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CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO
Esta herramienta provee al usuario de una amplia
gama de herramientas y soluciones para las
actividades que desarrolla a diario o quiere
desarrollar en el ámbito laboral y/o profesional.
Actividades administrativas, de planificación,
comerciales, financieras y económicas luego de este
curso van a ser llevadas a cabo con un fuerte apoyo
en este programa para optimizar los resultados y
eficientizar las horas de trabajo, disminuyendo así el
margen de error en las tareas.

Cr. Mariano Swidzinski
Excel Inicial - medio
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El presente curso se encuentra protegido por las leyes regulatorias en materia de
propiedad intelectual, por ello queda prohibida la transmisión, copiado, uso y/o
comercialización sin la expresa autorización del autor.
Toda otra utilización no autorizada será denunciada y posteriormente penada en el
marco de la protección brindada por la aplicación de la ley 11.723 “Régimen Legal de la
Propiedad Intelectual”.
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CURSO INICIAL - MEDIO DE MICROSOFT EXCEL

El presente curso está destinado a personas con interés de aprender a usar esta
poderosa herramienta desde cero, mediante el presente ahondaremos en una gran
variedad de temas y funcionalidades del Microsoft EXCEL, con un enfoque teórico en
formato de texto e imágenes, como así también las prácticas correspondientes a cada
unidad.
Esta herramienta provee al usuario de una amplia gama de herramientas y soluciones
para las actividades que desarrolla a diario o quiere desarrollar. Actividades
administrativas, de planificación, comerciales, financieras y económicas luego de este
curso van a ser llevadas a cabo con un fuerte apoyo en este programa para optimizar los
resultados y eficientizar las horas de trabajo disminuyendo el margen de error en las
tareas.
Desde Estudio MSW queremos darte la bienvenida al curso inicial de Excel y agradecerte
la elección por nosotros e invitarte a recorrer el programa de contenidos del presente
curso.
Saludos.
Cr. Mariano Swidzinski (UBA)
MAT. T° 412 F° 179
C.P.C.E.C.A.B.A
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RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DEL CURSO

El curso va a ser desarrollado en su totalidad en formato de texto e imágenes en el
presente archivo PDF, recomendamos en forma paralela realizar las actividades que se
irán exhibiendo a modo de tomar practica y conocimiento en el manejo de la interfaz.
Cada unidad cuenta con una evaluación del contenido visto, esta no cuenta con
puntuación. Es una herramienta para fijar conocimientos y detectar conceptos que no
hayan sido comprendidos y así enfocar la atención en su repaso.
Sin más que aclarar damos inicio al presente curso y esperamos disfruten del
aprendizaje de esta poderosa herramienta.
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UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT EXCEL

Iniciar Excel
Como paso inicial elemental se tiene que dar inicio a Excel, lo encontraremos dentro de
nuestro menú inicio del pc. Este programa es miembro de lo que se conoce como
paquete Office de Microsoft, podemos iniciarlo también desde un acceso directo que
tengamos en el escritorio, de no contar con éste podemos “arrastrarlo” desde el menú
inicio mencionado anteriormente hacia el escritorio para generarlo.
Una vez iniciado el programa nos encontraremos con la siguiente pantalla:

De momento hagamos aquí una pausa, asegurémonos de tener acceso simple y rápido
al programa y empecemos a familiarizarnos con el mismo, ya que, iremos viendo a lo
largo del curso las funciones de cada uno de los elementos allí indicados o por lo menos
los más relevantes.
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Creación de nuevos documentos
Una vez iniciado el programa en los términos del apartado anterior vamos a dar doble
clic en documento en blanco (después ahondaremos en el uso de plantillas
predeterminadas), una vez abierto nos encontraremos con una pantalla como se
observa a continuación:

Bien, ésta es la pantalla que nos va a permitir ir desarrollando cada una de las unidades
del curso, como se puede ver es una matriz en forma de tabla o cuadro de doble entrada.
En el margen izquierdo tenemos las filas (rótulo de filas) y podemos ver su numeración
iniciar desde el n°1, en el margen superior cada una de estas columnas van a estar
indicadas con letras iniciando desde la letra A(rótulo de columnas). Por ello los datos
alojados en celdas tienen una única combinación de letras y números para ser ubicados,
por ejemplo, el dato (A:1 = X) va a estar ubicado en una celda única donde va a bastar
con referenciarlos a esa combinación de fila y columna para el uso deseado.
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Guardado y apertura de archivos Excel
A medida que avanzamos en el uso del archivo es importante que guardemos nuestro
trabajo para ello, vamos a ir a la pestaña en la parte superior izquierda llamada
“Archivo”, allí vamos a encontrar dos opciones de guardado “guardar” y “guardar
como”. Si es la primera vez que vamos a guardar nuestro archivo ambas opciones
tendrán el mismo efecto, el programa nos dará la opción de colocarle un nombre a
nuestro archivo, seleccionar un tipo de archivo si así lo deseáramos y la ubicación dentro
de nuestro pc, una vez seleccionado esto el botón “guardar” ira guardando el trabajo
realizado hasta ese momento con el nombre, tipo y ubicación elegida.
Después del guardado podemos cerrar el archivo en el que estemos trabajando o bien
el programa completo, gracias a la opción “guardado” vamos a poder abrir el archivo tal
cual lo hayamos guardado y poder trabajarlo normalmente.
Para abrir un archivo pre-guardado vamos a ir nuevamente a la parte superior izquierda
y dar clic en la pestaña “archivo”, al ingresar observaremos la opción “examinar” desde
allí podremos dirigirnos al lugar en el que hayamos guardado nuestro archivo y así al
seleccionarlo podremos darle inicio en el punto donde se haya guardado.
Además, según la versión de Microsoft Excel que estemos utilizando tendremos la
opción de acceder a “recientes” donde encontraremos un acceso rápido a los últimos
archivos que hemos estado trabajando.
Guardado
Guardado en diferentes formatos
Es posible que en función de las necesidades tengamos que guardar nuestro archivo en
otro tipo de archivo, esto puede ser para la utilización del mismo en conjunción con
otros programas o por otros motivos, de esta forma accederán a la información que
hayamos plasmado en el archivo de Excel original trabajado, cuya extensión o tipo de
archivo pre-determinado es .xlsx, pero por el momento y para este curso inicial
tengamos presentes que se puede cambiar de formato de archivo (“extensión”) y de
requerir hacerlo en la sección vista para el “guardado como” encontraremos debajo del
nombre nuestro archivo la posibilidad de elegir una gran variedad de tipos o extensiones
para nuestro archivo.
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Libro de Excel, Hoja de Trabajo, Rango y Celda
Celda
A modo de esquema estos términos se representan de la siguiente manera:

Libro de
Excel

Hoja de
Trabajo

Rango de
Celdas

Celda

El esquema representa a cada uno de los contenedores del próximo elemento, de
izquierda a derecha vemos como un libro de Excel es lo que originalmente llamamos
archivo, pero el término correcto para dirigirnos a un documento de Excel es Libro de
Excel, un libro que contiene una pluralidad de hojas de trabajo, es decir, cada una de las
pantallas que hemos visto en la sección de creación de documentos.
Tanto en el libro como en cada una de las hojas de trabajo o de “cálculo” podemos
observar que van a ser pre-denominadas/os como Libro1 u Hoja1 respectivamente,
ambos pueden ser modificados a los fines de referenciar y etiquetar de manera más
representativa los datos que contienen. A su vez al costado derecho de cada una de las
hojas de cálculo tenemos la herramienta “+” que nos va a permitir crear nuevas hojas
de trabajo o cálculo, las que después van a poder vincular y compartir datos entre sí para
poder realizar acciones y funciones que le indiquemos al programa, herramienta de
mucha utilidad que veremos más adelante en este curso.
Por último, tenemos las celdas y los rangos de éstas. Una celda como ya vimos es un
rectángulo de referencia única entre rótulo de fila y columna (ejemplo B7), de esta
manera tanto para nosotros como para las funciones del programa los datos que le
demos serán provistos de una ubicación clara, precisa y única.
Los rangos de celdas no son más que un conjunto de celdas, pueden ser conjunto de
filas en una misma columna; conjuntos de columnas en una misma fila o bien conjuntos
de varias columnas y filas, esto nos indica que la selección de rango puedo ser utilizado
en función de las necesidades y podría abarcar toda la hoja de cálculo si así lo
determinamos.
9
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Veamos algunos ejemplos:

Selección de la celda: C3

Selección del rango filas: C2:C8

Selección del rango columnas: A, B, C:3

Selección del rango columnas y filas: A, B,
C:3-8

Es importante que comprendamos los rangos de datos, este concepto va a ser
fundamental para que entendamos su relación, su utilización para la clasificación de la
información y la utilización de estos en el uso de fórmulas que se abordarán más
adelante.
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Barras - ¿Qué
Qué son y cuáles son sus componentes principales?
principales?
Para esquematizar las barras haremos algo similar a lo realizado para mostrar el libro,
hoja de cálculo, rango de celdas y celdas. Se puede observar mediante el siguiente
esquema:

Cinta de
opciones

Pestañas

Comandos

Barra de
Fórmulas

Cinta de opciones

La cinta de opciones abarca y es el contenedor de los demás elementos, posee la forma
que indica la imagen anterior y nos permite acceder a todas las funcionalidades del
Microsoft Excel, si hacemos clic en la parte superior derecha mediante el símbolo de una
flecha hacia arriba tenemos la posibilidad de ocultarla por completo dando un mayor
campo de visión de las celdas, tal como se observa a continuación:
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Barra de Pestañas

A continuación, tenemos la barra de pestañas, esta barra nos va a permitir navegar entre
las secciones de Archivo; Inicio; Diseño de Página; Fórmulas; Datos; Revisar; Vista;
Ayuda, entre algunas opciones más.
De esta manera vamos a ir navegando dentro de nuestro libro Excel en función de las
funcionalidades que vayamos necesitando, gran parte de éstas van a ir siendo abordadas
a lo largo del presente curso. Al igual que en el paso anterior mediante la utilización de
la flecha que indica hacia arriba de la parte superior de la cinta de opciones podremos
ocultarla para dar más comodidad al trabajo en los campos de celdas, todo atado a la
comodidad del usuario.
Barra de Comandos

Como próximo componente de nuestra cinta de opciones tenemos la barra de
comandos, ésta va a mostrar dentro de cada funcionalidad seleccionada de la barra de
pestañas todas las funcionalidades disponibles.
Lo positivo e importante que nos presenta Excel es que nos permite llevar adelante el
trabajo de una manera de más intuitiva, una vez superada la etapa de familiarización
con la interfaz solo resta saber que acción deseamos realizar e ingresar a la opción en la
cinta en la barra de pestañas, después dentro de ella los comandos son de más intuitivos
e irán guiándonos hacia la realización de la acción deseada.
Iremos a lo largo del curso transitando el camino de entender las más relevantes, pero
con la práctica y la aparición de necesidades en los trabajos desarrollados iremos
incorporando nuevas funcionalidades a nuestras habilidades con Excel.
Barra de Fórmulas
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Como próximo componente de nuestra cinta de opciones tenemos la barra de fórmulas,
ésta es un elemento de suma importancia. Es a través de esta barra que podemos
introducir el contenido de una celda, así como modificarlo. Además, nos facilita la
inserción de fórmulas dentro del programa.
Esta barra despliega los datos o las fórmulas contenidas en la celda activa y nos permite
hacer una edición de esos datos o fórmulas.
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Veamos algunos ejemplos:

Podemos ver como la barra de fórmulas muestra los datos o indicaciones que le
proveemos a la celda indicada. Para este ejemplo en el margen izquierdo de la barra
observamos que la celda elegida es la E3 y en la cinta blanca de la barra tenemos el
campo de edición donde nos muestra el contenido de la celda, estos pueden ser datos
ingresados por el usuario o bien pueden ser las indicaciones que le otorgamos, para este
caso la suma de las celdas C3 y D3.
A esta herramienta le daremos un significativo uso a lo largo del curso, con una
participación predominante en el uso de fórmulas.
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Accesos rápidos con teclado.
Antes de llegar a la ejercitación de la unidad y posterior evaluación determinemos
algunos accesos rápidos con teclado de los conceptos abarcados, dichos accesos nos van
a permitir tener una mayor fluidez en el trabajo y dar una máxima utilización de los
recursos que nos provee Excel.
Es importante saber que todas las acciones o accesos son pasibles de realizarlos a través
de un acceso rápido, para llegar a conocerlos basta con posar el cursor del ratón de
nuestro pc sobre la acción u opción de nuestro interés, veamos un ejemplo:

Observemos que para guardar nuestro trabajo además de las opciones ya vistas en el
curso tenemos la posibilidad de presionar conjuntamente las teclas de nuestro teclado
Ctrl + G, de esta manera lograremos guardar nuestro trabajo con facilidad y sin perder
tiempo, los invitamos a realizar sus propias experiencias e ir determinado sus propios
accesos rápidos.
A continuación, dejamos una tabla con algunos de los comandos rápidos más utilizados:
Para ello

Presione

Para ello

Presione

Cerrar un libro

Ctrl+R

Negrita

Ctrl+N

Abrir un libro

Ctrl+A

Centrar el contenido de la
celda

Alt+O, E, E

Ir a la pestaña Inicio

ALT+O

Guardar un libro
Copiar

Ctrl+G
Ctrl+C

Ir a la pestaña Diseño de
página
Ir a la pestaña Datos
Ir a la pestaña Vista

Alt+D
Alt+N

Pegar

Ctrl+V

Abrir un menú contextual

Mayús+F10

Deshacer

Ctrl+Z

Agregar bordes

ALT+O, B, B

Eliminar columna

Alt+O, M, L, H

Quitar el contenido de una
Tecla Suprimir
celda

Alt+C

Elegir un color de relleno

ALT+O, S, O

Ir a la pestaña Fórmulas

Alt+U

Cortar

Ctrl+X

Ocultar las filas
seleccionadas

Ctrl+9

Ir a la pestaña Insertar

ALT+B

Ocultar las columnas
seleccionadas

Ctrl+0
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Consigna Ejercicio Evaluación N°1
En este primer ejercicio de evaluación vamos a abarcar los puntos más relevantes hasta
el momento vistos, de esta manera sentaremos las bases para seguir transitando este
curso de Excel inicial.
Ahora bien, les solicitamos que desarrollen todos los puntos del ejercicio asignado para
esta unidad evitando revisar la solución planteada, de modo tal que puedan enriquecer
su manejo de la plataforma. Vale aclarar que la resolución planteada no es más que
nuestra forma de resolución bien podría haber otras perfectamente válidas.
Consigna
Realizar en un archivo de Microsoft Excel las siguientes tareas:
•

Aclaración previa: No se requiere darle ningún formato a lo solicitado.

•

Iniciar el programa y crear un archivo nuevo a guardarse en el escritorio del pc
llamado “Ejercicio Unidad 1 – Curso Excel Inicial”.

•

Cerrar el Microsoft Excel y volver a abrir el archivo generado previamente en el
escritorio.

•

Renombrar la Hoja de Cálculo con el nombre Ejercicio1.

•

Escribir desde la barra de fórmulas en la columna A iniciando de la fila 1, la
palabra DÍAS y debajo una celda por vez, los 7 días de la semana.

•

En la columna siguiente (B), ingresando los datos desde cada una de las celdas
iniciando de la B1 con el título INGRESOS, para cada día de la semana
comenzando desde el lunes colocar los siguientes ingresos: 10000, 1200, 2900,
2030, 240, 7090 y 3510 respectivamente.

•

En la columna siguiente (C) con el título EGRESOS, para cada día de la semana
comenzando desde el lunes colocar los siguientes egresos: 3000,800,
1000,800,150,2390 y 2000 respectivamente.

•

En las celdas A9 y D1 colocar la palabra TOTAL, para el caso de la celda D1 debe
ser copiado y pegado con comando rápidos de teclado desde la celda A9.

•

Por último, grabar las tareas realizadas con comando rápidos y posteriormente
cerrar el libro de trabajo utilizando también comandos rápidos.

16
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Resolución
Resolución Ejercicio Evaluación N°1
•

La hoja de cálculo fue nombrada con lo

solicitado “Ejercicio1”.
•

Fueron colocados tanto desde la barra de

fórmulas, como desde cada celda en particular
los datos requeridos.
•

La palabra TOTAL fue ingresada en la celda

A9 y posteriormente copiada con comando
rápido (Ctrl + C) y pegada en el destino D1 con
comandos rápidos (Ctrl + V).
•

Se guardaron los cambios con los comandos

Ctrl + G y posteriormente se cerró el libro con los
comandos Ctrl + O.
Aquí concluye la 1° Unidad de este curso, su principal objetivo fue dar una iniciación
desde cero para alguien que no haya utilizado nunca Microsoft Excel y dotarlo de un
panorama general en el uso de la Interfaz.
En la próxima unidad vamos a adentrarnos en el uso de las funciones y fórmulas que nos
propone este programa, para así manejarlas e implementarlas de manera natural en las
tareas que queremos dinamizar con el aprendizaje de este curso.
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UNIDAD 2. FUNCIONES Y FORMULAS
Esta unidad es de carácter central para este curso en lo que respecta al manejo de los
datos disponibles, ya que, de los datos que tengamos podremos obtener una gran
variedad de herramientas para manejarlos y que estos se muestren de manera tal que
nos sirvan al fin perseguido.
Funciones que nos permitan facilitar la carga de datos, ordenarla de manera deseada,
realizar todo tipo de cálculos, detección de errores y evaluaciones sobre los datos van a
dotar al usuario de una noción acabada de la potencialidad de la herramienta Excel.
Empresas generan sus estructuras de costos, seguimientos de cuentas corrientes,
conciliaciones bancarias, mecanismos de contabilidad, cumplimento de objetivos
cualitativos y cuantitativos, sistemas de stock, de turnos y una infinidad de tareas
mediante el uso de esta herramienta, con un margen de error mínimo y que solo radica
en la carga humana de datos erróneos.
Dicho esto, clasifiquemos en dos grandes grupos a esta unidad de la siguiente manera:

U. 3
Fórmulas

Funciones

Por el lado de las fórmulas tendremos aspectos relacionados a cálculos, evaluaciones
lógicas y búsqueda/referenciación de datos. Por el lado de las funciones vamos a
navegar por diferentes tareas, ya no relacionadas con cálculos sino más bien con
herramientas de manejo, inserción, edición, actualización y ordenamiento de datos.
Iniciemos mencionado, definiendo, clasificando y ejemplificado el uso de Fórmulas.
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Fórmulas
En nuestra barra de pestañas vamos a encontrar la pestaña Fórmulas, aquí tenemos
todas las opciones a utilizar en el marco de la tarea que estemos realizando.
Vamos a clasificarlas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autosuma (Suma, Promedio, Contar números, Max., Min.,Etc).
Financieras.
Lógicas.
Texto.
Fecha y Hora
Búsqueda y Referencia.
Matemáticas y Trigonométricas.
Etc.

Lo mencionado es nuestra “caja de herramientas” en término de cálculos y acciones con
los datos disponibles.
Vayamos a un ejemplo en las funciones de Autosuma:

Ahora mostremos todos los resultados aplicando las fórmulas mencionadas:

De estos ejemplos se desprende ya una gran utilidad en manejo de datos podemos
observar que, con unos simples datos cargados por el usuario de Ingresos en este caso,
generamos información útil para la toma de decisiones.
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Pudimos determinar cuántos fueron los ingresos totales ($ 66.506.-), el promedio de
ingresos a lo largo de los días ($6.651.-), y por último que días conseguimos los máximos
y mínimos ingresos, $ 14.901 y $2.000 respectivamente.
Utilicemos ahora una fórmula lógica sobra el mismo ejemplo utilizado para la fórmula
Autosuma:

En el ejemplo le pedimos a la función SI.CONJUNTO que evalúe de manera lógica los
argumentos que le planteamos, en este caso la utilizamos para evaluar si los ingresos de
determinado día eran acordes a nuestra proyección de ingresos, devolviendo los textos
“Ingresos S/Proyección e “Ingresos Bajos” según fuera el caso.
Como vemos efectivamente nos devolvió el valor esperado, ya que, los ingresos del día
3 eran mayores al parámetro asignado.
Es importante recalcar que para ingresar al cuadro de parámetro que presentamos en
el ejemplo hay que dar clic en la Fx. que se encuentra en la barra de fórmulas y así nos
llevara a cargar los parámetros de la fórmula elegida.
Avancemos con un ejemplo para la utilización de la Fórmula CONTAR.SI, nos va a
permitir identificar un parámetro a contar dentro de una lista y así contar la cantidad de
veces que se repite, para el caso del ejemplo es utilizado para la cantidad de entradas
vendidas por un vendedor.

20
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Como podemos observar para cada uno de los vendedores utilizamos la misma fórmula
para analizar y posteriormente contar la cantidad de entradas vendidas, todo realizado
con la aplicación de la fórmula mencionada.
21
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Si bien podemos seguir realizando ejemplos para cada caso y cada función en particular,
la lógica de aplicación es la misma para todo tipo de fórmulas, solo hay que saber
identificar el grupo que se necesita y dentro de él la que mejor se ajuste a la necesidad
particular. Es recomendable utilizar fórmulas siempre por sobre el ingreso de datos y
resultados de forma manual, ya que, de esta manera los datos utilizados son siempre
los mismos y lo que va cambiando es la forma en que los agrupamos y calculamos
mediante fórmulas, además como ya veremos oportunamente si hay diferencia entre
fórmulas Excel nos va a mostrar un signo de alerta para que por lo menos evaluemos si
se trata de un error o es intencional, si cargamos datos y resultados de forma manual
nadie nos va a informar acerca de errores en los datos cargados.
Avancemos con las funcionalidades que Excel nos provee por fuera de lo que
mencionamos para las Fórmulas.
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Funciones
Cuando hablamos de funciones hacemos referencia a todo aquello que Excel nos provee
para hacer más ágil y eficiente las tareas que estemos realizando
Nos referimos a funciones operativas de la interfaz y no a cuestiones de cálculo que ya
las hemos abordado en el apartado anterior, como así tampoco cuestiones de estética
ya que daremos un apartado específico a estos temas.
Nos centraremos entonces específicamente en el funcionamiento de diferentes
herramientas, vamos a ello:
Autocompletar
Cuando estamos cargando datos se nos puede presentar la necesidad de la carga de
determinado dato secuencial de manera automática ¿Qué es esto?
Supongamos que estamos cargando las ventas que obtuvo la empresa para la entidad
en la que trabajamos y tenemos que cargar los meses correspondientes al lapso de dos
años, veamos un ejemplo de cómo utilizar esta función:
Iniciamos desde enero-16

Como podemos observar en la parte inferior izquierda de la celda B2 elegida se
encuentra un punto verde, si nosotros lo mantenemos apretado y arrastramos hacia
abajo hasta el mes deseado, Excel nos completara los meses y años restantes, como se
observa a continuación:
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En la cinta de opciones más específicamente en la barra de comandos vamos a encontrar
la opción rellenar, esta nos permitirá realizar rellenos de manera vertical u horizontal.
Esta función no se limita solo a lo indicado en el ejemplo, cumple la función también de
copiado y pegado de celdas, veamos el siguiente ejemplo:

Necesitamos que las celdas subsiguientes a la A1 sean iguales a esta, pero sumando 1:

Luego de aplicar el mismo mecanismo que para el ejemplo anterior logramos que Excel
nos copie y pegue en las celdas subsiguientes a la celda B1 los mismo que indicamos
para esta vemos que:
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Así podremos utilizarlo en función de las necesidades que nos plantee la actividad
desarrollada.
En la sección INSERTAR de la barra de pestañas tenemos una pluralidad de funciones
para agregar herramientas a nuestro trabajo, por lo pronto observemos la función de
insertar tabla.
Como venimos observando a lo largo del curso fuimos cargando datos y realizando
actividades o ejemplos que tenían la necesidad de tener una estructura de cuadro de
doble entrada o forma de tabla al menos. Con esta función podemos despreocuparnos
de darle el formato de manera manual y dejar que Excel lo haga por nosotros, vayamos
a un ejemplo:
Supongamos que estoy cargando datos de horarios de Entrada y Salida del personal
asignado a mi sector de trabajo:

Como ven los datos están presentados de manera tal cual fueron tipeados*, al aplicar
la función insertar tabla veremos los resultados.
*Los datos en las columnas fueron completados con la función autocompletar ya
explicada en la función anterior.
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A su vez también nos coloca filtros de datos predeterminados por los cuales podremos
buscar más fácilmente a datos específicos y en la pestaña de diseño podremos elegir los
colores y tipos de tablas.
Vayamos ahora a la función de Inserción de comentarios con otro ejemplo:
Supongamos que queremos indicar al encargado de realizar la liquidación de sueldos el
empleado del mes para otorgarle el respectivo premio:

Podemos ver que en el empleado de Apellido 6 se observa una flecha roja que
corresponde a un comentario, para insertarlo hacemos clic derecho sobre la celda a
insertar el comentario y elegiremos la opción “Insertar comentario”:

Como siguiente paso editaremos el comentario que quisiéramos agregar y elegiremos si
necesitamos que el comentario se oculte como en el caso del ejemplo o que se muestre
visible todo el tiempo, en la opción “Mostrar u ocultar comentarios”.
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Demás funciones serán tratadas de manera específica en posteriores unidades por
cuestiones de mayor especificidad en la exposición de cada una de ellas o bien por la
necesidad de abordar algunos conceptos preliminares.
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Manejo de la información cargada
A medida que avancemos con las tareas realizadas en Excel centraremos nuestros
esfuerzos en el manejo de los datos y las formas en que estos sirven a nuestro propósito
por ello comenzaremos a hacer uso de los datos cargados utilizando filtros, búsquedas,
comparaciones, vinculaciones de celdas, etc.
Es recomendable como ya se ha expuesto que logremos minimizar la carga de datos de
manera manual y que nuestro base de datos sea única, es decir, que la carga se limite a
algunas celdas o rango de celdas y que, todo uso de información para fines específicos
sea producto de funciones y fórmulas que encuentran los datos en nuestra base de
datos, todo ello para disminuir el margen error y hacer uso al máximo de las
herramientas provistas por Excel.
Para ello comencemos con el orden de los datos mediante un ejemplo:
Ordenemos a la producción de pan por sucursal de la cadena de panaderías para las que
trabajamos:

Ahora coloquemos formato de tabla como hemos aprendido y ordenemos de mayor a
menor a la producción de Kg de pan por sucursal:
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En la pestaña Datos damos clic en ordenar de Z-A de mayor a menor para este caso que
necesitamos y el resultado es el siguiente:

Podemos ver que Excel nos ha ordenado los datos de mayor a menor producción y así
logramos que los datos sirvan al fin deseado, los invitamos a realizar en sus hojas de
cálculo sus propios ejemplos y ordenar los datos de distintas maneras para adoptar el
manejo de la presente función.
Avancemos en los filtros de datos, una herramienta que nos permite buscar los datos
cargados desde distintos parámetros y así adaptarlos a las necesidades, utilicemos el
mismo ejemplo que para el ordenamiento de datos:

Para el ejemplo hemos pintado las celdas C:13-16 para indicar las sucursales donde
debemos aumentar la producción, si damos clic en la flecha blanca que nos propone el
filtro en la celda “KG Producidos” y podemos observar las opciones que nos propone
Excel:
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Dentro de la variedad de opciones que el filtro nos presenta vamos a utilizar el filtro por
color Amarillo:

De esta manera nuestros datos van a mostrar solamente la selección planteada y así
podremos saber las sucursales de baja producción:

Si bien utilizamos los filtros que propone la tabla (función ya alcanzada por este curso),
podemos incluir manualmente los filtros en las celdas que deseemos de la siguiente
manera:
Tabla sin filtro
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Aplicación de filtros

Vamos a avanzar con una función que nos permite evaluar si nuestras fórmulas o datos
contienen algún error en la carga, Excel lo evalúa tomando como parámetro otras
fórmulas utilizadas en la hoja de cálculo o por el lado de los datos si hay inconsistencias
en los formatos utilizados o aspectos similares y Excel va a indicarlo en las celdas
evaluadas como error, continuemos hacia entender cómo utilizar la función
mencionada.
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Evaluación de errores
Tal como venimos indiciando es importante que la carga de datos manuales sea la
mínima indispensable con la finalidad de utilizar fórmulas y funciones para minimizar el
riesgo de error y maximizar la eficiencia de trabajo, por ello mediante el siguiente
ejemplo veremos cómo podemos detectar errores tanto de datos como de fórmulas.

Fórmula incoherente – El dato fue cargado a mano y Excel lo indica para que sea revisado
si fue intencional o un error.

Formato de celda diferente – En este caso los datos de la sucursal 2 están en formato
texto y no número y Excel los ubica en distinto lugar para que sea revisado si fue
intencional o un error.
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Una herramienta útil para el uso de información de otros idiomas o bien la traducción
es el traductor que encontramos en la pestaña Revisar - comando Traducir, esta función
es muy utilizado al trabajar con documentos compartidos por personas de otras
nacionalidades para el entendimiento de términos expresados en la hoja de cálculo o
bien para una vez realizada determinada tarea traducirlo al idioma solicitado.
A continuación, tenemos un ejemplo de aplicación:

La última función que vamos a abordar es la función de segmentar datos dentro de la
tabla. Esta nos permite tener acceso a determinada sección de la tabla de datos de
manera intuitiva y simple, veamos un ejemplo:
Ingresamos a con la tabla de datos seleccionada a la pestaña Diseño e ingresamos en el
comando Insertar segmentación de datos:
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De esta manera seleccionamos los datos a ser segmentados y obtenemos lo siguiente:

Podemos ver como se genera la tabla de la columna sucursal y al elegir la sucursal N°1,
la tabla nos muestra los datos asignados para la sucursal elegida.
Concluyendo esta unidad vamos a avanzar con la evaluación y posterior resolución para
así continuar con el curso.
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Consigna Ejercicio Evaluación N°2
N°2
En este segundo ejercicio de evaluación vamos a abarcar los puntos más relevantes
correspondientes a la unidad n°2, de esta manera sentaremos las bases para seguir
transitando este curso de Excel inicial.
Ahora bien, les solicitamos que desarrollen todos los puntos del ejercicio asignado para
esta unidad evitando revisar la solución planteada, de modo tal que puedan enriquecer
su manejo de la plataforma. Vale aclarar que la resolución planteada no es más que
nuestra forma de resolución bien podría haber otras perfectamente válidas.
Consigna
Realizar en un archivo de Microsoft Excel las siguientes tareas:
•

Aclaración previa: No se requiere darle ningún formato adicional al solicitado.

•

Iniciar el programa y crear un archivo nuevo a guardarse en el escritorio del pc
llamado “Ejercicio Unidad 2 – Curso Excel Inicial”.

•

Cerrar el Microsoft Excel y volver a abrir el archivo generado previamente en el
escritorio.

•

Renombrar la Hoja de Cálculo con el nombre Ejercicio2.

•

Generar una tabla de datos con las máquinas producidas en el año de 2018,
detallando mes a mes la cantidad de máquinas (Tractor; Cosechadora;
Fumigadora; Total).

•

Utilizar solo una vez:
o Función Suma; Promedio; Máximo; Mínimo; SI. CONJUNTO.

•

Resaltar con amarillo el mes que mayor producción total haya tenido y luego
filtrarlo por color.

•

Generar Segmentación de datos para dejar disponible la selección futura.

•

Tablas de datos a cargar:
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Mes
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Promedio
Máximo
Mínimo
SI.CONJUNTO

Tractor

Cosechadora
2
3
8
3
5
6
3
2
5
4
2
4

Fumigadora
2
3
2
1
1
0
0
3
4
3
2
1

Total
3
4
3
4
5
4
3
2
3
4
5
4

7
10
13
8
11
10
6
7
12
11
9
9

Utiizar parametros Verdadero > 3;2;3;10 - Valor Verdadero
texto " Ventas x Ok"
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Resolución Ejercicio Evaluación N°2
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UNIDAD 3. GRÁFICOS Y TABLAS
En esta unidad N° 3 abordaremos específicamente la sección de gráficos simples, una
herramienta por demás utilizada para la presentación de datos y su utilización en la
toma de decisiones.
Los gráficos simples son una herramienta utilizada a posteriori de la obtención o
generación de información en la hoja de cálculo, ya que, utilizan los datos precargados
para confeccionarse. De esta manera avanzamos en la clasificación y operatoria de los
mismos.
En la pestaña insertar tenemos una variedad de gráficos para agregar:

Desde la sección gráfico recomendados podremos acceder a sugerencias acerca del
gráfico a utilizar, una excelente asistencia que nos presenta Excel para hallar la mejor
forma de exponer nuestra información, veamos cómo se utiliza:
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Con la utilización de la tabla generada para la evaluación N°2, seleccionamos el rango
de datos que queremos representar mediante el gráfico. En el comando gráfico
recomendado hacemos clic y Excel nos propone una lista de formatos y tipos de gráficos
para seleccionar:

Es importante en este punto seleccionar el que más se ajuste a las necesidades del
usuario, por ello nuestra selección es la siguiente:
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Realmente en esta altura del curso podemos pensar en una generación activa de
información importante y confiable para la toma de decisiones, mirando simplemente
el gráfico tenemos a la vista las tendencias de producciones individuales y totales
diferenciada por colores y lapso temporal para esquematizar de manera correcta la
situación actual.
Al seleccionar el gráfico Excel nos permitirá seleccionar dos pestañas para trabajar sobre
este, las pestañas llamadas Diseño y Formado de nuestra cinta de pestañas.
Dentro del diseño tendremos la posibilidad de cambiar cuestiones generales del gráfico,
como su tipo dentro de otros sugeridos, colores, agregar elementos, invertir los ejes,
etc.
Por ejemplo, desde esta pestaña modificamos el diseño del gráfico ya planteado:

Desde la sección formato podemos sustituir aspectos particulares del gráfico como lo
son el contorno, formato de letras, colores de relleno, cambiara el tamaño, insertar
formas (flechas, cubos, círculos, cuadros de texto, etc.) entre tantas funciones más.
Veamos un ejemplo:
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Ahora veamos otro ejemplo modificando la forma en que necesitamos exponer la
información. Supongamos que se nos solicita ver la representación sobre el total de 100
familias acerca de la elección de vivienda.
En principio todo indicaría que deberíamos utilizar un gráfico circular o llamado también
gráfico de torta, veamos como muestra los datos:

Dentro de los gráficos recomendados nos sugiere para este tipo de representaciones
este tipo de gráfico, luego de aplicar algo de diseño y formato como ya hemos visto
exponemos los datos de la siguiente manera:
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Es de esta manera buscando el principal objetivo de buscar y exponer de la mejor
manera los datos en miras de un mejor entendimiento por parte del usuario.
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Antes de avanzar con la mención de los diferentes tipos de gráficos, vamos a analizar
como cambiar e incorporar los datos que presentan los gráficos, esto lo realizamos a
través de la opción “seleccionar datos” dentro de las opciones del gráfico, para acceder
usamos el clic derecho de nuestro ratón sobre la superficie del gráfico.

En parte superior del cuadro de selección de datos tenemos el campo para editar el
rango de datos, en la parte izquierda tenemos las tres opciones agregar, modificar,
quitar que son aplicables a cada una de las series de datos que agreguemos y en la parte
derecha editamos las etiquetas de los datos del eje horizontal para nuestro ejemplo
“Casa, Departamento o Dúplex”.
Es importante aprender el manejo de los datos dentro de los gráficos y no solo utilizarlos
desde la sección gráficos recomendados, ya que, con la manipulación de datos y series
de estos podremos llegar a combinaciones de exposición que algunas veces el gráfico
recomendado no alcanza.
Definamos ahora la variedad de gráficos simples que nos propone Excel.
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Tipos de Gráficos
Como expusimos anteriormente cada uno de los gráficos ofrece distintas agrupaciones
de datos y opciones para la mejor exposición de los datos, el usuario deberá hallar aquel
que mejor sirva al fin a continuación los clasificaremos y detallaremos los usos
recomendados para cada uno de estos:
Gráficos de columnas o barras

Gráfico de jerarquía
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Gráfico de cascada, embudo, superficie o radial
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Gráfico de líneas o áreas

Gráfico de Estadística
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Gráfico de Circular o de Anillos

Gráfico de Circular o de Anillos
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Gráficos de Mapa

Vistos los diferentes tipos de gráficos podemos observar la variedad de opciones que
tenemos para exponer de mejor manera la información, la práctica y familiarización con
la interfaz nos va a permitir hacer un uso fluido y útil de estas herramientas.
A continuación, vamos a introducir un concepto que es objeto de cursos más avanzados,
pero la intención de este curso es sentar bases sólidas para continuar con el estudio de
este poderoso programa. Vamos a avanzar con tablas y gráficos dinámicos.
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Introducción a Gráficos Dinámicos
Sin intención de abarcar esta herramienta de manera completa vamos a utilizar la
presente sección a modo de introducción, comparemos a los gráficos simples que vimos
contra los gráficos dinámicos y a posteriori aplicaremos idéntica lógica a las tablas
dinámicas.
Estos gráficos nos permiten hacer uso de filtros de datos desde el mismo gráfico, con
ello logramos ir modificando la información que expone sin la necesidad de cambiar los
parámetros de datos que recoge para su armado, veamos cómo ve un gráfico dinámico
utilizando el ejercicio de producción de maquinarias.
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Como podemos observar en la esquina inferior izquierda encontramos una celda para
seleccionar el mes que necesitamos exponer o resaltar y al elegirlo el gráfico
automáticamente se modifica como se ve a continuación:

Es importante seguir avanzando en el aprendizaje del manejo de Excel, ya que, estas
herramientas son muy poderosas y útiles para el manejo de información, antes de la
aparición de sistemas de gestión empresarial de excelencia e inclusive aún con estos
sistemas operando, el Excel y en especial estas herramientas son fundamentales en las
tareas administrativas, comerciales y de gestión organizacional en general.
Comprenderlas y manejarlas nos posiciona en el mercado laboral e inclusive en
ocasiones es el único requerimiento en determinados empleos.
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Introducción a Tablas Dinámicas
Las tablas dinámicas centran su funcionamiento de manera similar a lo observado para
los gráficos dinámicos en comparación con los gráficos simples, su dinamismo se basa
en la posibilidad de ordenar datos con mínimas condiciones de ordenamiento en
segmentaciones de datos realmente útiles y eficientes.
Para demostrar actividades que se pueden desarrollar a través de esta herramienta
plateemos un ejemplo:
Supongamos estos datos:

Elijamos el uso de una tabla dinámica sobre ellos:

Ordenemos los datos según designemos desde la selección de campos de la tabla:
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Independientemente que el ejemplo es simple permite identificar lo poderosa de esta
herramienta, supongamos que obtenemos la base de datos de manera totalmente
desordenada y que para llegar a ordenar los datos de la manera deseada tenemos que
ordenar los datos de manera manual, la realidad que podría realizarse ante volúmenes
de información mínimos, pero ante volúmenes más grandes de información ya se
tornaría imposible.
La tabla dinámica es la solución a ello, basta con seleccionar el área de la base de datos
y ordenar los datos desde la tabla de comando, a su vez permite utilizar filtros de datos
tal cual vimos para los gráficos dinámicos.
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Consigna
Consigna Ejercicio de Evaluación N°3
En el presente ejercicio vamos a centrarnos en la aplicación de los gráficos simples más
acordes a la solicitud de información, para ello sobre la siguiente información se pide:

Mes de Producción Manazanas/Toneladas
ene-17
4
feb-17
10
mar-17
12
abr-17
14
may-17
18
jun-17
6
jul-17
5
ago-17
3
sep-17
3
oct-17
2
nov-17
0
dic-17
0
ene-18
5
feb-18
11
mar-18
13
abr-18
15
may-18
19
jun-18
7
jul-18
6
ago-18
4
sep-18
4
oct-18
3
nov-18
1
dic-18
1

Graficar la producción de manzanas mes a mes.
(Indicar con una flecha el mes de máxima
producción en cada año).
• Representar sobre el 100% del año 2017 la
incidencia de cada mes sobre dicho año.
• Graficar vía representación en el mapa de la
Argentina la producción en toneladas para el año
2018 de las siguientes provincias: Buenos Aires; La
Pampa; Rio Negro; Mendoza; Neuquén.
o La incidencia de cada Provincia sobre el
total de cada año fue de 25%; 10%; 40%;
15%; 10% Respectivamente para cada año.
• Para completar la tabla se pide utilizar lo ya abordado
por el presente curso (Autocompletar; Fórmula
suma; Copiar y Pegar; Etc.)

•
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Resolución Ejercicio Evaluación N°3
Tabla
Toneladas Totales por Provincia Productora
Mes de Producción Manazanas/Toneladas Buenos Aires La Pampa Rio Negro Mendoza Neuquén
ene-17
4
feb-17
10
mar-17
12
abr-17
14
may-17
18
jun-17
6
19,25
7,7
30,8
11,55
7,7
jul-17
5
ago-17
3
sep-17
3
oct-17
2
nov-17
0
dic-17
0
ene-18
5
feb-18
11
mar-18
13
abr-18
15
may-18
19
jun-18
7
19,25
7,7
30,8
11,55
7,7
jul-18
6
ago-18
4
sep-18
4
oct-18
3
nov-18
1
dic-18
1

=SUMA($C$4:$C$15)*25% (Ejemplo cálculo toneladas Buenos Aires 2017) – Al
posarnos sobre la barra de fórmulas sobre las celdas elegidas para la fórmula suma
(C4:C15) y presionar la tecla F4, fija las celdas para que al copiar y pegar siempre sean
las mismas las pegadas y Excel no realice desplazamientos como en un pegado normal.
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Gráficos
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UNIDAD 4. ASPECTOS ESTÉTICOS
Cuando trabajamos en un entorno profesional y nuestro trabajo en Excel sirve a ese fin,
es importante que nos esforcemos en el resultado final.
El resultado final va a ser aquel en que el usuario esté enfocado, puede ser de control,
de presentación, con funciones operativas, es decir, una variedad de objetivos. Pero no
se puede escapar al hecho que la información allí expuesta va a ser una herramienta
fundamental para la toma de decisiones del usuario.
Aquí veremos cómo contar con herramientas para resaltar aquel o aquellos datos que
sean principales y a desarrollar todo el trabajo, como así también la exposición de una
manera prolija y ordenada.
Excel nos provee de una gran cantidad de herramientas para poder trabajar más
ordenados y a su vez exponer nuestros trabajos finales con mayor prolijidad y sentido
estético. Es por ello por lo que en la presente unidad vamos a abordar todos aspectos
relacionados a mejorar nuestro trabajo y profesionalizarlo en este sentido.
Avancemos en los diferentes conceptos y funciones.
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Formatos de Fuente
En la pestaña inicio encontramos todo lo referente a los aspectos de formato básicos,
en principio obtendremos el formato para la fuente (Letra) utilizada, como así también
de la celda (Bordes, dirección del texto, alineación, etc.).
En principio limitémonos a la sección fuente, es decir la siguiente:

En la parte superior tenemos el tipo de fuente y el tamaño, de manera predeterminada
Excel nos propone Calibri tamaño 11.
Es importante conocer esta herramienta, ya que, en ocasiones se nos va a indicar el
formato de presentación del documento y debemos saber cómo configurarlo para
cumplir con las pautas de trabajo.
Veamos algunos ejemplos de fuentes:
Ingresos

5000 Calibri 11

Ingresos
Ingresos

5000 Arial 11

Ingresos
Ingresos

5000 Calibri 15
5000 Arial 15
5000 Comic Sans 11

Ingresos 5000
Ingresos

Comic Sans 15

5000 Broadway 11

Ingresos 5000 Broadway 15
Continuemos ahora con funciones de subrayado, cursiva, negrita, tachado, subíndice y
superíndice:
Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel Curso

Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel

Utilizamos la flecha ubicada en el margen inferior derecho de la sección fuente para
acceder a las funciones de tachado, superíndice y subíndice.
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Más opciones de fuentes (Ctrl + mayús + F)

Por último, observemos la función de bordes, aumentar/disminuir tamaño de fuente y
determinar el color de celda y fuente.

Bordes
En esta sección contamos con un variado conjunto de
herramientas para delimitar y dividir las celdas, por ejemplo:

Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel
Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel
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Colores Celdas y Datos
Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel Curso Inicial de Excel

Como vimos los colores son una herramienta que utilizan los filtros para segmentar la
información, a su vez puede ser utilizado a modo de resaltar los datos.
Aumento/Disminución de Fuente

Curso Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel

Curso Inicial de Excel

Con esta herramienta contamos con un acceso rápido para modificar el tamaño de los
datos, ya sean, números o textos.
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Centrado y Ajuste de Texto
En el costado derecho de la barra de comandos de Fuente, se encuentra Alineación.
Estos comandos nos van a permitir ordenar dentro de la celda a los datos, ya sea,
alineándolos de manera horizontal y vertical, como ingresar sangrías y cambiar la
dirección del texto veamos todo lo mencionado.

Por el momento dejaremos de lado el ajuste del texto y la función combinar y centrar.
A medida que vamos incrementando el volumen de trabajo es indispensable mantener
el orden de los datos y de la estética, observemos las diferencias en usar y no usar
alineación, sangrías y dirección del texto.
Sin uso de alineación
Sexo del/la Federada/o
Año de Nacimiento

Jugadores Federados
Varones Mujeres

2000

200

1999

150

230

165

1998

253

1997

182

278

1996

200

306

220

1995

337

1994

242

370

1993

266

407

292

1992

448

322

Con uso de alineación
Sexo del/la Federada/o
Año de Nacimiento

Jugadores Federados
Varones
Mujeres

2000
1999

200
230

150
165

1998

253

182

1997

278

200

1996
1995
1994
1993
1992

306
337
370
407
448

220
242
266
292
322
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Con uso de alineación y formato visto hasta el momento

Sexo del/la Federada/o

Jugadores Federados

Año de Nacimiento

Varones

Mujeres

2000
1999

200
230

150
165

1998

253

182

1997

278

200

1996
1995
1994
1993
1992

306
337
370
407
448

220
242
266
292
322

Las diferencias se presentan a simple vista y es de suma importancia cumplir con los
requerimientos de formato mínimos para poder realizar un trabajo en Excel.
Si el formato no es determinado por el solicitante de la tarea, es para uso privado
nuestro o es para un usuario al que debemos presentar la información con un fin
específico, es importante mantener el concepto principal de utilizar la exposición que
refleje la información de mejor manera.
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Combinar celdas y Ajustar Texto
Completemos el grupo de comandos “Alineación” con el siguiente ejemplo para
observar cómo actúan estas funciones.
Formato sin ajustar texto y combinar celdas

Podemos ver que la celda que indica “Sexo del/la Federado/a” y Jugadores Federados
no poseen el formato correcto. Por el lado de la primera el texto no se ajusta al tamaño
de la columna G y por el lado de la segunda, ocupa solo el lugar de la columna H y debiera
ocupar también la columna I.
Solucionemos ambas fallas de formato aplicando los comandos Ajustar Texto y combinar
y centrar respectivamente, veamos cómo queda.

Con esto concluimos los comandos de la sección Fuente, y Alineación pasemos al
comando número.
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Formato de número
Esta sección como su nombre lo indica solo es aplicable a las celdas o rango de estas que
contenga números y cuenta con las siguientes opciones:

Expandiendo opciones mediante la flecha de la parte inferior derecha:

Notemos que como en todos los comandos, lo que exhibe Excel en la barra de comandos
no son más que accesos rápidos a opciones que nos presenta cuando expandimos la
totalidad de la sección del comando, para este caso la sección número.
Veamos los comandos rápidos mediante un ejemplo:
MINA ZONA
OESTE

Kilogramos extraídos

Año de EXTRACIÓN

ORO

PLATA

2000
1999

356,81
339,81

1835,4137
1596,0119

$

Incidencia en
Incidencia en
Total Extracción producción total - producción total ORO
PLATA
2192
1936

16,28%
15,50%

83,724% $
72,803% $

3.288.328,81
2.903.740,02

1998

323,63

1387,8365

1711

14,76%

63,307% $

2.567.204,33

1997

308,22

1206,8143

1515

14,06%

55,050% $

2.272.554,46

1996
1995
1994
1993
1992

293,54
279,57
266,25
253,58
241,50

1049,4038
912,5250
793,5000
690,0000
600,0000

1343
1192
1060
944
842

13,39%
12,75%
12,15%
11,57%
11,02%

47,869%
41,626%
36,196%
31,475%
27,370%

2.014.422,76
1.788.137,16
1.589.630,63
1.415.362,50
1.262.250,00

$
$
$
$
$

En este ejemplo ficticio vemos como utilizamos diferentes formatos y herramientas
provistas por el acceso rápido de comandos de la sección número.
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Como último concepto de formato específico tenemos las opciones que surgen de
expandir las opciones de la presente sección, de esta manera y mediante la siguiente
tabla mostramos las funciones específicas.
General
Número
Moneda
Contabilidad
Fecha
Hora
Porcentaje
Fracción
Científica
Texto

$

1000
1.000,00
1000,00
$1.000,00
USD 1.000,00
1.000,00 USD
1.000,00
22/09/1980 lunes, 22 de septiembre de 1980
10:20:00 a. m.
10:20:00
75,00%
75%
3/4
6/8
1,00E+07
1,E+07

Curso
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Diseño de Página
En la sección diseño de página nos encontramos con diferentes grupos de comandos,
tenemos:
•
•
•
•
•

Temas
Configurar página
Ajustar área de impresión
Opciones de hoja
Panel de selección

Vamos a ir abordándolos por separado para un mejor entendimiento.
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Temas, Colores, Fuentes y Efectos
En la sección izquierda de la barra de comandos de la pestaña Diseño de página,
tenemos la presente sección. Nos presenta la herramienta de dar amplios cambios de
formato a nuestro trabajo principalmente en lo que respecta a temas, ya que, Excel nos
propone diferentes combinaciones de fuentes, tamaño, formatos, colores y efectos.
Una vez seleccionado el tema, con el uso de las restantes opciones podremos ir
modificando aspectos particulares del tema seleccionado y veamos porqué.
Temas
Aplicación de diferentes temas
General
Número
Moneda
Contabilidad
Fecha
Hora
Porcentaje
Fracción
Científica
Texto

General
Número
Moneda
Contabilidad
Fecha
Hora
Porcentaje
Fracción
Científica
Texto

$

1000
1.000,00
1000,00
$1.000,00
USD 1.000,00
1.000,00 USD
1.000,00
22/09/1980
lunes, 22 de septiembre de 1980
10:20:00 a. m.
10:20:00
75,00%
75%
3/4
6/8
1,00E+07
1,E+07

Curso

$

1000
1.000,00
1000,00
$1.000,00
USD 1.000,00
1.000,00 USD
1.000,00
22/09/1980
lunes, 22 de septiembre de 1980
10:20:00 a. m.
10:20:00
75,00%
75%
3/4
6/8
1,00E+07
1,E+07

Curso
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Configurar página
En esta sección tenemos las opciones referentes a la preparación de nuestro trabajo
para una posterior impresión, expliquemos que función representa cada uno de los
siguientes comandos:

Seleccionemos primero el área de impresión, esta opción nos permite indicarle a Excel
que celdas son las que queremos determinar para una futura impresión.
•

Supongamos que solo es de nuestro interés imprimir el cuadro utilizado en el
ejemplo de la sección temas.
Sin área de impresión predeterminada
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Con área de impresión predeterminada

Con los comandos márgenes, orientación y tamaño, podremos en el primer caso
indicarle a Excel los espacios que tiene que ubicar entre los límites superiores, inferiores
y laterales o bien en el segundo que en una futura impresión ubique a la hoja de manera
apaisada en con la finalidad de una mejor exposición y por último en cuanto al tamaño
seleccionaremos entre las diferentes medidas de hojas predeterminadas o bien
determinaremos las medidas de alto y ancho de la misma.
Los saltos de página nos permiten indicarle el lugar exacto donde queremos cambiar de
hoja, es una herramienta útil en esta interfaz, ya que, a diferencia de otras Excel en su
vista predeterminada solo nos muestra una gran área de trabajo de celdas y columnas,
pero a estas no las divide en hojas.
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Fondo
El fondo nos permite agregar identificación y personalidad a nuestro trabajo, veamos un
ejemplo:

Por último, el comando imprimir títulos, nos permite indicarle a Excel que rango de
celdas queremos que se repitan ante cada página nueva impresa, ya que, en el supuesto
que nuestro encabezado identifique a cada una de las columnas, al cambiar de hoja no
podríamos identificar a que corresponde el contenido de cada columna.
HOJA 1

HOJA2 – SIN TÍTULOS
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HOJA 1 - CON TÍTULOS

HOJA2 – CON TÍTULOS
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Impresión y Opciones de la hoja
Para finalmente realizar la impresión podemos seleccionar la pestaña archivos – opción
imprimir o bien podemos utilizar los comandos rápidos Ctrl + P, ambas opciones nos
sitúan en la siguiente ventana:

Donde podremos verificar y modificar selecciones realizadas en la sección Configurar
Página.
Con la utilización de la sección Opción de la Hoja podremos optar por imprimir también
Encabezados y/o líneas de división veamos cómo funciona:

Ahora bien, empecemos con el ejercicio de evaluación de todo los abordado en esta
unidad.
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Consigna Ejercicio de Evaluación N°4
Como venimos observando en cada ejercicio de evaluación para fijar los conocimientos
adquiridos, en esta unidad vamos a centrarnos en la exposición de la información en sus
aspectos estéticos, que en conjunto con gráficos y representaciones de datos es un
aspecto central para el entendimiento de los datos vertidos en nuestro trabajo.
La particularidad de esta unidad en lo que respecta a la evaluación, es que la resolución
va a estar indicada en la misma consigna, ya que, se intenta que el usuario pueda copiar
el formato planteado y realizarlo por su cuenta.
Para ello se pide:
Para la producción de indumentaria de la empresa “MSW” realizar las siguientes
actividades y consignas:
Producción:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Producción
Remeras
2.000
2.400
2.880
2.362
1.937
1.588
3.168
2.598
2.130
1.747
3.493
5.240
31.542

Producción
Producción
Producción
Buzos
Camperas
1.350
1.620
1.944
1.594
1.307
1.072
2.138
1.753
1.438
1.179
2.358
3.537
21.291

980
1.176
1.411
1.157
949
778
1.552
1.273
1.044
856
1.712
2.568
15.456

$

US$

$ 627.900,00
$ 753.480,00
$ 904.176,00
$ 741.424,32
$ 607.967,94
$ 498.533,71
$ 994.593,60
$ 815.566,75
$ 668.764,74
$ 548.387,08
$ 1.096.774,17
$ 1.645.161,25
$ 9.902.729,57

USD 23.256
USD 27.907
USD 33.488
USD 27.460
USD 22.517
USD 18.464
USD 36.837
USD 30.206
USD 24.769
USD 20.311
USD 40.621
USD 60.932
USD 366.768

Formato de impresión:

•
•

Realizar la actividad en fuente Arial n°12 y en los títulos n°14.
Todos los títulos, meses y total deben estar en formato negrita.
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•
•
•
•

Utilizar el color azul para resaltar los títulos.
Utilizar fórmulas para las sumatorias, el USD fue tomado a $27.
Utilizar formato moneda, peso argentino y USD.
Formato impresión:
o Imprimir encabezado.
o Ajustar todo en una hoja.
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UNIDAD 5. DATOS REVISIÓN Y SU SEGURIDAD
SEGURIDAD
Una vez que hemos abordado desde la unidad 1 a la 4, donde aprendimos las principales
funciones que nos provee Excel en materia de cálculos, análisis y ordenamientos de
datos y las principales herramientas estéticas.
En determinadas ocasiones se nos va a solicitar trabajar con cierta confidencialidad o
brindar determinados accesos a usuarios puntuales y es muy importante conocer cómo
hacerlo, ya que, será nuestra responsabilidad si la información vertida en nuestro
trabajo es utilizada, conocida o modificada por personas no autorizadas.
También veremos determinadas funcionalidades referentes a la validación de datos y su
revisión con las funciones Ortografía y Sinónimos.
Por esto, avancemos en verificar y proteger nuestra información y el trabajo realizado.
En la pestaña Revisar de la cinta de opciones, encontramos una variedad de
herramientas para estudiar la presente unidad, veamos las más relevantes.
Ortografía y Sinónimos
Al trabajar en Excel cuando tipeamos los datos o nombres de las variables o
simplemente al ingresar texto, no tenemos una revisión dinámica en tiempo real como
puede ser en herramientas como Microsoft Word, por ejemplo, de esta manera
necesitamos de la funcionalidad Ortografía, que al utilizarla nos hará una revisión de los
textos ingresados en busca de errores de carácter ortográfico, veamos como se observa
una detección de errores:

El uso y aplicación de esta herramienta es importante ante la presentación del trabajo a
terceros, ya que éste no debe ser presentado con errores ortográficos.
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La función sinónimos nos va a permitir enriquecer nuestra escritura y darle mayor
profesionalismo al trabajo.

Estas dos primeras funciones de la unidad permiten la revisión de datos de carácter
texto y como mencionábamos son útiles para dotar de profesionalismo y seriedad a
nuestro trabajo.
Si queremos una mayor profundidad de información en determinada palabra o
concepto, podremos utilizar la función búsqueda inteligente que con ayuda de internet
buscará en sitios definiciones y precisiones acerca del concepto elegido, vemos como lo
muestra Excel.
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Protección de Datos e Información
Pasemos ahora al tema central de la presente unidad que es la protección de los datos
mediante restricciones.
En la barra de comandos dentro de la sección Proteger, tenemos las funciones proteger
hoja, proteger libro y permitir editar rangos. Mediante el uso de estos daremos
seguridad a la información y a nuestro trabajo de la siguiente manera.

Proteger Hoja
Esta herramienta que nos provee Excel nos va a permitir limitar mediante una
contraseña la modificación e interacción de determinadas acciones que son las
siguientes:

De esta manera vamos a tener una variedad de funciones para limitar mediante el uso
de contraseña y ante la intención por parte del usuario de realizar una acción limitada,
Excel requerirá que primero sea desprotegida la hoja mediante el uso de la contraseña.

Proteger Libro
Proteger libro nos permite evitar que otros usuarios realicen cambios en la estructura
del libro, como mover, eliminar o agregar hojas.
Además de las dos funciones previas contamos con la posibilidad de seleccionar
determinados rangos de celdas para permitir su modificación e indicar qué usuario
puede realizarlo, dando a la hoja seguridad de modificación y edición.
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Ahora bien, vamos a la limitación de acceso al archivo de trabajo.

En la pestaña archivo – información veremos la función de Proteger libro que nos
permitirá acceder a cifrar nuestro archivo con una contraseña y de esta manera
estaremos dando la máxima seguridad de acceso a nuestro trabajo.

Como comentario adicional dentro de la misma sección tendremos la opción de agregar una
firma digital a modo de indentificación de nuestro trabajo y colocar una marca para indicar que
es un trabajo final, así habremos brindado una segurdad adicional al trabajo.
La presente unidad prescindirá de evaluación, ya que, entendemos que las herramientas y la
fijación de los conceptos surgirá de la aplicación de las mismas en sus propios trabajos,
remarcando la importancia de proteger la información con la debida diligencia para evitar o
minimizar márgenes de error y filtraciones.
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UNIDAD 6. CIERRE DEL CURSO
Hemos llegado al final de este curso, desde Estudio MSW estamos muy satisfechos del trabajo
realizado y creemos en la potencia de esta herramienta para el uso cotidiano en el trabajo, si
bien es verdad que en ámbitos más complejos de trabajo o bien en lugares más
profesionalizados se utilizan sistemas específicos para las tareas a realizar, siempre el Microsoft
Excel se utiliza como apoyo por su simpleza y versatilidad.
Verán cómo en búsquedas laborales indican dentro de las variables excluyentes el manejo de
esta herramienta y por eso es de suma importancia el conocimiento y manejo.
Esperamos haber cumplido con las expectativas de la adquisición del presente curso y
esperamos poder seguir brindándole soluciones profesionales dentro de los servicios prestados
por Estudio MSW.
Como última petición, les solicitamos que nos envíen a mariano.swidzinski@estudiomsw.com
su devolución del curso para poder seguir mejorando día a día nuestros servicios e invitarlos a
visitar nuestra web www.estudiomsw.com para conocer nuestros servicios profesionales.
Saludos y felicitaciones por completar el curso de Microsoft Excel inicial-Medio.
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