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Guardar el documento 

Es aconsejable guardar el documento por primera vez antes de empezar.  

Lo habitual en ordenadores de uso compartido es guardarlo en discos flexibles. 

Este paso se debe hacer sólo una vez por documento. Cuando haya guardado el 

documento en el lugar deseado (su disco) y con el nombre que se haya querido 

darle bastará con guardar los cambios en el mismo documento de forma más 

sencilla.  

 
 Guardar el documento por primera vez: Guardar como  

Lo hará una vez por documento. Esta operación grabará no solo la hoja de 

cálculo con la que se está trabajando sino el libro completo con todas sus hojas. 

Excel dará automáticamente al nombre del documento una extensión ".xls".  

Se elige del menú Archivo | Guardar como. Una vez elegido Guardar como..., 

aparecerá en la pantalla lo que se denomina un cuadro de diálogo: en él se dará 

nombre al documento y se elegirá el directorio donde se desea guardar. Para 

guardarlo haga clic en el botón Guardar. 

  

Guardar un documento ya creado: Guardar  

La opción Archivo | Guardar, se utiliza para almacenar en el documento los 

cambios realizados desde la última vez que se guardó.  

Es importante guardar los cambios en su documento cada cierto tiempo, pues si 

no se guardan y la máquina se apaga por cualquier razón se perderá toda la 

información no guardada. Utilizando el ratón, se puede grabar directamente el 

libro que tenga en pantalla haciendo clic en el botón que representa el disquete 

dentro de la barra estándar .  

 

Abrir un documento ya creado  

Si en lugar de crear un nuevo documento se quiere abrir uno ya guardado 

debe elegirse Archivo | Abrir y aparecerá un cuadro de diálogo donde se puede 
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localizar el documento, se selecciona y se pulsa Abrir. También puede realizar 

esta operación haciendo clic sobre este botón . 

Crear un Acceso Directo 

Con esta función podrá crear un vínculo directo del Excel hacia el escritorio o 

cualquier otro lugar de la computadora, haciendo más fácil poder acceder al 

programa. Primero se posiciona en el archivo o carpeta a la que desea crear el 

Acceso Directo y luego se pulsa clic derecho del mouse, donde aparecerá una 

ventana con opciones y deberá señalar la de Acceso Directo. 

Introducir Información en la hoja de Cálculo  
 

Son las celdas de la hoja de cálculo las que deben contener la información. 

Dentro de una celda de Excel puede haber dos tipos de información: datos y 

fórmulas. La información introducida será interpretada como una fórmula 

siempre que el primer carácter introducido sea un signo igual (=). En otro caso, 

será interpretada como dato, que puede ser numérico o de texto.  

La información tecleada se introduce en cada momento en la celda que se 

encuentre seleccionada a través de la barra editora de texto de la parte superior 

del documento y se edita en la celda cuando se indica el fin de edición.  

Una celda está seleccionada cuando tiene el contorno más grueso, y para 

seleccionarla hay que hacer un clic sobre ella. El fin de edición se indica con un 

clic en el icono correspondiente de la barra editora , pulsando la tecla retorno 

de carro o la tecla Intro que se encuentra en el teclado numérico. A 

continuación, se van a utilizar los siguientes datos como ejemplo para el resto 

del manual.  
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Cortar, copiar y pegar contenidos de las celdas 

Estas tres funciones son muy útiles para trabajar con los datos de una manera 

rápida y práctica.  

 

Cortar: para cortar un objeto primero hay que seleccionarlo y luego seleccionar 

Edición | cortar. Al hacer esto arrancamos los datos de una casilla y tendremos 

que señalarle al ordenador donde queremos pegarlos. Para esto situamos el 

cursor en la casilla donde deseemos y  seleccionamos  Edición | pegar. Copiar: 

esta función es muy similar a la de Cortar, con la diferencia de que los datos no 

desaparecen del lugar original, sino que son duplicados, en el lugar que se 

señale.  

La opción Pegar . se puede realizar sin necesidad de desplegar el menú, ya 

que está en la barra de herramienta. 
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Teclas de movimiento 

 

Tenemos dos formas de ir a una celda determinada en forma rápida: Si 

pulsamos F5 nos aparece un cuadro de dialogo que dice IR a, en el lugar donde 

dice referencia indicamos a que celda queremos ir, por ejemplo G14 o AB23 o 

HOJA2B7 y luego ACEPTAR. La otra forma es más simple. Observemos que 

arriba de la celda A1 hay un indicador que nos dice en que celda estamos en 

ese momento, si llevamos el puntero del Mouse hasta ese lugar vemos que este 

se transforma en cursor, en ese momento al presionar podemos borrar la 

dirección de la que queremos ir, luego pulsamos ENTER. 

 
Seleccionar una fila, columna u hoja de cálculo completa  

Para seleccionar una celda individual: Hacer clic en la celda deseada.  

Para seleccionar una fila o columna completa: Hacer clic en los encabezados 

de la fila o columna.  

Para seleccionar toda la hoja de cálculo: Hacer clic en el botón Seleccionar 

todo (cuadrado de la hoja de cálculo situado en la esquina superior izquierda 

debajo de las barras de herramientas). 

Una celda a derecha /  izquierda 

 

Flecha derecha / izquierda 

Una celda arriba/  abajo Flecha arriba/ abajo 

Al comienzo de la fila HOME o CTRL  Flecha izquierda 

Al fin de la fila END o CTRL   Flecha derecha 

Al comienzo/ fin de la columna END  Flecha arriba/abajo 

Al comienzo de la columna CTRL  Flecha arriba 

Al fin de la columna CTRL  Flecha Abajo 

A la hoja anterior CTRL  PgUp 

A la hoja siguiente CTRL  PgDn 

Al comienzo de la hoja CTRL  INICIO 

Pantalla abajo/arriba Page Down/up 

Avanza columnas Izquierda/derecha ALT  PAGE Down /up 
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Para seleccionar un rango de celdas: Arrastrar desde la 1ª celda del rango a 

la última. 

Para seleccionar celdas no adyacentes: Seleccionar la 1ª celda o rango que se 

desee, y con la tecla CTRL pulsada, seleccionar la celda o rango siguiente.  

 

 

 ¿Cómo variar las celdas de la hoja de cálculo? 

 
 Variar el ancho de columna o el grosor de fila (Ajustar Texto) 

Debido a que el título Población (miles) no cabe en la celda, es necesario ajustar 

el ancho de columna B. 

Para ello coloque el puntero sobre la línea divisoria que separa los encabezados 

de las columna B y C, debe cambiar el puntero a esta forma , manteniendo 

pulsado el botón del ratón y se pude arrastrar la división hasta donde se desea. 

También puede dimensionar la anchura de columnas seleccionando la columna 

en concreto, eligiendo en el menú Formato el comando Fila la opción Alto.  

 

 Insertar o eliminar una fila o una columna  

Se selecciona la fila sobre la que desea que aparezca la nueva línea, es decir si 

se quiere que la fila nueva sea la 2, seleccione la fila 2 actual. Una vez hecha la 

selección elegir Insertar Fila, de forma automática aparece la nueva fila, y se 

desplaza toda la información hacia abajo.  

Cuando se desea insertar una columna la nueva desplaza a las anteriores a la 

derecha.  

Para eliminar una fila o una columna completa únicamente es necesario 

seleccionarla y elegir Edición | eliminar.  
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Ocultar y mostrar filas y columnas 

Se seleccionan las filas y columnas que se desean ocultar, luego se da clic 

derecho del mouse y se desplegará una lista de opciones, de las cuales se 

elige ocultar, la cual ocultará automáticamente las filas o columnas señaladas. 

Para mostrar de nuevo los elementos ocultados, se sombrean las filas y 

columnas que están en medio, adelante o atrás de los elementos ocultos; luego 

se da clic derecho del mouse, el cual desplegará una serie de opciones de las 

cuales se debe elegir mostrar, con la que automáticamente se visualizarán los 

elementos que fueron ocultados con anterioridad. 

Fórmulas y Funciones  

Una fórmula predefinida por Excel2003 (o por el usuario) que opera con 

uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente 

en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. 

Insertar función con el asistente 

 
Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda si 

conocemos su sintaxis, pero Excel2003 dispone de una ayuda o asistente para 

utilizarlas, así nos resultará más 

fácil trabajar con ellas.  

Si queremos introducir una 

función en una celda:  

Situarse en la celda donde 

queremos introducir la función, 

desplegar el menú Insertar. 

Elegir la opción Función...  

O bien, hacer clic sobre el botón 

de la barra de fórmulas.  

Aparecerá el cuadro de diálogo 

Insertar función de la derecha.  

Excel 2010 nos permite buscar la 

función que necesitamos 
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escribiendo una breve descripción de la función necesitada en el recuadro 

Buscar una función: y a continuación hacer clic sobre el botón , de 

esta forma no es necesario conocer cada una de las funciones que incorpora 

Excel ya que el nos mostrará en el cuadro de lista Seleccionar una función: las 

funciones que tienen que ver con la descripción escrita.  

 

Para que la lista de funciones no sea tan extensa podemos seleccionar 

previamente una categoría del cuadro combinado O seleccionar una 

categoría, esto hará que en el cuadro de lista sólo aparezcan las funciones de 

la categoría elegida y reduzca por lo tanto la lista. Si no estamos muy seguros 

de la categoría podemos elegir Todas. 

En el cuadro de lista Seleccionar una función: hay que elegir la función que 

deseamos haciendo clic sobre ésta. Hacer clic sobre el botón Aceptar. 

 
 

Funciones Lógicas 
 

FALSO() 

  Devuelve el valor lógico Falso 

 

VERDADERO  

Devuelve el valor lógico Verdadero 

 

SI(prueba_logica;valor_si_verdadero;valor_si_falso) 

Devuelve un valor u otro, según se cumpla o no una condición 

 

NO(valor_lógico)   

Invierte el valor lógico proporcionado 

 

Y(valor_logico1;valor_logico2;...)  

Comprueba si todos los valores son verdaderos 

 

O(valor_logico1;valor_logico2;...)  

Comprueba si algún valor lógico es verdadero y devuelve VERDADERO 
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Crear un gráfico en Excel  

Un gráfico es una representación de los datos de la hoja de cálculo.  

Excel ofrece 14 tipos de gráficos, en 88 formatos incorporados. Para crear un 

gráfico hay que basarse en la forma del rango de datos seleccionado y en los 

tipos de datos en la fila y columnas.  

Un gráfico se puede crear directamente en una hoja de cálculo que se mostrará 

en pantalla y se guardará como parte de la misma: a esto se le llama gráfico 

incrustado. O bien, se puede crear un gráfico como un documento separado en 

su propia ventana. Los gráficos se vinculan a los datos de la hoja de cálculo a 

partir de la que se generaron y se actualizarán cuando se actualiza la hoja de 

cálculo. 

Crear gráficos manualmente. 

Para insertar un gráfico manualmente, debemos asegurarnos de tener 

disponible la barra de herramientas Gráfico. 

Si no la tenemos visible debemos hacerla visible accediendo al menú Ver 

- Barras de herramientas - Gráfico. La barra Gráfico es como la que 

vemos en la imagen.  

 A continuación debemos seleccionar los datos a representar en el 

gráfico.  

Y después, hacer clic sobre la opción Tipo de gráfico de la 

barra de herramientas Gráfico.  

Seleccionamos un tipo de gráfico de la lista de gráficos 

disponibles.  

Excel creará automáticamente el gráfico y lo insertará en la 

hoja de cálculo con las características predeterminadas del gráfico 

escogido. 

Después podremos variar las características del gráfico a nuestro antojo. 
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Crear gráficos con ayuda del Asistente  

Los pasos a seguir para crear un 

gráfico son los siguientes:  

 Seleccionar los datos a representar en 

el gráfico.  Seleccionar el menú Insertar 

y elegir la opción columna..  

Aparecerá el grafico seleccionado. Luego se activara la opción de 

Diseño en donde se le dará el diseño según el grafico seleccionado. 

Eliminar un gráfico de una hoja de cálculo  

Se selecciona el gráfico incrustado en la hoja de cálculo, elija Edición | borrar, 

Excel elimina el gráfico en la hoja de cálculo.  

 Cambiar el tipo de gráfico  

Seleccionar el Gráfico y se activara la opción de diseño para seleccionar el 

botón de cambiar tipo de gráfico.  

 

 Preparar página  

 
 Página  

En esta carpeta se selecciona todo lo referente a la página, su orientación, 

cómo se encaja el cuadro de Excel en la página, el tamaño de la página en la 

que se va a imprimir.  

-Orientación: vertical o apaisada del papel al imprimir.  

-Escala: permite la opción de aumentar o reducir el tamaño de la hoja de 

cálculo con respecto a la página, según sea mayor o menor de 100.  
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       Márgenes  

Aquí se determinan los márgenes del documento y cómo se centra el cuadro con 

respecto a los márgenes. También se configura el tamaño del encabezado y del 

pie de página.  
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Encabezado /pie  

Por defecto en todos los documentos de Excel por defecto sale en el 

encabezado el nombre del documento y en el pié de página el número de hoja.  

De modo que antes de imprimir conviene retocar el encabezado y el pie si no 

nos interesa que aparezcan así. Presionando sobre Personalizar 

encabezado/pie de página aparecerá una ventana en la que se pueden realizar 

los cambios.  

 

 
         Hoja  

Desde esta ventana también es posible definir el Área de impresión. Sin cerrar 

la ventana seleccione el rango de celdas que desee imprimir, o escriba 

directamente las referencias sobre el cuadro.  

También sin cerrar la ventana seleccione con el ratón las filas y columnas que 

quiera que aparezcan repetidas en cada una de las páginas del documento.  

Dentro de Imprimir puede elegir entre todas estas opciones:  

-Líneas de división: tiene la opción de elegir si quiere que aparezca la 

cuadrícula que separa las celdas de Excel.  
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-Notas: los comentarios ocultos de las celdas también se pueden imprimir 

eligiendo esta opción.  

-Calidad de borrador: la impresión será más rápida pero la calidad resultante 

será muy baja.  

-Blanco y negro: a veces si la impresora es en blanco y negro, el imprimir en 

color resulta muy confuso, sin embargo si la orden de impresión se le da en 

blanco y negro las tonalidades se distinguen perfectamente.  

 

-Encabezado de Filas y Columnas: activa/desactiva la impresión de la hoja con 

los nombres de identificación de filas y columnas (1,2,3...o A,B,C...).  

El orden de las páginas es necesario cuando hay varias páginas. Elija el orden 

que le resulte más cómodo.  

En todo momento se pueden visualizar los cambios efectuados pulsando el 

botón Presentación Preliminar. También se puede dar la orden de Imprimir si 

todo es correcto. 
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Registros con Autofiltro 

El filtrado de datos de una lista permite encontrar subconjuntos de los datos y 

trabajar con ellos. Al aplicar filtros se muestran sólo las filas que contienen cierto 

valor mientras que ocultan las otras filas.  

Seleccione los títulos de los campos. Seleccione Autofiltro en el menú Datos | 

filtros.  

Aparece una flecha (menú desplegable) a la derecha del encabezado de cada 

campo para elegir en uno o varios campos la condición que se desee.  

Antes de seleccionar un filtro automático hay que asegurarse de que no hay otro 

activado ya, esto se puede comprobar mirando si existe o no una marca de 

activación al lado de la opción Datos | Autofiltro. 

 

Eliminar un Autofiltro 

 

Para eliminar un filtro de una columna se hace clic en la flecha ubicada junto a la 

columna, y se elige Todas en la lista desplegable.  

Para volver a mostrar todas las filas de una lista filtrada hay que ir al menú Datos 

| filtro y elegir Mostrar todo.  

Para eliminar las flechas del Filtro automático de una lista se elige el menú 

Datos | filtros y Mostrar Todo. Vuelva a pulsar Datos | filtros, pero ahora sitúese 

en Filtro Automático para desactivarlo.  

 

 

Series y Listas 

Excel tiene la posibilidad de llenar las casillas con datos automáticamente. 

Esto se puede realizar de dos modos, cada uno es para un tipo de datos 

distinto.  

Seleccionando Edición | Llenar | Series saldrá esta ventana en la que se puede 

elegir entre los distintos tipos de series y el incremento que se quiere que haya 

entre un dato y otro. 
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Otra forma de introducir datos si los datos son numéricos se realiza del 

siguiente modo. Se introducen los dos primeros números de la serie. Se 

seleccionan ambos y se mueve el cursor a la esquina inferior derecha de la 

selección. El cursor se volverá en un símbolo + más fino. Apretando el ratón 

seleccione las casillas en las que se quiera que aparezcan los datos. El 

ordenador entenderá que el incremento que hay entre los dos números es el 

que debe haber entre todos los números de la serie.  

Si los datos no son numéricos, sino de texto y le damos los dos primeros de la 

serie, el ordenador repetirá estos dos datos de forma alternativa. A no ser que 

se le defina una lista con todos los datos. Seleccione Herramientas Opciones | 

Listas. Colóquese sobre Nueva Lista y pulse Agregar, a continuación 

introduzca los datos en el orden en el que desee que aparezcan. Como 

separación de cada dato puede utilizar la coma o pulsar Intro. Cuando haya 

introducido todos los datos, pulse Aceptar.  

WEB 

Consideraciones Generales 

 

    En la última sección de este curso, exploraremos las potencialidades que 

Microsoft nos ofrece para la creación de páginas web y entregaremos una breve 

guía para la exportación de sus formularios a formato HTML. 

    También revisaremos el tema de los hipervínculos, los cuales pueden 

utilizados en libros normales, sin necesidad de que se este pensando publicar 

dicho archivo en formato HTML. 
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    Queremos comentar que en general las versiones anteriores a Microsoft 

Office Excel 2010, en general comprendían mayores opciones para la 

exportación de archivos a formato HTML.   Lo que sucede es que esta nueva 

versión trae completamente integrado un programa para la creación de páginas 

web, esto es FrontPage 2003. 

    

Hipervínculos 

    Un hipervínculo es un vínculo existe al interior de un documento, el cual por 

lo general abre otra página al hacer clic en él. El destino suele ser otra página 

Web, pero también puede ser una imagen, una dirección de correo electrónico o 

un programa. El hipervínculo puede ser texto o una imagen. 

    Los hipervínculos pueden ser utilizados con los siguientes objetivos: 

 Desplazarse a un archivo o a una página web, ya sea que ésta estén en 

red, en una intranet o en Internet; 

 Desplazarse a un archivo o a una página web que piensa crear en el 

futuro; 

 Enviar un mensaje de correo electrónico; 

 Iniciar una transferencia de archivos; 

    Cuando se sitúa el puntero del mouse sobre el texto o una imagen que 

contiene un hipervínculo, el puntero de 

convierte en una manito , esto para 

indicar que el texto o la imagen son los 

elementos en los que se puede hacer 

clic. 

 

    Crear un hipervínculo en Excel es 

bastante sencillo, sólo es necesario 

hacer clic con el botón derecho del 

mouse sobre la palabra, autoforma o 

imagen a la cual quiere asignársele el 

hipervínculo y seleccionar la opción 

Hipervínculo del menú emergente que 

se desplegará. 
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    Posteriormente, se desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

    En este cuadro de diálogo deberemos indicar la dirección hacia la cual 

queremos direccionar nuestro hipervínculo.  En este caso dirigiremos nuestro 

hipervínculo hacia la página web de la Universidad de Zaragoza.  Este cuadro 

de diálogo nos entrega distintas opciones para localizar la dirección que 

deseamos y además nos permite direccionar en forma aún más específica 

nuestro hipervínculo, esto es a un marcador dentro de una página determinada. 

    Si seleccionamos la opción "Lugar de este documento", nos aparecerá ahora 

el siguiente cuadro de diálogo: 

 

    Esta opción nos permitirá dirigir nuestro hipervínculo a un lugar específico de 

nuestro libro de trabajo, pudiendo inclusive la posición exacta de la celda.     
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    Tanto en el caso anterior como en este, la 

opción "Info. de Pantalla" nos permite 

agregar un comentario al hipervínculo, el 

cual será mostrado al pasar el mouse sobre 

él por unos instantes. 

 

   Exportar archivos a HTML 
 

    Crear una página web es bastante sencillo con Excel, además partiendo de la 

base de que con Excel  podemos aprovechar el recurso que nos ofrecen las 

filas y columnas a la hora de posicionar los distintos elementos que configuran 

una web. 

 
Mi primera Web 
    A continuación, a través de un ejemplo, mostraremos lo fácil que es crear una 

página web por medio de Excel, pues bien, manos a la obra. 

   Lo primero que haremos será colocarle un encabezado a nuestra página, para 

esto inclusive utilizaremos WordArt, para que quede bien llamativo.  Luego 

insertaremos una imagen cualquiera de las que trae por defecto Office y 

finalmente le incorporaremos un hipervínculo a la página de Cuadro de Mando 

de Alfonso López (http://cuadrodemando.unizar.es) y además le agregaremos 

información adicional a este hipervínculo (Alfonso López). 

 

    Pues bien, con estos simples pasos ya hemos creado una página web: 
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    Lo que haremos a continuación es exportar este archivo a formato HTML, 

pare esto iremos al menú Archivo/Guardar Como..., entonces se desplegará el 

siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Seleccionaremos la opción guardar como "Página Web".   Además utilizaremos 

la opción del botón "Cambiar título...", ya que esto nos permitirá modificar la 

información que desplegará en el extremo superior del navegador.  Aquí 

introduciremos el siguiente texto: "Esto lo hice yo". 
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   Pues bien, una vez guardado el archivo, si volvemos ha hacer doble clic sobre 

él, veremos que será abierto por el Explorador de Windows (u otro navegador 

web que tenga configurado en su PC), produciéndose el siguiente resultado: 

 

 

     

           Si hace clic aquí, podrá comprobar que la página que hemos creado se 

"abre" realmente como tal y no como un archivo Excel. 

  

 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/cursointermedioexcel/ejemplos/web02.htm

