
Cálculos de precisión en ingeniería química: Gnumeric
Introducción
En medio de la gran cantidad de herramientas computacionales para ingeniería química sin duda una 
de las mas usadas son las hojas de cálculo como Microsoft Excel. Su facilidad de uso y el hecho de 
que se encuentra instalada en un gran numero de computadoras es, quizá una de las razones de su 
gran popularidad.  Se han escrito inclusive varios libros sobre aplicaciones de Excel  en ciencia e 
ingeniería [5,6,7,8]

Esta  popularidad,  sin  embargo,  no  significa  necesariamente  que  sea  una  herramienta  de  gran 
precisión o calidad. En artículos recientes de la literatura estadística y financiera [1,2,3,4] se discuten 
varios errores de cálculo en Excel,  y el  escaso esfuerzo por parte de Microsoft  en corregir  esos 
errores a través de las diferentes versiones de su producto. Según McCullough y Heiser [1] varios 
libros de texto de estadísticas no recomiendan usarlo para ningún problema donde los resultados 
sean realmente importantes.

Dado  que  los  cálculos  en  ingeniería  química  tienen  implicaciones  en  la  economía,  seguridad  y 
eficiencia de una planta, es de interés para los ingenieros usar herramientas lo mas confiables posible 
para los cálculos, sobre todo dado de que muchas de las decisiones se llevan a cabo en base al uso 
de métodos estadísticos. 

En  una  comparación  entre  hojas  de  cálculo  realizada  por  Yalta  [4],  el  autor  concluye  que  los 
programas Gnumeric  y OpenOffice son dos hojas de cálculo que en general ofrecen mayor precisión 
que Excel. En particular Gnumeric resultó superior para cálculos de alta precisión.

Fig 1. El uso de Gnumeric es similar a Excel
Gnumeric
Las primeras versiones de esta hoja de cálculo fueron creadas por el famoso programador mexicano 
Miguel  de  Icaza,  famoso  por  desarrollar  el  entorno  gráfico  Gnome para  Linux.  Actualmente  su 
mantenimiento se encuentra a cargo de Jody Goldberg.

Instalación
El  primer  paso  para  instalar  Gnumeric  es  descargarla  del  sitio  oficial 
(http://projects.gnome.org/gnumeric/downloads.shtml), donde se incluyen  versiones ejecutables para 
Windows,  Linux y también el  código fuente para quien quiera compilarlo en otros sistemas.   En 
nuestro  caso  usamos  el  instalador  de  Windows  en  una  PC  con  Windows  vista.  El  proceso  de 
instalación es muy rápido.

Usando Gnumeric
Sorprendentemente, el programa carga muy rápido en memoria. Esto es una diferencia notable con 
OpenOffice,  que  a  pesar  de  recientes  mejoras  se  caracteriza  por  ser  bastante  lento.  Esto 
probablemente se debe en parte a que Gnumeric es solamente una hoja de calculo, y como tal no 
carga otros componentes adicionales como el procesador de texto, base de datos, etc. 



Compatibilidad con Excel y otros programas
Dado que el manejo de Gnumeric es muy similar a Excel, quien conozca Excel puede empezar a usar 
Gnumeric sin ningún entrenamiento previo.  Gnumeric puede importar y exportar archivos en varios 
formatos, incluyendo CSV, HTML, LaTeX, Lotus 1-2-3, OpenDocument y Quattro Pro.
La compatibilidad de archivos con el formato XLS es muy grande. El programa incluye todas las 
funciones de la versión norteamericana de Excel y algunas propias, por lo tanto para hojas de cálculo 
comunes prácticamente no hay diferencias. Un área donde hay diferencias son las macros y las “pivot 
tables”. La falta de estas herramientas puede ser un problema solamente para usuarios avanzados de 
Excel. Otra diferencia ocurre cuando se incorporan elementos adicionales a una hoja de calculo como 
fotos, etc, en tal caso puede que al cargar un archivo XLS no se vean estos elementos. El uso de 
scripts en lenguaje Python permite automatizar tareas de manera análoga a lo que son las macros de 
Excel, aunque de manera menos sencilla.

Gráficos
Una característica interesante en cuanto a los gráficos es que la configuración de los mismos se 
puede realizar  completamente a través de menús,  de tal  forma que no hay necesidad de andar 
“pescando”  con  el  mouse  para  seleccionar  elementos  que  uno  quiere  cambiar,  lo  cual  es  difícil 
cuando  hay  muchos  elementos  superpuestos  en  un  gráfico.  Los  gráficos  pueden  exportarse  a 
formatos comunes como JPG, PNG y a otros utilizados para publicaciones profesionales como lo son 
SVG, PS, PDF, y EPS.

Fig 2. Ventana de configuración de gráficos. Prácticamente todos los parámetros se pueden 
configurar a través de menús.

Funciones estadísticas
Un área donde Gnumeric se destaca, son las funciones estadísticas, tal como la regresión lineal. Se 
puede configurar para que muestre todos los coeficientes en una hoja nueva, con sus respectivos 
nombres y así acceder a cada uno sin confundirse.



Fig 3. Salida de datos estadísticos en una regresión lineal. Todos los parámetros de la regresión 
están claramente identificados y listos para usar.

Conclusiones
Dentro de la gran cantidad de software útil para la ingeniería química, la hoja de cálculo sigue siendo 
una de las  herramientas más usadas. De acuerdo a varios estudios estadísticos, la hoja de cálculo 
Gnumeric  tiene mayor  precisión que productos comerciales  como Excel,  o  no comerciales como 
Open Office. Dado que el software es rápido, fácil de instalar y gratuito, consideramos que puede ser 
de gran utilidad en el ámbito de la ingeniería química. 
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