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Que es una Hoja de calculo

Una hoja de cálculo o planilla electrónica:
Es un tipo de documento, que permite manipular datos 
numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas 
compuestas por celdas, las cuales se organizan en una 
matriz bidimensional de filas y columnas.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_cálculo

Calculos:
Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con formulas y/o funciones y 
dibujar distintos tipos de gráficos

Microsoft EXCEL 2016
Office:
Suite ofimática  de Microsoft, es un conjunto de 
programas que son útiles en las tareas de oficina.

Excel:
Es la hoja de calculo que incluye office.

Existen otras opciones que pueden instalarse o ejecutarse sin 
cargo y que también permiten administrar hojas de cálculo, 
tales como:
• OpenOffice.org Calc
• Google Docs. 

Cabe destacar que Excel es un 
programa comercial por el hay que 
pagar una licencia para poder 
instalarlo.
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Entorno de trabajo

Localizar e 
iniciar la aplicación

Entorno de trabajo

Menús:
En los menús localizamos los diferentes apartados de la aplicación.

T i p o s  d e  m e n ú s :

Conceptuales:
(Click derecho del ratón)

Barras:
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Entorno de trabajo

Cinta de herramientas:
Encontramos las diferentes funciones disponibles.
Se muestra la cinta de control referente a la pestaña seleccionada de la barra de menú

Entorno de trabajo

Teclas de acceso rápido:
La mayoría del contenido se pueden activar mediante accesos de teclado presionando la 
tecla ALT y siguiendo las instrucciones…
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Trabajar con documentos

Las hojas

Libro: Un archivo completo.

Hoja: Una de las tablas que forman un libro.

Fila: línea horizontal de celdas.
Nombrada por Numero (ej: 3)

Columna: línea vertical de celdas. 
Nombrada por Letra (ej: B)

Celda: Es la unidad básica de información en la 
hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las 
fórmulas que realizan los cálculos. 
Nombrada por Letra y numero (ej: D5)

Matriz / Rango: conjunto de celdas
Nombrado por nombre de celda 
inicia y final (ej D7:F9)
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Las hojas

Eliminar hoja:

Añadir nueva hoja:

Renombrar hoja:

Duplicar o cambiar orden de la hoja:

Colorear hoja:

Proteger hoja:

Actualizar hoja Conectada:Importar / Conectar  hoja:

Movernos por Las hojas
Podemos desplazarnos por 
las celdas mediante las 
FLECHAS de desplazamiento

Para desplazarnos por 
ventanas hacia arriba o hacia 
abajo Presionamos:
RE PÁG o AV PÁG

Si queremos ir al 
final combinamos 
CTRL + FLECHA

Para desplazarnos por la hoja sin 
abandonar la celda seleccionada 
debemos utilizar la tecla BLQ 
DESPL

Si los desplazamientos los realizamos con SHIFT 
presionado, también seleccionamos las celdas

Si queremos ir a la primera 
celda de la pantalla 
podemos recurrir a INICIO

También se puede combinar con 
la techa CTRL
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Editar contenidos
Punto de inserción:
Posición por donde 
aparece el texto

El teclado

Borrar texto

Seleccionar texto

Cortar, copiar y pegar

Deshacer, rehacer y repetir

Buscar y reemplazar.

Filas, Columnas y Celdas 
Insertar, Modificar, ocultar y Eliminar:
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Autorrelleno:
Seleccione las celdas que quiera usar como origen para rellenar celdas.
Después arrastre el controlador de relleno.

• Para una serie como “1, 2, 3, 4, 5…”, escriba 1 y 2 en las primeras dos celdas. 
• Para la serie “2, 4, 6, 8…”, escriba 2 y 4.
• Para la serie “2, 2, 2, 2…”, escriba 2 solo en la primera celda.

Si es necesario, haga clic en Opciones 
de autorrelleno y seleccione la opción 
que quiera.

Algunos trucos:

Ancho optimo de columna: doble click sobre el lado derecho de la columna a modificar.

Auto rellenar con un patrón: doble click sobre el punto de la celda abajo derecha
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Formato de celdas: fuente

Formato de celdas: Alineación
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Formato de celdas: Bordes

Formato de celdas: Relleno
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Formato de celdas: Numero

Formato de celdas: Proteger
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Borrar contenidos:
Aplicable tanto a celdas como a Matrices:

1. Seleccionar objetivo a borrar: 2. Usar herramienta de borrado:

En INICIO -> Edición:

3. Elegir el tipo de borrado:

Formato de celdas: Autoformatos
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Ordenar y Filtrar Rangos
Antes de ordenar o filtrar es necesario seleccionar un rango de datos

Transponer Rangos
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Página

Validación de datos
Se utiliza para forzar un criterio a cumplir en el contenido de una celda



09/04/2021

15

Funciones I - Insertar

=[función]([valores])

[función] nombre de la función que vamos a realizar

[valores] Celdas, matrices o contenidos a los cuales aplicaremos la función

= símbolo que indica inicio de función

Funciones II – Fijas o relativas (Bloquear) 
En caso que queramos utilizar una función existente en la hoja, para evitar volver a crearla, 
podemos copiarla en serie con el ratón, bloqueando antes su fila o columna mediante el signo $ si 
no queremos que su valor varíe.

TRUCO: para bloquear rápido una función podemos 
utilizar la tecla F4 seleccionando primero la celda o 
matriz

En este ejemplo, en la columna D y G 
copiamos la serie sin bloquear ni fila ni 
columna. =B2*C2

En cambio, en la columna E 
bloqueamos la fila 1 porque es en ella 
donde se encuentra el valor del iva y no 
queremos que se desplace. =D2*E$1

Tipos de bloqueo:
Valor fila y columna relativa:

Valor fila relativa y columna fija:
Valor fila fija y columna relativa:

Valor fila y columna fija:

=B2
=$B2
=B$2
=$B$2
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Funciones III – combinar / anidar

En funciones lógicas tipo SI y similares es posible insertar una función dentro de otra para 
que cuando se cumpla una condición en vez de dar un valor, aplique otra función. 

Funciones IV - Biblioteca
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Funciónes  matemáticas simples

Sumar: = A + B + C …. Donde a,b,c pueden ser números o celdas con números, 
ejemplo: =5+2 ; =A1+A2+A3 ; = 67+B6

Restar: = A - B Donde a y b pueden ser números o celdas con números, 
ejemplo: =8-2 ; =A1-A2; = B6-12

Combinar varias: mediante paréntesis ()
Ejemplo: =4*((B4*B5)-(A1-7))

Dividir: = A / B Donde a y b pueden ser números o celdas con números, 
ejemplo: =4/2 ; =C1/A2; = B5/2

Multiplicar: = A * B Donde a,b pueden ser números o celdas con números, 
ejemplo: =3*2 ; =A1*A2; = 5*B1

Función SUMA y SUMA.SI

La función SUMA 
la utilizamos para 
sumar matrices

=SUMA(MATRIZ)

La función 
SUMAR.SI la 
utilizamos para 
sumar matrices 
IMPONIENDO UNA 
CONDICION

=SUMAR.SI(MATRIZ;CRITERIO)
EN ESTE CASO SOLO SUMA LOS 
VALORES IGUALES O MENORES DE 6

*Versión completa:
=SUMAR.SI(MATRIZ_;CRITERIO;Matriz_Suma:opcional)
Matriz_: celdas donde se cumplirá la condición
Criterio: condición a cumplir
Matriz_ suma: OPCIONAL – Las celdas a sumar, en caso 
de omitirlo, se sumaran las deldas de matriz_
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Función BUSCARV y BUSCARH
Para cuando necesite buscar elementos de una tabla o un rango por fila. 
Por ejemplo, buscar un precio de un repuesto de automoción por el número de pieza.

=BUSCARV(A;B;C;D)
A) Valor a buscar; 
B) matriz donde buscar;
C) columna de valor a devolver, 
D) Coincidencia exacta o aproximada (0/FALSO o 1/VERDADERO). 

Fuente: https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-BUSCARV-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1

Función CONTAR y CONTAR.SI

CONTAR.SI 
se utiliza para conocer el numero de 
celdas que cumplen un criterio

=CONTRAR.SI(¿Dónde quiere realizar la 
búsqueda? ; ¿criterio a buscar?)

Ejemplo: =CONTAR.SI(D2:D6;“>50”)

CONTAR
cuenta la cantidad de celdas con valores

Fuente: https://support.office.com/es-es/article/CONTAR-funci%C3%B3n-CONTAR-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c

Ejemplo, =CONTAR(D2:D6). 
En este ejemplo, si tres de las celdas del 
rango contienen números, el resultado es 3.
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Función lógica SI

Fuente: https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SI-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2

En este caso, utilizamos SI para que nos indique 
si ha estudiado la mayoría de la gente o no.
Mayor o igual a 3 entonces “mayoría”
Si no se cumple entonces “minoría”

La función SI es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar 
comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. 

En su forma más sencilla, la función SI dice:

•SI(Algo es Verdadero, hacer algo; de lo contrario hacer algo diferente)

Función lógica  Y
Use la función Y para determinar si todas las condiciones de una 
prueba son todas VERDADERAS.
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Función lógica  O
Use la función O para determinar si alguna de las condiciones de una prueba es VERDADERA.

OTRAS Funciónes comunes

• PROMEDIO
• MAX
• MIN 
• COLUMNA 
• FILA
• HOY
• ALEATORIO Y ALEATORIO.ENTRE 
• CONCADENAR
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Gráficos Insertar

Paso 1: Crear o seleccionar un rango de datos: Paso 2a: 
Insertar -> gráfico

Paso 2b: 
Insertar -> gráfico recomendado.

Gráficos - Tipos
Columnas Líneas Barras

Dispersión

https://support.office.com/es-es/article/Tipos-de-gr%C3%A1ficos-51043d4c-15bd-46f1-bc87-e81195e5b5e0#OfficeVersion=2016

Circular Areas

Cotización Superficie Radial
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Gráficos - Partes
Área del gráfico. Esta es el área que se encuentra definida 
por el marco del gráfico y que incluye todas sus partes.
Título del gráfico. Texto descriptivo del gráfico que se 
coloca en la parte superior.
Puntos de datos. Es un símbolo dentro del gráfico (barra, 
área, punto, línea) que representa un solo valor dentro de 
la hoja de Excel, es decir que su valor viene de una celda.
Series de datos. Son los puntos de datos relacionados 
entre sí trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene 
un color exclusivo. Un gráfico puede tener una o más series 
de datos a excepción de los gráficos circulares que 
solamente pueden tener una serie de datos.
Ejes. Un eje es la línea que sirve como referencia de 
medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y 
generalmente contiene datos. El eje X es conocido también 
como el eje horizontal y suele contener las categorías del 
gráfico.
Área de trazado. Es el área delimitada por los ejes e 
incluye todas las series de datos.
Líneas de división. Son líneas opcionales que extienden 
los valores de los ejes de manera que faciliten su lectura e 
interpretación.
Título de eje: Texto descriptivo que se alinea 
automáticamente al eje correspondiente.
Leyenda: Un cuadro que ayuda a identificar los colores 
asignados a las series de datos.

Gráficos - Personalizar
Los botones: 
• Elementos de gráfico
• Estilos de gráfico 
• Filtros de gráfico 

junto a la esquina superior derecha del gráfico nos 
permiten agregar elementos tales como:

• Títulos de eje 
• Etiquetas de datos 
• Personalizar el cambiar los datos
• Gráfico de columnas apiladas recomendado

Para obtener acceso a las características de formato y diseño adicionales, haga clic en 
cualquier lugar del gráfico para agregar las Herramientas de gráfico a la cinta de gráfico y, a 
continuación, haga clic en las opciones que desea en las pestañas Diseño y Formato.
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Tablas dinámicas
Permiten analizar datos de una hoja de cálculo:

Antes de empezar y para evitar 
errores:
-Crear tabla con datos
-Los tipos de datos de 
columnas deben ser iguales.

https://support.office.com/es-es/article/crear-una-tabla-din%C3%A1mica-para-analizar-datos-
de-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576

Crear tabla:
1- Clic en una celda de la tabla 
origen de datos.
2. Insertar tabla dinámica 
recomendada.
3- Elegir mejor opción mostrada.

Gráficos dinámicos
Los gráficos dinámicos son una forma excelente de agregar visualizaciones 
de datos a los datos.

En la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos, seleccione Gráficos 
recomendados, seleccione cualquier gráfico que tenga el icono de gráfico
dinámico.

Cuando encuentre el gráfico dinámico que le guste, haga clic en Aceptar. 
Excel creará una hoja de cálculo automáticamente con una tabla dinámica y 
un gráfico dinámico.
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Imágenes - Insertar

Insertar imagen de nuestro 
equipo 

Insertar imagen 
buscándola por internet

Insertar imagen de una 
captura de pantalla

Insertar imagen simple 
predefinida

Insertar ecuación matemática o 
símbolo del mapa de caracteres.

Insertar Texto libre sobre la hoja

Imágenes – propiedades
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Comentarios y  Proteger

Guardar como  -> herramientas Contraseña de apertura

Proteger:
• Hoja
• Libro 
• documento

Los comentarios son 
unas notas que 
podemos insertar en 
las tablas 

Recuperar archivos no guardados

Ir a > Archivo > Información > 
administrar libro > Recuperar 
libros no guardados.

Verificar que  la Autorrecuperación esta activa.
Ir a > Archivo > Opciones > Guardar:
 Guardar información de Autorrecuperación cada x minutos 
 Conservar la última versión autorecuperada si se cierra sin guardar.
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Revisar

Plantillas
Plantillas oficiales Microsoft
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Plantillas
Algunas plantillas de terceros:

http://www.planillaexcel.com/ https://ayudaexcel.com/plantillas-excel-gratis/

Macros:
Añadir nueva macro a la hoja:

Para repetir automáticamente la acción almacenada en la macro, debemos 
utilizar la tecla de acceso rápido programada:

“Instrucciones que se ejecutan secuencialmente y se utilizan para economizar tareas”



09/04/2021

28

Macros: Desarrollador
Ver la cinta del desarrollador (oculta por defecto)
Archivo > Opciones >Personalizar cinta de opciones 

> casilla Programador > Aceptar.

Con estas herramientas podemos:

• https://support.office.com/es-es/article/asignar-una-macro-a-un-bot%C3%B3n-formulario-o-control-d58edd7d-cb04-4964-
bead-9c72c843a283

• https://support.office.com/es-es/article/agregar-una-casilla-o-un-bot%C3%B3n-de-opci%C3%B3n-controles-de-formulario-
9f201e46-8f6b-4a9d-a320-f44b28088cb0

Macros: asignar a botón
Insertamos un botón y después asignamos una de las macros creadas.

Podemos editar el código 
fuentes de la macro para 
mejorarlo

Ejemplos de códigos:
seleccionar hoja  Sheets("Albaran").Select
seleccionar celda Range("D3").Select
vaciar celda seleccionada ActiveCell = "“
sumar 1 al valor de la celda  ActiveCell = ActiveCell + 1


