
Extrapolación. Métodos de los mínimos cuadrados.

Hasta ahora, hemos visto distintas técnicas de extrapolación, las cuales nos permitían definir 
polinomios que pasaban por una serie de puntos “xiyi”. Estas técnicas eran bastante útiles cuando 
queremos determinar un el valor de un punto de la función dentro del soporte dado. Sin embargo, es 
muy inexacto cuando queremos averiguar valores que están fuera del soporte, es decir, llevar a cabo 
predicciones.

La extrapolación nos permite crear funciones que si bien no pasan por los puntos conocidos 
exactamente, son bastante fiables fuera del soporte dado.

Mínimos cuadrados

En esta gráfica, tenemos una serie de 
puntos D,H y F, y una recta (en azul 
continuo), a la que denominaremos recta 
de regresión.

El método de los mínimos cuadrados 
consiste en hacer que el cuadrado de la 
distancia que separa en vertical de cada 
punto conocido y su respectiva 
proyección en una función, en este caso 
recta, sea el mínimo posible.

Esta recta responde a la estructura:

Y=Ax+B

El cuadrado de la distancia que separa, por ejemplo, al punto D y al punto I de la gráfica, se expresa 
como:

d 2
=(I−D)

2
=(Ax I+B−D)

2

Puesto que tenemos varios puntos, se establece un sumatorio:

∑ d i
2
=∑ (Ax i+B−Y i)

2

Para conocer los valores de A y B, lo que hacemos es derivar el sumatorio del error cuadrático, e 
igualarlo a 0 para obtener un mínimo. Recuerdese que las variables son “A” y “B” y no “xi” o “yi”.



d
dA∑ (Axi+B−Y i)
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=2 A∑ X i

2
+2B∑ X i−2∑ X iY i
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dB∑ (AX i+B−Y i)
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=2A∑ X i+2NB−2∑ Y i

2A∑ X i
2
+2B∑ X i=2∑ X iY i

2A∑ X i+2NB=2∑ Y i

Estas son las denominadas ecuaciones de Gauss. Una vez sustituídos los sumatorios, obtenemos un 
sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas bastante fácil de resolver.

kA+ jB=0
lA+ñB=0

Si decidiésemos crear funciones más complejas, como por ejemplo, polinomios, deberíamos recurrir 
a un método muy parecido en el que establecemos variables A B C etc que se correspondan con los 
coeficientes del polinomio.

P (x )=A+BX+CX 2
+...

Luego, procedemos a derivar respecto a cada una de estas variables del mismo modo que hicimos 
con la recta. El resultado es un sistema de ecuaciones lineales fácilmente resoluble.
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