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Abstract

The graphic representation importance of the expe-
rimental data is discussed. First, the lineal relations
are analyzed when direct graphics are made of da-
ta. After, changes of variables are proposed to ob-
tain rects. Finally, the characteristic, parameters are
discussed.

Resumen

Se enfatiza la importancia de representar gráfica-
mente los datos que se obtienen experimentalmente.
Primero se analizan relaciones lineales que se obtie-
nen al graficar directamente los valores experimen-
tales. Después se analizan los cambios de variables
que deben efectuarse en las relaciones de potencia y
relaciones exponenciales con el fin de que al grafi-
car se obtenga una recta. Se determinan los paráme-
tros que caracterizan a la recta para finalmente es-
cribir la relación matemática que cumplen los da-
tos originales.

Introducción

En el campo de las ciencias experimentales, cada ex-
perimento proporciona un conjunto de datos que, pa-
ra que sea de utilidad, debe ser analizado para obte-
ner la información que se busca. Los datos numéri-
cos que están entre śı relacionados se presentan de
tal modo que cada par de estos valores pueden to-
marse como coordenadas de un punto; el resultado
de unir estos puntos mediante una curva es la gráfi-
ca (también se llama gráfico). En general, se bus-
ca la relación matemática que los datos guardan en-
tre śı. Una vez que se ha realizado un experimen-
to y se tiene una tabla de datos, se puede hacer
una gráfica con ellos, la cual facilitará la interpre-
tación de los resultados.
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Las gráficas más comunes son las que se obtienen
usando un sistema de ejes cartesianos. Es costumbre
que el eje de las abscisas (eje X) represente a la va-
riable independiente o la variable controlada y en el
eje de las ordenadas (eje Y ) la variable dependien-
te, aunque en algunos casos podŕıa convenir lo con-
trario. Se hace referencia a la gráfica como Y en fun-
ción de X, Y contra X, Y versus X o como Y vs.

X. Las cantidades que representan los ejes se escri-
ben, preferentemente, con śımbolos seguidos de las
unidades entre paréntesis o después de una diago-
nal. Las escalas se deben escoger de modo que se
utilice eficientemente el espacio destinado a la gráfi-
ca, y que permitan una lectura fácil de los puntos
experimentales; la mı́nima división de la escala de-
be ser en números sencillos (múltiplo de 2, 5, o 10).

Se recomienda hacer una gráfica preliminar antes de
desarmar el dispositivo experimental, ya que cual-
quier desviación o punto sospechoso (porque que-
da alejado de la tendencia que los otros puntos si-
guen en la gráfica) puede ser eliminado o compro-
bado al repetir las mediciones en las mismas condi-
ciones. Aun en los casos en que se repite varias ve-
ces una misma medida, es conveniente graficar la me-
dida contra el número de medidas o contra el tiem-
po, para detectar posibles variaciones con la tem-
peratura ambiente, presión atmosférica, intensidad
de luz, cambio de experimentador, etc.; esto se ha-
ce ya que en una gráfica se pueden mostrar clara-
mente las desviaciones sistemáticas alrededor del va-
lor medio.

Se grafican los puntos experimentales con su incerti-
dumbre, y se unen con una curva suave (sin disconti-
nuidades) lo más simple posible. Cuando los puntos
están dispersos, la curva se traza siguiendo la tenden-
cia de los puntos. Esta curva representa una predic-
ción acerca de posibles valores de la variable depen-
diente para valores intermedios de la variable inde-
pendiente que no fueron medidos experimentalmen-
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te o, inversamente, se predicen valores de la varia-
ble independiente que correspondeŕıan a magnitu-
des de la variable dependiente. Esta predicción en la
gráfica, dentro del intervalo de valores medidos expe-
rimentalmente, se llama interpolación. Por otra par-
te, el proceso de prolongar la tendencia de la curva
más allá de los puntos experimentales (fuera del in-
tervalo en que se realizó el experimento) se llama ex-
trapolación; es una suposición acerca del comporta-
miento del fenómeno observado, sugerida por la ten-
dencia de la curva hacia regiones antes o después del
intervalo experimental.

Una gráfica con los puntos experimentales es de gran
utilidad porque con una sola mirada se puede tener
rápidamente una visión clara sobre la validez del ex-
perimento en cuanto a:

1. el tamaño del intervalo seleccionado de la variable
independiente,

2. el número adecuado de puntos experimentales,
3. la distribución de los puntos experimentales
4. la magnitud del error experimental,
5. si la interpolación está o no debidamente justifi-

cada,
6. la tendencia que siguen los puntos experimenta-

les,
7. los posibles fenómenos o procesos involucrados en

el experimento.

A través de la gráfica se pueden comparar los resul-
tados experimentales con las predicciones teóricas,
si éstas existen. Además, una gráfica facilita la in-
terpretación de la información relevante proporcio-
nada por el experimento y se puede usar para pro-
poner conclusiones.

El objetivo aqúı es mostrar cómo encontrar la fun-
ción matemática que relaciona los datos experimen-
tales. Se analizan tres tipos de relaciones matemáti-
cas: lineal, de potencia y exponencial; cada caso se
ilustra con un ejemplo. Con el propósito de fijar la
atención en la obtención de la función matemáti-
ca, en estos ejemplos no se toma en cuenta la incer-
tidumbre en los datos experimentales. En las referen-
cias 1-4 se expone bastante información sobre el te-
ma de análisis gráfico.

Relaciones lineales

En un experimento se miden directamente los valores
de algunas cantidades variables y después se deter-
minan otras cantidades a partir de las que fueron me-
didas directamente. Supóngase un experimento en

que interesa determinar la relación entre dos canti-
dades X y Y (léase equis y ye), cuyos valores expe-
rimentales medidos o determinados son x y y, y que
son proporcionales. Por ejemplo, la distancia recorri-
da por un veh́ıculo moviéndose en ĺınea recta con ve-
locidad constante es proporcional al tiempo transcu-
rrido. Decir que los valores x y y son proporcionales
es equivalente a decir que los puntos (x, y) están so-
bre una ĺınea recta.

Relaciones de la forma y = mx + b

Suponiendo que se haya obtenido que los datos expe-
rinenta1es (x, y) se encuentren a lo largo de una ĺınea
recta, subsiste el problema de encontrar la expre-
sión anaĺıtica que los relaciona; es decir, la ecuación
que satisfacen. En otras palabras, es necesario deter-
minar los valores de los parámetros m y b en la ecua-
ción general de una recta

y = mx + b. (1)

Al parámetro m se le llama la pendiente de la recta y
a b se le llama la ordenada al origen (es el valor de la
ordenada cuando x = 0). Si b = 0, entonces la recta
pasa por el origen. Si m = 0, entonces y no depende
de x y la recta es paralela al eje de las abscisas. A
partir de la expresión (1) es claro que b tiene las
mismas unidades de y, y que m tiene unidades de y

entre unidades de x.

Para trazar la recta se sugiere usar una regla trans-
parente, colocándola de modo que pase por todos los
puntos experimentales. Si los puntos no están alinea-
dos, se traza la recta de tal manera que los puntos ex-
perimentales estén simétricamente distribuidos a lo
largo de la recta tanto por arriba como por deba-
jo de la recta y tanto en la mitad derecha como en la
mitad izquierda; ésta será la mejor recta que se pue-
da ajustar visualmente.

Determinación de m y b

Para encontrar el valor de b sólo se necesita leer
de la gráfica el valor de la ordenada al origen
(cuando x = 0); es el punto (0, b) donde la rec-
ta (o su prolongación) se interseca con el eje de las
ordenadas.

Para encontrar el valor de la pendiente se utilizan los
valores de las coordenadas de dos puntos (x1, y1) y
(x2, y2) sobre la recta, no experimentales, tan sepa-
rados como se pueda para que no se afecte la preci-
sión en la determinación de la pendiente, estas coor-
denadas se sustituyen en la expresión anaĺıtica de la
pendiente:

m =
y2 − y1

x2 − x1

(2)
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Figura 1. Gráfica de la velocidad en función del tiempo.

En general, la pendiente se determina como el co-
ciente de la diferencia de ordenadas y la diferencia
de abscisas entre dos puntos.

Ejemplo

Considérese la tabla 1 en la que se registran los va-
lores experimentales de la velocidad de un cuerpo en
cáıda libre y el tiempo, después de un tiempo arbitra-
rio t = 0. Se quiere determinar la relación que exis-
te entre la velocidad v y el tiempo t.

Al graficar v vs. t se obtiene la recta de la figura 1.

La recta fue trazada siguiendo las recomendaciones
antes mencionadas. Las longitudes de las rectas de
trazos representan las diferencias de ordenadas y de
abscisas entre los dos puntos (0.05, 1.2) y (0.35, 4.2)
sobre la recta; con el cociente de ellas se calcula la
pendiente que resulta ser alrededor de 10 m/s2. En
este ejemplo la pendiente representa la aceleración
con que el objeto cae, a. La teoŕıa indica que debe ser
igual a la aceleración de la gravedad. En la gráfica se
ve que la ordenada al origen es alrededor de 0.75 m/s;
representa el valor de la velocidad en t = 0, llámesele
v0. Con los valores de la pendiente y la ordenada al
origen, la recta v = at + v0 queda completamente
especificada; se puede escribir como

v = 10t + 0.75

Cambio de variables

Se dice que hay acuerdo entre la teoŕıa y el experi-
mento cuando la curva teórica coincide con la cur-
va trazada a través de los puntos determinados ex-

perimentalmente. El trazo de la curva teórica se sim-
plifica si se efectúan los cambios de variable necesa-
rios para que sea una recta, pues ésta es fácilmen-
te distinguible de cualquier otra curva.

La situación es sencilla cuando en el experimen-
to solamente se miden los valores de dos variables
que están relacionadas de forma simple. Considére-
se la expresión general representada por la fórmu-
la y = axn. Si la teoŕıa predice el valor del expo-
nente, entonces una gráfica puede usarse para veri-
ficar la predicción. Se puede hacer el siguiente cam-
bio de variables: X = xn y Y = y; con lo que se ob-
tiene Y = aX, la cual es la ecuación de una ĺınea rec-
ta en las nuevas variables X y Y . La gráfica de Y

vs. X producirá una ĺınea recta si la teoŕıa descri-
be adecuadamente al fenómeno. Tales gráficas son
posibles solamente si el análisis teórico sugiere qué
graficar.

La situación pareceŕıa complicada cuando en el
fenómeno bajo estudio se miden los valores de tres o
más variables, pero resulta manejable si la teoŕıa pre-
dice que las variables están relacionadas a través de
una función espećıfica f(x, y, z, t) = 0. Al conocer es-
ta función se pueden hacer gráficas de una de las va-
riables en función de otra, manteniendo fijos los va-
lores de las restantes variables, combinándolas de la
manera conveniente para que se obtenga una rec-
ta y aśı obtener los parámetros de esta primer recta.
Después se escogen otras dos variables (con una dife-
rente a las de la primera pareja), manteniendo cons-
tante el valor de las otras; se repite el procedimiento
hasta obtener las relaciones entre las diferentes pa-
rejas de variables. Finalmente se hace la compara-
ción de las relaciones obtenidas, como resultado del
análisis de los datos experimentales, con la predic-
ción teórica.

Algunos ejemplos ponen de manifiesto las ideas ex-
presadas en los párrafos anteriores.

Tercera ley de Kepler.

Considérese el conjunto de valores del peŕıodo de
traslación (T ) de cada planeta alrededor del Sol y de
la distancia media (D) entre cada planeta y el Sol. El
interés aqúı es verificar la relación que existe entre
T y D. Esta relación conocida como la tercera ley
de Kepler establece que el cubo del radio medio de
la órbita de un planeta es proporcional al cuadrado
de su peŕıodo.

Los valores se presentan en la tabla 2, en la que
se han usado dos tipos de unidades. En un tipo se
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Cuadro 1. Velocidad y tiempo de un cuerpo que cae*. Las unidades son m/s y s.

t 0.033 0.067 0.100 0.133 0.167 0.200 0.233 0.267 0.300 0.333 0.367
v 1.08 1.50 1.64 1.96 2.34 2.66 3.11 3.48 3.66 3.84 4.27

*Datos tomados de la referencia 1, página 62.

Figura 2. La gráfica D3
vs. T 2 es una recta que pasa por

el origen.

usan como unidad las cantidades correspondientes a
la Tierra; es decir, T en años terrestres y D en dis-
tancia Tierra–Sol (T − S). En el otro tipo de unida-
des se usan d́ıas y kilómetros.

Una manera de lograr la verificación es haciendo
un adecuado cambio de variables. Como se cono-
ce la relación que existe entre D y T se puede grafi-
car D3 vs. T 2 para obtener la ĺınea recta mostrada
en la figura 2. Otro cambio de variables adecuado es
graficar D vs. T 2/3. En la figura 2 se usaron las uni-
dades T − S y año, pero debido a la escala, se pre-
senta la dificultad de que los primeros puntos apare-
cen encimados. Para ver estos puntos se debeŕıa gra-
ficar usando escalas menores. Sin embargo, la gráfi-
ca se hará usando unidades en km y d́ıa, con lo cual
los valores son muy grandes, pero se aprovechará la
oportunidad para hacer ver que si los valores se
multiplican por factores adecuados, la graficación se
facilita.

La figura 3 muestra la gráfica D3 vs. T 2 para los pri-
meros cuatro planetas; en ella los valores de D3 y
T 2 se han multiplicado por factores constantes pa-
ra que las escalas sean pequeñas, en contraste con
las escalas de la figura 2. Aqúı se quiere enfatizar

Figura 3. Gráfica D3
vs. T 2 para los primeros planetas

que cambiar de variables y de escalas es importan-
te para el análisis gráfico. El tema de escalamien-
to de gráficas será tratado en general y en forma de-
tallada más adelante.

Gas ideal.

Los gases reales en condiciones espećıficas de presión
(p) y densidad bajas se comportan como uno ideal,
cuyo comportamiento se describe a través de

pV = NkT

o en forma equivalente como

pV = nRT

donde V representa el volumen, N el número de
moléculas, k la constante de Boltzmann, T la tem-
peratura, n el número de moles y R la constante de
los gases. Supóngase que en el laboratorio se con-
trolan las variables de presión, volumen, temperatu-
ra y cantidad de gas, y se quiere encontrar las rela-
ciones entre parejas de estas variables.

V vs. N

Al escoger como variables el volumen y la cantidad
de moléculas, manteniendo constantes la presión y la
temperatura, y graficar V vs. N se obtendrá una rec-
ta que pasa por el origen; es decir, V ∝ N , con p y T

constantes, lo cual significa que los volúmenes igua-
les de gases distintos contienen la misma cantidad
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Cuadro 2. Peŕıodo de traslación (T ) y distancia media al Sol (D) de los planetas del Sistema Solar*.

Planeta T (año) D(T − S) T (d́ıa) D (km)
Mercurio 0.241 0.389 87.97 0.58 × 108

Venus 0.615 0.725 224.70 1.08 × 108

Tierra 1.000 1.000 365.26 1.49 × 108

Marte 1.881 1.530 686.98 2.28 × 108

Júpiter 11.862 5.221 4,332.59 7.78 × 108

Saturno 29.456 9.570 10,759.20 14.26 × 108

Urano 84.011 19.255 30,685.93 28.69 × 108

Neptuno 164.780 30.168 60,187.64 44.95 × 108

Plutón 248.823 39.597 90,885 59.00 × 108

*Datos de T (d́ıa) y D (km) tomados de la referencia 6, página 3414.

de moléculas (ley de Avogadro). Es claro que a par-
tir del valor de la pendiente se puede obtener el va-
lor de k.

p vs. V −1

Si ahora se escogen p y V , manteniendo constante la
temperatura de una cantidad fija de gas, y se grafica
p vs. V −1 nuevamente se obtendrá una recta que
pasa por el origen; con palabras se dice que la presión
del gas es inversamente proporcional al volumen que
ocupa (ley de Boyle).

V vs. T

Si ahora se mantiene constante una cantidad fija de
gas, el experimento demuestra que el volumen de
gas será directamente proporcional a su temperatura
(V ∝ T con p y N constantes). Esta relación se
conoce como ley de Gay–Lussac o ley de Charles.

Péndulo simple.

Otro ejemplo lo proporciona el péndulo simple don-
de la teoŕıa establece que el peŕıodo de oscilación T

está dado por

T = 2π

√

L

g

donde L es la longitud del hilo y g es la acelera-
ción de la gravedad. Al hacer el experimento pa-
ra determinar el valor de g, se usan diferentes va-
lores de L (que es la variable controlada) y se mi-
den los correspondientes valores de T . Si se grafica
T vs.

√
L se obtiene una recta de pendiente 2π√

g . Otro

cambio de variables para obtener una recta es grafi-

car T 2 vs. L donde la pendiente es 4π2

g . En ambos ca-
sos el valor de g se determina a partir del valor de
la pendiente.

Relaciones de potencia

Ahora se estudiarán relaciones de potencia; es de-

cir, relaciones en que una variable es proporcional a
la otra variable elevada a un exponente ya sea positi-
vo o negativo, entero o fraccionario. Este tipo de re-
laciones aparece con mucha frecuencia. Por ejemplo,
la posición, como función del tiempo, de un cuer-
po con movimiento unidimensional uniformemente
acelerado es de tipo parabólico; o sea, es una fun-
ción cuadrática en el tiempo.

Relaciones de la forma y = xn

En general, con sólo ver la curva no es fácil identifi-
car una relación anaĺıtica entre las variables, excep-
to cuando es evidente como en el caso de una ĺınea
recta. La figura 4 muestra algunas curvas de la for-
ma y = xn. Es dif́ıcil distinguir las curvas correspon-
dientes a las funciones con exponentes 2 y 3 o 1

2
y

1

3
; la situación se complica aun más cuando solamen-

te se observa un pedazo de curva. Sin embargo, a ve-
ces se tiene una idea de qué tipo de curva es, ya sea
porque existe un modelo teórico que predice cierta
curva o porque la gráfica directa tiene cierto pareci-
do con alguna bien conocida. Si haciendo cambios de
variable se puede lograr que la gráfica sea una recta,
entonces se puede identificar la relación anaĺıtica co-
rrespondiente. Una forma adecuada para hacer que
todas las curvas de la figura 4 (pág. 45) se convier-
tan en rectas es usar escalas logaŕıtmicas, como ilus-
tra la figura 5 (pág. 45). En realidad, cualquier cur-
va que satisface la forma anaĺıtica y = xn puede con-
vertirse en recta sin importar el valor del exponen-
te n, el cual puede ser un número positivo o negati-
vo, entero o fraccionario.

Logaritmos

De alguna manera existe familiaridad con el concep-
to de logaritmo. Se ha escuchado de la escala Rich-
ter para medir la magnitud o enerǵıa de un terre-
moto, del decibel usado principalmente en acústi-
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Figura 4. Curvas de la forma y = xn en función de x

para varios valores de n.

ca y en señales eléctricas, del pH que se usa como
indicador de la acidez o alcalinidad de una sustan-
cia; en estos casos el concepto de logaritmo está in-
volucrado. El logaritmo de un número es simplemen-
te el exponente al cual un número fijo debe ser ele-
vado para igualar el número en cuestión; ese núme-
ro fijo es llamado base (por ejemplo el 10 o cual-
quier otro número positivo). Aśı, el logaritmo de
100 es 2 porque 102 = 100; el logaritmo de 1000
es 3 porque 103 = 1000; el logaritmo de 0.1 es -
1 porque 10−1 = 0.1. Para números entre poten-
cias de 10, el logaritmo está entre los dos exponen-
tes de 10 más cercanos. Por ejemplo, el logaritmo
de 700 está entre 2, el logaritmo de 100, y 3, el lo-
garitmo de 1000; resulta ser alrededor de 2.85. Las
caracteŕısticas y propiedades de los logaritmos pue-
den consultarse en la referencia 5.

Relaciones de la forma y = axn

Ahora se verá por qué al usar escalas logaŕıtmicas
las curvas de la figura 4 se convierten en las rectas
mostradas en la figura 5. Supóngase que la relación
entre las cantidades medidas (x, y) es del tipo

y = axn (3)

donde a y n son constantes. Observe que esta for-
ma de función es más general que la usada en la fi-
gura 4 (a = 1 en la figura 4). El interés es que al gra-
ficar se obtenga una ĺınea recta y que, a partir de la
recta, los parámetros a y n puedan ser determina-
dos. Para lograrlo se puede proceder de dos mane-

Figura 5. Al usar escalas logaŕıtmicas, las curvas de la
figura 4 se transforman en rectas.

ras: con logaritmos o con un adecuado cambio de va-
riables cuando se conoce el valor del exponente n.

Ahora se usarán logaritmos. Al calcular el logaritmo
de ambos miembros de la fórmula (3), se obtiene

log y = log a + n log x

Llamando X = log x y Y = log y, esta ecuación se
transforma en

Y = log a + nX. (4)

Comparando las ecuaciones (1) y (4), se puede ob-
servar que esta última es la ecuación de una rec-
ta en las nuevas variables X y Y , con ordenada al
origen igual a log a y con pendiente igual a n; es-
tos parámetros se obtienen directamente de la rec-
ta. Esto significa que si, en vez de graficar los pun-
tos (x, y) en escalas lineales, se grafican los pun-
tos (log x, log y) en escalas lineales se obtiene una
recta. Otra manera de obtener la recta, como se
verá más adelante, es graficar en papel log–log; es
un papel especial para graficar y que tiene escalas lo-
gaŕıtmicas en los ejes horizontal y vertical. Las gráfi-
cas de las funciones de la forma (3) serán ĺıneas rec-
tas, y el valor de la pendiente de esa recta y el va-
lor de la ordenada al origen proporcionan los detalles
necesarios para escribir la ecuación que satisfacen
los datos.

Es conveniente mencionar los detalles que se presen-
tan al determinar la pendiente y la ordenada al ori-
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gen cuando las escalas son lineales o cuando son lo-
gaŕıtmicas. Cuando se calculan los logaritmos de to-
dos los datos y se grafican usando escalas lineales
en ambos ejes, para determinar la pendiente se es-
cogen dos puntos en la recta y se usa la fórmula
(2). En cambio, cuando se grafican los datos ori-
ginales (sin calcular sus logaritmos) en escalas lo-
gaŕıtmicas en ambos ejes, para determinar la pen-
diente es necesario calcular los logaritmos de los dos
puntos escogidos sobre la recta y usar la fórmula
siguiente

pendiente =
log y2 − log y1

log x2 − log x1

Este valor de la pendiente corresponde al parámetro
n de las expresiones (3) y (4).

Ejemplo

Considérense nuevamente los valores de T y de D

dados en la tabla 2. Ahora el interés es determinar la
relación que existe entre T y D, ignorando la tercera
ley de Kepler.

Primero se buscará la relación usando los valores
en las unidades de años y T − S. En la figura 6
aparece la gráfica D vs. T en escalas lineales. Se
observa que los puntos siguen una tendencia que
no corresponde a una ĺınea recta y que, debido a
la escala, no se distinguen con claridad los prime-
ros puntos. En cambio, en la figura 7 se presen-
ta la gráfica de los logaritmos comunes (en base
10) de D y T . Se observa que los puntos están so-
bre una recta y que, a diferencia de la figura 6,
en la gráfica se distinguen todos los puntos. Nóte-
se que las escalas en ambos ejes de la figura 7 también
son lineales.

En las figuras 6 y 7 aparecen fórmulas, pero hay que
observar que el significado de las variables que apare-
cen como x y y son diferentes en cada fórmula. La x

en la figura 6 representa a T , en la figura 7 represen-
ta a log T ; análogamente, la y en la figura 6 represen-
ta a D y en la figura 7 representa a log D. La ecua-
ción mostrada en la figura 6 indica que los puntos se
ajustan a una ecuación en forma de potencia, mien-
tras que la ecuación mostrada en la figura 7 repre-
senta a una ĺınea recta. Ambas fórmulas contienen la
misma información pues log 1.0007 = 0.0003. Es de-
cir, el logaritmo del coeficiente en la fórmula de la fi-
gura 6 es igual a la ordenada al origen en la fórmu-
la de la figura 7. Las fórmulas tienen las formas da-
das en las expresiones (3) y (4), respectivamente. De-
bido a que el valor del exponente 0.6672 puede apro-

Figura 6. D y T en escalas lineales.

ximarse como 2/3, entonces resulta que D y T sa-
tisfacen la relación (fórmula que aparece en la figura
6) D = 1.0007T 2/3. Si se considera que el coeficien-
te difiere muy poco de la unidad, la relación se pue-
de expresar como

D3 = T 2 (5)

Esta relación corresponde a la tercera ley de Kepler.

Figura 7. Los logaritmos de D y T graficados en escalas
lineales.

Papel log–log

Una forma equivalente que no requiere el cálculo
expĺıcito del logaritmo de los puntos, como śı fue he-
cho para obtener la gráfica de la figura 7, es utili-
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zar papel cuadriculado con escalas logaŕıtmicas en
los dos ejes coordenados (llamado papel log–log) en
el cual cuando se localiza el punto (x, y), las esca-
las son tales que el punto corresponde a (log x, log y).
Es decir, este papel hace el cambio de variable Y =
log y,X = log x.

Para graficar se toma en cuenta que a partir de la in-
tersección de los ejes coordenados, origen en (1, 1),
cada ciclo (o década) es mayor que el anterior por
un factor de 10. Aśı, el primer ciclo representa los lo-
garitmos de los números del 1 al 10, el siguiente ci-
clo representa a los logaritmos del 10 al 100, etcéte-
ra; el primer ciclo a la izquierda del origen represen-
ta los logaritmos de los números del 1 al 0.1, el si-
guiente ciclo a la izquierda representa a los logarit-
mos de los números del 0.1 al 0.01, etc. Por ejem-
plo, para graficar el logaritmo de 5 en uno de los ejes,
en el primer ciclo se escoge el 5; la posición del loga-
ritmo de 50 seŕıa en el 5 del ciclo siguiente; la posi-
ción del logaritmo de 0.5 seŕıa en el 5 del primer ci-
clo a la izquierda del origen.

En la figura 8 se muestra la gráfica de los valores de
D y T usando papel log–log de 3 × 4 ciclos (3 ci-
clos en la dirección vertical y 4 ciclos en la dirección
horizontal). La posición que tiene un punto cualquie-
ra (D,T ) en el papel log–log (por ejemplo, el pun-
to (11.86, 5.2) para Júpiter) es la posición que ocu-
paŕıa este punto en papel milimétrico. Este punto en
papel log–log se lee (log D, log T ). Por tanto, al gra-
ficar log D vs. log T , usando este papel, no es nece-
sario calcular los logaritmos de cada uno de los da-
tos de D y T , se grafica directamente D vs. T .

Determinación de a y n

La recta de la figura 8 es de la forma Y = log a+nX,
expresada en la ecuación (4). Por las propiedades de
los logaritmos, corresponde a una relación de po-
tencia de la forma y = axn, ecuación (3). El ex-
ponente n se obtiene calculando la pendiente de la
recta en papel log–log y la constante a se lee di-
rectamente como la ordenada al origen. Para cal-
cular la pendiente se escogen dos puntos de la rec-
ta (x1, y1) y (x2, y2), que se leen como (log x1, log y1)
y (log x2, log y2), y se usa

n =
log y2 − log y2

log x2 − log x1

La ordenada al origen de esta recta de la figura 8 co-
rresponde al término loga de la fórmula (4). Como
la recta está graficada en papel log–log, y conside-
rando que log 1 = 0, la ordenada al origen es el pun-
to con coordenadas (log 1, log a), o sea que log a es el

punto donde la recta interseca al eje vertical que pa-
sa por el origen (1, 1).

Tomando los puntos (0.3, 0.45) y (200, 34) de la recta
de la figura 8, se obtiene que la pendiente es

n =
log 34 − log 0.45

log 200 − log 0.3
= 0.662

La ordenada al origen que se lee en la gráfica es
log a = log 1. Por tanto, a = 1. La ecuación que
corresponde a la recta es

log D = log 1 + 0.6662 log T = log 1 + log T 0.6662

o sea que log D = log T 0.6662. Por tanto, D =
T 0.6662 = T

2

3 , como se obtuvo anteriormente.

Figura 8. D en función de T . Datos trazados en papel
log–log.

Escalas logaŕıtmicas

Cuando no se quiere usar papel log–log se puede
proceder de la manera siguiente. Si se dispone de
una computadora con un programa que permita ha-
cer gráficas (Excel, por ejemplo), se hace la gráfi-
ca D vs. T y después se cambian las escalas de linea-
les a logaŕıtmicas en ambos ejes. Siguiendo este pro-
cedimiento se obtuvo la gráfica de la figura 9. Nóte-
se que en las figuras 7 y 9 hay dos diferencias im-
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portantes: escalas lineales en la figura 7 y logaŕıtmi-
cas en la figura 9, y las coordenadas de los oŕıgenes;
el origen en escalas lineales es el punto (0, 0), mien-
tras que en escalas logaŕıtmicas el origen está en la
posición (1, 1). La fórmula que aparece en la figu-

Figura 9. Valores de D y T graficados en escalas lo-
gaŕıtmicas.

ra 9 es la misma que aparece en la figura 6, lo cual
aśı debe ser porque son los mismos datos. Pero de-
be notarse que la forma de las curvas es diferente
y que en la figura 6 las escalas son lineales mien-
tras que en la figura 9 son logaŕıtmicas (obsérve-
se la separación entre las marcas que definen las es-
calas en D y T).

Escalamiento de gráficas

En ocasiones se presenta la dificultad que se obtu-
vo en la figura 6 de que, debido al valor de los da-
tos y a la escala, los primeros puntos aparecen muy
cercanos entre śı, casi encimados. Seŕıa muy con-
veniente lograr que en la recta trazada se vean to-
dos los puntos y que la escala no cause problema al-
guno. Bajo ciertas circunstancias, los datos no pue-
den ser graficados adecuadamente a menos que los
ejes horizontal y vertical sean escalados; es decir, ca-
da uno multiplicado por un factor. El escalamien-
to es necesario para la determinación de la ordenada
al origen si su valor se quiere leer directamente en la
gráfica.

El escalamiento es general aunque aqúı se ilustra
para gráficas log–log. En la ecuación general de
la forma

Y = kXn

donde n es la pendiente de la recta en la gráfica log–
log y k es la intersección de la recta con el eje ver-
tical, k debe ser determinada en X = 1. Supónga-
se que se ha graficado Y vs. X, pero la recta no cor-
ta al eje vertical; en cambio, si se grafica Y ′ vs. X ′

con Y ′ = Y × 10b y X ′ = X × 10a, la recta śı se in-
terseca con el eje vertical. Los puntos de la recta Y ′

vs. X ′ satisfacen la relación Y ′ = k′X ′n. Al escri-
bir la relación log Y ′ = log(k′X ′n) en términos de Y

y de X, se obtiene

log(Y × 10b) = log(k′ × 10an) + log Xn

Al despejar log Y se obtiene

log Y = n log X + log
k′ × 10an

10b

De donde se obtiene la relación de potencia

Y =
k′ × 10an

10b
Xn (6)

En esta expresión se ve que la relación entre k y k′

es

k =
k′ × 10an

10b

Recuérdese que k′ es el valor léıdo en el cruce de la
recta con el eje vertical en la gráfica Y ′ vs. X ′; es
decir, en la gráfica Y × 10b vs. X × 10a.

Para ilustrar este procedimiento se usará nuevamen-
te el ejemplo de los planetas del Sistema Solar. Pa-
ra resaltar el efecto de números grandes, se usarán
los valores de T en d́ıas y D en kilómetros (ver ta-
bla 2). Al graficar D en km y T en d́ıas, el origen
de las coordenadas queda lejos de la zona de tra-
zado de los puntos en el papel y la recta no cru-
za el eje vertical, como lo ilustra la figura 10. Es-
ta dificultad se presenta cuando se quieren graficar
números muy grandes o muy pequeños. En estos ca-
sos se acostumbra escalar apropiadamente los ejes
vertical y horizontal; es decir, multiplicar las varia-
bles por factores adecuados. Este procedimiento es
muy simple cuando se hace en escalas lineales (pa-
pel milimétrico, por ejemplo); pero en el caso de es-
calas logaŕıtmicas o de papel log–log, la determina-
ción de la ordenada donde se intersecan la recta y
la vertical X = 1 se ve afectada por estos factores
de escala.

Los valores de D en km y T en d́ıa satisfacen la rela-
ción general D = kTn, pero si en lugar de graficar D

y T se grafican D′ = D × l0−8 y T ′ = T × 10−2, en-
tonces la ordenada de intersección no representa al
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Figura 10. Gráfica de D en km y T en d́ıas en escalas
logaŕıtmicas.

valor de k, sino otro, digamos k′. Esta última gráfi-
ca se presenta en la figura 11. Observe que las fórmu-
las que aparecen en las gráficas (figuras 10 y 11) tie-
nen el mismo valor del exponente de T , pero el coefi-
ciente de T es diferente. Ambas fórmulas deben con-
tener la misma información. En la gráfica de la fi-
gura 11, la recta tiene ordenada al origen k′ = 0.63
y pendiente n = 2

3
; para usar la expresión (6) de-

be emplearse a = −2, b = −8, T en vez de X y D

en vez de Y . Se obtiene que

D =
k′ × 10an

10b
Tn =

0.63 × 10−
4

3

10−8
T

2

3 = 2.92×106T
2

3

Este valor del coeficiente de T , redondeado a ente-
ro, es el que aparece en la fórmula de la figura 10. Por
tanto, las fórmulas dadas en las figuras 10 y 11 con-
tienen idéntica información.

Si se hubiera querido graficar T en años (en vez de T

en d́ıas) y D en km, no habŕıa sido necesario escalar
T (el exponente a habŕıa sido cero).

Relaciones exponenciales

Muchos fenómenos están regidos por una ley expo-
nencial; es decir, una cantidad del fenómeno se puede
expresar como otra cantidad constante, llamada ba-
se, elevada a un exponente representado por otra
cantidad variable del mismo fenómeno. Por ejem-
plo, fenómenos como la carga y la descarga de ca-
pacitores, el decaimiento de una sustancia radiacti-
va, la temperatura de un objeto que se enfŕıa ba-

Figura 11. Al graficar D′(= D × 10−8) vs. T ′(= T ×

10−2) la recta corta el eje vertical sin que sea necesario
extrapolar.

jo ciertas condiciones, o el crecimiento de poblacio-
nes biológicas, todos ellos como función del tiem-
po satisfacen relaciones exponenciales.

Relaciones de la forma y = abcx

Ahora considérese la relación del tipo y = abcx donde
a, b y c son constantes; es usual que la constante b

esté representada por el número 10 o por el número
e. Si se toma como base el número e, la expresión es

y = aecx (7)

Al calcular el logaritmo natural en ambos miembros
de esta fórmula, se obtiene

ln y = ln a + cx (8)

Al identificar X = x y Y = ln y, esta expresión
(8) queda como Y = cX + ln a la cual correspon-
de a una ĺınea recta en las variables (X,Y ). La or-
denada al origen está representada por ln a y la pen-
diente por la constante c. En otras palabras, si los va-
lores (x, y) satisfacen una relación del tipo expresa-
do por la fórmula (7), para hacer que los puntos que-
den a lo largo de una ĺınea recta, se debe graficar
ln y vs. x.

Cuando solamente se calculan los logaritmos natura-
les de los valores de la variable dependiente y se gra-
fican ambas variables (dependiente e independien-
te) usando escalas lineales en ambos ejes, para de-
terminar la pendiente se escogen dos puntos en la
recta y se usa la fórmula (2). En cambio, cuando
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se grafican los datos originales (sin calcular logarit-
mos), las equis en escala lineal y las yes en esca-
la logaŕıtmica, para determinar la pendiente es ne-
cesario calcular los logaritmos solamente de las or-
denadas de los dos puntos escogidos sobre la rec-
ta y usar la fórmula siguiente

pendiente =
ln y2 − ln y1

x2 − x1

(9)

Este valor de la pendiente corresponde al parámetro
c de las expresiones (7) y (8).

Ejemplo

Al investigar el efecto que producen los rayos gam-
ma sobre una cierta clase de virus en la papa, se de-
terminó la fracción de virus sobrevivientes (S) des-
pués de aplicar cierta dosis de radiación (D, en uni-
dades arbitrarias). Se quiere determinar la relación
que D y S guardan entre śı. Los valores aparecen
en la tabla 3*. En la tabla se observa que al aumen-
tar la dosis D la fracción S disminuye, pero solamen-
te esto puede decirse. Para saber cómo están relacio-
nadas estas cantidades, conviene graficarlas. La figu-
ra 12 muestra la variación de S en función de D. La
curva que describen estos puntos es la de una función
exponencial decreciente. La forma general de la fun-
ción exponencial se ha dado en la fórmula (7), la cual
en su forma logaŕıtmica está expresada en la fórmu-
la (8). En la figura 13 se trazaron los valores del lo-
garitmo natural de S en función de D, a diferen-
cia de la figura 12 donde se trazaron los valores de
S y D tal como aparecen en la tabla 3. Las fórmu-
las que aparecen en las figuras 12 y 13 tienen las for-
mas dadas en las expresiones (7) y (8), respectiva-
mente. El exponente que aparece en la figura 12, apa-
rece como la pendiente en la figura 13; el coeficien-
te que aparece en la figura 12 es la ordenada al ori-
gen que aparece en 13, pues el logaritmo natural de
1.0596 es igual a 0.0579. Otra forma equivalente de
obtener la recta que aparece en la figura 13, a par-
tir de los datos graficados en la figura 12 y sin calcu-
lar logaritmos, es cambiar las ordenadas a escala lo-
gaŕıtmica. Haciendo este cambio se obtuvo la recta
de la figura 14, la cual difiere de la figura 13 en la es-
cala de las ordenadas y en la presentación de la fun-
ción que satisfacen los puntos.

El proceso recién descrito también puede realizar-
se manualmente. Al graficar los datos de la tabla 3
se observa que la curva no es una recta, se obtie-
ne una curva como la de la figura 12. Si uno pro-
cede a calcular los logaritmos naturales de los valo-
res de S y grafica lnS en función de D se obtiene

Figura 12. Datos de la tabla 3 graficados en escalas li-
neales.

Figura 13. Para esta gráfica se calculó expĺıcitamente el
logaritmo natural de los valores de S.

una recta como la mostrada en la figura 13. La pen-
diente se calcula aplicando la fórmula (2) a dos pun-
tos sobre la recta, el valor de la ordenada al ori-
gen se lee directamente en la gráfica.

Papel semilog

Una manera de evitar el cálculo de los logaritmos
de los valores de S, pero que al graficarlos se obten-
ga una recta, es hacerlo con los valores de S y D en
papel semilogaŕıtmico (llamado papel semilog a se-
cas). Es un papel para graficar que tiene en un eje
una escala lineal y en el otro eje una escala logaŕıtmi-
ca. Evitar el cálculo de los logaritmos es muy conve-
niente cuando se dispone de una cantidad grande de
puntos. Para graficar los valores de la tabla 3, esco-
ger dos ciclos en la escala logaŕıtmica seŕıa suficien-
te pues en ella caben todos los valores de S. Sin em-
bargo, al extrapolar la recta de la figura 13 se ob-
tiene que la ordenada al origen queda ligeramente
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Cuadro 3.
D 3 5 6 8 10 12 14
S 0.400 0.250 0.175 0.100 0.050 0.030 0.015

*Datos tomados de la referencia 2, página 85.

Figura 14. La escala de las ordenadas es logaŕıtmica
mientras que la escala de las abscisas es lineal.

arriba del origen; en forma equivalente, la ordena-
da al origen en la fórmula de la figura 13 aśı lo in-
forma. Debido a conveniencia de que el valor de la
ordenada al origen se lea directamente en la gráfi-
ca, en este ejemplo se ha decidido usar papel semi-
log de tres ciclos. La gráfica se muestra en la figu-
ra 15 (la cual es semejante a la de la figura 14).

Determinación de a y c

Para calcular la pendiente se usan las coorde-
nadas de dos puntos que estén sobre la rec-
ta y se aplica la fórmula (9). Escogemos los puntos
(3, 0.44) y (14, 0.016), con lo cual se obtiene que la
pendiente es

c =
ln 0.016 − ln 0.44

14 − 3
= −0.301

En la gráfica de la figura 15 la ordenada al origen tie-
ne el valor 1.06, aproximadamente. Insertando estos
valores de c y a en la ecuación (8), que es la ecua-
ción de la recta, se obtiene

lnS = ln 1.06 − 0.301D = ln
(

1.06e−0.301D
)

la cual se reescribe como

S = 1.06e−0.301D

Ésta es la relación que satisfacen los valores D y S

dados en la tabla 3.

Figura 15. Datos de la tabla 3 graficados en papel semi-
logaŕıtmico.

Nota final

Para analizar los datos experimentales, siempre con-
viene graficarlos. Si los puntos están contenidos en
una recta lo que resta por hacer es determinar, a
partir de la gráfica, los parámetros que la descri-
ben. Por el contrario, si los puntos experimentales
no se ajustan a una recta, sino más bien a una cur-
va, entonces se recurre a graficarlos usando esca-
las logaŕıtmicas en ambos ejes coordenados o sola-
mente en uno y escala lineal en el otro. El propósi-
to es que, con el uso de gráficas log-log o semilog,
los puntos describan una recta ya que su identifica-
ción es muy fácil e indudable. Otra manera de lograr
que los puntos experimentales estén sobre una rec-
ta es mediante un adecuado cambio de variables, el
cual usualmente es sugerido por el análisis teórico del
problema.
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Todas las curvas de la forma y = axn pueden ser
transformadas para que sean ĺıneas rectas usando
escalas logaŕıtmicas en ambos ejes coordenados. La
otra familia de curvas que pueden ser convertidas en
rectas son las que tienen la forma anaĺıtica y = abcx.
Es usual que el parámetro b sea sustituido por el
número 10 o por el número e; en el primer caso el
cálculo se facilita usando logaritmos decimales y en
el segundo al usar logaritmos naturales. Se obtiene
una recta al graficar con escala logaŕıtmica en uno
de los ejes coordenados.
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