
Gráficos, ajustes lineales y operaciones entre 
columnas en SciDAVis

Paso previo: abrimos el explorador de 
proyecto para poder ver todas las tablas y 
gráficos existentes en nuestro archivo en la 
parte inferior de la pantalla. 
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Gráfico de velocidad en función del tiempo

Comenzamos creando tres columnas nuevas:
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Podemos editar sus nombres seleccionando la columna y yendo a la 
pestaña Descripción. Escribimos el nombre y clickeamos Aplicar.
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Nombramos todas las columnas y las completamos con nuestros datos

Pero notemos que las tres últimas columnas figuran como variable “[Y]”
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Corregimos esto seleccionando cada columna, haciendo click derecho y 
seteando cada columna como corresponda

Al finalizar deberíamos ver:

5



Para graficar seleccionamos las cuatro columnas y vamos a Gráfico -> Símbolos.
Obtenemos el gráfico de la derecha

Podemos editar los nombres de 
los ejes clickeando sobre ellos
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Ajuste lineal:

Para hacer un ajuste lineal sobre los datos graficados vamos a Análisis -> 
Ajuste rápido -> Ajuste lineal
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Obtenemos el ajuste y su información
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La hoja de resultados nos dice entre otras cosas: la función utilizada para el 
ajuste, los valores obtenidos para los parámetros A (pendiente) y B (ordenada) 
(que deberán redondear), y los valores de Chi^2 y R^2 (índices que nos dan 
información sobre la calidad del ajuste). 
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Podemos editar las leyendas haciendo click sobre ellas 
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Finalmente, exportamos el gráfico en .jpg para guardarlo.
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Operaciones entre columnas 

Queremos obtener una nueva columna con los períodos elevados al cuadrado.
La seleccionamos y vamos a la pestaña Fórmula. 
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Aquí vamos a escribir que queremos que la nueva columna sea el resultado de 
tomar la columna “Periodo” y elevarla al cuadrado.
Podemos escribir col(“Periodo”) en el cuadro o agregarla desde los botones de 
abajo.

Cuidado con las tildes en los nombres de 
las columnas, pueden generar errores.
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Completamos el cuadro con “^2”, o sea elevar al cuadrado, y clickeamos Aplicar.

Podemos hacer así cualquier operación como sumar columnas entre sí, 
cambiar sus unidades, etc.
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