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FORMULAS EN EXCEL

Una fórmula de Excel es un código especial que introducimos en una

celda. Ese código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es

desplegado en la celda.

Existen millones de variaciones de fórmulas porque cada persona creará

la fórmula que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Pero sin

importar la cantidad de fórmulas que vaya a crear, todas deberán seguir

las mismas reglas en especial la regla que indica que todas las fórmulas

deben empezar con un símbolo igual (=).
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FORMULAS EN EXCEL

Para entender las formulas en Excel, debemos de entender la lógica de

cada una de ellas, como pueden ser:

• El signo igual (=) (también se puede ocupar el signo de más “+”)

• Números, constantes o referencias
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FORMULAS EN EXCEL

• Símbolos matemáticos

• Argumentos

Los argumentos en una fórmula, van a realizar su aparición en el momento

en que utilices las funciones.
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FORMULAS EN EXCEL

• La celda con el resultado

• Su lógica y su orden

1. Operadores lógicos: Como la negación (-1)

2. Porcentaje: %

3. Potenciación: ^

4. Multiplicación y división: *, /

5. Suma y resta: +, –

6. Concatenación: &

7. Comparación: <, <=, >=, >, =
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FORMULAS EN EXCEL

• Su lógica y su orden

Ejemplo

Si hacemos una formula que sea =8+2*3

Primero se hace la multiplicación (2 * 3 = 6) y luego se hace la suma

(8 + 6 = 14)

Si agregamos paréntesis

=(8 + 2) * 3

Ahora sí, el resultado te dará 30.
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ERRORES COMUNES EN FORMULAS

Definición: ###### No es un error, simplemente la 

columna no es lo suficientemente ancha para 

mostrar el dato, agrándala y desaparecerá.

#¡DIV/0! Aparece cuando en una fórmula estas 

dividiendo entre cero o entre una celda vacía.

#N/A En tu fórmula o función hay algún valor que no 

esta disponible.

#¡VALOR! Estas utilizando un operando o un 

argumento no valido, por ejemplo texto en vez de 

números.
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ERRORES COMUNES EN FORMULAS

#¡REF! Tu fórmula se esta refiriendo a una celda que no es valida,

por ejemplo porque se elimino.

#¿NOMBRE? El texto de la fórmula que has introducido no es

reconocido por Excel.

#¡NULO! En tu fórmula haces referencia a dos rangos que no

tienen intersección entre ellos.

#¡NUM! Te indica que los valores numéricos no son validos, es o

bien un número demasiado grande o demasiado pequeño y Excel

no lo puede representar.

Para corregir estos errores dispones de un icono al lado izquierdo

de la celda errónea, en donde si despliegas en el triangulo negro

te indica posibles formas para solucionarlo.
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SUMA EN EXCEL

La fórmula suma en Excel es de las más sencillas que puede haber. Sirve

para sumar números de todo tipo, ya sean enteros o decimales. Para

utilizar esta fórmula necesitamos usar el símbolo +.

Excel tiene la amabilidad de colorear las celdas que estás utilizando en

diferentes colores para que así sea mucho más intuitivo y puedas evitar

errores de manera visual consiguiendo marcar muy bien las celdas

utilizadas en nuestras fórmulas Excel.
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FIJAR FORMULAS

Para fijar celdas de una fórmula en Excel y así poder copiar esa fórmula

hacia mas celdas dejando un valor de la formula fijo o al arrastrar la formula

hacia celdas contiguas esta se va actualizando cambiando las celdas que la

componen por las contiguas también y de esta forma una de ellas seria fija.

Para hacer esto, basta con colocar el símbolo $ en la celda que queremos

fijar.

Por ejemplo. =A1

Se convertiría en: =$A$1

Si seleccionamos la celda y pulsamos F4, logramos el mismo efecto

automáticamente.

Ahora podremos copiar la fórmula hacia donde queramos y la fórmula se

mantendrá con nuestra celda constante.
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FIJAR FORMULAS
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Funciona haciéndolo manualmente con los signos de $ o con la tecla F4



FORMULA “SUMAR.SI”
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En esta formula, primero se selecciona la columna que

tiene el dato que varia, después la palabra que se

identifica (recuerda que debe de tener las comillas (“al

inicio y al final”) y finalmente la columna que queremos

que sume.



“CONTAR” EN EXCEL

La función CONTAR cuenta la cantidad de celdas que contienen números

y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Use la función

CONTAR para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de

un rango o matriz de números. (para contar celdas con texto la formula es

“CONTARA”)
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“CONTAR.SI” EN EXCEL

Use CONTAR.SI, una de las funciones estadísticas, para contar el número

de celdas que cumplen un criterio; por ejemplo, para contar el número de

facturas que están pendientes de pago
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FORMULA “SI”
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Esta formula condiciona, dependiendo de una prueba lógica que

puede ser un mayor a $5,000 (como en el ejemplo), nos va a dar

un valor que nosotros digamos (o una celda como en el ejemplo)

y si no se cumple la condición del principio se hace otra cosa

como en el ejemplo se pondrá 0 (se agregan las comillas porque

es un valor constante “0”)



REDONDEAR
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La función REDONDEAR redondea un número a un número de decimales

especificado. Por ejemplo, si la celda A1 contiene 511,344.38 y desea

redondear ese valor a cero posiciones decimales, puede usar la siguiente

fórmula:

=REDONDEAR(A1, 2)

El resultado es 511,344



TRUNCAR
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Con la función TRUNCAR convertiremos un número decimal a uno entero

quitando los números decimales. También podemos ver una cantidad de

decimales que deseemos, pero en ningún momento redondea, simplemente

recorta.



VALORES ABSOLUTOS
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El valor absoluto de un número, es el valor de este número sin tener en

cuenta que signo que tenga. Esto es lo que conocemos como la función ABS

de Excel. Cuando hablamos del valor absoluto, nos estamos refiriendo a lo

lejos que está de cero ese número. Esto significa que el valor absoluto

siempre va a ser un número positivo incluso si el valor es negativo.



UNIR DATOS
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Esta formula nos ayuda a unir datos de celdas separadas

simplemente agregando el símbolo &. (EN LOS CASOS QUE

SE NECESITE UN ESPACIO HAY QUE AGREGARLO

MANUALMENTE COMO &” “&)



VALIDACIÓN DE DATOS
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Primero se selecciona la celda en la que se pondrá la

validación; después se selecciona la opción de

Validación de datos.
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Después se elige la opción de lista y el origen son las

celdas de la lista

VALIDACIÓN DE DATOS



EXTRAE
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La función EXTRAE en Excel nos ayuda a extraer caracteres

que pertenecen a una cadena de texto. Lo único que debemos

proporcionar es el número de caracteres que deseamos extraer

y su punto de inicio dentro de la cadena de texto.



SEPARAR  DATOS
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TEXTO EN COLUMNAS

Se encuentra en el menú de “Datos”



MOSTRAR FORMULAS
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Los resultados de la fórmula aparecen en las celdas de la hoja de cálculo,

mientras que las fórmulas solo se ven en la barra de fórmulas, por lo que

no aparecerán cuando imprima. Mostrar las fórmulas en las celdas facilita

la búsqueda de celdas que contengan fórmulas o la comprobación de

errores.

En la pestaña Fórmulas y haciendo clic en Mostrar fórmulas. Para volver a

la vista estándar, vuelva a hacer clic en el botón.



OPERADORES DE REFERENCIA
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• Operador de Rango: Son los dos puntos (:), y son los que definen

precisamente que se está haciendo referencia a un Rango de celdas,

por ejemplo si vamos a sumar el rango de celdas desde A1 hasta A5

aplicamos la función =SUMA(A1:A5), de esta manera, Excel sumará los

valores de A1, A2, A3, A4 y A5.

• Operador de Unión: Es el mismo signo de puntación que tengamos

configurado en nuestro equipo como separador de listas. Por defecto los

computadores tienen configurado el punto y coma (;) y se llama de unión

porque sirve precisamente para adicionar a una operación más

referencias, por ejemplo si deseamos sumar el rango de celdas A1 hasta

A5 y adicionalmente el valor de la celda A8 y A10 aplicamos la siguiente

operación: =SUMA(A1:A5;A8;A10)



OPERADORES DE REFERENCIA
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VERIFICAR FORMULAS
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En la formula activa se podrá verificar la función de la

formula



SERIES
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Crear series de datos en Excel es muy sencillo utilizando la funcionalidad

de Autor rellenar. Con esta funcionalidad solamente necesitas ingresar uno

o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas.

El auto relleno funciona con los días de la semana, los meses y cualquier

número.



GRÁFICO
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Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos

permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los

gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece

para hacer informes, análisis de datos, etc.

El objetivo a conseguir con los gráficos de Excel será conseguir que la

información mostrada se entienda mejor que los números en sí mismos.

Para poder cumplir con este objetivo una gráfica debe tener las siguientes

características:

• Explicar visualmente los valores de mejor manera que los valores en sí

mismos

• Ser auto explicativo, es decir, un gráfico Excel debe ser simple y no

requerir de una explicación por parte de su autor



GRÁFICO
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• Debe indicar las unidades en las que están expresados los valores. No

es lo mismo si la gráfica está en dólares que en miles de dólares que en

barriles de petróleo.

• Si hay varias series tiene que tener una leyenda para poder entender

muy claramente el contenido del gráfico.

• Una gráfica debe ser limpia. No debe estar llena de colores en los ejes,

las series, etc… además, si puedes quitarle todos los elementos de

distracción pues mejor que mejor.



TIPOS DE GRÁFICOS
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• Columnas agrupadas



TIPOS DE GRÁFICOS
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• Columnas agrupadas

en el que sólo tenemos una única serie de datos que va a de Enero a Julio

(categorías). Como puedes ver, el gráfico expresa muy bien en vertical

aquellos meses con mayores valores y permite comparar muy fácilmente

con el resto de los meses.



TIPOS DE GRÁFICOS
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• Columnas agrupadas con varias series

En el siguiente gráfico hemos añadido una serie más (pongamos la del año

anterior) con la que poder comparar dentro de un mes la evolución año a

año. En este caso hemos mantenido los mismos meses. Es muy importante

en estos gráficos de Excel de columnas agrupadas que no pongas muchas

series, de lo contrario conseguirás que el gráfico sea muy difícil de leer.



TIPOS DE GRÁFICOS
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• Gráfico de barras

Este gráfico es igual que el de columnas pero con la pequeña diferencia de

que el gráfico se muestra en horizontal.



TIPOS DE GRÁFICOS
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• GRÁFICO CIRCULAR

Los gráficos circulares o también llamados de pastel, son unos gráficos

muy usados pues representan de manera muy sencilla la proporción de una

serie de valores respecto del total. Dominar este tipo de gráficos es

fundamental. Nos puede ayudar a representar de manera muy sencilla una

serie de valores muy complejos.



GRACIAS POR SU ASISTENCIA


