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HOJAS DE CÁLCULO (III) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Vamos a extender un poquito nuestros conocimientos sobre hojas de cálculo. Habíamos llegado hasta 

aquí: 

 

LOS MÁXIMOS Y LOS MÍNIMOS 

Nuestro tutor está muy contento de nuestros conocimientos de hojas de cálculo, y quiere rizar el rizo. 

Para empezar, quiere que el programa nos calcule la TAS más alta y la más baja de la muestra. Así que 

vamos a hacerlo. Antes que nada, en E9, escribiremos "TAS máxima:", y vamos a buscar una función 

que se ajuste a nuestras necesidades. Lo que buscamos es una fórmula que, dada una lista de números, 

nos diga cuál es el más alto. Vamos a empezar a niveles estúpidos. Escribimos en F9: 

=MAX(5;8;950) 

El programa nos dirá, evidentemente, que de esos tres números el más alto es 950. Lo mismo hacemos 

con un intervalo de celdas. Si escribimos en F9: 

=MAX(C:C) 
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El programa contará toda la columna C, donde tenemos todas nuestras TAS, y nos dirá cuál es la más 

alta. Si escribimos en E10 "TAS mínima:", pasaremos a hacer algo similar, pero en vez de la función 

MAX usaremos la función MIN. Escribid en F10: 

=MIN(C:C) 

Y con eso tenemos la primera exigencia del tutor resuelta. Reservad las filas 11 y 12 para los deberes, y 

continuaremos en la 13. 

TENSIÓN MAL CONTROLADA 

La segunda cosa que nos pide nuestro tutor es que le digamos, de todos estos pacientes, cuántos tienen 

la TAS por encima de 140 y la TAD por encima de 80. Vamos a empezar con la TAS. Para esto, 

escribiremos en E13 "Número HTAS:", y pasaremos a trabajar en F13. 

Para esta tarea usaremos una vieja conocida nuestra: la función COUNTIF. Anteriormente la hemos 

usado para contar hombres, lo que requería tan sólo decirle qué datos queríamos buscar en las celdas. 

Pero en este caso el criterio de búsqueda es algo más complejo, ya que no buscamos un dato concreto 

sino que queremos que cuente todas las celdas con números por encima de 140. Para ello, escribiremos: 

=COUNTIF(C:C;">140") 

Fijaos en el criterio. En la fórmula del pasado tutorial, era "H". Aquí hemos introducido un operador de 

comparación: ">". Con esto, el programa "paseará" por la columna C, contando todas las celdas que 

contengan números mayores que 140. 

DEBERES 

En este tutorial hemos visto pocos conceptos nuevos, pero es interesante que los practiquéis. A 

continuación hablamos de qué tenéis que hacer para el próximo tutorial: 

 Filas 11 y 12: Encontrad, respectivamente, la TAD más alta y más baja de nuestra muestra. 

 Fila 14: Rotulad E14 como "Porcentaje HTAS:" y, en F14, calculad el porcentaje, de forma 

similar a como lo hicimos en tutoriales previos con el porcentaje de varones y hembras. 

 Filas 15 y 16: Calculad el número y porcentaje de HTAD (TAD por encima de 80). 

Con esto nos despedimos hasta el próximo tutorial. No olvidéis que teneis los comentarios para lo que 

necesitéis. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-3 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


