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Sinopsis 

 

Cuando se trabaja en un libro de Excel, frecuentemente se presenta la 

necesidad de bloquear las celdas que contienen fórmulas o 

información sensible, que al ser borradas alterarían los resultados 

esperados. Es por esta razón, que en este video tutorial se explica 

cómo bloquearlas,  bien sean en su totalidad o algunas de ellas, para 

garantizar la integridad de la información. 

 

 

Sinopsis en inglés 

 

When working in an Excel workbook, there is frequently the need to 

block the cells that contain formulas or sensitive information, which 

when deleted would alter the expected results. This is the reason why 

this video tutorial explains how to block them, either in their entirety 

or just some of them, to guarantee the integrity of the information. 

 

 

Palabras claves 

 

 

Excel, Bloqueo de celdas, proteger hoja, proteger libro 

 

Introducción 

 

Excel es la hoja de cálculo de Microsoft Office, diseñada para facilitar 

la gestión de la información a través de la aplicación de fórmulas, 

funciones y herramientas.  

 

La información que se guarda en los libros de Excel por lo general 

está formulada, de tal manera que halle unos resultados a partir de 

unas operaciones y que lleve información de una hoja a otra, con el 

fin de optimizar procesos. Es así, que se hace fundamental conocer 

cómo bloquear celdas que contienen fórmulas, de tal modo que 

asegure la integridad de la información y por ende la veracidad. 

 

Para hacer un correcto bloqueo de celdas, se requiere seleccionar las 

celdas, bloquearlas, determinar los permisos otorgados y proteger la 

hoja o el libro, haciendo uso de una contraseña que impida su 

modificación. 

 

Infografía, 

bibliografía 

Microsoft Excel 



Pertinencia del 

producto en el 

público objetivo 

 

Este video tutorial es una guía clara del tema tratado, el cual busca 

fortalecer los conocimientos del usuario, y facilitar su uso y 

aplicación en casos reales.  

 

Originalidad y 

producción inédita 

 

 

Este video es de autoría propia, apoyado con recursos proporcionados 

por el autor. Sin embargo, cabe aclarar que no es de producción 

inédita, ya que se encuentran muchos videos de esta temática 

publicados en la web. 

 

 

Aporte a la 

relación 

academia-sociedad 

 

 

El uso de Excel cada día toma mayor relevancia, gracias a los grandes 

beneficios que ofrece en todos los campos laborales. Sin embargo, 

estudios revelan que, por desconocimiento, la mayoría de personas no 

hacen uso óptimo de los recursos que brinda Microsoft Excel. 

 

Es por esta razón, que este video tutorial hace un aporte significativo 

a la sociedad, puesto que ofrece capacitación de un tema de interés 

común y sin ninguna prestación económica a cambio.  

 

 

Estructura y 

organización del 

producto 

 

 

A través de un ejemplo práctico se explica el proceso que se debe 

seguir, para bloquear las celdas de una hoja en Excel.  
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