
LA HOJA DE CÁLCULO (Calc.) 
                                                  

Introducción. 
 

Dentro de la suite del OpenOffice se encuentran diferentes aplicaciones, entre ellas la 
Hoja de cálculo, es un tipo de planilla que permite manipular datos alfanuméricos 
(numéricos y alfabéticos) dispuestos en forma de tabla para realizar operaciones 
aritméticas, estadísticas, gráficos, etc.    
 

Abriendo el OpenOffice Calc encontraremos la ventana del documento Libro de trabajo 
conteniendo las hojas de cálculo en las que se realizarán las operaciones. 
 
Cuando se inicia una sesión de Calc automáticamente se abre un nuevo libro de 
trabajo con el nombre provisional de Sin nombre1 (aparece en la parte superior 
izquierda de la ventana, Sin nombre1 - OpenOffice.org). 
 

 
 
Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Calc el número del libro irá variando 
dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Así si empezamos otro trabajo,  
el nombre que se asigna será Sin nombre2, el siguiente Sin nombre3, y así 
sucesivamente. 
 
Cuidado que el nombre asignado sólo sirve como referencia para identificar los trabajos 
mientras no se hayan guardado, en ningún caso significa que el archivo ya se encuentra 
guardado. 
 
Como se mencionó, un libro de trabajo está formado por varias hojas, por defecto 
constará de 3 hojas aunque el número de éstas puede variar entre 1 y 255 En la parte 
inferior de la ventana de Calc se encuentran las diferentes hojas del libro de trabajo, cada 
una de ellas nombradas de la forma Hoja1, Hoja2... 
  
 

 
 

 
Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización, ya que por ejemplo todas 
las hojas referidas a un mismo proyecto o trabajo podrían agruparse en un solo libro. 
 
En un Libro se ubican las siguientes herramientas y opciones: 



 
Barra de título, donde nos aparecerá el nombre de nuestro documento. Hasta que éste 
no se guarda una primera se mostrará el texto Sin título. 
 
Menú principal, con las correspondientes opciones disponibles. 
 
Barra de herramientas estándar, con los símbolos de las funciones más habituales de 
uso. 
 
Barra de herramientas formato, para modificar rápidamente el texto en los documentos. 
 
Zona de trabajo, donde escribiremos el contenido de nuestro documento (con las barras 
de desplazamiento vertical y horizontal a la derecha y debajo de la misma). 
 
Barra de estado, que nos proporciona información acerca del estado de lo que se está 
viendo en la ventana del documento. 
Hay otras barras de herramientas que podemos hacer visibles o no desde el menú Ver de 
la barra de menú principal. 
 

Estructura de las Hojas de cálculo 
 

La hoja de cálculo está compuesta de una gran tabla formada por filas y columnas. 

Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente y está nombrada por 
letras, por ejemplo A, B, C,.......AA, AB,........AAA,…. 
 

 
 

Una fila es el conjunto de celdas seleccionadas horizontalmente y se numera desde 1 
hasta…… 
 

 
 

La intersección de una columna y una fila se denomina Celda y se nombra con el nombre 
de la columna a la que pertenece y a continuación con el número de su fila, por ejemplo la 
primera celda pertenece a la columna A y la fila 1 por lo tanto la celda se llama A1. 
 

 A B C 



1    

2    
3    

 
Cuando el cursor está posicionado en alguna celda preparado para trabajar con ésta, 
dicha celda se denomina Celda activa y se identifica porque aparece más remarcada que 
las demás. También se remarcan la fila y la columna correspondientes. 
 
Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el de Rango, que es un bloque 
rectangular de una o más celdas que Calc trata como una unidad. 
 
Los rangos son vitales en la Hoja de Cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan 
a base de rangos. Más adelante veremos las distintas formas de definir un rango. 
 

Comenzando a  trabajar Hojas de Cálculo 
(válido para Calc y Excel) 

 

  MUEBLES DE OFICINA 
 

Fecha 22/01/17 

Ofimuebles  
    

     

Artículo Descripción Unidades Precio Unit. Importe 

Art1 Mesa grande 6 50 €  300 € 

Art2 Silla  6 30 €  180 € 

Art3 Armario 3 75 €  225 € 

Art4 Lámpara mesa 5 20 €  100 € 

Art5 Cajonera 10 25 €  250 € 

   
Total 1.055 € 

 


