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Resumen

Recientemente, los métodos supervisados de aprendizaje han sido usados en la

búsqueda de estrellas variables, basándose en las propiedades de sus curvas de luz.

Estos métodos desarrollan el proceso de clasificación a partir de una muestra de

entrenamiento previamente clasificada. El algoritmo de clasificación usado en este

trabajo es construido escogiendo propiedades estad́ısticas de cada elemento de la

muestra de entrenamiento. Los métodos usados en este trabajo son: k-vecinos más

cercanos, árboles de clasificación, bosques aleatorios, y máquinas de soporte vectorial.

Se usan datos en infrarrojo cercano de un campo seleccionado del Bulbo Galácti-

co, recolectado por el proyecto Vista Variables in the Via Lactea Survey. Para el

conjunto de magnitudes en banda Ks de cada estrella, son computados los estad́ısti-

cos robustos: mediana, desviación absoluta mediana, sesgo octil y pesos de sus colas.

Los estad́ısticos escogidos no dependen del cálculo del periodo (obtenido v́ıa análisis

de Fourier, análisis de varianzas u otro algoritmo), aśı que los métodos supervisados

descritos en este trabajo son una alternativa a los métodos convencionales.

Usando los métodos de clasificación supervisados desarrollados, se clasifican los

tipos de estrellas variables RR Lyræ y Binarias Eclipsantes W Ursæ majoris. Una

vez entrenados los algoritmos, su eficacia es estimada de acuerdo a su desempeño

sobre una muestra ya clasificada. La afinidad de cada método para detectar tipos

espećıficos de variabilidad también es estimada.
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Abstract

Recently, supervised learning methods have been used to search for variable stars,

based on the properties of the light curves. These methods develop the process of

classification using a previous classified training set. The classification algorithm

used in this project, is built by choosing statistic properties of each element of the

training sample. In this work the methods used are k-nearest neighbors, support

vector machines, classification trees, and random forests.

We use near infrared data of a selected field in the Galactic Bulge, collected

by the Vista Variables in the Via Lactea Survey. For the set of magnitudes in the

Ks band of each star, we compute the robust statistics: median, median absolute

deviation, octile skewness and tails weight. The statistics selected do not depend on

a calculation of the period (obtained via Fourier analysis, analysis of variance or any

othe algorithm), so the learning methods described in this project, are an alternative

for the conventional methods.

Using the supervised learning methods developed, we classify the types of varia-

ble stars such as RR Lyræ and Eclipsing Binaries W Ursæ majoris. Once trained

the algorithms, their efficacy is estimated according of their performance in a pre-

viously classified sample. The affinity of each method for detecting specific classes of

variability is also estimated.
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3.5. Implementaciones en Código R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las estrellas variables son objetos astronómicos de gran interés. Los procesos f́ısi-

cos que generan los cambios en su magnitud en escalas de tiempo de horas, d́ıas,

meses, años, e incluso décadas; son investigados arduamente. En general, tales pro-

cesos son muy variados, los hay desde sistemas binarios en los que una componente

eclipsa a la otra, hasta procesos internos dentro de la estrella, como por ejemplo

fluctuaciones internas debido a la expansión y contracción de las capas estelares,

repercutiendo en el cambio de su temperatura superficial y por tanto su magnitud.

Existen varios tipos de estrellas variables, divididas en dos grandes grupos: pe-

riódicas y no-periódicas. Las magnitud de una variable periódica se reestablece cada

cierto intervalo de tiempo. Al observar el comportamiento en la variación de magni-

tud durante cada periodo, es similar. Aśı que al tener datos de brillo de una estrella,

se representan tales variaciones en un diagrama de fase, donde los datos ocurridos

en un tiempo equivalente bajo el periodo, son ubicados en el mismo eje. El pro-

ceso de encontrar el periodo de una serie de tiempo es complejo, además se debe

tener en cuenta que los datos que se tienen de la estrella, no son constantes en el

tiempo, debido ya sea a condiciones ambientales en el sitio de observación, otras in-

vestigaciones trascurriendo al tiempo, o al movimiento del campo estudiado del cielo

observable debido a la época del año. El método más usado es tratar de ajustar un

comportamiento sinusoidal realizando transformadas de Fourier discretas [35], [30].

La complejidad de este tipo de algoritmos es de orden del cuadrado de los datos, y
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suele fallar para estrellas con comportamientos poco comunes. Otra alternativa son

las técnicas basadas en el criterio de Lafler-Kinman[38], que implica una optimiza-

ción de un parámetro calculado sobre la razón entre sumatorias en las diferencias de

fase, y las sumatorias en las diferencias con la media, requieren de un periodo se-

milla (tentativo). También existen métodos de análisis de variables (AoV) bastante

efectivos para datos con comportamientos no sinusoidales[46]. Sin embargo siempre

habrá una incertidumbre al calcular el periodo por cualquier método.

Al tener una curva de luz en fase de una estrella, es cuando el trabajo del investiga-

dor se diversifica. Puede realizar un sondeo cualitativo, observando las caracteŕısticas

visuales de la curva. O puede realizar una gran variedad de procesos matemáticos que

sistematicen la clasificación. Claramente, con grandes volúmenes de datos, la prio-

ridad es la algoritmización del proceso, y la optimización de tales algoritmos para

disminuir su complejidad computacional, y por tanto su tiempo de ejecución. En la

sección 1.1 nombraremos algunos ejemplos de cómo ha avanzado la investigación en

la comunidad cient́ıfica para crear algoritmos o métodos de clasificación en muestras

grandes.

Las curvas de luz de una estrella nos ayudan a endender no sólo caracteŕısticas

f́ısicas y composición de una estrella, por ejemplo las estrellas variables tipo RR Lyræ

y las tipo cefeidas poseen una correlación entre su luminosidad promedio y su pe-

riodo. Tal relación las convierte en perfectos marcadores de distancia. Por otro lado,

si pertenecen a cúmulo, la presencia de ciertas estrellas variables permite entender

la dinámica en la evolución estelar de todos los componentes del cúmulo. Algunas

estrellas variables en nuestra galaxia nos permiten realizar un mapeo en tres dimen-

siones, y comprender la estructura de la Vı́a Láctea (la galaxia a la que pertenece

nuestro sistema solar). Además la posible presencia de estrellas de cierta metalicidad

en el centro de nuestra galaxia (el bulbo gálactico), nos ayudaŕıa a comprender su

composición, formación y origen. Lo anterior motiva la presente investigación, que

desea contribuir a la busqueda de estrellas variables en el bulbo galáctico, v́ıa los re-

sultados de un proyecto de observación en dirección al centro de la galaxia: el VVV

survey (ver sección 2.2).



Caṕıtulo 1. Introducción 10

1.1. Estado del arte

El uso de métodos estad́ısticos no supervisados tiene más precedentes. En gene-

ral ciertas suposiciones previas son hechas al realizar un análisis de caracteŕıstica

estad́ısticas, por ejemplo, en [20] Grub y Frank sugieren un proceso de detección de

anomaĺıas bajo el supuesto que las muestras lo suficientemente grandes están distri-

buidas normalmente. Básicamente se propone un valor ĺımite calculado, un umbral.

Sin embargo, para muestras con bastantes caracteŕısticas cualitativas presentes, el

proceso de cuantificarlas puede ser largo y/o poco efectivo.

Si la muestra posee algún tipo de asimetŕıa, o simplemente no se puede asumir

normal, se deben usar métodos alternativos. Una buena opción son los métodos de

agrupamiento (clustering), bajo el supuesto que un miembro tiene propiedades con

valores cercanos a los demás miembros de su clase. Yang et al., [52] realizan métodos

de agrupamiento. Partiendo de los paquetes de datos en bruto, se trazan las redes de

conexiones en ocho grupos de caracteŕısticas de dimensión alta, para luego utilizar

algoritmos que detectan influencia entre clases, que intentan predecir el comporta-

miento de la red. Sin embargo, el principal problema del clustering es el aumento de

su complejidad computacional al aumentar las dimensiones o tamaño de la muestra.

Aśı que algoritmos más eficientes se han desarrollado. Zhang et al., [53] desarrollan

un método supervisado de agrupamiento llamado BIRCH (Balanced Iterative Redu-

cing and Clustering using Hierarchies), el algoritmo describe cada nube de datos a

partir de un vector de tres dimensiones CF (Clustering Feature). Los vectores CF se

pueden operar uno a otro mediante un álgebra que les caracteriza, por tanto permite

relacionar una nube de datos espećıfica, con las demás. Luego construye un árbol CF,

cuyos nodos contienen los vectores CF de sus hijos. Es decir cada nodo representa un

agrupamiento, que va disminuyendo de tamaño, a medida que nos acercamos a las

hojas. Se introduce como parámetro un número mı́nimo de nodos hijo, y un umbral,

el cual permitirá decidir el radio mı́nimo que tienen las hojas. Un algoritmo recursivo

va “podando” el árbol, intenta resumir todo los datos disponibles al construir el árbol,

si la memoria disponible es acaparada sin terminar de leer todo los datos, se reinicia

la construcción del árbol con un umbral más alto, hasta que eventualmente todos los

datos y sus caracteŕısticas son condensados en un árbol más pequeño que el original.

BIRCH permite optimizar el manejo y tiempo de los algoritmos, además de interpre-
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tar espacios de datos cuya métrica (la definición de distancia) es distinta de la usual.

En general, varios métodos intentan disminuir el problema de la dimensionalidad,

analizando el comportamiento de la muestra en subespacios de menor dimensión [32].

Ahora, de manera similar existen los métodos basados en proximidad, estos bus-

can anomaĺıas en la muestras, suponiendo que deben tener un número de vecinos

cercanos mucho menor que el resto de la población. Breuniget al [3] desarrollan un

algoritmo definiendo una puntuación LOF (Local Outlier Factor). Ésta calcula la

razón entre la densidad local de un punto de la muestra, y la densidad promedio

local de sus k-vecinos más cercanos, para luego clasificar, y detectar las anomaĺıas,

basadas en su puntuación. De nuevo, los métodos cimentados en densidades locales,

requieren bastantes recursos computacionales, teniendo una complejidad que aumen-

ta de manera cuadrática con el tamaño de la muestra.

En general, al aumentar el tamaño de la muestra, o la dimensión de las propieda-

des con las que se caracteriza, la complejidad de los algoritmos crece excesivamente,

y por tanto el tiempo y recursos computacionales también. De nuevo se hace hinca-

pié, en que los algoritmos constantemente deben ser refinados y optimizados.

Todos los anteriormente citados, son trabajos que buscan detectar anomaĺıas en

una muestra cualquiera. Métodos orientados en clasificación de objetos astronómicos,

son aplicaciones derivadas de las nombradas anteriormente. Los métodos estad́ısticos

están basados en cálculo de distintas propiedades de la curva de luz de la estrella,

lo que implica que se deben realizar los cálculos asociados a determinar la posible

existencia de periodicidad para generar su curva de luz. Estos métodos separan las

estrellas en distintos grupos a partir de las propiedades calculadas. Nowlavi [31] usa

el valor Abbe de una curva de luz, y define el exceso Abbe. El valor Abbe calcula

razones de diferencias de cuadrados entre datos sucesivos, y cuadrados de diferencias

con la media. Mide la suavidad de la serie de tiempo de una estrella, da valores entre

0 (completamente suave) y 1 (ruido). También se puede calcular el valor para sólo

un intervalo espećıfico del tiempo total. La diferencia entre el promedio de valor para

intervalos, y el valor total, da el exceso Abbe. Al graficar el valor Abbe contra exceso
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Abbe, se pueden identificar ciertos tipos de poblaciones estelares con un compor-

tamiento caracteŕıstico dentro del gráfico. También basados en análisis de gráficos

de una propiedad estad́ıstica contra otra, Garćıa et al. [18], [44], proponen calcular

valores de asimetŕıa y ancho en los valores de magnitud de estrellas variables, vistos

como una variable estad́ıstica de distribución desconocida. Se realiza un gráfico, en

un eje el tercer momento adimensional muestral (sesgo), en el otro eje, el cuarto

momento adimensional muestral (curtosis), de cada estrella. Se observa que ciertos

tipos de estrellas variables tienen un comportamiento especial, ubicándose en zonas

espećıficas del gráfico.

Algunos métodos realizan comparaciones uno a uno con el resto de la muestra,

generando estad́ısticos multivariados, como el coeficiente de variación de Pearson,

cuyo uso se ve afectado por la alta complejidad computacional que posee. Sin em-

bargo, siempre se buscan maneras de optimizarles. Por ejemplo, en [41] se describe

el Periodic Curve Anomaly Detection (PCAD). Éste, a partir de series de tiempo no

sincronizadas, genera relaciones con los k vecinos. Buscando curvas de luz generaliza-

das para cada clase. El método realiza correlaciones cruzadas 1 a 1, pero usando una

“fase universal” calculada a partir de agrupamiento sobre los máximos y mı́nimos

de las curvas, lo que minimiza el tiempo al analizar cada curva de luz. Los objetos

anómalos son aquellos con menos similaridades.

Incluso, puede ser provechoso usar los aspectos más efectivos de varios algorit-

mos, combinándolos. Kun et al [24] realizan un proceso basado en redes bayesianas,

donde las probabilidades condicionales (conexiones entre los puntos del grafo) de

pertenencia de un objeto a una clase dada, son determinadas a partir de bosques

aleatorios (random forests). Los posibles grafos que desembocan en la clasificación,

son optimizados, para finalmente exponer una red definitiva.

1.1.1. Objetivos

Objetivo General: El presente trabajo busca detectar y clasificar las poblaciones de

estrellas variables en el campo 278 del proyecto VVV Survey.
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Objetivos espećıficos:

Implementar cuatro métodos supervisados de clasificación: k vecinos más

cercanos, máquinas de soporte vectorial, árboles de clasificación y bos-

ques aleatorios; calcular su efectividad en las estrellas presentes del bulbo

galáctico.

Obtener una muestra de entrenamiento para los algoritmos de clasifica-

ción, usando una muestra de estrellas determinada mediante métodos es-

tandar de búsqueda y clasificación.

Encontrar nuevas estrellas variables candidatas a distintos tipos, en el

campo analizado.

1.1.2. Descripción del documento

En el caṕıtulo 2 se da un resumen sobre la astronomı́a en infrarrojo, el proyecto

VVV y el campo seleccionado. El capt́ıtulo 3 explica el funcionamiento y matemática

detrás de los métodos supervisados de aprendizaje. Luego, se describe el proceso

llevado a cabo para lograr los objetivos, junto con sus resultados, en el caṕıtulo 4.

Finalmente se concluye respecto a estos y se habla del trabajo planeado a futuro en

el caṕıtulo 5.



Caṕıtulo 2

Astronomı́a en infrarojo

2.1. El Infrarrojo

En astronomı́a, el infrarrojo es el intervalo contemplado entre 1,1µm a 350µm.

La radiación entre 0,75µm y 1, 1µm, aunque ya no está en el rango observable del ojo

humano, interactúa en parte con las cámaras CCD en base de silicio (banda I). En el

otro extremo, a longitudes de onda mayores a 350µm, suelen ser detectadas usando

las propiedades ondulatorias de la luz, lo que implica métodos más comunmente

asociados a la radioastronomı́a. A su vez, el infrarrojo se divide en: infrarrojo cercano

de 0,75µm a 5µm, donde se ubican las bandas JHKL; infrarrojo medio de 5 a 25µm,

con bandas QZ; y el infrarrojo lejano de 25 a 350µm.

2.1.1. La ley de Beer-Lambert

Cuando radiación electromagnética monocromática atraviesa un medio su inten-

sidad I disminuye dependiendo del número de absorbedores o especies atenuantes

que se encuentran presentes a lo largo de la sección por la cual pasa [49]. Lo anterior

es conocido como la ley de Beer- Lambert, y también se puede expresar en términos

de la sección eficaz de atenuación σ, la densidad de part́ıculas atenuantes n y el

diferencial de distancia atravesada dl:

dI

I
= σndl (2.1)
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Se debe tener varias consideraciones en cuenta. La primera, σ y n pueden depen-

der localmente del medio atravesado, y por tanto no ser constantes, sino ser funciones

de l. Al integrar entonces 2.1, un término de la forma
∫ l

0
σ(l)n(l)dl aparece. Por otro

lado, al calcular tal término se suele tener en cuenta también efectos de scattering y

luminicencia, es decir, al averiguar la sección eficaz se puede estar usando el coefi-

ciente de atenuación o de absorción [27]. Cuando se usa el coeficiente de atenuación,

la integral se convierte en la definición de la profundidad óptica τ . Además, en un

medio t́ıpico, diferentes especies atenuantes aparecen dependiendo de cada uno de

los procesos que pueden interactuar con tal radiación, y cada una tiene una sección

eficaz y densidad distintas. Todo lo anterior conlleva a una ley de Beer Lambert más

generalizada de la forma:

ln

(
I0

It

)
= τ =

∑
i

∫ l

0

σinidl (2.2)

donde I0 y It son las intensidades inicial y transmitida, respectivamente y la

sumatoria es hecha sobre todas las especies atenuantes en el medio. Entonces en

un medio uniforme la intensidad de la luz decrece exponencialmente respecto a la

distancia recorrida. La ecuación en 2.2 es propuesta para luz monocromática, aśı que

a su vez, el valor de σ y n dependen de la longitud de onda de la luz que atraviesa

el medio. Esto genera inconvenientes al observar una fuente de luz natural que pasa

por un medio hasta el observador, ya que la profundidad óptica puede cambiar

fuertemente a lo largo del rango de longitud de onda que se esté midiendo.

2.1.2. El cielo en infrarrojo

En astronomı́a en infrarrojo, las variaciones de τ en función de λ son bastante

drásticas incluso en intervalos pequeños, la gran mayoŕıa causadas por las propie-

dades qúımicas de nuestra atmósfera. Un observatorio en la superficie de la tierra

debe tener mucho cuidado al establecer la transmitancia de la atmósfera local, en

cada una de las bandas que observa. En la figura 2.1 se encuentra un ejemplo de la

transmitancia (T = e−τ = I0
It

)) en el infrarojo medio y cercano.

Como se puede observar en la figura 2.1, la gran mayoŕıa de intervalos en que
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Figura 2.1: Transmitancia de una trayectoria horizontal de 1000 pies de aire, al nivel
del mar, con una precipitación pluvial de 5,7mm a 26Co (tomado de [19])

la transmitancia disminuye drásticamente, ocurren debido al vapor de agua presente

en la atmósfera. La molécula de agua posee varias propiedades que interactúan con

radiación electromagnética con enerǵıas asociadas al infrarrojo. Por ejemplo, el H2O

tiene una simetŕıa molecular de tipo asymmetric top, y posee un momento dipolar

permanente que es necesario para que su espectro de rotación esté en el infrarrojo

[21]. La bandas de absorción debido a la rotación se encuentran al inicio del infra-

rrojo lejano, son analizadas en detalle en [14]. La figura 2.2 muestra el espectro del

agua debido a la rotación, en el intervalo 40− 70µm.

Por otro lado, la molécula de agua posee tres modos básicos de vibración asociados
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Figura 2.2: Comparación de bandas de absorción, calculadas (esquemas superiores)
y observadas (esquemas inferiores), en infrarrojo lejano debido a las transiciones de
enerǵıa en los estados rotacionales del agua. (Tomado de [21].)

a las frecuencias 6.25 µm, 2.74 µm y 2.66 µm; y bandas de absorción presentes entre

1 − 2µm que ocurren debido a transiciones h́ıbridas. En la tabla 2.1 se encuentran

listadas varias de estas bandas. Otras ĺıneas de absorción, aparecen cuando también

se debe tener en cuenta efectos como interacción rotación-vibración, estructura fina,

y correciones debido a especies de agua: orto ⊥ y para ‖ agua [21].

En general, para una banda en espećıfico (un rango finito de longitudes de onda),

se presentan en la atmósfera varias ĺıneas de absorción, que a su vez son ensanchadas

por efectos naturales y de presión en el aire, por lo tanto la relación entre la absorción

y la longitud de camino óptico en un medio, es más compleja que la estipulada por

la ley de Beer-Lambdert[19]. Suele recurrirse entonces, a mediciones experimentales

para generar el modelo de absorción debido al vapor de agua.
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νobs Band Upper state νcalc
(cm−1) type ν1 ν2 ν3 Species (cm−1)
1595.0 I ‖ 0 1 0 A1 1595.0
3151.4 I ‖ 0 2 0 A1 3151.0
2651.7 I ‖ 1 0 0 A1 3650.0
3755.8 I ⊥ 0 0 1 B1 3755.41
5332.0 I ⊥ 0 1 1 B1 5330.6
6874 I ⊥ 0 2 1 B1 6866.8

7251.6 I ⊥ 1 0 1 B1 7250.4

Cuadro 2.1: Bandas de absorción en infrarrojo cercano y óptico debido a las transicio-
nes de enerǵıa en los estados vibracionales del agua. Los números cúanticos v1, v2, v3

representan los tres modos vibracionales independientes de la molécula de agua. Los
tipos de simetŕıa (species) resumen las posibles configuraciones respecto a las propie-
dades de simetŕıa presentes en la vibración de la part́ıcula. ν es el número de onda
(1/λ) de la radiación electromagnética que interactúa con la banda. (Adaptado de
[21]))

Ahora, muchos más compuestos presentes en la atmósfera deben ser tenidos en

cuenta. En [14], Manduca y Bell calculan la extinción atmosférica dependiendo de

la masa de aire, usando un modelo que tiene en cuenta unas 109000 transiciones

en las moléculas de H2O, O3, O2, CO2, CO, N2O y CH4. A partir de datos de

frecuencias, intensidad de las ĺıneas, coeficientes barométricos de ensanchamiento,

y niveles de enerǵıa de estas transiciones, los modelos predicen con bastante efica-

cia la extinción atmosférica entre 0,76 − 3,26mm. También modelaron la extinción

atmosférica en fuentes estelares, asociada al tipo de estrella y los elementos presen-

tes en su atmósfera, obteniendo resultados para una estrella tipo Vega: temperatura

efectiva de 9650K y una gravedad superficial1 de log g = 4; y una estrella gigante

fŕıa: temperatura efectiva de 4000K y log g = 1,5, ambas de metalicidad similar a la

del sol. Los resultados se pueden observar en la figura 2.3, lo más destacable es la no

linealidad entre extinción atmosférica y masa de aire para valores de masas de aires

cercanas a cero, lo que conlleva a advertir sobre los posibles errores que se pueden

cometer al realizar un estudio experimental local, en valores de masa de aire mayores,

y tratar de extrapolarlos a masas de aire entre 0 y 1. En la figura 2.3 se encuentra los

resultados de Manduca y Bell, de extinción en magnitudes como función de la masa

1Siendo g la gravedad superficial en cm/s2. Para la Tierra se tiene log g = 2,992.
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de aire para los filtros JHK simulados en los observatorios de Kitt Peak, Chile y

Mauna Kea, Hawai, comparados con las extinciones en JK en los modelos estelares.

Las diferencias entre la tendencia lineal y el modelo ∆ también para baja masa de

aire, se puede apreciar.

Además de la absorción realizada por las moléculas presentes, también se debe

tener en cuenta el fenómeno de scattering. Las moléculas pequeñas realizan dispersión

de Rayleigh, y las part́ıculas no gaseosas realizan dispersión debido a aerosoles. El

coeficiente de atenuación de Rayleigh , en general es proporcional al inverso de λ4.

Sin embargo, diferentes cálculos son llevados a cabo en la literatura, por ejemplo

en [17], Shaw y Frohlich realizan cálculos dependientes de factores como densidad

molecular, ı́ndice de refracción del aire y factor de depolarización. Shaw y Frohlich

modelan la profundidad óptica entre 0, 26 y 1, 5 µm obteniendo una relación de la

forma:

τR(λ) = Aλ−3,9+74λ+5×10−5/λ (2.3)

donde λ está en µm, y A es una constante que depende de la presión estática del

aire, la altura, y estación del año, del lugar donde se observa.

Por otro lado, el scattering por aerosoles, depende en gran medida del tamaño de

las part́ıculas presentes en la atmósfera (sal de mar, hidrocarburos, residuos volcáni-

cos, etc). Angione en [1], usa una relación experimental, que tiene en cuenta la

distribución de los tamaños de las part́ıculas, más allá de 2 micras, modelando un

coeficiente de absorción en función de la longitud de onda como:

ka(λ) = BλN+C log λ (2.4)

donde B, N y C se obtienen a partir de mı́nimos cuadrados. Angione extrapola

las extinciones obtenidas en 1,01µm a las bandas JHK del observatorio en Mount

Laguna, Californa, en la tabla 2.2 se pueden observar tales resultados.
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Figura 2.3: Modelos de Extinción contra Masa de Aire. En minúscula (jhk) se en-
cuentran denotados los filtros JHK para Kitt Peak en verano, en invierno, y Mauna
Kea (de arriba hacia abajo), comparados con los filtros de una estrella gigante fŕıa
(denotados en mayúscula JK) y una estrella tipo Vega, sólo en la primera imagen
y denotado J,V ega. Las diferencias entre la tendencia lineal y el modelo están nota-
das por ∆, a su vez la diferencia entre los dos tipos de estrellas también se señala
(δ = ∆coolgiant − ∆V ega). E es la diferencia en magnitud entre 1 y 2 masas de aire
(tomado de [14]).
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1,01µm J H K
Max. 0.057 0.046 0.035 0.026
Min. 0.005 0.004 0.003 0.002
Mean 0.020 0.016 0.012 0.009

After the eruption of El Chichon:
Max. 0.152 0.123 0.93 0.68
Min. 0.036 0.029 0.022 0.016

Cuadro 2.2: Extinciones medidas en 1,01µm y extrapoladas a los filtros JHK en
el observatorio de Mount Laguna, California, debidas al scattering por aerosoles, en
unidades de magnitudes por masa de aire. Se indican también los valores, después
de la erupción del volcán El Chichón en Chiapas, México (a más de 3500 km del
observatorio) en 1982 [1].

2.1.3. Fuentes de Emisión de Fondo en Infrarrojo

Otro inconveniente que se presenta al observar en infrarrojo es la existencia de

fuentes de fondo, que puden opacar e interferir con el objeto ciencia. Además, si se

está haciendo espectroscoṕıa, aparecen ĺıneas de absorción o emisión que correspon-

den a las fuentes de fondo, y no hacen parte del espectro que se busca estudiar. Para

empezar, la radiación de cuerpo negro de la atmósfera, y el instrumento de observa-

ción están fuertemente presentes en el infrarrojo cercano a partir de los 2,3µm [19].

Es importante tener un sistema eficiente de enfriamiento no sólo de la CCD, ya que

se suelen usar dispositivos criogenizados denominados cold shields, que enmascaran

la radiación no deseada que llega al elemento receptor del telescopio. Por otro lado,

una capa de oro en lo elementos reflectivos del telescopio permite ocultar la emisión

de los componentes del espejo, y a su vez mejora la reflexión de la luz infrarroja

externa. 2.

La luminiscencia nocturna (airglow) es también una fuente importante de emi-

sión terrestre en infrarrojo. Es un fenómeno producido por las emisión de luz de

la atmósfera en la noche, la emisión en infrarrojo cercano está asociada principal-

mente a enerǵıas de rotación-vibración de la molécula ionizada de OH− [8]. Éste, es

2 El James Webb Space Telescope, un telescopio espacial programado para ser lanzado en octubre
de 2018, tiene un espejo primario de 6, 5m de ancho recubierto de oro en una fina capa de menos
de una micra(unos 54gr de oro en total, distribuidos en una superficie de 25m2!)
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producido en la atmósfera debido a la excitación en la reacción:

H + O3 → OH− + O2 (2.5)

que ocurre durante el d́ıa, a una altura de entre 85 − 100km en la base de la

ionósfera. En [40], Ramsay et al. miden la emisión por airglow, para las bandas

JHK observadas en Mauna Kea, Hawai, e identifican las ĺıneas de OH−, conclu-

yendo que es el componente más significativo del airglow. Las ĺıneas más intensas se

encuentran en la banda H, y hacia el final de la banda K (2,25− 2,4µm) la emisión

pasa a ser continua y creciente (ver figura 2.4). Además, caracterizan el comporta-

miento en función del tiempo de las ĺıneas de emisión, encontrando coherencia con

variaciones temporales pronosticadas por los modelos teóricos.

Por otra parte, también hay fuentes no terrestres de emisión indeseadas, la más

influyente es la luz zodiacal. Ésta es producida por el polvo que se encuentra distri-

buido a lo largo de la ecĺıptica del sistema solar. Este polvo interplanetario también

realiza scattering con la luz del sol, y tiene suficiente temperatura para también emi-

tir radiación de cuerpo negro en logitudes altas del infrarrojo cercano. Tsumura et al.

[51] en el Cosmic Infrared Background ExpeRiment (CIBER), analizan el espectro

del polvo interplanetario entre 0, 75 − 2,1µm, y encuentran un enrojecimiento res-

pecto al espectro del sol, y una banda de absorción en 0,9µm, asociada a la posible

presencia de silicatos en su composición.

Cuando se observa en el infrarrojo mediano y lejano, también se debe tener

presente la emisión debida al polvo interestelar que empieza a ser más importante

que la luz zodiacal a partir de los 100µ y hasta los 300µm, donde el fondo cós

mico de microondas supera su intensidad, comportándose como un cuerpo negro a

temperatura de 2,276K, cuyo pico se encuentra entre los 500µm - 5mm. Un análisis

bastante detallado de todas las fuentes en el fondo del cielo se puede encontrar en

[25], un resumen de éste se puede apreciar en la figura 2.5.
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Figura 2.4: Flujo de luminicencia nocturna en función de la longitud de onda, para
las bandas H (arriba) y K (abajo), en Mauna Kea, Hawai [40].

2.2. El VVV Survey

El VISTA Variables in the Via Lactea Survey (VVV Survey) es un proyecto en

infrarrojo cercano que observa el bulbo de la v́ıa láctea y una sección del plano

galáctico. Debido a la densidad estelar y la alta extinción en el bulbo, un proyecto

de observación en infrarrojo puede ayudar a caracterizar y conocer su estructura

con mayor efectividad que un survey en bandas ópticas. Las observaciones del VVV
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Figura 2.5: Emisión del background y sus diversas fuentes [25].

survey fueron hechas en los filtros de banda ancha ZY JHKs, y un filtro de banda

corta en 1,18µm. El VVV survey comenzó a tomar datos en el año 2010, y terminó en

octubre de 2015. Con más de 5 años de observaciones, han logrado recolectar unas

1929 horas de observación en un área total de 520 deg2, que contiene un estimado

de 109 fuentes puntuales de luz. Se espera obtener del orden de 106 fuentes varia-

bles. El campo de observación total fue dividido en 396 campos. Un esquema de su

distribución se puede apreciar en la figura 2.6

Las observaciones en las bandas ZY JH fueron hechas en pocas épocas por campo,

mientras que el estudio de variabilidad se realizó en la banda Ks, con un promedio

de 50 épocas tomadas para los 152 campos en el disco galáctico, y en promedio 70

épocas en los 196 campos en el bulbo de la galaxia. Gracias a la alta resolución de

las imágenes obtenidas, se espera tener un conocimiento más detallado de nuestra

galaxia [29]. Entre otras cosas se busca encontrar estrellas RR Lyræ debido a que ellas

son indicadores de distancia estelar, que siguen relaciones peŕıodo-luminosidad que

permitirán trazar la estructura tridimensional del bulbo galáctico. Además, se busca

identificar estrellas variables pertenecientes a cúmulos estelares ya conocidos. Hasta

antes de empezar el proyecto VVV, se conoćıan previamente 33 cúmulos globulares,
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y 355 cúmulos abiertos en el campo de observación del proyecto. Estos, pueden

contener gran variedad de variabilidad, incluyendo RR Lyræ, cefeidas tipo I, II,

binarias eclipsantes, entre otras. También se quiere encontrar una gran cantidad de

binarias eclipsantes, debido a que son más comunes de lo que podŕıas pensarse. Un

orden de 5×105 binarias eclipsantes se espera encontrar a partir de las observaciones.

2.2.1. El Telescopio VISTA

El Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy es un telescopio de cua-

tro metros, de campo ancho, ubicado en el observatorio de la European Organisation

for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO), en cerro Paranal,

Chile. Está diseñado para realizar observaciones a larga escala en el hemisferio sur,

entre las longitudes de onda 0,9 - 2,5µm. Tiene una montura alta-azimutal. El espejo

primario, de 4,1m de diámetro es un hiperboloide de razón focal f/1,0, y el espejo

secundario de 1, 24m, es un hiperboloide convexo lo que produce un foco de Casse-

grain de f/3,25 convergiendo sobre el detector [48]. Los espejos usan óptica activa, el

primario tiene un sistema de soporte axial de 84 puntos, mientras que el secundario

está montado sobre un hexápodo que permite modificar su posición y orientación

alrededor de 5 ejes distintos. El diseño compacto de los espejos del telescopio permi-

ten una separación de apenas 2,725 m entre ellos. Un esquema de los componentes

ópticos del VISTA se puede ver en la figura 2.7.

Sobre el sistema rotor del Cassegrain, detrás del espejo principal, está montada

la Vista InfraRed Camera (VIRCAM), una de las cámaras infrarrojas más grandes

del mundo con un peso de 2900 kg y un criostato de 2,8 m de largo, lo que permite

enfriar también los sistemas de cambio de filtros, el cilindro con los lentes correctivos,

y el tubo con el baffle primario, minimizando la emisión de cuerpo negro en infra-

rrojo cercano [29]. Sobre el plano focal se encuentran ubicadas 16 CCD’s (Raytheon

VIRGO HgCdTe) de 2048 × 2048 pixeles. Cada CCD cubre un área de 694 × 694

arcsec2 en el cielo, con un escala promedio de 0.′′399 pixel−1. En la figura 2.8 se

puede observar el arreglo de las CCD’s, tras 6 tomas (dos pasos en el horizontal, y

tres en el vertical) se obtiene una imagen completa de 1,501 deg2.
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Figura 2.6: Area de observación del VVV survey, las coordenadas en los ejes repre-
sentan la longitud y latitud galácticas. El fondo en escala de grises representa la
extinción debido a polvo galáctico, estimado en [45].

El telescopio VISTA tiene un complejo sistema de gúıa y óptica activa. Posee 6

CCD’s auxiliares de 4 megapixeles, estas permiten controlar el sistema de guiado del
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Figura 2.7: Esquema ilustrativo de las componente ópticas del telescopio VISTA
junto con la cámara VIRCAM. [48]

Figura 2.8: Arreglo de las 16 CCD’s en la VIRCAM, se requieren 6 tomas (pawprints)
para cubrir completamente un área de 1, 5 deg2. Como referencia la luna en creciente.
Imagen de [29].

telescopio, y la posición del espejo secundario, aśı como la forma del espejo primario,

optimizando la calidad de la imagen. Por otro lado, las razones focales y la cercańıa

entre los espejos, hacen al telescopio muy sensible a desalineamientos en su confi-
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guración. Una distancia entre los espejos correcta dentro de un margen de error de

3µm, y un alineamiento de sus centros dentro del margen de 20µm, son necesarios

para lograr una imagen correcta. La cámara infrarroja tiene una serie de sensores

de frente de onda, y gúıas automáticas que contribuyen a mantener correctas las

posiciones de la estructura. En general, todo el proceso de óptica activa implica te-

ner en cuenta aberraciones ópticas de orden bajo en dos puntos distintos del espejo

secundario y autogúıas calculadas por sensores de frente de onda tanto de bajo y

alto orden. Una detallada descripción se puede encontrar en la sección 8 de [48].

2.2.2. Reducción de Datos

La reducción de los datos obtenidos por el VISTA, está minuciosamente detallados

por el VISTA Data Flow System (VDFS) ([16], [15]), que busca optimizar la gran

entrada de información obtenida, del orden de 1,4 TB por noche, basándose en los

procesos usados en el United Kingdom Infra-Red Telescope (UKIRT). En general los

pasos de reducción en el VDFS incluyen:

1. Remover el ruido instrumental v́ıa bias, darks, dome flats, linealidad, pixe-

les viciados, calibraciones de ganancia, etc. Para luego unir todas las tomas

(pawprints) que forman un solo campo.

2. Realizar la calibración astrométrica y fotométrica. Esta última es realizada

a partir de datos previos de los proyectos 2MASS3 y UKIDSS4. Usando un

esquema de calibración dado por la ecuación:

mcal = mins + ZP − k(X − 1) = mstd + clrstd (2.6)

donde mcal es la magnitud calibrada, dependiente de la magnitud instrumental

mins, el punto cero ZP , el coeficiente de extinción k, y la masa de aire X.

Lo que nos permite expresarla en términos de la magnitud estandar mstd y el

color estandar clrstd de la fuente. Después de obtener el punto cero para cada

3 http://www.ipac.caltech.edu/2mass/
4 www.ukidss.org/

http://www.ipac.caltech.edu/2mass/
www.ukidss.org/
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campo, se hace una comparación en la zonas de solapamiento, lo que permite

confirmar su valor.

3. Catalogar las fuentes en cada campo.

4. Agrupar los mosaicos de pixeles uniendo catálogos.

5. Describir y registrar los datos, permitiendo accesibilidad a todo el grupo de

trabajo y facilitando el trabajo de análisis futuro.

6. Producir datos según los protocolos de observatorio virtual (VO) para ser en-

tregados al ESO archive5.

Lo anterior es ejecutado por el Cambridge Astronomy Survey Unit (CASU6). Se-

guidamente, el equipo de Wide Field Astronomy Unit’s (WFAU) del VISTA Science

Archive (VSA7) se encarga del control de calidad de los datos ya procesados y cali-

brados, además de la combinación de los datos de distintos campos y fuentes, y la

obtención de series de tiempo. Finalmente, el equipo de trabajo del VISTA en Chile,

recibe los datos con los que realizará el análisis para generar el catálogo de estrellas

variables, calcular movimientos propios, y demás estudios para lograr los objetivos

cinet́ıficos del VVV survey. Un pipeline del proceso descrito se puede apreciar en la

figura 2.9.

2.2.3. El Campo 278 del Bulbo Galáctico

El presente proyecto se enfoca en trabajar directamente con los datos adquiridos

del campo 278 (ver imagen 2.10), cuyo centro tiene las coordenadas ecuatoriales 18h

4m 50,7s, −30o 21′ 18,7′′ (J2000.0) (4,3230o longitud y 0,8o latitud galáctica). El

campo se puede ver en la imagen 2.6, cubriendo un área de grado y medio cuadrado.

Tales datos fueron facilitados v́ıa comunicación privada con el Dr. Dante Minniti8,

investigador principal del proyecto VVV Survey, y contienen 59 épocas tomadas entre

5Una vez publicados los datos obtenidos por el VVV survey serán subidos a archivo online de
la ESO http://archive.eso.org/cms.html.

6 http://www.ast.cam.ac.uk/ioa/research/vdfs/ .
7http://horus.roe.ac.uk/vsa/
8http://www.astro.puc.cl/~dante/

http://archive.eso.org/cms.html
http://www.ast.cam.ac.uk/ioa/research/vdfs/
http://horus.roe.ac.uk/vsa/
http://www.astro.puc.cl/~dante/
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Figura 2.9: Pipeline describiendo el proceso de reducción de datos obtenidos por el
VVV survey[29].

abril de 2010 y mayo de 2014 (son datos parciales dado que el proyecto terminó año

y medio después). El campo tiene un promedio de 550 919 estrellas.

Para poder realizar el proceso de entrenamiento de algoritmos y clasificación de

nuevas estrellas, se deben obtener las curvas de luz para cada una de las estrellas de-

tectadas en el campo. Sin embargo aunque la toma de los datos es extremadamente

precisa, las estrellas detectadas y sus posiciones vaŕıan ligeramente de época a época,

lo que implica primero el cálculo de las trasformaciones de coordenadas entre cada

imagen obtenida en cada época.
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Figura 2.10: El campo VVV278, época del 15 de septiembre de 2011. Las magnitudes
de las estrellas se encuentran en escala de colores. Es la época más densa aśı que fue
usada como template para encontrar las transformaciones a las demás 58 épocas.

El proceso se suele realizar con los programas especializados Daomatch y Dao-

master ([47]). Daomatch hace un primer acercamiento, toma las 30 estrellas más

brillantes de cada época, y las compara entre śı para dar un aproximado de las trans-

formaciones. Éstas sirven como semillas al proceso mucho más complejo que realiza

Daomaster, realizando iteraciones para mejorar las estimaciones de las coordenadas.

Varios parámetros deben ser suministrados en el proceso, como el archivo generado

por Daomatch, el número de épocas mı́nimas en que un objeto debe aparecer, para
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ser aceptada como estrella, la máxima variabilidad de magnitud que pueden tener los

objetos, y los radios de búsqueda de los objetos al buscar en cada época de acuerdo

a su transformación. Existen varios archivos de salida, pero el que nos interesa es de

extensión .raw. Después de suficiente iteraciones, las trasformaciones de coordenadas

resultantes son usadas para listar cada estrella detectada, identificada con una ID,

y listando su magnitud correspondiente en cada época, lo que aparece en el archivo

.raw. A partir de tal archivo es que se crean las curvas de luz de las estrellas, para

luego evaluar su variabilidad.

Sin embargo, la complejidad computacional de los procesos, obliga a tener un

ĺımite de candidatos a estrellas cuando se usa Daomatch y Daomaster. Para solu-

cionarlo, el campo fue dividido en zonas, cada una con dimensiones de 1620x1620

pixeles, con un sobrelapamiento de 20 pixeles en direcciones horizontal y vertical,

lo que dio un total de 80 zonas en el campo. En cada zona se corrió el programa

Daomaster, usando una semilla de coordenadas ya calculadas en una zona vecina.

En la única zona en que se corrió directamente el programa Daomatch, fue en la

zona 1-1. La figura 2.11 muestra el orden del proceso descrito, las flechas indican su

progresión. Por ejemplo, con las coordenadas corregidas por Daomaster en 1-1, se

ingresaron las semillas para correr Daomaster en las zonas 1-2 y 2-1.

Tras obtener los archivos de estrellas por época en el campo, y las transforma-

ciones entre épocas, se extrajeron las curvas de luz, cada una a un archivo .dat. El

resultante fueron 596 235 series de tiempo de estrellas, con un mı́nimo de 20 datos.

Un histograma con la cantidad de épocas por estrella se puede ver en la figura 2.13.
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Figura 2.11: División del campo VVV278 en 80 zonas de trabajo. El proceso iterativo
de producción de transformaciones está indicado por la flechas rojas. Las zonas en
gris indican inconvenientes con el programa. Lo anterior se solucionó disminuyendo
el número de iteraciones, y el radio mı́nimo de comparación, para evitar transfor-
maciones resultantes erróneas. El número debajo de la designación de la zona es el
número de estrellas detectadas tras todo el proceso.
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Figura 2.12: Zona 2-1 del campo VVV278, su tamaño permitió calcular las tranfor-
maciones entre épocas. Contiene una octagésima parte del área total descrita en la
imagen 2.10
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Figura 2.13: Épocas por estrella (número de datos por serie de tiempo), de las 596235
estrellas obtenidas en el campo.



Caṕıtulo 3

Técnicas de Clasificación

Supervisadas

Muchas técnicas de clasificación parten de una identificación previa de las propie-

dades de datos en la muestra; en este caso, a cada estrella asociada a una curva de luz

se le describe calculando un conjunto de valores numéricos llamado caracteŕısticas,

y luego se le asigna un vector de caracteŕısticas a cada estrella. Estas caracteŕısticas

suelen ser, en general, asociadas a variables estad́ısticas de los valores de magnitud de

la estrella, tales como media, desviación estándar, sesgo, curtosis, rango, etc. Tam-

bién pueden ser propiedades de la curva de luz (o sea teniendo en cuenta el tiempo

y el orden) como valor Abbe, exceso Abbe, entroṕıa de Shannon, entroṕıa de Rényi,

entre otras. Definamos entonces el vector de caracteŕısticas como ~x = (x1, x2, ..., xn)

donde cada componente xl (l = 1, ..., n) puede ser una variable númérica o categóri-

ca1. Existen estudios en los cuales cada dato de la muestra es descrito por un número

distinto de caracteŕısticas, es decir, el valor de n no está fijo (por ejemplo al clasificar

plantas, la longitud de los pétalos de sus flores es una caracteŕıstica que no aplica

a las plantas sin flores). Para el caso actual, a cada estrella y su correspondiente

curva de luz se le pueden calcular las mismas propiedades estad́ısticas que definen

sus caracteŕısticas, y por tanto la muestra tiene una estructura estándar, es decir,

1Una caracteŕıstica categórica pertene a un conjunto finito no numérico, por ejemplo el color
de los pétalos de una flor, o la nacionalidad de una persona. Utilizar caracteŕısticas categóricas
implica ciertas desventajas, ya que no se les puede asociar nocines tales como distancia entre ellas,
u operaciones entre ellas. El presente estudio escoge sólo variables numéricas.

36
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nuestro espacio de caracteŕısticas X es un subconjunto de Rn, con su dimensionali-

dad n, fija. Incluso, cada uno de los valores xl tiene un intervalo definido. Por otro

lado, llamamos al conjunto de clases C, y visualizamos un clasificador d : X → C

como una función que asigna a cada vector de caracteŕısticas ~x a una clase c ∈ C,

notado como d(~x) = c.

Una técnica supervisada de clasificación, necesita de una muestra previamen-

te clasificada para ser entrenada: L = {(~x1, j1), ..., (~xN , jN) | ~xi ∈ X, ji ∈ C i =

1, ..., N}2. A partir de la muestra de tamaño N , aprende cuáles son los valores discri-

minantes de las propiedades de la muestra, y genera un algoritmo. Para una nueva

muestra, d tiene un nivel de efectividad, asociado al algoritmo, y a la riqueza de la

muestra de entrenamiento con que se construyó. Éste es denominado ı́ndice verdade-

ro de clasificación errónea R(d). Si se usa d en una muestra ya clasificada, R(d) es

simplemente la fracción de datos que d no acertó al clasificar, o sea la probabilidad

de equivocarse usando d. Sin embargo, en una nueva muestra sin clasificar R(d) no

se puede calcular con certeza, pero se puede estimar: la idea básica es separar la

muestra de entrenamiento en dos grupos, el primero servirá como nueva muestra de

entrenamiento, y a la otra le será aplicado el algoritmo generado, y se compararán

las clases propuestas por d contra las ya conocidas. La efectividad en aproximar el

valor real de ı́ndice, depende de la escogencia correcta de éstos dos grupos. Lo ideal

es que la partición sea aleatoria, e incluso que se realice varias veces. La validación

cruzada es uno de los métodos de aproximación del ı́ndice más eficaces, una muestra

de entrenamiento de tamaño N es dividida en un número (normalmente no mayor a

10) de pedazos, un clasificador es entonces construido usando todos menos un pedazo

de la partición, y luego el ı́ndice es calculado evaluando su efectividad sobre la parti-

ción restante. El clasificador construido con toda la muestra tendrá una efectividad

asociada al promedio de los ı́ndices R(d) calculados anteriormente.

2Es necesario no confundir las notaciones usadas en este análisis: el número de caracteŕısticas es
n, que también da la dimensión de X. La cantidad de clases posibles, es la cardinalidad del conjunto
C, notada como |C|. Y el tamaño de la muestra de entrenamiento es N . Lo anterior implica que
un vector de la muestra de entrenamiento ~xi tiene n componentes: ~xi =

(
x1i , x

2
i , ..., x

l
i, ..., x

n
i

)
, y su

clase es ji. El presente estudio escoge n = 6 caracteŕısticas (ver sección 4.1), para identificar |C| = 4
posibles clases (ver cap 3) , con una muestra de entrenamiento de tamaño del orden de N = 500000
estrellas.
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Más allá del problema de estimar R(d), surge el de la optimización del clasificador

(minimizar R(d)). La regla de Bayes demuestra que el clasificador de menor error,

se puede construir a partir las funciones de probabilidad P (A, j) definidas sobre el

espacio X×C con todas las posibles muestras de entrenamiento X×C. Intepretamos

P (A, j) como la probabilidad de que un elemento extraido aleatoriamente de la

muestra, tenga un vector de caracteŕısticas ~x tal que ~x ∈ A ⊂ X, y esté clasificado

en la clase j. P (A, j) está relacionado con la función de distribucióna priori de clase

π(j), y la función de densidad condicional dada un clase j, fj(~x). Las anteriores

cumplen la propiedades:

P (A|j) =

∫
A

fj(~x) dx (3.1)

P (A|j) =
P (A, j)

π(j)
(3.2)

El clasificador de Bayes (para una descripción más detallada ver [5] ) dB(~x),

enviará a la clase j a todos los vectores de caracteŕısticas que cumplan ~x ∈ Aj, con:

Aj = {~x | fj(~x)π(j) = máx
c∈C

fc(~x)π(c)} (3.3)

Además su ı́ndice, y por tanto la cota superior del error de cualquier clasificador,

es:

R(dB) = 1−
∫
X

máx
c∈C

(fc(~x)π(c)) d~x (3.4)

Generalmente no se conocen las funciones de probabilidad que describen la mues-

tra. Y por tanto se deben usar aproximaciones. Se puede usar la proporción de ele-

mentos en una clase a los elementos totales de la muestra de entrenamiento, para

estimar π(j), su eficacia es suceptible a la homegeneidad sobre el espacio X de ésta.

Puede que no se tengan datos suficientes respecto a una clase, no porque sea menos

común, śı no simplemente por limitaciones asociadas a la obtención de los datos. De

nuevo se insiste en la escogencia idónea de la muestra de entrenamiento. Para la fun-

ción de densidad uno de los métodos más usados es estimar la densidad a partir de
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funciones kernel, renormalizadas y centradas en cada uno de los datos de la muestra

de entrenamiento.

3.1. Árboles de Clasificación

Los árboles de clasificación buscan obtener un clasificador a partir de una su-

cesión de preguntas binarias sobre las caracteŕısticas que describen a la muestra,

particionándola hasta cierto ĺımite, y finalmente asignando a una clase, todos los

elementos de cada subconjunto de la partición. Para una explicación más detallada

del proceso a punto de describirse, ver [5].

Un árbol consiste de nodos (t), que son subconjuntos de la muestra de entrena-

miento. El nodo base (t1) es el conjunto completo, consiste en todos los elementos de

la muestra. Se empieza a dividir el nodo en dos, por medio de una pregunta cerrada

de la forma ¿~x ∈ A ⊂ X? A partir de la pregunta se generan dos nuevos nodos t2 y

t3, y aśı sucesivamente. Ahora, se define una medida de qué tan eficaz es la división

en ayudar a eventualmente clasificar la muestra, la función p(j|t) indica la razón

entre los elementos de la clase j presentes en el nodo t, sobre los elementos totales

en el nodo. Es decir, se cumple que
∑

j∈C p(j|t) = 1 para cualquier nodo t. Un árbol

óptimo tiene nodos terminales cercanos a ser puros, es decir, hay una clase para la

cual p(j|t) tiene un valor cercano a 1, y es por tanto a esa clase a la que se asignarán

los datos de nuevas muestras que terminen en tal nodo tras el proceso. Para medir

estos niveles de impureza se define la función de impureza i(t), como una función

positiva que será máxima en los nodos con número de elementos igual de cada clase

posible, y valdrá cero para los nodos que contengan datos de sólo una clase:

i(t) = máx si p(j1|t) = p(j2|t) ∀j1,2 ∈ C
i(t) = 0 si ∃j : p(j|t) = 1 j ∈ C

(3.5)

Aśı pues, se puede medir lo buena que es una división, asociada a una pregunta

Q, al dividir un nodo t, en término del decrecimiento de impureza ∆i respecto a los

nodos en que le divide tl y tr (llamados nodos hijos):



Caṕıtulo 3. Técnicas de Clasificación Supervisadas 40

∆i(Q, t) = i(t)− pli(tl)− pri(tr) (3.6)

donde pl y pr son la proporción de datos que fueron enviados a tl y tr respectiva-

mente. Entonces para la construcción del árbol a partir de una muestra de entrena-

miento L, se requiere establecer cuatro aspectos. Primero, un conjunto de preguntas

de la forma ¿está ~x en algún subconjunto A?. En general este tipo de preguntas pue-

de ser de cualquier tipo, sin embargo, las variables que describen las caracteŕısticas,

se pueden separar en ordenadas, y categóricas. Para las variables ordenadas se tiene

un conjunto de preguntas estándar, de la forma Q := x ≤ c, donde c es una constan-

te. Para las variables categóricas, se pregunta si pertenece a un subconjunto de sus

posibles valores. Aunque existen infinitos valores posibles para c, para una muestra

de entrenamiento en espećıfico, hay a lo más N divisiones distintas. En una muestra

ordenada según los valores de su caracteŕıstica j-ésima, xj(1) ≤ xj(2) ≤ ... ≤ xj(N),

cualquier c : xj(1) ≤ c ≤ xj(2) construirá la misma división, usualmente se escoge el

número justo en la mitad del intervalo, al desarrollar el algoritmo. Para una variable

categórica, existen 2L − 1 preguntas estandar, donde L es el número de categoŕıas

de la caracteŕıstica correspondiente.

Figura 3.1: Un árbol de clasificación, cada pregunta Q divide los datos en los nodos,
lo que implica que para la muestra de entrenamiento L, se cumple L = t1 = (t2∪t3) =
(t4 ∪ t5 ∪ t6 ∪ t7)

En nuestro caso espećıfico, el conjunto de caracteŕısticas, son variables estad́ısti-
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cas calculadas sobre las curvas de luz de la estrella, y por tanto tales caracteŕısticas

son variables numéricas extendidas sobre ciertos rangos. Se puede notar, que al tener

sólo caracteŕısticas ordenadas, un árbol construido sobre la muestra, es equivalente

a generar una partición de cajas multidimensionales el espacio de caracteŕısticas.

Lo segundo a establecer, es la función de impureza de un nodo i(t) que esté bien

definido sobre todo nodo t. Una función bastante utilizada es la entroṕıa de Shannon

evaluada sobre las proporciones de cada clase en el nodo:

i(t) = −
∑
j∈C

p(j|t) log p(j|t) (3.7)

Ahora, al construir el árbol, ahora que tenemos un número finito de preguntas

que se pueden realizar en cualquier nodo, se puede escoger la pregunta Q, cuya di-

visón maximice el valor del decrecimiento de impureza ∆(Q, t). Lo anterior permite

escoger la división que será aplicada a cada nodo. Sin embargo, lo siguiente a definir

es una regla que detenga el proceso, se debe definir un criterio que detenga la divi-

sión de un nodo, permitiendo que el árbol no crezca en exceso. Inicialmente, se puede

detener el proceso cuando la impureza del nodo no pueda ser disminuida por encima

de cierto umbral β. Emṕıricamente se observan dos situaciones, o el árbol no crece

lo suficiente y por tanto la asignación de clases en los nodos terminales es bastante

ineficás con muestras nuevas. El otro extremo, al usar un umbral muy pequeño, los

nodos terminales resultan con muy pocos datos, y por tanto los estimadores para

p(j|t), que son las proporciones de cada clase sobre el total en el nodo, no son acer-

tadas. Un método más eficaz, es generar un árbol grande, para luego ser podado. Es

decir se posee una serie de árboles Tmax, T1, T2, ..., t1 donde todos se pueden obtener,

a partir de Tmax al quitar los nodos hijos a partir de cierto punto, conviertiéndose

ahora éstos en terminales, (lo que se denota {t1} < ... < T2 < T1 < Tmax, ver 3.2), y

luego se escoge alguno de ellos estableciendo un criterio. Para entender este critero,

es importante definir la función r(t): el estimado de resubstitución de la probabilidad

de clasificación errónea dado que un caso termine en el nodo t:

r(t) := 1− p(j∗|t) (3.8)
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Figura 3.2: Ilustración de tres árboles de clasificación Tmax, T1, T2 que constituyen la
secuencia T3 < T2 < T1 < Tmax donde {t1} = T3

donde j∗ cumple p(j∗|t) = máxj∈C p(j|t). Justamente estas probabilidades con-

dicionales, que son aproximadas por la proporciones presentes al construir el árbol

sobre una muestra, son las que nos permiten decidir la clase a la que se le asig-

nará todos los nuevos datos que terminen en ese nodo. Por tanto, por medio de r(t)

podemos estimar el grado de clasificación erronea del nodo, e incluso del árbol. Defi-

nimos R(t) = r(t) ∗ p(t) (donde p(t) es la probabilidad de llegar al nodo t ), y sobre

el árbol T definimos R(T ) la tasa de clasificación erronea total sobre substitución:

R(T ) :=
∑
t∈T̃

R(t) (3.9)

donde T̃ es el conjunto de los nodos terminales de T .

Hasta ahora, se ha dado por entendido que la pérdida de información sobre la

muestra al clasificar un objeto que realmente es de clase j en otra clase distinta i, es

independiente a i o j. Llamaremos a esta pérdida C(i|j), una función positiva, y sólo
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con valor cero cuando i = j. Entonces, una vez se ha caido en un nodo t, y asignado

al nodo la clase i, el costo por clasificar erróneamente es de la forma
∑

j C(i|j)p(j|t),
y por tanto ahora es preferible asignar clases a nodos bajo una regla que minimice

este valor. Entonces quedan redefinidos r(t), y R(T ) como los costos esperados de

clasificación errónea dado un nodo t, y en un árbol T , como:

r(t) = mı́ni
∑

j C(i|j)p(j|t)
R(T ) =

∑
t∈T̃ r(t)p(t) =

∑
t∈T̃ R(t)

(3.10)

Si se tiene un valor de C(i|j) = 1∀i 6= j, se recupera la ecuación 3.8. Aunque

se puede demostrar que el estimado de R(T ) disminuye mientras más divisiones se

hagan en un árbol, al introducir una nueva muestra distinta a la de entrenamiento, y

estimar R(T ) con ésta, el valor calculado llegará a un valor mı́nimo en algún punto

de la secuencia {t1} < ...T2 < T1 < Tmax, y luego irá en aumento hasta llegar al

valor R(Tmax). Es por ello que se suele usar validación cruzada sobre una muestra

de entrenamiento, lo que permite desarrollar un proceso, para escoger el mejor Tk en

la secuencia.

Tampoco se quiere que un árbol dependa en exceso de la muestra de entrena-

miento, fenómeno comúnmente llamado sobreajuste3. Por ejemplo un árbol con sólo

un elemento en sus nodos terminales, ha clasificado perfectamente la muestra de en-

trenamiento, pero con una nueva, cometerá bastantes más errores que un árbol más

pequeño y con menos nodos terminales. El número de nodos terminales de un árbol

(|T̃ |), se denomina la complejidad de T . Queremos tener una función que permita

escoger un árbol que no sea innecesariamente complejo, y áun aśı optimice su valor

R(T ). En otras palabras queremos un árbol que no sea tan grande como para que

el costo de construirlo sea alto y además sobreajustado, ni tan pequeño para que se

equivoque demasiado al clasificar cualquier muestra posible. Para lo anterior se usa

la medida de costo-complejidad, que se calcula a partir de la ecuación:

Rα(T ) := R(T ) + α|T | (3.11)

La variable α es el costo de complejidad por nodo terminal del árbol, es un valor

3En inglés: overfit
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real positivo. Dependiendo de su valor, se le está dando peso al costo de complejidad

sobre su costo de clasificación errónea. Se puede demostrar, que para cada valor de α

existe un único árbol que minimiza Rα, a éste le denominamos T (α) . A medida que

sube α se está avanzando (podando) hasta eventualmente llegar a {t1}. El primer

árbol obtenido del proceso de podar Tmax es T1, y es el de mı́nimo tamaño que

cumple T1 = T (α = 0). Dado que para cualquier nodo t, con nodos hijos tL y tR,

se cumple R(t) ≥ R(tL) + R(tR), lo que se está realizando al obtener T1 es eliminar

todos las divisiones que no disminuyen el valor R(Tmax). De ah́ı en adelante, cada

árbol Tk en la secuencia de poda, es obtenido a partir del anterior Tk−1 quitando

los nodos decendientes de algún nodo t de Tk, que ahora es un nodo terminal de

Tk−1 (ver figura 3.3). La rama removida (Tt), es escogida en términos de la función

de costo-complejidad adaptada a nodos (Rα(t) = R(t) + α), y a ramas (Rα(Tt) =

R(Tt) + α|T̃t|). Para el valor de α que cumple Tk−1 = T (α), la rama Tt que fue

removida de Tk, y el nodo t que ahora es terminal de Tk−1, cumplen la desigualdad:

Rα(Tt) ≤ Rα(t) (3.12)

Reemplazando, y despejando α, la anterior desigualdad se puede expresar como:

α ≤ R(t)−R(Tt)

|T̃t| − 1
(3.13)

La anterior desigualdad muestra la dependencia del valor α, de la rama Tt que

se escoja podar del árbol T , lo que permite definir una función de gk−1(t) sobre

cualquier nodo de Tk−1.

gk(t) =

{
R(t)−R(Tt)

|T̃t|−1
si t 6∈ T̃k−1

∞ si no
(3.14)

El nodo que minimice la función gk(t) es el escogido para podar el árbol Tk−1

y obtener el siguiente árbol en la sucesión: Tk. Al mismo tiempo, este valor mi-

nimizado, es el valor α que indica que Rα(Tk) es óptimo. Es decir, también se

genera una sucesión de valores α1 = 0 < ... < αk < ... < αmax, que cumplen

T1 = T (0), ..., Tk = T (αk), ..., {t} = T (αmax). Sin embargo, cualquiera de los valores

en el intervalo [αk, αk+1) tiene una función de costo-complejidad que es optimiza-
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Figura 3.3: Continuando con el ejemplo 3.2, T1 es obtenido al podar la rama Tt3 de
Tmax, dando como resultado que t3 sea sólo un nodo terminal de T1

da por el mismo árbol Tk, y el orden de magnitud de estos valores puede cambiar

drásticamente a lo largo del intervalo. Dado que se suele usar validación cruzada en

el proceso, la muestra que está generando tal sucesión de árboles es un subcojunto

de la muestra de entrenamiento, pues para tener una mejor aproximación de R(t) se

usa el resto de la muestra. El valor de α que se debe usar en cada paso al construir la

sucesión con toda la muestra de entrenamiento, es escogido por la media geométrica

del intervalo. Es decir, la sucesión realmente usada en la construcción definitiva es

α′1 < ... < α′k < ... < α′max con α′k :=
√
αkαk+1, donde los αk son obtenidos en el

proceso de validación cruzada, para luego seleccionar α′ como el αk que tenga el valor

menor al evaluar T (ak) en la función de costo complejidad Rak(T ). Finalmente, el

árbol escogido como clasificador, al usar toda la muestra de entrenamiento, es aquel
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que minimice la función de costo-complejidad Ra′(T ).

Resumiendo, el árbol T (α′) hace parte de la secuencia {t1} < ...T2 < T1 < Tmax

construida con la muestra de entrenamiento completa, donde α′ es escogido optimi-

zando la función Rα(T ) sobre todos los posibles valores de α y siendo evaluada en

toda las posibles formas de podar el árbol Tmax. Finalmente el clasificador propuesto

por el algoritmo de construcción es d(~x), que realiza las preguntas que generan las

divisiones de T (α′) al vector ~x hasta llegar a un nodo terminal, donde le asignará la

clase j, siendo ésta la de mayor proporción dentro de la muestra de entrenamiento

en tal nodo.

3.2. Bosques Aleatorios

Los bosques aleatorios son clasificadores que consisten de un conjunto de árboles

de clasificación {Tm}m=1,...,M , que fueron generados a partir de M vectores aleato-

rios, con una altura máxima fija. El clasificador asociado a cada árbol dTm(~x) genera

un voto, y el bosque aleatorio decidirá en función de la mayoŕıa de votos, la clase

de ~x. Para lograr que el voto de cada árbol no esté correlacionado con los otros, es

construido a partir de una submuestra de la muestra de entenamiento, obtenida alea-

toriamente, y usando sólo un subconjunto de caracteŕısticas. Computacionalmente

construir cada árbol tiene un costo bajo, y hace viable producir un número lo su-

ficientemente grande de árboles. Para una explicación más detallada y completa de

las siguientes propiedades a describir, sobre los bosques aleatorios ver ([4]).

Sea (~x, j) un vector escogido aleatoriamente del espacio de configuraciones con su

respectiva clase X× C, queremos definir una función que indique si nuestro bosque

aleatorio clasifica de manera correcta a ~x. Entonces, definimos la función margen

mg(~x, j) como:

mg(~x, j) :=
1

M

(
M∑
m=1

I(dTm(~x) = j)−máx
c 6=j

M∑
m=1

I(dTm(~x) = c)

)
(3.15)
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donde I(x,A) es la función indicador (1 si x ∈ A y 0 de lo contrario). Por

tanto mg(~x, j) es positiva si el bosque clasificó correctamente a ~x en j, y negativa

de lo contrario. Definimos también, el error de generalización PE∗ a partir de la

probabilidad sobre el espacio X× C

PE∗ = PX,C (mg(~x, j) < 0) (3.16)

que está midiendo la tasa de clasificación errónea de bosque aleatorio. Se puede

demostrar que a medida que el número de árboles aumenta, el error de generalización

converge. Llamemos ~θm al vector aleatorio en base al cual fue construido el árbol Tm,

el resultado de dTm(~x) depende de ~θm, escribámoslo de la forma d(~x, ~θm). En términos

de lo anterior, PE∗ cumple:

PE∗
M→∞−→ PX,C

(
PΘ

(
d(~x, ~θ) = j

)
−máx

c 6=j
PΘ

(
d(~x, ~θ) = c

)
< 0

)
(3.17)

donde PΘ es la probabilidad sobre el espacio Θ, de los vectores aleatorios con

los que se construye los árboles. Entonces, el error de generalización tienen un valor

ĺımite, haciendo que los bosques aleatorios no se sobreajusten a la muestra de entre-

namiento.

Ahora, el algoritmo usual para construir cada ~θm es por medio de un proceso de

empaquetado4, es decir, las componentes vector son enteros con valores entre 1 y N

(el tamaño de la muestra de entrenamiento), escogidos aleatoriamente con reemplazo.

La dimensión de Θ, o sea, el número de componentes de ~θm, representa el tamaño de

la submuestra entrenamiento con que se obtiene el árbol Tm, el cual consta de entre

3 a 5 niveles, y cuyas divisiones son asociadas a preguntas sólo sobre un subconjunto

de caracteŕısticas. Limitar los niveles y caracteŕısticas sobre los que se construye

cada árbol implica una construcción rápida y computacionalmente poco compleja,

y al tener un número alto de áboles se logra que el bosque aleatorio sea eficaz al

clasificar una nueva muestra.

4En inglés bootstrap aggregating o bagging
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3.3. K-Vecinos Más Cercanos

El método de los k- vecinos más cercanos (KNN) 5, se basa en una simple premisa,

los elementos que pertenecena una misma clase tienden a estar juntos, en el espacio

de caracteŕısticas. Al evaluar el clasifcador sobre un vector, se le pregunta a los k

vectores pertenecientes a la muestra de entrenamiento, más cercanos al vector, cuál

es su clase, y luego se vota sobre los resultados. Lo anterior implica tener una noción

de cercańıa (||~x − ~y||) definida por una métrica escogida. El clasificador, es de la

forma:

d(~x) = j : j = máx
c∈C

(
N∑
i=1

wi,N(~x)δ(c, ji)

)
(3.18)

definido partir de wi,N que es la función de peso, teniendo un valor no nulo para

los k vecinos más cercanos al vector ~x, y cero para los demás; y la delta de Kronecker,

que cumple δ(c, ji) = 1 si c = ji y cero de lo contrario. Los k vecinos más cercanos,

en la muestra de entrenamiento {~x1, ..., ~xN}, dependen de la métrica definida en el

espacio X y de su dimensión n. Los algoritmos usados actualmente, usan la métrica

de Minkowski de orden p siendo éste un parámetro escogido por el investigador:

||~x− ~xi|| =

(
n∑
l=1

|xli − xl|p
)1/p

(3.19)

donde xl es la l-ésima coordenada del vector de caracteŕısticas ~x.

El algoritmo de clasificación, su efectividad, y su complejidad computacional,

dependen de la escogencia de tal métrica, y la función de peso, por tanto se han

desarrollado bastantes enfoques del método dependiendo de el problema en espećıfi-

co a resolver (ver [2]). Lo común es usar una función de peso wi,N = 1/k para todos

los k vecinos (cero para el resto), sin embargo, se puede usar una función que asigne

más peso a los vecinos más cercanos. Por ejemplo, la función wi,N = 1
||~x−~xi||p , permite

que sean más prioritarios las clases de los datos más cercanos, y también permite

aumentar el número k a incluso el hecho de incluir todos los datos de entrenamien-

to k = N . Por otro lado, también se puede tratar de eliminar de la muestra de

5 por sus siglas del inglés k-nearest neighbors
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entrenamiento, los datos que simplemente estén redundando en la información que

brindan, lo que permite disminuir el tiempo que toma el algoritmo al comparar toda

la muestra con el dato a clasificar. El método de k vecinos, tiene la propiedad de

converger al clasificador de bayes, cuando la muestra de entrenamiento, y el número

de vecinos escogidos, tienden a infinito. Esta y otras propiedades del método KNN,

son extensamente estudiadas en [12].

3.4. Máquinas de Soporte Vectorial

Las máquinas de soporte vectorial intentan solucionar un problema multidimen-

sional de optimización, para poder hallar el hiperplano que separa dos clases en el

espacio de caracteŕısticas. Definiendo C = {1,−1} y a partir del del hiperplano

definido por el vector normal ~w y el desfase b, el clasificador seŕıa de la forma:

d(~x) = sgn (〈~x, ~w〉+ b) (3.20)

donde la función sgn(y) : R → {−1, 0, 1} es la función signo, retornando 1 si y

es positivo, −1 si y es negativo, y cero si y = 0. La ecuación del hiperplano, en el

espacio de caracteŕısticas, es 〈~x, ~w〉+ b = 0, aśı que para los elementos ~x del mismo

lado del plano, d(~x) siempre está asignando la misma clase.

La figura 3,4, muestra un caso en que dos clases son separadas por distintos

planos. A primera vista, en la imagen mostrada se perfiriŕıa escoger el plano A, esto

se puede expresar matemáticamente comparando las distancia mı́nimas entre cada

plano y los elementos de la muestra, que son los espesores sombreados alrededor de

los planos. Lo anterior implica maximizar la distancia que hay entre los puntos y el

plano. Con base en lo anterior, se define el margen funcional γi en una muestra de

entrenamiento {(xi, ji)}i≤N , con respecto al hiperplano descrito por (~w, b), como:

γi = ji(〈~w, ~x〉+ b) (3.21)

Para un plano establecido, se define el margen funcional como mı́ni≤N γi. Se

quiere entonces encontrar un plano que clasifique bien la muestra, es decir que cumpla
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Figura 3.4: Dos planos independientes, separando dos grupos de clases. La sombra
alrededor delimita la distancia entre el plano, y el punto más cercano al plano

γi > 0 ∀i ≤ N . Suponiendo que existe tal plano (~w, b), sus parámetros tienen un grado

de libertad. Aśı que se escoge tal que el valor del margen funcional del hiperplano

sea 1. Esto permitirá ver el problema de optimización, en términos del valor del

margen geométrico del plano γg, definido en términos de la norma del vector ~w.

Definamos los valores x+ y x− como puntos cuyo margen funcional (no el geométrico)

es respectivamente 1 y −1, por medio de estos podemos calcular cuál será entonces,

el valor del margen geométrico del plano:

γg = 1
2

(
〈 ~w
||~w|| , ~x

+〉 − 〈 ~w
||~w|| , ~x

−〉
)

= 1
||~w||

(3.22)

Ahora, maximizar las distancia es maximizar el margen geométrico, que gracias al

anterior resultado, implica minimizar la norma de ~w. Aśı para obtener el hiperplano,

dado la muestra de entrenamiento, se debe resolver el problema de optimización:

minimizar~w∈X,b∈R 〈~w, ~w〉
sujeto a ji(〈~w, ~xi〉+ b) ≥ 1 i ≤ N

(3.23)

Sin embargo, usualmente los datos en la muestra de entrenamiento no pueden ser
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linealmente separables, es decir, no existe un hiperplano que separe por completo las

clases. Es entonces cuando el anterior problema de optimización debe ser modificado

en términos de los posibles errores al clasificar. A cada elemento ~xi de la muestra de

entrenamiento le asociamos una variable de holgura ξi que calcula el desfase de la

distancia entre el vector de caracteŕısticas y el plano. En la muestra de entrenamiento

los datos clasificados por el hiperplano de manera correcta, tendrán un valor de cero

en su variable de holgura, mientras que los otros tendrán un valor positivo, y la

distancia al hiperplano (del cual están del lado incorrecto o por debajo del margen

funcional) es ξi− 1. El vector de holgura ~ξ = (ξ1, ..., ξN), junto con su norma, quiere

ser minimizado también, aśı que el nuevo problema de optimización seŕıa de la forma:

minimizar~w∈X,b∈R,~ξ∈Rn
+

〈~w, ~w〉+ C
∑

i ξ
2
i

sujeto a ji(〈~w, ~xi〉+ b) ≥ 1− ξi i ≤ N

ξi > 0 i ≤ N
(3.24)

donde el valor C es una constante que le está dando peso a las variables de holgura

(nótese la similaridad con la variable α en la función de costo complejidad, en el

algoritmo de árboles de clasificación). Si el valor de ξi fuera negativo, la restricción

respecto al margen funcional se sigue cumpliendo al establecer ξi = 0, aśı que se

puede obviar la última restricción. Ahora, para resolver el problema se debe recurrir

a la teoŕıa lagrangiana y su representación dual (ver apéndice A), el problema en 3.24

es de la forma descrita en A.1. Para resolver el problema en 3.24, primero calculemos

la función lagrangiana generalizada en este caso:

L(~w, ~ξ, b, ~α) = 〈~w, ~w〉+ C

N∑
i=1

ξi +
N∑
i=1

αi (ji(〈~w, ~xi〉+ b)− 1 + ξi) (3.25)

La primer igualdad de A.5 nos permite establecer una relación entre ~w, b, ~ξ y ~α,

obtenemos:
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∂L(~w,b,~ξ,~α)
∂ ~w

= ~w −
∑N

i=1 jiαi~xi = ~0
∂L(~w,b,~ξ,~α)

∂b
= Cξ − ~α = ~0

∂L(~w,b,~ξ,~α)

∂~ξ
=

∑N
i=1 jiαi = 0

(3.26)

Entonces, el lagrangiano en términos de la variable dual ~α queda de la forma:

L(~w, ~ξ, b, ~α) =
N∑
i=1

αi −
1

2

N∑
i,k=1

jijkαiαk〈xi, xk〉 −
1

C
〈~α, ~α〉 (3.27)

lo que conlleva a que la función dual sea:

θ(~α) =
N∑
i=1

αi −
1

2

N∑
i,k=1

jijkαiαk

(
〈~xi, ~xk〉+

1

C
δik

)
(3.28)

donde δik es la delta de Kronecker. Queremos maximizar θ(~α), y por el teorema

de Kuhn-Tucker, las igualdades sobre las funciones de restricción en A.5 obtenemos

las restricciones para optimizarle:

αi ≥ 0 i = 1, ..., N

α (ji(〈~w, ~xi〉+ b)− 1 + ξi) = 0 i = 1, ..., N
(3.29)

Sea ~α∗ solución del problema, entonces si algún α∗i es distinto de cero, su corres-

pondiente ~xi estará dentro del margen o mal clasificado, éstos son llamados vectores

de soporte ya que son los que realmente tienen peso al calcular el vector normal al

hiperplano que buscamos, ya que de la primera ecuación de A.5 tenemos:

~w =
N∑
i=1

= jiα
∗
i~xi (3.30)

Por otro lado 3.29 permite calcular el desfase b, ya que es el que cumple:

b = ji(1− ξi)− 〈~w, ~xi〉 = ji(1−
αi
C

)− 〈~w, ~xi〉 ∀i : αi 6= 0 (3.31)

Ya que tenemos la relaciones directas para resolver el problema primal, debemos

averiguar ~α. Estos dependen del producto interno entre los vectores de la muestra de

entrenamiento, 〈~xi, ~xk〉. Sin embargo, dependiendo de la función producto interno, las
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caracteristicas del la separación entre los dos tipos de clases, se puede ver obtener de

una manera más idónea y simple al transformar el espacio de configuraciones, a cierto

espacio de Hilbert, con su producto interno. Encontrar los anteriores es un problema

matemático aparte y complejo, sin embargo hay herramientas que permiten evitar

esta parte. Introducimos, entonces, la funciones kernel, K(~x, ~z) = 〈φ(~x), φ(~z)〉H ,

donde la función φ(~x) : X → H , transforma el espacio de caracteŕısticas en un

espacio de Hilbert H , con producto interno 〈, 〉H . En términos de lo anterior, el

problema a resolver es:

maximizar~α
∑N

i=1 αi
1
2

∑N
i,k=1 jijkαiαk

(
K(~xi, ~xk) + 1

C
δ(~xi, ~xk)

)
~α ∈ RN

sujetoa
∑N

i=1 jiαi = 0 αi ≥ 0 ∀ i ≤ N

(3.32)

donde δ(~x, ~y) es la delta de Dirac en RN . Nuestro clasificador queda descrito por:

d(~x) = sgn

(
N∑
i=1

jiα
∗
iK(~xi, ~x) + b

)
(3.33)

cuyo margen geométrico γ de le hiperplano queda expresado como:

γg =

(
N∑
i=1

α∗i −
1

C
K(~α∗, ~α∗)

)−1
2

(3.34)

Las funciones kernel tienen propiedades que son útiles en el problema actual. En

un espacio finito, K(~x, ~y) se puede describir como una matriz simétrica semidefinida

positiva K, que por tanto, se expresa de la forma K = V ΛV T donde V es una

matriz ortogonal cuyos componentes columna son los los vectores propios {~vi}i≤|X|
asociados a los valores propios λi ≥ 0 de la matriz diagonal Λ, es decir también puede

expresar la matriz K como K =
∑

i λiviv
T
i . Por medio de los anteriores, el producto

punto definido por K entre dos vectores, resulta siendo K(~x, ~y) =
∑

i λixiyi. Lo

anterior permte visualizar qué pasa en un espacio infinito (como nuestro espacio de

caracteristicas en este caso), tenemos en vez vectores propios, funciones propias φ

asociadas a valores propios λ, que cumplen:
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∫
X

K(~x, ~z)φ(~z)d~z = λφ(~x) (3.35)

Las funciones propias cumplen un papel importante al calcular K(~x, ~y), querien-

do evitar pasar directamente por los pasos de averiguar el espacio de Hilbert, y la

función que tranforma en éste el espacio de caracteŕısticas. El teorema de Mercer,

establece las condiciones para la existenca del la función kernel:

Teorema (Mercer): Sea X ∈ RN compacto, y sea K : RN × RN → R una

función continua y simétrica, tal que el operador integral TK : L2(X) → L2(X) 6

definido por:

(TKf)()̇ =

∫
X

K(,̇~x)f(~x)d~x (3.36)

es positivo, ie
∫
X×XK(~z, ~x)f(~x)f(~z)d~xd~z ≥ 0∀ f ∈ L2(X).

Entonces, K se puede expander en unas serie convergente, en X×X, en términos

de las funciones própias de TK , φi ∈ L2(X), normalizadas (||φi||L2 = 1), y sus

respectivos valores propios positivos λi:

K(~x, ~z) =
∑
i

λiφ(~x)φ(~z) (3.37)

El anterior teorema, permite obtener las funciones Kernel, que a su vez permiten

obtener el problema de optimización del cual obtenemos el plano de margen maximal

en el espacio Hilbert H sin necesidad de conocerlo ni calcularlo. Ahora, todav́ıa más

importante, a partir de una función kernel en espećıfico se pueden obtener otras,

se puede demostrar que operacioens tales como combinaciones lineales, polinomiales

e incluso exponenciacion de kernels, genera funciones que también son kernels. lo

que permite reemplazar en 3.32 una variedad de opciones en la función kernel. Suele

ser usado el kernel radial, que está presente en los algoritmos que se usaran en este

estudio, y está definido por:

K(~x, ~y) = exp(−r||~x− ~y||) (3.38)

6 Donde L2(X) es el espacio vectorial normado de todas las funciones medibles f definidas en
X que cumplen

∫
X
|f(~x)|2d~x <∞.
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donde r modifica el ancho de la función, y junto con el peso de costo C, son los

parámetros que el investigador debe proponer y estimar. Finalmente, para poder im-

plementar las máquina de soporte vectorial en clasifiación de más de una clase se usa

un sistema de votos, sobre un conjunto de clasificadores obtenido a paritr de dos op-

ciones. La primera es buscar el hiperplano divisior de cada posible pareja de clases, lo

que genera |C|(|C|−1)/2 clasificadores. La segunda opción es buscar los hiperplanos

que separen una clase del resto de las clases, lo que genera |C| clasificadores.

3.5. Implementaciones en Código R

El programa a usar para el manejo y cálculo de datos es el orientado a estad́ısti-

ca, R. Es un software libre, bastante bien desarrollado y actualizado, utilizado en la

investigación orientada al manejo de datos estad́ısticos de volumen considerable [39].

Éste posee paquetes descargables con algoritmos diseñados por otros investigadores,

y en este caso, para cada una de las técnicas supervisadas que se usaron en el proyec-

to. El paquete FNN para k-vecinos, paquete e1071 [28] para máquinas de soporte

vectorial, rpart [50] para árboles de clasificación, y randomForest [26] para bosques

aleatorios. A su vez, los anteriores fueron usados v́ıa el paquete caret (classification

and regression training[23]) que permite coordinar el proceso de entrenamiento de

distintos métodos.



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa y Resultados

Como se ha nombrado anteriormente, existen dos factores muy importantes en

el uso de métodos supervisados de aprendizaje. El primero son las caracteŕısticas

con las que se decide identificar a la muestra a analizar, y el segundo la muestra

de entrenamiento con la que se generan los clasificadores. Para lo primero se usaron

caracteŕısticas asociadas a las propiedades de la distribución en los valores de magni-

tud, vistos como una variable aleatoria. En cuanto la muestra de entrenamiento, fue

seleccionada dentro dentro de los mismos datos del campo 278, mediante el proceso

estandar de busqueda de variabilidad.

4.1. El Espacio de Caracteŕısticas

Para caracterizar la morfoloǵıa de la curva de luz de una estrella variable periódi-

ca, se está sujeto en términos generales, a determinar su periodo en primer lugar.

Sin embargo el presente trabajo, busca evaluar la plausibilidad de representar un

tipo en espećıfico de variabilidad a partir de sólo su magnitud, independizándose de

la variable tiempo. Vamos a suponer, entonces, que la magnitud de una estrella va-

riable observada en algún momento, está sujeta a una distribución de probabilidad

desconocida, pero asociada para su tipo de variabilidad. Podemos, a partir de los

datos que poseemos, observar una estrella en distintas épocas, extraer información

respecto tal distribución, por medio de estimadores de variables estad́ısticas que le

describen, que serán usados como las caracteŕısticas en el espacio de caracteŕısticas

56
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descrito en la sección 3.

Basado en la experiencia de grupo del investigación de astronomı́a estad́ıstica de

la Universidad de los Andes, y sus resultados de anteriores trabajos ([37], [36], [43]),

los estimadores estad́ısticos escogidos, son medidas robustas de medias, desviación y

asimetŕıa respecto al promedio, pesos de colas y amplitudes de los datos de magnitud.

los estimadores robustos no son sensibles a la presencia de valores at́ıpicos en la

muestra estad́ıstica. Caracteŕısticas relacionadas con el tiempo, fueron descartadas

debido a la irregularidad en que los datos fueron tomados, por ejemplo, medidas

de suavidad de la serie de tiempo, no seŕıan acertadas debido a espacios de tiempo

grandes en los que no se tienen datos. Las caracteŕısticas usadas fueron:

Mediana: es por definición robusta, está definida como el cuantil1 de orden 0,5

(Q0,5), es decir divide exactamente a la mitad una muestra aleatoria. Para

distribuciones asimétricas la mediana tiene una mayor efectividad al estimar,

que mediante el promedio[42].

Desviación Absoluta Mediana (MAD): para una muestra aleatoria {xi}i≤n, está de-

finidida por la ecuación

MAD = median{j≤n}
(
|xj −median{i≤n}(xi)|

)
(4.1)

o sea, es la mediana de las distancias a la mediana, al estar definida aśı , aun

si los datos at́ıpicos son demasiado alejados, no se afectarán su valor.

Sesgo octil (OS): es una medida adimensional de las diferencias de los octiles (cuan-

tiles resultantes de dividir la muestra en ocho partes) antes y después de la

mediana (en este caso el cuarto octil Q4/8 = Q0,5)

OS =
(Q0,875 −Q0,5)− (Q0,5 −Q0,125)

Q0,875 −Q0,125

(4.2)

El sesgo octil es invariante a la escala de los datos, y a reflexiones de su distri-

bución, una descripción de sus propiedades junto con la comparación con otras

medidas de sesgo robustas es hecha en [6].

1Los cuantiles dividen la muestra en proporciones de probabilidad igual al ordenarla. Si F es
función de distribución acumulada, el cuantil de orden p está definido por Qp = F−1(p)
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Peso Octil por Izquierda (LOW) y por Derecha (ROW): aparecen naturalmente al

aplicar cálculos similares al sesgo, pero sobre sólo un lado de la mediana. Son

por tanto también adimensionales, e independientes de la escala [7]. Se definen

por las ecuaciones

LOW = (Q0,375−Q0,25)−(Q0,25−Q0,125)

Q0,375−Q0,125

ROW = (Q0,875−Q0,75)−(Q0,75−Q0,625)

Q0,875−Q0,625

(4.3)

Rango Interoctil (IOR): nos da una medida de la amplitud de los datos, dejando

de lado los más alejados, antes del primer octil y después del séptimo octil

IOR = Q0,875 −Q0,125 (4.4)

Un resumen de las anteriores se puede encontrar a continuación en la tabla 4.1.

Medida Caracteŕıstica Rango
Magnitud media MED 10,218− 17,212 mag

Dispersión de la magnitud MAD [0,0029 , 0,87] mag
Aśımetŕıa OS (−1 , 1)

Peso de la cola izquierda LOW [−1 , 1]
Peso de la cola derecha ROW [−1 , 1]

Ancho de la curva de luz IOR [0,009 , 1,98] mag

Cuadro 4.1: Caracteŕısticas robustas seleccionadas para describir la distribución de
magnitudes en Ks de las estrellas.

Como ejemplo de las anteriores, en la figura 4.1 se observan la curva de luz de

una estrella RR Lyræ que hace parte de la muestra de entrenamiento. Se encuentran

indicados los octiles, aśı como el histograma que generan sus valores de magnitud.
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Figura 4.1: Curva de luz de una estrella RR Lyræ (arriba), y el histograma generado
por los valores de sus magnitudes (abajo). Las ĺıneas representan los octiles, separan-
do la muestra en 8 partes equiprobables. La ĺınea negra representa la mediana, los
datos se acumulan arriba (a la izquierda en la escala de magnitudes), mientras que
son mucho más dispersos y alejados hacia abajo, por tanto sus sesgo debe ser positi-
vo. Por otro lado, las diferencias entre los octiles séptimo y quinto (en rojo), respecto
al sexto (en azul), implican una cola derecha más pesada y con valor de ROW posi-
tivo. Paralelamente, el peso de la cola izquierda es menor, y negativo. En este caso,
la estrella queda caracterizada por el vector de caracteŕısticas: MED = 14,4460 ,
MAD = 0,0874734 , OS = 0,4995074 , LOW = −0,29927007 , ROW = 0,6375587 ,
IOR = 0,25375.

4.2. La Muestra de Entrenamiento

El VVV survey está a la vanguardia de los proyectos de observación de varia-

bilidad en infrarrojo cercano, lo que implica que obtener curvas ya clasificadas con

incertidumbres tan bajas, y con una cantidad de datos suficientes para que los esti-

madores usados como caracteŕısticos estuvieran bien calculados, no era posible. Se

realizó una busqueda de bibliograf́ıa al respecto, y aunque ya varios trabajos so-
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bre variabilidad a partir de datos del VVV, han sido publicados (principalmente en

cúmulos estelares [34], [33], [10]), las series de tiempo sobre las que se hicieron no

son públicas aún. Por tanto, para encontrar una muestra de entrenamiento, primero

se hizo una busqueda de estrellas variables mediante métodos usuales que usan el

promedio y la desviación estandar de la magnitud de las estrellas, y luego se con-

firmó visualmente observando sus curvas de luz.

El primer paso es ver el comportamiento de todas las estrellas en el campo usando

variables robustas de promedio y dispersión. En la figura 4.2 se puede observar el

gráfico de Mediana contra MAD, junto con dos regresiones polinomiales para ajustar

el comportamiento promedio de las estrellas. La primera regresión para estrellas más

brillantes que 11,25 mag (ĺınea abrupta descendiente) y y la segunda para estrellas

con magnitudes mayores a 11,25. Las regresiones fueron hechas a partir de puntos

obtenidos particionando los datos en 30 intervalos, de su magnitud mediana, y pro-

mediando su valor de MAD (puntos azules en la figura), para la primera regresión

se ajustó un polinomio de orden cuatro, y para las segunda uno de orden seis (ĺıneas

rojas). Luego se escalaron los polinomios multiplicándolos por una constante, para

que por encima de éstos sólo estuvieran 15 % de los datos. Éstas fueron nuestras

primeras candidatas a estrellas variables, según el método tradicional de búsqueda

de variabilidad.

A partir de estas 92973 candidatas, se seleccionaron aquellas con mı́nimo cuarenta

datos, para tener valores representativos de sus caracteŕısticas. Sobre las anteriores

se corrió un algoritmo de búsqueda de periodo basado en el método análisis de va-

rianzas [46], lo que derivó en 1205 periodos que el método determinó exitosamente y

consideró relevantes en el intervalo de frecuencias (0− 5] days−1. Luego, se inspec-

cionaron visualmente estas 1205 curvas de luz, a partir de las cuales se obtuvo una

muestra de entrenamiento de 92 estrellas, repartidas entre 49 RR Lyræ, 5 cefeidas,

6 binarias eclipsantes de tipo Algol, 7 binarias eclipsantes de tipo β Lyræ, y 25 bi-

narias eclipsantes de tipo W Ursæ majoris. Sus curvas de luz se pueden observar en

el apéndice B, de la figura B.1 a la B.8 para las estrellas tipo RR Lyræ, la figura

B.14 para las cefeidas, de la figura B.9, B.13 para las binarias eclipsantes tipo WU,
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Figura 4.2: Diagrama de MAD en función de mediana de las magnitudes en Ks del
campo VVV278. En rojo el ajuste polinomial hecho sobre el promedio de los valores.

las figuras B.17 y B.18 para tipo Algol, y B.15 y B.16 para las tipo β Lyraæ.

Infortunadamente la falta de binarias separadas y semiseparadas, junto con la

falta de cefeidas, hacen que la muestra de entrenamiento tenga proporciones dema-

siado pequeñas de éstas clases, aśı que los resultados obtenidos con esta muestra de

entrenamiento seŕıan sesgados y poco precisos al buscar más estrellas de ese tipo de

variabilidad.



Caṕıtulo 4. Metodoloǵıa y Resultados 62

4.3. Eficacia de las Técnicas Supervisadas

Una vez entrenados los clasificadores a partir de la muestra de entrenamiento

descrita anteriormente, su exactitud es calculada a partir del método de validación

cruzada. Con 10 particiones sobre la muestra de entrenamiento, se puede estimar el

porcentaje de casos bien clasificados, y su dependencia al conjunto de parámetros

ingresados al método, además de su comportamiento espećıfico a cada clase.

Por ejemplo, para el método de árboles de clasificación, se obtuvieron los resul-

tados expuestos en las tablas 4.2 y 4.3. La primera tabla nos muestra los valores

de exactitud (porcentaje que clasificó correctamente) en función al parámetro de

complejidad que delimita la pureza a la cuál los nodos de los árboles detienen su cre-

cimiento. En la segunda tabla vemos la matriz de confusión, que indica el número de

elementos de la muestra de entrenamiento que clasifica en cada clase, respecto a su

clase real. Esto se refleja en los dos términos sobre el clasificador a cada clase: la sen-

sibilidad, que dictamina el porcentaje de los que clasificó en una clase, que realmente

pertenecen a esa; y la especificidad que es el porcentaje de los que correctamente no

pertenecen a una clase respecto a todos los que descartó de esa clase.

Tree
cp Accuracy

0.005 0.6577778
0.010 0.6577778
0.050 0.6352778
0.100 0.6352778
0.200 0.6352778

Cuadro 4.2: Variación del la exactitud del clasificador árboles de clasificación, a
diferentes valores del parametro de complejidad (cp) que delimita el crecimiento del
árbol. Se termina escogiendo el cp = 0,01 siendo el asociado al árbol (clasificador)
con mayor exactitud (accuracy) y parámetro de complejidad
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Tree Reference
Prediction ALGOL BETA CC RR WU
ALGOL 3 1 1 0 1
BETA 0 0 0 0 0

CC 0 0 0 0 0
RR 2 4 1 44 10
WU 1 2 3 6 14

Sensitivity 0.50000 0.00000 0.00000 0.8800 0.5600
Specificity 0.96552 1.00000 1.00000 0.6047 0.8235

Cuadro 4.3: Matriz de confusión y sus valores de sensitividad y especificidad, para
el método de árboles de clasificación, considerando clases de variabilidad RR Lyræ
(RR), Cefeidas (CC), y binarias eclipsantes de tipo Algol (ALGOL), β Lyræ (BETA),
y W Ursæ majoris (WU).

Tal como pensábamos que pasaŕıa al ver las proporciones entre las clases resul-

tantes de nuestra muestra de entrenamiento, el clasificador no brinda información

confiable sobre las clases poco representadas en la muestra de entrenamiento. No

clasificó ninguna estrella a las clases β Lyræ, o cefeidas, lo que nos dice que su sen-

sitividad a estas clases es nula. Y aunque tuvo una sensitividad del 0,5 al clasificar

binarias tipo Algol, dado que en verdad sólo tenemos seis entre 93, no nos dice si

esa sensibilidad es representativa. Por otro lado, el clasificador suele detectar bien

las RR Lyræs, aunque confunde a veces W Ursæ con RR′ Lyræs. Y finalmente con

una exactitud total de 0,65 no parece ser un buen clasificador (debido a su muestra

de entrenamiento).

Se pueden notar inconvenientes similares para los demás clasificadores. El método

Knn (tablas 4.4 y 4.5), se equivoca aún más al clasificar variables que realmente son

WU. Pareciera que Knn serviŕıa para clasificar RR, sin embargo lo que haŕıa es

asignar a casi toda estrella de una nueva muestra esta clase(por eso su especificidad

tan baja). Además, su exactitud es todav́ıa menor, en un orden de 0,1, que la de

otros métodos.
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Knn
k Accuracy
1 0.4527525
2 0.5215657
3 0.5233081
5 0.5333081
7 0.5244949
11 0.5876768
13 0.5485859
33 0.5440657

Cuadro 4.4: Variación del la exactitud del clasificador k vecinos más cercanos, a
diferentes valores del parámetro k, el número de vecinos. El de mayor exactitud fue
k = 11 vecinos.

Knn Reference
Prediction ALGOL BETA CC RR WU
ALGOL 0 1 1 0 1
BETA 0 0 0 0 0

CC 0 0 0 0 0
RR 5 5 0 48 180
WU 1 2 4 2 6

Sensitivity 0.00000 0.00000 0.00000 0.9600 0.24000
Specificity 0.97701 1.00000 1.00000 0.3488 0.86765

Cuadro 4.5: Matriz de confusión y sus valores de sensitividad y especificidad, para
el método de k vecinos más cercanos
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Los resultados para el método de bosques aleatorios son básicamente los mismos

que para árboles de clasificación, como se ve en las tablas 4.6 y 4.7. Sólo tiene una

ligera mejoŕıa en la sensitividad de la clase RR.

Forests
mtry Accuracy

1 0.6670455
2 0.6670455
3 0.6520455

Cuadro 4.6: Variación del la exactitud del clasificador bosques aleatorios, a diferen-
tes valores del parámetro mtry, el número variables muestreadas aleatoriamente al
realizar cada nuevo split en los árboles. El escogido fue mtry = 1.

Forests Reference
Prediction ALGOL BETA CC RR WU
ALGOL 1 0 1 0 0
BETA 0 0 0 0 0

CC 0 0 0 0 0
RR 4 6 2 46 11
WU 1 1 2 4 14

Sensitivity 0.16667 0.00000 0.00000 0.9200 0.5600
Specificity 0.98851 1.00000 1.00000 0.4651 0.8824

Cuadro 4.7: Matriz de confusión y sus valores de sensitividad y especificidad, para
el método de bosques aleatorios

Finalmente las máquinas de soporte vectorial (4.8 y 4.9), logran casi la misma

exactitud que el método de bosques aleatorios, pero sufren de los mismos inconve-

nientes que todos los clasificadores hasta ahora. Una exactitud de 0,66, es un valor

relevante pero no lo suficientemente satisfactorio, incluso para una muestra de en-

trenamiento como la ya descrita.
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SVM
C sigma Accuracy

0.10 0.1 0.5426768
0.10 0.2 0.5426768
0.10 0.5 0.5426768
0.25 0.1 0.6098990
0.25 0.2 0.5662879
0.25 0.5 0.5426768
0.50 0.1 0.6589899
0.50 0.2 0.6589899
0.50 0.5 0.5876768
0.75 0.1 0.6464899
0.75 0.2 0.66101
0.75 0.5 0.6298990
1.00 0.1 0.6589899
1.00 0.2 0.6610101
1.00 0.5 0.6308081

Cuadro 4.8: Variación del la exactitud del clasificador máquinas de soporte vectorial,
a diferentes valores de los parámetros sigma, el término de amplitud que aparece en
los kernel radiales, y C el parámetro de costo-regularización. Escogiéndose sigma =
0,2 y C = 0,75.

SVM Reference
Prediction ALGOL BETA CC RR WU
ALGOL 0 0 1 0 0
BETA 0 0 0 0 0

CC 0 0 0 0 0
RR 5 6 3 48 12
WU 1 1 1 2 13

Sensitivity 0.00000 0.00000 0.00000 0.9600 0.5200
Specificity 0.98851 1.00000 1.00000 0.3953 0.9265

Cuadro 4.9: Matriz de confusión y sus valores de sensitividad y especificidad, para
el método de máquinas de soporte vectorial.
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Dado estos resultados, se decidió visualizar la muestra de entrenamiento sólo en

terminos de las clases de variabilidad RR y WU, y se entrenaron nuevos clasifica-

dores binarios que decidieran si una población conteńıa sólo uno de estos tipos de

variabilidad o no. Las exactitudes, sensibilidad y sensitividad de los métodos, para

las estrellas RR Lyræ se pueden observar en la tabla 4.10. Con unas exactitutes

más altas respecto a lo encontrado anteriormente, estos clasificadores, en especial los

bosques aleatorios, se usaron para proponer estrellas candidatas a RR Lyræ.

RR Lyræ
Parameters Accuracy Sensitivity Specificity

Knn k = 13 0.7066667 0.9200 0.4651
Trees cp = 0,050 0.7833333 0.8400 0.7209

Forests mtry = 2 0.8500000 0.8600 0.8372
SVM sigma = 0,1496612 C = 1 0.7822222 0.8600 0.6977

Cuadro 4.10: Resultados de los métodos binarios entrenados para discernir estrellas
RR Lyræ.

Para las binarias eclipsantes de tipo W Ursæ majoris, se pueden ver los resultados

de los clasificadores en la tabla 4.11. Vemos, cómo a pesar de tener exactitudes

mayores a 0,7, sus sensibilidades son menores a 0,5, es decir, los métodos son buenos

diciendo lo que no es una WU, pero hasta estrellas que śı lo son también las descarta

(en especial k vecinos más cercanos que básicamente dice que nada es WU, tiene

una sensibilidad de 0.04). Aún aśı, lo anterior no implica que no sean candidatas las

estrellas que el método proponga. Aśı que usamos bosques aleatorios (el de mayor

exactitud y sensibilidad) para buscar candidatas a WU.



Caṕıtulo 4. Metodoloǵıa y Resultados 68

W Ursæ majoris
Parameters Accuracy Sensitivity Specificity

Knn k = 13 0.7444444 0.04000 1.00000
Trees cp = 0,100 0.7761111 0.4400 0.8971

Forests mtry = 1 0.8097222 0.4400 0.9412
SVM sigma = 0,1786454 C = 1 0.8094444 0.32000 0.98529

Cuadro 4.11: Resultados de los métodos binarios entrenados para discernir estrellas
W Ursæ majoris.

4.4. Pruebas de Remuestreo al Método de Obten-

ción de Periodos

Aunque se busca que los métodos desarrollados no dependan de ningún proceso

de estimación del periodo de la estrella, para poder confirmar cuáles de las nuevas

candidatas propuestas por nuestros métodos supervisados son pertenecientes a nues-

tras clases, fue necesario correr sobre éstas el algoritmo de búsqueda de periodos

por método de análisis de varianza ([46]) usado al determinar la muestra de entre-

namiento. Esto implica que se debe tener en cuenta la efectividad del método y su

suceptibilidad al número de puntos en la serie de tiempo que se le ingresa. Para

estimar lo anterior se realizó un proceso de remuestreo2. El método más simple de

remuestreo, estima la función de distribución de los datos en la serie de tiempo, usan-

do la función de distribución emṕırica que se obtiene a partir de la muestra original.

Ésta asigna la misma probabilidad a cada valor presente en la muestra original, y

cero al resto de valores posibles ([11]. Es decir, a partir de selección aleatoria (sin

reemplazo) sobre conjunto de puntos en la serie de tiempo original, se obtiene una

nueva serie de la misma estrella con un número menor de puntos, sobre la cual se

corrió el algoritmo de obtención de periodo, y se compararon sus resultados con los

obtenidos con la serie original. Se escogieron 28 estrellas presentes a la muestra de en-

trenamiento, que tienen entre 50 a 52 puntos en su serie, cada una fue remuestreada

20 veces obteniendo series de 45 puntos. Se comparó el error al calcular el periodo,

y luego se promedió sobre lo obtenido en las 28 estrellas. A su vez, se realizó lo

mismo al remuestrear series de 40, 35, 30, 25 y 20 puntos (con menos de 20 puntos,

2En inglés bootstrap.
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el algoritmo fallaba por completo). Los promedios de errores al calcular periodo, el

máximo error obtenido, y el promedio del porcentaje de periodos correctamente cal-

culados (un error menor al 10 %) sobre todos los periodos propuestos para la estrella,

se encuentran en la tabla (4.12)

Puntos mean e % e % max mean % perCor
20 0.3872785814 9.059709995 22.24580
25 0.0111677711 0.285109026 37.23210
30 0.0007324455 0.016006302 55.13158
35 0.0001476893 0.002520677 66.58215
40 0.0001163458 0.001050630 84.10326
45 0.0001600414 0.002930288 93.45238

Cuadro 4.12: Resultados obtenidos al evaluar el algoritmo de estimación de periodos
v́ıa análisis de varianzas sobre series remuestreadas de 28 estrellas pertenecientes a
la serie de entrenamiento. Se indica la cantidad de puntos, el promedio de errores
porcentuales al calcular el periodo, el valor máximo de los errores porcentuales al cal-
cular el periodo, y el promedio del porcentaje de periodos calculados correctamente.

Se puede notar que la probabilidad de que alguno de los periodos propuestos sea

el correcto, aumenta a una razón pequeña al disminuir el número de puntos, incluso

para 20 puntos el error máximo es de un 9 %. En cambio el número de puntos śı tiene

un efecto importante en la cantidad de periodos que propone para una serie de tiempo

y cúantos de estos son en verdad cercanos al periodo real. Por ejemplo, para las 520

series de tiempo (28 estrellas remuestreadas 20 veces) con 45 puntos, el algoritmo

propuso en total 720 periodos posibles. En cambio, para las 520 series de tiempo

con 20 puntos, fueron propuestos 1514 posibles periodos. Todo lo anterior implica

que hay una buena probabilidad de que el algoritmo detecte el periodo correcto de

una estrella (si existe) entre todo los periodos que proponga, pero para optimizar

el trabajo del investigador que realiza una inspección visual de cada curva de luz

propuesta es mejor tener series de tiempo con 40 o más puntos.
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4.5. Las Nuevas Candidatas

Los clasificadores binarios escogidos (máquinas de soporte vectorial y bosques

aleatorios), y obtenidos en la sección 4.3, coincidieron en proponer un orden de

165000 candidatas a RR Lyræ, y unas 700 eclipsantes W Ursæ majoris. Para las

RR Lyræ, el número tan grande de candidatas, un 25 % del total de la muestra, es

una consecuencia de ser la clase más presente en la muestra de entrenamiento. En

cambio, el bajo valor en la sensibilidad en los métodos para las binarias eclipsantes,

realiza el efecto contrario dándonos un estimado de candidatas a W Ursæ majoris

bastante pequeño respecto a la muestra (y probablemente a las WU que realmente

hay en ésta). Sobre ambos grupos de candidatas, se tomaron las que tuvieran un

número de épocas mayor a 40, para que el algoritmo de búsqueda de periodos por

método de análisis de varianzas fuera concluyente, lo que desembocó en 9244 curvas

de luz de candidatas a RR, y 537 curvas de luz de candidatas a WU. Éstas, fueron

inspeccionadas visualmente por el investigador, lo que desembocó en las candidatas

finales , 47 RR Lyraæ (figuras C.1 a C.10) y 12 a W Ursæ majoris (figuras C.11,C.12

y C.13) que se observan en el apéndice C.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Los resultados del caṕıtulo anterior permiten en primer lugar visualizar la efec-

tividad de los métodos al discernir los tipos de estrellas. Las técnicas de aprendizaje

supervisadas entrenadas con las cinco clases de estrellas originalmente en la muestra

de entrenamiento, que mayor exactitud tienen al detectar, son bosques aleatorios y

máquinas de soporte vectorial. Lo que se ve reflejado al entrenar los clasificadores

binarios.

Se recalca la importancia de una muestra de entrenamiento idónea, no sólo en

términos de la proporción de las clases presentes, sino en el número de datos que se

tengan al calcular las caracteŕısticas de éstas. A pesar de tener estrellas con incluso

20 puntos en su serie de tiempo, el proceso de búsqueda de variabilidad y escogencia

de la muestra de entrenamiento, se realizó con estrellas con mı́nimo 40 datos. Gracias

a los resultados del análisis por remuestreo, se demostró una eficiencia de más del

80 % del método usado para estimar los periodos de las estrellas. Se logró encontrar

un total de 47 candidatas a estrellas RR Lyræ, y 12 a binarias eclipsantes W Ursæ

Majoris mediante el uso de técnicas supervisadas de aprendizaje cuya exactitud es

estimada en aproximadamente 80 por ciento. Además mediante métodos tradicio-

nales se encontraron 49 RR Lyræ, 5 cefeidas, 6 binarias eclipsantes de tipo Algol,

7 binarias eclipsantes de tipo β Lyræ, y 25 binarias eclipsantes de tipo W Ursæ

majoris. Cuyas curvas de luz (apéndices B y C), junto con un catálogo incluyendo

su ubicación y magnitud promedio (apéndice D), se encuentran ilustrados en este

71
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trabajo.

Es importante destacar la importancia de las técnicas supervisadas de aprendiza-

je en facilitar el trabajo del investigador al trabajar con volúmenes grandes de datos,

disminuyendo en gran cantidad candidatas a variabilidad que deben ser estudiadas,

y las curvas de luz que deben ser inspeccionadas. Los clasificadores supervisados de-

ben ser incorporados en el proceso escencial de búsqueda y clasificación de estrellas

variables, haciendo que el análisis de la estructura de las curvas de luz, y de diagra-

mas de magnitud-color, pasen a ser procesos complementarios realizados una vez el

número de datos sea manejable.

A futuro se propone, complementar la muestra de entrenamiento con datos en in-

frarrojo de todos los campos, que pronto serán puestos a disposición del público por

el proyecto VVV survey, y cuyos datos también incluirán aún más épocas que permi-

tirán caracterizar mejor las magnitudes de los distintos tipos de estrellas. También,

se propone realizar un proceso filtro de datos por dos pasos, en donde sólo el segundo

desarrolla clasificadores basado en propiedades asociadas a la variable tiempo, con

el fin de seguir optimizando el análisis individual de curvas de luz. Por otro lado,

se seguirá investigando sobre las caracteŕısticas óptimas para describir los valores

de magnitud de una estrella variable, y se busca realizar pruebas estad́ısticas que

evalúen la significancia y desempeño de éstas en un clasificador en espećıfico (como

por ejemplo el trabajo en paralelo desarrollado en [13]). Como ya se ha mencionado

antes, los clasificadores supervisados son en general de uso reciente en la astronomı́a,

y es una emocionante materia en la cual seguir indagando y estudiando.



Apéndice A

Optimización Lagrangiana

Generalizada y Su Representación

Dual

En 1951 Kuhn y Tucker[22] extienden la teoŕıa lagrangiana a un problema con

restricciones de desigualdades, lo que desemboca en el teorema expuesto en esta

sección. Una revisión en mayor detalle y orientada a SVM se encuentra en el caṕıtulo

5 de [9]. Sea el problema de optimización:

minimizar~w∈Ω f(~w)

sujeto a gi(~w) ≤ 0 i = 1, ..., l

sujeto a hi(~w) = 0 i = 1, ..., k
(A.1)

donde f(~w) es llamada la función objetivo, hi(~w) y gi(~w) son las restricciones de

desigualdad e igualdad respectivamente. Para las anteriores, la función lagrangiana

generalizada está definida por:

L(~w, ~α, ~β) = f(~w) +
l∑

i=1

αigi(~w) +
m∑
i=1

βihi(~w) (A.2)

donde los vectores ~α ∈ Rl y ~β ∈ Rm son los multiplicadores de Lagrange. Se

pueden visualizar tales mulplicadores como las variables fundamentales del problema
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de optimización, aśı que partir del problema primal A.1, se define el problema de

optimización dual sobre la función θ(α, β) = ı́nf ~w∈Ω L(~w, ~α, ~β) como:

maximizar~α∈Rl,~β∈Rm θ(α, β))

sujeto a αi ≥ 0 i = 1, ..., l
(A.3)

Ahora, surgen las preguntas ¿ bajo qué condiciones existen soluciones ~w∗ y ~α∗, ~β∗

a los problemas A.1 yA.3 respectivamente? ¿Y bajo qué condiciones los problemas

son equivalentes , por lo que al resolver el problema dual y calcular ~α∗, ~β∗, permite

encontrar la solución del problema primal ~w∗ sin necesidad de solucionarlo direc-

tamente? Se puede demostrar que las soluciones que optimizan los dos problemas,

cumplen θ(~α∗, ~β∗) ≤ f(~w∗). Lo que implica:

sup
{
θ(~α, ~β) | ~α ≥ ~0

}
≤ ı́nf

{
f(~w) |~g(~w) ≤ ~0 , ~h(~w) = ~0

}
(A.4)

Paralelamente, si existe una tripleta (~w′, ~α′, ~β′) con ~α′ ≥ ~0, ~g(~w′) ≤ ~0,~h(~w′) = ~0,

que cumpla la igualdad θ(~α′, ~β′) = f(~w′), entonces ~w′ es solución del problema pri-

mal, y ~α′, ~β′ del problema dual, y además cumplen la igualdad α′if(~w′) = 0 ∀i =

1, ..., l. Consecuencia de todo lo anterior, surge el Teorema de Kuhn–Tucker qué pro-

pone las condiciones para solucionar A.1:

Teorema 1 (Kuhn-Tucker): Sea el problema de optimización definido en A.1,con

Ω ∈ Rn convexo1, f(~w) derivable a primer orden y convexa2, las funciones gi(~w), hi(~w)

afines3. Entonces, las condiciones necesarias y suficientes para que ~w∗ sea solución,

son la existencia de ~α∗, ~β∗ que cumplan:

1Un conjunto es convexo Ω, si cumple ε~x+ (1− ε)~y ∈ Ω ∀ ~x, ~y ∈ Ω , ε ∈ [0, 1]).
2Una función f es convexa si cumple f(ε~x+ (1− ε)~y) ≤ εf(~x) + (1− ε)f(~y)∀ ~x, ~y ∈ Dom(f) , ε ∈

[0, 1].
3Una función h es af́ın, si es de la forma h(~x) = A~x+ ~c, con A matriz.
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∂L(~w,~α,~β)
∂ ~w

∣∣∣(~w∗,~α∗,~β∗) = ~0

∂L(~w,~α,~β)
∂β

∣∣∣(~w∗,~α∗,~β∗) = ~0

α∗i f(~w∗) = 0 i = 1, ..., k

gi(~w
∗) ≤ 0 i = 1, ..., l

α∗i ≥ 0 i = 1, ..., k

(A.5)

Las condiciones descritas en el teorema, permiten encontrar las equivalencias

entre los multiplicadores, solución del problema dual, y la solución de problema

prima; pudiendo entonces, calcularlas.
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Figura B.1: Curvas de luz (magnitud contra fase) de las estrellas RR Lyraæ usadas
en la muestra de entrenamiento. Se indica el ID de la estrella en la parte superior.
Para visualizar más fácilmente su periodicidad, se grafica su fase entre 0 y 2. Entre
paréntesis se indica su periodo en d́ıas.
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Figura B.2: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.3: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.4: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.5: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.6: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.7: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.8: Curvas de luz de las estrellas RR Lyraæ usadas en la muestra de entre-
namiento
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Figura B.9: Curvas de luz de las estrellas W Ursæ majoris usadas en la muestra de
entrenamiento
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Figura B.10: Curvas de luz de las estrellas W Ursæ majoris usadas en la muestra de
entrenamiento
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Figura B.11: Curvas de luz de las estrellas W Ursæ majoris usadas en la muestra de
entrenamiento
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Figura B.12: Curvas de luz de las estrellas W Ursæ majoris usadas en la muestra de
entrenamiento
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Figura B.13: Curvas de luz de las estrellas W Ursæ majoris usadas en la muestra de
entrenamiento
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Figura B.14: Curvas de luz de las estrellas cefeidas usadas en la muestra de entrena-
miento
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Figura B.15: Curvas de luz de las estrellas binarias eclipsantes tipo β Lyræ usadas
en la muestra de entrenamiento
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Figura B.16: Curvas de luz de las estrellas binarias eclipsantes tipo β Lyræ usadas
en la muestra de entrenamiento
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Figura B.17: Curvas de luz de las estrellas binarias eclipsantes tipo Algol usadas en
la muestra de entrenamiento
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Figura B.18: Curvas de luz de las estrellas binarias eclipsantes tipo Algol usadas en
la muestra de entrenamiento
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Figura C.1: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278.
Se indica el ID de la estrella en la parte superior. Para visualizar más fácilmente su
periodicidad, se grafica su fase entre 0 y 2. Entre paréntesis se indica su periodo en
d́ıas.
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Figura C.2: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.3: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.4: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278



Apéndice C. Curvas de Luz de Estrellas Propuestas por los Clasificadores 100

Figura C.5: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.6: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.7: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.8: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.9: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo VVV278
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Figura C.10: Curvas de luz de las estrellas candidatas a RR Lyræ en el campo
VVV278
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Figura C.11: Curvas de luz de las estrellas candidatas a W Ursæ majoris en el campo
VVV278
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Figura C.12: Curvas de luz de las estrellas candidatas a W Ursæ majoris en el campo
VVV278
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Figura C.13: Curvas de luz de las estrellas candidatas a W Ursæ majoris en el campo
VVV278
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ID Ks x y P type
1 18008235 14.64 11775.18 235.44 0.49479 RR
2 18011473 14.33 12253 299.13 0.46917 RR
3 16011476 14.828 8183.082 311.119 0.51849 RR
4 12011518 12.461 1738.887 308.334 31.7375 BETA
5 13049670 11.7055 4041.818 1108.194 0.28458 WU
6 15049759 14.596 6733.983 1151.376 0.44659 RR
7 13059959 14.4265 4329.219 1369.314 0.58664 RR
8 16061624 13.882 8110.857 1403.005 0.76359 BETA
9 14063254 12.875 5401.13 1434.784 2.39914 CC
10 22073662 13.9545 2446.595 1642.145 0.6317 RR
11 24075865 14.0505 5893.159 1693.399 0.70933 RR
12 28078778 14.306 11677.2 1761.5 0.58741 RR
13 24079611 15.053 5955.796 1779.222 3.54614 ALGOL
14 26079711 14.0445 8635.494 1781.304 0.46907 WU
15 21112162 15.16 246.102 2477.231 0.30244 WU
16 26116167 14.752 9248.521 2554.948 0.46619 RR
17 28127170 13.926 11627.2 2788.14 0.44177 RR
18 24130725 14.215 5702.449 2871.64 0.51295 RR
19 21134137 13.078 435.683 2939.12 0.40742 WU
20 22138539 13.862 2933.059 3033.64 0.47394 RR
21 21138945 14.277 703.154 3035.227 0.52981 RR
22 36150941 12.775 8301.146 3292.594 0.41503 WU
23 36156395 13.2165 9259.831 3402.493 23.97348 BETA
24 31163960 14.618 548.348 3558.021 0.56937 RR
25 36167624 15.137 8523.781 3632.88 0.42571 RR
26 37167705 12.985 10003.67 3635.82 0.36882 WU
27 38172761 14.505 11223.46 3740.83 0.50132 RR
28 38175928 14.031 11263.81 3806.19 0.46667 BETA
29 35181483 14.229 7224.71 3917.737 0.56411 RR
30 34192615 13.718 4811.163 4144.888 0.5023 RR
31 34201449 14.088 5497.474 4288.802 0.48905 BETA

Cuadro D.1: Catálogo de estrellas variables en la muestra de entrenamiento. Se indica
su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, sus coordenadas
en placa (x,y), su periodo en d́ıas (P) y su tipo de variabilidad (type) entre: RR
Lyræ (RR), Cefeidas (CC), y binarias eclipsantes de tipo Algol (ALGOL), β Lyræ
(BETA), y W Ursæ majoris (WU).
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ID Ks x y P type
32 35209524 14.332 7818.381 4473.304 0.59922 RR
33 36210977 14.639 8130.411 4523.817 0.36271 WU
34 36212849 14.7075 8333.029 4553.76 0.5509 RR
35 36220684 14.972 9545.617 4711.858 0.38052 WU
36 45234398 15.0955 6944.352 4995.464 0.475905 RR
37 46238495 14.373 8546.118 5078.828 0.53861 RR
38 43240103 14.159 3346.021 5111.625 0.68766 WU
39 44276904 14.32 5355.864 5852.718 0.29675 WU
40 42276934 14.8735 1675.948 5874.07 1.82082 ALGOL
41 41287091 14.549 689.581 6079.688 0.50795 RR
42 44287162 14.469 5387.445 6031.507 8.21796 WU
43 43292862 13.5335 4035.282 6192.15 0.34919 WU
44 46300130 13.33 8247.614 6347.651 0.56742 RR
45 55311427 14.0435 7616.836 6570.93 1.31961 BETA
46 58321300 14.855 12225.81 6790.92 0.62783 WU
47 52323078 14.0145 2408.392 6821.743 0.30059 WU
48 56326203 14.207 9366.566 6890.211 0.58329 RR
49 55342901 13.7955 6709.196 7239.946 0.65495 RR
50 54366413 15.028 4831.003 7718.329 2.6958 CC
51 52376881 14.5325 1693.965 7942.704 0.47863 RR
52 68381472 14.615 12722.22 8043.72 0.38046 WU
53 64394149 13.344 5478.74 8309.216 0.33018 WU
54 62401609 13.096 3090.244 8462.67 1.74797 CC
55 67402063 14.388 10081.61 8467.68 0.478 RR
56 66406664 14.3695 8414.083 8565.209 0.54738 RR
57 61407946 14.487 143.823 8593.638 0.48136 WU
58 66430113 15.136 8128.681 9052.113 0.26995 WU
59 65436444 14.356 6671.164 9176.787 0.56635 WU
60 65443058 15.2485 7558.628 9321.591 1.79132 ALGOL
61 78463177 14.4595 12310.15 9742.03 0.48111 RR
62 74480127 13.971 5677.37 10095.87 0.59084 RR

Cuadro D.2: Catálogo de estrellas variables en la muestra de entrenamiento. Se indica
su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, sus coordenadas
en placa (x,y), su periodo en d́ıas (P) y su tipo de variabilidad (type) entre: RR
Lyræ (RR), Cefeidas (CC), y binarias eclipsantes de tipo Algol (ALGOL), β Lyræ
(BETA), y W Ursæ majoris (WU).
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ID Ks x y P type
63 73483417 14.4635 4532.74 10155.48 0.52114 RR
64 74486855 14.838 6275.51 10225.31 0.61275 RR
65 76489788 14.7405 8707.78 10294.61 0.43231 RR
66 73504544 12.725 3696.88 10593.59 0.43555 WU
67 74507118 15.3185 6181.49 10647.47 0.37808 RR
68 78512088 14.389 11334.85 10748.72 0.56092 RR
69 72513560 14.05 2342.58 10777.17 0.3416 WU
70 75513950 14.217 7816.45 10784.08 0.56517 RR
71 78517338 14.7305 11465.08 10858.25 0.54792 RR
72 77517610 14.055 10459.79 10862.26 0.5286 RR
73 74520759 14.714 5953.47 10910.48 0.35071 WU
74 78520911 14.786 12305.87 10929.37 0.46957 RR
75 71525985 14.39 973.31 11030 0.53527 RR
76 84541121 14.15 5980.55 11343.54 0.61095 RR
77 82542174 15.5595 2046.51 11346.5 0.25697 WU
78 83547697 14.116 3311.94 11477.75 0.4236 WU
79 84567003 14.653 5175.55 11876.78 0.75465 ALGOL
80 85575170 13.661 7255.69 12045.56 0.70721 RR
81 87593017 14.464 10113.31 12418.11 0.25154 WU
82 91630235 14.516 252.15 13201.08 0.46742 RR
83 91635462 12.5695 1351.04 13294.3 2.8409 CC
84 96659469 13.53 9095.76 13843.1 0.40293 RR
85 94667682 14.4995 5333.08 14011.5 0.49488 RR
86 91670373 12.6435 1467.8 14067.06 2.28591 CC
87 95670749 13.873 6813.53 14044.56 3.53764 ALGOL
88 91673279 13.979 535.08 14129.37 0.53599 RR
89 96681021 12.143 8499.46 14286.7 0.41229 RR
90 106691548 13.981 8832.22 14519.28 0.53081 BETA
91 102699536 14.9935 2646.92 14683.38 1.1869 ALGOL
92 104707156 13.824 5770.14 14842.43 0.70018 RR

Cuadro D.3: Catálogo de estrellas variables en la muestra de entrenamiento. Se indica
su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, sus coordenadas
en placa (x,y), su periodo en d́ıas (P) y su tipo de variabilidad (type) entre: RR
Lyræ (RR), Cefeidas (CC), y binarias eclipsantes de tipo Algol (ALGOL), β Lyræ
(BETA), y W Ursæ majoris (WU).
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ID Ks x y P
1 11023469 15.607 1085.474 583.436 0.62152
2 11054159 11.7285 1237.393 1243.746 0.68828
3 11054874 14.456 1113.091 1262.324 0.47464
4 11071260 14.408 311.083 1603.373 0.58518
5 12017320 15.174 2479.462 445.849 0.44886
6 13009982 15.39 4323.367 276.863 0.52359
7 13013490 14.28 3983.384 357.226 0.68408
8 13066258 15.146 4259.976 1499.766 0.44222
9 14047043 13.286 6375.89 1089.333 0.33267
10 14063254 12.875 5401.13 1434.784 2.39914
11 17020583 14.145 9738.774 518.843 0.60548
12 18019291 12.8735 11591.02 488.92 0.55026
13 18023329 14.811 11736.26 572.05 0.44047
14 22073662 13.9545 2446.595 1642.145 0.6317
15 22125823 11.9115 1674.86 2731.759 0.78364
16 25084397 15.291 7729.996 1876.732 0.34898
17 27077136 13.046 10868.74 1727.86 8.33105
18 31189547 15.213 1120.014 4083.339 0.95408
19 36184735 15.106 8470.074 3984.951 0.50685
20 36210977 14.639 8130.411 4523.817 0.36271
21 41230009 12.0075 135.382 4899.276 0.68828
22 41245454 14.059 1198.442 5221.637 0.59741
23 42264920 14.637 2491.946 5626.549 1.36799
24 43230850 12.881 3213.028 4916.706 0.40469

Cuadro D.4: Catálogo de estrellas RR Lyræ resultado del proceso descrito en 4.5.
Se indica su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, y sus
coordenadas en placa(x,y). El periodo (P) se encuentra indicado en d́ıas.
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ID Ks x y P
25 44265079 14.2165 5038.617 5630.393 0.58402
26 44276707 14.115 5248.796 5857.104 0.77306
27 45230740 13.8425 6636.615 4839.881 0.319
28 45273528 13.815 7778.479 5798.728 30.21862
29 45292783 15.203 6975.908 6199.889 0.26396
30 46280718 14.58 8661.547 5944.018 0.87551
31 46298716 13.786 9587.569 6313.929 5.57316
32 53312920 15 3900.172 6607.12 6.93081
33 55311427 14.0435 7616.836 6570.93 0.65977
34 57323479 13.6515 10040.04 6831.59 0.51773
35 58307452 12.473 12646.25 6505.08 0.9859
36 58365600 15.075 12095.51 7710.45 0.61946
37 61426811 13.9365 1358.961 8982.485 0.55452
38 62447912 14.135 1999.229 9414.423 0.677
39 65436444 14.356 6671.164 9176.787 0.56635
40 68414253 13.8835 11849.31 8725.75 0.60509
41 71460952 14.204 1275.91 9695.322 0.57722
42 74486855 14.838 6275.51 10225.31 0.61275
43 75513950 14.217 7816.45 10784.08 0.56517
44 77517610 14.055 10459.79 10862.26 0.5286
45 86560887 12.571 9369.27 11746.89 0.44892
46 93653034 14.5965 3730.5 13709.54 0.43959
47 94667682 14.4995 5333.08 14011.5 0.49488

Cuadro D.5: Catálogo de estrellas RR Lyræ resultado del proceso descrito en 4.5.
Se indica su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, y sus
coordenadas en placa (x,y). El periodo (P) se encuentra indicado en d́ıas.
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ID Ks x y P
1 14054090 15.245 5062.392 1240.642 0.38927
2 15200439 13.724 6924.682 902.16 0.39422
3 25084397 15.291 7729.996 1876.732 0.34898
4 32157923 15.117 2661.506 3435.269 1.09087
5 32192804 16.096 2083.012 4152.517 0.36525
6 43252511 15.1665 4045.067 5368.617 0.39093
7 56200757 15.754 9540.816 8020.179 0.42697
8 56376421 15.848 9309.814 7934.024 0.47041
9 72469689 16.136 1938.339 9878.453 0.3061
10 75483280 15.069 6748.83 10160.39 0.41158
11 75510614 15.331 7372.42 10719.07 0.28063
12 91624193 14.629 1212.08 13024.45 0.32444

Cuadro D.6: Catálogo de estrellas WU Ursaeæ majoris resultado del proceso descrito
en 4.5. Se indica su ID de la imagen template, la mediana de su magnitud en Ks, y
sus coordenadas en placa (x,y). El periodo (P) se encuentra indicado en d́ıas.
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