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1 Sinopsis a modo de introducción.

Obviamente, los ajustes por técnicas mínimo-cuadráticas de polinomios en
2 y 3 variables independientes (dimensiones) implican tanto interés práctico
como el que se pueda atribuir a los, ampliamente difundidos, ajustes en u-
na sola variable. No obstante, las librerías de software numérico más al
uso (IMSL, NAG,..etc), hasta donde los autores han podido constatar po-
r experiencia, no incluyen subprogramas que permitan, automáticamente,
ajustes en más de una variable. A tenor de esto, el objetivo fijado al presen-
te trabajo es el de contribuir a paliar la escasez de procesadores de ajuste
MC en dos y tres dimensiones. Para ello se han desarrollado los códigos
AJUS-2D, AJUS-3D, y LEGENDRE-2D (este último instrumenta la
modalidad de ajuste mediante polinomios ortogonales, en dos va-
riables independientes, construidos a partir de los clásicos de Legendre)
cuyos algoritmos de cálculo se han estructurado en base a aplicar el conoci-
do, y bien documentado, método de Mínimos Cuadrados, generalizándolo
para la obtención de de ajustes lineales con polinomios algebraicos
completos en 2 y 3 variables independientes (aquí las llamaremos
dimensiones). En este último aspecto radica la eventual originalidad de
nuestro desarrollo.

Resumidamente se exponen en esta comunicación los fundamentos mate-
máticos del método de ajuste MC, en más de una dimensión, incluyendo
asimismo unos cuantos ejemplos (que también sirven para dotar de algún
grado de validación a los procesadores citados).

Con esta memoria se aspira también a dar cumplimiento a la declaración
de propósito contenida en otra anterior (ver ref. 3, de la que este trabajo
viene a ser una continuación) dedicada a la descripción del procesador
de ajuste monovariante (1-D).



2 Bases teóricas del ajuste MC en más de
una variable independiente.

2.1 Generalización del método clásico a (2-D) y (3-
D).

La idea de generalizar (por analogía) el método original de Gauss, conce-
bido para ajustes lineales MC en 1-D, a dos o más variables independien-
tes, surge de manera natural. Para ello se parte de polinomios algebraicos
heterogéneos, de grado arbitrario n, cuyas expresiones genéricas son respec-
tivamente:

Z(x,y) = I%=0X)=0Cijx
i-iyi

,y, z) ~ Li=0 l^j=o ¿sk=o ̂ i]k& y z

Los coeficientes C,-;- y C,-;-fe son, evidentemente, los parámetros libres a
optimizar en el proceso de ajuste MC (involucrando, por supuesto, la nube de
puntos experimentales). Mediante las técnicas de de Análisis Combinatorio
no es difícil establecer que, siendo 9 el número de variables independientes y
n el grado de polinomio a ajustar, el número de términos (coeficientes), A£,
de que consta dicho polinomio (completo) vendrá dado por:

particularizando para 8 = 2 y 6 = 3 tenemos respectivamente:

A? = (n,+3) (2.c)

En la Tabla I se recogen algunos valores de las fórmulas anteriores.
Recordemos que la condición necesaria que debe cumplir todo

ajuste MC válido es N > Ae
n¡ en que N es el número de puntos

experimentales usados en el ajuste.



Los coeficientes C¡j y Ctj* se derivan a partir del sistema lineal de e-
cuaciones generado al minimizar las funciones de 'error cuadrático global'
definidas por las identidades:

(2-1?)
(3)

* (Z-D)
El subíndice < i > se extiende a los puntos experimentales; los símbolos

Z y U en las expresiones anteriores denotan las variables dependientes da-
das por (1); con W¡ se representa el peso (o factor de importancia)
asociado al dato i. Minimizando las funciones (3), obtenemos el sistema
lineal cuya resolución conduce a la evaluación de los parámetros del ajuste;
naturalmente dicho sistema lo compondrán A£ o Aj ecuaciones (con otras
tantas incógnitas). Las condiciones de mínimo impuestas son:

dE-2 __ n
dCij ~ U

(4)
dEx _ n

El sistema, así construido, será de matriz simétrica y tendrá por ex-
presión genérica:

— fl

f=1 W,\U; - S J = 0 U = o Ef = 0 C i u ^ " * 1 » ! ' " " ^ ] ^ - " » ! ' " ' ^ = 0 ( 3 - D)

Los códigos AJUS-2D y AJUS-3D llevan incorporado el clásico algorit-
mo de Gauss-Jordán para la resolución numérica del sistema (5). No obstante
procede señalar aquí que, a efectos de evitar disfuncionamientos por even-
tual sobrecarga (over/underflow), se transforma previamente la matriz del
sistema A{¡ en la B{j mediante el siguiente artificio:



en que

Esta transformación matricial se deshace posteriormente afectando al vec-
tor columna 5,-, de las soluciones, por idéntico factor:

Si = Si.10-' (6.c);

en que i=l,2,3,... A^j.

2.2 Definición de <<índices de calidad>> para ajus-
tes (2-D) y (3-1

Hemos introducido, por analogía al caso monodiinensional, los siguientes
<<índices>> a fin de evaluar la calidad de los ajustes obtenidos en los casos
(2-D) y (3-D):

I) Error relativo medio cuadrático.

^ ^ ^ _ _ _ _ _ (7)
Ec3 = J^\Uuai(^y^)}2(W/U)

en que el supraíndice < aj > se refiere al valor ajustado.

II) Factor de correlación no lineal.

Extendiendo el concepto de "factor de correlación" a más de una di-
mensión tendremos:

(8)



en que ZpT y U1" designan los promedios experimentales de las variables
dependientes Z y U.

III) Acotación de intervalos de confianza del 95 %.

Con objeto de estimar unos intervalos de confianza de los ajustes
(2-D) y (3-D) hemos optado por generalizar las conocidas fórmulas de
Student, Scheffe, y Miller para (1-D). Por razones de brevedad solo
ilustraremos la derivación del algoritmo para los intervalos de Student
(2-D). Los demás se obtienen de manera muy similar.

Partimos de las identidades:

La desviación cuadrática total es

El número de grados de libertad viene dado por

ngl = N- AJ.

Designamos por

el coeficiente de peso asociado a la variable independiente //,-.

Entonces el "intervalo de confianza" (de Student) asociado a la
variable \x = x,y será:

donde T" ¡ es la función t inversa de Student.

Por tanto ^___
(9)

será el intervalo de confianza de Student 2D-generalizado.



Análogamente:

sería el intervalo de Student 3D-generalizado.

Los códigos AJUS-2D y AJUS-3D contienen una opción para cálculo
de intervalos de confianza. Sin embargo, por ahora, el código LEGENDRE-
2D carece de dicha opción.

2.3 Fundamentos del método de ajuste mediante po-
, linomios ortogonales de Legendre de dos variables
independientes.

Es bien sabido que las librerías de software más acreditadas incluyen subru-
tinas que permiten generar polinomios ortogonales para ajustes (1-D) a dis-
tribuciones discretas (discontinuas) de puntos. Sin embargo observamos la
ausencia casi total de generadores de polinomios ortogonales en dos o más
variables independientes. Tratando de paliar esta deficiencia, es por lo que
presentamos aquí unos polinomios ortogonales, para ajuste (2-D), basados
en los clásicos de Legendre (válidos para aproximar distribuciones continuas
monodimensionales). 1

Somos conscientes de que, en rigor, los polinomios que propone-
mos sólo serían apropiados para el caso continuo (2-D), y no para
conjuntos discretos de puntos. A pesar de ello, constatamos que hemos
obtenido en las pruebas resultados aceptables -ajustando con estos polino-
mios 2D ortogonales- a juzgar por los errores cuadráticos estimados. Eso
nos da pie para avalar el uso de los mismos en ajustes bivariantes.

Como es sabido, la principal ventaja que se deriva del uso de funciones
ortogonales, en ajustes mínimo-cuadráticos, estriba en la mayor facilidad (con
el consiguiente ahorro de CPU del computador) que permiten en el cálculo de
los coeficientes C,¿, C¿¿fc. Introduciendo polinomios ortogonales se evitaría el

'Poco después de redactar esta comunicación, hemos tenido conocimiento de cierto un
trabajo (ref. 9) en el que se explica un método de generación de polinomios ortogonales
bivariantes, para ajustes MC discontinuos, con datos empíricos procedentes de un di-
fractómetro de electrones. El autor propone una variante del método recurrente debido a
Gram-Schmidt para generar una base (2-D) ortogonal en el espacio de los polinomios en
dos variables independientes. Trataremos de tenerlo en cuenta para futuros desarrollos.



resolver matricialmente (manipulando una matriz hilbertiana que suele estar
mal acondicionada) un sistema (5), por lo general, extenso.

Una familia de polinomios ortogonales (2-D) se define por la propiedad
(caso discontinuo o discreto):

YYP (x- v)P (x- y)-6 i + ° SÍ Ul = n2

t = l j = í [ — " SI 761 7= n2

Los coeficientes C& del ajuste, similar mente al desarrollo de Fourier, vie-
nen dados por la relación:

donde Z¡j = ^(a:t-,yj) es la variable dependiente observacional, j k =
1, 2, 3..n es el grado de cada término del desarrollo.

Si en la fórmula anterior se reemplazan los sumatorios por símbolos de
integración, tendremos la expresión de los coeficientes para el caso continuo:

_ !í_1!
í_lW{x,y)Z{x,y)Pk(x,y)dxdy

Los límites de integración corresponderán obviamente al intervalo de orto-
gonalidad que, para los polinomios de Legendre 1-D, sabemos que es [—1,1].

El código LEGENDRE-2D se ha desarrollado en base a unos polinomios
bidimensionales (ortogonales de acuerdo con [13]) construidos a partir de los
conocidos de Legendre en una sola variable independiente. El procedimiento
de generación adoptado, ha consistido simplemente en formar el producto
algebraico de un polinomio clásico de grado n, , en se, con otro de grado ny

en y; id est:

P».+n, = PnÁx)Pny{y) (14)
El polinomio ajustado adoptará la forma de una serie truncada (suma de

"armónicos" ortogonales):



= £ £ Ci^Pi.i(x)Pj(y) (15)
t=0 j=0

Habrá por tanto también (n^2) coeficientes C,j similarmente al ajuste
convencional.

La condición de ortogonalidad que se exige satisfacer a estos polinomios
será (la del caso continuo como se ha mencionado):

{ A £ £
en que Sni inj es la "delta de Kronecker".
Si los datos empíricos del ajuste se sitúan fuera del "rectángulo de orto-

gonalidad" [—1) 1][~1? 1] de nuestros polinomios, será necesario reducirlos a
él mediante las transformaciones lineales:

xt = Axx + Bx\ y1 = Ayy + By

A — 2 D _ -(ymaz+ymin)
x X i / —•— * JLy-i/ — / \

y ymaT-l/min y \!/m«i-J/min )

Las integraciones dobles se evalúan numéricamente, en nuestros procesa-
dores, mediante la conocida técnica denominada de los splines bicúbicos, que
hemos hallado implementada en una subrutina de la, ampliamente difundida,
librería de software 'IMSL'.

Una vía abierta a futuros avances podría ser la extrapolación de estas
ideas a la generación de polinomios ortogonales (3-D) (o de más dimensiones
aún si hay motivación para ello).

Los polinomios (1-D) clásicos de Legendre vienen dados por la recurrencia:

() ()
(18)

(n + l)Pn+1(s) - (2n + l)xPn(x) + nP^x) = 0;

10



que generará polinomios de expresión:

1.3..(2n-l) n(n - 1) n(n - l)(n - 2)(n - 3)
^ n ( a : ) " 1.2..n L* 2(2n-2)3 : + 2.4.(2n - l).(2n - 3) * - M

En la Tabla II se muestran los primeros 8 polinomios de Legendre. A
título ilustrativo construyamos, de acuerdo con (14), el polinomio generali-
zado de Legendre 2-D ortogonal de grado 5 + 7 = 12, como combinación de
los polinomios de Legendre unidimensionales -PB(X) y ^(y):

Ph+7{x, y) = i(63a;5 - 70*' + 15a:)4(429yr - 693y5 4- 315y3 - 35y) (19)

En la Fig. 1 se ha representado la superficie determinada por (19). Aquí
nos vamos a permitir sugerir, con miras a aplicaciones futuras, el desarrollo,
y aplicación en ajustes MC, de superficies ortogonales "mixtas" tal como la
de ecuación:

, y) = J—T(8a4 - 8z2 + 1) 4 (429t/7 - 693t/5 + 315ys - 35y) (20)
V i — se 16

que consiste en el producto del polinomio de Chebyshev de cuarto grado,
en x, con el de Legendre de grado 7 en y (Fig. 2); id est:

Pi+7(x,y) = CHEBt(x).LEGE7{y) (20.6).

Es fácil imaginar que la gama de combinaciones posibles es prácticamente
inagotable, habida cuenta de la gran variedad de funciones ortogonales dis-
ponibles en el Análisis (Hermite, Laguerre, Fourier, Bessel,...etc...).

3 Principales características de los códigos
AJUS-2D, AJUS-3D, y LEGENDRE-2D.

Los tres códigos (procesadores de ajuste MC) funcionan en régimen interac-
tivo. Son ya operativos en los sistemas IBM-3090 y VAX-6410 del CIEMAT,
así como en el CONVEX-220 del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).

11



Las librerías estándar de software involucradas son: la IMSL, para
soporte numérico, y la DISSPLA-11 para las salidas gráficas.

Los límites actuales (un tanto arbitrarios, por supuesto) impuestos a la
operación de los procesadores son de 300 puntos, como máximo, para AJUS-
2D y LEGENDRE-2D y 400 puntos para el AJUS-3D. El máximo grado
permitido, a los polinomios ajustables, es de n = 15 para los ajustes bi-
variantes, y n = 8 para los trivariantes. Las instrucciones de utilización
de los tres procesadores, objeto de la presente memoria, se detallan en las
referencias [1] a [5] (ambas inclusive).

Las principales opciones de cara al usuario son:

a) Input/Output. Puede elegirse entre archivar las entradas y salidas
en ficheros, previamente especificados por el usuario, o la pantalla del
terminal-monitor.

b) Asignación de < pesos > a los puntos experimentales. Esta
opción operante conduce a la subopción de elección entre pesos direc-
tamente adjudicados por el usuario o que los calcule automáticamente
el sistema partiendo de los errores relativos (introducidos como dato
de entrada) e,-. En esta última modalidad de pesado los pesos se
estiman mediante:

Wi = (1/SÍT (21)

donde v es un exponente (no necesariamente entero) que fija el propio
usuario. La opción de pesado también permite excluir, para el ajuste,
los puntos tales que W¡ < Wo (a criterio del usuario).

c) Estimación del factor de correlación (Eq.8).

d) Transformación de variable. Hay 6 tipos de transformación dispo-
nibles para cada variable individual (todas pueden transformarse in-
dependientemente de las demás). En la Tabla III se resumen dichas
transformaciones (incluyendo la nula o identidad); 'X' designa la va-
riable genérica a transformar.

e) Posibilidad de interpolar (en base a la correlación ajustada) puntos
intermedios que no figuraban en el conjunto original.

12



f) Posibilidad de escoger entre los "intervalos de confianza" de
Student, Scheffe, o Miller (tal como se han definido -a partir de los
clásicos 1-D- en Eqs. 9 y 10).

g) Posibilidad de salidas gráficas; tanto de las superficies 2-D co-
mo de las hipersuperficies 3-D ajustadas. La librería DISSPLA-11
permite obtener perspectivas cónicas de las superficies calculadas. El
procedimiento que hemos ideado para visualizar las hiper superficies,
obtenidas con AJUS-3D, consiste en representar secciones de las mis-
mas, practicando "cortes" por hiperplanos a Z = cte. (en un espacio
euclídeo tetradimensional ideal, claro está). Lo podríamos llamar el
método de las "superficies paramétricas".

4 Problemas-ejemplo de aplicación

A fin de someter a prueba nuestros procesadores de ajuste (bi y trivarian-
tes) se han seleccinado conjuntos de mediciones procedentes de 7 to-
rres, de observación meteorológica, ubicadas en las inmediaciones
de una mina destinada a almacenamiento de residuos radiactivo-
s ('El CabriP, en territorio español). En la ref. 10 pueden encontrar
—los interesados— una más amplia información sobre el tratamiento a que
se sometió, empleando los procesadores de ajuste MC presentados en esta
memoria, el conjunto de datos meteorlógicos de las mencionadas torres.

Las magnitudes físicas que intervienen en las observaciones-datos (a co-
rrelacionar mediante los códigos de ajuste descritos) son:

V) La velocidad del viento en m/s, que viene a jugar el papel de variable
dependiente en los ejemplos tratados.

O) La dirección del viento en grados sexagesimales (respecto a la de refe-
rencia). Es una variable independiente.

Z) La cota (elevación) de la torre en metros. Es variable independiente.
Implícitamente indica de qué torre se trata, pues cada una está a cota
diferente.

D) Número del día en el calendario juliano. Es variable independiente.

13



H) Hora corriente en que se efectuaron las mediciones en una de las torres
meteorológicas.

Se preparó un fichero de entrada, a fin de validar los códigos de ajuste (2-
D), conteniendo 64 puntos de la forma (V;, H¡, £>,). A dicho conjunto de
datos se logró ajustar un polinomio de grado 5 (21 coeficientes). Se
consideró conveniente introducir el cambio de variable V*T = VJ + 2.5 al
ejecutar tanto el AJUS-2D como el LEGENDRE-2D. Sin embargo no se
activó la opción de pesado y, por tanto, no se desecharon puntos. Las
gráficas de las superficies ajustadas con estos códigos bidimensionales, así
como las ecuaciones respectivas, se muestran en las figuras 3 a 6 del apéndice
adjuntado.

Debemos observar aquí que, coeteris paribus, el procesador AJUS-
2D produce ajustes de mayor exactitud que el LEGENDRE-2D.
En general, puede decirse que el segundo arroja un error medio cuadrático
del orden de 10 veces el del primero. Los errores cuadráticos medios
respectivos, para este ejemplo, fueron aproximadamente de 0.2%
con AJUS-2D y de 2.8% con LEGENDRE-2D.

El fichero de entrada para el AJUS-3D contenía 168 puntos de la forma
(Vi, Zi, O;, Hi). Esta vez se usó la opción de pesado con los errores
relativos asociados a los puntos (se tomó v = 1 en 21). Se rechazaron los
puntos tales que W¡ < 10~10. Por ello el número neto de puntos en el ajuste
fue de 47. Se ajustó un polinomio (3-D) de grado 4 a estos puntos (35
coeficientes), sin cambios de variable. La ecuación de la hipersuperficie
ajustada y la gráfica de este ejemplo se muestran en las figuras 7 a 8. El
error cuadrático medio de este ajuste fue del 9.5%.

5 Referencias bibliográficas»

1. J.J.Sánchez Miró,J.Peña Gutiérrez; Bol. Inf. Centro de Cale, Num.
13, CIEMAT. Madrid 1989.

2. J.J.Sánchez Miró; Bol. Inf. Centro de Cale, Num. 17-18, CIEMAT.
Madrid 1990.

3. J.J.Sánchez Miró,J.Peña Gutiérrez; Inf. Técnico Num. 670, CIEMAT.
Madrid 1991.

14



4. J.J.Sánchez Miró; Bol. Inf. Centro de Cale, Num. 19, CIBMAT.
Madrid 1991.

5. J.J.Sánchez Miró; Bol. Inf. Centro de Cale, Num. 20, CIEMAT.
Madrid 1991.

6. M.F.Kawaguchi y T. Da-Te; Bul. of the Faculty of Engineering Num.
147. Hokkaido University, 1989.

7. M.F.Kawaguchi y T. Da-Te; Electronics and Communications in Japan,
Part I, Vol, 71, Num. 6, 1988, pp. 1-9.

8. B.F. Kimball; Ann. Math. Statistics, 11, 1940, pp. 348-352.

9. R.S. Caprari. "Least-squares orthogonal polynomial aproximation in
several independent variables". Computers in Physics, Vol. 7, Num. 3,
(Junio 1993). Flinders University of South Australia, Adelaida (Aus-
tralia) .

10. J.J. Sánchez Miró. "Planificación de tratamiento mediante prcesadores
de ajuste MC de datos meteorológicos.". I12/AC-014/91. CIEMAT
(1991).

15





6 Apéndice con tablas, figuras, y resultados.

17



TABLA I. Valores de An

n

Â

Â

1

3

4

2

6

10

3

10

20

4

15

35

5

21

56

6

28

84

7

36

120

8

45

165

9

55

220 ...

TABLA II. Primeros 8 polinomios (1-D) de Legendre

P4(X)=l(35X
4-30X2+3)

88

P(X)=X P5(X)=l(63X
5-70X3+15X)

P2(X)=1(3X2-1) P6(X)=—(231X6-315X4+105X2i5)

P3(X)=1(5X3-3X) P7(X) =-¿(429X7-693X5 +315X3 -35X)

TABLA I I I . Tipos de transformación de variable permitidos.

Número

0

1

~>

1

4

'•

Transformación.

Identidad (x" = X)

*
Log. decim. (X = lg[aX+b])

Log. Nep. (X = Ln[aX+b])

Elev. a pot. (x" = [aX+b]q)

•k

Lineal (X = [aX+b])

Exponencial (X = exp[aX+b])



REPRESENTACIÓN DE POLINOMIOS ORTOGONRLES
GENERñLIZnDOS EN 005 DIMENSIONES

REPRESENTflCION DEL PRODUCTO Z-LEG5 ( X ) ><LEG7 I Y)

nx 5nM - 7
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FITTING ORTHOGONRL LEGENORE SERIES
SERIES ñRE TWO-DIMENSIONñL

DEGREE - 5
SñMPLE PROBLEM FOR THE 'LEGENDRE-20' PROGESSOR.
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SRMPLE PROBLEM FOR RPPLICñTIQN OF 'LEGENDRE-2D' CODE.
DEGREE - 5

ZIX,Y) -
1.7BlxlO°LEG( 8.70xl0*aX-1.03xl0° )°xLES( 6.44X10*" Y- l .24x10° ) °

+4.770x10*' LEG( 8.70xlO*aX-1 .09x10° ) 'xLEGt 6.44x10"'Y-1 .24x10° ) °

-4.336x10"'LEGC 8.70xlO"aX-1.09xlO° "°»LEG( 6.44x10"* Y -1.24x10° ) '

-3.651x10"'LEG( 8.70xl0""x-1.09xlQ° )axLEG( 6.44xlO*aY -1.24x10° ) °

• 2.971 xlO*'LEB( B. 7 0 X 1 0 " ° X - 1 . 09X10° ) 'xLESt 6.44«10"" Y-1 .24x10° ) l

-1.782xlO"*LEG( 8.70X10*"X-1.O9M10°)°>«LE6C 6.44wlO""Y-l .24x10° J '

-Z.SSOxlO^LEaC B.70>«lCraX-l.Q9<«lCI°l*xL.ES( 6 .44M1Q' *Y-X .24M10° ) °

* 1.050xlO°LES( 8.70MlO"*X-1.03MlO°)*MLEQt 6.44x10" Y- l .24x10° ) '

+ 8.136xlO"°LEG( B^Ox lO^X- l .Og -^ l ' xLEGI 6 .44M10"*Y-1 .24X10° ) '

+ 2.333x10"'LEG( 8.70xl0""X-l.Q9xl0°)°xLEGt 6.44x10"" Y - l .24x10° )"

-3.4B8«10*'LEG( 8.70xlO"aX-1.09xlO°)'xLEG[ 6.44x10*'Y-l .24x10° ) °

-8.565x10"'LEG( 8.70xl0*aX-1.09x10° ) axLEG( 6.44x10"* Y-1.24x10° ) '

-6.096x10"' LEG( B.70xl0*'X-l.09x10° ) axLEGt 6 . 44x10"" Y-1.24x10° ) *

-3.576x10"'LEG( 8.70xl0"aX-l .09x10° ) 'MLEGI 6 . 44x10"'Y-1 .24x10° ) '

+ 1.585x10*' LEGC 8.70xl0"ax-1.09xl0°)°xLEG( 6 . 44x10*'Y-1.24x10° 3 '

+ 4.849xlO*aLEG( 8 .70xl0"a X -1.09x10° ) "x LEG ( 6.44x10"'Y-1.24x10° ) °

+ 1.250x10*' LEGl a.70xl0"aX-1.09xl0° )'xLEGI 6. 44x10"" Y -1 .24x10° ) '

~1.030xl0""LEGC 8.70xlO"*X-1.09«10° ) 'xLEGf 6. 44x10"* Y -1.24x10° ) "

-5.813xlOMLEG( 8.70xl0*aX-1 .09x10° ) ax LEG ( 8.44x10*" Y-1.24x10° ) '

+ 1.752xlO"aLEG( 8.70xl0"aX-1.09xl0° )'xLEGl 6. 44x10" Y -1.24x10° J*

«• 4.616xlO*aLEG( 8.7OxlO*aX-1.09xl0° ) °xLEGl 6. 44x10** Y -1.24x10° 1 *
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n.iiiüíi: m: r i iUNoii iu DI: (-MIDO '.i CON n.m:; ?.\\ m o .
RRnnn - n

5

Z ( X , Y ) -
lOoX°Y^ 2.5002xlOoX1Y°+ 5.3331 X 1 0 ' 2 X ° Y ' -

1 . 2 2 6 7 K 1 0 ' 2 X ' Y ' + 3 . 6 9 2 9 H 1 0 S X ° Y ' ' 9 . 9 6 4 2 X 1 0 ' X ' Y ° ' 5 . 9 5 4 4 x 1 0 ' X ' Y '

2.3G76xlO"5x'Y ! - 1 . 1 9 8 2 X 1 0 S X ° Y 3 -1 . 7 2 3 2 * 1 0 ' V Y ° - 8 . 0 2 0 0 X 1 0 " X ' Y "

- 4 . C 0 6 0 x l 0 r X J Y J ~ ! . 1 0 7 2 X 1 0 R X V > 2 . 3 6 6 3 X 1 0 9 X ° Y ' * 4.0955xl0"0X sY°

~ 8 . 6 0 2 4 * 1 0 9 x V - | . 4992«10 9 X : ! Y a - 8 . 4 4 4 9 x 1 0 " XaY3 ~ 4 . 6 2 0 4 « 1 0 " ' V Y 1

M . 1 8 8 3 K 1 0 " X ° Y S
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L.S. FIT OF R 3-Q POLINOMYñL (HIPER5URFHCE)
FRMILIES OF SURFHCES TO Z - CTE.

DEGREE - 4
SRtiPLE PROBLEM FOR THE 'RJUS-3D' PROCESSOR.

9 .s io ia
^eT NUMBER or
•47
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i: ni.: HII. INOMIO (HHIIDO D CON I:I.

RRnnn - 4

U(X,Y,Z) -
0 Y 0 Z ° - 9 . 3 4 5 7 X 1 O V Y V ' 1 . 7 3 7 5 x l O ~ ' x V z ° - 3 . 1 6 9 6 x 1 0 " ' X ° Y V

^ . O 1 3 2 x l O l X s Y o Z < ! < 4 . 0 7 0 5 x l O 7 x ' Y l Z ° ' 2 . 3 5 1 1 x l O s x ' Y ° z ' • I . 2 0 0 4 X 1 0 " < X O Y ' Z 0

4* 3 . 0 ' 1 6 2 x l 0 3 x Y z 1 - 1 . 7 0 3 4 x i b ' x ° Y ° Z J - 4 . 4 2 0 9 x 1 0 V Y V - 2 . 1 5 l 6 x l O " 3 X a Y ! Z 0

- 9 . 7 9 7 2 x 1 0 ' X Í Y ° Z 1 ' - 1 . 6 9 1 7 x 1 0 V Y V - 3 . 2 1 4 2 X 1 0 6 X ' Y ' Z ' - 2 . 6 3 0 3 X 1 0 " 5 X ' Y ° Z 3

- 7 . 2 5 2 0 M 1 0 6 X ° Y ' Z ° - 1 . 1 7 5 0 x 1 0 5 x V z ' - O ' ^

X3Y1Z°^ 2.0326x10

8.3819xl0?X3Y°Zs -4.813SK10"7X IY1Z°» 1.677OxlO"'x'Yaz'

1 .8081X10VY°Z 3 - - 2 .5361X10 9 X V Z ° «• 0.5615xl0'9xVz'

4- 4.3iRnxioVY3zJ> 3.7onr,xio"xV7.3 -
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CIEMAT-746
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Dirección de Tecnología.

"Ajuste de polinomios en dos y tres variables independientes
por el método de mínimos cuadrados".

(Desarrollo de los códigos AJUS-2D, AJUS-3D y LEGENDRE-2D)
SÁNCHEZ MIRÓ, J.J., SANZ MARTÍN, J.C. (1994) 33 pp.; 8 figs.; 10 refs.

Obviamente, los ajustes por técnicas mínimo-cuadráticas de polinomios en 2 y 3 variables independientes
(dimensiones) implican tanto interés práctico como el que se pueda atribuir a los, ampliamente difundidos, ajustes
en una sola variable. No obstante, las librerías de software numérico más al uso (IMSL, NAG,..., etc.), hasta donde
los autores han podido constatar por experiencia, no incluyen subprogramas que permitan, automáticamente, ajustes
en más de una variable. A tenor de esto, el objetivo fijado al presente trabajo es el de contriuir a paliar la escasez
de procesadores de ajuste MC en dos y tres dimensiones. Para ello se han desarrollado los códigos AJUS-2D,
A.IU.S-3D y LliGENDKE-21) (este último instrumenta la modalidad de ajuste mediante polinomios ortogonales,
en dos variables independientes, construidos a partir de los clásicos de Legendre) cuyos algoritmos de cáiulo se han
estructurado en base a aplicar el conocido, y bien documentado, método deMinimos Cuadrados, generalizándolo
pina la obtención de ajustes lineales con polinomios algebraicos completos en 2 y 3 variables independientes
(aquí las llamaremos dimensiones). En este último aspecto radica la eventual originalidad de nuestro desarrollo.

CLASIFICACIÓNDOEYDESCRIPTORES:990200,LEGENDREPOLYNOMIALS, FORTRAN, COMPUTER
CODES, THREE-DIMENSIONAL CALCULATIONS, TWO-DIMENSIONAL CALCULATIONS, LEAST

.RE FIT, MATHEMATICS.iSQUAK
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Oblaining potynomial fittings from observational data in two and tliree dimensions is an interesting and
practical task. Such an arduous problem suggests the development of an automatic code. The main novelty we
provide lies in the generalization of the classical least squares method in tliree FORTRAN 77 programs usable in
any sampling problem. Furthemiore, we introduce the orthogonal2D-Legendrefunct¡onúithefitt¡ngprocess. These
FORTRAN 77 programs are equipped with the options to calcúlate the approximation quality standard indicators,
obviously generalized to two and three dimensions (correlation nonlinear factor, confidence Íntervals, cuadratic
mean error, and so on). The aún of this paper is to rectify the absence of fitting algorithms for more than one
independent variable in mathematical librarles.
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