
Práctica: Estima ML con el algoritmo de
ascenso por gradiente

1. Introducción y objetivos

En muchos problemas de estimación paramétrica es difícil obtener analíticamente las
estimas de máxima verosimilitud (ML). En esta práctica se aplica el algoritmo de ascenso
por gradiente para obtener dichas estimas numéricamente.

2. Algoritmo de ascenso por gradiente para la estima ML

Sea θ el vector de parámetros a estimar y sea x el vector de observaciones a partir
del cuál se desea estimar θ. Sea L(θ) = log f(x|θ) el logaritmo de la verosimilitud de x.
Entonces, la estima ML de θ viene dada por

θ̂ML(x) = argmaxθ L(θ) (1)

En muchos casos prácticos es difícil resolver este problema analíticamente, por lo que
es necesario recurrir a métodos numéricos.

Un método numérico simple es el ascenso por gradiente. Se puede utilizar siempre que
θ tome valores en un rango continuo y L(θ) sea derivable en dicho rango. El ascenso por
gradiente es un algoritmo iterativo en el que la estima de θ se actualiza así

θ̂
(k+1)

= θ̂
(k)

+ µ ∇L(θ)|
θ=θ̂

(k) ,

donde k es el índice a las iteraciones, θ̂
(k)

es el valor de la estima después de la iteración
k-ésima, ∇L(θ)|

θ=θ̂
(k) es el gradiente de L(θ) evaluado en θ̂

(k)
y µ es un vector, con valores

positivos, que contiene las llamadas constantes de aprendizaje. El producto del vector de
aprendizaje por el gradiente de la log-verosimilitud es elemento a elemento. El algoritmo
comienza con una estima inicial θ̂

(0)
elegida arbitrariamente.

En cada iteración del algoritmo, la estima se actualiza moviéndose en la dirección de
máximo ascenso de L(θ). Las iteraciones terminan cuando se alcanza un máximo de L(θ),
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es decir, cuando el gradiente se anula y por tanto θ̂
(k+1)

= θ̂
(k)

. Si este máximo es el má-
ximo global el algoritmo habrá convergido a la estima ML: θ̂ML(x) = θ̂

(k)
. En la práctica

las iteraciones terminan (criterio de parada) cuando ||θ̂
(k+1)

− θ̂
(k)
||2 < ε, siendo ε un valor

pequeño prefijado.

El algoritmo convergerá a la estima ML siempre que los valores de µ sean suficiente-
mente pequeños y la estima inicial, θ̂

(0)
, esté suficientemente cerca de la solución. Si los

valores de µ son grandes el algoritmo puede divergir. Si θ̂
(0)

está demasiado alejada de la
estima ML, el algoritmo puede converger a un máximo local. Si la función L(θ) es convexa
el algoritmo convergerá a la estima ML, independientemente del valor de θ̂

(0)
, siempre que

las constantes de aprendizaje sean suficientemente pequeñas.

El algoritmo requiere obtener analíticamente la expresión del gradiente de la función
de verosimilitud, ∇L(θ), para el problema en cuestión.

3. Estimación ML de los parámetros de un modelo lineal

Considere el siguiente modelo lineal

x[n] = A+B n+ r[n], 0 ≤ n < N,

donde θ = [A,B]T son los parámetros a estimar a partir de N observaciones de x,
siendo r[n] ruido blanco Gaussiano.

Ejercicio 1.

1. Obtenga, analíticamente, una expresión de la log-verosimilitud, L(θ), para un vector
de observaciones x dado.

2. Obtenga, analíticamente, la expresión del gradiente de la log-verosimilitud ∇L(θ).

3. Obtenga el estimador ML resolviendo analíticamente el problema (1).

Ejercicio 2. Programe un script que calcule la estima de ML de los parámetros del
modelo lineal para un vector de observaciones dado.

Considere que la varianza del ruido es σ2 = 0,1

Suponga que los valores de los parámetros del modelo (desconocidos) son A = 1, B =
2

Genere un vector de observaciones x, de N = 20 muestras, de acuerdo al modelo.
Este será el vector de observaciones a partir del cuál se obtiene la estima.
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Inicialice las iteraciones con θ̂
(0)

= [0, 1]T .

Considere las siguientes constantes de aprendizaje: µ = [0,02, 0,0004]T

Considere ε = 10−6 para el criterio de parada.

Almacene la estima después de cada iteración y represente la evolución de las estimas
con las iteraciones. Dibuje, en la misma gráfica, dos lineas horizontales con las estimas
ML obtenidas analíticamente en el ejercicio 1 y otras dos lineas horizontales con los
valores reales de A y B.
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