
AJUSTE DE UNA FUNCIÓN LINEAL DE UNA VARIABLE POR EL
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

El objetivo consiste en obtener una función lineal que relacione entre si las variables independientes  x con las
dependientes Y:

Y = a + b⋅x (1)

correspondiente  a  una recta que se  ajuste  al  conjunto  n de  datos  experimentales  (xi,  yi ),  por lo  que hay que
determinar los coeficientes  a (ordenada en el origen) y  b (pendiente de la recta) tal  que las desviaciones sean
mínimas.

Obtención de los coeficientes y sus incertidumbres
Un posible método que se puede aplicar es el de mínimos cuadrados -
inventado por el matemático Gauss a los 17 años- que consiste en hacer
mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones (si no se elevaran
al cuadrado, podría suceder que se anularan las desviaciones aún en el
caso de que existieran –podrían ser unas positivas y otras negativas–):

D2 = Σ(yi – Yi )2 = mínimo (2)

en donde yi es un dato experimental e Yi es el dato calculado a partir de
la función lineal para el valor xi. Este método es el más utilizado por las
siguientes razones, entre otras:

• Elimina desviaciones  grandes,  pues  la  operación de elevar  al
cuadrado aumenta mucho más las desviaciones grandes que las pequeñas.

• Las operaciones algebraicas para operar con sumas de cuadrados son sencillas.
• Los parámetros obtenidos (a y b) tienen la mínima varianza.

Substituyendo (1) en (2) obtenemos 

D2 = Σ [yi - (a + b⋅xi )]2 = mínimo

y para que sea mínimo, las derivadas parciales de D2 respecto a a y b tienen que ser nulas:

∂D 2

∂a
= 0 = −2Σ[ y i−(a+b⋅xi)]

∂ D2

∂b
= 0 = −2Σ[ y i−(a+b⋅xi)]⋅xi

obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones

Σyi - a⋅n - Σxi = 0 Σyi⋅xi - a Σ⋅ xi - b Σ⋅ xi
2 = 0

y despejando finalmente los coeficientes a y b:

b =
nΣ xi⋅y i−Σ x i⋅Σ yi

nΣ xi
2−(Σ x i)

2 a =
Σ yi−b Σ x i

n (3)

con unas incertidumbres (que se darán con 2 cifras significativas):

ub = S y√ n
nΣ x i

2−(Σ x i)
2

ua = S y√ Σ x i
2

nΣ x i
2−(Σ xi)

2 (4)

siendo  S y=√ Σ(Y i− y i)
2

n−2
y  Yi = a + b⋅xi   el valor calculado una vez conocidos los coeficientes a y b.

expresiones válidas únicamente en el caso de que las incertidumbres de cada uno de los puntos experimentales sean
iguales.

La recta así obtenida,  Y = (a  ua) + (b  ub)·x, se llama recta de regresión. Si todos los puntos experimentales
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encajan en dicha recta, tendremos una dependencia funcional entre las variables x e y. En el caso de que no todos
los puntos encajen en la recta (será el caso práctico), diremos que hay una cierta correlación entre las variables.

Coeficiente de correlación o regresión lineal
Una vez calculados los coeficientes a y b es necesario medir la calidad del ajuste, lo que equivale a comprobar que
su poder de predicción es satisfactorio. Cuando las observaciones están agrupadas alrededor de la recta, el modelo
será  bueno.  Será  inadecuado cuando las  observaciones  están  muy dispersas  (por  lo  que  el  primer  paso  debe
consistir en representar gráficamente los datos experimentales y visualizar si podemos ajustar o no a una recta). La
bondad del modelo está relacionada con la varianza de las observaciones respecto a la recta,  y a su vez,  esta
varianza está relacionada con el coeficiente de correlación o regresión lineal, R2, que da la relación entre la varianza
explicada por el ajuste y la varianza total:

R2 =
Σ(Y i− ȳ )2

Σ( y i− ȳ)2 =
(n Σ x i⋅y i−Σ x i⋅Σ yi)

2

[nΣ x i
2−(Σ x i)

2]⋅[nΣ y i
2−(Σ y i)

2]
0 ≤ R2 ≤1 (5)

siendo ȳ  el valor medio de los yi.

Cuanto más se aproxime a la unidad el valor de R2, mejor será la predicción de la función lineal supuesta. Además
va a informar de la intensidad de la predicción, que podemos ver con un ejemplo: Si en un caso dado obtenemos R2

= 0,88, por lo que en este caso la función Y predecirá correctamente el 88% de los casos. La raíz cuadrada de R2 es
el coeficiente de correlación de Pearson,  r,  que puede tomar valores positivos o negativos según el signo de la
pendiente.  Un valor  de  r inferior  a  0,85 indica que la  regresión no es  aceptable.  Si  r =  1,  hay una perfecta
correlación entre x e y: todos los puntos están sobre la recta.

Caso particular de que a = 0
Para ajustar a la función Y = b·x (la recta pasa por el origen de coordenadas), tendremos:

b =
Σ x i⋅yi

Σ x i
2  ub = S y

1

√Σ x i
2  y R2 se puede calcular por R2 = ∑ (Y i− ȳ)2

∑ ( yi− ȳ )2
(6)

Procedimiento
El primer paso consiste en representar gráficamente los datos experimentales para visualizar si podemos realizar un
ajuste lineal.

Los cálculos anteriores se pueden hacer
• Manualmente, con la ayuda de la calculadora.
• Con una calculadora que contemple el ajuste por mínimos cuadrados.
• Con una hoja de cálculo o con un programa específico de ordenador.

Para realizar los cálculos manualmente es conveniente disponer los datos en forma de tabla, tal como se muestra a
continuación:

Nº xi yi xi
2 yi

2 xi·yi Yi = a + b·xi Yi - yi

1
2
.
n

x1

x2

.
xn

y1

y2

.
yn

x1
2

x2
2

.
xn

2

y1
2

y2
2

.
yn

2

x1·y1

x2·y2

.
xn·yn

Y1

Y2

.
Yn

Y1 – y1

Y2 – y2

.
Yn – yn

Σxi Σyi Σxi
2 Σyi

2 Σxi·yi Σ(Yi - yi)

(Sólo hay que introducir dos columnas más para calcular Y i− y  y y i−y  para calcular R2 en el caso de que a = 0)
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APLIACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS EXPERIMENTALES (Ajuste por mínimos cuadrados y
Excel)

Muchas  reacciones  de  descomposición  tienen  una  cinética  de  primer  orden.  Para  una  reacción  general  A →
Productos con una cinética de primer orden se cumple la siguiente ecuación diferencial

v=−d [ A]
dt

=k·[ A] (1)

cuya ecuación integrada es
[ A]=[ A]0· e−k·t (2)

Otra forma de expresar la ecuación anterior es aplicando logaritmos
ln [ A]=ln [ A]0−k·t (3)

que corresponde a una relación lineal (ecuación de una recta)  y =  a +  b·x,  siendo  y = ln [A],  a = ln [A]0 y  b
(pendiente) = -k.
Estas cinéticas tienen un período de semirreacción o semivida (tiempo que tarda la muestra en reducirse a la mitad)
t1/2 = (ln 2)/k, y una vida media (esperanza de vida de una molécula) τ = 1/k.

El azometano, de fórmula empírica C2H6N2 (con fórmula estructural CH3-N=N-CH3), e un gas amarillo, fácilmente
explosivo, con punto de ebullición 1,5 ºC que a temperaturas entre 60 y 100 ºC se descompone en radicales metilo
y gas nitrógeno. Los grupos metilo formados se unen rápidamente para dar etano. La reacción es la siguiente:

 CH3-N=N-CH3    →    CH3-CH3   +   N2 (es del tipo  A → Productos)
En una  experiencia  se  han  medido las  concentraciones  de  azometano en  el  transcurso  del  tiempo,  en  ciertas
condiciones de temperatura y presión estables, obteniendo los siguientes resultados:

t /min       0         10            20              33             46             65

[A] / 10-2 mol·dm-3    1,21      1,04       0,880         0,706         0,575        0,434

(Nota: para obtener las concentraciones de A hay que multiplicar los valores de la tabla por 10-2).

Tratamiento de los datos:
1. Pasar los datos anteriores a una tabla Excel y representar [A] – t en una gráfica también en Excel. ¿A qué

curva corresponde? ¿Se ajusta a una cinética de orden 1?.
2. Obtener la tabla, en Excel, de las parejas (t, ln [A]). Representar ln [A] –  t. ¿A qué curva corresponde?

¿Existe correlación lineal entre ln [A] y t? ¿Se confirma que es una  cinética de orden uno?.
3. Hacer el tratamiento de datos en tablas Excel para realizar un ajuste por el método de mínimos cuadrados a

la ecuación (3) para obtener el valor de k,  t1/2 y  τ con sus correspondientes unidades. Obtener también el
coeficiente de correlación.

4. El ajuste por mínimos cuadrados se puede realizar directamente en Excel a partir de las parejas de datos (t,
ln [A]):

▪ Seleccionamos la tabla de valores y representamos el gráfico con Insertar, Dispersión, Dispersión
sólo con marcadores.

▪ Seleccionamos  un  punto  del  gráfico  y  escogemos  Agregar  línea  de  tendencia.  En  la  ventana
seleccionamos  Lineal,  y  marcamos  Presentar  ecuación  en  el  gráfico y  Presentar  el  valor  R
cuadrado en el gráfico.

Resultados: k = 0,0157 min-1; t1/2 = 44,1 min; τ = 63,7 min.
La velocidad de descomposición depende de la  concentración de [A] en cada momento y estará  dada por  la
expresión (1):

v = 0,0157·[A] con el tiempo en min.
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