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DAR FORMATO A UNA CELDA 
Selecciono la o las celdas a las que quiero  dar formato y luego hago los cambios 

necesarios, usando los botones de la barra de herramienta 
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OPCIONES AVANZADAS EN EL FORMATO DE CELDA 
 

 

 

 

  

Opciones avanzadas de 

formato 

1 

2 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 6 de 104 
 

RELLENAR LISTAS 
Si queremos escribir los días de la semana, o los meses del año…. 

 

 

 

 

 

Escribo el primer 

día o mes 

Arrastro desde este punto 
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Podemos usar Enero, o empezar desde cualquier mes del año. También podemos usar 

la forma reducida, es decir en vez de escribir enero, escribimos ene, feb, mar, etc 

Lo mismo para los días de la semana. Se pueden usar lunes, lun 

 

  

SUELTO 
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CREAR NUESTRA LISTA PERSONALIZADA 

 

 

1 

2 

3 
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 3 
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OCULTAR – MOSTRAR FILAS O COLUMNAS 
Selecciono las columnas o filas DESDE LOS ENCABEZDOS  (clic sobre el encabezado y 

arrastro), luego clic derecho, selecciono Mostrar u Ocultar

 

 

 

 

 

Clic derecho del 

mouse 1 

2
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INSERTAR O ELIMINAR FILAS, COLUMNAS O CELDAS 
FILAS 

 

COLUMNAS 

 

Clic derecho del 

mouse 

Clic derecho del 

mouse 
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CELDAS 
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USO DE RANGOS 
Un rango de celdas en Excel es el conjunto de celdas adyacentes o no adyacentes. Las 

celdas adyacentes se encuentran una junto a la otra sin ningún espacio entre ellas. Las 

celdas no adyacentes tienen uno o más bloques de separación entre ellas. 

Usar rangos en funciones 

Los rangos son grupos de celdas de varias filas y/o columnas. Por ejemplo, si se marcan 

las columnas de la C a la G y las filas de la 2 a la 13, el rango resultante es el que se 

muestra en la figura siguiente: 

 

La nomenclatura para definir este rango es: C2:G13 

Los rangos se pueden utilizar dentro de las funciones. Por ejemplo, se rellena esa 

misma área de valores numéricos. A continuación, se realiza la suma de todas estas 

celdas en una nueva celda con el resultado. 

La función SUMA es la que se encarga de realizar la suma de un rango de celdas. En este 

caso, la función que habría que poner sería: =SUMA(C2:G13) 

El resultado de la suma con los valores para el rango anterior debe ser como el de la 

siguiente imagen: 
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Usar rangos entre diferentes ficheros 

Para poder utilizar rangos de hojas de cálculo diferentes, simplemente hay que hacer 

referencia a la hoja de cálculo correspondiente antes del rango seleccionado y dentro 

de la llamada a la función correspondiente. Por ejemplo, si se quiere realizar la misma 

suma que en el punto anterior, pero en una hoja de cálculo diferente, se usaría la 

siguiente función: 

=SUMA(Hoja1!C2:G13) 

El ejemplo se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Usar rangos entre diferentes ficheros 

El modo de funcionar para esta opción es similar al del uso en hojas de cálculo 

diferentes, sólo que en este caso, además, hay que añadir el nombre del otro fichero 

delante del nombre de la hoja de cálculo. 

Existe además otra pequeña diferencia. Las celdas del otro fichero se van a referenciar 

de forma fija y, para ello, antes de cada letra y de cada número de fila y columna se pone 
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el símbolo del dólar ($). Este símbolo indica que son celdas fijas y que si se mueven a 

otro lugar, se alcanzará su lugar original siempre. Este tipo de referencias se denominan 

absolutas. 

 

Trabajar con diferentes ficheros 

Las hojas de cálculo pueden hacer referencia a celdas de otros ficheros. De la misma 

forma que se pueden referenciar rangos para las funciones, las celdas referenciadas se 

pueden utilizar dentro de la hoja de cálculo que las tiene vinculadas como si fueran 

celdas propias. 

Para hacer referencia a una celda de otro fichero desde Excel se debe indicar el nombre 

del fichero, el nombre de la hoja de cálculo y el nombre de la celda. 

 

 

FILTRAR DATOS EN UNA TABLA 

El filtro automático o los operadores de comparación como "mayor que" y "10 mejores" 

permiten mostrar los datos deseados y ocultar el resto. Después de 

filtrar datos en un rango de celdas o en una tabla, puede volver a aplicar un filtro para 

obtener resultados actualizados, o bien borrar un filtro para volver a mostrar todos los 

datos. 
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En los datos filtrados solo se muestran las filas que cumplen los 
criterios que haya especificado y se ocultan las filas que no 

quiere ver. 

 

 

 

 

FILTRAR DATOS DE UNA TABLA 
 

 

  

También puede 
filtrar por más de un 

columna 
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1. Seleccione los datos que desea filtrar. Para obtener los mejores resultados, las 
columnas deben tener encabezados. 

2. Clic en el botón  Filtro 

 

3. Haga clic en la flecha  en el encabezado de columna y, a continuación, haga 
clic en Filtros de número o Filtros de texto. 

 

 

SI LA COLUMNA TIENE NÚMEROS, TENEMOS OPCIONES DE FILTROS 
DE NÚMEROS, SI LA COLUMNA TIENE TEXTOS, TENEMOS OPCIONES 

DE FILTROS DE TEXTOS 
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SI LA COLUMNA TIENE NÚMEROS, 

TENEMOS OPCIONES DE FILTROS 

DE NÚMEROS 

SI LA COLUMNA TIENE TEXTOS, 

TENEMOS OPCIONES DE FILTROS 

DE TEXTOS 
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FILTRAR ELEMENTOS POR COLOR 

1. Haga clic en la flecha  en el encabezado de tabla de la columna que tiene formato de 
color o el formato condicional aplicado. 

2. Haga clic en Filtrar por color y elija el color de celda, el color de fuente o el icono por el 
que desea filtrar. 
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SUBTOTALES EN EXCEL 

 

Supongamos la siguiente tabla de datos de donde quiero obtener los subtotales de 

ventas por cada mes: 
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Lo primero que debo hacer es ordenar  

 

 

 
Los datos por la columna sobre la cual se obtendrán los subtotales. Para este ejemplo 

ordenaré los datos por la columna Mes. 

 

 

 

 

MUY 

IMPORTANTE !!! 
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COMO ME DOY CUENTA QUE DEBO USAR SUBTOTALES ? 

Cuando me piden por ej: 

Determinar el monto total de los salarios por departamento 

 

 

 

 
 

 

El subtotal me obliga primero a ordenar. Por que criterio debo ordenar ???  

Debo ordenar por el criterio que esta después de la palabra POR, en este caso seria por 

departamento 

 

ORDENAR LOS DATOS DE UNA TABLA  

La columna se ordena haciendo clic en cualquier celda de la columna por la que 
queremos ordenar  y posteriormente seleccionado el comando Ordenar o los botones 
AZ o ZA 

 

 

El POR Me indica que debo agrupar, 

entonces uso SUBTOTALES 

Criterio de orden 

antes de aplicar 

subtotales 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 24 de 104 
 

 

En este ejemplo estamos ordenando por Nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: DEBEMOS ESTAR SEGURO QUE LA TABLA NO TENGA 

NINGUNA FILA EN BLANCO 

1º Clic en cualquier lugar 

de la columna 

2º Clic en algunos de 

estos botones 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 25 de 104 
 

 

Si no estamos seguros que nuestro listado no tenga una o varias filas en blanco, 

debemos seleccionar la tabla en forma manual  

 

 

 

Luego hacemos clic en el botón Ordenar 
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Aparece el siguiente cuadro donde debemos seleccionar los criterios de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un criterio de Búsqueda 
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Dos criterios de Búsqueda 

Para agregar mas criterios de búsqueda debemos hacer clic en Agregar Nivel 

 

 

En este caso ordena por apellido y en el caso de tener igual apellido, los ordena por 

Provincia. 

 

1 Criterio de 

Búsqueda 

2  Criterios de 

Búsqueda 
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Podemos agregar más criterios de búsqueda. Si necesitamos cambiar el orden de los 

criterios, primero seleccionamos el criterio al que queremos cambiar el orden y luego 

los desplazamos con el botón flecha 

 

 

1º Ordenamos Tabla 

2º Aplicamos Subtotales 
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EL BOTÓN SUBTOTAL EN EXCEL 

Para realizar la inserción de los subtotales en Excel debo pulsar el comando Subtotal 
que se encuentra en la ficha Datos dentro del grupo Esquema. 

 

Excel mostrará el cuadro de diálogo Subtotales. 

 

Selecciono el dato por el cual queremos agrupar  

 

POR ESTA RAZÓN SE ORDENA ANTES DE 

EMPLEAR SUBTOTALES 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 30 de 104 
 

Posteriormente selecciono que función vamos a aplicar para el subtotal 

 

Al hacer clic en Aceptar se insertarán los subtotales. 
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Observa cómo Excel ha insertado una fila nueva que contiene el subtotal para cada mes. 
Además a la izquierda de la hoja de cálculo Excel coloca controles adicionales que son 
útiles para ocultar o mostrar los grupos de datos de acuerdo a los subtotales.  Al hacer 
clic en alguno de ellos el grupo correspondiente se expande o se contrae: 
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SÍMBOLOS DE COMPARACIÓN 

>  Significa es mayor a Ej: 4 > 2 se lee 4 es mayor a 2 

<  Significa es menor a Ej: 2 < 4 se lee 2 es nenor a 2 

>=  Significa es mayor o igual a Ej: 4 > 2 se lee 4 es mayor  o igual a 2 

<=  Significa es menor o igual a Ej: 2 > 4 se lee 2 es menor o igual a 2 

 

FUNCIONES 
En el Curso vimos las siguientes funciones: 

• Suma 

• Promedio 

• Contar Números 

• Máximo  

• Mínimos 

• Si 

• Si Anidada 

• Contar Si 
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• Sumar Si 

• Promedio Si 

• Mayúscula 

• Nompropio 

• Concatenar 

• Izquierda 

• Derecha 

• Hallar 

• Dia 

• Mes 

• Año 

• SiFecha 
 

Casi todas las funciones tienen argumentos, que son necesario 
establecer para el correcto funcionamiento de la función. 

 

Suma 
=SUMA(C4:C7) 

 

Promedio 
 =PROMEDIO(C4:C9) 

 

Contar Números 
=CONTAR(C4:C9) 

 

Máximo  
=MAX(C4:C10) 

 

Mínimos 
=MIN(C4:C11) 

 
 

Si 
 

 
 

RANGO DE CELDAS DONDE SE 

CALCULARÁ LA FUNCIÓN 
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Si Anidada 
 

 
 

Contar Si 

 
 

Sumar Si 
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Promedio Si 

 
 

 
Mayúscula 
=MAYUSC(B2) 
 

Nompropio 
=NOMPROPIO(C2) 
 

Concatenar 
=CONCATENAR(D2;E2) 

 
Izquierda 
=IZQUIERDA(B2;3) 
 

Derecha 
=DERECHA(B2;4) 
 

Hallar 
=HALLAR(",";I2;1) 

 

Día 
=DIA(N2) 
 
Mes 

RANGO DE CELDAS O CELDA DONDE SE 

CALCULARÁ LA FUNCIÓN 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 36 de 104 
 

=MES(N2) 
 
Año 
=AÑO(N2) 
 

SiFecha 
=SIFECHA(N2;HOY();"y") 

 
 

Las funciones se pueden anidar es decir que una función sea el 
argumento de otra 

 
 
 
 
 

Como ejemplo de funciones anidadas podemos tomar el Si Anidado. 
Veamos otro ejemplo con la función concatenar y la función mayúscula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=CONCATENAR(MAYUSC(B2);", ";C2) 

=MAYUSC(CONCATENAR(B2;", ";C2)) 

SE VE LA DIFERENCIA? 
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Cuando nosotros conocemos que función vamos a usar, podemos empezar a 

escribirla directamente y el Excel nos irá guiando en los argumentos necesarios. 
 
Supongamos que necesitamos calcular el promedio, como sabemos que la función es 
=PROMEDIO empezamos a escribir en la celda y al escribir la letra P nos aparece la 
siguiente lista con todas las funciones que empiezan con P 
 

 
 

 
 
Seleccionamos Promedio haciendo doble clic sobre la función y el Excel nos empieza a 
guiar con los argumentos que se necesitan 
 

 
 

Ahora una pregunta…. 
 

Que sucede cuando no sabemos que 
función usar ? 
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En este caso debemos usar el Asistente de Función 
 
 
ASISTENTE DE FUNCIÓN 
Para insertar cualquier otra función, también podemos utilizar el asistente. 
 
 

 
 
Al hacer clic sobre el botón insertar funciones se nos abre la siguiente ventana 
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Donde podemos buscar las funciones por categorías 
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Al encontrar la fórmula que nos parece que nos puede servir, la abrimos haciendo clic 
sobre ella y aceptamos 
 
 

 
 
 
Y empezamos a insertar los argumentos necesarios. Al ubicarnos en uno de estos 
argumentos, Excel nos mostrará una ayuda sobre este argumento 
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SI NECESITAMOS AYUDA SOBRE ESTA FUNCIÓN. CLIC 

ACÁ PARA MOSTRAR LA AYUDA QUE EXCEL NOS 

BRINDA 

ES MUY POSIBLE QUE AL PRINCIPIO 

NO SE ENTIENDA NADA. ABRÁ QUE 

LEER Y LEER Y LEER HASTA ENTENDER 

LO QUE NOS PIDE. 
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LA FUNCIÓN BUSCARV 

BUSCARV es una de las funciones más útiles de Excel, y es también una de las menos 
comprendidas. 

1. LA LÓGICA DETRÁS DE LA FUNCIÓN BUSCARV 

Veamos la siguiente imagen para comprender un caso típico de uso de BUSCARV 

 

La función BUSCARV nos permite hacer una búsqueda de un elemento concreto 
dentro de una tabla (en nuestro caso buscamos el código de producto 602) 
y una vez encontrado nos devuelve otros elementos asociados al mismo 
(en nuestro caso nos dirá que corresponde al producto Tornillo 30 mm 
y que su stock es de 34 unidades) 

2. LA SINTAXIS DE LA FUNCIÓN BUSCARV 
La sintaxis (forma de escribir) BUSCARV es sencilla y solo requiere 4 argumentos: 

= BUSCARV (valor buscado; tabla de búsqueda; columna de búsqueda; ¿tabla 

ordenada?) 
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En nuestro ejemplo, la fórmula que usamos en celda G3 para buscar el Producto es: 

=BUSCARV(G2;B2:D12;2;FALSO) 

Buscar el valor del código indicado en G2 (lo que buscamos puntualmente) En la tabla 

de B2:D12 (dónde lo buscamos) y devolver el valor de la columna 2 de dicha tabla 

(columna que contiene lo que buscamos) ¿la tabla está ordenada? FALSO (siempre 

conviene poner falso) 

La fórmula que usamos para buscar el Stock es similar, con la única diferencia que, en 

el 3er argumento, la columna que contiene lo que buscamos es la 3 en lugar de la 2 

3. LO QUE DEBEMOS RECORDAR DE LA FUNCIÓN BUSCARV 

 

Todo comienza con un elemento buscado 

Puede ser un código de producto, de cliente, un nombre de proveedor, un N° de 

reclamo, etc. 

La función BUSCARV siempre entra de forma vertical por la  

primera columna de la tabla 

 

 

 

 

MUY 

IMPORTANTE !!! 

https://i1.wp.com/www.todoexcel.com/wp-content/uploads/2013/07/BUSCARV2.gif?ssl=1
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y cuando encuentra el elemento buscado se mueve de forma horizontal al N° de 

columna indicado. El N° de columna es la columna que contiene la información 

requerida para el elemento buscado. (en nuestro ejemplo el nombre de producto y el 

stock del mismo)  

¡El N° de columna hace referencia al N° de columna de la tabla 

no de la hoja! 

Respecto del último argumento siempre conviene poner FALSO 

FALSO indica que la tabla puede no estar ordenada 

Si lo omitimos y la tabla está desordenada podemos tener un resultado incorrecto 

Para mayor seguridad siempre poner FALSO 

Si la función BUSCARV no encuentra lo que busca devuelve el error #N/A 

 

FUNCIONES LÓGICAS 
SI(condición;valor1;valor2) 

 

Comprueba si la condición es verdadera, en cuyo caso ejecuta el argumento valor1, en 

caso contrario ejecuta el argumento valor2. 

Condición puede ser: 

• Una comparación 

• Una expresión o función lógica 

• Un valor o una expresión numérica 

• Las palabras Verdadero o Falso 

Valor1 y valor2 pueden ser una fórmula, otra función o un texto, un 

número o una fecha. 
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La función SI es una de las funciones más utilizadas en Excel ya que nos ayuda a probar 

si una condición es verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, la función realizará 

una acción determinada, pero si la condición es falsa entonces la función ejecutará una 

acción diferente. 

La función SI se emplea cuando el resultado final puede tener  

solamente dos acciones 

Es así como la función SI nos permite evaluar el resultado de una prueba lógica y tomar 

una acción en base al resultado. La siguiente imagen ilustra el funcionamiento de la 

función SI. 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 46 de 104 
 

 

 

El diagrama anterior nos deja en claro que la función SI evaluará como máximo una 

prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones. 

Un ejemplo que puede ser atendido perfectamente por la función SI es el siguiente. 

Supongamos que tenemos un listado de edades y en una nueva columna debemos 

colocar la leyenda “Menor de edad” en caso de que la edad de la persona sea menor de 

18 años, pero si la edad es igual o mayor a 18, entonces debemos colocar la leyenda 

“Mayor de edad”. 

La solución a nuestro problema será desplegar dos leyendas diferentes es decir, 

necesitamos ejecutar dos acciones diferentes en base a la prueba lógica de mayoría de 

edad. Este problema se resuelve fácilmente utilizando la función SI de la siguiente 

manera: 

=SI(A2 < 18, "Menor de edad", "Mayor de edad") 

La función SI mostrará el primer mensaje solamente si la prueba lógica (A2<18) es 

verdadera. Si dicha prueba lógica es falsa, entonces se mostrará el segundo mensaje. 

Observa el resultado de aplicar esta función en nuestros datos de ejemplo: 

https://exceltotal.com/la-funcion-si-en-excel/
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Otro Ejemplo 

 

 

En este ejemplo se ha usado la función =SI(AE16>3;"Libre";"-")  para decidir si un 

alumno está Libre o no. 

 

La condición evalúa si el contenido de la celda AE16 es mayor a 3; si lo es la función 

ordena escribir la palabra Libre, en caso contrario escribir un guión (-). 

Obsérvese que la función se escribió para la primera celda del listado y luego se copió 

hasta la celda AE23, de esta manera va realizando la evaluación en cada una de las celdas 

del rango.  

Si bien Excel ofrece otras funciones lógicas, como son poco usadas, no las explicaremos 

en este documento. 

 

Condició

n 

Valor1 Valor

2 

Condició

n 
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SI ANIDADA 

El problema anterior lo resolvimos fácilmente con la función SI porque el resultado 
final serían solamente dos acciones, pero ahora imagina que necesitamos desplegar la 
leyenda “Tercera edad” cuando la persona tenga 65 años o más. Esto nos deja el 
problema con las siguientes reglas: 

• Menor a 18 años: “Menor de edad” 
• Mayor a 18 años y menor de 65 años: “Mayor de edad” 
• Mayor o igual a 65 años: “Tercera edad” 

Ahora tenemos tres posibles acciones, y la función SI no podrá 

resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función SI 
anidada la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos 
evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. 

La siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función SI anidada. Observa que 
la clave es que, en lugar de ejecutar una segunda acción, la primera función SI incluye 
una segunda función SI de manera que entre ambas funciones puedan ejecutar un 
máximo de tres acciones. 

 

La función SI anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el 
número de posibles resultados a probar así como las acciones que podemos ejecutar. 
Para nuestro ejemplo, la función SI anidada que resolverá adecuadamente el problema 
será la siguiente: 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 49 de 104 
 

=SI(A2 < 18, "Menor de edad", SI(A2 < 65, "Mayor de edad", 

"Tercera edad")) 

 

 

Pon especial atención al tercer argumento de la primera función SI, que en lugar de ser 
una acción, se ha convertido en otra función SI que a su vez tendrá la posibilidad de 
ejecutar otras dos acciones. 

PROMEDIO.SI(rango;criterio;rango a promediar)  

 

Calcula el promedio (media aritmética) de las celdas que cumplen una determinada 

condición. 

rango: es un rango que contiene valores, textos o expresiones que serán evaluadas por 

la función. 

criterio: es la condición que deben satisfacer las celdas del rango. 

El argumento Rango a promediar no es obligatorio, pero si se introduce indica que el 

promedio se calculará sobre las celdas de ese rango. Si se omite el promedio se hará 

sobre el rango donde se evalúa el criterio (el primero que se dio). 

Ejemplo:  

En la siguiente imagen se muestra una planilla que contiene datos de la cantidad de 

alumnos que se han inscripto en la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2011 a 

2013. Se desea conocer el promedio de inscriptos de cada carrera en los tres años.  

A2<18 Es Menor de Edad 

Si sale por acá, No sabemos si la edad esta 

entre 18 y 65 años o es mayor  a 65. Por eso 

TENGO QUE VOLVER A PREGUNTAR 

INSERTANDO EL OTRO SI PARA LA 2º PRUEBA 

LOGICA 

A2<65 
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Para ello se ingresan el conjunto de datos que se muestra en el rango A3:C17. En la celda 

F3 se ingresa la función Promedio.Si como se muestra en la barra de fórmulas. Para 

calcular el resto de los años se copia la fórmula al rango F4:F5. 

 

  

 

 

CONTAR.SI(rango;criterio) 

 

Esta función cuenta el número de celdas dentro de un rango que cumplen un criterio 

especificado por el usuario. Por ejemplo, puede contar todas las celdas que comienzan 

con cierta letra, o bien todas las celdas que contienen un número mayor o menor que 

un número especificado por el usuario. 

rango es el rango donde están las celdas que serán contadas 

criterio es la condición que deberán cumplir las celdas para ser contadas. Puede ser un 

número, un texto, o una condición (expresión de comparación). 

Ejemplo: 

La fórmula se introduce en F3 y luego se 
copiará a F4, F5, F6 y F7.  

Observe que el rango donde evaluará la 
condición es A$3:A$17; el criterio está 
cargado en las celdas E3, E4, E5, E6 y 
E7 respectivamente (dado que de esta 
manera la condición cambiará al 
copiarse la fórmula a las celdas 
inferiores). Finalmente el rango a sumar 
es C$3:C$17 dado que él contiene la 

cantidad de alumnos inscriptos. 

Nota: se han fijado las filas en las rangos 
A$3:A$17 y C$3:C$17 para poder copiar 
la fórmula y que estos rangos no se 
desplacen. 
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En la imagen se muestra un listado de alumnos que asisten a las clases de una materia, 

registrándose con 1 la asistencia y 0 la inasistencia. En la celda M3 se ha introducido una 

fórmula que calcula las inasistencias de cada alumno mediante el uso de las funciones 

CONTAR que devolverá la cantidad de clases que se han dictado hasta el momento y  

 

CONTAR.SI que devolverá la cantidad de clases a las que el alumno ha asistido 

(criterio=1) como se puede ver en la barra de fórmulas.  

 

Observe que las funciones Contar y Contar.Si consideran el rango B3:L3 que abarca 

clases cuya asistencia aún no se ha cargado pero ello no altera el resultado dado que las 

celdas vacías serán ignoradas por la función, con la ventaja que, a medida que se vayan 

cargando, la cantidad de inasistencias se actualizarán automáticamente.  
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Otro Ejemplo 
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Hay que fijar rango para 

poder luego copiar la función, mediante 

el arrastre y poder determinar los valores 

para las otra regiones. 
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SUMAR.SI(rango;criterio;rango a sumar) 

 

Evalúa las celdas del rango y suma solamente las que cumplen con la condición o criterio 

especificado.  

rango: es un rango que contiene valores, textos o expresiones que serán evaluadas por 

la función. 

criterio: es la condición que deben satisfacer las celdas del rango. 

El argumento Rango a sumar  no es obligatorio, pero si se introduce indica que la suma 

se hará sobre las celdas de ese rango. Si se omite la suma se hará sobre el rango donde 

se evalúa el criterio (el primero que se dio). 

Ejemplo:  

En la siguiente imagen se muestra una planilla que contiene datos de la cantidad de 

alumnos que se han inscripto en la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2011 a 

2013. Se desea conocer el total de inscriptos por año independientemente de la carrera 

en la que se inscribieron.  

Para ello se ingresan el conjunto de datos que se muestra en el rango A3:C17. En la celda 

F3 se ingresa la función Sumar.Si como se muestra en la barra de fórmulas. Para calcular 

el resto de los años se copia la fórmula al rango F4:F5. 

El criterio NUNCA DEBE FORMAR PARTE DEL 

RANGO 

NUNCA !!!!! 
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Observaciones: En los criterios se puede utilizar los caracteres comodín de signo de 

interrogación (?) y asterisco (*). El signo de interrogación corresponde a un solo 

carácter, cualquiera que sea y el asterisco equivale a cualquier secuencia de caracteres. 

Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco reales, escriba una tilde (~) 

delante del carácter que desea buscar. 

TRUNCAR(número,núm_decimales) 

 
Le quita a un número decimal (número) los decimales a partir de la posición  núm_decimales. 

Ejemplo: =TRUNCAR(2,45698;3)  devuelve 2,456 

Observe que la función Truncar no redondea, para redondear tiene la función específica 

Redondear. 

 

FUNCIONES DE FECHA Y HORA  
En este tema estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas 

dado que ellas permiten realizar cálculos cronológicos es decir que involucren datos de 

tipo fecha u hora.  

Las fechas y las horas son números y, por lo tanto, pueden sumarse, restarse e incluirse 

en otros cálculos.  

En varias funciones de este tipo veremos que el argumento que se le introduce o el valor 

que nos devuelve es un "número de serie". 

Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 1 de enero de 

1900 hasta la fecha introducida, es decir toma la fecha inicial del sistema como el día 

La fórmula se introduce en F3 y luego se 
copiará a F4 y F5.  

Observe que el rango donde 
evaluará la condición es B$3:B$17; 

el criterio está cargado en las celdas E3, 
E4 y E5 respectivamente (dado que de 
esta manera la condición cambiará al 
copiarse la fórmula a las celdas F4 y F5). 
Finalmente el rango a sumar es 
C$3:C$17 dado que él contiene la 

cantidad de alumnos inscriptos. 

Nota: se han fijado las filas en las rangos 
B$3:B$17 y C$3:C$17 para poder copiar 
la fórmula y que estos rangos no se 
desplacen. 

Rango donde 

evaluará la 

condición 

Rango a Sumar 
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1/1/1900 (cuyo número de serie es 1) y a partir de ahí empieza a contar, de esta manera, 

por ejemplo, el 15 de enero de 1900 es, para Excel, el número 15 pues es 15 días 

posterior a la fecha inicial del sistema.  

Excel almacena las horas como números decimales, ya que la hora se considera como 

una porción de 1 día.  

Cambiando el formato de la celda que contenga la fecha o la hora, a formato General, 

podrá ver una fecha como un número entero y una hora como un número decimal. 

En la imagen se puede observar un mismo dato con distinto formato. 

 

En las funciones que tengan núm_de_serie como argumento, podremos poner un número o bien 

la referencia de una celda que contenga este tipo de dato. 

 

A continuación, se mencionan algunas funciones de fecha: 

AHORA()  
Devuelve la fecha y la hora actual, es decir la del 

reloj el sistema. 

Esta función no lleva argumento. 

 

HOY() 
Devuelve la fecha 

actual. 

Esta función no lleva argumento. 

 

 

Las dos funciones anteriores se actualizan cada vez que se realiza un cálculo en la planilla 

o cuando se abre el archivo que las contiene.  

Estas funciones son útiles cuando se necesita mostrar la fecha y hora actuales en una 

hoja de cálculo o calcular un valor basándose en la fecha y hora actuales, y que ese valor 

se actualice cada vez que se abra la hoja de cálculo. Por ejemplo si tuviéramos un 

cronograma electoral y quisiéramos saber cuántos días faltan para el vencimiento de 

cada una de las presentaciones, cada vez que abrimos el archivo. 
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AÑO(núm_de_serie) 
Devuelve el año correspondiente a una fecha ingresada como argumento de la 

función. 

 

DIA(núm_de_serie)  
Devuelve el día del mes correspondiente a una fecha ingresada como argumento 

de la función. 

 

MES(núm_de_serie)  
Devuelve un número entre 1 y 12 que indica el mes correspondiente a la fecha ingresada como 

argumento de la función. 

En estas tres funciones la fecha puede ingresarse como: 

• Un número de serie 

• Una fecha con formato dd/mm/aa o similar (debe ingresar la fecha entre comillas). 

• Una fórmula que dé como resultado una fecha. 

• Una referencia a una celda que contenga cualquiera de los valores anteriores. 

Ejemplos: 

=DIA(“30/05/2013”) devuelve 30 

=DIA(41424) devuelve 30 

=MES(“30/05/2013”) devuelve 5 

=MES(41424) devuelve 5 

=AÑO(“30/05/2013”) devuelve 2013. 

=AÑO(41424) devuelve 2013. 

Nota: 41424 es el número de serie correspondiente a la fecha 30/05/2013. 

 

HORA(núm_de_serie) 
Devuelve la hora (como un número del 0 al 23) correspondiente al valor ingresado como 

argumento. Tenga en cuenta que el num_de_serie debe ser un número entre 0 y 1. 

Ejemplos: 

=HORA(0,5) devuelve 12 (lo que indica las 12hs.) 

=HORA(0,95) devuelve 22 (lo que indica las 22hs.) 

 

DIASEM(núm_de_serie;tipo) 
Devuelve un número del 1 al 7 que identifica al día de la semana correspondiente a la fecha 

ingresada como argumento.  

El tipo sirve para indicar con que día comenzará la semana. Por ejemplo si el tipo es 1 o no se 

escribe, se asignará 1 al día domingo pero si el tipo es 2 se asignará 1 al día lunes. 

 

FECHA(año,mes,día) 
Devuelve la fecha correspondiente al año, mes y día ingresados como los 

argumento.  

Ejemplo: 
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En este ejemplo se observa el uso de la 

función fecha para convertir en una fecha 

completa los datos de día, mes y año que 

fueron ingresados por separado. 

 

 

SIFECHA(inicial;final;tipo) 
Devuelve el tiempo transcurrido entre dos fechas especificadas. El resultado se expresará en 

años, meses o días, según se especifique en el argumento tipo. 

Inicial y final son datos tipo fecha entre los cuales se desea calcular el tiempo transcurrido. 

Tipo indica la unidad en que Excel nos expresará el tiempo transcurrido entre las dos fechas, 

puede ser: 

Y (year) para expresar el resultado en años. 

M para expresar el resultado en meses 

D para expresar el resultado en días. 

El tipo debe expresarse entre “ “ 

 

Ejemplo: 

En este ejemplo se utiliza la función SIFECHA para calcular 

la edad, en años cumplidos hasta el 1 de junio de 2013, de un grupo de personas.   

 

Nota: Si bien esta función no figura en la lista de funciones de fecha ofrecida por Excel, está 

vigente y puede utilizarla escribiendo directamente la función (sin usar el asistente para 

funciones). Dada su gran utilidad es explicada en este documento. 
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Un error común en el cálculo de la edad o antigüedad es 
realizar lo siguiente: 

 

 
 
 
Se puede observar que el cálculo de la edad se realizó el día 29/11/2017 con lo cual la 
persona tiene en realidad 50 años y no 51 como obtendríamos si aplicamos la función 

equivocada. Siempre hay que usar la función la función SIFECHA(). 
 
Siempre deberíamos usar la función =HOY() para determinar la fecha 
actual. De esta manera nos aseguramos que la fecha actual siempre estará 
actualizada al momento de abrir nuestra planilla 

 

CALCULO DE PORCENTAJES 
Suponiendo que tenemos los siguientes datos: 

Alumnos libres: 20 

Alumnos Regulares: 41 

Necesitamos determinar los porcentajes de alumnos regulares y libres. Lo QUE 

PRIMERO DEBEMOS DETERMINAR ES LA CANTIDAD TOTAL DE ALUMNOS 

Luego el porcentaje se calcula de la siguiente manera: 
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PORCENTAJE = (LO QUE TENGO / EL TOTAL ) * 100 

 

Porcentaje De Alumnos Libres = (CANTIDAD DE ALUMNOS LIBRES / TOTAL DE 

ALUMNOS ) * 100 

 

Porcentaje de alumnos libres = (20/61)*100 

 

En Excel directamente hacemos (CANTIDAD DE ALUMNOS LIBRES / TOTAL DE 

ALUMNOS ) y al resultado le damos formato de porcentual 

 

 

FORMATO CONDICIONAL 
 

El formato condicional es una herramienta útil para identificar patrones o tendencias en 

una hoja de cálculo. Por ejemplo, una regla podría ser Si el valor es mayor que 5.000, 

que la celda sea amarilla. Así, podrás ver de un vistazo las celdas cuyo valor es superior 

a 5.000. 
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QUITAR VALORES DUPLICADOS 
 

Es muy común tener una lista de valores y querer quitar los 

valores duplicados en Excel. Para ello podemos utilizar el comando Quitar 

duplicados que se encuentra en la ficha Datos y dentro del grupo Herramientas de 

datos. 

  

Sin embargo, debes recordar que al hacerlo, los valores duplicados de la lista 

serán eliminados. Así que, aunque la aplicación de este comando es sumamente 

fácil y rápida, deberás tener en cuenta que tus datos originales serán modificados. 

Antes de ejecutar el comando Quitar duplicados, es necesario seleccionar una de las 

celdas del rango de datos y Excel detectará automáticamente las posibles columnas por 

las cuales podremos determinas la duplicidad. 

Por el contrario, si no quieres que Excel haga la detección de columnas automática, 

entonces deberás seleccionar el rango de celdas sobre el cuál se aplicará la acción. En 

este ejemplo seleccionaré el rango A1:A26 tal como se observa en la siguiente imagen. 

 

Aparecerá el cuadro de diálogo Quitar duplicados y en la sección Columnas podrás 

seleccionar una o más columnas de datos. Para seleccionar todas las columnas 

rápidamente puedes hacer clic en Seleccionar todo y para quitar la selección podrás 

hacer clic en Anular selección. 

Si tus datos tienen encabezados de columna, deberás asegúrate de marcar la caja de 

selección Mis datos tienen encabezados de manera que dicho valor sea omitido al 

remover los duplicados. Recuerda que el comando se ejecutará sobre aquellas columnas 

que hayas dejado seleccionadas en este cuadro de diálogo. 
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CÓMO CREAR UN GRÁFICO EN EXCEL 
Lo primero que debes hacer para crear un gráfico en Excel es organizar los datos que 

deseas trazar. Es decir, acomodar los datos en columnas y filas de manera que Excel 

pueda “entender” la información y crear el gráfico. 

Observa el siguiente ejemplo de datos: 

 

Una vez organizada la información debes seleccionar el rango completo para indicar a 

Excel que trazará el gráfico utilizando como base dicha información: 
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CREAR UN GRÁFICO EN EXCEL 
El siguiente paso para crear un gráfico en Excel es ir a la ficha Insertar, y dentro del grupo 

Gráficos hacer clic en el tipo de gráfico que has decidido crear. Para este ejemplo he 

decidido crear un gráfico de columnas por lo que haré clic sobre Columna y seleccionaré 

la primera de las opciones: 

 

Justo después de haber seleccionado el gráfico que deseas Excel lo incrustará en la hoja: 
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Este gráfico ha sido creado con las opciones predeterminadas de 

Excel, pero pronto aprenderemos a modificarlas y poder agregar características 

adicionales al gráfico. 

TIPOS DE GRÁFICOS EN EXCEL 
Elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información 

adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información 

de una manera diferente así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la 

interpretación correcta a los datos. 

TIPOS DE GRÁFICOS MÁS UTILIZADOS 
Estos son los tipos de gráficos más utilizados en Excel: 

GRÁFICOS DE COLUMNA.  

Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del 

tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje 

vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, 

donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en 

el eje vertical. 
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GRÁFICOS DE LÍNEA.  

Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un período de 

tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea 

hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de 

cambio como lo hacen los gráficos de área. 

 

GRÁFICOS CIRCULARES 

Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos ya que muestran los 

porcentajes de cada una de las partes respecto al total. 

 

GRÁFICOS DE BARRA 

Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un período 

de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. 
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GRÁFICOS DE ÁREA 

Los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Un 

gráfico de área es similiar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está 

relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que 

lo que puede hacer un gráfico de línea. 

 

GRÁFICOS XY (DISPERSIÓN) 

Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de 

datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar 

categorías en alguno de los ejes como en los gráficos anteriores. 

 

Existen otros tipos de gráficos en Excel como los de superficie, anillos, burbuja, pero los 

analizaremos en una publicación posterior. Los gráficos presentados el día de hoy son 

los tipos de gráficos más utilizados en Excel y pronto aprenderás a obtener el mayor 

provecho de cada uno de ellos. 

SALTOS DE PÁGINA 
 

 

 

 

 

 

Para acceder a la vista previa de salto de página debes hacer clic en la ficha Vista y 

seleccionar la opción Ver salt. Pág. que se encuentra en el grupo Vistas de libro. 

La vista previa de salto de página nos ayuda a visualizar la 

posición exacta donde inicia una nueva página y también nos 

ayuda a corregir la ubicación del salto de manera que no 

tengamos cortes inesperados al momento de imprimir. 
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Si aparece el cuadro de diálogo Vista previa de salto de página, haz clic en Aceptar. En 

el mismo cuadro de diálogo podrás seleccionar la opción para decir a Excel que no vuelva 

a mostrar dicho cuadro de diálogo. Una vez cerrado el cuadro de diálogo Excel mostrará 

una pantalla similar a la siguiente: 

 

MODIFICAR SALTOS DE PÁGINA 

Para modificar los saltos de página debes colocar el puntero del ratón en el indicador 

de salto que está indicado por una línea azul punteada. Al colocar el puntero sobre la 

línea cambiará por una flecha de doble punta indicando que es el momento adecuado 

para arrastrar la línea a la posición deseada donde se encontrará el salto de página. 

Después de que has terminado de ajustar los saltos de página puedes hacer clic en el 

botón Normal para regresar a la vista predeterminada de Excel.  Al momento de ir a la 

vista previa de impresión podrás observar el comportamiento de los saltos de página 

que has configurado. 
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DIVIDIR TEXTO EN COLUMNAS 
Cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, 

podemos utilizar el Asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos 

ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. 

Las utilidades de este asistente pueden ser muchas, algunos usuarios lo utilizan para 

separar nombres y apellidos, otros lo usan para preparar los valores que serán 

exportados a un archivo separado por comas (CSV). 

DIVIDIR TEXTO EN CELDAS DIFERENTES 

Para nuestro primer ejemplo utilizaremos una cadena de texto muy simple: “Dividir 

texto en celdas diferentes”. Esta cadena de texto se encuentra en la celda A1 y para 

dividirla debemos seleccionarla y posteriormente pulsar el comando Texto en columnas 

que se encuentra en la ficha Datos > Herramientas de datos. 

 

Al pulsar el comando Texto en columnas se mostrará el primer paso del asistente el cual 

nos guiará por todo el proceso. En el paso 1 debemos asegurarnos de seleccionar la 

opción Delimitados ya que existe un carácter, que es el espacio en blanco, que delimita 

la separación de cada palabra que deseamos colocar en diferentes columnas. 
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Una vez hecha esta selección debemos pulsar el botón Siguiente para ir al paso 2 del 

proceso. En este paso debemos elegir el carácter por el cual necesitamos hacer la 

división de la cadena de texto. En nuestro caso, es el espacio en blanco y por lo tanto 

debemos seleccionar dicha opción en la sección Separadores. 
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Al seleccionar la opción Espacio, la vista previa de los datos mostrará la manera en que 

será dividido el texto de la celda A1. Al pulsar el botón Siguiente iremos al paso final del 

proceso donde tenemos acceso a algunas configuraciones avanzadas sobre el formato 

de los datos. 
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Por ahora omitiremos dichas opciones y dejaremos la selección en la opción General. Lo 

único que modificaré será la celda Destino de manera que el texto dividido comience en 

la celda $B$1. Al pulsar el botón Finalizar, el texto de la celda A1 se dividirá en varias 

columnas, colocando una sola palabra en cada una de ellas como se observa en la 

siguiente imagen. 

 

Separar texto en palabras 

Como has visto, al indicar el espacio como el separador de una cadena de texto, Excel 

ha colocado todas las palabras en diferentes celdas. El ejercicio anterior lo hemos hecho 

para una sola cadena de texto, pero puedes hacer lo mismo para varias cadenas de texto 

a la vez. Para eso deberás asegurarte de seleccionar todo el rango de celdas antes de 

iniciar el Asistente para convertir texto en columnas. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes ver que tengo varias cadenas de texto en el 

rango A1:A4 y han sido seleccionadas antes de pulsar el comando Texto en columnas. 
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Los pasos del asistente para este ejemplo son exactamente los mismos del ejercicio 

anterior, así que al terminar todos ellos y pulsar el botón Finalizar tendremos un 

resultado como el mostrado en la siguiente imagen: 
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Separar nombres y apellidos en columnas 

Al principio de este artículo mencioné que el comando Texto en columnas es utilizado 

por algunos usuarios de Excel para separar nombres y apellidos, así que quiero terminar 

con un ejemplo que ilustre este caso. 

Pero antes de continuar debo decirte que la separación de nombres y apellidos es una 

tarea que puede llegar a ser sumamente compleja. Si quieres saber a lo que me refiero, 

puedes consultar el artículo Cómo separar nombres y apellidos en Excel. 

El comando Texto en columnas no puede detectar la diferencia entre un nombre y un 

apellido, de hecho ningún comando de Excel puede hacerlo. Así que, para nuestro 

ejercicio supondremos una columna que contiene los apellidos y nombres separados 

por una coma tal como lo muestra la imagen siguiente: 

 

Nuestro objetivo es separar todas las cadenas de texto por la coma (,) que en este 

momento separa los apellidos y los nombres bajo la columna Participantes. El primer 

paso será seleccionar todo el rango de celdas bajo dicha columna y pulsar el botón Texto 

en columnas. 

https://exceltotal.com/como-separar-nombres-y-apellidos-en-excel/
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De nueva cuenta seleccionaré la opción Delimitados porque conozco de antemano que 

la coma es el carácter que delimita las cadenas de texto que necesito separar. En el paso 

2 debo asegurarme de elegir la Coma como el separador. 
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En el paso final colocaré la celda destino como la celda $B$2 y al pulsar el botón Finalizar 

obtendré el siguiente resultado: 

 

Es así como el comando Texto en columnas es de gran utilidad para esas ocasiones en 

las que necesitas dividir un texto en varias celdas, ya sea que necesitas separar un texto 

en palabras o que existe un carácter delimitador que indicará las partes que se colocarán 

en cada columna. 

IMPORTAR ARCHIVOS DE TEXTO 
Los archivos de texto son muy comunes al momento de intercambiar información entre 

diferentes tipos de sistemas. Anteriormente los sistemas de las grandes empresas no 

generaban archivos Excel sino archivos de texto. 

Por esa razón Excel incorporó desde sus primeras versiones la funcionalidad de importar 

archivos de texto de manera que se pudiera analizar dicha información dentro de Excel. 

El día de hoy se sigue utilizando este tipo de archivos para intercambiar información ya 

que son archivos muy ligeros a pesar de la gran cantidad de datos que pueden llegar a 

contener. 

Un archivo de texto que contiene información de una base de datos siempre hace uso 

de algún caracter especial para separar la información perteneciente a cada columna. 
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Es precisamente ese carácter utilizado el que hace la diferencia entre un tipo de archivo 

y otro. Por ejemplo, aquellos archivos en donde cada cambio de columna está indicado 

por el signo de puntuación “,” (coma) es conocido como archivo CSV por sus siglas en 

inglés (Comma-Separated Values).  Observa el siguiente ejemplo de un archivo CSV: 

 

La diferencia entre un archivo CSV y uno de texto es solamente el tipo de 

separador utilizado.  

Un archivo de texto generalmente indica la separación entre columnas utilizando el 

tabulador: 

 

Estos dos tipos de archivos son los más comunes, pero podrías encontrarte alguno 

diferente que tal vez utilice el signo “;” para separar las columnas, sin embargo, 

cualquier tipo de archivo de texto podrá ser importado a Excel sin importar el carácter 

separador utilizado. 

IMPORTAR ARCHIVOS DE TEXTO EN EXCEL 

Para importar un archivo de texto debes ir a la ficha Datos y seleccionar el comando 

Desde texto que se encuentra dentro del grupo Obtener datos externos. Esto abrirá el 

cuadro de diálogo Importar archivo de texto que permitirá seleccionar el archivo a 

importar. 
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Después de seleccionar el archivo adecuado debes hacer clic en Importar. Eso mostrará 

el primer paso del Asistente para importar texto. Este primer paso es importante 

porque permite especificar el tipo de archivo a importar ya sea que utilice algún carácter 

específico como delimitador o que sea un archivo que utiliza un ancho fijo de columna. 

 

De igual manera en este paso se puede indicar a Excel que comience a importar a partir 

de alguna fila específica del archivo. Al hacer clic en el botón Siguiente, Excel sugerirá el 

tipo de separador que ha descubierto dentro del archivo a importar y generalmente será 

acertado en su sugerencia. Aun así, recomiendo validar que dentro de la vista previa 

efectivamente se muestra una separación adecuada de los datos. 
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En caso de que Excel se haya equivocado solamente deberás seleccionar el separador 

adecuado de la lista o especificar algún otro si es necesario. Haz clic en siguiente que 

nos llevará al último paso que permite especificar el tipo de datos de cada columna. 

 

Solamente tienes 3 opciones: General, Texto y Fecha. Sugiero poner especial atención a 

las fechas de manera que después de la importación se facilite su manejo e 

interpretación dentro de Excel. Al hacer clic en el botón Finalizar, se preguntará por la 

ubicación dentro de la hoja de Excel donde se colocarán los datos importados. 
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Una vez indicada la celda destino deberás hacer clic en el botón Aceptar y los datos serán 

importados por Excel. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS EN EXCEL 
 

 

 

 

 

 

La validación de datos en Excel es una herramienta 

que no puede pasar desapercibida por los analistas 

de datos ya que nos ayudará a evitar la 

introducción de datos incorrectos en la hoja 

de cálculo de manera que podamos mantener la 

integridad de la información en nuestra base de 

datos. 
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El comando Validación de datos que utilizaremos a lo largo de este artículo se encuentra 

en la ficha Datos y dentro del grupo Herramientas de datos. 

 

Al pulsar dicho comando se abrirá el cuadro de diálogo Validación de datos donde, de 

manera predeterminada, la opción Cualquier valor estará seleccionada, lo cual significa 

que está permitido ingresar cualquier valor en la celda. Sin embargo, podremos elegir 

alguno de los criterios de validación disponibles para hacer que la celda solo permita el 

ingreso de un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora o una 

determinada longitud del texto. 

 

CÓMO APLICAR LA VALIDACIÓN DE DATOS 

Para aplicar la validación de datos sobre una celda específica, deberás asegurarte de 

seleccionar dicha celda y posteriormente ir al comando Datos > Herramientas de Datos 

> Validación de datos. 

Por el contrario, si quieres aplicar el mismo criterio de validación a un rango de celdas, 

deberás seleccionar dicho rango antes de ejecutar el comando Validación de datos y eso 

hará que se aplique el mismo criterio para todo el conjunto de celdas. 

Ya que es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel, puedes 

seleccionar toda una columna antes de crear el criterio de validación de datos. 
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Para seleccionar una columna completa será suficiente con hacer clic sobre el 

encabezado de la columna. Una vez que hayas hecho esta selección, podrás crear la 

validación de datos la cual será aplicada sobre todas las celdas de la columna. 

LA OPCIÓN OMITIR BLANCOS 

Absolutamente todos los criterios de validación mostrarán una caja de selección con el 

texto Omitir blancos. Ya que esta opción aparece en todos ellos, es conveniente hacer 

una breve explicación. 

 

De manera predeterminada, la opción Omitir blancos estará seleccionada para cualquier 

criterio, lo cual significará que al momento de entrar en el modo de edición de la celda 

podremos dejarla como una celda en blanco es decir, podremos pulsar la tecla Entrar 

para dejar la celda en blanco. 

Sin embargo, si quitamos la selección de la opción Omitir blancos, estaremos obligando 

al usuario a ingresar un valor válido una vez que entre al modo de edición de la celda. 
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Podrá pulsar la tecla Esc para evitar el ingreso del dato, pero no podrá pulsar la tecla 

Entrar para dejar la celda en blanco. 

La diferencia entre dejar esta opción marcada o desmarcada es muy sutil y casi 

imperceptible para la mayoría de los usuarios al momento de introducir datos, así que 

te recomiendo dejarla siempre seleccionada. 

CREAR VALIDACIÓN DE DATOS EN EXCEL 

Para analizar los criterios de validación de datos en Excel podemos dividirlos en dos 

grupos basados en sus características similares. El primer grupo está formado por los 

siguientes criterios: 

• Número entero 
• Decimal 
• Fecha 
• Hora 
• Longitud de texto 

Estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones 

para acotar los datos que son las siguientes: Entre, No está entre, Igual a, No igual a, 

Mayor que, Menor que, Mayor o igual que, Menor o igual que. 

 

Para las opciones “entre” y “no está entre” debemos indicar un valor máximo y un valor 

mínimo pero para el resto de las opciones indicaremos solamente un valor. Por ejemplo, 

podemos elegir la validación de números enteros entre los valores 50 y 100 para lo cual 

debemos configurar del criterio de la siguiente manera: 
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Por el contrario, si quisiéramos validar que una celda solamente acepte fechas mayores 

al 01 de enero del 2015, podemos crear el criterio de validación de la siguiente manera: 

 

Una vez que hayas creado el criterio de validación en base a tus preferencias, será 

suficiente con pulsar el botón Aceptar para asignar dicho criterio a la celda, o celdas, 

que hayas seleccionado previamente. 

LISTA DE VALIDACIÓN DE DATOS 
A diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente, la Lista es 

diferente porque no necesita de un valor máximo o mínimo sino que es necesario indicar 

la lista de valores que deseamos permitir dentro de la celda. Por ejemplo, en la siguiente 
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imagen he creado un criterio de validación basado en una lista que solamente aceptará 

los valores sábado y domingo. 

 

Puedes colocar tantos valores como sea necesario y deberás separarlos por el carácter 

de separación de listas configurado en tu equipo. En mi caso, dicho separador es la coma 

(,) pero es probable que debas hacerlo con el punto y coma (;). Al momento de hacer 

clic en el botón Aceptar podrás confirmar que la celda mostrará un botón a la derecha 

donde podrás hacer clic para visualizar la lista de opciones disponibles: 

 

Para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda deberás 

asegurarte que, al momento de configurar el criterio validación de datos, la opción Celda 

con lista desplegable esté seleccionada. 

En caso de que los elementos de la lista sean demasiados y no desees introducirlos uno 

por uno, es posible indicar la referencia al rango de celdas que contiene los datos. Por 

ejemplo, en la siguiente imagen puedes observar que he introducido los días de la 

semana en el rango G1:G7 y dicho rango lo he indicado como el origen de la lista. 
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LISTA DE VALIDACIÓN CON DATOS DE OTRA HOJA 
Muchos usuarios de Excel utilizan la lista de validación con los datos ubicados en otra 

hoja. En realidad es muy sencillo realizar este tipo de configuración ya que solo debes 

crear la referencia adecuada a dicho rango. 

Supongamos que la misma lista de días de la semana la he colocado en una hoja llamada 

DatosOrigen y los datos se encuentran en el rango G1:G7. Para hacer referencia a dicho 

rango desde otra hoja, debo utilizar la siguiente referencia: 

=DatosOrigen!G1:G7 

Para crear una lista desplegable con esos datos deberás introducir esta referencia al 

momento de crear el criterio de validación. 
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Si tienes duda sobre cómo crear referencias de este tipo, te recomiendo leer el artículo 

llamado Hacer referencia a celdas de otras hojas en Excel. 

PERSONALIZAR EL MENSAJE DE ERROR 
Tal como lo mencioné al inicio del artículo, es posible personalizar el mensaje de error 

mostrado al usuario después de tener un intento fallido por ingresar algún dato. Para 

personalizar el mensaje debemos ir a la pestaña Mensaje de error que se encuentra 

dentro del mismo cuadro de diálogo Validación de datos. 

 

Para la opción Estilo tenemos tres opciones: Detener, Advertencia e Información. Cada 

una de estas opciones tendrá dos efectos sobre la venta de error: en primer lugar 

https://exceltotal.com/hacer-referencia-a-celdas-de-otras-hojas-en-excel/
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realizará un cambio en el icono mostrado y en segundo lugar mostrará botones 

diferentes. La opción Detener mostrará los botones Reintentar, Cancelar y Ayuda. La 

opción Advertencia mostrará los botones Si, No, Cancelar y Ayuda. La opción 

Información mostrará los botones Aceptar, Cancelar y Ayuda. 

La caja de texto Título nos permitirá personalizar el título de la ventana de error que de 

manera predeterminada se muestra como Microsoft Excel. Y finalmente la caja de texto 

Mensaje de error nos permitirá introducir el texto que deseamos mostrar dentro de la 

ventana de error. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen podrás ver que he modificado las opciones 

predeterminadas de la pestaña Mensaje de error: 

 

Como resultado de esta nueva configuración, obtendremos el siguiente mensaje de 

error: 

 



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 93 de 104 
 

CÓMO ELIMINAR LA VALIDACIÓN DE DATOS 

Si deseas eliminar el criterio de validación de datos aplicado a una celda o a un rango, 

deberás seleccionar dichas celdas, abrir el cuadro de diálogo Validación de datos y pulsar 

el botón Borrar todos. 

 

Al pulsar el botón Aceptar habrás removido cualquier validación de datos aplicada sobre 

las celdas seleccionadas. 

Espero que con esta guía tengas una mejor y más clara idea sobre cómo utilizar la 

validación de datos en Excel. Esta funcionalidad será de gran ayuda para controlar el 

ingreso de datos por parte de los usuarios y disminuir en gran medida la probabilidad 

de que se ingrese información incorrecta lo cual podría tener un efecto catastrófico 

sobre nuestras fórmulas y el análisis de los datos. 

COMBINAR CORRESPONDENCIA 
Mediante la opción Combinar correspondencia Word 2010 nos permite incluir en un 

documento, datos almacenados en otro sitio. 

De esta forma podremos obtener copias de un mismo documento pero con los datos de 

personas distintas.  

Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que sólo escribimos el texto 

fijo (el texto que se repite en todas las cartas) y Word se encargará de generar los datos 

variables (los que cambian en cada carta según la persona). De esta forma podemos 

generar automáticamente tantas cartas distintas como personas existan en el lugar 

donde están almacenados los datos.  



Guía Paso a Paso Excel – Ing. Marcelo Pickelny – Lic. Eugenia Tarrachano. Año 2019 
 

Página 94 de 104 
 

Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de 

etiquetas o recibos, la impresión de sobres, etc.  

CONCEPTOS PREVIOS 
Cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos 

fundamentales: el documento principal y el origen de datos. 

Documento principal.  

Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su 

valor del origen de datos. 

Origen de datos.  

Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. 

Puede ser de distinta naturaleza, por ejemplo, puede ser una tabla de Access, un libro 

de Excel, una lista de direcciones de Outlook, una tabla de Word o se pueden introducir 

en el mismo momento de combinar. 

En cualquier caso, podemos ver el origen de datos como una lista de registros 

compuestos por campos. Un registro corresponde a una fila, y un campo corresponde a 

una columna. Por ejemplo, si el origen es una tabla de clientes de Access, el registro será 

la fila correspondiente a un cliente, y los campos serán, por ejemplo, el nombre y la 

dirección del cliente, es decir cada uno de los datos de ese cliente. 

CREAR EL DOCUMENTO PRINCIPAL 

Abrir Word y tener en la ventana activa un documento en blanco o un documento que 

ya contenga el texto fijo.  

Seleccionar de la pestaña Correspondencia el menú Iniciar combinación de 

correspondencia. Allí hacer clic en la opción Paso a paso por el Asistente para combinar 

correspondencia.  
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Se mostrará el panel Combinar correspondencia. Observarás que se trata de un 

asistente porque en la zona inferior indica que es el Paso 1 de 6 y hay una opción para 

pasar al siguiente paso. Como la mayoría de asistentes, es muy sencillo e intuitivo.  

En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar 

(cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etc.) Nosotros vamos a seleccionar 

Cartas. Al hacer clic en Siguiente, aparece el segundo paso del asistente.  

 

En el paso 2 definimos el documento inicial, es decir, el documento que contiene la parte 

fija a partir de la cual crearemos el documento combinado. Debajo de las tres opciones 

tenemos una explicación de la opción seleccionada en este momento.  

Dejaremos seleccionada la primera opción y haremos clic en Siguiente para continuar 

con el asistente. 
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En el paso 3 seleccionamos el origen de datos, como ya hemos dicho podemos utilizar 

una lista existente (una tabla de Access, una hoja de Excel, una tabla en otro archivo 

Word, etc.), podemos utilizar contactos nuestros de Outlook, o simplemente escribir 

una lista nueva. 

- Si seleccionamos la opción Utilizar una lista existente aparece la opción Examinar..., 

hacer clic en ella para buscar el archivo que contiene el origen de datos. 

- Si seleccionamos la opción Seleccionar de los contactos de Outlook, en lugar de 

Examinar... aparece la opción Elegir la carpeta de contactos, hacer clic en ella y elegir la 

carpeta. 

- Si seleccionamos la opción Escribir una lista nueva en lugar de Examinar... aparece la 

opción Crear..., hacer clic en ella para introducir los valores en la lista. 
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Ahora explicaremos con más detalle la opción Examinar.... Al hacer clic en ella se abre 

el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de origen de datos en el que indicaremos de 

dónde obtener los datos: 

 

El proceso es el mismo que seguimos para abrir un archivo de Word, por ejemplo, así 

que no entraremos en demasiado detalle. Como siempre, deberemos situarnos en la 
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carpeta adecuada y seleccionar el archivo donde se encuentran los registros con los 

datos que necesitamos. 

Se admiten tipos de archivos muy variados, pero lo más común será dejar seleccionada 

la opción Todos los orígenes de datos, que incluye todos los tipos aceptados para la 

combinación. Obviamente también podríamos cambiarlo por cualquiera de las opciones 

válidas. Puedes desplegar el menú para examinar las distintas posibilidades. 

Una vez indicado el origen de datos se abre el cuadro de diálogo Destinatarios de 

combinar correspondencia, en él vemos los datos que se combinarán y podemos añadir 

opciones que veremos más adelante. Dependiendo del tipo de datos que hayamos 

utilizado puede variar ligeramente la experiencia. Por ejemplo, si es una base de datos 

con varias tablas, deberemos seleccionar en qué tabla basarnos; si es un libro de Excel, 

en qué hoja se encuentran los datos, etc. 

 

 

En él podremos marcar o desmarcar los registros para seleccionar cuáles utilizar. Lo 

normal es que estén todos seleccionados, pero si queremos descartar alguno no 

tenemos más que desactivar su casilla haciendo clic en ella. También podremos utilizar 

las herramientas disponibles paras ordenar, filtrar, buscar duplicados, etc. Cuando 

terminemos haremos clic en Aceptar y luego pulsamos siguiente en el asistente. 
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En el paso 4 redactamos en el documento abierto el texto fijo de nuestra carta (si no 

estaba escrito ya) y añadimos los campos de combinación. Para ello debemos 

posicionar el cursor en la posición donde queremos que aparezca el campo de 

combinación y a continuación hacemos clic en el panel de tareas sobre el elemento que 

queremos insertar. 

 

Podemos insertar un Bloque de direcciones..., una Línea de saludo..., Franqueo 

electrónico... (si tenemos la utilidad instalada), o Más elementos.... En la opción Más 

elementos... aparecerá la lista de todos los campos del origen de datos y podremos 

elegir de la lista el campo a insertar. 

Cuando hayamos completado el documento hacemos clic en Siguiente para seguir con 

el asistente. 

En el paso 5 examinamos las cartas tal como se escribirán con los valores concretos del 

origen de datos. 

Podemos utilizar los botones << y >> para pasar al destinatario anterior y siguiente 

respectivamente, o bien Buscar un destinatario... concreto, Excluir al destinatario que 

estamos viendo o Editar lista de destinatarios... para corregir algún error detectado. 

Para terminar, hacer clic en Siguiente. 
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Para enviar las cartas a la bandeja de la impresora hacer clic en la opción Imprimir.... 

Si nos queremos guardar las cartas en un nuevo documento por ejemplo para rectificar 

el texto fijo en algunas de ellas, o enviar luego el documento a otro usuario hacemos clic 

en Editar cartas individuales... En este caso nos permite elegir combinar todos los 

registros, el registro actual o un grupo de registros. El documento creado será un 

documento normal sin combinación. 

Si no queremos realizar ninguna de las acciones anteriores cerramos el panel de tareas. 

CONSEJOS 
1er Caso – USO DE LA FUNCIÓN HOY 

Cuando debamos calcular Edades, antigüedades, o algún período de tiempo que 

involucre la fecha de hoy, debemos usar SIEMPRE la función =HOY() 
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De esta manera esta fecha se actualizará cada vez que abramos nuestra planilla Excel 

2do Caso – USO DE REFERENCIAS ABSOLUTAS 

Cuando necesitamos calcular valores de IVA, aumentos porcentuales, etc. y trabajamos 

con valores. Estos valores deber ser referencias absolutas y no una simple operación con 

valores. 

Veamos: En este caso estamos usando 10% en la prueba lógica. No olvidemos que vamos 

a trabajar con base de datos o listados grandes, entonces, ¿qué sucede si tenemos un 

cambio en el porcentaje?  

Deberíamos acordarnos en que celdas se usó el valor de 10%, si la planilla es muy grande 

es muy difícil de acordarse. 
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LA SOLUCION ES USAR REFERENCIAS ABSOLUTAS A CELDAS. 

Tan simple como se muestra a continuación 

 

 

 

Estamos usando la referencia a la celda L1 y 

agregamos un texto para que sea más fácil 

de entender. Y luego fijamos la celda 
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De esta manera si debemos cambiar este porcentaje, solo se cambia el valor de la celda 

L1. Cualquier persona que vea la planilla sabrá donde cambiar el valor y no deberá 

recorrer toda la planilla en busca de este valor 

 

CUANDO DEBO FIJAR CELDAS ?  
LEY FUNDAMENTAL DEL EXCEL – LEY “EL DE AFUERA” 

Veamos el siguiente ejemplo: 

En la Fórmula…. Que celdas debería fijar ? antes de estirar la celdas para abajo  

Debo mirar todas las referencias que existen en la fórmula y preguntarme... cuales 

referencias están fuera del listado ? 

 

 

listado 
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En esta imagen están remarcadas las referencias que existen en la fórmula y que están 

FUERA del listado… ESAS HAY QUE FIJAR ( con F4) 

 

En esta imagen vemos las referencias fijadas (se fija con la tecla F4) 

 

 

 

 


