
Práctica 3. Usar Excel como calculadora 

 

Operadores 

Los operadores de las hojas de cálculo pueden ser de dos tipos: 

aritméticos y de comparación. Los operadores aritméticos realizan 
operaciones matemáticas básicas. Los operadores de comparación 

comparan dos valores y producen el valor lógico verdadero o falso. 

 

Operadores aritméticos            Operadores de comparación   

   + Suma     = Igual 

   - Resta     < Menor que 

   * Multiplicación    <= Menor o igual que 

   / División     > Mayor que 

   ^ Potencia    >= Mayor o igual que 

       <> Distinto a 

 

Fórmulas 

Las fórmulas se usan para calcular resultados basados en valores 
introducidos y almacenados en las celdas.  En las hojas de cálculo, las 

fórmulas siempre deben empezar con el símbolo =. Por ejemplo, si  
queremos que en una celda el programa haga la operación 5∙3, debemos 

escribir en la celda o en la barra de fórmulas la siguiente expresión: 
=5*3. Al dar a Intro aparecerá en la celda el resultado de esta operación, 

es decir, 15. 

Vamos a familiarizarnos con el uso de fórmulas introduciéndolas y 

usando Excel como calculadora. La prioridad de los operadores es la 
siguiente: las potencias tienen prioridad frente a multiplicación y 

división, y estas últimas tienen prioridad frente a suma y resta. Para 
romper la prioridad se deben usar paréntesis.  

1. Abre el programa Excel. En la celda C3 introduciremos la siguiente 

expresión matemática: 10+15·53. Para ello, selecciona la celda C3 e 

introduce la expresión =10+15*5^3. El símbolo ^ se obtiene pulsando a 
la vez Shift y la tecla que lo contiene, pero no aparece hasta que se 

escribe el siguiente carácter (en este caso el 2). 

2. Pulsa Intro y comprueba que el resultado es 1885. 

3. Selecciona con un clic la celda C3 y observa cómo ha cambiado el 

valor en la celda a 1885, mientras que se mantiene la expresión 
matemática en la barra de fórmulas. 

4. Haz doble clic en la celda C3 y observa que en este sí aparece la 

expresión matemática en la celda, en lugar del resultado. 



5. Observa la prioridad en las operaciones: primero se ha realizado la 

potencia, después la multiplicación y por último la suma. 

6. En la celda D3, realiza la operación (10+15·5)3 y comprueba que el 

resultado es 614125. 

7. Selecciona la celda E3 e introduce la expresión (42+35)/(28-2). El 

resultado es 9,96153846. Si no te da lo mismo, revisa la expresión 

introducida. 

8. Copia en la celda F3 la expresión anterior eliminando los paréntesis 

y comprueba que el resultado es 22,6785714. Analiza qué operación se 
ha realizado siguiendo el orden de prioridad. 

9. Selecciona la celda F3 haciendo clic en ella con el botón derecho del 

ratón. En el menú contextual que aparece, elige Formato de celdas. 
Entra en la solapa Número; en Categoría, selecciona Número, y en 

Posiciones Decimales escoge 2. Pulsa Aceptar y observa cómo el 
resultado ha cambiado a 11,26. 

10. Selecciona la celda G3 e introduce la expresión =-8+4-4+3-5*-5 con 

los símbolos adecuados. El resultado es 20. 

11. En la celda H3 introduce al expresión =(-8)+4-4+3-5*(-5) y 

comprueba el resultado. Es igual que el anterior. Por lo tanto ¿son 

necesarios los paréntesis? 

12. En la hoja 2, realiza las siguientes operaciones: 

 

 

 
 

 Nota: El operador & sirve para concatenar cadenas de texto. 

 


