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Resumen

Un problema básico en la ciencia es ajustar un modelo a observaciones sujetas a errores, di-
cho modelo de predicción no necesariamente tiene que aproximarse exactamente a los datos
originales, puesto que el ruido puede abstraer características indeseadas e impedir mostrar lo
fundamental, en consecuencia, en un modelo debe existir un equilibrio entre el ajuste de los da-
tos originales y la función de predicción; por esta razón, en este trabajo se estudia la estimación
de los parámetros de un modelo utilizando datos ruidosos modificando la función de costo, para
esto se hacen simulaciones comparando la pseudoinversa como método tradicional y el descenso
del gradiente con dos funciones de costo: el error cuadrático medio (ECM) y una propuesta que
se denominará el ECM–modificado. Los experimentos muestran que si los datos son ruidosos el
ECM–modificado hace una mejor aproximación.
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1. Introducción
El error esta presente en todo sistema de medida, donde el observador, las condiciones ambientales,
la precisión del instrumento, entre otras, hacen que los resultados tengan mayor o menor ruido.
Un buen diseño de predicción debe tener en cuenta estos errores, de modo que no conduzca a un
comportamiento inestable; por tanto, no tiene sentido aspirar a encontrar un sistema que prediga
exactamente los valores medidos, y se debe admitir que cometerá cierto error. Una técnica para mo-
delar, es la de mínimos cuadrados, la cual intenta encontrar una función continua que se aproxime a
los datos, de acuerdo con el criterio del mínimo error cuadrático; que en su forma más simple, intenta
minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las ordenadas entre los puntos generados por
la función elegida y los correspondientes datos [1, 2].

Un método para estimar los parámetros del modelo de manera óptima en el sentido del error cuadrá-
tico medio es la pseudoinversa. Otra manera, es utilizar el descenso del gradiente que es un proceso
iterativo e incorpora una función de costo dada por J = 1

2N

∑N
i=1(yi − ŷ)2, donde yi son los valores

reales de la variable dependiente e ŷ son los valores estimados en una muestra de tamaño N ; los
coeficientes se calculan en t + 1 iteraciones como a(t+1) = a(t) − α(∇J)(t), con a el vector de los
parámetros y α el paso [3, 4, 5].

La función de costo cuadrática presentada anteriormente, puede devolver resultados erróneos ante
un conjunto de datos con ruido, puesto que el costo cuadrático penaliza cualquier error de forma
proporcional al cuadrado del mismo. Esto puede ser un problema pues el sistema se modelará mal
debido a la alta influencia de datos dispares [6, 7]. Por lo tanto, se requiere evitar el ajuste excesivo
disminuyendo la varianza con el fin generalizar el modelo y que funcione en todo espacio de coorde-
nadas. Así, una opción para la estimación de parámetros frente al ruido es modificar la función de
costo e introducir un peso β con el cual se pueda controlar el aporte del error cuadrático medio y el
cuadrado de los parámetros como se muestra a continuación

f = β
1

2N

N∑
i=1

(yi − ŷ)2 + (1− β) 1

M

M−1∑
j=0

a2i . (1)

Por lo anterior, en este trabajo se realiza un experimento donde se estiman los parámetros del modelo
y = a2x

2 + a1x + a0, con diferentes tipos de datos generados al rededor de dicha curva, por medio
de la pseudoinversa y el descenso del gradiente utilizando dos funciones de costo: el error cuadrático
medio y el error cuadrático medio modificado dado por la ecuación (1), con el propósito de mostrar
el comportamiento de los tres métodos frente a datos con ruido.

2. Resultados preliminares
En la izquierda de la figura 1 se muestra el resultado del error de cada método en función del ruido
en los datos, para esto se toma un un peso constante β = 0.95; en la simulación se observa que para
amplitudes mayores a 1.4 en el ruido es mejor el descenso del gradiente con la función de costo el
ECM–modificado. En la derecha de la figuara 1, se muestra la gráfica correspondiente al error de
cada método en función del peso β, para esto se toma una amplitud constante 2 en el ruido; se
observa que para pesos mayores a 0.84 es mejor el descenso del gradiente con la función de costo el
ECM–modificado y el peso óptimo está en β = 0,94 ya que para pesos menores o mayores el error
aumenta.
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Figura 1: Comportamiento de los métodos: psuedoinversa y descenso del gradiente frente a datos
con ruido.
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