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RESUMEN

El propósito de este trabajo es determinar las magnitudes absolutas visuales M , el índice de color (B-V) y la metalicidad [Fe/H] para unV

conjunto de 220 estrellas con tipos espectrales K-M dentro de la región del infrarrojo cercano. Se utiliza para ello un algoritmo no-lineal que
emplea redes neuronales artificiales, en donde, los seudo anchos equivalentes sirven como parámetros de entrada y los tres parámetros
físicos como salida a la red neuronal. Se analizan dos diseños de topologías [4:5:3] y [7:5:3], respectivamente. Los resultados obtenidos a
partir de la primera topología alcanza una desviación estándar de 0.56 en magnitud absoluta, de 0.086 dex en el índice de color y de 0.15 dex
en la metalicidad, mientras que, la segunda topología alcanza una desviación estándar de 0.60 en magnitud absoluta, de 0.066 dex en el
índice de color y de 0.14 dex en la metalicidad, respectivamente. Estos valores son muy similares cuando se comparan con los resultados
obtenidos al emplear ajustes empíricos de polinomios.
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ABSTRACT

This study aims to determine the visual absolute magnitude , the color index (B-V) and the metallicity [Fe/H] for a set of 220 stars withMV

spectral types K-M within the nearest infrared region. It is used a non-linear algorithm which used artificial neural networks, where the
equivalent pseudo-widths are used as input parameters and others three physical parameters as output to neural network. Two topology
designs [4:5:3] and [7:5:3] are analyzed respectively. The results obtained from the first topology reach a standard deviation of 0.56 mag. in
absolute magnitude, 0.086 dex in color index and 0.15 dex in metallicity, while the second topology reaches 0.60 mag., 0.066 dex and 0.14
dex respectively. These values are similar when are compared with the results obtained using polynomial empirical fittings.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se desea una descripción detallada de
la estructura de la galaxia, se requiere para ello, el
conocimiento de las posiciones exactas y las
propiedades físicas de todos los miembros
estelares, con lo cual, se traduciría en una mejora
del diagrama HR. Los primeros pasos llevados a
cabo en ese sentido fueron realizados a través del
sistema MK de clasificación estelar, basado
netamente en criterios visuales (Sharpless, 1956;
Bouw, 1981; Kirkpatrick 1991); mientraset. al,
que, otros métodos alternos, han utilizados
procedimientos automatizados que toman
características espectrales que pueden ser líneas o
bandas de absorción como criterios de selección
(Malyuto y Schmidt-Kaler, 1997; Malyuto et. al,
1997; Stock y Stock, 1999; Molina, 2000; Molina
2004).

A finales de la década pasada, la misión
llevada a cabo por el satélite Hipparcos logró
medir las paralajes de unas 120.000 estrellas
ubicadas en su mayoría, en la proximidad solar.
Mas recientemente, la fuente del Sloan Digital Sky
ha logrado medir mas de un millón de objetos
puntuales entre estrellas, galaxias, etc. y, donde el
procesamiento y análisis de dichos datos requiere
de técnicas totalmente distintas, entre la que se
destaca; las redes neuronales artificiales (Bailer-
Jones, 2000; Snider y Pietro, 2001; Molina y
Rosales, 2001; Molina 2006).et. al,

Este método perteneciente al campo de la
inteligencia artificial, proporciona un modelo de
clasificación no-lineal que se auto ajusta a los
datos que se pretenden recuperar a partir de un
proceso supervisado de entrenamiento. Este
entrenamiento o aprendizaje busca minimizar una
función de error por medio de métodos de
optimización basados en gradientes. La
generalidad de ésta técnica, proporciona un
modelo único adaptable que permitiría prescindir
de funciones de ajustes cuando se pretende
recuperar los parámetros físicos (Molina y
Rosales, 2001).

La meta propuesta en este trabajo se centra en
la recuperación de las magnitudes absolutas
visuales M , el índice de color (B-V) y laV

metalicidad [Fe/H] usando como criterios los
seudo anchos equivalentes para un grupo de
estrellas gigantes de la clases K-M dentro de la
región infrarroja. Se hace uso de las redes
neuronales artificiales con fin de investigar la
precisión alcanzada para los tres parámetros
físicos.

FUENTES DE DATOS

Se dispone de la librería de espectros estelares
de mediana resolución (~ 1 Å) compilada por
Valdés 2004. Se restringe la muestra a 220et. al,
estrellas gigantes (III) con tipos espectrales K-M
y, cuyo error en paralaje sea menor o igual a 20 %.
Para calibrar la magnitud absoluta visual y el
índice de color se utiliza la fuente de Hipparcos,
mientras que, para la metalicidad, se usan fuentes
de datos de diversos autores como se señala en la
tabla 3 en Valdés 2004.et. al,

La figura 1 representa el diagrama magnitud-
color para el total de estrellas identificadas. Se
descartan las estrellas enanas (V) del estudio,
debido a que su número es relativo bajo.

Figura 1. Diagrama Magnitud-Color para la muestra
total identificada.
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Se miden los seudo anchos equivalentes para
las siete líneas de absorción, los puntos del
continuo local de cada línea medida pueden ser
vistos en la tabla 1 en Molina y Stock (2004). La
figura 2 representa los distintos puntos que
delimitan el continuo local y el área efectiva para
la línea individual del triplete de CaII 8498Ǻ.

Figura 2. Puntos que delimitan el continuo local
para la línea de CaII (8498 Ǻ)

El procedimiento empleado para medir los
seudo anchos equivalentes es similar al empleado
por Worthey (1994). Los detalles deet. al,
absorción medidos corresponden al doblete de
NaI (5888 - 5895Å), una mezcla ubicada en
6497Å, la líneas de Balmer H (6562Å), las líneas
individuales del triplete de CaII (8498, 8542,
8662Å) y una medida del triplete completo de
CaII.

MÉTODO

Redes neuronales artificiales
Una red neuronal es una herramienta

computacional que provee mediante un algoritmo
no-lineal soluciones a problemas complejos.
Además, una tarea útil que puede ser realizada por
la red neuronal de elementos de procesamientos
no-lineales interconectados es la clasificación de

patrones. Un patrón es la descripción cuantitativa
de un objeto, evento o fenómeno y donde el
problema de la clasificación de patrones puede ser
visto como la discriminación de datos de entradas
que pertenecen a una población, con el objeto de
buscar atributos invariantes dentro de los
miembros de la población.

La red neuronal se construye a partir de un
conjunto de elementos básicos de procesamientos
conocidos en la literatura como neuronas o
memorias de corto plazo, interconectadas en
paralelo, en una red de correspondencia no-lineal
que relaciona un vector de entrada con un vector
de salida.

Una explicación cualitativa de la estructura y
funcionamiento de una red neuronal puede ser
vista en Molina y Rosales (2001). Por el contrario,
el estudio de ésta técnica ha sido descrito en
numerosos textos, entre los que se encuentran
Haykin (1998), Bishop (1995), encontrándose en
ellos, tratamientos matemáticos detallados.

Como consecuencia, en la aplicación de red
neuronal multicapa bajo un entrenamiento
supervisado, es necesario tener en cuenta dos
fases: la fase de entrenamiento y la fase de
prueba.

Fase de entrenamiento o aprendizaje
Se seleccionan dos muestras por separado del

total en estudio; la primera de 205 estrellas que
contiene los seudo anchos equivalentes de las
líneas individuales del triplete de CaII y el triplete
obtenido por completo, mientras que, la segunda
muestra de 113 estrellas contiene los seudo anchos
equivalentes de los siete detalles de absorción,
respectivamente.

La curva de aprendizaje dada en la figura 3
muestra como el error cuadrático medio converge
en el proceso de iteración.

Para cada muestra individualmente, una
arquitectura de red neuronal artificial se diseña

Clasificación espectral cuantitativa. Redes neuronales artificiales...
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cuya topología tiene la forma [4:5:3], [7:5:3]
respectivamente. Esto significa que la primera
topología contiene 4 neuronas en la capa de
entrada, 5 neuronas en las capas ocultas y tres
neuronas en la capa de salida, mientras que, la
segunda topología se diferencia de la anterior solo
en los nodos de entrada, que en este caso, posee 7
de ellos.

Figura 3. Curva de aprendizaje durante la fase de
entrenamiento.

A m b a s t o p o l o g í a s s e a d a p t a n
satisfactoriamente a las superficies de error que
discriminan las tres clases de sal ida
simultáneamente. A pesar de que ambas
topologías han sido diseñadas con unas
estructuras relativamente simples, conllevan a
resultados aceptables para nuestro problema de
clasificación.

En un principio se hicieron pruebas con
arquitecturas un tanto más complejas, en donde se
agregaron un número mayor de capas ocultas y de
nodos en dichas capas pero los resultados no
fueron mejores a los obtenidos con las topologías
escogidas. Partiendo del total de cada muestra por
separado, se escoge un grupo de estrellas que
serviría para que la red neuronal aprenda o se
entrene. La primera muestra aporta un total de 92
estrellas y la segunda muestra aporta 51 estrellas

para el entrenamiento. Se escogen los valores de
los parámetros que permiten el ajuste de los pesos,
los cuales pueden incrementar o disminuir la
velocidad de convergencia de la red, manteniendo
los cambios de los pesos en una misma dirección,
así, la velocidad de aprendizaje toma un valor de
0.01 y el factor momento de 0.5. El uso de una
función de activación tipo sigmoidea, requiere
que la muestra sea normalizada dentro del
rango [0,1].

FASE DE PRUEBA

Para esta fase, se seleccionan en la primera
muestra los seudo anchos equivalentes de 113
estrellas y, en la segunda muestra los seudo anchos
equivalentes de 62 estrellas, que son
completamente distintos a los seleccionados en la
fase anterior.

Esta data permite probar que ambas topologías
de las redes neuronales diseñadas, puedan llevar a
cabo las asociaciones deseadas al utilizar distintos
vectores de entradas que nunca hayan sido
encontrados durante la fase de entrenamiento, este
proceso da una medida de generalización de
ambas redes neuronales.

RESULTADOS

Ajustes de polinomios
Tomando en cuenta los seudo anchos

equivalentes medidos y sus parámetros estelares
identificados para el total de la muestra, se
recupera la magnitud absoluta, el índice de color y
la metalicidad a partir de un conjunto de
calibraciones empíricas que involucran a
polinomios del tipo lineal.

El procedimiento desarrollado sigue el
método empleado por Stock y Stock (1999), Stock
et. al (2002) y Molina y Stock (2004). Los
residuos promedio de todas las combinaciones
posibles al usar una, dos o tres variables
independientes cuando se recuperan los tres
parámetros físicos se representan en la tabla 1.
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Tabla 1. Residuos promedios de los tres parámetros
físicos

Redes neuronales artificiales
En la aplicación de ésta técnica, se estudian

dos maneras para el procesamiento de los datos.
En el primer caso, se intenta en ambas topologías
diseñadas que la superficie de error se adapte a
partir del entrenamiento previo (encontrándose
los pesos óptimos) para generar las tres
salidas simultáneamente. Esto conlleva al
inconveniente de que las superficies de error
pueden o no ajustarse satisfactoriamente

dependiendo del grado de correlación que existe
entre los vectores de entradas con los vectores de
salidas.

La figura 4 y 5 representan la relación entre los
tres parámetros físicos obtenidos a partir de la red
neuronal artificial con aquellos que han sido
identificados a partir de la fuente de Hipparcos y
algunas otras fuentes en metalicidad. Una línea
recta a 45 representaría, la situación ideal en0

donde se ubicarían todos los valores si estos fueran
determinados de forma exacta con la red neuronal
artificial.

Tabla 2. Resultados de la desviación estándar para
ambas topologías

Los resultados obtenidos para ambas
topologías se representan en la tabla 2. Se observa
que la desviación estándar en los tres parámetros
físicos, arrojan valores muy similares a los
obtenidos a través de ajustes de polinomios
( tabla 1).
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Variables
Independientes

Error medio (�)
Ajuste Lineal

1
2
3

Mv � �Mv

0.75 � 0.09
0.67 � 0.09
0.60 � 0.07

1
2
3

(B-V) � �(B-V)

0.086 � 0.012
0.070 � 0.013
0.062 � 0.011

1
2
3

[Fe/H] � �[Fe/H]

0.15 � 0.02
0.13 � 0.02
0.12 � 0.02

Topologías �Mv �(B-V) �[Fe/H]

[4:5:3] 0.56 0.086 0.15
[7:5:3] 0.60 0.066 0.14

Figura 4. Parámetros físicos obtenidos a través de la red neuronal artificial
con topología [4:5:3] y que son comparados con los de Hipparcos
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CONCLUSIONES

Hemos demostrado que el método de las redes
neuronales artificiales puede ser usado en la
determinación de los parámetros físicos como la
magnitud absoluta Mv, el índice de color (B-V) y
la metalicidad [Fe/H].

Los resultados obtenidos a partir de este
método conduce a valores muy similares a los
determinados a partir de ajustes empíricos de
polinomios lineales con mas de una variable
independiente. La meta planteada con esta técnica,
es aplicarla a una gran cantidad de datos con el fin
de discriminar parámetros físicos de importancia
en la astronomía estelar.
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