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     Excel se utiliza principalmente para introducir datos, ya sean de tipo texto o numéricos. Por 
lo que posee una gran cantidad de herramientas que te facilitan el manejo de estos tipos de 
contenido y te ofrece una gran variedad de funcionalidades que se pueden aplicar sobre ellos. 
En este manual hemos querido describir los elementos más importantes de un grupo de 
herramientas que pueden ser de gran ayuda para ti, haciendo tu experiencia como usuario, más 
placentera.  
    Antes de iniciar con las herramientas es importante recordar que cada vez que debamos usar 
una de ellas, por lo general debes primero aplicar la selección del objeto o datos con los que 
deseas trabajar. 

 

1. Buscador Inteligente. 

La primera herramienta con las que trabajaremos es el 

Buscador inteligente que disponen todos los programas de 

Microsoft Office. Ya que estaremos trabajando con distintas 

herramientas, esta será de mucha ayuda gracias a su función. 

Esta herramienta se encuentra disponible desde la versión 

Microsoft Office 2016 

Ubicación: Cinta de Opciones. 

Funcionalidad: Buscador de palabra claves 
para Herramientas, información o ayuda. 
Este sirve cuando no recordamos la pestaña 
donde se encuentra la herramienta, pero si 
recordamos el nombre o también sirve 
como acceso rápido para esas herramientas 
que usamos con frecuencia los que no 
ahorra tiempo de buscarla en su grupo. 

Atajo de teclado: Alt + Q. 

 

2. Conversión de texto a voz. 

Si quieres que se verbalice el 
contenido de la celda o celdas con las 
que estás trabajando, Excel ofrece la 
posibilidad de que una voz te hable y 
te diga el contenido que hayas 
seleccionado.  Para esto, necesitas 
agregar el comando Celda Hablada 
dentro del acceso rápido de la barra 
de herramienta.  

 



  

 

 

Procedimiento: 

a) Abre la hoja de cálculo cuyas celdas 
deseas que sean habladas, hacer clic 
en la barra de acceso rápido. 

b) Haz clic en todos los comandos, 
luego en Celdas Habladas en el botón 
agregar, agrégalo a la sección 
derecha.    

c) Hacer clic para cerrar la ventana de 
diálogo, y cuando se desee utilizar un 
comando texto a voz, haga clic en la 
barra de herramientas de acceso 
rápido.  

 

Reproducir un grupo de celdas 

Para oír la voz que corresponde al texto de un grupo de celdas, haga 
lo siguiente: 

a) Seleccione que un grupo de celdas al que desea escuchar como 
voz audible. 

b) Elegir cómo el equipo debe leer los datos haciendo clic en Por 
filas o Por columnas. 

c) Haz clic en Leer celdas. 
d) Para corregir un error, haga clic en Detener lectura y, a 

continuación, utiliza el ratón y el teclado para realizar los 
cambios necesarios. 

 
3. Ortografía. 

Excel dispone de un corrector ortográfico que nos permitirá detectar errores ortográficos 

dentro de nuestra hoja de cálculo. Para ello Excel busca cada palabra en su diccionario, y 

cualquier palabra que no encuentre la considerará como posible palabra errónea. 

Evitar que existan errores en nuestros textos es ahora mucho más fácil. No obstante, 

conviene saber que si al revisar un documento, Excel no encuentra ningún error no quiere 

decir que, necesariamente, sea así. Ya que hay errores que Excel no puede detectar puesto 

que dependen del contexto. 

Ubicación: Pestaña Revisar, Grupo de Herramientas Revisión. 



  

 

Funcionalidad: comprueba la ortografía y gramática de las palabras introducidas en 
las celdas, entregando opciones para corregirlas, omitir su corrección, agregar 
nuevas palabras al diccionario y cambiar el idioma del diccionario de revisión. 

 
 

            Procedimiento para su uso: 

a) Para usar esta herramienta primero debe seleccionar 
la parte de la hoja de cálculo (Hoja entera, Columna, 
Fila, Rango) al que le deseas aplicar la herramienta. 

b) Seleccionar la herramienta Ortografía en la pestaña 
Revisar. Nota: En caso de haber errores ortográficos 
dentro de la selección se apertura un cuadro de 
diálogo. 

c) Este cuadro diálogo se compone de 3 sectores: 1° - 
Error ortográfico Existentes, 2° - Sugerencia y 3° - 
Opciones de cambio. Las cuales se desarrollan a 
continuación: 

El primer (1°) sector indica cuál es el error presente 
dentro de la selección, es decir la palabra no se 
encuentra en el diccionario Excel. 

El segundo (2°) sector indica la sugerencia ortográfica 
del diccionario Excel. Te ofrece una lista con posibles 
soluciones a nuestra corrección. 

El tercer (3°) sector son las opciones de cambio que 
disponemos en el diccionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Acá, te dejamos una tabla con la acción que ejecuta cada botón: 
 

Opción Acción 
OMITIR UNA VEZ Para ignorar esta palabra. 

OMITIR TODAS Para ignorar todas las ocurrencias de la palabra en la hoja de cálculo. 

AGREGAR AL 

DICCIONARIO 

Para añadir la palabra al diccionario que aparece en el recuadro Idioma 

del diccionario 

CAMBIAR Para sustituir la palabra errónea por la que hemos escrito. 

CAMBIAR TODAS Para sustituir todas las ocurrencias de la palabra errónea por la que 

hemos escrito. 

AUTOCORRECCIÓN Para que además de realizar la corrección en la hoja, la sustitución se 

añada a la lista de autocorrecciones, explicadas en el punto anterior. 

 

d)  Luego de seleccionar la opción que desees, seguirán apareciendo 
sugerencias hasta que Excel no encuentre más errores. Finalmente, 
cerrará el cuadro de diálogo y mostrará un aviso al culminar la 
revisión ortográfica, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

4. Comentarios y notas. 

Cuando trabajamos con libros Excel con un grupo de personas suele ser 

conveniente agregar notas para que los usuarios que tienen acceso al archivo puedan saber 

con certeza de donde proviene un dato específico, o para indicar alguna instrucción, entre otras 

opciones. De este modo cuando miremos nuestro documento, vamos a poder observar de un 

solo vistazo, determinados datos o anotaciones que nos resultan importantes, para poder 

acceder a este tipo de información de manera rápida y sencilla. Esta herramienta son los 

comentarios y no es más que agregar una nota en una celda definida para desplegar un 

mensaje. 

Ubicación: Pestaña Revisar, Grupo de herramientas Comentarios. 

Funcionalidad: permite agregar, editar, eliminar comentarios en las celdas. 

Ejemplo de uso: para describir las características del 



  

 

título de una columna, ya que este es muy corto y se 
requiere mantener conocimiento de varios detalles de 
este. 

 

Procedimiento para insertar un nuevo comentario: 
 

a) Selecciona la celda donde quieres insertar un comentario. 

b) Seleccionar la herramienta Nuevo Comentario en la 
pestaña Revisar. Nota: Otra manera de insertar un documento 
es haciendo clic derecho sobre la celda y selecciona la opción 
Insertar un comentario. 

c) Esto abre una pequeña 
ventana, escribe el comentario y 
este aparecerá cuando hagas clic 
sobre la celda. 

d) Al insertar un comentario 
de manera automática aparece el nombre de tu computador 
y se agrega una etiqueta roja en la parte superior derecha. 

e) Para editar el contenido de Comentario 
debe nuevamente posicionarse sobre la celda y seleccionar la 
opción Editar comentario, esto apertura nuevamente la 
ventana donde podrá modificar el comentario. 

f) Para redimensionar el tamaño de Comentario debe 
nuevamente posicionarse sobre la celda y seleccionar la 
opción Editar comentario, esto apertura nuevamente la 
ventana, a las esquinas de la ventana se modifica el tamaño de 
este. 

 

Opciones de comentarios: 
 

Al ingresar un conjunto de comentarios estos en principio solo son visibles 

cuando posicionamos el cursor sobre la celda, también podemos insertar 

más de un documento dentro de nuestra hoja y libro de cálculo, gracias a 

esto tenemos una serie de opciones en los comentarios. 

a) Mostrar u ocultar comentarios: Esta 
opción no da la posibilidad de dejar visible 
en todo momento un comentario, para 
esto debemos ir uno a uno indicando cual 
deseamos que sea visible. En caso de 
desear que todos sean visibles seleccione 
la opción Mostrar todos los comentarios. 



  

 

b) Anterior o siguiente comentario: Estas herramientas 
nos desplazan por todos los comentarios del Libro, el 
orden de desplazamiento es en base a la posición del 
comentario dentro de nuestra hoja y nuestro libro. 

 

5. Buscar y Reemplazar. 

Cuando manejamos una cantidad importante de datos, en ocasiones 

necesitamos localizar en el libro un dato concreto. Para facilitarnos 

esta tarea existe la herramienta de búsqueda. 

      Buscar 

Esta herramienta nos servirá para buscar algún Dato dentro de nuestra hoja, columna o 

fila deseada. La búsqueda se realizará según las condiciones especificadas en la 

herramienta. 

Ubicación: Pestaña Inicio, 

Grupo de herramientas 

Edición. 

Funcionalidad: abrirá un 

cuadro de diálogo que te 

permite introducir el dato 

que deseas encontrar. 

    Atajo de teclado: (CTRL+B) 
 

 
Para usa la herramienta debemos seguir los siguientes pasos 

a) Seleccionar la hoja, fila o columna donde desea borrar. 

b) Ir a la pestaña Inicio. 

c) En el grupo de herramientas Edición escoger la opción Buscar, entonces 
aparecerá un submenú. 

d) En el submenú debe seleccionar una de las opciones disponibles entre: 

Al hacer clic en Buscar siguiente iremos pasando de una celda a otra, de entre las que 
contienen el valor introducido. Buscará a partir de donde estemos situados, por lo que 
deberemos situarnos en la primera celda para que busque en toda la hoja. Además, si 
tenemos varias celdas seleccionadas, sólo buscará en ellas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos pulsar Buscar todos, para mostrar en la propia ventana un listado con la 

localización de cada una de las celdas en que se encuentra el dato. La lista de resultados será 

un conjunto de enlaces y simplemente haciendo clic sobre uno de ellos nos situará en la celda 

en cuestión. El botón Opciones nos permite ampliar la ventana de búsqueda con opciones 

extra. 

Podremos elegir dónde buscar (si en la hoja en que 

estamos o en todo el libro), si buscamos únicamente 

las celdas con un formato concreto (por ejemplo, 

sólo las celdas con formato de moneda), etc. 

Igualmente, podemos elegir dos tipos de 

coincidencia. Un primer tipo para coincidencia en 

mayúsculas y minúsculas, lo que hace la búsqueda 

aún más estricta en los datos solicitados. Y un 

segundo tipo para coincidencia de todo contenido en la celda. 

Este último tipo de coincidencia solo entregará resultados si el 

contenido en la celda está escrito estrictamente igual (mismo 

número y tipo de caracteres). 

                 

                   Reemplazar 

Esta herramienta nos servirá para buscar algún Dato dentro de nuestra hoja, columna o 

fila deseada. La búsqueda se realizará según las condiciones especificadas en la 

herramienta. 

a) Ubicación: Pestaña Inicio, 

Grupo de herramientas 

Edición. 

b) Funcionalidad: abrirá un 
cuadro de diálogo que te 
permite buscar un valor y 
dicho valor será remplazado por el valor indicado. 

c) Atajo de teclado: (CTRL+L). 



  

 

 

En la pestaña Reemplazar de esta 

misma ventana, o bien en la 

opción Reemplazar... del botón 

Buscar y seleccionar, podremos 

realizar una sustitución de los 

datos, cambiando un valor 

original por otro. La opción de 

reemplazo no se limita 

únicamente a valores, también 

puede referirse a formatos. Por 

ejemplo, podríamos buscar todas las celdas que contengan 

el valor 0 en formato moneda y reemplazarlo por el mismo valor, 

pero con un color de celda rojo, para destacarlos. 

 

 

6.  Botón Ir a. 

Con esta herramienta podemos ir a una celda o rango, tabla en Excel por su referencia o 

por el nombre que se le indicado en el cuadro de nombre. Con esta herramienta también 

tenemos un historial de los “lugares” que hemos ido con anterioridad al momento de 

apertura el libro Excel. 

Ubicación: Pestaña Inicio, Grupo de herramientas 
Edición. 

Funcionalidad: abrirá un cuadro de diálogo que te 
permite buscar un valor y dicho valor será 
remplazado por el valor indicado. 

Atajo de teclado: (CTRL + I) 
 

 
Entre las opciones para “IR A” tenemos las siguientes: 



  

 

                             Celda concreta. 

Con esta opción podemos ir a una celda con su 

referencia, esta celda será perteneciente la hoja 

en la cual se este activo. 

a) Escriba en el recuadro “Referencia” la 
celda deseada. 

b) Pulsar la tecla Aceptar. 

c) La celda activa se desplazará a la celda 
indicada (C3). 

 

Rango concreto. 

               Esta opción seleccionará automáticamente el rango el cual se indique en la 
referencia. 

a)   Escriba en el recuadro “Referencia” el rango deseada de la manera en que se 
denotan los rangos con Referencia Inicial del rango, dos puntos ( : ), y la Referencia 
Final. Ej. A1 : B2. 

b) Pulsar la tecla Aceptar. 

c) La celda activa se desplazará seleccionando el rango indicado. 

 

Celda o rango con nombre. 

Si disponemos celdas o rangos con nombres podemos ir directamente a su posición, 

incluso tras cerrar el libro al estar trabajando desde otro libro. Para utilizar esta 

herramienta antes debemos haber aplicado nombre a los rangos Utilizando la 

Herramientas Asignar Nombres en la Pestaña Fórmula. Posterior a esto seguimos los 

siguientes pasos. 

a) Escriba en el recuadro “Referencia” el nombre del rango al que anteriormente 
le ha aplicado. 

b) Pulsar la tecla Aceptar. 

c) La celda activa se desplazará seleccionando el rango indicado. 

 

7. Borrar Todo. 
 

   Cada celda tiene un conjunto de información y esta información podremos borrarla por 

parte o en su totalidad, gracias a las herramientas de Borrar. En esta herramienta, existe 

la opción Borrar Todo, la cual elimina el contenido de las celdas seleccionadas por 

completo; los comentarios ligados a esas celdas y cualquier formato; excepto la anchura 



  

 

de la columna y la altura de la fila. 

              Ubicación: Pestaña Inicio, Grupo de herramientas Edición. 

Funcionalidad: borrar 
información (formato, 
contenido, comentarios o 
hipervínculos) 
pertenecientes a una celda 
o rango de celdas. 

 Ejemplo: En una celda 

tenemos formatos de fecha 

y moneda, además tenemos 

formato aplicados en las 

celdas de color y bordes. 

Borramos la selección con 

esta opción y eliminará 

absolutamente todo 

dejando las celdas como al 

iniciar un libro. Si ahora introducimos un valor en 

cualquiera de las celdas aparecerá tal como lo 

acabamos de escribir sin formato. 

Procedimiento: 

a) Seleccionar la celda o rango de celdas a que desea 
borrar. 

b) Ir a la pestaña Inicio. 

c) Escoger la opción Borrar, entonces aparecerá un 
submenú. 

d) En el submenú debe seleccionar la opción 
borrar todo. 

 

8. Filtrar elementos por color. 
 

Filtrar datos es seleccionar aquellos que correspondan con algún criterio fijado por 

nosotros dentro de todos los registros almacenados en la tabla. Excel nos ofrece dos 

formas de filtrar una lista. Filtros simples o filtros avanzados. En esta unidad abordaremos 

uno de los filtros simples. 

Ubicación: pestaña Datos grupo de herramientas Ordenar y Filtrar. 

   Funcionalidad: busca subconjuntos de datos dentro de un rango 

 



  

 

                                Al usar esta herramienta aparecerá un botón al costado 

del encabezado de la tabla. Puede ser usada en un 

rango de datos sin haber sido convertido en tabla. No 

obstante, por recomendación se debe usar los filtros 

dentro de una Tabla de datos Excel, la herramienta se 

usa de manera similar en ambos casos, pero para los 

ejemplos estaremos usando una tabla de datos Excel. 

 

Procedimiento: 

Si ha aplicado diferentes colores de celda o de fuente o un formato condicional, puede 

filtrar por los colores o los iconos que se muestran en la tabla. 

a) Haga clic en la flecha del 
encabezado de tabla de 
la columna que tiene 
formato de color o 
formato condicional 
aplicado. 

 

b) Haga clic en Filtrar por 
color y elija el color de celda, el color de fuente o el 
icono por el que desea filtrar.  Los tipos de opciones 
de 
color 
que 

tendrá dependen de los tipos de formato que haya 
aplicado 



  

 

9. Separar textos (textos en columnas). 

Con esta herramienta puede tomar el texto de una columna, y difundirlo por varias 

columnas. Esto es lo opuesto de concatenar, donde puede combinar texto desde 

dos o más celdas en una sola. Por ejemplo, si tiene una columna de nombres 

completos, puede dividir dicha columna en columnas de 

nombre y apellidos independientes. 

Ubicación: Pestaña Inicio grupo 
Herramientas de datos. 

Funcionalidad: divide el contenido de una 
columna de texto en varias columnas. 

Ejemplos de uso: separar el apellido del nombre contenidos en una celda. 

 

Para el uso de esta herramienta debe tener él cuenta que, para 
la separación de una columna, las filas deben cumplir una única 
condición y es que tengan algo en común 
para poder ser separadas todas en una 
sola acción. 

Esta herramienta es de gran uso y sencilla 
de usar pues se compone por un asistente 
de 3 pasos donde deberá ir ingresando 
cada una de las Variables que se le indica 
para completar con la acción. 

Para usar esta herramienta realice los siguientes pasos: 

a) Seleccione la celda o columna que contiene el texto que desea dividir. 
Nota Seleccione tantas filas como desee hacia abajo, pero no más de una 
columna. Asegúrese de que hay suficientes columnas vacías a la derecha 
de manera que nada de allí se sobre-escriba. Si no tiene suficientes 
columnas vacías, agregarlas. Seleccione la herramienta Texto en 
columnas en la pestaña Datos. Esto inicia el Asistente para convertir 
texto en columnas. 



  

 

b) Haga clic en la opción Delimitados. Nota: esta opción funciona cuando en cada una de 

las filas existen un denominador “común” para todas ellas, puede ser cual tipo de 
carácter incluso una separación de espacio. Haga clic en Siguiente para ir al siguiente 
paso. Active Espacio y desactive el resto de los cuadros o active Coma y Espacio si esa es 
la manera en que se divide su texto. Puede ver una vista previa de los datos en la ventana 
Vistaprevia de los datos. Haga clic en Siguiente. 

 

c) En este paso, elija el formato para sus nuevas columnas o bien, puede dejar que Excel lo 
haga por usted. Si desea elegir su propio formato, seleccione el formato que desee, como 
Texto, haga clic en la segunda columna de datos de la ventana Vista previa de los datos y 
haga clic en el formato de nuevo. Repita para todas las columnas de la ventana de vista 
previa. 

d) Haga clic en el botón a la derecha del cuadro Destino para contraer el 
cuadro de diálogo. 

e) Seleccione la celda de su libro donde desea pegar sus 
datos divididos. Para esta selección tenga en cuenta 
que el primer valor de la vista previa (en la imagen 
“Domingo”) será el valor que se indicará en la celda 



  

 

seleccionada como destino (en la imagen “$C$2”), y a 
partir de esta el resto de valores serán agregados a la 
derecha en las siguientes columnas y hacia abajo en 
las siguientes filas 

f) Haga clic en el botón para expandir el cuadro de 
diálogo y después haga clic en Finalizar y el resultado 
será obtener la información copiada y pegada en 
distintas columnas mediante el delimitado que se haya 
seleccionado en los pasos anteriores 

10. Quitar duplicados. 
 

Frecuentemente, cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos datos 
desde orígenes diferentes, aparecen en nuestro libro de trabajo filas idénticas. A menos que lo 
que nos interese sea estudiar la frecuencia con la que aparece un determinado registro, la 
mayoría de las veces no nos interesará tener duplicados, porque no aportan información 
adicional y pueden comprometer la fiabilidad de las estadísticas basadas en los datos. 

Ubicación: Pestaña Datos grupo Herramientas de datos. 

Funcionalidad: elimina las filas 
duplicadas de una hoja o tabla 
de datos 

Ejemplos de uso: eliminar las 
filas con RUT duplicados. 

 
Por ejemplo, si disponemos de un listado de trabajadores y queremos saber la media antigüedad, 

el cálculo se vería comprometido en el caso de que un mismo trabajador apareciese varias veces. 

Para eliminar filas duplicadas debemos seguir los siguientes pasos: 

a) Deberemos tener como celda activa uno de los 



  

 

registros a comprobar dentro de la tabla que 
deseamos eliminar duplicados. O bien puede 
seleccionar la tabla entera como un rango. 

b) En la pestaña Datos pulsamos Quitar duplicados. 

c) Visualiza un marco alrededor de todos los registros que 
se verán afectados por la comprobación. 

d) Se abrirá un cuadro de diálogo donde se encuentran los 
campos disponibles donde desea eliminar los valores 
duplicados. 

e) Selecciona el campo por el cual deseas que se evalúen 
los duplicados o bien puedes dejar seleccionado todos 
los campos lo cual eliminará si todos los campos se 
encuentran totalmente iguales. 

f) Finalmente presionas el botón aceptar. 

 

 
 

  

11. Validación de datos. 
 

La validación de datos nos permite asegurarnos de que los valores que se 

introducen en las celdas son los adecuados; o cumplen el criterio que le hemos 

indicado, pudiendo incluso mostrar un mensaje de error o aviso si nos 

equivocamos. 

 

Ubicación: pestaña Datos grupo Herramientas de datos 



  

 

Funcionalidad: permite escoger una regla para limitar el tipo de datos que 
pueden escribirse en las celdas seleccionadas. 

Ejemplos de uso: Solo permitir ingresar datos pertenecientes a una lista de otra 
hoja o permitir solo número mayores de 4 

 
 

Existe dos formas principales para las validaciones de 

datos, una en la que solo no muestre un error en caso 

de que los valores no cumplan la condición que dicha 

celda tiene, o realizar una lista en la cual se muestran las 

opciones disponibles para introducir en dicha celda, y 

en caso escribir un valor no indicado nuevamente 

mostrar un mensaje de error. 

 

 

Para aplicar una validación a 
una celda. 

a) Seleccionamos la celda o 
rango de celdas que 
queremos validar. 

b) Accedemos a la pestaña 
Datos y pulsamos Validación 
de datos. 

c) Nos aparece un cuadro de 
diálogo Validación de datos 
donde podemos elegir entre 
varios tipos de validaciones. 

d) En la sección Criterio de 
validación indicamos la 
condición para que el dato sea correcto, esta 
condición se divide en dos secciones: Permitir y 



  

 

Datos. 

Dentro de Permitir podemos encontrar el criterio de tipo de dato. 

- Número entero : para restringir la celda para que acepte solo números 
enteros. 

- Decimal : para restringir la celda para que acepte solo números 
decimales. 

- Lista: para elegir datos de una lista desplegable. 

- Fecha: para restringir la celda para que solo se acepten datos de tipo 
fechas. 

- Hora : para restringir la celda para que solo acepte la hora. 

- Longitud del texto: para restringir la longitud del texto. 

- Personalizado: para fórmulas personalizadas. 

- Dentro de Datos indicamos la condición, además debe ingresar los 
valores para que se cumpla la condición. Nota: Los siguiente nos son 
válidos al elegir la opción Lista en la opción Permitir 

- entre 

- no entre 

- igual que 

- no es igual que 

- mayor que 

- menor que 

- mayor o igual que 

- menor o igual que 
 

Para el ejemplo anterior se ha seleccionado los siguientes criterios: Permitir: Numero entero; 

Datos: Entre; Minimo: 1 ; Maximo: 7 Al trata de ingresar un dato fuera del criterio que hemos 

indicado aparecerá una ventana emergente que indica un error. 
 

En la pestaña Mensaje de entrada podemos introducir un mensaje que se muestre al acceder a 

la celda. Este mensaje sirve para informar de qué tipos de datos son considerados válidos para 

esa celda. 

En la pestaña Mensaje de error podemos escribir el mensaje de error que queremos se le muestre 

al usuario cuando introduzca en la celda un valor incorrecto. 

 



  

 

Validación de datos de tipo Lista. 
 

Si en la opción Permitir: elegimos Lista, podremos escribir una lista de valores para que el usuario 

pueda escoger un valor de los disponibles en la lista. En el recuadro que aparecerá, Origen: 

podemos podremos escribir los distintos valores separados por ; (punto y coma) para que 

aparezcan en forma de lista. También podremos ingresar referencias y fórmulas. 

  

 

Recuerda que en el Origen podemos ingresar también referencias. En el siguiente ejemplo 
mostraremos cómo seleccionar una referencia desde este elemento. De esta manera, si las 
referencias cambian entonces los valores de la lista desplegable también cambiarán. Esto nos da 
la posibilidad de tener mayor dinamismo a la hora trabajar con Listas de validación de datos. 

 
Para realizar este tipo de validación debemos seguir los mismos pasos para realizar cualquier tipo 
de validación, la única diferencia al momento de seleccionar el Origen es que debemos 
seleccionar el rango de datos donde se encuentran los valores. Finalmente hacer clic en Aceptar. 
 

 

 

 

 



  

 

¿Cómo borrar una validación de datos? 

 
Luego de haber realizado en algunas ocasiones necesario eliminarla, o puede también que se 

haya copiado el formato de una celda, y con ella a copiado también la validación de datos. Para 

realizar esta acción sólo debe hacer cinco sencillos pasos: 

a) Selecciones la celda o rango de celdas a las cuales deseamos Borrar la 
validación de datos 

b) Accedemos a la pestaña Datos y pulsamos Validación 
de datos en el grupo herramientas de datos. Nos 
aparece un cuadro de diálogo Validación de datos 
donde podemos elegir entre varios tipos de 
validaciones. 

c) Hacemos clic en la opción Borrar todos. 

d) Luego Clic en Aceptar y de esa manera eliminarás las 
validaciones en las celdas seleccionadas. 

 

 
12. Colocar contraseña a un libro. 

 
Todos los archivos almacenados en una PC no necesariamente deben ser accesibles para 
todo el mundo que acceda a la computadora. Muchas organizaciones utilizan el programa 
de Microsoft Excel para crear hojas de cálculo diseñadas para ayudar a manejar la 
información personal y financiera, desde cifras de ventas a datos fiscales a ingresos 
totales. El bloqueo de estos datos confidenciales es una preocupación de seguridad clave 
para los creadores de hojas de cálculo. 



  

 

 
Procedimiento: 
 

a) Haz clic en la opción del menú "Archivo" y luego haz clic en "Info". 
b) Haz clic en el ícono de "Proteger documento" y selecciona "Cifrar 

con contraseña". 
c) Aparecerá una ventana que te solicitará que introduzcas una contraseña. 
d) Escribe una contraseña en el cuadro. Combina letras mayúsculas y minúsculas con 

números y caracteres especiales, tales como signos de interrogación y de dólar, 
para mejorar la fortaleza de la contraseña. Excel permite un máximo de 255 
caracteres en una contraseña. 

e) Haz clic en "Aceptar" para introducir la nueva contraseña. Guarda el archivo como 
lo haces usualmente, para fijar el cifrado. 

 
13. Crear una pestaña personalizada. 

 
 Los usuarios siempre deberían tener control de su interfaz de usuario. Para 
agregar esta capacidad en los paneles de acciones, se puede agregar 
botones que muestran y ocultan cada panel de acciones en una pestaña 
personalizada de la cinta de opciones. Para crear una pestaña 
personalizada, se agrega un elemento cinta (diseñador visual) al proyecto. 
El diseñador ayuda a agregar y colocar controles, a establecer las 
propiedades del control y a controlar los eventos de control. 
 
Procedimiento: 
 
a) En el menú Proyecto, haz clic en Agregar nuevo 

elemento.  
b) En el cuadro de diálogo Agregar nuevo elemento, 

selecciona Cinta. 
c) Cambia el nombre de la 

nueva cinta de opciones a: 
Mipestaña y elige Agregar.   

d) El archivo se abrirá en el diseñador de la cinta de opciones y mostrará 
una ficha y un grupo predeterminado. 

e) En el diseñador de la cinta de opciones, elija la pestaña 
predeterminada. 

f) En la ventana propiedades, expanda la propiedad Control ID y, a 
continuación, establezca la propiedad Tipo de Control Id en 
Personalizar. 

g) Establezca la propiedad etiqueta en mi pestaña personalizada. 
h) En el diseñador de la cinta de opciones, elija Grupo1. 



  

 

i) En la ventana propiedades, establezca etiqueta en Panel de Acción. 
j) En la pestaña controles de la cinta de opciones de Office del cuadro de 

herramientas, arrastre un botón hasta Grupo1. 
k) Seleccione botón 1. 
l) En la ventana propiedades, establezca etiqueta en mostrar acciones en 

panel 1 y agregue un segundo botón a Grupo 1. Establezca la propiedad 
etiqueta en mostrar acciones en panel 2. 

m) En la pestaña controles de la cinta de opciones de Office del cuadro de 
herramientas, arrastre un control de botón de activación a Grupo 1 y 
establezca la propiedad etiqueta en ocultar panel de acciones. 

 
14. Insertar un organigrama. 

 

   Los organigramas son útiles para organizar visualmente todo, desde una gran estructura 
organizativa hasta un árbol genealógico. Excel es una herramienta excelente para organizar y 
sintetizar datos, y se ha desarrollado con algunas funciones básicas de creación de diagramas. 
Incluir organigramas en tu archivo de Excel puede mejorar tanto la apariencia visual como la 
utilidad de la hoja de cálculo.  

 

 

 

Procedimiento: 

 

Sigue los pasos que se detallan a continuación para crear tu propio 
organigrama en Excel  

 

a) Primero dirígete a la pestaña Insertar y luego  SmartArt. 

 
b) Para encontrar una 

plantilla de 
organigrama, haz clic 
en el grupo Jerarquía 
ubicado a la izquierda 
y, luego, selecciona la 
plantilla que deseas 
usar. 
 

c)  Después de seleccionar una plantilla de organigrama, podrás hacer clic en 
cualquier figura de SmartArt e introducir texto. Y como cada figura representa a 
una persona de la organización, te recomendamos que primero organices tus 
datos para asegurarte de que no falte nadie. 
 

d)  Personalizar jerarquía: a medida que la estructura organizativa 
cambie, usa los botones Aumentar nivel y Disminuir nivel que se 



  

 

hallan en la pestaña Diseño - Herramientas SmartArt para mover a 
las personas horizontalmente. Del mismo modo, los botones 
Mover hacia arriba y Mover hacia abajo moverán a las personas 
verticalmente por la organización. 

e)  Agregar y eliminar figuras: agrega figuras a tu organigrama en Excel 
pulsando "Agregar figura" en la pestaña Diseño - Herramientas 
SmartArt. 

 

 

Sigue los pasos descritos anteriormente para ingresar texto en la nueva figura y 
gestionar su posición en tu organigrama. De igual forma, puedes personalizar tu 
organigrama en Excel cambiando los colores, las fuentes y los tamaños de las 
figuras en las pestañas Formato y Diseño - Herramientas SmartArt. 

 
15. Power Map. 
 
Excel tiene una gran variedad de herramientas y funcionalidades que van mucho 
más allá de la realización de cálculos. Igualmente, tiene 4 complementos 
desarrollados por Microsoft que agregan múltiples funciones para trabajar con 
gran cantidad de datos y nos permiten hacer inteligencia de negocios dentro del 
programa. Una de ellas es Power Map, la cual nos brinda el potencial de tomar 
todas las referencias geográficas de los datos y representarlos en un mapa, de 
forma que los valores asociados a ellos,es una herramienta que nos permite la 
exploración de datos, visualización, permitiendo  navegar por ellos. De igual 
manera, ofrece distintas formas de procesar automáticamente un conjunto de 
referencias geográficas aceptadas universalmente como estándares. Basta con 
tener en nuestras tablas una referencia estándar correctamente nombrada para 
poder visualizar adecuadamente en un mapa todos sus valores asociados. 

 
Ubicación: Pestaña Insertar, opción Mapas. 
 
Funcionalidad:  permite realizar mapas con representaciones muy visuales en 3D 
a partir de los datos de una hoja de cálculo. 
  



  

 

Si se cuenta con los elementos necesarios para crear su mapa personalizado, se 
deben seguir los siguientes pasos: 
 
 
a) Haga clic en Insertar y depués en Mapa. 
b) Haga clic en Nuevo recorrido. 
c) En Power Map, haga clic en 
Inicio y luego en Nueva Escena. 
d) Seleccione Nuevo mapa 
Personalizado. 
c) En el cuadro Opciones de 
mapas personalizados, haga clic 
en Examinar para la imagen de 
fondo Botón de imagen, busque 
la imagen que desea usar, 
selecciónela y haga clic en Abrir. 
d) Ajuste las coordenadas X e Y según sea necesario. 
e) Haga clic en Aplicar para aceptar las selecciones realizadas y haga clic en 
Siguiente en el panel Capas. 
 
Si por el contrario, no posee una versión de Excel que ya contenga este 
complemento deberá realizar el siguiente procedimiento: 
  
a) Haz clic en Archivo y después en Opciones. 
b) Pulsa en Complementos. 
c) En Administrar, selecciona Complementos COM y pulsa en el botón Ir. 
d) Pulsa dentro del cuadro donde aparece Microsoft Power Map para Excel y haz 
clic en Aceptar. 

 


