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RESUMEN:

En este trabajo se desarrolla de manera introductoria la 
metodología de regresión no lineal; en el que abordan los temas de 
especificación del modelo, el problema de estimación del modelo, la 
validación y usos del modelo. También se analiza el proceso de 
modelación en algunos modelos de crecimiento. Se exponen algunas 
consideraciones prácticas para el análisis de regresión. Por último, se 
da un pequeño resumen de cálculo y álgebra lineal que sirva de 
apoyo o referencia para el lector.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA:

A) Diseño:
Muestreo ______
Experimento ______
Estudio
observacional

B) Análisis 
Exploratorio 
Descriptivo básico 
Inferencia básico

Métodos multivariados 
Regresión 
ANOVA y ANCOVA 
Control de calidad 
Métodos no paramétricos 
Modelos especiales 
Técnicas avanzadas 
Series de tiempo
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Es sabido por todos del amplio campo de aplicación de la Estadística. 

Del mismo modo, el análisis de regresión , como un área de esta ciencia, es 

muy recurrida por todo tipo de investigador.

Problemas estadísticos frecuentemente surgen en el área de ingeniería, 

Un ejemplo de la aplicación de regresión no lineal en este campo se presenta 

en la calibración de un instrumento de medición usado en el procesamiento 

de señal. Información tales como voz, texto, o locación son usualmente 

transmitidos vía señal en el tiempo. Karen Kafadar analizó este problema 

mediante la implementación de un modelo de regresión no lineal, ver 

Kafadar (1994).

En el área de ciencias de la salud, el análisis de modelos de 

crecimiento son de mucho valor. En el año 2003, Zhou y Yan analizaron el 

número de casos probables del síndrome agudo severo respiratorio (Severe 

Acute Respiratory Syndromé), usando el modelos de Richard (modelo no lineal) 

para predecir la infección del SARS (siglas en inglés) en varios meses; 

encontrando una relación entre el número de casos acumulados y el tiempo y 

que es perfectamente descrita por este modelo. Zhou, G. and Yan G. (2003).

La diversidad de aplicaciones de regresión no lineal en diferentes áreas 

es día a día mas evidente. El análisis regresión, además de ser útil para la 

investigación,, también lo es para la estadística misma; es decir, permite 

seguir investigando, estudiando y modificando resultados propios de la 

estadística.
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Donaldson y Schnabel comparan varios métodos para construir 

intervalos y regiones de confianza acerca de los parámetros estimados por 

mínimos cuadrados no lineales, ver Donaldson, J.R. and Schnabel, R.B. 

(1987).

1.2. Justificación

La estadística es una de las ciencias que se han visto directamente 

beneficiadas con el avance tecnológico, ya que la principal herramienta de 

trabajo para un profesionista o usuario de la estadística es la computadora.

La metodología de la regresión no lineal ha podido crecer, desarrollarse 

y alcanzar nuevos horizontes con el desarrollo de la computación, que antes 

no le era posible por la complejidad e infinidad de cálculos que había que 

realizar para poder aplicar dicha metodología.

El análisis de regresión o modelos no lineales es una herramienta poco 

utilizada debido a que existe poca literatura especializada en este tema. Sin 

embargo; es una herramienta estadística que se caracteriza por su 

flexibilidad y adecuación a una diversidad de problemas.

Con este trabajo se pretende continuar dándole difusión y crear una 

opción más que sea accesible para el estudiante o investigador. Creár un 

texto que sirva de guía a los estudiantes de la Licenciatura en Estadística, así 

como a los estudiantes de la Maestría en Estadística Aplicada de la 

Universidad Veracruzana.
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1.3. Objetivo

Elaborar un documento que ilustre los conceptos teóricos, 

metodológicos, computacionales, así como aplicaciones del análisis de 

modelos estadísticos no lineales

1.4. Descripción del documento

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el capítulo dos, 

se expone el concepto de modelo no lineal general, su método de estimación y 

prueba de hipótesis. En el capítulo tres, se analizan algunos modelos 

llamados de comportamiento sigmoidal en términos de sus medidas de 

linealidad intrínseca y efecto parámetro de curvatura, destacando sus 

características principales, y en el capítulo cuatro, se exponen algunas 

consideraciones practicas en el análisis de los modelos no lineales. Por 

último, agregamos un anexo en el que se expone algunos conceptos básicos 

de cálculo y álgebra lineal necesarios para la mejor compresión de este texto, 

así como un conjunto de datos que son utilizados en este trabajo.
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II. MODELO NO LINEAL GENERAL

II. 1 Introducción

El análisis de regresión es una metodología muy utilizada para estudiar 

la relación, de una variable respuesta o dependiente y un conjunto de 

variables explicatorias o independientes. Es decir; busca encontrar una 

ecuación que permita explicar el comportamiento de una variable respuesta 

en base a la información obtenida de las variables explicatorias.

Si denotamos por Y a la variable respuesta y a XvX2,...,Xk las 

variables explicatorias, podríamos expresar dicha relación mediante

y = f {X i,X2,...,Xk) (2.1)

entonces, podemos usar a /  para predecir Y dado un conjunto de X 's.

Algunas veces, la ecuación para la relación (1) es conocida, excepto 

para algunas constantes llamadas parámetros. Matemáticamente (1) lo 

podemos escribir como:

y = f (X l,X2,...,Xk;0) (2.2)

donde /  es conocida, pero el vector de parámetros 9 no; los cuales deben 

ser estimados.

En seguida mencionamos algunos ejemplos que nos muestran la 

implementación de una ecuación para analizar una relación entre variables.

4



Ejemplo 1. En biología, las curvas de crecimiento son de gran interés. 

En este ejemplo (ver [12]), observamos la producción o crecimiento de pasto a 

través del tiempo desde el último pastoreo de las vacas. Los resultado se 

muestran en la Figura 2.1.

Tiempo Producción 80
9 8.93

14 10.80 70

21 18.59 60

28 22.33 c 50
£

42 39.35 oo•3 40■0
57 56.11 0 1—01 30
63. 61.73

20
70 64.62

79 67.68
10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tiempo

Figura 2.1. Producción de pasto: respuesta observada contra el tiempo.

Ejemplo 2. Datos de puromicina

Los registros de velocidad de reacción para una enzima fueron 

obtenidos por Treloar (1974). La velocidad de reacción fue medida como una 

función de concentración de sustrato. Es decir; la velocidad de reacción

(medida en cuentas/minuto ) esta en función de la cantidad de 

concentración del sustrato ( que es medido en partes por millón).
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Velocidad Concentración de 220
sustrato (ppm)

200
0.02 47 76

180
0.06 97 107

160
0.11 123 139 *DCC 140
0.22 152 159 'ooU

0) 120
0.56 191 201 >

100
1.10 200 207

80

60

40

• •

♦

-0.2 0.0 0.2 . 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Concentración de sustrato (ppm)

Figura 2.2. Velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato

Bates and Watts(1988)usaron el modelo de Michaelis-Mente de cinética 

química para relacionar la velocidad inicial de una reacción enzimàtica con la 

concentración del sustrato. El modelo que postularon es: i

y = 0xX 
X + 02

+ s

/

í *\
w\ ‘

\ ^ /'
Ejemplo 3. Prueba de Elisa para detectar anticuerpos llamados coronavirus 

en vacas.

Este experimento usa la prueba de Elisa para detectar la presencia de 

anticuerpos coronavirus ert el suero de la leche de las vacas después de 

parir. El problema consiste en comparar niveles de anticuerpos en dos 

muestras de suero tomadas en mayo y junio en la misma vaca. Los datos son 

reportados en la Figura 2.3
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Respuesta
DiSOlUCiÓn (densidad óptica) 

Mayo Jarcio

1/30
1/30
1/90
1/90

1/270
1/270
1/810
1/810

1/2430
1/2430
1/7290
1/7290

1/21869
1/21869
1/65609
1/65609

1.909
1.956
1..856
1.876
1.838
1.841
1.579
1.584
1.057
1.072
0.566
0.561
0.225
0.229
0.072
0.114

1.886
1.880
1.853
1.870
1.747
1.772
1.424
1.406
0.781
0.759
0.377
0.376
0.153
0.138
0.053
0.058

Figura 2.3. Densidad óptica a diferentes disoluciones.

Ejemplo 4. La producción promedio Y de cosecha de la planta de café tiende 

a disminuir conforme la densidad de plantación se incrementa, debido a la 

competencia de las plantas por los nutrientes de la tierra. En el año de 1967; 

Beriy propuso un modelo para Y como una función de dos variables 

explicatorias Xx (distancia de las plantas en la fila) y X 2 (distancia entre las 

filas) el cual es dado por:

Y = a + p
V ^ + X2y

+ r
x,x2

Muchas veces, la relación (2.1) es conocida, es decir; en algunos casos 

es propuesta por el investigador en base a su conocimiento o experiencia, o 

por investigaciones similares que se han hecho con anterioridad; por lo que 

el problema se reduce a probar el ajuste de los datos al modelo (ejemplo 2,4).

Sin embargo, en la practica sucede con frecuencia que el problema que 

se pretende estudiar es complejo y no bien comprendido; es decir, que no se
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tiene una idea clara acerca de dicha relación teniendo como consecuencia 

buscar primeramente una función /  que represente lo más posible el 

problema.

II. 2 Modelos de regresión no lineal

) .

Los modelos tratados en la sección anterior, son llamados, modelos no 

lineales, debido a que son funciones no lineales en los parámetros. A estos 

modelos los podemos denotar de manera general a lo que se le conoce como 

modelo no lineal general:

Y ^ f ( x - e ) * e¡ (2.3)

donde si es un error aleatorio con media £(e(.) = 0 y varianza var[eí) = o 1;

f[X¡\9) es una función no lineal en 9 , Xi es un vector no aleatorio (lxft) que
\

cjontiene la z'-ésima observación en cada una de las variables independientes 

y 9 es un vector (px l )  de parámetros desconocidos a estimar.

Compactando a, (2.3) lo podemos denotar como:

Y = f (X ;9 ) + e (2.4)

donde Y es el vector respuesta (zzxl), X  es una matriz de k variables 

explicatórias (nxk ), 9 es un vector (px l )  y e es un vector aleatorio (zzxl). 

Los supuestos hechos para los modelos lineales (£(f :)  = 0 y var(s) = cj2I )  

acerca del error si también aplica en los modelos no lineáles.
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Casos particulares de un modelo no lineal pueden ser:

a) Modelo de regresión lineal:

Y = fio + PxX\ + j32X2 + +(3kXk

b) Modelo logístico:

Y =
a

1 + exp

c) Modelo de Gompertz:

Y = a exp(^ exp(y0 -  yX))

d) Modelo de Richards:

Y = -
a

[ l  + exp(/?-/X)]'/<J

e) Modelo de Morgan-Mercer-Flodin (MMF):

Y - ßy + aX6 
y + X s

f) Modelos de Cobb-Douglas:

Y = e0Xx'X eyX¡

g) Modelo de tipo Weibull:

Y = a -  ßQxpiyX

h) Modelo de Michaelis-Menten

Y = QxX
X  + d,

(2 .12)
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i) Modelo de regresión exponencial

Y = y,exp(y2X ) (2.13)

donde en cada uno de los modelos anteriores, Y representa la variable 

respuesta o dependiente y las X  s la variables explicatorias o independientes. 

Lo demás son los parámetros del modelo.

Dentro de la familia de los modelos no lineales, existen modelos que 

mediante una transformación son linealizables; lo que permite facilitar su 

uso. Por ejemplo (2.12), lo podemos linealizar con la siguiente transformación

si definimos jy = P0, ^  = PX, j<=X* y j - Y *  entonces tenemos un modelo 

lineal de la forma

Así mismo, el modelo exponencial (2.13), si aplicamos ln tenemos que:

1 X + 02 1 e2
-  ------------------ -  = —  +  — -

(2.14)
y exx ev exx

r  = p0+p x ' (2.15)

ln Y -  ln yx + y2X (2.16)

y si definimos ln Y = z, ln yx= /?0 y Y2-  P\, tenemos que

z  = pü+pxx (2.17)

de modo que (2.15) y (2.17) ya son modelos lineales.
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Sin embargo, existen modelos que resulta muy complicado linealizarlos 

mediante alguna transformación, y en algunos casos no es posible. Estos 

modelos que no se pueden linealizar se conocen como modelos 

intrínsecamente no lineales.

*

II.3 Estimación puntual

II.3.1 Mínimos cuadrados

Suponga que se tiene una variable respuesta Yi y  un conjunto de variables 

explicatorias Xn,Xi2,X¡3,...,Xlk; i = 1,2,...,n, y que se relacionan mediante una 

función conocida /  ¡ entonces

Yi = f ( X - d y El{i = l,2 ,.,n ) (2.18)

donde E ) = 0, Xi es la i -ésima fila de la matriz de variables explicatorias X

y 0 es un vector de parámetros (px l )  desconocido y que pertenece a 0 ;  un

subconjunto de Rp. El estimador de mínimos cuadrados denotado por 6 es el 

valor que minimiza la suma de cuadrados del error

= (2-19)

Sabemos que el método de mínimos cuadrados consiste en encontrar el valor 

de 0 que minimice a S(8). Para encontrar el mínimo, derivamos a S(0) con 

respecto a cada parámetro e igualamos a cero;
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(2.20)

dS(0)
d0x

dS(9)
d02

= 0 

= 0

o

A este sistema de ecuaciones (2.20) se le conoce como sistema de 

ecuaciones normales, cuya solución es el valor que da la S(0 ) mas pequeña.

Una característica cuando se analizan modelos no lineales es que S (0) puede

tener varios mínimos relativos, a parte del mínimo absoluto 9.

Para la mayoría de los modelos no lineales, (2.20) no tienen solución, lo 

que implica usar métodos numéricos para aproximarnos a ella.

Para ilustrar este problema consideremos el modelo exponencial dado

por:

y \ =riexp(y2X.) (/ = 1,2,...,«)'

donde £ (# ) = ̂ ”=1 [y, -y, exp{y2Xl] f . Si derivamos a S(B) con respecto a y, y y2 

tenemos las ecuaciones normales dadas por

- 2X m {exp(-r2X,)[y, -y x exp(/2A,)j} = 0 ■

\yx , exp(-y2A , ) [y -y x exp(y2X,)]} = 0

podemos ver que no es cosa fácil resolver este sistema ya que un parámetro 

quedará en función del otro.
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Otro ejemplo puede ser el modelo logistico

a
1 + exp (ß -yX ,)

que al igual que en caso del modelo exponencial; S(&) es

-|2

^ ) = z : . , y i
a

1 + exp [ß -y X ')

y las ecuaciones normales son

____a____
{X+tx̂ ß-yX,)}1

y¡
1+exp (p-yX¡)

zn

i=\

a 2exp (ß-yX,) 

{l+exp (f i-rX¡)f

p(ß-yXj) 
{l+exp(>9-rX,)}1

=  0

zn

ì=ì
a2XjeMß-rXi)
{l+expf/J-yX,)}3

y¡ X,a &vp{ß-yXf ) 

{l+exp [ß -yX^f

Al igual que en el caso anterior, este sistema no tiene solución directa o 

es casi imposible de resolver.

Como podemos ver, cuando se involucran mas parámetros; la 

complejidad para resolver el sistema de ecuaciones normales, aumenta.

II.3.2 Máxima verosimilitud

Bajo el supuesto de normalidad, para estimar el modelo: 

Yt = f(X ¿ G ) + et (i = l, 2,...,»)

13



y la función de verosimilitud es

LÍ0,<72} = ---- -— T̂ exp
1 J ( W f 2a2

la función de verosimilitud es maximizada cuando la suma del cuadrado del 

error

s ( ó = ¿ [ w ( * , ; 0 ) ] !<=i

es minimizada, lo que nos lleva al caso de mínimos cuadrados.

Aproximación lineal

En vista que por medio de las ecuaciones normales no podemos llegar 

a una solución para estimar 0 , usaremos un método de aproximación lineal 

mediante el uso de la expansión de Taylor.

Por simplicidad en la notación haremos las siguientes definiciones. 

Definimos f ( X i\0) = f { 0 )  de modo que

' m

/(«)=
f(x¿e)

-
fA°)

M e).

(2.21)

si derivamos a f {0 )  con respecto a cada parámetro y para la n 

observaciones, podemos formar una matriz cuyos elementos son las 

derivadas parciales de / (6) y la denotamos por

14



(2 .22 )

%(fl) W )  ...
3# dOj ddn1 2 p

¿y,(g) <y,(g) y 2(g )
3é?2 dOx dOp

... %(£)
30, - 302 30p

por último

í ; =•?.(«■) y ? . = F .(é ) (2.23)

*■.(0) =
a/(e)

Entonces, un punto como subíndice denotará la primera derivada y

dos puntos, la segunda derivada y 9* será un valor específico de 9 y 9 será 

el estimador de mínimos cuadrados para 9 . Ahora, para encontrar el 

mínimo, derivamos a (2.19) con respecto a 9 e igualamos a cero, es decir;

dS(9)

~ W
= 0

8

= 0
8=8

{r = \,2,-,p)

que es igual a

F . ( y - m )  = o (2.24)

Para una vecindad pequeña de 9*, tenemos la expansión de Taylor 

dada por:

15



o - o ;

/ ( « ) » / ( « ' + 4f.(e)se. 9'

sm9X-9\ +•••+ ge eP-e'P

o

f (o ) f [e r )+ F . (o -o - ) (2.24)

recordando que F= F.(#*) es una matriz ( « x p) y (#-<9‘ ) es un vector (jt?x 1). 

Entonces, sustituyendo (3) en el modelo

tenemos que

yi = f i {e) + si (2.26)

p
r=1 der

0-e:\+£,r  r ) i (2.27)

o

y * f (0 ' )  + F .(0 -O ') + s

Ahora, si definimos y - /^0*j = y* y [Q-Q*} = f3 tenemos

y*&F,j3 + s (2.28)

Como podemos ver, (6) ya es un modelo lineal por lo que los valores de ¡5 que 

minimizan a

S (e ) « (y - -F .0 ) ' (/ -F J3 )

16



están dados por

(2.29)

Llamado estimador de mínimos cuadrados para p .

Cuando n es grande, encontraremos que bajo ciertas condiciones de 

regularidad, 0 se encuentra en una densidad pequeña de 9*. De modo que

0- 9 ' P .

Una característica del método de mínimos cuadrados es que no estima 

a la varianza cr2, por lo que un estimador puede ser s2 = la cual la

podemos escribir como

(2.30)

Propiedades de 6 y 52.

• ln -p j r  g __ 2
' a2 <x2 ¿”-P

iii) 9 y s2 son estadísticamente independientes.

(n-p)s2 e'(l„-PF)e
n-p

[s(o-)-s(é)]lp e,Ppe n_p ^
’ r ' t l  - P_W P J (s(é)/n-p e'(I„-PF)e P P-n~P'

17



Ejemplo 5. Los datos se tomaron del libro Drapper and Smith (1999), con la 

finalidad de ilustrar el proceso de estimación. Los datos fueron obtenidos de 

un estudio donde se analiza un producto, el cual debe tener una fracción de 

Clorine de 0.05 en el momento de su fabricación. Se sabe que la fracción de 

clorine disponible en el producto decrece con el tiempo. Los datos se 

presentan en el Anexo.

Tiempo
(semana) Clorine disponible 0.49 •

8 0.49,0.49 0.48 •
10 0.48, 0.47,0.48. 0.47 0.47 •
12 0.46,0.46,0.45,0.43 0.4614 0.45, 0.43,0.43 <l>
16 0.44, 0.43, 0.43 .Q 0.45 • • •
18 0.46, 0.45 CO 0.44 •
20 0.42,0.42,0.43
22 0.41,0.41,0.40 T3 0.43 • • • •
24 0.42, 0.40, 0.40 (DC. 0.42 • •
26 0.41, 0.40, 0.41 i_

0.4128 0.41, 0.40 o
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Figura 2.4. Cantidad de clorine disponible desde la fecha de su producción

En la Figura 2.4 podemos ver un decrecimiento de clorine disponible 

en el producto conforme transcurre el tiempo, por lo que se propuso el 

siguiente modelo para los datos

Y = p + (0.49 -  /¿) exp \-n (A  -  8)} + £■ (2.31)

donde Y representa la fracción de clorine en el producto y X  denota el 

tiempo.

La ecuación (2.31) la podemos escribir como

Yi = f {X -6 )  + ei, . i = 1,2,...,44 (2.32)
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donde es la /-ésima observación de X , 0 = [fi,n\ es el vector de 

parámetros a estimar y /(X^O) = // + (0.49-//)exp[-;r(X-8)]. Del mismo modo 

podemos definir a S{0) como

s (e ) = t L Y< -fA e) ]  = Z ”„ [ ^ - ^ - ( ° - 49-/ ')exp (- 'r( ^ - 8) ) ] 2/=!

usando la expansión de Taylor definida (2.27) tenemos

V,(6)
80,

e2-e ;
e'

que realizando las sustituciones correspondientes tenemos

f, ie ) = [ V  + (°-49 ~ M ) exp {-n  {X¡ -  8)¡] +

:+ (l + exp {-ir* (X, -  8 ) } ) +

-(0.49-//)(Z; -8)exp{-^-*(2í.

simplificando la expresión anterior para i = 1,2,...,44, tenemos

f{e)=f(e-)+F.(g-e-)

donde

f [e - }  =

fi + (0.49-//*)exp j-;r* (X, -8)| 

ju* + (0.49-//}exp{-;r* (X 2 -8)j

ju* + (0.49-//)exp{-;r’ (X u -8 )} (44x1)
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l-exp {-^ *(X , -8 )} -(0.49-//*)(JT1 -8)exp{-^* (X, -8 )}

1 -  exp {-7T* (X 2 -  8)} -(0.49 -  //)(X 2 -  8)exp {-n* (X 2 -  8)}

l-exp {-^-*(Z44 -8 )} 0.49 -  //)(X 44 -  8) exp [ -n  (X 44 -  8)}
-(44x2)

(e-e-)
H-y, 
n -n * (2x1)

Entonces (2.32) lo podemos escribir como

y = f { e ')+ FA e - e ' )+!1

pasamos a /Í0'1 del lado izquierdo de la igualdad

y-f{e-)=F.(e~0-)+s

rescribiendo

/  = Ft(e~e*)+s

el cual tiene la forma del modelo lineal general y por lo tanto

d = (K K j 'K y

es el valor de P  que minimiza a ; es decir,

S (d) = ( / - F .3 ) ' ( / - F .Á )

(2.33)
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Métodos numéricos

Ya vimos que 6 no puede ser' estimado por mínimos cuadrados y 

también vimos que ¡5 representa el estimador para 0-0*, donde 9* es un

valor especifico que suponemos es el valor verdadero de 9\ sin embargo 9* 

es desconocido.

Supongamos ahora que 9{a) es una aproximación al estimador de

mínimos cuadrados 0 de un modelo no lineal. Sustituyendo <9(o) por 9* en 

(2.33) resulta que

 ̂F}a)lF}a) j F.(a)' y{a)

O-0^ = 5ia)
(2.34)

lo que significaría tener una aproximación 9(a) a 0, y la siguiente 

aproximación estaría dada por

0(*+D= 0«.) + ¿(«) (2.35)

esto nos lleva a un proceso iterativo de aproximación para la obtención de 9 , 

conocido como el método de Gauus-Newton. El algoritmo de Gauss-Newton es

convergente, es decir; 0{a) 0 cuando a - »  oo.

Ejemplo 6. Continuamos con el ejemplo de fracción de clorine disponible en 

el producto. Ya vimos que y*= F .(0 -0 *) + s Y que p es el estimador de 

mínimos cuadrados para 0. Ahora, si asignamos valores a ¡i y n y los 

consideramos como una primera aproximación a los que llamamos valores 

iniciales y los denotamos por
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0.02

con estos valores iniciales y sustituyendo las observaciones ' de I  y  Y 

podemos calcular F.(0), ym, /j(0) y por lo tanto

1 -  exp {-0.02 (8 -  8)} -(0.49-0.3)(8-8)exp{-0.02(8-8)}

1 -  exp {-0.02 (8 -  8)} -(0.49 -  0.3) (8 -  8) exp {-0.02 (8 -8 )}

1 -exp {-0.02 (42-8)} -(0.49-0.3)(42-8)exp{-0.02(42-8)}

0 0
0 0

0.493 -3.273

0.49-[o.3 + (0.49-0.3) exp {-0.02(8-8)}] ”

(0) _ 0.49-[0.3 + (0.49-0.3)exp{-0.02(8-8)}]

0.39 -  [o.3 + (0.49 -  0.3)exp {-0.02(42 -  8)}]

0
0

-0.006]
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Una vez calculado ^ <0) podemos obtener una nueva aproximación a 

denotamos por

é?(»=é?(0)+¿(0)

0.843 ‘

0.1009
0(,) =

0.3
0.02 + 0.5430

0.0809

Ahora, utilizamos a 6m para calcular F}') , y(Y), y

’ 1-exp {-0.1009(8-8)} -(0.49-0.843)(8-8)exp{-0.1009(8-8)}

(1)_ 1-exp {-0.1009(8-8)} -(0.49-0.843)(8-8)exp{-0.1009(8-8)}

1 -  exp {-0.1009(42 -  8)¡ -(0.49 -  0.843) (42 -  8) exp {-0.1009(42 -  8)}

üO)

0
0

0
o

0.968 0.388 (44x2)

0.49 -  [0.843 +(0.49-0.843)exp{-0.1009(8-8)}] 

0.49 -[0.843 + (0.49 -  0.843) exp {-0.1009(8 -  8)}]

0.39 -  [o.843+ (0.49-0.843)exp {-0.1009(42-8)}]

0
0

3 (,)=(F.(l)'F.(,))'V.(i),y ,) =
-0.453
- 0.0002 = <S(,)

23



5 (0(1)) = (y (1) - F.m3 (1)) ' (/ !) - F.(,)^ (1)) = 0.005

Del mismo modo, obtenemos una segunda aproximación a 0 dada por

0(2)= 0(,) +¿O)

e{2) =
'0.843 ' -0.453 “

+
0.1009 -0.0002

0.39
0.1007

Este procedimiento continua hasta que 0<a) <£; para un número £'

positivo que es establecido por el investigador o estadístico.

Para nuestro ejemplo, fijamos a £ = 0.0001. Por lo tanto

- 0.3901
0 =

0.1016

y el modelo estimado es

y . = 0.3901 + (.49 -  0.3901) exp(-0.1016(Xi -  8)) 

y. = 0.3901 + 0.0999 exp(-0.1016(X¡ -  8))

3.4 Intervalos y regiones de confianza

Las regiones de confianza aproximadas para el modelo no lineal son 

definidas, por analogía al modelo lineal, como:
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(2.36)
{ e - é ) F . F . ( e - e ) í p s 2F ^ _ t)

o equivalentemente

. (2 .37)

donde la matriz de derivadas p m se descompone en el producto de dos 

matrices mediante la descomposición QR de la forma f , = Q1R\ evaluada en

9.

Los intervalos de confianza para los parámetros de los modelos se 

definen por:

0j±se{e$-p  (2 -38)

donde se^g ĵ es el error estándar del j-ésimo estimador definido por s veces 

la longitud de la j-ésima fila de jj"1.

Bandas de confianza aproximadas para la respuesta esperada para un x0, al 

igual que en las regiones de confianza; se definen como:

fal 2 
l n-p

Ejemplo 7. Datos de puromicina (continuación)

(2 .39 )

Tenemos que la estimación aproximada a los parámetros es 

6 -  (212.7,0.0641)', con s1 =119.5 con 10 grados de libertad y que
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Para calcular los intervalos de confianza factorizamos a r ] 1 como:

XV -1 '-.4092 0.4861
Ri = 0 0.0007574

'0.6354 0 "-.6439 0.765 f
0 0.0007574 0 1.0000

de modo que los el error estándar de los estimadores son se (0^ = 6.95 y 

se(#2) = 0.008279; por lo tanto, los intervalos para 9X y 02 con un 95% de 

confianza son:

y

212.7 ± Vi 19.5 (0.63 54) C 25

0.0641 ± Vi 19.5 (0.0007574) C 25

En lo que se refiere a las bandas de confianza para x = 0.4, tenemos 

que la respuesta esperada en ese punto es 183.3 y el vector /0' evaluado en

ese punto es /  = (0.8618,-394.9)*; por lo tanto = (-0.3526,0.1198).

183.3 ± Vi 19.5 [(-0.3526,0.1198)|| C "

Entonces la banda de confianza para x = 0.4 es (171.6,195.0).



2.5. Ejercicios

2.1 Estima el parámetro 0 en el modelo no lineal Y = exp[-6>í] + s de las 

siguientes observaciones

t Y
1 0.80
4 0.45

16 0.04

2.2 Estima el parámetro 0 en el modelo no lineal Y = exp[-6ty]+£ de las 

siguientes observaciones

t Y
0.5 0.96, 0.91

1 0.86, 0.79
2 0.63, 0.62
4 0.48, 0.42
8 0.17, 0.21

16 0.03, 0.05

2.3. La relación entre presión y temperatura del vapor puede ser escrita como

Y = a( I0)mr+t) + s,

donde

Y es presión 

t es temperatura

a,J3,y son constantes desconocidas

De los siguientes datos obten las estimaciones de a, p, y y . Construye 

intervalos y una región de confianza para (a,fi,y).

t(°C) 0 10 20 r 30 40 50 60
Y(presión) 4.14 8.52 16.31 32.18 64.62 98.76 151.13

t(°C) 70 80 85 90 85 100 105
Y(presión) 224.74 341.35 423.36 522.78 674.32 782.04 920.01
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III. MODELOS DE CRECIMIENTO

III. 1 Introducción

En diferentes áreas de investigación como la biología, agricultura, 

ingeniería, economía, entre otras; donde la relación de un conjunto de 

variables independientes y dependientes presenta un crecimiento en forma 

de s estirada, a medida que los valores de la variable crecen. Este 

comportamiento se le conoce como "curvas de crecimiento sigmoidal”.

Un aspecto importante de los modelos de regresión no lineal es el grado 

de no linealidad del modelo; es decir, ¿que tan factible puede ser la 

linealización de la función del modelo?, ¿que tan cercano a la realidad, es 

hacer inferencia en los parámetros del modelo que fue linealizado?, ¿que tan 

bien un modelo especifico se ajusta a los datos?. La respuesta a estas 

preguntas varia de problema a problema; es decir, que depende del conjunto 

de datos con el que se esté trabajando.

Bates and Watts (1980) propusieron una medida para evaluar o 

cuantificar la no linealidad de un modelo para un conjunto de datos, basada 

en un concepto geométrico de curvatura.

La medida de no linealidad consiste en estudiar la resistencia del 

modelo que bajo alguna reparametrización, la curvatura del mismo no sea 

alterada. A esta característica se le llama no linealidad intrínseca (NLI). Otro 

aspecto que se estudia del modelo no lineal, es lo que Bates y Watts llamaron 

efecto-parámetro de no linealidad (EPN), el cual esta basado en el 

espaciamiento de los incrementos del parámetro 9 cuando éste es proyectado

sobre un plano tangente a la solución locus en 0 (ver [1]).
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Para determinar si la no linealidad intrínseca y el efecto-parámetro de 

no linealidad son significativos en un modeló no lineal, se comparan con un 

estadístico donde F  es el valor de tablas de la distribución F  con p y

n -p  grados de libertad y un nivel de significancia a . Entonces, si NLI

la curvatura del modelo se considera no significativa; del mismo modo para 

EPN, si EPN < -jjp se dice que el efecto parámetro de no linealidad es

pequeño.

3.2 Calculando medidas de curvatura.

Los cálculos de las medidas de curvatura se obtienen de la siguiente 

manera.

Una vez que el modelo es calculado, es decir; que se tienen las 

estimaciones de los parámetros del modelo 6, calculamos la matrices Vm y 

K..

La matriz V, es de tamaño nxp,  cuyos elementos son las derivadas 

parciales de ?],= f ( X ¡ ; 0 ) , i=l,2,...,n; evaluadas en 6. V„ es, un arreglo 

tridimensional nxpxp,  donde los elementos que la conforma son las 

segundas derivadas parciales de r¡t .

Se calcula la descomposición QR a la matriz V%

V.=QR = Q
( R ) 

v °y
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donde R es una matriz triangular superior p x p , 0 es una matriz de ceros de 

{n -p )xp  y Q una matriz nxn.

Definimos

L = R~X

y calculamos

U..=RV..L

que es la pre y pos-multiplicación de V„. por la matriz L , lo que da como 

resultado otro arreglo tridimensional n x p x p , U...

Ahora calculamos A„ que se llama arreglo aceleración, de la forma

EPA. -  Q‘U„ = A* jIN

donde A^ representa el arreglo del efecto parámetro que consiste de las 

primeras p  caras de A„ y A™ es el arreglo de nó linealidad intrínseca que 

consiste de las n -p  cara restantes de A„.

Entonces la curvatura intrínseca en una dirección d esta dada por

r 1?  = dlA‘Nd

y el efecto parámetro

Y? = \d‘AEAd

donde d es un vector unitario d = [dx d2 ■■■ dp J
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/ f  y y f  son medidas de no linealidad intrínseca y efecto parámetro de

curvatura, pero que están en función de la elección de d . Esta situación se 

puede solucionar mediante un proceso iterativo, el cual da como resultado la 

máxima curvatura intrínseca y el máximo efecto parámetro de curvatura, que 

denotamos por TIN y TEP, respectivamente.

El algoritmo iterativo para obtener esta medidas se describe a 

continuación.

1. Elegimos un vector inicial di ,

2. Calculamos g, = 4[d ‘AÍN. d,]' [_A[n. dt]  y g = g;/||g(||,

3. Si g\di < l - £  , entonces ditA =(3g, +d!)/pg¡ +d\ y repetimos el punto (2), 

en otro caso TIN = j|d'jÁ^ ¿/J, para un número £ > 0.

En la practica, se ha visto que una buena elección inicial para d¡ es el 

vector (0 0 ••• 0 l)f , por lo que definimos el valor inicial de d{ como 

d0 = (0 0 • • • 0 l )1. El máximo efecto parámetro se calcula con el mismo 

algoritmo, solo sustituyendo en el paso 2 y 3, por .

Ejemplo 1. Un ejemplo sencillo para ilustrar este método podemos 

considerar la siguiente información, el modelo es

y los datos son: x = 2, 3 y y = 2.5,10.0.

Aquí, n = 2 , p = \ y n -p  = 1.

\
■ \
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Calculamos las matrices Vm y V„.

1 (log 2) 22 0537 " 1.6802
1.7127 _ (log 3 ) 32 0537 6.1238

1 (log 2)2 22 0537 ‘ '1.1646'

1.7127 (log 3 )2 3 2 0537 6.1211 _

Calculando la descomposición QR a Vm tenemos

K=QR = Q
-.26460
-.96438

-.96438
.26460

-6.3500
0

entonces L-^R^ ' =(-6.3500) 1 =-.15748, y

U„ = RV„L = -.15748
1.1646
6.7277

(.15748)
.02888
.16685

Finalmente calculamos

A .= Q ‘U„
'-.26460 -.96438' '.028882'
-.96438 .26460 0.16685

-.1685] 4.f 
.0163 J A™

Como podemos ver, los valores máximos de curvatura son solo dos 

números dado que n = 2 ,p  = \ y n -p  = \. Por lo tanto

=0.1685 

r £P= 0.0163

□
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Existe una amplia variedad de modelos propuestos para modelar 

curvas de crecimiento sigmoidal, de los cuales estudiaremos a los modelos de 

Gompertz, Logístico, De Richards, Morgan-Mercer-Flodin y Tipo-Weybull y 

sus propiedades.

3.3 Modelo de Gompertz

El modelo de Gompertz que es ampliamente usado en modelación 

economètrica mencionado anteriormente es de la forma:

Y = aexp[-exp(y0-^X)] (3.1)

donde X  y Y son las variables explicatoria y respuesta, respectivamente. 

a ,p  y y son los parámetros a estimar.

El modelo de Gompertz fue ajustado a cuatro conjuntos de datos, en 

los que fue evaluado sus componentes de no linealidad intrínseca y él efecto- 

parámetro y se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 3. Y Estimación de los parámetros y medidas de curvatura para el 

modelo de Gompertz.

Parámetro Crecimiento Producción Producción Producción
de pastura de cebolla de pepino de frijol

a 82.83 723.1 6.925 22.51
P 1.224 2.5 0.768 21.06
Y 0.037 0.45 0.493 0.388

<T2 3.63 1.134 0.619 1.049
NLI 0.09 0.234 0.121 0.232
EPN 2.324 0.7 0.633 0.880

1
2\fF 0.224 0.268 0.229 0.268
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En la Tabla 3.1 se presentan las estimaciones de los parámetros y de 

las medidas de curvatura del modelo para los cuatro conjuntos de datos. Se 

puede ver en la Tabla 3.1 que la medida de no linealidad intrínseca del 

modelo de Gompertz siempre es menor a para los cuatro conjuntos de

datos. Sin embargo, con EPN no ocurre lo mismo; vemos que en los cuatro 

conjuntos siempre fue mayor a lo que nos indica que existe al menos un

parámetro que es fuertemente no lineal.

Otra forma en que el modelo de Gompertz es comúnmente usado es 

con una reparametrización de la forma:

Y = exp[a-/3yx j (3-2)

La reparametrización del modelo Gompertz no produce alguna 

modificación a NLI dado que. se mantienen igual para los cuatro conjuntos de 

datos. Sin embargo, el efecto parámetro de no linealidad se comporta de 

manera inestable, dado que para dos conjuntos de datos se reduce y para los 

otros dos aumenta (ver Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Estimaciones de NLI y EPN para los modelos (3.1) y (3.2).

Modelo
Crecimiento 
de pastura

Producción 
de cebolla

Producción 
de pepino

Producción 
de frijol

(3.1) NLI 0.09 0.234 0.121 0.232
EPN 2.324 0.700 0.633 0.880

(3.2) NLI 0.09 0.234 0.121 0.232
EPN 1.644 2.629 0.442 0.1483

3.4 Modelo Logistico

El modelo logistico, mencionado anteriormente tiene una función no 

lineal dada por:
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a
(3-3)Y =

l + exp(p-yX)

Al igual que el modelo de gompertz; el modelo logistico fue ajustado a 

los cuatro conjuntos de datos y sus estimaciones se presentan en la siguiente 

Tabla:

Tabla 3.3: Estimación de los parámetros y medidas de curvatura para el

modelo logistico.

Parámetro Crecimiento Producción Producción Producción
de pastura de cebolla de pepino de frijol

a 72.46 702.9 6.687 21.51
P 2.618 4.443 1.745 3.957
y 0.067 0.689 0.755 0.622
a2 1.340 0.744 0.0353 0.518

NLI 0.073 0.131 0.118 0.107
EPN 0.644 0.379 0.351 0.372

i
2 4f 0.229 0.268 0.229 0.268

En el modelo logístico (3.3), el efecto de no linealidad intrínseca para 

los cuatro conjuntos de datos siempre fue consistentemente bajo, en tanto 

que la estimación para el efecto-parámetro no; por lo que sería bueno 

analizar otras reparametrizaciones del modelo y evaluar su efecto-parámetro 

de no linealidad. Las siguientes funciones del modelo son algunas 

reparametrizaciones:

Y = ----------------- -
a + Pexp[-yX) (3.4)

Y= 1 
a + Pyx (3.5)

Y= a 
1 + exp (P )yx (3.6)

Y -  1 (3.7)
a + exp(p)yx

Y= a
1 + p exp (~yX) (3.8)
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La estimación del efecto-parámetro se presentan en la Tabla 3.4. La no 

linealidad intrínseca se preserva para cualquier reparametrización por lo 

tanto no se presenta en la tabla.

Tabla:3.4: Estimación de la medida de EPN para las reparametrizaciones del 

modelo logistico

Modelo Crecimiento 
de pastura

Producción 
de cebolla

Producción 
de pepino

Producción 
de frijol

(3-3) 0.644 0.379 0.351 0.372
(3.4) 0.508 2.836 0.527 1.964
(3.5) 0.521 3.264 0.665 2.266
(3.6) 0.624 0.462 0.220 0.347
(3.7) 0.448 0.464 0.205 0.345
(3.8) 0.582 2.704 0.319 1.837

I
Los modelos (3.4), (3.5) y (3.8) presentan una estimación alta del 

efecto-parámetro de no linealidad solo en dos conjuntos de datos. Sin 

embargo, en los otros casos aún son estimaciones altas con respecto a

Ver Tabla 3.4.

3.5 Modelo de Richard

La estimación de la medida de curvatura para el modelo de Richard y 

sus reparametrizaciones se muestran en la Tabla 3.5 donde las funciones del 

modelo reparametrizado son:

[l + exp (£ -xX )]'/<J 
a

{i+/?[e*P ( - y x ) ] } us

(3.9a)

(3.9b)

36



a l P

{l + exp [ - 0  (1 -  5) (X  -  r ) ] } '/(I+5)
(3.9c)

Tabla 3.5: Estimación de la medida de EPN para las reparametrzaciones del 

modelo de Richard.

Modelo Crecimiento 
de pastura

Producción 
de cebolla

Producción 
de pepino

Producción 
de frijol

(3.9a) 6.679 6.271 14.811 4.268
(3.9b) 68.693 90.368 48.540 80.619
(3.9c) 24.230 37.206 93.906 21.161

En este caso, las reparamatrizaciones para el modelo de Richard 

incrementan el efecto-parámetro estimado de curvatura, dando el efecto más 

bajo para el modelo original en los cuatro conjuntos de datos. Con respecto a 

la curvatura intrínseca se mantiene igual; es decir, no se altera con las 

reparametrizaciones por lo que no aparece en la Tabla 3.5.

3.6 Modelo de Morgan-Mercer-Flodin (MMF)

Habíamos visto que la función del modelo MMF tiene la forma:

Py + aXs 
y + X 5

(3.10)

En este modelo cuando >0 = 0, la función (3.10) se reduce al llamado 

Modelo de Hill y cuando fi =.0 y el y = 1, se le conoce como Modelo Michaelis- 

Menten. El parámetro /? en el modelo (3.10) da oportunidad a tener un 

intercepto diferente de cero en el eje Y .

Una reparametrización del modelo MMF que en algunos problemas 

resulta útil, es:
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/?exp (y) + aX5 
exp(^) + X s (3.H)

Las estimaciones del efecto parámetro y de curvatura intrínseca se 

muestran en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6: Estimaciones de la medida de NLI y EPN para el modelo MMF y su

reparametrización.

Modelo Crecimiento 
de pastura

Producción 
de cebolla

Producción 
de pepino

Producción 
de frijol

(3.10) NLI 0.180 0.257 0.103 0.210
EPN 90.97 31.319 1.154 24.934

(3.11) NLI 0.180 0.257 0.103 0.210
EPN 4.406 1.210 0.497 1.067

Hemos visto que la no linealidad intrínseca en los modelos que hemos 

estudiado no cambia para las reparametrizaciones presentadas. Sin embrago, 

el efecto-parámetro de curvatura en el modelo MMF es muy alto y aún 

realizando la reparametrización (5), observamos en la tabla anterior que el 

efecto-parámetro se ve reducido pero aún sigue siendo significativo.

3.7 Modelos de tipo Weibull

El modelo Tipo-Weibull fue originalmente estudiado con la función 

dada por:

Y = a--/3exp[-rX*) (3.12)
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y aunque el efecto-parámetro de no linealidad es alto, la mayor parte de no 

linealidad puede estar contenida en y, sugiere que alguna reparametrización 

se haga con respecto a este parámetro y así reducir la no linealidad.

En bases a estudios de simulación se determinó que una reparametrización 

para el modelo podría ser:

Y = a — exp exp- yXs j (3.13)

Los resultados de la estimación para el efecto parámetro se presentan 

en la Tabla 3.7. El EPN es considerablemente reducido como resultado de la 

parametrización, y aunque su comportamiento sigue siendo 

significativamente no lineal en términos estadísticos; la no linealidad es 

aligerada en términos prácticos..

Tabla 3.7: Estimaciones de la medida de EPN para el modelo Logistico y su 

reparametrización.

Modelo Crecimiento 
de pastura

Producción 
de cebolla

Producción 
de pepino

Producción 
de frijol

(3.12) 42.675 16.371 1.878 13.253
- (3J:3) ,.. 1.631 0.589 0.574 0.540

3.8 Ejercicios.

3.1 Utiliza la información del ejercicio 2.1 y estima el efecto-parámetro de 

curvatura y la no linealidad intrínseca

3.2 Estima el efecto-parámetro de curvatura y la no linealidad intrínseca del 

siguiente modelo

Y = a + (0 A9 -a )exp [ -p (X -8 ) ]  + s
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de las siguientes observaciones

X Y

10 0.48

20 0.42

30 0. 40

40 0.39

3.3 La relación entre producción de maíz, Y, y la cantidad de 

fertilizante, X, aplicada al maíz ha sido formulada como 

Y = a -  Ppx + s, donde 0 < p < 1. Estima el efecto-parámetro de 

curvatura y la no linealidad intrínseca del siguiente modelo usando 

los siguientes datos

X Y

0 44.4

1 54.6

2 63.8

3 65.7

4 68.9

1 f

! •
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IV. CONSIDERACIONES PRACTICAS EN REGRESIÓN NO 

LINEAL

IV. 1 Especificación del modelo

IV. 1.1 Función esperada

El principal reto al que se enfrenta un consultor estadístico es dar 

ideas, proponer alternativas o posibles soluciones a un problema. Existen 

problemas que llegan a ser comunes para el consultor porque son muy 

similares a otros problemas que ha resuelto anteriormente y por 

consecuencia, el tiempo y esfuerzo que se requiere es mínimo; considerando 

que la solución al problema puede resultar obvia para el- estadístico. Sin 

embargo; también se enfrentan a nuevos problemas en los que el grado de 

complejidad es muy alto, en los que el estadístico requiere tiempo y 

dedicación para involucrarse en el problema y así poder dar una o varias 

posibles soluciones al mismo.

En la modelación estadística ocurre exactamente lo mismo. Para el 

consultor estadístico puede ser tan obvio sugerir un modelo específico para 

un conjunto de datos o puede resultarle tan complejo que le implique hacer 

un esfuerzo para darse alguna idea de que modelo puede ser adecuado para 

los datos que se están estudiando. Pero, ¿como saber que modelo proponer 

para un conjunto de datos en particular?, ¿existe alguna metodología que me 

indique que modelo usar?, ¿cómo saber cual es el mejor modelo para mis 

datos?. Las respuestas a estas preguntas van de la mano.

El proponer un modelo para un conjunto de datos, la mayoría de la 

veces no es tan obvio. Si bien es cierto, que no existe una metodología 

totalmente aceptada que te sugiera el mejor modelo para nuestros datos, las
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herramientas para enfrentar este problema son: los conocimientos que se 

posee y la experiencia.

En la fase de modelación; la experiencia tanto del investigador como la 

del estadístico, juega un papel importante. Es natural que como primer paso 

en el análisis de los datos se grafiquen y se realice un análisis visual. Por 

ejemplo; si el comportamiento de los datos es en forma creciente y hacia a 

una asíntota (ver Figura 4.1), existen modelos como Michaelis-Menten, 

logística, exponencial, etc. que se pueden ajustar a esos datos.

y

X

Figura 4.1. Comportamiento exponencial para un conjunto de datos dado.

Si los datos crecen rápidamente al inicio y después decrecen hacia cero 

(ver Figura 4.2), un modelo doble exponencial, o un modelo gama, o el 

modelo de Michaelis-Menten con un término cuadrático en el denominador, 

pueden ser adecuados.

Figura 4.2. Crecimiento inicial rápido y decrecimiento exponencial para un 

conjunto de datos dado.
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Sin embargo; cuando el comportamiento no es muy claro; la 

creatividad y un dominio de las matemáticas pueden ser claves en la solución 

del problema.

¿Qué hacer cuando no se tiene suficiente experiencia?. Cuando la 

experiencia no es suficiente, se recomienda consultar literatura relacionada, 

así como investigar en estudios similares que se hayan realizado 

anteriormente. Esta opción puede dar ideas dé como abordar el problema o 

que modelo puede ser adecuado.

IV. 1.2 Término del error aleatorio

En el análisis de regresión, los supuestos que comúnmente se hacen 

con respecto al error aleatorio son aditividad, normalidad con media cero y 

varianza constante e independencia entre casos.

En la evaluación del modelo es importante verificar que los supuestos 

que se hicieron se cumplan. Cuando estos supuestos no se cumplen es 

necesario realizar una transformación de los datos que permita corregir esas 

situaciones.

Los procedimientos o métodos de corrección son los mismos que 

cuando se esta estudiando un modelo de regresión lineal.

IV.2 Análisis preliminar

Existen paquetes computacionales en los que se tiene que programar 

una rutina de estimación y validación del modelo. Como ya vimos en el 

capítulo dos, requerimos especificar la función esperada, así como sus
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derivadas con respecto a sus parámetros. Esta situación hace que uno 

requiera poner mucha atención en el momento de codificar la función 

esperada y sus derivadas en la rutina de computo para el proceso de 

estimación. En error en la codificación puede causara muchos problemas.

Por ejemplo; consideremos la siguiente función esperada:

f ( X C )  6 A X̂ 2 -V 1 -6 3 2 )

la codificación puede ser hecha en pasos.

Paso a: Codificamos numX-X (2)-*(3)/1.632

Paso b: Así como deno = 1.0 + teta(2)*X (l) + teto (3 )**(2 ) + fe to (4 )**(2 )

Paso c: cociente = numX / deno

Paso d: función = teta ( l ) * teta (3) * cociente

del mismo modo se pueden codificar las derivadas. Reducir la posibilidad de 

errores de codificación conlleva a tener un mejor control de los mismos.

Otro tipo de error que se presenta con frecuencia es en la captura de 

los datos; llamados “errores de dedo”; por lo que uno debe de asegurarse que 

los datos son los correctos. Una forma de chequear o validar el conjunto de 

observaciones es graficar la variable respuesta contra las predictoras y 

observar que el comportamiento de los datos no presente cosas raras.
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V. ANEXO

V. 1 Cálculo

V. 1.1 Diferenciación 

Derivada de una función

La noción de derivada fue motivada por la necesidad de encontrar la 

tangente a una curva en un punto dado. El método desarrollado por Fermat 

usa la idea de una tangente como la posición límite de una secante cuando 

dos de sus puntos de intersección con la curva tiende a coincidir. Esto ha 

llevado a la noción moderna asociada con la derivada de una función la cual 

introducimos ahora.

Definición 1. Sea / (x ) una función definida en una vecindad iVr(x0) de un 

punto x0. Consideremos el cociente

(5.1)

donde h es un incremento de x0 talque - r < h < r .  Si ${ti) tiene un límite 

cuando h -> 0, entonces este límite es llamado la derivada de /  (x) en x0 y es 

denotado por f  (x0 ). Otra notación que se usa para la derivada es

Qf(x)
óx

x=x(

= f ' { xo)
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Entonces tenemos

f ( x 0+ h ) - f ( x 0)
h

(5.2)

Si / '(x0) existe, entonces / (x ) es llamada a ser diferenciable ert x = x0. 

Geométricamente, / (x0) es la pendiente de la tangente a la gráñca de la 

función y = f { x )  en el punto (x0,y0), donde /(*<>)• Si / (x ) tiene una 

derivada en cada punto del conjunto D, entonces / (x ) es llamada a ser 

diferenciable en D.

Es importante notar que para que /  (x0) exista, los límites del lado 

izquierdo y del lado derecho <j>(ti) en la ecuación (1) debe existir y ser iguales 

cuando h -> 0, o cuando x se aproxime a x0 de cada lado.

□

Funciones que son diferenciables en un punto, deben ser continuas 

ahí. Esto será mostrado en el siguiente teorema.

Teorema 1. Sea / (x ) definida en una vecindad de un punto x0. Si / (x ) 

tiene una derivada en x0, entonces; ésta debe ser continua en x0.

□

Podría notarse que aunque continuidad es una condición necesaria 

para diferenciación, no es una condición suficiente, como puede ser visto en 

el siguiente ejemplo: Sea / (x ) definida como

xsin—, x *  0 
x

0, x = 0
f ( x) = '

. 49



donde ’’ sin” denota el seno de una función. Esta función es continua en x = 0, 

de modo que / (0 ) = limx̂ 0 / ’ (x) = 0; por el hecho que

. 1
xsm—

x
<x

para todo x . Sin embargo, / (x) no es diferenciable en x = 0. Esto es porque 

cuando x = 0,

</> (h) = - dado que h *  0,

0(h) = sini

la cual no tiene límite cuando h -> 0. De modo que / (0) no existe.

Si /  (x) es diferenciable en un conjunto D , entonces /  (x) es una 

función definida en D . Si el evento /  (x) es por si misma diferenciable en D , 

entonces su derivada es llamada segunda derivada de / (x ) y es denotada 

por /" ( x ) . Ésta también es denotada por

d2f ( x )
dx2 = f " ( x)

y por lo tanto, podemos definir a la w-ésima derivada de / (x ) por

8’ f ( x )
=/wM. n = 2,3,....
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A continuación enunciaremos algunas reglas de diferenciación, por lo 

que se espera que el lector sepa derivar ciertas funciones elementales como 

funciones polinomiales, exponenciales y trigonométricas.

Teorema 2. Sean / (x ) y g (x ) dos funciones definidas y diferenciables en D . 

Entonces

1. [a / (x ) + /?g(x)] = a f  {x) + fig (x), donde a y p son constantes.

2- [/ (x )g (* ) ]  = / ( * ) g ( * )  + / ( * ) s ’ ( x)-

3- [/ (* )/ # (* )] = ( / ( * ) g ( * ) - / ( * )£ ’ ( * ) ) fe2(*)» si

□

Teorema 3: Regla de la cadena. Sean f : D x^>R y  g .D 2->R dos funciones. 

Suponga que f [ D x)czD2. Si / (x ) es diferenciable en Dx y g (x ) es 

diferenciable en D2, entonces la función compuesta /z(*) = g [/ (x ) ]  es 

diferenciable en £>,, y

g g [/ (^ ) ]_ gg [/ (^ )]a / (x )

dx df(?) dx

□

NOTA: Recordemos que / (x ) debe ser continua para que /  (x) exista. Sin 

embargo, si /  (x) existe, ésta no necesariamente debe ser continua. .

El teorema del valor medio

Éste es uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial. 

Antes de hablar del teorema del valor medio, hablaremos de un caso especial 

de éste, conocido como Teorema de Rolle.
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Teorema 4. Sea / (x ) continua en el intervalo cerrado \a,b\ y  diferenciable 

en el intervalo abierto {a,b). Si / (a ) = / (6 ), entonces existe un punto c, 

a<c<b,  talque /  (c) = 0.

□

El teorema de Rolle tiene la siguiente interpretación geométrica: si 

/ (x ) satisface las condiciones del teorema 4, entonces la gráfica de y -  / (x ) 

debe tener una línea tangente que es paralela al eje * en algún punto c entre 

a y b . Nota que puede haber varios puntos como c dentro de (a,b). Por

ejemplo; la función y = x3-  5x2+3x-l satisface las condiciones del teorema de 

Rolle en el intervalo \a,b] , donde a = 0 y ¿> = ̂ 5-VÍ3j/2. En este caso, 

/ (a ) = / (6 ) = - l , y /  (x ) = 3x2-10x + 3 desaparecen en x = y y x = 3.

1
Teorema 5. Teorema del valor medio. Si f ( x )  continua en el intervalo 

cerrado \a,b\ y  diferenciable en el intervalo abierto (a,b), entonces existe un 

punto c, a<c<b,  talque

f ( b )  = f ( a )  + f ( b - a ) f ' ( c )

□

El teorema del valor medio es útil en que éste puede ser un medio en la 

derivación de varios resultados interesantes.

Corolario 1. Si / (x ) tiene una derivada /  (x) que es no negativa (no 

positiva) en un intervalo (a,b), entonces / (x ) es monótona creciente

52



(decreciente) en (a,b). Si / ’ (x) es positiva (negativa) en (a,b), entonces / (x ) 

es estrictamente monótona creciente (decreciente) ahí.

□

Teorema 6. Si / (x ) es monótona creciente (decreciente) en un intervalo 

(a,¿>),ysi f [ x )  es diferenciable ahí, entonces /  (x )> 0 (/ '(;t )< 0 ) en (a,6).

□

Cabe destacar que estricta monotonía en un conjunto D , no 

necesariamente implica que / (x )> 0  o / ’ (x )<0  para todo x en D. Por

ejemplo, la función / (x ) = x3 es estrictamente monótona creciente para todo 

x , pero /' (0) = 0.

Teorema 7. Teorema del valor medio de Cauchy. Si / (x ) y g(x)  son 

continuas en el intervalo cerrado \a,b\ y diferenciable en el intervalo abierto 

(a,b), entonces existe un punto c , a < c < b , talque

[/  {b) ~ f  ( « ) ]  g (c) = [ g  {b) -  g (a )] /  (c)

□

Una aplicación inmediata de este teorema es un método muy popular 

en el cálculo del límite de un cociente de funciones conocido como la Regla L 

de Hospital.

Teorema 8. Regla L de Hospital. Sean / (x ) y g (x ) continuas en el intervalo 

cerrado \a,b\ y diferenciable en el intervalo abierto (a,b). Supóngase que 

tenemos lo siguiente
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)
1. Sean g (x ) y g (x ) no cero en algún punto dentro de (a,b).

2. lim^o+/  (x)/g'(x) existe.

3. / (x )- »0  y g (x )- »0  cuando x - »a +, o / (x )-»co  y g (x )-»oo  cuando 

x —» a+.

Entonces

□

lim f ( x) = lim
x - * a +

/ '(* )

g ( x)

Teorema de Taylor

Este teorema también es conocido como el teorema del valor medio 

general desde que éste es considerado como una extensión del teorema del 

valor medio.

Teorema 9. Teorema de Taylor. Si la (n -l)-és im a derivada de / (x ) , para 

n> 1; denotada por / ^ ( x ) ,  es continua en el intervalo cerrado \a,b\, y la n- 

ésima derivada / ^ (x )  existe en el intervalo abierto (a,b), entonces para cada 

xe[a,6] tenemos

f ( x )  = f ( a )  + (x -a ) f ( a ) +^ r ( a ) +

donde a<^<x.

□
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Un caso particular de la serie de Taylor es la serie de Maclaurin, la cual 

surge cuando a = 0, por lo que la serie de Taylor se reduce a

/W=/(o)+E4r/w(o)n=1 n'
(5.3)

Máximo y mínimo de una función

En este apartado consideraremos el problema de encontrar el valor 

extremo de una función y = f ( x )  cuya derivada /  (x) existe en algún 

conjunto abierto dentro de su dominio de definición.

Definición 2. Una función f  :D -^R  tiene un máximo local (o relativo) en un 

punto x0eD  si existe un número ¿>>0 talque / (x )< / (x 0) para todo

xe Ns(x0)n D .  La función /  tiene un mínimo local (o relativo) en un punto x° 

si / (x )> / (x 0) para todo x e ^ ( x 0)n D . El máximo y mínimo local son 

referidos como óptimos locales.

□

Definición 3. Una función f : D - > R  tiene un máximo absoluto (mínimo)

sobre D si existe un punto x* eD  talque / (x )< / (x * ) ^/(x)> /(x*j para todo

x e D . Máximo y mínimo absolutos son llamados óptimos absolutos.

□

La determinación de un óptimo local puede ser ampliamente facilitado 

si / (x ) es diferenciable.
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Teorema 10. Sea / (x ) diferenciable en un conjunto abierto (a, b). Si f ( x )  

tiene un máximo local, o un mínimo local en un punto x0 en (a, b), entonces

/ ( * o )  = 0-

□

És importante notar que / ’ (x0) = 0 es una condición necesaria para que

una función diferenciable tenga un óptimo local en x0. Sin embargo, esto no

es una condición suficiente. Es decir; si / ’ (x0) = 0, entonces esto no es

necesariamente cierto que x0 es un punto de un óptimo local. Por ejemplo; la

función / (x) = x3 tiene una derivada igual a cero en el origen, pero / (x) no

tiene un óptimo local ahí. En general; un valor para x0 para el cual /'(x0) = 0

es llamado un valor estacionario para la función. Entonces, un valor 

estacionario no necesariamente corresponde a un óptimo local.

Una condición suficiente para un óptimo local

Haremos uso de la expansión de Taylor para aterrizar en una condición 

suficiente para que / (x ) tenga un óptimo local en x = x0.

Supongamos que / (x ) tiene n derivadas en una vecindad

talque f  (x0) = / ’’ (x0) =  (x0) = 0, pero (x0) *■ 0. Entonces por el teorema

de Taylor tenemos

f ( x )  = f { x 0) + ¡^ - f in)(x0+8nh) 
ni
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para algún x en Ns(x0) , donde h = x - x Q y Q<6n <1. Además, si asumimos que 

(x) es continua en x0, entonces

f (n){xo+dnti) = f (n)[x0) + o(\)

donde o ( l ) - »0  cuando h-^0. Por lo tanto la podemos escribir como

f ( x ) - f ( x 0) = ̂ f (n)(xQ) + o(hn) (5.4)

De modo que para que / (x ) tenga un óptimo local en x0, / (x ) -  /(x0)

debe tener el mismo signo (positivo o negativo) para pequeños valores de  ̂

dentro de una vecindad del 0. Pero de (5.4), el signo de / (x )-/ (x 0) esta

determinado por el signo de hnf ^ ( x 0) . Podemos entonces concluir que si n es 

par, entonces un óptimo locas es obtenido en x0. En este caso, un máximo 

local ocurre en x0 si (x0) <0 ; mientras que (x0) > 0 indica que x0 es un 

punto de un mínimo local. Sin embargo; si n es impar, entonces x0 no es un 

punto de un óptimo local dado que / (x )- f ( x 0) cambia de signo alrededor de 

x0. En este caso, el punto en la gráfica de y = / (x) cuya abscisa es x0 es 

llamado un punto silla o punto de inflexión.

En particular, si / '(x0) = 0 y /"(x0)* 0 ,  entonces x0 es un punto de un 

óptimo local. Cuando / " (x0)<0 , / (x ) tiene un máximo local en x0, y cuando 

/"(x0)>0 , / (x ) tiene un mínimo local en x0.
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Ejemplos:

1. Sea / (x ) = 2x3-3x2-12x + 6. Entonces / (x) = 6x2-6x + 12 = 0 en x = -l,2 .

/ "(x ) = 12x-6 = -18 en x = -1 

/ "(x ) = 18 en x = 2.

Entonces tenemos un mínimo local en x = - l  y un mínimo local en

x = 2.

2. f  (x) = x4 — 1. En este caso,

/ " (x) = 4x3=0 en x = 0,

/ "(x ) = 12x2=0 en x = 0,

/"'(x)<£ = 24x = 0 en x = 0,

/ (4)(x )á  = 24

Entonces, x = 0 es un punto de un mínimo local.

3. Consideremos / (x ) = (x + 5)3(x3-10). Tenemos

/ '(x ) = 5(x + 5 )(x - l) (x  + 2)2,

/ "(x ) = 10(x + 2)(2x2+8x-l),

/ ’"(x) = 10(6x2+24x + 15).
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Aquí, /  (x) = 0 en x = -5,-2, y 1. En x = -5 hay un máximo local dado 

- que / (-5 ) = -270 < 0. En x = 1 tenemos un mínimo local dado que 

/ (l) = 270>0. Sin embargo, en x = -2 tenemos un punto silla dado que 

f " ( - 2 )  = 0 y / " (-2 ) = -90*0 .

5.1.2. Optimización en estadística

Optimización es un resultado esencial en muchos problemas de 

Estadística. Éste está en casi todos los campos de la Estadística, por lo que 

solo mencionaremos algunos.

Método del gradiente

Sea f ( x )  una fusión real de k variables, xvx2,...,xk, donde 

x = (x,,x2,...,xt ) . Los métodos del gradiente están basados en la aproximación 

/ (x) con un polinomio de grado bajo, usualmente de grado uno o dos, 

usando la expansión de Taylor. La primera y segunda derivada parcial de 

/ (x ) son asumidas que existen en cada punto x, en el dominio de / . Sin 

perdida de generalidad, consideraremos a /  a ser estimada.

Método de descenso rápido

Este método esta basado en una aproximación de primer orden de 

/  (x) con un polinomio de grado uno usando el teorema de Taylor. Sea x0 un

punto inicial en el dominio de / (x ). Sea x0+th0 un punto vecino, donde t\ 

representa un cambio pequeño en la dirección de un vector unitario 1% (es
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decir, r>0). El cambio correspondiente en / (x ) es f ( x 0 + ̂ ) - / ( x 0). Una 

primera aproximación de primer orden de este cambio esta dada por

/(*o+íM - /W ® ^ v/ W  (5-5)

Si el objetivo es minimizar / (x ) , entonces h0 debe ser elegido a modo 

de obtener el valor más grande para -tf^Vf (x0) . Para esta propuesta 

utilizamos el método de Multiplicadores de Lagrange. Sea F  la función

F = -tttf7f(x0) + A(H0h0- 1)

Diferenciando a F  con respecto a cada elemento de e igualando la 

derivada a cero obtenemos

(5.6)

Usando el contraste = 1, podemos encontrar que A debe satisfacer 

la ecuación

¿2= j\ W {x „ Í  (5.7)

donde |v/(x0)| es la norma euclidiana de V/(x0). Para tener en un máximo 

-ttioVf (x0) , A debe ser negativo. De la ecuación (5.7) tenemos entonces

Por sustitución de esta expresión eii la ecuación (5.5) tenemos

u -  V/(*°)
K lv/MIL (5.8)
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Entonces, para un t> 0, podemos lograr una reducción máxima en 

/(x0) moviéndonos de x0 en la dirección especificada por en la ecuación

(5.8). El valor de f está especificado por hacer una exploración lineal en 

dirección de h0. Esto está acompañado por el creciente valor de t (iniciando 

de cero) hasta que la reducción en / es obtenida. Sea dicho valor de t 

denotado por t0. El correspondiente valor de x esta dado por

*¡
v/h)
lV/(*o)|2'

Desde la dirección de h0 es en general no hacia el punto x* del mínimo 

verdadero de / , el proceso anterior debe ser repetido iterativamente. Esto es, 

si en la etapa i tenemos una aproximación x¡ para x*, entonces en la etapa 

i +1 tenemos la aproximación

XM =X0 +fífy, i = 0,1,2,...

donde

k ,¿ = o,1,2,.
v / V

y t¡ es determinada por una exploración lineal en dirección de h¡, es decir; tj 

es el valor de t que minimiza a f [ x i +t¡hi). Nota que si éste es deseado para 

maximizar / , entonces para cada /(> 0) necesitamos movernos en la 

dirección - h,. En este caso, el método es" llamado el método de ascenso 

rápido.
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La convergencia del método de rápido descenso puede ser muy lento. 

El método puede llegar a ser ineficiente cuando la aproximación de primer 

orden de / no es suficientemente adecuada. En este caso, una aproximación 

de segundo orden sería necesaria.

Método de Newton-Raphson

Sea x0 un punto inicial en el dominio de /  (x ) . Por la expansión de 

Taylor de /  en una vecindad de x0, es posible aproximarse a / (x ) con la 

función cuadrática ^ (x) dada por

<t> (x) = /  (*„) + (x -  Xo) V/ (x0)+ ^ (x  -  Xo) Hf  (x0) (x -  xo) (5.9)

donde Hf (x0) es la matriz Hessiana de /  evaluada en x0.

En base a la ecuación (5.9) podemos obtener una aproximación 

razonable al mínimo de /(x0) usando el mínimo de <t>(x). Si /(x0) logra un

mínimo local en x,, entonces necesariamente debemos tener V^(x,) = 0, es 

decir;

V/(x0) + / / / (x0)(x,-xo) = 0 (5.10)

Si Hf [x0) es no singular, entonces de la ecuación (5.10) obtenemos

xi =xo~Hf (x0)V/(x0).
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Si ahora aproximamos f { x )  con otra función cuadrática, nuevamente 

aplicando la expansión de Taylor en una vecindad de x,, y entonces 

repetimos el mismo proceso como antes con xx usado en lugar de x0, 

obtenemos el punto

* 2  (x,)V/(x,).

Mas repeticiones de este proceso lleva a una secuencia de puntos 

talque

xi+l=xi -H~/{xi)Vf(xi), i = 0,1,2,... (5.11)

El método de Newton-Raphson requiere encontrar la inversa de la 

matriz Hessiana Hf en cada iteración. Esto puede ser computacionalmente

costoso, especialmente si el número de variables k es grande. Además, el 

método puede fallar en la convergencia si Hf [x¡) es no positiva definida.

5.2 Álgebra lineal

5.2.1 Vectores

Definimos un vector de n componentes (o n-dimensional) como un 

conjunto ordenado de n números escrito como

V
*2

63



Donde x, se llama primera componente del vector, x2 se llama segunda 

componente, y así sucesivamente.

Algunas operaciones que se realizan mucho con vectores en el área de 

Estadística son: producto escalar, producto vectorial, norma, etc.

Producto escalar

Sean v = (v, v2 ••• vn)‘ y u = [ux u2 ••• un)‘ dos vectores en R". 

Entonces el producto escalar se define como

producto vectorial, denotado por v x u , es un nuevo vector definido por

donde i -  (l 0 O)1, j  = (0 1 0)' y  ¿ = (0 0 l) ‘ .

Norma o longitud de un vector

Si veRn entonces la norma o longitud de v , denotada como ||v|| está 

dada por

V •  W =  VjW, +  V2U2 H b VnUn

Producto vectorial (sólo definido en i?3).

Sean v = (v, v2 v3)/ y u-{ux u2 un)' dos vectores en i?3. Entonces el

V X  U = ( v2W3 -  V3« 2 ) Ì + ( v3W, -  VjW3 ) j  + (V,u2 -  v2ux ) k
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como podemos ver v > 0.

5.2 Matrices

Definimos una matriz A de tamaño nxm como un arreglo rectangular 

de nxm números distribuidos en un orden de n renglones y m columnas:

A =

Listaremos una serie de resultados usados en este trabajo omitiendo 

las pruebas y demostraciones

Rango

El rango de una matriz es el número de columnas linealmente 

independientes.

1. Para cualquier matriz A, r[^'y4] = ir[^]. Donde r [ ]  denota el rango de 

una matriz.

2. Si una matriz A tienen n columnas, entonces

r[A] + nu l [A hn ,

donde nul [A] (se lee nulidad de A) es la dimensión del espacio nulo

K[yl] = {x: Ax-  0}

a,1 m

a„
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Determinante de una matriz

Existen varios métodos para calcular el determinante de una matriz. 

Aquí mencionamos el método de cofactores.

Para calcular el determinante de una matriz A, primero definimos ij- 

ésimo menor y cofactor de A

Menor. Sea A una matriz nxn y sea My la matriz de (h- I ) x (h- I )  que se 

obtiene de A, al eliminar el i-ésimo renglón y la j-ésima columna de A. My se 

denomina ij-ésimo menor de A.

Cofactor. Sea A una matriz nxn. El ij-é simo cofactor de A, denotado por Ajjy 

es

donde denota el determinante del menor Mtj.

Entonces el determinante de una matriz de tamaño nxn se define

como:

Sea A una matriz nxn, Entonces el determinante de A está dado por:

MI = a\\A\ +a\2-A\2 +úf13̂13 ̂ ~*~ainÁn '

M I  =  X i = l  U l k A k
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Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema de n ecuaciones lineales con k incógnitas se define como: 

a\\x\+anx2+ ‘"  + a i k x k ~ ^ i  (5.12)

a 2 \ X \ +  @ 2 2 X 2  @ 2 k X k  =  ^ 2

a nlX \ + a n2X 2 +  —  +  a »kX k = b n

donde av y b¡ son escalares y x} son incógnitas, para z = l,2,...,w y j  = \,2,...,k.

Si factorizamos (5.12) en forma matricial tenemos:

que es igual a:

o*
i__ an • __

1 1i__
.

1
__

1
.£*21 a 22 a 2 k

.. 
* ro = b2

1 ^
 

.

a n 2 a n k _ 1 ^
 

• -----1
___

1

Ax = b (5.13)

Teorema 11. Considere el sistema de ecuaciones Ax = b. Debe de cumplirse 

exactamente una de las siguientes tres posibilidades:

1. El rango de la matriz aumentada [A b] es mayor que el de A y no existe 

solución a Ax = b .

2. El rango de \Ab\ es igual al de A, que es igual al número de 

incógnitas, y el sistema ¿x = b tiene exactamente una solución.
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3. El rango de [A b] es igual al de A, que es estrictamente menor que el 

número de incógnitas, y el sistema Ax = b tiene infinidad de soluciones.

Valores y vectores característicos

Sea A una matriz nxn de componentes reales. El número X (real o 

complejo) se llama valor característico de A si hay un vector x distinto de 

cero tal que

Ax = Xx

El vector x * 0  se llama vector característico de A correspondiente al 

valor característico X.

Se conoce como la ecuación característica de A, a la expresión

\A-XI\ = Q

Procedimiento para calcular valores y vectores característicos.

i. Hallar el determinante \A - Xl\ = 0

ii. Hallar la raíces Xl,X2,X3,...,Xn de |^-A/| = 0

iii. Resolver el sistema de ecuaciones homogéneo (A -X¡ l )x  = 0 

correspondiente a cada valor característico Xt.

Descomposición QR

Antes de iniciar con la descomposición QR, describiremos brevemente 

el procedimiento tradicional de Gram-Schmidt, que utilizaremos para dicha 

descomposición.
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Procedimiento tradicional de Gram-Schmidt: Dado un conjunto de 

vectores generador v , , v 2, v 3, . . . , v 9 :

1. Defina ux = v,.

2. Para 2 < i < q , defina

u, =vl - a uul ~a i-xPi-v

Donde

(5.14)

u • v( (5.15)
a . = —---- , siu *  0ya n = 0,5 7 «  = 0

Uj  • Uj

Supongamos que v,,v2,v3,...,v9, son matrices (px l )  y  consideremos la

implementación tradicional del procedimiento de Gram-Schmidt. Partiendo 

de la definición de las matrices como fueron definidos en (5.14). Se tiene que

Vj = uxccxj +u2a2J ++uJ_xaj.
■1 j + uj

I Esto, representado en una factorización matricial, lo podemos escribir
l
como

V1 V2

1 « 1 2 «i»

11 0 1 ••• a2q
M * *

0 0 •• 1

por ux u2 u

la matriz unitaria triangular superior (q*q )  de 

^ = [vi v 2 v9] es posible escribir a (5.16) como

(5.16)

] de (5.16), y sea 

allí mismo, como

¿ = Q0R0 (5.17)
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Las u¡ de Q0 se construyen de (5.14), y por lo tanto son mutuamente 

ortogonales; es decir, que Q0 tiene columnas ortogonales, algunas de las 

cuales podrán ser iguales a 0. Sea Q y R las matrices obtenidas por la 

eliminación de las columnas de ceros de Q0 y los renglones correspondientes 

de R0, y mediante la división de cada columna no cero de Q0 entre su norma, 

y multiplicando cada renglón correspondiente de por la misma norma, 

entonces (5.17) viene a ser

A = QR (5.18)

con R como triangular superior y Q con columnas ortonormales. La forma 

(5.17) se llama descomposición no normalizada QR de A, mientras que (5.18) 

se llama descomposición QR normalizada.

5.3 Datos

Conjunto de datos para los análisis en los modelos de crecimiento.

Con unto 1 Conjunto 2
X Y X Y

9 8.93 1 16.08
14 10.8 2 33.83
21 18.59 3 65.8
28 22.33 4 97.2
42 39.35 5 191.55
57 56.11 6 326.2
63 61.73 7 386.87
70 64.62 8 520.53
79 67.08 9 590.03

10 651.92
11 724.93
12 699.56
13 689.96
14 637.56
15 717.41

Conjunto 3 Conjunto 4
X 7 X Y

0 1.23 0.5 1.3
1 1.52 1.5 1.3
2 2.95 2.5 1.9
3 4.34 3.5 3.4
4 5.26 4.5 5.3
5 5.84 5.5 7.1
6 6.21 6.5 10.6
8 6.5 7.5 16

10 6.83 8.5 16.4
9.5 18.3

10.5 20.9
11.5 20.5
12.5 21.3
13.5 21.2
14.5 20.9
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