
Graficando un Histograma con LibreOffice  

En este tutorial, vamos a aprender a graficar un histograma usando LibreOffice y datos de acceso 

libre del experimento CMS del CERN. El archivo que utilizaremos es “Jpsimumu.csv”, el cual 

puede ser descargado desde el siguiente link: http://opendata.cern.ch/record/545.  Primero, 

abre el archivo con LibreOffice calc. Selecciona las opciones “Comma” en “Separator Options” 

(opciones de separador), y asegurate de que esté seleccionada la opción “Separated by” 

(separado por). 

 
 

Da clic en OK y espera que el documento cargue. Se verá algo como esto. 

 

http://opendata.cern.ch/record/545


Sólo utilizaremos los valores de las masas. Selecciona el resto de las columnas haciendo clic sobre 

ellas, luego haz clic derecho y elimínalas dando clic en la opción “Delete Columns” (eliminar 

columnas) del menú.  

 

Puedes añadir una nueva hoja de cálculo dando clic en el botón   abajo a la izquierda en la 

pantalla. Puedes cambiar el nombre de la hoja haciendo doble clic en el nombre. Hay 

aproximadamente casi 32 mil valores para la masa invariante. 

Ahora vamos a calcular los valores mínimos y máximos para los valores de la masa en este 

archivo. Puedes hacer esto utilizando la función MIN( ) y seleccionando los valores de masas del 

archivo. Es más rápido y fácil solo escribir los nombres de la primera y la última celda en el 

paréntesis. 

 



Haz clic en Enter, y el valor mínimo para la masa se mostrará en la pantalla. Ahora tenemos que 

hacer lo mismo para calcular el valor máximo, pero utilizando la función MAX( ). También 

necesitamos saber el número exacto de valores que tenemos en el archivo. Para esto podemos 

utilizar la función COUNT( ). 

 

Nuestro histograma empezará desde 2.0 GeV y terminará en 5.0 GeV para que incluya todos los 

valores que tenemos en nuestros datos.  

Ahora podemos empezar a crear las clases para el histograma. En la columna al lado de la 

columna de la masa, escribe “bins” (casillas) y luego los números del 2.0 al 5.0 en pasos de 0.10. 

Esto nos permitirá visualizar mejor los datos y ver qué partículas aparecen en el histograma.  

Puedes crear fácilmente estos valores escribiendo los tres primeros números, seleccionándolos 

y luego deslizando el cursor hasta que veas el último valor que requieres (5.0, en la imagen abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al lado de la celda “bins” escribe “frequencia”. Ahora vamos a utilizar la función de frecuencia. 

Da clic en la celda debajo de “frecuencia”, luego en la barra de herramientas selecciona Insert / 

Function (Instertar / Función). 

 

Va a aparecer una ventana. Una vez ahí, selecciona la categoría de función “array”, y la función  

“FREQUENCY”, como se muestra en la ilustración. Da clic en Next. 

 

 



Una Ventana como esta aparecerá: 

 

Da clic en el botón  al lado de “data” (datos). Desde ahí puedes seleccionar todos los valores 

de la masa con el ratón, pero es más fácil escribir el rango de valores. Escribe el rango de valores 

en la ventana y presiona “Enter”. Regresarás a la ventana anterior. Ahí puedes hacer lo mismo e 

incluir todos los valores de “Bins” en “classes”.  

 

 



Una vez que la Ventana se vea así, da clic en OK. Los valores de las frecuencias aparecerán.  

 

Puedes ver que el primer valor de frecuencia es 0. Esto es porque el valor del “bin” o casilla a la 

izquierda es el límite superior de la clase, es decir, la función sólo contará los valores de masa 

que sean menores de 2.0. Como no tenemos ningún valor de masa que sea menor de 2.0, 

obtenemos una frecuencia de 0 para esta clase.  

 



Ahora Podemos hacer nuestro histograma. Selecciona en la barra de herramientas la opción 

“Insert” (Insertar), luego “Chart” (gráfica). Una ventana como esta aparecerá: 

 

Ahí, puedes decider si quieres graficar los valores como columnas o como puntos. Seleccióna la 

opción “column” (columna) y da clic en next.  

 

 



En esta Ventana, selecciona los valores que van a ser utilizados para el histograma. Asegurate de 

que las opciones “First column as label” (primera columna como etiqueta) y “First row as label” 

(primera fila como etiqueta) están marcadas, y selecciona la opción “Data series in columns” 

(serie de datos en columnas). Puedes seleccionar los valores para el histograma manualmente 

como fue explicado anteriormente con el botón   o puedes escribir el rango. Ya puedes dar 

clic en “finish” para ver el histograma. Se verá algo así: 

 

Observa que hay un pico grande aproximadamente a 3.1 GeV, y parece que hay un pico más 

pequeño a 3.7 GeV. Sabiendo que nuestro archive contiene solo eventos donde dos muones han 

sido detectados, Podemos investigar qué partícula tiene una masa de aproximadamente 3.1 GeV 

y decae en dos muones. Tal partícula es el mesón J/ψ Meson. Otra partícula que tiene una masa 

de aproximadamente 3.7 GeV y decae en dos muones es el mesón ψ(2S).  

Ejercicio 

Gráfica histogramas de masa invariante utilizando diferentes archivos de datos. Puedes 

encontrar más archivos de datos con los que trabajar en: http://opendata.cern.ch/record/545.   

http://opendata.cern.ch/record/545

