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INTRODUCCIÓN 

Considero por demás oportuno aclarar que el siguiente apunte, NO ES 

NI PRETENDE SER un manual de operación; es simplemente una breve guía 

rápida para dar los primeros pasos en la correcta operación del Software de 

Planilla de Cálculos. Por lo tanto tratémoslo como tal. 

PLANILLA DE CÁLCULOS 

Una  planilla electrónica de cálculos es un programa diseñado para 

trabajar principalmente con datos numéricos, permitiendo realizar complicadas 

operaciones matemáticas que pueden incluir fórmulas y cifras de cualquier tipo 

y en grandes cantidades, de manera rápida y eficiente, como así también 

presentar en forma de gráfico los resultados obtenidos.  

Una planilla electrónica de cálculos permite manejar de manera cómoda 

y rápida todo tipo de operaciones financieras, presupuestos de empresas, listas 

de precios, registros, agendas, estadísticas, contabilidad de empresas o del 

hogar, entre otras.  

Como toda ventana de Microsoft Windows®, la de Microsoft Excel® 

cuenta con: 

 Barra de título-. La barra de título contiene el nombre del documento 

sobre el que se está trabajando en ese momento. Cuando se abre un 

libro nuevo se le asigna el nombre provisional “Libro1”, hasta que lo 

guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la 

derecha están los botones para minimizar, restaurar y cerrar. 

 Barra de menús: La barra de menús contiene las operaciones de 

Excel, agrupadas que habilitarán los íconos respectivos en la barra de 

herramientas. Todas las operaciones posibles  a realizar, se pueden 

ejecutar a partir de estos menús.  

 Barra de herramientas: La barra de herramientas es dinámica debido 

a que, según el menú seleccionado, se presentarán en la misma los 

íconos que representan las posibles acciones a realizar con la 

selección  
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 Barra de direcciones / fórmulas: La barra está dividida en dos: el sector 

de la izquierda muestra la dirección de la celda activa (en la que 

estamos ubicados) y el de la derecha nos muestra el contenido de la 

misma y nos permite editarlo. 

 Barra de etiquetas: La barra de etiquetas se encuentra ubicada debajo 

del área de trabajo y nos permite movernos por las distintas hojas del 

libro de trabajo.  

 Barras de desplazamiento: Las barras de desplazamiento permiten 

movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla, 

simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón, o 

hacer clic en los triángulos.  

 

El producto resultante de la operación del software de planilla de 

cálculos recibe el nombre de “libro de trabajo”. El libro de trabajo cuenta con “n” 

cantidad de hojas (por defecto tres) divididas en filas (identificadas con 

números) y columnas (identificadas con letras); para agregar (insertar) 

hojas al libro bastará con oprimir el ícono “insertar hoja nueva” ubicado a la 
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derecha de la etiqueta correspondiente a la última hoja o bien, posicionados 

sobre la etiqueta de cualquier hoja, desplegar el menú contextual (botón 

derecho) y seleccionar la opción “insertar”. Por defecto, las hojas están 

identificadas con el nombre “Hoja 1”, “Hoja 2”, etc.; para asignar un nombre 

específico a las mismas deberá habilitarse el menú contextual (posicionados 

sobre la etiqueta correspondiente) y elegir la opción “Cambiar nombre” o bien, 

hacer “doble click” sobre la misma, editar y renombrar. 

La intersección entre una fila y una columna recibe el nombre de Celda y 

su identificación (dirección) estará determinada por el nombre de la columna a 

la que pertenece y a continuación el número de su fila, por ejemplo la primera 

celda pertenece a la columna A y la fila 1 por lo tanto la dirección de la celda es 

A1.  

Recibe el nombre de rango al conjunto de celdas consecutivas elegidas 

por algún motivo formando un  un bloque rectangular Excel® 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. Los rangos se identifican de la 

siguiente manera: con la identificación de la celda ubicada en el vértice superior 

izquierdo y la identificación de la celda ubicada en el vértice inferior derecho, 

separadas por dos puntos (:) por ej. (A1:C5). 

El ancho de las columnas y el alto de las filas es variable; para 

modificarlo solo bastará con seleccionar la fila o la columna y modificar el alto ó 

ancho, según corresponda. Existen varias opciones para realizar la 

modificación:  

1. Seleccionar la fila/columna, habilitar menú contextual con el botón 

derecho, seleccionar alto de fila/ancho de columna e ingresar el valor 

deseado. 

2. Posicionar el puntero del mouse en la línea divisoria de filas/columnas, 

hacer click en el botón izquierdo y, sin soltar, llevar hasta el alto/ancho 

deseado. 

3. Hacer doble click sobre la línea divisoria de fila/columna. Esta 

operación hará que el alto/ancho de la fila/columna tome el valor del 
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contenido más alto/ancho de la fila/columna, a esta operación se la 

denomina “alto/ancho exacto” 

Para insertar o eliminar una o más filas o columnas de se deberá 

seleccionar el lugar en el que se desee realizar la operación, habilitar el menú 

contextual y seleccionar insertar o eliminar, según corresponda. Si lo que se 

desea es insertar o eliminar una celda o un rango de celdas deberá 

seleccionarse la celda o rango de celdas involucradas en la operación, habilitar 

el menú contextual y seleccionar insertar o eliminar, según corresponda; esta 

operación habilitará una ventana de diálogo en la que habrá que seleccionar la 

operación a realizar.  

Desde el menú contextual “Formato de Celdas” o bien desde el menú 

“Inicio” se pueden realizar distintas operaciones que afectan al contenido de un 

rango de celdas tales como el tipo, tamaño, estilo y color de la fuente; su 

alineación, el tipo de dato a almacenar y las operaciones básicas con celdas. 

El contenido de las celdas es variable; en una celda puede almacenarse, 

entre otras cosas, un número, un texto, una fecha, una fórmula matemática  o 

una función que se ingresaran y tratarán según su tipo. 

Una vez que se hayan introducido datos, se pueden introducir fórmulas 

para realizar cálculos. Los resultados de las fórmulas cambiarán en el momento 

en que se modifiquen los valores originales. Para cálculos complejos, Excel® 

incluye fórmulas incorporadas que se denominan funciones. 

Toda fórmula debe comenzar por el símbolo igual (=) seguido de los 

operadores y operandos. Los operandos pueden ser valores constantes, por 

ejemplo =13+3, o bien pueden ser referencias a celdas. Es en este punto 

donde radica la importancia de una hoja de cálculo: modificando cualquiera de 

las celdas a las que se hace referencia en una fórmula, automáticamente la 

fórmula se recalcula. Una fórmula puede ser tan sencilla como la referencia a 

una celda. Por ejemplo, si tenemos en la celda A1 el valor 10, podemos poner 

en la celda B1 =A1 y aparecerá 10. Si modificamos el valor de la celda A1 

automáticamente cambiará en B1. 
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En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a 

otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de 

fórmulas y debe empezar siempre por el signo =.  

Los distintos tipos de operadores son:  

 Aritméticos: se emplean para producir resultados numéricos. 

Ejemplo:   +(para sumar)    - (para restar)   * (para multiplicar)   

/  (para dividir)   % (para porcentaje)   ^ (para potencia) 

 Texto: se emplea para concatenar celdas que contengan texto. 

Ejemplo:   

 Relacionales: para comparar valores y proporcionar un valor 

lógico (verdadero o falso) como resultado de la comparación. 

Ejemplo: “menor a” (<), “mayor a”   >, “igual a”  (=),  “menor o igual 

a” (<=),“mayor o igual a”   (>=) y “distinto a”  (<>). 

 Referencia: indica que el valor producido en la celda referenciada 

debe ser utilizado en la fórmula. En Excel pueden ser:  

 Operador de rango indicado por dos puntos (:), se emplea para 

indicar un rango de celdas. Ejemplo: A1:G5  

 Operador de unión indicado por una coma (,), une los valores de 

dos o más celdas. Ejemplo: A1,G5 

 


