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Tarea 1

Indicaciones

La tarea es individual y tiene como fecha límite de entrega el jueves 22 de abril a las 23.59, luego de
esa fecha, se aceptaran atrasos hasta el 23 de abril a las 23.59 con nota máxima 6.0. La tarea debe ser
entregada en un único archivo jupyter.

Ajuste de curvas

Para una colección de n puntos de la forma {(xi, yi)}, en clases se vio que el problema de encontrar la
función que se ajuste de mejor manera a los puntos es usualmente planteado como uno de optimización
no lineal

(P ) mı́n
n∑

i=1
(yi − f(xi))2 (1)

Esta función objetivo viene de la idea que f(xi) debe ser lo más cercano posible a yi, luego estamos
minimizando la distancia en norma 2 entre los vectores (yi)n

i=1 y (f(xi))n
i=1 . Si reducimos la búsqueda

a funciones lineales, es decir, f(x) = ax+ b, entonces el problema consiste en encontrar los valores de
a, b ∈ R para los cuales la recta se ajusta de mejor manera a los puntos. Así el problema (P ) se escribe
como:

(P̄ ) mı́n
a,b∈R

n∑
i=1

(yi − (axi + b))2 (2)

Lo anterior se denomina método de los mínimos cuadrados y la idea es minimizar la suma de los
cuadrados de los errores, siendo (yi − (axi + b)) el error para el punto i.

El siguiente set de puntos para n = 19 es el que será utilizado para probar los modelos de esta
tarea.

x y x y

0 1 4.7 5
0.5 0.9 5 1
1.5 1.5 6 3.6
1.9 2 6.6 2.7
2 2.2 7.6 4.6

2.5 2.4 8.1 6.2
3 3.2 8.5 6

3.5 2 9 6.8
4 2.7 10 7.3

4.5 3.5



A.(1 pto.)
Resuelva el problema P̄ para el set de datos anterior utilizando gurobipy. Presente las solución en
forma ordenada y grafique la recta encontrada junto con los puntos de prueba.

Una forma alternativa de ver el problema es la siguiente. Para cada diferencia entre yi y axi + b,
se agregan dos variables positivas ui, vi que darán cuenta de la diferencia (positiva o negativa) entre
yi y axi + b, así para cada par de datos tenemos que:

axi + b+ ui − vi = yi (3)

B.(2 ptos.)
(a) Escriba el problema de ajuste por una recta que minimiza las diferencias entre yi y f(xi), como
un problema de Programación Lineal (es decir función objetivo y restricciones lineales). Utilice para
esto sólo las variables a, b, ui, vi. El criterio a minimizar sería que los valores de ui y vi sean lo más
cercanos a cero que sea posible (recuerde que ambos son positivos).
(b) Resuelva el problema anterior con gurobipy utilizando el set de puntos dados. Presente la solución
de forma ordenada y grafique la recta encontrada junto con los puntos de prueba.

En optimización, el problema de minimizar el máximo entre n funciones:

(Pminmax) mı́n
x∈X

máx{g1(x), ..., gn(x)} (4)

Es equivalente al problema

(P̄minmax) mı́n
x∈X ,z∈R

z (5)

gi(x) ≤ z, i ∈ {1, .., n}

C. (2 ptos.)
(a) Formule como un problema de optimización lineal el correspondiente a minimizar la máxima
diferencia, es decir, minimizar la función

φ(a, b) = máx
i=1,..,n

{(|yi − (axi + b)|)}

(b) Resuelva el problema anterior con gurobipy utilizando el set de puntos dados. Presente las solu-
ciones de forma ordenada y grafique la recta encontrada junto con los puntos de prueba.

D. (1 pto.) Compare las rectas obtenidas en A, B y C. Argumente cuál sería para usted la me-
jor solución de las 3. A posterior, sabe que los puntos (x, y)=(1, 0.7), (5.5, 4), (7, 5.7) también
pertenecen al set de datos. Utilice esta información para argumentar cuál modelo (A, B, C) podría
ser mejor.


