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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
Presentación
Iniciamos una nueva sección fija, que será el
vehículo principal de la formación que AMYTS
quiere acercar a sus afiliados, aprovechando las
posibilidades actuales de las tecnologías de la
comunicación. Tendrá como objetivo fundamental
profundizar la formación de los médicos y de
mejorar su curriculum profesional, ofreciendo
actividades de formación debidamente acreditada,
con soporte complementario en nuestra
plataforma de formación, formacion.amyts.es
Las actividades de for mación que irán
apareciendo en esta sección se encuentran en dos
líneas diferentes de desarrollo: por un lado, la
clínica y profesional, de carácter transversal a las
diferentes especialidades, de forma que su interés
alcance a la mayoría de nuestros afiliados; por
otro, una línea de promoción de la investigación,
dirigida a iniciar en este campo de la actividad
profesional a aquéllos que, hasta ahora, no hayan
hecho grandes incursiones en el mismo. El objetivo
de esta última línea será la capacitación en el
diseño y realización de proyectos de investigación
básicos que puedan sacar partido de la actividad
diaria del profesional, y que puedan servir para
iniciar la andadura en la publicación de originales.
Para ello, se irán presentando cursos sucesivos de
carácter básico que, a la vez que muestran los
diferentes conceptos necesarios, irán facilitando la
adquisición progresiva de habilidades en el manejo
de las herramientas informáticas necesarias. Si Vd,
querido lector, es de los que se asustan ante la
aparente complejidad de ese tipo de herramientas,
esta línea le será de utilidad para superar sus
miedos y comenzar esa andadura.
El primer tema que presentamos es, precisamente,
de ese carácter básico en el manejo de
herramientas informáticas. Se trata de un curso de
introducción al manejo de hojas de cálculo, de las
que la más conocida es Excel, de Microsoft. El
material que presentamos introducirá en la
utilización de la alter nativa g ratuita y
prácticamente igual de útil, OpenOffice.Calc, a la
que todo el mundo puede tener acceso sin ningún
desembolso económico; la mayoría de contenidos
son superponibles a una y otra. Como excepción
dentro de la serie, se trata de un curso no
acreditado por el sistema CFC, por el plazo que el
trámite de acreditación precisa, y por el hecho de
tratarse de un curso de contenido exclusivamente
informático. Sin embargo, su realización facilitará
sobremanera la realización del siguiente curso, ya
acreditado y que se entregará en esta misma
revista en el mes de junio, sobre Introducción a la
Estadística: Estadística descriptiva y distribuciones
de probabilidad, que incluirá la utilización de
hojas de cálculo para capacitar en la presentación
tabular y gráfica de las contenidos de un estudio.
Esperamos que esta nueva sección contribuya a la
mejora profesional de nuestros afiliados.

Inscripción para el “Curso de
Introducción a la Estadística”
A lo largo del mes de junio irán apareciendo, en las entregas semanales de
la Revista Madrileña de Medicina, los materiales de estudio del nuevo
curso que AMYTS ofrece a sus afiliados. Se trata del primer curso de un bloque
cuyo objetivo central es introducir al médico en los conocimientos y habilidades
necesarias para la realización de proyectos de investigación y de análisis de
publicaciones científicas. Este primer curso, en concreto, tiene como objetivo la
introducción a los conocimientos básicos en Estadística, así como a la
representación gráfica de datos en la herramienta informática más sencilla para
ello, las hojas de cálculo.
Evitamos, en este caso, el uso de programas estadísticos, que pueden "asustar" al
médico que pretende iniciarse en estas tareas; los cursos sucesivos de este
bloque, que ahondarán en la Estadística analítica o inferencial y en la propia
Metodología de la Investigación (previstos, en principio, para los meses de
octubre y diciembre), sí utilizarán ese tipo de programas, con lo que al final del
año los alumnos que hayan completado este bloque tendrán las habilidades
mínimas necesarias para el uso de paquetes estadísticos en el análisis básico de
datos de proyectos de investigación.
Para la realización de este primer curso, cuya entrega inicial tendrá lugar en la
próxima e-revista del 9 de junio, y que estará abierto hasta el 15 de julio, será
necesario inscribirse previamente, enviando a la
dirección curso@amyts.es el documento de inscripción convenientemente
cumplimentado. Junto a los contenidos del curso, que irán apareciendo en las
sucesivas entregas de la Revista durante el mes de junio, se dispondrá de
tutoriales para la realización de las prácticas en hojas de cálculo en la
plataforma de formación formacion.amyts.es, que proporcionará asimismo un
espacio de intercambio y diálogo con los tutores del curso. Para finalizarlo,
habrá que superar el cuestionario de evaluación sobre los contenidos básicos.
La acreditación por parte del sistema ha sido convenientemente
solicitada, y estamos a la espera de recibirla. La duración estimada
del curso es de 12 horas.
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Manejo básico de hojas de cálculo
PRIMEROS PASOS
El curso básico que ahora comenzamos
pretende iniciar en el manejo de hojas de
cálculo a personas que no tengan hábito
en ello. Por ello,comenzará con
rudimentos básicos sobre la estructura de
una hoja de cálculo y de la introducción
de datos, y en entregas sucesivas irá
o f re c i e n d o t a re a s c a d a ve z m á s
complejas, como la utilización de
fórmulas y funciones y la representación
gráfica de datos. Pretende así conseguir
una primera inmersión en el mundo del
tratamiento de datos que facilitará el
posterior uso de diferentes programas
para la recogida de datos y su análisis
estadístico. En concreto, muchas de las
habilidades que se podrán adquirir con
este curso-tutorial serán muy útiles para
l a re a l i z a c i ó n d e l p r i m e r c u r s o
acreditado, de introducción a la
estadística, que se ofrecerá durante el mes
de junio. Quienes ya utilicen
habitualmente algún programa de hoja
de cálculo es posible que no necesiten
realizar esta actividad formativa.
Introducción
Llamamos hojas de cálculo a un conjunto
de prog ramas que nos per miten
introducir datos, formatearlos, trabajarlos
mediante fórmulas y representarlos
gráficamente, entre otras posibilidades.
Son varios los programas de este tipo,
siendo el más conocido el programa
Microsoft Excel; otras posibilidades son el
p ro g r a m a N u m b e r s,
para ordenadores Apple,
así como OpenOffice.
Calc y Calc de Libre
O f fi c e ,
ambas
disponibles para
diferentes entor nos
operativos y con la gran
ventaja de tratarse de
software libre y de
descarga gratuita. De ahi
que, dados los parecidos
entre todas ellas,
vayamos a utilizar en
este curso el programa
O p e n O f fi c e . C a l c ,
aunque las explicaciones
podrán seguirse, en
general, con cualquiera
otro de los programas
citados.
En primer lugar, si no
disponemos de un

programa de hoja de cálculo, deberemos
descargar uno a nuestro ordenador. En
nuestro caso, iremos a la dirección web y,
desde el área de descargas. una vez
comprobada la compatibilidad del
paquete Open Office con nuestro
entorno operativo, descargaremos la
versión correspondiente.
Comprobaremos que se descarga el
paquete completo, que incluye también
procesador de textos (Writer), programa
de diapositivas (Impress), etc. Una vez
completada la descarga, ya podremos
trabajar con nuestro programa.
Pantalla de inicio
Lo primero que deberemos hacer es
abrir el programa de hoja de cálculo
correspondiente, a través del menú de
programas y/o aplicaciones de tu sistema
operativo; en caso de que éste sea
Wi n d o w s, p u e d e s a c c e d e r a l o s
programas a través del menú de Inicio,
que se abre pulsando el icono de
Windows de la parte inferior izquierda de
la pantalla. Una vez abierto, te aparecerá
una pantalla como la que sigue:
Lo primero que llama la atención es el
entramado de celdas que constituye el
cuerpo de la hoja. Pero antes de
detenernos en ello, observemos la parte
superior de la imagen en la pantalla;
observaremos hasta cinco barras o
niveles, que, de arriba abajo, son los
siguientes:
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la barra más superior es la barra de
nombres, en la que se encuentran tanto el
nombre del programa utilizado como el
nombre del archivo. Como aún no lo
hemos guardado, nos parece como
nombre las palabras "Sin título".
A continuación, la denominada barra de
menús, a través de los cuales podremos
acceder a múltiples posibilidades de
actuación que, de momento, dejamos en
suspenso.
La tercera, denominada barra estándar
de iconos, ofrece accesos directos a
algunas de esas posibilidades. De
momento, también las dejamos ahí.
La cuarta es la barra de formato, con
diferentes posibilidades para dar formato
a nuestro trabajo. Más adelante
utilizaremos esta barra.
Finalmente, la barra de fórmulas o,
también, barra de introducción de datos,
que enseguida vamos a utilizar.
El cuerpo de la imagen está formado por
multitud de celdas, constituidas por el
cruce de filas y columnas. Las celdas van
a ser el depósito de cada una de las
información que queramos introducir en
nuestra tabla, y vienen denominadas por
la letra que da nombre a la columna y el
número que identifica a la fila. Así, en
nuestro caso aparece marcada la celda
superior izquierda, denominada A1,
como podemos ver en el primer espacio
de la barra de fórmulas. Observaremos
que no aparece resaltada tan sólo la
celda, sino también la fila y la columna a
las que pertenece, lo que nos ayudará a
orientarnos mejor en la tabla.
Vamos a completar el
análisis de esta primera
pantalla fijándonos en lo
que aparece al pie de la
misma. Primero, en la
esquina inferior
izquierda, nos aparecen
varias pestañitas,
normalmente tres: se
trata de cada una de las
hojas que incluye
nuestro archivo de hoja
de cálculo. Cada hoja es
inde pendiente, y l a
podemos rellenar con
datos diferentes.
Podemos pasar de una
otra simplemente
haciendo clic en la
pestaña correspondiente.
La barra más inferior
nos
presenta
información diversa en
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relación a la tarea que estemos
realizando, así como sobre el zoom que
estamos aplicando, etc. Por debajo de ella
ya se encuentra la barra de programas de
nuestro sistema operativo, que nos indica
los programas y archivos que tenemos
abiertos, a los que podremos acceder
clicando sobre su nombre.
Introducción de datos
Tras este primer contacto, vamos a
comenzar a introducir datos.
Seleccionamos una celda, haciendo clic
en ella con el ratón; notaremos que
queda resaltada, así como las
correspondientes cabeceras de fila y
columna. Asímismo, en el primer espacio
de la barra de introducción de datos, nos
aparece el nombre de la celda activa.
También podemos seleccionar un grupo
de celdas adyacentes, clicando en la
primera de ellas y, sin soltar, desplazando
el cursor con el ratón hasta que hayamos
incluido en la selección las celdas
deseadas.
Po d e m o s c o m e n z a r a t e c l e a r
directamente la infor mación que
queramos introducir: una cifra, una
palabra, un símbolo... Sea lo que sea lo
que introduzcamos, aparecerá escrito en
la propia celda, y también en el segundo
espacio de la barra de introducción de
datos; en este lugar nos será más fácil
introducir las correcciones que podamos
p re c i s a r. U n a ve z q u e h aya m o s
introducido el dato deseado, bastará con
pulsar la tecla Intro, o alguna de las
flechas del teclado, o clicar en otra celda,
para que ese dato quede grabado y
podamos pasar a otro.
Siempre que cliquemos (activemos) una
celda que tenga contenido, éste último
aparecerá en la barra de introducción de
datos. El formato de la celda se adaptará,
por regla general, al tipo de información
que introduzcamos. Pero podremos
modificar el formato seleccionando la
celda y pulsando alguno de los iconos de
la barra de formatos (la tercera barra
comenzando por arriba): tipo de letra,
tamaño, negrita, cursiva, alineación...
En general, las celdas tienen una serie de
formatos preestablecidos, que podremos
modificar a nuestro gusto. Para ello, una
vez seleccionada la celda (o el conjunto
de celdas), soltamos el botón del ratón y
o bien clicando con el botón derecho, o
bien abriendo, en la barra de menús, el
menú Formato y seleccionando celdas, se
nos abrirá la ventana de diálogo de
Formato de celdas, en la que podremos
seleccionar el tipo de datos que hemos
introducido o que queremos introducir,
fijando sus características básicas. Por
ejemplo, si vamos a introducir un
número con decimales, seleccionaremos
e l f o r m at o N ú m e ro y fi j a re m o s
propiedades como el número de
decimales que querremos que se
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muestren, el color de los números
negativos o la presencia de puntos para
separar los miles. Si lo que vamos a
introducir es un porcentaje, tendremos
las mismas posibilidades de elegir
propiedades, y si vamos a introducir
texto, elegimos este formato, que no nos
ofrece muchas alternativas.
Para introducir más datos, podremos
hacerlo manualmente, una celda tras
otra, por el método descrito más arriba.
Si lo que queremos es construir una serie
numérica, bastará con rellenar las dos o
tres primeras celdas, seleccionar las
mismas y, clicando en el cuadradito
negro que aparecerá en el borde inferior
derecho de la última celda, arrastralo
hasta rellenar el número de
celdas deseado (aparecerán los
va l o re s p ro p u e s t o s p o r e l
programa para cada una de las
celdas), y soltar; el programa
habrá rellenado todas con los
valores sucesivos propuestos, a
partir de los seleccionados
inicialmente. Si se quiere
arrastrar el texto de una o varias
celdas y repetirlo en celdas o
grupos de celdas sucesivos,
bastará con seleccionar la celda o
celdas rellenas y arrastrar, del
mismo modo, el cuadradito
inferior derecho de la última
celda que hayamos rellenado
manual_ mente.
También podemos copiar datos de una
celda a otra. Para ello, bastará con
seleccionar la celda de origen, y
mediante el menú contextual (que
aparece al clicar sobre ella con el botón
derecho del ratón) o bien mediante el
menú Edición de la barra de menús,
seleccionar Copiar; posteriormente, se
selecciona la celda destino, y seleccionar
Pegar en el menú que parece mediante
una de las dos modalidades que
acabamos de señalar. Para suprimir el
contenido de una celda, bastará
seleccionarla y elegir "Cortar" en el
menú (bien se obtenga de la barra de
menús o del menú contextual), o pulsar
la tecla "Suprimir" del teclado.
Confección de tablas
Una vez introducida una serie de datos
en celdas consecutivas, podemos
pretender darle un formato visual un
poco más atractivo. Por ejemplo, resaltar
los bordes de las celdas, o de la tabla, o
dar color de fondo a las celdas de título,
etc. Podemos rellenar dos columnas
adyacentes de la tabla con seis sujetos y
sus corespon_ dientes datos; por ejemplo,
el nombre de seis amigos y su altura en
cm. En la celda situada encima de la
primera columna,
la de los nombres,
pondremos la palabra Nombre, y en la
que queda encima de los datos de altura,
la palabra Altura. Seleccionamos ahora
las dos celdas de título, y resaltamos su
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contenido clicando en el símbolo
correspondiente a la letra en negrita
(letra B más gorda en la barra de
formatos en el caso de OpenOffice.Calc).
Dejando que sigan seleccionadas las
celdas de título, centramos los nombres
dentro de las celdas pulsando en el icono
centrar, y damos color a ambas celdas,
clicando en la flechita del icono colorrear
y seleccionando el color deseado.
Finalmente, destacamos los bordes de las
celdas y de la tabla desplegando el icono
retícula y seleccionando el modelo que
deseemos, como por ejemplo el que
destaca tanto las líneas exteriores como
las interiores, El resultado puede ser algo
similar a:

Las primeras fórmulas
Para completar esta primera incursión a
las hojas de cálculo, vamos a introducir
alguna fórmula matemática sencilla. Para
ello, basta seleccionar cualquier celda y
comenzar tecleando el signo igual, =. A
partir de ahí, el programa entiende que
debe realizar un cálculo. Por ejemplo, si
tecleamos en cualquier celda =5+3, al
pulsar Intro o elegir otra celda,
automáticamente su contenido cambiará
por el número 8, resultado de esa
operación. De la misma forma, podemos
introducir una resta, una multiplicación
(el operador en este caso es el asterisco, *)
o una división (con el operador /).
Podremos incluso introducir operaciones
combinadas y agrupar tér minos
mediante paréntesis; en este caso, las
operaciones seguirán el orden
convencional: primero los paréntesis,
luego multiplicaciones y divisiones, y,
finalmente, sumas y restas. En fin, que
una celda de nuestra hoja de cálculo
puede funcionar como una simple
calculadora.
Pe ro t a m b i é n p o d e m o s r e a l i z a r
operaciones con datos que ya tengamos
en nuestra tabla. Este es el verdadero
potencial de este tipo de programas. Por
ejemplo, puede que quisiéramos calcular
la media de altura de nuestros amigos.
Pero como aún no sabemos utilizar
funciones estadísticas, de las que
hablaremos en la siguiente entrega, y más
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ampliamente en el curso que
desarrollaremos en el mes de junio,
vamos a hacerlo por pasos:
Nos colocamos en la celda
inmediatamente inferior a la que
contiene el último dato de altura
de nuestros amigos. Ahí
calcularemos la suma de todos los
valores. Lo podemos hacer de
dos formas diferentes:
1.

2.

3.

tecleamos = para que el
programa sepa que vamos a
introducir una fórmula. A
continuación, clicamos con el
ratón en la celda que contiene
el primer dato de altura,
tecleamos a continuación +,
clicamos en la segunda celda
con dato de altura, tecleamos
nuevamente + y seguimos así
sucesivamente hasta completar
todas las celdas; cuando
terminemos, pulsamos Intro y
nos parece el resultado de la
suma. Lo importante es que nos
hayamos dado cuenta de que
no hemos tenido que teclear los
va l o re s q u e ya t e n í a m o s
introducidos, sino que ha
b a s t a d o c o n i n d i c a rl e a l
programa en qué celda están los
valores que hemos ido
necesitando.
podemos utilizar una función
que realiza aún más rápido el
proceso citado, aunque se trata
de una función sobre la que
volveremos en la próxima
entrega. Se trata de la función
suma; la utilizamos así:
introducimos el signo igual = en
la celda, a continuación escri_
bimos literalmente SUMA y
abrimos un paréntesis; ahora,
seleccionamos las celdas que
tienen los valores que nos
interesan y, cuando estén
seleccionadas, tecleamos el
cierre de paréntesis; finalmente,
pulsamos Intro y nos aparece el
resultado. Lo que hemos hecho
es facilitarle a la función SUMA
los parámetros que necesitaba:
el ranto de celdas, desde el
origen hasta el final, que le iban
a facilitar los datos para realizar
la suma total.
y aún podríamos haber
abreviado más si, una vez en la
celda que hemos selecionado
debajo de los datos de altura,
sin teclear el signo igual
hubiéramos pulsado en el icono
Σ de la barra de introducción
de datos; directamente nos
pediría el rango de celdas del
que extraer los datos para la
suma; no tenemos más que
seleccionar las celdas con el
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ratón, pulsar Intro y ya
tendríamos el resultado.
Ya tenemos el total de la suma.
Ahora, nos colocamos
en la celda inferior a
la anterior, donde
vamos a proceder a
efectuar la división de
la suma total entre el
número de individuos.
Te c l e a m o s = y
seleccionamos la celda
que tiene el resultado
de la suma total; a
continuación,
pulsamos la tecla / y escribimos
manualmente 6. Pulsamos Intro y
ya tendremos la media de alturas
de nuestros amigos.

FÓRMULAS Y FUNCIONES
Más sobre cálculo matemático
Ya sabemos realizar los cálculos más
básicos en nuestra hoja: suma (+), resta
(-), multiplicación (*) y división (/).
Podemos también realizar algún otro
cálculo sencillo, como sería el caso de los
porcentajes. Para ello, construimos
primero una tabla con los valores con
que queramos trabajar; por ejemplo,

datos referidos a la población de varios
municipios y al número de habitantes de
los mismos que superan los 15 años de
edad. La tabla podría ser la siguiente:
Sería bueno abrir, en este momento,
nuestro programa de cálculo y copiar la
tabla. No hace falta teclear los datos;
basta con seleccionar la tabla anterior
completa, abrir el menú contextual
(apretando el botón derecho del ratón
una vez seleccionada toda la tabla) y
pulsar en copiar, e ir a nuestra hoja de
cálculo, seleccionar una celda (podemos
seleccionar la primera celda, A1), y o
bien por el menú contextual, o bien
abriendo el menú "Editar" en la barra de
menús, pulsar en Pegar; la tabla se habrá
copiado en nuestra hoja de cálculo.
Calcular el porcentaje es tarea sencilla,
pues todos conocemos la fórmula:
dividiríamos el número de habitantes
mayores de 15 años entre el total de la
población, multiplicamos por cien y ya
tendríamos el valor del porcentaje.
Bastaría, por tanto, con teclear la
s i g u i e n t e ex p re s i ó n e n l a c e l d a
inmediatamente a la derecha de la

AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

primera fila de datos: =(1678/2500)*100.
O bien, copiar esa expresión y pegarla
directamente en la hoja de cálculo. Se
obtendrá algo similar a:

Como habrá podido observar, en la celda
aparece el resultado directamente; sin
embargo, la fórmula verá que sí se ha
copiado, pues aparece en la barra de
fórmulas del programa. Pero quizás
q u e r r a m o s o b t e n e r e l va l o r d e l
porcentaje, seguido por el símbolo %; es
fácil, tan sólo hay que eliminar la
multiplicación por cien de la fórmula. En
esta caso, el resultado obtenido sería
0,6712; si seleccionamos la celda y vamos
a la barra de formatos, y una vez en ella,
clicamos en el símbolo "%", la celda
cambiará inmediatamente a su
equivalente porcentual, precisamente lo
que buscábamos: 67,12%.
Sabemos que podríamos haber realizado
el cálculo de otra forma: utilizando la
identificación de las celdas que contienen
los valores, en vez de estos valores
directamente. En ese caso, lo que
deberíamos copiar (ahora a la celda E2)
sería lo siguiente: =(C2/B2). Si lo hace,
obtendrá el mismo resultado. ¿Cuál es la
ventaja de hacerlo así? Pues lo verá usted
ahora mismo: seleccione la celda que
acaba de rellenar (la E2 si ha seguido las
instrucciones), déle el formato de
porcentaje (clicando el símbolo % en la
barra de formatos) y, clicando en el
cuadradito negro del borde inferior
derecho de la celda, que ahora tiene el
valor 67,12%, arrastre el contenido hasta
la celda E6: ¡habrá realizado, de un tirón,
las operaciones correspondientes a las
otras filas, obteniendo sus porcentajes, sin
haber tenido que teclear absolutamente
nada más!
¿Qué es lo que ha sucedido? Para
entenderlo bien, lo que nos será muy útil
en el futuro, hay que saber que las
menciones de unas celdas a otras son
"relacionales". Es decir, que si yo coloco
en una celda una referencia a otra celda
(como ha ocurrido al copiar la última
fórmula), no la va a entender como una
referencia a esa celda en concreto, sino a
la celda que está en esa posición relativa.
En la fórmula que hemos copiado en la
celda E2, el programa ha entendido más
o menos lo siguiente: divide el contenido
de la celda que hay dos posiciones a tu
izquierda (C2) entre la que hay tres
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posiciones a tu izquierda (B2), y
multiplica ese resultado por 100. Cuando
copio el contenido de la celda E2 un
lugar más abajo (o la arrastro), lo que se
copian son las referencias, no los
nombres de las celdas. Así, en E3 se
copia la misma orden, "divide el
contenido de la celda que hay dos
posiciones a tu izquierda entre la que hay
tres posiciones a tu izquierda, y
multiplica ese resultado por 100", pero
en este caso eso se aplica a las celdas de
la tercera fila, C3 y B3. Y así verás, en la
barra de introducción de fórmulas, que el
contenido de E3 es =(C3/B3).
Es muy importante este concepto, por lo
que es necesario que se comprenda bien
para intuir las potencialidades de este
tipo de programas, y por qué se
denominan con el nombre de "Hojas de
cálculo": son capaces de realizar muchos
cálculos a la vez. Dedique el tiempo que
sea necesario a comprenderlo, realice
nuevos ejemplos, etc. Vamos a utilizar
esta propiedad con frecuencia en lo que
sigue, pues es muy útil.
Potencias, raíces cuadradas
No tenemos teclas directas para realizar
este tipo de operaciones, por lo que
vamos a tener que utilizar otro método, y
así comenzamos con el uso de lo que se
denominan "Funciones". Vamos, para
ello, a seleccionar la celda F2, y vamos a
calcular en ella el cubo de la cifra de
población del municipio A, que está en la
misma fila. Lo hacemos clicando en la
celda F2 y una vez seleccionada, en el
icono
de la barra de introducción de
fórmulas. Se abre un cuadro de diálogo
que nos ofrece, por orden alfabético,
todas las funciones disponibles; pero
también tenemos la posibilidad de
seleccionar sólo una "categoría" de
funciones, en nuestro caso las funciones
matemáticas, clicando en "Matemáticas"
dentro del cuadro "Categorías".
Seleccionamos la función denominada
"Potencia"; esto es lo que veremos en la
ventana de diálogo:
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Veremos que, en la zona media de la
ventana, se nos explica la estructura de la
función, primero tal y como aparecerá la
fórmula en la celda (POTENCIA
(número;exponente), y luego mediante
una explicación, a veces no demasiado
concreta. Es muy importante
comprender la estructura de las
funciones: primero aparece el nombre de
la misma (POTENCIA en nuestro caso),
y, a continuación y entre paréntesis, los
diferentes parámetros que precisa: en
nuestro caso, el valor que queremos
elevar a una potencia (o la celda en que
aparece ese valor) y el exponente al que
queremos elevarlo. Como aún no le
hemos dado ninguno de los parámetros,
en ventanita titulada "Resultado" aparece
un mensaje de error. Si ahora clicamos
en el botón "Siguiente", se nos abre una
nueva ventana en la que ya nos pide los
dos parámetros. Podemos facilitárselos
por cualquiera de los siguientes
mecanismos:
1.
2.
3.

tecleando directamente el valor
tecleando la denominación de
la celda que contiene el dato
clicando en el icono a la
derecha de la ventanita del
parámetro correspondiente;
ésta se reducirá de tamaño, y
podremos seleccionar la celda
oportuna directamente con el
ratón, volviendo a la ventana de
introducción de datos clicando
en el mismo iconito.

En nuestro caso, podemos seleccionar
para el primer campo, el denominado
"Número", la celda B2, que contiene el
valor de la población del municipio A, y
el valor 3 para el exponente, que
tecleamos directamente. Una vez
introducidos los dos datos, podremos
previsualizar ya el resultado de nuestra
función, y, si clicamos en Aceptar, se
insertará en nuestra celda. Podemos
practicarlo de nuevo haciendo lo mismo
en F3 para la quinta potencia del valor
de población del municipio B; si lo
hacemos bien, probablemente nos
sorprenda el
resultado que
obtenemos:
1,39E+018;
esto quiere
decir que el
n ú m e r o
obtenido es
muy elevado y
difícil de
manejar, y nos
lo ofrece como
potencia de
base diez:
quiere decir
que el valor
aproximado es
1,3 x 10 eleva_
do a 18, o sea,
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1.300.000.000.000.000.000.
Si ahora queremos calcular la quinta
potencia de la población de los otros
municipios, no hace falta que volvamos a
teclear nada; bastará con seleccionar la
celda F3 y arrastrarla hasta F6.
Automáticamente nos aparecen las
expresiones que aproximan el resultado
de esas operaciones.
Aprovechemos lo ya aprendido para
calcular, por nuestra cuenta, la raíz
cuadrada de las cifras poblacionales. En
la celda G2 selecionaremos la función
RAÍZ, que sólo tiene un parámetro;
facilitamos la celda que tiene el dato, la
B2, y aceptamos. Nos aparece el
resultado (50). Arrastramos la celda hacia
abajo, y ya tendremos todos los
resultados deseados. Otras raíces, como
la cúbica, se obtienen a través de su
equivalente matemático, la POTENCIA
con exponente fraccionario inverso al
coeficiente de la raíz; es decir, para la raíz
cúbica tendríamos que seleccionar, en la
función POTENCIA, como exponencial
1/3.
Otras funciones
Existen multitud de funciones, cuyo uso
dependerá de las necesidades de cada
usuario. Las hay estadísticas, financieras,
de base de datos... Ya que todas utilizan
la misma estructura básica, bastará con
que practiquemos con alguna de ellas, de
mayor interés, y queda a la curiosidad de
cada uno seguir investigando en torno al
tema.
En primer lugar, podemos utilizar una
función estadística. Tomaremos la más
sencilla, la función que calcula la media
aritmética; el tema del mes de junio
profundizará más en este tipo de
funciones. Después, utilizaremos alguna
función de texto, que también aportan
utilidades interesantes.
Vamos a calcular, pues, en primer lugar,
la media de una distribución de datos. Ya
lo hicimos en la primera parte de este
curso, pero mediante la correspondiente
fórmula matemática que sumaba varios
valores y dividía después entre el número
de ellos. La función Promedio lo hace de
forma automática:
1.
2.

Seleccionamos la celda B7, y
clicamos en el icono de
funciones
Buscamos, dentro de la
categoría de funciones
estadísticas, la función
PROMEDIO. Veremos que
utiliza como argumentos una
serie de valores numéricos;
podemos teclearlos de uno en
uno, o bien seleccionar las
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3.

celdas de una en una, o bien,
en la primera de las ventanitas
de entrada de parámetros,
selecionamos todas las celdas
que nos interesan.
Pulsamos en el botón
"Aceptar", y ya está la media
insertada en nuestra celda.

Otras funciones estadísticas de interés
son la moda, la desviación típica, la
mediana... Incluso existen funciones que
nos calculan las frecuencias de una
determinada distribución, pero dejemos
todo ésto para el tema del mes que viene.
En cuanto a las funciones de texto, una
muy interesante es la función
CONCATENAR, cuya utilidad es la de
insertar en una celda contenido textual
formado a partir del contenido de otras
celdas. Por ejemplo, podemos hacer un
listado de las tres variables que hemos
utilizado. Para ello:
1.

2.

Seleccionamos la celda de
destino, clicamos en el icono de
función y seleccionamos, de
entre las funciones de texto, la
denominada CONCATENAR.
Vemos que aparecen varios
p a r á m e t ro s, q u e s o n l o s
"trocitos" de texto a concatenar.
Seleccionamos en el primero la
celda A1; en el segundo,
tecleamos, entre comillas, una
coma y un espacio de
tabulador, que indica que se ha
de incluir una coma y un
espacio "literales"; en el tercero,
la celda B1; en el cuarto,
tecleamos entre comillas un
espacio, la letra y y otro espacio
(" y "); y en la quinta, la celda
C1. El resultado: Municipio,
población y mayores de quince
años.

La utilidad de esta función se entiende si
se tienen campos de texto aislados (por
ejemplo, apellido 1, apellido 2, nombre)
y se quiere obtener en una celda una
concatenación de todos ellos (por
ejemplo, una celda con el nombre
completo). Aunque esta función
seguramente la cumplen mejor los
programas de base de datos, no está mal
cómo lo puede hacer una hoja de
cálculo. Además, aparecerán múltiples
ocasiones en que nos pueda venir bien
este tipo de agrupaciones.
Otra función interesante es la que
permite seleccionar, de un campo de
texto, los n primeros valores o los n
últimos. Por ejemplo, pensemos que
estamos utilizando nombres de pacientes
y números de DNI, y queremos crear un
código "anonimizado" de los mismos
mediante las tres primeras letras de su
primer apellido y los tres primeros
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números de su DNI. La función de texto
IZQUIERDA nos permite elegir una
celda de texto y seleccionar, de su
contenido, los n primeros caracteres; sólo
tendremos que indicarle la celda y el
valor de n deseado. Una vez que lo
hayamos hecho con el apellido por un
lado y con el DNI por otro, en una
tercera celda aplicamos la función
CONCATENAR, e indicamos que nos
una los datos de una y otra, y
obtendremos el código deseado.
Si copia los datos de las dos primeras
columnas de la siguiente tabla en su hoja
de cálculo, y aplica en la tercera columna
( e n l a p r i m e r a fi l a ) l a f u n c i ó n
IZQUIERDA para seleccionar, en la
celda del apellido, las tres primeras letras
- =IZQUIERDA(nombredecelda;3) -,
obtendrá algo parecido a esto:
GONZÁLEZ
CUADRADO
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ
GARCÍA

51647858 GON
45264352
63521782
58964125
25462454

Si ahora seleccionamos la celda que
acabamos de rellenar con la función
IZQUIERDA y la arrastramos un lugar
hacia la derecha, nos desplaza esa
función a la siguiente celda y nos
selecciona los tres primeros valores ahora
del nº de DNI. Finalmente, si en la
siguiente celda a la derecha utilizamos la
función CONCATENAR con las dos
celdas así construidas, nos resultará el
código para ese paciente: GON516.
Ahora, debemos realizar estas mismas
tareas con el resto de individuos. Pero, si
nos fijamos, basta con aplicar la fila de
tres funciones que ya hemos construido
para el primer usuario al resto de
usuarios. Seleccionamos las tres celdas
juntas, arrastramos hacia abajo y... ¡YA
TENEMOS LOS CÓDIGOS DE
TODOS LOS USUARIOS! Ya vamos
viendo, cada vez de forma más clara, la
utilidad de las hojas de cálculo, ¿no? Sólo
hemos tenido que teclear dos celdas, y
hemos obtenido, con muy poco esfuerzo
adicional, todos los demás resultados que
precisábamos. Este sería el resultado, si
lo hemos hecho correctamente:

Tan sólo nos queda guardar la hoja que
hemos construido con todos estos datos,
para su utilización en próximos
ejercicios. Se abre el menú "Archivo" en
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la barra de menús, y se selecciona
"Guardar como". Se decide el lugar de
nuestro disco en que queremos guardar
el trabajo (el Escritorio, por ejemplo, si
quieremos verlo la próxima vez que
abramos el ordenador), le damos el
nombre que queramos, y apretamos el
botón "Guardar". Ya lo tendremos
archivado. Al hacer esto, si estamos
usando OpenOffice.Calc, lo hará con
extensión odt, que es la propia de este
programa; si quieremos guardarlo con la
extensión .xls, que es propia de los
archivos de Excel, no tendremos más que
desplegar, debajo del nombre del
archivo, el menú denominado "Tipo", y
seleccionar "Microsoft Excel 97/200/XP
(.xls)" para que se guarde en ese formato.
Con todo esto, ya estamos preparados
para afrontar la "aventura gráfica" de
visualizar nuestros datos en figuras.

GRÁFICOS
Una vez que conocemos el
manejo básico de nuestra hoja de
cálculo, y que hemos
confeccionado tablas, realizado
operaciones matemáticas y aplicado
funciones, es el momento de comenzar a
representar gráficamente datos y
resultados. Vamos a dividir nuestro
tutorial de hoy en dos partes: uno
relativo a la realización de gráficos
sencillos, y otro a trabajar sobre las
posibilidades de formato que dichos
gráficos tienen, y que nos pueden ayudar
a presentar nuestros datos de una
manera más atractiva.
Elaboración de gráficos
Las hojas de cálculo poseen un menú
específico para la construcción de
gráficos, que podemos encontrar en la
barra estándar de iconos, la que está
justamente debajo de la barra de menús
y encima de la de formatos. En esa barra
podemos encontrar, hacia la parte media
de la pantalla, un icono que representa
un pequeño gráfico, bien de sectores o
bien de barras; pulsando en el mismo se
abre la ventana de diálogo de gráficos, a
través de la que podremos configurar el
nuestro.
Sin embargo, lo
p r i m e ro q u e
debemos de
tener es un
conjunto de
datos a repre_
sentar. Y según
sea ese con_
junto de datos,
tendremos que
elegir una forma u otra de hacerlo. Aquí
vamos a tratar sobre todo de tres formas,
los diagramas de sectores, de barras y de
líneas.
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Diagrama de sectores
El diagrama de sectores representa,
mediante sectores en una figura circular,
la distribución porcentual de diferentes
categorías dentro de una misma variable.
Tomemos como ejemplo el color de pelo
de diez niños de una clase de Educación
Primaria:

Podemos copiar la tabla en nuestra hoja
de cálculo. Dado que se trata de datos
cualitativos, tendremos que confeccionar
una tabla de frecuencias, con una
columna en la que recogiéramos los tres
posibles colores de pelo, y otra en la que
indicáramos el número de alumnos que
tienen cada color. Nos quedaría una tabla
del tipo

Si ahora queremos representar
gráficamente esta distribución mediante
un diagrama de sectores, clicaremos en el
icono de gráficos de la barra estándar de
iconos, , y nos aparecerá una ventana de
diálogo con cuatro pasos:
1.

2.

Tipo de gráfico. Seleccionamos
aquí el tipo de gráfico que nos
interese, en este caso el de
"Círculo", y clicaremos sobre el
modelo que queramos utilizar
p a r a e s e t i p o d e g r á fi c o
( c l i c a m o s e n 3 D, y
s e l e c c i o n a m o s l a ve r s i ó n
"Realista").
Clicamos en "Siguiente", o bien
sobre el paso 2, "Rango de
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datos". Clicamos
en el icono de la
derecha, y selec_
cionamos el
rango de origen
de los datos. A
este respecto,
cabe señalar lo
siguiente:
en principio, el
rango bastaría con
que incluyera los
datos que que_
remos representar;
en nuestro caso,
las celdas que
indican el número
de alumnos que
tienen cada color de pelo. Con
ello, el programa elaboraría un
gráfico, aunque "mudo", sin
información
pero si le facilitamos, además, los
datos de la columna adyacente, la
que tiene los nombres de los
colores de pelo, y le indicamos al
programa que esa primera
columna actuará como etiqueta
(clicando en el correspondiente
enunciado), el gráfico ya nos va a
mostrar alguna información más,
en una leyenda lateral en que
podrá relacionar cada color con
el tipo de pelo al que
corresponde.
aún podríamos incluir en el rango
también las dos celdas de
cabecera, indicándole al
programa que esa primera fila
también funciona como etiqueta;
aunque en este tipo de gráfico eso
no aporta información adicional,
es una buena costumbre para
otros gráficos.

3.Si pasamos al tercer paso, Serie de
datos, se nos ofrecen algunas
posibilidades de completar la
información correspondiente a cada serie.
Como en este caso sólo tenemos una, no
modificamos nada y pasamos al siguiente
paso.
4.Podemos ahora configurar algunos
elementos del gráfico, como por ejemplo
si queremos que aparezca alguna leyenda
que identifique cada color, o si queremos
poner algún título. Vamos a optar por
dejar la leyenda activada, aunque
podemos cambiar su posición y hacerla
inferior, y vamos también a introducir,
como título, la frase "Color de pelo" (que
o bien tecleamos, o bien le indicamos al
programa que la puede encontrar en la
celda de título correspondiente de la
tabla).
Cumplimentados los cuatro pasos,
clicamos en Finalizar, y nos aparecerá un
gráfico similar al siguiente:
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Es así como, por defecto, nos lo puede
haber realizado el programa. Luego
volveremos sobre este gráfico, para
modificar algunos de los parámetros de
formato del mismo y hacerlo más
atractivo. De momento, guardemos el
archivo con el que estamos trabajando,
para que no se nos pierda.
Diagrama de barras
El diagrama de barras es otra posibilidad
para representar datos cualitativos, como
los anteriores. Se trata de que cada
parámetro va a venir representado por
una barra, cuya longitud será
proporcional al número de casos.
El proceso es similar al anterior, sólo que
tendremos que elegir el diagrama de
columnas (verticales) o de barras
(horizontales) en el primer paso, y valorar
si le ponemos título al eje Y en el cuarto
paso, un título que indique que las cifras
corresponden al número de niños con
cada color de pelo; por ejemplo,
podríamos poner de título a ese eje
"Número de niños".
También podríamos hacerlo de una
forma mucho más sencilla. Clicamos
sobre el dibujo de sectores con el botón
derecho y, en el menú contextual,
seleccionamos copiar; vamos a una celda
alejada, y con el mismo botón derecho
seleccionamos Pegar. Habremos obtenido
una copia del gráfico. Si ahora clicamos
doblemente sobre el mismo, hasta que se
active (aparezca un doble borde), y, una
vez activado, clicamos con el botón
derecho sobre él y seleccionamos Tipo de
gráfico, podremos cambiar el tipo de
Círculo a Barras o Columnas, y el gráfico
se transformará de uno en otro. Es una
manera rápida de poder obtener varias
copias del mismo gráfico en diferentes
modelos.
Diagrama de líneas
Vamos ahora a realizar otro gráfico. Y,
para no confundirlo con los anteriores,
utilizaremos otra posibilidad del
programa que no habíamos usado hasta
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ahora. Dijimos al principio que, en la
parte inferior de la pantalla, aparecen tres
pestañas, con las denominaciones "Hoja
1", "Hoja 2" y "Hoja 3". Si hasta ahora
no hemos tocado en ellas, veremos que
aparece en activo la "Hoja 1", mientras
que las otras dos aparecen sombreadas.
Pues bien, cliquemos sobre la pestaña
"Hoja 2" y se nos abrirá una hoja en
blanco, quedando la que hemos estado
usando hasta ahora desactivada y
"escondida". Pero, ¡cuidado!, no se habrá
perdido, podremos recuperarla en cuanto
queramos, con sólo volver a activar la
correspondiente pestaña.
Ya en la Hoja 2, necesitaremos introducir
una tabla con datos cuantitativos, para
poder realizar un diagrama de líneas. En
este caso, podremos confeccionar una
tabla que recoja, por ejemplo, la
evolución de la población de una ciudad
a lo largo de una década, con su
distribución por género. Ésta puede ser la
tabla, que podremos trasladar a nuestra
"Hoja 2":
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4.

identificando la celda en que
ésta se encuentra: fijémonos que
la identifica con el nombre de la
hoja y con la letra y número de
la celda correspondiente en las
casillas correspondientes. A
todo ello le agrega un símbolo,
$, del que hablaremos en la
próxima entrega. Si quisiéramos
modificar el nombre de las
s e r i e s, o r e s u l t a q u e n o
habíamos incluido las
cabeceras, o incluso quisiéramos
incluir otra serie (porque nos
hubiéramos dejado una
columna sin marcar en el
rango), podemos hacerlo ahora.
Pero no es nuestro caso, y
seguimos adelante
Incorporamos un título (por
ejemplo, EVOLUCIÓN DE LA
P O B L AC I Ó N ) , e i n c l u s o
podemos especificar qué tipo de
datos hay en la gráfica, dando
por título al eje X "Años", y al
eje Y "Habitantes", colocando
la leyenda en posición inferior.
El gráfico nos queda más o
menos de la siguiente manera:

Com o vem os, s e trata de datos
numéricos, que son los que pueden
representarse mediante este tipo de
gráficos. Tenemos una serie de años con
la correspondiente población en cada
uno. Vamos a representarlo siguiendo los
pasos de la ventana de diálogo:
1.
2.

3.

Elegimos el tipo de gráfico
"Líneas", y la modalidad
"Líneas 3D"
En el rango de datos,
seleccionamos la tabla
completa, con las cabeceras, y le
señalamos al programa que
tanto la primera fila como la
primera columna tienen
etiquetas, no valores; por otro
lado, si no ha aparecido
automáticamente, le indicamos
que nuestras series aparecen en
columnas (vertical),y no en filas
(horizontal).
Podemos ahora modificar la
información sobre las "Series de
datos". Como hemos tenido la
precaución de incluir las
cabeceras de la tabla,
directamente el programa ha
dado
el
nombre
correspondiente a cada serie
(como podemos ver en la parte
alta de la ventana),

También podemos utilizar la tabla de
población que hemos construido para ver
lo que ocurre si hacemos con ella un
diagrama de barras, parecido al que
hicimos en el apartado anterior. La única
diferencia es que ahora representamos
dos series en lug ar de una, las
correspondientes a los datos de varones y
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mujeres. Nos surgirá un diagrama con
dos tipos de barras, una para cada serie.
Para ello, clicamos en una celda libre,
clicamos en el icono de gráficos,
seleccionamos el tipo Columnas, variante
"Normal" (la primera que aparece),
selecionamos como rango toda la tabla,
indicamos que la primera fila y la
primera columna contienen etiquetas y
que nuestras series están en columnas, y
ponemos títulos a los ejes X e Y, como
acabamos de hacer en el diagrama de
líneas. Al finalizar, el resultado será algo
similar a

más datos (en este caso,
tendremos que ampliar el rango o
modificar las series de datos), o
porque queramos cambiar el tipo
y modalidad de gráfico...
clicar en la parte vacía del gráfico
para cambiar el color de fondo,
por ejemplo
clicar sobre el título y cambiarlo
de lugar, o bien, volviendo a
clicar, pero ahora con el botón
derecho, seleccionar "Formato de
título". Desde la ventana que se
abre le podremos cambiar el tipo
de letra, el tamaño, modificar las
características de la letra, colocar
un color de fondo, variar el color
de la propia letra, etc.
clicar sobre el gráfico y, activando
el menú contextual con el botón
derecho del ratón, añadir las
etiquetas, para que los valores
correspondientes aparezcan junto
a cada sector; además, podremos
indicarle qué información deberá
contener cada etiqueta, el tamaño
y tipo de la fuente, o eliminar las
etiquetas si decidimos que no las
queremos
volver a clicar sobre uno de los
sectores, una vez estuviera clicado
el círculo, para, a través del menú
contextual, cambiar el "Formato
de punto de datos", por ejemplo
c a m b i a n d o s u c o l o r, o
añadiéndole borde...
clicar sobre la leyenda, para
cambiarla de lugar o, a través del
menú contextual, modificar su
formato...
En fin, son muchas las posibilidades de
cambio de formato. Vayamos ahora al
gráfico de barras que hicimos en último
lugar, y que tendremos en la Hoja 2. Una
vez activado el gráfico (aparición del
doble borde), además de todo lo anterior,
podremos:

Una vez que hemos terminado este
gráfico, guardamos el archivo para no
perder nuestro trabajo. Al guardar
archivo, se guardarán las tres hojas a la
vez, incluida la tercera en blanco, que no
hemos necesitado utilizar. Siempre que
guardamos archivos de programas de
hoja de cálculo, se graban todas las hojas
que tenga ese archivo de una sóla vez, y
podremos recuperarlas todas al volver a
abrir ese archivo.
Dando formato a nuestros gráficos
Los gráficos que hemos realizado en esta
práctica nos los ha configurado de forma
automática el programa con el formato
por defecto que utilice. Pero nosotros
podemos preferir que el gráfico tenga
otro tipo de letra, o que el título se resalte
en negrita, o que los colores de los
sectores o las barras sean diferentes...

Todas estas propiedades pueden ser
cambiadas, y vamos a hacerlo ahora.
Si hemos cerrado el archivo con el que
hemos estado trabajando hasta ahora,
volvemos a abrirlo, y seleccionamos el
g ráfico de sectores que tenemos
realizado. Si lo hacemos con un simple
clic, lo seleccionamos como una simple
imagen, que podremos desplazar por la
hoja. Para poder actuar sobre el gráfico y
modificarlo hay que hacer doble clic,
hasta que se active y aparezca un doble
borde, como hemos visto antes. Ahora
podremos:
activar el menú contextual con el
botón derecho del ratón, y
m o d i fi c a r l a i n f o r m a c i ó n
utilizada al principio para
construir el gráfico, por ejemplo
porque hayamos incorporado
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clicar sobre una de las series, de
forma que se activen todas las
columnas de la misma, y, con el
menú contextual, cambiarles el
color, quitarles o ponerles borde,
o cambiar el orden de las series, o
conseguir que se superpongan
parcialmente, o modificar el
ancho de las barras (cambiando
el valor del parámetro "Espacio"),
o la separación entre las mismas...
volver a clicar para que se active
tan sólo una de las columnas de
datos de una serie, para cambiar
las características de tan sólo esa
columna...
clicar sobre uno de los ejes para
cambiar el formato de fuente
(aumentándola, poniéndola en
negrita)
clicar sobre el eje Y, el que tiene
los valores numéricos, para
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modificar los intervalos con que
aparecen los valores en la gráfica,
o para activar o quitar las líneas
de escala dentro del gráfico...
En fin, y como pequeña práctica de lo
aprendido sobre formato de gráficos,
vayamos ahora al diagrama de líneas,
activémoslo y consigamos lo siguiente:
cambiemos el color del título:
clicar en el título, abrir el menú
contextual, abrir "Formato de
título principal", abrir la pestaña
"Efectos de fuente" y
seleccionemos el color deseado.
modifiquemos el color de la serie
correspondiente a varones para
que aparezca en color azul
oscuro; para ello, clicar sobre la
línea corresondiente, abrir el
menú contextual y seleccionar
"Formato de serie de datos" y la
pestaña "Línea", y elegir el color
deseado
modifiquemos la escala para
evitar que se nos quede en blanco
la parte de abajo, haciendo que el
intervalo de valores se encuentre
entre 3.000 y 6.000 habitantes:
clic sobre el eje Y, menú
contextual, "Formato de ejes",
pestaña "Escala" y modificar el
valor "Mínimo", cambiándolo de
0 a 3.000
alineemos los rótulos del eje X, de
forma que no se junten tanto uno
a otro, cambiando su alineación:
clic en el eje X, menú contextual,
"For mato de ejes", pestaña
"Etiqueta" y seleccionar la
inclinación deseada en el gráfico
de inclinaciones (cuyo valor, en
grados, aparecerá en la casilla de
al lado).
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Copiar, cortar y pegar dentro de
una hoja de cálculo
Como en muchos otros programas de
texto y hojas de cálculo, podemos copiar
el contenido de una celda
seleccionándola, abriendo el menú
contextual para clicar sobre Copiar, ir a
otra celda y, de la misma manera, clicar
sobre Pegar. Pero es posible que no
queramos pegar exactamente lo mismo
que había en la celda de procedencia. Por
ejemplo, si lo que quiero es copiar el
resultado de una fórmula, me encontraré
que lo que copio por el procedimiento
antes mencionado es la fórmula, lo que
puede dar lugar a diferentes situaciones:
que el resultado cambie. Esto
ocurre porque, al cambiar de
lugar la fórmula, ésta pasa a
aplicarse a celdas diferentes de la
de origen, con lo que cambia su
valor numérico
que me aparezca un mensaje de
error, porque alguna de las celdas
que ahora recoge la fórmula esté
vacía o haga imposible obtener
un resultado de una operación
Podemos verlo en el siguiente ejemplo.
Tenemos un listado con la distribución de
una característica poblacionale, por
ejemplo una pirámide de edad de los
varones de un grupo profesional
determinado:

HABILIDADES AVANZADAS
Después de recorrer una serie de
habilidades básicas en el manejo de los
programas de hojas de cálculo, vamos a
dedicarnos hoy a trabajar algunas
posibilidades que complementen lo ya
aprendido.
Posibilidades avanzadas de edición
Ya vimos, en la primera entrega, las
habilidades más básicas de edición, como
la copia de contenidos de unas celdas a
otras, y aprendimos también a copiar
celdas con fórmulas de la misma manera,
con la peculiaridad de que, al hacerlo,
descubríamos la cualidad relacional de
éstas, que hacía que se aplicasen en cada
momento a una serie distinta de datos.
Sin embargo, hay muchas más
posibilidades dentro del campo de la
edición, que vamos a ir repasando a
continuación

Crearemos, por debajo de las celdas
anteriores, otras dos, la primera con el
título TOTAL y la segunda con el total de
la suma de las anteriores. Ya sabemos, lo
haremos con la función SUMA, que ya
sabemos utilizar. Si lo hemos hecho bien,
el resultado será 517. Si copio y pego la
fórmula en la siguiente celda a la
derecha, ¡el resultado será 0! Por
supuesto, le estamos haciendo sumar
ahora una serie de celdas en blanco, y el
resultado es, por tanto, 0. Pero no hay
que preocuparse, hay un recurso para
copiar sólo el resultado, prescindiendo de
la fórmula; para ello, deberé clicar, al
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abrir el menú contextual en la celda de
destino, la opción "Pegado especial", y
veremos una ventana de diálogo muy
interesante, ya que nos ofrece muchas
posibilidades, entre ellas la que estamos
buscando: desactivo la opción de "Pegar
todo", y dejo seleccionada tan sólo la
opción "Números" 0 "valor"; en este caso,
lo que me pega es el valor obtenido en la
anterior fór mula, que es lo que
queríamos, sin arrastrar "en segundo
plano" la fórmula. Si ahora copio y pego
esta casilla, veremos que ya siempre nos
pega su valor numérico; la fórmula ha
desaparecido. Más adelante veremos otro
ejemplo de esta posibilidad.
Imaginemos ahora que, en el mismo
ejemplo, queremos calcular los
porcentajes sobre el total que supone
cada grupo de edad. Ya sabremos cómo
lo vamos a realizar: en la celda a la
derecha de la que contiene el valor "54"
incluiremos una sencilla fórmula, que
divida el contenido de esa celda que
contiene el 54 con la que contiene el
valor total (primero clicar en el signo =, o
escribirlo en la celda, a continuación
señalar la celda que contiene el primer
valor, luego la tecla / y, finalmente, la
celda que contiene el valor total); tras
pulsar Intro, nos aparecerá el resultado
de la división, que será menor a 1. Para
transformarlo en porcentaje, no tenemos
más que ir al icono % del menú de
iconos, clicarlo, y ya nos habrá
transformado la cifra decimal en un
porcentaje. Queremos ahora aplicar a esa
misma fórmula al siguiente grupo de
edad: copiamos, pegamos la fórmula en
la celda inmediatamente inferior y... ¡nos
parece un error!, algo así como #DIV/0!
Estamos intentando que nuestra hoja de
cálculo divida el segundo valor, 116, entre
una casilla vacía, la inmediatamente
inferior a la que tenía el total (ya que
hemos movido nuestra fórmula una celda
hacia abajo), y eso, matemáticamente, es
imposible.
Tampoco hay que preocuparse en esta
ocasión, pues también tiene solución este
problema. Sabemos que las fórmulas son
relacionales en las hojas de cálculo, y si la
movemos de lugar, se modifican las celdas
que toma como referencia. Sin embargo,
hay una medida muy sencilla para que
esto no ocurra, introduciendo el símbolo
$, que tenemos en el teclado de nuestro
ordenador (MAY + la tecla del 4). Su
función es "fijar" la localización de la
celda, de for ma que pierda su
relacionalidad y haga referencia siempre
a la misma celda de origen. Para ello,
tendremos que incluir dicho símbolo dos
veces, delante de la letra (para fijar la
columna) y delante del número (para fijar
la fila). Vayamos, pues, a la fórmula
inicial en que calculamos el porcentaje de
la primera celda de datos, que era del
tipo =B2/B10
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si colocamos nuestra tabla arriba a la
izquierda en la hoja) e incluyamos el
símbolo $ delante de la B y del 10 del
divisor, ya que es éste el que no queremos
que se mueva, mientras sí que queremos
que la fórmula deje moverse al primer
término, al dividendo, para ir calculando
los sucesivos porcentajes. La fórmula
habrá quedado así: =B2/$B$10
Pulsamos Intro, y veremos que el
resultado no ha cambiado. Pero si ahora
arrastramos hacia abajo esa celda,
copiará la fórmula correcta, ya que todas
tendrán por divisor la casilla que contiene
el total, que es la que hemos
"inomivilizado" con el símbolo $.
Es posible que alguien se esté
preguntando por qué hay que incluir el
símbolo $ dos veces, una para la columna
y otra para la fila. Y seguramente ya
estamos intuyendo que, en algunas
ocasiones, sólo nos hará falta inmovilizar
la columna, o sólo la fila. Esto será útil
cuando tengamos que tratar información
de varias variables, pero, de momento,
baste con conocer esta posibilidad.
Otra posibilidad muy interesante del
menú "Pegado especial" que hemos
descubierto más arriba (entre las muchas
que contiene y que conviene ir
explorando progresivamente) es la que se
d e n o m i n a " Tr a s p o n e r " . C u a n d o
copiamos una tabla, y queremos pegarla
en la orientación contraria (por ejemplo,
está en horizontal, con las etiquetas en la
fila superior) y queremos que pase a estar
en disposición vertical (con las etiquetas a
la izquierda), seleccionar la opción
"Trasponer" lo hace automáticamente, y
así nos ahorra el engorroso proceso de
tener que copiar el contenido de las
celdas de una en una. De hecho, es lo que
he tenido que hacer para configurar la
tabla de este ejemplo, ya que, en la
fuente, la tabla está configurada en
horizontal.
Finalmente, dos apuntes muy básicos
sobre el copiado y pegado en hojas de
cálculo:
1.

2.

que podemos copiar y pegar
una fila o columna enteras, con
sólo seleccionarla en el
correspondiente borde de la
hoja (se destaca toda la fila o
columna) y clicar, en el menú
contextual, "Copiar". e ir a otra
fila o columna y seleccionar, en
el mismo menú contextual,
"Pegar"
que puede que no nos interese
copiar el contenido de una
celda, sino cambiarlo de lugar,
haciendo que desaparezca de su
localización original; para ello,
bastará con que seleccionemos
en el primer menú contextual la
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orden "Cortar", con lo que el
contenido queda "en
reserva" (para no perderlo)
hasta que lo peguemos en una
celda destino. ¡Cuidado con las
fórmulas!

Utilizar otras hojas dentro del
mismo archivo
Recordemos que, cada vez que abrimos
el programa de hoja de cálculo, el archivo
que se abre posee, por defecto, de 1 a 3
hojas diferentes, que podemos localizar a
través de sus correspondientes pestañas
en la parte inferior de la pantalla. Como
normalmente sólo utilizamos una, no
tenemos que preocuparnos de ésto, pero
puede que nos interese hacer cálculos
paralelos, o almacenar otro tipo de
información en el mismo archivo, sin
cargar o modificar lo que ya hemos
t r a b a j a d o. Pa r a e l l o, b a s t a c o n
seleccionar otra de las hojas, a través de
las correspondientes pestañas. Hemos de
saber que, además, podemos cambiar el
nombre de las hojas (y ponerle un
nombre que nos parezca adecuado al
contenido), o añadir nuevas hojas, o
incluso eliminar alguna, a través del
menú contextual que aparece si clicamos
con el botón derecho del ratón sobre la
pestañita de la hoja, en lugar de hacerlo
con el botón izquierdo (con el que se
abren normalmente).
Para copiar un dato de una hoja a otra,
basta con seleccionar la celda de origen,
Copiar, abrir la hoja destino, seleccionar
ahí una celda y clicar Pegar. Podemos
hacerlo con una sóla celda o con varias, o
con filas o columnas enteras. Incluso
podríamos copiar toda una hoja, clicando
en su ángulo superior izquierdo, donde
confluyen la barra de letras de las
columnas y la de números de las filas,
seleccionando así toda la hoja, copiarla, y
yendo al mismo lugar de otra de las
hojas, clicar en Pegar. Pero aún hay otro
procedimiento más sencillo: clicar con el
ratón derecho en la pestaña de la hoja de
origen, y seleccionar, en el menú
contextual que aparece, la opción
"Mover/copiar la hoja", que nos permite
cambiar el orden entre las mismas,
duplicar alguna de ellas y decidir dónde
queremos que se coloque, incluso sacarla
del archivo que tenemos abierto e iniciar
un nuevo archivo de hoja de datos con
esa hoja... En todo caso, si queremos
mantener la original en su sitio,
deberemos asegurarnos de activar la
casilla "Copiar" del menú "Mover/copiar
la hoja", de lo contrario sólo la desplaza y
la perdemos en su localización inicial.
Recordemos también que, al finalizar
nuestro trabajo y guardar el archivo, se
guardará el estado actual de todas las
hojas que tengamos abiertas en el mismo.
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Copiar a otros programas
Si queremos presentar nuestro trabajo en
documentos de texto o presentaciones
públicas, también podremos copiar la
parte deseada de nuestra hoja de cálculo,
y pegarla en la parte de nuestro
documento o presentación que
corresponda. Sólo hay que tener una
precaución básica: si nos limitamos a
Copiar, en nuestra hoja de cálculo, y a
Pe g a r e n n u e s t r o d o c u m e n t o o
presentación, lo más seguro es que nos
llevemos no sólo la tabla, sino todas las
posibilidades operativas de la hoja de
cálculo, lo que conllevará que nuestro
documento o presentación "pese"
demasiado para su fácil manejo. Si no
tenemos una razón especialmente
importante para hacerlo así, para poder
disponer de las herramientas de la hoja
de cálculo en el documento, y tan sólo
queremos contar con la tabla o el gráfico,
habrá que seleccionar la opción "Pegado
especial" en el documento de destino; si
ésta no aparece en el menú contextual (ya
sabemos, botón derecho del ratón), la
habremos de buscar en la barra de
menús, desplegando el menú Edición del
correspondiente programa:
en el caso de que queramos
copiar tablas de datos, la opción
que tendremos que elegir, dentro
de la ventana de diálogo de
"Pegado especial", es "Texto
formateado [RTF]", para que se
mantenga el formato de tabla de
datos; eso, sí, se pegará con un
for mato por defecto que
tendremos luego que adaptar con
las herramientas de formato del
p ro g r a m a c o r r e s p o n d i e n t e
(colores, tipos de letra, etc); si
elegimos la opción "Texto sin
formato" no se pega la tabla, sino
su contenido como texto suelto, lo
que no suele ser útil. También
podríamos haber seleccionado su
pegado como "Mapa de bits" o
"Metaarchivo GDI", pero en este
caso se nos pegaría como imagen,
cuyo contenido no podríamos
modificar.
en el caso de que queramos
copiar gráficos realizados en
nuestra hoja de cálculo,
deberemos seleccionar, dentro del
desplegable "Pegado especial", la
opción de imagen GDI o similar;
si elegimos la opción XML nos
per mitirá modificar algunos
elementos de la imagen (colores,
lugar de la leyenda, etc), pero su
peso en bytes será mayor. En
algunas ocasiones pudiera ser
recomendable que, junto a la
imagen, pasáramos al
documento, en "segundo plano",
la información de la tabla a partir
de la que la hemos construido,
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con lo que podríamos modificar
los datos de origen, pero esto
incrementaría mucho el peso final
del documento. Lo deseable
parece ser configurar el gráfico en
su forma definitiva en la hoja de
cálculo (incluso colocándole
bordes, etc) antes de pasarlo a
nuestro documento o
presentación como imagen, lo
que simplificará luego el manejo
de éstos últimos.
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menú contextual o en el menú
superior de iconos). Puedes
hacer una prueba, por ejemplo,
con los datos de número de
colegiados que proporciona el
Instituto Nacional de
Estadística:
se abre la página www.ine.es

Obtener datos de otras fuentes
Con frecuencia será interesante trabajar
con datos que podemos obtener de otras
fuentes; pueden ser tablas de las que
dispongamos en documentos de texto o
en páginas web, o bien bases de datos o
archivos que podamos obtener en el
for mato adecuado. Comentaremos
brevemente ambas opciones.
1.

Copiar
datos
de
documentos o paǵinas web.
Habitualmente, los datos que se
presenten con formato tabla
pueden copiarse directamente a
la hoja de cálculo, de forma que
cada celda de nuestra hoja de
cálculo reciba la información de
una casilla de la tabla. Para ello,
bastará con seleccionar la tabla
en la fuente de origen, copiarla,
ir a nuestra hoja de cálculo,
seleccionar la celda en que
queremos que comience nuestra
tabla, y "Pegar". En el caso de
una página web, y teniendo en
cuenta que en el lenguaje
"html", en el que se
confeccionan dichas páginas,
hay códigos ocultos, que son los
que fijan la estructura de la
tabla, notaremos que si tan sólo
seleccionamos la parte visible de
la tabla, en nuestra hoja de
cálculo se copiará toda la
información en una celda, lo
que no nos será útil para
trabajar con esos datos; para
tener la seguridad de que los
códigos que fijan la tabla estén
seleccionados, merece la pena
seleccionar y copiar lo que haya
en dicha página web
inmediatamente antes e
inmediatamente después de la
tabla (por ejemplo, una línea de
texto o de título a cada
extremo), y pegar todo el
conjunto en nuestra hoja de
cálculo. Una vez hecho esto,
podremos seleccionar las filas o
columnas que tengan
infor mación sobrante y
eliminarlas (seleccionar la fila o
columna determinada, y clicar
Eliminar columna o Eliminar
fila, según corresponda, en el

en el menú de la izquierda,
seleccionar "Sociedad" y, en el
desplegable, "Salud", con lo que
irás a la dirección
http://
w w w. i n e . e s / i n e b m e n u /
mnu_salud.htm, a la que también
puedes acudir directamente
clicando en este último enlace
abres las tablas de "Profesionales
sani_ tarios colegiados", clicando
en el icono con aspecto de docu_
mento que tiene a su derecha, y
clicas en el año que te interese (en
este momento, 2012, que es el
que aparece visible)
seleccionas la tabla que desees, y
clicas en ella. En esta prueba, por
ejemplo, podemos abrir la tabla
"1.6 Tasa de Médicos por
100.000 habitantes por
Comunidades y Ciudades
autónomas de colegiación y
situación laboral", en la que
seleccionamos, en ambas
ventanas, todo su contenido
(clicando en el icono con fondo
azul), para obtener la tabla
completa. Clicamos en
"Consultar la selección"
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nos aparece la tabla que
buscamos. Ahora, seleccionamos
con el ratón la tabla, más la línea
de texto superior ("Unidades:
Tasa por 100.000 habitantes") y
la inferior ("Notas:"), copiamos, y,
en nuestra hoja de cálculo,
seleccionamos la celda inicial y
pegamos. Tendremos la tabla
desplegada; ahora, bastará con
eliminar las filas superior e
inferior, que contienen las líneas
de texto adicionales (si es que nos
interesa borrarlas). Con la tabla
ya podemos ponernos a trabajar
(darla formato, realizar gráficos,
calcular porcentajes...).
2.

Obtener paquetes de datos.
Es una posibilidad en la que no
vamos a profundizar ahora,
pero que es bueno conocer. En
algunas ocasiones, existen ya
colecciones de datos
preparadas, que pueden ser
útiles para deter minados
trabajos de investigación, y que
pueden descargarse
directamente como archivo de
hoja de cálculo, habitualmente
de Excel (con extensión .xls),
aunque también en el de otras
hojas de cálculo (.ods, como es
nuestro caso con OpenOffice);
en ese caso, bastará con
descargar ese archivo a nuestro
ordenador, y abrirlo con nuestro
programa de hoja de cálculo.
En otras ocasiones, los datos se
encuentran en archivos con
formato de base de datos, que
no podremos abrir desde una
hoja de cálculo, y tendremos
que disponer de programas
específicos para ello; pero en
ocasiones esas mismas bases de
datos se ofrecen, como
alternativa, en formato .cvs, en
el que los datos aparecen
separados por comas: en ese
caso, descargamos el archivo, y
lo abrimos con nuestro
programa de hoja de cálculo,
que nos pedirá, de inicio,
algunas instrucciones sencillas
para configurar la tabla, tras las
cuales los datos aparecerán en
nuestro prog rama, y ya
podremos trabajar con ellos o
guardarlos en el for mato
adecuado a nuestra hoja.
Quede mencionada la
posibilidad, para tenerla en
mente.

Po s i b i l i d a d e s av a n z a d a s c o n
Funciones
Nuestra hoja de cálculo tiene
posibilidades muy amplias dentro del
a p a r t a d o d e F u n c i o n e s, q u e y a
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trabajamos con anterioridad. Hay
funciones de muchos tipos, como las
Estadísticas (que trabajaremos en el curso
acreditado del mes de junio de
Introducción a la Estadística, como
introducción al uso de paquetes
estadísticos más específicos), Financieras,
Lógicas... Conviene, en este momento,
fijarnos en dos posibilidades:

datos, que podemos extender a
todas las filas y/o columnas que
queramos.
la posibilidad de incluir una
función dentro de otra, como
parámetro de esta segunda. La
complejidad va en aumento, y
dejamos esta posibilidad a la
iniciativa de los más aventureros.

las funciones de base de datos,
que nos ayudarán a realizar
algunas de las operaciones básicas
de estas últimas. Conviene, en el
menú de funciones, ir conociendo
las utilidades que ofrecen. Desde
luego, los programas de base de
datos realizan esas y muchas
funciones más, con múltiples
posibilidades, pero baste saber
que desde nuestra hoja de cálculo
podemos hacer algunas de ellas.
la función "si" (o "if", si usamos la
versión inglesa de alguna hoja de
cálculo). Es una función
condicional, que dará un
resultado u otro dependiendo de
que se cumpla o no la condición.
Su estructura es la siguiente:
=SI( condición lógica; resultado si
se cumple; resultado si no se
cumple); tener en cuenta que, si
la condición es matemática, se
escribe directamente; si es de
texto, habrá d eir entre comillas.
Por ejemplo, en la tabla que
hemos copiado antes con los
datos de colegiación por CCAA,
y suponiendo que el dato
correspondiente a la tasa de
colegiados total de Andalucía esté
en la celda C5 (si no, habrá que
cambiar C5 por el nombre de la
celda correspondiente) vamos a
introducir, bien mediante la
ventana de diálogo de funciones,
bien tecleando directamente, lo
siguiente: =SI(C5>500;1;0)
Con esa instrucción, que
podremos colocar en la celda a la
derecha de la fila de datos de
Andalucía, nos aparecerá un 0,
porque su tasa de colegiación es
inferior a 500. Si ahora
arrastramos esa fórmula hacia
abajo, nos aparecerán 0 y 1 según
cada caso. Si seleccionamos la
siguiente celda hacia abajo e
insertamos la suma de todos los
re s u l t a d o s o b t e n i d o s ( b i e n
mediante la función SUMA, o
bien mediante un atajo directo,
que es el símbolo Σ que aparece
junto al icono fx de funciones,
que nos pedirá que seleccionemos
las casillas que queremos sumar),
tendremos el total de CCAA que
tienen una tasa superior a 500
médicos por cien mil habitantes.
Es un método sencillo y elegante
de hacer recuentos en tablas de

Hemos explorado hasta aquí muchas de
las posibilidades de las hojas de cálculo, y
posiblemente les habremos perdido el
miedo, si es que lo teníamos. Aún
podremos introducirnos aún más a fondo
en aspectos más complejos, cosa que
escapa del objetivo de este tutorial
introductorio. Y también habrá sido un
buen paso para adentrarse en otros
campos de gran utilidad, como el uso de
bases de datos o de programas de
tratamiento estadístico.
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