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Presentación	
El  curso  de  Microsoft  Office®  es 

recomendable para aquellas personas que 

tienen  nociones  básicas  en  el 

funcionamiento  de  una  PC  y  están 

interesadas  en  conocer  las  herramientas 

con  las  que  iniciarán  el  aumento  de  su 

productividad,  eficacia  y  eficiencia.  Se 

estudia lo que un usuario en una PC debe 

conocer  acerca  de  este  programa  y  de 

cómo interactuar con las aplicaciones de la suite para realizar de una manera más sencilla y profesional las tareas de cada 

día. 

La	suite	de	Office®	
En la actualidad la suite de Microsoft Office® brinda una gran solución a una amplia gama del mercado, en donde tiene 

diferentes versiones basadas en las necesidades de la mayoría de los usuarios de una PC. 

Las aplicaciones principales que incluye la suite de Microsoft® Office® son: 

 Microsoft® Word® 

 Microsoft® Excel® 

 Microsoft® PowerPoint® 

 Microsoft® Outlook® 

 Microsoft® Access® 

Justificación	
Cerca del 70% de las empresas consolidadas en Latinoamérica utilizan la suite de Office® para complementar la carga de 

trabajo de sus robustos sistemas, la suite que ha sido ampliamente aceptada y desarrollada de forma continua para facilitar 

el procesamiento de la información, permite alcanzar grandes retos que demanda la competitividad actual. 

Dedicación	del	curso	
El curso que tendrá una duración de 20 horas que estarán dedicadas de forma inicial, aunque pueden variar de acuerdo al 

criterio del instructor para mayor aprovechamiento de las herramientas, de la siguiente manera: 

Introducción	
En el curso que usted está a punto de comenzar se analizarán cada una de las herramientas básicas, se profundizará en 

funcionalidades que incrementarán la productividad de las actividades laborales o del hogar. Aquí se mostrarán algunas 

de  las  ventajas que Microsoft® Office® puede aportar a  su actividad diaria  con  sencillos ejemplos para poder  sacar el 

máximo provecho de cada aplicación independientemente de su nivel de conocimiento sobre el producto. 

 

 

Hrs\Aplicación  Word®  Excel®  PowerPoint® Outlook® Access® 

Horas  ‐  20 ‐ ‐ ‐ 

Descargo	de	responsabilidad	sobre	propiedad	intelectual	
Todos los logotipos e imágenes aquí mostrados son marcas registradas y propiedad de sus respectivos dueños y son utilizados como referencia con 

propósitos  educativos  solamente,  el  uso  derivado  del  presente  manual  no  implica  responsabilidad  alguna  para  Universidad  TecMilenio®  o 

EnriqueGongora.com©. En todo momento se promueve el uso legal de la plataforma y sus aplicaciones durante cualquier curso impartido. 
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Lista	de	atajos	
A lo largo del curso se revelarán una serie de atajos de gran utilidad para la interacción con Excel®, sírvase anotar en esta 

tabla los atajos que más le serán útiles en su área de trabajo: 

 

Combinación 
de teclas 

Función  Combinación 
de teclas 

Función 

CTRL + C  Copiar     

CTRL + V  Pegar     

CTRL + *  Seleccionar un conjunto de datos     

CTRL + 1   Diálogo de formato de celda     

ALT  Tecla de atajos. Filtros.     

CTRL 
Tecla de desplazamiento. Repetir 
operación en toda una selección 
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El	entorno	de	trabajo	de	Microsoft®	Office®	
La  suite  de  trabajo  se  encuentra  localizada  normalmente  en  el menú  de  inicio,  posteriormente  dentro  de  “todos  los 

programas”  se  localiza  la  carpeta  llamada  “Microsoft  Office®”  que  contiene  el  acceso  a  todas  las  aplicaciones  que 

utilizaremos en el curso. 

También existen atajos para acceder a cada una de las aplicaciones, al presionar la tecla de “Windows + R” e ingresando 

las palabras siguientes en el diálogo de ejecución: 

 

ACCESOS RÁPIDOS A LAS APLICACIONES 

Winword Microsoft® Word®

Excel Microsoft® Excel®

Powerppt Microsoft® PowerPoint®

Outlook Microsoft® Outlook®

Msaccess Microsoft® Access®

 

La novedosa interfaz gráfica, parecida a la gran mayoría de las aplicaciones de hoy en día, ofrece una gran flexibilidad para 

relacionarnos con las herramientas que cuenta cada aplicación, parte de esta interfaz gráfica es la cinta de opciones, cada 

una está formada por distintos fragmentos, en los cuales ubicando el ratón sobre el cuadro con una flecha hacia afuera en 

la parte  inferior derecha, podemos ver una ventana que nos va a  ilustrar una ayuda acerca de cuáles son  las opciones 

disponibles en este fragmento. 

 

La	pestaña	de	archivo	(antiguo	botón	de	Office®)	
Este botón localizado en la parte superior izquierda de cualquier aplicación de la suite, nos permite interactuar con las 

diferentes opciones como “guardar”, “abrir”, “crear un nuevo documento”, “imprimir”, “enviar” y “cerrar”. 
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Algunas  de  las  nuevas  opciones  en  esta  versión  del  producto 

permiten visualizar rápidamente  las opciones más utilizadas para 

guardar  un  archivo  y  poder  interactuar  con  éste  en  distintas 

computadoras, la primera pantalla del menú archivo nos muestra 

la información del archivo sobre el que se trabaja actualmente, así 

como diversas opciones que se integran a una buena funcionalidad 

para pantallas táctiles. 

La  creación  de  un  nuevo  documento  ofrece  la  oportunidad  de 

hacerlo a través de plantillas de Microsoft® Office® online. 

La  función  guardar  como  permite  guardar  el  documento  con 

distintos tipos de compatibilidad con versiones previas a  la suite, 

es recomendable trabajar con el  formato 2010, que actualmente 

es el más comercial y ofrece una buena gama de funcionalidades. 

 

 

 

 

Muchas de  las opciones disponibles en  la 

pestaña de  información, son compartidas 

por distintas aplicaciones de  la  suite,  por 

ejemplo  en  la  imagen  de  la  izquierda,  se 

muestra  el  menú  de  información  de 

Excel®, se puede apreciar las funciones de 

“Modo  de  compatibilidad”,  “Proteger 

libro”, “Inspeccionar libro” y “Administrar 

versiones”. Estas funciones son útiles para 

gestionar  una  contraseña  e  impedir  que 

terceros abran  los documentos  sensibles, 

ayudar  a  enviar  archivos  que  sean 

compatibles  con  otras  versiones  de 

Office®. 

 

 

Una de las herramientas comunes que complementan el entorno de trabajo es la herramienta del “zoom” que se encuentra 

disponible en Word®, Excel® y PowerPoint.  

Nota

•Recuerde que no todos 
comparten la misma 
versión de Office®
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En  la parte  inferior derecha podemos  localizar  la herramienta  “zoom” 

que  permite  ajustar  el  tamaño  de  la  vista  del  entorno  de  trabajo, 

permitiendo  visualizar  inclusive  varias  hojas  al  mismo  tiempo 

dependiendo del tamaño de la pantalla del sistema. 

 

Cinta	de	opciones	
Las aplicaciones Word®, Excel®, PowerPoint® y Outlook® comparten la amplia funcionalidad de la cinta de opciones, misma 

que ha sido diseñada para permitir acceder a todas ellas a través de pestañas, y dentro de ellas se dividen en grupos, cada 

grupo contiene una serie de funciones:  

Por ejemplo, para acceder al tamaño de hoja en Word® y Excel®, se utiliza la pestaña de “diseño de página”, en el grupo 

de “Configurar página” está el botón “Tamaño”: 

Cada  vez  que  posicione  el  ratón  encima  de  alguna  función,  la 

aplicación le arrojará un cuadro descriptivo sobre lo que se puede 

hacer con ella. 

Existen  además  atajos  para  acceder  a  todas  las  funciones 

enlistadas en la cinta de opciones, al presionar una vez  la tecla 

ALT en su teclado, la aplicación arrojará letras para cada una de 

las  pestañas  y  posteriormente  para  cada  una  de  las  funciones 

(como  se  muestra  en  la  imagen  izquierda).  Solo  basta  con 

presionar la tecla indicada primero para las pestañas y luego para las funciones,  le conviene ampliamente aprender de 

memoria el atajo para aquellas funciones que utilice muy seguido. 
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Microsoft®	Excel®	2013	
Introducción	Excel®	2013	
Microsoft® Excel® es una poderosa herramienta que actualmente ofrece 

soluciones para organizar los datos en información útil, precisa, veraz y 

oportuna.  La  cual  se  puede  complementar  utilizando  las  diversas 

herramientas  y  funciones  como  lo  son  gráficos,  funciones  avanzadas, 

diseños  predeterminados,  entre  otros  para  lograr  impresionantes 

reportes de una manera profesional. 

Una  tabla  en  Excel  es  un  conjunto  de  datos  organizados  en  filas  o 

registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas 

(los  nombres  de  los  campos),  y  las  demás  filas  contienen  los  datos 

almacenados. Es como una tabla de base de datos, de hecho también se 

denominan listas de base de datos. Cada fila es un registro de entrada, 

por tanto podremos componer como máximo una lista con 255 campos y 

1,048,576 registros, dicha limitación se debe al direccionamiento de memoria que maneja Excel. 

Las  tablas  son muy útiles porque además de almacenar  información,  incluyen una serie de operaciones que permiten 

analizar  y  administrar  esos  datos  de  forma muy  cómoda.  Entre  las  operaciones más  interesantes  con  las  que  se  va  a 

interactuar: 

 Ordenamiento de registros 

 Filtrado de contenido de la tabla por criterios 

 Utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado 

 Crear un resumen de los datos 

 Aplicar formatos a todos los datos 

A continuación se muestra una imagen de la presentación de Excel® 2010: 
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En la cinta de opciones tanto como en Word® y PowerPoint® se alcanza a apreciar que comparten elementos parecidos 

entre sí; y es a través de esta cinta en donde se localiza el acceso a las funciones que se analizarán durante el curso. 

 

Cuando no está abierto algún menú, las teclas activas para navegar a través de la hoja de cálculo son las siguientes: 

Movimiento  Teclado

Celda Abajo  FLECHA ABAJO

Celda Arriba  FLECHA ARRIBA

Celda Derecha FLECHA DERECHA 

Celda Izquierda FLECHA IZQUIERDA 

Desplazamiento hacia abajo AVPAG

Desplazamiento hacia arriba REPAG

Ir a la celda A1 CTRL + INICIO

Primera celda de la columna activa FIN y FLECHA ARRIBA 

Última celda de la columna activa FIN y FLECHA ABAJO 

Primera celda de la fila activa FIN y FLECHA IZQUIERDA o  INICIO 

Última celda de la fila activa FIN y FLECHA DERECHA 

Repetir la operación en toda la 
selección / Desplazamiento 

CTRL

Agrupar una selección SHIFT

Práctica	integradora	de	navegación	en	excel®	2010	
1. Abra el archivo “Informe de ventas.xlsx” del portafolio del maestro o de Office® Online (deberá tener una licencia 

válida de Microsoft® Office® para acceder a Office® Online) 

2. Use las teclas de desplazamiento para navegar entre las celdas 

 

 

 

3. Combine las teclas Ctrl y Shift de forma individual y juntas, para navegar junto con las teclas de desplazamiento, 

observe y describa la función de cada una: 

a. Ctrl + teclas de desplazamiento ________________________________________________________ 

b. Shift + teclas de desplazamiento ________________________________________________________ 

c. Ctrl + Shift + teclas de desplazamiento ___________________________________________________ 

d. Ctrl + Inicio _________________________________________________________________________ 

e. Ctrl + Av. Pag _______________________________________________________________________ 

f. Ctrl + Fin ___________________________________________________________________________ 
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Microsoft®	Excel®	online	
Excel® online permite la descarga de plantillas predefinidas por la compañía y por usuarios de la comunidad, estas plantillas 

permiten ahorrar tiempo en el desarrollo de estilos, formatos y hasta el uso de funciones ya establecidas.  

 

CREACIÓN DE NUEVO DOCUMENTO I ‐ OFFICE® ONLINE 

En  la  sección de Microsoft® Office® online  se encuentran varias plantillas que pueden  ser de utilidad al no  tener que 

empezar de cero en la búsqueda de documentos, imágenes y sonidos.  

Espacio	de	trabajo	de	la	hoja	de	cálculo	
Mediante  la  utilización  del  teclado  y/o  el  ratón  para 

desplazarse a través de las distintas celdas es posible utilizar 

los siguientes elementos: 

A) Las columnas 

B) El campo de modificación de la celda 

C) Las celdas que contendrán datos 

D) Las filas 

El trabajo con rangos es muy sencillo, observe cómo la suma 

de las ventas de la columna F es de F5 : F11 (que se lee desde 

F5 hasta F11)  

Trabajando	con	tablas	
Una gran diferencia de trabajar con tablas y no con rangos es que las tablas ofrecen toda una gama de funciones como la 

de  autocompletar  filas  y 

columnas con el estilo de tabla 

que hemos asignado, para esto 

es  necesario  ir  a  la  cinta  de 

opciones  a  la  pestaña  de 

“insertar”  y  seleccionar  el 

botón  “tabla”,  posteriormente 

nos  preguntará  el  rango  (esto 

es  en  caso  de  que  cambiar  de 

parecer respecto al rango). 

Al  insertar  la  tabla  de  forma 

automática  nos  activará  la 

pestaña  de  “Herramientas  de 
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Tabla”, en donde es posible seleccionar diversos estilos de formato de tabla predeterminados y las opciones de tabla. 

Cuando se agregue un formato a la tabla es posible insertar filas o columnas y Excel® de manera automática respetará el 

formato y estilo de la tabla: 

 

 

Puede notar que cuando Excel® detecta el rango de los datos, una serie de líneas caminan alrededor del mismo



  Curso intermedio de Microsoft® Office® – LSC. Enrique Góngora Rev. D 2015  12 

Práctica	integradora	sobre	el	entorno	de	trabajo	de	Excel®	2013	
1. Indique el nombre o la función correspondiente a cada elemento de la ventana de Microsoft Excel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. _______________________________________    2. __________________________________________ 

3._______________________________________    4. __________________________________________ 

5._______________________________________    6. __________________________________________ 

7._______________________________________    8. __________________________________________ 

9.________________________________________  10._________________________________________ 

11._______________________________________  12._________________________________________ 

13._______________________________________  14._________________________________________ 

15._______________________________________  16._________________________________________ 

17._______________________________________  18._________________________________________ 

19._______________________________________  20._________________________________________ 

21._______________________________________  22._________________________________________ 

23._______________________________________  24._________________________________________ 

25._______________________________________  26._________________________________________ 

27._______________________________________  28._________________________________________ 

29._______________________________________ 

12  3  4 65

7 

8

9 

10 

11 

12

13

14  15 

16

17

18 

19

25
20 

21 

22  23 
28  29

27 

24

26
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El	formato	de	una	celda	
En la barra de herramientas Formato, se tienen varios iconos para asignar de forma rápida un determinado formato a los 

números incluidos en las celdas. Los formatos incluidos en la barra son los más comunes. 

También puede escoger un formato utilizando las teclas de acceso rápido que se encuentran en la siguiente tabla: 

Teclas de Acceso 
Rápido 

Efecto 

CTRL+MAYÚS+$  Aplicar el formato Moneda con dos decimales (los 
números negativos aparecen en rojo). 

CTRL+MAYÚS+%  Aplicar el formato Porcentaje sin decimales.  
CTRL+MAYÚS+^  Aplicar el formato numérico Exponencial con dos 

decimales.  
CTRL+MAYÚS+#  Aplicar el formato Fecha con el día, mes y año.  
CTRL+MAYÚS+@  Aplicar el formato Hora con la hora y minutos e indicar 

a.m. o p.m.  
CTRL+MAYÚS+!  Aplicar el formato Número con dos decimales, 

separador de miles y signo menos (-) para los valores 
negativos. 

Utilizando	el	cuadro	de	diálogo	Formato	de	celdas	
Esta última forma es menos rápida ya que requiere de varios pasos (abrir el cuadro de diálogo, elegir la pestaña adecuada 

y  luego el  formato deseado), pero permite utilizar muchos más formatos y sobre todo nos permite ver todo el amplio 

abanico de formatos que nos ofrece Excel, además de permitir que definamos nuestro propio formato personalizado. 

Para abrir el cuadro de diálogo Formato de celdas podemos elegir entre: 

 Seleccionar del menú de operaciones la opción “Formato de celdas” 

 Hacer clic con el botón derecho sobre  la celda y escogiendo del menú 

contextual la opción Formato de celdas. 

 Presionar la combinación de teclas Ctrl + 1 

 Al  realizar  cualquiera  de  estas  operaciones  nos  aparece  el  cuadro  de 

diálogo como el que vemos en la imagen donde podemos escoger entre 

los diversos formatos numéricos. 
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Formato	condicional	
Los  formatos personalizados son de mucha utilidad cuando se manejan alguna condición, de esta manera se arroja el 

resultado de forma automática y con el formato que deseamos, por ejemplo si deseamos que al insertar un dato en una 

celda, dependiendo del rango del número la celda se torne de cierto color, esto sería de mucha utilidad al momento de 

manejar datos de tipo calificaciones, en donde una calificación menor a 70 sería reprobatoria y queremos que el número 

se torne color rojo, lo mismo con ciertos datos respecto a ventas o según se requiera. 

El formato condicional suele utilizarse para resaltar errores, para valores que 

cumplan una determinada condición, para resaltar  las celdas según el valor 

contenido en ella, etc. 

Cómo aplicar un formato condicional a una celda: 

 Seleccionamos la celda a la que vamos a aplicar un formato condicional. 

 Accedemos al menú Formato condicional de la pestaña Inicio. 

Aquí tenemos varias opciones, como resaltar algunas celdas dependiendo de 

su relación con otras, o resaltar aquellas celdas que tengan un valor mayor o 

menor  que  otro.  Utiliza  las  opciones  Barras  de  datos,  Escalas  de  color  y 

Conjunto de iconos para aplicar diversos efectos a determinadas celdas. 

También se puede crear una nueva regla de acuerdo a condiciones específicas: 

En este cuadro seleccionaremos un  tipo de  regla. Normalmente querremos 

que se aplique el  formato únicamente a  las celdas que contengan un valor, 

aunque puede escoger otro diferente. En el marco Editar una descripción de 

regla deberemos indicar las condiciones que debe cumplir  la celda y de qué 

forma se marcará. 

De esta forma si se basa en el Valor de la celda se puede 

escoger entre varias opciones como pueden ser un valor 

entre un rango mínimo y máximo, un valor mayor que, 

un valor menor que y condiciones de ese estilo. 

Los valores de las condiciones pueden ser valores fijos o 

celdas que contengan el valor a comparar. Si pulsamos 

sobre  el  botón  Formato,  entramos  en  un  cuadro  de 

diálogo donde es posible escoger el formato con el que 

se mostrará  la  celda cuando  la  condición  se cumpla. El 

formato puede modificar, el color de la fuente de la letra, 

el  estilo,  el  borde  de  la  celda,  el  color  de  fondo  de  la 

celda, etc. 

Al pulsar sobre Aceptar se creará la regla y cada celda que 

cumpla las condiciones se marcará. Si el valor incluido en la celda no cumple ninguna de las condiciones, no se le aplicará 

ningún formato especial. 
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Ejercicio	de	formato	condicional	
1. Abra el informe de ventas localizado en la sección de Office® Online 

2. Corrija el signo de € por el signo de $, utilice los atajos 

3. Aplique un formato condicional para las ventas para resaltar todas aquellas que en el trimestre 1 fueron mayores 

a 500 

4. Aplique un  formato condicional para el  segundo trimestre de  tipo “3 semáforos sin marco” con  las  siguientes 

reglas: 

a. Verde cuando las ventas sean mayor o igual que 800 

b. Amarillo cuando las ventas sean menor a 800 pero mayor que 300 

c. Rojo para todas las ventas menores a 300 

 

5. Aplique un formato condicional para resaltar las 10 mejores ventas del tercer trimestre 

6. Aplique un formato condicional de tipo “Barra de datos” para el cuarto trimestre 

7. Revise el administrador de reglas, verifique tiene las siguientes: 

 

8. Asegure que tiene un resultado como el que se muestra a continuación (solo se muestran los primeros valores) 

9. (OPCIONAL AVANZADO) Configure un formato de celda para que después del número se le sume la palabra “MXN” 
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Función	“copiar	formato”	
En ocasiones es necesario copiar solamente el formato de una celda y aplicarlo a otras, para este ejemplo en el formato 

de celda que definimos anteriormente con números negativos, en rojo y con el signo negativo, deseamos que las demás 

celdas en la misma columna tengan el mismo formato, para esto seleccionaremos la celda desde la cual deseamos copiar 

el formato, luego en la cinta de opciones en la pestaña “inicio” tenemos del lado izquierdo el botón  “Copiar formato” 

y posteriormente seleccionamos las celdas a las cuales queremos aplicar el formato. 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

Tipo	de	datos	
Los datos que se pueden  introducir en una celda son de tres tipos: texto, valores y 

fórmulas. Cada uno de los cuales se caracteriza por los siguientes aspectos: 

Texto	
Un dato de tipo texto puede contener cualquier serie de caracteres (letras, números y 

símbolos), es decir, es de naturaleza alfanumérica y puede tener hasta un máximo de 

32.000 caracteres.  

Cualquier serie de números mezclados con otros caracteres, por ejemplo 98+56, se 

toman como un dato de tipo texto. Los textos más usuales son las palabras, títulos, 

rótulos, letreros. 

Un texto que no ocupe el ancho total de  la celda queda alineado, por defecto, a  la 

izquierda de ésta.  

Si el texto fuese demasiado largo, aparecería sobre las celdas de la derecha, si bien se 

encuentra contenido únicamente en la celda en la cual fue introducido. Puede ocurrir, 

que si las celdas de la derecha están ocupadas, que no se vea en pantalla la totalidad 

del texto introducido, pero si se podrá apreciar en su totalidad en la barra de 

fórmulas. Para verlo entero, habría que dar más anchura a su columna. 

Si se quiere establecer un salto de línea dentro de una celda habrá que pulsar la tecla Intro manteniendo pulsada la tecla 

Alt. (Alt + Intro). 

TIPOS DE DATOS I ‐ EJEMPLOS DE FORMATOS DE

NÚMERO 

Ejercicio
•Realice el ejercicio "CopiarFormato.xlsx" del portafolio del maestro
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Números	
Dentro de esta categoría se  incluyen  los números propiamente dichos,  las fechas y horas, porcentajes etc., tratándose 

todos ellos por igual, y quedando alineados a la derecha de la celda donde se introducen. Los estudiamos: 

Un dato de tipo número puede incluir dígitos del 0 al 9, junto a cualquiera de los siguientes caracteres: 

 Signos + ó – delante del número, indicando un valor positivo (por defecto si no se coloca ninguno de los símbolos) 

o un valor negativo (Ej.: ‐34) 

 Paréntesis, que indican un valor negativo, equivale al signo ‐. Por ejemplo (34): significa que es negativo 

 Los signos "." y ",": que indican la separación entre miles y la separación decimal, respectivamente. El punto ‘.’ del 

teclado numérico (bajo la tecla 3 en la esquina inferior derecha del teclado), se utiliza como separador decimal, 

nunca como separador de miles. No es aconsejable teclear los puntos de separación de los miles al introducir un 

número. Ya se le dará si se desea un formato para que se presente de esa manera. (Ej.: Deberemos introducir 

234500,00 y no 234.500,00 aunque al darlo posteriormente un formato adecuado, lo veamos estéticamente de la 

forma 234,500.00) 

 Signo "/" para indicar una fracción mixta. Su nomenclatura es la siguiente: 

o Si se quiere expresar un número decimal, mayor de la unidad, mediante un número entero y la fracción 

correspondiente  a  la  parte  decimal:  se  escribiría  18  3/4,  correspondiendo  al  número  18,75  ó  7  1/2 

correspondiente al 7,5 

o Si se quiere expresar un número decimal, menor de la unidad, mediante un número entero y la fracción 

correspondiente  a  la  parte  decimal:  se  escribiría  0  3/4,  correspondiendo  al  número  0,75  ó  0  1/2 

correspondiente al 0,5. Nunca se escribirá la fracción como 3/4 ó 1 /2, ya que sería considerado como 

una fecha 

 Símbolo "%" detrás del número indica un porcentaje, por ejemplo 65% equivale a 0,65. (En este caso, vemos un 

65% pero en la celda tenemos un 0,65. De este modo, si operamos en una fórmula por ese valor no deberemos 

añadir en la fórmula el "...y dividido por cien" ya que el valor ya está dividido por 100. No tenemos un 65 sino un 

0,65) 

 La letra E para indicar potencias de 10, por ejemplo 6e2 representa 6 por 102, lo que equivale a 600. Esta es la 

llamada notación científica 

Un número que no ocupe el ancho total de la celda se sitúa, por defecto, alineado a la derecha de la misma. Si el número 

fuese más largo que el ancho de la celda, aparecerá automáticamente en formato científico o de potencias de 10. Por 

ejemplo, al introducir el número 266410566056 en una celda, éste aparecerá como 2,66410E+11, es decir, 2,66410 por 

1011. 

NOTA

•Es una buena práctica introducir los números limpios sin ningún carácter 
adicional excepto el signo "‐" si es un número negativo, y la coma para separar 

los decimales, nada más. Un cien mil se introduce: 100000.

Nota

•Hay que cuidar la nomenclatura del sistema operativo respecto a los 
formatos de números, ya que en Latinoamérica el separador de millares es 
el signo “,” y en otros países puede ser “.”, debido a la facilidad de obtener 
sistemas operativos multilingües es posible que deba ajustar el formato de 
números.
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La visualización de los números en la barra de fórmulas siempre será en formato estándar, independientemente de cómo 

aparezcan en la celda. Más tarde estudiaremos otros formatos. 

Fechas	y	horas	
Son tratadas como números, correspondiendo a cada fecha el número equivalente al de días transcurridos desde el 1 de 

Enero de 1.900 hasta la fecha en cuestión. A la hora le corresponde la fracción resultado de dividir el número de segundos 

transcurridos desde las 0 horas, por el número de segundos que tiene un día (86.400). 

De este modo el número 10 equivale en formato fecha al día 10‐Enero‐1900, y el número 10,75 equivale en formato fecha 

al día 10‐Enero‐1900 a las 18:00 horas.   

De esta  forma es posible  realizar operaciones matemáticas  con  celdas que  contengan  fechas u horas.  Las  fechas,  por 

ejemplo se pueden restar (fecha de hoy ‐ fecha de nacimiento = días vividos). 

Los formatos en los que se debe introducir una fecha u hora en una celda son los siguientes: 

Formato  Ejemplo  A tener en cuenta 

d/m  6/11  Supone el año actual. 

d/m/aa  6/11/99  Supone año 20__hasta el 30 y año 19__ 
del 30 y siguientes. 

d‐mmm  6‐nov  Supone el año actual. 

d‐mmm‐aa  6‐nov‐06   

mmm‐aa  nov‐06  Supone el día 1. 

hh:mm  15:45  Supone 0 segundos. 

hh:mm:ss  15:45:30   

hh:mm am/pm  3:45 pm  Supone cero segundos. 

hh:mm:ss am/pm  3:45:30 pm   
Se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos al introducir una fecha u hora: 

 Se pueden utilizar indistintamente los signos" / " ó "– "como separador en las fechas 

 Se pueden utilizar mayúsculas o minúsculas indistintamente 

 Se pueden escribir los nombres de meses con 3 caracteres o más 

 Se pueden incluir la fecha seguida de la hora en una misma celda separándolas por un espacio en blanco 

Fórmulas	y	sus	tipos	de	datos	
Las fórmulas permiten realizar cálculos, más o menos complejos, con los datos introducidos en la hoja de cálculo.  Una 

fórmula admite un máximo de 1,024 caracteres y habitualmente está compuesta por números, operadores y direcciones 

(referencias)  de  celdas.  También  se  podrán  introducir  funciones  (fórmulas  que  ya  vienen  pre‐hechas  con  Excel).  Las 

funciones se tratarán en temas posteriores. Los operadores utilizados en la creación de fórmulas son los siguientes: 

 

 

NOTA

•El método más rápido de introducir fechas correspondientes al año actual es 
introducir "d/m". Si introducimos fechas correspondientes a años diferentes 
del actual aconsejamos el empleo de esta fórmula "d/m/aaaa" (Ej.: 5/5/1925) 

escribiendo los cuatro dígitos para el año y evitar posibles errores.
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Operador  Valor

%  Porcentaje.

^  Exponente.

* /  Multiplicación, División.

+ ‐  Suma, Resta (como operación).

&  Concatenación de textos.

Operadores	relacionales	
= <>  Igual, Distinto a.

< >  Menor que, Mayor que.

<= >=  Menor o igual que, Mayor o igual que.

El orden de prioridad o preferencia de los operadores disminuye de arriba a abajo en la tabla anterior, es decir, si en una 

misma fórmula existe un operador de suma y otro de multiplicación, primero se efectúa la multiplicación y luego la suma. 

Si  varios operadores en una  fórmula  tienen  igual preferencia,  éstos  se evalúan en el orden en que  se encuentren, de 

izquierda a derecha dentro de la fórmula. Para alterar el orden de evaluación de los operadores en una fórmula se puede 

hacer uso de los paréntesis. 

Todas las fórmulas deben comenzar con el signo “=” (igual), las referencias a las celdas o en las fórmulas se pueden escribir 

en 

mayúsculas o minúsculas indistintamente. 

Fórmulas	condicionales	y	argumentos	lógicos	
Los argumentos lógicos sirven para expresarnos en un entorno totalmente objetivo y cuadrado, es decir, que es medible y 

se  puede  someter  a  una  serie  de  criterios  de  verdad  y  falsedad.  Los  humanos  acostumbramos  a  pensar  en  una  base 

numérica decimal que contiene los números del 0 al 9 y con esa base construimos todos los números para expresarnos en 

términos matemáticos y darle un valor objetivo a una métrica. Por esto, las computadoras necesitan de objetividad para 

retornar siempre el mismo resultado y su orden natural es en la base numérica binaria, es decir, los números del 0 al 1, 

con esto un cero representa un falso y un uno representa un verdadero, hay que pensar ahora que con solo 2 argumentos, 

se pueden construir y modelar todos los problemas tratables en la vida cotidiana. Entre las fórmulas condicionales más 

utilizadas son: Si, Verdadero, O, No, Y, Contar.si. 

Operadores	lógicos	
Operador  Valor

AND (Y)  Obliga a cumplir 2 condiciones

OR (O)  Obliga a que se cumpla una condición o la otra 

 

 

  	

NOTA

• Siempre que escribamos una fórmula con más de una operación, es 
interesante usar los paréntesis para evitar posibles errores de 

prioridades. Eso sí, cuidar que por cada uno que se abra se cierre otro

NOTA

•En ocasiones es necesario utilizar el caracter "&" para 
concatenar tipos de datos
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Ejercicio	de	tipos	de	datos	(considere	lo	que	está	dentro	de	las	comillas)	
Utilice una hoja en blanco en Excel® para corroborar en cada celda los siguientes argumentos: 

1. Si se introduce el dato “S/, 16259.59” que tipo de datos es  y ¿dónde se alineará? 

 

 

2.  ¿Y si se introduce el dato “16 25959”? 

 

 

3. ¿Qué tipo de dato es “6/95”? ¿Y hacia dónde se alinea? 

 

 

4. El dato “=16x 6/95”, ¿Es correcto? Detalle la explicación 

 

 

5. ¿El dato “(19)” y el “‐19” son iguales? 

 

 

6. ¿Se interpreta igual el valor “1 1/2" que el valor “1.5”? ¿Y el valor “1/2” al valor “0.5”? porque 

 

 

7. La fórmula SI, ¿qué tipo de dato es? 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? 

 

 

9. ¿Qué es más importante, los datos o la información? 

 

 

10. ¿Puede Excel® considerarse una base de datos? 

 

11. Al introducir una fórmula en una celda, ésta muestra el resultado de la misma, ¿cómo se puede observar la 

sintaxis de todas las fórmulas presentes en el libro de trabajo? 
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Use el entorno de trabajo de Microsoft® Excel® para comprobar que las siguientes relaciones son correctas y escriba el 

resultado o equivalencia donde aplique: 

Fórmula Resultado o equivalencia 

=6+10/2 El resultado es de tipo número y es 8 porque se divide 
primero 10 entre 2 y al resultado se le suma 6 
 

=12-10*2 El resultado es de tipo número y es -8 porque se resta 
primero 10 al 12 y luego se multiplica el resultado por 2 

=4+6^2  
 

=$20*2 Es incorrecto poner el signo $ para expresar valor aquí, hay 
que eliminar el signo “$” y posteriormente ajustar el tipo de 
dato a “Moneda” 

=2*5^2+10  
 

=25*2-4+3  
 

="31/10/99"-"16-8-98"  
 

="5-12"+15 Este resultado puede proporcionar la siguiente fecha 
porque: ______________ 
 

=800x400*4  
 

=(8)^2  
 

=400*mpt45  
 

=cos(40)  
 

=raiz(49)  
 

=Si(5>4, "Verdad", "Mentira")  
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Herramientas	para	el	manejo	de	datos	
Tablas	‐	Formato	de	tablas	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formato tiene grandes ventajas a diferencia de dejar los datos escritos sin aplicar este formato, en la cinta de opciones 

en la pestaña de inicio se puede encontrar la sección de estilos, en donde se encuentran las funciones de: 

A. Formato condicional: este tipo de formato tiene como objetivo resaltar un rango de celdas que cumplan con algún 

criterio que nosotros establezcamos. 

B. Dar formato como tabla: Este botón le permitirá previa selección de la tabla completa, tal como se muestra en la 

imagen,  agregar  un  formato  preestablecido  por  predeterminación  o  bien  uno  que  con  anterioridad  hayamos 

establecido. 

C. Estilos de celda: Aquí encontraremos estilos predefinidos que se pueden aplicar para dar formato en colores de 

distintas tonalidades, así como el formato de algún tipo de número o hipervínculos.  

Al trabajar con tablas y no con rangos se tiene acceso a ciertas funcionalidades para la tabla como el uso de una fila de 

encabezado, una fila de totales, colorear las filas o las columnas, configurar formulas personalizadas en la fila de totales 

Filtros	
Los filtros permiten crear parámetros de ordenamiento en Excel®, por ejemplo un filtrado de ventas: 
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Como primer paso, active el botón de filtros, verá que se activa un cuadro con una flecha apuntando hacia abajo, esto es 

el indicador de los filtros: 

 

Esto permite crear un ordenamiento de mayor a menor, quizá una selección 

personalizada  sobre  los  artículos  a  desplegar  en  la  lista,  tenga  cuidado  de 

liberar todos los filtros una vez que termine de utilizarlos, para visualizar todos 

los datos originales.  

 

Filtros	avanzados	
Estos  son  funcionales  especialmente  para  tablas  muy  grandes  con  muchos 

datos, permite generar una copia de datos cuyos criterios se cumplen sin tener 

que modificar  la  vista  de  nuestra  tabla,  de  esta manera  la manipulación  de 

datos se vuelve sencilla, fácil de comparar y accesible. 

En este escenario al estar trabajando con una tabla se accede a la función de filtro avanzado en donde se especifica por 

predeterminación el  rango de  la  lista,  se especifica el  rango de criterios que son  los que están en  las  celdas H1:I2,  se 

especifica copiar a la celda H5 y automáticamente se genera una tabla n 

FILTROS AVANZADOS I ‐ EJERCICIO 1

Nota

•Al trabajar con filtros avanzados en ocasiones no se puede 
retroceder en los cambios (Ctrl+Z) por lo que es recomendable 
que se copien los datos a un nuevo lugar o se perderan posibles 
datos si se trabaja en la tabla original.
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Práctica	integradora	de	Excel®	para	filtros	
 

1. Abra el informe de ventas, de las plantillas de Office® online 

2. Utilizando  los  filtros de Excel®,  realice un  informe  sobre aquellos  productos  con  sus  respectivos  clientes,  que 

generaron ventas mayores a 500 durante el primer trimestre. 

 

3. Abra una instancia de Word, y ponga los siguientes títulos, con letra Arial 20 el primero y 16 el segundo, ambos 

de color azul oscuro: 

Industrias de perecederos S.A. 
Informe de ventas mayores a 500 para el trimestre 1 
4. Copie la tabla del informe de ventas de Excel® seleccionando toda la tabla y presionando las teclas Ctrl + C 

5. Pegue la tabla en Word® debajo del título, utilice el pegado de tipo imagen disponible en las opciones de pegado: 

Debe  obtener  como  resultado  en  su  hoja 

tamaño  carta,  un  informe  como  el  que  se 

muestra aquí, de  lo contrario, modifique  los 

márgenes  de  la  hoja  para  que  todo  quede 

como se muestra aquí en la imagen. 
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6. Borre el filtro del trimestre 1 dando clic en el filtro de la columna de trimestre 1 y seleccionando la opción de 

“Borrar filtro de “Trim 1”: 

 

7. Vaya a la celda G1 y escriba la palabra “Total” 

8. En la celda G2, escriba la fórmula adecuada para crear la suma de los 4 trimestres 

 

9. Extienda la fórmula hasta la última fila (278) utilizando el ratón 

10. Realice una sumatoria del total de las ventas anuales al final de todos los datos de la columna G 

11. Si es necesario corrija el signo de €, por el signo $ utilizando “Ctrl + Shift + $” seleccionando todas las celdas que 
lo requieran 

12. Coloque en el documento de Word la cifra de las ventas totales del año en la empresa 
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Formato	de	celdas	(Ctrl	+1)	
Excel nos permite no solo realizar cuentas sino que también nos permite darle una buena presentación a nuestra hoja de 

cálculo resaltando la información más interesante, de esta forma con un solo vistazo podremos percibir la información 

más importante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente. Por ejemplo podemos  llevar  la cuenta de todos 

nuestros gastos y nuestras ganancias del año y resaltar en color rojo las pérdidas y en color verde las ganancias, de esta 

forma sabremos rápidamente si el año ha ido bien o mal. 

A continuación veremos las diferentes opciones disponibles en Excel 2007 respecto al cambio de aspecto de las celdas de 

una hoja de cálculo y cómo manejarlas para modificar el tipo y aspecto de la letra, la alineación, bordes, sombreados y 

forma de visualizar números en la celda. 

Fuente	
Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color 

de los datos de una celda. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos utilizar los cuadros 

de diálogo o  la banda de opciones, a  continuación  te describimos estas dos  formas, en cualquiera de  las dos primero 

deberás previamente seleccionar el rango de celdas al cual se quiere modificar el aspecto: 

 Utilizando los cuadros de diálogo: 

En la pestaña Inicio haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Fuente. 

Del cuadro de diálogo que se abre, Formato de celdas, haciendo clic sobre  la pestaña Fuente, aparecerá  la ficha de  la 

derecha. 

Este  cuadro  de  diálogo  permite 

manipular  toda  la  apariencia  de  la 

celda. 
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Una  vez elegidos  todos  los  aspectos deseados,  hacemos  clic  sobre el  botón Aceptar.  Conforme vamos  cambiando  los 

valores de la ficha, aparece en el recuadro Vista previa un modelo de cómo quedará nuestra selección en la celda. 

Esto es muy útil a la hora de elegir el formato que más se adapte a lo que queremos. 

A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones de la ficha Fuente. 

 Fuente: Se elegirá de la lista una fuente determinada, es decir, un tipo de letra. 

 Si elegimos un tipo de letra con el identificativo delante de su nombre, nos indica que la fuente elegida es True 

Type, es decir, que se usará la misma fuente en la pantalla que la impresora, y que además es una fuente escalable 

(podemos escribir un tamaño de fuente aunque no aparezca en la lista de tamaños disponibles). 

 Estilo: Se elegirá de la lista un estilo de escritura. No todos los estilos son disponibles con cada tipo de fuente. Los 

estilos posibles son: Normal, Cursiva, Negrita, Negrita Cursiva. 

 Tamaño: Dependiendo del tipo de fuente elegido, se elegirá un tamaño u otro. Se puede elegir de la lista o bien 

teclearlo directamente una vez situados en el recuadro. 

 Subrayado: Observa como la opción activa es Ninguno, haciendo clic sobre la flecha de la derecha se abrirá una 

lista desplegable donde tendrás que elegir un tipo de subrayado. 

 Color: Por defecto el color activo es Automático, pero haciendo clic sobre la flecha de la derecha podrás elegir un 

color para la letra. 

 Efectos: Tenemos disponibles tres efectos distintos: Tachado, Superíndice y Subíndice. 

Para activar o desactivar uno de ellos, hacer clic sobre la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda. 

 Fuente normal: Si esta opción  se activa,  se devuelven  todas  las opciones de  fuente que Excel 2007  tiene por 

defecto. 

 En la Banda de opciones disponemos de unos botones que nos permiten modificar algunas de las opciones vistas 

anteriormente y de forma más rápida, como: 

En este recuadro aparece el tipo de fuente o letra de la celda en la que nos encontramos situados. 
Para cambiarlo, hacer clic sobre la flecha de la derecha para elegir otro tipo. 

Al igual que el botón de Fuente anterior, aparece el tamaño de nuestra celda, para cambiarlo puedes elegir otro 

desde la flecha de la derecha, o bien escribirlo directamente en el recuadro. 

Este botón  lo utilizamos para poner o quitar  la Negrita. Al hacer clic sobre éste se activa o desactiva  la negrita 

dependiendo del estado inicial. 

Este botón funciona igual que el de la Negrita, pero en este caso lo utilizamos para poner o quitar la Cursiva. 
Este botón funciona como los dos anteriores pero para poner o quitar el Subrayado simple. 

Con este botón podemos elegir un color para la fuente. Debajo de la letra A aparece una línea, en nuestro caso roja, que 

nos indica que si hacemos clic sobre el botón cambiaremos la letra a ese color. En caso de querer otro color, hacer clic 

sobre la flecha de la derecha y elegirlo. 
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Validación	de	datos		
Reutilizando  el  ejemplo  del  informe  de  ventas,  se  conoce  que  bajo  ciertas  circunstancias  no  se  pueden  tener  ventas 

negativas, por lo tanto es necesario aplicar validaciones a rangos de celdas para que de esta manera no se puedan insertar 

datos que en este caso sean negativos. 

Para  utilizar  estas  funciones 

hay que navegar en la cinta de 

opciones  a  la  pestaña  de 

“Datos”,  seleccionamos  la 

celda o el rango de celda que 

queremos  validar  y  en  la 

sección  de  “Herramientas  de 

celdas” se puede encuentra la 

“Validación de datos” 

En  el  menú  de  validación  de 

datos  se  puede  elegir  entre 

diversas  opciones  a  permitir  para  el  rango  de  datos  que 

debemos  aceptar,  así  como  omitir  blancos  y  escribir  un 

mensaje de entrada, un mensaje de error en caso de que 

los datos ingresados no sean correctos. 

Para iniciar la validación, vaya a la pestaña de Datos en la 

“Cinta de opciones”, busque en el grupo de “Herramientas 

de datos” el botón “Validación de datos”, le aparecerá un 

cuadro de diálogo como el que se muestra del lado de este 

párrafo, en donde tiene 3 pestañas para programar dicha 

validación.  En  el  cuadro  de  diálogo  programe  una 

configuración  utilizando  criterios  preguntándose  primero 

el requisito que el usuario debe enfrentar: 

Usted  debe  seleccionar  un 

criterio  de  evaluación 

pertinente para la validación de datos, existen muchas maneras de validar la información, de 

esta forma, el usuario no podrá ingresar datos que no son pertinentes, reduciendo de esta 

forma, la probabilidad de error en la información. 
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Asignar	nombre	a	un	rango	
Para  facilitarnos  las  tareas  cuando  trabajemos  con  fórmulas, 

podremos simplificarlo mediante la asignación de nombre a celdas 

o  rangos  de  celda.  De  esta manera,  cuando  en  nuestra  fórmula 

tengamos  que  hacer  referencia  a  ese  rango  se  puede  usar  el 

nombre dado al mismo (siempre más sencillo de recordar). 

En la cinta de opciones, en la pestaña de “Formulas” en la sección 

de definición de nombres se pueden asociar rangos de celdas a un nombre específico.  

Quitar	duplicados	
En ocasiones generar una lista de datos rápidamente es 

viable a través de la función “Quitar duplicados”. 

Por  predeterminación  se  autoseleccionan  todas  las 

columnas, por lo que es necesario especificar el criterio 

para  remover  los  duplicados  seleccionando  solo 

aquellas columnas de donde queremos removerlos. 

 

   



  Curso intermedio de Microsoft® Office® – LSC. Enrique Góngora Rev. D 2015  30 

Ejercicio	sobre	manejo	de	datos	

1. En el entorno de trabajo de Excel® y localice de la sección de Microsoft® Office® Online el documento nombrado 

“Informe de ventas”. Realice un filtro avanzado para obtener una nueva tabla como la que sigue: 

 

La tabla deberá contener: 

 Las ventas de la Carne de añojo que fueron mayores a 100 en el trimestre 1 

 Las ventas de Carne de cangrejo de Boston mayores a 500 en el trimestre 1 

 Las ventas del Café de Malasia mayores a 200 en el trimestre 2 

 

2. Asigne nombre a los rangos de datos para cada trimestre 

3. Valide la tabla original para que solo se puedan ingresar ventas positivas mayores o iguales a cero en todos los 

trimestres 

a. Configure un mensaje de entrada con la siguiente información: 

i. Como título: Ventas 

ii. Como mensaje: Ingrese una venta positiva 

b. Configure un mensaje de error de tipo grave con título de “Error” y el siguiente mensaje: “Las ventas 

deben ser números positivos mayores o iguales a cero” 

 ¿Qué puede deducir acerca del uso de la validación de datos de tipo grave? 

 

4. Valide toda la columna de producto para que pueda solo seleccionar de una lista el producto adecuado 

5. ¿Cuál es la diferencia entre una validación grave y una de advertencia? 

 

6. Utilizando los nombres de rangos, obtenga el promedio del trimestre 1, la suma del trimestre 2, la venta máxima 

del trimestre 3 y la desviación estándar del trimestre 4. Comente sus deducciones acerca de la desviación 

estándar en relación con la media aritmética 

7. Use la función “Quitar duplicados” para obtener una lista de productos y validarlos en la tabla original 
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Formulas	y	funciones	
Esta es una de las más importantes del curso, pues en su comprensión y manejo está la base de Excel. ¿Qué es una hoja 

de cálculo sino una base de datos que utilizamos con una serie de  fórmulas para evitar  tener que recalcular por cada 

cambio que se ingresa a la computadora?. Esta es la razón por la que el presente tema es fundamental para el desarrollo 

del curso y la buena utilización de Excel.  

Se profundizará en el manejo de funciones ya definidas por Excel® para agilizar la creación de hojas de cálculo, estudiando 

la sintaxis, la lógica de las operaciones, así como el uso del asistente para funciones, herramienta muy útil cuando no se 

dominan muy bien las funciones existentes o la sintaxis de éstas.  

Una función es una fórmula predefinida por Excel® (o por el usuario) que opera con uno o más valores y devuelve un 

resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. 

La sintaxis de cualquier función es: 

= nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN) 

	
Las	funciones	disponibles	en	Excel®	2013	
De acuerdo a las funciones disponibles en Excel se encuentran las siguientes: 

Nuestras 10 funciones más populares  
Funciones de compatibilidad  
Funciones de cubo  
Funciones de base de datos  
Funciones de fecha y hora  
Funciones de ingeniería  
Funciones financieras  
Funciones de información  
Funciones lógicas  
Funciones de búsqueda y referencia  
Funciones matemáticas y trigonométricas  
Funciones estadísticas  
Funciones de texto  
Funciones definidas por el usuario instaladas con complementos  
Funciones web 

A continuación se presenta la descripción de cada una: 

Nuestras	10	funciones	más	populares	
Función  Descripción  
SUMA  Use esta función para agregar los valores de las celdas. 
SI  Use esta función para devolver un valor si una condición es verdadera y otro valor si es falsa. 
BUSCAR  Use esta función cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde 

la misma posición en una segunda fila o columna. 
CONSULTAV  Use esta función cuando necesite encontrar elementos en una tabla o en un rango por filas. 

Por ejemplo, busque los apellidos de un empleado por su número de empleado, o encuentre 
su número de teléfono mediante la búsqueda de sus apellidos (como en un listín telefónico)  

COINCIDIR  Use esta función para buscar un elemento en un rango de celdas y después devolver la 
posición relativa de dicho elemento en el rango. Por ejemplo, si el rango A1:A3 contiene los 
valores 5, 7 y 38, la fórmula =COINCIDIR(7,A1:A3,0) devuelve el número 2, porque 7 es el 
segundo elemento del rango. 
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ELEGIR  Use esta función para seleccionar uno de los 254 valores posibles a partir del rango del 
argumento índice. Por ejemplo, si valor1 a valor7 son los días de la semana, ELEGIR devuelve 
uno de los días cuando se usa un número entre 1 y 7 como argumento núm_índice. 

FECHA  Use esta función para devolver el número de serie secuencial que representa una fecha 
determinada. Esta función es muy útil en situaciones en las que el año, el mes y el día se 
proporcionan mediante fórmulas o referencias de celda. Por ejemplo, es posible que tenga 
una hoja de cálculo con fechas en un formato que Excel no reconoce, como AAAAMMDD. 

Use la función SIFECHA para calcular el número de días, meses o años entre dos fechas. 
DIAS  Use esta función para devolver el número de días entre dos fechas. 
Funciones 
ENCONTRAR y 
ENCONTRARB  

Las funciones ENCONTRAR y ENCONTRARB buscan una cadena de texto dentro de una 
segunda cadena. Devuelven el número de la posición inicial de la primera cadena de texto a 
partir del primer carácter de la segunda. 

INDICE  Use esta función para devolver un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. 
Funciones	de	compatibilidad	
En Excel 2010 y versiones posteriores, estas funciones se han sustituido por funciones nuevas que proporcionan precisión 

mejorada y tienen nombres que reflejan mejor su uso. Aún puede usarlas por la compatibilidad con versiones anteriores 

de Excel, pero si no necesita compatibilidad con versiones anteriores, debería empezar a usar las nuevas funciones en su 

lugar 

Función  Descripción  
DISTR.BETA  Devuelve la función de distribución beta acumulativa. 
DISTR.BETA.INV  Devuelve la función inversa de la función de distribución acumulativa de una 

distribución beta especificada. 
DISTR.BINOM  Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución 

binomial. 
DISTR.CHI  Devuelve la probabilidad de una cola de distribución chi cuadrado. 
PRUEBA.CHI.INV  Devuelve la función inversa de probabilidad de una cola de distribución chi cuadrado. 
PRUEBA.CHI  Devuelve la prueba de independencia. 
INTERVALO.CONFIANZA  Devuelve el intervalo de confianza de la media de una población. 
COVAR  Devuelve la covarianza, que es el promedio de los productos de las desviaciones para 

cada pareja de puntos de datos. 
BINOM.CRIT  Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa es menor o igual a un 

valor de criterio. 
DISTR.EXP  Devuelve la distribución exponencial. 
DISTR.F  Devuelve la distribución de probabilidad F. 
DISTR.F.INV  Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F. 
MULTIPLO.INFERIOR  Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero. 
PRUEBA.F  Devuelve el resultado de una prueba F. 
DISTR.GAMMA  Devuelve la distribución gamma. 
DISTR.GAMMA.INV  Devuelve la función inversa de la distribución gamma acumulativa. 
DISTR.HIPERGEOM  Devuelve la distribución hipergeométrica. 
DISTR.LOG.INV  Devuelve la inversa de la función de distribución acumulativa logarítmico-normal. 
DISTR.LOG.NORM  Devuelve la distribución logarítmico-normal acumulativa. 
MODA  Devuelve el valor más común de un conjunto de datos. 
NEGBINOMDIST  Devuelve la distribución binomial negativa. 
DISTR.NORM  Devuelve la distribución normal acumulativa. 
DISTR.NORM.INV  Devuelve la función inversa de la distribución normal acumulativa. 
DISTR.NORM.ESTAND  Devuelve la distribución normal estándar acumulativa. 
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DISTR.NORM.ESTAND.INV  Devuelve la función inversa de la distribución normal estándar acumulativa. 
PERCENTIL  Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango. 
RANGO.PERCENTIL  Devuelve el rango porcentual de un valor de un conjunto de datos. 
POISSON  Devuelve la distribución de Poisson. 
CUARTIL  Devuelve el cuartil de un conjunto de datos. 
JERARQUIA  Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números. 
DESVEST  Calcula la desviación estándar a partir de una muestra. 
DESVESTP  Calcula la desviación estándar en función de toda la población. 
DISTR.T  Devuelve la distribución de t de Student. 
DISTR.T.INV  Devuelve la función inversa de la distribución de t de Student. 
PRUEBA.T  Devuelve la probabilidad asociada a una prueba t de Student. 
VAR  Calcula la varianza de una muestra. 
VARP  Calcula la varianza en función de toda la población. 
DIST.WEIBULL  Devuelve la distribución de Weibull. 
PRUEBA.Z  Devuelve el valor de una probabilidad de una cola de una prueba z. 
Funciones	de	cubo	
Función  Descripción  
MIEMBROKPICUBO  Devuelve una propiedad de indicador clave de rendimiento (KPI) y muestra el 

nombre del KPI en la celda. Un KPI es una medida cuantificable, como los beneficios 
brutos mensuales o la facturación trimestral por empleado, que se usa para 
supervisar el rendimiento de una organización. 

MIEMBROCUBO  Devuelve un miembro o tupla del cubo. Se usa para validar la existencia del miembro 
o la tupla en el cubo. 

PROPIEDADMIEMBROCUBO  Devuelve el valor de una propiedad de miembro del cubo. Se usa para validar la 
existencia de un nombre de miembro en el cubo y para devolver la propiedad 
especificada para este miembro. 

MIEMBRORANGOCUBO  Devuelve el miembro n, o clasificado, en un conjunto. Se usa para devolver uno o 
más elementos de un conjunto, por ejemplo, el cantante que más discos vende o 
los 10 mejores alumnos. 

CONJUNTOCUBO  Define un conjunto calculado de miembros o tuplas mediante el envío de una 
expresión de conjunto al cubo en el servidor, lo que crea el conjunto y, después, 
devuelve dicho conjunto a Microsoft Office® Excel. 

RECUENTOCONJUNTOCUBO  Devuelve el número de elementos de un conjunto. 
VALORCUBO  Devuelve un valor agregado del cubo. 
Funciones	de	base	de	datos	
Función Descripción  
BDPROMEDIO  Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de datos. 
BDCONTAR  Cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. 
BDCONTARA  Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. 
BDEXTRAER  Extrae de una base de datos un único registro que cumple los criterios especificados. 
BDMAX  Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base de datos. 
BDMIN  Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la base de datos. 
BDPRODUCTO  Multiplica los valores de un campo concreto de registros de una base de datos que cumplen los 

criterios especificados. 
BDDESVEST  Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas seleccionadas en la base de 

datos. 
BDDESVESTP  Calcula la desviación estándar en función de la población total de las entradas seleccionadas de la 

base de datos. 
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BDSUMA  Suma los números de la columna de campo de los registros de la base de datos que cumplen los 
criterios. 

BDVAR  Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas seleccionadas de la base de datos. 
BDVARP  Calcula la varianza a partir de la población total de entradas seleccionadas de la base de datos. 
Funciones	de	fecha	y	hora	
Función Descripción  
FECHA  Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada. 
SIFECHA  Calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Esta es útil en las fórmulas en las 

que necesite calcular una edad. 
VALFECHA  Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie. 
DIA  Convierte un número de serie en un valor de día del mes. 
DIAS  

 
Devuelve la cantidad de días entre dos fechas. 

DIAS360  Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días. 
FECHA.MES  Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses 

anteriores o posteriores a la fecha inicial. 
FIN.MES  Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a 

un número de meses especificado. 
HORA  Convierte un número de serie en un valor de hora. 
ISO.NUM.DE.SEMANA  

 
Devuelve el número de semana ISO del año para una fecha determinada. 

MINUTO  Convierte un número de serie en un valor de minuto. 
MES  Convierte un número de serie en un valor de mes. 
DIAS.LAB  Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas. 
DIAS.LAB.INTL  

 
Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas usando 
parámetros para indicar cuáles y cuántos son días de fin de semana. 

AHORA  Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. 
SEGUNDO  Convierte un número de serie en un valor de segundo. 
HORA.DET  Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada. 
HORANUMERO  Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie. 
HOY  Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. 
DIASEM  Convierte un número de serie en un valor de día de la semana. 
NUM.DE.SEMANA  Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico 

correspondiente a una semana de un año. 
DIA.LAB  Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número 

determinado de días laborables. 
DIA.LAB.INTL  

 
Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de 
días laborables usando parámetros para indicar cuáles y cuántos son días de fin de semana.

AÑO  Convierte un número de serie en un valor de año. 
FRAC.AÑO  Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor 

de fecha_inicial y el de fecha_final. 
Funciones	de	ingeniería	
Función  Descripción  
BESSELI  Devuelve la función Bessel In(x) modificada. 
BESSELJ  Devuelve la función Bessel Jn(x). 
BESSELK  Devuelve la función Bessel Kn(x) modificada. 
BESSELY  Devuelve la función Bessel Yn(x). 
BIN.A.DEC  Convierte un número binario en decimal. 
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BIN.A.HEX  Convierte un número binario en hexadecimal. 
BIN.A.OCT  Convierte un número binario en octal. 
BIT.Y  

 
Devuelve un AND bit a bit de dos números. 

BIT.DESPLIZQDA  
 

Devuelve un valor numérico desplazado hacia la izquierda por los bits de 
cant_desplazada. 

BITOR  
 

Devuelve un O bit a bit de dos números. 

BITRSHIFT  
 

Devuelve un valor numérico desplazado hacia la derecha por los bits de 
cant_desplazada. 

BIT.XO  
 

Devuelve un O exclusivo bit a bit de dos números. 

COMPLEJO  Convierte coeficientes reales e imaginarios en un número complejo. 
CONVERTIR  Convierte un número de un sistema de medida a otro. 
DEC.A.BIN  Convierte un número decimal en binario. 
DEC.A.HEX  Convierte un número decimal en hexadecimal. 
DEC.A.OCT  Convierte un número decimal en octal. 
DELTA  Comprueba si dos valores son iguales. 
FUN.ERROR  Devuelve la función de error. 
FUN.ERROR.EXACTO  

 
Devuelve la función de error. 

FUN.ERROR.COMPL  Devuelve la función de error complementaria. 
FUN.ERROR.COMPL.EXACTO  

 
Devuelve la función FUN.ERROR complementaria entre x e infinito. 

MAYOR.O.IGUAL  Comprueba si un número es mayor que un valor de umbral. 
HEX.A.BIN  Convierte un número hexadecimal en binario. 
HEX.A.DEC  Convierte un número hexadecimal en decimal. 
HEX.A.OCT  Convierte un número hexadecimal en octal. 
IM.ABS  Devuelve el valor absoluto (módulo) de un número complejo. 
IMAGINARIO  Devuelve el coeficiente imaginario de un número complejo. 
IM.ANGULO  Devuelve el argumento theta, un ángulo expresado en radianes. 
IM.CONJUGADA  Devuelve la conjugada compleja de un número complejo. 
IM.COS  Devuelve el coseno de un número complejo. 
IM.COSH  

 
Devuelve el coseno hiperbólico de un número complejo. 

IMCOT  
 

Devuelve la cotangente de un número complejo. 

IM.CSC  
 

Devuelve la cosecante de un número complejo. 

IM.CSCH  
 

Devuelve la cosecante hiperbólica de un número complejo. 

IM.DIV  Devuelve el cociente de dos números complejos. 
IM.EXP  Devuelve el valor exponencial de un número complejo. 
IM.LN  Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número complejo. 
IM.LOG10  Devuelve el logaritmo en base 10 de un número complejo. 
IM.LOG2  Devuelve el logaritmo en base 2 de un número complejo. 
IM.POT  Devuelve un número complejo elevado a una potencia entera. 
IM.PRODUCT  Devuelve el producto de 2 a 255 números complejos. 
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IM.REAL  Devuelve el coeficiente real de un número complejo. 
IM.SEC  

 
Devuelve la secante de un número complejo. 

IM.SECH  
 

Devuelve la secante hiperbólica de un número complejo. 

IM.SENO  Devuelve el seno de un número complejo. 
IM.SENOH  

 
Devuelve el seno hiperbólico de un número complejo. 

IM.RAIZ2  Devuelve la raíz cuadrada de un número complejo. 
IM.SUSTR  Devuelve la diferencia entre dos números complejos. 
IM.SUM  Devuelve la suma de números complejos. 
IM.TAN  

 
Devuelve la tangente de un número complejo. 

OCT.A.BIN  Convierte un número octal en binario. 
OCT.A.DEC  Convierte un número octal en decimal. 
OCT.A.HEX  Convierte un número octal en hexadecimal. 

 

Funciones	financieras	
Función Descripción  
INT.ACUM  Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. 
INT.ACUM.V  Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al 

vencimiento. 
AMORTIZ.PROGRE  Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente 

de amortización. 
AMORTIZ.LIN  Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables. 
CUPON.DIAS.L1  Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha 

de liquidación. 
CUPON.DIAS  Devuelve el número de días en el período de un cupón que contiene la fecha de 

liquidación. 
CUPON.DIAS.L2  Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo 

cupón. 
CUPON.FECHA.L2  Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación. 
CUPON.NUM  Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de 

vencimiento. 
CUPON.FECHA.L1  Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación. 
PAGO.INT.ENTRE  Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos. 
PAGO.PRINC.ENTRE  Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos. 
DB  Devuelve la amortización de un activo durante un período específico a través del 

método de amortización de saldo fijo. 
DDB  Devuelve la amortización de un activo durante un período específico a través del 

método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se 
especifique. 

TASA.DESC  Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil. 
MONEDA.DEC  Convierte un precio en dólar, expresado como fracción, en un precio en dólares, 

expresado como número decimal. 
MONEDA.FRAC  Convierte un precio en dólar, expresado como número decimal, en un precio en 

dólares, expresado como una fracción. 
DURACION  Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico. 
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INT.EFECTIVO  Devuelve la tasa de interés anual efectiva. 
VF  Devuelve el valor futuro de una inversión. 
VF.PLAN  Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de 

interés compuesto. 
TASA.INT  Devuelve la tasa de interés para la inversión total de un valor bursátil. 
PAGOINT  Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado. 
TIR  Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo. 
INT.PAGO.DIR  Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión. 
DURACION.MODIF  Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor 

nominal supuesto de 100 $. 
TIRM  Devuelve la tasa interna de retorno donde se financian flujos de efectivo positivos y 

negativos a tasas diferentes. 
TASA.NOMINAL  Devuelve la tasa nominal de interés anual. 
NPER  Devuelve el número de períodos de una inversión. 
VNA  Devuelve el valor neto actual de una inversión en de una serie de flujos periódicos de 

efectivo y una tasa de descuento. 
PRECIO.PER.IRREGULAR.1  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un primer 

período impar. 
RENDTO.PER.IRREGULAR.1  Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer período impar. 
PRECIO.PER.IRREGULAR.2  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un último 

período impar. 
RENDTO.PER.IRREGULAR.2  Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último período impar. 
P.DURACION  

 
Devuelve la cantidad de períodos necesarios para que una inversión alcance un valor 
especificado. 

PAGO  Devuelve el pago periódico de una anualidad. 
PAGOPRIN  Devuelve el pago de capital de una inversión durante un período determinado. 
PRECIO  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga una 

tasa de interés periódico. 
PRECIO.DESCUENTO  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con descuento.
PRECIO.VENCIMIENTO  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga interés 

a su vencimiento. 
VA  Devuelve el valor actual de una inversión. 
TASA  Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad. 
CANTIDAD.RECIBIDA  Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil completamente 

invertido. 
RRI  

 
Devuelve una tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión. 

SLN  Devuelve la amortización por método directo de un activo en un período dado. 
SYD  Devuelve la amortización por suma de dígitos de los años de un activo durante un 

período especificado. 
LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO  Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del Tesoro (de EE. UU.). 
LETRA.DE.TES.PRECIO  Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de una letra del Tesoro (de EE. UU.).
LETRA.DE.TES.RENDTO  Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE. UU.). 
DVS  Devuelve la amortización de un activo durante un período específico o parcial a través 

del método de cálculo del saldo en disminución. 
TIR.NO.PER  Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de efectivo que no es necesariamente 

periódico. 
VNA.NO.PER  Devuelve el valor neto actual para un flujo de efectivo que no es necesariamente 

periódico. 
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RENDTO  Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que paga intereses periódicos. 
RENDTO.DESC  Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil con descuento; por ejemplo, una 

letra del Tesoro (de EE. UU.) 
RENDTO.VENCTO  Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil que paga intereses al vencimiento.

 

Funciones	de	información	
Función Descripción  
CELDA  Devuelve información acerca del formato, la ubicación o el contenido de una celda. 

Nota  Esta no está disponible en Excel Online. 
TIPO.DE.ERROR  Devuelve un número que corresponde a un tipo de error. 
INFO  Devuelve información acerca del entorno operativo en uso. 

Nota  Esta no está disponible en Excel Online. 
ESBLANCO  Devuelve VERDADERO si el valor está en blanco. 
ESERR  Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error excepto #N/A. 
ESERROR  Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error. 
ES.PAR  Devuelve VERDADERO si el número es par. 
ESFORMULA  

 
Devuelve VERDADERO si existe una referencia a una celda que contiene una fórmula.

ESLOGICO  Devuelve VERDADERO si el valor es un valor lógico. 
ESNOD  Devuelve VERDADERO si el valor es el valor de error #N/A. 
ESNOTEXTO  Devuelve VERDADERO si el valor no es texto. 
ESNUMERO  Devuelve VERDADERO si el valor es un número. 
ES.IMPAR  Devuelve VERDADERO si el número es impar. 
ESREF  Devuelve VERDADERO si el valor es una referencia. 
ESTEXTO  Devuelve VERDADERO si el valor es texto. 
N  Devuelve un valor convertido en un número. 
NOD  Devuelve el valor de error #N/A. 
HOJA  

 
Devuelve el número de la hoja a la que se hace referencia. 

HOJAS  
 

Devuelve la cantidad de hojas en una referencia. 

TIPO  Devuelve un número que indica el tipo de datos de un valor. 
Funciones	lógicas	
Función  Descripción  
Y  Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO. 
FALSO  Devuelve el valor lógico FALSO. 
SI  Especifica una prueba lógica que realizar. 
SI.ERROR  Devuelve un valor que se especifica si una fórmula lo evalúa como un error; de lo contrario, devuelve el 

resultado de la fórmula. 
SI.ND  

 
Devuelve el valor que se especifica, si la expresión se convierte en #N/A; de lo contrario, devuelve el 
resultado de la expresión. 

NO  Invierte el valor lógico del argumento. 
O  Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO. 
VERDAD  Devuelve el valor lógico VERDADERO. 
XO  

 
Devuelve un O exclusivo lógico de todos los argumentos. 
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Funciones	de	búsqueda	y	referencia	
Función  Descripción  
DIRECCION  Devuelve una referencia como texto a una sola celda de una hoja de cálculo. 
AREAS  Devuelve el número de áreas de una referencia. 
ELEGIR  Elige un valor de una lista de valores. 
COLUMNA  Devuelve el número de columna de una referencia. 
COLUMNAS  Devuelve el número de columnas de una referencia. 
FORMULATEXT  

 
Devuelve la fórmula en la referencia dada como texto. 

IMPORTARDATOSDINAMICOS  
 

Devuelve los datos almacenados en un informe de tabla dinámica. 

BUSCARH (BUSCARH)  Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada. 
HIPERVINCULO  Crea un acceso directo o un salto que abre un documento almacenado en un 

servidor de red, en una intranet o en Internet. 
INDICE  Usa un índice para elegir un valor de una referencia o matriz. 
INDIRECTO  Devuelve una referencia indicada por un valor de texto. 
BUSCAR  Busca valores de un vector o una matriz. 
COINCIDIR  Busca valores de una referencia o matriz. 
DESREF  Devuelve un desplazamiento de referencia respecto a una referencia dada. 
FILA  Devuelve el número de fila de una referencia. 
FILAS  Devuelve el número de filas de una referencia. 
RDTR  Recupera datos en tiempo real desde un programa compatible con la 

automatización COM. 
TRANSPONER  Devuelve la transposición de una matriz. 
CONSULTAV  Busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila 

para devolver el valor de una celda. 
Funciones	matemáticas	y	trigonométricas	
Función  Descripción 
ABS  Devuelve el valor absoluto de un número. 
ACOS  Devuelve el arco coseno de un número. 
ACOSH  Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número. 
ACOT  

 
Devuelve la arco cotangente de un número. 

ACOTH  
 

Devuelve la cotangente hiperbólica inversa de un número. 

AGREGAR  Devuelve un agregado en una lista o base de datos. 
NUMERO.ARABE  Convierte un número romano en arábigo. 
ASENO  Devuelve el arcoseno de un número. 
ASINH  Devuelve el seno hiperbólico inverso de un número. 
ATAN  Devuelve la arcotangente de un número. 
ATAN2  Devuelve la arcotangente de las coordenadas "x" e "y". 
ATANH  Devuelve la tangente hiperbólica inversa de un número. 
BASE  

 
Convierte un número en una representación de texto con la base dada. 

MULTIPLO.SUPERIOR  Redondea un número al entero más próximo o al múltiplo significativo más 
cercano. 

CEILING.MATH  
 

Redondea un número hacia arriba al entero más próximo o al múltiplo significativo 
más cercano. 
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MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO  Redondea un número hacia el entero o el múltiplo significativo más próximo. El 
número se redondea hacia arriba, independientemente de su signo. 

COMBINAT  Devuelve el número de combinaciones para un número determinado de objetos. 
COMBINA  

 
Devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de una cantidad 
determinada de elementos. 

COS  Devuelve el coseno de un número. 
COSH  Devuelve el coseno hiperbólico de un número. 
COT  

 
Devuelve la cotangente de un ángulo. 

COTH  
 

Devuelve la cotangente hiperbólica de un número. 

CSC  
 

Devuelve la cosecante de un ángulo. 

CSCH  
 

Devuelve la cosecante hiperbólica de un ángulo. 

CONV.DECIMAL  
 

Convierte una representación de texto de un número con una base dada en un 
número decimal. 

GRADOS  Convierte radianes en grados. 
REDONDEA.PAR  Redondea un número hasta el entero par más próximo. 
EXP  Devuelve e elevado a la potencia de un número dado. 
FACT  Devuelve el factorial de un número. 
FACT.DOBLE  Devuelve el factorial doble de un número. 
MULTIPLO.INFERIOR  Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero. 
MULTIPLO.INFERIOR.MAT  

 
Redondea un número hacia abajo al entero más próximo o al múltiplo significativo 
más cercano. 

MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO  Redondea un número hacia abajo hasta el entero o el múltiplo significativo más 
cercano. El número se redondea hacia abajo, independientemente de su signo. 

M.C.D  Devuelve el máximo común divisor. 
ENTERO. Redondea un número hacia abajo hasta el entero más próximo. 
ISO.CEILING  

 
Devuelve un número que se redondea hacia arriba al número entero más próximo 
o al múltiplo significativo más cercano. 

M.C.M  Devuelve el mínimo común múltiplo. 
LN  Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número. 
LOG  Devuelve el logaritmo de un número en una base especificada. 
LOG10  Devuelve el logaritmo en base 10 de un número. 
MDETERM  Devuelve el determinante matricial de una matriz. 
MINVERSA  Devuelve la matriz inversa de una matriz. 
MMULT  Devuelve el producto de matriz de dos matrices. 
RESIDUO  Devuelve el resto de la división. 
REDOND.MULT  Devuelve un número redondeado al múltiplo deseado. 
MULTINOMIAL  Devuelve el polinomio de un conjunto de números. 
M.UNIDAD  

 
Devuelve la matriz de la unidad o la dimensión especificada. 

REDONDEA.IMPAR  Redondea un número hacia arriba hasta el entero impar más próximo. 
PI  Devuelve el valor de pi. 
POTENCIA  Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. 
PRODUCTO  Multiplica sus argumentos. 
COCIENTE  Devuelve la parte entera de una división. 
RADIANES  Convierte grados en radianes. 
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ALEAT. Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. 
ALEATORIO.ENTRE  Devuelve un número aleatorio entre los números que especifique. 
NUMERO.ROMANO  Convierte un número arábigo en número romano, con formato de texto. 
REDOND  Redondea un número al número de dígitos especificado. 
REDONDEAR.MENOS  Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero. 
REDONDEAR.MAS  Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a cero. 
SEC  

 
Devuelve la secante de un ángulo. 

SECH  
 

Devuelve la secante hiperbólica de un ángulo. 

SUMA.SERIES  Devuelve la suma de una serie de potencias en función de la fórmula. 
SIGNO  Devuelve el signo de un número. 
SENO  Devuelve el seno de un ángulo determinado. 
SINH  Devuelve el seno hiperbólico de un número. 
RCUAD  Devuelve la raíz cuadrada positiva de un número. 
RAIZ2PI  Devuelve la raíz cuadrada de un número multiplicado por PI (número * pi). 
SUBTOTALES  Devuelve un subtotal en una lista o base de datos. 
SUMA  Suma sus argumentos. 
SUMAR.SI  Suma las celdas especificadas que cumplen unos criterios determinados. 
SUMAR.SI.CONJUNTO  Suma las celdas de un rango que cumplen varios criterios. 
SUMAPRODUCTO  Devuelve la suma de los productos de los correspondientes componentes de 

matriz. 
SUMA.CUADRADOS  Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. 
SUMAX2MENOSY2  Devuelve la suma de la diferencia de los cuadrados de los valores correspondientes 

de dos matrices. 
SUMAX2MASY2  Devuelve la suma de la suma de los cuadrados de los valores correspondientes de 

dos matrices. 
SUMAXMENOSY2  Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias de los valores 

correspondientes de dos matrices. 
TAN  Devuelve la tangente de un número. 
TANH  Devuelve la tangente hiperbólica de un número. 
TRUNCAR  Trunca un número a un entero. 
Funciones	estadísticas	
Función  Descripción 

DESVPROM  Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los 
puntos de datos. 

PROMEDIO  Devuelve el promedio de sus argumentos. 
PROMEDIOA  Devuelve el promedio de sus argumentos, incluidos números, texto y valores 

lógicos. 
PROMEDIO.SI  Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas de un rango 

que cumplen unos criterios determinados. 
PROMEDIO.SI.CONJUNTO  Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas que cumplen 

múltiples criterios. 
DISTR.BETA  

 
Devuelve la función de distribución beta acumulativa. 

DISTR.BETA.INV  
 

Devuelve la función inversa de la función de distribución acumulativa de una 
distribución beta especificada. 

DISTR.BINOM.N  
 

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una 
distribución binomial. 
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DISTR.BINOM.SERIE  
 

Devuelve la probabilidad de un resultado de prueba siguiendo una 
distribución binomial. 

INV.BINOM  
 

Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa es menor o 
igual a un valor de criterio. 

DISTR.CHICUAD  
 

Devuelve la función de densidad de probabilidad beta acumulativa. 

DISTR.CHICUAD.CD  
 

Devuelve la probabilidad de una cola de distribución chi cuadrado. 

INV.CHICUAD  
 

Devuelve la función de densidad de probabilidad beta acumulativa. 

INV.CHICUAD.CD  
 

Devuelve la función inversa de probabilidad de una cola de distribución chi 
cuadrado. 

PRUEBA.CHICUAD  
 

Devuelve la prueba de independencia. 

INTERVALO.CONFIANZA.NORM  
 

Devuelve el intervalo de confianza de la media de una población. 

INTERVALO.CONFIANZA.T  
 

Devuelve el intervalo de confianza para la media de una población, usando 
una distribución t de Student. 

COEF.DE.CORREL  Devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos. 
CONTAR  Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. 
CONTARA  Cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos. 
CONTAR.BLANCO  Cuenta el número de celdas en blanco de un rango. 
CONTAR.SI  Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen el criterio 

especificado. 
CONTAR.SI.CONJUNTO  Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen varios criterios.
COVARIANZA.P  

 
Devuelve la covarianza, que es el promedio de los productos de las 
desviaciones para cada pareja de puntos de datos. 

COVARIANZA.M  
 

Devuelve la covarianza de ejemplo, que es el promedio de las desviaciones 
de los productos para cada pareja de puntos de datos en dos conjuntos de 
datos. 

DESVIA2  Devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones. 
DISTR.EXP.N  

 
Devuelve la distribución exponencial. 

DISTR.F.RT  
 

Devuelve la distribución de probabilidad F. 

DISTR.F.CD  
 

Devuelve la distribución de probabilidad F. 

INV.F  
 

Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F. 

INV.F.CD  
 

Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F. 

PRUEBA.F.N  
 

Devuelve el resultado de una prueba F. 

FISHER  Devuelve la transformación Fisher. 
PRUEBA.FISHER.INV  Devuelve la función inversa de la transformación Fisher. 
PRONOSTICO  Devuelve un valor en una tendencia lineal. 
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Nota  En Excel 2016, esta función se reemplaza con PRONOSTICO.LINEAL 
como parte de las nuevas Funciones de pronóstico, pero todavía está 
disponible para la compatibilidad con versiones anteriores. 

PRONOSTICO.ETS  
 

Devuelve un valor futuro en base a valores (históricos) existentes mediante 
la versión AAA del algoritmo de Suavizado exponencial (HTA). 
Nota  Esta función no está disponible en Excel 2016 para Mac. 

PRONOSTICO.ETS.CONFINT  
 

Devuelve un intervalo de confianza para el valor previsto en una fecha futura 
específica. 
Nota  Esta función no está disponible en Excel 2016 para Mac. 

PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD  
 

Devuelve la longitud del patrón repetitivo que Excel detecta para la serie 
temporal especificada. 
Nota  Esta función no está disponible en Excel 2016 para Mac. 

PRONOSTICO.ETS.ESTADISTICA  
 

Devuelve un valor estadístico como resultado de la previsión de series 
temporales. 
Nota  Esta función no está disponible en Excel 2016 para Mac. 

PRONOSTICO.LINEAL  
 

Devuelve un valor futuro en base a valores existentes. 
Nota  Esta función no está disponible en Excel 2016 para Mac. 

FRECUENCIA  Devuelve una distribución de frecuencia como una matriz vertical. 
GAMMA  

 
Devuelve el valor de la función Gamma. 

DISTR.GAMMA  
 

Devuelve la distribución gamma. 

DISTR.GAMMA.INV  
 

Devuelve la función inversa de la distribución gamma acumulativa. 

GAMMA.LN  Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x). 
GAMMA.LN.EXACTO  

 
Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x). 

GAUSS  
 

Devuelve un 0,5 menos que la distribución acumulativa normal estándar. 

MEDIA.GEOM  Devuelve la media geométrica. 
CRECIMIENTO  Devuelve valores en una tendencia exponencial. 
MEDIA.ARMO  Devuelve la media armónica. 
DISTR.HIPERGEOM.N  Devuelve la distribución hipergeométrica. 
INTERSECCION.EJE  Devuelve la intersección de la línea de regresión lineal. 
CURTOSIS  Devuelve la curtosis de un conjunto de datos. 
K.ESIMO.MAYOR  Devuelve el k-ésimo mayor valor de un conjunto de datos. 
ESTIMACION.LINEAL  Devuelve los parámetros de una tendencia lineal. 
ESTIMACION.LOGARITMICA  Devuelve los parámetros de una tendencia exponencial. 
DISTR.LOGNORM  

 
Devuelve la distribución logarítmico-normal acumulativa. 

INV.LOGNORM  
 

Devuelve la función inversa de la distribución logarítmico-normal 
acumulativa. 

MAX  Devuelve el mayor valor de una lista de argumentos 
MAXA  Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos, incluidos números, 

texto y valores lógicos 
MEDIANA  Devuelve la mediana de los números dados. 
MIN  Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. 
MINA  Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, incluidos números, 

texto y valores lógicos. 
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MODA.VARIOS  
 

Devuelve una matriz vertical de los valores que se repiten con más 
frecuencia en una matriz o rango de datos. 

MODA.UNO  
 

Devuelve el valor más común de un conjunto de datos. 

NEGBINOM.DIST  
 

Devuelve la distribución binomial negativa. 

DISTR.NORM.N  
 

Devuelve la distribución normal acumulativa. 

INV.NORM  
 

Devuelve la función inversa de la distribución normal acumulativa. 

DISTR.NORM.ESTAND.N  
 

Devuelve la distribución normal estándar acumulativa. 

INV.NORM.ESTAND  
 

Devuelve la función inversa de la distribución normal estándar acumulativa.

PEARSONn  Devuelve el coeficiente de momento de correlación de producto Pearson. 
PERCENTIL.EXC  

 
Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango, donde k está en 
el rango 0 a 1, exclusivo. 

PERCENTIL.INC  
 

Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango. 

RANGO.PERCENTIL.EXC  
 

Devuelve el rango de un valor en un conjunto de datos como un porcentaje 
(0 a 1, exclusivo) del conjunto de datos. 

RANGO.PERCENTIL.INC  
 

Devuelve el rango porcentual de un valor de un conjunto de datos. 

PERMUTACIONES  Devuelve el número de permutaciones de un número determinado de 
objetos. 

PERMUTACIONES.A  
 

Devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada de 
objetos (con repeticiones) que pueden seleccionarse del total de objetos. 

FI  
 

Devuelve el valor de la función de densidad para una distribución normal 
estándar. 

POISSON.DIST  
 

Devuelve la distribución de Poisson. 

PROBABILIDAD  Devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se encuentren 
entre dos límites. 

CUARTIL.EXC  
 

Devuelve el cuartil del conjunto de datos, basado en los valores percentiles 
de 0 a 1, exclusivo. 

CUARTIL.INC  
 

Devuelve el cuartil de un conjunto de datos. 

JERARQUIA.MEDIA  
 

Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números. 

JERARQUIA.EQV  
 

Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números. 

COEFICIENTE.R2  Devuelve el cuadrado del coeficiente de momento de correlación de 
producto Pearson. 

COEFICIENTE.ASIMETRIA  Devuelve la asimetría de una distribución. 
COEFICIENTE.ASIMETRIA.P  

 
Devuelve la asimetría de una distribución basado en una población: una 
caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor de su 
media. 

PENDIENTE  Devuelve la pendiente de la línea de regresión lineal. 
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K.ESIMO.MENOR  Devuelve el k-ésimo menor valor de un conjunto de datos. 
NORMALIZACION  Devuelve un valor normalizado. 
DESVEST.P  

 
Calcula la desviación estándar en función de toda la población. 

DESVEST.M  
 

Calcula la desviación estándar a partir de una muestra. 

DESVESTA  Calcula la desviación estándar a partir de una muestra, incluidos números, 
texto y valores lógicos. 

DESVESTPA  Calcula la desviación estándar en función de toda la población, incluidos 
números, texto y valores lógicos. 

ERROR.TIPICO.XY  Devuelve el error estándar del valor de "y" previsto para cada "x" de la 
regresión. 

DISTR.T.N  
 

Devuelve los puntos porcentuales (probabilidad) de la distribución t de 
Student. 

DISTR.T. 2C  
 

Devuelve los puntos porcentuales (probabilidad) de la distribución t de 
Student. 

DISTR.T.CD  
 

Devuelve la distribución de t de Student. 

INV.T  
 

Devuelve el valor t de la distribución t de Student en función de la 
probabilidad y los grados de libertad. 

INV.T.2C  
 

Devuelve la función inversa de la distribución de t de Student. 

PRUEBA.T  
 

Devuelve la probabilidad asociada a una prueba t de Student. 

TENDENCIA  Devuelve valores en una tendencia lineal. 
MEDIA.ACOTADA  Devuelve la media del interior de un conjunto de datos. 
VAR.P  

 
Calcula la varianza en función de toda la población. 

VAR.S  
 

Calcula la varianza de una muestra. 

VARA  Calcula la varianza a partir de una muestra, incluidos números, texto y 
valores lógicos. 

VARPA  Calcula la varianza en función de toda la población, incluidos números, texto 
y valores lógicos. 

DISTR.WEIBULL  
 

Devuelve la distribución de Weibull. 

PRUEBA.Z  
 

Devuelve el valor de una probabilidad de una cola de una prueba z. 

Funciones	de	texto	
Función  Descripción  
ASC  Convierte las letras inglesas o katakana de ancho completo (de dos bytes) dentro de 

una cadena de caracteres en caracteres de ancho medio (de un byte). 
TEXTOBAHT  Convierte un número en texto, con el formato de moneda ß (Baht). 
CARACTER  Devuelve el carácter especificado por el número de código. 
LIMPIAR  Quita del texto todos los caracteres no imprimibles. 
CODIGO  Devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena de texto. 
CONCATENAR  Concatena varios elementos de texto en uno solo. 
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DBCS  
 

Convierte las letras inglesas o katakana de ancho medio (de un byte) dentro de una 
cadena de caracteres en caracteres de ancho completo (de dos bytes). 

MONEDA  Convierte un número en texto, con el formato de moneda $ (dólar). 
IGUAL  Comprueba si dos valores de texto son idénticos. 
Funciones ENCONTRAR y 
ENCONTRARB  

Busca un valor de texto dentro de otro (distingue mayúsculas de minúsculas). 

DECIMAL  Da formato a un número como texto con un número fijo de decimales. 
Funciones IZQUIERDA, 
IZQUIERDAB  

Devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto. 

Funciones LARGO, LARGOB  Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. 
MINUSC  Pone el texto en minúsculas. 
Funciones EXTRAE, EXTRAEB  Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto que comienza 

en la posición que se especifique. 
VALOR.NUMERO  

 
Convierte texto a número de manera independiente a la configuración regional. 

FONETICO  Extrae los caracteres fonéticos (furigana) de una cadena de texto. 
NOMPROPIO  Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra de un valor de texto. 
Funciones REEMPLAZAR, 
REEMPLAZARB  

Reemplaza caracteres de texto. 

REPETIR  Repite el texto un número determinado de veces. 
Funciones DERECHA, 
DERECHAB  

Devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de texto. 

Funciones HALLAR, 
HALLARB  

Busca un valor de texto dentro de otro (no distingue mayúsculas de minúsculas). 

SUSTITUIR  Sustituye texto nuevo por texto antiguo en una cadena de texto. 
T  Convierte sus argumentos a texto. 
TEXTO  Da formato a un número y lo convierte en texto. 
SUPRESP  Quita los espacios del texto. 
UNICAR  

 
Devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico dado. 

UNICODE  
 

Devuelve el número (punto de código) que corresponde al primer carácter del texto.

MAYUSC  Pone el texto en mayúsculas. 
VALOR  Convierte un argumento de texto en un número. 
Funciones	definidas	por	el	usuario,	instaladas	con	complementos	
Si  los  complementos que  se  instalan  contienen  funciones,  estas  funciones de automatización o  complemento estarán 

disponibles en la categoría Definida por el usuario en el cuadro de diálogo Insertar función 

Nota  Las funciones definidas por el usuario (UDF) no están disponibles en Excel Online. 

Función  Descripción  
LLAMAR  Llama a un procedimiento de una biblioteca de vínculos dinámicos o de un recurso de código. 
EUROCONVERT  Convierte un número determinado a euros; convierte un número determinado de euros a la 

moneda de un estado miembro; o convierte un número dado de una moneda de un estado 
miembro a la de otro con el euro como moneda intermedia (triangulación) 

ID.REGISTRO  Devuelve el número de identificación del registro de la biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) 
especificada o del recurso de código previamente registrado. 
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SQL.REQUEST  Establece conexión con un origen de datos externo, ejecuta una consulta desde una hoja de 
cálculo y, a continuación, devuelve el resultado en forma de matriz sin necesidad de programar 
una macro 

Funciones	Web	
Nota  Las funciones web no están disponibles en Excel Online 

Función  Descripción  
ENCODEURL  

 
Devuelve una cadena con codificación URL. 

XMLFILTRO  
 

Devuelve datos específicos del contenido XML con el XPath especificado.

SERVICIOWEB  
 

Devuelve datos de un servicio web. 
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Ejercicio	integrador	sobre	fórmulas	avanzadas	de	Excel®	
Descargue el archivo “Ejercicio 3 – Formulas y funciones.xlsx” del portafolio, realice lo siguiente: 

 Calcule la edad y la antigüedad en la hoja de vendedores 

 Importe el archivo “facturas.txt” y utilice  la  función Contar.Si.Conjunto para contabilizar  las  facturas en  la 

pestaña de “facturas”, conteste el resto de las preguntas 

 En la tercera hoja conteste las preguntas de la actividad, deberá: 

o Rellenar las celdas en blanco con las cantidades faltantes 

o Puede utilizar fórmulas como BuscarV 

 

   

Nota
• Puede realizar ejercicios adicionales de 
fórmulas y funciones en el portafolio del curso
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Tablas	dinámicas	
Las tablas dinámicas son muy útiles para organizar la información y la forma 

en la que la desplegamos, de la misma manera es posible aplicar fórmulas de 

manera automática y manipular datos de diversas maneras. Esta opción  la 

encontramos  en  la  cinta  de  opciones,  en  la  pestaña  “Insertar”, 

posteriormente del lado izquierdo tenemos la función de “Tabla dinámica”, 

utilizaremos  la  tabla  anterior  para  analizar  esta  función  y  sus  diversas 

opciones. 

Un  informe  de  tabla  dinámica  es  una  forma  interactiva  de  resumir 

rápidamente  grandes  volúmenes  de  datos.  Utilice  un  informe  de  tabla  dinámica  para  analizar  datos  numéricos  en 

profundidad y para responder preguntas no anticipadas sobre los datos. Un informe de tabla dinámica está especialmente 

diseñado para: 

 Consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes para el usuario. 

 Calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, y crear cálculos y 

fórmulas personalizados. 

 Expandir y contraer niveles de datos para destacar los resultados y desplazarse hacia abajo para ver los detalles 

de los datos de resumen de las áreas de interés. 

 Desplazar filas a columnas y columnas a filas para ver resúmenes diferentes de los datos de origen. 

 Filtrar, ordenar, agrupar y dar  formato condicional a  los subconjuntos de datos más útiles e  interesantes para 

poder centrarse en la información que le interesa. 

 Para crear un informe de tabla dinámica, en la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en Tabla dinámica y, a 

continuación, en Tabla dinámica. 

Para agregar los datos a la tabla dinámica basta con arrastrarlos y colocarlos en su estructura de diseño o seleccionarlos 

con un visto en la casilla de verificación del campo que desea agregar. Las herramientas de la tabla dinámica se dividen en 

opciones y diseño, que  son 2 pestañas que aparecen ante  la  creación de una  tabla dinámica  y mientras  se mantenga 

activada la hoja de cálculo respectiva: 

 

 

En Tabla dinámica>Opciones>Mostrar páginas de filtro de informes, se puede abrir un reporte en varias páginas, siempre 

que se encuentre en el diseño como un campo de página. 
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La opción campo activo permite configurar un campo, expandir o contraer la información de un campo activo.  

 

Los  gráficos  tienen  la  virtud de auxiliar en uno de  los  caminos más  fáciles para  la 

mayoría de las personas, el aspecto visual es muy competitivo en la actualidad para 

atraer a una audiencia demandante. La ventaja de utilizar gráficos dinámicos en las 

tablas dinámicas es que estos cambian a razón de que se manipula la gestión de los 

datos y arrojan información visual rápida. Para realizar gráficos: 

Al seleccionar presenta el cuadro de diálogo: 

 

En donde puede seleccionar el tipo de gráfico que desea. 

Para actualizar datos de la tabla dinámica basta con hacer un clic derecho sobre la tabla dinámica. 
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Configuración del campo valor permite seleccionar entre distintos campos predefinidos para la celda en cuestión: 
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Una de las nuevas características en las versiones recientes de Excel® es que las tablas dinámicas permiten la creación de 

segmentos de datos, que funcionan similar a los filtros, pero permiten visualizar los campos posibles de una manera muy 

intuitiva, cediendo el paso a obtener información en un tiempo muy corto, en la siguiente imagen se puede apreciar la 

selección de solo 4 productos de todos los disponibles y las ventas trimestrales respectivas se van sumando al instante. 

 

 

Fórmulas	en	tablas	dinámicas	
Una vez generada la Tabla dinámica, puede aplicar las fórmulas que se han 

definido con anterioridad en el presente curso. 

Para  esto  realice  lo  siguiente:  El  Herramientas  de  tabla 

Dinámica>Opciones>Herramientas>Fórmulas>Campo Calculado. 

 

 

Es  necesario  asignar  un  nombre  al  campo  calculado  para 

poder  hacer  cálculos  con  los  distintos  campos,  se  puede 

llamar a ellos haciendo doble clic, para agregar a  la  lista de 

campos  hay  que  dar  un  clic  en  el  botón  sumar  y 

posteriormente en aceptar. 
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Ejercicio	integrador	sobre	tablas	dinámicas	

1. Abra el archivo de Excel® llamado “25 informes sencillos de tabla dinámica ‐ datos.xls” y el archivo de Word® “25 

informes sencillos de tabla dinámica“. 

2. Resuelva cada uno de los escenarios, considere que quizá hay escenarios imposibles e identifíquelos 

3. Documente en el archivo de Word® el resultado de su trabajo 

Macros	
Las  macros  en  Excel  se  utilizan  principalmente  para 

automatizar  tareas  repetitivas,  grabando o programando en 

lenguaje VBA (Visual Basic para Aplicaciones) cada uno de los 

pasos  que  realizará  al  momento  de  su  ejecución.  Una  vez 

creada  una  macro,  puede  asignarla  a  un  objeto  (como  un 

botón de barra de herramientas, un gráfico o un control) para 

que pueda ejecutarla haciendo clic en ese objeto. 

Grabar	una	macro	
Cuando grabe una macro, es recomendable que primero anote 

y ensaye cada uno de los pasos antes de grabar la macro, esto 

le  permitirá  tener  una  macro  más  limpia,  es  decir,  con  los 

menos  errores  posibles.  Para  grabar  una  macro,  realice  lo 

siguiente: 

1. Vaya  a  la  ficha  Programador,  en  el  grupo  Código,  haga  clic  en 

Grabar macro. 

2. En  la  ventana  mostrada  escriba  un  nombre  adecuado  para  la 

macro,  si  lo  desea  puede  asignar  un  método  abreviado  el  cual 

ejecutará la macro al presionar la combinación de teclas asignadas, 

especifique  en  donde  se  guardará,  es  decir,  el  alcance  de  su 

funcionamiento, opcionalmente podrá escribir una descripción sobre su funcionamiento o creación, por ultimo haga 

clic en Aceptar para iniciar la grabación. 

 

3. Realice todas y cada una de las acciones que desee grabar en el orden adecuado. 

 

4. Cuando termine la grabación de las acciones, será necesario detener la grabación, para ello vaya de nuevo a la ficha 

Programador, en el grupo Código, haga clic en Detener grabación. 
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Ejecutar	una	macro	
Ejecutar una macro significa que  los pasos grabados o programados se realicen 

uno a uno de forma rápida y automática con tan solo presionar un botón, método 

abreviado, objeto, etc. Dicho objeto puede ser una imagen, un gráfico, un botón 

o cualquier artículo que se pueda insertar en el entorno. Para ejecutar una macro, 

debe seleccionar el objeto y sobre el un clic secundario (derecho) para acceder al 

menú, seleccionar la función “Asignar macro…”: 

 

Asignar	la	macro	a	un	objeto	

1. En  una  hoja  de  cálculo,  haga  clic  derecho  sobre  el  objeto  insertado 

(imagen, gráfico, control, etc.) al que desea asignar una macro existente 

y, a continuación, haga clic en Asignar macro en el menú contextual.  

2. En el cuadro Nombre de la macro, haga clic en la macro que desea asignar.  

 
 

Asignar	la	macro	a	un	botón	
En ocasiones es necesario para comodidad de acceso a las macros (esto debido a que para acceder a ellas hay que hacerlo 

a través del cuadro de dialogo) gestionarlas a través de un acceso rápido, configurable a través de las “Opciones de Excel” 

en el menú de archivo. 

MACROS I ‐ 
ASIGNACIÓN

Nota

•También puede hacer clic en el botón           en el lado izquierdo de 
la barra de estado para iniciar la grabación de una nueva macro, o 
para detenerla presione el botón             en el lado izquierdo de la 
barra de estado.
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Para asignar la macro a un botón: 

1. Vaya al menú archivo y haga clic en Opciones de Excel. 

2. En  la  ventana  mostrada  (cuadro  de  diálogo)  seleccione  la  opción 

Personalizar y¸ en el cuadro Comandos disponibles en seleccione la opción Macros 

y en el listado de macros mostradas seleccione la que desee agregar un botón a 

la  barra  de  herramientas  de  acceso  rápido,  por  ultimo  presione  Agregar  y  en 

seguida Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

   

ILUSTRACIÓN 1 – OPCIONES DE EXCEL® 
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La siguiente pantalla muestra las opciones de Excel®, donde es posible crear un entorno muy personalizado respecto a las 

funciones que más se utilicen, esto permite elevar el nivel de usabilidad y que el entorno se vuelva intuitivo para el usuario 

final.  

 
 

 

 

 

 

 

   

Nota
• Puede cambiar la imagen del botón asignado a la 
macro y el nombre del mismo, presionando el botón
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Ejercicios	integradores	sobre	Macros	
Del  portafolio  del  instructor,  descargue  el  archivo  “2015_Macros_RevB.zip”,  el  cual  es  una  carpeta  comprimida  que 

contiene diversos ejercicios. Siga las instrucciones del instructor para realizar los siguientes ejercicios 

 Completar tabla 

 Cheque automatizado 

 Modificar columna de fecha tipo juliana a fecha normal 

 Calcular fecha de nacimiento 

 

Compartir	libro	
Está herramienta permite que varias personas trabajen al mismo tiempo en un mismo archivo (libro) guardado en una 

ubicación de red. Para compartir un libro, realice lo siguiente: 

1. Abra el libro que desee compartir, esté puede ser un libro nuevo o uno ya existente que no contenga tablas (Listas 

de Excel) ni asignaciones XML. 

2. Vaya a la ficha Revisar y, en el grupo Cambios, haga clic en Compartir libro. 

 
3. En la ficha Modificación de la ventana Compartir libro marque la casilla Permitir la modificación por varios usuarios 

a la vez y, presione Aceptar. 
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4. En seguida guarde el archivo (libro) en una ubicación de red donde los demás usuarios puedan acceder al archivo 

y abrirlo. 

5. En la barra de título del programa aparecerá la leyenda entre corchetes de que el archivo está [Compartido]. 

6. De ahora en adelante todos los usuarios que abran el archivo visualizarán la misma leyenda de [Compartido], y 

podrán realizar modificaciones al mismo, si desea puede ver quienes están usando el archivo al mismo tiempo 

que Ud. presionando de nuevo el botón Compartir libro. 
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7. Si  desea  aceptar  o  rechazar  los  cambios  realizados  por  otros  usuarios,  vaya  a  la  ficha  Revisar  y,  en  el  grupo 

Cambios, haga clic en Control de cambios, y enseguida en la opción Aceptar o rechazar cambios. 

8. En la ventana mostrada seleccione que cambios y de quien desea aceptar. 

9. En la ventana siguiente presione el botón correspondiente si desea aceptar o rechazar los cambios uno a uno o 

todos al mismo tiempo. 

Formas	de	protección	
En Excel la información puede ser protegida a nivel de hoja, es decir, impide que se realicen cambios no deseados en los 

datos contenidos en las celdas bloqueadas de una hoja y permite también especificar que celdas serán las que si permitan 

modificaciones a su contenido, o a nivel de todo el libro, es decir, restringe la creación u modificación de hojas, así como 

de su estructura. Para proteger una hoja o un libro, realice lo siguiente: 

Protección	de	hoja	

1. Abra el libro que contiene la(s) hoja(s) que desee proteger y ubíquese en una de ellas. 

2. Vaya a la ficha Revisar y, en el grupo Cambios, haga clic en Proteger hoja. 

 

3. En  la  ventana mostrada,  deje marcada  la  casilla  Proteger  hoja  y  contenido  de  celdas  bloqueadas  para  que  la 

protección solo se realice a las celdas bloqueadas, si lo desea puede establecer una contraseña para que solo quien 

la conozca pueda desproteger la hoja y marque solo las casillas necesarias según lo que desee permitir que sea 

modificable en las celdas bloqueadas y, presione Aceptar. 
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La protección de la hoja de cálculo es esencial para cuidar la propiedad intelectual y los códigos de confidencialidad de las 

altas organizaciones, numerosas empresas han atravesado crisis producto de falta de protección a sus activos, considere 

que todo lo que ha venido realizando al momento le ha costado esfuerzo, así que al construir una fórmula avanzada o 

automatizar un  formato,  debe  cuidar que  la propiedad  intelectual  que  rige detrás del mismo,  está protegida por una 

contraseña robusta. 

Sírvase buscar en la página www.encipher.it una contraseña robusta. 

 

   

Nota

• Cuando intente realizar alguna modificación de las no 
permitidas en la hoja, Excel mandará el mensaje de 
que el libro está protegido y no se puede modificar
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Para esconder las fórmulas de un determinado rango de celdas es necesario bloquear y ocultar las celdas accediendo a la 

pestaña “proteger” de las listas personalizadas: 

 

Al ocultar las celdas es necesario proteger la hoja de cálculo con contraseña para que de esta manera las celdas queden 

protegidas y se despliegue la información pero no las fórmulas ni los caminos que se tomó para realizar las operaciones 

con la hoja de cálculo. 
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Anexo:	TECLAS	CORRESPONDIENTES	A	CADA	DEDO	Y	MANO		
Para facilitar el aprendizaje de las teclas que le corresponden a cada mano, se recomienda trazar una línea imaginaria o 

física (con cinta o con marcador indeleble). Adicionalmente, en la ilustración se indica con códigos numéricos y de colores, 

las teclas que le corresponden a cada dedo de cada mano:  

 


