar el KDE.

Considerando que el aprendizaje de representaciones se da en el contexto de las redes
neuronales, la suficiencia y robustez de las representaciones pueden estimarse sobre un mini-
batch de entrenamiento simplemente evaluando los ejemplos contenidos en el mini-batch a
través de la red hasta llegar a la capa deseada. Luego se le entregan al estimador respectivo
las versiones transformadas de los ejemplos del mini-batch junto con las etiquetas asociadas,
obteniendo así una estimación de la suficiencia o robustez para esa representación. Al derivar
dicho estimador con respecto a sus entradas se obtiene el gradiente para cada ejemplo, el cual
indica en qué dirección debe moverse la versión transformada de la muestra para maximizar
la propiedad medida de la representación intermedia.

Dado que los estimadores de suficiencia y robustez son diferenciables con respecto a su
entrada, se puede calcular el gradiente para cualquier parámetro que pertenezca a una capa
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anterior aplicando el algoritmo de backpropagation. Este cálculo es fácil de realizar utilizan-
do software equipado con derivación simbólica, como es el caso de tensorflow [1], ya que
computa una expresión analítica para los gradientes deseados. Obtenidos los gradientes nece-
sarios se actualizan los parámetros de las capas anteriores aplicando Gradiente Descendente
Estocástico u otro algoritmo de optimización de primer orden.

En la figura 5.1 se presenta un esquema del algoritmo propuesto para aprendizaje de
representaciones. El lado izquierdo del diagrama corresponde a la red neuronal, la cual recibe
una entrada X y la procesa mediante distintas capas. El bloque indicado como Z corresponde
a la representación intermedia obtenida a la salida de la capa k-ésima. El bloque verde del
lado derecho representa el cómputo del estimador de suficiencia o robustez, según sea el caso,
y recibe como entrada la representación Z y las etiquetas de clase Y .

X

Capa 1

Capa 2

Capa k

Z
I(Z; Y)

ó
R(Z, Y, λ)

Y

Capa k+1

Figura 5.1: Algoritmo de aprendizaje de representaciones intermedias basado en maximiza-
ción de suficiencia o robustez. El algoritmo ajusta los parámetros de las capas indicadas en
rojo para maximizar la suficiencia o robustez de Z.

La flecha roja que va desde el estimador hasta la entrada de la red indica el aprendizaje de
los parámetros realizado por backpropagation. El ajuste se realiza sobre todos los parámetros
de los bloques indicados en rojo, desde la capa 1 hasta la capa k-ésima. Con esto se busca
que la representación intermedia Z, que depende de las capas en rojo, tenga el máximo valor
de suficiencia o robustez.

Vale considerar que la calidad de la estimación de las propiedades depende del número
de muestras que se usen. En consecuencia, al realizar la estimación de propiedades sobre
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mini-batches, mayor será el ruido en la estimación mientras más pequeño sea el tamaño del
mini-batch. Una elección de mini-batch de mayor tamaño conlleva complicaciones del mismo
estilo que en un entrenamiento tradicional de una red neuronal, donde a mayor número de
ejemplos por mini-batch se incrementa el costo computacional asociado.

Cabe además mencionar que los estimadores de suficiencia y robustez son idénticos salvo
por el valor del ancho de banda utilizado, dado que en la sección 4.2.1 se demostró que agregar
ruido aditivo gaussiano a un estimador KDE equivale a incrementar su ancho de banda. En
consecuencia, el aprendizaje de las representaciones opera de manera muy similar entre los
casos donde se optimiza suficiencia o robustez.

Para escoger entre la optimización de suficiencia y la optimización de robustez se utiliza un
factor λ, el cual multiplica de la matriz de covarianza Σ del KDE hallada vía maximización
de verosimilitud (ver algoritmo 1). El parámetro λ equivale al presentado en la sección 4.2, lo
cual es consecuencia directa del teorema 4.1. Luego, cuando λ = 1 el estimador aproxima la
información mutua entre la representación y las etiquetas, i.e. la suficiencia. Por otra parte,
cuando λ > 1 se obtiene el estimador de la robustez, donde a mayor valor de λ mayor es el
ruido agregado a la representación.

El algoritmo de aprendizaje de representaciones, detallado en Algoritmo 2, consiste básica-
mente en ajustar iterativamente los parámetrosW de las capas anteriores a la representación
intermedia maximizando la suficiencia o robustez según se desee. Dado que el estimador de
información mutua requiere una buena estimación de la matriz de covarianza del KDE y que
la distribución de la representación cambia durante el entrenamiento, la matriz de covarianza
del KDE es ajustada cada pΣ iteraciones mediante máxima verosimilitud.

Algoritmo 2: Aprendizaje de representaciones
i← 0 ; // Iteración actual
pΣ ← periodo de ajuste de Σ (matriz de covarianza KDE);
λ← Elegir multiplicador para Σ;
µ← Elegir tasa de aprendizaje;
X0 ← Elegir un mini-batch de ejemplos del conjunto de entrenamiento;
Z0 ← Representación intermedia de X0 dada la red;
Aplicar algoritmo 1 para ajustar Σ usando Z0 ;
mientras no se cumpla criterio de detención hacer

X ← Siguiente mini-batch de ejemplos del conjunto de entrenamiento;
Y ← Mini-batch de etiquetas asociadas a X;
Z ← Representación intermedia de X dada la red;
si i mód pΣ = 0 entonces

Aplicar algoritmo 1 para ajustar Σ usando Z ;

W = W + µ∇W Î(Z;Y |λΣ) // Maximización de información mutua
i← i+ 1;
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5.3. Entrenamiento de redes neuronales

Dado que una red neuronal feed-forward está construida como una cadena de representa-
ciones, es posible utilizar el algoritmo de la sección anterior para construir un algoritmo que
permita entrenar una red neuronal completa.

En principio existen varias alternativas para entrenar una red neuronal a partir del algo-
ritmo de aprendizaje de representaciones propuesto. Una primera forma consiste en aplicar
el algoritmo tradicional de minimización de entropía cruzada en la salida y alternarlo con
la maximización de suficiencia o robustez en alguna de las representaciones intermedias. La
desventaja de esa idea es que no permite distinguir si el aprendizaje de la red ocurre gracias
a la optimización propuesta basada en teoría de la información o simplemente producto de
la minimización de entropía cruzada.

En base a aquello es que se propone un algoritmo avaro, el cual maximiza la suficiencia o
robustez de la representación a la salida de una capa (dependiendo del valor de λ que elija
el usuario), pasando luego a la siguiente y así sucesivamente. Con esto, el algoritmo avaro
comienza aplicando el algoritmo 2 en la salida de la primera capa, para luego pasar a la
siguiente hasta llegar a la última representación oculta. Dado que en la salida del modelo es
necesario tener una correspondencia entre cada componente de la salida y una clase específica,
resulta conveniente aplicar minimización de entropía cruzada en esa capa, la cual asocia cada
clase a una neurona de salida particular.

El aprendizaje de las representaciones intermedias se hace ajustando no sólo los parámetros
de la capa inmediatamente adyacente a la representación sino todas las anteriores, ya que
todos los parámetros de capas anteriores afectan a la representación. Para esto basta con
aplicar el algoritmo 2 sobre las distintas representaciones intermedias, lo que en la práctica
resulta sencillo de implementar en librerías con derivación simbólica. Para el caso de la
entropía cruzada, el ajuste de los parámetros se puede realizar sólo en la última capa, lo que
permite atribuir el aprendizaje de la red neuronal al algoritmo propuesto y que éste no sea
sólo fruto de la minimización tradicional con entropía cruzada.

En la figura 5.2 se muestra un esquema del algoritmo propuesto. Las columnas en la
figura indican las distintas etapas del entrenamiento, partiendo por la optimización de la
salida de la primera capa en el lado izquierdo. En cada etapa sucesiva se ajusta la siguiente
representación intermedia, modificando todos los parámetros de las capas previas (indicadas
en rojo). Finalmente la última capa se ajusta por entropía cruzada, sin modificar las capas
anteriores (dibujadas en color verde). El procedimiento también se describe en el algoritmo
3.

Algoritmo 3: Entrenamiento de redes neuronales
para capa i← 1 a L− 1 hacer

Ejecutar algoritmo 2 con Z ← representación intermedia i-ésima;

WL ← parámetros de capa de salida;
mientras no haya convergencia hacer

WL = WL − µ∇WL
XEntropy(Y ; Ŷ );
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X

Capa 1

Z1

Ŷ

X

Capa 1

ZL-1

Capa 2

Capa 3

Capa L-1

X

Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa L-1

Capa L

Entropía cruzada 
entre Ŷ e Y Y

Figura 5.2: Algoritmo de entrenamiento de redes neuronales basado en maximización de suficiencia o robustez. El algoritmo optimiza de
manera avara las distintas representaciones intermedias, ajustando las capas en varias etapas mostradas como columnas (de izquierda
a derecha). Las capas entrenadas en cada etapa se indican en color rojo.
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Según lo mencionado hasta ahora, la optimización se puede realizar eligiendo tanto la
suficiencia como la robustez como función objetivo. En la realidad esto no se trata de dos
opciones contrapuestas, ya que la suficiencia y robustez forman parte de un continuo, el cual
viene dado por el nivel de ruido asociado al multiplicador λ descrito en la sección 5.2.1. De
esta forma, al elegir λ = 1 se tiene la suficiencia como función de costos, mientras que para
λ > 1 se tiene la robustez.

La elección del factor λ puede ser considerada como un problema de elección de hiperpa-
rámetros, y que por lo tanto puede resolverse con métodos tales como validación cruzada con
búsqueda por grilla o aleatoria. Pese a que esta solución puede proveer buenos resultados,
implica entrenar un gran número de modelos, lo que dependiendo de la aplicación puede ser
demasiado costoso en términos de tiempo y recursos computacionales.

En la sección 4.2 se presentaron algunas propiedades de λ como hiperparámetro en la
medición de robustez. Tomando en cuenta dicho análisis, una recomendación para elegir el
valor de λ es comenzar por λ = 1 y observar la evolución del valor entregado por el estimador.
Si el valor luego de unas pocas iteraciones alcanza las cotas superiores log(|Y |) (logaritmo del
número de clases) o I(X;Y ) (información mutua entre los datos originales y las etiquetas),
se sugiere aumentar el valor de λ hasta que la robustez inicial esté un 10% o 20% por debajo
de las cotas.

Si la robustez al inicio del entrenamiento usando λ = 1 alcanza alguna cota superior quiere
decir que la información asociada a las etiquetas está fluyendo trivialmente, lo que indica que
no hay un cuello de botella significativo. Un ejemplo de una transformación sin un cuello
de botella son las transformaciones lineales de rango completo, las cuales preservan toda la
información de la capa anterior según se expuso en la sección 3.1.

En tal caso, el algoritmo de aprendizaje no va a mejorar las propiedades de la representa-
ción puesto que ya se alcanzó el máximo valor posible de información respecto a las etiquetas.
Si una representación ya es suficiente, resulta conveniente inyectar un mayor nivel de ruido
usando un factor λ más alto, ya que de esta manera el algoritmo buscará una representación
que no solamente sea suficiente sino que también sea robusta ante el ruido.

Por otra parte, si se optimiza con un valor de λ demasiado grande, ninguna configuración
de parámetros de la red será capaz de aumentar la información que la representación ruidosa
tiene respecto a las etiquetas, ya que el ruido aditivo gaussiano agregado a las representaciones
terminará por ocultar completamente la información relevante contenida.

Finalmente, el algoritmo se asemeja a lo que ocurre en Information Bottleneck [87], donde
se aprenden representaciones optimizando un compromiso entre suficiencia (I(Z;Y )) y mini-
malidad (I(X;Z)). En el caso de Information Bottleneck, el compromiso se maneja mediante
un multiplicador de Lagrange β que pondera la importancia de la información relevante ver-
sus la compresión de la representación, mientras que en la propuesta presentada se maneja el
trade-off entre suficiencia y robustez ante el ruido mediante λ. A diferencia de [87], en vez de
forzar la compresión de los datos disminuyendo la información mutua entre la representación
y los datos originales, se intenta maximizar la información relevante respecto a las etiquetas
contenida en una versión ruidosa de la representación.
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Exigir que la salida de una capa preserve la información necesaria para resolver una tarea
incluso en presencia de ruido, podría tener como consecuencia indirecta una eliminación de
información irrelevante, ya que el ruido disminuye la capacidad de transmitir información a
través de la red. Por lo tanto, se plantea como hipótesis que al exigirle a la red que preserve
la información relevante en un contexto de capacidad limitada por el ruido, necesariamente
ésta debería descartar información irrelevante y favorecer así la minimalidad de las represen-
taciones.

Una ventaja del algoritmo propuesto es que evita el cálculo de informaciones mutuas entre
dos variables aleatorias de alta dimensionalidad, lo que puede ser extremadamente difícil
producto de la maldición de la dimensionalidad. Por otra parte, el funcional a optimizar
en Information Bottleneck está compuesto por dos términos abiertamente contrapuestos,
“I(X;Z)” y “−βI(Z;Y )”, ya que la variable X contiene toda la información de Y que Z
podría llegar a poseer. Luego, minimizar I(X;Z) implica que I(Z;Y ) disminuya, pero al estar
presentes ambos términos en la función de costos se evita que I(Z;Y ) se vaya a cero. De esta
forma se tiene que el método Information Bottleneck no optimiza exactamente la cantidad
deseada, ya que que de toda la información I(X;Z) que comparten los datos originales y la
representación, solamente una parte es no deseada (información irrelevante para la tarea) y
debe ser removida.
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Capítulo 6

Deep-HiTS: Detección de eventos
astronómicos transitorios con redes
convolucionales

6.1. Descripción del problema

En el marco de la presente tesis se propone una nueva solución al problema de filtrado de
candidatos del High cadence Transient Survey basada en el uso de redes neuronales convo-
lucionales. Pese a la existencia de una solución ya implementada en la pipeline de HiTS, los
excelentes resultados obtenidos por modelos de deep learning en distintas tareas de visión
por computadora, incluyendo aplicaciones en astronomía [25, 50], entregan indicios de que el
uso de redes profundas para el filtrado de candidatos a eventos transitorios puede ser resuelto
de mejor manera por medio de redes convolucionales.

Tal como se explica en la sección 2.3.2, al generar el conjunto de candidatos a eventos
transitorios, una enorme cantidad de las detecciones no corresponde a eventos reales sino
que corresponden a falsos positivos producto de imperfecciones en el procesamiento de los
datos tales como imágenes mal alineadas, errores en los CCDs, transformaciones imperfectas,
fluctuaciones de ruido, entre otras. Dado que para el equipo de HiTS o para cualquier grupo
de astrónomos es inviable revisar manualmente tantos candidatos (más de 100000 por cada
noche en HiTS), resulta práctico aplicar una etapa de filtrado y seleccionar sólo aquellos más
prometedores.

Dicha etapa de filtrado consiste en clasificar cada alerta de evento transitorio como real o
falsa, procesando un recorte de la imagen en torno a la posible fuente. El modelo existente
que se desea reemplazar consiste en un modelo Random Forests que recibe como entrada
descriptores de cada candidato, cada uno de ellos compuesto por 56 características diseñadas
a mano. El modelo es entrenado sobre una base de datos semi-sintética construida a partir
de la campaña de HiTS 2013, cuyos detalles se describen a continuación.
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6.1.1. Base de datos

La base de datos utilizada para entrenar el modelo de filtrado de candidatos consiste en
estampillas de 21 por 21 pixeles, centradas en el candidato a ser un evento transitorio. Cada
ejemplo de la base de datos posee 4 estampillas: una creada desde la imagen de referencia,
la segunda a partir de la imagen de ciencia, la tercera usando la imagen de diferencia y una
cuarta llamada diferencia SNR, la cual consiste en la imagen de diferencia dividida por la
varianza del ruido local estimado.

Para crear los candidatos se utilizaron los datos de la campaña 2013 de HiTS, la cual
contiene 40 campos observados en la banda u de DECam, registrados con una cadencia
cercana a las 2 horas y 4 noches consecutivas de observación.

El conjunto de los falsos eventos transitorios, denominado clase negativa, se construye al
ejecutar la pipeline de HiTS sobre los datos de 2013 y seleccionar todos los candidatos detec-
tados en la imagen de diferencia en la etapa previa al filtrado con aprendizaje de máquinas.
Es claro que al hacer esto también quedan incluidos eventos transitorios reales como aste-
roides o supernovas, sin embargo se estima que solo un 0,2 % de eventos transitorios reales
estarán mal etiquetados. Este porcentaje es bajo en parte por el uso de datos de la banda u,
en la cual es más difícil detectar asteroides respecto a otras bandas tales como la banda g.
Al realizar este proceso sobre HiTS 2013 se obtienen 802, 087 candidatos, los cuales pasan a
constituir la clase negativa.

Dado que no se dispone de tan elevado número de eventos transitorios positivos en los
datos de HiTS, la clase positiva correspondiente a los ejemplos de eventos transitorios reales
se construyó artificialmente a partir de datos reales de la campaña de 2013. El procedimiento
consistió en recortar fuentes de luz con forma de PSF y ubicarlas en una nueva posición
dentro de la misma imagen, de manera que la fuente recortada y la imagen donde se inserta
compartan las mismas condiciones de observación, al tratarse del mismo CCD y época. La
selección de las fuentes se realiza por medio de SExtractor [12], considerando sólo aquellas
fuentes aisladas que aparecen tanto en la imagen de ciencia como en la de referencia con una
posición y flujo consistentes. También se exige que el tamaño de los objetos esté dentro de
2 veces la desviación media absoluta de la mediana del tamaño de las fuentes en la imagen,
que el flujo total sea positivo y que todos los pixeles tengan valores positivos. También
se descartan aquellas fuentes con aspecto de galaxia, utilizando como criterio que el flujo
indicado por SExtractor sea consistente con el flujo de la fotometría óptima.

Una vez seleccionadas las fuentes que imitan a los eventos transitorios, estas son escaladas
de manera que se respete la distribución de la razón señal-ruido esperada para los candidatos,
la cual corresponde a una ley de potencias. Luego con las imágenes con las fuentes insertadas,
se ejecuta la pipeline de HiTS hasta la etapa de generación de candidatos donde se recuperan
los eventos transitorios artificiales que conforman la clase positiva. Con el objetivo de tener
una base de datos balanceada entre clases, la clase positiva se construye del mismo tamaño
que la negativa.

En la figura 6.1 se muestran dos ejemplos de la base de datos, uno positivo y otro negativo.
En este caso es sencillo notar que la imagen inferior corresponde a un falso evento transitorio,
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ya que no hay diferencia aparente entre el template y la imagen de ciencia, mientras que la
imagen de diferencia sugiere un problema de alineación al momento de la resta.

Figura 6.1: Dos ejemplos de la base de datos construida a partir de HiTS 2013. El ejemplo
de la fila superior corresponde a un positivo, donde una estrella fue inyectada en el campo
para emular un evento astronómico transitorio. El ejemplo de la fila inferior corresponde a un
negativo generado por la pipeline de HiTS. Cada ejemplo se compone de cuatro estampillas:
la plantilla o template, la imagen de ciencia, la diferencia de ambas y la diferencia SNR.

6.2. Modelo propuesto

Para filtrar los candidatos y detectar los eventos transitorios se propone una red neuronal
convolucional profunda, la cual se denominó “Deep-HiTS” y fue publicada en The Astrophy-
sical Journal [19]. La arquitectura del modelo propuesto se muestra en la figura 6.2. La red
aprovecha la invariancia rotacional de las imágenes astronómicas siguiendo el modelo de [25],
de tal forma que la red procesa versiones rotadas de los datos en su etapa convolucional y
luego combina las distintas salidas al llegar a las capas completamente conectadas. De esta
forma la red posee cuatro “ramas”, cada una de las cuales procesa una versión rotada de las
imágenes en 0, 90, 180 y 270 grados respectivamente.

Para poder utilizar y combinar las cuatro estampillas que tiene cada candidato se agrupan
dichas imágenes tal como si fuesen canales de una imagen RGB. De esta manera es natural
para la red procesar las entradas y es posible utilizar librerías de redes neuronales sin realizar
mayores modificaciones.

La red posee 5 capas de convolución y 2 de max-pooling, además de 3 capas fully-
connected. También se utiliza Dropout como método de regularización, con una probabilidad
de mantener las unidades de 0,5 durante el entrenamiento. Al final de la red se tiene una
salida softmax con entropía cruzada como función de costos. La función de activación utili-
zada en esta tesis corresponde a la tangente hiperbólica, mientras que el modelo publicado
en [19] utiliza activaciones leaky ReLU [59] con una pendiente en la parte negativa de 0,01.
La ventaja de la tangente hiperbólica es que facilita las estimaciones de probabilidades con
KDE puesto que induce representaciones que habitan una región acotada del espacio.

Todas las convoluciones utilizadas tienen un stride de 1 pixel, esto es que los filtros convo-

74



21

4

24

2421

4

4

3

3

24

24

2

2

32 32

3

3

12

12

32

12

12

64

3

3

12

12

64

3

3

12

12

64

2

2

2304

64 64

2

Figura 6.2: Esquema de la red convolucional Deep-HiTS. En color rojo se indican las opera-
ciones de convolución y en azul las de max-pooling. Los números indican los tamaños de los
tensores de datos en la medida que pasan por la red, así como los tamaños de los filtros, las
ventanas de pooling y la cantidad de neuronas en las capas completamente conectadas. Por
simplicidad de la figura la primera rama es mostrada con mayor detalle, sin embargo las 4
ramas son idénticas y cada una de ellas procesa una versión rotada del tensor de datos.
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lucionales se trasladan por sobre la imagen avanzando de a una fila o columna. A las entradas
de las convoluciones se agrega un borde de ceros (zero-padding) tal que se preserve el tamaño
de los feature maps (salvo en la primera capa). Las capas de max-pooling usan ventanas de
2 por 2 pixeles sin traslape, lo que corresponde a un stride de 2 pixeles.

Los detalles de los parámetros utilizados se muestran en la tabla 6.1. En total la red tiene
697, 858 parámetros, de los cuales 594, 178 pertenecen a las tres capas fully-connected.

Tabla 6.1: Detalles de la arquitectura de la red convolucional Deep-HiTS.

Tipo de capa # de filtros Tamaño del kernel Stride Padding # neuronas (fc)
Convolucional 32 4x4 1 1 -
Convolucional 32 3x3 1 1 -
Max-pooling - 2x2 2 - -
Convolucional 64 3x3 1 1 -
Convolucional 64 3x3 1 1 -
Convolucional 64 3x3 1 1 -
Max-pooling - 2x2 2 - -
Fully-connected - - - - 64
Fully-connected - - - - 64
Fully-connected - - - - 2

Para entrenar el modelo se particiona la base de datos entre entrenamiento, validación
y prueba, manteniendo el balance de clases en cada uno de los conjuntos. El conjunto de
entrenamiento tiene 1,25 millones de ejemplos, mientras que tanto el de validación como el
de prueba tienen 100 mil ejemplos cada uno.

El algoritmo que se emplea para el entrenamiento es gradiente descendente estocástico y
los ejemplos se agrupan en mini-batches de 250 ejemplos, a diferencia de [19] donde estos
son de tamaño 50. El aumento de tamaño obedece a que éste permite una mejor estimación
con Monte Carlo de las propiedades estimadas en las representaciones. Cada 2000 iteraciones
se evalúa el desempeño del modelo sobre el conjunto de validación. El criterio de detención
consiste en fijar un límite inicial de 100, 000 iteraciones, el cual se extiende en 100, 000 adi-
cionales si el nuevo error de validación es menor al 99 % del error registrado en la última
actualización del límite de iteraciones. Para la tasa de aprendizaje se comienza con un valor
de 0,04, el cual se reduce a la mitad cada 100000 iteraciones.
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Capítulo 7

Experimentos de monitoreo de
propiedades

7.1. Monitoreo de MLP en base de datos Espiral

7.1.1. Descripción del experimento

El objetivo de este experimento es clasificar un conjunto de ejemplos de una base de
datos sintética, donde las muestras se distribuyen en forma de espiral. La base de datos está
compuesta por dos clases balanceadas, las cuales conforman dos espirales entrelazadas tal
como se muestra en la figura 7.1. Esta base de datos de dos dimensiones se genera muestreando
dos espirales desfasadas y luego se añade ruido gaussiano a las muestras. Tanto el conjunto
de entrenamiento como el de validación se construyen de tamaño 10,000.

Para resolver el problema se utiliza un perceptrón multicapa con dos capas ocultas de 8
unidades cada una. La arquitectura del modelo se muestra en la tabla 7.1 y considera una
capa de entrada de dos unidades, dos capas de 8 neuronas y finalmente una capa de salida
de 2 unidades, la cual pasa por una activación softmax. Como función de costos se utiliza
la entropía cruzada, la cual es optimizada mediante gradiente descendente estocástico con
momentum. La tasa de aprendizaje elegida es 10−1, momentum de 0,9 y tamaño de mini-batch
de 1000 ejemplos. El número de iteraciones de gradiente descendente se fija en 5000.

Tabla 7.1: Arquitectura de la red neuronal utilizada en base de datos Espiral.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 8
Fully-connected 8
Fully-connected (salida) 2

Para el monitoreo de la red se estima la suficiencia y la robustez de cada una de las re-
presentaciones de los datos, esto es, la salida de las dos capas ocultas de 8 unidades cada
una, y la salida de la última capa con dos unidades. Dado que estos estimadores requieren
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Figura 7.1: Base de datos “espiral”. En la imagen se ilustran los ejemplos de entrenamiento
de la base de datos, la cual se compone de dos clases donde las muestras describen espirales
entrelazadas con ruido gaussiano. Los colores amarillo y morado indican las clases, mientras
que un color más intenso indica un mayor número de muestras en dicha zona.

ajustar periódicamente el ancho de banda (matriz de covarianza de KDE), se realiza dicho
procedimiento cada 5 iteraciones de entrenamiento, donde en cada ajuste se ejecuta el opti-
mizador de ancho de banda hasta que la log-verosimilitud deje de mejorar o se alcance un
máximo de 1000 pasos de optimización. El factor λ del estimador de robustez se fija en 50,
ya que experimentalmente se observa que tal nivel de ruido disminuye la cantidad de infor-
mación medida con respecto a las etiquetas, pero no es tal que destruya completamente la
información contenida en la representación.

7.1.2. Resultados y discusión

En la figura 7.2 se muestran las curvas de aprendizaje obtenidas en el experimento, las
cuales ilustran la evolución de la tasa de acierto y de la función de costos, tanto para el
conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación.

En la figura 7.3 se muestra la evolución de la medida de suficiencia en las representaciones
a lo largo del proceso de entrenamiento. Esta medida corresponde a la estimación de la infor-
mación mutua entre la representación y las etiquetas. Por su parte, la figura 7.4 presenta las
curvas de robustez de las representaciones, correspondientes a la información mutua entre las
etiquetas y una versión ruidosa de las representaciones con λ = 50. Tanto para la suficiencia
como para la robustez, el valor máximo de información mutua posible viene dado por la
entropía de las etiquetas, que en este problema es ln(2) ≈ 0,69.

Al observar las curvas de aprendizaje es posible concluir que el algoritmo de gradiente
descendente estocástico con momentum es capaz de resolver la tarea, ya que la tasa de
acierto converge a un valor cercano al 100 % y la entropía cruzada se acerca a cero.
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Figura 7.2: Evolución de la tasa de acierto (a) y de la entropía cruzada (b) durante el
aprendizaje de una red MLP para la tarea de clasificar la base de datos “espiral”.
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Figura 7.3: Evolución de la suficiencia de las representaciones intermedias de la MLP para el
problema de la espiral. (a) Suficiencia en la salida de la primera capa oculta. (b) Suficiencia
en la salida de la segunda capa oculta. (c) Suficiencia en la salida del modelo.
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Figura 7.4: Evolución de la robustez de las representaciones intermedias de la MLP para el
problema de la espiral. (a) Robustez en la salida de la primera capa oculta. (b) Robustez en
la salida de la segunda capa oculta. (c) Robustez en la salida del modelo.
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También se destaca que las curvas presentan “dos fases” durante el entrenamiento. La
primera, que ocurre entre el inicio y la iteración número 500 aproximadamente, se caracteriza
por un mayor nivel de ruido en las curvas y un estancamiento en ambas métricas. En esta
etapa, la entropía cruzada se mantiene cercana a 0,6 nats, mientras que la tasa de acierto
ronda el 60 %. Luego de la iteración 1000, las curvas evolucionan favorablemente, exhibiendo
un comportamiento suave y monótono hasta lograr la convergencia del modelo.

Al observar las curvas de suficiencia en la figura 7.3 también se puede identificar la exis-
tencia de dos etapas en el entrenamiento, particularmente en el gráfico de suficiencia en la
capa de salida. La medición de suficiencia en la primera capa oculta revela que dicha repre-
sentación posee un alto valor de información desde el inicio del proceso de entrenamiento, sin
que el aprendizaje de los parámetros de la primera capa insida mayormente en la suficiencia
de la representación.

Este resultado es concordante con lo esperado, según se presenta en la sección 3.1, ya que
al aplicar una transformación lineal de 2 a 8 dimensiones, basta con que al menos dos filas de
la matriz de transformación sean linealmente independientes para que toda la información
existente a la entrada de la operación se traspase a la salida. En este caso, dada la inicialización
aleatoria de la matriz de pesos, mientras la salida de la transformación lineal no sature
demasiado la función de activación de la primera capa oculta, es casi seguro que la suficiencia
de la representación al inicio del entrenamiento será igual a la suficiencia medida sobre los
datos originales.

Para corroborar esta afirmación se realizó un experimento, presentado con mayor detalle
en el anexo C, en el cual se midió el rango que tiene una transformación lineal donde los
pesos de la matriz de transformación se eligen de forma aleatoria. En el experimento se
evaluaron distintos números de dimensiones para las entradas y salidas de la transformación,
y para cada una de estas configuraciones se crearon 250 matrices aleatorias sobre las cuales
se computó el rango.

Si el rango obtenido es igual al número de dimensiones de la entrada, la transformación
lineal será capaz de preservar toda la información que una representación contenga. Por el
contrario, si el rango es menor a la dimensionalidad de la entrada, no es posible garantizar
que se preserve la información tal como se explica en la sección 3.1.

En la figura 7.5 se muestra la fracción de transformaciones lineales con parámetros aleato-
rios que, para un cierto tamaño de entrada y salida, tienen un rango igual a la dimensionalidad
de la entrada. Se observa que cuando la dimensionalidad de la salida es menor a la de la en-
trada, todas las transformaciones tienen un rango menor al número de dimensiones en la
entrada y por lo tanto no garantizan que se preserve la información.

Por otra parte, se observa que la fracción de transformaciones con un rango igual al
tamaño de la entrada llega al 100 % cuando las transformaciones llevan las representaciones
a un espacio de mayor dimensionalidad que el inicial. Este es el caso para la primera capa de la
red entrenada sobre la base de datos “espiral”, con lo que se demuestra que una inicialización
aleatoria de los pesos preserva la información existente en los datos originales tal como se
observa en la figura 7.3a.
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Figura 7.5: Fracción de transformaciones lineales aleatorias con rango igual al tamaño de la
entrada.

También se observa en la figura 7.5 un fenómeno intermedio cuando el número de dimen-
siones en la salida es igual o levemente superior al de la entrada, para el cual sólo una parte
de las transformaciones con parámetros aleatorios dan garantía de preservar la información
contenida en una representación.

Al mirar la curva de suficiencia en la salida de la segunda capa (figura 7.3b), se tiene que el
valor de ésta también es alto durante todo el proceso, aunque presenta una leve disminución
entre la iteración 600 y 1700 del entrenamiento. Por otra parte, la medida de suficiencia a la
salida de la red no es tan alta en un inicio, descendiendo y fluctuando ruidosamente hasta
la iteración 600 con valores que llegan hasta 0,34 nats. Luego de dicho punto, la suficiencia
aumenta y converge en torno al valor óptimo de 0,69 nats.

Lo observado concuerda con lo esperado en la suficiencia de la segunda capa oculta, pues
en la medida que ésta opere en un régimen lineal, se tiene una transformación que va de
R8 a R8. Siguiendo el mismo argumento que para la primera capa, dada una inicialización
aleatoria de los pesos, se espera que la suficiencia a la salida de la primera capa oculta se
preserve al pasar los datos de la primera a la segunda capa al inicio del entrenamiento.

Como además la función de activación no está saturada en un inicio dado que los pesos
se inicializan apropiadamente según se propone en [33], al comienzo del entrenamiento la
representación a la salida de la primera capa oculta está contenida en un subespacio de 2
dimensiones (dimensionalidad de los datos originales). Luego, no es necesario que el rango
de la matriz de pesos de la segunda capa sea 8, sino que basta con que 2 de los 8 vectores de
dicha matriz no sean ortogonales al subespacio de la representación y que sean linealmente
independientes entre sí.

Como es necesario que las representaciones sean suficientes para tener un buen desempeño
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Figura 7.6: Visualización de la salida de una MLP entrenada sobre base de datos “espiral”
durante distintos momentos del entrenamiento. (a) Salida de la red después de la inicialización
de los pesos. (b) Salida de la red después de 100 iteraciones de entrenamiento. (c) Salida de
la red después de 350 iteraciones de entrenamiento. (d) Salida de la red después de 1000
iteraciones de entrenamiento.

global de la red, la suficiencia durante el entrenamiento no debería mostrar un comporta-
miento decreciente con el paso de las iteraciones.

En la salida de la última capa (figura 7.3c) se observa que el valor de suficiencia inicial
es relativamente alto (se alcanzan los 0,6 nats), pero después disminuye y fluctúa hasta la
iteración 600. Luego de la iteración 600 la suficiencia aumenta rápidamente llegando al valor
óptimo de ln(2) ≈ 0,69, momento en que mejoran tanto las medidas de entropía cruzada,
tasa de acierto y suficiencia en la segunda y tercera capa de la red.

Para comprender por qué ocurre el descenso en suficiencia durante las primeras iteraciones
se puede visualizar la salida de la última capa, aprovechando que ésta sólo tiene dos dimen-
siones. En la figura 7.6 se muestra la salida de la red al evaluar el conjunto de validación en
distintos momentos del aprendizaje.
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En la figura 7.6a se observa que la salida inicial de la red corresponde a una representación
“estirada” de la espiral original. Esto ocurre porque la red inicialmente opera en régimen no
saturado, transformando linealmente los datos y produciendo un estiramiento de la espiral.
A pesar de la deformación se reconoce claramente la estructura original de los datos y se ve
que la superposición entre clases es muy baja, lo que equivale a un valor de suficiencia alto.

Cuando comienza el ajuste de los pesos, la red altera la forma de espiral como se ve en la
figura 7.6b, lo cual sólo puede conseguirse con transformaciones no lineales. En la iteración
100 se puede apreciar que existe superposición entre muestras de distintas clases, lo que se
traduce en un descenso de la suficiencia. Al aplicarse transformaciones no lineales sobre los
datos, ya no es posible afirmar que las representaciones intermedias están contenidas en un
subespacio de dos dimensiones. Luego, la reducción a 2 dimensiones de la última capa impone
un cuello de botella en el flujo de información, lo que se traduce en una caída de la suficiencia
en la salida de la red.

En la iteración 350 (figura 7.6c) la situación es similar, pero además la representación
tiende a colapsar en una sola dimensión. La anti-correlación entre las componentes de la
salida es esperable ya que se trata de un problema de dos clases, donde al momento que la
red predice una clase y activa esa salida, la salida de la predicción opuesta debería mostrar
un valor pequeño.

Para la iteración 1000 presentada en la figura 7.6d se tiene que las muestras de clases
opuestas están muy bien separadas en dos grupos, reflejando que el problema de clasificación
está resuelto. Al encontrarse separadas las muestras de clases distintas, el valor de suficiencia
llega al máximo de 0,69 nats.

Un último aspecto a rescatar de la figura 7.3 es que lo medido concuerda con lo indicado
por la desigualdad de procesamiento de la información, ya que para cada iteración, el valor
de la información con respecto a las etiquetas es menor en la medida que se observa una capa
más cercana a la salida.

En cuanto a la robustez, de la figura 7.4 se ve que la robustez medida en la salida de
la primera capa desciende desde 0,47 nats hasta 0,19 nats en las primeras 450 iteraciones.
Luego crece, alcanzando su máximo en torno a la iteración 1000, para más tarde disminuir
levemente durante el resto del entrenamiento. Este gráfico revela algo que no se muestra en
las curvas de aprendizaje o en la medición de suficiencia, que es la presencia de cambios en
las propiedades de la salida de la primera capa oculta durante las primeras 600 iteraciones.

Un comportamiento parecido se advierte en la salida de la segunda capa oculta, donde la
robustez baja entre las iteraciones 450 y 600, para luego recuperarse y crecer durante el resto
de las iteraciones. A diferencia de la capa anterior, el fenómeno parece ocurrir más tarde,
sugiriendo que el entrenamiento de la primera capa se resuelve antes que el de la segunda.
Este “orden” en el aprendizaje de las redes neuronales también se reporta en otros trabajos
como por ejemplo [94]. Las razones por las cuales la robustez disminuye sostenidamente antes
de que se “destrabe” el proceso de aprendizaje no son del todo claras y deberán ser estudiadas
en el futuro.

Al examinar la robustez de la salida de la red, se ve que en las primeras 650 iteraciones
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el valor de información mutua medido es bajo, cercano a 0,2 nats. Luego de dicho punto, la
robustez crece sostenidamente, de manera similar a la forma en que evoluciona la tasa de
acierto.

De las figuras 7.3 y 7.4 se ve que valores altos de suficiencia y robustez son deseables para
las representaciones, ya que dichas medidas aumentan cuando el entrenamiento converge.
Sin embargo resulta interesante observar una excepción: el descenso leve en robustez para la
primera capa oculta luego de la iteración 1000 (figura 7.4a).

Esto puede ser explicado mediante la existencia de un compromiso entre la suficiencia y
robustez, como se menciona en la sección 5.3. Una justificación para el descenso de la robustez
en la primera capa oculta es que no resultaría conveniente forzar demasiado la separación
entre clases en dicha capa, obteniéndose un mejor desempeño global si se delega la tarea de
robustecer las representaciones a las capas siguientes.

7.2. Monitoreo de MLP en base de datos MNIST

7.2.1. Descripción del experimento

De manera similar al caso anterior, el objetivo es resolver un problema de clasificación,
ahora para el caso de la base de datos MNIST. Esta base de datos consta de 60000 imágenes
de entrenamiento y 10000 de prueba, donde cada una de ellas contiene un dígito manuscrito
entre 0 y 9, dando lugar a un problema de clasificación de 10 categorías. Las imágenes son
de 28 por 28 pixeles de tamaño y se encuentran en escala de grises. Del total de imágenes de
entrenamiento se construye un conjunto de validación seleccionando al azar un 20% de los
ejemplos.

El modelo utilizado para resolver la clasificación es un perceptrón multicapa de dos capas
ocultas, con 16 y 8 unidades respectivamente. Además se tiene una capa de entrada de 784
dimensiones (dado por el tamaño de las imágenes), y una capa de salida de 10 dimensiones,
la cual utiliza una activación softmax. La arquitectura del modelo se muestra en la tabla 7.2.
Siguiendo la misma estrategia del experimento presentado en 7.1, la función de costos elegida
es la entropía cruzada y la optimización se realiza con gradiente descendente estocástico con
momentum, eligiendo como tasa de aprendizaje 0,01 y momentum 0,9. El tamaño de los
mini-batches se fija en 1000 ejemplos y el total de iteraciones a entrenar es de 10000.

Tabla 7.2: Arquitectura de la red MLP utilizada en base de datos MNIST.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 16
Fully-connected 8
Fully-connected (salida) 10

El monitoreo del entrenamiento es análogo al caso anterior, realizándose el ajuste de ancho
de banda cada 10 iteraciones de entrenamiento, hasta por 100 iteraciones del optimizador de

86



ancho de banda. El parámetro λ del estimador de robustez se fija en 50.

7.2.2. Resultados y discusión

En la figura 7.7 se ilustran las curvas de aprendizaje obtenidas, las cuales muestran la
evolución de la tasa de acierto y función de costos a lo largo del proceso de entrenamiento.
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Figura 7.7: Evolución de la tasa de acierto (a) y la entropía cruzada (b) durante el entrena-
miento de una red MLP para la tarea de clasificar la base de datos MNIST.

La figura 7.8 enseña el progreso de la suficiencia en las representaciones a través del
entrenamiento. De la misma manera, la figura 7.9 muestra las curvas de robustez de las
representaciones, indicando la evolución de esta medida durante el aprendizaje de la red.
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Figura 7.8: Evolución de la suficiencia de las representaciones intermedias de la MLP para el
problema MNIST. (a) Suficiencia en la salida de la primera capa oculta. (b) Suficiencia en
la salida de la segunda capa oculta. (c) Suficiencia en la salida de última capa.
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Figura 7.9: Evolución de la robustez de las representaciones intermedias de la MLP para el
problema MNIST. El nivel de ruido para todas las capas se fija en λ = 50. (a) Robustez a
la salida de la primera capa oculta. (b) Robustez a la salida de la segunda capa oculta. (c)
Robustez a la salida del modelo.
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Al observar las curvas de aprendizaje se advierte que estas presentan una evolución suave,
convergiendo la tasa de acierto en validación a casi un 95%. La forma de las curvas se condice
con lo señalado según la teoría como un buen proceso de aprendizaje, sin ser la evolución
de las curvas demasiado rápida ni lenta. La suavidad también se observa en las curvas de
suficiencia y robustez de las figuras 7.8 y 7.9, dando cuenta que, a diferencia del experimento
mostrado en la sección 7.1, la optimización en este caso ocurre de manera más fluida.

Dado que el modelo cuenta con un gran número de parámetros y no posee regularización,
el aprendizaje presenta sobreajuste, el cual se observa en la brecha existente entre las curvas
de entrenamiento y validación de la figura 7.9. A pesar del sobreajuste se tiene que la tasa
de acierto en validación no disminuye, de modo que este fenómeno no resulta problemático
para el aprendizaje.

Respecto a las curvas de suficiencia, se tiene que el valor de la información mutua con
respecto a las etiquetas sube rápidamente para todas las representaciones al inicio del entre-
namiento, acercándose al valor óptimo log(10) ≈ 2,3. Para el caso de la suficiencia en la capa
de salida de la red, a diferencia de la primera capa oculta, se observa que la convergencia no
se alcanza inmediatamente sino que existe un leve y constante aumento en la información
medida, particularmente en las primeras 2000 iteraciones. De todo esto es posible concluir
que no existen mayores problemas de suficiencia en las representaciones inducidas por la red.

Por otra parte, de las curvas de robustez se tiene un aumento rápido del valor medido
antes de las primeras 1000 iteraciones, lo cual coincide con la parte más significativa del
aprendizaje según muestra la figura 7.7. Tal como en el experimento sobre la base de datos
espiral, existe un descenso en la medida de robustez luego de alcanzar un máximo, siendo el
fenómeno más evidente en la representación a la salida de la primera capa oculta y menos
pronunciado en el resto de los casos.

El ruido añadido en la medición de robustez depende de la escala de la representación,
ya que se ajusta con la matriz de covarianza aprendida para el modelo KDE. Incluso así
no es claro si la comparación de robustez entre capas es pertinente o no, pero al ver los
valores alcanzados con λ = 50 se tiene que éstos son cada vez más altos en la medida que la
representación está más cerca de la salida del modelo. Esto sugiere que las representaciones
construidas por la red son cada vez más robustas al ir a capas más profundas, pero no se
puede concluir esto todavía siendo necesario profundizar la idea en el trabajo futuro.

7.3. Monitoreo de ConvNet en base de datos MNIST

7.3.1. Descripción del experimento

Este experimento consiste en resolver el problema de clasificación de MNIST, ahora usando
una red neuronal convolucional en vez de una MLP. La red convolucional, tal como se detalla
en la tabla 7.3, consta de varias capas convolucionales y de max-pooling, alcanzando las 10
capas. Todas las capas convolucionales utilizan kernels de 3 por 3 pixeles y stride de 1 pixel
(los filtros se desplazan de a una fila o columna), con un zero-padding (borde de ceros) de 1
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pixel para conservar el tamaño de las imágenes al ser procesadas. Las capas de max-pooling
operan en ventanas de 2 por 2 pixeles sin superposición.

Tabla 7.3: Detalle de la arquitectura de la red convolucional usada para clasificar MNIST.

Nombre de capa # de filtros Tamaño del kernel Tamaño de la salida
Conv 1 16 3x3 28x28x16
Conv 2 16 3x3 28x28x16
Pool 3 - 2x2 14x14x16
Conv 4 16 3x3 14x14x16
Conv 5 16 3x3 14x14x16
Pool 6 - 2x2 7x7x16
Conv 7 16 3x3 7x7x16
Conv 8 16 3x3 7x7x16
Conv 9 10 3x3 7x7x10
Avg 10 - 7x7 10

Vale notar de la tabla 7.3 que la red diseñada no posee capas fully-connected, sino que
los valores de cada feature map en la última capa convolucional son promediados, dando
lugar así a tantas salidas como filtros haya en dicha capa. Existen ejemplos de este tipo de
arquitecturas en la literatura [84], así como otros casos con sólo una capa fully-connected al
final del modelo [43]. La razón detrás de esta elección es estudiar el efecto de las convoluciones
en el flujo de información y construcción de características separadamente del efecto de las
capas fully-connected.

Tal como se menciona en la sección 2.1.2, la interpretación habitual es que las capas de
convolución y pooling se encargan de la etapa de percepción y construcción de características,
mientras que la clasificación se realiza en las capas fully-connected. Siguiendo dicha premisa,
podría ocurrir en una ConvNet por ejemplo que la mayor parte del esfuerzo en la clasificación
se lo lleven las capas fully-connected, siendo las características construidas en la etapa de
percepción demasiado “simples” o de bajo nivel. Luego, al entrenar una arquitectura sin
capas fully-connected se fuerza a que dichas capas resuelvan los problemas de construcción
de características y clasificación.

Por otra parte, bajo la estrategia propuesta en la sección 4.3, la dimensionalidad a modelar
por los KDE viene dada por la cantidad de filtros en cada capa convolucional, mientras que
para el caso de las fully-connected es el número de neuronas el que define la dimensión del
modelo KDE. De esta forma, al elegir un número de filtros que no sea demasiado alto es
posible evitar los problemas provenientes de la maldición de la dimensionalidad.

La elección de tamaño de batch, multiplicador λ del estimador de robustez, frecuencias
de validación y ajuste de ancho de banda se mantienen respecto al experimento anterior. El
entrenamiento de la red se realiza con el algoritmo ADAM (ver Anexos A.2).
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7.3.2. Resultados y discusión

En la figura 7.10 se muestran las curvas de aprendizaje asociadas al entrenamiento del
modelo descrito. De ellas se observa una evolución rápida y favorable, alcanzándose un error
mínimo en el dataset de entrenamiento. El desempeño de clasificación alcanzado en validación
supera el 98,8 %, muy por sobre el 95 % registrado con la MLP del experimento anterior.

La curva de entropía cruzada muestra un fuerte crecimiento luego de las primeras 5000
iteraciones, lo que da cuenta de la presencia de sobreajuste. Afortunadamente este efecto no
se traduce en un descenso en la tasa de acierto durante el entrenamiento, lo que indica que
el desempeño del modelo no empeora producto del sobreajuste.

Dado el gran número de capas, y por ende de representaciones existentes, no resulta
práctico mostrar una figura por capa para las mediciones de suficiencia y robustez. En la figura
7.11 se muestran las curvas de suficiencia para todas las capas en el dataset de validación,
mientras que en la figura 7.12 se muestran las curvas de robustez.

Al observar la figura 7.11, lo primero se observa es que a mayor profundidad (capas más
cercanas a la salida del modelo) mayor es el valor de información mutua medido en las RIPE.
Esto concuerda con lo predicho en la sección 4.3, donde a pesar de que las representaciones
intermedias promediadas espacialmente (RIPE) no cumplen la desigualdad de procesamiento
de la información, sí se espera ver un aumento en la información medida producto de la
construcción progresiva de características de “alto nivel”.

Un segundo elemento que se advierte es el efecto de las capas de pooling en los valores
de suficiencia. Se puede apreciar que la suficiencia medida es muy similar entre las capas 2
y 3, así como también entre las capas 5 y 6, que son aquellas donde existen operaciones de
pooling. Sin embargo en ambos casos ocurre que la RIPE a la salida del pooling tiene un
valor de suficiencia levemente mayor que la capa anterior. En promedio, la capa 3 tiene un
valor de información mutua 6,3 % mayor que la capa 2, mientras que la diferencia entre las
capas 5 y 6 es de 2,4 % en favor de la capa 6. Esto indica que el operador de pooling sí es
capaz de aportar en la construcción de buenas representaciones de los datos.

Un tercer punto a comentar de las curvas es el efecto del entrenamiento en las representa-
ciones. Se observa, particularmente en los casos de las tres primeras capas, que la suficiencia
medida sobre las RIPE crece durante el entrenamiento, dando cuenta del aprendizaje que
ocurre en la red. Para las otras capas, por ejemplo las que se encuentran después de la última
operación de pooling, no se aprecia una mejoría pues el valor de información estimado es
casi óptimo desde un inicio, lo que indica que la información de las clases sí es capaz de fluir
desde las primeras iteraciones a través del modelo.

Por otra parte, en la figura 7.12 también se refleja una correlación entre información y
profundidad, aunque con excepciones. Una de ellas se da en la capa 6, donde la robustez
disminuye con respecto a la capa anterior. Esto coincide con que dicha capa se trata de una
operación de pooling, sin embargo no es posible aventurar conclusiones sin profundizar el
estudio en el futuro, ya que otros factores involucrados podrían también explicar el fenómeno.

En las curvas, sobre todo para las capas superiores, se presenta un descenso en el valor de
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Figura 7.10: Evolución de la tasa de acierto (a) y la entropía cruzada (b) durante el en-
trenamiento de una red neuronal convolucional para la tarea de clasificar la base de datos
MNIST.
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Figura 7.11: Curvas de suficiencia para el entrenamiento de una red convolucional en la base
MNIST. Los valores mostrados son calculados sobre datos del conjunto de validación.
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robustez desde el máximo alcanzado inicialmente, convergiendo a distintos valores dependien-
do de la capa. La excepción a esto ocurre en las primeras dos capas, las cuales incrementan
sus valores de robustez durante el entrenamiento. La disminución de robustez también es ob-
servada en distintas representaciones estudiadas en los experimentos anteriores, lo que indica
un comportamiento sistemático que debe ser estudiado en trabajos futuros.

7.4. Discusión general

De los experimentos anteriores, en los cuales se monitorea el entrenamiento sin intervenir
la estrategia de aprendizaje, se constata el cumplimiento de la desigualdad de procesamiento
de la información, la cual implica en el caso de las redes neuronales que la suficiencia no
puede aumentar al pasar de una capa a la siguiente. También queda en evidencia que el
entrenamiento tiene como consecuencia directa un aumento en la suficiencia en todas las
representaciones inducidas por el modelo, situación natural dado que esto es una condición
necesaria para alcanzar un buen desempeño en clasificación.

Otro aspecto detectado en los experimentos es la correlación entre la robustez alcanzada
en cada representación luego del entrenamiento y la profundidad de dicha representación en
el modelo. Esto se refiere a que, en general, los valores de robustez medidos son mayores en la
medida que se examinan representaciones más cercanas a la salida del modelo. Asumiendo que
la robustez de las representaciones ante el ruido es una propiedad deseable, resulta natural que
la red sea capaz de modificar la distribución de los ejemplos en los distintos espacios haciendo
que capa a capa mejore la separabilidad, robustez y simplicidad de las distribuciones. Pese
a que lo observado se condice con lo esperado, es aventurado realizar conclusiones sin un
análisis futuro más profundo ya que existen variables como la elección del nivel de ruido λ
que deben ser estudiadas en mayor profundidad.

En el caso del experimento sobre una red convolucional revela la existencia de una correla-
ción entre la suficiencia y la profundidad, en este caso para las representaciones intermedias
promediadas espacialmente (RIPE). La interpretación propuesta para este fenómeno es que
la medición de suficiencia sobre las RIPE actuaría como proxy de la complejidad de las carac-
terísticas construidas, mostrando valores más altos para las características de alto nivel en las
capas superiores en comparación con las primeras capas. Esta interpretación se sustenta en
la construcción jerárquica de características que realizan las redes convolucionales, tal como
se expone en la literatura [9, 94]. La medición de suficiencia en las RIPE también muestra
cómo la información de clase contenida en los datos pasa de estar codificada en las relaciones
espaciales entre pixeles a la relación entre feature maps.

Las pruebas realizadas dan luces de la existencia de un compromiso entre suficiencia y
robustez en las representaciones, de manera similar al trade-off existente entre distorsión y
compresión descrito en la literatura de teoría de la información y comentado en la sección
5.3. Esto queda en evidencia en el experimento sobre la base de datos Espiral, y puede ser
una explicación para el descenso reportado en la robustez durante el entrenamiento.

En general, los experimentos muestran que el esquema propuesto de monitoreo de re-
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des neuronales basado en teoría de la información permite revelar aspectos del modelo y
del proceso de entrenamiento que pasan desapercibidos con las métricas tradicionales. Esto
constituye un aporte en la dirección de comprender el funcionamiento y procesos internos de
los modelos profundos, los cuales muchas veces son tildados de “cajas negras” [3].

La estrategia de reducir las dimensiones espaciales de las representaciones en las Conv-
Nets para medir suficiencia y robustez permite extender el análisis a este tipo de modelos,
ampliamente utilizados por mostrar resultados del estado del arte en tareas de percepción
como visión por computador, reconocimiento del habla, etc. Pese a que con esto no es posible
medir la suficiencia y robustez “reales” de las representación, sí dan cuenta de la construcción
de características de alto nivel en los modelos profundos, lo que abre nuevas posibilidades de
experimentación y análisis.

Uno de los aspectos que deberá formar parte del trabajo futuro es la justificación del
descenso de la robustez observado en el entrenamiento. Una posibilidad es que esto sea
consecuencia del trade-off entre suficiencia y robustez, y que por tanto el aprendizaje deba
corregir a la baja los valores de robustez en las representaciones para privilegiar el flujo de
información. Este fenómeno deberá ser examinado en conjunto con la elección del nivel de
ruido λ de la robustez, parámetro que permite explorar el compromiso entre suficiencia y
robustez.
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Capítulo 8

Experimentos de entrenamiento
optimizando medidas de información

8.1. Relación entre robustez y separabilidad lineal

8.1.1. Descripción del experimento

El presente experimento busca poner a prueba la hipótesis de que al maximizar la robustez
de una representación ésta se vuelve más “simple y desenredada”. En particular, se busca
examinar si dicho procedimiento permite construir representaciones más fáciles de clasificar,
lo que en este caso es cuantificado mediante un criterio de separabilidad lineal.

Una representación linealmente separable puede ser calificada como “simple”. En conse-
cuencia, midiendo el desempeño de un clasificador lineal sobre una representación se tiene
una medida de simplicidad de una representación.

En la figura 8.1 se muestra un esquema de la prueba realizada, en la cual se maximiza
la robustez de la representación inducida a la salida de una red MLP. Para esto se aplica el
algoritmo 2 sobre la salida de la red, ajustando todos los pesos de la MLP. En una segunda
etapa, se entrena un clasificador lineal sobre dicha representación y se mide la tasa de acierto
obtenida por éste. El clasificador lineal utilizado es una regresión logística, la cual establece
una frontera lineal entre clases, y la función de costos elegida es la entropía cruzada. El
problema de clasificación a resolver corresponde a la base de datos Espiral, ya utilizada en el
experimento descrito en la sección 7.1.

El modelo utilizado consiste en una red MLP de 2 entradas, una capa oculta de 10 neuronas
y una segunda capa cuyo número de neuronas se deja como hiperparámetro, tal como se
muestra en la tabla 8.1. Luego se tiene la regresión logística, la cual toma la salida del MLP
y busca una frontera de decisión lineal sobre dicho espacio. El experimento se realiza para
salidas de la MLP de distinta dimensionalidad: 2, 5 y 10 dimensiones. Además se varía el
parámetro λ del estimador de robustez, el cual toma valores 5, 20, 50, 100 y 200.
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Regresión 
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Paso 1: 
Maximización de 

robustez en salida 
de MLP

Paso 2:
Minimización de 
entropía cruzada

MLP

Base de datos “Espiral”

Figura 8.1: Esquema del experimento que mide la relación entre la robustez y la separabilidad
lineal entre clases. La primera etapa consiste en entrenar una red MLP para maximizar la
robustez en su salida, usando para esto la base de datos “espiral”. La segunda etapa consiste
en aplicar un modelo de regresión logística sobre la salida de la MLP para resolver el problema
de clasificación. Es importante notar que en la segunda etapa sólo se ajustan los parámetros
de la regresión logística, no los de la MLP.

Tabla 8.1: Arquitectura de red MLP utilizada en experimento de separabilidad lineal. La
regresión logística descrita en el experimento no está incluida en esta tabla.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 10
Fully-connected (salida) 2, 5 ó 10

En la primera etapa, el algoritmo de maximización de robustez se aplica durante 400
iteraciones. En la segunda etapa se entrena el modelo de regresión logística utilizando 200
iteraciones de gradiente descendente estocástico, con una tasa de aprendizaje de 5 · 10−3 y
momentum de 0,5. Cada experimento se repite 5 veces, dado que los resultados pueden variar
según las condiciones iniciales de los modelos dada la no convexidad de la función de costos.

8.1.2. Resultados y discusión

En la figura 8.2 se muestran los resultados del experimento propuesto. En el primer caso,
donde la salida del MLP tiene sólo 2 dimensiones, la tasa de acierto alcanzada se encuentra
por debajo del 65% (en promedio). Dado que se trata de un problema de dos clases donde es
posible alcanzar un 50% lanzando una moneda, los valores registrados indican que la repre-
sentación construida no es linealmente separable y no permite resolver bien el problema con
una regresión logística. De todas maneras se observa una pequeña mejora entre los resultados
obtenidos para λ = 5 y λ = 200, siendo mayor la tasa de acierto a mayor multiplicador de
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Figura 8.2: Efecto de la maximización de robustez sobre la separabilidad lineal de las repre-
sentaciones en la salida de una MLP. Las distintas figuras muestran el efecto de la dimensio-
nalidad de la salida de la red sobre la tasa de acierto alcanzada, evaluándose para los casos
de 2, 5 y 10 dimensiones mostrados en (a), (b) y (c) respectivamente. Cada gráfico computa
la tasa de acierto para distintos valores del multiplicador de ancho de banda.

En los casos de 5 y 10 dimensiones, los resultados del desempeño de los modelos mejoran
sustancialmente, obteniéndose hasta un 84% y 97% respectivamente (en promedio) para el
mejor caso de ancho de banda. En ambas curvas se tiene que a mayor valor de λ mejor es el
desempeño del clasificador lineal.

Al analizar los valores obtenidos se observa una relación entre la tasa de acierto y la dimen-
sionalidad de la representación aprendida. Como indica el teorema de Cover de separabilidad
de patrones, mencionado en la sección 3.3, resulta más sencillo separar clases linealmente al
representar los datos en espacios de mayor dimensionalidad. Esta propiedad se traduce en
que a partir de cierta dimensionalidad las representaciones aprendidas por maximización de
robustez se vuelven linealmente separables.
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Pese a esto, tener cierta cantidad de dimensiones no garantiza que las representaciones sean
linealmente separables. Por ejemplo, para el caso de 10 dimensiones en la figura 8.2, se tiene
que maximizar la robustez con λ muy pequeño no fuerza la simplicidad de la representación,
lo que equivale a plantear que optimizar suficiencia (λ = 1) no es condición suficiente para
garantizar representaciones simples. Por otra parte, al aumentar el valor de λ sí se guía al
modelo a construir representaciones que son linealmente separables.

En conclusión, lo observado apoya la hipótesis de la relación existente entre robustez
y la “simplicidad” de las representaciones, mostrando que maximizar la robustez de una
representación sí favorece la separabilidad lineal entre clases.

8.2. Visualización de la maximización de suficiencia y ro-
bustez

8.2.1. Descripción del experimento

El objetivo de este experimento es visualizar el efecto que tiene el proceso de aprendizaje
basado en teoría de la información sobre las representaciones. Para esto se propone utilizar un
modelo MLP con salida bidimensional, la cual puede ser visualizada directamente mediante
imágenes, y entrenarlo para maximizar la robustez de la salida para distintos valores de λ.

Para esto se utiliza la base de datos Espiral, ya que al poseer datos en dos dimensiones es
directo entender la forma en la que se distribuyen las muestras en el espacio, lo que justamente
ocurre con un patrón espiral. Además esta base de datos es de sólo dos clases, lo que facilita
la visualización e interpretación de los resultados.

La red entrenada tiene una arquitectura de 2 entradas, una primera capa oculta de 8
neuronas, luego una segunda capa de 4 neuronas y finalmente una salida de 2 dimensiones,
tal como se muestra en la tabla 8.2. Todas las neuronas, incluyendo las de la capa de salida,
tienen funciones de activación tipo tangente hiperbólica. El entrenamiento se realiza con
mini-batches de tamaño 1000 y gradiente descendente estocástico con momentum, donde la
tasa de aprendizaje se fija en 0,05 y el momentum en 0,9. La maximización de la robustez se
realiza directamente sobre la salida de la MLP y todos los parámetros de la red son ajustados
simultáneamente en el entrenamiento, sin usar una estrategia capa a capa.

Tabla 8.2: Arquitectura de red MLP utilizada en experimento de visualización de la maximi-
zación de suficiencia y robustez.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 8
Fully-connected 4
Fully-connected (salida) 2

La visualización corresponde a 1000 ejemplos del conjunto de validación graficados en el
espacio de salida de la red, luego de haber entrenado el modelo durante 500 iteraciones.
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8.2.2. Resultados y discusión

La figura 8.3 muestra el resultado del proceso de aprendizaje para distintos valores del
multiplicador de ancho de banda. Los valores utilizados para λ son 1, 4, 50 y 200.

Una primera característica que comparten los cuatro casos evaluados es que las muestras
se encuentran contenidas en una región cuadrada, lo cual es consecuencia de la función de
activación utilizada. Esta función es la tangente hiperbólica, la que toma valores en el intervalo
entre -1 y 1, lo que limita la región en la cual pueden ubicarse los ejemplos en la salida de la
red.

Al comparar la figura 8.3a, donde λ = 1, con la base de datos original mostrada en la
figura 7.1, se aprecia que ambas comparten la estructura espiral y son cualitativamente muy
semejantes. Una primera diferencia es que en la figura 8.3a las muestras se distribuyen de
una manera más “cuadrada”, como consecuencia de que la función de activación toma valores
en un intervalo acotado. Otra diferencia es el sentido de la espiral, el cual se invierte respecto
a la base de datos original y que puede ser causado por valores negativos en los pesos de la
red, los cuales podrían invertir el sentido de las coordenadas originales.

En la figura 8.3b se presenta una alteración importante en la estructura espiral original
de los datos. Pese a que todavía es posible reconocer la curvatura en la distribución de cada
clase, se pierde el patrón entrelazado entre ambos conjuntos y aparece una región donde
muestras de ambas clases se superponen. Además el largo de las espirales se reduce, sin que
ninguna de las dos clases llegue a cubrir el ángulo original de 1,75 vueltas.

En el caso λ = 50 expuesto en la figura 8.3c se pierde cualquier atisbo de las espirales
originales. Las muestras ahora pasan a distribuirse en 3 franjas horizontales, dos amarillas en
los extremos y una morada al centro, además de una región al lado derecho y la esquina supe-
rior derecha donde se aglomeran las muestras de ambas clases. De esta forma, se incrementa
la superposición de muestras de distintas clases, aunque también se simplifica la distribución
de los puntos en el espacio.

Finalmente en el caso de la figura 8.3d las muestras ya no cubren apropiadamente todo el
espacio posible, sino que cerca de la mitad del cuadrado que pueden habitar queda desocupa-
do. Existen tanto regiones que concentran muestras de una clase exclusivamente como otras
que mezclan ejemplos de ambas clases.

Al interpretar el resultado de la figura 8.3a se tiene que efectivamente la representación
es suficiente, ya que las muestras de cada clase ocupan regiones distintas en el espacio. Esto
es consecuencia directa de que la figura de mérito optimizada es justamente la suficiencia
(λ = 1). Sin embargo no existe una mejoría importante en la simplicidad de la representación
con respecto a los datos originales, ya que todavía se preserva la estructura espiral donde
se requiere una frontera de decisión compleja para separar el espacio en las dos clases. Este
resultado es un claro ejemplo de que la suficiencia de una representación no asegura que esta
tenga otras propiedades como el desenredamiento y la minimalidad.

Por otra parte, para valores mayores de λ tales como 4 y 50 se tiene que las clases se
distribuyen de manera más simple en el espacio. El compromiso entre robustez y suficiencia
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(a) Optimización robustez con λ = 1. (b) Optimización robustez con λ = 4.

(c) Optimización robustez con λ = 50. (d) Optimización robustez con λ = 200.

Figura 8.3: Visualización de la representación creada por una MLP sobre la base de datos
Espiral luego de maximizar la robustez. Las figuras corresponden a los casos para distinto
valor de λ luego de 500 iteraciones de entrenamiento. Los colores de los puntos indican la
clase a la cual pertenecen. El eje x de los gráficos indica el valor en la primera neurona de la
salida, mientras que el eje y indica el valor en la segunda neurona.
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se vuelve evidente, ya que al incrementar el multiplicador se vuelven más simples las regiones
ocupadas por cada clase pero aumenta la superposición entre muestras de distintas clases.

Al llevar el valor de λ demasiado lejos, como ocurre en la figura 8.3d, se dificulta el
proceso de aprendizaje y empeora la calidad de la representación tanto en suficiencia como
en simplicidad. Esto puede ser entendido como que el nivel de ruido añadido es demasiado
alto y por ende la red no es capaz de reconocer la estructura de los datos originales, que
es donde está contenida la información respecto a las clases. Luego, la red no es capaz de
construir una buena representación, fallando el proceso de aprendizaje.

8.3. Maximización de robustez en MLP con base de datos
Espiral

8.3.1. Descripción del experimento

El experimento consiste en entrenar una MLP para resolver la tarea de clasificación dada
por la base de datos Espiral tal como en la sección 7.1, pero ahora usando el algoritmo
propuesto en la sección 5.3 basado en teoría de la información. La red neuronal utilizada en
el experimento tiene una arquitectura con dos unidades de entrada, dos capas ocultas de 8
neuronas cada una, una tercera capa oculta de 4 unidades y finalmente una salida de dos
dimensiones, tal como se muestra en la tabla 8.3.

Tabla 8.3: Arquitectura de red MLP entrenada con algoritmo de maximización de robustez
utilizando base de datos Espiral.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 8
Fully-connected 8
Fully-connected 4
Fully-connected (salida) 2

Dado que el algoritmo opera capa por capa, es necesario definir la duración del entrena-
miento en cada representación intermedia. Para esto se fija un número de iteraciones por cada
capa, el cual es de 300 iteraciones para la primera representación intermedia, 500 iteraciones
para la segunda y 700 iteraciones para la tercera. Los parámetros de la capa de salida se
ajustan minimizando entropía cruzada durante 500 iteraciones.

El algoritmo propuesto también requiere elegir el valor del multiplicador λ para el ancho de
banda usado en los estimadores de información mutua. Los valores de λ elegidos son 50, 50 y
100, para las primeras tres representaciones intermedias, respectivamente. El ajuste de ancho
de banda por maximización de verosimilitud se realiza cada 5 iteraciones de entrenamiento,
por una duración de hasta 200 iteraciones cada una.
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8.3.2. Resultados y discusión

En la figura 8.4 se muestra el progreso de la entropía cruzada y la tasa de acierto en la
salida de la MLP durante el entrenamiento. Las líneas verticales en éste y el resto de los
siguientes gráficos indican los límites en las etapas del entrenamiento, el cual ocurre capa a
capa. El entrenamiento de los parámetros de la última capa sólo ocurre desde la iteración
1500 en adelante, lo que se refleja en la forma de las curvas de la figura 8.4.

De manera análoga, la figura 8.5 ilustra las distintas funciones de costos que se optimizan
en el procedimiento capa a capa. Los valores mostrados corresponden a la robustez en la
representación intermedia respectiva, utilizando los valores de λ mencionados anteriormente.
Los valores mostrados en los gráficos sólo son válidos en la etapa donde se optimiza la
representación respectiva, ya que el ancho de banda para cada estimador sólo es ajustado
mientras la representación respectiva está siendo aprendida. Luego, fuera de dicho intervalo,
el ancho de banda utilizado no es necesariamente el apropiado.

Dada la naturaleza “capa a capa” del entrenamiento, para las figuras 8.4 y 8.5 sólo es
correcto mirar el intervalo donde ocurre el aprendizaje de la representación respectiva. En
concreto, esto quiere decir que en la figura 8.4 sólo a partir de la iteración 1500 las curvas
revelan información realmente útil del proceso de aprendizaje, mientras que en la figura 8.5
debe observarse la primera etapa para la figura asociada a la capa 1, la segunda etapa para
la capa 2 y la tercera etapa cuando ocurre el aprendizaje de la representación a la salida de
la capa 3.

Las figura 8.6 corresponde a las mediciones de suficiencia en las distintas representaciones
intermedias de los datos durante el aprendizaje, mientras que en la figura 8.7 se presentan
las mediciones de robustez para dichas representaciones. Para el estimador de robustez el
multiplicador de ancho de banda se fija en 50. A diferencia de la figura 8.5, estas figuras sí
son válidas durante todo el entrenamiento, ya que el ajuste de ancho de banda se realiza
permanentemente.

Al analizar los resultados se aprecia en la figura 8.4 que la tasa de acierto no despega
sino hasta el final del proceso, lo que se ocurre como consecuencia de que el ajuste de los
parámetros de la última capa comienza recién en la iteración 1500. Sin embargo a partir de
la iteración 1500 el aprendizaje ocurre en menos de 50 iteraciones, mejorando rápidamente
el valor tanto de la tasa de acierto como el de la entropía cruzada en la salida.

Lo anterior implica que el procedimiento de maximización de robustez capa a capa sí
permite construir una buena representación de los datos, ya que la capa de salida por sí sola
es capaz de hallar una solución con una tasa de acierto de casi un 94 % en validación. Con-
siderando que una sola capa actúa como una regresión logística con una recta como frontera
de decisión, esto implica que la representación a la salida de la capa 3 induce distribuciones
para las clases que son casi linealmente separables.

El efecto del algoritmo propuesto guarda algunas similitudes con los procesos de preen-
trenamiento de redes neuronales introducidos por Geoffrey Hinton [46], en el sentido que el
aprendizaje ocurre capa a capa y que se obtienen buenas representaciones de los datos sobre
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Figura 8.4: Evolución de la tasa de acierto (a) y la entropía cruzada (b) durante el entrena-
miento de una red MLP con el algoritmo de maximización de robustez. La tarea es clasificar
la base de datos Espiral. Las líneas verticales indican las etapas del entrenamiento capa a
capa. Sólo desde la iteración 1500 se entrenan los parámetros de la última capa del modelo.
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Figura 8.5: Evolución de las funciones de costos. Las figuras indican robustez, cada una con
un determinado λ específico según la capa. Las etapas del entrenamiento están señaladas
por las líneas verticales. Los anchos de banda de los estimadores sólo se ajustan cuando la
representación respectiva está siendo optimizada.
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Figura 8.6: Evolución de suficiencia durante el entrenamiento para cada una de las repre-
sentaciones. La red es entrenada con el algoritmo 3 para clasificar la base de datos espiral.
Las etapas del entrenamiento están señaladas por las líneas verticales. (a), (b), (c) y (d)
corresponden a la suficiencia medida a la salida de las capas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
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Figura 8.7: Evolución de robustez con λ = 50 durante el entrenamiento para cada una de
las representaciones. La red es entrenada con el algoritmo 3 para clasificar la base de datos
espiral. Las etapas del entrenamiento están señaladas por las líneas verticales. (a), (b), (c) y
(d) corresponden a la robustez medida a la salida de las capas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
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las cuales después se opera. Algunas diferencias significativas son que el aprendizaje en este
caso es supervisado, y que en este experimento el aprendizaje de la capa final no modifica
los parámetros aprendidos por maximización de robustez, dado que resulta de interés poder
atribuir la construcción de buenas características exclusivamente al algoritmo propuesto (ver
esquema del algoritmo propuesto en la figura 5.2).

Al comparar el resultado final con lo conseguido en el experimento de la sección 7.1
se observa que la tasa de acierto alcanzada es menor, quedando levemente por debajo del
94 %. Sin embargo hay varias razones que justifican esta brecha, como por ejemplo que la
optimización final donde se minimiza la entropía cruzada sólo opera entrenando la última
capa, sin tener la posibilidad de ajustar los pesos de las capas anteriores del modelo. Por otra
parte tampoco se realiza una exploración profunda del espacio de hiperparámetros, entre
los cuales se incluyen los multiplicadores λ, las distintas tasas de aprendizaje elegidas o la
duración de los entrenamientos de cada capa.

De todas formas, el resultado obtenido permite validar al algoritmo actuando como prueba
de concepto, ya que sí se logra alcanzar una tasa de acierto sobre el 90 % con la estrategia
propuesta. Además, a diferencia de lo observado en la sección 7.1, el aprendizaje no presenta
estancamientos sino que opera fluidamente, tardando el ajuste por entropía cruzada menos
de 50 iteraciones en hallar la solución a partir de la representación construida por el método
propuesto.

Analizando la figura 8.6 se aprecia que la información fluye casi de inmediato a través de
las tres primeras capas del modelo, alcanzándose un valor cercano al óptimo (log(2) ≈ 0,69).
El tiempo que tarda la suficiencia en crecer al inicio de cada curva puede ser atribuido al
ajuste de la matriz de covarianza del KDE, ya que ésta se inicializa con la regla de Silverman
pero posteriormente se corrige durante el entrenamiento para adecuarse a los datos, proceso
que puede tardar algunas iteraciones.

El fácil flujo de información hasta la capa 3 al comienzo del entrenamiento puede ser
explicado de la misma forma que en el experimento de la sección 7.1, donde se espera que
las capas recién inicializadas operen como transformaciones lineales de rango completo. Esto
ocurre por tratarse de transformaciones que tienen codominios de mayor dimensión que los
datos originales (bidimensionales), donde las matrices de pesos se inicializan aleatoriamente
y en un rango de valores que no satura las funciones de activación.

Luego, es esperable que la información logre llegar al menos hasta la salida de la capa 3,
que tiene 4 dimensiones. La información mutua inicial medida en la capa de salida es algo
menor a lo esperado, llegando a cerca de 0,45 nats en la primera etapa (antes de la iteración
300). Este caso está en el límite, ya que si la dimensionalidad de la salida fuese 1 en vez de 2
sería casi segura la pérdida de información al inicio del entrenamiento. Luego, si se considera
además que el análisis lineal es una aproximación, es perfectamente posible que la reducción
a 2 dimensiones sí perjudique en parte la suficiencia de la representación.

De cualquier forma, al observar la suficiencia de la capa de salida en la figura 8.6 se aprecia
la mejoría al avanzar el aprendizaje de capa en capa, pese a que el ajuste de los pesos de la
capa final sólo comienza en la iteración 1500. Sin embargo, al momento en que comienza la
optimización de dichos pesos se produce un descenso leve en la suficiencia de la representación
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a la salida de la red.

La explicación para el fenómeno observado emerge al considerar que se esta utilizando un
clasificador para resolver un problema de dos clases. Tal como se mostró en la figura 7.6d
para el caso de la red MLP entrenada por minimización de entropía cruzada, al tratarse
de un problema de dos clases resuelto por un modelo con dos neuronas de salida, estas
salidas se comportan de manera anti-correlacionada. En consecuencia, pese a que la salida
del modelo tiene dos dimensiones, la representación asociada está contenida en una sola
dimensión. Luego, este cuello de botella implica una pérdida de información salvo que las
capas anteriores hayan logrado una separación lineal perfecta de las dos clases de la espiral.

En la figura 8.7 se puede notar que mientras ocurre el aprendizaje en una cierta represen-
tación, la robustez respectiva sube tal como es de esperarse. Cuando termina el proceso de
entrenamiento para una representación en particular y se pasa a la siguiente, la robustez de
la representación recién optimizada puede decaer, tal como ocurre en el caso de la capa 1.
Este fenómeno se observa en distintos experimentos realizados y es abordado más adelante
en este capítulo (Sección 8.6).

Al comparar las figuras 8.6 y 8.7 se aprecia que la salida de la capa 3 es suficiente desde un
comienzo, pero no robusta. Es posible observar que las representaciones de capas superiores
ganan robustez mientras ocurre el aprendizaje en capas inferiores, lo que sucede aun cuando
los parámetros de las capas superiores permanecen en su valor inicial aleatorio y no han sido
ajustados.

Finalmente, al igual que como ocurre en el caso de la suficiencia, se aprecia que la robustez
en la capa de salida disminuye al momento de la minimización de la entropía cruzada. La
razón para tal fenómeno es la misma anteriormente expuesta, esto es, la anti-correlación entre
las dos neuronas de salida que actúa como cuello de botella y limita el flujo de información.

8.4. Maximización de robustez en MLP con base de datos
MNIST

8.4.1. Descripción del experimento

En el presente experimento se aplica el algoritmo de entrenamiento de redes neuronales
basado en teoría de la información para entrenar una MLP y resolver el problema de clasifi-
cación MNIST. La arquitectura utilizada se muestra en la tabla 8.4 y consiste en una capa
oculta de 16 unidades, seguida de tres capas más de 8 neuronas cada una. Finalmente posee
10 salidas, las cuales pasan por una softmax. Todas las funciones de activación son tangentes
hiperbólicas.

Los multiplicadores λ para los anchos de banda utilizados en cada capa son 75, 50, 20 y
20 respectivamente. Dichos valores de λ permiten que la robustez en las distintas representa-
ciones tome valores entre 1 y 2 nats (el máximo valor posible es ln(10) ≈ 2,3), de modo que
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Tabla 8.4: Arquitectura de red MLP entrenada con algoritmo de maximización de robustez
utilizando base de datos MNIST.

Tipo de capa Número de neuronas
Fully-connected 16
Fully-connected 8
Fully-connected 8
Fully-connected 8
Fully-connected (salida) 10

el ruido añadido no sea tan grande para destruir toda la información ni tan pequeño para no
fomentar la simplicidad de las representaciones.

El paso de una capa a la siguiente se realiza en las iteraciones 1500, 3000, 4500 y 6000
respectivamente. Luego se entrena la última capa por minimización de entropía cruzada
durante 4000 iteraciones más, llegando así a un total de 10000 iteraciones. Los ajustes de
ancho de banda con máxima verosimilitud se realizan cada 5 iteraciones de entrenamiento
de la red, durando cada uno de ellos hasta 200 pasos de optimización. El ajuste de ancho
de banda en los estimadores usados en las funciones de costos sólo se realiza cuando la
representación respectiva está siendo ajustada, evitando así cómputo innecesario.

8.4.2. Resultados y discusión

En la figura 8.8 se muestran las curvas de entropía cruzada a la salida de la red y de la tasa
de acierto durante el entrenamiento. Las líneas verticales en éste y en los siguientes gráficos
indican cuándo ocurre el cambio del ajuste de una representación a la siguiente.

De las curvas de aprendizaje destaca la fuerte mejora en la iteración 6000, al momento
que comienza el ajuste de la última capa, lo cual comprueba que la representación construida
por la red con el algoritmo propuesto es útil para la tarea de clasificación y tiene buenas
propiedades. El resultado es muy similar al del caso con la base de datos Espiral, donde el
valor de tasa de acierto alcanzado no es mejor que con las estrategias tradicionales. Esto
se explica de la misma forma que en el experimento anterior, entendiendo que la capacidad
de clasificación de una sola capa es extremadamente limitada y por tanto puede entregar
resultados subóptimos. De todas formas lo observado permite validar el funcionamiento del
algoritmo propuesto.

En la figura 8.9 se muestra la evolución de la suficiencia en las representaciones, mientras
que en la figura 8.10 se muestra la robustez medida durante el entrenamiento para dichas
representaciones.

De las curvas de suficiencia en la figura 8.9 se observa un alto valor de información en todas
las capas desde el inicio del entrenamiento. Al comparar este resultado con el del experimento
anterior (figura 8.6) se ve que no todas las representaciones tienen máxima suficiencia desde
el inicio, a diferencia de lo que ocurre en la espiral antes de la salida. La diferencia clave entre
ambos casos es que los ejemplos de MNIST tienen 784 dimensiones, versus las dos dimensiones
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Figura 8.8: Curvas de aprendizaje para el entrenamiento de MLP sobre MNIST con algoritmo
de maximización de robustez. (a) Evolución de la tasa de acierto durante el aprendizaje.
(b) Evolución de la entropía cruzada durante el aprendizaje. El ajuste de la última capa
minimizando entropía cruzada comienza en la iteración 6000.
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Figura 8.9: Evolución de suficiencia durante el entrenamiento de MLP sobre dataset MNIST.
Las etapas del entrenamiento están señaladas por las líneas verticales. Las figuras (a), (b), (c),
(d) y (e) corresponden a la suficiencia en la salida de las capas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
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Figura 8.10: Evolución de robustez con λ = 50 durante el entrenamiento de MLP sobre
dataset MNIST. Las etapas del entrenamiento están señaladas por las líneas verticales. Las
figuras (a), (b), (c), (d) y (e) corresponden a la robustez en la salida de las capas 1, 2, 3, 4 y
5 respectivamente.

114



de las espirales. Luego, capas de 16, 8 y 10 dimensiones no garantizan el flujo de información
cuando los pesos son aleatorios, de modo que existen cuellos de botella donde parte de la
información relevante puede no llegar hasta la salida en el inicio del entrenamiento.

También se aprecia en la figura que la suficiencia mejora en todas las capas durante el
entrenamiento de la red, lo que indica que el aprendizaje de los pesos le permite a la infor-
mación relevante fluir a través de las capas de la red. También se observa que al momento
de optimizar una determinada representación, la suficiencia en las capas siguientes mejora.
Como la suficiencia de una representación está acotada por la suficiencia de las representacio-
nes a la salida de capas anteriores, optimizar la suficiencia en una parte del modelo permite
“destrabar” el flujo de información hacia las capas siguientes.

Por otra parte, al entrenarse representaciones más cercanas a la salida no se observa
impacto negativo alguno en la suficiencia de las representaciones anteriores, ya que dichas
representaciones ya habían sido optimizadas alcanzando valores muy altos de suficiencia.

En cuanto a la robustez, lo observado es similar al caso de la espiral (figura 8.7). Se aprecia
que al optimizar una cierta representación también mejora la robustez de las representaciones
siguientes, incluso siendo todavía aleatorios los pesos asociados a dichas capas. Por otra parte,
se ve también que la robustez de las representaciones recién maximizadas puede disminuir
al pasar el algoritmo a la capa siguiente, tal como se ve en los casos de las representaciones
a la salida de las capas 1, 2 y 3. Cabe recordar que al maximizar la robustez a la salida de
una capa no sólo se actualizan los parámetros de dicha capa, sino todos los parámetros de
las capas anteriores, pudiendo verse modificadas las propiedades de suficiencia y robustez de
las representaciones anteriores.

En la figura 8.11 se muestran las curvas de las figuras 8.9 y 8.10 compactadas en dos
gráficos, lo que permite comparar el comportamiento entre capas. Lo primero que se puede
identificar es que se respeta la desigualdad de procesamiento de la información, ya que los
valores medidos de información mutua respecto a las etiquetas decrecen al pasar de una capa
a la siguiente. Esto es más evidente al inicio del entrenamiento, ya que luego del aprendizaje
todas las representaciones convergen hacia valores de suficiencia muy similares pues se acercan
al máximo.

En el caso de la robustez, uno de los aspectos que se puede rescatar es la relación entre
los valores obtenidos en cada capa al final del entrenamiento. A partir de la iteración 6000
se aprecia que los valores de robustez quedan prácticamente ordenados según las capas,
de manera que al pasar los datos de una capa a la siguiente se produce un incremento
en la robustez de la representación. Este comportamiento en la robustez opera de manera
contraria a lo que sucede con la suficiencia, la cual está obligada a decrecer, lo que muestra
que pese a que la sucesión de operaciones puede perjudicar el flujo de información también
es capaz de mejorar otras propiedades de las representaciones. Más aún, el compromiso entre
suficiencia y robustez no tiene necesariamente que ser un problema, ya que como se observa
en los resultados, luego del aprendizaje el modelo es capaz de asegurar un buen flujo de
información y llegar al mejor caso posible considerando la limitación de la desigualdad de
procesamiento de la información.
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Figura 8.11: Comparación entre representaciones a la salida de las distintas capas de los
valores de suficiencia y robustez. Las líneas punteadas indican cuándo el entrenamiento pasa
de una representación a la siguiente. La figura (a) corresponde a las curvas de suficiencia y
la figura (b) corresponde a las curvas de robustez.
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8.5. Maximización de robustez en red convolucional con
base de datos CIFAR-10

8.5.1. Descripción del experimento

Los experimentos anteriores mostrados en el presente capítulo corresponden a entrena-
mientos realizados en redes MLP. El objetivo de este experimento es probar si el algoritmo
propuesto de maximización de robustez es capaz de entrenar una red convolucional. Dada la
gran dimensionalidad de las representaciones intermedias de las redes convolucionales, tanto
las mediciones de información como la maximización de robustez son realizadas sobre las
RIPE.

Para esto se utiliza la base de datos CIFAR-10, la que cuenta con 60000 imágenes corres-
pondientes a 10 categorías de medios de transporte y animales. De las 60000 muestras, 10000
corresponden al conjunto de prueba, mientras que el conjunto de entrenamiento se decidió
particionar, dejando un 20% de los ejemplos para validación. Cada imagen tiene un tamaño
de 32 pixeles de alto por 32 de ancho, así como 3 canales de color (RGB).

La red convolucional utilizada tiene una arquitectura casi idéntica a la descrita en la tabla
7.3, con la salvedad de que al cambiar la base de datos es necesario ajustar algunos detalles
en el modelo. Uno de ellos es el tamaño de los pesos de la primera capa convolucional, donde
ahora cada uno de los 16 filtros debe tener profundidad 3 para ajustarse al número de canales
de las imágenes. El otro cambio es la dimensión de las salidas de las capas convolucionales,
ya que ahora las imágenes tienen 32 por 32 pixeles y no 28 por 28. Eso implica que las salidas
de las capas tienen tamaños (espacialmente) de 32 por 32 pixeles, 16 por 16 pixeles y 8 por
8 pixeles, según corresponda a la capa. Con esto, los detalles de la arquitectura de la red
convolucional utilizada corresponden a los expuestos en la tabla 8.5.

Tabla 8.5: Detalle de la arquitectura de la red convolucional usada para clasificar CIFAR-10
con el algoritmo de maximización de robustez.

Nombre de capa # de filtros Tamaño del kernel Tamaño de la salida
Conv 1 16 3x3 32x32x16
Conv 2 16 3x3 32x32x16
Pool 3 - 2x2 16x16x16
Conv 4 16 3x3 16x16x16
Conv 5 16 3x3 16x16x16
Pool 6 - 2x2 8x8x16
Conv 7 16 3x3 8x8x16
Conv 8 16 3x3 8x8x16
Conv 9 10 3x3 8x8x10
Avg 10 - 7x7 10

Todos los multiplicadores λ usados en el entrenamiento de la red tienen valor 50, mientras
que la duración para el entrenamiento de cada capa es de 3000 iteraciones. Para la capa final
que se entrena usando el criterio de entropía cruzada, la duración del entrenamiento es de
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20000 iteraciones.

8.5.2. Resultados y discusión

Las curvas de aprendizaje para el modelo se muestran en la figura 8.12. Las líneas verticales
demarcan las etapas de entrenamiento sobre las distintas representaciones.

Para establecer un punto de comparación, en la figura 8.13 se muestran las curvas de
aprendizaje obtenidas para el mismo modelo cuando es entrenado con entropía cruzada como
función de costos y ADAM como algoritmo de aprendizaje.

Al comparar el resultado obtenido con el método propuesto versus el entrenamiento tra-
dicional se advierte que el algoritmo de maximización de robustez no alcanza el mismo nivel
de desempeño. La diferencia en la tasa de acierto en validación, 59% contra 70%, revela una
brecha atribuible a la baja capacidad de clasificación que tiene la última capa por sí sola.

Dicha brecha queda de manifiesto al comparar las curvas de entrenamiento con las curvas
de validación. Mientras que para el algoritmo de maximización de robustez ambas curvas son
muy similares, en el entrenamiento tradicional estas se distancian luego de las primeras 5000
iteraciones, incluso empeorando los valores en validación. La presencia o no de sobreajuste
es indicadora de la capacidad que tiene un modelo, estando en este caso la diferencia entre
algoritmos en la cantidad de parámetros que tienen permitido aprender, dado que el método
propuesto sólo puede ajustar una fracción pequeña de los pesos.

El resultado comprueba que el algoritmo propuesto es capaz de entrenar una red convo-
lucional llegando a un nivel de desempeño inferior al de las estrategias convencionales. En
el caso del modelo particular entrenado, la estrategia de maximización de robustez es la res-
ponsable del entrenamiento de todas las capas del modelo salvo la última, de modo que se le
puede atribuir el mérito de construir características representativas de los datos, las cuales
son altamente separables aplicando una regresión logística multinomial.

Es necesario recordar además que las gráficas de la figura 8.12 sólo tienen real significado
una vez que comienza el ajuste de la última capa, ya que antes de eso los valores de los pesos
en dicha capa son aleatorios. Esto implica que cualquier aprendizaje efectuado en las capas
anteriores no se verá reflejado en las métricas a la salida de la red antes de la iteración 24000.

En la figura 8.14 se muestran las curvas de suficiencia y robustez de las RIPE a la salida
de las distintas capas de la red. De la figura 8.14 se destaca el crecimiento en las medidas
de suficiencia registrado durante las primeras 24000 iteraciones, mientras está ocurriendo el
entrenamiento con maximización de robustez. De esto se infiere la capacidad del algoritmo
propuesto de aumentar el contenido de información relevante en las RIPE.

Al comparar el valor de suficiencia alcanzado a la salida de cada capa luego del entre-
namiento, destaca la correlación entre la “profundidad” de la RIPE medida y el valor de
información estimado. De esta forma, las RIPEs a la salida de las primeras capas tienen va-
lores de suficiencia menores, mientras que las asociadas a capas cercanas a la salida alcanzan
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Figura 8.12: Curvas de aprendizaje para el entrenamiento de red convolucional sobre la base
de datos CIFAR 10 con algoritmo de maximización de robustez. El ajuste de la última capa
minimizando la entropía cruzada comienza en la iteración 24000. En la figura (a) se muestra
la evolución de la tasa de acierto durante el aprendizaje, mientras que en la figura (b) se
muestra la evolución de la entropía cruzada.

119



0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Iteración

0

20

40

60

80

100

T
a
sa

 d
e
 a

ci
e
rt

o
 (

%
)

Tasa de acierto durante el entrenamiento

Entrenamiento

Validación

(a)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Iteración

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

E
n
tr

o
p
ía

 c
ru

za
d
a
 (

n
a
ts

)

Función de costo (entropía cruzada)

Entrenamiento

Validación

(b)

Figura 8.13: Curvas de aprendizaje para el entrenamiento de red convolucional sobre la base
de datos CIFAR 10 con algoritmo de entrenamiento tradicional. En la figura (a) se muestra
la evolución de la tasa de acierto durante el aprendizaje, mientras que en la figura (b) se
muestra la evolución de la entropía cruzada.
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Figura 8.14: Comparación entre las RIPEs a la salida de las distintas capas de los valores
de suficiencia y robustez. Las líneas punteadas indican cuándo el entrenamiento pasa de una
representación a la siguiente. La figura (a) muestra la suficiencia medida sobre las RIPEs
durante el aprendizaje. La figura (b) muestra la robustez medida sobre las RIPEs durante el
aprendizaje.
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mayores valores de información.

Tanto para las curvas de suficiencia como robustez se aprecia que los valores en represen-
taciones superiores aumentan cuando el entrenamiento capa a capa todavía no ha optimizado
dicha representación. Una forma sencilla de ver lo anterior es examinar el comportamiento
de la representación de salida (capa 9), para la cual se observa un crecimiento en suficiencia
y robustez antes de la iteración 24000. El fenómeno no sólo se presenta en dicha capa, sino
que corresponde a una cuestión general que se repite en el resto de las representaciones al
interior de la red.

Si se piensa en lo que sucede en la salida de la capa 7, sólo por dar un ejemplo, en la medida
que el entrenamiento se acerca a la iteración 18000 (cuando comienza el entrenamiento de esa
representación) hay cada vez menos capas entre la capa 7 y la representación que está siendo
optimizada. En otras palabras, la calidad de las representaciones anteriores (en término de
las métricas usadas) mejora, al mismo tiempo que van quedando menos capas con pesos
aleatorios entre una representación ya optimizada y la capa 7. Luego, incluso cuando sigan
existiendo pesos aleatorios, como va disminuyendo la cantidad de operaciones intermedias no
entrenadas que podrían estar afectando el flujo de información, es esperable que, en general,
se produzca una mejoría en la calidad de la representación a la salida de la capa 7.

Por otra parte, en la figura 8.14b se observa que la robustez de las representaciones des-
ciende cuando están siendo entrenadas las capas siguientes, tal como se reporta en los expe-
rimentos anteriormente realizados. También se aprecia, al igual que en los casos anteriores,
la existencia de una correlación entre la profundidad de las representaciones y su valor de
robustez luego del entrenamiento, presentando las capas superiores valores de robustez que
en general son mayores.

8.6. Discusión general

De los experimentos realizados en el presente capítulo, lo primero que resulta necesario
mencionar es la comprobación experimental de la hipótesis planteada al definir la robustez.
La evaluación de separabilidad lineal sobre las representaciones optimizadas con el criterio
de robustez revela una relación directa entre el nivel de ruido añadido (multiplicador λ) a la
distribución estimada y la tasa de acierto del clasificador lineal. En consecuencia, entendien-
do la separabilidad lineal como un proxy de la simplicidad de una representación, se tiene
evidencia clara de que maximizar la robustez favorece la simplicidad en las representaciones.

Por otra parte, al visualizar el resultado de maximización de robustez para distintos multi-
plicadores es posible notar que la optimización de la suficiencia no garantiza la simplificación
de las representaciones. Una hipótesis interesante a explorar en el futuro es si la optimización
de suficiencia es capaz de construir representaciones más simples si se da en presencia de un
“cuello de botella” en la arquitectura del modelo, que limite el flujo de información por ejem-
plo debido a una reducción de dimensionalidad, por causa de operaciones no inyectivas, etc.
Esta idea resulta plausible, ya que al maximizar la suficiencia luego de un cuello de botella, es
esperable que la información perdida en la nueva representación esté asociada principalmen-
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te a “variables estorbo” (nuisance). Luego, la nueva representación debería presentar menos
variabilidad asociada a variables estorbo y por tanto ser más simple.

De ser cierto lo anterior, el ruido agregado en la medida de robustez podría interpretarse
como un cuello de botella artificial, el cual tiene por objetivo reducir la capacidad efectiva de
transmisión de información a través del modelo. Luego, la simplificación de las representa-
ciones hallada en los experimentos sería simplemente una consecuencia del cuello de botella
artificial generado por el ruido añadido.

La visualización del aprendizaje de representaciones propuesto también muestra que al in-
crementar demasiado el ruido añadido, la calidad de las representaciones obtenidas empeora,
al punto que no se consiguen representaciones ni suficientes ni robustas. Esto es reflejo de
que un nivel de ruido demasiado alto termina por enmascarar toda la información respecto
a las etiquetas que está presente en la representación, de forma que la optimización no es
capaz de hallar ninguna representación robusta en tal escenario.

Las pruebas de entrenamientos de redes neuronales por maximización de robustez mues-
tran que el algoritmo propuesto sí es capaz de encontrar soluciones a los problemas de cla-
sificación evaluados. Sin embargo, los niveles de desempeño observados son inferiores a los
valores registrados con estrategias tradicionales como minimización de entropía cruzada por
backpropagation.

Pese a esto, la comparación no puede realizarse directamente entre ambos algoritmos ya
que en la maximización de robustez, el último ajuste con entropía cruzada sólo ajusta una
sola capa, lo cual implica clasificar la representación encontrada en la capa anterior sólo con
una regresión logística multinomial. La capacidad de una regresión logística es limitada, por
lo que una comparación justa podría requerir incrementar la capacidad del clasificador final
entrenado con entropía cruzada o permitir que la última etapa corrija los pesos de las capas
anteriores vía backpropagation.

A la vez también existen muchos otros hiperparámetros por ajustar en el algoritmo pro-
puesto, tales como los multiplicadores de ancho de banda, duración de cada etapa en el
proceso capa a capa, tasas de aprendizaje, por nombrar algunos. En consecuencia, es posible
que al aumentar la cantidad de capas entrenadas por entropía cruzada o al ajustar los hiper-
parámetros de mejor forma, el resultado final pueda ser mejorado hasta un nivel competitivo
o incluso mejor que la estrategia estándar de entrenamiento. Dicho esto, se propone explorar
este punto como trabajo futuro dado el potencial existente.

Una de las pruebas realizadas que sí revela una ventaja clara es el entrenamiento sobre la
base de datos Espiral. Mientras en el entrenamiento con entropía cruzada y backpropagation
se observa un problema de estancamiento durante las primeras 600 iteraciones, en el caso
de la propuesta planteada el entrenamiento converge casi de inmediato al momento que se
ajusta la última capa. Esto muestra que para la base de datos espiral, el algoritmo de maxi-
mización de robustez presenta funciones de costos más fáciles de optimizar que el algoritmo
tradicional de minimización de la entropía cruzada. En general, la convergencia observada en
cada experimento realizado muestra curvas suaves en la función de costos, sin estancamientos
como el observado en la espiral con la estrategia tradicional.
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En cuanto a otros aspectos más bien teóricos, se constata el cumplimiento de la desigualdad
de procesamiento de la información en cada momento del entrenamiento. También se obtienen
valores de suficiencia esperados según la teoría, por ejemplo, cuando una capa tiene pesos
aleatorios e incrementa la dimensionalidad de la representación. En dicho caso es esperable
que el kernel de la transformación lineal sea nulo, y por tanto si la capa está operando en
régimen lineal, la suficiencia medida a la salida de la capa debe ser igual a la suficiencia en
su entrada.

Por otra parte, en una capa con pesos aleatorios no siempre hay garantía de que la infor-
mación fluya sin pérdidas (ver anexo C). Los experimentos con el algoritmo de entrenamiento
propuesto muestran que la maximización de robustez también permite mejorar la suficiencia
de las representaciones en dichos casos, es decir, cuando la suficiencia inicial no es máxima
(e.g. figura 8.9b entre iteración 1500 y 3000).

Esto ocurre ya que maximizar la robustez es maximizar la suficiencia de una versión
ruidosa de la representación. Luego, si la suficiencia inicial de una representación es baja, al
incrementar la robustez es posible mejorar también la suficiencia mientras el ruido añadido
no sea muy alto.

Para ilustrar este escenario resulta útil el siguiente ejemplo: si a la salida de una capa
no entrenada la suficiencia vale 0,5 nats y la robustez vale 0,3 nats, el entrenamiento por
maximización de robustez podría incrementar la robustez a 0,6 nats e indirectamente también
la suficiencia a 0,7 nats. Dado que no se optimiza directamente la suficiencia, podrían existir
pesos que incrementen la suficiencia por sobre los 0,7 nats, pero sin asegurar que la robustez
se mantenga en los 0,6 nats.

La hipótesis de un trade-off entre la suficiencia y robustez se apoya en la aparición sis-
temática del fenómeno en los distintos experimentos realizados. El compromiso entre ambas
propiedades se presenta visualmente en el experimento de la figura 8.3, donde se muestra
que al maximizar la robustez con un alto nivel de ruido añadido, la representación obtenida
sacrifica parte de la suficiencia.

También se observa en los distintos experimentos realizados (e.g. figuras 8.7a, 8.10a, 8.10b,
etc.) que al maximizar la robustez de una representación, las representaciones de capas in-
feriores optimizadas previamente presentan un descenso en la robustez y un crecimiento en
la suficiencia. Esto sugiere que en la optimización de las capas superiores resultaría conve-
niente que las representaciones de las capas inferiores alteren el compromiso existente entre
suficiencia y robustez, privilegiando la suficiencia y por ende el flujo de información hacia las
capas superiores. Dado que el fenómeno ocurre de manera sistemática, se propone explorar
esta hipótesis en mayor profundidad en el trabajo futuro.

Las mediciones de robustez a través de las capas luego de concluido el entrenamiento mues-
tran que el valor medido crece, en general, conforme se miden representaciones más cercanas
a la salida de la red. Esto sugiere que las sucesivas capas tienen un efecto de incrementar
sucesivamente la robustez de las representaciones ante el ruido.

En cuanto a los experimentos en redes convolucionales, se demuestra que es factible en-
trenar este tipo de modelos con el algoritmo propuesto. De esta forma se constata que la
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reducción de dimensionalidad en las RIPEs es una alternativa útil para esquivar las dificul-
tades propias de la estimación de medidas de información en alta dimensionalidad.

Dado que las RIPEs ignoran cualquier información contenida en la estructura espacial de
las representaciones, al aplicar el algoritmo de maximización de robustez sobre las RIPEs no
se tiene acceso a optimizar la representación completa. En consecuencia, podría ser útil para
mejorar los resultados obtenidos en redes convolucionales considerar otras formas de reducir
la dimensionalidad de las representaciones, tales como agregar otros estadísticos además del
promedio, construir proyecciones de las representaciones, etc. Queda planteada la necesidad
de explorar otras alternativas para enfrentar este problema, las que deben ser estudiadas en
el trabajo futuro.

Finalmente cabe mencionar que la medición de suficiencia en las RIPEs no entrega infor-
mación respecto a la desigualdad de procesamiento de información, ya que esta existe para
la cadena de representaciones inducida por la red y no para las versiones “reducidas” de
aquellas. Sin embargo, la medición en las RIPEs sí revela un aspecto incluso más interesante,
pues muestra cómo aumenta la complejidad de las características construidas capa a capa,
pasando de características de bajo nivel a feature maps que codifican la información de las
etiquetas en la relación entre mapas y no espacialmente.
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Capítulo 9

Experimentos en Deep-HiTS

9.1. Comparación entre Deep-HiTS y Random Forests

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la red convolucional Deep-HiTS
y la comparación con una estrategia basada en características diseñadas por expertos (feature
engineering) más Random Forests. Los resultados se encuentran publicados en The Astrophy-
sical Journal [19], artículo del cual el tesista es co-autor.

Por simplicidad, en este capítulo al modelo basado en características manuales más Ran-
dom Forests se le llama “Random Forests” (RF). Estas características fueron seleccionadas y
utilizadas por el equipo del survey HiTS, requiriendo para ello conocimientos en astronomía
y esfuerzos de diseño.

En la figura 9.1 se muestra el desempeño de ambos métodos por medio de curvas DET,
en las cuales se grafica la tasa de falsos positivos (FPR; razón entre los falsos positivos y el
total de ejemplos en la clase negativa) y de falsos negativos (FNR; razón entre el número de
falsos negativos y la cantidad de ejemplos de la clase positiva) para distintos umbrales de
los clasificadores. Es claro que la red convolucional entrega un mejor desempeño dado que
se ubica por debajo del Random Forests en la curva DET, lo que indica una menor tasa de
falsos negativos para una misma tasa de falsos positivos.

A pesar de que el modelo Random Forests muestra un mejor desempeño para valores muy
bajos de la tasa de falsos positivos, los modelos de detección no operan allí durante la ejecución
de la pipeline de HiTS dado que la tasa de falsos negativos es muy alta, descartándose
más del 20 % de los eventos transitorios reales. En condiciones más similares a las reales,
si se configuran ambos métodos para operar con una tasa de falsos positivos de 10−3, la
diferencia entre ambas estrategias es que Deep-HiTS sólo pierde cerca de un 8 % de los
eventos transitorios reales, mientras que el Random Forests descarta alrededor de un 15 %.

El mismo tipo de análisis se repite en la figura 9.2, pero esta vez separando los datos
según su valor de razón señal-ruido. Las curvas continuas representan el desempeño de Deep-
HiTS mientras que las punteadas corresponden al modelo Random Forests. Las curvas verdes
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Figura 9.1: Curvas DET de Deep-HiTS y el modelo Random Forests para el problema de
filtrado de candidatos a eventos astronómicos transitorios en la base HiTS.

muestran los desempeños para aquellos candidatos con razones señal-ruido inferiores a 100,
conteniendo así a más del 98 % de los candidatos, de manera que resultan prácticamente
idénticas a las presentes en la figura 9.1. Naturalmente se observa que el desempeño de
ambos métodos cae cuando disminuye la razón señal-ruido de los candidatos, sin embargo se
aprecia que la brecha entre ambas técnicas crece en la medida que los candidatos tienen más
bajo SNR. Esto indica que Deep-HiTS reporta una ventaja importante en aquellos ejemplos
más difíciles de clasificar, lo que en términos astronómicos es de gran utilidad pues permitiría
encontrar eventos más lejanos y de mayor magnitud.

Figura 9.2: Curvas DET de Deep-HiTS y el modelo Random Forests para distintos rangos
de SNR.

Para verificar si la red convolucional presenta sobreajuste se grafica la curva de entre-
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namiento, mostrada en la figura 9.3. En ella se observa que la separación entre las curvas
de entropía cruzada para validación y entrenamiento aumenta luego de la iteración 150000,
dando cuenta de la presencia de sobreajuste.

La gran variabilidad presente en la curva del conjunto de entrenamiento es producto del
uso de mini-batches de tamaño 250, lo que se traduce en que el error de entrenamiento no se
calcula sobre los 1,2 millones de ejemplos. Por otra parte, las curvas en validación se calculan
sobre 100 mil ejemplos, de modo que la gráfica es mucho más estable.

De la figura 9.3 también se aprecia que la mejor tasa de acierto conseguida en el conjunto de
validación es de 99,47 %, mientras que el valor que se alcanza con el modelo Random Forests
es de 98,96 %. Bajo esta métrica también queda manifiesta la superioridad del modelo Deep-
HiTS con respecto a la solución existente al problema de detección de eventos astronómicos
transitorios.

9.2. Monitoreo de propiedades en Deep-HiTS

En la figura 9.4 se muestran las curvas de suficiencia y robustez para el entrenamiento de
Deep-HiTS. Los textos “p” y “fc” en las leyendas de la figura indican si las capas correponden
a la etapa de percepción, donde están las capas convolucionales y de pooling, o a la etapa
final de clasificación donde están las capas fully-connected y las operaciones de dropout. Las
mediciones correspondientes a la etapa de percepción se realizan sobre las Representaciones
Intermedias Promediadas Espacialmente (RIPE).

Lo primero a mencionar a partir de la gráfica de suficiencia es que muchos valores de las
curvas no aparecen graficados. Esto se debe a que la estimación presenta problemas numéricos
ya que algunos valores involucrados en la estimación de información mutua se vuelven muy
pequeños. Dado que la precisión de los números utilizados es finita y de 32 bits en el caso
de estos números procesados en GPU, al superar los valores el límite representable por la
máquina ya no es posible realizar el cálculo.

En este caso ocurre que el modelo KDE requiere calcular exponenciales de números nega-
tivos grandes, los que son más problemáticos mientras mayores sean los valores de distancias
entre muestras (dada la escala del ancho de banda). Cuando las representaciones a la salida
de activaciones sigmoides pertenecen a espacios de gran dimensionalidad, las distancias entre
muestras pueden llegar a ser muy grandes, lo que permite entender por qué son las capas de
percepción de mayor dimensionalidad las que arrojan más problemas.

Un segundo aspecto a considerar es que los valores obtenidos en las capas tipo “p” y tipo
“fc” no son comparables entre sí, ya que el cálculo para las primeras se realiza sobre las RIPE,
mientras que para las segundas se realiza sobre la representación sin reducir. Luego, sólo por
el hecho de que en las capas finales no se realizan las mediciones sobre versiones reducidas
de las representaciones, es esperable que los valores de información medidos sean más altos.

El tercer aspecto a notar es que en la figura 9.4, los ejes y no parten del cero, sino de valores
mayores. Esto corresponde a una elección de diseño que permite notar mejor las diferencias
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Figura 9.3: Curvas de aprendizaje para Deep-HiTS. (a) y (b) muestran la evolución de la tasa
de acierto y la entropía cruzada respectivamente. Las curvas de entrenamiento se calculan
sobre cada mini-batch de entrenamiento (250 muestras), mientras que las de validación cubren
las 100,000 muestras del conjunto de validación.
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Figura 9.4: Medición de suficiencia y robustez en las representaciones internas de modelo
Deep-HiTS. (a) Suficiencia en capas “p” de percepción (convolucionales y pooling) medida
sobre las RIPE. (b) Suficiencia en capas “fc” (fully-connected y dropout) medida sobre las re-
presentaciones sin modificar. (c) Robustez en capas “p” medida sobre las RIPE. (d) Robustez
en capas “fc” medida sobre las representaciones sin modificar.
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entre curvas, pero da cuenta de que los valores registrados son altos para todas las capas.

En particular resulta interesante el caso de la suficiencia en la RIPE a la salida de la
primera capa, donde el valor obtenido se encuentra aproximadamente sobre los 0,6 nats
durante todo el entrenamiento, muy cerca de la cota superior log(2) ≈ 0,69. Esto quiere decir
que después de la primera capa convolucional, al promediar espacialmente cada uno de los
32 feature maps existentes, el vector resultante de tamaño 32 tiene casi toda la información
necesaria para resolver la tarea. En consecuencia, las representaciones construidas luego de
pocas operaciones ya logran ser altamente informativas, sugiriendo que parte importante
de la información que permite discriminar entre clases no está codificada en correlaciones
espaciales complejas.

Existen varias configuraciones posibles de filtros convolucionales simples capaces de arrojar
salidas útiles para resolver el problema. Sólo por dar un ejemplo, cualquier operación de resta
entre imágenes de plantilla, ciencia, diferencia y diferencia SNR puede ser implementada con
una convolución con filtros de tamaño 1 x 1 pixeles. De igual manera, al realizar el promedio
en las RIPE, las imágenes de diferencia de la clase negativa que corresponden a problemas
de alineación entre plantilla y ciencia (error astrométrico) deberían presentar valores bajos
ya que se anulan las componentes del artefacto tipo “dipolo” (ver ejemplo en figura 6.1).

De todas formas, el valor de suficiencia medido en las RIPE no es máximo al comienzo, por
lo que sí pueden haber estructuras más complejas que necesitan ser reconocidas por la red.
Este podría ser el caso de objetos, que pueden estar presentes en las estampillas de la base
de datos tales como las galaxias huésped donde se originan las supernovas. La red también
puede eventualmente estar analizando la forma de las fuentes de luz ubicadas en el centro,
las que en el caso de la clase real (positiva) deben tener un cierto aspecto típico dado por
la PSF. Otros fenómenos como filas de pixeles dañados también poseen estructura espacial,
y así son muchos los posibles elementos estructurales a los que la red puede estar poniendo
atención.

Al comparar con los experimentos anteriores, se constata que en este caso también se da
la correlación entre la suficiencia de las RIPE y la profundidad de dichas representaciones en
la red, siendo en general mayor el valor de suficiencia de las RIPE al pasar de una capa a la
siguiente. En este caso es difícil observar a cabalidad el fenómeno dada la gran cantidad de
valores en las curvas que no han podido ser estimados por dificultades numéricas.

De la gráfica de suficiencia (figura 9.4b) se observa que las representaciones a la salida de las
capas fully-connected y dropout contienen valores altos de información mutua con respecto a
las etiquetas desde el inicio del entrenamiento. Eso quiere decir que la información relevante
fluye con facilidad a través del modelo desde un inicio. Sin embargo, aquello no significa
que las representaciones obtenidas en las capas finales durante las primeras iteraciones sean
simples ni que allí las clases sean fácilmente separables.

De la misma gráfica también se observa que la salida del modelo, indicada por “Capa fc
5”, no muestra un valor máximo de suficiencia en un inicio. Aquello es esperable por la fuerte
reducción de dimensionalidad que ocurre en la última capa, donde se baja de 64 a 2 dimensio-
nes, lo que implica colapsar un subespacio de 62 dimensiones (de un total de 64) asumiendo
una aproximación lineal para la última capa. Luego, es natural que sea necesario ajustar
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apropiadamente los pesos de la última capa para alcanzar el máximo valor de suficiencia
posible, lo que se puede observar particularmente durante las primeras 100 mil iteraciones.
Se ve que el crecimiento en la suficiencia de la salida va de la mano con la evolución de la
tasa de acierto del modelo.

En cuanto a la robustez, también se puede reconocer la correlación entre la robustez de
las RIPE y la profundidad de dichas representaciones en el modelo. En particular, las capas
pueden ser separadas según robustez en tres grupos: las 3 primeras RIPE, las RIPE entre las
capas p4 y p7, y las capas fc. La separación de la robustez entre las capas fc y el resto es de
esperarse, siguiendo una argumentación análoga al caso de la suficiencia.

Lo que resulta interesante es la brecha de robustez entre las capas p3 y p4, donde la
diferencia es aproximadamente de 0,5 nats. Al observar la arquitectura de la red no se puede
explicar el aumento de robustez como una consecuencia de la operación de pooling, aplicada
entre p2 y p3, sino por el aumento del número de filtros convolucionales en la capa 4. Allí las
representaciones pasan de tamaño 32 a 64 en cuanto a número de canales, lo que implica que
las RIPE pasan de tener 32 dimensiones a tener 64. A mayor dimensionalidad, mayores son
las distancias que pueden tomar las muestras entre sí (en el caso de activaciones sigmoides),
lo que podría ser una explicación posible ante el fenómeno observado.

Observando las curvas de robustez de las capas fc es posible notar que las capas fc2 y fc4
muestran valores menores de robustez que fc1 y fc3. Las capas fc2 y fc4 corresponden a las
salidas de la operación de dropout. Ya que los anchos de banda (matrices de covarianza) de
KDE se estiman en fase de entrenamiento y no en validación, y que dropout inyecta ruido
en las representaciones durante el entrenamiento, es esperable que los anchos de banda se
sobreestimen y por consiguiente los valores de robustez medidos sean más bajos.

Finalmente, en la figura 9.3 se advierte al observar las curvas de aprendizaje que el desem-
peño del modelo mejora fuertemente en las primeras 25 mil iteraciones, pasando luego a un
proceso más gradual. Sin embargo, al revisar lo que ocurre en las representaciones internas
mediante las propiedades de suficiencia y robustez, se identifica un fenómeno que opera de
manera distinta entre capas.

Al mirar en la figura 9.4, es posible notar que durante las primeras 25 mil iteraciones se
registra un descenso brusco en la robustez de las RIPE de las primeras tres capas, así como
un leve descenso en suficiencia para las mismas. Al unísono se observa que la robustez de las
dos últimas capas sube fuertemente, y que la suficiencia en ellas también mejora. Algo más
tarde, entre las iteraciones 30 mil y 50 mil, se advierte una fuerte mejoría en suficiencia a la
salida de la capa fc2.

Este fenómeno es similar a lo reportado en el monitoreo de la MLP para el problema de
la espiral (ver figura 7.4), donde al comienzo del entrenamiento la robustez de las primeras
capas disminuye para luego restablecerse.

Considerando que la información relevante fluye fácilmente desde un inicio hasta las capas
fc, que existe una mejoría notoria en el desempeño del modelo durante las primeras 25 mil
iteraciones, y que las propiedades de suficiencia y robustez mejoran sólo en las capas fc
durante dicho periodo, resulta razonable pensar que la mejora inicial en el desempeño del
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modelo sea responsabilidad principalmente de las últimas capas.

Entre las iteraciones 25 mil y 70 mil se advierte una mejoría en las propiedades de las tres
primeras capas, que junto con el aumento en la robustez de la capa fc2, explicarían la mejora
visible en las Curvas de aprendizaje de la figura 9.3 durante ese periodo.

En base a todo lo mencionado se concluye que el proceso de aprendizaje en la red no es
“homogéneo”, sino que existen distintas etapas en las cuales la mejoría del desempeño global es
guiada por el aprendizaje en capas específicas. Al tratarse de un análisis que todavía requiere
mayor profundidad, es necesario continuar la exploración de este fenómeno en trabajo futuro.

9.3. Deep-HiTS: arquitectura simplificada

9.3.1. Monitoreo de propiedades en Deep-HiTS simplificado con en-
trenamiento tradicional

En el experimento anterior se observa la dificultad de estimar las propiedades de las repre-
sentaciones, particularmente cuando se trata de casos donde la dimensionalidad es alta. En el
caso del algoritmo de maximización de robustez resulta imprescindible que no existan valores
nulos (NaN, infinito) en la estimación de robustez, ya que ello impediría poder actualizar los
parámetros de la red.

En consecuencia, el experimento de aprendizaje con el algoritmo de maximización de
robustez se realiza en una arquitectura distinta a la de Deep-HiTS expuesta anteriormente, de
tal forma que a menor dimensionalidad se evite la presencia de valores nulos en la estimación
de robustez. Para esto se reduce el número de filtros en las convoluciones, ya que de esto
depende la dimensionalidad de las RIPE, y también se eliminan las capas fully-connected
cuya dimensionalidad es alta.

La nueva arquitectura se presenta en la tabla 9.1, y cuenta con 7 capas convolucionales
y 2 de pooling. Todas las capas convolucionales cuentan con 32 filtros convolucionales, salvo
la última capa que cuenta con 2 filtros, uno asociado a cada clase. Para pasar de la última
capa convolucional a una salida de dos dimensiones se reducen las dimensiones espaciales
mediante un promedio, lo que se indica en la tabla como una capa “Avg 10”. Esta arquitectura
simplificada de Deep-HiTS también conserva el procedimiento de cuatro rotaciones con que
cuenta Deep-HiTS original, con la diferencia de que las versiones rotadas no se “reunen” antes
de las capas fully-connected sino en la salida del modelo, siendo promediadas las versiones
rotadas.

Dado que la arquitectura es distinta, es necesario entrenar el nuevo modelo con el algoritmo
estándar (entropía cruzada como función de costos y backpropagation) para tener un punto
de comparación justo. En la figura 9.5 se muestran las curvas de aprendizaje obtenidas al
entrenar la arquitectura simplificada de Deep-HiTS con el algoritmo tradicional.

Para el entrenamiento se utiliza el mismo tamaño de mini-batch y criterio de detención que
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Tabla 9.1: Detalle de la arquitectura de la red convolucional simplificada usada para la
detección de eventos astronómicos transitorios.

Nombre de capa # de filtros Tamaño del kernel Tamaño de la salida
Conv 1 32 4x4 24x24x32
Conv 2 32 3x3 24x24x32
Pool 3 - 2x2 12x12x32
Conv 4 32 3x3 12x12x32
Conv 5 32 3x3 12x12x32
Conv 6 32 2x2 12x12x32
Pool 7 - 3x3 6x6x32
Conv 8 32 3x3 6x6x32
Conv 9 2 3x3 6x6x2
Avg 10 - 6x6 2

en Deep-HiTS, mientras que para la optimización se utiliza gradiente descendente estocástico
con momentum, fijando la tasa de aprendizaje en 0,01 y el momentum en 0,9.

Al comparar el desempeño de la red simplificada con la original sólo en base a tasa de
acierto, se aprecia que el mejor valor alcanzado en validación es igual en ambos casos. Sin em-
bargo, una diferencia importante es que el modelo simplificado no muestra sobreajuste, siendo
prácticamente idénticas las curvas entre entrenamiento y validación. También se observa que
el valor de entropía cruzada que alcanza el modelo es mayor al caso de Deep-HiTS; mientras
que en Deep-HiTS la menor entropía cruzada en validación es aproximadamente 0,02 nats, en
la versión simplificada este valor llega a 0,14 nats. De todas formas, las cantidades relevantes
a comparar entre modelos son las medidas de desempeño, tales como tasa de acierto y las
curvas DET, no así los valores de las funciones objetivo usadas para la optimización.

La diferencia en sobreajuste ocurre porque el modelo Deep-HiTS original tiene mayor
capacidad de clasificación, siendo capaz de reducir el error sobre el conjunto de entrenamiento
casi hasta cero. Dicha diferencia se explica por la presencia de las capas fully-connected,
las cuales poseen casi 600 mil parámetros que pueden ajustarse, a diferencia de la versión
simplificada que tiene sólo 10 mil parámetros luego de la capa Pool 7.

Por otra parte, al comparar las curvas DET de Deep-HiTS original y simplificado (figura
9.6) se observa un peor desempeño de la versión simplificada en los regímenes más extremos,
donde los valores de las tasas de falsos positivos o falsos negativos son muy altas. En la
práctica la detección de eventos transitorios opera en torno a un FPR de 10−3, zona en la
cual la versión simplificada tiene un desempeño comparable al modelo Random Forests. A
un FPR de 10−2 el modelo simplificado y el original muestran igual tasa de falsos negativos.

En la figura 9.7 se muestran las curvas de suficiencia y robustez para el modelo Deep-HiTS
simplificado entrenado con el algoritmo tradicional. Al igual que con la arquitectura original
existen algunas dificultades de estimación de propiedades, pero estas se limitan solamente
a unos pocos puntos en la medición de suficiencia, propiedad que es más sensible a las
limitaciones de precisión numérica finita dado el menor ancho de banda utilizado. Luego, la
estimación de robustez no presenta valores nulos, lo que hace posible entrenar dicha red con
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Figura 9.5: Curvas de aprendizaje para versión simplificada de Deep-HiTS con algoritmo
tradicional. La curva de entrenamiento se calcula sobre cada mini-batch de entrenamiento,
mientras que la de validación cubre a todo el conjunto de validación. En (a) se muestra la
evolución de la tasa de acierto durante el aprendizaje, mientras que en (b) se muestra la
evolución de la entropía cruzada.
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Figura 9.6: Curvas DET de Deep-HiTS original y la versión simplificada, además del modelo
Random Forests.

el algoritmo de maximización de robustez.

De las curvas de suficiencia y robustez para las RIPE, tal como se ha registrado en los
experimentos hasta ahora, se aprecia que las propiedades medidas crecen, en general, al ir
hacia capas más cercanas a la salida. El rango de valores que toman las propiedades por cada
capa es similar entre Deep-HiTS y Deep-HiTS simplificado.

A diferencia de Deep-HiTS original, que muestra una anomalía en la iteración 25 mil y la
existencia de etapas durante el entrenamiento, al entrenar la versión simplificada sin capas
fully-connected se observa un comportamiento mucho más suave de las curvas de suficiencia y
robustez. En la medida que avanza el entrenamiento, se registra un aumento en la suficiencia
de las RIPE, el que es particularmente notorio en la segunda y tercera capa del modelo.
La robustez de las cuatro últimas capas presenta un crecimiento durante el entrenamiento,
mientras que las primeras capas no mejoran en robustez sino principalmente en suficiencia.

9.3.2. Entrenamiento de Deep-HiTS simplificado con maximización
de robustez

Teniendo conocimiento del desempeño base que puede alcanzarse con la arquitectura sim-
plificada de Deep-HiTS, se entrena una red convolucional con la misma arquitectura utili-
zando el algoritmo propuesto de maximización de robustez. Para ello se fija el multiplicador
de ancho de banda en 50 para todas las representaciones internas y se entrena cada una de
ellas durante 5000 iteraciones.

En la figura 9.8 se muestran las curvas de aprendizaje de dicho procedimiento. Las líneas
punteadas verticales indican el paso del entrenamiento de una capa a la siguiente. En primer
lugar se observa que el mejor valor de la tasa de acierto en validación es de 98,79 %, inferior
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Figura 9.7: Medición de suficiencia y robustez en las RIPE de modelo Deep-HiTS simplifica-
do. Entrenamiento con algoritmo tradicional, minimizando entropía cruzada a la salida. (a)
muestra las curvas de suficiencia, mientras que (b) muestra las curvas de robustez.
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al conseguido con el algoritmo tradicional e inferior también al del modelo Random Forests.
A pesar de aquello, la tasa de acierto es cercana a la del Random Forests, lo que indica que
el algoritmo logra entrenar la red pero de manera subóptima.

La figura 9.9 compara las curvas DET del modelo Deep-HiTS simplificado al ser entrenado
con el algoritmo tradicional y el método propuesto de maximización de robustez. Es claro que
el desempeño conseguido con el método propuesto es inferior al logrado de manera tradicional
y también inferior al del modelo Random Forests. Cuando la tasa de falsos positivos se fija en
10−2, la tasa de falsos negativos del modelo entrenado con el algoritmo propuesto es similar
a la del Random Forests.

Tal como en los experimentos anteriores, es necesario recalcar que al sólo ser ajustada
una capa con entropía cruzada, la última representación aprendida con el algoritmo de ma-
ximización de robustez está siendo clasificada por un clasificador lineal, el cual tiene una
capacidad limitada. Por otra parte, la maximización de robustez no se realiza directamente
sobre las representaciones sino que se utilizan versiones reducidas, las RIPE. El uso de las
RIPE permite que el entrenamiento sea factible al evitar la maldición de la dimensionalidad,
pero al mismo tiempo sólo hace posible acceder a versiones limitadas de las representaciones
intermedias.

En consecuencia, existe la posibilidad de obtener mejores resultados si se exploran variantes
del algoritmo propuesto, lo que queda por ser evaluado en el trabajo futuro.

Además de las Curvas de aprendizaje ya expuestas, se tienen las curvas de suficiencia
y robustez para Deep-HiTS simplificado entrenado con el algoritmo de maximización de
robustez, las cuales se muestran en la figura 9.10.

Terminado el entrenamiento, el comportamiento de la suficiencia y robustez es similar al
del modelo entrenado con el método tradicional, así como también al caso de Deep-HiTS
original. Se observa que a mayor profundidad de la representación, mayor tienden a ser los
valores de suficiencia y robustez medidos en las RIPE. Los rangos de valores que toman
la suficiencia y robustez también se asemejan a los casos anteriores, sin embargo la robus-
tez está espaciada de manera más uniforme entre capas en el algoritmo tradicional que en
maximización de robustez.

Se observa que el aprendizaje en capas inferiores puede mejorar las propiedades en las
representaciones superiores, incluso cuando estas últimas todavía no han sido entrenadas.
Ejemplo de aquello es la robustez de las capas 7 y 8, las que aumentan sostenidamente entre
las iteraciones 15 mil y 30 mil.

Por último, al efectuar el entrenamiento de la última capa con minimización de entropía
cruzada se produce una mejoría significativa en la suficiencia y robustez de la salida. Como
en dicha capa la dimensionalidad de la RIPE baja de 32 a 2, si los parámetros de la capa
son aleatorios es difícil que la salida de la red conserve las buenas propiedades aprendidas
en la representación anterior. Luego, ajustando la última capa se corrige dicha situación, con
lo que los valores de las propiedades de la salida suben hasta niveles similares a los de la
representación anterior (salida de capa 8).
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Figura 9.8: Curvas de aprendizaje para versión simplificada de Deep-HiTS con algoritmo
de maximización de robustez. En (a) se muestra la evolución de la tasa de acierto durante
el entrenamiento, mientras que en (b) se muestra la evolución de la entropía cruzada en la
salida.

139



10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

FPR

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

FN
R

RF

DH-S tradicional

DH-S max robustez

Figura 9.9: Curvas DET de Deep-HiTS simplificado (DH-S) usando entrenamiento tradicional
con entropía cruzada y algoritmo de maximización de robustez. Se acompaña la curva del
modelo Random Forests.

140



0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Iteración

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

In
fo

rm
a
ci

ó
n
 m

u
tu

a
 (

n
a
ts

)

Suficiencia: comparación entre capas

Capa 9

Capa 8

Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

(a)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Iteración

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

In
fo

rm
a
ci

ó
n
 m

u
tu

a
 (

n
a
ts

)

Robustez: comparación entre capas

Capa 9

Capa 8

Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

(b)

Figura 9.10: Medición de suficiencia (a) y robustez (b) en las RIPE de modelo Deep-HiTS
simplificado, entrenado con maximización de robustez.
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Capítulo 10

Conclusión

Durante los últimos años, las redes neuronales han mostrado ser herramientas útiles y
de excelente desempeño en múltiples aplicaciones. El aumento en la popularidad de estos
modelos puede asociarse cronológicamente al gran resultado obtenido en el desafío ILSVRC
2012 de clasificación de imágenes por quiénes utilizaron redes neuronales convolucionales
profundas [54]. Luego de aquello, las redes neuronales han sido utilizadas en diversas áreas,
registrándose resultados del estado del arte, de modo que todo parece sugerir que su uso siga
creciendo hacia nuevas aplicaciones.

Una de esas áreas es la astronomía, donde la llegada de una nueva era con surveys auto-
máticos y enormes volúmenes de datos, hace urgente disponer de herramientas para procesar
las observaciones astronómicas con la menor intervención manual posible. Algunas de las
tareas a automatizar son la clasificación de astros en categorías conocidas, la detección de
nuevas clases de eventos astronómicos y la separación entre eventos reales y falsas deteccio-
nes. Este último problema es abordado en la presente tesis, resolviéndolo exitosamente con
una estrategia basada en redes neuronales convolucionales.

Al automatizar la toma de decisiones y asignarle responsabilidades a los modelos, resulta
cada vez más importante comprender los principios fundamentales que están detrás de su
funcionamiento. Dada la reputación de “cajas negras” con que cuentan las redes neuronales
y siendo necesario avanzar en dicha línea, se propone en este trabajo utilizar la teoría de la
información como marco conceptual para abordar dicho problema.

En el presente trabajo se analiza cómo fluye la información a través de las redes neuronales,
pasando desde los datos de entrada hasta una predicción. Para eso se realiza primero un
análisis teórico de algunas operaciones existentes en las redes neuronales, con el objetivo
de comprender qué sucede con la información en dichos casos. En particular se muestran
distintos procesos mediante los cuales las redes pueden destruir información contenida en
las representaciones. Esta habilidad es necesaria cuando se trata de información irrelevante
para la tarea a resolver, pues simplifica las representaciones y fomenta invariancia, pero
problemática si es que la información desechada es útil para predecir la etiqueta deseada.

En el caso de las transformaciones lineales, una de las piezas fundamentales de las capas
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fully-connected y las redes neuronales en general, se explica cómo son capaces de destruir
información cuando ésta se encuentra contenida en el kernel de la transformación. Una forma
de tener un kernel no nulo, y por lo tanto que la operación sea capaz de destruir información,
es que la transformación reduzca el número de dimensiones en la representación. En dicho
caso se tiene una forma explícita de “cuello de botella”, el cual se observa directamente en la
arquitectura de la red.

Sin embargo en las transformaciones lineales también es posible tener pérdidas de infor-
mación incluso cuando no se reduce el número de dimensiones. Esto ocurre cuando los pesos
de la matriz de transformación están “alineados” y el rango de la matriz es menor al número
de dimensiones de la entrada. Esta configuración puede obtenerse mediante el ajuste de pa-
rámetros en el entrenamiento, con lo que una transformación lineal es capaz de aprender a
deshacerse de información irrelevante para el problema a resolver.

Otro mecanismo de destrucción de información se encuentra en las activaciones no lineales.
En el caso de las funciones de tipo sigmoide, la eliminación de información se da en las
saturaciones, mientras que en la función ReLU la eliminación ocurre cuando las entradas
toman valores negativos. También se muestra que las activaciones no lineales le permiten
a las representaciones curvarse en espacios de mayor dimensionalidad, “aprovechando” el
espacio de alta dimensionalidad y conformando manifolds.

Por último, en el análisis teórico se presenta el efecto conjunto de las tranformaciones
lineales y las activaciones sigmoides en el caso de las capas fully-connected en saturación. El
efecto que tiene la capa saturada es cuantizar el espacio de entrada, dividiéndolo en regiones,
lo que impone un cuello de botella en la transmisión de información. Este efecto además puede
ser incrementado si se reduce el rango de la trasformación lineal, ya que esto disminuye el
número de regiones en las cuales se divide el espacio de entrada.

Para analizar experimentalmente las representaciones internas de los datos que construye
la red, se utilizaron dos propiedades: la suficiencia y la robustez. La suficiencia corresponde
a la información mutua entre la representación y las etiquetas a predecir, indicando cuánta
información relevante contiene la representación. La robustez es una nueva medida propuesta
en esta tesis y corresponde a la información mutua entre las etiquetas y una versión ruidosa
de la representación. La medida propuesta permite capturar la noción de “simplicidad” de la
representación, lo cual es verificado experimentalmente.

Al construir estimadores para dichas propiedades es posible monitorear las representacio-
nes internas de la red durante el entrenamiento, lo que revela aspectos nuevos del proceso
que otras medidas tradicionalmente observadas no hacen posible identificar.

Uno de los aspectos que muestra el monitoreo de las redes en distintos experimentos es que
se constata el cumplimiento de la desigualdad de procesamiento de la información, resultado
conocido en el área de teoría de la información. También se observa cómo el entrenamiento de
las redes aumenta la suficiencia de las representaciones internas del modelo, particularmente
en aquellos casos cuando la suficiencia al comienzo del entrenamiento no es máxima.

Junto a esto se observa un patrón general en las distintas redes monitoreadas, dónde la
robustez es mayor en la medida que se analizan representaciones más cercanas a la salida de
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la red. Esto revela cómo la sucesión de operaciones en la red le permite construir representa-
ciones de los datos que son cada vez más simples y robustas al ruido.

Otro hecho interesante es que al medir las propiedades en las representaciones reducidas
(RIPE) de las redes convolucionales, se tiene evidencia de cómo el modelo realiza la cons-
trucción jerárquica de características. Al ir de capas cercanas a la entrada y acercarse a la
salida, se aprecia una mejora en las propiedades de suficiencia y robustez en las RIPE, lo que
refleja el paso de características “de bajo nivel” a “alto nivel” y el aumento en la capacidad
discriminativa de éstas.

Una última conclusión relacionada al monitoreo de las redes, es que los valores de suficien-
cia medidos al inicio del entrenamiento son explicados mediante el análisis teórico realizado
en el capítulo 3, lo que refuerza el valor de comprender teóricamente el efecto de las distintas
operaciones en el flujo de información.

A partir de las propiedades estudiadas y los estimadores desarrollados, se propuso un al-
goritmo de aprendizaje de las representaciones basado en la maximización de la propiedad
de robustez. Múltiples pruebas usando el algoritmo revelan que éste permite construir re-
presentaciones que preservan la información relevante. Al mismo tiempo es posible forzar la
simplicidad de la representación construida mediante un hiperparámetro que regula el nivel
de ruido añadido en la robustez.

Luego se propuso un algoritmo que permite entrenar una red neuronal, el cual optimiza
capa a capa las representaciones internas de la red. Dicha optimización se hace con el algo-
ritmo de maximización de robustez, de modo que al final se tiene un método para entrenar
redes basado en criterios de teoría de la información.

Las pruebas realizadas sobre el algoritmo revelan que es capaz de entrenar tanto redes
neuronales tradicionales (MLP) como redes convolucionales. El procedimiento propuesto logra
ajustar los parámetros de la red y obtener buenos desempeños en las tareas, sin embargo las
tasas de acierto conseguidas todavía son inferiores a las que entregan métodos tradicionales
como minimización de entropía cruzada. Este desempeño podría ser explicado por la baja
capacidad del clasificador final utilizado en el algoritmo (regresión logística), además de la
necesidad de ajustar mejor los hiperparámetros. En consecuencia, existen distintas formas de
modificar y mejorar el algoritmo propuesto, las cuales se presentan en el trabajo futuro.

Un caso en el cual destaca la maximización de robustez respecto a la estrategia tradicional
de minimización de entropía cruzada, es en el problema de la base de datos Espiral. Allí
ocurre que la variante tradicional presenta dificultades para converger, quedando estancado el
desempeño durante las primeras 600 iteraciones. Por el contrario, al aplicar maximización de
robustez no se registra estancamiento y se consigue una muy buena tasa de acierto final. Tanto
en la espiral como en otros experimentos realizados, el algoritmo propuesto presenta curvas
de aprendizaje suaves que evolucionan de forma monótona, a diferencia de la minimización
de entropía cruzada.

Un último resultado importante respecto al algoritmo propuesto es que no sólo es capaz
de entrenar redes MLP sino también redes neuronales convolucionales. Para conseguir esto se
optimiza la robustez de las RIPE, lo que evita el difícil cómputo de información en espacios
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de alta dimensionalidad. Pese a que todavía el desempeño obtenido es inferior al del entrena-
miento por minimización de entropía cruzada, la corrección de algunos aspectos del algoritmo
en el futuro abre la posibilidad de disponer de un método diferente para el aprendizaje de
redes profundas.

Para resolver el problema de detección de eventos astronómicos transitorios se propuso
como solución usar una red convolucional, Deep-HiTS, en reemplazo de la estrategia existente
basada en características diseñadas a mano (feature engineering) y Random Forests. El mode-
lo propuesto además cuenta con una estructura que procesa versiones rotadas de las imágenes,
explotando la propiedad de invariancia rotacional que tienen las imágenes astronómicas. Los
resultados obtenidos muestran que la solución propuesta basada en redes neuronales supera
en desempeño a Random Forests, particularmente cuando se trata de eventos de baja razón
señal-ruido.

En la práctica, dicha mejora equivale a pasar de perder un 15 % de los eventos transitorios
reales a perder solamente un 8 %. De esta forma, la cantidad de eventos perdidos baja a casi
la mitad, lo cual es de gran importancia científica en astrofísica. A modo de ejemplo, si los
objetos detectados son supernovas, pueden ser utilizados como indicadores de distancia para
estimar parámetros cosmológicos y caracterizar la expansión del universo.

Al realizar el monitoreo de las propiedades sobre las representaciones internas de Deep-
HiTS, se tienen dificultades para estimar los valores en varias de las capas del modelo. Esto
ocurre por la alta dimensionalidad de las representaciones, lo que dificulta la estimación
producto de varios fenómenos como la maldición de la dimensionalidad y la precisión finita
de los cálculos.

A pesar de las dificultades de estimación, la medición de suficiencia en las capas fully-
connected logra revelar que el nivel de información respecto a las etiquetas es alto desde
el comienzo del entrenamiento. Las únicas capas donde la suficiencia no es máxima son la
penúltima y última capa, las cuales corresponden a una operación de dropout y a una capa
fully-connected con fuerte reducción de dimensionalidad respectivamente. En ellas se observa
que la suficiencia al inicio del entrenamiento está levemente por debajo del valor máximo,
pero que al comenzar el entrenamiento éste logra aumentar la suficiencia en dichas capas.

Las curvas de suficiencia y robustez de las RIPE observadas en Deep-HiTS indican que en
pocas operaciones se pueden construir representaciones altamente informativas, observándose
altos valores de información desde las primeras RIPE. Esto indica que parte importante de
la información relevante para la tarea no está en estructuras espacialmente complejas, ya que
basta con características locales para tener RIPE con alta información.

De todas formas la suficiencia en las RIPE no es máxima desde la primera capa, sino que
aumenta al pasar a capas superiores. Esto muestra que contar con varias capas en las redes
convolucionales sí es útil para la construcción de características informativas respecto a la
tarea a resolver. Entender cuáles son las características u objetos reconocidos por la red en
las capas superiores es de gran interés astrofísico, por lo que se propone estudiar este punto
en el trabajo futuro.

En las curvas de suficiencia y robustez de Deep-HiTS se observa un fenómeno en la itera-
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ción 25 mil, el cual pasa desapercibido en las curvas de entrenamiento. También se pueden
identificar etapas en el entrenamiento de la red, en las cuales se entrenan principalmente
algunos grupos de capas. Estas características constituyen información nueva acerca de la
red, que sólo es visible mediante las técnicas de monitoreo propuestas basadas en teoría de
la información.

Finalmente, para poder entrenar una red convolucional con el método de maximización de
robustez se utiliza una versión simplificada de Deep-HiTS, en la cual se reduce la dimensio-
nalidad de las RIPE y se eliminan las capas fully-connected para evitar problemas numéricos.
Dicha versión simplificada se logra entrenar efectivamente con el método de maximización de
robustez. Tal como ocurre con otros experimentos, el desempeño final conseguido con el algo-
ritmo propuesto es inferior al que entrega la minimización de entropía cruzada, sin embargo
es cercano al que muestra el modelo Random Forests.

10.1. Trabajo futuro

Existen varios aspectos abordados en la tesis que pueden ser profundizados y revisados a
modo de trabajo futuro. El primero de ellos corresponde a las propiedades medidas en las
representaciones internas de las redes neuronales. A pesar de que se mostró la utilidad y
relevancia que tienen la suficiencia y robustez, hay otras propiedades que no fueron medidas
tales como la minimalidad e invariancia de las representaciones. Este es un punto importante,
ya que permite caracterizar cómo la red se deshace de la información que no requiere, pero
puede presentar ciertas dificultades prácticas en la implementación.

En el caso de la estrategia de estimación de información utilizada en esta tesis, la medición
de información mutua entre las representaciones y los datos originales requeriría modelar
distribuciones de probabilidad de enorme dimensionalidad, lo cual es muy difícil de lograr
con un modelo KDE. En consecuencia, resulta necesario investigar respecto a otros métodos
de estimación de información capaces de trabajar con muestras de gran dimensionalidad,
ya que esto permitiría extender el análisis realizado y construir, por ejemplo, el plano de
información descrito en la sección 2.2.4. Una posible alternativa viene dada por el trabajo
“MINE: Mutual Information Neural Estimation” [7] publicado recientemente, el cual utiliza
redes neuronales para realizar la estimación de información mutua.

Otro aspecto más directo a ser mejorado es revisar la implementación de los algoritmos
utilizados y propuestos. En particular, una de las operaciones más costosas corresponde
a medir las distancias entre pares de muestras en el modelo KDE. Ya que en realidad sólo
importan aquellas muestras más cercanas, el costo del cómputo puede reducirse si se descartan
inteligentemente pares de puntos lejanos. Una alternativa útil para esto es la estructura de
datos “KDTree”, que permite acotar la búsqueda de vecinos y bajar el costo del algoritmo de
O(n2) a O(n log n), tal como lo hace la implementación de la librería Scikit learn [68].

Dentro de los hiperparámetros que poseen los algoritmos utilizados, está el nivel de ruido
λ que se añade en el estimador de robustez. Actualmente el valor de ruido se selecciona de
manera heurística, utilizando además la misma matriz de covarianza que el modelo KDE. No
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es claro que esta sea la mejor alternativa, de modo que resulta necesario seguir investigando
cuál es el nivel de ruido adecuado al momento de medir la robustez y de maximizarla.

Un fenómeno observado en varios experimentos es que algunas capas muestran un des-
censo en el valor medido de robustez mientras ocurre el entrenamiento. Si la robustez es
una propiedad deseable, como sugieren varios experimentos realizados, entonces no queda
del todo claro porqué se da esta disminución. La principal hipótesis es que se trataría de
un compromiso entre suficiencia y robustez, de modo que la leve disminución de robustez
en algunas capas estaría ocurriendo en beneficio de la suficiencia y el flujo de información
hacia las capas siguientes. Dado que el multiplicador de ruido λ es quién permite explorar la
relación entre suficiencia y robustez, comprender el trade-off entre las dos propiedades está
directamente relacionado con la elección apropiada del nivel de ruido.

Aunque los resultados conseguidos con el método de entrenamiento de redes basado en
maximización de robustez son inferiores en comparación con la entropía cruzada, existen
razones para creer que es posible mejorar el desempeño logrado. Una de ellas es la presencia
de hiperparámetros, como los multiplicadores λ o la frecuencia de actualización de la matriz
de covarianza del KDE, que de ser ajustados de mejor manera podrían llevar a superar los
resultados obtenidos. En la versión actual del algoritmo, el ajuste de la última capa implica
intentar resolver la clasificación en la última representación con un modelo lineal, lo cual
podría ser insuficiente dependiendo de la representación.

Existen muchas variantes del algoritmo que deben ser puestas a prueba, por ejemplo ex-
tender el ajuste final con entropía cruzada a más capas, mezclar la maximización de robustez
con el entrenamiento tradicional, no optimizar todas las representaciones sino sólo algunas,
etc. También resulta interesante la posibilidad de usar maximización de robustez sólo para
construir una buena representación a la salida de la red y luego clasificarla con otro tipo de
métodos como k vecinos más cercanos, Random Forests, etc.

Respecto al problema de detección de eventos astronómicos transitorios, resulta intere-
sante investigar qué características u objetos podrían estar siendo reconocidos en las capas
superiores de la red donde se observa un aumento en la suficiencia de las RIPEs. Algunas
posibles respuestas son las galaxias huésped de supernovas, que cubren varios pixeles y tienen
estructura espacial, así como la forma de la fuente en el centro de las estampillas, u otros
artefactos con formas particulares como columnas de pixeles quemados.

Habiendo logrado excelentes resultados al aplicar Deep Learning para discriminar entre
eventos reales y falsos eventos transitorios, resulta natural extender el uso de esta herramienta
a otros problemas del área. Entre estos están los problemas de clasificación de objetos entre
clases conocidas y el problema de detección de eventos raros o outliers.

Por último, al momento de diseñar una pipeline de procesamiento de datos para nuevos
proyectos de observación astronómica, no existen todavía datos exactamente iguales a los
que serán capturados en dicho proyecto. Esto implica que cualquier método de aprendizaje
de máquinas que se diseñe debe lidiar con el problema de transferir su conocimiento desde
otros catálogos o conjuntos de datos levemente distintos. Un escenario posible es cuando los
datos disponibles para entrenar los modelos siguen una distribución levemente distinta a la
distribución real donde se aplicarán los modelos, problema conocido como domain adaptation.
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Un segundo escenario llamado transfer learning es cuando se tienen datos o modelos que
permiten resolver una cierta “tarea A”, pero se desean reutilizar estos datos o modelos para
resolver una “tarea B” que está relacionada de algún modo con la tarea original.

Dicho esto, resulta interesante evaluar si las propiedades de las representaciones internas
como suficiencia y robustez permiten caracterizar la habilidad de los modelos de adaptarse
de un dominio a otro, es decir, si las medidas de información permiten tener una idea de qué
tan bien podría un modelo desempeñarse al ser evaluado en datos distintos a los que observó
durante su entrenamiento.
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Anexo A

Antecedentes adicionales de redes
neuronales

A.1. Algoritmo backpropagation

Las redes neuronales son modelos capaces de modelar cualquier función, sin embargo
para realizar aquello es necesario disponer de un algoritmo efectivo de entrenamiento que
ajuste los parámetros del modelo y así minimice la función de costos. La mayoría de los
métodos de optimización utilizados son métodos basados en gradiente, en los cuales se ajustan
iterativamente los parámetros, avanzando en cada etapa en una dirección (del espacio de
parámetros) que minimice la función objetivo.

A partir del modelo del MLP se tiene que el error es una función que dependerá de los
valores de los parámetros de la red, dado un conjunto de datos de entrenamiento. Además la
relación entre el error y cada uno de los parámetros se da mediante funciones diferenciables,
lo que permite derivar la función de costos con respecto a cada uno de los parámetros y
aplicar luego una corrección siguiendo algún algoritmo de optimización basado en gradiente
(optimización de primer orden)1.

El cálculo de la derivada del error es directo para los parámetros de las neuronas de la
última capa, sin embargo para el resto de los casos el cálculo es menos evidente. Para calcular
la derivada de la función de costos con respecto a un parámetro cualquiera de la red se utiliza
un algoritmo conocido como backpropagation [92, 75], en el cual se “propaga” una señal de
corrección desde la salida de la red hacia la entrada, lo que da origen a su nombre.

Para encontrar la expresión de la derivada del error con respecto a los parámetros basta
con utilizar apropiadamente la regla de la cadena de la derivada. Dada la gran cantidad de
parámetros que posee una MLP, es necesario introducir una notación precisa para definir la
expresión de la derivada del error. En la figura A.1 se muestra un esquema de una neurona.
Los índices j y l que se muestran en la figura indican que se trata de la neurona j-ésima de la

1También se puede aplicar la misma estrategia en algunos casos donde las redes tienen operadores no
diferenciables, por ejemplo, si la función de activación es no diferenciable en una cantidad finita de puntos.
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Figura A.1: Esquema del modelo de neurona con notación. El parámetro de bias aparece
incluido como un peso adicional, el cual está asociado a una entrada de valor fijo igual a 1.

capa l-ésima (de un total de L capas). A la izquierda de la figura se muestran las m entradas
de la neurona, indicadas con la letra a. A las m entradas se añade una entrada a0 = 1, ya
que de esta forma basta con definir el peso w(l)

0j haciendo que éste tome el valor del bias de la
neurona, lo que permite manejar el bias tal como si fuese otro peso más. Cada entrada ai se
conecta con un peso respectivo w(l)

ij , dando origen a la suma ponderada s(l)
j . Luego la suma

ponderada pasa por una función de activación φ, creando de esta manera la salida o(l)
j .

Llamando L a la función de costos de la red, la derivada del costo respecto a un peso
cualquiera vendrá dada por la ecuación A.1, la cual consiste solamente en aplicar la regla de
la cadena de la derivada.

∂L
∂w

(l)
ij

=
∂L
∂o

(l)
j

·
∂o

(l)
j

∂s
(l)
j

·
∂s

(l)
j

∂w
(l)
ij

. (A.1)

Basta con observar la figura A.1 para deducir los valores de los dos últimos términos. De
esta forma se tiene que

∂o
(l)
j

∂s
(l)
j

= φ′(s
(l)
j ) (A.2)

∂s
(l)
j

∂w
(l)
ij

= ai. (A.3)

Para encontrar una expresión que permita computar el primer término resulta conveniente
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Figura A.2: Esquema extendido de una red neuronal MLP. Cada bloque representa una
neurona. Al lado izquierdo sólo se muestra la neurona j-ésima de la capa l, mientras que en el
resto del dibujo se ilustra la conexión de dicha neurona con las unidades de la capa siguiente.
L representa la función de costos usada en el entrenamiento.

ampliar el esquema e incluir a la capa siguiente, tal como se muestra en la figura A.2. Para
calcular la derivada de la función de costos con respecto a la salida de la neurona original es
útil descomponer dicha derivada con ayuda de la regla de la cadena, escribiéndola en términos
de los parámetros de la capa siguiente.

En primer lugar es necesario observar que la salida o(l)
j se propaga durante la evaluación

de la red hacia cada una de las neuronas de la capa l + 1. Como las salidas de cada capa se
combinan en la capa siguiente de manera lineal, por medio de los pesos sinápticos, es posible
descomponer la expresión ∂L

∂oj
como una suma de términos, cada uno asociado a una neurona

de la capa l + 1. Notando que la salida o(l)
j se conecta a las neuronas siguientes por medio

de los pesos w(l+1)
jk , se procede de manera análoga a la ecuación A.1 obteniéndose la ecuación

A.4, donde la suma se realiza sobre todas las neuronas de la capa l + 1 indexadas mediante
la letra k,

∂L
∂o

(l)
j

=
∑
k

∂L
∂o

(l+1)
k

· o
(l+1)
k

∂s
(l+1)
k

· ∂s
(l+1)
k

∂o
(l)
j

(A.4)

=
∑
k

∂L
∂o

(l+1)
k

· φ′(s(l+1)
k ) · w(l+1)

jk . (A.5)

A pesar de que la ecuación A.5 pareciese no resolver el problema, ya que posee nuevamente
un término muy similar al anterior, es posible notar que existe una relación recursiva. Esto
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implica que si se conoce el valor de ∂L
∂ok

para la última capa, es factible “propagar hacia atrás”
dicha derivada mediante la relación recursiva expuesta. Tal derivada sí es posible de calcular,
pues consiste en derivar la función de costos elegida con respecto a sus argumentos.

Definiendo un término δ(l)
j para cada neurona de la red se puede reescribir la derivada

del costo respecto a los pesos de manera más simple. Dicha definición se muestra en la
ecuaciones A.6 y A.7, mientras que la expresión final para la derivada del costo con respecto
a un parámetro se encuentra en A.8.

δ
(l)
j , φ′(s

(l)
j )
∑
k

δ
(l+1)
k w

(l+1)
jk , ∀l ∈ {1, . . . , L− 1} (A.6)

δ
(l)
j , φ′(s

(l)
j )

∂L
∂o

(l)
k

, l = L (A.7)

∂L
∂w

(l)
ij

= aiδ
(l)
j (A.8)

Dadas las ecuaciones anteriores todas las derivadas pueden computarse en un procedi-
miento de dos etapas. La primera etapa es evaluar la red en algún ejemplo y “propagar hacia
adelante”, es decir, calcular la predicción hecha por la red para dicho ejemplo. En esta etapa
se obtienen todas las sumas ponderadas sj.

La segunda etapa consiste en evaluar la función objetivo tomando la predicción y la
etiqueta real, y calcular todos los valores de δj, partiendo desde la última capa hasta llegar
a la primera. Este cómputo es posible de realizar dado que ya se tienen todas las sumas
ponderadas y al “propagar hacia atrás” se tienen todos los valores de δ de las capas superiores
de la red.

A.2. Algoritmos de optimización de primer orden

Al momento de entrenar una red neuronal, y en particular una red convolucional, la
estrategia más habitual son los algoritmos de optimización de primer orden. En ellos se
construye en cada iteración una aproximación lineal de la función de costos respecto a los
parámetros, los cuales son actualizados según alguna dirección descendente de la función de
costos dada por esta aproximación. A todos los algoritmos basados en gradiente se les llama
“de primer orden”, de manera análoga al caso de las aproximaciones de Taylor para funciones
diferenciables.

El algoritmo de optimización de primer orden más sencillo es el algoritmo de gradiente
descendente, en el cual se ajustan iterativamente los parámetros del modelo siguiendo la di-
rección de máximo decrecimiento de la función objetivo. La expresión de la actualización para
este algoritmo viene dada por la ecuación A.9, donde el gradiente de L se estima por medio de
backpropagation y utilizando todos los ejemplos disponibles en el conjunto de entrenamiento.
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θt = θt−1 − η∇θL(θt−1). (A.9)

Gradiente descendente posee un hiperparámetro η, la tasa de aprendizaje, la cual regula el
tamaño de los pasos de actualización ejecutados en cada iteración. Al momento de entrenar
modelos profundos con este método, la correcta elección de la tasa de aprendizaje es crítica
para alcanzar una correcta convergencia.

Si la tasa es demasiado elevada la convergencia se pierde ya que los valores de los pará-
metros crecen descontroladamente sin poder retornar a un punto de operación apropiado.
También ocurre que una tasa demasiado grande, incluso cuando pueda lograr la convergen-
cia, no permite una exploración fina en el espacio de parámetros una vez hallada una buena
solución. En el otro extremo, si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña el entrenamiento
puede tardar demasiado tiempo, además de correr el riesgo de estancarse en mínimos locales
o puntos silla de la función objetivo. Esto implica que cualquier proceso de entrenamiento
con algoritmos de esta índole requiere probar distintas tasas de aprendizaje, de manera ma-
nual o automática, o buscar variantes de los algoritmos de optimización que contemplen este
fenómeno.

Otra consideración importante en el proceso de optimización es la estimación del gradiente
de la función de costos. Dado que no se conoce la distribución de probabilidad que origina
los datos, el cálculo del gradiente es sólo una aproximación a partir de una cantidad finita
de ejemplos disponibles. Naturalmente, la mejor aproximación para el gradiente se obtendrá
al usar toda la información disponible, lo que en este caso equivale a calcular el gradiente
tomando en cuenta todos los ejemplos para cada una de las iteraciones. Dado que el costo
computacional crece linealmente con la cantidad de ejemplos utilizados para realizar esta
aproximación, vale preguntarse si utilizar una menor cantidad de ejemplos ofrece un mejor
compromiso entre desempeño y tiempo de cómputo.

Existe una variante del algoritmo de gradiente descendente, denominada gradiente des-
cendente estocástico (SGD), en la cual se calcula el gradiente en cada iteración con un sub-
conjunto de los ejemplos disponibles. A este subconjunto se le denomina batch o mini-batch
según el tamaño que posea, e incluso es posible aplicar el algoritmo tomando un sólo ejemplo
por iteración (variante online). Al tratarse de una peor aproximación la convergencia es más
ruidosa, sin embargo en la práctica el uso de la variante estocástica del algoritmo se traduce
en un menor tiempo de entrenamiento.

Para acelerar la convergencia se introduce una modificación al algoritmo llamada mo-
mentum, en la cual el gradiente del costo posee “inercia”. Formalmente la expresión para la
actualización de los parámetros θ en la iteración t viene dado por

vt = γvt−1 − η∇θL(θt−1)

θt = θt−1 + vt.
(A.10)

Existen múltiples variantes del algoritmo de gradiente descendente, las cuales pueden
ser revisadas en [74]. Una de ellas es Adagrad [26], la cual utiliza una tasa de aprendizaje
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diferente para cada parámetro del modelo según los valores anteriores del gradiente para
dicho parámetro. De esta forma aquellos valores que han tenido actualizaciones pequeñas
tendrán una tasa mayor y viceversa.

El diseño de Adagrad produce que al cabo de muchas iteraciones las actualizaciones de
parámetros sean demasiado pequeñas, lo que puede ser problemático. Adadelta propone una
solución a este problema, rediseñando la manera en que se cuantifica el historial de gradientes.
Otra variante de gradiente descendente es Adam, el cual lleva registro del primer y del segundo
momento (media y varianza) de los gradientes y los utiliza para adaptar las actualizaciones
en cada iteración.

A pesar de que las variantes de gradiente descendente suelen introducir más hiperpará-
metros, tienen la ventaja de presentar una convergencia más rápida de los parámetros del
modelo, así como también un mejor desempeño de estos modelos. De todas formas, es posible
obtener resultados similares a estos métodos sólo con gradiente descendente estocástico si se
elige muy cuidadosamente la tasa de aprendizaje y una política de reducción de la misma
durante el entrenamiento (scheduling).

A.3. Regularización

Un problema recurrente en aprendizaje de máquinas es el sobreajuste, en el cual un mo-
delo alcanza un desempeño muy alto sobre el conjunto de datos con el cual es entrenado sin
embargo al ser evaluado en el conjunto de validación muestra un desempeño considerable-
mente más bajo. Esto refleja que el modelo no está capturando la distribución subyacente de
los datos puesto que el modelo sólo accede a un conjunto de muestras finitas de dicha distri-
bución. Este problema es más evidente cuando se utilizan modelos de muchos parámetros,
como es el caso de las redes neuronales profundas.

Para compensar el problema de sobreajuste en el entrenamiento de redes neuronales exis-
ten varias estrategias de regularización, las cuales intervienen el proceso de aprendizaje con
la intención de guiar la solución hacia un modelo con mejor capacidad de generalización.
Una forma tradicional de regularizar en redes neuronales, así como también en otro tipo de
esquemas de aprendizaje de máquinas, es la introducción de términos extra en la función de
costos, penalizando aspectos tales como parámetros con valores muy grandes o favoreciendo
modelos sparse.

La penalización L2 consiste en agregar a la función objetivo la norma L2 de los parámetros
del modelo (usualmente al cuadrado) ponderada por un hiperparámetro λ, es decir, elevar al
cuadrado cada uno de los parámetros de la red, sumar dichos cuadrados multiplicados por λ
y agregar el término al costo. Al incorporar penalización L2 el modelo converge a valores de
pesos más pequeños y se evita que algunos parámetros puedan tomar valores extremadamente
grandes, obteniéndose filtros más suaves.

Por otra parte, la penalización L1 le suma a la función de costos la suma de cada uno de los
valores absolutos de los parámetros, ponderados también por un hiperparámetro λ. Además
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de disminuir el tamaño de los parámetros, la penalización L1 se caracteriza por favorecer
soluciones sparse, fomentando que aquellos parámetros cuyo tamaño es muy pequeño se
vayan a cero.

Existe otra forma de regularización para redes neuronales que ha ganado popularidad en
los últimos años llamada Dropout [47], la cual no modifica la función objetivo del problema
de optimización sino que interviene directamente en las conexiones entre las neuronas de la
red durante el entrenamiento. Al aplicar Dropout a la salida de una capa de la red neuro-
nal se apagan aleatoriamente las neuronas, siguiendo una distribución Bernoulli con alguna
probabilidad p, de manera independiente entre cada una de las salidas. Este procedimiento
es aplicado sólo durante la etapa de entrenamiento y previene la co-adaptación entre las
neuronas, lo que trae consigo una disminución en el error final de los modelos y un menor
sobreajuste [54].

Durante el entrenamiento sólo una proporción p de las unidades, en valor esperado, per-
manecerán activas, mientras que al momento de evaluar un ejemplo ya terminado el entre-
namiento todas las unidades lo estarán. Es por esto que una práctica común es escalar las
activaciones al operar en modo de evaluación por un factor p, de forma que las neuronas de
la red que se encuentran después de alguna capa de Dropout reciban señales de entrada con
energías similares a con las que fueron entrenadas.

Una de las interpretaciones por las cuales se puede justificar la mejora en desempeño
entregada por Dropout es presentada en [91], donde se muestra el método como un caso
de aplicación del algoritmo de bagging [16]. La idea general del algoritmo de bagging es
entrenar múltiples modelos sobre distintos subconjuntos de la base de datos, de manera que
al promediar el resultado de cada uno de ellos el modelo conjunto tenga una mejor capacidad
de generalización.

En el caso del Dropout los distintos modelos vendrían dados por las redes que se generan
al “apagar” las neuronas aleatoriamente durante el entrenamiento, de manera que en cada
iteración es un modelo diferente el que está siendo entrenado. En estricto rigor Dropout
no aplica bagging, ya que a diferencia de ese algoritmo las redes inducidas por Dropout
comparten parámetros y son entrenadas de manera conjunta. Tampoco se puede garantizar
que las subredes inducidas por Dropout converjan completamente, sino que es el modelo
conjunto el que converge y sobre el cual se define un criterio de detención.

A.4. Función de activación

Una elección común en redes neuronales tales como perceptrones multicapa es utilizar
funciones de activación con forma de “escalón suave” o “s”, tales como la función sigmoide
o la tangente hiperbólica. Este tipo de funciones se caracterizan por ser una aproximación
diferenciable de la función escalón, lo que permite aplicar el algoritmo de backpropagation,
además de ser no lineales lo que les permite construir modelos con capacidad de aproximación
universal.
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Sin embargo, la elección de funciones sigmoides trae problemas al momento de entrenar
modelos de muchas capas ya que el gradiente debe ser propagado a través de muchas acti-
vaciones. Como las funciones sigmoides toman valores en un rango acotado, al combinarse
con el efecto de los pesos de las capas se genera un efecto conocido como vanishing gradients
[10], donde el gradiente de los parámetros ubicados al inicio del modelo toma valores muy
pequeños y el aprendizaje se vuelve inviable.

Una de las formas de disminuir este efecto es reemplazando las activaciones sigmoides por
Rectified Linear Units2 (ReLU; [59]). La función ReLU es simplemente una función rampa,
donde para valores negativos de la entrada se vuelve cero y para valores positivos se comporta
como la identidad, tal como indica la ecuación A.11.

f(x) = máx(0, x). (A.11)

Es claro que la función ReLU no presenta una cota superior, a diferencia de la familia de
funciones sigmoides, lo que implica que durante el cálculo de backpropagation el efecto de la
activación sobre el gradiente no es necesariamente una disminución del tamaño del mismo. A
diferencia de las funciones sigmoides, la derivada de la función ReLU no converge a cero para
valores grandes de la entrada, sino que en el rango positivo es siempre constante e igual a 1.
Para el caso negativo la derivada es cero, de manera que en cualquier escenario la derivada
de una función ReLU es extremadamente poco costosa (computacionalmente) de calcular.

Una particularidad de las ReLU es que su salida siempre es positiva. Algunos resultados
indican que esta característica favorece la formación de representaciones sparse de los datos
al interior del modelo [59].

Existen algunas variantes de la función ReLU en las cuales se redefine la operación de la
función ante entradas negativas. Tal es el caso de las leaky ReLU [59], donde la función se
reemplaza por la expresión mostrada en A.12. El parámetro α representa un número positivo
pequeño, cuyo valor típico se encuentra cerca de 0,01.

f(x) = máx(αx, x). (A.12)

La ventaja de las Leaky ReLU es que su derivada nunca es cero, incluso para valores
negativos de la entrada. En el caso de las ReLU, una mala inicialización de los parámetros
puede producir que la salida de una neurona sea extremadamente negativa y que para ningún
ejemplo alcance valores positivos. A esto se le denomina “neuronas muertas” e implica que
los pesos de dichas neuronas no serán corregidos por el algoritmo de backpropagation (salvo
que algún cambio en las capas anteriores logre por casualidad producir una activación en la
neurona muerta), convirtiéndose así en neuronas inútiles para el modelo. Dado que en las
Leaky ReLU la derivada nunca es cero, sí es posible propagar las correcciones incluso cuando
la entrada de la activación es negativa.

2Otras formas de evadir el problema de vanishing gradients es utilizar unidades LSTM o GRU en el
caso de redes recurrentes, así como arquitecturas tipo ResNet o Highway networks para el caso de redes sin
recurrencias.
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Otra variante es la Parametric ReLU [44], la cual es idéntica a la Leaky ReLU salvo porque
el parámetro α no es constante e igual para todas las unidades sino que es un parámetro más
a optimizar durante el entrenamiento de la red. Los parámetros α pueden ser entrenados por
backpropagation al igual que el resto de los pesos y bias. La diferencia que tiene la activación
PReLU es que no es sólo una solución ante el problema de la ausencia de gradientes ante
valores negativos sino que añade más flexibilidad a la red lo que permite alcanzar mejores
soluciones.

A.5. Cómo diseñar una red convolucional

A diferencia de la elección de los parámetros de un modelo, por ejemplo los valores de los
filtros convolucionales, tanto los hiperparámetros como la arquitectura no son encontrados
mediante la aplicación de gradiente descendente o backpropagation. Una de las razones de
aquello es que no resulta factible construir una derivada de la función de costos con respecto
a parámetros como el número de feature maps o la cantidad de capas convolucionales.

Dado este escenario existen varias alternativas posibles. Una de ellas es basar el diseño del
nuevo modelo en resultados previos publicados por otros grupos de investigación, así como en
ciertas “recetas” para elegir hiperparámetros. Un ejemplo de esto es el caso del zero-padding
en el operador de convolución, donde típicamente se añade un borde de ceros tal que se
preserve el tamaño espacial de los tensores de entrada.

Respecto a la elección de la arquitectura, es decir qué capas utilizar y en qué orden, una
forma de comenzar a diseñar la red es a partir de modelos ya existentes. Por ejemplo, el
equipo a cargo del desarrollo de la librería caffe [51] para redes convolucionales habilitó un
sistema llamado Model Zoo3 , en el cual es posible compartir y descargar distintos modelos
de redes, facilitando así la tarea de desarrollo.

Una estrategia conocida dentro del aprendizaje de máquina que también es aplicable a la
elección de hiperparámetros en redes convolucionales es la búsqueda automática del mejor
valor del hiperparámetro en el conjunto de validación o por validación cruzada. La idea
consiste en entrenar el modelo para distintos valores del hiperparámetro y evaluar sobre un
conjunto de validación, eligiendo aquel valor del hiperparámetro que maximiza el desempeño
en validación.

Tal como se describe en el capítulo 11 de [35], una de las alternativas es particionar
el espacio de búsqueda de los hiperparámetros a sintonizar utilizando una grilla regular,
donde los valores están uniformemente espaciados para cada hiperparámetro. Luego de esto
se evalúan todas las combinaciones de hiperparámetros inducidas por la grilla. En el caso de
los hiperparámetros cuyos valores típicos varían entre mútliples órdenes de magnitud (como
la tasa de aprendizaje), un particionado en escala logarítmica resulta más apropiado.

Por ejemplo, si se desean hallar los valores para la tasa de aprendizaje y el número de
neuronas de una de las capas fully-connected, una posible exploración con grilla sería evaluar

3http://caffe.berkeleyvision.org/model_zoo.html
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las 9 combinaciones que existen en {10−1, 10−2, 10−3} × {50, 100, 150} y seleccionar aquella
que tiene el mejor desempeño en validación.

Una variante de la exploración con grilla es la búsqueda aleatoria, donde en vez de particio-
nar cada dimensión se muestrean los valores para cada hiperparámetro según distribuciones
independientes. Por ejemplo, si se repite la búsqueda anterior ahora con búsqueda aleatoria,
una posibilidad sería muestrear 9 veces de α ∼ U(−1,−3) y β ∼ U(50, 150) y evaluar los
modelos con tasas de aprendizaje 10α y número de neuronas β. Según se muestra en [11],
el método de búsqueda aleatoria ofrece una convergencia más rápida y mejores resultados,
además de ser sencillo de implementar.

A.6. Visualizar y comprender las redes convolucionales

Pese a que existe comprensión del funcionamiento de los algoritmos de entrenamiento
como gradiente descendente o backpropagation, la situación cambia cuando se analizan las
redes resultantes del proceso de optimización. Las redes neuronales han sido descritas como
modelos de “caja negra”, donde existe una entrada y una salida pero donde la interpretabilidad
de los procesos intermedios es escasa.

Entender el funcionamiento de las redes neuronales resulta de gran relevancia ya que
al momento de aplicar un modelo en la automatización de una tarea sensible es deseable
comprender el porqué de las decisiones tomadas. Por ejemplo, si se utiliza una red neuronal
para estimar el riesgo de los clientes en créditos bancarios, la red puede haber sido entrenada
con datos históricos que contengan algún sesgo de discriminación arbitraria de parte de las
personas que realizaron anteriormente la estimación de riesgo. De esta manera, que el modelo
podría, por ejemplo, actuar injustamente y ser más restrictivo con la entrega de créditos a
mujeres.

Otra razón por la cual es importante comprender mejor las redes neuronales es para
poder tomar decisiones al momento de diseñarlas. Si fuese posible identificar fácilmente un
cuello de botella en el flujo de la información, una operación demasiado agresiva o que las
características extraídas por las capas convolucionales de una red son demasiado simples y
poco discriminativas, la persona que está diseñando el modelo podría corregir la arquitectura
o algún hiperparámetro y mejorar así el desempeño.

En particular en redes convolucionales existen algunos trabajos que buscan comprender y
visualizar el funcionamiento interno de los modelos. Uno de ellos es [94], donde se propone
un mecanismo para visualizar las características representadas en una capa convolucional
llamado “red deconvolucional”, la cual propaga las activaciones de una capa hacia el espacio
original de los pixeles. Este procedimiento permite reconocer el rol de algunas de las unida-
des de la red, además de constatar que las capas superiores construyen representaciones de
fenómenos complejos como rostros mientras que las primeras capas detectan formas simples
como bordes y colores.

A partir de este análisis realizado sobre el modelo de [54] se proponen otras arquitecturas
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que superan en desempeño al modelo original para la base de datos ImageNet. Un ejemplo de
estas mejoras viene del análisis de las primeras dos capas, donde se detectó que en la primera
capa sólo se detectaban patrones de alta y baja frecuencia pero no de frecuencias medias.
También se detectaron artefactos de aliasing en la segunda capa producto del gran stride de
las convoluciones de la primera capa. En base a esto se decidió reducir el tamaño del primer
filtro y disminuir el stride, lo que entregó una mejora del 1,7 % absoluto.

Otro trabajo realizado en visualización de redes convolucionales es [81], en el cual se
propone un método para visualizar cómo el modelo interpreta cada clase. La idea consiste en
construir la imagen I que maximice el score Sc(I) de una clase c en particular incorporando
una regularización para darle apariencia de imagen, como se muestra en la ecuación A.13.

arg máx
I
Sc(I)− λ‖I‖2

2 (A.13)

Si se toma un modelo entrenado para clasificar una base de datos que contiene la clase
“ganso”, usando el método propuesto es posible construir la imagen que maximiza el puntaje
de la red para la clase ganso, la cual estará llena de objetos y artefactos propios de los gansos
utilizados en el entrenamiento.

Un tercer trabajo que analiza el funcionamiento de las redes neuronales es [3]. Allí se
propone el uso de linear probes para medir la información contenida en las representaciones
intermedias de los datos en la medida que pasan a través de la red. Un linear probe es sim-
plemente un clasificador linear entrenado sobre una representación intermedia (por ejemplo
las activaciones en alguna capa) manteniendo los parámetros de la red neuronal fijos.

Uno de los resultados más interesantes es que se constata que una red convolucional
desarrolla representaciones cada vez más útiles en términos de la capacidad discriminativa
que ofrecen en la medida que se analizan capas cada vez más cercanas a la salida del modelo.
Sin embargo, cuando el modelo posee un número de capas exageradamente grande, la calidad
de las representaciones empeora en la medida que se analizan las capas siguientes.

Otro resultado interesante es que se muestra el desempeño de una red convolucional justo
después de la inicialización (sin entrenamiento) en el dataset MNIST y se observa que el error
de los linear probes disminuye al pasar de los datos a las primeras capas convolucionales. Esto
indica que dichas proyecciones aleatorias sí son útiles para la clasificación. Sin embargo el error
de clasificación de los linear probes aumenta fuertemente al ir a las capas finales del modelo
sin entrenar, indicando que aplicar sucesivas operaciones aleatorias termina por “enredar” los
datos y se dificulta la extracción de la información de clases.
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Anexo B

Antecedentes adicionales de teoría de la
información

B.1. Entropía en el caso continuo

B.1.1. Problema de convergencia de la entropía en caso continuo

A continuación se muestra el problema de extender la definición de entropía al caso de
variables aleatorias continuas. Para ello se construye una partición del espacio, en este caso
de la recta real, se computa la entropía discreta y luego se procede a refinar dicha partición.

Sea X una variable aleatoria continua y f(x) su función de densidad de probabilidad. Si
se discretiza el dominio de X en intervalos uniformes de tamaño δ es posible inducir una
versión discretizada de la variable X a la que llamaremos Xδ. Para esto se toma un valor xi
en cada intervalo [iδ, (i+ 1)δ],∀i ∈ Z tal que

f(xi)δ =

∫ (i+1)δ

iδ

f(x)dx, (B.1)

el cual existe en virtud del teorema del valor medio. De esta forma, cada valor xi inducirá
un evento y la probabilidad asociada a él será f(xi)δ. Con esto, la entropía de la variable Xδ

se puede escribir como:
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H(Xδ) = −
∑
i∈Z

δf(xi) log(δf(xi))

= −
∑
i∈Z

δf(xi) log(δ)−
∑
i∈Z

δf(xi) log(f(xi))

= − log(δ)
∑
i∈Z

δf(xi)−
∑
i∈Z

δf(xi) log(f(xi))

= − log(δ)−
∑
i∈Z

δf(xi) log(f(xi)). (B.2)

De la ecuación B.2 es posible notar que si la función f(x) log(f(x)) resulta ser Riemann
integrable sobre R, entonces el segundo término convergerá al valor de dicha integral cuando
δ → 0. Sin embargo, cuando δ → 0 el valor de − log(δ) tiende a infinito, con lo que H(Xδ)
diverge.

B.1.2. Entropía diferencial de variable uniforme

La entropía diferencial de una variable aleatoria con distribución uniforme en [0, 1/2] viene
dada por:

h(X) = −
∫
f(x) log(f(x))dx

= −
∫ 1/2

0

2 log(2)dx

= −2

∫ 1/2

0

dx

= −2
1

2
= −1. (B.3)

B.2. Estadístico suficiente

Dado que la desigualdad de procesamiento de información indica que la información con
respecto a la variable original puede sólo perderse o mantenerse a través de una cadena de
Markov, resultan de particular interés aquellos casos donde la información mutua se mantiene.

Un estadístico es una función sobre las realizaciones de una variable aleatoria. La utilidad
de un estadístico es que permite caracterizar una variable aleatoria cuando no se tiene acceso
a ésta sino sólo a sus muestras. Por ejemplo, si se tienen muestras de una distribución que se
sabe gaussiana pero cuyos parámetros son desconocidos, es posible estimar dichos parámetros
(o una distribución de parámetros) por medio de funciones aplicadas sobre las muestras como
el promedio o la desviación estándar.
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Ahora bien, es posible relacionar el concepto de estadístico con la desigualdad de procesa-
miento de información si se nota que los parámetros de la distribución, la variable aleatoria y
los estadísticos sobre la variable conforman una cadena de Markov. Sea {fθ(x)} un conjunto
de funciones de densidad de probabilidad donde θ corresponde a los parámetros que descri-
ben a la función y llamemos X a la variable aleatoria inducida por la distribución para algún
valor de θ. Si denotamos como T (X) a un estadístico de la variable aleatoria X, entonces
se tiene la cadena de Markov θ → X → T (X) y por lo tanto aplicando la desigualdad de
procesamiento de la información se obtiene que

I(θ;T (X)) ≤ I(θ;X) (B.4)

cualquiera sea la distribución de θ.

A partir de este resultado se construye el concepto de estadístico suficiente (respecto a
{fθ(x)}) si es que la distribución de X queda completamente caracterizada por T (X), lo que
equivale formalmente a decir que se tiene la cadena de Markov θ → T (X)→ X.

En consecuencia, si T (X) es un estadístico suficiente respecto a {fθ(x)} entonces se tiene
que θ → X → T (X) y además que θ → T (X) → X, lo que implica la existencia de la
igualdad

I(θ;X) = I(θ;T (X)) (B.5)

De esta forma, un estadístico suficiente “rescata” toda la información necesaria para ca-
racterizar los parámetros que inducen la distribución X.

Sin embargo, la definición de estadístico suficiente no impide que T (X) contenga más
información de la necesaria y que por lo tanto sea una representación “ineficiente” de X. Es
así como se formula el concepto de estadístico suficiente mínimo, en el cual se añade como
condición que el estadístico sea función de todos los estadísticos suficientes existentes. Esta
condición se traduce en que el estadístico suficiente mínimo U(X) debe cumplir que

θ → T (X)→ U(X)→ X (B.6)
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Anexo C

Medición del rango en transformaciones
lineales aleatorias

Una situación de particular interés en el análisis de las transformaciones lineales es el caso
cuando los pesos de la matriz de transformación toman valores aleatorios, tal como sucede
al inicializar los parámetros en una red neuronal. Tal como se estudia en la sección 3.1, si
el rango de una transformación es igual al número de dimensiones del dominio, entonces al
aplicar esta transformación sobre una representación se tendrá que la salida preservará toda
la información que la representación tuviese con respecto a otra variable aleatoria, e.g. las
etiquetas en un problema de clasificación.

El experimento que se presenta a continuación consiste en inicializar aleatoriamente los
parámetros de 250 matrices de m filas y n columnas, cada una de ellas asociada a una
transformación lineal de Rn → Rm, para valores de n y m entre 1 y 19. Los valores de estas
matrices se eligen siguiendo la distribución propuesta por [33], usada para inicializar capas
fully-connected en redes neuronales. Luego, a cada matriz se le mide el rango y se compara
con n, para luego calcular la fracción de matrices de m por n cuyo rango es igual a n.

Para el cómputo del rango de las matrices se utiliza la descomposición QR, la cual permite
descomponer una matriz A como el producto de dos matrices Q y R, donde Q es una matriz
ortogonal y R una matriz triangular superior. Cuando la descomposición QR se acompaña de
una matriz de permutación, la matriz R puede construirse de tal forma que los elementos en su
diagonal estén ordenados por valor absoluto yendo de mayor a menor. En esta configuración,
la diagonal de la matriz R revela el rango de la matriz A, ya que si la matriz A es de rango
r, entonces sólo los primeros r valores de la diagonal serán no nulos.

Para el caso de este experimento no es posible buscar el primer valor nulo en la diagonal
de R ya que los cómputos se realizan con una precisión finita, por lo cual el primer valor nulo
no será exactamente cero sino muy pequeño. En consecuencia, se eligió como umbral para
determinar el primer valor nulo en la diagonal que dicho número estuviese por debajo de un
5 % del valor absoluto del primer elemento en la diagonal.

Al aplicar este método de medición de rango para los valores m y n entre 1 y 19 se obtiene
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el resultado mostrado en la figura C.1.
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Figura C.1: Fracción de transformaciones lineales aleatorias con rango igual al tamaño de la
entrada.

Para todos los casos donde n > m, el rango de la transformación es siempre menor a n
como consecuencia directa del teorema núcleo-imagen, tal como se explica en la sección 3.1.
Con esto, cuando n > m ninguna transformación lineal con inicialización aleatoria puede
garantizar que se preserve la información que contiene una representación cualquiera luego
de aplicarse dicha transformación.

Para el caso n ≤ m se observan dos escenarios. El primero es cuando m es igual o leve-
mente superior a n, donde se observa que en muchas configuraciones sólo una fracción de las
transformaciones lineales con parámetros aleatorios tienen rango n. Esto quiere decir que sólo
una fracción de los casos garantiza preservar la información contenida en una representación
cualquiera.

El otro escenario es cuando m es mucho mayor a n, lo que para menos de 20 dimensiones
significa m > n + 2. Aquí se tiene que para las 250 matrices aleatorias el rango es igual al
tamaño de la entrada de la transformación. Luego, en este caso se tiene que con seguridad la
transformación preserva toda la información contenida en una representación.
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