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términos de la GNU General Public Licence.

Copyright c© by J.M. Mart́ın Olalla, 2000
Env́ıe sugerencias, errores etcétera a: olalla@cica.es
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1.5 Herramientas del Aula de Informática . . . . . . . . . . . . . 16
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4.3.1 Cómo expresar la calidad del ajuste . . . . . . . . . . . . 35
4.3.2 Incertidumbre del ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.4 Extensión del método de regresión lineal . . . . . . . . . . . . . . 39
4.5 Interpolación y extrapolación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6 Los métodos de los mı́nimos cuadrados y el ordenador . . . . . . 40

5 La hoja de cálculo gnumeric 43
5.1 Empezando con gnumeric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.1 Introduciendo datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1.2 El formato de la celda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.3 Operaciones sobre columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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6.3 Obteniendo el fichero de una gráfica . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7 Apuntes de LATEX 2ε 59
7.1 La filosof́ıa de TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2 La cabecera del archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.3 Empezando a escribir. Secciones y subsecciones . . . . . . . . . . 61
7.4 Los entornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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8.2.1 Formatear un gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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C.1 Reglas de escritura de śımbolos y nombre . . . . . . . . . . . . . 87
C.2 Cuestiones básicas de estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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Prefacio

Este documento pretende ser una gúıa de inicio en la composición de textos
cient́ıficos para los alumnos de carreras cient́ıficas en general y de F́ısica en
particular.

El objetivo principal de asignaturas como las técnicas experimentales es
entrenar al estudiante en tres aspectos diferentes:

1. Capacidad para leer unas instrucciones∗, entenderlas y llevar a cabo bajo
esa gúıa una experiencia.

2. Capacidad de manipular datos experimentales para obtener resultados
concretos.

3. Capacidad de redactar una comunicación cient́ıfica razonada que parta de
unos datos fiables y llegue a conclusiones convincentes.

Hoy en d́ıa nos encontramos que la informática ayuda (¡mucho!) a mejorar
estos aspectos, pero que los estudiantes llegan a este nivel de estudios con pocos
conocimientos y, aún con menos posibilidades de iniciarse en estas técnicas.
Este documento intenta ser una gúıa para que los alumnos aprendan a manejar
herramientas informáticas que pueden serles útiles no sólo para una asignatura
cient́ıfico-experimental, sino en general para cualquier actividad que pueda
desarrollar en el futuro. A este respecto los demandantes de profesionales exigen,
cada vez más, no sólo una formación técnico-cient́ıfica sólida sino, también, unos
complementos esenciales como son, normalmente, el conocimiento de una lengua
extranjera y la capacidad para desenvolverse en cualquier entorno informático.

Este documento se estructura en cinco partes. A saber:

Caṕıtulo 1 En el que se explica las caracteŕısticas generales que debe contener
un documento cient́ıfico. El texto está especialmente dirigido a la
realización de la memoria de las prácticas de laboratorio.

Caṕıtulos 2,3,4 En el que se explican las herramientas matemáticas nece-
sarias. Ningún texto cient́ıfico es sólido por su apariencia. Es necesario
que los alumnos profundicen en el conocimiento de herramientas básicas
como el método de los mı́nimos cuadrados, la interpolación lineal y sepan
expresar correctamente valores de magnitudes e incertidumbres.

∗Normalmente parcas

vii



viii PREFACIO

Caṕıtulos 5,6,7 En estos caṕıtulos se explican las herramientas informáticas
básicas para realizar la memoria de una práctica. Se trata siempre de
aplicaciones con licencia GPL, de libre distribución. En general, este tipo
de programas es gratuito y la copia está permitida siempre que sea ı́ntegra
y respete y reconozca el nombre de los autores. También en general se
trata de programas disenado por y para cient́ıficos con rendimientos muy
superiores† al de la mayoŕıa de programas informáticos comerciales y de
uso extendido y casi obligado. Estos programas funcionan especialmente
bien bajo entorno Linux

‡. El entorno Linux está en franca progresión
y su conocimiento y manejo puede ser una herramienta poderosa en un
futuro.§

Apéndices A,B... En los apéndices se pueden encontrar información sobre el
Sistema Internacional de unidades, factores de conversión relaciona-
dos con la termodinámica, reglas de buen uso etc.

Este documento también pretente iniciar a los alumnos en los programas
y documentos de libre distribución. En la red se puede encontrar multitud
de documentos de libre distribución, con una calidad infinitamente mayor que
la de éste, sobre todos los temas que se tratan en este documento y sobre
cualquier cosa relacionada con la informática de libre distribución: Linux,
LATEX 2ε, lenguaje C, Java, Lisp. Muchos de estos documentos están escritos
en inglés o alemán, es necesario que la comunidad hispanohablente se incorpore,
produzca y traduzca textos, y alcance una importancia proporcional al número
de hablantes.

En este documento aparece de momento un sólo autor. El autor espera que
otras personas, alumnos o profesores, se unan en un futuro próximo y propongan
nuevos caṕıtulos, comuniquen errores, sugerencias, mejoras etcétera y que la
próxima versión sea mejor y más provechosa.

Al final hay una Bibliograf́ıa que, como se corresponde con los tiempos,
incluye múltiples referencias a páginas de internet.

†Esto es, por supuesto, una valoración personal
‡Otra valoración personal
§AVISO: Linux es un sistema operativo dif́ıcil de aprender pero con el que se obtienen

grandes rendimientos. Una vez que se conoce rara vez se abandona Linux por otro sistema
operativo.



Caṕıtulo 1

Aspectos básicos de una
memoria

Para un cient́ıfico es tan importante el trabajo personal en el laboratorio o en
su pupitre como la redacción de comunicaciones que expongan a la comunidad
cient́ıfica el resultado de sus investigaciones. El alumno en formación debe
aprender no sólo a realizar un trabajo competente en el laboratorio sino,
también, a presentar una memoria que exponga de manera concisa, inteligible
y clara los resultados y conclusiones a los que ha llegado cumpliendo con dos
objetivos básicos: que el texto sea autoconsistente y que permita a cualquier
persona la reproducción del experimento siguiendo los dictados del texto.

Resulta imprescindible senalar que el objeto fundamental de la memoria de
una práctica es habituar al alumno a exponer con claridad los resultados de una
experiencia. Es por tanto fundamental la claridad y la autoconsistencia de la
memoria evitando el uso de abreviaturas, modismos, neologismos etc. que son
de consumo personal pero ininteligibles para otras personas. Aunque se trate
de un trabajo cient́ıfico, no tiene porqué estar renido con el lenguaje que todos
hablamos y escribimos; por tanto, es fundamental que la memoria de un práctica
se escriba en correcto castellano, prestando especial atención a su gramática y
a su ortograf́ıa. Eso śı, el estilo debe ser el propio de un trabajo cient́ıfico:

• frases cortas pero que expresen correctamente las ideas del autor

• ausencia en la medida de lo posible de formas verbales condicionales

• ausencia de formas subjuntivas

• ausencia de adjetivos calificativos

• ausencia de formas o giros subjetivos

• diseno sobrio. Sobran los colorines, y los disenos espectaculares de la
portada o los textos.

1



2 CAPÍTULO 1. ASPECTOS BÁSICOS DE UNA MEMORIA

1.1 La estructura de una memoria

Las comunicaciones cient́ıficas se suelen exponer con arreglo al siguiente orden:

1. Introducción

2. Dispositivos experimentales

3. Resultados

4. Discusión

5. Conclusiones

El apartado Introducción debe centrar el tema objeto de estudio. Deben
aportarse todos los resultados anteriores que justifiquen la necesidad de realizar
el experimento o estudio del trabajo. Hay que poner en antecedentes al lector
y centrar su interés sobre un determinado aspecto que será objeto de estudio.
Además este apartado es básico para dotar de autoconsistencia al texto pues en
él empiezan a surgir las ideas y ecuaciones que se usarán con posterioridad.

En el apartado Dispositivos experimentales se debe explicar cuidadosamente
el montaje experimental del que se dispone. La idea final de este apartado
es que el lector conozca los detalles del experimento y, eventualmente, pueda
repetirlo. Se deben describir los aparatos que se usaron y su disposición aśı como
la secuencia del experimento, es decir, el orden cronológico en que se hicieron
las cosas. También es necesario describir cualquier detalle que afecte directa o
indirectamente al experimento como por ejemplo las condiciones ambientales.

Como su nombre indica, en la sección Resultados se presentan de forma
ordenada y clara los resultados experimentales obtenidos. Normalmente no es
necesario presentar cálculos en esta sección. La labor más importante radica
en el trabajo de selección y ordenación de los datos del laboratorio: de un
conjunto de hojas, normalmente mal escritas y desordenadas que se toman en
un laboratorio, hay que sacar un conjunto de datos perfectamente estructurados
y ordenados y que sirvan para llegar a alguna conclusión. Para mejorar la
presentación de estos resultados y el impacto al lector se incluyen cuantas
gráficas sean necesarias para apoyar la tesis del trabajo.

La sección Discusión es quizá la más importante. En ella se usan los
resultados experimentales, se manipulan, se combinan con análisis teóricos para
llegar a obtener un resultado nuevo. Este es el quiz de todo trabajo cient́ıfico:
el avance mediante un resultado nuevo. La carga gráfica y matemática de este
apartado es muy importante: se trata de convencer a alguien de que hemos
descubierto algo nuevo.

Finalmente la sección Conclusiones es un pequeno resumen del trabajo
realizado haciendo especial hincapié en los nuevos resultados que se hayan
obtenido. También deben incluirse reflexiones sobre el método de trabajo
utilizado incluyendo posibilidades de mejora y análisis de las fuentes de error del
trabajo. Una cŕıtica constructiva aśı como el planteamiento de investigaciones
futuras relacionadas con el trabajo son también deseables.



1.2. LAS EXPRESIONES DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS 3

1.2 Las expresiones de las magnitudes f́ısicas

1.2.1 Definiciones[1]

Magnitud en sentido general es una propiedad de los fenómenos, cuerpos o
sustancias que puede ser cuantificada o asignada a un fenómeno, cuerpo o
sustancia. Son ejemplos de magnitud en sentido general la masa, la carga
eléctrica, la temperatura.

Magnitud en particular es una propiedad cuantificable y asignable a un
cuerpo, sustancia o fenómeno particular. Por ejemplo la masa de la Tierra,
la carga eléctrica del protón o la temperatura del punto triple del agua.

Magnitud f́ısica es toda cantidad que pueda usarse en las ecuaciones
matemáticas de la f́ısica.

Unidad es una magnitud f́ısica particular que se define y adopta por
conveniencia. Las demas magnitudes particulares de la misma clase
general se comparan con ella para expresar su valor

Valor de una magnitud f́ısica es la expresión cuantitativa de una magnitud
f́ısica particular como el producto de un número por una unidad. Al
número se le conoce con el nombre valor numérico.

Es decir, que en general una magnitud f́ısica A se escribe como:

A = {A}[u] (1.1)

donde {A} es el valor numérico y [u] es la unidad.
De esta expresión se deduce que el valor numérico de una magnitud f́ısica

puede escribirse como:
{A} = A/[u] (1.2)

lo que debe tenerse en cuenta especialmente a la hora de etiquetar ejes de figuras
y cabeceras de tablas de datos.

1.2.2 Las unidadas de medida. El Sistema Internacional

Los organismos competentes en la armonización de la F́ısica∗ tienen, entre otras
funciones la de hacer las recomendaciones para establecer un sistema práctico
que pueda ser adoptado por los paises signatarios del Tratado de la Convención
Métrica.

La XI CGPM estableció en 1960 el Système International d’Unités (Sistema

Internacional) como sistema práctico de unidades de medidas junto con
una serie de reglas de formación de prefijos y sufijos, las unidades derivadas
y complementarias configurando un sistema coherente para la especificación de
las unidades de medida.
∗La Conferencia General de Pesos y Medidas –CGPM–, el Comité Internacional de Pesos y

Medidas –CIPM– y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas –BIMP– véase el Apéndice D
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El Sistema Internacional es coherente en el sentido de que establece
siete unidades básicas de forma que cualquier otra magnitud f́ısica puede
expresarse en funcion de combinaciones de estas unidades básicas. En el
Sistema Internacional las unidades básicas son: el metro, el segundo, el
kilogramo, el kelvin, el mol, el amperio, y la candela.

Además de las unidades básicas se definen dos unidades sumplementarias: el
radián y el estereoradián. Finalmente, el Sistema Internacional define un
conjunto de unidades con nombre espećıfico y que se derivan de combinaciones
de las fundamentales. Se les conoce con el nombre de unidades derivadas. Por
ejemplo: el pascal, el newton etc.

Finalmente, el Sistema Internacional define un conjunto de unidades
relacionadas con las unidades del Sistema Internacional a través de
constantes matemáticas o f́ısicas. El uso de estas unidades está permitido en
ciertos contextos cient́ıficos o comerciales. Entre ellas se encuentra el litro, el
minuto o el electrón-voltio.

El resto de las unidades se entienden fuera de Sistema Internacional

de forma que su definición no está normalizada ni actualizada. Su uso se
desaconseja en toda práctica comercial o cient́ıfica. Los organismos competentes
conf́ıan en relegar estas unidades al desuso y al mero interés histórico, de la
misma forma que el metro o el kilogramo relegaron a las unidades de medida
antiguas en la mayoŕıa de los páıses industrializados.

Junto con las unidades, el Sistema Internacional define un conjunto de
múltiplos y submúltiplos decimalizados para un completo y sencillo manejo de
los diferentes órdenes de magnitud en la F́ısica.

Además de lo anterior el Sistema Internacional es el único sistema de
unidades que en la actualidad se encuentra sometido a vigilancia y normalización
internacional por organismos metrológicos. Las definiciones de sus unidades
se encuentra en permamente estado de mejora en función de las capacidades
técnicas de la humanidad.

En el Apéndice A se listan todas las definiciones de unidades básicas,
sumplentarias, dervidas, externas, múltiplos y submúltiplos. En el Apéndice C
se explican las reglas de uso de los nombres y śımbolos de las unidades y de los
múltiplos y submúltiplos.

En 1989 el Real Decreto 1317/1989 adoptó como sistema legal de
unidades en Espana las recomendaciones de la CGPM transcribiendo la unidades
del Sistema Internacional al cuerpo de leyes del estado. Entre otras cosas
el Real Decreto establece que las unidades Sistema Internacional deben
aparecer en todos los aparatos de medida que se vendan en Espana.

Como norma general, todas las convenciones cient́ıfica, editores, revistas y
usos comerciales han adoptado el Sistema Internacional como el estándard
de uso para la expresión de las cantidades medidas en la f́ısica. En general pues,
toda comunicación cient́ıfica debe usar, con preferencia, las unidades definidas
en el Sistema Internacional.
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1.2.3 Otros sistemas

El resto de las unidades se entienden fuera de Sistema Internacionalde
forma que su definición no está normalizada ni actualizada. Su uso se
desaconseja en toda práctica comercial o cient́ıfica. Los organismos competentes
conf́ıan en relegar estas unidades al desuso y al mero interés histórico, de la
misma forma que el metro o el kilogramo relegaron a las unidades de medida
antiguas en la mayoŕıa de los páıses industrializados.

Sin embargo, no podemos olvidar que subsisten todav́ıa el uso de unidades
de medida históricas y de ello la Termodinámica con sus caloŕıas, atmósferas,
miĺımetros de mercurio etc es un vivo ejemplo. Abundante información
bibliográfica de interés está todav́ıa expresada en este tipo de unidades. No
obstante, su uso debe quedar marginado pues no aportan ninguna ventaja
particular más que el hecho de que el que las usa pueda estar habituado a
ellas. En general deben se marginadas y su uso muy limitado. En general este
uso debe circunscribirse sólo a datos medidos directamente en el laboratorio o
a los obtenidos de una tabla de datos que por sus edad venga expresada en
unidades externas al Sistema Internacional: toda operación de cálculo o
magnitud derivada debe hacerse en unidades del Sistema Internacional.

La definición de magnitud, unidad y valor hecha en 1.2.1 permite definir el
concepto factor unitario de conversión. Supongamos que se calcula el valor de
una misma magnitud f́ısica repecto de dos unidades de medida diferentes pero
homogéneas. Es decir que tendremos por ejemplo:

A = {A}[u] A = {A′}[u′] (1.3)

teniendo en cuenta que la magnitud f́ısica es la misma dividiendo una ecuación
por la otra se tendrá la unidad. Es decir:

1 =
{A}
{A′}

[u]
[u′]

= fu′u[u][u′]−1 (1.4)

La magnitud fu′u[u][u′]−1 es el factor unitario de conversión de la unidad [u′] en
[u]. Obsérvese que el factor unitario es realmente una representación del número
1 y por tanto puede usarse como elemento neutro en cualquier multiplicación o
división.

Obsérvese también que fu′u es una magnitud canónica que sólo depende de
[u] y se [u′] pero que no depende de la magnitud particular A que se usa para
la deducción de (1.4) ya que el mismo razonamiento podŕıa hacerse para otras
magnitudes B,C . . . y se obtendŕıa lógicamente:

1 =
{A}
{A′}

[u]
[u′]

1 =
{B}
{B′}

[u]
[u′]

(1.5)

1 =
{C}
{C ′}

[u]
[u′]
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...

es decir:
{A}
{A′}

≡ {B}
{B′}

≡ {C}
{C ′}

≡ fu′u (1.6)

Cada par de unidades homogéneas [u] [u′] tiene un valor fu′u del factor unitario
de conversión diferente y que tiene que ser determinado experimentalmente.
En la tabla B.2 se presentan los factores unitarios de conversión de diferentes
parejas de unidades relacionadas con la termodinámica.

Téngase en cuenta que, trivialmente, la ecuación (1.4) puede escribirse
también como:

[u′] = fu′u[u] (1.7)

lo que significa que el śımbolo de la unidad [u′] puede sustituirse por el valor
fu′u[u] al ser equivalentes.

1.2.4 La incertidumbre

Además de magnitud, valor y unidad un dato experimental siempre conlleva
una incertidumbre: no es posible determinar exactamente el valor experimental
de una magnitud salvo que se trate de una definción†. Como se verá en
el Caṕıtulo 2 es necesario expresar correctamente las cifras significativas del
resultado aśı como su incertidumbre. Por cifras significativas se entiende, como
se verá en ese caṕıtulo, aquellas que realmente han sido medidas y podemos
estar razonablemente seguros de su certeza.

ATENCIÓN

No olvide nunca que un dato experimental se compone de tres partes:
valor medido, incertidumbre y unidad de medida.

1.3 Las tablas de datos

La forma más común de presentar los datos experimentales es en forma de
tabla. Las tablas se separan siempre del cuerpo de lectura del texto y existen
dos formas de colocarlas.

La primera forma es la tradicional: se escribe la tabla a continuación del
texto una vez que se hace necesaria su inserción. En este caso, la lectura del
texto se ve interrumpida por la presencia de la tabla aunque está se sitúa dentro
del orden lógico de la exposición.
†Como por ejemplo la valor de la velocidad de la luz se define como 299 792 458 ms−1

(XVII CGPM, 1983)
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La segunda forma es la de colocar la tabla al principio o final de una página
y completamente separada del texto. La lectura no se interrupe por la presencia
de la tabla pero si se necesita consultarla en un momento de la lectura es
necesario buscarla por entre las páginas. Para ello las tablas se numeran y
se hace referencia dentro del texto a estos números.

1.3.1 Caracteŕısticas básicas de una tabla

A continuación se muestra un ejemplo de una tabla de datos experimentales tal
y como se escribiŕıa en un texto cient́ıfico.

t/ ◦C(±0.1) p/ mmdeHg(±1)
54.3 80
59.3 152
66.1 180
73.1 250
80.5 370
85.7 400
88.3 500
93.8 608
98.0 690

Tabla 1.1: Experiencia número 1. Temperatura y presión del vapor de agua
saturado.

En la tabla 1.1 se observan las caracteŕısticas esenciales de toda tabla
presente en un texto cient́ıfico:

Cabecera que describen que magnitudes se van a listar junto con su unidad
de medida y su incertidumbre. La tabla de datos expresa, normalmente,
el valor numérico de una magnitud; por eso es conveniente expresar la
cabecera de acuerdo con el criterio descrito en la sección 1.2.1. Es decir
t/ ◦C en vez de t( ◦C).

Cuerpo que se sitúa a continuación de la cabecera y en el que se listan de
forma ordenada los valores numéricos de los datos experimentales. No es
necesario separar con ĺıneas verticales las diferentes columnas del cuerpo
de una tabla, basta con que se diferencien claramente y que se alieneen
correctamente para una lectura más fácil.

Pie de tabla que describa brevemente qué es lo que se presenta con un detalle
mayor que la cabecera de la tabla donde sólo se deben poner śımbolos
matemáticos. Debe identificar la tabla y no basta con repetir la cabecera
en palabras sino que suele ser necesario anadir información sobre las
circunstancias en las que se han tomado esos valores experimentales.
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Como se ha senalado anteriormente, lo más importante a la hora de presentar
los datos experimentales es su ordenación y claridad. Conviene huir de formas
cómodas de escribir pero imprecisas o poco claras para leer: el fin principal de
los textos cient́ıficos es la divulgación de las ideas y resultados a otros cient́ıficos.

A la hora de hacer una tabla de datos tenga en cuenta los siguientes puntos:

• T́ıtulo o pie de tabla claro y conciso que identifique la tabla de datos y
los diferencie de cualesquiera otros. Para identificar fácilmente una tabla
conviene enumerarlas. Aśı una referencia a la tabla anterior puede ser:
como se observa en los datos de la tabla número 1.1.

• T́ıtulo para cada columna que identifique claramente qué es lo que se
mide y en qué unidad se mide. También debe exponerse, siempre, la
incertidumbre.

• En caso de escribir el resumen a mano conviene ser cuidadoso y claro a la
hora de alinear los datos para evitar confusiones. La regla de oro es: lo
va a leer otra persona.

• En la medida de lo posible, las cifras de los números convienen ordenarlas
según su rango: las decenas sobre decenas, unidades sobre unidades etc. Se
deben colocar todas las cifras que permita la incertidumbre, de acuerdo
con las reglas que se explican en 2.4: obsérvese que en la tabla 1.1 la
última temperatura es 98.0 ◦C y no 98 ◦C, pues ambas no son, realmente,
equivalentes.

• Si la lista de datos es excesivamente larga (ojo, no un poco larga) es posible
agrupar la tabla y repetir las columnas: en este caso hay que separar
ńıtidamente los grupo de datos. Como regla general en estos casos la
tabla debe leerse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Salvo que se
quiera confundir al lector no se debe usar la opción de izquierda a derecha
y de arriba a abajo. En todo caso hay que ser restrictivos con esta forma
de presentar los datos puesto que no arrojan claridad ni suponen una
ganancia de espacio significativa. Por ejemplo:

t/ s± 1 T/ K± 1 t/ s± 1 T/ K± 1
0 290 8 298
2 292 10 300
4 294 12 302
6 296 14 304

Tabla 1.2: Evolución de la temperatura con el tiempo

• Por supuesto deben evitarse propuestas sui generi como por ejemplo:
lecturas de temperatura (en kelvin) cada dos segundos: 290, 292, 294,
296, 298, 300....
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t/ ◦C± 0.1 p/ MPa± 0.0013 T−1/10−3 K−1 log(p/ Pa)
54.3 0.010 58 3.0539 9.27
59.3 0.020 11 3.0080 9.91
66.1 0.023 81 2.9477 10.08
73.1 0.033 07 2.8881 10.41
80.5 0.048 95 2.8277 10.80
85.7 0.052 92 2.7867 10.88
88.3 0.066 15 2.7666 11.10
93.8 0.080 44 2.7252 11.30
98.0 0.091 29 2.6943 11.42

Tabla 1.3: Experiencia número 1. Temperatura de vapor saturado y presión
ambiental. En la columna tercera se presenta el valor del rećıproco de la
temperatura y en la cuarta el logaritmo de la presión

1.3.2 Tablas de magnitudes derivadas

En la tabla 1.1 hemos visto un ejemplo sencillo de tabla de datos experimentales.
Realmente en esa tabla sólo se listan datos tomados directamente del
laboratorio, pero normalmente hay que derivar cantidades a partir de los datos
experimentales medidos. Consideremos la tabla 1.3.

En ella se ha tenido que anadir las columnas 1/T y log p a los datos
experimentales de la tabla 1.1. La tentación lleva a usar una calculadora o
una hoja de cálculo para obtener los valores de 1/T y log p y trasladar a la
tabla de datos el número que aparece en la pantalla incluyendo todas las cifras
del número. Sin embargo, tal y como se senaló en la sección anterior el valor
numérico de una magnitud f́ısica viene correctamente expresado por sus cifras
significativas aśı como por su incertidumbre. Para escribir correctamente una
tabla de datos de magnitudes derivadas es necesario determinar su incertidumbre
y, de ella, el número de cifras significativas del resultado tal y como se explica
en el caṕıtulo 2. En nuestro caso:

u(log(p/ Pa)) ∼ 0.01 u

(
1
T

)
∼ 10−7 K−1 (1.8)

y es por eso que en la tabla 1.3 aparecen datos hasta la centésima del log p y
hasta la diezmillonésima en 1/T . Cualquiera otra forma de expresar la tercera
y cuarta columna seŕıa incorrecta.

No es necesario escribir cuál es la incertidumbre de cada uno de los datos
de estas columnas: basta con escribir, sólo, las cifras que son realmente
significativas. NO es correcto adoptar los siguientes criterios:

• escribo todos los d́ıgitos que presenta la calculadora.

• me quedo con n decimales.
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1.4 Las figuras

Las figuras constituyen una de las armas más poderosas para mostrar la validez
de unos resultados experimentales. En los textos cient́ıficos es también válido el
clásico más vale una imagen que cien palabras. Las figuras de un texto cient́ıfico
suelen:

• Esquemas o diagramas útiles para la compresión del experimento

• Representaciones gráficas de datos experimentales

Sin dudas las representaciones gráficas son las más importantes y han de
seguir unas pautas muy estrictas para obtener un resultado de calidad cuyas
caracteŕısticas sean la comodidad en su lectura y la claridad y homegeneidad de
su mensaje.

1.4.1 Caracteŕısticas generales de una figura

Presentación

Las gráficas deben ser autoconsistentes: es decir, un vistazo de la gráfica y su pie
de figura debe permitir interpretar completamente qué es lo que se representa
y qué consecuencias importantes se saca de ello:

0.0026

0.0028

0.003

0.0032

9 9.5 10 10.5 11 11.5

T−1/ K−1

log(p/ MPa)

×
×

×

×

×
× ×

×
×

Figura 1.1: Logaritmo de la presión de vapor de agua (eje X) y rećıproco de la
temperatura de saturación (eje Y). Obsérvese la dependencia lineal de ambas
magnitudes. La ĺınea representa el mejor ajuste por mı́nimos cuadrados.
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Para que la gráfica sea autoconsistente debe incluir:

• Un pie de figura que exprese claramente todo lo que se representa

• Etiquetas en cada uno de los ejes que represente la magnitud f́ısica y
la unidad correspondiente. Los valores de los ejes representan el valor
numérico de una magnitud f́ısica; por lo tanto conviene rotular los ejes
con el criterio establecido en la sección 1.2.1. Es decir lo correcto seŕıa, por
ejemplo, T−1/ K−1 mientras que T−1(K−1) es formalmente incorrecto.

• Leyenda para cada uno de los śımbolos que se dibuje salvo que no exista
confusión posible o se expliquen en el pie de figura

¿Qué se presenta en una gráfica?

Como norma general, en una gráfica experimental sólo se puede poner los
siguientes elementos:

• Puntos experimentales directamentes medidos o derivados de medidas
experimentales. ¡Ojo!, se dibujan sólo los puntos experimentales... nunca
se unen los puntos experimentales por ĺıneas ya que no se corresponden
con medidas efectuadas.

• Funciones experimentales obtenidas mediantes métodos reconocidos
cient́ıficamente. Por ejemplo, las rectas obtenidas por el método de los
mı́nimos cuadrados (véase el Caṕıtulo 4).

• Expresiones de funciones teóricas que se justifiquen en base a predicciones
teóricas. Una función puede presentarse de forma discreta (es decir,
mediante puntos no yuxtapuestos) o de forma continua (es decir, mediante
una ĺınea). Sólo se puede usar este último método si se dispone de un
ordenador o cualquier otro dispositivo que permita dibujarlas fielmente:
es incorrecto presentar una función dibujada a mano alzada. Si no
hay más remedio que dibujar la función a mano se elige la opción
de presentarla en forma discreta, senalando tantos puntos como sean
necesarios. Lógicamente, las funciones lineales siempre se pueden dibujar
de forma continua con una regla.

Tamano

La caracteŕıstica fundamental es optimizar los datos queremos representar con
el tamano de la gráfica y el papel que disponemos. El formato más adecuado
es el 16:9 (aproximadamente), es decir que la razón entre la longitud del eje X
y la del eje Y sea 16/9 (eje X mayor) que se adecua a la visión humana. Es el
tamano de las pantallas de cine y de los televisores modernos.

El tamano del papel queda condicionado por cómo redactamos la memoria.
Si la hacemos a mano o en un procesador de textos convencional debemos
adjuntar las gráficas en papel milimetrado y, por lo tanto, podemos disponer de
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todo un DIN A4 para reproducir la gráfica. Si usamos un paquete integrado de
ofimática o un programador de texto como LATEX 2ε podemos incluir la gráfica
dentro del cuerpo de escritura. Entonces la anchura de una gráfica es, como
máximo, el ancho de página. Este modelo es el que sigue la gráfica de la figura
1.1.

Con independencia de lo anterior, debemos escoger un tamano de la gráfica
adecuado a lo que pretendemos representar. Por ejemplo, el tamano de la figura
1.1 es adecuado para representarla puesto que no hay una gran cantidad de
puntos y la lectura de la experiencia es correcta: es innecesario presentarla en
un tamano mucho mayor si, el tamano, no clarifica nada. Aśı, si tuviese que
hacer esa gráfica en un papel milimetrado no tengo porqué usar todo el papel
para representar sólo esa gráfica; puesto que al hacer esto se fuerza la lectura
ya que la vista no abarca de un golpe toda la figura.

En general sólo debemos representar una gráfica en el tamano de un DIN-A4
si, al hacerlo, se clarifica el mensaje que pretendemos dar; es decir, si haciéndolo
en un tamano menor la gráfica queda confusa. Por lo tanto, aunque usemos
papel milimetrado debemos ajustar el tamano de los ejes a lo que pretendemos
representar.

Por otra parte, no debemos aprovechar esto para meter en el mismo DIN-A4
varias gráficas. Como norma general, sólo se usará una gráfica por papel. Claro
que esta norma se quiebra cuando poner varias gráficas en un mismo papel
clarifica el mensaje que queremos dar: por ejemplo comparar dos experiencias
diferentes.

Las propiedades de los ejes

Aparte del tamano de los ejes que hemos desarrollado en el punto anterior
debemos atender a otros factores suyos cuando preparemos la gráfica.

En general la gráfica debe quedar enmarcada por cuatro ejes. De los cuatro
ejes, el inferior y el izquierdo se etiquetarán con la magnitud medida y sus
valores. El superior y el derecho quedarán en general vaćıos salvo que sean
necesarios para representar los valores de otras magnitudes.

La elección de los valores máximo y mı́nimo del eje es muy importante para
el resultado final. Desde un punto de vista cient́ıfico, el autor tendŕıa completa
libertad para elegirlos (por ejemplo, no es necesario empezar en el 0,0; ni incluir
el origen en la gráfica, etcétera), sin embargo es necesario elegir con cuidado
estos valores para que la gráfica quede correcta y su lectura sea fácil. Para ello
se debe cumplir que:

• Todos los puntos experimentales y datos de interés queden dentro de la
gráfica.

• Los puntos experimentales y las rectas de mejor ajuste debe distribuirse a
lo largo del gráfico de forma más o menos homogénea. Es decir, no deben
quedar grandes zonas en blanco sin datos de interés.
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• Al elegir los máximo y mı́nimo de los ejes, debe procurarse que no coincida
ningún punto experimental con el borde del eje, salvo que se corresponda
con un valor muy notable como el cero.

Una vez elegido los valores máximo y mı́nimo se colocan las subdivisiones de los
ejes, junto con su etiquetas. En general pueden colocarse dos tipos de divisiones:
unas principales, y que incluirán a los extremos de los ejes, y otras menores que
subdividen un intervalo mayor. Deben cuidarse los siguientes detalles:

• El eje no debe dividirse en más de cinco divisiones principales. Es decir, si
el eje va de 0 a 10 unidades, las etiquetas principales se colocarán cada 2
unidades: 0-2-4-6-8-10 como mucho. Nada de escribir 0-0.5-1-1.5-2-2.5...

• Entre el intervalo entre dos divisiones principales sólo se dividirá, si se
cree oportuno, en dos partes

• Sólo se colocarán los valores correspondientes a las marcas principales

• Entre las marcas principales habrá un intervalo de 1, 2, o 5 unidades (o
sus submúltiplos 0.1, 0.2, 0.5 o múltiplos 10, 20, 50 etc). Es decir, no
es correcto etiquetar un eje en los puntos 0-3.3-9.9-13.2-16.5 etcétera. Lo
correcto será 0-5-10-15-20

• Si se usa papel milimetrado, la distancia entre dos marcas principales
se corresponderá a unidades enteras del miĺımetro, y aún mejor si se
corresponden con unidades enteras de cent́ımetro. Es cumpliendo esta
norma que el papel milimetrado tiene su máxima utilidad.

• En una gráfica pueden destacarse puntos experimentales o valores sobre los
ejes siempre que sean de especial interés para la comprensión del fenómeno
que se estudia.

• Se puede incluir un mallado de los ejes que consiste en colocar lineas
horizontales o verticales sobre las marcas principales o secundarias de
los ejes verticales u horizontales, respectivamente. El mallado de la
gráfica debe aportar claridad y permitir una visión limpia de los puntos
experimentales que siempre son más importantes.

Finalmente se escriben en los ejes la magnitud y unidades que se representan.
En general para las magnitudes se usan śımbolos que ya han sido definidos en
el texto o que se describen en el pie de figura; salvo que sean evidentes como
T para la temperatura termodinámica o p para la presión. Siempre se usarán
unidades del Sistema Internacional con sus śımbolos correspondientes y,
si es necesario, sus múltiplos o submúltiplos. En general las etiquetas de las
magnitudes y unidades deben colocarse en el centro del eje, por debajo, si es un
eje horizontal, de los valores de las divisiones principales del eje o a la izquierda
si se trata de un eje vertical. En cualquier caso fuera del cuerpo de la gráfica.
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1.4.2 Distintos tipos de gráficos. Escalas logaŕıtmicas

El eje de una gráfica es una aplicación biyectiva que asocia a una posición el
valor de una magnitud f́ısica. La asociación de la escala implica establecer una
aplicación biyectiva tal que, a cada valor de L (posición f́ısica que ocupa un
punto en el eje) se le haga corresponder el valor M de una magnitud f́ısica, que
es lo que se representa posteriormente en la gráfica.

f, L → M

x → f(x) (1.9)

Normalmente, se usa un tipo de escala lineal. Esto quiere decir que la función
f de es una recta y por tanto sólo hay que asociarle a una distancia el valor de
una magnitud. Por ejemplo, se conviene que 1 cm en la gráfica corresponden a
10 K:

∆L = 1 cm→ ∆T = 10 K (1.10)

En general en la escala lineal:

L = a(M −M0) (1.11)

donde M es el valor de la magnitud representada, M0 es el valor de la magnitud
en el origen, a es el factor de escala (que tiene dimensiones de [L][M−1]) y L es
la distancia (f́ısica) al origen.

Sin embargo a veces es conveniente usar un tipo de escala que no vaŕıe
linealmente. Lo más común, entre las escalas no lineales son las escalas
logaŕıtmicas. Como su propio nombre indica, en este tipo de escalas las función
f no es lineal sino logaŕıtmica. Esto quiere decir un incremento de longitud de
la escala no se corresponde con un incremento del valor de la magnitud sino de
su logaritmo:

∆L = a∆(logM) = a log
M2

M1
(1.12)

Para la unidad de longitud se tiene:

a = log
M2

M1
(1.13)

es decir:

M2 = baM1 (1.14)

donde b es la base de los logaritmos. Normalmente se usa base diez de forma
que en la escala logaŕıtmica una unidad de longitud significa multiplica por diez
a la magnitud. Cuando se observa una escala logaŕıtmica se ve que la distancia
entre dos marcas consecutivas vaŕıa, ya que no es lineal, pero la multiplicación
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Figura 1.2: Se representa en esta figura lo mismo que en la figura 1.1 salvo
que se representa la presión en un eje logaŕıtmico en vez de el logartimo de la
presión en un eje lineal. La gráfica se representa ahora con un mallado puesto
que la distancia entre las marcas del eje horizontal no son constantes.

o división por un factor diez es siempre constante. Es decir: ¡en una escala
logaŕıtmica es lo mismo el intervalo 10− 100 que 0.001− 0.01!

Por qué se usan las escalas logaŕıtmicas. Por varias razones: Primero porque
la función logaritmo o exponencial aparece mucho en la f́ısica (vease por ejemplo
la figura 1.1) y este tipo de gráficas tiene más fácil lectura en una escala
logaŕıtmica ya que lo que se dibuja realmente es el logaritmo del eje. En la
figura 1.2 se representa exactamente lo mismo que en la figura 1.1 salvo que el
eje X es ahora logaŕıtmico. Obsérvese que entonces lo que se representa en ese
eje es la columna 2 de la tabla 1.3; por eso la etiqueta del eje es presión y no
logaritmo de presión. El logaritmo entra en la figura por la forma del eje.

Además muchas veces es más importante la variación relativa de una
magnitud que la variación absoluta. En una escala lineal la variación absoluta
(M2 −M1) es constante; mientras que en una logaŕıtmica la variación relativa
(M2/M1) es constante. Conceptos como el doble, el triple, u orden de magnitud‡

quedan mucho más expĺıcitos en este tipo de escalas.
El uso de otro tipo de escala distinto de la lineal o logaŕıtmica es más dif́ıcil de

‡En F́ısica un orden de magnitud quiere decir multiplicar o dividir por diez. En la locución
orden de magnitud, la palabra magnitud tiene el significado de su primera acepción del
diccionarioa: tamano de una cosa. De forma que un orden de magnitud mayor quiere decir
un nivel mayor en tamano es decir, como ocurre al pasar de 10 a 100 por ejemplo
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encontrar. Quizá solo sea importante la escala rećıproca en la que la aplicación
es del tipo L = aM−1. Esta escala es útil para observar proporcionalidades
inversas entre magnitudes.

En las papeleŕıas se puede encontrar papel milimetrado con uno o los dos
ejes en escala logaŕıtmica.

1.5 Herramientas del Aula de Informática

La evolución de la informática permite disponer de herramientas para realizar
todas las operaciones necesarias para obtener un buen resultado final en la
memoria de una práctica. Aplicaciones informáticas como procesadores de texto,
hojas de cálculo, programas de representaciones gráficas, incluso lenguajes de
programación no sólo sirven para analizar, interpretar los datos experimentales
y redactar su correspondiente memoria sino que son, hoy en d́ıa, la única manera
de abordar este problema con garant́ıas de éxito.

El mundo de las aplicaciones informáticas se divide en dos grandes apartados:
las aplicaciones licenciadas y las aplicaciones de libre distribución. Las primeras
son aplicaciones creadas por empresas con la finalidad de obtener algún beneficio
económico. Las segundas son creadas, libremente, por equipos de programadores
independientes con la idea de beneficiar a la comunidad.

Generalmente las aplicaciones licenciadas suelen ser muy agradables de
usar... les va la vida en ello. Son productos comerciales y como tales se venden.
Igual que hay competencia y publicidad por saber qué detergente lava más
blanco, hay publicidad y competencia por decir qué programa hace la utilidad
z de forma más eficiente. Aunque ningún detergente deje la ropa totalmente
blanca ni ninguna aplicación sea completamente satisfactoria para el usuario.
Además antes de pagar por una aplicación el vendedor te la ofrece como lo mejor
de lo mejor –el detergente último que lava blanqúısimo–, sin embargo una vez
que compras no puedes reclamar casi nada.

Las aplicaciones de libre distribución tienen la filosof́ıa del trabajo en equipo.
No se compra nada, luego no tienes derecho a nada. Pero aprovechas el trabajo
desinteresado de mucha gente que trata de mejorar las aplicaciones en base
al concepto de que funcionen cada vez mejor y cumplan, casi a la perfección,
un objetivo muy espećıfico. La mayor complicación es que no suelen ser tener
disenos agradables y los inicios son duros. Pero por contra la documentación es
much́ısimo más abundante y está escrita con much́ısimo mejor entendimiento y
gusto aunque, desgraciadamente en casi siempre en inglés o alemán.§

Las aplicaciones de libre distribución están muy relacionadas con la
Universidad, con el universitas y el empeno de que todos los conocimientos
lleguen de forma libre a todo el mundo.

Finalmente, la última gran ventaja de las aplicaciones de libre distribución
es que no se hace publicidad cuando se nombra estos productos. Aśı escribir
LATEX 2ε, gnuplot, o Linux no necesita de ningún copyright ni perjudica o
§Esto se debe únicamente a la cantidad de angloparlantes y germanoparlantes que trabajan

y disenan estos programas. Las documentaciones son también desinteresadas.
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beneficia a nadie. Nombrarlos no es publicidad de nada, ni son marcas
comerciales.

Casi todo el Software del Aula de Informática es de libre distribución
es decir es gratuito y cualquiera puede copiarlo a condición de que respete
su integridad y reconozca la labor del creador. Cualquiera puede crear un
trabajo¶ con este Software, y obtener un beneficion leǵıtimo de él, sin tener
que precuparse por contravenir las leyes de la propiedad intelectual. Están para
eso.

Entre el Software que se encuentra en el Aula de Informática y que
es útil para realizar la memoria de una práctica se encuentra:

LATEX 2ε, TEX Programa para la producción de textos cient́ıficos. Es un
producto esencialmente diferente a un procesador de textos normal. Al
principio es un poco complicado de manejar, sin embargo sus resultados
son espectaculares y a medida que aumenta la complejidad del texto
aumenta su rendimiento. Es sin duda la herramienta más eficaz para
escribir una tesis o un libro. Se explica su funcionamiento básico en
el Caṕıtulo 7. No sirve para hacer páginas de colorines con letras
estrambóticas, sólo disenos sencillo pero muy agradables de leer para todo
el mundo. Discreción y eficacia. Todo este texto se ha hecho con este
programa pero sólo ha sido necesario disenar espećıficamente los cuadros
de atención. El diseno del resto del texto lo hace LATEX 2ε.

gnuplot Programa para la producción de gráficas de funciones. Permite
hacer gráficos de funciones en dos y tres dimensiones, en coordenadas
paramétricas, polares y gráficos de puntos experimentales. Todo lo que
se necesita para representar una función o los datos de una experiencia.
Las gráficas quedan impecables y se pueden usar en un libro sin ningún
retoque. Se explica su funcionamiento en el Caṕıtulo 6.

gnumeric Hoja de cálculo tradicional pero de libre distribución. Cumple las
necesidades básicas para manipular una serie de datos experimentales
y realizar operaciones básicas sobre ellos como por ejemplo calcular
logartimos, exponeciales etc. Se explica su funcionamiento en el Caṕıtulo 5

xfig Programa interactivo para realizar dibujos. Traza ĺıneas, figuras cerradas,
curvas etc. Su salida se adapta a cualquier plataforma.

¶Por ejemplo escribir un libro; hacer una exposición etc
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Caṕıtulo 2

La incertidumbre de la
medida: cifras significativas

Los valores de las magnitudes f́ısicas que intervienen en cualquier experiencia
se obtienen como resultado de:

• La medida directa de dicha magnitud por comparación con un patrón
adecuado o mediante la utilización de aparatos calibrados tales como
cronómetros, ampeŕımetros, denśımetros, reglas, termómetros, etc.

• De forma indirecta como resultado del cálculo realizado a partir de otras
magnitudes medidas de forma directa y relacionadas con la magnitud
a determinar mediante una ecuación matemática. Por ejemplo la
determinación del volumen de un cilindro a partir de la medida del
diámetro y altura y aplicando la expresión V = πD2H/4.

Normalmente, el resultado de una experiencia f́ısica es la medida de una cierta
magnitud. Dos preguntas importantes surgen cuando una experiencia finaliza:
¿cuán cerca está el valor real del valor medido? y, ¿qué ocurre si vuelvo a
realizar la experiencia?: ¿obtendŕıa, de nuevo, el mismo valor? La respuesta a
ambas preguntas se relaciona con algo que es inherente a toda experiencia: la
discrepancia que existe entre dos medidas diferentes de una misma magnitud
y, consecuentemente, la incertidumbre presente en cualquier tipo de medida
experimental. Esto conduce a un hecho que puede parecer dramático para un
cient́ıfico: realmente nunca se conoce el valor real de una magnitud sólo el
valor medido o valor experimental ; y además, este valor es incompleto si no va
acompanado de una expresión cuantitativa de su incertidumbre.

2.1 Definiciones[2]

Históricamente los conceptos relacionados con la incertidumbre experimental
han sido pobremente sistematizados. A finales del siglo XX los organismos

19



20 CAPÍTULO 2. INCERTIDUMBRE Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

competentes en la armonización de las ciencias básicas y aplicadas, como
por ejemplo el BIMP, IUPAP o, recientemente, la ISO, creyeron conveniente
establecer un proceso normalizado para determinar y propagar las incertidumbre
de los datos experiementales. La idea es establecer un consenso internacional
para la expresión armonizada de incertidumbres de medida.

Los resultados de este trabajo fueron un documento elaborado por el CIPM
en la que se definieron de forma más sistemática y exhaustiva los conceptos
relacionados con la incertidumbre experimental. Las definiciones resultan
un tanto contradictorias con respecto al lenguaje que se veńıa usando hasta
entonces, desde el mismo concepto de incertidumbre que debe sustituir a lo que
se conoćıa normalmente como error de una medida.

Los conceptos más importantes en relación con la incertidumbre experimental
son:

Valor verdadero Es el valor de una magnitud f́ısica particular objeto de
medida y asignable a un cuerpo, sustancia o fenómeno. Por el valor de
la masa de la Tierra. Es un valor desconocido por definición∗ ya que lo
único que puede determinarse es lo que se conoce como valor medido que
se define a continuación.

Valor medido Es la expresión numérica del valor de una magnitud f́ısica
particular obtenido como resultado de una medida experimental.

Error (de la medida) es la diferencia entre el valor medido y el valor
verdadero. El error de una medida no puede determinarse por cuanto
está relacionado con el valor verdadero (desconocido).

Incertidumbre (absoluta) (u) es un valor estimado de tal forma que la
banda determinada por x+u y x−u –donde x es el valor medido– contiene
con razonable certeza el valor verdadero de la medida. También se le
puede llamar error estimado o incertidumbre. Es un abuso de lenguaje
intercambiar incertidumbre por error. Las últimas recomendaciones de
la IUPAP, ISO, BIPM, CIPM y CGPM diferencian claramente estos
conceptos y tratan de evitar su confusión.

Incertidumbre relativa (ur) Es el cociente entre la incertidumbre absoluta
y el valor medido. De su definición se deduce que es un número
adimensional.

Exactitud es lo cercano que está el valor medido al valor verdadero. Hay que
tener en cuenta que, por definición, el valor verdadero de la medida no esta
definido, por lo tanto el concepto exactitud es usualmente cualitativo. No
obstante, la exactitud de un aparato se puede determinar en relación a un
patrón de valor estándard, conocido y admitido por todos los laboratorios.
Frases como: la exactitud del ohmı́metro es 2 µΩ son incorrectas. Sin

∗Salvo que se trate del valor de una magnitud particular cuyo valor está definido como por
ejemplo la velocidad de la luz
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embargo decir la incertidumbre del ohmı́metro es 2 µΩ es correcto. De la
misma forma, la palabra inexacto no debe ser usada.

Repetitividad (de las medidas) –precisión– es la fidelidad de los valores
experimentales de una misma magnitud f́ısica medidos bajo idénticas
condiciones experimentales. Aqúı el concepto idéntico incluye el mismo
observador, instrumento de medida, lugar y procedimiento aśı como la
cercańıa en el tiempo. El concepto de precisión se define muchas veces
como repetitividad. Es decir, un aparato preciso es un aparato repetitivo
(diferentes medidas de una misma magnitud bajo las mismas condiciones
conducen al mismo resultado). Tanto repetitividad como precisión son
conceptos cualitativos, de esta forma frases como: un ohmı́metro de 2 µΩ
de precisión o la precisión de las medidas es 2 µΩ son incorrectas. Frases
como la precisión de la medida, expresada como la incertidumbre de las
medidas bajo condiciones idénticas es 2 µΩ son correctas.

Reproducibilidad (de las medidas) es la fidelidad de los valores experimen-
tales de una misma magnitud f́ısica medidos bajo diferentes condiciones
experimentales.

Sensibilidad es el menor cambio en la medida que puede detectar un aparato
de medida.

2.2 Expresión de la incertidumbre de una medi-
da experimental

2.2.1 Incertidumbre bajo condiciones de repetitividad

Si se repite una experiencia varias veces puede observarse que el resultado
fluctúa. El origen de esta fluctuación es indiferente. Supongamos que hemos
medido una cierta cantidad f́ısica x un número n de veces. Se obtiene una
distribución de valores {xi}. La pregunta es cuál es el número que mejor
representa a la distribución de valores.

Tomando la fuente de dispersión como puramente aleatoria† la respuesta
más evidente es el valor medio:

x̄ =
1
n

n∑
i=1

xi (2.1)

Sin embargo el valor medio por śı sólo no determina todas las propiedades
de la distribución aleatoria y, ni mucho menos, representa el valor verdadero de
la medida. Para completar la medida se necesita expresar la incertidumbre.

†En el sentido de que se desconoce su origen y que cada uno de los xi son, en principio,
equiprobables
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La incertidumbre de la medida de determina por la desviación estándard de
la distribución definida como:

σN−1 =

√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (2.2)

Está magntitud es intersante debido a la siguiente propiedad:

σN−1 ≡ 0 ⇔ xi = cte = x̄ ∀i (2.3)

Es decir, σN−1 es nula si y sólo si la distribución de datos es repetitiva o precisa,
en el sentido de la definición dada en el apartado anterior.

Cuando la distribución de datos no es precisa, en un 68% de los casos xi
cae dentro de la banda x̄± σN−1 y en este sentido se puede decir con razonable
certeza que σN−1 puede representar la incertidumbre de la medida. Se puede
extender la incertidumbre de la medida y adoptar ésta como 2σN−1 en cuyo
caso la banda de fluctuación contiene al 95% de los datos.

Sin embargo no hay que confundir σN−1 con la desviación estad́ısitica del
valor medio. Este valor responde a la siguiente pregunta: supongamos que
tenemos una distribución de medidas {xi} y efectuamos, bajo condiciones de
repetitividad, otra serie de medidas obteniendo otra distribución {x′i}, ¿cuál es
la diferencia entre los dos valores medios de las dos distribuciones?.

Evidentemente las dos distribuciones no son las mismas aunque se
correspondan a medidas de la misma cantidad.‡ Dan lugar a valores medios
diferentes. Pues bien si se calcula:

εm =

√√√√ 1
n(n− 1)

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (2.4)

se observará que x̄′ está dentro de la banda x̄± εm en un 68 % de las veces. La
cantidad εm representa la desviación estándard del valor medio.

La diferencia más importante entre εm y σN−1 es la diferencia entre sus
ĺımites:

lim
n→∞

εm = 0 lim
n→∞

σN−1 ∼ cte (2.5)

mientras el valor de εm disminuye conforme aumentamos el número de datos
el valor de σN−1 permanece prácticamente constante. Para unas condiciones
experimentales dadas el aumento del número de medidas no disminuye la
incertidumbre de la medida

ATENCIÓN
‡Un ejemplo sencillo de medida seŕıa la distribución de números premiados en el sorteo de

la Organización Nacional de Ciegos a lo largo de un mes. Y compararlo para diferentes meses.
Se debe observar que los valores medios estén próximos a 50000. Pero rara vez coincidirán los
valores medios de dos meses, y rara vez serán exactamente 50000.
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Un conjunto de datos experimentales {xi} medidos bajo condiciones de
repetitividad será representado por un valor medio x̄ y una incertidumbre
ux = σN−1.

2.2.2 Incertidumbre instrumental

Si se realizara una única medida experimental o si fuera perfectamente repetitiva
la incertidumbre de la medida estaŕıa determinado, únicamente, por el aparato
de medida. Se adopta la incertidumbre como la sensibilidad del aparato, es
decir, la mı́nima magnitud que puede diferenciar el aparato de medida. En los
aparatos analógicos coincide con la subdivisión más pequena de la escala. En
el caso de un aparato que use patrones de medida se corresponde con el patrón
más pequeno: por ejemplo la masa más pequena de una balanza, o el réıter más
pequeno de la balanza de Mohr. En un aparato digital se corresponde a una
unidad del último d́ıgito de la pantalla.

ATENCIÓN

La incertidumbre de una medida tomada directamente de un aparato de
medida se tomará como la sensibilidad del aparato.

2.3 Propagación de incertidumbres

2.3.1 Propagación de incertidumbres[2][3]

Lo expresado anteriormente sirve para el cálculo de la incertidumbre de una
magnitud medida directamente. La incertidumbre se propaga a toda magnitud
que se derive a partir de una magnitud medida directamente.

Supongamos que una magnitud f́ısica depende funcionalmente de otras:

Y = f(X1, X2 · · · , XN ) (2.6)

aqúı Xi representas diferentes magnitudes f́ısicas. De cada una de estas
magnitudes se determinan experimentalmente los valores medidos xi y sus
incertidumbres u(xi). El valor medido de Y y su incertidumbre vendrá dado
por la ley de propagación de incertidumbres:

y = f(x1, x2, · · · , xN )
(2.7)

u2
y =

N∑
i=1

(
∂f

∂Xi

)2
∣∣∣∣∣
Xi=xi

u2(xi)
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donde las derivadas parciales se evalúan en Xi = xi. Entienda la diferencia
entre Xi, que representan las variables que aparecen en la función (2.6), y xi
que represetan los valores medidos.

2.3.2 Algunos casos sencillos[3]

Casos para la incertidumbre absoluta

z = ax+ by −→ u2
z = a2u2

x + b2u2
y

z = axy −→ u2
z = a2y2u2

x + a2x2u2
y

z = a log(bx) −→ u2
z = a2 u

2
x

x2

(2.8)

Casos para la incertidumbre relativa

z = axy −→ u2
z

z2 = u2
x

x2 + u2
y

y2

z = ax
y −→ u2

z

z2 = u2
x

x2 + u2
y

y2

z = axmyn −→ u2
z

z2 = m2 u
2
x

x2 + n2 u
2
y

y2

z = axb −→ u2
z

z2 = b2
u2
x

x2

z = aebx −→ u2
z

z2 = b2u2
x

z = abx −→ u2
z

z2 = (b log a)2u2
x

(2.9)

Si la fórmula es más complicada

Evaluar la expresión de la propagación de incertidumbres puede ser complicado
si la fórmula es muy compleja. Lo más adecuado es tratar de reducir la fórmula
a uno de los casos arriba expuestos. Si eso no es posible la forma más sencilla
de calcular la incertudimbre es seguir este orden:

• Calcular las derivadas parciales.

• Evaluar su valor en Xi = xi.

• Calcular su valor cuadrado.

• Calcular la sumatoria de la ecuación 2.8.

2.3.3 Ejemplo

Por ejemplo, supongase que determinamos el volumen de un gas a partir de la
ecuación de un gas ideal:

V (p, T, n,R) =
nRT

p
(2.10)

y se miden los valores e incertidumbres: p = (100± 3) kPa, T = (300.0± 0.2) K,
n = (0.10± 0.01) mol mientras que en una tabla de datos se recoge que
R = (8.31± 0.01) J mol−1 K−1.
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El volumen medido es entonces:

V̄ =
n̄R̄T̄

p̄
= 2.493 L (2.11)

y evaluamos ahora la incertidumbre de la medida por dos métodos:

Aplicando los ”casos sencillos”

Teniendo en cuenta que en la expresión del volumen sólo aparecen multipli-
caciones y divisiones, las reglas de la incertidumbre relativa (ecuaciones (2.9))
dan:

u2
V

V 2
=
u2
n

n2
+
u2
T

T 2
+
u2
R

R2
+
u2
p

p2
(2.12)

esto es:
u2
V

V 2
=
(

0.01
0.10

)2

+
(

0.2
300

)2

+
(

0.01
8.31

)2

+
(

3
100

)2

(2.13)

la suma es:
u2
v

v2
= 0.011

uv
v

= 0.10 (2.14)

teniendo en cuenta el valor del volumen (2.11):

uV = 0.25 L (2.15)

es decir que el volumen medido es (2.49± 0.25) L.

Aplicando el método ”general”

Las derivadas parciales son:

∂V

∂n

∣∣∣∣
x̄

=
R̄T̄

p̄
= 25× 10−3 m3mol−1

∂V

∂R

∣∣∣∣
x̄

=
n̄T̄

p̄
= 0.3× 10−3 molKPa−1

∂V

∂T

∣∣∣∣
x̄

=
n̄R̄

p̄
= 8.3× 10−6 m3K−1

∂V

∂p

∣∣∣∣
x̄

= − n̄R̄T̄
p̄2

= −0.25× 10−9 m3Pa−1

se calculan los cuadrados y se evalúa la suma (2.8):

u2
V = (625× 10−10 + 0.09× 10−10 + 2.76× 10−12 + 0.56× 10−18) m6 = 625× 10−10 m6

(2.16)
de forma que:

uV = 25× 10−5 m3 = 0.25 L (2.17)

de forma que finalmente el volumen medido es (2.49± 0.25) L.
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2.4 Cifras significativas

Una de las consecuencias más importante de la existencia incertidumbre en la
determinación de los datos es la necesidad de describir pautas para expresar
numéricamente los resultados de una experiencia; especialmente, los relativos a
magnitudes derivadas.

2.4.1 Concepto de cifra significativa

Supongamos que se mide una distancia con una regla corriente y obtengo
una medida de 20 mm, con una incertidumbre de 1 mm. Imaginemos que se
necesita la ráız cuadrada del dato; para ello usamos una calculadora y obtengo√

20 = 4.42136 . . . Ahora bien, éste es el resultado de la ráız cuadrada de un
número natural (20). Sin embargo el valor de la medida está afectado por una
incertidumbre. Si utilizamos la ley de propagación de incertidumbres (2.8):

u2 =
(

d
√
x

dx

)2

u(x)2 =
1

4x
u(x)2 =

1
4× 20 mm

1 mm2 = 0.0125 mm (2.18)

de forma que u = 0.118034 mm1/2.
La expresión de la incertidumbre no necesita ser tan completa. El concepto

de incertidumbre y su relación con la medida implica necesariamente que la
incertidumbre debe conocerse de forma estimativa. En nuestro caso es suficiente
expresar la incertidumbre como 0.12 mm1/2 puesto que el resto de las cifras
no anade información. Supongamos entonces, que se escribe el resultado
como: 4.472136 mm1/2 con una incertidumbre de 0.12 mm1/2. Esta expresión
continúa siendo inconsistente puesto que las cifras 2136 no tienen sentido al
estar afectadas por el valor de la incertidumbre. Finalmente, se llega a que
la expresión correcta del resultado es: 4.47 mm1/2 con una incertidumbre de
0.12 mm1/2.

En esta expresión 4,4,7 son las cifras significativas del resultados, es decir,
aquellas cifras de las que se está razonablemente seguro de su certeza. El resto
(2,1,3,6) son cifras no significativas: no interesan.

Es muy importante entender que el concepto de cifra significativa es absoluto
y no depende de la coma decimal ni de las unidades que se usen en la
medida. Es decir, una incertidumbre de 0.00112344 se redondea a 0.0011; y
una incertidumbre de 112344 se redondea igualmente a 110000. De este último
número lo único significativo son los dos unos, el resto de los ceros sólo es
necesario para expresar correctamente la centena y decena de millar. A este
respecto es mejor escribir el número en notación cient́ıfica: 1.1 × 10−3 en el
primer caso, y 1.1 × 105 en el último. También se puede hacer repercutir el
exponente 10 en la unidad de medida. Aśı se puede cambiar 10−3 por mili, 103

por kilo, etc. (veáse el Apéndice A).
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2.4.2 Procedimiento expresar correctamente un resultado

El procedimiento para escribir correctamente cualquier resultado experimental
es:

1. Se determinan los valores de la magnitud x, y de su incertidumbre ux.

2. El valor de la incertidumbre se expresa, en general, con dos cifras
significativas (la primera de ellas diferente de cero). Es posible, también,
expresar la incertidumbre con una única cifra significativa si esta es un 3
o mayor.

3. En el valor de la magnitud medida son cifras significativas aquellas que no
están afectadas por el valor de la incertidumbre. El resto se eliminan y se
redondea.

4. En todos los casos se redondea el efecto de las cifras despreciadas. Las
reglas del redondeo son las siguientes: si la primera cifra despreciada es
0,1,2,3,4 no se modifica el resultado; si la primera cifra despreciada es un
5,6,7,8,9 se incrementa en una unidad la última cifra significativa.

5. Finalmente se expresa clara y conjuntamente la magnitud y su incertidum-
bre con las cifras significativas correctas. Para expresar el valor de la
incertidumbre existen dos posiblidades:

a) Se expresa la banda de incertidumbre con un signo ±. Por
ejemplo 120±30. En este caso, no olvide que hemos escrito sólo
el valor numérico de una magnitud y de su incertidumbre. Para
colocar la unidad observe los siguientes ejemplos

Correcto (120± 30) kJ
Correcto 120 kJ± 30 kJ

Incorrecto 120± 30 kJ
Incorrecto 120 kJ± 30

Lea el Apéndice C
b) Se expresa el valor incertidumbre entre paréntesis como sufijo
de las últimas cifras significativas. Por ejemplo 120(30). En
este caso la expresión de la unidad de medida es evidente:
120(30) kJ.

6. Se usan convenientemente las potencias de 10 por encima de 1000 o por
de bajo de 0.001 para acortar la longitud del resultado. Para ello existen
dos posibilidades:

a) Escribir el resultado como d.ddddd×10±e donde exponente e
debe ser mayor que tres. Se elige el exponente de forma que el
factor que predece a la potencia de 10, d.dddddd, vaŕıe entre 0.1
(inclusive) y 10 (exclusive). Por ejemplo 127 324 se convertiŕıa
en 1.273 24× 105.
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b) Escribir el resultado de forma que la base 10 quede elevada
a un número que sea múltiplo de 3. Por ejemplo 127 324 se
convertiŕıa en 127.324×103 o en 0.127324×106. En este caso el
factor que precede a la potencia de 10 vaŕıa entre 0.1 (inclusive)
y 1000 (exclusive) pero los exponentes sólo pueden ser múltiplos
de 3 tal y como sugiere el Sistema Internacional.

Tenga en cuenta que seŕıa incorrecto escribir 12.7324 × 104 o cualquier
otra distinta de las arriba mencionadas.

Ejemplos:

Incorrecto Correcto
12.3652±0.236586 12.37±0.24
1.02378±0.00635 1.0238±0.0064

7528±35.14 (7.528±0.035)×103

456636±1222 (456.6±1.2)×103

1452.512±2.96699 1452.5±3.0
0.00003654±0.00000019636 (3.654±0.020)×10−5

123±0.006854 123.0000±0.0069

Los datos obtenidos a partir de información consultada o aportada por
la bibliograf́ıa –el valor de una constante o un dato de un problema, por
ejemplo– se suponen que vienen descritos por sus cifras significativas y tienen
una incertidumbre de una unidad en la última cifra.

Por ejemplo si obtenemos en un libro que la constante de los gases ideales
es R = 8.3 J mol−1 K−1, ha de entenderse que es R = (8.3± 0.1) J mol−1 K−1.
Jamás debe sobreentenderse que los datos obtenidos de una fuente bibliográfica
no tienen incertidumbre, salvo que se exprese que son exactos. Entre estos datos
se incluyen las constantes y los factores de conversión entre unidades.

Evite usar expresiones como: esta medida es precisa porque tiene cinco
decimales o, voy a redondear y me quedo con dos decimales. El único concepto
importante es el de cifra significativa, hable de: un número con una cifra
significativa (seŕıa una medida aparente poco precisa) o un número con siete
cifras significativas (seŕıa una medida aparentemente muy precisa). Entienda
que la cantidad de cifras significativas está relacionada con la incertidumbre.

2.4.3 Relación entre cifras significativas e incertidumbre

Uno de los aspectos más importantes de las cifras significativas es su relación
con la incertidumbre relativa de la medida. Esta relación es fácil de encontrar
si recordamos lo siguiente:

1. la incertidumbre relativa es la relación entre la incertidumbre (absoluta)
y la medida.

2. las cifras significativas vienen determinadas por la incertidumbre.
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Cifras ur/% ur/10−6 Bits
1 10 100 000 3.3
2 1 10 000 6.6
3 0.1 1000 10
4 0.01 100 13
5 0.001 10 17
6 0.0001 1 20
7 0.000 01 0.1 23
8 0.000 001 0.01 27
9 0.000 0001 0.001 30

Tabla 2.1: Relación entre cifras significativas e incertidumbre. En función de las
cifras significativas de un dato (primera columna) se presenta la incertidumbre
relavativa mı́nima del dato en tantos por cientos (segunda columna) y en partes
por millón (tercera columna). La cuarta columna muestra el número de bits
(cifras signficativas en base binaria) necesarios para representar el número de
cifras signficativas de la columna primera.

En la tabla 2.1 se muestra la relación entre el número de cifras significativas
de una medida y la incertidumbre mı́nima que conllevan. Para deducir los
valores de la tabla basta con realizar un cálculo mental sencillo. Cada d́ıgito o
cifra que se determine con la medida y por tanto se haga significativo, implica
la elección correcta de un número (el d́ıgito) de entre las diez cifras del sistema
de numeración. Por tanto una cifra significativa significa elegir una opción de
entre diez; es decir 10 entre 100, como mı́nimo. Para dos d́ıgitos de eligen una
opción de entre cien posibilidades y aśı sucesivamente.

2.4.4 Relación entre cifras significativas y bits

En los instrumentos digitales el concepto de cifra significativa sale inmediata-
mente de la presentación del dato en la pantalla. Se observa en ella que la
medida se expresa con tres, cuatro o cinco d́ıgitos.

El instrumento digital convierte la senal analógica en una senal digital; esta
senal no es más que un número expresado en notación binaria con una longitud
determinada. Por longitud hay que entender el número de d́ıgitos en que se
presentan: es lo que se conoce como número de bits. Dependiendo del número
de bits se obtiene un expresión decimal más o menos larga y por tanto una serie
de cifras significativas mayor o menor. La última columna de la tabla 2.1 expresa
el número de bits mı́nimo necesarios para determinar esas cifras significativas.
Normalmente lo convertidores analógico/digital son de 8bits, 16bits, o 24bits y
dan 3, 5, o 7 d́ıgitos en base decimal.

Para deducir el número de bits necesarios hay que hacer el siguiente
razonamiento. Un número de d cifras en base diez necesitará b bits en base
dos. Las combinaciones de los b bits en base dos y las d cifras en base diez
deben ser las mismas. Por tanto:
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2b = 10d (2.19)

de donde:

b =
d

log 2
(2.20)

El aumento de una cifra decimal (∆d = 1) supone un incremento del número
de bits de:

∆b =
∆d

log 2
=

1
log 2

∼ 3.3 (2.21)



Caṕıtulo 3

Interpolación lineal

Es muy corriente en la labor experimental obtener el valor de algunas
magnitudes derivadas a partir de tablas numéricas. Las tablas se presentan
en la forma {xi, yi} donde se ordenan, de mayor a menor o cualquier otro
criterio lógico, los valores de una variable (normalmente xi) que se denomina
independiente. El conocimiento de esta variable y el orden de la tabla permite
obtener el valor correspondiente de yi. Lo normal es que el valor obtenido en el
laboratorio para la variable x no coincida con ninguno de los valores discretos
yi de la tabla. Es necesario interpolar entre dos valores consecutivos.

También puede ocurrir que la tabla se presenta en la forma {xi, yi, zi} donde
se ordenan los valores de {xi, yi} se obtiene el valor de zi. En este caso tenemos
una tabla de doble entrada y puede ser necesario realizar una interpolación de
doble entrada.

3.1 Interpolación de una entrada

Supongamos una interpolación simple en la que se determina el valor de una
magnitud (z), a partir de otra (x) en una tabla numérica:

Tenemos unos valores discretos {x1, y1} y {x2, y2} mientras que medimos un
valor xm (x1 < xm < x2). Necesitamos el valor de y(xm). La idea es trivial:
puesto que la única información que tenemos son dos puntos de la curva y(x), lo
único que podemos deducir es la recta que une ambos puntos. Por tanto, como
mejor aproximación del valor buscado podemos adoptar el valor de la recta que
une ambos puntos cuando se calcula en la variable xm. Evidentemente, el valor
real y(xm) nunca se llega a conocer.

La estimación de y para cualquier punto entre los dos conocidos viene
determinada por la ecuación de la recta:

y = y1 +
y2 − y1

x2 − x1
(x− x1) (3.1)

Si la incertidumbre de la variable x es ∆x se el valor estimado de y se ve
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afectado a través de la pendiente de la recta, por una incertidumbre. En general,
esta incertidumbre vale:

u2
y =

(
y2 − y1

x2 − x1

)2

u2
x (3.2)

donde ux es la incertidumbre de la variable independiente.
No hay que confundir esta incertidumbre con el que se comete al asignar

el valor de y a la estimación lineal en vez del valor real y(xm). Sin embargo
esto es inevitable salvo que se conozcan más puntos de la tabla, en cuyo caso se
pueden hacer interpolaciones de órdenes mayor al lineal, o se conozca el valor
de la función y(x), en cuyo caso la interpolación es, obviamente, innecesaria.

En el Caṕıtulo 8 se explica como realizar una interpolación en el programa
Mathematica.

3.2 Interpolación de doble entrada

La interpolación de doble entrada es necesaria cuando se pretende determinar
el valor de una magnitud z a partir de dos datos x, y:

La forma de realizarla es la misma que antes. Se trata de describir la ecuación
de la recta que pasa por los puntos (x1, y1, z1) y (x2, y2, z2). Claro que ahora se
trata de la ecuación de una recta en el espacio:

z = z11 +
z21 − z11

x2 − x1
(x− x1) +

z12 − z11

y2 − y1
(y − y1) (3.3)

donde zij = z(xi, yj)
La incertidumbre es ahora:

u2
z =

(
z21 − z11

x2 − x1

)2

u2
x +

(
z12 − z11

y2 − y1

)2

u2
y (3.4)



Caṕıtulo 4

El método de los mı́nimos
cuadrados

El trabajo de laboratorio tiene como fruto una serie de datos experimen-
tales representados, normalmente, por un conjunto discreto de N pares de datos
{xi, yi}, siendo i un ı́ndice natural que vaŕıa de 1 a N . La manipulación de los
datos tiende normalmente a uno de estos objetivos:

• bien a determinar una ley experimental

• bien a comprobar una ley experimental previamente supuesta

En cualquier caso esa ley se expresa en forma de una aplicación (función)
y = f(x) que exprese de forma fidedigna la correlación entre x e y.

Entonces, debemos proveernos de un método que sea capaz de determinar
la función que mejor describe a una serie de puntos experimentales, además
de tener un criterio para conocer lo parecido o diferentes que son esos puntos
respecto de la ley f(x) propuesta.

4.1 Introducción

Una herramienta muy poderosa es la conocida como método de ajuste por
mı́nimos cuadrados (en inglés, least-squares fit). El método se basa en definir
la siguiente funcional:

χ2 =
N∑
i=1

(yi − f(xi))2 (4.1)

Donde {xi, yi} son datos experimentales, N es el número total de datos
obtenidos, y f es la función incógnita. La función χ2 computa la diferencia
entre el valor yi y el valor determinado por f(xi). Por construcción se deducen
las siguientes propiedades fundamentales de χ2:

33
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• χ2 es una magnitud definida positiva. Es decir χ2 ≥ 0.

• χ2 = 0 ⇐⇒ yi = f(xi) ∀i .

Normalmente no se cumple que yi = f(xi); por lo que χ2 nunca es cero. La
forma de determinar f es hacer que χ2 sea lo más próximo a cero posible lo
que se consigue minimizando su valor. Al hacer esto se obtiene una función que
describe, sólo de forma aproximada, el comportamiento global de los puntos
experimentales.

Por lo tanto, el problema de encontrar f es el problema de minimizar la
funcional χ2. No existe una expresión general de esta minimización, aunque
para casos particulares sencillos śı puede obtenerse una solución anaĺıtica.

4.2 El valor medio como mı́nimo cuadrado

El ejemplo más sencillo de minimización de una función cuadrada para obtener
un resultado es el de una distribución unidimensional de datos: {xi}. La
pregunta a la que hay que responder es: ¿qué número real, a, representa mejor
a la distribución xi? La respuesta se puede obtener minimizando la función:

χ2 =
N∑
i=1

(xi − a)2 (4.2)

En este caso f(x) = a y χ sólo depende de a. Para minimizar se calcula su
derivada y se iguala a cero. La respuesta es:

∂χ2

∂a
= 0→ a0 =

1
N

N∑
i=1

xi (4.3)

es decir el valor medio de la distribución (véase 2.1)). Evidentemente, es verdad
que el valor medio es el número que mejor representa la distribución.

Conocido este dato se puede calcular el valor numérico de χ2(amin). Esta
suma se suele llamar en este contexto residuo y no es más que la desviación
stándard (véase (2.2)):

χ2
min =

N∑
i=1

(xi − x̄)2 = (N − 1)σ2
N−1 (4.4)

4.3 Fundamentos del análisis de regresión lineal

El siguiente caso más fácil para aplicar el método de los mı́nimos cuadrados es
el de una distribución de pares ordenados xi, yi que se pretende ajustar a una
ĺınea recta. Es decir la función incógnita es: f(x) = a + bx. En tal caso existe
solución anaĺıtica.

Consideremos que:
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χ2(a, b) =
N∑
i=1

(yi − (a+ bxi))
2 (4.5)

desarrollando el cuadrado se obtiene:

χ2(a, b) =
∑

y2
i +Na2 + b2

∑
x2
i − 2a

∑
yi − 2b

∑
xiyi + 2ab

∑
xi (4.6)

Esta expresión depende de a, b y los únicos parámetros que entran en ellas
son:

N,
∑

xi,
∑

yi,
∑

xiyi,
∑

x2
i ,
∑

y2
i (4.7)

El conocimiento de estos parámetros (que se calculan a partir de la distribución
{xi, yi}) permite obtener todas las respuestas del problema como demostraremos
a continuación.

Para calcular los valores más eficades de a y b se resuelve el sistema de
ecuaciones:

∂χ2

∂a
= 0

∂χ2

∂b
= 0 (4.8)

Este sistema de ecuaciones es lineal y su solución es:

b0 =
N
∑
xiyi −

∑
xi
∑
yi

N
∑
x2
i − (

∑
xi)

2 (4.9)

a0 =
∑
x2
i

∑
yi −

∑
xiyi

∑
xi

N
∑
x2
i − (

∑
xi)

2 =
∑
yi − b

∑
xi

N
(4.10)

4.3.1 Cómo expresar la calidad del ajuste

Una vez que se tienen los valores de a0 y b0 es necesario expresar de forma
cualitativa y cuantitativa la calidad del ajuste. Por calidad se entiende,
intuitivamente, lo que se separan los puntos experimentales yi de la predicción
recta a0 + b0xi. Vamos a desarrollar métodos anaĺıticos que expresen
cuantitativamente la calidad del ajuste y método cualitativos que den una idea
aproximada de la calidad del ajuste.

Métodos cuantitativos

La respuesta natural al problema de determinar la calidad del ajuste es
considerar el valor mı́nimo de χ2. De hecho, si este valor mı́nimo fuese cero, el
ajuste seŕıa perfecto. Sin embargo no es un buen parámetro puesto que presenta
dos inconvenientes. El primer problema es que χ2 es una magnitud extensiva
en el sentido de que depende del número de medidas; conforme aumenta N
aumenta χ2. El segundo problema es que χ2 es una magnitud dimensional
y su valor numérico depende de las unidades de medida; además sólo podŕıan
compararse valores de χ2 que sean dimensionalmente homogéneos. Para resolver
estos problemas se definen los conceptos de residuo y coeficiente de correlación
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El residuo: El primer problema se puede solucionar de la siguiente forma.
Definamos el residuo de un punto como la diferencia:

δi = yi − a0 − b0xi (4.11)

la calidad del ajuste seŕıa buena si se cumple que:

|δi| << |yi| ∀i (4.12)

El valor de δi permite conocer si hay algún punto patológico dentro de la serie de
datos experimentales, es decir algún punto especialmente malo y que se desv́ıa
sustancialmente del comportamiento recto.

Si no hay puntos patológicos es suficiente considerar el residuo medio definido
como:

σ =

√√√√ 1
N − 2

N∑
i=1

δ2
i =

√
1

N − 2
χ2 (4.13)

y comparar ese valor con el valor de ȳ.

El coeficiente de correlación La mejor forma de escribir un parámetro
que sea independiente de la medida y del número de medidas es definir el
llamado coeficiente de correlación. Este coeficiente nace de la siguiente idea.
Se ha determinado la pendiente b0 de la distribución {xi, yi}. Si se realizará
los cálculos sobre la distribución {yi, xi}, es decir si se cambiase el orden de las
variables, se obtendŕıa una nueva pendiente b′0. Evidentemente si los puntos
están en ĺınea recta se cumple b0b

′
0 = 1. En general la distribución {xi, yi}

no representa a una recta y la igualdad anterior no se cumple. Se define el
coeficiente de correlación como:

r =
√
b0b′0 (4.14)

Cuanto más cercano esté a 1 el coeficiente de correlación más cercana estará
la distribución a una ĺınea recta. La definición (4.14) es inoperante a efectos de
cálculo, pero puede demostrase que:

r =
N
∑
xiyi −

∑
xi
∑
yi√(

N
∑
x2
i − (

∑
xi)

2
)(

N
∑
y2
i − (

∑
yi)

2
) =| b0 |

√
N
∑
x2
i − (

∑
xi)

2

N
∑
y2
i − (

∑
yi)

2

(4.15)
y que r es siempre menor que la unidad.

Este coeficiente expresa la calidad del ajuste en forma relativa. Como se
puede comprobar por la definición es un número sin unidades, y está ligado a
χ2 y a σ por:

χ2 =
1
N

(
N
∑

y2
i −

(∑
yi

)2
)

(1− r2) (4.16)
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y:

σ =

√
1

N(N − 2)

(
N
∑

y2
i −

(∑
yi

)2
)

(1− r2) (4.17)

de forma que:
χ2 = 0 ⇐⇒ r = 1 (4.18)

por lo que cuanto más cercano a 1 sea el valor de r2 mejor será el ajuste. No
olvide que nunca r puede ser mayor que 1.

En resumen, la calidad del ajuste viene expresada numéricamente por el
valor del residuo medio y del coeficiente de correlación. Aunque ambos están
relacionados por la ecuación (4.17) es necesario expresar los dos cuando se
presenta un ajuste a una ĺınea recta por el método de los mı́nimos cuadrados.

El valor del coeficiente de correlación debe ser lo más cercano a 1 posible.
El valor de σ debe ser pequeno comparado con el valor de ȳ.

Métodos cualitativos

Con todo lo anterior, una buena forma de determinar la calidad de un ajuste
es observar la gráfica de los puntos experimentales y compararla con la recta
obtenida. Cualitativamente el ajuste será bueno si la ĺınea recta pasa por entre
los puntos, dejando la misma cantidad de puntos a un semiplano y a otro de los
que define la recta.

Especialmente interesante es la gráfica de puntos {xi, δi} en la que se observa
la dependencia del residuo frente a la variable independiente. Si el ajuste
es bueno los puntos deben distribuirse aleatoriamente entre los semiplanos
positivos y negativos y deben alternase consecutivamente puntos con δi positivo
y negativo. Si se observara alguna tendencia manifiesta en estos puntos puede
ser signo de que el ajuste no es todo lo correcto que debiera: por ejemplo si en
los extremos del ajuste se observara que el residuo es positivo mientras que en
el centro del ajuste el residuo es negativo.

Teniendo en cuenta que está gráfica debe compararse con los valores de yi
suele ser más conveniente la idea de presentar el residuo relativo δri = δi/yi
expresado en tantos por uno o en tantos por ciento.

Aśı pues, siempre que analice un conjunto de datos experimentales con el
método de los mı́nimos cuadrados e intente averiguar si se comportan o no
de forma lineal incluya una gráfica con los puntos experimentales y la recta
obtenida, aśı como una gráfica con los residuos del ajuste. En la figura 4.1 se
presenta los datos del residuo relativo del ajuste de la figura 1.1.

4.3.2 Incertidumbre del ajuste

Para calcular la incertidumbre en la determinación de a0 y b0 se aplica la ley de
las incertidumbre (ecuación (2.8) en las fórmulas (4.9) y (4.10). La expresión
que se obtiene es muy complicada pero se simplifica si se hace la hipótesis
de que la incertidumbre en la determinación de xi es mucho menor que la de
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Figura 4.1: Residuo relativo de los datos experimentales de la figura 1.1

yi (de forma que sólo se tiene en cuenta las incertidumbres debidas a ésta).
Esto merma la generalidad del método pero es una situación muy común en
la f́ısica experimental: una variable se controla externamente con precisión
(generalmente la causa) mientras que otra se mide experimentalmente y está
sujeta a una precisión mucho menor (ésta es generalmente el efecto medido).
Teniendo en cuenta esta hipótesis la expresión de la incertidumbre de a y b es:

u2
b = b20

1
N − 2

(r−2 − 1) (4.19)

u2
a = u2

b

1
N

∑
x2
i (4.20)

Se puede comprobar que ua, ub disminuyen, para una misma experiencia (es
decir, para un mismo r) conforme aumenta el número de medidas. En este
sentido estas incertidumbres son análogas a la de la fórmula (2.4): si se repite
la experiencia y se obtiene un nuevo valor de la pendiente y la ordenada, lo más
probable es que se sitúen en la banda definida por (4.19) y (4.20).

Las expresiones de a, b, ua, ub, r y σ son complicadas pero únicamente
función de los parámetros que aparecen en (4.7) que, obviamente, son los únicos
necesarios para realizar los cálculos.

ATENCIÓN
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El resultado de un análisis de regresión lineal debe contener SIEMPRE
los valores de N , a, b, ua, ub, r y σ.
SIEMPRE debe presentarse una gráfica, combinada, de los puntos
experimentales y la recta de ajuste. También es conveniente presentar
una gráfica con los residuos relativos del ajuste.

4.4 Extensión del método de regresión lineal

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal
están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen
una ley lineal. Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado
el método puede extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan
por una ley lineal. De hecho, el método de las regresiones lineales es, con
mucho, la herramienta más usada para el ajuste de puntos experimentales. Un
ejemplo práctico es el siguiente: imaginemos que podemos aventurar que los
datos experimentales cumple una relación exponencial. Es decir pretendemos
ajustar los puntos experimentales a una ley del tipo:

y = A expBx (4.21)

Si se define la variable z como z = log y, la ecuación anterior queda de la
forma:

z = logA+Bx (4.22)

que es ya una ley lineal. Por tanto los pares ordenados {xi, log yi} se pueden
ajustar a una ley lineal por el método de las regresiones lineales.

La mayoŕıa de las leyes f́ısicas importantes son lo suficientemente simples
como para que puedan manipularse de forma que se pueda ajustar a una recta
por lo que el método de las regresiones lineales es una de las herramientas más
usadas en la f́ısica experimental.

4.5 Interpolación y extrapolación

Para referirse al ajuste lineal método de los mı́nimos cuadrados se usa muchas
veces expresiones que no son totalmente equivalentes y que pueden dar lugar a
eqúıvocos. Una de ellas es la expresión interpolación lineal.

El término interpolación lineal hace referencia al uso que se le da al resultado
del ajuste. Hasta ahora se han determinado los valores de a y de b aśı como
sus incertidumbre, residuos, correlaciones etcétera. A veces se usa estos datos
para obtener el valor esperado de la variable y cuando se conoce el valor de la
variable x = x̂. Sea:

xmin = min{xi} xmax = max{xi} (4.23)
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siempre que xmin < x̂ < xmax estaremos hablando de una interpolación y el
valor esperado f(x̂) diferirá del valor verdadero ŷ en una cantidad cercana al
valor de σ. En este sentido se usa el método de los mı́nimos cuadrados para
obtener un valor interpolado de la variable y por un método diferente al del
Caṕıtulo 3. Además, como hemos visto la incertidumbre del valor interpolado
está controlada por el valor de σ.

Si pretendemos conocer el valor de y para un x̂ tal que x̂ < xmin o x̂ > xmax
hablamos de una extrapolaciones. Las extrapolaciones casi nunca son buenas
poĺıticas. A veces cuando no se disponde de otra información son imprescindibles
pero hay que tener en cuenta que un valor extrapolado es incontrolable y la
incertidumbre de f(x̂) es ahora desconocida e inabordable.

El ajuste lineal por mı́nimos cuadrados puede comprobar y obtener
información sobre el comportamiento lineal de los puntos experimentales en
el rango xmin, xmax. No se obtiene NINGUNA información para valores de x
mayores que el máximo o menores que el mı́nimo.

Entre esta falta de información se incluye a la ordenada en el origen: si los
puntos experimentales NO incluyen el origen y = 0 no puede presuponerse que
el valor de la ordenada en el origen represente el comportamiento de los puntos
experimentales en y → 0.

Sin embargo, a veces el valor de la ordenada en el origen es una información
preciosa aunque deba manejarse con el cuidado debido a una extrapolación. Por
ejemplo, en el siglo XIX se observó que cuando se mide el volumen (= y) en
función de la temperatura cent́ıgrada (= x) de un gas en condiciones de presión
constante se observa que los puntos están en ĺınea recta. Si se hace el ajuste:

V = b(t+
a

b
) y = b(x+ a′) (4.24)

el valor de a′ (que representa a la ordenda en el origen) es cercano a −273 ◦C.
Pero, por supuesto, es sólo una extrapolación de los datos experimentales hasta
el ĺımite y → 0 es decir volumen cero. Evidentemente nadie puede asegurar
que los datos experimentales tiendan linealmente hacia a′ cuando se disminuya
indefinidamente el V ... de hecho cuando se realiza la experiencia se observa que
la mayoŕıa de las veces que el comportamiento lineal se rompe bruscamente.
Esto ocurre cuando el gas condensa y pasa a fase ĺıquida o sólida.

Sólo si las presiones de trabajo son lo suficientemente bajas, parece que
los datos experimentales obecen la ley lineal por mucho que disminuyamos el
volumen del gas. Hablamos, claro, de un gas ideal y el valor de a′ representa la
estimación primitiva del cero absoluto de la escala cent́ıgrada que no era más que
la temperatura a la que el volumen de un gas ideal, aparentemente, desaparećıa.

4.6 Los métodos de los mı́nimos cuadrados y el
ordenador

El análisis de datos mediante el método de los mı́nimos cuadrados es tedioso y
puede provocar errores. Hoy en d́ıa se disponen de multitud de herramientas
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para determinar los valores necesarios para responder al problema. Veamos
algunos:

La calculadora cient́ıfica

Las calculadoras cient́ıficas suelen tener un modo de cálculo del método de
los mı́nimos cuadrados. Para saberlo debemos ver en la calculadora o en sus
instrucciones si tiene el modo LR, del ingles linear regression. En caso afirmativo
la calculadora nos dará, inmediatamente, los valores de a, b y r, aśı como los de
los parámetros de (4.7).

Un ordenador

El uso correcto de un ordenador personal facilita mucho la tarea de cálculo.
Si conocemos de un lenguaje de programación como C, Fortran o Basic es
muy sencillo construir un programa que dé respuesta a todos los cálculos que
necesitamos hacer.

También, si disponemos de una hoja de cálculo comercial se puede realizar
estos cálculos con mayor o menor dificultad.

Por otra parte en Caṕıtulo 8 se explica como realizar estos cálculos en
Mathematica. En el Caṕıtulo 6 se explica como realizar un ajuste de mı́nimos
cuadrados con gnuplot.
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Caṕıtulo 5

La hoja de cálculo gnumeric

La manipulación de datos experimentales es una de las labores que más ha
simplicado el uso de los ordenadores. Existen multitud de herramientas útiles
para manipular datos experimentales y obtener datos nuevos a partir de ellos.
Sin duda la más eficaz para ello es la llamada Hoja de Cálculo.

Una Hoja de Cálculo es un programa informático que presenta en
pantalla un conjunto de celdas al modo de los coeficientes de una matriz
bidimensional. La Hoja de Cálculo diferencia entre columnas y filas. Las
columnas las etiqueta con letras del alfabeto inglés: la primera columna es la
’A’, la segunda la ’B’ y aśı hasta llegar a la ’Z’, cuya siguiente columna es la ’AA’
etc. Las filas es enumeran correlativamente. Cada celda queda especificada por
una columna y una fila, como el elemento aij de una matriz. La celda puede
contener un número, texto o una fórmula:

Número A1=12.34

Texto B3=’Temperatura’

Fórmula A23=3*A21+B3

Cada Hoja de Cálculo tiene su forma particular de introducir textos,
números y fórmulas y pueden llegar a construirse hojas realmente complejas,
donde se relacionen múltiples celdas para obtener múltiples datos, especialmente
si uno se dedica a realizar aplicaciones del comercio (como la emisión de facturas)
o financieras. Sin embargo, para manipular datos experimentales basta sólo unos
pocos conocimientos.

En el Aula de Informática se dispone de la Hoja de Cálculo gnumeric.
gnumeric es una Hoja de Cálculo en la que se pueden realizar las operaciones
básicas que se necesitan para manipular los valores de una experiencia de
laboratorio. Esencialmente lo que tendremos que hacer con estos datos es:

• Introducir los datos experimentales en el ordenador. Es decir pasar
los datos de la hoja de papel del laboratorio a la Hoja de Cálculo

ordenándolos de forma conveniente.

43
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• Operar con los datos experimentales para obtener magnitudes derivadas.
Por ejemplo, si tenemos la tabla de datos 1.1 determinar fácilmente la
inversa de la temperatura y el logaritmo de la presión para obtener la
tabla 1.3.

• Guardar los datos de forma conveniente para que después podamos utilizar
el programa gnuplot o Mathematica para representar gráficamente los
datos experimentales.

5.1 Empezando con gnumeric

gnumeric trabaja en entorno gráfico X-Window tiene que estar cargado el
entorno para que el programa funcione. Desde una xterm se teclea:

[usuarioa@ffai3]$ gnumeric&

y aparecerá la pantalla de la hoja de cálculo con una multitud de filas y de
columnas.

La pantalla de gnumeric es muy parecida a la de las hojas del entorno
Windows. Arriba tiene una serie de menús para hacer operaciones con archivos,
edición, inserción etc. Iremos viendo las que necesitemos.

A continuación a parecen una serie de figuras (iconos) que son accesos rápidos
a las operaciones más comunes: guardas, negrita, alinear etc.

A continuación viene la barra de contenidos. A la izquierda aparece el
nombre de la celda sobre la que estamos situados: por ejemplo A1, A6, B34
etc. A la derecha el contenido de la celda. En caso de que el contenido de la
celda sea una fórmula aqúı aparecerá la fórmula: por ejemplo, B4+C4

Debajo de la barra de contenidos aparecen todas las celdas y sus contenidos.
En este caso aparecen los valores numéricos de las celdas que contengan fórmulas
en su interior. Salvo que haya un error en la fómula. La celda sobre la que
estamos situados aparece remarcada respecto del resto por un borde negro.
Con el ratón o las teclas de flecha podemos mover esta marca y situarnos sobre
otra celda.

5.1.1 Introduciendo datos

Para introducir datos lo primero es organizar la información. ¿Qué queremos
introducir? y ¿en qué orden introducirlo? Normalmente la respuesta de estas
preguntas es sencilla: se introducen datos homogéneos por columnas tal y como
se escriben en una tabla de datos. Por ejemplo si hemos recogido los datos de la
tabla 1.1 eligiŕıamos la columna A para introducir la temperatura y la columna
B para introducir la presión.

Conviene poner una leyenda a la cabecera de la columna para que recordemos
qué son esos datos. Aśı pues situaŕıamos el cursor sobre la celda A1 y
escribiŕıamos:

temp
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no hace falta ser precisos y escribir unidades etc. sólo una etiqueta que nos sirva
para recordar qué es la columna.

Nos movemos con la flecha o el ratón a la celda A2 y escribiŕıamos:

presion

En este caso no necesitamos dar a la tecla Return para que queden introducidos
los datos. Conforme se escribe se llena el contenido de la celda y cuando pasamos
a otra celda el contenido permance.

Introducimos ahora secuencial y ordenadamente los datos de la tabla 1.1
hasta completar la tabla.

5.1.2 El formato de la celda

En principio no debe haber ocurrido nada raro. Salvo que los valores decimales
no aparecen. Al escribir 54.3 aparece 54 etc. No hay que preocuparse, lo que
ocurre es que el formato de la celda no permite la aparición de números decimales
pero eso se cambia pronto.

Seleccione todas las celdas de datos numéricos. Para ello colóquese en la
celda superior-izquierda que contenga un dato numérico (en este caso A2=54.3)
y haga una de las dos cosas siguientes:

• Pulse la tecla de mayúsculas y, manteniéndola pulsada muévase con las
teclas de flechas hasta la celda inferior derecha, en este caso B10=690. Verá
como todas las celdas quedan marcadas en negro.

• Cuando vea una cruz sobre la celda A2 pulse el botón derecho del ratón
y manteniéndolo pulsado muévase hasta la celda inferior derecha, en este
caso B10=690. Suelte el botón del ratón y no toque ningún botón. Verá
como todas las celdas quedan marcadas en negro.

Estando seleccionadas las celdas múevase con el ratón a la barra superior y pulse
Formato->Celdas o si lo prefiere pulse la tecla Ctrl y a la vez pulse 1.

Aparecerá una ventana donde se especifica el formato numérico de las celdas.
Elija, como no pod́ıa ser de otra forma, notación cient́ıfica y pulsa Aplicar y
Aceptar.

5.1.3 Operaciones sobre columnas

Una vez introducidos los datos experimentales queremos sacar información de
ellos y obtener magnitudes derivadas. Por ejemplo completar la tabla 1.3. Para
ello necesitamos operar con los datos experimentales es decir con las celdas.

Una opción seŕıa usar la calculadora y pasar uno a uno todos los datos de
presión en miĺımetros de mercurio a presión en mega pascales. Es tedioso y
aburrido. ¿Cómo se hace en la Hoja de Cálculo?

Primero está claro que necesitamos otra columna. La columna C. En C1
ponemos una etiqueta. Por ejemplo: p/Mpa. Bajamos a C2 e introducimos la
fórmula:
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=B2*133.322/1e6

El signo = significa que lo que va a continuación es una fórmula y no un texto. El
número 133.322 es el factor de conversión de miĺımetros de mercurio a pascales.
Y 1e6 es para pasar a mega pascales. Cuando hayamos terminado de poner la
fórmula tecleamos Return y veremos el valor numérico en su celda.

Hemos rellenado C2 y parece que tenemos que repetir la operación para
C3, C4 etc. Entonces no habŕıamos ganado mucho. Sin embargo se puede
acortar el trabajo de forma muy considerable. Sitúese sobre la casilla C2 y
pulse Editar->Copiar. En la memoria queda almacenada la fórmula.

Seleccione el rango de celdas C3-C10 de la misma forma que se explicó
en la sección anterior. Cuando estén las celdas seleccionadas en negro pulse
Editar->Pegar.

En este momento gnumeric copia la fórmula a todas las celdas selec-
cionadas pero lo hace de forma inteligente. Si hemos escrito al principio
C2=B2*133.322/1e6, cuando pasa a la celda C3 cambia el valor de B2 por
B3 y aśı sucesivamente. De esta forma lo que estamos relizando es la operación:

C=B*133.322/1e6

Qué podemos introducir en una fórmula. Prácticamente todo tipo de función
cient́ıfica. Pulsando Ayuda->Gnumeric Function Refence aparece todo el
listado de fórmulas posibles.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que con gnumeric no sólo se puede operar entre
columnas para obtener una magnitud derivada sino también calcular
la incertidumbre propagada por la fórmula. Aśı, podemos meter en la
columna D la inversa de la temperatura en kelvin:

D =
1

A+ 273.15
(5.1)

y en la columna E la propagación de incertidumbres:

E =
0.1

(A+ 273.15)2
(5.2)

donde, en este caso, 0.1 es el valor de la incertidumbre de la columna A

Fijar una celda en una fórmula

Hemos visto que cuando en una fórmula se escribe el valor de una celda gnumeric
entiende este valor como algo dinámico. Si copiamos la celda una fila más abajo,
gnumeric incrementa la referencia de la celda introducida en una unidad.
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De la misma forma si copiamos la celda a otra columna, gnumeric cambia
las referencias de las celdas hacia otra columna. Por ejemplo si copiamos la
fórmula de C2:

=B2*133.322/1e6

a D2 se obtiene D2=C2*133.322/1e6.
Ocurre que, a veces, necesitamos en una fórmula una referencia a una celda

que debe permanecer fija. Por ejemplo supongamos que queremos calcular
la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura de medida en la
tabla 1.1. Nos situamos en D2 y escribimos:

=A2-A2

el resultado es obviamente cero. Si copiamos la fórmula a toda la columna
D obtendremos siempre cero porque gnumeric copiará D3=A3-A3 etc. Lo que
queremos es que vaŕıe el primer A2 pero no el segundo. Esto se hace con el
operador $. Si escribimos en D2:

=A2-A$2

gnumeric entenderá que A$2 tiene que referirse siempre a la fila 2. Cuando
copiamos la fórmula se obtiene D3=A3-A$2 etc y la operación es correcta.

En este caso el operador $ ha fijado la fila. Igualmente sirve para fijar la
columna $A2 que en este caso no serviŕıa para nada. Y, por supuesto se puede
fijar columna y fila a la vez: $A$2

5.2 Cómo guardar los datos

Lo que hemos hecho hasta ahora es introducir datos del laboratorio y operar con
ellos. Se necesita mucho más a la hora de redactar la memoria de una práctica.
Por ejemplo representar los datos experimentales en una gráfica. gnumeric no
dispone de salida gráfica para representar datos. Además disponemos de otra
herramienta magńıfica para el propósito de representar datos experimentales:
gnuplot que se explica en el Caṕıtulo 6. El problema radica en compatibilizar
los datos que se introducen en gnumeric con los que se necesitan en gnuplot.

Existen tres formas de guardar los datos en gnumeric que puedan sernos de
interés:

• Formato gnumeric

• Formato de texto simple

• Formato LATEX 2ε

El primer formato es el más sencillo de usar. Basta con seleccionar
Archivo->Guardar y aparecerá un cuadro de diálogo en el que tendremos que
introducir un nombre para el archivo. Para recuperar un archivo se da en
Archivo->Abrir. En este formato, gnumeric respeta no sólo los contenidos de
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las celdas sino también las fórmulas. Cuando se vuelva a cargar el archivo con
Archivo->Abrir recupera toda la información. La desventaja de este formato
es que se trata de un tipo de archivo comprimido que sólo lo puede entender
gnumeric y por tanto es inútil si queremos representar los datos experimentales.

El formato de texto simple hace que los datos de la Hoja de Cálculo

se reproduzcan en un fichero de texto ASCII. Para usar esta opción se hace
Archivo->Guardar Como. Aparece un cuadro de diálogo en el que abajo aparece
una pestana llamda Formato de archivo. Se selecciona esa pestana y se busca
Formato de Texto Simple. Este formato tiene las propiedades antagónicas
respecto del anterior: al grabar, gnumeric sólo grabar los datos numéricos, es
decir se pierde información acerca de las fórmulas y los v́ınculos entre celdas
diferentes, esto representa un inconveniente si queremos reformar los datos.
Pero por contra, al grabar los datos en un texto ASCII permite que lo lea
cualquier programa. En concreto los datos aśı grabados sirven para ser léıdos
por gnuplot y de esta forma podemos hacer las representaciones gráficas que
deseemos. Los datos que se graben en formato de texto simple se pueden volver
a ver con gnumeric usando Archivo->Importar.

El formato LATEX 2ε guarda los datos de la Hoja de Cálculo de forma
que si corremos el programa LATEX 2ε(véase el Caṕıtulo 7) se tenga una tabla
parecida a la tabla 1.3. Para lo único que sirve es por si decidimos realizar la
memoria de la práctica en LATEX 2ε. Entonces, en vez de tener que escribir otra
vez la tabla podemos usar este fichero para ahorrar trabajo.
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Uso de gnuplot

gnuplot es una aplicación de libre distribución que sirve para hacer
representaciones gráficas de funciones matemáticas y datos experimentales. Es
un programa que no tiene interfaz gráfica de usuario∗ sino que se introducen
las órdenes de forma interactiva. El programa está disponible para una gran
variedad de plataformas: estaciones Unix, Vax/VMS, Ms-Dos, Windows y
Linux. En las distribuciones de Linux suele venir el paquete gnuplot aunque
no siempre se instala de forma predeterminada. La versión para Windows se
encuentra disponible en el CD-ROM de ayuda a los alumnos.

El programa dispone de abundante documentación publicada en Internet.
Dicha documentación puede consultarse fácilmente con la ayuda de un buscador.
En el Aula de Informática se disponde del documento escrito por Thomas
Williams y otros [4] que es más que adecuada para empezar con el programa.
Este texto está disponible en el CD-ROM y en http://termodinamica.us.es.

Para usar el programa en el Aula de Informática es necesario tener
cargada la terminal gráfica introduciendo la orden:

user@e2$>startx

al entrar en la cuenta de usuario.

6.1 Entrando y saliendo de gnuplot

Para invocar el programa nos situamos sobre una terminal de X-Window y
respondemos al prompt de Linux con la orden:

user@e2$>gnuplot

La xterm entrará entonces en un modo comando con un nuevo prompt

gnuplot>

∗Es de decir, no tiene menús desplegables
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y esperará a que se le introduzca una orden válida de gnuplot para ejecutarla.
Todas las instrucciones de gnuplot se introducen a partir de este prompt.
Realmente no son necesarias muchas órdenes para producir una salida brillante.

El programa gnuplot contiene ayuda en inglés. Basta con teclear:

gnuplot>help

para obtener ayuda genérica o:

gnuplot>help nombre_de_comando

para obtener ayuda sobre un comando de gnuplot válido. Por ejemplo si
hacemos:

gnuplot>help exit

veremos que la instrucción exit sirve para terminar la sesión de gnuplot.

6.2 Comandos básicos

6.2.1 Dibujando

Lo primero que se hace en gnuplot es ver la gráfica de una función elemental.
Pruebe con:

gnuplot>plot sin(x)

Observará que se crea una aplicación gráfica en la que se ve la función, los
eje y un pequeno t́ıtulo para la función. El comando que gobierna el dibujo
en gnuplot es únicamente plot. A parte de este comando existe otros muchos
para modificar los ejes, las etiquetas, las leyendas y la salida gráfica que iremos
viendo poco a poco.

Si lo que pretendemos es dibujar una serie de puntos experimentales la cosa
es un poco más complicada. Necesitamos crear un fichero de datos tal y como
se explica en el Caṕıtulo 5 que tenga los datos ordenados por columnas. Es
introduce la orden:

gnuplot>plot ’fichero’ u[sing] 2:3

es importante que el nombre del fichero de ir entre comas dobles o comas simples.
La orden u[sing] 2:3† senala las columnas del fichero que se representan, en
este caso la columna segunda hará de columna x y la columna tercera hará de
columna y. Si no se senala nada se entiende que es la opción u 1:2.

La sintaxis completa del comando plot es:

gnuplot>plot {[xmin:xmax] [ymin:ymax]} funcion
{title ’titulo’ O notitle} {with estilo}

gnuplot>plot {[xmin:xmax] [ymin:ymax]} ’fichero’ u xcol:ycol
{title ’titulo’ O notitle} {with estilo}

†Las letras que están entre corchetes no es necesario escribirlas.
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En estas expresiones los comandos entre llaves ({}) no tienen porque es-
cribirse si no se desea modificarlos. El primer argumento [xmin:xmax] [ymin:ymax]
modifica los valores que gnuplot colocaŕıa para los máximos y mı́nimos del eje.
Observe las siguientes diferencias:

gnuplot>plot sin(x)
gnuplot>plot [-pi:pi] sin(x)
gnuplot>plot [][0:1] sin(x)
gnuplot>plot [-pi:pi][0:1] sin(x)

En la primera gráfica gnuplot elige los valores máximos y mı́nimos de los ejes.
En la segunda gráfica se modifica sólo el eje X. En la tercera gráfica se modifica
sólo el eje Y pero obsérvese que es necesario anteponer dos corchetes vaćıos para
senalar que nos referimos al eje Y. La tercera gráfica modifica los dos ejes.

El tercer argumento de plot también es opcional: controla las propiedades
de la etiqueta de t́ıtulo de la gráfica. El programa gnuplot asigna predeter-
minadamente el nombre de la función o del fichero de datos como t́ıtulo de la
gráfica. Podemos elegir la opción:

title ’aquı́ pongo mi tı́tulo’

para poner un t́ıtulo más razonable. O simplemente:

notitle

para que no aparezca ningún tipo de t́ıtulo.
Por último la opción with controla la forma de la gráfica y sus argumentos

pueden ser, entre otros:

with points
with lines
with linespoints
with impulses
with boxes

De forma predeterminada gnuplot asigna el valor lines para las gráficas de
funciones y el valor points para las gráficas de ficheros de datos.

Finalmente, hay que senalar que el comando plot permite el dibujo de varias
gráficas a la vez, tanto de funciones como de ficheros o mezclas de unas y otras:

gnuplot>plot funcion1,funcion2,’fichero1’ u 1:2,
’fichero1’ u 1:4, ’fichero2’ u 2:3

como se ve cada una de las gráficas se separa por comas. Sólo se puede modificar
los ejes una vez, escribiendoo los valores máximos y mı́nimos antes de la primera
gráfica. En cambio, en cada una de las gráficas por separado podemos modificar
el argumento title y with

gnuplot>plot [-pi:pi][0:1] sin(x) title
’Función seno’ with points,
exp(x) notitle
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6.2.2 Definiendo funciones

En gnuplot el usuario puede definir funciones y constantes de forma fácil. Por
ejemplo:

gnuplot>f(x)=a+b*x
gnuplot>g(x,a,b)=a+b*x
gnuplot>h(x)=a*x**2+b*x**3
gnuplot>r=8.31
gnuplot>d=24.0

Las operaciones y funciones son las elementales. Usa la sintaxis del lenguaje de
programación Fortran y para elevar a una potencia se usa un doble asterisco.
En el ejemplo anterior h(x) = ax2 +bx3. Estas funciones pueden usarse después
con el comando plot pero con un requisito importante: las funciones deben dar
valores numéricos para poder ser dibujadas. Aśı:

gnuplot>plot f(x)

producirá un error ya que a,b no tiene valor, mientras que:

gnuplot>plot g(x,1.0,2.0)

dibujará la recta 1.0+2.0*x.
Pero también se pueden definir valores de constantes:

gnuplot>f(x)=a+b*x
gnuplot>a=12.0
gnuplot>b=2.0
gnuplot>plot f(x)

dibuja la recta 12.0+2.0*x.
Tenga cuidado al manejar las constantes: no es lo mismo 12.0 que 12. El

primer caso es un número real y el segundo un número entero. La operación
12.0/5.0 da como resultado 2.4 mientras que la operación 12/5 da 2 porque
gnuplot la entiende como el cociente de dos números enteros y expresa el
resultado como otro número entero.

6.2.3 Operaciones entre columnas

Cuando usamos un fichero de datos con fuente para dibujar gráficas, gnuplot
se limita a dibujar combinaciones entre columnas de datos sino que podemos
representar en el eje X o en el eje Y cualquier columna del fichero de datos,
modificada por cualquier función.

Hemos visto que para dibujar identificar la columna del fichero de datos
con un eje de la gráfica se usa el comando u[sing] seguido del número de la
columna. Si queremos que un eje se identifique, no con una columna del fichero
de datos, sino con cualquier función de una columna del fichero de datos, se
tiene que especificar entre paréntesis para indicarle a gnuplot que continua una
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operación matemática; en esta operación, cualquier columna del fichero de dato
se especifica con el operador $ seguido del número de la columna. Aśı, $1 es la
primera columna del archivo, $2 la segunda, etcétera.

Para introducir la función se pueden usar todas las funciones elementales del
álgebra siguiendo la sintaxis explicada en la sección 6.2.2. Aśı por ejemplo:

gnuplot>plot ’fichero’ u 1:($2*$2+$3$3)

representaŕıa la suma de los cuadrados de la segunda y tercer columna frente a
la primera. En este caso modifica la columna y pero también se puede modificar
la columnda x. Por ejemplo:

gnuplot>plot ’fichero’ u ($1+273.15):2

Finalmente, también es posible modificar las columnas de fichero mediante
funciones previamente definidas o funciones elementales. Por ejemplo:

gnuplot>plot ’fichero’ u (log($1)):(f($2)+g($3))

ATENCIÓN

El uso de esta técnica puede simplicar mucho los cálculos cuando se
pretende representar una gráfica con expresiones derivadas de datos
experimentales. Puede hacer innecesario el uso de gnumeric para hacer
este tipo de gráficas (como por ejemplo la figura 1.1). No obstante,
gnumeric seŕıa necesario para calcular los valores que deben ponerse en
las tablas de datos experimentales (como por ejemplo la tabla 1.3).

6.2.4 El comando set

El comando plot sirve para dibujar una función o un fichero de datos pero sólo
permite modificar ligeramente el aspecto de la curva. El comando set controla
casi todos los parámetros de la curva. Se incluye entre estos controles la opción
de modificar los ejes. Aśı:

gnuplot>set xrange [xmin:xmax]
gnuplot>set yrange [xmin:xmax]

cambia los valores predeterminados por gnuplot para los valores máximos y
mı́nimos de los ejes. Es diferente de modificar los eje en el comando plot en el
sentido de que con set la actuación es permante mientras que en plot sólo vale
para el gráfico al que se aplica.

Otras posibilidades del comando set son:

gnuplot>set xlabel ’etiqueta para el eje x’
gnuplot>set ylabel ’etiqueta para el eje y’
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Las opciones label ponen t́ıtulos a los ejes. Pruebe:

gnuplot>set xrange [-pi:pi]
gnuplot>set yrange [0:1]
gnuplot>set xlabel ’Ángulo’
gnuplot>set ylabel ’función’
gnuplot>plot cos(x)
gnuplot>plot sin(x)

El formateo de los ejes finaliza con el orden set ticks que controla las
etiquetas numéricas que aparecen en cada uno de los ejes. Las posibilidades
son:

gnuplot>set xtics 0,0.5,10
gnuplot>set xtics (’5’ 1,’ ’ 2,’Hola’ 3)
gnuplot>set noxtics

En la primera forma gnuplot producirá marcas en los valores 0, 0.5, 1, 1.5, · · · 9.5, 10.
En la segunda forma gnuplot marcará los valores 1, 2, 3. En 1 colocará un 5, en
2 no colocará nada y en 3 colocará el texto ’Hola’. La última opción elimina
todas las marcas.

Por supuesto, las mismas opciones son válidas para ytics.
Otra opción configurable muy importante es logscale.Actúa de la siguiente

forma:

gnuplot>set logscale x
gnuplot>set logscale xy
gnuplot>set logscale y
gnuplot>set nologscale

En la primera opción el eje X se convierte en logaŕıtmico. En la segunda
opción los dos ejes se hacen logaŕıticos. En la última opción se vuelve a escala
lineal.

set grid dibuja un mallado por toda la gráfica en las posiciones
especificadas por las marcas de los ejes.

set label nombre ’texto’ at xpos,ypos crea una etiqueta a la que se le
pone un nombre y se escribe el texto especificado en las posiciones espcificadas
por las coordenadas xpos,ypos. El nombre sirve por si se quiere mover el
mismo texto a otra posición usar el comando set nombre at xpos2,ypos2.
Es importante senalar que las coordenadas xpos,ypos se refieren coordenadas
f́ısicas de los ejes. Por ejemplo:

gnuplot>set label 1 ’Mı́nimo’ at pi,-1.05
gnuplot>plot [][-2:2] cos(x)
gnuplot>set label 1 at -pi,-1.05
gnuplot>plot [][-2:2] cos(x)
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6.2.5 El comando replot

Otra potente utilidad de gnuplot es el comando replot. Cuando se modifican
algunas o muchas opciones de un gráfico, no es necesario volver a escribir toda
la sentencia del comando plot basta con decir replot y gnuplot dibujará la
última gráfica con las últimas opciones introducidas. Por ejemplo:

gnuplot>plot cos(x),sin(x) with points
gnuplot>set xlabel ’ángulo’
gnuplot>set ylabel ’f senoidal’
gnuplot>set tics (’2 pi’ -2*pi,’-pi’ -pi,0,’pi’ pi,’2pi’ 2*pi)
gnuplot>set xrange [-2pi:2pi]
gnuplot>replot

6.2.6 Ajuste de funciones por el método de mı́nimos
cuadrados

En el Caṕıtulo 4 se explica cómo ajustar una serie de datos experimentales a
una recta. En el programa gnuplot se pueden ajustar datos experimentales a
rectas o a cualquier otra función. Para ello se usa la instrucción fit. Primero
hay que definir una función:

gnuplot>f(x)=a+b*x

en este caso una recta pero puede ser cualquier otro tipo de función.
Para hacer el ajuste se usa:

gnuplot>fit f(x) ’fichero’ u colx:coly via a,b

El programa gnuplot buscará los mejores valores de a,b y los mostrará junto
con la matriz de correlación. Una vez hecho el ajuste se puede dibujar la recta
de ajuste y el fichero de datos:

gnuplot>plot f(x) ’fichero’ u colx:coly

No es necesario especificar los valores de a,b porque ya han sido especificados
por fit.

Datos numéricos del ajuste: Se puede obtener mucha información de los
resultados del ajuste de gnuplot. En la pantalla presenta la correlation
matrix of the fit parameters que expresa la relación entre los coeficientes
del ajuste. En nuestro caso la relación entre a y a es, obviamente, perfecta y
por definición su valor es la unidad; lo mismo con b. La relación entre a y b es el
coeficiente de correlación definido en la ecuación (4.15). Sólo los presenta con
tres decimales cuando lo correcto es expresar tantos 9 como haya en el valor de
r y, además, la siguiente cifra.

Más arriba se encuentra rms of residuals (stdfit) que se corresponde
con el valor de σ definido en la ecuación (4.13). En el renglón siguiente hacia
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arriba se encuentra el number of degree of freedom que representa el número
de grados de libertad‡ que es justamente N − 2.

Finalmente, más arriba está la final sum of squares of residuals que
es el valor mı́nimo de χ2.

Gráfica de residuos: También se puede obtener la gráfica de los residuos del
ajuste de mı́nimos cuadrados obtenido por gnuplot. Para ello se usa la técnica
explicada en la sección 6.2.3 y se introduce una de las siguientes instrucciones:

gnuplot>plot ’fichero’ u colx:($coly-f($colx))
gnuplot>plot ’fichero’ u colx:(1-f($colx)/$coly)

Aqúı el primer u[sing] utiliza la colx como columna del eje de ordenadas
mientras que para el eje de abcisas usa la fórmula ($coly-f($colx)) que es
la diferencia entre el valor de la columna $coly y el valor de la recta de ajuste
f(x) evaluada en el punto $colx, es decir el valor del residuo δi definido en la
ecuación (4.11).

La segunda instrucción dibuja la diferencia relativa en tantos por uno
siempre que no pasemos por el punto y = 0.

6.2.7 Guardando una gráfica

El programa gnuplot permite guardar y cargar gráficas. Una vez que hemos
terminado de hacer nuestro gráfico, colocando correctemente los t́ıtulos de los
ejes, de las figuras, las marcas etiquetas etc. la orden:

gnuplot>save ’nombredearchivo.gp’

la grabará en un fichero.
Posteriormente la orden:

gnuplot>load ’nombredearchivo.gp’

cargará una gráfica especificada.
No es necesario usar el programa gnuplot para hacer una gráfica. Como

ocurre con LATEX 2ε podemos usar cualquier editor de texto ASCII para
introducir una de tras de otras las órdenes necesarias. Se graba el fichero y
después se usa load para cargar el trabajo hecho con anterioridad.

6.3 Obteniendo el fichero de una gráfica

Hasta ahora sabemos cómo hacer una gráfica y cómo verla en pantalla. Sin
embargo es necesario obtener una copia de la gráfica para poder incluirla en
un fichero LATEX 2ε o simplemente para imprimirla. Para ello gnuplot tiene la
instrucción set term[inal]. Esta instrucción controla hacia dónde se dirige la
salida de la gráfica. Se puede usar:
‡Número de puntos menos parámetros del ajuste
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gnuplot>show term

para observar la terminal actual. En el caso de usar Linux se obtiene x11
mientras que en Windows se obtiene win. Ambas permiten en cada sistema
operativo observar la gráfica.

Para obtener un fichero lo mejor es usar una de estas dos opciones:

gnuplot>set term post
gnuplot>set term latex

La primera sitúa la terminal en tipo Encapsulated PostScript mientras
que la segunda lo hará en tipo LATEX 2ε. Posteriormente hay que senalar un
fichero:

gnuplot>set output ’nombre_de_fichero.extension’

en el primer caso se le pone la extensión .eps y en el segundo .tex. Finalmente
haciendo:

gnuplot>replot

tendremos nuestra gráfica en el fichero con el formato que hayamos elegido.
En un principio es más cómodo el formato Encapsulated PostScript

puesto que se puede imprimir directamente§ con un programa intérprete de
Encapsulated PostScript como por ejemplo gv. El fichero .eps también
se puede incluir dentro de un texto LATEX 2ε tal y como se describe en la
sección 7.4.2.

El formato LATEX 2ε produce un dibujo en ese formato. Su ventaja es que
podemos incluir en los textos comandos de LATEX 2ε . Por ejemplo si hacemos:

gnuplot>set xtics (’$\\-pi$’ -pi,0,’$\\pi$’ pi)

al escribir la etiqueta ’$\\pi$’ primero entra en modo matemático $$ y después
escribir la letra π en vez de pi. Es importante senalar que los comandos LATEX 2ε
hay que introducirlos \\ en vez de \ que es lo normal.

Posteriormente los dibujos LATEX 2ε pueden incluirse en un texto LATEX 2ε
tal y como se describen la sección 7.4.2 salvo que se usa input en vez de
includegraphics y no hay otras opciones posibles:

\begin{figure}
\centering
\input{nombredefichero.tex}
\caption{Una prueba de LaTeX y gnuplot}
\end{figure}

§Una vez que hayamos salido de gnuplot
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Caṕıtulo 7

Apuntes de LATEX 2ε

TEX∗ es un programa informático disenado para la edición de textos
cient́ıficos. Es un programa de libre distribución (gratuito) y de caracteŕısticas
portables. Fue construido entre 1977 y 1982 por Donald E. Knuth y desde
entonces se mantiene casi como un stándard de publicación de textos cient́ıficos.
Está libre de errores† y ¡no se preve ninguna necesidad de mejora!.

TEX es un lenguaje muy complicado para componer textos cient́ıficos.
Leslie Lamport escribió un paquete de macros‡ sobre TEX que simplificó
considerablemente la construcción de textos cient́ıficos. Sin embargo, en un
principio es un programa considerablemente complicado pero que tiene unas
ventajas inigualables como son la posibilidad de escribir fórmulas matemáticas
con gran rapidez y la capacidad de definir macros apropiadas para diferentes
trabajos.

Conseguir una distribución de LATEX 2ε no es dif́ıcil. En la mayoŕıa de
las distribución de Linux se puede instalar opcionalmente la distribución de
teTEX y, además, un paquete con abundante documentación (por ejemplo [16]).
También esta disponible la distribución MiKTEX para entorno Windows que
la puede encontrar el el CD-ROM de ayuda a los alumnos.

Existe, además, una ampĺısima bibliograf́ıa gratuita y comercial sobre uso
de LATEX 2ε y TEX. En las distribuciones suele incluirse documentación sobre
instalación y, sobre todo, uso de LATEX 2ε. Para iniciarse en la composición de
textos con LATEX 2ε está muy bien el documento [6] que es una traducción del
documento [5]. Es un clásico escrito originalmente en alemán y que se encuentra
traducido, de forma desinteresada, a casi todos los idiomas. El texto está en
el CD-ROM de ayuda y en http://termodinamica.us.es. También existe
grupos de trabajo de usuarios en LATEX 2ε incluido uno, llamado CerVanTEX [7],
formado por hispanohablantes.

∗Los TEXpertos recomiendan que se pronuncie como tej o tek pero todos los
hispanohablantes dicen tex
†Pocos programas pueden decir lo mismo
‡Órdenes que simplifican la escritura de comandos
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Cuando se avanza en el conocimiento de LATEX 2ε puede hacerse impre-
scindible el uso de libros especializados. Los autores Donald E. Knuth y Leslie
Lamport tienen publicados sendos libros, auténticas gúıas de referencia, sobre
TEX y LATEX, respectivamente.

7.1 La filosof́ıa de TEX

Las aplicaciones de texto comerciales tienen a presentar en pantalla el texto tal
y como va a salir en el papel. Si, por ejemplo, elegimos subrayar una parte
del texto, entonces aparece subrayada en la pantalla. Esto se hace creando un
archivo especial que sólo puede entender el procesador de texto que lo ha creado.
Por lo tanto los ficheros no pueden transportarse de un editor a otro.

La filosof́ıa de TEX es completamente diferente:

• El texto se escribe siempre en código plano ASCII sin intervención de
TEX. Sólo hay que tener en cuenta que hay que incluir en él secuencias
especiales para hacer que el texto cambie de tamano de letra, de tipo de
letra, o si aparece un subrayado etcétera. Este texto plano es portable a
cualquier editor ASCII ya sea en sistemas Windows, Linux, Unix.

• Posteriormente, se compila el texto en un compilador que ya es espećıfico
de LATEX 2ε. El proceso de compilación es muy parecido a la compilación
de un programa escrito en C o en Fortran. Si la compilación tiene éxito,
el programa saca un fichero especial que contiene el código de impresión
correcto del fichero. Este código puede, posteriormente, imprimirse en
impresoras. Si la compilación no tiene éxito, el programa emite secuencias
de fallo y es necesario depurar el texto.

La mayor ventaja de LATEX 2ε es su portatibilidad motivada porque el archivo
original, que contiene toda la información, está escrito en código ASCII plano.

El mayor inconveniente es que el texto es dif́ıcil de entender a simple vista,
sólo la compilación permite obtener un resultado presentable.

ATENCIÓN

Todo comando LATEX 2ε empieza por el carácter \. Este comando se sitúa
a arriba y a la izquierda del teclado.

ATENCIÓN

Los signos $ & % { } # \tienen significados especiales en LATEX 2ε.
Si se desea escribirlos se teclea \$ \& \% \{ \} \_ \# $\backslash$
respectivamente.
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7.2 La cabecera del archivo

La cabecera del archivo indica a LATEX 2ε dónde tiene que buscar los estilos del
documento y su formato.

El estilo de un documento sirve para definir los párrafos y variables que
vamos a utilizar en el texto. También formatea el texto y dice lo que tiene que
aparecer en negrita o en cursiva. En este sentido trabaja de forma parecida a
una plantilla de un documento de Windows.

Existen multitud de estilo que sirven para fines determinados: por ejemplo
tesis, art́ıculos de carácter cient́ıfico, cartas, exámenes etcétera. En principio
vamos a usar la siguiente cabecera:

\documentclass[dvips,a4paper]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{isolatin1}
\usepackage[spanish]{babel}

La primera ĺınea indica al compilador que se trata de un documento
LATEX 2εy define sus caracteŕısticas prinicpales. En este caso se va a trabajar
con un papel de tamano A4 con un tipo de texto llamado article. Este tipo
de texto es más que suficiente para redactar una memoria de una práctica.
Existen otros tipos como report, letter, book para aplicaciones espećıficas
como indican sus nombres.

El segundo comando \usepackge indica al compilador que debe cargar un
determinado paquete de información. En nuestro caso cargamos los paquetes
graphicx,§ isolatin1,babel. El paquete graphicx permite la posibilidad de
incluir gráficas.

El paquete isolatin1 carga una codificación especial que permite escribir los
acentos con normalidad. Hay que tener en cuenta que los acentos no pertenecen
al código ASCII de forma que para escribir cuándo en LATEX 2εhabŕıa que
escribir cu\’ando lo cual es un perfecto engorro. La carga del paquete permite
trabajar como si no pasara nada con los acentos.¶

El paquete babel con la opción spanish hace que muchas cosas aparezcan en
castellano, por ejemplo los pies de figura o de tabla en vez de los predeterminados
que están escritos en inglés.

Estos comandos deben incluirse siempre al principio de cualquier archivo
LATEX 2ε

7.3 Empezando a escribir. Secciones y subsec-
ciones

El texto empieza una vez que se escribe la sentencia:
§Ojo graphicx y no graphics
¶¡Cuidado! isolatin1 es una codificación Unix puede que sus efectos no sean los deseados

cuando se use en un sistama Windows.
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\begin{document}

y acaba en:

\end{document}

Entre \begin{document} y \end{document} se escribe todo lo que después
será el texto.

Si estamos escribiendo la memoria de una práctica, conviene escribir primero
el t́ıtulo y el autor. Esto se hace con la secuencia:

\begin{document}
\title{Aquı́ pongo el tı́tulo}
\author{Ana Diez Limporta}
\date{12 de febrero de 2001}
\maketitle
...
...
\end{document}

El comando \maketitle formatea la página para que el t́ıtulo y el autor
aparezcan en un sitio apropiado. Esto depende del archivo de estilo que se esté
usando y puede, incluso, crear una única página para escribir t́ıtulo y autor a
modo de portada.

Posteriormente comienza el cuerpo de redacción. En el cuerpo conviene
distinguir entre las cabeceras de sección, las subsecciones y el cuerpo de texto.
Una cabecera es, por ejemplo, la Introducción. Se escribe como:

\section{Introducción}

A continuación se puede escribir texto. Si queremos una subsección:

\subsection{Parte teórica}

y seguiŕıamos escribiendo texto a continuación. Son válidas las secuencias
\subsubsection,\subsubsection,\paragraph,\subparagraph

No hay que preocuparse por el formateo del texto. Se escribe plano sin
preocuparse de los finales de ĺınea. LATEX 2ε también ignora los espacios que
queden entre las palabras y, de forma predeterminada, justifica el texto a ambos
márgenes. Para cambiar de párrafo es necesario dejar una ĺınea en blanco.

Algunas secuencias permiten cambiar ligeramente la estructura del texto.
Estas secuencias actúan sobre:

• El formato de los caracteres permitiendo escribir texto en negrita con
\textbf{texto}, en cursiva \textit{texto} etc. Las personas que usan
LATEX 2ε suelen evitar este tipo de comandos, especialmente el uso abusivo
de negritas. Normalmente sólo se usa el comando \emph{texto} cuando
se quiere resaltar algo en el texto.
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• El formato del párrafo. Permite introducir un salto de ĺınea en cualquier
instante con la secuencia \\ o bien \\[num] donde num indica la separación
entre párrafos. Por ejemplo \\[0.1cm] da un salto de ĺınea con una
separación de 0.1 cm.

• El formato de la página, con comandos como \newpage que fuerza la
creación de una nueva página allá donde se invoque.

7.4 Los entornos

Una caracteŕısticas más potentes de TEXes la posibilidad de definir entornos
apropiados para trabajos concretos. Los entornos se delimitan por un principio
y por un final:

\begin{entorno}
.
.
.
\end{entorno}

Los más útiles son: el entorno equation que permite escribir ecuaciones
con facilidad; el entorno figure para insertar figuras en un texto y los
entornos table y tabular que permiten insertar y formatear tablas de datos
respectivamente.

También son útiles los entornos enumerate itemize y description que se
usan para enumerar conceptos. Cada concepto define un párrafo y se empieza
con el comando \item.

El entorno enumerate enumera correlativamente cada uno de los conceptos.
El entorno itemize coloca un punto negro o un guion a la izquierda del párrafo.
El entorno description admite un argumento en \item que senala el nombre
que se define. Por ejemplo:

\begin{description}
\item[Europa] Continente densamente poblado.
\item[América del Norte] Con escasa población. Inviernos crudos.
\item[Asia] Con grandes diferencias de densidad y desarrollo.
\end{description}

produce:

Europa Continente densamente poblado.

América del Norte Con escasa población. Inviernos crudos.

Asia Con grandes diferencias de densidad y desarrollo.
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7.4.1 Fórmulas matemáticas en LATEX 2ε

El mayor éxito de TEX es su fiabilidad a la hora de producir una salida
adecuada para las ecuaciones matemáticas. Este problema fue el que dio origen
al programa TEX. Aún hoy en d́ıa se pueden comprar libros, alguns antiguos
y otros no tanto, con una tipograf́ıa para las intergrales, derivadas, operadores
gradiente etc. realmente deplorable. Antiguamente incluso se escrib́ıan algunos
śımbolos matemáticos o fórmulas enteras a mano. Con TEX las ecuaciones
quedan perfectas, los śımbolos matemáticos están perfectamente definidos y
escribirlas no es dif́ıcil una vez que uno se acostumbra.

Para introducir una ecuación en LATEX 2εbasta con invocar el entorno
equation:

\begin{equation}

\end{equation}

LATEX 2ε cambia de párrafo y numera la nueva ecuación automáticamente.
Además, entra en un nuevo entorno, llamado matemático, que restringe mucho
el texto:

• Escribe las variables en cursiva

• No admite saltos de ĺınea ni, ordinariamente, espacios entre las variables.
La distancia entre variables se ajusta en función de la fórmula introducida.
Sin embargo, existen algunos comandos para forzar los espacios.

El entorno matemático permite incluir gran cantidad de śımbolos matemáticos.
Los śımbolos son todos comandos LATEX 2εy por tanto empiezan con \.

Los más usados son las letras griegas: α \alpha, ∆ \Delta... se escriben
con su nombre completo, pero eso śı, en inglés.

Las funciones elementales como log (\log) o cos (\cos) se escriben en
redonda si se introducen como un comando (es decir con un \ antecediendo),
sino apareceŕıan como log y cos usando el mismo tipo de letra que las variables.

Los operadores ^ y _ actúan para producir supeŕındice y sub́ındice
respectivamente. Por ejemplo x_i^2 produce x2

i . Sólo actúan sobre el siguiente
carácter por lo que si el sub́ındice o supeŕındice es múltiple hay que agrupar con
corchetes: x_{min} produce xmin.

Otra función muy usada es el comando \frac{numerador}{denominador}
que escribe automáticamente una fracción. Por ejemplo:

\begin{equation}
\frac{\log x}{\cos x}
\end{equation}

da como resultado:

log x
cosx

(7.1)
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En el Aula de informática existe bibliograf́ıa sobre LATEX 2ε con tablas
sobre la multitud de śımbolos y comandos matemáticos de LATEX 2ε.

Dentro de un párrafo se puede entrar en el modo matemático si se escribe
el carácter $. A partir de él, LATEX 2ε considera que viene una fórmula hasta
que se escribe otro $. Aśı, por ejemplo $ax^2+bx$ produce ax2 + bx. Hay que
tener mucho cuidado porque cada vez que abramos un modo matemático con $
tenemos que cerrarlo con otro $ ‖.

Los delimitadores más importantes son los paréntesis (), las llaves {}, los
corchetes [] y el signo de valor absoluto |. Los delimitadores se pueden usar de
forma sencilla, como por ejemplo:

\cos (x)
\det [A]
|x-y|<|x|-|y|

o precedidos de los comandos \left y \right. Cuando se usan en combinación
de estos comandos los delimitadores cambian de tamano y se ajustan al campo
que delimitan. Observe en el siguiente código:

(\frac{1+2x+x^2}{y})^2=\left(\frac{\left(1+x\right)^2}{y}\right)^2

la diferencia entre el primer y segundo miembro:

(
1 + 2x+ x2

y
)2 =

(
(1 + x)2

y

)2

(7.2)

Cada vez que usa el operador \left es, absolutamente necesario escribir
un operador \right que lo empareje, o viceversa; sin embargo, a veces es
necesario que en la fórmula aparezca, sólo, un delimitador. En este caso se
usa el operador \left. o \right. que concuerda siempre con su pareja \right
o \left correspondiente pero que no dibuja ningún śımbolo a la salida. Observe
el siguiente ejemplo:

\int_0^\infty \frac{\log (x)}{x^2}\ud x
=-\LEFT.\frac{\log(x)}{x}\RIGHT]_0^\infty
+\int_0^\infty\frac{1}{x^2}\ud x

En el ejemplo se han marcado en mayúscula los comandos \left. y \right]
sólo para destacar su presencia, deben introducirse en minúscula. Ese código
produce la fórmula:∫ ∞

0

log(x)
x2

dx = − log(x)
x

]∞
0

+
∫ ∞

0

1
x2

dx (7.3)

‖Si queremos escribir un $ si pasar a modo matemático, por ejemplo la calculadora costó
$20 hay que escribir \$
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7.4.2 Insertando figuras

LATEX 2ε posee un entorno llamado figure espećıfico para la introducción de
figuras. El entorno permite la introducción de un pie de figura con el comando
\caption{texto del pie} y las numera automáticamente. Se abre y se cierra
el entorno con:

\begin{figure}[posicion]

\end{figure}

En [posicion] se indica dónde se inserta la figura. Admite los parámetros

t para colocarla arriba de la página.

b para colocarla al fondo de la página.

h para colocarla en la posición donde se encuentra \begin{figure}

Hay que introducir en [posicion] uno o varias de estas opciones. Si se
introducen varias, el orden indica la preferencia; por ejempo [tbh] indica que
queremos que se coloque la figura arriba, pero si por alguna causa no es posible∗∗

se coloca abajo y si tampoco es posible en la posición de la figura.
Para introducir la figura se usa el comando:

\includegraphics[opciones]{archivo}

este comando sólo funciona si se ha incluido \usepackage{graphicx} en la
cabecera del archivo.

La opción más importante del comando \includegraphics es width que
indica la anchura de gráfico. En vez de width, se puede usar height para
especificar su altura. Como normal general no se deben usar los dos a la vez.

El archivo debe ser un archivo del tipo Encapsulated PostScript que
normalmente tienen la extensión .eps.

Ejemplo:

\begin{figure}[tbh]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{miarchivo.eps}
\caption{Esta es una figura muy bonita.}
\end{figure}

En este ejemplo \centering centra la figura dentro del papel y \textwidth
es la anchura del texto de forma que se forzado a que la anchura de la figura es
un 20% menor que la anchura del texto.

La información proporcionada en [5] y [6] suele ser suficiente para insertar
figuras a un nivel básico. Sin embargo la biblia de las figuras en LATEX 2ε es
[8] donde está todo lo que necesita saber y mucho más sobre cómo insertar una
figura en LATEX 2ε.
∗∗Normalmente esto se debeŕıa a que las páginas quedaŕıan descompensadas y feas
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7.4.3 Las tablas

Para disenar una tabla en LATEX 2ε existe los entornos llamado tabular y table.
El primero formatea la tabla, el segundo la inserta libremente en el texto:

Formateando la tabla

\begin{tabular}{formato}
\end{tabular}

En {formato} se disena la forma de la tabla. Admite columnas alineadas
a la izquierda (l), derecha (r) o centradas (c). Aśı un formato de {llll} crea
cuatro columnas alineadas a la izquierda. O {crlrlc} crea seis columnas con
la primera y última centradas, segunda y cuarta alineadas a derecha; tercera y
quinta alineada a izquierda.

Si queremos introducir una separación entre columnas se introduce el
comando |. Aśı {cc|cr|r} crea cinco columna y separa con una ĺınea vertical
al segunda de la tercera y la cuarta de la quinta.

De esta forma queda definida el aspecto externo de la tabla fila por fila. A
partir de ahora hay que introducir las filas.

Rellenando la tabla

Para rellenar los datos de la tabla se introducen secuencialmente uno a uno y se
separa cada columna con el carácter &. Cuando se acaba una fila hay que meter
dos backslash \\. Ejemplo:

\begin{tabular}{ccc|c}
Hola & 12 & & $\delta$\\
Otra fila & 24&50&$\gamma$\\
\end{tabular}

Es muy importante introducir o dejar en blanco el mismo número de
columnas por fila que las que aparecen en el formato de la tabla.

Si queremos introducir ĺıneas horizontales se usa el comando \hline. Por
ejemplo:

\begin{center}
\begin{tabular}{ccc|c}
\hline
Texto&Docenas&Unidades&Griego\\
\hline
\hline
Hola & 12 & & $\delta$\\
\hline
Otra fila & 24&50&$\gamma$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
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Texto Docenas Unidades Griego
Hola 12 δ

Otra fila 24 50 γ

Tabla 7.1: Esta es una tabla de prueba

En el ejemplo \begin{center}..\end{center} se usa para centrar la tabla
en el texto. Después de compilar se obtiene:

Texto Docenas Unidades Griego
Hola 12 δ

Otra fila 24 50 γ

Insertar la tabla en el texto

Además de formatear la tabla LATEX 2ε tiene otro entorno para insertarla
apropiadamente dentro del texto. Es el entorno table y funciona de forma muy
similar a figure. Por ejemplo el código que se lista a continuación produce la
tabla 7.1:

\begin{table}[tb]
\begin{center}
\begin{tabular}{ccc|c}
\hline
Texto&Docenas&Unidades&Griego\\
\hline
\hline
Hola & 12 & & $\delta$\\
\hline
Otra fila & 24&50&$\gamma$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{Esta es una tabla de prueba}
\label{tab:prub}
\end{table}

7.5 Las referencias

Uno de los aspectos en que más destaca LATEX 2ε es la posibilidad de referenciar
texto de forma automática. La idea es bien sencilla:

Consideremos la frase tipo: véase la ecuación (1.2). Hay dos formas de
escribir esta frase en un procesador de texto.
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La primera es escribir la frase tal y como se lee; es lo más fácil. Esta
forma tiene el siguiente inconveniente: si por alguna causa se reforma el texto
en un momento dado y, por ejemplo, se incluye una nueva ecuación antes de
la ecuación (1.2). Entonces la ecuación (1.2) se ha convertido en, digamos,
la ecuación (1.3). Y debeŕıamos buscar por todo mi escrito el texto véase la
ecuación (1.2) y sustituir por véase la ecuación (1.3). Como se puede entender
cuando se trata de un texto largo esta tarea puede ser agotadora.

La segunda alternativa es crear un v́ınculo especial entre la ecuación que
queremos referenciar y el texto donde se referencia. Esto se hace en LATEX 2ε
con dos comandos que actúan como las dos caras de una moneda. Son los
comandos \ref{} y \label{}.

El comando \label{nombre} sirve para dotar de un nombre o etiqueta†† a
un elemento que queramos referenciar: una ecuación, una tabla, figura, sección
etc. En el campo nombre puede entrar cualquier nombre en caracteres ASCII
que deseemos. Por ejemplo:

\begin{equation}
\label{eq:pitagoras}
h^2=a^2+b^2

\end{equation}

En este ejemplo se marca la ecuación con la etiqueta \label{eq:pitagoras}.
Se considera un buen estilo de escritura que el comienzo de las etiquetas de ecua-
ciones sea eq: el de las figuras fig:, el de las secciones sec: y aśı sucesivamente.

El comando \ref{nombre} sirve para referenciar una etiqueta en un texto.
Por ejemplo si queremos referenciar la ecuación del ejemplo escribiŕıamos algo
aśı como:

véase la ecuación \ref{eq:pitagoras}

por supuesto que \ref{} busca los comandos \label{} cuyos nombres
coinciden. Si encuentra una coincidencia entre los nombres coloca el valor
numérico. Si se modifica el texto y se anaden secciones, figuras, ecuaciones
o lo que sea siempre se mantiene el v́ınculo entre referencia y etiqueta y siempre
aparecerá el número correcto en el texto.

ATENCIÓN

Para que los comandos \label y \ref funcionen correctamente es
necesario compilar (véase la sección 7.6) el texto DOS veces

ATENCIÓN
††En inglés label significa etiqueta o marca
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Si se produce un error en los comandos \label y \ref LATEX 2ε marcar
un error de compilación del tipo unresolved crossed reference y
aparecerá dos signos de interrogación sobre la llamada \ref{}

¿Dónde se coloca la etiqueta?

• Si se trata de una ecuación, inmediatamente después de \begin{equation}

• Si se trata de una tabla o figura, inmediatamente después de \caption{}

• Si se trata de una sección, subsección etc, inmediatamente después de
\section{}

7.6 La compilación

Una vez que se ha terminado de introducir el texto es necesario compilarlo para
producir un fichero legible e imprimible. Para ello debemos salir del entorno
edición y volver al sistema operativo. Entonces se introduce la orden:

$directorio>latex nombre_de_archivo[.tex]

Si la extensión del archivo es .tex no es necesario escribirla.. Si todo va bien
el compilador responderá que ha generado una salida correcta:

Output written on nombre_de_archivo.dvi (++ pages, ++bytes)
Transcript written on nombre_de_archivo.log

De todas formas es normal que LATEX 2ε se queje un poco.
Si tenemos un error grave el compilador se parará en el error y senalará en

inglés el tipo de error y dónde se localiza.
Una vez que la compilación ha tenido éxito si listamos los ficheros del

directorio veremos que se han creado varios nuevos. El que más interesa el
fichero nombre_de_archivo.dvi. De este archivo sólo se crearán las páginas
cuya compilación haya sido correcta hasta que el proceso de compilación se
detenga porque finalice el archivo o porque un error le fuerce a ello.

Para visualizar el archivo dvi es necesario que estemos en el entorno X-

Window. Para ello introducimos la orden:

usuario@ffai3$ startx

Finalmente para visualizarlo:

usuario@ffai3$ xdvi nombre_de_archivo

El fichero dvi es visualizable pero no imprimible. Para poder imprimir el
archivo es necesario pasarlo a formato PostScript con el comando:

usuario@ffai3$ dvips -o nombre_de_archivo.ps nombre_de_archivo.dvi
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que crea el fichero nombre_de_archivo.ps. Este archivo si es imprimible en
una impresora PostScript o, con un visualizador PostScript en cualquier
tipo de impresora.
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Caṕıtulo 8

Uso del programa
c©Mathematica

El paquete informático Mathematica
∗ contiene gran cantidad de her-

ramientas para facilitar la tarea de la manipulación de los datos experimentales.
Lo que sigue pretende ser una gúıa, no exhaustiva, de los comandos que pueden
ser de utilidad para redactar la memoria de una experiencia de laboratorio. Se
presupone que el lector conoce los fundamentos del programa.

En los párrafos siguientes se utilizará un tipo de letra distinto para senalar
los comandos y variables del Mathematica: éste es el tipo de letra para
significar comandos de Mathematica.

Cuando el nombre de una variable empiece por el śımbolo % quiere decir
que podemos asignarle el nombre que queramos, siempre que lo mantengamos
a partir de ese momento.

Si empieza por & quiere decir que debemos sustituir un número o variable
numérica.

Es importante tener en cuenta que, en este contexto, no vamos a usar
Mathematica como lenguaje de programación simbólico. Es decir, no
pretendemos resolver exactamente una ecuación, o la solución general de una
integral. Lo que se pretende en este momento es la manipulación de una serie
de datos experimentales.

ATENCIÓN

No se recomienda el programa Mathematica para manipular datos
experimentales o hacer gráficas de datos. Estos apuntes no volverán a
ser revisados ni mantenidos. No se quitará los errores que contenga.

∗ c©Mathematica es una marca registrada de Wolfram Research Inc.

73
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8.1 Cómo importar los datos experimentales

Lo más importante para analizar un experiencia es poder cargar los datos
experimentales en el ordenador. En el laboratorio se trabaja hoy en d́ıa con
medios de instrumentación digital que cargan en archivos los resultados de
una experiencia. Sin embargo, desgraciadamente, todav́ıa en las prácticas de
laboratorio es necesario recoger a mano los datos experimentales (de forma
analógica, si cabe la expresión). Por lo tanto, tenemos que introducir estos
datos en el registro del ordenador (es decir, digitalizarlos).

Para ello lo más conveniente es crear un archivo de datos en código ASCII,
que incluya el conjunto de datos experimentales expresados en columnas. Para
hacer esto, si trabajamos en el Aula de Informática, usaremos un editor de texto
como el vi, el emacs. En casa podemos crear estos archivos con un editor de
texto de c©Ms-Dos o c©Windows. Escribiremos algo como:

12 13 1
14 14 123.6
13 12 1.23e4
1.23 125.36 12
10.254 36 23
-1.2 36.32 3.7

Es importante que el archivo este escrito en código ASCII, es decir no
incluya secuencias de control extranas ni tenga texto formateado: tabuladores,
subrayado, etcétera. Tenga en cuenta que:

• Cada columna representa una variable.

• Cada fila representa un punto experimental.

• El fichero puede tener dos o más columnas.

• En una misma fila se separan los datos por un espacio solamente.

• Para la coma decimal se usará siempre el punto.

• Se pueden escribir los datos en notación cient́ıfica: 1.34e12.

Posteriormente entraremos en el programa Mathematica.
La primera tarea es, entonces, cargar los datos del fichero. Para cargar los

datos debemos decir primero cuantas columnas tiene el fichero:

%numero_de_columnas=&escriba_el_numero
%formato=Table[Number,{%i,numero_de_columnas}]

La variable formato le dirá a Mathematica que va a leer números de un
fichero agrupados en numero_de_columnas columnas. Para leer efectivamente
los datos se usa la expresión:

%datos_archivo=Readlist[%nombre_de_archivo,formato];
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y los almacena en una matriz de la forma:

{{x1,y1,z1,..},{x2,y2,z2,..},..{xn,yn,zn}}

A continuación hay que extraer de la matriz nombre_de_datos la columna x y
la columna y que se usan en el ajuste.

%datos_uso=Table[{datos_archivo[[i,&col_x]],datos_archivo[[i,&col_y]]}
,{i,Length[nombre_de_datos]}]

donde col_x es el número de la columna x y col_y es el número de la columna y
(usualmente son la primera y la segunda). Importante: si hemos léıdo un archivo
con dos columnas y la primera contiene los datos de la variable x mientras que
la segunda tiene los de la variable y no es necesario hacer este paso; podemos
trabajar con nombre_de_datos.

Esta última instrucción es necesaria porque algunas de las directivas de
Mathematica sólo admiten que los datos estén en formato de dos columnas

{{x1,y1},{x2,y2},...{xn,yn}}.

8.2 Gráficas con Mathematica

A continuación vamos a explicar las principales directivas de Mathematica para
realizar gráficas.

Al principio conviene cargar el paquete de instrucciones gráficas:

<<Graphics‘Graphics‘

aunque muchas de las instrucciones que se usan a continuación están en el núcleo
básico.

8.2.1 Formatear un gráfico

La instrucción principal es para dibujar una función es Plot:

%funcion=Sin[%x]
%grafico=Plot[funcion,{x,&xmin,&xmax}]

donde funcion es una expresión que contiene a la variable x (o cualquier otro
nombre que le demos). En lo anterior xmin, xmax son los extremos de los ejes. Es
importante que la función dé valores numéricos cuando se sustituye la variable;
de lo contrario, si es una expresión simbólica como a+bx, el programa se quejará.

Como se observa en la expresión, un dibujo se puede asociar al nombre de
una variable, en este caso grafico. Cuando, en el futuro, se invoque grafico
Mathematica reconoce que es esta gráfica. Y existen en Mathematica ciertas
operaciones que se pueden hacer con los gráficos.

Se pueden hacer gráficos logaŕıtmicos con:

%loggrafico=LogPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]
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que dibuja el eje Y en escala logaŕıtmica:

%loglingrafico=LogLinearPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]

que dibuja el eje X en escala logaŕıtmica, y:

%logloggrafico=LogLogPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]

que dibuja ambos ejes en escala logaŕıtmica.
Si, por contra, queremos hacer una gráfica del puntos experimentales que

hemos cargado anteriormente debemos usar la función ListPlot:

%grafico_datos=ListPlot[datos_uso]

donde datos_uso tiene que estar en la forma de matriz n× 2.
Con esto no basta para representar la función o los datos experimentales ya

que debemos formatear los ejes y la gráfica para dar un aspecto compatible con
las instrucciones de los apartados anteriores. Existen dos posibilidades: primero
incluir opciones cuando hacemos la gráfica:

%grafico=Plot[funcion,{x,xmin,xmax},opciones}

La otra posibilidad es usar la función Show cuyo argumento es un gráfico.

%grafico_mejorado=Show[grafico,opciones]

Esta instrucción crea un nuevo gráfico que muestra al anterior (grafico)
mejorado con una serie de opciones.

Las opciones válidas para cualquiera de las dos formas son, entre otras las
siguientes:

Para enmarcar la gráfica se usa la instrucción:

Frame->True

Por ejemplo:

Plot[funcion,{x,xmin,xmax},Frame->True]

Plot dibuja automáticamente el eje Y pero podemos ajustar su valor usando la
instrucción:

PlotRange->{{xmin,xmax},{ymin,ymax}}

La asignación PlotStyle permite definir algunos aspectos del trazo de la gráfica.
Si se trata de ĺınea:

PlotStyle->Thickness[&grosor_de_linea]

la dibujará con un grosor igual determinado. Pruebe con un grosor alrededor
de 0.02, aunque, por supuesto podemos incluir el valor que queramos.

PlotStyle->PointSize[&tamano_de_punto]
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dibujará los puntos con el tamano especificado. Pruebe 0.02. Por ejemplo:

Plot[funcion,{x,xmin,xmax}, Frame->True, PlotStyle->Thickness[0.02],
PlotRange->{{xmin,xmax},{ymin,ymax}}]
ListPlot[datos_uso,PlotStyle->PointSize[0.02]]

Para dibujar un entramado en la gráfica se usa la opción:

GridLines->Automatic

Finalmente, para dibujar las etiquetas de los ejes se usa la opción FrameLabel:

FrameLabel->{etiqueta_eje_x,etiqueta_eje_y}

En la figura aqúı viene algo

8.2.2 Dirigir la salida del gráfico

La estructura de un gráfico de Mathematica es demasiado complicada como
para poder abarcarla en este anexo. Conviene sin embargo saber dos directivas
para poder redireccionar la salida de los gráficos.

La opción:

DisplayFunction->Identity

hace que no se dibuje la gráfica en la pantalla. Sin embargo, ésta puede quedar
almacenada en el nombre de una variable:

%figura=Plot[Sin[x],{x,xmin,xmax},DisplayFunction->Identity]

Posteriormente podemos redibujar la gráfica figura con el comando Show. Por
ejemplo:

%figura_mejorada=Show[figura,Frame->True,FrameLabel->{"x","seno"}]

Ahora śı se dibuja en pantalla. Y, por supuesto, pod́ıamos haber incluido más
opciones en el comando Show para dibujar la gráfica correctamente.

Finalmente es muy interesante la opción de grabar la gráfica como un
fichero. El programa Mathematica utiliza un lenguaje de impresión llamado
Encapsulated PostScript. Este lenguaje no es muy usual en la informática
doméstica pero muy usado por la comunidad cient́ıfica. La instrucción:

Display["nombre_de_archivo",grafico,formato]

graba el gráfico en un formato especializado. En esta instrucción, formato es
una variable que puede tomar diferentes valores y que especifica el formato de
salida de la gráfica.

Como norma general elegiremos el formato "EPSI" y daremos al nombre
del archivo una extensión .EPS. Al hacer esto crearemos un fichero en formato
PostScript que es un tipo de archivo muy usado por la comunidad cient́ıfica
para impresión de ficheros y gráficas. Dicho archivo puede ser visualizado en
programas especiales que entiendan PostScript: el gv, por ejemplo. Además,
pueden ser incluidos como tales en la redacción de las prácticas.
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ATENCIÓN

El formato EPS de Mathematica suele plantear problemas para su
inclusión en LATEX 2ε. No conviene usar este programa para hacer
gráficas. Use mejor gnuplot.

8.3 Interpolación

El programa Mathematica dispone de una herramienta que genera la interpo-
lación lineal o polinómica de una tabla.

Para calcular la interpolación con este programa necesitamos, primero,
introducir los valores de la tabla. Normalmente no es necesario introducir
la tabla entera, basta con introducir los valores más cercanos al punto que
nos interesa: digamos los tres valores mayores y menores. La forma seŕıa la
estándard a dos columnas:

%tabla = {{x1,y1},...,{xn,yn}}

Podemos introducir la tabla manualmente o tal y como se explica en la sección
§VI.2. Posteriormente se invoca:

%nombre=Interpolation[tabla,InterpolationOrder->1]

donde nombre es el nombre que queramos asignarle. La función Interpolation
genera el polinomio de interpolación de la tabla que se mete como argumento. La
opción InterpolationOrder->1 hace que la interpolación sea lineal. Poniendo
2, 3 o cualquier otro número obtenemos una interpolación de mayor rango.
El grado máximo es n-1, donde n es el número de datos. El polinomio de
interpolación se calcula siempre entre dos puntos consecutivos. En el caso de
orden 1, el programa calcula las rectas que unen puntos consecutivos. En el caso
de orden 2, el programa calcula las parábolas que unen puntos consecutivos y
tiene las mismas pendientes en estos puntos y aśı sucesivamente. Para las tablas
termodinámicas basta con una interpolación de orden 1 (lineal).

La salida de Interpolation es una función cuya variable es x. Para conocer
el valor de la interpolación en un punto cualquiera se escribe la opción:

nombre[&x]

Es importante que el valor de la variable x no debe salirse de la tabla introducida.
En este caso se produciŕıa una extrapolación y el programa mandaŕıa un mensaje
de error.

También se puede hacer una gráfica:

Plot[nombre[x],{x,xmin,xmax}]

donde no puede olvidarse que xmin,xmax debe pertenecer a la tabla introducida.
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8.4 Estad́ıstica de una variable

Si tenemos una lista de datos de una variable, por ejemplo la repetición de la
misma medida varias veces:

%lista={x1,x2,x3,x4...}

se pueden obtener los valores medios y desviación estándard en Mathematica.
Para ello se carga el paquete:

<<Statistics‘DescriptiveStatistics‘

a continuación la media y la desviación estándard se obtiene como:

media=Mean[lista]
desviacion_estandard=StandardDeviation[lista]

8.5 Análisis de regresión

Para realizar los cálculos de regresión hay que cargar un paquete espećıfico para
ello:

<<Statistics‘LinearRegression‘

Si todo va bien no habrá respuesta del ordenador. Si va mal... se quejará.
Normalmente, esto ocurre porque no encuentra el paquete en la dirección que
le hemos dado.

Se procederá a leer los datos tal y como se describe en la sección §VI.2.
Tenemos que poner los datos experimentales en la forma de dos columnas.
Imaginemos que eso datos son

%datos={{x1,y1},{x2,y2}...,{xn,yn}}

Para obtener la recta de mejor ajuste a esos puntos de invoca el comando:

%ajuste={1,%x}
%variable=x
%solucion=Regress[datos,ajuste,variable]

En ajuste se introduce el tipo de polinomio en forma vectorial (con com-
ponentes). En el ejemplo que aparece es una recta que tiene dos com-
ponentes {1,x}. Es posible introducir ajustes más complicados como los
polinómicos. También es posible incluir otro tipo de escalas como las log-
aŕıtmicas: {1,Log[x]}.

En pantalla veremos la respuesta. Normalmente aparece en forma de tabla
que describe el valor de cada dato. La ordenada y la pendiente, junto a su
error, están al derecha de la columna {1,x} que representa a la recta. El
coeficiente de correlación es RSquared mientras que el residuo medio es la
EstimatedVariance. D e todas formas, se almacenan los datos del ajuste en la
variable solucion de la que podremos extraer cuando queramos los datos del
ajuste tal y como se muestra en la tabla 8.1.

Por supuesto, podemos dibujar los puntos del ajuste:
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Dato Śımbolo Dirección
Dirección Ordenada a solucion[[1,2,1,1,1]]
Error de la ordenada ∆a solucion[[1,2,1,1,2]]
Pendiente b solucion[[1,2,1,2,1]]
Error de la pendiente ∆b solucion[[1,2,1,2,2]]
Coeficiente de correlación al cuadrado r2 solucion[[2,2]]
Residuo medio σ solucion[[4,2]]

Tabla 8.1: Resultados del ajuste de mı́nimos cuadrados lineal en las direcciones
de memoria de la variable solucion

%puntos=ListPlot[datos];

Mientras que la recta se puede mostrar con:

%recta=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[1,2,1,2,1]]
x,{x,xmin,xmax}]

donde xmin y xmax son los ĺımites que queramos darle a la gráfica.
También podemos representar la banda de error de la recta:

%bandapos=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2
,1]] x,{x,xmin,xmax}]
%bandaneg=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]-
solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]

Para representarlos juntos se escribe, a continuación:

grafico=Show[puntos,recta,bandapos,bandaneg]

Truco: La forma descrita anteriormente es interactiva. Es más compacto
editar un archivo de texto en el vi, emacs o en un editor DOS y escribir
correlativamente todas las funciones que queramos que haga el programa:

formato=Table[Number,{i,numero_de_columnas}];
datos=Readlist[nombre_de_archivo,formato];
nombre_de_datos_de_ajuste=Table[{datos[[i,col_x]],datos[[i,col_y]]},

{i,Length[nombre_de_datos]}];
<<Statistics‘LinearRegression‘
solucion=Regress[nombre_de_datos_de_ajuste,{1,x},x]
puntos=ListPlot[nombre_de_datos_de_ajuste];
recta=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]
bandapos=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2,
1]] x,{x,xmin,xmax}]
bandaneg=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]-
solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]
Show[puntos,recta,bandapos,bandaneg]

A continuación se entra en Mathematica y se teclea carga el fichero. Cuando
corramos el programa se ejecuta de una vez todo el proceso.



Apéndice A

El Sistema Internacional de
Unidades

Este apéndice es una transcripción de las definiciones y recomendaciones del
Real Decreto 1317/1989 de 27 de octubre que establece las Unidades Legales
de Medida. A su vez el Real Decreto es una transcripción de los acuerdos
de la Conferencia General de Pesas y Medidas y de la normativa de la Unión
Europea aśı como de la Organización Internacional de Metroloǵıa Legal.

El Real Decreto 1317/1989 entre otras cosas establece que:

• El Sistema Legal de Unidades de Medida obligatorio en Espana es el
Sistema Internacional de Unidades.

• Los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida deberán llevar
sus indicaciones de magnitud en una sola medida legal.∗

Unidades basicas del Sistema Internacional

Magnitud Unidad Śımbolo
Longitud metro m
Tiempo segundo s
Masa kilogramo kg
Temperatura kelvin K
Cantidad de sustancia mol mol
Intensidad eléctrica ampere A
Intensidad luminosa candela cd

∗Entiéndase en una unidad del Sistema Internacional
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Unidades suplementarias del Sistema Internacional

Magnitud Unidad Śımbolo Equiv. básica Equiv. deriv.
Ángulo plano radián rad m m−1 m m−1

Ángulo sólido estereorradián sr m2 m−2 m2 m−2

Unidades derivadas, con nombre, del Sistema Internacional

Magnitud Unidad Śımbolo Equiv. básica Equiv. deriv.

Frecuencia hertz Hz s−1 s−1

Fuerza newton N m kg s−2 m kg s−2

Presión pascal Pa m−1 kg s−2 N m−2

Enerǵıa joule J m2 kg s−2 N m
Potencia watt W m2 kg s−3 J s−1

Carga eléctrica coulomb C s A A s
Potencial eléctrico volt V m2 kg s−3 A−1 W A−1

Resistencia eléctrica ohm Ω m2 kg s−3 A−2 V A−1

Conductancia eléctrica siemens S m−2 kg−1 s3 A2 A V−1

Capacidad eléctrica farad F m−2 kg−1 s4 A2 C V−1

Flujo magnético weber Wb m2 kg s−2 A−1 m2 kg s−2 A−1

Inducción magnética tesla T kg s−2 A−1 Wb m−2

Inductancia henry H m2 kg s−2 A−2 Wb A−1

Flujo luminoso lumen lm cd m2 m−2 cd sr
Iluminancia lux lx cd m2 m−4 lm m−2

Actividad becquerel Bq s−1 s−1

Dosis absorbida gray Gy m2 s−2 J kg−1

Dosis equivalente sievert Sv m2 s−2 J kg−1

Las siguientes unidades se relacionan con las unidades Sistema Interna-

cional a través de factores:

• Decimales

• No decimales

• Valores experimentales

su uso se permite por razones históricas, arraigo y conveniencia.
El resto de unidades tienen el uso completamente desaconsejado o sólo se

permite su uso de forma transitoria y restringida.
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Unidades con relación decimal
Magnitud Unidad Śımbolo Relación
Masa tonelada t 1 t = 1 Mg = 103 kg
Volumen litro L, o l 1 L = 1 dm3

Unidades sin relación decimal
Magnitud Unidad Śımbolo Relación
Tiempo minuto min 1 min = 60 s

hora h 1 h = 3600 s
d́ıa d 1 d = 86400 s

Ángulo plano grado ◦ 1 ◦ = π
180 rad

minuto de arco ′ 1 ′ = π
10800 rad

segundo de arco ′′ 1 ′′ = π
648000 rad

Unidades con relación experimental
Magnitud Unidad Śımbolo Relación
Masa unidad de masa atómica u 1 u = 1.660 5402(10)× 10−27 kg
Enerǵıa electronvolt eV 1 eV = 1.602 1773(5)× 10−19 J
Distancia unidad astronómica ua 1 ua = 1.495 978 70(30)× 1011 m

Múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional

10D Nombre Śımbolo 10D Nombre Śımbolo
3 kilo k -3 mili m
6 mega M -6 micro µ

9 giga G -9 nano n
12 tera T -12 pico p
15 peta P -15 femto f
18 exa E -18 atto a
21 zeta Z -21 zepto z
24 yota Y -24 yocto y
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Apéndice B

Constantes f́ısicas y factores
de conversión

Constantes f́ısicas

Constante Śımbolo Valor ur
Velocidad de la luz c 299 792 458 m s−1 (exacto)
Constante de Planck h 6.626 068 76(52)× 10−34 J s−1 7.8× 10−8

Constante magnética µ0 4π × 10−7 N A−2 (exacto)
Constante eléctrica ε0 c2µ−1

0 = 8.854 187 817 · · · × 10−12 F m−1 (exacto)
Constante de gravitación G 6.673(10)× 10−11 m3 kg−1 s−2 1.5× 10−3

Carga eléctrica elemental e 1.602 176 462(63)× 10−19 C 3.9× 10−8

Magnetón de Bohr µB 927.400 899(37)× 10−26 J T−1 4.0× 10−8

Número de Avogadro NA 6.022 141 99(47)× 1023 mol−1 7.9× 10−8

Unidad masa atómica mu 1.660 538 73(13)× 10−27 kg 7.9× 10−8

Constante de Faraday F 96 485.3415(39) C mol−1 4.0× 10−8

Constante de Planck molar NAh 3.990 312 689(30)× 10−10 J s mol−1 7.6× 10−9

Constante del Gas ideal R 8.314 472(15) J mol−1 K−1 1.7× 10−6

Constante de Boltzmann k 1.380 6503(24)× 10−23 J K−1 1.7× 10−6

Volumen de un gas ideal
T = 273.15 K, p = 101.325kPa Vm 22.413 886(39)× 10−3 m3 1.7× 10−6

Constante de Stefan-Boltzmann σ 5.670 400(40)× 10−8 W m−2 K−4 7.0× 10−6

Tabla B.1: Valores aceptados de constantes f́ısicas fundamentales y de las
relacionadas con la termodinámica[10]
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Factores de conversión

Para pasar de: a: multipĺıquese por:
atmósfera pascal 0.101 325 MPa atm−1

british thermal unit joule 1.055 056 kJ Btu−1

caballo de vapor watt 735.4988 W CV−1

caloŕıa joule 4.1868 J cal−1

kilowatt hora julio 3.6 MJ kWh−1

milibar pascal 100 Pa mbar−1

milimetro de mercurio (0 ◦C) pascal 133.322 Pa mmHg−1

termia (americana) julio 0.105 4804 GJ therm−1

termia (europea) julio 0.105 506 GJ therm−1

Tabla B.2: Factores de conversión de unidades relacionadas con la Ter-
modinámica[9]
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Reglas y estilo de uso del
Sistema Internacional

C.1 Reglas de escritura de śımbolos y nombres[9]

Cuestiones básicas

• El nombre completo de la unidades se escribe siempre en minúscula

• Por contra el śımbolo de la unidad empieza en mayúscula si la unidad hace
referencia a un nombre propio como ocurre con los pascales o los kelvin.

• Los śımbolos se han adoptado con un criterio economicista tratándolos de
acortar los más posible siempre que no genere ambigüedad. Por tanto:

1. Nunca escriba un punto al final del śımbolo de una unidad, salvo que
sea el punto ortográfico de final de párrafo o frase.

2. Nunca use sg ni seg para referirse a los segundos.

3. Nunca use kgr ni Kg para referirse a los kilogramos. Nunca use el
śımbolo gr para referirse al submúltiplo gramo.

4. Nunca use cc para referirse a cent́ımetros cúbicos. Use siempre cm3.

• Los śımbolos de las unidades se escriben en caracteres romanos y redondos
(no cursivos) con la excepción del ohmio.

• Cuando se refiera a cantidad de sustancia hay de referirse la unidad mol
y el tipo de constituyentes: mol de átomos, mol de iones etc.

• El radián y el esteroradián son unidades derivadas sin dimensión
(resolución de CIPM de 1980); no pueden considerarse básicas porque
se expresa como cociente de dos longitudes o áreas.
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• Las reglas de formación de śımbolos de las unidades del Sistema

Internacional han sido adoptadas como propias de la lengua espanola
por la Real Academia Espanola en su última Ortograf́ıa de la Lengua
Espanola[11]. La violación de estas normas supone, también, una falta de
ortograf́ıa.

• Los nombres de unidades derivados del nombre propio de cient́ıficos deben
respetar su ortograf́ıa original, aunque siempre se escribirán en minúscula.
No obstante se pueden usar las denominaciones castellanizadas que estén
reconocidas por la Real Academia Espanola.

• Los plurales de las unidades se forman anadiendo el morfema s salvo que el
nombre de la unidad acabe en s,x o z en cuyo caso permanecerá invariable.

• Los śımbolos de las unidades, como tales, son formas inalterables. Nunca
los pluralice. No escriba nunce 75 cms escriba 75 cm.

• Los śımbolos y nombre de unidades no se mezclan ni se usan con
operaciones matemáticas. Aśı es incorrecto escribir: kilogramo/m3 o kg
por m3. Use las formas: kg/m3.

Reglas de uso y escritura de múltiplos y submúltiplos[12][11]

• Los śımbolos de los submúltiplos se escriben en general en minúsculas.
Los śımbolos de los múltiplos en mayúsculas.

• Las excepciones a esta regla son: el kilo cuyo śımbolo se escribe siempre en
minúscula para diferenciarlo del kelvin; y el micro cuyo śımbolo se escribe
en carácter griego.

• Los nombres y śımbolos han sido adoptados ya por la Real Academia

Espanola en su última Ortograf́ıa de la Lengua Espanola

• El múltiplo o submúltiplo siempre antecede a la unidad que modifica, y
lo hace sin espacio ni śımbolo de otra clase intermedio.

• La combinación múltiplo-unidad define una nueva unidad que como tal
puede estar afectada por exponentes negativos o positivos. De esta forma:
cm3 significa (cm)3 y nunca c(m3).

• No se admite la yuxtaposición de prefijos. Nunca escriba mmg sino µg.

• Por razones históricas la unidad de masa en el Sistema Internacional

(el kg) contiene un prefijo. Cuando se usan múltiplos y submúltiplos ha de
considerarse que ya contiene uno en su nombre. De esta forma no escriba
nunca mkg sino g, ni µkg sino mg.
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C.2 Cuestiones básicas de estilo[9]

• Si usa un procesador de texto está mundialmente considerado que los
śımbolos de las unidades se escriben en redonda: por ejemplo m, s, J;
mientras que los nombres de las variables o magnitudes f́ısicas se escriben
en cursiva si son escalares: por ejemplo, m, s, J ; o en negrita si son
vectoriales: por ejemplo, m, s, J. De esta forma no hay posibilidad de
confundir los términos de una ecuación. Esto es especialmente importante
porque para ciertas magnitudes el uso de una unidad de medida ha
degenerado en el uso del mismo śımbolo de la unidad para la magnitud.
Aśı, por ejemplo es muy habitual referirse a una magnitud con unidades de
potencial con la letra W que es exactamente la misma que se usa para el
śımbolo de la unidad del Sistema Internacional, en este caso el wattio
(W). Entonces la ecuación W = 321 W asigna a la variable W el valor
de trescientos veintiun watts, sin posibilidad de eqúıvoco. El cociente
W/ W representa el valor numérico de la magnitud f́ısica. Obsérvese que
W = 321 W es una ecuación inconsistente salvo que W ≡ 0 y W/ W es
también inconsistente puesto que es idénticamente la unidad...

• De la misma forma, los nombre de las funciones elementales se escriben
en redonda. De esta forma cosx quiere decir el coseno de la variable x.
Mientras que cosx significa realmente c× o× s× x.

• Al escribir valores numéricos y unidades de medida se deja un espacio entre
el número y las unidades. Se deja también un espacio o un śımbolo entre
unidades diferentes. Entre un prefijo de múltiplo o submúltiplo y la unidad
a la que modifica no debe quedar ningún espacio. Aśı es incorrecto escribir
algo aśı como 12m en vez de 12 m. Por otra parte 8310 mJ mol−1 K−1 es
diferente de 8310 m J mol−1 K−1.

• En la medida de lo posible se anade un espacio a los número que tengan
más de cuatro d́ıgitos en alguno de los lados de la coma decimal. Este
espacio se repetirá cada tres d́ıgitos. No debe usarse ningún śımbolo para
separa esto d́ıgitos: 1.3243, 1.432 34, 1243.3, 65 234.

C.3 Expresiones que dan lugar a eqúıvocos[9]

• En un texto cient́ıfico nunca debe mezclar números arábigos y nombres
de unidades. Aśı la expresión: se aplica una intensidad de 2 amperios es
incorrecta. Lo correcto es se aplica una intensidad de 2 A. Sin embargo si
el texto no va dirigido a la comunidad cient́ıfica lo primero es correcto y lo
segundo incorrecto, salvo que se haya explicado ya el śımbolo del amperio.

• Las ecuaciones deben mantener la consistencia entre magnitud, valor
numérico y unidad. Aśı son corretas expresiones como: x = a+ bt donde
a = 2 m y b = 34 m s−1. También es correcto escribir: x/m = 2 + 34t/s.
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Sin embargo expresiones del tipo x(m) = 2 + 34t(s), o x = 2 + 34t donde
x se mide en metros y t en segundos son totalmente inaceptables.

• Debe distinguirse siempre entre los objetos f́ısicos y las magnitudes f́ısicas
que describen a los objetos. Aśı es correcto escribir un cuerpo de masa
5 g. Sin embargo es incorrecto escribir una masa de 5 g.

• La información sobre una magnitud no se anade al śımbolo de una unidad.
Aśı es correcto decir el contenido en agua es 20 mL kg−1. Nunca escriba
20 mLH2O kg−1.

• Mantenga, siempre, la consistencia entre valor y unidad especialmente al
manejar rangos e incertidumbres. Considere los siguientes ejemplos tipo:

correcto incorrecto
35 cm× 40 cm 35× 40 cm

de 1 MHz a 10 MHz 1− 10 MHz
de 1 MHz a 10 MHz de 1 a 10 MHz

123 g±2 g 123± 2 g
(123± 2) g 123± 2 g
(70± 2) % 70± 2 %

240 V×(1±2 %) 240 V±10 %
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Organismos Internacionales

CGPM Conférence Général des Poids et Mesures (Conferencia General de
Pesos y Medidas). Es una organización internacional creada por el Tratado
Internacional conocido como Convention du Métre (Convención Métrica),
firmado en Paŕıs en 1875. Hoy se suman al tratado la mayoŕıa de los
páıses industrializados. Su misión es definir, actualizar y sistematizar el
Sistema Internacional aśı como asegurar su uso extensivo en todo el
mundo.

CIPM Comité International des Poids et Mesures (Comité Internacional de
Pesos y Medidas). Establecido en Paŕıa. Realiza la recomendaciones sobre
el Sistema Internacional a la CGPM bajo cuya autoridad actúa.

BIPM Boureau International des Poids et Mesures (Oficina Internacional
de Pesos y Medidas). Establecida en Paŕıs, su objetivo es armonizar
las medidas f́ısicas. Es el instituto metrológico mundial y actúa bajo
supervisión exclusiva del CIPM. http://www.bipm.fr

IUPAP International Union of Pure and Applied Physics (Unión Internacional
de la F́ısica Pura y Aplicada). Su objetivo es estimular y facilitar la
cooperación internacional en el campo de la f́ısica y el desarrollo mundial
de la ciencia. http://www.iupap.org

ISO International Organization of Standardization (Organización Interna-
cional sobre Standards) . Organismo internacional que promociona el de-
sarrollo de la uniformización en el mundo con miras a facilitar el intercam-
bio de bienes y servicios y la cooperación intelectual cient́ıfica y técnica.
ISO no es un acrónimo∗ sino que se deriva del griego ισoς que significa igual
y que aparece en las palabras isóbaro, isotermo etc. http://www.iso.ch

NIST The National Institute of Standards and Technology Organismo del go-
bierno de los Estados Unidos de América que persigue, entre otras cosas,

∗El acrónimo seŕıa OIS o IOS
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el desarrollo de nuevos standards en el campo de la f́ısica incluyen defini-
ciones, metroloǵıa, expresión de resultados, valores de constantes etc. Su
página web contiene abundante información. http://physics.nist.gov

http://physics.nist.gov
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