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Fundamentos de Excel 
Excel es una potente aplicación de hoja de cálculo y análisis de datos. Pero 

para usarla del modo más eficaz, es necesario comprender primero los 

aspectos básicos. Este tutorial presenta algunas de las tareas y características 

que se pueden usar en todos los libros. 

 

 

Antes de empezar: ........................................................................................................................................................................1 

1. Crear un libro en blanco nuevo............................................................................................................................................2 

2. Explorar la interfaz de Excel .................................................................................................................................................4 

3. Desplazarse por las celdas de la hoja de cálculo ...........................................................................................................5 

4. Insertar datos.............................................................................................................................................................................7 

5. Seleccionar y dar formato a los datos................................................................................................................................8 

6. Copiar y pegar el formato y los datos ............................................................................................................................ 10 

7. Editar los datos....................................................................................................................................................................... 13 

8. Insertar y cambiar el tamaño de las columnas ............................................................................................................ 15 

9. Guardar un libro en una carpeta nueva.......................................................................................................................... 17 

Tarjeta de referencia rápida .................................................................................................................................................... 19 

 

Antes de empezar: 

 

Qué aprenderá 

Después de completar este tutorial, podrá: 

 Crear un libro en blanco nuevo. 

 Identificar los elementos de la interfaz de usuario que puede usar para realizar las tareas básicas. 

 Insertar, seleccionar y aplicar formato a los datos. 

 Copiar, pegar y editar los datos. 

 Insertar y cambiar el tamaño de las columnas. 

 Guardar un libro en una carpeta nueva. 

Requisitos 

 Excel para Mac 2011 

Tiempo est imado para finalizar:  30 minutos 
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1. Crear un libro en blanco nuevo 

En Excel, puede crear y guardar los datos en un libro. Puede comenzar con un libro en blanco, un libro 

guardado existente o una plantilla. Cuando abre Excel, se abre la Galería  de libros de Excel, con diversas 

opciones de plantilla y acceso rápido a los libros más recientes. 

Vamos a usar la Galería de libros de Excel para abrir un libro en blanco. 

 

Si aún no ha abierto Excel, en el Dock, haga clic en Excel. 

 

 

En la Galería de libros de Excel, en Plant illas, haga clic en Todas. 

 

 
Sugerencia  Si no ve la galería de libros, cierre y vuelva a abrir Excel. 
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Haga clic en Libro de Excel y, a continuación, haga clic en Elegir. 

 

 
Sugerencia  Para comenzar siempre con un documento en blanco al abrir Excel, seleccione la 

casilla de verificación No mostrar al abrir Excel. 

 

 

Observe que aparece un libro en blanco (Libro1). 

 

Sugerencias 

 Para crear un libro en blanco nuevo en cualquier momento en Excel, en el menú Archivo , haga clic 

en Libro nuevo  (en este tutorial también aparece escrito como Archivo > Libro nuevo). 

 Para mostrar la Galería de libros de Excel en cualquier momento mientras se usa Excel, haga clic 

en Archivo > Nuevo a part ir de plantilla. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Abrir Excel desde el Dock de Mac OS X. 

 Usar la Galería de libros de Excel para crear un libro en blanco nuevo. 
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2. Explorar la interfaz de Excel 

En un libro en blanco nuevo, puede hacer clic simplemente en una celda y comenzar a insertar datos. Sin 

embargo, antes de ello, debe familiarizarse con algunos de los elementos de la interfaz de usuario que 

puede usar en todos los libros. 

Vamos a examinar algunos de los elementos de la interfaz de usuario de Excel. 

 

 Barra de menús: el área situada en la parte superior de la pantalla donde se muestran todos los menús. Los 

menús Archivo, Edic ión y Ver contienen los comandos de menú que se usan de manera más habitual. 

 Barra de herramientas estándar: en ella se muestra el nombre del libro (en este caso, Libro1) junto con 

botones de algunas de las tareas más comunes como abrir, guardar e imprimir un libro. 

 Cinta: la barra de comandos con pestañas situada en la parte superior de una ventana o un área de trabajo 

que organiza características en grupos lógicos. La pestaña Inic io contiene los comandos que se usan de 

manera más habitual para dar formato a los datos del libro. 

 Cuadro de nombre y barra de fórmulas: aquí aparece la dirección de la celda activa. Si no ve este cuadro, 

haga c lic  en Ver > Barra de fórmulas. 

 Hoja de cálculo: una sola página de un libro. Cada libro puede contener varias hojas de cálculo o 

simplemente "hojas". 

 Celda: el punto de intersección entre una columna (A, B, C) y una fila (1, 2, 3). Cada celda tiene una dirección 

(por ejemplo, la celda A1 es el punto de intersección de la columna A y la fila 1). La celda activa tiene un 

resaltado azul alrededor. 
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Sugerencias 

 Para ocultar la cinta mientras trabaja, en el lado derecho de la cinta, haga clic en . 

 Para ver una sugerencia para un botón de la cinta o de la barra de herramientas, sitúe el puntero  

encima del botón. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Identificar los elementos de la interfaz de usuario que puede usar en todos los libros. 

 

3. Desplazarse por las celdas de la hoja de cálculo 

Para insertar datos, primero debe saber cómo desplazarse entre las celdas de la hoja de cálculo. Puede 

usar un mouse, un teclado o los menús para llegar a cualquier celda. 

Vamos a examinar algunas de las formas en que puede desplazarse entre las celdas.  

 

Haga clic en la celda B2. El encabezado de columna (B) y el encabezado de fila (2) se muestran en gris 

oscuro, y aparece un resaltado alrededor de la celda para indicar que es la celda activa. 

 

 
Sugerencia  La dirección de celda o la "referencias de celda" de una celda activa (por ejemplo, B2 ) 

aparece en el cuadro Nombre, ubicado en la parte izquierda de la barra de fórmulas. 

 

 

En el teclado, presione la tecla TAB una vez. La celda C2 pasa a ser la celda activa. 
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Presione la tecla de flecha abajo dos veces y, a continuación, presione la tecla de flecha izquierda dos 

veces. La celda A4 pasa a ser la celda activa. 

 

 

Haga clic en Edición > Ir a. 

 

 

En el cuadro Referencia, escriba A1 y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

 

Observe que la celda A1 es ahora la celda activa. 
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Sugerencias 

 Para cambiar el color del resaltado que aparece alrededor de la celda activa, en el menú Apple, 

haga clic en Preferencias del sistema. A continuación, en Personal, haga clic en Apariencia y 

seleccione el color de resaltado que desee. Para que el cambio surta efecto, debe cerrar y volver a 

abrir Excel. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Usar un mouse, la tecla TAB, las teclas de flecha y el comando Ir a para desplazarse  entre las 

celdas. 

 

4. Insertar datos 

En Excel los datos pueden ser texto, números o una combinación de ambos. Para insertar datos, escriba 

simplemente en la celda en la que desea que aparezcan los datos. 

Vamos a insertar algunos datos de texto y numéricos básicos. 

 

En la celda B1, escriba Nort e, en la celda C1, escriba Est e y en la celda D1, escriba Sur. 

 

 
Not a  Para confirmar los datos de una celda, puede presionar RETORNO, TAB o cualquiera de las 

teclas de dirección. La clave que presione determinará la celda que estará activa. 

 

 

En la celda A2, escriba Enero , en la celda A3, escriba Febrero  y en la celda A4, escriba Marzo . 

 

 

En la celda B2, escriba 5.000, en la celda B3, escriba 10.000 y en la celda B4, escriba 15.000. 
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Observe que los datos de texto aparecen alineados a la izquierda en las celdas y que los datos 

numéricos aparecen alineados a la derecha. 

 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Insertar datos de texto y numéricos en celdas de la hoja de cálculo. 

 

5. Seleccionar y dar formato a los datos 

Para que los datos sean más fáciles de leer y comprender, puede cambiar su formato. Por ejemplo, puede 

hacer que la fila superior de las etiquetas de columna (por ejemplo, Norte, Este y Sur) aparezca centrada y 

en negrita. Para dar formato a los datos, primero debe indicar aquellos con los que desea trabajar. Para 

ello, selecciónelos. 

Vamos a seleccionar un rango de celdas y a dar formato a los datos de las celdas seleccionadas. 

 

Mueva el puntero sobre la celda B1 y, cuando se convierta en una cruz blanca, mantenga presionado 

el botón del mouse y arrastre entre las celdas B1, C1 y D1. El resaltado alrededor de las celdas indica 

que están seleccionadas. 

 

 

En la pestaña Inicio , en Fuent e, haga clic en Negrit a. 
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En Alineación, haga clic en Centrar t exto. 

 

 

Seleccione las celdas B2, B3 y B4. 

 

 

En la pestaña Inicio , en Número , haga clic en Moneda. 

 

 

Observe que las regiones geográficas se muestran con el formato de negrita y centradas y que los 

datos numéricos se muestran con el formato de moneda. 
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Sugerencias 

 Para seleccionar celdas no adyacentes, mantenga presionada la tecla  y, a continuación, haga 

clic en las celdas que desee seleccionar. 

 Para ver opciones de formato adicionales, seleccione las celdas a las que desee aplicar formato y, 

a continuación, haga clic en Format o > Celdas. 

 Para cancelar una selección, haga clic en cualquier celda de la hoja de cálculo. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Seleccionar y dar formato a un rango de celdas. 

 

6. Copiar y pegar el formato y los datos 

Para ahorrar tiempo, en lugar de volver a insertar y dar formato a los datos, puede copiar y pegar los 

datos, así como su formato, en otras celdas. 

Vamos a copiar y pegar algunos datos y parte del formato de la hoja de cálculo. 

 

Seleccione la celda B1 y, a continuación, en la barra de herramientas Est ándar, haga clic en Copiar 

formato. 

 

 

Observe que aparece un recuadro de movimiento alrededor de la celda seleccionada (B1), y que el 

cursor se ha transformado en un pequeño pincel y una cruz blanca. 

 

 

Seleccione las celdas A2, A3 y A4. 
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Observe que las celdas A2, A3 y A4 tienen el mismo formato que la celda B1, y que el cursor se ha 

transformado ahora en la cruz blanca normal. 

 

 

Seleccione las celdas B2, B3 y B4. 

 

 

Haga clic en Edición > Copiar. 

 

 
Sugerencia  Para copiar los datos con el teclado, mantenga presionada la tecla comando y, a 

continuación, presione C. Este es un método abreviado de teclado, que en la Ayuda lo verá escrito 

como +C.  
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Haga clic en la celda C2 y, a continuación, haga clic en Edición > Pegar. Aparece una copia de los 

datos en las celdas C2, C3 y C4. 

 

 
Sugerencia  El método abreviado de teclado del comando Pegar es +V.  

 

 

Haga clic en la celda D2 y, a continuación, haga clic en Edición > Pegar. 

 

 

Observe que ahora aparece una copia de los datos numéricos en las columnas C y D. 

 

Sugerencias 

 Si en una celda ve ######## en lugar de datos, significa que la columna es demasiado estrecha 

para los datos, y deberá aumentar el ancho de la columna. 

 Para ocultar el recuadro de movimiento que aparece alrededor de la selección copiada, presione la 

tecla ESC (ubicada en la esquina superior derecha del teclado). 

 Para utilizar Copiar formato para dar formato a varias celdas no adyacentes, en la barra de 

herramientas Est ándar, haga doble clic en Copiar formato y, a continuación, seleccione las 

celdas a las que desea dar formato. Cuando haya acabado, presione ESC. 

 Para deshacer un error al insertar datos, haga clic en Edición > Deshacer (o presione +Z). 
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Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Copiar y pegar formato y datos en un rango de celdas. 

 

7. Editar los datos 

Si no inserta los datos correctamente o si simplemente desea cambiar algo, Excel permite editar los datos 

fácilmente en cualquier momento. 

Vamos a editar los datos. Primero los sustituiremos, luego los editaremos directamente en la celda y 

finalmente los editaremos en la barra de fórmulas. 

 

Haga clic en la celda C2, escriba 6.000 y, a continuación, presione RETORNO. 

 

 

Haga doble clic en la celda C3. El cursor parpadea en la celda para indicar que está en el modo de 

edición de celdas. 

 

 

Presione la tecla de flecha derecha hasta que el cursor llegue a la derecha de la celda, presione SUPR 

para crear el valor 1.000 y, a continuación, presione RETORNO. 

 

 
Sugerencia  El método abreviado de teclado para pasar al modo de edición de celdas es CTRL+U. 

 

 

Si aún no está seleccionada, seleccione la celda C4. 
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En la barra de fórmulas, seleccione 15 y, a continuación, escriba 7 para crear el valor 7.000. A 

continuación, presione RETORNO. 

 

 

Observe que la celda C5 es la celda activa y que todas las modificaciones se realizan en las celdas de 

la columna C. 

 

Sugerencias 

 Para eliminar los datos de una celda, haga clic en la celda y, a continuación, presione SUPR. En el 

teclado de un MacBook, debe presionar FN+SUPR. 

 Para salir del modo de edición de celdas sin realizar cambios presione ESC. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Editar los datos de una celda escribiendo sobre los datos, usando el modo de edición de celdas y 

mediante la barra de fórmulas. 
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8. Insertar y cambiar el tamaño de las columnas 

Mientras escribe y edita los datos, puede insertar nuevas columnas para crear espacio para nuevos datos o 

cambiar el tamaño de las columnas para que los datos quepan mejor en la columna. 

Vamos a insertar y cambiar el tamaño de las columnas. 

 

Haga clic en el encabezado de la columna D. Aparece un resaltado alrededor de todas las celdas de la 

columna para indicar que la columna está seleccionada. 

 

 

Haga clic en Edición > Copiar. 

 

Mantenga presionada la tecla CONTROL y haga clic en el encabezado de la columna C. A 

continuación, haga clic en Insert ar celdas copiadas. 

 

 

Observe que Excel inserta una copia de las celdas y mueve los demás datos hacia la derecha. 
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Haga clic en la celda C1, escriba Región Noroeste y, a continuación, presione RETORNO. 

 

 

Mueva el puntero sobre el borde entre los encabezados de columna C y D. Cuando el puntero se 

transforme en una flecha de dos puntas, haga doble clic. 

 

 
Sugerencia  Para establecer el ancho exacto de una columna, arrastre el borde entre los 

encabezados de columna. 

 

 

Observe que la columna C cambia de tamaño para ajustarse al ancho del texto. 

 

Sugerencias 

 Puede seleccionar e insertar filas de la misma manera que hace con las columnas. 

 Para forzar a que el texto se ajuste al ancho de una columna, seleccione primero la columna. A 

continuación, en la pestaña Inicio , en Alineación, haga clic en Ajust ar t exto y, a continuación, 

seleccione una opción. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Insertar las celdas copiadas en una nueva columna. 

 Cambiar el tamaño de una columna para ajustarla al ancho del texto. 
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9. Guardar un libro en una carpeta nueva 

Hasta este momento, ninguno de los cambios realizados en el libro se ha guardado. El nombre de archivo 

genérico (Libro1) encima de la barra de herramientas Estándar indica que el libro no se ha guardado. 

Vamos a guardar el libro en una nueva carpeta en el equipo. 

 

Haga clic en Archivo > Guardar. 

 

 

En el cuadro Guardar como , escriba un nombre para el libro (por ejemplo, Fundament os de Excel). 

 

 

En el menú emergente Ubicación, haga clic en Documentos y, a continuación, haga clic en la flecha 

situada al lado del cuadro Guardar como para que la flecha se dirija hacia arriba. Todas las carpetas 

de la carpeta Documentos aparecerán. 
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Haga clic en Nueva carpeta. 

 

 

En el cuadro de diálogo Nueva carpeta, escriba Carpeta de prácticas de Excel y, a continuación, 

haga clic en Crear. 

 

 

Haga clic en Guardar. 

 

Observe que el nombre de archivo (por ejemplo, Fundamentos de Excel.xlsx) del libro guardado 

aparece encima de la barra de herramientas Est ándar. 

 

Sugerencias 

 Para abrir un libro en el que ha trabajado recientemente, haga clic en Archivo > Abrir recientes y, 

a continuación, haga clic en el libro que desea abrir. 

 Para ver una lista de todos los libros de Excel guardados en el equipo, haga clic en Archivo > 

Nuevo a part ir de plant illa. A continuación, en el panel izquierdo, en Documentos recientes, 

haga clic en Todos. 

 Para salir de Excel, haga clic en Excel > Salir de Excel o presione +Q. 
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Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Guardar un libro en una carpeta nueva. 

 

Tarjeta de referencia rápida 

 

Para Haga esto 

Crear un libro en blanco nuevo En la Galería de libros de Excel, haga clic en Libro de Excel y, a 

continuación, haga clic en Seleccionar. Si la Galería de libros de Excel 

no se abre, haga clic en Archivo > Libro nuevo. 

Abrir la Galería de libros de 

Excel en cualquier momento 

Haga clic en Archivo > Nuevo a part ir de plant illa. 

Ocultar la Cinta 

En la parte derecha de la cinta, haga clic en  . 

Desplazarse entre las celdas de 

una hoja 

Haga clic en una celda o use las teclas de flecha, TAB o RETORNO del 

teclado. O bien, haga clic en Edición > Ir a y, a continuación, escriba 

una dirección de celda (por ejemplo, A1). 

Dar formato a las celdas con 

Copiar formato 

Seleccione las celdas que usan el formato que desea copiar. A 

continuación, en la barra de herramientas Est ándar, haga clic en 

Copiar formato y, a continuación, seleccione las celdas a las que 

desea dar formato. 

Ocultar el recuadro de 

movimiento que aparece 

alrededor de la selección 

copiada 

Presione ESC. 

Buscar el método abreviado de 

teclado de un comando 

Los métodos abreviados de teclado están situados a la derecha del 

comando, en el menú correspondiente. Por ejemplo, en el menú 

Edición, el método abreviado de teclado de Copiar es +C. 

Editar los datos directamente en 

una celda 

Haga doble clic en la celda que desea editar y, a continuación, realice 

los cambios. El método abreviado de teclado para pasar al modo de 

edición es CTRL+U. 

Salir del modo de edición sin 

realizar cambios. 

Presione ESC. 

Establecer el ancho exacto de 

una columna 

Arrastre el borde entre los encabezados de columna (por ejemplo, A, 

B, C). 

Forzar el texto a ajustarse al 

ancho de una columna 

Seleccione la columna. A continuación, en la pestaña Inicio , en 

Alineación, haga clic en Ajust ar t exto y seleccione una opción. 

Abrir un libro abierto 

recientemente 

Haga clic en Archivo > Abrir recientes y, a continuación, haga clic en 

el nombre de archivo del libro. 
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Más sugerencias 

 Una hoja de cálculo, o simplemente "hoja", es una sola página de un libro. Cada libro puede tener 

varias hojas. 

 La dirección de celda o la "referencias de celda" de una celda activa (por ejemplo, B2) aparece en 

el cuadro Nombre, ubicado en la parte izquierda de la barra de fórmulas. 

 Los encabezados de columna y de fila (por ejemplo, A, B, C, y 1, 2, 3) de las celdas seleccionadas 

aparecen en un tono gris más oscuro que el de las celdas no seleccionadas. 

 Para confirmar los datos de una celda, puede presionar RETORNO, TAB o cualquiera de las teclas 

de dirección. La clave que presione determinará la celda que estará activa. 

 De forma predeterminada, los datos de texto aparecen alineados a la izquierda en las celdas y los 

datos numéricos a la derecha. 

 Para dar formato a los datos de forma que, por ejemplo, los datos numéricos aparezcan como 

moneda, primero debe seleccionar las celdas que contienen los datos a los que desea dar 

formato. 

 Algunos de los métodos abreviados de teclado que se usan más habitualmente son: +C para 

copiar datos, +V para pegar datos y +Z para deshacer el último cambio. 

 Puede editar los datos directamente en la celda o en la barra de fórmulas. 

 Al cerrar un libro no se cierra la aplicación. Para salir de Excel, haga clic en Excel > Salir de Excel. 

 

 


