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Unidad 1. Formato de fila, columna y celda. 

El formato nos va a permitir cambiar el ASPECTO de nuestra hoja. Aplicando distintos tamaños de 
letra, colores, realces, bordes… conseguiremos darle una apariencia más profesional y hacer más 
comprensibles los datos. En este módulo veremos cómo hacerlo.  

Hay otro aspecto del formato relativo al Formato de Página (el aspecto de la página impresa) que se 
abordará en un módulo posterior. 

 Formato de fila y columna. 

 Formato de celda. 

 Formato de celda usando la Barra de Herramientas de Formato. 

 

 Formato de fila y columna. 

El ancho de la celda es una propiedad de la Columna donde está situada, así como el alto es una 
propiedad de la Fila correspondiente.  

Hay varias formas de modificar tanto el ancho como el 
alto. 

1.- Podemos situar el ratón en el separador de las 
columnas o filas hasta que adquiera forma de doble 
flecha. 

 

 En ese momento “arrastramos” el indicador con el ratón a derecha / izquierda, o arriba / abajo hasta 
alcanzar la dimensión deseada.  

2.- Situando el ratón en el separador de las columnas o filas hasta que adquiera forma de doble 
flecha. En ese momento pulsamos doble clic del ratón para conseguir la anchura o altura óptimas 
(suficiente para visualizar el contenido de todas las celdas de la fila/columna). 

3.- Si efectuamos las operaciones anteriores seleccionando previamente varias filas o columnas, el 
ancho o alto se aplicará a todas las filas o columnas seleccionadas. 

4.- En el menú Formato / Columna podemos aplicar un ancho determinado, el ancho óptimo 
(suficiente para visualizar el contenido de todas las celdas) o el ancho de columna  predeterminado.  

5.- En el menú Formato / Fila tenemos las mismas opciones referidas a las filas. 

6.- También tenemos esas opciones disponibles en el menú contextual de filas y columnas. Para ello 
pulsamos el botón derecho del ratón sobre el nombre de la columna (A, B, C…) o fila (1, 2, 3…) 
seleccionada. 

7.- También podemos usar los botones de la Barra de Herramientas Estándar. 
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 Formato de celda. 

Con respecto a la celda, podemos cambiar tanto el aspecto de los datos (números con o sin 

decimales, fechas en distintos formatos…) como el aspecto de la propia celda (fondo y bordes). 

Previamente seleccionadas las celdas a las que queremos cambiar el formato, será posible hacerlo: 

- En el menú contextual, opción Formato de Celda. 

- En el menú Formato, opción Celda. 

- Con la combinación de teclas Control+1. 

- Usando la Barra de Herramientas de Formato. 

- En la pestaña correspondiente del Panel Lateral (Control+F5). 

Las propiedades del Formato de Celda se agrupan en distintas pestañas. 

 

Propiedad Números. 

En esta pestaña se pueden seleccionar distintos formatos de números (con o sin decimales, con 

separador de miles, porcentajes…) y de fechas.  

Propiedad Tipo de letra. 

Se refiere a la tipografía empleada (New Roman, Sans Serif…), así como realces de negrita y cursiva. 

Propiedad Efectos tipográficos. 

Es posible aplicar colores predeterminados o buscar un color personalizado para el contenido de las 

celdas. También se podrán aplicar aquí efectos de tachado, suprarrayado, subrayado, etc. 

Propiedad Alineación. 

Se refiere a cómo se alinea el contenido 

dentro de la celda. La alineación horizontal 

distribuye el contenido a la izquierda, 

centro o derecha. La alineación vertical lo 

hace situando el contenido arriba, en el 

medio o en la parte de debajo de la celda. También es posible aplicar una orientación de un cierto 

número de grados o apilar los caracteres de la celda verticalmente. 
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Propiedad Bordes. 

Permite establecer bordes a las celdas con distintos estilos de línea, colores y 

grosores. 

Podemos utilizar algunos preajustes como: Solamente bordes exteriores, 

solamente bordes interiores, bordes izquierdos y derechos, bordes superiores e inferiores… 

 

También podemos “afinar” más nuestra selección haciendo clic con el ratón 

sobre el borde que deseamos establecer. Esto nos permitirá aplicar distintos 

estilos y colores de bordes (por ejemplo uno para los exteriores, otro para 

los interiores).  

Primero seleccionamos el estilo y color y luego hacemos clic sobre el borde 

donde queremos que se aplique. 

Para “de-seleccionar” un borde (y que no se le aplique) haremos clic sobre 

él hasta que lo muestre en gris. 

 

También es posible establecer una sombra al borde. 

 

 

Podemos configurar el estilo de línea para el borde, su 

anchura y el color. 

 

 

 

 

Propiedad Fondo. 

Permite establecer colores de fondo. 

(La propiedad Protección se verá en la última unidad del módulo). 
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 Formato de celda usando la Barra de Herramientas de Formato. 

 

La Barra de Herramientas de Formato es la forma más rápida de cambiar el formato a las celdas por 

lo que será la herramienta que más usaremos habitualmente.  

Por otro lado no todas las opciones que aparecen en la opción Formato de Celda están disponibles en 

la Barra de Herramientas, por lo que tendremos que usar ambos métodos con frecuencia. 

Los elementos más utilizados de la Barra de Herramientas de Formato son: 

 

Tipo de Letra    Tamaño  Negrita   Cursiva   Subrayado      Color fuente      Fondo           

 

                                    

 
Alineación     Derecha  Centro    Izqda                 Arriba     Medio   Abajo    Alineación 
Horizontal Vertical 

Combinar Celdas (se verá en la unidad 2) 
 

 

 

 
Formato numérico moneda         Fecha    Añadir / Eliminar decimal 

      Porcentaje   Separación de miles 
 

 

 

Borde (exterior, interior…)      Estilo de Borde     Color de Borde 
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Unidad 2. Manejar Formatos. 

Tan importante como saber aplicar formatos es saber cómo trabajar con celdas que poseen unos 
formatos determinados. A menudo sucede que queremos copiar el formato de unas celdas a otras 
sin copiar su contenido y otras veces será solamente el contenido (sin formato) lo que queremos 
copiar. También es posible que nos interese borrar el formato de una celda sin borrar su contenido o 
viceversa. 

 Combinar celdas. 

 Suprimir con/sin formato. 

 Copiar con/sin formato. 

 Botón Clonar Formato. 

 Formatos insertando filas y columnas. 

  

 Combinar celdas. 

La opción de combinar celdas permite que 

una celda ocupe más de una fila y/o 

columna, como vemos en la imagen. 

Una vez seleccionadas las celdas que 

queremos combinar podemos hacerlo 

usando la opción correspondiente del menú 

Formato, del menú contextual o el botón “Combinar celdas y centrar” de la Barra de Herramientas de 

Formato.  

 

Una vez combinadas las celdas podemos “descombinarlas” seleccionando y usando de nuevo el 

botón “Combinar celdas” o las opciones del menú Formato o del menú contextual. 

¿Qué ocurre cuando combinamos celdas que ya tienen datos? 

En esos casos Calc nos ofrece tres opciones: 

- La primera recoge todos los datos y los incluye en la 

primera celda. 

- La segunda opción hace que se mantenga el contenido 

de la primera celda y el de las demás se oculte. 

Ocultándolo podremos usarlo en fórmulas, por 

ejemplo, o recuperarlo si “descombinamos” la celda. 

- La tercera mantiene el contenido de la primera celda y elimina el de las demás. 
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 Suprimir con/sin formato. 

En principio cuando eliminamos el contenido de una celda con la tecla Suprimir el formato de la celda 

se mantiene.  

Si queremos discriminar lo que eliminamos en una celda podemos usar la tecla Retroceso. 

En ese caso aparece una ventana donde 

podremos indicar qué se elimina. 

En la opción “Eliminar todo” se elimina tanto el contenido 

de la celda (sea cual sea) como su formato. 

En las otras opciones podemos seleccionar qué tipo de 

contenido se elimina (texto, fechas, números…). 

Si queremos que el formato se mantenga bastará con 

dejar sin marcar la casilla correspondiente. 

En el caso de que queramos suprimir solamente el formato de la celda, conservando su contenido, 

deberemos desmarcar todas las casillas y marca la de Formatos. 

 Copiar con/sin formato. 

Cuando copiamos celdas, en principio se copia tanto 

el contenido como el formato. 

Para indicar si queremos  que el formato se copie o 

no, deberemos “Pegar” las celdas con la opción 

“Pegado especial”, en el menú Editar o en el menú 

contextual. 

Se abrirá una ventana como la de la imagen donde 

podremos indicar qué se pega. 

Si no marcamos la opción Formatos solamente se 

copiará el contenido. 

Para copiar el formato de las celdas solamente bastará con usar la opción “Pegado especial” dejando 

todas las opciones sin marcar, excepto la de Formatos. 
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 Botón Clonar Formato. 

El botón Clonar Formato se encuentra en la Barra de Herramientas Estándar y permite copiar 

solamente el formato de unas celdas a otras.  

Para usarlo,  

1.- primero seleccionamos la celda o celdas cuyo formato queremos clonar. 

2.- Hacemos clic en el botón Clonar Formato. 

3.- Hacemos clic en la celda donde se clonará. 

Podemos usarlo sucesivas veces de la siguiente forma: 

1.- Seleccionamos la celda o celdas cuyo formato queremos clonar. 

2- Hacemos doble clic sobre el botón Clonar Formato. 

3.- Hacemos clic todas las veces que queramos sobre distintas celdas.  

4- Para dejar de clonar pulsamos de nuevo el botón Clonar Formato o pulsamos la tecla Esc. 

 Formatos insertando filas y columnas. 

Cuando insertamos filas y columnas se mantienen los formatos de las filas seleccionadas 

previamente  a la selección. 

 

En el ejemplo anterior hemos seleccionado la columna D para aplicar la opción de “Añadir columna”, 

por lo que las celdas de la nueva columna E tendrán el mismo formato que sus adyacentes en la 

columna D. 

Lo mismo ocurre con las filas 10 y 11, que se han insertado por debajo de la fila 9. Sus celdas 

conservan el mismo formato que las superiores. 
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Unidad 3. Estilos. 

Un Estilo es un grupo de formatos que reciben un nombre y se pueden aplicar conjuntamente. Es 

muy útil ya que nos permite prediseñar las propiedades del formato de celda que nos interese 

(colores, alineación, fondo, bordes…) y aplicar posteriormente. También nos permitirá, modificando 

el Estilo, modificar a la vez todas las celdas donde se ha aplicado.  

 Crear un Estilo. 

Para aplicar un Estilo primero seleccionamos las celdas donde se aplicará y a continuación buscamos 

el Estilo en el menú Estilos o en la pestaña de Estilos en el Panel Lateral, que se activa con F11. En el 

Panel Lateral, una vez localizado, pulsaremos doble clic sobre él para que se aplique. 

Calc trae predefinidos una serie de Estilos pero también podemos crear nuestros propios estilos. 

1.- Podemos crear un Estilo nuevo a partir de los formatos que ya hemos aplicado en una celda. 

Para ello seleccionamos la celda y accedemos al menú Estilos / Estilo nuevo, donde 

proporcionaremos un nombre a nuestro estilo. Una vez creado podemos aplicarlo en el Panel Lateral 

(F11) haciendo doble clic sobre el nombre del estilo. 

2.- Podemos crear un Estilo desde cero. Para ello, en el Panel Lateral, desplegamos el menú 

contextual (botón derecho del ratón) sobre el estilo de partida (por ejemplo Predeterminado). En el 

menú contextual seleccionamos la opción Nuevo. En las diferentes pestañas indicaremos un nombre 

para el estilo y los formatos que nos interesen. 

 Modificar un Estilo. 

Podemos modificar un estilo de varias formas. 

1.- Podemos modificar un estilo a partir de los formatos que ya hay aplicados en una celda. Para ello 

seleccionamos la celda y a continuación seleccionamos la opción “Actualizar Estilo”, dentro del menú 

Estilos o del Panel Lateral. Una vez modificado, todas las celdas donde se había aplicado se actualizan 

con los nuevos formatos. 

 

2.- También es posible modificar el estilo directamente en el Panel Lateral, desplegando el menú 

contextual sobre el nombre del estilo y seleccionando la opción “Modificar”. A continuación 

podremos acceder a las distintas pestañas de formato para realizar los cambios que nos interese. 

 Eliminar un Estilo. 

En el Panel Lateral (F11) podemos eliminar un Estilo desplegando el menú contextual sobre el 

nombre del estilo. En la opción “Eliminar” nos avisará de que las celdas donde se hubiera aplicado el 

estilo perderán todos los formatos asociados a él. 
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 Estilos de formato automático. 

Los estilos de formato automático o autoformato permiten aplicar distintos estilos a una tabla. 

Una vez seleccionada la tabla donde se aplicará el estilo de formato automático, en la opción 

Formatos / Estilos de formato automático, podemos seleccionar un estilo determinado y decidir si se 

aplican otras opciones como los formatos numéricos, el tipo de letra, alineaciones, etc. 

 

También es posible  crear nuestro propio estilo de formato automático a partir de los formatos 

aplicados a una tabla. En ese caso seleccionamos la tabla y en el menú Formato / Estilos de formato 

automático, seleccionamos la opción Añadir. Introducimos a continuación un nombre. 

En la opción Eliminar podremos eliminar un estilo de formato automático. En este caso no implica 

que las celdas donde se ha aplicado pierdan sus formatos. 

También es posible cambiar el nombre del estilo en el botón correspondiente. 
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Unidad 4. Formato condicional. 

El formato condicional permite resaltar las celdas del rango seleccionado que cumplan una o más 

condiciones.  

La forma de resaltar esas celdas 

puede ser aplicando un Estilo 

determinado, usando escalas de 

colores, barras o iconos. 

 

 

El formato condicional se aplica en el menú Formato / Formato condicional o en el botón 

correspondiente de la Barra de Herramientas de Formato.   

 

 Formato condicional aplicando un Estilo. 

Para utilizar el formato condicional aplicando un estilo primero se seleccionan las celdas a las que se 

aplicará y a continuación en el menú Formato / Formato condicional  la opción “Condición”. 

 

En la ventana correspondiente establecemos la condición. La condición depende del tipo de dato que 

contenga la celda. Si son datos numéricos la condición puede ser: el valor igual que, menor que, 

mayor que, entre, diferente de… 

Si son datos alfanuméricos la condición puede ser: empieza por, contiene, termina por… 

Si los datos son fechas la condición puede ser: hoy, este año, este mes… 

A continuación se seleccionará un Estilo de entre los que ofrece Calc o también podremos crear y 

aplicar un estilo nuevo. 

Podremos continuar añadiendo condiciones en el botón Añadir, aplicadas al mismo rango de celdas o 

a otro diferente. 

 

 



Curso LibreOffice Calc – Módulo 3. Formatos. 

 

 13 

Hay que tener en cuenta que: 

- Una vez establecido un formato condicional el formato que se haya aplicado antes o se aplique 

después a la celda no será tenido en cuenta si cumple la condición. Es decir, el formato 

condicional prevalece sobre los demás. 

- Cuando los datos varíen dentro del rango de celdas, los formatos seguirán aplicando las 

condiciones a los nuevos datos. 

- Si nos hemos equivocado al establecer una condición, no es correcto hacerlo de nuevo. Lo 

correcto es Modificar el formato condicional o Eliminarlo antes de hacerlo de nuevo. Cada 

formato condicional que se establece queda registrado y puede haber conflicto entre ellos. 

 

 Formato condicional aplicando escalas de colores. 

Otra forma de resaltar las celdas que cumplan una condición determinada es aplicando escalas de 

colores. Opción “Escala de colores”. 

Aquí podemos definir de qué valor a qué valor se aplicarán los colores (del 10 al 15, por ejemplo, o 

del valor mínimo al máximo para incluirlos todos).  

Se indicará también el color para los valores inferiores y el color para los superiores. En caso de 

escalas de tres colores se puede indicar también cuales son considerados los valores intermedios 

(por ejemplo, los que están en el 50%). 

 

 

 

 

 

 

 



Curso LibreOffice Calc – Módulo 3. Formatos. 

 

 14 

 Formato condicional aplicando conjuntos de iconos. 

Con esta opción podremos insertar en la celda un icono en función del valor del contenido de la 

celda. 

 

En la imagen superior se usa el conjunto de iconos “3 flechas” para resaltar con una flecha roja las 

celdas con contenidos inferiores a 17, con una flecha amarilla las celdas con contenidos entre 17 y 20 

(no incluido) y con una flecha verde las celdas con contenidos iguales o superiores a 20. 

 Gestionar Formatos condicionales. 

Tan importante como aplicar formatos es saber qué formatos se han aplicado en nuestra hoja. Puede 

ocurrir que tratemos de cambiar el formato de una celda y no lo consigamos porque está activado un 

formato condicional o que el color que se debería estar aplicando no sea el que aparece. 

Para conocer, consultar, modificar o eliminar los formatos condicionales de la hoja accedemos a la 

opción Formatos / Formato condicional / Gestionar. 

En esta opción se mostrarán los formatos condicionales aplicados y los rangos afectados. Haciendo 

clic sobre el formato podremos modificarlo usando el botón “Editar” o eliminarlo usando el botón 

“Quitar”. 
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Unidad 5. Protección. 

Cuando trabajamos en entornos compartidos, ya sea porque usamos varias personas el mismo 

ordenador, o porque trabajamos con una unidad de red compartida, es importante poder proteger 

nuestros archivos a fin de no perder información o de resguardar dicha información del acceso 

indiscriminado de terceras personas. 

Calc permite proteger nuestros archivos a 3 niveles: 

- Protección a nivel de archivo. 

- Protección de la estructura del libro. 

- Protección de la hoja. 

 

 Protección a nivel de archivo. 

Con respecto a nuestros archivos de hoja de cálculo es posible que queramos que solamente algunas 

personas puedan abrirlo y acceder a su contenido. 

También es posible que queramos que otras personas puedan acceder a él pero no puedan 

modificarlo. 

Esto lo conseguiremos utilizando dos tipos de contraseñas: 

- La contraseña de APERTURA. 

- La contraseña de MODIFICAFIÓN. 

 

Pueden 

establecers

e juntas o 

por 

separado 

según 

nuestro 

propósito. 
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Estas dos contraseñas se establecen en el momento de guardar el archivo en la opción “Guardar 

como” del menú Archivo. 

 

Es necesario marcar la opción “Guardar con contraseña” e indicar a continuación la/s contraseña/s 

que nos interese. 

La contraseña de APERTURA que establezcamos en esta ventana va a ser requerida cada vez que se 

intente acceder al archivo. Sin ella no se podrá ABRIR el archivo de hoja de cálculo. 

La contraseña de MODIFICACIÓN o contraseña para compartir el archivo, permite que una vez 

abierto el archivo no pueda modificarse. Cuando se aplica esta contraseña, una vez abierto el archivo 

se accede a él en MODO SOLO LECTURA, es decir, podemos ver el contenido pero no modificarlo. 

 

Para poder modificar el contenido deberemos acceder a la opción  Modo Edición en el menú Editar. 

En ese momento nos será requerida la contraseña de Modificación. 

También Calc puede advertirnos de que estamos en MODO SOLO LECTURA con una banda situada en 

la parte superior de la pantalla. En el botón Editar documento podremos acceder al contenido 

suministrando la contraseña de modificación. 
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 Protección a nivel de estructura del libro. 

La estructura del libro se refiere a las hojas que lo conforman. Normalmente podremos añadir hojas, 

cambiarles el nombre, eliminarlas, moverlas… Protegiendo esta estructura impedimos que esas 

operaciones se puedan realizar. 

Para ello accedemos a la opción Herramientas / 

Proteger estructura del libro. 

Podemos indicar contraseña o dejarla en blanco. 

Dejándola en blanco cualquiera va a poder 

desproteger esa estructura pero puede ser útil para 

evitar modificaciones causadas por errores. 

 

 Protección a nivel de la hoja. 

Este tipo de protección permite proteger determinadas celdas de la hoja actual a fin de que no 

puedan ser modificadas. 

Esta protección se basa en dos aspectos: 

- Activar / desactivar la protección en la opción Herramientas / Proteger la hoja. 

- Proteger / desproteger las celdas que interese en el Formato de celda. 

-  

-  

Si accedemos a la pestaña Protección del Formato de celda veremos que en principio todas las celdas 

están marcadas como protegidas. Esto quiere decir que si accedemos a Herramientas / Proteger la 

hoja todas las celdas quedarán protegidas y no será posible modificar su contenido. 
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Calc nos mostrará un mensaje como el de la 

imagen. 

Cuando queramos que la protección se 

aplique solamente a unas celdas 

determinadas tendremos que “desproteger” 

las demás. Pero imagina que solamente 

queremos proteger el rango de celdas E4: E9. 

Es más sencillo desproteger todas las celdas de la hoja y a continuación proteger solamente ese 

rango que tener que ir seleccionando los rangos a desproteger. 

Para seleccionar todas las celdas de la hoja hacemos clic en el cuadro de la 

esquina superior izquierda de la hoja. A continuación podremos desproteger 

todas las celdas usando el menú Formato / Formato de celda (pestaña 

Protección) o en el menú contextual (botón derecho del ratón sobre cualquier 

celda), opción Formato de celda, pestaña Protección. 

Una vez desprotegidas todas las celdas seleccionaremos las celdas a 

proteger y de nuevo en la opción Formato de celda, pestaña 

Protección, marcaremos las celdas como protegidas. 

 

  


