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2.3. La α-conexión en la geometŕıa de la información . . . . . . . . 32

2.4. La familia exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Redes Neuronales 39

3.1. El Perceptrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2. Backpropagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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0.1. Introducción

En el mundo de hoy en d́ıa con la gran cantidad de datos que se generan

diariamente, el Machine Learning ha cobrado mucha relevancia en áreas como

las finanzas, el marketing, la optimización, y los servicios de internet. Una de

las técnicas más conocidas del Machine Learning son las Redes neuronales

artificiales, las cuales se han implementado de manera exitosa en muchas

actividades tecnológicas. Tan diversas son sus aplicaciones que Google las

implementa para recomendar videos a sus usuarios en You Tube como se

puede ver en (Covington, Adams, y Sargin, 2016). Las redes neuronales son de

gran aplicación en la actuaŕıa pues muchos de los problemas que se resuelven

por medio de regresión tanto lineal como loǵıstica se pueden resolver con

redes neuronales. Estas estructuras se deben entrenar, el algoritmo clásico

para hacer eso es el llamado Backpropagation. Este algoritmo usa el gradiente

clásico para entrenar a la red, sin embargo es posible ver al conjunto de

las funciones de distribución que gobiernan a las redes neuronales como una

variedad con una estructura geométrica con propiedades interesantes, a través

de la geometŕıa de la información.

La geometŕıa de la información es una área que relaciona la geometŕıa

diferencial con la estad́ıstica y la probabilidad. Se puede decir que el padre

de la geometŕıa diferencial es Shun-Ichi Amari. La idea de Amari es entender

a familias de distribuciones de probabilidad como variedades riemannianas a

través de la llamada métrica de Fisher y utilizar todas las herramientas de



6

la geometŕıa para poder decir algo de esta familia. Esta teoŕıa es por śı sola

interesante.

Esta tesis tiene como objetivo principal entender como se relacionan los

conceptos Machine Learning y redes neuronales con la geometŕıa de la infor-

mación a través del llamado gradiente natural. Nos enfocamos en dos tipos

de redes neuronales: el perceptrón y la máquina de Boltzmann. Analizaremos

a estas dos arquitecturas desde el punto de vista clásico, y desde el punto

de vista de la geometŕıa de la información. Además de ver una aplicación de

esta última disciplina en el algoritmo de Backpropagation.

En la primera parte veremos conceptos básicos de geometŕıa diferencial,

por ejemplo, la variedad, los espacios tangentes, las conexiones, etc. Todos

ellos basados en (Spivak, 1970) y (Lee, 2006). Con estos conceptos seremos

capaces de entender mejor el Caṕıtulo 2, donde explicaremos con mayor de-

talle los principios de la geometŕıa de la información, inspirados en (S. Amari

y Nagaoka, 2007). En este apartado podremos aplicar los conceptos de varie-

dad, conexiones, representaciones a conjuntos paramétricos. Mientras tanto,

en la parte 3, profundizaremos en el mundo de las redes neuronales, explican-

do en qué consisten, y de qué manera se entrenan a partir del algoritmo de

Bakpropagation, tomando referencias de (Aggarwal,2018) y (Nielsen,2015).

En el caṕıtulo 4, habiendo obtenido información de (Watters, 2016), (S.-

i. Amari, Kurata, y Nagaoka, 1992),(S.-I. Amari, 1998) y (Hauser y Ray,

2017), uniremos los conceptos estudiados de geometŕıa de la información y

redes neuronales, a través del gradiente natural. Veremos por qué cada red
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neuronal forma una variedad estad́ıstica, y por lo tanto presenta una métri-

ca con caracteŕısticas especiales. Por otro lado, en el caṕıtulo 5, veremos el

funcionamiento del aprendizaje en las máquinas de Boltzmann, y cómo el

conjunto de estas máquinas forma una familia exponencial, basándanos pa-

ra esto en (S.-i. Amari y cols., 1992) y (Watters, 2016). Finalmente, en el

Caṕıtulo 6, presentamos nuestras reflexiones finales sobre este trabajo.
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Caṕıtulo 1

Conceptos Básicos

1.1. Variedad Diferenciable

Definición 1.1.1. Una variedad es un espacio métrico M con las siguientes

propiedades:

Si x ∈ M , entonces existe alguna vecindad U de x y algún entero n ≥ 0 tal

que U es homeomorfo a Rn.

Con “homeomorfo” nos referimos a que existe una función que va de U a

Rn tal que esta función es biyectiva continua, y cuya inversa también lo es.

Uno de los ejemplos más comunes de una variedad es la esfera, este espacio

puede ser visto localmente como un plano. Es decir, la esfera no es un espacio

eucĺıdeo como tal, pero localmente la métrica eucĺıdea suele ser una buena

aproximación. En una variedad general, el concepto de función continua tiene

sentido, pero la noción de una función diferenciable f : M −→ R no, a pesar

9
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del hecho de que M es localmente parecida a Rn, donde las funciones diferen-

ciables están bien definidas. Si U ∈M es un conjunto abierto y se escoge un

homeomorfismo φ : U −→ Rn, seria lógico pensar que f es diferenciable en U

si f ◦ φ−1 : Rn −→ R es diferenciable. Sin embargo, si ψ : V −→ Rn es otro ho-

meomorfismo y la intersección de U y V es vaćıa, entonces no necesariamente

f ◦ ψ−1 : Rn −→ R es también diferenciable. Ya que:

f ◦ ψ−1 = f ◦ φ−1 ◦ (φ ◦ ψ−1),

se puede decir que f ◦ψ−1 será diferenciable para toda f que hace de f ◦φ−1

diferenciable, si φ ◦ ψ−1 : Rn −→ Rn es diferenciable. Lo cual no siempre es

cierto.

Por lo tanto, es necesario dotar a la variedad con una estructura adicio-

nal. Sea x : U −→ Rn una función que va de U a x(U) ⊂ Rn, donde

x := (x1(p), ..., xn(p)) y p ∈ U , y U es una subvariedad de M . Una fami-

lia de homeomorfismos relacionados de forma C∞ cuyo dominio cubren a M

es llamado atlas de M . Un elemento de (x, U) de un atlas A es llamado carta

o sistema de coordenadas de U .

Lema 1.1.1. Si A es una atlas de cartas C∞ relacionadas con M , entonces

A está contenido en un único atlas maximal A
′

para M .

Definición 1.1.2. Una variedad C∞ se puede ver como el par (M,A) donde

A es el atlas maximal para M .

En esta tesis siempre se trabajará con variedades C∞. De una manera
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simple, se puede pensar en una variedadM como “un conjunto con un sistema

coordenado”, éste se puede pensar como una función inyectiva de M a Rn

que permite identificar cada punto en M utilizando un vector de n números

reales, se llamará a este vector las coordenadas del punto correspondiente;

y se identificará a n como la dimensión de M (n = dimM).

Definición 1.1.3. Sea S una variedad y sea φ : S −→ Rn el sistema de coor-

denadas de S. Entonces φ env́ıa a cada punto de p en S a n números reales:

φ(p) = [ξ1(p), ..., ξn(p)] = [ξ1, ..., ξn]. Cada ξi puede ser vista como una fun-

ción p −→ ξi(p) que env́ıa a cada punto p a su i-ésima coordenada, se llamará

a estas n funciones ξi : S −→ R (i = 1, ..., n) funciones coordenadas.

Sea ψ = [ρi] otro sistema de coordenadas para S, aśı el punto p ∈ S

tiene dos sistemas de coordenadas, aquel representado por φ = [ξi] y el otro

dado por ψ = [ρi]. Es posible encontrar [ρi] a partir de [ξi], esto aplicando la

transformación:

ψ ◦ φ−1 : [ξ1, ..., ξn] −→ [ρi, ..., ρn].

Lo anterior es llamado la transformación coordenada de φ = [ξi] a ψ =

[ρi]. Ahora, estamos interesados en las propiedades de S que no dependen

de las transformaciones de coordenadas, aśı que es necesario escoger aquellos

sistemas coordenados que permitan transformaciones “suaves”.

Definición 1.1.4. Sea S un conjunto, si existe un sistema de coordenadas

A para S que cumpla con las condiciones siguientes , entonces llamaremos a

(S,A) una n-dimensional variedad C∞ diferenciable :



12

1. Cada elemento φ de A es una función inyectiva de S a algún conjunto

abierto de Rn.

2. Para todo φ ∈ A, dado cualquier función inyectiva ψ de S a Rn, se

cumple lo siguiente:

ψ ∈ A ⇐⇒ ψ ◦ φ−1es un difeomorfismo C∞.

Con C∞ nos referimos a que la función sea infinitamente diferenciable,

y al decir que es un “difeomorfismo” damos a entender que se trata de un

homeomorfismo diferenciable con inversa diferenciable.

Definición 1.1.5. Sea S una variedad y φ un sistema coordenado de S,

además U ⊂ S. Si la imagen de φ(U) es un conjunto abierto de Rn, entonces

diremos que U es un conjunto abierto de S.

Por la condición 2, mencionada anteriormente, podemos ver que esta pro-

piedad es invariante respecto al sistema de coordenadas elegido. Para cual-

quier abierto U ∈ S, podemos restringir φ, el sistema coordenado de S, para

obtener φ|U , la función U −→ Rn obtenida tras restringir el dominio de φ a

U , el cual puede ser considerado el sistema de coordenadas de U .

Sea f : S −→ Rn, entonces si elegimos un sistema de coordenadas φ = [ξi]

para S, esta función puede ser reescrita en términos de las coordenadas [ξi],

i.e. f(p) = f̄(ξ1, ..., ξn), donde f̄ = f ◦ φ−1, esta función es real valuada

además de tener como dominio a φ(S). Si suponemos que f̄ es parcialmente
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diferenciable en cada punto de su dominio, entonces ∂
∂ξi
f̄(ξ1, ..., ξn) también

tiene dominio en φ(S), aśı podemos definir la derivada de f como ∂f
∂ξi

=

∂f̄
∂ξi
◦ φ : S → Rn. Si f̄ se puede diferenciar un número ilimitado de veces,

entonces decimos que f es un función C∞ en S, lo anterior no depende del

sistema de coordenadas φ que elijamos. Además la derivada parcial de f

es una función C∞ al igual que sus derivadas parciales de orden superior.

Denotemos por F (S) el conjunto de las funciones C∞ en S. Entonces, para

dos funciones f y g en F , y un real c, podemos definir lo siguiente:

1. (f + g)(p) = f(p) + g(p).

2. (c · f)(p) = c · f(p).

3. (f ◦ g)(p) = f(p) · g(p).

Todas las funciones anteriores también forman parte de F . Sean [ξi] y [ρi]

dos sistemas de coordenadas, puesto que las funciones ξi y ρi son funciones

C∞, entonces las derivadas parciales están bien definidas, y cumplen con la

siguiente propiedad:

n∑
j=1

∂ξi

∂ρj
∂ρj

∂ξk
=

n∑
j=1

∂ρi

∂ξj
∂ξj

∂ρk
= δik, (1.1)

donde δik es 1 si k = i y 0 de otra forma. Por otro lado, para cualquier función
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C∞ f se cumple que:

∂f

∂ρj
=

n∑
j=1

∂ξi

∂ρj
∂f

∂ξi
,

∂f

∂ξi
=

n∑
i=1

∂ρj

∂ξi
∂f

∂ρj
,

(1.2)

lo anterior nos indica que la regla de la cadena también es permitida en

este tipo de espacios. Supongamos que tenemos una función λ cuyo dominio

es S, y contradominio Q, donde S y Q son variedades y cuyos sistemas de

coordenadas son φ y ψ respectivamente, entonces λ es suave si ψ ◦ λ ◦ φ−1 es

una función C∞ de un conjunto abierto en Rn a Rn. Una condición necesaria

y suficiente es que f ◦ λ ∈ F (S) ∀f ∈ F (Q). Si λ, una función C∞, es

bijectiva; y λ−1 también es C∞, entonces λ es un C∞ difeomorfismo de S a

Q.

1.2. Espacios Tangentes

Podemos ver el espacio tangente como el espacio vectorial resultado de

linealizar S alrededor de p. Sea [ξi] el sistema de coordenadas en S, y de-

notemos por ei los vectores tangentes de S en p, los cuales son paralelos a

los ejes coordenados. Aśı el espacio generado por los vectores e1, ..., en es el

espacio tangente Tp en p.

Definición 1.2.1. Sea γ : I → S una función inyectiva que va de un in-

tervalo en R a S. Tomando γi(t) = ξi(γ(t)) podemos denotar a γ(t) usando
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coordenadas como γ̄(t) = [γ1(y), ..., γn(t)]. Si γ̄(t) es una C∞ entonces po-

dremos decir que γ es una curva C∞ en S.

Definición 1.2.2. Cuando S es un conjunto contenido en R o puede ser

incrustado suavemente en Rl para l ≥ n, la derivada de γ en p denotada por

(dγ
dt

)p = γ̇ esta dada por:

˙γ(a) = ĺım
h→0

γ(a+ h)− γ(a)

h
. (1.3)

Si tomamos una función f ∈ F (S) y pensamos en el valor f(γ(t)) que

está sobre la curva, podemos definir la derivada d
dt
f(γ(t)) ya que es una

función real valuada. Si hacemos uso del sistema coordenado, tenemos que

f(γ(t)) = f̄(γ̄(t)) = f̄(γ1(t), ..., γn(t)), teniendo aśı lo siguiente:

Teorema 1.2.1. La derivada direccional de f a lo largo de la curva γ está

dada por:

d

dt
f(γ(t)) =

(
∂f̄

∂ξi

)
γ̄(t)

dγi(t)

dt
=

(
∂f

∂ξi

)
γ(t)

dγi(t)

dt
. (1.4)

Si tomamos el operador : F → R que lleva f ∈ F a d
dt
f(γ(t))t=a y

definimos el vector tangente
((

dγ
dt

)
p

= γ̇(a)
)

como este operador, podemos

escribir la ecuación 1.4 como:

γ̇(a) =

(
dγ

dt

)
p

= γ̇i(a)

(
∂

∂ξi

)
p

. (1.5)

Como podemos ver el vector tangente en el punto p de la i-ésima coordenada
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curva es el operador
(

∂
∂ξi

)
p
.

Definición 1.2.3. El espacio tangente Tp(S) es el conjunto de todos los

vectores tangentes correspondiente a todas las curvas que pasan por el punto

p.

Por la ecuación 1.5, podemos ver que:

Tp(S) =

{
ci
(
∂

∂ξi

)
p

∣∣∣∣[c1, ..., cn] ∈ Rn

}
. (1.6)

Este espacio es lineal, y su dimensión es igual a n = dim S, ya que los

vectores tangentes ∂
∂ξi

son linealmente independientes. Sea D un elemento de

Tp(S), y sean f y g dos elementos de F , además a y b son dos números reales

cualesquiera. Entonces D cumple con lo siguiente:

Linealidad D(a · f + b · g) = a ·D(f) + b ·D(g).

Regla de Leibniz D(f · g) = f(p) ·D(g) + g(p) ·D(f).

(1.7)

De igual manera, cualquier operador D : F → R que cumpla con las condi-

ciones anteriores, es un elemento de Tp(S).

Teorema 1.2.2. (Diferencial de una aplicación) Sea λ : S → Q una función

suave, donde S y Q son dos variedades. Entonces dado un vector tangente

D ∈ Tp(S), la función D′ : F → R definida por D′(f) = D(f ◦ λ) cumple

con las ecuaciones anteriores con p reemplazado con λ(p), con lo cual D′ ∈

Tλ(p)(Q).
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Esta correspondencia puede ser representada como D′ = (dλ)p(D), y por

lo tanto podemos definir una función lineal dλp : Tp(S) → Tλ(p)(Q), la cual

es el diferencial de λ en p. Si los sistemas de coordenadas en S y Q son [ξi]

y [ρi] respectivamente, entonces:

(dλ)p

((
∂

∂ξi

)
p

)
=

(
∂(ρi ◦ λ)

∂ξi

)
p

(
∂

∂ρj

)
λ(p)

. (1.8)

Y, para cualquier curva γ(t) que esté en S y que pase por p, tenemos que :

(dλ)p

((
dγ

dt

)
p

)
=

(
d(λ ◦ γ)

dt

)
p

. (1.9)

1.3. Variedad Riemmaniana

Definición 1.3.1. (Métrica Riemmaniana) Definimos una métrica Riem-

maniana como un operador g : p → 〈, 〉p que determina un producto interno

en cada espacio tangente Tp(S) y vaŕıa diferenciablemente. Este operador es

simétrico, positivo definido y lineal.

Basado en lo anterior, si tenemos dos vectores tangentes X, Y ∈ Tp(S),

las propiedades mencionadas anteriormente las podemos ver como:

1. Simetŕıa

g(X, Y ) = g(Y,X).

2. Positiva definida

g(X,X) > 0 si X 6= 0.
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3. Linealidad

g(a ·X + b · Y, Z) = a · g(X,Z) + b · g(Y, Z) para cualesquiera a, b ∈ R.

Definición 1.3.2. Dada una métrica Riemmaniana g en S, decimos que

(S, g) es una variedad Riemmeniana.

En otras palabras una variedad dotada de una métrica que sea lineal,

simétrica y positiva definida, es una variedad Riemmaniana.

Sea [ξi] nuestro sistema de coordenadas en S y sea ∂i = ∂
∂ξi

, entonces

los componentes gij para i, j = 1, ..., n de la métrica g, están dados por

gij = 〈∂i, ∂j〉. Si tenemos dos vectores tangentes X, Y , y los expresamos

como X = X i∂i y Y = Y i∂i, entonces podemos denotar el producto interno

como:

〈X, Y 〉p = gij(p)X
iY j. (1.10)

En este caso, hacemos uso de la notación de Einstein, es decir obviaremos el

uso de la suma cuando tengamos un ı́ndice. Por ejemplo, la ecuación anterior,

sin usar la notación de Einstein, la escribiŕıamos aśı:

〈X, Y 〉p =
n∑

i,j=1

gij(p)X
iY j. (1.11)

Sea G = [gij] la matriz de n × n, entonces podemos ver el producto interno

como:

g(X, Y ) = (X1, ..., Xn)G(Y 1, ..., Y n)

Esta matriz es simétrica y positiva semidefinida.
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Sean [ξi] y [ρi], dos sistemas de coordenadas de S entonces la relación

entre gij y ḡkl, los componentes de las métricas riemmanianas de S bajo los

sistemas de coordenadas mencionados anteriormente, está dada por:

ḡkl = gij

(
∂ξi

∂ρk

)(
∂ξj

∂ρl

)
, (1.12)

gij = ḡkl

(
∂ρk

∂ξi

)(
∂ρl

∂ξj

)
. (1.13)

Ahora bien, sea gij(p) los componentes de la matriz inversa de G, entonces

se cumple lo siguiente:

gijg
jk = δki , (1.14)

y la relación entre esta inversa y Ḡ−1 la matriz inversa con respecto a las

coordenadas [ρi], es dada por:

ḡkl = gij
(
∂ρk

∂ξi

)(
∂ρl

∂ξj

)
, (1.15)

gij = ḡkl
(
∂ξi

∂ρk

)(
∂ξj

∂ρl

)
. (1.16)

1.4. Conexiones

En una variedad general S, los espacios tangentes Tp(S), Tq(S) son total-

mente diferentes cuando p 6= q a diferencia del caso de los espacios tangentes

en los conjuntos abiertos en Rn. Las conexiones afines son aplicaciones
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lineales entre dos espacios tangentes Tp(S), Tp′(S), donde p está muy cer-

cano a p′, es decir la diferencia entre estos dos puntos es infinitesimal. En

un sistema de coordenadas [ξi], esta diferencia la denotaremos como dξi. Sea

Πp,p′ : Tp → Tp′ una aplicación lineal, si asumimos que la diferencia entre

Πp,p′((∂j)p) y (∂j)p′ es infinitesimal y puede ser expresada en términos de una

combinación lineal de dξi, entonces tenemos que:

Πp,p′((∂j)p) = (∂j)p′ − dξ
i
(
Γkij
)
p

(∂k)p′ , (1.17)

donde
(
Γkij
)
p

son los llamados śımbolos de Christoffel y son números reales

que dependen del punto p. Si para cualquier par de puntos lo suficientemen-

te cercanos podemos encontrar una función Πp,p′ y los coeficientes Γkij son

funciones C∞, entonces es posible decir que hemos introducido una conexión

af́ın en S, y llamaremos a los śımbolos de Christoffel como los coeficientes

de la conexión.

Definición 1.4.1. Dada una curva γ : [a, b]→ S donde γ(a) = p y γ(b) = q,

que conecta los puntos p y q en S, podemos definir una función que lleve cada

punto de la curva γ(t) al vector tangente X(t), esta función X : t→ X(t) la

llamaremos el campo vectorial a lo largo de γ.

Si:

X(t+ dt) = Πγ(t),γ(t+dt)(X(t)), (1.18)

entonces diremos que X es paralelo a lo largo de γ.
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Definición 1.4.2. Al operador Πγ = Πγ(t),γ(t′) con t y t′ en [a,b], lo definimos

como el transporte paralelo a lo largo de γ.

Además, bajo esta construcción podemos decir que la derivada covariante

de X(t) a lo largo de la curva es representada por:

δX(t)

dt
, (1.19)

donde δX(t) es:

δX(t) = Πγ(t+dt),γ(t) (X(t+ dt)−X(t)) . (1.20)

Una condición necesaria y suficiente para que X sea paralelo a lo largo de

una curva, es:

δX(t)

dt
= 0.

Definición 1.4.3. (Conexiones) Sea T la familia de campos vectoriales de

clase C∞, entonces una conexión lineal o af́ın es una aplicación:

∇ : T × T → T

que satisface las siguientes propiedades:

1. ∇XY es lineal sobre F

∇fX1+gX2Y = f∇X1Y + g∇X2Y para f, g ∈ F .

2. ∇XY es lineal sobre R en Y :
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∇X(aY1 + bY2) = a∇XY1 + b∇XY2 para todo a, b ∈ R.

3. ∇ satisface la siguiente regla del producto:

∇X(fY ) = f∇XY + (Xf)Y para f ∈ F .

Llamamos a ∇XY la derivada covariante de Y en la dirección de X.

Cuando X = ∂i y Y = ∂j, entonces tenemos que:

∇∂i∂j = Γkij∂k (1.21)

que relaciona una conexión af́ın con los śımbolos de Cristoffel.

La condición de paralelismo de un campo vectorial X se puede escribir

en términos de una conexión af́ın. Decimos que X es paralelo si

∇YX = 0,

para todo campo vectorial Y . Observemos que ∇ y δ nos dan una misma

derivada covariante y se relacionan de la siguiente manera. Si α es una curva

cuya derivada en el punto p está dada por Yp entonces

δX(t) = ∇YX.

En este sentido las dos definiciones de derivada convariante o conexión

son equivalentes.
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Conexión de Levi-Civita

Dada una variedad diferenciable, el espacio de conexiones es un espacio

af́ın de dimensión infinita. Si se tiene una métrica Riemanniana g en una

variedad diferenciable M , entonces la variedad riemanniana (M, g) admite

una conexión distiguida. La llamada conexión de Levi-Civita o conexión

riemanniana. Esta conexión se caracteriza por ser la única conexión que

cumple las siguientes dos propiededes.

1. ∇g = 0 (Es una conexión métrica).

2. ∇XY −∇YX = [X, Y ] (Es una conexión métrica).

La primera observación es que la primera condición es la que involucra

la métrica, por lo que la segunda es una condición que se puede poner para

variedades diferenciales en general.

La segunda observación es como entendemos que una condición es metri-

ca. Esto se traduce como que para cualesquiera campos vectoriales X, Y y

Z.

0 = (∇Xg)(Y, Z) = −∇X(g)((Y, Z)) + g(∇(X), Y ) + g(X,∇(Y )),

donde la segunda ecuación se sigue de la regla de Leibniz aplicada a la

derivada de g(Y, Z) en dirección de X.
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La únicidad de ésta conexión se puede deducir a través de la fórmula de

Koszul:

g(∇XY, Z) =1
2

{
X
(
g(Y, Z)

)
+ Y

(
g(Z,X)

)
− Z

(
g(X, Y )

)
+ g
(
[X, Y ], Z

)
− g
(
[Y, Z], X

)
− g
(
[X,Z], Y

)}
.

(1.22)



Caṕıtulo 2

Geometŕıa de la Información

2.1. Variedad Estad́ıstica

Definición 2.1.1. Denotemos por X el espacio muestral y ν la σ-álgebra

asociada, entonces diremos que medida de probabilidad Pr es aquella

función real definida sobre la σ-álgebra (i.e. Pr : ν → R) que cumple las

siguientes propiedades:

1. Pr(∅) = 0.

2. 0 ≤ Pr(E) ≤ 1 para todo E ∈ ν.

3. Si En es una sucesión de conjuntos disjuntos en ν, entonces Pr es

numerable aditiva, en otras palabras:

Pr (
⋃∞
n=1En) =

∑∞
n=1 Pr(En).

Definición 2.1.2. Una distribución de probabilidad o función de den-

25
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sidad es una aplicación p : X → R que cumple:

p(x) ≥ 0 ∀x ∈ X y

∫
p(x)dx = 1, (2.1)

en el caso de que X = Rn. En cambio, si X es un conjunto discreto, entonces:

p(x) ≥ 0 ∀x ∈ X y
∑
x∈X

p(x) = 1. (2.2)

Sea S una familia de distribuciones de probabilidad en X , en la cual cada

elemento de S es una función de densidad que puede ser parametrizada en

términos de n variables real valuadas [ξi] de manera que:

S = {pξ = p(x; ξ)|ξ = [ξ1, ..., ξn] ∈ Ξ}, (2.3)

con Ξ siendo un subconjunto de Rn y ξ → pξ una función inyectiva.

Definición 2.1.3. Al conjunto S mencionando anteriormente, le llamamos

un modelo estad́ıstico o modelo paramétrico n-dimensional.

Sobre estos modelos estad́ısticos podemos tomar derivadas con respecto

a los parámetros o coordenadas. Además, podemos intercambiar libremente

el orden de integración o diferenciación, por ejemplo:

∫
∂ip(x; ξ)dx = ∂i

∫
p(x; ξ)dx = 0. (2.4)

Dada una función de densidad p, sea supp(p) = {x|p(x) > 0}. Entonces si
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hacemos que X = supp(p), podemos ver que p(x; ξ) > 0 para todo ξ ∈ Ξ y

x ∈ X . Aśı S es un subconjunto de P (X ), definido como:

P (X ) =

{
p : X → R|p(x) > 0 (∀x ∈ X ),

∫
p(x)dx = 1

}
. (2.5)

Mencionaremos algunos ejemplos de modelos paramétricos:

Distribución Normal

X = R, n = 2, ξ = [µ, σ], Ξ ={[µ, σ]| −∞ < µ <∞, 0 < σ <∞}

p(x; ξ) =
1√

2πσ2
exp

{
−(x− µ)2

2σ2

}
.

Distribución Poisson

X = {0, 1, 2, ...}, n = 1, Ξ = {ξ|ξ > 0}

p(x; ξ) = e−ξ
ξx

x!
.

Sea φ : S → R definida por φ(pξ) = ξ, nuestro sistema de coordenadas

en S. Ahora, si suponemos que ψ es un difeomorfismo C∞, y cuya imagen

ψ(Ξ) es un subconjunto de Rn; entonces si usamos ρ = ψ(ξ) como un nuevo

sistema de coordenadas para S, obtenemos que S = {pψ−1(ρ)|ρ ∈ ψ(Ξ)}, el

cual representa la misma familia de distribuciones que S = {pξ}.

Definición 2.1.4. Consideremos todas las parametrizaciones que son difeo-

morfas entre ellas en S, entonces decimos que S es una variedad estad́ısti-

ca.
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En otras palabras, una variedad estad́ıstica es una variedad C∞ diferen-

ciable cuyos puntos son funciones de densidad.

2.2. Métrica de Fisher

Sea S nuestro modelo estad́ıstico n-dimensional y ξ un punto en Ξ, en-

tonces la matriz de información de Fisher de S en ξ es la matriz n× n

G(ξ) = [gij], donde cada entrada de la matriz se define por:

gij(ξ) = Eξ[∂ilξ∂jlξ] =

∫
∂il(x; ξ)∂jl(x; ξ)p(x; ξ)dx, (2.6)

donde :

lξ(x) = l(x; ξ) = log p(x; ξ).

En este trabajo asumiremos que gij es finita y C∞. Por otro lado, podemos

reescribir gij como:

gij(ξ) = −Eξ[∂i∂jlξ]. (2.7)

Ya que: ∫
p(x)dx =

∫
∂ilξp(x)dx = 0. (2.8)

Aplicando la derivada parcial en ambos lados de la ecuación tenemos que:

∂j

∫
∂ilξp(x)dx =

∫
(∂ilξ∂jp(x; ξ) + ∂j∂ilξp(x; ξ))dx = 0∫

∂ilξ∂jlξp(x)dx =−
∫
∂j∂ilξp(x; ξ)
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E[∂ilξ∂jlξ] = −E[∂j∂ilξ]. (2.9)

La matiz G es simétrica y para cualquier vector c = [c1, ..., cn]t tenemos que:

ctG(ξ)c = cicjgij(ξ) =

∫ { n∑
i=1

ci∂ilξ

}2

p(x; ξ)dx ≥ 0, (2.10)

lo cual nos indica que es positiva semidefinida. Además si asumimos que G

es positiva definida, entonces {∂1lξ, ..., ∂nlξ} son vectores linealmente inde-

pendientes, y por lo tanto los vectores {∂1pξ, ..., ∂npξ} también lo son.

Bajo las suposiciones anteriores de G, podemos definir un producto in-

terno para la base natural del sistema coordenado [ξi] como gi,j = 〈∂i, ∂j〉.

Lo anterior, determina una única métrica Riemanniana g = 〈, 〉 a la cual

llamamos métrica de Fisher la cual es invariante sobre el sistema de coor-

denadas elegido. Aśı, para cualesquiera vectores tangentes X, Y ∈ Tξ(S), el

producto interno 〈X, Y 〉 puede ser reescrito como E[(Xl)(Y l)].

Tomemos una función F : X → Y , donde X es una v.a. , aśı dada la dis-

tribución de X, se puede determinar Y = F (X). Además dada p(x; ξ), esta

produce la distribución q(y; ξ) en Y . Aśı tenemos lo siguiente:

r(x; ξ) =p(x; ξ),

p(x|y; ξ) =r(x; ξ)δF (x)(y).

Ahora si p(x|y; ξ) no depende de ξ o de manera equivalente si r(x; ξ) no

depende de ξ, entonces podemos decir que F es una estad́ıstica suficiente,



30

con lo cual podemos decir que:

p(x; ξ) = q(F (x); ξ)r(x). (2.11)

Es decir, la parte de p(x; ξ) que depende del parámetro ξ está contenida den-

tro de la distribución q(F (x); ξ). Aśı para estimar nuestro parámetro basta

con conocer el valor de Y = F (x).

Teorema 2.2.1. (Teorema de factorización de Fisher- Neyman) F es una

estad́ıstica suficiente si y solo si existen funciones s : (Y )×Ξ→ R y t : X →

R tal que para todo x y ξ:

p(x; ξ) = s(F (x); ξ)t(x). (2.12)

Teorema 2.2.2. Sea GF (ξ) = [gFij ] la matriz de información de Fisher bajo

SF = q(y; ξ), esta matriz cumple con GF ≤ G y ∆G = G − Gf es positiva

semidefinida, con G siendo la matriz de información bajo el modelo original.

La igualdad entre las dos matrices si y solo si F es un estad́ıstico suficiente

para S. Tenemos en general que, la pérdida de información ∆G provocada

por inducir la información de x en y está dada por:

∆gij(ξ) =Eξ[∂i log r(X; ξ)∂j log r(X; ξ)]

=Eξ[Covξ[∂il(X; ξ), ∂jl(X; ξ)|Y ]].

(2.13)

En el anterior teorema, Eξ[Covξ[·, ·|Y ]] =
∫
Covξ[·, ·|Y ]q(y; ξ)dy y Covξ[·, ·|Y ]
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denota la covarianza de acuerdo a la distribución condicional p(x|y; ξ) para

una y fija. A continuación demostraremos el resultado anterior:

Para B ⊂ Y se tiene que:

∫
B

∂i log q(y; ξ)dy =∂i

∫
B

q(y; ξ)dy

=∂i

∫
F−1

p(x; ξ)dx

=

∫
F−1(B)

∂il(x; ξ)p(x; ξ)dx.

(2.14)

Lo anterior implica que:

∂i log(q(y; ξ)) = Eξ[∂il(X; ξ)|y].

Además, gracias a la ecuación 2.11 tenemos que:

∂il(x; ξ) = ∂i log(q(F (x); ξ)) + ∂i log r(x; ξ), (2.15)

y por lo tanto:

Eξ[∂i log r(X; ξ)|F (x)] = 0.

Esto significa que ∂ir(x; ξ) es una función de x ortogonal a toda función que

tenga la forma φ(F (x)), para cualquier φ en Y . Tomando en en cuenta la

definición de Covarianza Condicional:

Covξ[∂ilξ, ∂jlξ|y] = E[{∂ilξ − E[∂ilξ|y]}{∂jlξ − Eξ[∂jlξ|y}|y].
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Aśı, ∆G(ξ) es positiva semidefinida,tomando en cuenta la definición y las

ecuaciones anteriores. Además. ∆G(ξ) será igual a cero si ∂ir(x; ξ) = 0 ∀ξ, i, x,

lo que es igual a decir que F es un estad́ıstico suficiente.

2.3. La α-conexión en la geometŕıa de la in-

formación

Para un modelo estad́ıstico S consideremos las funciones γαij,k las cuales

toman un punto ξ y lo llevan a:

(
Γ

(α)
ij,k

)
ξ

= Eξ

[(
∂i∂jlξ +

1− α
2

∂ilξ∂jlξ

)
(∂klξ)

]
, (2.16)

en el cual α es un número real cualquiera. Y las funciones Γαij,k cumplen con

las propiedades establecidas en ecuación 1.61 de (S. Amari y Nagaoka, 2007),

con lo cual tenemos una conexión af́ın ∇(α) en S tal que:

〈
∇∂αi

∂j, ∂k
〉

= Γ
(α)
ij,k, (2.17)

donde g = 〈, 〉 es la métrica de Fisher. De esta manera conoceremos a ∇α

como la α-conexión. Esta conexión es simétrica, y dada una β-conexión, la

relación entre las dos conexiones está dada por:

Γ
(β)
ij,k = Γ

(α)
ij,k +

α− β
2

Tij,k, (2.18)
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con

(Tij,k)ξ = Eξ[∂ilξ∂jlξ∂klξ].

Además, tenemos que:

∇(α) =(1− α)∇(0) + α∇(1)

=
1 + α

2
∇(1) +

1− α
2
∇(−1)

(2.19)

Teorema 2.3.1. La conexión Riemanniana con respecto a la métrica de

Fisher, no es otra que la 0-conexión.

Esto se debe a que la 0-conexión es simétrica y además si tomamos la

derivada parcial a gij con respecto a ξk, tenemos que:

∂k =Eξ[(∂k∂ilξ)(∂jξ)] + Eξ[(∂ilξ)(∂k∂jlξ)] + Eξ[(∂ilξ)(∂jlξ)(∂klξ)]

=Γ
(0)
ki,j + Γ

(0)
kj,i,

lo que finaliza nuestro argumento.

2.4. La familia exponencial

La familia exponencial tiene una gran relación con ∇(1), con lo cual es de

gran importancia analizar a esta familia de distribuciones.

Definición 2.4.1. Sea nuestro modelo estad́ıstico n-dimensional S = {pθ|θ ∈

Θ}, si podemos expresar S en términos de funciones {C,F1, ..., Fn} en X y



34

una función ψ en Θ como

p(x; θ) = exp

[
C(x) +

n∑
i=1

θiFi(x)− ψ(θ)

]
, (2.20)

entonces S es una familia exponencial, y al vector [θi] le llamamos los paráme-

tros canónicos.

Finalmente asumiremos que {F1, .., Fn, 1} son linealmente independientes,

lo que implica que la parametrización θ → pθ es inyectiva.

A continuación, mostraremos algunos ejemplos de modelos que son fami-

lias exponenciales.

Ejemplo 2.1. (La Distribución Normal)

C(x) = 0, F1(x) = x, F2(x) = x2, θ1 =
µ

σ2
θ2 = − 1

2σ2

ψ(θ) =
µ2

sσ2
+ log(

√
2πσ2) =− (θ1)2

4θ2
+

1

2
log
(
− π
θ2

)
.

Ejemplo 2.2. (Distribución Exponencial)

C(x) = 0

θ1 = −λ

F1(x) = x

ψ(θ) = − log(λ).



35

Ejemplo 2.3. (P (X ) para un X finito)

C(x) = 0, Fi(x) =


1 (x = xi)

0 (x 6= xi)

θi = log
p(xi)

p(x0)
, i = 1, .., n

ψ(θ) =− log p(x0) = log

(
1 +

n∑
i=1

exp θi

)
.

Teorema 2.4.1. La información de Fisher de la familia exponencial está

dada por la matriz de segundas derivadas parciales H(ψ(θ)).

Demostración. Sea p(x; θ) = exp [C(x) +
∑n

i=1 θ
iFi(x)− ψ(θ)]

entonces

log p(x; θ) = C(x)+
n∑
i=1

θiFi(x)− ψ(θ)

∂

∂θi
log p(x; θ) =Fi −

∂

∂θi
ψ(θ)

∂2

∂θj∂θi
log p(x; θ) =− ∂2

∂θj∂θi
ψ(θ).

Aplicando la ecuación 2.9 tenemos finalmente que:

gij = ∂i∂jψ(θ). (2.21)

Por lo anterior, y tomando en cuenta lo planteado en la ecuación 2.17 es

posible ver que Γ
(1)
ij,k = −∂i∂jψ(θ)Eθ[∂klθ] es cero. Es decir, [θi] es un sistema
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de coordenadas 1-af́ın, y S es una variedad 1-plana. De esta manera, llamamos

a ∇(1) la conexión exponencial o la e-conexión, con lo cual ∇(1) = ∇(e).

Teorema 2.4.2. La familia exponencial es e-plana y sus parámetros canóni-

cos forma un sistema de coordenadas e-af́ın.

Por otro lado, cuando S es un subespacio af́ın de P (X ), podemos repre-

senta nuestro modelo paramétrico en términos de las funciones {C,F1, .., Fn}

de manera tal que:

p(x; θ) = C(x) +
n∑
i=1

θiFi(x). (2.22)

En este caso, diremos que S es una familia mixta con parámetros mixtos

[θi]. Para cualquier familia mixta, podemos observar que:

∂il(x; θ) =
Fi(x)

p(x; θ)
, (2.23)

∂i∂jl(x; θ) = −∂Fi(x)Fj()

p(x; θ)2
, (2.24)

lo que implica que:

∂i∂jl(x; θ) + ∂il(x; θ)∂jl(x; θ) = 0,

con lo cual:

Γ−1
ij,k = 0.

Aśı, [θi] es un sistema coordenado (-1)-af́ın y S es (-1)-plano. A ∇(−1) la

llamamos la conexión mixta o la m-conexión. De esta manera ∇(−1) = ∇m
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Teorema 2.4.3. Una familia mixta es m-plana y sus parámetros mixtos son

parte de un sistema de coordenadas m-af́ın.
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Caṕıtulo 3

Redes Neuronales

Una red neuronal es un algoritmo de aprendizaje que, como su nombre lo

indica, está basado en cierta parte en el sistema neuronal del ser humano. En

una manera resumida la red neuronal básica funciona de la siguiente manera.

Un conjunto de información de entrada o Inputs pasa a lo largo de un con-

junto de nodos, los cuales están agrupados en capas, para finalmente tener la

información de salida o Output. La propagación de la información de entrada

está dada por una función de activación, la cual se encarga de transformar los

datos de una capa para propagarlos hacia la siguiente. La asociación entre los

nodos o “neuronas” está dada por una matriz, los elementos de esta matriz

son modificados a lo largo del proceso de entrenamiento del algoritmo, por

esta razón decimos que las redes neuronales son un algoritmo adaptativo. En

la Figura 3.1 podemos ver una ilustración de lo dicho anteriormente.
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Figura 3.1: Red neuronal.

3.1. El Perceptrón

Una de las redes neuronales más simples es el perceptrón. Este solo

contiene un capa de entradas y un nodo de salida de acuerdo con (Aggarwal,

2018). Y a partir de este podemos armar una red neuronal más extensa. Aśı,

tenemos al Perceptrón de multicapa, que puede variar dependiendo el

modelo usado y el tipo de salida. De acuerdo con (Watters, 2016) podemos

encontrar los siguientes modelos:

Definición 3.1.1. Un perceptrón de multicapa de L-capas determinista, es

una red neuronal con una capa de entradas, una capa de salidas y L − 2

capas ocultas. Además cuenta con un conjunto matrices de conexiones o pesos

{W i} para i = 0, 1, ..., L − 2 y una función de transición o activación f .

Entonces, dado un vector de entrada x0, la propagación en cada capa de la
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red la podemos representar como:

xi =


x0 si i = 0,

f(W i−1 · xi−1) si 1 ≤ i ≤ L,

donde xL es el vector de salida de la red neuronal.

Definición 3.1.2. Un perceptrón de multicapas de L − 2 capas con salida

binaria estocástica, mejor conocida como red neuronal binaria, es aquella

red que cuenta con una capa de entrada, una capa de salida, y L − 2 capas

ocultas. Esta red cuenta con su conjunto de matrices de asociación {W i} con

i = 0, 1, ..., L− 1 además de su función de activación; aśı, dado un vector de

entrada x0, la propagación a través de la red neuronal está dada por:

xi =


x0 si i = 0,

f(W i−1 · xi−1) si 1 ≤ i ≤ L− 1.

Para la capa final L, tenemos que la salida es un vector binario xL cuya

longitud es n, y el cual sigue la siguiente distribución de probabilidad:

Pr(xLj = 1) =f(Wj,− · xL−1),

P r(xLj = 0) =1− f(Wj,− · xL−1).

Definición 3.1.3. Un perceptrón multicapa de L-capas con ruido en la salida

y varianza σ2 es una red neuronal que consiste en un vector de entrada, L−2



42

capas ocultas, y matrices de conexión {W i} y su vector de salida. Entonces,

dado un vector de entrada x0, la propagación en cada capa está dada por:

xi =


x0 si i = 0,

f(W i−1 · xi−1) si 1 ≤ i ≤ L− 1.

El vector de salida de valores reales xL de dimensión n sigue la distribución:

xLj ∼ N(f(Wj,− · xL−1), σ2).

3.2. Backpropagation

Como hemos mencionado las redes neuronales son un algoritmo adaptati-

vo, pues se pueden modificar los parámetros para obtener los resultados que

podŕıamos estar buscando. Estos parámetros que debemos modificar son los

pesos de las matrices de propagación, W i
j,k, es decir la conexión de la j-ésima

neurona de la i-ésima capa a la k-ésima neurona de la capa i+ 1. El método

tradicional para entrenar a la red neuronal es el de Backpropagation, en

el cual ahondaremos. Para que nuestra red neuronal pueda dar buenas pre-

dicciones ante un vector de entrada, debe ser entrenada; es decir bajo una

muestra de datos completos, en el sentido que se tiene tanto la información

de entrada como de salida; debemos modificar las matrices {W i} para que

dado el vector de entrada, el resultado sea lo mas parecido al vector de salida.

Existen dos fases principales en este algoritmo, como lo menciona (Aggarwal,
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2018):

1. Fase hacia adelante o Forward Phase.

2. Fase hacia atrás o Backward Phase.

Explicaremos en qué consiste cada una de ellas:

Fase Forward

Como ya hemos mencionado, dada una muestra de entrenamiento tenemos

{x0(i), xL(i)}, el conjunto de pares (entrada, salida). Bajo un conjunto de ma-

trices de conexiones {W i}, que pueden ser inicializadas de manera aleatoria,

los vectores de entrada se propagan a través de las capas bajo f obteniendo

el vector de salida estimado de la red neuronal x̃L(i).

Ahora bien, recordemos que f es la función de activación. Es importante

escoger qué tipo de función de activación se usará para la red neuronal, pues

en base a esta se calculará el vector de salida. Existen varias funciones de

activación entre ellas están la función signo, el tangente hiperbólico, la fun-

ción softmax, la función loǵıstica, entre otras. Para esta tesis, hemos elegido

trabajar con la función loǵıstica o sigmoide, debido a sus propiedades. Esta

función tiene dominio en todos los reales, e imagen en el intervalo [0, 1], por

lo cual es usada para modelar probabilidades o problemas de clasificación.

Además, la función es continua y diferenciable, esta última propiedad juega

un papel muy importante en este algoritmo. La función sigmoide está dada

por la fórmula:

f(x) =
1

1 + exp−x
(3.1)
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En la figura 3.2 podemos ver una gráfica de la función loǵıstica. Otra pro-

Figura 3.2: Función Sigmoide.

piedad que cumple esta función es que su derivada es dada por:

f ′(x) = f(x)(1− f(x)). (3.2)

Fase Backward Una vez obtenido el vector de salida estimado, se procede

a calcular el error del modelo. Ya que el objetivo del algoritmo es minimizar

la función de error:

E(xL(i), x̃L(i)) = ||xL(i)− x̃L(i)||2. (3.3)

La ecuación 3.3 representa el error bajo la norma L2. Puesto que queremos

minimizar la función de error, debemos dirigirnos en dirección contraria del

gradiente. Por lo tanto debemos de calcular la derivada de nuestra función con

respecto a los parámetros que nos importan, es decir los pesos de las matrices
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{W i}. Nos basaremos en las demostraciones presentadas en (Watters, 2016)

para este cálculo.

Estamos en busca de:

∂

∂W l
j,k

E(xl(i), x̃l(i)).

Aśı que haremos uso de la regla de la cadena. Sea:

∆xl =
∂

∂xl
E(xl, x̃l).

De manera tal que podamos calcular ∆xl de manera recursiva. Aśı:

∆xl =


2(xL(i)− x̃L(i)) si l = L,(
∂
∂xl
xl+1

)T ·∆xl+1 si l 6= L,

con

∂

∂xl
xl+1 = Diag(f ′(W l · xl)) ·W l.

en donde denotamos a Diag(x) = I · x, y f ′ es aplicada elemento a elemento

en el arreglo. Recordando la propiedad 3.2, tenemos que:

f ′(W l · xl) =Diag(f(W l · xl)) · (1− f(W l) · xl)

=Diag(xl+1) · (1− xl+1).
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Por lo tanto, tenemos que:

∂

∂W l
j,k

E(xl(i), x̃l(i)) = Diag(∆xl) · xl. (3.4)

Como se puede apreciar estas derivadas han sido calculadas en dirección

opuesta, empezando desde la capa de salida hacia las capas ocultas más

cercanas hasta llegar a la capa inicial. Ahora la parte final de este algoritmo

es actualizar la matriz de conexiones, que en primeras instancias se traduciŕıa

como:

W (i+ 1) = W (i)− η∇EW (i), (3.5)

donde ∇EW (i) representa la derivadas de la función error con respecto al

conjunto de las matrices de conexiones, y η es la tasa de aprendizaje.

3.3. La máquina de Boltzmann

Existen otros tipos de redes neuronales, que a diferencia de los percep-

trones no se agrupan en capas, ni siguen hasta cierto punto una propagación

lineal, es decir de atrás hacia adelante. Las máquinas de Boltzmann son muy

usadas para problemas de optimización combinatoria.

Definición 3.3.1. La máquina de Boltzmann es una red neuronal de neuro-

nas o nodos binarios con una matriz de conexiones simétrica W = {Wi,j}0≤i,j≤n,

la conexión de autorecurrencia es cero, i.e. Wi,i = 0 ∀i. Al vector x = {xi}

le llamaremos estado de la red, el cual es actualizado sobre el tiempo eli-
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Figura 3.3: Red neuronal creada con el algoritmo tradicional de Backpropa-
gation. Hecha con el software R, a partir de una base de datos de admisión
a una universidad.

giendo una neurona i ≥ 0 y definiéndola como:

xi =


1 con probabilidad f(Wi,− · x),

0 con probabilidad 1− f(Wi,− · x),

en este caso f es la función loǵıstica, y x0 = 0 es fijo.

En el articulo de (S.-i. Amari y cols., 1992) podemos ver ciertas propie-

dades de la Máquina de Boltzmann:
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Definición 3.3.2. El potencial de la i-ésima neurona es definido como:

ui =
∑
j

Wi,jxj − hi. (3.6)

La distribución estacionaria está dada por:

p(x) = c · exp (−E(x)), (3.7)

donde c es la constante normalizadora y:

E(x) = −
∑
i>j

Wijxixj. (3.8)

Dado que x0 = 1 es fijo, podemos denotar el umbral de esta unidad como

h0 = −Wi0 con lo cual la ecuación 3.6 la podemos reescribir como:

ui =
n∑
j=0

Wi,jxj. (3.9)



Caṕıtulo 4

El gradiente natural

4.1. La Neurovariedad

En palabras de (S.-I. Amari, 1998), “cuando un espacio de parámetros

tiene una estructura subyacente, el gradiente convencional no representa su

dirección de mayor crecimiento, en cambio el gradiente natural, śı lo hace”.

Como hemos visto en el capitulo anterior, el algoritmo de Backpropagation

hace uso del gradiente convencional para minimizar la función de error, ya que

queremos que las predicciones de nuestra red neuronal sean lo más parecidas a

los datos de nuestra muestra de entrenamiento. Sin embargo, cuando las redes

neuronales poseen una arquitectura fija que depende de N parámetros libres,

como las conexiones entre los nodos W i
jk, podemos decir que el conjunto

de ese tipo de redes neuronales forman un variedad N -dimensional, esto de

acuerdo con (S.-i. Amari y cols., 1992).

49
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Definición 4.1.1. Una familia de redes neuronales parametrizadas por θ =

(Wij) forma una variedad, en donde θ juega el rol del sistema de coordenadas.

Llamamos a esto la neurovariedad.

Cualquier perceptrón está determinado por sus pesos de conexiones o

W l
ij, aśı que podemos inducir todos estos pesos en un vector θ, con lo cual

tenemos a S, el espacio de todos los perceptrones. Como se ve en la Defi-

nición 3.1.3, la salida un perceptrón con ruido es una variable aleatoria que

depende de la matriz de asociación, y de las salidas de la capa anterior, que

de alguna manera están en función del vector de entrada. Aśı que la relación

entre el vector de entrada y la salida está determinada por la probabilidad

condicional:

p(xL|x0, θ) =
1√

2πσ2
exp

[
− 1

2σ2
{xL − f(x0, θ)}2

]
. (4.1)

Definición 4.1.2. El espacio S de perceptrones es identificado con el con-

junto de todos los modelos de probabilidad condicional descrito en la ecuación

4.1. A S le llamamos la neurovariedad de perceptrones de multicapa.

Aśı, podemos ver a S como un modelo estad́ıstico, y como se ha visto en

la sección 2.2 S para este tipo de variedades existe una métrica especial g, la

cual es la métrica de Fisher, con lo cual podemos de decir que (S, g) forma

una variedad riemanniana. Sabemos que la forma de calcular el producto

interno entre dos vectores en una variedad, está dada por la ecuación 1.11,

aśı que podemos calcular la norma de un vector dw el cual conecta dos puntos
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w y w + dw mediante

|dw|2 =
∑
i,j

gi,jdw
idwj. (4.2)

Si lo que queremos es minimizar un función E(w) en un variedad, debemos

encontrar la dirección de mayor descenso, que en este caso seŕıa aquel vector

dw que minimiza E(w + dw) cuando |dw| tiene longitud fija, i.e.

|dw|2 = ε2,

donde ε es una constante. De esta manera podemos ver que:

Teorema 4.1.1. La dirección de descenso más rápido de una función E(w)

en el punto w en una variedad riemanniana está dada por:

−G−1(w)∇E(w), (4.3)

en este caso ∇ representa el gradiente convencional usado en espacios eucli-

dianos, y G−1 representa la matriz inversa de la métrica G.

Demostración. Como |dw| tiene longitud fija ε, podemos reescribir a dw

como

dw = ε · a,

donde a es un vector unitario que indica la dirección de dw. Con lo cual hay
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que buscar este vector a que minimize:

E(w + dw) = E(w) + ε∇E(w)T · a,

bajo la condición

|a|1 =
∑

gijaiaj = 1. (4.4)

Aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange, tenemos que :

∂

∂ai

[
∇E(w)T − λaTGa

]
= 0, (4.5)

y usando la simetŕıa de G, podemos ver que:

∂

∂ai
aTGa =(Ga)i + (aTG)i

=2(Ga)i,

con lo cual:

∇E(w) =2λGa

a =
1

2λ
G−1∇E(w),

(4.6)

donde λ está determinada por la restricción original.
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4.2. Aprendizaje con el Gradiente Natural

Como hemos visto el gradiente natural es el que nos indica la verdadera

dirección en la que debemos ir para minimizar una función en una variedad.

Por lo tanto el algoritmo de Backpropagation no es totalmente eficiente, aśı

que debemos introducir el gradiente natural en este algoritmo. Para poder

aplicar la ecuación 4.6 necesitamos calcular la matriz inversa de Fisher para

nuestra neurovariedad. Antes daremos un repaso de algunos resultados que

nos serán útiles.

Lema 4.2.1. Dado un vector con distribución normal estándar multivariada

x = (xi) ∼ N(0, I) y un vector w = (wi), la distribución condicional x1|(w ·

x = a) es dada por:

N

(
aw1

|W |2
,
|w−1|2

|w|2

)
,

y de manera más general la distribución condicional de
(
x1
x2

)
|(w · x = a) es

descrita por la normal bivariada:

N(µ,Σ),
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donde:

µ =
1

|w|2

aw1

aw2

 ,

Σ =
1

|w|2

 |w−1|2 −w1w2

−w1w2 |w−2|

 ,

donde w−1 = {w2, ..., wn} y w−2 = (w1, w3..., wn).

Supongamos que tenemos una red neuronal con dos capas, es decir un

vector de entrada y un nodo de salida. Sea z esta salida binaria de la red,

además suponemos que el vector de entrada se distribuye N(0, I) con lo cual:

P (x, z|w) = P (z|x;w) · P (x),

aśı

P (z|x;w) =
ezw·x

1 + ew·x
,

lo anterior por la definición 3.1.2. Luego, si aplicamos la derivada parcial con

respecto a los parámetros:

∂wi logP (x, z|w) =∂wi(zw · x)− ∂wi(log(1 + ew·x))

=zxi − xif(w · x).

(4.7)
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Tomando la esperanza con respecto a la salida z:

Ez[∂wi logP (x, z|w) · ∂wj logP (x, z|w)] =xixjf(w · x)(1− f(w · x))2

+ xixj(1− f(w · x))f(w · x)2

=xixjf(w · x)(1− f(w · x)),

es decir

G = Ex[x
Txf(w · x)(1− f(w · x))].

Haciendo que h(u) = f(u)(1− f(u)):

gij =E[xixjh(w · x)]

=E[E[xixjh(w · x)|w · x]]

=E[h(w · x)E[xixj|w · x]],

con lo cual:

gij =
1

|w|4
E[wiwjh(w · x)((w · x2)− |w|2)] + δi,jE[h(w · x)],

G =E[h(w · x)]I +
1

|w|4
E[h(w · x)((w · x)2 − |w|2)]w · wT .

Finalmente, podemos ver que w · x ∼ N(0, |w|2), aśı podemos definir otra

variable aleatoria ξ ∼ N(0, 1) y haciendo a w = |w| de manera tal que:

G = E[h(wξ)]I +
1

w2
E[h(wξ)(ξw − 1)]wwT . (4.8)
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Aśı hemos llegado a:

Teorema 4.2.1. Dada una red neuronal con dos capas, con vector de entrada

distribuido N(0, 1) y una salida binaria cuya probabilidad esta dada por 3.1.2,

con un vector de pesos w, la matriz de Fisher es dada por:

G = E[h(wξ)]I +
1

w2
E[h(wξ)(ξw − 1)]wwT , (4.9)

con h(u) = f(u)(1− f(u)), ξ ∼ N(0, 1) y w = |w|.

Ahora bien, supongamos que tenemos el mismo modelo de red neuronal

que en el teorema anterior con la diferencia que la salida se distribuye de

acuerdo a la definición 3.1.3. En otras palabras, su función de probabilidad

está dada por la ecuación 4.1. En este caso para encontrar la matriz de

Fisher procederemos de manera similiar a como lo hicimos en el caso anterior.

Sabemos que:

P (z|x; w) =
1√

2πσ2
exp

[
−(z − f(w · x))2

2σ2

]
,

aśı:

∂wi logP (x, z|w) =
−1

σ2
(z − f(w) · x)∂wif(wx)

=
−xi
σ2

(z − f(w · x))h(w · x),

y por la independencia de (z− f(w · x)) con respecto de w ·x y por el hecho
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de que:

Ez[(z − f(w · x))] = σ2,

podemos decir que:

gij =
1

σ2
Ex[xixjh(w · x)2].

Aplicando las propiedades de la esperanza condicional,

gij =E[E[xixjh
2(w · x)|w · x]]

=
1

σ2
E[h2(w · x)|w · x],

de esta manera

gij =
1

σ2|w|2
E[wiwjh

2(w · x)((w · x)2 − |w|2)] + δi,jE[h2(w · x)],

G =
1

σ2
E[h2(w · x)]I +

1

σ2|w|4
E[h2(w · x)((w · x)2 − |w|2)]wwT ,

definiendo ξ ∼ N(0, 1) y w = |W|, tenemos finalmente que:

G =
1

σ2
E[h2(wξ)]I +

1

σ2ww
E[h2(wξ)(ξ2 − 1)]wwT . (4.10)

Teorema 4.2.2. En una red neuronal con una salida con ruido σ, cuyo

vector de entrada se distribuye N(0, I), la matriz inversa de Fisher está dada

por:

G−1 =
σ2

E[h(wξ)]
I +

(
1

E[ξ2h(wξ)]
− 1

E[h(wξ)]

)
σ2wwT

w2
. (4.11)



58

Con los resultados mostrados anteriormente tenemos la siguiente regla de

actualización:

w(i+ 1) = w(i)−G−1∇Ew(i). (4.12)

Ahora, bien en un caso mas general podemos tener una red neuronal que

consista en más de 2 capas y que además no sepamos la distribución del

vector de entrada, para calcular la matriz de Fisher en ese caso haremos uso

del siguiente resultado:

Lema 4.2.2. Dada una matriz no singular n × n A y una matriz B de

dimensión n× k con la restricción de k¡n, se cumple que:

(A+BBT )−1 = A−1 − (A−1B)(I +BTA−1B)−1(A−1B)T . (4.13)

Este resultado surge como resultado del teorema del binomio inverso en

matrices. Con este resultado en mano, podremos continuar nuestro trabajo

para encontrar una expresión de la matriz de Fisher sin que tengamos que

hacer alguna suposición sobre la distribución de la cual proviene el vector de

entrada. Supongamos que ahora tenemos un perceptrón de multicapa, i.e. con

L > 2 con salida binaria. Sea F(Wl,x) la P(z=1), a la cual nos referiremos

simplemente como F .

Teorema 4.2.3. Dada una red neuronal de multicapa con una salida binaria,

podemos encontrar una expresión para actualizar la métrica de Fisher del
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proceso

G−1
t = (1 + ε)G−1

t−1 − εf(F)(1− f(F))G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1. (4.14)

Demostración.

P (z|x, {Wl}) ezF

1 + eF
.

Luego,

∂il(z|x, {W l}) =z∂iF − ∂i log(1 + eW ·F),

Ez[∂il∂jl] =
1

1 + eF
∂j log(1 + eF)+

eF

1 + eF
[
(∂iF − ∂i log(1 + eF))(∂jF − ∂jF − ∂j log(1 + eF ))

]
=f(F)(1− f(F))∂iF∂jF.

De manera tal que:

Gij = Ex[f(F)(1− f(F))∂iF∂jF ]. (4.15)

Aśı tenemos la siguiente regla adaptativa:

Gt = (1− ε)Gt−1 + εf(F)(1− f(F))∇F · ∇FT . (4.16)
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Aplicando el lema 4.2.2 podemos ver que:

G−1
t =

1

1− ε
G−1
t−1−

εf(F)(1− f(F))

1− ε

[
G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1

1− ε+ εf(F)(1− f(F))∇FTG−1
t−1∇F

]
,

y cuando ε es pequeño,

G−1
t ≈ (1 + ε)G−1

t−1 − εf(F)(1− f(F))G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1. (4.17)

En el caso de que la salida tenga ruido podemos encontrar una regla adap-

tativa para la matriz de Fisher.

Teorema 4.2.4. Dada una red neuronal de multicapa con una salida bina-

ria con ruido cuya varianza es σ2, podemos encontrar una expresión para

actualizar la métrica de Fisher del proceso

G−1
t = (1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1. (4.18)

Demostración.

P (z|x; w) =
1√
2πσ

exp

[
− 1

2σ2
(z −F)2

]
,

Gij =
1

σ2
Ex[∂iF∂jF ],

Gt =(1− ε)Gt−1 +
ε

σ2
∇F · ∇FT ,
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aplicando 4.2.2,

G−1
t =

1

1− ε
G−1
t−1−

εf(F)(1− f(F))

1− ε

[
G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1

1− ε+ εf(F)(1− f(F))∇FTG−1
t−1∇F

]
,

al ignorar los términos de segundo orden con respecto a ε,

G−1
t ≈ (1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1∇F∇FTG−1

t−1. (4.19)

Para redes neuronales con vector de salida z = (z1, ..., zm), donde zi ∼

N(Fi, σ), donde F〉 es la función de activación de la capa previa. De esta

manera,

P (z|x; {W l}) =
∏
i

1√
2πσ2

exp

{
− 1

2σ2
(zi −Fi)2

}
,

∂il =
∑
k

1√
2πσ2

(zk −Fk)∂iFi,

Ez[∂il∂jl|x] =Ez1 [Ez2 [· · ·[Ezn [∂il∂jl]] · ··]],

la última parte debido a la independencia de cada zi. Por otro lado 1
σ4 (zk −

F‖)(zm −Fm) desaparece cuando k 6= m, aśı:

Ez[∂il∂j] =
1

σ4

∑
k

(zk −Fk)2∂iFk∂jFk

=
1

σ2

∑
k

∂iFk∂jFk.
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Con lo cual podemos ver que:

Gt = (1− ε)Gt−1 +
ε

σ2

∑
k

∇Fk · ∇FTk . (4.20)

Para poder aplicar el Teorema del Binomio Inverso de manera recursiva,

debemos reescribir 4.20:

Gt =
(
· · ·
((

(1− ε)Gt−1 +
ε

σ2
∇F1 · ∇FT1

)
+

ε

σ2
∇F2 · ∇FT2

)
· ··
)
.

Para dos salidas, si ignoramos los factores de segundo orden de ε, podemos

ver que:

G−1
t ≈

(
(1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1∇F1∇FT1 G−1

t−1

)
−

ε

σ2

(
(1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1∇F1∇FT1 G−1

t−1

)
∇F2∇FT2 ·(

(1 + ε)G−1
t−1 −

ε

σ2
G−1
t−1∇F1∇FT1 G−1

t−1

)
≈(1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1

(
∇F1∇FT1 +∇F2∇FT2

)
G−1
t−1.

Aśı, para m salidas de la red, tenemos la aproximación:

G−1
t ≈ (1 + ε)G−1

t−1 −
ε

σ2
G−1
t−1

(
m∑
k=1

∇Fk · ∇FTk

)
G−1
t−1. (4.21)



Caṕıtulo 5

Estructura geométrica de las

máquinas de Boltzmann

En el caṕıtulo 3, dimos una breve introducción sobre las máquinas de

Boltzmann, cómo estas se definen y cómo funcionan. En este caṕıtulo anali-

zaremos la estructura de estas redes neuronales desde el punto de vista de la

geometŕıa de la información.

5.1. La variedad de Boltzmann

Supongamos que no tenemos unidades ocultas en nuestra máquina. En-

tonces sea q(x) la función de distribución que gobierna x, distribución con la

cual una fuente de información arroja una señal x. Las señales son generadas

y presentadas a la máquina de Boltzmann, la cual es capaz de modificar sus
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pesos de conexiones y su umbral de manera tal que pueda simular a la fuente

de información. En otras palabras, queremos que la distribución estacionaria

p(x) se acerque tanto como sea posible a q(x). Este es el objetivo de la máqui-

na de Boltzmann. Sea S = {q(x)} el conjunto de funciones de distribución

sobre el estado de espacios X que consiste en 2n estados de x. Como

∑
x

q(x) = 1,

entonces la función de distribución está determinada por 2n − 1 números

q(x1), q(x2), ..., q(xN−1) con N = 2n−1, aśı podemos decir que S tiene 2n−1

grados de libertad, con lo que S forma una variedad de (2n−1) dimensiones.

Teorema 5.1.1. El espacio de todas las posibles distribuciones de vectores

binarios sobre el conjunto {xi} es una familia exponencial.

Demostración. Extendiendo el logaritmo de q(x) tenemos que:

log q(x) =
∑

θi11 xi1 +
∑

θi1i22 xi1xi2 +
∑

θi1i2i33 xi1xi2xi3

+ · · ·+ θi1···inn xi1 · · · xin − ψ,

donde los ı́ndices en los coeficientes θi1···imm satisfacen:

i1 < i2 < · · · < im.

Aśı hay 2n − 1 parámetros que determinan q(x), y donde ψ es la constante

normalizadora que depende de los parámetros. De esta manera el conjunto de
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parámetros θi es un sistema coordenado de S. Sea I cualquier subconjunto

(i1, ..., im), i1 < · · · < im, 1 ≤ m ≤ n de ı́ndices {1, ..., n}. Entonces los

parámetros del sistema coordenado pueden ser resumidos en el vector de

dimensión 2n − 1

θ = (θI),

donde el ı́ndice I toma valores sobre todas las posibles combinaciones (i1, ..., im),

i1 < i2 · ·· < im, 1 ≤ m ≤ y

θI = θi1···im ,

para I = (i1, ..., im). De manera similar, para x, podemos definir un vector

de entrada X(x):

X = (XI),

donde

XI = xi1xi2 · · · xim ,

para I = (i1, i2, ..., im). Aśı la función de distribución q(x; θ) determinada

por θ se puede escribir como:

log q(x; θ) =
∑
I

θIXI − ψ(θ), (5.1)

que es lo mismo que:

q(x; θ) = exp

{∑
I

θIXI − ψ(θ)

}
. (5.2)
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Ahora bien, la máquina de Boltzmann se ejecuta siguiendo una deter-

minada función de probabilidad p(x, w) que depende de los pesos de las

conexiones wij,

log p(x;w) =
∑
i>j

wijxixj − ψ(w), (5.3)

donde ψ es la constante de normalización.

Definición 5.1.1. Sea B el conjunto de todas las funciones de probabilidad

realizadas por una máquina de Boltzmann. Dado que cada distribución está

determinada por la matriz de conexiones w, podemos identificar a B como el

conjunto de las máquinas de Boltzmann. Entonces llamamos a B la variedad

de Boltzmann, donde w es el sistema de coordenadas de B.

Claramente B es una subvariedad de S. Las θ- coordenadas de B están

dadas por:

θi1 = wi0,

θij2 = wij,

θi1···imm = 0, m > 2.

La variedad B forma en śı misma una familia exponencial, donde sus e-

coordenadas son wij. Por los argumentos anteriores podemos enunciar los

siguiente:

Teorema 5.1.2. El conjunto B de distribuciones definidas por la máquina

de Boltzmann forma una familia exponencial, y además es una subvariedad
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(1)-autoparalela a S.

5.2. Aprendizaje de las Máquinas de Boltz-

mann

5.2.1. Descenso con el gradiente

Como ya explicamos antes, el propósito en una maquina de Boltzmann es

acercar la distribución p a q tanto como sea posible modificando la matriz de

conexiones W . Una regla para el aprendizaje o modificación de conexiones

es:

∆wij = ε(qij − pij), (5.4)

donde

qij =ηij(q) = Eq[xixj] = Pq(xi = 1, xj = 1),

pij =ηij(p) = Ep[xixj] = Pp(xi = 1, xj = 1),

y ε es una constante pequeña. Además,podemos identificar tanto a qij y pij

con las coordenadas esperadas. Cabe agregar que (Ackley, Hinton, y Sej-

nowski, 1985) probó que esta regla de aprendizaje realiza un descenso de la

divergencia de Kullback:

∆wij = −ε ∂

∂wij
D[q||p]. (5.5)
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Con esto (Watters, 2016) nos muestra un regla de a actualización para wij

dada por:

wij(1− εq)Wij + εq(ηij(p)− ηij(q)). (5.6)

Para una mayor explicación se recomienda visitar la referencia mencionada.

5.2.2. El gradiente natural en las máquinas de Boltz-

mann

Para poder usar el gradiente natural para el aprendizaje, es necesario

calcular la matriz de Fisher G para B. Sea:

ρi1i2···im = P (xi1 = xi2 = · · · = xim = 1|W).

Denotaremos la métrica de Fisher por:

G = (gij,kl),

donde gij,kl el componente con respecto a wij y wkl.

Lema 5.2.1. La métrica de Fisher para B, el espacio de distribuciones de

la máquina de Boltzmann esta dada por:

gij,kl = ρijkl − ρijρkl. (5.7)
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Demostración.

gij,kl =
∂2

∂wij∂kl
ψ

=
∂

∂wkl
ρij

=
∂

∂wkl
Ex[xixj]

=Ex[xixjxkxl − ρklxixj]

=ρijkl − ρijρkl.

Ahora haciendo que:

A =(ρijkl),

B =(ρij).

De esta manera G = A − BBT , y actualizaremos A y B de la siguiente

manera. Supongamos que tenemos una muestra de entrenamiento x, y sea

Cx un vector de parejas con Cij = xixj. Entonces tenemos lo siguiente:

At =(1− εA)At−1 + εACxC
T
x ,

Bt =(1− εB)Cx.

Aśı podemos actualizar

Gt = (1− εG)Gt−1 + εGAt−1 − εGBt−1B
T
t−1. (5.8)



70

Si hacemos que εA = 1 podemos usar el teorema del inverso de un binomio,

con lo que finalmente:

G−1
t ≈ (1 + εG)G−1

t−1 − εGG−1
t−1(CxC

T
x +Bt−1B

T
t−1)G−1

t−1. (5.9)



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Las redes neuronales han demostrado ser una gran herramienta para aque-

llas profesiones que impliquen Machine Learning y Ciencia de Datos en su

labor diaria. Sus aplicaciones en Finanzas y en el análisis cuantitativo los

hacen objetos de estudio muy valiosos e interesantes. En este trabajo se ha

estudiado una manera de cómo mejorar el aprendizaje en dos arquitecturas

espećıficas, sin embargo el campo de estudio de las redes neuronales es tan

extenso que existen más modelos de redes y más formas de optimización.

Aśı, la importancia de este trabajo radica, en que cómo pudimos ver, se pue-

den unir ramas hasta cierto punto distantes como lo es la probabilidad y la

estad́ıstica, y la geometŕıa diferencial; de manera tal que aplicándolas a una

rama en auge como lo es el Machine Learning se pueden encontrar buenos

resultados. Además se ha podido ver que la geometŕıa de la información,

no es solo una rama meramente teórica, sino que también tiene aplicaciones
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prácticas. A través del uso del gradiente natural se puede observar la manera

en que el aprendizaje de la redes neuronales mejora, y es menos probable

caer en problemas como el de mı́nimos locales.

Por otro lado, este trabajo de investigación, nos ha ayudado a mejorar nues-

tras habilidades de búsqueda e investigación, habilidades fundamentales en

el quehacer del actuario. Hemos aprendido conceptos fascinantes y encontra-

do resultados interesantes. Quizá uno de los conceptos que más han llamado

nuestra atención es el de la métrica, pues este nos ayuda a medir distan-

cias en cualquier espacio, ya sea hiperbólico, esférico o euclidiano. También

aprendimos que la derivada covariante, nos permite generalizar el concepto

de derivada parcial sobre una variedad.

Vimos cómo el conjunto de funciones de probabilidad forma una variedad

diferenciable, y cómo es posible definir una métrica que es invariante ante el

cambio de sistemas coordenados: la métrica de Fisher. Analizamos algunas

propiedades de la familia exponencial, vimos que su importancia radica no

solo en el hecho de que las distribuciones de probabilidad más usadas como

la normal, exponencial, beta,etc; pertenecen a esta familia, sino también por

el hecho de que cualquier modelo de probabilidad binaria también es una

familia exponencial con lo cual los modelos de máquinas de Boltzmann tam-

bién lo son, lo que implica que podemos encontrar la métrica de Fisher para

la variedad de Boltzmann y aplicarla en el gradiente natural para tener la

mejor curva de aprendizaje.

Por otro lado, en el caso de los perceptrones, que en śı son las redes neurona-
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les más conocidas, aprendimos que si bien el uso del gradiente convencional

está extendido en la literatura sobre este campo, este no garantiza resultados

óptimos pues el espacio de los perceptrones no es eucĺıdeo. En estos casos se

debe usar el gradiente natural que implica a su vez a la métrica de Fisher de

la neurovariedad, y esto nos garantiza tener una convergencia más rápida.

Finalmente, aunque el gradiente natural nos puede dar la mejor curva de

aprendizaje, el costo de cómputo cuando el volumen de los datos es muy

grande, haga que quizás su implementación no sea del todo ventajosa.



74

Referencias

Ackley, D. H., Hinton, G. E., y Sejnowski, T. J. (1985). A learning algorithm

for boltzmann machines. Cognitive science, 9 (1), 147–169. 67

Aggarwal, C. C. (2018). Neural networks and deep learning. Springer , 10 ,

978–3. 6, 40, 42, 43

Amari, S., y Nagaoka, H. (2007). Methods of information geometry. Ame-

rican Mathematical Society. Descargado de https://books.google

.com.mx/books?id=vc2FWSo7wLUC 6, 32

Amari, S.-I. (1998). Natural gradient works efficiently in learning. Neural

computation, 10 (2), 251–276. 6, 49

Amari, S.-i., Kurata, K., y Nagaoka, H. (1992). Information geometry of

boltzmann machines. IEEE Transactions on neural networks , 3 (2),

260–271. 6, 7, 47, 49

Covington, P., Adams, J., y Sargin, E. (2016). Deep neural networks for

youtube recommendations. En Proceedings of the 10th acm conference

on recommender systems. New York, NY, USA. 5

Hauser, M., y Ray, A. (2017). Principles of riemannian geometry in neural

networks. En Advances in neural information processing systems (pp.

2807–2816). 6

Lee, J. M. (2006). Riemannian manifolds: an introduction to curvature

(Vol. 176). Springer Science & Business Media. 6

Nielsen, M. A. (2015). Neural networks and deep learning (Vol. 2018). De-

https://books.google.com.mx/books?id=vc2FWSo7wLUC
https://books.google.com.mx/books?id=vc2FWSo7wLUC


Referencias 75

termination press San Francisco, CA, USA:. 6

Spivak, M. D. (1970). A comprehensive introduction to differential geometry.

Publish or perish. 6

Watters, N. (2016). Information geometric approaches for neural network

algorithms (Tesis Doctoral no publicada). 6, 7, 40, 45, 68


	Portada
	 Índice general
	Introducción
	Capítulo 1. Conceptos B ásicos
	1.1. Variedad Diferencia
	1.2. Espacios Tangentes
	1.3. Variedad Riemmaniana
	1.4. Conexiones

	Capítulo 2. Geometría de la Información
	2.1. Variedad Estadística
	2.2. Métrica de Fisher
	2.3. La α-conexión en la geometría de la información
	2.4. La familia exponencial

	Capítulo 3. Redes Neuronales
	3.1. El Perceptrón
	3.2. Backpropagation
	3.3. La máquina de Boltzmann

	Capítulo 4. El gradiente natural
	4.1. La Neurovariedad
	4.2. Aprendizaje con el Gradiente Natural

	Capítulo 5. Estructura geométrica de las máquinas de Boltzmann
	5.1. La variedad de Boltzmann
	5.2. Aprendizaje de las Máquinas de Boltzmann
	Descenso con el gradiente
	El gradiente natural en las máquinas de Boltzmann


	Capítulo 6. Conclusiones
	Referencias

	Referencias



