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La hoja de cálculo es una 
cuadrícula que se identifica por 
columnas y filas, al nombrar la 
celda se dice primero la letra 
de la columna y luego el 
número de la fila. Se hace clic 
donde se quiere escribir o 
introducir los datos, la celda 
activa o donde se introducirán 
los datos tienen un recuadro.  
En la figura vemos 
seleccionadas las celdas 
A1:B2; los dos puntos 
significan que es un intervalo 
que empieza en A1 y termina 
en B2. 
 

HOJA  de  CÁLCULO 



TIPOS 
 
TEXTO  (celda A2 ) 
NUMÉRICO entero (celda A3) 
TEXTO (celda A4)  
NUMÉRICO decimal (celda A5) 
HORA (celda A6) 
FECHA (celda A7)  
LISTA (celdas B2:B8) 
 
La celda B9 es la celda activa 

 
El contenido de la celda A4 a pesar 
de ser un número, el programa lo 
considera texto porque el separador 
decimal es incorrecto, por lo cual no 
se pueden hacer cálculos con el.  

DATOS 



Cuando se necesita una lista o serie de datos podemos 
rellenarla para no escribirla, existen dos métodos para ello: 
 

1. Manual (arrastrando), 
se introducen los primeros 
números de la serie, se 
seleccionan las celdas 
(A4:A5) y se coloca el 
puntero del mouse en la 
esquina inferior derecha; 
cuando la forma del puntero 
cambia de flecha a cruz se 
hace clic y se mantiene 
oprimido el botón del mouse 
mientras se arrastra hacia 
abajo. 

SERIE DE DATOS 



El resultado es una serie en las celdas A4:A13. 

SERIE DE DATOS 



2. Menú Inicio, se introduce el primer número de la serie, celda B4, 
se hace clic en el icono de rellenar y se selecciona series.  

SERIE DE DATOS 



Al hacer clic en series se despliega el menú, donde podemos elegir si 
queremos la serie en columnas o filas, el tipo de serie, el incremento y 
el límite. 

SERIE DE DATOS 



Al hacer clic en aceptar se rellena la serie con los parámetros 
seleccionados, celdas B4:B13. 

SERIE DE DATOS 



FORMATO 
El formato de los datos en Excel se puede dar antes o después de 
introducirlos, sólo se seleccionan las celdas, se hace clic con el botón 
derecho y se elije formato de celdas; donde podemos modificar la 
fuente, la alineación, las cifras significativas y el diseño de la celda. En 
la imagen vemos el procedimiento para elegir las cifras significativas en 
las celdas C4:C13. 



Para dar formato a los títulos de las columnas seleccionamos las celdas 
A3:F3 y dando clic con el botón derecho del mouse seleccionamos Formato 
de celdas y el submenú Alineación, donde activamos la opción Ajustar texto 
y hacemos clic en aceptar. 

FORMATO 



En el submenú Fuente,  elegimos el diseño para los títulos de las celdas. 

FORMATO 



FORMATO 

Al hacer clic en aceptar tenemos las celdas A3:F3 con el formato elegido. 



Los cálculos en Excel se pueden hacer manualmente (escribiendo la 
fórmula) o insertando una función (eligiendo de un listado 
preestablecido). 

CÁLCULOS 

a) Insertar manualmente la fórmula. Se coloca la fórmula precedida 
del signo de igual en la celda donde se desea el resultado de la 
operación. En la celda D4 se escribe la fórmula para calcular la 
relación y damos ENTER para obtener el resultado. 



CÁLCULOS 

a) Insertar manualmente la fórmula  
 

En la celda D4 tenemos 
el resultado y en la barra 
de fórmulas se muestra 
la fórmula que 
empleamos. 
Arrastramos la fórmula 
(como se hizo para 
rellenar series) y 
obtenemos la relación 
entre las variables de 
estudio. 
 



CÁLCULOS 

a) Insertar manualmente la fórmula  
 

Obtención de la 
relación entre la 
masa y el 
volumen.  



CÁLCULOS 

b) Insertar función. Se hace clic donde se quiere el resultado y se 
elige el menú Fórmulas y después se hace clic en Insertar función, se 
selecciona una categoría y una función.  
 



CÁLCULOS 

b) Insertar función. En la figura anterior está seleccionada la categoría 
estadísticas y la función promedio, al aceptar, se presenta el cuadro de 
diálogo Argumentos de función donde escribimos el rango al cual se le 
determinará el promedio y al hacer clic en aceptar tenemos el resultado. 



CÁLCULOS 

b) Insertar función 

En la celda D15 tenemos el promedio de los valores de relación. 



CÁLCULOS 
Se calcula el error relativo restando a cada valor de relación el promedio; 
se coloca el signo de igual donde queremos el resultado (celda E4) se 
escribe la fórmula, se obtiene el resultado y se arrastra.  



CÁLCULOS 

Se suman los valores de error relativo. El resultado debe ser cero, lo 
cual indica que hay congruencia en el manejo de datos y 
estadísticamente representa la aleatoriedad de los datos 
experimentales. En caso contrario, verificar operaciones y/o 
consideraciones de cálculo. 



CÁLCULOS 

Para calcular la 
desviación estándar de la 
relación, se hace clic 
donde se quiere el 
resultado (celda F4), se 
inserta la función, se 
anota el intervalo a 
evaluar (D4:D13) y se 
obtiene el valor de 
desviación estándar; el 
cual indica el promedio 
de la dispersión de todos 
los datos con respecto a 
la media e implica el nivel 
de precisión y / o 
reproducibilidad de los 
datos experimentales.  



CÁLCULOS 

El análisis estadístico básico es una herramienta que permite validar la 
relación cuantitativa con datos de dispersión como la desviación estándar. 



FORMATO 

Ya que se realizaron todos los cálculos en la hoja, se le da formato al 
titulo. Primero se selecciona el rango de las celdas (A1:F1), después 
se hace clic en el icono de combinar y centrar . 



FORMATO 

Cuando ya están combinadas y centradas las celdas A1:F1 hacemos clic 
con el botón derecho del mouse seleccionamos formato de celdas y 
elegimos las opciones de Fuente, Relleno y Bordes haciendo clic en 
aceptar al finalizar. 



Cuando se trabaja con 
varias hojas se deben 
nombrar para simplificar el 
trabajo; en la parte inferior 
de la cuadricula en hoja 1 
se hace clic con el botón 
derecho y elegimos 
cambiar nombre, donde 
escribimos el nuevo 
nombre de la hoja que en 
este caso es tabla1. 

NOMBRE DE HOJAS 



NOMBRE DE HOJAS 
Las otras hojas se nombraron como Correlación y Regresión Lineal. 



Para conocer la relación o dependencia entre dos variables se puede 
expresar el grado de asociación mediante un gráfico de dispersión o el 
cálculo de algunos índices. Los índices mas comunes son la regresión 
y la correlación, ambas son técnicas estadísticas utilizadas en el 
análisis de sistemas. 

DEPENDENCIA DE DATOS 

1) Diseño estadístico de Pearson.- Índice estadístico (llamado 
coeficiente de correlación) el cual mide la relación lineal entre dos 
variables y se simboliza con la letra r. Los valores de r van de +1 a -1. 

El coeficiente de correlación de Pearson se define matemáticamente 
con la ecuación 
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DEPENDENCIA DE DATOS 

r Significado 
+1 Correlación directamente  proporcional 
-1 Correlación inversamente proporcional 
0 Ausencia de correlación 

0.95 Correlación fuerte 
0.80 Correlación significativa 
0.70 Correlación moderada 
0.50 Relación parcial 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 



DEPENDENCIA DE DATOS 

Objetivo.- Conocer el grado de asociación entre el volumen y la masa 
de un cuerpo en el intervalo 100≥x≥10. Se calcula el coeficiente de 
correlación con el menú Fórmulas e Insertar función. 

El valor del 
coeficiente de 
correlación nos dice 
que existe una 
correlación fuerte,  
directamente 
proporcional, ya que 
el valor es casi 1, 
esto significa que sí 
hay una relación de 
causalidad de la 
variable x hacia la 
variable y. 
 



DEPENDENCIA DE DATOS 

2) Regresión lineal simple.- Como sí hay una relación de causalidad de 
la variable X (causa) hacia la variable Y (efecto) y además esa relación 
es de tipo lineal, dentro del rango de los datos; se establece un modelo 
para explicar la causa (Y) en términos del efecto (X), del tipo siguiente: 

donde: 
a y b son dos cantidades fijas, parámetros del modelo  
a es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con 
el eje Y; b es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la 
línea recta) y ei son cantidades aleatorias que representan las diferencias 
entre lo que postula el modelo y lo que realmente se observa, por esa 
razón se llaman errores o errores aleatorios. 

iii ebxay ++= para i = 1,2,…,n 



DEPENDENCIA DE DATOS 
Se calculan las sumatorias insertando manualmente las fórmulas y se 
obtienen los valores de a y b.  



DEPENDENCIA DE DATOS 

El modelo resultante es 

 
A partir de estos resultados se pueden realizar algunas deducciones: 
 
El modelo permite realizar predicciones (interpolaciones y 
extrapolaciones). Las más adecuadas son las interpolaciones en el 
intervalo de manejo de la variable independiente. Las extrapolaciones 
deberán analizarse con base en el fenómeno estudiado.  
 

xy 99.044.0 +−=



GRÁFICO DE DISPERSIÓN 

Es una representación gráfica de la correlación entre dos variables, 
primero se seleccionan los valores que se van a graficar, se elije el menú 
Insertar y después se selecciona el tipo de gráfico. 



GRÁFICO DE DISPERSIÓN 
En este gráfico se observa como los puntos se agrupan  claramente 
alrededor de una línea imaginaria (tendencia) que pasa por el centro de la 
masa de los mismos, esto sugiere que el control de una de las variables 
lleva al control de la otra.  
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CONCLUSIONES 

El valor de correlación lineal de 0.999 en el modelo de regresión 
lineal  indica que la variable dependiente correlaciona en un 99.90% 
con la independiente por lo que hay una buena reproducibilidad  de 
datos experimentales y una buena precisión. 
 
El valor del intercepto (-0.44) puede asumirse como poco 
significativo y puede apoyar que el modelo se comporta como una 
variación directamente proporcional. Este dato también incluye los 
errores experimentales (sistemáticos y aleatorios) 
  
El valor de r2, coeficiente de variación (varianza explicada) de 0.98 
(98%) indica que la variable dependiente es explicada en un 98% por 
la variable independiente, el restante 2% se debe a errores 
experimentales.  
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