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1. INTRODUCCIÓN 

Excel es una aplicación del tipo Hoja de cálculo u Hoja electrónica. Una hoja de cálculo permite 
efectuar cálculos sencillos y complejos con rapidez y precisión.  Además permite simular situaciones 
con el objeto de efectuar análisis sobre las mismas.  

 
Como podemos ver, una hoja de cálculo sustituye con grandes ventajas a las calculadoras 

normales, científicas y financieras, pues proporciona un interfaz más adecuado para el tratamiento 
de problemas numéricos que la simple pantalla de diez dígitos que tienen la mayoría de las 
calculadoras. 

 
Excel  es un programa que combina varios aspectos relacionados entre sí: hojas de cálculo, bases 

de datos, gráficos, macros, y herramientas de análisis y resolución de problemas. 
 
ENTRAR EN EXCEL 

 
Uno de los modos de entrar en Excel es pulsar el botón Inicio en la Barra de Tareas, y dentro del 

grupo Programas buscar Microsoft Excel y hacer clic sobre él. 
 
ELEMENTOS DE LA PANTALLA 

 

Ayuda 

Fichas Grupos 
Menús  
desple
gables 

Hojas 

Barras de h. acceso 
rápido 
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Botón de Office: Proporciona las herramientas básicas para guardar, imprimir, abrir o 
empezar un nuevo libro 
 
Barra de título de la aplicación: Muestra el nombre de la aplicación Microsoft Excel e 
inicialmente la barra de herramientas de acceso rápido. 
 
Fichas: Sustituyen a los antiguos menús de otras versiones que presentan las distintas opciones 
del programa. Para activar una ficha, hacer un clic en la misma, dentro de cada ficha nos 
encontramos los grupos de opciones con sus respectivos botones o comandos. En algunos grupos 
(por ejemplo el grupo fuente de la ficha inicio) se pueden desplegar más opciones pulsando la 
flecha que aparece en el extremo derecho de dicho grupo  

 

 
 

Barras de herramientas de acceso rápido: Se visualizan en la cinta de opciones (fichas) e incluyen 
botones de comandos para realizar acciones de forma automática. Inicialmente se muestran en la 
barra de título de la aplicación.  

 
 

Para cambiar la barra de herramientas de acceso rápido en la parte inferior de la cinta de 

opciones, pulsar en el desplegable  , Mostrar debajo de la cinta de opciones. 

Para añadir más comandos a la barra de herramientas de acceso rápido, activar el desplegable  
y seleccionar Más comandos…, veremos el cuadro de diálogo Opciones de excel: 
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En el cuadro Comandos disponibles en: seleccionar el botón de comando deseado y pulsar el 
botón Agregar>>, para incluirlo en la lista Personalizar barra de herramientas de acceso rápido, 
repetir este paso para cada nuevo comando y pulsar el botón Aceptar para finalizar.  

 

También se puede personalizar la barra de herramientas de acceso rápido activando el botón 

office >Opciones de Excel>Personalizar, o bien  

 

Cuadro de nombres: Muestra  los nombres de las celdas y la dirección de celda. 
 
Barra de fórmulas: Está situada a la derecha del cuadro de nombres, y se utiliza para introducir o 
modificar datos en las celdas de la hoja de cálculo. Incluye el botón fx que muestra las distintas 
funciones  para realizar cálculos. El botón situado en el extremo derecho, amplía o contrae la 
ventana que visualiza las fórmulas, valores y texto introducidos. 

 

 
 
 

 
 

Encabezados de Filas y Columnas: Los encabezados de las filas identifican las filas de forma 
numérica, mientras que los encabezados de las columnas lo hacen mediante letras. 
 
Barras de desplazamiento horizontal y vertical: Están situadas en la parte derecha e inferior 
derecha de la ventana de la hoja de trabajo en posiciones vertical y horizontal.  Se utilizan para 
desplazarse dentro de la hoja de cálculo cuando la información escrita en ella no puede ser 
visualizada completamente en pantalla. 
 
Etiquetas de selección de hojas: Permiten seleccionar entre las distintas hojas que podemos 
tener en un fichero. 

 
 

Botones de desplazamiento de etiquetas: permiten el desplazamiento consecutivo entre las 
distintas hojas. 
Barra de estado: Situada en la parte inferior de la hoja de cálculo, presenta información acerca 
del comando seleccionado, el estado del trabajo, los modos de trabajo en Excel (normal, diseño 
de página, vista previa de salto de página) y el zoom de visualización de la hoja. 
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El modo normal  es el modo habitual de trabajo y el diseño de página facilita la creación 
(encabezados, pies de página, numeración, etc…) e impresión de las distintas páginas que 
contiene una hoja. La vista previa permite al usuario personalizar los saltos de página. Se puede 
personalizar la barra de estado para que muestre cierta información, para ello pulsar en la barra 
de herramientas de estado con el botón derecho del ratón. 
 
 
 
 
 
El Indicador de modo muestra diferentes mensajes de acuerdo a las operaciones que se vayan 
realizando. Al comenzar a trabajar mostrará la palabra Listo para indicar que el programa está 
preparado para introducir datos o ejecutar opciones del menú. 
 
Hoja activa: muestra la Hoja de cálculo en la que se está trabajando. Cuando entramos en la 
aplicación de Excel aparece Hoja1. 
 
Celda activa: Nos muestra, con un recuadro más grueso, la celda con la que se está trabajando (y 
que figurará en el Cuadro de nombres). Cuando entramos en la aplicación Excel la celda activa 
será A1. 
 

Mostrar u ocultar elementos de pantalla 

Barra de fórmulas, líneas de cuadrícula y Títulos 

1°) Seleccionar la ficha Vista>botón Mostrar u ocultar>indicar los elementos a mostrar u ocultar. 

 

AYUDA 
 

La tecla <F1> o el botón   situado en el extremo derecho de las fichas, permiten realizar 
búsquedas por temas generales (ver figura 1-1) o bien, por términos específicos, para ello introducir 
el criterio de búsqueda en el cuadro de texto 

  
 

 

 

 
     Figura 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo Normal 

Modo Diseño de página Vista previa de salto de página 
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También podemos buscar ayuda mediante el botón Mostrar tabla de contenido  , 
seleccionar el enlace de la búsqueda deseado y hacer clic (ver figura 1-2). 

 

 
Figura 1-2 

 

 
SALIR DE EXCEL 

Ir al botón de office  y  activar Salir de Excel, o bien, hacer  clic en el menú de control de la 

ventana de la aplicación de Excel.  A diferencia de salir si pulsamos el botón Cerrar , 
dejamos de trabajar con el libro sin salir de la aplicación.  

Antes de salir o  cerrar el libro, si no hemos guardado los cambios realizados en alguna de sus 
Hojas de cálculo, preguntará si deseamos guardarlos. Seleccionar:  

• Sí: para guardar los cambios realizados en el archivo y no almacenados. 

• No: para finalizar sin guardar los cambios. 

• Cancelar: para seguir trabajando sin salir de Excel. 
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2. MANEJO DE LIBROS 

LIBROS 
 

Los ficheros sobre los que trabaja la aplicación Excel se llaman libros.  Cada libro está compuesto 
por varias Hojas de cálculo, y cada hoja es una cuadrícula que se divide en filas y columnas. Las filas 
se identifican por números y las columnas por letras (cuando se llega a la Z se usan dos letras, de 
forma similar a lo que ocurre en las matrículas de los coches). 

 
La intersección entre una fila y una columna se denomina Celda. Y es en las celdas donde 

introduciremos los datos. (ver capítulo 3). 
 
La identificación de una celda se hace a través de sus coordenadas, comenzando siempre por la 

letra de la columna y seguida por el número de la fila (por ejemplo, A1). Al hacer referencia a una 
celda, es indiferente hacerlo con letras mayúsculas o minúsculas. 

 
Un rectángulo resaltado que aparece en la hoja señala la celda activa, es decir, la que contendrá 

los datos que se introduzcan o la que se verá afectada por el siguiente mandato que se seleccione.  
También la letra de la columna y el número de la fila correspondientes a la celda activa aparecen en 
negrita y resaltados para facilitar la localización de la celda activa en cada momento. 

 
Los libros, que están compuestos por varias hojas de cálculo, pueden contener modelos 

matemáticos, gráficos, y macros. En la parte inferior de la ventana del libro existen unas etiquetas 
que permiten seleccionar la hoja de cálculo deseada. Para realizar esta selección basta con hacer clic 
en las distintas etiquetas. 

Los libros de Excel traen por defecto 3 hojas de cálculo llamadas Hoja1, Hoja2 y Hoja3.  Se puede 
modificar el número de hojas por omisión haciendo lo siguiente: 

1º) Seleccionar botón office> Opciones de excel. 
2º) Seleccionar Más frecuentes. 
3º) En el apartado Al crear nuevos libros>Incluir este número de hojas, introducir el número 

de hojas que deseamos. 
 

ABRIR UN LIBRO 
 

Podemos abrir archivos nuevos o ya existentes. Para poder trabajar en un archivo, es 
preciso abrirlo, siendo posible mantener abiertos varios archivos simultáneamente, aunque 
sólo sea posible trabajar en uno a la vez. 

 
ABRIR UN LIBRO NUEVO 

 
Seguir uno de los pasos siguientes: 

• Pulsar el botón Nuevo de la barra de herramientas de acceso rápido 
• Botón de office>Nuevo>En blanco y reciente>plantilla libro en blanco y pulsar Crear. 
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Excel presentará un libro en blanco, cuyo nombre por defecto es Libro1.xlsx (el siguiente será 

Libro2.xlsx,....). Cuando guardemos el archivo, le asignaremos un nombre. Los archivos de Excel 2007 
se basa en XML (Lenguaje de marcado extensible) y  tienen las siguientes extensiones: 

 
• XLSX, archivo común de Excel que no incluye macros 
• XLSM, archivo de Excel con macros 
• XLTX, plantillas de Excel 
• XLTM, plantillas de Excel con macros 
 

ABRIR UN LIBRO EXISTENTE 

 
Para abrir un libro ya existente seleccionar el botón de office> Abrir (ver figura 2-1), o pulsar el 

botón Abrir  de la barra de herramientas de acceso rápido. Y a continuación, especificar la 
unidad, carpeta y nombre de archivo que deseemos abrir. 

 

 
Figura 2-1 

 
Para ello, en el cuadro de diálogo aparecen distintos elementos, entre los cuales destacan: 

• Buscar en: por defecto presenta el nombre de la carpeta del último archivo abierto.  
Podemos  desplazarnos a diferentes carpetas, subcarpetas o unidades de disco.  Siempre 
que seleccionemos una de las carpetas, subcarpetas o unidades se presentarán en la parte 
inferior las carpetas, subcarpetas y archivos que cuelgan de las mismas.  Estos archivos o 
carpetas corresponden al tipo de archivo que hayamos seleccionado en la lista (Ej.: Archivos 
de Microsoft Excel).  Se puede seleccionar otros tipos de archivos e incluso la opción de 
todos los archivos (*. *). 
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• Barra de carpetas: a la izquierda presenta las siguientes carpetas: 

o Documentos recientes: muestra las últimas carpetas y archivos que se han abierto. 

o Mis documentos. 

o Escritorio: muestra los elementos, carpetas y archivos que hay en el escritorio. 

o Mi PC: permite examinar las distintas unidades y/o carpetas de nuestro equipo 

o Mis sitios de red. 

 
• Barra de herramientas: contiene diversos botones para gestionar los archivos: 

 
Nombre del botón Función 

Retroceder  Retrocede a la anterior carpeta seleccionada. 

Subir un nivel  
Asciende a un nivel superior en la estructura de carpetas. 

Eliminar  Suprime el archivo o archivos seleccionados. 

Crear nueva carpeta 

 

Permite crear una carpeta nueva. 

Vistas  
Permite elegir la forma de presentación de los archivos entre: 

• Lista: Muestra los archivos en columnas. 

• Detalles: Muestra el tamaño del archivo, el tipo y la fecha de 
última modificación. 

• Propiedades: Presenta las propiedades y estadísticas de los 
archivos. 

• Vista previa: Muestra una presentación preliminar del archivo. 

Además permite organizar los iconos (por nombre, tipo, tamaño o 
fecha). 

Botón Herramientas 

 

Seleccionar previamente el archivo, contiene una lista de opciones: 

• Eliminar: para eliminar los archivos seleccionados. 

• Cambiar nombre 

• Imprimir 

• Agregar a Favoritos: añade el archivo o carpeta seleccionada a la 
carpeta Favoritos. 

• Conectar a unidad de red: si se trabaja en red, permite 
conectarse a otra unidad. 

• Propiedades: muestra las propiedades y estadísticas del 
archivo seleccionado. 

Abrir  

 

Abre el fichero seleccionado. 

Permite abrirlo de sólo lectura, como copia o reparar. 
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GUARDAR UN LIBRO 

 
Para grabar un libro, tenemos varias formas, dependiendo de si éste se ha realizado por primera 

vez, o si ya posee un nombre asignado anteriormente. 

Existen también varias opciones de grabación. Las opciones de unidad y directorio se presentan 
al grabar un libro. Otras opciones que también afectan a la grabación, necesitan modificarse 
mediante el botón de office>Opciones de Excel>Guardar>apartado Guardar libros. 

 

Para grabar el libro escrito en una unidad y/o carpeta: 

 

1º) Hacer  clic en el botón Guardar de la barra de herramientas de acceso rápido o seleccionar 
el botón de office> Guardar o Guardar como. 

a) Si el archivo ya tiene nombre, guardará automáticamente el documento con las 
últimas modificaciones que hayamos efectuado. 

b) Caso de que el libro no tenga nombre, presenta el cuadro de diálogo Guardar como 
(ver figura 2-2), para que se le asigne una unidad y/o carpeta  y ponerle un  nombre. 

 

1. Indicar la unidad y/o carpeta donde deseamos guardarlo, observando que el 
nombre de esta está disponible en el cuadro Guardar en, ubicado en la parte 
superior del cuadro de diálogo Guardar como. 

Para indicar la carpeta se puede hacer doble clic sobre ella, o utilizar los 

botones Subir un nivel e incluso Crear nueva carpeta  

Por defecto, propone una carpeta donde destinarlo, denominada Mis 
documentos.  

 
Figura 2-2 
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2. Escribir el nombre del archivo en el cuadro Nombre de archivo. En cuanto a la 
nomenclatura de archivos hay que tener presente que un archivo no puede 
tener más de 255 caracteres, o incluir uno de los siguientes símbolos o 
caracteres: barra (/), barra inversa (\), signo menor que (<), signo mayor que 
(>),interrogación (?), comillas ("), asterisco (*), barra vertical (¡), dos puntos 
(:), o punto y coma (;), y haz clic en el botón Guardar. 

Si especificamos un nombre de archivo ya existente en esa carpeta, Excel nos 
preguntará si deseamos Reemplazar el existente por el archivo en pantalla, o 
Cancelar el almacenamiento para adjudicar otro nombre al archivo 

 

Excel inserta la extensión  .XLSX, para reconocer sus propios ficheros. 

 

En caso de desconexión accidental del ordenador o pérdida del fluido eléctrico, Excel abre un 
archivo de auto recuperación la próxima vez que se inicie. 

 

TRABAJAR CON VARIOS LIBROS 
 

Un único libro de hojas de cálculo de Excel, puede contener millones de bytes de datos. Sin 
embargo, en algunos casos resulta más conveniente abrir un nuevo libro para situar en él nuevos 
datos que desplazarse a otra hoja de cálculo dentro del mismo archivo. 

 
También puede ser necesario repartir el contenido de un libro en dos o más libros para facilitar su 

manipulación, tanto a efectos de almacenamiento como de uso. 
 
No obstante, cuando se almacena información en archivos distintos, puede ser necesario utilizar 

en uno de ellos los datos contenidos en el otro. Excel facilita la selección de datos de un libro distinto 
del libro activo, así como las operaciones de copia y traslado de datos entre archivos. También 
pueden crearse enlaces entre libros mediante fórmulas, los cuales siguen funcionando, aún cuando 
uno de los libros no esté abierto. 

 
Seleccionar la ficha Vista, grupo ventana, organizar todo para distribuir los distintos libros 

abiertos según se indique, disponiéndolos unos sobre otros o adaptándolos de forma que todos 
queden visibles. 
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ABRIR VARIOS LIBROS 

Cuando se inicia una sesión de trabajo de Excel, aparece en pantalla un nuevo libro vacío y, en la 
barra de título muestra su nombre que por defecto es Libro1. 

Podemos abrir otro libro en otra ventana. Cuando tenemos varios libros abiertos, el libro que 
contiene el indicador de celda es el libro activo, pues sólo podemos trabajar sobre un libro en cada 
momento auque tengamos varios abiertos a la vez. 

Para abrir otro libro, sin cerrar el actual, seguir los pasos indicados en el punto Abrir un archivo 
existente  o utilizar el botón de office> Nuevo, para empezar un archivo nuevo. 

Si queremos colocar las ventanas de forma que cada una de ellas permanezca visible, elegir ficha 
Vista>Organizar todo,  y seleccionar la disposición que nos resulte más idónea. 

DESPLAZAMIENTO ENTRE LIBROS 

 
Cuando tenemos dos o más libros abiertos en la ventana de Excel, para desplazarnos de un libro a 

otro seleccionar en la ficha Vista el “Nombre de Libro" que queremos activar, o bien, hacer  clic 
sobre el botón correspondiente a dicho libro en la barra de tareas. (En la barra de tareas existe un 
botón por cada libro abierto, a pesar de que todos ellos están contenidos en la misma ventana de 
Excel.) 

CERRAR UN LIBRO 

 
Debemos asegurarnos de que el indicador de celda se encuentra en el libro que deseamos cerrar, 

es decir, que está activo el libro a cerrar. 

Selecciona  en el botón de office. También podemos pulsar <Cntrl+F4>, o hacer clic 
sobre el botón Cerrar  de la ventana correspondiente. 

 
Si hemos modificado el libro pero no hemos guardado los cambios antes de cerrarlo, Excel 

advierte que se han introducido cambios en el archivo, y pregunta si deseamos almacenar o no los 
cambios antes de que cierre el archivo. 

 
GESTIÓN DE LAS HOJAS DE UN LIBRO 

 
Se puede tratar el libro como un archivo compuesto por una única hoja de cálculo, pero en 

ocasiones nos encontramos con el caso de tener que distribuir gran cantidad de información 
relacionada o con una estructura común. 

 
En estos casos Excel permite el trabajo con diferentes hojas dentro del mismo libro. 
 
DESPLAZAMIENTO ENTRE HOJAS 

 
Para desplazarnos entre las diferentes hojas es suficiente hacer clic sobre la etiqueta que la 

nombra (por defecto se llaman Hoja 1, Hoja 2 y Hoja 3). Activará dicha hoja y por tanto será su 
contenido el que veamos ahora en la ventana. 
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También nos podemos mover rápidamente entre las distintas hojas de un libro usando la tecla 
<Cntrl> conjuntamente con <AvPág> y <RePág>. 

 
Si no vemos todas las etiquetas de las hojas, se puede usar los botones de desplazamiento de las 

hojas que están situados a la izquierda de las etiquetas de las hojas (ver figura 2-3): 
 

  
Figura 2-2 

y son los siguientes:  
Primera Hoja 
Hoja anterior 
Hoja siguiente 
Última Hoja. 
 

INSERCIÓN DE HOJAS 

 
Excel por defecto presenta 3 hojas dentro del mismo libro. Si por algún motivo necesitamos 

trabajar con más, es posible añadirlas de dos formas: 
 

• Mediante un clic en la pestaña  o pulsando <Mayús+F11>. 
• Con el menú contextual (pulsar el botón derecho del ratón apuntando a una etiqueta): 

elegir  Insertar... (ver figura 2-4) y a continuación seleccionar Hoja de cálculo en la 
pestaña General. 

 

 
Figura 2-3 

 
Añadirá una hoja más (por defecto se llamará Hoja 4) justo delante de la hoja activa en ese 

momento. Si deseamos colocarla en otro orden la podemos mover (ver mover o copiar hojas). 
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ELIMINACIÓN DE HOJAS 

 
Al igual que hemos creado hojas estas se pueden eliminar.  Para ello: 
 

1º) Activar  la hoja u hojas a eliminar (hacer clic sobre la etiqueta, si son varias seleccionarlas 
con la tecla <Cntrl> y un clic del ratón en cada una de ellas). 

2º) Y a continuación, podemos  eliminarlas de dos modos: 
a) Elegv ir  la opción Eliminar hoja en la ficha Inicio, grupo Celdas, Eliminar 

. 
O bien 
 
b) en el menú contextual (pulsar  el botón derecho del ratón apuntando a una etiqueta): 

seleccionar Eliminar. 
 
Excel advierte de que las hojas seleccionadas se eliminarán permanentemente. Pulsaremos  

Aceptar. 
 

RENOMBRAR HOJAS 

 
Conviene renombrar las hojas para poder identificar de forma más cómoda y funcional cada una 

de las hojas creadas.  Para ello tenemos varios métodos: 
 

1º) Seleccionar la hoja a renombrar. 
2º) Y (elegir un método): 

a) Hacer doble clic sobre la pestaña o etiqueta. 
b) En el menú contextual selecciona Cambiar nombre. 
c) En la ficha  Inicio, grupo Celdas, botón Formato y a continuación Cambiar el nombre 

de la hoja. 
3º) Escribir el nuevo nombre y pulsar <Enter>. 
 

MOVER O COPIAR HOJAS 

 
Si queremos mover o copiar hojas dentro del mismo libro podemos hacerlo con el ratón: 
• Para mover: 

1º) Seleccionar la hoja a mover (haciendo clic sobre su etiqueta). 
2º) Pinchar sobre dicha etiqueta y arrastrarla a la nueva posición. (Mientras arrastramos 

la etiqueta, junto al puntero del ratón muestra el icono de una hoja). 
 

• Para copiar: 
Realizar el mismo proceso que para mover, pero manteniendo pulsada la tecla <Control> 
mientras arrastramos la etiqueta. 
El nombre que le asigna por defecto a la nueva hoja es el mismo que tiene la hoja que 
hemos copiado añadiéndole un número entre paréntesis. Por ejemplo, si copiamos Hoja 1, 
a la copia la llamará Hoja 1 (2), y si la volviéramos a copiar sería Hoja1 (3), etc. Luego sería 
conveniente  renombrarlas. 
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Si queremos mover o copiar hojas a otro libro distinto debemos tener previamente abiertos tanto 
el libro del que vamos a mover o copiar hojas como aquel al que la queremos llevar.  Para ello: 

• Para mover: 
1º) Seleccionar  la hoja a mover (haciendo clic sobre su etiqueta). 
2º) Elegir Mover o copiar... en el menú contextual (ver figura 2-5), o bien ficha Inicio, 

grupo Celdas, Formato>Mover o copiar hojas...  
 

 
Figura 2-4 

 
3º) Seleccionar el libro al cual lo queremos llevar en el cuadro Al libro. Puede ser también 

un libro nuevo. 
4º) En el cuadro Antes de la hoja indicar dónde queremos colocar exactamente la hoja en 

dicho libro. También se puede colocar al final. 
• Para copiar: 

Realizar el mismo proceso que para mover, pero activando la casilla de verificación Crear 
una copia. 

 

SELECCIONAR VARIAS HOJAS 

 
En muchas ocasiones necesitaremos realizar con varias hojas una misma operación (copiar, 

mover, eliminar...).  En esos casos conviene que seleccionemos todas las hojas con las cuales 
queremos realizar lo mismo y a continuación le indicamos la operación una vez, en vez de indicarle 
dicha operación una vez por cada hoja. 

 
Para seleccionar varias hojas: simplemente pulsar la tecla <Cntrl> al hacer clic sobre la etiqueta 

de otra hoja (en la barra de la aplicación aparece la palabra Grupo). 
 
Si queremos seleccionar varias hojas consecutivas: activar la primera de ellas y hacer  clic sobre la 

última teniendo pulsada la tecla <Mayúscula>. 
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Y si necesitamos seleccionar todas las hojas del libro también se puede elegir Seleccionar todas 

las hojas en el menú contextual (ver figura 2-7). 
 

 
Figura 2-5 

 
 
Cuando tengamos varias hojas seleccionadas en un libro, en la barra de título mostrará [Grupo] 

junto al nombre del libro. 
 
Para desactivar la selección de varias hojas y volver a trabajar sólo con una hoja, elegir  

Desagrupar hojas en el menú contextual, o activar otra hoja. 
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3. TRABAJAR EN UNA HOJA DE 
CÁLCULO 

DESPLAZAMIENTO POR LA HOJA 
 

Para seleccionar una hoja hacer  clic en la etiqueta correspondiente. 
Como una hoja puede tener hasta 1.048.576 filas y 16.384 columnas, que significan 

1.717.986.9184 de celdas disponibles, no podemos ver todas ellas al mismo tiempo y tendremos que 
desplazarnos por la hoja. 

 
Para ello, como en todas las ventanas de Windows, se puede utilizar las barras de desplazamiento 

horizontal y vertical para situar la zona de la hoja que deseamos ver en la pantalla. 
 
Otra posibilidad es utilizar las siguientes opciones del teclado: 
 

Presiona las teclas: Para desplazarte: 
 Celda arriba 

 Celda abajo 

 Celda a la derecha 

 Celda a la izquierda 

AvPág Pantalla abajo 

RePág Pantalla arriba 

Alt+AvPág Pantalla a la derecha 

Alt+Repág Pantalla a la izquierda 

Inicio Primera columna 

Fin+ Última columna 

Fin+ Última fila 

Ctrl+Inicio Primera celda de la hoja 

Ctrl+Repág Hoja anterior en el libro de trabajo 

Ctrl+AvPág Hoja siguiente en el libro de trabajo 

F5 Ir a..., una celda determinada.  

 
Para ir a una celda determinada también se puede escribir la referencia de dicha celda en el 

cuadro de nombres y pulsar <Enter>. Nos  situará inmediatamente en la celda indicada.  Si utilizamos 

la opción Ir a…  (ficha Inicio>grupo Modificar>Buscar y seleccionar) o pulsamos <Cntrl+I> 
mostrará una lista de todas las celdas de la hoja que tengan algún contenido, de forma que podemos 
seleccionar una de ellas, o bien, escribir en el cuadro Referencia otra celda (ver figura 3-1) y pulsar 
Aceptar. 
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Figura 3-1 

 
INTRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para introducir un dato en una celda, debemos hacer clic sobre la celda donde deseamos 

introducir el dato. 
Una vez situados en la celda, introducir el dato por medio del teclado. A medida que escribimos la 

información, esta aparecerá en la barra de fórmulas. Una vez escrita la información la debemos 

confirmar pulsando la tecla <Intro> del teclado o haciendo clic en el botón Introducir  de la barra 
de fórmulas. 

Para cancelar una introducción de datos si previamente no se ha confirmado la introducción del 

dato, pulsaremos la tecla <Esc> ó haremos clic en el botón Cancelar  de la barra de fórmulas. 
 
TIPOS DE DATOS 

 
Los datos que se introducen en una celda de Excel pueden ser de los siguientes tipos: 
 

• Constantes: Son valores que se introducen directamente en la celda. Las constantes 
pueden ser números, fechas y texto Por ejemplo: 25,10, Enero, Ventas, 
25/12/93. 

 
• Fórmulas: Son una secuencia de valores, referencias a otras celdas, nombres, 

funciones, y/u operadores. Las fórmulas comienzan siempre con el signo 
igual (=).  
Excel evalúa la fórmula y muestra el resultado de la misma en la celda (el 
contenido real de la celda, en este caso la fórmula, lo podemos ver en la 
barra de fórmulas). Por ejemplo: =A3+A4*2 

 
El tipo de los datos es detectado en el momento que se confirma la entrada del dato. En Excel es 

posible introducir hasta 255 caracteres en una celda. 
 
Si introducimos un texto más extenso que el ancho actual de la columna, se utilizarán las celdas 

adyacentes, si estas están vacías, para poder visualizar todo su contenido. 
 
Si las celdas adyacentes estuviesen ocupadas, solamente se visualizará el texto que quepa en el 

ancho actual de la columna. Si quisiéramos ver el contenido completo tendríamos que variar la 
anchura de la columna. 
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Por defecto, los textos quedarán alineados a la izquierda de la celda, y los números y las fechas 
aparecerán alineados a la derecha. 

EDICIÓN DE DATOS 

Con frecuencia puedes tenemos que rectificar errores de mecanografía o modificar los datos 
introducidos en las celdas. La edición de datos implica el borrado, la inserción o la sustitución de 
caracteres. 

 
Para editar el contenido de una celda: 

• Si pulsamos <F2> o hacemos doble clic en la celda a editar, podremos modificar la 
entrada en la propia celda. 

• Si hacemos clic en la celda para situar el ratón y a continuación  clic en la Barra de 
fórmulas, podremos modificarla en dicha barra. 

 
El indicador Modificar aparece en la línea de estado y el contenido de la celda activa aparece tal 

como fue introducido (por ejemplo, si el contenido es una fórmula, veremos la fórmula y no su 
resultado). Podemos utilizar las teclas de movimiento del cursor para mover el cursor a cualquier 
parte de la entrada. 

Después de modificar la entrada pulsar <Intro>. 
 
También se pueden utilizar las siguientes teclas de edición siempre que Excel se encuentre en el 

modo Modificar. 
 

Presionar  la tecla: Para: 

 Desplaza el cursor un carácter a la izquierda 

 Desplaza el cursor un carácter a la derecha 

Inicio Desplaza el cursor al comienzo del dato a editar 

Fin Desplaza el cursor al final del dato a editar 

Supr Borra el carácter a la derecha del cursor 

Retroceso Borra el carácter a la izquierda del cursor 

FÓRMULAS 

Una vez conocida la estructura de la Hoja, y sabiendo movernos por ella, podemos comenzar a 
trabajar. Introducir  los textos descriptores de los diferentes conceptos, y los datos correspondientes 
a los mismos. 

En los cálculos intervienen constantes numéricas, referencias a celdas y/u operadores 
aritméticos. Las funciones son similares a los operadores, aunque realizan cálculos más complejos 
sobre los operandos. También puedes usar los paréntesis para agrupar operaciones y así cambiar la 
prioridad de los operadores (que es la misma que en los cálculos matemáticos normales). Puedes 
utilizar tantos niveles de paréntesis como necesites. 

 
Los Operadores Aritméticos existentes son: 
 

^ Potencia 
* Multiplicación 
/ División 
+ Suma 
- Resta 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.19 
 

 
Las fórmulas deben empezar siempre por el signo =. 
Ejemplos de fórmulas:  

=B2/B4 
=A6*25% 
=C3*(A4-A5) 

 
Las referencias a celdas dentro de una fórmula podemos escribirlas de dos maneras: 

• Escribiendo las coordenadas de las celdas mediante el teclado. 
• Haciendo clic sobre la celda a la que nos queremos referir. 

Excel introduce de forma automática las direcciones de celda en la fórmula hacia la cual 
apuntamos. Lo único que debemos  introducir son los operadores y la puntuación. 
Por ejemplo, para introducir la fórmula =B2/(B4-2) en la celda D6 debemos seguir estos 
pasos: 

1. Situarse en la celda D6. 
2. Pulsa la tecla = para comenzar a introducir la fórmula.(En la línea de estado 

muestra Introducir). 
3. Hacer clic sobre la celda B2 (se añade la referencia a dicha celda a la fórmula que 

estamos introduciendo). 
En la línea de estado muestra Señalar. 

4. Pulsar la tecla / para introducir el signo de la división. 
5. Pulsar la tecla ( para abrir paréntesis. 
6. Hacer clic sobre la celda B4. 
7. Pulsar la tecla - para introducir el signo de la resta. 
8. Pulsar la tecla 2 para introducir dicho número. 
9. Pulsar la tecla ) para cerrar paréntesis. 
10. Finalmente pulsar <Intro> para aceptar la fórmula editada. 

 
Como un rótulo, un número puede ser más largo que el ancho de una celda. En ese caso Excel lo 

mostrará como una fila de “###########”, dependiendo del formato numérico de la celda. 
El número aparecerá completo si ampliamos el ancho de la columna lo suficiente como para dar 

cabida a todos los caracteres de los números que contiene la celda (hacer doble clic en la cabecera 
de la columna que contiene el valor). 

 

AUTOCOMPLETADO 
 

Es una característica de Excel que hace que cuando introducimos el primer carácter en una celda, 
si coincide que comienza por el mismo carácter que el contenido ya introducido en otra celda de la 
columna, asume que vamos a introducir el mismo dato. Si continúan coincidiendo también los 
siguientes caracteres que introducimos, Excel sigue mostrando el valor propuesto, de forma que 
basta con pulsar <Intro> para aceptarlo e introducirlo directamente en la celda (ver figura 3-2). 

 
 

Figura 3-2 
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En el momento en que encuentra la primera diferencia el auto completado se desactivará, a 
menos que encuentre una coincidencia con otro dato introducido previamente. 

RELLENAR DATOS BASADOS EN CELDAS ADYACENTES 

 
Cuando seleccionamos una celda, en la esquina inferior derecha del recuadro existe un pequeño 

bloque cuadrado que se llama “controlador de relleno”.  Si situamos el puntero del ratón sobre él (al 
hacerlo dicho puntero cambiará de forma) y arrastramos, completaremos las celdas sobre las que 
estemos arrastrando hasta que soltemos el ratón (ver figura 3-3). 

A medida que vas arrastrando, Excel traza un borde alrededor del área delimitada y muestra una 
etiqueta con el contenido que se introduciría en la última celda seleccionada en ese momento. Y una 
vez que sueltas el botón del ratón, Excel rellena todas las celdas seleccionadas. 

 

     

Figura 3-3 
 
Esta operación de relleno puede suponer copiar el contenido de la celda seleccionada a las celdas 

sobre las que hemos arrastrado (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  Pero 
también puede identificar y repetir secuencias. Cualquier dato que comience por un carácter 
alfabético e incluya un número permite crear distintas series (Ej. Trim 1, Año 1990, Ventas 2005, 
etc…) 

 
Es posible rellenar varios tipos de series de esta forma. Si una selección contiene un número, una 

fecha o un período de tiempo, se puede extender la serie. Para ello: 
1º) Seleccionar la celda que contiene el valor inicial del rango y al menos la siguiente celda 

(pues la diferencia entre ellas determina el incremento de la serie). 
2º) Arrastrar el controlador de relleno sobre el rango que queramos rellenar: 

o Si se arrastra hacia abajo o hacia la derecha: rellenará en orden ascendente. 
o Si se arrastra hacia arriba o hacia la izquierda: rellenará en orden descendente. 

 
Ejemplos: (los elementos separados por comas están en celdas adyacentes) 
 

Selección inicial: Serie extendida: 

9:00 10:00, 11:00, 12:00 
lunes martes, miércoles, jueves 

Ene-99, Abr-99 jul-99, oct-99, ene-00 

15-ene, 15-abr 15-jul, 15-oct 
1999, 2000 2001, 2002, 2003 

Trim3 (o T3 o Trimestre3) Trim4, Trim1, Trim2,... 

Producto 1, Pedido parcial Producto 2, Pedido parcial, Producto 3,  

Controlador 
de relleno 
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También podemos utilizar para rellenar series la ficha Inicio, grupo Modificar y la opción  Rellenar 

, y a continuación elegimos Series... (ver figura 3-4) 
 

 
Figura 3-4 

 
CREAR UNA SERIE DE RELLENO PERSONALIZADA 
 
Podemos crear una serie de relleno personalizada para las entradas de texto que utilicemos con 

frecuencia (por ejemplo, las regiones de ventas de nuestra  organización). Se puede crear la lista a 
partir de elementos existentes listados en una hoja de cálculo, o bien crear la lista desde cero. 

 
Para ello:  
 

• Si ya hemos introducido la lista de elementos que deseamos utilizar como serie: 
 

1º) Seleccionar la serie en la hoja de cálculo. 
2º) Botón de office>Opciones de Excel>Más frecuentes>Cree listas para utilizar con 

criterios de ordenación y secuencias de relleno>botón Modificar listas 
personalizadas… 

3º) Para utilizar la lista seleccionada, hacer clic en Importar. 
 

• Para crear una nueva lista: 
 

4º) Botón de office>Opciones de Excel>Más frecuentes>Cree listas para utilizar con 
criterios de ordenación y secuencias de relleno>botón Modificar listas 
personalizadas… 

1º) Seleccionar  Nueva lista en el cuadro Listas personalizadas. 
2º) Escribir las entradas en el cuadro Entradas de lista, comenzando por la primera 

entrada. Pulsar <Enter> tras cada entrada, o bien, separar cada ítem mediante 
comas. 

3º) Una vez terminada la lista, hacer  clic en Agregar (ver figura 3-5). 
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Figura 3-5 

 
Para modificar o eliminar una serie de relleno personalizada: 

5º) Botón de office>Opciones de Excel>Más frecuentes>Cree listas para utilizar con 
criterios de ordenación y secuencias de relleno>botón Modificar listas 
personalizadas… 

1º) Seleccionar la lista a modificar o eliminar en el cuadro Listas personalizadas. 
2º) Si queremos: 

a. Modificar la lista: efectuar los cambios que consideremos oportunos en el cuadro 
Entradas de lista, y hacer clic en Agregar. 

b. Eliminar la lista: hacer clic en Eliminar. 
 
No es posible modificar ni eliminar las listas integradas de meses y días. 
 
 
SELECCIÓN DE DATOS 

 
 

Excel permite la selección de varias celdas (podemos seleccionar un rango, un conjunto de 
rangos, toda la hoja,..), para a continuación poder ejecutar un mandato para la selección realizada.  
De esta forma, conseguimos agilizar tareas, pues en lugar de ejecutar un comando una vez para cada 
celda podemos ejecutarlo una sola vez para varias celdas a la vez. 

 
RANGO 
 
Un rango es un bloque rectangular de celdas adyacentes, pudiendo abarcar todas las de una hoja 

o incluso todas las de un archivo. 
 
Todo rango se representa mediante la referencia de la celda de su ángulo superior izquierdo y la 

de su ángulo inferior derecho, ambas separadas por “:” (como por ejemplo, B1:E5).  Por tanto, se 
representa: 

Celda del Ángulo Superior Izquierdo: Celda del Ángulo Inferior Derecho 
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RANGOS CON NOMBRE 
 

El cuadro de nombres se puede utilizar para asignar un nombre a una celda o a un rango. Para 
ello: 

1º) Seleccionar  la celda o rango al que queremos  asignar un nombre. 
2º) Situarse en el cuadro de nombres, escribir el nombre que queremos darle y pulsar <Intro> 

(ver figura 3-6). 
 

 
Figura 3-6:    Asignación del nombre “ventas” al rango B3:D6 

 
Una vez asignado el nombre, podemos utilizarlo para seleccionar la celda o rango (eligiendo su 

nombre en la lista desplegable del cuadro de nombres) o para introducirlo en fórmulas o funciones 
en lugar de la referencia a la celda o rango, de forma que se entienda mejor qué cálculo se está 
realizando. 

 
Como ejemplos, si asignamos a la celda D2 el nombre “cantidad” obtenemos el mismo resultado 

con la fórmula =$D$2*D3 que con =cantidad*D3.  Y si asignamos el nombre “Datos” al rango C4:C7, 
la función =SUMA(C4:C7) es equivalente a =SUMA(Datos). 

 

OPCIONES DE SELECCIÓN 

Excel como la gran mayoría de las aplicaciones Windows, funciona según el principio de primero 
seleccionar luego hacer. Es decir, si deseamos hacer algo (por ejemplo poner un grupo de celdas en 
negrita), primero debemos seleccionar el grupo de celdas y a continuación dar la orden de poner la 
selección en negrita. 
  

Cuadro de nombres 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.24 
 

Para seleccionar con el ratón: 
Una celda Hacer clic sobre ella.  Excel mostrará un recuadro 

grueso rodeando la celda, indicando que la celda está 
seleccionada.  Además, veremos la referencia o 
nombre de la celda seleccionada en el cuadro de 
nombres.  Si la celda contiene un dato éste se visualiza 
además, en la barra de fórmulas. 
 

Un rango Hacer clic en la celda superior izquierda y arrastrar 
hasta la celda inferior derecha que define el rango. 
 

Varios rangos 1.-Seleccionar el primer rango.   
2.-Pulsar <Ctrl> y manteniendo pulsada dicha tecla 
seleccionar el segundo rango.  Repetir el paso -2- para  
seleccionar tantos rangos como queramos. 
 

Una Fila/Columna Hacer  clic sobre la cabecera de la fila (sobre su 
número de fila) o columna (sobre la letra de la 
columna) deseada. 
 

Filas/Columnas consecutivas Hacer  clic en la cabecera de la fila o columna y 
arrastrar. 
También podemos hacer clic en la primera y hacer otro 
clic teniendo pulsada la tecla <Mayúscula> en la 
última. 
 

Filas/columnas no consecutivas Hacer clic en la primera cabecera de fila o columna y 
<Ctrl>+<Clic> para seleccionar las restantes. 
 

Toda la hoja Hacer clic en el botón que se encuentra a la izquierda 
de la columna A y encima de la fila 1. 
 

 
Con el teclado: 
 
Para seleccionar un rango con el teclado podemos utilizar la tecla <Mayúscula> ó la tecla de 

función <F8>, de la siguiente forma: 
 

1º) Hacer clic en la celda superior izquierda del rango que deseamos. 
2º) Teniendo la tecla <Mayúscula> pulsada, o bien, después de pulsar la tecla de función 

<F8> utilizar las teclas de movimiento del cursor hasta situarnos en la celda inferior 
derecha que define el rango que queremos. 
También podríamos hacer clic en esta última celda, en vez de utilizar las teclas de 
movimiento del cursor, pero teniendo la tecla <Mayúscula> pulsada, o bien, después de 
pulsar la tecla de función <F8>. 

3º) Si habíamos pulsado la tecla <F8>, debemos volver a pulsarla para desactivarla. 
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COPIAR, MOVER Y BORRAR DATOS  
 

COPIAR O MOVER DATOS 

 
Copiar: 
A menudo, cuando se crea una hoja de trabajo, es necesario copiar datos desde un lugar de 

origen a un lugar de destino en una o varias hojas de trabajo o archivos de hojas. Tanto el lugar de 
origen como el de destino pueden ser una celda o un rango. 

Cuando trabajamos con Hojas de cálculo, los cálculos suelen ser repetitivos, y Excel nos ofrece la 
posibilidad de copiarlos, en lugar de realizarlos de nuevo. 

 
Mover: 
Mover datos consiste en seleccionar los datos que se van a desplazar, borrarlos del lugar de 

origen y colocarlos en el lugar de destino. Una vez desplazados, los datos seleccionados aparecerán 
únicamente en su nuevo emplazamiento, es decir, ya no se encontrarán en la posición original. 

 

COPIAR  O MOVER CON EL RATÓN 

 
Podemos copiar o mover los datos de una celda o rango utilizando simplemente el ratón sin 

seleccionar ningún icono ni mandato de menú. 
 
Para copiar: 

1º) Seleccionar  la celda o rango que deseamos copiar. 
2º) Mantener  pulsada la tecla <Ctrl> y acercándonos  a uno de los bordes del rango, el ratón 

se convierte en un puntero. Al puntero del ratón se le añadirá el signo + junto a él, 
indicando que se va a realizar una copia. 

3º) Arrastrar el ratón hasta la posición destino y soltar  tanto el ratón como la tecla <Ctrl>. 
 

Para mover: 
1º) Seleccionar  la celda o rango que deseamos mover. 
2º) Acercarnos  a uno de los bordes de la celda o rango seleccionado, el ratón se convierte en 

un puntero. 
3º) Pulsar el botón izquierdo del ratón, arrastrar  el ratón hasta la posición destino y soltar  el 

botón del ratón. 
 

También podemos utilizar la técnica de arrastrar y soltar, pero usando el botón derecho del 
ratón en vez del izquierdo. De esta forma, Excel muestra un menú en el que debemos elegir la 
opción a realizar: mover los datos, copiarlos, crear un vínculo, etc…(ver figura 3-7) 
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Figura 3-7 
 

COPIAR O MOVER UTILIZANDO EL PORTAPAPELES   

 
El Portapapeles es un área de almacenamiento propia del entorno Microsoft Windows. Los datos 

que copiamos o cortamos quedan depositados en el Portapapeles, donde se mantienen hasta que 
seleccionemos Pegar, con el que concluye la operación de copia o desplazamiento de datos.   

 
Para copiar: 

1º) Seleccionar el rango o celda a copiar. 

2º) Seleccionar Copiar  en la ficha  Inicio, grupo Portapapeles,  o en el menú contextual 

del botón derecho del ratón  . 
3º) Seleccionar la celda o rango de celdas (caso de ser un rango de celdas lo que vamos a 

copiar, es suficiente que nos situemos en la celda superior izquierda que define el rango) 
en el que se copiará la información. 

4º) Seleccionar Pegar ,o en el menú contextual del botón derecho del ratón pulsar el 

botón   
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Para mover: 
1º) Seleccionar el rango o celda a mover. 

2º) Seleccionar Cortar  la ficha Inicio, grupo Portapapeles , o en el menú contextual del 

botón derecho del ratón  
3º) Seleccionar  la celda o rango de celdas (caso de ser un rango de celdas lo que vamos a 

mover, es suficiente que nos  situemos en la celda superior izquierda que define el 
rango) en el que se colocará la información. 

4º) Seleccionar Pegar , o en el menú contextual del botón derecho del ratón, 

 
 
Si movemos una fórmula que remite a celdas situadas fuera del rango origen, las direcciones de 

celda no cambian. En efecto, si movemos la fórmula =A1+B3 desde la celda C10 a la celda D10, la 
fórmula continúa siendo =A1+B3. 

 
COPIAR O MOVER UTILIZANDO EL TECLADO 
 
Para copiar: 

1º) Seleccionar  el rango o celda a copiar. 
2º) Pulsar <Cntrl+C>, o bien, <Cntrl+Insert> (son equivalentes a elegir Copiar en el menú 

Edición). 
3º) Seleccionar  la celda o rango de celdas (caso de ser un rango de celdas lo que vamos a 

copiar, es suficiente que nos situemos en la celda superior izquierda que define el rango) 
en el que se copiará la información. 

4º) Pulsar <Cntrl+V>, o bien, <Shitf+Insert> (son equivalentes a elegir Pegar en el menú 
Edición). 

 
Para mover: 

1º) Seleccionar el rango o celda a mover. 
2º) Pulsar <Cntrl+X>, o bien, <Shift+Supr> (son equivalentes a elegir Cortar en el menú 

Edición). 
3º) Seleccionar la celda o rango de celdas (caso de ser un rango de celdas lo que vamos a 

mover, es suficiente que nos  situemos en la celda superior izquierda que define el rango) 
en el que se colocará la información. 

4º) Pulsa <Cntrl+V> , o bien, <Shitf+Insert> (son equivalentes a elegir Pegar en el menú 
Edición). 

 
COPIAR UNA FÓRMULA COMO UN VALOR 
 
En ciertas ocasiones nos puede interesar copiar un valor obtenido a través de una fórmula sin 

copiar por ello dicha fórmula. Pasos: 
 

1º) Seleccionar el rango o celda que contiene el dato obtenido a través de una fórmula a 

copiar y pulsar botón .  
2º) Desplazarnos a la nueva celda donde queremos pegar el valor y seleccionar el botón 

desplegable de Pegar  ,activar el comando  Pegar valores 
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COPIAR  EN UNA DIRECCIÓN 

 
Consiste en la copia del contenido de una celda en las celdas adyacentes, hacia la derecha e 

izquierda ó hacia arriba o abajo. Para ello: 
 

1º) Seleccionar el rango cuya primera celda contenga la información a copiar y el resto de 
celdas donde queremos que copie el contenido y formato. 

2º) En la ficha Inicio, seleccionar dentro del grupo Modificar  el botón  Rellenar, y a 
continuación elegir entre: 
a) Hacia abajo 
b) Hacia la derecha 
c) Hacia arriba 
d) Hacia la izquierda 

 

BORRADO DE CELDAS  

Cuando borramos celdas, eliminamos el contenido pero no la celda en sí misma. 
 
Para borrar celdas: 
 

1º) Seleccionar la celda o rango que deseemos borrar. 
2º) A continuación, podemos: 

a) Pulsar la tecla Supr. El contenido de la celda desaparece, pero la celda mantiene los 
formatos y notas que pudiera tener. 

b) Arrastrar con el ratón hacia arriba el cuadro situado en la esquina inferior derecha de 
la celda o selección (sin salirse de ella). Esta acción borrará el contenido de la celda y 
mantendrá los formatos y comentarios.  
Si pulsamos <Ctrl> mientras arrastramos, eliminaremos todo el contenido de la 
celda, incluido el formato y los comentarios. 

c) Seleccionar en la ficha Inicio, grupo Modificar el botón Borrar . Mostrará un 
submenú que nos  permite seleccionar qué es lo que queremos borrar (todo, 
formatos, contenido o comentarios). 
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DESHACER Y REHACER  
 

La función deshacer permite anular los efectos de la última operación realizada. Es decir, volver a 
recuperar los datos borrados en la posición que ocupaban. Para conseguirlo, se puede utilizar una de 
estas opciones: 

 

• Botón Deshacer  en la barra de herramientas de acceso rápido: 
Su lista desplegable muestra las últimas acciones ejecutadas, permitiendo deshacer un 
grupo de ellas. 

 
Inmediatamente después de deshacer una acción existe la posibilidad de rehacer aquello que se 

ha deshecho, y por lo tanto anular dicho mandato. 
 
Para ello podemos pulsar: 

• el botón Rehacer  en la barra de herramientas estándar (que permite rehacer varias 
acciones deshechas). Restaurará lo que se ha deshecho. 

 
 

FILAS, COLUMNAS Y CELDAS 
 

INSERCIÓN DE CELDAS, FILAS Y COLUMNAS  

 
A medida que vamos introduciendo más datos en una hoja de cálculo, posiblemente necesitemos 

insertar celdas, filas y columnas. 
 
Para insertar filas: 
 

1º) Seleccionar la cabecera de la fila que está inmediatamente detrás del lugar donde 
queremos insertar una nueva. 

2º) Con el botón derecho del ratón en el menú contextual, elegir Insertar. 
 
Si necesitamos insertar varias filas en el mismo lugar, en vez de seleccionar una fila debemos 

seleccionar varias (por ejemplo, si necesitamos insertar tres filas, seleccionar tres). 
 
Para insertar columnas: 
 

1º) Selecciona la cabecera de columna que está inmediatamente detrás del lugar donde 
queremos insertar una nueva. 

2º) Con el botón derecho del ratón en el menú contextual, elegir  Insertar. 
 
Si necesitamos insertar varias columnas en el mismo lugar, en vez de seleccionar una columna 

debemos seleccionar varias. 
 

También en la ficha Inicio, grupo Celdas, el botón , nos permite insertar filas y/o 
columnas a través de los comandos Insertar filas de hoja o Insertar columnas  de hoja. 
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Para insertar celdas: 
 

1º) Seleccionar la celda o el rango de celdas que está exactamente en el lugar donde 
queremos insertar las nuevas celdas. 

2º) Con el botón derecho del ratón en el menú contextual, seleccionar Insertar…. 
3º) Aparecerá un cuadro de diálogo que nos permite elegir entre: desplazar las celdas hacia 

la derecha o hacia abajo (podemos incluso insertar toda una fila o toda una columna), 
(ver figura 3-8). 

 

 
Figura 3-8 

 
Cuando se insertan o eliminan celdas, filas o columnas, Excel vuelve a definir los rangos con 

nombre y, en caso necesario, ajusta las direcciones de celda y las direcciones de rango de las 
fórmulas. Por ejemplo, si introducimos la fórmula =E2*10 y a continuación insertamos dos columnas 
a la izquierda de la columna E, Excel sustituirá la fórmula anterior por =G2*10. 

 

ELIMINACIÓN DE CELDAS, FILAS Y COLUMNAS  

 
Para eliminar filas o columnas: 
 

1º) Seleccionar las filas o columnas que queremos eliminar. 

2º) Ficha Inicio, grupo Celdas, botón Eliminar ,o bien ,seleccionar la cabecera 
de fila(s) y/o columnas(s) con el botón derecho del ratón y en el menú contextual activar 
Eliminar 

 
Para eliminar celdas: 
 

1º) Selecciona la celda  que queremos eliminar con el botón derecho del ratón y activar el 
comando Eliminar…. 

2º) Aparecerá un cuadro de diálogo (ver figura 3-9) que nos permite elegir entre: desplazar 
las celdas hacia la izquierda o hacia arriba (podemos incluso elegir eliminar toda la fila o 
toda la columna). 

 Figura 3-9 
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Las celdas de alrededor cambian de posición para llenar el espacio vacío. Si se elimina toda una 

fila o una columna, las filas y las columnas serán las que cambien de posición para llenar el espacio 
vacante. 

 
Cuando se suprimen filas, columnas o celdas, Excel vuelve a definir los rangos con nombre y, en 

caso necesario, ajusta las direcciones de celda y las direcciones de rango de las fórmulas. Por 
ejemplo, si introducimos la fórmula =G2*10 y a continuación se suprimen dos columnas a la 
izquierda de la columna G, Excel sustituirá la fórmula introducida por =E2*10. 

 

ANCHURA DE COLUMNAS  

 
La anchura por defecto de todas las columnas es de 10,71 caracteres (80 píxeles). 
Si al introducir los textos observamos que éstos exceden en tamaño el de la columna, Excel nos 

permite aumentar el ancho de las columnas de la hoja.  Para ello: 
 
• Mediante el botón Formato 

1º) Seleccionar la columna que queremos modificar. 

2º) Ficha inicio, grupo Celdas, botón Formato y a continuación podemos 
especificar las opciones apropiadas que permitirán graduar con precisión la anchura de la 
columna, poner una  anchura predeterminada, ocultarla o mostrarla: 

 
Ancho de columna Para establecer la anchura de las columnas se 

introducirá un número comprendido entre 1 y 
255 en el recuadro de texto correspondiente al 
Ancho de Columna. Si especificas 12, por 
ejemplo, cada columna podrá mostrar un 
máximo de doce caracteres numéricos en el 
tipo de letra por defecto. 

Autoajustar ancho de columna Se ajustará cada columna al tamaño de su 
entrada más ancha 

Ancho predeterminado... Todas las columnas se ajustarán a la anchura 
de columna por defecto que definamos (salvo 
las que hayamos indicado ya un ancho 
específico o autoajustar a la selección). 

Ocultar Oculta la columna seleccionada. 

Mostrar Muestra la columna oculta seleccionada. 

 
• Mediante el ratón 

1º) Situar el puntero del ratón sobre el borde derecho de la cabecera de columna que 
contiene la letra identificadora de la columna. Al hacerlo, el puntero adoptará la forma de 
una flecha de dos puntas (sentido oeste-este). 
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2º) A continuación, podemos: 
o Arrastrar el ratón hacia la derecha (o hacia la izquierda para estrecharla) hasta que 

la columna adquiera la anchura conveniente. 
o Efectuar un doble clic para que la columna se ajuste al tamaño de su entrada más 

ancha (autoajustar ancho de columna) 

ALTURA DE LAS FILAS 

 
La altura de las filas es 15,00 por defecto, pero también se puede variar  utilizando el menú o el 

ratón. 
 
• Mediante el botón Formato 

1º) Seleccionar la fila que queremos modificar. 

3º) Ficha inicio, grupo Celdas, botón Formato y a continuación podemos 
especificar las opciones apropiadas que permitirán graduar con precisión la altura de la 
fila, poner una altura  predeterminada, ocultarla o mostrarla: 

 
Alto de fila Para establecer la altura de las filas se 

introducirá un número comprendido entre 1 y 
409 en el recuadro de texto correspondiente al 
Alto de Fila. 

Autoajustar alto de fila Se ajustará cada fila al tamaño de su entrada 
más alta. 

Ocultar Oculta la fila seleccionada. 

Mostrar Muestra la fila oculta seleccionada. 

 
• Mediante el ratón 

1º) Situar el puntero del ratón sobre el borde inferior de la cabecera de fila que contiene el 
número identificador de la fila. Al hacerlo, el puntero adoptará la forma de una flecha de 
dos puntas (sentido norte-sur). 

2º) Y a continuación, podemos: 
o Arrastrar el ratón hacia abajo (o hacia arriba) hasta que la columna adquiera la 

anchura conveniente. 
o Hacer doble clic para que la fila se ajuste al tamaño de su entrada más alta 

(autoajustar alto de fila). 
 

 
REFERENCIAS RELATIVAS, ABSOLUTAS Y MIXTAS 

 
Si copiamos una celda que contiene una fórmula, Excel actualiza automáticamente las celdas a las 

que se hace referencia en dicha fórmula para hacer referencia a las nuevas posiciones de las celdas. 
 
Esto resulta muy útil cuando deseamos reproducir partes de una hoja de cálculo, o cuando nos 

interesa copiar una fórmula para añadir cifras en cada columna.  Sin embargo, esto no nos resulta 
útil cuando deseemos que las referencias a las celdas se mantengan inalteradas. 

 
Esto ocurre si usamos las referencias relativas para hacer referencia a las celdas. 
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Hay tres tipos de referencias a celdas: 
• Referencia relativa. 
• Referencia absoluta. 
• Referencias mixtas. 

 
La diferencia entre los distintos tipos de referencias a celdas es su comportamiento al copiar 

fórmulas, es decir, si varían o no dichas referencias a celdas en la celda destino. 
 
Generalmente, las referencias a celdas más utilizadas en una fórmula son las relativas. Esto 

significa que Excel sigue la pista de cada una de las referencias a celdas al recordar su posición con 
respecto a la celda en la fórmula y no su dirección. Es decir, al copiar una fórmula, actualiza las 
referencias a las celdas. 

 
Si no deseamos que Excel ajuste las referencias a celdas cuando copiemos una fórmula, se debe 

especificar las celdas en la fórmula utilizando las referencias absolutas. 
Una referencia absoluta de celdas siempre se refiere a la dirección original de la celda o rango de 

celdas, independientemente del lugar donde se copie la fórmula. 
 
También se puede especificar una parte de la referencia a celda como relativa y la otra parte 

como absoluta. Estas son las referencias mixtas. En este caso, al copiar una fórmula, Excel actualiza 
sólo una parte de la referencia a celda, sólo la columna o sólo la fila, y la otra parte queda fija. 

 
 
Ejemplo: Tipo de referencia a celda: Al copiar: 
C9 Referencia relativa Ajustará la fila y la columna respecto a la 

nueva posición.  Variará al copiar. 

$C$9 Referencia absoluta Fija la celda C9.  No variará al copiar. 

C$9 Referencia mixta Fija la dirección en la fila 9, pero permite el 
ajuste de la columna.  Variará la columna 
pero no la fila. 

$C9 Referencia mixta Fija la dirección en la columna C, pero 
permite el ajuste de la fila.  Variará la fila 
pero no la columna. 

 
Para  fijar una celda simplemente insertar el signo "$" delante de las coordenadas que queremos 

mantener fijas. 
 
También se puede utilizar la tecla <F4> en modo Introducir, Modificar, o Señalar para simplificar 

la inserción de signos "$" que permiten fijar una referencia a celda. Si después de introducir una 
referencia a celda en una fórmula, pulsamos <F4> una vez, se consigue que la dirección de la celda 
sea absoluta. Si la pulsamos una segunda vez sólo la fila será absoluta, si se pulsa una tercera vez 
sólo la columna será absoluta, y si pulsamos una cuarta vez se consigue que la dirección sea 
nuevamente relativa. 
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USO DE RÓTULOS EN LAS FÓRMULAS 
 

El uso de rótulos y nombres en las fórmulas hace que estas sean más claras. (Usar rótulos es 
distinto que  usar nombres de celdas o rangos.) 

Para que Excel nos permita usar en las fórmulas nombres de rótulos pulsar el botón de 
office>Opciones de Excel>Fórmulas> desactivar la opción Estilo de referencia F1C1. 

 
Los datos en una hoja de cálculo suelen contar con unos rótulos, en filas y columnas, que los 

identifican. Y se puede  usar referencias basándonos en dichos rótulos. 
 
Los rótulos pueden usarse para construir tanto referencias relativas como absolutas. En caso de 

las absolutas, basta con poner el símbolo $ delante del rótulo correspondiente. 
Los rótulos de filas y columnas pueden utilizarse conjuntamente para acceder a celdas concretas. 
 

RECÁLCULO DE FÓRMULAS  
 

Si realizamos cambios sobre los datos iniciales de la hoja de cálculo, al instante Excel actualizará 
la hoja, ya que recalcula automáticamente. Esto implica que cada vez que se produzca una variación 
en cualquier celda, Excel recalcula las fórmulas. Por defecto la opción cálculo de libro automático 
está predeterminada.  

 
Para cambiar esta opción, pulsar el botón de office>Opciones de Excel>fórmulas>cálculo de 

libro>automático 
 
Algunas veces, el cálculo automático hace muy lenta la introducción de datos en hojas de cálculo 

muy extensas, por lo que existe la posibilidad de poner a Excel en modo de cálculo manual.  
 
Cuando queramos que recalcule las fórmulas debemos pulsar la tecla <F9> o el botón Calcular 

ahora  de la ficha fórmulas, grupo Cálculo si la opción automático está desactivada. 
 
En la ficha fórmulas, dentro del grupo Cálculo tenemos los distintos botones para llevar a cabo los 

cálculo automáticos, automático excepto en las tablas de datos y manual 
 
OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 

 
En el manejo cotidiano de Excel, se pueden utilizar distintas opciones que permiten ver la hoja de 

cálculo de la manera que más se ajuste a las necesidades y preferencias personales. A continuación 
verás algunas opciones de visualización de Excel. 

ZOOM 

El zoom permite aumentar o reducir lo que se ve en la hoja de cálculo. 
Para aplicar el zoom: 

1º) Hacer clic en el botón  Zoom... de la ficha Vista. 
2º) Elegir el grado de aumento o reducción que queramos y pulsar Aceptar. 
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Figura 3-10 

 
También podemos utilizar la opción del  Zoom  en la barra de estado. 
Otras alternativas de la ficha vista grupo zoom son: 

 Zoom 100% o tamaño normal del documento 

Visualiza un área específica (celda o rango de celdas seleccionado) de nuestra hoja (VER 
CAPÍTULO 14) 

 

INMOVILIZAR PANELES  

 
Las primeras filas y columnas de una hoja de cálculo suelen utilizarse para colocar rótulos y 

títulos. Y al desplazarnos por la hoja hacia la derecha o hacia abajo, dichos títulos no los vemos. 
Para evitar esto, es decir, para poder tener los títulos siempre visibles, es preciso situarse  en la 

celda  que esté justo debajo y a la derecha de los títulos, y elegir en la ficha Vista, grupo Ventanas, el 

botón Inmovilizar paneles . Indicar si deseamos inmovilizar columnas o filas 
(seleccionar inmovilizar fila superior o inmovilizar primera columna) 

 
Cuando queramos desbloquearlos, seleccionar en la ficha Vista> Movilizar paneles. (VER 

CAPÍTULO 14) 

OTRAS OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 

 
En  el botón Office> Opciones de Excel>Avanzadas. Excel presenta un cuadro de diálogo que nos  

permite definir otras opciones de visualización en la hoja. 
 

 
EL  MENÚ CONTEXTUAL 

 
El menú contextual muestra una relación de los mandatos que suelen emplearse con el elemento 

o grupo de elementos seleccionados. 
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Las opciones que muestre el menú contextual dependerán de la selección que hayamos 
efectuado en cada momento, es decir, dependiendo de la zona de la hoja donde hagamos clic con el 
botón derecho del ratón, el menú contextual mostrará diferentes opciones. 

 
Para utilizar un menú contextual debemos pulsar el botón derecho del ratón sobre un elemento 

seleccionado o una zona de la hoja, y una vez situado sobre la opción que queramos ejecutar, pulsar 
el botón izquierdo del ratón. 

 
 
HERRAMIENTAS  

BUSCAR Y REEMPLAZAR  
En ocasiones resulta muy útil localizar fragmentos de texto o fórmulas en la hoja. Excel dispone 

de opciones de búsqueda y sustitución avanzadas que permiten efectuar este tipo de operaciones. 
 
BUSCAR 

 
En la ficha Inicio seleccionar botón Buscar y seleccionar> Buscar... Excel presentará el cuadro de 

diálogo Buscar y reemplazar (ver figura 3-11), que permite localizar contenidos en las celdas de las 
hojas. Para ello seguir los siguientes pasos: 

 
1º) Introducir en el cuadro Buscar: lo que deseamos buscar. 
2º) Pulsar el botón Opciones>> y, en el apartado Dentro de:, indicar si se trata de la búsqueda 

en un libro o en la hoja activa. 
3º) Seleccionar  Por filas o Por columnas, para determinar la dirección de búsqueda. 
4º) En Buscar dentro de: seleccionar dónde queremos buscar, en Fórmulas, Valores o 

Comentarios. 
5º) Si deseamos que la búsqueda sea sensible a letras mayúsculas y minúsculas, activar la 

casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas.  Si deseamos buscar contenidos 
completos (no fragmentos), activar la casilla de verificación Coincidir con el contenido de 
toda la celda. 

6º) Hacer clic en el botón Buscar Siguiente para localizar la siguiente ocurrencia en la hoja. 
Podemos pulsar este botón tantas veces como queramos. Para dejar de buscar, pulsar el 
botón Cerrar. 
 

 
Figura 3-11 
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REEMPLAZAR 

 
Para efectuar sustituciones dentro de una hoja de cálculo ir a la ficha Inicio seleccionar botón 

Buscar y seleccionar> Reemplazar...(ver figura 3-12)  Excel presentará el cuadro de diálogo Buscar y 
reemplazar activar pestaña  Reemplazar 

 
1º) Introducir en el cuadro Buscar: lo que deseamos buscar. 
2º) Introducir en el cuadro Reemplazar con: el texto sustitutivo.  
3º) Pulsar el botón Opciones>> y, en el apartado Dentro de:, indicar si se trata de la búsqueda en 

un libro o en la hoja activa. 
4º) En la lista desplegable Buscar: seleccionar Por filas o Por columnas, para determinar la 

dirección de búsqueda. 
 
 

5º) En Buscar dentro de: seleccionar dónde queremos buscar, en Fórmulas, Valores o 
Comentarios. 

6º) Si deseamos que la búsqueda sea sensible a letras mayúsculas y minúsculas, activar la casilla 
de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas. Si deseamos buscar contenidos completos 
(no fragmentos), activar la casilla de verificación Coincidir con el contenido de toda la celda. 

7º) Por último, para reemplazar tenemos dos opciones: 
• Hacer clic en el botón Buscar siguiente para localizar la siguiente ocurrencia en la 

hoja. 
Y cuando estemos en una ocurrencia que queremos sustituir, hacer  clic en el botón 
Reemplazar. Y si no la deseamos sustituir, volver a hacer clic en el botón Buscar 
siguiente. 
Podemos seguir pulsando en Reemplazar o en Buscar siguiente, según nos  interese 
en cada caso, hasta que ya no encuentre más ocurrencias en la hoja. 

• Si deseamos efectuar todas las sustituciones de una vez, hacer clic en el botón 
Reemplazar todas. 

 

 
Figura 3-12 
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CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA  

Excel incorpora un conjunto de herramientas para conseguir que la hoja de cálculo, en la medida 
de lo posible, no contenga errores ortográficos. Para efectuar la revisión ortográfica de Excel: 

 
Seleccionar la opción Ortografía de la ficha Revisar  
Cada vez que Excel encuentre una palabra que no esté en el diccionario muestra el cuadro de 

diálogo Ortografía, mediante el cual podremos: 
 
 
Para: Haz lo siguiente: 
Aceptar la sugerencia de Excel que visualiza en 
el cuadro de texto No está en el diccionario: 

Pulsar el botón Cambiar 

Cambiar la palabra por alguna de la lista de 
sugerencias 

Seleccionar una palabra de las que 
muestra la lista y hacer clic en Cambiar 

Cambiar la palabra por otra que no está en la 
lista de sugerencias 

Introducir la nueva palabra en el cuadro 
de texto No está en el diccionario: y 
hacer clic en Cambiar 

Cambiar la palabra errónea todas las veces 
que aparece en el documento, por la palabra 
introducida o seleccionada en el cuadro No 
está en el diccionario 

Hacer clic en el botón Cambiar todas 

Ignorar las sugerencias y dejar la palabra 
actual 

Clic en Omitir una vez 

Dejar la palabra igual que está todas las veces 
que aparezca en el documento 

Clic en Omitir todas 

Añadir la palabra al diccionario personalizado 
seleccionado en la entrada Agregar al 
diccionario 

Clic en Agregar al diccionario 

Deshacer la última corrección efectuada Clic  en Deshacer 

 

AUDITORÍA DE CÁLCULOS  

Se puede utilizar esta herramienta cuando una celda que contiene una fórmula devuelve un 
error.  Excel precede todos los mensajes de error con el carácter #  (por ejemplo, #VALOR!). La 
auditoría nos  ayudará a encontrar la causa de dicho error. 

 
Tenemos dos opciones: 

 A).- Ayuda sobre el error , activar la lista desplegable y obtendremos un listado de opciones 
(ver figura 3-13) 
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Figura 3-13  
 
B).- Seleccionar ficha Fórmulas, grupo  Auditoría de fórmulas, herramientas de detección de 

errores: 

1º) El botón Comprobación de errores , busca errores en las fórmulas 

2º) El botón Evaluar fórmula , permite depurar una fórmula evaluando cada parte de la 
fórmula. 

3º) El botón Rastrear precedentes   mostrará flechas que partiendo de 
otras celdas van a parar a la que contiene el error. 

4º) El botón Rastrear dependientes  
 
Los precedentes son las celdas que intervienen en el resultado de una celda concreta, y los 

dependientes son las celdas afectadas por dicha celda. 
 

Para eliminar líneas, pulsar Quitar flechas   
 
 

COMENTARIOS  
 

Para explicar los datos de las celdas se usan los títulos de las filas y las columnas, pero esto no 
siempre es suficiente. En dichas ocasiones se puede asociar un comentario a una celda para aclarar. 

 
Para insertar un comentario podemos: 

• Pulsar el botón derecho del ratón sobre la celda, y en el menú contextual elegir Insertar 
comentario. Escribir el comentario 

 o bien  
• Ficha Revisar, grupo Comentarios, Nuevo comentario:  

Aparecerá una ventana flotante en la que podemos escribir el comentario. Una vez introducido, al 
pulsar sobre cualquier otra celda la ventana flotante desaparece. 

 
Para ver los comentarios: 
En principio, en las celdas con comentario sólo aparece una marca roja, pero se puede configurar. 
En el botón de office>Opciones de Excel>Avanzadas > Sólo indicadores y comentarios al activar 

(indica que hay un comentario mediante la marca, pero no lo leemos), o bien, Comentarios e 
indicadores (muestra siempre el comentario). 
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Cuando hacemos clic sobre una celda con comentario, mostrará dicho comentario. 
También se pueden visualizar los comentarios con los botones: 

: Se visualizan todos los comentarios 

 y : Cada comentario 

: Oculta los comentarios si previamente se ha utilizado el botón 
Mostrar todos los comentarios. 

 
Modificar comentarios: 
Si vemos los comentarios, nos situamos en el que deseemos modificar y aplicamos el cambio que 

necesitemos. 
Si no los vemos, nos situamos en la celda y elegir Modificar comentario en el menú contextual  
 

Eliminar comentarios:  
Nos situamos en la celda y seleccionar en la ficha Revisar, grupo Comentarios, el botón Eliminar o 

bien,  Eliminar comentario en el menú contextual. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

FORMATO GENERAL 
 

 
 

Excel es una hoja de cálculo que además de ser muy eficiente desde el punto de vista numérico, 
resulta también muy útil para mejorar la presentación. 

 
Cuando se introduce un dato en una celda, Excel le aplica el formato general, que consiste en 

alinear los números y fechas a la derecha de la celda y los textos a la izquierda. 
 
APLICAR UN FORMATO  

 

Para aplicar un formato a una celda o a un grupo de celdas: 
 

1º) Seleccionar la celda o rango al cual queremos aplicar el formato. 
2º) Aplicar el formato deseado.  Para ello: 

• Hacer clic en la ficha Inicio y seleccionar los  botones de los  grupos Fuente, 
Alineación, Número o Estilos. 

• Hacer clic en el botón derecho del ratón para visualizar un menú contextual con las 
opciones aplicables a la selección, y elegir a continuación una de dichas opciones. 

 
OPCIONES DE  FORMATO  
 
Grupo Fuente 

 
Permiten aplicar distintas opciones de formato a la selección actual con solo hacer clic en el 

botón correspondiente (ver figura 4-1). 
 

 

 Figura 4-1 
 
 

Fuente 

Negrita, Cursiva, 
Subrayado 

Aumentar y Reducir tamaño de fuente 

Sombreado celda y color de la  
fuente 

Opciones de fuente 

Tamaño 
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En el grupo Fuente podemos seleccionar además más opciones de fuente aplicables a celdas 
pulsando en la flecha de menú  (ver figura 4-2) 

 Figura 4-2 

MENÚ FUENTE 

 
Permite aplicar distintas opciones de formato a la celda o rango de celdas seleccionadas. Cuando 

lo seleccionamos a través de la flecha del grupo Fuente o bien mediante el menú contextual, se 
visualiza el cuadro de diálogo Formato de celdas. Dicho cuadro presenta seis pestañas: Número, 
Alineación, Fuente, Bordes, Relleno y Proteger, que permiten acceder a las distintas opciones de 
formato de celdas. 

También podemos acceder al cuadro de diálogo Formato de celdas pulsando <Cntrl+1> o 
eligiendo Formato de celdas… en el menú contextual. 

 
Nota: Los menús de los grupos Fuente, Alineación y Número, activan las distintas pestañas del 

mismo menú  

ELIMINAR UN FORMATO 

Para eliminar un formato de una celda o de un grupo de celdas: 
 

1º) Seleccionar la celda o rango al cual queremos eliminar el formato. 

2º) Seleccionar en la ficha Inicio, grupo Modificar, el botón Borrar  y  la opción Borrar 

formatos  
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GRUPO NÚMERO  
 

 
Los números en Excel pueden visualizarse de distintas maneras. Para aplicar formato a los 

números: 
1º) Seleccionar la celda o rango de celdas que contienen los números que queremos 

formatear. 
2º) Seleccionar ficha Inicio, grupo Número y el indicador de menú  Excel mostrará el 

cuadro de diálogo de Formato de Celdas. 
 

 
 

3º) Hacer clic en la pestaña Número. 
4º) Seleccionar el formato numérico deseado y hacer clic en Aceptar. 

 
O bien 
 
Activar las opciones del grupo Número: 
 

1. El selector de formato  , despliega los distintos formatos 
numéricos aplicables (número, moneda, fecha, hora, fracción, porcentaje). Se 
pueden insertar más formatos numéricos (comando Más formatos de números…) 

2. Formato de número de contabilidad , de porcentaje , de millares , 

aumentar o reducir decimales  
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TIPOS DE FORMATOS NUMÉRICOS  

 
En la solapa Número del cuadro de diálogo Formato de celdas, tenemos las siguientes categorías: 
 
General Es el formato de la hoja por defecto. 

Número Podemos especificar un número de decimales, la estructura en caso de 
ser negativos, el símbolo monetario, si usamos separador de miles... 

Moneda Separa mediante puntos las cifras de miles, millones... y añade el 
símbolo monetario. Los números negativos los pone con el signo – por 
delante. 
Además se puede elegir entre los diferentes modelos preestablecidos, 
pudiendo modificar el símbolo monetario. 

Contabilidad Números representados en forma y estructura contable. 

Fecha Muestra los números como fechas. 
Se puede seleccionar entre los diferentes estilos que presenta. 

Hora Muestra los números como horas. 
Podemos seleccionar entre los diferentes estilos que presenta. 

Porcentaje Multiplica por 100 la cantidad, y añade el símbolo % al final. 

Fracción Convierte un número decimal a una fracción de números enteros. 

Científica Números representados en forma de mantisa y exponente. (Potencias 
de 10). 

Texto Aparece en pantalla la fórmula definida en vez del resultado. 

Especial Los formatos especiales son útiles para hacer un seguimiento de 
valores de listas y de bases de datos. 

Personalizada Podemos crear formatos numéricos personalizados. 

 
En la parte superior del cuadro de diálogo, puedes ver una muestra de cómo quedará el dato que 

contiene la celda con el formato seleccionado. 

FORMATOS PERSONALIZADOS 

 
Para crear formatos personalizados, dentro del cuadro de diálogo Formato de celdas se debe 

elegir la pestaña Número y la categoría Personalizada (ver figura 4-3). 
Es posible escribir el formato personalizado en el cuadro Tipo del cuadro de diálogo Formato de 

celdas. Pero en la práctica lo más cómodo es: 
 

1º) Seleccionar el formato que más se aproxime al que queremos crear. 
2º) Modificarlo en el cuadro Tipo. 
3º) Hacer clic en Aceptar. 
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Figura 4-3 

 
 
FORMATOS DE NÚMERO 
 

Podemos especificar hasta cuatro secciones de códigos de formato. Las secciones, separadas por 
caracteres de punto y coma, definen los formatos de los números positivos, números negativos, 
valores cero y texto, en ese orden. Si especificamos sólo dos secciones, la primera se utiliza para los 
números positivos y ceros, y la segunda se utiliza para los números negativos. Si especificamos sólo 
una sección, todos los números utilizan ese formato. Si omitimos una sección, incluye el punto y la 
coma de esa sección. 

 
Formato Positivo; Formato Negativo; Formato Cero; Formato Texto 

 
Por ejemplo, si se quiere definir un número con puntos en los miles, dos decimales, que los 

números negativos se visualicen en color rojo y con signo menos delante, y que los valores cero se 
visualicen con una raya en lugar del número cero, deberíamos definir el siguiente formato: 

#.##0,00; [rojo] -#.##0,00; - 
 
Cuando se crean formatos personalizados de números, hay que tener en cuenta que el símbolo # 

produce visualización sólo cuando el número existe, mientras que el símbolo 0, produce 
visualización siempre. Por ejemplo 7,2 con formato #.###,##, se visualizaría 7,2, mientras que con 
formato 0000,00 se visualizaría 0007,20. 
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Ejemplos: 
 

Para ver: Usa: 

1234,59 como 1234,6 ####,# 

8,9 como 8,900 #,000 

,631 como 0,6 0,# 

12 como 12,0 y 1234,568 como 1234,57 #,0# 

 
Para ver un punto como separador de los millares o para ajustar la escala de un número 

mediante un múltiplo de mil, incluiremos un punto en el formato de número. 
 
Ejemplos: 

Para ver: Usa: 

12000 como 12.000 #.### 

12000 como 12 #, 

12200000 como 12,2 0,0,, 

 
Para definir el color de una sección del formato, escribimos  en la sección el nombre de uno de 

los siguientes ocho colores entre corchetes: [Negro], [Aguamarina], [Fucsia], [Blanco], [Azul], 
[Verde], [Rojo], o[Amarillo]. 

 
 
FORMATOS DE FECHA U HORA 
 
Para presentar días, meses y años, incluir en una sección los siguientes códigos de formato. Si 

utilizamos una "m" inmediatamente detrás del código "h" o "hh", o bien inmediatamente delante 
del código "ss", Excel presentará los minutos en lugar de presentar el mes. 

 

Para ver: Usa: 

Los meses como 1–12 M 

Los meses como 01–12 Mm 

Los meses como ene.–dic. Mmm 

Los meses como enero–diciembre Mmmm 

Los meses como la inicial de cada mes  Mmmmm 

Los días como 1–31 D 

Los días como 01–31 Dd 

Los días como lun.–sáb. Ddd 
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Los días como lunes–sábado Dddd 

Los años como 00–99 Aa 

Los años como 1900–9999 Aaaa 

 
Para presentar horas, minutos y segundos, incluir en una sección los siguientes códigos de 

formato. 
 

Para ver: Usa: 

Las horas como 0–23 H 

Las horas como 00–23 Hh 

Los minutos como 0–59 M 

Los minutos como 00–59 Mm 

Los segundos como 0–59 S 

Los segundos como 00–59 Ss 

Las horas como 4 a.m. h a.m./p.m. 

La hora como 4:36 p.m. h:mm a.m./p.m. 

La hora como 4:36:03 p. h:mm:ss a/p 

El tiempo transcurrido en horas; por ejemplo, 25:02 [h]:mm 

El tiempo transcurrido en minutos; por ejemplo, 63:46 [mm]:ss 

El tiempo transcurrido en segundos [ss] 

Fracciones de segundo h:mm:ss.00 

 
Si el formato contiene la indicación a.m. o p.m., la hora se basará en el formato de 12 horas, 

donde "a.m." o "a" indica las horas desde la medianoche hasta el mediodía y "p.m." o "p" indica las 
horas desde el mediodía hasta la medianoche. En caso contrario, el reloj se basará en el formato de 
24 horas. La letra "m" o las letras "mm" deben aparecer inmediatamente detrás del código "h" o 
"hh", o bien inmediatamente delante del código "ss"; de lo contrario, Excel presentará el mes en 
lugar de presentar los minutos. 

 
 
FORMATOS DE MONEDA  
 
Para introducir uno de los siguientes símbolos de moneda en un formato de número, podemos: 

• copiar el símbolo del Mapa de caracteres, o 
• activar la tecla <Bloq Num> y utilizar el teclado numérico para introducir el código ANSI 

del símbolo. 
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Para introducir: Mantener  presionada ALT y escribir este código: 

¢ 0162 

£ 0163 

¥ 0165 

€ 0128 

 
Los formatos personalizados se guardan con el libro. Para que Excel utilice siempre un símbolo de 

moneda específico, cambiar el símbolo de moneda seleccionado en Configuración regional en el 
Panel de control antes de iniciar Excel. 

 
FORMATOS DE PORCENTAJE 
 

Para presentar los números como un porcentaje, incluir el signo de porcentaje (%) en el formato 
de número. Por ejemplo, un número como 0,08 aparecerá como 8%; 2,8 aparecerá como 280%. 

 
FORMATOS DE TEXTO Y ESPACIADO 
 

Para ver texto y números en una celda, encerrar los caracteres de texto entre comillas ("") o 
poner delante de un solo carácter una barra invertida (\). Incluye los caracteres en la sección 
correspondiente de los códigos de formato. 

Por ejemplo, introducir el formato: 
 

0,00 $ "Exceso";-0,00 $"Defecto" 
 
Para ver un importe negativo como "-125,74 $ Defecto". El espacio y los siguientes caracteres se 

muestran sin comillas: $ - + / ( ) : ! ^ & ' (comilla simple izquierda) ' (comilla simple derecha) ~ { } = < 
>  

 
Si se incluye una sección de texto, siempre será la última sección en el formato de número. Incluir 

el carácter ( @ ) en la sección en que deseemos presentar el texto escrito en la celda. Si se omite el 
carácter @ en la sección de texto, no se verá el texto que se haya escrito. Si deseamos ver siempre 
caracteres de texto específicos con el texto escrito, encerrar el texto adicional entre comillas dobles 
(" "), por ejemplo: "facturación bruta de "@ . 

 
Si el formato no incluye una sección de texto, el texto que escribamos no se verá afectado por el 

formato. 
 
Para crear un espacio con el ancho de un carácter en un formato de número, incluir un subrayado 

(_) seguido del carácter. Por ejemplo, si detrás de un subrayado se cierra un paréntesis (_)), los 
números positivos se alinearán correctamente con los números negativos que estén entre 
paréntesis. 

 
Para repetir el carácter siguiente en el formato para llenar el ancho de la columna, incluir un 

asterisco (*) en el formato de número. Por ejemplo, introduzca 0*- para incluir suficientes guiones 
detrás de un número para llenar una celda. 
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FUENTES O TIPOS DE LETRA 
 

El uso de distintos formatos de fuente permite mejorar el aspecto de la hoja de cálculo tanto en 
la pantalla como impresa. 

Un tipo de letra es un diseño con un tamaño específico, tal como Times New Roman de 10 
puntos, o Helvética de 8 puntos. Además, el estilo de los tipos de letra puede variar entre negrita, 
subrayado o cursiva, incluso se puede aplicar dos de dichos atributos o los tres a la vez. 

 
La ficha Fuente del cuadro de diálogo Formato de Celdas (ver figura 4-4), permite aplicar a la 

selección la fuente, el estilo, tamaño, y otros efectos que queramos. Si en algún caso la altura del 
tipo es mayor que la altura de la fila, Excel adaptará automáticamente la altura de fila a los tipos de 
letra elegidos. 

 

 
Figura 4-4 

 
 
Para aplicar formatos de fuente (por ejemplo, para poder cambiar el tipo de letra a una selección 

y aplicar a los datos un color y los atributos de letra negrita, cursiva o subrayado: 
 

1º) Seleccionar el rango, grupo de rangos, o el bloque de texto que deseemos modificar. 
2º) Elegir en el grupo fuentes, alineación o número, el menú  y la pestaña Fuentes. 

Especificar las opciones pertinentes utilizando: 
• Los recuadros de lista Fuente, Estilo y Tamaño. 
• Las listas desplegables Subrayado y Color. 
• Las casillas de verificación incluidas en el apartado Efectos, que son: Tachado, 

Superíndice, y Subíndice. 
 
Si marcamos la casilla de verificación Fuente Normal eliminamos  automáticamente  todos los 

formatos de fuente aplicados a la selección. 
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También se puede  aplicar formatos de fuente directamente haciendo clic sobre los botones del 
grupo Fuente: Fuente, Tamaño de fuente, Negrita, Cursiva, Subrayado y Color de fuente. 

 

 
 
BORDES Y SOMBREADOS DE CELDAS 

BORDES 

Otro formato que permite mejorar notablemente el aspecto de las hojas de cálculo son los 
Bordes. Mediante esta opción se puede encuadrar celdas o aplicar bordes inferiores, superiores, o 
laterales. Dichos bordes podrán ser de distintos colores, estilos y grosores. 

 
Para aplicar bordes: 

1º) Seleccionar la celda o rango de celdas a las que deseamos aplicar los bordes. 
2º) Elegir en el grupo fuentes, alineación o número, el menú  y la pestaña Bordes (ver 

figura 4-5) 
3º) Elegir el tipo de borde que queremos aplicar. 

Seleccionar  previamente en el apartado Línea: el estilo y el color. Y una vez seleccionados 
estos, ya podemos indicar los bordes que necesitamos. 

 

 
Figura 4-5 

 
También podemos aplicar bordes (o quitarlos) haciendo clic en el botón "desplegable" Bordes del 

grupo Fuentes . 
 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.51 
 

RELLENO 

Permiten definir el color de fondo de las celdas y su tramado (ver figura 4-6).  
 
Para aplicar el sombreado: 

1º) Seleccionar la celda o rango de celdas a las que queremos aplicarles un sombreado. 
2º) Elegir en el grupo fuentes, alineación o número el menú  y la pestaña Relleno y en la 

ficha Color de trama elegir un color y/o un Estilo de trama  

 
Figura 4-6 

 
En el apartado Muestra veremos una vista previa del sombreado elegido antes de 
aceptarlo. 

 
También se puede aplicar sombreados (o quitarlos) haciendo clic en el botón "desplegable" Color 

de relleno  . Dicho botón sólo ofrece colores de fondo, no tramas. 
 
FONDO DE LA HOJA 

 
La mayoría de los formatos afectan a las celdas de la hoja, pero existen algunas opciones de 

formato que pueden aplicarse a la hoja entera. 
 
Para modificar el aspecto del fondo de la hoja, podemos seleccionar la hoja completa y fijar un 

color o una trama de relleno cualquiera. Pulsar el botón Efectos de relleno… e indicar el efecto 
deseado  

 
También existe la posibilidad de establecer una imagen como fondo de la hoja. Para ello elegir la 

ficha Diseño de página, grupo Configurar página y el botón Fondo  y a continuación seleccionar el 
archivo que contiene la imagen. La imagen se repite rellenándola por completo.  
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ALINEACIÓN  
 

Para situar el contenido de las celdas en una determinada posición en sentido vertical (parte 

superior, centro, inferior) , en sentido horizontal (izquierda centro, derecha)  

o bien, girado un ángulo diagonal o vertical  (utilizado para etiquetar columnas estrechas). 
 
1-Seleccionar previamente una celda o rango de celdas 
2- Activar alguno de los botones del grupo alineación  
 

Los botones de sangría  aumentan o reducen el margen entre el borde y el texto de la 
celda 

 
Las opciones de alineación también se pueden modificar pulsando en el menú del grupo 

alineación  (ver figura 4-7) 
 

 
 
 
 
Figura 4-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ajustar el 
texto dentro de la celda de manera que se distribuya en distintas líneas podemos activar  la casilla de 

Ajustar texto o bien, pulsar el botón  del grupo alineación. 
 

Si queremos unir distintas celdas para justificar el contenido de las mismas con respecto a varias 

columnas, utilizar el botón Combinar y centrar   del grupo alineación. El desplegable junto al 
botón nos facilita  las siguientes herramientas: 

: Unir horizontalmente un rango de celdas sin centrar el contenido. 
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: Unir celdas en sentido horizontal o vertical sin centrar el contenido. 

: Genera las celdas que previamente habían sido  combinadas. 
 

ESTILOS  
 

Un estilo es un conjunto de definiciones de formato. La ventaja de usar un estilo es que permite 
aplicar de una sola vez un conjunto de formatos a una celda, rango o rangos de celdas. Esto permite 
trabajar más rápidamente y también facilita diseños más normalizados en la hoja de cálculo. 

 
En la ficha Inicio, en el grupo Estilos, el botón Estilos de celda, (ver figura 4-8) nos facilita una 

serie de estilos predeterminados para aplicar automáticamente a una celda o rango de celdas, 
incluso podemos partir de un estilo y modificarlo (pulsar el botón derecho del ratón sobre un estilo y 
activar el comando Modificar..) 

 

 
Figura 4-8 
 
Existen varias maneras de crear estilos, pero la más sencilla consiste en tomarlos de una celda o 

rango al cual ya le hemos aplicado las opciones de formato que necesitamos. 

CREACIÓN DE ESTILOS 

Para crear un estilo: 
 

1º) Definir en una celda los formatos que queremos. 
 

2º) Seleccionar la celda o rango de celdas que contienen el formato, pulsar el botón Estilos de 

celda y activar el comando Nuevo estilo de celda  , veremos el 
cuadro de diálogo Estilo (ver figura 4-9) 
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Figura 4-9 

 
3º) Introducir en el cuadro Nombre del estilo el nombre que queremos dar al nuevo estilo.  El 

cuadro adopta inmediatamente las nuevas definiciones de formatos. 
4º) Pulsar el botón Aplicar formato… si deseamos cambiar el formato o aplicar otro distinto. 
5º) Hacer clic en el botón Aceptar. El nuevo estilo pasa a formar parte de la lista de estilos. 

 

APLICAR UN ESTILO CREADO 

Para aplicar un estilo ya creado: 
 

1º) Seleccionar las celdas a las que queremos aplicar el estilo. 
2º) Seleccionar en la lista desplegable del botón Estilos de celda el nombre de nuestro estilo 

(bajo el epígrafe Personalizada) 

MODIFICACIONES DE UN ESTILO 

Para modificar un estilo: 
1º) Seleccionar en la lista desplegable del botón Estilos de celda el nombre de nuestro estilo 

con el botón derecho del ratón 
2º) Hacer clic en el comando Modificar... Excel mostrará el cuadro de diálogo Estilo. 
3º) Modificar las opciones de fuente, bordes, tramas, número, etc… activando el botón 

Aplicar formato…  
4º) Pulsar Aceptar. 

 
Las celdas de la hoja que tengan asociado el estilo modificado reflejarán inmediatamente las 

nuevas definiciones. 

BORRADO DE UN ESTILO 

Para eliminar un estilo: 
5º) Seleccionar en la lista desplegable del botón Estilos de celda el nombre de nuestro estilo 

con el botón derecho del ratón 
1º) Hacer clic en el comando Eliminar 
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AUTOFORMATOS DE TABLAS  
 

Permite dar formato automáticamente a una celda o rango de celdas para convertirlas en una 
tabla seleccionando un estilo de tabla predeterminado 

Para ello: 
1º) Seleccionar el rango a formatear. 
2º) Seleccionar en la ficha Inicio, grupo Estilos, el botón Dar formato como tabla 
3º) Veremos el cuadro de diálogo Dar formato como tabla (ver figura4-10), si las celdas que 

hemos seleccionado previamente son las deseadas pulsar Aceptar, en caso contrario 
suprimir el rango del cuadro de texto ¿Dónde están los datos de la tabla? Y activar el 

botón , nos dejará en la hoja de cálculo para que seleccionemos el nuevo rango, una 

vez seleccionado pulsar en el botón  y Aceptar. Activar la casilla de verificación La 
tabla tiene encabezados para indicar si los datos contenidos en la primera fila de la 
selección son las categorías o campos que describen las columnas de  la tabla 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-10 
 
 

4º) Seleccionar un formato (ver figura 4-11) .  
 

Figura 4-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.56 
 

Al activar la opción Dar formato como tabla, se visualizan las herramientas de tabla que 
permiten trabajar con la tabla como si fuese una base de datos, cada una de las  categorías de 
la tabla aparece con un indicador de lista para insertar filtros y ordenar los datos, veamos 
algunas opciones: 

 

 
 

a) Estilos de tabla: Permite aplicar un nuevo estilo de tabla 
b) Opciones de estilo de tabla: Modifica el formato de las filas y/o columnas de la tabla 
c) Datos externos de tabla:  

1. Exportar.- exporta  los datos de la tabla a una lista de SharePoint o diagrama de 
Visio 

2. Actualizar.- actualiza los datos que provengan de una fuente externa 
d) Herramientas:  

1. Quitar duplicados.-busca duplicados por el campo indicado, permitiendo  
eliminar la duplicidad de datos. 

2. Convertir en rango.- desactiva la utilidad de la tabla para convertir los datos en 
un rango común 

3. Resumir con tabla dinámica.-permite llevar a cabo resúmenes por determinadas 
variables utilizando las opciones de una tabla dinámica. 

e) Propiedades:  
1. Nombre de la tabla.-asigna un nombre a la tabla 
2. Cambiar tamaño de la tabla.-modifica el tamaño del rango seleccionado 

 
ELIMINAR UN AUTOFORMATO 
 
Para eliminar un autoformato: 

• Seleccionar en la barra de herramientas de tabla dentro del grupo Herramientas, 
Convertir en rango. 

 
 

FORMATO CONDICIONAL  
 

En general, los formatos se aplican a rangos de celdas para que presenten los datos de forma 
homogénea, pero a veces interesa que ese formato cambie en algunas ocasiones. 

 
Para aplicarlo: 

1º) Seleccionar en la ficha Inicio, grupo Estilos, el botón desplegable Formato condicional.  
2º)  Veremos un listado de acciones (ver figura 4-12) como son: 

Resaltar reglas de celdas, reglas superiores e inferiores, barra de datos, escalas de color, 
conjuntos de iconos y tres comandos: Nueva regla, Borrar reglas y Administrar reglas 
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Figura 4-12 
 

A.- Resaltar reglas de celdas, opciones:   

 
 

• Antes de insertar un  formato condicional, seleccionar el rango previamente. 
1. Es mayor que…: Introducir el criterio en el cuadro de texto (texto, valor, fecha) y 

en el apartado con, indicar el formato deseado. 
2.  Es menor que…: Introducir el criterio en el cuadro de texto (texto, valor, fecha) y 

en el apartado con, indicar el formato deseado. 
3. Entre…: Introducir los criterios en ambos cuadros  de texto (texto, valor, fecha) y 

en el apartado con, indicar el formato deseado. (p. ej entre dos fechas o entre 
dos importes o entre dos apellidos o letras de un texto) 

4. Es igual a…: Introducir el criterio en el cuadro de texto (texto, valor, fecha) y en 
el apartado con, indicar el formato deseado.  

5. Texto que contiene…: Introducir el criterio en el cuadro de texto (texto, valor, 
fecha) y en el apartado con, indicar el formato deseado.(p ej. una cantidad, 
fecha o letra de un apellido o título, una palabra) 

6. Una fecha…: Seleccionar en la lista desplegable de fechas el criterio deseado. 
7. Duplicar valores: Seleccionar Duplicar o único para aplicar un formato a los 

valores que están duplicados o únicos. 
8. Más reglas…: Muestra el cuadro  de diálogo Nueva regla de formato para 

insertar un tipo de regla de la lista.(ver figura  4-13). Estas reglas son aplicables a 
los distintos formatos condicionales. 
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   Figura 4-13 
 
 
B).- Reglas superiores e inferiores, opciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Antes de insertar un  formato condicional, seleccionar el rango previamente. 
 

1. 10 mejores…: Introducir un valor en el cuadro de texto para establecer los 
máximos valores de un rango de celdas. 

2. 10% mejores…: Introducir un valor en el cuadro de texto  para establecer el 
porcentaje de los valores máximos. 

3. 10 inferiores…: Introducir un valor en el cuadro de texto para establecer los 
mínimos  valores de un rango de celdas. 

4. 10% peores…: Introducir un valor en el cuadro de texto  para establecer el 
porcentaje de los valores mínimos. 

5. Por encima del promedio…: Introducir un formato  para establecer los valores 
que están por encima de la media aritmética 

6. Por debajo  del promedio…: Introducir un formato  para establecer los valores 
que están por debajo de la media aritmética 
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C).- Barras de datos, opciones:   
 
 
 
 
 
 

Muestran una barra coloreada en la celda (dependiendo del color de  la barra de datos 
seleccionada) con mayor o menor longitud en función del valor representado. 
 

 

D).- Escalas de color, opciones:   
 
 
 
 
 

Muestran un degradado de dos o tres colores (dependiendo del color del degradado 
seleccionado) en función del valor representado. 
 
 

E).- Conjuntos de iconos, opciones:   
 
 
 
 

Muestran una combinación de iconos (seleccionar 
un estilo de iconos) en función del valor 
representado. 

 
 
 
 

Eliminar un formato condicional  
 
Seleccionar ficha Inicio, grupo Estilos, Formato condicional, botón Borrar reglas 
Dos opciones: 
 

• Borrar reglas de las celdas seleccionadas: Si hemos seleccionado previamente un 
rango de celdas a las que deseamos quitar el formato condicional. 

• Borrar reglas de toda la hoja: Elimina todos los formatos condicionales aplicados a una 
hoja. 
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COPIA DE FORMATOS  
 

Hay ocasiones en las cuales es interesante la copia de los formatos de una celda o rango de 
celdas, pero no los valores que contienen estos, o viceversa. 

 
El mandato Pegar copia tanto los contenidos como los formatos.  Por tanto, para poder realizar 

una discriminación elegir en el botón Pegar de la ficha Inicio el comando Pegado Especial...,(ver 
figura 4-14) y a continuación seleccionar si queremos copiar: 

• Todo 
• Fórmulas 
• Valores 
• Formatos 
• Comentarios 
• Validación 
• Todo excepto bordes 
• Ancho de columnas 
• Formatos de números y fórmulas 
• Formatos de números y valores 

 

 
Figura 4-14 

Además, existe la posibilidad de realizar una operación matemática con las celdas en las celdas 
destino. 

Y si activamos la opción: 
• Saltar blancos: evita reemplazar los valores en el área de pegado cuando haya celdas en 

blanco en el rango que  copiamos. 
• Trasponer: cambia las columnas de los datos copiados a filas, y viceversa. 

COPIA DE FORMATO RÁPIDO  

 
Esta opción permite copiar los formatos del rango actual en otros rangos. 

1º) Seleccionar el rango cuyos formatos deseemos copiar. 
2º) Hacer clic en el botón Copiar Formato  del grupo Portapapeles. El puntero del ratón 

aparecerá acompañado de un pincel. 
3º) Seleccionar el rango al que queramos aplicar las características de formato copiadas. Esta 

opción permite copiar el formato en las hojas de un libro y en distintos libros. 
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5. IMPRIMIR UNA HOJA DE CÁLCULO 

Para imprimir una Hoja de cálculo podemos: 
• Hacer clic sobre el botón de office y seleccionar Imprimir, opciones:  

 

 
 

 
 -Impresión rápida: Imprimirá todas las páginas de la Hoja de cálculo activa. 

 
 -Imprimir: Presenta un cuadro de diálogo (ver figura 5-1) que nos permite indicar 

fundamentalmente qué páginas, el número de copias, y si nos interesa imprimir 
las hojas de cálculo activas, todo el libro o sólo la selección. 

 
 

Si activamos la opción Intercalar organiza las páginas cuando se imprimen varias copias de un 
documento, de forma que imprime una copia completa del documento antes de imprimir la primera 
página de la copia siguiente. 

También se puede pulsar el botón Vista preliminar para que Excel muestre qué va a imprimir 
exactamente. 

  Figura 5-1 

 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.62 
 

 
 
OPCIONES DE IMPRESIÓN 

 

 
 

Excel permite establecer distintas opciones de impresión para la hoja de cálculo, se encuentran 
en la ficha Diseño de página, en los  grupos  Configurar página, Ajustar área de impresión y Opciones 
de hoja. También se pueden especificar estas opciones  pulsando en el menú  (ver figura 5-2) que 
aparece en los respectivos  grupos, las opciones son las siguientes: 

 
• Establecer los márgenes. 

 Seleccionar de la lista (normal, ancho u estrecho)o activar márgenes 
personalizados..., introducir los valores y activar casillas horizontalmente 
y/o verticalmente para justificar al centro  

 
• Seleccionar la orientación horizontal o vertical. 
• Ajustar la hoja al tamaño de la página. Seleccionar Más tamaños de papel... 

 Para ajustar el contenido de varias páginas en una página , activar 

  
 

• Área de impresión, permite seleccionar lo que queremos imprimir. 
  Resaltar el rango de celdas previamente y pulsar botón Área de 

impresión>Establecer área de impresión. Para desmarcar el área de 
impresión, seleccionar en el mismo botón Borrar área de impresión. 

 
• Establecer saltos de página. Pulsar el botón Saltos>Insertar salto de página para iniciar 

una nueva página o pulsar el botón Vista previa del salto de página  en la barra de 
estado y arrastrar con el ratón para indicar las dimensiones de nuestra página.  

 
• Poner una imagen de fondo a las páginas de una hoja. 
 
• Imprimir títulos, imprimir en todas las páginas los títulos de las filas y columnas que 

indiquemos. 
• Especificar si queremos imprimir las líneas de cuadrícula  de celdas y los encabezados de 

filas y columnas (grupo opciones de hoja). 
 
• Ajustar el área de impresión  para reducir el ancho y alto de las páginas a un número 

máximo de páginas. La escala aumenta o disminuye el resultado de impresión en un 
porcentaje del tamaño real, para ello el alto y ancho deben estar seleccionados en 
automático 
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Figura 5-2 
 

VISTA PRELIMINAR  
 

Antes de imprimir una Hoja de cálculo, Excel permite visualizarlo en pantalla como si estuviera 
impreso mediante el botón de office>Imprimir>Vista preliminar o el botón Vista preliminar de la 
barra de herramientas de acceso rápido. 

 
Este comando muestra las páginas completas a un tamaño reducido (ver figura 5-3) para que se 

pueda ver una o varias páginas a la vez, verificar los saltos de página y el aspecto global del 
documento. 

 
Es conveniente utilizar este comando antes de imprimir, pues evita: 

• Las pérdidas de tiempo que supone repetir la impresión por mala presentación (por 
ejemplo, que no esté bien centrado, no tenga el encabezado...). 

• Las pérdidas económicas que supone tener que imprimir varias veces hasta que se 
consigue la apariencia deseada. 

 
Cuando visualicemos la Vista preliminar,  se pueden efectuar diversas operaciones con los 

botones de la barra de herramientas: 
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Figura 5-3 

 

A. Imprimir:  muestra el cuadro de diálogo Imprimir, para presentar las opciones de 
impresión de las páginas, hojas o libros. 

B. Configurar Página:  muestra el cuadro de diálogo Configurar página(ver figura 5-4) 

C. Zoom:  aumenta o reduce la vista, es decir, permite ver la página completa o a 
tamaño normal. 

D. Márgenes:  activar la casilla para mostrar los márgenes y permite 
modificarlos arrastrando con el ratón. 

E. Visualizar las páginas: 

a. Página siguiente:  avanzar a la página siguiente 
b. Página anterior:  retroceder página 

F. Cerrar vista preliminar:  sale de la Vista preliminar. 
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CONFIGURAR PÁGINA 
 

Con el menú  del grupo  Configurar página se pueden definir los márgenes, el tamaño del 
papel, la orientación de la página... 

 
Si estamos en Vista preliminar, también se puede acceder al mismo cuadro de diálogo pulsando 

el botón Configurar página de la barra de herramientas. 
 
En el cuadro de diálogo que muestra Excel encontraremos cuatro solapas que describimos a 

continuación. 
 
Para ver el efecto de las distintas opciones se puedes utilizar el botón de la  Vista preliminar en 

cualquier momento. 

OPCIONES DE PÁGINA  

En la ficha Página del cuadro de diálogo Configurar página se pueden establecer las siguientes 
opciones: 

 
• Orientación de la página: Puede ser Vertical u Horizontal. 
• Escala:  podemos 

 Cambiar el porcentaje, de forma que al imprimir los datos aparezcan expandidos 
o comprimidos. 

 o Ajustar el contenido a un determinado número de páginas horizontal y 
verticalmente. 

• Tamaño del papel 
• Calidad de impresión 
• Primer número de página: por defecto las páginas se numerarán a partir del 1. 

 

Figura 5-4  
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OPCIONES DE MÁRGENES 

En la ficha Márgenes del cuadro de diálogo Configurar página (ver figura 5-5) se pueden  
establecer: 

• Los márgenes superior e inferior. 
• Los márgenes izquierdo y derecho. 
• Si queremos centrarlo horizontal y/o verticalmente en la página. 
• En Encabezado indicar la distancia que queremos desde el borde superior de la página 

hasta el encabezado, y en Pie de página la distancia desde el borde inferior de la página 
hasta el pie de página. 
Dichas distancias deben ser inferiores a las que figuran en los márgenes superior e 
inferior. 

 

 
Figura 5-5 

 
La medida de los márgenes se especifica en centímetros. 

 

OPCIONES DE ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 

 
En la ficha Encabezado y Pie de página del cuadro de diálogo Configurar página (ver figura 5-6) se 

puede elegir en las listas desplegables un encabezado y un pie de página entre los ya predefinidos, e 
incluso podemos crear nuestro encabezado y pie de página pulsando los botones Personalizar 
encabezado... o Personalizar pie de página... 

 
 

 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.67 
 

 
Figura 5-6 

 
Si optamos por personalizarlo (ver figura 5-7), Excel mostrará un cuadro de diálogo con tres 

secciones. Lo que escribamos en la sección izquierda estará alineado a la izquierda, en la sección 
central estará centrado y en la sección derecha estará alineado a la derecha. 

 

 
Figura 5-7 

 
Además, disponemos de una serie de botones que nos permiten insertar: 
 

•  Fuente: aplicará al texto seleccionado el formato de fuente que indiquemos. 

•  Número de página  
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•  Número de páginas 

•  Fecha 

•  Hora 

•  Insertar ruta del archivo 

•  Nombre del archivo 

•  Nombre de la hoja (etiqueta) 

•  Insertar una imagen 

•     Formato de la imagen (para cambiar el ancho y alto de la imagen entre otras     
propiedades 

Nota: Las opciones para personalizar el encabezado y pie de página son las mismas 

OPCIONES DE HOJA 

 
En la ficha Hoja del cuadro de diálogo Configurar página (ver figura 5-8) se puede: 
 

• Establecer el Área de impresión. En caso de que queramos imprimir sólo una parte de la 
hoja y no la hoja completa, en el área de impresión indicar la parte de la hoja que 
queremos que se imprima. 
Excel por defecto (si no indicamos área de impresión) imprime la hoja completa que está 
seleccionada, dividiéndola si hace falta en varias páginas en papel. 
 

• En el apartado Imprimir títulos podemos especificar las filas o columnas que queremos 
que imprima en todas las páginas, es decir, las que contienen los títulos. Para 
especificarlas tenemos dos cuadros: Repetir filas en extremo superior y Repetir columnas 
a la izquierda. 
Esto es muy útil cuando la Hoja de cálculo es grande y ocupa varias páginas (una Hoja de 
cálculo puede ocupar varias páginas en sentido vertical y también en sentido horizontal), 
pues permite ver los títulos de las filas y columnas no sólo en las primeras páginas. 
 

• Indicar si queremos imprimir: 
 

o Las líneas de división, 
o Los títulos de filas y columnas (imprimirá los números de las filas y las letras de 

las columnas), 
o En blanco y negro, ... 

 
• Especificar el orden de impresión de las páginas: 

 
o Hacia abajo, luego hacia la derecha. 
o Hacia la derecha, luego hacia abajo. 
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Figura 5-8 

 
 SALTOS DE PÁGINA 

 
Antes de la impresión, Excel calcula dónde se introducen los saltos de página en función del 

tamaño de la Hoja de cálculo y de las opciones que hayamos especificado al configurar la página 
(márgenes, ajuste...). Excel introduce unas líneas discontinuas en el lugar donde irán los saltos de 
página automáticos. Pero podemos modificarlo introduciendo los saltos de página donde queramos. 

 
Para introducir un salto de página,  dos posibilidades: 
 

• Seleccionar la celda, fila o columna delante de la cual queramos situar el salto de página 
y,  en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, seleccionar el botón Salto  
elegir Insertar salto de página. 

  
 
 
 
Para anularlo, nos situamos en la celda, fila o columna que tiene delante el salto de 
página y elegir  Quitar salto de página dentro del botón Salto. 
 

• En el modo  Vista previa de salto de página o en la ficha Vista dentro del grupo Vistas 

de libro, pulsar en el botón  
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Figura 5-9 

 
Aparecerán unas líneas en color azul (ver figura 5-9) que indican el punto exacto donde se 
separa una página de la siguiente, ya sea en sentido vertical u horizontal (siempre que 
haya datos suficientes para llenar varias páginas). Sobre cada página muestra un título 
con el número de página que le corresponde según el orden de impresión establecido. 
 
Para reajustar las divisiones de páginas se puede arrastrar y soltar las líneas azules.  Esta 
operación no la podemos realizar sobre las líneas punteadas que muestra estando en el 
modo de Normal . 
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6. GRÁFICOS 

Un gráfico es una representación de la relación existente entre uno o varios grupos de valores. 
Los gráficos ofrecen información acerca de los valores numéricos con más rapidez y efectividad 

que los propios números. 
Los gráficos se pueden mejorar añadiéndoles texto u otros objetos, como líneas, flechas o 

rectángulos, y modificando aspectos como el tipo de letra y color. 
 
CREAR UN GRÁFICO 

 
Existen dos maneras de crear gráficos en Excel, una es rápida y la otra utiliza el Asistente de 

gráficos. Ambas tienen sus propias características y resultan muy fáciles de utilizar. 
 
Independientemente del modo que utilicemos para crear un gráfico, el gráfico resultante se 

puede modificar completamente: el tipo de gráfico, los datos que representa, las opciones (título del 
gráfico y de los ejes, si se muestran rótulos de datos o líneas de división...), su ubicación y su formato 
(color de fondo, escala, fuente y tamaño de la fuente,...). 

GRÁFICO AUTOMÁTICO: La tecla de función F11 

Para crear un gráfico: 
1º) Seleccionar los datos que queremos representar gráficamente. 
2º) Pulsar la tecla <F11>. 

 
Excel crea una hoja de cálculo nueva con el nombre “Gráfico 1”, que contiene el gráfico.  

Podemos cambiar el nombre de la hoja. 
Asimismo, el gráfico que se ha creado es del tipo predeterminado. 
 
Cuando creamos un gráfico con la tecla <F11>, el gráfico se crea en una hoja nueva. Sin embargo, 

podemos crear un gráfico que se incruste en la hoja de cálculo en que nos encontramos, y  una vez 
creado el gráfico, se puede modificar completamente, incluyendo la ubicación del gráfico: en hoja 
nueva o como objeto dentro de otra hoja. 

 
Para crear un gráfico: 

1º) Seleccionar los datos que queremos representar gráficamente.  Se pueden seleccionar 
rangos discontinuos. Para ello, seleccionar un primer rango (el puntero del ratón tiene la 
forma    ) y   para escoger el resto fijar la tecla <<Control>> y arrastrar con el ratón. 

 
2º) Seleccionar la ficha Insertar y dentro del grupo Gráficos elegir aquel que mejor 

represente la información de nuestra hoja de cálculo. También podemos seleccionar el 

menú del grupo Gráficos  , veremos  el cuadro 
de diálogo Insertar gráfico (ver figura 6-1) 
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Figura 6-1 

 
Se muestran la mayor parte de los tipos de gráficos, seleccionar un tipo y pulsar 

Aceptar. 
 
 

3º) Una vez seleccionado el tipo de gráfico se muestra la barra de herramientas de gráficos 
que contiene dos fichas llamadas Diseño (ver figura 6-2)y Presentación (ver figura 6-3) 
con las distintas opciones para el tipo de gráfico seleccionado. 

 
 

Figura 6-2 

Figura 6-3 
 
TIPOS DE GRÁFICOS 

 
Excel dispone de una amplia galería de gráficos donde poder elegir.  

• Columnas 
• Barras 
• Líneas 
• Circular 
• Dispersión 
• Áreas 
• Anillos 
• Radial 
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• Superficie 
• Burbujas 
• Cotizaciones 
• Cilíndrico 
• Cónico 
• Piramidal 

 
Cada tipo de gráfico tiene sus características y opciones. Además, cada tipo de gráfico tiene sus 

subtipos (por ejemplo, algunos tipos de gráficos podemos elegirlos en 3D) y se pueden aplicar 
distintos formatos, con lo cual el número de combinaciones resulta mucho más amplio. 

 
Aunque la elección del tipo de gráfico suele ser una cuestión de gusto personal, como regla 

general: 
• Los gráficos de barras y columnas son útiles para comparar valores de varias series de 

datos. 
• Los gráficos de líneas permiten estudiar la tendencia o evolución de las series de datos. 

Idóneos para ver la evolución de una variable en un período corto de tiempo (test de 
puntuaciones, gráficos de bolsa, etc..) 

• Los circulares y de radar son muy útiles para estudiar las proporciones entre distintas 
series. 

• Los gráficos de dispersión permiten estudiar la relación entre dos series de datos 
(correlación y regresión). 

 
 BARRA DE HERRAMIENTA DE GRÁFICOS 
 
Una vez creado un gráfico veremos su barra de herramientas característica (ver figura 6-2),que 
incluye dos fichas –Diseño y Presentación- con los siguientes botones: 
 
FICHA DISEÑO DE GRÁFICOS 
 
GRUPO TIPO 

Permite cambiar el gráfico que seleccionemos previamente por otro tipo, al pulsar este 
botón se habilita el cuadro de diálogo de la figura 6-1 para determinar el tipo de gráfico 
deseado. 

 
Guarda el formato y el diseño de un gráfico creado  como plantilla para utilizarlo en 
futuras ocasiones. Por defecto se guardan en la carpeta Gráficos (Charts) dentro de la 
carpeta Plantillas con la extensión crtx (se guarda como tipo Archivos de plantillas de 

gráficos. Asignar un nombre al archivo y pulsar Aceptar.  
 
Para crear un gráfico nuevo basado en la plantilla, seleccionar previamente el gráfico y luego seguir 
uno de estos pasos: 
 
A).- Ficha Insertar>grupo Gráficos>pulsar en el menú de gráficos , hacer doble clic en la carpeta 
Plantillas y seleccionar en Mis plantillas,  la plantilla deseada (ver figura 6-4) 
 
 O bien 
 
B).- En la ficha Diseño de gráfico>Cambiar tipo de gráfico>hacer doble clic en la carpeta Plantillas y 
seleccionar en Mis plantillas,  la plantilla deseada. 
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Figura 6-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPO DATOS 

 
Intercambia los datos de los ejes, es decir los datos que se han colocado en el eje X se 
cambian al eje Y  y viceversa. Se modifica en definitiva un elemento del gráfico 
llamado la Leyenda por el cual se identifica mediante una etiqueta  un rango de datos, 

que pueden estar en columnas o filas. 
 Cambia el rango de datos seleccionados originalmente en el gráfico, veremos el cuadro 
de diálogo Seleccionar origen de  datos, en el apartado Rango de datos del gráfico pulsar 

tecla <Supr> y posteriormente en el botón  , esto nos llevará a la hoja dónde 
seleccionaremos los nuevos rangos de datos (utilizar la técnica de selección de rangos 

discontinuos).  

 
 
 

Para finalizar, pulsar el botón  y Aceptar 
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GRUPO DISEÑOS DE GRÁFICO 
 

 
Permiten agregar al gráfico nuevos elementos que mejoran su 
interpretación, como son los nombres de los ejes, títulos 
generales o específicos para los ejes de ordenadas o de abcisas, 
tablas de datos, etc... 
 

 
Aplica un diseño al gráfico. 
 
 
 
 

 
Traslada el gráfico a una hoja nueva o lo coloca en la misma hoja. Si se reubica en una hoja 
nueva podemos asignarle de paso un nombre (por defecto Gráfico 1).   
 
 

 
 

FICHA PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS 
 
GRUPO SELECCIÓN ACTUAL 

 
Permite seleccionar los distintos elementos de un 
gráfico para aplicarles un formato. También se puede 
hacer un clic en el elemento deseado y modificar sus 
datos o el formato. 
 
 
 
 
 

 
 

: Presenta el cuadro de diálogo Formato para aplicar una apariencia 
determinada a un elemento del gráfico (ver figura 6-5) 
  

: Borra el formato aplicado  
 

Inserta  una imagen, autoformas y cuadro de texto al gráfico. 
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  Figura 6-5 
 
GRUPO ETIQUETAS 

 
Agrega, borra o reubica el título del gráfico. Presenta las opciones Ninguno, Título 
superpuesto centrado, Encima del gráfico y Más opciones del título…(ver figura 6-5) 
 
 

Agrega, borra o reubica el texto utilizado para nombrar los ejes. Presenta las opciones; 
Título de eje horizontal primario (Ninguno, Título bajo el eje) y Título de eje vertical 
primario(Ninguno, Título girado, Título vertical, Título horizontal), Más opciones… 
 

Agrega, borra o reubica la leyenda, presenta las opciones; Ninguno, Mostrar leyenda a la 
derecha, Mostrar leyenda en la parte superior, Mostrar leyenda a la izquierda, Mostrar leyenda 
en la parte inferior, Superponer la leyenda a la derecha, Superponer la leyenda a la derecha a la 
izquierda, Más opciones de leyenda… 
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 Muestra, borra o reubica los valores seleccionados para crear el gráfico. 
Presenta las opciones; Ninguna, Centro, Extremo interno, Base interior. 
 

  Agrega una tabla de datos al gráfico 
 
GRUPO  EJES 
 

 
 
Ejes:  Cambia el formato y el diseño de cada eje, presenta las opciones; Eje horizontal primario 

(Ninguno, Mostrar eje de izquierda a derecha, Mostrar eje sin etiquetas, Mostrar eje de 
derecha a izquierda) y Eje vertical primario (Ninguno, Mostrar eje predeterminado, Mostrar eje 
en millares, Mostrar eje en millones, Mostrar eje en miles de millones, Mostrar eje con escala 
logarítmica). 

Líneas de cuadrícula:  Activa o desactiva las líneas de cuadrícula que permiten visualizar con 
precisión los valores representados en la escala. Presenta las opciones; Líneas 
horizontales de la cuadrícula primarias (Ninguna, Líneas de división principales, 
Líneas de división secundarias, Líneas de división principales y secundarias) y 
Líneas verticales de la cuadrícula primarias (Ninguna, Líneas de división 
principales, Líneas de división secundarias, Líneas de división principales y 
secundarias) 

 
GRUPO FONDO 
 

 
Activa o desactiva el área de trazado para incluir un relleno de fondo determinado.  
 
 
 

 
 
Las herramientas del grupo Fondo trabajan sobre los planos laterales e 
inferiores de un gráfico así como efectos en 3D para aquellos gráficos 
únicamente tridimensionales (ver figura 6-6). 
 

 
El botón Análisis incluye una serie de herramientas que actúan básicamente  sobre gráficos 
de líneas, áreas y superficies entre otros, que ayudan a mejorar la interpretación y 
visualización. Dispone de las opciones; Línea de tendencia, Líneas, Barras ascendentes o 
descendentes y barras de error 
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Figura 6-6  
 
 
MODIFICAR UN GRÁFICO 

 
Independientemente del modo que hayamos utilizado para crear un gráfico, el gráfico resultante 

se puede modificar  completamente: el tipo de gráfico, los datos que representa, las opciones (título 
del gráfico y de los ejes, si se muestran rótulos de datos o líneas de división...), su ubicación y su 
formato (color de fondo, escala, fuente y tamaño de la fuente,...). 

 
Para modificar un gráfico, una vez seleccionado, utilizaremos fundamentalmente uno de los 

siguientes tres métodos: 
• La barra de herramientas Gráfico, 
• Una vez seleccionado un elemento del gráfico: doble-clic sobre dicho elemento o elegir 

en el menú contextual las opciones de dicho elemento.(ver figura 6-7) 
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Figura 6-7 

 

CAMBIAR EL TAMAÑO DE UN GRÁFICO, MOVER, COPIAR Y ELIMINAR 

 
Si el gráfico está incrustado como objeto dentro de una hoja, se cambia el tamaño, se mueve, se 

copia y se elimina como cualquier objeto: 
 
Para modificar el tamaño de un gráfico: seleccionarlo, apuntar con el ratón sobre uno de los 

cuadros de selección (el puntero del ratón se muestra como dos flechas) y pinchar y arrastrar para 
aumentar o disminuir su tamaño. 

 
Para moverlo: seleccionarlo (el puntero del ratón se muestra con cuatro flechas) o, pinchar (no 

sobre los cuadros de selección) y arrastrar hasta dejarlo donde queramos. 
 
Para copiarlo: podemos hacer la misma operación que para moverlo, pero teniendo pulsada la 

tecla <<Cntrl>>. 
 
Para eliminarlo: seleccionarlo y pulsar la tecla <<Supr>>. 
 
Si el gráfico está en una hoja de gráfico, para eliminarlo simplemente debemos eliminar la hoja, y 

para copiarlo tenemos que copiar dicha hoja. 
 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.80 
 

AÑADIR O ELIMINAR DATOS (SERIES DE DATOS) A LOS GRÁFICOS.  

 

Introducir nuevos datos 

Para introducir nuevos datos: 
1º) Seleccionar el gráfico con el botón derecho del ratón y activar la opción Seleccionar 

datos.... Se visualizará el cuadro de diálogo Seleccionar origen de  dato (ver figura 6-8). 
 

 
Figura 6-8 

 
2º) Si queremos cambiar el gráfico original y su rango de datos por otro nuevo; borrar el 

rango que aparece en el cuadro de texto Rango de datos del gráfico , 

y 

posteriormente pulsar en el botón  para acceder a la hoja y llevar a cabo la nueva 
selección. 

3º) Para agregar determinadas series al gráfico, pulsar el botón , aparece el 
cuadro de diálogo Modificar serie (ver figura 6-9). 

 Escribir el nombre o etiqueta de la serie o pulsar en el botón   para 
seleccionarlo en la hoja.  

 Introducir el rango de datos numérico en el apartado Valores de la serie:, 

o pulsar en el botón  para seleccionarlos de la hoja. Pulsar Aceptar 
para acabar. 

 Para editar de nuevo una serie y modificar su nombre o rango de datos 

pulsar el botón , para eliminar una serie y su nombre pulsar  

 

4º) El botón  permite intercambiar los títulos del eje de abcisas (X) por 
la leyenda y viceversa. 
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Figura 6-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º) Hacer clic en Aceptar. 
 

MOVER UN GRÁFICO 

 
-Seleccionar el gráfico con el botón derecho del ratón y activar el comando  Mover gráfico… 
- Veremos el cuadro de diálogo Mover gráfico: 

 Hoja nueva: asignar un nombre a la nueva hoja 
 Objeto en:  mover a otra hoja de nuestro libro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS  DE UN GRÁFICO 
 
Un gráfico está compuesto por una serie de elementos que son susceptibles de recibir formato. 
 

Gráfico Es el área ocupada por la ventana del gráfico, e incluye todos los 
elementos que forman el gráfico.  
Para seleccionar el gráfico completo, haz clic en algún punto situado 
fuera del área de trazado que no contenga ningún elemento. 

Área de trazado Es el área donde se dibujan las series de datos. 

Series de datos Cada una de las series que se representan gráficamente. 

Puntos de datos Cada uno de los números de una serie de datos. 

Ejes Son el eje X y el eje Y, que se utilizan en las representaciones gráficas 
basadas en coordenadas cartesianas. 

Nombre de categorías Es el nombre de los puntos de datos. 
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Marcas de graduación Son las líneas cortas que intersectan los ejes X e Y, sirven como 
referencias visuales. 

Líneas de división Son unas líneas horizontales o verticales trazadas 
perpendicularmente a los ejes por sus marcas de graduación. 
Sirven como referencias visuales. 

Leyenda Es un cuadro explicativo del significado de las series representadas 
gráficamente. 

 
 

IMPRIMIR UN GRÁFICO 
 

Como el gráfico es un elemento más de la hoja, se imprime con ella.  
 
Cuando hemos incrustado el gráfico como objeto en una hoja y sólo nos interesa imprimir el 

gráfico, no toda la hoja, simplemente seleccionarlo y seguidamente imprimirlo.  Excel adaptará el 
gráfico de forma que ocupe la página entera. 

 
También se puede hacer que el gráfico aparezca en página aparte, separado de los datos pero 

manteniendo los encabezados y pies de página que hemos establecido.  Para ello, elegir en la ficha 
Vista la opción Vista previa de salto de página, y mover el gráfico (simplemente arrastrarlo con el 
ratón). 

 
OTROS ELEMENTOS GRÁFICOS 

 
Además de los gráficos generados a partir de datos, se puede incluir en la hoja de cálculo (y en un 

gráfico) otros elementos gráficos como Formas, Imágenes prediseñadas, gráficos SmartArt, Cuadro 
de texto, texto WordArt,...para ello se pueden utilizar las herramientas de la ficha  Insertar. 
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7. FUNCIONES Y CÁLCULOS 
COMPLEJOS 

 
 
A la hora de definir un cálculo con un cierto número de operandos, debemos utilizar paréntesis 

para separar las operaciones si queremos que se realicen de manera correcta.  Esto se debe a la 
prioridad en el orden de operación y a que un cálculo por complejo que sea, en informática debe ser 
definido en una sola línea. 

 
Prioridad Descendente: 

Funciones      * / + -     ^  %                          
 

Ejemplo:  
43
21

AA
AA

+
−

   se escribirá:   (A1-A2)/(A3+A4) 

 
En caso de operaciones contiguas, se realizan primero siempre las de mayor prioridad, y en caso 

de igual prioridad se comienzan las operaciones por la izquierda. 
 

FUNCIONES  
 

Una función es una fórmula abreviada que efectúa varias operaciones simultáneamente, 
devolviendo el resultado. Las funciones pueden utilizarse independientemente o como operadores 
dentro de una fórmula e incluso dentro de otra función (funciones anidadas). 

Excel tiene más de 300 funciones predefinidas que permiten efectuar desde los cálculos más 
sencillos hasta los más complejos. 

 
El formato estándar de una función es el siguiente: 
 

=NOMBRE(ARGUMENTO) 
 

• Símbolo =. 
• NOMBRE de la función. 
• ARGUMENTO. El argumento va entre paréntesis y es la información que se proporciona 

para realizar el cálculo.  
Algunas funciones no llevan argumentos (como la función HOY), y otras tienen un 
número variable de argumentos (como la función SUMA), de los cuales algunos pueden 
ser opcionales.  Cuando una función necesita varios argumentos, cada uno se separa del 
siguiente mediante un punto y coma. 
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El argumento puede ser: 
o Un número. 
o La referencia de una celda (referencia relativa, absoluta o mixta). 
o Un rango. 
o Un nombre de rango. 
o Varios parámetros separados por punto y coma. P1;P2;P3. 
o Una fórmula u otra función. 

 
Ejemplos de funciones: 

=ABS(-63) 
=SUMA(A2:B6) 
=SI(A2<A3;B2;C1*A2) 
=ENTERO(A1) 
=PROMEDIO(DATOS) 
=SUMA(A4;6;D4*2;PROMEDIO(A2:A4)) 
 

INTRODUCIR UNA FUNCIÓN 

Para introducir una función existen dos procedimientos:  
• el manual: es el método más directo. 
• mediante el Asistente para funciones: es el modo más cómodo si no conocemos el 

nombre de la función o no sabemos exactamente los argumentos que necesitamos. 
 
Usando el procedimiento manual: 
 

1º) Situarse (hacer clic) en la celda a introducir la función. (También nos podemos situar en la 
barra de fórmulas una vez seleccionada la celda.) 

2º) Introducir   =NOMBREFUNCION( , automáticamente aparece un listado de funciones que 
comienzan por el primer carácter introducido, seleccionar la que necesitemos o bien 
introducir de forma manual la función y señalar las celdas que constituyen el argumento 
de la función. 

3º) Introducir  )  y terminar  pulsando <Intro>. 
 
Usando el Asistente para funciones: 
 

1º) Situarse (hacer clic) en la celda a introducir la función. Hacer clic en el botón Insertar 
función  situado en la barra de fórmulas, o bien en la ficha Fórmulas>Insertar función 

 
 
Excel dispone  sus funciones en distintas categorías, así tenemos; funciones financieras, lógicas, 
fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, de búsqueda y referencia, estadísticas, ingeniería, de 
texto y más funciones para que el usuario seleccione la que le interese (ver grupo biblioteca de 
funciones, figura 7-1) 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 7-1 
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2º) Excel mostrará el cuadro de diálogo Insertar función (ver figura 7-2). 
 

 
Figura 7-2 

 
3º) Para seleccionar  la función podemos llevar a cabo uno de los siguientes procedimientos: 

a. Escribir un nombre de función en el cuadro de texto Buscar una función: 
b. Seleccionar una categoría en el desplegable O seleccionar una categoría: 

 
4º) Una vez seleccionada la función en la lista Seleccionar una función: hacer clic en el botón 

Aceptar. Se desplegará una ventana en la que habrá tantos apartados como argumentos 
necesite dicha función (ver figura 7-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7-3 
 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.86 
 

5º) Hacer clic en los diferentes argumentos, y a continuación podemos seleccionar 
directamente en la hoja de cálculo el rango de datos que queremos colocar en cada 
argumento. 
A medida que vamos introduciendo los argumentos, en la parte inferior de la ventana 
aparecerá destacado en negrita el siguiente argumento, junto a una descripción. Y más 
abajo podemos ver el resultado que devolvería la función en ese momento. 
 

6º) Hacer clic en Aceptar. 
 
 

TIPOS DE FUNCIONES 
 

Todas las funciones de Excel se pueden agrupar en apenas una docena de categorías. Unas 
categorías tienen más funciones que otras. Las principales categorías son: 

 
 

• Funciones matemáticas y trigonométricas. 
• Funciones estadísticas. 
• Funciones financieras. 
• Funciones de texto. 
• Funciones lógicas. 
• Funciones de fecha y hora... 
• Funciones de búsqueda y referencia. 
• Funciones de base de datos. 
• Funciones de información. 

 
Las funciones matemáticas y trigonométricas permiten, por ejemplo, calcular el valor absoluto de 

un número, el valor de PI, el factorial de un número o el seno de un ángulo.   Las funciones 
estadísticas permiten conocer el valor máximo de unos valores, el mínimo, la media aritmética, la 
desviación, la varianza, la moda, etc.   Con las funciones financieras se puede calcular, por ejemplo, 
el pago por periodo de un préstamo, si facilitamos el tipo de interés, el número de periodos de 
amortización y el capital prestado.   Las funciones de texto se utilizan para realizar conversiones, 
extraer partes de un título, buscar textos, sustituir, etc.   Las funciones lógicas se usan en fórmulas 
relacionales pues permiten evaluar expresiones para obtener un único resultado.   Con las funciones 
de fecha y hora se puede obtener la fecha actual o cualquiera de sus componentes como el día, el 
mes o el día de la semana, así como la hora actual o cualquiera de sus componentes.   Las funciones 
de búsqueda y referencia y las funciones de base de datos permiten manejar información 
almacenada en listas o tablas, por ejemplo se puede buscar un determinado dato o realizar 
operaciones estadísticas con los datos.   Y las funciones de información pueden recuperar datos 
acerca del sistema o de la hoja de cálculo, así como analizar datos de las celdas como por ejemplo 
comprobar si una celda contiene un número, un texto o un error. 

 
 
Cuando introducimos en una celda los primeros caracteres de una función, Excel muestra una 

lista con la relación de las distintas funciones que comienzan con ese nombre y sus sintaxis, 
bastará con seleccionar la que necesitemos. 

 
A continuación presentamos una relación de algunas funciones de cada categoría. 
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FUNCIONES MATEMÁTICAS 

 
SUMA 
 
 
 
 

 

=SUMA(número1;número2;...) 
Suma todos los números especificados en los argumentos. 
=SUMA(3; 5)  =8 
=SUMA(D2:D7) 
=SUMA(2;D4;4*F5;ENTERO(F2);D6:D8) 
Ficha Fórmulas; suma filas, columnas y/o rangos especificados 

SUMA condicional =SUMAR.SI(rango;criterio;rango_suma) 
Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. 
El rango son las celdas que queremos evaluar.  El criterio puede ser 
un número, texto o una expresión, y determina qué celdas deben 
sumarse.  El rango_suma son las celdas que se van a sumar (si lo 
omites, usará las celdas en el rango). 
 
Por ejemplo, el argumento criterio puede expresarse como 32; "32"; 
">32"; "manzanas". 
 
Supongamos que el rango A1:A4 contiene los siguientes valores de 
propiedad para cuatro casas: 100.000$, 200.000$, 300.000$ y 
400.000$ respectivamente. Y el rango B1:B4 contiene las siguientes 
comisiones de venta correspondientes a estos valores de propiedad: 
7.000$, 14.000$, 21.000$ y 28.000$. 
=SUMAR.SI(A1:A4;">160000";B1:B4) es igual a 63.000$ 
 

PRODUCTO =PRODUCTO(número1;número2;...) 
Multiplica los números proporcionados como argumentos. 
=PRODUCTO(10; 100; 2)  =2.000 
 

POTENCIA =POTENCIA(número;potencia) 
Devuelva el resultado de elevar el número a una potencia. 
=POTENCIA(3;2)   =9 
 

VALOR ABSOLUTO =ABS(número) 
Calcula el valor absoluto de un número. 
=ABS(-345)  = 345 
 

PARTE ENTERA =ENTERO(número) 
Calcula la parte entera de un número, es decir, lo redondea hasta el 
entero inferior más próximo. 
=ENTERO(456,78) = 456 
 

REDONDEO =REDONDEAR(Número;Número_de_decimales) 
Redondea el Número al Número_de_decimales especificado. 
=REDONDEAR(345,88;1) = 345,9 
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TRUNCAR =TRUNCAR(Número;Número_de_decimales) 
Convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte 
decimal. El número_de_decimales indica la precisión de truncado (si 
lo omites, asume 0). 
=TRUNCAR(345,88;1)  = 345,8 
 

RESTO =RESIDUO(Numerador;Denominador) 
Calcula el resto del cociente entre el Numerador y el Denominador. 
=RESIDUO(24;2)  = 0 
 

RAÍZ CUADRADA =RAIZ(número) 
Calcula la Raíz Cuadrada de un número. 
=RAIZ(144) = 12 
 

LOG. DECIMAL =LOG10(número) 
Calcula el logaritmo de un número en base 10. 
=LOG10(38)  = 1,579783 
 

LOG. NEPERIANO =LN(número) 
Calcula el logaritmo de un número en base e.  ( e=2,718282 ) 
=LN(42,3)  = 3,744787 
 

EXPONENCIAL =EXP(número) 
Eleva e a la potencia indicada por el número. Es el inverso del LOG. 
NEPERIANO. 
=EXP(32)  = 7,9E+13 
 

PI =PI() 
Devuelve el valor de PI=3,14159265358979   con precisión de 15 
dígitos. 
 

N. ALEATORIO =ALEATORIO() 
Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. 
 

 
Para sumar, promediar, contar los números, el mayor valor y el menor de un rango de celdas de 

forma rápida también podemos usar el botón Autosuma  de la ficha Fórmulas. Para ello: 
1º) Situarse en la celda donde queremos el resultado de la suma (promedio, cuenta, máximo 

y mínimo). 

2º) Pulsar el botón  
3º) Excel sugiere el rango de celdas que se va a sumar. Si no es el rango que necesitamos, 

seleccionar con el ratón el que interese. 
4º) Pulsar <Enter> para finalizar. 

Excel colocará en la celda la función SUMA de dicho rango. 
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FUNCIONES ESTADÍSTICAS 

En las funciones Estadísticas el argumento de la función es generalmente un rango.  
 

SUMA 
 

 

=SUMA(número1;número2;...) 
Calcula la Suma de los valores indicados en el argumento. 
 

MEDIA 
 

 

=PROMEDIO(número1;número2;...) 
Calcula la Media Aritmética de los valores indicados en el 
argumento. 
 

MÁXIMO 
 

 

=MAX(número1;número2;...) 
Calcula el Máximo valor del argumento. 
 

MÍNIMO 
 

 

=MIN(número1;número2;...) 
Calcula el Mínimo valor del argumento. 
 

CONTAR 

 

=CONTAR(rango) 
Cuenta las celdas que contienen sólo números 

CONTADOR condicional =CONTAR.SI(rango;criterio) 
Cuenta las celdas en el rango que no están en blanco y coinciden 
con el criterio dado.  El criterio puede darse en forma de número, 
expresión o texto.  Por ejemplo, el argumento criterio puede 
expresarse como 32; "32"; ">32" o "manzanas". 
 
Supongamos que el rango A3:A6 contiene "suficiente", 
"insuficiente", "sobresaliente" y "suficiente" respectivamente. 
=CONTAR.SI(A3:A6;"suficiente") es igual a 2 
 
Supongamos que el rango B3:B6 contiene 32; 54; 75 y 86 
respectivamente. 
=CONTAR.SI(B3:B6;">55") es igual a 2 
 

CONTADOR =CONTARA(valor1:valor2;...) 
Cuenta el número de celdas no vacías y los valores que hay en la 
lista de argumentos. Usa CONTARA para contar el número de 
celdas que contienen datos en un rango. 
Valor1; valor2; ... son de 1 a 30 argumentos que representan los 
valores que deseamos contar. 

En el ejemplo: 
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=CONTARA(A1:A7)  es igual a 6 
=CONTARA(A4:A7)  es igual a 4 
=CONTARA(A1:A7; 2)  es igual a 7 
=CONTARA(A1:A7; "Dos")  es igual a 7 
 

MEDIANA =MEDIANA(número1;número2;...) 
Devuelve la mediana o número central del argumento. 
 

VARIANZA =VAR(número1;número2;...) 
Calcula la Varianza del argumento. 
 

MODA =MODA(número1;número2;...) 
Devuelve el valor más frecuente o que más se repite del 
argumento. 
 

DESV. TÍPICA =DESVEST(número1;número2;...) 
Calcula la Desviación Típica del argumento. 
 

FUNCIONES LÓGICAS 

• Operadores relacionales 
 

< Menor que 

<= Menor o Igual que 

> Mayor que 

>= Mayor o Igual que 

= Igual que 

<> Distinto que 

 
Estos operadores sirven para realizar cálculos (condiciones lógicas) cuyo resultado sólo tiene dos 

valores: 0 (FALSO) o 1 (VERDADADERO). Por ejemplo =A1>7, dará como resultado 1, si el valor de A1 
es mayor que 7, y 0 en cualquier otro caso. 

Los resultados obtenidos por una fórmula relacional pueden ser usados a su vez en otra fórmula 
relacional o en una de tipo aritmético. 

En una fórmula relacional generalmente habrá un solo operador y dos operandos, si bien éstos 
pueden ser resultado de una operación aritmética. 

 
• Función  Y 

 
=Y(valor_lógico1;valor_lógico2;...) 
 
Devuelve VERDADERO si todos los argumentos son VERDADEROS. Por tanto, devuelve FALSO si 

algún argumento es FALSO. 
 

• Función  O 
 
=O(valor_lógico1;valor_lógico2;...) 
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Devuelve VERDADERO si alguno de los argumentos es VERDADERO. Por tanto, devuelve FALSO si 
todos los argumentos son FALSOS. 

• Función  NO 
 
=NO(valor_lógico) 
 
Es la función Negación.  Invierte la lógica del argumento: devuelve VERDADERO para un 

argumento FALSO, y devuelve FALSO para un argumento VERDADERO. 
 

• Función  SI 
 
La sintaxis de la función SI es: 
=SI(Condición_Lógica;Valor_si_Verdadero;Valor_si_Falso) 
 
La función SI devuelve o calcula el segundo parámetro cuando la Condición_Lógica se cumple (si 

la condición_lógica es verdadera o cierta), y devuelve o calcula el tercer parámetro si la 
Condición_Lógica no se cumple. 

 
La Condición Lógica es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como VERDADERO o 

FALSO.  Puede utilizar cualquier operador de comparación. 
Si alguno de los parámetros dentro de la función es un texto, debe ir entre comillas. 
 
Ejemplos: 
 =SI(B15>B16;B15*B17;B15*B18) 
 =SI(A3<56;C3/2;”Correcto”) 
 =SI(Y(D5+2>F4;G3<>0);D5*F2;D5*G2) 
 

Función -si- anidada 
 
Es posible anidar hasta siete funciones SI como argumentos valor_si_verdadero y valor_si_falso 

para construir pruebas más elaboradas para casos en los que hay más de dos posibilidades. 
 
Ejemplo: 

SI(A3<10;"A";SI(A3<50;"B";SI(A3<100,"C",IF(A3<500,"D","E")))) 
 
En el ejemplo anterior, la segunda instrucción SI representa también el argumento valor_si_falso 

de la primera instrucción SI.  De manera similar, la tercera instrucción SI es el argumento 
valor_si_falso de la segunda instrucción SI.  Por ejemplo, si el primer argumento condición_lógica 
(A3<10) es VERDADERO, se devuelve el valor "A". Si el primer argumento prueba_lógica es FALSO, se 
evalúa la segunda instrucción SI y así sucesivamente. 

 

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA 

 
• Buscarv 

 
Busca un valor en la columna a la izquierda de un rango y devuelve un valor en la misma fila en 

una columna especificada. 
 
=BUSCARV(valor_buscado:matriz_buscar_en;indicador_columnas;[ordenado]) 
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donde valor_buscado es el valor que buscamos en la primera columna del rango, 

rango_buscar_en es el rango donde vamos a buscar y de donde vamos a recuperar datos, 
indicador_columnas es el número de columna en el rango desde la que debe devolverse el valor (la 
primera columna es la 1), y ordenado es un valor lógico (para encontrar la coincidencia más cercana 
en la primera columna, ordenada de forma ascendente, escribir VERDADERO u omitirlo; y para 
encontrar la coincidencia exacta escribir  FALSO). 

 
Ejemplos(ver figura 7-4) 
Si tenemos: 
 

 
Figura 7-4 

 
y llamando Rango al rango A4:C12: 

=BUSCARV(1;Rango;1;VERDADERO) es igual a 0,946 
=BUSCARV(1;Rango;2) es igual a 2,17 
=BUSCARV(1;Rango;3;VERDADERO) es igual a 100 
=BUSCARV(0,746;Rango;3;FALSO) es igual a 200 
=BUSCARV(0,1;Rango;2;VERDADERO) es igual a #N/A debido a que 0,1 es menor que el 
menor valor de la columna A 
=BUSCARV(2;Rango;2;VERDADERO) es igual a 1,71 

 
 

• Buscarh 
 
Busca un valor en la primera fila de un rango y devuelve un valor en la misma columna desde una 

fila especificada. 
 
=BUSCARH(valor_buscado:matriz_buscar_en;indicador_filas;[ordenado]) 
donde valor_buscado es el valor que buscamos en la primera fila del rango, rango_buscar_en es 

el rango donde vamos a buscar y de donde vamos a recuperar datos, indicador_filas es el número de 
fila en el rango desde la que debe devolverse el valor (la primera fila es la 1), y ordenado es un valor 
lógico (para encontrar la coincidencia más cercana en la primera fila, ordenada de forma 
ascendente, escribir VERDADERO u omitirlo; y para encontrar la coincidencia exacta escribir FALSO). 
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Ejemplos: 
 
Imaginemos que en una hoja se guarda un inventario de repuestos. A1:A4 contiene "Ejes"; 4; 5; 6. 
B1:B4 contiene "Cojinetes"; 4; 7; 8. C1:C4 contiene "Engranajes"; 9; 10; 11. 

=BUSCARH("Ejes"; A1:C4;2;VERDADERO) es igual a 5 
=BUSCARH("Cojinetes",A1:C4,3,FALSO) es igual a 7 
=BUSCARH("Cojinetes";A1:C4;3;VERDADERO) es igual a 8 
=BUSCARH("Engranajes";A1:C4;4;) es igual a 11 

 
 

Nº DE COLUMNAS Y Nº DE FILAS 
 
=COLUMNAS(Rango) 
=FILAS(Rango) 
Estas funciones indican el número de columnas o de filas que hay en el rango indicado como 

argumento. 
 
Ejemplos: 
=COLUMNAS(A1: C3)  =3 
=FILAS(A1:C3)  =3 
 
 

ELEGIR UNA EXPRESIÓN 
 

=ELEGIR(lndice;Valorl;Valor2;...) 
 

Esta función expresa, según el índice, el valor de la correspondiente expresión, comenzando a 
contar desde 1. 

Es decir, si el índice es igual a 2, calculará el Valor2. Estas expresiones pueden ser: fórmulas, datos 
o textos. Cuando la expresión sea texto, deberá ir entre comillas (como en todas las funciones). 

 
Ejemplo: 
Siendo el contenido de A1: 12.000 
 de A2: 14.000 
 de A3:   7.000 
=ELEGIR(3;A1;A1+A2;A1+A2+A3)  = 33.000 
=ELEGIR(1;A1;A1+A2;A1+A2+A3)  = 12.000 
 

FUNCIONES FINANCIERAS 

Las funciones que se utilizan para la realización de cálculos financieros son: 
 

• Pago préstamo 
 
Calcula el Pago de Amortización por periodo, de un capital (importe), para una tasa de interés por 

periodo determinada y un número de periodos. Es decir, calcula el pago de un préstamo basado en 
pagos y tasa de interés constante. 

 
=PAGO(Interés; Períodos; Importe) 
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donde Interés es la tasa de interés por periodo del préstamo, Períodos es el número total de 
pagos del préstamo, e Importe es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros.  
(Esta función tiene dos argumentos más al final, pero son opcionales). 

 
Ejemplos: 
 

Con estos datos: El resultado de la función PAGO será: 
Importe: 6.000 € 
T. Interés: 9% 
N. Periodos: 5 

=PAGO(9%;5;6000)  = -1.542,55 € 

Importe: 6.000 € 
T. Interés anual: 8% 
N. Periodos: 5 años 

Los pagos mensuales a efectuar serán: 
=PAGO(8%/12 ; 5*12; 6000)  = -121,66 € 

 
Normalmente los periodos son meses, por lo que el tipo de interés (que suele ser anual) debe 

dividirse entre 12 y los años se multiplican por 12 meses de cada año. 
El resultado de la función PAGO es negativo puesto que es el dinero de menos que tendríamos al 

realizar cada pago. 
 

• Valor actual, valor futuro, tasa periódica y nº periodo 
 
Las funciones VA y VF calculan respectivamente el Valor Actual y el Valor Futuro de una inversión, 

según un pago por periodo (constante en toda la anualidad), una tasa de interés por periodo y el 
número total de periodos de pago en una anualidad. 

(VA calcula la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.) 
 

=VA(Interés; Periodos; Pago) 
=VF(Interés; Periodos;Pago) 

 
 
La función TASA calcula el tipo (tasa) de Interés periódico necesario para una inversión (Valor 

Actual), en función de los pagos realizados. 
 

=TASA(Periodos; Pago; Valor_Actual;) 
donde Periodos es el número total de periodos de pago de un préstamo o anualidad, Pago es el 

pago efectuado en cada periodo (debe ser el mismo en todo el préstamo o anualidad), y 
Valor_actual es la cantidad total de una serie de pagos futuros. 

 
 
La función NPER calcula el número de pagos necesarios para una inversión, basado en pagos 

constantes y periódicos y una tasa de interés constante. 
 

=NPER(Interés; Pago; Valor_Actual) 
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FUNCIONES DE FECHA Y HORA 

Las fechas en Excel se representan mediante un número denominado número serial, cuya parte 
entera significa el número de días transcurridos desde el 1-1-1900, y cuya parte decimal expresa la 
parte del día que ha transcurrido. Así, por ejemplo, el número 34334,5 representa las 12:00 horas 
del mediodía del día 1-1-1994, ya que entre el 1-1-1900 y el 1-1-1994 hay 34334 días y 0,5 
representa que ha pasado medio día, y por tanto son las 12 horas. 

 
HOY La función HOY(), visualiza la fecha del día actual en formato dd-mm-aa.. 

 
AHORA Visualiza la fecha y hora del momento actual. Esta función es volátil, y por 

tanto se recalcula cada vez que se produce un recálculo en la hoja. 
AHORA() 
 

FECHA Devuelve el número correspondiente a la fecha especificada en los 
argumentos, en código fecha. 
=FECHA(año ; mes ; día)  
Ejemplo: =FECHA(1994;1;2) = 02/01/94 
 

AÑO Devuelve el año correspondiente al argumento. 
. =AÑO(número o referencia) 
Ejemplo: =AÑO(34336) = 1994 
 

MES Devuelve el mes correspondiente al argumento. 
=MES(número o referencia) 
Ejemplo: =MES(34336) = 1 
 

DÍA Devuelve el día correspondiente al argumento. 
 =DIA(número o referencia) 
Ejemplo: =DIA (34336) = 2 

 

FUNCIONES DE TEXTO 

Utilizando el operador & (Ampersand), se podrán concatenar textos facilitados directamente 
entre comillas, contenidos en una celda o que sean resultado de una función. 

 
Ejemplo: 
Si Al = "Pedro" y A2 = "García Alonso": 
=Al& A2  =PedroGarcía Alonso  
=A1 & " " & A2  = Pedro García Alonso  
=A2 & "," & A1  = García Alonso, Pedro 
 
Otras funciones de texto: 

DERECHA =DERECHA(texto;número_de_caracteres) 
Extrae los últimos caracteres del extremo derecho de una cadena de texto. 

IZQUIERDA =IZQUIERDA(texto;número_de_caracteres) 
Extrae los caracteres del extremo izquierdo de una cadena de texto. 
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ANIDAMIENTO DE FUNCIONES 
 

En algunos casos, puede que tengamos que utilizar una función como uno de los argumentos de 
otra función.  Por ejemplo, la fórmula: 

 
=SI(PROMEDIO(F2:F5)>50;SUMA(G2:G5);0) 

 
utiliza una función PROMEDIO anidada y compara el resultado con el valor 50. 

 
Cuando se utiliza una función anidada como argumento, deberá devolver el mismo tipo de valor 

que el que utilice el argumento.  Por ejemplo, si el argumento devuelve un valor VERDADERO o 
FALSO, la función anidada deberá devolver VERDADERO o FALSO. Si éste no es el caso, Excel 
mostrará el valor de error #¡VALOR! 

 
Una fórmula puede contener como máximo siete niveles de funciones anidadas. Si la Función B se 

utiliza como argumento de la Función A, la Función B es una función de segundo nivel. Por ejemplo, 
la función PROMEDIO y la función SUMA del ejemplo anterior son ambas funciones de segundo nivel 
porque son argumentos de la función SI. Una función anidada dentro de la función PROMEDIO será 
una función de tercer nivel, etc. 

 
Se puede utilizar la barra de fórmulas (hacer clic sobre el botón Insertar función  o en el botón 

Modificar fórmula ) para anidar funciones como argumentos.  En el ejemplo anterior, se puede 
anidar la función SUMA en la función SI haciendo clic en el cuadro de edición Valor_si_verdadero, y 
seguidamente haciendo clic en la lista desplegable del cuadro Funciones de la barra de fórmulas para 
elegir SUMA. 

 
Para cambiar de una función a otra en la barra de fórmulas, hacer clic en el nombre de la función. 

Por ejemplo, para cambiar el rango de la función PROMEDIO del ejemplo anterior, hacer clic en 
PROMEDIO en la barra de fórmulas. 
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8. TRABAJO CON MÚLTIPLES HOJAS 

Hasta este capítulo hemos trabajado con datos que se encontraban en una misma Hoja de 
cálculo. Pero es posible trabajar con múltiples hojas, ya se encuentren éstas en un mismo libro o en 
libros independientes. 

 

Un libro de hojas de cálculo de Excel puede contener millones de bytes de datos.  Pero, a veces, 
resulta más conveniente abrir un nuevo libro para situar en él nuevos datos que desplazarse a otra 
hoja de cálculo dentro del mismo archivo. 

 
También podemos repartir el contenido de un libro en dos o más libros para facilitar su 

manipulación, tanto a efectos de almacenamiento como de uso. 
 

Esto mismo ocurre con las distintas hojas de un libro. Se puede tratar un libro como un archivo 
compuesto por una única hoja de cálculo, pero en ocasiones tenemos que distribuir gran cantidad 
de información relacionada o con una estructura común.  En estos casos, el trabajo con diferentes 
hojas dentro del mismo libro es muy útil. 

 
No obstante, cuando se almacena información en archivos distintos o en diferentes hojas de un 

mismo libro, podemos necesitar utilizar en una de las hojas los datos contenidos en otra. Excel 
facilita la selección de datos de un libro u hoja distinta de la activa, así como las operaciones de 
copia y traslado de datos entre hojas (ya sea en el mismo libro o en otro distinto). También pueden 
crearse enlaces entre hojas mediante fórmulas, los cuales siguen funcionando, aún cuando uno de 
los libros no esté abierto. 

 

Para conocer cómo podemos abrir varios libros, desplazarnos  entre ellos o cerrar un libro, ver  la 
sección  TRABAJAR CON VARIOS LIBROS. 

Y para saber cómo nos podemos desplazar entre hojas, cómo añadir, eliminar o cambiar el 
nombre de alguna hoja, o bien cómo seleccionar, copiar o mover varias hojas, consultar la sección 
GESTIÓN DE LAS HOJAS DE UN LIBRO. 

 

REFERENCIAS 3D 
 
 

Para mostrar en una celda el dato contenido en una celda de otra hoja del libro, debemos hacer 
referencia a dicha celda. Para ello: 

 

1º) Situarse en la celda que queremos mostrar el dato. 

2º) Introducir el símbolo = (para que Excel sepa que queremos introducir una fórmula). 

3º) Hacer clic sobre la etiqueta de la hoja que contiene el dato a mostrar. 

4º) Seleccionar la celda que contiene el dato a mostrar. 

5º) Pulsar <Intro>. 
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De esta forma hemos creado un vínculo a un dato que está en otra hoja del mismo libro.  Excel 
vuelve automáticamente a la hoja en la que estábamos situados, mostrando el dato en la celda. Si 
leemos  en la barra de fórmulas, veremos que en realidad la celda contiene una referencia a la otra 
celda, por ejemplo:  Hoja2!A3.  

 

Lógicamente, también podríamos  haber escrito directamente dicha referencia, pero ello supone 
conocer exactamente la celda en que se encontraba el dato. 

 

Si lo que necesitamos es una fórmula en la que utilicemos datos de otras hojas, en ese caso; 

• Situarse  en la celda donde queremos el resultado. 

• Comenzar introduciendo el símbolo "=" y a continuación pulsando sobre la pestaña de 
una hoja seleccionar la celda necesaria. 

• Pulsar el operador que necesitemos (por ejemplo, "+") y a continuación la pestaña de 
otra hoja... y así hasta construir la fórmula con datos de todas las hojas necesarias. 

•  

Ejemplo: =BILBAO!C4+ VITORIA !C4+SANSEBASTIAN!C4 
 

Si cambiamos los nombres de las hojas, todas las referencias 3D que pudieran existir se 
actualizan automáticamente. Así, por ejemplo, si habíamos introducido Hoja2!A3 y ahora la hoja se 
llama Artículos, cambiará automáticamente a Artículos!A3. 

 

COPIAR VÍNCULOS 
 
Una referencia o vínculo con un dato de otra hoja puede copiarse igual que cualquier otra 

fórmula, usando cualquiera de los métodos ya conocidos. 

 

COPIAR DATOS ENTRE HOJAS 
 

Hay métodos alternativos tanto para copiar o trasladar datos como para crear vínculos entre 
hojas. 

 

Para copiar o mover datos (copiará sólo el valor, sin vínculo) podemos usar los comandos de 
Cortar o Copiar  y Pegar. 

 

También podemos utilizar la técnica de arrastrar y soltar, pero para conseguir cambiar de una 
hoja a otra, mientras estamos arrastrando nos movemos  hacia la pestaña de otra hoja 
manteniendo pulsada la tecla <Alt>.   Esto lo podemos realizar tanto con el botón izquierdo del 
ratón (en ese caso, pulsando <Cntrl> copia datos sin vincularlos, y si no, los mueve) como con el 
derecho (en cuyo caso Excel muestra un menú contextual y debemos elegir la opción a realizar: 
mover los datos, copiarlos, crear un vínculo, etc.). 

 

Para crear un vínculo elegir la opción Crear vínculo aquí en el menú que muestra Excel cuando 
arrastramos con el botón derecho del ratón. (Si elegimos Copiar aquí copiará sólo el valor, sin 
vínculo). 
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REFERENCIAS A OTROS LIBROS 
 

De la misma forma que se crean referencias a celdas de otras hojas del mismo libro, podemos 
crear las referencias a celdas de otro libro. 

Podemos utilizar cualquiera de las dos técnicas ya vistas para referencias a otra hoja del mismo 
libro: 

• Introducir el símbolo = , seleccionar la celda en la otra hoja y pulsar <Intro>. 

• O arrastrar y soltar con el botón derecho ratón, eligiendo la opción Crear vínculo aquí. 

Ambas son perfectamente válidas para crear referencias entre libros. 

Para crear una referencia a otro libro: 

1º) Abrir el libro(s) que intervienen en la relación 

2º) Una vez situados en la celda, introducir el símbolo = 

3º) Seleccionar ficha Vista>Cambiar ventanas y hacer clic con el ratón sobre el otro libro 

4º) Activar la hoja (si no es la que está ya activada en ese momento en dicho libro) 

5º) Seleccionar la celda que contiene el dato 

6º) Pulsar <Intro>. 

De esta forma se ha creado un vínculo a un dato que está en otro libro.  Excel vuelve 
automáticamente al libro en el que estábamos situados, mostrando el dato en la celda. Si nos 
fijamos en la barra de fórmulas, veremos que la referencia a una celda de otro libro es por ejemplo:  
[Bilbao.xls]Artículos!A3.  Es decir, ahora, además del nombre de la hoja, separada de la referencia a 
celda mediante el carácter !, también ha incluido el nombre del libro entre corchetes. 

Si  facilita tan sólo el nombre del libro, Excel entiende que éste se encuentra en la misma 
carpeta.  Si no es así, hay que facilitar delante del nombre del libro, y entre comillas simples, el 
camino donde se encuentra el libro. Por ejemplo: 

‘C:\Mis documentos\[Bilbao.xls]Artículos’!A3 

También podríamos componer las referencias a otros libros de forma manual, escribiéndolas, 
pero es más cómodo tener los dos libros abiertos y usar el método de la selección o de arrastrar y 
soltar. 

 

CONSOLIDACIÓN DE DATOS 
 

Para consolidar datos de diversas hojas (ya sean del mismo libro o de distintos) en una de 
resumen es posible usar distintas técnicas. Podemos usar referencias 3D en un rango de páginas, o 
bien, la herramienta Consolidación de la ficha Datos. 

 

En ocasiones, todas o casi todas las hojas del libro tienen la misma estructura pero diferentes 
datos (pues pueden corresponder, por ejemplo, a distintas sucursales o empleados).  Para crear 
dichas hojas rápidamente se puede: 

• Crear la estructura de una de ellas (con texto, formatos, fórmulas, etc.) y copiarla varias 
veces, o 

• Seleccionar todas las hojas que van a tener la misma estructura, y con ellas 
seleccionadas, escribir los textos, aplicar los formatos, introducir las fórmulas, etc. que 
necesitemos.  Aunque sólo veamos una hoja, lo estamos introduciendo en todas ellas a 
la vez.  
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Y a continuación debemos rellenar los distintos datos en cada hoja. Para ello, previamente 
debemos desagrupar las hojas y seleccionar sólo aquella a la que corresponden los datos. 

 

Cuando todas las hojas del libro tienen la misma estructura pero datos diferentes, 
conservaremos también dicha estructura para la hoja resumen, pero ahora las celdas contendrán 
una fórmula en vez de un dato. 

 

USANDO REFERENCIAS 3D EN UN RANGO DE HOJAS 

 
Con este método podríamos introducir, por ejemplo, en la celda C4 de la hoja resumen la 

siguiente fórmula:  

=SUMA(Zona1:Zona3!C4) 

en la que se utiliza un rango de hojas para obtener la suma de todas las celdas C4. Al pulsar <Intro> 
Excel mostrará el resultado. 

Una vez introducida la fórmula, podemos usar el autollenado para copiarla a las celdas 
adyacentes que nos  interesen, tanto en sentido vertical como horizontal. 

 
AÑADIR HOJAS AL RANGO DE CONSOLIDACIÓN 

 
Si tuviéramos que modificar la fórmula anterior para añadir nuevas hojas, podemos editar dicha 

fórmula para que incluya la nueva hoja y volver a copiarla en las celdas adyacentes.  Pero esto no es 
necesario.  Basta, simplemente, con seleccionar la nueva hoja, y arrastrarla con el ratón hasta 
situarla en el interior del rango de hojas (en nuestro ejemplo, la etiqueta de la nueva hoja, Zona4, 
debe quedar entre la hoja Zona1 y la hoja Zona3, ver figura8-1). De esta forma en la consolidación, 
en la hoja resumen, ya se encuentran los datos de la nueva hoja añadida. 

 

 
Figura 8-1 

 

CONSOLIDACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Si elegimos en la ficha Datos dentro el grupo Herramientas de datos, el botón  
aparece  una ventana en la que debemos introducir las referencias a los rangos que queremos 
consolidar (ver figura 8-2). 
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Figura 8-2 

 
En la lista desplegable Función podemos seleccionar la operación a realizar (por defecto es la 

suma de los valores).  Las referencias van introduciéndose de forma individual en el apartado 
Referencia, y al pulsar el botón Agregar se añaden a la lista Todas las referencias. (Si las hojas tienen 
una estructura homogénea, una vez introducida la primera referencia, las demás se pueden indicar 
más fácilmente). 

Las referencias pueden ser a datos de otras hojas del mismo libro, pero también a datos de otros 
libros. En ese caso, utilizar el botón Examinar... para indicar el libro. 

Si queremos obtener no sólo una consolidación de datos simple, desconectada de los datos 
originales, sino mantener la actualización siempre, marcar la opción Crear vínculos con los datos de 
origen.  Las opciones del grupo Usar rótulos en sirven para indicar si en la selección se han incluido 
títulos de filas o columnas. 

 

Una vez introducida la información, pulsa Aceptar.  Excel añadirá el resultado de la consolidación 
en el punto en que estábamos situados. 
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9. PLANTILLAS 

Una plantilla es un modelo predefinido que se utiliza para ayudar a realizar las Hojas de cálculo 
de una forma más sencilla y rápida. Toda hoja de cálculo está basada en una plantilla 
obligatoriamente. Posee los diferentes formatos, estilos, y un sinfín de particularidades. 

 

Existen muchos tipos de documentos, tales como facturas, pedidos, informes de gastos, etc... 
Cada uno de estos tipos tienen ciertas características que deben mantenerse al confeccionarlos, y 
una plantilla permite estandarizar los documentos del mismo tipo además de conseguir crearlos 
más rápida y fácilmente. 

 

CÓMO UTILIZAR LAS PLANTILLAS 
 

Las plantillas de hojas de cálculo están almacenadas en archivos con extensión .XLTX, o bien 
XLTM (plantillas con macros) en el subdirectorio de Plantillas.  Las hojas de cálculo están todas 
basadas por defecto en una plantilla concreta, es decir, cuando creamos una hoja de cálculo nueva 
siempre lo realizamos a partir de los formatos, textos, etc definidos en dicha plantilla. 

Es posible también, crear nuevas plantillas y a su vez hojas de cálculo basadas en esas plantillas. 

 

Para utilizar las plantillas, seleccionar el botón de office, comando Nuevo. Se  visualizan las 
plantillas existentes en el cuadro de diálogo Nuevo libro (ver figura 9-1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9-1 
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Por defecto está activada la opción Libro en blanco (que es la plantilla que utiliza Excel por 

defecto si pulsamos el botón Nuevo  de la barra de herramientas de acceso rápido), pero 
podemos seleccionar cualquier plantilla disponible, ya sean Plantillas instaladas, o bien  Mis 
plantillas… en las que se muestran todas las plantillas creadas por el usuario, bastará con 
seleccionar la plantilla y pulsar el botón Crear o Aceptar respectivamente. 

 

Es posible modificar la hoja de cálculo (basada en una plantilla) exactamente igual que si se 
tratase de una hoja de cálculo basada en la plantilla que utiliza Excel por defecto. 

 

CÓMO CREAR UNA NUEVA PLANTILLA 
 

Antes de crear una plantilla, es preciso  planificar qué es lo que realmente deseamos realizar y 
cómo lo utilizaremos después. 

1º) Seleccionar botón office>Nuevo y elegir Libro en blanco.   Hacer clic en el botón Crear. 

2º) Desarrollar todo lo que necesitemos para la hoja de cálculo  (introducir los textos, 
formatos, fórmulas, etc…). 

3º) Para grabar la plantilla, seleccionar el botón de office> Guardar o Guardar como.  
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.  

Asignar un nombre, y en la lista desplegable Guardar como tipo: elegir  Plantilla de Excel.  
Automáticamente queda guardado en el directorio de Plantillas con la extensión .XLTX. 
(ver figura 9-2) 

 

 
Figura 9-2 
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UTILIZAR UNA PLANTILLA CREADA 
 

Si deseamos realizar una hoja de cálculo basada en la plantilla creada (por ejemplo una factura), 
pulsar el botón de office>Nuevo>activar la opción Mis plantillas… y seleccionar la plantilla creada en 
la solapa Mis plantillas y pulsar Aceptar.  También queda guardada  en la opción En blanco y 
reciente, dentro del apartado plantillas utilizadas recientemente, el nuevo libro tendrá como 
nombre el de la plantilla seguido de un número consecutivo. 

 

 

MODIFICAR UNA PLANTILLA  

 
Si queremos modificar una plantilla para alterar parte o toda su información: 

 

1- Botón office >Abrir 

2.-En el cuadro de diálogo Abrir, seleccionar en Tipo de archivo: Plantillas. 

3.- Excel muestra automáticamente toda la relación de plantillas guardadas, seleccionar la 
deseada y pulsar Abrir. 

4.- Realizar las modificaciones oportunas y posteriormente activar el botón de office y Guardar. 

5.- Es conveniente después de crear una plantilla o de abrirla para modificar su contenido pulsar 
el comando Cerrar para evitar posteriores modificaciones. 
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10. HERRAMIENTAS AVANZADAS 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE DATOS 
 

Excel puede facilitar la introducción de datos, y una vez introducidos permite ordenarlos, 
filtrarlos, totalizarlos, etc. 

 
Una lista de datos es simplemente eso, una lista que contiene información sobre algo. Para que 

una lista sea realmente una lista, debe reunir las siguientes características: 
• Que la información venga dispuesta en líneas (una debajo de otra). 
• Que cada línea de la lista contenga una información completa relativa a algo o a alguien. 
• Que la primera línea sea una cabecera descriptiva o etiqueta  de lo que contiene cada 

línea de datos. 
 
Una lista es una estructura de datos, es decir, contiene una información y además ésa 

información es estructurada, y esto permite tratar los datos de modo que sea posible obtener 
información relativa a los mismos. 

 
Para crear una lista de datos en Excel no se debe hacer nada especial. No obstante es 

recomendable seguir las siguientes normas: 
1. No situar más de una lista en cada hoja. 
2. Dejar al menos una columna en blanco entra una lista y cualquier otro dato que haya en 

la hoja. Esto ayuda a Excel a localizar automáticamente la lista. 
3. Evitar el poner datos a la izquierda o a la derecha de la lista porque pueden ser ocultados 

durante los procesos de filtrado de información. 
4. Poner etiquetas en la primera fila de la lista que identifiquen los contenidos de cada 

columna. 
5. Asignar un nombre a la lista. Esto facilita mucho la tarea de formulación de operaciones 

contra la lista. También se pueden asignar nombres a las distintas columnas de la lista. 

FORMULARIOS  PARA LA INTRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DATOS 

Para introducir datos en una lista podemos hacerlo de dos formas: rellenando las filas de datos 
una a continuación de otra, o utilizando el formulario de Excel. 

 
Para utilizar el formulario seguir el siguiente proceso: 

1º) Debemos iniciar la introducción de los datos en las celdas tecleando, al menos, la primera 
fila de títulos (las cabeceras de las columnas) y una primera fila de datos. 

2º) Situarse (hacer clic) en cualquier celda de la lista o tabla de datos. 
3º) Seleccionar la ficha Insertar>Tabla, veremos el cuadro de diálogo Crear tabla(ver figura 

10-1). Excel preguntará ¿Dónde están los datos de la tabla?,seleccionar los datos de la 

tabla pulsando en el botón  o simplemente aceptar el rango por defecto y activar la 
casilla La tabla tiene encabezados (si en la primera fila se han introducido etiquetas 
descriptivas)   
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Figura 10-1 
 

4º) Excel inspecciona la tabla y crea un área definida a modo de formulario (ver figura 10-2) 
que tiene tantos campos como columnas tiene la tabla (y los rótulos de los campos son 
las cabeceras de las columnas). En cada campo se visualiza una flecha (lista desplegable) 
para insertar filtros, útiles para discriminar la información, además se puede ordenar la 
información contenida en cada columna (ver figura 10-3).Cada vez que introduzcamos un 
dato para cada campo pulsar la tecla <<Tab>>(tabulador), se van creando nuevas filas 
(registros). Para desactivar los filtros ir a la ficha Datos y pulsar el botón Filtros 
 

 
 
 

Figura 10-2 
 

 
Figura 10-3 
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Al crear la tabla-formulario  se activa automáticamente la barra de herramientas de tabla 
 

 
 
Para: 
a. Asignar una apariencia a la tabla seleccionando un estilo en el grupo Estilos de tabla 

y para ese estilo las distintas Opciones de estilo de tabla. 
b. Poner un nombre a la tabla (Nombre de la tabla:)para hacer referencia a la misma en 

fórmulas en el grupo Propiedades. 
c. Cambiar el tamaño de la tabla resaltando en la hoja los nuevos datos introducidos 

además de la cabecera de fila, o bien, arrastrar con el ratón el extremo inferior 
derecho del área definida. 

d. Dar de baja datos duplicados, indicando en el cuadro de diálogo 
que aparece ,las columnas donde se buscarán los registros duplicados. 

e. Convertir en rango la tabla, para dejar de trabajar en modo formulario 

f. Resumir con tabla dinámica , que permiten ordenar y 
resumir la información contenida en distintas variables (ver  sección CREAR TABLA 
DINÁMICA). Veremos el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica (ver figura 10-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 Figura 10-4 
 

VALIDAR LOS DATOS 

Cuando trabajemos con una tabla de datos conviene tener en cuenta asegurar la  validez de los 
datos, es decir, que no se introduzcan datos erróneos, que no se escriba en los títulos ni fuera 
del área de datos. Par ello se aplica la validación de datos. 
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Para establecer la regla de validación: 
 

1º) Seleccionar el rango de celdas a las que vamos a aplicar la misma regla de validación. 

2º) Elegir en la ficha Datos, el botón Validación de datos  
Aparecerá una ventana con tres pestañas mediante las cuales podemos establecer la 
regla de validación, el mensaje de entrada y el de error. 
a) En la ficha Configuración: 
 

 
Figura 10-5 

 
 En Permitir indicar el tipo de dato que podemos introducir en la celda o rango. 

Por ejemplo, si seleccionamos Número entero no podremos introducir un texto 
o un número con decimales en dicha celda o rango. De forma similar se puede 
permitir sólo la entrada de una fecha, de un valor de una lista, etc. 

 En la lista desplegable Datos hay una serie de opciones que permiten limitar aún 
más los valores a introducir. 
Por ejemplo, en el caso de los números enteros podemos establecer unos 
valores límite, un máximo, mínimo, etc. 

b) En la ficha Mensaje de entrada:  
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 Mediante el título y el mensaje que escribamos aquí indicamos al operador el 
dato que debe introducir. 
Hay una opción activada por defecto para mostrar el mensaje al seleccionar la 
celda. 

c) En la ficha Mensaje de error:  
 

 
 
 Escribir el título y el mensaje que mostrará Excel si el dato que introduce el 

operador en la celda no cumple la regla de validación definida. 
También podemos elegir un icono de aviso en la lista desplegadle Estilo. 

3º) Pulsar Aceptar. 
 
Cuando introducimos  datos en las celdas, el mensaje entrante lo mostrará en una pequeña 

ventana flotante cerca de la celda. 
 
Si el dato introducido en una celda incumple la regla de validación impuesta, Excel mostrará el 

mensaje de error y tenemos dos opciones: cancelar la introducción del dato o reintentarlo otra vez. 
 
Se pueden  visualizar los datos erróneos mediante círculos  siempre que pulsemos el botón 

 en el desplegable  del botón Validación de datos de la ficha 

Datos y /o desactivar esta opción mediante el botón . 

PROTEGER LA HOJA 

 
Para impedir que un operador pueda introducir datos en cualquier parte, eliminar títulos, 

cambiarlos o modificar los formatos simplemente tenemos que proteger la hoja. 
 
Por defecto, todas las celdas de la Hoja de cálculo tienen un atributo que las bloquea. Pero dicho 

atributo no entra en acción hasta que se protege la hoja. 
 
Por tanto, para proteger la hoja: 
 

1º) Eliminar el atributo de Bloqueada en aquellas celdas que sí pueden ser modificadas. Para 
conseguirlo, seleccionar dichas celdas o rangos, en la ficha Inicio activar  cualquier menú, 
o bien, con el botón derecho del ratón el comando Formato de celdas…. Pulsar en  la 
pestaña Proteger, y desactivar la casilla Bloqueada. (ver Figura 10-6) 
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2º) Proteger la hoja: Seleccionar en la ficha Revisar, dentro del grupo Cambios, el botón 

Proteger hoja  , aparece una ventana que permite elegir los elementos a proteger, 
y opcionalmente, podemos establecer una clave que impida la modificación en el cuadro 
de texto Contraseña para desproteger la hoja. (ver Figura 10-). Pulsar Aceptar para 
proteger la hoja. Automáticamente el botón Proteger hoja es sustituido por el botón 

Desproteger hoja  para desactivar la protección de una hoja, si hemos 
introducido una contraseña nos pedirá insertar la  misma. 

 

 
Figura 10-6 

 

 
Figura 10-7 
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Al proteger una hoja no podemos introducir ni modificar nada que esté fuera del rango 
desbloqueado. Además, al pulsar la tecla <<Tab>>, Excel nos sitúa directamente en la siguiente celda 
que no esté bloqueada. 

 
 

PROTEGER UN LIBRO  

 
Restringe el acceso al libro impidiendo cambios tanto a nivel de contenidos como de creación de 
nuevas hojas y otorga  permisos a determinadas personas. 
 
 Para proteger un libro, pasos: 
 
1.- Activar la ficha Revisar >grupo Cambios>Proteger libro.  
2.- Restringir edición>Proteger estructura y ventanas (por defecto el acceso al libro no tiene 
restricciones). 
3.- Aparece el cuadro de diálogo Proteger estructura y ventanas, activar las casillas de verificación y 
escribir una contraseña para proteger el libro y realizar futuras modificaciones.  
 
 

 
 

4.- Repetir la introducción de la misma contraseña y pulsar Aceptar. 
5.- Para desproteger el libro pulsar el botón Proteger libro>desactivar  Proteger estructura y 
ventanas. Introducir la contraseña y aceptar. 
 
 

ACCESO RESTRINGIDO DE LIBROS 
 
Par especificar una lista de usuarios y sus permisos, ya sean simplemente de lectura (leer el 
contenido sin modificarlo) o de lectura y escritura (realizar los cambios convenientes pero sin 
imprimir el contenido: 
 
1.- Activar la ficha Revisar >grupo Cambios>Proteger libro.  
2.- Restringir permiso>Acceso restringido. Veremos el cuadro de diálogo Permiso (ver figura 10-8). 
3.- Introducir las direcciones de correo electrónico de aquellos usuarios con permiso en los 
apartados Leer.. o Cambiar..y pulsar el botón Aceptar 
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Figura 10-8 

ORDENAR DATOS  

 
Ordenar una lista de datos significa cambiar el orden de las filas. Para ello tenemos dos opciones: 
 

A. Seleccionar una celda de la columna por la que deseamos ordenar la lista y hacer  clic en 

el botón Orden ascendente  para ordenar de menor a mayor, o en el botón Orden 

descendente  si deseamos ordenarlos de mayor a menor. 
 

B. Si queremos efectuar ordenaciones por varios criterios proceder de la siguiente forma: 
 

1º) Seleccionar una celda de la tabla que deseamos ordenar. 
2º) Seleccionar en la ficha Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, el botón Ordenar. Se 

visualizará el cuadro de diálogo Ordenar (ver figura 10-9). 
3º) Indicar el campo(s) objeto de  la ordenación  en el apartado Ordenar por, pudiendo 

agregar nuevos campos pulsando en el botón Agregar nivel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10-9 
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4º) En el apartado Ordenar según, por defecto seleccionar valores (salvo que utilicemos 
algún criterio de color). 

5º) En el apartado Criterio de ordenación , indicar ascendente, descendente o 
personalizada. 

 
Nota: Si la tabla tiene etiquetas que describen cada columna es preciso activar la casilla 

de verificación Mis datos tienen encabezados. 
 
 
 

FILTROS   
 

Permiten seleccionar  determinada información en un rango de celdas. 
 

En la ficha Datos, activar el botón Filtro, en cada columna se visualiza una flecha desplegable que 
muestra toda la información, pudiendo mostrar u ocultar dicha información desactivando la casilla 
de verificación correspondiente. La columna(s) que tengan introducido un filtro se destacan con un 

icono característico  para que el usuario  
 

Para borrar el criterio de selección o filtro pulsar el botón Borrar. 
 
Si añadimos nuevos datos a una tabla que incluye un filtro, a la nueva información no se le aplica 

dicho filtro, para ello es preciso pulsar el botón Volver a aplicar . 
 
Si queremos dejar de trabajar con filtros pulsar de nuevo el botón Filtro 

 

AGRUPAR DATOS  
 

Excel permite agrupar los datos creando dos o más niveles, de forma que es posible resumirlos o 
desplegarlos. Se puede agrupar por filas o columnas 

 
En  la ficha  Datos, dentro del grupo Esquema, seleccionar las opciones Agrupar y/o Desagrupar ,y 

a continuación: 
 

• Agrupar : para agrupar el rango de filas seleccionado. 

• Desagrupar : para deshacer el grupo. (Para ello volver a seleccionar las 
filas que queremos desagrupar). 
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Podemos crear varios niveles de grupos. 
 
Por ejemplo, suponiendo una lista de datos sobre coches podríamos agrupar los datos por marca. 

Para ello, en primer lugar ordenar la lista por “marca de coche”. Seguidamente seleccionar todas las 
filas de una marca (que estarán dispuestas de forma consecutiva) y elegir en la ficha Datos, 

>Agrupar.... Repetir esto para cada marca, de manera que obtendremos todos los 
grupos por marca.  Ahora podríamos seleccionar todas las filas de datos y elegir la misma opción del 
menú. De esta forma podremos desplegar o contraer toda la tabla, y también desplegar o contraer 
los grupos por marca de coche. 

 
Para desplegar o contraer todos los grupos de un nivel se pueden utilizar los botones que 

aparecen a la izquierda y que llevan un número que indica el nivel de detalle. 
 

SUBTOTALES AUTOMÁTICOS   

 
Cuando queremos agrupar datos para calcular totales o subtotales, se debe ordenar previamente 

los datos por la columna que tiene los datos por los que queremos agrupar. (Por ejemplo, 
suponiendo una lista de datos sobre coches, si nos interesa realizar unos cálculos por cada “marca 
de coche”, en primer lugar ordenar la lista por “marca de coche”.) 

 
Y estando situado en cualquier celda de la tabla de datos, seleccionar Subtotal de la ficha Datos. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Subtotales (ver figuras10-10 y 10-11) : 
 

a) En el apartado Para cada cambio en elegir la columna que tiene los datos por los que 
queremos agrupar. 

b) En el cuadro Usar función seleccionar la operación a realizar. 
c) En la lista Agregar subtotal a: marcar las columnas a totalizar. 
d) Si dejamos activada la casilla de verificación Resumen debajo de los datos, aparte de los 

subtotales por grupo, Excel añadirá un total general. 
 

Figura 10-10  
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Figura 10-11 

 
Para eliminar los subtotales ya creados, elegir en la ficha Datos,  Subtotal y en el cuadro de 

diálogo Subtotales pulsar el botón Quitar todos. 
 

FILTRAR DATOS EN UNA TABLA DE SUBTOTALES 

 
Aunque ya se ha  comentado  este apartado recientemente (ver sección FILTROS), cuando existen 

muchas filas de datos, filtrar las filas puede facilitar la búsqueda de registros. Los filtros en Excel 
pueden ser automáticos o avanzados. Para trabajar con la herramienta filtro, ir a la ficha datos y 
activar el botón Filtro 

 
A.  FILTROS AUTOMÁTICOS 
 

1º) Seleccionar una celda de la tabla donde necesitamos aplicar un filtro. 

2º) Cada encabezado de campo en la lista se visualizará con un desplegable . 
3º) Para filtrar la tabla: 

a. Hacer clic en el desplegable del campo a filtrar. (ej: marca) 
b. Seleccionar el dato (ej: volkswagen) entre los que muestra la lista desplegable. 
c. La tabla filtra los datos y visualiza sólo las filas de los datos que cumplen el 

criterio (ver figura 10-12) 
  



  Microsoft Excel 2007 

Pág.116 
 

 
Figura 10-12 

 
Los filtros de las columnas se van acumulando. Por ejemplo, podríamos seleccionar en 

“cilindrada” “115” y después elegir en “marca de coche” una marca determinada, de forma que 
mostrará las filas de datos de esa marca que hayamos elegido y que tienen 115 c.v de cilindrada. 

 
Los botones de la lista desplegable de aquellas columnas que tienen establecido un criterio, 

aparecen con un icono diferente  a las del resto. De esta forma sabemos en todo momento por 
qué columnas se están filtrando los datos, pudiendo eliminar alguna condición o todas ellas. 

 
Para eliminar todos los filtros establecidos, activar la casilla Seleccionar todo o  el comando 

Borrar filtro (con el nombre del campo ) 
 
Para desactivar el filtro automático, haciendo desaparecer todas las listas desplegables y 

mostrando todas las filas de datos, pulsar el botón Filtro. 
 
FILTROS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS 
 
En caso de que el criterio que necesitemos sea más complejo que la simple selección de un valor, 

una vez que hemos activado el botón Filtro de la ficha Datos , en función del campo elegir la opción 
Filtros de texto, Filtros de número, Filtros de fecha en la lista desplegable de la columna que 
necesitemos. 

 
Aparecen más opciones  (ver figura 10-13) en las que podemos introducir varias condiciones. 

Además se incluye la opción de Filtro personalizado…, que permite especificar los criterios que 
indique el usuario. 
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     Figura 10-13 
 
Por ejemplo, si queremos extraer los coches cuyo precio este comprendido entre 18.000 €. y 

22.000 €., se puede especificar un filtro personalizado para efectuar la operación.  Para ello: 
1º) Seleccionar en el desplegable de la columna “PVP”  la opción Filtros de número>Filtro 

personalizado... 
2º) Se visualizará el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. 
3º) Rellenar el cuadro con los criterios (con >= 18000 Y <= 22000). Y para finalizar, hacer  clic 

en el botón Aceptar (ver figura 10-14). 
 

 
Figura 10-12 

 
En los filtros automáticos, en aquellos campos de tipo numérico se pueden especificar otros 

criterios entre los que se encuentran Diez mejores…, Superior al promedio, Inferior al promedio, 
Entre.., etc…(ver figura 10-15). 

 
 

Figura 10-13 
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Asimismo en los campos de tipo fecha también se pueden incluir otras herramientas para 
discriminar la información (ver figura 10-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 10-16 
 
 

B.  FILTROS AVANZADOS  
 
Si deseamos un control mayor sobre la operación de filtrado se puede recurrir a los filtros 

avanzados. Un filtro avanzado se define en función de unos criterios que están sobre la propia hoja 
de cálculo. 

Los filtros avanzados son más útiles cuantos más criterios hay y más complejos son. 
 
Para un filtro avanzado: 

1º) Debemos crear una tabla que contenga los criterios: 
En una zona de la hoja se definirán los criterios. 
Los criterios se definen en, al menos, dos líneas. La primera contiene el nombre del 
campo y las siguientes el valor. Si un nombre de campo se repite significa que los criterios 
están conectados por el operador lógico Y. El orden en que se disponen las columnas no 
tiene por qué ser el mismo que se ha seguido en la tabla de datos, lo importante es la 
coincidencia de rótulos. 

2º) Hacer clic en cualquier celda de la lista que deseemos filtrar. 
3º) Seleccionar en la ficha Datos, dentro del grupo Ordenar y filtrar>botón Avanzadas. Se 

visualizará el cuadro de diálogo Filtro avanzado (ver figura 10-17). 
4º) El rango de los datos a filtrar (Rango de la lista) es seleccionado automáticamente. 

Introducir en Rango de criterios el rango que define los criterios (lo podemos señalar 
directamente sobre la hoja de cálculo). 
La solución del filtro se podrá visualizar dentro de la propia lista o en cualquier otra zona 
del libro de trabajo, seleccionando para ello la opción Copiar a otro lugar. 
Hacer clic en el botón Aceptar. 
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Figura 10-17 

 
Para desactivar el filtro avanzado, pulsar en el botón Filtro  de la ficha Datos o elegir el botón 

Borrar filtro de  la ficha Datos . 
 

TABLAS DINÁMICAS  

 
Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir, analizar y explorar grandes volúmenes 

de datos pudiendo  filtrar la información contenida ese resumen.  Las tablas dinámicas tienen 
muchas posibilidades y opciones, entre otras: 

 
 Calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y 

subcategorías, y crear cálculos y fórmulas personalizados. 
 Expandir y contraer distintos niveles de datos para subrayar los resultados y desplazarse 

hacia abajo para ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. 
 Desplazar filas a columnas y columnas a filas para ver resúmenes diferentes de los datos 

de origen.  
 Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más 

importantes para poder enfatizar   la información que interesa.  
 Presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. 
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CREAR UNA TABLA DINÁMICA 

 
Para crear una tabla dinámica se necesita una tabla u origen de datos con encabezados de 

columnas (campos).Pasos: 
 

1º) Situarse  en cualquier celda de la tabla de datos. 
 

2º) Ficha Insertar, grupo Tablas, en el botón desplegable Tabla dinámica (Tabla dinámica y 

gráfico dinámico) seleccionar . Veremos el cuadro de diálogo 
Crear tabla dinámica (ver figura 10-18)  con dos apartados diferenciados que debemos 
cumplimentar  como son: 

 
A).-Seleccionar los datos que deseamos analizar 
B).-Dónde colocar el informe de tabla dinámica 

 
A).-Seleccionar los datos para crear el informe de tabla dinámica. Indicar una de las 
siguientes opciones 
 

• Seleccione una tabla o rango: se muestra el nombre de la hoja y el rango de 
celdas tomado para la tabla dinámica, incluidos los encabezados de columna. Si 
deseamos modificar el rango por defecto, pulsar la tecla <<Supr>> y hacer clic en 

el botón  para llevar a cabo en la hoja la nueva selección incluyendo siempre 
los encabezados de columna (también llamados campos). 

 

 
Figura 10-18 

 
• Utilice una fuente de datos externa: el origen de datos  no se encuentra en la 

hoja actual y permite abrir un archivo dentro de nuestra red o bien, un archivo de 
datos guardado en nuestro equipo. Pulsar el botón Elegir conexión… y navegar 
por las unidades y/o carpetas de nuestro equipo para abrir el archivo de datos. 
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B).- Dónde colocar el informe de tabla dinámica. Indicar una de las siguientes opciones 
 

• Nueva hoja de cálculo: el resumen se  muestra en una nueva hoja que se crea en 
el  libro. 

• Hoja de cálculo existente: Pulsar en el botón   y posteriormente hacer clic en 
alguna hoja existente en nuestro libro y de nuevo un clic en una celda de ese libro 
para ubicar el informe de tabla dinámico. 

 
 

3º) Una vez seleccionadas una de las opciones del apartado –A- y –B- pulsar el botón 
Aceptar. Veremos (en función de la vista seleccionada) la tabla dinámica preparada para 
administrar los campos que indique el usuario (ver figura 10-19) 
 

Figura 10-19 
 
 

4º) Al crear la tabla dinámica se activa automáticamente la barra de herramientas de la tabla 
dinámica (ver figura 10-20), con las fichas Opciones y Diseño. En cualquiera de las fichas 
veremos un área  rectangular dividida en espacios para organizar los campos que 
intervienen en el resumen y una sección en el extremo derecho de la aplicación con todos 
los  campos (encabezados de columna en la tabla)para moverlos con el ratón  a las áreas 
Rótulos de columna, Rótulos de fila, Valores y Filtro de informe 

 

 
Figura 10-20 
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USAR UNA TABLA DINÁMICA 

 
Dentro de los elementos  que se aprecian en una tabla dinámica, se encuentran: 
 
Los Filtros de informe, columnas que actúan como campos de página que permiten seleccionar 

todos los datos o uno en particular. Muestran un subconjunto de datos para administrar la 
presentación de  grandes cantidades de información. 

Rótulos de fila y rótulos de columna son los campos que actúan como filas o columnas se pueden  
elegir todos, uno o varios para disponerlos en filas o columnas. 

Los Valores constituyen en sí el objeto de análisis y resumen de la tabla dinámica. 
 
Para establecer un informe dinámico, una vez creada la tabla dinámica: 

1º.- Pulsar el botón  para establecer la vista de los campos (ver figura 10-21), veremos: 
 

Figura 10-21  
 
2º.- Una vez establecida la vista, arrastrar los distintos campos siguiendo uno de los 

procedimientos siguientes (ver figura 10-22): 
 

• Hasta las áreas rótulos de columna, rótulos de fila, valores y/o filtro de informe  
situadas a la derecha de la aplicación. 

• Hasta las áreas Coloque campos de columna aquí (rótulos de columna), Coloque 
campos de fila aquí (rótulos de fila), Coloque datos aquí(valores)y/o Coloque 
campos de página aquí(filtro de informe). 

Figura 10-22 
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Se pueden introducir varios campos en cada área. Para cambiar el tipo de valor que resumirá el 
informe dinámico, hacer doble clic en el área valor, veremos el cuadro de diálogo Configuración de 
campo de valor, indicar la nueva función seleccionándola, o bien seleccionar la pestaña Mostrar 
valores como, para ver otro tipo de cálculos que reflejan porcentajes: 

 

 
 
3º.- Para quitar los campos insertados, arrastrar desde las áreas correspondientes en el extremo 

derecho de la aplicación, o bien desde el rectángulo con las divisiones de campos a la zona 
Seleccionar campos para agregar al informe. 

 
Supongamos a modo de ejemplo una lista de personal de una empresa, con los siguientes datos: 
 

 
 
 
Como podemos observar las etiquetas o encabezados de columna contienen los campos Nombre, 

Provincia, Ciudad, Ocupación, Ingresos, Fecha_alta, 1er trabajo y edad 
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- En primer lugar crearemos la tabla dinámica (ver CREAR UNA TABLA DINÁMICA) siguiendo los 
pasos -1- al -3- . El aspecto de la tabla dinámica una vez creada podría ser el de la figura: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- En segundo lugar pulsar en el botón  para indicar el modo de visualizar las secciones de 
campos (5 tipos distintos, ver figura 10-23). En nuestro ejemplo, la vista Sección de campos y de 
áreas en paralelo 

 
- Posteriormente arrastrar los campos (encabezados de columna) al dibujo con las áreas de los 

campos, o bien a las secciones correspondientes en la lista de campos de la tabla dinámica. 
Supongamos que queremos obtener el sumatorio de los ingresos distribuido por las distintas 
ocupaciones  y provincias (ver figura 10-24). Mover los campos ocupación a rótulos de fila (o 
columna, según se desee), provincia a rótulos de columna(o fila, según se desee) e ingresos al área 
de valores. Además se puede añadir un campo(s) como filtro de informe (campo de página) para 
discriminar aún más la información. 

 
Se pueden quitar los campos insertados y añadir otros nuevos a las distintas áreas en 

columnas, filas, valores y/o filtros, cada vez que se cambia una selección en una tabla dinámica, el 
contenido de ésta se recrea dinámicamente. Podemos usar la técnica de arrastrar y soltar para 
añadir cualquiera de ellos a la tabla dinámica y ver los resultados de forma inmediata. 

 
Así, los totales añadidos a filas o columnas se refieren siempre a los datos visibles (y no a los 

globales aunque no estén mostrados). 
 
Esta es una diferencia respecto a lo que ocurre con los filtros y grupos, donde aunque ocultemos 

filas de datos dichos datos siguen estando ahí. 
  

Áreas para insertar los campos 
Áreas  para insertar los campos 

Campos 
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Figura 10-24 
 
Cada uno de los apartados de la tabla, tanto los campos de datos como las propias filas y 

columnas, cuentan con un importante número de opciones en el menú contextual(botón derecho 
del ratón). 

 
Por ejemplo, si seleccionamos una celda de datos y elegimos la opción Configuración de campo 

de valor… u Opciones de tabla dinámica…en el menú contextual podremos elegir la operación que 
deseemos efectuar así como el formato de los datos. 

 
 

GENERAR UN GRÁFICO A PARTIR DE LA TABLA  
 
Es posible generar un gráfico a partir de la tabla. Los gráficos que se generan son también 

dinámicos, es decir, en estos gráficos podremos seleccionar mediante listas desplegables qué datos 
queremos representar y veremos los cambios inmediatamente. 

Aunque un gráfico dinámico se puede imprimir como cualquier otro, la utilidad del gráfico 
dinámico la encontramos al usarlo en pantalla y no en papel (donde se convierte en una 
representación estática, como cualquier otro gráfico). 

 
Para crear el gráfico: 
 

1º) Situarse en la tabla dinámica, y  
2º) Elegir en la barra de herramientas de tabla dinámica Gráfico dinámico. 
3º) En el cuadro de diálogo Insertar gráfico, seleccionar un tipo de gráfico que se adecue a 

nuestras necesidades y pulsar Aceptar (ver figura 10-25 ).  
 
Cada vez que hay un cambio en el gráfico, éste se aplicará también a la tabla y viceversa, de 

manera que siempre hay una coherencia entre los datos que muestra la tabla dinámica y los que 
representa el gráfico.  
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Figura 10-25   Ejemplo de gráfico dinámico 

 
- Para discriminar  la información introducida en el gráfico, pulsar en el Panel de filtros del gráfico 

dinámico (ver figura 10-26 sobre el desplegable de cada campo y, activar o desactivar las casillas de 
verificación para visualizar la información deseada. 

 

 
Figura 10-26 
 
 
- Para cambiar los campos originales (ocupación y provincia en nuestro ejemplo) por otros 

campos y de esta forma obtener el nuevo gráfico: 
 
1- En la lista de campos de la tabla dinámica (panel derecho de la aplicación) añadir o quitar los 

campos introducidos originalmente en rótulos de fila, columna, valores y/o filtros de informe y 
seleccionar los nuevos campos (ver el ejemplo anterior). 
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2-El gráfico se actualiza automáticamente con la nueva información. En el menú contextual que 
aparece cuando pulsamos el botón derecho del ratón sobre el gráfico, nos permite introducir 
distintos formatos y acciones al mismo. También podemos hacer uso de la barra de herramientas de 
gráficos para ubicarlo en otra posición o aplicar un estilo determinado. 

 
3- Una vez finalizada la actualización del gráfico podemos desactivar el panel de filtros del gráfico 

dinámico pulsando el botón cerrar  para visualizar únicamente el gráfico. El botón  del panel 
de  filtros activa o desactiva la lista de campos. Si queremos cambiar el tipo de gráfico por otro 
distinto, con el botón derecho del ratón apuntando al gráfico seleccionar Cambiar tipo de gráfico…  

 
INFORME DE UNA TABLA DINÁMICA.  
 
Como una tabla dinámica es, en cierta manera, un resumen de datos, Excel da la posibilidad de 

presentarla como informe, con un estilo y apariencias personalizados su impresión. Para ello además 
de la ficha Opciones facilita una ficha llamada Diseño cuyas opciones  se muestran en la figura  
siguiente: 

 

 
 
Las opciones de la ficha Diseño incluyen los grupos  Diseño, Opciones de estilo de tabla dinámica y 

Estilos de tabla dinámica. 
 
-En el grupo Estilos de tabla dinámica (ver figura 10-27) podemos elegir cualquier tipo de 

informe o tabla predefinido o incluso personalizar el estilo con el comando Nuevo estilo de tabla 
dinámica… 

 

Figura 10-27 
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-El grupo Opciones de estilo de tabla dinámica, modifica el aspecto del estilo seleccionado en estilos 
de tabla dinámica para  activar o desactivar algunos elementos que afectan  a los encabezados de 
filas, columnas,etc.. 
 
-En el grupo Diseño podemos presentar el informe enfatizando los distintos grupos introduciendo 
una línea en blanco entre cada elemento agrupado (botón Filas en blanco), ajustar la vista del 
informe bien sea de modo compacto (opción óptima) en modo esquemático o tabular, estas 
opciones  muestran los encabezados de campo (botón Diseño de informe). 
 
El botón Totales generales,  muestra u oculta los totales de filas y/o columnas o de ambos. 
El botón Subtotales, muestra u oculta los subtotales 

 
 
 
 

 
 

OTRAS HERRAMIENTAS DE LA TABLA DINÁMICA. FICHA OPCIONES 
 
Además de poder generar tablas dinámicas, gráficos e informes que dan cierta presencia a los datos 
contenidos en un resumen dinámico, Excel proporciona  otras herramientas para tablas dinámicas 
que se incluyen en la ficha Opciones. 
 
 

 
 
Grupo Mostrar u ocultar: 

: muestra u oculta los encabezados de campo. 

: muestra u oculta los botones que permiten expandir o contraer elementos de la 
tabla dinámica. 

: muestra u oculta la lista de campos. 
 
Grupo  Herramientas: 

: crea un gráfico dinámico con los datos de una tabla dinámica. 

: permite introducir cálculos con los elementos de una tabla. 
 
Grupo  Acciones 
 

: borra toda la tabla dinámica, es decir, todos los campos asignados a la misma. Si 
hemos introducido filtros también permite borrar los mismos. 

: selecciona los campos, valores de la tabla o ambas. 

: mueve la tabla dinámica a una nueva hoja o a una hoja existente, para ello, 
hacer clic en la pestaña de la hoja y otro clic en la celda de esa hoja. 
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Grupo  Datos 

: permite cambiar los datos de origen de la tabla dinámica, muy útil si hemos añadido o 
borrado parte de la información original para que la tabla esté actualizada. Arrastrar con el ratón 
sobre la tabla y pulsar Aceptar. Al seleccionar la nueva información debemos de incluir siempre los 
encabezados de columna. 

: actualiza la información del libro que provenga de una fuente de datos. 
 
Grupo Ordenar 
 

: Ordena la selección para que los valores más bajos se encuentren en la parte superior de la 
columna (A-Z) ,o bien,  ordena la selección para que los valores más altos se encuentren en la parte 
superior de la columna (Z-A). 

: Inicia el cuadro de diálogo para llevar a cabo la ordenación personalizada. 
 
Grupo Agrupar 
 

: crea un grupo con los elementos seleccionados. Por ejemplo agrupar franjas 
de edades, desglosar fechas por años, trimestres, meses, etc… 

: desagrupa un rango de celdas agrupadas anteriormente. 

: agrupa específicamente campos de fecha o numéricos. 
 
Botones Campo activo y Tabla dinámica 
 

: permite agregar nuevos campos a la información original de la tabla creando subgrupos que 
se pueden ocultar (contraer campo) o mostrar (expandir campo). Por ejemplo, si hemos incluido  
inicialmente los campos  provincia, ocupación e ingresos, es posible que nos interese añadir a los 
campos activos un nuevo campo llamado ciudad, para desglosarlo por ciudades dentro de la 
provincia correspondiente. 

: permite asignar un nombre a la tabla para su utilización en cálculos así como personalizar 
el trabajo con las tablas dinámicas.  
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Excel pone a disposición del usuario una serie de herramientas de análisis que se pueden utilizar 
en casos reales para la toma de decisiones. 

 

TABLAS CON VARIABLES 

 
Estas tablas van a facilitar la comparación de resultados, son tablas con variables dependientes. 
 
Si no creamos la tabla, también podemos cambiar los datos que utiliza una fórmula de forma que 

veremos inmediatamente el resultado en la celda, pero sólo veremos un resultado cada vez con lo 
que la comparación es más complicada. 

 
Por ejemplo, si nos  interesa calcular el pago de un préstamo (recordemos que la función PAGO 

tiene tres variables: importe del préstamo, tasa de interés y plazo) se puede crear una tabla en la 
que una de esas variables, o dos de ellas de forma simultánea, van tomando distintos valores.  Cada 
celda de la tabla aplica la misma fórmula, pero el valor que toman las variables va cambiando. 

 

TABLAS CON UNA VARIABLE 

 
Son tablas que tienen una sola columna de resultados dependiente de una variable. 
 
Introducir  la fórmula en una celda, y los argumentos que utiliza la fórmula (cada uno en una 

celda distinta). 
 
En la celda que está en la columna anterior y fila siguiente a donde se encuentra la fórmula, 

empezar  a escribir en columna los distintos valores que queremos que tome la variable.  
 
Por ejemplo, si necesitamos averiguar cuál será el pago mensual de un crédito para un importe y 

un interés concreto pero según distintos plazos, debemos poner los distintos plazos en columna. Y 
una vez introducidos los posibles plazos, seleccionar la tabla (el rango de celdas que engloba los 
distintos plazos y las celdas contiguas de la columna siguiente más la celda que contiene la fórmula y 
la celda de su izquierda), (ver Figura 10-) y elegir en la ficha Datos el botón Análisis Y si  la opción 
Tabla de datos.   

 
En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar como Celda de entrada (columna) la celda en la 

que está el argumento original (en nuestro ejemplo, el plazo original) y dejar vacía la Celda de 
entrada (fila) puesto que sólo hay un argumento. Pulsar Aceptar y veremos los resultados. 
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Figura 10-28 

 
Como podemos ver, la tabla nos  permite ver los pagos dependiendo del plazo sin necesidad de ir 

cambiando el dato cada vez para ver el resultado. 
 
También podríamos haber creado la tabla con una variable disponiendo dicha variable (en 

nuestro ejemplo, el plazo) en fila en vez de en columna. 
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AÑADIR RESULTADOS A LA TABLA 

 
En el ejemplo anterior la variable afectaba sólo a una fórmula y por tanto generaba un solo 

resultado, pero la tabla se puede utilizar para varias fórmulas. 
 
Para ello, simplemente tenemos que ir introduciendo fórmulas y generando la tabla de nuevo, de 

forma que obtendremos otras columnas con nuevos resultados. 
 

 
Figura 10-29 

 
Siguiendo con el ejemplo, nos  podría interesar averiguar además del pago mensual cuánto 

tendremos que pagar al año. Para ello, añadir la nueva fórmula en la celda que está a la derecha de 
la fórmula del pago mensual, seleccionar todo el rango y generar de nuevo la tabla siguiendo el 
mismo procedimiento anterior. (Ver Figura 10-) 

 

TABLAS CON DOS VARIABLES 

 
Son tablas que ofrecen los resultados para dos variables. 
 
Para crear la tabla empezar  introduciendo la fórmula en una celda, y los argumentos que utiliza 

la fórmula (cada uno en una celda distinta).  
 
Por ejemplo, si necesitamos averiguar cuál será el pago mensual de un crédito para un importe 

concreto pero según distintos plazos e intereses, debemos poner dichos datos como si fuesen 
rótulos de filas y columnas (por ejemplo, los distintos plazos en columna y los diferentes intereses en 
fila). Y una vez introducidos los posibles plazos e intereses, seleccionar la tabla (el rango de celdas 
que engloba los distintos plazos e intereses y las celdas contiguas, (ver Figura 10-) y elegir en la ficha 
Datos>Análisis Y si>Tabla de datos. 
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En el cuadro de diálogo que aparece introducir las referencias correspondientes a las dos 

variables: seleccionar como Celda de entrada (columna) la celda en la que está un argumento 
original (en nuestro ejemplo, el plazo original, puesto que hemos dispuesto los distintos plazos en 
columna) y como Celda de entrada (fila) la celda en la que está el otro argumento original (en 
nuestro ejemplo, el interés original).  Pulsar Aceptar  para ver  los resultados. 

 
 

Figur
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dependiendo del plazo y del interés sin necesidad de ir cambiando cada vez los datos en la fórmula 
para ver el resultado. 

 

LOS ESCENARIOS 

 
A veces las tablas con variables no son suficientes para analizar el número de variables que 

necesitamos. En esos casos, se pueden utilizar los escenarios. 
 
El administrador de escenarios muestra las soluciones posibles en función de varias hipótesis o 

escenarios. 
 
Un escenario se compone de una o más celdas cambiantes y una o más celdas de resultados. 

Excel obtiene unos resultados diferentes para cada cambio de cada una de las celdas cambiantes. 
Dichos cambios pueden activarse, con una visualización inmediata en nuestra propia estructura de 
hoja, o bien resumirse. 
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ANALISIS Y SI  
 
Permiten usar varios conjuntos diferentes de valores en una o más fórmulas para explorar todos 

los resultados posibles. Se utilizan para preparar previsiones que generen automáticamente futuros 
valores a través de datos existentes. 

 
El análisis Y si es el proceso que consiste en cambiar los valores de las celdas para ver cómo los 

cambios afectan al resultado de las fórmulas de la hoja de cálculo. Se pueden utilizar  escenarios 
para crear y guardar diferentes conjuntos de valores y pasar de uno a otro.  

 
También se puede crear un informe resumen de escenario que combine todos los escenarios en 

una hoja de cálculo. Por ejemplo, puede crear varios escenarios de presupuesto que comparen 
diferentes niveles de ingresos y gastos posibles y luego crear un informe que permita comparar los 
escenarios en paralelo. Cada escenario puede contener hasta 32 valores variables. 

 
Ejemplo 
 

1º) Seleccionar la ficha Datos, grupo Herramientas de datos, botón Análisis Y si y 
seguidamente Administrador de escenarios  y haz clic en el botón Agregar.... 

2º) A continuación introducir el Nombre del escenario (por ejemplo, “Largo plazo-130000€”), 
indicar las Celdas cambiantes (en el ejemplo, celdas de importe y plazo), y hacer clic en 
Aceptar (ver figura 10-31).  

 
 

Figura 
10-31 
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3º) En el siguiente recuadro de diálogo definir los valores que tendrá ese escenario para las 
celdas cambiantes (importe y plazo) y pulsa Aceptar (ver figura 10-32). 
La introducción de estos valores no alterará los datos existentes en ese momento en la 
hoja. 
 

 
Figura 10-32 

 
4º) Para crear otros escenarios pulsar el botón Agregar… y seguir los mismos pasos (cada 

escenario tendrá importes o plazos distintos).  
 
 
GESTIONAR ESCENARIOS 
 
Una vez introducidos cada uno de los escenarios, desde la ventana del Administrador de 

escenarios (ficha Datos>Análisis Y si>Administrador de escenarios…): 
 

 
 

 
• ver un escenario: hacer doble clic sobre un escenario, o seleccionar  un escenario y pulsar 

botón  Mostrar. Los valores de dicho escenario sustituirán a los datos cambiantes de la 
hoja. 

• realizar modificaciones: seleccionar el escenario a modificar y pulsar botón Modificar... 
Podremos alterar los valores cambiantes y por tanto variarán los resultados. 
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• añadir nuevos escenarios: pulsar botón  Agregar... 
• eliminar un escenario: seleccionar el escenario a eliminar y pulsar botón  Eliminar. 
• efectuar un Resumen de todos los escenarios posibles: 

Para crearlo pulsaremos el botón Resumen.... Aparecerá una ventana en la que se puede 
elegir entre un resumen típico o una tabla dinámica, e indicar cuáles son las celdas de 
resultados que queremos incluir en el resumen (inicialmente son las mismas definidas en 
el escenario)(ver figura 10-33). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-33 
 El resumen: crea una tabla en la que cada columna es uno de los escenarios, con filas que 

indican los valores cambiantes y los resultados. 
 La tabla dinámica: ofrece la misma información, pero en formato más compacto. Sólo 

aparecen los resultados y no los valores cambiantes. Las filas son los distintos escenarios y 
las columnas los resultados correspondientes. 

 
Como en cualquier tabla dinámica, se puede activar o desactivar tanto escenarios como 
columnas de resultados. También podemos alterar la tabla (por ejemplo, para añadir datos). 
 
Los resúmenes creados se alojan en una nueva hoja llamada “Resumen de escenario” (ver figura 
10-34) o “Tabla dinámica del escenario” en el libro actual (ver figura 10-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-34:   Ejemplo de resumen de escenario 
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Figura 10-35   Ejemplo de tabla dinámica del escenario 

BÚSQUEDA DE OBJETIVOS 

 
Consiste en la localización de un valor que satisfaga una determinada condición. Por ejemplo, se 

desea que fijando el precio de venta, la hoja de cálculo muestre el margen que se aplica al precio de 
coste. 

 
Para ello seguir  los siguientes pasos: 
 

1º) Introducir  la fórmula en una celda, y cada uno de los argumentos que utiliza en una celda 
distinta. 

2º) Seleccionar la ficha Datos, botón Análisis Y si, opción Buscar Objetivo…  (para ello 
podemos estar situados en cualquier celda). 
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En la ventana que aparece debemos introducir tres datos: 
 

a. En Definir la celda, definir  la referencia a la celda que contendrá el objetivo (en el 
ejemplo, el valor del “Precio de venta”, B4). 

 
b. En Con el valor, fijar el valor de ese objetivo. 
 
c. En Para cambiar la celda, indicar la referencia a la celda que debe cambiarse para 

conseguirlo (en el ejemplo, el “Margen”, B3). 
 

3º) Pulsar  Aceptar. 
 
Una vez fijado este recuadro, Excel busca las soluciones (del valor “Margen”) posibles, los 

muestra en la propia hoja de cálculo y en una ventana, y nos da la posibilidad de aceptarlos o no. 
 
Si aceptamos esos resultados, el cambio permanecerá en la hoja.  En caso contrario, Excel 

devolverá el contenido original a las celdas. 
 
OPCIONES DE RESOLUCIÓN 
 
A veces Excel puede proponer como resultado un valor aproximado al objetivo, pero no 

exactamente el objetivo buscado. Esto se debe a las opciones que utiliza Excel al realizar la 
búsqueda. 

 
Dichas opciones las podemos modificar eligiendo botón Office>Opciones de Excel>Fórmulas (ver 

figura 10-36) 
 
Las opciones definidas por defecto indican que realizarán un máximo de 100 iteraciones o 

cálculos para encontrar la solución, y se dará por conseguida la solución cuando entre el valor 
objetivo y la solución obtenida haya una diferencia igual o menor que 0,001. 

 
Pero es posible ajustar el cálculo modificando estas opciones.   
 
Si activamos la opción Iteración y se modifica el Cambio máximo dejándolo en 0,  Excel no 

permitirá ninguna solución que no sea el objetivo.  Pero puede darse el caso de que Excel no 
encuentre una solución si el número de iteraciones no es suficiente o si es imposible alcanzar dicho 
valor pero sí uno aproximado. 
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Figura 10-36 
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11. PERSONALIZACIÓN DE EXCEL 

OPCIONES DE ENTORNO 
 

Existen una serie de opciones de personalización que afectan de forma global a todo el entorno 
Excel. Para acceder a ellas, seleccionar el botón de office> Opciones de Excel (ver figura 11-1) 

En la ventana se aprecian 9 apartados en los que se agrupan las opciones según su categoría. Por 
ejemplo, en el apartado Más frecuentes se  pueden crear listas personalizadas para utilizar en una 
serie (botón Modificar listas personalizadas) 

 

 
Figura 11-1 

En el apartado Avanzadas,  si activamos la casilla Mostrar fórmulas en celdas en lugar de los 
resultados calculados, permite ver cada una de las fórmulas con sus funciones aplicadas en las 
distintas hojas. Personalizar los  cambios deseados para los distintos apartados y pulsar Aceptar 
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MACROS 
 

Una macro es una serie de instrucciones de Excel que se agrupan como un único comando y 
permite automatizar tareas repetitivas. 

 

Pueden crearse de dos formas: mediante la grabación de acciones que el usuario va realizando o 
mediante el lenguaje de programación Visual Basic. Comentaremos el primer método. 

 

Un inconveniente de aceptar macros de usuario en un libro es la posibilidad de que al ejecutar 
alguna macro introduzcamos un virus en nuestro ordenador. La única forma de evitarlo es tener un 
programa antivirus actualizado. 

 

CREACIÓN DE MACROS 

 
Cuando vayamos a crear una macro grabando las acciones que el usuario va realizando, debemos 

tener en cuenta que sólo se graban los comandos que ordena el usuario, la grabadora de macros no 
registra cualquier movimiento y acción del ratón. 

 

Si usamos el ratón para desplegar menús de los grupos de una ficha o hacer clic en los botones 
de las fichas, estas acciones sí se registran, pero si las acciones que realizamos con el ratón son, por 
ejemplo, seleccionar o mover texto u objetos en un documento, estas acciones no las registra (para 
esto podríamos utilizar una combinación de teclas).  Además, en caso de pulsar un botón de una 
barra de herramientas que sólo tiene dos posibilidades, como por ejemplo cursiva, la macro grabará 
que ha habido un cambio de estado pero no sabrá si se ha activado o desactivado, por tanto en 
estos casos es conveniente desplegar el menú correspondiente en vez de pulsar el botón de la barra 
de herramientas. 

 
Para crear una macro , seguir los siguientes pasos: 

 

1º) Botón de office , >Opciones de Excel>Más frecuentes,  activar la casilla  Mostrar ficha 
programador en la cinta de opciones. Seleccionar la ficha Programador (ver figura 11-2) 
el botón Grabar macro. 

 

 
Figura 11-2 

 

2º) Escribir el nombre de la nueva macro (ver figura 11-3). 

Una macro creada en un libro determinado sólo puede ser usada en dicho libro. Si 
queremos tener la macro siempre disponible, para cualquier libro, elige Libro de macros 
personal (en vez de Este libro) en la lista desplegable Guardar macro en. 

Pulsar  Aceptar. 
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Figura 11-3 

En el grupo Código aparece un nuevo botón , para detener en 

cualquier momento la macro y otro botón , este segundo 
botón activa o desactiva el uso de referencias relativas. Si usamos referencias absolutas, 
los pasos que vayamos dando al grabar la macro se realizarán siempre en la misma 
posición de la hoja al ejecutar la macro. Activando las referencias relativas, cuando 
reproduzcamos la macro, usará unas celdas relativas a las que hemos utilizado durante 
su grabación. 

3º) Realizar las acciones que queramos grabar en la macro (por ejemplo, escribir una 
secuencia de nombres). 

4º) Hacer clic sobre el botón Detener grabación del grupo Código. 

 

EJECUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MACROS 

 
Para ejecutar una macro: 

1. -Seleccionar en el grupo Código el botón Macro (ver figura 11-4) 

Figura 11-4 
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2. Elegir el nombre de la macro y pulsar Ejecutar. 

 

Para eliminar una macro: 

1º) Seleccionar en el grupo Código  el botón  Macro 

2º) Elegir el nombre de la macro y pulsar botón Eliminar. 

 

PERSONALIZAR  BARRA  DE HERRAMIENTAS  DE ACCESO RÁPIDO 
 

Cuando ejecutamos Excel por primera vez se muestra una  barra de herramientas en la parte 
superior o inferior de las fichas que contienen un número limitado de botones que realizan 
determinadas acciones. Es posible personalizar la barra de herramienta  de acceso rápido (cinta de 
opciones) para que contenga los botones  que utilizamos con más frecuencia.  

PERSONALIZAR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS  

 
Para añadir botones a la barra de acceso rápido: 

1º) Seleccionar el botón de office , botón Opciones de excel, Personalizar. 
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2º) Seleccionar el comando deseado de la lista Comando disponibles en: y pulsar el botón 
Agregar>>, para añadirlo al resto de comandos existentes en Personalizar barra de 
herramientas de acceso rápido. Repetir este paso para cada nuevo comando y pulsar 
Aceptar para  finalizar. 

 

También se puede crear nuevos botones en la barra de herramientas de acceso rápido 
siguiendo uno de estos pasos: 

 

• Pulsar con el botón derecho del ratón en la barra de herramientas de acceso rápido y 
en el menú contextual seleccionar Personalizar barra de herramientas de acceso 
rápido…, seguir el paso -2- anterior. 

• Pulsar en el  desplegable de  la cinta de opciones  situada en el extremo derecho (ver 
figura 11-5) y activar Más comandos…, seguir el paso -2- anterior. 

 

 
Figura 11-5 

 

 

Para eliminar botones de una barra de herramientas, seguir uno de estos pasos: 

 

• Seleccionar el botón de la cinta de opciones con el botón derecho del ratón y activar 
Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Repetir este paso con cada botón 
a eliminar. 

• Botón de office >Opciones de excel>Personalizar. Seleccionar de la columna 
Personalizar barra de herramientas de acceso rápido el comando y pulsar el botón 
Quitar. Repetir este paso para cada comando a eliminar. 
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12. ADMINISTRADOR DE NOMBRES 

 
 

Asignar un nombre a una celda y/o  rango  de celdas permite realizar cálculos utilizándolos en 
fórmulas como sustitutos para referencias a celdas. Los nombres se almacenan cuando se guarda el 
libro. 

 Para nombrar un rango de celdas, seguir uno de estos pasos: 

 

• Seleccionar las celdas a nombrar que contienen la información deseada, a la izquierda 
de la barra de fórmulas, en el cuadro de nombres, escribir un nombre para el rango 
sin dejar espacios en blanco (podemos utilizar el carácter de subrayado inferior para 
simular un espacio), por ejemplo ventas_trim1, plus, etc.. y pulsar tecla <<Intro>> . 

 

• Seleccionar las celdas a nombrar que contienen la información deseada, 

seguidamente en la ficha Fórmulas pulsar el botón , 
veremos el cuadro de diálogo Nombre nuevo (ver figura 12-1), en el apartado Nombre 
escribir un nombre para el rango a nombrar, indicar el ámbito donde va a tener efecto 
(por defecto para todo el libro), describir (opcional) un breve comentario y en el 
apartado Hace referencia a:  

o si ya hemos seleccionado previamente el rango de celdas veremos su 
referencia, pulsar Aceptar. 

o si no habíamos seleccionado previamente el rango de celdas, pulsar el botón 
que aparece en el extremo derecho y resaltar en la hoja el grupo de celdas 
deseado. Volver a pulsar en el botón para acceder al cuadro de diálogo y 
posteriormente Aceptar. También se puede hacer referencia a un valor, 
escribiéndolo en el cuadro de texto Hace referencia a: 

 

 

 

 
  Figura 12-1 
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Una vez asignado el nombre a una celda y/o rango de celdas, se pueden realizar cálculos 
incluyendo en los mismos dichos nombres. Para ello realizar los siguientes pasos: 

 

1. Situarse en la celda y comenzar la fórmula con el signo = incluyendo la función deseada 
para el cálculo. 

2. Pulsar en la ficha Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, el botón Utilizar en la 

fórmula . 

3.  Veremos un listado con los nombres asignados en nuestro libro, seleccionar el nombre 
correspondiente, o bien, el comando Pegar nombres…,(ver figura 12-2) hacer clic en  el 
nombre deseado en el cuadro de diálogo Pegar nombre y pulsar el botón Pegar lista para 
incluir dicho nombre en la fórmula y para finalizar el botón Aceptar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 12-2 
 

 
Supongamos a modo de ejemplo el siguiente resumen de ingresos y gastos  (ver figura 12-3) 

distribuidos trimestralmente.  
 
En primer lugar, a las celdas que contienen las ventas C7 , D7, E7 Y F7 las hemos nombrado 

ventas_t1, ventas_t2, ventas_t3 y ventas_t4 respectivamente, siguiendo uno de los pasos 
comentados anteriormente en la sección nombrar rangos de celdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-3 
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En segundo lugar, a las celdas C10:C12, D10:D12, E10:E12 Y F10:F12 las hemos nombrado 

gastos_t1, gastos_t2, gastos_t3 y gastos_t4 respectivamente. Para calcular por ejemplo los gastos 
totales del trimestre 1, en la celda C14 insertar =suma(escribir gastos_t1 o pulsar en el botón Utilizar 
en la fórmula para localizar gastos_t1,cerrar el paréntesis y pulsar <<Intro>>. Repetir este paso para 
calcular el resto de trimestres. 

 
Para obtener los beneficios del trimestre 1, en la celda C16 introducir el signo =, 

posteriormente pulsar en el botón Utilizar en la fórmula y seleccionar ventas_t1, introducir el signo – 
y volver a pulsar en el botón Utilizar en la fórmula para seleccionar en este caso gastos_t1, para 
finalizar pulsar <<Intro>>. Repetir este paso para calcular el resto de beneficios en los distintos 
trimestres. 

ADMINISTRADOR DE NOMBRES  
 

Administra todos los nombres contenidos en el libro y permite crear, editar, eliminar e incluir 
filtros para localizar  entre otros los nombres asignados a las tablas (ver figura 12-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al pulsar el botón Administrador de nombres se muestra un panel con el listado de todos los 

nombres asignados en el libro y tres botones: 
 
Nuevo: muestra el cuadro de diálogo de la figura 12-1 para seleccionar un rango de celdas y 

ponerles un nombre, o bien, insertar un valor en el cuadro de texto Hace referencia a: 
Editar: permite seleccionar un nombre definido en la lista y modificar su referencia o nombre. 
 Eliminar: borrar un nombre de la lista. También se puede discriminar la lista de nombres a 

mostrar mediante la inclusión de filtros (botón Filtro).
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13. GRÁFICOS, IMÁGENES Y FORMAS 

 
 

INSERTAR Y VINCULAR OBJETOS 
 

La importación de archivos gráficos es un proceso sencillo y rápido. Microsoft Office dispone de 
una gran cantidad de imágenes llamadas Imágenes prediseñadas que podemos utilizar para ilustrar 
nuestros libros. Las imágenes prediseñadas tienen la extensión WMF (Windows Meta File) y se 
pueden desagrupar. Microsoft Office considera las imágenes como si fuesen objetos para su 
posterior tratamiento y se visualizan con unos puntos o delimitadores. 

1. Para insertar una imagen prediseñada en cualquier hoja del libro realizar los siguientes 
pasos: 

Situar el cursor en el lugar que deseemos la imagen. Seleccionar la ficha Insertar, el botón 
Imágenes prediseñadas..., se mostrará la ventana: 

- En el apartado Buscar: , podemos indicar una palabra(s) que identifique la imagen que 
necesitamos 

- En el apartado Buscar en:, seleccionar dónde queremos que 
busque el catálogo de imágenes, por defecto se puede indicar 
en la carpeta Colecciones de Office 

- Los resultados deben ser: especificar si queremos además 
incluir en la galería de imágenes otros elementos multimedia 
como sonidos, vídeos y fotografías del usuario 

- El enlace Organizar clips…, permite clasificar las imágenes 
en carpetas por un tema determinado (carpeta Colecciones de 
Office) 

- El enlace Imágenes prediseñadas de Office Online nos 
muestra la página web de Microsoft Office Online para agregar 
nuevas imágenes. 
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2. Seleccionar una de las categorías de imágenes, y hacer clic, o bien, con el botón derecho del 
ratón seleccionar el comando Insertar 

3. Hacer clic sobre la imagen y arrastrar la imagen a otra posición. 

 
Si  deseamos  importar un determinado tipo de archivo gráfico (no una imagen prediseñada) 

seleccionar en la ficha Insertar el botón  Imagen , indicar la unidad y/o carpeta que contiene la 
imagen y pulsar Aceptar. 

 
Si elegimos Vincular al archivo en la lista desplegable Insertar, creará un vínculo entre el libro y el 

archivo gráfico que hayamos insertado (ver figura 13-1). Si el gráfico es modificado, 
automáticamente se actualizará en el libro, seleccionando la imagen y pulsando la tecla <F9>. 

 
Word puede importar bastantes formatos gráficos para poder insertar imágenes en los libros.  

Ahora bien, si deseamos trabajar con algún tipo de gráfico que Word no pueda importar debemos 
utilizar previamente programas de diseño y retoque de imágenes para convertir dichas imágenes a 
formatos que Excel pueda importar. 

 

Figura 13-1 



  Microsoft Excel 2007 

Pág.150 
 

EDICIÓN DE UN GRÁFICO O IMAGEN 
 

A todas las imágenes que se insertan en una hoja de un libro  les podemos modificar su tamaño y 
proporción. También se puede recortar la imagen, para eliminar las zonas que no deseemos 
visualizar. 

 
Cuando insertamos una imagen se activa la barra de herramientas de imagen (ver figura 13-2), 

veamos las opciones que presenta: 
 

 
 
 
 
 

Figura 13-2 
 
Grupo Tamaño 
 
Para cambiar el tamaño de una imagen, llevar a cabo uno de los  siguientes pasos: 

- Al insertar un archivo gráfico en una hoja, aparecen ocho puntos de control, también 
llamados delimitadores de un objeto, desplazar el puntero del ratón a uno de los 
delimitadores y arrastrar para aumentar o disminuir  su tamaño. Si arrastramos desde los 
vértices diagonalmente, el tamaño de la imagen es proporcional en anchura y altura. 

- Hacer  clic en la imagen y pulsar seguidamente los botones , alto de forma y 
ancho de forma de la barra de herramientas de imagen ,para que las dimensiones de la 
imagen sean proporcionales (opción recomendada) 

 

También es posible realizar todos los pasos anteriores mediante el menú Tamaño , de la barra 
de herramientas imagen. Este cuadro de diálogo sólo está disponible cuando se selecciona la 
imagen. Podemos aplicar las diferentes medidas exactas para el ajuste del gráfico, giro  y la escala, 
así como asignar un texto alternativo a la imagen al pasar el ratón encima de ella. 
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Para recortar una imagen  y modificar sus límites pulsar el botón  , arrastrar de los extremos 
(líneas entrecortadas en negrita) con el ratón hasta seleccionar el área exacta. 
 
Grupo Organizar 
 

  

 
-Para visualizar las imágenes contenidas en un libro, pulsar en el botón  Panel de selección 

-Para girar la imagen o voltearla (como si fuese un espejo)  
-Para agrupar distintas imágenes y hacer que sean un único objeto , seleccionar los distintos objetos 
de nuestro documento haciendo un clic en el primer objeto y el resto pulsar la tecla CONTROL  + clic 

sucesivamente, posteriormente pulsar el botón  de la barra de herramientas imagen. 
 
-Para alinear los bordes de varios objetos, hacer un clic en la imagen y posteriormente seleccionar 

de la lista desplegable del botón  la alineación deseada. 
 
-Si hemos insertado distintos objetos en nuestro documento, es posible que en algunas ocasiones se 
solapen unos detrás de otros o viceversa, en esos casos seleccionar el objeto que deseamos traer al 
frente o enviar al fondo y pulsar los botones: 

 
 

Grupo Estilos de imagen 

 
A las imágenes insertadas en una hoja se les pueden aplicar distintos diseños o efectos  especiales 
para mejorar su visualización. Para ello está el grupo estilos de imagen 
 

 
 
-Seleccionar la imagen y activar un estilo determinado de la lista de estilos.  
 
-Si queremos aplicar un diseño de autoforma determinado (círculo, cilindro, llamadas, etc..), 
seleccionar la imagen y hacer clic en el botón Forma de imagen para indicar la forma. 
 
-Para aplicar un contorno o efecto especial sobre la imagen, pulsar los botones Contorno de imagen 
y Efectos de la imagen respectivamente. Si queremos aplicar más efectos especiales a la imagen 
pulsar el menú  del grupo estilos de imagen. 
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Grupo Ajustar 

 

 

 

Permiten incluir efectos de brillo, añadir contraste (escalas de grises), cambiar una imagen 
seleccionada previamente por otra de nuestro equipo, restablecer la imagen modificada por la 
original así como comprimir las imágenes para que su tamaño sea menor.  

 

FORMAS y CUADROS DE TEXTO   

Las formas son elementos gráficos previamente prediseñados como círculos, rectángulos, 
flechas, cuadros de texto, llamadas, símbolos de diagramas, etc.., que pueden utilizarse para 
crear entre otros organigramas y  presentaciones. Se pueden modificar para crear diferentes 
figuras geométricas, asignar colores a dichas figuras y agregar texto a las mismas 

 
-Para crear una forma ir a la ficha Insertar, botón Formas (ver figura 13-3), veremos una lista de 

todas las formas, entre las que se destaca el objeto cuadro de texto, para insertar un marco en el 
que podemos agregar texto directamente (también se encuentra en la ficha insertar>cuadro de 
texto). 

 
-Seleccionar una forma y arrastrar posteriormente con el ratón para crear la forma. Para 

modificar el aspecto, actuar sobre los delimitadores o puntos de control del objeto. 
Las llamadas permiten añadir textos en ilustraciones que 

necesitan notas aclaratorias o indicaciones sobre el dibujo. 
 
  Para insertar una llamada: 

1º) Seleccionar una llamada (en el icono Autoformas). 
Cuando el puntero del ratón se convierta en una 
cruz, hacer clic en el punto en el que deseemos 
iniciar la llamada y arrastrar el cursor hacia la zona 
donde queramos dirigir el texto sin dejar de pulsar 
el botón del ratón. 

2º) A continuación, escribir el texto conforme con la 
llamada y establecer los formatos de fuente o 
párrafo de igual forma que un texto normal. 

 
 
Figura 13-3 
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- Cuando se crea una forma, al seleccionarla, se activa la barra de herramientas de dibujo (ver 

figura 13-4), con las distintas herramientas para cambiar el aspecto de los objetos. 
 
- Si queremos agregar texto a las formas, hacer clic en el objeto con el botón derecho del ratón y 

en el menú contextual elegir Agregar texto. 
 

 
Figura 13-4 

 
 
-Para incluir efectos especiales trabajar con el grupo Insertar formas, Estilos de forma, Organizar,   

Estilos de WordArt  de la barra de herramientas dibujo.  
 

CUADROS DE TEXTO  
 
Son cuadros o rectángulos que se añaden a las hojas para contener elementos de texto en 

diversas direcciones. Se utilizan básicamente para insertar textos en gráficos. 
 
Una vez insertado el cuadro podemos arrastrarlo a cualquier posición. Los cuadros de texto 

pueden englobar diferentes tipos de bordes para delimitar el área del cuadro insertado. Par crear 
efectos especiales, activar la barra de herramientas de dibujo (ver figura 13-4). 

 
 

WORDART  
Permiten incluir titulares llamativos y 

efectos especiales a los caracteres en 
nuestras hojas, se pueden utilizar para crear 
títulos llamativos.  

 
Para activar WordArt ir a la ficha Insertar y 

pulsar el botón WordArt  
 
 

- Seleccionar un estilo de la lista, escribir el 
texto y pulsar Aceptar. 
 

-Aparece la barra de herramientas de WordArt: 
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Aplicar un diseño utilizando los grupos Insertar forma, Estilos de forma, Estilos de WordArt, 
Organizar y Tamaño.  

 

LISTAS GRÁFICAS: GRÁFICOS SMARTART  
 
Se utilizan para insertar listas gráficas, diagramas de procesos y organigramas diversos.  
 
-Seleccionar botón SmartArt de la ficha Insertar, veremos el cuadro de diálogo Elegir un gráfico 

SmartArt: 
 

 
 
 
-Localizar el organigrama que más se ajuste a nuestras necesidades y pulsar Aceptar.  
 
-Automáticamente se activan las barras de herramientas Diseño y Formato (ver figuras 13-5 y 13-

6) respectivamente. 
 

 
Figura 13-5 
 
 

 
Figura 13-6 
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TRABAJAR CON LISTAS DE SMARTART 
 
1-Seleccionaremos en primer lugar por ejemplo, un diseño de listas de viñetas verticales . Pulsar 

botón de SmartArt y elegir Lista de viñetas horizontal. 
 

 
 
2-Si queremos introducir un contenido en los apartados correspondientes pulsar el botón Panel 

de texto o hacer clic en las flechas izquierda/derecha del marco. 
 
3-Introducir el contenido en las áreas [Texto]. Si queremos añadir nuevas viñetas pulsar <Intro> 

al finalizar una viñeta o pulsar botón Agregar viñeta. Para cambiar la orientación del organigrama de 
derecha a izquierda pulsar el botón De derecha a izquierda. Si queremos eliminar una viñeta pulsar 
tecla <Supr>. 

 
4-Para cambiar el estilo y los colores del organigrama seleccionar  un estilo del grupo Estilos 

SmartArt y el botón colores dentro del mismo grupo. Si queremos cambiar el diseño seleccionar un 
diseño distinto en el grupo Diseños. 

 
5-Para agregar una nueva forma, pulsar el botón Agregar forma, indicar si queremos delante o 

detrás de la actual. 
 
6- Para volver al estilo original pulsar el botón Restablecer gráfico. 
 
Además de la barra de herramienta de Diseño podemos hacer uso de la barra de herramienta 

Formato con los grupos Formas, Estilos de forma y Estilos de WordArt  para establecer nuevos 
diseños a los elementos de SmartArt.  

 
Los botones Organizar y Tamaño permiten ubicar el marco que delimita los objetos en una 

posición determinada así como su tamaño. Para ello, seleccionar  previamente el marco y 
posteriormente activar las opciones organizar y tamaño. 
  

Lista de proveedores
•Año 2006
•Año 2007
•Año 2008

Ventas trimestrales
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14. LAS VENTANAS DE TRABAJO 

La información contenida en un libro se puede visualizar de diversas formas, se pueden guardar 
ciertas áreas del mismo para automatizar el trabajo, mostrar u ocultar determinados elementos de 
una hoja como las cuadrículas o barras de fórmulas, trabajar con varios libros a la vez para 
intercambiar información o simplemente trasladarnos de un libro a otro, para ello contamos con la 
ficha Vista (ver figura 14-1) 
 
 
 

 
Figura 14-1 
 

 
VISTAS DE LIBRO 

 
 
Por defecto Excel trabaja en la vista Normal, que es el método habitual de trabajo, pero también 

se puede trabajar en el modo Diseño de página (ver figura 14-2) que muestra las distintas páginas 
contenidas en un libro donde se pueden insertar distintos elementos como encabezados, pies de 
página, numeraciones de página, imágenes, etc.. .Para trabajar  en el modo diseño de página, ir a la 
ficha Vista y activar el botón diseño de página, o bien, en la barra de estado pulsar el botón  

 

 
Figura 14-2 
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HERRAMIENTAS DEL DISEÑO DE PÁGINA 
 
Si hemos activado el diseño de página veremos las  distintas páginas de una hoja con tres áreas 

independientes en la parte superior (encabezado) y de igual forma en la parte inferior (pie de 
página), si hacemos clic en alguna de estas áreas se activa la barra de herramientas para 
encabezado y pie de página (ver figura 14-3). En esta vista se pueden insertar datos de modo 
análogo a la vista normal. 

 

 
 
Para insertar a la izquierda, centro o derecha de nuestra página un encabezado y/o pie de 

página: 
 

• Hacer clic en el área correspondiente , escribir el encabezado y/o pie de página 
• Pulsar los botones: 

, para incluir el número de la página1. 

, para incluir la página del total de páginas. 

, la fecha actualizada de nuestro equipo. 

, la hora actualizada de nuestro equipo. 

, inserta la unidad y/o carpeta, y el nombre de nuestro libro o 
archivo. 

, el nombre de nuestro archivo. 

, el nombre de la hoja. 

, inserta un archivo de imagen de la unidad y/o carpeta de nuestro equipo. 
 

, cambia al encabezado de página para insertar texto y/o uno de los elementos 
anteriores. 

, cambia al pie de página para insertar texto y/o uno de los elementos anteriores. 
 

Los encabezados y/o pies de página insertados se guardan para futuras sesiones, para seleccionar 
los mismos, activar los botones: 

 o  

                                                           
1 La numeración de las páginas se realizará conforme a lo establecido en el Diseño de página>Configurar 
página>Hoja>Orden de las páginas. 
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Además del modo vista diseño, existen otras opciones de vistas del libro como son: 
 

: muestra las distintas páginas del libro en pantalla completa pero no se 
visualizan las cabeceras de columna y fila ni la barra de fórmulas. En esta vista se pueden insertar 
datos de modo análogo a la vista normal o vista diseño. Para salir de la vista pantalla completa 
pulsar la tecla <<Esc>>. 

 

: guarda un conjunto de valores de configuración de presentación e 
impresión como una vista personalizada. Una vez seleccionada la vista actual podemos aplicarla al 
documento eligiéndola de la lista de vistas personalizadas. Para crear una vista personalizada: 

 
1. Prepara la página utilizando los valores de presentación e impresión. 
2. Pulsar el botón Vistas personalizadas. 
3. En el cuadro de diálogo Vistas personalizadas (ver figura 14-3), seleccionar Agregar... y 

escribir el nombre para la vista y posteriormente pulsar Cerrar. 
 

 
Figura 14-3 

 
4. Para  visualizar la vista personalizada, activar el botón vistas personalizadas y pulsar el 

botón Mostrar. 
 

: muestra una vista preliminar de los saltos de página para insertar o 
ajustar  si procede la separación entre páginas. Al pulsar el botón se muestra el cuadro de diálogo 
Vista previa de salto de página (ver figura 14-4). Para ajustar los saltos de página, arrastrar con el 
ratón las líneas de separación. 
 

 
Figura 14-4 
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ZOOM 
 
 
Para indicar el nivel de visualización de nuestra página podemos hacer uso del grupo Zoom y 

también de la barra de zoom que se muestra en la barra de estado (arrastrar para ampliar o reducir 

el nivel de zoom) . 
 
El botón Zoom, permite indicar un porcentaje de visualización que podemos personalizar 

introduciendo un valor en el cuadro de texto Personalizado. Para ver el documento con un zoom 

normal (100%), pulsar . 
 
Para ver un área específica de la hoja de cálculo de tal manera que el rango de celdas 

seleccionado ocupe toda la ventana, seleccionar las celdas deseadas y pulsar el botón Ampliar 

selección . 
 
 
MOSTRAR U OCULTAR ELEMENTOS DE LAS VENTANAS 
 
 
Para mostrar u ocultar  las líneas de cuadrícula, títulos (cabeceras de columna y fila), las barras de 

fórmula y la regla que se muestra en la vista diseño, pulsar el botón Mostrar u ocultar  

 
 
 

TRABAJANDO CON  VENTANAS 
 

 
 
Si hemos abierto distintos libros (éstos se abren en sus ventanas de documento 

correspondientes) podemos cambiar de un libro a otro pulsando el botón Cambiar ventanas, basta 
con  hacer clic en el libro o archivo deseado. Utilizar los botones para maximizar, minimizar o 
restaurar la ventana correspondiente. 

 
En algunas ocasiones es necesario tener a la vista distintos libros para visualizar y/o  intercambiar 

la información contenida en los mismos, en ese caso seguir los siguientes pasos: 
 

1. Abrir los libros 
2. Pulsar el botón Organizar todo, veremos el cuadro de diálogo Organizar ventanas (ver 

figura 14-5). 
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Figura 14-5 
 

3. Seleccionar la disposición de las ventanas en mosaico (vertical), horizontal, vertical o 
cascada (ventanas solapadas) y pulsar Aceptar. 

4. Seleccionar la ventana activa (hacer clic en la barra de título del libro deseado) y  elegir la 

información copiándola o cortándola al portapapeles (botones copiar  y cortar del 
grupo portapapeles). 

5. Seleccionar la otra ventana donde pegaremos la información (hacer clic en la barra de 

título del libro) y pulsar el botón Pegar (grupo portapapeles) . 
6. Una vez finalizada la transacción de la información, para trabajar con una de las 

ventanas, hacer clic en el botón maximizar de la barra de título del libro. 
 
Para guardar el diseño actual de todas las ventanas como área de trabajo futuro que podremos 

restaurar más tarde, pulsar el botón Guardar área de trabajo. Veremos el libro con las ventanas en 
las que desarrollamos nuestro trabajo tal y como fueron  guardadas.   

 
 
VISUALIZAR HOJAS DE UN  LIBRO AL MISMO TIEMPO 
 
Si queremos comparar dos hojas de un mismo libro al mismo tiempo o de libros diferentes 

podemos hacer uso del  botón Ver en paralelo. Además es posible sincronizar las hojas o libros 

visualizados para que se desplacen conjuntamente con el botón Desplazamiento sincrónico . 
 
Par ver dos hojas del mismo libro al mismo tiempo, seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Abrir un libro  

2.- En la ficha Ver, dentro del  grupo ventana, activar el botón Nueva ventana , 
esto hace que se abra una nueva ventana que contiene una vista del documento actual (con el 
nombre del libro : y un número). 

3.-Pulsar el botón Ver en paralelo , en la ventana del libro hacer clic en las hojas de cálculo 
que deseemos comparar. 

 
4.- Para desplazar ambas hojas de cálculo al mismo tiempo, hacer clic en Desplazamiento 

sincrónico  y mover las hojas con el ratón para comprobar el desplazamiento. 
 
Si hemos cambiado el tamaño de las ventanas para visualizar los documentos de forma óptima, 

pulsar el botón Restablecer posición de la ventana . Para restaurar la ventana del libro a 
tamaño completo, pulsar el botón maximizar.



  Microsoft Excel 2007 

Pág.161 
 

VISUALIZAR HOJAS DE LIBROS DIFERENTES EN PARALELO 
 
1.- Abrir  los dos libros que contienen las hojas de cálculo que deseamos comparar.  

2.- En la ficha Ver, dentro del grupo ventana, haga clic en Ver en paralelo.   
 
 Nota   Si mantiene abiertos más de dos libros, Excel muestra el cuadro de diálogo 

Comparar en paralelo. En este cuadro de diálogo, debajo de Comparar en paralelo con, haga 
clic en el libro que contenga la hoja de cálculo que desea comparar con la hoja de cálculo 
activa y haga clic en Aceptar. 

3.- En la ventana de cada libro, hacer clic en la hoja de cálculo que deseemos comparar.  
• Si hemos abierto más de dos libros se muestra el cuadro de diálogo Comparar con 

con la  lista de los libros con los que llevaremos a cabo la comparación, hacer clic 
en aquel que deseemos comparar con el actual (ventana activa) 

4.- Para desplazar ambas hojas de cálculo al mismo tiempo, hacer clic en Desplazamiento 

sincrónico  y mover las hojas con el ratón para comprobar el desplazamiento. 
 
 
DIVIDIR LA VENTANA EN ÁREAS AJUSTABLES 
 
 
Esta función permite ver varias partes distintas de un libro a la misma vez dividiendo la 

ventana en varios paneles o áreas ajustables. Para ello, abrir el libro hacer clic en la hoja  

deseada y pulsar en la ficha Vista en el botón Dividir  . Ajustar las áreas arrastrando las 
líneas de división con el ratón.  

 
Si hacemos un doble clic en las líneas de división, se eliminan. Si queremos desactivar la 

opción de dividir en paneles, pulsar de nuevo en el botón dividir. 
 
 
INMOVILIZAR, MOSTRAR U OCULTAR VENTANAS 
 
 
Para mantener una parte de la hoja visible mientras nos desplazamos por la misma activar 

el botón Inmovilizar paneles .  
 
Para inmovilizar una sección de la hoja: 
 
1.- Seleccionar la cabecera de columna o de la fila y pulsar el botón Inmovilizar paneles. 
2.- Desplazarse por la hoja para comprobar el área que está inmovilizada. 
 
Para desbloquear los paneles, pulsar en el desplegable de inmovilizar paneles y seleccionar 

Movilizar paneles. Además, esta herramienta permite: 
 
a).-Inmovilizar la fila superior a medida que nos desplazamos por la hoja. 
b).-Inmovilizar la primera columna a medida que nos desplazamos por la hoja 
 

Para ocultar  la ventana de un libro, hacer clic en el botón  de la ficha vista, o bien en el 

botón  para volver a visualizar.  
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