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CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS LINEALES EXPERIENCIA No. 8

Objetivos:

1. Expresar en forma gráfica la relación existente entre magnitudes f́ısicas.

2. Construir gráficas lineales a partir de una tabla de datos de las magnitudes.

3. Determinar la pendiente y el intercepto de una gráfica lineal.

4. Diferenciar las gráficas lineales y no lineales.

Introducción
En las ciencias naturales se trabaja constantemente con valores numéricos que son el resultado directo
o indirecto de mediciones experimentales de variables f́ısicas tales como: posiciones, tiempos, áreas,
volúmenes, temperaturas, etc. Los experimentos de mayor interés son aquellos encaminados a descubrir
la relación entre variables f́ısicas.
Las gráficas nos permiten visualizar de un golpe una serie de datos y nos sirven como una orientación
inicial en el proceso de búsqueda de una ecuación que nos relacione las variables. Esta es la razón
fundamental para que en el trabajo experimental usemos constantemente las gráficas.
Antes de discutir algunas gráficas y su utilización es conveniente hacer algunas recomendaciones de tipo
general sobre la elaboración de gráficas, para que ellas sean de buena calidad y por lo tanto de mayor
utilidad.

1. Una gráfica por ejemplo, de T vsL, donde L es la variable independiente y T la dependiente, se
construye de manera que T quede en el eje de ordenadas (eje vertical) y L en el eje de abscisas (eje
horizontal).

2. Se dejan los márgenes suficientemente grandes, entrando a 2 o 3 cms del margen de papel milime-
trado para trazar los ejes

3. En el extremo de cada eje escribimos la letra de la variable que se representa en el, y entre paréntesis,
indicamos sus unidades.

4. Distribuimos los datos de cada variable a escala, las escalas deben ser sencillas, de manera que cada
cent́ımetro del papel milimetrado corresponda a 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, etc, unidades de la variable
que queremos representar. Las escalas pueden ser diferentes para los dos ejes de coordenadas y
escogidas de tal manera que se aproveche la mayor parte de la hoja.

5. Trazamos, para cada punto, con ĺınea discontinua muy suave, la correspondiente abscisa y ordenada.

6. Rodeamos cada punto con un pequeño circulo para hacerlo más visible. A la derecha de cada punto
ponemos, entre paréntesis, los correspondientes valores de abscisas y ordenada.

7. Trazamos la ĺınea (curva o recta) que mas se ajusta a la distribución de puntos. No la ĺınea quebrada
que pasa por todos los puntos.

8. Realizamos el trabajo con el mayor gusto, estética y presentación.



Gráfica lineal
El tipo más sencillo de gráfica que puede darse es una ĺınea recta. Cuando la relación entre dos variables
es lineal la gráfica nos permite obtener fácilmente la ecuación que relaciona las dos variables, o sea la
ecuación de la ĺınea recta. Sabemos que la ecuación de una ĺınea recta es de la forma:

y = mx + b

A partir de la gráfica podemos determinar estos
parámetros.
El intercepto puede ser léıdo directamente de la gráfica:
es el valor de y (ordenada) en el punto, donde la ĺınea
recta intercepta (corta) el eje de ordenadas (eje vertical).
Para determinar la pendiente tomamos dos puntos arbi-
trarios A y B, que estén sobre la recta (no son necesaria-
mente datos experimentales), y leemos sus coordenadas.
Usando los puntos A y B indicados en la figura, tenemos:
A(x1, y1) y B(x2, y2), donde x1, e y1 son abscisa y orde-
nada respectivamente del punto A; x2,e y2 son abscisa y
ordenada respectivamente del punto B.
Por lo tanto la pendiente de la recta se calcula mediante la siguiente formula:

m =
y2 − y1

x2 − x1

Aśı, hallando m y b, se encuentra la ecuación de la recta trazada.

Observación: Debido a la dispersión de los puntos experimentales otra persona podŕıa haber trazado una
recta un poco diferente a la que trazaron Uds. y que sin embargo represente bien los puntos experimen-
tales. Al trazar una recta un poco diferente los valores de la pendiente y del intercepto seguramente que
no serán los mismos. Esto no debe ser sorprendente, porque la diferencia está dentro de los ĺımites de
los errores experimentales.

Materiales.

• 2 hojas de papel milimetrado

• 1 Lápiz

• 1 curv́ıgrafo.

• Marcadores.

Tabla
Se ha encontrado que la conductividad de una cierta disolución biológica vaŕıa con la concentración del
siguiente modo, como se observa en la Tabla:

Tabla de datos experimentales.

C (mol
m3 ) 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

K (10−4

Ωm ) 6.1 8.9 11.5 14.9 17.8 20.0 22.4 25.5 29.0 31.6 34.2

Donde (C) es la concentración, medida en mol
m3 y (k) es la conductividad, medida en 10−4

Ωm .



Procedimiento

1. Con los datos de la Tabla de datos tenemos un conjunto de parejas (C, k). Represéntalas en el plano
cartesiano de la hoja milimetrada, siguiendo las instrucciones recibidas en el MARCO TEORICO.

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

Trabajo a desarrollar:

1. Para la gráfica lineal 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. Teniendo en cuenta los valores de la pendiente y del intercepto, hallados en el numeral anterior,
escriba la ecuación que dé la relación funcional entre la conductividad (k) y la concentración (C).

3. ¿Qué unidades tiene la pendiente? ¿Qué unidades tiene el intercepto? Haga conclusión sobre el
significado f́ısico de la pendiente y del intercepto de la gráfica.
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