
 

 

Sugerencias para elaborar gráficos en el laboratorio de Física 

Texto preparado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

La información que aparece a continuación es un resumen del texto: El manejo de datos 

experimentales, The open university 

 

En el laboratorio de física: 

 El tiempo para el desarrollo de una práctica es limitado, por esto se debe planear el 

trabajo experimental. 

 Es usual dibujar la variable independiente en el eje horizontal  X y la dependiente en el 

eje vertical o llamado Y. 

 Escoger las escalas de tal forma que los puntos queden lo más espaciados posible 

sobre la hoja. 

 Escoger en las escalas divisiones simples, es recomendable que las divisiones 

pequeñas sean múltiplos de 10: 0,1; 0,2; 5; 10; 15… 

 Para evitar confusiones con manchas de polvo, marcar los puntos que se grafican con 

cruces (+) o círculos(o), no usar puntos. 

 Siempre marcar los ejes con el nombre de la cantidad que se está colocando (variable 

física) y también incluir las respectivas unidades en que se mide ésta. 

 Cuando trace “la mejor curva” a través de los puntos, evite unir estos puntos con 

líneas quebradas, más bien dibuje una curva suave y continua de acuerdo a la 

tendencia que muestran los datos. 

 Es aconsejable ir graficando a medida que el experimento avanza, así se da cuenta si 

algún dato debe repetirse por no formar parte de la secuencia. 

 

Otras sugerencias para el trabajo en el laboratorio: 

Mantenga una libreta de apuntes (cuaderno de laboratorio), anote en esta todo lo que ocurre, 

no haga operaciones mentales. 

Los datos se deben consignar en tablas adecuadas con sus unidades  al lado del nombre de la 

variable, para no repetir en cada dato la unidad. 

Subraye lo importante. 

Evite tachar, luego no entenderá lo que tenía consignado en sus datos. 

 


