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HOJAS DE CÁLCULO (V) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Seguimos con más "añadidos" a nuestro pequeño estudio sobre la TA. En este capítulo, aprenderemos 

a añadir columnas para realizar cálculos sobre nuestros datos. Como en el capítulo anterior nos 

dedicamos a compartir nuestro archivo, seguimos con nuestra hoja de cálculo igual: 

 

MOVIENDO NUESTROS DATOS 

Esta semana necesitaremos añadir más columnas a nuestra hoja de cálculo, y por tanto lo primero que 

debemos hacer es mover todos los cálculos que ya hemos hecho. Para ello, seleccionamos todas las 

celdas de E2 a F16, haciendo clic en la primera y arrastrando sin soltar el botón del ratón hasta la última. 

Veremos que todas las celdas toman un tono "azulito" que nos indica que están seleccionadas. 

Ahora vamos a mover los datos. Si colocamos el puntero del ratón sobre uno de los bordes de ese 

"cuadro azulito", se convertirá en una mano, lo que nos indica que podemos moverlo. Simplemente 

tenemos que arrastrarlo para que, en vez de empezar en E2 como está ahora, empiece en H2, de esta 

manera (podéis ver el recuadro azul en las celdas seleccionadas): 
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Es importante recordar que, tal y como hemos planteado las fórmulas, nuestros cálculos tienen que 

moverse al lado y no debajo, porque los cálculos que se realizan por columnas podrían captar nuestros 

datos por error. 

CALCULANDO PROMEDIOS DE NUEVO 

Esta semana necesitamos calcular la TA media de cada paciente, añadiéndola al lado del resto de sus 

datos. Como veis, este cálculo es distinto del resto porque no obtenemos un número y ya está (como 

por ejemplo cuando contábamos el nº de hombres) sino que obtenemos un número para cada paciente. 

Es decir, en los ejemplos hasta ahora teníamos una fórmula que nos daba un resultado. Ahora haremos 

33 fórmulas (una por paciente
1
) que nos darán 33 resultados (uno por paciente). 

Vamos a empezar por plantear la fórmula. Buscando por ese Google, hemos encontrado la fórmula de 

la TAM
2
, que es: 

𝑇𝐴𝑀 = 𝑇𝐴𝐷 +
(𝑇𝐴𝑆 − 𝑇𝐴𝐷)

3
 

Las hojas de cálculo permiten calcular estas fórmulas, pero no permiten fracciones sino que necesitan 

que todo se plantee en una línea, usando paréntesis. Así, recordando las matemáticas del instituto, nos 

quedaría: 

𝑇𝐴𝑀 = 𝑇𝐴𝐷 + ((𝑇𝐴𝑆 − 𝑇𝐴𝐷)/3) 

Pero el ordenador no sabe lo que significan TAS o TAD, sólo entiende de celdas. Por eso, tenemos que 

sustituir TAS y TAD por sus respectivas celdas. Así que, si tomamos nuestra primera fila (la 2), 

sustituiremos TAS por C2 y TAD por D2. Así, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 

                                                                        
1
 Recordad que en vuestra tabla puede que no haya 33 pacientes sino 30, 35 o los que hayáis elegido. 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_arterial_pressure 
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𝑇𝐴𝑀 = 𝐷2 + ((𝐶2 − 𝐷2)/3) 

Y eso es lo que vamos a hacer exactamente. Primero, nos colocaremos en E1 y escribiremos "TAM", 

para que podamos recordar luego qué son esos números. Después, en E2, escribiremos: 

= D2 + ((C2 - D2)/3) 

, tras lo cual pulsaremos Enter para ver el resultado. Como veis, escribimos los mismos símbolos 

matemáticos, sin necesidad de saber comandos concretos. Los comandos que hemos estudiado 

previamente sirven para operaciones más complejas (como AVERAGE, COUNTIF, etc), pero para 

operaciones sencillas sirven las matemáticas "de andar por casa". 

EL RESTO DE PACIENTES 

Para extender nuestro cálculo sobre la fila 2 al resto de pacientes, el primer impulso sería copiar las 

fórmulas a mano, cambiando las celdas (D2 por D3, D4, etc...). Claro, esto sería muy poco práctico. Para 

ello, el programa nos ha dotado de una forma de extender fórmulas de forma rápida y sencilla. 

Vamos a seleccionar la celda E2. Veremos algo similar a esto: 

 

Aquí podéis observar como el cuadro azul tiene un cuadrito más pequeño, también azul, en su esquina 

inferior derecha. Al poner el puntero sobre él, este se convierte en una cruz. Arrastraremos este 

cuadrito hacia abajo, al final de nuestros pacientes (en nuestro ejemplo, hasta E34) y soltaremos, de 

forma que el programa "rellenará" de forma automática nuestras celdas con la fórmula, ajustando los 

nombres de éstas para que se refieran a cada línea (cambiando D2 por D3, D4, etc...). 

AJUSTANDO LOS DECIMALES 

Como vemos, muchas de nuestras tensiones arteriales medias calculadas tienen muchos decimales que 

nos aportan poco. Si recordáis, aprendimos a ajustar esto en un tutorial anterior, pero vamos a 

recordarlo hoy. Seleccionad toda la fila (haciendo clic en "E") y haced 

clic en los tipos de celda. 

Como veis, no tenéis más que seleccionar "2 decimales" para que 

nuestra TAM se convierta en algo mucho más legible. 

 

Con esto nos despedimos hasta el próximo tutorial, dejando como 

siempre los comentarios abiertos a posibles dudas. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-3 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


