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En e te documento se expoDeD una erie de recomendacione para la e crimra de los numero y de 10 imbolo matematico y estadisticos siguiendo las norma de la Organizaci6n Imernacional de ormalizaci6n (I 0). demas se
exponen una tablas de los simbolo matematico y estadi licos u ado can mayor frecuencia en bioquirnica clinica.

fmboIo e tadi ticos
La imbolos de los tenninos estadl tico e escriben con letra
cur iva, con excepcion de los fmbolo u ados para describir uce 0 que e escriben con leua recla. La principales
imbolo estadisticos se exponen en la tabla n.

critura d 10 numero
La nlimero deben e cribirse can lelra recla (romanilla). EI
igno decimal utilizado entre las cifra (digito) de un mimere deb er una coma a la aJtura de la parte inferior del
numero, y no un punto.
Para facilitar la leclura de un mimero grande, las cifras
de la parte eotera del numero deben eslar colocada en grupo de tre , de derecha a izquierda, separados solamente por
un espacio y no par un punto 0 una coma (ejemplo: 1 234
567,23).
uando el igno decimal se encuenlra ituado antes que
la primera cifra significaliva de un numero, un cera debe
preceder al igno decimaJ (ejemplo: 0 123 4).

imbolo malematico
La can lante matematicas cuyo 1mbolo ea una letra
(ejemplo: e, 'If) debeD escribirse con letra reCla. La imbo10 de la variables deben ser e crito can lelra eursi (iratical·
La imbolo para funcione matemalica e peciale
(ejemplo: log, 'P, in) deben er c crito con leLm recla
pero 10 1mbolo para una funcian general (ejemplo: j{x»
deben er e erilo con lelra cur iva. La principal
imbo10 matemalico u ado en bioquimica c1inica e exponeD
eo la labia 1.
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Tabla I.

imbolos matematico .

o=b

o e igual a b
o no e igual a b
o es aproximadameme igual a b
o e proporcional a b
infinito
o menor que b
o e rna or que b
o menor 0 igual a b
o e mayor 0 igual a b
o e mucho menor que b
o e mucho mayor que b
a rna b
o menD b
mas 0 menD
o multiplicado por b
o dividido por b
valor ab oluto de
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ob, a' b, a x b
alb, ab- I , fI
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0

an

a elevado a n
raiz cuadrada de
raiz n-e ima de

0

alor medio de
factorial 11

0

0,

y de a2 + b 2

a. + a2 + ... +a.
sene de x
coseno de x
tangente de x
cotangente de x
base de los logaritmos naturales 0 neperianos
exponencial (de base e) de x
logaritmo natural 0 neperiano de x
logaritmo (decimal) de x
logaritmo binario de x
limite de !(x) cuando x tiende a a
n-e ima deri ada de la fund6n I de una variable
deri ada parcial con re pe to a x de la
fundan I de arias ariable x y ...
diferencial total de La fundan!
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cos x
tan x
cot x

e
exp x, eX

In x
log x
log2 x
lim f(x)
u

d"lldx n

aI/ax
dl

una integral indefinida de la funci6n I

f(x dx

A e ta propiameme contenido en B
unian de A y B
inter ecci6n de A y B
x pertenece a A
x no pertenece a A
intervalo abierto*
intervalo cerrado*
intervalo semiabierto*
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Tabla II. Simbolos estadisticos.

Coericiente de correlaci6n (en una muestra)
Coericiente de correl.acion (entre dos variables aleatorias 0 en una pOblacion)
Coeficiente de determinacion·
Coeficiente de variacion*
Desviaci6n tipica de una muestra
Desviaci6n tipica de la media
Desviaci6n tipica de una variable aleatoria 0 de una poblaci6n
Diferencia entre dos valores
Distribuci6n I 0 distribuci6n de Student:
design a a la vez la variable aleatoria y un valor observado 0 particular de esta
variable
Distribuci6n F: designa a la vez la variable aleatoria y un valor observado
a particular de esta variable
Distribucion ji al cuadrado: designa a la vez la variable aleatoria y un valor
observado 0 particular de esta variable
Esperanza matematica de la variable aleatoria x.
En algunos casos m Y11 son usados para designar la esperanza
ESladistico de la prueba de Dixon para datos aberrantes
ESladistico de la prueba de Cochran
ESladistico de la prueba de Kruskal-Wallis·
Estadistico de la prueba de Mann- Whitney*
ESladistico de la prueba de Wilcoxon·
ESlimador del parametro 8
Fractil de orden p de una variable alearoria X
Funcion de distribucion (valor en x)
Funcion de la densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua
Grado de significaci6n·
Limite superior de un intervalo
Limite inferior de un intervalo
Media aritmelica de una mueSlra
Media aritmetica de una poblaci6n
Nivel de significacion de una prueba; riesgo de tipo I 0 riesgo de primera
especie
Numero de clases
Numero de grados de Ii bert ad
Probabilidad de un suceso E
Proporcion
Recorrido (amplitud; range) de la muestra
Riesgo de tipo II 0 riesgo de segunda especie
Tamano de la muestra
Tamai'lo de la poblaci6n
Valor observado 0 particular
Valor particular de la variable aleatoria tipificada
Variable aleatoria, valor observado de una caracterislica, en una poblacion
Variable aleatoria tipificada
Variancia de una variable aleatoria 0 de una poblaci6n
Variancia de una muestra
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-Los simbolos corrcspondicmcs a los conccplOs marcados con un aSlerisco forman parte de esta r«omcndaci6n. aunque no
cslan inc1uidos en las normas ISO.
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