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HOJAS DE CÁLCULO (II) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Hace dos semanas, empezamos a manejarnos un poquito con las hojas de cálculo. Recordemos por 

dónde íbamos: 

 

CONTANDO CELDAS 

Desde la semana pasada, le hemos enseñado nuestro pequeño trabajito a nuestro tutor, y éste nos dice 

que está muy bien, pero que necesita saber cuántos individuos tenemos reclutados. Nosotros, que 

estamos saliendo de guardia y no tenemos demasiadas ganas de ponernos a contar, queremos que el 

programa cuente los individuos por nosotros. Para no perder la costumbre, nos colocaremos en una 

celda vacía (E4 nos vendrá bien para eso) y escribiremos un texto para recordar qué era este numerito. 

Así que escribid "Número de individuos:". 

Ahora vamos a ver otro comando muy útil: COUNT. O, lo que es lo mismo, "contar". Este comando le 

dice al programa que , en las celdas que le digamos, nos cuente cuántas contienen números. Si la celda 

contiene letras, no la contará (esto es importante). Así que vamos a ponerlo a contar SIPs. Escribid lo 

siguiente en F4: 

=COUNT(A2:A34) 
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Esto nos dirá cuántas celdas ocupadas por números hay entre A2 y A34. Si las matemáticas de EGB no 

me fallan, habrá 33. Pero... ¿qué pasaría si incluyéramos también A1, donde pone "SIP"?. Vamos a 

probarlo. Cambiad la fórmula a: 

=COUNT(A1:A34) 

Como veis, el resultado sigue siendo el mismo. Era de esperar, dado que hemos dicho que la función 

Count sólo cuenta las celdas que contengan números, y A1 no contiene ninguno. Pero esta fórmula, tal 

y como está escrita, nos plantea un problema: el día que ampliemos la muestra, tendremos que 

reescribirla para que cuente también los nuevos individuos que añadamos de A35 hacia abajo. Lo ideal 

sería una fórmula que contara cuántos números hay en toda la columna. Para ello vamos a usar la 

fórmula de esta manera: 

=COUNT(A:A) 

El intervalo "A:A" es toda la columna A, de forma que si añadimos otro paciente debajo, nuestro 

número de individuos se actualizará sólo (haced la prueba: añadid otro paciente en A60:D60 y mirad 

cómo cambia el número de individuos... luego borrad este paciente).  

CONTANDO LETRAS 

Nuestro tutor nos pide también que le digamos, de esta muestra, cuántos son hombres y cuántos 

mujeres. Como siempre, queremos que el programa los cuente por nosotros. Para ello no podemos 

utilizar Count, por dos motivos: (a) porque no son números y (b) porque aunque lo fueran, los contaría a 

todos, y nosotros queremos que cuente tan sólo las celdas que contienen una determinada condición. 

Como siempre, rotulamos primero. En E5, escribid "Número de hombres:". Y en F5 usaremos una 

función nueva, que es similar a la anterior pero tiene sus diferencias: la función Countif. O, lo que sería 

lo mismo en español, "contar si". A esta función no basta con darle un intervalo, sino que debemos darle 

un criterio. Entonces el programa mirará cada celda del intervalo y contará las que cumplan ese criterio. 

Lo entenderemos mejor en nuestros pacientes. Escribid en F5: 

=COUNTIF(B:B;"H") 

Con esto le estamos diciendo al programa: "Coge la columna B entera, y me cuentas de esa columna 

cuántas celdas contienen H".  Es decir, sabremos cuántos hombres tenemos en la muestra.  

PORCENTAJES 

Pero nuestro tutor no quiere saber números absolutos sino porcentajes, así que nos iremos a E6 y 

escribiremos "Porcentaje de hombres:". Al lado vamos a calcular este porcentaje. Para ello, no hacen 

falta funciones específicas con nombres en inglés, dado que lo único que queremos es dividir el número 

de hombres (F5) entre el total de individuos (F4). Así que escribid en F6: 

=F5/F4 

Y el programa, como era de esperar, hará la división. El número resultante será entre 0 y 1 

(concretamente, el mío es 0,5757575757), lo que es correcto pero no es como estamos acostumbrados a 

manejar los porcentajes. Por eso, vamos a hacer clic en F6 y vamos a cambiar el "formato de número". 

Las hojas de cálculo tienen varios tipos de números "especiales" que nos pueden ser útiles en 

situaciones concretas: moneda (€, $, etc), fechas, horas... y porcentajes. 
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Como decía, ya habremos hecho clic en F6 y seleccionaremos, en la barra de menús, el menú Formato, 

poniéndonos después sobre "Número ". Veremos cómo se despliegan todos los formatos de número 

de los que hablábamos hace un momento, y algunos más. Seleccionaremos "Porcentaje", y veremos 

como nuestro 0,5757575757 se transforma en un bonito 57,58%. 

Y esto es todo por hoy. Volveremos dentro de dos semanas. Durante este tiempo, usad los 

conocimientos de hoy para calcular, del mismo modo que hemos hecho con los hombres, el número 

absoluto y porcentaje de mujeres. Si los dos porcentajes no suman 100%, mal vamos. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-3 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


