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Aprendizaje Maquinal vs Reconocimiento de Patrones

Aprendizaje Maquinal

Aparece en el contexto de
Ciencias de la Computación.

Reconocimiento de Patrones

Se origina en el área de la
Ingeniería.

Pueden verse como dos caras de la misma moneda...

Conceptos importantes: Máquina y(x,w), características,
preprocesamiento, clasificación, reglas heurísticas, entrenamiento, prueba,

generalización, regresión, supervisado, agrupamiento, refuerzo.

x ∈ R28×28 ∈ R784
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Tópicos Selectos en Aprendizaje Maquinal

Cronograma de Clases:
1 Plan curso, introducción y repaso. Pres. TP1 (L. Rufiner, hoy).
2 Aprendizaje estadístico I (C. Martinez, hoy videos).
3 Aprendizaje estadístico II. Análisis estadístico de datos I: PCA.
4 Análisis estadístico de datos II: ICA.
5 Aprendizaje basado en redes.
6 Aprendizaje de datos secuenciales I: DRN.
7 Aprendizaje de datos secuenciales II: HMM.
8 Aprendizaje basado en árboles.
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9 Aprendizaje basado en núcleos: SVM.
10 Técnicas de validación y selección. TP1/Sel.Art.
11 Aprendizaje por refuerzo/profundo.
12 Aplicaciones I.
13 Aplicaciones II.
14 Defensa de trabajo final I (informe y TP2).
15 Defensa de trabajo final II

Wiki del curso: http://tsam-fich.wikidot.com
Lista de correos: tsam-fich@googlegroups.com
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Aplicación “interesante”: Concurso Netflix

Netflix Prize: View Leaderboard

http://www.netflixprize.com//leaderboard[06/09/2012 03:41:05 p.m.]

Home Rules Leaderboard Update

Leaderboard
Showing Test Score. Click here to show quiz score

Display top 20  leaders.

 

Rank Team Name Best Test Score % Improvement Best Submit Time

Grand Prize - RMSE = 0.8567 - Winning Team: BellKor's Pragmatic Chaos

1      BellKor's Pragmatic Chaos 0.8567 10.06 2009-07-26 18:18:28

2      The Ensemble 0.8567 10.06 2009-07-26 18:38:22

3      Grand Prize Team 0.8582 9.90 2009-07-10 21:24:40

4      Opera Solutions and Vandelay United 0.8588 9.84 2009-07-10 01:12:31

5      Vandelay Industries ! 0.8591 9.81 2009-07-10 00:32:20

6      PragmaticTheory 0.8594 9.77 2009-06-24 12:06:56

7      BellKor in BigChaos 0.8601 9.70 2009-05-13 08:14:09

8      Dace_ 0.8612 9.59 2009-07-24 17:18:43

9      Feeds2 0.8622 9.48 2009-07-12 13:11:51

10      BigChaos 0.8623 9.47 2009-04-07 12:33:59

11      Opera Solutions 0.8623 9.47 2009-07-24 00:34:07

12      BellKor 0.8624 9.46 2009-07-26 17:19:11

Progress Prize 2008 - RMSE = 0.8627 - Winning Team: BellKor in BigChaos

13      xiangliang 0.8642 9.27 2009-07-15 14:53:22

14      Gravity 0.8643 9.26 2009-04-22 18:31:32

15      Ces 0.8651 9.18 2009-06-21 19:24:53

16      Invisible Ideas 0.8653 9.15 2009-07-15 15:53:04

17      Just a guy in a garage 0.8662 9.06 2009-05-24 10:02:54

18      J Dennis Su 0.8666 9.02 2009-03-07 17:16:17

19      Craig Carmichael 0.8666 9.02 2009-07-25 16:00:54

20      acmehill 0.8668 9.00 2009-03-21 16:20:50

Progress Prize 2007 - RMSE = 0.8723 - Winning Team: KorBell

Cinematch score - RMSE = 0.9525

 

There are currently 51051 contestants on 41305 teams from 186 different countries. 
We have received 44014 valid submissions from 5169 different teams; 0 submissions in the last 24 hours.

Questions about interpreting the leaderboard? Please read this.
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The BellKor Solution to the Netflix Grand Prize
Yehuda Koren
August 2009

I. I NTRODUCTION

This article describes part of our contribution to the “Bell-
Kor’s Pragmatic Chaos” final solution, which won the Netflix
Grand Prize. The other portion of the contribution was created
while working at AT&T with Robert Bell and Chris Volinsky,
as reported in our 2008 Progress Prize report [3]. The final
solution includes all the predictors described there. In this
article we describe only the newer predictors.

So what is new over last year’s solution? First we further im-
proved the baseline predictors (Sec. III). This in turn improves
our other models, which incorporate those predictors, likethe
matrix factorization model (Sec. IV). In addition, an extension
of the neighborhood model that addresses temporal dynamics
was introduced (Sec. V). On the Restricted Boltzmann Ma-
chines (RBM) front, we use a new RBM model with superior
accuracy by conditioning the visible units (Sec. VI). The final
addition is the introduction of a new blending algorithm, which
is based on gradient boosted decision trees (GBDT) (Sec. VII).

II. PRELIMINARIES

The Netflix dataset contains more than 100 million date-
stamped movie ratings performed by anonymous Netflix cus-
tomers between Dec 31, 1999 and Dec 31, 2005 [4]. This
dataset gives ratings aboutm= 480,189 users andn= 17,770
movies (aka, items).

The contest was designed in a training-test set format. A
Hold-out set of about 4.2 million ratings was created consisting
of the last nine movies rated by each user (or fewer if a
user had not rated at least 18 movies over the entire period).
The remaining data made up the training set. The Hold-out
set was randomly split three ways, into subsets called Probe,
Quiz, and Test. The Probe set was attached to the training
set, and labels (the rating that the user gave the movie) were
attached. The Quiz and Test sets made up an evaluation set,
which is known as the Qualifying set, that competitors were
required to predict ratings for. Once a competitor submits pre-
dictions, the prizemaster returns the root mean squared error
(RMSE) achieved on the Quiz set, which is posted on a public
leaderboard (www.netflixprize.com/leaderboard).
RMSE values mentioned in this article correspond to the Quiz
set. Ultimately, the winner of the prize is the one that scores
best on the Test set, and those scores were never disclosed by
Netflix. This precludes clever systems which might “game” the
competition by learning about the Quiz set through repeated
submissions.

Compared with the training data, the Hold-out set contains
many more ratings by users that do not rate much and are

Y. Koren is with Yahoo! Research, Haifa, ISRAEL. Email:
yehuda@yahoo-inc.com

therefore harder to predict. In a way, this represents real
requirements for a collaborative filtering (CF) system, which
needs to predict new ratings from older ones, and to equally
address all users, not just the heavy raters.

We reserve special indexing letters to distinguish users from
movies: for usersu,v, and for moviesi, j. A rating rui indicates
the preference by useru of movie i. Values are ranging from
1 (star) indicating no interest to 5 (stars) indicating a strong
interest. We distinguish predicted ratings from known ones,
by using the notation ˆrui for the predicted value ofrui.

The scalartui denotes the time of ratingrui. Here, time is
measured in days, sotui counts the number of days elapsed
since some early time point. About 99% of the possible ratings
are missing, because a user typically rates only a small portion
of the movies. The(u, i) pairs for whichrui is known are stored
in the training setK = {(u, i) | rui is known}. Notice thatK
includes also the Probe set. Each useru is associated with a
set of items denoted by R(u), which contains all the items
for which ratings byu are available. Likewise, R(i) denotes
the set of users who rated itemi. Sometimes, we also use
a set denoted by N(u), which contains all items for which
u provided a rating, even if the rating value is unknown.
Thus, N(u) extends R(u) by also considering the ratings in
the Qualifying set.

Models for the rating data are learned by fitting the pre-
viously observed ratings (training set). However, our goalis
to generalize those in a way that allows us to predict future,
unknown ratings (Qualifying set). Thus, caution should be ex-
ercised to avoid overfitting the observed data. We achieve this
by regularizing the learned parameters, whose magnitudes are
penalized. The extent of regularization is controlled by tunable
constants. Unless otherwise stated, we use L2 regularization.

This is a good place to add some words on the constants
controlling our algorithms (including step sizes, regularization,
and number of iterations). Exact values of these constants
are determined by validation on the Probe set. In all cases
but one (to be mentioned below), such validation is done in
a manual greedy manner. That is, when a newly introduced
constant needs to get tuned, we execute multiple runs of the
algorithms and pick the value that yields the best RMSE on
the Netflix Probe set [4]. This scheme does not result in
optimal settings for several reasons. First, once a constant is
set we do not revisit its value, even though future introduction
of other constants may require modifying earlier settings.
Second, we use the same constants under multiple variants
of the same algorithm (e.g., multiple dimensionalities of a
factorization model), whereas a more delicate tuning would
require a different setting for each variant. We chose this
convenient, but less accurate method, because our experience
showed that over tuning the accuracy of a single predictor does
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¿Por qué probabilidad?

Concepto de Incertidumbre
Clave en aprendizaje maquinal:

Datos intrínsecamente estocásticos (o ruidosos).
Conjunto de datos incompletos.

La Teoría de la Probabilidad provee:
Un marco consistente para su cuantificación y manipulación.
Es uno de los fundamentos del reconocimiento de patrones clásico
(junto con Teoría de la Información y Teoría de la Decisión).

Comencemos con un ejemplo sencillo...
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Organización
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2 Ejemplo: Problema de Regresión

3 Repaso: Teoría de probabilidad

4 Probability Distributions

5 Repaso: Teoría de la información

6 Bibliografía y ejercicios
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Ejemplo: conjunto de datos finito y ruidoso

Ajuste polinómico

Conjunto de datos de
entrenamiento (N = 10)

Cada uno constituye una
observación de la entrada x
con su correspondiente
salida t.

La curva verde muestra la
función sin(2πx) utilizada
para generar los datos.

�

�

0 1

−1

0

1

Objetivo: predecir el valor de t para nuevos valores x (problema de
regresión).
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Aproximación “informal”
Para ajustar los datos vamos a utilizar una función polinómica:

y(x,w) = w0 + w1x+ w2x
2 + ...+ wMx

M =

M∑
j=0

wjx
j

donde M es el orden y w0, ..., wM son los coeficientes.

El ajuste se realiza minimizando la función de error:

w? = arg mı́n
w

E(w),

E(w) =
1

2

N∑
n=1

{y(xn,w)− tn}2
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w? = arg mı́n
w

E(w),

E(w) =
1

2

N∑
n=1

{y(xn,w)− tn}2

t

x

y(xn,w)

tn

xn
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Eligiendo el orden del polinomio...

�

�

�����

0 1

−1

0

1

Clase 1 (T.S. Aprendizaje Maquinal) Introd: Repaso Prob. y Teoría Inf. 5 de septiembre de 2016 11 / 59



si
nc

( )


i

Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Eligiendo el orden del polinomio...

�

�

�����

0 1

−1

0

1

Clase 1 (T.S. Aprendizaje Maquinal) Introd: Repaso Prob. y Teoría Inf. 5 de septiembre de 2016 12 / 59



si
nc

( )


i

Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Eligiendo el orden del polinomio...

�

�

�����

0 1

−1

0

1

Clase 1 (T.S. Aprendizaje Maquinal) Introd: Repaso Prob. y Teoría Inf. 5 de septiembre de 2016 13 / 59



si
nc

( )


i

Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Eligiendo el orden del polinomio...

E(w?) = 0→ Sobre-aprendizaje!

�

�

�����

0 1

−1

0

1
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Comparando los modelos...

Utilizo la raíz del error cuadrático normalizado: ERMS =
√
E(w?)/N .

�

���
��

 

 

0 3 6 9
0

0.5

1
Training
Test

Datos de entrenamiento = 10 (Training) / Datos de prueba = 100 (Test).
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Comparando los modelos...

Tabla de los coeficientes w? para polinomios de distinto orden.

Observación: la magnitud de los coeficientes crece con el orden.
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Variando los datos de entrenamiento...

�

�

�������

0 1

−1

0

1

M = 9
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Variando los datos de entrenamiento...

�

�

���������

0 1

−1

0

1

Observación: al aumentar la cantidad disminuye el sobre-entrenamiento (M = 9).
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Otra solución...

Es posible utilizar también un término de penalización:

E(w) =
1

2

N∑
n=1

{y(xn,w)− tn}2 +
λ

2
‖w‖2

Esto se denomina regularización...
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Probando con regularización...

�

�

� �����	��
�

0 1

−1

0

1

Observación: disminuye el sobre-entrenamiento ( = cantidad de datos , M = 9).
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Probando con regularización...

�

�

� �����	�

0 1

−1

0

1

Observación: si λ es grande el ajuste es pobre (M = 9).
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Probando con regularización...

Tabla de los coeficientes w? p/ diferentes valores de λ (M = 9).

Observación: a medida que λ crece la magnitud de los coeficientes decrece.
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Probando con regularización...

���
��

 

 

� ���−35 −30 −25 −20
0

0.5

1
Training
Test

Observación: λ permite controlar la complejidad efectiva del modelo (M = 9).
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Comentario final acerca del ejemplo

En nuestra discusión acerca del ajuste de curvas polinomial hemos
apelado bastante a la intuición.
Ahora abordaremos una aproximación más metódica utilizando la
teoría de la probabilidad.
Comenzaremos de manera sencilla explicando las bases que
fundamentan una gran parte de las técnicas de aprendizaje maquinal.
Presentaremos un ejemplo trivial consistente en contar manzanas,
literalmente... (or Probability for “dummies”...)
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Repaso de teoría de probabilidad

Introducimos las ideas básicas:
Dos cajas de colores (B):

1 una roja (red).
2 una azul (blue).

Cada una conteniendo frutas (F ):

1 manzanas verdes (apple).
2 naranjas (orange).

Experimento: Seleccionamos una caja y de allí tomamos una fruta (al azar),
anotamos el ítem y lo devolvemos, repitiendo el proceso...

Observación: ¿Cuáles son las variables aleatorias y sus posibles valores?
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Repaso de teoría de probabilidad

Definimos probabilidad...
La probabilidad de un evento es:

La fracción de las:
veces que ocurre
total de pruebas ,

cuando el límite del:

total de pruebas→∞.

Observación: Si cada 100 intentos seleccionamos 40 veces la caja roja, ¿Cuáles son
las probabilidades p(B = r) y p(B = b)?
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¿Qué preguntas podemos hacer acerca del experimento?

Algunas preguntas:
¿Cuál es la probabilidad total de seleccionar una manzana?.
Dado que se ha seleccionado una naranja, ¿Cuál es la probabilidad de
haber elegido la caja azul?.
...

Es posible responder estas preguntas y otras más interesantes acerca
de problemas de aprendizaje maquinal a partir de dos reglas
elementales:

1 Regla de la suma.
2 Regla del producto.

Ahora obtendremos esas reglas para volver luego a nuestras
manzanas...
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Encontrando las reglas elementales...

Un ejemplo más general:
X y Y : variables aleatorias.

X toma valores xi (i = 1, . . . ,M).

Y toma valores yj (j = 1, . . . , L).

N : cantidad de pruebas.

nij : veces que X = xi y Y = yj .

ci: veces que X = xi (sin Y ).

rj : veces que Y = yj (sin X).

}

}ci

rjyj

xi

nij

Observación: para calcularlas podemos contar la cantidad de puntos que caen en
cada celda...
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Encontrando las reglas elementales...

La probabilidad conjunta que X = xi y Y = yj :

p(X = xi, Y = yj) =
nij

N
(1)

En forma similar:

p(X = xi) =
ci
N

(2)

Además ci =
∑

j nij y entonces:

p(X = xi) =

L∑
j=1

p(X = xi, Y = yj) (3)

}

}ci

rjyj

xi

nij

Esta es la regla de la suma de la probabilidad y a p(X = xi) se la denomina
probabilidad marginal.
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Encontrando las reglas elementales...

La probabilidad condicional Y = yj dado X = xi:

p(Y = yj |X = xi) =
nij

ci
(4)

De (1), (2) y (4) tenemos:

p(X = xi, Y = yj) =

=
nij

N
=
nij

ci

ci
N

=

= p(Y = yj |X = xi)p(X = xi) (5)

}

}ci

rjyj

xi

nij

Esta es la regla del producto de la probabilidad.

Observación: podemos simplificar p(X = xi) por p(X) o p(xi), según el contexto...
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Resumiendo...

Las Reglas de la Probabilidad
1 Regla de la suma:

p(X) =
∑
Y

p(X, Y ). (6)

2 Regla del producto:

p(X, Y ) = p(Y |X)p(X). (7)

Observación: Estas dos reglas son la base de toda la maquinaria
probabilística que vamos a usar en el curso... (anotarlas!)
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Teorema de Bayes

Relación entre probabilidades condicionales (Bayes):

De (7) y la propiedad de simetria p(X,Y ) = p(Y,X):

p(Y |X) =
p(X|Y )p(Y )

p(X)
. (8)

Usando (6) podemos reescribir el denominador para obtener:

p(Y |X) =
p(X|Y )p(Y )∑
Y p(X|Y )p(Y )

. (9)

Observación: podemos ver al denominador como una constante de
normalización para la probabilidad condicional...
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Ejemplo gráfico distribución conjunta...
���������
	

�

����

�����

�������

�

�������

�

��� ��� ���
	��

Observación: los histogramas deberían igualar las distribuciones reales cuando N →∞
(aquí N=60).
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Volviendo a las manzanas...

Calculamos...

p(B = r) = 4/10.

p(B = b) = 6/10.

p(F = a|B = r) = ??

1/4.

p(F = o|B = r) = ??

3/4.

p(F = a|B = b) = ??

3/4.

p(F = o|B = b) = ??

1/4.

Observación:
p(B = r) + p(B = b) = 1
p(F = a|B = r) + p(F = o|B = r) = 1.
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Volviendo a las manzanas...

Calculamos la probabilidad total de una manzana...

p(F = a) =

= ??

p(F = a|B = r)p(B = r) + p(F = a|B = b)p(B = b) =

= ??

1/4× 4/10 + 3/4× 6/10 = 11/20.

Observación: aplicamos la regla de la suma p(X) =
∑

Y p(X,Y ) (y la del
producto).
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Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Volviendo a las manzanas...

Elegí una naranja, de que caja?...

p(B = r|F = o) =

= ??

p(F = o|B = r)p(B = r)

p(F = o)
=

= ??

3/4× 4/10× 20/9 = 2/3.

Observación: aplicamos el teorema de Bayes. p(B = b|F = o) = 1− 2/3 = 1/3.
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Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Extensión de discreto a continuo...

xδx

p(x) P (x)

Observación: δx→ 0 y p(x ∈ (a, b)) =
∫ b
a p(x)dx (p(x) = P ′(x)).
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Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Extensión de discreto a continuo...

Las Reglas de la Probabilidad (cont.)
1 Regla de la suma:

p(x) =

∫
p(x, y) dy. (10)

2 Regla del producto:

p(x, y) = p(y|x)p(x). (11)

Observación: también puede extenderse a vectores x...
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Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Conceptos estadísticos útiles

Vectores y variables aleatorios

Vector aleatorio: una colección de v.a. x = [x1, x2, . . . , xn]T

La fdp de x is px(x) = px1,...,xn(x1, x2, . . . , xn).
Fdp marginal: pxi(xi) =

∫∞
−∞ px(x)dx1dx2 · · · dxi−1dxi+1 · · · dxn

Esperanza: para cualquier g(x), E[g(x)] =
∫∞
−∞ g(x)px(x)dx.

Estimación de la esperanza (T muestras): E[g(x)] ≈ 1
T

∑T
t=1 g(xt).

Media: mx = E[x] con mxi = E[xi].

Momentos de una v.a.: αj = E
[
xj
]

Momentos centrales de una v.a.: µj = E
[
(x−mx)j

]
.
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Introducción Ejemplo Probabilidad Distribuciones Información Fin

Conceptos estadísticos útiles

Vectores aleatorios

Correlación: Rx = E
[
xxT

]
con rij = E[xixj ].

Covarianza: Cx = E
[
(x−mx)(x−mx)T

]
.

Correlación cruzada: Rxy = E
[
xyT

]
con rij = E[xiyj ].

Covarianza cruzada: Cxy = E
[
(x−mx)(y −my)T

]
.

Descorrelacionadas: Cxy = 0 o equivalentemente Rxy = mxm
T
y .

Observar que:
Lo último es válido también para v.a. en lugar de vectores aleatorios.
Si y = x, tenemos que Cx = diag(σ21, . . . , σ

2
n).
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2
n).
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Conceptos estadísticos útiles

Propiedades estadísticas
Independencia estadística:
px(x) = px1,...,xn(x1, x2, . . . , xn) = px1(x1)px2(x2) · · · pxn(xn).
Significado: si x y y son independientes, entonces el conocimiento de
x no brinda información sobre el valor de y.
Propiedad: si dos v.a. son independientes,
E[g(x)h(y)] = E[g(x)] E[h(y)].
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1 Introducción

2 Ejemplo: Problema de Regresión

3 Repaso: Teoría de probabilidad

4 Probability Distributions

5 Repaso: Teoría de la información

6 Bibliografía y ejercicios
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Probability Distributions

The Gaussian 
Distribution

15

Carl Friedrich Gauss
1777–1855

N (x|µ,!) = 1
(2!)D/2

1
|!|1/2 exp

!
! 1

2 (x! µ)T !!1(x! µ)
"

• Also known as the normal 
distribution

• Can be motivated from a variety 
of perspectives

• Maximizes entropy

• Sum of multiple random 
variables approaches Gaussian

•  

Observation: Maximize H among all the pdfs with specified µ and Σ.
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Probability Distributions

The Gaussian Distribution (2)

0 0.5 1
0

1

2

3

0 0.5 1
0

1

2

3

0 0.5 1
0

1

2

3

Histogram of the mean of N uniform random variables

16

• The central limit theorem contains the result 
about the sum of random variables 
approaching Gaussian

• The rate of convergence depends on the 
distributions of the variables
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Probability Distributions

The Gaussian Distribution (3)

17

• The Gaussian density 
is constant on 
elliptical surfaces

x1

x2

!1/2
1

!1/2
2

y1

y2

u1

u2

µ

x1

x2

(a)

x1

x2

(b)

x1

x2

(c)

Different forms of
covariance matrix

General

Diagonal

Identity
The major axes of the ellipse
are given by the eigenvectors

of the covariance matrix
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Probability Distributions

The Gaussian Distribution (4)
Some properties

• Consider two distinct sets of variables,
     and      , with             jointly Gaussian

• Conditional distribution            is Gaussian

• Marginal distribution         is Gaussian

• Conjugate priors:

• Gaussian for the mean

• Gamma for the variance

• Product of Gaussian and gamma, if both are 
estimated

xa xb

p(xa|xb)

p(xa,xb)

p(xa)

18
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Probability Distributions

The Gaussian Distribution (4)
Mixtures of Gaussians

• Multimodal data can be handled with a 
mixture of multiple Gaussian distributions

•  

•               are the mixing coefficients

•  

19

p(x) =
!K

k=1 !kN (x|µk,!k)

!K
k=1 !k = 1

0 ! !k ! 1

0.5 0.3

0.2

(a)

0 0.5 1

0

0.5

1 (b)

0 0.5 1

0

0.5

1

A mixture of Gaussians
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Teoría de la información

Entropía...

Nos interesa medir la cantidad de información h(x) asociada a una
variable discreta x.
Cuanto más improbable es un evento es cuando más información
aporta, puesto que un evento cierto (p = 1) no aporta ninguna
información adicional.
Entonces h(x) puede verse como el grado de novedad del valor de x
(que depende de p(x)).
Si dos eventos x y y no están relacionados (p(x, y) = p(x)p(y)) la
información conjunta debería ser la suma de las individuales:

h(x, y) = h(x) + h(y) (12)

.
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Teoría de la información

Entropía...
Es fácil encontrar una h que cumple las propiedades anteriores:

h(x) , − log2 p(x) (13)

.La cantidad promedio de información puede estimarse como:

H[x] = −
∑
x

p(x) log2 p(x) (14)

.A esta cantidad se la denomina entropía de x (de Shannon).
Si se usa log2 entonces se mide en bits (si ln en nats).

Observación: Dado que ĺımp→0 p ln p = 0⇒ p(x) ln p(x) = 0 ∀x/p(x) = 0.
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Entropía de una distribución de probabilidad...

Entropía...

De acuerdo con (14), H(x) ≥ 0:

En un extremo: si todos los n posibles valores para x son igualmente
probables, entonces la entropía toma su máximo valor igual a lnn.

En el otro extremo: si existe un solo valor posible entonces se trata
del caso determinístico y H(x) = 0.

Observación: es posible asociar la entropía con la “agudeza” del pico
principal de la distribución de probabilidad de x, cuanto más “picuda”
es p(x), más pequeña es la entropía.
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Entropía de una distribución de probabilidad...
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Observación: La mayor entropía es la de una distribución uniforme
H = ln(1/30) = 3,40 ...
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Teoría de la información

Entropía...
En términos de codificación:

H[x] da una idea acerca de la longitud promedio del código más corto
posible para representar los valores de x.
O sea que es una medida de la eficiencia de la codificación de x.
En este sentido es también una medida de la compresibilidad de una
fuente de información x.

Observación: En teoría de la comunicación un código es una regla que
permite convertir una pieza de información en otra forma de
representación, no necesariamente del mismo tipo.
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Teoría de la información

Entropía relativa
La entropía relativa entre dos fdps p and q, correspondientes a dos v.a. x y
y se define como:

Dx,y(p||q) , −
∑
x,y

p(x) ln

(
p(x)

q(y)

)
, (15)

donde p(x) ln(p(x)/q(y)) = 0 si p(x) = 0.

Observación: a esta entropía relativa se la conoce como divergencia
de Kullback-Leibler y se utiliza como una forma de comparar fdps.
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Teoría de la información

Entropía diferencial
La entropía puede ser generalizada para el caso de una fuente que tome
valores continuos:

En ese caso se la suele denominar como entropía diferencial:

H(x) , −
∫
S
p(x) log p(x)dx , (16)

Aquí S es el conjunto sobre el cual p(x) > 0.

Observación: la entropía diferencial no se comporta tan bien como H,
puede tomar valores negativos y es sensible a cambios de escala.
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Organización

1 Introducción

2 Ejemplo: Problema de Regresión

3 Repaso: Teoría de probabilidad

4 Probability Distributions

5 Repaso: Teoría de la información

6 Bibliografía y ejercicios
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Bibliografía y ejercicios...

Para leer mas...

C.M. Bishop.
Pattern Recognition and Machine Learning.
Springer, 2006. Cap. 1 y 2.

S.M. Kay.
Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB c©.
Springer, 2006. Cap. 1 y 2.

Manos a la obra...
Guia TP N◦1: Ejercicio 1.
Bishop: 1.1, 1.4, 1.41. (opcional)
Kay: 1.2, 1.5, 1.10. (opcional)
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Fin...

GRACIAS!
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