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Capítulo 1: Que es Calc 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

OpenOffice.org Calc es la planilla de cálculo libre de Sun Microsystems, esta aplicación es 
indispensable en la administración de cualquier empresa u organismo, nos da la posibilidad de 
generar cálculos en tiempos muy cortos y manejando grandes volúmenes de datos, con el 
agregado de poder visualizar estos valores a través de importantes gráficos, también se 
desempeña como una muy buena gestora de datos.  

1.2.  CALC PUEDE FUNCIONAR COMO UNA BASE DE DATOS 

En su forma más simple, una base de datos puede verse como un conjunto ordenado de 
información relacionada con un asunto, tema o actividad específicos. Así, se pueden utilizar 
bases de datos para algo tan sencillo como mantener un registro de las direcciones, teléfonos y 
correo electrónico de nuestros familiares y amigos, hasta llevar toda la gestión contable 
administrativa de una gran empresa u organización. 
 
Una forma común de representar la información de una base de datos consiste en usar una 
tabla. En este formato, las bases de datos están organizadas en filas denominadas “registros”, y 
columnas, denominas “campos”. Considere los campos como bloques de datos a partir de los 
cuales se obtienen información significativa; ejemplos de campos pueden ser, el nombre o 
dirección de los clientes de una organización. Los registros están compuestos por la agrupación 
de campos en una sola fila; como el nombre y la dirección de un cliente determinado.  
 
Las hojas de cálculo también pueden manipular registros de datos, al igual que en una base de 
datos. Imagínese cada fila en una hoja de cálculo como un registro de datos, cuyos campos 
figuran en cada una de las columnas. La base de datos las podrá usted luego ordenar por filas, 
agrupar, buscar en ella palabras clave, extraer información que cumpla ciertas condiciones, y 
realizar diferentes tipos de operaciones. 
 
La base de datos en la hoja de cálculo esta determinada por el rango o conjunto de registros 
con sus campos. Cada columna contendrá un único nombre de campo. 
 

 

Imagen 1.1 Elementos de un rango de datos 



1.3.  CARACTERÍSTICAS 

OpenOffice.org Calc es una aplicación de hojas de cálculo que puede usar para calcular, analizar 
y gestionar datos. También puede importar y modificar hojas de cálculo de Microsoft Excel. 
Otras funciones son: 

 Realizar cálculos 

OpenOffice.org Calc incorpora funciones (incluidas funciones estadísticas y financieras) que se 
pueden utilizar para crear fórmulas que realicen cálculos complejos sobre los datos. También 
pueden utilizarse los Asistente para funciones como ayuda para la creación de fórmulas. 

 Realizar operaciones como base de datos 

Utiliza las hojas de cálculo para organizar, almacenar y filtrar datos. Además, OpenOffice.org 
Calc permite arrastrar y colocar tablas de bases de datos; también se puede utilizar una hoja de 
cálculo como fuente de datos para la creación de cartas en serie en OpenOffice.org Writer. 

Bastan unas pocas pulsaciones del ratón para reorganizar la hoja de cálculo a fin de que 
muestre u oculte áreas de datos determinadas, para dar formato según condiciones especiales o 
para calcular con rapidez subtotales y totales. 

 Diagramas/Gráficos dinámicos 

OpenOffice.org Calc permite presentar datos de una hoja de cálculo en diagramas dinámicos 
que se actualizan automáticamente cuando cambian los datos. 

1.4.  CÓDIGOS DE ERROR 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los mensajes de error de OpenOffice.org Calc. 
Si el error tiene lugar en la celda que contiene el cursor, el mensaje de error se muestra en la 
barra de estado (el 521 no se ha puesto por estar obsoleto). 

Código de error Mensaje Explicación 

501 Carácter no válido 
Un carácter de una fórmula no es válido; por 
ejemplo, "=1Eq" en lugar de "=1E2". 

502 Argumento no válido 
Argumento no válido; por ejemplo, un número 
negativo en la función de raíz. 

503 
Operación en coma 
flotante no válida 

División por 0 u otro cálculo cuyo resultado causa 
un desbordamiento del intervalo de valores 
definido. 

504 
Error en la lista de 
parámetros 

Un parámetro de función no es válido; por ejemplo, 
un texto en lugar de un número o una referencia de 
dominio en lugar de una referencia de celda. 

508 Error en los paréntesis 
Falta un paréntesis; por ejemplo, si se ha 
especificado el paréntesis derecho pero no el 
paréntesis izquierdo 

509 Falta un operador 
Falta un operador; por ejemplo, en "=2(3+4) * " 
falta el operador entre "2" y "(". 

510 Falta una variable Falta una variable; por ejemplo, cuando aparecen 
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Código de error Mensaje Explicación 

dos operadores juntos "=1+*2". 

511 Falta una variable 
La función necesita más variables que las 
especificadas; por ejemplo, Y() y O(). 

512 Fórmula demasiado larga 

Compilador: el número total de símbolos internos 
(es decir, operadores, variables, paréntesis) de la 
fórmula es mayor que 512. Intérprete: el número 
total de matrices que crea la fórmula supera los 
150. Incluye las funciones básicas que reciben como 
parámetro una matriz demasiado grande (máximo 
de 0xFFFE, por ejemplo, 65534 bytes). 

513 
Cadena de caracteres 
demasiado larga 

Compilador: el tamaño de uno de los 
identificadores de la fórmula supera los 64 KB. 
Intérprete: el tamaño del resultado de una 
operación de cadenas de caracteres supera los 64 
KB. 

514 Desbordamiento interno 

Se ha intentado efectuar una operación de 
ordenación con un número excesivo de datos 
numéricos (máximo 100000) o ha habido un 
desbordamiento de la pila de cálculo. 

516 Error interno de sintaxis 
Se esperaba una matriz en la pila de cálculo, pero 
no se ha encontrado. 

517 Error interno de sintaxis 
Código desconocido; por ejemplo, un documento 
con una función nueva se carga en una versión 
antigua que no contiene la función. 

518 Error interno de sintaxis Variable no disponible 

519 
No hay resultado (En la 
celda no aparece Err:519, 
sino #VALOR!) 

El valor resultado de la fórmula no se corresponde 
con la definición, o una celda a la que se hace 
referencia en la fórmula contiene texto en vez de un 
número. 

520 Error interno de sintaxis 
El compilador crea un código de compilador 
desconocido. 

522 Referencia circular 

La fórmula hace referencia de forma directa o 
indirecta a sí misma y la opción Iteraciones no se 
ha seleccionado en Herramientas - Opciones - 
OpenOffice.org Calc - Calcular. 

523 
El comportamiento de 
cálculo no converge 

Falta un valor de destino de una función o las 
referencias iterativas no llegan al cambio mínimo 
dentro del número máximo de pasos establecido. 

524 
Referencia no válida (en 
la celda no aparece 
Err:524, sino #REF!) 

Compilador: no se ha podido determinar un 
nombre de descripción de fila o de columna. 
Intérprete: en una fórmula falta la columna, fila u 
hoja que contiene una celda a la que se hace 
referencia. 

525 
Nombre no válido (en la 
celda no aparece Err:525, 
sino #NOMBRE?) 

No se ha podido evaluar un identificador; por 
ejemplo, no hay referencia válida, nombre de 
dominio válido, etiqueta de columna/fila, macro, 
separador de decimales incorrecto, no se ha 
encontrado add-in. 
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Capítulo 2: Comenzar la aplicación 

2.1.  ABRIR LA APLICACIÓN 

 Desde Linux: Menú principal - Oficina – OpenOffice.org Calc. 

 Desde Windows XP: Menú inicio – Todos los programas – OpenOffice.org 2.1 – OpenOffice.org  
Calc. 

Al abrir la aplicación se nos muestra la siguiente pantalla: 

 

Imagen 2.1  Ventana Principal del OpenOffice.org Calc 

Un documento/archivo de Calc englobará a todas las tablas, gráficos, etc.; tiene la extensión 
*.ods.  
 
A su vez todas esas tablas, gráficos, etc. que tenga ese documento, estarán clasificadas de 
manera ordenada en las llamadas Hojas de Cálculo.  
 
Cada hoja de cálculo engloba muchísimas páginas (sus dimensiones son 65.536 filas y columnas 
desde la A hasta la IV). Las hojas de cálculo vienen a ser como los capítulos o temas de dicho 
libro. 
 
 
 



2.2.  COMPONENTES DE LA VENTANA PRINCIPAL 

La ventana principal de la aplicación nos ofrece el estilo habitual de distribución de herramientas 
de OpenOffice.org. Lo más llamativo es que el espacio de trabajo no es una página en blanco, 
como estábamos acostumbrados, sino una inmensa tabla dividida en filas y columnas.  
 

 

Imagen 2.2  Celda, fila y columna en la pantalla principal de Calc 

 Celda: Es cada una de las casillas que se forman en la intersección de columnas con filas. 
Cada celda tiene una dirección que resulta de combinar la letra de la columna con el número 
de la fila. Así a la primera celda empezando por la izquierda nos referiremos con el nombre 
"celda A1".  

 Fila: Es un conjunto de celdas en sentido horizontal situadas a la derecha del número que lo 
identifica. El encabezado de filas aparece en el margen izquierdo de la ventana y muestra 
cada una de las filas de la hoja, numeradas desde el número 1 hasta el 65.536. 

 Columna: Es un conjunto de celdas en dispuestas en sentido vertical. El encabezado de 
columnas situado en la parte superior de la hoja, facilita identificar cada columna con una o 
dos letras que van desde la A hasta la IV.  

 Solapa de Hojas: Al abrir un documento, se crean el número de hojas de cálculo que 
hayamos predeterminado (tres por defecto). En la imagen 2.3 podemos visualizarlas. El 
cuadro de botones que aparece a la izquierda es para desplazarse por las distintas hojas que 
pueda tener el libro. 

 

 
 

Imagen 2.3 Desplazarse por las hojas de calculo 
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2.2.1.  BARRA DE MENÚS 

Encontraremos todas las opciones disponibles para poder utilizar la hoja de cálculo. Para 
acceder a cualquier menú de la barra simplemente deberemos situar el puntero del ratón sobre 
él y se despliegan as opciones que lo componen.  
 

 
 

Imagen 2.4  Barra de menú. 
 
Aquí se muestra un ejemplo de opciones de menú. Imagen 2.5 
 

 
 

Imagen 2.5  Menú de opciones. 

2.2.2.  BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR 

Esta barra aparece por defecto al ejecutar la aplicación. En esta barra encontraremos una serie 
de botones que realizan las operaciones mas usuales. De esta manera se ahorrará el tener que 
desplazarse por los menús. 
 

 
 

Imagen 2.6  Barra de herramientas estándar 
 

Hay veces que no podemos ver todos los botones que deberían de aparecer en la barra de 
herramientas por estar ocultos (que por espacio no caben en la barra de herramientas),  
daremos al botón de la doble flecha como se muestra en la imagen 2.7. 
 

 
 

Imagen 2.7   Botones ocultos de la barra de herramientas 



2.2.3.  BARRA DE HERRAMIENTAS FORMATO 

Esta barra de herramientas  también aparece por defecto cuando se ejecuta la aplicación. Los 
botones que contiene ayudan al usuario a dar formato a las celdas, por ejemplo: tamaño, tipo 
de fuente, etc. 
 

 
 

Imagen 2.8  Barra de herramientas Formato. 

2.2.4.  BARRA DE HERRAMIENTAS DE FÓRMULAS 

La utilizaremos para corregir y asignar una fórmula a una celda.  

 Pulsando  abriremos un cuadro de diálogo que es para “insertar función”, en el que se 
podrá seleccionar la función que interesa aplicar a la celda seleccionada.  

 El botón  es el “sumatorio”, y nos permitirá realizar una suma de las celdas que 
seleccionemos. 

 , permite “establecer una fórmula”, ya que en Calc cualquier fórmula que deseemos 
colocar empezará con el signo =. 

 
 

Imagen 2.9   Barra de herramientas de formulas. 

2.2.5.  BARRA DE ESTADO 

Situada en la parte inferior de la ventana principal.  
 
Nos informa del número total de hojas de calculo del documento, el Zoom del documento, etc. 
 

 
 

Imagen 2.10  Barra de estado. 

2.2.6.  BARRA DE TÍTULOS 

Muestra el nombre del archivo seguido del nombre de la aplicación. 
 

: Minimiza la aplicación : Cierra la aplicación 
: Puede restaurar o maximizar el tamaño de la ventana. 

 

 
Imagen 2.11  Barra de título 
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2.2.7.  BARRAS DE DESPLAZAMIENTO 

Vertical y horizontal, para desplazarse por el área de trabajo. 
 

 
 

Imagen 2.12  Barra de desplazamiento horizontal. 

2.3.  CERRAR  LA APLICACIÓN 

Damos al menú “Archivo”, escogemos la opción de “Terminar”.  
 
También podríamos dar a la  de la barra de títulos de la ventana. 

2.4.  MOVERSE POR EL ÁREA DE TRABAJO 

Combinación de teclas Fusión 

CTRL + flecha hacia abajo 

Desplaza el cursor al borde inferior del área de datos 
actual. Si la fila situada debajo de la celda que contiene 
el cursor está vacía, el cursor se desplaza hacia abajo 
hasta la siguiente fila que contenga datos. Con esto 
también comprobamos que una hoja de cálculo tiene 
hasta 65536 filas 

CTRL + flecha hacia la derecha 

Desplaza el cursor al borde derecho del área de datos 
actual. Si la columna situada a la derecha de la celda 
que contiene el cursor está vacía, el cursor se desplaza 
hacia la derecha hasta la siguiente columna que 
contenga datos. Con esto también comprobamos que 
una hoja de cálculo tiene hasta IV columnas (256). 

CTRL + flecha hacia la izquierda 

Desplaza el cursor al borde izquierdo del área de datos 
actual. Si la columna situada a la izquierda de la celda 
que contiene el cursor está vacía, el cursor se desplaza 
hacia la izquierda hasta la siguiente columna que 
contenga datos. 

CTRL + flecha hacia arriba 

Desplaza el cursor al borde superior del área de datos 
actual. Si la fila situada encima de la celda que contiene 
el cursor está vacía, el cursor se desplaza hacia arriba 
hasta la siguiente fila que contenga datos. 

CTRL + inicio Desplaza el cursor a la primera celda de la hoja (A1). 

CTRL + fin Desplaza el cursor a la última celda que contiene datos.  

Tabulador Desplaza la celda activa hacia la derecha. 

Intro/Enter/Return Desplaza la celda activa hacia abajo. 

ALT + REPAG Se desplaza una pantalla a la izquierda. 

ALT + AVPAG Se desplaza una pantalla a la derecha. 



2.5.  FORMAS DE SELECCIÓN 

Para seleccionar Haga esto 

Texto de una celda 

Si está activada la modificación de una celda, seleccionamos 
la celda, hacemos doble clic en ella y, a continuación, 
seleccionamos el texto de la celda.  

Si está desactivada la modificación de una celda, 
seleccionamos la celda y, a continuación, seleccionamos el 
texto en la barra de fórmulas. 

Una sola celda Hacemos clic en la celda o presione las teclas de dirección. 

Un rango (dos o mas celdas de 
una hoja consecutivas formando 
una región cuadrada o 
rectangular) 

Hacemos clic en la primera celda del rango y, a continuación, 
arrastramos hasta la última celda. 

Un rango de celdas amplio 

Hacemos click en la primera celda del rango, manteniendo 
presionada la tecla MAYÚS y click en la última celda del 
rango. Podemos desplazarnos para hacer visible la última 
celda. 

Todas las celdas de una hoja de 
cálculo 

Hacemos clic en el menú Editar – Seleccionar todo 

Celdas no adyacentes o rangos 
de celdas 

Seleccionamos la primera celda o rango de celdas y, a 
continuación, mantenemos presionada la tecla CTRL 
mientras seleccionamos las demás celdas o rangos 

Una fila o columna completa Hacemos click en el título de fila o de columna 

Filas o columnas adyacentes 

Arrastramos por encima de los títulos de fila o columna. 
Seleccionamos la primera fila o columna y, a continuación, 
mantenemos presionada la tecla MAYÚS mientras 
seleccionamos la última fila o columna. 

Filas o columnas no adyacentes 
Seleccionamos la primera fila o columna y, a continuación, 
mantenemos presionada la tecla CTRL mientras 
seleccionamos las otras filas o columnas. 

Más o menos celdas que la 
selección activa 

Mantenemos presionada la tecla MAYÚS y hacemos click en 
la última celda que desee incluir en la nueva selección. 

Cancelar una selección de 
celdas 

Haga clic en cualquier celda de la hoja de cálculo 
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Capítulo 3: Gestionar archivos 

3.1.  CREACIÓN DE UN DOCUMENTO. 

Damos al menú Archivo – Nuevo – Hoja de cálculo para dar nombre a un archivo de Calc. 

3.2.  ABRIR UN DOCUMENTO 

Para abrir un documento de OpenOffice.org Calc, pulsamos en Archivo – Abrir, se nos 
mostrará una ventana con todos los archivos que hay en cada directorio y donde elegiremos el 
documento que queramos abrir. 

Al elegir un directorio/carpeta, nos aparece un listado con todos los archivos existentes. Como el 
que queremos seleccionar nosotros es una hoja de cálculo, podemos filtrar la información 
indicándole que solo se nos muestre aquellos con extensión *.ods, una vez elegido, damos al 
botón Abrir. 

3.3.  GUARDAR UN DOCUMENTO 

Una vez creada o modificada nuestra hoja de cálculo la deberemos guardar en nuestro disco 
duro para posteriores usos. El procedimiento será el mismo que para cualquier otro documento 
de OpenOffice: Archivo – Guardar como. Esta opción nos permite guardar el documento actual 
en una ubicación distinta o con un nombre o tipo de archivo diferente. 

Una vez creado el documento para guardar los sucesivos cambios daremos a Archivo – 
Guardar. 

3.4.  HOJAS DE CÁLCULO 

Por defecto cuando empezamos a trabajar en un documento se nos crean tres hojas en el 
espacio de trabajo. Nos aparece como activa la primera, aunque podemos cambiar a cualquiera 
de las otras haciendo clic sobre la pestaña correspondiente. 
 
Cada hoja de cálculo engloba muchísimas páginas, sus dimensiones son 65.536 filas y 
columnas desde la A hasta la IV (256 columnas). Las hojas de cálculo vienen a ser como los 
capítulos o temas de dicho libro. De forma predeterminada, OpenOffice.org incluye tres hojas 
(Hoja1, Hoja2 y Hoja3) en cada nueva hoja de cálculo. Puede conmutar la visualización de las 
hojas de una hoja de cálculo mediante las fichas que hay en la parte inferior de la pantalla. 
 

 
 

Imagen 3.1 Hojas de calculo 



3.4.1.  CAMBIAR NOMBRE 

Colocamos el puntero del ratón sobre el nombre de la hoja, damos al botón derecho y 
escogemos la opción de “Cambiar nombre a la hoja”. 

Otra posibilidad es pulsar en la pestaña de hoja mientras presiona la tecla Alt, ya puedemos 
cambiar el nombre.  

3.4.2.  INSERTAR UNA HOJA 

Pulsamos Insertar - Hoja de cálculo (insertar una hoja nueva o una procedente de otro archivo). 

 

Imagen 3.2  Insertar hoja. 

 Posición 

Especifica dónde se insertará la hoja nueva dentro del documento. 

Delante de la hoja actual: Inserta una hoja nueva justo antes de la hoja actual. 

Detrás de la hoja actual: Inserta una hoja nueva justo después de la hoja actual. 

 

 Hoja 

Especifica si se insertará en el documento una hoja nueva o una hoja ya existente. 

Crear: Crea una hoja nueva 

Núm. de hojas: Especifica el número de hojas que se deben crear. 

Nombre: Especifica el nombre de la hoja nueva. Puede contener tanto letras como números. 

A partir de archivo: Inserta una hoja de un archivo en el documento activo. 

Examinar: Abre un diálogo para la selección de un archivo. 
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3.4.3.  ELIMINAR UNA HOJA 

Pulsamos sobre la solapa de la Hoja que deseemos eliminar, una vez que esta seleccionada, 
damos al menú Editar – Hoja – Borrar, mostrándose una ventana, preguntándonos si 
queremos eliminar la hoja(s) seleccionadas. 

 

Imagen 3.3  Eliminar hoja. 

3.4.4.  DUPLICAR  Y MOVER UNA HOJA 

Pulsamos sobre la solapa de la Hoja que deseemos activar, damos al menú  Editar – Hoja – 
Mover/Copiar (Mueve o copia una hoja a una ubicación nueva del documento o a un 
documento distinto)) 

 

Imagen 3.5  Desplazar/Copiar hoja. 

Al documento: Indica dónde debemos mover o copiar la hoja actual. Seleccionamos nuevo 
documento si deseamos crear una ubicación para mover o copiar la hoja. 

Insertar delante de: La hoja actual se mueve o se copia delante de la hoja seleccionada. La 
opción desplazar a la última posición coloca la página actual al final. 

Copiar: Especifica que la hoja se debe copiar. Si la opción no está marcada, la hoja se elimina. 
Mover hojas es la opción predeterminada. 

3.4.5.  MENÚ EMERGENTE O CONTEXTUAL 

Nos situamos sobre cualquier etiqueta (Hoja1, Hoja2, Hoja3), pulsamos el botón derecho, 
mostrándonos las siguientes opciones ya comentadas en los apartados anteriores. 



 
 

Imagen 3.4  menú contextual 

3.4.6.  SELECCIONAR VARIAS HOJAS 

La ficha de la hoja actual se muestra siempre delante de las otras fichas en color blanco. 

Las demás fichas de la hoja aparecen en gris cuando no están seleccionadas. 

Para seleccionar varias hojas, hacemos clic en las fichas de otras hojas mientras mantenemos 
pulsada la tecla CTRL. 

Pulsaremos Mayús + Control + Re Pág o Av Pág para seleccionar varias hojas utilizando el 
teclado. 

3.4.7.  DESHACER UNA SELECCIÓN 

Para deseleccionar una hoja, haremos clic de nuevo en su ficha mientras pulsamos la tecla 
CTRL. La hoja actualmente visible no puede deseleccionarse. 

3.4.8.  DESPLAZARSE MEDIANTE LAS PESTAÑAS DE UN HOJA 

Utilizaremos los botones de desplazamiento para mostrar todas las hojas del documento. Al 
pulsar en el botón del extremo izquierdo o del extremo derecho se muestra, respectivamente, la 
primera o la última hoja. Los botones intermedios nos permiten desplazarnos hacia delante y 
hacia atrás entre las pestañas. Para mostrar una hoja, pulsamos en su pestaña. 
 

 
 

Imagen 3.6 Botones desplazamiento 

3.4.9.  RECUPERAR ULTIMOS CAMBIOS REALIZADOS EN UNA HOJA  

Si nos confundimos tendremos la posibilidad de deshacer cambios. Dando a Editar – Deshacer. 
 
Para cancelar los cambios realizados con la opción deshacer, podemos dar a Editar – Rehacer. 
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Ejercicio 1: Trabajar con Hojas (I). 

INSTRUCCIONES: 

Creamos un nuevo documento en Calc compuesto por cuatro hojas de cálculo denominadas: 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Resumen Trimestral 

Guardamos el archivo con el nombre Hojas de Calculo.ods 

 

 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 1. 
 



 

Ejercicio 2: Trabajar con Hojas (II). 

INSTRUCCIONES: 

Realizamos a partir de un nuevo documento un archivo en Calc que sólo contenga una hoja de 
cálculo llamada: 

 Notas Alumnos 

Guardamos el archivo con el nombre Hojas Alumnos.ods 

 
 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 2. 
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Capítulo 4: Formato de página 
Desde aquí daremos los márgenes, encabezados, y pies de página a las páginas de nuestra hoja 
de cálculo. Antes de realizar dicha operación, tendremos que saber como podemos ver los 
límites de cada página. Para eso damos a Herramientas – Opciones – OpenOffice.org calc – 
Ver, tiene que estar activa la casilla de verificación  “saltos de página”. 

 

Imagen 4.1  Opciones: Saltos de página 

4.1.  PÁGINA PREDEFINIDA 

Para dar los márgenes, tipo de papel, orientación de las hojas, numeración, etc. Damos a 
Formato – Pagina – Página.  

 

Imagen 4.2  Diseño de pagina. 



 Formato papel 

Seleccionamos un tamaño de papel ya predefinido o podemos definir uno nuestro personalizado 
(imagen 4.2). 

Formato: indica un tamaño de papel predefinido o creamos un formato personalizado; para ello, 
especificamos las dimensiones del papel en los cuadros Altura y Ancho. 

Ancho: muestra el ancho del formato de papel seleccionado. Para definir un formato 
personalizado, especificaremos aquí un ancho. 

Altura: muestra la altura del formato de papel seleccionado. Para definir un formato 
personalizado, especificaremos aquí una altura. 

Vertical: muestra e imprime el documento actual con el papel orientado verticalmente. 

Horizontal: muestra e imprime el documento actual con el papel orientado horizontalmente. 

 Origen del papel 

Nos indica el origen del papel de la impresora. También, se puede asignar diferentes bandejas 
de papel a diferentes estilos de página (imagen 4.2). Por ejemplo, asignar otra bandeja al estilo 
Primera página y cargar la bandeja con el membrete de la empresa. 

 Márgenes 

Especificamos el espacio que deseemos dejar entre los bordes de la página y el texto del 
documento (imagen 4.2). 

Izquierda/Interior: Escribimos la cantidad de espacio que debe haber entre el borde izquierdo de la 
página y el documento de texto. Si empleamos la configuración de página Reflejado, escribiremos 
el espacio que hay que dejar entre el margen interior del texto y el borde interior de la página. 

Derecha / Exterior: Escribimos la cantidad de espacio que debe haber entre el borde derecho de 
la página y el documento de texto.  

Si empleamos la configuración de página Reflejado, escribiremos el espacio que debe haber 
entre el margen exterior del texto y el borde exterior de la página. 

Arriba: Escribimos el espacio que deseemos dejar entre el borde superior de la página y el 
documento de texto. 

Abajo: Escribimos el espacio que deseemos dejar entre el borde inferior de la página y el 
documento de texto. 

 Diseño de página 

Seleccionamos el estilo de configuración de página que se debe emplear en el documento actual 
(imagen 4.2). Especificamos si se debe aplicar el formato en las páginas impares, en las pares o 
en todas las páginas que utilizan el estilo actual. 

Derecha e izquierda: Aplicamos la configuración de formato a las páginas pares y a las impares 
del documento que utilizan el estilo de página actual. 

Reflejado: Utilizamos esta opción de diseño si queremos encuadernar las páginas impresas en 
forma de libro. 
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Sólo derecha: Aplicamos la configuración de formato actual únicamente a las páginas impares 
con el estilo de página actual. La primera página de un documento se trata de forma automática 
como impar. 

Sólo izquierda: Aplicamos la configuración de formato actual únicamente a las páginas pares con 
el estilo de página actual. 

 Alineación de la tabla /orientación de la hoja 

Especificamos las opciones de alineación de las celdas en una página impresa (imagen 4.2).  

Horizontal: Centra las celdas horizontalmente en la página impresa.  

Vertical: Centra las celdas verticalmente en la página impresa.  

 Formato 

Seleccionamos el formato de numeración de páginas que deseemos aplicar en el estilo de página 
(imagen 4.2). 

4.2.  BORDE DE PÁGINA 

Podemos especificar la posición, tamaño y estilo del borde. 
 

 
 

Imagen 4.3  Borde de página. 

 Alineación: Vista previa 

Seleccionamos un estilo de borde predefinido para aplicarlo. Se puede observar en pantalla una 
vista previa del estilo de borde en el área Definido por el usuario de este diálogo (imagen 4.3). 



Si nos encontramos en una tabla o una hoja de cálculo, también podemos agregar o eliminar los 
bordes. Para agregar o quitar bordes, hacemos click en los lados de la celda en la vista previa 
hasta haber agregado o quitado el borde. 

Para mantener el estilo de borde actual, hacemos click en los lados de la celda hasta que se 
muestre una línea gruesa.  

También podemos hacer click en las marcas de borde para agregar o quitar bordes de la celda 
de una tabla. 

En la vista previa, la selección de los bordes se indica mediante unas flechas negras alrededor 
de las marcas de los bordes. 

 Línea 

Pulsamos el estilo de borde que deseemos aplicar. El borde se aplica a los bordes seleccionados 
en la vista previa (imagen 4.3). 

 Distancia al texto 

Indicamos el espacio que queremos dejar entre el borde y el contenido de la selección (imagen 4.3). 

Izquierda: Escribimos la distancia que deseamos dejar entre el borde izquierdo y el contenido de la 
selección. 

Derecha: Escribimos la distancia que deseamos dejar entre el borde derecho y el contenido de la 
selección. 

Arriba: Escribimos la distancia que deseamos dejar entre el borde superior y el contenido de la 
selección. 

Abajo: Escribimos la distancia que deseamos dejar entre el borde inferior y el contenido. 

Sincronizar: Aplicamos el mismo valor de configuración de Distancia al texto a los cuatro 
bordes cuando se especifica una distancia nueva. 

 Sombra 

A los bordes se les puede aplicar también un efecto de sombra. Para obtener los mejores 
resultados, este efecto sólo se debe aplicar cuando los cuatro bordes estén visibles (imagen 4.3). 

Posición: Hacemos clic en un estilo de sombra para los bordes seleccionados. 

Distancia: Escribimos el ancho de la sombra. 

Color: Seleccionamos un color para la sombra. 

4.3.  FONDO DE PÁGINA 

Hacemos click en el color que deseemos utilizar como fondo. Para suprimir un color de fondo, 
hacemos click en Sin relleno. 
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Imagen 4.4  Color de fondo de la página. 

4.4.  ENCABEZADO 

Un encabezado es un área situada en el margen superior de la página en la que se pueden 
insertar texto o gráficos. 

 
 

Imagen 4.5  Encabezamiento de página. 
 



 Encabezamiento 

Estableceremos las propiedades del encabezamiento (imagen 4.5). 

Activar encabezamiento: Agregamos un encabezado en el estilo de página actual. 

Contenido a la izquierda/derecha igual: Agregamos el encabezamiento a las páginas pares e 
impares. Esta opción sólo está disponible para el estilo de página Predeterminado. Para 
asignar un encabezado distinto a las páginas pares y a las impares, deseleccionamos esta 
opción y haga clic Editar.  

Margen izquierdo: Introducimos la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde 
izquierdo de la página y el borde izquierdo del encabezado. 

Margen derecho: Escribimos la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde derecho de 
la página y el borde derecho del encabezado. 

Altura: Escribimos una altura para el encabezado. 

Ajuste dinámico de la altura: Ajustamos de forma automática la altura del encabezado de forma 
que se ajuste a su contenido. 

 Opciones 

Definimos un borde, un color de fondo o un motivo de fondo para el encabezado (imagen 4.5). 

 Editar  

Agregamos o editamos el texto del encabezado (imagen 4.5). 

4.5.  PIÉ DE PÁGINA 

Un pie de página es un área situada en el margen inferior de la página. 
 

 
 

Imagen 4.6  Pie de página 
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 Pie de página 

Estableceremos las propiedades del pie de página (imagen 4.6). 

Activar pie de página: Agregamos un pie de página en el estilo de página actual. 

Contenido a la izquierda/derecha igual: Agregamos el pie de página a las páginas pares e 
impares. Esta opción sólo está disponible si el estilo de la página actual es Predeterminado. 
Para asignar un pie de página distinto a las páginas pares y a las impares, deseleccionamos esta 
opción y haga clic en Editar.  

Margen izquierdo /Margen derecho: Escribimos la cantidad de espacio que se debe dejar entre el 
borde izquierdo/derecho de la página y el borde izquierdo/derecho del pie de página. 

Distancia: Escribimos la cantidad de espacio que deseamos dejar entre el borde inferior del 
documento y el borde superior del pie de página. 

Utilizar espacio dinámico: Anulamos la configuración de Espacio y nos permite que el pie de 
página se extienda al área entre el pie y el texto del documento. 

Altura: Escribimos la altura deseada para el pie de página.  

Ajuste dinámico de la altura: Ajustamos automáticamente la altura del pie de acuerdo con su 
contenido. 

 Opciones 

Definimos un borde, un color de fondo o un motivo de fondo para el pie de página (imagen 4.6). 

 Editar  

Agregamos o editar texto de pie de página (imagen 4.6). 

4.6.  HOJA DE CÁLCULO 

 

Imagen  4.7  Hoja de calculo. 



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

 Imprimir 

En este área se definimos los objetos que se van a imprimir (Imagen 4.7). 

Títulos de filas y de columnas: Especificamos si deseamos que se impriman los encabezados de 
columna y de fila. 

Cuadrícula: Imprimimos los bordes de las celdas individuales en forma de cuadrícula. Para la 
presentación en pantalla, escogemos Herramientas - Opciones - OpenOffice.org Calc - Ver - 
Líneas de cuadrícula. 

Notas: Imprimimos las notas definidas en la hoja de cálculo. Dichas notas se imprimirán en una 
página diferente, junto con la referencia a la celda correspondiente. 

Objetos/Imágenes: Incluimos en el documento impreso todos los objetos insertados (si son 
imprimibles) y las imágenes. 

Diagramas: Imprimimos los diagramas insertados en la hoja de cálculo. 

Objetos de dibujo: Incluimos en el documento impreso todos los objetos de dibujo. 

Fórmulas: Imprimimos las fórmulas contenidas en las celdas, en lugar de los resultados. 

Valores cero: Especificamos que se impriman las celdas que contengan el valor cero. 

 Orden de páginas 

Definimos el orden en el que se numeran e imprimen los datos de una hoja si éstos no caben en 
una única página impresa (Imagen 4.7). 

De arriba hacia abajo, después hacia la derecha: Imprimimos verticalmente desde la columna 
de la izquierda hasta la parte inferior de la hoja. 

De izquierda a derecha, después hacia abajo: Imprimimos horizontalmente, desde la fila 
superior de la hoja hasta la columna derecha. 

Primer núm. de página: Seleccionamos esta opción si desea que la primera página empiece por 
un número distinto de 1. 

Ejemplo: Abrimos un archivo nuevo, le llamamos TIENDA.ods, a una hoja de cálculo la 
llamamos Tabla INFORMIX. A continuación, vamos dar formato a las páginas de la hoja de 
cálculo, para eso, damos a la solapa de PAGINA, daremos las siguientes propiedades: 

 Papel = A4 

 Orientación de la pagina = Vertical 

 Márgenes izquierdo, derecho, inferior, superior = 2 cm 

 Formato para la numeración de la pagina = 1, 2, 3, … 

 Orientación de la hoja = marcamos centrada en la horizontal 

 
En la solapa de ENCABEZADO, damos al botón Editar, mostrándose la siguiente ventana: 
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Imagen 4.8  Formato de encabezado. 
 
Las operaciones que se pueden hacer con el encabezado son las siguientes. 
 
Icono función 

 Atributos/Propiedades de texto 

Abre un diálogo para asignar atributos de formato a un 
texto nuevo o al texto seleccionado. El diálogo 
Atributos de texto contiene las fichas Tipo de letra, 
Efectos de tipo de letra y Posición de tipo de letra. 

 

 Nombre de archivo 

Inserta un marcador de posición en el área de 
encabezado/pie de página seleccionada, que se sustituye 
por el nombre archivo o la ubicación del archivo. 
 

 Nombre de la hoja de cálculo 

Inserta un marcador de posición en el área de 
encabezado/pie de página seleccionada, que se sustituye 
por el nombre de la hoja en el encabezado/pie de página 
del documento. 
 

 Página 

Inserta un marcador de posición en el área de 
encabezado/pie de página seleccionada, que se sustituye 
en el documento por el número de página. Esto permite 
numerar las páginas del documento de forma continua. 
 

 Número de páginas 

Inserta un marcador de posición en el área de 
encabezado/pie de página seleccionada, que se sustituye 
en el documento por el número total de páginas del 
mismo. 
 

 Fecha 

Inserta un marcador de posición en el área de 
encabezado/pie de página seleccionada, que se sustituye 
en el documento por la fecha actual; ésta se repetirá en 
cada uno de los encabezados/pies de página del 
documento 
 



En nuestro caso vamos a escribir en el centro del encabezado Proyecto 2007, damos al botón 
Aceptar. 
 

 
 

Imagen 4.9  Editar encabezado. 
 
 
En la solapa de PIE DE PAGINA, damos al botón Editar, mostrándose la siguiente ventana: 
 
 

 
 

Imagen 4.10 Editar pie de página. 
 
 
Pero esta vez queremos que aparezca el formato PAGINA X (actual) de Y (total de páginas). 
Para eso podemos usar las opciones que aparecen en la lista desplegable. 
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Imagen 4.11  Listado de pies de página personalizados. 
 

Primero borramos lo que había escrito en el recuadro central. 

Seguidamente, colocamos el cursor en el recuadro de la derecha. 

Por ultimo, de la lista desplegable escogemos: Página 1 de ? 

 

Si no se coloca en la ubicación anteriormente marcada, lo seleccionaremos – cortaremos y lo 
pegaremos en el recuadro de la derecha. 

 
 

 
 

Imagen 4.12  Editar pie de página. 
 
 
Una vez que hemos insertado el encabezado y el pié de página. Cerramos la ventana del diseño 
de página. 
 
Finalmente, visualizaremos los cambios, para eso, daremos al menú Archivo, escogemos la 
opción de vista preliminar. 
 
 
 
 
 



 
Imagen 4.13  Vista preliminar. 
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Ejercicio 3: Modificar Formato Página. 

INSTRUCCIONES: 

A partir del documento del Ejercicio 2 (Capítulo 3), Hojas Alumnos.ods, aplicar los cambios 
necesarios para que el Formato de la Página tenga la siguientes características. 

 Márgen Izquierdo:1,5cm Márgen Derecho:1,5cm  

 Orientación de la Página: Horizontal 

 Orientación de la Hoja: Centrada Verticalmente y Horizontalmente 

 Encabezamiento: 

 

Matemáticas 4º CURSO 

 

 Pie de Página: 

 

 Pagina 1 de 1 

 

Guardamos el archivo como Pagina Alumnos.ods 
 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 3. 
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Capítulo 5: Formato de celdas 

El elemento donde introducimos los datos es la celda. Una celda queda identificada por su 
columna, estas se nombran por letras de izquierda a derecha, y por su fila, estas a su vez se 
enumeran de arriba abajo. La celda se nombra por la letra de columna seguida por el número de 
fila. 
 
La celda seleccionada aparece siempre en la barra de fórmulas. Podemos escribir en esta el 
nombre de otra celda para cambiar y pulsar ‘Intro’ o usar el ratón o el teclado (cursores + 
teclas de edición), como vimos en el anterior capítulo. 
Los tipos de datos que se suelen introducir en las celdas: 

 Numéricos: números, fechas y horas. 

 Textos: notas aclaratorias, títulos, etc. 

 Fórmulas: relacionan los anteriores para producir un resultado. 

Para introducir un dato: 

 Primero debemos situarnos sobre la celda en la que deseemos que aparezca. 

 A continuación, escribimos el dato. 

 Para terminar pulsamos Intro o cualquier tecla de navegación. 

Podemos conseguir el mismo efecto pulsando con el ratón en otra celda o en los símbolos de la 
barra de fórmulas para aceptar o anular. Además, comprobaremos que lo que escribamos 
aparecerá en la celda y en la barra de fórmulas. 

Los datos numéricos y los textos no suelen plantear problemas especiales. Sin embargo para 
horas y fechas es recomendable usar formatos internacionales (para horas HH:MM:SS y para 
fechas DD.MM.AAAA), de lo contrario las formulas que aparecen con estos datos podrían 
funcionar mal. 

5.1.  EDICION EN UNA CELDA 

Ejemplo: Primero abrimos el archivo de Calc que creamos en el capítulo anterior llamado 
TIENDA.ods. A continuación vamos a ir siguiendo unas pautas para dar forma a este 
documento. Empezaremos por trabajar con la hoja de cálculo llamada Tabla INFORMIX. La 
hoja de cálculo que vamos a crear, nos servirá para calcular las ventas de material informático 
de una tienda.  
 
Como habremos podido observar, el área de trabajo de la hoja de cálculo se compone de filas y 
columnas. Las columnas están identificadas por letras y las filas por números, así será fácil 
hacer referencia a una celda determinada, indicando la columna y luego la fila como se indica en 
la siguiente imagen: 

 
 

Imagen 5.1  Celda de referencia (B2 celda activa). 



En este ejemplo utilizaremos datos numéricos y de texto. 

OBSERVACIONES 

- Al editar texto por defecto nos lo alinea a izquierda. 

- Al editar fechas por defecto nos lo alinea a la derecha. 

- Al editar números por defecto los alinea a la derecha 

- Si el número o fecha es mas grande que el espacio de la celda se mostrarán una serie de 
caracteres ####### (almohadilla) o bien presentarse un número en notación científica. 

- Para editar en una celda número, texto, fecha, etc. Seleccionaremos la celda y escribiremos. 

- Para modificar algo que hay dentro de una celda, lo haríamos desde la barra de fórmulas. 
Situando el cursor en el sitio donde queramos editar o eliminar algo específico de una celda. 

Situamos el puntero en la celda A1 y hacemos clic en dicha celda. Tecleamos el texto IFORMIX 
Hardware y pulsamos INTRO.  Observamos las imágenes 5.2/5.3/5.4 como el texto ocupa la 
celda A1 y la contigua B1, pero como en esta última no tiene ningún valor el texto. 

 
Imagen 5.3 Contenido celda A1 

  

Imagen 5.2  Editar dato 

 

Imagen 5.4 Contenido Celda B1 

 
Para solucionar este problema hay tres soluciones: 
 

A) Seleccionamos las dos celdas para combinarlas (dos celdas convertirlas en una), una vez 
que estén seleccionadas, damos a Formato – Combinar celdas. 
 
B) Colocamos el cursor donde están los títulos de las columnas, entre la línea separatoria de 
la columna A y B, el puntero del ratón se transforma en una doble flecha, pulsamos y sin 
soltar arrastramos el ratón hacia la izquierda (columna menos ancha) o la derecha (columna 
mas ancha). 

 
C) Damos a Formato – Columna – Ancho y modificamos manualmente el ancho. 

 
Nosotros escogeremos la opción A. Quedando. 
 

 
Imagen 5.5  Combinar celda. 
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Seguidamente escribimos lo siguiente en las siguientes celdas: 
A3 = Código   B3 = Artículo  C3 = Características del artículo 
D3 = Cantidad  E3 = Precio   F3 = Total 
 
Quedando: 

 
 

Imagen 5.6 Texto de C3 cortado. 
 
Triángulo rojo que aparece en la derecha de la celda nos indica que el texto no cabe en la celda. 
 

 
 

Imagen 5.7  Marca de indicadora (texto no cabe en la celda). 
 
Para que se muestre todo lo que hacemos es ampliar la anchura de la columna. Situamos el 
puntero en la intersección de las dos columnas, cuando el puntero cambie de forma a una doble 
flecha, pinchamos y sin soltar desplazamos el ratón a la derecha, para que aumente la anchura 
de la columna C. 

5.2.  PROPIEDADES DE LAS COLUMNAS 

Aunque hemos tocado el tema con anterioridad, vamos a ver todas las propiedades que se pueden 
dar en las columnas con los datos que tenemos en la imagen que se muestra a continuación. 
 

 
 

Imagen 5.8  Campos de la tabla 

5.2.1.  ANCHURA DE COLUMNAS 

Activamos la celda E2. Hacemos clic en Formato – Columna - Ancho 
 

 
 

Imagen 5.9  Ancho de columna. 
 

Este valor es el ancho que tiene la columna, nosotros no lo modificamos (en caso de modificarlo, 
la anchura de dicha columna se vería alterado) 



Valor predeterminado: Ajusta automáticamente el ancho de la columna según la fuente actual. 

Otra forma de cambiar el ancho de una columna es arrastrar el divisor situado junto al 
encabezado de la columna. Para ajustar el ancho de la columna al contenido de la celda, pulse 
dos veces en el divisor.  

5.2.2.  OCULTAR COLUMNA 

Se usa cuando queremos imprimir una tabla y alguno de los campos de dicha tabla no queremos 
que se impriman. Supongamos que la columna unidades la queremos ocultar. La seleccionamos 
haciendo clic sobre la letra del titulo de columna (columna D), quedando: 
 

 
 

Imagen 5.10  Selección de columna. 
 
Damos a Formato – Columna – Ocultar 
 

 
 

Imagen 5.11 Ocultar columna. 

Si queremos ocultar columnas no consecutivas, usaremos la tecla CTRL manteniéndola pulsada 
y sin soltarla, hacer clic con el ratón en cada letra del titulo de columna. 

5.2.3.  MOSTRAR COLUMNA 

Para mostrar la columna oculta. Seleccionamos las dos que están a sus extremos 
 

 
 

Imagen 5.12  Selección columnas. 
 

Damos a Formato – Columna – Mostrar 
 

 
 

Imagen 5.13  Mostrar columna 
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5.2.4.  INSERTAR UNA COLUMNA 

Siempre nos la insertará a la izquierda de la columna seleccionada. 
 
Supongamos que seleccionamos la columna  D. 
 

 
 

Imagen 5.14  Selección de columna. 
 
Damos a Insertar – Columnas 
 

 
 

Imagen 5.15  Insertar columna. 

5.2.5.  ELIMINAR UNA COLUMNA 

Seleccionamos la columna D. Damos a Editar – Eliminar celdas. Como observamos en la 
imagen 5.16, al eliminar una columna, el resto de columnas se desplazan un lugar hacia la 
izquierda. 
 

 
 

Imagen 5.16  Hoja de calculo 

5.3.  PROPIEDADES DE LAS FILAS 

Continuando con nuestro ejemplo, lo mismo que aplicamos a las columnas se pueden aplicar a 
las filas de la ahoja de cálculo. Siendo el proceso muy similar. 

5.3.1.  ALTURA DE FILA 

Activamos una celda de la fila de la cual queramos modificar su altura. 
Damos a Formato – Fila - Alto 

5.3.2.  OCULTAR FILA 

Seleccionamos la fila, y damos a Formato – Fila - Ocultar 



5.3.3.  MOSTRAR FILA 

Seleccionamos las filas de los extremos (por ejemplo si ocultamos la fila 3. seleccionaríamos las 
filas 2 y 4). Daríamos a Formato – Fila – Mostrar. 

5.3.4.  INSERTAR FILA 

Siempre se inserta por encima de la fila seleccionada. Es decir, si seleccionamos fila 3 
 

 
 

Imagen 5.17  Fila seleccionada. 
 
Nuestra nueva fila ocuparía  la fila 3 y la que antes era fila 3 pasaría a ser la fila 4. 
Damos a Insertar – Fila. 
 

 
 

Imagen 5.18  Nueva fila. 

5.3.5.  ELIMINAR FILA 

Seleccionamos la fila 3 (caso anterior), damos a Editar – Eliminar celdas. Quedándonos: 
 

 

 
 

Imagen 5.19  Fila eliminada. 

5.4.  FORMATO DE CELDAS 

Ejemplo: Atendiendo a la siguiente imagen,  vamos a dar formato a los titulos de columna (fila 
tres), pero antes vamos a ver las posibilidades de formato: 
 

 
 

Imagen 5.20  Hoja de calculo. 
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Para eso damos a Formato – celdas. 
 

 Solapa Fuente  
 

 
 

Imagen 5.21  Formato celdas: Fuente. 

Fuente: Escribimos el nombre de un tipo de letra instalado que quiera usar, o seleccionamos un 
tipo de letra de la lista. 

Estilo: Seleccionamos el formato que deseemos aplicar. 

Tamaño: Escribimos o seleccionamos el tamaño del tipo de letra que deseemos aplicar. En el 
caso de tipos de letra escalables, también puede indicar valores decimales. 

Idioma: Establece el idioma utilizado por la revisión ortográfica para el texto seleccionado. Los 
módulos de idiomas disponibles tienen una marca de verificación. 

Campo de previsualización: Muestra una vista previa de la selección actual. 

 
(I) A las siguientes celdas (A3, B3, C3, D3, E3, F3) les damos las siguientes propiedades. 
 

 Tipo de letra = Arial 
 Tamaño = 11 
 Negrita 

 Solapa Fondo 

(II)Hacemos clic en el color que deseemos utilizar como fondo, en nuestro caso: 
 

 Fondo = Gris del 20%.  



 

 
 

Imagen 5.22  Formato celdas: Fondo. 
 

 Solapa efectos de fuente 
 

 
 

Imagen 5.23  Formato de celdas: Efecto de fuente. 

Subrayar: Muestra el estilo de subrayado que desee usar. Para aplicar el subrayado solamente a 
palabras, seleccione el cuadro Palabras individuales. 
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Color: Muestra el color del subrayado. 

Tachado: Muestra un estilo de tachado para el texto seleccionado. 

Sólo palabras: Aplica el efecto seleccionado sólo a las palabras y no tiene en cuenta los 
espacios. 

Contorno: Muestra el perfil de los caracteres seleccionados. Este efecto no funciona en todos los 
tipos de letra. 

Sombra: Agrega una sombra abajo y a la derecha de los caracteres seleccionados. 

Campo de previsualización: Muestra una vista previa de la selección actual. 

Carácter de acentuación: Selecciona un carácter para mostrar por encima o por debajo de la 
totalidad del texto seleccionado. 

Posición: Especifica dónde desea mostrar las marcas de énfasis. 

Relieve: Selecciona el efecto de relieve que desee aplicar al texto seleccionado. El relieve 
saliente hace que los caracteres parezcan sobresalir de la página. El relieve grabado hace que 
los caracteres parezcan estar hundidos en la página. 

Color de fuente: Establece el color del texto seleccionado. Si selecciona Automático, el color 
del texto se establece en negro si el fondo es claro, y en blanco si el fondo es oscuro. 

(III) Daremos los siguientes propiedades a las siguientes celdas (A3, B3, C3, D3, E3, F3). 
 

 Contorno activado 

 Color de letra = azul claro 

 
 Solapa de bordes 

 

 
 

Imagen 5.24  Formato de celdas: Bordes. 



Línea 

Estilo:  estilo de borde que desee aplicar. El borde se aplica a los bordes seleccionados en la 
vista Color: Seleccione el color de línea que desee utilizar en los bordes seleccionados. 

Distancia al texto 

Indique el espacio que quiere dejar entre el borde y el contenido de la selección. 

Izquierda: Escriba la distancia que desea dejar entre el borde izquierdo y el contenido de la 
selección. 

Derecha: Escriba la distancia que desea dejar entre el borde derecho y el contenido de la 
selección. 

Arriba: Escriba la distancia que desea dejar entre el borde superior y el contenido de la 
selección. 

Abajo: Escriba la distancia que desea dejar entre el borde inferior y el contenido de la selección. 

Sincronizar: Aplica el mismo valor de configuración de Distancia al texto a los cuatro bordes 
cuando se especifica una distancia nueva. 

Sombra 

A los bordes se les puede aplicar también un efecto de sombra. Para obtener los mejores 
resultados, este efecto sólo se debe aplicar cuando los cuatro bordes estén visibles. 

Posición: Haga clic en un estilo de sombra para los bordes seleccionados. 

Distancia: Escriba el ancho de la sombra. 

Color: Seleccione un color para la sombra. 

(IV) Daremos los siguientes propiedades a las siguientes celdas (A3, B3, C3, D3, E3, F3). 
 

 Borde exterior = 1,00 pt  

 Borde interior = 4,00 pt 

 Color del borde = Negro 

 Distancia al texto = todo a 0,35 cm 

 Marcar sincronizado 

Sincronizado: Aplica el mismo valor de configuración de Distancia al texto a los cuatro 
bordes cuando se especifica una distancia nueva. 

 
Obtenemos 
 

 
 

Imagen 5.25  Resultado 
 
En esta imagen (5.25), hay un problema con el texto de la celda C3, puesto que se queda cortado. El 
problema lo solucionaremos a continuación, pero antes de seguir con el formato del ejemplo, vamos 
a ver la teoría de la ALINEACIÓN de los datos de las celdas. Vamos a comentar la imagen 5.26. 
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Imagen 5.26 Formato de caldas: Alineación. 
 
 
Alineación del texto 
 
Horizontal: Nos muestra la opción de alineación horizontal que deseemos aplicar al contenido de 
las celdas. 

 Predeterminado: Esta opción nos permite seleccionar la configuración horizontal 
predeterminada para el contenido de las celdas. Si seleccionamos la opción 
Predeterminado, los números se alinean a la derecha y el texto se alinea a la 
izquierda. 

 Izquierda: Alinea el contenido de la celda a la izquierda. 

 Derecha: Alinea el contenido de la celda a la derecha. 

 Centro: Centra horizontalmente el contenido de la celda. 

 Justificado: Alinea el contenido de la celda respecto a los bordes izquierdo y derecho 
de la celda. 

 Relleno: Repite el contenido de la celda (número y texto) hasta que se rellene el área 
visible de la celda. Esta opción no funciona si el texto contiene saltos de línea. 

 Sangría: Agrega la sangría indicada desde el borde izquierdo de la celda. 

Vertical: Nos muestra la opción de alineación vertical que deseemos aplicar al contenido de las 
celdas. 

 Predeterminado: Alinea el contenido de la celda en la parte inferior de la celda. 

 Arriba: Alinea el contenido de las celdas en la parte superior. 

 Abajo: Alinea el contenido de las celdas en la parte inferior de la celda. 

 Centro: Centra verticalmente el contenido de la celda. 

Dirección de escritura 

Define la orientación del texto del contenido de la celda. 

Rodar un texto: Para definir la dirección del texto, haremos clic en dicha área. 



Ángulo: Escribimos el ángulo de rotación para el texto en la o las celdas seleccionadas. Un 
número positivo gira el texto a la izquierda y uno negativo lo hace a la derecha. 

Aristas de referencia: Indicamos el borde de celda desde el que escribir el texto girado. 

 Expansión del texto a partir del borde inferior de la celda:Escribe el texto girado a 
partir del borde inferior de la celda hacia afuera. 

 Expansión del texto a partir del borde superior de la celda:Escribe el texto girado a 
partir del borde superior de la celda hacia afuera. 

 Expansión del texto sólo dentro de la celda: Escribe el texto girado sólo dentro de la 
celda. 

Apilado verticalmente: Alinea el texto verticalmente. 

Propiedades 

Determina el flujo del texto en una celda. 

Ajustar texto automáticamente: Ajusta texto en otra línea en el borde de la celda. El ancho de la 
celda determina el número de líneas. Para insertar un salto de línea manual, pulse Control + 
Entrar en la celda. (Insertar saltos de línea en celdas). Separación silábica activada: Activa la 
separación silábica para ajustar el texto a la línea siguiente. 

Reducir para ajustar al tamaño de celda: Reduce el tamaño aparente del tipo de letra para que 
el contenido de la celda se ajuste al ancho de celda actual. No puede aplicar este comando a 
una celda que contenga saltos de línea. 

(V) Volviendo al ejemplo. Queremos que el texto de las celdas A3, B3, D3, E3, F3; esté  
centrado tanto en la vertical como en la horizontal 
 
El texto de la celta C3 queremos que ocupe 2 lineas “Características” (en la 1º linea) “del 
artículo” (2º linea).  
 
Para que ocupe más de una línea marcamos ajustar texto automáticamente. Además 
queremos que esté centrado tanto en la vertical como en la horizontal. 
 
 

 
 

Imagen 5.27  Resultado. 
 
 
(VI) Inicialmente el texto “INFORMIX Hardware” esta ocupando dos celdas combinadas en 
una (A1 y B1). Lo que queremos es extender la combinación de celdas desde la A1 hasta la F1 
(ancho de la tabla). 
 
Primero vamos a quitar la combinación de celdas que hay. Activamos la celda que contiene 
dicho texto, damos a Formato -  Combinar celdas. Con esto hacemos que la celda A1 y B1 
sean independientes al quitar las la combinación. 
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Después, seleccionamos las celdas desde A1 hasta F1 (ancho de la tabla), damos a Formato – 
Combinar celdas. 
 
Con esto hemos conseguido que el texto “INFORMIX Hardware” ocupe una única celda que 
equivale a todo el ancho de la tabla. 
 
(VII) A continuación, a dicha celda la daremos las siguientes propiedades: 
 

Tipo de fuente=arial black  Tamaño=22    Estilo=negrita 

Color de fuente=turquesa  Subrayado=punteado negrita  Color subrayado=magenta 

Con sombra    Alineación=centrado en la horizontal 

 

A la fila 2 la vamos a aumentar el alto a 1,5 cm 
 
Quedando: 
 

 
 

Imagen 5.28  Vista diseño: hoja de cálculo. 
 
 
Si damos a Archivo – Vista preliminar vemos como nos queda el documento. 
 
 

 
 

Imagen 5.29  Vista preliminar 
 
 
Guardamos los cambios (Archivo – Guardar). 
 
Hasta ahora hemos aprendido a dar formato al texto de una hoja de cálculo.  
 
 



(VIII) El paso siguiente será; introducir los siguientes datos (Imagen 5.30), que deben cumplir 
las siguientes propiedades: 
 

 Toda el área de  datos tendrá un borde exterior de 4,00 pt 

 Toda el área de datos tendrá un borde interior de 1,00 pt 

 Toda el área de datos tendrá una alineación centrada en la vertical y en la 
horizontal. 

 Toda el área de datos tendrá un tipo de letra Arial a tamaño 9. 

 Fila 4, 5, 6, 7, 8 tienen un alto de fila de 1,20 cm 

 Columna C tiene una anchura de 4,94 cm 

 La hoja de cálculo  se llamará Tabla INFORMIX 

 

 

Imagen 5.30  Tabla con formato. 
 
 

Una vez terminado esto, guardamos los cambios (Archivo –Guardar). 
 
Cerramos el programa (Archivo – Terminar).  
 
Abrimos el OpenOffice.org Calc.  
 
Si queremos ver los últimos archivos de Calc que han sido abiertos entre ellos el nuestro 
(TIENDA.ods), daríamos a Archivo – Documentos recientes (imagen 5.31). 
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Imagen 5.31  Documentos recientes. 
 
Antes de continuar con nuestra tabla ejemplo, vamos a explicar como se pueden dar formatos: 
tipo fecha, moneda, numero, etc. 
 

 FORMATO NUMERO 
Primero se selecciona las celdas que contienen números donde se quiere aplicar el formato.  
Damos a Formato – Celdas –Números. Indicamos cuantos decimales queremos, que aparezca 
el separador de miles, marcar los números negativos en ojo, etc. 
 

 
 

Imagen 5.32 Formato de celdas: Numero (Numérico) 



 FORMATO MONEDA 
Primero se selecciona las celdas que contienen números donde se quiere aplicar el formato 
moneda. Damos a Formato – Celdas –Números. Indicamos,: la moneda, decimales, números 
negativos pueden resaltarse en rojo,  etc. 
 

 
 

Imagen 5.33  Formato celdas: Números (Moneda). 
 

 FORMATO FECHA 
Primero se selecciona las celdas que contienen fechas donde se quiere aplicar el formato. Damos a 
Formato – Celdas –Números. Indicamos que aspecto queremos dar a esos datos tipo fecha. 
 

 
 

Imagen 5.34  Formato celdas: Numero (fecha). 
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Aparte de estos formatos existen otros: porcentaje, hora, texto, etc. que se aplican de forma 
similar a los anteriores. Retomando nuestra tabla: 
 
 

 
 

Imagen 5.35  Tabla con formato. 
 
 

(IX) Vamos a seleccionarla los datos numéricos de la columna Precio (E4, E5, E6, E7, E8) y las 
celdas vacias de la columna Total (F4, F5, F6, F7, F8). 
 
Les aplicaremos un formato de moneda, para eso damos a Formato – Celdas – Numero – 
Moneda tendrá lo siguiente (imagen 5.36): 
 

 La moneda = euro    

 Decimales = 2    

 Ceros a la izquierda = 1 

 Números negativos = en color rojo 

 Separador de miles 

 
 
 



 
 

Imagen 5.36  Formato moneda. 
 
 
 

 
 

Imagen 5.37  Resultado final 
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Guardamos los cambios. Archivo – Guardar. 

5.5.  CORTAR, COPIAR Y PEGAR DATOS 

Con OpenOffice Calc puede copiar o cortar (mover) celdas desde y hacia cualquier otra celda, 
hoja de calculo, libro de OpenOffice Calc u otra aplicación. 
 
Las operaciones de copiar y cortar se diferencian básicamente en que la primera de ellas 
mantiene los datos en su localización original, realizando un duplicado de los mismos, mientras 
que la opción cortar borra los datos de la ubicación de origen. Estas operaciones pueden ser 
hechas con la técnica de arrastrar y colocar. 
 
Para cortar o mover datos usando arrastrar y colocar, seleccione el rango de origen, sitúe el 
puntero del ratón en alguno de los bordes del rango seleccionado, haga un clic de ratón, y sin 
soltar el botón, arrastre el bloque seleccionado hasta dejarlo en la posición que desee. 
 
Para copiar datos es lo mismo, pero, en este caso, una vez seleccionado el rango origen, se 
debe mantener pulsada la tecla Control mientras se arrastra el bloque seleccionado. 
 
También puede cortar o copiar datos a través del portapapeles, así, mientras los datos no se 
peguen, se mantienen en un espacio de memoria (llamado Portapapeles). Para cortar o copiar 
datos debe seleccionar el rango (las celdas), y posteriormente llevarlo al portapapeles mediante 
alguna de las siguientes opciones: 
 

 Seleccionar el comando Cortar o el de Copiar del menú Edición. 

 Seleccionar el comando Cortar o el de Copiar del menú Edición desde el menú 
contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la zona 
seleccionada. 

 Hacer clic en el botón cortar o copiar, de la barra de herramientas estándar. 

 Presionar las tecla CTRL y la letra X, para cortar, o bien, la letra CTRL y la C, para 
copiar. 

 

Para pegar los datos copiados o cortados, no es necesario seleccionar todo el rango de destino, 
basta con seleccionar la primera celda del rango, y luego presionar las teclas CTRL y la letra V, 
o ir al comando Pegar, desde el menú editar o desde el menú contextual que se despliega al 
hacer clic con el botón derecho en el lugar donde se desea dejar los datos del portapapeles. 

5.6.  ELIMINAR CONTENIDOS 

Especifica el contenido que se debe borrar de una celda o área de celdas seleccionadas. Si se 
seleccionan varias celdas, quedan afectadas todas ellas. 

Con la tecla SUPR solo se borra el contenido, pero no se logra borrar las propiedades que tenga 
esa celda. 

Si seleccionamos las celdas que queremos borrar su contenido,  formato, etc. Daremos a Editar 
– Eliminar contenidos. 



 
 

Imagen 5.38  Eliminar contenidos. 
 Eliminar todo: Borra todo el contenido del área de celdas seleccionada. 

 Cadenas de caracteres: Borra únicamente las cadenas de caracteres. Los formatos, 
fórmulas, números y fechas no se ven afectados. 

 Números: Borra únicamente los números. Los formatos y las fórmulas no cambian. 

 Fecha y hora: Borra los valores de fecha y hora. Los formatos, el texto, los números y 
las fórmulas no cambian. 

 Fórmulas: Borra las fórmulas. El texto, los números, los formatos, las fechas y las 
horas no cambian. 

 Notas: Elimina las notas (comentarios) agregadas a las celdas. Todos los demás 
elementos se conservan. 

 Formatos: Borra los atributos de formato aplicados a las celdas. El contenido de las 
celdas no cambia. 

 Objetos: Borra los objetos (gráficos). El contenido de las celdas no cambia. 

5.7.  ELIMINAR CELDAS 

Se selecciona las celdas a eliminar, hay 4 posibilidades: 

 Desplazar celdas hacia arriba: Rellena el espacio dejado por las celdas borradas con 
las celdas situadas debajo de ellas. 

 Desplazar celdas hacia la izquierda: Rellena el espacio dejado por las celdas borradas 
con las celdas situadas a la derecha de ellas. 

 Borrar filas completas: Después de seleccionar una celda como mínimo, borra toda la 
fila de la hoja. 

 Borrar columnas completas: Después de seleccionar una celda como mínimo, borra 
toda la columna de la hoja. 

 
Imagen 5.39  Eliminar celdas. 
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5.8.  NOTAS O COMENTARIOS 

Seleccionamos la celda en la cual queremos escribir el comentario. 

Damos a Insertar – Nota. (Un pequeño cuadrado color rojo en la celda indicará la presencia de 
una nota, el llamado Indicador de nota) 

Escribimos el comentario. 
 
 

 
 

Imagen 5.40 Comentario 
 
Si activamos la celda que tiene el comentario y damos al botón derecho podemos hacer las 
siguientes operaciones: 
 

 
 

Imagen  5.41  Operaciones con comentarios. 
 

 Insertar nota. 

 Eliminar nota. 

 Mostrar nota. 

 
 
Si vamos al menú Herramientas – Opciones – OpenOffice.org Calc – Ver y está activada 
“indicador de notas” (imagen 5.42), los comentarios no estarán ocultos y los podremos 
visualizar. 
 

Anotación:  

Establece que se muestre un pequeño rectángulo en la esquina superior derecha de la celda para indicar la 
existencia de una nota.  

 
 



 

 
 

Imagen 5.42  Mostrar/ocultar notas. 
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Ejercicio 4: Modificar Formato de Celdas (I). 

INSTRUCCIONES: 

Realizamos un nuevo archivo en Calc teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Insertamos datos que aparecen a continuación, dando el nombre Balance a la hoja. 

 Modificaremos altos de fila y anchos de columna según corresponda. 

 Aplicamos formatos de bordes y sombreados, así como alineaciones. 

 

 

Guardamos el archivo con el nombre Formato Celdas.ods 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 4.  



Ejercicio 5: Modificar Formato Número. 

INSTRUCCIONES: 

Realizamos la siguiente tabla en Calc.  

 

 Insertamos datos que aparecen en la tabla, dando el nombre Datos a la hoja. 

 Aplicamos formatos de bordes y sombreados, así como alineaciones. 

 Aplicamos distintos formatos de número en las columnas de Formato 1, Formato 2 y 
Formato 3. 

Guardamos con el nombre de Formato Numeros.ods 

 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 5. 
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Ejercicio 6: Modificar Formato de Celdas (II). 

INSTRUCCIONES: 

A partir del documento del Ejercicio 3 (Tema 4), Pagina Alumnos.ods, introducir la siguiente 
tabla de datos. 

 

 Insertamos datos en la hoja Notas Alumnos. 

 Modificamos altos de fila y anchos de columna. 

 Aplicamos bordes, sombreados y alineaciones de celda según corresponda. 

Guardamos el documento con el nombre de Formato Alumnos.ods. 
 
 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 6. 
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Capítulo 6: Ortografía e imprimir 

6.1.  AUTOCORRECCIÓN 

Define las opciones para sustituir de forma automática el texto conforme se va escribiendo. 
Para activar esta opción damos al menú Herramientas – Corrección automática,  
 

 Reemplazar 
 
Edita la tabla de sustitución para corregir o sustituir automáticamente palabras o abreviaturas 
del documento. 
 

 
 

Imagen 6.1  Autocorrección: reemplazar. 
 

Sustitución y excepciones para idiomas: Seleccionamos el idioma para crear o editar las reglas 
de sustitución. OpenOffice.org busca, en primer lugar, las excepciones definidas para el idioma 
en la posición actual del cursor dentro del documento y, a continuación, en el resto de los 
idiomas. 

Tabla de sustitución: Lista las entradas para sustituir de forma automática palabras o 
abreviaturas conforme se va escribiendo. Para agregar una entrada, en la ficha Reemplazar 
escribimos el texto en los cuadros Abreviatura y por y luego pulse Nuevo. Para editar una 
entrada seleccionada, cambiamos el texto en el cuadro por y luego pulsamos Reemplazar. 
Para borrar una entrada, la seleccionamos y hacemos click en Borrar. 



Se puede utilizar la función Corrección automática para aplicar un formato de carácter específico 
a una palabra o abreviatura. Seleccionamos en el documento el texto con formato, abrimos este 
diálogo, deseleccionamos la casilla de verificación Sólo texto y escribimos el texto que 
deseemos reemplazar en el cuadro Reemplazar. 

Abreviatura: Indicamos la palabra o abreviatura que queramos sustituir conforme  estamos 
escribiendo. 

Reemplazar por: Escribimos el texto, gráfico, marco u objeto OLE de sustitución cuyo texto 
deseemos reemplazar en el cuadro Reemplazar. Si hemos seleccionado un texto, gráfico, 
marco u objeto OLE en el documento, la información importante ya figura aquí. 

Solo texto: Guarda la entrada en el cuadro Con sin formato. En cuanto tiene lugar el reemplazo, 
el texto emplea el mismo formato que el documento de texto. 

Nuevo: Agrega o sustituye una entrada en la tabla de sustitución. 

Borrar: Elimina el elemento o elementos seleccionados sin exigir confirmación. 

 Excepciones 

Especificamos las abreviaturas o combinaciones de letras que no deseamos que OpenOffice.org 
corrija automáticamente. Las excepciones definidas dependen de la configuración de idioma 
actual. Si queremos, podemos cambiar la configuración del idioma, seleccionando un idioma 
distinto en el cuadro Sustituciones y excepciones para el idioma. 
 

 
 

Imagen 6.2  Autocorrección: excepciones. 
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Abreviaturas después de las cuales no se continúa con mayúsculas: Escribimos una abreviatura 
seguida por un punto y luego hacemos click en Nuevo. De este modo, nos evitamos que 
OpenOffice.org ponga automáticamente en mayúsculas la primera letra de todas las palabras 
que sigan al punto con el que termina una abreviatura.  

Lista las abreviaturas que no se corrigen automáticamente. Para quitar un elemento de la lista, 
lo seleccionamos, hacemos click en Borrar. 

Palabras que comienzan con dos mayúsculas: Escribimos la palabra o abreviatura que comience 
con dos letras en mayúsculas y que OpenOffice.org no deba cambiar a una sola mayúscula. Por 
ejemplo, escribimos PC para evitar que OpenOffice.org escriba Pc en lugar de PC. 

Lista las palabras o abreviaturas que comienzan con dos letras en mayúsculas que no se corrigen 
automáticamente. En este campo, se listan todas las palabras que comienzan con dos letras en 
mayúsculas. Para quitar un elemento de la lista, lo seleccionamos, hacemos click en Borrar. 

 Opciones 

Nos marca las  opciones de corrección automática de errores durante la escritura: por ejemplo: 
iniciar todas las frases con mayúsculas, Aplica automáticamente negrita al texto entre asteriscos 
(*) y subraya el texto entre guiones bajos (_), etc.  

 

 

Imagen 6.3  Autocorrección: opciones. 

 



 Comillas personalizadas 

Especifica las opciones de Corrección automática para las comillas del documento y los 
caracteres que deben sustituir a las comillas simples o dobles 

 

Imagen 6.4  Autocorreción: Comillas tipográficas. 

6.2.  CORRECTOR ORTOGRÁFICO 

OpenOffice Calc revisa los errores ortográficos en el documento o en la selección efectuada. En 
la revisión ortográfica, OpenOffice.org incluye encabezados, pies de página, entradas de índice y 
pies de página. Los errores ortográficos los marca Calc con un subrayado de color rojo. 

La revisión ortográfica se inicia en la posición actual del cursor y avanza hasta alcanzar el final 
del documento o la selección. Puede optar por continuar la revisión ortográfica desde el inicio 
del documento. 

La Revisión ortográfica busca las palabras escritas incorrectamente y ofrece la opción de 
agregar una palabra desconocida a un diccionario de usuario. El diálogo Revisión ortográfica 
se abre al hallar la primera palabra incorrecta. 

ANOTACION: 

En un archivo de Calc cada hoja de cálculo es independiente, si por ejemplo el archivo tiene 3 
hojas de cálculo, realizaremos una revisión ortográfica por cada hoja de cálculo. 
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 Revisión ortográfica 

 

Imagen 6.5 Revisión ortográfica. 

Original: Muestra la frase con la palabra incorrecta resaltada (subrayado de color rojo). 
Editamos la palabra o frase o hacemos clic en una de las sugerencias del cuadro de texto. 

Sugerencias: Lista una sugerencia de palabras para sustituir la palabra mal escrita en el cuadro 
Palabra . Seleccionamos la palabra que deseemos utilizar y hacemos clic en Reemplazar. 

Idioma: Especificamos el idioma de la revisión ortográfica. Para instalar o borrar módulos de 
idioma adicionales ejecutamos el programa de configuración de OpenOffice.org. Si 
reemplazamos una palabra después de modificar este parámetro de configuración, el nuevo 
idioma se asigna a la palabra como atributo directo de carácter. 

Las entradas de idioma tienen una marca delante si la corrección ortográfica está activa para 
dicho idioma. 

Opciones: Abre un diálogo en el que puede seleccionar los diccionarios definidos por el usuario, 
así como establecer las reglas de la revisión ortográfica. 

Añadir: Agrega el texto del cuadro Palabra al diccionario seleccionado definido por el usuario. 

Ignorar: Hace caso omiso de la palabra desconocida y prosigue la revisión ortográfica. 

Esta etiqueta de este botón cambia a Reanudar si deja abierto el diálogo Revisión ortográfica al 
volver al documento. Para continuar la revisión ortográfica desde la posición actual del cursor, 
hacemos click en Reanudar. 

Ignorar siempre: Hace caso omiso de todas las apariciones de la palabra desconocida en todo el 
documento y prosigue la revisión ortográfica. 

Reemplazar: Reemplaza la palabra desconocida con la sugerencia actual o con el texto que se 
hayamos escrito en el cuadro Palabra. 

Reemplazar siempre: Reemplaza todas las ocurrencias de la palabra desconocida con la 
sugerencia actual o con el texto que  hayamos escrito en el cuadro Palabra. 



Deshacer: Hacemos click para deshacer el último paso de la sesión de revisión ortográfica. 
Volvemos a hacer click para deshacer el paso anterior, y así sucesivamente. 

 Diccionarios definidos por el usuario 

Enumera los diccionarios de usuario disponibles. Seleccione los diccionarios de usuario que 
desee utilizar para la revisión ortográfica y la división de palabras. 

Nuevo: Abre el diálogo Nuevo diccionario, que permite asignar un nombre a un diccionario 
definido por el usuario o un diccionario de excepciones y especificar el idioma. 

Especifica si desea evitar palabras específicas en sus documentos. En un diccionario de usuario 
definido de esta forma se pueden incluir todas las palabras que deben evitarse. Si el diccionario 
de excepciones está activado durante la revisión ortográfica, se mostrará una nota indicando 
que una palabra específica debe evitarse. 

Editar: Abre el diálogo Editar diccionario personalizado, que permite efectuar adiciones en el 
diccionario personalizado o editar las entradas actuales. 

El diálogo Editar diccionario de usuario ofrece la opción de introducir términos nuevos o 
editar los existentes. Si editamos un diccionario de excepciones, el diálogo nos permite 
asimismo definir una excepción para una palabra. Durante la revisión ortográfica, dicha 
excepción nos aparece en forma de sugerencia. 

 Opciones 

Define las opciones de revisión ortográfica y división de palabras. 

 

Imagen 6.6  Opciones de ortografía. 

Botón editar: Si desea cambiar un valor, seleccione la entrada y haga clic en Editar. Se 
mostrará un diálogo para introducir un nuevo valor. 

Revisar palabras en mayúscula: Especifica que se revisen el uso de mayúsculas y minúsculas 
durante la revisión ortográfica. 
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Revisar palabras con números: Especifica que se deben revisar las palabras que contengan 
números y letras. 

Revisar mayúsculas: Comprueba el uso correcto de las mayúsculas iniciales durante la revisión 
ortográfica. 

Revisar áreas especiales: Especifica que se deben revisar las áreas especiales, como 
encabezados y pies de página, tablas y marcos de texto, durante la revisión ortográfica. 

Revisar en todos los idiomas: Efectúa una revisión ortográfica para todos los diccionarios de 
idioma instalados. Por consiguiente, el atributo de tipo de letra "Idioma" no se tiene en cuenta. 

Revisar ortografía mientras se escribe: Revisa automáticamente la ortografía mientras se 
escribe, y subraya los errores. 

Ocultar errores: Especifica que no se marquen los errores ortográficos subrayados en rojo. Este 
modo nos permite efectuar una revisión ortográfica "en segundo plano" al escribir o cargar un 
texto, pero sin el efecto de subrayar en rojo que tanto tiempo consume. Si más adelante 
deseleccionamos la casilla de verificación Ocultar errores, veremos inmediatamente el 
subrayado rojo. 

Antigua ortografía alemana: Especifica que debemos aplicar las reglas ortográficas alemanas 
antiguas. Si no seleccionamos esta casilla, OpenOffice.org seguirá las nuevas reglas 
ortográficas, tanto para la revisión ortográfica como para la división de palabras. 

Largo de palabra mínimo para la separación silábica: Especifica el número mínimo de caracteres 
necesarios para que se aplique la separación silábica automática.  

Carácter antes de salto de línea: Establece el número mínimo de caracteres de la palabra que se 
va a separar que deben permanecer al final de la línea. 

Carácter después del salto de línea: Especifica el número mínimo de caracteres de una palabra 
dividida que deben ir en la línea siguiente. 

Separar sin pregunta: Especifica que no solicitemos nunca la división manual de palabras. Si el 
campo no está marcado, se nos mostrará un diálogo para introducir guiones siempre que la 
palabra no se reconozca. 

Separar áreas especiales: Especifica que la división de palabras también se efectuará en las 
notas al pie, los encabezados y los pies de página. 

 
 
Ejemplo: supongamos que tenemos  un documento de Calc nos aparece subrayado de color rojo 
la palabra Videu, junto con otras palabras, esto quiere decir que está mal ortográficamente, la 
correcta sería Video. Vamos ha utilizar el corrector ortográfico para corregir el error. 
 
 

 
 

Imagen  6.7   texto a corregir. 
 
 
Como nos aparece varias veces dicha palabra incorrecta, pulsaremos en el botón Cambiar 
todo, para que nos lo corrija automáticamente todas las veces que nos aparece en el texto. 
 



 

 
 

Imagen 6.8  Revisión ortográfica. 
 
 
Decimos que  deseamos continuar la corrección. 
 

 
 

Imagen 6.9  Confirmar revisión ortográfica. 
 
 
Una vez finalizada la corrección ortográfica en toda la hoja de cálculo del documento, nos 
muestra el siguiente aviso. 
 
 

 
 

Imagen 6.10  Finaliza proceso de corrección 
 

Resultando: 
 

 
 

Imagen 6.11  Texto corregido 
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6.3.  VERIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA SEGÚN SE ESCRIBE 

Otra posibilidad es la de corregir la ortografía sobre la marcha, es decir, según vamos 
escribiendo nuestro documento. 
 
Colocamos el cursor sobre la palabra que deseamos corregir, damos al botón derecho.  
 
En función del error que se haya generado, en el menú contextual, aparecerán unas opciones u 
otras.  
 
Si seleccionamos una de las diferentes sugerencias que aparecen al principio de la lista, la 
palabra mal escrita se verá, automáticamente, reemplazada por la sugerencia seleccionada 

Ejemplo: en la celda A2 tenemos escrito Mrr, queremos corregir dicha palabra usando el botón 
derecho, nos aparece un desplegable con varias opciones para escoger el término adecuado. 
Escogemos Mr. 

 

 
 

Imagen 6.12  menú desplegable: corrección ortográfica. 
 

6.4.  IMPRIMIR 

Antes de imprimir una hoja de cálculo, es conveniente, realizar una vista preliminar, para 
obtener una perspectiva de cómo quedaría la hoja impresa. Para obtener una vista preliminar 
seleccionamos Vista Preliminar desde el menú Archivo. 
 
Para imprimir una hoja de cálculo, podemos hacerlo desde el cuadro de diálogo Imprimir 
accesible desde el menú Archivo y seleccionando la opción Imprimir (o bien, presionando las 
teclas CTRL y la letra P). Según se visualiza en la imagen 6.13. 
 

 
 



 
 

Imagen 6.13  Imprimir. 
 
Desde este cuadro de dialogo, podemos  seleccionar la impresora que vayamos a utilizar, en el 
caso que tengamos varias impresoras instaladas. En dicho caso, en la lista Nombre aparecerá 
la impresora que tengamos asignada por defecto, pudiendo elegir cualquier otra pulsando la 
lista y seleccionando alguna.  
 
Podemos definir, en las secciones Área de impresión y Copias, qué páginas de la hoja de cálculo 
y cuántas copias queremos imprimir (por defecto es una). Aquí podemos activar la casilla 
Ordenar, si queremos que se mantenga el orden de páginas del documento original, o 
desactiva la casilla si quiere que agrupe cada copia de la página. En la sección Área de 
impresión, dispone de las siguientes opciones: 
 

 Todo: imprime todo el libro, es decir, todas las hojas del libro de trabajo basándose 
en el área de impresión definida para cada una de ellas. 

 Páginas: imprime el área de impresión definida en cada una de las hojas 
seleccionadas. 

 Selección: imprime el rango de celdas seleccionadas de las diferentes hojas. Si las 
zonas seleccionadas no son adyacentes, cada zona se imprimirá en una hoja. 

 
El botón Propiedades..., que aparece junto al nombre de la impresora, nos permitirá 
comprobar o modificar la configuración de la misma. 
 

Si presionamos el botón Imprimir archivo directamente, ubicado en la barra de 
herramientas, se imprimirá una sola copia utilizando la impresora predeterminada. 

6.5.  ZOOM 

Reduce o aumenta el tamaño de la visualización en pantalla de OpenOffice.org. El factor de 
zoom actual se muestra como porcentaje en la barra de estado. Como se muestra en la imagen  
6.14. 
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Imagen  6.14  Escala. 
 

Escala 

Establezca el factor de Zoom en el que se deba mostrar este y todos los documentos del mismo 
tipo que se abran a partir de entonces. 

 Toda la página: Muestra toda la página en pantalla. 

 Ancho de página: Muestra el ancho completo de la página del documento. Los bordes 
superiores e inferiores de la página quizá no estén visibles. 

 Óptimo: Ajusta el tamaño de la visualización al ancho de las celdas seleccionadas.  

 200 %: Muestra el documento con un tamaño dos veces mayor que el real. 

 150 %: Muestra el documento con un tamaño una vez y media mayor que el real. 

 100 %: Muestra el documento a tamaño real. 

 75 %: Muestra el documento al 75% de su tamaño real. 

 50 %: Muestra el documento a la mitad de su tamaño real. 

 Variable: Permite indicar el factor de escala con el que se desea ver el documento. 
Haríamos click aquí y escriríamos  un porcentaje en el cuadro. 

6.6.  BUSCAR Y REEMPLAZAR 

Para buscar o reemplazar texto, vamos al menú Editar, seleccionamos Buscar y 
Reemplazar, con lo que nos aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a continuación 
en la imagen 6.15. 
 

 
 



 
 

Imagen 6.15  Buscar y reemplazar. 
 
Una vez abierto este cuadro de diálogo, insertamos el texto a buscar en el recuadro Buscar. A 
continuación, pulsamos el botón “Buscar” y el proceso habrá comenzado. Si queremos buscar 
de una vez toda esta cadena en la hoja de cálculo, pulsamos entonces en “Buscar todo”. 
 
Ya buscada la cadena de caracteres tendremos la opción de cambiarla por otra. Para ello, 
podemos escribir en el cuadro de texto “Reemplazar por” los caracteres por los que queremos 
cambiarlo y pulsamos el botón “Reemplazar” para que tenga lugar el cambio. Para que el 
cambio afecte a todas las celdas que coincidan en la hoja de cálculo, pulsamos en “Reemplazar 
todo”. 

Celdas completas: Busca todas las palabras o celdas que sean idénticas al texto de la búsqueda. 

Búsqueda exacta: Distingue entre caracteres en mayúsculas y minúsculas. 

Si  queremos realizar una búsqueda más específica, daremos al botón “Más opciones” 
mostrándonos: 
 

 
 

Imagen 6.16  Buscar y reemplazar (mas opciones). 
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Más opciones / Menos opciones 

Muestra más o menos opciones de búsqueda. Si hacemos click de nuevo en el botón para 
ocultar las opciones de búsqueda extendidas. 

Buscar en  

 Fórmula: nos busca los caracteres especificados en las fórmulas y en los valores fijos (no 
calculados). Por ejemplo,  podemos buscar qué fórmulas contiene 'SUMA'.  

 Valores: nos busca los caracteres especificados en los valores y en los resultados de las 
fórmulas.  

 Notas: nos busca los caracteres que se especifican en las notas (comentarios) que se 
adjuntan a las celdas.  

 

Dirección de búsqueda 

Determina el orden de búsqueda de las celdas.  

 Por filas: Búsqueda de izquierda a derecha en las filas.  

 Por columnas: Búsqueda de arriba abajo en las columnas. 

 

Buscar en todas las hojas  

Busca en todas las hojas del archivo de hoja de cálculo actual. 

 

Hacia atrás 

La búsqueda comienza en la posición actual del cursor y retrocede hasta el inicio del archivo. 

 

Sólo en la selección actual 

Busca sólo en las celdas seleccionadas.  

 

Expresiones regulares  

Permite utilizar comodines en la búsqueda. A continuación, mostraremos un breve listado con 
algunos ejemplos. 

 

 

 



Algunas de las expresiones regulares son las siguientes:  

Carácter Efecto/Uso 

. Representa cualquier carácter menos un salto de línea o de párrafo. Por ejemplo, la 
búsqueda de "c.ma" encuentra "cama", "coma" y "cima". 

$ Sólo encuentra el término buscado si se muestra al final del párrafo.! No se tienen en 
cuenta los objetos especiales, por ejemplo campos vacíos o marcos de caracteres 
anclados situados al final del párrafo. Ejemplo: "Luis$". 

* Busca cero o más de los caracteres que preceden a "*". Por ejemplo, "Ab*c" 
encuentra "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", y así sucesivamente. 

+ Busca uno o más de los caracteres que preceden a "+". Por ejemplo, "AX.+4" 
encuentra "AXx4", pero no "AX4". 
Siempre se busca la cadena de texto más larga posible de un párrafo que coincida con 
este criterio de búsqueda. Si el párrafo contiene la cadena de caracteres "AX 4 AX4", 
queda seleccionado todo el fragmento. 

? Busca cero o ninguno de los caracteres que preceden a "?". Por ejemplo, "Textos?" 
busca "Texto" y "Textos", y "x(ab|c)?y" busca "xy", "xaby" o "xcy". 

\C La función de búsqueda interpreta el carácter especial que va después de "\" como 
normal, no como expresión regular (menos en el caso de las combinaciones \n, \t, \> 
y \<). Por ejemplo, "baranda\." encuentra "baranda.", no "barandal" ni "barandas". 

\> Sólo encuentra el término buscado si se muestra al final de una palabra. Por ejemplo, 
"puerto" encuentra "aeropuerto" pero no "puertorriqueño". 

\< Sólo encuentra el término buscado si se muestra al principio de una palabra. Por 
ejemplo, "\<puerto" encuentra "puertorriqueño" pero no "aeropuerto". 

[abc123] Representa uno de los caracteres situados entre los paréntesis. 

[a-e] Representa cualquier carácter situado entre a y e. 

[a-eh-x] Representa cualquier carácter situado entre a-e y h-x. 

[^a-s] Representa cualquier carácter que no se encuentra entre una a y una s. 

{2} Define el número de veces que aparece el carácter situado antes del signo de llave 
izquierdo. Por ejemplo, "cre{2}" encontrará "cree". 

{1,2} Define el número de veces que puede aparecer el carácter situado antes del signo de 
llave izquierdo. Por ejemplo, "cre{1,2}" encontrará tanto "creer" como "creación". 

{1,} Define el mínimo de veces que puede aparecer el carácter situado antes del paréntesis de 
apertura. Por ejemplo, "cre{2}" encontrará tanto "creer" como "crear" o "creación". 

( ) Define los caracteres entre paréntesis como referencia. De esta forma, se puede 
acceder a la primera referencia de la expresión actual como "\1", a la segunda como 
"\2", etc. 
Por ejemplo, si el texto contiene el número 13487889 y se busca la expresión regular 
(8)7\1\1, se encontrará "8788". 
También puede utilizar () para agrupar términos, por ejemplo, "a(bc)?d" busca "ad" o 
"abcd". 
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Capítulo 7: Series de datos. 

Una de las características más útiles de Calc es el autorellenado de celdas. Por ejemplo, si 
insertamos en las celdas A1 y A2 los valores de dos años 1980 y 1985 respectivamente. A 
continuación seleccionamos estas dos celdas, con sólo arrastrar el puntero de celda A2 hasta la 
A6, Calc rellenará las celdas con los valores de incremento (+5)  tomando como referencia las 
dos primera celdas, es decir, los valores (años) 1990, 1995, 2000 y 2005 aparecerán en A3, A4, 
A5 y A6.  

 

Imagen 7.1  Editar una serie (I) 

 

Imagen 7.2 Editar una serie (II) 

Esta función de autorellenado también funciona con fechas. Sin embargo en ocasiones Calc no 
puede inferir la lógica de la primera secuencia para rellenar el resto por lo cual sólo repetirá la 
secuencia sin incrementar los valores.  

Para hacer que Calc reconozca secuencias que nos interesan se pueden crear listas de clasificación 
personales seleccionando en la barra de menú Herramientas - Opciones - Hoja de calculo - 
Listas de clasificación. Por ejemplo, supongamos que tenemos un catálogo de software y con 
frecuencia perdemos tiempo reescribiéndolo a mano una o abriendo otro documento para cortar y 
pegar. Para tener siempre nuestro catálogo a mano creamos una lista de clasificación: 

 

Imagen 7.3  Listas de clasificación. 



 
Ahora basta escribir Gimp y luego colocar el puntero en la esquina inferior derecha de la celda, 
arrastrar el puntero de celda hacia cualquier posición para que las celdas se autorellenen:  
 

 
 

Imagen 7.4  Resultado 
 
Ejemplo: 
Las listas de clasificación permiten escribir un fragmento de información en una celda y 
arrastrarlo para convertirlo en una lista de elementos consecutivos. Por ejemplo, escriba el texto 
"May" o "Mayo" en una celda vacía.  
 
Seleccionamos la celda y pulse el botón del ratón en la esquina inferior derecha del borde. 
Arrastramos la celda seleccionada algunas celdas hacia la derecha o hacia abajo. Al soltar el 
botón del ratón, las celdas destacadas se rellenarán con los nombres de los meses. 
 
 

 
 

Imagen  7.5  Lista personalizada a partir de mayo. 
 
 
Al soltar: 
 
 

 
 

Imagen 7.6  Visualización de la lista. 
 
Si no desea rellenar las celdas con distintos valores, mantenga pulsada la tecla Control (para 
que siempre salga el mismo valor) 
. 
La serie predefinida se puede encontrar en Herramientas - Opciones - OpenOffice.org Calc 
- Ordenar listas.  
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Imagen 7.7  Ordenar listas 

ANOTACION 

Listas: Muestra todas las listas disponibles. Dichas listas se pueden seleccionar para editarlas. 

Entradas: Muestra el contenido de la lista actualmente seleccionada. Dicho contenido se puede 
editar. 

Copiar lista de: Define la hoja de cálculo y las celdas que se deben copiar para incluirlas en el 
cuadro Listas. El área predeterminada es la que está seleccionada actualmente en la hoja de 
cálculo. 

Copiar: Copia el contenido de las celdas en el cuadro Copiar lista de. Si selecciona una 
referencia a filas y columnas relacionadas, cuando haga clic en el botón aparecerá el diálogo 
Copiar lista. Este diálogo permite definir si la referencia se va a convertir a listas de 
clasificación por filas o por columnas. 

Nuevo/Rechazar: Introduce el contenido de una lista nueva en el cuadro Entradas. Este botón 
cambia de Nuevo a Rechazar para permitir borrar la nueva lista. 

Añadir/Modificar: Agrega una lista nueva al cuadro Listas. Si desea editar dicha lista en el 
cuadro Entradas, este botón cambiará de Agregar a Modificar, lo cual permitirá incluir la lista 
acabada de modificar. 

Borrar: Borra el elemento o elementos seleccionados tras la confirmación. 

7.1.  OTRAS SERIES DE DATOS 

Si insertamos en una celda un texto, por ejemplo MADRID y lo arrastramos, dicho valor se me 
mantiene fijo en el resto de celdas. 

Si inserto dos números en dos celdas consecutivas (A1 = 3, A2 = 5), al seleccionar las dos 
celdas y arrastrar con el ratón, en el resto de celdas se me copiarán números con una diferencia 
de +2, es decir, A1 = 3, A2 = 5, A3 = 7, A4 = 9. 



Si en una celda inserto un texto seguido de un número y la arrastro, se me copia ese mismo 
texto en el resto de celdas con la salvedad en que dicho número se va incrementando de uno en 
uno. A1 = empleado_1, A2 = empleado_2, A3 = empleado_3. 

Si en una celda insertamos una fecha, al arrastrar, en el resto de celdas se copian fechas pero 
siempre con un incremento de un día. A1 = 03/02/2007, A2 = 04/02/2007, A3 = 05/02/2007. 

Si en dos celdas consecutivas, tenemos dos fechas separadas por una diferencia de 7 días, al 
arrastrar, en el resto de celdas se copian fechas, pero todas ellas tienen una diferencia de 7 
días. A1 = 01/01/2007, A2 = 08/01/2007, A3 = 15/01/2007. 

También podemos poner un día de la semana en una celda y arrastrarlo, así en el resto de las 
celadse copian el resto de días de la remana. 

7.2.  SERIES DEFINIDAS 

Seleccionaremos el área de celdas en la hoja que deseemos rellenar. 

Escogemos  Editar - Rellenar - Serie. 

Seleccione los parámetros para la serie.  

 Si elegimos una serie aritmética, el incremento que especifiquemos se agregará a 
cada número consecutivo de la línea para crear el valor siguiente. 

 Si seleccionamos una serie geométrica, el incremento que especifiquemos se 
multiplicará por cada número consecutivo para crear el valor siguiente. 

 Si seleccionamos una serie de fecha, el incremento que especifiquemos se agregará a la unidad 
de tiempo especificada. 

 

 

Imagen 7.8   Series de datos. 

 

 Dirección 

Determina la dirección de creación de una serie. 

Abajo: Crea una serie en sentido descendente en el área de celdas seleccionada de la columna, 
utilizando el incremento definido hasta alcanzar el valor final. 

Derecha: Crea una serie de izquierda a derecha en el área de celdas seleccionada, utilizando el 
incremento definido hasta alcanzar el valor final. 
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Arriba: Crea una serie en sentido ascendente en el área de celdas seleccionada de la columna, 
utilizando el incremento definido hasta alcanzar el valor final. 

Izquierda: Crea una serie de derecha a izquierda en el área de celdas seleccionada, utilizando el 
incremento definido hasta alcanzar el valor final. 

 Tipo 

Este área permite elegir entre los tipos de fila Aritmético, Geométrico, Fecha y Relleno 
automático 

Aritmético: Crea una serie aritmética utilizando el incremento y el valor final definidos. 

Geométrico: Crea una serie geométrica utilizando el incremento y el valor final definidos. 

Fecha: Crea una serie de fechas utilizando el incremento y la fecha final definidos. 

Relleno automático: Genera una serie directamente en la hoja. La función Relleno automático 
tiene en cuenta las listas personalizadas. Por ejemplo, si escribimos Enero en la primera celda, 
la serie se completa según la lista definida en Herramientas - Opciones - OpenOffice.org 
Calc - Ordenar listas. 

Relleno automático intenta completar una serie de valores según un modelo definido. La serie 
1, 3, 5 se completa automáticamente con 7,9,11,13, etc. Las series de fechas y horas se 
completan según corresponda; por ejemplo, después de 01.01.99 y 15.01.99 se emplea un 
intervalo de 14 días.  

 Unidad de tiempo 

En esta área se puede especificar la unidad de tiempo deseada. Esta área sólo se activa si se ha 
seleccionado la opción Fecha en el área Tipo. 

Día: Utilizaremos el tipo de serie Fecha y esta opción para crear una serie con intervalo de siete 
días. 

Día de la semana: Utilizaremos el tipo de serie Fecha y esta opción para crear una serie con 
intervalo de cinco días. 

Mes: Utilizaremos el tipo de serie Fecha y esta opción para crear una serie a partir de los 
nombres o abreviaturas de los meses. 

Año: Utilizaremos el tipo de serie Fecha y esta opción para crear una serie con números de 
años. 

Valor inicial: Determina el valor inicial de la serie. Utilizaremos números, fechas u horas. 

Valor final: Determina el valor final de la serie. Utilizaremos números, fechas u horas. 

Incremento: El término "incremento" se refiere a la cantidad en la que aumenta un valor 
determinado. Determina el valor en el que se incrementa con cada paso la serie del tipo 
seleccionado. Sólo se pueden generar entradas si se ha seleccionado uno de los tipos de serie 
siguientes: aritmético, geométrico o fecha. 



Ejercicio 7: Series de Datos. 

INSTRUCCIONES 

Crear las siguientes series de datos: Empleado001/Meses/Fechas incremento de 15 en 15 días. 
Atendiendo a la tabla que se muestra  a continuación. 

 

 

 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 7. 
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Capítulo 8: Funciones 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, las celdas son el espacio reservado en una hoja 
de cálculo para introducir tanto datos numéricos, texto, fechas, como fórmulas; estas últimas se 
pueden manejar desde la línea/barra de formulas, se pueden aplicar en concreto a un 
determinado grupo o rango de ellas. 

A lo largo de este capítulo aprenderemos a introducir estos datos, especialmente fórmulas, a 
trabajar con celdas y rangos, etc. Para terminar aplicando lo que hemos aprendido creando una 
factura. 

Tampoco tenemos que olvidar que todo trabajo que vayamos realizando, lo tendremos que ir 
guardando, siendo el propio programa  el que nos asigne la extensión *.ods (formato 
OpenDocument de OpenOffice.org 2.0 Calc), no confundirlo con la extensión *.sxc (formato de 
OpenOfice.org 1.1 Calc). 

8.1.  MANEJO DE DATOS 

Introducir datos numéricos, fechas, horas, porcentajes, texto, etc. en una hoja de cálculo es una 
tarea sencilla, Basta con seleccionar la celda correspondiente y escribir en ella. 

La cosa se complica cuando queremos introducir fórmulas. Para facilitar esta tarea 
OpenOffice.org Calc incluye un asistente para funciones que ya veremos mas adelante. 

8.2.  DEFINICIÓN DE UN ÁREA DE DATOS 

Un rango es simplemente un grupo de celdas (área/región cuadrada o rectangular de celdas 
consecutivas). La forma de designar un rango es utilizando el nombre de la primera celda (en 
caso de un rango rectangular, la celda de la esquina superior izquierda) seguida de dos puntos y 
el nombre de la ultima celda (esquina inferior derecha). Haciendo clic en una celda y 
arrastrando el ratón podemos ir seleccionando un rango concreto de celdas. 
 
Para seleccionar varios rangos de celdas  hay que mantener pulsada la tecla CTRL mientras con 
el ratón seleccionas los rangos. 
 
Un área de datos esta compuesta por uno o más rangos de celdas contiguas que contienen 
datos relacionados entre si, los cuales se pueden tratar como un todo en lugar de referirse a 
cada rango por separado. Por ejemplo, si se tiene una serie de datos los cuales contienen las 
ventas de la empresa por región, zona y fecha, esto constituye un área de datos. 
 
Las áreas de datos se definen automáticamente y abarcan todas las celdas que contienen los 
datos, pero es posible definir un área menor o modificar la selección automática de acuerdo a 
las necesidades de cada usuario. 
 
Ejemplo: vamos a definir un área de datos en base a la tabla que tenemos creada en el archivo 
TIENDA.ods, en la hoja de cálculo llamada Tabla INFORMIX. 
 
Colocamos el cursor en una celda que pertenezca al bloque de datos que se desea definir como 
área de datos; en este ejemplo en cualquier celda comprendida entre Código (celda A3) y el 



último valor en Celda F8 (siendo la región de la tabla el rango A3:F8). Como se muestra en la 
figura 8.1. 
 

 
 

Imagen 8.1 Tabla de datos. 
 
Ahora en la barra de menú seleccionamos Datos - Definir rango Automáticamente, define el 
tamaño del área de datos, sombreando todos los registros del rango y abre el cuadro de diálogo 
“Definir área de base de datos”, como lo muestra la Imagen 8.2, en el cual podemos 
asignarle un nombre. En este ejemplo Ventas (nombre que se dará a toda la tabla).  
 

 
 

Imagen 8.2  Definir área. 
 
 
 

 
 

Imagen 8.3  Área de datos 
 
El cuadro de diálogo “Definir área de base de datos”, muestra un botón llamado “opciones”, 
el cual abre un nuevo elemento conteniendo alternativas que pueden ser de mucha utilidad en 
determinadas situaciones (Imagen 8.3). 
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Imagen 8.4  Definir área: opciones. 
 
En nuestro ejemplo de todas las opciones que aparecen nos interesa “Contiene títulos de 
columnas”, esta nos  informa que la primera fila del área seleccionada contiene los nombres de 
los campos. 
 
También hay otras opciones como: 

 Insertar o eliminar celdas: Inserta automáticamente nuevas filas y columnas en el 
área de base de datos del documento al agregar registros nuevos a la base de datos.  

Para actualizar manualmente el área de base de datos seleccionaríamos Datos - 
Actualizar área. 

 Conservar el formato: Aplica el formato existente de las celdas de los 
encabezamientos y las primeras filas de datos a todo el rango de la base de datos. 

 No guardar los datos importados: Guarda únicamente una referencia a la base de 
datos, pero no el contenido de las celdas. 

 Fuente: Muestra información acerca de la fuente de la base de datos actual y los 
operadores existentes. 

Finalmente, una vez escogida la opción “Contiene títulos de columnas”, vamos a agregar 
esta área de datos dando al botón “Añadir”, para aceptar los cambios damos al botón 
“Aceptar”. Como se muestra en la imagen 8.5. 

 

 

 



 
 

Imagen 4.5  Definir area: agregar nombre. 
 
Supongamos que nos encontramos trabajando en la celda “A2700”, y de repente queremos que 
nos visualice la tabla anterior (a su área de datos la llamamos  Ventas). 
 
Si nosotros queremos que el propio programa sea el que nos traslade a esa área de datos, 
daríamos al menú  Datos – Seleccionar rango. 
 
Seleccionamos el nombre anterior Ventas. Damos a “Aceptar”. 
 

 
 

Imagen 4.6  Seleccionar rango. 

8.3.  NOMBRE DEL RANGO 

A veces, para clarificar o simplificar operaciones en una hoja de cálculo, es necesario, dar 
nombre a una casilla o rango de casillas. La función BUSCARV, por ejemplo, tiene como 
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argumento un rango de casillas que contiene la tabla donde se han de buscar los valores. Para 
no tener que recordar las referencias de esta tabla, se le puede poner un nombre al rango que 
ocupa dentro de la hoja, de esta manera, en lugar de utilizar las referencias de rango, se podrá 
utilizar su nombre. 
 
Ejemplo: partiendo de nuestra hoja de cálculo llamada Tabla INFORMIX (del archivo de Calc 
llamado TIENDA.ods), vamos a ver como se asignan estos nombres. 
 

En nuestro ejemplo podemos asignar un nombre (si queremos hacer una operación con dichos 
datos a través de una función): 

 Toda la tabla: la función TRASPONER. 

 Datos de Unidades: la función SUMA. 

 Datos de PVP: el PROMEDIO. 

Supongamos que queremos poner un nombre a los datos de las cantidades, los pasos serían: 

 

1) Seleccionamos el rango (D4:D8). 
 

 
 

Imagen 4.7 Datos seleccionados. 
 
2) Escogemos de la barra de menús Insertar – Nombres - Definir. Aparece el siguiente 
cuadro de diálogo. Y llamaremos Cantidad a dicho rango. 
 

 
 

Imagen 8.8 Definir nombres. 



Damos al botón de “Añadir” y aceptamos los cambios. A continuación daremos otros dos nombres: 
 
TablaINFORMIX llamaremos al rango de toda la tabla (A3:F8). 
Precio llamaremos al rango de datos numéricos de dicha columna (E4:E8). 
 
Los nombres que se dan se pueden visualizar: 
 

 
 

Imagen 8.9  Listado de nombres. 

8.4.  TIPOS DE DATOS 

 Numéricos: números enteros, números decimales, números con formato moneda, etc. 

 Fecha/Hora: incluyen cualquier formato para las fecha y horas. 

 Texto: palabras, párrafos, y notas o comentarios. 

 Booleanos: verdadero/faso. 

 Fórmulas. 

8.5.  OPERADORES 

 ARITMÉTICOS 

Suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/), porcentaje (%). 

Potencia (^). Ejemplo: dos elevado a 5, 2^5. 

Negación (-). Cambia el signo. Ejemplo:  -(7+6), el resultado es -13. 

Estos operadores proporcionan resultados numéricos. 
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 OPERADOR DE TEXTO 

Ampersan (&) vincula o une texto. Lo que sea tipo texto va entre comillas dobles. Ejemplo: 

“lugar de nacimiento: ”  &  “Madrid”    el resultado:  lugar de nacimiento: Madrid. 

 OPERADORES DE COMPARACION 

Se usan para establecer condiciones. Siempre nos darán dos posibles respuestas, que se cumpla 
o que no se cumpla la condición. 

Igual (=), mayor (>), menor (<), mayor que (>=), menor que (<=), distinto (<>). 

Ejemplo: A1 =30 y D3=50, si la condición es A1>D3, la respuesta será falso. 

 OPERADORES DE REFRENCIA 

Dos puntos (:) los usaremos para establecer un área o región de celdas consecutivas, llamada 
rango (área de selección cuadrada o rectangular). 

Ejemplo:  A2:A5, área de selección incluye 4 celdas consecutivas. 

Punto y coma (;) para unir más de una región. 

Ejemplo  A1:B3;C5;D1:D3;B7:D7  Vemos 4 regiones 

 Region1 incluye las celdas: A1, A2, A3, B1, B2, B3. 

 Region2 incluye las celdas: C5. 

 Region3 incluye las celdas: D1, D2, D3. 

 Region4 incluye las celdas:  B7, C7, D7. 

Signo de admiración (!) nos realiza una operación con los datos que haya en la interseccion de 
dos rangos. 

 
 

Imagen  8.10 operador intersección. 

Hay que tener en cuenta una serie de reglas a la hora de introducir datos: 

 Se pueden incluir puntos (por ejemplo, podemos escribir 1.000.000). 

 Una sola coma en una cifra será considerada como entrada decimal (es decir, 
podemos escribir 123,50). 

 Los signos de suma delante de los números serán ignorados. Los números negativos 
deberán tener incorporado el signo menos (-) delante o estar entre paréntesis. 

 Si escribimos dos cifras separadas por una barra (/) Calc interpretará que se trata de 
una fecha (1/2 será el uno de febrero), a no ser que pongamos el signo de igual (=) 
delante, en cuyo caso se interpretará como una división. 

 Podemos ulilizar paréntesis. El resultado de la fórmula =(1+2)*3 es distinto del 
resultado de =1+2*3. 



 Como veremos más adelante, las operaciones de cálculo básicas también pueden 
utilizarse en fórmulas con sus signos +, -, * y /, de acuerdo con la regla 
"multiplicación y división antes de suma y resta". En vez de escribir =SUMA(A1;B1) 
puede escribir también: =A1+B1 

OpenOffice.org maneja internamente los valores de fecha/hora como si fuesen valores 
numéricos. Si asignamos el formato "Número" a un valor de fecha u hora, dicho valor 
se convierte en un número. Por ejemplo, 01/01/2000 12:00 PM se convierte en 
36526,5. El valor anterior a la coma decimal corresponde a la fecha; el valor situado a 
continuación de dicha coma corresponde a la hora. Si no deseamos ver las fechas u 
horas con este tipo de representación numérica, cambiamos el formato según 
corresponda (fecha u hora). Para ello, seleccionamos la celda que contiene el valor de 
fecha u hora, abrimos su menú contextual y seleccionamos Formatear celdas. La 
pestaña Números contiene funciones para definir el formato numérico.  

En Herramientas - Opciones - OpenOffice.org - General disponemos del área 
Números de año a dos digitos. Esta función nos permite definir el período de 
tiempo que se entenderá como número de año al introducir dos dígitos como fecha. 

 Siempre que se quiera restar a una función que devuelve una fecha, una fecha 
constante, esta última la pondremos entre comillas dobles. Por ejemplo si alguien a 
nacido el 20 de enero de 1976, si queremos saber la diferencia en dias entre las dos 
fechas, =HOY() – “20/01/1976”. 

8.6.  CREAR FÓRMULAS 

Las fórmulas empezarán siempre con el signo de igual (=). Por ejemplo, la operación resta 8-5 
la escribiremos =8-5. En la celda solo aparecerá el resultado una vez hayamos aceptado la 
introducción del valor, pero en cambio, y esto es importante, en la barra de fórmulas se 
aparecerá la fórmula que contiene oculta esa celda. En muchas ocasiones nos encontraremos 
con la necesidad de introducir una fórmula el valor que adopta otra celda. En estos casos, 
introduciremos simplemente la referencia de esa celda. 

Ejemplo: abrimos el archivo TIENDA.ods, pero utilizando una hoja de cálculo vacía y la 
llamaremos FORMULAS (Formato –Hoja – Cambiar nombre). En la celda B2 insertamos el dato 
20 (imagen 4.14),después, en la celda C1 vamos a realizar la suma  B1 + 4, para eso en la 
barra de fórmulas escribiremos =B1+4 y daremos INTRO para ver el resultado (Imagen 4.15). 

Si cambiamos el valor de la celda B1 por 22, y damos al INTRO, veremos como la fórmula se ha 
actualizado (Imagen 4.16). 

 
Imagen 8.11  Celda B1 activa. 

 
Imagen 8.12 Celda B1 = 20. 

 
Imagen 8.13  Formula. 

 
Imagen 8.14  Formula actualizada. 
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8.6.1.  ASISTENTE PARA FÓRMULAS  

Vamos a seguir trabajando en la hoja de cálculo llamada FORMULAS, borraremos todo lo que 
contenga dando a Editar – Eliminar contenidos – Eliminar todo – Aceptar. 

Ejemplo: queremos  hallar la raíz cuadrada de un número. Insertamos los siguientes datos: 

 

A1 = Número   B1 = Raíz   A2 = 49 

 

 
 

Imagen 8.15 Datos para operar con la fórmula. 
 

Antes de iniciar el asistente, debemos seleccionar una celda (en nuestro caso B2) o área de 
celdas para determinar la posición en la que se va a insertar la fórmula.  Una vez activada la 
celda B2, para introducir la formula (raíz cuadrada), accederemos al asistente seleccionando en 
el menú  Insertar – función. Seleccionaremos la función RAIZ(valor_numérico). 

 

 
 

Imagen 8.16  Asistente para funciones: Raíz. 
 
Damos a “Siguiente”. 



 

 
 

Imagen 8.17  Asistente para funciones: insertar el valor. 
 
 

Para insertar el valor damos al botón , y activamos la celda A2 donde se encuentra el valor 
numérico, para hallar su raíz cuadrada. 
 
 

 
 

Imagen 8.18  Selecciona el valor numérico. 
 
 

Pulsamos al botón  para agregar ese valor a la fórmula. 
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Imagen 8.19 Asistente para funciones: valor agregado a la fórmula. 
 
 
Damos a “Aceptar”. 
 
 

 
 

Imagen 8.20  Resultado final. 
 
 
Guardamos los cambios en el documento (Archivo – Guardar). 
 
 
 



 

 
Imagen 8.21  Barra de fórmulas 

  Celda activa.  Realiza la operación suma 

 Este icono activa el asistente para 
funciones, que le permite utilizar funciones 
matemáticas de diferente índole dentro de 
la hoja de cálculo.. 

 Este icono restaura el contenido de la celda a 
su valor inicial. De este modo no se introducen los 
datos y la celda mantendrá el valor anterior. 

 Inserta el signo de igual.   Es el botón con la marca de verificar verde de 
la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre él se 
valida el valor para introducirlo en la celda. 

 

8.6.2.  FUNCIONES PREDEFINIDAS 

Gracias a las funciones OpenOffice.org Calc nos permite realizar cálculos de cualquier tipo 
utilizando su asistente como vimos con anterioridad. En esta sección describiremos las funciones 
de OpenOffice.org Calc. Las distintas funciones se dividen en categorías en el Asistente para 
funciones. 

 Base de datos: preparadas para trabajar con bases de datos, cuentan con campos de la base 
de datos que están vacíos, calcula el valor máximo o mínimo de los datos de un campo de la 
base de datos, etc.  

 Fecha y hora: Estas funciones de hoja de cálculo se utilizan para insertar y editar fechas y 
horas. Calculan: hora, día de la semana, mes actual, año actual, etc. 

 Finanzas: Esta categoría contiene las funciones matemáticas de finanzas de OpenOffice.org 
Calc.  Calcular: amortizaciones, préstamos, etc. 

 Información: Esta categoría contiene las funciones de Información.  Como; devuelve 
verdadero si el valor de la función es un número, un texto, o una fórmula, etc). 

 Lógico: Esta categoría contiene las funciones de Lógico.  Devuelven verdadero o falso 
usando operadores lógicos para ello. 

 Matemáticas : Esta categoría contiene las funciones Matemáticas de Calc. (potencia, raíz, 
redondeo, logaritmos, etc). 

 Matriz: Esta categoría contiene las funciones de matriz (matriz transpuesta de una tabla). 

 Estadística: Esta categoría contiene las funciones de Estadística (varianza, moda, media, 
etc). 

 Texto: Esta sección describe las funciones de Texto. Como: comparar si dos 
números/fecha/textos son iguales, calcula el valor de un número romano, etc. 
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Imagen 8.22  Funciones predefinidas. 

8.6.3.  EJEMPLOS DE FÓRMULAS. 

A partir de la siguiente tabla vamos a  ver unos ejemplos: 
 

 
 

Imagen 8.23  Tabla de datos 
 

 SUMAR(área) o con el operador “+” 
 
Suma todos los números de un área de celdas. 

DATOS DE UN RANGO 

   

DATOS DE VARIOS RANGOS 

 
 

 



 PRODUCTO(área) o con el operador “*” 
 
Multiplica todos los números indicados como argumentos y devuelve el producto. 
 

DATOS DE UN RANGO 

   

DATOS DE VARIOS RANGOS 

   

 
 COCIENTE(numerador;denominador) o el operador “/” 

 
Devuelve el resultado entero de una operación de división. 
 

    
 
Da error si se divide entre CERO (el control de este error lo daremos cuando veamos las 
funciones condicionales). 
 
 

 RESTA DE DOS NÚMEROS (operador “-“) 
 
Se usa el signo menos (-)       número_1 – número_2. 
 

 
 
 

 POTENCIA(número;potencia) o con el operador “^” 
 
Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. 
 
Base es el número que debe elevarse a una potencia determinada. 
Potencia es el exponente al que debe elevarse el número de base. 
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 RESIDUO(dividendo;divisor) 
 
Permite calcular el residuo o resto de una división por un número. 
 

 
 
Da error si se divide entre CERO (el control de este error lo daremos cuando veamos las 
funciones condicionales). 
 
 

 ABS(número) 
 
Devuelve el valor absoluto de un número. 
 

 
 
 

 RAÍZ(número) 
 
Devuelve la raíz cuadrada positiva de un número. El número debe ser positivo. 
 

 
 
Para evitar números negativos   =RAÍZ(ABS(número_negativo)) 
 

 MÁX(área) 
 
Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos. 
 

    
 
 

 MÍN(área) 
 
Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. 
 

    
 
 

 MODA(área) 
 
Devuelve el valor más común de un grupo de datos.  



Si hay varios valores con la misma frecuencia, devuelve el inferior. Si ningún valor se repite dos 
veces, se muestra un mensaje de error. 
 

 
 
 

 PROMEDIO(área) 
 
Calcula la media de los argumentos. 
 

    
 
 

 CONTAR(área) 
 
Cuenta los números que hay en la lista de argumentos.  
 
No se toman en consideración las entradas de texto. 
 

    
 
 

 CONTARA(área) 
 
Cuenta los valores que hay en la lista de argumentos. Las entradas de texto también se 
cuentan, incluso si contienen una cadena vacía de longitud 0. Si un argumento es una matriz o 
referencia, se hace caso omiso de las celdas vacías que pudieran contener. 
 
=CONTAR(2;4;6;"ocho")    La cantidad de valores es 4. 
 
 

 CONTAR.BLANCO(área) 

Devuelve el número de celdas vacías. Escriba las referencias de las celdas separadas por dos 
puntos en el campo de texto de área. 

 
 
 

 CONCATENAR 
 
Combina varias cadenas de caracteres en una sola. También se puede usar el operador de 
concatenación “&” visto anteriormente. 
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 ROMANO(número) 
 
Convierte un número en números romanos. El valor debe estar entre 0 y 3999. 
 

 
 
 

 HOY() 
 
Devuelve la fecha actual del sistema. El valor se actualiza cuando se vuelve a abrir el 
documento o se modifican los valores de éste. 
 

 
 
 

 AHORA() 
 
Devuelve la fecha y la hora del sistema. El valor se actualiza cuando se recalcula el documento o 
cada vez que se modifica un valor de la celda. 

 
 
=AHORA()-A1 devuelve la diferencia entre la fecha en A1 hasta ahora. Formatee el resultado 
como número. 
 
 

 TRUNCAR(número; número de decimales que no se truncan) 
 
Convierte un número en un entero por truncamiento, es decir, eliminando la parte fraccionaria 
del número según la precisión especificada en número de decimales. 
 

   
 
 

 REDONDEAR(número;núm_decimales) 
 
Devuelve un número redondeado hasta un cierto número de decimales según criterios 
matemáticos válidos. Número es el número que debe redondearse. Núm_decimales (opcional) 
es el número de decimales al que debe redondearse. 



 

   
 
 

 HIPERVÍNCULO (“URL”;”texto de la celda”) 
 
URL especifica el destino del vínculo. El parámetro texto de celda opcional es el texto que se muestra en la 
celda y el resultado de la función.  
 
Si no se especifica el parámetro texto de celda, la URL aparece en el texto de celda y en el resultado de la 
función. 
 

 
 
 

 PORCENTAJE  usando  el operador “%” 
 
Calcula el porcentaje de una cantidad, en el ejemplo calcula el 25% de 88. 
 

 
 
 

 ESERR(Valor) 
valor es cualquier valor o expresión que se verifique para determinar si el resultado es un valor 
de error distinto de #N/A. 
 
El resultado puede se FALSO  (o valor 0). 
El resultado puede ser VERDADERO (o valor 1). 
El ejemplo lo veremos en la función BUSCARV 
 
 

 BUSCARV(criterio de búsqueda;matriz;índice;ordenado) 
 
Búsqueda vertical con respecto a las celdas adyacentes por la derecha. Esta función comprueba 
si hay un valor determinado en la primera columna de una matriz. La función devuelve el valor 
en la misma línea de una columna determinada de la matriz, denominada según un índice. 
 
Valor buscado es el valor que se busca en la primera columna de la matriz. 
Matriz es la referencia en que tienen que comprimirse dos columnas por lo menos. 
 
El índice es el número de columna de la matriz que contiene el valor a devolver. La primera 
columna tiene el número 1. 
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Ordenado es un parámetro opcional que indica si la primera columna de la matriz está ordenada 
de forma ascendente. Escriba el valor lógico FALSO (o el valor 0) si la primera columna no está 
ordenada de forma ascendente. Las búsquedas en columnas ordenadas son mucho más rápidas; 
asimismo, aunque no se haya encontrado el valor de búsqueda exacto, la función devuelve un 
valor siempre que se encuentre entre los valores máximo y mínimo de la lista ordenada. Si la 
lista no está ordenada, el valor de búsqueda debe coincidir exactamente. En caso contrario, la 
función devolverá el siguiente mensaje: Error: Valor no disponible. 
 
Ejemplo:  Tecleamos un color en español, busca en la tabla el color en inglés (copiamos los 
datos de la imagen que aparece en la parte inferior. 
 

 
 
En la celda A8 escribiremos el nombre del color en español que queremos buscar. 
 
En la celda B8, escribiremos la fórmula para realizar la búsqueda =BUSCARV(A8;B1:C4;2;0), 
para que nos aparezca el color buscado en inglés. 
 
Si insertamos en A8 el color VERDE, al dar Intro, en B8 nos aparecerá GREEN. 
 

 
 
Pero existe un problema, en el supuesto que A8 esté vacío (valor nulo, no obtiene ningún 
resultado). 
 

 
 



Para solucionarlo tendremos que usar FUNCIONES CONDICIONALES (función SI()) y la función 
ESERR()  que veremos en el siguiente capítulo. 
 

 

8.6.4.  FÓRMULAS ANIDADAS 

Con Calc podemos anidar funciones, es decir, incluir una función dentro de otra y utilizar el valor 
resultante de una función como parámetro (argumento) de otra. El orden en el que se llevarán a 
cabo los cálculos es de dentro hacia fuera, el más anidado sería el primero en calcularse y la 
primera de las funciones la última. 

Ejemplo: si queremos calcular el promedio de las sumas de las notas de dos asignaturas 
(Historia y Matemáticas) 

 
 

Imagen 8.24  Fórmulas anidadas. 

8.6.5.  VISUALIZACIÓN DE LAS FÓRMULAS 

En la imagen de la parte inferior podemos observar los valores de la fórmula. 
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Imagen 8.25  Formula en Barra de fórmulas, Celda esta el valor. 

Si queremos ver las fórmulas en las celdas: 

1. Seleccionamos Herramientas - Opciones - OpenOffice.org Calc - Ver. 

2. En el área Mostrar marcamos el campo Fórmulas. Pulsamos en Aceptar. 

 

 
 

Imagen 8.26  Visualizar fórmulas. 
 
 
Mostrándose las siguientes formulas: 
 
 

 
 

Imagen 8.27  Vista  de fórmulas en las celdas 

8.7.  COMO INTERPRETAR AÑOS ENTRE 19**/20** 

En una entrada de fecha, el año suele escribirse con dos dígitos. Internamente, OpenOffice.org 
gestiona los años con cuatro dígitos, por lo que el resultado del cálculo de la diferencia entre 
1/1/99 y 1/1/01 será el correcto: dos años. 



En Herramientas - Opciones - OpenOffice.org - General se puede definir el siglo utilizado 
cuando se escribe un año con sólo dos dígitos. El intervalo predeterminado es de 1930 a 2029. 

 
 

Imagen 8.28 Interpretar años  
 
Esto significa que, al escribir una fecha de 1/1/30 o posterior, dicha fecha se tratará 
internamente como 1/1/1930 o posterior. Los años de dos dígitos menores hacen referencia al 
siglo XXI. Por ejemplo, 1/1/03 se convierte en 1/1/2003. 

8.8.  CÁLCULOS CON FECHAS Y HORAS 

OpenOffice.org Calc también nos permite realizar cálculos con fechas y horas, ya que se 
obtienen del reloj interno del sistema. Por ejemplo, para averiguar su edad exacta en segundos 
u horas, siga estos pasos: 

 

1. Abrimos una nueva hoja de cálculo. Escribimos la fecha de su nacimiento en la celda B1, 
por ejemplo: "25/07/90". 

2. Escribimos la fórmula que viene a continuación en la celda B3: "=AHORA()-B1". 

3. Al pulsar la tecla Intro veremos el resultado en formato de fecha. Puesto que lo que 
deseamos es ver la diferencia entre dos fechas en número de días, debemos asignar a la 
celda B3 el formato de número (lo veremos en el punto 4 y 5) 

4. Colocamos el cursor en la celda B3 y la formateamos como número. Abrimos para ello el 
menú emergente/contextual de la celda B3 (pulsando el botón derecho del ratón) y 
activamos el comando Formatear celdas... 

5. Aparece el cuadro de diálogo Formato de celdas. En la ficha Números, la categoría 
Número aparece destacada. El formato establecido es "Estandar", lo que hace que el 
resultado de efectuar cálculos entre fechas se muestre también como fecha. Si deseamos 
mostrar el resultado en forma de número, establecemos el formato "-1.234", por 
ejemplo, y cerramos el diálogo haciendo clic en el botón Aceptar. 

6. La celda B3 nos mostrará ahora la cantidad de días entre la fecha actual  (AHORA()) y la 
fecha introducida (B1). 
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7. Probamos con las siguientes fórmulas: en B4 escribimos "=B3*24" para calcular las 
horas, en B5 escribimos "=B4*60" para calcular los minutos y en B6 escribimos 
"=B5*60" para los segundos. Pulsamos la tecla Intro después de cada fórmula. 

   

Imagen 8.29  Realizar calculos   Imagen 8.30  Ver fórmulas 

 

8.  Para calcular diferencias de tiempo como, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre las 
23:30 y la 01:30 de una misma noche, utilizaremos la fórmula siguiente: 

CORRECTO INCORRECTO 

  

La hora final se la escribimos en h2 y la inicial en G2. El resultado del ejemplo es 01:40, 
esto es, 1 hora y 40 minutos. 

La fórmula parte de la base de que un día entero con sus 24 horas tiene el valor 1 y 
que, por lo tanto, una hora representa 1/24 parte de ese valor. El valor lógico entre 
paréntesis es 0 ó 1 que corresponde a 0 ó 24 horas. El resultado de la fórmula se 
mostrará automáticamente en formato de hora gracias al orden de los operandos. 

8.9.  COPIAR Y PEGAR FÓRMULAS 

Los procedimientos para copiar una fórmula son diversos. Uno de los métodos propuestos es: 
 Seleccionamos la celda que contenga la fórmula. 

 Seleccionamos el comando Copiar del menú Editar. Como alternativa para copiar 
podemos hacer uso de la combinación de teclas CTRL +C. 

 Seleccionamos la celda en la que se quiere copiar la fórmula. 

 Pulsamos el comando Insertar en el menú Editar o utilizando la combinación de 
teclas CTRL + V. La fórmula se adaptará correctamente a la nueva celda. 

8.10.  VINCULAR FÓRMULAS 

En ocasiones nos resultará interesante crear un vínculo entre dos o más celdas, bien sea desde 
otro archivo de Calc, o bien desde otra página dentro del mismo archivo de Calc. 



Para realizar un vínculo (vinculo DDE), seleccionamos la celda(s) de la hoja de cálculo que 
queremos vincular y mediante la opción Editar – Copiar o con la combinación de teclas CTRL + 
C la copiamos al portapapeles. 

En la hoja de cálculo seleccionamos Editar – Pegado especial. Y nos inserta el contenido como 
vínculo (vinculo DDE). Actualiza automáticamente el contenido del vínculo cuando se abre el 
archivo. Todos los cambios que se hacen en el archivo de origen se muestran a continuación en 
el archivo que contiene el vínculo. 

Anotación: DDE significa "Dynamic Data Exchange" (intercambio dinámico de datos), un 
precursor de OLE, "Object Linking and Embedding" (Vinculación e incrustación de objetos). DDE 
vincula los objetos a través de referencias de archivo, no los incrusta. 

Ejemplo: para ello utilizaremos dos ficheros ArchivoUNO.ods y Archivodos.ods. 

Primero crearemos el fichero ArchivoUNO.ods, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 

Imagen 8.31  Vincular: ArhivoUNO.ods 
 
A continuación, nos creamos el siguiente fichero ArchivoDOS.ods (imagen 8.32). 
 

 
 

Imagen 8.32  Vincular: ArchivoDOS.ods. 
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Seleccionamos la tabla (rango A1:D4), del ArchivoUNO.ods, escogemos Editar – Copiar; 
cerramos el archivo, nos vamos al otro fichero ArchivoDOS.ods, damos a Editar – Pegado 
Especial.  
 
 

 
 

Imagen 8.33  Pegado especial. 
 
Marcamos la opción de “Vincular”. Damos Aceptar (para que actualice los cambios que se 
puedan realizar entre dos documentos vinculados). 
 

 
 

Imagen 8.34  Vincular los datos. 
 
Guardamos los cambios (Archivo – Guardar). Cerramos el archivo. 



Si volvemos abrir el documento ArchivoUNO.ods, cambiamos  el valor de la celda  A3 por A3 
=100 guardamos los cambios, se mostrará: 
 

 
 

Imagen 8.35 Actualización de datos vinculados (I). 
 
Vemos como en la celda D3 se ha actualizado a 134. Si abrimos el documento ArchivoDOS.ods  
 

 
 

Imagen 8.36 Actualización de datos vinculados (II). 
 

 
 

Imagen 8.37 Actualización de datos vinculados (III). 
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8.11.  EJEMPLO: CREAR UNA FACTURA 

Partiendo del archivo TIENDA.ods, a partir de la hoja de cálculo llamada TablaINFORMIX, 
vamos a realizar los cálculos matemáticos para realizar una factura. 
 
En este ejemplo, multiplicaremos las unidades pedidas (cantidad) por el precio de venta al 
público (precio), después realizaremos la suma, calcularemos el IVA y por último el total. 
 
Como se comentó anteriormente, todas las fórmulas empiezan con el signo (=), que indica a la 
aplicación que a partir de ese momento comenzará una operación matemática. Las celdas 
contienen la fórmula, pero no la muestran, solo aparece en ellas el resultado de la operación. 
 
Activamos la celda F4, para comenzar a insertar la fórmula (cantidad * precio) en la columna 
de totales. 
 

 
 

Imagen 8.38  Celda F4 activa. 
 
En la barra de herramientas de fórmula insertamos un igual (=), indicando que es comienzo de 
fórmula. Seguidamente, escribimos  D4 (hace referencia a la cantidad). Insertamos el símbolo 
de multiplicación “*”.  
 
Finalmente, insertamos E4 (celda que contiene el Precio). Y damos al INTRO, con esto tenemos 
calculado el precio total para el “Teclado” con “105 teclas”. 
 

 
 

Imagen 8.39  Aplicar la fórmula. 



Observamos que en la celda F4 ya no se muestra la fórmula, sino que aparece el resultado de la 
operación. Ahora deberíamos repetir los mismos pasos para cada una de las filas de datos, pero 
Calc permite simplificar este proceso. Para que se copie la fórmula en F5, F6, F7, F8, nos 
colocamos en la parte inferior derecha hasta que el cursor cambie la forma a una cruz, como se 
muestra en la imagen de abajo 
 

 
 

Imagen 8.40 Selección para copiar la fórmula. 
 
Presionamos el botón izquierdo,lo arrastramos hasta F8, copiándose la fórmula en dichas celdas. 
 

 
 

Imagen 8.41 Formula copiada en celdas 
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A continuación, vamos a escribir lo siguiente en las celdas: 
 

E9 = Subtotal 

E10 = IVA 

E11 = Total 
 

 
 

Imagen 8.42  Edición de E9, E10, E11. 
 
Realizaremos los siguientes cálculos: 
 

 F9 calcularemos la suma de los subtotales (F4, F5, F6, F7, F8). 

 F10 hallaremos el IVA (16%) del subtotal. 

 F11 suma del subtotal + el IVA 

 
Activamos la celda F9 e insertamos la formula para realizar la suma. =SUMA(F4:F7), damos a 
Intro. 
 
Activamos la celda F10 y calculamos el IVA.    =F9 * 16%, damos a Intro.  
 
Activamos la celda F11, hallamos el total.  =SUMA(F9:F10), damos a Intro. 
 



Damos a Archivo – Guardar para guardar los cambios. 
 
Para ver como queda el resultado, podemos ir a Archivo – Vista preliminar. 
 
Siendo el resultado final (imagen 8.43 y 8.44). 
 
 

 
 

Imagen 8.43  Resultado final. 
 
 
 
 

 
 

Imagen 8.44  Visualización de las formulas finales. 
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8.12.  REFERENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

 Referencias relativas 
A1 hace referencia a la celda en la columna A y fila 1. La referencia a un área contigua se 
consigue indicando la esquina superior izquierda del área, luego dos puntos y finalmente la 
celda inferior derecha del área.  
 
El área cuadrada de las primeras cuatro celdas en la esquina superior izquierda se llamaría de 
este modo A1:B2. 
 
En esta forma de referencia a un área, la referencia a A1:B2 será una referencia relativa. 
Relativa significa en este contexto que la referencia se ajusta al área al copiar las fórmulas. 
 
 

 Referencia absolutas. 
Cuando realicemos copias de fórmulas es necesario controlar las celdas que se esté copiando. 
 
En el ejemplo anterior  de la “factura” utilizamos referencias relativas en sus fórmulas, ya que al 
arrastrar y copiar las fórmulas, Calc nos actualiza la columna y la fila de manera automática. 
Cuando utilicemos referencias absolutas estas no varían al copiar la fórmula, pudiendo bloquear 
la fila, la columna o las dos. 
 
En oposición a las referencias relativas existen las referencias absolutas que se escriben de la 
siguiente forma: $A$1:$B$2.  
 
Delante de cada dato usado como absoluto deberá figurar el signo del dólar.OpenOffice.org 
puede transcribir, en la línea de entrada actual, todas las referencias relativas a absolutas y 
viceversa si pulsamos la combinación de teclas (Mayús) (F4).  
 
Ejemplo: los sueldos se incrementan en 100 euros. 
 

 
 

Imagen 8.45  Referencias absolutas (I) 
 
 
Nuestra referencia absoluta hace alusión a la celda B8 (valor fijo/constante), que operará con 
los valores de la columna B (B2, B3, B4, B5), por eso dicha celda quedará marcada de la 
siguiente forma $B$8. 
 



 
 

Imagen 8.46  Referencias absolutas (II) 
 
 
nos colocamos con el cursor en la parte inferior derecha de la celda C2, el cursor toma forma de 
cruz, pinchamos y arrastramos hasta C5, copiándose la fórmula (en C3, C4 y C5). 
 
 
 

 
 

Imagen 8.47  Referencias absolutas (III) 
 
 

 Referencias Mixtas 
Se usan cuando fijas la fila o la columna. Vamos ha hacer dos ejemplos usando la celda A1. 
 
A$1: fila bloqueada pero la columna no (referencia mixta) 
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Desplazo a la derecha, copia los datos de A1, B1, C1 en A6, B6 C6. 
 

 
 
Desplazo hacia abajo, no copia la fórmula. 
 

 
 
$A1: Columna bloqueada pero la fila no (referencia mixta). 
 

 
 
si arrastramos hacia abajo, se copian los datos A1, A2, A3 en A6, A7, A8. 
 

 
 
Si arrastramos hacia la derecha, no se copia la fórmula. 
 

 



8.13.  REFERENCIAR POR NOMBRE 

Para mejorar la legibilidad de las referencias a celdas y áreas en las fórmulas, es una buena idea 
asignar nombres a las áreas.  
 
Ejemplo, podemos asignar al área A1:B2 el nombre Inicio.  
 

 
 

Imagen 8.48  Rango de celdas. 
 
Una vez seleccionado el rango, vamos a darle un nombre dando a Insertar – Nombres – 
Definir, le llamamos  a la región “Inicio”. La agregamos y aceptamos el proceso. 
 

 
 

Imagen 8.49  Asignar nombre a rango de celdas. 
 
A continuación, podemos escribir la fórmula "=SUMA(Inicio)". Mostrándose el resultado en la 
imagen 8.50. 
 
 

 
 

Imagen 8.50  Referencia por nombre. 
 

8.14.  EJEMPLO: CÁLCULO CON DESCUENTOS 

Nos creamos un nuevo archivo de Calc llamado Prueba.ods, nos creamos una hoja de cálculo 
llamada REF ABSOLUTA, editamos la siguiente tabla. 
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Imagen 8.51  Ejemplo con referencias absolutas. 
 
Vamos a calcular el descuento aplicado a los precios (B2, B3, B4, B5).  
 
Para eso, aplicaremos el porcentaje B9 = 10,00% que es un valor fijo (referencia absoluta, 
tanto la fila como la columna va a estar fija o bloqueada) 
 
La formula a escribir para calcular el precio actualizado será de la forma: 
 
Precio (conIVA) – Precio (con IVA) * Descuento 
 
Nos situamos en la celda C2, escribiremos las siguiente fórmula: =B2-B2*B9, como B2 es una 
referencia absoluta, damos a las teclas Mayusc+F4, mostrándose  =B2-B2*$B$9, como 
muestra la siguiente figura. 
 
 

 
 

Imagen 8.52  Fórmula con referencia absoluta. 
 
 
Nos colocamos en la esquina inferior derecho de la celda C2, el puntero toma forma de cruz, 
pulsamos y sin soltar arrastramos hacia abajo, copiándose la fórmula de la celda C2, en las 
celdas C3, C4, C5. 
 



 
 

Imagen 8.53  Copia la formula de referencia absoluta. 
 
 
Guardamos los cambios (Archivo – Guardar). 
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Ejercicio 8: Fórmulas con referencias absolutas. 

INSTRUCCIONES 
 
A partir de la siguiente tabla, realizar los cálculos (celdas con fondo gris): TOTAL, IVA, 
TOTAL+IVA y darles las mismas propiedades de formato. 
 
 
 

 
 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 8. 
 



Ejercicio 9: Funciones Estadísticas 

INSTRUCCIONES: 

A partir del Ejercicio 6 (Capítulo 5), Formato Alumnos.ods, insertar las nuevas celdas y 
calcular la Nota Media de Teoría, Nota Media Práctica, Nota Media Final, Nota Mínima, Nota 
Máxima y Nota Media con las funciones correctas. 

Las celdas sombreadas  indican donde tendremos que insertar una función. 

 

Insertamos la nuevas columnas  

 NOTA MEDIA TEORÍA, NOTA MEDIA PRÁCTICA y  NOTA MEDIA FINAL  

 Calculamos NOTA MEDIA FINAL según la siguiente fórmula: 

Nota Media Teoría × 60% + Nota Media Práctica × 40% 

Crear la tabla de NOTA MÍNIMA, NOTA MÁXIMA, NOTA MEDIA y las calculamos con respecto a la 
NOTA FINAL. 

Guardamos el documento con el nombre de Funcion Estadística Alumnos.ods 
 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución ejercicio 9. 
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Ejercicio 10: Funciones Búsqueda 

INSTRUCCIONES: 

A partir del Ejercicio 9 (Capítulo 8), Funcion Estadística Alumnos.ods, insertar una nueva 
columna en la Hoja Notas Alumnos con los datos del DNI de los alumnos. 

 

En una hoja nueva llamada Búsqueda Alumnos insertar la siguiente tabla: 

 

 En la celda de DNI se insertará manualmente el número de DNI de alguno de los alumnos. 

 En la celda NOMBRE, insertaremos una función que busque en la tabla de Notas Alumnos el 
DNI del alumno y nos devuelva el nombre que corresponde 

 En la celda NOTA FINAL, insertaremos una función que busque en la tabla de Notas Alumnos 
el DNI del alumno y nos devuelva la nota final de dicho alumno. 

Guardamos el documento con el nombre de Función Búsqueda Alumnos.ods. 
 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución ejercicio 10. 
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Ejercicio 11: Búsqueda Letra NIF 

INSTRUCCIONES: 

A partir del documento Función Búsqueda Alumnos.ods realizado en el Ejercicio 10 de 
Capítulo 8, insertar una nueva columna denominada  LETRA en la tabla de la hoja Busqueda 
Alumnos y calcular en ella la letra del NIF 

 

Para calcular la letra del NIF primero dividimos el número del DNI entre 23 .  

El resto de dicha división nos dará un número que buscamos en la siguiente tabla auxiliar y 
encontramos la letra que le corresponde a dicho DNI. 

 
 
Guardamos el documento con el nombre de Búsqueda NIF Alumnos.ods 
Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución ejercicio 11. 
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Capítulo 9: Fórmulas condicionales 

9.1.  ESTILO Y FORMATO 

Lo usaremos para crear estilos, a nivel de página y celda(s), para eso, tenemos que dar al menú 
Formato – Formato y estilo, nos aparece la siguiente ventana: 

 

Imagen 9.1  Estilo y formato. 

9.1.1.  CÓMO APLICAR UN ESTILO DE CELDA 

 Seleccionamos la celda o el rango de celdas. 

 Hacemos doble clic en el estilo en la ventana Estilo y formato. 

9.1.2.  ESTILOS DE CELDA 

Muestra la lista de los estilos de celda  disponibles para el formato de celdas indirecto. 

9.1.3.  ESTILOS DE PÁGINA 

Muestra los estilos de página  disponibles para el formato de páginas indirecto. 

9.1.4.  MODO REGADERA 

Activa y desactiva el color de fondo. Utilice el símbolo de bote de pintura  para asignar el estilo 
seleccionado en la ventana Estilo y formato. 

9.1.5.  NUEVO ESTILO A PARTIR DE LA SELECCIÓN 

Crea un estilo nuevo  basado en el formato del objeto seleccionado. Asigne un nombre al 
estilo en el diálogo Crear estilo. 



9.1.6.  ACTUALIZAR ESTILO 

Actualiza el estilo  seleccionado en la ventana Estilo y formato con el formato actual del 
objeto seleccionado. 

9.1.7.  CÓMO APLICAR ESTILOS MEDIANTE EL SÍMBOLO BOTE DE 
PINTURA 

 Seleccionamos un estilo en la ventana Estilo y formato. 

 Pulsamos en el símbolo Modo Regadera. 

 Pulsamos la celda que deseemos formatear o arrastramos el ratón sobre un área para 
dar formato a ésta. Repetimos la acción para otras celdas y rangos. 

 Volvemos a pulsar en el símbolo de Modo regadera para salir de este modo. 

9.1.8.  COMO DAR PROPIEDADES A UN NUEVO ESTILO 

Queremos crear un estilo para aplicar a celdas.  

 Primero tendremos que mostrar la lista de los estilos de celda  disponibles para el 
formato de celdas indirecto. 

 Agregaremos nuestro nuevo estilo dando a  le llamamos NUEVO. Damos Aceptar. 

  

Imagen 9.2 Crear estilo 

 Seleccionamos el nuevo estilo, damos al botón derecho, escogemos la opción de 
modificar. 
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Imagen 9.3  Modificar estilo. 
 Nos aparece una ventana para dar propiedades a nuesto estilo de celda. 

 

 
Imagen 9.4  Estilo de celda. 

 
 Por ejemplo, queremos que nuestro estilo solo tenga un color de fondo verde, 

pulsamos sobre la solapa Fondo y escogemos dicho color. Como no queremos dar las 
propiedades a dicho estilo, damos al botón Aceptar. 

 

 



Imagen 9.5  Estilo de celda: Fondo. 
 Si seleccionamos una(s) celda(s), para aplicar dicho estilo. Despues hacemos doble 

click sobre el nombre del estilo, mostrándose dichas celdas con un fondo verde. 

9.2.  FORMATO CONDICIONAL 

Se usa para definir estilos de formato en función de ciertas condiciones que asignemos. Si ya se ha asignado 
un estilo a una celda(s), ésta permanece sin cambios.  
 
Se pueden especificar hasta tres condiciones, teniendo en cuenta el contenido de las celdas, sean valores o 
fórmulas.  

Para aplicar formato condicionado, debe habilitar la función Cálculo automático. Seleccione 
Herramientas - Contenido de las celdas - Calcular automáticamente (aparece una marca 
de verificación junto al comando cuando la función de cálculo automático está activada). 

 
Esta opción la podemos encontrar en Formato - Formateado condicionado. 
 

 
Imagen 9.6  Formato condicionado. 

 

Valor de la celda/Fórmula: Especifica si el formateado condicional depende de un valor de celda 
o de una fórmula. Si seleccionamos una fórmula como referencia, el cuadro Condición de valor 
de celda se mostrará a la derecha del cuadro Valor de celda/Fórmula. Si la condición es "La 
fórmula es", escribimos una referencia de celda. Si la referencia de celda tiene un valor distinto 
de cero, la condición se cumple. 

Condición de valor de celda: se escoge un parámetro para el formato que se debe aplicar a las 
celdas seleccionadas. 

Estilo de celda: Permite seleccionar el estilo que debe aplicarse cuando se cumple la condición. 

Campo de parámetro: Escribimos una referencia, valor o fórmula en el campo del parámetro o 
en ambos parámetros si hemos seleccionado una condición que los requiera. También podemos 
especificar fórmulas con referencias relativas. 
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Reducir/Aumentar: Hacemos clic en el icono Reducir   para disminuir el diálogo al tamaño 
del campo de entrada. Esto facilita el marcar la referencia requerida en la hoja. El icono se 

convierte automáticamente en Aumentar  . Hacemos clic para restaurar el tamaño original 
del diálogo. 

9.2.1.  LOS FORMATOS CONDICIONALES NO SE APLICAN 
CORRECTAMENTE 

 Comprobar varias condiciones  

Si se especifican varias condiciones y se cumple más de una de ellas, OpenOffice Calc solamente 
aplicará las fórmulas de la primera condición que sea verdadera.  

 Comprobar si las condiciones se superponen    

Si se especifican condiciones superpuestas, Calc sólo aplicará el formato de la primera condición 
que sea verdadera.  

Por ejemplo, si se especifica una condición que aplica un sombreado verde a los valores de celda 
comprendidos entre -100 y 200 inclusive y, a continuación, se especifica una segunda condición 
que aplica un sombreado naranja a los valores inferiores a 10, los valores de celda 
comprendidos entre -100 y 9,999999999999 se sombrearán en verde. Se recomienda evitar las 
condiciones superpuestas.  

9.2.2.  EJEMPLO APLICAR FORMATO CONDICIONAL A UNA FUNCIÓN 

Sabiendo la información que nos aportan las siguientes funciones: 

=ALEATORIO(): función matemática que devuelve un valor entre 0 y 1. 

=ENTERO(número):función matemática que redondea un número hacia abajo hasta el entero más 
próximo. 

Ejemplo: abrimos una hoja de cálculo, en la celda A1 escribimos =ENTERO(ALEATORIO()*10), 
obtendremos números entre 0 y 10.  
 
Copiamos la fórmula para crear una fila de números aleatorios. Pulse en la esquina inferior 
derecha de la celda seleccionada y arrastre hacia la derecha hasta seleccionar el área deseada. 
 
 

 
 

Imagen 9.7 Copiar la fórmula. 
 
 
Queremos que todos los números inferiores a 5, se muestren con un fondo verde, para eso 
podemos seleccionar las celdas, para aplicar el formato condicional damos a Formato – 
Formateado Condicionado, y aplicamos el estilo llamado NUEVO (creado en el ejemplo de 
Estilos). 
 



 
 

 
 

Imagen 9.8  Aplicar el estilo con formateado condicionado. 
 

 
Al dar a aceptar, todas las celdas que contengan números inferiores a 5 se pondrán  de fondo 
verde. 
 

Anotación 

Si queremos volver al estilo que tiene el programa por defecto, seleccionamos las celdas, damos 
al botón derecho, escogemos la opción Predeterminado. 

 

 
 

Imagen 9.9  Estilo predeterminado. 
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9.2.3.  COPIAR LOS ESTILOS DE CELDA 

Aplicar  el formateado condicionado a otras celdas: 

 Pulsamos sobre una de las celdas a las que haya asignado el formateado 
condicionado. 

 Copiamos la celda en el portapapeles (Editar – Copiar). 

 Seleccionamos las celdas que deban tener el mismo formato. 

 Seleccionamos Editar - Pegado especial. Se nos abre el diálogo Pegado especial. 

 En el área Selección marcamos solamente la casilla Formatos. Todas las demás 
casillas deben permanecer sin marcar. Pulsamos Aceptar. 

9.3.  FUNCIONES CONDICIONALES O LÓGICAS 

Funciones que nos devuelven “VERDADERO” si se cumple la condición, o “FALSO” si no se 
cumple. 

 SI(condición; Valor_si_verdadero; Valor_si_falso) 

 Condición es cualquier valor o expresión que pueda ser VERDADERO o FALSO. 
Usándose para establecer la condición los operadores condicionales que vimos (>, <, 
>=, <=,=, <>). 

 Valor_si_verdadero (opcional) es el valor que se devuelve. Si no se pone este 
parámetro, por defecto sale VERDADERO (si cumple la condición). 

 Valor_si_falso (opcional) es el valor que se devuelve. Si no se pone este parámetro, 
por defecto sale FALSO (si cumple la condición). 

Ejemplo: queremos saber la calificación de los alumnos.  Sabiendo: 

Condición: si es mayor o igual que 5. 

Valor_si_verdadero =  si cumple la condición nos saldrá el texto de APTO. 

Valor_si_falso = si no cumple la condición nos saldrá NO APTO. 

 

 

Imagen 9.10  Formula condicional. 

 

Arrastramos y copiamos la fórmula. 



 

Imagen 9.11  Resultado formula condicional. 

 
 Y(condición 1; condición 2; …) 

 
Esta función nos devolverá verdadero si todos los valores que el pasamos como parámetros son 
VERDADEROS, si hay alguno que no cumple la condición nos devuelve FALSO. 
 
Ejemplo: Y(12<13; 14>12; 7<6) devuelve FALSO, (porque no cumple todas las condiciones). 
 

 O(condición 1; condición 2;…) 
 
Esta función nos devolverá VERDADERO siempre que se cumpla al menos una de las condiciones 
que el pasamos como parámetro, si no se cumple ninguna, nos devolverá FALSO. 
 
Ejemplo: O(12<11; 13>22; 45=45) devuelve VERDADERO,  (porque al menos cumple una de las condiciones 
45=45) 
 

 NO(valor lógico) 
 
Esta función  invierte el valor lógico obtenido. Por ejemplo si el valor de la celda A1 la respuesta 
fuera VERDADERO, al pasarle la función NO(), obtenemos el valor FALSO. La sintaxis sería 
=NO(A1) 
 
Ejemplo: si tenemos A1=30, y en A3 tenemos =NO(A1>=40). Sabiendo que 30>=40 es FALSO, 
al tener la función NO(), la respuesta será VERDADERO. 
 

 FALSO() 
 
Función que siempre nos devuelve como valor lógico FALSO (En cualquier celda que pongamos 
=FALSO(), siempre por defecto nos aparece el texto de FALSO). 
 

 VERDADERO() 
 
Función que siempre nos devuelve como valor lógico VERDADERO (En cualquier celda que 
pongamos =VERDADERO(), siempre por defecto nos aparece el texto de VERDADERO). 

9.4.  FUNCIONES INFORMATIVAS QUE DEVUELVEN VALORES LÓGICOS 

 ESNOTEXTO(Valor) 

Verifica si el contenido de la celda es de texto o numérico, y devuelve FALSO si se trata de 
texto. Si se produce un error, la función muestra un valor lógico o numérico.  Valor es un valor 
o una expresión en que se comprueba si es textual, numérico o si se trata de un valor lógico. (1 
si es verdadero, 0 si es falso) 
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 ESBLANCO(valor) 

Devuelve VERDADERO si la referencia es una celda vacía. Esta función se usa para determinar si 
una celda está vacía. Una celda con una fórmula en su interior no se considera vacía.  Si se 
produce un error, la función muestra un valor lógico o numérico (1 si es verdadero, 0 si es 
falso). 

 ESLOGICO(Valor) 

Comprueba un valor lógico (TRUE o FALSE). Devuelve TRUE si Valor es un valor lógico (TRUE o 
FALSE); de lo contrario, devuelve FALSE. Si se produce un error, la función muestra un valor 
lógico o numérico (1 si es verdadero, 0 si es falso). 

 ESTEXTO(Valor) 

Devuelve VERDADERO si el contenido de la celda hace referencia a texto. Si se produce un 
error, la función muestra un valor lógico o numérico. Valor es un valor, un número o un valor 
lógico o de error en el que se comprueba si se trata de un texto o de un número.   

 ESNÚMERO(Valor) 

Devuelve VERDADERO si el valor hace referencia a un número. Valor es cualquier expresión 
que se deba verificar para determinar si es numérica o de texto. Si se produce un error, la 
función muestra un valor lógico o numérico (1 si es verdadero, 0 si es falso). 

 ESERR(Valor) 

Comprueba condiciones de error, salvo el valor de error #N/A, y devuelve TRUE o FALSE. Si se 
produce un error, la función muestra un valor lógico o numérico (1 si es verdadero, 0 si es 
falso).  

9.5.  OTRAS FUNCIONES QUE USAN VALORES LÓGICOS 

 SUMAR.SI(área;condición;área_suma) 

Suma las celdas en el rango que coinciden con el argumento condición/criterio. 

Área: rango de celdas que desea evaluar. 

Condición: criterio en forma de:  

 Número. 

 Fecha, Expresión condicional (simbolos >, <, = , etc), texto todas van entre comillas 
dobles. 

Que determina las celdas que se van a sumar. 

Área_suma: son las celdas que se van a sumar (se puede omitir). 

Anotaciones: 

** Las celdas contenidas en área_suma se suman sólo si las celdas correspondientes del 
área/rango coinciden con el criterio/condición.  



** Si área_suma se omite, se suman las celdas contenidas en el argumento área/rango.  

** OpenOffice.org Calc nos proporciona funciones adicionales que podemos utilizar para analizar 
los datos basándonos en una condición. Por ejemplo, para contar el número de veces que 
aparece una cadena de texto o un número dentro de un rango de celdas, utilice la función 
CONTAR.SI. (esta función se explicará a continuación) Para hacer que una fórmula devuelva uno 
de dos valores basados en una condición, como una bonificación por ventas basada en un 
importe de ventas especificado, utilizamos la función SI. 

 

Ejemplo: sumar las cantidades de los elementos que sean superiores o iguales a 30. 

 

 

Imagen 9.12  Resultado SUMAR.SI(). 

 

 CONTAR.SI(área;condición) 

Cuenta las celdas, dentro del rango/área, que no están en blanco y que cumplen con el criterio 
especificado. 

Área: rango/área dentro del cual se desea contar las celdas . 

Condición: criterio en forma de:  

 Número 

 Fecha, Expresión condicional (simbolos >, <, = , etc), texto todas van entre comillas 
dobles. 

Que determina las celdas que se van a contar. 

 

Anotatación: 

OpenOffice.org Calc nos proporciona funciones adicionales que podemos utilizar para analizar los 
datos basándonos en una condición. Por ejemplo, para calcular una suma basándonos en una 
cadena de texto o un número dentro de un rango, utilizaremos la función SUMAR.SI. Para hacer 
que una fórmula nos devuelva uno de dos valores según una condición, como una bonificación 
por ventas basada en un importe de ventas especificado, utilizaremos la función de hoja de 
cálculo SI. 
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Ejemplo: contar las cantidades negativas. 

 

Imagen 9.13  Resultado CONTAR.SI(). 

 



Ejercicio 12: Funciones condicionales (I). 

INSTRUCCIONES: 

A partir del documento Busqueda NIF Alumnos.ods o Funcion Busqueda Alumnos.ods 
realizados en los Ejercicios 11 y 10 del Capítulo 8 respectivamente, insertar una nueva columna 
al final de la tabla de la hoja de Notas Alumnos denominada  RESULTADO. 

 

 Insertar la función correcta para que en la columna Resultado aparezca la palabra 
APROBADO si el alumno tiene una Nota Media Final mayor igual que 5 y SUSPENDIDO si la 
Nota Media Final es menor que 5. 

 Realizar la siguiente Tabla donde indica la siguiente figura e insertar las funciones necesarias 
para calcular Nº de Alumnos Total, Nº de Aprobados, Nº de Suspendidos y Nota Media de 
Aprobados. 

 

Guardamos el documento con el nombre de Función Condicional Alumnos.ods 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución Ejercicio 12. 
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Ejercicio 13: Funciones condicionales (II). 

INSTRUCCIONES 
 
Realizar los siguientes cálculos a partir de la tabla: 
 
 

 
 
 

 Grabar los datos que aparecen en una hoja llamada "CURSO 2002/2003", el libro se llama 
"VARIOS". 

 El título de la hoja está en Arial 14. 

 El resultado de "calificación final" se calcula utilizando la función condicional SI. 

 Insertar una fila más a continuación del último alumno/a incluyendo vuestras notas y datos. 

 Copia las fórmulas para que salga tu nota. Graba los cambios. 
 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución ejercicio 13. 



Ejercicio 14: Formato condicional. 

INSTRUCCIONES: 

A partir del archivo Función Condicional Alumnos.ods del ejercicio 12 del Capítulo 9, aplicar 
un Formato Condicional a la columna de Resultado para la palabra SUSPENDIDO. 

El formato tendrá las siguientes características: 

 Fuente Negrita y Color de Fuente Rojo 

 Fondo de color Amarillo 

 

 

 

Guardar el archivo con el nombre de Formato Condicional Alumnos.ods. 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución ejercicio 14. 
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Capítulo 10: Gráficos. 

Los gráficos nos permiten representar clara y rápidamente los datos de una hoja de cálculo, de 
forma que se puedan comprender de un vistazo. En el mundo de los negocios y en otros 
ámbitos sociales y económicos, es frecuente que la presentación de los resultados obtenidos en 
un determinado proceso, se realice ayudándonos de los gráficos. 

Los gráficos estarán enlazados de forma dinámica a los datos. Esto quiere decir que cualquier 
modificación en uno de los datos, tendrá repercusión automática en el gráfico. 

Cuando elaboramos un gráfico hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Hay que evitar insertar filas o columnas en blanco entre unos datos y otros, ya que el 
programas las representa luego en el gráfico. 

 Es recomendable usar títulos cortos. 

 Si las diferencias entre los datos son muy grandes, algunos de ellos no quedarán bien 
representados. 

10.1.  ELEMENTOS DE UN GRÁFICO 

Las series de datos: Son los rangos que contienen los datos numéricos que se desean 
representar gráficamente. Cada uno de los datos que se quieren representar son RANGOS. Pero 
estos rangos sólo pueden ocupar una fila o columna. El asistente de gráficos decide 
automáticamente los rangos de filas o de columnas que participan en el gráfico a partir de un 
rango total que se selecciona durante la creación del propio gráfico. 

Rótulos del eje X. Los rótulos que se quieran mostrar aparecen en el rango X. Este rango en el 
gráfico ocupa la posición horizontal inferior (eje de abscisas). Determina, por cada punto de 
dato, la posición relativa al tema del gráfico. 

Eje Y: En el eje Y se muestran los diferentes valores que alcanzarán las series de datos. La 
escala del eje Y es calculada y diseñada automáticamente por Calc. 

Tipo: En sí, el tipo de gráfico, no es un elemento del gráfico, pero es importante entender que 
el tipo de gráfico que se quiere crear. 

10.2.  CREAR UN GRÁFICO 

Para crear un gráfico con OpenOffice Calc, debemos seguir los pasos que se describen a 
continuación: 

 Paso 1. Seleccionamos el área que contiene los datos que deseamos representar en el 
gráfico. 

 Paso 2. En la barra de menús elegimos Insertar y luego Diagrama... 

 Paso 3. Se nos abre la ventana Formateado automático diagrama, que se muestra en la 
Imagen 10.1. 



 

Imagen 10.1  Ventana para formateado automático de diagrama. 

En esta ventana encontramos las siguientes opciones: 

Área. En este campo introducimos el rango de datos que se representará gráficamente. Si 
hemos seleccionado previamente el área de datos, este campo ya aparecerá relleno. 

Primera fila como etiqueta. La primera fila de la selección nos servirá como etiqueta del rango de 
datos. 

Primera columna como etiqueta. Utilizamos los datos de la columna de la izquierda de la 
selección como etiquetas para el área de datos. 

Resultados en la tabla. Aquí se especificamos dónde deseamos situar el diagrama. Podemos 
elegir entre cualquiera de las hojas que ya contiene la hoja de cálculo o bien en una hoja nueva. 

 Paso 4. Luego pulsamos Avanzar y pasaremos a la ventana de la Imagen 10.2, donde 
debemos elegir el tipo de diagrama. 
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Imagen 10.2  Seleccionamos el tipo de diagrama. 

Representar texto en previsualización. Nos muestra los textos que acompañan al diagrama, 
como leyendas, encabezamientos y títulos de ejes. 

Datos en. En este campo seleccionamos si queremos la representación de la serie de datos 
organizados en filas o columnas. 

Seleccione un tipo de diagrama. Seleccionamos el tipo de diagrama que deseemos crear. 

 Paso 5. Pulsamos el botón Avanzar y se mostrarán una serie de posibilidades “extras” en 
cuanto a la presentación del tipo de diagrama que hemos elegido en el paso anterior, como 
podemos ver en la Imagen 10.3. 

 

Imagen 10.3   Seleccionamos alguna variante del tipo de diagrama. 

 Paso 6. Pulsamos Avanzar para llegar al último paso de la creación del gráfico (Imagen 10.4). 

 

Imagen 10.4   Ventana para formateo automático de diagrama. 



En este punto podemos poner título a determinadas áreas el diagrama: 

Título de diagrama. Título principal para todo el diagrama. 

Leyenda. Marcamos la casilla de verificación si queremos que aparezca la leyenda 
acompañando al gráfico. 

Previsualización. Nos ofrece una vista previa del tipo de diagrama seleccionado. 

Mostrar los objetos de texto en previsualización. Nos muestra objetos de texto, como 
leyendas, encabezamientos y títulos de ejes en la previsualización. 

Series de datos en. En este campo seleccionamos si queremos la representación de la serie de 
datos organizados en filas o columnas. 

Título de eje. En los siguientes campos podemos dar los títulos a cada uno de los ejes del 
diagrama. 

 Eje X. Etiqueta del eje horizontal. 

 Eje Y. Etiqueta para el eje vertical. 

 Eje Z. Etiqueta para el eje z. Esta opción sólo estará disponible si hemos elegido 
previamente un diagrama tridimensional. 

 Paso 7. Pulsamos el botón Crear, con ello el diagrama nos aparecerá en la hoja que 
hayamos seleccionado. 

Una vez creado el diagrama, podremos modificar la apariencia del gráfico. Para ello lo 
seleccionamos luego hacemos doble clic sobre él o presione el botón derecho del ratón sobre el 
área del gráfico, y seleccionamos Editar desde el menú contextual. Con esto el diagrama estará 
en modo de edición, y podremos seleccionar las propiedades de cualquiera de sus componentes 
(barras, líneas, área, leyenda, eje x, eje y, etc.) haciendo doble clic sobre ellas, con lo cual se 
abrirá una ventana que dependerá del componente del gráfico que hayamos seleccionado como 
en la figura 10.5 y 10.6. 
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Imágenes 10.5 y 10.6  Resultado del diagrama y ventana de componentes del mismo. 



Ejercicio 15: Gráficos (I). 

INSTRUCCIONES: 

A partir del archivo Formato Condicional.ods del Ejercicio 14, Capítulo 9 crear con los datos 
de la tabla insertada en Notas Alumnos las siguientes Gráficas. 

 Gráfica de las Notas Finales de los Alumnos 

 

 Gráfica de las Notas Teórica y Práctica de los Alumnos. 

 

Guardamos el documento con el nombre de Gráficas Alumnos.ods 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 15. 



 

Modulo IV  CALC  Página 145 

Ejercicio 16: Gráficos (II). 

INSTRUCCIONES: 

A partir del archivo Formato Condicional.ods del Ejercicio 12, Capítulo 9 o de Gráficas 
Alumnos. ods del Ejercicio 15 del Capítulo 10, con los datos de la tabla alumnos vamos a crear 
las siguiente Gráfica: 

 

 
 

Guardamos el documento con el nombre de Gráficas2 Alumnos.ods 

 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 16. 

 



Ejercicio 17: Gráficos (III). 

INSTRUCCIONES 

A partir de la siguiente tabla, en la que se muestra la producción lanar semestral en 2005, 
Hallar: 

 

 

 A la hoja de cálculo la llamaremos ProducciónLANAR. 

 El promedio 

 El siguiente gráfico combinado. 

 

 

 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 17. 
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Capítulo 11: Bases de datos 

OpenOffice.org Calc se puede considerar como una base de datos, cuyos datos están 
almacenados en tablas, las cuales se pueden ordenar, filtrar, buscar datos, etc. Así en Calc se 
pueden utilizar bases de datos para crear un listado de direcciones de familiares o amigos, con 
los campos (títulos de columna): nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, página Web 
(en caso de tenerla) 

Toda base de datos tiene sus datos representados por registros y campos, donde a los datos 
organizados en filas se les llama registros, mientras que los encabezados/títulos de columna se 
les llama campos. Siendo estos últimos bloques de datos a partir de los cuales se obtiene 
información. 

En la imagen 11.1 podemos ver que los registros ocupan las filas 4, 5, 6, 7, 8, a su vez los 
campos serán Código, Artículo, Características del artículo, etc. 

 

Imagen 11.1  Tabla con campos y registros. 

11.1.  DEFINIR UNA REGIÓN DE DATOS 

Como ya vimos en el capítulo 8, podemos definir regiones/áreas de celdas/datos en una hoja de 
cálculo para utilizarla como base de datos. Además, también podemos realizar operaciones de: 
ordenación, búsqueda, agrupación, realizar cálculos con la base de datos. 

Para definir un región de datos los pasos a seguir: 

 Seleccionamos el área de celdas que deseemos definir como área de base de datos. 

 Seleccione Datos - Definir área. 

 En el cuadro Nombre, ponemos un nombre para el área de base de datos. 

 Hacemos click en Opciones.  

 Finalmente especificamos las opciones. Hacemos click en Aceptar. 



11.2.  ORDENAR UN ÁREA DE UNA BASE DE DATOS 

Esto nos va ha servir par organizar los datos de tal forma que muestra los resultados de 
acuerdo con uno o mas citerior de ordenación (máximo tres). 

La ordenación puede ser por filas o columnas, en orden ascendente , o descendente . 

Ejemplo: partiendo del archivo TIENDA.ods, vamos a ordenar como primer criterio artículo y 
como segundo criterio por código. Ordenación en ambos casos ascendente. 

 Seleccionamos la tabla o activamos una celda de la tabla. 

  

Imagen 11.2  Tabla para ordenar. 

 Escogemos Datos - Ordenar. Estableciendo los dos criterios anteriores. 

 

Imagen 11.3  Ordenar 
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 Seleccionamos las opciones de ordenación; ascendente en ambos casos (Imagen 
11.3). 

 Hacemos clic en Aceptar. Obteniendo: 

 

 
 

Imagen 11.4 Ordenado por artículo y código. 

11.3.  VALIDACIÓN DE DATOS 

Es recomendable, cuando creamos una tabla en una hoja de cálculo que vaya a ser 
usada por otra persona, asegurarnos de que controlamos la entrada de datos de modo 
correcto. 

Para validar la entrada de datos correcta, esto se hace dando al menú Datos – Validez…, 
donde podremos dar unos criterios, y ayudas para las entradas de datos a través de 
mensajes. 

Para definir los requisitos de validez debemos realizar los pasos que se muestran a 
continuación: 

 Seleccionamos el rango de datos sobre el cual queremos aplicar la validación. 

 Hacemos click en el menú Datos, opción Validez. Se nos muestran tres pestañas/solapas: 
criterios, ayuda de entrada, mensaje de error. 

 Criterios: indicaremos el tipo de dato: numérico (entero o decimal), fecha, hora, 
texto (longitud en caracteres), condiciones (>, <, >=, <=, =, <>) que se deben de 
cumplir.  

También podemos tener en cuenta las celdas vacías, activando/desactivando dicha 
opción (Imagen 11.5). 

 

 



 

Imagen 11.5 Ventana de validez. 

 

 Ayuda de entrada: escribiremos en dicho apartado, lo que queramos que se muestre 
en la pantalla al situarse sobre la celda. 

 Mensaje de error: pondremos el mensaje de alerta que se nos mostrará si los datos 
no cumplen la condición establecida. Si lo dejamos vacío, sin escribir nada, el 
programa por defecto nos mostrará el texto “valor no válido”. 

También podemos escoger que tipo de acción se va a realizar: detener, información, 
advertencia, macro. 

(1) Acción Detener: Si insertamos algún dato de manera incorrecta, este se 
borrará, restableciéndose en la celda el valor anterior. 

(2) Acción Advertencia:si la entrada de datos es incorrecta,nos aparece una 
ventana con los botones de Aceptar/Cancelar. Cancelar nos elimina la 
entrada incorrecta, mientras que con Aceptar la entrada incorrecta no se 
elimina. 

(3) Acción Información: si la entrada de datos es incorrecta nos aparecerá una 
ventana con los botones de Aceptar/Cancelar con la misma funcionalidad 
que en el caso anterior. 

(4) Opción Macro: nos facilita a través del botón examinar, que se ejecute una 
macro en caso de error. 

 Una vez que  hemos cumplimentado todo lo referente a la validación, damos a Aceptar. 
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Ejemplo: supongamos que tenemos que insertar edades de los trabajadores de una empresa, 
deberíamos establecer las siguientes condiciones: 

Criterios:  

 Permitir números enteros. 

 Entre 18 y 70. 

Ayuda de entrada:  

 Marcamos la opción de mostrar.  

 En título de la ventana escribimos: “Edades entre 18 y 70”. 

 Como texto del mensaje: “Solo se permiten valores entre 18 y 70”. 

Mensaje de error:  

 Marcamos la opción de mostrar. 

 Acción escogemos: detener. 

 Texto del mensaje: “Introduzca un nuevo valor de edad”. 

11.4.  AGRUPAR DATOS: ESQUEMA 

Cuando tengamos que trabajar con grandes cantidades de datos, es importante ocultar parte de 
los datos con los cuales estemos trabajando, para facilitar la visualización y la forma de operar 
con ellos (editar, modificar, eliminar). 

Ejemplo: Si tenemos un esquema con las ventas mensuales (Marzo/Abril) por región 
(Este/Oeste) (imagen 11.6). 

Con OpenOffice.org Calc podemos crear un esquema de los datos en el que podremos mostrar y 
ocultar niveles de detalle con sólo hacer click con el ratón. Además, podemos hacer click en los 
símbolos del esquema  (despliegan u ocultan los grupos jerárquicamente),  (expandir 
grupo de filas o coulmnas) y  (ocultar grupo de filas o columnas) para mostrar rápidamente 
sólo las filas o columnas que ofrecen resúmenes o encabezados de secciones de la hoja de 
cálculo, o bien utilizar los símbolos para ver los detalles de cada resumen o encabezado 
individual. 

 

Imagen 11.6  Esquema. 



El funcionamiento del uso del esquema para agrupar datos es similar al visto en subtotales, la 
diferencia con este, es que, el esquema no realiza ningún tipo de operación. 

Observaciones  

Antes de trazar el esquema, es conveniente que ordenemos los datos de modo que las filas que 
deban agruparse estén juntas. En la ilustración anterior, la lista se ha ordenado por región y 
luego por mes, de modo que las filas detalladas de marzo y abril de la región Este quedan 
juntas, y las filas de cada mes de la región Oeste están también juntas. 

Incluiremos filas de resumen, bien encima o debajo de cada grupo de filas de detalle. Para 
obtener los mejores resultados, las filas de resumen deberán contener fórmulas que hagan 
referencia a las celdas de cada una de las filas de detalle. En la ilustración, existe una fila de 
totales debajo del detalle de cada mes y región. Por ejemplo, las ventas de las filas de la 11 a la 
13 se totalizan en la fila 14. También podemos trazar el esquema cuando las filas de resumen 
contengan texto descriptivo u otros datos. 

Si el esquema lo aplicaos a columnas en lugar de a filas, nos aseguraremos de que la lista tenga 
rótulos en la primera columna, y de que haya columnas de resumen a la izquierda o a la 
derecha de las columnas de detalle. 

 Pasos para agrupar filas o columnas: 

 Seleccionaríamos el área de filas o columnas que deseemos agrupar. 

 

Imagen 11.7  Esquema. 

 Pulsamos en Datos – Esquema – Agrupar ( ) o con la tecla F12, mostrándose el 
cuadro de diálogo de Agrupar. Para terminar damos a Aceptar. 

 

Imagen 11.8  Agrupar por filas. 
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 Desagrupar filas o columnas 

 Colocamos el cursor en una de las celdas que forme parte del grupo que queremos 
desactivar. 

 Damos al menú Datos – Esquema – Eliminar o pinchamos el icono desagrupar  
del la barra de herramientas. 

11.5.  ESQUEMA AUTOMÁTICO 

Este comando permite realizar una agrupación automática de las filas y/o columnas. El esquema 
automático se basa en que todas las columnas a la izquierda de una fórmula, o todas las filas en 
la parte superior de una fórmula se unirán, siempre que la fórmula se refiera a las celdas 
correspondientes. 
 
Ejemplo: vamos a realizar el esquema de la siguiente tabla. Ventas de productos del 2º trimestre. 

 

Imagen 11.9  Tabla de ventas. 

Colocamos el cursor en una celda de la tabla. Seleccionamos el menú Datos – Esquema – 
Esquema automático, inmediatamente aparecerá en el borde superior de la hoja de cálculo el 
área de agrupación (imagen 11.10). 

 

Imagen 11.10  Esquema expandido. 

 

 

Imagen 11.11  Esquema contraído. 



 

11.6.  AGRUPAR DATOS EN SUBTOTALES 

Siempre que trabajamos con grandes cantidades de datos, es recomendable hacer un 
sumario/resumen de la información para hacerla mas compresible. 

Por ejemplo podemos tener una tabla de empleados con miles de registros, cuyos campos sean: 
nombre, apellidos, edad, domicilio, provincia, fecha de nacimiento, etc. Dichos registros pueden 
agruparse por provincia y así poder realizar cálculos de forma ordenada y mas fácil de 
visualizar. Por ejemplo: 

 Edad media de trabajadores de la empresa por localidad. 

 Trabajador que más edad tiene  en la empresa por localidad. 

 Trabajador que más joven de la empresa por localidad. 

 Número de trabajadores que hay en la empresa por localidad. 

 Numero total de trabajadores que hay en la empresa. 

 Trabajador que mas edad tiene de toda la empresa. 

 Suma total de las edades por localidad, etc. 

Por ejemplo, en nuestro archivo TIENDA.ods, tenemos una tabla en la hoja de cálculo llamada 
Tabla INFORMIX.   

De dicha hoja de cálculo seleccionamos el rango A3:F8, damos Editar-Copiar (imagen 11.12). 

 

Imagen 11.12  Selección de la tabla. 
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Lo pegamos (Editar – Pegar) en la celda A1, de otra hoja de cálculo, llamada SUBTOTALES 
pero dentro del archivo TIENDA.ods (imagen 11.13). 

 

Imagen 11.13  Datos pegados. 

Para calcular los subtotales primero tenemos que ordenarlo por grupos, en nuestro caso 
Artículo, donde un grupo será monitor y otro teclado. 

Seleccionamos la tabla o activamos una celda de la tabla, damos a Datos – Ordenar, lo 
ordenaremos por artículo en orden ascendente, como primer criterio, y como segundo criterio 
por código en orden ascendente. 

 

Imagen 11.14  Ordenar tabla. 



Una vez ordenados para establecer los subtotales, activamos una celda que forme parte de la tabla, 
damos a Datos – Subtotales, se abrirá el cuadro de diálogo (imagen 11.15)  que explicaremos a 
continuación antes de seguir con el ejemplo. (Objetivo: hallar por artículo cual es el precio total). 

 

Imagen 11.15  Subtotales agrupados por artículo. 

En la imagen 11.15 observamos 3 solapas/pestañas (grupo 1, grupo, 2, grupo 3) nos servirán 
para especificar la configuración para un máximo de tres grupos de subtotales. Todas las fichas 
tienen la misma distribución. 

 Agrupar por: Seleccionamos la columna que deseemos que controle el proceso de 
cálculo de subtotales. Si el contenido de la columna seleccionada cambia, los 
subtotales se recalculan automáticamente. 

 Calcular subtotales para: Seleccionamos las columnas que contienen los valores que 
deseamos calcular. 

 Usar función:  Seleccionamos la función matemática que deseemos utilizar para 
calcular los subtotales. 

Volviendo al ejemplo, si escogemos las condiciones marcadas en la imagen 11.15 nos 
aparecerán los datos agrupados por artículos, con los subtotales de cada uno (“monitor 
suma” y “teclado suma”), junto con el total de los totales.. 

 
Imagen 11.16  Subtotales por artículo. 
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Imagen 11.17  Formulas de subtotales. 

Anotación: Para eliminar un subtotal, seguiremos estos pasos: 

(I)  Pulsamos sobre el botón de nivel de fila con el número mayor para desplegar todos los grupos. 

(II)  Posicionamos el cursor de ratón dentro del área de datos.  

(III)  Seleccionamos en la barra de menú el comando Datos - Subtotales.... 

(IV)  Cuando nos aparezca el cuadro de diálogo Subtotales, pulsamos con el ratón el botón 
Eliminar; inmediatamente los grupos creados desaparecerán y la datos se mostrarán en su 
forma anterior pero ordenados por el campo en que fueron agrupados. 

11.7.  CONSULTAS: FILTROS 

Los diferentes tipos de filtros nos permiten garantizar que sólo algunas de las filas (registros) de 
un área de datos sean visibles. Las hojas de cálculo de OpenOffice.org disponen de diversas 
posibilidades para la aplicación de filtros. 

 Utilizamos la función AutoFiltro para mostrar únicamente aquellos registros de datos 
que coincidan con el campo de datos. 

 En el cuadro de diálogo Filtro se pueden definir regiones/áreas que contienen valores 
en campos de datos específicos. Podemos utilizarl un filtro predeterminado para 
conectar un máximo de tres condiciones mediante los operadores lógicos Y u O. 

 El Filtro especial supera la restricción de tres condiciones y nos permite un total de 
ocho condiciones de filtro. En los filtros especiales, las condiciones se insertan 
directamente en la hoja. 

11.7.1.  FILTRO AUTOMÁTICO 

Se encarga de visualizar registros de datos (filas) que contengan un determinado contenido. 
Para eso, a través de este filtro/consulta, se configuran listados sencillos para cada columna del 
área seleccionada. 

(I) Para aplicarlo, primero tenemos que seleccionar toda la tabla o activar una celda de la tabla. 

 

Imagen 11.18 Tabla para aplicar filtros. 



(II) Damos a Datos – Filtro – Filtro automático, mostrándonos: 

 

Imagen 11.19  Filtro automático activado. 

 

(III) Siempre que queramos filtrar pulsaremos en el desplegable del encabezado de columna 
del cual queramos realizar la búsqueda. 

Sólo se nos muestran las filas cuyo contenido cumple los criterios de filtro. Es posible ver si las 
filas se han filtrado a partir de números de fila discontinuos (no consecutivos: 3, 6, 8). La 
columna que hemos utilizado para el filtro se identifica mediante un botón de flecha de color 
distinto (búsqueda de los países de Europa). Por ejemplo, queremos ver los países de 
Europa. 
 

 
 

Imagen 11.20  Desplegable mostrar registros 
 

Anotación: Opciones del cuadro combinado de filtro automático: 

**  Todo: Para volver a mostrar todos los registros. 

**  Predeterminado: muestra el cuadro de diálogo Filtro predeterminado que nos permitirá 
establecer un filtro predeterminado. 

**  Los 10 primeros:  muestra únicamente los 10 valores más altos. 

**  Europa/Oceanía/África: muestra los registros del continente especificado. 

 
(IV) Escogemos la opción de Europa, mostrándonos: 
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Imagen 11.21  Filtro realizado. 
 
 
(V) Para dejar de utilizar el Filtro automático, volvemos a seleccionar todas las celdas 
seleccionadas en el paso 1 y seleccione de nuevo Datos - Filtro - Filtro automático. 

 

11.7.2.  FILTRO PREDETERMINADO/PERSONALIZADO 

Haga clic en un rango de celdas. 

 Pulsamos el menú  Datos - Filtro - Filtro predeterminado. 

 En el diálogo Filtro predeterminado, especificamos las opciones de filtro. 

 Hacemos clic en Aceptar. 

Se muestran los registros que coinciden con las opciones de filtro especificadas. 

 

Imagen 11.22  Filtro predeterminado (opciones). 

Explicación de las opciones del filtro (imagen 11.22). En la ventana de Filtro predeterminado 
debemos completar los siguientes campos: 
 

 Nombre del campo. Es el valor de la primera fila. Al aplicar un filtro toma este valor 
como el nombre de referencia a la columna. 

 Condición: Establece el criterio sobre el que hacemos el filtrado. 

 Valor: En este campo debemos elegir uno de los valores que aparecen en cualquiera 
de las filas. 



 Comprendidas en la columna seleccionada: Término con el que hacemos la 
comparación establecida en el campo de Condición. 

 Vínculo: Cuando se utilizan filtros en OpenOffice Calc no está limitado a una sola 
columna, sino que podemos utilizar más de una. En ese caso podemos vincular un 
criterio con otro. Es decir, utilizar un criterio de filtro para la primera columna y otro 
para la segunda. 

 

Operadores de comparación que podemos usar:: 

 

Imagen 11.23  Operadores de comparación. 

 

Mas/menos opciones: 

 Mayúsculas/Minúsculas: Al filtrar los datos distinguimos entre los caracteres en 
mayúsculas y en minúsculas. 

 El área contiene los títulos de columnas: Incluye las etiquetas de columna en la 
primera fila de un área de celdas. 

 Copiar resultado en...: Marcamos la casilla de verificación y seleccionamos el área de 
celdas en que deseemos ver el resultado de la aplicación del filtro.En la lista también 
podemos seleccionar un área con nombre. 

 Expresión corriente: nos permite el uso de comodines en la definición de filtros. Si 
queremos obtener una lista de las expresiones regulares válidas en OpenOffice.org, 
hacemos click aquí. 
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Si seleccionamos la casilla de verificación Expresiones regulares, en el campo 
Valor podemos utilizar expresiones regulares si el cuadro de lista Condición se define 
en '=' IGUAL o '<>' NO IGUAL. También es válido en las celdas respectivas a las que 
se hace referencia en la aplicación de un filtro avanzado. 

 Sin duplicados: no tiene en cuenta los valores repetidos. 

 

Para aplicar el filtro predeterminado sólo resta pulsar el botón “Aceptar”. 
 

Ejemplo: Países europeos con mas de 15 medallas de bronce. 

 

Imagen 11.24  Tabla medallero. 

Damos a Datos – Filtro – Filtro predeterminado. Ponemos las dos condiciones/criterios 
(imagen11.24). 

Continente = Europa   Bronce >15   Operador   Y 

 

Imagen 11.25  Criterios del filtro. 

 

Damos Aceptar. Mostrándose el resultado de la consulta (dos registros). 

 

 

Imagen 11.26  Resultado de la consulta. 



Para volver a la situación inicial, activamos una celda de la tabla, damos a Datos – Filtro – 
Eliminar filtro. 

 

 

Imagen 11.27  Opciones de consulta desactivadas. 

11.7.3.  FILTRO ESPECIAL/FILTRO AVANZADO 

Es muy similar al filtro predeterminado, excepto que los operadores de condiciones se 
encuentran en celdas dentro de la hoja de trabajo. Como máximo deja hasta poner 8 
condiciones/criterios para establecer un consulta. 

Ejemplo: a partir de la siguiente tabla, vamos a consultar los países de Europa y África que 
hayan obtenido mas de 17 medallas de bronce. 

 

 

Imagen 11.28  Tabla para el filtro especial. 

 

(I) Copiamos los encabezados de columna País, Continente, Oro, Plata, Bronce (A1:E1) de la 
tabla (imagen 11.28). 

(II) lo copiamos (Editar – Copiar)  y lo pegamos (Editor – Pegar) en la celda A14, y escribimos 
los criterios. 

Continente =   Europa     Bronce    >17 

Continente =   África     Bronce    >17 
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Imagen 11.29  condiciones de filtrado. 

 

Activamos una celda de la tabla, damos a Datos – Filtro – Filtro especial, se nos abre un 
cuadro de diálogo donde marcamos: 

Región donde se realiza el filtro:  celda A14 hasta celda E16. 

Celda donde se escribirán los resultados de la búsqueda: celda A21 

 

Imagen 11.30  filtro especial. 

 

Finalmente, aceptamos los cambios: 

 

 



 

Imagen  11.31  Resultado final. 

 



 

Modulo IV  CALC  Página 165 

Ejercicio 18: Bases de datos 

A partir del archivo Gráficas Alumnos.ods , Ejercicio 16 del Capítulo 10 o de Formato Condicional 
Alumnos.ods, Ejercicio 14 del Capítulo 9, con los datos de la tabla alumnos vamos a aplicarle 
operaciones de Base de datos. 

 Ordenamos la tabla de forma Ascendente por Nombre. 

 Filtramos los datos en primer lugar por Resultado APROBADO 

 Filtramos los datos para visualizar alumnos APROBADOS con una nota media final superior a 
7. 

 Con la tabla resultante hallar la media de la Nota Media Final con la opción de Subtotal. 

Finalmente quedará (ocultando las columnas de la C a la H). 

 

Guardar el documento con el nombre de Filtros-Subtotales Alumnos.ods. 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado 
Solución al ejercicio 18. 
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Capítulo 12: Protección de datos 

12.1.  PROTEGER CELDAS 

Calc ofrece la posibilidad de proteger una o varias celdas de posibles modificaciones. Para ello 
seleccionamos Atributos de celda desde el menú Formato Celda y allí accedemos a la sección 
Protección de celda. En esta sección disponemos de distintas opciones para proteger los datos 
de celdas y columnas seleccionadas (Imagen 12.1). 

 

Imagen 12.1  Ventana de protección de celda. 

 

Para convertir un área de celdas no protegida en un área protegida desde esta ventana, hay que 
seguir estos pasos: 

 Seleccionamos las celdas. 

 A continuación seleccionamos la casilla de verificación Protegido. 

 Para terminar, abrimos el menú Herramientas Proteger documento Hoja de cálculo. 

El área que anteriormente podía editarse está ahora protegida. La protección de la hoja afecta 
también al menú contextual de las pestañas de hoja situadas en la parte inferior de la pantalla. 
No será posible seleccionar las órdenes Borrar y Desplazar/copiar. 

 



12.2.  PROTEGER HOJA 

Calc también ofrece la posibilidad de proteger la hoja completa de posibles modificaciones. Para 
ello seleccionamos Herramientas y luego Proteger Documento – Hoja. (Imagen 12.2). 
Tenemos que introducir una contraseña para proteger la modificación de la hoja. En la opción 
“Confirmar” , volver a introducirla. A partir de este momento ya no podremos modificar datos en 
la hoja. Para volver al estado anterior (sin proteger), accedemos a Herramientas y luego 
Proteger Documento – Hoja, tenemos que introducir la contraseña para poder desprotege la 
hoja. 

 

Imagen 12.2   Ventana de protección de hoja. 

 

12.3.  PROTEGER DOCUMENTO 

También podemos proteger el documento completo junto con todas las hojas que lo componen 
ante posibles modificaciones. Para ello seleccionamos Herramientas y luego Proteger 
Documento – Documento. (Imagen 12.3). Tenemos que introducir una contraseña para 
proteger la modificación del documento. En la opción “Confirmar”  volver a introducirla. A partir 
de este momento ya no podremos modificar datos en las hojas del documento. Para volver al 
estado anterior (sin proteger), accedemos a Herramientas y luego Proteger Documento – 
Documento, tenemos que introducir la contraseña para poder desproteger el documento. 

 

Imagen 12.3  Ventana de protección de documento. 
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Capítulo 13: Imágenes y símbolos 

13.1.  INSERTAR UNA IMAGEN 

Para insertar una imagen de un archivo situado en alguna carpeta de nuestro espacio de 
trabajo, lo primero que debemos hacer es situarnos en la parte de la hoja de cálculo en la que 
queremos insertar dicha imagen, y a continuación ir al menú Insertar, seleccionar el submenú 
Imagen, y luego la opción A partir de archivo (Imagen 13.1). 

 

Imagen 13.1 Cuadro de diálogo para insertar una imagen desde archivo. 

En este cuadro de diálogo hay dos casillas que aparecen en la parte inferior: Vincular y 
Previsualización.  

La casilla Previsualización nos sirve para visualizar la imagen a insertar, mientras la casilla 
Vincular, nos permite mantener actualizada la imagen insertada, de no marcarla, cualquier 
modificación en el archivo de imagen origen no se verá reflejada en la hoja de cálculo en la que 
hemos insertado la imagen. 

13.2.  INSERTAR SÍMBOLOS 

En muchos casos podemos necesitar añadir en la hoja de cálculo caracteres que no están en el 
teclado (llamados caracteres especiales), como pueden ser: el símbolo de “copyright” (©), 
“arroba” (@), recopyright (®), etc.  

Para ello, en la barra de menú pulsamos Insertar y luego elegimos Símbolos. Se nos abrirá la 
ventana que muestra la Imagen 13.2. 



 

Imagen 13.2. Cuadro de diálogo para insertar un símbolo en el documento. 

Desde esta ventana se pueden modificar las siguientes opciones: 

 Fuente. Seleccionar una fuente para mostrar los caracteres especiales que lleva 
asociada. 

 Área. Seleccionar una categoría para la fuente actual. Los símbolos para la categoría 
seleccionada se muestran en la tabla de caracteres. 

 Carácter. Hacer clic sobre los caracteres especiales que queramos insertar y, para 
finalizar pulsamos Aceptar. 

13.3.  CONFIGURAR ANCLAJE Y ALINEACIÓN 

Cuando se ancla una imagen aparece la imagen de un ancla en la esquina superior izquierda de 
la celda a la que se ancla la imagen. Cuando se inserta más de una imagen en una hoja de 
cálculo, se debe procurar que de alguna forma queden a la misma altura o guarden una cierta 
coherencia. 

Para lograr esto, seleccionamos las imágenes que deseamos organizar y, en la última opción de 
la barra de objetos gráficos, definimos una de las opciones de alineación (izquierda, derecha, 
centrado vertical, etc). De esta forma, todas las imágenes toman la misma alineación. 

13.4.  CAMBIAR EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN 

Para cambiar el tamaño de una imagen una vez insertada en la hoja de cálculo, la 
seleccionamos y luego pulsamos el botón derecho del ratón sobre ella y elegimos la opción 
Posición y tamaño. Con esto se abre la ventana que muestra la Imagen 13.3. 
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Imagen 13.3  Cuadro de diálogo para modificar el tamaño de una imagen. 

 

Dentro de esta ventana de diálogo, en la pestaña Posición y Tamaño, podemos introducir los 
parámetros del alto y ancho deseado para la imagen. Si queremos evitar que ésta se deforme 
(se estire o se ensanche perdiendo resolución) activamos la opción Proporcional, con lo que 
siempre se mantendrán las proporciones. 

Para hacer el ajuste de tamaño aún con más precisión dentro de su hoja de cálculo podemos 
indicar a OpenOffice Calc desde donde queremos que se agrande la imagen: desde el centro, 
desde uno de los vértices o desde el centro de uno de los lados. 

También podemos cambiar el tamaño de la imagen si hacemos click sobre alguno de los 
cuadrados verdes que aparecen al seleccionar la imagen y lo arrastramos. 

13.5.  MODIFICAR LAS PROPIEDADES DE UNA IMAGEN 

Con la barra de objetos gráficos de la barra de herramientas (Imagen 13.4), podemos realizar 
una serie de operaciones sobre la imagen insertada en la hoja de cálculo. 

 

Imagen 13.4  Barra de objetos gráficos. 

 

En esta barra disponemos por ejemplo, de una herramienta de Filtro que permite aplicar 



distintos efectos sobre la imagen seleccionada, consiguiendo con ellos dar un aspecto distinto al 
que la imagen mostraba inicialmente. Algunos filtros disponibles son: Invertir, suavizar, 
aumentar nitidez, eliminar interferencias. 

Además, en la barra de objetos gráficos encontramos un desplegable con las opciones de Escala 
de grises, Blanco y negro o Marca de agua. Las otras opciones afectan a las proporciones de los 
colores rojo, verde y azul. 

Brillo y contraste: Permiten jugar con la luminosidad/oscuridad de la imagen, en el caso del 
brillo, y con el realce del color en el contraste. Por último, las opciones de gamma y 
transparencia sirven para trabajar con la opacidad (gamma) y la transparencia. 
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Capítulo 14: Miscelánea 

14.1.  FORMATO PDF 

OpenOffice Calc nos permite exportar nuestras hojas de cálculo a formato PDF. Teniendo un 
documento abierto y listo para exportar debemos pulsar clic sobre la opción Archivo de la barra 
de menú y luego pulsar clic sobre la subopción Exportar para que nos aparezca la imagen 14.1. 

 

 

Imagen 14.1  Exportación de presentación a PDF 

 

Necesitamos el nombre del archivo, el formato de salida del archivo y el lugar donde lo vamos a 
guardar. 

En el cuadro de lista del nombre del archivo aparece por defecto el nombre del archivo original 
que igualmente podemos cambiar, en el formato del archivo debemos seleccionar el formato de 
salida PDF, por último seleccionamos el lugar en donde vamos a guardar nuestro nuevo archivo 
de exportación. Para concluir con la ejecución de la exportación debemos pulsar clic en el botón 
Exportar y tendremos el archivo generado en el lugar especificado. 

Podemos llevar a cabo esta misma operación de otras dos formas: 

Uno es a través del menú Archivo subopción Exportar en formato PDF......  

 

Y la otra está disponible en la barra de herramientas a través del botón “Exportar directamente 

con PDF” . Con cualquiera de las opciones se creará un documento con formato PDF, con el 
nombre del documento original y se guardará en el mismo directorio del documento original.  

 



14.2.  INSERTAR OBJETOS 

Dentro de OpenOffice podemos insertar objetos OLE que pueden vincularse a un documento 
destino o incrustarse. La incrustación inserta una copia del objeto y detalles del programa 
fuente en el documento destino.  

Si queremos editar el objeto, simplemente tenemos que activar el programa fuente haciendo 
una doble pulsación en el objeto. Tenemos que ir a Insertar – Objeto – Objeto Olé, como 
vemos en la Imagen 14.2. 

 

 

 

Imagen 14.2  Insertar Objeto. 

 

Dentro del cuadro de diálogo que aparece en la Imagen 14.3 seleccionamos el tipo de objeto 
que queremos incrustar en la hoja de cálculo. 
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Imagen 14.3  Insertar Objeto Ole. 

Podemos insertar video y sonido a través del menú Insertar – Vídeo y Sonido, o también con 
Insertar – Objeto – Vídeo/ Sonido… 

14.3.  INSERTAR HIPERVÍNCULOS 

Podemos definir un hipervínculo como un objeto (texto o imagen) que, al hacer clic sobre él, 
enlaza (abre) con otro documento distinto de Calc, un documento de cualquier otra aplicación, 
por ejemplo un archivo de Writer, una dirección de correo electrónico o una dirección de una 
página web. De este modo, podemos hacer de nuestros documentos presentaciones 
interactivas, con tantos hipervínculos como sean necesarios, que al hacer clic sobre ellos, 
enlacen con otros documentos o bien con la Web. 

Para hacer un hipervínculo dentro de un documento debemos seguir los siguientes pasos: 

Seleccionamos el texto o imagen que vamos a utilizar como enlace. 

Hacemos un clic en el botón Hiperenlace, . Podemos igualmente seleccionar la opción de 
menú Insertar - Hiperenlace. 

 

Imagen 14.4  Insertar Hipervínculo. 



14.4.  FIJAR VENTANAS 

Si las filas o columnas de datos se extienden más allá del área visible, podemos fijarlas para 
poder ver las columnas o filas al tiempo que se desplaza por el resto de los datos. 
 

 Seleccionamos la fila inferior o la columna de la derecha de la fila o columna que 
deseemos fijar. Todas las filas situadas encima de la selección y las columnas 
situadas a la izquierda de la misma quedarán fijadas. 

Para fijar horizontal y verticalmente seleccionamos la celda situada debajo de la fila 
y a la derecha de la columna que deseemos fijar. 

 Active el comando Ventana - Fijar. 

 
Para desactivar esta función seleccionamos de nuevo Ventana - Fijar. 

14.5.  DIVIDIR VENTANAS 

La opción de dividir ventanas nos permite abrir una ventana nueva en la que se muestra el 
contenido de la ventana actual. Esto nos permite ver simultáneamente distintas áreas del 
mismo documento. Para ello tenemos que ir al menú Ventana y dar a la opción Dividir. 

También podemos utilizar el ratón para dividir la ventana en sentido horizontal o vertical. Para ello, 
arrastramos hacia la ventana la línea negra gruesa situada justo encima de la barra de desplazamiento 
vertical o a la derecha de la barra de desplazamiento horizontal. El lugar de división de la ventana nos 
quedará indicado mediante una línea negra gruesa 
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Ejercicio 19: Miscelánea. 

INSTRUCCIONES 

A partir de cualquiera de los documentos de Calc que tengamos creado realizar las siguientes 
tareas. 

 Crear su archivo PDF. 

 Incluir un hipervínculo a la dirección  http://www.google.es, pulsado sobre el texto de 
“BUSCADOR”.  

 

 

Después de su realización puede ver la explicación detallada del ejercicio en el apartado  
Solución al ejercicio 19. 

 

 

http://www.google.es
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Solucionario 

Solución al ejercicio 1 (Véase Capítulo 3) 

Abrimos un nuevo documento en OpenOffice.org Calc. 

 Archivo – Nuevo – Hoja de Cálculo. 

Por defecto el documento viene con 3 Hojas de Cálculo, como nuestro enunciado nos pide 4 lo 
primero será Insertar un nueva hoja. 

 Pulsamos con el botón derecho sobre el nombre de la Hoja 3 y seleccionamos Insertar Hoja… 

 

 En la ventana que aparece elegimos Detrás de la Hoja Actual y Aceptamos. 

 

Ahora vamos a cambiarle el nombre a cada una de ellas por separado. 

 Nos colocamos con el puntero del ratón sobre el nombre de la hoja 

 Pulsamos con el botón derecho - Cambiar Nombre a la Hoja… 

 Escribimos el nuevo nombre. 

Hoja 1 Enero Hoja 3 Marzo 

Hoja 2 Febrero Hoja 4 Resumen Trimestral 

 

Guardamos el documento con el nombre Hojas de Calculo.ods 

 Archivo – Guardar 



Solución al ejercicio 2 (Véase Capítulo 3) 

Abrimos un nuevo documento en OpenOffice.org Calc. 

 Archivo – Nuevo – Hoja de Cálculo. 

Como el documento solo debe tener una Hoja de Cálculo, y por defecto vienen tres, eliminamos 
las Hojas 2 y 3.  

 Nos colocamos con el puntero del ratón sobre la etiqueta de la Hoja 2. 

 Hacemos clic con el botón derecho del ratón.  

 Seleccionamos Eliminar hoja… 

 

 Repetimos los pasos anteriores para eliminar la Hoja 3. 

Cambiamos el nombre de la Hoja 1 por “Notas Alumnos”. 

 Nos colocamos sobre la etiqueta de la Hoja 1. 

 Pulsamos el botón derecho del ratón. 

 Seleccionamos Cambiar nombre a la hoja… 

 Escribimos el nuevo nombre. 

 

 

 Guardamos el documento con el nombre Hojas Alumnos.ods. 
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Solución al ejercicio 3 (Véase Capítulo 4) 

Abrimos el documento Hojas Alumnos.ods. 

Para modificar el Formato Página pulsamos sobre el botón de la barra de menús Formato y 
seleccionamos Página… 

En la pestaña Página modificamos: 

 Márgenes. 

 

 Orientación de la Página. 

 

 

 Orientación de la Hoja. 

 

 

En la pestaña Encabezamiento: 

 Pulsamos sobre el botón.  

 Rellenamos tal como se muestra: 

 

En la pestaña Pie de Página: 

 Pulsamos sobre el botón  

 Rellenamos con los botones  y  para el número de página y número de páginas 
respectivamente, el texto hemos de escribirlo nosostros. 

 

Para ponerle el borde superior e inferior en las pestaña de Encabezamiento: 

 Pulsamos sobre  

En la pestaña Bordes 

 En Línea seleccionamos la de 0,50pt y en En Disposición de líneas seleccionamos los bordes 

superior e inferior  

 Repetimos los pasos anteriores pero en la pestaña Pie de Página. 

 Guardamos el documento con el nombre Pagina Alumnos.ods 
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Solución al ejercicio 4 (Véase Capítulo 5) 

Abrimos un nuevo documento en OpenOffice.org Calc. 

 Archivo – Nuevo – Hoja de Cálculo. 

Como el documento solo debe tener una Hoja de Cálculo, y por defecto vienen tres, eliminamos 
las Hojas 2 y 3. Cambiamos el nombre a la Hoja 1. 

 Pulsamos sobre las etiquetas de las Hojas 2 y 3 con el botón derecho – Eliminar Hoja. 

 Pulsamos sobre las etiqueta de la Hoja 1 con el botón derecho – Cambiar nombre a la hoja - 
Escribimos el nuevo nombre, “Balance”. 

Insertamos los datos en las celdas. 

 

Para Ajustar el ancho de la columnas. 

 Colocamos el puntero sobre la cabecera de la columna que queremos ajustar y cuando 
adopte la forma que se muestra en la siguiente imagen hacemos doble clic. 

 

Empezamos a aplicar formato a la tabla. 

 Seleccionamos todas las celdas y aplicamos  

 Seleccionamos la fila 1 y la 3 (manteniendo CTRL pulsado) y le aplicamos de tamaño 12. 



 Seleccionamos el rango de celdas A1:C1 y combinamos celdas  

 Repetimos el proceso de Combinar Celdas con los rangos B4:C4 y B9:C9. 

 Aplicamos Negrita  a las filas 1 y 3. 

 Cambiamos la Alineaciones de las filas 1, 3, 4 y 9 a centrada . 

Para conseguir la alineación en diagonal 

 Seleccionamos las celdas B3 y C3. 

 Formato – Celdas – Pestaña Alineación y en Orientación del Texto modificamos el ángulo a 
45º. 

 

Para que el título quede en dos líneas. 

 Seleccionamos la celda A1 

 Formato – Celdas – Pestaña Alineación y activamos en Propiedades Ajustar Texto… 

 

 Vamos seleccionando las celdas con bordes y los aplicamos desde Formato – Celdas – 
Pestaña Bordes.  

 Vamos seleccionando las celdas con Sombreados y los aplicamos desde Formato – Celdas – 
Pestaña Fondo. 

Guardamos el documento con el nombre de Formato Celdas.ods 
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Solución al ejercicio 5 (Véase Capítulo 5) 

 Abrimos un nuevo documento. Archivo – Nuevo – Hoja de Cálculo. 

 Eliminamos Hoja 2 y Hoja 3. Editar – Hoja – Borrar 

 Cambiamos el nombre de la Hoja 1 por “Datos” con el botón derecho – Cambiar nombre a la 
hoja - Escribimos el nuevo nombre. 

 Insertamos los siguientes datos. 

 

 El rango A1:D1 está combinado, para ello seleccionabamos el rango y Combinar Celdas . 

 Aplicamos  en TIPOS DE DATOS. 

 Seleccionamos toda la tabla y aplicamos bordes  

 Seleccionamos las celdas que tienen sombreado y aplicamos  

Copiamos los datos de la primera columna A en las columnas B, C y D 

 Seleccionamos desde la celda A4 a A8 y copiamos pulsando en  

 Seleccionamos el rango B4:D8 y pegamos pulsando en  

Ahora vamos a aplicar los formatos a cada una de las celdas donde hemos pegado los datos por 
separado. 

 Seleccionamos la celda correspondiente 

 Formato – Celdas – Pestaña Números 



A continuación  iremos aplicando las siguientes características a cada una de las celdas: 

 

 

10.000.000 10.000.000 € 1,00E+07 

Categoría: Números Categoría: Números Categoría: Ciencia 

-1.234 -1.234 € 1,77 

5,84 6 584,24% 

Categoría: Número;1234,12 Categoría: Porcentaje 

Decimales: 2 Decimales: 0 -12,95% 

22:30:00 10:30 PM 10:30:00 PM 

Categoría: Hora 

13:37:46 1:37 PM 13:37:46 PM 

27 de jun de 07 27 de junio de 2007 miércoles, 27 de junio de 2007 

Categoría: Fecha 

31 de dic de 99 31 de diciembre de 1999 Viernes, 31 de diciembre de 1999 

645-123-456 645.123.456 (64)-5123456 

Categoría: Definido por el Usuario 

Código: ###-###-### Código: ###.###.### Código:  (#)-####### 
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Solución al ejercicio 6 (Véase Capítulo 5) 

 Abrimos el documento Hojas Alumnos.ods. 

 Introducimos los datos tal como muestra la siguiente imagen. 

Nota: Para conseguir dos líneas en la misma celdas, cuando queramos el salto de línea 
pulsamos CTRL + Enter. 

 

 Para Ajustar el Ancho de Columna al texto, nos colocamos a la derecha de la columna 
que queremos ajustar y cuando veamos el puntero con la forma que se muestra en la 
siguiente imagen hacemos doble clic. 

 

 Para modificar el Alto de Fila nos colocamos en la cabecera de fila hasta que aparezca 
el puntero que se muestra a continuación, pulsamos, mantenemos pulsado y 
arrastramos hacia abajo hasta unos 0,71 cm. (más o menos). 

 

Nota: Si tenemos seleccionadas todas las filas antes de modificar el alto de fila, se modificarán 
todas por igual. Para ello, nos colocamos sobre el número de fila 4, pulsamos y arrastramos 
hasta la última (fila 13). A continuación, con las filas seleccionadas, aplicamos el cambio. 



Ahora vamos a darle el formato. Empezaremos con el título; NOTAS ALUMNOS. 

 Seleccionamos desde la celda A1 hasta E1 y pulsamos sobre Combinar Celdas  . 

 Centramos con el botón  

 Modificamos la fuente a  (con Negrita) 

 Le damos color a la letra  (blanco) 

 Fondo de color  (Azul) y Bordes Exteriores  

Seguimos con las celdas de la A3 hasta la E3. De igual manera que en el apartado anterior le 
damos el siguiente formato. 

 Centrado  

 Tipo de fuente: Bookman Old Style 

 Tamaño: 10 

 Negrita 

 Color de fuente: Azul 

 Color de fondo: Sun4 

Modificamos la alineación de las celdas donde se encuentran los números (desde B4 hasta E13) 

a centrada . 

Por último, le daremos borde y alineación vertical centrada a toda la tabla. Para ello 

 Seleccionamos toda la tabla desde A3 hasta E13 y le daremos borde, desde el menú 
desplegable de bordes. 

 

 Con la tabla seleccionada vamos al menú Formato – Celdas – Pestaña Alineación y en 
la Alineación de Texto Vertical elegimos Centrado 

     

Guardamos el documento con el nombre de Formato Alumnos.ods. 
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Solución al ejercicio 7 (Véase Capítulo 7) 

 
Inicialmente escribiremos  
 

 
 
Nos situaríamos en la celda A2 en la parte inferior derecha, y arrastramos, 
 

 
 
Nos situamos en la celda B2 en la parte inferior derecha y arrastramos, 
 

 
 
Seleccionamos las celdas C2 = 01/01/05  C3 = 16/01/05, mostrándose un incremento entre 
ambas de 15 días, una vez que están seleccionadas, nos colocamos con el cursor en la parta 
inferior derecha de la celda C3, y arrastramos, 
 

 
 



Solución al ejercicio 8 (Véase Capítulo 8) 

 
 

 Copia los datos en las celdas correspondientes y antes de dar los formatos realizar los cálculos. 
 Calcular el total sabiendo que en la fórmula intervienen la Cantidad y el Precio Unidad. 
 Calcular el Iva, que se aplica sobre el total y viene indicado en la celda E4. 
 Calcular el Total más el Iva. 
 El Total a Pagar es la suma de todos los totales con iva, utilizar la función Suma. 
 La letra del título está en Arial Black 22, el resto en Arial Narrow 12. 
 Poner la fila 7 en cursiva y los contenidos centrados. 
 Alinear al centro los nombres de los clientes. 
 Realizar una combinación desde la celda A1 hasta F1, a continuación centrar el texto. 
 Introducir la fecha actual en la celda A3 con el formato: D "de" MMMM "de" AAAA. 
 Introducir la hora actual en la celda B3 con el formato: HH:MM. 
 Establecer los formatos de borde donde corresponda. 
 Grabar el archivo con el nombre Factura de Espejos. Nombrar la hoja como Año 2007. 
 Aumentar el IVA en un punto y comprobar como cambian los datos en la hoja. 
 Deshacer el cambio anterior. 
 Realizar una presentación preliminar y cerrar el archivo sin guardar los cambios 
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Solución al ejercicio 9 (Véase Capítulo 8) 

 Abrimos el archivo Formato Alumnos.ods (Ejercicio 6, Capítulo 5) 

En OpenOffice.org Calc no nos permite añadir columnas cuando existen celdas combinadas, por 
lo que lo primero que vamos a tener que hacer es quitarle la combinación de celdas al Título 
NOTAS ALUMNOS para añadir las columnas nuevas. 

Nota: Recordar volver a combinar las celdas una vez hayamos insertado columnas. 

 Seleccionamos la celda combinada A1 y pulsamos en  para quitarle la combinación. 

Una vez no tenemos las celdas combinadas podemos Insertar Columna. 

 Nos colocamos sobre la cabecera de la columna D. 

 Pulsamos en el botón derecho del ratón - Insertar Columnas. 

 

 En la nueva celda D3 escribimos el texto “Nota Media Teoría”. 

Nota: Para conseguir salto de línea en la celda, con el cursor situado donde lo queremos 
insertar, pulsamos CTRL y Enter. 

Para terminar de insertar los datos de la tabla, primero vamos a copiar el formato de una de las 
columnas y pegárselo a la columnas G y H, así nos ahorramos tener que volver a poner fondos, 
fuentes y bordes. Para ello: 

 Seleccionamos uno de los rangos de la tabla que tenga el formato que nos interesa, por 
ejemplo, desde F3 hasta F13 

 Pulsamos en el Pincel de Formato , el puntero adoptará forma de bote de pintura. 

 Nos colocamos sobre las celdas donde queremos pegar el formato (G3) , pulsamos, dejamos 
pulsado y arrastramos hasta H3. 

 Escribimos los textos “Nota Media Práctica” y “Nota Media Final” 

    

Una vez tenemos la tabla realizada vamos a insertar las funciones que nos van a calcular la 
Notas Medias.  



Nota Media Teórica. 

 Nos situamos en la celda D4. 

 Pulsamos el botón Asistente: Funciones de la barra de fórmulas  . 

 Seleccionamos la Categoría Estadística   

 Buscamos en el listado la Función PROMEDIO, la seleccionamos y pulsamos siguiente. 

 En la columna de la derecha hacemos clic en  y seleccionamos las celdas B4:C4. 

 

 Aceptamos y la función quedará: 

 

Para rellenar toda la columna de una manera rápida, nos colocamos en la esquina derecha 
inferior de la celda D4 (el puntero se modificará a una cruz negra), pulsamos, mantenemos 
pulsado y arrastramos hasta D13.  

 

Nota Media Práctica. 

Al igual que en el apartado anterior utilizaremos la función PROMEDIO. 

 Nos colocamos en G4 

 Abrimos el asistente de funciones  

 Seleccionamos la función PROMEDIO, siguiente. 

 En número pulsamos  y elegimos las referencias E4:F4. 

 La función quedará: 

 

 Copiamos y pegamos hacia las filas posteriores de igual manera, colocándonos en la esquina 
inferior derecha, pulsando y arrastrando hacia la G13. 
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Nota Media Final  

 Seleccionamos la celda H4 

 Insertamos manualmente la siguiente fórmula: 

 

Nota: Las referencias no hace falta escribirlas, podemos pulsar sobre las celdas cuando 
corresponda  y se insertaran solas. 

 Copiamos y pegamos la formula en las filas consecutivas. 

Nota Máxima, Mínima y Media 

 Insertamos la tabla a partir de la celda A16 y le damos formato. 

 

La de la clase la calcularemos basándonos en la Nota Media Final. 

 Nos colocamos en la celda B16 

 Pulsamos en el botón Asistente: Funciones de la barra de fórmulas . 

 Seleccionamos la Categoría Estadística   

 Seleccionamos en el listado la Función MÍN, siguiente. 

  Pulsamos  y seleccionamos el rango de las celdas H4:H13, aceptamos. 

Para el Máximo y la Media seguiremos los mismos pasos que en el apartado anterior, sólo que 
utilizaremos las funciones MÁX y PROMEDIO. 

Finalmente la tabla quedará: 

 

Guardamos el documento con el nombre Función Estadística Alumnos.ods 

 



Solución al ejercicio 10 (Véase Capítulo 8) 

Abrimos el documento Función Estadística Alumnos.ods, realizado en el Ejercicio 9 del 
Capítulo 8. 

Empezamos Insertando la nueva columna en la Hoja Nota Alumnos 

 Nos situamos en la columna A, botón derecho del ratón e Insertar Columnas  

Recordar que antes de Insertar Columnas hay que quitar la combinación de celdas del Título, 

pulsando  y una vez insertadas volver a combinar. 

 En la Nueva Columna escribimos los siguientes datos y aplicamos formato. 

 

 Insertamos una nueva hoja donde vamos crear la nueva tabla: 

 Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la Hoja Notas Alumnos - Insertar Hoja. 

 Seleccionamos Detrás de la hoja actual - Aceptar 

Cambiamos el nombre de la nueva hoja por Búsqueda Alumnos 

 Pulsamos el botón derecho del ratón sobre el nombre de la Hoja – Cambiar nombre a la hoja 

 En la nueva hoja insertamos la tabla.  
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Empezamos a aplicar los formatos 

 Seleccionamos el rango de celdas A1:E1 y combinamos celdas , centramos , 

aplicamos un fondo  y un borde . 

 Seleccionamos el rango A3:E8, le aplicamos un fondo  y un borde externo .  

 Seleccionamos el rango B5:D6, le quitamos el fondo  (Sin Relleno) y aplicamos bordes 

externos e internos . 

 Seleccionamos los títulos DNI, NOMBRE y NOTA MEDIA y aplicamos fondo   

 Aplicamos en el rango B5:D6 alineación horizontal  y alineación vertical centrada (en 
Formato- Celdas –Alineación). 

 Modificamos Altos de Fila y Anchos de Columna. 

Una vez tenemos la tabla con formato vamos a insertar las funciones: 

La celda B6 no tendrá función, será el dato que insertemos manualmente para que nos devuelva 
en la otras celdas los datos que correspondan. 

En la celda C6 debe aparecer el Nombre del Alumno al que corresponda el DNI insertado, 
usaremos la función BUSCARV.  

 Seleccionamos la celda C6. Pulsamos en el botón Asistente: Funciones de la barra de 

fórmulas . 

 En la categoría Hoja de Calculo seleccionamos la función BUSCARV y siguiente. 

Vamos a empezar a insertar los argumentos 

 Valor Buscado: Será el nº de DNI que hemos insertado en la celda anterior, pulsamos  y 
seleccionamos la celda B6 

 Matriz Buscar en: Será la tabla donde queramos buscar el DNI, pulsamos , pulsamos en 
la Hoja NOTA ALUMNOS, y seleccionamos todas la celdas de la tabla con datos (A4:I13). 

 Índice: Será el número de columna de la tabla seleccionada que contenga el dato que 
queremos extraer, como el nombre se encuentra en la segunda, escribimos 2. 

 Ordenado: Como no tenemos la tabla ordenada, escribimos FALSO o 0. 

 



En la celda D6 En la celda C6 debe aparecer la Nota Final del alumno al que corresponda el DNI 
insertado, usaremos, de la misma manera que en el apartado anterior, la función BUSCARV.  

La diferencia será en el Índice, ya que la columna donde se encuentra la Nota Final es la 9. 

 
 

Finalmente la tabla de Busqueda quedará: 

 

 Guardamos el documento con el nombre Función Busqueda Alumnos.ods. 
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 Solución al ejercicio 11 (Véase Capítulo 8) 

 Abrimos el documento Función Búsqueda Alumnos.ods, realizado en el ejercicio 10 del 
Capítulo 8. 

 Seleccionamos la Hoja Búsqueda Alumnos. 

 Primero, quitamos la combinación de celdas del título, (volvemos a combinar después) 

 Colocamos el puntero sobre la cabecera de la columna C, botón derecho e Insertar Columnas 

 Escribimos el nuevo texto en la celda contigua al DNI. 

 

La teoría dice que la letra del NIF se halla a partir de dividir nuestro número de DNI entre 23 y 
buscar el resto de dicha división en una tabla auxiliar que nos da la letra que le corresponde. 

Antes de introducir la función vamos a crear la tabla auxiliar. 

 Con el puntero sobre la etiqueta de la hoja Búsqueda Alumnos, pulsamos botón derecho – 
Insertar Columnas, seleccionamos detrás de la hoja actual. 

 Sobre el nombre de la nueva hoja, botón derecho – Cambiar nombre de la hoja – Escribimos 
Tabla Auxiliar 

 Insertamos los datos de la tabla auxiliar: 

 



 

Para calcular el resto de una división se usa la función RESIDUO() 

 En nuestro caso sería RESIDUO(DNI;23) 

Para buscar un valor en una tabla y que te devuelva otro dato correspondiente a su fila usamos 
BUSCARV().En nuestro caso: 

 Seleccionamos la celda C6. Pulsamos en el botón Asistente: Funciones de la barra de 

fórmulas . 

 En la Categoría Hoja de Calculo seleccionamos BUSCARV(), siguiente. 

Los argumento serán: 

 Valor Buscado: será el resto de la división DNI  entre 23, es decir, RESIDUO(C6;23). 

 Pulsamos en  y en Categoría Matemáticas elegimos RESIDUO, siguiente. 

 En Dividendo pulsamos  y seleccionamos la celda B6, en divisor escribimos 23. 

 Para volver a la función BUSCARV pulsamos en  y seguimos rellenando. 

 Matriz Buscar en: Será la tabla donde queramos buscar el RESIDUO(), por lo tanto, será la 
tabla auxiliar que tenemos en la Hoja Tabla Auxiliar en el rango A2:B24. 

 Pulsamos  y seleccionamos la Hoja Tabla Auxiliar  

 Seleccionamos todas las celdas de la tabla con datos (A2:B24). 

 Índice: Será el número de columna de la tabla seleccionada que contenga el dato que 
queremos extraer, como la letra se encuentra en la segunda, escribimos 2. 

 Ordenado: Como no tenemos la tabla ordenada, escribimos FALSO o 0. 

Los argumentos quedarán finalmente: 

 

Finalmente la Celda C6 quedará Un Ejemplo 

           

 Guardamos el documento con el nombre Búsqueda NIF Alumnos.ods 
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Solución al ejercicio 12 (Véase Capítulo 9) 

 

 Abrimos el documento Función Búsqueda Alumnos o Búsqueda NIF Alumnos 
realizadoSen los ejercicios 10 y 11 respectivamente del Capítulo 8. 

Insertamos los datos de la columna RESULTADO y la tabla resumen, le damos formato. 

 Seleccionamos el rango I3:I13, copiamos formato  y pulsamos en J3. 

 Escribimos en J3 Resultado. 

 Insertamos la siguiente tabla a partir de la celda E16. 

 

Tenemos que combinar las celdas E16:F16; E17:F17; E18:F18 y E19:F19 respectivamente. 

En la celda de Resultado aparecerá Aprobado si la nota es superior igual a 5 y  Suspendido si la 
nota es inferior a 5. 

Para ello vamos a utilizar la función condicional SI, en nuestro caso debemos comparar si la 
nota es superior o igual a 5 o en caso contrario inferior a 5. 

 Nos colocamos en la celda J4 y pulsamos en el botón Asistente: Funciones de la barra de 

fórmulas . 

 En la Categoría Lógica seleccionamos la función SI, siguiente y rellenamos: 

 

Copiamos la celda J4 y pegamos en el resto de la columna. 

Para calcular el Nº de Alumnos en Total utilizaremos la función CONTARA, que nos devuelve el 
número de celdas con contenido de un rango. 

 Nos colocamos en la celda G16 y pulsamos . 

 Buscamos la función CONTARA, siguiente, pulsamos  y seleccionamos el rango J4:J13. 



 

Para calcular el Nº de Alumnos Aprobados vamos a utilizar un CONTAR.SI, ya que dependerá de 
la condición de si está escrito en la columna Resultado la palabra APROBADO. 

 Nos colocamos en la celda G17 y pulsamos . 

 Buscamos la función CONTAR.SI, siguiente.  

 En Área pulsamos  y seleccionamos el rango J4:J13. 

 En Criterios escribimos entre comillas “APROBADO”. 

 

Para calcular el Nº de Alumnos Suspendidos lo vamos a hacer igual que en el apartado anterior, 
solo que el Criterio será si está “.SUSPENDIDO”. 

 Nos colocamos en la celda G18 y pulsamos . 

 Buscamos la función CONTAR.SI, siguiente.  

 En Área pulsamos  y seleccionamos el rango J4:J13. 

 En Criterios escribimos entre comillas “SUSPENDIDO”. 

 

Para calcular la Nota Media de Aprobados aplicaremos la siguiente fórmula: 

Suma de las notas de los aprobados / Nº de aprobados 

El Nº de Aprobados ya lo hemos calculado y lo tenemos en la celda G17, para calcular la Suma 
total de las notas de los aprobados utilizaremos la función SUMAR.SI 

Sumaremos todas las notas que superen o igualen al 5 

 Nos colocamos en la celda G19 y pulsamos . 

 Buscamos la función SUMAR.SI, siguiente y rellenamos. 
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Cuando pulsemos en Aceptar nos aparecerá el resultado de la suma, nos faltaría dividirla entre 
el Nº de Alumnos Aprobados. 

Pulsamos en el final de la fórmula en la barra de fórmula e introducimos /G17 

 

Finalmente la tabla con las funciones quedará: 

 



Solución al ejercicio 13 (Véase Capítulo 9) 

 

 

 

Aplicando las siguientes fórmulas: 

 =PROMEDIO(área/rango de datos del promedio) 

 =SI(condición;”texto si se cumple la condición”;”texto que se muestra si no se cumple 
condición”) 
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Solución al ejercicio 14 (Véase Capítulo 9) 

 Abrimos el documento Función Condicional Alumnos.ods (Ejercicio 12 del Capítulo 9). 

En Calc, a la hora de aplicar un Formato Condicional, antes de aplicar la condición debemos 
tener creado como estilo el formato que vayamos a aplicar. 

 Pulsamos Menú Formato – Estilo y Formato.  

 En la ventana, sobre Predeterminado pulsamos con el botón derecho y elegimos Nuevo. 

 

Nos aparece una ventana de Estilo de Celda. 

 En la pestaña Administrar escribimos el nombre Suspendido. 

 En la pestaña Fuente elegimos Negrita. 

 En la pestaña Efecto de Fuente elegimos el color de fuente Rojo. 

 En la pestaña Fondo elegimos un color de fondo Amarillo 

Una vez creado nuestro estilo: 

 Seleccionamos el rango donde vamos a aplicar el formato condicional, J4:J13. 

 Pulsamos Menú Formato – Formato Condicional  

 Escribimos “SUSPENDIDO” 

 Elegimos en Estilo de celda Suspendido. 

 

 



Solución al ejercicio 15 (Véase Capítulo 10) 

Abrir el documento de Formato Condicional Alumnos.ods, Ejercicio 14 del Capítulo 9. 

Lo primero que vamos a hacer será insertar una nueva hoja con el nombre de Gráficas. 

 Insertar – Hoja – En Nombre escribimos Gráficas 

En la tabla de la Hoja Notas Alumnos seleccionamos las columnas B e I a la vez. 

 Para ello primero seleccionamos la columna B (rango B3:B13) y con Control (ctrl.) pulsado 
seleccionamos la columna I (I3:I13) 

 Pulsamos el menú Insentar-Diagrama  

Nos aparece el Asistente con el Área ya seleccionada, modificamos la tabla donde queremos los 
resultados 

 Seleccionamos en Resultados en Tabla – Gráficas. 

 

 En la siguientes ventanas seleccionamos el tipo de gráfica, en este caso Columnas. 

 

 Los datos estarán representados en columnas. 

 Escribimos el Título: 

 

 Finalizamos pulsando en Crear. 

Una vez creada habrá que ajustar el ancho y alto de la gráfica para que quedé como en el 
enunciado y modificar ciertos parámetros de gráfica, para ello hacemos doble clic sobre la 
gráfica y accedemos a los menús: 

 La posición y el tamaño de fuente de la Leyenda, Formato – Leyenda – Posición y Caracteres 

 El valor sobre las barras lo ponemos Insertar – Etiqueta de Datos 

 

 En Formato – Eje – Eje Y – Pestaña Escala modificamos el máximo a 10. 
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Para la segunda gráfica, seleccionamos las columnas B, E y H.  

 Al igual que en el apartado anterior, con ctrl. pulsado seleccionamos B3:B13, E3:E13 y 
H3:H13 

 Pulsamos el menú Insertar-Diagrama  

Nos aparece el Asistente con el Área ya seleccionada, modificamos la tabla donde queremos los 
resultados 

 Seleccionamos en Resultados en Tabla – Gráficas. 

 

 En la siguientes ventanas seleccionamos el tipo de gráfica, en este caso Barras. 

 

 Los datos estarán representados en columnas. 

 Escribimos el Título: 

 

 Finalizamos pulsando en Crear. 

 Pulsando sobre la gráfica y como si fuera un objeto, ajustamos altos y anchos, movemos la 
leyenda manualmente a la esquina superior derecha. 

 En el Menú Formato – Eje – Eje X – Pestaña Caracteres seleccionamos Tamaño 6. 

 En el Menú Formato – Eje – Eje X – Pestaña Etiqueta seleccionamos Organización Impar. 

 

 Guardamos el documento con el nombre de Gráficas Alumnos.ods 

 



Solución al ejercicio 16 (Véase Capítulo 16) 

Abrir el documento de Formato Condicional Alumnos.ods, Ejercicio 14 del Capítulo 9 o el 
documento Gráficas Alumnos.ods, Ejercicio 15, Capítulo 10. 

Antes de seleccionar los datos que queremos para la gráfica, habrá que quitar la combinación de 
celdas que hay en las celdas E17:F17 y E18:F18, las seleccionamos y combinar celda 

Seleccionamos los rangos necesarios para la gráfica E17:E18 y con ctrl pulsado G17:G18. 

 Pulsamos el menú Insertar-Diagrama . Nos aparece el Asistente con el Área ya 
seleccionada, modificamos la tabla donde queremos los resultados 

 Seleccionamos en Resultados en Tabla – Gráficas. 

 

 En las siguientes ventanas seleccionamos el tipo de gráfica, en este caso Círculos y variante Offset1. 

   

 Los datos estarán representados en columnas. 

 Escribimos el Título: 

 

 Finalizamos pulsando en Crear. 

 Una vez seleccionada la gráfica (doble clic sobre la misma) en Menú Insertar – Etiqueta de 
Datos 

 

 Pulsando doble clic sobre la gráfica y como si fuera un objeto, ajustamos altos y anchos, 
movemos la leyenda manualmente a la esquina inferior derecha. 

 Para aplicarle los diferentes fondos de Áreas, pulsamos dos veces en el objeto de la gráfica a 
modificar y elegimos en la pestaña Área el relleno. 

 Guardamos el documento con el nombre de Gráficas2 Alumnos.ods 
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Solución al ejercicio 17 (Véase Capítulo 10) 

 

 Primero tendríamos que hallar el promedio. 

 

 

después crearíamos el gráfico combinado: 

 Seleccionando toda la tabla. 

 Damos al menú Insertar – Diagrama. 

 

 

 

 

 Marcamos primera columna como etiqueta, y escogemos nuestra hoja de cálculo, 
llamada ProducciónLANAR. Damos a Siguiente. 

 



 

 

 Marcamos Representación de texto en previsualización, activamos el gráfico de 
columnas. Damos a Avanzar. 

 

 

 

 Que esté marcado Eje Y, escogemos el tipo de gráfico combinado líneas y columnas. 
Damos a  Avanzar. 
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 Ponemos el título del diagrama “Producción lanar 2005” y el título del eje X “Toneladas”, 
damos a Crear. Resultando: 

 

 

 



Solución al ejercicio 18 (Véase Capítulo 11) 

 Abrir el archivo Gráficas2 Alumnos.ods, Ejercicio 16 del Capítulo 10 o Formato 
Condicional Alumnos.ods, Ejercicio 14 del Capítulo 9. 

 Seleccionamos cualquier celda del interior de la tabla. 

 Menú Datos – Ordenar- Por Nombre. 

 

 Menú Datos – Filtro – Filtro Automático. 

En la cabecera de la tabla apareceran unas flechas para seleccionar que queremos filtrar. 

 En el campo Resultamos, pulsamos en la flecha y seleccionamos APROBADO. 

 

Para que el filtro además incluya que las nota media final sea mayor de 7. 

 Datos – Filtros – Filtro Predeterminado y rellenamos tal como se muestra: 

 

Para calcular con Subtotal el promedio de la Nota Media Final: 

 Menú Datos – Subtotales. 

 Agrupar por: Resultado. 

 Calcular Subtotales para: Nota Media Final. 

 Usar Función: Promedio. 

Guardamos el documento con el nombre Filtros-Subtotales Alumnos.ods. 
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Solución al ejercicio 19 (Véase Capítulo 14) 

Abrimos el archivo de Calc, damos a Archivo – Exportar en formato PDF  el damos un nombre, 
damos a Guardar, mostrándonos: 

 

Para el hipervínculo, seleccionamos una celda, damos a Insertar – hiperenlace,  nos aparece un 
cuadro de diálogo, en el que rellenaremos la dirección de Internet y el texto que al ser pulsado nos 
llevará a dicho destino. 
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