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Relaciones lineales
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Relaciones lineales

Reflexión

Las matemáticas poseen no sólo la Las matemáticas poseen no sólo la 

verdad, sino cierta belleza suprema. 

Una belleza fría y austera, como la de 

una escultura.
Bertrand Russell (1872-1970) Bertrand Russell (1872-1970) 

Filósofo, matemático y escritor inglés.
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¿Qué es una gráfica?

Representación pictórica de datos en Representación pictórica de datos en 

pares ordenados para marcar puntos.

Presentan la relación entre las variables 

de un experimento

En una gráfica hay unas variables 
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En una gráfica hay unas variables 

representadas en sus ejes y estas nos 

pueden dar información importante

¿Qué es una variable independiente?

Es la que está controlada por el investigador y Es la que está controlada por el investigador y 

se representa en el eje de x

En Física debe incluir las unidades

Es la que controlas en 
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Es la que controlas en 

un experimento

X
Variable independiente



¿Qué es una variable dependiente?

Es la que cambia como el resultado de los Es la que cambia como el resultado de los 
cambios en la variable independiente.  Se  
representa en el eje de y

Es la que cambia 
y no puedes 

y

V
ariable dependiente
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y no puedes 
controlar en tu 
experimento.

X

V
ariable dependiente Variable independiente

Aspectos importantes para la 

construcción de gráficas

6

Construcción de gráficas

EJES: V
ariable dependiente

Consta de un eje vertical 

y horizontal compuesto 

por dos rectas 

intersecadas 

perpendicularmente.

Escriba en cada eje la 

y

A
largam

iento(cm
)

V
ariable dependiente
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Escriba en cada eje la 

cantidad que se grafica.

Escriba sus unidades

Escriba la escala usada

X
Masa (kg)

Variable independiente

A
largam

iento(cm
)

V
ariable dependiente

Debe tener una escala…

Elija una escala razonable tal que la gráfica ocupe la Elija una escala razonable tal que la gráfica ocupe la 

mayor parte del papel o sea que no quede apiñada en 

el origen.

El origen es el punto de intersección de los ejes y debe 

quedar en la esquina inferior izquierda del papel.

No es necesario usar la misma escala en ambos ejes.
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No es necesario usar la misma escala en ambos ejes.

La escala de cada eje debe tener  incrementos 

uniformes.



Los tipos de escalas son:

Nominal o categóricaNominal o categórica

– Se utiliza para colocar los objetos en 
diferentes categorías de acuerdo a su
aspecto cualitativo

– Ejemplos:

• Sexo- Femenino, Masculino• Sexo- Femenino, Masculino

• Días de la semana
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Los tipos de escalas son:

Ordinal Ordinal 

– Para determinar la posición de los objetos con 
relación a cierto atributo

– Ejemplos:
• Responsabilidad

• Cooperación

• Amistad

• puntalidad
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Los tipos de escalas son:

IntérvalosIntérvalos
– Más apropiada para trabajos científicos

– Se establecen intérvalos iguales de acuerdo con la magnitud
del atributo

– Se usa un instrumento de medición

– Ejemplos:
• Pulg, cm• Pulg, cm

• Amperio

• kg
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El título es importante

Toda gráfica tiene TítuloToda gráfica tiene 
un título y una 
breve explicación 
del significado de 
esta.

Si tiene un título la 
persona que la lee 
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persona que la lee 
puede tener una idea 
de lo que se trata.

Muchas gráficas 

experimentales tienen 

comportamiento lineal.



Los tipos de gráficas lineales son:

Lineal ascendente

– Pendiente positiva

Lineal horizontal

– Pendiente igual a cero– Pendiente positiva

Lineal descendente

– Pendiente igual a cero

Lineal vertical

Y

X

Y

X
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Lineal descendente

– Pendiente negativa – Pendiente indefinida

Y

X

Y
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