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INTRODUCCIÓN
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Las hojas de cálculo, muy utilizadas en el ámbito empresarial, son aplicaciones
informáticas para gestionar datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en filas y
columnas. Se usan, por lo general, para realizar operaciones con fórmulas matemáticas, que luego se pueden visualizar en forma de gráfico.
Para aprovechar al máximo todas las opciones que ofrecen, es necesario seleccionar de forma precisa los datos que son de interés y saber editarlos. Además,
se podrá cambiar la apariencia de estas hojas para que resulten visualmente
más atractivas y sea más fácil trabajar en ellas.

gr

at

El programa más conocido de este tipo es Microsoft® Excel, que se usa fundamentalmente para realizar operaciones matemáticas, puesto que proporciona
fórmulas y funciones que se deben conocer bien para que no se produzcan
errores y simplifiquen el trabajo.

ra

Además, con Excel, también se pueden hacer gráficos para enseñar de forma
clara los datos contenidos en la hoja de cálculo. Existen varios tipos de gráficos
en función de los datos que se quieran representar y todos ellos constan de
una serie de elementos básicos principales, como el área de trazado, los títulos,
rótulos, etc., que se pueden editar.
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Asimismo, existe también la opción de cambiar la apariencia de las hojas de
cálculo, páginas o libros y protegerlos para que nadie modifique su estructura,
registrar quién ha hecho algún cambio y detectar cuál ha sido.
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La aplicación de hoja de cálculo
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Tratamiento básico de datos y hojas
de cálculo

Objetivos

-- Utilizar las funciones elementales de la hoja de cálculo, elaborando hojas y gráficos sencillos.

gr

-- Identificar las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de la hoja de cálculo.
-- Identificar la interface de la aplicación reconociendo la utilidad de cada una de sus partes.
-- Guardar libros, respetando originales y ubicaciones correctas de los ficheros.

ra

-- Reconocer las diferentes opciones de desplazamientos, selecciones e introducción de datos en la hoja
de cálculo.
-- En casos prácticos de utilización de hojas de cálculo: abrir y cerrar hojas de cálculo, y utilizar los
formatos adecuados al tipo de información aportada.

st

-- Aplicar fórmulas y funciones sencillas en las celdas, comprobando su funcionamiento y el resultado
que se prevé.

ue

-- Utilizar las funciones y utilidades de la hoja de cálculo que garanticen la seguridad, integridad y
confidencialidad de la información de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Contenidos

M
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1.1.

Entrada y salida

En esta unidad se verá cómo moverse por el programa y cuáles son los elementos
fundamentales de la interfaz.

ui
ta

Se conocen como libros los documentos creados por Excel (con extensión .xls
o .xlsx en las versiones más recientes) que, en su interior, almacenan los datos
en hojas.

ra

Paso 1

gr

at

Para abrir la aplicación Microsoft Excel se debe ir al Botón de Inicio de
Windows® y buscarla entre todos los programas. Lo más probable es que esté
dentro del submenú de Microsoft Office, donde habrá que entrar y hacer clic
sobre el nombre del programa.

Paso 2

M
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st

Paso 3

Si se va a trabajar mucho con Excel puede ser útil crear un acceso directo al
programa en el escritorio. Para hacerlo, se hace clic con el botón derecho sobre
el nombre de la aplicación para que se despliegue el menú contextual y, en
Enviar a, se selecciona Escritorio.

15
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Al hacer esto se creará en el escritorio un icono como el siguiente:

M
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st

Otra forma de entrar es desde un documento ya creado. Para crear un documento sin abrir la aplicación, es necesario situarse en la carpeta donde se desea
guardarlo (también puede ser en el escritorio), se hace clic con el botón derecho,
y en el menú contextual que aparece, se selecciona primero Nuevo y luego Hoja
de cálculo de Microsoft Excel. A continuación, hay que nombrar el archivo y
cuando se haga doble clic sobre él ya se abrirá directamente el programa.

Paso 2
Paso 1

Cuando se entra a la aplicación, sin abrir ningún documento, se despliega la
siguiente ventana:

16

ui
ta

La aplicación de hoja de cálculo

at

Para empezar a trabajar se selecciona, o bien la opción Libro en blanco, o bien
una plantilla de Excel que después se modificará para adaptarla a las necesidades del proyecto.

gr

Las plantillas son documentos en los que aparecen ya marcados determinados
campos, formatos y fórmulas que permiten al usuario ahorrar tiempo al crear
un documento.

ra

Además de las plantillas que aparecen al abrir Excel, es posible descargar más
plantillas de Office.com o incluso crearlas el mismo usuario. Excel contiene
centenares de plantillas, de manera que lo mejor que se puede hacer cuando se
está buscando alguna es usar el buscador.
Paso 2: seleccionar
la plantilla
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st

Paso 1: introducir
texto a buscar
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Para salir del programa, es posible usar cualquiera de las siguientes opciones:
Formas de salir de Excel 2013

ui
ta

Con la X de la esquina superior derecha

Con el botón Cerrar de la ficha
Archivo. Si solo existe un libro
abierto en Excel, no cerrará
el programa sino el documento

at

Botón “Cerrar”

ra

gr

Con la opción Cerrar del botón
de Excel de la esquina superior
izquierda

st

Con el menú contextual que aparece
al hacer clic con el botón derecho
en el icono de Excel de la barra
de tareas del Escritorio

M

ue

La última forma de cerrar Microsoft Excel es mediante la combinación de teclas Alt + F4. Antes de salir es muy importante guardar los cambios para no
perder todo el trabajo realizado.

1.2. Descripción de la pantalla (Interface)

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de título. Esta barra
muestra el nombre del documento y los botones para minimizar, maximizar y
cerrar.

En la esquina superior izquierda hay un pequeño símbolo de Excel. Cuando se
pincha sobre el icono ofrece las siguientes opciones: Restaurar, Mover, Tamaño,
Minimizar, Maximizar y Cerrar.
18
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Junto a este símbolo se encuentra una barra de herramientas de acceso rápido.
Los iconos de esta barra de herramientas se pueden cambiar por aquellos que
más se utilicen. Para editar la barra se pincha en el triángulo que está en la parte
derecha de la barra.

gr

at
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ta

Aparecerá una lista de opciones en la que se pueden marcar las acciones que
interesen al usuario y desmarcar las demás.
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ra

Si no se encuentra lo que se desea en esa lista, al hacer clic en Más comandos…, aparecerá una nueva ventana en la están todos los comandos que ofrece
Excel. Por defecto, muestra los comandos más habituales pero es posible seleccionar opciones de cualquiera de los menús de Excel (Archivo, Crear, etc.). Cuando
se encuentre alguna opción de interés, se seleccionará en la columna de la izquierda y se agregará a la columna de la derecha.

19

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo

Debajo de la barra de título está la cinta de opciones. En las versiones antiguas de Excel se mostraban las opciones del programa en forma de menú pero,
desde 2007, se muestran con pestañas denominadas fichas. El funcionamiento
de la cinta es el siguiente: hay varias fichas y cada vez que se hace clic en una
de ellas se muestran un grupo de comandos, cuando haya opciones de la ficha
que no estén disponibles, tendrán un color gris atenuado.
Fichas

at

Grupos
de comandos

Opciones
inactivas

ui
ta

Pestaña
activa

gr

Las fichas en Excel son: Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de Página, Fórmulas,
Datos, Revisar y Vista.

ra

Se pueden tener más fichas en función de los programas que tenga instalados
el ordenador. Por ejemplo, si está instalado Adobe Acrobat, existirá también
una ficha específica que permitirá crear documentos en formato .pdf o insertar
determinados tipos de objetos.

ue

st

De algunos grupos no se muestran todas las opciones. Esos grupos se reconocen porque aparece un pequeño recuadro con una flecha.

M

Además de las fichas que aparecen siempre en la pantalla de Excel, hay algunas
fichas denominadas contextuales, que aparecen en determinadas circunstancias. Un ejemplo típico es la ficha Formato para la edición de imágenes o
dibujos. En ocasiones, dependiendo del objeto con el que se esté trabajando, incluso pueden aparecer varias fichas. Este es el caso de las fichas que aparecen
para trabajar con gráficos.
Fichas contextuales cuando
se trabaja con gráficos

20
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ta

La cinta de opciones se puede minimizar para tener una visión más amplia del
área de trabajo. Para hacerlo, se pulsará en la flecha que está bajo el botón de
cerrar de la esquina superior derecha.

gr

at

La primera ficha es Archivo. Esta ficha es un poco diferente a las demás, ya que
las opciones se visualizan en forma de menú. En algunas versiones de Microsoft
Excel, en lugar de la palabra Archivo existe un botón de Microsoft Office.

M
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st

ra

Las opciones incluidas en la última versión son las siguientes:

En Información se controlan aspectos relacionados con la protección del libro (permisos para copiar, editar, etc.), y se detecta si el documento presenta
problemas de compatibilidad o accesibilidad. En caso de que haya versiones
anteriores del documento, se recuperan también desde esta pestaña.
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Haciendo clic en Nuevo aparece la ventana de la que ya se ha hablado con
anterioridad, en la que ofrece la opción de elegir entre crear un libro en blanco
o a partir de una plantilla.
Si se pulsa la pestaña Abrir aparece una nueva ventana en la que se selecciona
el documento al que se desea acceder. También se puede revisar un listado de
los últimos documentos que se han abierto en la aplicación.

st

ra

Existen dos opción para salvar el documento, la primera es Guardar, con la
que se guardan automáticamente los cambios; y la segunda Guardar como,
que permite almacenar un documento en otra ubicación o formato.

M

ue

Las opciones de impresión se incluyen en Imprimir. Aquí se puede configurar
como se quiere que se realice la impresión de los documentos: la selección de
la impresora, si solo se desea imprimir un gráfico de todo el documento, el
número de páginas, la orientación de las páginas, el tamaño del papel, etc.

Si se selecciona la opción Compartir, se podrá elegir entre diversas opciones de
difusión como invitar a personas, enviar el documento por correo electrónico,
22

La aplicación de hoja de cálculo

presentar el documento para poder visualizarlo a través de un explorador web o
publicarlo en un blog.
En Exportar se dan opciones para convertir el documento a formato .pdf o
.xps, o cambiar el tipo de archivo.

ui
ta

La opción Cerrar hace desaparecer el documento con el que se está trabajando, pero no se sale de la aplicación. Si los cambios no habían sido guardados
aparecerá un mensaje de aviso para que se salve el progreso. Si seguimos descendiendo por el menú de la ficha Archivo se llega a la pestaña Cuenta. Desde
aquí se ofrece la información del usuario y del producto.

at

Por último, cerrando está lista, se sitúa la pestaña Opciones. Aquí se encuentran las opciones relacionadas con la configuración del programa. Estas
opciones se clasifican en los siguientes apartados:

gr

••General: aquí se deciden aspectos como el tipo de fuente, la combinación de
colores, etc.

ra

••Fórmulas: se incluyen las opciones relativas al cálculo de fórmulas, tratamiento de errores, etc.
••Revisión: aspectos relacionados con la autocorrección de errores ortográficos, idioma, etc.

st

••Guardar: para guardar los documentos de forma automática.

ue

••Idioma: se elige la lengua en la que se desea visualizar la interfaz.
••Avanzadas: aquí se encuentra toda clase de opciones de edición, visualización, etc.

M

••Personalizar la cinta de opciones: permite elegir qué comandos se desea
que aparezcan por defecto en cada grupo de la cinta de opciones.
••Barra de herramientas de acceso rápido: de esta opción ya se ha hablado
con anterioridad al explicar la barra de título.

••Complementos: los complementos proporcionan funciones adicionales de
Excel.
••Centro de confianza: proporciona información acerca de política de
Microsoft sobre seguridad y privacidad.
23
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En versiones anteriores de la aplicación, es posible encontrar las opciones
Guardar y enviar y Ayuda.

ui
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Desde Guardar y enviar se selecciona cómo se desea guardar el archivo y la
vía para enviarlo. Si se quiere enviarlo por correo electrónico, es necesario tener configurado un programa de gestión de correo electrónico como Windows
Live Mail u otro similar.
La opción Ayuda sirve de guía cuando surgen dudas al usar el programa. Sobre
esta opción se hablará más en detalle en el siguiente apartado.

gr

at

La siguiente ficha es Inicio. Aquí están las opciones más básicas de Excel relacionadas con el formato, copiar, etc. Concretamente, los grupos de comandos
son los siguientes:

ra

Grupos
de comandos

ue

st

Desde Portapapeles se pueden copiar, cortar o pegar celdas o datos. Cuando
se hace clic en el icono que muestra las opciones adicionales, abre el portapapeles, en el que se puede ver todo lo que se haya copiado recientemente. Una
vez copiada la información en el libro, aparece un icono, en el cual se pueden
seleccionar distintas opciones de pegado que se explican en la siguiente tabla:
Opciones de pegado

M

Pegar fórmulas

Pegar fórmulas y números

Mantener el formato de origen

Pegar las celdas sin bordes
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Mantener el ancho de las columnas de origen

ui
ta

Trasponer columnas y filas1

Pegar solo los valores contenidos en las celdas de origen

at

Pegar el formato de valores y números

gr

Mantener el formato de valores y origen

ra

Pegar el formato

st

Pegar los vínculos

M

ue

Pegar imágenes

Pegar imágenes vinculadas

El grupo de comandos Fuente contiene las opciones relacionadas con cambiar
el tipo de fuente, el estilo de la fuente, el tamaño (que es posible marcarlo
en número o simplemente aumentarlo o reducirlo), el color del texto, el color
de fondo de la celda y cuestiones relacionadas con los bordes (qué bordes se
marcan, colores, tipos de líneas, etc.).
Esto quiere decir que lo que en origen eran filas se pegarán como columnas y las
columnas como filas.
1
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Los comandos relacionados con la alineación del texto en las celdas se sitúan
en el grupo Alineación. Se puede alinear el contenido en la parte superior,
central o inferior de cada celda. Al mismo tiempo el texto puede estar alineado a la izquierda, a la derecha o centrado. También se puede orientar el texto
en un ángulo concreto.

gr

at

En el grupo de comandos Número, dependiendo del tipo de dato que se utilice
se podrán realizar unas operaciones u otras. Más adelante se explicarán los tipos de datos disponibles en Excel.

M

ue

st

ra

Un grupo importante que permite personalizar el formato de las tablas es Estilos.
También permite controlar el formato de las celdas en función de su contenido.
Por ejemplo, si el usuario trabaja en un colegio, podría interesarle destacar en
rojo las notas de los alumnos que hayan suspendido. Esto se hace desde la opción
Formato condicional. En esta opción existen algunas reglas preconfiguradas,
pero también es posible crear y administrar reglas propias del usuario.
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En el grupo de comandos Celdas se encuentran las opciones de insertar o eliminar nuevas celdas. También se controlan aspectos relacionados con el formato
como el tamaño de la celda (alto de fila, ancho de columna, autoajustar, etc.); la
visibilidad (se pueden ocultar filas, columnas u hojas); la organización de las hojas (nombre, colores de las etiquetas y mover o copiar hojas); y la protección de
hojas o celdas (bloquear que no se puedan modificar).

at

Por último, en el grupo Modificar, existe un acceso directo a las funciones
más frecuentes, el autorrelleno o borrado de celdas, la opción de buscar y
reemplazar, así como la opción de ordenar y filtrar los registros atendiendo a
diversos criterios.

ra

gr

La siguiente ficha es Insertar. En esta ficha se sitúan los comandos para colocar diferentes objetos: Tablas, Ilustraciones, Gráficos, Informes, Minigráficos,
Filtros, Vínculos, Texto y Símbolos.

st

Sobre la inserción de diferentes tipos de objetos en las hojas de Excel se hablará
más adelante.

M

ue

La ficha Diseño de página recoge los comandos relacionados con la visualización y configuración de las páginas para que se vean correctamente al
imprimirlas. Los grupos de comandos de esta ficha son: Temas, Configurar página, Ajustar área de impresión, Opciones de la hoja y Organizar.

Si se sigue avanzando hacia la derecha, aparece la ficha Fórmulas. Aquí están
todas las fórmulas de Excel y los aspectos relacionados con los cálculos.
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Datos es la ficha donde se encuentran los comandos que permiten importar
datos de otras aplicaciones, ordenar o filtrar registros, dividir en varias columnas el texto de una, agrupar o desagrupar celdas, etc.

at

La ficha Revisar reúne las opciones relacionadas con las revisiones ortográficas, los comentarios y aspectos de gestión de la seguridad de los libros.

gr

La última ficha es Vista. Esta permite modificar la forma de visualizar el libro
en la pantalla: las barras que se ven, el zoom, etc.

st

ra

Bajo la cinta de opciones se encuentra el cuadro de nombre y la barra de fórmulas. El cuadro de nombre permite identificar la celda en la que se trabaja,
mientras que en la barra de fórmulas se edita el contenido de dicha fórmula.

Cuadro de nombre

Barra de fórmulas

M

ue

Si se sigue descendiendo en la pantalla, se encuentra el área de trabajo, en la
que se introduce la información, que es una tabla en la que las columnas se
denominan con letras y las filas con números, de forma que cada celda será referida por la letra de la columna más el número de la fila. Cada celda puede
contener hasta 32.767 caracteres.

Celda D6
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Cuando se está trabajando en una celda, además de los comandos que se
muestran en la cinta de opciones, si se hace clic con el botón derecho, aparecerá un menú contextual y una pequeña barra de herramientas. La barra de
herramientas permite modificar aspectos relacionados con el formato (fuente,
color, etc.) y en el menú, opciones de uso frecuente como insertar filas o columnas, copiar, pegar, etc.
Barra
de herramientas

gr

at

Menú
contextual

ue

st
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La numeración de las filas empieza siempre en el número 1 (es la fila superior)
y el número máximo de filas permitidas es 1.048.576. Por otra parte, las columnas empiezan siempre en la letra A y se identifican siguiendo el abecedario
inglés (es decir, sin eñes ni otros símbolos). Cuando llega a la columna Z la
numeración continúa como AA, AB, AC, etc., después de la columna AZ, irá
la columna BA, BB, BC, etc. este serie sigue hasta la columna ZZ, después de
la cual comienza la denominación de las columnas con tres letras, siendo la
primera la AAA. El número máximo de columnas permitido es 16.384.

M

Debajo de la zona en la que se introducen los datos, se encuentra la barra de
etiquetas. Por defecto, se crea una hoja, que se llama Hoja 1. Para llamarlas de
otra manera tan solo hay que hacer doble clic sobre sobre la etiqueta e introducir el nuevo nombre. Para añadir una nueva hoja hay que pinchar en el icono
que está junto a la última etiqueta.

Por último, en la esquina inferior derecha de la pantalla de Excel se encuentran
iconos que permiten cambiar la forma de visualizar la hoja (modo normal,
modo diseño de página y vista previa de salto de página) y el zoom que se aplica
a la misma.
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En conclusión, la interfaz del Excel está compuesta por varias secciones. La
primera es la barra de título, donde se encuentran las opciones de minimizar,
maximizar, cerrar, botón de Excel y barra de herramientas de acceso rápido.
Luego, aparece la cinta de opciones, organizada en las siguientes fichas:
Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista.
Bajo la cinta de opciones, se sitúa el cuadro de nombre y la barra de fórmulas. A
continuación, aparece el área de trabajo, que es una tabla compuesta por distintas celdas (organizadas en columnas y filas). Debajo del área de trabajo, está la
barra de etiquetas y, por último, en la esquina inferior derecha, los iconos para
cambiar la visualización y el zoom.

at

1.3. Ayuda de la aplicación

gr

Cuando surgen dudas sobre la utilización de algún comando de Excel, es posible acudir a la Ayuda. Para acceder existen dos opciones: o bien pulsando la
tecla F1 o en el icono con una interrogante que se encuentra en la esquina superior derecha.

M
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En la ventana que se abre se pueden introducir los términos a buscar en el
cuadro de búsqueda o navegar a través de las categorías. En versiones anteriores, para ver todas las categorías disponibles, se debe hacer clic en Mostrar
tabla de contenido, un icono con forma de libro que se encuentra en la barra
de herramientas de la ayuda. Para quitar la tabla de contenido, se pincha en el
mismo botón (que ahora se mostrará como un libro abierto). Del mismo modo,
cuando se selecciona una categoría en la tabla de contenido, se despliega una
lista de contenidos bajo ella y se muestra junto al nombre de la categoría un libro abierto y, en la parte derecha de la pantalla, se muestra la explicación del
tema. Para cerrar la categoría, hay que volver a pinchar en su nombre.
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