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¿QUÉ ES UNA HOJA DE CÁLCULO? 

 
 
Una Hoja de Cálculo es una aplicación de 
software que muestra y procesa información 
(generalmente financiera) en un formato tabular.  
 
La Hoja de Cálculo permite la manipulación de 
valores dispuestos en forma tabular distribuidos 
en filas y columnas. Cada valor se encuentra 
alojado en una celda y puede tener una relación 
predefinida con otro valor (celda referenciada), en 
cuyo caso al cambiar el valor en la celda base, se 
recalculará automáticamente el valor 
correspondiente en la celda que la referenciada. 
 
Ejemplo de una Hoja de Cálculo 
 
 A B C D 

1     
2     

 
Las columnas se identifican con las letras (A, B, C, 
etc.) y las filas con los números (1, 2, etc.). 
 
Otra característica fundamental de las Hojas de 
Cálculo es que permiten visualizar la información 
en forma gráfica y realizar secuencias de 
operaciones donde los datos pueden ser 
cambiados o estar enlazados a otros. 
 
CONCEPTOS ASOCIADOS A UNA HOJA DE 
CÁLCULO 

 
Celdas: Es la intersección entre una fila y una 
columna y es utilizada para almacenar un dato. De 
ésta forma, la celda es referenciada por la fila y la 
columna que la identifica. La dimensión de la 
celda varía y puede contener números, texto, 
fórmulas matemáticas y mostrar el resultado 
numérico. 
 
Valores: Es la información introducida en una 
celda. 
 

Fórmulas: Una fórmula define el cálculo a 
efectuar y que dará el resultado a colocar en la 
celda que lo contiene. Cuando una celda contiene 
una fórmula, ésta contiene frecuentemente 
referencias a otras celdas. En la hoja de cálculo 
una fórmula corresponde con un tipo de función. 
Los tipos de función comúnmente más utilizados 
son:  
 
• Matemáticas y Trigonométricas (suma, 

producto, potencia, seno, logaritmo, etc.). 
 
• Financieras (tir, valor presente, valor actual 

neto, valor futuro de una inversión, etc.). 
 
• Estadísticas (media, promedio, probabilidad, 

etc.). 
 
• Fecha y Hora (día, mes, hora, etc.).  
 
• Texto (concatenar, largo, mayúscula, etc.). 
 
• Lógicas (falso, verdadero, si, no, etc.). 
 
Gráficos: La mayoría de los programas de Hojas 
de Cálculo actuales ofrecen la facilidad de 
representar la información numérica en formato 
gráfico. Los tipo de Gráficos comúnmente más 
utilizados son:  
 
• Columnas (columna agrupada, columna en 3 

dimensiones, etc.) 
 
• Barras (barra agrupada, barra con efecto en 3 

dimensiones, etc.). 
 
• Líneas (líneas, líneas con marcadores en cada 

valor de datos, etc.). 
 
• Circular (circular, circular con efecto en 3 

dimensiones, etc.).  
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• Áreas (áreas, áreas ampliadas, áreas con 
efecto en 3 dimensiones, etc.). 

 
Celda Referenciada: Una celda puede estar 
referenciada por otra celda de la misma hoja o por 
una celda de otra Hoja de Cálculo (para el caso de 
Hojas de Cálculo compartidas).  
 
Ejemplo: =Hoja2!B2  Colocará en la celda que 
contiene la referencia el valor que se encuentre en 
la celda ubicada en la celda B2 de la Hoja2. 
 
Rango de Celdas: Generalmente utilizados para 
efectuar operaciones que abarcan más de una 
celda.  
Un ejemplo típico es la función Suma(B1:B5) 
que efectuará la suma del contenido de todas las 
celdas comprendidas entre B1 y B5 inclusive, 
depositando el resultado en la celda que contiene 
la fórmula. 
 
Referencia Relativa de una Celda: Decimos 
que una celda tiene una referencia relativa cuando 
la fórmula que ésta contiene cambia si la celda es 
copiada o movida hacia otra celda.  
Ejemplo: B1 
 
Referencia Absoluta de una Celda: Decimos 
que una celda tiene una referencia absoluta 
cuando la fórmula que ésta contiene no cambia si 
la celda es copiada o movida hacia otra celda. La 
forma de realizar una referencia absoluta de una 
celda es anteponiendo el símbolo $ delante de la 
fila o columna que se desea fijar.  
Ejemplo: $B$1 
 
Copia de Celdas: Una de las facilidades que 
poseen la mayoría de las  hojas de cálculo, y que 
le otorgan mayor fortaleza y agilidad a la 
confección de las mismas, es la de la copia de 
celdas. Esta facilidad consiste, en el proceso de 
copiado de celdas, en preservar las referencias 
absolutas y modificar las referencias relativas a la 
celda que contiene la fórmula manteniendo la 
posición relativa entre celdas. 
 
 

Ejemplo de copiado de celdas 
 

A B C D
3 Servicio A 131.990

E
,00 153.535,00 169.295,00 =SUMA(B3:D3)

28 Servicio Z 127.230,00 136.825,00 155.015,00 =SUMA(B28:D28)  
 

En éste ejemplo podemos observar como al copiar 
la celda E3, sucesivamente en esa columna hasta 

la celda E28, la fórmula cambia utilizando los 
valores relativos a cada fila referenciados en la 
misma. 
 
USOS DE UNA HOJA DE CÁLCULO 

 
Las Hojas de Cálculo tienen amplitud de usos, sin 
embargo son más utilizadas para efectuar 
cálculos, proyecciones, estadísticas, encuestas,  
simular escenarios, etc.  
 
Estas permiten organizar la información y facilitan 
el análisis de resultados, toda vez que estos 
pueden ser mostrados tanto numéricamente como 
gráficamente. 
 
 

Ejemplo de Hoja de Cálculo con Fórmulas 
 

A B C D E

1
2 Ventas Enero Febrero Marzo TOTAL
3 Servicio A 131.990,00 153.535,00 169.295,00 =SUMA(B3:D3)
4 Servicio B 127.230,00 136.825,00 155.015,00 =SUMA(B4:D4)
5 =SUMA(E3:E4)

PROYECCION DE VENTAS

VENTAS TOTALES  
 
 

Ejemplo de Hoja de Cálculo con Resultados 
 

A B C D E

1
2 Ventas Enero Febrero Marzo TOTAL
3 Servicio A 131.990,00 153.535,00 169.295,00 454.820,00
4 Servicio B 127.230,00 136.825,00 155.015,00 419.070,00
5 873.890,00VENTAS TOTALES

PROYECCION DE VENTAS

 
 
 

Ejemplo del Gráfico Generado 
 

PROYECCION DE VENTAS
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ENLACES DE INTERÉS 
 
Hoja de Cálculo
 
Manual extendido de Excel de la Universidad de 
Navarra
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://www.unav.es/cti/manuales/Excel/indice.html
http://www.unav.es/cti/manuales/Excel/indice.html

	CONCEPTOS ASOCIADOS A UNA HOJA DE CÁLCULO
	USOS DE UNA HOJA DE CÁLCULO
	ENLACES DE INTERÉS

