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Unidad 1. Fórmulas. Operadores. 

La verdadera esencia de una aplicación de Hoja de Cálculo radica principalmente en su capacidad 

para realizar cálculos. Por eso este módulo, referido a Fórmulas y funciones, es el más importante a 

la hora de sacar partido a nuestros datos.  

El mundo de las fórmulas y funciones de Calc puede llegar a ser muy complejo si buscamos 

resultados muy elaborados.  

Pero no te asustes. Usando un pequeño grupo de funciones podrás resolver la mayoría de tus 

necesidades básicas domésticas y de oficina. Una vez asimilado y practicado el funcionamiento de 

fórmulas y funciones no te resultará difícil buscar y utilizar nuevas funciones que resuelvan nuevas 

necesidades. 

 Fórmulas. 

Una fórmula en Calc comienza siempre por el signo igual (=) seguido de una serie de operandos y 

operadores. 

Ejemplo:   =5+3-1/2*9 

En rojo-> los operandos 5, 3, 1, 2 y 9. 

En azul -> los operadores +, -, / y * 

 Operadores. 

Hay 3 tipos de operadores: 

- Operadores Aritméticos. Se utilizan con números para realizar operaciones aritméticas 

(sumar, restar, multiplicar…) 

- Operador de texto o concatenación. Se usa para formar cadenas de texto. 

- Operadores de comparación. Se utilizan para comparar datos entre sí (igual, distinto, mayor, 

menor…). 

Operadores aritméticos. 

Los operadores aritméticos son los 

que aparecen en el cuadro. 

Para usar el símbolo de la potencia o 

exponencial, tendrás que localizarlo 

en tu teclado y obtenerlo pulsando a 

la vez la tecla de mayúsculas. A 

continuación deberás pulsar la barra 

espaciadora. 
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Operador de Concatenación: & 

El operador de concatenación es el símbolo & y se utiliza para formar cadenas de texto.  

Ejemplos->  

Una cadena de texto es cualquier 

conjunto de caracteres y deberá ir 

entre comillas. Los números pueden ir 

sin comillas. 
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Operadores de comparación. 

Los operadores de comparación permiten comparar valores (numéricos, fechas, textos…).  

El resultado de una comparación es VERDADERO o FALSO. Ese resultado nos permitirá realizar o no 

ciertas operaciones y decidir la forma de realizarlas. 

Los operadores de comparación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate en la fórmula: =5=3+2.  

El primer símbolo = corresponde al que introduce la fórmula. 

El segundo símbolo = es el operador de comparación IGUAL. 

En el caso de =5+2>=4+3 ocurre lo mismo. 

El primer símbolo = es el que introduce la fórmula. 

El segundo símbolo = forma parte del operador de comparación >= MAYOR O IGUAL. 

 



Curso LibreOffice Calc – Módulo 4. Fórmulas y Funciones. 

 

 6 

Unidad 2. Referencias. 

En la unidad anterior hemos visto cómo se crean fórmulas utilizando números y texto. Para utilizar 

las celdas de la hoja en nuestras fórmulas basta con indicar su nombre. 

=A6+A7 

=”La suma de “&A6&” más “&A7&” es “&A8 

Recuerda que para concatenar con el operador & las cadenas de texto deben ir entre comillas. 

Para indicar el nombre de una celda dentro de una fórmula podemos escribirlo directamente o 

podemos “señalarlo” con el ratón.  

En el momento que comenzamos a escribir en una celda y 

pulsamos el signo =, entramos en el MODO EDICIÓN (ver 

imagen). En este momento los movimientos que hagamos 

por la hoja con el teclado irán registrando la celda a la que 

apuntamos para incorporar su referencia a nuestra fórmula. 

Pasará lo mismo si señalamos las celdas con el ratón. Su 

referencia se incorporará a la fórmula. 

Una vez incorporada la referencia a nuestra fórmula pulsamos el siguiente operador (+, -, *…). 

De nuevo podremos “señalar” la siguiente celda usando teclado o ratón. 

Para finalizar la fórmula y aceptar, lo haremos de la forma habitual (Intro, flecha del teclado…). 

Cuando vamos a modificar la fórmula de una celda, con doble clic sobre la celda o un clic sobre la 

Línea de entrada, también estamos en MODO EDICIÓN  y podremos usar teclado y ratón para señalar 

celdas. 

 Referencias relativas. 

Fíjate en las fórmulas que hemos 

realizado en la hoja de la imagen. 

El porcentaje descuento y el 

porcentaje de impuesto (B8 y B11) 

tienen un valor de 0,15 y 0,21. Se les 

ha aplicado un formato de porcentaje. 

Imagina que necesitamos crear en las columnas siguientes (C, D y E) facturas similares.  

Sería suficiente con introducir el importe de la factura2, factura3 y factura4, ya que los valores y 

fórmulas podrían copiarse en bloque (suponiendo que el descuento y el impuesto es el mismo, 

claro). 
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Para ello seleccionamos el rango de celdas B8:B13 y lo copiamos al rango C8:E13. 

El resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Observa cómo todas las fórmulas han adaptado sus referencias a la nueva posición. 

Ejemplo: 
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 Referencias mixtas. 

El uso de referencias relativas va a facilitar enormemente nuestro trabajo ya que podemos copiar 

fórmulas y funciones a un gran número de filas y columnas. Pero en ocasiones nos interesa que esas 

referencias no sean relativas y permanezcan fijas en el proceso de copia. Fíjate en la siguiente hoja. 

 Cuando un dato se va a repetir constantemente a lo largo de la hoja no tiene mucho sentido 

introducirlo en un montón de celdas. En la hoja 

del ejemplo anterior, suponiendo que el 

porcentaje de descuento y de impuesto es 

siempre el mismo, no es eficaz introducirlo en 

tantas celdas: la hoja se hace más pesada, menos 

clara y es más fácil cometer errores. 

En la hoja de la imagen hemos recogido los 

porcentajes en dos únicas celdas (B2 y B3) y las 

fórmulas que utilizaremos harán referencia a 

dichas celdas. 

En la fórmula =B7*$B2: 

- La referencia B7 es una referencia RELATIVA formada por: 

o La referencia relativa a la columna B. 

o La referencia relativa a la fila 7. 

- La referencia $B2 es una referencia MIXTA formada por: 

o La referencia absoluta a la columna B (símbolo $). 

o La referencia relativa a la fila 2. 
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 Referencias absolutas. 

En las referencias absolutas, tanto la referencia a la columna como a la fila son absolutas (van 

precedidas del símbolo $).  

En la hoja anterior, podríamos haber utilizado una referencia absoluta a la celda B2, lo que haría que 

ni fila ni columna cambiasen en el proceso de copia. 

La fórmula sería =B7*$B$2. 

 

Importante:  

Como no podía ser de otra forma, en el caso de que insertemos o eliminemos filas y columnas, Calc 

automáticamente “recompone” la referencia a la celda para adaptarse a su nueva ubicación. Es decir, 

no tendremos que preocuparnos  de modificar las fórmulas y funciones donde han sido utilizadas. 

Tendremos que tener cuidado, eso sí, en el caso de eliminar una fila o columna que contiene una 

celda a la que se hace referencia en alguna fórmula. En el ejemplo anterior, si eliminamos la fila 2, las 

celdas que contienen una fórmula que hacen referencia a esa fila, por ejemplo =B7*$B2, producirían 

un error. 

Referencia a otras Hojas. 

Dentro de las fórmulas y funciones podemos hacer referencia a celdas de otras hojas del libro. Para 

ello anteponemos al nombre de la celda el nombre de la hoja (precedido de $) y un punto. 

$NombreHoja.NombreCelda 

La fórmula de la imagen sumaría la celda B15 de la hoja Enero más la celda B15 de la hoja Febrero 

más la celda B15 de la hoja actual. 
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Unidad 3. Funciones. 

En la Unidad anterior hemos hecho algunas fórmulas sencillas utilizando los operadores aritméticos y 

de concatenación (&). 

Para fórmulas y operaciones más complejas se utilizan las funciones (raíz cuadrada, media, seno, 

coseno…). 

Una función empieza siempre por el signo igual (=) seguido del nombre de la función y una lista de 

argumentos entre paréntesis separados por punto y coma. 

=FUNCIÓN(argumento1; argumento2; argumento3…) 

El argumento puede ser un número, un texto, una fecha, la referencia a una celda o a un rango de 

celdas o incluso una fórmula u otra función. 

 

Existen muchos tipos de funciones. Los más utilizados: 

- Funciones matemáticas. 

- Funciones estadísticas. 

- Funciones de texto. 

- Funciones de fecha y hora. 

- Funciones lógicas. 
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 Funciones matemáticas. 

Se utilizan para realizar operaciones matemáticas como raíces (cuadradas, cúbicas…), redondeos, 

calcular el cociente o el resto de una división, etc. 

 

La función =SUMA() puede ser invocada a través del botón suma , que incluirá las celdas más 

próximas a la actual por encima o por los lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate en la imagen. Los datos numéricos de la columna P y Q son 

los mismos. En la columna Q se han eliminado los decimales a 

través del Formato, lo que ha hecho que: 

2,6666 se muestre como 3, 

 1,5 se muestre como 2 y 

 4,1666 se muestre como 4. 

 La sensación que tendremos es de que Calc está “sumando mal”.  
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 Funciones estadísticas. 

 

 Funciones de texto. 

Se utilizan para trabajar con cadenas de texto. Es posible contar las veces que aparece un carácter en 

un texto, extraer parte de un texto a partir de una posición determinada, concatenar textos, etc. 

 

Al igual que el operador & concatena los argumentos en una sola cadena. 

 

 Funciones de fecha y hora. 

Se utilizan para trabajar con fechas y horas para operaciones como calcular los días, meses, años o 

semanas que transcurren entre dos fechas, las horas que faltan para una hora concreta, calcular 

plazos, etc. 
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 Funciones Lógicas. 

Se utilizan para trabajar con valores lógicos (VERDADERO/FALSO). Son muy interesantes ya que 

aportan mucha versatilidad a nuestro trabajo, permitiendo obtener de una misma fórmula resultados 

distintos según se cumplan o no ciertas condiciones. 

 

EJEMPLOS: 

Analizamos a continuación las funciones que se han utilizado para elaborar la hoja de la imagen. 
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En B15 se ha utilizado la función =SUMA() para sumar las celdas del rango B7:B13. 

En B16 se ha utilizado la función =CONTAR() para contar los valores numéricos del rango B7:B13. 

En A17 se ha utilizado la función =CONCATENAR() para formar una cadena de texto. Las partes de 

texto de la cadena se han indicado entre comillas. Los distintos argumentos van separados por punto 

y coma. 

En B19 se ha utilizado la función =CONTARA() para contar las celdas del rango A7:A13 que no están 

vacías. La diferencia con la función =CONTAR() es que esta última solamente tiene en cuenta valores 

numéricos. 

En la celda C21 se ha utilizado la función =MIN() para obtener el valor mínimo del rango C7:C13, en 

este caso la fecha más antigua. 

En la celda D7 se ha utilizado la función lógica =SI() para obtener distintos resultados. Se trata de que 

el resultado de la función sea el texto “Cumpleaños” en el caso de que el mes de la Fecha de 

nacimiento coincida con el mes actual (tomado de la fecha del sistema del ordenador). En caso 

contrario la celda debe contener una cadena vacía (“”). 

La sintaxis de la función =SI() es la siguiente: 

=SI(condición;valor_SI_se_cumple;valor_NO_se_cumple) 

Condición: la condición es que el mes de la fecha de nacimiento (C7) sea igual al mes actual. 

El mes de la fecha de nacimiento lo obtenemos de la función =MES(fecha), por tanto es =MES(C7). 

El mes actual lo obtenemos aplicando la función =MES()  a la fecha actual, que se obtiene con la 

función HOY(). Por tanto =MES(HOY()) nos devuelve el mes actual. 

La condición de la función SI() es->       Mes(C7)=Mes(Hoy()) 
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En el valor_SI_se_cumple indicamos el resultado de la función en el caso de que la condición 

anterior se cumpla. En este caso el texto “Cumpleaños”. 

En el valor_NO_se_cumple indicamos el resultado de la función en el caso de que la condición 

anterior no se cumpla. En este caso la cadena vacía “” (dobles comillas). 

Resultado de la función =SI(): 

=SI(MES(C7)=MES(HOY());”Cumpleaños”;””) 

¡¡Ojo con los paréntesis!! No te comas ninguno!! 

La función anterior es lo que se conoce como funciones anidadas, es decir, funciones que 

contienen otras funciones. La función =MES(HOY()) también es una función anidada. 

 

 El Asistente de Funciones. 

Para utilizar las funciones de Calc no es necesario que las memorices. Cuando estás escribiendo una 

función, ya te habrás fijado, aparece una ayuda que te muestra la sintaxis o estructura que debes 

seguir. 

 

Pero también dispones de un Asistente que te permitirá buscar la función que necesitas y te ayudará 

a formar la función seleccionando las celdas implicadas. 

 

El asistente de funciones se abre en el botón  situado en la Barra de Fórmulas. 

Vamos a usar el asistente de funciones para calcular en la columna E de la hoja siguiente la edad de 

los socios. Para ello en la celda E7 invocamos al asistente de funciones. 
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En la pantalla del asistente 

puedes acceder a las funciones 

por Categorías, lo que hará más 

fácil su localización. También 

puedes usar el Buscador, 

escribiendo el nombre de la 

función. En nuestro caso vamos a 

utilizar la función =AÑOS(), que 

calcula el número de años de un 

determinado periodo. 

Una vez localizada la función, 

puedes ver su sintaxis y optar por 

Cancelar el asistente y hacerla 

por tu cuenta, o puedes continuar 

hasta el final usando el botón 

Siguiente.  

Sintaxis: 

=AÑOS(fecha inicial;fecha final; indicador) 

 

En la siguiente pantalla aparecerán 

los argumentos y elementos de la 

función que deberemos indicar. En 

el caso de que tengas que indicar el 

nombre de una celda o rango 

puedes introducirlos directamente o 

puedes acceder a la hoja para 

señalarlos a través del botón de la 

derecha. 

En este caso la fecha inicial del 

periodo es la celda C7, que contiene 

la fecha de nacimiento del socio. Y la 

fecha final es la de hoy, que 

obtenemos con la función HOY(). 

El Tipo de cálculo deberá ser 0 para 

que tenga en cuenta meses y días, 

no solamente el año. Es decir, no se cumplirían los años hasta el día y mes concreto que coincida con 

la fecha de nacimiento. 

Para terminar pulsamos el botón Aceptar. 
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El resultado: 

 

 

Nota sobre Fechas: Las fechas en Calc se almacenan como números, por eso es posible realizar 

operaciones con ellas. 

En concreto el valor de una fecha es el número de días que transcurre desde una fecha de partida 

(30/12/1899) hasta la fecha que se trate. 

En caso de fechas anteriores a esa, ese número será negativo. 

Por eso es posible restar fechas o sumar a una fecha un día para obtener otra fecha. 

 Mensajes de Error. 

Trabajando con fórmulas y funciones es fácil cometer errores. Los más habituales suelen ser que nos 

“hayamos comido” un paréntesis o un operador, o que hayamos cambiado un punto y coma por una 

coma. 

También puede ocurrir que estemos incluyendo en una fórmula matemática celdas con texto o que 

la propia celda esté incluida en la fórmula que contiene. 

En la página de LibreOffice puedes encontrar los códigos de error más comunes con una explicación 

que te ayudará a descubrir dónde está el fallo. 

La dirección es: https://help.libreoffice.org/4.2/Calc/Error_Codes_in_Calc/es 

 

 

 

https://help.libreoffice.org/4.2/Calc/Error_Codes_in_Calc/es
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Unidad 4. Asignación de nombres. 

Calc ofrece la posibilidad de asignar a una celda o a un rango de celdas un nombre que permite 

identificarla en fórmulas y funciones sin necesidad de memorizarlas o buscarlas por la hoja. 

Es especialmente útil cuando trabajamos con hojas extensas, ahorrando tiempo y errores. 

 El Cuadro de nombres. 

En el Cuadro de Nombres, situado en la Barra de fórmulas podemos ver en cualquier momento el 

nombre de una celda o rango de celdas seleccionadas. 

 

Para asignar un nombre a una celda o rango, basta con seleccionarlas y escribir el nombre en el 

cuadro de nombres. 

El nombre debe seguir unas reglas: 

- Debe empezar por una letra o el símbolo del 

subrayado (_). 

- No puede contener espacios en blanco. 

- Puede incluir letras, números, puntos y subrayado. 

- No podemos asignar un nombre que sea la referencia a otra celda (H4, por ejemplo). 

Ejemplo de nombres: IVA, TOTAL_VENTAS, IMPORTE.DTO, VENTAS_2019. 

Debe procurarse usar los nombres más cortos posibles a fin de no hacer las fórmulas demasiado 

extensas. 

Una vez asignado el nombre podemos usarlo en 

todas las hojas del libro y Calc nos lo mostrará en 

la ayuda contextual cuando estemos escribiendo 

una fórmula o función. 

En ese momento podemos pulsar Intro para 

“recoger” la sugerencia y completar el nombre. 
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 Gestión de nombres. 

Dentro del desplegable del cuadro de nombres podemos ver todos los 

nombres que se han asignado en la hoja. Además, en la opción Gestionar 

nombres podremos ver a que celdas “apuntan” dichos nombres y modificar 

(nombres, celdas) o eliminar nombres. 

 

 

 

 

Las modificaciones que realicemos quedarán incorporadas automáticamente a la hoja, y donde se 

hacía referencia al nombre anterior ahora aparecerá el nuevo nombre. 

Ojo: Antes de eliminar un nombre deberemos de asegurarnos que no está en uso. En caso contrario, 

las fórmulas o funciones que lo incluyesen darán un mensaje de error del tipo #¿NOMBRE? 

 


