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CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS NO LINEALES. EXPERIENCIA No. 10

Competencias a desarrollar en el estudiante:

1. Construir gráficas no lineales a partir de datos de magnitudes.

2. Contrastar los conceptos de magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales.

3. Formular ecuaciones que relacionen dos magnitudes dependientes a partir de análisis de su repre-
sentación gráfica.

Información Teórica

Gráficas no Lineales
La naturaleza no opera siempre a base de relaciones lineales, por lo tanto habrá muchos casos en los
cuales al graficar las dos variables de interés no encontramos una relación lineal, sino que los puntos
experimentales seguirán, aproximadamente, una curva. El tratamiento de estas gráficas para determinar
la ecuación de la relación entre dos variables es más complicado.

Un ejemplo de una gráfica no lineal es la gráfica exponencial, que tienen gran importancia en todas las
ciencias. Los crecimientos de población que no son obstaculizados por falta de alimento u otras factores,
se trate de poblaciones humanas, animales o bacterianas, tienden a ser exponenciales.

Otro ejemplo de la gráfica no lineal es la desintegración exponencial, que es tan frecuente como el
crecimiento exponencial.

Para analizar fácilmente algunas curvas es conveniente hacer cambios de variables. Una de las formas
más fáciles de hacer esto es mediante los logaritmos. El objetivo es obtener una ĺınea recta que es fácil
de analizar. En el ejemplo de la gráfica exponencial se calculan los logaritmos, por ejemplo, decimales
de la variable dependiente (y), y se construye la gráfica de log y en función de x. La ĺınea que mejor se
adapta a los puntos de la figura obtenida es una recta. La ecuación de recta obtenida es:

log y = mx + b (*)

donde m es la pendiente, que se calcula mediante la siguiente fórmula:

m =
log y2 − log y1

x2 − x1

y b es el intercepto de la recta, que se lee de la gráfica, y es igual a b = logB
Aplicando la potenciación a la ecuación (*), se obtiene:

y = B · 10mx

De esta forma se obtiene la ecuación buscada que relaciona las dos variables de interés: y y x

Materiales

• 2 hojas de papel milimetrado
• 1 Lápiz
• 1 curv́ıgrafo.

• Marcadores.
• 1 Regla de estudiante
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Tablas
Tabla 1
La tabla 1 muestra los datos de la población mundial en función de tiempo:

Tabla 1 de datos experimentales

Año 1700 1750 1825 1900 1925 1950 1960

Población (Millones) 500 600 1000 1600 2000 2500 2900

Tabla 2
En un experimento con trazadores, la radiactividad total de una muestra vegetal variaba con el tiempo
como indica la siguiente tabla:

Tabla 2 de datos experimentales

Tiempo (h) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Impulsos (No./min) 108 94 82 71 62 52 47 41 36 31 25

Procedimiento

1. Representar los datos de las tablas en el plano cartesiano de la respectiva hoja milimetrada (uti-
lizar la mitad de cada hoja), siguiendo las instrucciones recibidas en el MARCO TEORICO del
laboratorio de graficas lineales

2. ¿Qué ĺınea insinúan los puntos marcados? Dibújela, no importa si algunos puntos quedan por fuera.

3. Calcular los logaritmos naturales de población de la tabla 1 y logaritmos decimales de impulsos de
la tabla 2.

4. En la segunda mitad de cada hoja milimetrada representar los datos de los logaritmos calculados
en función de tiempo.

5. ¿Qué ĺınea o curva insinúan los puntos marcados? Dibújela, no importa si algunos puntos quedan
por fuera.

Trabajo a desarrollar

1. Para las gráficas lineales hallar la pendiente y el intercepto de la recta.

Para hallar la pendiente se escogen dos puntos cualquiera que pertenecen a la recta y pueden ser
distintos a los de las parejas que sirvieron para trazar la gráfica.

2. Determine la relación funcional entre las dos variables para cada ejemplo.

Conclusiones
Finalmente elabore las conclusiones principales de su experimento (sólo se aceptan conclusiones que se
deduzcan en forma lógica del experimento).
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