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PREFACIO 

 

La sociedad actual está marcada por el rápido crecimiento y desarrollo de 

las tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que, en general, 

se dependa en mayor medida de los conocimientos y competencias que 

uno adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar del aumento 

constante de dicha dependencia, el derecho humano a la educación y a la 

información no se ha extendido al campo de las tecnologías de la 

información. La sociedad en su conjunto se ve afectada por una serie de 

problemas que dan lugar a brechas y alejan a las personas de la principal 

razón y motivación para el progreso: conseguir una oportunidad.  

Hoy en día, ser analfabeto digital supone no poder participar en la sociedad 

moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar de que la Comisión 

Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han reconocido la necesidad y 

las ventajas de la alfabetización digital de inclusión, todavía hay grupos de 

población con dificultades a la hora de acceder a educación básica sobre 

informática, tales como discapacitados, personas con dificultades de 

aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o personas que viven 

en lugares apartados (zonas rurales) donde no llega dicha educación.  

Este manual, junto con el resto de materiales publicados en la página web 

de www.ITdesk.info, representa nuestro esfuerzo y contribución a la 

realización y promoción de los derechos humanos a la educación y a la 

información en el área de las tecnologías de la información. Esperamos que 

este documento le ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, 

con el mismo espíritu, deseamos que aprenda todo lo posible para 

convertirse en un miembro activo de la sociedad moderna de las 

tecnologías de la información.  

Atentamente,  

El equipo de ITdesk.info  
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1. DISEÑO  

1.1 CELDAS 

Con el objetivo de mejorar la transparencia, la facilidad de uso y la presentación, Excel ofrece la 
capacidad de crear celdas en plantillas predeterminadas. 

 

Aplicar formato automático o estilo de tabla a una variedad de celdas 

Seleccionar las celdas que se quieren modificar 

Inicio (Initial) -> Estilos (Styles) -> Dar formato como tabla (Format as table) 

Seleccionar el estilo deseado  

 

 

Aplicar formato condicional basado en el contenido de la celda 

A veces, es necesario crear la fecha de una manera en la que el diseño cambie dependiendo de 
una condición previamente establecida. Esto permite, por ejemplo, utilizar un color diferente  
para resaltar  números (por ej. Temperatura por arriba del promedio). 

Para cambiar el formato condicional se necesita: 

Seleccionar una celda o varias celdas 

Inicio (Initial)  -> Estilos (Styles) ->  Formato condicional (Conditional formatting) 

Seleccionar el formato condicional deseado.  

Digamos que se quiere resaltar la temperatura por arriba del promedio, entonces hay que 
resaltar la tabla con información y dar clic en «mayor que» en donde se necesitará introducir el 
valor. 

 
 

Crear y aplicar formato persolizado de números 

Al aplicar diferentes formas de números, estos pueden ser visualizados como porcentaje, fecha, 
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moneda, etc. 
Seleccionar las celdas que se quieren modificar 
Inicio (Initial) -> Número (Number) 
Hacer clic en Iniciador de cuadro de diálogo (Launcher dialog box) al lado de número (o 

presionar CTRL+1). 

 
En la lista de categorías (Category list), hacer clic en el formato que se quiera usar y luego 

ajustar la configuración como se desee. 
 

1.2. HOJA DE TRABAJO  

 

Copiar, mover hojas de trabajo entre hojas de cálculo 

 

El libro contiene las hojas de trabajo que se quieren mover o copiar. 

Una lista se selecciona de tal menera que solo resalta la lista. 

Seleccionar dos o más hojas adyacentes: hacer clic en una pestaña de la primera lista, luego 
oprimir SHIFT mientras se hace clic en la última pestaña que se quiere elegir. 

Seleccionar dos o más hojas no adyacentes: hacer clic en una pestaña de la primera lista, 
luego presionar la tecla Ctrl y, al mismo tiempo, hacer clic en las otras hojas que se 
quieran seleccionar 

Todas las hojas en un libro de trabajo: hacer clic derecho en una pestaña de hoja, luego hacer 
clic en el menú contextual en Seleccionar todas las hojas. 

 
- Inicio (Initial) -> Celdas (Cells) -> Formato (Formatting), luego bajo Organizar hojas 

(Organize sheets) seleccionar Mover o Copiar hoja (Mover or Copy sheet). Un atajo para 

esta opción es, luego de seleccionar las hojas, hacer clic derecho en el ratón para abrir el 

menú contextual. 

- En el cuadro de diálogo Mover o copiar (More or copy) la lista en El libro (The book) se 

puede hacer clic en un libro ya existente en el cual se quiera mover o copiar las hojas 

seleccionadas, o se puede hacer clic en un nuevo libro que se haya seleccionado, mover o 

copiar hojas en un nuevo libro. 

- En la lista anterior (before) se puede elegir a qué otro libro se quiere mover o copiar las 

hojas de trabajo (antes de las listas específicas, al final). 

 

Para copiar hojas, en vez de moverlas, chequear el cuadro frente a Crear una copia (Create a 
copy). NOTA: cuando se crea una copia de la hoja de trabajo, se crea un duplicado de este en el 
libro. Cuando se mueve la hoja de trabajo, este se quita del libro original y aparece solamente en 
el libro final.  
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Dividir ventana. Mover,  eliminar  split bars 

 

La división estándar aplicada por Excel es una división de la ventana en 4 secciones. Se logra 
haciendo clic en Vista (View) -> Ventana (Window) -> Compartir (Share). Si se hace clic 
nuevamente en Compartir, la división se deshace.  

Para obterner un división arbitraria horizontal en dos partes, es necesario selecionar la fila 
debajo de la cual se quiere compartir y luego hacer clic en Compartir (Share). La división se 
deshace al hacer clic en Compartir. 

La columna también se puede dividir en columnas. Seleccionar la columna que se encuentra a la 
derecha de la columna que se quiere compartir y hacer clic en Compartir (Share). Se puede 
compartir por columnas y por filas. Seleccionar la celda que se ubica debajo y el correcto lugar 
donde se quiera compartir, luego hacer clic en Compartir (Share). 

Otra manera de compartir una ventana es seleccionando la celda y luego hacer doble clic en la 
barra de división horizontal o vertical. La barra de división horizontal se encuentra a la derecha 
del control deslizante. 

 
 
La división de la barra se puede mover de la manera que se desee, así, con un clic derecho, se 
puede arrastrar a la ubicación deseada. 
 

Ocultar, mostrar filas, columnas, hojas de trabajo 

 

- Para ocultar una o más filas o columnas: seleccionar las filas o columnas que se quieran 

ocultar. Inicio (Initial) -> Celdas (Cells) -> Formato (Format). Existen 2 opciones para 

ocultarlas: 

- En la sección Vista (Visibility) hacer clic en Ocultar filas (Hide rows) o Ocultar columnas 

(Hide columns). 

- En la sección Tamaño de celdas (Size) hacer clic en Alto de fila (Height row) or Ancho de 

columnas (Column width) , y luego, insertar 0 en el cuadro Alto de fila (Height row) o 

Ancho de columna (Column width). 

Un atajo para ocultar filas o columnas es haciendo clic derecho en la fila o columna y luego clic 
en Ocultar (Hide). 

- Para mostrar una fila oculta, seleccionar la línea que se encuentra  encima de la fila oculta 

y para las columnas, seleccionar una adyacente. Inicio (Initial) -> Celdas (Cells) -> 

Formato (Format).  

- Para mostrarlas, existen 2 opciones: 

o En la sección Vista (Visibility) hacer clic en Mostrar filas (Discover rows) o 

Mostrar columnas (Discover colums). 

o En la sección Tamaño de celda (Cell size) hacer clic en Alto de fila (Height rows) o 

Ancho de columnas (Column width), e insertar el valor deseado. 
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Un atajo para mostrar filas/columnas es hacer clic las filas y columnas que se encuentren 
alrededor de las filas y columnas ocultas y hacer clic derecho en Mostrar (Discover). 

- Un caso especial es la detección de una fila o columna oculta . Para seleccionar la primera 

fila o columna oculta en una hoja de trabajo, se puede: 

 En el cuadro nombre, junto a la barra de fórmulas, insertar A1 

 Inicio (Initial) --> Edición (Edit) ->  Encontrar y seleccionar (Find and select) -> Ir a 

(Go to). En el cuadro Referencia (Reference) insertar A1 y luego hacer clic OK. 

 

Para la detección están disponibles las listas previamente mencionadas. 

 

En cuanto a ocultar hojas de trabajo, se debe tener en cuenta que mientras se puede ocultar 
varias de estas, solo se puede descubrir un hoja de forma separada. 

Para ocultar las hojas de trabajo, seleccionar la lista deseada y hacer clic en Ficha inicio (Home 
tab) -> Celdas (Cells) -> Formato (Format). Debajo de Vista (Visibility) hacer clic en Ocultar lista 
(Hide list). 

 

Para la detección Ficha inicio (Home tab) -> Celdas (Cells) -> Formato (Format). Debajo de Vista 
(Visibility) hacer clic en Ocultar lista (Hide list). En Detección (Detection) hacer doble clic en el 
nombre de la lista oculta que se quiere mostrar. 
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2. FUNCIONES Y FÓRMULAS  

 

 
 

Las funciones son fórmulas predeterminadas que realizan cálculos usando valores específicos 
llamados argumentos, en un orden o estructura  preestablecida. Las funciones se pueden 
ejecutar a través de varios cálculos. 
 
Las fórmulas y las funciones están disponibles en la barra de Fórmulas (Formulas). En la mayoría 
de los casos, al seleccionar la fórmula deseada se abren ventanas adicionales en las cuales se 
pueden especificar argumentos. 
 
Por ejemplo, ventana para la función SUMA: 
 

 
 

 

 

El uso de funciones y fórmulas HOY, AHORA, DÍA, MES, AÑO 

 
Usar día y hora: HOY, AHORA, MES, AÑO. 

- HOY() -> devuelve la fecha actual. Si se selecciona una celda en la barra de fórmulas y se 

inserta = HOY(), la celda mostrará la fecha actual. 

- AHORA() ->  devuelve la fecha y hora actual. Si se selecciona una celda en la barra de 

fórmulas y se inserta = AHORA(), la celda mostrará la hora actual. 

- DÍA (número ordinal) -> Un número ordinal es la fecha del día que se trata de encontrar. 
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Las fechas deben insertarse usando la función FECHA o como el resultado de otras 

fórmulas o funciones. Por ejemplo, para el 14 de noviembre de 2008 usar = 

FECHA(2008,11,14). Si se selecciona en la celda A1 usar la herramienta HOY() guardar la 

fecha actual, y luego resaltar la celda A2 e insertar en la barra de fórmulas = DÍA(A1), así 

se obtendrá el día del mes (desde 1 a 31). 

- MES (número ordinal) y AÑO (número de serie) trabajan con el mismo principio que DIA 

(número ordinal), excepto que MES devuelve el número que representa el mes, y AÑO 

devuelve el año. 

 

Uso de funciones matemáticas: REDONDEAR.MENOS, REDONDEAR.MÁS, SUMAR 

- REDONDEAR.MENOS (número; número de digitos) -> número redondeado a la baja ,  

tendiendo a 0 . Este recibe 2 argumentos,  el número que se desea redondear y la 

cantidad de dígitos que se desea redondear. 

 Si el número de digitos es mayor que 0 (cero), el número se redondea a la baja  

con el número especificado de lugares decimales. 

 Si el número de digitos es igual a =, el número se redondea al número entero más 

cercano. 

 Si el número de digitos es menor que 0, el número se redondea  a la baja  con 

número especificado de lugares a la izquierda del punto decimal.  

 

Ejemplos: 

=REDONDEAR.MENOS (5,8; 0) -> se redondea a un número menor para que no haya 
lugares decimales y el resultado sea 5. 

=REDONDEAR.MENOS (5,123456; 3) -> los números decimales son 3, y el resultado es 
5,123. 

 

- REDONDEAR. MÁS (número; número de dígitos) -> número redondeado  a la alta , en 

dirección contraria a 0. Este recibe 2 argumentos, el número que se desea redondear a 

una cifra mayor y la cantidad de dígitos que se desea redondear. 

- Si el número de digitos es mayor que 0 (cero), el número se redondea  a la baja  con el 

número especificado de lugares decimales. 

- Si el número de digitos es igual a =, el número se redondea al número entero más 

cercano. 

- Si el número de digitos es menor que 0, el número se redondea  a la baja  con número 

especificado de lugares a la izquierda del punto decimal. 

 

Ejemplos: 

=REDONDEAR.MÁS (52,4; 0) -> el número más grande se redondea sin ningún número 
decimal y el resultado es 53. 

=REDONDEAR.MÁS (3,14182; 3) -> los números decimales son 3, y el resultado es 3,142. 

 

- SUMAR (rango;criterio[rango_suma]) -> se utiliza para agregar valor en un rango que 
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satisfaga estos criterios. Por ejemplo, si en una columna se  quieren  agregar solamente  

los números que son menores a 9, la fórmula sería =SUMIF(C1:C15;“<9“). Se trata de 2 

argumentos: las celdas en las cuales se quiere aplicar la función y el criterio en la forma 

de número, expresión, referencia de celda o texto que defina las funciones que se 

quieren agregar a la celda. Algunos ejemplos de criterio son 15, ">12“, D2, "estudiante “ u 

HOY(). Rango_sumar representa las celdas que necesitan agregarse si se quieren agregar 

otras celdas que no sean las especificadas en el ranglo del argumento. Si el argumento 

rango_suma se omite, Excel cuenta las celdas que están designadas en el argumento (las 

mismas celdas que están sujetas al criterio). 

 

 
 

Este es el caso de la fórmula =SUMAR (A2:A5;"Toys";C2:C5) y se quiere saber la suma de todos 
los precios de los productos que se encuentran en la categoría de «Toys». 
 

Uso de funciones estadísticas: CONTAR.SI, CONTAR.BLANCO, JERARQUÍA. 

 

CONTAR.SI (rango; criterio) -> cuenta el número de celdas en un rango que cumplen el criterio 
determinado.  Se trata de 2 argumentos: el rango de celdas y el criterio de número, expresión, 
referencia de celda o texto que determina qué celda se va a contar = CONTAR.SI (A2:A20; 10). 
Por ejemplo, si se quiere contar cuántas veces aparece el número 10 en una columna, se escribe 
= CONTAR.SI(A2:A20, 10). 

Si el número 10 aparece en 3 celdas, entonces este va a ser el resultado. 

 

CONTAR.BLANCO (rango) -> cuenta el número de celdas en blanco en un rango determinado. 
Esta función solo tiene un argumento, el rango. Por ejemplo, si se quiere contar cuántas veces 
aparece celdas en blanco en un rango determinado, se inserta =CONTAR.BLANCO (A2:A20). Si 
había 4 celdas vacías, este será el resultado. 

 

JERARQUÍA ( nuemero; referencia;[orden]) -> devuelve la jeranquía de un número en una lista 
de números. Esta función tiene 3 argumentos: el número cuya posición se quiere encontrar, lista 
de números de referencia o una referencia a una lista de números y el orden o número que 
determina la posición del número. Si el argumento es de orden 0 o se omite, el ranking se hace 
como si la lista de referencia 
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Es importante dejar en claro que JERARQUÍA deja a los número iguales con la misma posición, 
pero la existencia de número duplicados afecta la posición del siguiente número. Por ejemplo, si 
en una lista de números, el 5 aparece 2 veces y tiene la posición 3, entonces el número 6 tiene la 
posición 5. 

 

Por ejemplo, si en la columna A se tienen los siguiente valore: 9, 2, 3.5, 8, 4, 5, 5 y se inserta = 
JERARQUÍA (A6,A1:A7,1) y se quiere saber la posición del número en el lugar A6 (en este caso, el 
número 5), se tiene que establecer el rango de celdas entre A1 y A7. Como resultado, obtenemos 
el número 4. 
 

Uso de funciones de texto: IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAE, ESPACIOS, CONCATENAR 

 

IZQUIERDA (texto; [número_caracteres]) -> devuelve el primer caracter o caracteres del lado 
derecho (desde el comienzo del texto) de un texto basado en el número de caracteres a ser 
determinados. Se trata de 2 argumentos en donde el texto es opcional, se refiere a la cadena de 
texto que contiene los caracteres que se quieren extraer y números_caracteres. Este último es 
opcional y determina el número de caracteres que se asignarán. Si número_caracteres aparece, 
este debe ser máyor o igual a cero. Si es mayor que la longitud del texto, devuelve el texto 
completo; si el número de caracteres se omite, entonces, se asume que es 1. 

Si en la celda A1 se tiene el texto  "Excel“ y se escribe  = IZQUIERDA(A1,2) se obtiene el resultado 
Ex. 

 

DERECHA(texto; [ numero ;[caracteres]) -> equivale a IZQUIERDA pero devuelve el primer 
caracter o caracteres del lado derecho (desde el final del texto). 

 

EXTRAE(texto;  numero_inicio;  numero caracteres) -> la función devuelve un número de 
caracteres de una cadena de texto empezando desde un punto especificado basándose en un 
número de caracteres. Tiene 3 argumentos: el texto que contiene los caracteres; inicio_número 
o la ubicación del primer caracter que se quiere resaltar del texto; y número_caracteres, el 
número de caracteres que se quiere. Esta función devuelve: 

 Si el argumento inicio_número es mayor que la longitud del texto, EXTRAE devuele «» 

(texto vacío). 

 Si inicio_número es menor que la longitud del texto y la suma de los argumentos 

inicio_número y número_caracteres excede la longitud del texto, entonces EXTRAE 

devuelve signos al final del texto. 

 Si el argumento inicio_número es menor que 1, la función devuelve error #VALOR!. 

 Si el argumento número_caracter es negativo, la función EXTRAE devuelve error 

#VALOR!. 

Hipotéticamente, si en el celda F1 se encuentra el texto «Mathematics» y se escribe la función 
EXTRAE(F1,3,4), se obtiene «thema» como resultado. 

 
ESPACIOS (texto) -> quita todos los espacios del texto, excepto espacios individuales entre 
palabras. Se trata de un solo argumento: el texto en el cual se quiere quitar los espacios. 

Si en la celda A1 se encuentra el texto "Today is a beautiful day“, con la función =ESPACIOS(A1) 
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se obtiene como resultado "Today is a beautiful day“,  eliminando todos los espacios desde el 
comienzo del texto. 

 

CONCATENAR (texto1, [texto2], ...) -> esta función combina varias cadenas de texto en una sola. 
Se pueden combinar textos, números, referencias de celdas o varios de estos. Trabaja con un 
solo parámetro, texto1, y en la primer cadena que debería vincularse. 

 

Por ejemplo, si en una columna se tiene nombres de estudiantes y en la segunda sus apellidos, 
con la función CONCATENAR(A1," ",B1) obtenemos el nombre completo. El segundo argumento 
en este ejemplo es (" ") o espacio. Es fundamental especificar el espacio y la puntuación con la 
que se quiere que aparezca el resultado final. El signo «&» equivale a la función CONCATENAR, y 
la fórmula «=A1 & B1» devuelve el mismo resultado que =CONCATENATE(A1, B1). 

 

 
 

Uso de funciones financieras: VF, VALACT, PAGO 

 

VF( tasa;  periodo;  reembolso;[sv]; [ tipo]) -> muestra el valor futuro de una inversión basado 
en pagos periódicos y constantes y tasas de interés.  

 Trata los siguientes argumentos: Tasa – obligatorio. La tasa de interés por período. 

Periodo – obligatorio.  Período anual de pago total.  Reembolso –  Reembolso en cada 

período; no se puede cambiar durante el período anual. El argumento reembolso 

normalmente contiene el dato principal y el interés sin tasas adicionales y cambios. Si 

omites el argumento reembolso, debes introducir el argumento sv como número 

negativo.  

 Sv -  Opcional. El valor actual o la suma total del valor del flujo de futuros pagos. Si omites 

sv, se asume valor 0 (cero), y debes especificar el argumento Rate 

 Tipo - opcional.  Numero 0 o 1 se indica cuando los pagos son un deber. Si el valor tipo se 

omite, se asume valor 0, que significa que los pagos se realizan al final del período. 1 

indica que los pagos se harán al principio del período.  

 
Por ejemplo, si hace 30 años se pagó por 1200,00kn al principio del año con una tasa de interés 
anual del 6%, al final del año el valor de las inversiones sumarían hasta 100 562,01kn. 
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Es necesario tomar en cuenta si la tasa se expresa en meses o años. Si se trata de un repago  
mensual, es necesario dividir la tasa de interés entre 12 y la fórmula sería =FV(B1/12, B2, B3, o, 
1). 

 

VALACT( tasa;  periodo;  reembolso;[bv]; [ tipo]) -> devuelve el valor actual de inversiones. Este 
valor es el monto total del valor actual de la cadena de gastos futuros. Por ejemplo, cuando se 
presta dinero, el monto es el valor presente de la persona que presta el dinero. El argumento 
que recibe es el mismo que el de la función FV con la diferencia que no acepta el argumento sv, 
pero esto significa valor futuro o saldo que se quiere obtener luego del último pago. Bv se puede 
omitir, pero entonces se debe especificar el monto de la cuota. 

 

Supongamos que tenemos información: el dinero a pagar al seguro anual al final de cada mes es 
600kn, la tasa de interés anual es del 10% y el número de años a pagar es 5. Con la función 
=PV(E2/12,E3*12,E1,,0) al valor presente del pago anual -28 239,22kn. El resultado es negativo 
porque  representa el pago que se necesita efectuar. El primer argumento dividido entre 12  o la 
tasa de interés anual dividida entre el número de meses del año como se realiza con el pago 
mensual. El segundo argumento es el número de años y se multiplica por 12 para obtener el 
número de meses de pago. 

 

PAGO( tasa;  periodo; pv; [fv]; [ tipo]) -> esta función determina la tasa de repagos de préstamos 
basados en tasas de  interés y repagos periódicos y constantes. Se trata de 5 argumentos, de 
cuales los  3 primeros son obligatorios. Rate, grooves y tipos tienen el mismo significado que en 
las 2 funciones previamente mencionadas. Pv es el valor presente. Fv es opcional y representa el 
valor futuro, sin no se especifica, el valor por defecto es 0. 

 

Si la tasa de interés anual es de 7.5%, el pago se tendría que efectuar en un período de 2 años, el 
valor actual es 5000kn con la función =PMT(7.5%/12, 2*12, 5000, 0, 1) se obtendría una cuota de 
223.60 kn. 
 
 

Usar funciones para referencias y búsquedas: BUSCARV, BUSCARH. 

 

BUSCARV(valor,  series_columnas, indeks indice, [ coincidencia_incompleta]) -> esta función 
realiza búsquedas  en filas (vertical) o en  columnas. Los argumentos que tiene son el valor que 
está buscando, las series de columnas en donde se busca, índice o número de columna de la cual 
se quiere obtener un valor, un valor que está en la misma fila como el valor que se transmite. I 
coincidencia incompleta es un argumento opcional que indica si buscar un resultado exacto 
(FALSO) o aproximado (VERDADERO). 

 Si el índice es menor que 1 BUSCAR devuelve #VALOR! (error). 

 Si el índice es mayor que el número de columnas indicado en  series_columnas, la función 

devuelve #REF!. 

 Si los parámetros opcionales se indican como FALSOS, la función no encuentra un 

resultado exacto, entonces devuelve #N/A. 

 

Si se tiene en la columna A los códigos de los productos y en la columna V, los nombres de los 
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productos y se utiliza la función =BUSCARV(10, A1:B10, 2, FALSE) se obtiene el nombre del 
producto con el código 10. 

 

BUSCARH( valor,  series_columnas, indeks indice, [ coincidencia incompleta]) -> trabaja de la 
misma manera que BUSCAR, a diferencia de que busca palabras.  
 
 

Usar funciones de base de datos: BDSUMA, BDMIN, BDMAX, BDCONTAR, BDPROMEDIO 

 

BDSUMA( base_datos,  campo,  criterio) -> Suma los números en un campo (columna) en la lista 
de la base de datos que cumplen  determinados criterios. Los 3 argumentos son obligatorios y 
son:  base datos , un rango de celdas que funciona como una lista o base de datos; un campo es 
una columna que se usa en la función; y el criterio de rango de celdas que contiene las 
condiciones especificadas. 

 

Ejemplo: si en la tabla a continuación se usa la siguiente función =DSUM(A4:D8,C4,A1:B2), se 
obtiene el resultado 9, y la suma del precio por unidad por todas las órdenes que tengan un 
número serial mayor a 10 en el cual el monto es mayor o igual a 3. 
 

Numer
o de 
orden  
Monto 

Precio por unidad  
Precio total 

>10 >=3     

        

 Número de orden 
Monto Precio por 
unidad Precio total 

5 1 2 2 

6 2 3 6 

11 4 4 16 

12 5 5 25 

 

BDMIN( base_datos,  campo,  criterio) -> muestra el número más bajo en el campo (columna) 
registrado en una lista o base de datos que cumplan  determinados criterios. Los argumentos 
son los mismos que los de la función BDSUMA. Si en la tabla anterior se hubiera usado 
=DMIN(A4:D8,C4,A1:B2) el resultado sería 4, el costo más bajo por unidad. 

 

BDMAX( base_datos,  campo,  criterio) -> muestra el número  más alto en el campo (columna) 
registrado en una lista o base de datos que cumplan  determinados criterios. Los argumenos son 
los  mismos que los de las funciones BDSUMA y BDMIN. Si en la tabla anterior se hubiera usado 
=DMAX(A4:D8,C4,A1:B2) el resultado sería 5, el precio más alto por unidad. 

 

BDCONTAR ( base_datos,  campo,  criterio) -> el número de celdas que contienen números en 
un campo (columna) registrado en una lista o base de datos que cumplan  determinados 
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criterios. Los argumentos son los mismos que se utilizan en las funciones anteriores. Si se utiliza 
la función =DCOUNT(A4:D8,C4,A1:B2) el resultado será 2, si 2 celdas cumplen la condición.  

 

BDPROMEDIO ( base_datos, campo,  criterio)-> determina el valor promedio del campo 
(columna) registrado en una lista o base de datos que cumplan  determinados criterios. Los 
argumentos son los mismos que se utilizan en las funciones anteriores. Si se recurre a la función 
=DAVERAGE(A4:D8,C4,A1:B2) el resultado será 4.5. 

 
 

Usar funciones anidadas 

 
A veces se necesita usar una función como un argumento. Esto se denomina anidamiento. 
Microft excel soporta hasta 64 niveles de anidamiento. 
 
Cuando una función B se usa como argumento dentro de una Función A, la Función B es una 
función del segundo nivel. Un ejemplo de esto sería = PROMEDIO(SUMA (D1 : D3), 2). Aquí, la 
función PROMEDIO recibe como primer argumento el resultado de la función SUMA. 
 
 

Usar referencias 3-D en la función SUMA 
Las referencias 3-D permiten referencias celdas en varias hojas de trabajo de forma simultánea.  
=SUMA(List2:List13!B5) -> el resultado es la suma de todos los valores contenidos en la celda B5 
en todas las hojas de trabajo entre 2 y 13, incluye las 2 listas. 
=SUMA(List1:List10!A1:C3) -> el resultado es la suma de todos los valores en el rango de celda 
A1:C3 en todas las hojas de trabajo entre la 1 y 10, incluye las 2 listas. 
 
 

Usar referencias mixtas en fórmulas 

 
Las referencias mixtas permiten combinar una etiqueta absoluta y otra relativa, ya sea una 
etiqueta de columna o una línea de etiqueta. Las referencias son aquellas que cambian si una 
celda con una fórmula se copia a otra ubicación. Estas se definen  sólo indicando columnas o filas 
(por ejemplo: A1, B3). Las referencias absolutas son aquellas que cuando se copian o mueven, su 
referencia permanece en la misma celda.  Éstas deben ser indicadas con un signo de dólar ($), 
además de la etiqueta de la columna (por ejemplo: $A$1). 
Existen 2 tipos de referencia mixta: 

 Columna absoluta – línea relativa. Un ejemplo de tales referencias es $A3. Aquí, el signo $ 

está delante de la letra indicando la columna. Si la fórmula con la referencia $A3 se 

cambia de celda, la fórmula solo cambiará su dirección. Si se tiene una fórmula en la cual 

se utilice la referencia anterior $A3, si se copia una fila debajo y una columna a la drecha 

conteniendo la fórmula origina, la referencia cambiará a $A4. 

 Columna relativa – línea absoluta. Un ejemplo de tales referencias es A$2. En este caso, 

copiar la fórmula cambia la direción, mientras que la fila permance igual. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: Proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
13/51 

 

3. TABLAS 
 

3.1 CREAR TABLAS 
 

 Crear un gráfico de barras combinado 

 

Primero, revisar la información que se encuentra en la tabla. 

 

Success Mathematics English History 

Excellent 5 6 8 

Very good 7 7 10 

Good 10 8 4 

Sufficient 5 5 4 

Insufficient 3 4 4 

 

Luego ir a Insertar (Insert) ->  Gráficas (Graphs) elegir una gráfica de barras. 

 

 
 

Así se obtiene una tabla que muestra columnas para los 3 casos. Los resultados muestran las 

referencias en el lado derecho de la tabla. 
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Dentro de las opciones aparecerá la opción de Cambiar el tipo de gráfico por una colección (To 
change the chart type for a collection). Selecciona esta opción y elige un gráfico de línea. De esta 
manera, la información para «Mathematics», ahora se muestrá en un gráfico lineal, mientras los 
otros continúan en el modo de columnas. 
 

 
 
 
 

Agregar un eje secundario al gráfico 

 
Es posible agregar un eje vertical y horizontal secundario. Para esto, se usará la tabla del ejemplo 
anterior.  Resalta la tabla y  selecciona el gráfico de barras. 
 

  
 

 

Para la información de «English» vista en el eje secundario, es necesario marcar esta información 
(como en el ejemplo anterior) y luego seleccionar la opción  Formateo de datos (Formatting data 
sets). En el menú, bajo la opción cuadro colección  Opción de líneas (Option strings), marcar Eje 
secundario (Secondary axis) (ubicada al final de la lista). 
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Como resultado de estas operaciones aparece a la derecha un eje secundario asociado con notas 
en «English», mientras que el eje a la izquierda se asocia con cálculo de los otros 2 casos. 
Para agregar un eje secundario horizontal, ya se debe tener agregado un eje vertical secundario. 
Luego, se hace clic en el gráfico que muestra el eje vertical secundario. Se va a mostrar las 
Herramientas del gráfico (Chart tools) con opciones de diseño.  Diseño (Layout)-> Ejes (Axes) -> 
Eje secundario horizontal (Secondary Horizonal Axis) y luego seleccionar  el diseño de diagrama 
deseado. 

 
 
 

Cambiar el tipo de gráfico por una serie de información definida 

 
El proceso se basa en los mismos pasos que se utilizaron en la creación de un gráfico combinado 
de líneas y barras. Por lo tanto, es necesario indicar la información deseada. Aparecerá 
Herramientas de tabla (Chart tools) con opciones de diseño,  diagramas y forma. Diseño 
(Design) -> Tipo (Type) -> Cambiar la tabla (Change the chart), seleccionar la tabla deseada. Lo 
mismo se puede obtener haciendo clic derecho, seleccionar Cambiar la tabla por colección 
(Change the chart for collection). 
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Agregar, eliminar una serie de datos en el gráfico 

 
Para agregar o eliminar  información de un gráfico, es necesario seleccionar un gráfico y luego 
Herramientas para gráficos (Tools for graphs)-> Diseño (Design) -> Información (Information) -> 
Seleccionar los datos (Select the data). Si es necesario, seleccionar Agregar (Add) o Quitar 
(Remove). 
 

 
 
 

3.2 DISEÑO DE DATOS  

Cambiar la posición del título, leyenda o información del gráfico 

 
Seleccionar el gráfico y luego  Herramientas de tabla (Tools chart) -> Etiquetas (Labels) , si es 
necesario, la subcategoría deseada.  

 
 

Cambiar el valor del eje: mínimo, máximo número para mostrar, mayor intervalo 

 
Indicar con el mouse el eje deseado, luego hacer clic derecho. Seleccionar el Formato de eje 
(Formatting axis). 
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En el menú que aparece seleccionar Opciones de eje (Axis options). Si se inserta la información 
que    ?, se obtendrá un eje que muestra el valor desde 0 a 15 con un intervalo de 5 (por ejemplo: 
0, 5, 10, 15). 

 
 
 

Cambiar unidades en el eje de valor sin cambiar la fuente de datos: cientos, miles, millones 

 

 
 

 

Formatear columnas, barras, área de  diagrama, área de gráfico para mostrar una imagen 

 
Para el diseño de cualquier parte del gráfico, es necesario indicar el elemento deseado y cuando 
aparece Herramientas para tablas (Toolbars for charts) en Forma (Form) hacer clic en Formato 
(Format) en la categoría  Selección actual (Current selection).  
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4. ANÁLISIS  

 

4.1 USO DE TABLAS  

 

Crear, modificar una tabla dinámica/tabla piloto   

 
Una tabla dinámica es un tipo de tabla especial que facilita la presentación, análisis y 
comprensión de los datos presentados. 
 
Los pasos para crear una tabla dinámica son: 
 

- Haga clic en cualquier sitio de la tabla, a partir de la cual quiere crear una tabla dinámica. 

Asegúrese de que no hay ninguna fila o columna vacía y que cada columna tiene un título. 

- Insertar (Insert) -> Tabla (Table) -> Tabla Dinámica (Pivot tables) 

- Automáticamente se abre un cuadro de diálogo que incluye la tabla completa 

seleccionada. Configure los ajustes básicos o necesarios.  

 

 
 

- El siguiente paso es seleccionar los datos que aparecerán en la tabla dinámica. En la parte 

superior de lista de campos de la TablaDinámica (PivotTable Field List) seleccione los 

datos (colums) que quiera incluir en el informe. En la parte inferior hay cuatro opciones 

para clasificar los campos dentro de 4 categorías: 

 Filtro de informe: esta sección incluye los campos por lo que podemos filtrar los 

datos de la tabla.  

 Etiquetas de columna: esta sección contiene los campos con la disposición de los 

datos que aparecen en las columnas de la tabla.  

 Etiquetas de filas: esta sección contiene los campos con la disposición de los  datos 

que aparecen en la filas de la tabla.  
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 Valor: esta sección contiene los campos que determinan los valores que se 

muestran en las filas de la tabla dinámica y que se añaden en la última columna.  

 

 
 

- Si fuéramos a crear una tabla dinámica de la siguiente tabla para presentar los datos 

agrupados por competición, el resultado sería una tabla parecida a la de abajo: 

 

 Student Competition Points 

Ana Mathematics 45 

Pero English 47 

Filip French 38 

Jelena History 42 

Petar Mathematics 35 

Marina English 45 

Hrvoje French 28 

Martina History 48 
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Seleccione las otras opciones para ver cómo cambia la tabla que aparece en pantalla, en función 
de los campos seleccionados. 
 
Para tablas con pocos datos, las tablas dinámicas pueden no ser muy útiles, pero si tuviéramos, 
digamos, 1000 estudiantes y 10 materias diferentes, las tablas dinámicas son una forma rápida y 
fácil de tener una visión general de todas las puntuaciones. 
 
En el caso de una tabla piloto (datapilot) el procedimiento es parecido, con la excepción que no 
escogemos la distribución de columnas y filas en la tabla en el momento de crearla, sino que solo 
decidimos cómo aparecerán en el gráfico. 
 

- Haga clic en cualquier lugar de la tabla,  a  partir de la cual quiere crear la tabla piloto. 

- Insertar (Insert) -> Tabla (Table) -> Datapiloto (Datapilot) 

- Si ya ha creado una tabla dinámica, puede crear con facilidad una tabla piloto haciendo 

clic dentro de la tabla dinámica, luego vaya a Insertar (Insert) -> Datapiloto (Datapilot) y 

seleccione el gráfico de su elección. 

- Para nuestro ejemplo anterior, el gráfico sería este:  
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Una Tablapiloto (Datapilot) es una manera de presentar visualmente los datos que nos interesan 
en un gráfico para poder filtrarlos y ver las relaciones entre esos datos. 
  

Modificar el origen de los datos y refrescar la tabla dinámica/tabla piloto  

 
Seleccione la tabla/ tablapiloto (table/datapilot) y cuando aparezca la pestaña TablaDinámica 
(PivotTable), seleccione Refrescar (Refresh) o Cambiar origen de datos (Change data source) si 
fuera necesario.  
 

 
 
 

Filtrar y ordenar los datos en una tabla dinámica/ tabla piloto 

 
Seleccione la tabla/tabla piloto (table/datapilot) y desde la pestaña Herramientas TablaPiloto 
(PivotTable Tools) escoja Filtrar/Ordenar (Filter/Sort). Estas operaciones se pueden realizar 
directamente desde la tabla/tablapiloto, haciendo clic en la flecha hacia abajo que muestra un 
menú desplegable. 
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 Agrupar los datos en una tabla dinámica/ gráficos  automáticamente y renombrar grupos 

manualmente 

 
Digamos que ya ha creado una tabla dinámica y quiere modificarla en función de si la 
competición tuvo lugar en abril o mayo. Seleccione los elementos que desee y luego haga clic en 
Grupo seleccionado (Group selection) que aparece en Herramientas TablaDinámica (PivotTable 
Tools) -> Opciones (Options)-> Grupo (Group). 
 

 
 

 
Si agrupamos las 2 primeras materias y luego las 2 siguientes, el resultado sería parecido a esto: 
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Los nombres Grupo1 y Grupo2 se crean de forma automática, pero podemos cambiarlos 
seleccionando la fila y cambiando el nombre de la fila en la barra de la fórmula.  
 
 

 
 
 
 

Uso de la tabla con uno o dos valores de entrada / operaciones múltiples  

 
Las tablas con valores de entrada  variables entran dentro de la categoría Análisis de qué pasaría 
si (What if analysis) o dentro de Tablas de datos (Datasheets). Una tabla de datos es un 
determinado rango de celdas que muestran cómo el cambio de una o dos variables de entrada 
en una fórmula puede variar el resultado de esta. 
Tabla con un valor de entrada: para comprender más fácilmente de lo que estamos hablando, 
usaremos una tabla con solo un valor de entrada como ejemplo. 
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La tabla nos muestra la cantidad que obtendríamos al depositar 5.000 euros durante 5 años a un 
tipo de interés del 7,5%. Si queremos comprobar cómo varía la cantidad en función del tipo de 
interés aplicado, basta con introducir en la celda B2 los diferentes tipos de interés para ver cómo 
se modifican los resultados. Sin embargo, podemos hacerlo de una forma más rápida. 
 

 
 

En las celdas A6:A10 introduzca los diferentes tipos de interés. Después, seleccione los campos 
como se muestra en la imagen de arriba. Ir a la tabla Datos (Data) -> Herramientas de Datos 
(Data Tools) -> Análisis de qué pasaría si (What if analysis )-> Tabla de Datos (Data table). Se 
abre un cuadro de diálogo donde se introduce la referencia para la fila B2 (seguimiento de los 
cambios en función de los tipos de interés). 
 
 

 
 

 
 
 
Introduzca el valor en el campo de  Fila de entrada de la columna (Column input cell), dado que 
los datos se mostrarán en la columna. Si prefiere que el resultado de la operación aparezca en la 
celda, introduzca el valor en el campo de entrada de la celda (Row input cell). El resultado es 
una tabla con valores distintos en función de los diferentes tipos de interés aplicados.  
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El concepto principal es el siguiente: los valores de las celdas comprendidas entre el rango 
A6:A10 se reenvían a la fórmula en la celda B5, y las celdas entre B6:B10 se rellenan 
automáticamente con el resultado correcto.  
 
Tabla con dos valores de entrada variables: vamos a verlo también con un ejemplo. La diferencia 
con respecto a una tabla con un valor de entrada variable es que ahora veremos los resultados 
cuando cambiamos dos variables. Para ello, utilizaremos la tabla del ejemplo anterior con 
algunas modificaciones.  
 

 

 

En este caso, cambiaremos el valor del tipo interés y los años para ver los distintos resultados.  
 
Seleccionar las celdas A5:F10 y seleccionar otra vez Datos (Data) -> Herramientas de Datos 
(Data Tools) -> Análisis qué pasaría si (What if analysis) -> Tabla de datos (Data table). En el 
cuadro diálogo ahora rellenamos ambos campos, mientras controlamos los resultados de las 
columnas y las filas. En las columnas controlamos los cambios, según los tipos de interés y los 
años. 
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El resultado que obtenemos es este: 
 

 
 

En este caso, se sustituyen los valores de B5:F5 dentro de la fórmula en lugar de en la celda B3, y 
lo mismo sucede con los valores A6:A10 que no se cambian en la celda B2, sino directamente en 
la fórmula. 
 
 

4.2 ORDENAR Y FILTRAR   

 

Ordenar datos en varias columnas a la vez 

Primero, seleccionar un rango de celdas con 2 o más columnas. Después en la pestaña Datos 
(Data) -> Clasificar y filtrar (Sort and filter) -> Clasificar (Sort). Aparecerá el cuadro de diálogo 
Ordenar (Sorting). Seleccionar la primera columna que se quiere ordenar de acuerdo al tipo de 
elementos que se quiere ordenar y el orden a seguir. 
 
Si quiere ordenar más de una columna, haga clic en ordenar (sorting), luego un clic en Añadir 
nivel (Add level), y repita el procedimiento  como hizo con la primera columna.  
En el siguiente ejemplo utilizamos tablas dinámica si  queremos ordenar por competición y luego 
por puntuaciones, como se muestra en la siguiente figura: 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: Proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
27/51 

 

 
 
 
El resultado sería esta tabla: 

 

Student Competition Points 

Ana French 28 

Pero French 38 

Filip English 45 

Jelena English 47 

Petar Mathematics 35 

Marina Mathematics 45 

Hrvoje History 42 

Martina History 48 

 
 

Crear una lista  personalizada  y ordenar según se quiera 

 
Las listas personalizadas se usan para ordenar según el criterio definido por el usuario. Los pasos 
para crear una lista personalizada son los siguientes. 
 
En el rango de celdas, introducir los valores de acuerdo a lo que queremos ordenar y el orden de 
preferencia de arriba a abajo. Ej.: 

  A 

1 High 

2 Medium 

3 Low 

 

Seleccionar el rango que introducimos (en este caso A1:A3). Ir a Filas (Files)-> Opciones 
(Options) -> Avanzada (Advanced) -> General (General) -> Editar listas personalizadas (Edit 
custom lists) -> Importar (Import) y hacer clic en OK. 
 

En la hoja de cálculo, seleccionar la columna que queremos ordenar y hacer clic en Ordenar 
(Sort). En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar Lista personalizada (Custom list) y luego 
seleccionar la lista que acabamos de crear. La siguiente imagen muestra la columna antes y 
después de ordenarla.  
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medium high 

low medium 

high medium 

medium low 

low low  

low low 

 
 

Filtro automático (Automatic filter) 

 
Por ejemplo, usaremos la siguiente tabla. 
 

Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Filip 50 77 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 

Mirjana 24 12 not satisfactory 

 

Para aplicar el filtro basta con seleccionar cualquier celda dentro de la tabla y después 
seleccionar Filtro (Filter) desde la pestaña Datos (Data). Las flechas aparecerán 
automáticamente en la cabecera de las columnas.  

 

 

 
 
 
Si queremos filtrar solo por los estudiantes que obtuvieron resultados satisfactorios 
(satisfactory), tenemos que hacer clic en la flecha hacia abajo en la columna Resultados (Result) 
y seleccionar la opción satisfactorio (satisfactory) del menú. 
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El resultado es una tabla donde los datos que no coinciden con la condición del filtro no se 
muestran. 

 

 
 
 

Aplicar opciones avanzadas de filtro en la lista  

Si utilizamos el filtro avanzado no aparecerá la flecha hacia abajo con el menú desplegable. En su 
lugar, tendremos que introducir una condición dentro del conjunto de criterios. Por ejemplo, si 
solo quisiéramos ver los estudiantes que obtuvieron una puntuación por encima de 50 puntos en 
matemáticas, tendríamos que definirlo de la siguiente manera: 

 

Mathematics Mathematics 

>50 <100 

 

Seleccionar la tabla que queremos filtrar y luego ir a la pestaña de Datos (Data)-> Ordenación y 
Filtro Avanzados (Advanced Sorting and Filtering). 

 

Aparecerá un cuadro de diálogo para introducir un criterio, en este caso, tabla con la condición 
que acabamos de importar dentro del conjunto de criterios, y luego hacer clic en OK. 
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El resultado será una tabla  sólo con los estudiantes que cumplen con el criterio establecido.  

 

Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 

 

 

Uso del cálculo automático de subtotales  

Seleccionar un rango de celdas, ordenarlas primero, y luego ir a Datos (Data) -> Estructura 
(Structure) ->Subtotal (Subtotal). Se abrirá un cuadro de diálogo como el que se muestra en la 
figura de abajo para definir el tipo de artículos queremos seleccionar y contabilizarlos  

 

 
 

La siguiente figura muestra los resultados de los artículos seleccionados: 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: Proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
31/51 

 

 
 
 

4.3 ESCENARIOS 

 
El escenario es un conjunto de valores que Excel  guarda y puede reemplazar automáticamente 
en las celdas de una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo se pueden introducir y guardar 
diferentes grupos de valores para sustituirlos después en cualquiera de estos escenarios nuevos 
y poder ver así los distintos resultados. 
 

Crear un  escenario 

Mostraremos cómo crear un escenario en la siguiente tabla: 
 

 
 

Borrar todas las hojas del libro de la hoja de cálculo, excepto la primera y nombrarla como 
Presupuesto.  

 

Introducir los valores como se muestra en la figura. Nombrar las celdas (aunque no es  
obligatorio, facilitará después la administración del escenario). Celda B1=apartamento, 
B3=ingresos, B4=gastos, B6=beneficios. En la celda B6 introducimos la fórmula: =ingresos-gastos. 

 

Ir a Datos (Data) -> Herramientas de Datos (Tools Data) -> Análisis que pasaría si (What if 
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analysis?) -> Administrar escenarios (Managing scenarios) y hacer clic en Añadir... (Add... ) 
Introducir el nombre del escenario, por ejemplo, Marketing. Bajo las celdas que cambian 
seleccionar B1, B3, B4. Hacer clic en OK. Esto abrirá el cuadro de diálogo Valor del escenario 
(Scenario value), donde se pueden introducir otros valores,  aunque en este ejemplo 
mantendremos los valores que escogimos cuando creamos la tabla. Por eso, hacemos solo clic en 
OK, que nos lleva  al cuadro de diálogo de administración de escenarios (Scenarios manager), y 
hacemos clic en cerrar para volver a la hoja de cálculo.  

 

Ver, editar y borrar escenarios  

 

Hacer clic en Análisis que pasaría si (What if analysis?) para ver los escenarios y seleccionar uno 
de los escenarios que aparecen en la lista. De la misma forma, también se puede eliminar un 
escenario con seleccionar Borrar (Delete). Para cualquier modificación hay que seleccionar Editar 
(Edit). 

 

Crear un informe resumido de un escenario  

 

Hacer clic en Análisis que pasaría si (What if analysis?) -> Administrar Escenarios (Managing 
Scenarios) -> Resumen (Summary). 

 

La siguiente figura muestra el resultado de añadir otro escenario con valores diferentes. En este 
caso, podemos comparar fácilmente los distintos escenarios. 
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5. EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN  

5.1 EVALUACIÓN  

 

Ajustar o editar los criterios de validación para ingresar datos en un rango de celdas, tales 

como número entero, decimal, lista, fecha y hora 

 

Para evaluar los datos es necesario seguir los siguientes pasos: 

- Seleccione el rango de celdas deseado. 

- Haga clic en Datos (Data)-> Herramientas de datos (Data Tools) -> Validación de datos 

(Data validation) -> Validación de datos... (Preferences). Luego, seleccione en los ajustes 

el valor deseado. 

 

 
 
 

Introducir mensaje de entrada y mensaje de error 

 

Para agregar un mensaje de entrada es necesario seguir los pasos como en las instrucciones 
anteriores y luego hacer clic en Mensaje de entrada (Incoming message) e ingresar el mensaje 
de acuerdo con el criterio de evaluación. Este mensaje aparecerá al marcar una celda para la cual 
se definió un criterio. 

Para ingresar una advertencia de error siga los mismos pasos que en las instrucciones anteriores 
y haga clic en Mensaje de error (Error warning) e ingrese la información requerida. Este mensaje 
aparecerá cunado se ingrese un valor que no cumple con el criterio. 
 
 
  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: Proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
34/51 

 

5.2 SUPERVISIÓN  

 

Celdas precedentes y dependientes. Monitoreo de errores. 

 
En excel, las fórmulas pueden contener precedentes y depender de otras fórmulas. Las celdas 
sirven como precedentes y dependientes. 
 

 
 

Observe lo siguiente: las celdas B2:B7 están antes que la celda B8, y al mismo tiempo, la celda B8 
depende de las celdas B2:B7. Lo mismo sucede con la celda B17 y E9, aún cuando E9 no tiene 
ningún valor en las celdas que la preceden. 

La siguiente figura muestra la misma hoja de cálculo pero con dependencia.  
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Las celdas precedentes y dependientes se obtienen seleccionando las celdas que se quieren 
verificar como precedentes o como dependientes, luego se selecciona Fórmulas (Formula) -> 
Auditoría de fórmulas (Control formula) -> Rastrear precedentes (Trace Precedents) o Fórmulas 
(Formula) -> Auditoría de fórmulas (Control formula) -> Rastrear dependientes (Trace 
dependents). Para eliminar las flechas utilice  Fórmulas (Formula) -> Auditoría de fórmulas 
(Control formula)  -> Quitar flechas (Remove arrows). 
 

 
 

 

Monitoreando errores -> si en B8 se reemplaza B2 por B3, el control desaparecerá 
automáticamente y aparecerán el monitoreo y el precedente, advirtiendo un posible error. 

 

 
 

 
Se pueden revisar los errores usando los comandos Fórmulas (Formula) -> Auditoría de fórmulas 
(Control formula)  -> Comprobación de errores (Error checking) luego se abrirá un cuadro de 
diálogo en el que se puede continuar el manejo de los errores. 
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Mostrar todas las fórmulas en una hoja de cálculo, y no el valor del resultado 

Fórmulas (Formula) -> Auditoría de fórmulas (Control formula)  -> Mostrar fórmulas (Show 
formula) 
 
 
 

Insertar, editar, eliminar, mostar, ocultar comentarios/notas 

 
Todo lo que se necesita para dichas acciones es ir a Revisar (Review) -> Comentarios 
(Comments).  
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6. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

6.1 NOMBRAR CELDAS  

 

Nombrar o eliminar nombre para rangos de celdas 

 

Es necesario seleccionar la celda o el rango de celdas que se quiere nombrar y luego hacer clic en 
el cuadro de nombre que aparece en el borde izquierdo de la fórmula. Ingrese el nombre 
deseado y aprete la tecla INTRO (ENTER). 

 

 
 

Otra opción es definir el título desde Fórmulas (Formula) -> Nombres definidos (Defined names) 
-> Administrador de nombres (Managing names). Desde allí también se puede eliminar un 
nombre. 

 

Usar rangos de celdas ya nombrados en funciones 

 

Se usan rangos con nombre en funciones de manera muy simple ya que en lugar de que la 
función contenga al rango de celdas lo que contiene es el nombre. En el siguiente ejemplo las 
celdas contienen cifras llamadas Quantity, entonces para sumar el rango de celdas en la fórmulas 
se introduce sólo el nombre Quantity. 
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6.2 PEGADO ESPECIAL  

 

Usar las opciones de pegado especial: sumar, restar, multiplicar, dividir 

 

Con la ayuda del cuado de diálogo Pegado especial... (Paste special), ítems complejos pueden 
ser copiados de la hoja de cálculo de Excel y ser pegados en la misma hoja o en otra hoja 
diferente usando ciertas características del dato copiado u operaciones matemáticas que se 
quieran aplicar del dato copiado. 

Por ejemplo, en una columna usted tiene los valores 1,2,3,4; los selecciona y hace clic en Copiar 
(Copy), luego se selecciona la columna con los valores 5,6,7,8 y con clic derecho se abre el menú 
de opciones donde seleccionaremos Pegado especial... (Paste special) (para usar el pegado 
especial también se puede ir al menú Inicio (Home) -> Pegar (Paste)-> Pegado especial (Paste 
special)). Ya allí selecciona la operación deseada, por ejemplo,  Operación y Sumar. Una vez que 
se hace clic en Aceptar (OK) en la segunda columna se sumarán los valores de la primera. De la 
misma manera se realizan otras operaciones. 

 

 
 

 

Usar las opciones de pegado especial: valores/numeros, transponer 

 

Los pasos para estas opciones son los mismos indicados anteiormente. 
- Valores- Pegar sólo el valor del dato copiado como es mostrado en las celdas. 

- Transponer- Si seleccionamos esta opción, las columnas de los datos copiados cambian a 

filas y visceversa. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info: Proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-  

NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 
39/51 

 

 

6.3 PLANTILLAS  

 

Crear un libro con una plantilla existente 

 

Haga clic en Archivo (File) -> Nuevo (New) -> Plantillas disponibles (Available templates) 

 

 
 

Seleccione Plantillas de ejemplo (Sample templates), o Mis plantillas (My templates) (si ya 
hemos guardado alguna) y selecione la plantilla deseada haciendo doble clic en ella. 

 

 

Modificar plantilla 

 

Las plantillas se pueden modificar tanto como se desee. Algunas plantillas están protegidas, esto 
se puede deshabilitar a través de Revisión (Review) -> Cambios (Changes) -> Desproteger hoja 
(Unprotect Sheet). 

 
 

Para conservar los cambios como una plantilla es necesario seleccionar la opción de guardado 
Guardar como (Save as) -> Plantilla de Excel (Template Excel) (.xltx). 

 

 

6.4 CONECTAR, IMPORTAR Y EXPORTAR  

 

Editar, insertar, o eliminar un hipervínculo 

 

Un hipervínculo es una conexión de un documento que abre otra página o archivo cuando se 
hace clic en él. La conexión puede hacerse con un archivo existente o con una página web 
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ubicada en el documento actual, uno nuevo, o una dirección de correo electrónico. 

 

En la hoja de cálculo, seleccione la celda en la que desea crear el hipervínculo. Insertar (Insert) -> 
Vínculos (Connections) ->  Hipervínculo (Hyperlink). Debajo de Vincular a (Connection) haga clic 
en Archivo o página web existente (Existing file or web-page). Luego, en el menú, puede 
seleccionar el archivo o la página con la que desea conectarse. Mientras esté en el menú, puede 
definir en Texto (Text do display) el nombre con el que aparecerá el hipervínculo en la celda. 

 

Si crea un enlace a www.google.com y define el Texto (Text to dispaly) como Google, entonces 
deberá aparecerle el texto de la siguiente manera: 

 

 
 

Para editar el hipervínculo se selecciona la celda en la que este se encuentra y se hace clic 
derecho. Aparecerá la opción Modificar hipervínculo... (Edit hyperlink). Lo mismo se hace para 
eliminarlo. 

 

 

Enlazar datos en un libro, entre hojas, y entre aplicaciones 

 

Enlazar datos permite que los cambios hechos en un dato afecten al otro que contiene la misma 
información. Por ejemplo, si un dato está enlazado  a una hoja y cambiamos el valor  de la celda 
A1 de la primera hoja, se cambiará el valor de la celda de otra hoja de cálculo que esté enlazada 
a esta celda en particular. 

 

Los pasos para hacer el vínculo son: 

 

 

1. Seleccionar la celda deseada en la hoja de origen (si se va a enlazar entre dos libros, 
ambos deben estar abiertos para asegurarse de que se guarden todos los cambios) y 
seleccionar Copiar (Copy).En la hoja destino seleccione la celda en la que se desean 
copiar los datos, hacemos clic derecho y selecciona, de las Opcines de pegado (Bonding 
options), Pegar vínculo (Paste links). 

 

 

 

 Cuando se hace clic en la celda, se hace la conexión con la celda de origen que se muestra 
en la barra de fórmulas refiriéndose a la celda con la cual se estableció la conexión. 
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 La conexión entre aplicaciones se hace de la misma manera. Seleccione la tabla, luego 
Copiar (Copy) y en el otro documento seleccione Pegado especial (Paste special). 

 

 

 

 Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se selecciona Pegar vínculo (Paste link): 

 
 

 Después de realizar todos los cambios a la hoja de cálculo se copiará automáticamente en 
un documento de Word. 

 

 

Importar cierta información de un documento de texto 

 

Los archivos de texto (.txt) son aquellos en los que los campos de texto son todo lo que se 
encuentra en la pestaña. Se pueden importar datos de estos archivos de la siguinente manera:  

 

 Hacer clic en la celda en la que se quiere introducir la información del archivo de texto, 
luego se va a Datos (Data) -> Obtener datos externos (Get external data) -> Desde texto (From 
the text).  
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Busque el archivo de texto que quiere importar y luego siga los pasos del asistente de instalación 
para importar el texto 

 

 
 

 

6.5 AUTOMATIZACIÓN  

 

Crear macros como cambio de la configuración de la página, aplicar un formato de número 

personalizado, aplicar formato automático a un rango de celdas, insertar campos en el 

encabezado o el pie de página de la hoja de cálculo 

 

Las macros permiten grabar pasos específicos que luego pueden ser hechos con sólo mover las 
macros. Por ejemplo, si tenemos que añadir campos en el encabezado o en el pie de página de 
cada hoja, no se hace hoja por hoja sino que se hace en una, se graba y luego se mueve la macro 
a otra lista. 

 

Los comandos que se usan para trabajar con macros son Código (Code) en la  pestaña 
Programador (Developer) que está oculta por defecto. Para mostrarla se debe ir a Archivo (File) 
-> Opciones (Options) -> Personalizar cinta de opciones (Customizing the ribbon). Seleccionar 
en Fichas principales (General tab) la opción Programador (Developer) -> Añadir (Add)-> 
Aceptar (OK). 

 

Para grabar una macro vaya a Programador (Developer) -> Código (Code) -> Grabar macro (Save 
macro). Se abrirá un cuadro de diálogo Grabar macro (Recording macros) en el que se ingresan 
los datos deseados. Cuando se hace clic en Aceptar (OK) comienza a grabar toda acción 
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realizada. Al terminar las acciones deseadas se hace clic en Detener grabación (Stop recording) 
(esta opción aparece en el lugar donde estaba Grabar macro). 

 

Ejecutar una macro 

 

Vaya a la pestaña Programador (Developer) -> Código (Code) -> Macros. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Macro en el que selecciona la macro que quiere ejecutar y hace clic en Ejecutar (Run).  

 

Asignar macro a un botón en la barra de herramientas 

 

Seleccione Archivo (File) -> Opciones (Options) -> Barra de herramientas de acceso rápido 
(Toolbar for quick access). De la lista Comandos disponibles en (Select commands) seleccione 
Macros. De esta nueva lista, seleccione el macro que creó y haga clic en Agregar (Add). Para 
cambiar la imagen del botón de la macro, selecciónela y haga clic en modificar. Bajo el símbolo 
seleccione la imagen que desea utilizar y haga clic en Aceptar (OK). 
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7. EDICIÓN COLABORATIVA  

7.1 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN  

 

Apagar o dejar de controlar los cambios. Controlar los cambios en una hoja de cálculo usando 

la ventana de vista previa. 

 

Revisión (Review) -> Cambios (Changes) -> Compartir libro (Shared using workbook). Marcar en 
el cuadro de diálogo Permitir la modificación por varios usuarios a la vez (Allow concurrent 
changes by multiple users). En la pestaña Uso avanzado (Advanced) puede seleccionar por 
cuánto tiempo mantener el mensaje en el historial, cada cuánto actualizar los cambios y otras 
opciones que se establecerán al hacer clic en Aceptar (OK). Luego será necesario guardar el libro 
de cálculo.  
 

Los cambios hechos se mostrarán en el libro, y se puede incluir un monitoreo para saber la 
manera en la que una celda cambia y adquiere una marca especial. Así podrá tener mayor 
información sobre los cambios realizados. 

 

 
 

El monitoreo de cambios puede ser habilitado/deshabilitado: 

 

 
 

 

Aceptar o rechazar los cambios en el libro de cálculo 

 

Para aceptar o rechazar los cambios vaya a Revisión (Review) -> Cambios (Changes) -> Control 
de cambios -> Aceptar o rechazar cambios (Accept/reject changes). Luego se abrirá un cuadro 
de diálogo a través del cual podrá revisar los cambios y mantenerlos o descartarlos según lo 
desee. 

 

Comparar y combinar libros de cálculo 

 
Al seleccionar Efectuar control de cambios al modificar, automáticamente se comparte el libro. 
Cuando muchos usuarios editan el mismo libro, puede usar la opción Comparar y combinar 
libros... (Compare and merge workbooks) para ver todos los cambios y aceptarlos o rechazarlos. 
Todo aquel que trabaje en un libro compartido debe guardar una copia del libro bajo un nombre 
único diferente al original. Por ejemplo, si el libro original se llama “Statistics“ los demás pueden 
llamarlo “Statistics –Ana“, “Statistics-Petar“ y demás; los usuarios sólo pueden conectarse 
compartiendo el mismo libro. Todas las copias que se conecten deben estar guardadas en la 
misma carpeta.  
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El comando Comparar y combinar libros... (Compare and merge workbooks) debe ser añadido a 
la barra de herramientas ya que no se encuentra disponible por defecto. 

 

 
 

Para comparar y combinar abra una de las copias del libro y haga clic en Comparar y combinar 
libros... (Compare and merge workbooks); se abrirá un cuadro de diálogo en el que deberá 
elegir otra copia del mismo libro. Para seleccionar varias copias presione CTRL o Shift en el 
teclado mientras selecciona los nombres de las copias. 

 

Los cambios en cada copia se combinarán en una sola copia. En ese momento todos los 
comentarios serán visibles al mismo tiempo. Los cambios se mostrarán con un color para cada 
usuario que los haya realizado. Ahora, como se mostró en la sección 7.1.2. , puede mantener o 
rechazar determinados cambios. 

 

7.2 PROTECCIÓN  

Añadir o eliminar contraseñas de protección para los libros: de apertura y de modificación 

 

Proteger un libro permite cambiar la apariencia del mismo (por ejemplo, previene la adición de 
nuevas hojas). La protección no aplica para el contenido del libro sino para los ajustes de 
visualización.  

 

Para proteger el libro debe ir a la pestaña Revisar (Review) y en Cambios (Changes) seleccionar 
Proteger libro (Protect workbook), luego saldrá un cuadro de diálogo en el que debe ingresar la 
contraseña. Para eliminar la contraseña haga clic de nuevo en Proteger libro (Protect 
workbook), y aparecerá un nuevo cuadro de diálogo en el que debe ingresar la contraseña 
anteriormente establecida, así será eliminada del libro. 
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Proteger o eliminar la protección de celdas u hojas con una contraseña 

 

En la pestaña Revisión (Review), en la categoría Cambios (Changes) seleccione Proteger hoja 
(Protect sheet). Aparecerá un cuadro de diálogo en el que debe introducir la contraseña. Al 
mismo tiempo, se mostrará una lista de opciones que puede habilitar. Para eliminar la 
contraseña y la protección vaya de nuevo a Proteger hoja (Protect sheet) e introduzca la 
contraseña. 

 

Ocultar o mostrar fórmulas 

 

Para ocultar fórmulas primero debe eliminar la protección de todas las celdas. Para ello es 
necesario seleccionar las celdas y luego ir a la pestaña de Inicio (Home) -> Celdas (Cells) -> 
Formato (Format) -> Formato de celdas... (Format cells). En el cuadro de diálogo que aparece 
vaya a la ventana Proteger (Protection) y deje las casillas vacías tanto en la opción Bloqueada 
(Locked) como en Oculta (Hidden), luego seleccione la(s) celda(s) que quiere ocultar y vaya de 
nuevo a Formato (Format) y Formato de celdas... (Format cells), y luego, en el mismo menú, en 
la opción Proteger (Protection) marque la casilla Oculta (Hidden). Como las fórmulas se ocultan, 
la hoja debe estar protegida como se explica en la sección 7.2.2. Luego de esto, la fórmula ya no 
será visible en la hoja. 

 

Para eliminar la protección es necesario que se borre la protección de la hoja. 
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Siguiendo los links publicados a continuación, encontrará pruebas para evaluar su conocimiento 

sobre el uso avanzado de hojas de cálculo en la aplicación Microsoft Excel 2010 (preparadas y 

redactadas por: Mario Dujlo): 

Editando datos y diseño: 

Seleccionar una celda o un área de celdas en una hoja de trabajo; 

Aplicar formateo automático en el área de celdas; 

Crear formatos numéricos definidos por el usuario; 

Utilizar formato condicional y opciones de pegado especial; 

Introducir un archivo de texto delimitado por una coma, un espacio o un tabulador; 

Inmovilizar una fila y/o una columna; 

Ocultar/mostrar filas, columnas u hojas de trabajo; 

Utilizar las opciones de subtotales; 

Utilizar la tabla de datos con una o dos variables/tablas “Y si” 

 

comenzar 

la prueba  

Protección y seguridad: 

Proteger/desproteger con una contraseña una hoja de trabajo; 

Proteger/desproteger con una contraseña celdas seleccionadas de una hoja de 

trabajo; 

Agregar y eliminar contraseña en el libro de trabajo 

Ordenamiento de datos: 

Ordenar los datos de acuerdo al criterio en columnas múltiples; 

Ordenar de acuerdo a datos propios 

Consultas/Filtros: 

Crear una consulta con uno o más criterios utilizando las opciones disponibles; 

Utilizar las opciones avanzadas de consultas/filtros 

comenzar 

la prueba  

Conexión de datos: 

Conectar los datos/gráfico en una hoja de trabajo; 

Conectar los datos/gráfico entre hojas de trabajo; 

Conectar los datos/gráfico entre libros de trabajo; 

Conectar los datos/gráfico con el documento de la aplicación de edición de textos; 

Consolidar los datos de hojas de trabajo adyacentes utilizando la función sumar 3D 

Plantillas: 

Utilizar la plantilla; editar la plantilla 

Gráficos: 

Cambiar los ángulos de las porciones en un gráfico de tortas; 

Dar formato de texto o números a los ejes del gráfico; 

Cambiar la posición de los títulos, las leyendas o las etiquetas de datos en el 

gráfico; 

“Separar” (expandir) todos los sectores de un gráfico de torta; 

Eliminar el conjunto de datos del gráfico; 

Cambiar el tipo de gráfico para un conjunto de datos determinado; 

Incrementar la distancia entre las columnas de un gráfico en 2D; 

Insertar una imagen en un gráfico en 2D 

comenzar 

la prueba  
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Utilizando funciones: 

Utilizar las funciones de fecha y hora: HOY, DÍA, MES, AÑO (TODAY, DAY, 

MONTH, YEAR); 

Utilizar las funciones matemáticas: SUMAR.SI, REDONDEAR (SUMIF, 

ROUND); 

Utilizar las funciones estadísticas: CONTAR, CONTARA, CONTAR.SI (COUNT, 

COUNTA, COUNTIF); 

Utilizar las funciones para texto: NOMPROPIO, MAYUSC, MINUSC, 

CONCATENAR (PROPER, UPPER, LOWER, CONCATENATE); 

Utilizar las funciones financieras; VF, VNA, PAGO, VALACT, TASA (FV, NPV, 

PMT, PV, RATE); 

Utilizar las funciones de búsqueda y referencia; BUSCARH, BUSCARV 

(HLOOKUP, VLOOKUP); 

Utilizar las funciones lógicas; SI, Y, O, ESERROR (IF, AND, OR, ISERROR); 

Utilizar las funciones disponibles de bases de datos: BDSUMA, BDMIN, BDMAX, 

BDCONTAR (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT); 

Utilizar las funciones anidadas; 

comenzar 

la prueba  

Análisis – Tablas Dinámicas: 

Crear una tabla dinámica utilizando nombres de campo definidos; 

Editar los datos de origen y actualizar una tabla dinámica; 

Agrupar/mostrar datos en una tabla dinámica en base a una condición 

predeterminada 

Análisis – Escenarios/Versiones: 

Crear escenarios/versiones con nombre basados en un rango de celdas 

predeterminado; 

Crear un resumen de escenario/versión de informe 

Análisis – Auditoría de Fórmulas: 

Monitorizar las celdas anteriores en una hoja de trabajo; 

Monitorizar las celdas dependientes en una hoja de trabajo; 

Mostrar todas las fórmulas o ver la ubicación de todas las fórmulas en una hoja de 

trabajo; 

Agregar o eliminar comentarios en una hoja de trabajo; 

Editar comentarios en una hoja de trabajo 

Herramientas especiales – Macros: 

Registrar una macro (por ej.: cambiar las configuraciones de la página); 

Ejecutar una macro; 

Asignar una macro a un botón de la barra de herramientas 

comenzar 

la prueba  

  Traducción: Adolfo Fulco 
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CONDICIONES GENERALES DE USO: 

El sitio web www.ITdesk.info es obra de la organización no gubernamental Open Society for the  
Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho humano al libre acceso a la 
información y el derecho humano a la educación. Usted puede reproducir y distribuir este 
documento siempre que no realice ninguna modificación. 

Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk en 
ITdesk.info son de propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y 
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas que 
se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. 
Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte el contrato de 
licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con: info@itdesk.info.    

Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se 
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados sitios 
o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de ellos ni 
de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo. Del mismo 
modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente: 

- que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin determinado; 
- que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o interrupción; 
- que sea apropiado para sus necesidades; 
- que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes, derechos 
de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros. 
 
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho 
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web. El equipo 
de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños, ya sean directos, 
indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala utilización por su parte 
del sitio web o servicios web o que guarden relación con dichas acciones. Aunque es posible que 
su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento contractual o cualquier otra 
base jurídica, con independencia del hecho de que se nos informe de la posibilidad de que se 
produzcan dichos daños, estamos exentos de toda responsabilidad. La aceptación de las 
limitaciones de nuestras responsabilidades constituye un requisito previo indispensable para 
utilizar estos documentos, páginas web y servicios web. 

La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos publicados 
en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo preferimos 
estos programas informáticos a otros similares que se mencionen o no en los materiales. Se 
considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos unos programas 
informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros apoyamos únicamente de 
forma directa e incondicional a los programas de código abierto que permiten la alfabetización 
digital sin barreras de los usuarios, su uso de los ordenadores y su participación en la sociedad 
contemporánea de la información.  
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