
FACLJL TAD .. D.E-.ING.ENIERÍA .UNA/V\ 
DIVISIÓN DE- EDUCAC:::Ío-N=c•o"NTINLJA 

CURSOS INSTITUCIONALES 

Cl-224 

Del 23 al27 de Septiembre de 2002 

APUNTES 6ENEB5ALES 

Instructor: lng. Rodolfo González Maldonado 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

SEPTIEMBRE DEL 2002 

. Palacio de Minería. Calle de Tocubo No. 5, Primer p<sa. Delegación Cuouhtémoc. CP 06000, Centro Histórico, México D.F., 
APDO Postal M-2285 • Tels· 5521.4021 ol24, 5623 2910 y 5623 2971 • Fax: 5510.0573 

..... 

'i 
.. l 

1 



INTRODUCCION 

El presente material, sirve como soporte y complemento al curso presencial de Excel 
Avanzado 

Los temas cubiertos en el curso se detallan en este material, permitiendo así, que el 
material sea utilizado tanto como material dentro del curso, como de consulta y referencia 
postenor. 

El material cubre el aspecto avanzado del Excel, desde el manejo avanzado de fórmulas 
hasta la implementación de pequeños sistemas vía Macros ·-

El presente curso, forma parte de la serie de cursos del MS Office, y es éste, el que se 
refiere al manejo y uso de la hOJa de cálculo 

OB.JETIVO 

El participante, aprenderá y conocerá el uso de la herramienta del Excel, así como la forma 
de utilizarla para poder realizar trabajos como cotizaciones, cuadros comparativos, 
informes, etc. Por medio del manejo de Bases de Datos y Macros 
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Asistente para tablas y Graficos Dinamicos 
Una tabla dinámica es una tabla interactiva que resume, o ejecuta una comprobación 

cruzada, de grandes volúmenes de datos. Podrá girar sus filas y columnas para ver diferentes 
resúmenes de los datos originales, filtrar los datos mostrando diferentes páginas, o ver en 
pantalla los detalles de determinadas áreas de interés. 

Podrá crear una tabla dinámica a partir de una lista o base de datos de Microsoft Excel, 
de una base de datos externa, de varias hojas de cálculo de Microsoft Excel o de otra tabla 
dinámica. 

Una tabla dinám1ca contiene campos, cada uno de los cuales resume múltiples filas de 
información de los datos originales. Arrastrando un botón de campo hasta otra parte de la tabla 
dinámica, podrá ver los datos de distintas maneras. Por ejemplo, podrá ver los nombres de los 
vendedores en las filas o en las columnas. 

Ejemplo: 

f:Mes{o, rz,veniledor:::7t Bebidas Fruta 

1 Buchanan .A. 3.522 $ 10.201$i Marzo 
Davolio J 8.725 $ 7.889$: 

Total de ~~arZlJ 12.247 $ 18.090$ i 
La tabla dinámica resume los datos utilizando la función de resumen que especifique, 

como SUMA, CONTAR o PROMEDIO. Podrá incluir automáticamente subtotales y totales 
generales, o utilizar sus propias fórmulas agregando campos y elementos calculados. En este 
ejemplo, se calcula el total de los datos de la columna Ventas de la lista original en la tabla 
dinámica. 

Pasos a Seguir: 
Para crear una tabla dinámica, utilice el Asistente para tablas dinámicas como guia para 

la búsqueda y organización de los datos que desee organizar. 

1. Abra el libro en que desee crear la tabla dinámica. 

Si se basa la tabla dinámica en una lista o en una base de datos de Microsoft Excel, haga 
clic en una celda en la lista o en la base de datos. 

2. En el Menú Datos, haga clic en el comando Asistente para Tablas y Gráficos Dinámicos. 

3. Siga las instrucciones del Asistente. 

2 
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Pasos del Asistente 

Paso 1 

Seleccione el origen de los datos y el tipo de informe que desee. Posterior a esto dar un 
clic en el botón Siguiente. 

.. ,. Lista o base de datos de 
Microsoft Excel: Crea una 
tabla dinámica a partir de los 
datos organizados en 
columnas en la hoja de 
cálculo. 

1 

1 

1 

AsiStente pena tablas y gráficos: dmám•cos- paso 1 de 3 IJ El 

.. ,. Fuente de datos externa: 
Crea un~-,tabla dinámica a 
part1r de los datos 
almacenados en un archivo o 
en una base de datos fuera 
del libro actual o de Microsoft 
Ex ce l. 

1 
i 
lgJ 

tDónde estén los datos que desea anai.Mr' -----

€• J.~a o has~ de _<!at~sCfe _"!'~~~of'CExé"fi~ 
(:. Fuente de di!ltos ~xterM 

0 R~ngos de cons~tón múlt1ples 

O C~r-!l tat•a c,¡,¿r¡,: •1 •.•:•• •J•~•nc d:>:.r," 

tQué ~o de 111forme dese<!! ere~? --------

0 Iabla d1nárruca 

0 ~áftco d!MtNco (con tabl3 dNmical 

.. ,. Rango de consolidación múltiple: Crea una tabla dinámica a partir de varios rangos de 
una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

.. ,. Otra tabla dinámica: Crea una tabla dinámica a partir de otra del mismo libro . 

.,,. Tabla dinámica. Crea un informe de tabla dinámica . 

... Gráfico dinámico (con tabla dinámica) 

Paso2 

Seleccionar el rango donde se 
localizan los datos, y dar un clic al botón 
siguiente. 

Asistente para tablas v gráhcos dtnámicos - paso 2 de 3 IJ El 

1 .:.Dónde están los datos que desea usar) 
' 

1
¡ ; Cancelar . < Atr_ás 

! E~omtnar ••. 

) 1 StQULente > 1 ! E.jnahzar ] 
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Paso3 

En este paso se deberá seleccionar la ubicación, el diseño y las opciones de la tabla 
dinámica y/o gráfico. Posterior a esto de un clic en Finalizar. 

a> Hoja de calculo nueva: Crea una nueva hoja de cálculo en el mismo libro de la tabla 
dinámica. 

"" Hoja de calculo existente: Seleccione la celda en la hoja de cálculo o escriba una 
referencia de celda en el cuadro Hoja de cálculo existente para especificar la celda 
superior izquierda del rango en la hoja de cálculo en que desee colocar la tabla 
dinámica. El botón Contraer diálogo, situado en el extremo derecho de este cuadro de 

A~istente para tablas y gtáficos dinámicos · paso 3 de 3 ~if~ DEl r-

i 

lDónde desea situar la tabla dinámica? 

0 t!o¡a de cálculo nueva 

e HOJa de cálculo ~XIStente 

-~----~-!ti] 
H?ga elle en Finalizar para crear la tabla d1nám1ca. 

1 ~ 1 D1~eño... 11 Qpc1ones... ) 1 Cancelar 11 < Att:.ás ll :_.¡;¡u1e-rl>:: > JI¡ .E!~-~~~_zar . ·1 

diálogo, desplazará de forma temporal el cuadro de diálogo para que pueda introducir el 
rango, seleccionando las celdas de la hoja de cálculo. Cuando haya finalizado, puede 
hacer clic otra vez en el botón para presentar todo el cuadro de diálogo . 

., · Botón Diseño. Haga clic en este botón para preparar el diseño del informe de tabla o 
gráfico dinámico en lugar de hacerlo directamente en la hoja con ciertos origenes de 
bases de datos externas, incluyendo las bases de datos grandes 

También puede utilizarse este cuadro de diálogo para cambiar las opciones de campos de 
página y crear campos que recuperen datos para cada elemento por separado. 

Arrastre los nombres de campo hasta la fila, la columna, los datos o el área de página 
para diseñar la tabla dinámica. Es posible arrastrar los campos a cualquier área de la tabla 
dinámica. Después de arrastrar el campo, podrá hacer doble clic en el botón del campo para 
personalizar el modo en que se resumirán los datos que contiene. 

4 
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Astslente paTa labias y gráht:os dmám1cos • d1seño IJ EJ 

cómo 
arrastrar los 
botones de 
campo para 
diseñar la 
tabla 
dinámica 

ElLA ~ATOS 

¡ Ay1.1.da 11 ': . . .. '11 . . Ac~ptar __ Cancelar 

Podrá cambiar el aspecto de una tabla dinámica directamente en la hoja de cálculo si 
arrastra /os botones de campo o los rótulos de elemento. Para controlar meJor la posición de 
los campos, también puede cambiar el diseño utilizando el Asistente para tablas dinámicas. Si 
desea incluir en la tabla dinámica diversos campos de datos de origen, puede agregar o quitar 
campos. Si la tabla dinámica tiene un grupo amplio de campos de página, pueden organizarse 
en filas o en columnas. 

Botones de campo: Botones que aparecen en el Diseño de la tabla dinámica con los 
nombres de los campos. 

Puede arrastrar también los botones de campo al área de datos para resumir los valores 
de los rótulos de datos; o también hasta el área de página para mostrar los datos, elemento a 
elemento, en un campo de página. 

Elemento: Subcategoria de un campo de tabla dinámica. Los elementos de una tabla 
dinámica se derivan de las entradas exclusivas en un campo de la base de datos o de los valores 
exclusivos en una columna de la lista. Por ejemplo, un campo denominado Mes puede tener los 
elementos marzo, abril y así sucesivamente. En una tabla dinámica, los elementos aparecen 
como rótulos de columna o fila, o en las listas de los campos de página. 

Campo de página: Un campo que está asignado a una orientación de página en una 
tabla dinámica. Los elementos de un campo de página se presentan de uno en uno, en una tabla 
dinámica que filtra los datos de otros elementos. 

5 
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Barra de Herramientas Tabla Dinámica 
Al crear una tabla dinámica se activa barra de herramientas Tabla dinámica: 

Dar formato al informe 

Aplica una combinación 
incorporada de formatos. 
{\t:nominnda Autotormato. a un 
informe de tabla dmámica y. a 
conttnuac•ón. selecciona formmo 
con ~nngria (lo!> li.JrmaiO!> de 
Informe) o ttJnnmo sin sangría (los 
formatos de Tabla) El cambio entre 
formmo con sangría y formato sin 
sangría put!de cambiar también el 
diseño del in!Orme. con lo que los 
campos de las columnas se 
convierten en campos. de tila y 
viceversa 

Asistente para grdficos 

Inicia el Asistente para Gráficos. que le md1cani 
los pasos necesarios para crear un gráfico 
incrustado en una hop de cálculo o modilicar un 
gráfico existente. 

"11•111!!!11!1•••=~, Ast.\teltfe para tabllL\ 

~:~~~ di~ám•~~ ~ ~1 .~ ~~~~ll:!J!I~I ~~_!,....,!:~~~~t" 1 [h f~ X i dintímica!) 
--------'-1 ""--6--'-----'----'"'!~l'-:.:il'4:JO(''----: Inicia el Asistente para tablas 

Nombre Edad /rigen< entas fe\a + 1, dinámicas y gráficos 
dinámicos. lo que permite 

i mod1licar el mhmnc de la tabla 
• 1 dmámica activa 

--------~~4-------~----~~'L-----------~ 

Arrastre los campos 
que desee mostrar 
al diagrama de 
diseños de tablas 
dinámicas o 
gráficos dmám1cos. 

~'c_o_n_fí_g_u-,-a-c-ió_n_d_e_c_a-tln-¡p-o----.,1\ rM-o-,-,,-,-r-ca-mp--os_/_O_c_ll_ltt-,-,-.a-mp_o_s' 

Permite camb1ar la configuración, 
por ejemplo, subtotales, opciones 
de ordenación y opciones de 
formato, en el campo 
seleccionado delmforme de tabla 
dinám1ca o de gráfico dmamico. 

Muestm u oculta los botones de 
campo 'fabla dinám1ca o Gráfico 
dinámico de la barra de 
herramtenta~ Tabla dinúmtca 
Asim1srno. en un mlorme de tabla 
dm{muca. muestra u oculta los 
bordes y las cttquetas del 
diagrama de d1~eí\o 

Modificar los Campos de la Tabla Dinámica 
Para cambiar de posición de los campos en la tabla dinámica deberá regresar al Diseño 

de la misma. 

6 
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Pasos a seguir: 
1. Mueva el cursor a cualquier posición dentro de la tabla dinámica. 

2. De un clic en el icono Asistente para tablas dinámicas o Abra la lista de Tabla dinámica 

3. 

4. 

! Tabla dinámica • y seleccione 

Asistente en la barra de 
herramientas de Tablas 
Dinámicas. 

Al hacer esto se mostrará la 
ventana que se utilizó en el paso 
no. 3 

Desde esta ventana seleccione el 
botón Diseño. 

Asistente para tablas y gr.ihcos d1niim~eos- poso 3 de 3 11 El 

0 tio:~a de cálculo nueva 

t-'· Ho)d de cálculo ~x~tente 

lar:n __ ty 

1
., ; Cdlltelar . < Att.as 

5. Haga los cambios que necesite. 

6. De un clic en el botón Finalizar. 

Auto formato 

Para dar form·ato a una lista integra o a otro rango de gran tamaño que tenga elementos 
diferentes (como por ejemplo rótulos de columna y de fila, resúmenes de totales y datos 
detallados) podrá aplicar un diseño de tabla integrado denominado autoformato. Este diseño 
utiliza formatos diferentes para los dtversos elementos de la tabla. 

1. 

2. 

3. 

Pasos a Seguir 

En la barra de herramientas de Tabla Dinámica de un clic en el icono Autoformato tm 

Al hacer esto aparecerá una galería de formatos predefinidos que usted podrá aplicar a su 
información. 

Seleccione el que se adapte a sus necesidades y de un clic en el botón Aceptar. 

7 
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---- ===------
mato DEJ 

NO 
'JPN~ 

Informe S 

1 
222 : 

555 i 
555 1 

h. @$'fjiW :;¡p;; 1 fWttt!il 

'"' Maíz Total 

HE 
NO 
Tohl 

Informe 4 

Informe 6 

i 
111 F ,.,¡ 
333 i 
33~3 1 

4. En el cuadro Formato de tabla, haga clic en el autoformato que desee. 

Informes de Gráfico Dinámico. 
El nuevo informe de gráfico dinámico lleva la eficacia de Jos informes de tabla dinámica a 

Jos gráficos. Los informes de gráfico dinámico son interactivos y disponen de botones de campo 
que pueden utilizarse para mostrar u ocultar los elementos de un gráfico. 

Pasos a Seguir: 

1. Si no lo ha hecho aún, abra el libro que contiene la información que desea representar en el 
gráfico. 

2. En el Menú Datos, haga clic en el comando Asistente para Tablas y Gráficos Dinámicos. 

8 
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3. Siga las instrucciones del Asistente. 

r.;;---·-- ·--·--·~ -· 
' 
1 
Asistente para tablas p gráfu:os d•námscos - paso 1 de 3 IJ El 

LDónde están los datos (Ne desea .!lnabz¡y? --------

0 !dsta o base de datos de MICrosoft Excel 

O Fuente de datos !txtema 
O Rg_ngos de consohdaciÓn mú!t1ples 

O Q.tra tab~ d!námlca u otro grafiCo dtnám~co 

LQOO t:Jpo de tnforme desea crear? ----------

G Labia dn.!m1ca 

i 
1 

0~~r_~b~ ~~~~~ (~~·ñ t.i~-~~~~~~l 

1 

lJm ,--¡· ; Cancelar f 

Paso 2 

Seleccionar el rango donde se localizan los 
datos, y dar un clic al botón siguiente. 

Paso 3 

Indique la ubicación para el gráf1co dinámico y 
tabla 

"· Podrá colocar la Tabla en una hoja 
nueva o como un objeto en la misma 
hoja donde se encuentra la 
información. 

" El gráfico dinámico quedara ubicado en 
una hoja nueva. 

!jnah2ar -~ 

Asrthmte poA~<ii 141blas ' gr.iÍhcos dinimtcoa - paso 2 de 3 IJ El 

' 1 ¿Dóflde estan los datos que desea usar? 

1 
R~: I!Q.t;iio 5J f E!.M'II"W •. 

~~ ~-~~-']jsQ.Jlente)!; f¡Mhz~ 

Los 9'"""'"' dorwnocos deben e.t•or W'IC00do,; ~ o..n• t~bl~ ~o.~ 
"'"""o dndmiCO "' crur4 ffi '-"'~ ho!i'! nu~'d 

r, t:to"' de clllcW ruev4 

r. Ho"' de clllculo ~rstente 

¡Hoi"!'$A$11l_ ii 
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En este paso tendrá la posibilidad de definir el diseño de la tabla dinámica. 

El grafico variará su formato dependiendo de la información que se está representando en 
la tabla dinámica. 

De un clic en el botón Finalizar. 

Unidades de Presentación. 
Si los valores del gráfico se componen de números grandes, puede reducir el texto del eje 

y hacerlo más legible cambiando la unidad de presentación del eje. Por ejemplo, si los valores del 
gráfico van de 1.000.000 a 50.000.000, puede mostrar los números como 1 a 50 en el eje y 
mostrar una etiqueta que indica que las unidades representan millones. 

Pasos a Seguir:. 

1. Entre a las propiedades del eje que desea cambiar. 

Este procedimiento podrá hacerlo de diversas formas. 

•· C/ic derecho sobre el eje y seleccionar Formato de ejes en el ¡ji', Formato de ~es ... 

menú contextua!. """ª' 

a> Clic sobre el eje y luego seleccionar la opción Eje 
seleccionado desde el Menú Formato. 

.... Seleccionar el eje y luego clic sobre el icono Formato de 

ejes l ~ de la barra de herramientas de Gráficos. 

1 Eormato t!erramientas !;iráflco 

·~ ~ 
• Hoja ~ 
---~=----~_, ____ _ 

,.,. Doble clic sobre el eje. 
FolllliiiO de eJI!I O El 

Cuando ejecute alguno de los 
procedimientos anteriores podrá visualizar la venta 
de Formato de ejes. 

i ~~~;,.,::~.~~~7!.1 ~~L·!'~~«.L. --~----
! Aut~tiCO 
1 ' P. {!Pno: o 
) ' ~ MáxrnQ., fc.¡2so:;;;oo"'oo-"' 

1
, R. l.i"odbd~. )soooo 

2. Seleccione la ficha Escala. 
~ Urodo'ldmen,or: r.,[locoo==---

R. EJe de cate9QfiM,O::(X)'---
~uz.sen. O 

3. En la lista de Unidades de visualización ::."""~'~'~:'~·=m~~~··:,.;,.j!jii~·{'"'~-'~"-=·=·"=""~'·':'J•·=·':"·~-·~lJ .. , 
seleccione la unidad de medida con la que ! ·-"' : •• 
desea representar la escala del e]· e. c.'""""'"'~" 

1 C, V~es en orden ~s Millones 

C ~e de CateQOI'Ío!IS (X) O ::.: mlones-;--: 

4. De un clic en el botón Aceptar. AceDt<!lr 1 ·-(M~Cel;·-~ 

10 
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FUNCIONES DE BUSQUEDA Y REFERENCIA 

Usar funciones para calcular valores 
Las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores 

específicos, denominados argumentos, en un orden determinado que se denomina sintaxis. Por 
ejemplo, la función SUMA agrega valores o rangos de celdas y la función PAGO calcula los 
pagos de un préstamo basándose en un tipo de interés, la duración del préstamo y el importe 
principal del mismo. 

Los argumentos pueden ser números, texto, valores lógicos como VERDADERO o 
FALSO, matrices, valores de error como #N/A o referencias de celda. El argumento que se 
designe deberá generar un valor válido para el mismo. Los argumentos pueden ser también 
constantes, fórmulas u otras funciones. · 

La sintaxis de una función comienza por el nombre de la función, seguido de un 
paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados por comas y un paréntesis de 
c1erre. Si la función inicia una fórmula, escriba un signo igual (=) delante del nombre de la 
función. A medida que se cree una fórmula que contenga una función, la paleta de fórmulas 
facilitará ayuda. 

O bien la forma de introducir una función a una celda puede ser con el 1cono Pegar 

función 1 f., 1 que se localiza en la barra de herramientas estándar y activará el cuadro de 
dialogo Pegar función. 

Categurias en las 
que se agrupan la 
fllllCIOJ1CS 

L,_ ____ _j 

Pegar función lfJ 13 
'a de la func•ón: 

anc1eras 
• Fecha y hora 
1 Matemát•cas y tngonométnc.!ls 
i Estadística$ 

1 Búsqued.!l y reterenc1a 
Base de datos 

/ Texto 
( LÓQICilS 

; CONTAR(refl,ref2,. •• ) 

,----------, uuenta el nUmero de celdas que contienen números y los números que hay en 1.!1 l1sta de 

DescripCIÓn rcumentos. 

de la función 

L-----~ ·~· ~~~~----------------------~==k=~='="'==!~·~·~C;•n=''='•=·~ 

Nombres de las 
flltH.:IOilCS que 
se localizan 
<kntro de la 
t:atcgoría 

seleccionada 

11 
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Buscar 
Devuelve un valor de un rango de una fila o de una columna o de una matriz. La función 

BUSCAR tiene dos sintaxis, vectorial y matricial. La forma vectorial de BUSCAR busca un valor 
en un rango de una fila o de una columna (vector) y devuelve un valor desde la misma posición 
en un segundo rango de una fila o de una columna. La forma matricial de BUSCAR, busca el valor 
especificado en la primera fila o en la primera columna de la matriz y devuelve el valor desde la 
misma posición en la última fila o columna de la matriz. 

Sintaxis 1 
Forma vectorial 
BUSCAR(valor _buscado, vector _de_ comparación, vector _resultado) 

Ejemplos 
A B 

1 Frecuencia Color 
2 4,14234 tOJO 
~ 4,19342 naran1a ;, 

4 5,17234 amarillo 
5 5,77343 verde 
6 6,38987 azul 
7 7,31342 aguamarma 

En la hoja de cálculo antenor: 
BUSCAR(4.91 ,A2:A7,B2:B7) es igual a "naranja" 
BUSCAR(5.00,A2:A7,B2:B7) es igual a "naranja" 
BUSCAR(7.66,A2:A7,B2:B7) es igual a "aguamarina" 
BUSCAR(7.66E-14,A2:A7,B2:87) es igual a #N/A, porque 7,66E-14 es menor que el valor 

más baJO de los valores en el vector_de_comparación A2:A7. 

Sintaxis 2 
Forma matricial 
BUSCAR(valor _buscado, matriz) 

Ejemplos 
BUSCAR("C",{"a","b","c","d"\1 ,2,3,4}) es igual a 3 
BUSCAR("barra",{"a", 1\"b",2\"c",3}) es igual a 2 

12 
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BUSCARH 
Busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz.de~vál~r~'y::a'C:onifnjiífiÓri;~ 

devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o en la matriz. Use 
BUSCARH cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de 
una tabla de datos y desee encontrar información que se_ encuentre dentro de un número 
especificado de filas. Use BUSCARV cuando los valores de comparación se encuentren en una 
columna a la izquierda o de los datos que desee encontrar. 

Sintaxis 

B USCARH(valor _buscado, matriz_ buscar_ en,indicador _filas, ordenado) 

l:.jemplos 

Supongamos que en una hoja se guarda un inventario de repuestos. A 1 :A4 contiene 
"Ejes", 4, 5, 6. B1 :B4 contiene "Cojinetes", 4, 7, 8. C1 :C4 contiene "Engranajes", 9, 10, 11. 

BUSCARH("Ejes", A1:C4,2,VERDADERO) es igual a 5 
BUSCARH("Cojinetes",A1:C4,3,VERDADERO) es igual a 8 
BUSCARH("Engranajes",A 1 :C4,4,) es igual a 11 
Matriz_buscar_en también puede ser una constante matricial: 
BUSCARH(3,{1 ,2,3/"a","b","c"f'd","e","f'},2,VERDADERO) es igual a "e" 

BUSCAR V 
Busca un valor especifico en la columna más a izquierda de una matriz y devuelve el valor 

en la misma fila de una columna especificada en la tabla. Utilice BUSCARV en lugar de 
BUSCARH cuando los valores de comparación se encuentren en una columna situada a la 
izquierda de los datos que desea encontrar. 

Sintaxis 

BUSCARV(valor_buscado,matriz_de_comparación,indicador_columnas,ordenado) 

13 
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·,-, .-

Ejemplos 

A 8 e D . . . . ' - . 
1 Ain a 1 atm de presión 
2 Densuiad VJScosuiad Temperatura 
3 (kg/m3) (kg/rn*s)"'lE+05 (e •) 

4 0,457 3,55 500 
5 0,525 3,25 400 
ó 0.616 2,93 300 
7 0,675 2,75 250 
8 0,746 2.57 200 
9 0,835 2,38 150 
10 0,946 2,17 100 
11 1,09 1,95 50 
12 1,29 1,71 o 

En la hoja de calculo antenor, donde el rango A4.C12 se denomina Rango: 
BUSCARV(1 ,Rango, 1 ,VERDADERO) es igual a 0,946 
BUSCARV(1 ,Rango,2) es igual a 2,17 
BUSCARV(1,Rango,3,VERDADERO) es igual a 100 
BUSCARV(0,746,Rango,3,FALSO) es igual a 200 
BUSCARV(O, 1 ,Rango,2,VERDADERO) es igual a #N/ A debido a que O, 1 es menor que el 
menor valor de la columna A 
BUSCARV(2,Rango,2,VERDADERO) es igual a 1,71 

COLUMNA 
Devuelve el número de columna de una referencia dada. 

Sintaxis 

COLUMNA(ref) 

Ref es la celda o rango de celdas de las que se desea conocer el número de columna. 

Ejemplos 
COLUMNA(A3) es igual a 1 
Cuando se 1ntroduce como una matriz en tres celdas horizontales contiguas: 
COLUMNA(A3:C5) es 1gual a {1,2,3} 
Si la func1ón COLUMNA se introduce en C5, entonces: 
COLUMNA() es igual a COLUMNA(C5) que es igual a 3 
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COLUMNAS 
Devuelve el número de columnas de una matriz o de una referencia. 

Sintaxis 

COLUMNAS(matriz) 

Matriz: es una matriz, fórmula matricial o una referencia a un rango de celdas de las que 
se desea conocer el número de columnas. 

Ejemplos 
COLUMNAS(A1 :C4) es igual a 3 
COLUMNAS({1,2,3/4,5,6}) es igual a 3 

FILA 
Devuelve el número de fila de una referencia. 

Sintaxis 

FILA(ref) 

Ejemplos 
FILA(A3) es igual a 3 
Cuando se introduce como una fórmula matricial en tres celdas verticales: 
FILA(A3:B5) es igual a {3\4\5} 
Si introduce.FILA en la celda C5, entonces: 
FILA() es igual a FILA(C5) que es igual a 5 

FILAS 
Devuelve el número de filas de una referencia o matriz. 

Sintaxis 

FILAS(matriz) 

Ejemplos 
FILAS(A1:C4) es igual a 4 
FILAS({1 ,2,3\4,5,6}) es igual a 2 

15 
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AREAS 
Devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas 

adyacentes o una sola celda. 

Si11taxis 

AREAS(ref) -- ·- -· 

Ejemplos 
AREAS(82:D4) es igual a 1 
AREAS((82:D4,E5,F6:19)) es igual a 3 

--·-

Si el nombre Precios hace referencia a las áreas 81:04, 82 y E1:E10, entonces: 
AREAS(Precios) es igual a 3 
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.,_u---.,:~- --~·- ··:·~·-- - ,'-- :::;._ -;~+:.;.~ .......... -···- ... -~-: ... ··-- .-.! ' .. 

.ii.=!;U.iJ.=ji.:.~!;JiJj'J !J.3 .!J.:Sf!J::;) !J.= .:.t~~~,::~ !i::r:!J.:.~·j!J:j ···-

Cuando desee analizar datos desde fuera de Microsoft Excel, no es necesario volver a 
escribir los datos: puede traerlos a su hoja de cálculo simplemente presionando una serie de 
teclas. 

¿Qué se necesita para recuperar datos externos? 
Para incluir datos externos en Microsoft Excel, deberá: 

E> Tener acceso a Jos datos. Si el origen de datos externos al que desee tener acceso no 
está en el equipo local, puede ser necesario ponerse en contacto con el Administrador 
de la base de datos para obtener la contraseña, el permiso de usuario u otra información 
sobre la conexión. 

E.· Instalar Microsoft Query. Microsoft Query es una caracteristica opcional de Excel e 
incluye el Asistente para consultas. Para configurar un origen de datos o crear una 
consulta en Query, deberá instalar Query por separado. 

= · Instalar controladores ODBC. Se requiere un controlador· ODBC para recuperar datos 
en bases de datos relacionales, archivos de texto o ExceL Cuando se instala Query, se 
instala automáticamente un conjunto de controladores ODBC. Lista de controladores 
instalados con Query. Si se utiliza un controlador no instalado con Q!Jery, se deberá 
instalar el controlador por separado. 

E> Instalar controladores de origen de datos. Se requiere un controlador de origen de 
datos para recuperar los datos de origen OLAP. Query admite la conexión. con bases de 
datos creadas utilizando los ·servicios OLAP de Microsoft SQL Server; cuando se instala 
Query, se instala automáticamente el soporte para este tipo de bases de datos OLAP. 
Para conectarse con otras bases de datos OLAP, es preciso instalar un controlador de 
origen de datos y software de cliente 

Microsoft Query 
Microsoft Query es un programa que permite incorporar datos de origenes externos a 

Microsoft ExceL Si utiliza Query para recuperar datos de las bases de datos y de los archivos 
corporativos, no es necesario que vuelva a escribir en Excel los datos que desee. analizar. 
También puede actualizar los informes y resúmenes de Excel automáticamente de la base de 
datos de ongen inicial siempre que la base de datos se actualice con información nueva. 

17 
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Tipos de Bases de Datos a los que se puede Obtener Acceso 

Es posible recuperar datos de varios tipos de bases de daJos;_incluidos.Microsoft Access, 
Microsoft SOL Server y los servicios OLAP de Microsoft SOL Server. También puede recuperar 
datos de las listas de Excel y de archivos de texto. 

W Nota: En Excel, también se pueden recuperar datos de páginas Web aunque no es 
necesario tener Ouery para ello. 

Seleccionar Datos de una Base de Datos 

Puede recuperar datos de una 
base de datos creando una consulta, 
que es una pregunta que se hace acerca 
de los datos almacenados en una base 
de datos externa. 

Por ejemplo, si los datos se 
almacenan en una base de datos de 

· Access, puede que desee conocer las 
cifras de ventas de un producto 
determinado por reg1ones. Es posible 
seleccionar parte de los datos 
seleccionando sólo los datos del 
producto y la región que desee analizar y 
omitir los datos que no necesite. 

Actualizar la hoja de cálculo en una 
operación 

Cuando disponga de datos 

Asistente para consultas ~ [legir columnas 

Arláh~s 
re datos de 

Microsoft Exrel 

externos en un libro de Excel, siempre que cambie la base de datos puede actualizar los datos y, 
a su vez, el análisis, sin tener que volver a crear los informes y los gráficos de resumen. 

Por ejemplo, puede crear un resumen de ventas mensual y actualizarlo cada mes cuando 
disponga de nuevas cifras de ventas. 
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Utilizando Query 
Crear nueva luente de datos · . IJ El 

Pasos a Seguir: 
.:,Oué nombre desea dar a la fuente de datos? 

1. Seleccione la opc1on Nueva 
Consulta de Base de Datos del 
Menú Datos. 

1 IMi ba_"-------- ______________ ¡ 

Al hacer esto Excel mostrará la 
ventana para crear la nueva fuente de 
datos. 

2. En la casilla 1 deberá especificar el 
nombre para la nueva fuente de 
datos. 

i 

SelecCIOne un conllolador para el trpo de base de datos a Id cual desea tener acceso 

2 !controlador para MICrosoft Access (" mdb) 

Haga che en Conecl<!lr y escuba cualqurer rntormacrón requeuda pO! el controlador 

3 !:·~~~eCt~-- .:1 C \Archivos de programa\Mrcrosoft 

Seleccione una tabla predeterminada para la fuenl:e de datos (opcronall 

4 

¡ U Quardar Id y contraseña en la delinrcrón de fuente de datos 

Í @J Í Aceptar 1 ~~Cancelar 
1 

3. En la casilla 2 deberá especificar el tipo de 
controlador que desea utilizar. Cada 
manejador de base de datos cuenta con su 
propio controlador. 

lnst•l•coón d. 008C par• Mocoosolt Acceu EJ 

4. En el paso 3 de un clic en el botón Conectar. 

Al hacer esto podrá visualizar la ventana 
que le permitirá elegir la base de datos a la que 
desee conectarse. 

Para elegir la base de datos de un clic en 

1 s~~ de Mi m e\ \Oihcei.E..,mpim\S~ mdb ¡ ]'s~oor;; ·:] ·- ·e;~.., 1 ¡-·Re;. .. - 1 ; c~~C!~·-

.. t/r>glJM 

: j G (!"'e de datos 

el botón Seleccionar y a continuación indique la ubicación de la base de datos. 

! AcerJI!II ] 

íC~] 

· De un clic en el botón Aceptar hasta llegar a la ventana Nueva fuente de base de datos. 

5. En la casilla 
elemento del 
información. 

4 deberá seleccionar 
cual desea obtener 

el·'. 
la 

1 

,Ouedetee~cereconlrnuecoón?·· ., 

~ j¿evolver d~os e Mtcrt)soll Excel 
• 1 ¡ ¡ r: 'i.e< Oblot o modftcar connlte en Mtcr0$olt Quecy 

: 1 

l.c!usdar cond.ll. j 

De un clic en el botón Aceptar y observe 
que la nueva fuente de datos aparecerá en la 
ventana inicial. 

6. Selecciónela y de un clic en el botón 
Aceptar. 

ILI ------------------------~ 
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Esta opción habilitará el Asistente para consultas el cual lo guiará paso a paso en la 
obtención de la información. 

En la última ventana del asistente seleccione Devolver datos a Microsoft Excel y de un 
clic en el botón Finalizar. 

Podrá visualizar los la información en la hoja de cálculo 
de Excel. 

Si más adelante desea actualizar la información de Excel 
únicamente tendrá que seleccionar la opción Actualizar datos 
del Menú Datos. 

Datos ; Ventana l. 
~f ~·~d;nar~- --

Filtro 

~ubtotales._ 

~alidación ... 

Te!!to en columnas_ 

~ Inrorme de tab_las y gráficos din~micos._ 

Qbten~ datos eMt~os 

! Actualizar datos 
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En Excel, pueden utilizarse fácilmente una lista como una base de datos. Cuando se 
ejecutan tareas en la base de datos, como búsquedas, clasificaciones o datos subtotales, Excel 
reconoce automáticamente la lista como una base de datos y utiliza los siguientes elementos de 
la lista para orgamzar los datos . 

.,,. Las columnas de la lista son los campos en la base de datos. 

"'" Los rótulos de las columnas de la lista son los nombres de los campos en la base de 
datos. 

m Nota: Una Lista es una serie etiquetada de filas de hoja de cálculo que contienen 
datos relacionados, como una base de datos de facturas o un conjunto de nombres y 
números de teléfono de clientes. Una lista puede utilizarse como una base de datos, en 
que las filas corresponden a los registros y las columnas a los campos. La primera fila 
de la lista tiene los rótulos de columna. Cada fila de la lista es un registro en la base de 
datos. 

INTRODUCIR DATOS A LA BASE DE DATOS 

Forma simple 
La forma simple para introducir datos a una base de datos es ir capturando la 

información en forma de fila (registro), hasta llegar al último campo. 

llirf!r.r.:iñn 

1-::-·+----- ,_!...:c-··-r-----r~'"'::-r:=-:---'--:-¡::-~- Datos para el 

prinlf r campo tercer campo 

21 



. MS Fxca.AVANZAOO -BAsE lE DATOS 

Por formulario 
Excel proporciona una herramienta que permite a los usúarios capturar la información de 

una base de datos mostrando registro por registro. 

Pasos a seguir: 

1. Escriba en la hoja de cálculo los nombres de los campos en la primer fila, en forma de 
columnas. 

2. Mueva el cursor a la primer fila y 

3. Seleccione del Menú Datos el comando Formulario ... 

4. Al seleccionar este comando aparecerá un mensaje de 
advertencia indicando que es imposible determinar 

,!'~tos '-~e~tana l. 
i~! Otdenar ••• 
' f!ltro 

Formularlo ••• 

~ubtotales .. . 

Y.alid~ción .. . 
cuales son las filas que contienen los rótulos de , ________ _ 

Iabla ... 
COlUmnaS. Te!itO en columnas ... 

5. De un clic en el botón Aceptar para que tome por 
default los rótulos que se encuentran en la primer fila. 

~<letet.....,.,....f.,oa...~O.!.oilota 

t<:n•~ lo< r<>ttkrs Oe cob'rnlosr~~ ~a Hte 

• p.,, usar la prJT>era f~ M•~ rotulo. y"" como dat;os, 

& 
M~ do:"'' ACeptar, 

1 
• So ~""'O'XIÓ ~ ... ~ceo:!~ oor etre<. :rele<:oone sOO 
~y""'"""aae)ecu:...-elc,.,..,...m. 
• Paoa o e"" rotWs de,......., .. , hago do: en (111"1(~ y 
escrt.a te>to p<u el r<>tulo en.! e>tr•mo SOJPe<IO! de ' 
cod~ co........., Oe dilO! 
• p,..~ m.os rlorm.~,~com acerca de c(ln'IO ere"" rotUe» 
f.e.:l~sdcdetects,~doc enA'f\ld.ll 

... ,~.,. _ ·;e"""~- , A~ 

Asistente para g_lantillas ..• 

!:_onsolidar ••• 

Agrupar y esquema 

1~ Asistente para tablas dinám1ca!i ... 

Qbtener datos ewternos 

: t 8.l.lU<lfiLdl' tJdtOt. 
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6. Se mostrara en la pantalla el formulario 
que contendrá los campos de la base de 
datos. Y desde aquí se podrá capturar 
la información. 

Podrá utilizar los botones que 
aparecen a la derecha, para desplazarse por 
la base de datos mediante los botones 
Buscar anterior y Buscar siguiente para 
agregar un nuevo registro mediante el botón 
Nuevo, para eliminar un registro mediante le 
botón Eliminar para establecer una 
búsqueda de un registro basándose en un 
criterio, seleccione el botón Criterios y 
escríbalos en el campo por el que desea 
realizar la búsqueda. 

. 
¡ !_dChente: 

! NO!!!_breCompañía: 

1 Carg_oCortacto: 

! Drrección: ¡-

1 

! 

Nuevo reQ!stro 

·Nuevo 

~:liiTI~""lCI' 

r¡,"'~t.'~IJI ~r 

.--
' Buscar ª-nterior 

1 Buscar srgu~ente 

~ 

' CntenQ.s 
' 

Cerrar 

W Sugerencia: 'Cada vez que finalice la captura de un registro y quiera agregar uno 
nuevo, en el último campo oprima la tecla ENTE R. 

"¡ Hoja2 . . ~' 11 11'3 
! 
¡ ldCiiente: IAJCE ~ ti 
·¡ NoDJ.breCompañia: ~~~-ME_JOR ___ .. _______________________ j i~';:: 
¡ Carg_oContacto: IPROPIETARIO ! l~tl 

1 Qjrece~ón: IJZ __ No. ~S_Co)~ ELE<:TRI~!~~---------: ~~ 

1~.-. Oprima ENTER / ;te¡ 
para agregar un 
nuevo rcgtstro ~~i: 

Nuevo reg1stro 

j fiuevo 

r- ~ ~estaur ar 

Buscar ª-nterior 

Buscar ~guiente 

~~~::;: 
~ ·,:o; 

~~¡~ 
:,.;~ 

CriteriQ.s 

~errar -~ 
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ExTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE 

DATOS 

Una da las principales ventajas de manejar la información en forma de base de datos, es 
la facilidad con que se puede manipular, Excel cuenta con herramientas que ayudan al usuario 
a trabajar en forma práctica con la información de una base de datos. 

Ordenar la Información de una Base de Datos 

Ordenar filas en orden ascendente en función del contenido de una columna 

1. Haga clic en una celda de la columna que desee ordenar. 

2. Haga clic en Orden ascendente U 

Ordenará los elementos seleccionados comenzando por la pnmera letra del alfabeto, el 
número menor o la fecha más antigua, media.nte la utilización de la columna que contenga el 
punto de inserción. 

Ordenar filas en orden descendente en función del contenido de una columna 

1. Haga clic en una celda de la columna que desee ordenar. 

2. Haga clic en Orden descendente ~ j. 

Ordenará los elementos seleccionados comenzando por la última ,,,, .,,,~. 1 
letra del· alfabeto, el número mayor o la fecha más reciente, utilizando la !1 
columna que contenga el punto de inserción. ''"" 

Formut.....n-

Ordenar filas en función llel contenido de dos o más columnas 

1. Haga clic en una celda de la lista que desee ordenar. 
Iabl.l
T~omt~ 

Ailstm~ pera ~illat-

'1 

1 

2. En el Menú Datos, haga clic en Ordenar. 
t;omolodar_ 1 

Agruparv~ •¡ 

~ A .. stente para tablas I!JnámKM- j 

Qbtmer datosext_-___ ' __ 1 
: ~ttuallzar dat!K 
- - -- -- - ------
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3. En los cuadros Ordenar por y Luego por, haga clic en las columnas que desee ordenar. 

Ordenm, D EJ . 
1 

Orderw oor 

j /@tH ______ iJ 0 ~stenderte 
¡ (:¡ Q.escendente 
l lweoop:¡r 

' l \ EJ 0 Astendente 
¡ --------- ()~endente 

lueiJOPCif 

_____ EJ q-, Asc~e 
(i Descerderte 

La bst~ tiene t~ de encebez,ymento --

¡ 0~ 
j Q~ 
¡ ¡ ÚQ:IOI"IeS •• 1 1 Acept.v 1 ~ C51Ceiar 1 
' 

4. Seleccione otras opciones de ordenación que desee y, a continuación, haga· clic en 
Aceptar. 

W Nota: Si la columna que se especifique en el cuadro Ordenar por tiene elementos 
duplicados, puede continuarse ordenando los valores especificando otra columna en el 
primer cuadro Luego por. Si hay elementos duplicados en la segunda columna, puede 
especificarse una tercera columna para ordenar en el segundo cuadro Luego por. 

Auto .filtros 
Filtrar es una forma rápida y sencilla para 

buscar un subconjunto de datos dentro de una lista. 

Para filtrar una lista, haga lo sigu1entes. 

Pasos a seguir: 

1. Cllc en cualquier celda de la base de datos 

2. Eli¡a Filtro en el Menú Datos 

3. A continuación, haga clic en Autofiltro. 

Excel mostrará flechas a la derecha de los 
rótulos de columna de la lista. 

formato !:1erramientu 1 o~i~s_: Ventana '! [;.: 

l <1l .. , ~ r-... 1 ... '•~~~~-o~,·~·~····-··•••••ml 
1" ! 

tlt\~h<tr todo Formu(arJG.~ 

Autoliltro 

Fdtro ~vanzado_ S.ubtot.!!les_ 

------- ---L-~- --
lpañía___ 1 

·Prople\< 
-~ __ --~-_:_--~=PfOP]~ 

Pr'?plet;: 

'1_alidación •.• 

Iabla ... 

Te!ito en columnas ... 

· Asistente para l!hmtillas." 
Gerente 
Gerente !:_onsobd3r ••. 

--·----~- -- RBP~es·, Agrupar y esquema 

11€>r_ ,. -Gerent'e'~ Astst;n::·-.-,,-,-,.-.-,.-,-~,-n.-m-><-••-.. -. -l 
___ --------- ~g~_n_te -=-------'=-----! 

Gerente Qbtener dato¡ ewterno¡ ' j 
Provrslon-;r·~::. -A~Ste~l ! Actualizar dato¡ 1 

~==-==---------...! 
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4. Para seleccionar el valor que desee mostrar en la lista, haga clic en el botón de flecha y, a 
continuación, en el valor. 

1 A B 1 e 
1 i ldCiien.... NombreCompañía .,;¡ CargoContaC1o .,;¡ 
2 IWOL.ZA. ~~sV 7: .:=..._-~-'"';propietario- -------~--UiF 
3 \WILMI< "w¡¡rri; Para desplegar la · -- -- ·:Pr~~./A;;-~_tY~to :rnarkot;~ 9 __ v.;·s 

4lwHITc--;Whiíe lista de opc1ones de iProEietano 305 
SIWELLI :Welliñ fi~rado i GerJnte de ventas Rua 

6 !WARTH :Warti<n HerkkL iGerente de contabilidad Toril 
7 !WAND~ . Die Wandernde Kuh 'Repf_e_sen~~~~--"-e_n·~s _____ ~A~e 

8lv1í\iET-~--v¡~~- oi-~~c-~1;;-c¡:;;v-;.i;;;---- i Gor>nto do contabilid•d 59 n 

9lVICTE 'Victuailles en stock IAqente de ventas 2, rL 

Opciones de filtro automático 

Para Haga clic en 

Presentar todas las filas 

Presentar todas las filas situadas entre los límites superior e inferior que 
especifique, ya sea por elemento o porcentaje. 

Aplicar dos valores de criterio de la columna actual o utilizar operadores 
comparación distintos de Y (el operador predeterminado) 

Presentar sólo las filas que contienen una celda vacía en la columna 

Presentar sólo las filas que contienen un valor en la columna 

-~¡ .A. ¡--------¡¡-------¡ e 
--l--J)dCiien... NombreCompañía 1 ... 1 _Car9oC 

L 1WOLZA. • • etano 

}1VVILMK (la~ 10 más.. Opc1ones l¡As1st::1,1Íe 
--

1 
-- (Pe·sonahzar .. ,) 1

1 

4 NH!TC Alfreds Futtuklste l_t-"ro:lletano 
-;;1WFII - Ana Tru¡illo Emparedados y helajos 
TiWARirr· Antonio Moreno Taquería 
~. · 1 - Aroond the Horn 
~Y.At-JDK Berolunds sn>bbkoo 
-'::....! '{lt~E~--- ~!au~r .se.e D~l.n~.tessen 

7 G~rPn!!'~~~-"!~! 
:::~ Gerente _de ~gn· 
~·~ Re~resentante 1 n ~e-~t~-~-~-t:~-~ 

de 

Todas 

Las 10más 

Personalizar 

Vacías 

No vacías 

m Nota. Las opciones Vacías y No vacías sólo están disponibles si la columna que 
desea filtrar cont1ene una celda vacia. 

m Par desactivar el Autofiltro realice el procedimiento que utilizó para activarlo. 
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.MSExca..Av~ - " . - - ~-- . --~ "-
BAsE DE DAros 

Funciones para base de datos. 
-A.continuación se describen las funciones para hojas de cálculo empleadas para los 

cálculos de bases de datos (o listas) de Excel. Cada una de estas funciones, denominadas 
colectivamente funciones BD, usa tres argumentos: base_de_datos, nombre_de_campo y 
criterios. Estos argumentos se refieren a los rangos de la hoja de cálculo empleados en la 
función para base de datos. 

Sintaxis general 

BDfunción(base _de_ datos,nombre _de_ campo, criterios) 

Base_de_datos. Es el rango de celdas que compone la base de datos. 

En Excel, una base de datos es una lista de datos relacionados en la que las filas de 
información son registros y las columnas de datos son campos. La primera fila de la lista 
contiene los rótulos de cada columna. La referencia se puede introducir como un rango de 
celdas o como un nombre que represente el rango que contiene la lista. 

Nombre_de_campo. Indica la columna en que se utiliza la función. Las columnas de 
datos en la lista deben tener un rótulo 1dentificativo en la primera fila. Nombre_de_campo 
puede ser una cadena de texto con el rótulo de columna encerrado entre dobles comillas. 

Criterios. Es una referencia a un rango de celdas que especifican condiciones de una 
función. La función devuelve información de la lista que concuerda ·con las condiciones 
especificadas en el rango de criterios. El rango de criterios incluye una copia del rótulo de la 
columna en la lista de la columna que desea que la función resuma. La referencia del 
argumento criterios puede introducirse como un rango de celdas o como un nombre asignado a 
un rango. 

· m· Sugerencias. Cualquier rango se puede usar como argumento criterios, siempre que 
1ncluya por lo menos un nombre -de campo y por lo menos una celda debajo del 
nombre de campo para especificar un valor de comparación de criterios. 

m Aunque el rango de criterios puede ubicarse en cualquier parte de la hoja de cálculo, 
no coloque el rango de criterios debajo de la lista. Si agrega más información a la lista 
utilizando el comando Formulario en el Menú Datos, la nueva información se agrega a· 
la primera fila debajo de la lista. Si la fila de debajo no está vacia, Microsoft Excel no 
podrá agregar la nueva información. 

m Asegúrese de que el rango de critenos no se superpone sobre la lista. 
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Ejemplos 

Para explicar cada· una de !"á~- fÚnéiones ~·e; base de daClos: útiiizaremos el siguiente 
ejemplo: 

En la siguiente ilustración se muestra una base de datos de un huerto. Cada reg1stro 
contiene información acerca de un árbol. El rango A5:E11 se denomina BasedeDatos y el rango 
A 1: F3 Criterios. 

BDCONTAR(Base_de_datos,"Edad",A1:F2) es igual a 1. Esta función examina los 
registros de manzanos cuyo alto varía entre 1 O y 16 metros y determina cuántos campos Edad 
de esos registros contienen números. 

BDCONTARA(Base_de_datos,"Beneficio",A1:F2) es igual a 1. Esta función examina los 
registros de manzanos cuyo alto varía entre 1 O y 16 metros, y determina el número de campos 
Beneficio de esos registros que no están en blanco. 

BDMAX(Base_de_datos,"Beneficio",A1:A3) es igual a 105,00 $, la ganancia máxima de 
manzanos y perales. -

BDMIN(Base_de_datos,"Beneficio",A1:B2) es igual a 75,00 $, la ganancia mínima de 
manzanos con un alto superior a 1 O metros. 

BDSUMA(Base_de_datos,"Beneficio",A1:A2) es igual a 225,00 $, la ganancia total de 
manzanos. 

BDSUMA(Base_de_datos,"Beneficlo",A1:F2) es igual a 75,00 $, la ganancia total de 
manzanos con un alto entre 1 O y 16. 
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MS Exca. AVANZADO BAsE DE DATOS 

BDPRODUCTO(Base_de_datos,"Rendimiento",A1:F2) es igual a 10, el producto del 
rendimiento de los manzanos con un alto entre 1 O y 16. 

BDPROMEDIO(Base_de_datos,"Rendimiento",A1:B2) es igual a 12, el rendimiento 
promedio de manzanos con un alto de más de 1 O metros. 

BDPROMEDIO(Base_de_datos,3,Base_de_datos) es igual a 13, la edad media de todos 
los árboles en la base de datos. • - <r • ~ . . 

BDDESVEST(Base_de_datos,"Rendimiento",A1:A3) es igual a 2,97, la desviación 
estándar estimada en el rendimiento de manzanos y perales si los datos de la base de datos 
son únicamente una muestra de la población total del huerto. 

BDDESVESTP(Base_de_datos,"Rendimiento",A1:A3) es igual a 2,65, la desviación 
estándar verdadera en el rendimiento de manzanos y perales si los datos de la base de datos 
representan el conjunto de la población. 

BDVAR(Base_de_datos,"Rendimiento",A1 :A3) es igual a 8,8, la varianza estimada en el 
rendimiento de manzanos y perales si los datos de la base de datos sólo representan una 
muestra de la población total del huerto. 

BDVARP(Base_de_datos,"Rendimiento",A1:A3) es igual a 7,04, la varianza real en el 
rendimiento de manzanos y perales si los datos de la base de datos representan el conjunto. de 
la población del huerto. 

BDEXTRAER(Base_de_datos,"Rendimiento",Criterios) devuelve el valor de error 
#iNUM! porque más de un registro cumple con los criterios. 
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