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PRESENTACIÓN:
Esta práctica cubrirá 2 semanas de las 10 prácticas que cubre esta asignatura. En estas dos
semanas aprenderá Ud. a graficar primero a mano y luego usando el programa EXCEL de la
computadora de la cual Ud. dispone, los resultados de las medidas de algunas prácticas que va Ud.
a realizar. Estos gráficos servirán para visualizar los resultados obtenidos, es decir el número de
medidas realizadas, la bondad de estas medidas a través de las barras de error trazadas sobre cada
determinación experimental, las dependencias funcionales y = f(x) si ha sabido Ud. escoger la
variable independiente y la dependiente, las escalas lineales o logaritmicas, y el rango de sus
medidas.
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OBJETIVOS
Representar una tabla de valores por un gráfico.
Determinar la magnitud de las barras de error y graficarlas.
Ajustar unos puntos experimentales a una recta y = ax +b y determinación de a y b.
Graficar datos experimentales con ejes lineales, semi-log y log-log.
Aplicar el método de los mínimos cuadrados

En las prácticas anteriores hemos aprendido a medir una cantidad física con su correspondiente
error experimental. Sin embargo es mas común en física experimental el medir dos o más
cantidades físicas que están relacionadas entre si. Esta relación puede ser desconocida o bien
puede ser obtenida mediante alguna teoría o modelo matemático. Por ejemplo en la segunda Ley
de Newton, F = ma, es interesante ver como al variar la fuerza F aplicada a un móvil de masa m,
cambia su aceleración a. En este caso se harían una serie de medidas donde se varía F y se mide
la aceleración resultante. La tabla de datos sería a = f ( F ) , es decir a (la variable dependiente)
como función de F (la variable independiente). La relación matemática es aquí: a = (1 m ) F , es

decir que existe una relación lineal entre a y F, o también se dice que a es proporcional a F y la
constante de proporcionalidad es 1/m. A partir de los resultados experimentales sería posible
encontrar el valor de la masa m.
Sea o no conocida la relación entre la variables, es conveniente representar visualmente las
cantidades físicas que se están midiendo mediante un gráfico. De esta manera podemos
comprobar si el modelo matemático que se asume relaciona a las cantidades es correcto o, en caso
de ser la relación desconocida, se facilita la escogencia de un modelo matemático que relacione las
cantidades medidas. En el caso de la segunda Ley de Newton, un gráfico de aceleración en
función de la fuerza aplicada (a vs. F) nos daría una línea recta de pendiente 1/m. En las siguientes
secciones veremos como se elaboran gráficos y como extraer información física de ellos.
II.- ELABORARACION DE UN GRAFICO.

En esta práctica nos concentraremos en el caso de gráficos en dos dimensiones, es decir sólo se
representan dos cantidades físicas. Una de ellas será la variable independiente y la otra la
dependiente. Utilizaremos así mismo un sistema de ejes cartesiano con un eje horizontal y un eje
vertical. La variable independiente se representará en el eje horizontal, también conocido como
eje de las abscisas. La variable dependiente se representará en el eje vertical, o eje de las
ordenadas.
Como ejemplo, vamos a graficar la aceleración en unidades de metros por segundo al cuadrado
(m/s2) en función de la fuerza en unidades de newton (N), de un experimento para comprobar la
segunda Ley de Newton cuyos datos se muestran en la siguiente tabla:
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a (m/s2)
0.42 ± 0.02
0.70 ± 0.04
1.28 ± 0.06
1.80 ± 0.09
2.2 ± 0.1
2.5 ± 0.1
3.0 ± 0.1
3.4 ± 0.2
3.8 ± 0.2

F (N)
1.0 ± 0.2
2.0 ± 0.2
3.0 ± 0.2
4.0 ± 0.2
5.0 ± 0.2
6.0 ± 0.2
7.0 ± 0.2
8.0 ± 0.2
9.0 ± 0.2

Tabla I: Resultados de un experimento para comprobar la segunda Ley de Newton. El error relativo en la medida de la
aceleración es de 5% para todos los puntos.

Cada línea de la tabla corresponde a un punto experimental y le corresponderá una posición en el
plano cartesiano definido por nuestros ejes. En esa posición se coloca un símbolo para representar
ese punto experimental, como se observa en la figura 1. Los símbolos pueden ser círculos, cruces,
cuadrados, triángulos, etc., pueden estar vacíos, rellenos o medio rellenos, pueden ser en colores o
en blanco y negro. El uso de varios símbolos es útil cuando se grafican varias curvas
experimentales sobre un mismo gráfico. En nuestro ejemplo cada punto experimental está
representado con un circulo relleno en negro.
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Figura 1. Gráfico para comprobar la segunda Ley de Newton.
experimentales de la tabla I.

Los símbolos (•) corresponden a los datos
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Como podemos observar en la figura 1, cada eje viene identificado con la variable
correspondiente. En este caso la variable independiente, la fuerza, se asocia al eje horizontal y se
identifica con su abreviatura acostumbrada, F, y al lado se coloca entre paréntesis las unidades
utilizadas. Análogamente, el eje vertical de la izquierda con la variable dependiente, en este caso
la aceleración medida para un objeto de masa m al aplicar una fuerza, y se identifica al eje con la
abreviatura acostumbrada, a, señalando las unidades correspondientes.
Adicionalmente observemos que cada eje tiene unas marcas o ¨ticks" que indican la escala de la
variable. La distancia real entre estos ticks será la misma a lo largo del eje y representa un cierto
número de las unidades utilizadas para la variable. Los ticks más largos son los principales y los
mas pequeños los secundarios.
Los ticks primarios vienen acompañados del valor
correspondiente. En el caso de la fuerza en la figura 1, cada tick principal tiene su valor asociado
un poco mas abajo del eje y observamos que la distancia entre dos ticks principales, que en
realidad es de 2 cm, corresponde a 2 N. Así mismo la distancia entre dos ticks secundarios
corresponde a 0.5 N. Para la aceleración, los valores correspondientes a los ticks principales se
colocan a la izquierda del eje. En este caso, la distancia entre dos ticks principales (también de 2
cm) corresponde a 1 m/s2 y entre dos ticks secundarios sería de 0.25 m/s2.
La escogencia de la escala a utilizar para cada eje es uno de los aspectos más importantes cuando
se elabora un gráfico. Debe ser tal que abarque el rango completo de las mediciones realizadas, e
incluso ser un poco más amplio para evitar que puntos experimentales caigan sobre los ejes. Los
ticks deben ser tales que correspondan a valores sensatos de la cantidad física; (por ejemplo, si
entre dos ticks principales hay 10 unidades, no es sensato colocar dos ticks secundarios que
dividirían el segmento principal en tres segmentos de 3.333333... unidades). Los ticks secundarios
típicamente son la mitad de largo que los primarios. Adicionalmente en la figura 1 hemos
colocado arriba y a la derecha ejes secundarios paralelos a los principales de manera de encuadrar
el gráfico en un marco. Estos ejes secundarios deben tener la misma escala y los mismos ticks que
los primarios y no es necesario identificarlos. Estos ejes secundarios se acostumbran cuando el
fondo del gráfico es blanco, como suele suceder en publicaciones y reportes científicos, para
facilitar la “lectura” de datos a partir del gráfico, cuando no se tiene la tabla de datos o se desea
conocer algún valor distinto a los graficados.
Si se utiliza papel milimetrado, como lo hará Ud. en el laboratorio, es conveniente que los ejes y
los ticks queden bien marcados para evitar errores al dibujar los puntos. Así mismo es
conveniente que las unidades de medida así como sus fracciones, correspondan a un número
entero de milímetros, para facilitar la ubicación de los puntos experimentales en el gráfico. En
nuestro ejemplo de la tabla 1, y si utilizamos la misma escala, es decir 1 cm = 1N para la fuerza y
1 cm = 0.5 m/s2 para la aceleración, cada milímetro corresponderá a 0.1N para el eje de la fuerza y
0.05 m/s2 para el eje de la aceleración. Esta precisión le permite a Ud. posicionar los puntos
experimentales con una precisión de 0.05N para la fuerza y 0.025 m/s2 para la aceleración, si Ud.
es capaz de discriminar a ojo medio milímetro. Como se observa de la tabla I, esta precisión es
suficiente para los valores de la fuerza, pero para la aceleración sería preferible una precisión de
0.01 m/s2. Si Ud. dispone de papel milimetrado del tamaño adecuado, esto se lograría usando una
escala de 1 m/s2 = 5cm, lo cual equivale a 0.02 m/s2 por milímetro, y para cubrir el rango
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necesario, de 0 a 4 m/s2 se necesitaría un papel milimetrado de por lo menos 20 cm x 10 cm. En
general uno tiene disponible un solo tamaño de papel milimetrado (típicamente una hoja tamaño
carta con el área milimetrada de 25 cm x 18 cm) y uno adapta el tamaño disponible a la escala
necesaria.
En un gráfico también es posible trazar líneas, bien sea para representar algún modelo matemático
que se ajuste a los datos experimentales, o para guiar el ojo. Estas líneas pueden ser continuas,
punteadas, segmentadas o combinaciones (por ejemplo punto-segmento-punto, segmento largosegmento corto-segmento largo, etc.) y pueden ser en colores. Al igual que con los símbolos, el
uso de varios tipos de línea es útil cuando se grafican varias curvas experimentales sobre un
mismo gráfico. O también, por ejemplo, supongamos que ajustamos varios modelos teóricos a los
mismos datos experimentales, estos se grafican con símbolos y los distintos ajustes con distintos
tipos de línea, y para resaltar alguno de ellos se puede utilizar un espesor distinto para esa línea.
La línea puede corresponder al ajuste a algún modelo, como es el caso de la línea recta en la figura
1, que corresponde a un ajuste de los datos experimentales a la recta a = (1/m)F, como es de
esperarse para la segunda Ley de Newton. En este caso se obliga a la recta a pasar por el origen
de coordenadas y la pendiente de esta recta corresponde al valor de 1/m. Explicaremos con mas
detalle como ajustar datos experimentales a una recta en la próxima sección.
Cuando se trata de guiar el ojo, la línea puede ser simplemente el unir los puntos experimentales
con segmentos rectos, aunque es estéticamente mejor utilizar una curva suavizada que no
necesariamente pase por todos los puntos experimentales. Se puede usar una curva tipo “spline”
que consiste en calcular la variable dependiente para valores de la variable independiente distintos
a los medidos experimentalmente, utilizando una interpolación cúbica. El término spline se
refiere a un procedimiento matemático que garantiza que la curva interpolada tiene continuidad en
su primera y segunda derivada en los valores experimentales, y esto además garantiza que pasa
por todos esos puntos. Finalmente la línea puede ser simplemente una curva trazada a mano, que
represente la tendencia de los puntos experimentales.

V (voltios c.a.)

120

Figura 2. Gráfico de voltaje
C.A. de un tomacorriente en
función del tiempo, al volver
el servicio eléctrico luego de
una interrupción del mismo.
Las líneas son para guiar el
ojo. Las barras de error son
menores que el tamaño del
símbolo utilizado.
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En todo caso el aspecto estético de las curvas para guiar el ojo es quizás el más importante. En la
figura 2 mostramos un gráfico con las tres posibilidades mencionadas. Se trata de una medición
del voltaje de corriente alterna de un tomacorriente doméstico en función del tiempo, luego que de
un apagón, el servicio eléctrico se restablece. En la figura se observa que la curva "trazada a
mano" es estéticamente preferible para "guiar el ojo" y observar la tendencia de los puntos
experimentales, la cual en este caso es una estabilización al cabo de cierto tiempo al valor normal
de la corriente (120 V).
Como todo proceso de medida acarrea un error que Ud. ha tenido que evaluar tanto para la
variable independiente como para la dependiente, estos errores se deben representar en el gráfico.
Esto se hace utilizando las barras de error. Estas barras de error son segmentos de recta paralelos
al eje correspondiente que con su largo indican la magnitud del error absoluto cometido en la
medición de la cantidad física. Como existe el error en ambas variables, las barras de error lucirán
como una cruz centrada en el punto experimental. Una muestra de esto lo podemos observar en la
figura 1 para los datos experimentales de la Tabla I. En este caso el error absoluto en la variable
fuerza es constante para todos los puntos, sin embargo par ala variable aceleración, conocemos el
error relativo (5%) y debemos calcular el absoluto para poder graficarlo. Como se observa las
barras de error asociadas a la aceleración van aumentando a medida que el valor medido de la
aceleración aumenta.
Puede ocurrir que el tamaño de las barras de error sea menor o igual que el tamaño del símbolo
utilizado para representar el punto experimental, en cuyo caso no serán visibles, como ocurre en el
ejemplo mostrado en la figura 2. Esta situación se debe indicar en la leyenda de la figura, la cual
describiremos a continuación.
La leyenda de un gráfico, debe ser autosuficiente, es decir contener toda la información necesaria
para interpretar el gráfico, sin necesidad de tener que recurrir al texto en donde este insertado.
Debe indicar que se está representando, las condiciones experimentales de la medida, el
significado de los símbolos y/o líneas utilizadas y cualquier otra información relevante, como por
ejemplo cuando las barras de error no son visibles, o si no se dibujan a propósito, el porqué, etc.
Es posible incluir en el propio gráfico una descripción de los símbolos y líneas utilizados como se
muestra en las figuras 2, esto como complemento a la leyenda.

III.- REGRESIÓN LINEAL: Ajustar una recta a un conjunto de puntos experimentales.

En muchas situaciones la relación entre dos cantidades físicas es una relación lineal, por ejemplo
F = f ( a ) = ma para la segunda Ley de Newton ya descrita en la sección anterior,
E = f ( h ) = mgh para la energía potencial gravitatoria cerca de la superficie de la tierra que es una

función de la altura h, etc. En estos casos se dice que la variable dependiente es proporcional a la
variable independiente con una constante de proporcionalidad dada. Así entonces, en los
ejemplos antes mencionados, la fuerza es proporcional a la aceleración, y la constante de
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proporcionalidad es la masa, la energía potencial es proporcional a la altura y la constante de
proporcionalidad es el producto de la masa por la aceleración de gravedad, etc.
En muchos casos es posible mediante transformaciones adecuadas “linearizar” la relación. Esta
situación se discutirá con mas detalle en la sección siguiente de gráficos semi-log y log-log.
Si x es la variable independiente e y la variable dependiente la ecuación de la recta sería:
y = ax + b
(1)
donde a es la pendiente de la recta y b es el valor de la interceptación del eje Y con la recta, es
decir el valor de y para x = 0. El objetivo en esta sección es determinar el valor de los parámetros
a y b, para el mejor ajuste de unos datos experimentales. Existen dos maneras de obtener estos
valores, el método gráfico y el método matemático utilizando ajuste por mínimos cuadrados. Este
último lo trataremos en la última sección y nos concentraremos, por ahora, en el método gráfico.
Lo primero es graficar los puntos experimentales con sus correspondientes barras de error y
verificar que efectivamente la relación entre las dos variables es aparentemente lineal. Tomemos
como ejemplo los siguientes datos correspondientes a mediciones de la longitud l de un resorte
colgado verticalmente al que se le cuelga en el extremo de abajo una masa m para 8 valores
distintos de la masa. Con esta información es posible determinar si la Ley de Hooke,
F = mg = f ( l ) = k ( l − l 0 ) para la fuerza de un resorte que es función de la elongación de ese
resorte, l , menos el largo del resorte sin masa colgada, l 0 , se cumple y de ser así determinar la
g
constante k del resorte: l = m + l 0
k

m (kg)
Δm (kg)
l (m)
Δl (m)

1
0.2
0.32
0.02

2
0.2
0.40
0.02

3
0.2
0.46
0.02

4
0.2
0.53
0.02

5
0.2
0.61
0.02

6
0.2
0.68
0.02

7
0.2
0.75
0.02

8
0.2
0.82
0.02

Tabla II: Resultados de un experimento para comprobar la Ley de Hooke.

Estos puntos están graficados en la figura 3.
El segundo paso es dibujar la mejor recta. Para ello es conveniente utilizar una regla transparente
de manera de ver todos los puntos a la vez. Con la regla transparente muévala hasta que obtenga
la mejor recta que pase lo mas cerca de todos los puntos experimentales. Una forma de realizar
esto es la siguiente:

a)
b)

Coloque la regla horizontalmente de manera que pase aproximadamente por el centro de
gravedad de los puntos (este punto puede ser determinado a ojo o calculándolo).
Rote la regla alrededor de ese punto de manera que aproximadamente tenga igual número
de puntos por arriba y por abajo de la recta y que la distancia de la recta a cada punto sea
mínima.
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Figura 3. Elongación de un resorte colgado verticalmente en función de la masa que cuelga de él. Los símbolos (•)
corresponden a los datos experimentales, la línea sólida gruesa corresponde a la mejor recta trazada a ojo. Las líneas
sólidas delgadas corresponden a las rectas de mayor y menor pendiente que se pueden trazar para estos datos
experimentales dentro de los límites de las barras de error.

Una vez dibujada la mejor recta se procede al tercer paso: determinar los valores de la pendiente y
del término independiente, a y b respectivamente en la ecuación (1). Para ello se toman dos
puntos alejados de la recta dibujada que no tienen que corresponder a puntos experimentales y
cuyas coordenadas ( x1 , y1 ) y ( x2 , y2 ) se miden cuidadosamente. Se calcula la pendiente mediante
la expresión:

y2 − y1
(2)
x2 − x1
Una vez determinada la pendiente un simple cálculo nos permite hallar el punto de intersección
con el eje Y: b = y2 − ax2 = y1 − ax1 .
a=

Finalmente se debe estimar de alguna manera el error cometido en la determinación de la
pendiente, a, y en el término independiente, b, que van a estar relacionados con los errores en x y
en y. Para ello se dibujan las rectas de pendiente máxima y mínima que aún cortan las barras de
error. Esto se hace de manera similar a la determinación de la mejor recta pero esta vez lo
importante es que corte las barras de error y que una de ellas tenga la mayor pendiente posible y la
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otra la mínima posible. Las pendientes máximas y mínimas y los correspondientes términos
independientes se determinan de manera similar que para la mejor recta y si las llamamos amax,
amin, bmax y bmin entonces los errores asociados a los parámetros a y b serán:
b −b
a − amin
y Δb = max min
(3)
Δa = max
2
2
Nótese que bmax es el término independiente asociado a la recta de mayor pendiente y no es
necesariamente mayor que bmin, por lo que se toma el valor absoluto de la diferencia entre bmax y
bmin. Para el caso de nuestro ejemplo del resorte, la mejor recta y las rectas de pendiente máxima
y mínima se muestran en la figura 3 y los resultados son los siguientes:
a = 0.07 m/kg, b = 0.25 m, amin = 0.065 m/kg, bmin = 0.275 m , amax = 0.077 m/kg, bmax = 0.223 m
de donde obtenemos Δa = 0.006 m/kg y Δb = 0.026 m, por lo que los parámetros de la recta se
pueden escribir, si aplicamos lo que hemos aprendido anteriormente acerca de cifras significativas
y redondeo como: a = (0.070 ± 0.006) m/kg y b = (0.25 ± 0.03) m. El valor de la constante k del
resorte es entonces igual a g/a, es decir k = 140 ± 10 N/m. ¿Podría Ud. calcular l 0 ?
El método gráfico para determinar los parámetros de una recta presenta la singular ventaja de que
uno está viendo lo que hace. Uno por simple inspección se puede dar cuenta si de hecho existe
una relación lineal entre las variables, si existe un punto que obviamente no sigue la tendencia de
los otros puntos (por ejemplo resultado de una mala medida) que se pudiera eliminar del análisis,
si uno necesita mas puntos experimentales en alguna zona, etc., El método de mínimos cuadrados
que discutiremos más adelante es más preciso que el gráfico que acabamos de describir, pero es un
proceso “ciego” que no permite detectar los problemas mencionados. Por esto, es siempre
conveniente graficar los datos aunque se utilice un cálculo computarizado para determinar los
parámetros de la recta.
IV.- GRAFICOS SEMI-LOGARITMICOS Y LOG-LOG.

Como indicamos en la sección anterior es posible en muchos casos linearizar la relación entre dos
variables físicas aplicando alguna transformación a los datos experimentales. De esta manera se
obtiene una relación lineal en los datos transformados y se puede aplicar el método de la sección
anterior para determinar los parámetros de esta recta (o también el método analítico que veremos
en la siguiente sección). Por ejemplo si medimos la energía cinética K = 12 mv 2 , en función de la
velocidad v, obtendremos una relación lineal si graficamos K vs. v2, ya que K es proporcional a v2
con constante de proporcionalidad m/2. De este gráfico se puede obtener el valor de la pendiente
de la recta, es decir m/2.
El caso más común es cuando existe una dependencia exponencial entre la variables, por ejemplo
en el caso del voltaje V de un capacitor durante su descarga en función del tiempo t que viene
dado por la expresión:
V = V0e −t τ
donde V0 es el voltaje inicial y τ es una constante llamada la constante de tiempo. Supongamos
que hemos realizado mediciones de V vs t para la descarga de un capacitor y queremos hallar los

Gráficos
11
FS 2181 Alfredo Bello y Estrella de Laredo
http://www.fimac.labd.usb.ve
_______________________________________________________________________________
valores de V0 y de τ. Si tomamos el logaritmo decimal a ambos lados de la expresión anterior
obtendremos:
⎛ log(e ) ⎞
log(V ) = −⎜
(4)
⎟t + log(V 0 ) = at + b
⎝ τ ⎠
donde a = − log(e ) τ con log(e) = 0.434294481…, y b = log(V 0 ) . Vemos como al graficar
log(V ) en función de t, se obtendrá una relación lineal. Al obtener los parámetros de esta recta,
obtenemos luego de uno cálculos sencillos los valores de V0 y de τ.
Para realizar esta operación gráficamente hay dos alternativas: transformar con una calculadora
los valores de V a log(V ) y graficarlos en papel milimetrado normal, o utilizar un tipo especial de
papel conocido como papel semi-log el cual permite el uso de una escala lineal en un eje y una
escala logarítmica en el otro. Recordemos que la función logaritmo mapea los múltiplos y
submúltiplos de 10 a enteros. Es decir lo que sería en escala lineal 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 sería en
escala logarítmica –2, -1, 0, 1 y 2. Los números comprendidos entre 10n y 10n+1 corresponden a
un orden de magnitud o década y son transformados por la función logaritmo a valores entre n y n
+1.
2.0

10090
80
70
60
50
40

1.5

30

20

1.0

109
8
7
6
5
4

0.5

3

2

0.0

1

Figura 4. Papel semi-log de dos décadas. La escala adicional de la izquierda corresponde al valor del logaritmo
decimal de los valores de la escala logarítmica.

La escala logarítmica en el papel semi-log esta diseñada de manera tal que uno grafica
directamente el valor del punto y en el papel directamente queda graficado su logaritmo. La
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figura 4 muestra como luce y como funciona un papel semi-log de 2 décadas. Para entender mejor
el papel semi-log hemos añadido una escala lineal adicional en la parte izquierda de la figura 4,
que corresponde al valor del logaritmo decimal de los valores de la escala logarítmica. Como se
puede comprobar, un valor de x = 2 corresponde en realidad a graficar el valor 0.30103, y graficar
x = 20 corresponde a graficar 1.30103. En general, al igual que con el papel milimetrado, el papel
semi-log no trae números como los mostrados en la figura 4, y corresponde al usuario colocar los
valores correspondientes de acuerdo a sus necesidades. Así mismo el usuario debe determinar
cuantas décadas necesita para cubrir el rango de valores experimentales que desea graficar. Si la
variable que deseamos representar en forma logarítmica varía entre 1 y 10000, se deberá escoger
un papel de 4 décadas; si varía entre 0.1 y 10, 2 décadas serán suficientes.
Aun y cuando no se conozca si la relación entre las variables físicas es de tipo exponencial, si una
de ellas cubre varios ordenes de magnitud, es conveniente graficarlas en papel semi-log ya que en
papel milimetrado sería poco práctico. Además al graficar los datos en papel semi-log uno ve
directamente si existe esta relación lineal entre una variable y el logaritmo decimal de la otra.
Entre otras ventajas del papel semi-log esta que es muy sencillo multiplicar o dividir la variable
por un factor f. Dadas las propiedades de los logaritmos, una multiplicación o división
corresponde a una traslación en el eje semi-logarítmico de log( f ). Es decir que cambiar la línea
de base en papel semi-log no afecta ni la forma ni la pendiente (en caso de ser lineal) de la curva
graficada. Por otro lado como el “tamaño” de cada década es igual, como se observa en la figura
4, es posible pegando varias hojas de papel semi-log obtener el número de décadas que uno quiera
a partir del que tengamos disponible. Hay que tener cuidado al dibujar las barras de error en papel
semi-log para la variable logarítmica. Si el error es simétrico linealmente, será asimétrico en el
papel semi-log. Un ejemplo de un gráfico semi-log lo tenemos en la figura 5, correspondiente a
los datos de la tabla III, en donde se tabulan las medidas del decaimiento del voltaje de un
capacitor cuando se descarga, en función del tiempo.
t (s)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60

V (voltios)
10.0 ± 0.5
6.1 ± 0.5
3.7 ± 0.5
2.2 ± 0.5
1.4 ± 0.5
(8.2 ± 0.5) x 10-1
(5.1 ± 0.5) x 10-1
(3.0 ± 0.5) x 10-1
(1.8 ± 0.5) x 10-1
(1.1 ± 0.5) x 10-1
(6.1 ± 0.5) x 10-2
(3.9 ± 0.5) x 10-2
(2.2 ± 0.5) x 10-2

t (s)
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

V (voltios)
(1.5 ± 0.5) x 10-2
(9.1 ± 0.5) x 10-3
(5.5 ± 0.5) x 10-3
(3.4 ± 0.5) x 10-3
(2.0 ± 0.5) x 10-3
(1.2 ± 0.5) x 10-3
(7.5 ± 0.5) x 10-4
(4.5 ± 0.5) x 10-4

Tabla III. Resultados de un experimento de descarga
de un capacitor. El error en el tiempo es Δt = 0.01 s
para todas las medidas.
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Figura 5. Gráfico del decaimiento del voltaje en función del tiempo para un capacitor descargándose.

En la tabla III se observa que el error en el voltaje depende de la escala del voltímetro utilizado (se
ha exagerado este error para poder observar las barras de error claramente en el gráfico de la
figura 5, ya que cualquier voltímetro digital moderno daría ± 0.1 cuentas en cada escala).
Obsérvese así mismo que las barras de error en el voltaje son distintas para cada punto
experimental y de hecho se observa claramente la asimetría de las barras de error verticales así
como su disminución en tamaño en cada década a medida que el valor del voltaje aumenta, esto
debido al efecto transformador del papel semi-log.
La recta dibujada corresponde a la mejor recta calculada por mínimos cuadrados (ver sección
siguiente) y que corresponde a:
log(V ) = −4.36t + 0.994
y comparando esta recta con la ecuación (4) podemos calcular que V0 = 9.86 V y la constante de
tiempo τ = 9.96 x 10-2 s.
Cuando la relación entre las variables que se grafican es de tipo potencial, por ejemplo
y = Cx a ,
(5)
o también cuando los rangos de valores en ambas variables varían en varios ordenes de magnitud,
es conveniente utilizar papel log-log, el cual se utiliza de manera similar al papel semi-log, pero
calcula el logaritmo en ambos ejes. Si tomamos el logaritmo a la ecuación (5) obtenemos:
log(y ) = a log(x ) + log(C )
(6)
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de manera que un gráfico de log ( y ) vs. log ( x ) daría una línea recta cuya pendiente sería el
exponente de la variable x y el término independiente sería el logaritmo de la constante C. En la
tabla IV tenemos los datos correspondientes a mediciones de energía cinética, K, en función de la
velocidad, v, de un móvil.
v (m/s)
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0

K (kJ)
1.464
3.219
5.790
8.088
12.85
17.54
23.58
28.61
36.04
133.0
282.0
565.2
866.4
1211.
1711.
2161.
2732.

Tabla IV. Resultados de un experimento de medición de la energía cinética de un móvil en función de su velocidad.
Ambas variables tienen un error relativo de 5%. Nótese que las unidades de energía cinética son kiloJoules y ambas
variables se presentan con 4 cifras significativas

Como ya hemos indicado, la ecuación que relaciona estas variables es la conocida K =

1
mv 2 , y si
2

tomamos logaritmos a ambos lados tendremos:
log(K ) = 2 log(v ) + log(m 2 )

(7)

de manera que un gráfico log ( K ) vs. log (v ) debe dar una recta de pendiente 2 y término
independiente log (m 2 ) . El gráfico correspondiente lo podemos observar en la figura 6. La
línea recta corresponde al ajuste por mínimos cuadrados (ver sección siguiente) y da como
resultado: log(K ) = 1.982 log(v ) − 2.42 . Vemos que la pendiente es muy cercana a su valor
verdadero que conocemos en este caso (a = 2). Efectuando los cálculos correspondientes
tendremos que la masa del móvil es m = 7.60 x10-3 kg .
En todos los casos los errores sobre la pendiente y el término independiente, se calculan con la
recta de pendiente máxima y con la recta de pendiente mínima como ha sido explicado
anteriormente.
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Figura 6. Gráfico de la energía cinética de un móvil en función de su velocidad.
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V.-

AJUSTE DE RECTAS POR EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS

En los ejemplos de las secciones anteriores, hemos utilizado el método gráfico para encontrar los
parámetros (pendiente y término independiente) de la mejor recta que ajusta a unos datos
experimentales, así como una estimación del error en estos parámetros. El método gráfico sin
embargo puede ser bastante impreciso y dependerá de la experiencia del usuario, pudiendo dar
resultados distintos para una misma data dependiendo de las personas que dibujen la mejor recta y
las rectas para estimar los errores.
Existe un método analítico para determinar los parámetros de la recta que mejor se ajusta a unos
datos experimentales, y cuyo resultado dependerá únicamente de los datos experimentales.
Supongamos que tenemos un conjunto de N datos experimentales {x i , yiexp } con i = 1, N, y

queremos ajustar la recta de la ecuación (1) a estos datos. Aquí utilizamos el superíndice “exp”
para indicar que se trata del valor experimental o medido. Si utilizamos el superíndice “cal” para
indicar que se trata de un valor calculado con la ecuación (1) tendremos:
yical = a x i + b
(8)
El problema consiste en establecer un criterio para minimizar las discrepancias y optimizar la
estimación de los coeficientes de la recta. Para un par de valores arbitrarios de a y b, podemos
calcular las desviaciones Δyi entre los valores observados y los correspondientes calculados:
(9)
Δyi = yiexp − yical = yiexp − ax i − b
Si los coeficientes son adecuadamente escogidos, estas desviaciones serán relativamente
pequeñas. La suma de estas desviaciones no es una buena medida de que tan bien hemos
aproximado los datos experimentales con los valores calculados, porque una desviación grande
positiva puede ser cancelada por una desviación de similar orden de magnitud, pero negativa,
resultando en una suma pequeña aunque el ajuste sea malo. Para evitar este problema, podríamos
utilizar mas bien la suma de los valores absolutos de las desviaciones, pero analíticamente no es
conveniente debido a que la función valor absoluto, aunque continua no es derivable en cero.
Consideremos en su lugar la suma de los cuadrados de las desviaciones, χ 2 :
N

χ 2 (a , b ) = ∑ (yiexp − ax i − b )

2

(10)

i =1

que se pude considerar una función de a y de b.
mejores valores de a y b que ajustan una recta
aquellos que minimicen la función χ 2 y de aquí el
El mínimo valor de la función χ 2 será aquel que
respecto a ambos parámetros:

Se puede demostrar estadísticamente, que los
a un conjunto de datos experimentales, serán
nombre del método de los mínimos cuadrados.
da un valor 0 para las derivadas parciales con

N
∂χ 2
= −2∑ x i (yi − ax i − b ) = 0
∂a
i =1
N
∂χ 2
= −2∑ (yi − ax i − b ) = 0
∂b
i =1

(11)
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Estas ecuaciones se pueden rearreglar para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos
incógnitas:

∑x y = b∑x + a∑ x
∑ y = bN + a ∑ x
i

i

i

i

2
i

(12)

i

en donde todas las sumatorias son desde i = 1 hasta N y las incógnitas son a y b. Resolviendo este
sistema se obtienen los valores de a y b que minimizan χ 2 :
a=

b=

N ∑ x i yi − ∑ x i ∑ yi
N ∑ x i2 − ( ∑ x i )

∑ x ∑y − ∑ x ∑ x y
N ∑ x − (∑ x )
2
i

i

2
i

(13)

2

i

i

i

(14)

2

i

Los valores así obtenidos de la pendiente de la recta, a y del término independiente, b, serán los
correspondientes a la mejor recta que ajusta unos datos experimentales. La evaluación de los
parámetros de una recta se pueden hacer de manera sencilla con una calculadora y construyendo
una tabla. Como ejemplo utilicemos los datos de la tabla I, donde recordemos que la fuerza es la
variable independiente x y la aceleración la variable dependiente y. La tabla para el cálculo de a y
de b luciría así:

∑

xi

yi

x i2

x i yi

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

0.42
0.70
1.28
1.80
2.18
2.51
2.96
3.42
3.80

1.0
4.0
9.0
16.0
25.0
36.0
49.0
64.0
81.0

0.42
1.40
3.84
7.20
10.90
15.06
20.72
27.36
34.20

45.0

19.07

285.0

121.10

Tabla V: Ejemplo de cálculo para ajustar una recta a los datos de la tabla I.

Y sustituyendo en las ecuaciones (13) y (14) tendremos: a = 0.429, b = -0.027 y χ2 = 3.70 x 10-2.
Aquí podemos observar que la mejor recta para estos datos experimentales no pasa por el origen,
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como debiera ocurrir si se cumpliese la segunda Ley de Newton. (Habría que modificar el método
de mínimos cuadrados para forzar la recta a pasar por el origen.).
La bondad del ajuste viene dada por el valor de χ2: mientras más pequeño mejor será el ajuste. Sin
embargo es bueno notar que la mayoría de los paquetes de software, así como las calculadoras de
bolsillo utilizan para cuantificar la bondad del ajuste el factor de correlación lineal, r2, dado por la
expresión:

(N ∑ x y − ∑ x ∑ y )
=
⎡N x − ( x ) ⎤ ⎡N y − ( y ) ⎤
∑ ⎦⎥ ⎣⎢ ∑
∑ ⎥⎦
⎣⎢ ∑
2

r2

i

2
i

i

i

2

i

i

2
i

2

(15)

i

Este resultado se obtiene de calcular por mínimos cuadrados los parámetros de la recta

x = f (y ) = a ′y + b ′ ,

(16)

es decir intercambiando las variables. Obviamente si la relación entre las variables fuese
perfectamente lineal, la relación entre los parámetros de esta recta x = f (y ) con los de la recta
y = f (x ) de la ecuación (8) sería:
1
b′
a=
, b=−
(17)
a′
a′

Se define entonces el factor de correlación lineal como r 2 ≡ aa ′ , que sería en el mejor de los
casos igual a 1 si la correlación lineal es completa. De manera que el factor r2 nos indica en
términos de la correlación entre las variables la bondad del ajuste. Es bueno notar sin embargo que
en algunos casos se pueden tener valores cercanos a 1 para r2 en un ajuste lineal, y los valores de
χ2 ser altos en comparación con el que se obtendría usando otros modelos para el ajuste. Esta
situación ocurre típicamente cuando se dispone de un rango limitado de valores para los datos
experimentales.
Como se observa de la deducción anterior, en el método de los mínimos cuadrado no hemos
tomando en cuenta para nada los errores experimentales en las variables x e y. Para considerar la
inclusión de estos errores en el cálculo de los parámetros de la recta, referimos al estudiante a las
referencias 3 a 6. Por otro lado y así como lo hicimos para el método gráfico, tenemos que buscar
alguna forma de estimar el error cometido al calcular a y b. Esto se puede conseguir utilizando
propagación de errores, tema discutido anteriormente. Una descripción detallada del cálculo de
las incertidumbres en a y b se puede encontrar también en las referencias 3 a 6 y podemos indicar
que la mayoría de los paquetes de software comerciales de análisis de datos (por ejemplo
Microsoft Excel, SigmaPlot, etc.) incluyen el cálculo de estas incertidumbres. En el caso particular
en que las desviaciones estándar en las medidas son constantes ( σ x para la variable x y σ y para la
variable y) las incertidumbres en los parámetros están relacionadas a los errores experimentales
realizados en las medidas por las siguientes expresiones:
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σa =

σy
σx N

, σb = σa

∑x
N

2
i

(18)

Sin embargo si las desviaciones estándar no son constantes, el cálculo es bastante complicado y
muchos paquetes de software utilizan expresiones aproximadas, o simplemente ignoran los valores
reales de las incertidumbres y calculan desviaciones estándar de alguna manera. De manera que
se debe tener cuidado con el uso y abuso de los valores de σa y σb que se obtienen en los paquetes
de software, aunque los verdaderos errores se introduzcan en el programa.
Como ejemplo volvamos al caso del experimento para demostrar la Ley de Hooke de la sección
III. En aquél caso obtuvimos gráficamente que los parámetros de la recta eran: a = (0.070 ±
0.006) m/kg y b = (0.25 ± 0.03) m. Si aplicamos el método de los mínimos cuadrados a esa
misma data obtendremos a = (0.0713 ± 0.0006) m/kg y b = (0.250 ± 0.003) m. ¡Es decir errores
10 veces menor que el estimado gráficamente!. Esto es debido a la forma en como estima las
desviaciones estándar de las variables el programa utilizado para el cálculo (en este caso Microsoft
Excel). Es obvio que el estimado gráfico está más cercano a la realidad y es más coherente con
los errores reales de nuestras mediciones. De manera que en lo posible se deben calcular los
parámetros de la recta que mejor ajusta unos datos experimentales con el método de los mínimos
cuadrados, pero la incertidumbre en estos parámetros es mejor estimarla gráficamente, y ponderar
las incertidumbres que nos dan los paquetes de software comerciales.
El procedimiento descrito de ajuste a rectas por mínimos cuadrados se puede aplicar también a
rectas obtenidas en papel semi-log o log-log, siempre y cuando se hagan las sustituciones
correspondientes en la ecuación (8), es decir y → log (y ) en el caso de semi-log y
x → log ( x ) junto a y → log ( y ) en el caso log-log.

Finalmente es conveniente notar que el método de los mínimos cuadrados no se restringe
únicamente al ajuste de rectas a datos experimentales. En realidad el caso lineal es el más
sencillo. Se puede aplicar el método de los mínimos cuadrados para ajustar polinomios u otras
expresiones, e inclusive en muchos casos los parámetros no son lineales y para minimizar χ2 se
deben utilizar métodos iterativos o estocásticos (véanse las referencias 4 y 6 para mayor
información).
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Su calculadora científica debe tener un procedimiento para realizar, dada una lista de valores, un
ajuste a una recta por mínimos cuadrados. Consulte su manual y familiarícese con este proceso.
NO OLVIDE TRAER SU CALCULADORA AL LABORATORIO ya que en esta primera
sesión no vamos a trabajar con EXCEL.
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA 1era SESION DEGRAFICOS
1) Los resultados de las mediciones de la variable dependiente y vs. x están representados en la
tabla siguiente. Los errores relativos son: Δx/x = 10%, Δy/y = 5%.

x
y

0.0
43

1.0
38

2.0
32

3.0
26

4.0
23

5.0
18

6.0
14

7.0
8.3

8.0
4.2

9.0
0.50

Grafique estos puntos en papel milimetrado:
a) Dibuje a ojo la mejor recta y obtenga gráficamente los parámetros a y b de la recta con sus
errores Δa y Δb.
b) Aplique el método de mínimos cuadrados a estos puntos y calcule los parámetros a y b de
la recta.
c) Compare los resultados obtenidos por las dos determinaciones
2) Dada la tabla de datos siguientes :
100
1.4x104

x
y

150
6.1x102

200
1.4x102

300
2.5x10

400
9.8

500
7.1

600
4.9

700
3.8

800
3.3

900
2.7

Los errores relativos registrados son Δx/x = 10%, Δy/y = 10%.
a) Grafique y = f (1 x ) en papel milimetrado.
b) Grafique ahora usando papel semi-logarítmico y = f (1 x ) con barras de error incluidas.
c) Encuentre los parámetros de la recta que mejor ajusta sus puntos experimentales en la
gráfica y dibújela.
d) Dada la dependencia lineal observada entre log(y) vs. 1/x encuentre la ecuación que
describe sus resultados.
N

(

3) Demostrar que para la función χ = ∑ y
2

i =1

cuando

medido
i

−y

teorico
i

)

2

la condición de mínimo se cumple

∂χ 2
∂χ 2
= 0,
= 0 , ya que la segunda derivada es siempre positiva.
∂a
∂b

4) Realice el cálculo detallado que conduce a las expresiones de a y b cuyo resultado son las
ecuaciones (13) y (14) de esta guía.
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Actividades a realizar durante la segunda sesión de GGRAFICOS

1) Dibuje sobre papel milimetrado una escala logarítmica horizontal de 4 ciclos o décadas, cada
ciclo tendrá una longitud de 5 cm, y una escala vertical de 2 ciclos con cada ciclo de longitud
10 cm. Coloque los puntos: A(0.05,6), B( 5,20), C(30, 40).
3) Escriba las 2 tablas de datos anteriores en la computadora usando la hoja de datos EXCEL.
4) Trace las curvas y = f (x ) , y = f (1 x ) , log(y ) = f (x ) , log(y ) = f (1 x ) y sus ajustes cuando
este pueda ser una recta.
Otros ejercicios indicados por su profesor
REFERENCIAS:

1.- “Errores, Gráficos y estadística”, Guía del Laboratorio de Física FS2181, Estrella Laredo,
Marcelo Puma, Alfredo Sánchez (USB).
2.- “Iniciación al método científico experimental”, Lucía Rosas y Héctor G. Riveros, Trillas,
México (1990).
3.- “Data and Error Analysis”, William Lichten, Prentice Hall New Jersey (1999).
4.- “Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences”, Philip R. Bevington
McGraw-Hill, New York (1969).
5.- “Data Analysis for Scientists ans Engineers”, Stuart. L. Meyer, John Wiley, New York (1974)
6.- “Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, 2nd. Ed”, W. Press, S. Teukolsky, W.
Vetterling, B. Flannery, Cambridge University Press, Cambridge (1992)

