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PRÓLOGO 

Es un hecho comprobado que Microsoft Excel® es uno de los programas 
más utilizados dentro de las suites de oficinas que existen. Las últimas 
versiones incorporan novedades y elementos que hacen cada vez más 
sencillo su uso, pero los expertos opinan que los usuarios más avanzados 
no utilizan ni el 30% de todas las herramientas y funcionalidades con las 
que cuenta este software. 

Venimos aplicando el Microsoft Excel® como herramienta en las 
asignaturas de informática de las diferentes carreras de la Facultad de 
Agronomía, y siempre buscamos que el estudiante logre utilizar satisfac-
toriamente las básicas para poder optimizar su aplicación en estudios su-
periores y en el desarrollo de su profesión. Con este objetivo como pun-
to de partida, e interactuando con alumnos de las diferentes carreras, 
profesionales, y autoridades académicas de la facultad, hemos decidido 
desarrollar esta herramienta didáctica para dejar un marco documental 
de aplicación para el ámbito agronómico, específicamente para el sector 
de los agronegocios.

Sabemos que día a día los profesionales de esta rama utilizan gran 
cantidad de datos para sus proyectos y trabajos y que inicialmente van 
sumando autoaprendizajes a la hora de aplicar algunas de las funciones 
que brinda Microsoft Excel®. Es por ello que creímos necesario aportar 
otras herramientas que son de uso avanzado pero muy prácticas al mo-
mento de utilizar datos, analizarlos y convertirlos en información útil. 

El libro está dividido en capítulos que muestran las herramientas 
avanzadas de Microsoft Excel®. El primer capítulo, Filtrado de datos, 
le permitirá al usuario seleccionar datos con criterios personalizados 
con el objeto de resumir y destacar información cuando sus planillas 
contengan numerosos registros. En el capítulo siguiente abordamos el 
Ordenamiento de los datos, que permitirá organizarlos, analizarlos, in-
terpretarlos y visualizarlos mejor para luego obtener información más 
acertada y de forma eficiente. El ordenamiento se mostrará según el tipo 
de dato utilizado, como por ejemplo caracteres alfanuméricos, números, 
colores e íconos. 
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En el capítulo tres nos enfocamos en la herramienta Formato 
Condicional, la que permitirá enfatizar datos con diferentes alternativas 
de formatos a fuentes, celdas e íconos de acuerdo a reglas definidas por 
el usuario. Avanzamos luego al cuarto capítulo, en el que abordamos la 
validación de datos, herramienta que permite limitar los datos que se 
pueden ingresar, enfocándonos en planillas compartidas o utilizadas por 
varios usuarios para así unificar los criterios de registros de datos.

Llegamos al capítulo quinto, en el que se analiza una de las herra-
mientas más poderosas que tiene Microsoft Excel®, las tablas dinámi-
cas. La ventaja de esta herramienta reside en poder analizar numerosos 
datos y realizar diferentes análisis o tomar decisiones a través de una 
interfaz simple donde podemos estudiar los datos, mostrarlos con dife-
rentes criterios, resumirlos e incluso obtener gráficos dinámicos sencillos 
y atractivos para los usuarios. 

El capítulo sexto es, en particular, sumamente recomendable, so-
bre todo cuando necesitamos interactuar con datos que se encuentran 
en diferentes fuentes de información y los queremos incorporar a nues-
tra planilla de cálculo. Para ello, vemos los diferentes medios para la 
Importación de datos aprovechando la gran cantidad de opciones de 
fuentes de datos desde donde se los puede obtener, por ejemplo, archivos 
de textos, bases de datos simples y grandes motores de bases de datos y 
desde una dirección de una página web. También hacemos recomenda-
ciones y sugerencias al momento de vincular los datos para mantenerlos 
actualizados.

Ya avanzando en aspectos de análisis de datos, en el séptimo capítulo 
abordamos las herramientas de optimización y de análisis que se pueden 
aplicar a un gran abanico de recursos como dinero, recursos físicos y 
humanos, tratando siempre de obtener algún beneficio máximo o algún 
gasto mínimo. En particular, las herramientas que tratamos son Buscar 
objetivo, Solver y Escenarios.

Llegamos así al último capítulo, que surge luego de haber identifica-
do muchas funciones prácticas para los profesionales de la agronomía. 
En él confeccionamos una especie de glosario de funciones separadas por 
categorías, como estadísticas, de texto, matemáticas y trigonométricas, 
de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia, y 
de información. En cada caso se define su función con ejemplos simples. 

 En todos los capítulos incluimos una serie de ejercicios prácticos 
aplicados al ámbito agropecuario, con el objeto de que el lector pueda 
solucionarlos e ir así relacionando los conceptos vistos a lo largo del 
libro. También anexamos en ellos preguntas de autoevaluación que le 
permitirán afianzar los contenidos aprendidos.
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Sobre este libro

Para confeccionar los capítulos y para probar los ejemplos, utilizamos 
alternativamente las versiones 2010, 2013 y 2016 del paquete Microsoft 
Office®. 

En la ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.
edu.ar/EdUNLPam), se encuentran los archivos que se utilizarán para 
las prácticas de las autoevaluaciones que figuran al final de cada capítu-
lo del libro y los ejemplos para explicar las herramientas en formato de 
Excel®, XLSX, y los archivos compatibles con las versiones anteriores 
a 2007, XLS; las bases de datos en formato de Access®, ACCDB, y las 
bases MBD compatibles con las versiones anteriores a 2007; archivos 
separados por comas, CSV y los archivos de texto plano, TXT.

Convenciones utilizadas en el libro

Para facilitar la lectura del libro hemos utilizado formatos para las pala-
bras clave y nombres propios dentro de los programas aquí vistos:

 EJEMPLO ......................... REPRESENTA A .......................... FORMATO
 INICIO .......................................Ficha ....................... Negrita, Mayúscula
 Estilos .............................Grupo, Herramienta .............................. Negrita
 Nueva Regla ..............................Opción ........................................ Cursiva
 Configuración .........Sección, Solapa, Área, Ventana .. Subrayado punteado
 Formato ..................................... Botón .......................Subrayado completo
 SUCURSAL .....................Columna, Funciones ......................... Mayúscula
 “Revisar” ........................Texto a escribir literal ...... Cursiva entre comillas
 “Datos” .......................Hoja, Nombre de archivo ................Entre comillas

Con el ícono  se representa una nota o advertencia a la que el 
usuario debe prestar especial atención.





CAPÍTULO  

Filtrado de datos
Filter data

1
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Cuando una planilla de cálculo contiene grandes cantidades de datos, se 
puede utilizar la herramienta filtros. De esta manera, se mostrará y/o se 
ocultará información con criterios fijados por el usuario. 

“La aplicación de filtros o autofiltros dentro de una hoja de cálculo 
es de gran utilidad para resumir o destacar información cuando trabaja-
mos con planillas que contienen numerosos registros. Su ventaja es que, 
como ya vienen incorporados en las tablas, permiten reducir los pasos 
necesarios para su aplicación” (Carballeiro, 2013, p. 144).

Este recorte de datos se puede modificar, eliminar, colorear y tam-
bién permitirá realizar gráficos de diferentes tipos.

Signos de comparación

Los signos de comparación sirven para comparar datos y de esa mane-
ra filtrar; además, se utilizan en funciones lógicas como la función SI, 
SUMAR.SI y CONTAR.SI.

En el siguiente cuadro se muestran los distintos signos de compara-
ción utilizados en planillas de cálculo.

Signo Significado
= Igual
< Menor
> Mayor
<= Menor o igual que
>= Mayor o igual que
<> Distinto

 NOTA: Para este tema utilizaremos el archivo “CASO – Ventas.
xlsx” (o el archivo “CASO - Ventas.xls” para la versión Microsoft 
Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la 
EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Para el caso de la ilustración 1, si quisiera asignar una comisión del 
5% a los empleados que tengan ventas de $30000 o menos y que no sean 
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de Santa Rosa la función SI 1 con operadores de comparación quedaría 
de la siguiente manera:

=SI(Y(G4<=30000;F4<>”Santa Rosa”);G4*5%;0)

La herramienta filtros tiene dos maneras de filtrar la información: a 
través de autofiltros y con filtros avanzados.

Autofiltros

Los autofiltros son la forma más sencilla de filtrar los datos de una ta-
bla. Tanto para aplicar autofiltros como los filtros avanzados, se necesita 
contar con una tabla de datos con encabezados en las columnas de los 
datos y sin celdas combinadas alrededor. Para el ejemplo, la tabla tiene el 
rango A3:J222 (ver Ilustración 1 – página 9). 

Para aplicar los autofiltros desplácese a la ficha DATOS y, dentro del 
grupo Ordenar y filtrar, haga clic en el botón Filtro teniendo el cursor 
sobre una celda de la tabla de datos. Al aplicar los autofiltros, en los en-
cabezados de la tabla se muestran flechas desde las que se despliega una 
lista con los valores de cada columna. Para aplicar filtros, simplemente, 
seleccione el o los datos para aplicar los criterios correspondientes a cada 
columna. Las filas mostradas en azul son las que coinciden con el dato 
seleccionado en las columnas para filtrar (ver Ilustración 2). 

Ilustración 1

1 Ampliar sobre funciones y consultar casos prácticos en Casadío Martinez, C. A. (2008). 
Introducción a la Planilla de Cálculo para estudiantes de Ciencias Económicas, pp. 55-90 y 
ORTIZ, M. (s.f.). Diccionario de funciones, p. 14
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Ilustración 2

Existen varias formas de aplicar los filtros según sea el tipo de datos 
de la columna:

• Datos alfanuméricos (ilustración 3)
• Ordenar de A a Z u ordenar de Z a A.
• Orden por color.
• Filtros de texto, que incluyen las opciones para filtrar utili-

zando los signos de comparación y condicionales2.

• Datos tipo fecha: la columna que corresponde a una fecha debe 
estar con formato de fecha de cualquier tipo3. El filtro de este 
tipo de columnas aparece agrupado primero por año, luego por 
meses y así sucesivamente. Ilustración 5.
• Ordenar de más antiguo a más reciente u ordenar de más 

reciente a más antiguo.
• Ordenar por color.

2 Lea el apartado Uso de condicionales Y y O descripto más adelante. 
3 Ampliar sobre configuración de formato de fechas en Casadío Martinez, C. A. (2008). 

Introducción a la Planilla de Cálculo para estudiantes de Ciencias Económicas, p. 31 y Dodge, M. 
(2013). MOS 2013 Study Guide. Microsoft Excel Expert, pp. 100-105.
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• Filtros de fecha: que incluyen filtro por semanas, trimestres, 
mes, año.

Ilustración 5

En todos los tipos de datos también se puede utilizar el campo Buscar, 
marcado en la ilustración 4, para filtrar los datos de cualquier tipo.

“La herramienta Buscar, presente en el menú desplegable a continua-
ción del grupo de opciones de filtrado, permite buscar un dato con-
creto. A medida que vamos escribiendo una palabra en la barra de 
búsqueda, los datos que no coinciden con ella van desapareciendo del 
panel de selección ubicado debajo.

En el panel de selección figuran todos los valores existentes dentro de 
la columna, así como también las celdas vacías y aquellas que conten-
gan errores (N#A!, #REF!, etc.)” (Carballeiro, 2013, p. 144).
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Filtros avanzados4

Los filtros avanzados también filtran información, pero se trabajan de 
manera distinta que los autofiltros. 

“A pesar de su limitación, el filtrado automático es útil para mos-
trar solamente aquellos datos que cumplan un criterio en particular. 
Sin embargo, en algunas ocasiones, no podrá extraer la información 
que necesita utilizando las opciones estándar disponibles en el filtra-
do automático. Por ello, existe una herramienta más versátil, el filtro 
avanzado, que le permite manipular los datos más allá de dichas limi-
taciones” (Hawley y Hawley, 2004, p. 97).

Para filtrar con los filtros avanzados:
1. Cree un rango de criterios con los mismos nombres y ubicación 

de las columnas que posee la tabla original. Para el ejemplo se 
creó este rango en las filas 228. Ilustración 6.

2. Luego agregue los datos por los cuales filtrar, utilizando signos 
de comparación y los datos de la tabla. En la ilustración 6 se 
muestran los criterios agregados en las filas 229 y 230.

3. Vaya a la ficha DATOS, grupo Ordenar y filtrar y a la opción Avanzadas. 
4. En el cuadro de diálogo emergente (ver Ilustración 6) complete 

con el rango de la tabla original (opción Rango de la lista) y el 
rango de criterios (opción Rango de criterios).

En la ilustración 7 (página 13) se muestra la tabla ya filtrada, con 
rango A3:I224, y el rango de criterios de A228:I230 con criterios para 
filtrar sobre las columnas CLIENTE, SUCURSAL y TOTAL. En este 
caso se filtró al cliente UNAI en Santa Rosa y total menor a 2300 y el 
cliente DANEL de la sucursal Santa Rosa y un total mayor a 50000.

Ilustración 6

4 Ampliar sobre filtros avanzados en Hawley, D. y Hawley, R. (2004). Excel Los mejores trucos, p. 97.
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 Esta herramienta también permite, mediante la opción Copiar a 
otro lugar del cuadro de diálogo de filtros avanzados (ver Ilustración 6), 
hacer una copia de los datos filtrados a otro lugar de la hoja activa o a 
otra hoja. En el ejemplo de la ilustración 7 (página 13) se aplicó un filtro 
y se pretende copiar los datos filtrados a partir de la celda A230 de la 
hoja activa Ventas.

Ilustración 7

Uso de condicionales Y y O 

En el ejemplo de la ilustración 6 (página 12) se filtró con el criterio lógi-
co Y5, en donde todas las condiciones tienen que ser verdaderas para que 
se filtren los datos: el cliente es UNAI, de la sucursal Santa Rosa y con 
un total menor a 2300. Nótese que los criterios por los cuales filtrar se 
encuentran en la misma fila.

Si por el contrario se tiene que filtrar por cualquiera de estas opcio-
nes, que sea UNAI o que el total sea menor a 2300, se deberá colocar 
los valores por los cuales filtrar en diferentes filas; esto es con el criterio 
lógico O (ver Ilustración 8).

Ilustración 8

5 Ampliar con Santamarina Arana, L. y otros. (2003) Introducción a Excel: con ejercicios resueltos 
y propuestos, p. 49.
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Filtros únicos

Dentro de la herramienta filtros avanzados existe la posibilidad de ex-
traer datos únicos de una columna para, por ejemplo, realizar estadísti-
cas determinadas.

En el ejemplo anterior tenemos la columna SUCURSALES en las que 
solo hay 6 localidades. Para poder extraer esos datos realice los siguien-
tes pasos:

1. Marque la columna que posee los datos; en este caso la columna 
SUCURSALES.

2. Vaya a la ficha DATOS, grupo Ordenar y filtrar y a la opción 
Avanzadas.

3. En la ventana emergente configure la acción Copiar a otro lugar; 
verifique que el Rango de la lista sea el correcto. En la opción 
Copiar a elija una celda donde se pegarán los datos filtrados; por 
último, tilde la opción solo registros únicos. La opción Rango de 
criterios debe estar vacía.

La ilustración 9 muestra la ventana de filtros avanzados y el resulta-
do de la aplicación del filtro.

Ilustración 9

Color en las celdas filtradas

Luego de aplicar cualquier tipo de filtro, y para el posterior análisis de 
la información obtenida, una forma visual de identificar datos es a partir 
de dar color (relleno) a la/s celda/s de los datos filtrados. Este formato se 
puede realizar mediante las herramientas en la ficha INICIO tanto del 
grupo Fuente como del grupo Estilo (ver Ilustración 10).
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Ilustración 10

Para realizar el relleno de las celdas: 
1. Aplique el filtro necesario dentro del rango de datos seleccionados. 
2. Seleccione los datos filtrados, sin los encabezados. Para el ejem-

plo de la ilustración 11 (página 15), filtramos los 10 valores su-
periores de la columna COMISIÓN. 

Ilustración 11

3. Manteniendo presionada la tecla Shift del teclado ,  elija 
un color, verde en este caso, el cual se aplicará a los datos filtra-
dos (ver Ilustración 12).

Ilustración 12
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4. Al retirar el filtro de la columna COMISIÓN se verá que solo 
los datos filtrados anteriormente están con color (ver Ilustración 
13). 

Ilustración 13

5. Se puede volver a filtrar por otro criterio y/o en otra columna 
y colocar otro color. En la ilustración 14 (página 16) se realizó 
un filtro por las 10 (diez) comisiones más bajas y se colocó color 
amarillo. Al retirar el filtro de la columna COMISIÓN se verán 
las 10 (diez) comisiones mayores en verde y en amarillo las 10 
(diez) más bajas.

Ilustración 14

Una vez que se realiza el relleno de celdas aparecen en cualquier co-
lumna que tenga autofiltro las opciones de Filtro por color y Ordenar por 
color, que permitirán filtrar y ordenar respectivamente utilizando los co-
lores que se han asignado a los datos como así también filtrar y ordenar 
por las celdas que no tienen relleno (ver Ilustración 15).

El mismo procedimiento de relleno de celdas se usa para aplicar la 
opción del Estilo de celda del grupo Estilos de la ficha INICIO.
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Ilustración 15

Eliminar filtros

Una vez que se filtraron los datos se pueden retirar para una mejor pre-
sentación del trabajo. Se pueden retirar filtros en las columnas filtradas 
o de toda la tabla:

• Columna filtrada: para retirar un filtro realizado, haga clic en el 
icono  de la columna filtrada y elija la opción Borrar filtro de… y 
el nombre de la columna; en el ejemplo de la ilustración 16 (página 
17) el filtro aparece en la columna VENDEDOR, entonces se debe 
elegir la opción Borrar filtro de “VENDEDOR”.

Ilustración 16
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• Tabla con filtros: para retirar los filtros de una tabla, es decir 
las flechas de los encabezados de las columnas, simplemente 
vaya a la ficha DATOS, grupo Ordenar y filtrar y presione el 
botón Filtro. 

 Autoevaluación: Filtrado de datos

PREGUNTAS

1. ¿Qué es el filtrado de datos?
2. ¿Cuántos tipos de filtrado hay?
3. ¿Sobre cuántas columnas se puede aplicar el autofiltro?
4. ¿En qué tipo de filtrado se usan los condicionales Y y O?
5. ¿Se puede filtrar por colores? Justifique.

PRÁCTICA

1. Abra el archivo “Animales.xlsx” (o el archivo “Animales.xls” para 
la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, 
en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam). 
Esta planilla muestra la existencia por microrregión según catego-
rías de bovinos por ejidos de la provincia de La Pampa6.

2. Coloque formato de número con separador de miles y sin decima-
les a las columnas D a K.

3. Posiciónese en la columna DEPTO e inserte una columna.
4. Coloque “Nombre depto” en la celda C4.
5. Coloque el nombre del departamento, columna NOMBRE DEPTO, 

usando la columna DEPTO y la tabla cargada a partir de la celda 
M1. Si fuera necesario coloque nombre al rango M1:N22.

6. A partir de la celda G87, cuente la cantidad de localidades en cada 
departamento.

7. Posiciónese en la columna M e inserte una columna.
8. Coloque “TotalEjido” en M4.
9. En la columna M, a partir de la celda M5, calcule el total por ejido.
10. Calcule en M84 el total de animales para la provincia. Coloque 

letra Calibri en 14, estilo negrita.
11. Inserte 4 filas al final de la tabla, luego del ejido Winifreda.

6 Fuente: http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/
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12. Para cada columna de animales coloque el total, el máximo y mí-
nimo valor y el promedio de animales por cada categoría. 

13. Mediante la herramienta de filtrado realice las siguientes tareas:
a. Filtre los ejidos con más de 20.000 animales en la categoría 

Vacas. Retire el filtro.
b. Con filtros avanzados realice un filtrado de los ejidos con más 

de 10.000 terneros y más de 10.000 vacas. Pruebe las mismas 
condiciones, pero con el condicional O.

c. Filtre y marque con color rojo los ejidos con menos de 20.000 
animales en total; filtre nuevamente los ejidos que tengan en-
tre 20.001 y 40.000 animales en total y márquelos en amari-
llo; filtre nuevamente y marque en verde los ejidos con más 
de 80.000 animales en total. Saque los filtros y visualice los 
diferentes colores aplicados. 

d. Filtre los ejidos con totales de animales entre 40.000 y 80.000. 
Utilice la asignación de colores del inciso anterior. Retire los filtros.

e. Seleccione los ejidos correspondientes a Hucal; puede utilizar 
la columna DEPTO o NOMBRE DEPTO.

14. Una vez aplicado el filtro del inciso e, seleccione los ejidos y los 
animales y genere un gráfico de columnas apiladas con estilo 8, 
en una hoja nueva llamada “Gráfico por ejido”. 

15. Quite los filtros aplicados en la columna seleccionada. ¿Qué suce-
de con los gráficos una vez retirados los filtros?

16. Filtre los ejidos con color rojo, es decir los ejidos con menos de 
20.000 animales. 

17. Realice un gráfico de anillos con los datos de los animales que son 
hembras (vacas, vaquillonas y terneras) donde se vea el porcentaje 
de composición en cada categoría. Colóquelo en una hoja nueva 
llamada “Gráfico de anillos”.

18. Retire los filtros.
19. Copie los siguientes datos a partir de la celda I1:

Terneras Toritos
>10000 >500

20. Aplique filtros avanzados a la tabla de A4:L83 utilizando la condición 
del rango I1:I2, Terneras, cargada en el punto anterior. ¿Cuántas lo-
calidades cumplen con una condición? Cambie el filtro y agregue la 
condición del rango J1:J2. ¿Y cuántas con las dos condiciones?

21. Quite los filtros.
22. Guarde y cierre la planilla.



CAPÍTULO  

Ordenamiento
Sort data

2
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El ordenamiento permite obtener un mejor análisis de los datos: desde 
una mejor visualización y comparación de la información, hasta lograr 
una mejor presentación. “Ordenar los datos permite comprenderlos me-
jor, encontrarlos más fácilmente y sobre todo tomar decisiones más efi-
caces” (Valdés-Miranda Cross y Ramos, 2010, p. 204). El orden dentro 
de la planilla se puede realizar por caracteres alfanuméricos, números e 
incluso colores e iconos; también se permite crear listas personalizadas 
para ordenar. Para cualquier tipo de datos la regla general, para no tener 
problemas al momento de ordenar, es tener la tabla con encabezados y 
sin celdas combinadas alrededor.

NOTA: Para este tema utilizaremos el mismo archivo “CASO – 
Ventas.xlsx” del capítulo anterior (o el archivo “CASO - Ventas.
xls” para la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la fi-
cha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.
ar/EdUNLPam).

Existen varios tipos de datos por los cuales se podría ordenar:

Ordenar datos alfanuméricos

Los pasos para ordenar son los siguientes:
a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la columna en la que 

quiere ordenar los datos.
b. Muévase a la ficha DATOS (ver Ilustración 17).

Ilustración 17
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c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione  para ordenar de A 
a Z, ascendente, o en caso de necesitar un orden descendente, 

seleccione . 

En el ejemplo de la ilustración 18, se seleccionó una celda de la co-
lumna CLIENTE, y se ha ordenado por esa columna de forma alfabética 
ascendente (Aclaración: Al ordenar por una columna, se ordenan todas 
las columnas conservando la relación de los datos).

Ilustración 18

En el caso de necesitar mayor especificidad en el orden, se puede 
acceder a la opción Ordenar, luego al botón Opciones… y tildar la casilla 
de la opción Distinguir mayúsculas de minúsculas (ver Ilustración 19).

Ilustración 19
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Ordenar datos numéricos

Los pasos para ordenar, similares a los utilizados para ordenar datos 
alfanuméricos, son los siguientes:

a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la columna por la 
cual se quiere ordenar los datos.

b. Muévase a la ficha DATOS. 

c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione  para ordenar de 
menor a mayor, ascendente, o en caso de necesitar un orden des-

cendente, seleccione , que ordena de mayor a menor. 

En el ejemplo de la ilustración 20 se seleccionó una celda de la co-
lumna EDAD; de este modo, se ha ordenado por esa columna en forma 
ascendente, de menor a mayor.

Ilustración 20

Ordenar datos de fecha

Los pasos para ordenar, similares a los utilizados para ordenar datos 
alfanuméricos y numéricos, son los siguientes:
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a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la columna en la 
que se quieren ordenar los datos.

b. Muévase a la ficha DATOS. 
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione  para ordenar de lo 

más antiguo a lo más reciente, ascendente, o en caso de necesi-
tar un orden descendente, seleccione , que ordena de lo más 
reciente a lo más antiguo. 

En el ejemplo de la ilustración 21 se seleccionó una celda de la co-
lumna FECHA, con lo cual se ha ordenado por esa columna en forma 
descendente, de lo más reciente al más antiguo. 

Ilustración 21

Ordenar por colores o iconos

Los pasos para ordenar, similares a los utilizados para ordenar datos 
alfanuméricos, numéricos y de fecha son los siguientes:

a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la columna por la 
cual se quiere ordenar los datos.

b. Muévase a la ficha DATOS. 
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione el botón Ordenar. 

Note que automáticamente se seleccionó todo el rango de 
la tabla. Verifique si el rango es el correcto.

En la ventana emergente seleccione la Columna por la cual ordenar; 
en la opción Ordenar según aparece un menú desplegable (ver Ilustración 
23 – página 24) que permite elegir cómo ordenar los valores de la columna 
seleccionada; por último, según lo seleccionado en el menú desplegable es 
el Criterio de ordenación que mostrará: si elige Color de la celda o Color 
de fuente mostrará los diferentes colores que tiene la columna seleccionada 
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para poder ordenar (ver Ilustración 24 – página 24), si en cambio elige 
Icono de la celda, mostrará los iconos que tiene la columna seleccionada 
por los cuales podrá ordenar (ver Ilustración 25 – página 24).

En el ejemplo de la ilustración 22 (página 24), la columna MONTO 
DE VTA está configurada con formato condicional1 de tipo colores y de 
tipo ícono con 3 flechas. 

Ilustración 22

La ilustración 23 muestra el ordenamiento por valores, en la ilus-
tración 24 muestra el ordenamiento por colores y en la ilustración 25 
muestra el ordenamiento por íconos.

Ilustración 23

Ilustración 24

1 Este tema se verá en el siguiente capítulo sobre formato condicional (página 33).
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Ilustración 25

Ordenar por múltiples columnas

En los apartados anteriores se ordenaron los datos por una única 
columna; en función de la columna ordenada se ordenaban las demás 
columnas de la tabla. Microsoft Excel® permite ordenar una tabla utili-
zando distintos criterios al mismo tiempo a través de la configuración de 
criterios de ordenación en varias columnas de la tabla a la vez, ordenan-
do también las demás columnas de la tabla.

Para ordenar los datos por más de una columna a la vez realice los 
siguientes pasos:

a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la tabla a ordenar.
b. Muévase a la ficha DATOS. 
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione la opción Ordenar. 

Note que automáticamente se seleccionó todo el rango de 
la tabla. Verifique si el rango es el correcto.

d. En el cuadro de diálogo que aparece (ver Ilustración 26) elija la 
Columna por la cual ordenar, si es ascendente o descendente; 
también en el caso de haber aplicado la herramienta Formato 
condicional, se podrá ordenar por colores, barras o íconos.

e. Una vez configurado el orden de la primera columna, haga clic 
en el botón Agregar nivel, que permite agregar otra columna 
de ordenamiento. Repita el mismo procedimiento aplicado en 
el inciso anterior para elegir la columna. Agregue tantos niveles 
como columnas para ordenar se necesiten. 

f. Haga clic en el botón Aceptar. En la ilustración 26 se muestra el 
resultado.
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Ilustración 26

Ordenar con listas personalizadas

Microsoft Excel® permite al usuario crear una lista personalizada 
para ordenar, además de poseer listas por días de la semana o por los 
meses del año.

• Ordenar con listas predefinidas: para ordenar por las listas predefi-
nidas realice los siguientes pasos:
a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la tabla a ordenar.
b. Muévase a la ficha DATOS. 
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione la opción Ordenar. 

Note que automáticamente se seleccionó todo el rango de 
la tabla. Verifique si el rango es el correcto.

d. En el cuadro de diálogo emergente, Ordenar, elija la Columna 
por la cual ordenar; en Criterio de ordenación elija la opción 
Lista personalizada… (ver Ilustración 27 – página 26).

Ilustración 27

e. En la ventana emergente, del lado izquierdo aparecen las listas 
predefinidas por el programa como son los meses y días de la 



| 36

Víctor Darío Segovia · Romina Aimar

semana, en inglés y español. Elija una opción y haga clic en el 
botón Aceptar (ver Ilustración 28).

Ilustración 28

f. Una vez elegido el orden, la ventana Ordenar quedaría como la 
ilustración 29 (página 27). Al hacer clic en el botón Aceptar esta 
ventana ordenará la columna FECHA por los meses; aunque en 
este caso particular la fecha no está separada en día, mes y año, 
Microsoft Excel® igual los ordena por el mes y luego por el año. 
En la ilustración 30 (página 27) se muestra un recorte de la co-
lumna FECHA con los datos ordenados por mes.

   
Ilustración 29

Ilustración 30
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• Ordenar con listas definidas por el usuario: La empresa a la que 
corresponde este ejemplo tiene tres categorías de empleados según 
la edad: JUNIOR para menores de 30, SENIOR entre 30 y 40, y 
MASTER para mayores de 402. Si se desea ordenar por la colum-
na CATEGORÍA, lo usual sería ordenarla alfabéticamente, pero, en 
este caso particular, el orden JUNIOR, MASTER y SENIOR sería 
incorrecto. 

Para ello se deberá confeccionar una lista personalizada siguiendo 
estos pasos:

a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la tabla a ordenar.
b. Muévase a la ficha DATOS.
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione la opción 

Ordenar. Note que automáticamente se seleccionó todo el 
rango de la tabla. Verifique si el rango es el correcto.

d. En el cuadro de diálogo emergente elija la Columna por la cual 
ordenar; en Criterio de ordenación elija la opción Lista persona-
lizada… (ver Ilustración 31 – página 28)

Ilustración 31

e. En la ventana emergente, del lado izquierdo, elija NUEVA LISTA 
y, del lado derecho, escriba las entradas de la lista haciendo Enter 
por cada valor de la lista. Luego, haga clic en el botón Aceptar 
(ver Ilustración 32).

2 Como ejercicio, calcule la columna CATEGORÍA teniendo en cuenta la edad del empleado.
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Ilustración 32

f. En la ventana Ordenar en la opción Criterios de ordenación apa-
recerá la nueva lista creada en dos posibles órdenes, ascendente 
y descendente (ver Ilustración 33). Luego haga clic en Aceptar. El 
resultado será como en la ilustración 34 (página 29).

Ilustración 33

Ilustración 34
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En el caso de haberla ordenado alfabéticamente, el resultado hubiera 
sido como en la ilustración 35.

Ilustración 35

Ordenar por filas

Los pasos para ordenar por filas, similares a los utilizados anterior-
mente, son los siguientes:

a. Posiciónese con el mouse sobre una celda de la fila en la cual se 
quieren ordenar los datos.

b. Muévase a la ficha DATOS.
c. En el grupo Ordenar y filtrar seleccione el botón Ordenar. 

Note que automáticamente se seleccionó todo el rango de 
la tabla. Verifique si el rango es el correcto.

d. En la ventana emergente seleccione el botón Opciones… desde 
donde surgirá la ventana de la ilustración 36; en ella seleccione 
la opción Ordenar de izquierda a derecha para poder ordenar por 
filas. Haga clic en el botón Aceptar.

Ilustración 36

e. Nuevamente en la ventana Ordenar, seleccione la Fila en la 
cual se ordenarán los datos, la opción Ordenar según que pue-
den ser valores, color o icono de la celda, y la opción Criterio 
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de ordenación, que depende del tipo de dato de la fila puede 
ser ascendente a descendente, o viceversa, o menor a mayor, o 
viceversa.

NOTA: Para esta práctica utilizaremos el archivo “CASO – Cultivos.
xlsx” (o el archivo “CASO – Cultivos.xls” para la versión Microsoft 
Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la 
EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

En el ejemplo de la ilustración 37 se encuentran los datos de Repagro3 
que muestran la cantidad de quintales producidos por cultivo y por mi-
crorregión para el año 2013 en la provincia de La Pampa. Habiendo 
calculado los totales4 para cada microrregión, se deduce que el valor 
mayor es para la microrregión Nº25, fila 5, entonces por aquella micro-
rregión se realizó el orden. En este caso en particular note que solo se 
marcaron los valores correspondientes a los tipos de cultivo para que no 
ordene las columnas de los totales ni la columna con los nombres de las 
microrregiones. 

Ilustración 37

En la ilustración 38 (página 31) se muestra cómo, en función de la 
fila 5, se ordenaron los tipos de cultivo.

3  http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/index.php/estadisticas-agropecuarias/repagro [sic]
4  Como ejercicio, calcule los datos por microrregión y también por tipo de cultivo.
5  Más adelante se podrá hacer esta tarea con la herramienta formato condicional (página 33).
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Ilustración 38

 Autoevaluación: Ordenamiento de datos

PREGUNTAS

1. ¿Qué es el ordenamiento de datos?
2. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar los datos?
3. ¿Se puede aplicar orden por más de una columna o fila?
4. ¿Se puede ordenar por algún otro criterio que no sea por valo-

res? Justifique.

PRÁCTICA

1. Abra el archivo Siembra.xlsx (o el archivo Siembra.xls para la 
versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la ficha del 
libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/
EdUNLPam). Esta planilla muestra los valores de siembra y co-
secha de trigo por ejido en la provincia de La Pampa en 20136.

2. Utilizando los conocimientos del capítulo anterior filtre los da-
tos en donde se muestren los ejidos con 50.000 o más quintales 
de producción (columna Produc Total (QQ)) y márquelos en ver-
de. Saque el filtro.

3. Filtre nuevamente en la columna PRODUC. TOTAL (QQ) los 
ejidos con menos de 50.000 quintales y márquelos en rojo. 
Retire los filtros.

4. Ordene la tabla utilizando la columna PRODUC. TOTAL (QQ) 
y los colores colocados en los incisos 1 y 2, primero rojo y luego 
verde.

5. Ordene la tabla de forma descendente por la columna de la su-
perficie cosechada. Identifique el mayor valor de dicha columna.

6  http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/
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6. Ordene solo los datos por la fila que posea el mayor valor de la 
columna superficie cosechada. 

7. En la columna F calcule la proporción entre la superficie sembra-
da, columna B, y la superficie cosechada, columna C. Coloque 
formato de porcentaje con dos decimales.

8. En la columna G calcule la proporción entre la superficie sem-
brada, columna B, y la superficie sembrada con siembra directa, 
columna D. Coloque formato de porcentaje con dos decimales.

9. En la columna H coloque como encabezado “Nivel”. A partir de 
la celda F2 coloque la leyenda “Excelente” si la proporción de 
cosecha y siembra (columna F) es 100%, “Muy buena” si esta 
entre 80% y 100% y “Buena” si es menor a 80%. 

10. Utilice la opción de crear una lista personalizada con los valores 
“Excelente”, “Muy buena” y “Buena”, en ese orden, para orde-
nar la columna correspondiente a NIVEL. Pruebe también la 
opción de ordenar de forma ascendente esta misma columna sin 
crear lista personalizada. ¿Cuál es la diferencia?



CAPÍTULO  

Formato condicional
Conditional formatting

3
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La herramienta formato condicional permite destacar datos a través de dife-
rentes alternativas de formatos con criterios establecidos por el usuario o con 
reglas predeterminadas. “El formato condicional suele utilizarse para resaltar 
errores, para valores que cumplan una determinada condición, para resaltar 
las celdas según el valor contenido en ella, etc.” (www.aulaclic.es). Los forma-
tos pueden ser de la fuente, de la celda e incluso formatos con íconos y barras.

NOTA: Para este tema utilizaremos el mismo archivo “CASO – Ventas.
xlsx” del capítulo anterior (o el archivo “CASO - Ventas.xls” para la 
versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, en 
el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Crear reglas

El formato condicional se puede aplicar de dos formas:
• Para la misma columna donde se aplica el criterio.
1. Marque la columna donde se aplicará formato condicional; en 

este ejemplo se intentará rellenar con color rojo las celdas que 
presenten los montos de venta (MONTO DE VTA) menores a 
$10.000 del vendedor BAZARRA, PATRICIA1.

2. Muévase a la ficha INICIO, grupo Estilos, y en la herramienta Formato 
condicional haga clic en la opción Nueva regla (ver Ilustración 39).

Ilustración 39

1 Utilizando los conocimientos anteriores, filtre la tabla por el vendedor BAZARRA, PATRICIA 
antes de aplicar formato condicional.
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3. En la ventana emergente y de la sección Seleccionar un tipo de re-
gla: elija la opción Aplicar formato únicamente a las celdas que con-
tengan. En este caso se aplicará formato al Valor de la celda que sea 
menor que y el número 10000 (ver Ilustración 40 – página 35).

Ilustración 40

4. Haga clic en el botón Formato, y en la solapa Relleno elija el 
color rojo (ver Ilustración 41).

Ilustración 41
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5. Para finalizar haga clic en el botón Aceptar de la ventana de for-
mato y luego en Aceptar para crear y aplicar la regla de formato 
(ver Ilustración 42).

Ilustración 42

• Para una columna diferente de la cual se aplica el criterio2:
1. Marque la columna donde se aplicará formato condicional; en 

este ejemplo se intenta colocar en negrita y relleno amarillo a los 
clientes que sean de la sucursal Santa Rosa.

Ilustración 43

2. Muévase a la ficha INICIO, grupo Estilos, y en la herramienta 
Formato condicional haga clic en la opción Nueva regla.

3. En la ventana emergente y de la sección Seleccionar un tipo de 
regla: elija la opción Utilice una fórmula que determine las celdas 
para aplicar formato. 

4. En el recuadro Dar formato a los valores donde esta fórmula sea 
verdadera escriba el signo = y haga clic en la primera celda de 
la columna a evaluar. Por defecto aparecerá $F$4, pero como 
el formato se aplicará a toda una columna y no solo a la celda 
B4 que corresponde a F4, deberá hacer una referencia relativa y 

2 Más ejemplos prácticos en Casadío Martinez, C. A. (2008). Introducción a la Planilla de Cálculo 
para estudiantes de Ciencias Económicas, pp. 141-143.
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no absoluta a la celda; luego del signo igual termine la fórmula: 
=F4=” Santa Rosa” (ilustración 44). 

 
Ilustración 44

5. Haga clic en el botón Aceptar (ver Ilustración 45 – página 37). 

Ilustración 45

Formatos condicionales con colores, íconos y barras

Una forma aún más visual de comparar datos es a través de las opcio-
nes de barras de datos, escalas de color e íconos de la herramienta de 
Formato condicional. 

Para aplicar estas opciones debe seleccionar los datos a los cuales 
darles formato; luego vaya a la ficha INICIO, grupo Estilos, y en la he-
rramienta Formato condicional se encuentran las diferentes opciones de 
barras de datos, escalas de color e íconos (ver Ilustración 46).



 49 |

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE PLANILLA DE CÁLCULO

Ilustración 46

En el ejemplo de la ilustración 47 se han aplicado barras de datos a la 
columna MONTO DE VTA., escala de color a la columna COMISIÓN 
e íconos, del tipo Valoración, a la columna TOTAL. Estas opciones tam-
bién sirven a la hora de ordenar y/o filtrar datos.

Ilustración 47

Reglas de celdas

Aparte de las condiciones que pueden ser configuradas por el usuario, 
hay otras reglas llamadas condiciones normales. “Este grupo de reglas 
se denomina de esa manera por ser aquellas que se utilizan con mayor 
frecuencia o son más comunes. Estas condiciones se aplican dentro de 
cada una de las celdas seleccionadas. A partir de esto, las que cumplan 
con la condición tomarán el formato que hayamos elegido” (Carballeiro, 
2013, p. 69). 

“Esta opción de menú nos dará la oportunidad de destacar celdas 
que cumplan con la regla de formato condicional especificada. Cada 
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opción muestra su propio cuadro de diálogo solicitando los argumentos 
necesarios para crear la regla” (https://exceltotal.com/).

Para configurar este tipo de reglas realice los siguientes pasos:
1. Marque la columna donde se aplicará la regla de celda; en este 

ejemplo se intenta colocar relleno color verde claro con texto 
verde oscuro a la columna TOTAL donde los valores sean ma-
yores a $3.000.

2. Muévase a la ficha INICIO, grupo Estilos y en la herramienta 
Formato condicional haga clic en la opción Resaltar reglas de 
celdas, y luego en Es mayor que... (ver Ilustración 48).

Ilustración 48

3. En la ventana emergente coloque el valor por el cual desea fil-
trar, y de la lista desplegable elija el formato correspondiente. 
De necesitar otro formato, elija la opción Formato personalizado 
(ver Ilustración 49).
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Ilustración 49

4. Finalmente, haga clic en el botón Aceptar.

Ilustración 50

Como se ve en la ilustración 51, también existen otras reglas de celdas, 
teniendo el mismo procedimiento que las anteriores para configurarlas. 

Ilustración 51
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Copiar formato

Existe la herramienta Copiar formato de la ficha INICIO del grupo 
Portapapeles, desde donde se puede copiar el formato de una columna a 
otra, en este caso formato condicional. Para copiar el formato:

1. Posiciónese sobre cualquier celda de la columna que ya tiene el 
formato condicional. En la ilustración 52 (página 40) se selec-
cionó la celda H6 de la columna MONTO DE VTA donde las 
ventas con menos de $10.000 se mostraban con relleno rojo.

2. Haga clic en la herramienta Copiar formato de la ficha INICIO, 
grupo Portapapeles.

3. Marque el rango de las celdas a las cuales le aplicará el formato 
condicional. En la ilustración 52 (página 40) se seleccionó la cel-
da H6 de la columna MONTO DE VTA donde las ventas con se 
muestra que se seleccionó la columna TOTAL en donde se aplica 
el formato condicional de la columna MONTO DE VTA.

Ilustración 52

Administrar reglas

Para gestionar las diferentes reglas con las que cuenta una planilla, vaya 
a la ficha INICIO, grupo Estilos y en la herramienta Formato condicio-
nal haga clic en la opción Administrar reglas… (ver Ilustración 53).
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Ilustración 53

En el cuadro de diálogo emergente, en la opción Mostar reglas de for-
mato para: elija Esta hoja. Allí se visualizarán el tipo de formato condi-
cional aplicado, el formato y el rango de celda utilizado (ver Ilustración 
54).

Ilustración 54

Para eliminar una regla aplicada simplemente elija la regla con un 
clic sobre ella y utilice el botón Eliminar regla; para modificar tanto el 
criterio de la regla como el formato aplicado presione el botón Editar 
regla… habiendo seleccionado previamente la regla a cambiar.

Cuando haya terminado de administrar las reglas, presione el botón 
Aceptar.
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 Autoevaluación: Formato condicional

PREGUNTAS

1. ¿Qué significa hacer formato condicional?
2. ¿Qué son las reglas? 
3. ¿Cuántos tipos de reglas hay?
4. ¿Sobre qué columnas se puede aplicar el formato condicional?
5. ¿Qué significa aplicar formato condicional de barras de colores?
6. ¿Se puede aplicar formato condicional a una columna distinta a 

la de la condición? Justifique.

PRÁCTICA

El establecimiento rural “Don Pepe” lleva una planilla sencilla de 
los ingresos y egresos de los animales. Con esta planilla se calcularán 
algunas estadísticas útiles para que el dueño del establecimiento pueda 
tomar decisiones a largo plazo.

1. Abra el archivo Potreros.xlsx (o el archivo “Potreros.xls” para la ver-
sión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, en 
el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

2. Coloque el nombre “potreros” al rango A25:C30.
3. Coloque en la columna B, DESCRIPCIÓN POTRERO, la carac-

terística particular del potrero según su número, columna A, y la 
columna 2 de la tabla potreros cargada a partir de la celda A25.

4. Coloque en la columna C, HA, la cantidad de hectáreas del potrero 
según su número, columna A, y la columna 3 de la tabla potreros 
cargada a partir de la celda A25.

5. Configure las columnas FECHA INGRESO ANIMALES y 
FECHA SALIDA con formato de fecha corta. 

6. Inserte una columna entre las columnas D y E. Coloque AÑO en 
la celda E1.

7. Calcule a partir de la celda E2 el año en el cual ingresaron los ani-
males según la columna D, FECHA INGRESO ANIMALES. 

8. En la columna DÍAS calcule la cantidad de días entre el ingreso 
de los animales (columna FECHA INGRESO ANIMALES) y la 
fecha de egreso de los animales (columna FECHA SALIDA).

9. En la columna DIFER DE KG. POR CABEZA calcule la diferencia 
entre los kilos al ingresar los animales (columna PESO INGRESO 
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PROMEDIO) y el peso al egreso (columna PESO SALIDA 
PROMEDIO).

10. En la columna KG/DÍA calcule la cantidad de kilos que aumenta-
ron los animales por día; utilice las columnas DÍAS y DIFER DE 
KG POR CABEZA.

11. En la columna PROD CARNE (KG) calcule el total de kilos au-
mentados desde la compra; utilice las columnas DIFER KG POR 
CABEZA y NUM CABEZAS.

12. En la columna RINDE coloque la leyenda “Pobre” si los kilos por 
día son menores a 1,3; “Normal” si están entre 1,3 y 1,5 y “Óptimo” 
si son mayores a 1,5.

13. Coloque bordes simples color verde a toda la tabla y relleno color 
lila a la fila de los encabezados. Centre los valores numéricos.

14. Inserte dos filas al comienzo de la planilla. 
15. En la fila A1 escriba “Establecimiento Don Pepe”. Combine y cen-

tre las celdas hasta el final de la tabla y coloque bordes gruesos 
color negro con relleno en celeste. Cambie la fuente a Cambria ta-
maño 22.

16. A partir de la celda G27 y hacia abajo escriba lo siguiente:
•	 Cantidad de operaciones realizadas.
•	 Total de cabezas.
•	 Promedio de Kg de carne producida.
•	 Menor ganancia de Kg/día.
•	 N° de cabezas con ganancias de peso mayor a 1,5 kg/día.
•	 Cantidad de veces que ingresaron más de 100 cabezas.
•	 Cantidad de animales ingresados en 2012.
•	 Relación entre total 2012 y total de carne.

17. A partir de la celda J27 realice los cálculos solicitados.
18. Mediante la herramienta de formato condicional realice las si-

guientes tareas: 
a. En la columna RINDE tiene que aparecer “Óptimo” en letra co-

lor verde, “Normal” en color amarillo y “Pobre” en color rojo.
b. Coloque formato condicional, opción barras de datos en azul, 

para la columna KG DE ALIM. CONSUMIDOS.
c. Coloque fondo color bordo y fuente color blanca en negrita a la 

columna DESCRIPCIÓN DE POTRERO (columna B) con el 
mayor peso promedio de salida (columna I). 
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d. Coloque fondo color verde y fuente color blanca en negrita a la 
columna DESCRIPCIÓN DE POTRERO (columna B) con el 
menor peso promedio de salida (columna I). 

19. Realice la siguiente tabla a partir de la celda M26:

Potrero Kg de alim. consumidos Prod. carne (kg)
1
2
3
4
5
6

20. En las columnas KG DE ALIM. CONSUMIDOS y PROD. CARNE 
(KG), sume los valores para cada potrero. 

21. Con la tabla generada anteriormente realice un gráfico de anillos 
de 1º tipo, con título “Valores de alim consumidos y prod. de car-
ne”, leyenda en la parte inferior y el porcentaje como etiqueta a los 
datos. 

22. Realice la siguiente tabla a partir de la celda L35:
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Año Cant. ingresos
2012
2013
2014

23. En la columna CANT. INGRESOS cuente la cantidad de ingresos 
producidos por año.

24. Con la tabla generada anteriormente realice un gráfico de colum-
nas de 1º tipo, con título “Cantidad de ingresos por año”. Cambie 
el fondo de las series de datos y el fondo del área del gráfico; agre-
gue etiqueta a las series de datos. Ubíquelo en una hoja nueva y 
llámela “IngresosxAño”. 





CAPÍTULO  

Validación de datos
Data validation

4
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La herramienta validación de datos permite acotar los datos a ingresar 
en una planilla, especialmente cuando el archivo que se está confeccio-
nando va a ser compartido o utilizado con otros usuarios. “Por ejemplo, 
imaginemos que debemos registrar todos los movimientos en la adminis-
tración de un fondo fijo (también conociendo muchas veces como caja 
chica). […] Es importante que todos los movimientos cuenten con un 
único criterio (por ejemplo, no es lo mismo indicar Dto. de ventas que 
Dto. Ventas) con el fin de que luego se puedan aplicar funciones, tablas 
dinámicas, etcétera, para resumir la información o establecer estadísti-
cas” (Padín, 2008, p. 31).1 

La acotación de los datos puede ser configurada mediante:
• Rangos de números.
• Listas personalizadas de valores.
• Intervalos de fechas u horas.
• Cantidad de caracteres, largo de una cadena de texto.
• Fórmulas.

NOTA: Para este tema utilizaremos el mismo archivo “CASO – 
Ventas.xlsx” del capítulo anterior (o el archivo “CASO - Ventas.
xls” para la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la fi-
cha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.
ar/EdUNLPam).

Tipos de validación de datos

Validación con rango de números

En el siguiente ejemplo se validará la columna de la edad del emplea-
do, el cual no deberá poseer menos de 21 años de edad.

1. Marque la columna a validar, en este caso columna EDAD (sin 
el encabezado)2 (ver Ilustración 55).

1 Ampliar en Hawley, D. y Hawley, R. (2004). Excel Los mejores trucos. pp. 69-71 y Digerati 
Books. (2005). Misterios de Excel, pp. 95-96.

2 Recordar que cuando se marca un rango de celdas la primera celda aparece en blanco, para mar-
car el inicio del rango marcado.
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Ilustración 55

2. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 
haga clic en la herramienta Validación de datos. Aparecerá una 
ventana para configurar la validación (ver Ilustración 56).

Ilustración 56

3. Para el caso del ejemplo, en la solapa Configuración en la opción 
Criterio de validación en Permitir, solo se aceptarán valores del 
tipo Números enteros con Datos mayor o igual y en Mínimo co-
loque 21 (ver Ilustración 57).
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Ilustración 57

4. En la solapa Mensaje de entrada, coloque un mensaje que le mos-
trará al usuario de la planilla qué datos se le permite ingresar. 
En la ilustración 58 se muestra la solapa del mensaje de entrada 
y cómo quedaría el mensaje cuando se está posicionado en una 
celda con la validación.

Ilustración 58

5. En la solapa Mensaje de error, se colocará un mensaje que se 
mostrará al usuario de la planilla en el caso de que ingrese datos 
incorrectos; existen tres estilos de mensajes de error: 



Ilustración 59

a. Detener: este error detiene la carga de datos, y tiene dos 
opciones, reintentar o cancelar el ingreso de datos (ver 
Ilustración 60).

Ilustración 60

b. Advertencia: este tipo de error advierte de que los datos in-
gresados no son correctos y permite cambiarlos, cancelar el 
ingreso o aun así ingresarlos (ver Ilustración 61).

Ilustración 61

c. Información: este tipo de mensaje solo informa que los datos 
ingresados no son válidos; se puede aceptar de todas mane-
ras el ingreso del dato incorrecto o cancelarlo (ver Ilustración 
62).
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Ilustración 62

Para el ejemplo de la edad del empleado, elija el estilo de mensaje 
Advertencia; escriba el título y el mensaje y haga clic en el botón Aceptar 
(ver Ilustración 63 – página 49).

Ilustración 63

Validación con lista de valores

Ahora, en el ejemplo siguiente se validarán los datos con una lista de 
valores. El usuario de la planilla deberá solo elegir la ciudad correspon-
diente a la sucursal de la empresa de una lista de ciudades disponibles. 
Con esto se evita no solo tener que tipear los datos, sino que el usuario 
ingrese el mismo nombre de ciudad de dos maneras diferentes (por ejem-
plo Sta. Rosa y Santa Rosa).

1. Cargue, en la misma hoja donde se tienen los datos, una lista de valores 
con las ciudades donde la empresa tenga sucursales (ver Ilustración 64).

Ilustración 64
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2. Marque la columna a validar, en este caso la columna SUCURSAL 
(sin el encabezado) (ver Ilustración 65).

Ilustración 65

3. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 
haga clic en la herramienta Validación de datos. 

4. En la solapa Configuración en Criterio de validación elija Lista. 
En Origen, haga clic en el botón con una flecha roja y seleccione 
los datos cargados anteriormente pertenecientes a las sucursales 
de la empresa. Vuelva a la ventana de validación con el botón con 
una flecha roja, igual al anterior (ver Ilustración 66 – página 50).

Ilustración 66

5. Configure el mensaje de entrada en la solapa Mensaje de entrada 
como se ve en la ilustración 67.
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Ilustración 67

6. Configure en la solapa Mensaje de error, el texto en caso de que 
el usuario trate de escribir una ciudad. Elija el estilo de error 
Detener y haga clic en el botón Aceptar (ver Ilustración 68 – pá-
gina 51).

Ilustración 68

7. En la ilustración 69 se ve cómo queda configurada la validación 
para la columna SUCURSAL con una lista de valores; el usuario 
de la planilla deberá elegir solo un valor de esa lista.
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Ilustración 69

Para ampliar la lista de valores realice los siguientes pasos: 
1. Agregue los datos que se necesiten a la lista cargada anterior-

mente (ver Ilustración 63 – página 49).
2. Marque nuevamente el rango de la columna a validar.
3. Vuelva al menú de configuración de la validación en la ficha 

DATOS.
4. En el cuadro Origen cambie el rango de la lista.
5. Acepte la configuración.

Validación con fecha u hora

Ahora, con el ejemplo de ventas, se validará la columna de FECHA, 
correspondiente a la fecha de la venta realizada, la cual no deberá ser 
menor a la fecha de creación de la empresa, 01/01/2012, ni mayor a la 
fecha de hoy.

1. Marque la columna a validar, en este caso la columna FECHA 
(sin el encabezado) (ver Ilustración 70 – página 52).

Ilustración 70

2. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 
haga clic en la herramienta Validación de datos. Aparecerá una 
ventana para configurar la validación (ver Ilustración 71).
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Ilustración 71

3. Para el caso del ejemplo, en la solapa Configuración en la op-
ción Criterio de validación en Permitir solo se aceptarán valores 
del tipo Fecha, en Datos coloque entre, como Fecha inicial co-
loque 01/01/2012, y como Fecha final la función =HOY()3 (ver 
Ilustración 72 – página 52).

Ilustración 72

4. En la solapa Mensaje de entrada, coloque un mensaje que mos-
trará al usuario de la planilla, los datos que se le permiten ingre-
sar (ver Ilustración 73).

3 Ampliar en Casadío Martinez, C. A. (2008). Introducción a la Planilla de Cálculo para estudi-
antes de Ciencias Económicas,  p. 74.
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Ilustración 73

5. En la solapa Mensaje de error, coloque un mensaje que se mos-
trará al usuario de la planilla, en el caso de que ingrese datos 
incorrectos; para este ejemplo el tipo de error será Detener (ver 
Ilustración 74 – página 54). 

Ilustración 74
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Validación con texto

En nuestro ejemplo hay una columna que corresponde al nombre del 
cliente. Se validará la columna CLIENTE con una longitud de texto de 
20 caracteres.

1. Marque la columna a validar, en este caso columna CLIENTE 
(sin el encabezado) (ver Ilustración 75).

Ilustración 75

2. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 
haga clic en la herramienta Validación de datos. Aparecerá una 
ventana para configurar la validación (ver Ilustración 76).

Ilustración 76

3. Para el caso del ejemplo en la solapa Configuración, en la op-
ción Criterio de validación en Permitir elija Longitud de texto, en 
Datos coloque menor o igual que y en Longitud coloque 20 (ver 
Ilustración 77).
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Ilustración 77

4. En la solapa Mensaje de entrada coloque un mensaje que mos-
trará al usuario de la planilla los datos que se le permiten ingre-
sar (ver Ilustración 78).

Ilustración 78

5. En la solapa Mensaje de error coloque un mensaje que se mos-
trará al usuario de la planilla en el caso de que ingrese datos 
incorrectos; para este ejemplo el tipo de error será Advertencia. 
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Finalmente, haga clic en el botón Aceptar. (ver Ilustración 79 – 
página 56). 

Ilustración 79

Validación personalizada

La empresa correspondiente al ejemplo, por políticas de seguridad, 
no permite emitir un recibo si no está emitida la factura y si el empleado 
es de categoría JUNIOR. En la ilustración 80 se muestra cómo el em-
pleado de categoría JUNIOR no tiene cargado el recibo. 

Ilustración 80
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Para resolver esto se validará la columna RECIBO con una función 
que permita controlar estas directivas de la empresa. Como aclaración 
en el cuadro Fórmula, solo se escribirán funciones que den por resultado 
un valor lógico: verdadero para valores válidos o falso para los valores 
no válidos.

1. Marque la columna a validar, en este caso columna RECIBO (sin 
el encabezado) (ver Ilustración 80).

2. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 
haga clic en la herramienta Validación de datos. Aparecerá una 
ventana para configurar la validación (Ilustración 81 – página 57).

Ilustración 81

3. Para el caso del ejemplo, en la solapa Configuración en la op-
ción Criterio de validación en Permitir elija Personalizada y en 
Fórmula coloque =Y(C2<>””;O(G2=”SENIOR”;G2=”MASTE
R”))4; entonces la planilla permitiría ingresar datos solo si está 
ingresada la factura (columna C) y si la categoría del empleado 
(columna G) es SENIOR o MASTER (ver Ilustración 82). Para 
este ejemplo y rango de datos particular, donde cada fila es un 
vendedor distinto, no debe configurar celdas absolutas. 

4 Ampliar sobre funciones lógicas en Casadío Martinez, C. A. (2008). Introducción a la Planilla de 
Cálculo para estudiantes de Ciencias Económicas. p. 67.
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Ilustración 82

4. En la solapa Mensaje de entrada coloque un mensaje que mos-
trará al usuario de la planilla los datos que se le permiten ingre-
sar (ver Ilustración 83 – página 58).

Ilustración 83

5. En la solapa Mensaje de error colocará un mensaje que se mos-
trará al usuario de la planilla en el caso de que ingrese datos 
incorrectos, para este ejemplo el estilo de error será Advertencia 
(ver Ilustración 84). 
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Ilustración 84

Borrar la validación de datos

Para borrar la validación de un rango de celdas:
1. Seleccione la columna que posee validación de datos.
2. Desplácese a la ficha DATOS, grupo Herramientas de datos y 

haga clic en la herramienta Validación de datos.
3. La solapa Configuración contiene un botón Borrar todos desde 

donde se eliminará toda la configuración de validación de la co-
lumna marcada (ver Ilustración 85 – página 59).

Ilustración 85
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4. Finalmente, haga clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.5

 Autoevaluación: Validación de datos

PREGUNTAS

1. ¿Qué significa validar datos?
2. ¿Qué tipos de datos se pueden validar?
3. ¿Dónde aparecen los mensajes de entrada y los mensajes de 

salida?
4. ¿Qué tipo de errores se pueden configurar?
5. ¿Se puede validar con una fórmula? Justifique.

PRÁCTICA

1. Abra el archivo “Insumos.xlsx” (o el archivo “Insumos.xls 
para la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la fi-
cha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.
edu.ar/EdUNLPam). Posiciónese en la hoja “Ventas”. Esta pla-
nilla muestra datos de las ventas de la empresa “Green fields 
S.A.” alrededor del mundo. También se utilizará la hoja “Datos 
empresa”.

2. A la columna A de la hoja “Ventas”, APELLIDO VENDEDOR, 
valídela con los datos de los vendedores que se encuentra en la 
hoja “Datos Empresa”. En la solapa Mensaje de entrada colo-
que como título “Vendedor”, y como mensaje “Elegir el nombre 
del vendedor.”; en la solapa Mensaje de error elija de estilo de 
error Advertencia, coloque como título “Error vendedor”, y en 
el mensaje de error coloque “Debe elegir un nombre de vendedor 
válido.”.

3. A la columna B de la hoja “Ventas”, CIUDAD, valídela con 
los datos de las ciudades que se encuentran en la hoja “Datos 
Empresa”. En la solapa Mensaje de entrada coloque como título 
“Ciudad”, y como mensaje de entrada “Elegir la ciudad de la 
sucursal.”; en la solapa Mensaje de error elija de estilo de error 
Advertencia, coloque como título “Error ciudad”, y en el mensaje 
de error coloque “Debe elegir un nombre de ciudad válido.”.

5 Más ejemplos prácticos en Valdés-Miranda Cros, C. y Ramos, M. I. (2011). Manual Microsoft 
Office - Excel 2010, pp. 216-218.
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4. A la columna C de la hoja “Ventas”, FECHA, valídela de tal 
manera que se pueda ingresar hasta el día de hoy. En la solapa 
Mensaje de entrada coloque como título “Fecha”, y como mensa-
je “Ingresar la fecha de la factura.”; en la solapa Mensaje de error 
elija de estilo de error Error, coloque como título “Error fecha”, y 
en el mensaje de error coloque “Debe ingresar una fecha anterior 
o igual a la actual.”.

5. A la columna D de la hoja “Ventas”, FACTURA, valídela para 
que solo se puedan ingresar valores enteros mayores que 0 (cero). 
En la solapa Mensaje de entrada coloque como título “Factura”, 
y como mensaje de entrada “Número de factura.”; en la solapa 
Mensaje de error elija de estilo de error Error, coloque como 
título “Error factura”, y en el mensaje de error coloque “Debe 
ingresar un número válido de factura.”.

6. A la columna E de la hoja “Ventas”, TOTAL $, valídela para que 
solo se puedan ingresar valores si se ingresó la fecha y número 
de factura. En la solapa Mensaje de entrada coloque como título 
“Importe”, y como mensaje de entrada “Ingresar fecha y número 
de factura.”; en la solapa Mensaje de error elija de estilo de error 
Error, coloque como título “Error importe”, y en el mensaje de 
error coloque “Debe ingresar un número, fecha y monto válido 
de factura.”.

7. Calcule la columna G de la hoja “Ventas”, TOTAL EN U$S, uti-
lizando el importe TOTAL EN $ y el valor del dólar de la celda 
L1. 

8. Para la columna F, PRODUCTOS, y columna G, TOTAL EN 
U$S, proponga un tipo de validación adecuada.

9. A la columna H de la hoja “Ventas”, OBSERVACIONES, valíde-
la para que permita ingresar texto hasta 30 caracteres. En la so-
lapa Mensaje de entrada coloque como título “Observaciones”, 
y como mensaje de entrada “Hasta 30 caracteres.”; en la solapa 
Mensaje de error elija de estilo de error Advertencia, coloque 
como título “Error observaciones”, y en el mensaje de error colo-
que “Debe ingresar menos de 30 caracteres.”.
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Las tablas dinámicas son una de las más potentes herramientas con las 
que cuenta Microsoft Excel®. Los informes de tablas dinámicas son úti-
les cuando se tiene una gran cantidad de datos, permitiendo simplificar 
su vista, estudiarlos y mostrarlos de forma resumida. Luego de realizar 
un informe de tabla dinámica se pueden realizar gráficos dinámicos con 
los cuales, de forma más cómoda y visualmente más atractiva, ver la 
información1.

“Por ejemplo, podríamos resumir una extracción de los movimien-
tos de una cuenta contable agrupando su información por fecha o por 
cuentas de contrapartida” (Padín, 2008, p.28).

Insertar tablas dinámicas

Hay diferentes posibilidades para insertar tablas dinámicas:

Insertar a través del asistente

NOTA: Para este punto utilizaremos el mismo archivo “CASO – 
Ventas.xlsx” del capítulo anterior (o el archivo “CASO - Ventas.
xls” para la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la fi-
cha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.
ar/EdUNLPam).

1. Muévase a la ficha INSERTAR, grupo Tablas y haga 
clic en el botón Tablas dinámicas. En la ventana emer-
gente en la opción Seleccione una tabla o rango haga 
clic en el botón que se muestra en la ilustración 86 y 

marque el rango de datos o coloque el nombre de la tabla a uti-
lizar. Luego presione el botón Aceptar.

1 Ampliar en Zanini, V. (2013). Tablas y gráficos dinámicos en Excel 2013. p. 14. y Hawley, D. y 
Hawley, R. (2004). Excel Los mejores trucos, pp. 143-158.
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Ilustración 86

2. Luego de elegir los datos a utilizar en la tabla dinámica (también 
permite elegir fuentes externas de datos como se verá más ade-
lante), Excel® propone una lista de tablas dinámicas recomen-
dadas para los datos a analizar, pero también permite insertar la 
tabla dinámica en blanco (ver Ilustración 87 – página 64).

3. Al hacer clic en el botón Aceptar se inserta la tabla dinámica 
elegida en una hoja en blanco.

Ilustración 87
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Insertar a través de datos de hojas del libro actual

La tabla de la ilustración 88 muestra los datos de ventas de los em-
pleados de una empresa: fechas de venta, clientes, montos de venta y las 
comisiones.

Ilustración 88

NOTA: Para realizar una tabla dinámica, la tabla de origen de los 
datos debe poseer encabezado en cada columna y no tener celdas 
combinadas.

Pasos para insertar la tabla dinámica:
i. Posiciónese en una celda correspondiente a la tabla de origen, 

por ejemplo, E5. 
ii. Muévase a la ficha INSERTAR, grupo Tablas y haga clic en el 

botón Tabla dinámica. Aparecerá una ventana donde se mues-
tra el rango de la tabla de origen que se utilizará en la opción 
Seleccione una tabla o rango (ver Ilustración 89 – página 65).

iii. En la opción Elija dónde desea colocar el informe de tabla diná-
mica, se determinará en dónde va a estar ubicada la tabla diná-
mica. Para el ejemplo de ventas se elegirá la opción Nueva hoja 
de cálculo. En la ilustración 90 (página 65) se muestra cómo 
sería en el caso de elegir una hoja existente. Luego presione el 
botón Aceptar.
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Ilustración 89

Ilustración 90

Insertar a través de datos en una base de datos

NOTA: Para este punto utilizaremos el archivo “cuentas corrientes.
accdb” (o el archivo “cuentas corrientes.mdb” para la versión 
Microsoft Access 97-2003) contenido en la ficha del libro, en el ca-
tálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam). 
Recuerde guardar el archivo de base de datos y el libro de Excel® 
en la misma carpeta.

Para insertar tabla dinámica a través de una base de datos2:

2  En este ejemplo trabajaremos con una base de datos con formato Microsoft Access® 2013 
(.accdb) que almacena los datos de cuentas corrientes de clientes.
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i. Muévase a la ficha INSERTAR, grupo Tablas y haga clic en el 
botón Tabla dinámica. En la ventana emergente en la opción 
Utilice una fuente de datos externa haga clic en el botón Elegir 
conexión…. (ver Ilustración 91 – página 66).

Ilustración 91

ii. En la ventana emergente presione el botón Examinar en buscar 
de más…. (ver Ilustración 92). 

Ilustración 92
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iii. En el cuadro de diálogo de la ilustración 93 (página 67) busque 
el archivo correspondiente a la base de datos. Una vez elegido 
presione el botón Abrir.

Ilustración 93

iv. Luego de abrir la base de datos se procederá a elegir la/s tabla/s 
y/o consulta/s con la/s cual/es se trabajará. En este caso, como 
son más de una las tablas con las que se trabajará, se activó la 
opción Activar selección de varias tablas y se procedió a elegir 
las tablas. Luego presione el botón Aceptar. (ver Ilustración 94).

Ilustración 94
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v. En la opción Elija dónde desea colocar el informe de tabla diná-
mica, se determinará en dónde va a estar ubicada la tabla diná-
mica. Para el ejemplo de cuentas corrientes se elegirá la opción 
Hoja de cálculo existente y la celda A1, como se ve en la ilustra-
ción 91 (página 66). Luego presione Aceptar. En la ilustración 
95 (página 68) se ve cómo queda la Lista de campos para una 
tabla dinámica basada en una base de datos. Está dividida por 
tablas de la base de datos y sus correspondientes campos. Los 
campos utilizados en algún sector de la tabla dinámica, como 
filtro, columnas, filas o valores, se muestran en negrita. 

Ilustración 95

Una vez hecha la conexión a los datos e insertada la tabla dinámica, 
elija qué campo va en cada sector de la tabla dinámica y, simplemente, 
arrástrelo al sector de la tabla dinámica que corresponda (ver Ilustración 
96).
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Ilustración 96

Cuando se hace clic en los botones de comprimir los campos de 
la base de datos en la lista de campos de tabla dinámica , solo se 
mostrarán los nombres de las tablas y, resaltado en negrita, las tablas de 
las cuales se han utilizado campos para confeccionar la tabla dinámica. 
Ilustración 97.

Ilustración 97

Como se ve en la ilustración 96 (página 68), en la lista de campos 
de tabla dinámica aparece un mensaje que permite crear relaciones entre 
las tablas de la base de datos; haga clic en el botón Crear y aparecerá la 
ventana de Crear relación. Allí deberá ingresar las tablas y los campos 
por los cuales relacionar esas tablas3 (ver Ilustración 98).

3  Ampliar sobre tablas y relaciones de bases de datos en Pazos, A. y Garcia Fronti, M. (2007). 
Microsoft Access para Contadores, p. 13.
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Ilustración 98

También se podrán ver y configurar las relaciones de la base de da-
tos desde la ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA, solapa 
Analizar, botón Cálculos y la opción Relaciones. Se mostrará una venta-
na como la de la ilustración 99 (página 70) en la que se verán las relacio-
nes configuradas y los botones de Nuevo…, Modificar…, Desactivar y 
Eliminar para poder trabajar con relaciones.

Ilustración 99

Configuración de las tablas dinámicas

Para seguir con la explicación de la configuración y funcionamiento de 
tablas dinámicas se utilizará el ejemplo sobre ventas.

En la ilustración 100 se muestra cómo quedará la tabla dinámica. 
A la derecha aparecerá un cuado de configuración de la tabla dinámi-
ca en el cual se muestran las columnas, también llamados campos, que 
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tiene la tabla de origen de los datos, así como también las diferentes 
áreas de la tabla dinámica; a este cuadro se lo llama Lista de campos 
y se puede cerrar y volver a activar desde la ficha HERRAMIENTAS 
DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar y el botón Mostrar, opción 
Lista de Campo. 

Ilustración 100

Ilustración 101

NOTA: Al final de la lista de fichas se agrega una ficha particular 
para cada elemento insertado (como tablas dinámicas en Microsoft 
Excel® o tablas de contenido en Microsoft Word®), la cual permite 
configurar más opciones. Para este caso particular se agregó la ficha 
HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA.

Luego de insertar la tabla dinámica, Microsoft Excel® propo-
ne una lista de tablas dinámicas recomendadas para los datos a ana-
lizar. En la ilustración 102 se muestra el botón, ubicado en la ficha 
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HERRAMIENTAS DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar, grupo 
Herramientas, la ventana emergente al hacer clic en este botón y la for-
ma en que Microsoft Excel® sugiere las diferentes tablas.

Ilustración 102

Las tablas dinámicas se componen de cuatro áreas o sectores:
• Filtros: los campos colocados en este área harán una selección, 

filtrado, en el informe de tabla dinámica. En el ejemplo hay filtros 
para el campo SUCURSAL “Paraná”.

• Columnas: en este sector se ubican los campos que van como co-
lumnas del informe de tabla dinámica. En el ejemplo las etiquetas 
de columnas son el campo CLIENTE.

• Filas: en el sector de las filas se ubican los campos que se muestran 
como filas en el informe de tabla dinámica. En el ejemplo las eti-
quetas de filas son el campo VENDEDOR.

• Valores: en este sector los datos pueden ser totalizados con las 
siguientes funciones: SUMAR, PROMEDIO, MAX, MIN, 
PRODUCTO, CONTAR, DESVEST, DESVESTP, VAR, VARP4. 
En el ejemplo se suman los montos de las ventas realizadas, cam-
po MONTO DE VTA, realizados por un vendedor (etiquetas de 

4  El análisis de las funciones estadísticas excede los temas de este libro. Ampliar sobre estas fun-
ciones en Sanchez, C. Guía práctica de funciones de Excel, pp. 148-238. 
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fila) a un cliente (etiqueta de columna) y en una SUCURSAL en 
particular (filtro).

Campos de la tabla dinámica. Las columnas de la tabla de origen 
aparecen como campos de la tabla dinámica; si estos están utilizados en 
el informe de tabla dinámica tienen una tilde (√). En caso de necesitar 
agregar campos al informe de tabla dinámica simplemente se arrastra el 
campo hacia el sector de la tabla dinámica necesario o se hace clic con el 
botón derecho sobre cada campo y se lo agrega al sector necesario (ver 
Ilustración 103). 

Ilustración 103

Para retirar un campo de algún sector del informe haga clic para sa-
car la tilde o arrástrelo desde el sector donde se encuentra hacia la parte 
de arriba. También, y para ahorrar pasos, se pueden arrastrar los campos 
entre cada sector de la tabla dinámica para cambiarlo de ubicación en el 
informe. 

Una vez completada la tabla, si necesita extraer los valores de una cel-
da en particular del informe para realizar alguna tarea específica como 
imprimirlo (por ejemplo la celda que contiene el valor 23.457 (B7) que 
pertenece al cliente AIMAR, IVAN y al vendedor SILVA, PATRICIO) 
haga doble clic sobre esa celda y automáticamente se crea una hoja nueva 
solamente con estos datos y las demás columnas o campos pertenecientes 
a la tabla (ver Ilustración 104 – página 73).



 93 |

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE PLANILLA DE CÁLCULO

Ilustración 104

Filtrado por sector de la tabla dinámica. En cada sector de la tabla 
dinámica se pueden aplicar filtros. Dentro de la tabla dinámica, la eti-
queta de fila, la etiqueta de columna y el sector Filtros (ver Ilustración 
100 – página 70) tienen el icono  desde donde se pueden filtrar los 
datos (ver Ilustración 105).

Ilustración 105

Agrupación. Si el campo es del tipo fecha (campo FECHA en el ejem-
plo) se puede agrupar los datos por años, meses, trimestres, días. Para 
ello:

1. Haga clic en cualquier fecha de las que aparecen en la etiqueta 
(en el ejemplo de la ilustración 106 (página 74) está seleccionado 
el dato “21/07/2012”).

2. Muévase a la ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA, 
en la solapa Analizar se encuentra el botón Agrupar y elija la 
opción Agrupar selección. Se abrirá una ventana en donde pue-
de elegir cómo se desean agrupar los datos; para el ejemplo se 
agrupó por trimestres y años.
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Ilustración 106

Cuando se realiza la agrupación, en la ficha HERRAMIENTAS DE 
TABLAS DINÁMICAS, en la solapa Analizar en el área Campo activo, 
aparecen botones para contraer o expandir la información, tanto en las 
etiquetas de filas como en las de columna (ver Ilustración 107).

Ilustración 107
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Para desagrupar los datos, haga clic sucesivamente en el botón Agrupar 
(solapa Analizar de la ficha HERRAMIENTAS DE TABLAS DINÁMICAS) 
y en la opción Desagrupar (ver Ilustración 108 – página 75).

Ilustración 108

Actualizar campos. En el caso que necesite cambiar los datos dentro 
de la tabla de origen, deberá actualizar la tabla dinámica. Para ello en la 
ficha HERRAMIENTAS DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar, 
grupo Datos, se encuentra el botón Actualizar que permite refrescar los 
datos, conexiones y demás vínculos relacionados a las tablas dinámicas, 
ya que no se realiza de manera automática. Hay dos maneras de actuali-
zar los datos dentro de una tabla dinámica:

• Si el origen de los datos es un rango de datos se verá más adelante 
cómo cambiar el origen de datos, ya que el rango cambió y la op-
ción de actualizar no lo contempla; si en cambio el origen es una 
tabla, solo presione el botón Actualizar, opción Actualizar todo 
(ver Ilustración 109).

• Puede optarse por actualizar los datos cuando se abra el libro en 
el que se está trabajando. Para ello haga clic con el botón dere-
cho sobre la tabla dinámica; allí se accede a la opción Opciones 
de tabla dinámica y en la ventana emergente, en la solapa Datos, 
active la opción Actualizar al abrir el documento (ver Ilustración 
110 – página 76).
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Ilustración 110

Cambiar tipo de cálculo en el sector valores. Si el campo ubicado en 
el sector de valores se necesita ver o resumir con otra función, haga clic 
en el campo dentro del sector Valores y elija la opción Configuración de 
campo de valor. En la ventana emergente, en la solapa Resumir campo 
de valor por, haga clic sobre el tipo de cálculo que necesite; finalmente 
haga clic en el botón Aceptar (ver Ilustración 111).

Ilustración 111

También se pueden configurar, en la solapa Mostrar valores como, 
otras formas de visualizar los valores totalizadores, como por ejemplo 
ver los valores como porcentajes (ver Ilustración 112 – página 77).
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Ilustración 112

Segmentación de datos. En cada campo se puede agregar la opción 
de segmentar los datos, de esta manera el filtrado es más rápido y ágil. 
Para configurar la segmentación realice lo siguiente:

i. Muévase a la ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA, 
solapa Analizar y grupo Filtrar; allí se encuentra la opción 
Insertar segmentación de datos. 

ii. En la ventana emergente elija el campo donde se aplicará la seg-
mentación. En el ejemplo de la ilustración 113 se segmentaron 
los datos por el campo SUCURSAL con el valor “Caleta Olivia”.

Ilustración 113

Note que cuando se selecciona la ventana del campo segmentado, 
el campo SUCURSAL en este caso, se activa una barra de herramientas 
particular para la segmentación de datos (ver Ilustración 114).
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    Ilustración 114

Se puede hacer segmentación de más de un campo a la vez. En el 
ejemplo de la ilustración 115 se segmentaron los datos por los campos 
VENDEDOR y SUCURSAL; los datos marcados en azul (resaltados) son 
los datos por los cuales se realizó el filtro.

Ilustración 115

Para retirar los filtros del campo segmentado haga clic en , ubi-
cado en la esquina superior derecha de cada campo segmentado (ver 
Ilustración 115).

Para quitar la segmentación de datos, haga clic con el botón derecho 
del mouse sobre el campo segmentado y elija la opción Quitar que tiene 
entre comillas el nombre del campo (ver Ilustración 116).
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Ilustración 116

Escala de tiempo. La herramienta escala de tiempo, configurada en 
un campo del tipo fecha, permite crear una línea de tiempo para filtrar 
a partir de años, trimestres, meses o días. 

Para crear la escala de tiempo haga clic en la ficha HERRAMIENTAS 
DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar, grupo Filtrar y en el botón 
Insertar escala de tiempo. Aparecerá una ventana (ver Ilustración 117 – 
página 79) que le permite elegir el campo tipo fecha con el cual crear la 
escala de tiempo.

Ilustración 117

Al hacer clic en el botón Aceptar, aparecerá la escala de tiempo (ver 
Ilustración 118) donde se podrán filtrar los datos de la tabla dinámica. 
La ilustración muestra la escala de tiempo que contiene en la barra de 
título el nombre del campo (FECHA), los diferentes niveles para filtrar 
(marcado en la ilustración), al centro la escala propiamente dicha que 
también permite filtrar, una barra horizontal para desplazarse para ver 
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más elementos y una etiqueta (en la ilustración muestra “ago 2013”) que 
permite visualizar los datos que se van filtrando. (Zanini, 2013, p. 95).

Ilustración 118

Exclusivamente para esta herramienta de tabla dinámica aparece la 
ficha HERRAMIENTAS DE ESCALA DE TIEMPO, que permite confi-
gurar opciones de datos y diseño para la línea de tiempo (ver Ilustración 
119). 5

Ilustración 119

Cambiar origen de los datos. Esta opción se utiliza en el caso de 
haber insertado una tabla dinámica con un rango de datos y luego ha-
berlos modificado. Para ello haga clic en la ficha HERRAMIENTAS 
DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar, grupo Datos y en el botón 
Cambiar origen de datos. En la ventana emergente modifique o seleccio-
ne los nuevos datos. Finalmente haga clic en el botón Aceptar. En el caso 
de haberle colocado un nombre a la tabla, también se puede ingresar (ver 
Ilustración 120 – página 80).

Ilustración 120

5 Ampliar sobre escalas de tiempo en Zanini, V. (2013). Tablas y gráficos dinámicos en Excel 2013, 
pp. 95-100.
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Botón con diferentes acciones. En este botón hay tres acciones 
posibles:

• Borrar, que permite borrar todo dejando la tabla dinámica vacía, 
o borrar los filtros colocados.

• Seleccionar, que permite seleccionar etiquetas, valores, o toda la 
tabla dinámica.

• Y la última opción, que permite mover la tabla dinámica a otro 
lugar del libro.

Realizar cálculos. Este botón permite insertar campos calculados, 
trabajar con herramientas OLAP6, o en caso de que el origen de 
los datos sea una base de datos, permite administrar las relaciones 
entre las tablas. 

Mostrar u ocultar elementos. Este botón proporciona tres opciones 
para la vista de la tabla dinámica:

• Mostrar u ocultar la lista de campos. 
• Mostrar u ocultar los botones +/- para expandir o comprimir una 

lista.
• Mostrar u ocultar los encabezados de campo. 

Solapa Diseño

Luego de finalizada la tabla dinámica con los datos solicitados, se puede 
mejorar su aspecto, con el fin de tener una vista agradable y facilitar la 
lectura de los datos.

Para ello vaya a la solapa Diseño dentro de la barra de 
HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA (ver Ilustración 121).

Ilustración 121

6 El análisis de herramientas como cubos OLAP excede los temas abordados en este libro. Ampliar 
en  (Inglés), o Diván, M. (2007). Introducción a la tecnología de la información para profesionales 
de ciencias económicas, pp. 304-306.
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• En el grupo Diseño podrá optar por mostrar u ocultar diferentes 
elementos de la tabla dinámica como los Subtotales, por fila o 
columna, o Totales generales (ver Ilustración 122 – página 81); 
también podrá modificar el Diseño de informe o agregar o quitar 
Filas en blanco (ver Ilustración 123 – página 81).

     
Ilustración 122

     
Ilustración 123

• En el grupo Opciones de estilo de tabla dinámica podrá configu-
rar los encabezados de filas y columnas, así como bandas de colo-
res contrastantes en filas y columnas que faciliten la lectura de los 
datos (ver Ilustración 124).

Ilustración 124
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• En el grupo Estilos de tablas dinámicas se encuentran diferentes 
combinaciones de colores para las tablas. En la flecha marcada en 
la ilustración 125 se encuentran más opciones de combinaciones 
de colores.

Ilustración 125

Menú contextual de tabla dinámica
Haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la tabla diná-

mica, se accede al menú contextual y a la opción Opciones de tabla di-
námica. Algunas de las opciones para configurar la tabla dinámica se 
muestran a continuación:

• Solapa Diseño y formato: permite configurar el diseño de las cel-
das y el formato de los valores de la tabla dinámica. Por ejemplo, 
la opción Autoajustar anchos de columnas al actualizar permi-
te fijar un ancho de columna global para la tabla dinámica (ver 
Ilustración 126).

Ilustración 126
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• Solapa Totales y filtros: permite mostrar u ocultar totales por co-
lumnas y filas, habilitar varios filtros a la vez en un mismo campo 
u ordenar por listas personalizadas (ver Ilustración 127).

Ilustración 127

• Solapa Mostrar: permite visualizar u ocultar diferentes áreas de 
la tabla dinámica como los botones de expandir o contraer, los 
títulos, o los campos de la lista de campos ordenados de diferentes 
maneras (ver Ilustración 128 – página 83).

Ilustración 128
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• Solapa Impresión: permite configurar distintas opciones de im-
presión de la tabla dinámica: imprimir los botones para contraer 
o expandir la tabla, incluir o no las etiquetas de fila en cada hoja, 
imprimir los títulos (ver Ilustración 129).

Ilustración 129

• Solapa Datos: permite modificar el guardado, detalle y actualiza-
ción de los datos de origen de la tabla dinámica (ver Ilustración 
130).

Ilustración 130

• Solapa Texto alternativo: permite ingresar información acerca de 
la tabla dinámica (ver Ilustración 131).
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Ilustración 131

Gráficos dinámicos

Luego de confeccionar y diseñar la tabla dinámica, podrá realizar un 
gráfico dinámico para visualizar de manera rápida y más atractiva la 
información resumida en las tablas dinámicas. Los gráficos dinámicos, 
al igual que las tablas dinámicas, le permiten realizar filtros y modificar 
la forma en la que la información es mostrada7.

Para confeccionar un gráfico dinámico realice los siguientes pasos:

1. Muévase a la ficha HERRAMIENTAS DE TABLA 
DINÁMICA, solapa Analizar y grupo Herramientas; 
allí se encuentra la opción Gráficos dinámicos. 

NOTA: La ficha HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA solo 
está disponible si se está editando la tabla dinámica.

2. Aparecerá una ventana donde podrá elegir el tipo de gráfico di-
námico que más convenga para lo que necesite analizar y/o mos-
trar. Para el ejemplo de ventas elija un gráfico dinámico del tipo 
columna apilada que represente por vendedor las ventas realizas 

7 Ampliar sobre gráficos en Carballeiro, G. (2013). Excel 2013. p. 152; Carballeiro, G. (2013). Excel 
2013 Avanzado, p. 156 y Zanini, V. (2013). Tablas y gráficos dinámicos en Excel 2013, pp. 164.
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a clientes. Luego presione el botón Aceptar (ver Ilustración 132 
– página 85).

Ilustración 132

Una vez generado, el gráfico dinámico tiene un aspecto parecido a 
los gráficos comunes con algunas particularidades (ver Ilustración 133): 

• Posee los mismos filtros que la tabla dinámica llamados boto-
nes de campo; en el caso del ejemplo de ventas hay: botón de 
campo de valor (Suma de MONTO DE VTA), botones de campo 
de eje (VENDEDOR y SUCURSAL), botón de campo de leyen-
da (CLIENTE), por los que podrá hacer filtro como en la tabla 
dinámica. Es importante recordar que los cambios realizados en 
el gráfico dinámico afectan directamente a la tabla dinámica y 
viceversa.

• Las demás partes de un gráfico son: series, ejes X e Y (en el caso de 
ser gráfico de columnas o barras), área de gráfico, leyenda y título.
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Ilustración 133

En el caso de la ilustración 134 se pretende filtrar los datos por la 
sucursal de Santa Rosa, para lo cual deberá hacer clic en el botón de 
campo SUCURSAL, sacar la tilde a la opción [Todas] y tildar la opción 
Santa Rosa. El resultado de aplicar el filtro se muestra en la ilustración 
135; note que el botón de campo de SUCURSAL cambia de  a 

 para diferenciar cuáles son los campos por los que realizó un 
filtrado.

Ilustración 134
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Ilustración 135

Luego de creado el gráfico dinámico aparecerá la ficha 
HERRAMIENTAS DE GRÁFICO DINÁMICO que permitirá confi-
gurar diferentes aspectos del gráfico (ver Ilustración 136). En la ficha 
HERRAMIENTAS DE GRÁFICO DINÁMICO se puede:

• En la solapa Analizar: modificar y/o actualizar los datos de origen 
del gráfico, borrar la configuración del gráfico dinámico o mover-
lo a otra hoja o como objeto dentro de otra hoja, mostrar u ocultar 
los botones de campo que son los que permiten filtrar dentro del 
gráfico, activar o desactivar la lista de campos.

• En la solapa Diseño: cambiar el aspecto del gráfico: agregarle ele-
mentos como títulos, ejes, etiquetas, cambiar la combinación de 
colores.

• En la solapa Formato: agregar formas y cambiarles su aspecto.

Ilustración 136

También aparecerá el cuadro de campos de gráfico dinámico, que 
muestra y permite la configuración de campos y sectores; en este cuadro 
se indica a qué parte del gráfico corresponde cada sector (ver Ilustración 
137).
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Ilustración 137

En la ilustración 138 (página 88) se cambiaron los campos y, para 
su mejor visualización, se realizó un cambio de gráfico de columnas a 
gráfico de barras, al que se le realizaron algunas reformas de diseño: se 
modificó la combinación de colores y se agregaron etiquetas a la serie de 
datos; también se sacaron los botones de campo y la leyenda. El resulta-
do se muestra en la ilustración 139 (página 88).

Ilustración 138
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Ilustración 139

En la ilustración 140 se confeccionó un gráfico circular que muestra, 
en porcentajes, las ventas por sucursal por año. 

Ilustración 140



| 112

Víctor Darío Segovia · Romina Aimar

 Autoevaluación: Tablas dinámicas

PREGUNTAS

1. ¿Desde qué fuentes de datos se puede crear una tabla dinámica?
2. ¿Qué tipos de herramientas tienen las tablas dinámicas para fil-

trar datos en los campos?
3. ¿Se puede dar un estilo diferente a las tablas dinámicas? ¿Y a los 

gráficos dinámicos? Justifique.
4. ¿Cuántas partes o sectores tiene una tabla dinámica?
5. ¿Qué tipo de funciones se pueden utilizar en el sector Valores? 

¿Se puede cambiar la función que da como predeterminada? 
Justifique.

6. ¿Qué opciones ofrece Excel para actualizar las tablas dinámicas?
7. ¿Qué tipos de gráficos se pueden confeccionar con una tabla 

dinámica? ¿Tienen los mismos componentes que los gráficos 
comunes?

PRÁCTICA

1. Abra el archivo “Población.xlsx” (o el archivo “Población.xls 
para la versión Microsoft Excel® 97-2003) contenido en la ficha 
del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/
EdUNLPam). Esta planilla muestra datos de población total, su-
perficie y densidad por provincia o jurisdicción durante los años 
2001 y 20108.

2. Coloque el nombre ZONAS al rango A33:B38.
3. En la columna NOMBRE ZONA coloque el nombre de la zona 

correspondiente al código de zona, columna A, y la tabla Zonas 
con la función correspondiente.

4. Configure las columnas densidad de población con 2 decimales.
5. Seleccione el rango A4:I30 y confeccione una tabla dinámica en 

una hoja nueva, la que se llamará “Tabla dinámica población”.
6. Cambie el nombre a la tabla dinámica por “POBLACIÓN”.
7. Realice las siguientes operaciones con la tabla dinámica:

i. Calcule la máxima densidad hab/km2 en 2001 y 2010 filtrando 
por nombre de zona.

ii. Calcule el promedio de población para 2001 y 2010 por zona, 
sin filtro. En Etiquetas de fila elija NEA. Pruebe otros cálculos.

8 Datos extraídos de www.estadisticas.lapampa.gov.ar.



 113 |

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE PLANILLA DE CÁLCULO

iii. Cambie el estilo de la tabla dinámica por Estilo de tabla diná-
mica medio 17. Active la opción Filas con bandas.

iv. Calcule la cantidad de provincias de la zona pampeana me-
diante la función correspondiente. 

v. A la provincia de La Pampa cámbiele la zona de Patagonia a 
Pampeana (solo actualice el código). Actualice la tabla dinámi-
ca y vea las modificaciones.

8. Realice un gráfico dinámico de columna apilada con la población 
por provincia de los años 2001 y 2010 y que pueda filtrarse por 
zona. Colóquelo en una nueva hoja llamada “Gráfico columna 
población” y como título Población en 2001 y 2010 por zonas. 
Pruebe filtrar por la zona pampeana. Cambie el estilo del gráfico 
como si se quisiera imprimir en impresora monocromática. Oculte 
los botones de campo.

9. Añada segmentación de datos para el campo NOMBRE ZONA. 
Cambie el estilo de la segmentación a Estilo de segmentación 
de datos oscuro 6. Pruebe seleccionar las zonas del norte de la 
Argentina (NOA y NEA). 

10. Retire la selección anterior y elija solo el NOA como etiqueta de 
fila. Agregue en la tabla dinámica la suma de la población del 
censo 2001 y del 2010 y la suma de los extranjeros como etiquetas 
de columna.

11. Realice un gráfico dinámico tipo circular en 3D. En el caso de no 
arrojar resultados, modifique la tabla dinámica.





CAPÍTULO  

Importación de datos
Import data

6
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¿Qué es la importación de datos?

Una de las actividades más comunes cuando se emplean diferentes aplica-
ciones es intercambiar información desde distintos orígenes; Microsoft 
Excel® posibilita trabajar con datos procedentes de muchas fuentes a 
través de las herramientas de obtención de datos externos.

Para importar datos, estos no tienen que ser necesariamente del for-
mato Microsoft Excel®, en particular se ofrece la posibilidad de hacerlo 
desde:

• Un archivo de texto (ejemplo: .txt, .csv, .prn, etc.)
• Una base de datos de Microsoft Access® (ejemplo: .mdb, .mde, 

.accdb, .accde, etc.).
• La web (con una dirección de Internet y conectados a ella se pue-

den obtener datos).
• Otras fuentes de datos (ejemplo: Sql Server, desde formatos XML, 

desde Microsoft Query, etc.).
Al importar datos de una fuente externa se pueden identificar al-

gunos problemas de compatibilidad que van a depender del formato del 
archivo a importar, debido a que cada aplicación genera un archivo con 
un formato propio y especial para identificar mejor el contenido e inter-
pretar el documento en forma holística (www.aulaclic.es). Además, al 
importar datos de una aplicación externa puede ocurrir que el formato 
no se ajuste al original.

En Microsoft Excel® se puede acceder a Obtener datos externos 
desde la ficha DATOS, y a través de diferentes fuentes, como lo indica 
la ilustración 141. 

Ilustración 141
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Desde archivos de texto:

Un archivo de texto plano es un archivo que contiene únicamente 
texto formado por caracteres, careciendo de cualquier tipo de formato 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto).

Desde las primeras versiones de Microsoft Excel® se incorporó la 
herramienta de importar archivos de texto; actualmente se utiliza este 
tipo de archivos para intercambiar información ya que son archivos de 
poco tamaño a pesar de la gran cantidad de datos que pueden guardar.

Dentro del archivo de texto se usa algún caracter especial para se-
parar la información perteneciente a cada columna. Ese caracter hace 
la diferencia entre un tipo de archivo y otro. Por ejemplo, en aquellos 
archivos en donde la separación de cada columna está marcada por el 
signo de puntuación “;” (punto y coma) se conoce como archivo CSV 
(Comma-Separated Values). Observe la ilustración 142 (página 94) don-
de se muestra la información contenida en el archivo llamado “localida-
des.csv” que almacena la información de los animales de las localidades 
de la provincia de La Pampa. 

Ilustración 142

La diferencia entre un archivo CSV y uno de texto es solamente el 
tipo de separador utilizado. Un archivo de texto, generalmente, marca 
la separación de las columnas con un tabulado, como lo indica la ilus-
tración 143:
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Ilustración 143

Si bien estos son los tipos de archivos más comunes, se pueden encon-
trar otros que tal vez utilicen el signo “,” u otro tipo de símbolo para separar 
las columnas; a pesar de esto cualquier tipo de archivo de texto podrá ser 
importado a Microsoft Excel® independientemente del caracter separador.

NOTA: Para este punto utilizaremos el archivo localidades-punto-
coma.csv contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la 
EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Para importar un archivo de texto:
1. Vaya a la ficha DATOS y seleccione el botón Desde texto (ver 

Ilustración 144) que se encuentra dentro del grupo Obtener 
datos externos. A continuación, se abrirá el cuadro de diálogo 
Importar archivo de texto que le permitirá seleccionar el archivo 
a importar.

Ilustración 144

2. Elija el archivo de texto con el cual trabajará. Haga clic en el 
botón Importar. Se tomará un archivo de ejemplo, para este caso 
se llama “localidades-puntocoma.csv” como se puede ver en la 
ilustración 145:
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Ilustración 145

3. Una vez seleccionado el archivo, se 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 caracter 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 impor-
tar a partir de alguna fila específica del archivo” (exceltotal.com). 
Como muestra la ilustración 146 (página 96), en nuestro ejemplo, 
el archivo tiene delimitados los campos por el caracter “;”.

Ilustración 146
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4. Haga clic en el botón Siguiente, y el segundo paso del asistente 
sugerirá el tipo de separador que ha descubierto dentro del ar-
chivo a importar (generalmente, correcto). Con una tilde mues-
tra la sugerencia de los separadores. Se recomienda verificar la 
vista previa donde se muestra una separación adecuada de los 
datos (ver Ilustración 147).

Ilustración 147

Si resulta que Microsoft Excel® se ha equivocado de separador, 
seleccione el separador correcto de la lista o especifique otro si fuera 
necesario. 

1. Haga clic en el botón Siguiente para continuar al último paso, el 
tercero, que permite especificar el tipo de datos de cada columna 
como lo muestra la ilustración 148. Seleccione cada columna de 
datos para configurar el tipo de dato del cual se trata cada una; 
tiene 3 opciones: General, Texto y Fecha. 
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Ilustración 148

2. Haga clic en el botón Finalizar; Microsoft Excel® preguntará 
por la ubicación dentro de la hoja en la que se colocarán los da-
tos importados, como lo indica la ilustración 149; por defecto, 
se posiciona en la celda donde se encontraba situado el cursor 
al comenzar el proceso, si no en el área ¿Dónde desea situar los 
datos? coloque la celda elegida para importar los datos y final-
mente haga clic en el botón Aceptar.

Ilustración 149

Haciendo clic en el botón de Propiedades… se puede acceder a diferen-
tes opciones si ya se tienen datos cargados en la hoja donde se importarán 
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los datos; en la ilustración 150 se muestra el cuadro de diálogo que apare-
ce para configurar más alternativas antes de importar los datos.

Ilustración 150

Desde una base de datos (Microsoft Access®):

Microsoft Access® es un software de base de datos ampliamente uti-
lizado. En ciertas ocasiones se necesitará importar datos desde Microsoft 
Access® hacia Microsoft Excel®, lo cual es una tarea muy sencilla. No se 
necesita conocer mucho sobre Microsoft Access®, ya que Microsoft Excel® 
ha simplificado de manera significativa este proceso para los usuarios.1

NOTA: Para este tema utilizaremos el archivo “BD Banco.accdb” (o 
el archivo “BD Banco.mdb” para la versión Microsoft Access 97-
2003) contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam 
(www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

A continuación se muestran los pasos para realizar el proceso de 
importación:

1 Ampliar en Pazos, A. y Garcia Fronti, M. (2007). Microsoft® Access para Contadores, pp. 13-99.
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1. Vaya a la ficha DATOS y pulse el botón Desde Access, como lo 
indica la ilustración 151.

Ilustración 151

2. Este comando mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar archi-
vos de origen de datos (los archivos por defecto que se pueden 
seleccionar son: .mdb, .mde, .accdb, .accde), en donde deberá es-
pecificar el archivo Microsoft Access® que se desea abrir. Como 
muestra la ilustración 152, se tomará una base de datos denomi-
nada “BD Banco.accdb” que se refiere a un sistema de informa-
ción que trabaja sobre los movimientos contables de diferentes 
clientes. Haga clic en el botón Abrir.

Ilustración 152

3. Microsoft Excel® mostrará otro cuadro de diálogo donde se 
listan las tablas contenidas en el archivo Microsoft Access®. 
Seleccione la tabla “Clientes” como lo indica la ilustración 153 y 
pulse el botón Aceptar.

Ilustración 153
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4. Se puede, en una primera aproximación, comparar una tabla 
de Microsoft Access® con una hoja de Microsoft Excel® por-
que también está formada por columnas y filas. En un siguiente 
cuadro de diálogo, Microsoft Excel® preguntará por algunas 
configuraciones de importación. En primer lugar, se puede ele-
gir traer los datos desde Microsoft Access® como una tabla de 
datos donde Microsoft Excel® aplica un estilo predefinido. Esta 
opción es la seleccionada en este ejemplo, y queda reflejada en 
la ilustración 154 (página 100). Existe otra forma de representar 
los datos importados y va a depender del uso que se dé a los da-
tos importados: puede ser como un informe de tabla dinámica, 
un gráfico dinámico, o solamente se puede indicar que se va a 
mantener una conexión con la tabla de la base de datos, que se 
podrá actualizar oportunamente.  

5. Por último, especifique la celda de la hoja donde quiere insertar 
los datos o simplemente indique que se inserten en una nueva 
hoja. Haga clic en Aceptar.

Ilustración 154

La información de la tabla de Microsoft Access® será mostrada den-
tro de la hoja de Microsoft Excel® en el mismo orden en que aparecen 
los datos en la tabla (ver Ilustración 155).
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Ilustración 155

Importar datos con una consulta Web:

Una consulta web en Microsoft Excel® permite importar informa-
ción publicada en un sitio público de Internet a la hoja de cálculo. La 
consulta encontrará las tablas de datos dentro de la página web indicada 
y permitirá seleccionar aquella cuyos datos se desea importar a la hoja 
de Microsoft Excel®.

Trabajaremos, en este caso, con un ejemplo básico de forma de ver 
cómo operan las consultas web en Microsoft Excel®:

1. Seleccione la hoja donde se quieren colocar los datos. 
2. Vaya a la ficha DATOS y pulse el botón Desde Web que se en-

cuentra dentro del grupo Obtener datos externos (ver Ilustración 
156 – página 101).

Ilustración 156

3. Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva consulta web. Aquí colo-
que la dirección (URL) de la página Web que contiene los da-
tos que necesita importar, en el cuadro de texto indicado como 
Dirección. Para este ejemplo coloque la página correspondiente 
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al Mercado de Liniers S.A.:  y pulse la tecla Enter o el botón Ir 
que se encuentra justamente a la derecha del cuadro de texto. 

La página se cargará dentro de la ventana de la consulta web. Si la 
ventana de la consulta Web no permite visualizar la página de manera 
completa, deberá aumentar el tamaño de la ventana arrastrando la esqui-
na inferior derecha hasta obtener las dimensiones adecuadas; además de 
esto se puede utilizar las barras de desplazamiento horizontal y vertical 
para desplazarse por la página elegida.

En caso de que la página indicada contenga tablas de datos que pue-
dan ser importadas por Microsoft Excel®, observará unos pequeños 
íconos amarillos en la esquina superior izquierda de cada tabla. Estos 
iconos indican que Microsoft Excel® reconoció los datos y pueden ser 
elegidos para la importación. Si, por el contrario, no se observa ningún 
icono amarillo significa que Microsoft Excel® no reconoce el formato 
publicado por la página Web, entonces no será posible importarlos a 
Microsoft Excel®.

4. Una vez que Microsoft Excel® identificó la tabla de datos a uti-
lizar, haga clic sobre su ícono amarillo y observará que se torna-
rá de color verde indicando que dicha tabla ha sido selecciona-
da. Para terminar la importación, pulse el botón Importar (ver 
Ilustración 157 – página 102).

Ilustración 157
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5. Para finalizar se mostrará el cuadro de diálogo Importar datos 
que preguntará por la ubicación de los datos en la hoja. Indique 
la celda adecuada y haga clic en Aceptar (ver Ilustración 158).

Ilustración 158

Microsoft Excel® comenzará a importar los datos y al terminar los 
desplegará dentro de la hoja correspondiente. En este ejemplo el resulta-
do se muestra en la ilustración 159 (página 103).

Ilustración 159
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Luego de realizar la importación se puede indicar a Microsoft 
Excel® que actualice los datos sin tener que visitar el sitio Web original 
nuevamente. 

Una vez finalizada la consulta Web podrá actualizar los datos de 
manera sencilla. Para ello, seleccione el comando Actualizar todo, den-
tro del grupo Conexiones en la ficha DATOS. Este comando descargará 
automáticamente una versión actualizada de los datos sin necesidad de 
navegar la página Web (ver Ilustración 160).

Ilustración 160

NOTA: Luego de la importación tener en cuenta lo siguiente:
• Los datos deben ser de una página de dominio público, es decir 

que no solicite usuario ni contraseña, de lo contrario Microsoft 
Excel® no podrá importar los datos. 

• Si la página de origen elimina los datos publicados, no habrá for-
ma de realizar la actualización.

• Si el sitio original ha modificado la página Web, más específica-
mente el formato de la tabla que contiene los datos, ya no podrán 
ser reconocidos e importados por Microsoft Excel®. 

El método de actualización a través del comando Actualizar todo es 
enteramente manual: solamente se actualizarán los datos cuando pulse 
dicho botón. Empero, es posible actualizar los datos cada determinado 
tiempo, definiendo una Actualización automática de la Consulta Web.

Para lograr la actualización automática de la consulta Web vaya a la 
ficha DATOS y pulse el botón Conexiones que se encuentra a un lado del 
botón Actualizar todo. Se mostrará un cuadro de diálogo con la lista de 
conexiones disponibles (ver Ilustración 161).
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Ilustración 161

En este ejemplo solamente se tiene la conexión creada para la consulta 
Web, pero si se tuviera más de una conexión seleccione aquella que corres-
ponde a la consulta Web y haga clic en el botón Propiedades, que abrirá el 
cuadro de diálogo que se muestra en la ilustración 162 (página 105).

En la ventana de la ilustración 162 se muestra la sección Control de ac-
tualizaciones donde configurará la actualización automática de la consulta 
Web (https://blogfinformaticos.wordpress.com). Estas son las opciones:

• Habilitar actualización en segundo plano: por defecto es 
la predeterminada y permite indicarle a Microsoft Excel® 
que puede realizar la actualización de datos incluso cuando 
se esté trabajando en otro libro.

• Actualizar cada: habilitar esta opción permite indicar la 
cantidad de minutos que deberá esperar entre cada ac-
tualización de datos. Esta tarea de actualización utilizará 
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recursos de la computadora y la conexión a Internet, con lo 
cual hay que colocar los minutos suficientes.

Ilustración 162

• Actualizar al abrir el archivo: esta opción permite actua-
lizar los datos cada vez que se abra el archivo. Con esta 
opción puede indicar que se remuevan los datos antes de 
guardar el libro, con lo cual la conexión seguirá existiendo 
y se actualizarán los datos al abrir el archivo, pero antes de 
guardar el libro se eliminarán los datos. Esto es una ventaja 
cuando los datos importados son numerosos.

NOTA: Cabe mencionar que la actualización en segundo plano re-
quiere que Microsoft Excel® esté abierto: no se actualizarán los datos 
si Microsoft Excel® está cerrado o si la computadora está apagada.

Las demás opciones se utilizan en Servidores OLAP, que excede los 
temas de este libro.2

2 Ampliar sobre OLAP en www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-olap.html y olap.com 
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 Autoevaluación: Importación de datos

PREGUNTAS 

1. ¿Qué significa importar datos?
2. ¿Cuáles son las fuentes de datos que Microsoft Excel® permite 

importar? ¿Se pueden identificar los tipos de archivos para cada 
fuente de datos? Ejemplifique. 

3. En archivos de textos planos, ¿cuáles son los caracteres separa-
dores más utilizados?

4. ¿Se puede especificar en cada dato de los archivos de texto a 
importar el tipo de dato a que pertenece? ¿Cuáles son esos tipos 
de datos?

5. En caso de importar datos desde una página web, ¿qué necesito 
identificar de esa página web para poder obtener esos datos? 
¿Puedo en cualquier momento actualizar esos datos? Justifique 
con un ejemplo.

6. ¿Cuáles son las formas de Control de actualizaciones que se pue-
den configurar en las opciones de actualización automática de la 
consulta Web? Explique cada una.

PRÁCTICA

Importando desde Microsoft Access®

Un negocio del medio lleva los pedidos de sus clientes en una peque-
ña base de datos. Cada mes el contador exporta los datos a Microsoft 
Excel® para llevar estadísticas para que el dueño del negocio realice 
tareas administrativas como comunicar los saldos a los clientes.

En nuestro caso, contamos con la base de datos Pedidos.accdb dentro 
dla ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.
ar/EdUNLPam), de la cual se importarán los datos a Microsoft Excel® 
para realizar una sencilla manipulación de los datos.

1. Abra el Microsoft Excel® y cree un libro nuevo. Llámelo pedi-
dos.xlsx.

2. Cambie el nombre a las hojas, que por defecto son 3, y llámelas 
“Clientes”, “Pedidos” y “Empleados”.

3. Obtenga los datos desde la base de datos mencionada utilizando 
la herramienta correspondiente de importación. 
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4. En la ventana con las tablas disponibles de la base de datos, elija 
la correspondiente a cada hoja.

5. Posiciónese en la hoja “Pedidos” e inserte dos columnas: una en-
tre ID CLIENTE y FECHA pedido y llámela “NombreCliente”, 
la otra columna al final de la tabla y llámela “NombreEmple”.

6. En la columna NOMBRECLIENTE y mediante funciones 
de búsqueda, coloque el nombre del cliente utilizando el ID 
CLIENTE y los datos de la hoja “Clientes”.

7. El nombre del empleado esta compuesto por dos columnas, 
NOMBRE y APELLIDO, en la hoja “Empleados”. Calcule el 
nombre del empleado en la columna NombreEmple, para lo cual 
debe utilizar dos funciones: CONCATENAR para unir el nom-
bre con el apellido y a su vez BUSCARV para encontrar esas 
columnas mediante el ID EMPLEADO. La sintaxis sería:

=CONCATENAR(BUSCARV();”, “;BUSCARV())

Importando desde archivos planos (.csv) y la Web.

Una empresa dedicada a la comercialización de maquinarias agrí-
colas mantiene actualizada una lista de productos de un proveedor, cu-
yos precios son cotizados en dólares; por ello, cada vez que recibe estos 
productos los incorpora en una planilla y así puede calcular, según la 
cotización del dólar, el precio de venta.

La empresa cuenta con un archivo base que recibe del proveedor, en 
este caso MaquinariasAgrícolas.csv contenido dentro dla ficha del libro, 
en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam), 
desde el cual se importarán los datos a Microsoft Excel® para realizar 
una sencilla manipulación de los datos.

1. Abra el Microsoft Excel® y cree un libro nuevo. Llámelo 
Maquinarias.xlsx. 

2. Cambie el nombre a la hoja y llámela “Maquinarias Agrícolas”. 
3. Obtenga los datos desde el archivo base mencionado utilizando 

la herramienta correspondiente de importación. 
4. Entre las columnas de PRECIO US$ y ORIGEN, inserte dos 

columnas, la primera se denominará PRECIO AR$ y la otra 
VALOR STOCK.

Vamos a importar desde la Web la cotización actualizada del dólar; 
recomendamos http://www.preciodolar.com.ar/.
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5. En la parte superior inserte al menos 5 filas. 
6. En particular en la fila 2, en la columna F, vamos a incorporar la 

cotización del dólar para la venta. Configure a su preferencia la 
conexión establecida con el sitio.

7. Complete las columnas agregadas, en particular:
a. PRECIO AR$, es el valor de la maquinaria en dólares mul-

tiplicado por el valor obtenido de la cotización en el punto 
anterior.

b. VALOR STOCK, el valor obtenido en la columna anterior 
(PRECIO AR$) multiplicado por el valor del STOCK.

8. Copie los valores calculados para todos los productos que 
comercializa.

9. Configure la lista de acuerdo a sus preferencias.



CAPÍTULO  

Herramientas de análisis de datos 
Data analysis tools

7
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Microsoft Excel® posee herramientas que nos permiten analizar y opti-
mizar casos de la vida cotidiana mediante el análisis de datos. En muchos 
de estos casos disponemos de un límite de recursos (dinero, recursos 
humanos y físicos) y nuestra meta es tratar de sacar el mayor beneficio 
posible, es decir obtener máxima utilidad con un mínimo costo1.

En particular vamos a trabajar tres herramientas que nos proporcio-
na Microsoft Excel®:

• Buscar Objetivo
• Solver
• Escenarios
Sobre ellas definiremos algunos ejemplos para una mejor comprensión.

Buscar Objetivo

En ciertas situaciones tenemos una fórmula en la que resulta necesa-
rio realizar un análisis inverso del problema, es decir tratar de obtener 
el valor de la variable que nos permita llegar a un resultado deseado. 
Anteriormente, para situaciones como estas se realizaban cálculos ma-
temáticos complejos y largos; en la actualidad podemos utilizar herra-
mientas de Microsoft Excel® que nos simplificarán los cálculos, en este 
caso veremos Buscar objetivo. 

En la ficha DATOS, en el grupo Herramientas de análisis, en el bo-
tón Análisis de hipótesis2, se encuentra la herramienta Buscar objetivo… 
que encuentra, la mayoría de las veces, el valor que debería tener una cel-
da, designada como celda a definir, para alcanzar determinado resultado 
en otra celda diferente, designada como celda objetivo. 

Es fundamental que la celda a definir, donde se quiere determinar 
el valor, no contenga una fórmula y/o función, y la celda objetivo con-
tenga una fórmula y/o función donde el valor cambie con la celda a de-
finir. Puede pasar que el proceso de búsqueda de un objetivo no arroje 
ningún valor de la celda a definir o el valor que encuentre no sea ra-
zonable. Buscar objetivo solo funciona con un valor de entrada. Si se 

1 Ampliar sobre análisis de datos en http://support.office.com
2 En las versiones anteriores a Microsoft Excel® 2010, este botón se llamaba Análisis Y si.
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desea aceptar más de una entrada de valor, se debe usar el complemento 
Solver, que se verá más adelante en este capítulo.

NOTA: Para este tema utilizaremos el archivo “Buscar Objetivo.
xlsx” (o el archivo “Buscar Objetivo.xls” para la versión Microsoft 
Excel® 97-2003) contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la 
EdUNLPam (www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Vamos a trabajar con un ejemplo; en este caso, AgroFuturo S.A., es 
una pequeña empresa de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa que está 
trabajando en su presupuesto económico para el 2016. En dicho presu-
puesto se detalla:

• Conceptos de Ingresos (Ventas e ingresos), y también se registran 
las Compras para obtener el Margen Bruto.

• Conceptos de Gastos (Personal, Viajes, Gastos varios) para así ob-
tener el Total de Gastos.

• El Resultado: Margen Bruto – Total de Gastos.
• Calculamos el porcentaje (%) de cada uno de estos conceptos en 

función de las ventas; columna D, como lo muestra la ilustración 
163 (página 110).

• Con esto obtenemos un Resultado sobre las ventas expresado en 
%; para el ejemplo es 8,78%. 

• 

  
Ilustración 163

En reunión de directivos de AgroFuturo, se presentó el presupuesto 
económico y se acordó que este año se desea obtener por lo menos un 
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12% de resultado neto. Según las prioridades de la empresa y analizando 
cada una de las partidas, se decidió que el único concepto que podemos 
recortar es la partida de gastos de viaje.

La pregunta es: ¿Qué importe deberíamos tener en la celda C8, que 
detalla los gastos de viaje, para que la celda D12 arroje un porcentaje 
sobre ventas del 12%?

Como se comentó antes, podemos empezar a cambiar la celda C8 e 
ir probando hasta alcanzar el resultado deseado, o bien podemos utilizar 
la herramienta Buscar Objetivo de la que dispone Microsoft Excel®. 

1. Vaya a la ficha DATOS, en el grupo Herramientas de análisis, 
en el botón Análisis de hipótesis, se encuentra la herramienta 
Buscar objetivo…; en el cuadro de diálogo de la herramienta 
especifique:
• Definir la celda: seleccionamos la celda D12 que es la que que-

remos que cambie, pues lo que se está buscando es tener un 
beneficio neto del 12% sobre ventas. 

• Con el valor: le indicamos a Microsoft Excel® qué valor que-
remos que tome D12. En este caso 0,12 o 12% es el valor que 
buscamos.

• Para cambiar la celda: le decimos al sistema qué variable que-
remos que cambie. En este caso C8, que representa la cifra 
correspondiente a los gastos de viaje que queremos recortar de 
nuestro presupuesto, como lo indica la ilustración 164 (página 
111).

Ilustración 164
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2. Haga clic en el botón Aceptar, y verá cómo aparece un cuadro de 
diálogo del estado de la búsqueda indicando que se ha encontra-
do una solución, al tiempo que verá que las cifras de las celdas 
C8, y en consecuencia D8 y D12, han modificado sus valores.

Ilustración 165
 

En la ilustración 165, podemos ver que al lograr el objetivo del 12% 
del resultado neto, debemos fijar un presupuesto en gastos de viajes de 
$ 15.670,06. También es aplicable con otra variable, pero solo con una 
de ellas.

Solver

Solver es una herramienta de Microsoft Excel® que tiene el mismo prin-
cipio de Buscar objetivo, con la diferencia de poder agregar condicio-
nales al enunciado planteado. En Buscar objetivo, decíamos que lo que 
realmente estábamos planteando era la solución a una fórmula. Solver, 
como es una herramienta más completa, nos ofrece la posibilidad de in-
cluir en nuestro sistema todas las restricciones que pueda necesitar nues-
tro modelo planteado. Se le pretende dar un enfoque de su uso como 
herramienta de optimización3.

“Un problema de optimización consiste en encontrar aquellos valo-
res de ciertas variables que optimizan (es decir, hacen máxima o míni-
ma, según el caso), una función de estas variables. A las variables se las 
llamaremos variables controlables o variables de decisión [...]” (Loubet, 
s.f., p. 1).

3 Para ampliar: Carballeiro, G. (2013). Excel 2013 Avanzado, pp. 201-211 y www.solver.com 
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Carlos Labbé Opazo plantea que el término de restricciones más 
usual que se da en la práctica es contar con variables que sean positivas; 
no tiene sentido una “solución” que implique producir cantidades nega-
tivas, o sembrar un número negativo de hectáreas, o llevar un número 
negativo de paquetes, etc. (p. 25).

Pero, además, surgen naturalmente otras restricciones en el mundo 
real, debido a limitaciones de horas de trabajo, capital, tiempo, insumos 
o a que quizás se desea imponer ciertos mínimos o máximos de cali-
dad, riesgo, etc. Estas restricciones pueden ser funciones de las variables 
controlables.

“Podemos resumir diciendo que en un problema de optimización 
restringida buscamos los valores de ciertas variables que optimizan una 
función objetivo, sujetas a restricciones, dadas también en términos de 
funciones […].

“Matemáticamente, significa encontrar los valores de X1, X2,…, Xn 
tales que hacen máxima (o mínima) a f (X1, X2, …, Xn) sujeto a res-
tricciones del tipo Gj (X1, X2, …, Xn) >=, = ó <= Cj, donde Cj es una 
constante. […]” (Loubet, s.f., p. 2).

Beatriz Loubet (s.f.) también comenta que los modelos de progra-
mación lineal son los más simples para aplicar en estos modelos de op-
timización restringida. Aquí la función objetivo y las restricciones son 
funciones lineales, las variables deben ser no negativas, y pueden tomar 
un valor real cualquiera (p. 2).

Instalar y activar herramientas para análisis y Solver

Puede ser que el complemento no se encuentre activado. Para 
activarlo:

1. Haga clic en la ficha ARCHIVO, elija Opciones y después haga 
clic en la categoría Complementos. En Administrar, haga clic en 
Complementos de Excel y después en Ir (ver Ilustración 166).
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Ilustración 166

2. En la ventana Complementos aparecen los Complementos dispo-
nibles; active la casilla de verificación de Solver y a continuación 
haga clic en el botón Aceptar (ver Ilustración 167).

Ilustración 167
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Si Microsoft Excel® muestra un mensaje que indica que no puede 
iniciar este complemento y pide que se lo instale, haga clic en el botón 
Sí para instalar los complementos. Microsoft Excel® solicita que instale 
un complemento dos veces: una vez para herramientas de análisis y otra 
para Solver.

NOTA: Para este tema utilizaremos el archivo “Solver.xlsx” (o el 
archivo “Solver.xls” para la versión Microsoft Excel® 97-2003) 
contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam 
(www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Para una fácil comprensión de estas herramientas se planteará un 
caso práctico acerca de un productor de leche de la zona, “Tamberitos 
SRL”, que además de contar con ganado vacuno cuenta con ganado ca-
prino. Su tambo produce leche vacuna y de cabra. 

El productor de esta empresa inició sus actividades hace pocos me-
ses y ha venido controlando sus gastos fijos que se generan a partir de la 
producción del ganado disponible, a la vez que estableció su presupuesto 
económico a partir de costos de producción y distribución. 

Analizado esto, el productor notó una situación inicial que genera 
pérdidas. Por ello, quiere estudiar cuál debería ser su producción de le-
che para no perder dinero. 

Planteado el caso se trabajará con algunas consideraciones:
• Toda la leche que se produzca será vendida.
• Se mantendrá fija la proporción entre leche de vaca y de cabra, 

independientemente de la cantidad total de litros que se obtenga 
en la producción.

• Cada litro de leche mantiene un precio fijo.

Al hablar de dos variables, los litros de leche de vaca y de cabra, y 
con el fin de que el productor alcance un valor cero, la herramienta más 
adecuada sería Solver, ya que analizará todas las celdas o variables para 
llegar al resultado deseado por el productor. La ilustración 168 muestra 
el modelo de negocio de “Tamberitos SRL”, con la cantidad inicial de 
producción de leche, valores de las ventas mensuales, costos de produc-
ción, y costos de distribución y fijos que tenemos mensualmente.
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Ilustración 168

1. Vaya a la ficha DATOS y en el grupo Análisis haga clic 
en la opción Solver.

Los parámetros de Solver son:
• Celda Objetivo: en esta celda aparecerá el valor que se pretende 

como resultado del ejercicio; Solver permitirá maximizar, mini-
mizar o darle un valor personalizado. En definitiva, nuestra celda 
objetivo será H16, con el valor 0 (cero).

• Combinando las celdas: se indicará las celdas que van a resultar 
las variables a cambiar para alcanzar el objetivo. En el ejercicio 
las celdas que van a cambiar son: B4 que son los litros de leche de 
vaca y B5 los litros de leche de cabra.

• Restricciones: son las condiciones que se plantean para la correcta 
solución del problema. Haga clic en el botón Agregar; en la ven-
tana emergente (Ver Ilustración 169 – página 115) configure las 
restricciones para este caso (haga clic en el botón Agregar cada vez 
que configure una restricción):
- Mantener la proporción de producción entre leche de vaca y de 

cabra, sin importar la cantidad total de litros obtenidos: debe 
ser igual, no puede ser mayor ni menor. Para el ejemplo: leche 
de vaca = 60% (C4) y leche de cabra = 40% (C5). 
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Ilustración 169

- Otra restricción es que todo lo producido es vendido, pero en el 
cuadro queda reflejado en la presentación de los datos en la fila 
de los costos, y no es necesario definirla como tal. Todo esto se 
aprecia en la ilustración 170.

Ilustración 170
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2. Haga clic en el botón Resolver y se obtendrá un cuadro similar 
a la ilustración 171.

Ilustración 171

Haga clic en el botón Aceptar, y aparecerán los resultados en 
Microsoft Excel®, como en la ilustración 172.

Ilustración 172

Observe que Solver ha dado como resultado una propues-
ta, que cumple con las restricciones solicitadas. Para el productor 
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de “Tamberitos SRL”, la solución es pasar de producir 1.200 lts a 
1.770,49 lts de leche de vaca y de 800 lts a 1.180,33 lts de leche de 
cabra; para cumplir con el objetivo de no perder y mantener las con-
diciones planteadas inicialmente.

Tipos de métodos de resolución para Solver4

Se puede elegir cualquiera de los tres algoritmos o métodos de reso-
lución siguientes en el cuadro de diálogo Parámetros de Solver mostrado 
en la ilustración 173:

• GRG (Generalized Reduced Gradient) Nonlinear: usado para 
problemas no lineales suavizados.

• Simplex LP: se usa para problemas lineales.
• Evolutionary: se usa para problemas no suavizados.

Ilustración 173

Informe Respuestas 

Como ya se dijo Solver facilita tres tipos de informes de respuestas, 
sensibilidad y límites. Según la Universidad de Alicante (s.f.) el informe 
Responder “es el más intuitivo y fácil de interpretar. Los otros, […], re-
quieren conocimientos teóricos avanzados” (p. 15).5

Para generar el informe Responder, una vez que Solver encontró la 
solución (ver Ilustración 172 – página 116), en la ventana Resultados de 
Solver haga lo siguiente: 

1. Seleccione en el área Informes la opción Responder; se mostrará 
un modelo similar a la ilustración 174 (página 118). Luego puede 
modificar el aspecto del informe de respuestas con las herra-
mientas de Microsoft Excel® (Universidad de Alicante, s.f.).

4 Los métodos de resolución mediante algoritmos exceden los temas de este libro. Consultar en  
(ASEPUMA: Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía 
y La Empresa). 

5 En las versiones anteriores de Microsoft Excel® los informes de Solver se denominaban de 
Respuestas, Sensibilidad y Límites.
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Ilustración 174

Escenarios 6

La herramienta avanzada de Microsoft Excel® Escenarios permitirá 
analizar las variaciones de determinadas variables dentro de un informe 
sobre unos resultados finales o intermedios (excelforos.com).

“Un escenario es un conjunto de valores que Excel® guarda y sus-
tituye en nuestro informe. Utilizaremos los escenarios para observar la 
variación en el resultado de nuestro modelo. Tenemos la posibilidad de 
crear y guardar diferentes grupos de valores, en distintos escenarios y, 
a continuación, pasar a cualquiera de estos nuevos escenarios para ver 
distintos resultados” (excelforos.com).

Luego de tener todos los escenarios necesarios, Microsoft Excel® 
permite crear un informe resumen de escenarios donde se incluya la in-
formación de todos los escenarios.

En las versiones anteriores a Microsoft Excel® 2010, tanto la he-
rramienta Escenarios como Buscar objetivo pertenecían a un conjunto 
de comandos llamados Herramientas de Análisis Y si. Ahora son herra-
mientas de análisis de hipótesis.

6 Ampliar sobre el tema escenarios en Dodge, M. (2013). MOS 2013 Study Guide. Microsoft Excel 
Expert, pp. 105-117.
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Según el sitio de soporte de Microsoft, el análisis de hipótesis “[…] 
es un proceso que consiste en cambiar los valores de las celdas para ver 
cómo los cambios afectan al resultado de las fórmulas de la hoja de cál-
culo […]. Por ejemplo, se pueden crear varios escenarios de presupuesto 
que comparen diferentes niveles de ingresos y gastos posibles y luego 
crear un informe que le permita comparar los escenarios en paralelo. 
[…] Los escenarios facilitan la recopilación de datos acerca de posibles 
resultados de varios orígenes y luego combinan los datos”.

Cada escenario puede contener hasta 32 celdas cambiantes. “[…] Un 
escenario puede tener un máximo de 32 valores diferentes, pero se pue-
den crear tantos escenarios como se desee […]” (https://support.office.
com/). Se recomienda dar nombres a las celdas cambiantes para facilitar 
el trabajo con ellas.

NOTA: Para este tema utilizaremos el archivo “Escenarios.xlsx” (o 
el archivo “Escenarios.xls” para la versión Microsoft Excel® 97-
2003) contenido en la ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam 
(www.unlpam.edu.ar/EdUNLPam).

Se trabajará con el mismo caso de estudio del productor de “El 
Tamberito SRL” para utilizar la herramienta Escenarios. Como se co-
mentó, la empresa se dedica a la producción de leche de vaca y de cabra, 
partiendo de la producción inicial calculada con la herramienta Solver, 
de la que se obtuvo que la producción que iguala ventas con costos to-
tales es de 1.770,49 litros de leche de vaca y 1.180,33 litros de leche de 
cabra.

En función de estos valores define un presupuesto económico para el 
año 2016, con las siguientes características:

• Las ventas y los costos se analizan en forma trimestral; los datos 
mensuales deben agruparse en 4 trimestres en el ejemplo.

• Se ha definido como precio inicial de venta $6,50 para la lecha de 
vaca y $7,80 para la leche de cabra.

• Se estima un crecimiento trimestral en las ventas.
• Se estiman subtotales de ventas y de costos, y se calcula el resulta-

do esperado para el presupuesto económico planteado. El modelo 
se refleja en la ilustración 175.
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Ilustración 175

Las variables o celdas cambiantes son los valores de venta del litro 
de leche, reflejados en las celdas C4 y C5. En función de estas se calcula 
todo el presupuesto económico y el resultado esperado para este año.

Lo que necesita el productor de “Tamberitos SRL” es saber qué ocu-
rrirá con el resultado en pesos en función de diferentes escenarios de 
precios de los litros de leche. Cada uno de los escenarios que ha identi-
ficado se encuentran en función del aumento en el precio de la leche (en 
%) y se muestran en la siguiente tabla como ejemplo:

Escenario $ Leche Vaca $ Leche Cabra

PESIMISTA <10% $ 7,10 $ 8,50

OBJETIVO >10% y <25% $ 8,00 $ 9,50

OPTIMISTA >25% $ 9,00 $ 11,00

A continuación se crearán y administrarán los escenarios definidos. 
Para ello realice los siguientes pasos:

1. Vaya a la ficha DATOS y en el grupo Herramientas de datos 
elija Análisis de hipótesis; aparecerá una lista en donde elegirá el 
Administrador de escenarios. (ver Ilustración 176).
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Ilustración 176

2. En el cuadro Escenarios (ver Ilustración 177) se añadieron dos 
de los tres escenarios que se habían identificado. Se pueden mo-
dificar, agregar o combinar escenarios ya definidos, accedien-
do a cada botón según se necesite. Para agregar el escenario 
Optimista haga clic en el botón Agregar.

Ilustración 177

3. Rellene los cuadros con la información necesaria: nombre de 
escenario, el rango de las celdas cambiantes, en el recuadro 
Comentario puede escribir una información referida a este es-
cenario (por defecto, Microsoft Excel® coloca quien creó y/o 
modificó el escenario). Las opciones de Protección que elija solo 
servirán si se protege la hoja o el libro (ver Ilustración 178).
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Ilustración 178

4. Solo cuando complete esta información se activará el botón 
Aceptar, que permite acceder a la ventana Valores del escenario 
(ver Ilustración 179).

Ilustración 179

NOTA: “Por defecto, Excel pone en cada cuadro los valores que 
tenemos en nuestro modelo por lo que los sustituiremos por los que 
hemos identificado para nuestro escenario. Ahora, si aceptamos, se 
cierra el Administrador de informes y guarda la información; si 
agregamos, accederemos al Administrador de escenarios para aña-
dir nuevos escenarios, modificar los existentes, eliminar alguno” 
(excelyvba.com).

5. Una vez que se definieron los escenarios, con el botón Aceptar 
vuelve a la ventana Administrador de escenarios; pulsando el 
botón Mostrar puede ver el resultado de cada uno. 
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Generar un informe de resumen

Dentro del Administrador de escenarios puede generar dos tipos de 
informes: un resumen y una tabla dinámica. Estos informes contendrán 
los valores de todas las celdas cambiantes definidas en el escenario y los 
valores de resultados elegidos.

1. Entre en el Administrador de escenarios (ficha DATOS, grupo 
Herramientas de datos, opción Análisis de hipótesis) y presione 
el botón Resumen (ver Ilustración 180).

Ilustración 180

El tipo de informe Resumen tendrá esta correcta apariencia y fácil 
modo de lectura (ver Ilustración 181):

Ilustración 181

El informe en formato de tabla dinámica, a diferencia del anterior, 
necesita que se mejore su aspecto (ver Ilustración 182 – página 123).
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Ilustración 182

 Autoevaluación Herramientas de Análisis de datos

PREGUNTAS

1. Buscar objetivo necesita argumentos: ¿Cuántos son? ¿Qué fun-
cionalidad posee cada uno?

2. ¿Para qué uso se recomienda el Solver?
3. Defina qué son las variables y las restricciones de Solver.
4. ¿Cuántos métodos de resolución permite la herramienta Solver? 

Explique cada uno.
5. ¿Qué son los Informes Respuestas de Solver?
6. Explique las variables que se utilizan en la creación de los esce-

narios de Microsoft Excel®.
7. ¿Es posible modificar/agregar/eliminar diferentes escenarios 

después de haber realizado un primer análisis de datos?
8. ¿Qué son los Informes de Resumen de Escenarios? ¿Cuántos ti-

pos de Informes de Resuman existen? Explique cada uno.

Práctica sobre Buscar objetivo 

Tenemos una empresa cuyos gastos generales se muestran en la celda 
C6 y que tiene un costo del 30% sobre las ventas (celda C5). El consejero 
delegado quiere obtener un beneficio de $75.000 y el director del depar-
tamento comercial nos pregunta qué monto de ventas deberían hacer 
para llegar a ese beneficio. El planteo es similar a la ilustración 183.
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Ilustración 183

Práctica sobre Solver

Los siguientes datos son relativos a una empresa que posee 1.000 
has. de campo y desea determinar cuál es la cantidad sembrada que 
maximizará sus beneficios. Se puede sembrar trigo, sorgo y/o maíz por 
ha. completa. En el ejemplo se ha puesto una ha. de cada uno de ellos. 
Además, debe tenerse en cuenta que se requieren tres insumos (Hs. má-
quina, Hs. hombre y capital) que están restringidos por la disponibilidad 
que tiene la empresa de cada uno de ellos. La utilidad por ha. es de $13, 
$12 y $15, respectivamente. El modelo puede ser similar al de la imagen:

1. Utilizando Solver determine cuál es la producción óptima (la 
solución será 800 has. de sorgo y 200 de maíz) y cree el infor-
me de respuesta. (AYUDA: no olvide que las has sembradas no 
pueden ser negativas). 

2. Muestre las celdas dependientes de las has. sembradas de tri-
go, luego quite las flechas.

3. Con la distribución anterior de has. sembradas, ¿cuál debería 
ser el beneficio por ha? ¿Y de sorgo, para que el beneficio total 
sea de $14.300? 
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4. Modifique los beneficios por ha. sembrada de modo que sean 
16, 13 y 14 respectivamente, y vuelva a calcular con Solver. 

5. Modifique la utilización que se hace de capital de modo que 
sea ahora 44, 37 y 36 respectivamente, y vuelva a calcular con 
Solver. 

6. Genere un informe a su criterio y grabe la solución.  
  

Práctica sobre Escenarios

La empresa Agroquímicos S.A., ha solicitado realizar un seguimien-
to de sus ventas de un determinado producto durante el segundo semes-
tre, comparando el importe de las ventas de mes a mes. Para este caso, 
hay datos del artículo que no cambian:

• Nombre.
• Precio unitario.
• Alícuota de IVA aplicable.
• Descuento aplicado en la venta.

Otros valores que si cambian son:
• Mes a examinar.
• Unidades vendidas del producto (de este factor depende el resulta-

do final, el importe de las ventas del mes).

El problema es si la cantidad vendida cambia, cuál será el importe 
de las ventas. El modelo de datos es similar a la ilustración 180 (página 
122).

Ilustración 184
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Los escenarios propuestos son:

Nombre Escenario Valor a cambiar (B3)

Julio 225

Agosto 218

Septiembre 254

Octubre 233

Noviembre 245

Diciembre 228

1. Obtenga un informe de los disponibles y explique la solución.





CAPÍTULO  
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Durante la redacción del presente libro se han identificado varias fun-
ciones que resultan muy prácticas para el uso como profesionales de la 
agronomía. En este último capítulo se muestran esas funciones, su defi-
nición y un ejemplo de aplicación para cada caso.

Recuerde que una función es una fórmula predefinida en Microsoft 
Excel® que utiliza uno o más valores, llamado argumentos, y con un 
orden particular, llamado estructura de la función. 

Hay varios tipos de argumentos según el tipo de función. Los ar-
gumentos pueden ser: constantes numéricas o de texto, valores lógicos 
(verdadero o falso), matrices, valores de error (#N/A, #VALOR, etc.)1 o 
referencias a una celda; también pueden ser una fórmula u otra función 
(a esto se lo llama anidamiento de funciones).

Microsoft Excel® posee una amplia variedad de funciones. Dentro 
de la ficha FÓRMULAS, en el grupo Biblioteca de fórmulas se encuen-
tran las funciones separadas por categorías: estadísticas, financieras, de 
texto, matemáticas y trigonométricas, de fecha y hora, lógicas, de base 
de datos, de búsqueda y referencia y de información. En la ilustración 
185 se muestra el botón Insertar función que abre el asistente de funcio-
nes (ver Ilustración 186). Recuerde consultar siempre el asistente de fun-
ciones de las diferentes versiones de Microsoft Excel®, donde se indica 
la función, su definición y los argumentos de cada una.2 

  
Ilustración 185

1 Ampliar sobre funciones para el manejo de errores en Padín, L. (2008). Finanzas con Microsoft 
Excel, pp. 21-22.

2 Ampliar sobre funciones en Sanchez, C. H. (2003). Guía práctica de funciones de Excel.
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Ilustración 186

Funciones matemáticas 3
Ejemplo: dada la siguiente planilla de datos: 

SUMA: esta función devuelve la suma de celdas o de un rango de celdas. 
Estructura  =SUMA (<rango de celdas o celdas>).

Ejemplos =SUMA (B2:B6) o 
=SUMA(B2;B3;B4;B5;B6) devuelve 47,28 

PROMEDIO: esta función devuelve el promedio de celdas o de un rango 
de celdas.

Estructura  =PROMEDIO(<rango de celdas o celdas>).

Ejemplos =PROMEDIO(B2:B5) o 
=PROMEDIO(B2;B3;B4;B5;B6)  devuelve 9,456

3 Ampliar sobre funciones matemáticas en Dodge, M. (2013). MOS 2013 Study Guide. Microsoft 
Excel Expert, pp. 85-96.
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MAX: esta función devuelve el valor máximo de celdas o de un rango de 
celdas. 

Estructura  =MAX(<rango de celdas o celdas>)

Ejemplos =MAX(C12:D23) o 
=MAX(B2;B3;B4;B5;B6) devuelve 30

MIN: esta función devuelve el valor mínimo de celdas o de un rango de 
celdas. 

Estructura  =MIN(<rango de celdas o celdas>)
Ejemplos =MIN(C12:D23) o  

=MIN(B2;B3;B4;B5;B6) devuelve -9,9.

ENTERO: esta función redondea un valor. 
Estructura  =ENTERO(<número>)

Ejemplo =ENTERO(B2) devuelve -10.

TRUNCAR: esta función devuelve la parte entera de un valor. 
Estructura  =TRUNCAR(<número>)

Ejemplo =TRUNCAR(B2) devuelve -9.

CONTAR.SI: esta función devuelve la cantidad de valores que cumplen 
con una condición. 

Estructura  =CONTAR.SI(<rango de celdas a contar>;”<condición>”)

Ejemplos =CONTAR.SI(B2:B6;”23”) devuelve 0.
=CONTAR.SI(B2:B6;”>5”) devuelve 4.

SUMAR.SI: esta función devuelve la suma de valores que cumplen con 
una condición. 

Estructura  =SUMAR.SI(<rango de celdas a verificar>;”<condición>”; 
 <rango de celdas a sumar>) 

Ejemplos =SUMAR.SI(A2:A6;”Mayo”;B2:B6) devuelve -9,9
=SUMAR.SI(B2:B6;”>5”) devuelve 57,18
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Funciones de búsqueda y referencia 4

Dada la siguiente planilla de datos: 

Ilustración 187

BUSCARV: esta función devuelve un valor buscado por columnas dentro 
de un rango según un dato específico.

Estructura  =BUSCARV(<valor buscado>;<matriz>;<nº colum-
na valor a calcular>)  

Ejemplos en la celda B2 escribir: =BUSCARV(A2;$E$2:$G$13;2) 
devuelve Junio.

       en la celda C2 escribir: =BUSCARV(A2;$E$2:$G$13;3) 
devuelve 15.

BUSCARH: esta función devuelve un valor buscado por filas dentro de 
un rango según un dato específico. 

Estructura  =BUSCARH(<valor buscado>;<matriz>;<nº colum-
na valor a calcular>)

Ejemplos en la celda B2 escribir: =BUSCARH(A2;$B$15:$M$17;2) 
devuelve Junio. 

         en la celda C3 escribir: =BUSCARH(A2;$B$15:$M$17;3) 
devuelve 15.

Funciones lógicas 
Dada la siguiente planilla de datos: 

4 Ampliar en Padín, L. (2008). Finanzas con Microsoft Excel, pp. 16-20.
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Ilustración 188

SI: la función devuelve un valor si la condición es verdadera y otro va-
lor si es falsa.

Estructura  =SI(<condición>;<valor si verdadera>;<valor si 
falsa>)

Estructura anidada 
 =SI(<condición>;<verdadera>;SI(<condición>;<ver

dadera>;<falsa>))

Ejemplo: en la columna D se debe calcular el porcentaje multiplicado 
por 500 si es menor de 10, si no multiplicado por 1000.
  =SI(C2<10;C2*500;C2*1000)

Ejemplo: en la columna E se debe calcular el porcentaje multiplicado 
por 500 si es menor de 10, multiplicado por 1000 si es menor de 20, si 
no multiplicado por 1500.
  =SI(C2<10C2*500;SI(C2<20;C2*1000;C2*1500))

Y: la función Y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdade-
ros y devuelve falso si alguno de los argumentos es falso. La función Y se 
utiliza en otras funciones lógicas, como el SI. 

Estructura  =Y(<celda>;<celda>)

Ejemplo: En la columna F se debe calcular el porcentaje multiplicado 
por 500 si este es menor de 10 y el mes corresponde al primer semestre 
del año, si no será cero.

=SI(Y(C2<10;A3<7);C2*500;0)

O: la función O devuelve verdadero si alguno de los argumentos es ver-
dadero y devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Como la 
función Y, la función O se utiliza en otras funciones lógicas, como el SI. 

Estructura  =O(<celda>;<celda>) 
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Ejemplo: en la columna G se debe calcular el porcentaje multiplicado 
por 500 si este es menor de 10 o el mes corresponde al segundo semestre 
del año, si no será cero.

=SI(O(C2<10;A3>6);C2*500;0)

Funciones de fecha y hora

Ejemplo: definimos que en la celda C2 está la fecha 16/10/1952 y en 
C3 la fecha 26/02/2015.

DIA: esta función devuelve el día de una fecha expresado como un nú-
mero entero entre 1 y 31.

Estructura =DIA(<valor tipo fecha>)
Ejemplo =DIA(C2) dará como resultado 16.

MES: esta función devuelve el mes de una fecha expresado como un nú-
mero entero entre 1 y 12.

Estructura =MES(<valor tipo fecha>)
Ejemplo  =MES(C2) dará como resultado 10.

AÑO: esta función devuelve el año de una fecha expresado como un nú-
mero entero entre 1900 y 9999.

Estructura =AÑO(<valor tipo fecha>)  
Ejemplo  =AÑO(C2) dará como resultado 1952.

SIFECHA: con esta función se obtiene la diferencia entre dos fechas y 
además permite elegir el tipo de dato que se desea como resultado, pue-
den ser días, meses o años.

Estructura =SIFECHA(<fecha1>;<fecha2>;<tipo>) 
 

Ejemplos =SIFECHA(C2;C3;”y”) dará como resultado 62.
=SFECHA(C2;C3;”d”) dará como resultado 22778.
=SIFECHA(C2;C3;”m”) dará como resultado 748.
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TIPOS DISPONIBLES
“d” Días. Número de días entre la fecha1 y la fecha2. 
“m” Meses. Número de meses entre la fecha1 y la fecha2.
“y” Años. Número de años entre la fecha1 y la fecha2.

“yd” Días excluyendo años . Número de días entre la fecha1 y la 
fecha2 donde ambas fechas tienen el mismo año.

“ym” Meses excluyendo años. Número de meses entre la fecha1 y 
la fecha2 donde ambas fechas tienen el mismo año.

“md”
Días excluyendo meses y años. Número de días entre la fe-
cha1 y la fecha2 donde ambas fechas tienen el mismo mes y 
el mismo año.

HOY: con esta función se obtiene la fecha actual en formato fecha 
corta.

Estructura =HOY()
Ejemplo =HOY() devuelve la fecha actual con formato 25/05/2016.

AHORA: con esta función se obtiene la fecha actual en formato fecha y 
hora. 

Estructura =AHORA()
Ejemplo =AHORA() devuelve la fecha actual con formato 

25/05/2016 09:58.

Funciones de texto

Ejemplo: según el sitio www.fertilizando.com “El uso de los fertilizantes 
comerciales se ha incrementado substancialmente en el mundo desde la 
última mitad del siglo 20 y continúa en este. […] Al elegir el fertilizante 
el comprador debería saber lo siguiente: 1) contenido (de nutrientes y 
otros componentes); 2) costo por unidad de nutriente disponible; 3) fa-
cilidad de manipuleo y costos de aplicación; 4) efectos de reacción en el 
suelo; y 5) preferencias personales. El propósito de este artículo es expli-
car la terminología, y propiedades físicas y químicas y las reacciones de 
suelos asociadas con los fertilizantes comerciales comunes […].”



| 168

Víctor Darío Segovia · Romina Aimar

Ilustración 189

ENCONTRAR: con esta función se obtiene la posición inicial de un texto 
buscado. 

Estructura =ENCONTRAR(<texto buscado>;<dentro del 
texto>;[<posicion inicial>])

Ejemplo =ENCONTRAR(“-”;A4;1) devuelve 19.

LARGO: con esta función se obtiene la cantidad de caracteres de texto. 
Estructura =LARGO(<texto>)
Ejemplo =LARGO(A4) devuelve 28.

EXTRAE: con esta función se obtiene un texto a partir de una posición 
y cantidad de caracteres. 

Estructura =EXTRAE(<texto>;<posicion inicial>;<num_caracteres>)

Combinando con la función LARGO y el valor devuelto por la 
función ENCONTRAR, correspondiente al argumento <posición ini-
cial> de la función EXTRAE, logramos obtener la forma molecular del 
fertilizante.

Ejemplo =EXTRAE(A4;E4+1;LARGO(A4)) devuelve NH4(NO3).

NOTA: el segundo argumento de la función EXTRAE dice E4+1, 
ya que luego del texto buscado “-” hay un espacio antes de la forma 
molecular; si no colocamos +1, el texto de la forma molecular apa-
recerá con un espacio adelante del texto.

Finalmente combinamos todas las funciones en C4 y extraemos la 
forma molecular.

Ejemplo =EXTRAE(A4;ENCONTRAR(“-”;A4;1)+1;LARGO(A4))
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CONCATENAR: esta función une hasta 255 cadenas de texto en una 
sola. Estas cadenas a unir pueden ser texto, números, o combinación de 
estos elementos. 

Estructura =CONCATENAR(<valor>) 
Ejemplo =CONCATENAR(A4;B4) devuelve Nitrato de Amonio 

- NH4(NO3)NA. 

Mejorando un poco la presentación: 
=CONCATENAR(A4;” cuya abreviatura es “;B4) de-
vuelve Nitrato de Amonio - NH4(NO3) cuya abrevia-
tura es NA.

Ilustración 190

 Autoevaluación Resumen de funciones y herramientas

La empresa Campos Verdes S.A. se dedica al diseño y mantenimiento de 
parques y jardines. Cada fin de mes el contador de la empresa calcula los 
sueldos de los empleados.

1. Abra Microsoft Excel® y cree un archivo nuevo. Llámelo Sueldos.
xlsx.

2. Cambie el nombre de la hoja a “Cálculo Sueldos”.
3. Importe los datos del archivo de texto Sueldos.txt contenido en 

la ficha del libro, en el catálogo de la EdUNLPam (www.unlpam.
edu.ar/EdUNLPam).

4. Coloque los formatos que correspondan para que la planilla se 
vea como la de la ilustración: 
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Ilustración 191

5. Calcule las columnas con las siguientes fórmulas, copiando ha-
cia abajo:
TOTAL REMUNERACIÓN: Sueldo Básico + Antigüedad
APORTES JUBILATORIOS: 10 % sobre total de remuneraciones
APORTES O. SOCIAL: 4 % sobre total de remuneraciones
TOTAL APORTES: Aportes jubilatorios + aportes obra social
LIQUIDO: Total remuneración - total aportes

6. Calcule los totales de cada columna en la fila 20; en la fila 21 
calcule el máximo y en la fila 22 el mínimo de cada columna. En 
la fila 23 determine el promedio de cada columna.

7. Dé a la planilla el siguiente formato: las celdas numéricas con 
dos decimales (excepto para los años de antig. de los empleados), 
los nombres de los empleados centrados en sus celdas, trace lí-
neas simples internamente y dobles en el contorno, de distinto 
color a su elección (solo a la tabla sin los totales).

8. Configure la página para imprimirla en forma horizontal.
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9. La tabla situada en el rango E25:G29 contiene las cinco cate-
gorías de empleados, con su correspondiente Sueldo Básico. 
Asígnele el nombre de “BÁSICO” a este rango.

10. Calcule el sueldo básico del empleado en función del código de 
la categoría y la tabla BÁSICO.

11. Mediante la herramienta validación de datos realice las siguien-
tes tareas:
• La columna NOMBRECATEGORÍA valídela con la tercera 

columna de la tabla BÁSICO.
• La columna CATEGORÍA valídela con la segunda columna 

de la tabla BASICO.
• La columna SEXO valídela para que solo se puedan ingresar 

los valores “M” y “F”.
12. Copiar el valor 150 en la celda M1 y llamarla “MEN” y el valor 

200 en la celda M2 y llamarla “MAX”.
13. Calcule en la columna G la antigüedad, con la función corres-

pondiente, teniendo en cuenta que si es menor de 10 años, se 
pagará $150 por año, pero si es mayor o igual de 10 años se pa-
garán $ 200 por año. Utilice las celdas configuradas en el punto 
anterior.

14. Realice un gráfico circular 1º tipo, donde se observe la compo-
sición porcentual del total de haberes líquidos pagados por la 
empresa. Insértelo en una nueva hoja llamada “Líquidos”.

15. Realice un gráfico: tipo columna, 2º tipo, donde se aprecie la 
composición del sueldo de cada empleado (sueldos y antigüe-
dad). Insértelo en una hoja nueva llamada “Composición”. 

16. Utilizando la función correspondiente haga que aparezca en la 
columna M, la categoría que posee cada empleado (es decir las 
palabras: Empleado Planta, Jardinero, etc.). 

17. En la columna N, se desea catalogar a los empleados en “nova-
tos” a aquellos que tienen menos de 5 años de antigüedad, “me-
dios” si tienen entre 5 y 10 años y “expertos” si tienen más de 10 
años, utilizando la función correspondiente. 

18. Complete la columna O con la palabra “Masculino” y “Femenino” 
según el contenido de la columna Sexo.

19. Si la empresa debe abonar una bonificación de $200 a aquellos 
empleados de sexo femenino y con menos de 10 años de antigüe-
dad, determine en la columna P utilizando las funciones corres-
pondientes, a cuáles empleados les corresponderá la misma. Si 
en lugar de tener que abonar esa bonificación a los que cumplan 
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ambas condiciones, debe pagarse a los que cumplan cualquiera 
de las condiciones, ¿cómo cambia la función?

20. Utilizando la función de búsqueda correspondiente, determine 
en la columna Q cómo sería el nuevo sueldo básico a pagar si el 
gobierno estudia dar un aumento del 7 % sobre el sueldo más 
una suma fija de $250 a cada categoría. 

21. Calcule el nuevo líquido en la columna R, la suma del líquido 
anterior más las nuevas bonificaciones de las columnas P y Q.

22. Sitúese en una hoja nueva, llámela “Estadística” y a partir de la 
celda A1 hacia abajo escriba:

Hasta 7500
Hasta 8500
Hasta 11000

23. En la celda B1 calcule la cantidad de líquidos que cumplen la 
condición de ser menores de 7500, en B2 los menores de 8500, 
y así sucesivamente.

24. En la celda C1 determine el total líquido de aquellos emplea-
dos que cumplen la condición indicada en la columna A, y así 
sucesivamente. 

25. Dele formato con dos decimales a las celdas monetarias. 
26. Utilizando formato condicional haga que el sueldo líquido de la 

columna R del empleado que cobra el mayor sueldo se muestre 
en negrita, cursiva y subrayado, y el que menos cobra, con trama 
de color azul. 

27. En la columna S, indique la posición que tiene cada empleado en 
función del sueldo líquido (1, 2, 3, etc.). 

28. Mediante las funciones AHORA u HOY (indistintamente), MES 
y BUSCARV, y la tabla del rango A25:B36, coloque en la celda 
L3 el mes actual.

29. Ordene toda la tabla por el nombre de los empleados.
30. Grabe y salga de Microsoft Excel®.



CAPÍTULO  

Respuestas de las autoevaluaciones
Answers to self-evaluations

9
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Respuestas a la autoevaluación del capítulo Filtrado de datos

1. ¿Qué es el filtrado de datos?
El filtrado de datos significa ocultar filas que no cumplen con un 

criterio específico; este criterio puede ser predeterminado (autofiltros) 
o definido por el usuario. El filtrado permite ver información más cla-
ramente cuando se tiene mucha información en una planilla y también 
darle formato, imprimirlos o hacer gráficos.

2. ¿Cuántos tipos de filtrado hay?
Dentro de Microsoft Excel podemos usar tres grandes tipos de 

filtros: 
• De valores numéricos: se puede filtrar celdas que contengan nú-

mero de cualquier tipo (moneda, contabilidad, porcentajes).
• De valores alfanuméricos: celdas que contengan caracteres.
• De formato de celdas: permite filtrar datos por colores de relleno 

o íconos.

3. ¿Sobre cuántas columnas se puede aplicar el autofiltro?
El filtrado de datos se puede realizar por las columnas que se desee, 

no habiendo un impedimento sobre la cantidad de columnas a filtrar.

4. ¿En qué tipo de filtrado se usan los condicionales Y y O?
Los condicionales Y y O se utilizan dentro de los filtros avanzados.

5. ¿Se puede filtrar por colores? Justifique.
Sí, se puede filtrar por colores. Una vez que se asignaron los colores 

correspondientes a los datos (ver página 14), en el menú de autofiltros 
aparecerá la opción de filtrar y también de ordenar por colores.

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Ordenamiento de datos

1. ¿Qué es el ordenamiento de datos?
El ordenamiento de datos es una herramienta de Microsoft Excel® 

que permite visualizar los datos con algún orden específico.
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2. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar los datos?
Existen diferentes maneras de ordenar los datos:
• Ordenamiento numérico.
• Ordenamiento alfanumérico.
• Ordenamiento por fechas.
• Ordenamiento por colores o íconos.
• Ordenamiento por múltiples columnas.
• Ordenamiento por listas personalizadas, predeterminadas y defi-

nidas por el usuario.
• Ordenamiento por filas.

3. ¿Se puede aplicar orden por más de una columna o fila?
Se puede aplicar orden a más de una fila o columna, pero siempre 

una sola fila o columna va a estar ordenada primero. Si se ordena una 
tabla por el mes primero y por el año luego, cuando se tenga el mismo 
mes se ordenará por año pero primero se ordenará por el mes.

4. ¿Se puede ordenar por algún otro criterio que no sea por valo-
res? Justifique.

Sí, se puede ordenar por colores o por íconos.

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Formato condicional

1. ¿Qué significa hacer formato condicional?
La herramienta formato condicional permite agregar formato, pre-

determinado o personalizado por el usuario, a un rango de celdas me-
diante criterios también predeterminados o definidos por el usuario.

2. ¿Qué son las reglas?
Las reglas de celdas son los criterios o condiciones predeterminadas 

por Microsoft Excel® a través de los cuales se puede aplicar formato 
predeterminado a las celdas.

3. ¿Cuántos tipos de reglas hay?
Hay 2 tipos: 
• Reglas de celdas (Es mayor que…, Es menor que…, Es igual a…, 

entre otras).
• Reglas superiores e inferiores.

4. ¿Sobre qué columnas se puede aplicar el formato condicional?
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El formato condicional se puede aplicar sobre la cantidad que se 
desee.

5. ¿Qué significa aplicar formato condicional de barras de colores?
El formato condicional con barras de colores permite colocarles a las 

celdas seleccionadas barras de colores para una visualización más rápida 
de los datos.

6. ¿Se puede aplicar formato condicional a una columna distinta a 
la de la condición? Justifique.

Sí, se puede. El criterio o regla se aplica sobre una columna y se con-
figura el formato a una columna diferente.

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Validación de datos

1. ¿Qué significa validar datos?
Validar datos significa crear reglas para el ingreso de datos en una 

planilla; mediante esta herramienta permitimos la automatización en el 
ingreso de los datos agilizando el mismo y a su vez unificamos criterios 
para luego realizar cálculos más precisos.

2. ¿Qué tipos de datos se pueden validar?
Se puede validar cualquier tipo de datos numéricos, alfanuméricos 

y de tipo fecha.

3. ¿Dónde aparecen los mensajes de entrada y los mensajes de 
salida?

Los mensajes de entradas y salida se configuran luego de crear el 
criterio de validación. El mensaje de entrada aparece como ayuda cuan-
do se están ingresando datos en una celda con validación; el mensaje de 
error aparece si, teniendo configurada la validación, el usuario comete 
un error en el ingreso de los datos.

4. ¿Qué tipo de errores se pueden configurar?
Se pueden configurar 3 tipos de errores:
• Detener: detiene la carga de los datos y permite solo modificar los 

datos ingresados o cancelar el ingreso de datos.
• Advertencia: muestra que los datos son incorrectos y permite mo-

dificarlos o dejarlos colocados de forma incorrecta.
• Información: solo informa que los datos están mal ingresados y 

permite continuar.
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5. ¿Se puede validar con una fórmula? Justifique.
Sí, se puede. Una vez elegida la validación de datos elija en Criterio 

de evaluación “Personalizada” y en recuadro exactamente debajo ingre-
se la función deseada, teniendo en cuenta que la función solo puede 
devolver valores lógicos (verdadero o falso).

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Tablas dinámicas

1. ¿Desde qué fuentes de datos se puede crear una tabla dinámica?
Microsoft Excel ® permite crear tablas dinámicas desde:
• Un rango de celdas de la planilla o libro activo.
• Una fuente de datos externa, como una base de datos.

2. ¿Qué tipos de herramientas tienen las tablas dinámicas para fil-
trar datos en los campos?

Una vez confeccionada la tabla, debajo de la lista de campos de la 
tabla dinámica está el sector Filtros el cual permite arrastrar el campo 
deseado y filtrar la información. Además, en cada etiqueta de fila y eti-
queta de columna se puede realizar filtros mediante el botón . También 
se pueden filtrar los datos a través de la segmentación de datos.

3. ¿Se puede dar un estilo diferente a las tablas dinámicas? ¿Y a los 
gráficos dinámicos? Justifique.

Sí, una vez confeccionada la tabla en la solapa Diseño dentro de la 
barra de HERRAMIENTAS DE TABLA DINÁMICA se puede cambiar 
el estilo entre otras opciones de la tabla dinámica como encabezados de 
fila, de columna y subtotales.

4. ¿Cuántas partes o sectores tiene una tabla dinámica?
Una vez confeccionada la tabla dinámica en la lista de campos apare-

cen 4 sectores desde donde se configura la información que se mostrará 
en la tabla dinámica:

• Filtros: se agregan los campos por los cuales se filtrará la 
información.

• Valores: se agregan los campos por los cuales se realizarán los 
cálculos.

• Columnas: se agregan los campos que formarán las columnas de 
la tabla dinámica.

• Filas: se agregan los campos que formarán las filas de la tabla 
dinámica.
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5. ¿Qué tipo de funciones se pueden utilizar en el sector Valores? 
¿Se puede cambiar la función que da como predeterminada? 
Justifique.

Se pueden utilizar funciones como suma, promedio, máximo, mí-
nimo, contar valores y funciones estadísticas. También se puede ele-
gir como mostrar esos valores, en formato de porcentaje del total, por 
ejemplo.

Se puede cambiar la función predeterminada: desde el sector Valores 
de la tabla dinámica haga clic con el botón derecho sobre la función a 
cambiar y elija la opción Configuración de campo de valor.

6. ¿Qué opciones ofrece Excel para actualizar las tablas dinámicas?
Si se realizaron cambios en los datos originales con los cuales se 

confeccionó la tabla dinámica, esta no se actualiza automáticamente 
(aunque se puede configurar desde las opciones de la tabla dinámica 
que se actualicen cada vez que abra el libro en el que está trabajando). 
Para actualizar deberá ir a la ficha HERRAMIENTAS DE TABLAS 
DINÁMICAS, solapa Analizar, grupo Datos, y allí encontrará el botón 
Actualizar que permite refrescar los datos, conexiones y demás vínculos 
pertenecientes a la tabla dinámica. Otra forma de actualizar los datos es 
si cambió el origen de datos; para ello vaya a la ficha HERRAMIENTAS 
DE TABLAS DINÁMICAS, solapa Analizar, grupo Datos y al botón 
Cambiar origen de datos.

7. ¿Qué tipos de gráficos se pueden confeccionar con una tabla diná-
mica? ¿Tienen los mismos componentes que los gráficos comunes?

Los tipos de gráficos dinámicos son los mismos gráficos que para 
rangos de celdas sin tabla dinámica: gráficos de barras, de líneas, de co-
lumnas, circulares, entre otros. La diferencia radica en los componentes 
de los gráficos, ya que poseen elementos de las tablas dinámicas, como la 
posibilidad de filtrar datos, que los gráficos comunes no poseen.

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Importación de datos

1. ¿Qué significa importar datos?
Importar datos hace referencia a incorporar y trabajar con datos 

procedentes de variadas fuentes: diferentes aplicaciones y distintos orí-
genes; esto lo realiza Microsoft Excel® mediante las herramientas de 
obtención de datos externos.
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2. ¿Cuáles son las fuentes de datos que Microsoft Excel® permite 
importar? ¿Se pueden identificar los tipos de archivos para cada 
fuente de datos? Ejemplifique.

Microsoft Excel® permite importar desde:
• Un archivo de texto (por ejemplo: .txt, .csv, .prn)
• Una base de datos de Microsoft Access® (por ejemplo: .mdb, 

.mde, .accdb, .accde).
• La web (con una dirección de Internet se pueden obtener datos).
• Otras fuentes de datos (por ejemplo: Sql Server, desde formatos 

XML, desde Microsoft Query).

3. En archivos de textos planos, ¿cuáles son los caracteres separa-
dores más utilizados?

Los caracteres separadores más utilizados son: “;” (punto y coma), la 
tecla tabulador, la “,” (coma), el “espacio” y también se puede especificar 
cualquier separador.

4. ¿Se puede especificar en cada dato de los archivos de texto a 
importar el tipo de dato a que pertenece? ¿Cuáles son esos tipos 
de datos?

Sí, se puede especificar en cada dato el tipo al que pertenece. Por 
defecto el tipo de dato es “General”, pero también pueden ser “Text” y 
“Fecha”. En este último caso se puede definir el formato de la fecha. 

5. En caso de importar datos desde una página web, ¿qué necesito 
identificar de esa página web para poder obtener esos datos? 
¿Puedo en cualquier momento actualizar esos datos? Justifique 
con un ejemplo.

Para importar desde una página web es necesario comprobar si la pá-
gina contiene tablas de datos que puedan ser reconocidas por Microsoft 
Excel® y así utilizarlas, para ello debe observar unos íconos amarillos 
en la esquina superior izquierda de la tabla . Estos íconos indican que 
Microsoft Excel® reconoció los datos y pueden ser elegidos para la im-
portación. Por ejemplo, una tabla en  podemos ver si existe una tabla con 
la cotización del dólar. 

Una vez importados los datos, se habilita la opción de Actualizar, 
para que se vuelvan a tomar los datos desde la web.



 181 |

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE PLANILLA DE CÁLCULO

6. ¿Cuáles son las formas de Control de actualizaciones que se pue-
den configurar en las opciones de actualización automática de la 
consulta Web? Explique cada una.

Las formas de Control de actualización que se pueden configurar 
son:

• Habilitar actualización en segundo plano: esta forma es la pre-
determinada y se puede realizar la actualización de datos inclu-
so cuando se esté trabajando en otro libro.

• Actualizar cada: brinda la posibilidad de indicar la cantidad de 
minutos que deberá esperar entre cada actualización de datos. 

• Actualizar al abrir el archivo: esta forma de actualización per-
mite actualizar los datos cada vez que se abra el archivo. 

Respuestas a la autoevaluación del capítulo Herramientas de 
Análisis de datos

1. Buscar objetivo necesita argumentos: ¿Cuántos son? ¿Qué fun-
cionalidad posee cada uno?

Buscar objetivo necesita 3 (tres) argumentos, a saber:
• Definir la celda: que es la referencia a la celda que tiene la fórmula 

que se quiere resolver. 
• Con el valor: se le indica el valor debe tomar la celda objetivo, 

sería el resultado a obtener.
• Para cambiar la celda: es la celda o variable que debería cambiar 

una vez que la celda definida cumpla con el valor requerido.

2. ¿Para qué uso se recomienda el Solver?
Solver ofrece la posibilidad de incluir en nuestro sistema todas las 

restricciones que pueda necesitar nuestro modelo planteado; a Solver se 
le da un enfoque de su uso como herramienta de optimización permi-
tiendo encontrar los valores de ciertas variables que optimicen (es decir 
hacen máxima o mínima, según el caso) una función de estas variables.

3. Defina qué son las variables y las restricciones de Solver.
Además de la celda objetivo que se pretende como resultado del ejer-

cicio, Solver necesita:
• Variables: son las celdas que se van a cambiar para alcanzar un 

objetivo.
• Restricciones: son las condiciones requeridas para la precisa solución 

del problema y se pueden definir todas las que requiere el sistema.
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4. ¿Cuántos métodos de resolución permite la herramienta Solver? 
Explique cada uno.

Se puede elegir cualquiera de los tres algoritmos o métodos de reso-
lución siguientes en el cuadro de diálogo Parámetros de Solver mostrado 
en la ilustración 173:

• GRG (Generalized Reduced Gradient) Nonlinear: usado para pro-
blemas no lineales suavizados.

• Simplex LP: se usa para problemas lineales.
• Evolutionary: se usa para problemas no suavizados.

5. ¿Qué son los Informes Respuestas de Solver?
Solver permite generar informes de respuestas, sensibilidad y lími-

tes, siendo el de Respuestas es el más utilizado debido a su claridad ya 
que, debajo de cada columna Nombre, coloca la intersección de filas y 
columnas de rótulos.

6. Explique las variables que se utilizan en la creación de los esce-
narios de Microsoft Excel®.

Los escenarios nos permiten analizar un resultado generado en base 
a un conjunto de celdas variables definidas por el usuario; se pueden de-
finir las variables que sean necesarias para el modelo a analizar y como 
máximo son 32 variables o celdas cambiantes.

7. ¿Es posible modificar/agregar/eliminar diferentes escenarios 
después de haber realizado un primer análisis de datos?

Sí, es posible modificar, agregar o eliminar diferentes escenarios 
después de haber realizado un análisis, se puede trabajar con todos los 
escenarios que resulten necesarios. Solo es necesario seleccionar el esce-
nario y elegir las opciones disponibles para cada uno.

8. ¿Qué son los Informes de Resumen de Escenarios? ¿Cuántos ti-
pos de Informes de Resuman existen? Explique cada uno.

Los Informes de Resumen de Escenarios que se pueden generar son 
de dos tipos de informes: un resumen y una tabla dinámica. Estos infor-
mes contendrán los valores de todas las celdas cambiantes definidas en el 
escenario y los valores de resultados elegidos. El resumen es más agrada-
ble a la vista, más simple su lectura; en tanto que el de tabla dinámica re-
quiere conocer un poco más sobre la configuración de esta herramienta.
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