
13.LA HOJA DE CÁLCULO 
1. La hoja de cálculo 
2. Un ejemplo de uso de la hoja de cálculo para el cálculo del presupuesto de un proyecto. 
1. LA HOJA DE CÁLCULO. 
Una hoja de cálculo es un programa que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en 
forma de tablas (la cual es la unión de filas y columnas). Habitualmente es posible realizar cálculos 
complejos con fórmulas y funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. 
Son programas extraordinariamente completos y con un enorme número de funciones, de las cuales sólo 
abordaremos algunas de las más elementales y en forma de ejemplo. 
 
2. UN EJEMPLO DE USO DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL PARA EL CÁLCULO DEL 
PRESUPUESTO DE UN PROYECTO. 
Supongamos que se nos plantea el cálculo del precio del material para la realización de un proyecto en el 
aula-taller. 
Realizar el presupuesto de un proyecto que incorpora los siguientes materiales: 
PIEZA MEDIDAS CANTIDAD MATERIAL PRECIO DEL 

MATERIAL 
Polea radio exterior 8cm 

radio interior 7cm 
 

2 unidades Okumen 3€/m2

Varilla metálica 
 
 
 

35 cm 3 unidades Acero 2€/m 

Contrafuerte 
 
 
 

Base 4cm Altura 
5cm 

6 unidades Okumen 3€/m2

Plataforma 
 
 
 

Largo 50 cm 
Ancho 30 cm 

2 unidades Contrachapado de 
20 mm de espesor 

10€/m2

Listón 
 
 
 

Alto 40 cm 4 unidades Listón de madera 
de 20mm X 20mm 

2€/m 

Polea 1 
 
 
  

radio exterior 4cm 
radio interior 3 cm 

5 unidades Okumen 3€/m2

Tornillos  20 unidades  0,05€/unidad 
NOTA: IVA 16%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rellenamos en filas y en columnas los datos como vemos en la 
hoja. Para cambiar el formato de las celdas, nos ponemos sobre 
una fila, una columna o una celda y pulsamos el botón derecho 
del ratón. En este caso hemos cambiado sólo la inclinación. 



 

 

En la fórmula, al estar compuesta la polea de los 
circunferencias, ponemos la superficie de las dos 
circunferencias exteriores (3.14*radio2) multiplicado por 
dos (al ser dos círculos), más la superficie del círculo 
interior; y todo dividido entre 10000 para pasar de 
centímetros cuadrados a metros cuadrados al venir el 
precio en €/m2

Dividimos entre 100 
para pasar de cm a Al ser un triángulo el contrafuerte, su superficie es la 

mitad de la base por la altura. Dividimos entre 10000 
para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados 

La plataforma al ser un rectángulo es 
la base por la altura. Posteriormente 
pasamos a metros cuadrados 

Pasamos de centímetros a 
metros 

Establecemos la multiplicación de tres 
celdas indicando sus coordenadas 

 
Igual que en la otra polea 

Rellenamos el precio del material y las 
unidades para cada uno de los conceptos 



  

  

 

Extendemos la fórmula hacia abajo y hace las 
mismas operaciones automáticamente para 
toda la columna 

Para ejercer una fórmula sobre un 
conjunto de celdas, no hace falta 
nombrarlas todas, basta con poner dos 
puntos y la fórmula coge todas las 
comprendidas entre los extremos 

En los tornillos al no haber 
superficie procedemos de manera 
distinta 


