I CARTAS A LA REDACCION
Rectas de regresi6n que pasan por el
origen de coordenadas.

Existcn fenomenas experimentalcs que por su naturalcza imrinseca deberian seT descritos mediante fundones que
pascll por cl odgen de coordcnadas. Sin embargo, at ulilizar el metoda de minimos cuadrados conventional (I), se
prescinde generalmeme de dicha condid6n y asf, en e[ casa
de una funci6n lineal, se ajusta una de la forma y = a + bx,
cuanda 10 procedente seria ajustar una del tipo y = bx. Con
cstc fin. sc describe una variacion del mClOdo de los mini-

lola condidon de que la recla pase por eJ origen. En cambio, el tratamiento malemalico antes descrilo da:
V ~ 0,00468 IE].
De manera similar se ha medido la velocidad de un conjugado fosfalasa alcalina-gamma globulina de eabra ani iIgG murina (Sigma, lote 123 F-8860). Los dalOS experimentales son:

mos cuadrados que da reaas de la forma y "" bx y su apli-

l:oncentracion (pg/I)

velocidad

5,50
2,75
1,38
0,69

0,065
0,030
0,015

cacion ados casos concrelos de relacion enlre la velocidad
y 1a concentraci6n enzimatica.
EI desarrollo matemalico consistc en haecr nula la ordenada en eI origen "a" y aplicar entonces eI criteria de minimos (:uadrados. 0 sea, que la suma de [os cuadrados de las
direrendas enlre las ordenadas estimas con la recta y las expcrimenlales sea minima; es decir, hacer minimo
,

~I (bx, - y,F en lugar de ~ (bx,+a - y,F. Dcrivando
,~l

con respcclo a la pcndiente "b", igualando la derivada a
cero, agrupando Icrminos y dcspcjando "b" se lIega la
exprcsion b =

,-

... xy

que cs la pcndiente de la recta

~Xl

La veloddad enzimatica de un gran exeeso de sustrato
(veloddad maxima) viene descrita por la ecuaci6n
V = K[El, donde K es una constanle y IE) es la concentraci6n enzimatica (2). En un caso concreto, se ha medido la
velocidad de un conjugado rosratasa alcalina·gamma globulina de cabra anti-lgM de raton (Sigma, 100e 54 F-8945)
en funcion de la concentracion del conjugado y se han obtenido los datos expcrimentales siguienles:
l:orK'Cnl radOn (pg/L)

velocidad (.)

26.0

0,126
0.052
0.030
0,017
0.008
0.004
0,001

13,0
6.5
3.2
1,6
0,8
0,4

(.) la velocidad se define como el incremenlo de absorbanda a 405 nm por minuto producido por las concentradones indicadas en una solucion 2,5 mmollL de p-nilro fenil
fosfato.
EI ajuste convencional por minimos cuadrados de la ecuaci6n V = -0,0008+0,0047 [E), en la cual ellcrmino independicnte cs un arlefaclo produclo de no haber impues-

0,007

La ecuacion resultanle segun el metodo de los minimos
l:uadrdosconvencional es: V = -0,00196+0,012 (E], y segun el metodo descrilo: V = 0,0116 (E].
Se observa que las pcndientes oblenidas por ambos melodos son praclicamenle iguales. siendo el origen de la pc_
quei\a diferencia obervada la condicion impuesta, la cual
haec que la pcndienle sea la "mejor" para los puntOS dados y pasando la recta por e[ origen, mienlras que la pendicnte convencional es la "mejor" para los punlOS dados,
pase 0 no la recta por el origen. Qlra vcntaja adicional del
mclodo descrito es que el calculo de la pendienle es mas sencillo, si bien se debe veneer la inercia impuesta por el uso
de calculadora que dan direclamenle rectas de regresion
clasicas.
Ellralamiento matematico descrito pucde aplicarse lambien a olras funciones no lineales.
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