
Tutorial 4.

En este último tutorial, vuelvo a intentar crear un programa que ejecute un algoritmo visto 
en clase (Extrapolación por mínimos cuadrados), paso a paso.

Objetivos del programa.

El programa que buscamos se debería poder utilizar para llevar a cabo predicciones en 
funciones lineales que desconocemos, que es lo que se considera “extrapolar”. Como ya 
vimos en clase, los métodos de interpolación son muy precisos para conocer valores 
intermedios en funciones que desconocemos pero es muy inexacto cuando intentamos 
predecir valores fuera del soporte conocido de “X”.

Metodo.

El método que vamos a emplear es el método de los mínimos cuadrados, que consiste en 
ajustar una función g(x)=ax+b de tal manera que la función f(x) pase a una distancia 
mínima de cada uno de los puntos f(x) conocidos.

Este método también se podría aplicar a parábolas, polinomios de grado “n” cualquiera, o 
funciones  exponenciales.

No me voy a detener a explicar detalladamente como se obtienen, si que voy a mencionar 
que la fórmula para obtener la recta g(x) es necesario derivar una función h(x) la cual es el 
sumatorio de todas las diferencias que hay entre los puntos f(x i) conocidos y los puntos 
g(xi) elevadas al cuadrado. Una vez derivadas, se busca establecer el mínimo de la 
función (h`(x)=0).

Fórmulas a aplicar.

Este programa por suerte no nos va a requerir grandes esfuerzos. Consiste simplemente 
en aplicar las siguientes fórmulas:

Siendo la función g(x)=ax+b; y “n” el número de términos del soporte...

a=
n∑ xy−∑ x∑ y

n∑( x2)−(∑ x )
2 b=

∑ y−a∑ x

n

Algoritmo.

Para extrapolar, al igual que cuando interpolamos, necesitamos un soporte de “x” y sus 
respectivos valores de f(x).
De nuevo os recomiendo usar el comando “input” para poder introducir ya en el Matlab la 
variable que deseéis. Queda bonito y práctico, y os ahorra tener que visitar el código del 
programa cada vez que queréis extrapolar un nuevo soporte.



En segundo lugar, tenemos que saber el número de términos del soporte para poder 
aplicar la fórmula. Para ello podemos introducirlo manualmente, o introducir el comando 
“length” (que queda bastante más bonito y profesional, aunque si no os gusta, os lo 
podéis ahorrar perfectamente)

Una vez conocido el soporte de “x”, sus respectivos valores en “f(x)”, podemos aplicar la 
fórmula para obtener “a” y “b”.

Como veis, en la fórmula hay varios sumatorios. ¿Cómo se hacen los sumatorios en 
Matlab? Con un bucle “for” que vaya desde el primer término hasta el último, es decir “n”. 
Dentro de este bucle, vamos a establecer tres variables: sumx (sumatorio de “x”), sumy 
(sumatorio de “y” ) “xy” (sumatorio de “x·y”) y x2 (sumatorio de x2).

No hay que olvidarse antes de hacer un bucle sumatorio de definir las variables antes del 
bucle, para dentro del bucle poder escribir, por ejemplo:

sumx=x(i)+sumx
De esta forma, los nuevos valores de x(i) se sumarán a los anteriores hasta acabar el 
bucle.

Ahora, llega lo más fácil de pensar y complicado de escribir: introducir la fórmula 
literalmente. Recordad a la hora de escribir que “b” depende de “a” por lo que es 
obligatorio escribirlo detrás.



Con los valores de “a” y “b” establecidos, podemos realizar la extrapolación de un valor 
“z”, pues
g (z )=a z+b

El programa está listo para ejecutarse. Conviene añadir “;” al final de cada renglón para 
mejorar la apariencia del programa en la ventana de comandos (salvo en las aperturas y 
cierres de los bucles).



clc

clear

%Introducción de los datos a extrapolar.

'"x" y "f" deben tener la misma longitud'

x=input('Introduzca soporte de "x"  ')

f=input('Introduzca soporte de "f"  ')

%Determinación de las variables (x*y) (x^2), etc

n=length(x);

xy=0;

x2=0;

sumx=0;

sumy=0;

for i=1 : 1 : n

    xy=(x(i)*f(i))+xy;

    x2=(x(i)^2)+x2;

    sumx=sumx+x(i);

    sumy=sumy+f(i);

end

%Obtención de la función y

a=((n*xy)-(sumx*sumy))/((n*x2)-(sumx^2));

b=(sumy-a*sumx)/n;

%Representación de la función y

c=[0 : 0.1 : x(n) ];

m=length(c);

for j=1 : 1 : m

    y(j)=a*c(j)+b;

end

hold on

plot(c,y,'r:')

plot(x,f)

hold off

%Obtención de un valor mediante extrapolación

d=input('Introduzca un valor a extrapolar  ')

Respuesta=(a*d)+b
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