
Caṕıtulo 8

Estad́ıstica

1

Para determinar experimentalmente las constantes que aparecen en los
modelos matemáticos que hemos visto, debemos estar seguros de qué tipo de
datos manejamos, y cuál es su precisión. Por otra parte, al no ser exactas
las mediciones debemos poder ((estimar)) las constantes a partir de datos que
contienen fluctuaciones aleatorias.

8.1. Análisis de datos

Tipos de datos* Al medir asociamos a cada magnitud un número. Según
el tipo de escala que usemos estarán permitidas ciertas operaciones y otras
no. Hay cuatro tipos de datos o escalas (cada una es más amplia que la
siguiente):

Datos nominales. Son meras etiquetas para distinguir unos datos de
otros. Por ejemplo, si estamos estudiando la variable ((sexo)), podemos
asignar a las mujeres un 1 y a los hombres un 0. La única operación
permitida es calcular los porcentajes o frecuencias para cada clase (pero
no tiene sentido, por ejemplo, hablar del sexo medio).

Escalas ordinales No sólo distinguimos los datos sino que les asigna-
mos un orden. Sin embargo las diferencias entre los grados de la escala
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no tienen ningún significado.

Por ejemplo, a los tres primeros equipos A,B,C de la clasificación de la
liga de fútbol podemos asignarles los números 1, 2 y 3. Esto indica el
orden entre ellos. Pero la diferencia de puntos entre A y B no tiene por
qué ser la misma que entre B y C; en otras palabras podŕıamos haber-
les asignado los números 1, 10 y 100. Para este tipo de datos puede
calcularse la mediana y los percentiles, pero no tiene sentido calcular
la media aritmética. Por el mismo motivo en ocasiones se prefiere que
las notas de un examen estén dadas con letras o palabras (por ejemplo
notable, aprobado, suspenso) y no con una escala numérica.

Escalas de intervalo Son los datos que encontraremos usualmente
en el laboratorio, y podemos hacer cualquier cálculo con ellos (media,
varianza, etc.). Por ejemplo la temperatura medida en ºC, la antigüedad
medida en a.d.C. Sin embargo, en estas escalas no tiene significado f́ısico
la proporción o razón entre grados de la escala: un objeto del año 1000
no es el ((doble de antiguo)) que uno del año 2000, ni una temperatura
de 20 ºC indica que haya el ((doble de calor)) que en una de 10 ºC (esto
se entiende perfectamente al ver que si pasamos a grados Kelvin ya no
se guarda la proporción, pues 293ºK no es el doble de 283 ºK).

Escalas de razón Son de intervalo, y además tienen un cero absoluto,
con significado f́ısico. Por ejemplo: la altura en cm, el peso en kg, la
temperatura en ºK. Ahora śı que un objeto de 2 metros es el doble de
largo que uno de 1 metro.

Precisión de los datos Si decimos que un objeto tiene una masa de 10
gramos, estamos indicando que la balanza que hemos usado para medir estaba
graduada en gramos, y que hemos observado que el resultado estaba más
cerca de 10 que de 9 o que 11, sin poder precisar más. Por tanto en realidad
la masa del objeto puede ser cualquiera entre 9, 5 y 10, 5. En otras palabras,
nuestro 10 significa en realidad 10± 0, 5.

Si en cambio decimos que la masa es 10,0 gramos es que hemos usado
una balanza donde aparećıan marcas para los decigramos, y hemos observado
que el resultado estaba más cerca de 10,0 que de la marca anterior (9,9) o
de la siguiente (10,1). Por tanto en realidad la masa puede ser cualquiera
comprendida entre 9,95 y 10,05. En otras palabras, 10,0 significa 10,0±0,05.
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Estos errores en las mediciones, debidos a la sensibilidad e imprecisio-
nes de los instrumentos, aśı como los redondeos que realicemos, y los errores
sistemáticos o accidentales que podamos cometer, se van propagando y cre-
ciendo a medida que hacemos operaciones, y pueden dar lugar a resultados
completamente falsos.

8.2. Estad́ıstica descriptiva

Para resumir los datos de que dispongamos usaremos varios tipos de des-
criptores. Nos indican dónde están concentrados nuestros datos (dándonos
una idea de su orden de magnitud) y de cómo se distribuyen (si lo hacen de
forma simétrica, si están muy agrupados o dispersos).

8.2.1. Medidas de tendencia central

Indican dónde están centrados los datos.

Moda*

Para cualquier tipo de datos. Se define como el valor más frecuente.

Ejemplo En una clase utilizamos la siguiente escala (nominal) para deter-
minar la procedencia de los alumnos:

1=A Coruña, 2=Lugo, 3=Ourense, 4= Pontevedra, 5=otra.

Los porcentajes son respectivamente 38 %, 7 %, 15 %, 30 % y 10 %. Entonces
la moda es 1.

Mediana

Para datos de tipo ordinal. Una vez ordenados los datos, la mediana o
valor central es la puntuación que los divide por la mitad.

Ejemplo Un corredor de ((fórmula 1)) ha disputado diez grandes premios y
ha quedado en los puestos:

pos = 1, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 8. (8.1)
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Entonces por término medio ha quedado en el puesto 2–3. Para ello basta
ordenar los datos y observar cuál (o cuáles) está en la posición central. En
este caso se toma como mediana Md = 2,5.

Media

La media aritmética puede usarse para datos medidos en una escala de
intervalo (o de razón, que es un caso particular), pero no en datos que sean
sólo ordinales. Para datos X = {X1, . . . , Xn} la fórmula es

X =
X1 + · · ·+ Xn

n

que abreviaremos como ∑n
i=1 Xi

n

o simplemente

X =

∑
X

n
.

Hay otros tipos de medias (armónica, geométrica) que no veremos.

8.2.2. Medidas de posición

Dan una idea de la forma en que se distribuyen los datos.

Cuartiles

Para datos ordenados, son las puntuaciones Q1, Q2, Q3 que los dividen en
cuartas partes. El segundo cuartil es la mediana.

Ejemplo Las notas (ordenadas) de una clase han sido

1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10.

La puntuación central (la mediana) es Q2 = 4. El primer cuartil es la mediana
de la mitad izquierda

1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4

es decir Q1 = 3. Análogamente Q3 = 7.
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Percentiles*

Esta vez dividimos la distribución en 100 partes iguales. La mediana es
P50. Los otros cuartiles son Q1 = P25 y Q3 = P75.

Ejemplo El tercer cuartil de las posiciones pos en las carreras de coches
de (8.1) es 4. El percentil P60 es 3.

Ejemplo Diagramas de pesos para niños (cartilla de salud infantil).

8.2.3. Medidas de dispersión

Nos indican si los datos están dispersos o concentrados alrededor del valor
central.

Rango*

La diferencia entre los dos valores extremos. Para el ejemplo pos en (8.1)
el rango es 8− 1 = 7.

Amplitud intercuartil

La diferencia entre Q3 y Q1. Para las posiciones pos en (8.1) vale 4−1 = 3.

Desviación mediana*

Se toman las desviaciones |X − Md | en valor absoluto respecto de la
mediana, se ordenan y se calcula su mediana (=valor central).

Ejemplo Para los datos pos en (8.1) la mediana era Md = 2,5. Las des-
viaciones (ya ordenadas) son

0.5, 0.5, 0.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, 5.5,

cuyo valor central es 1,5.

8.2.4. Varianza y Desviación t́ıpica

Para escalas de intervalo, además de los anteriores, pueden calcularse los
siguientes ı́ndices de dispersión o variabilidad.
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Varianza

Es una medida de dispersión inspirada en la fórmula de la distancia entre
dos puntos. Para datos X = {X1, . . . , Xn} se calculan primero las desviacio-
nes respecto de la media

x = X −X

y luego se hace

s2
X =

∑
x2

n
=

∑
(X −X)2

n
. (8.2)

En la práctica se usa una fórmula diferente, aunque equivalente:

s2
X =

∑
X2

n
− (X)2,

que se lee: media de los cuadrados menos cuadrado de la media.

Desviación t́ıpica

La ráız cuadrada de la varianza se llama desviación t́ıpica y se denota por
sX (sin el cuadrado).

Ejemplo Las concentraciones de un medicamento en cinco muestras de
tejido han sido X : 50, 60, 54, 62, 48. La media es X = 274/5 = 54,8. La
varianza es s2

X = 186/5 = 37,2 y la desviación t́ıpica es sX =
√

37,2 = 6,1.

Propiedades Del examen de la fórmula (8.2) se sigue que la desviación
t́ıpica y la varianza no pueden ser negativas; y que sólo son cero si todas las
desviaciones x = X −X son cero, es decir si todos los datos son iguales a la
media y por tanto iguales entre śı.

Disposición de los cálculos Hemos obtenido las siguientes medidas de
concentración (mg/l):

X : 93, 95, 97, 99.

Los datos se disponen como en el cuadro 8.1, y se introducen en la calculadora
para obtener las sumas totales.

Entonces la media es

X =

∑
X

n
=

384

4
= 96,
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X X2

93 8649
95
97
99

384 36884

Cuadro 8.1: Disposición de los cálculos de la media y la varianza

la varianza es

s2
X =

∑
X2

n
− (X)2 =

36884

4
− (96)2 = 5

y la desviación t́ıpica es
sX =

√
5 ∼= 2,24.

Datos con repeticiones* Es usual que cada dato aparezca repetido varias
veces. Por ejemplo

X : 93, 95, 97, 93, 99, 95, 99, 93, 95, 93, 95, 93, 93, 97, 97, 97.

En este caso anotamos la frecuencia f con que aparece cada dato.

X f fX X2 fX2

93 5 465 8649 43245
95 3
97 4
99 2

16 1524 145232

Cuadro 8.2: Datos con repeticiones

Las fórmulas de la media y la varianza, teniendo en cuenta las repeticio-
nes, son

X =

∑
fX

n
=

1524

16
= 95,25

7



y

s2
X =

∑
fX2

n
− (X)2 =

145232

16
− (95,25)2 = 4,7333

que se calculan siguiendo el modelo del cuadro 8.2. La desviación t́ıpica es

sX =
√

4,7333 = 2,18.

Covarianza La covarianza de dos variables X, Y se define como

sXY =

∑
xy

n
=

∑
(X −X)(Y − Y )

n
.

En la práctica se usa esta otra fórmula equivalente:

SXY =

∑
XY

n
− (X)(Y ),

que se lee: media de los productos menos producto de las medias.

Nota: La covarianza de una variable consigo misma es la varianza:

SXX =

∑
X2

n
− (X)2 = s2

X .

Nota: Hay que tener cuidado en no confundir
∑

X2 (suma de cuadra-
dos) con (

∑
X)2 (cuadrado de la suma), ni

∑
XY (suma de productos) con

(
∑

X)(
∑

Y ) (producto de las sumas).

8.2.5. Transformación de datos

Si tenemos unos datos X con media X y varianza s2
X , en ocasiones será ne-

cesario transformarlos (por ejemplo para cambiar de unidades o de escala).
Sean

Y = bX + a

los datos transformados. Entonces se tiene:

La media se transforma igual que los datos,

Y = bX + a;
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La varianza sólo cambia de escala, pero no le influye el desplazamiento
a (pues es una medida de dispersión). La fórmula precisa es

s2
Y = b2s2

X .

Para la desviación t́ıpica, al hacer la ráız cuadrada queda

sY = |b|sX ;

recordemos que no puede ser negativa, por eso aparece el valor absoluto.

Ejemplo Las siguientes temperaturas en grados Celsius

X : 22, 30, 26, 29, 22, 29, 23, 27, 29, 27, 29, 29, 21.

tienen media
X = 26,38

y desviación t́ıpica
sX = 3,25.

Al pasarlas a grados Fahrenheit,

Y =
9

5
X + 32

tenemos los nuevos datos

Y : 71,6; 86,0; 78,8; 84,2; 71,6; 84,2; 73,4; 80,6; 84,2; 80,6; 84,2; 84,2; 69,8.

Podemos comprobar que

Y = (9/5)X + 32 = 47,49

y
SY = (9/5)SX = 5,86.
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8.3. Regresión y correlación

8.3.1. Regresión lineal

Hemos recolectado los siguientes datos correspondientes a tiempo trans-
currido (s) y velocidad de cáıda (m/s) de un objeto:

t 1 2 3 4 5
v 20.52 29.14 36.76 47.80 58.72

Cuadro 8.3: Velocidad de cáıda de un objeto

Si los representamos gráficamente (cuadro 8.3) veremos que la ((nube de
puntos)) (diagrama de dispersión) está prácticamente alineada, lo que sugiere
que existe una relación del tipo v = bt + a entre las dos variables, y que las
discrepancias se deben a errores de precisión.

El problema matemático será determinar la recta ((que más se parece)) a
los datos.

1 2 3 4 5 6

10

20

30

40

50

60

Figura 8.1: Tiempos (s) y velocidades de cáıda (m/s) de un objeto

8.3.2. Recta de regresión

Si tenemos unas observaciones

(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)

de dos variables X e Y , queremos encontrar una relación del tipo

Y ∗ = bX + a.
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Distinguimos Y ∗ (la estimación que vamos a hacer teóricamente) de Y (el
valor que hemos obtenido experimentalmente). Llamaremos errores de esti-
mación (o ((valores residuales))) a las diferencias

e = Y − Y ∗.

Queremos encontrar una recta (((recta de regresión))) que cumpla las siguien-
tes condiciones:

La media de los errores es cero, e = 0. Esto quiere decir que unos errores
se compensan con otros.

La varianza s2
e de los errores es mı́nima. Esto quiere decir que los errores

están lo más concentrados posible.

Con las dos condiciones anteriores, la recta de regresión existe y es única,
como se comprueba usando el llamado método de mı́nimos cuadrados (ver
más adelante).

Se obtienen las siguientes fórmulas:

a = Y − bX

b =
sXY

s2
X

donde sXY es la covarianza.

Nota: La fórmula para a significa que la recta de ajuste siempre pasa por
el punto (X, Y ). Entonces la ecuación de la recta puede escribirse también
como

(Y ∗ − Y ) =
sXY

s2
X

(X −X).

Nota: En general no se puede conseguir que s2
e = 0, pues ésto significaŕıa

que todos los errores son iguales entre śı e iguales a la media e = 0, es decir
que todos los e = 0, lo que sólo es cierto si los puntos de los datos están
perfectamente alineados.
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Mı́nimos cuadrados* Veamos cómo se obtienen las fórmulas de la regre-
sión. Como Y = Y ∗ + e, al calcular las medias se obtiene que Ȳ ∗ = Ȳ , pues
la media de los errores es cero.

Ahora la varianza de los errores es

s2
e =

∑
e2

n

y vamos a buscarle un mı́nimo absoluto al variar b. Como, usando la fórmula
de a, es

e = Y − Y ∗ = Y − (bX + a) = (Y − Y )− b(X −X) = y − bx,

tenemos
e2 = (y − bx)2 = y2 − 2bxy + b2x2

luego

s2
e =

1

n
(
∑

y2 − 2b
∑

xy + b2
∑

x2) = s2
y − 2bsxy + b2s2

x

y al derivar queda
ds2

e

db
= −2sxy + 2bs2

x.

Al igualar a cero, 0 = −sxy + bs2
x, luego

b =
sxy

s2
x

.

Como las puntuaciones desviadas x = X −X y las directas X se distinguen
sólo en una constante, tienen la misma varianza, s2

x = s2
X . Análogamente

sxy = sXY . Nótese que es un mı́nimo, porque la derivada segunda de s2
e es

2s2
X > 0.

Disposición de los cálculos Retomemos los datos de velocidades y tiem-
pos del cuadro 8.3. Los datos se disponen como en el cuadro 8.4 y se intro-
ducen en la calculadora para obtener las sumas totales. Entonces

X =

∑
X

n
=

15

5
= 3,

Y =

∑
Y

n
=

192,94

5
= 38,59,
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X = t Y = v X2 XY Y 2

1 20.52 1 20.52
2 29.14 4 58.28
3 36.76
4 47.80
5 58.72

15 192.94 55 673.88 8354.39

Cuadro 8.4: Disposición de los cálculos para la regresión

s2
X =

∑
X2

n
− (X)2 =

55

5
− (3)2 = 2,

sXY =

∑
XY

n
− (X)(Y ) =

673,88

5
− (3)(38,59) = 19,01.

Obtenemos

b =
sXY

s2
X

=
18,41

2
= 9,51

y
a = Y − bX = 38,59− 9,51× 3 = 10,07.

con lo que la ecuación de la regresión de v sobre t es

v∗ = 9,51t + 10,07.

Estimación Podemos comparar los valores estimados por esta fórmula con
los valores experimentales v de la velocidad: por ejemplo si t = 3, v∗ = 38,6
aunque v = 36,76.

También podemos estimar que al cabo de t = 10 segundos la velocidad
de cáıda será v∗ ∼= 105,17.

Nota: Deben explicitarse siempre todas las fórmulas para detectar más
facilmente posibles errores.

8.3.3. Coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación de Pearson viene dado por la fórmula

r =
sXY

sXsY

.
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Es un indicador de si el ajuste lineal que hemos realizado es bueno o malo.
Su cuadrado r2 se llama coeficiente de determinación.

Propiedades

El coeficiente de correlación r tiene el mismo signo que b, porque

r = b
sX

sY

; (8.3)

0 ≤ r2 ≤ 1 y por tanto −1 ≤ r ≤ +1 ;

Interpretación Cuando r = ±1 la varianza de los errores es nula, lo que
quiere decir que nuestros datos se ajustan perfectamente a la recta. Como el
signo de r es el mismo que el de b, una r = +1 quiere decir que el ajuste es
perfecto y positivo (al crecer X crece Y ), mientras que si r = −1 el ajuste
es perfecto pero b < 0, es decir al crecer X disminuye Y .

Una r ∼ 0 significa que el ajuste es malo.

Justificación* Veamos por qué es cierta esa interpretación del coeficiente
de correlación r.

Ya vimos que la varianza de los errores de estimación e = Y − Y ∗ es

s2
e = s2

Y − 2bsXY + b2s2
X .

Como, por la fórmula de b, es sXY = bs2
X queda

s2
e = s2

Y − b2s2
X .

Y por la relación entre r y b finalmente tenemos

s2
e = (1− r2)s2

Y .

Por tanto cuando r2 = 1 no hay errores.

Varianza explicada* Hay otra interpretación análoga. Por la fórmula de
transformación de datos, bsX es la desviación t́ıpica de Y ∗ = bX + a, luego

s2
e = s2

Y − s2
Y ∗ .
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Esto se interpreta aśı: la variabilidad

s2
Y = s2

Y ∗ + s2
e

de la variable dependiente Y tiene dos partes. Una es la variabilidad de las
estimaciones Y ∗, que se deducen directamente de la variable independiente
X por la fórmula de regresión (esta parte se llama variabilidad ((explicada))).
La otra parte es la variabilidad debida a los errores de estimación, que no
controlamos. Por tanto el ajuste es mejor o peor según sea la proporción
s2

Y ∗/s2
Y entre la varianza explicada y la varianza total. Pero por la relación

entre r y b de la fórmula (8.3) tenemos que esa proporción es r2, el coeficiente
de determinación, porque:

s2
Y ∗

s2
Y

=
b2s2

X

s2
Y

= r2.

Por eso r = ±1 (es decir r2 = 1) significa que el ajuste es perfecto, pues el
100 % de la varianza estaŕıa explicada por la regresión y no habŕıa errores de
estimación.

Por otro lado, una r próxima a cero indica un ajuste malo.

Nota*: En la práctica se considera que un coeficiente de correlación es nulo
si se cumple que

|r|
√

n− 2√
1− r2

está por debajo del valor t de la siguiente tabla (n es el número de pares de
observaciones):

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t 9.92 5.84 4.60 4.03 3.71 3.50 3.36 3.25 3.17

Cuadro 8.5: Valores tn−2 para un nivel de confianza del 99 %

Ejemplo La tabla 8.6 contiene alturas X (en cm) y pesos Y (en kg) de
diez personas:

Calculamos b = 116,3 y a = −135,5. Sin embargo el coeficiente de corre-
lación de Pearson vale r = 0,51, es decir el ajuste es bastante malo. La razón
es que la relación entre alturas y pesos es cuadrática (una parábola) en vez
de lineal.
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X 1.70 1.60 1.64 1.68 1.60 1.65 1.72 1.69 1.68 1.71
Y 74 51 47 64 61 48 55 56 63 75

Cuadro 8.6

IMC* El ı́ndice de masa corporal es el cociente Y/X2 entre el peso Y (en
kg) y el cuadrado de la altura X (en m). Se considera que este ı́ndice debe
estar comprendido entre 20 y 25 para un adulto joven. Por debajo de 18 hay
desnutrición y por encima de 25 se habla de sobrepeso. A partir de 30 es
obesidad leve, y por encima de 40 obesidad mórbida.

1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85

60

80

100

120

140

160

Figura 8.2: Índices de masa corporal para un adulto de 20 a 30 años: imc
adecuado en verde (20–25). Para otras edades, añadir un punto al ı́ndice por
cada diez años

8.3.4. Ajuste potencial (regresión doble-log)*

Es un ajuste del tipo P ∗ = αAβ. Se convierte en lineal tomando logarit-
mos,

ln P ∗ = β ln A + ln α.

Por tanto haremos un ajuste lineal entre X = ln A e Y = ln P . Los paráme-
tros de la regresión serán b = β y a = ln α, es decir α = ea.

Ejemplo Para A altura (en m) y P peso (en kg) según el cuadro 8.6 ob-
tenemos b = 2,01531, a = 3,07709, luego β = b ∼= 2 y α = e3,07709 ∼= 22. Los
cálculos se detallan en la tabla 8.7.
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A P X = ln A Y = ln P X2 XY
1.70 64 0.530628 4.17439 0.281566 2.21505
1.60 55 0.470004 4.14313
1.64 60 0.494696 4.15888
1.68 64 0.518794 4.17439
1.60 55 0.470004 4.07754
1.65 59 0.500775 4.00733
1.72 65 0.542324 4.15888
1.69 64 0.524729 4.09434
1.68 63 0.518794 4.00733
1.71 65 0.536493 4.15888

5.10724 41.1551 2.61445 21.0227

Cuadro 8.7: Disposición de los cálculos para un ajuste potencial

En resumen nuestros datos se ajustan a la curva P ∗ = 22A2. Por ejemplo,
con nuestros datos, para una persona de altura A = 1,72 m estimaŕıamos un
peso de P ∗ = 65 kg.

8.3.5. Ajuste exponencial

Al poner una inyección intravenosa, el modelo teórico es C = C0e
−kt. Pero

desconocemos la concentración inicial C0 (porque no sabemos el volumen de
distribución). También queremos estimar la constante de eliminación k (y
por tanto la semivida). Sabemos que es posible conocer C0 y k si disponemos
de dos medidas experimentales exactas. Pero en la práctica sólo tendremos
varias medidas aproximadas y debemos estimar la curva exponencial

C∗ = C0e
−kt

que mejor se ajusta a nuestros datos.
Tomando logaritmos

ln C∗ = −kt + ln C0

lo convertimos en un ajuste lineal con X = t, Y = ln C. De los parámetros
de la regresión b = −k y a = ln C0 deducimos

k = −b
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y
C0 = ea.

Ejemplo Inyectamos por i.v. M0 = 125 mg de un medicamento. Tene-
mos las siguientes concentraciones plasmáticas a medida que pasa el tiempo
(cuadro 8.8):

X = t C Y = ln C X2 XY
1 5.0 1.6094 1
2 3.0 1.0986 4
3 2.0 0.6931 9
4 1.5 0.4055 16

10 3.8067 30 7.5080

Cuadro 8.8: Tiempos (h) y concentraciones (mg/l) tras una i.v.

Obtenemos b = −0,40 y a = 1,96, por tanto k = 0,40 y C0 = e1,96 ∼= 7,1.

Papel semi-logaŕıtmico* Si representamos tiempos y concentraciones en
un papel ((semi-logaŕıtmico)) como el de la figura 8.3 ya se obtiene direc-
tamente la representación lineal (pues en el eje vertical están marcados en
realidad los logaritmos de las concentraciones. Con una regla puede obtener-
se aproximadamente la recta de ajuste, y sobre el mismo papel estimar C0

(ordenada en el origen) y k (la pendiente cambiada de signo).

Logarithmic Paper PDF Generator http://www.incompetech.com/
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Figura 8.3: Papel semilogaŕıtmico

En la página web http://incompetech.com/beta/plainGraphPaper tie-
nes la posibilidad de generar e imprimir todo tipo de papel técnico.
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Otros logaritmos* Para cualquier número x > 0 se tiene

ln x ∼= 2,30 log x

donde aparece la constante

ln 10 = 2,30259 . . .

Por eso, si en el ajuste exponencial usásemos logaritmos decimales (log)
en vez de logaritmos neperianos (ln), tendremos

log C∗ = −kt log e + log C0

y al hacer un ajuste lineal con X = t, Y = log C obtendremos unos paráme-
tros de regresión bL = −2,30k y aL = log C0, es decir

k =
−bL

2,30

y
C0 = 10aL .

Análogamente procedeŕıamos en el ajuste potencial o cuando usemos papel
semilogaŕıtmico.

Carl F. Gauß (1777–1855) Gauss es, con Arqúımedes y Newton, uno
de los mayores genios matemáticos de la historia. Estudió en Göttingen, y a
los veinte años se hizo famoso por resolver un antiguo problema griego (la
construcción con regla y compás del poĺıgono regular de 17 lados). A lo largo
de su vida trabajó en astronomı́a, geodesia, geometŕıa (teoŕıa de superficies),
álgebra (teoŕıa de números) y f́ısica (magnetismo, teoŕıa del potencial).

Figura 8.4: K. F. Gauss

Suyos son la curva ((campana de Gauss)) y = e−x2/2

y el método de los mı́nimos cuadrados, que inventó pa-
ra estimar órbitas de planetas. A Gauss se le lla-
ma princeps mathematicorum, el pŕıncipe de las Ma-
temáticas.
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