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HOJAS DE CÁLCULO (VII) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

La semana pasada, creamos dos grupos de pacientes, en función de si íbamos a actuar sobre ellos o no. 

Si recordais, teníamos la siguiente tabla: 

 

QUE LO QUE HAGAMOS SE QUEDE 

Tenemos un problema con la aleatorización de la semana pasada: cada vez que cambiamos cualquier 

dato de nuestra tabla, el programa recalcula los grupos, de forma que un paciente cambia de grupo 30 

veces al día. Evidentemente, necesitamos evitar esto. 

Para ello, vamos a seleccionar toda la columna F, donde tenemos nuestros grupos, y vamos a 

seleccionar el menú Editar > Copiar. Después, la pegaremos a la derecha, seleccionando la columna G y 

utilizando Editar > Pegado especial. Dentro del "pegado especial", podemos seleccionar un comando 

llamado "Pegar sólo los valores".  

Este comando coge el resultado de cualquier fórmula y lo pega, eliminando la fórmula: si os ponéis 

encima de la columna G, vereis que en la celda pone "Intervención" o "Control", pero nunca la fórmula 

original. 

Después, borraremos la columna "F", de forma que nuestra fórmula original de aleatorización 

desaparezca y nos quedemos tan sólo con nuestros grupos, ya definitivos. 
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COLOREANDO LAS INTERVENCIONES 

Nuestro tutor nos pide también hoy que marquemos de alguna forma clara qué pacientes recibirán 

intervención, "para verlo de un vistazo". Para ello, vamos a usar el formato condicional. 

Seleccionaremos toda nuestra columna "F" y usaremos Formato > Formato condicional. 

 

Como veis, aquí podéis aplicar el formato que deseéis (en cuanto a colores) a las celdas que cumplan 

ciertas reglas. 

En nuestro caso, vamos a decirle que el texto contiene "Intervención" (las comillas no son necesarias), y 

le vamos a dar un color nuevo, ya sea de texto o de fondo. Los colores que utilicéis, los dejo a merced de 

vuestra creatividad.  

ACLARANDO LOS GRUPOS 

Con este tutorial tan sencillito nos despedimos hasta el próximo tutorial. Como deberes, tenéis que 

colorear, según mandan los cánones, a los hombres de azul y a las mujeres de rosa. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-3 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


