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Continuando  con  la  explicación  de  las  funciones  trigonométricas,  voy  a  describir  cómo  generar 
funciones  hiperbólicas  inversas.  Ya había  hecho una explicación  detallada de cómo se genera  una 
función en OpenOffice.org Calc. A modo de recordatorio, voy a describir brevemente el procedimento 
para generar la función seno hiperbólico inverso. Las demás funciones el usuario puede generarlas 
como ejercicio.

Función Seno Hiperbólico Inverso
Es  una  función  continua,  puede  tomar  cualquier  valor  real.  En  la  columna  A están  los  valores 
independientes para calcular el  resultado. En la columna B se calculan los valores para generar el  
gráfico. OpenOffice.org Calc dispone de la función ASENOH para calcular el seno hiperbólico inverso. 
En la celda A2 se ingresa el número -6. Los valores de esta columna se incrementan en 0.5. El formato 
de la columna B hace que el resultado se muestre con 3 dígitos. Después de tener los datos, tal como 
puede observar en la siguiente figura, seleccione el rango A1:B2, que indica el rango que contiene los 
datos para generar el gráfico. Haga clic en el icono “Gráfico”. Se muestra el asistente.

En  la  siguiente  figura  puede  observar  el  primer  paso  del  asistente.  Seleccione  el  tipo  de  gráfico 
“Línea”. Para el presente ejemplo, selección el subtipo “Puntos y Líneas”. Con este subtipo de gráfico,  
aparece la línea del gráfico y el puntero que indica la ubicación del punto de datos. Presione el botón 
“Siguiente>>”. El cuadro de diálogo muestra el paso 2 del asistente.



Observe la siguiente figura. En cuadro de diálogo “Rango de datos” puede establecer el rango de las 
series de datos, en este caso, se muestra automáticamente el rango $ASENOH.$B$1:$B$26. Recuerde 
que se había seleccionado previamente el rango que contenía los datos para generar el gráfico. Marque 
el  botón de opción “Serie  de datos en  columnas”,  para indicar que la serie de datos  se ubica por 
columnas. Marque la caja de verificación “Primera fila como etiqueta” para indicar que la primera fila 
del rango tiene el título de las series. Marque la caja de verificación “Primera columna como etiqueta” 
para indicar que la primera columna del rango seleccionado corresponde a etiqueta de datos. De tal 
modo que el gráfico que se va a generar únicamente tiene una serie de datos, correspondiente al rango 
B1:B26. Presione el botón “Siguiente>>”



Se muestra el paso 3 del asistente, tal como  puede observar en la siguiente figura. En el cuadro de  
texto “Categorías” debe indicar el rango en que se encuentran los valores para las categorías. En este 
caso, no hay que hacer modificaciones. Presione el botón “Siguiente>>”.

Se muestra  el  cuarto y último paso del  asistente,  para ingresar títulos en el  gráfico.  Indica que la 
leyenda se va a mostrar en la parte inferior del gráfico. Se va a mostrar tanto cuadricula en el eje X 
como en  el  eje  Y. Presione el  botón “Finalizar”.   Se cierra  el  asistente  y se  muestra  el  resultado 
obtenido.

En la siguiente figura puede observar el resultado obtenido. Cuando X vale 0, el valor en Y es 0. Note  
que la  función es  continua.  El  usuario puede elegir  otros valores y comprobar  cómo se genera el 
gráfico.



Nota:  El procedimiento para generar los gráficos es similar, de aquí en adelante no se explica en 
detalle. El usuario puede generar los gráficos.

Función Coseno Hiperbólico Inverso
En OpenOffice.org Calc se cuenta con la función ACOSH para calcular el coseno hiperbólico inverso. 
Esta función únicamente puede tomar valores mayores o iguales que 0. Es una función creciente. En la  
siguiente figura puede observar un ejemplo en que se ha generado el gráfico de la función coseno 
hiperbólico inverso.  En la  columna A se ingresan los valores  independientes.  En este ejemplo,  los 
valores van desde 1 hasta 6.4. El incremento de los valores en la columna A es de 0.3. En la columna B 
se pueden apreciar los resultados obtenidos al calcular el coseno hiperbólico inverso. El usuario puede 
ensayar con otros valores para generar la función.

Función Tangente Hiperbólica Inversa
En OpenOffice.org Calc se tiene la función ATANH para calcular la tangente hiperbólica inversa. Esta 
función puede tomar valores mayores que -1 y menores que 1. En este intervalo la función es continua. 
Observe la siguiente figura, aparece el ejemplo del gráfico de la función tangente hiperbólica inversa. 



En este caso, en la columna A se ingresaron los valores independientes. En la celda A2 se ingresó el 
número -0.9. Los valores en la columna se incrementan en 0.1. En la columna B se calcula el resultado 
de calcular la tangente hiperbólica inversa con base en los valores de la columna A.

Función Cotangente Hiperbólica Inversa
En OpenOffice.org  Calc  se  cuenta  con la  función ACOTH para calcular  la  cotangente hiperbólica 
inversa. Esta función puede tomar valores menores que -1 o mayores que 1. Por lo tanto, es una función 
discontinua. Observe la siguiente figura. En la columna A se ingresaron los valores independientes. En 
la celda A2 se ingresa el  valor -11. Los valores en la columna se incrementan en 1.1. En la columna B  
se calcula la cotangente hiperbólica inversa con base en los valores de la columna A. Las celdas A13 y 
B13 se dejan vacías para representar la discontinuidad de la función. El usuario puede representar 
mejor la función eligiendo más puntos de datos.



Función Secante Hiperbólica Inversa
Para calcular  la  secante hiperbólica inversa en OpenOffice.org Calc se  puede emplear  la  siguiente 
fórmula:
=1/ACOSH(A2) Ingresada en la columna B2. Calcula el coseno hiperbólico inverso de la celda de 
la izquierda.
Se emplean fórmulas similares para las demás celdas de la columna B que se van a utilizar para generar 
el gráfico. 
Para este ejemplo, la columna A contiene los valores independientes. Deben ser valores mayores que 1. 
En este ejemplo, el primer valores es 1.1 y los demás valores se incrementan en 0.2. Se tienen 21 
puntos de datos para generar la función. Esta función es decreciente.

Función Cosecante Hiperbólica Inversa
Para  calcular  la  cosecante  hiperbólica  inversa  en  OpenOffice.org  Calc  voy a  emplear  la  siguiente 
fórmula:
=1/ASENOH(A2) Ingresada en la columna B2. Calcula la cosecante hiperbólica inversa del valor de 
la izquierda. Para las demás celdas de la columna B  se utilizan fórmulas similares.
Observe la siguiente figura. Se presenta el ejemplo del gráfico de la cosecante hiperbólica inversa. 
En la columna A  se ingresan los valores independientes, para calcular la función. En la columna B se 
ingresan las fórmulas para calcular la cosecante hiperbólica inversa. Esta función es discontinua en 0. 
La columna B11 se deja vacía para indicar la discontinuidad de la función.

En la columna A, para este ejemplo, se ingresan valores desde -2.6 hasta 2.6, el incremento de los 
valores es de 0.3. La columna B contiene los valores de la serie para generar el gráfico. El usuario 
puede utilizar otros puntos de datos para calcular el resultado.
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