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FUNDAMENTO TEÓRICO Y POSIBILIDADES DE PROGRAMA "BRASIER" 
PARA AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES 

BESUÜEH 

En el presente trabajo se plantean las bases teóricas y 
principales posibilidades del programa BRASIER elaborado 
para el ajuste y manipulación de datos experimentales. Sus 
características más sobresalientes son: utilización de 
varios métodos de regresión, tratamiento de errores, 
técnica de "Point-Drop",ajuste multidimensional, 
interactividad con el usuario, amplias posibilidades 
gráficas y manipulación de ficheros. Al poder utilizar 
varios métodos de regresión de forma independiente o 
consecutiva, se ha aumentado la posibilidad de convergencia 
respecto a programas similares que utilizan un único 
algoritmo. 

ABSTRACT 

In the paper the theoretical bases and primary 
possibilities of the program BRASIER are shown. It was 
performed for the management and fitting of experimental 
data. Relevant characteristics are: Utilization of several 
regression methods, errors treatment, "Point-Drop 
technique", multidimensional fitting, friendly 
interactivity, graphical possibilities and file management. 
The fact of using various regression methods has resulted 
in greater convergence possibility with respect to other 
similar programs that use an unique algorithm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los laboratorios de mediciones nucleares es 
imprescindible el procesamiento de los datos 
experimentales. En muchas ocasiones los parámetros físicos 
que se desean medir no aparecen explícitamente en los datos 
primarios sino, resultan de ajustar dichos datos al modelo 
(función) físico que rige el fenómeno. 
La representación de los datos a través de una expresión 

matemát.ca propuesta se resuelve generalmente por el 
conocidj "Método de los mínimos cuadrados". 
Existen internacionalmente muchos programas para resolver 

este problema: Códigos como RFIT (KFKI, Hungría), FUMILI 
(Dubná, URSS), MINUIT (CERN) así como otros hechos para 
computadoras personales, por ejemplo STATGRAPH (v2.1), 
ENZFITTER (vi.05), CURVEFIT, etc. Cada uno de estos 
programas en general utiliza un solo algoritmo de ajuste, 
en otros sus posibilidades de interacción hombre-máquina 
están limitados, otros poseen restringidas posibilidades 
gráficas, y otros necesitan de un gran consumo de memoria. 
En el Departamento de Reactores Nucleares del CEADEN se 

ha trabajado en el estudio y desarrollo de diferentes 
algoritmos para el procesamiento de las mediciones. La 
experiencia ha demostrado que para ajustar la diversidad de 
funciones que se utilizan en la física experimental es 
conveniente combinar diferentes algoritmos de optimización 
en el problema de los "Mínimos Cuadrados", de acuerdo al 
tipo de función propuesta y el grado de orientación del 
usuario sobre los parámetros inciales. 
El sistema BRASIER que ahora presentamos está diseñado 

para ajustar funciones a datos experimentales y se ha 
elaborado en' base a los siguientes requerimientos: 
Utilización de varios métodos, de regresión, tratamiento 

estadístico, amplias posibilidades gráficas, fácil 
utilización, interactividad con el usuario y posibilidad de 
transformación de datos. 

2. MÉTODOS DE MINIMIZACION 

Dado un conjunto de datos experimentales (x.. ,y. ), 

i=l,2,..,m que satisface la ecuación y=/(x,a.) donde a. es un 
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vector de parámetros desconocidos y x. representa el vector 
de las variables indepen-dientes, para buscar los valores 
de a que mejor aproximen /(x.,a) al conjunto de datos 
experimentales se utiliza el conocido Kétodo de los mínimos 
cuadrados [1,2,3], que consiste en encontrar un a tal que 
minimize la suma de las desviaciones cuadráticas entre el 
valor de y. medido y el valor de la función /(x, ,a) o sea 

que 

m 

Q = E wL(yt - jfCx^a))
2 = min (1) 

1 = 1 

2 
a 2 donde w.= ——- , y o, representa la varianza del punto 
a. 

experimental i, 

o. - a + E a r —-Q—— ] (generalmente o - l). 

Existen diversos métodos de minimización de Q respecto a 
los parámetros a de interés. 
El sistema BRASIER utiliza siete métodos de minimización 

que brevemente denominamos: Lineal, Ortogonal,Newton, 
Marquardt, Po-liedros flexibles (FLEXPO), Gradiente y 
MonteCarlo. 
Cada uno de ellos tiene sus particularidades que permiten 

usarlo en determinadas condiciones con mejores 
posibilidades de convergencia. 

2.1 Método lineal. 
Este método supone una dependencia lineal de /(x. ,a) con 

los parámetros afc [1,2,4] o sea: 
p 

/(3t,a> = E ^ *>k(atv) p + 1 < m 
k = 0 

Derivando Q e igualando a cero se obtiene un sistema de 
ecuaciones lineales (p+1) * (p+1) de la forma 
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p rn m 

k 
E ¡^ E w *>„(*.) ¥>Ax:) = E w *> (x ) y. (2) 

j = 0,1,..,p 

k 

Para el caso de ajustes polinomiales de tipo <p - x 

p k 
tenemos 

fi^-sí) - E afc x* y se o b t i e n e 
k = o 

p m rn 
E E w. x f a, = E w. x¡ y. (3) 

k = o i = i i = i 

j = 0,1,..,p 

Resolviendo el sistema (3) obtenemos los parámetros eu . 

2.2 Método ortogonal 
En el ajuste de funciones polinomiales del tipo tratado 

en el punto anterior, para polinomios de grado alrededor de 
seis o mayor, la determinación de au en muchos casos se 

hace imprecisa [2], motivado esto por el mal 
condicionamiento que puede presentar la matriz de las 
constantes del sistema (3). Para obtener una precisión 
adecuada se necesitaría trabajar con una cantidad de cifras 
decimales excesivamente grande. 
Una vía para evitar resolver un sistema de ecuaciones del 

tipo (3) es la utilización de polinomios ortogonales para 
el conjunto discreto de puntos, ya que para ellos se 
cumple, 

E v* <Dk(xi) <p.{xi) - 0 para j * k 

teniendo en cuenta esta propiedad, de (2) obtenemos una 
expresión directa para la determinación de los parámetros 

V 
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«k 

E w. *> (x.) y. 
is 1 
m 

E wV(x ) 
v = i J 

Los polinomios ortogonales para un conjunto discreto de 
puntos pueden obtenerse de diferentes formas: método de 
Schmidt C2,4], fórmulas de recurrencia [2,4], etc. 
En este trabajo se utilizan los polinomios ortogonales 

que aparecen en [5], en el intervalo real (0,1), para 
abcisas equidistantes que tienen la forma : 

p k 
f>. (x) =' E ĉ  x donde 

JP k = O 

< = — ! — — *• \5„ K" " 

Ó 

k 

. n 
I. = 0 

(rn -

á. ! 

- i ) 

k ! (j - k) 

x..= (xt - x Q ) / h , h = x¿+1-x. = const. 

2.3 Método de Newton. 
En muchos problemas experimentales la dependencia entre 

la función de ajuste y los parámetros no es lineal, y por 
tanto el sistema de ecuaciones que se forma es también no 
lineal, por lo que los métodos hasta ahora analizados no 
son aplicables. Es por ello que se han desarrollado un 
conjunto de métodos iterativos que resuelven esta tarea, 
entre ellos el método de Newton [1,4]. 
Desarrollando en serie de Taylor la función /(& ,a) 

alrededor de un valor a, se obtiene: 
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n #/(x. ,¿i) 

/(xt,a) = /(\,al) + E da 
a = a 

da 4 
J 

(4) 

tomando sólo los dos primeros términos de la serie y 
sustituyendo en la expresión de Q, derivando e igualando a 
cero, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales 
(utilizando un vector de partida a,) de la forma 

IM ó£i = h (5) 

donde 

Jk i . i v 

0/(x.,a) 

di 
*/(x.,a) 

a = a, 
•'«k 

a = 

. = i 

j,k=l,2, .. . ,n 

a/(x.,a) 

as; 
a = a. 

De (5) obtenemos &GL que utilizaremos para calcular el 

parámetro 

U l 
«le 

en una mejor aproximación: 

(6) 

donde 1 es el paso de la iteración. 

Partiendo cerca del vector solución y siendo la matraz £M 
definida positiva, el método convergerá a un mínimo de la 
expresión Q [1,3,4]. 
La experiencia ha demostrado que en dependencia de la 

función y de la aproximación inicial de los parámetros, se 
puede acelerar u obtener convergencia algunos procesos 
iterativos transformando la expresión (6) 
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1 + 1 l . « s. l 

V = ak •*-." 6 a k 
donde /? es un parámetro entre (0,1) 

flexibilidad en el proceso de convergencia. 
Este método es especialmente efectivo en la 

la solución. 

que 

(7) 

permite 

cercan!a de 

2.4 Método del gradiente. 
Este método utiliza la dirección contraria del 

de la función a minimizar [1,4], según 
gradiente 

i+i 
S = \ ~ \ grad^CK^)) k - 1 0 ,n 

donde 

gradlcQ^)) =-|f-
a = a. 

Con el objetivo de evitar que los valores de 
componentes del gradiente sean muy diferentes entre si 
toma el gradiente en forma adimensional [1], o sea 

los 
se 

grad^QÍ^)) = 

dQ 
d \ 

Los valores de h determinan la magnitud de variación de 

los parámetros au en la dirección contraria al gradiente. 

Este método converge con lentitud en la cercani a de la 
solución debido a los pequeños valores de la derivada por 
lo que se suele utilizar en la búsqueda de una aproximación 
inicial para otros métodos más efectivos cerca de la 
solución, por ejemplo el método de Newton. 

2.5 Método de Marquardt 
Este método abarca las ventajas del método de Newton de 

converger con rapidez en la cercanía de la solución y del 
método del gradiente de acercarse de forma estable a la 
solución. La esencia del método es establecer en (5) lo 
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s i g u i e n t e [ 1 , 6 ] : 

f Di (1 + X) , j = k 
1!. = { J w;,. = { ' ( 8 ) 

Cuando X es grande, entonces la matriz BT es diagonal y 
se obtiene: 

lo que corresponde a una forma de búsqueda del mínimo según 
el gradiente de la función. 

2.6 Método de los poliedros flexibles 
Este método determina un mínimo local de la función 

Q(a ,a ,..,a ). y para ello seleciona n+1 vectores de 

partida a ,&.,..,& ,a. , , los cuales indican los vértices 
x' 2 n Ti+i 

de un poliedro, el punto correspondiente al máximo de Q(aJ 
lo reflejamos respecto al "centro de masa" del poliedro 
formado por el resto de los puntos. Sustituyendo el vector 
a correspondiente al máximo por el reflejado, formamos un 
nuevo poliedro. El método continua rechazando el punto 
correspondiente al valor máximo de la función Q(aJ hasta 
que se obtenga el mínimo deseado. 

Las coordenadas del "centro de masa" del poliedro se 
determinan como: 

a ', = - ~ £ <a.. - a., ) k = 1,2, . . ,n 
r>+2,k n . jk n k ' 

J = * 

donde 

a son las componentes del vector 

L i i i T 
a.i? . .,a)k,. ..a.n j 

j indica el vértice del poliedro. 
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k indica la dirección de los componentes a. . 

1 es el paso de iteración. t 

a son las componentes del vector a. para el cual se 
cumple que 

Q(&J,) = maxj QC^),. . ,Q(an+j) 

A partir de una estimación inicial se define el poliedro 
de partida para las iteracines. 
Según las características del proceso de convergen* ,a se 

utilizan otros procedimientos como expansión, compresión o 
reducción del poliedro con vistas a acelerar la 
convergencia. 
Este método no utiliza las derivadas parciales de la 

función Q como algunos métodos anteriores (Newton. 
Gradiente, etc), su convergencia en cada iteración no 
depende de los pasos anteriores y puede converger aún 
cuando se parte de una pésima aproximación inicial [73-
Las condiciones esenciales para la aplicación de este 

método es que la función Q sea continua y que eKista un 
solo mínimo en todo el intervalo de búsqueda. 

2.7 Método de MonteCarlo 
Este método se basa en la generación aleatoria sucesiva 

de los valores de los parámetros a, del vector a en un 

intervalo dado, determinándose el valor de Q(a)- La 
solución es el vector a que constituya el minirno de Q(a) 

P^ra todos los vectores generados -I a, ,¿¡, , .--.a > donde 1 

es el número de vectores generados. 

Este método se útilisa cuando se posee una idea muy vaga 
acerca de los parámetros que minimizan a Q. Se usa 
generalmente como una estimación inicial para otros métodos 
(Newton, Gradiente, Marquardt) y muy pocas veces para 
buscar la solución exacta dado los grandes requerimientos 
de tiempo que necesita. El criterio de parada es solamente 
el número de iteraciones. 
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3 ERRORES DE LOS PARÁMETROS DEL AJUSTE. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

3.1 Errores en los par&metros del ajuste. 
Partiendo de la ecuación de los mínimos cuadrados se 

puede establecer 

(*'^ = "I *T = ..? w. [ yi " '<V*> J *a„ '- * Í13> 

donde 3 es el parámetro estimado resultante del ajuste. 

Al desarrollar G. (y,S) en serie de potencia alrededor del 

valor esperado de y (y_) y alrededor del valor esperado de 2 

(a) se obtiene [3] 

n> dG. ( £ , a ) n *G.(y_,a) 

i = i * i k = 1 k 

n " . n • # G. (y,a) 
+ E E * a a ^a,Aa „ (14) 

Ay. = y. - y. , Aa]< = «fc- ^ 

En la ecuación (14) se supone que los pesos estadísticos 
no dependen de y•• ni de a. El tercer término sólo es 
significativo cuando la función /(x,a.) es altamente no 

lineal en a. Derivando (13) se obtiene 

¿>Gk(y,a) m 0/(x. ,a) í/(x.,a) 
—Q-- = - E w. ^— ^ — 

k ' t = i k K 

m 32/(x.,a) 
f E w. (y.- /(Va)> a a (15) 
i = 1 k k 
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<>G. (y,a) *f(xt ,») 

»V. " * wc »*~ l l 6 ) 

* t. k 

El segundo término de (15) desaparece en el promedio. 
Considerando (15) y (16) se puede expresar (14) en forma 
matricial como 

DTWAy - IMAa = 0 o sea Aa = tM-í[DT[WAy (17) 

donde 

3/U, ,a) 
D = ~ 
ik da. 

k 
Bf es la matriz inversa de Oi 
W es una matriz diagonal de los pesos estadísticos 
W. = w. 

Teniendo en cuenta (17) se obtiene para la matriz de 
covarlanza de los parámetros tB [3] : 

B = az Df1 (18) 

El valor de Q . de la suma de las desviaciones 
nun 

cuadráticas tiene la siguiente propiedad [3,9] 
n 2 ' 2 • 

rnin m-n 

2 

El valor esperado de x es m-n, por tanto la expresión 

~, Q • " 

a
z
 =J¡aiH. (19, 

m-n 
2 

puede ser usada como una estimación sin sesgo de v . 
Substituyendo (19) en (18) obtenemos 

Q 
(B = -J2Ü [M-1 

m-n 

U 



La desviación standard de los parámetros estimados se 
puede determinar entonces por: 

De esta forma se determina el error de los parámetros 
para todos los métodos utilizados por BRASIER, lo cual 
constituye una buena aproximación para funciones que no 
sean albamente no lineales. 

3.2 Pruebas estadísticas. 
3.2.1 Prueba de Student para los parámetros. 
Con frecuencia resulta necesario comprobar la validez de 

los resultados obtenidos por los programas de cálculos 
teóricos. La comprobación se realiza con parámetros que 
puedan ser medidos o estimados a partir de mediciones. 

Luego de realizarse el ajuste se puede determinar un 
intervalode confidencia para el parámetro estimado a partir 
de la fracción de Student establecida en [31. 

* 
k ak~ ^k * 
t = donde a, es la estimación de a, corregida 
m-n AS ' 

k 

por el sesgo (propio del proceso de ajuste). 

k - = i i Jis'k* 

M 
Si el valor^ calculado^ para el parámetro dado no cae en el 

intervalo (a - ?-ASk,ak+ r¿&k) se considera que hay 

discrepancias entre el cálculo y el experimento. Y es el 
quantil de la distribución de Student para una probabilidad 
.ie confidencia. £ determinado. 
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3.2.2 Prueba de Student para los puntos. 
Durante la medición y el proceso de almacenamiento de la 

información pueden surgir errores fortuitos. Esto hace 
necesario comprobar la veracidad de los datos 
experimentales para cada punto. 
Como criterio de la calidad del ajuste para cada punto se 

toma la fracción de Student obtenida en [3,10,11] de m-n-1 
grados de libertad 

t. y - y 
t = — , t. = 

-I m-n-1 \ rn-n \ J.. 

Si |t.| > y se considera que el test es desfavorable 

para el punto "i". 

3.2.3 Técnica de "Point-Drop" para la búsqueda de la región 
asimptótica. 
Es frecuente encontrar mediciones donde la función de 

ajuste seleccionada es sólo válida para un subconjunto 
(cuya extensión y ubicación no es conocida con exactitud) 
del rango medido. 

Para la búsqueda de este subconjunto (región asimptótica) 
se utiliza la conocida técnica de "Point-Drop", donde los 
puntos que se suponen no pertenezcan a la misma se van 
rechazando y para cada rechazo se realiza un ajuste para 
los puntos restantes; se considera que la región no tiene 
puntos transientes (puntos que no pertenecen a la región 
asimptótica) si los parámetros 3 no muestran tendencia con 

el rechazo de nuevos puntos. 

De gran importancia es el establecimiento de un criterio 
para culminar este proceso. Si se rechazan muchos puntos 
asimptóticos se pierde información innecesariamente, el 
error de los parámetros AS aumenta rápidamente con la 

disminución del número de puntos del ajuste. Si no se 
rechazan todos los puntos transientes entonces introducimos 
un error sistemático en la estimación de los parámetros al 
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estar ajustando en una región que contiene un subconjunto 
donde /(& ,a) no es válida. 

En [3,10] se hace una fundamentada para la 
determinación de la región asimptótica (RA). En priner 
lugar se chequea la constancia de es (prueba <p) con el 
objetivo de tener una región donde los parámetros ajustados 
sean lo suficientemente aceptables para el cálculo de la 
matriz ie covarianza y evitar problemas numéricos en la 
aplicac.ón del próximo test, sólo después se utiliza la 
prueba de Fisher para chequear la constancia de los 
parámetros, determinándose de esta forma la reglón 
asimptótica. BRASIER utiliza sólo el test de Fisher. 
El usuario puede definir los intervalos I (i=l,2, . .. ,i) 

según considere. Adicionalmente se puede realizar la 
búsqueda automática de la RA en 3 direcciones diferentes 
sin necesidad de definir los intervalos I,: 

a. De derecha a izquierda: Se considera que la RA se 
extiende desde la menor de las absisas hacia el sentido 
creciente del eje. -

b. De izquierda a derecha: Se considera que la RA se 
encuentra a la derecha de la región transiente. 

c. De afuera hacia adentro: La RA debe estar hacia el 
centro del conjunto de datos. 

En todos los casos se supone I. UI= I.. La fracción de 

Ficher se toma como [3,10]: 

k ' 1 «-, . k ' )í'• 

L-K ^ ( L - K ) I = K (ASJ;+1)2-(A3¡;)
 2 V m , L _ K 

tomando Aak= Jí
0"1 t>k. 

Con estos valores se calcula el quantil y que satisface: 
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P { f T ,, < y, } = l-£ y se chequea el cumplimiento de n -m,b-ri r 

k 
r^< (L-K) y para k = 1,...,L-1 ; k = l,...,n 

Si A es el valor del subíndice K para el que se cumple la 
desigualdad anterior para toda k>=A, pero no se cumple para 
K=A-1, se plantea que I es la región asimptótica. 

A 

Para evitar problemas numéricos innecesarios en la 
determinación de la RA es recomendable eliminar los puntos 
que con certeza se conoce que son transientes. 

4. POSIBILIDADES DEL PROGRAMA BRASIER. 

El programa permite: 

- La elección de alguno de los métodos explicados para 
realizar el ajuste. 

- La regresión multivariable. 

- Ajustar un número ilimitado de funciones debido a que 
estas pueden ser introducidas por el usuario durante 
la ejecución. A la vez va,creando una biblioteca particular 
de funciones. 

- Se puede fijar y limitar parámetros. 

- Leer los datos experimentales y los parámetros iniciales 
que se usarán en el ajuste; por disco o por teclado. 

- Transformar los datos primarios: normalizar, suavizar, 
perturbar, etc). Además se pueden generar conjuntos de 
datos con cualquier función preseleccionada. 

- Variar la exactitud del ajuste, el número de iteraciones 
y la probabilidad de confidencia. 

La salida por pantalla, disco o impresora de los 
resultados en forma gráfica o de texto. 

15 



- Mostrar las curvas experimental y ajustada, el residuo, 
el test de Student el error de los puntos experimentales 

Visualizacióri mediante un cursor de los valores 
experimentales y ajustados y evaluar en la curva obtenida 
directamente desde el gráfico tanto el valor de la abscisa 
como la ordenada, recibiendo también el error en la 
lectura que considera ia correlación entre los par metros 
obtenidí s. 

- Obtener los parámetros resultantes^, del ajuste, con su 
error correspondiente, el valor de a (19), la matriz de 
correlación de los mismos además de la información sobre 
cada uno de los datos experimentales como es el valor de la 
función ajustada en cada punto experimental, el residuo y 
el resultado del test de Student. 

- Determinar la región asimptótica (si existe) de un 
conjunto de datos. y graficar tendencias de algunas 
magnitudes de interés (a. , c etc). 

- Chequear la validez de parámetros obtenidos por cálculos 
respecto a la estimación a partir de datos experimentales. 

- Evaluar el error de un vector de parámetros respecto a un 
conjunto de datos sin necesidad de ajustar.Se reportan a la 
vez las magnitudes estadísticas asociadas. 

- El programa puede manipular cinco tipos de errores de los 
datos experimentales: constante para todos los datos, 
poissonico,* error específico para cada dato, error dado por 
la desviación standard y error dado por un porciento del 
dato. Se considera el error de las variables independientes 
dentro del peso estadístico (W.). 

- Contiene un multigraficador que puede graficar hasta 
10 juegos de datos experimentales con 10 curvas ajustadas 
usando dos escalas diferentes. Dentro del gráfico pueden 
situarse lineas y textos. 
- Todos los datos y especificaciones de una ejecución 
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pueden ser salvados en un fichero de configuración. 
- Opcionalmente se seleccionan los Menúes en Español o 
Inglés 

- Puede trabajar en régimen de calculadora. 

- Valoración gráfica de la aproximación inicial de los 
parámetros. Esto constituye una variante de ajuste mediante 
el análisis de la influencia de los parámetros en el 
comportamiento gráfico de la función con respecto a los 
puntos experimentales. 

- Uso consecutivo de diferentes métodos de modo que el 
resultado de un ajuste queda automáticamente en el vector 
de parámetros iniciales para propiciar nuevas corridas. 

- Estimación de las raíces de una función mediante la 
evaluación gráfica de la misma. 

- Solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no 
lineales al incluir la forma cuadrática del sistema de 
interés como una función a ajustar. 

- Graficación de cualquier conjunto de datos sin necesidad 
de que sean ajustados. Por otra parte puede utilizarse como 
graficador de funciones analíticas. 

5. CORRIDAS DE PRUEBA.COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS. 

El sistema BRASIER se probó para varios conjuntos de 
datos generados (30 puntos). Se utilizaron parámetros 
iniciales desviados en diferentes porcientos de la 
solución. A continuación mostramos algunas de las variantes 
de ajuste : 

-POLINOMIO de 5to. grado generado en el intervalo [0,1]: 
y = 1+x+x +x +x +x , los métodos Lineal y Ortogonal 
calculan la solución directamente. Tomando como parámetros 
iniciales el 1000% de la solución: Newton al igual que 
Marquardt converge rápidamente. Gradiente se aproxima a la 
solución pero no la reproduce y el método FLEXPO no 
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converge a la solución. Al aplicar Newton después de 
Gradiente o FLEXPO se llega a la solución. 

- Función tipo BESSEL con 2 parámetros: y = J (x), en el 

intervalo [0,3] Tomando como parámetros iniciales el 1000% 
de la solución. Newton converge. Marquardt diverge, 
mientras que FLEXPO y Gradiente convergen a parámetros 
apreciablemente alejados de la solución. 
-Suma de términos EXPONENCIALES: y = 
exp(-x)-2exp(-2x)-f3exp(-3x) generadas en el intervalo 
[0,1]. Tomando como parámetros iniciales el 1000% de la 
solución: Marquardt obtuvo la solución mientras que Newton 
no convergió, FLEXPO, al igual que el gradiente dio 
solución incorrecta. 
-Dos picos de GAUSSIANAS generadas en el intervalo [0,1] se 
ajustaron tomando como parámetros.iniciales el 10% de la 
solución. Newton y Marquardt convergen. El resto no 
encuentra la solución. 

Se recomienda como estrategia de trabajo: 

- Graficar los datos experimentales. 
- En caso-de que sea posible la existencia de regiones 
transientes aplicar la técnica de Point-Drop. 

Si la función es no lineal: 

- Es conveniente graficar la curva inicial dada por los 
parámetros iniciales. 

- Si se conoce vagamente la estimación de los parámetros, 
utilizar Gradiente o Poliedros Flexibles para acercarnos a 
la solución, luego continuar con Marquardt o Newton que 
convergen rápidamente. Como última opción usar MonteCarlo 
para proporcionar una aproximación inicial cuando no haya 
sido exitoso el ajuste por otros métodos. 

Si la función es polinomial: utilizar el método lineal u 
ortogonal, después, si fuese necesario, refinar con alguno 
de los métodos iterativos analizados. 
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6. COMPARACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

En la Tabla l.se muestra una comparación entre varios 
programas Se presentan resultados con STATGRAPH (v2.1), 
PCRFIT, ENZFITTER (vi.05) y BRASIER (2.1). Las corridas se 
hicieron en una máquina Acer 915V (AT-286/16) con 
coprocesador intel 80287. 

Para la comparación se generó un conjunto de datos en el 
intervalo x e [0,1] mediante la función 

/ (x^a.) = a4exp(a2x) + agexp(a4x) 

con los siguientes parámetros: 

a% = 1 , a2 = -1 , ag = 2 , a4 = -2 . (22) 

La convergencia significa reproducir los valores de (22) 
partiendo de diferentes desviaciones de los mismos (en el 
porciento del valor que se especifica en la tabla). En cada 
caso se da el tiempo de cálculo consumido. El "SI" y el 
"NO" expresan la convergencia del método . El criterio de 
parada para todos los casos fué de 0.001 respecto a los 
parámetros, en el caso del ENZFIT este criterio no aparece 
explícitamente pero parece ser inferior a 1E-3. El programa 
PCRFIT, dadas las carateristicas del método de Newton, 
converge rápidamente pero sólo para una aproximación 

\ inicial cercana a la solución. El STATGRAPH es lento ;'en el 
ajuste aunque es menos exigente respecto a los parámetros 
iniciales. El ENZFITTER es más rápido que el STATGRAPH. En 
el BRASIER se usaron los métodos de Newton, para 100% y el 
de Marquardt para los casos de 1000 y 2000%, en todas las 
corridas se logró la convergencia en un tiempo menor o 
igual que con los otros programase La graficación la 
realizan STATGRAPH, ENZFITTER y BRASIER con similares 
posibilidades. El PCRFIT no gráfica los resultados pero si 
presenta la matriz de correlación al igual que:STATGRAPH y 
BRASIER. Este último y PCRFIT realizan test de Student a 
los puntos, mientras el STATGRAPH realiza otros tipos de 
pruebas estadísticas a la regresión. El ENZFITTER no 
calcula la matriz de correlación en cambio realiza un test 
para desechar del ajuste los llamados "outliers". 
El PCRFIT tiene un menú fijo de funciones lo que implica 

transformaciones en el módulo fuente en caso de incluir 
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nuevos modelos, por su parte los programas ENZFITTER, 
STATGRAPH y BRASIER poseen intérpretes de funciones. 
El método de Newton según se aplica en PCRFIT y BRASIER 

no resuelve el problema cuando los parámetros iniciales 
están alejados de la solución; incluso para una cercana 
aproximación inicial la "geometría" de la función puede 
provocar divergencia. 

TABLA 1.Comparación entre diferentes programas de ajuste 

método 

conv./tiempo 
100% 
a(l) 
a(2) 
a(3) 
a(4) 

1000% 
a(l) 
a(2) 
a(3) 
a(4) 

2000% 
a ( l ) •••• 

a(2) 
a(3) 
a(4) 

graficación 

matriz de 
correlación 

PCRFIT 

Newton 

SI/6seg 
0.9999 
-1.0000 
2.0001 
-2.0000 

NO 

NO 

NO 

SI 

STATGRAPH 

Marquardt 

SI/45seg 
0.9997 
-0.9998 
2.0003 
-2.0000 

SI/10min 
0.9761 
-0.9902 
2.0239 
-1.9925 

SI/16min 
1.8376 

-1.2515 
1.1637 

-2.3462 

SI 

SI 

ENZFITTER 

o 

SI/25seg 
1.0000 
-1.0000 
2.0000 
-2.0000 

SI/3min 
1.0000 

-1.0000 
2.0000 
-2.0000 

NO 

SI 

NO 

BRASIER 

7 métodos 

SI/6seg 
1.0000 

-1.0000 
2.0000 
-2.0000 

SI/50seg 
1.0000 

-1.0000 
2.0000 
-2.0000 

SI/52seg 
1.0000 

-1.0000 
2.0000 
-2.0000 

sr 

.'•': SI ;, : V 
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TABLA 1 Continuación 

pruebas 
estadísticas 

a: 

Error varia, 
independ. 

Ajuste 
multivariab. 

Puntos 

NO 

SI 

Regresión 

NO 

SI 

Puntos 

NO 

NO 

Puntos 
Parámetros 
Intervalo 

SI 

sí 

De acuerdo a las características de los diferentes 
métodos y con los resultados obtenidos ratificamos la 
necesidad del uso de varios algoritmos de regresión en 
dependencia del grado de orientación del usuario sobre los 
parámetros a estimar, el tipo de función y el intervalo de 
trabajo. BRASIER incluye un conjunto de métodos que 
aumentan las posibilidades de convergencia. 
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