Análisis de graficas
Objetivos
• Comprender los criterios que se utilizan para las representaciones gráficas de una actividad experimental y los
métodos cualitativos para su análisis.
• Determinar los parámetros de la recta en una gráfica lineal (pendiente y ordenada en el origen).
• Determinar el error de los parámetros de una recta.
• Determinar cuando conviene utilizar escalas logarítmicas para linealizar una gráfica.
• Aprender a ajustar rectas mediante regresión lineal (mínimos cuadrados).

NORMAS PARA GRAFICAR

1. Los datos experimentales se pueden tabular en columnas o filas, de tal manera que en la parte superior de las columnas,
o a la izquierda de las filas, se escribe el símbolo o nombre de las cantidades físicas medidas con sus unidades
correspondientes, como se ilustra más adelante en las tablas para distribución de datos en filas. Toda tabla debe llevar un
título que explique el significado de los datos y la forma como estos fueron tomados.
2. Para graficar los datos obtenidos en un experimento, se trazan dos líneas perpendiculares entre sí, llamadas eje de
abscisas (horizontal) y eje de ordenadas (vertical), las cuales definen el origen de coordenadas en el punto donde se cortan.
3. En cada eje se debe indicar explícitamente, o con un símbolo, la cantidad que se va a representar y las unidades
correspondientes. Por ejemplo, el eje vertical puede representar la velocidad de un auto (m/s ) y el eje horizontal el tiempo
(s).
4. La escala de los ejes, cuando se usa papel milimetrado, debe escogerse de acuerdo a los valores máximos y mínimos de
la tabla de datos de tal manera que la gráfica ocupe el máximo espacio de la hoja.

5. En papel milimetrado se deben elegir, sin embargo, escalas que puedan subdividirse fácilmente. Valores
recomendables son 1, 2, 5 y 10 unidades de división. No se recomiendan valores tales como 3, 7, 6 y 9 debido a
que hacen difícil la localización y lectura de los valores en la gráfica. No es necesario que la escala sea la misma en
ambos ejes, ni que comiencen en cero.
6. Luego se localiza cada punto en su lugar aproximado y se dibuja en el papel. Si varias curvas se van a trazar en el
papel y los puntos pueden interferir, se utilizan círculos, cuadrados y triángulos para encerrar los puntos
correspondientes a cada curva.
7. A continuación se traza una línea suave a través de los puntos. No es necesario que la curva pase por cada uno
de ellos, pero debe dejarse, en lo posible, igual número de puntos por encima y por debajo de la gráfica a trazar
de la forma que queden igualmente espaciados de la curva.
8. Toda gráfica debe llevar un título explicativo que se coloca una vez que esta sea elaborada para darle significado
a los resultados que muestra. Por ejemplo: Velocidad de un deslizador en un riel de aire como función del tiempo,
en lugar de colocar velocidad vs tiempo

Papel milimetrado

Papel semilogarítmico
Papel logarítmico

Papel milimitrado

∆𝑦 𝑦2 − 𝑦1
𝑚=
=
∆𝑥 𝑥2 − 𝑥1

Donde 𝑥es la variable independiente, 𝑦 es la variable dependiente, 𝑚 es la pendiente
de la recta y 𝑏 es la intersección o valor de la ordenada cuando la abscisa 𝑥 vale cero

Incertidumbres

Esta escala aparece por ciclos, de tal manera que si se inicia en 1, el primer ciclo
termina en 10, dando lugar a que el segundo ciclo se inicie en 10 y termine en 100.

Es una escala en potencia de 10

Mínimo

Máximo

Ecuación de la recta

Grafico de una función potencial 𝑦 = 𝐴𝑥 𝑏
𝑙𝑜𝑔𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝐴 + 𝑏𝑙𝑜𝑔𝑥

Próxima clase: Método de mínimos cuadrados
Tarea: Utilizar las dos tablas vistas en clase y graficar en papel milimitrado ,
semilogarítmico y log-log siguiendo las normas para de graficar.

Actividad para el viernes 18/03/2021
Actividad 4 (tablas y gráficas): Relación de masa y tamaños de objetos

