
Scidavis: Ajuste no lineal

Vamos a buscar los parámetros que 
mejor describen los datos 
experimentales proponiendo una función 
de la forma:

Decaimiento 
exponencial

Oscilación
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Para ello vamos a necesitar los datos obtenidos del ajuste de la envolvente (formada por los picos).
Repasemos cómo hacer este ajuste:
Si ajustamos con Análisis > Ajuste rápido > Ajuste  a decaimiento exponencial obtenemos:
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De la Hoja de Resultados observamos que:

Ajustamos con una función de la forma: 

Con parámetros: 

Si comparamos las dos funciones vemos que estos datos 
nos permiten suponer  que los parámetros de la nueva 
función se acercarán a:

Por otro lado podemos estimar la frecuencia angular
En este ejemplo w ≈ 6,73
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Vamos a Análisis > Asistente de ajuste

Seleccionamos Definida por el usuario, para 
poder escribir nosotros la forma que tendrá la 
función con la que ajustaremos

Volviendo a nuestros datos originales:
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Elegimos un nombre para la función

Y definimos cuáles serán los parámetros 
del ajuste. 
El programa buscará qué valores de estos 
parámetros hacen que la función ajuste 
mejor a los datos experimentales.

La función que usaremos será:

Parámetros
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Escribimos la expresión de la función anterior teniendo cuidado con los signos:

y=y0+A*exp(-R1*x)*cos(w*x+R2)

Podemos guardarla para 
volver a hacer el mismo 
ajuste en otra ocasión
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Así debería verse la ventana finalmente:

Clickeamos Ajustar
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Pasaremos a esta otra 
ventana en la que podemos 
dar un valor para las 
conjeturas iniciales de cada 
parámetro
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Los completamos con los 
valores que se mencionaron 
en la diapositiva 3.

Clickeamos Ajuste
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Vemos que los parámetros 
toman nuevos valores

Volvemos a clickear Ajuste 
hasta que los valores dejen 
de cambiar  (es decir, hasta 
que la solución converja).

Cuando esto suceda 
cerramos la ventana.
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Veremos el ajuste en el gráfico:
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Y los datos del ajuste en la ventana Hoja de Resultados: 

Recordar reportar los 
resultados con los errores y 
unidades correspondientes
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