
Análisis del
desempeño de

autoencoders para
aprender códigos
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Resumen

El trabajo de grado se centra en el área de las redes neurona-
les artificiales, más espećıficamente los autoencoders. Se presen-
ta un estudio sobre la capacidad de autoencoders simétricos de
aprender códigos lineales binarios. Se llevó a cabo un algoritmo
para la generación de estructuras de autoencoders y sus paráme-
tros. Se entrenaron dichas estructuras con una variedad de códi-
gos y se midió el desempeño con el binary accuracy. También se
sometieron los autoencoders a codewords con errores. El desa-
rrollo se hizo con una combinación de libeŕıas de Python y de
GAP. La evidencia muestra que los autoencoders efectivamen-
te son capaces de aprender códigos lineales binarios, obteniendo
valores de binary accuracy por encima de 80 %.
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2.1. Conceptos básicos de códigos lineales . . . . . . . 15
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2.3.3. Decodificación por śındrome . . . . . . . . 24
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Lista de śımbolos

A un alfabeto
C un código lineal
Fq el campo de q elementos
N el conjunto de números naturales
k la dimensión del código lineal
d distancia mı́nima del código
n la longitud del código lineal
G una matriz generadora
H la matriz de control
d(u, v) distancia de Hamming entre u y v
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Caṕıtulo 1

Introducción

El aprendizaje supervisado es una de las herramientas más
poderosas de la Inteligencia Artificial, que ha conseguido un gran
desempeño en muchas tareas, como reconocimiento del lenguaje,
entendimiento del genoma humano, y otras [22].

Los autoencoders son redes neuronales no supervisadas que
buscan igualar los datos de entrada, y su objetivo es tomar las
caracteŕısticas más reprensetativas de los datos, por medio de
una capa de codificación (funciona como una capa cuello de
botella) a partir de la cual los datos pueden ser representados
[9].
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1.1. Antecedentes Caṕıtulo 1

Figura 1.1: Autoencoder

Debido al amplio uso de los autoencoders en problemas reales
de aprendizaje supervisado, es relevante estudiar su comporta-
miento con diferentes tipos de datos, como por ejemplo, con
códigos binarios. Espećıficamente, estudiar su capacidad de con-
traer un codeword y luego recuperarlo. Además de estudiar la
capacidad de corregir codewords con errores.

1.1. Antecedentes

El problema de la transmisión de información consiste en en-
viar un mensaje desde un nodo fuente hasta un nodo receptor.
El canal de transmisión del mensaje es frecuentemente ruidoso,
por lo que es posible recibir el mensaje con errores. La teoŕıa
de códigos se encargó de idear diferentes técnicas para agregar
redundancia al mensaje, dicho proceso es llamado codificación.
La redundancia agregada ayuda al receptor a tener mayor pro-
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Caṕıtulo 1 1.1. Antecedentes

babilidad de detectar y hasta corregir errores, de manera que
tenga acceso al mensaje original, a dicho proceso se le denomina
decodificación.

La teoŕıa de códigos estudia las propiedades que los códigos
y los procesos de codificación y decodificación deben tener pa-
ra detectar y corregir cierta cantidad de errores. En particular,
existen varios métodos de decodificación [12, 14, 23], es decir,
métodos para recuperar el mensaje original en el nodo destino.
El método estándar de decodificación es la decodificación por
śındrome, cabe aclarar que dicho método es complejo compu-
tacionalmente, porque requiere múltiples operaciones matricia-
les.

En el pasado, algunos investigadores han utilizado redes neu-
ronales artificiales para abordar el problema de decodificación
de códigos lineales.

En [11], se propone un modelo de red neuronal para corre-
gir errores en la transmisión de codewords pertenecientes a un
código lineal binario. Se realizan algunas pruebas utilizando el
código Reed-Muller RM(1,3), que consta de sólo 16 elementos.
El modelo se propone como una forma hacer al proceso de de-
codificación más rápido, pues, como se menciona en el art́ıculo,
tanto el proceso de entrenamiento de la red, aśı como el proce-
so de evaluación se encuentran paralelizados. Los experimentos
mostraron un tiempo de entrenamiento de 200 milisegundos pa-
ra el código RM(1,3).

En [19], proponen una mejora del algoritmo de Propagación
de Creencias para su uso en la decodificación de códigos linea-
les. Esta mejora utiliza el grafo de Tanner, es decir, una re-
presentación gráfica de la matriz de control. Toman los pesos
de las aristas del grafo como parámetros y calculan sus valores
utilizando Deep Learning (es decir, redes neuronales artificiales
profundas). Destacan que, como el algoritmo Belief Propagation
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ya teńıa un desempeño satisfactorio sobre códigos LDPC (low-
density parity-check) [12] y, por el contrario, pobre sobre códigos
HDPC (high-density parity check), el art́ıculo se centra en mos-
trar la mejora obtenida con respecto a los códigos HDPC. Pro-
baron su algoritmo con los códigos BCH (63,36), BCH (63,45),
BCH (127,106), BCH (63,45) y se comparó en rendimiento con
el algoritmo estándar de Propagación de Creencias, mostrando
una mejora.

Los autores de [6] desarrollaron un framework que utiliza
Deep Learning para corregir errores. Este modelo muestra una
mejora en comparación con el presentado en [13], que presenta
un problema de overfitting. El enfoque del modelo es estimar el
ruido en la transmisión, en lugar de recuperar la palabra clave
transmitida. Aśı como en [19], en [6], la propuesta fue proba-
da sobre códigos BCH (63,45), BCH (127,64). Se realizó una
comparación de desempeño con el algoritmo de Propagación de
Creencias y también con el algoritmo de Nachmani [19]. Todos
los resultados se presentaron en un gráfico de Eb/N0 vs BER.

1.2. Planteamiento del problema

Un autoencoder es una red neuronal no supervisada cuyo ob-
jetivo es igualar los datos de entrada [3]. Los autoencoders tienen
capas ocultas de menor cantidad de neuronas que la cantidad de
datos de entrada, por lo que son particularmente útiles a la hora
de reducir caracteŕısticas o dimensionalidad [9].

Teóricamente, un elemento de un subespacio vectorial de di-
mensión k en F n, donde F es un cuerpo, debeŕıa poder ser con-
táıdo a un elemento de F k.

Como los autoencoders contraen información a una cierta di-
mensionalidad que es decidida por el diseñador de la red, es
interesante examinar el comportamiento de los autoencoders al
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Caṕıtulo 1 1.2. Planteamiento del problema

contraer un codeword de un código lineal q-ario de longitud n
a un elemento de longitud k y recuperar el codeword original a
partir de la versión contráıda.

También es interesante el comportamiento de un autoencoder
que ha sido entrenado sobre cierto código lineal q-ario ante un
codeword con errores, si es capaz o no en cierta medida corregir
los errores del codeword.

Por otro lado, las redes neuronales artificiales son un método
ampliamente utilizado para problemas de apredizaje superviza-
do [21, 10]. En particular son usadas para problemas de clasi-
ficación y han mostrado resultados satisfactorios [1, 16, 7]. Y
como el proceso de decodificación puede ser analizado como un
problema de clasificación, entonces en este trabajo se utilizan
redes neuronales a manera de decodificación.

Existen diferentes tipos de redes neuronales [15], aqúı nos en-
focaremos en los autoencoders [5]. Los autoencoders son más
comúnmente usados para reducir la dimensionalidad de los da-
tos. Su objetivo es aprender los mismos datos de entrada. Pero
lo que hace a los autoencoders interesantes es que tienen una
capa llamada capa de codificación o capa cuello de botella que es
la capa con menos cantidad de neuronas (debe ser menor a la
cantidad de la capa de entrada), dicha capa funciona como un
cuello de botella, pues fuerza a la red a aprender una versión
comprimida de los datos y luego recuperar los datos originales
de la versión comprimida. Una interpretación del funcionamien-
to de los autoencoders es que remueve la redundancia de los
datos y obtiene una versión reducida que representa a los datos
originales.
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1.3. Objetivos

Hasta donde sabemos, ningún trabajo previo aborda el pro-
blema de la decodificación mediante el empleo de un autoen-
coder simétrico. Por lo tanto, este trabajo de grado estudia la
capacidad de los autoencoders simétricos para actuar como deco-
dificadores, es decir, muestra, a través de la experimentación, la
efectividad de los autoencoders para aprender un código lineal
binario y, por lo tanto, puede usarse para eliminar los errores
en un codeword transmitido y recuperar la versión original. En
concreto, las contribuciones son:

1. Un algoritmo general para generar arquitecturas de auto-
encoders simétricos, aśı como sus hiperparámetros, para un
código lineal dado.

2. Un estudio experimental en profundidad sobre la eficacia
de los autocodificadores simétricos para actuar como deco-
dificador de un código lineal binario.

1.3.1. Objetivo general

Analizar la capacidad que tienen los autoencoders de reducir
y recuperar codewords pertenecientes a códigos lineales binarios.

1.3.2. Objetivos espećıficos

Seleccionar los códigos lineales con lo que se hará el análisis.

Diseñar las diferentes estructuras de autoencoders para las
pruebas.

Optimizar las diferentes estructuras con diferentes optimi-
zadores y parámetros.

12



Caṕıtulo 1 1.3. Objetivos

Repetir las pruebas con los mejores parámetros, optimiza-
dores y estructuras, pero con codewords que tengan errores.

Seleccionar una estructura que brinde alta probablidad de
un alto desempeño.

Presentar resultados en un documento y una exposición.
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Caṕıtulo 2
Códigos clásicos

2.1. Conceptos básicos de códigos li-
neales

El problema fundamental de la comunicación es el de trans-
mitir un mensaje de un punto a otro de la manera más exacta
posible [8]. Al tener canales de comunicación ruidosos, es posible
que, luego que un emisor env́ıe un mensaje, el destino lo reciba
con errores. Se podŕıa visualizar un canal de comunicación de la
siguiente forma, donde un mensaje es enviado de un nodo fuente
a un nodo destino a través de un canal:

Figura 2.1: Canal de comunicación

Como se menciona anteriormente, es posible que la informa-
ción se altere con errores al momento de pasar por el canal, es
decir, que sea un canal ruidoso.
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2.1. Conceptos básicos de códigos lineales Caṕıtulo 2

La teoŕıa de los códigos correctores de errores tiene como ob-
jetivo hacer de los canales de comunicación un medio más con-
fiable de transmisión de mensajes, es decir, que sean capaces de
recuperar el mensaje en el nodo receptor con la mejor precisión
posible, incluso después de presentar ruido en la transmisión.
Para esto, se hace uso de un proceso donde el mensaje es codifi-
cado, luego se procede a la transmisión y finalmente es mensaje
es decodificado al original o lo más cercano al original posible.
Por lo que el canal de comunicación se podŕıa visualizar de la
siguiente manera:

Figura 2.2: Canal de comunicación corrector de errores

Definición 1. Un alfabeto A es un conjunto finito de śımbolos.

Definición 2. Un mensaje es una tupla de k śımbolos sobre un
alfabeto A.

Definición 3. Un código lineal C es un subespacio de F n
q , donde

F n
q es el espacio vectorial formado por n-tuplas con elementos en

el campo Fq, que es el campo con q elementos. Además, se llama
a C un [n, k]-código q-ario. Donde k es la dimensión de C.

Definición 4. Un codeword c es un elemento de C. Los codewords
representan las señales que serán transmitidas por el canal.

Definición 5. Un canal simétrico es un canal de comunicación
sin memoria cuya probabilidad de que un elemento del alfabeto sea

16



Caṕıtulo 2 2.1. Conceptos básicos de códigos lineales

cambiado por otro es igual para todos los elementos del alfabeto.
Es decir, si P (a′ ∣ a) es la probabilidad de recibir a′ dado que fue
enviado a, entonces:

P (a′ ∣ a) = {
p , si a′ = a
1−p
q−1 , si a′ ≠ a

Donde 0 ≤ p ≤ 1 y q es la cantidad de śımbolos del alfabeto.

Algunas suposiciones adicionales sobre el canal son las si-
guientes:

Se asume que los mensajes tenga una longitud constante de
k.

Las señales que se transmiten por el canal (codewords) tam-
bién se asumen de longitud constante, en este caso, la lon-
gitud del código, es decir, n.

Los errores que puedan llegar a presentarse no modifican la
longitud del codeword y siempre cambian un elemento del
alfabeto por otro contenido en el mismo alfabeto. Como en
el caso de los códigos lineales el alfabeto es Fq, entonces,
los errores cambiaŕıan posiciones del codeword por otros
elementos de Fq.

El canal es en una dirección, por lo que no seŕıa posible
pedir una retransmisión.

Entonces, retomando al modelo del canal de la última figura,
se tendŕıa un mensaje de longitud k sobre el alfabeto, que en
este caso seŕıa Fq, y un [n, k]-código q-ario C. El mensaje se
codificaŕıa haciendo uso del código C, es decir, el mensaje seŕıa
mapeado a un codeword de C y dicho codeword seŕıa enviado
a través del canal. El receptor recibiŕıa el codeword original o
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una versión con errores. Como k < n quiere decir que se está
agregando redundancia al mensaje, dicha redundancia, sumado
a las propiedades de C ayudarán a la decodificación, de manera
que sea posible la recuperación del mensaje original en caso de
errores.

El espacio de los mensajes seŕıa F k
q y los codewords están en

C ⊆ F n
q , por lo que se necesita una aplicación lineal inyectiva

Γ ∶ F k
q → F n

q , tal que Img(Γ) = C que codifique los los mensajes.
¿Por qué inyectiva? porque al momento de la decodificación, se
desea que los codewords tengan una única preimagen.

Como se sabe que el conjunto de aplicaciones lineales de F k
q a

F n
q es isomorfo al conjunto de matrices n×m sobre Fq, entonces

es posible tener una matriz que represente a la aplicación Γ y
por lo tanto funcione para hacer la codificación de los mensajes.

Definición 6. Se denomina G una matriz generadora de C si sus
filas conforman una base de C. Es decir, una matriz generadora
es de dimensiones k × n. [8]

Teorema 1. Una matriz generadora de C representa una aplica-
ción lineal inyectiva que mapea el espacio de mensajes F k

q en F n
q

y cuya imagen es C.

Entonces, la codificación del mensaje se haŕıa haciendo uso
de la matriz generadora, con una multiplicación matricial.

Ahora, la escogencia del código debe hacerse basado en paráme-
tros de calidad del código. Durante el documento se irán men-
cionando varias, por ahora el primer criterio:

Parámetro de calidad de un código 1. Un criterio de cali-
dad de un código es el cociente k/n, pues representa la tasa de
información del código.

El criterio anteriormente mencionado es importante, pues, da-
do que un código agrega una redundancia de n− k, se desea que

18
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haya un equilibrio, que no se agregue una redundancia extrema-
damente grande con el fin de hacer la transmisión más segura.
Por eso, entre mayor sea la tasa de información k/n menor será
el esfuerzo de transmitir un mensaje codificado, pues menor es
la redundancia y más corto es el codeword.

Hay alternativas de codificación que pueden mejorar la pre-
cisión de la transmisión del mensaje, como por ejemplo, agregar
reduncia repitiendo el mensaje varias veces (a los que se denomi-
nan códigos de repetición), sin embargo, esto es costoso a nivel
de esfuerzo de transmisión, pues significa una tasa de informa-
ción muy baja.

Definición 7. A la función

d ∶ F n
q × F n

q → N
(u, v) ↦ ∣{i ∣ ui ≠ vi}∣

se le denomina distancia de Hamming.

Teorema 2. La distancia de Hamming es una métrica, es decir,
cumple con las siguiente propiedades [8]:

d(u, v) = 0⇐⇒ u = v

d(u, v) = d(v, u)

d(u, v) ≤ d(u,w) + d(w, v)
La distancia de Hamming es de vital importancia, pues re-

presenta una forma precisa de medir los errores, nótese que si un
codeword está corrupto con 3 errores, la distancia de Hamming
entre el codeword original y el corrupto seŕıa de 3.

Definición 8. Se define la distancia mı́nima de un código C como

dist(C) ∶= mı́n{d(c, c′) ∣ c, c′ ∈ C}

A partir de ahora, se hara referencia como d a la distancia mı́nima
del código C.
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Definición 9. Se define como la función peso a

wt ∶ F n
q → N
v ↦ d(v,0)

.
Lo cual representa la cantidad de elementos del vector v que

son distintos de cero.

Definición 10. El peso mı́nimo de un código C está definido como
el mı́nimo de los pesos entre todos los codewords distintos a cero,
es decir,

mı́n{wt(v) ∣ v ∈ C, v ≠ 0}

Teorema 3. La distancia mı́nima d del código C es el peso mı́ni-
mo.

La distancia mı́nima de un código representa qué tanto se
parecen los codewords entre ellos, en el caṕıtulo sobre decodifi-
cación jugará un papel muy importante.

Definición 11. A una matriz H de dimensiones (n−k)×n sobre
Fq cuyo rango es n − k y cumple lo siguiente:

C = {w ∈ F n
q ∣ wH⊺ = 0}

se denomina matriz de control [8].

Sobre la teoŕıa de los códigos correctores de errores podemos
concluir que su objetivo es encontrar códigos de fácil codifica-
ción-decodificación que permitan la corrección de errores, pero
conservando una tasa de información alta. En lo que sigue de
este caṕıtulo se explicará con mayor detalle sobre las formas de
decodificar, la forma de corregir errores, las caracteŕısticas de
los códigos para corregir errores.

Por ahora el esquema de transmisión de mensajes se veŕıa de
la siguiente forma:
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Caṕıtulo 2 2.2. Códigos duales y cotas importantes

Figura 2.3: Canal de comunicación con detalle de la codificación

2.2. Códigos duales y cotas importan-
tes

Definición 12. El código dual de un código C está definido con
el conjunto de vectores ortogonales a C, es decir,

C⊥ ∶= {w ∈ F n
q ∣ ⟨c,w⟩ = 0,∀c ∈ C}

Definición 13. Se dice que un código es auto-ortogonal si C ⊆ C⊥
y se dice que un código es auto-dual si C = C⊥.

Teorema 4. Las matrices de control de un código C son las ma-
trices generadoras del código dual. Y las matrices de control del
código dual son las matrices generadoras del código.

Teorema 5. Para cada [n, k, d]-código q-ario se cumple la si-
guiente desigualdad:

d ≤ n − k + 1

A dicha desigualdad se le llama la cota de Singleton.

Definición 14. Se denomina código MDS (Maximum Distance
Separable) a un código cuya distancia mı́nima alcanza la cota de
Sigleton, es decir, d = n − k + 1.
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Teorema 6. Para un [n, k, d]-código q-ario se satisface la siguien-
te desigualdad,

⌊(d−1)/2⌋

∑
i=0

(n
i
)(q − 1)i ≤ qn−k

Definición 15. Se dice que un código es perfecto si su distancia
mı́nima alcanza la cota de Hamming.

2.3. Algoritmos de decodificación

En la sección anterior se describieron los conceptos básicos de
la teoŕıa de códigos y sobre cómo un mensaje en F k

q pod́ıa ser co-
dificado a un codeword en F n

q utilizando una matriz generadora
de un código.

En esa sección se describirán los métodos más comunes de de-
codificación, es decir, de recuperar el mensaje original a partir
del codeword recibido (con posibles errores). Además, la deco-
dificiación debe considerar la existencia de posibles errores y
devolver el mensaje con la más alta probabilidad de haber sido
enviado.

Cabe aclarar que en el resto del documento se menciona varias
veces el método estándar de decodificación, y éste hace referencia
al śındrome, que se explicará en esta sección.

2.3.1. Decodificación por máxima verosimili-
tud

La decodificación por máxima verosimitilud escoge el code-
word que tenga la máxima probabilidad de haber sido enviado
dado que se recibió un vector c′ ∈ F n

q . Es decir,
Dado vector recibido c′ ∈ F n

q el algoritmo escogerá un code-
word c que maximice: P (c′ ∣ c). Note que como el canal es sin
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memoria y simétrico, entonces:

P (c′ recibido ∣ c enviado) =
n

∏
i=1

P (c′i ∣ ci) = pn−h (
1 − p
n − 1

)
h

Donde h representa las posiciones distintas entre los vectores,
es decir, la distancia de Hamming h = d(c, c′). Y las probabilida-
des fueron tomadas como en la primera sección de este caṕıtulo,
es decir, 0 ≤ p ≤ 1 es la probabilidad de recibir un elemento del
alfabeto de manera como fue enviado.

Y el mensaje puede ser recuperado a partir del codeword.

2.3.2. Decodificación por distancia mı́nima

La decodificación por distancia mı́nima escoge al codeword c
que esté más cerca al vector recibido c′ ∈ F n

q usando la distancia
de Hamming. Es decir,

Dado un vector recibido c′ ∈ F n
q se escoge a un codeword c

que cumpla:

d(c, c′) = mı́n
u∈C

d(u, c′)

Si hay varios que cumplan lo anterior, se escoge cualquiera.

Teorema 7. Si el canal de transmisión es sin memoria y simétri-
co, la decodificación por máxima verosimilitud y la decodificación
por distancia mı́nima son equivalentes.

Teorema 8. Un [n, k, d]-código q-ario C puede corregir de ma-
nera precisa hasta t ∶= ⌊d−12 ⌋ errores. Al código C se le denomina
un código t-corrector.

Teorema 9. Un [n, k, d]-código q-ario puede detectar de manera
precisa hasta d − 1 errores.
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Parámetro de calidad de un código 2. Un criterio de calidad
de un código es la distancia mı́nima relativa a la longitud: d/n, que
entre mayor sea, indica una mayor tasa de corrección y detección
de errores en relación a la longitud del código.

2.3.3. Decodificación por śındrome

Si se recibe un vector c′ ∈ F n
q al haber enviado un codeword

c ∈ C, se denomina el vector error a e = c′ − c, es decir, el vector
recibido puede ser escrito como c′ = c + e. Entonces,

Hc′ =H(c + e) =Hc +He = 0 +He =He

Al vector S(x) = Hx, para x ∈ F n
q , se le denomina śındrome.

Y la ecuación anterior muestra que el śındrome de un vector
recibido será igual al śındrome del vector de errores, es decir,
si se hace una tabla de errores (tomando ĺıderes de las clases
laterales e + C con peso mı́nimo hasta un peso máximo de t)
y se asocia con su respectivo śındrome, a la hora de recibir un
vector c′, basta con calcular el śındrome Hc′ y buscarlo en la
tabla, para obtener el ĺıder (el vector e de errores) y realizar la
operación c = c′ − e para obtener el codeword.
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Figura 2.4: Canal de comunicación con detalle de decodificación
por śındrome

Teorema 10. La decodificación por śındrome es equivalente a la
decodificación por mı́nima distancia.

Parámetro de calidad de un código 3. Otro criterio de calidad
de un código, relaciodo al tema de este caṕıtulo, es la complejidad
del algoritmo de decodificación utilizado.

2.4. Códigos de Hamming y Simplex

Los códigos de Hamming son famosos en la teoŕıa de códigos
y ampliamente estudiados por su capacidad de corregir erro-
res. Por esta razón, fueron usado posteriormente en este trabajo
para algunas de las pruebas. A continuación, se describirán bre-
vemente.

Definición 16. Sea H una matriz cuya columnas son bases de
todos lo subespacios vectoriales de dimensión 1 de Fm

q . El código
cuya matriz de control es H se le denomina código de Hamming.
Y el código dual, es decir, el código cuya matriz generadora es la
matriz H se le denominca código Simplex.
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Teorema 11. Para m ≥ 2, el código de Hamming de orden m
sobre Fq es un código perfecto y tiene parámetros:

[q
m − 1

q − 1
,
qm − 1

q − 1
−m,3]

Teorema 12. El código Simplex de orden m sobre Fq tiene paráme-
tros:

[q
m − 1

q − 1
,m, qm−1]

Definición 17. Sea C un [n, k, d]-código lineal q-ario, el código
extendido de C es

Ĉ ∶= {(x1, x2, . . . , xn, xn+1) ∈ F n+1
q ∣

n+1

∑
i=1

xi = 0}

2.5. Códigos resto cuadrático y de Go-
lay

Los códigos de Golay también son ampliamente conocidos en
la teoŕıa de códigos gracias a algunas de sus propiedades y a
su capacidad de corregir errores. Por dicha razón, los códigos
de Golay fueron utilizados para algunas de las pruebas de este
trabajo.

Definición 18. Un [n, k, d]-código lineal q-ario C es llama ćıcli-
co si es invariante ante shifts o translaciones ćıclicas de sus coor-
denadas, es decir, si c = (c1, c2, . . . , cn−1, cn) ∈ C, entonces, c′ =
(cn, c1, c2, . . . , cn−1) ∈ C
Ejemplo 1. El [7,4]-código de Hamming binario es ćıclico.

Para la construcción de códigos de resto cuadrático se toma
una longitud n que sea un primo impar y que cumpla mcd(n, q) =
1. Sea Zn el anillo de las clases residuales, es decir:

Zn = {0,1, . . . , n − 1} = Z/nZ
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Definición 19. Sean n primo, i ∈ Z, tal que n ∤ i. Se llama a la
clase residual i resto cuadrático módulo n si existe un z ∈ Z tal que
z2 ≡ i (mód n). De otro modo, a i se le llama no-resto cuadrático
módulo n. Es decir, el conjunto de los restos cuadráticos seŕıa:

Q ∶= {i ∈ Z∗

n ∣ ∃z ∈ Z ∶ z = i}

El conjunto de los no-restos cuadráticos seŕıa:

N ∶= {i ∈ Z∗

n ∣ ∄z ∈ Z ∶ z = i}

Note que Z∗

n = Q⊍N , donde Z∗

n = Zn ∖ {0}

Sea ξ ∈ Fqm una n-ésima ráız primitiva de la unidad sobre
Fq, donde m ∶= ordn(q), por lo que qm ≡ 1 (mód n). Ahora, la
siguiente factorización se cumple:

(xn − 1) =
n−1

∏
i=0

(x − ξi)

Ahora, se separa xn − 1 en tres factores:
Sean

gQ ∶=∏
a∈Q

(x − ξa)

gN ∶=∏
b∈N

(x − ξb)

entonces,

xn − 1 = (x − 1) ⋅ gQ ⋅ gN

Definición 20. Sea n un primo impar tal que q sea un resto
cuadrático módulo n. Los código de resto cuadrático (también
llamados códigos QR por su nombre en ingles quadratic-residue
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codes) de longitud n sobre Fq son códigos ćıclicos definidos como
ideales de la siguiente manera:

CQ(n, q) ∶= I(gQ)/I(xn − 1)

C1
Q ∶= I((x − 1)gQ)/I(xn − 1)

CN(n, q) ∶= I(gN)/I(xn − 1)

C1
N ∶= I((x − 1)gN)/I(xn − 1)

Note que los códigos y los polinomios dependen de la escogencia
de la ráız primitiva ξ.

Definición 21. El código de resto cuadrático G23 ∶= CQ(23,2) se
le denomina código de Golay binario de longitud 23. Y el código
de resto cuadrático G11 ∶= CQ(11,3) se le denomina código de
Golay ternario de longitud 11.
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Caṕıtulo 3
Machine Learning

3.1. Introducción a la inteligencia ar-
tificial

Para ser capaces de hablar sobre inteligencia artificial es im-
portante tener una definición sobre qué significa inteligencia.
Para eso, se mencionará la propuesta de Alan Turing (1950).
Turing defińıa un comportamiento inteligente como la habilidad
de alcanzar el nivel de desempeño de un ser humano en todas las
tareas cognitivas, lo suficiente para engañar a un interrogador
humano [20]. Por lo que propuso el famoso Test de Turing que
consiste en que un humano interrogue a una computadora y no
pueda diferenciar si es un humano o una máquina. Para pasar
dicho test seŕıa necesario que la máquina tuviera, como mı́nimo,
las siguientes caracteŕısticas:

Procesamiento de lenguaje natural, es decir, que sea capaz
de comunicarse en algún idioma humano exitosamente.

Capacidad de almacenar conocimiento, por ejemplo, de guar-
dar la información previa y durante el interrogatorio.
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Capacidad de razocinio automatizada para interpretar la
información almacenada para responder y realizar conclu-
siones.

Aprendizaje automático (Machine Learning) para adaptar-
se a nuevas circunstancias y aprender patrones.

Visión artificial (Computer Vision) para adquirir, procesar,
analizar y comprender imágenes del mundo real.

3.2. Machine Learning

Del caṕıtulo anterior es claro que el aprendizaje automático
o aprendizaje de máquinas (Machine Learning) es de vital im-
portancia en el desarrollo del campo de la inteligencia artificial,
pues, un agente inteligente debe tener la capacidad de aprender
[21], como la tienen los humanos. Por lo que dentro del campo
de estudio de la inteligencia artificial, se encuentra un subcampo
que ha ameritado por śı sólo un gran estudio y es el campo de
Machine Learning.

Definición 22. Entonces, Machine Learning es el conjunto de
herramientas, técnicas y algoritmos que permitan que un compu-
tador tenga la capacidad de aprender una tarea sin necesidad de
ser programado expĺıcitamente para ello. Es decir, basado en un
conjunto de datos de aprendizaje, contruye un modelo basado en
dichos datos y lo utiliza como una hipótesis sobre el problema que
quiere resolver. Los algoritmos aprenden y se perfeccionan de la
experiencia, es decir, de los datos anteriores proporcionados.[21]

Existe una vasta cantidad de algoritmos de Machine Lear-
ning, entre los algoritmos que son usados con mayor frecuencia
encontramos: Regresión lineal, Regresión loǵıstica, Clasificador
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bayesiano ingenuo (Naive Bayes), Máquina de soporte vecto-

rial (Support Vector Machine), Árboles de decisión (Decision
Tree), Random Forest, AdaBoost, Bootstrapped, Aggregation
(Bagging), k-Nearest Neighbour y Redes neuronales artificiales
(ANNs).

3.2.1. Aplicaciones de Machine Learning

Algunas de las aplicaciones de Machine Learning y sus sub-
campos son:

Visión artificial (Computer Vision): Para detectar, recono-
cer y procesar objetos. por ejemplo para veh́ıculos autóno-
mos como los de Tesla [4].

Predicciones: Para hacer clasificaciones, análisis y recomen-
daciones. Por ejemplo para clasificación de correo electróni-
co, para diagnósticos médicos, clasificación de documentos,
recomendaciones en e-commerce, entre otras.

Procesamiento de lenguaje natural y análisis semántico:
Consiste en el análisis de estructuras semáticas como párra-
fos, oraciones y palabras para un entendimiento global. Y
por supuesto, la capacidad de procesar el lenguaje de los
seres humanos de manera correcta.

Recuperación de información (Information retrieval) que
consiste en la búsqueda y extracción de información en do-
cumentos, búquedad de documentos, extracción de meta-
datos, etc.
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3.2.2. Funcionamiento básico de un algoritmo
de ML

La creación de un modelo de Machine Learning consta de
varios pasos:

Obtención de datos

Limpieza de datos

Entrenamiento del modelo

Evaluación del modelo

Despliegue

Conjunto de datos

Para llevar a cabo los pasos de la creacción de un modelo de
Machine Learning es importante separar los datos en al menos
dos conjuntos, aunque son recomendables tres. Pues, es impor-
tante tener datos para el entrenamiento, pero también es impor-
tante tener datos para la evaluación del modelo, es decir, para
evaluar el desempeño del modelo con datos fuera del conjunto
de entrenamiento. Por lo que se recomienda dividir el conjunto
de los datos en los siguientes subconjuntos:

Conjunto de entrenamiento (Training set): es el conjunto
de datos que el modelo utiliza para aprender.

Conjunto de validación (Validation set): es el conjunto op-
cional en caso de querer escoger entre diferentes arquitec-
turas.

Conjunto de prueba (Test set): es el conjunto que permite
la evaluación del modelo, pues el error sobre el conjuto de
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prueba es el error generalizado del modelo. Este conjunto
NUNCA debe ser utilizado para el entrenamiento, debe ser
completamente desconocido para el modelo.

3.2.3. Tipos de aprendizaje

Aprendizaje supervisado

El algoritmo tiene acceso a datos para su aprendizaje (lla-
mados datos de entrenamiento), lo cuales incluyen la respuesta
correcta para cierto conjunto de parámetros de entrada. Es de-
cir, el algoritmo cuenta con unos datos que incluyen las entradas
y el resultado deseado para dicha entrada.

El aprendizaje supervisado, aparte de tener vasta cantidad
de aplicaciones en la vida real, también es muy rápido y preciso
[10].

El objetivo de los modelos de esta categoŕıa incluye generali-
zar una solución a un problema a partir de los datos de entrena-
miento. Como la solución debe ser general, el modelo debe tener
una precisión adecuada (es decir, dar muchas respuestas correc-
tas) con datos fuera del conjunto de entrenamiento, es decir,
datos que el modelo no conoćıa cuando aprendió.

Aprendizaje no-supervisado

A diferencia del aprendizaje supervisado, a los modelos de
aprendizaje no-supervisado no se les provee con las respuestas
durante el proceso de entrenamiento. Por lo que son usados para
encontrar patrones desconocidos, para agrupar elementos simi-
lares en grupos, para etiquetar elementos de un conjunto en
categoŕıas.
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3.2.4. Problemas comunes BIAS-VARIANCE
tradeoff

Overfitting: El modelo tiene un buen desempeño sobre los
datos de entrenamiento, pero el modelo falla en la generali-
zación, pues tiene un mal desempeño en datos nuevos, por
ejemplo, en los datos de prueba.

Underfitting: El modelo es muy simple para hacer una gene-
ralización correctamente, carece de la complejidad necesaria
para generalizar los datos. Usualmente tiene un regular o
mal desempeño tanto en los datos de entrenamiento, como
en los datos de prueba.
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Exploración del problema

4.1. Configuración experimental

Esta sección describe la metodoloǵıa para realizar los experi-
mentos. En particular, esta metodoloǵıa consta de los siguientes
pasos:

1. Generación de arquitecturas de autoencoder simétricas e
hiperparámetros.

2. Generación de conjuntos de entrenamiento y validación pa-
ra un código lineal dado.

3. Entrenamiento de un autoencoder simétrico para un código
lineal dado.

4. Evaluación de un autoencoder simétrico para aprender la
función identidad para un código lineal binario.

5. Evaluación de un autocodificador simétrico para corregir
palabras código con errores a partir de un código lineal
dado.
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Definición 23. Un autoencoder es una red neuronal artificial que
busca que los datos de salida sean iguales a los datos de entrada,
es decir, y(i) = x(i).

El autoencoder buscará aprender una función hW,b(x) = x. En
otras palabras, trata de aprender una aproximación de la función
identidad.

La función identidad parece bastante trivial para ser apren-
dida por la red neuronal, sin embargo, si colocamos algunas
restricciones a la red, como por ejemplo la cantidad de neuro-
nas en las capas ocultas tal vez sea posible descubrir patrones
interesantes de los datos.

Por ejemplo, si se tienen los valores de intensidad de los pi-
xeles de una imagen de 10 × 10, es decir, los datos de entrada
x ∈ R100 y los datos de salida y ∈ R100, por lo que si entre las
capas ocultas, se tiene una capa con 50 neuronas, la red se ve
forzada a aprender una versión comprimida de la imagen en 50
pixeles. Adicionalmente, la imagen original puede ser reconstrui-
da a partir de la imagen comprimida o al menos eso intentará
la red, aproximarse lo suficiente a la imagen original a partir de
la imagen comprimida.

La estructura de un autoencoder consta de tres partes: el
codificador, la capa de cuello de botella y el decodificador, como
se muestra en la Fig. 4.1. Tenga en cuenta que la capa de cuello
de botella es la capa con la menor cantidad de neuronas. Si hay
varias capas con el mismo número de neuronas que la capa cuello
de botella, consideramos que la más cercana a la capa de entrada
es la capa cuello de botella (ver [5]).
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Figura 4.1: Estructura de un autoencoder.

El codificador consta de todas las capas desde la entrada has-
ta la capa de cuello de botella (no incluida), mientras que el
decodificador consta de todas las capas desde la capa de cuello
de botella (no incluida) hasta la capa de salida. Aunque, como
se muestra en la figura 4.1, tanto el codificador como el decodi-
ficador constan del mismo número de capas, esto puede no ser
aśı, ya que un autoencoder también puede ser asimétrico.

El codificador WE proyecta la representación de los datos X
(incluyendo bias) de la siguiente forma:

Z = ϕ(WEX)

Donde ϕ es la función de activación.
Y el decodificador WD proyecta los datos decodificados, que

corresponden a una versión aproximada de los datos de entrada.

X̂ =WDZ =WDϕ(WEX)

En el pasado se han implementado diferentes tipos de autoen-
coders, como under complete autoencoders, sparse autoencoders
[18], denoising autoencoders (DAE), contractive autoencoders
(CAE) [2], autoencoders de grafos[17] , y otros. Cada uno tie-
ne como objetivo resolver problemas diferentes, como problemas
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de salud [2]. Por ejemplo, algunas arquitecturas de autoencoders
presentan restricciones espećıficas como los sparse autoencoders
en [18]. Además, otros cuentan con funciones de pérdida perso-
nalizadas como los autoencoders de grafos en [17], que se ocupan
de problemas de eliminación de ruido, agrupamiento y clasifica-
ción de imágenes.

Para la optimización se tienen una variedad de opciones de
diferentes algoritmos. Se estarán usando el Stochastic Gradient
Descent (SGD) que es un optimizador de gradiente descendien-
te con momentum. Y el otro algoritmo de optimización que se
estára utilizando es Adaptive moment estimation (Adam) que
combina las bondades de AdaGrad y RMSProp. Se mantiene
un factor de entrenamiento por parámetro y además de calcular
RMSProp, cada factor de entrenamiento también se ve afectado
por la media del momentum del gradiente.

4.2. Pruebas

4.2.1. Generación de las estructuras de auto-
encoders

Como es necesario realizar las pruebas con diferentes estruc-
turas para los autoencoders, es conveniente definir un grupo de
estructuras que se probarán. Para eso se definirá este grupo me-
diante unos parámetros de la siguiente forma.

Para un código lineal q-ario de longitud n y dimensión k se de-
finirá el siguiente conjunto de autoencoders, que correspondeŕıa
a las estructuras que se probarán con dicho código lineal.

Sea b =m⌈log2(p)⌉ el número de bits requeridos para represen-
tar un elemento del campo Fq, donde q = pm, p es un primo y m
un entero positivo. Sean N y G enteros positivos y AC = ⋃ACN,G
el conjunto de autoencoders simétricos que aprenderán C. Don-
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de un elemento ACN,G es un autoencoder simétrico definido de la
siguiente forma:

La capa de entrada del codificador tiene nb neuronas, se asu-
me que cada neurona recibe un valor binario, es decir, en el
conjunto {0,1}. La capa de entrada está completamente conec-
tada con la primera capa oculta que consiste de N neuronas, y
ésta a su vez está completamente conectada con la segunda capa
oculta que tiene N −G neuronas, y aśı sucesivamente.

En general, la i-ésima capa oculta tiene N −(i−1)G neuronas
y está completamente conectada con la i+1-ésima capa que tiene
N − iG neuronas. El número de capas ocultas del codificador es
r, donde la r-ésima capa es tal que se cumple N − (r − 1)G > kb
y N − rG ≤ kb. La r-ésima capa está completamente conectada
a la capa de cuello de botella que consiste de kb neuronas, y
ésta a su vez está completamente conectada a la primera capa
del decodificador. El decodificador es una reflexión de espejo del
codificador y se conecta completamente a la capa de salida que
consiste nb neuronas. En la figura Fig. 4.2 se puede observar
un ejemplo de un autoencoder A5,1 para un [4,3] código binario
(i.e. b = 1).

En relación a la función de activación de las capas, se usó Re-
LU (Rectified Linear Unit) para todas las capas, excepto la capa
de salida en la que se asignó la función de activación sigmoid.
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Figura 4.2: Autoencoder A5,1 de un código con parámetros [4,3]

4.2.2. Prueba 1

La primera prueba consiste en entrenar para diferente códi-
gos lineales q-arios sus repectivos grupos de autoencoders A y
calcular el binary accuracy para cada uno de los autoencoders.

Definición 24. Si X son los datos de entrada y X̂ = WDZ =
WDϕ(WEX) son los datos de salida. Tomando a X como un con-
junto de prueba que no es usado en el entrenamiento con dimensio-
nes de t×n, calculamos el binary accuracy de la siguiente manera:

binary accuracy =
∑t
i=1∑n

j=1Xi,j XNOR X̂i,j

tn

La medida del binary accuracy es la usada en todas las tablas
del documento, inclúıdas las de este caṕıtulo y las del apéndice.
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Note que las tablas del apéndice están tabuladas considerando
el código lineal y los parámetros G y N que identifican comple-
tamente al autoencoder. Otra consideración es que como el N se
podŕıa tomar tan grande como se desee, para asignar un punto
de inicio, se consideró que N <= n + 2.

4.2.3. Generación de conjunto de entrenamien-
to y prueba

Para crear los conjuntos de entrenamiento y de prueba para
un [n, k, d] código q-ario dado C se procede a hacer un simple
random sampling del 70 % de los codewords de C para obtener
el conjunto de entrenamiento y el restante (30 %) se usa como
conjunto de prueba. Se denota T C al conjunto de entrenamiento
y VC el conjunto de prueba.

4.2.4. Entrenamiento de un autoencoder simétri-
co

Para un código lineal C dado, se generan los conjuntos AC ,
T C y VC . Para entrenar un autoencoder del conjunto AC se usan
dos diferentes métodos de optimización: Adam and Stochastic
Gradient Descent (SGD), y para cada uno de ellos, se usan dos
valores de learning rate. Para Adam se utilizan 0,001 y 0,01,
mientras que para SGD se utilizan 0,01 y 0,1. Adicionalmen-
te, cada entrenamiento consta de 1000 epochs y la función de
pérdida se asigna a binary cross-entropy.

4.2.5. Evaluación de un autoencoder simétrico

Para evaluar el rendimiento de un autoencoder simétrico, pro-
cedemos de la siguiente manera.
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Sea C un código [n, k, d] sobre Fq y sea AC el conjunto defi-
nido previamente. Para evaluar el rendimiento del autoencoder
simétrico entrenado, cada codeword del conjunto de prueba ali-
menta al autoencoder cuya salida se compara con la entrada
misma. Espećıficamente, supongamos que el conjunto de prue-
ba es VC = {X1,X2, . . . ,XN1}, luego medimos el rendimiento del
autoencoder entrenado evaluandolo en el conjunto de prueba
y se mide el binary accuracy contra los datos originales, de la
siguiente manera:

∑N1

i=1∑
n
j=1Xi,j XNOR X̂i,j

N1n

donde Xi,j es el śımbolo jth del codeword Xi y X̂i,j es el śımbolo

jth del codeword X̂i generado por el autoencoder con entrada de
datos Xi.

Las tablas que se listan en este caṕıtulo fueron obtenidas
realizando un promedio de las tablas del apéndice. En cada sub-
sección se explica qué tablas fueron utilizadas para el promedio.

[7,4,3] código de Hamming

La tabla 4.1 muestra los resultados para el código Hamming
[7,4,3]. Muestra el promedio y la desviación estándar del binary
accuracy sobre los cuatro autoencoders obtenidos para el código
de Hamming [7,4,3].

[8,4,4] código de Hamming extendido

La tabla 4.2 muestra los resultados para el código Hamming
extendido [8,4,4]. Muestra el promedio y la desviación estándar
del binary accuracy sobre los cuatro autoencoders obtenidos pa-
ra dicho código.
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G
N

7 8 9

avg σ avg σ avg σ
1 0,4625 5,5e-3 0,4375 4,8e-3 0,455 4,1e-3
2 0,4475 3,1e-3 0,485 1,3e-2 0,375 2,3e-4
3 0,455 5,7e-3 0,455 3,3e-3 0,4925 2,4e-3
4 0,4725 3,1e-3 0,4725 2,3e-3
5 0,455 4,1e-3

Cuadro 4.1: Promedio y desviación estándar del binary accuracy
por arquitectura para el código de Hamming [7,4,3]

G
N

7 8 9

avg σ avg σ avg σ
1 0,4175 1,1e-3 0,4400 5,4e-3 0,3925 3,3e-3
2 0,4600 6,2e-3 0,4850 1,1e-3 0,4325 1,1e-3
3 0,4375 1,2e-2 0,4325 1,1e-3 0,4450 8,0e-3
4 0,4850 2,5e-3 0,4525 1,1e-2 0,4475 4,7e-3
5 0,4300 1,0e-2 0,4850 1,1e-3
6 0,4775 2,9e-3

Cuadro 4.2: Promedio y desviación estándar del binary accuracy
por arquitectura para el código de Hamming extendido [8,4,4]
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De los resultados anteriores (que se muestran en la tabla 4.1 y
la tabla 4.2), notamos que la desviación estándar es baja, lo que
significa que no hay una diferencia considerable entre los diversos
algoritmos de optimización y learning rate. Sin embargo, en la
columna del promedio de binary accuracy, podemos observar que
el rendimiento es inferior a 50 %. Creemos que estos resultados
se deben al tamaño del código. Es bien sabido que las redes
neuronales necesitan que el conjunto de entrenamiento tenga un
tamaño suficientemente grande para aprender patrones en los
datos.

[24,12,8] código de Golay extendido

La tabla 4.3 muestra los resultados para el código de Golay
extendido [24,12,8]. Muestra el promedio del binary accuracy
por arquitectura y algoritmo de optimización para el [24,12,8]
código de Golay extendido. Destacamos que, para este código,
el algoritmo de optimización influye en el binary accuracy de los
autoencoders.

De la tabla 4.3, es posible observar binary accuracy más acep-
table que en los resultados anteriores. También se muestra va-
lores de accuracy por algoritmo de optimización, mostrando un
mejor rendimiento general para ADAM. Debido a estos resul-
tados, solo usamos ADAM en lugar de SGD en los próximos
experimentos. Considerando que el tercer cuartil para las arqui-
tecturas optimizadas con ADAM es de 0,81, sin embargo, para
SGD es de 0,74.

4.2.6. Evaluación de la capacidad de autoen-
coders simétricos para corregir errores

Esta prueba implica evaluar el rendimiento de un autoencoder
para corregir codewords con errores de un código lineal binario.
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SGD ADAM

G
N

7 8 9 7 8 9

1 0,490 0,515 0,525 0,490 0,490 0,490
2 0,645 0,610 0,610 0,620 0,595 0,575
3 0,705 0,670 0,630 0,685 0,635 0,700
4 0,720 0,670 0,690 0,750 0,675 0,760
5 0,695 0,700 0,720 0,760 0,745 0,735
6 0,760 0,695 0,725 0,800 0,745 0,765
7 0,695 0,755 0,725 0,820 0,810 0,800
8 0,740 0,750 0,755 0,780 0,790 0,820
9 0,730 0,765 0,755 0,820 0,810 0,825
10 0,705 0,755 0,725 0,810 0,770 0,810
11 0,740 0,725 0,735 0,760 0,810 0,760
12 0,730 0,705 0,720 0,830 0,800 0,815
13 0,770 0,720 0,850 0,790
14 0,805 0,890

Cuadro 4.3: Promedio de binary accuracy para el [24,12,8] códi-
go de Golay extendido por algoritmo de optimización y por es-
tructura
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Sea C un código [n, k, d] sobre Fq y sea AC el conjunto defini-
do previamente. Para evaluar un autoencoder entrenado de AC ,
agregamos β = ⌊(d − 1)/2⌋ errores a cada codeword del conjunto
de prueba VC , es decir, se cambian β śımbolos de un codeword
(recuerde que un śımbolo se representa con un bloque de b bits,
por lo que para cambiar un śımbolo es necesario alterar al menos
uno de sus bits). Luego evaluamos todos los codewords con erro-
res en el autoencoder y comparamos las salida y los codewords
originales calculando el binary accuracy.

[24,12,8] código de Golay extendido

El código de Golay binario extendido [24,12,8] C es un código
3-corrector, por lo tanto, cada codeword del conjunto de prueba
VC se modificará en β = 3 bits. Intuitivamente, los datos origi-
nales de VC se han cambiado en 12 %. Para cada tupla (G,N),
el autoencoder correspondiente se entrena con ADAM con lear-
ning rate en el conjunto {0,01,0,001} y luego se evalúa el binary
accuracy como se explicó anteriormente. La tabla 4.4 muestra el
binary accuracy promedio del código Golay sin y con errores.

Por otro lado, utilizamos GAP System versión 4,11,1 y su
libreŕıa Guava versión 3,15 para generar códigos lineales binarios
con la misma longitud y dimensión que el código Golay, pero con
distancias mı́nimas diferentes. En particular, los códigos binarios
generados son de la forma [24,12, d] con d ∈ {6,5,4,3}.

La tabla 4.5 muestra el binary accuracy promedio para los
códigos 2-correctores. En concreto, se generaron aleatoriamen-
te tres códigos de la forma [24,12,6] y tres códigos de la forma
[24,12,5]. Para cada tupla (G,N), el codificador automático co-
rrespondiente se entrenó con ADAM learning rate en el conjunto
{0,01; 0,001} y luego se evalúa el binary accuracy de los datos
de salida vs los originales. Todos los valores de binary accuracy
se promedian.
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G
N

7 8 9

Orig. Error Orig. Error Orig. Error
1 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490
2 0,620 0,600 0,595 0,560 0,575 0,570
3 0,685 0,655 0,635 0,600 0,700 0,620
4 0,750 0,675 0,675 0,660 0,760 0,635
5 0,760 0,670 0,745 0,720 0,735 0,695
6 0,800 0,760 0,745 0,715 0,765 0,650
7 0,820 0,725 0,810 0,765 0,800 0,755
8 0,780 0,735 0,790 0,730 0,820 0,755
9 0,820 0,715 0,810 0,745 0,825 0,730
10 0,810 0,745 0,770 0,775 0,810 0,690
11 0,760 0,700 0,810 0,725 0,760 0,740
12 0,830 0,770 0,800 0,715 0,815 0,740
13 0,850 0,765 0,790 0,720
14 0,890 0,775

Cuadro 4.4: Binary accuracy promedio del [24,12,8] código Go-
lay sin y con errores
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G
N

7 8 9

Orig. Error Orig. Error Orig. Error
1 0.52 0.51 0.49 0.49 0.50 0.50
2 0.63 0.61 0.61 0.58 0.62 0.59
3 0.68 0.65 0.67 0.63 0.65 0.62
4 0.76 0.71 0.68 0.64 0.68 0.65
5 0.78 0.72 0.72 0.69 0.77 0.72
6 0.80 0.74 0.74 0.69 0.71 0.67
7 0.81 0.75 0.83 0.77 0.85 0.78
8 0.78 0.73 0.82 0.75 0.85 0.79
9 0.81 0.74 0.80 0.74 0.84 0.77
10 0.81 0.75 0.84 0.77 0.83 0.76
11 0.80 0.74 0.80 0.74 0.81 0.75
12 0.88 0.80 0.80 0.74 0.81 0.75
13 0.85 0.77 0.80 0.74
14 0.89 0.82

Cuadro 4.5: Binary accuracy promedio para los códigos 2-
correctores
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G
N

7 8 9

Orig. Error Orig. Error Orig. Error
1 0.50 0.50 0.49 0.49 0.53 0.52
2 0.64 0.62 0.62 0.60 0.63 0.60
3 0.69 0.67 0.65 0.63 0.66 0.64
4 0.76 0.72 0.67 0.64 0.70 0.67
5 0.74 0.71 0.76 0.73 0.77 0.74
6 0.84 0.80 0.77 0.73 0.74 0.71
7 0.84 0.79 0.87 0.83 0.84 0.80
8 0.82 0.78 0.83 0.79 0.88 0.84
9 0.83 0.79 0.83 0.79 0.85 0.81
10 0.84 0.80 0.87 0.83 0.82 0.78
11 0.83 0.79 0.81 0.78 0.84 0.80
12 0.89 0.84 0.82 0.78 0.83 0.79
13 0.87 0.82 0.83 0.78
14 0.90 0.85

Cuadro 4.6: Binary accuracy promedio para los códigos 1-
correctores
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La tabla 4.6 muestra el binary accuracy promedio para los
códigos 1-correctores. En concreto, se generan aleatoriamente
tres códigos de la forma [24,12,4] y tres códigos de la forma
[24,12,3]. Al igual que con los códigos 2-correctores, para cada
tupla (G,N), el codificador automático correspondiente se en-
trenó con ADAM con learning rate en el conjunto {0,01; 0,001}
y luego se evalúa el binary accuracy de los datos de salida vs los
originales. Todos los valores de binary accuracy se promedian.

A partir de los resultados, se observa que efectivamente los
autoencoders aprenden los códigos lineales, y tienen valores de
binary accuracy altos tanto para el caso sin errores, como en el
caso con errores.

4.3. Selección de la estructura del au-
toencoder

Para conjuntos de algoritmos de optimización O y learning
rates A y un [n, k]-código lineal binario C. Definimos TC,o,α como
el conjunto de los accuracy asociados a las diferentes estructuras
definidas por G y N , donde o ∈ O y α ∈ A. Espećıficamente:

TC,o,α = {(G,N,a) ∶ G ∈ {1, . . .N − k},N ∈ {n,n + 1, n + 2}}
, donde a reprensenta el accuracy obtenido para el código C, el
algoritmo de optimización o, learning rate α y la estructura del
autoencoder parametrizado por G y N .

Ahora, para los parámetros n y k fijos, sea C el conjunto de
códigos binarios gnerados aleatoriamente. Se define

EG,N ∶= {a ∣ (G,N,a) ∈ TC,o,α ∶ C ∈ C, o ∈ O,α ∈ A}
y

Mn,k = {(G,N,
∑a∈EG,N

a

∣EG,N ∣
) ∣ (G,N,a) ∈ TC,o,α}
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Utilizando un algoritmo de clustering como K-means y los
elementos Mn,k como nodos, es posible encontrar estructuras
similares que tengan accuracy parecidos.

Utilizando los datos calculados en este trabajo , fijamos n = 24
, k = 12, O = {ADAM}, A = {0,01; 0,001}, C es el conjunto de
códigos [24,12, d] con d ∈ {6,5,4,3}. En particular, para cada d
se generaron tres códigos binarios aleatorios. De esta forma, se
obtiene el siguiente conjunto M24,12 =
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(1, 24, 0,510000)
(1, 25, 0,493750)
(1, 26, 0,514583)
(2, 24, 0,636250)
(2, 25, 0,614167)
(2, 26, 0,624583)
(3, 24, 0,686667)
(3, 25, 0,661250)
(3, 26, 0,654167)
(4, 24, 0,760000)
(4, 25, 0,672917)
(4, 26, 0,691667)
(5, 24, 0,760833)
(5, 25, 0,738750)
(5, 26, 0,771250)
(6, 24, 0,817083)
(6, 25, 0,756250)
(6, 26, 0,727083)
(7, 24, 0,820833)
(7, 25, 0,848750)
(7, 26, 0,842083)
(8, 24, 0,801250)
(8, 25, 0,825417)
(8, 26, 0,867917)
(9, 24, 0,816250)
(9, 25, 0,815000)
(9, 26, 0,844167)
(10, 24, 0,825833)
(10, 25, 0,852500)
(10, 26, 0,828750)
(11, 24, 0,815000)
(11, 25, 0,805417)
(11, 26, 0,825000)
(12, 24, 0,884583)
(12, 25, 0,813333)
(12, 26, 0,818750)
(13, 25, 0,858333)
(13, 26, 0,811667)
(14, 26, 0,894167)
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Figura 4.3: Puntos Mn,k

En la figura 4.3 se puede observar un gráfico 3D para el con-
junto M24,12. Luego de implementar el algoritmo de clustering
K-means con K = 5, sobre el conjunto M24,12 se obtienen los
centroides ilustrados en el gráfico 4.3.

Y el algoritmo de clustering K-means buscando 5 clusters da
como resultado:

Cluster 1. (2,28571429; 24,57142857; 0,61071429)

Cluster 2. (10,5; 26; 0,8415625)

Cluster 3. (3,5; 26; 0,66388889)
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Cluster 4. (9; 25; 0,81263889)

Cluster 5. (8; 24; 0,8112963)

Los clusters se ven de la siguiente manera:

Figura 4.4: Clusters

En el espacio 2-dimensional los clusters se veŕıan de la si-
guiente forma:
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Figura 4.5: Clusters en 2D

De lo anterior podemos observar que el centro del cluster que
agrupa los accuracy más altos es el G = 10,5 y N = 26, como el
G debe ser entero, es una buena opción tomar G = 11 y N = 26,
para n = 24 y k = 12
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Caṕıtulo 5
Conclusiones

De las primeras pruebas se puede concluir que el autoencoder
necesita que el conjunto de entrenamiento no sea tan pequeño, de
otra forma, la red neuronal no tendrá la oportunidad de apren-
der a generalizar el código de manera correcta, esto se puede
observar en las pruebas con el código de Hamming [7,4] y código
de Hamming extendido [8,4].

En este trabajo se presentó un algoritmo de generación de au-
toencoder simétricos y sus hiperparámetros para aprender códi-
gos lineales binarios. Además, se evaluó el desempeño de dichos
autoencoders para aprender los códigos usando el binary accu-
racy. En efecto, se observa que los autoencoders pueden aprender
códigos lineales y funcionar como decodificadores. Sin embargo,
se requiere que el tamaño del código sea considerable.

Adicionalmente, se presentó y evaluó una propuesta de agru-
par estructuras similares que tuvieran desempeño similar, con
el fin de escoger una estructura. Dicha agrupación fue realizada
con métodos de clustering.

Como tema de investigación futuro, creemos que los autoen-
coders podŕıan emplearse para realizar criptoanálisis en textos
cifrados generados por un algoritmo de cifrado basado en códi-
gos. Si tal ataque es factible, seŕıa interesante medir la comple-
jidad del ataque en términos de tiempo y espacio de ejecución.
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Caṕıtulo A
Algoritmo de GAP

Se hizo uso de GAP System versión 4.11.1 y la libreŕıa Gua-
va en su versión 3.15 para encontrar códigos lineales binarios
de manera aleatoria con los parámetros deseados. El algoritmo
usado fue el siguiente:

LoadPackage("guava");

n := 24;

k := 12;

d := 4;

q := 2;

C := RandomLinearCode(n,k,GF(q));

dp := MinimumDistance(C);

while dp<>d do

C := RandomLinearCode(n,k,GF(q));

dp := MinimumDistance(C);

od;

OutputLogTo("code.txt");

Print(Elements(C));

El anterior código busca un [24,12,4]-código binario de ma-
nera aleatoria. Se pueden modificar los parámetros en los valores
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asignados a las variables n, k, d y q a los deseados. Note que si el
código buscado tiene unos parámetros muy especiales, es posible
que el código tarde bastante, pues la búsqueda es aleatoria.

A continuación se encuentran listadas las tablas completas
de todas las pruebas realizadas. Las tablas muestran los binary
accuracy por código y por estructura.

A.0.1. Prueba 1

Código de Hamming [7,4]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 7 8 9

1 0.57 0.54 0.46
2 0.43 0.54 0.36
3 0.36 0.46 0.54
4 0.50 0.50
5 0.46

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 7 8 9

1 0.46 0.39 0.54
2 0.54 0.54 0.39
3 0.57 0.50 0.54
4 0.54 0.50
5 0.46

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.01
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G \N 7 8 9

1 0.36 0.36 0.36
2 0.39 0.29 0.36
3 0.43 0.36 0.43
4 0.39 0.39
5 0.36

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.1

G \N 7 8 9

1 0.46 0.46 0.46
2 0.43 0.57 0.39
3 0.46 0.50 0.46
4 0.46 0.50
5 0.54

Código de Hamming extendido [8,4]

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.01

G \N 8 9 10

1 0.41 0.38 0.41
2 0.34 0.44 0.38
3 0.34 0.44 0.44
4 0.41 0.28 0.38
5 0.28 0.44
6 0.41

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.1
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G \N 8 9 10

1 0.41 0.38 0.47
2 0.47 0.53 0.44
3 0.41 0.38 0.56
4 0.47 0.56 0.41
5 0.41 0.50
6 0.56

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 8 9 10

1 0.38 0.56 0.31
2 0.56 0.47 0.44
3 0.62 0.47 0.31
4 0.53 0.47 0.56
5 0.47 0.47
6 0.47

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 8 9 10

1 0.47 0.44 0.38
2 0.47 0.50 0.47
3 0.38 0.44 0.47
4 0.53 0.50 0.44
5 0.56 0.53
6 0.47

Código de Golay [24, 12]

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.01
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G \N 24 25 26

1 0.49 0.54 0.55
2 0.62 0.59 0.57
3 0.68 0.65 0.62
4 0.71 0.62 0.65
5 0.67 0.69 0.68
6 0.75 0.69 0.70
7 0.68 0.78 0.73
8 0.73 0.71 0.79
9 0.70 0.74 0.73
10 0.69 0.76 0.72
11 0.75 0.70 0.73
12 0.77 0.70 0.73
13 0.76 0.67
14 0.82

Optimizador: SGD - Learning rate: 0.1

G \N 24 25 26

1 0.49 0.49 0.50
2 0.67 0.63 0.65
3 0.73 0.69 0.64
4 0.73 0.72 0.73
5 0.72 0.71 0.76
6 0.77 0.70 0.75
7 0.71 0.73 0.72
8 0.75 0.79 0.72
9 0.76 0.79 0.78
10 0.72 0.75 0.73
11 0.73 0.75 0.74
12 0.69 0.71 0.71
13 0.78 0.77
14 0.79
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Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.49 0.49 0.49
2 0.75 0.70 0.66
3 0.77 0.75 0.83
4 0.80 0.77 0.83
5 0.77 0.76 0.79
6 0.81 0.80 0.77
7 0.81 0.83 0.79
8 0.81 0.79 0.78
9 0.79 0.79 0.80
10 0.81 0.77 0.77
11 0.75 0.80 0.76
12 0.83 0.81 0.80
13 0.82 0.76
14 0.82

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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G \N 24 25 26

1 0.49 0.49 0.49
2 0.49 0.49 0.49
3 0.60 0.52 0.57
4 0.70 0.58 0.69
5 0.75 0.73 0.68
6 0.79 0.69 0.76
7 0.83 0.79 0.81
8 0.75 0.79 0.86
9 0.85 0.83 0.85
10 0.81 0.77 0.85
11 0.77 0.82 0.76
12 0.83 0.79 0.83
13 0.88 0.82
14 0.96

A.0.2. Prueba 2

Código de Golay [24,12,3]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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G \N 24 25 26

1 0.49 0.49 0.49
2 0.70 0.63 0.65
3 0.73 0.71 0.69
4 0.72 0.72 0.69
5 0.72 0.74 0.74
6 0.77 0.75 0.68
7 0.70 0.74 0.74
8 0.73 0.70 0.76
9 0.72 0.72 0.73
10 0.72 0.77 0.68
11 0.72 0.72 0.76
12 0.73 0.68 0.73
13 0.72 0.71
14 0.74

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.49 0.49 0.49
2 0.50 0.49 0.49
3 0.58 0.49 0.55
4 0.63 0.60 0.58
5 0.63 0.70 0.65
6 0.75 0.68 0.62
7 0.75 0.79 0.77
8 0.74 0.76 0.75
9 0.71 0.77 0.73
10 0.77 0.78 0.70
11 0.68 0.73 0.72
12 0.81 0.75 0.75
13 0.81 0.73
14 0.81
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Códigos generados aleatoriamente

Primer [24,12,6]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.50/0.50 0.50/0.50 0.55/0.54
3 0.54/0.53 0.51/0.51 0.50/0.50
4 0.71/0.66 0.60/0.58 0.50/0.50
5 0.69/0.66 0.70/0.67 0.71/0.67
6 0.77/0.72 0.69/0.66 0.67/0.64
7 0.79/0.73 0.86/0.79 0.91/0.84
8 0.78/0.72 0.82/0.76 0.85/0.78
9 0.81/0.75 0.82/0.76 0.90/0.81
10 0.79/0.72 0.73/0.69 0.88/0.81
11 0.65/0.63 0.83/0.77 0.85/0.78
12 0.93/0.84 0.83/0.76 0.84/0.76
13 0.85/0.78 0.79/0.74
14 0.95/0.84

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.76/0.72 0.68/0.63 0.71/0.67
3 0.80/0.74 0.79/0.71 0.79/0.73
4 0.79/0.75 0.75/0.69 0.78/0.72
5 0.80/0.74 0.84/0.78 0.82/0.77
6 0.81/0.76 0.80/0.75 0.82/0.74
7 0.79/0.74 0.83/0.78 0.83/0.77
8 0.73/0.69 0.78/0.73 0.83/0.77
9 0.77/0.72 0.79/0.73 0.80/0.75
10 0.81/0.76 0.80/0.75 0.80/0.74
11 0.80/0.75 0.78/0.73 0.83/0.77
12 0.84/0.78 0.79/0.74 0.80/0.75
13 0.80/0.74 0.80/0.75
14 0.83/0.77

Segundo [24,12,6]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
3 0.55/0.55 0.52/0.51 0.51/0.51
4 0.72/0.68 0.59/0.58 0.53/0.53
5 0.78/0.72 0.72/0.68 0.81/0.75
6 0.80/0.74 0.69/0.65 0.66/0.64
7 0.84/0.77 0.87/0.78 0.88/0.80
8 0.84/0.77 0.87/0.77 0.82/0.75
9 0.83/0.77 0.77/0.71 0.85/0.78
10 0.78/0.73 0.85/0.79 0.79/0.73
11 0.86/0.79 0.81/0.75 0.82/0.75
12 0.88/0.81 0.82/0.75 0.83/0.77
13 0.88/0.80 0.68/0.65
14 0.94/0.85

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.76/0.71 0.71/0.66 0.70/0.65
3 0.83/0.77 0.77/0.72 0.80/0.73
4 0.80/0.75 0.74/0.68 0.80/0.74
5 0.76/0.72 0.78/0.73 0.81/0.76
6 0.79/0.75 0.75/0.70 0.78/0.73
7 0.81/0.76 0.82/0.77 0.83/0.77
8 0.78/0.73 0.82/0.76 0.84/0.78
9 0.81/0.76 0.78/0.73 0.81/0.76
10 0.82/0.77 0.81/0.76 0.77/0.72
11 0.79/0.74 0.79/0.74 0.82/0.76
12 0.80/0.75 0.74/0.70 0.81/0.76
13 0.82/0.76 0.82/0.76
14 0.85/0.79
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Caṕıtulo 1

Tercer [24,12,6]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
3 0.63/0.61 0.56/0.56 0.55/0.54
4 0.74/0.70 0.55/0.54 0.49/0.49
5 0.69/0.64 0.63/0.61 0.69/0.64
6 0.75/0.69 0.71/0.67 0.69/0.66
7 0.82/0.76 0.82/0.76 0.84/0.77
8 0.71/0.68 0.85/0.77 0.86/0.80
9 0.84/0.77 0.83/0.75 0.85/0.78
10 0.76/0.72 0.88/0.81 0.86/0.79
11 0.87/0.78 0.81/0.76 0.81/0.74
12 0.92/0.82 0.78/0.72 0.85/0.77
13 0.86/0.80 0.72/0.69
14 0.96/0.86

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.60/0.58
2 0.77/0.71 0.69/0.64 0.73/0.67
3 0.80/0.75 0.79/0.73 0.79/0.74
4 0.81/0.75 0.76/0.70 0.79/0.73
5 0.79/0.74 0.85/0.79 0.78/0.74
6 0.84/0.76 0.81/0.76 0.82/0.77
7 0.78/0.73 0.82/0.77 0.82/0.77
8 0.78/0.74 0.80/0.75 0.83/0.78
9 0.79/0.74 0.78/0.74 0.81/0.76
10 0.78/0.73 0.83/0.77 0.80/0.75
11 0.80/0.75 0.80/0.75 0.82/0.76
12 0.81/0.76 0.78/0.73 0.84/0.77
13 0.78/0.74 0.82/0.77
14 0.81/0.76

Primer [24,12,5]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.53/0.53 0.50/0.50 0.50/0.50
3 0.52/0.51 0.58/0.56 0.50/0.50
4 0.71/0.67 0.67/0.64 0.65/0.62
5 0.77/0.70 0.59/0.58 0.67/0.64
6 0.77/0.72 0.70/0.65 0.62/0.59
7 0.84/0.78 0.81/0.75 0.84/0.76
8 0.83/0.76 0.86/0.77 0.91/0.82
9 0.82/0.75 0.79/0.71 0.83/0.77
10 0.85/0.76 0.87/0.77 0.90/0.80
11 0.83/0.76 0.77/0.71 0.80/0.74
12 0.95/0.83 0.83/0.76 0.80/0.74
13 0.90/0.80 0.80/0.74
14 0.95/0.86

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.58/0.55 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.74/0.69 0.75/0.67 0.76/0.68
3 0.81/0.76 0.78/0.71 0.78/0.73
4 0.82/0.76 0.72/0.68 0.78/0.73
5 0.85/0.79 0.79/0.74 0.87/0.80
6 0.83/0.77 0.79/0.73 0.75/0.70
7 0.77/0.72 0.82/0.76 0.84/0.77
8 0.77/0.72 0.79/0.73 0.83/0.78
9 0.79/0.72 0.81/0.76 0.84/0.78
10 0.82/0.76 0.85/0.79 0.80/0.74
11 0.79/0.74 0.81/0.74 0.80/0.75
12 0.83/0.77 0.80/0.73 0.79/0.74
13 0.82/0.76 0.84/0.78
14 0.84/0.78
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Caṕıtulo 1

Segundo [24,12,5]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.53/0.53 0.50/0.50 0.50/0.50
3 0.52/0.51 0.58/0.56 0.50/0.50
4 0.71/0.67 0.67/0.64 0.65/0.62
5 0.77/0.70 0.59/0.58 0.67/0.64
6 0.77/0.72 0.70/0.65 0.62/0.59
7 0.84/0.78 0.81/0.75 0.84/0.76
8 0.83/0.76 0.86/0.77 0.91/0.82
9 0.82/0.75 0.79/0.71 0.83/0.77
10 0.85/0.76 0.87/0.77 0.90/0.80
11 0.83/0.76 0.77/0.71 0.80/0.74
12 0.95/0.83 0.83/0.76 0.80/0.74
13 0.90/0.80 0.80/0.74
14 0.95/0.86

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.58/0.55 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.74/0.69 0.75/0.67 0.76/0.68
3 0.81/0.76 0.78/0.71 0.78/0.73
4 0.82/0.76 0.72/0.68 0.78/0.73
5 0.85/0.79 0.79/0.74 0.87/0.80
6 0.83/0.77 0.79/0.73 0.75/0.70
7 0.77/0.72 0.82/0.76 0.84/0.77
8 0.77/0.72 0.79/0.73 0.83/0.78
9 0.79/0.72 0.81/0.76 0.84/0.78
10 0.82/0.76 0.85/0.79 0.80/0.74
11 0.79/0.74 0.81/0.74 0.80/0.75
12 0.83/0.77 0.80/0.73 0.79/0.74
13 0.82/0.76 0.84/0.78
14 0.84/0.78

Tercer [24,12,5]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.53/0.53 0.50/0.50 0.50/0.50
3 0.52/0.51 0.58/0.56 0.50/0.50
4 0.71/0.67 0.67/0.64 0.65/0.62
5 0.77/0.70 0.59/0.58 0.67/0.64
6 0.77/0.72 0.70/0.65 0.62/0.59
7 0.84/0.78 0.81/0.75 0.84/0.76
8 0.83/0.76 0.86/0.77 0.91/0.82
9 0.82/0.75 0.79/0.71 0.83/0.77
10 0.85/0.76 0.87/0.77 0.90/0.80
11 0.83/0.76 0.77/0.71 0.80/0.74
12 0.95/0.83 0.83/0.76 0.80/0.74
13 0.90/0.80 0.80/0.74
14 0.95/0.86

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.58/0.55 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.74/0.69 0.75/0.67 0.76/0.68
3 0.81/0.76 0.78/0.71 0.78/0.73
4 0.82/0.76 0.72/0.68 0.78/0.73
5 0.85/0.79 0.79/0.74 0.87/0.80
6 0.83/0.77 0.79/0.73 0.75/0.70
7 0.77/0.72 0.82/0.76 0.84/0.77
8 0.77/0.72 0.79/0.73 0.83/0.78
9 0.79/0.72 0.81/0.76 0.84/0.78
10 0.82/0.76 0.85/0.79 0.80/0.74
11 0.79/0.74 0.81/0.74 0.80/0.75
12 0.83/0.77 0.80/0.73 0.79/0.74
13 0.82/0.76 0.84/0.78
14 0.84/0.78
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Caṕıtulo 1

Primer [24,12,4]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.54/0.53 0.56/0.56 0.54/0.53
3 0.63/0.61 0.55/0.54 0.59/0.58
4 0.70/0.67 0.67/0.65 0.53/0.53
5 0.66/0.64 0.70/0.68 0.69/0.67
6 0.85/0.80 0.69/0.66 0.74/0.70
7 0.81/0.78 0.87/0.83 0.85/0.81
8 0.81/0.76 0.84/0.80 0.91/0.86
9 0.86/0.82 0.84/0.79 0.80/0.76
10 0.82/0.79 0.89/0.85 0.86/0.82
11 0.87/0.82 0.82/0.78 0.85/0.81
12 0.95/0.89 0.85/0.81 0.86/0.80
13 0.85/0.80 0.81/0.77
14 0.93/0.88

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.77/0.73 0.72/0.67 0.73/0.68
3 0.81/0.78 0.79/0.74 0.83/0.78
4 0.83/0.80 0.78/0.74 0.81/0.77
5 0.81/0.77 0.79/0.76 0.86/0.82
6 0.85/0.81 0.84/0.79 0.82/0.78
7 0.86/0.81 0.84/0.81 0.83/0.79
8 0.81/0.78 0.80/0.77 0.87/0.83
9 0.83/0.79 0.87/0.83 0.83/0.79
10 0.83/0.80 0.88/0.84 0.84/0.79
11 0.84/0.80 0.80/0.76 0.83/0.79
12 0.84/0.80 0.83/0.79 0.80/0.77
13 0.82/0.78 0.79/0.76
14 0.86/0.83

Segundo [24,12,4]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
3 0.51/0.51 0.51/0.51 0.55/0.55
4 0.68/0.66 0.59/0.58 0.56/0.55
5 0.72/0.69 0.74/0.72 0.74/0.70
6 0.80/0.77 0.67/0.64 0.67/0.65
7 0.80/0.76 0.86/0.81 0.80/0.77
8 0.81/0.77 0.84/0.81 0.92/0.86
9 0.85/0.80 0.82/0.78 0.86/0.82
10 0.81/0.77 0.83/0.79 0.87/0.81
11 0.85/0.80 0.80/0.76 0.85/0.80
12 0.96/0.90 0.80/0.77 0.85/0.81
13 0.85/0.80 0.81/0.77
14 0.91/0.86

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.58/0.57
2 0.74/0.70 0.74/0.70 0.73/0.68
3 0.83/0.78 0.83/0.78 0.81/0.77
4 0.81/0.78 0.80/0.76 0.81/0.76
5 0.85/0.81 0.83/0.79 0.85/0.81
6 0.82/0.79 0.79/0.76 0.82/0.77
7 0.80/0.77 0.83/0.80 0.87/0.83
8 0.75/0.73 0.81/0.78 0.86/0.83
9 0.81/0.78 0.81/0.77 0.84/0.81
10 0.85/0.81 0.85/0.81 0.81/0.77
11 0.84/0.81 0.86/0.81 0.85/0.82
12 0.84/0.81 0.79/0.76 0.84/0.80
13 0.84/0.80 0.85/0.80
14 0.87/0.83
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Caṕıtulo 1

Tercer [24,12,5]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.49/0.49 0.52/0.52 0.49/0.49
3 0.55/0.54 0.49/0.49 0.53/0.53
4 0.74/0.71 0.53/0.52 0.63/0.61
5 0.69/0.66 0.64/0.62 0.76/0.73
6 0.83/0.79 0.74/0.70 0.70/0.68
7 0.82/0.78 0.87/0.83 0.81/0.78
8 0.71/0.69 0.81/0.78 0.90/0.85
9 0.84/0.80 0.79/0.76 0.86/0.81
10 0.81/0.78 0.87/0.83 0.81/0.77
11 0.79/0.75 0.78/0.74 0.80/0.77
12 0.92/0.86 0.82/0.78 0.76/0.74
13 0.91/0.86 0.77/0.73
14 0.95/0.89

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.77/0.73 0.68/0.65 0.71/0.66
3 0.79/0.75 0.79/0.76 0.77/0.74
4 0.84/0.80 0.78/0.74 0.83/0.78
5 0.80/0.77 0.83/0.79 0.83/0.80
6 0.81/0.78 0.81/0.78 0.79/0.76
7 0.86/0.81 0.87/0.84 0.86/0.82
8 0.84/0.80 0.82/0.79 0.85/0.81
9 0.81/0.77 0.80/0.77 0.85/0.81
10 0.87/0.82 0.89/0.85 0.77/0.74
11 0.83/0.79 0.79/0.76 0.83/0.80
12 0.83/0.80 0.79/0.76 0.83/0.80
13 0.85/0.82 0.80/0.77
14 0.85/0.82

Primer [24,12,3]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.50/0.50 0.50/0.50 0.51/0.51
3 0.61/0.59 0.54/0.54 0.50/0.50
4 0.70/0.66 0.50/0.50 0.69/0.65
5 0.54/0.54 0.68/0.66 0.60/0.59
6 0.85/0.79 0.73/0.70 0.65/0.63
7 0.86/0.80 0.84/0.80 0.86/0.80
8 0.88/0.83 0.87/0.82 0.81/0.76
9 0.87/0.82 0.89/0.82 0.81/0.77
10 0.87/0.82 0.91/0.86 0.88/0.83
11 0.88/0.81 0.83/0.79 0.88/0.83
12 0.93/0.87 0.83/0.77 0.81/0.76
13 0.95/0.89 0.83/0.79
14 0.95/0.88

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.55/0.55 0.49/0.49 0.64/0.61
2 0.82/0.77 0.73/0.68 0.77/0.73
3 0.80/0.76 0.82/0.76 0.77/0.74
4 0.81/0.77 0.78/0.74 0.81/0.77
5 0.82/0.78 0.83/0.79 0.86/0.80
6 0.88/0.84 0.85/0.80 0.81/0.77
7 0.82/0.79 0.90/0.85 0.85/0.80
8 0.87/0.83 0.80/0.77 0.87/0.83
9 0.84/0.80 0.85/0.81 0.87/0.82
10 0.86/0.81 0.84/0.81 0.80/0.76
11 0.80/0.77 0.82/0.79 0.81/0.76
12 0.89/0.84 0.80/0.76 0.83/0.80
13 0.86/0.81 0.89/0.82
14 0.86/0.82
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Caṕıtulo 1

Segundo [24,12,3]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01

G \N 24 25 26

1 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
2 0.50/0.50 0.50/0.50 0.56/0.55
3 0.65/0.62 0.50/0.50 0.50/0.50
4 0.65/0.63 0.50/0.50 0.52/0.52
5 0.70/0.66 0.65/0.62 0.71/0.68
6 0.86/0.81 0.76/0.71 0.63/0.61
7 0.90/0.85 0.88/0.81 0.77/0.74
8 0.87/0.81 0.87/0.82 0.90/0.85
9 0.82/0.78 0.80/0.76 0.91/0.84
10 0.85/0.79 0.86/0.82 0.85/0.80
11 0.83/0.78 0.80/0.75 0.86/0.81
12 0.93/0.87 0.92/0.86 0.83/0.79
13 0.91/0.86 0.81/0.76
14 0.94/0.88

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.55/0.55 0.49/0.49 0.64/0.61
2 0.82/0.77 0.73/0.68 0.77/0.73
3 0.80/0.76 0.82/0.76 0.77/0.74
4 0.81/0.77 0.78/0.74 0.81/0.77
5 0.82/0.78 0.83/0.79 0.86/0.80
6 0.88/0.84 0.85/0.80 0.81/0.77
7 0.82/0.79 0.90/0.85 0.85/0.80
8 0.87/0.83 0.80/0.77 0.87/0.83
9 0.84/0.80 0.85/0.81 0.87/0.82
10 0.86/0.81 0.84/0.81 0.80/0.76
11 0.80/0.77 0.82/0.79 0.81/0.76
12 0.89/0.84 0.80/0.76 0.83/0.80
13 0.86/0.81 0.89/0.82
14 0.86/0.82

Tercer [24,12,3]

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.01
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Caṕıtulo 1

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.49/0.49 0.53/0.53 0.49/0.49
3 0.56/0.55 0.49/0.49 0.52/0.52
4 0.70/0.67 0.49/0.49 0.63/0.61
5 0.70/0.67 0.74/0.71 0.70/0.67
6 0.82/0.77 0.70/0.67 0.70/0.67
7 0.83/0.78 0.94/0.87 0.85/0.80
8 0.79/0.75 0.87/0.82 0.94/0.88
9 0.76/0.72 0.84/0.79 0.84/0.79
10 0.81/0.77 0.86/0.82 0.80/0.76
11 0.81/0.76 0.81/0.78 0.83/0.79
12 0.91/0.86 0.87/0.80 0.84/0.80
13 0.93/0.86 0.82/0.78
14 0.93/0.87

Optimizador: Adam - Learning rate: 0.001

G \N 24 25 26

1 0.49/0.49 0.49/0.49 0.49/0.49
2 0.74/0.69 0.71/0.67 0.73/0.69
3 0.80/0.77 0.72/0.70 0.78/0.73
4 0.81/0.78 0.79/0.76 0.79/0.75
5 0.78/0.75 0.81/0.78 0.81/0.78
6 0.80/0.77 0.80/0.76 0.76/0.73
7 0.86/0.82 0.86/0.82 0.86/0.82
8 0.80/0.77 0.79/0.76 0.88/0.84
9 0.78/0.75 0.83/0.80 0.89/0.84
10 0.83/0.80 0.88/0.82 0.80/0.77
11 0.79/0.77 0.84/0.80 0.85/0.81
12 0.82/0.79 0.79/0.76 0.83/0.79
13 0.82/0.79 0.86/0.82
14 0.84/0.81
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