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Las discusiones recientes en este país acerca de la bibliografía 
sobre el método de los mínimos cuadrados [least squares]2 han 
pasado de largo sin ninguna mención a las ideas del experto jefe de 
la Comisión geodésica italiana [the Italian Survey] tal como fueron 
expuestas en la obra citada más arriba, que fue publicada en parte ya 
en 1871. En mi opinión, el tema es puesto aquí por primera vez sobre 
su base verdadera y simple; en cualquier caso, la perspectiva 
defendida aquí es mucho más digna de atención que la mayoría de 
las demostraciones propuestas del método. 

 
El Teniente Coronel Ferrero empieza por considerar los principios 

del medio artimético [arithmetical mean]. Una cantidad que ha sido 
directamente observada un cierto número de veces, 
independientemente y bajo circunstancias similares, cuyo valor puede 
ser inferido a partir de las observaciones es, en primer lugar, una 
función simétrica de las cantidades observadas; pues si las 
observaciones son independientes, el orden de sus ocurrencias no es 
relevante y las circunstancias bajo las cuales son tomadas, no 
difieren en algún aspecto asignable, excepto por el ser tomadas en 
diferentes momentos. En segundo lugar, el valor inferido debe ser 
una función de los valores observados tal que, cuando los siguientes 
son todos iguales, el primero se reduce a este valor común. El autor 
llama medios a las funciones que tienen esas dos propiedades (1ero, 
el ser simétricas respecto a todas las variables, y 2do, el reducirse al 
valor común de las variables cuando estas son todas iguales). Existe 
toda una clase de funciones de este tipo, tales como el medio 
aritmético, el medio geométrico, el medio aritmético-geométrico de 
Gauss, el medio cuadrático3, y muchas otras ejemplificadas en el 
texto. Se muestra, sin dificultad, que estos medios son funciones 
continuas, y que su valor es intermedio entre los valores extremos de 
las diferentes variables, cuando las últimas no difieren en gran 
medida.  

 
                                                
1 La versión original en American Journal of Mathematics, I (1878), 59-63 y 
reproducida en W3.375-381 [Nota de la T.]. 
2 En italiano se corresponde al término “minimi quadrati” [Nota de la T.] 
3 Este parece ser el nombre apropiado para 

!!

!
 [Nota de CSP]. 



Supongamos que 𝑜!,  𝑜!!, 𝑜!!!, etc. denotan los valores dados por 
las observaciones, que n denota el número de las observaciones, que 
p denota el medio aritmético, y que 𝑥!, 𝑥!!, 𝑥!!!, etc. denotan el exceso 
de los valores observados respecto del medio aritmético. Ahora 
escríbase 

 
V = f (𝑜!,  𝑜!!, 𝑜!!!, etc.) 

 
para cualquier medio de las observaciones. Desarróllese esta función 
de acuerdo a las potencias de 𝑥!, 𝑥!!, 𝑥!!!, etc. Tenemos 
 
 

V = f(p + 𝑥!, p + 𝑥!!, p + 𝑥!!!, etc.) 
 

= f(p, p, p, etc.) + !"
!"

 (𝑥! +  𝑥!! +  𝑥!!! + etc.) + ∆; 

donde ∆ denota los términos de orden superior. 
Dado                                         𝑥! +  𝑥!! +  𝑥!!! + etc. = 0,                                                
y                                                       f(p, p, p, etc.) = p,   
esto se reduce a                         

V = p + ∆. 
 

Al considerar el valor de ∆, podríamos limitarnos a los términos de 
segundo orden. Como los diferenciales parciales de cualquier especie 
y orden, relativos a 𝑜!,  𝑜!!, 𝑜!!!, etc. se hacen iguales cuando 𝑥! +  𝑥!! +  
𝑥!!! + etc. desparecen, podemos escribir ∑ 
 

!!!
!"!"

 = !
!!

!"!!"
 = !!!

!"!!!"
 = etc. = 𝛽 

 
!!!

!"!.!"!!
 = !!!

!"!.!"!!!
 = etc. = 𝛾 

 
entonces 
 

∆ = !
!
 𝛽  (𝑥!" +  𝑥!!" +  𝑥!!!" + etc.) 

+ 𝛾  (𝑥!𝑥!! +  𝑥!𝑥!!′ + etc.) 

 Pero el cuadrado de [x] = 0, da 

 

Σx𝑥!= – !
!
[𝑥!], 

 

de modo que                     ∆ = !!  !  
!

[𝑥!] = k  !
!

!
, 

donde k es una cantidad que no aumenta indefinidamente con n. 
Ahora, cuando las observaciones son buenas, [!

!]
!

 no es grande, y por 
lo tanto, en tal caso ningún medio diferirá mucho del medio 



matemático. El segundo, por ser el más simple con el que se puede 
tratar, puede, por lo tanto, ser usado sin grandes desventajas. Esta 
es, según el Coronel Ferrero, la mayor defensa del principio que 
puede aplicarse para cubrir todos los casos en los que es usual 
emplear el método; y toda ulterior defensa de él está más o menos 
limitada en su aplicación. 
  
 En muchos casos, sin embargo, es fácil ver que ya sea con 
respecto a la cantidad directamente observada, o con respecto a 
alguna función de él, el cero de la escala de medida y la unidad de la 
misma escala, son ambos arbitrarios. Por ejemplo, en las 
observaciones fotométricas, esto es verdad acerca logaritmo de la 
luz. En dichos casos, si se considera que dicha función va a ser la 
cantidad observada, tenemos allí dos principios, propuestos por 
primera vez por Schiaparelli, en conexión con un tercero realmente 
superfluo. 
  
 1ero. El medio que será adoptado debe ser tal que si cada valor 
observado es multiplicado por cualquier constante, el resultado debe 
aumentar en la misma razón. 
  
 2do. El medio que será adoptado debe ser tal que sea 
aumentado por una constante o, cuando cada valor observado sea 
incrementado por la misma constante. 
 
 El tratamiento de nuestro autor de estos principios es 
sumamente prolijo. Usando la misma notación que arriba, escríbase ß 
 

V = p + 𝐴! + 𝐴! … + 𝐴! … 

donde 𝐴! es la suma de los términos de la serie n en 𝑥!, 𝑥!!, 𝑥!!!, etc. 
El término general 𝐴! es, por lo tanto, de la forma 𝐴! = 𝛼Σ𝑥! + 
β  𝛼Σ𝑥!!!!𝑥!! + γΣ𝑥!!!!𝑥!!" + 𝜁Σ𝑥!!𝑥!!!𝑥!!!!… donde Σ expresa la suma 
simétrica de términos similares. En el término general r +s + t + etc. 
= n. Ya que 𝜁 es evidentemente una función de p, podemos poner 𝜁 = 
φ(p), y queda pendiente encontrar la forma de esta función. Al 
multiplicar cada o por c, p cambia a cp, x a cx, y el término general 
𝜁Σ𝑥!!𝑥!!!𝑥!!!!etc. = φ(p)Σ𝑥!!𝑥!!!𝑥!!!!  etc. cambia a φ(cp)𝑐!  Σ𝑥!!𝑥!!!𝑥!!!!, 
etc. Ya que V es cambiada a cV, tenemos φ(cp)𝑐! = φ(p)c. Poniendo 
p = 1,  φ(c) = !(!)

!!!!
 . Si se denota este numerador con ξ!, el término 

general se transforma en  

𝐴! = !
!!!!

 [α!Σ𝑥! + … + ξ!Σ𝑥!!𝑥!!!𝑥!!!!… + …], 

donde α, ξ, etc. son coeficientes numéricos independientes de p. Se 
sigue de esta circunstancia que la cantidad que aparece entre 
corchetes y que puede ser llamada 𝐴!! , no cambia cuando la misma 



cantidad constante k se suma a todas las cantidades observadas 
𝑜!,  𝑜!!, 𝑜!!!, etc., pues tal suma solo aumenta p por esta misma 
constante y deja 𝑥!, 𝑥!!, 𝑥!!!, etc. igual. Así, el medio en cuestión, que 
puede ahora escribirse así 

V = p + !!
!

!
 + !!

!

!!
 + etc., 

 
se convierte, como consecuencia de tal suma en, 
 

 𝑉!   = p + k + !!
!

!!!
  +    !!!

(!!!)!
  +   etc., 

 
Pero por el principio No. 2, se convierte en,  
 

𝑉! = p + k + !!
!

!
 + !!

!

!!
 = etc. 

 
De tal modo que, 𝐴!!  = 𝐴!!  = etc., = 0, y tenemos 
 

V = p, 
 

o el medio aritmético es el único que se ajusta a las condiciones 
dadas.  
 
 Otro caso, todavía más especial, es aquel que está contemplado 
en las demostraciones de Laplace, Poisson, Hagen, Crofton, etc. Es 
tratado por nuestro autor, pero no necesitamos considerarlo en esta 
reseña. 
 
 Sería de interés mostrar cómo el Coronel Ferrero es capaz de 
derivar, sin basar los mínimos cuadrados expresamente en la teoría 
de las probabilidades, la fórmula para encontrar el error medio. 
Usando siempre la misma notación, llama a 
 

m = [!!]
!

 

 
el medio residual de la observación. 
 
 Supóngase, entonces, que hay una serie de series de 
observaciones de la misma cantidad que sea indefinidamente grande, 
y que cada serie menor consista en n observaciones, y que cada una 
tenga el mismo medio residual. Entonces, ya que hay un infinito 
número de tales series, el resultado del medio de su medio puede ser 
tomado como el valor de verdad por definición, puesto que el 
resultado final de una observación indefinidamente continuada es a lo 
que más aspiramos en las ciencias de la observación. Así, si el 
número de las series menores es q, el resultado será  



 
V = [!]

!
. 

 
 Adóptese la notación 
 

δ  = p – V     δ! = 𝑝!– V     δ! = 𝑝!– V, etc., 
 

entonces δ, δ!, δ!, etc., son los errores verdaderos de p , 𝑝!, 𝑝!, etc. 
Supongamos que 𝑦′!,𝑦′′!, 𝑦′′′!, etc., son los errores verdaderos de las 
primeras series de observaciones, 𝑦′!, 𝑦′′!,  𝑦′′′!, etc. los de las series 
segundas y así sucesivamente con las demás. Tenemos entonces y = 
o - p + δ = x + δ. 
 Elevando al cuadrado y sumando para los valores nq de y, 
tenemos  

 
Σ𝑦! = Σ𝑥! = Σδ! + 2Σx Σδ 

 
O ya que                                     Σx = 0, y Σδ = 0, 
 

Σ𝑦! = Σ𝑥! + Σδ!. 
 

 Ahora, si η fuera el medio cuadrático del error de p, tenemos 
que Σδ! = nq  η!, y 
 

Σ𝑦! = 𝑛𝑞𝑚!+ 𝑛𝑞𝜂!, 
 

 o el error medio µ de una observación es dado por  
 

µμ! = !!
!

!"
 = 𝑚! = η!. 

 
Pero es fácil mostrar (a partir de la igualdad de los errores positivos y 
negativos) que 
 

η! = !
!

!
 

 
De donde  

 

µ = [!!]
!!!

 . 

 
Con respecto al modo de pasar del medio aritmético al método 
general de los mínimos cuadrados, la mejor manera parece ser 
probar en primer lugar que la solución de las ecuaciones 
 

𝑎!x = 𝑛! 
 



𝑎!x = 𝑛! 
 

etc., 
 

es x = [!"]
[!!]

 . Esto es fácil, después de que la regla para el error de un 
medio ha sido establecida. Así, habiendo determinado las ecuaciones 

 
𝑎!𝑥 + 𝑏!𝑦 + 𝑐!𝑧 + etc. = 𝑛! 

 
𝑎!𝑥 + 𝑏!𝑦 + 𝑐!𝑧 + etc. = 𝑛!; 

 
primero considérense estas como similares a las ecuaciones recién 
dadas; así, 
 

𝑎!𝑥 = 𝑛! - 𝑏!𝑦 - 𝑐!𝑧 - etc.,  
 

𝑎!𝑥 = 𝑛! - 𝑏!𝑦 - 𝑐!𝑧 – etc., 
 

etc., 
 

de donde obtenemos la primera ecuación normal, 
 

x = !"!   !   !" !  !   !" !  –  !"#.
[!!]

 
 

y las otras en un modo similar.  
  
 El tratado del Coronel Ferrero puede ser recomendado, sin duda 
alguna, a aquellos que estén deseosos de tener un riguroso 
conocimiento práctico del método como el mejor y más claro sobre 
del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fin de: “Recensión de Esposizione del metodo dei minimo quadrati de 
Annibale Ferrero”, publicada en American Journal of Mathematics I (1878), 
59-63 y recogida también en W3.375-381. 
 
Una de las ventajas de los textos en formato electrónico respecto de 
los textos impresos es que pueden corregirse con gran facilidad 
mediante la colaboración activa de los lectores que adviertan 
erratas, errores o simplemente mejores traducciones. En este 
sentido agradeceríamos que se enviaran todas las sugerencias y 
correcciones a sbarrena@unav.es 
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