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P R E S E N T A C I Ó N  C U R S O  

La planilla de cálculo se ha transformado a lo largo de los años, en una 

pieza clave en la gestión de datos de la más diversa clase y en todas las 

plataformas. Microsoft Excel se ha posicionado en los primeros lugares 

dentro de las aplicaciones de su rubro, muchas veces, marcando pautas 

de desarrollo para sus competidores. 

Este curso está diseñado para usuarios de diversos planos laborales, que 

requieran PERFECCIONARSE en el uso de esta aplicación, conocer sus 

alcances y potenciales, pero además FORMALIZAR contenidos 

aprendidos de manera irregular o incompleta por lo que hemos 

mantenido contenidos base de Excel en los primeros módulos. 

El objetivo principal es presentar a los usuarios y usuarias finales un 

abanico de opciones que combinen las distintas herramientas del 

programa para lograr resultados acordes con sus necesidades, 

desarrollando en los participantes la capacidad de enfrentar problemas 

de diverso orden en libros de Excel. 

Cabe señalar que todo proceso de capacitación exige a los alumnos un 

compromiso máximo de estudio y resolución de ejercicios, la no puesta 

en práctica de los contenidos vistos en clases, harán que éstos caigan en 

el olvido. 

Este manual es sólo un apoyo a la clase, no abarca la totalidad de 

contenidos que se desarrollarán en conjunto con el profesor o profesora, 

por ello es de vital importancia contar con vuestro compromiso como 

alumno y alumna, de asistir a las clases, desarrollar los ejercicios, consultar 

todo lo necesario y tratar siempre de dar un paso más allá en pro de su 

propia excelencia. 

  



 

2 

M Ó D U L O  1 :  C O N S I D E R A C I O N E S  I N I C I A L E S  A  M S  E X C E L  

Excel es una aplicación perteneciente al amplio grupo de programas 

denominado Office, el cual, en sus distintas versiones reúne a un equipo 

de “grandes” de la Ofimática: Word, Access, Outlook, Project, Visio, entre 

otros. 

El gran aporte de Microsoft Excel a este equipo, es su especialización en 

el trabajo con planillas de cálculo que procesan información de diverso 

tipo, desplegando una gran cantidad de herramientas que hacen de 

este proceso, una labor intuitiva, dinámica, confiable y simple de usar. 

No es necesario limitar el campo de acción de este programa a la oficina 

o trabajo, ya que son virtualmente infinitas las posibilidades de 

implementación de libros Excel en nuestra vida diaria. Piense por ejemplo 

en un buen libro de control de gastos hogareños, manejo de inversiones, 

registro de las notas de sus hijos, bitácoras de distintas actividades, registro 

de datos personales, bases de datos familiares, etc. 

1.1. Abrir y Anclar la aplicación 

Cuando uno instala las aplicaciones y programas en un computador, generalmente se incorporan 

los íconos de acceso a éstos de manera bastante evidente, sin embargo, muchas veces cuesta 

ubicar el ícono de arranque para las aplicaciones que usamos de manera frecuente, por lo cual 

recomendamos anclar los íconos de sus programas tanto en las opciones del inicio de Windows 

como en la Barra de Tareas del sistema operativo. 

En Windows 7, presione una vez (un clic del mouse) sobre el 

botón de Inicio de Windows (Flecha) y busque en el listado 

de Todos los Programas, el grupo de programas llamado: 

Microsoft Office, dentro de este grupo, se despliegan todas 

las aplicaciones de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Se recomienda que una vez que ubique los íconos de las 

aplicaciones que utilizará de manera frecuente, active la 

opción de anclaje tanto en la Barra de Tareas como en el 

listado del Menú del Botón Inicio de Windows. Para realizar 

esta acción 

proceda de la siguiente forma: 

Ubique el cursor sobre el ícono que desea Anclar. 

Presione el botón derecho del mouse sobre el ícono. 

En el listado de opciones aparecen dos alternativas de 

anclaje: Anclar a la Barra de Tareas y Anclar en el Menú 

Inicio. 

Le sugerimos utilizar ambas para aplicaciones de uso 

muy frecuente, de esa forma será muy sencillo activar 

estas aplicaciones sin necesidad de buscarlas cada vez 

en el menú de opciones del Botón Inicio. 
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En Windows 10 las opciones gráficas distintas, pero cumplen las mismas funciones. Una diferencia 

notoria con respecto a Windows 7 es que el listado de aplicaciones se presenta ordenada 

alfabéticamente con menor presencia de carpetas que agrupen aplicaciones. 

 

Muchas veces para simplificar el acceso al ícono de una aplicación podemos digitar algunas letras 

del nombre que buscamos en la lupa que se encuentra junto al Botón de Inicio de Windows y se 

desplegará un listado con todos los contenidos relacionados (Aplicaciones, Archivos, Carpetas, etc. 

Sobre el ícono de la aplicación buscada, podremos presionar el 

botón derecho del mouse y aplicar la misma lógica de anclar tanto 

Inicio de Windows como a la Barra de Tareas. 

Ahora, cuando el ícono de la aplicación se encuentre anclado, 

usted podrá activar sobre éste, con el botón derecho del mouse 

un listado con los archivos que ha trabajado de manera reciente, 

pudiendo anclar a ese listado los archivos que uso recurrente, para 

que siempre estén a la vista del usuario y poder abrirlos con un solo 

clic. 

En la imagen de la derecha, se 

aprecia el listado que emerge al 

presionar el botón derecho del mouse 

sobre el ícono de Excel de la Barra de 

Tareas de Windows. Desde ahí, puede 

visualizar los archivos anclados en la 

parte superior, y luego la sección 

Recientes en donde se van 

actualizando los archivos que se han 

abierto recientemente. Si usted desea anclar uno de esos archivos a la 

parte superior de manera permanente, ubique el cursor sobre el 

nombre del archivo y aparecerá un pequeño alfiler que, al presionarlo, 

deriva el acceso directo del archivo reciente a la categoría de 

Ancladas en la parte superior. 

Si en cambio, ya no desea mantener anclado un archivo, ubique el 

cursor sobre éste, presione el botón derecho y active el alfiler que ahora 

indicará la opción de Desanclar. 
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1.2. Elementos fundamentales de la Interfaz 

Desde la versión 2007 y hasta la fecha, los menús y barras de herramientas han sido reemplazados 

por “Fichas” que agrupan comandos de trabajo. El conjunto de Fichas (Inicio, Insertar, Fórmulas, 

etc.) se denomina la “Cinta de Opciones”. Repasemos las distintas piezas que forman la interfaz de 

nuestra aplicación: 

1.- Ficha Archivo. Haga clic en la 

pestaña Archivo para abrir la vista 

Backstage y crear nuevos archivos, 

abrir archivos existentes, guardar, 

enviar, proteger, ver una vista previa e 

imprimir archivos, establecer opciones 

para Excel, etc. 

2.- Barra de Acceso Rápido. Pequeña 

barra que podemos personalizar con 

comandos de uso frecuente. Si 

necesita colocar un comando aquí, 

ubique el comando en la ficha 

correspondiente y presione sobre éste 

el botón derecho del mouse. Luego 

seleccione la opción: Agregar a la Barra de herramientas de acceso rápido. 

3.- Cinta de Opciones. Reemplaza a las tradicionales Barras de Herramientas (hasta la versión 2003 

de Office). Agrupa por temas, los comandos necesarios para el trabajo con la aplicación. Desde la 

versión 2010, ésta se puede personalizar creando grupos y fichas con comandos de uso personal o 

frecuente. 

4.- Fichas. También llamadas “Pestañas”. Cada una de estas fichas despliega un amplio espectro 

de comandos. Muchas fichas desaparecen y aparecen de acuerdo a la necesidad del momento 

(Fichas de gráficos, Formato de Formas y Objetos, Tablas Dinámicas, entre otras). 

5.- Grupos de Comandos. Los botones o comandos de cada ficha se reúnen en Grupos, que 

permiten clasificarlos y acceder más intuitivamente a las opciones. 

6.- Cuadro de Nombres. Despliega los “Nombres” definidos en este libro. Desde la versión 2007, este 

cuadro se puede extender de izquierda a derecha. 

7.- Iniciador de Cuadros de Diálogos. Estos pequeños comandos permiten acceder a los clásicos 

cuadros de diálogos de versiones anteriores. 

8.- Comandos. Llegaron a reemplazar a los botones e íconos de las barras de herramientas. 

9.- Barra de Fórmulas. Pieza clave en el proceso de gestión de cálculos y funciones. A través de ella 

se ingresa la información a las celdas. Para grandes cálculos y funciones, la barra puede extenderse 

de arriba abajo. Desde la versión 2007 la cantidad de caracteres que se pueden introducir en una 

celda se expandió a 32.767, con lo cual se superó el clásico problema de la reducida capacidad 

por celda frente a grandes procesos de cálculo. Adicionalmente, si se ubica el cursor en la línea 

inferior de esta barra se puede ajustar el alto para poder visualizar más contenido. Igual cosa se 

logra presionando la pequeña flecha que se ubica en el extremo derecho de la barra. 

10.- Hojas. Etiquetas de las hojas del libro de Excel. Podemos colocar cuantas hojas necesitemos, 

moverlas, eliminarlas, cambiarles el nombre, etc. Es destacable el comando adjunto con el signo 

más (+) para insertar rápidamente nuevas hojas. Por defecto en las últimas versiones de Excel sólo 
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aparece una hoja desde el principio. La cantidad máxima de hojas está determinada por la 

capacidad del computador. 

11.- Barra de Estado. Visualiza el estado en que se encuentra la aplicación. También emite algunos 

mensajes al usuario, configurables especialmente para le ejecución de algunas macros que tomen 

mayor tiempo, dando aviso al usuario de la presencia de un proceso activo. 

12.- Botones de Vista. Cambia la visualización de las hojas. 

13.- Zoom. Herramienta que reemplaza al antiguo listado de Zoom. Ahora podemos desplazar 

dinámicamente la pieza central para obtener distintos acercamientos o alejamientos de nuestras 

hojas. Utilice la tecla control presionada más el roll del mouse hacia arriba y hacia para regular de 

manera directa el zoom sobre el punto seleccionado en la planilla. 

1.3. Consideraciones Iniciales al Archivo de Excel 

El archivo de trabajo de Excel se denomina LIBRO (XLSX), el cual está constituido por un número 

relativo de hojas, las que pueden eliminarse e insertarse a voluntad y necesidad del usuario o 

usuaria. Desde las últimas versiones Excel se inicia con una sola hoja, pero este factor puede 

configurarse para que lo haga con una cantidad definida de hojas desde el arranque del 

programa. 

Cada hoja está constituida por Columnas y Filas, 

representadas por Letras y Números respectivamente. La 

cantidad de filas y columnas se ajustó desde la versión 

2007(Ver recuadro adjunto), valores que se han mantenido 

hasta ahora en las nuevas versiones. 

La unión de una columna con una fila da forma y nombre a cada Celda. (A5, Z34, AB4500, etc.). 

Cada celda permite incorporar todo tipo de información: Textos, números, fechas, fórmulas, etc. Sin 

embargo, se debe tener mucho cuidado con no mezclar los contenidos al interior de una misma 

celda. Ello dificultará o impedirá su proceso posterior. Es decir, si desea escribir un nombre, una 

fecha y un valor, debe considerar ingresarlos uno en cada celda y no todos mezclados en una sola 

celda. 

 

La figura básica para el ingreso y el proceso de datos en Excel es la TABLA DE DATOS. Una tabla 

tiene un estructura bien definida y ciertas reglas en su diseño para facilitar la lectura y el 

procesamiento de la información: 

o El Título de la tabla debe estar separado de la Tabla. 

o La Tabla debe contar con encabezados (Títulos de cada columna de datos). 

o No puede haber un espacio entre los encabezados y los registros. 

o Alrededor de la tabla no debe existir ninguna información. Si necesita ingresar información 

relevante para la tabla puede hacerlo, pero saltándose una fila o una columna al menos. 

o También no es recomendable utilizar una doble fila para colocar títulos o encabezados de 

datos, ya que eso afecta la estructura general de una tabla de datos. 

A lo largo del curso revisaremos en detalle la estructura de las tablas y el correcto proceso de 

distribución de la información. 
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1.4. Introducción y Manejo de Datos 

El ingreso de información siempre se realiza en la llamada Celda 

Activa, destacada en marco negro. 

Para desplazar de lugar la Celda Activa, puede utilizar las teclas 

flecha, o seleccionar la celda deseada con el cursor de selección 

del mouse ( ). 

Con el mismo cursor (cruz blanca) puede seleccionar varias celdas 

por un movimiento de arrastre del mouse sobre las celdas deseadas. 

Este grupo de celdas reciben el nombre de Rango de Celdas. 

Para copiar o mover una celda o rango seleccionado, debo 

posicionar el cursor en cualquier parte del contorno de la selección 

y arrastrar para mover. Si en cambio se desea copiar la selección, 

realice la misma acción, pero manteniendo presionada la tecla 

control.  

Las celdas y rangos activos, poseen en la esquina inferior derecha 

un pequeño recuadro el cual se denomina Botón de 

Autoincremento. Este pequeño botón determina una acción muy 

importante dentro de Excel que analizaremos más adelante. Por lo 

pronto, compruebe las opciones de esta herramienta. 

En este caso, en una celda se ha ingresado la expresión “Lunes”, al posicionarnos en 

esa celda, ubicamos el cursor sobre el Botón de Autoincremento y éste se transforma 

en una cruz negra. Sin soltar el mouse arrastramos hacia abajo y Excel 

automáticamente despliega el contenido de una lista predefinida con los días de la 

semana. 

 

Igual cosa sucede si probamos con otras combinaciones como Lun, Enero, Ene. Haga la prueba 

con estos casos de ejemplo en cualquier celda de Excel: 

 

Pero si deseamos aplicar este concepto con números deben seguirse ciertas instrucciones: 

a) Para realizar una lista numérica secuencial, ingrese el primer valor y luego autoincremente 

presionando tecla control. 

b) Si la lista no es secuencial, ingrese los dos primeros valores (10 y 20, 1000 y 2000 por ejemplo), 

seleccione ambos y autoincremente con normalidad sin presionar ninguna tecla. 
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Nota: Si las opciones de Meses o días de la semana no se activan como una lista automática, debe 

ingresar los valores a través del Backstage, opciones del programa, sección Avanzadas, Comando: 

“Modificar listas personalizadas” (casi al final del listado de opciones avanzadas), y agregar 

manualmente las listas que falten o requiera. También puede importar desde otras secciones del 

libro los datos para sus nuevas listas. 

 

 

El ingreso de la información implica tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, cada vez que 

ingresamos texto en un procesador de texto como Word, basta con digitar las palabras y éstas se 

van incorporando en la hoja. En Excel eso no ocurre. La Barra de fórmulas va supervisando lo que 

vamos ingresando, y si detecta algún problema, arrojará errores o recomendaciones. 

Repasemos algunas consideraciones y normas al respecto: 

a) Cuando se ingresa un valor, texto o fecha, debe ingresarlo de preferencia presionando 

ENTER. En algunos casos, deberá presionar TABULADOR, pero debe evitar el uso de las TECLAS 

DE DIRECCIÓN para realizar ingreso de datos. Éstas últimas sirven principalmente para moverse 

a través de la planilla. 

b) Cuando se ingresa una Fórmula o Función, SÓLO debe hacerlo con la tecla ENTER. 

c) En cada celda, un solo tipo de valor. Es decir, si va a ingresar el nombre de una persona y 

su edad, debe hacerlo por separado: En una celda el nombre y en otra, la edad. De otra 

forma, Excel no podrá procesar por separado esos datos. 

La Edición posterior de información se puede hacer de varias formas: 

a) Doble clic en la celda que desea modificar, una vez realizado el cambio. Presione ENTER. 

b) Sobre la celda que se desea modificar, active la barra de fórmula, realice el cambio y 

luego presione ENTER. 

c) Seleccione la celda a modificar y presione la tecla de Función F2, así abrirá la celda para 

modificarla, luego termine el proceso presionando la tecla ENTER. 

1.5. Trabajo con Columnas y Filas 

Una vez que ya hemos ingresado información en nuestras tablas, es frecuente tener que ingresar 

columnas o filas para colocar datos que faltaron o, por otro lado, podemos necesitar eliminar tanto 

filas como columnas sobrantes. 
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Para el caso de insertar una columna o fila, debemos posicionarnos siempre en el encabezado 

correspondiente. Veamos el siguiente ejemplo: 

 

Dada la siguiente tabla, si necesitamos insertar una columna luego del rótulo Apellido Materno, 

básicamente debemos seleccionar el encabezado de la columna F, tal como se aprecia en la 

figura. 

Luego, presionamos el botón derecho del mouse y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

Aquí será cosa de seleccionar la opción INSERTAR, o ELIMINAR, de 

acuerdo al caso. Cuando insertamos, la nueva columna aparece 

reemplazando a la columna seleccionada y toda la información se 

desplaza hacia la derecha. 

Si en cambio, activamos la opción Eliminar, la columna seleccionada 

desaparecerá y todo su contenido, desplazando toda la información 

de las otras columnas hacia la izquierda. 

Esto es exactamente igual para el caso de las filas. 

Ahora bien, si lo que se desea es insertar/eliminar, más de una fila o 

columna, sólo debe seleccionar todas las columnas o filas que desee y 

realizar la misma acción con el botón derecho sobre cualquiera de los 

encabezados seleccionados y activar la opción Eliminar o Insertar. 

Automáticamente todas las filas o columnas se ajustarán. 
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1.6. Almacenamiento de Libros 

Una vez que hemos ingresado información en un Libro, debemos tener el cuidado de almacenar 

apropiadamente el archivo y así evitar pérdidas de información. El procedimiento para guardar es 

similar en todos los programas, pero es conveniente revisar las opciones gráficas que ofrecen dos 

versiones de Office: 

2010 

1) Active la Ficha “Archivo” 

2) Opción Guardar y Enviar. 

3) Ajustar Tipo de Archivo. 

4) Seleccionar tipo 

deseado o requerido. 

5) Botón “Guardar Como” 

para seleccionar el destino 

para el archivo. 

 

 

 

2016 

 

En esta versión, cuando se activa la Ficha Archivo, se puede seleccionar a la izquierda la opción 

Guardar como que nos permite visualizar al centro, las ubicaciones para nuestros archivos (Este PC, 
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OneDrive, o Examinar, para visualizar las carpetas o medios locales disponibles), luego a la derecha, 

un listado con las carpetas recientes en que he guardado archivos. 

Una vez indicada la ubicación inicial, se activará el clásico cuadro de diálogo de Guardar como 

para poder aplicar un nombre al archivo y posteriormente guardarlo. 

 

Una vez que ya haya guardado un archivo, cada vez que quiera cargar los cambios realizados sólo 

será necesario presionar el comando Guardar de la Barra de Herramientas de Acceso Rápido. 

Nota: 

XLS. Es la extensión de un archivo Excel 2003 o posterior. Debe escoger esta opción para que el 

archivo sea compatible con versiones anteriores. 

XLSX. Es la extensión de por defecto para todos los libros de Excel desde la versión 2007. 

XLSM. Libro Excel 2007 en adelante con Macros. Si usted almacena un archivo que contenga 

módulos de VBA, y no tiene el cuidado de seleccionar el formato apropiado, puede perder todo el 

lenguaje programado del libro.  

 

Al guardar un libro de Excel en versión compatible (97-2003), es 

probable que aparezca un cuadro denominado el “Comprobador 

de Compatibilidad”. Esta herramienta advierte al usuario que podría 

perder en algún grado, algo de información o formatos que sólo 

funcionan en la versión 2007 o superior.  

Lo bueno es que, al volver a abrir el archivo en Excel, se recuperan 

todos los aspectos propios de la versión. Sin embargo, si se trata de 

un archivo antiguo que ya no será necesario trabajarlo en modo 

compatible, deberá considerar la alternativa de CONVERTIRLO a la 

nueva versión.  

Importante: 

Un libro Excel compatible sólo almacena 65.536 filas. Este formato de almacenamiento desecha 

todas las filas por sobre esa medida, lo que lo transforma en un punto de cuidado crítico cuando se 

va a almacenar archivos en formatos distintos a 2007 o superior. 
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1.7. Convertir Archivos (Trabajo con archivos de otras versiones). 

MS Office desde su versión 2007 en adelante, puede abrir cualquier documento de una versión 

anterior. En la barra de título del archivo abierto Excel, se anuncia que se ha abierto en el llamado 

“Modo de Compatibilidad”, lo que significa que al almacenar cambios, Excel lo hará en la versión 

original o compatible  

 

Los elementos exclusivos de la versión superior no se pierden (excepto el tema de las filas antes 

mencionado), pero sólo podrán editarse en la versión superior. 

Si el usuario así lo desea, podrá actualizar sus archivos a la nueva 

versión, adquiriendo todas las ventajas del nuevo formato. Para ello, 

active la Ficha “Archivo”, la opción “Información”, comando 

“Convertir”.  

Este comando no puede deshacerse y transforma al archivo de 

cualquier otra versión a la versión actual que usted tenga instalada, 

eliminando eventualmente el archivo original, para evitar duplicados. 

 

En la versión 2016, esta opción luce así en la ficha Archivo: 

 

Recuerde, este comando sólo aparece en un archivo abierto en MODO COMPATIBLE. 
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M Ó D U L O  2  E X C E L  Y  E L  M A N E J O  D E  D A T O S  

Es probable que por largo tiempo ha ingresado datos en sus libros 

Excel, bueno... este capítulo tan sólo llega a usted para ponerle al 

tanto de ciertas normas, consejos y trucos para optimizar este 

fundamental proceso o formalizar ciertos conceptos. 

2.1. Consideraciones al Manejo de Datos 

a. Si tenemos en cuenta solamente la cantidad de columnas y filas asociadas a cada hoja de 

cálculo, y considerando la posibilidad de incorporar muchas hojas de trabajo a cada libro, 

tenemos entonces entre manos una poderosa aplicación, sólo tomando en cuenta su 

capacidad de almacenamiento y manipulación de grandes flujos de información. 

b. Una primera consideración entonces es ordenar muy bien la información, separándola si es 

necesario en varias tablas de datos. 

c. Planifique y organice previamente su sistema de datos para luego no cometer faltas 

estructurales. 

d. Automatice procesos, vincule datos y no los escriba reiteradamente. 

e. Siempre deje algunas filas y columnas libres al principio de sus tablas. Si bien siempre podrá 

insertar nuevas filas y columnas, es bueno distribuir holgadamente cada tabla de datos. 

Además, si bien los cálculos se actualizan al alterar la cantidad de columnas o filas, ciertos 

procesos pueden verse afectados (Módulos de programación) 

f. Nunca deje filas o columnas completamente vacías al interior de sus tablas de datos. 

g. Rotule adecuada y coherentemente los nombres de los campos de datos. 

h. No abuse de formatos si aún no ha terminado el diseño de sus tablas, pues éstas siempre 

están expuestas a cambios y luego habrá que rehacer el trabajo de formato. 

i. Reserve una hoja para datos comúnmente requeridos por todas sus tablas (Indicadores 

económicos, porcentajes, listas de datos, etc.) evitando llenar de datos “ocultos” en varias 

hojas para lograr ciertos propósitos de cálculos, puesto que luego no sabrá dónde dejó esos 

elementos y se provocarán redundancias de datos. 

j. Conozca las distintas formas de ingresar datos a sus tablas. La digitación de información 

puede ser más eficiente con algunos simples trucos como el uso de tabulador, Ingreso por 

selección, Ingreso masivo de datos por agrupación de hojas o tecla control, etc. 

2.2. Tipos de Datos 

La regla dice: “En cada celda, un solo tipo de datos” … Bien, teniendo esa idea presente, considere 

que al ingresar datos en las celdas de Excel, debe cuidar que cada una de ellas contenga 

información que sea potencialmente procesable y ordenable. No realice mezclas de datos. 
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Una fecha, por ejemplo, debe ingresarse en cierta forma: Primero el día con uno o dos dígitos, luego 

un guion o el signo slash (/), el mes (con uno o dos dígitos), guion o slash y luego dos o cuatro dígitos 

para el año (23-05-2015). Cualquier otra forma de ingresar este dato alterará el resultado y la celda 

ya no será una fecha y, por ende, no podrá ser procesada como tal. 

Lo mismo pasa con los números y textos. Si usted necesita escribir el nombre de muchas personas, 

debe considerar la opción de escribir todo el nombre junto con sus apellidos, escribir primero los 

apellidos y luego el nombre (pensando en el orden de la información), separar los apellidos de los 

nombres (uno en cada celda), etc. Consideraciones que favorecen luego a la búsqueda de 

información y al orden que facilite la lectura y rescate de la información. 

Y para el caso de los números podemos decir que los valores deben ser ingresados de la forma más 

pura posible, evitando ingresar elementos que adornan los números como signos de moneda, 

puntos, etc. ya que estos elementos, deben ser ingresados luego como una opción de formato. 

Ejemplo: Si queremos ingresar la expresión “Mil dólares” como número, no debemos ingresar esto 

USD 1.000,00 ya que esto distorsiona la pureza del valor y lo transforma en un elemento alfanumérico. 

Si necesita ingresar esta cifra, tan solo ingrese 1000 y luego lo podemos formatear para que luzca 

como la moneda mencionada. 
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M Ó D U L O  3  P R O C E S O S  C A L C U L A D O S  

Uno de los aspectos que definen y hacen “grande” a una planilla de 

cálculo como Excel… es justamente eso… la posibilidad de calcular 

cosas. 

Procesar información implica saber articular todo tipo de cálculos 

para obtener respuestas inmediatas, confiables y muchas veces, 

automáticas de acuerdo a ciertos criterios. 

Un buen usuario intermedio de Excel, construye todo tipo de fórmulas, 

con múltiples argumentos, definiendo nombres para sus datos. Utiliza 

varios tipos de funciones. Automatiza procesos gracias al diseño de 

cuadros de consulta con diversas funciones. 

Pero todo lo anterior no sería posible sin un cabal conocimiento del 

correcto uso de las llamadas REFERENCIAS. 

3.1. Fórmulas 

Partiremos describiendo lo que en esta aplicación entenderemos y ejecutaremos como Fórmulas: 

Una fórmula le “dice” a Excel que desarrolle un cálculo usando información almacenada en otras 

celdas. Para esto es necesario, posicionarse en una celda en donde se desee almacenar el 

resultado. 

Debe iniciar el procedimiento siempre anotando el signo “=“. Mucha gente sigue utilizando el 

símbolo “+”. Esto sólo incorpora un elemento más dentro de la celda, pues automáticamente Excel 

agrega “=” al principio del cálculo. De hecho, colocar el signo + sólo le indica a Excel que el 

siguiente valor a colocar es positivo, cosa que no hacemos generalmente con los valores que 

ingresamos. 

Anote los argumentos requeridos para el cálculo sin dejar espacios en blanco entre medio y al 

finalizar, debe presionar únicamente la tecla “Enter”. Resulta una muy mala práctica “moverse” 

dentro de la fórmula con las teclas flechas, ya que, sin la práctica adecuada, puede cambiar o 

incorporar celdas sin que el usuario se dé cuenta.  

Todos los operadores aritméticos son válidos, además el uso de paréntesis puede resultar muy útil 

cuando se desee alterar la jerarquía de cálculo (Multiplicaciones y Divisiones primero, Adiciones y 

Sustracciones luego) 

En Excel se reconocen dos tipos de fórmulas: 

Simples: A una fórmula se le considera Básica o Simple, cuando está compuesta tan solo de dos 

argumentos. Ej. =X+Y. 

Complejas: La fórmula compleja implica la utilización de varios argumentos, muchas veces 

requieren el uso de paréntesis. Ej. =(X-Y)*Z. 

3.2. Referencias 

En Excel sabemos que no es necesario anotar los valores de una celda al momento de escribir una 

fórmula, más bien se le debe indicar al programa dónde está el valor deseado, a través de la 
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coordenada exacta entre la columna y la fila. Aunque hay ocasiones en que resulta totalmente 

necesario ingresar valores “en bruto”. Evítelo de ser posible. 

Este concepto es conocido por Referencia, en donde el usuario se refiere al contenido de una 

celda, sin importar qué valor haya dentro. Será Excel en definitiva, quien “irá” a esa celda y anotará 

el valor que encuentre dentro de la fórmula. 

De ahí que cuando el valor de la celda referida cambie… también lo hará el resultado de todas las 

fórmulas que estén relacionadas sin necesidad de editarlas. 

3.2.1. Referencias Relativas 

Las referencias se acogen a la ley del autoincremento, es decir, si en una fórmula se utiliza la celda 

C3, al incrementarla hacia abajo para obtener resultados en otra fila de datos, la columna C, 

permanecerá intacta, pues no cambia de columna, pero la fila se incrementará, sumándole una 

fila a la número 3, quedando como nueva referencia, C4. Vea el ejemplo: 

 

3.2.2. Referencias Absolutas 

Este tipo de referencias supone el mismo concepto lógico de las Relativas, sin embargo, incorpora 

una nueva variable. 

Cuando una sola celda posee un valor que determina a muchas otras, entonces esa celda posee 

una condición de Referencia Absoluta. 

Clásicos ejemplos de esta situación, son las celdas que guardan el valor de la UF, el dólar, la fecha 

actual, etc. En la figura inferior, el valor del Dólar se encuentra en la celda C6. Al momento de 

incorporarlo en la fórmula de 

“Subtotal en US$”, se le han 

incorporado dos signos $, a la 

columna y a la fila, esto bloquea 

el desplazamiento relativo de la 

referencia, transformándola en 

una referencia absoluta. 

Para indicar que una referencia 

es absoluta, en el momento de 

ingresarla a la fórmula se debe presionar la tecla de función F4. 

3.2.3. Referencias Externas 

Este tipo de referencias alude al contenido de celdas que no están en la misma hoja o aquellas que 

se encuentran en otro libro de trabajo. Como se observa en la siguiente figura, la referencia anota 

la dirección o ruta del valor asociado. 
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En el caso de las referencias externas a otro 

libro, éstas almacenan la ruta de acceso al 

archivo. 

Cuando se abra nuevamente el archivo con 

un vínculo externo Excel activará la 

advertencia de seguridad para habilitar o no los vínculos existentes. En ese caso debe habilitarse 

para que los cálculos externos se actualicen en tiempo real respecto al origen de datos. 

3.2.4. Referencias Circulares 

Una referencia Circular en realidad es un potencial error, pues sucede cuando dentro de un cálculo, 

el usuario define como argumento la misma celda en que está posicionado, lo cual hace imposible 

el cálculo. Excel entonces lanza un error y avisa al usuario de esta situación. Adicionalmente, y en 

el caso de no modificar el error, aparecerá en la Barra de Estado, un aviso de que hay una o más 

referencia circulares por resolver. 

3.2.5. Referencias Mixtas 

Una referencia mixta alude a la utilización parcial del concepto ya explicado de Referencias 

Absolutas y Relativas. 

Equivale a marcar como absoluta en una referencia, o a la fila o la columna, para que al copiar la 

fórmula, se incremente el elemento relativo y quede estático el elemento absoluto.  

=$I5*J$3+$I5   (celda J5) 

En este caso, la única fórmula que se escribió fue la 

destacada en la celda J5, luego, se incrementó hacia 

la derecha y posteriormente el rango J5:L5, se 

incrementó íntegramente hacia abajo. Ahorrando 

mucho tiempo, pues en vez de escribir una fórmula 

para cada valor, se incrementó una sola fórmula. 

 

3.3. Definición de Nombres 

La definición de nombres es un proceso que facilita el uso de referencias y rangos para las fórmulas 

y funciones. 

Si regularmente se utiliza cierta celda para llamar un valor, por ejemplo, el valor de la UF, cada vez 

que necesitemos insertar ese valor en una fórmula o función, deberemos marcar o escribir la 

referencia en cuestión. El trabajo incluso se complica cuando este valor es una referencia externa 

y absoluta, pues debemos recordar siempre definir con F4 ese tipo de referencia. 

Lo que hace la definición de nombres es justamente, asignarle un nombre a esa celda, y luego, 

cada vez que la necesitemos, sólo hará falta escribir el nombre deseado y Excel calculará pues irá 

a buscar la referencia asociada al nombre que definimos.  
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Desde Excel 2007, este procedimiento se ha mejorado bastante, gracias la creación 

del llamado Administrador de Nombres, el cual se ubica en la Ficha Fórmulas. 

El procedimiento formal es muy sencillo, y es válido para cualquier otra versión de 

Excel: 

1.- Seleccione el rango o celda a definir con un nombre. 

2.- Presione el comando de tecla: Control+F3. Algunas empresas 

configuran esa tecla de función para otros propósitos, por ende, 

recordar siempre que basta con ir la Ficha “Fórmulas” y activar 

manualmente el comando “Administrador de Nombres”. 

4.- En el Administrador presione el botón “Nuevo”. 

 

5.- Se activa el cuadro de nombres nuevos. Escriba un nombre para el rango o celda, sin espacios 

en blancos y sólo con texto (Para separar puede colocar guion bajo) 

6.- En adelante, cuando requiera pegar uno de sus nombres definidos en 

alguna fórmula o función, presione la tecla de función F3. 

NOTA:  

Cuando escribe las fórmulas o funciones en la celda 

directamente, bastará con escribir las primeras letras de un 

nombre definido para poder escogerlo de la lista de 

alternativas ofrecidas por Excel (etiquetas amarillas) 

 

3.4. Funciones 

Concepto y Aplicabilidad 

Las Funciones son un conjunto de fórmulas y procesos predefinidos que, agrupadas en distintas 

categorías, permiten al usuario resolver muchas situaciones que a través de cálculos simples serían 

muy engorrosas de resolver o simplemente, imposibles. 

Estas funciones, potencian nuestras planillas y automatizan muchos procesos. 

El objetivo es que cada usuario maneje un conjunto de funciones asociadas a su quehacer, pero 

que además, comprenda el funcionamiento genérico de todas ellas de esa forma, a través del uso 

y los asistentes del programa, pueda en el futuro, saber ejecutar todo tipo de funciones.  
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Insertar Funciones por categoría 

Antigüamente, para buscar entre las distintas categorías de funciones, había que activar el 

comando  , sin embargo, las nuevas versiones de Excel desde la versión 2007 en adelante 

ofrecen una manera más dinámica e intuitiva. 

Active la Ficha “Fórmulas”, ahí 

visualizará todas las categorías de 

funciones disponibles. Seleccione la 

que desee y será conducido 

directamente al asistente de esa 

función. 

Sin embargo, conforme se familiarice con las funciones, será mucho más sencillo escribir 

directamente en cada celda la operación, gracias al asistente que se despliega conforme escribe 

los argumentos de cada función. 

En esta secuencia se muestra cómo al escribir 

“=” y las primeras letras de una función (SUMA, 

en este caso), se listan directamente en la 

celda, todas las funciones que parten con esa 

combinación de letras, ofreciendo una lista 

dinámica para comenzar a escribir nuestra función. Selecciónela en azul con las 

flechas, y luego presione la tecla TABULADOR, así podrá visualizar al asistente en la 

parte inferior de la celda que le ayudará a definir los argumentos de la función. 

3.5. Las 5 funciones básicas y más 

Existen muchas funciones en Excel, pero hay algunas que pasan a ser imprescindibles y que todo 

usuario debería conocer y usar. Estas son: Suma – Contar – Promedio – Max - Min 

La sintaxis básica para todas estas funciones es la siguiente: =NOMBRE FUNCIÓN (ARGUMENTOS) 

Para escribir una de estas funciones siga la sintaxis señalada en el lugar donde desee el resultado, 

donde los argumentos, son el o los rangos a procesar. 

El ejemplo adjunto presenta la función Suma aplicada al rango: E3:E4, en la celda E6 (Total) 

 

Sin embargo, no debe limitarse a un solo rango, pues este tipo de funciones pueden trabajar con 

hasta 255 rangos distintos de manera simultánea. 

Existen más de 357 funciones en Excel, en varias categorías. No es necesario conocerlas a todas 

ellas, pero si es importante manejar un abanico de funciones para acostumbrarse a ellas y llegado 

el momento, ser capaz de enfrentar el manejo de una nueva función. 
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Señalaremos a continuación ejemplos de funciones que deberían estar en sus planillas y sistemas y 

que podemos revisar en este curso entre otras: 

Texto: 

CONCATENAR: Une hasta 255 elementos en una sola celda. Cada elemento puede ser texto, 

números, fórmulas y funciones. Sin embargo presenta problemas si queremos conectar con celdas 

que poseen fechas, ya que éstas entrarán como serie de números sin formato de fecha. 

IZQUIERDA: Extrae cuantos caracteres sean necesarios desde la izquierda de una cadena de texto. 

DERECHA: Igual que la anterior, pero trabaja desde la derecha de la cadena de texto. Muchas 

veces los usuarios utilizan la función EXTRAE para realizar esta tarea, pues desconocen que existen 

estas funciones que simplifican el proceso. 

LARGO: Cuenta cuántos caracteres posee una cadena de texto. Esta función puede resultar muy 

útil por ejemplo para determinar si hay celdas por debajo o por sobre una longitud determinada de 

texto o caracteres en un rango. Ayuda a detectar también esos típicos espacios en blanco que a 

veces se esconden al final de las cadenas de texto. 

Fecha y Hora: 

HOY: Registra en una celda la fecha actual del sistema, renovando esa información cada vez que 

se abre el archivo. Si la fecha que se ofrece no coincide, debe verificar la fecha configurada en 

Windows (Configuración Regional) ya que Excel toma de ahí el dato de hora y fecha actual. 

MES: Devuelve el número del mes de una fecha seleccionada. Sabemos que el resultado de esta 

función Excel lo devuelve como número (1-12). Si deseamos que el resultado se presente como texto 

debemos combinar esta función con una búsqueda en una tabla en donde esté la relación de 

números y el mes que representa, quedando más o menos como esta idea: 

=BUSCARV(MES(FECHA);MATRIZ_MESES;2;FALSO) 

Donde la matriz es una tabla vertical con los números y los nombres de los meses en la segunda 

columna; el indicador de columna es 2, porque en la segunda columna se encuentra el nombre 

del mes. 

AÑO: Anota el año asociado a una fecha seleccionada. 

Matemáticas y Trigonométricas: 

SUMAR.SI: Suma valores de una tabla de datos que cumplan con un criterio. 

SUMAR.SI.CONJUNTO: Suma valores de una tabla de datos que cumplan con hasta 127 criterios. 

REDONDEAR (.MAS - .MENOS): Redondea una cifra hacia el entero inferior o superior. 

ENTERO: Redondea un valor con decimales hacia el entero inferior más próximo. 

Estadísticas: 

PROMEDIO (.SI - .SI.CONJUNTO): Determina el promedio de hasta 255 argumentos, incorporando la 

opción de uno o más criterios. 

CONTAR (.SI - .SI.CONJUNTO): Cuenta variables con uno o varios criterios. 
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Búsqueda y Referencia: 

BUSCARV (en algunas versiones de 2010 español esta función podría llamarse CONSULTAV): Dada 

una matriz de datos, esa función busca un dato dado un criterio de búsqueda. La “V” alude a la 

verticalidad de la matriz de búsqueda. 

BUSCARH (en 2010 español esta función podría llamarse CONSULTAH): Función equivalente a la 

anterior, pero en sentido horizontal. 

TRANSPONER: Devuelve un rango de datos horizontal de forma vertical y viceversa. Seleccione las 

celdas donde va a depositar la información a transponer, escriba la función y presione 

Shift+Control+Enter al finalizar. 

Información 

TIPO: Declara qué tipo de información hay en una celda (Texto, número, error, etc.). Esta función 

resulta muy útil para detectar a “intrusos” en una lista de valores… detecta textos donde sólo debe 

haber números, o números donde sólo debe haber textos. Las claves más útiles a considerar con 

esta función son: 1=números, 2=textos y 16=error. 

Funciones ES: Existen variadas funciones de este tipo como ESNUMERO, ESBLANCO, ES.IMPAR, etc. 

Con estas funciones podemos consultar a un rango de celdas si son o no ese elemento consultado. 

La respuesta es celda es VERDADERO o FALSO. De esta forma podemos detectar elementos que no 

calzan dentro de una lógica de información. 

Lógicas 

SI: Probablemente una de las funciones más determinantes en el proceso de la automatización de 

procesos e Excel. 

Básicamente esta función nos permite alimentar de información a nuestras celdas para que Excel 

pueda tomar decisiones de acuerdo al cumplimiento de una o muchas condiciones. 

La estructura de una función SI es la siguiente 

=SI(PRUEBA LÓGICA;VALOR SI VERDADERO;VALOR SI FALSO) 

Donde la Prueba Lógica es la denominada CONDICIÓN que debe cumplirse para ejecutar el Valor 

SI verdadero, de otro modo se debe ejecutar el Valor SI falso. 

La prueba lógica o condición se escribe siguiente esta tabla de opciones: 

X=Y – Algo, cualquier cosa, una celda, una fecha, un valor, una fórmula, sea igual a otra cosa. 

X<>Y – Algo sea distinto a otra cosa. 

X>=Y – Algo sea mayor o mayor o igual que otra cosa. 

X<=Y – Algo sea menor o menor o igual que otra cosa. 

Y los Valores SI tanto verdadero como falsos, pueden ser casi cualquier cosa: Un texto, una fecha, 

una fórmula, una función, una expresión (Una expresión se encierra entre comillas y podría ser 

simplemente VACÍO=””), una celda, un valor, etc. 

En la medida que un SI derive a otro SI, y a otro y otro más dentro del anterior, estaremos frente a lo 

que se conoce como Funciones Anidadas, donde la misma función de aloja dentro de si misma: 
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=SI(condición1;valor si verdadero1;SI(condición2;valor si verdadero2;SI(condición3;valor si 

verdadero3…etc….)))) 

A veces la forma de simplificar las funciones SI anidadas, es con el uso de otras funciones lógicas 

que apoyan a la función SI, a saber, la función Y y la función O, con las que podemos determinar 

que deben cumplirse varias condiciones simultáneas para validar un valor si verdadero. En ese caso, 

la sintaxis sería de la siguiente forma: 

=SI(Y(condición1;condición2;condición3… hasta 255);valor si verdadero;valor si falso) 

En este ejemplo, deben cumplirse todas las condiciones para validar la respuesta positiva. Y si en 

vez de una función Y ocupamos una función O, pues ahí basta con que se cumpla una de las 

condiciones solamente para validar la respuesta positiva. 

Nota: Cuando tenga dudas acerca de una función, recomendamos activar la ayuda que posee el 

asistente de funciones asociada a cada función, ya que despliega un amplio set de información y 

apoyo en la construcción de funciones de mayor complejidad.  



 

22 

M Ó D U L O  4  F O R M A T O S  

Los Formatos en Excel ayudan al usuario a personalizar sus planillas y 

tablas de datos, incorporando elementos que facilitan la lectura de 

datos, llaman la atención del usuario (colores) o favorecen la 

adecuada presentación de la información (bordes, rellenos, títulos 

destacados, etc.). Veremos a continuación qué tanto provecho 

sacamos de estas opciones. 

4.1. Formatos fundamentales en la ficha Inicio 

La mayoría de los formatos de uso frecuente los puede encontrar en la ficha Inicio, en donde se 

alojan los distintos comandos agrupados por tema como se aprecia en la siguiente imagen: 

Grupo Fuente: Aquí se encuentran los comandos asociados a tipografía (Tipos, ajustes de letra), los 

estilos como Negrita, Cursiva y subrayado, Tamaño de fuente, bordes y color de relleno de las celdas 

entre otros. 

Grupo Alineación: Aquí encontrará todos los comandos necesarios para el control de alineación, 

tanto vertical como horizontal, orientación, el ajuste de texto y combinar y centrar (para centrar los 

títulos de nuestras tablas). 

Grupo Número: Donde se reúnen los comandos para formatear nuestros números y valores, para 

colocar símbolos de moneda, estilo porcentual, control de decimales, etc.  

Destacamos aquí el listado de Formato de Números (Ver flecha en la imagen anterior) en donde 

podrá desplegar tipos de formatos rápidos para el ajuste simplificado de datos como fecha corta, 

fecha larga, moneda, modelo contable, texto, etc., como también el retiro de todo formato 

numérico con la opción General, alternativa que deja sin formato específico a los números 

seleccionados. 

Ahora, para la aplicación de un formato de cualquier tipo, basta con seleccionar la o las celdas 

que deseamos afectar o modificar, y luego dar un solo clic sobre el comando de formato que deseo 

activar: 
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Revisemos un caso clásico de formato de aplicación de formatos clásicos con estas herramientas. 

Vea la siguiente imagen, y luego revise las distintas herramientas que intervinieron para poder dejar 

este resultado en nuestra tabla. 

 

El Título “Nómina de Personal”, se ha seleccionado en toda la extensión de la tabla y se ha 

presionado el comando Combinar y centrar . Los rótulos de la tabla se han 

pintado con la herramienta Color de Relleno . Además, para ajustarlos en doble línea (como 

Apellido Paterno o Fecha Nacimiento) se ha trabajado con el comando Ajustar Texto 

. Algunos rótulos además, como Rut, Género y Comisión, se han invertido con el 

comando de Orientación  para ocupar menos espacio hacia la derecha. Los valores de Bono 

Locomoción, han sido tratados con el comando Modelo Contable , para que luzcan el signo 

moneda del país asociado. Finalmente, toda la tabla de datos ha recibido bordes con el 

comando del mismo nombre, en donde se pueden seleccionar una gran gama de alternativas de 

bordes para demarcar la información de nuestras tablas. 

4.2. Set de Formatos de Celdas 

Desde la versión 2007 la “Cinta de Opciones” 

despliega todas las alternativas de formato más 

utilizadas y más, por lo que el acceso a este cuadro de 

diálogo está limitado a necesidades muy específicas. 

En el caso que el usuario desee opciones que no están 

cargadas en la Ficha “Inicio”, presione cualquiera de 

los botones “Iniciadores de Cuadros de Diálogo” 

(FLECHA inferior), y se desplegará el tradicional cuadro 

de diálogo de Formato Celdas. También puede 

activar este cuadro presionando la combinación de 

teclas CONTROL+1 
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4.3. Personalizar Formatos 

Un clásico ejemplo de Formatos Personalizados, son las siglas para tipos monetarios distintos al $, 

como la UF, US$, unidades de medida y peso (km, cm, ton), etc. 

Cuando se trate de siglas o elementos que nos aparezcan predefinidos en el programa, podemos 

crearlo a través de la Categoría “Personalizada” 

Para activar este cuadro tradicional de Excel, podemos presionar el correspondiente comando 

“Iniciador de Cuadro de Diálogo”, o desde el listado de Formatos de la ficha Inicio, utilizando la 

última opción: “Más Formatos Numéricos” 

Seleccione uno de los códigos de formato 

más parecido a lo que usted desea, y 

edítelo en la casilla Tipo de la siguiente 

forma: 

#.##0,00 “UF” :  3.900,20 UF 

“US$”*  #.##0,00 : US$ 2.000,00  

Observe como en ambos casos la 

expresión de texto (UF – US$) ha sido 

encerrada entre comillas. De esta forma 

no se altera la condición de Número del 

valor a formatear. Y por otra parte, el 

asterisco (*) alinea la expresión a la 

izquierda de la celda. Luego del asterisco 

debe colocarse aquello que rellenará el 

espacio entre la expresión y el valor. En el 

caso del ejemplo se ha colocado un 

espacio en blanco. Haga la prueba con 

un punto “.” y observe el resultado. 

 

4.4. Formatos Condicionales 

Qué útil resultaría para un profesor tras colocar las notas de sus alumnos de alguna evaluación, que 

Excel fuera colocando de color rojo todas aquellas notas que no superaran el 4.0. 

Esta acción se logra con Formato Condicional, en donde el programa, de acuerdo a condiciones 

establecidas por el usuario en ciertas celdas, va ejecutando formatos sobre éstas.  

Desde la versión 2007 de Excel, las opciones son casi ilimitadas, pues se han 

combinado diversas variables y opciones gráficas, permitiendo muchas condiciones 

actuando simultáneamente sobre las celdas, previamente seleccionadas. 

Despliegue el comando que está en la ficha Inicio, y verá que con las dos primeras 

opciones podrá combinar cuantas condicionantes desee. 

.Desde la versión 2010, las mejoras apuntan principalmente a la 

optimización de las categorías de “Conjunto de Íconos” y “Barras de 

Datos”. Los primeros se ampliaron y clasificaron en categorías, y los 

otros, se mejoró la calidad del relleno y el contorno de las barras de 



 

25 

tal forma que ahora es evidente cuando algo llega al tope lateral derecho de una celda (Antes el 

efecto degradado de la versión 2007 daba la sensación de que nunca se alcanzaba el borde 

derecho de la celda). 

El mérito principal de la 

herramienta desde la versión 2007 

es el “Administrador de reglas de 

formato condicionales”, desde 

donde se puede revisar, eliminar, 

editar todas las reglas que están 

presentes en un rango de celdas. 

 

 

Es conveniente revisar además el concepto del Formato condicional asociado a una fórmula, lo 

que permite ejecutar de manera automática el formato seleccionado de acuerdo a una expresión 

condicional. 

Para esa acción, ejecute la opción 

“Nueva Regla”, opción “Utilice una 

fórmula que determine las celdas para 

aplicar formato”. 

En la parte inferior se activa la casilla 

donde puede escribir la expresión que 

“gatillará” el formato. 

Ejemplo. En una tabla de datos 

personales, tenemos la expresión 

Género (F o M). Podemos establecer 

una regla para toda la tabla (sin los 

rótulos) donde si la celda del género es 

igual a “M”, que toda la fila se rellene 

de color celeste. Luego hay que repetir 

el procedimiento para el caso que la 

celda sea “F”. 

La expresión quedaría así: =$C2)=”M” (Debe cuidar el detalle de la referencia mixta para que todas 

las filas involucradas se pinten de acuerdo al género de la celda asociada a este concepto). 
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M Ó D U L O  5  T R A B A J O  C O N  O B J E T O S  

A continuación, revisaremos algunos procedimientos asociados al 

trabajo con Objetos. Se trata de elementos que no tienen que ver 

directamente con una planilla de cálculo, pero que le dan un valor 

agregado a la información, facilitan el acceso a las distintas partes de 

un sistema de datos, adornan, o colaboran directamente con el 

análisis de los datos. 

Dele un vistazo a la Ficha “Insertar” y descubrirá todo el abanico de 

posibilidades que nos brinda Excel al momento de introducir opciones 

gráficas a mis libros. 

Se recomienda familiarizarse con el comando  de 

ficha Inicio, comando “Buscar y seleccionar”. Gracias a este 

elemento, la selección de varios objetos se hace mucho más sencilla, 

tal como en una presentación PowerPoint. No resulta una mala idea 

alojarlo de manera permanente en la “Barra de acceso rápido”. 

5.1. Formas 

El uso de Formas en Excel puede tener varias aplicaciones, aquí 

las utilizaremos para diseñar botones que nos permitan vincular 

hojas dentro de un mismo libro para facilitar la navegación entre 

ellas. 

Podemos de hecho, diseñar una especie de índice con 

comandos de Formas, con vínculos hacia las distintas hojas del 

libro de trabajo. 

A través de la Ficha Insertar, podemos acceder al 

comando “Formas”. Presione su botón de lista 

asociado y desplegará el listado completo de formas 

(Versiones anteriores, botón “Autoformas” de la barra 

de herramientas de Dibujo). 

Seleccione la forma deseada con un clic y diseñe por arrastre 

sobre la hoja de trabajo. Si lo hace manteniendo presionada la 

tecla “Shift” logrará que la forma guarde proporción en su 

tamaño. Es decir… si escoge la forma “Rectángulo”, al presionar 

Shift, diseñará un cuadrado perfecto. 

Cuando ingrese formas, se activará la Ficha de Herramientas de 

Dibujo. La que contiene entre otros, los siguientes grupos de 

comandos para la edición, alineación, distribución y en general, 

todo tipo de efectos y formatos. 
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Una vez que ya ha realizado todo tipo de ajustes a las formas, y desea cambiarla por otra sin perder 

los cambios, la recomendación es seleccionar la forma y ubicar el comando  (de 

la ficha Herramientas de dibujo) y seleccione la opción “Cambiar forma”. 

5.2. Imágenes e Imágenes Prediseñadas 

El uso de imágenes siempre resulta atractivo para la presentación de cualquier archivo. Piense en 

la introducción de logos y marcas de la empresa, iconografía para botoneras, señalética para 

moverse dentro de un sistema de datos elaborado en Excel. 

Al igual que las Formas, las Imágenes se insertan a través de la Ficha Insertar  

Cuando active el comando “Imagen”, Excel le pedirá que indique cuál 

archivo gráfico desea con el clásico cuadro de apertura de archivo. 

La opción de “Imágenes 

Prediseñadas”, activa el panel del mismo nombre a la 

derecha de la hoja para buscar y escoger la imagen 

conceptual que más se apegue a la idea a expresar. Inserte 

la imagen prediseñada presionando un clic sobre ella. Si su 

computador está conectado a Internet, este panel de 

imágenes se potencia, pues accede automáticamente a la 

siempre creciente base de datos de imágenes de Office en 

línea. Ahí encontrará imágenes prediseñadas, sonidos, clips 

de video y fotografía, eso si, procure tener seleccionado en 

la casilla “Buscar en”, la opción “Colecciones WEB”. En la 

versión 2010, active la casilla “incluir contenido de 

Office.com” en el mismo panel de Imágenes prediseñadas. 

Esta opción sólo está disponible hasta la versión 2010. 

En las nuevas versiones del programa, se han realizado ajustes en este sentido, partiendo por el 

comando, que ahora se denomina Ilustraciones, y que despliega todas las alternativas de 

elementos gráficos que podemos incorporar. 

Se han eliminado las imágenes prediseñadas y se han reemplazado por el 

comando “Imágenes en Línea”, a través del cual se accede a un cuadro de 

opciones que nos permite buscar directamente en la web a través del 

buscador de Microsoft (Bing), nuestra batería de imágenes en OneDrive, o 

examinar nuestras carpetas locales. 
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5.3. Hipervínculos 

A cualquier objeto o elemento en una hoja de cálculo, incluso una celda, se le puede 

incorporar un hipervínculo. 

Gracias al Hipervínculo, podemos facilitar el acceso entre hojas o archivos, páginas 

web, correos electrónicos, etc. generando una verdadera red intercomunicada de información. 

Una vez seleccionado el 

elemento al que se le insertará 

el hipervínculo, active el 

comando correspondiente de 

la Ficha Insertar, y aparecerá 

este cuadro de diálogo. 

Determine luego en la opción 

“Vincular a:” (Recuadro), qué 

tipo de vínculo desea. A la 

derecha escriba o seleccione 

la ruta específica del objeto a 

vincular. 

Para vincular directamente un elemento de un libro con otro del mismo libro, utilizamos la opción: 

“Lugar de este documento”, ahí se desplegarán los nombres de las hojas activas de este libro y los 

nombres que hayamos definido. 

5.4. Gráficos 

Como hemos revisado, en la Ficha “Insertar” hay variados objetos que podemos incorporar en 

nuestros libros, sin embargo, uno de los ítems más importantes, son los Gráficos. 

Selección de Datos 

Gran parte del éxito de un gráfico depende de una adecuada selección de los datos. 

Dada la siguiente tabla de datos, se desea realizar un 

gráfico de columnas para representar el estado de las 

ventas. Para ello, debemos seleccionar dos rangos: 

Los Productos: H2:H6; y los Subtotales: K2:K6. 

Para seleccionar dos rangos separados, marcamos el 

primero de ellos, con el cursor de selección (cruz blanca) 

y luego, con la tecla control presionada, seleccionamos 

el segundo rango. Este proceso se conoce como Selección alternada. 

Una vez seleccionados los datos, activamos la ficha Insertar en donde se ubican todas las opciones 

de gráficos de acuerdo a su versión. 

En las últimas versiones se han agregado algunas mejoras 

como la opción “Gráficos Recomendados” que ofrece 

una serie de gráficos que, de acuerdo a sus datos 

seleccionados, serían la mejor alternativa para 

representarlos gráficamente (Imagen referencial a la 

versión 2016) 
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Creando Gráficos 

Luego de seleccionar los datos, debemos escoger 

qué tipo de gráficos deseamos (Imagen referencial 

2007) 

Cada tipo de Gráfico ofrece un botón de lista asociado para escoger de una gran gama de 

opciones gráficas. 

Seleccione el tipo deseado y automáticamente se generará el gráfico como un objeto incrustado 

en la misma hoja de los datos que lo originaron: 

 

En las últimas versiones al insertar un gráfico, se agregan tres comandos en la parte superior con la 

forma de un signo “+”, un pincel y un filtro. Estos comandos llegan para facilitar el trabajo de 

edición y formatos, y el filtro nos apoya en el rediseño del gráfico permitiendo visualizar en el 

mismo gráfico opciones ajustadas de los mismos datos sin tener que empezar uno nuevo. 

 

Formatos y Títulos 

Luego de insertar el gráfico, los formatos trabajan sobre él activando con un clic cualquier elemento 

a editar: Columnas, textos, títulos, colores, etc. 

Paralelamente se activarán las Fichas: Herramientas de Gráfico, la que ofrece variados conceptos 

asociados al diseño y formato del gráfico. 
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En el caso que el usuario desee derivar el gráfico a otra hoja o a una nueva, active el último 

comando de la ficha Diseño de Gráfico: “Mover Gráfico”, y aparecerá el clásico cuadro de 

ubicación de gráfico. Seleccione la opción “Hoja Nueva”. 

 

5.5. Minigráficos 

Los minigráficos, nacen en la versión 2010 de MS Excel, y son unos pequeños gráficos que se pueden 

alojar en una sola celda. Se recomienda su uso para mostrar tendencias en una serie de valores, 

como aumentos o reducciones periódicos, ciclos económicos o para resaltar valores mínimos y 

máximos. La idea es colocarlos cerca de sus datos para lograr un mayor impacto visual. 

El proceso es muy simple, prepare una tabla en donde se pueda evaluar una tendencia con 

claridad, seleccione el rango de datos numéricos y aplique el minigráfico deseado a través de la 

ficha Insertar, grupo Minigráficos. 

 

El cuadro de diálogo asociado pide verificar el rango a graficar y el destino o ubicación. Tras ello, 

a través de una ficha especializada (Herramientas para minigráfico) podrá configurar una serie de 

parámetros asociados. 
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5.6. Captura 

Otra novedad desde la versión 2010, es la opción de capturar de manera dinámica 

pantallazos de otras aplicaciones para incorporar la imagen a una planilla Excel 

(aunque es válido para la mayoría de las aplicaciones de Office). 

Esta herramienta visualiza todas las ventanas abiertas en Windows. Basta con seleccionar 

la que posee la imagen que deseo insertar en Excel y automáticamente colocará un 

pantallazo completo como una imagen. 

Si en cambio deseo sólo un segmento, el comando ofrece la opción: “Recorte de Pantalla”, que 

deriva al usuario a la ventana activa anterior en donde el usuario puede seleccionar el segmento 

deseado. Al soltar la selección, ese trozo de pantallazo se incorporará automáticamente al libro 

activo. 
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M Ó D U L O  6  H E R R A M I E N T A S  D E  B A S E S  D E  D A T O S  

Nuestras tablas de datos, por humildes que sean, si están bien 

construidas, pueden considerarse BASES DE DATOS, y como tales, nos 

deben facilitar las cosas al momento de CONSULTAR cosas a esta 

BASE. 

6.1. Ordenamiento de Datos 

El orden de los datos dentro de una tabla es fundamental tanto para la lectura de los datos como 

para algunos procesos de cálculo (subtotales). 

Consideremos para el ejemplo, la siguiente tabla de datos con nombres, apellidos y Fechas. Para 

ordenar rápidamente por un solo criterio como “Fecha Nacimiento”, basta con seleccionar una sola 

celda, Y SÓLO UNA, de la columna en cuestión. Luego, en el comando Ordenar y Filtrar de la ficha 

Inicio, seleccione el criterio (A-Z, Z-A). 

 

 

 

 

 

 

Con eso sería suficiente, sin embargo, en grandes bases de datos la situación es diferente, pues los 

criterios de orden pueden ser variados y numerosos, es por ello que Excel ofrece una herramienta 

que permite administrar varios criterios de orden de manera simultánea. Para activarla, puede 

hacerlo desde el mismo comando anterior: Ficha “Inicio”, “Ordenar y Filtrar”, Opción “ORDEN 

PERSONALIZADO…” 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en el cuadro de Ordenar, agregue todos los niveles requeridos, los que quedarán 

memorizados para la tabla de datos para facilitar la tarea de ordenar conforme vayan 

incorporándose nuevos datos a la tabla. 

6.2. Filtros 

La necesidad de poder “consultar” cosas a las bases de datos que creamos en Excel, es la que 

produce como respuesta, el uso de los Filtros.  
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Verdaderos coladores de información que muestran u ocultan datos de acuerdo a nuestras 

solicitudes, sin alterar la estructura de la tabla de datos. 

Ahorran trabajo y facilitan la lectura de extensas bases de datos. 

Dada una tabla de datos, y sin necesidad de ordenar sus contenidos por algún criterio, 

seleccione cualquier celda de ésta y active el comando de Filtro desde la Ficha Datos. 

Aparecerán incrustados en todos los 

rótulos de la tabla botones de lista. 

Si activamos el filtro del campo Productos, 

aparece la siguiente lista: Desde este conjunto 

podemos ordenar los datos y filtrarlos. 

 Por ejemplo, si desactivamos las casillas de 

Manzanas y Peras, estaremos quitando 

momentáneamente esos registros, y se 

presentarán sólo los de Naranjas y Uvas: 

 

El ícono del Filtro 

asociado a 

Producto cambia, 

indicando que ahí 

hay un filtro activo. 

Para volver a mostrar todos los datos active las casillas de los 

productos ocultos. 

Una buena novedad desde la versión 2010 es la opción de Buscar 

dentro del campo seleccionado para la filtración. Muy útil en bases 

de muchos registros para reducir la cantidad de datos que 

deseamos visualizar en el filtro. Por ejemplo, si en el buscador de un 

filtro por apellidos, colocamos la secuencia: S, sólo aparecerán 

expresiones que tengan esa letra. Si en cambio colocamos S*, el filtro presentará solamente los 

apellidos que empiecen por esa letra, limitando así nuestro campo de datos a filtrar. 

Hay dos cuidados que deben tenerse en cuenta con esta herramienta: 

- Sólo se pueden filtrar bases con hasta 10.000 registros únicos, es decir si tengo una base con 

más códigos que esa cifra, sólo se visualizarán 10.000 de ellos y no toda la base de datos. 

Excel advierte ese si cuando se está frente a un campo de este tipo indicando que este filtro 

no muestra todos los datos asociados. 

- Los llamados Filtros personalizados no deben combinarse con otros filtros, puesto que en la 

mayoría de los casos, esos filtros no “conversan” con los demás, pudiendo mostrar 

información limitada o errónea.  
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M Ó D U L O  7  A N Á L I S I S ,  C O M P L E M E N T O S  Y  A C C E S O R I O S  

No son pocas las herramientas que Excel pone al servicio de los 

usuarios al momento de ingresar, procesar y analizar la información. A 

continuación, revisaremos algunos ejemplos: 

7.1. Subtotales 

Esta herramienta obtiene el total de varias filas de datos relacionados, insertando automáticamente 

subtotales y totales para las celdas seleccionadas. 

 

1.- Ordene la tabla de datos por el criterio que desee subtotalizar (Producto) 

2.- Ubicado en cualquier celda de la tabla, active el comando Subtotal de la Ficha Datos. 

 

3.- En el siguiente cuadro de diálogo debe indicar en 

“Para cada cambio en”, el criterio para totalizar. Luego, 

la Función que desea utilizar (Suma). Y “Agregar subtotal 

a” los campos que usted desee, en este caso: Subtotal.  

Tras aceptar, la tabla incorporará alternadamente por 

cada producto, el subtotal correspondiente. Para 

quitarlos, sólo debe activar la opción: 

“Quitar Todos”. 
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7.2. Agrupar y Desagrupar 

A veces, en tablas muy extensas tanto a lo ancho como a lo alto, se hace necesario “ocultar” 

provisoriamente parte de las planillas para poder dejar a la vista lo estrictamente necesario. Este 

procedimiento se conoce por Agrupar y Desagrupar. 

El efecto es válido para columnas y Filas por separado. 

En este ejemplo, deseamos ocultar las columnas “Cantidad” y “Precio”. 

 

Para ello, las seleccionamos desde sus encabezados respectivos. 

 

Activamos la Ficha Datos, y luego el comando Agrupar.  

 

El resultado, es un indicador +/- para expandir o comprimir el contenido de 

las columnas o filas agrupadas. 
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7.3. Tablas Dinámicas 

La recopilación y análisis de la información de una base de datos puede transformarse en un 

proceso engorroso y pleno de dificultades, pues habría que diseñar un gran número de fórmulas, 

vínculos, filtros y diseño de funciones. 

Todo ese trabajo se simplifica con el uso de las Tablas Dinámicas, pues éstas toman los datos de una 

gran tabla los agrupa, resume, totaliza, promedia, filtra, etc. 

1.- Active una celda de una tabla o la porción de 

datos que desea resumir. 

2.- Presione el comando correspondiente en la Ficha 

Insertar. 

3.- Aparecerá el cuadro de diálogo “Crear Tabla 

Dinámica” 

4.- La selección del rango es automática a menos que 

desee variarlo o escoger una fuente externa. 

5.- El destino de la tabla idealmente debería ser una 

“Nueva hoja de cálculo” 

 

 

 

El diseño de la Tabla se inicia, desde la versión 2007, con el acceso al 

panel “Lista de Campos de Tabla Dinámica”.  

Aquí se ilustran los campos de la base de datos seleccionada.  

Arrastre los campos hacia alguna de las 4 áreas que se presentan en la 

parte inferior, con ello irá dando forma a la tabla dinámica. 

Automáticamente se activará en la Ficha Opciones de las Herramientas 

de Tablas Dinámicas, que agrupa una gran cantidad de nuevas 

opciones de trabajo y edición de las Tablas. 

Con algo de experiencia, irá descubriendo todas las posibles 

combinaciones que puede dar a sus datos, para poder dar respuesta a 

las consultas a la base. 
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7.4. Validación de Datos 

La Validación de Datos nos permite condicionar el tipo de información que 

podemos ingresar en una o varias celdas. Esto para poder mantener control sobre 

la información digitada reduciendo considerablemente la posibilidad de ingresar 

valores no válidos. 

Active la opción en la Ficha Datos con el comando del mismo nombre. 

En la opción Permitir, defina qué tipo de valor desea (Fecha, Listas, Hora, etc.) Por 

ejemplo, si marcamos la opción “FECHA”, las celdas afectadas sólo permitirán el ingreso de fechas 

de acuerdo al rango que establezcamos. 

Adicionalmente puede establecer mensajes que guíen al usuario acerca de lo que debe escribir 

(Mensajes de Entrada) o los correspondientes Mensajes de Error asociados al mal ingreso. 

 

Un caso que vale mencionar es lo relacionado a las “Listas Validadas”. Hasta la versión 2007 era 

necesario definir un “Origen de datos” que estuviera en la misma hoja. La solución al problema era 

definir nombres para las variables a utilizar en la lista. 

Desde la versión 2010 este problema se resolvió por lo que ahora es posible seleccionar 

directamente los rangos en cualquiera de las hojas. Sin embargo, sigue siendo la opción más 

dinámica, la definición de variables por nombre. 

Para eliminar una validación de datos no basta con suprimir el contenido de las celdas afectadas, 

se debe seleccionar el rango validado, luego activar el comando de validación de datos y en la 

parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, se presiona el comando “Borrar todos”. 
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7.5. Texto en Columnas 

Una útil herramienta en Excel es el comando denominado Texto en Columnas. Gracias 

a esta opción, el usuario puede separar textos que estén en una sola celda, en varias 

columnas. Un clásico ejemplo de aplicación, son listados de nombres y apellidos, que 

requieren ser separados y muchas veces, reordenados. 

Seleccione los textos que desea separar. 

 Active el comando que se encuentra en la Ficha 

Datos. 

Aparecerá este asistente de 3 pasos. 

En el segundo paso ponga atención a definir qué 

elemento separa a los textos (Tabulación, Coma, 

Espacio, etc.) 

En el último paso, defina una celda de destino, de 

otro modo, el resultado reemplazará a las celdas 

seleccionadas con los datos a separar. Si no desea 

conservar la información que viene unida, 

entonces no debe cambiar el destino. 

 

 

Para los casos de textos compuestos que representen una sola unidad de información, por ejemplo, 

apellidos o nombres tales como San Martín, Del Carmen, etc. la recomendación es encerrar entre 

comillas esos textos para que la herramienta pueda reconocer en ellos un solo texto. 

Ejemplo: Pedro “San Martín” Fuenzalida. 

7.6. Quitar Duplicados 

Con esta herramienta podremos eliminar elementos que estén repetidos dentro de un rango. 

Seleccionamos un rango con datos reiterados: 

Y a continuación en la ficha Datos, presionamos el comando “Quitar Duplicados”. 

 Se activará el cuadro de diálogo asociado 

en donde se debe validar que existen 

encabezados (Productos). 

Presionamos Aceptar y Excel informará 

cuántos valores duplicados fueron 

eliminados y cuántos valores únicos 

permanecen. 
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M Ó D U L O  8  S E G U R I D A D  

La seguridad de los archivos cae en el ámbito del sentido común, 

puesto que muchos trabajos deben ofrecer restricciones de acceso o 

cambios, cuando se comparte información entre varios usuario. Excel 

ofrece varios tipos o niveles de seguridad. Revisaremos algunos. 

8.1. Seguridad de Acceso y de Escritura (cambios) 

Dada la gran importancia que podemos asignar muchas veces a nuestros archivos o la 

confidencialidad que podemos requerir para ellos, es que Excel pone a nuestra disposición, una 

serie de opciones de seguridad y protección de archivos. 

Un primer nivel de seguridad lo asignamos al momento de guardar nuestros archivos. 

 

Utilice el botón “Herramientas” para acceder a las “Opciones Generales”. Luego asigne las 

contraseñas de Apertura y Escritura. 

La contraseña de Apertura condiciona la posibilidad de abrir el archivo, la de escritura es algo 

adicional, y debe ser distinta a la anterior, pues determina la opción de editar el archivo. Si esta 

última contraseña no es ingresada, el archivo puede abrirse, pero no podrá ser modificado, pero 

puede ser guardado con otro nombre. Esto es muy útil con archivos que son base para otros, como 

una plantilla de trabajo compartida por varias personas en una oficina. 
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8.2. Protección de Datos 

Un nivel más específico de seguridad lo ocupan todas las opciones de Protección de Libros y Hojas 

de trabajo. 

Desde la versión 2010, las opciones correspondientes se encuentran en la Ficha 

Revisar, en el grupo de comandos “Cambios” 

 

 

Aquí las protecciones, asignadas con o sin contraseña, impiden 

totalmente, la edición tanto de los contenidos como de la estructura 

ya sea del libro completo o de aquellas hojas protegidas. 

Esto puede llegar a ser un problema, al momento de compartir 

archivos con otras personas. Por ello en la sección de protección de 

hojas, se pueden administrar variables para flexibilizar la seguridad. Por 

ejemplo, podemos dejar protegida una hoja en particular, pero 

conceder permisos a los usuarios para que trabajen con Filtros o 

puedan aplicar formatos a las celdas. 

 

 

8.3. Protección de Contenidos Focalizados 

Una forma más específica de protección es la que nos permite eventualmente proteger y hasta 

ocultar contenidos de ciertas celdas de una hoja, por ejemplo, sólo aquellas que poseen fórmulas. 

Ha de saber que, por condición inicial, todas las celdas de una hoja están definidas para ser 

protegidas, por ello, cuando se activa el control de protección de hoja, se activa esta condición y 

todas las celdas se bloquean. 

Para evitar eso y concentrar nuestra protección, 

debemos quitar primero a todas las celdas de la hoja 

a proteger, dicha característica. Seleccione por ello, 

todas las celdas de la hoja, luego, cualquiera de los 

botones iniciadores de cuadros de diálogo de la ficha 

Inicio y de la Ficha Proteger del cuadro “Formato de 

Cedas”, desactive la opción “Bloqueada”  

Finalmente, seleccione las celdas que desea Bloquear y/u Ocultar y aplíqueles esa condición de 

formato. Así, cuando proteja la hoja, sólo se protegerán las celdas previamente seleccionadas. 
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M Ó D U L O  9  D I S E Ñ O  D E  P Á G I N A  E  I M P R E S I Ó N  

Imprimir en aplicaciones como Word no reporta demasiados 

cuidados, ya que el área de trabajo está concebida como un 

documento continuo donde una página precede a otra y otra y otra. 

Sin embargo, en una planilla de cálculo, de las dimensiones de Excel, 

no es cosa de abrir e imprimir. 

Los cuidados y procedimientos que hay que ejecutar antes de perder 

mucho papel y tinta, son los que revisaremos brevemente. 

9.1. Impresión 

La impresión de archivos en Excel requiere ciertos cuidados, para obtener realmente lo que se 

desea a través de la impresora. 

Dado el gran tamaño de cada una las hojas de un libro, y el gran número de hojas que pueden 

verse involucradas, es que el usuario debería poder especial cuidado en indicar qué desea imprimir. 

La forma más sencilla de imprimir 

en Excel es seleccionar el 

contenido que se desea y al 

momento de activar el cuadro de 

impresión, definir que imprima 

sólo la selección (Recuadro). 

Procure además siempre realizar 

una Vista Previa. 

Otra técnica que simplifica la 

impresión es la definición de 

“Áreas de Impresión”. Con esta 

opción, definimos un gran rango 

de impresión, para evitar la 

constante selección previa, en 

especial, cuando conocemos 

con antelación los datos que 

necesitamos imprimir. 

Sin embargo todo lo anterior, 

desde la versión 2010 la llegada 

del Backstage nos facilita aún 

más el proceso de impresión 

dado que en una sola pantalla se validan todos los posibles ajustes y el resultado se va revisando en 

tiempo real con la vista previa dinámica: 
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Al seleccionar en el Backstage de Excel (Ficha Archivo) 

la opción Imprimir, se despliega al centro, toda la gama 

de configuraciones y ajustes previas a la impresión, 

destacando la mejora en el comando de Escalado que 

despliega de manera mucho más gráfica las siguientes 

opciones, muy útiles en Excel. 

 


