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Generalidades y descripción del entorno de trabajo 

 

Concepto de planilla electrónica / hoja de cálculo 
 

Calc es un programa para manejo de hojas de cálculo, integrada en el entorno Windows, en 
la cual se combinan las capacidades de cálculo normal, además de base de datos, resumen 
de un conjunto de datos, según varios criterios de agrupación, diseño de gráficos, lenguaje 
propio de programación y generación de macros; todo dentro de la misma aplicación. 

Las hojas de cálculo, junto a los procesadores de texto, son las aplicaciones informáticas de 
mayor uso. 

Una hoja de cálculo es el documento principal que se utiliza en Openoffice.org Calc para 
almacenar y manipular datos. Ésta se encuentra formada por celdas organizadas en 
columnas y filas, a modo de tabla. Un archivo de Calc puede contener varias hojas de 
cálculo. 

 

Las celdas de una hoja de cálculo pueden contener: 

� Texto (también denominado rótulo). 

� Valores numéricos, fechas y datos horarios. 

� Fórmulas y funciones, con las que se pueden realizar determinados cálculos. 

 

Además, un programa como Calc contiene un gran número de utilidades para introducir, 
formatear y presentar total o parcialmente el contenido de las hojas de cálculo. 

Calc puede trabajar simultáneamente con un número ilimitado de hojas (siempre que la 
memoria del ordenador lo permita) agrupándose para formar un archivo que llamaremos 
hoja de cálculo. 

Las hojas de cálculo de Calc se guardan en un archivo con extensión “.ods”. Tener en cuenta 
que Calc permite abrir libros creados en versiones anteriores. 

Cada hoja puede contiene 65.536 filas y 1024 columnas, haciendo un total de 67.108.864 
celdas. Las columnas se identifican mediante letras (A, B, C, ..., AA, AB, ...,AAA, …, AMJ), 
mientras que las filas son identificadas mediante números (1, 2, 3, ..., 65.536). 

Una celda se forma por la intersección de una columna con una fila y se la identifica con la 
letra indicadora de la columna seguida del número indicador de la fila, por ejemplo: A2, R6, 
V165, AJ231, AAA7182, etc. 

Con Calc se pueden guardar, manipular, calcular y analizar datos numéricos, textos y 
fórmulas. Dicho programa permite además presentar rápidamente datos numéricos mediante 
gráficos de distinto tipo, que son creados sobre la misma hoja de cálculo del archivo. Estos 
gráficos pueden tener muchas formas (funciones, nubes de puntos, diagramas de barras, de 
líneas, de sectores, etc.) y estar representados en dos o tres dimensiones, dependiendo de 
las necesidades del usuario. 

Calc permite establecer relaciones entre los valores de distintas celdas en una hoja o celdas 
de distintas hojas, para realizar análisis de sensibilidad de forma rápida; recalculando toda la 
hoja, al mínimo cambio que se efectúe en alguna de las celdas relacionadas. Permite 
asimismo, generar aplicaciones a la medida del usuario (Macros) ya que cuenta con un 
lenguaje propio de programación (OpenOffice.org Basic). 
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La utilización de Calc se realiza de forma similar a la de cualquier otro programa en el 
entorno Windows, esto es, mediante el ratón (haciendo clic y arrastrando para seleccionar y 
haciendo doble clic para accionar) o mediante el teclado (haciendo uso de distintas teclas, 
tales como las flechas para los desplazamientos, la tecla  para accionar,  + la letra 
subrayada de cada menú o comando para seleccionar, etc.). 

 
 

 
 
 

celda activa 

fila 

columna 

celda  

hoja  
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Acceso a Calc 

 

Acceder y salir de la aplicación 
 

Para ingresar a la aplicación OpenOffice.org Calc desde el entorno de trabajo de Windows, 
los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

 

1. Selección el botón Inicio de la barra de tareas de Windows. 

2. En el menú que se despliega, señalar la opción Todos los programas. 

3. Luego seleccionar el grupo OpenOffice.org ... y por último OpenOffice.org Calc. 

 

 
 

O se puede seguir este otro procedimiento: 

 

1. Botón derecho sobre el ícono de servicios (a la 
derecha en la barra de tareas de Windows). 

2. En el menú que se despliega seleccionar la 
opción Hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 



10 

Planilla de Cálculo   -   CALC 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

 

 

Si el escritorio de Windows dispone de un acceso directo a la aplicación, podemos 
hacer doble clic sobre el ícono para acceder a la misma. 

 

Para ingresar a la aplicación OpenOffice.org Calc desde el entorno de trabajo de GNU/Linux | 
Ubuntu, los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

 

1. Selección el botón Aplicaciones del panel superior de Ubuntu. 

2. En el menú que se despliega, señalar la opción Oficina. 

3. Finalmente elegir la aplicación OpenOffice.org Calc. 

 

 
 

Cuando se finaliza una sesión de trabajo con Calc, se puede salir del programa con alguna 
de las siguientes opciones: 

 

� Seleccionar la opción de menú Archivo, y luego elegir la opción Terminar. 

� Hacer un clic sobre el botón Cerrar  de la ventana correspondiente. 

 

Si al salir, Calc detecta que alguno de los documentos 
con los cuales se esta trabajando ha sido modificado y 
no guardado, mostrará una ventana para que el 
usuario confirme: si desea Guardar los cambios, 
Rechazar los cambios o Cancelar el intento de salir 
del programa y seguir trabajando con Calc. 

 

Si en el Explorador de Archivos de Windows se realiza doble clic sobre un archivo 
asociado a esta aplicación (representado por el icono  que indica el tipo de archivo), Calc 
se ejecutará abriendo dicho archivo, o sea presentándolo en pantalla para su posterior 
manipulación. 
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Archivo de Calc 
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Presentación y descripción del ambiente de trabajo 
 

Calc muestra en pantalla una estructura similar a cualquier ventana del entorno Windows. En 
ésta se pueden observar distintos elementos denominados barras, las que se describen a 
continuación. 

 

 

 

 

 

Barra de título 

 

 

 

La barra de título situada en la parte superior de la ventana indica el nombre de la aplicación 
y el nombre del documento que se encuentra abierto o que se esté editando en ese 
momento. 

 

Los botones contenidos en la barra de título son: 

 

 
Menú de control, que contiene los comandos que permiten mover, minimizar, 
ampliar o cerrar una ventana. 

 
Minimizar; convierte la aplicación en un botón sobre la barra de tareas de 
Windows. 

Barra de Título Barra de Herramientas Barra de Menú 

Barra de desplazamiento 
horizontal 

Barra de desplazamiento 
vertical 

Selector o Celda activa 

Calc en Windows 

Barra de fórmulas 

Deslizador 
de zoom 
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Maximizar; establece el tamaño de la ventana para que utilice todo el escritorio. 

 
Restaurar; restaura el tamaño de la ventana al tamaño estándar. Cuando la 
ventana no está maximizada, en lugar de este botón aparece el botón Maximizar. 

 
Cerrar; quita la aplicación de la memoria electrónica (RAM) del ordenador. 

 

 
Calc asigna al documento en blanco que presenta al abrir la aplicación como “Sin 
título 1 – OpenOffice.org Calc”. 

Mantiene éste nombre hasta que se guarde con un nombre que se especifique; al 
abrir un nuevo documento en blanco; Calc lo nombra “Sin título 2 – 
OpenOffice.org Calc”, y así sucesivamente con todos los nuevos documentos. 

 

Barra de menú 

 

 

 

La barra de menú situada debajo de la barra de título 
presenta los diferentes menús disponibles para la aplicación. 

Cada menú contiene una lista de diversas acciones que se 
utilizarán según las necesidades. 

A la derecha de alguna de las opciones de los distintos 
menús, se muestra la combinación de teclas que ejecutan de 
forma directa estas acciones. Otras opciones de menú tienen 
representado el botón localizado en algunas de las barras de 
herramientas.  
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Barra de herramientas 

 

Las barras de herramientas contienen botones de acceso 
rápido de las operaciones más comunes o frecuentes 
que se pueden realizar. Estos permiten acceder o 
ejecutar una determinada acción u operación sin tener 
que recorrer las diferentes opciones en los distintos 
menús desplegables. 

Calc dispone de varias barras de herramientas que 
pueden utilizarse para fines diversos. 

Las barras de herramientas disponibles se muestran al 
seleccionar la opción del menú Ver / Barras de 
herramientas. 

En la lista aparecen con una marca de verificación  
las que se encuentran activadas (vistas), y sin marca las 
desactivadas (ocultas). 

Si sobre una opción de la lista que está marcada se hace 
clic, la misma se desmarca (se oculta) y si está 
desmarcada al hacer clic se marca activándose para su 
visualización. 

Las barras de herramientas se pueden colocar en 
cualquier lugar de la ventana; sobre los bordes como se 
muestra por lo general al inicio de la aplicación; o 
flotante si la arrastramos sobre el área de trabajo. 

 

 
 

         
 

Para situar una barra de herramientas en otra posición de la ventana deben arrastrarse 
desde la marca que poseen al inicio de la misma, a la nueva posición. Para volverlas a situar 
dentro del área de barra de herramientas, se las puede volver a arrastrar (en este caso 
tomándolas del titulo) o haciendo directamente doble clic sobre el título de las mismas. 

Lugar desde donde se puede arrastrar una 
barra de herramientas 

Mientras se arrastra se va 
dibujando una silueta de la 
barra de herramientas 

Nueva posición 
de la barra 
(flotando sobre 
el área de 
trabajo) 
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Es recomendable dejar únicamente visibles las barras de herramientas con las 
que mayor frecuencia se trabaje (Estándar y Formato; son las barras de 
herramientas visibles por defecto), tener otras barras visibles de modo 
innecesario, resta espacio de pantalla para trabajar sobre el documento. 

 

Para ver el nombre de un botón de la barra de herramientas, se 
debe situar el puntero del ratón sobre el botón (sin hacer clic) y 
esperar un momento hasta que aparezca su nombre. 

 

 

Celda activa 

 

Es la celda que está señalada al iniciar la aplicación o abrir un archivo de hoja de cálculo. 
Cuando se inicia la aplicación o se crea un archivo nuevo de hoja de cálculo, la celda activa 
es “A1” de la “hoja1”. Esta indica la posición donde se insertará el próximo contenido que se 
teclee o la selección que se pegue. 

Cuando se abre un archivo de hoja de cálculo, la celda activa es la misma que estaba activa 
en el momento de grabarlo la última vez. 

 

Las barras de desplazamiento 

 

Las barras de desplazamiento horizontal y vertical situadas en la parte inferior y a la derecha 
de la ventana respectivamente, permiten desplazarse por la ventana cuando el contenido de 
un documento no se visualiza por completo. 

 

Barra de estado 

 

La barra de estado se encuentra situada en la parte inferior de la ventana del documento y 
muestra información del documento. 

Esta barra está dividida en secciones que indican el estado de algunas configuraciones de la 
planilla de electrónica actual. 

 

 Navegación 

 Estilo de página 

  Modo del cursor (modos de 
escritura): 

[INSERT] - insertar  

[SOBRE] - sobreescribir 

   Modo de seleccionar texto: 

[STD] – estándar 

[EXT] – desde la celda inicial activa 
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hasta una nueva celda que 
señalemos con el ratón o teclado 

[AGR] – permite seleccionar celdas 
en forma discontinua 

   Indica que no hubo cambios en el 
archivo. 

 Indica que hubo cambios en el 
archivo, y no fueron guardados 

 Firmas digitales 

 Muestra la suma de los valores de la 
celda seleccionada o rango de celdas 
seleccionado 

 Control de ajuste para cambio de 
escala 

 Muestra la escala de visualización 

 

Barra de herramientas Estándar y Formato 

 

 

 

Los siguientes botones representan algunas de las opciones de las barras de herramientas 
Estándar y Formato: 

 

�  Botones modelos de formato: Permiten controlar formatos de uso 
habitual, tales como los símbolos para unidades monetarias, el formato de porcentaje 
(%), disponer de un separador de millares, o el aumento o disminución de cifras 
decimales fijas. El usuario puede definir estos modelos de acuerdo con sus necesidades. 

�  Botones de negrita, cursiva y subrayado: Permiten cambiar el formato de 
presentación textos y números en la forma habitual de estas opciones. 

�  Botones de alineación: Permiten centrar o alinear textos y 
números a la izquierda o a la derecha de las celdas. Por defecto Calc alinea el texto a la 
izquierda y los números a la derecha. El quinto botón se llama Combinar celdas, y 
permite unir en una celda, varias celdas previamente seleccionadas en sentido horizontal, 
vertical o ambos. 

�  Botón Asistente de Gráficos: Permite llamar al Asistente de Gráficos con objeto 
de preparar un gráfico, a partir de los datos previamente seleccionados en la hoja de 
cálculo (esta selección es el punto más importante en el proceso de crear un gráfico). El 
gráfico se ubicará sobre la propia hoja como objeto, con la posición y tamaño que se 
determine. 
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Desplazamientos en la hoja de cálculo 
 

Desplazamiento dentro de una hoja de cálculo 

 

Para desplazarse entre las celdas de una hoja de cálculo, hacer clic en cualquier celda o 

utilizar las teclas de dirección . Si se desplaza a una celda, ésta se convertirá en la 
celda activa del archivo de trabajo. 

 

Para ver un área diferente de la hoja de cálculo, 
utilizar las barras de desplazamiento. Haciendo clic 
sobre las flechas de las barras o arrastrando el 
cuadro en la dirección deseada, nos desplazamos a 
otras áreas de la hoja, permitiendo su visualización. 

 

 

 

 

 
El tamaño del cuadro de desplazamiento es proporcional al área utilizada de la 
hoja que está visible en la ventana. La posición de un cuadro de desplazamiento 
indica la ubicación relativa del área que se muestra en la hoja de cálculo. 

 

Acción Resultado 

Presionar una flecha  
Se desplaza una celda hacia arriba, hacia abajo, 
hacia la derecha o bien hacia la izquierda. 

Hacer clic en las barras de 
desplazamiento 

Se desplaza en la dirección deseada, permitiendo la 
visualización del resto de la hoja de cálculo. 

Presionar   o  Se desplaza hacia arriba o hacia abajo una pantalla 
por vez. 

Presionar +  o +  Se desplaza hacia la derecha o izquierda una 
pantalla por vez. 

 

Desplazamiento dentro de un archivo de Calc 

 

Para desplazarse o cambiarse de una hoja a otra del archivo, hacer clic en la etiqueta de la 
hoja a la que se desea cambiar. Si no se ve la etiqueta que se desea, hacer clic sobre alguno 
de los botones para desplazar etiquetas para verlas. 

 
 

 
 

 

Barra de 
desplazamiento 

vertical 

Traslado a la primera 
hoja de cálculo 

Traslado a la anterior 
hoja de cálculo 

Traslado a la última hoja 
de cálculo 

Traslado a la siguiente 
hoja de cálculo 



18 

Planilla de Cálculo   -   CALC 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

Modos de visualización 
 

Existen diferentes formas de ver la planilla en el que estamos trabajando. A veces 
necesitamos aumentar o disminuir la escala de visualización (acercarse o alejarse) por 
motivos de visibilidad sin que esto afecte la dimensión real de la hoja de cálculo. 

 

Diseño de vista y escala 

 

Para cambiar el zoom o escala de visualización en el que se esté trabajando se debe 
seleccionar la opción de menú Ver / Escala o a través del cuadro Zoom de la barra de 
Estado (recuadro con el valor de porcentaje) haciendo doble clic sobre dicho cuadro. Este 
cuadro muestra el factor de zoom actual aplicado en ese momento. 

En cualquiera de los casos se presenta el cuadro de diálogo Diseño de vista y escala el 
cual permite reducir o aumentar el tamaño de la visualización en pantalla de OpenOffice.org. 

 

 
 

Opciones para el Factor de escala: Permiten establecer el factor de zoom en el que se 
deba mostrar este y todos los trabajos del mismo tipo que se abran a partir de entonces. 
Entre las opciones disponibles, tenemos: 

 

� Óptimo: Cambia el tamaño de la visualización para ajustarse al ancho del área de la 
celda seleccionada en el momento en que se inicia el comando. 

� Ajusta ancho y alto: Cambia el tamaño de la visualización para ajustarse al ancho y 
alto del área de la celda seleccionada en el momento en que se inicia el comando.  

� Ajustar a ancho: Muestra el ancho completo de la página de la planilla. Los bordes 
superiores e inferiores de la página quizá no estén visibles. 

� 100 %: Muestra el documento a tamaño real. 

� Variable: Permite indicar el factor de escala con el que se desea ver la planilla. Para ello 
hacer clic en esta opción y luego escribir un porcentaje en el cuadro. 

 

 
La aplicación de Zoom funciona de manera distinta en las plataformas Linux y 
Windows. Un documento guardado con un factor de escala 100% en Windows se 
muestra con un factor de escala mayor en la plataforma Linux. Para cambiar el 
factor de zoom, hacer doble clic en el valor de porcentaje que se visualiza en la 
barra de Estado y elegir el factor de zoom que sea necesario. 
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Para cambiar la escala de visualización, también se encuentra disponible en la barra de 
Estado el Deslizador de zoom. Para modificar el zoom, se debe arrastrar el punto de 
control a la izquierda para mostrar más páginas, a la derecha para acercar en una página y 
mostrar un área reducida y amplificado de la página. 

 

 

 

 

 
 

Vista preliminar 

 

Esta vista permite visualizar la presentación (vista preliminar) de la planilla antes de 
imprimirla. En esta vista se pueden ver varias páginas a la vez, aumentar o reducir el tamaño 
de la página en pantalla, comprobar los saltos de página pero no se pueden realizar cambios 
a los datos. 

 

Para mostrar una presentación preliminar de la hoja de cálculo en curso, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo / Vista preliminar. 

2. Usar los símbolos de escala en la barra Vista previa para reducir o ampliar la vista de la 
página. 

3. Usar las teclas de flecha o los símbolos de flecha en la barra Vista previa para 
desplazarse por la planilla. 

4. Luego de realizada la vista, hacer clic en el botón Cerrar la vista preliminar. 

 

 
El botón Vista preliminar de la barra de herramientas Estándar permite 
realizar la misma acción, a su vez permite cerrar la ventana correspondiente. 

 

Cuando se está en el modo Vista preliminar se hace visible la barra de herramientas Vista 
previa. 

 

  

Deslizador 
de zoom 

Zoom 
(escala) 
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Algunas de las opciones que presenta la barra de herramientas Vista previa son las 
siguientes: 

 

� Página anterior / Página siguiente: Permite desplazarse a la página anterior en la 
planilla o a la siguiente, respectivamente. 

� Primera página / Última página: Permite desplazarse a la primera página de la 
planilla o desplazarse a la última, respectivamente. 

� Aumentar escala / Reducir escala: Permite aumentar la escala para obtener una 
visión más cercana de los datos o reducir la escala para ver una mayor porción de la 
planilla con un tamaño menor, respectivamente. 

� Pantalla completa: Muestra u oculta los menús y barras de herramientas. Para salir del 
modo de pantalla completa, hacer clic en el botón Pantalla completa activa/inactiva. 

� Formato de página: Permite acceder al cuadro de configuración Estilo de hoja, 
solapa Hoja, donde se pueden realizar ajustes que afectan la configuración de 
impresión, tales como especificar los elementos que se deben incluir en la impresión de 
todas las hojas, establecer el orden de impresión, el número de la primera página y la 
escala de página. 

� Márgenes: Hace visible o en su defecto oculta los márgenes en pantalla. 

� Cerrar la vista preliminar: Cierra la ventana actual de Vista preliminar. 
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Ingreso de datos y fórmulas 

 

Ingreso de datos (rótulos, valores y fechas) 

 

Los distintos tipos de datos que maneja Calc y que pueden ser introducidos en las celdas de 
las hojas de cálculo, son: 

 

Rótulos Un rótulo es cualquier cadena de caracteres, que puede incluir números, 
fechas, horas o textos. Por defecto los rótulos quedan alineados a la 
izquierda cuando son ingresados. 

Valores Calc al igual que otras planillas electrónicas, al ingresar datos numéricos, por 
defecto los deja alineados a la derecha en la celda donde son ingresados. 

Fórmulas Una fórmula es una expresión que comienza con el símbolo de igual (=). 
Puede ser una operación aritmética como ser (=5*10) o bien fórmula más 
compleja, que involucre contenidos de celdas y/o funciones (=A5*4; 
=SUMA(A1:A10); etc). 

 

 
Todo contenido debe ser ingresado en la celda donde se desee observar el 
resultado del mismo. 

 

Ingreso de datos 

 

Los datos introducidos aparecen tanto en la propia celda como en la barra de fórmulas. 
Estos datos pueden ser editados (borrar e insertar caracteres, sustituir texto, etc.) de la 
forma habitual en todas las aplicaciones de Windows. Para desplazarse sobre el texto 
introducido puede utilizarse el ratón o las flechas del teclado. 

También la selección de una parte del texto se hace del modo habitual. Los datos se 

terminan de introducir haciendo clic sobre el botón de Introducir  de la barra de 
fórmulas, pulsando la tecla , o simplemente cambiando de celda activa con las flechas del 
teclado. 

Al ingresar datos en una planilla, el usuario puede determinar el tipo de alineación ya sea en 
una celda, una columna o una fila. 
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Para introducir datos en una hoja de cálculo, se deben realizar las siguientes acciones: 

 

� Hacer clic sobre la celda en la que se desea introducir los datos (por ejemplo en B2). 

� Ingresar los datos que se deseen, por ejemplo escribir el siguiente texto: “Control de 
horas de Emisión”. Al comenzar a escribir, cambia el indicador de la barra de estado de 

 a  . 

� Se puede escribir el texto directamente sobre la celda o hacer clic en la barra de 
fórmulas y posteriormente introducir los datos donde aparece el cursor. Observar que en 
la barra de fórmulas se muestra el texto que se acaba de escribir. Pulsar la tecla  o 

hacer clic en el botón  introducir. 

 

Como vimos anteriormente, los datos numéricos se alinean por defecto a la derecha de la 
celda, además pueden contener los signos -, %, $, (), /. El texto se alinea a la izquierda, 
pero esta alineación puede modificarse a través de los botones de la barra de herramientas 
Formato. Cualquier combinación de números y caracteres será asumida como texto y no 
podrán realizarse operaciones matemáticas con las celdas que los contengan. 

Por ejemplo introducir los siguientes textos: “Empresa”, “Horas de Emisión”, ”Costo del 
Minuto”  e “Importe Bruto”  en las celdas B4 a E4. 

 

Cambiar ancho de columnas 

 

Si el contenido de una celda es más largo que el ancho establecido para la columna, y se 
desea mostrar todo el contenido de la celda, hay que modificar el ancho de la columna. 

 

Para ampliar el ancho de una columna, ubicar el 
puntero en el borde derecho del indicador de nombre de 
la columna a modificar el ancho, por ejemplo B, en ese 
momento el puntero cambia de aspecto a  hacer doble 
clic, arrastrar el ratón horizontalmente, o mantener 
presionada la tecla  y usar las flechas . 

 

Al hacer doble clic, el ancho de la columna se ajusta al texto más ancho contenido en 
cualquiera de las celdas de dicha columna. 

 

Contenido de la 
celda activa 
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Si al introducir un número o como resultado de una fórmula, se observa en una 
celda una cadena de numerales (#####) o una notación científica (1,11E+10), 
es que Calc no puede visualizar el número en su totalidad; el número está 
correctamente ingresado pero el ancho de la celda no es suficiente para 
desplegarlo. Para solucionar este problema, se debe ampliar el tamaño de la 
columna donde se localiza dicho número. 

 

Cambiar alto de filas 

 

Para ampliar el alto de una fila, ubicar el puntero en el borde 
inferior de nombre de la fila a modificar el alto, por ejemplo 5, en 
ese momento el puntero cambia de aspecto a  hacer doble clic, 
arrastrar el ratón horizontalmente, o mantener presionada la tecla 

 y usar las flechas . 

 

 

Ingreso de fórmulas 

 

Barra de fórmulas 

 
 

La barra de fórmulas, que se encuentra generalmente inmediatamente debajo de las barras 
de herramientas Estandar y Formato, se puede activar o desactivar a través de la opción 
de menú Ver / Barras de herramientas. Dada su importancia en la introducción y edición 
de datos, es imprescindible que siempre se encuentre visible. 

 

 
Botón de auto-suma: Suma automáticamente una fila o una columna de 
números, introduciendo en la celda activa la función SUMA con el rango de 
celdas con contenido numérico más cercano y contiguo por encima o a la 
izquierda de la celda activa (precediendo el rango ubicado por encima de dicha 
celda). Si se quiere modificar ese rango establecido, basta editarlo en la barra de 
referencia o indicarlo arrastrando con el ratón sobre las celdas correspondientes 
de la hoja de cálculo. Si por ejemplo se desea sumar los números de las celdas 
comprendidas entre la C4 y la F6 se deberá editar la celda en la barra de 
referencia indicando dicho rango de la forma =SUMA(C4:F6), mediante el teclado 
o directamente señalándolo con el ratón 

 

La barra de Fórmulas presenta los siguientes sectores: 

 

�  El sector de la izquierda (indicador de celda activa o referencia a 
nombres) muestra la ubicación de la celda activa, indicando la columna y la fila en que se 
encuentra. Más adelante se verán otras aplicaciones de este sector. 
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� El sector central indica en que modo está el programa: 

 

�  se está en modo de selección de ingreso; función, autosuma, fórmula. 

�  se está en modo de edición (es decir, introduciendo nombres, 
funciones, números, etc.), sólo en ese caso se harán visibles los botones anular e 
introducir. 

�  Cancelar: permite anular el cambio que se está realizando en el contenido de la 

celda, equivalente a pulsar la tecla . 

�  Introducir: permite confirmar un ingreso, equivale a pulsar la tecla . 

�  Ingresar fórmula: ubica el signo “=” en la celda activa,  y el cursor en la celda 
activa; pronto para ingresar una fórmula. 

�  Asistente de función: permite ingresar/modificar una función. Calc no permite 
ejecutar ningún comando mientras este sector se encuentre activo. 

 

�  El sector de la derecha muestra el contenido de la celda activa. Para 
modificar este contenido, puede hacerse tanto en este sector (haciendo clic sobre alguna 
parte del mismo), como en la propia celda (haciendo doble clic en la misma).  
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Ingreso de funciones 

 

Las fórmulas constituyen el núcleo de cualquier hoja de cálculo, y por tanto de Calc. 
Mediante fórmulas, se llevan a cabo todos los cálculos que se necesitan en una hoja. Las 
fórmulas se pueden utilizar para múltiples tareas: desde realizar operaciones sencillas, tales 
como sumas y restas, hasta complejos cálculos financieros, estadísticos y científicos. 

Las funciones permiten hacer más fácil el uso de Calc e incrementar la velocidad de cálculo, 
en comparación con la tarea de escribir una fórmula. Por ejemplo, se puede crear la fórmula 
=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)/8 para calcular el promedio aritmético de los 
valores ingresados en las celdas comprendidas entre la celda A1 y la celda A8, o usar la 
función =PROMEDIO(A1:A8) para realizar la misma tarea. Siempre que sea posible, es 
mejor utilizar funciones que escribir las propias fórmulas. 

Las funciones actúan sobre los datos contenidos en una celda o conjunto de celdas, de la 
misma forma que las fórmulas lo hacen sobre los números. Las funciones aceptan 
información, a la que se denominan argumentos, y devuelven un resultado. El resultado de 
una función puede ser un valor numérico, texto, referencias, valores lógicos, matrices o 
información sobre la hoja de cálculo. 

 

Introducir fórmulas de forma manual 

 

La introducción de una fórmula en Calc se puede hacer tanto en la barra de fórmulas como 
en la propia celda. La fórmula debe empezar con un signo igual (=). A continuación, la 
fórmula se irá construyendo paso a paso utilizando valores, operadores, referencias a celdas, 
funciones y nombres. 

  

 
 

En el ejemplo se muestra como se está introduciendo una fórmula en la celda C2, la que 
comienza con el signo de igual (=) y le sigue una referencia de celda, un operador y otra 
referencia de celda (se toma el valor de la celda A2 y se lo multiplica por el valor de la celda 
B2). 

 

Para introducir una fórmula en una celda o a través de la barra de herramientas, se deben 
seguir los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar con el ratón la celda o la zona derecha de la barra de herramientas. 

2. Comenzar tecleando el signo igual (=). De esta forma Calc sabe que lo que se va a 
introducir en la celda activa es una fórmula. 

3. Teclear valores numéricos, referencias a celdas, funciones o nombres, todos ellos 
separados por los correspondientes operadores (por ejemplo: +, -, *, /,paréntesis). 

Ingreso de fórmula visualizado 
desde la celda donde es 
introducida 

Visualización desde la barra de 
fórmulas, de la fórmula que se 
está ingresando 
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4. Terminar la introducción de la fórmula pulsando  o haciendo clic en el botón  
Introducir de la barra de fórmulas. 

 

El método más seguro para definir referencias a celdas en el momento del ingreso de una 
fórmula, consiste en utilizar el ratón para su señalización. Por tanto cuando se desee 
introducir una dirección o referencia a una celda en una fórmula, basta hacer clic en dicha 
celda, minimizando de esta forma los posibles errores en generación de fórmulas. 

 

Para introducir una fórmula en una celda mediante el sistema anterior (por señalización) con 
referencias a otras celdas, seguir los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la celda donde se desea introducir la fórmula y teclear el signo de igual (=). 

2. Señalar con el ratón la celda cuya dirección desea introducir y hacer clic. La dirección de 
la celda apuntada aparece en la posición del punto de inserción, en la barra de fórmulas. 

3. Introducir un operador, por ejemplo el operador de multiplicación (*). 

4. Si se desea introducir más referencias de celdas en la fórmula, basta repetir los pasos 
dos y tres cuantas veces sea necesario. Para dar por terminada la fórmula, presionar la 
tecla  o hacer clic en el botón  Introducir de la barra de fórmulas. 

 

(1) 

  

Señalar la celda C2 donde se va a introducir 
la fórmula. 

Presionar el signo (=) para comenzar. 

(2) 

  

Señalar la celda A2, cuyo valor queremos 
utilizar en la fórmula. 

(3) 

  

Presionamos el signo *(asterisco) como 
operador aritmético de multiplicación. 

(4) 

 

Señalar la celda B2, cuyo valor queremos 
utilizar en la fórmula. 

Para dar por terminada la fórmula, presionar 
la tecla  o hacer clic en el botón  
Introducir de la barra de fórmulas. 

 

 

 
Cuando se utiliza el método de señalización de celdas en el ingreso de fórmulas, 
tener en cuenta que se finaliza el ingreso presionando la tecla  o seleccionado 
el botón  Introducir de la barra de fórmulas. 

Cualquier operador que se inserte en la fórmula, en el momento de su ingreso, 
habilita a la señalización de una referencia de celda. Por ejemplo al ingresar el 
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signo de (=), el cursor queda esperando a la derecha del símbolo, momento en el 
cual se puede ingresar cualquier valor, escribir una dirección de celda o señalar la 
ceda deseada. 

 

Asistente de Funciones 
 

La mayoría de las funciones pueden necesitar uno o más argumentos. Si la función contiene 
más de un argumento, éstos han de ir separados por el carácter punto y coma (;) o según el 
definido como separador de listas para Windows. Al escribir una función no se han de incluir 
espacios en blanco, a no ser que dichos espacios significativos, que se ingresan entre 
comillas.  

El Asistente de Funciones facilita el trabajo de 
la elaboración de una fórmula. Este asistente 
actúa como guía a través de todo el proceso de 
introducción de una función. Además proporciona 
una breve descripción tanto de la función como de 
cada uno de sus argumentos, el resultado de la 
función que estamos aplicando y el resultado de la fórmula completa. Si la fórmula está 
compuesta por una sola función, ambos resultados son el mismo. 

 

Para introducir una función conjuntamente con sus argumentos en una hoja, mediante el 
asistente de funciones, seguir el siguiente proceso: 

 

1. Seleccionar la celda en la que se desee introducir la función. 

2. Hacer clic sobre el botón  Pegar Función, y se accede al cuadro de diálogo en el 
que se debe elegir la función que se desea utilizar. En cuadros de diálogo posteriores se 
podrán elegir los argumentos para dicha función. 

3. El cuadro de diálogo muestra las distintas categorías de funciones disponibles en Calc. 
Estas categorías clasifican el gran número de funciones disponibles en grupos más 
reducidos. Calc muestra también una lista de las funciones utilizadas más recientemente. 
Si la función deseada no aparece entre las más recientemente utilizadas y no se está 
seguro de la categoría a la que pertenece, se selecciona la categoría Todos y se busca 
en el conjunto de todas las funciones disponibles. A la derecha del cuadro de funciones 
aparece una breve descripción de la función seleccionada, y cuales son sus argumentos. 
Si se desea más información sobre esa función se puede hacer clic en el botón 

 Ayuda. 
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4. Luego de seleccionar la función deseada, hacer clic en el botón  y seguir las 
instrucciones del Asistente de Funciones expuestas en el siguiente cuadro de diálogo que 
aparece, el que permite definir los argumentos para la misma, hasta finalizar 
presionando el botón . 

 

  
  

Función seleccionada 

Celda actual donde se 
ingresará la función 
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Este cuadro podrá ser desplazado si impide la visualización de parte de la hoja, simplemente 
ubicando el puntero del ratón sobre el título y arrastrándolo. 

La forma de ir introduciendo los argumentos como referencias de celdas, es muy sencilla. En 
este caso la función seleccionada es la función Suma. Para indicar el primer argumento, 
estando el cursor dentro del cuadro Número1 y teniendo visible el área de celdas a 
seleccionar, se señalan directamente; en ese momento Calc reduce la ventana de la función 
dejando solamente visible el cuadro donde se insertarán las referencias de celdas que se 
señalen. Una vez finalizada la señalización, la ventana retoma su tamaño original. También 

se puede utilizar el botón seleccionar  el cual permite ocultar temporalmente el cuadro 
de diálogo para poder señalar con mayor comodidad las celdas a tratar, posteriormente 

luego de señalar las celdas deseadas, hacer clic sobre el botón maximizar  para volver 
a mostrar todo el cuadro de diálogo del Asistente de funciones. 

 

  

Definir el primer 
argumento 
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Al volver al cuadro de diálogo de la función, el argumento queda definido: 

 

 
 

Tener en cuenta que por defecto, Calc en el caso de la función Suma como en otras tantas 
funciones, muestra como primer argumento, el conjunto de celdas juntas con contenido 
numérico más próximas por encima, en la columna de la celda actual o a la izquierda, en la 
fila de la celda actual. 

Al completar el cuadro de la función, se finaliza seleccionando el botón , de 
forma de insertar dicha función en la celda activa. 

Una función puede llamar a otras funciones. Comúnmente esto se hace sustituyendo uno de 
los argumentos de la función principal, por una llamada a otra función, al estilo habitual 
realizado en matemáticas. 

 

Edición de fórmulas y funciones 
 

Luego de haber introducido funciones en una fórmula, existe la posibilidad de modificarlas o 
editarlas. Para esto, se puede volver a usar el Asistente de Funciones o bien se pueden 
editar manualmente. 

Para editar las funciones de una fórmula usando el Asistente de Funciones, seguir los 
siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la celda que contiene la fórmula con la función a modificar. 

2. Hacer clic en el botón  Asistente de funciones. Aparecerá el Asistente de 
Funciones mostrando la primera función que aparezca en la fórmula contenida en la 
celda activa. 

3. Cambiar los argumentos que se deseen en esa primera función de la fórmula. 

Conformación de la función a medida 
que se van definiendo los argumentos 

Resultado que se esta obteniendo 
con los argumentos definidos 
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4. Cuando se terminen de realizar los cambios, seleccionar el botón . Si hay 
alguna otra función que se desee editar en la misma fórmula, hacer clic sobre dicha 
función en la barra de fórmulas, así de esta manera Calc colocará el cuadro de diálogo 
para dicha función. 

5. Repetir los pasos tres y cuatro para cada función que se desee editar. 

 

Por ejemplo, se tiene la siguiente fórmula que calcula el 10% sobre el promedio de las 
ventas de una determinada persona, redondeando dicho resultado a un decimal. 

 

 
 

Al editar dicha fórmula utilizando el botón  Asistente de funciones, el resultado sería 
el siguiente: 

 

 
 

Por ejemplo, para poder pasar al cuadro de la función Promedio, hacer clic sobre dicha 
función en la barra de fórmulas. 

 

 
 

Hacer clic en Siguiente 
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Luego de modificar los argumentos de una u otra, se finaliza seleccionando el botón 
. 

 

Para editar funciones manualmente, proceder de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar la celda que contiene en la fórmula, la función a modificar.  

2. Presionar la tecla de función  para editar la fórmula desde la barra de fórmulas o 
bien hacer clic sobre dicha barra para insertar el cursor en el lugar adecuado de la 
fórmula. 

3. En ese momento, Calc presenta todas las referencias a celdas involucradas en la fórmula, 
de manera resaltada y de color diferente. 

4. Elegir el argumento o término de la fórmula que se desee modificar. 

5. Introducir el nuevo argumento o modificar el anterior, tecleando, arrastrando, pegando 
un nombre o insertando una función. 

6. Terminar la edición de la fórmula pulsando la tecla  o seleccionando el botón  
Introducir de la barra de fórmulas. 

 

Por ejemplo, se detecta un error en 
una fórmula que debería calcular el 
subtotal basado en la cantidad y el 
importe unitario de determinados 
productos. 
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Al editar dicha fórmula presionando la 
tecla de función  o bien haciendo 
clic sobre la barra de fórmulas donde 
ésta se observa, se muestra: 

 

 

 

 

Para corregir dicho error se podrá colocar el cursor sobre la parte de la fórmula errónea y 
corregirlo escribiendo nuevamente la dirección de celda correcta, o bien, se podrá arrastrar 
la selección de la referencia errónea, a la posición correcta. Este procedimiento sólo modifica 
la fórmula en la celda activa, para que se corrijan todas las fórmulas erróneas, hay que 
copiar el contenido de la celda donde modificamos la fórmulas a las otras donde todavía 
siguen mal ingresadas. Para esto último colocar el puntero sobre uno de los bordes de la 
selección (el puntero adopta forma de flecha  ) y arrastrarla a su nueva posición (tal cual 
como se mueve un bloque de celdas con el ratón). 

 

 
 

El cuadro de selección también permite utilizar el cuadro controlador de llenado ubicado en 
la parte inferior derecha del mismo, en caso de que se pretenda modificar el rango de 
referencias de celdas. 

Para finalizar la edición de la fórmula, presionar la tecla  o seleccionar el botón  
Introducir. 

 

Uso de operadores 
 

Las fórmulas utilizan operadores o símbolos matemáticos, para expresar una operación o 
una relación entre dos o más valores. 

Los cálculos matemáticos en Calc, se hacen de acuerdo a un orden de prioridad dado por los 
operadores incluidos en las fórmulas. 

Las operaciones en las fórmulas cumplen las mismas propiedades que las operaciones 
matemáticas (la multiplicación y división tienen mayor precedencia que la suma y la resta, 
pues la suma y la resta separan términos). El uso de los paréntesis, permite cambiar la 
precedencia de los operadores en una fórmula; cualquier operación entre paréntesis tiene la 
mayor precedencia. Las operaciones incluidas dentro de paréntesis en una fórmula, se 
realizan desde los paréntesis más internos hacia los más externos. 

Referencias involucradas 
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Operador Descripción 

: Operador de rango 

, o ; Operador de unión de referencias 

- Resultado negativo 

% Porcentaje 

^ Exponente 

* , / Multiplicación y división 

+ , - Suma y resta 

& Unión de cadenas de texto 

= , < , > , <= , >= , <> Comparación 

 

Los operadores se dividen en cuatro tipos: aritméticos, de comparación, de texto y de 
referencia. 

 

Operadores aritméticos 

 

Los operadores aritméticos realizan acciones sobre expresiones numéricas y devuelven 
resultados numéricos. 

 

Operador Descripción 

+ Suma 

- Resta 

* Multiplicación 

/ División 

% Porcentaje 

∧ Exponente 

 

Operadores de comparación 

 

Los operadores de comparación evalúan expresiones lógicas y devuelven resultados lógicos 
(verdadero (1) o falso (0)). 
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Operador Descripción 

= Igual a 

< Menor que 

> Mayor que 

<= Menor o igual que 

>= Mayor o igual que 

< > Diferente de 

 

Operador de texto 

 

Un operador de texto sirve para unir o concatenar una o más cadenas de texto, generando 
de esta forma una sola cadena. 

 

Operador Descripción 

& Concatenación 
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Ejemplos de aplicación de Fórmulas 
 

En el siguiente ejemplo, hemos diseñado una hoja de control de horas de emisión 
contratadas por distintas empresas. Para dicha tarea se implementaron distintas fórmulas las 
cuales se explican a continuación. 

 

 
 

Fórmula simple 

 

En el cálculo del IVA, se resuelve primero lo que se encuentra entre paréntesis (importe 
menos el descuento) y luego al resultado se lo multiplica por el porcentaje de IVA, ingresado 
en la celda H3, al que se deja fija ($H$3) para que no cambie cuando se copie dicha fórmula 
a las demás celdas de la misma columna. 

 

 

 
 

 

 

Fórmula matemática 

 

En la celda que se desea visualizar el total de Horas de Emisión, se utiliza la fórmula que 
permite indicar el rango a sumar (si fueran distintos rangos se los indica separados por 
punto y coma o con el separador de listas definido). 

 

 
 

 

descuento importe bruto 

iva 

rango de celdas a sumar 
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Fórmula de horas 

 

Para poder calcular el importe bruto, fue necesario obtener la cantidad de minutos (debido a 
que el precio esta dado en minutos), por lo tanto se toma la hora de la celda que muestra la 
hora y minutos contratados, se multiplica por 60 y luego se toman los minutos de la celda 
que muestra hora y minutos contratados; por último la suma de estos resultados se 
multiplica por el valor del minuto. 

 

 
 

 
 

 

 

Fórmula lógica y de carácter 

 

El descuento es del 5% para las empresas “SA” y para el resto el descuento será de un 10%.  

Para poder aplicar el descuento correspondiente, es necesario plantearse lo siguiente: “Si la 
empresa es SA entonces aplicar el 5%, sino aplicar el 10%”.  

Lo dicho anteriormente se expresa a través de la siguiente fórmula =SI(Condición; 
verdadero; falso), en la que se plantea una condición (¿la empresa es SA?) , luego se 
especifica el resultado para cuando la condición es verdadera (se multiplica importe bruto 
por 5%) y por último el resultado para cuando la condición es falsa (se multiplica importe 
bruto por 10%).  

En nuestro ejemplo la condición planteada es si la empresa es “SA”, por lo cual  es necesario 
extraer los dos últimos caracteres del nombre de la empresa, dato que se encuentra en la 
celda B8. Para dicha tarea se recurre a la función de carácter =DERECHA(“Texto”; 
Cantidad de caracteres) que devuelve del texto especificado en la celda referida, la 
cantidad de caracteres (valor indicado en el segundo parámetro) contando desde la derecha. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

segunda operación primera operación 

Devolución en 
caso falso 

Devolución en 
caso verdadero 

Condición establecida 
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Opciones generales para hoja de cálculo 

 

Nombrar hojas 
 

Al abrir un archivo nuevo de hoja de cálculo, éste muestra 3 hojas, nombradas como 
“Hoja1”, “Hoja2” y “Hoja3”; si fuera necesario podemos agregar más hojas. 

 

A los efectos de ser claros con el 
contenido de las hojas podríamos 
cambiarles el nombre, por ejemplo, si 
la hoja contiene información de una 
empresa referente a los adelantos al 
personal para el mes de Enero, 
puede resultar mucho más claro que 
se llame “Adelantos Enero” y no 
“Hoja1”. 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta y otras acciones, 
presionamos el botón derecho del 
ratón sobre la pestaña de la hoja. 

 

Se despliega un menú contextual, el 
cual permite  insertar una nueva 
hoja, borrarla, cambiarle el nombre, 
moverla y/o copiarla de un lugar a 
otro, o seleccionar todas las hojas 
que componen el archivo. 

 

Para cambiar el nombre de la hoja, 
debemos elegir “Cambiar nombre a 
la hoja…”, o sin presionar el botón 
derecho del ratón sobre la pestaña, 
podemos hacer doble clic. 

 

Menú contextual 
con opciones para 
hoja de cálculo 
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En ambos casos se muestra la misma ventana, donde escribiremos el nombre que le 
queremos asignar a la hoja y luego presionamos la tecla . 

 

 

 

  
 

 

 
 

Por otra parte, es posible cambiar el orden en 

el que aparecen las hojas. Para esto, arrastrar 
la pestaña o rótulo de la hoja deseada, en este 
caso “Hoja1” hasta la nueva posición que se 
desea que ocupe, indicada por una marca. 

 

Guardar una hoja de cálculo 
 

Mientras se está trabajando en un archivo de Calc, la información está almacenada de forma 
temporal en la memoria electrónica de la computadora. 

Para guardar la información del archivo de forma permanente, de modo de que pueda ser 
utilizado más tarde, debe guardar dicho archivo en un soporte de memoria, también 
llamados discos. 

 

 
La memoria RAM tiene la característica de ser una memoria volátil, lo que significa 
que si se produce un corte de energía eléctrica o cualquier otro problema del 
sistema, la información que ésta contiene se perderá totalmente. Por ende, se 
debe almacenar la información ingresada con regularidad, de manera tal que al 
producirse algún fallo en el sistema, la información perdida sea la menor posible, 
de lo contrario se correrá el riesgo de tener que escribir nuevamente todo y no 
solamente desde que se lo guardó por última vez. 
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Guardar una hoja de cálculo nueva 
 

Para guardar un archivo de Calc nuevo o sea que nunca 
fue almacenado, elegir la opción de menú Archivo y 
posteriormente la opción Guardar o Guardar Como 
indistintamente. 

 

 

Seguidamente se presenta la ventana de diálogo 
Guardar como en la cual se deberá asignar un nombre 
y ubicación para dicho libro. 

 
 

 

Indicar la ubicación donde se 
guardará este libro 

Indicar el nombre de archivo 
con que se guardará este libro 

Área donde se muestra una lista de 
subcarpetas y archivos que 
contiene la carpeta actual 
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En el cuadro Guardar en: especificar la ubicación 
donde se desea guardar el archivo. Ubicación se 
entiende por la unidad de disco, y dentro de ésta, una 
carpeta determinada. 

Para esto hacer clic en el botón   , de esta 
forma se despliega una ventana mostrando en forma 
arborescente todos los recursos del sistema, dentro de 
los cuales se pueden observar las unidades de disco 
colgando del recurso Mi PC. 

 

 

Como primer punto dentro de esta estructura, se deberá de indicar el disco en el cual se 
almacenará el archivo de trabajo. Una vez seleccionado (haciendo clic sobre el mismo), en la 
sección central de esta ventana, se mostrará el contenido para dicho disco, o sea todas las 
carpetas y archivos que contiene el mismo. 

Para localizar una carpeta en la cual se quiere guardar un archivo de trabajo, se deben de 
recorrer todas las carpetas anteriores a ésta. A modo de un árbol genealógico, para localizar 
a un nieto comenzando por el abuelo, debemos antes pasar por el padre. A medida que se 
nos presentan las carpetas en la lista, las seleccionamos (haciendo clic sobre las mismas) y 
elegimos el botón Abrir. Así con todas las otras carpetas que se deseen abrir. 

Obsérvese que al ir seleccionando y abriendo las distintas carpetas, las mismas son 
colocadas en el cuadro Guardar en:, de esta manera se observará el contenido de la misma 
en el área central de esta ventana. Al final conseguiremos que la carpeta del disco deseado, 
esté especificada en el cuadro Guardar en:. Otra forma de ir seleccionando las carpetas y 
abriéndolas a la vez, es haciendo doble clic sobre las mismas en el árbol de recursos. 

En el cuadro Nombre:, escribir el nombre para este archivo. Calc sugiere como nombre de 
archivo, un nombre genérico dependiendo del número de libros nuevos abiertos en una 
sesión de trabajo, será Sin título 1 para el primero y así sucesivamente con todos los libros 
nuevos que se hayan creado, pero en definitiva es el usuario quién determinará dicho 
nombre.  

Para escribir el nombre del archivo, hacer clic (observando que cuando realice esta acción el 
puntero del ratón debe adoptar la forma I) en la parte del cuadro Nombre: desde donde se 
quiera comenzar a editar dicho nombre. Si no interesa el nombre que Calc sugiere, borrarlo y 
escribir el nombre que se desee. 

Para confirmar la acción de guardado, seleccionar el botón Guardar. Una vez confirmada 
esta operación, se guardará el libro y volverá a la pantalla de edición del mismo. 

 

 
Todo libro almacenado en Calc, adquiere un nombre dado por el usuario de hasta 
255 caracteres incluyendo el uso del espacio en blanco, seguido de una extensión 
ODS que asigna el programa automáticamente, si el formato (tipo) seleccionado 
es “Hoja de cálculo ODF (.ods)”. 

 

Esta es la ubicación 
actual en el árbol de 
recursos 
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Opciones del cuadro Guardar Como...: 

 

 Subir un 
nivel 

Permite desplazarse al nivel de carpetas inmediatamente superior al 
actual. 

 Crear nueva 
carpeta 

Crea una carpeta en la ubicación actual y le da como nombre sugerido 
“Nueva carpeta”, deja seleccionado el nombre por si queremos 
cambiarlo y luego apretamos la tecla  para confirmar; si apretamos 

la tecla  crea la carpeta con el nombre sugerido. 

 Menú Ver 

 

Despliega el cuadro de diálogo para seleccionar el modo en que se 
visualizarán los archivos y carpetas en la ventana de la ubicación 
especificada: 

� Vistas en miniatura. Si hay archivos de tipo “Hoja de cálculo 
ODF (.ods)” en la ubicación especificada, se podrá visualizar en 
miniatura parte del archivo. 

� Mosaicos. Se muestran los archivos y carpetas representando las 
carpetas y archivos con íconos, en forma horizontal. 

� Iconos. Se muestran los archivos y carpetas representando las 
carpetas y archivos con íconos más chicos que en la opción 
Mosaicos, en forma horizontal. 

� Lista. Se muestran los archivos y carpetas representando las 
carpetas y archivos con íconos en forma vertical. 

� Detalles. Se muestran los archivos y carpetas representando las 
carpetas y archivos con íconos en forma vertical, agregando 
además a cada archivo detalles de tamaño, fecha de 
creación/modificación… 

Guardar en:  
Permite establecer la ubicación del archivo dentro de la jerarquía de 
carpetas. 

Nombre: 
 

Este recuadro sirve par escribir el nombre con que se guardará el 
archivo, el cual puede tener hasta 255 caracteres, incluyendo de ser 
necesario, la posibilidad de utilizar espacios en blanco 

 Almacena el archivo en la ubicación especificada con el nombre y tipo 
indicado. 

 Cierra el cuadro de diálogo Guardar como y anula la operación en 
curso. 
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Tipo:  
En esta lista desplegable se establece el tipo de formato para el archivo a 
guardar. La opción que se encuentra definida por defecto es “Hoja de 
cálculo ODF (.ods)”. De ser necesario por ejemplo hacerlo compatible 
con Microsoft Office Excel, se debe cambiar el tipo por la opción 
correspondiente 

 

 

Resumen/Propiedades 
 

Esta utilidad de la aplicación permite ingresar información descriptiva del documento. Es útil 
para realizar búsquedas de los documentos que creamos. 

Para acceder a visualizar o establecer estas definiciones, se debe seleccionar la opción 
Propiedades del menú Archivo. Luego elegir la ficha Descripción. 
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Las opciones de la ficha Descripción son las siguientes: 

 

� Título Es el título que identifica el documento. El texto que se indica puede ser diferente 
al nombre del archivo. 

� Tema Describe de que se trata el documento, puede ser utilizado para agrupar los 
documentos que tengan contenido similar. 

� Palabras claves Palabras que ayudan en la búsqueda de documentos. Las palabras 
claves pueden contener espacios, punto y coma. 

� Comentarios Texto que ayuda a identificar el documento entre muchos que tengamos 
creados. 

 

Contraseña 
 

Cuando se está guardando un documento en 
la ventana de “Guardar como”, tenemos la 
posibilidad de proteger el documento con una 
contraseña. Se asume que normalmente se 
van a guardar sin contraseña, en este caso la 
casilla de verificación está desmarcada 

. En caso de querer 
proteger el archivo con una contraseña, se 
deberá marcar la casilla de verficación 

, y cuando se 
presione el botón Aceptar, Calc mostrará 
esta otra ventana donde se solicita el ingreso 
de la contraseña y su verificación para estar 
seguros que los datos se escriben 
correctamente. 

 

 
El botón Guardar de la barra de herramientas Estándar realiza la misma acción.
Si es un libro nuevo se desplegará la ventana de diálogo Guardar como, pero si 
es un archivo que ha almacenado anteriormente, actualizará el archivo sin 
presentar dicha ventana de diálogo. 

 

 
Para guardar un archivo (que se ha almacenado con anterioridad), con otro 
nombre y/o en otra ubicación, otro formato. Escoger la opción de menú Archivo
y seguidamente la opción Guardar como. Esta acción es como la de guardar un 
archivo por primera vez. En este caso se tendrá la posibilidad de cambiar el 
nombre con el que ya se ha guardado y la posibilidad o no, de escoger otra 
ubicación distinta para el mismo, también otro tipo de archivo por ejemplo si se 
quiere hacer compatible con Microsoft Excel. 
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En resumen: 

 

� Para guardar las modificaciones introducidas en un archivo: en el menú Archivo, elegir 
la opción Guardar. 

 

� Para guardar el libro actual con un nuevo nombre y/o en otro lugar: en el menú 
Archivo, elegir Guardar como. 
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Opciones de edición e inserción 

 

Selección y activación de celdas y rangos 
 

En la hoja de cálculo presente, existe en todo 
momento una celda activa (y sólo una), la 
mostrada en el indicador de celda. Ésta se 
distingue claramente de las demás, pues 
aparece enmarcada de modo diferente, 
normalmente en color más oscuro, incluso si 
pertenece a un conjunto de celdas 
seleccionadas. 

La dirección de la celda activa es visualizada en el cuadro ubicado a la izquierda en la barra 
de fórmulas llamado Cuadro de nombre de rangos. 

La celda activa es la única celda que está preparada para recibir cualquier dato que se 
introduzca desde el teclado o seleccione con el ratón. 

Así pues, antes de introducir o borrar algo en una celda, hay que hacer que 
esa celda sea la celda activa. Una celda se convierte en celda activa al 
hacer clic sobre ella. La celda activa se puede desplazar a celdas vecinas con 
las flechas de movimiento del teclado . El contenido de la celda activa 
aparece en la parte derecha de la barra de fórmulas. 

 

 
 

Un concepto muy importante en Calc es el 
concepto de celdas seleccionadas. Si se 
selecciona un rectángulo de celdas, al pulsar 
la tecla  la celda activa se va desplazando 
por la zona seleccionada, recorriéndola por 
columnas. Cuando se llega a la última celda 
seleccionada, se vuelve a comenzar por la 
primera. 

Esto es útil para introducir texto o números 
en un rango de celdas, desplazándose 

automáticamente al pulsar la tecla . 

Celda activa 
Contenido de 
la celda 
activa 
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Además de la introducción de texto, hay muchas otras operaciones que se pueden realizar 
simultáneamente sobre varias celdas a la vez (tales como copiar, borrar, dar formato, etc.) 
siempre que dichas celdas hayan sido previamente seleccionadas. Las celdas seleccionadas 
se distinguen porque adquieren un color oscuro. 

 

A continuación se van a describir algunas de las 
formas de que dispone Calc para seleccionar celdas: 

 

� Para seleccionar toda la hoja de cálculo, 
basta hacer clic con el ratón en la esquina 
superior izquierda de la hoja (intersección de la 
fila con los nombres de columnas y la columna 
con la numeración de filas). 

 

� Para seleccionar una determinada fila o columna, bastará con hacer 
clic una sola vez sobre el número o la letra correspondiente a la fila o a la 
columna, respectivamente. Para seleccionar un rango de varias filas y/o 
columnas contiguas, basta hacer clic sobre la primera (ó última) etiqueta, 
y arrastrar sin soltar el botón del ratón hasta la última (ó primera) 
etiqueta del rango 
deseado. 

 

� Para seleccionar un bloque contiguo de celdas, hacer clic con el 
ratón en una de las esquinas del bloque, y arrastrar el cursor hasta la celda ubicada en la 
esquina del bloque opuesta a la inicial. También se puede seleccionar un rectángulo 
haciendo clic primero sobre la celda de una esquina y luego (manteniendo pulsada la 

tecla  o ) volviendo a hacer clic sobre la celda en la esquina opuesta. Esta 
operación, selecciona todo el rango de celdas entre las dos operaciones de clic. 

 

� Para seleccionar bloques no contiguos de celdas, basta seleccionar cada bloque por 

el procedimiento explicado, manteniendo presionada la tecla  entre la selección de 
los diferentes bloques. De esta forma la nueva selección no anula los bloques 
seleccionados precedentemente. Esta técnica puede utilizarse en combinación con la 
indicada en el segundo punto, para seleccionar filas o columnas no contiguas. 

 

 
En caso que se quiera cancelar la selección realizada, se debe hacer clic fuera 
de la misma. 

 

También puede mantener activas varias hojas de cálculo al mismo tiempo. Para esto, tener 
la tecla  pulsada mientras realiza clic sobre las pestañas de otras hojas. Tener en cuenta 

que si la hoja esta activada y se hace clic sobre su pestaña, con la tecla  pulsada, la hoja 
se desactiva, y viceversa. 

Cuando varias hojas están activas al mismo tiempo, los 
datos o los formatos que se introducen en una de ellas 
se introducen también en las demás hojas activas, en 
las posiciones correspondientes. 
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Edición de celdas 
 

Es frecuente que al introducir datos en las celdas se cometan errores. Para modificar o 
editar el contenido de una celda, escoger alguno de los siguientes métodos: 

 

� Seleccionar la celda a modificar (pasa a ser la activa) y presionar la tecla de función 

. 

� Luego de seleccionar la celda, hacer clic sobre la barra de fórmulas en donde se visualiza 
el contenido de dicha celda. 

� Directamente hacer doble clic en la propia celda a modificar. 

� Si el contenido de la celda es una fórmula se puede seleccionar el botón  Modificar 
fórmula de la barra de fórmulas. 

 

Luego de que la celda se encuentra en estado de edición, en ese momento el indicador en la 
barra de Estado cambia de  a , ubicar el punto de inserción o cursor sobre el 
error (ya sea en la propia celda o en la barra de fórmulas) y corregir. 

 

   
 

Para finalizar el proceso de edición, pulsar la tecla  o hacer clic en el botón  
introducir de la barra de fórmulas. 

 

Deshacer o restaurar una acción 
 

Como en todas las aplicaciones para Windows, si realizamos un cambio en nuestro archivo 
de trabajo, podemos si lo deseamos, volver a la situación anterior al cambio, ésta operación 
se llama Deshacer. 

 

Luego de una operación Deshacer se habilita la operación Restaurar, la que nos permite 
volver a la situación anterior al Deshacer. 

 

� Para deshacer el último cambio que se realizó, ya sea porque no convenció o 
simplemente se equivocó (caso muy común es el de borrar texto accidentalmente) se 
debe seleccionar la opción de menú Editar, y luego elegir la opción Deshacer. También 

se puede hacer clic directamente sobre el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

 

Cursor en la 
propia celda 

Cursor en la 
barra de 
fórmulas 
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� Para volver a la situación anterior al deshacer, se debe seleccionar la opción de menú 
Editar, y luego elegir la opción Restaurar. También se puede hacer clic directamente 

sobre el botón  de la barra de herramientas Estándar. 

 

 
Cuando no se ha utilizado la opción Deshacer, no se habilita la opción Restaurar. 

 

Eliminar contenidos 
 

Para borrar el contenido, formatos o comentarios de las celdas, pero no las celdas 
propiamente dichas, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la zona a borrar. 

2. Escoger la opción Eliminar 
contenidos del menú Editar. 

3. Se abre un cuadro de diálogo donde 
se debe especificar los elementos de 
las celdas que se desean eliminar. 

4. Para finalizar y proceder con la 
acción, hacer clic en el botón 
Aceptar; mientras que para 
cancelar la acción en el botón 
Cancelar. 

 

 

 

 
Si se pretende eliminar sólo el contenido de una o varias celdas, el procedimiento 
es más sencillo, debido a que luego de seleccionar la o las celdas basta con 

presionar la tecla . 

 

Copiar y mover celdas 
 

Windows cuenta con un objeto llamado Portapapeles al cual van los elementos que se 
copian o cortan. Al realizar la operación de copiar o cortar, se envía al portapapeles una 
réplica de lo seleccionado reemplazando el contenido del mismo en ese momento; y cuando 
se selecciona la opción pegar, se envía una copia del contenido del portapapeles a la/s 
celda/s actualmente seleccionada/s, mientras que el contenido del portapapeles permanece 
incambiable. Éste cambiará sólo cuando vuelva a aplicar las operaciones de copiar o cortar, o 
hasta que finalice su sesión de trabajo con Windows.  

Cuando se copia, se coloca un duplicado de lo seleccionado en una nueva ubicación. 
Después de realizar la operación copiar y pegar, existirá lo copiado tanto en su lugar original 
como en la nueva ubicación. 
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Para realizar la acción de copiar, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la o las celdas a copiar. 

2. Escoger la opción Copiar del menú Editar o el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

3. Activar la celda a partir de la cual desea pegar lo copiado (también llamada área de 
pegado: zona de destino de los datos que se han copiado mediante el Portapapeles) o el 
rango de celdas donde se repetirá el mismo. 

4. Escoger la opción Pegar del menú Editar o el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

 

Cuando se mueve, se traslada lo seleccionado de una ubicación a otra. En el momento de 
realizar la operación cortar, se suprime lo seleccionado de su posición original, y luego de 
realizar la operación pegar, se inserta en la nueva ubicación. 

 

Para realizar la acción de mover, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la o las celdas a cortar. 

2. Escoger la opción Cortar del menú Editar o el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

3. Activar la celda a partir de la cual desea pegar lo cortado. 

4. Escoger la opción Pegar del menú Editar o el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

 

 
Tener en cuenta que todo lo que se copie o corte pasa al portapapeles, para 
luego siempre pegarlo de donde indiquemos. Esto permitirá obtener el mismo 
resultado cada vez que se realice la acción de pegar. 

 

 
Tener en cuenta que cuando se copia o mueve información, al indicar el área de 
pegado, Calc colocará dicha información sobre cualquier otra existente en dicho 
lugar, sobrescribiéndola. 

 

Muchas veces la forma más sencilla de trasladar o copiar una selección de celdas, es por 
medio del ratón. Para ello se debe: 

 

� Una vez que se ha realizado la selección, se coloca el puntero del ratón sobre el borde de 
la misma, el que adquiere la forma de flecha  apuntando hacia la izquierda y arriba. 
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� Al arrastrar el ratón el puntero toma esta forma  para indicar que el contenido de las 
celdas se está moviendo. Arrastrando la selección se muestra en la hoja un recuadro 
destacado del mismo tamaño que el señalado inicialmente en la ubicación que queda si 
se suelta el botón del ratón en ese momento. 

� Al arrastrar el ratón, si se presiona la tecla  (mantener presionada), el puntero toma 

la forma  para indicar que el contenido de las celdas se está copiando. Arrastrando la 
selección se muestra en la hoja un recuadro destacado del mismo tamaño que el 
señalado inicialmente en la ubicación que queda si se suelta el botón del ratón en ese 
momento. 

 

 
 

 

Copiar formato 
 

El botón Copiar Formato  de la barra de herramientas Estándar, permite copiar el 
formato de una celda seleccionada y lo aplica a la o las celdas que posteriormente 
seleccionemos. 

 

Para copiar el formato de una celda o rango en otra o un rango, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

 

1. Seleccionar una celda o un rango de celdas que contenga  el formato que se desee 
copiar. 

2. Hacer clic en el botón Copiar formato  de la barra de herramientas Estándar, al 
llevar el puntero del ratón hacia la hoja, éste toma la forma  para indicar que va a 
aplicar el formato en la celda o rango seleccionado. 

3. Seleccionar la celda o rango de la hoja a las que se desee aplicar el formato. 

 

Una vez aplicado el formato el puntero vuelve a su forma normal; para poder seguir 
aplicando el formato en otra celda o rango, cuando realizamos el paso #2 hacer doble clic, 
luego repetir el paso #3 tantas veces como sea necesario; para finalizar la tarea hacer clic 

en el botón Copiar formato o bien presionar la tecla . 
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La acción de copiar formatos de celdas, también se puede 
realizar utilizando el comando Pegado especial. 

Una vez indicado el comando Copiar sobre la o las celdas 
que poseen el formato deseado, se prosige a ejecutar el 
comando Pegado especial sobre la o las celdas de 
destino, eligiendo del cuadro de diálogo correspondiente, la 
opción Formatos de la sección Pegar. 

 

 

 

 

 

Pegado especial 
 

Con el comando Pegado Especial del menú Editar, se puede elegir que se quiere pegar. 

 

 

 

Algunas opciones del cuadro de diálogo Pegado especial, se describen a continuación: 

 

� Todo: (opción establecida por defecto, al realizar un pegado) Pega el contenido y el 
formato de todas las celdas. Esto es lo mismo que utilizar la opción Pegar del menú 
Editar. 

� Fórmulas: Pega únicamente las fórmulas como se han escrito en la barra de fórmulas. 

� Valores: Pega solamente el valor existente o el resultado de una fórmula o función 
introducida en la celda. 

� Formato: Pega solamente el formato existente de la celda que se copie. 
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Para copiar determinado contenido de las celdas, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar las celdas que contienen elementos que se desean copiar. 

2. Escoger la opción Copiar del menú Editar o el botón  de la barra de herramientas 
Estándar. 

3. Seleccionar la celda a partir de la cual queremos pegar (celda superior izquierda del área 
de pegado). 

4. Escoger en el menú Editar la opción Pegado especial. 

5. Seleccionar una de 
las opciones de 
Selección del 
cuadro de diálogo 
que se presenta y, 
a continuación, 
hacer clic en el 
botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar celdas, filas y/o columnas 
 

Muchas veces surge la necesidad de cambiar la estructura de la planilla que se está 
diseñando. A través de la inserción de celdas, filas y/o columnas se puede readaptar la 
planilla a las necesidades que se vallan planteando. 

 

Para insertar una fila, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la fila que debe desplazarse hacia abajo para realizar la inserción. 

2. Elegir la opción  Filas del menú Insertar. 

 

Para insertar una columna, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar la columna que debe desplazarse hacia la derecha para realizar la inserción. 

2. Elegir la opción  Columnas del menú Insertar. 

 

 



54 

Planilla de Cálculo   -   CALC 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

Si se seleccionan varias filas o columnas previo a la ejecución de alguna de estas acciones, 
Calc insertará tantas filas o columnas respectivamente, como cantidad de éstas que se hayan 
seleccionado. 

 

Para insertar un rango de celdas a partir de una determinada posición en la hoja, se debe 
realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar un bloque de las mismas dimensiones donde se quiere realizar la inserción. 

2. A continuación, elegir la 
opción Celdas del menú 
Insertar. Dicho comando 
muestra un cuadro de 
diálogo en el que se debe 
especificar como se va a 
realizar la inserción. 

 

 

Las opciones del cuadro de diálogo Insertar celdas, se describen a continuación: 

 

� Desplazar celdas hacia abajo: desplaza el contenido del área seleccionada hacia 
abajo al insertar celdas sin que ninguna celda cambie de columna. 

� Desplazar celdas a la derecha: desplaza el contenido del área seleccionada hacia la 
derecha al insertar celdas sin que ninguna celda cambie de fila. 

 

De acuerdo con la selección realizada previamente, en dicho cuadro también se tiene la 
posibilidad de insertar filas o columnas completas: 

 

� Insertar filas completas: inserta filas a partir de la posición de la primera fila 
determinada por la selección en la hoja. El número de filas insertadas depende del 
número de filas seleccionadas. El contenido de las filas originales se desplaza hacia 
abajo. 

� Insertar columnas completas: inserta columnas a partir de la posición de la primera 
columna determinada por la selección en la hoja. El número de columnas depende del 
número de columnas seleccionadas. El contenido de las columnas originales se desplaza 
hacia la derecha. 

 

Eliminar celdas, filas y/o columnas 
 

De la misma forma que surge la necesidad de insertar celdas, filas y/o columnas cuando se 
está diseñando una planilla, puede surgir la necesidad de eliminarlas. 
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Para eliminar una o varias filas, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar las filas que se desean eliminar. 

2. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el indicador de fila de la selección 
realizada. 

3. En el menú contextual que se despliega, elegir la opción  Eliminar Filas. 

 

Para eliminar una o varias columnas, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar las columnas que se desean eliminar. 

2. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el indicador de columna de la selección 
realizada. 

3. En el menú contextual que se despliega, elegir la opción  Eliminar Columnas 

 

Para eliminar un rango de celdas, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccionar el rango de celdas a eliminar. 

2. Elegir la opción Eliminar 
celdas del menú Editar. 
Este comando muestra un 
cuadro de diálogo donde se 
debe especificar como se 
van a eliminar las celdas.  

3. Seleccionar la opción que se 
adapte a las circunstancias. 
Estas opciones permiten 
elegir cuál va a ser el 
aspecto de la hoja tras eliminar las celdas. 

 

Las opciones del cuadro de diálogo Eliminar celdas, se describen a continuación: 

 

� Desplazar celdas hacia arriba: elimina las celdas del rango seleccionado modificando 
la ubicación sólo de las celdas que están debajo del rango seleccionado, las cuales 
cambian de fila pero no de columna. 

� Desplazar celdas a la izquierda: elimina las celdas del rango seleccionado 
modificando la ubicación sólo de las celdas que están a la derecha del rango 
seleccionado, las cuales cambian de columna pero no de fila. 

 

De acuerdo con la selección realizada previamente, en dicho cuadro también se tiene la 
posibilidad de eliminar filas o columnas completas: 

 

� Eliminar filas completas: elimina las filas a partir de la posición de la primera fila 
determinada por la selección en la hoja. El número de filas eliminadas depende del 
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número de filas seleccionadas. El contenido de las filas por debajo de las originales se 
desplaza hacia arriba, cambian de fila pero no de columna. 

� Eliminar columnas completas: elimina columnas a partir de la posición de la primera 
columna determinada por la selección en la hoja. El número de columnas eliminadas 
depende del número de columnas seleccionadas. El contenido de las columnas a la 
derecha de las originales se desplaza hacia la izquierda, cambian de columna pero no de 
fila. 
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Trabajar con formatos 

 

Formato de datos y celdas 
 

Dar formato significa, en términos generales, fijar los parámetros que definirán el aspecto y 
la presentación de los datos contenidos en las hojas de trabajo. 

Calc ofrece muchas posibilidades de dar formato a los números y texto contenidos en las 
celdas de datos, así como modificar el tamaño de las propias celdas, de forma que pueden 
conseguirse presentaciones de verdadera calidad. 

 

Formato de celdas 
 

Cuando se escribe texto o números, Calc los inserta en la celda con un formato 
predeterminado, el cual se puede cambiar cuando se crea conveniente. 

Para realizar cambios de formato, se pueden efectuar a través de los botones de la barra de 
herramientas Formato, o bien desde el cuadro de diálogo Celdas. 

 

 
Los botones de las barras de herramientas y las opciones de los cuadros de 
diálogo, permiten, además de cambiar ciertas definiciones en cuanto a formatos, 
observar cuales son las definiciones actuales para las celdas seleccionadas. 

 

Barra de herramientas de Formato 
 

Dicha barra presenta botones que permiten definir características concernientes a la fuente 
(tipo, tamaño, estilo y color), y diversos botones con diferentes opciones de formato.  

 

 

 

Para saber la utilidad que brinda cada botón, basta con colocar el puntero del ratón sobre él 
y esperar un par de segundos. Una breve descripción aparecerá en la parte inferior del 
mismo. 

 

 
 

A continuación se describen algunas de las operaciones que se pueden realizar, utilizando los 
botones de esta barra de herramientas. 
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� Seleccionando el botón Fuente de dicha barra, se 
podrá establecer otro tipo diferente de fuente; o 
seleccionando el botón Tamaño, especificar el 
tamaño en puntos para la misma. Esta acción 
afectará a la celda activa o las celdas que 
previamente hallan sido seleccionadas. 

 

 

�  Botones de Estilo: Así mismo se 
podrán definir diferentes estilos de fuentes 
estándares como ser Negrilla, Cursiva y/o 
Subrayado respectivamente, simplemente accionando el botón correspondiente. 

Si se desean especificar otros efectos para la fuente, tales como: tachado, superíndice o 
subíndice, ingresar a la ficha Fuentes del cuadro Formato de Celdas descripto en la 
próxima sección. 

 

�  Botones de Alineación: A través de estos botones se podrá cambiar 
la alineación para los datos ingresados. Tener en cuenta que Calc alinea de forma 
predeterminada a los rótulos sobre la izquierda, y a los números y fechas sobre la 
derecha. 

 

�  Botones de Modelos de formato: Estos botones permiten controlar 
los formatos de uso habitual, tales como: Moneda (permite incorporar símbolos para 
unidades monetarias), Porcentaje (divide por 100 el valor ingresado y agrega el símbolo 
de porcentaje al final %), Millares (agrega el punto como separador de millares), 
Aumentar y Disminuir decimales (permite aumentar y disminuir las cifras decimales 
respectivamente, redondeando los números decimales visualizados). El usuario puede 
definir estos modelos de acuerdo con sus necesidades. 

 

�  El botón Color de Relleno permite especificar un color 
de relleno a las celdas seleccionadas. En este caso para aplicar un 
color de relleno, hacer clic en la flecha que aparece junto a dicho 
botón y, a continuación, seleccionar un color de la paleta 
desplegada. Tener en cuenta que si se desea quitar el color de 
relleno, de la paleta de colores debemos seleccionar la opción 
“sin relleno”. 

 

 

 

�  El botón Bordes permite definir bordes con estilos 
preestablecidos a las celdas seleccionadas. En este caso para aplicar 
un borde, hacer clic en la flecha que aparece junto a dicho botón y, a 
continuación, seleccionar el borde deseado de la paleta desplegada. 
Si se quieren definir diferentes estilos y colores a los bordes, ingresar 
a la ficha Bordes del cuadro Formato de Celdas descripto en la 
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próxima sección. 

 

�  El botón Color del carácter o fuente permite especificar un 
color para la fuente de las celdas seleccionadas. Su elección es 
similar a la del color de relleno. 

 

 

 

 

 

 

 
Todas las opciones de formato de celda, afectan a la celda activa o al rango de 
celdas seleccionadas que se tenga, en el momento de realizar un cambio. 

 

Cuadro de diálogo Formato de Celdas 
 

Antes de acceder al cuadro de diálogo Formato de celdas se deben seleccionar las celdas 
que se van a formatear. 

 

Formas de acceder a las opciones de formato de celdas: 

 

� Seleccionar la opción de menú Formato y luego elegir la opción Celdas. 

� Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la celda o selección de celdas a tratar; 
posteriormente escoger la opción Formato celdas… del menú contextual que se 
despliega. 

 

 
 

En las fichas se 
localizan, agrupadas 

por afinidad, las 
distintas opciones 
de formato que se 

pueden aplicar 
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En ambos casos se desplegará un cuadro de diálogo con destinas fichas que contienen 
opciones agrupadas por afinidad. Entre las opciones disponibles se puede definir el formato 
(aspecto o apariencia) de los números y los caracteres en general, así como el de las celdas 
de la hoja de cálculo. 

 

Ficha Fuente 

 

En la ficha Fuente se podrán observar 
las opciones o atributos ya existentes 
para las celdas seleccionadas. 

 

Por ejemplo en dicha ficha se observa 
que los caracteres tanto números como 
texto tienen Arial como tipo de fuente, 
Normal como estilo, 10 puntos como 
tamaño. 

Para realizar cambios se eligen las 
opciones que se desean modificar y 
luego con el botón Aceptar 
confirmamos la dichos cambios, con 
Cancelar no los confirmamos y cerramos la ventana, y con Restablecer se vuelven a 
visualizar los valores que estaban definidos al abrir la ventana. 

 

Ficha Efectos de fuente 

 

En la ficha Efectos de fuente se 
observan los atributos de efectos 
aplicables a la fuente elegida, como 
color, sombra, subrayado entre 
otros. 
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Ficha Alineación 

 

Esta ficha ofrece la posibilidad de 
cambiar la alineación vertical u 
horizontal, ajustar la manera en que se 
desea que aparezca el texto o cambiar 
la orientación del mismo en las celdas 
seleccionadas, entre otras. 

 

En los botones del sector Alineación 
del texto se puede especificar la 
alineación tanto vertical como horizontal 
para el contenido de las celdas. 

 

En el sector Orientación del texto, se 
ajustan los grados de inclinación que se le quiere dar en la selección, tomando como 
referencia el borde inferior, superior o ninguno. Si se elige la opción Apilados 
verticalmente el texto se muestra en sentido vertical de arriba hacia abajo un carácter en 
cada reglón.  

 

En el sector Propiedades, se define como se muestra el texto en la selección: 

 

� Envolver texto automáticamente: Ajusta el texto de la celda en varias líneas dentro 
de la misma. El número de líneas ajustadas depende del ancho de la columna y de la 
longitud del contenido de la celda (por lo general, Calc despliega todo el texto de una 
celda sobre una sola línea).  

� Reducir para ajustar a tamaño de celda: Reduce el tamaño de los caracteres de la 
fuente de forma que todos los datos de la celda seleccionada se ajusten a la columna. El 
tamaño del carácter se ajusta de forma automática si cambia el ancho de la columna. 

 

Ficha Número 

 

Los valores numéricos son más que un 
simple número, representan el valor en 
pesos, una fecha, un porcentaje o 
cualquier otro valor. Calc ofrece una 
amplia variedad de formatos de números 
dispuestos en categorías, además de 
poder mejorar el formato de cada 
categoría con opciones especiales para 
cada una de estas. 

 

Entre las distintas opciones que se 
pueden definir, tenemos: 

 

� Decimales: Este cuadro permite especificar el número de dígitos que se van a mostrar a 
la derecha del signo decimal. 
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� Ceros principales: indica la cantidad de “ceros” que se muestran en una celda con 
valor “cero”. 

� Números negativos en rojo: Este cuadro permite escoger la forma en que se van a 
mostrar los números negativos. 

� Separador de miles: Al seleccionar esta casilla de verificación se incluirá un separador 
entre los millares. 

 

Dependiendo de la categoría seleccionada, se observarán distintas opciones especiales para 
la misma; por ejemplo en la categoría Moneda se podrá observar y por consiguiente 
especificar, un símbolo monetario que se mostrará conjuntamente con los números 
contenidos en las celdas seleccionadas. 

 

 
Si se introduce una fecha en una celda que presenta formato Número (Categoría 
Número) ésta aparecerá en números. Con este formato Calc convierte la fecha en 
un valor que representa el número de días desde el 1 de enero de 1900. Por 
ejemplo la fecha 28/10/95 es igual al número 35.000. De la misma forma, se 
puede convertir cualquier número positivo introducido en una celda en una fecha, 
simplemente cambiando la categoría del formato Número existente, a la categoría 
Fecha. 

 

Ficha Bordes 

 

En esta ficha se podrán aplicar bordes 
con diferentes estilos y colores a las 
celdas seleccionadas. 

 

Para definir bordes en las celdas 
seleccionadas, primero seleccionar una 
opción de línea bajo Estilo (para 
especificar el tamaño y el estilo de la 
línea), y un color en el cuadro Color. 
Luego de definido el estilo y color de la 
línea, se deberán de indicar los bordes 
que tendrán dicho formato. Para esto, 
seleccionar los botones de bordes 
localizados en el sector Disposición de 
línea o directamente hacer clic sobre uno de los bordes del sector Definido por el 
usuario, el que irá indicando cuales son los bordes especificados, con trazados de los 
mismos. 

 

En el sector Disposición de línea se pueden establecer bordes predeterminados y estilo 
de sombra que se aplican en la selección. 

 

� Predeterminados: Estos botones definen que bordes se muestran en la selección 

�  (Ninguno) quita los bordes de las celdas seleccionadas. 
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�  (Establecer Todos los cuatro bordes) se muestran los cuatro bordes de la 
celda seleccionada. 

�  (Establecer los Bordes Izquierdo y Derecho) se muestran sólo los bordes de 
la izquierda y la derecha, desmarcando los otros en caso que estuvieran marcados.  

�  (Establecer los Bordes Superior e Inferior) se muestran sólo los bordes 
superior e inferior, desmarcando los otros en caso que estuvieran marcados. 

�  (Establecer líneas Diagonales solamente) se muestran sólo los bordes 
diagonales dentro de la celda, desmarcando los otros en caso que estuvieran 
marcados. 

 

Si se desea cambiar un estilo de línea de un borde existente, seleccionar la opción estilo de 
línea que se desee y posteriormente hacer clic en el área del borde, en el estilo de borde 
donde desea que aparezca el nuevo estilo de línea. 

 

Ficha Fondo 

 

En esta ficha se localizan opciones que 
permiten establecer un color para el 
fondo (sombrear o rellenar) para las 
celdas seleccionadas. 

 

Para sombrear celdas se deberá, en 
primer término seleccionar las celdas a 
las que se desee aplicar un sombreado. 
A continuación escoger un color de la 
paleta de colores. 

 

 

 

 
Si un rango de celdas tiene fondo y se desea quitarlo, se debe seleccionar la 
opción “Sin relleno”. 

 

Alto y ancho de filas o columnas 
 

El alto de las filas y el ancho de las columnas puede modificarse de varias maneras: 

 

� Con el ratón, arrastrando el borde de la cabecera de la fila o de la columna cuando el 
puntero del ratón adopta la forma  (la modificación afecta a la fila superior o columna 
izquierda al borde arrastrado). Sobre el cursor aparece la dimensión de la fila o columna 
que se está modificando. 

� Mantener presionada la tecla  y usar flechas  (izquierda o derecha) para el 

ancho de la columna o flechas  (arriba o abajo) para el alto de la fila. 
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� También con el ratón, con elección automática del ancho de la columna de acuerdo con 
el contenido de sus celdas, haciendo doble clic en el borde derecho de la cabecera de 
una columna o inferior de una fila, Calc ajusta el ancho de la columna de acuerdo al 
texto más ancho contenido en cualquiera de las celdas de dicha columna, o el alto de la 
fila dependiendo del mayor tamaño de fuente contenido en la misma. 

 

En el menú Formato, seleccionando la opción Fila o Columna cuya 
altura o ancho se desea modificar, y eligiendo la opción Alto o 
Ancho óptimo. En el cuadro de diálogo que se abre se teclea la 
dimensión deseada. 

 

 

   
 

Ancho de columna: Define el ancho que le queremos asignar a la columna. 

 

Ancho de la columna óptima: Define el espacio adicional entre la entrada más larga de 
una columna y los bordes verticales de ésta. 

 

   
 

Altura de fila: Define el alto que le queremos a asignar a la fila. 

 

Altura óptima de fila: Define el espacio adicional entre el carácter de mayor tamaño de 
una fila y los límites de la celda. 

 

 

Borde de 
cabecera de la 
columna 

Borde de 
cabecera de 

la fila 
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Trabajar con celdas, rangos y listas 

 

Referencias a celdas y nombres de rangos 

 

Las referencias a celdas se utilizan para referirse al contenido de una celda o grupo de 
celdas. El uso de referencias permite usar valores de diferentes celdas o grupos de celdas de 
una hoja, para realizar determinados cálculos. Conviene saber que en las referencias a 
celdas o grupos de celdas, Calc no distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. 

 

Una celda se referencia siempre por su identificador de columna 
(identificada con letra(s)) y de fila (identificada con número). Por ejemplo, 
la celda A21 es la que se encuentra en la intersección de la columna A con 
la fila 21. La referencia de la celda activa se muestra en el cuadro 
referencia situado a la izquierda de la barra de fórmulas. 

 

 

Los rangos (conjunto de celdas contiguas) de 
celdas se expresan indicando la referencia a 
dos celdas separadas por medio del operador 
dos puntos (:). Las celdas indicadoras del 
rango son aquellas que se encuentran en 
vértices opuestos en el espacio rectagular o 
cuadrado que definen. Por ejemplo, en una 
selección rectangular la referencia puede ser B2:D3. 

 

Las referencias múltiples consisten en referencias sencillas separadas por el carácter punto y 
coma (;). Una selección doble, consistente en dos zonas rectangulares, cuya referencia 
puede ser (B2:D3;C5:D6). Se pueden introducir también referencias a celdas de otra hoja de 
cálculo, introduciendo el nombre de esa hoja antes de la referencia a las celdas, y 
separándolos por el signo de punto (.), por ejemplo: (Hoja1.B5:C6). 

 

El método más seguro para definir referencias a celdas consiste en utilizar el ratón, de forma 
de seleccionar (apuntar y hacer clic) la celda cuya dirección se desea insertar. Cuando se 
desea introducir una dirección en una fórmula, basta hacer clic en dicha celda. De esta 
forma, se minimizan los errores en la inserción de referencias a celdas. 

 

Referencias relativas 
 

Calc por defecto, usa siempre referencias relativas para las direcciones de celdas 
introducidas en las fórmulas. 

 

Esto significa que las direcciones cambiarán de referencias tras copiar de una celda a otra, 
una fórmula con referencias a otras celdas. Calc actualiza automáticamente la fórmula 
(según hacia donde se copie) para hacer referencia a las nuevas direcciones de las celdas 
establecidas en la misma. Con mucha frecuencia éste es el comportamiento deseado, pues 
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esto resulta muy útil cuando se desea reproducir partes de una hoja. Calc sigue la pista de 
cada una de las referencias de celdas, al recordar su posición con respecto a la celda en una 
fórmula, y no por su dirección. 

 

Por ejemplo en el caso que se muestra, se 
debe escribir una fórmula que permita calcular 
el Subtotal, para lo cual se debe señalar la 
celda C2 (celda donde se pretende obtener el 
resultado) y posteriormente escribir la fórmula 
=A2*B2.  

 

 

 

 

Luego, en lugar de ingresar una a una las siguientes fórmulas que nos permitan calcular el 
subtotal para todas las filas de nuestra tabla, copiamos dicha fórmula mediante el comando 
pertinente o mediante el arrastre hacia abajo del cuadro de llenado, a las demás celdas de la 
columna “Subtotal”. El resultado de esta copia será que en la celda C3 queda la fórmula 
=A3*B3, en la celda C4 nos queda la fórmula =A4*B4 y así sucesivamente. 

 

La fórmula original es interpretada por Calc de la siguiente forma: la referencia es a partir de 
la celda actual (celda C2), a partir de la cual debe tomar el valor de la celda ubicada dos 
posiciones a la izquierda (celda A2) y multiplicarlo por el valor localizado una celda a la 
izquierda (celda B2). Estas referencias son relativas a la ubicación de dicha fórmula, al 
copiarla a cualquier lugar del libro de trabajo, la fórmula seguirá siendo interpretada por Calc 
de la misma manera, todo dependerá de cual sea la celda donde se copie la misma. 

 

 

       
 

 

 

Referencias mixtas y absolutas 
 

En ciertos casos hay que evitar que las referencias a celdas cambien cuando se copia la 
fórmula a una nueva posición. Para ello hay que utilizar referencias absolutas. Es posible 
utilizar referencias absolutas para filas y relativas para columnas, o viceversa. Las 
referencias relativas se convierten en absolutas introduciendo el carácter de pesos ($) antes 
de la letra de la columna y/o el número de fila, que se quieren mantener constante. Si se 
desea que no cambie ni la referencia de filas ni de columnas, hay que poner el carácter $ 
delante de cada una de las dos referencias. 

 

Celda dos 
posiciones a 
la izquierda 

Celda una 
posición a 
la izquierda 

Mismas referencias, 
relativas a la posición de la 

fórmula copiada 

Para copiar arrastramos el 
cuadro de llenado 
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Una referencia absoluta se puede definir de dos formas diferentes: 

 

� Conforme se introduce la fórmula, se teclea el carácter $ delante del índice de columna 
y/o de fila que se quiere mantener constante. 

 

� Colocando el punto de inserción en la barra de fórmulas de manera que esté dentro de la 

referencia a la celda deseada, se pulsa y mantiene la tecla  y se pulsa la tecla de 

función  la que permite pasar de forma cíclica por referencias relativas, absolutas 
y por los dos casos mixtos. En efecto, en algunos casos, se pretende que tan sólo una 
de las dos referencias, fila o columna, permanezca constante. En tales casos, se utiliza 
una referencia mixta, es decir, una referencia que contenga a la vez referencias 
absolutas y relativas. Por ejemplo, la referencia $B5 evita que cambie la columna, 
mientras que la fila se adapta cada vez que se copia la fórmula. Con B$5 ocurre lo 
contrario: la columna cambia, mientras que la fila 5 siempre permanece constante. 

 

Por ejemplo, completando un poco más la tabla anteriormente vista, y pretendiendo que al 
final de los cálculos pertinentes, se muestre para el total de los ítems su importe 
correspondiente en dólares deberíamos introducir una nueva columna que refleje dicho 
cálculo (la cotización del dólar). Dado que la cotización del U$ varía día a día, y que la 
intención es ver reflejado su correspondiente valor actualizado, se incorpora dicha cotización 
en otra celda de la hoja para sobre él calcularlo. 

  

 
 

La fórmula original ingresada en la celda actual (F2), es interpretada por Calc de la siguiente 
forma: se toma el valor de la celda ubicada una posición a la izquierda (E2) y se lo divide 
entre el valor localizado dos celdas hacia la derecha y una hacia abajo (H3). 

 

Al copiar esta fórmula en las demás 
celdas de la columna Total U$, 
sucede que la misma sigue siendo 
interpretada de la misma manera, 
teniendo el problema de que para la 
nueva ubicación de la fórmula (dos 
celdas hacia la derecha y una hacia 
abajo de la misma), no se encuentra el valor de la cotización del U$. Es en este caso que se 
necesita la utilización de una referencia absoluta o mixta, de forma que la dirección de una 
de las referencias en la fórmula (la que contiene la cotización), permanezca constante (no 
varíe). Entonces la fórmula original antes de copiarla al resto de las celdas debería ser: 
=E2/H$3, definiendo en este caso a la fila de la referencia de la cotización como absoluta, 
dado que la columna no varía en su copia. Si se fijan ambas referencias (fila y columna, 
$H$3) como absolutas, se obtendría el mismo resultado. 
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Si se mueve una celda que contiene una fórmula, sus referencias de celdas 
se mantienen intactas, independientemente de si son absolutas o relativas. 

Las referencias de celdas sólo se ajustan cuando se realizan copias de 
fórmulas. 

Si se mueve una celda a la que una fórmula hace referencia individualmente, 
la fórmula se actualiza para que haga referencia a la nueva ubicación, 
incluso si se ha especificado la referencia como absoluta. Esto también es 
válido para cuando se insertan celdas, filas o columnas en medio de celdas 
que han sido referenciadas en una fórmula. 

 

Nombres de rangos 
 

A veces resulta que hay que utilizar repetidamente referencias tales como (B2:B4) ó 
(B2:D3;C5:D6) en una hoja de cálculo, o seleccionar los mismos rangos una y otra vez. 

 

Calc permite definir nombres y asignarlos a una celda o a una selección. Estos nombres de 
celdas o de rangos se pueden utilizar en las fórmulas sin ningún problema y siempre son 
considerados como referencias absolutas. Al asignar un nombre a una celda o rango, 
sugerimos utilizar nombres significativos para su uso más frecuente. 

 

El uso de nombres de rango en las hojas disminuye la posibilidad de cometer errores y 
permite recordar con mayor facilidad las referencias a diferentes celdas. 

 

A la hora de crear nombres, tener en cuenta ciertas reglas: Los nombres deben siempre 
empezar por una letra o por el carácter subrayado ( _ ); tras este primer carácter, se puede 
usar cualquier conjunto de letras, números y caracteres especiales. Sin embargo, no se 
pueden utilizar espacios en blanco. Como alternativa a los espacios en blanco, se puede 
emplear un carácter de subrayado o un punto. Por ejemplo, NO son válidos los nombres 
“Ventas Anuales”, “2050” y “%Compras”. En cambio, SÍ son válidos “Ventas_Anuales”, 
“Año2050” y “Porcentaje.Compras”. 

 

Aunque los nombres pueden tener hasta 256 caracteres, conviene que sean más cortos. 
Puesto que las fórmulas están limitadas a 256 caracteres, los nombres largos dejan menos 
espacio para operadores y funciones. Además, estos nombres tan largos no se muestran 
bien en los cuadros de diálogo o en las propias celdas. 

 

Definir rango utilizando la opción de menú Insertar/Nombre 

 

La forma más simple de definir nombres para rangos de celdas, es mediante la opción 
Definir del menú Insertar/Nombre. 

 

Para esto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la celda o rango donde se desee asignar el nombre. 
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2. Elegir la opción Definir del menú Insertar/Nombre, con lo cual se abre un cuadro de 
diálogo como el de la muestra. 

 

 
 

3. Teclear el nombre que se desee en el cuadro Nombre. 

En el cuadro Asignado a, se pueden observar la referencia a las celdas seleccionadas 
previamente a la ejecución de ésta acción. Esta referencia puede ser modificada, 
tecleando las nueva referencia en dicho cuadro o seleccionándola con el ratón (previo 
hacer clic en dicho cuadro). 

El botón Reducir  localizado a la derecha de dicho cuadro, permite ocultar 
temporalmente el cuadro de diálogo, de forma de poder señalar con mayor comodidad 
las celdas a tratar. Luego de señalar las celdas deseadas, hacer clic sobre el botón 

Reducir  para volver a mostrar todo el cuadro de diálogo. 

4. Hacer clic en el botón Añadir para que se incorpore en la lista de nombres, 
posteriormente salir seleccionando el botón Aceptar. 

 

Definir rango utilizando el cuadro de Nombre de la barra de Fórmulas 

 

Otra posibilidad, es seleccionar la celda o rango de 
celdas a las que se desea dar un nombre, y luego hacer 
clic sobre el Cuadro de nombre de la barra de 
Fórmulas. La referencia a la celda activa se sustituye por 

el nombre tecleado. Al pulsar la tecla , las celdas 
seleccionadas quedan registradas con el nombre 
ingresado. 

 

 

 

Nombre del rango  

Rango seleccionado 

Rango de celdas 
seleccionadas previo a la 
ejecución del comando 

Nombre para el rango 



70 

Planilla de Cálculo   -   CALC 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

Renombrar un rango 
 

Si lo que se desea es cambiar un nombre existente, se debe proceder de la siguiente 
manera: 

 

1. Seleccionar la celda, rango o rango múltiple al que se desee cambiar el nombre. 

2. Elegir la opción Definir del menú Insertar/Nombre. 

3. Escribir el nombre correcto y añadirlo a la lista, y luego señalar el nombre incorrecto en 
el cuadro de nombres y eliminarlo. 

4. Presionar el boton Aceptar. 

 

Eliminar un nombre de rango 
 

Para borrar un nombre existente, utilizar el botón Eliminar, previa selección del nombre en 
la lista del cuadro de diálogo que presenta la opción Definir del menú Insertar/Nombre. 

Por ejemplo el siguiente caso puede ser resuelto de forma más sencilla si utilizamos nombres 
de rangos en las fórmulas, en lugar de las referencias de celdas correspondientes. 

 

 

 
 

 

 

 

La fórmula utilizada para obtener los 
totales en dólares sería la siguiente: 
=E2/dolar, donde después podría ser 
copiada al resto de las celdas de dicha 
columna sin tener que realizar 
ninguna modificación. 

 

Si en cualquier momento se pretende saber que celdas 
incluye un nombre de rango, alcanzará con seleccionar 
dicho nombre del cuadro referencias de la barra de 
fórmulas, para que Calc muestre ese rango en la hoja 
donde fue asignado.  

 

 

 

 

Nombre del rango definido 

Celdas contenidas en el rango nombrado 

Uso del nombre del rango en la formula 
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Trabajar con múltiples hojas 

 

El manejo de múltiples hojas se hace necesario para no cargar muchos datos en una sola 
hoja del archivo. 

 

Como vemos en el ejemplo, en una hoja nombrada “Horas” registramos los datos de 
personas que realizan diferentes tipo de horas de trabajo, Comunes y Especiales las 
cuales se pagan a distinto valor. En una segunda hoja “Parametros” registramos el valor 
unitario de cada tipo de horas de trabajo. 

 

   
 

Para calcular el importe correspondiente a cada persona se debe multiplicar la cantidad de 
horas comunes por el valor unitario de cada hora común, y a esto hay que sumarle el 
resultado de multiplicar la cantidad de horas especiales por el valor unitario de cada hora 
especial. 

 

Importe = Cant Hrs Comunes x Valor Hrs Comunes + Cant Hrs Especiales x valor Hrs Especiales 
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A diferencia de otras fórmulas que ya hemos visto, el valor unitario de cada tipo de horas no 
se encuentra en la misma hoja que la cantidad de horas por tanto hay que hacer referencia 
a dicho valor indicando primero la hoja donde se encuentra el valor y luego la celda donde 
efectivamente está el valor. Por lo tanto la fórmula que debemos escribir en la columna 
Importe es: (=B2*Parametros.B1+C2*Parametros.B2) 

 

Hay que destacar que la celda donde tenemos la cantidad de horas trabajadas por cada tipo 
varía de acuerdo a la fila donde se haya ingresado, mientras que el valor unitario para cada 
tipo de hora NO, por tanto la dirección de las celdas de estos valores debe ser indicado en 
forma de referencia absoluta. 

 

La fórmula final que debe ir en la columna Importe es: 

 

=B2*$Parametros.$B$1+C2*$Parametros.$B$2 

 

Si nombráramos la celda que contiene el valor de las Horas Comunes como Hrs.Comunes 
y el valor de las Horas Especiales como Hrs.Especiales, la fórmula final para la columna 
Importe es: 

 

=B2*Hrs.Comunes+C2*Hrs.Especiales 
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Listas y series 

 

Listas  personalizadas 
 

Otra forma de ingresar datos en una hoja de forma automática, es utilizando las listas 
personalizadas. Para esto Calc cuenta con algunas listas ya predefinidas como lo son la lista 
de meses del año o la lista de los días de la semana. 

 

Alcanzará con ingresar uno de los meses del año en una celda, a partir de la misma y 
utilizando el controlador de relleno, arrastrar el mismo señalando las cedas deseadas; Calc 
automáticamente completa el rango seleccionado con los meses del año, a partir del 
ingresado en primer lugar, hasta el que tenga cabida en el rango especificado. 

 

 
 

Tener presente que durante el arrastre del ratón, junto al puntero se muestra un recuadro 
con el contenido que tendrá la celda, esto sirve de guía para saber en qué momento detener 
el arrastre. 

 

Es frecuente que durante la creación de una hoja se repitan varios de los datos. Este proceso 
se realiza fácilmente en Calc, ya que las celdas adyacentes pueden llenarse con un rango 
escogido con los mismos datos, o con listas predeterminadas de manera automática. 

 

Crear una lista personalizada a partir de datos ingresados en una hoja 

 

Para crear una lista personalizada de acuerdo a los requerimientos que se tengan para 
determinado trabajo, seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar los datos que formarán parte de la lista y posteriormente seleccionar el rango 
de celdas que estos ocupan. 
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2. Seleccionar la opción Opciones del menú Herramientas y escoger del cuadro que se 
presenta OpenOffice.org Calc y luego Ordenar listas. 

 

 
 

3. Seleccionar el botón  (obsérvese que la dirección establecida en Copiar 
lista de, se corresponde con el rango de celdas previamente seleccionado). Como 
resultado se obtiene la incorporación de esta nueva lista a las listas personalizadas ya 
existentes. 

 

 
 

4. Finalizar presionando el botón  
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Crear una lista personalizada a partir de datos ingresados en forma manual 

 

Desde esta ventana de diálogo se podrá agregar una nueva lista ingresando los datos en la 
misma, para lo cual se deberá seleccionar la opción Nuevo presionando el botón 

 y posteriormente en el cuadro Entradas:, ingresar uno a uno y en renglones 
separados dentro del mismo, los datos de la nueva lista. Una vez ingresados todos los datos 
presionar el botón . Si se desea iniciar el ingreso de toda la lista nuevamente sin 
salir de éste cuadro presionar el botón  y de esta forma se borran todos los datos 
ingresados y para comenzar nuevamente debemos presionar el botón . 

  

 
 

Eliminar una lista personalizada 

 

Si deseamos deshacernos de una lista existente, bastará 
con seleccionarla en el cuadro Listas y posteriormente 
escoger el botón , y luego debemos confirmar 
nuestra decisión de eliminar la lista. 

 

 

 

Las entradas se 
ingresan en este 
cuadro 
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Series 
 

Para llenar un conjunto de celdas con series numéricas que se incrementan en un valor 
específico, podemos valernos de la herramienta series, para lo cual el proceso a seguir es el 
siguiente: 

 

1. Introducir el valor inicial en la celda deseada y seleccionar el rango que se debe llenar. 

 

  
 

 

2. En el menú Editar seleccionar la opción Rellenar. 

3. Del submenú que se despliega, seleccionar la opción Series..., la cual presenta el 
siguiente cuadro de diálogo: 

 

  
 

4. Para finalizar seleccionar el botón . 

 

 

 

Valor inicial 
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Otras opciones del cuadro de diálogo Series son las siguientes: 

 

Tipo Permite establecer el tipo de serie que se generará: 

Arimético Una serie arimética es una serie en la cual 
cada término se obtiene sumando al valor 
inicial el incremento. 

Geométrico Una serie geométrica es una serie en la cual 
cada término se obtiene multiplicando el valor 
inicial por el incremento. 

Fecha Crea una serie de fechas  

Relleno 
automático 

Crea una serie en función a un modelo 

 
Unidad de tiempo Los botones de opción de este recuadro se activan al seleccionar el 

botón de opción Fecha en el cuadro Tipo; y sirven para definir la 
unidad de tiempo. 

Valor inicial Indica el valor en que comienza la serie. 

Valor final Indica el valor en que termina la serie, si el rango seleccionado es 
menor a la cantidad de datos de la serie se completa el rango, si el 
rango seleccionado es mayor a la cantidad de valores se completa 
sin llenar el rango. 

Incremento En este cuadro se establece el incremento para las series. 
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Manejo de funciones básicas 

 

Funciones matemáticas 
 

Si queremos totalizar todos los valores ingresados en una rango de celdas, calcular la media 
aritmética, redondear el resultado de una fórmula, o función cuyo resultado tiene una 
cantidad de decimales muy grande, y otro conjunto de operaciones; hacemos uso de las 
funciones matemáticas que nos brinda Calc. 

 

Entre las funciones más destacadas encontramos: 

� SUMA(Nro1;Nro2;Nro3;…) 

� PROMEDIO(Nro1;Nro2;Nro3;…) 

� MÁX(Nro1;Nro2;Nro3;…) 

� MÍN(Nro1;Nro2;Nro3;…) 

� INT(Nro1) 

� REDONDEAR(Nro1;Cantidad_de_decimales) 

 

Algunos ejemplos del uso de estas funciones 
 

Uso de la función SUMA(…) 

 

Por ejemplo, para calcular los totales de Horas Comunes, Horas Especiales e Importe, 
de la siguiente planilla, vamos a usar la función SUMA(…). 
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Ubicamos el cursor en la celda B14 donde ingresaremos la fórmula =SUMA(B2:B12), y 

presionamos la tecla  o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 

 

 
 

En la celda donde ingresamos la fórmula se visualiza: 

 

 
 

Para copiar la fórmula hacia las columnas de Horas Especiales e Importe, arrastramos del 
punto de arrastre ubicado en el vértice inferior derecho de la celda. 

 

 
 

Mientras estamos arrastrando 

 

 
 

   
 

Al soltar el botón del ratón, se visualizan los valores resultado de aplicar la copia de la 
fórmula inicial. 

 

Como el rango B2:B12 es declarado como referencia relativa, en las celdas C14 y D14 se 
refiere a los rangos C2:C12 y D2:D12 respectivamente. 
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Uso de funciones PROMEDIO(…), MÁX(…), MÍN(…) 

 

En una hoja que nombraremos Calculos a mostrar el uso de algunas de las funciones que 
mencionamos al anteriormente. 

 

 
 

Armamos en la hoja una planilla donde queremos calcular para Horas Comunes y 
Especiales, el promedio de horas trabajadas, la mayor cantidad de horas trabajadas y la 
menor cantidad de horas trabajadas. 

 

 
 

Con la función PROMEDIO(…), obtenemos como resultado la media aritmética de los 
valores contenidos entre los paréntesis, es decir que se suman los valores del o los rangos 
indicados como parámetros y el resultado se divide entra la cantidad de valores. 

 

Con la función MÁX(…), se obtiene el mayor valor de los números contenidos en las celdas 
indicadas entre los paréntesis. 

 

Con la función MÍN(…), se obtiene el menor valor de los números contenidos en las celdas 
indicadas entre los paréntesis. 
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Para obtener el resultado de los cálculos que nos propusimos, las funciones que debemos 
ingresar en cada celda de la planilla que nos diseñamos son: 

 

 Horas Comunes Horas Especiales 

Promedio 
  

Mayor 
Valor   

Menor 
Valor   

 

Como las fórmulas las escribimos en la hoja Calculos y los valores están en la hoja Horas 
es necesario hacer referencia a la hoja donde están los valores. Por tanto como vemos en las 
fórmulas cada rango de datos es precedido del nombre de la hoja donde están. 

Como se indica en la fórmula Horas es el nombre de la hoja B2:B12 es el rango de celdas. 

En los casos en que no se indica el nombre de la hoja Calc asume que están en la hoja 
donde se escribe la fórmula. 

 

Uso de la función REDONDEAR(…) e INT(…) 

 

Estas funciones se utilizan para eliminar los valores decimales de un número, resultado de 
una operación aritmética o función, como por ejemplo PROMEDIO(…), cuyo resultado por 
lo general es un número con decimales. 

 

Vemos que el resultado de aplicar éstas funciones sobre el mismo valor Promedio de 
Horas Comunes, no da el mismo valor. 

 

 
 

 Promedio Horas Comunes 

Redondear 
 

Int o Entero 
 

 

La función REDONDEAR(Nro; Cant_Decimales) introduce en la celda como resultado el 
valor del número con la correspondiente cantidad de decimales. Si el número tiene más 
decimales de los solicitados en la función, se hace el correspondiente redondeo aplicando el 
siguiente criterio; si el número posterior a los decimales pedidos está comprendido entre 0 y 
5 se muestran el número quitando los decimales que no se solicitan, si el número posterior a 
la cantidad de decimales solicitados está comprendida entre 6 y 9 se suma 1 al último 
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decimal que debe ser mostrado. Por tanto si se desea quitar los decimales usando la función 
REDONDEAR(…), se debe indicar Cant_Decimales igual a cero (0). 

 

Ejemplo: 

 

Número Cantidad_Decimales Resultado de la función REDONDEAR 

146 2 146,00 

138,2387 2 138,24 

138,2387 1 138,2 

138,2387 0 138 

 

La función INT(Nro) introduce en la celda como resultado el valor del número sin los 
decimales; simplemente se quitan los decimales. 

 

Ejemplo: 

 

Número Resultado de la función INT 

146 146 

138,2387 138 

276,78787 276 

351,0999 351 
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Asistente de Funciones 
 

La mayoría de las funciones pueden necesitar uno o más argumentos. Si la función contiene 
más de un argumento, éstos han de ir separados por el carácter punto y coma (;) o según el 
definido como separador de listas para Windows. Al escribir una función no se han de incluir 
espacios en blanco, a no ser que dichos espacios vayan entre comillas.  

 

El Asistente de Funciones facilita el trabajo de elaboración de una fórmula. Este asistente 
actúa como guía a través de todo el proceso de introducción de una función. Además 
proporciona una breve descripción tanto de la función como de cada uno de sus 
argumentos, el resultado de la función que se está aplicando y el resultado de la fórmula 
completa. Si la fórmula se compone de una sola función, ambos resultados son el mismo. 

 

Para introducir una función conjuntamente con sus argumentos en una hoja de cálculo y 
mediante el asistente de funciones, seguir el siguiente proceso: 

 

1. Seleccionar la celda en la que se desee introducir la función. 

2. Hacer clic sobre el botón  Pegar Función, y se accede al cuadro de diálogo en el 
que se debe elegir la función que se desea utilizar. En cuadros de diálogo posteriores se 
podrán elegir los argumentos para dicha función. 

3. El cuadro de diálogo muestra las distintas categorías de funciones disponibles en Calc. 
Estas categorías clasifican el gran número de funciones disponibles en grupos más 
reducidos. Calc muestra también una lista de las funciones utilizadas más recientemente. 
Si la función deseada no aparece entre las más recientemente utilizadas y no se está 
seguro de la categoría a la que pertenece, se selecciona la categoría Todos y se busca 
en el conjunto de todas las funciones disponibles. A la derecha del cuadro de funciones 
aparece una breve descripción de la función seleccionada, y cuales son sus argumentos. 
Si se desea más información sobre esa función se puede hacer clic en el botón 

. 
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4. Luego de seleccionar la función deseada, hacer clic en el botón  y seguir las 
instrucciones del Asistente de Funciones expuestas en el cuadro de diálogo 
correspondiente, el que permite definir los argumentos para la función hasta finalizar 
presionando el botón . 

 

 
 

 
 

Este cuadro podrá ser desplazado si impide la visualización de parte de la hoja, simplemente 
ubicando el puntero en el área del título de la ventana, y arrastrándolo. 

 

La forma de ir introduciendo los argumentos como referencias de celdas, es muy sencilla. En 
este caso la función seleccionada es la Suma. Para indicar el primer argumento, estando el 
cursor dentro del cuadro Número1 y teniendo visible el área de celdas a seleccionar, se 
señalan directamente; en ese momento Calc reduce la ventana de la función dejando 
solamente visible el cuadro donde se insertarán las referencias de celdas que se señalen. 
Una vez finalizada la señalización, la ventana retoma su tamaño original. También se puede 

utilizar el botón ocultar cuadro  el cual permite ocultar temporalmente el cuadro de 
diálogo para poder señalar con mayor comodidad las celdas a tratar, posteriormente luego 

de señalar las celdas deseadas, hacer clic sobre el botón visualizar cuadro  para volver 
a mostrar todo el cuadro de diálogo del Asistente de Funciones. 

  

Celda actual 
donde se 

ingresará la 
función  

Función 
seleccionada 
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Al volver al cuadro de diálogo de la función, el argumento queda definido: 

  

 
 

Tener en cuenta que por defecto, Calc en el caso de la función Suma como en otras tantas 
funciones, muestra como primer argumento, el conjunto de celdas juntas con contenido 
numérico más próximas por encima, en la columna de la celda actual. 

 

Al completar el cuadro de la función, se finaliza seleccionando el botón , de forma 
de insertar dicha función en la celda activa. 

 

Una función puede llamar a otras funciones. Comúnmente esto se hace sustituyendo uno de 
los argumentos de la función principal, por una llamada a otra función, al estilo habitual 
realizado en matemáticas. 
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Manejo de funciones complementarias 

 

Funciones de fecha 
 

Entre las funciones más destacadas encontramos: 

 

� HOY() 

� MES(Fecha) 

� DIA(Fecha) 

� AÑO(Fecha) 

� AÑOS(Fecha_inicial;Fecha_final;Tipo) 

 

Algunos ejemplos del uso de estas funciones 
 

Para mostrar el uso de alguna de éstas funciones, presentamos el siguiente ejemplo: 

En una planilla registramos los datos de los socios de un club “Club la marejada” como lo 
indica la planilla; donde ingresamos datos como “Nro Socio, Nombre, Apellido, Fecha 
Nacimiento, Fecha Socio” y el debemos calcular el contenido de las otras columnas. 

 

 
 

Para calcular la Edad como tenemos la Fecha de Nacimiento la podemos calcular usando 
la función AÑOS, a la cual debemos indicarle la fecha inicial, en este caso la Fecha 
Nacimiento, la fecha final en este caso la Fecha de hoy y un valor cero o uno para saber 
como considera el intervalo de tiempo. 
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0 (cero) Considera el intervalo de tiempo real entre las 2 fechas, calculando los años 
transcurridos entre las fechas tomando en cuenta el día, mes y año de cada 
fecha.  

1 (uno) Considera el intervalo de tiempo en años transcurridos sin tomar en cuenta el 
día y mes de cada fecha. 

 

Ubicamos el cursor en la celda E4 donde ingresaremos la fórmula =AÑOS(C4;HOY();0), y 

presionamos la tecla  o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 

 

 
 

Detalles de la función 

C4 Indica la celda que contiene la Fecha Nacimiento 

HOY() Obtiene la fecha de la máquina, por tanto si la fecha es 
correcta tendrá la de HOY.  

0 Considera los años entre las 2 fechas, tomando en cuenta 
el día, mes y año de cada fecha 

 

Para el cálculo de la Antigüedad se ingresa una fórmula similar a la de Edad pero tomando 
como fecha inicial la Fecha Socio. 

 

Las funciones: 

 

MES(Fecha) Muestra el mes en números del 1 al 12 de la fecha 

DIA(Fecha) Muestra el día en números del 1 al 31 de la fecha 

AÑO(Fecha) Muestra el año en números de la fecha 
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Funciones de texto 
 

Entre las funciones más destacadas encontramos: 

 

� CONCATENAR(Texto1;Texto2;Texto3;…) 

� EXTRAER(Texto;Posición_Inicio;Cant_Caracteres) 

� DERECHA(Texto;Cant.Caracteres) 

� IZQUIERDA(Texto;Cant_Caracteres) 

� MAYÚSC(Texto) 

� MINÚSC(Texto) 

 

Algunos ejemplos del uso de estas funciones 
 

En la planilla que estamos utilizando como ejemplo tenemos separado el Nombre del 
Apellido, nos planteamos el problema de poner en una sola columna que llamaremos 
Nombre Completo, los dos datos. 

 

 
 

Para ello insertamos una columna a la derecha del Apellido y como rótulo escribimos 
Nombre Completo como se ve en el ejemplo. 

 

Para unir el contenido de 2 o más celdas de contenido texto, usamos la función 
CONCATENAR a la cual le debemos indicar cuales son los textos que debe unir. 

 

Ubicamos el cursor en la celda D4 donde ingresaremos la fórmula 

=CONCATENAR(B4;” “;C4), y presionamos la tecla  o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 
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En la planilla se visualiza: 

 

 
 

Detalles de la función 

B4 Indica la celda que contiene el Nombre 

“ “ Este espacio en blanco, es necesario para que en el 
resultado de la función no aparezcan pegados el 
Nombre y el Apellido. Esto hace que se separen por un 
espacio. 

 

C4 Indica la celda que contiene el Apellido 

 

Vamos a agregar otra columna que identificaremos como Código Socio en la cual queremos 
mostrar la primera letra del Nombre, la última del Apellido y el día de Nacimiento. 

 

Para ello debemos utilizar las siguientes funciones: 

 

� CONCATENAR(…) 

� IZQUIERDA(…) 

� DERECHA(…) 

� DÍA(…) 

 

Comenzamos insertando una columna después del Nombre Completo, y la identificamos 
como Código Socio. 
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Ubicamos el cursor en la celda E4 donde ingresaremos la fórmula 
=CONCATENAR(IQUIERDA(B4;1);DERECHA(C4;1);DÍA(F4)), y presionamos la tecla 

 o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 

 

 
 

En la planilla se visualiza: 

 

 
 

Detalles de la función 

 Obtiene del Nombre 
celda B4 desde la 
izquierda, un carácter, es 
decir el primero. 

 Obtiene del Apellido 
celda C4 desde la 
derecha, un carácter, es 
decir el último.  

 Obtiene de la Fecha 
Nacimiento celda F4 el 
valor correspondiente al 
día. Para el caso que el 
día sea menor a 10, se 
representa el valor con un 
solo dígito de 1 a 9. 
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Manejo de funciones lógicas 

 

Función SI 
 

Hay situaciones en que el contenido una celda depende de una condición; por ejemplo, en 
una planilla donde se registran ventas, aplicar un descuento del 5% en las ventas de hasta 
$1000 y del 12% a las restantes. 

 

Para este caso al aplicar una fórmula no hay una única respuesta, sino que tenemos 2 
posibilidades, 5% o 12%; para utilizar un valor u otro, dependemos del valor de la compra 
realizada. Por tanto tenemos que utilizar la función lógica SI(…).  

 

La sintaxis para esta función es la siguiente: SI(condición;verdadero;falso) 

 

Esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si la condición 
especificada es verdadera y otro valor si la condición es falsa. 

 

Dado el ejemplo anterior la condición sería Venta<=1000, valor verdadero 5%, valor falso 
12%. 

 

Algunos ejemplos del uso de estas funciones 
 

 
 

En los casos que un dato a calcular puede tomar más de una posibilidad como en este, Tipo 
Socio cuyo valor es Mayor o Menor, dependiendo de la edad del socio, es que debemos 
utilizar la función lógica SI(…).  
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Ubicamos el cursor en la celda I4 donde ingresaremos la fórmula 

=SI(H4<18;”Menor”;”Mayor”), y presionamos la tecla  o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 

 

 
 

En la hoja se visualiza: 

 

 
 

Detalles de la función 

H4<18 Define la condición que Calc debe evaluar; H4 
se refiere a la Edad del socio, por tanto la 
condición es ¿la edad del socio es menor a 18?. 

“Menor” Define la respuesta de la función en los casos 
que la condición establecida resulta Verdad. 

 

“Mayor” Define la respuesta de la función en los casos 
que la condición establecida resulta Falso. 
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En la columna Cuota debe mostrar diferentes valores, el valor 890 si el socio tiene 18 años 
o más y 650 si el socio tiene menos de 18 años. 

 

Ubicamos el cursor en la celda J4 donde ingresaremos la fórmula =SI(H4<18;650;890), y 

presionamos la tecla  o presionamos el botón . 

 

En la barra de fórmulas se visualiza: 

 

 
 

En la hoja se visualiza: 

 
 

Detalles de la función 

H4<18 Define la condición que Calc debe evaluar; H4 se 
refiere a la Edad del socio, por tanto la condición es 
¿la edad del socio es menor a 18?. 

650 Define la respuesta de la función en los casos que la 
condición establecida resulta Verdad. Es importante 
aclarar que el valor debe indicarse sin comillas para 
poder ser utilizado en operaciones aritméticas. 

 

890 Define la respuesta de la función en los casos que la 
condición establecida resulta Falso. Es importante 
aclarar que el valor debe indicarse sin comillas para 
poder ser utilizado en operaciones aritméticas. 
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Trabajar con base de datos en Calc 

 

Manejo básico de base de datos 
 

Unas de las capacidades de Calc es la de trabajar con listas o tablas de información: 
nombres, direcciones, teléfonos, etc. Calc puede trabajar con tablas de información sencillas 
o puede trabajar con tablas más complejas, también conocidas como bases de datos. Una 
base de datos en Calc no es más que una lista o una tabla que contiene una o más 
columnas, cada una de estas identificadas por un rótulo como cabezal denominado campo. 

 

Con las capacidades que ofrece Calc, la información de la tabla se puede ordenar según 
diversos criterios, se pueden buscar datos específicos, y se puede incluso extraer copias de 
información de grandes bases de datos ubicadas en una red. Calc no permite trabajar con 
bases de datos relacionales. 

 

Introducción de datos en una tabla 
 

Aunque Calc es fundamentalmente una hoja de cálculo, también ofrece capacidades de 
gestión de tablas, que pueden ser muy útiles para analizar, por ejemplo tendencias de 
ventas de un mercado, para guardar los nombres de clientes y sus direcciones, o para 
almacenar datos de existencias en los almacenes. La combinación de funciones de tablas o 
listas, junto con las capacidades de análisis de hoja de cálculo y de gráficos, hace de Calc 
una gran herramienta para el análisis de negocios y sistemas de gestión que no sean 
excesivamente complicados. 

 

Toda tabla o lista debe contener nombres de campo en una fila situada en su parte superior 
(llamados encabezamientos), si se quiere usar las capacidades de filtrado de datos. La tabla 
deberá tener por lo menos una fila de datos directamente debajo de los nombres de campo. 
Las filas de datos se llaman registros, la única parte obligatoria de una tabla: la fila de 
encabezados. 

 

Cuando se introducen nombres de campo en la parte superior de la tabla, hay que tener en 
cuenta los puntos siguientes: 

 

1. Los nombres de campo deben ser diferentes los unos de los otros, si se desea usar los 
filtros de datos de Calc. 

2. No se deben poner filas vacías debajo de los nombres de campo. 

 

Una vez definidos los encabezados de la tabla, los datos o registros se ingresan en cada fila 
debajo de los encabezados. 
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Ordenación de datos 
 

Calc puede ordenar según distintos criterios y con gran facilidad, los datos de una tabla, 
base de datos o columnas de una hoja de cálculo. Al ordenar estos elementos, los datos se 
pueden organizan de forma ascendente o descendente, siguiendo un orden numérico o 
alfabético. 

  

  
 

Al elegir la opción Ordenar del menú Datos, entre los elementos que se incluyen en cuadro 
de diálogo visualizado, merece destacar las claves de ordenación, el tipo de ordenación a 
seguir, se usan los títulos de cada columna para indicar cada uno de los 3 posibles criterios 
para ordenar los datos en forma Ascendente o Descendente. 

 

Calc puede usar diferentes campos como criterios para la ordenación de la lista. Cada uno de 
ellos se especifica en las diferentes opciones para criterios que aparecen en los cuadros 
desplegables. 

 

Las opciones Ascendente o Descendente a la derecha de cada criterio de ordenamiento, 
determinan en qué sentido se  realizará la ordenación: ascendente (de la A a la Z) o 
descendente (de la Z a la A) en el caso de contenidos alfanuméricos. Las celdas en blanco 
siempre son las últimas, independientemente del orden que se haya seleccionado.  

 

La prioridad que se aplica para ordenar es la siguiente: Números (del más negativo al más 
positivo), texto, valores lógicos (Verdadero, Falso), valores ERROR y por último las celdas en 
blanco. 
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Para ordenar una tabla, lista o base de datos, seguir los siguientes pasos: 

 

1. Dejar la celda activa dentro de la tabla. 

2. Seleccionar la opción Ordenar del menú Datos. 

3. Si la lista o base de datos tiene encabezamiento en la fila superior (y se han seleccionado 
junto con los datos), para que esta fila no sea considerada parte de los datos a ordenar, 
debemos marcar la casilla  de la ficha de Opciones. 
Así se evita que estos nombres sean ordenados junto con los demás datos. 

4. Seleccionar en el cuadro Ordenar según:, el nombre de la columna que se quiera 
ordenar primero. Esta columna se llama primer criterio. Si la columna no tiene un 
nombre, se utiliza la letra que la identifica. 

5. Establecer el orden Ascendente o Descendente. 

6. Se pueden aplicar hasta tres criterios de ordenación, según se muestra en el cuadro de 
diálogo Ordenar. Es típico utilizar estos tres criterios para ordenar nombres de personas 
alfabéticamente: primero por el primer apellido, después por el segundo apellido y 
finalmente por el nombre. 

7. Por último seleccionar el botón Aceptar. 

 

Si lo que se quiere es ordenar una lista de izquierda a derecha en vez de arriba hacia abajo, 
se sigue un procedimiento análogo al descrito anteriormente, pero antes hay que seleccionar 
la ficha Opciones, para poder cambiar el sentido de la ordenación, en el cuadro que se 
muestra. 

 

 

 

También se puede indicar si se quiere que se tenga en consideración o no, el tipo de letras 
(mayúsculas o minúsculas) durante la ordenación. 
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Filtros automáticos 
 

En Calc los filtros automáticos proporcionan un acceso rápido a la gestión de listas o 
tablas de datos. Con operaciones tan simples como seleccionar y hacer clic, se pueden filtrar 
u ocultar (no mostrar) rápidamente aquellos datos que no se desean ver o imprimir. Los 
filtros automáticos muestran los datos en la misma hoja de cálculo. Los datos que no 
cumplen los criterios que se han especificado, simplemente no se muestran; los restantes 
registros permanecen visibles en la hoja de cálculo. 

 

Antes de seleccionar un filtro automático, hay que asegurarse de que no exista otro 
activado. 

 

Esto se puede comprobar observando si existe o no una marca de activación al lado de la 
opción Filtro automático del menú Datos/Filtro. En caso de que exista, desactivar el 
filtro anterior antes de volver a empezar, para lo cual se debe elegir nuevamente el mismo 
comando. 

 

Para crear un filtro automático en una lista, no hay más que ubicar la celda activa dentro de 
la tabla que forma la lista y seleccionar la opción Filtro automático del menú 
Datos/Filtro. 

 

  

 
 

Los nombres de los campos pasan a ser listas desplegables que permiten realizar la 
selección. 

 

Si por ejemplo se pretende filtrar la tabla, mostrando solamente los registros de la sucursal 
“Cordon”, seleccionar la opción correspondiente en el filtro del campo Sucursal que sea 
“Cordon”. Con esto, en la tabla sólo se mostrarán los registros que satisfagan dicho criterio o 
condición, ocultándose el resto de ellos.  

Botón en campo que permite 
desplegar lista de opciones 
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Como se puede apreciar, los números de las filas donde se localizan 
aquellos registros que no cumplen con la condición expuesta, son 
ocultados, mientras que los visualizados seguramente no siguen una 
numeración correlativa. El botón de lista de filtro  para el campo 
que ha sido filtrado cambia de color. Esto le indicará al usuario, en 
cada momento, que dicho campo se encuentra filtrado. 

 

En el caso de que se haya aplicado a más de un campo una 
condición en el filtro automático. Sólo se mostrarán aquellos 
registros que cumplan todas las condiciones expresadas en cada uno 
de los filtros de los campos correspondientes. Al aumentar los 
campos por los cuales se filtra, la posibilidad de localizar registros se restringe aún más. 

 

Si para un campo determinado, con una condición o filtro activo se quiere desactivar dicha 
condición o filtro, se selecciona la opción Todo en el menú desplegable para el filtro del 
campo correspondiente. 

 

Seleccionando la opción Filtro predeterminado… del mismo menú desplegable, se abre 
un cuadro un diálogo Filtro Predeterminado, en el cual se pueden elegir hasta cuatro 
condiciones vinculadas mediante los operadores lógicos “Y” u “O”, basadas cada uno de 
ellas en la utilización de los operadores relacionales en la columna Condición. 
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En dicho cuadro de diálogo, se deberán seleccionar el Nombre del campo por el cual se 
quiere filtrar, la Condición (tal como >, <, =), y finalmente el Valor para realizar la 
comparación; para indicar un segundo criterio hay que definir el Vínculo (tal como Y u O) 
por el cual se relacionan. 

Si se define Y como Vínculo se mostrarán los registros que cumplan con todas las 
condiciones establecidas. 

Si se define O como Vínculo se mostrarán los registros en que se cumpla al menos una de 
las condiciones establecidas. 

 

  

 
 

 

 

Si por ejemplo, tomando los datos de la tabla anterior, se pretende localizar a todos los 
registros con Ingresos mayores a 5700 y menores a 9300, se debe llenar dicho cuadro de 
diálogo de la forma que se muestra. Este ejemplo filtrará la tabla, mostrando solamente 
aquellos registros para los que, en el campo Ingresos, contengan valores mayores a 5700 y 
valores menores a 9300. 

 

 
Una vez filtrada la tabla, los datos pueden ser copiados a otro lugar, para realizar 
otras operaciones, como lo puede ser el hecho de tener que obtener ciertos totales 
clasificados o simplemente graficar. 

 

Para desactivar los filtros automáticos, seleccionar la opción Filtro automático del menú 
Datos/Filtro. 

 

Condiciones establecidas para el filtro definido 
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Resumen de datos 

 

Piloto de datos 
 

Un piloto de datos (tabla dinámica de Excel) es una tabla interactiva que contiene campos, la 
que se usa para resumir y analizar los datos de múltiples filas de información de una tabla o 
de una lista original. Una tabla dinámica puede actualizarse cada vez que se modifiquen los 
datos originales de la misma, o sea los utilizados para su confección. 

 

Los pilotos de datos o tablas dinámicas se crean con un Asistente para Piloto de datos, el 
cual consiste en una serie de cuadros de diálogo interactivos que guían al usuario a través 
de pasos sucesivos, donde se debe especificar la lista o base de datos a utilizar, así como 
recuperar y ubicar los datos que se deseen analizar. Este Asistente también permite definir 
cómo organizar los datos en la tabla, usando rótulos de filas y de columnas, y cómo mostrar 
los datos de los respectivos campos. 

 

Un piloto de datos puede crearse a partir de datos que provienen de: 

� Selección actual. 

� Fuente de datos registrada en OpenOffice.org (Base de datos). 

� Fuente externa/interfaz. 

 

Creación de un Piloto de datos 
 

La opción Inicio del menú Datos/Piloto de datos permite acceder al Asistente para la 
creación de un piloto de datos. 

Por ejemplo tomemos como base una planilla donde se registran datos de los empleados de 
una empresa. 
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Antes de dar inicio al Asistente se debe ubicar o señalar una celda dentro del área de datos a 
trabajar. 

Luego accedemos al Asistente seleccionando la opción Inicio del menú Datos/Piloto de 
datos. 

 

 

 

En el primer cuadro de diálogo que se presenta se debe seleccionar cual es la fuente de 
datos y presionar el botón Aceptar, con ello se despliega el segundo cuadro de diálogo en 
el que se diseña el piloto de datos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un campo es una categoría de datos, en una planilla equivale a los títulos de las columnas, 
siempre y cuando se trate la información como una base de datos. 

Nombres de los campos 
disponibles tomados del 
origen de datos 

Lugar para los campos de datos 
definiendo para cada uno la operación 
que corresponda 

Lugar donde se colocan los 
campos variables de columnas 

Lugar donde se colocan los 
campos variables de filas 
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La ventana anterior presenta un diseño (estructura) de tabla, en la que el usuario debe 
colocar, arrastrando los nombres de los campos desde el área donde se muestran (a la 
izquierda de dicha ventana) hacia las siguientes áreas: 

 

Campos de filas el o los campos cuyos valores aparecerán desplegados en filas. 

Campos de 
columnas 

el o los campos cuyos valores aparecerán desplegados en columnas. 

Campos de Datos el o los campos sobre los cuales se desea aplicar las distintas 
operaciones. 

Campos de 
página 

el o los campos para los cuales se desea aplicar el filtro de mostrar 
todos o un dato. 

 

Para calcular el total de premios que se pagan para cada forma de Contrato (jornalero, 
efectivo), establecemos el siguiente diseño. 

 

 
 

 

Haciendo doble clic sobre uno de 
los campos que se colocaron en el 
área de datos, se despliega la 
siguiente ventana donde se puede 
seleccionar la operación a realizar 
sobre dicho campo. De esta forma 
se puede personalizar el modo en 
que se resumirán los datos que 
contiene. 

 

 

 

Operaciones que se pueden 
realizar sobre el campo 

seleccionado 
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Los campos de datos de un piloto de datos pueden personalizarse utilizando un tipo de 
cálculo diferente u otro tipo de cálculo además de la función de resumen predeterminada 
que utiliza Calc. Si es necesario realizar cálculos más sofisticados que los que proporciona la 
función de resumen, pueden crearse fórmulas propias. 

 

Como último paso se debe de indicar el lugar donde se generará la tabla diseñada. Si no se 
define, la tabla generada se ubicará en la misma hoja de los datos, dos filas más abajo del 
último dato trabajado. Podemos elegir que la tabla generada se ubique en una hoja nueva o 
a partir de una celda de una hoja existente. Si el área Resultado no está visible en el 
cuadro de diálogo del Asistentes, se debe hacer clic en el botón Opciones para mostrarla. 

 

 

 

 

 

Al seleccionar el botón Aceptar del último cuadro de diálogo del Asistente se genera la tabla 
previamente definida, en el lugar indicado. 

 

 
 

Una vez creada una tabla, los datos se pueden redistribuir, organizar y analizar, arrastrando 
y colocando los campos en distintas posiciones dentro del piloto de datos. También se 
pueden incluir subtotales, cambiar la función de resumen de un campo o seleccionar un 
cálculo personalizado para dicha tabla. 

 

En el ejemplo anterior se calcula el total de premios por forma de contratación, es decir que 
hay un solo dato que varía, el correspondiente al campo Contrato, y el que puede tomar los 
valores de “Efectivo” o “Jornalero”. 

 

 
El campo Contrato contiene rótulos que se repiten como por ejemplo “Efectivo”, 
sin embargo, para la creación de la tabla sólo tomará uno, y colocará como total 
de premios la suma de todos aquellos valores que pertenezcan a la Contrato 
Efectivo, lo mismo para el rótulo Jornalero. 

Tabla dinámica 
generada Valores que toma el 

campo colocado en 
Fila, en este caso 

Contrato Totales por fila 

Total de columna 

Para incorporar el piloto en una nueva hoja, se debe elegir dicha 
opción en el cuadro de selección Resultado en. 
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Los pilotos de datos también pueden ser diseñados con más de un dato variable, como se 
muestra en el siguiente ejemplo, donde se diseña la tabla con dos variables: Sección como 
variable de columna y Contrato como variable de fila. 

 

 
 

 
Utilizando el piloto de datos se puede resumir rápidamente cierta información, lo 
que da lugar a poder representarla de forma gráfica de la manera que sea 
conveniente. 

 

Una vez creada la tabla, los datos se pueden redistribuir y organizar para verlos de 
diferentes maneras, arrastrando y colocando los botones que identifican a los campos en 
distintas posiciones dentro del piloto de datos. 

 

   
 

 

Si cambiamos la ubicación del campo Sección de columna a fila, se puede apreciar como 
resulta la nueva distribución de la tabla. 

 

Si el botón de un campo es arrastrado fuera del piloto de datos, se quita dicho campo del 
piloto de datos así como los datos asociados con el mismo. 

 

 
 

En este caso se arrastra el campo Sección desde su ubicación actual como 
campo de columna y se lo ubica como campo de fila junto al campo Contrato. 

Al arrastrar al ampo Contrato fuera de la tabla, se lo elimina del 
piloto de datos. 
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Seleccionar y actualizar los datos 

 

Luego de generado el piloto de datos, quizás se quiera cambiar el formato de los datos 
resultantes, cambiar el diseño de la tabla o seleccionar datos que se deseen representar 
gráficamente. 

 

Para modificar el diseño de una tabla, debemos comenzar ubicando el cursor dentro de la 
tabla generada por el piloto de datos. 

Luego podemos elegir la opción Inicio del menú Datos/Piloto de datos o presionar el 
botón derecho del ratón sobre el área del piloto y elegir le opción Activar del menú 
contextual que se despliega. 

 

En ambos casos se muestra el cuadro de diálogo con el cual se realizó el diseño del Piloto 
de datos. 

 

La opción Actualizar del menú contextual previo permite recalcular los valores de la tabla, 
ya que si se modifican los datos sobre los cuales se basa una tabla, ésta no se actualiza 
automáticamente. 

 

A los datos del piloto se les puede aplicar distintos formatos. Para ello basta con seleccionar 
las celdas que correspondan y luego elegir las opciones de formato que se deseen, a través 
de los botones de la barra de herramientas Formato o desde el cuadro de diálogo Formato 
de Celdas. 

 

 
Si se da formato a las áreas de una tabla generada por el piloto de datos, 
únicamente se mantendrá el formato mientras no se realice la opción Actualizar, 
a partir de la cual se presenta como se vio la primera vez. 

 

Cada vez que se realizan cambios en la estructura modificando la 
distribución de los campos, la tabla del piloto de datos se reconstruye. 
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Generación de gráficas 

 

Representación gráfica de datos 
 

Calc permite crear gráficos a partir de datos previamente seleccionados en una hoja de 
cálculo. El gráfico se inserta en la hoja donde están los datos a partir de los cuales se 
genera. 

 

Luego de que un gráfico es incorporado en una hoja de cálculo, el usuario puede cambiarlo 
de hoja cortando y pegando. En este caso el gráfico queda vinculado a los datos a partir de 
los cuales fue creado, por lo que si en algún momento los datos cambian, el gráfico se 
actualizará de forma automática. 

 

Los gráficos de Calc se componen de objetos que identifican diferentes partes del mismo 
como títulos, etiquetas en los ejes, cuadrícula, leyendas, etiquetas de datos, etc. Estos 
elementos pueden ser seleccionados y modificados individualmente.  

 

Tipos de gráficos 

 

El tipo de gráfico a utilizar depende de la información y de cómo se quiera presentarla. A 
continuación se explican los principales tipos de gráficos y sus propósitos: 

 

� Columna: Se utiliza para comparar valores representándolos en forma de columnas, una 
columna por cada dato que se quiera representar. 

� Barra: Se utiliza para comparar valores representándolos en forma de barras 
horizontales, una barra por cada dato que se quiera representar. 

� Círculo: Utilizado cuando se desea mostrar la relación porcentual entre las partes de un 
todo. 

� Línea: Permite enfatizar la evolución y el cambio de distintos valores en el tiempo. 

� Área: Similar al de líneas; es útil para hacer notar la cantidad de cambios en los valores 
graficados. 

 

Terminología de los gráficos 

 

A continuación se describen algunos de los términos relacionados con este tema y que son 
utilizados para su confección: 

 

� Tipo de gráfico: Define que tipo de gráfico se desea representar. 

� Rango de datos: Define el rango de celdas donde se encuentran los datos que se van a 
representar. 

� Series de datos: Define los rangos de los valores que van a ser representados según el 
tipo de gráfico elegido, las categorías identificadores de cada valor representado. 
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� Elementos de gráficos: Define los títulos, leyendas y otras configuraciones. 

 

Asistente para gráficos 
 

La creación de un gráfico en Calc se hace mediante un Asistente de Gráficos, al que se 

accede a través del menú Insertar / Gráfico o presionando el botón  de la barra de 
herramientas Estándar. 

 

Antes de acceder al asistente se deben seleccionar los datos que se desean representar, o 
marcar como celda activa cualquiera dentro del rango de datos. 

 

El asistente de igual manera permite seleccionar mediante referencias los datos a 
representar gráficamente, pero el proceso resulta mucho más sencillo si la selección se 
realiza de forma previa al llamado del asistente. 

 

Para crear un gráfico con el Asistente para Gráficos, deben seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar los datos a representar. 

2. Escoger la opción Gráfico del menú Insertar. 

3. Configurar en el Asistente las opciones que correspondan. 

 

En la parte inferior de cada cuadro del Asistente de Gráficos, se encuentran una serie de 
botones con funciones diferentes y que permiten: 

 

•  pasar al siguiente cuadro del asistente 

•  volver al cuadro anterior (activo a partir del segundo cuadro) 

•  insertar el gráfico tal como aparece en la vista preliminar 

•  dejar sin efecto la creación del gráfico 

•  acceder directamente a la ayuda 

 

 



108 

Planilla de Cálculo   -   CALC 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

 

El primer cuadro de diálogo del Asistente identificado como el paso 1.Tipo de gráfico en el 
índice que se presenta a la izquierda, permite elegir el tipo de gráfica que se va a utilizar. 

 

Al seleccionar cada tipo, se muestra una breve representación gráfica del mismo y sus 
distintas alternativas. 

 

Una vez realizada la selección del tipo de gráfico a utilizar, seleccionar el botón  
para avanzar al siguiente paso o hacer clic en la opción 2.Rango de datos del índice de 
pasos. 

 

El segundo cuadro de diálogo permite comprobar o corregir, mediante sus referencias, la 
selección de datos realizada. 

 

 
 

 

El rango de datos aparece representado del mismo modo que en la barra de fórmulas. Así, 
los rangos de datos no continuos están separados en el cuadro Rango de Datos por un 
punto y coma (;). 

 

Si se quiere modificar el rango de celdas, existen dos posibilidades: 

 

1) cambiar las referencias de las celdas seleccionadas directamente sobre el cuadro 
Rango de datos, 

2) hacer clic sobre el botón Seleccionar un rango de datos  que aparece en la 
parte derecha de éste cuadro. Con esta acción se oculta el Asistente de gráficos 
dejando a la vista un cuadro más pequeño donde se debe indicar el nuevo rango para los 
datos. Con este cuadro visible se pueden seleccionar directamente las celdas que 
contienen los datos a graficar. 

 

 

Especificar si las series están dispuestas en filas o columnas 
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Al hacer clic sobre el botón Reducir  que presenta dicho cuadro, se vuelve a visualizar 
en su totalidad el cuadro de diálogo del Asistente. 

 

En este segundo cuadro del Asistente también se puede controlar la disposición de los datos 
en cuanto a si se leen por filas o por columnas, así como las series que están consideradas 
para la representación gráfica y para los rótulos de los ejes. Éstas vienen dadas por sus 
referencias en cuadros semejantes al anterior, siendo análogo el proceso a seguir para 
modificar cualquiera de los valores. 

Desde este cuadro de diálogo se puede dar por terminado el gráfico seleccionando el botón 
 o pasar al siguiente cuadro de diálogo seleccionando el botón . 

 

El tercer cuadro de diálogo identificado como 3.Serie de datos permite cambiar el rango de 
cada una de las series de datos de forma independiente, incluidas sus etiquetas. 

 

 
 

También se puede cambiar el rango de las categorías y se puede cambiar en primer lugar el 
rango de datos en la página Rango de datos y luego borrar las series de datos que no 
necesite o agregar series de datos desde otras celdas. En este cuadro debemos indicar de 
donde se obtienen los “Valores Y” y los “Nombres” que identifican los valores. 

 

El cuarto cuadro de diálogo identificado como 4.Elementos de gráficos permite configurar 
los elementos que conciernen al aspecto y a la presentación del gráfico, aportando una vista 
preliminar del mismo. 
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Así mismo en este cuadro se determina el título, las inscripciones de los ejes, la apariencia 
de éstos, la leyenda, la aparición o no de la tabla de datos y los rótulos. 

 

Para dar por terminada la configuración del gráfico se selecciona el botón .  

Con esto el gráfico aparece dentro de la hoja de cálculo junto a la tabla de datos utilizada 
para su confección. 

 

 

 
 

 

En el ejemplo que se muestra en la imagen anterior, a partir de una tabla de datos se creó 
un piloto de datos y a partir de éste último se confeccionó una gráfica para representar los 
datos obtenidos. 

Datos utilizados para confeccionar la gráfica 

Gráfica obtenida a partir de los datos indicados 
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El gráfico podrá desplazarse a otro lugar sobre la propia 
hoja en la que se encuentra. Para esto basta con seleccionar 
el gráfico haciendo clic sobre él (los tiradores o cuadros de 
dimensión aparecen en los bordes del mismo) y arrastrar 
con el ratón (el puntero adoptará la forma de cruz  al 
arrastrarlo) soltándolo en el lugar deseado. No es necesario 
que el gráfico esté alineado con el borde de las celdas pues 
no está contenido en las celdas sino que es un objeto 
flotando sobre la hoja de cálculo. Si se arrastra desde los 
propios cuadros de dimensión, esto provoca que se esté 
intentando cambiar el tamaño del gráfico. 

 

 
Una vez creado el gráfico, ya es parte de la hoja de cálculo, y éste se guarda y 
abre con la planilla electrónica donde fue incrustado. 

 

Selección y edición de objetos gráficos 
 

Los gráficos de Calc están compuestos por diferentes objetos que se pueden trabajar de 
forma independientes tales como marcadores, leyendas, títulos, ejes, texto y la propia área 
del gráfico. 

 

El usuario puede configurar los gráficos, puede añadir objetos, o bien dar formato a los ya 
existentes para modificar su apariencia. Antes de dar formato a un objeto gráfico, es 
necesario seleccionarlo. 

 

 
  

Al seleccionar una de las series de datos 
en el gráfico, Calc muestra las celdas con 
los datos utilizados en su representación. 

Cuadro de dimensión (tirador). 

Barra de herramientas Formato para gráficos. 
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Para habilitar la selección de los objetos que componen el gráfico se debe realizar doble clic 
sobre el gráfico. Un clic hace que se visualicen los cuadros de dimensión o tiradores y doble 
clic hace que el contorno del gráfico se resalte, y con ello se pueda acceder a seleccionar los 
elementos que lo componen. 

 

A partir de ese momento los elementos pueden seleccionarse individualmente. Además Calc 
presentará el nombre de un elemento del gráfico en una sugerencia si se deja reposar el 
puntero del ratón sobre el elemento. 

 

También cuando se selecciona un gráfico de esta forma, Calc muestra las celdas que se 
tomaron para su confección (rótulos y series de datos) resaltadas y señaladas en la hoja de 
cálculo. Además se muestra la barra de herramientas Formato para gráficos. 

 

En las siguientes imágenes se muestran determinados elementos del gráfico seleccionados. 

 

 

                   
 

 

La acción de doble clic sobre cualquier objeto del gráfico, despliega un cuadro de diálogo con 
opciones para modificar el formato de dicho objeto. 

 

Si por ejemplo se hace doble 
clic sobre una de las series 
presentadas, aparece un 
cuadro de diálogo con 
opciones para modificar su 
formato. 

 

Entre las opciones para 
cambiar el formato se 
destacan: Área para 
cambiar el color de relleno, 
Transparencia para hacer 
transparente el relleno, y 
darle efecto degradé, Borde 
para cambiar el estilo, color 
y grosor de los bordes de los 
datos graficados. 

Título del gráfico seleccionado 

Marcador de serie de datos seleccionado 

Como título del cuadro 
se muestra el nombre 
del objeto gráfico que 
se está trabajando. 
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Otra forma de cambiar el aspecto de uno de los 
objetos del gráfico es hacer clic con el botón 
derecho del ratón sobre dicho objeto, y del menú 
contextual que se despliega elegir la opción 
Formato… 

Luego de esto se presenta el cuadro de diálogo 
Formato para el objeto en cuestión, y a través 
de él se pueden establecer las opciones que se 
deseen. 

 

 

A través del menú contextual que se presenta usando el botón derecho del ratón sobre el 
gráfico o alguno de sus elementos, se puede acceder a otras opciones que permiten 
configurarlo. 

 

También se puede seleccionar un elemento del gráfico 
utilizando el cuadro Selecciona elementos gráficos de la 
barra de herramientas Formato de gráfico. 

Para esto, luego de seleccionar el gráfico, hacer clic en la 
flecha que aparece junto al cuadro y, a continuación elegir el 
elemento que se desee de la lista que se despliega. 

 

Tener en cuenta que esta opción no está disponible en todas 
las versiones de Calc de OpenOffice.org. 

 

Cuando un gráfico o alguno de sus elementos se encuentra seleccionado, las opciones de 
menú principal Insertar y Formato, muestran opciones específicas para el gráfico y para 
sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón derecho del ratón sobre el título del gráfico y 
luego elegir la opción Formato de Título. 
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Barra de herramientas formato para gráficos 

 

Calc dispone de una barra de herramientas para gráficos denominada Formato, la que 
puede visualizarse en pantalla luego de seleccionar un gráfico. 

  

 
 

Esta barra presenta el botón Selecciona elementos gráficos y junto a éste el botón 
Formato de selección. Luego de seleccionar un elemento del gráfico con el primero de los 
botones, se pude acceder al cuadro de diálogo de formato (relacionado con el elemento 
previamente seleccionado) con el segundo de los botones. 

 

Además esta barra presenta el botón  Tipo de Gráfico, que al seleccionarlo da paso al 
un cuadro de diálogo donde es posible elegir distintos tipos de gráfico, en caso de querer 
cambiarlo. 
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Preparar hoja e impresión 

 

Configurar página 
 

La opción Página del menú Formato, muestra un cuadro de diálogo mediante el cual es 
posible establecer distintas opciones de configuración para la página, borde, fondo, 
encabezamiento, pie de página y hoja, entre otras. La definiciones establecidas en las fichas 
de este cuadro diálogo permiten determinar el aspecto y la forma de cómo se va a realizar la 
impresión de la/las hoja/s del archivo. 

 

Antes de realizar una impresión, se debe como primer paso, configurar la página donde se 
imprimirán los datos. 

 

Ficha Página 

 

Permite definir la configuración del tamaño de papel, márgenes y otros aspectos para la 
impresión. 

 

 
 

Opciones que se pueden definir: 

 

Formato de 
papel 

Permite especificar el tamaño del papel y la orientación. 

� Formato: Permite seleccionar entre los tamaños de papel 
predefinidos o crear un formato personalizado; para lo cual se debe 
especificar las dimensiones del papel en los cuadros Altura y 
Ancho. 

� Orientación: Permite establecer la orientación. 
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Márgenes Permite especificar los márgenes para cada página. 

Configuración 
de diseño 

Permite especificar que páginas se desean imprimir (pares, impares, 
ambas), formato de la numeración de las páginas, como se muestra 
alineada la tabla en la hoja. 

 

Ficha Encabezamiento/Pie de página 

 

Permite agregar un encabezamiento o pie de página en el estilo de página actual. Un 
encabezado es un área situada en el margen superior de la página en la que se pueden 
insertar texto o gráficos, mientras que un pie de página es el área situada en el margen 
inferior. Ambas fichas son análogas. 

 

 
 

A través del botón Opciones… se puede agregar al encabezamiento o pie de página bordes 
o relleno de fondo. 

 

A través del botón Editar… se puede visualizar o modificar el contenido predeterminado del 
encabezado/pie de página. 

 

 Para hacer visible el encabezado/pie de página hay que activar la 
casilla de verificación correspondiente. 

 

 Al activar esta casilla de verificación las páginas pares e 
impares comparten el mismo contenido. Para establecer un encabezado diferente de las 
páginas pares e impares, se debe desmarcar esta opción, y luego hacer clic en Editar. 

 

Opciones de configuración para encabezados/pie de página iguales en las páginas 
izquierda/derecha. En este caso la casilla de verificación Contenido a la 
izquierda/derecha igual debe estar marcada antes de presionar el botón Editar. 
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En este cuadro de diálogo se puede elegir un encabezado/pie de página preestablecido 
seleccionándolo del cuadro de lista Encabezado/Pie de página. Los elementos que 
componen lo componen se incorporan en las áreas según las definiciones preestablecidas. 

 

También se tiene la posibilidad de personalizar el encabezado/pie de página utilizando los 
botones del sector Encabezado personalizado/Pie de página personalizado. Para ello 
se debe hacer clic en el área donde se desea agregar un elemento y luego hacer clic en el 
botón que identifica al elemento deseado. 

 

Opciones que se pueden definir: 

 

 Permite acceder a la ventana de Atributos de texto para cambiar la fuente, el 
tamaño o el estilo del texto seleccionado. 

 Permite incorporar el nombre del archivo. 

 Permite incorporar el nombre de la hoja. 

 Permite incorporar el número de la página. 
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 Permite incorporar el total de páginas del archivo. 

 Permite incorporar la fecha del sistema. 

 Permite incorporar la hora del sistema. 

 

Opciones de configuración para encabezados/pie de página diferentes en las páginas 
izquierda/derecha. En este caso la casilla de verificación Contenido a la 
izquierda/derecha igual debe estar desmarcada antes de presionar el botón Editar. 

 

 
 

 
 

En este caso se presentan dos solapas para establecer las opciones según corresponda al 
encabezado/pie de página derecho o izquierdo. 
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Ficha Borde/Fondo 

 

Permiten definir el estilo de bordes y fondo para la impresión. El borde y fondo definidos, se 
aplican a la página y es independiente de los bordes y fondos definidos particularmente para 
las celdas. 

 

    
 

Ficha Hoja 

 

Permite especificar los elementos que se deben incluir en la impresión de todas las hojas con 
el Estilo de página actual. Asimismo, permite configurar el orden de impresión, el número de 
la primera página y la escala de página. 

 

 
 

Mediante la opción Orden de páginas se puede establecer el orden en el que se numeran e 
imprimen los datos de una hoja si éstos no caben en una única página impresa: 

� Por columnas: de arriba hacia abajo, empezando desde la izquierda. 

� Por filas: de izquierda a derecha, empezando desde arriba. 
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Mediante la opción Imprimir se pude establecer que es lo que se imprime del contenido de 
la hoja: 

 

Títulos de filas y 
columnas 

Permite imprimir las letras que identifican las columnas A, B, C, … y 
los números que identifican las filas 1, 2, 3, … 

Cuadrícula Permite imprimir los bordes de las celdas individuales en forma de 
cuadrícula. 

Comentario Permite imprimir los comentarios que se definen para las celdas, a 
través de la opción Comentarios del menú Insertar. 

Objetos/Imágenes Permite imprimir objetos insertados o imágenes. 

Gráficos Permite imprimir los gráficos diseñados. 

Objetos de dibujo Permite imprimir los objetos de dibujo insertados en la hoja. 

Fórmulas Permite imprimir de las celdas que tengan fórmulas, la fórmula o 
el resultado de la fórmula. 

Valores cero Permite imprimir o no; los valores cero que contenga la hoja. 

 

Mediante la opción Escala se puede establecer la escala de impresión en el papel para la 
hoja de cálculo impresa: 

 

Disminuir/aumentar impresión Permite establecer un factor de escala que se aplica 
a todos los datos a imprimir. 

Ajustar intervalos de impresión 
a lo ancho/alto 

Permite establecer la cantidad máxima de páginas 
que se desean utilizar a lo ancho y a lo alto. 

Ajustar intervalos de impresión 
en número de páginas 

Permite definir la cantidad máxima de páginas para 
la impresión. 

 

 

Área de impresión 
 

Mediante la opción Imprimir rangos del menú Formato, se puede especificar un área o 
rango específico de celdas que se desean imprimir. 
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Para definir o agregar un rango de celdas como Área de impresión, deben seguirse los 
siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar el rango de datos a definir como Área de impresión. 

2. Escoger la opción Imprimir rangos del menú Formato. 

3. Elegir la opción Definir o Agregar. 

� Definir: Para establecer el rango seleccionado como único rango de impresión. 

� Agregar: Para agregar el rango seleccionado al conjunto de rangos previamente 
establecidos para imprimirse. En este caso, cada rango se imprime en diferentes 
páginas. 

 

Para quitar un rango de celdas como Área de impresión, deben seguirse los siguientes 
pasos: 

 

1. Seleccionar el rango de datos a tratar como Área de impresión. 

2. Escoger la opción Imprimir rangos del menú Formato. 

3. Elegir la opción Quitar. 

� Quitar: borra el rango de celdas seleccionadas del Área de impresión 

 

Para borrar todos los rangos de celdas como Área de impresión, deben seguirse los 
siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar el rango de datos a definir como Área de impresión. 

2. Escoger la opción Imprimir rangos del menú Formato. 

3. Elegir la opción Editar. 

4. Definir –ninguno- en el cuadro de lista Área de impresión. 

 

La opción Editar… que se visualiza luego de seleccionar la opción Imprimir rangos del 
menú Formato permite visualizar, modificar o borrar los rangos definidos en el Área de 
impresión. También permite definir filas y/o columnas que se deberán repetir en todas las 
páginas. 
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Mediante la opción Fila que repetir/Columna a repetir las filas y/o columnas definidas 
en esta opción, se imprimen en todas las páginas y se utiliza para identificar los títulos de las 
columnas en cada página. 

 

Imprimir 
 

La opción Imprimir del menú Archivo, despliega un cuadro de diálogo desde donde se 
procede a la impresión de una parte o del libro completo. En el mismo se podrá especificar 
entre otros, la impresora en la que se desea realizar la impresión. 

  

 
 

Las opciones del cuadro de diálogo Imprimir son las siguientes: 

 

Impresora  Permite seleccionar una impresora de las definidas en el equipo. La 
información de la impresora seleccionada se muestra debajo de este 
cuadro. 

Propiedades A través de este botón se podrán cambiar las opciones de la 
impresora seleccionada. Los valores que se especifiquen se aplicarán 
al archivo activo. 

Imprimir en 
archivo 

Para que la impresión se guarde en un archivo en vez de enviarla a 
una impresora. En dicho caso, se debe especificar el nombre del 
archivo en el cuadro de diálogo que posteriormente se despliega. El 
archivo guarda las opciones de configuración para dicha impresión, 
permitiendo que el trabajo se imprima desde fuera del programa Calc 
para la impresora seleccionada. 

Área de impresión Permite especificar si se desea imprimir todo el documento con la 
opción Todo (opción establecida por defecto) o si se desean imprimir 
únicamente las páginas indicadas en el cuadro Páginas, donde se 
indica que páginas se quieren imprimir de la siguiente forma: 1-5 
(por ejemplo para imprimir desde la página 1 hasta la 5). 
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Imprimir En este sector se indica la parte del documento que se desea 
imprimir. La opción Celdas seleccionadas imprime únicamente las 
celdas y los objetos seleccionados -en ese momento- en la hoja de 
cálculo. La opción Hojas seleccionadas imprime cada una de las 
hojas seleccionadas. Cada hoja del archivo se imprimirá en una 
página distinta. Si una hoja tiene un área de impresión definida, sólo 
se imprimirá esta área para dicha hoja. Si se selecciona un objeto 
gráfico, esta opción cambiará a Gráfico seleccionado. Por último la 
opción Todas las hojas imprime todas las hojas del archivo activo 
que contengan datos. Si una hoja tiene un área de impresión 
definida, sólo se imprimirá esta área para dicha hoja. 

Ejemplares Permite especificar el número de copias que se desean imprimir del 
trabajo indicado. 

Ordenar Esta opción permite organizar las páginas numeradas cuando se 
imprimen varias copias de un documento. Se imprime una copia 
completa del documento antes de imprimir la siguiente, o todas las 
copias de la página 1, luego todas las copias de la página 2 hasta la 
totalidad de páginas que tenga el trabajo. 

 

Vista Preliminar 
 

Antes de imprimir un archivo de hoja de cálculo, se puede obtener una vista preliminar del 
trabajo, de forma de comprobar cómo aparecerá cuando se imprima. 

 

Mediante la opción Vista Preliminar del menú Archivo, o seleccionado el botón  de la 
barra de herramientas Estándar, se podrá acceder a la pantalla de Vista previa. 
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En este modo aparecen en la pantalla otros botones útiles para cambiar las opciones de 
visualización, proceder a imprimir la información, modificar la configuración de la página, 
entre otros. 

 

Las opciones de la pantalla Vista preliminar son las siguientes: 

 

Navegación  página anterior 

 página siguiente 

 primera página 

 última página 

Escala de visualización 
en pantalla 

 aumenta la escala 

 disminuye la escala 

 Visualiza la vista preliminar en pantalla completa. 

  Permite aumentar o disminuir la cantidad de información que 
se imprime en cada página. 

  Permite imprimir la hoja seleccionada. 

 
 

Permite acceder al cuadro Configurar Página de forma de 
poder establecer las opciones que controlan la apariencia de 
las hojas impresas. 

 Este botón permite mostrar u ocultar los controladores de 
margen, los que se pueden arrastrar para ajustar los 
márgenes de página, de encabezados y de pies de página, así 
como el ancho de las columnas. 

 Permite cerrar la pantalla Vista preliminar y volver a la vista 
anterior de la hoja activa. 

 

 


