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TITULO: Modelación de los sitios con riesgo de dengue en el Ecuador usando 

técnicas de máxima entropía 

 
 Autor: Byron Alexis Lima Morillo 

Tutor: Guillermo Alexis Albuja Proaño 

 

RESUMEN 
 

 

 

Este proyecto de titulación detalla el enfoque de Máxima Entropía usado en la 

modelación de los sitios con riesgo para la enfermedad del Dengue en el Ecuador. 

Se expone los conceptos necesarios del análisis convexo para la resolución de un 

problema de optimización, específicamente de una minimización aplicada a las 

"Distancias De Bregman", o lo que análogamente es la maximización de la 

entropía. A continuación se presenta la solución del problema de maximización la 

cual es una distribución de probabilidad que revela los sitios de más (y menos) 

riesgo de contagio, esta distribución posee la propiedad de máxima entropía, 

también un algoritmo secuencial y su prueba de convergencia que se implementa 

en el programa "MaxEnt", usado para la modelación de los sitios con riesgo de 

Dengue. 

 

 
PALABRAS CLAVE: ENTROPIA / DISTANCIA DE BREGMAN / ALGORITMOS 

SECUENCIALES / MAXENT 
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ABSTRACT 

 
 

This project details the Maximum Entropy approach used in modeling of sites 

with risk for Dengue disease in Ecuador. The necessary concepts of the convex 

analysis are exposed for the resolution of an optimization problem, specifically of 

a minimization problem applied to “Distances of Bregman", or which is analogous 

to the maximization of entropy. Then there is the solution to the problem of 

maximization which is a probability distribution that reveals the sites with more 

(and less) risk of contagion, this distribution has the property of maximum 

entropy, also a sequential algorithm and its proof of convergence that it is 

implemented in the "MaxEnt" software, used for the modeling sites with Dengue 

risk. 
 

 

KEY WORDS: ENTROPY / BREGMAN DISTANCES / SEQUENTIAL ALGORITHMS / 

MAXENT



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La modelación de la distribución geográfica de una especie ya sea animal o planta 

es un problema en la biología, para poder modelar cualquier especie se debe 

conocer cuáles son las condiciones preferidas por tal especie para vivir, a esto se 

le conoce como nicho ecológico (Hutchinson, 1957). Los modelos de distribución 

de especies estiman la relación entre los registros de ocurrencia de las especies y 

las características medio ambientales de los sitios donde se produjo tal ocurrencia 

(Franklin, 2010). 

 

La mayoría de reportes o investigaciones sobre la distribución geográfica de la 

enfermedad del Dengue en el Ecuador presentan una distribución discreta y no 

continua a lo largo del territorio nacional, es decir solo se registra el 

aparecimiento de la enfermedad en algún lugar como un punto de referencia y se 

deja toda la vecindad de este punto de referencia sin ninguna información. Por 

ejemplo las gacetas del Ministerio de Salud, en sus reportes de años anteriores se 

ha publicado de tal manera que solo se evidencie el lugar donde ocurrió el 

registro. 

 

El modelo de Máxima Entropía está previamente provisto de un conjunto de 

puntos  (puntos de solo presencia de la enfermedad) sobre algún espacio, así como 

también de un conjunto de variables (funciones a valor real) sobre este espacio. La 

idea de este modelo es encontrar una distribución de probabilidad que evidencie la 

distribución geográfica de la enfermedad sin dejar sin información en las 

vecindades de los puntos de presencia y que esta distribución tenga la propiedad 

de Máxima Entropía (distribución cercana a la Uniforme) (S. Phillips, Dudík, & 

Schapire, 2004). 

 

El presente proyecto de titulación detalla el modelo de Máxima Entropía, su 

implementación en el programa MaxEnt para la modelación de la enfermedad del 

Dengue en el Ecuador y está organizado como sigue: 

 

En el capítulo 1, se presenta y se formula la modelación del dengue en el Ecuador 

así como también los objetivos del presente trabajo y su justificación.  

 

En el capítulo 2, se expone los antecedentes que llevaron a usar un enfoque donde 

se pueda observar la distribución geográfica de una especie, en particular de la 

enfermedad del Dengue de manera continua y probabilística. 

 

En el capítulo 3, se aborda los fundamentos históricos y teóricos sobre la Teoría 

de Información y Entropía. 

 

En el capítulo 4, se presenta las definiciones básicas sobre análisis convexo y una 

familia de distancias llamada Distancias De Bregman. 
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En el capítulo 5, se expone el enfoque de Máxima Entropía así como también una 

regularización para el mencionado enfoque, un algoritmo secuencial que se 

implementa en la resolución del problema de optimización y su prueba de 

convergencia. 

 

En el capítulo 6, se desarrolla la modelación en el software MaxEnt detallando la 

configuración escogida y sus resultados o mapas de predicción. 

 

En el capítulo 7 se detalla las conclusiones y recomendaciones al concluir la 

modelación de la enfermedad y el presente trabajo de investigación.   
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1. PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

El Dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es  

considerado un importante problema de salud pública en muchas regiones 

tropicales del mundo (Honório et al., 2009), afecta alrededor de 50 millones de 

personas en todo el mundo (de Castro Medeiros et al., 2011) y según la 

Organización Mundial De La salud OMS, esta enfermedad cuesta a la economía 

de cada país, miles de dólares al año en el intento de frenar cualquier brote que 

llegara a aparecer en su territorio. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Salud, desde la reaparición en 1988 del primer 

serotipo del virus del dengue (DENV-1) (Cifuentes et al., 2013), destina no solo 

recursos económicos sino también recursos humanos y médicos, por ejemplo, son 

enviados a los lugares donde se sospecha un posible brote a personas cuyo 

objetivo es fumigar criaderos potencialmente aptos para la aparición y 

reproducción del mosquito Aedes aegypti y por otro lado también se destinan 

medicinas para controlar los síntomas de dicha enfermedad y sus reacciones, esto 

último evidencia que no existe ningún tipo de vacuna contra el dengue. 

 

El Ministerio de Salud necesita de algún criterio para controlar el brote no solo en 

los lugares donde ya apareció el virus, sino también en otras zonas, lo que implica 

que necesita desechar o aceptar nuevas áreas (zonas de riesgo), pues no basta 

actuar solo en los lugares donde apareció el virus ya que podrían existir otros 

lugares con factores socioeconómicos como alta densidad humana, tipo de 

suministro de agua  (Schmidt et al., 2011) (de Castro Medeiros et al., 2011) y 

medioambientales como precipitación y temperatura (Ibarra et al., 2013) que son 

favorables para el aparecimiento del vector y con él luego el virus. 
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1.2. Formulación Del Problema  

Una variedad de factores influyen a la dinámica espacial y temporal de la 

población de mosquitos Aedes aegypti, y por lo tanto a los patrones de 

transmisión del dengue en poblaciones humanas (Gubler et al., 2001). 

La temperatura, precipitación y humedad interfieren en todas las etapas de 

desarrollo del vector desde la emergencia y viabilidad de los huevos, al tamaño y 

a la longevidad de los mosquitos adultos, así como también a su dispersión en el 

ambiente (de Castro Medeiros et al., 2011). 

Otros factores como urbanizaciones no planeadas, alta densidad de población 

humana, un precario sistema de recolección de basura y suministro de agua 

favorecen a la proliferación de criaderos y propagación de la enfermedad (Luz, 

Codeço, Massad, & Struchiner, 2003) (Andrés et al., 2006). 

Teniendo en cuenta además que se tiene georeferenciado cada lugar en el Ecuador 

donde se ha observado la presencia de la enfermedad del Dengue y sabiendo que 

dichos puntos de referencia por si solos no aportan mucha información sobre la 

aparición o no de la enfermedad, ya que son puntos discretos, cabe la siguiente 

interrogante en el presente trabajo de investigación. 

¿Es posible mediante el modelo de Máxima Entropía saber que tan probable es el 

aparecimiento de Dengue en los lugares donde solo se tiene información medio 

ambiental y socioeconómica que interfiere en el desarrollo del vector sumado a 

los puntos discretos de aparición en el Ecuador de la mencionada enfermedad? 

 

1.3. Objetivos De La Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 

Modelar los sitios con riesgo de contagio de las enfermedades del Dengue en el 

Ecuador en función de puntos de presencia que representan casos confirmados de 

la enfermedad, variables climatológicas y socioeconómicas (variables censales) 

ligadas a la enfermedad mediante el enfoque de Máxima Entropía. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Detallar matemáticamente el modelo de Máxima Entropía y su problema 

de optimización inherente a él. 

- Inferir en las zonas donde no hay información acerca de dengue solo con 

las variables predictoras y los puntos de solo presencia donde se reportó la 

enfermedad. 
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- Analizar la aportación que hace algunas de las variables predictoras al 

modelo, analizando la probabilidad de presencia o probabilidad resultante 

del modelo. 

 

1.4. Justificación 

La investigación hecha a lo largo del tiempo acerca de la enfermedad del dengue y 

su vector transmisor el mosquito Aedes aegypti ha producido entre tanto resultado 

algunos modelos que nos permiten leer la realidad de dicha enfermedad en los 

territorios donde el virus está circulando.  

En nuestro país el uso de una “estadística básica” por parte de entidades de control 

con algunas pocas excepciones, ha hecho que no se mire la gran utilidad que tiene 

la implementación de modelos matemáticos robustos, en el intento de reflejar la 

situación actual de cualquier fenómeno social o natural. 

Existen modelos matemáticos que si bien es cierto tienen como base una 

matemática muy elaborada tal es el caso de Dynamic Life Table Model for Aedes 

aegypti (Diptera: Culicidae): Analysis of the Literature and Model Development, 

(Focks, Haile, Daniels, & Mount, 1993) son difíciles de adaptar en algunos 

territorios, pues al tener muchos parámetros por ingresar, se deja mucho por 

defecto algunas entradas que podrían tener diferentes valores en cada área de 

estudio, lo que implica que su resultado estaría no tan apegado a la realidad. 

El modelo de Máxima Entropía para la distribución de especies es oportuno en 

nuestro territorio pues no se necesita de parámetros biológicos del mosquito en 

sus entradas, además se cuenta con bases de datos que poseen cada aparecimiento 

georeferenciado del vector transmisor de la enfermedad e información de libre 

acceso a cada variable (temperatura, precipitación, humedad) que tiene relación 

directa con el desarrollo del mosquito y con la enfermedad. 

 

La aplicación del modelo citado permite observar con poca información la 

distribución geográfica actual del vector Aedes aegypti y de la enfermedad del 

dengue en el Ecuador, además detallar matemáticamente cada componente del 

modelo permite calibrar de mejor forma las entradas para tener resultados 

apegados a la realidad pero sobre todo se debe tener en cuenta que la 

implementación del modelo puede permitir crear políticas de salud y de control 

con un mejor criterio para la discriminación o aceptación de zonas de riesgo de la 

enfermedad. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.2.  Antecedentes 

El concepto de máxima entropía se puede rastrear a lo largo de múltiples hilos a 

los tiempos bíblicos. Sin embargo, recientemente las computadoras han llegado a 

ser lo suficientemente potentes como para permitir la aplicación a gran escala de 

este concepto a los problemas del mundo real en la estimación estadística y el 

reconocimiento de patrones. (Berger, Berger, Pietra, & Pietra, 1996) 

El enfoque de Máxima Entropía para la estimación de una función densidad de 

probabilidad fue primero mencionado por Jaynes en Information Theory and 

Statistical Mechanics (Jaynes, 1957), este enfoque ha sido usado en muchas áreas 

de la informática y en el aprendizaje estadístico, especialmente en el 

procesamiento del lenguaje. (Dudík, Phillips, & Schapire, 2004). 

La generalización de los Sistemas de Información Geográfica y el desarrollo de 

técnicas estadísticas aplicadas, ha permitido en los últimos años la expansión de 

herramientas para el análisis de los patrones espaciales de presencia y ausencia de 

especies: los modelos de distribución de especies (species distribution models 

SDMs). (Mateo, Felicísimo, & Muñoz, 2011) 

Las primeras aproximaciones para modelar la distribución de especies a partir de 

sus relaciones con variables ambientales tienen casi 50 años. En la bibliografía 

científica estos modelos han recibido denominaciones diferentes en función de su 

interpretación. Por ejemplo, modelos de nicho (niche models), modelos de 

idoneidad (suitability models) o modelos predictivos del hábitat (predictive 

habitat distribution models). (Mateo et al., 2011) 

Estos modelos han sido ampliamente usados para muchos propósitos en 

biogeografía, biología de la conservación y ecología (Elith et al., 2011). 

Maxent es un programa para modelar distribuciones de especies con registros de 

“solo-presencia”, el rendimiento predictivo de MaxEnt es consistentemente 

competitivo con los métodos de mayor rendimiento y desde que llegó a estar 

disponible desde 2004, ha sido utilizado ampliamente para modelar distribuciones 

de especies. Muchas publicaciones han cubierto diferentes objetivos (encontrar 

correlaciones entre ocurrencias de especies, mapear actuales distribuciones 

geográficas y predecir nuevos tiempos y lugares) a través de muchas aplicaciones 

en los ámbitos de ecología, evolución, conservación y bioseguridad. (Elith et al., 

2011)  

Los modelos de distribución de especies están en pleno desarrollo y expansión 

con nuevos métodos y estrategias para el tratamiento e interpretación. (Mateo et 

al., 2011) 
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3. INFORMACIÓN Y ENTROPÍA  
  

Al momento de compartir una idea, existen diferentes formas por las cuales se 

puede hacerlo, estas pueden ser mediante un dibujo o un grabado, mediante una 

canción, enviando un telegrama o un e-mail, todas estas y otras, son formas de 

comunicación, lo fundamental de todas estas formas radica en algo que poco se 

valora: el lenguaje. 

Cada lenguaje permite tomar un pensamiento o cualquier objeto en la mente y 

expresarlo mediante una serie de señales o símbolos, por ejemplo los humanos se 

pueden expresar mediante combinaciones de sonidos, las maquinas mediante el 

intercambio de vibraciones eléctricas, etc., todas estas series de señales o símbolos 

son parte de una sola cosa: la información.  

Para comprender lo que es la información se necesita dar un paso atrás 

apoyándose en la memoria histórica y comenzar el estudio desde el más poderoso 

invento de la humanidad, el alfabeto, hasta terminar con la inserción de la unidad 

de medida de la información, el bit. 

 

3.2. Antecedentes Históricos De La Información 

 
3.2.1. Origen Del Lenguaje Escrito 

Más o menos hace 50.000 años sucedió un importante aparecimiento de diversos 

artefactos culturales incluyendo instrumentos musicales o herramientas nuevas 

para la expresión creativa de las personas, lo que implicó que los humanos 

pudieran expresar sus pensamientos internos, es decir, empezaron a usar un 

lenguaje para comunicarse, en este momento el lenguaje escrito universal es el 

arte. Diversas formas de animales y de manos humanas predominan en esta época 

en cada una de las cavernas encontradas en muchos lugares del planeta. 

En esta etapa destacan dos tipos de escritura bien definidos: los pictogramas, los 

cuales son símbolos dibujados que representan un objeto real de forma más o 

menos realista, y los ideogramas, los cuales son representaciones gráficas de ideas 

más abstractas por ejemplo, representar el concepto de mitad. (Gelb, 1991) 

Con el tiempo aparece una nueva forma de comunicar conceptos e ideas, esta 

nueva forma fue la raíz de un lenguaje escrito más poderoso, el cual se basa en 

una idea muy simple, “sonido más sonido igual a nuevo significado”, la forma de 

utilizarse fue tomar algún ideograma para representar el sonido inicial de otro 

ideograma (una cosa por otra), por ejemplo el dibujo de un martillo podría haber 

servido para la silaba mar, a esta nueva forma de comunicación se la conoce como 

Principio de Rebus. (Coulmas, 1999) 
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 Para el año 3000 A.C se destacan dos civilizaciones que dieron un importante 

avance en la escritura, estas civilizaciones son la egipcia y la sumeria. Por un lado 

la civilización egipcia tenía un sistema de escritura conocido como “jeroglíficos” 

este era un sistema de comunicación restringido para sacerdotes, gobernadores, 

fiscales o magos y su escritura era incomprensible para la plebe. Este sistema 

poseía dos tipos de símbolos: los signos de palabras que eran símbolos que 

representan un solo significado o concepto (manzana, muro)  y los llamados 

señales sonoras que eran símbolos que representaban fragmentos de sonido (bi, 

ton, ca) estos dos grupos en cantidad superaban los 1500 símbolos. 

Con la aparición del papiro, los escritos ganaron movilidad pues ya no se usaba 

las grandes rocas para escribir, esto implicó que la escritura sea usada por más 

gente y gradualmente a medida que la gente comenzó a escribir más, los símbolos 

evolucionaron para que su escritura sea más rápida, esto hizo que la escritura sea 

una escritura cursiva,  la que es conocida como “escritura hierática”. 

La escritura hierática se basa en jeroglíficos pero sus imágenes son simplificadas, 

para coincidir con la rapidez de su escritura es decir una especie de taquigrafía 

antigua y además el número de símbolos se redujo a aproximadamente 700. 

Posteriormente con la secularización de la escritura y el pensamiento se necesitó 

de un nuevo sistema de escritura que facilite la escritura rápida, es así que por el 

año 650 A.C aparece un nuevo sistema llamado “demótico”, es interesante 

destacar que de nuevo hubo una reducción en el número total de símbolos, 

aproximadamente un 10% del número total de símbolos usados anteriormente, 

esto se debe al cambio hacia el uso de símbolos fonéticos en lugar de los signos de 

palabras o signos de significado. 

 

Por otro lado la civilización sumeria usaba el sistema “cuneiforme” como sistema 

de escritura, este sistema era usado para propósitos fiscales y rastreo de deudas, 

este sistema tenía en su haber alrededor de 2000 símbolos que también podían ser 

divididos en signos de palabras y señales sonoras. Cuando el Acadio 

gradualmente reemplazó al Sumerio como lenguaje hablado alrededor del año 

2300 A.C redujeron el número de símbolos a alrededor de 600 y esto se logró 

porque otra vez usaron señales sonoras o símbolos fonéticos. 

 

A medida que los sistemas de escritura salieron de su uso formal y se expandieron 

a muchas otras personas, la humanidad estuvo lista para un nuevo sistema de 

escritura pues tanto los jeroglíficos como la escritura cuneiforme en sus versiones 

más evolucionadas usaron cientos de señales sonoras, es así que para el año 1000 

A.C llegamos al alfabeto fenicio, este surgió con la civilización Fenicia cerca del 

mar Mediterráneo, este sistema de escritura estaba basado en el principio de que 

un signo representa una consonante, además tenía 22 símbolos en total, pero lo 

relevante de este sistema era que los símbolos elegidos para representar estos 

sonidos provenían de imágenes de los jeroglíficos, de tal manera que el nombre de 

la letra empezara con el sonido de la misma, por ejemplo: la expresión “mem” que 

significaba agua se convirtió en lo que conocemos como la letra M, “aleph” que 

significaba buey, se convirtió en lo que conocemos como A, la característica más 
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significante de este alfabeto (desconocida para sus inventores), era que no 

necesitaba habla semítica para funcionar, es decir que con algunos ajustes estas 

letras se podían adaptar a diversas lenguas de Europa, India y el Sureste de Asia, 

llevando la alfabetización a todo el mundo, así, esta fue la fuente del alfabeto 

griego y posteriormente, del latino que conocemos hoy. 

Cabe destacar que a lo largo del tiempo siempre nos hemos enfocado en buscar 

formas más rápidas de transportar información a través de espacios más y más 

grandes y cuando intentamos usar nuevos medios, un problema de ingeniera 

aparece. 

 

3.2.2. Telégrafos Visuales 

La señal de fuego sin duda es una de las más antiguas tecnologías para transmitir 

información, su valor radica en que una persona separada una distancia de otra, 

puede emitir mucha información con solo encender o apagar el fuego.  

La historia nos cuenta que esta señal fue de gran importancia para las fuerzas 

militares puesto que siempre ellos han necesitado de formas de comunicación 

efectivas, una clara evidencia de este hecho fue detallada por Polibio un 

historiador griego nacido en el año 200 A.C, el escribió a detalle sobre las 

tecnologías de comunicación de ese tiempo, el escribió: 

 

“El poder de actuar en el momento justo contribuye mucho al éxito de los 

trabajos , y las señales de fuego son las más eficientes de todos los dispositivos 

que nos pueden ayudar a conseguirlo”  

 

La señal de fuego era muy útil cuando el espacio de posibles mensajes era 

pequeño, por ejemplo: el enemigo llegó o no llegó, pero cuando el espacio de 

mensajes creció, se necesitó de otro tipo de inventos que cubran todo este espacio, 

uno de ellos fue desarrollado por Eneas el Táctico escritor erudito en el arte de la 

guerra, su dispositivo fue descrito como sigue: 

El sistema comprendía dos contenedores idénticos en anchura y profundidad 

colocados en distintas colinas. Cada contenedor era llenado con agua y una varilla 

vertical era introducida en su interior, cada varilla tenia grabado una serie de letras 

griegas, cada letra correspondía a un solo mensaje predeterminado, estos mensajes 

indicaban los eventos más comunes que sucedían en la guerra. 

Para comunicar un mensaje primero el emisor encendía una antorcha indicando 

que tiene un mensaje, el receptor enciende también su antorcha como señal de que 

está listo para recibirlo, luego tan pronto el emisor baje su antorcha, juntos y al 

mismo tiempo los dos (emisor y receptor) en sus posiciones deben drenar el agua 

del contenedor por un agujero de igual tamaño en la parte inferior del contenedor, 

ahora, cuando el agua ha alcanzado la letra deseada, el emisor levanta su antorcha 

como señal que indica que los dos deben detener el flujo de agua en ese nivel, esto 

indica que el mensaje ha sido enviado, pues el mismo nivel de agua debe tener el 

contenedor del receptor. 
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Este sistema a pesar de solucionar el problema del espacio de mensajes aún estaba 

limitado por la velocidad del emisor, fue entonces que un nuevo método apareció 

ideado por Demócrito y escrito por Polibio. Este método ahora conocido como el 

“cuadrado de Polibio” funciona como sigue: 

 

Dos personas separadas una distancia, tienen cada una 10 antorchas en dos grupos 

de 5 antorchas, para empezar el emisor alza una antorcha indicando que tiene un 

mensaje y espera hasta que el receptor haga lo mismo indicando que está listo 

para recibir, luego el emisor prende una cierta cantidad de antorchas de cada 

grupo que posee y las alza para mostrar, el receptor cuenta el número de antorchas 

encendidas en el primer grupo, este número define la fila en una malla alfabética 

compartida y el segundo grupo de antorchas denota la columna en la misma malla, 

la intersección de la fila y la columna define la letra enviada. 

Ahora bien, este método puede ser pensado como el intercambio de dos símbolos, 

no letras, cada grupo de cinco antorchas es un símbolo, es decir mediante este 

método es posible enviar máximo 25 símbolos, esta multiplicación marca un hito, 

pues el entendimiento combinatorio de posibilidades es la base para los siguientes 

años. 

Las combinaciones de posibilidades fueron explicadas en el siglo 6 A.C por el 

físico hindú Sushruta, al demostrar que mediante seis tipos de especias podía 

obtener 64 combinaciones de sabores diferentes, esto lo dedujo preguntándose si 

la primera especia la añadiría o no, luego si la segunda seria añadida o no, y así 

sucesivamente, esto creó un árbol de posibles respuestas en cada pregunta. 

(Kennedy, 2015) 

 

 

Figura 1. Árbol de respuestas 

Es decir, dado 𝑛 preguntas sí o no, existen 2𝑛 posibles respuestas 

2 × 2 × 2 = 8 
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 En 1605 Francis Bacon explicó como esta idea permite enviar todas las letras del 

alfabeto usando solo una diferencia (prendido o apagado). Mediante su “Código 

Bacon”, el demostró que mediante la transposición de dos letras por cinco lugares 

es suficiente para 32 diferencias. 

 

   

 

 

Una tecnología que data del año 1795 demuestra el uso de una sola diferencia para 

comunicar cualquier mensaje, el telégrafo obturador de Lord George Murray, este 

estaba compuesto por seis persianas giratorias, las cuales podían estar como 

abiertas o cerradas, aquí cada persiana podría será pensada como una sola 

diferencia, con seis persianas se puede tener seis preguntas (¿está abierta? o ¿está 

cerrada?), lo que nos provee una cantidad de 64 combinaciones, pues 26 = 64, 

suficiente para poder enviar letras, dígitos y signos. 

 

3.2.3. Código Morse 
 

Para el año de 1832 el matemático Carl Gauss y el físico William Weber, 

diseñaron un sistema que permitía comunicarse a una cierta distancia mientras 

ellos trabajaban en sus experimentos, conectando el observatorio con el 

laboratorio de física. Ellos pudieron resolver un problema muy importante y 

difícil, el cual era transmitir todas las letras del alfabeto usando únicamente un 

circuito, para ese año la pila voltaica, con su propiedad de tener un flujo continuo 

de carga eléctrica, el galvanómetro, con su capacidad de determinar la intensidad 
y el sentido de una corriente eléctrica y el capacitor, como dispositivo de 

almacenamiento de dicha carga ya se habían desarrollado. Para ese año el 

concepto de información no era más que el número de letras que contenía un 

mensaje, es por eso que la meta era encontrar una forma rápida de transmitir todos 

estos caracteres. 

Este sistema usaba un galvanómetro pues se sabía que la corriente eléctrica que 

pasa a través de una bobina crea un campo magnético haciendo que una aguja se 

desvié de su posición inicial, pero en lugar de simplemente mover una aguja a una 

Letra Código Bits 

A aaaaa 00000 

B aaaab 00001 

C aaaba 00010 

D aaabb 00011 

E aabaa 00100 

F aabab 00101 

G aabba 00110 

H aabbb 00111 

I abaaa 01000 

J abaab 01001 

K ababa 01010 

L ababb 01011 

M abbaa 01100 

Letra Código Bits 

N abab 01101 

O abbba 01110 

P abbbb 01111 

Q baaaa 10000 

R baaab 10001 

S baaba 10010 

T baabb 10011 

U babaa 10100 

V babab 10101 

W babba 10110 

X babbb 10111 

Y bbaaa 11000 

Z bbaab 11001 
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distancia, su sistema usa un interruptor que puede invertir la dirección de la 

corriente instantáneamente, esto haría que el campo magnético alrededor de la 

bobina se revirtiera y la aguja se desviaría hacia la derecha o izquierda 

dependiendo de la dirección de la corriente, así tenían en sus manos, dos 

diferentes eventos de señalización o símbolos (desvío hacia la derecha y desvío 

hacia la izquierda). 

La forma de asignación de estos eventos a cada una de las letras es muy 

importante, pues desde este momento y por primera vez se asigna señales 

(desvíos) a las letras más comunes, por ejemplo, se asignó un sencillo desvió a la 

derecha a la letra “A”, y un sencillo desvío a la izquierda para le letra “E”, 

mientras que para letras no tan comunes como la letra “K”, se asignó códigos más 

largos como tres desviaciones hacia derecha. 

La limitación más grande de este sistema radicaba en su velocidad de transmisión, 

pues con este sistema se podía transmitir solo nueve letras por minuto, una tasa 

demasiado baja, sin embargo este problema lo tenían todos los telégrafos que 

funcionaban de la misma manera mediante cargas eléctricas y agujas, lo que 

implicaba que esta limitación era un problema de ingeniería. 

La velocidad de la señal dicha en otras palabras era el número de desvíos por 

minuto que podían ser trasmitidos y recibidos con precisión, pero si estas 

transmisiones se las hacia demasiado rápido, el receptor se confundía debido a la 

fluctuación lo que resultaba en errores. Una forma de mejorar esta velocidad de 

señal fue adherir un pequeño imán afuera de la bobina, esto ayudaría a regresar la 

aguja a la posición neutral después de cada desviación más rápido, pero, ningún 

telégrafo en Europa de aquella época, con todas las mejoras hechas, pudo superar 

las 60 letras por minuto. 

En Estados Unidos la comercialización de los telégrafos era hecha por un pintor 

de retratos cuyo nombre era Samuel Morse, quien seguía el desarrollo de los 

telégrafos de aguja de Europa. 

Morse es importante porque él se centró en acelerar la tasa de trasferencia de las 

letras eliminando las agujas y en 1938 presentó y firmó una patente basada en la 

idea de que la corriente eléctrica podía ser fluida o interrumpida y estas 

interrupciones podían ser organizadas para crear significado, estas interrupciones 

y flujos eran generados por una pieza icónica para una interfaz de usuario, “la 

palanca de resorte”, la cual podía ser solamente accionada por un sencillo y único 

toque de un dedo y fue desarrollada en colaboración con Albert Vail. 

Para crear una diferencia similar a la desviación izquierda/derecha, el modificó la 

duración de una pulsación de la palanca, cuando el tiempo que duraba la pulsación 

era muy corto se llamaba “punto”, y esta pulsación o punto puede ser pensado 

como la unidad básica de tiempo en el Código Morse, mientras que el cierre del 

interruptor o la pulsación prolongada por tres unidades de tiempo representaba un 

“guion”. 

El esquema para asignar estos puntos y guiones a las letras, se basó en una idea ya 

conocida, asignar pulsos muy cortos a las letras más comunes y pulsos o códigos 

más largos a las letras menos comunes. Las frecuencias de aparecimiento de cada 

letra fueron tabuladas de los libros, así que los nodos más altos del árbol de 

decisiones fueron ocupados por un sencillo punto el cual representaba una letra 

“E”, mientras que un sencillo guion representaba una “T” y mientras nos 

movemos hacia abajo del árbol, nos topamos con la letras menos comunes, el 
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sistema insertó una pausa de tres unidades de tiempo para representar el espacio 

entre letras o caracteres en una palabra, es decir el espacio entre palabras o 

caracteres es uniforme y muy importante, en este punto se puede dar cuenta que la 

transmisión de cualquier mensaje mediante este sistema estaba en función de una 

correcta sincronización, el siguiente ejemplo muestra como una mala precisión en 

los tiempos puede significar diferentes mensajes. 

 

Se despliega el siguiente mensaje cifrado en Código Morse: 

 

._..   _ _ _   ._ _ el cual representa LOW o traducido al español 

DESPACIO, si esta sencilla transmisión se hiciera con un incorrecto sincronizado 

y sin respetar las unidades de tiempo, se puede tener la misma cantidad de puntos 

y guiones pero agrupados de diferente manera y con distinto significado, así: 

 

.   _.   .   _ _   _._ _ el cual ahora decodificado es ENEMY o ENEMIGO. 

 

Con este sistema, cualquier telégrafo de Europa quedaba en el olvido, pues la 

velocidad de señal creció a 135 letras por minuto, o inclusive se podía llegar a 

superar este número con personal entrenado. 

Así, el 24 de Mayo de 1844, Samuel Morse envió exitosamente “What hath God 

wrough” su primer mensaje desde Washington a Baltimore. Para 1900 el precio 

para enviar un mensaje era 30 centavos de dólar, con esto la gente ideó maneras 

de enviar mensajes ahorrando dinero, es así que se creó libros populares de 

códigos que hacían corresponder ciertas palabras con las oraciones más comunes, 

por ejemplo: “BLADE” acortaba la frase “Please name and reserve for myself and 

family the following accommodations”,  de esta manera las compañías de 

telégrafos se enojaron pues su ganancia dependía del tamaño del mensaje, es decir 

más letras equivale más ganancia, en este punto, estaba claro que la información 

era un término ambiguo y una definición clara y precisa era necesaria, pues la 

estafa empezaba a nacer, lo que implicó que surgiera la siguiente pregunta que 

sería la base para la teoría de la información, si usted cobra por transmitir 

información, cómo puede cuantificar la información para ser justo con todos a la 

hora de cobrar?, es obvio que el número o la cantidad de letras en un mensaje no 

era suficiente para medir la información.  

 

3.2.4.  Sistema De Baudot 
 

A finales del siglo IX, todas las personas que se dedicaban al estudio y desarrollo 

de nuevos dispositivos para la transmisión de información, se enfocaron en una 

característica muy importante de estos, la velocidad de transmisión, y un diseño 

que mejoró significativamente el rendimiento en el tráfico de mensajes fue el 

Sistema de Baudot o Baudot Multiplex System, cuyo diseño fue puesto al servicio 

en 1874 y fue creado por Émile Baudot. 

Su arquitectura tenía el mismo concepto visto en el telégrafo obturador o telégrafo 

de Murray, este sistema tenía 5 teclas las cuales podían ser tocadas en cualquier 

combinación, así como un acorde de piano, cada combinación representaba un 
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único mensaje. Great Britain. Post Office. Engineering Dept Baudot multiplex 

type-printing system. (1919). 

Con cinco notas y cada una con un estado de apagado/encendido, se podía 

representar 25 = 32 diferentes caracteres, entre ellos las letras del alfabeto, 

retorno de carro, nueva línea y espacios.  

Este sistema emitía una corriente de pulsos que representaban las letras, es decir 

tenía una señal de salida que contenía varias combinaciones (usualmente 5 en 

número) de impulsos de corriente directa (DC impulses). 

La medida usada para la “tasa de símbolo” (symbol rate) es conocido como 

“baud”, el cual es derivado del apellido de Émile Baudot. 

El sistema de Baudot tiene la siguiente codificación:  

 

 
Figura 2. Sistema De Baudot 
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3.3. Fundamentos Teóricos De La Información 
 

Para que el proceso de transmisión de la información se lleve a cabo, es necesario 

definir los elementos que intervienen en tal proceso, independiente del sistema de 

comunicación empleado. 

 

Definición 3.1 (Fuente de información). Se encarga de producir un mensaje o 

secuencia de mensajes para ser comunicados al receptor.(Shannon, 1948) 

 

El mensaje puede ser de varios tipos: 

 

a.- Una secuencia de letras como en un telégrafo. 

b.- Una función de tiempo 𝑓(𝑡) como en una radio o teléfono. 

c.- Una función de tiempo y otras variables como en una televisión de dos colores 

(blanco y negro), aquí el mensaje puede ser pensado como una función 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) 
de dos coordenadas de espacio y una de tiempo, la intensidad de la luz en el punto 

(𝑥, 𝑦) en el tiempo 𝑡. 

d.- Dos o más funciones de tiempo, digamos 𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡), ℎ(𝑡) – este es el caso de 

la transmisión de sonido “tridimensional”, o si el sistema está destinado a servir a 

varios canales individuales. 

e.- Muchas funciones de muchas variables – en la televisión en color el mensaje 

consiste de tres funciones 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡), ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡) definido en un espacio 
continuo tri-dimensional.  

f.- Varias combinaciones también puede ocurrir, por ejemplo la televisión con un 

canal de audio asociado.  
 

Definición 3.2 (Transmisor). Opera sobre el mensaje de alguna manera para 

producir una señal adecuada para la transmisión sobre el canal.(Shannon, 1948) 

 

En la telefonía esta operación consiste en cambiar la presión sonora en una 

corriente eléctrica proporcional. 

En la telegrafía se tiene una operación de codificación que produce una secuencia 

de puntos, guiones y espacios en el canal correspondiente al mensaje.  

 

Definición 3.3 (Canal). Es el medio usado para transmitir la señal desde el 

transmisor al receptor.(Shannon, 1948) 

 

Este puede ser un par de cables, un cable coaxial, una banda de radio frecuencias, 

un haz de luz, etc. 

 

Definición 3.4 (Receptor). Realiza habitualmente la operación inversa de la 

realizada por el transmisor, reconstruyendo el mensaje de la señal.(Shannon, 

1948) 

 

Definición 3.5 (Destino). Es la persona (o cosa) para quién el mensaje está 

destinado. Nosotros. (Shannon, 1948) 
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Por un sistema de comunicación se entenderá un sistema del tipo indicado 

esquemáticamente en la siguiente figura. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Elementos De Un Sistema De Comunicación  

Antes de dar la definición de información, se definen ciertos elementos que son 

inherentes al proceso de transmisión de la información, estos son: 

 

Definición 3.6 (Símbolo). Es definido como el estado actual de alguna señal 

observable, la cual se mantiene por un período fijo de tiempo, esta señal 

observable puede ser fuego, sonido, corriente eléctrica, etc. 

 

Definición 3.7 (Evento De Señalización). Es el cambio de un estado a otro, es 

decir si usamos una antorcha de fuego como señal, un evento se considera el 

cambio de estar prendida a apagada. 

 

Definición 3.8 (Tasa De Símbolo). Es el número de “eventos de señalización” que 

pueden ser comprimidos en un segundo, o lo que es lo mismo decir el número de 

símbolos que se transfieren por segundo, su unidad de medida es el baud. 

 

Para poder definir a la información, primero vamos a considerar un sistema de 

cable telegráfico accionado manualmente y supongamos que el operador emisor 

tiene a su disposición tres posiciones de una tecla de envío que corresponden a 

voltajes aplicados de las dos polaridades y uno sin voltaje aplicado. 

 

En cada selección existen tres posibles símbolos, es decir, dos selecciones 

sucesivas hacen posibles 32 𝑜 9 diferentes permutaciones o secuencias de 

símbolos.  

Similarmente 𝒏 selecciones hacen posibles 𝟑𝒏 secuencias diferentes, ahora bien, 

suponga que en lugar de este sistema, en el cual 3 valores de corriente son usados, 

se proporciona un sistema en el que se usan cualquier número arbitrario 𝒔 de 

diferentes valores de corriente que pueden ser aplicados a la línea y que se puedan 

distinguir entre sí en el extremo receptor, entonces el número de símbolos 

disponibles en cada selección es  𝒔  y el número de secuencias distinguibles es 𝒔𝒏 
 

Ahora, considere el caso de un sistema de telégrafo del tipo Baudot en el cual el 

operador selecciona letras u otros caracteres que cuando se transmite consiste en 

una secuencia de símbolos (usualmente 5 en número), a estos símbolos se los 
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llamará Símbolos Primarios y las varias secuencias de estos, serán Símbolos 

Secundarios. 

El operador selecciona una secuencia de 𝒏𝟐 caracteres, cada uno de estos 

caracteres, está formado de una secuencia de 𝒏𝟏 selecciones primarias. 
En cada selección el operador tendrá disponible tantos símbolos secundarios 

diferentes como secuencias diferentes, que resultan de hacer  𝒏𝟏 selecciones de 

entre los 𝒔 símbolos primarios. 

Sea 𝒔𝟐 el número de símbolos secundarios  y entonces se tiene que 
 

𝑠2 = 𝑠𝑛1 
 

Es decir que para el Sistema De Baudot se tendría 

 

𝑠2 = 25 = 32  caracteres  

 

Luego, el número de posibles secuencias de símbolos secundarios que puede 

resultar de 𝒏𝟐 selecciones secundarias es: 

 

𝑠2
𝑛2 = (𝑠𝑛1)𝑛2 = 𝑠𝑛1𝑛2  

 

Ahora, 𝒏𝟏𝒏𝟐 = 𝒏 es el número de símbolos primarios que hubieran sido 
necesarios para producir la misma secuencia de símbolos secundarios si no 

hubiese mecanismo para agrupar los símbolos primarios en símbolos secundarios.  

Así el número 𝒔𝒏 es entonces el número de posibles secuencias 

independientemente de si o no los símbolos primarios son agrupados para ser 

interpretados. 

 

Para que una medida de información tenga un valor de ingeniería práctico, debe 

ser de tal manera que la información sea proporcional al número de selecciones, 

por lo tanto el número de posibles secuencias para su uso directo como medida de 

información no es adecuado. 

 

Así, para un sistema particular  la cantidad de información H, asociada con 𝒏 

selecciones es: 

 

                                         𝐻 = 𝐾𝑛        (1)      
 

Aquí 𝑲 es una constante que depende del número 𝒔 de símbolos disponibles en 

cada selección. 

Se toma dos sistemas cualesquiera para los cuales 𝒔 tiene los valores de 𝒔1 y  𝒔2 y 

sean sus correspondientes constantes 𝑲1 y 𝑲2. 
Se define estas constantes por la condición que cuando los números de selecciones 

𝒏1 y 𝒏2 para los dos sistemas son tales que el número de posibles secuencias es el 

mismo para ambos sistemas, entonces la cantidad de información es también la 

misma para ambos, es decir cuando 

 

𝑠1
𝑛1 = 𝑠2

𝑛2     (2) 

𝐻 = 𝐾1𝑛1 = 𝐾2𝑛2     (3) 
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Por un lado aplicando la función 𝑙𝑜𝑔 a (2) se tiene 

 

log 𝑠1
𝑛1 = log 𝑠2

𝑛2 

    𝑛1 log 𝑠1 = 𝑛2 log 𝑠2      (4) 
 

Por otro lado  

𝐾1𝑛1 = 𝐾2𝑛2 
 

Y por (4) 
𝐾1𝑛2 log 𝑠2

log 𝑠1
=

𝐾2𝑛1 log 𝑠1

log 𝑠2
 

 

 

Por lo tanto 
𝐾1

log 𝑠1
=

𝐾2

log 𝑠2
 

 

Esta relación se cumple para todos los valores de 𝒔 solamente si 𝑲 está ligada con 

𝒔 por la relación  

𝐾 = 𝐾0 log 𝑠 
 

Donde 𝐾0 es la misma para todos los sistemas. Ya que 𝐾0 es arbitraria, se puede 

omitir si se toma el logaritmo con base arbitraria. La base particular seleccionada, 

fija el tamaño de la unidad de información. Poniendo este valor de 𝐾 en (1), se 
tiene la definición de información 

 

Definición 3.9 (Información). Se define como el logaritmo del número de 

posibles secuencias de símbolos. (Hartley, 1928) 

 

𝐻 = 𝑛 log 𝑠 

𝐻 = log 𝑠𝑛 

 

El escogimiento de la base logarítmica corresponde a la elección de una unidad 

para la medición de la información, si la base 2 es usada, las unidades resultantes 

son llamadas “binary digits”  o más brevemente “bits”, este término fue sugerido 

por  J. W. Tukey. 

Una maquina o dispositivo con dos posiciones estables como un relay o un flip-

flop, puede almacenar 1 bit  de información, así N dispositivos pueden almacenar 

N bits, haciendo un total de 2𝑛 estados posibles, en el teletipo cualquier secuencia 
de los 32 símbolos, representa 5 bits de información. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

3.4. Entropía 
 

El concepto de Entropía es una aplicación de las cadenas de Markov, fue 

desarrollado por Claude Shannon en 1948 en su artículo  “A Mathematical Theory 

of Communication”. 

Shannon creía que la comunicación humana está basada en aleatoriedad y 

dependencia estadística, el telégrafo por ejemplo transmite secuencias de letras, 

estas secuencias forman oraciones y tienen la estructura estadística del, digamos 

por ejemplo, Inglés, donde la letra “E” ocurre más frecuentemente que la letra “Q” 

y la palabra “TH” aparece más veces que la palabra “XP”, etc. La existencia de 

esta estructura permite el ahorro de tiempo o la capacidad del canal, esto se 

implementó en la telegrafía al corresponder el símbolo más corto en tiempo de 

transmisión como es el punto a la letra más usada como es la “E” mientras que a 

letras no frecuentes como “Q”, “X”, “Z” se les asignó secuencias de puntos y 

guiones más largos. 

 

En la comunicación los sistemas se los puede clasificar en tres tipos: 

 

-Sistemas discretos: los cuales  producen el mensaje y la señal como secuencia 

discreta de símbolos, ejemplo el telégrafo donde el mensaje es una secuencia de 

letras y la señal una secuencia de puntos, guiones y espacios.(Shannon, 1948)  

 

-Sistemas continuos: los cuales producen tanto el mensaje y la señal como 

funciones continuas, por ejemplo, la radio o televisión.(Shannon, 1948) 

 

-Sistemas mixtos: es el sistema tal que ambas variables discretas y continuas 

aparecen.(Shannon, 1948) 

 

Se puede pensar en una fuente discreta de información como una fuente 

generadora de mensajes, símbolo a símbolo, esta escoge sucesivamente símbolos 

de acuerdo a ciertas probabilidades, dependiendo en general de las elecciones 

precedentes, así como de los símbolos particulares en cuestión. Un modelo 

matemático de un sistema que produce tal secuencia de símbolos gobernada por 

un conjunto de probabilidades es conocido ahora como un proceso estocástico. 

Por lo tanto una fuente generadora de información puede ser representada por un 

proceso estocástico e inversamente cualquier proceso estocástico el cual produce 

una secuencia discreta de símbolos escogidos de un conjunto finito puede ser 

considerado una fuente discreta. (Shannon, 1948) 

 

Un proceso estocástico del tipo descrito anteriormente es conocido 

matemáticamente como “Proceso de Markov Discreto”, este se puede describir de 

forma general como sigue: 

 

Suponga existe un conjunto finito de posibles “estados” de un sistema; 

𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛. Además existe un conjunto de probabilidades de transición; 𝑝𝑖(𝑗) es 

la probabilidad de que si el sistema está en el estado 𝑆𝑖 pasará al estado 𝑆𝑗. 

Para hacer de este proceso de Markov una fuente de información, se asume que 

cada letra es producida por cada transición de un estado a otro. 
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Ejemplo 1 

 

Suponga que se tiene cinco letras, A, B, C, D, E, las cuales son elegidas cada una 

con probabilidad 0.4, 0.1, 0.2, 0.2, 0.1 respectivamente, de forma sucesiva e 

independiente. Su representación gráfica como proceso de Markov es el siguiente: 

 

   

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 4. Representación Gráfica De Proceso De Markov Ejemplo 1 

 

 

Un mensaje típico de esta fuente es el siguiente: 

 

A A A C D C B D C E A A D A D A C E D A 

E A D C A B E D A D D C E C A A A A A D 

 

En este ejemplo existe solamente un estado ya que las letras sucesivas son 

independientes. 

(Shannon, 1948) 

 

Ejemplo 2 

 

Este ejemplo tiene una estructura más complicada y es obtenido de una selección 

sucesiva de símbolos que no son elegidos independientemente pero sus 

probabilidades dependen de las letras precedentes, la elección de este tipo 

depende solo de la letra anterior pero no de las anteriores a esta. 

 

Las probabilidades de transición de un estado a otro son:  
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Su representación gráfica es la siguiente: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 5. Representación Gráfica De Proceso De Markov Ejemplo 2 

 

Un mensaje generado por este proceso es: 

 

A B B A B A B A B A B A B A B B B A B B B B B A B A B A B A  

B A B B B A C A C A B B A B B B B A B B A B A C B B B A B A 

 

En este punto, una vez que una fuente de información se puede describir 

matemáticamente, es natural plantearse la siguiente pregunta. 

¿Cuánta información en bits por segundo es producida por una fuente de 

información dada? 

Shannon reformuló de la siguiente manera esta inquietud ¿se puede definir una 

cantidad que mida, en algún sentido, la información producida por un proceso, o 

mejor, a qué tasa la información es producida?, y su resultado fue construido 

como sigue: 

 

Suponga se tiene un conjunto de posibles eventos cuyas probabilidades de 

ocurrencia son 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑛. Conociendo nada más que estas probabilidades 
acerca de los eventos que ocurrirán, ¿podemos encontrar una medida de cuánta 

"elección" está involucrada en la selección del evento? 

Si tal medida existe digamos 𝐻( 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑛) se necesita que siga las siguientes 

propiedades: 

 

1.- 𝐻 debe ser continua en 𝑝𝑖. 

2.- Si toda 𝑝𝑖 son iguales, es decir 𝑝𝑖 =
1

𝑛
 , entonces 𝐻 debe ser una 

función monótona  creciente de 𝑛. Con eventos igualmente probables 
existe mayor elección, o incertidumbre que cuando hay más posibles 

eventos. 

3.- Si una elección se divide en dos elecciones sucesivas, 𝐻 debe ser la 

suma ponderada de los valores individuales de 𝐻, así: 
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En la izquierda se tiene tres posibilidades 𝑝1 =
1

2
, 𝑝2 =

1

3
, 𝑝3 =

1

6
 mientras 

que en la derecha primero se escoge entre las dos posibilidades cada una 

con probabilidad 
1

2
 , y si ocurre el segundo se hace otra elección con 

probabilidades 
2

3
 , 

1

3
. El resultado final tiene la misma probidad como antes, 

haciendo este caso especial que: 

 

𝐻 (
1

2
,

1

3
,

1

6
) = 𝐻 (

1

2
,

1

2
)+

1

2
 𝐻 (

2

3
,

1

3
) 

 

El coeficiente 
1

2
 es porque esta segunda elección solamente ocurre la mitad 

del tiempo. (Shannon, 1948) 

 

Con estas propiedades se define a continuación el concepto de entropía cabe 

recalcar que su derivación matemática y las suposiciones requeridas para su 

demostración no es parte del objetivo de este proyecto de titulación, sin embargo 

se pude encontrar en el Appendix 2 de (Shannon, 1948). 

 

Definición 3.10 (Entropía) La única función H que satisface las tres suposiciones 

anteriores, es de la forma: 

 

𝐻 = −𝐾 ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑖  

Donde K es una constante positiva. 

 

 

La cantidad H juega un papel muy importante en la teoría de la información como 

medida de la información, elección e incertidumbre. Si x es una variable de 

probabilidad, se escribirá 𝐻(𝑥) para su entropía. 

 

 

La cantidad H tiene las siguientes propiedades importantes que la justifican como 

medida de información. 

 

1.- 𝐻 = 0 si y solo si toda 𝑝𝑖 excepto una es cero, esta tendría el valor 
de 1, así, solamente cuando estamos seguros de un resultado la entropía 

se desaparece, de lo contrario H es positiva. 

2.- Para una 𝑛 dada, 𝐻 es máxima e igual a log 𝑛 cuando todas las 

probabilidades 𝑝𝑖 son iguales es decir 𝑝𝑖 =
1

𝑛
 . 
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La entropía en el caso de dos posibilidades, cada una con probabilidad  

𝑝 y 𝑞 = 1 − 𝑝 es 𝐻 = −(𝑝 log 𝑝 + 𝑞 log 𝑞) y es graficada en la siguiente figura 

como una función de p. 

 

 

 

 
 
Figura 6. Función Entropía    
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4. CONVEXIDAD, DISTANCIA DE 

BREGMAN Y DUALIDAD 

 
La convexidad juega un papel muy importante en una amplia variedad de 

problemas en aprendizaje de máquina (machine learning) e inferencia estadística. 

(S. Della Pietra, Della Pietra, & Lafferty, 2001). 

El presente capítulo hace referencia a algunas definiciones estándar que son 

requeridas sobre análisis convexo, el texto clásico (Tyrrell Rockafellar, 1970) es 

la mejor referencia para el presente capítulo. 

 

4.1. Notación y Definiciones Básicas 
 

En esta sección se expondrán las definiciones necesarias y notaciones que se usará 

tanto en análisis convexo y la familia de distancias de Bregman. 

 

4.1.1. Análisis Convexo 
 

Definición 4.1 (Conjunto Convexo)  

Un conjunto 𝐶 de ℝ𝑛 se dice convexo si (1 − 𝜆)𝑥 + 𝜆𝑦 ∈ 𝐶, cuando 𝑥 ∈ 𝐶, 𝑦 ∈
𝐶 y 0 < 𝜆 < 1.   

 

Definición 4.2 (Epígrafo)  

Sea 𝑓 una función cuyos valores son reales o ±∞ y cuyo dominio es un 

subconjunto 𝑆 de ℝ𝑛. El conjunto  
 

{(𝑥, 𝜇)|𝑥 ∈ 𝑆, 𝜇 ∈ 𝑅, 𝜇 ≥ 𝑓(𝑥)} 

 

es llamado el epígrafo  de 𝑓 y es denotado como epi f. 
 

Proposición 4.1 (Función Convexa)  

𝑓es un función convexa sobre S si epi f es un conjunto convexo de ℝ𝑛+1.  

 

Definición 4.3 (Dominio Efectivo)  

El dominio efectivo de una función 𝑓 sobre 𝑆 se lo denota como ∆𝑓 y es la 

proyección sobre ℝ𝑛 del epígrafo de 𝑓: 

 

∆𝑓= {𝑥|∃𝜇, (𝑥, 𝜇) ∈ 𝑒𝑝𝑖 𝑓} = {𝑥|𝑓(𝑥) < +∞} 

 

Definición 4.4 (Función Convexa Propia)  

Una función convexa 𝑓 se dice función convexa propia si su epígrafo es no vacío 

y no contiene líneas verticales, esto es:  

 

si 𝑓(𝑥) < +∞ para al menos un 𝑥 y 𝑓(𝑥) > −∞ para todo 𝑥 
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Proposición 4.2 (Función Convexa Propia)  

La función convexa 𝑓 es propia si y solo si el conjunto convexo ∆𝑓 es no vacío y 

la restricción de 𝑓 a ∆𝑓 es finita.  

 

 

Definición 4.5 (Función Semi-continua Inferiormente)  

Una función 𝑓 sobre un conjunto 𝑆 ⊂ ℝ𝑛 se dice semi-continua inferiormente en 

el punto 𝑥 de 𝑆 si 
 

𝑓(𝑥) ≤ lim inf
𝑖→∞

𝑓(𝑥𝑖) 

 

para cada sucesión 𝑥1, 𝑥2,…, en  𝑆 tal que 𝑥𝑖 converge a 𝑥 y el limite de 

𝑓(𝑥1), 𝑓(𝑥2),…, existe en [−∞, +∞]. 
 

Proposición 4.3 (Función Convexa Cerrada)  

Una función 𝑓 propia y convexa es cerrada si esta es semi continua inferiormente. 

 

 

Existen dos formas de ver una curva o superficie, ya sea como el lugar de puntos 

o como una envolvente de tangentes, entonces existe una forma dual de describir 

ciertas funciones si y solo si cumplen algunas condiciones, así: 

 

Sea 𝑓 una función cerrada, convexa sobre ℝ𝑛 tal que 𝑓 sea el supremo puntual de 

la colección de todas las funciones afines ℎ tal que ℎ ≤ 𝑓, se describe el conjunto 

𝐹∗ de todos los pares (𝑥∗, 𝜇∗) en ℝ𝑛+1 tal que la función afín ℎ(𝑥) = 〈𝑥, 𝑥∗〉 − 𝜇∗ 

está mayorada por 𝑓, es decir, se tiene: ℎ(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) para cada 𝑥 si y solo si   
 

𝜇∗ ≥ 𝑠𝑢𝑝{〈𝑥, 𝑥∗〉 − 𝑓(𝑥)|𝑥 ∈ ℝ𝑛} 

 

Luego 𝐹∗ es el epígrafo de la función 𝑓∗ en ℝ𝑛 definida como la conjugada 

convexa de 𝑓 

 

Definición 4.6 (Conjugada Convexa)  

La conjugada convexa 𝑓∗de la función 𝑓 se define como: 
 

𝑓∗(𝑥∗) = 𝑠𝑢𝑝𝑥{〈𝑥, 𝑥∗〉 − 𝑓(𝑥)} 
 

Una manera intuitiva de pensar en la conjugada convexa, es que la constante 

𝑓∗(𝑥∗) es la mínima cantidad que debemos bajar al plano para que quede 

completamente por debajo de la gráfica de 𝑓. 
 

Ejemplo 1 

 

Sea 𝑓(𝑥) = |𝑥|, si queremos que 𝑓(𝑥) ≥ ℎ(𝑥) = 〈𝑥, 𝑥∗〉 − 𝜇∗ entonces el 

conjunto 𝐹∗ será: 

𝐹∗ = {(𝑥∗, 𝜇∗)| − 1 ≤ 𝑥∗ ≤ 1, 𝜇∗ ≥ 0} 
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pues 𝑥∗ representa las pendientes y 𝜇∗ la intersección con el eje 𝑦. 
 

A continuación se representa gráficamente las funciones 𝑓 y ℎ tal 𝑓(𝑥) ≥ ℎ(𝑥) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 7. Conjugada Convexa Para La Función Valor Absoluto 

 

Escojamos la dupla (𝑥∗, 𝜇∗) = (1,0), luego 
 

𝑓∗(1) = 𝑠𝑢𝑝𝑥{〈𝑥, 1〉 − |𝑥|} = 𝑠𝑢𝑝𝑥{𝑥 − |𝑥|} = 0 
 

Seleccionemos una segunda dupla (𝑥∗, 𝜇∗) = (
1

2
, 0) entonces también se tiene 

 

𝑓∗ (
1

2
) = 𝑠𝑢𝑝𝑥 {〈𝑥,

1

2
〉 − |𝑥|} = 𝑠𝑢𝑝𝑥 {

1

2
𝑥 − |𝑥|} = 0 

 

Así se puede deducir que 

 

𝑓∗(𝑥∗) = {
0, |𝑥∗| ≤ 1
∞, |𝑥∗| > 1

 

 

Definición 4.7 (Función Esencialmente Suave)  

Sea 𝑓 una función propia y convexa a valor real extendido sobre ℝ𝑛, llamaremos 

una función esencialmente suave si 𝑓 satisface las siguientes condiciones: 
 

a. 𝐶 = 𝑖𝑛𝑡(∆𝑓) es no vacío. 

 

b. 𝑓 es diferenciable en 𝐶. 
 

c. Si  
(𝑥𝑛) ∈ 𝐶

𝑥𝑛 → 𝑥 ∈ 𝑏𝑑(∆𝑓)
} ⇒ ‖∇𝑓(𝑥𝑛)‖ → +∞     𝑏𝑑 ≔frontera  

 

Definición 4.8 (Función Esencialmente Estricta Convexa)  

Sea 𝑓 una función cerrada, convexa y propia sobre ℝ𝑛, será esencialmente estricta 

convexa si  𝑓 es estrictamente convexa en cada subconjunto convexo de 
 

            {𝑥|𝜕𝑓(𝑥) ≠ ∅} = 𝑑𝑜𝑚 𝜕𝑓  con 𝜕 el sub diferencial de 𝑓 
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Definición 4.9 (Función De Tipo Legendre) 

Suponga 𝑓 es una función cerrada convexa y propia sobre ℝ𝑛 entonces 𝑓 es  

Legendre (o función convexa de tipo Legendre) si 𝑓 es a la vez función 
esencialmente suave y esencialmente estricta convexa. 

 

Definición 4.10 (Conjugada Legendre) 

Sea 𝑓 una función a valor real y diferenciable sobre un conjunto abierto 𝐶 de ℝ𝑛, 

la conjugada Legendre del par (𝐶, 𝑓) es definida a ser el par (𝐷, 𝑔) donde 𝐷 es la 

imagen de 𝐶 bajo la función gradiente ∇𝑓 y 𝑔 es la función dada por la fórmula 
 

 

𝑔(𝑥∗) = 〈(∇𝑓)−1(𝑥∗), 𝑥∗〉 − 𝑓((∇𝑓)−1(𝑥∗)) 

 

 

∇𝑓 
 

        C          D 
                                                    

 

 

 
Figura 8. Dominio De La Conjugada Legendre  

 

La conjugada Legendre de (𝐶, 𝑓) está relacionada a la conjugada (ordinaria) de 𝑓 

como sigue: 

 

 

Teorema 4.1 (Restricción De La Conjugada Convexa)  

Sea 𝑓 una función convexa, cerrada  y propia tal que 𝑓 es diferenciable en  

𝐶 = 𝑖𝑛𝑡(∆𝑓) ≠ ∅. La conjugada Legendre (𝐷, 𝑔) de (𝐶, 𝑓) está bien definida, 

además, 𝐷 (rango de ∇𝑓) es un subconjunto de 𝑑𝑜𝑚 𝑓∗, y 𝑔 es la restricción de 𝑓∗ 

a 𝐷, esto es 𝑔 = 𝑓∗|𝐷 
 

 

       𝑑𝑜𝑚  𝑓∗ 

         

         ∇𝑓  

 

 

           

 
 

Figura 9. Restricción De La Conjugada Convexa  

 

La demostración se encuentra en Sección 26 Teorema 26.4 de (Tyrrell 

Rockafellar, 1970) 

 

D 

 

 

 

 

 

 

C 
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Teorema 4.2 (Igualdad Conjugada Legendre Y Convexa) 

Sea 𝑓 una función cerrada y convexa. Sea 𝐶 = 𝑖𝑛𝑡(∆𝑓) y 𝐶∗ = 𝑖𝑛𝑡(∆𝑓∗). 

Entonces (𝐶, 𝑓) es una función convexa de tipo Legendre si y solo (𝐶∗, 𝑓∗) es una 

función convexa de tipo Legendre. Cuando estas condiciones se cumplen, (𝐶∗, 𝑓∗) 

es la Conjugada Legendre de (𝐶, 𝑓), y (𝐶, 𝑓) es a su vez la Conjugada Legendre 

de (𝐶∗, 𝑓∗). El gradiente ∇𝑓 es entonces una biyección desde el conjunto convexo 

abierto 𝐶 sobre el conjunto convexo abierto 𝐶∗, es continuo en ambas direcciones 

y ∇𝑓∗ = (∇𝑓)−1.         
 

La demostración se encuentra en Sección 26 Teorema 26.5 de (Tyrrell 

Rockafellar, 1970). 

 

4.1.2. Distancia De Bregman 
 

Haremos una pequeña modificación en la notación para la representación de 

funciones, una notación conveniente con nuestra aplicación: en lugar de 𝑓(𝑥) 

escribiremos 𝑓(𝑝) o 𝑓(𝑞), teniendo en mente distribuciones de probabilidad p o q. 

 

Definición 4.11 (Distancia De Bregman) 

Sea 𝜙 una función propia, cerrada y convexa definida en 𝑆 ⊂ ℝ𝑚 tal que 𝜙 es 

diferenciable en el 𝑖𝑛𝑡 (∆𝑓) ≠ ∅. La distancia de Bregman  

𝐷𝜙: ∆𝑓  × 𝑖𝑛𝑡(∆𝑓) ⟶ [0, ∞) está definida por:  

 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = 𝜙(𝑝) − 𝜙(𝑞) − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 

 

Observación 4.1: La distancia de Bregman puede ser interpretada como una 

medida de la convexidad de 𝜙, la función 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) es la distancia vertical entre 

una línea tangente a la función  𝜙  en 𝑞 y el punto 𝜙 (p). 

Esto se lo puede ver en el caso uno-dimensional así: 

 

 

 

      

    

           

  
𝑎 = 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉  

pues ∇𝜙(𝑞) =
𝑎

𝑝−𝑞
   

      

 

       

       

 
Figura 10. Distancia De Bregman (una-dimensión) 
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Las funciones Legendre son una familia de funciones convexas muy bien 

comportadas que trabajarán con las distancias de Bregman más fácil. (S. Della 

Pietra et al., 2001) 

 

Algunos ejemplos de distancias de Bregman son: 

 

Entropía Relativa (binaria): 

 

Sea 𝜙:ℝ+
𝑚 → ℝ tal que 𝜙(𝑝) = ∑ (𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 + (1 − 𝑝𝑖) ln(1 − 𝑝𝑖))𝑚

𝑖=1  entonces 

 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = ∑ (𝑝𝑖 ln (
𝑝𝑖

𝑞𝑖
) + (1 − 𝑝𝑖) ln (

1 − 𝑝𝑖

1 − 𝑞𝑖
))

𝑚

𝑖=1

 

 

Entropía Relativa (no normalizada): 

 

Sea 𝜙:ℝ+
𝑚 → ℝ tal que 𝜙(𝑝) = ∑ (𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖)𝑚

𝑖=1  (Entropía negativa) entonces 

 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = ∑ (𝑝𝑖 ln (
𝑝𝑖

𝑞𝑖
) + 𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

 

Entropía Relativa (normalizada) 

 

Sea 𝜙:ℝ+
𝑚 → ℝ tal que 𝜙(𝑝) = ∑ (𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖)𝑚

𝑖=1  con ∑ (𝑝𝑖)𝑚
𝑖=1 = ∑ (𝑞𝑖)𝑚

𝑖=1 =1 

entonces 

 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = ∑ (𝑝𝑖 ln (
𝑝𝑖

𝑞𝑖
))

𝑚

𝑖=1

 

 

Definición 4.12 (Divergencia De Kullback-Leibler) 

Para medir la distancia entre distribuciones de probabilidad 𝑝 y 𝑞 se usará la 

entropía relativa normalizada o Divergencia de Kullback-Leibler definida como 

 

 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = ∑ (𝑝𝑖 ln (
𝑝𝑖

𝑞𝑖
))

𝑚

𝑖=1

= 𝑅𝐸(𝑝, 𝑞) 

 

 

 

Vale la pena enfatizar que 𝐷𝜙 no es una función de distancia en el sentido de una 

métrica topológica. 

Aunque se usa comúnmente, el término “distancia” es erróneo, ya que  𝐷𝜙 no es 

simétrica (a menos que 𝜙 sea cuadrática como lo demostró A.N. Iusem, 1994), ni 

𝐷𝜙 satisface la desigualdad triangular (basta tomar la norma ‖. ‖2). Sin embargo 
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𝐷𝜙 tiene algunas buenas características siempre que  𝜙 sea bien comportada. 

(Bauschke & Borwein, 1997) 

 

 

Definición 4.13 (Conjugada Legendre-Bregman) (S. Della Pietra et al., 2001) 

Para una función 𝜙 convexa y de tipo Legendre, se define la conjugada Legendre-

Bregman  

ℓ𝜙: 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) × ℝ𝑚 → ℝ ∪ {∞} 

como  

ℓ𝜙(𝑞, 𝑣) = sup
𝑝∈∆𝜙

(〈𝑣, 𝑝〉 − 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞)) 

 

Definición 4.14 (Proyección Legendre-Bregman) (S. Della Pietra et al., 2001) 

Se define la proyección Legendre-Bregman  

ℒ𝜙: 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) × ℝ𝑚 → ∆𝜙 

como 

ℒ𝜙(𝑞, 𝑣) = arg max
𝑝∈∆𝜙

(〈𝑣, 𝑝〉 − 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞)) 

 

Observación 4.2: Cuando ℎ es una función convexa de tipo Legendre, la 

conjugada Legendre como se define en (Tyrrell Rockafellar, 1970) corresponde a 

la conjugada convexa ℎ∗. Para un punto fijo 𝑞, esta definición de la Conjugada 

Legendre-Bregman  es simplemente la clásica conjugada Legendre para la función 

convexa ℎ(𝑝) = 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞). 

Observación 4.3: La proyección Legendre-Bregman ℒ(𝑞, 𝑣) es el argumento 

actual en el cual el máximo es alcanzado. 

Proposición 4.4 (Caracterización de Proyección Legendre-Bregman) 

Sea 𝜙 una función de tipo Legendre, entonces para 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) y  

𝑣 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙∗) − ∇𝜙(𝑞) la proyección Legendre-Bregman está dada 

explícitamente por 

ℒ𝜙(𝑞, 𝑣) = (∇𝜙∗)(∇𝜙(𝑞) + 𝑣) 

Además, ésta puede ser escrita como una proyección de Bregman 

 

ℒ𝜙(𝑞, 𝑣) = arg min
𝑝∈∆𝜙∩𝐻

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) 

Para el hiperplano 𝐻 = {𝑝 ∈ ℝ𝑚|〈𝑝, 𝑣〉 = 𝑏} con 𝑏 = 〈ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑣〉. 

La demostración se encuentra en (S. Della Pietra et al., 2001). 
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La proyección Legendre-Bregman ℒ𝜙(𝑞, 𝑣) tiene un papel muy importante en el 

teorema de dualidad, esta proyección corresponde a un modelo estadístico, el cual 

es de interés en problemas de “machine learning”. (S. Della Pietra et al., 2001) 

 

4.2. Relaciones Básicas    

A continuación se describirá las relaciones algebraicas entre 𝐷𝜙, ℒ𝜙, ℓ𝜙, por 

brevedad definiremos el dominio de ℓ𝜙 y ℒ𝜙 a ser ∆𝜙∗= ℝ𝑚 

Proposición 4.5  

Sea 𝜙 Legendre con ∆𝜙∗= ℝ𝑚. Para 𝑝 ∈ ∆𝜙 fijo, 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) es continua en 

𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) y convexa en 𝑣. Juntas, la conjugada Legendre-Bregman y la 

proyección satisfacen: 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) = 〈𝑣, 𝑝〉 − ℓ𝜙(𝑞, 𝑣) 

      = 𝐷(ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑞) + 〈𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 

para todo 𝑝 ∈ ∆𝜙, 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) y 𝑣 ∈ ℝ𝑚. 

Demostración: 

 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) = 

= 𝜙(𝑝) − 𝜙(𝑞) − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 − (𝜙(𝑝) − 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) − 〈∇𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) , 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉) 

= 𝜙(𝑝) − 𝜙(𝑞) − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 − 𝜙(𝑝) + 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) + 〈∇𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) , 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) − 𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) , 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 

Por proposición 4.4 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) − 𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙((∇𝜙∗)(∇𝜙(𝑞) + 𝑣)), 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 

Por teorema 4.2 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) −  𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙((∇𝜙)−1(∇𝜙(𝑞) + 𝑣)), 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) −  𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙(𝑞) + 𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝 − 𝑞〉 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) −  𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙(𝑞) + 𝑣, 𝑝〉 − 〈∇𝜙(𝑞) + 𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 − (〈∇𝜙(𝑞), 𝑝〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑞〉) 

= 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) −  𝜙(𝑞) + 〈∇𝜙(𝑞), 𝑝〉 + 〈𝑣, 𝑝〉 − (〈∇𝜙(𝑞), ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 + 〈𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉) 

       −(〈∇𝜙(𝑞), 𝑝〉 − 〈∇𝜙(𝑞), 𝑞〉) 

= 〈𝑣, 𝑝〉 − 〈𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 + 𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) −  𝜙(𝑞) − 〈∇𝜙(𝑞), ℒ𝜙(𝑞, 𝑣) − 𝑞〉 

Aplicando la definición de Distancia de Bregman 
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= 〈𝑣, 𝑝〉 − 〈𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 + 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑞) 

= 〈𝑣, 𝑝〉 − ℓ𝜙(𝑞, 𝑣) o también  

= 〈𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 + 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑞) 

= 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑞) + 〈𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞,𝑣)〉. ∎ 

Proposición 4.6 

Sea 𝜙 Legendre, con 𝑝 ∈ ∆𝜙 y 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙). Entonces para 𝑣 ∈ ℝ𝑚, el mapeo  

𝑡 → 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) es diferenciable en 𝑡 = 0, con derivada 

𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0
𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) = 〈𝑣, 𝑞〉 − 〈𝑣, 𝑝〉 

Demostración: 

Puesto que 𝜙 es Legendre, si 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) entonces  ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣) ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙)  

ver Teorema 3.12 (Bauschke & Borwein, 1997) 

De la proposición 4.5 se tiene que: 

𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0
𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) =

𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

(𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣), 𝑞) − 〈𝑡𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)〉) 

=
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

(𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣), 𝑞)) − (〈𝑡𝑣, 𝑝〉 − 〈𝑡𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)〉) 

=
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

((𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣), 𝑞)) − 〈𝑡𝑣, 𝑝〉 + 〈𝑡𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)〉) 

=
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

(𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) + 〈𝑡𝑣, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)〉 − 〈𝑡𝑣, 𝑝〉 − 𝐷𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣), 𝑞)) 

= 〈𝑣, 𝑞〉 − 〈𝑣, 𝑝〉 −
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

(𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) − 𝜙(𝑞) − 〈∇𝜙(𝑞), ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣) − 𝑞〉) 

= 〈𝑣, 𝑞〉 − 〈𝑣, 𝑝〉 −
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

(𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣))) + 〈∇𝜙(𝑞),
𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0

ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)〉 

= 〈𝑣, 𝑞〉 − 〈𝑣, 𝑝〉 
 

esto prueba el resultado para 𝑝 ∈ ∆𝜙 y 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙)   ∎ 

 

4.3. Extensión Continua    

Todos los resultados previamente dados, usan su definición estándar como 

función  sobre ∆𝜙 × 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙). Ahora se hará algunas suposiciones que permitirá 

trabajar con 𝐷𝜙 como una función extendida a valor real sobre ∆𝜙  × ∆𝜙, esto 

permite formular un resultado de dualidad muy general. 
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Se asume que 𝐷𝜙 se extiende continuamente desde ∆𝜙 × 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) a ∆𝜙 × ∆𝜙 y 

que ℒ𝜙 se extiende continuamente desde 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) × ℝ𝑚 a ∆𝜙 × ℝ𝑚. Además se 

requiere un tipo de compacidad que asegure la existencia de ciertos 

minimizadores. Para simplificar la presentación, se asume que el rango de ∇𝜙 es 

todo ℝ𝑚. (S. Della Pietra et al., 2001) 

Así, se hará las siguientes suposiciones acerca de 𝜙 

A.1 𝜙 es de tipo Legendre 

A.2 ∆𝜙∗= ℝ𝑚 

A.3 𝐷𝜙 se extiende a una función 𝐷𝜙: ∆𝜙  × ∆𝜙→ [0, ∞] tal que 𝐷𝜙 es 

conjuntamente continua en 𝑝 y 𝑞 y satisface 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = 0 si y solo si 𝑝 = 𝑞. 

A.4 ℒ𝜙 se extiende a una función ℒ𝜙: ∆𝜙  × ℝ𝑚 → ∆𝜙 tal que ℒ𝜙 es 

conjuntamente continua en 𝑞 y 𝑣 y satisface ℒ𝜙(𝑞, 0) = 𝑞. 

A.5 𝐷𝜙(𝑝,∙) es coerciva para cada 𝑝 ∈ ∆𝜙\𝑖𝑛𝑡(∆𝜙). 

Estas propiedades permiten definir a ℓ𝜙: ∆𝜙 × ℝ𝑚 → ℝ como la extensión 

continua de ℓ𝜙: 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) × ℝ𝑚 → ℝ ∪ {∞} que satisface la misma identidad, es 

continua en 𝑞, continua y convexa en 𝑣 y satisface ℓ𝜙(𝑞, 0) = 0. 

Además las relaciones básicas también se generalizan a la extensión continua, así: 

Proposición 4.7  

Sea 𝜙 tal que satisface A1-A4. Para 𝑝 ∈ ∆𝜙 fijo, 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) es continua en 

𝑞 y convexa en 𝑣. Juntas, la conjugada Legendre-Bregman y la proyección 

satisfacen: 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) − 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)) = 〈𝑣, 𝑝〉 − ℓ𝜙(𝑞, 𝑣) 

      = 𝐷(ℒ𝜙(𝑞, 𝑣), 𝑞) + 〈𝑣, 𝑝 − ℒ𝜙(𝑞, 𝑣)〉 

para todo 𝑝 ∈ ∆𝜙, 𝑞 ∈ 𝑖𝑛𝑡(∆𝜙) y 𝑣 ∈ ℝ𝑚.  

La demostración se encuentra en proposición 2.9 de (S. Della Pietra et al., 2001) 

Proposición 4.8 

Sea 𝜙 tal que satisface A1-A4 y sea  𝑝, 𝑞 ∈ ∆𝜙 con 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) < ∞. Entonces para 

𝑣 ∈ ℝ𝑚, el mapeo  

𝑡 → 𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) es diferenciable en 𝑡 = 0, con derivada 

𝑑

𝑑𝑡
|

𝑡=0
𝐷𝜙 (𝑝, ℒ𝜙(𝑞, 𝑡𝑣)) = 〈𝑣, 𝑞〉 − 〈𝑣, 𝑝〉 

La demostración se encuentra en proposición 2.10 de (S. Della Pietra et al., 2001) 
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4.4. Dualidad 

El objetivo de esta subsección es detallar matemáticamente la transferencia de los 

valores de las restricciones de un problema primal a los multiplicadores de 

Lagrange en una familia de proyecciones Legendre-Bregman ℒ𝜙(𝑞, 𝐹𝜆) en el 

problema dual. 

La configuración es la siguiente: 

Se tiene un conjunto de características (funciones) 𝑓(𝑗) ∈ ℝ𝑚, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛  y se 

denota como 𝐹 a la matriz 𝑚 × 𝑛 cuyas columnas son  𝑓(𝑗). 

Definición 4.15 (Conjuntos Factibles y Proyecciones Legendre-Bregman) 

Para un elemento dado 𝑝0 ∈ ∆𝜙 el conjunto factible para 𝑝0 y 𝐹 está definida por 

𝒫(𝑝0, 𝐹) = {𝑝 ∈ ∆𝜙| 〈𝑝, 𝑓(𝑗)〉 = 〈𝑝0, 𝑓(𝑗)〉, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛} 

Para un elemento 𝑞0 ∈ ∆𝜙, la familia de proyecciones Legendre-Bregman para 𝑞0 

y F está definido por 

𝒬(𝑞0, 𝐹) = {𝑞 ∈ ∆𝜙| 𝑞 = ℒ𝜙(𝑞0, 𝐹𝜆), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝜆 ∈ ℝ𝑛} 

Se puede ver fácilmente que los dos conjuntos son no vacíos ya que 

𝑝0 ∈ 𝒫(𝑝0, 𝐹) y  𝑞0 ∈ 𝒬(𝑞0, 𝐹), para poder referirse posteriormente a estos 

conjuntos se notará como 𝒫 y 𝒬 pues tanto 𝑝0 y 𝑞0 son fijos. Además se usará �̅� 

para denotar la clausura de 𝒬 como subconjunto de ℝ𝑚. 

Ya con este contexto definido lo que hace la dualidad es relacionar la proyección 

sobre 𝒫 con la proyección sobre �̅�. 

Teorema 4.3 (Dualidad) 

Sea 𝜙 una función que satisface A.1-A.5, y suponga que 𝑝0, 𝑞0 ∈ ∆𝜙, con 

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞0) < ∞. Entonces existe un único 𝑞⋆ ∈ ∆𝜙 que satisface las siguientes 

propiedades.  

(1) 𝑞⋆ ∈  𝒫 ∩ �̅� 

 

(2) 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞) para cualquier 𝑝 ∈ 𝒫 y 𝑞 ∈ �̅� 

 

(3) 𝑞⋆ = arg min
𝑝∈𝒫

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞0) 

 

(4) 𝑞⋆ = arg min
𝑞∈�̅�

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) 

Además, cualquiera de estas propiedades determina a 𝑞⋆ de manera única. Para su 

demostración primero se demostrará los lemas siguientes. 

El primero muestra que existe al menos un elemento en común entre 𝒫 y �̅� y el 

segundo muestra que la igualdad Pitagórica se cumple para cualquier elemento. 
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Lema 4.1  

Si  𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞0) < ∞ entonces 𝒫 ∩ �̅� es no vacío  

Demostración: 

Ya que 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞0) < ∞, 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) no es idénticamente ∞ en  �̅�, además el 

mapeo 𝜆 → 𝐷𝜙(𝑝0, ℒ𝜙(𝑞0, 𝐹𝜆)) es continuo y convexo. 

Sea ℛ el conjunto de nivel  

ℛ = {𝑞 ∈ ∆𝜙|𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) ≤ 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞0)} 

Sabemos por A.5 que ℛ es acotado. Luego 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) alcanza su mínimo en un 

(no necesariamente único) punto  𝑞⋆ ∈ 𝒬 ∩ ℛ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ⊂  �̅�. 

Vamos a demostrar ahora que 𝑞⋆ también está en 𝒫. Sea �̅� ∈ �̅� y sea 𝑢𝑗 ∈ ℝ𝑛 tal 

que �̅� = lim
𝑗→∞

ℒ𝜙(𝑞0, 𝐹𝑢𝑗), entonces por la continuidad de ℒ𝜙(∙,∙) 

ℒ𝜙(�̅�, 𝐹𝜆) = lim
𝑗→∞

ℒ𝜙(ℒ𝜙(𝑞0, 𝐹𝑢𝑗), 𝐹𝜆)  

         = lim
𝑗→∞

ℒ𝜙(𝑞0, 𝐹(𝑢𝑗 + 𝜆))  ∈ �̅�    (Ver observación 4.4) 

Luego �̅� es cerrado bajo el mapeo 𝑞 → ℒ𝜙(𝑞, 𝐹𝜆) para 𝜆 ∈ ℝ𝑚 y ℒ𝜙(𝑞⋆, 𝐹𝜆) está 

en �̅� para algún 𝜆. 

Por definición de 𝑞⋆, se sigue que 𝜆 = 0 es un mínimo de la función  

𝜆 → 𝐷𝜙(𝑝0, ℒ𝜙(𝑞⋆, 𝐹𝜆)). Tomando derivadas con respecto a 𝜆 y usando 

proposición 4.8 se concluye que 〈𝑞⋆, 𝑓〉 = 〈𝑝0, 𝑓〉 así 𝑞⋆ ∈ 𝒫.   ∎ 

 

Observación 4.4         

ℒ𝜙(ℒ𝜙(𝑞, 𝑤), 𝑣) = (∇𝜙)−1 (∇𝜙 (ℒ𝜙(𝑞, 𝑤)) − 𝑣) 

                                                            = (∇𝜙)−1(∇𝜙((∇𝜙)−1(∇𝜙(𝑞) − 𝑤)) − 𝑣) 

                                                            = (∇𝜙)−1(∇𝜙(𝑞) − 𝑤 − 𝑣) 

                                                            = (∇𝜙)−1(∇𝜙(𝑞) − (𝑣 + 𝑤)) 

 = ℒ𝜙(𝑞, 𝑣 + 𝑤) 
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Lema 4.2 

Si 𝑞⋆ ∈ 𝒫 ∩ �̅� entonces la igualdad Pitagórica 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞) 

se cumple para cualquier 𝑝 ∈ 𝒫 y 𝑞 ∈ �̅�. 

Demostración:  

Suponga que 𝑝1, 𝑝2, 𝑞1, 𝑞2 ∈ ∆𝜙 con 𝑞2 = ℒ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆) de la proposición 4.7 se 

tiene que  

                              𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞2) = 〈𝑝1, 𝐹𝜆〉 − ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆)   

Y similarmente 

𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) = 〈𝑝2, 𝐹𝜆〉 − ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆) 

Por lo tanto  

𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞2) − (𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2)) = 

= 〈𝑝1, 𝐹𝜆〉 − ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆) − (〈𝑝2, 𝐹𝜆〉 − ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆)) 

= 〈𝑝1, 𝐹𝜆〉 − ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆) − 〈𝑝2, 𝐹𝜆〉 + ℓ𝜙(𝑞1, 𝐹𝜆) 

= 〈𝑝1, 𝐹𝜆〉 − 〈𝑝2, 𝐹𝜆〉 

= ∑ 𝜆𝑗(〈𝑝1, 𝑓(𝑗)〉 − 〈𝑝2, 𝑓(𝑗)〉)

𝑛

𝑗=1

 

De esta identidad y de la continuidad de 𝐷𝜙 se tiene que  

𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞2) − 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞1) + 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) = 0 

Si 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝒫 y 𝑞1, 𝑞2 ∈ �̅�. El lema sigue de tomar 𝑝1 = 𝑞1 = 𝑞⋆ pues 

𝐷𝜙(𝑝1, 𝑝1) − 𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞2) − 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞1) + 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) = 0 

⇔  −𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞1) − 𝐷𝜙(𝑝1, 𝑞2) = −𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) 

⇔  −𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞⋆) − 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞2) = −𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) 

⟺ 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞2) = 𝐷𝜙(𝑝2, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞2) 

∎ 

Ahora se procede a la demostración del teorema 4.3, 
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Teorema 4.3 (Dualidad) 

Sea 𝜙 una función que satisface A.1-A.5, y suponga que 𝑝0, 𝑞0 ∈ ∆𝜙, con 

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞0) < ∞. Entonces existe un único 𝑞⋆ ∈ ∆𝜙 que satisface las siguientes 

propiedades.  

(1) 𝑞⋆ ∈  𝒫 ∩ �̅� 

 

(2) 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞) = 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞) para cualquier 𝑝 ∈ 𝒫 y 𝑞 ∈ �̅� 

 

(3) 𝑞⋆ = arg min
𝑝∈𝒫

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞0) 

 

(4) 𝑞⋆ = arg min
𝑞∈�̅�

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) 

Además, cualquiera de estas propiedades determina a 𝑞⋆ de manera única. 

Demostración: 

Escoja  𝑞⋆ a ser un punto en 𝒫 ∩ �̅�, este punto 𝑞⋆ existe por el Lema 4.1 y 

satisface la propiedad (1) por definición, además satisface la propiedad (2) por el 

Lema 4.2 y como consecuencia de esta última, se satisface las propiedades (3) y 

(4) pues para probar la propiedad (3), note que si 𝑞 es cualquier punto en �̅�, 

entonces: 

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞) = 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞) ≥ 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) 

Similarmente, la propiedad (4) se debe cumplir ya que si 𝑝 es cualquier punto en 

𝒫, entonces: 

𝐷𝜙(𝑝, 𝑞0) = 𝐷𝜙(𝑝, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞0) ≥ 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞0) 

Solo resta probar que cada una de las cuatro propiedades determina 𝑞⋆ 

únicamente, es decir se necesita mostrar que si 𝑚 es un punto de ∆𝜙 que satisface 

cualquiera de las propiedades, entonces 𝑚 = 𝑞⋆. 

 Suponga que 𝑚 satisface la propiedad (1), entonces la propiedad (2) con 

𝑝 = 𝑞 = 𝑚 implica que  

 

𝐷𝜙(𝑚, 𝑚) = 𝐷𝜙(𝑚, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) 

 

Ya que 𝐷𝜙(𝑚, 𝑚) = 0, entonces se sigue que 𝐷𝜙(𝑚, 𝑞⋆) = 0 luego  

𝑚 = 𝑞⋆ 
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 Suponga que 𝑚 satisface la propiedad (2), como 𝑚, 𝑞 ∈ 𝒫 ∩ �̅� se tiene 

que  

𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞⋆) = 𝐷𝜙(𝑚, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) 

 

Luego 

   𝐷𝜙(𝑚, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) = 0 

 

Lo que implica que 

 

𝑚 = 𝑞⋆ 

 

 Suponga que 𝑚 satisface  la propiedad (3), entonces  

 

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) ≥ 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑚) = 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) 

 

La segunda sigue de la propiedad (2) para 𝑞⋆, luego  

 

𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) − 𝐷𝜙(𝑝0, 𝑞⋆) ≥ 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) 

     

                                                                   0 ≥ 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑚) 

Y así 

𝑚 = 𝑞⋆ 

 

 Suponga que 𝑚 satisface la propiedad (4), entonces 

 

𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞0) ≥ 𝐷𝜙(𝑚, 𝑞0) = 𝐷𝜙(𝑚, 𝑞⋆) + 𝐷𝜙(𝑞⋆, 𝑞0) 

 

Y análogamente al punto anterior  

 

𝑚 = 𝑞⋆ 

 

  

∎ 
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5. ESTIMACIÓN REGULARIZADA 

DE LA DENSIDAD CON 

MÁXIMA ENTROPÍA  
El enfoque de Máxima Entropía (Maxent) para la estimación de una función de 

densidad de probabilidad fue propuesto por primera vez por Jaynes en 1957, y 

desde entonces ha sido usado en muchas áreas de la computación y aprendizaje 

estadístico, especialmente en procesamiento de lenguaje (S. A. Della Pietra, 

Pietra, & Lafferty, 1997) 

Se considera el problema de estimar una distribución de probabilidad desconocida 

desde una muestra usando el principio de máxima entropía (MaxEnt), usando unas 

restricciones relajadas sobre la esperanza de las funciones características, lo que 

es equivalente mediante convexidad dual a encontrar la distribución de Gibbs que 

minimice una versión regularizada de la función “log loss” empírica. (Dudík et 

al., 2004). 

 

5.1. Enfoque De Máxima Entropía  

El objetivo es estimar una distribución de probabilidad 𝜋 sobre un espacio 

muestral finito 𝑋. 

Se tiene un conjunto de puntos (muestras) 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚   que fueron seleccionados 

independientemente de 𝑋 de acuerdo a alguna distribución de probabilidad 𝜋. 

Se define la correspondiente distribución empírica denotada por �̃�: 

�̃�(𝑥) =
1

𝑚
|{1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚: 𝑥𝑖 = 𝑥}| 

También se tiene un conjunto de funciones real valuadas 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛 denominadas 

características donde 𝑓𝑗: 𝑋 → ℝ. El vector de todas las 𝑛 funciones características 

es denotado por 𝒇. 

Para una distribución 𝜋 y una función 𝑓 se escribirá 𝜋[𝑓] para denotar el valor 

esperado o esperanza de 𝑓 bajo la distribución 𝜋 

𝜋[𝑓] = ∑ 𝜋(𝑥)𝑓(𝑥)
𝑥∈𝑋

 

Se usará esta notación (a veces) cuando 𝜋 no sea necesariamente una distribución 

de probabilidad. 

 Para una función 𝑓 dada, se espera que �̃�[𝑓] el promedio empírico de 𝑓, sea muy 

cercano a su verdadero valor esperado 𝜋[𝑓], por lo tanto se necesita buscar una 
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aproximación 𝑝 bajo la cual los valores esperados de 𝑓𝑗 sean igual a �̃�[𝑓𝑗] para 

cada 𝑓𝑗. 

Existen muchas distribuciones que satisfacen estas restricciones, pero el Principio 

De Máxima Entropía sugiere que entre todas las distribuciones que satisfacen las 

restricciones se tome la que tenga máxima entropía esto es, la más cercana a la 

Uniforme. 

Como se definió en el capítulo 3, la entropía 𝐻 de una distribución 𝑝 sobre 𝑋 está 

definida como 

𝐻(𝑝) = − ∑ 𝑝(𝑥) ln 𝑝(𝑥)
𝑥∈𝑋

 

 

Definición 5.1 (Distribuciones de Gibbs) 

Las distribuciones de Gibbs son distribuciones exponenciales evaluadas en una 

combinación lineal de características y tienen la siguiente forma: 

𝑞𝝀(𝑥) =
𝑒𝝀.𝒇(𝒙)

𝑍𝝀 
 

 

Donde 𝝀 = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛) ∈ ℝ𝒏 y 𝑍𝝀 = ∑ 𝑒𝝀.𝒇(𝒙)
𝑥∈𝑋  una constante 

normalizadora. 

Definición 5.1 (Distribución Maxent) 

La distribución Maxent descrita anteriormente es la Distribución De Máxima 

Verosimilitud De Gibbs (S. A. Della Pietra et al., 1997), esto es la distribución 𝑞𝝀 

que maximiza ∏ 𝑞𝜆(𝑥𝑖)𝑚
𝑖=1  o equivalentemente minimiza la función log 

verosimilitud normalizada y negativa (log loss empírica)  

𝐿�̃�(𝝀) = −
1

𝑚
∑ ln 𝑞𝝀(𝑥𝑖) = −�̃�[ln 𝑞𝝀]

𝑚

𝑖=1

 

La función 𝐿�̃� log verosimilitud (función log loss) y la Entropía Relativa 𝑅𝐸 o 

Divergencia de Kullback-Leibler solo difieren por la constante 𝐻(�̃�), así: 

𝑅𝐸(�̃�|𝑞𝝀) = ∑ �̃�(𝑥𝑖) ln (
�̃�(𝑥𝑖)

𝑞𝝀(𝑥𝑖)
)

𝑚

𝑖=1

 

= ∑ �̃�(𝑥𝑖)(ln(�̃�(𝑥𝑖)) − ln(𝑞𝝀(𝑥𝑖)))

𝑚

𝑖=1

 

= ∑ �̃�(𝑥𝑖)(ln(�̃�(𝑥𝑖)))

𝑚

𝑖=1

− ∑ �̃�(𝑥𝑖)(ln(𝑞𝝀(𝑥𝑖)))

𝑚

𝑖=1

 

= −𝐻(�̃�) − �̃�[ln 𝑞𝝀] 
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Luego 

𝑅𝐸(�̃�|𝑞𝝀) = −𝐻(�̃�) − 𝐿�̃�(𝝀)                      ∎ 

 

Dicho todo esto se plantea los dos programas convexos correspondientes a los dos 

problemas de optimización: 

 

𝒫: max
𝑝∈∆ 

𝐻(𝑝) sujeto a    𝒬: min
𝝀∈ℝ𝒏

𝐿�̃�(𝝀) 

             𝑝[𝑓𝑗] = �̃�[𝑓𝑗]. 

 

Donde ∆ es el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad sobre 𝑋. 

 

5.2. Enfoque De Máxima Entropía Con Restricciones 

Relajadas o Regularizado 

El enfoque básico descrito anteriormente calcula la distribución de máxima 

entropía 𝑝 para la cual 𝑝[𝑓𝑗] = �̃�[𝑓𝑗]. Sin embargo no se espera que �̃�[𝑓𝑗] sea 

igual a 𝜋[𝑓𝑗] pero que si sea cercano, por lo tanto manteniendo nuestra motivación 

se modifica las restricciones para tener la siguiente forma:  

|𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]| ≤ 𝛽𝑗  

Donde 𝛽𝑗 es una cota superior estimada que da una noción de cuan cerca �̃�[𝑓𝑗] 

siendo un promedio empírico debe estar a su valor verdadero 𝜋[𝑓𝑗], así  el 

problema queda establecido como sigue: 

max
𝑝∈∆ 

𝐻(𝑝)  sujeto a 

∀𝑗: |𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]| ≤ 𝛽𝑗 

El programa convexo (primal) queda escrito de la siguiente forma  

𝒫′ : max
𝑝∈(ℝ+)𝑋 

𝐻(𝑝)  sujeto a 

∑ 𝑝(𝑥) = 1𝑥∈𝑋   (𝜆0) 

∀𝑗: �̃�[𝑓𝑗] − 𝑝[𝑓𝑗] ≤ 𝛽𝑗 (𝜆𝑗
+) 

∀𝑗: 𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] ≤ 𝛽𝑗 (𝜆𝑗
−) 

Para calcular el dual convexo, formamos el Lagrangiano (las variables duales son 

indicadas a continuación de las restricciones) para obtener el programa dual. 

min
𝜆0∈ℝ

𝜆𝑗
−,𝜆𝑗

+∈ℝ+

max
𝑝∈(ℝ+)𝑋

[𝐻(𝑝) − 𝜆0(∑ 𝑝(𝑥) − 1𝑥∈𝑋 ) − ∑ 𝜆𝑗
+

𝑗 (�̃�[𝑓𝑗] − 𝑝[𝑓𝑗] − 𝛽𝑗) − ∑ 𝜆𝑗
−

𝑗 (𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] − 𝛽𝑗)]  
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min
𝜆0∈ℝ

𝜆𝑗
−,𝜆𝑗

+∈ℝ+

max
𝑝∈(ℝ+)𝑋

[𝐻(𝑝) − 𝜆0 (∑ 𝑝(𝑥) − 1

𝑥∈𝑋

) + ∑ 𝜆𝑗
+

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] + 𝛽𝑗) − ∑ 𝜆𝑗
−

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] − 𝛽𝑗)] 

 

min
𝜆0∈ℝ

𝜆𝑗
−,𝜆𝑗

+∈ℝ+

max
𝑝∈(ℝ+)𝑋

[𝐻(𝑝) − 𝜆0 (∑ 𝑝(𝑥) − 1

𝑥∈𝑋

) + ∑ 𝜆𝑗
+

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]) + ∑ 𝜆𝑗
+

𝑗

𝛽𝑗 − ∑ 𝜆𝑗
−

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗])

+ ∑ 𝜆𝑗
−

𝑗

𝛽𝑗] 

min
𝜆0∈ℝ

𝜆𝑗
−,𝜆𝑗

+∈ℝ+

max
𝑝∈(ℝ+)𝑋

[𝐻(𝑝) − 𝜆0 (∑ 𝑝(𝑥) − 1

𝑥∈𝑋

) + ∑(𝜆𝑗
+ − 𝜆𝑗

−)

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]) + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗
+ − 𝜆𝑗

−)

𝑗

] 

Luego 𝜆𝑗 = 𝜆𝑗
+ − 𝜆𝑗

− 

min
𝜆0∈ℝ

𝜆𝑗
−,𝜆𝑗

+∈ℝ+

max
𝑝∈(ℝ+)𝑋

[𝐻(𝑝) − 𝜆0 (∑ 𝑝(𝑥) − 1

𝑥∈𝑋

) + ∑(𝜆𝑗)

𝑗

(𝑝[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]) + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)

𝑗

] 

 

La expresión interna es diferenciable y cóncava en 𝑝(𝑥), tomando derivadas 

parciales con respecto a 𝑝(𝑥) e igualando a cero, resulta que 𝑝 debe ser una 

distribución de Gibbs, luego el programa se convierte en: 

min
𝜆∈ℝ𝑛

[𝐻(𝑞
𝝀

) + 𝝀. (𝑞
𝝀

[𝒇] − �̃�[𝒇]) + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)𝑗 ]  (1) 

 

Note que  

𝐻(𝑞
𝝀

) = −𝑞
𝝀

[ln 𝑞
𝝀

] 

= − ∑ 𝑞𝝀(𝑥) ln 𝑞𝝀(𝑥)
𝑥∈𝑋

 

= − ∑ 𝑞𝝀(𝑥) ln
𝑒𝝀.𝒇

𝑍𝝀
𝑥∈𝑋

 

= − ∑ 𝑞
𝝀
(𝑥)(𝝀. 𝒇 − ln 𝑍𝝀)

𝑥∈𝑋

 

= −𝑞
𝝀

[𝝀. 𝒇 −ln 𝑍𝝀] 

= −𝝀. 𝑞
𝝀

[𝒇] + ln 𝑍𝝀 

Por lo tanto la expresión interna de (1) se convierte en 

−𝝀. 𝑞
𝝀

[𝒇] + ln 𝑍𝝀  + 𝝀. (𝑞
𝝀

[𝒇] − �̃�[𝒇]) + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)

𝑗
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= −𝝀. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀 + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)𝑗              

                                                     = 𝐿�̃�(𝝀) + ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)𝑗            (2) (Ver observación 5.1) 

 

 

Denotando a la función (2) por 𝐿�̃�
𝛽 (𝝀), se obtiene la versión final del programa 

dual 

𝒬′ : min
𝝀

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀) 

Así se muestra que Maxent con restricciones relajadas es equivalente a minimizar 

𝐿�̃�
𝛽(𝝀).   

Esta función objetivo minimizada consiste en el término perdida empírica 

(empirical loss) 𝐿�̃�(𝝀) más un término adicional ∑ 𝛽𝑗(𝜆𝑗)𝑗  que puede ser 

interpretado como una forma de regularización  (Dudík et al., 2004) 

 

 Observación 5.1  

−𝝀. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀 = −�̃�[𝝀. 𝒇 − ln 𝑍𝝀] 

= − ∑ �̃� (𝝀. 𝒇 − ln 𝑍𝝀) 

= − ∑ �̃� (ln
𝑒𝝀.𝒇

𝑍𝝀
) 

= − ∑ �̃� ln 𝑞𝝀 

= −�̃�[ln 𝑞𝝀] 

= 𝐿�̃�(𝝀) 
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5.3. Acotando La Pérdida En La Función Objetivo   

En esta sección se obtendrá cotas para el rendimiento de Maxent relajado en 

función de la verdadera distribución 𝜋, más específicamente se acotará 𝐿𝜋(�̂�) en 

términos de 𝐿𝜋(𝝀∗) cuando �̂� minimiza la perdida regularizada y 𝑞𝝀∗ es una 

distribución de Gibbs, particularmente la distribución que minimiza la verdadera 

pérdida  

 

Lema 5.1 

Sea 𝑞𝜆 una distribución de Gibbs, entonces  

|𝐿�̃�(𝝀) − 𝐿𝜋(𝝀)| ≤ ∑ |𝜆𝑗||�̃�[𝑓𝑗] − 𝜋[𝑓𝑗]|𝑛
𝑗=1   

Demostración: 

Note que: 

𝐿�̃�(𝝀) = −�̃�[ln 𝑞𝝀] 

= − ∑ �̃� ln 𝑞𝝀 

= − ∑ �̃� (ln
𝑒𝝀.𝒇

𝑍𝝀
) 

= − ∑ �̃� (𝝀. 𝒇 − ln 𝑍𝝀) 

= −�̃�[𝝀. 𝒇 − ln 𝑍𝝀] 

= −𝝀. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀 

Usando una identidad análoga para 𝐿𝜋(𝝀), obtenemos 

|𝐿�̃�(𝝀) − 𝐿𝜋(𝝀)| = |−𝝀. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀 + 𝝀. 𝜋[𝒇] − ln 𝑍𝝀| 

= |𝝀. (�̃�[𝒇] − 𝜋[𝒇])| 

≤ ∑|𝜆𝑗| |�̃�[𝑓
𝒋
] − 𝜋[𝑓

𝒋
]|

𝑛

𝑗=1

 

∎ 

Este lema establece que la diferencia entre la pérdida verdadera y la pérdida 

empírica de cualquier distribución de Gibbs puede ser acotada en términos de las 

magnitudes de los pesos 𝜆𝑗 y la diferencia de promedios de sus características.  
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Teorema 5.1 

Asuma que para cada 𝑗, |𝜋[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗]| ≤ 𝛽𝑗 Sea �̂� tal que minimiza la función 

pérdida regularizada (log loss) 𝐿�̃�
𝛽 (𝝀). Entonces para una distribución de Gibbs 

𝑞𝝀∗ se tiene que  

𝐿𝜋(�̂� ) ≤ 𝐿𝜋(𝝀∗) + 2 ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑗
∗|

𝑛

𝑗=1

 

Demostración: 

Por Lema 5.1 y suposición en Teorema 5.1 

𝐿𝜋(�̂� ) ≤ 𝐿�̃�(�̂� ) + ∑ 𝛽𝑗|𝜆�̂�| =

𝑛

𝑗=1

𝐿�̃�
𝛽(�̂�) 

Por optimalidad de �̂�  

≤ 𝐿�̃�
𝛽(𝝀∗) = 𝐿�̃�(𝝀∗ ) + ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑗

∗|

𝑛

𝑗=1

 

Por Lema 5.1 

≤ 𝐿𝜋(𝝀∗) + 2 ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑗
∗|

𝑛

𝑗=1

 

∎ 

Luego, si podemos acotar |�̃�[𝑓𝑗] − 𝜋[𝑓𝑗]| entonces se puede usar el Teorema 5.1 

para obtener una cota de la función pérdida verdadera 𝐿𝜋(�̂� ). 
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5.4. Algoritmo De Actualización Secuencial  

Existen algunos muchos algoritmos que permiten encontrar la distribución 

Maxent, entre ellos se encuentran los algoritmos de escalamiento iterativo  

(S. A. Della Pietra et al., 1997). 

Los algoritmos de actualización secuencial son convivientes cuando se trabaja con 

un número muy grande de características, estos algoritmos modifican un peso 𝜆𝑗  

a la vez (Collins, Schapire, & Singer, 2002) 

 

5.4.1. Acerca Del Algoritmo de Actualización Secuencial 

El objetivo del algoritmo es encontrar 𝜆 que minimice 𝐿�̃�
𝛽 (𝝀), este algoritmo 

trabaja actualizando un solo peso 𝜆𝑗 que maximice el cambio en 𝐿�̃�
𝛽(𝝀). 

Suponga que se añade 𝛿 𝑎 𝜆𝑗 , luego, sea 𝝀′ el vector resultante de pesos idéntico a 

𝝀 excepto en la coordenada 𝑗 esto es 𝜆𝑗
′ = 𝜆𝑗 + 𝛿 entonces el cambio en 𝐿�̃�

𝛽
 es 

𝐿�̃�
𝛽(𝝀′) − 𝐿�̃�

𝛽 (𝝀) = −𝝀′. �̃�[𝒇] + 𝝀. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀′ − ln 𝑍𝝀 + 𝛽𝑗|𝜆𝑗
′| − 𝛽𝑗|𝜆𝑗| 

                       =  𝝀. �̃�[𝒇] − 𝝀′. �̃�[𝒇] + ln 𝑍𝝀′ − ln 𝑍𝝀 + 𝛽𝑗|𝜆𝑗
′| − 𝛽𝑗|𝜆𝑗|                (3) 

Por otro lado  

𝑍𝝀′ = ∑ 𝑒𝝀.𝒇(𝒙)+𝜹𝒇𝒋(𝒙)

𝑥∈𝑋

= 𝑍𝝀 ∑ 𝑞𝝀(𝑥)𝑒𝜹𝒇𝒋

𝑥∈𝑋

                      (4) 

Pues  

𝑞𝝀(𝑥) =
𝑒𝝀.𝒇(𝒙)

𝑍𝝀
 

⇒ 𝑞𝝀(𝑥)𝑍𝝀 = 𝑒𝝀.𝒇(𝒙) 

Continuando con (3) 

= −𝛿�̃�[𝑓𝑗] + ln
𝑍𝝀′

𝑍𝝀
+ 𝛽𝑗(|𝜆𝑗 + 𝛿| − |𝜆𝑗|)                      (5) 

Usando (4) en (5) se tiene 

= −𝛿�̃�[𝑓𝑗] + ln(𝑞𝝀[𝑒𝜹𝒇𝒋]) + 𝛽𝑗(|𝜆𝑗 + 𝛿| − |𝜆𝑗|) 

Y puesto que  𝑒𝛿𝑥 ≤ 1 + (𝑒𝛿 − 1)𝑥  ∀𝑥 ∈ [0,1] 

≤ −𝛿�̃�[𝑓𝑗] + ln(𝑞𝝀[1 + (𝑒𝛿 − 1)𝑓𝑗]) + 𝛽𝑗(|𝜆𝑗 + 𝛿| − |𝜆𝑗|) 

= −𝛿�̃�[𝑓𝑗] + ln(1 + (𝑒𝛿 − 1)𝑞𝝀[𝑓𝑗]) + 𝛽𝑗(|𝜆𝑗 + 𝛿| − |𝜆𝑗|)        (6) 
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Llamemos 𝐹𝑗(𝝀, 𝛿) a la expresión (6), esta expresión puede ser minimizada sobre 

todas las elecciones de 𝛿 ∈ ℝ, mediante el análisis del signo de 𝜆𝑗 + 𝛿,  

𝛿 puede ser igual 𝛿 = −𝜆𝑗 o  

𝛿 = ln (
(�̃�[𝑓𝑗]−𝛽𝑗)(1−𝑞𝝀[𝑓𝑗])

(1−�̃�[𝑓𝑗]+𝛽𝑗)𝑞𝝀[𝑓𝑗]
) cuando 𝜆𝑗 + 𝛿 ≥ 0 

 

𝛿 = ln (
(�̃�[𝑓𝑗]−𝛽𝑗)(1−𝑞𝝀[𝑓𝑗])

(1−�̃�[𝑓𝑗]−𝛽𝑗)𝑞𝝀[𝑓𝑗]
) cuando 𝜆𝑗 + 𝛿 ≤ 0 

Este análisis es repetido para todas las características 𝑓𝑗 . El par (𝑗, 𝛿) que 

minimice 𝐹𝑗(𝝀, 𝛿) es seleccionado y 𝛿 es sumando a 𝜆𝑗. A continuación se 

muestra el algoritmo completo (Dudík et al., 2004) 

5.4.2. Algoritmo Secuencial y Prueba de Convergencia 

 Entrada Dominio finito 𝑋 

 características 𝑓1, … , 𝑓𝑛 donde 𝑓𝑗: 𝑋 → [0,1]  

 muestra 𝑥1, … , 𝑥𝑚 ∈ 𝑋 

 parámetros de regularización no negativos 𝛽1, . . . , 𝛽𝑛 

 Salida 𝝀𝟏, 𝝀𝟐, … que minimizan 𝐿�̃�
𝛽(𝝀) 

 Sea 𝝀𝟏 = 𝟎 

 Para 𝑡 = 1,2, … : 

 Sea (𝑗, 𝛿) = arg min
(𝑗,𝛿)

𝐹𝑗(𝝀, 𝛿) 

 Donde 𝐹𝑗(𝝀, 𝛿) es la expresión de la ecuación (6) 

𝜆𝑡+1,𝑗′ = {
𝜆𝑡,𝑗 + 𝛿 𝑠𝑖 𝑗′ = 𝑗

𝜆𝑡,𝑗′  𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Figura 11. Algoritmo De Actualización  Secuencial 

El siguiente teorema muestra que este algoritmo genera una sucesión 𝝀𝒕 que 

minimiza la función objetivo 𝐿�̃�
𝛽(𝝀). 

Teorema 5.2 (Convergencia - Algoritmo de Actualización Secuencial) (Dudík et 

al., 2004) 

Asuma que todas las 𝛽𝑗 son estrictamente positivas, entonces el algoritmo citado 

anteriormente produce una secuencia 𝝀𝟏, 𝝀𝟐, … para la cual 

lim
𝑡→∞

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝑡) = min

𝝀
𝐿�̃�

𝛽(𝝀) 
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Demostración:  

Se empieza definiendo los vectores 𝝀+ y 𝝀− en términos de 𝝀 como sigue: 

 

 

Para cada 𝑗  

si 𝜆𝑗 ≥ 0 entonces 𝜆𝑗
+ = 𝜆𝑗 y 𝜆𝑗

− = 0 

 si 𝜆𝑗 ≤ 0 entonces 𝜆𝑗
+ = 0 y 𝜆𝑗

− = −𝜆𝑗 

Los vectores �̂�+, �̂�−, �̂�𝑡
+, �̂�𝑡

− son definidos de manera análoga, ahora bien vamos a 

reescribir la función 𝐹𝑗. 

Para cada 𝜆, 𝛿 se tiene que 

|𝜆 + 𝛿| − |𝜆| = min{𝛿+ + 𝛿−|𝛿+ ≥ −𝜆+, 𝛿− ≥ −𝜆−, 𝛿+ − 𝛿− = 𝛿}   

Esto puede ser visto como un simple caso de análisis de signo de 𝜆 y 𝜆 + 𝛿 

añadiendo esto a la definición de 𝐹𝑗 se tiene: 

𝐹𝑗(𝝀, 𝛿) = min{𝐺𝑗(𝝀, 𝛿+, 𝛿−)|𝛿+ ≥ −𝜆+, 𝛿− ≥ −𝜆−, 𝛿+ − 𝛿− = 𝛿}  

Donde  

𝐺𝑗(𝝀, 𝛿+, 𝛿−) = (𝛿− − 𝛿+)�̃�[𝑓𝑗] + ln(1 + (𝑒𝛿+−𝛿−
− 1)𝑞𝝀[𝑓𝑗]) + 𝛽𝑗(𝛿+ + 𝛿−)  

Combinando  

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝑡+1) − 𝐿�̃�

𝛽(𝝀𝑡) ≤ min
𝑗

min
𝛿

𝐹𝑗(𝝀𝑡, 𝛿) 

= min
𝑗

min{𝐺𝑗(𝝀𝑡, 𝛿+, 𝛿−)|𝛿+ ≥ −𝜆𝑡,𝑗
+ , 𝛿− ≥ −𝜆𝑡,𝑗

− } 

Denotemos como min 𝐺(𝝀𝒕) a esta última expresión. 

Ya que 𝐺𝑗(𝝀, 0, 0) = 0 se sigue que la función min 𝐺𝑗(𝜆𝑡) no es positivo y por lo 

tanto 𝐿�̃�
𝛽(𝝀𝑡) es no creciente en 𝑡 pues 

𝐿�̃�
𝛽(𝝀𝑡+1) − 𝐿�̃�

𝛽(𝝀𝑡) ≤ 0 

⇒ 𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝑡+1) ≤ 𝐿�̃�

𝛽 (𝝀𝑡) 

Puesto que la función log loss es no negativa, esto significa que  

∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑡,𝑗|𝑗 ≤ 𝐿�̃�
𝛽(𝝀1) < ∞  

Pues 

𝐿�̃�
𝛽(𝝀𝑡+1) = 𝐿𝜋(𝝀𝑡+1) + ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑡+1,𝑗|

𝑗

≤ 𝐿�̃�
𝛽(𝝀𝑡) = 𝐿𝜋(𝝀𝑡) + ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑡,𝑗|

𝑗
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En particular para 𝑡 > 1 se tiene que  

∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑡,𝑗|𝑗 ≤ 𝐿𝜋(𝝀𝑡) + ∑ 𝛽𝑗|𝜆𝑡,𝑗|𝑗 ≤ 𝐿�̃�
𝛽(𝝀1) < ∞  

Por lo tanto usando nuestra suposición que todos los 𝛽𝑗 son estrictamente 

positivos, se tiene que los 𝜆𝑡 son elementos de un espacio compacto (esto porque 

la sucesión está siempre acotada por 𝐿�̃�
𝛽 (𝝀1)) 

Luego, como 𝝀𝒕 son elementos de un espacio compacto entonces en la ecuación  

min 𝐺(𝝀𝒕) = min
𝑗

min{𝐺𝑗(𝝀𝑡, 𝛿+, 𝛿−)|𝛿+ ≥ −𝜆𝑡,𝑗
+ , 𝛿− ≥ −𝜆𝑡,𝑗

− } 

Es suficiente considerar las actualizaciones 𝛿+ y 𝛿− que vienen de un espacio 

compacto. 

Las funciones 𝐺𝑗 son uniformemente continuas sobre espacios compactos, por lo 

tanto la función min 𝐺 es continua. 

El hecho que 𝝀𝒕 sean elementos de un espacio compacto también implica que 

estos deben tener una subsucesión convergente a un vector �̂�. 

Se puede ver que 𝐿�̃�
𝛽

 es no negativa, y ya se ha notado que 𝐿�̃�
𝛽

 es no creciente, por 

lo tanto  

lim
𝑡→∞

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝒕) existe  

Y por continuidad 

lim
𝑡→∞

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝒕) = 𝐿�̃�

𝛽(�̂�) 

Además, las diferencias  𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝑡+1) − 𝐿�̃�

𝛽(𝝀𝑡) deben converger a cero, entonces la 

función min 𝐺(𝝀𝒕), la cual es no positiva, también debe converger a cero. 

Por continuidad, esto significa que min 𝐺(�̂�) = 0, en particular para cada 𝑗, se 

tiene 

min{𝐺𝑗(�̂�, 𝛿+, 𝛿−)|𝛿+ ≥ −𝜆𝑗
+, 𝛿− ≥ −𝜆𝑗

−} = 0                     (7) 

 

Resta probar que (7) implica que �̂�+y �̂�− junto con 𝑞�̂� satisfacen las condiciones 

Kuhn-Tucker para el programa convexo 𝒫′y así forma una solución a este 

problema así como también a su dual 𝒬′. 

Para 𝑝 =  𝑞�̂� las condiciones son las siguientes, para todo 𝑗  

�̂�𝑗
+ ≥ 0, �̃�[𝑓𝑗] − 𝑞�̂�[𝑓𝑗] ≤ 𝛽𝑗, �̂�𝑗

+(�̃�[𝑓𝑗] − 𝑞�̂�[𝑓𝑗] − 𝛽𝑗) = 0          (8) 

�̂�𝑗
− ≥ 0, 𝑞�̂�[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] ≤ 𝛽𝑗, �̂�𝑗

−(𝑞�̂�[𝑓𝑗] − �̃�[𝑓𝑗] − 𝛽𝑗) = 0          (9) 

Se sabe que 𝐺𝑗(�̂�, 0, 0) = 0, así por (7): 
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 Si �̂�𝑗
+ > 0 entonces 𝐺𝑗(�̂�, 𝛿+, 0) es no negativo en una vecindad de  

𝛿+ = 0 y entonces tiene un mínimo local en este punto, esto es, 

0 =
𝜕𝐺𝑗(�̂�, 𝛿+, 0)

𝜕𝛿+
|

𝛿+=0

= −�̃�[𝑓𝑗] + 𝑞�̂�[𝑓𝑗] + 𝛽𝑗 

 

 Si �̂�𝑗
+ = 0, entonces por (7) se tiene que 𝐺𝑗(�̂�, 0, 0) ≥ 0 para todo 𝛿+ ≥ 0 

Asi, 𝐺𝑗(�̂�, 𝛿+, 0) no puede ser decreciente en 𝛿+ = 0. 

Por lo tanto la derivada parcial evaluada arriba debe ser no negativa 

Con todos estos argumentos se prueba que la primera condición (8), análogamente 

se prueba (9) 

Así se ha probado que 

lim
𝑡→∞

𝐿�̃�
𝛽 (𝝀𝒕) = 𝐿�̃�

𝛽
(�̂�) = min

𝜆
𝐿�̃�

𝛽 (𝝀) 

 

∎ 
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6. MODELACIÓN EN MAXENT 
 

En esta sección se describe cada uno de los datos de entrada necesarios para la 

modelación de la enfermedad del Dengue usando el programa Maxent. La 

implementación necesita de variables que se las detallará a continuación, así como 

los datos de salida o resultados y el rendimiento del modelo como clasificador. 

MaxEnt es un programa para modelar la distribución de especies y nichos a partir 

de datos de solo presencia. (Elith et al., 2011) 

El software MaxEnt es una de las mejores herramientas porque supera a otros 

métodos basados en precisión predictiva y por ser fácil de usar. (Merow, Smith, & 

Silander, 2013) 

MaxEnt toma una lista de lugares de presencia de alguna especie como entrada, 

estos lugares son llamados datos de solo presencia, también necesita un conjunto 

de predictores (temperatura, precipitación, etc.) definidos en una zona de estudio 

(paisaje), esta zona de estudio está dividida en celdas. De este paisaje, MaxEnt, 

extrae una muestra de localidades de fondo llamados puntos Background, los 

cuales son contrastados con los puntos que representan los lugares de presencia. 

(Merow et al., 2013) 

Los modelos de distribución de especies y sus salidas los cuales son Mapas de 

hábitats idóneos, han sido usados para investigar una gran variedad de problemas 

científicos, sin embargo existen algunas limitaciones que existen, estas 

limitaciones provienen de la teoría ecológica, la cual no está completamente 

integrada en los procesos de modelación (Guisan & Thuiller, 2005), esto resulta 

una debilidad, pues las ideas deberían ser más sistemáticas para apoyar en las 

decisiones que se hace en cada etapa de la modelación por ejemplo: en la 

selección de los predictores ambientales. 

 

Cabe destacar que la Plataforma Integrada De Epidemiología, Geomática, 

Bioinformática Y Bioestadística (EpiSIG) en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública – INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Ecuador 

ha sido quien ha proporcionado la información tanto medio ambiental como 

censal del Ecuador para la modelación de la enfermedad.  
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6.1. Variables  

 
6.1.1. Datos De Presencia Del Dengue 

Los datos que describen los lugares donde se registró la enfermedad, son extraídos 

de la base de datos del Sistema De Vigilancia Epidemiológica ViEpi del año 

2014, la razón por qué se escogió a este año fue porque 2015 en Ecuador, hubo un 

brote de otras enfermedades que por sus síntomas, podrían ser confundidas con 

Dengue, tal es el caso del Zica y Chikungunya, cabe destacar que obtener los 

casos del sistema de vigilancia mencionado supone un gran trabajo en el 

procesamiento de las bases de datos, es así, que también se ha omitido 2016 y 

2017 pues no se tiene aún los registros subidos y de disponibilidad pública de los 

casos confirmados de Dengue. 

Estos registros son realizados en cada unidad operativa del Ministerio de Salud, lo 

relevante de estos datos es que son datos que confirman la presencia de dengue 

vía laboratorio, se hace distinción de esto, pues existen otras bases del mismo 

ministerio, en las cuales se registran casos que se intuye que podría ser dengue por 

los síntomas presentados de cada paciente, pero no se llega a confirmar. 

 

Como se mencionó los datos de presencia de la enfermedad necesarios para la 

modelación son registrados y obtenidos de las unidades operativas de salud, esto 

implica que solo se registre un punto geográfico (coordenada geográfica) de 

referencia en el espacio de estudio para todos los casos registrados en dicha 

unidad, para solucionar este inconveniente, en la fase de preparación de datos, se 

realiza una disgregación de los mismos, es decir se dispersa los casos en el 

correspondiente sector censal de manera aleatoria en el que la unidad operativa 

tiene lugar y efecto. Esta disgregación supone que los individuos contagiados de 

la enfermedad acuden a las unidades operativas de salud más próximas a sus 

domicilios, o acuden a las unidades que se encuentran más cerca de su sector 

censal 

 

Cabe destacar en este punto que la representación geográfica del virus del dengue 

se la hace mediante el individuo contagiado, de esta manera la especie a modelar 

será el virus del dengue mediante el registro de la persona contagiada, lo que 

implica que al final de la modelación, se obtiene, los sitios más probables de 

contagio, pues el infectado es una persona que ayuda potencialmente a la 

dispersión o contagio del virus. No se ha incluido los puntos de presencia del 

mosquito Aedes aegypti pues en primer lugar no se quiere modelar la distribución 

de esta especie, en segundo lugar, tales puntos de presencia son difíciles de 

encontrar en bases públicas, y las únicas instituciones que poseen aún no han 

publicado sus investigaciones, lo que hace que aún no sea de uso público y en 

tercer lugar y no por eso menos importante, el objetivo de este trabajo de 

titulación indica la modelación de la enfermedad. 
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6.1.2. Variables Medioambientales 

Las variables medioambientales usadas son variables medidas en el territorio 

continental del Ecuador, su temporalidad comienza en Enero 2010 y finaliza el 

mes de Diciembre del 2016. Estas variables son matrices de celdas (pixeles), 

dichas celdas contienen un valor que representa información de lo que se está 

midiendo, a esta matriz de información se la conoce como raster. 

La espacialidad de estas variables, es decir, la unidad división del territorio 

continental ecuatoriano en la cual cada variable fue registrada, es el sector censal 

es decir la zona de estudio usada en el último censo nacional del 2010, esto se 

hace para poner en correspondencia espacial con las variables censales que 

también sirven de entrada al modelo.  

Para resumir una cantidad muy grande de información medio ambiental desde los 

años mencionados, en la fase de preparación de datos se ha realizado un Análisis 

De Componentes Principales (PCA – Principal Component Analysis) con cada 

una de las variables con excepción de la altitud, a continuación el resumen del 

mencionado análisis. Solo se ha elegido las dos primeras componentes, pues estas 

explican la mayor variabilidad de los datos. Sobre el porcentaje recogido por las 

dos primeras componentes, revisar la sección de conclusiones y recomendaciones. 

 

Variable: Precipitación  

 

 

   

 

 

 

Variable: Temperatura 

 

 

 

 

 

 

Variable: Índice De Vegetación EVI  (Enhanced Vegetation Index) 

 
 

 

 

A continuación la descripción de cada una las variables medioambientales usadas 

y el mapa correspondiente, cabe destacar que las imágenes (y su leyenda) 
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Figura 12. Precipitación, Primera Componente, Análisis En Componentes Principales 

Figura 13. Precipitación, Segunda Componente, Análisis En Componentes Principales 

 

representan los valores de las componentes principales 1 y 2 de cada variable y 

también la variabilidad recogida por cada componente, la primera componente de 

cada imagen se asemeja al promedio de cada variable, así su interpretación se 

vuelve intuitiva.  

 

Precipitación: Mide la cantidad aproximada de lluvia que llega a la superficie 

terrestre y es medida en milímetros.  
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Figura 14. Temperatura, Primera Componente, Análisis En Componentes Principales 

Figura 15. Temperatura, Segunda Componente, Análisis En Componentes Principales 

Temperatura: Esta variable registra la magnitud de temperatura en el territorio 

continental y es medida en grados centígrados. 
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Figura 16. EVI, Primera Componente, Análisis En Componentes Principales 

Figura 17. EVI, Segunda Componente, Análisis En Componentes Principales 

Índice de vegetación: Se usó el Índice de Vegetación Mejorado (Enhanced 

Vegetation Index) EVI por sus siglas en Ingles, este índice permite monitorear el 

estado de la vegetación, lo que implica que se puede monitorear la cantidad, 

calidad y desarrollo de la vegetación. 
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Figura 18. Altitud 

Altura: Mide la altura o altitud sobre el nivel del mar y su unidad son metros. La 

leyenda indica aproximadamente la altitud (metros sobre el nivel del mar) en cada 

punto del pais 
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6.1.3. Variables Censales 

Esta información ha sido extraída del último censo nacional efectuado en el 2010, 

se ha usado toda la información que corresponda al código 1 en su respuesta, pues 

este código informa al investigador en todas las preguntas que la respuesta fue 

positiva.  

Cada una de estas variables tiene como espacialidad al sector censal, este sector 

representa una superficie delimitada y continua geográficamente, constituida por 

una o más manzanas, el promedio de viviendas es de 150. 

Las variables usadas fueron: 

 Sin alcantarillado: Corresponde a la variable V9, indica si la vivienda 

tiene una vía de evacuación de excrementos mediante arrastre por un 

sumidero subterráneo o público. 

 

 Sin acceso directo a agua (Agua Potable): Corresponde a las variables 

V7 y V8, estas variables indican la proveniencia del agua y el acceso al 

agua respectivamente, el código 1 usado es una correspondencia de las 

dos variables e indica las viviendas que tienen respuesta positiva al 

campo red pública en la variable 7 y tubería dentro de la vivienda en la 

variable 8. 

 

 Hacinamiento: Esta variable corresponde a un cálculo efectuado con 

información proporcionada de la pregunta 1 de la sección 2: Datos Del 

Hogar, la cual dice 

“del total de cuartos de este hogar, ¿cuántos son exclusivos para 

dormir?”, el número asignado a cada sector censal fue la división 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
 

 

 Sin recolección de basura: Corresponde a la variable V13 del censo 

nacional e indica si la vivienda tiene servicio de recolección de basura 

hecha por un carro recolector.  

 

Las gráficas de cada una de estas variables se pueden ver a continuación: 
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Figura 19. Variable Censal 2010, Sin Alcantarillado 

Figura 20. Variable Censal 2010, Sin Acceso Directo A Agua (Agua Potable) 

Sin Alcantarillado: Esta imagen representa el porcentaje del territorio nacional 

sin (con) el servicio de evacuación de desechos. El primer valor de la leyenda 

indica el porcentaje en la variable sin alcantarillado, como el porcentaje es bajo, 

los sitios con color correspondiente a este valor tienen dicho servicio, esto 

responde a ciudades urbanas. Por otro lado, el último valor corresponde a los 

sitios casi sin el servicio de evacuación, esto es casi todo el país, pues son zonas 

rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Acceso Directo A Agua (Agua Potable): Esta variable representa los sitios 

donde no existe el suministro de agua. Se representa mediante un porcentaje, al 

igual que la variable sin alcantarillado, el color blanco representa a zonas urbanas 

o zonas donde si existe el servicio,  mientras que la mayoría  del país no tiene red 

pública de agua potable. 
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Figura 21. Variable Censal 2010, Hacinamiento 

 

Figura 22. Variable Censal 2010, Sin Recolección De Basura 

 

Hacinamiento: Esta variable representada en el siguiente mapa muestra los 

lugares donde la cantidad de personas que comparten un dormitorio es baja o alta. 

El mapa por lo general tiene un color predominante pues, no en nuestro país, el 

tema de hacinamiento no es muy pronunciado, es decir a lo mucho se comparte un 

dormitorio con dos o máximo tres personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Recolección De Basura: Esta variable al igual que las variables de agua 

potable y alcantarillado, muestra los lugares donde existe el servicio, esto está 

representado con el color blanco y corresponde al 0% de la variable sin 

recolección de basura, todo lo contario en la mayoría del país pues este servicio es 

propio de ciudades urbanas.  
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6.2. Parámetros De Entrada Y De Regularización  

Los usuarios de MaxEnt se enfrentan en cada modelación a una amplia variedad 

de configuraciones (opciones) disponibles en el software. (Merow et al., 2013). 

No existe un estudio completo sobre tales opciones y por ende los efectos que 

produciría el escogimiento de cada una de ellas, salvo algunas notables 

excepciones como (Merow et al., 2013) y (Elith et al., 2011), sin embargo ante tal 

situación es recomendable usar las configuraciones por defecto (S. J. Phillips & 

Dudík, 2008) pues estas han sido ajustadas y validadas en diversas base de datos. 

Así a continuación se describe las opciones del software que se modificará, 

dejando las que no se especifican en valor por defecto. 

 

6.2.1. Tamaño de las muestras de entrenamiento y de prueba 

Es aceptado que medidas robustas de exitosa predicción hagan uso de dos tipos de 

conjuntos de datos para su aprendizaje y validación del modelo, estos conjuntos se 

denominan: conjunto de entrenamiento (training data) y conjunto de prueba 

(testing data). En la práctica es común particionar los datos disponibles para 

proveer al modelo dichos conjuntos. (Fielding & Bell, 1997) 

Existe una compensación entre tener un conjunto grande de prueba que da una 

buena valoración sobre el desempeño del clasificador y un pequeño conjunto de 

entrenamiento el cual hace probable que el desempeño del clasificador sea pobre 

Con esta premisa, se sugiere usar la siguiente regla heurística (Huberty, 1994), 

para obtener el porcentaje que debe tener el conjunto de prueba del total de los 

datos disponibles. 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎 =
1

1+√𝑝−1
  𝑝 ≔ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Así, teniendo 11 variables predictoras entre variables medioambientales y 

censales, debemos indicar al modelo que el porcentaje del conjunto de prueba es: 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎 =
1

1 + √12 − 1
× 100 = 24% 

Lo que implica que el porcentaje usado para el entrenamiento será 76%. 

 

6.2.2. Puntos de Background 

MaxEnt contrasta la información de las locaciones donde se registra las presencias 

con los puntos de background donde las presencias no han sido registradas. 

Muchas veces y erróneamente se denomina pseudoausencias a los puntos de 

background (S. J. Phillips et al., 2009). 
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Se recomienda que la muestra de background sea elegida de tal manera que refleje 

las condiciones medioambientales que uno está interesado en contrastar con las 

localidades de presencia. (Merow et al., 2013), sin embargo se ha elegido el valor 

de 2000 puntos  para nuestra modelación pues no estamos interesados en 

contrastar la información medioambiental en este trabajo ya que se trata de una 

primera modelación y no se tiene mucha información a priori. Además las 

opciones: “Añadir muestras a background” y “Añadir todas las muestras a 

background”, se ha dejado encendida la primera y apagada la segunda (valores por 

defecto).   

6.2.3. Características (Features) 

Antes de elegir cualquiera de las diferentes opciones que MaxEnt propone en este 

apartado se recomienda que las variables predictoras (variables de entrada al 

modelo) no estén correlacionadas, es decir ninguna de ellas dependa del 

comportamiento de otra, pues esto causaría redundancia de información lo que 

implica que el tiempo de ejecución del programa se aumente en vano, así el 

conjunto de nuestras variables predictoras se han escogido de tal manera que no 

estén correlacionadas dos a dos. 

Las variables predictoras, o sea, variables de entrada relacionadas a información 

medioambiental usadas en esta modelación no están correlacionadas, pues en la 

preparación de datos, se ha realizado un Análisis De Componentes Principales 

(excepto la Altitud) y se ha escogido de cada variable sus dos primeras 

componentes, lo que asegura que estas son no correladas.  

 

Se usa el término “predictor” para referirse a las variables medioambientales y 

censales, y se usa el término “característica” o “feature” a la transformación 

matemática de los predictores 

MaxEnt usa la opción linear feature, si se quiere que el valor promedio de 

cualquier variable predictora en los lugares que la especie es predicha sea 

aproximado al valor promedio de dicha variable en los lugares donde fue 

registrada la especie. La opción quadratic feature condiciona de la misma manera 

pero con la varianza de cada variable predictora, la opción product features 

restringe a ser aproximado el valor de su covarianza de una variable predictora 

con las demás variables. (Merow et al., 2013) 

 

Todas las características (features) son re escaladas al intervalo [0,1] para poder 

ser sus coeficientes comparables. 

MaxEnt usa por defecto el número de presencias para determinar qué tipo de clase 

de características escoger, si el número de presencias supera a 80, entonces todas 

las características serán usadas, en nuestro caso el número de presencias son 1871 

puntos por lo tanto la opción auto features se ha escogido en nuestra modelación.  
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6.2.4. Parámetros de Regularización  

Para obtener una solución MaxEnt, maximiza una función llamada Ganancia 

(Gain), la cual es una función de máxima verosimilitud pero penalizada. La 

función ganancia tiene la forma: 

 

𝒈𝒂𝒊𝒏 =
1

𝑚
∑ 𝑧(𝑥𝑖)𝝀

𝑀

𝑖=1

− log ∑ 𝑄(𝑥𝑖)𝑒𝑧(𝑥𝑖)𝝀

𝑁

𝑖=1

− ∑|𝜆𝑗|𝛽√
𝑠2[𝑧𝑗]

𝑀

𝐽

𝑗=1

 

          

suma de valores predichos en   suma de valores predichos    penalización 

     puntos de presencia            en sitios de background 
 

El tercer término es una regularización o penalización LASSO, y es usada en 

estadística y aprendizaje de máquina (machine learning) para reducir el sobre 

ajuste. (Merow et al., 2013) 

La penalización es proporcional a la varianza de la característica 𝑗 en las 

localidades de presencia, lo que nos ayuda a que las características con varianza 

muy grande tengan una penalización proporcional y que sean menos probables 

para ser incluidas en el modelo (Merow et al., 2013)   

El coeficiente de regularización 𝛽 es definido por defecto para cada característica 

(lineal, cuadrática etc.) (S. J. Phillips & Dudík, 2008), pero puede ser ajustado 

multiplicando por una constante ingresada por el usuario para amplificar o 

disminuir el efecto de reflejar el nivel deseado de confidencia. (Elith et al., 2011) 

Se ha escogido la opción por defecto en estos valores de regularización ya que 

estos han sido fijados basados en el desempeño de grupos taxonómicos (Merow et 

al., 2013), es decir el “multiplicador de regularización” será 1, es decir se deja a 

Maxent establecer la penalización, en base a la varianza de cada característica.  
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6.3. Salidas De MaxEnt 

Maxent originalmente fue empleado para estimar la densidad de presencia de 

alguna especie. (S. J. Phillips, Anderson, & Schapire, 2006) esto implica que las 

locaciones ocurren en proporción a una densidad de población. 

Cuando existe o se está provisto del total de la población, estos modelos predicen 

la tasa de ocurrencia en cada celda o pixel. (Merow et al., 2013) 

Puesto que el total de una población no se tiene, entonces solo se puede realizar 

comparaciones relativas (entre celdas), esto produce una tasa de ocurrencia 

relativa (Relative Occurrence Rate, ROR). En otras palabras, ROR es la 

probabilidad relativa que una celda esté contenida en una colección de muestras 

de presencia de alguna especie.  

 

A veces, se asume que las celdas (en lugar de los individuos) han sido 

muestreadas aleatoriamente para la presencia sobre la zona de estudio, esto 

conduce a predecir la probabilidad de presencia en cada celda. (Royle, Chandler, 

Yackulic, & Nichols, 2012) 

MaxEnt puede ser usado para predecir la probabilidad de presencia mediante una 

transformación de la tasa de ocurrencia relativa o ROR, esta transformación 

matemática toma el nombre de Salida Logística. (S. J. Phillips & Dudík, 2008) 

Así entonces uno puede asumir que los datos de solo presencia es una muestra 

aleatoria de individuos (una suposición cuestionable) y predecir las tasas de 

ocurrencia relativa o ROR (una razonable salida de MaxEnt) o se puede asumir 

que los datos representan una muestra aleatoria del espacio (una suposición 

razonable) y predecir la probabilidad de presencia (una interpretación cuestionable 

de la salida de MaxEnt) (Merow et al., 2013) 

Si no se toma en cuenta las suposiciones acerca de las muestras y de las 

interpretaciones probabilísticas de las salidas del modelo, es posible usar las 

predicciones de MaxEnt como índices de habitat idóneos.  
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6.3.1. Tipos De Salida En MaxEnt 

MaxEnt produce tres tipos de salidas para realizar una predicción: Raw, 

Cumulative y Logistic. 

Las tres salidas al estar relacionadas producen los mismos valores para la 

medición del ajuste del modelo (Elith et al., 2011) 

 

Salida Raw: salida interpretada por la tasa relativa de ocurrencia o ROR, y toman 

la siguiente forma: 

𝑃∗(𝒛(𝑥𝑖)) =
𝑒(𝒛(𝑥𝑖)𝝀)

∑ 𝑒(𝒛(𝑥𝑖)𝝀)
𝑖

 

Donde 𝒛 es el vector de características (transformación matemática de variables 

medioambientales y censales) en la locación 𝑥𝑖 y 𝝀 es el vector de coeficientes de 

regresión buscados, estas tasas de ocurrencia relativa son interpretadas como una 

probabilidad condicional como sigue: 

 

Pr (𝑥 = 1|𝒛 = 𝑧) 

Es decir la probabilidad de que en un pixel 𝑥 se tenga una presencia, dado las 

condiciones 𝑧. 

ROR suma 1 si todas las locaciones son incluidas como puntos de background.  

Salida Cumulative, asigna a la locación la suma de todos los valores Raw, 

menores o iguales al valor Raw en esa locación, esta salida puede ser interpretada 

como una tasa de omisión. (Merow et al., 2013) 

Salida Logistic, se la denota como 𝐿(𝒛), y es una transformación de la salida Raw 

(S. J. Phillips & Dudík, 2008) como sigue: 

𝐿(𝒛) =
𝜏𝑒𝒛𝜆−𝑟

1+𝜏+𝜏𝑒𝒛𝜆−𝑟   

Donde 𝑟 es la entropía relativa entre 𝑃∗(𝒛(𝑥𝑖)) y 𝑄(𝒛(𝑥𝑖)) con 𝑄 la distribución 

empírica. 

El valor de 𝜏 representa la probabilidad de presencia en los lugares de presencia 

en promedio, este valor, MaxEnt no lo obtiene de los datos, sino que por defecto 

lo establece a ser 0.5, luego la salida Logistic, puede ser interpretada como la 

probabilidad de presencia de la especie o fenómeno a modelar.  
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6.3.2. Mapas de predicción de sitios con riesgo de dengue 

Se muestra a continuación el mapa de los sitios con riesgo de dengue, (salida 

Logistic de Maxent) el cual puede ser visto como un mapa que muestra la 

probabilidad de presencia de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mapa con probabilidad de presencia de Dengue en Ecuador 
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Figura 24. Zonas de riesgo de Dengue en el Ecuador 

El siguiente mapa, no pertenece a alguna de las salidas del modelo, sin embargo, 

para la realización del mismo, se ha usado la información de la salida Logistic, 

correspondiente a la Figura 23. Los sitios de riesgo mostrados son solo una 

clasificación de las probabilidades obtenidas en la modelación, esta clasificación 

se la ha realizado mediante un umbral obtenido del mismo Maxent. Cabe destacar 

que la reclasificación se la ha obtenido mediante el módulo RECLASS del 

software TERRSET 
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Figura 25. Caracterización De Matriz De Confusión 

6.4. Rendimiento Del Modelo 

Para evaluar a algún modelo se necesita alguna métrica de ajuste del modelo, es 

decir alguna medida que refleje el ajuste del modelo. (Liu, Berry, Dawson, & 

Pearson, 2005) 

 

6.4.1. Curvas ROC y AUC 

 

La curva ROC (Receiver Operating Chracteristic) y el área bajo esta curva  ROC 

(AUC-Area Under Curve) han emergido como las métricas más usadas en la 

literatura acerca de MaxEnt. (Merow, Smith, & Silander, 2013) 

 

Cabe destacar que el AUC es usado comúnmente para determinar como el modelo 

distingue entre presencias y ausencias, pero cuando se usa datos solo presencia, 

AUC compara las presencias con los puntos de background, además el AUC crece 

cuando se incluye más locaciones background que son triviales para distinguir de 

las locaciones de presencia. (Lobo, Jiménez-Valverde, & Real, 2007) Un valor de 

AUC cercano a 1, indica que el clasificador posee una buena capacidad 

discriminatoria, en otras palabras un valor de AUC cercano a 1 denota una buena 

clasificación de sitios y por ende permite una buena inferencia en sitios donde no 

se tiene información a priori.   

 

Una curva ROC muestra el desempeño de un clasificador. Esta curva representa  

la “tasa de verdaderos positivos” contra la “tasa de falsos positivos”. Un punto 

(𝑥, 𝑦) indica que para algún umbral, el clasificador, clasificó una fracción 𝑥 de 

ejemplos negativos como positivos, y una fracción 𝑦 de ejemplos positivos como 

positivos. La curva es obtenida al unir estos puntos (S. Phillips, Dudík, & 

Schapire, 2004) 

 

Existen entonces dos posibles errores de predicción: los falsos positivos FP y 

falsos negativos FN, el rendimiento de un modelo es normalmente resumido en la 

siguiente matriz de error o matriz de confusión (Figura 25), que cruza lo 

observado y lo predicho.    
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Dado un estimador, se definen dos valores asociados importantes. 

 

-Sensibilidad (tasa de verdaderos positivos): mide la proporción de positivos que 

son correctamente identificados como tales. 

-Especificidad (tasa de verdaderos negativos): mide la proporción de negativos 

que son correctamente identificados como tales. 

 

Para crear una curva ROC es necesario, la tasa de verdaderos positivos, la cual es 

conocida como Sensibilidad y la tasa de falsos positivos, la cual define cuantos 

resultados positivos son incorrectos de entre todos los casos negativos. (Cantor, 

Sun, Tortolero-Luna, Richards-Kortum, & Follen, 1999) 

 

La tasa de verdaderos positivos se la calcula de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑃𝑅 =
Verdaderos Positivos

𝑃
 

 

La tasa de falsos positivos se calcula como sigue:  

 

𝐹𝑃𝑅 =
Falsos Positivos

𝑁
 

 

La tasa de falsos positivos se relaciona con la especificidad como sigue: 

 

𝐹𝑃𝑅 = 1 − Especificidad 
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Figura 26. Curva ROC y AUC del modelo 

6.4.2. Curva ROC y AUC Del Modelo 

Para evaluar el desempeño del modelo, MaxEnt nos permite realizar réplicas de la 

modelación, es decir repetir la modelación conservando los predictores y puntos 

de presencia y variando los grupos de puntos de entrenamiento y prueba en cada 

réplica, esto según la opción (Crossvalidate, Bootstrap y Subsample). 

En la presente modelación se usó la opción Bootstrap, lo cual significa que con 

base en el porcentaje de prueba aleatoria especificado, para cada réplica el 

conjunto de prueba es elegido otra vez y reemplazado, cada grupo de prueba 

podría tener puntos repetidos, es decir un punto puede ser incluido en el conjunto 

de prueba más de una vez. Por esto último el valor del AUC, (en la leyenda de la 

Figura 26) está dado como promedio (mean), es decir el valor promedio de AUC 

de entre todas las réplicas, este valor es aproximadamente 0.8 
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Figura 27. Curva de respuesta - altitud 

6.5. Resultados Del Modelo 

Los lugares en el territorio nacional con mayor probabilidad de presencia de la 

enfermedad del dengue se encuentran ubicados en la región Costa, especialmente 

en la parte Sur-Occidental del Ecuador, aquí destacan las provincias de Santa 

Elena, Guayas y El Oro, la ciudad de Guayaquil presenta la más alta probabilidad, 

esto debido a que no solo las condiciones son las adecuadas, sino también a la alta 

densidad de población que existe en esta ciudad, mientras que de las provincias, 

Santa Elena tiene en la mayoría de su territorio probabilidad media-alta de poseer 

la enfermedad.  

En las demás provincias de la Costa ecuatoriana, lo más relevante se encuentra en 

Manabí, específicamente en Manta, Portoviejo y Bahía De Caráquez. 

El resto del territorio nacional presenta una probabilidad baja-media de poseer la 

enfermedad y las condiciones necesarias para el desarrollo de la misma. Esto 

último se puede evidenciar detalladamente con las curvas de respuesta, estas 

curvas muestras como la probabilidad de presencia (predicción logística), cambia 

con la variación de cada variable predictora y manteniendo las demás variables en 

su valor promedio. 

Así se tiene que: 

 

Curva de respuesta para la variable: altitud 

Se puede observar que la probabilidad de presencia de la enfermedad decrece 

considerablemente en tanto que la variable incrementa su valor, nótese que esta 

variable está medida en metros sobre el nivel del mar (eje x), es decir la 

probabilidad de presencia de la enfermedad tiene una relación inversa a la altitud, 

en otras palabras los casos de dengue tienden a desaparecer cuando el lugar de 

reporte u ocurrencia de la enfermedad, está muy alto sobre el nivel del mar. 
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Figura 28. Curva de respuesta - hacinamiento 

Figura 29. Curva de respuesta – sin acceso directo a agua potable 

Curva de respuesta para la variable: hacinamiento 

Esta curva de respuesta refleja que el hacinamiento produce una mayor 

probabilidad de aparecimiento de la enfermedad, esto es evidente pues los valores 

de esta variable indican la cantidad de personas que existen por dormitorio en 

cada sector censal (eje x), en otras palabras la probabilidad de presencia del 

Dengue crece cuando existen más personas compartiendo un dormitorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de respuesta para la variable: sin acceso directo a agua (agua potable) 

Puesto que la variable “no acceso a agua potable” indica el porcentaje del 

territorio nacional (eje x) sin agua potable,  se evidencia que la enfermedad ocurre 

en los lugares donde si hay acceso a agua potable, es decir el porcentaje pequeño 

del territorio nacional que tiene este servicio, mientras que en lugares donde no 

existe suministro de agua potable la probabilidad de presencia de la enfermedad 

decae pero no se anula, todo esto implica que la enfermedad no se desarrolla en 

lugares sin agua potable, ocurre todo lo contrario. 
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Curva de respuesta para la variable: sin alcantarillado: 

La variable sin alcantarillado muestra el porcentaje del territorio nacional (eje x) 

sin el servicio de evacuación de desechos, la probabilidad de presencia de la 

enfermedad sucede en lugares donde si existe el servicio (porcentaje pequeño del 

territorio nacional) de evacuación  de residuos mediante arrastre por un sumidero 

subterráneo o público, no tanto así en lugares donde este servicio es escaso o no 

existe, pues la probabilidad de presencia no decae tan dramáticamente.  

 

 

Figura 30. Curva de respuesta – sin alcantarillado 

 

Otros Resultados: 

 

Sobre la Figura 24, cabe decir que es prácticamente el resultado de la modelación 

obtenida por MaxEnt (Salida Logistic), solo con la diferencia que se ha hecho una 

reclasificación de probabilidades en tres zonas de riesgo, el umbral para crear 

estas tres categorías fue escogido desde la salida misma del programa. Esta 

clasificación permite establecer zonas de alto, mediano y bajo riesgo, con el fin de 

visualizar de manera categórica las probabilidades de presencia de la enfermedad.   
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7. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 
7.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha mostrado como usar MaxEnt para predecir la 

distribución de una enfermedad tomando como punto de presencia al punto 

georeferenciado donde la persona portadora del virus tiene lugar, es decir, de 

forma indirecta, la modelación apuntó a la distribución espacial del virus causante 

de la enfermedad, esto ya que el humano es portador de dicho virus. También se 

pudo evidenciar que con poca información (puntos de presencia de la enfermedad) 

se puede obtener un resultado muy efectivo, pues de la Figura 23 se concluye que 

podemos inferir en zonas del Ecuador donde muy probablemente las condiciones 

sean las idóneas para el aparecimiento de la enfermedad. Lo destacable de lo 

anterior, es que podemos usar el comportamiento predictivo del modelo para 

poder crear políticas en salud que ayude a la mejor distribución de recursos de una 

manera más organizada. 

 

La teoría escrita en el capítulo 4, evidencia la importancia del papel de la 

convexidad, mostrando que la solución de un problema primal y su dual está 

caracterizada en términos geométricos por una igualdad Pitagórica mientras que el 

capítulo 5 demostró que el principio de Máxima Entropía con restricciones 

relajadas en las esperanzas de las características no permite el sobre encaje del 

modelo matemático al usar una cantidad grande de predictores.    

El desarrollo matemático hecho en el presente trabajo en el cual se detalla los 

componentes del modelo MaxEnt, permitió poder realizar la modelación con una 

mejor conciencia de los valores de entrada que se provee al modelo, también 

implicó una mejor elección de las opciones en el programa, esto ya que al cambiar 

los valores por defecto de la configuración permite al modelador encontrarse con 

diferentes y mejores escenarios a la hora de la exploración de sus datos y la 

modelación con los mismos.  

Los resultados del Análisis En Componentes Principales arrojan ese porcentaje 

(no tan alto) de variabilidad recogido por cada componente porque previo a este 

análisis, en la fase de la preparación de datos, se hizo corresponder cada variable 

con sus respectivas anomalías.  

Este proceso consiste en restar a cada dato del primer mes, el promedio que 

involucra a todos los Eneros de cada año, a continuación se repite el mismo 

proceso para  cada dato del segundo mes donde se le resta el promedio de todos 

los Febreros involucrados en el estudio, así sucesivamente con cada mes, este 

proceso es habitual cuando se trabaja con Sistemas De Información Geográfica  
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7.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que las decisiones a tomar en cada modelación sean en base a 

criterios inherentes al fenómeno a estudiar, y en base a los objetivos de la 

investigación, en otra palabras, con toda la teoría y las conclusiones del presente 

trabajo es posible armar una modelación muy apegada al escenario perseguido 

(sea este de riesgo o más conservador) y en función de los aspectos inseparables o 

esenciales que todo fenómeno a modelar lleva consigo (información predictora del 

fenómeno a modelar, poco o muy relacionada). 

En cada modelación  se sugiere probar las diferentes configuraciones que hace al 

modelo más persuasivo en la persecución del objetivo, es necesario al momento 

de elegir una predicción tener una justificación para la elección de tal 

configuración. 

 

Se recomienda para futuros estudios, sobre la reducción de dimensiones que se 

hace con el análisis en componentes principales, se lo trate con una diferente 

metodología, a saber, análisis con datos funcionales como primera opción o el uso 

de más componentes, de tal forma que la variabilidad recogida por las 

componentes a usar sea más significativa, ligado a este punto se recomienda el 

uso de computadores con componentes en el hardware más robustos, pues el uso 

de más componentes principales demandará más recursos informáticos a la hora 

del procesamiento de datos y de la modelación. 

 

Esta investigación debe crear una primera instancia cuando se persiga la 

modelación de fenómenos biológicos y sociales en el país, pues es necesario, 

profundizar en nuevas aportaciones sobre la modelación con MaxEnt, por 

ejemplo, en información concerniente a las diferentes configuraciones y su efecto 

en el modelo. Cabe destacar que el uso de este modelo debe ser más explotado, 

pues no es coincidencia que a nivel mundial, cada día, aparezcan nuevas 

investigaciones usando este enfoque.       
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