
EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      1

RESUMEN DE FUNCIONES 
 
BASE DE DATOS 

BDPROMEDIO   

BDCONTAR Cuenta las celdas que contienen números en una base de datos 

BDCONTARA Cuenta las celdas que no están en blanco en una base de datos 

BDEXTRAER Extrae de la base de datos un único registro que coincida con los criterios 
especificados 

BDMAX Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base de datos 

BDMIN Multiplica los valores de un campo determinado de registros de la base de datos 
que coinciden con los criterios especificados 

BDPRODUCTO Transforma un número en la hora correspondiente  

BDDESVEST Calcula la desviación estándar basándose en una muestra de entradas 
seleccionadas de la base de datos 

BDDESVESTP Calcula la desviación estándar basándose en la población total de las entradas 
seleccionadas de una base de datos 

BDSUMA Suma los números de la columna del campo de los registros de la base de datos 
que coincidan con los criterios especificados 

BDVAR Calcula la varianza basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de 
una base de datos 

BDVARP Calcula la varianza basándose en la población total de las entradas seleccionadas 
de una base de datos 

IMPORTARDATOSDINAMICOS Devuelve los datos almacenados en una tabla dinámica 

 
FECHA Y HORA 
 

FECHA Nos devuelve la fecha del valor de una celda 

FECHANUMERO Transforma un texto que representa una fecha, en un número de serie 

DIA Transforma una fecha en el día del mes 

DIAS360 Calcula la diferencia entre dos fechas usando un año de 360 días 

FECHA.MES Retorna el número que representa una fecha que es un número determinado de meses anterior o 
posterior a la fecha inicial 

FIN.MES Retorna el número correspondiente al último día del mes.  

HORA Transforma un número en la hora correspondiente  

MINUTO Transforma un número en el minuto de la hora correspondiente 

MES Transforma un número en el mes determinado  

DIAS.LAB Cuenta el número de días laborables completos entre dos fechas 

AHORA Nos muestra la fecha y la hora actual 

SEGUNDO Transforma un número en el segundo de la hora correspondiente 

NSHORA Muestra el número de una hora determinada 

HORANUMERO Convierte una hora representada por texto en un número de serie 

HOY Muestra el número que represta la fecha actual 

DIASEM Transforma un número en el día de la semana correspondiente 

NUM.DE.SEMANA Nos indica en en que número de la semana se encuentra una fecha determinada 

DIA.LAB Nos devuelve el número de días laborables anterior o posterior a la fecha indicada 

AÑO Transforma un número en el año determinado  

FRAC.AÑO Muestra la fracción de año que marca el número de días entre dos fechas 
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INFORMACION 
 

CELDA Devuelve información acerca del formato, la ubicación o el contenido de una celda 

CONTAR.BLANCO Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango 

TIPO.DE.ERROR Devuelve un número correspondiente a un tipo de error 

ESBLANCO Devuelve el valor VERDADERO si el valor está en blanco 

ESERR Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error excepto #N/A 

ESERROR Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error 

ES.PAR Devuelve el valor VERDADERO si el valor es par 

ESLOGICO Devuelve VERDADERO si el valor es un valor lógico 

ESNOD Devuelve VERDADERO si el valor es el valor de error #N/A (valor no disponible) 

ESNOTEXTO Devuelve el valor VERDADERO si el valor es no texto 

ESNUMERO Devuelve VERDADERO si el valor es un número 

ES.IMPAR Devuelve el valor VERDADERO si el número es impar 

ESREF Devuelve VERDADERO si el valor es una referencia 

ESTEXTO Devuelve el valor VERDADERO si el valor es texto 

N Devuelve un valor convertido en un número 

NOD Devuelve el valor de error #N/A 

TIPO Devuelve un número que indica el tipo de datos de un valor 

 
 
LOGICAS 
 

Y Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son verdaderos 

FALSO Devuelve el valor lógico FALSO 

SI Especifica un texto lógico para ejecutar 

NO Invierte la lógica de sus argumentos 

O Devuelve VERDADERO si algún argumento es VERDADERO 

VERDADERO Devuelve el valor lógico VERDADERO 

 
INGENIERIA 
 

BESSELI Devuelve la función Bessel modificada In(x) 

BESSELJ Devuelve la función Bessel Jn(x) 

BESSELK Devuelve la función Bessel modificada Kn(x) 

BESSELY Devuelve la función Bessel Yn(x) 

BIN.A.DEC Convierte un número binario en decimal 

BIN.A.HEX Convierte un número binario en hexadecimal 

BIN.A.OCT Convierte un número binario en octal 

COMPLEJO Convierte coeficientes reales e imaginarios en un número complejo 

CONVERTIR Convierte un número de un sistema de medida a otro 

DEC.A.BIN Convierte un número decimal en binario 

DEC.A.HEX Convierte un número decimal en hexadecimal 

DEC.A.OCT Convierte un número decimal en octal 

DELTA Comprueba si dos valores son iguales 

FUN.ERROR Devuelve la función de error 

FUN.ERROR.COMPL Devuelve la función de error complementaria 

MAYOR.O.IGUAL Comprueba si un número es mayor que el valor de referencia 

HEX.A.BIN Convierte un número hexadecimal en binario 

HEX.A.DEC Convierte un número hexadecimal en decimal 

HEX.A.OCT Convierte un número hexadecimal en octal 

IM.ABS Devuelve el valor absoluto (módulo) de un número complejo 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      3

IMAGINARIO Devuelve el coeficiente de la parte imaginaria de un número complejo 

IM.ANGULO Devuelve el argumento theta, un ángulo expresado en radianes 

IM.CONJUGADA Devuelve el conjugado complejo de un número complejo 

IM.COS Devuelve el coseno de un número complejo 

IM.DIV Devuelve el cociente de dos números complejos 

IM.EXP Devuelve el resultado de la función exponencial de un número complejo 

IM.LN Devuelve el logaritmo neperiano de un número complejo 

IM.LOG10 Devuelve el logaritmo en base 10 de un número complejo 

IM.LOG2 Devuelve el logaritmo en base 2 de un número complejo 

IM.POT Devuelve el resultado de un número complejo elevado a una potencia entera 

IM.PRODUCT Devuelve el producto de dos números complejos 

IM.REAL Devuelve el coeficiente real de un número complejo 

IM.SENO Devuelve el seno de un número complejo 

IM.RAIZ2 Devuelve la raíz cuadrada de un número complejo 

IM.SUSTR Devuelve la diferencia entre dos números complejos 

IM.SUM Devuelve la suma de dos números complejos 

OCT.A.BIN Convierte un número octal en binario 

OCT.A.DEC Convierte un número octal en decimal 

OCT.A.HEX Convierte un número octal en hexadecimal 

 
 
TEXTO 
 

ASC Cambia letras inglesas o katakana de ancho completo (bit doble) dentro de una cadena de caracteres a 
caracteres de ancho medio (bit sencillo) 

TEXTOBAHT Convierte un número en texto, usando el formato de moneda ß (baht) 

CARACTER Devuelve el carácter especificado por el número de código 

DESPEJAR Elimina caracteres que no se pueden imprimir 

CODIGO Devuelve el número de código del primer carácter del texto 

CONCATENAR Une varios elementos de texto en uno solo 

MONEDA Convierte un número en texto, usando el formato de moneda $ (dólar) 

IGUAL Comprueba si dos valores de texto son exactamente iguales 

ENCONTRAR Busca un valor de texto dentro de otro (distingue entre mayúsculas y minúsculas) 

DECIMALES Da formato a un número como texto con un número fijo de decimales 

JIS Cambia letras inglesas o katakana de ancho medio (de un byte) dentro de una cadena de caracteres en 
caracteres de ancho completo (de dos bytes) 

IZQUIERDA Devuelve los caracteres situados en el extremo izquierdo de un valor de texto 

LARGO Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto 

MINUSC Convierte texto en minúsculas 

EXTRAE Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto, empezando en la posición que 
especifique 

FONETICO Extrae los caracteres fonéticos (furigana) de una cadena de texto 

NOMPROPIO Escribe en mayúsculas la primera letra de cada palabra de un valor de texto 

REEMPLAZAR Reemplaza caracteres dentro de texto 

REPETIR Repite el texto un número determinado de veces 

DERECHA Devuelve los caracteres situados en el extremo derecho de un valor de texto 

HALLAR Busca un valor de texto dentro de otro (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) 

SUSTITUIR Sustituye el texto nuevo por el texto previo en una cadena de texto 

T Convierte los argumentos en texto 

TEXTO Da formato a un número y lo convierte en texto 

ESPACIOS Elimina espacios del texto 

MAYUSC Convierte el texto en mayúsculas 

VALOR Convierte el argumento de un texto en un número 
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Ejercicio1 – Dificultad: Filtros- Ordenar datos. 
 
La empresa QUÍMICAS, S.A. ha llevado a cabo tres proyectos de investigación en los cuales han 

trabajado 10 empleados. 
 
Los empleados que participan en el Proyecto 1 cobran un sueldo de 12 €/hora, los del Proyecto 2, 

de 10,81 €/hora; y los del Proyecto 3, de 9,01 €/hora. 
 
Cada trabajador ha realizado gastos de diferente cuantía en la realización del proyecto (o 

proyectos) en que participa, en dos conceptos diferentes: material y desplazamientos. 
 
Los datos concretos aparecen en la tabla siguiente: 

 

EMPLEADOS PROY. HORAS PTS./H.
SUELDO
 TOTAL

MAT. DESPLAZTOS.

Gutierrez Hermoso, Mª Isabel B 320 50000 297.62 € 0
Cebolla Ramos, Antonio C 210 85000 505.95 € 35.71 €
Medina Esteban, Pedro B 150 0 0 23.81 €
Muñoz Muñoz, Ernesto B 320 90000 535.71 € 59.52 €
Casanueva Bermejo, Laura A 350 10000 59.52 € 0
García Jiménez, Jose Luis A 400 50000 297.62 € 29.76 €
Guzmán Cansado, Francisco A 350 0 0 0
Hinojosa Ceballos, Lourdes C 240 0 0 26.79 €
Montero Pinzón, Rosario C 100 7000 41.67 € 59.52 €
Ortega Romero, Virginia B 50 10000 59.52 € 0  
 

Abre un nuevo libro en Excel  
En la Hoja 1 (Proyectos), en el rango A1:G11, introduce la tabla de arriba. En la Hoja 2 (Sueldo 

por proyecto), rango A1:B4, introduce la siguiente: 
 

PROYECTO SUELDO POR HORA 
A 12 € 
B 10,81 € 
C 9,01 € 

 
En la celda D2 (hoja Proyectos) introduce la función necesaria (función BUSCARV) para que 

aparezca automáticamente el sueldo por hora de cada empleado al teclear el proyecto al que ha sido 
asignado. 

 
En la celda E2 (hoja Proyectos) introduce la fórmula necesaria para calcular el sueldo total a 

percibir por cada empleado (que deberá incluir los gastos realizados por cada empleado en material y 
desplazamientos). 

 
Una vez introducidos los datos, queremos: 
 
A.- Ordenar la lista alfabéticamente, atendiendo a los apellidos y nombres de los empleados. 
B.- Establecer algún sistema por el que rápida y fácilmente podamos consultar, por separado, los 

datos de la lista referentes a cada proyecto. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
 
A.- Selecciona el rango A1:G11 de la hoja 1. A continuación, ve a Datos, Ordenar... y configura el 

cuadro de diálogo de manera que los datos se ordenen alfabéticamente según los apellidos y nombre de 
los empleados. 
 

B.- Para ver cada vez sólo los datos correspondientes a un proyecto vamos a introducir en la lista 
un filtro automático o autofiltro. 

 
Para ello, selecciona primero el rango de celdas B1:B11. A continuación, ve a Datos, Filtros y 

selecciona Autofiltro. 
 
Observa cómo en la primera celda de la columna (B1), a la derecha, aparece una flecha hacia 

abajo. Al hacer clic en esa flecha aparece una lista de elementos; seleccionando uno u otro podremos 
visualizar: 

 

• Todos los elementos de la columna seleccionada (seleccionando Todas) 
 

• Tratándose de datos numéricos, los 10 registros (o el número que le indiquemos) más altos o 
más bajos de la lista (seleccionando Los 10 más...) 

 

• Sólo las celdas en que aparezca el Proyecto A (con lo que se visualizarán sólo los datos 
referentes a este proyecto); o sólo las del Proyecto B o las del Proyecto C (seleccionando las 
letras “A”, “B” o “C”) 

 

• También podemos filtrar datos según cualquier criterio que se nos ocurra, dentro de las 
posibilidades ofrecidas por el cuadro de diálogo que aparece al seleccionar Personalizar... (las 
posibilidades son mayores cuando los datos son numéricos) 

 
 
 

En este caso, selecciona de la lista desplegable la letra A. Desaparecerán instantáneamente todos 
los datos que no hagan referencia al Proyecto A. 

 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
 
Inserta 3 nuevas hojas en el Libro. Copia en ellas el rango A1:G11 de la hoja Proyectos. Para ello: 
 
� Con el cursor en cualquier celda de la hoja Proyectos, pulsa la tecla Shift (mayúsculas) y, sin 

dejar de pulsarla, haz clic con el botón derecho sobre la solapa de la Hoja 3. En el menú 
emergente elige la opción Insertar. Haz doble clic en Hoja de cálculo. 

 
� Con el cursor en la hoja Proyectos, selecciona el rango A1:G11 y activa la opción Copiar. A 

continuación, haz clic en la solapa de la Hoja 3 y, pulsando la tecla Shift, clic en Hoja 5. 
Seguidamente, selecciona la celda A1 de la Hoja 5 y activa la opción Pegar: el rango A1:G11 
se pegará en las hojas 3, 4 y 5 al mismo tiempo.  

 
� Finalmente, haz clic con el botón derecho sobre la solapa de cualquiera de las tres hojas 

seleccionadas y elige Desagrupar hojas. Si no lo hicieras, todo lo que escribieras en 
cualquiera de estas 3 hojas, se escribiría también en las otras. 

 
� Renombra las 3 hojas nuevas como Proyectos 2, Proyectos 3 y Proyectos 4. 
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En la hoja Proyectos 2: 
 

� Ordena los datos en función de la cantidad de horas dedicadas al mismo por cada empleado, de 
más a menos (orden descendente) 

 
� Inserta un filtro en el rango E1:E11 y configúralo de modo que se muestren sólo los datos de los 

empleados cuyo sueldo total sea superior a 2000 €. Usa la opción Personalizar... explicada antes 
(pág. 4). 

 
En la hoja Proyectos 3: 
 

� Ordena los datos en función del sueldo total de los empleados, de más a menos. 
� Filtra los datos de manera que se muestren únicamente los 5 sueldos más bajos. Usa la opción 

Las 10 más.... 
 
En la hoja Proyectos 4: 
 

�  Ordena los datos en función del sueldo por hora cobrado por cada empleado, de menos a más. 
� Filtra los datos de manera que se muestren sólo los datos de los empleados cuyo apellido 

empieza por M. 
 

Inserta tres hojas más, de la manera ya vista, y nómbralas como Proyectos 5, Proyectos 6 y 
Proyectos 7. Copia en ellas los datos del rango A1:G11 de la hoja Proyectos y establece las ordenaciones 
y filtros siguientes: 
 
 Ordenación Filtro 

Proyectos 5 
Según la cantidad invertida en 
desplazamientos, de más a 
menos 

Sólo los datos del Proyecto B 

Proyectos 6 
Según la cantidad invertida en 
material, de menos a más 

Sólo los datos de los 3 empleados que 
cobren más euros por hora 

Proyectos 7 
Según el proyecto, en sentido 
descendente 

Sólo los datos de los empleados que 
hayan gastado más de 15 euros en 
material 
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Ejercicio 2 Dificultad: Funciones Financieras. 
 
 

Se desea confeccionar la tabla de amortización de un préstamo. El sistema de amortización es el 
siguiente: realizar pagos periódicos de cantidad constante que incluyan parte del principal y el interés 
correspondiente al período de pago. A medida que se vaya amortizando el préstamo, los intereses a pagar 
en cada nuevo período irán decreciendo (es el llamado sistema de amortización francés, ya aplicado en el 
anterior ejercicio) 

 
La fórmula que sirve para calcular el importe de cada pago es la siguiente: 
 

( )
pagos de  totalNº-año) al pagos Nº / anual Interés Tipo(1-1

año al pagos de Nº / anual interés de Tipo * crédito del Importe

+
=PAGO  

 
Esta fórmula es precisamente la que realiza la función PAGO de Excel, ya utilizada en el ejercicio 

anterior. 
 
Disponemos de los siguientes datos: 
 
� Importe del préstamo: 6000 € 
� Tipo de interés nominal anual: 18% 
� Nº de años de amortización: 2 
� Nº de pagos al año: 4 
� Nº total de pagos: a calcular mediante fórmula 
� Tipo de interés por período: a calcular mediante fórmula 
 
Los últimos dos datos los calcularemos mediante fórmulas con el fin de poder utilizar más 

fácilmente el mismo modelo de hoja para otros préstamos del mismo tipo. 
 
Queremos averiguar: 
 
1º.- El capital sobre el que se calcula el pago en cada período 
2º.- El importe de cada uno de los pagos 
3º.- Qué parte de dicho importe corresponde a los intereses y qué parte al principal: para calcular 

esto dispones de dos funciones: PAGOINT y PAGOPRIN. En estas funciones: 
 

• tasa: es el tipo o tasa de interés por periodo 

• período: es el periodo para el que se desea calcular el interés o la parte del principal 
correspondiente (en este caso, podrá ser un número entre el 1 y el 8; por tanto, seleccionaremos 
la celda donde aparezca el período que nos interese) 

• nper: es el número total de periodos de pago en un año 

• va: según el asistente para funciones, es el valor actual dela suma total de una serie de pagos 
futuros; es decir, el total del capital inicial a devolver (aquí, 6.000 € ) 

• Los demás argumentos son opcionales y no se incluirán en esta ocasión 
4º.- El capital pendiente de devolución después de cada pago 
 
Una vez diseñada la hoja, queremos realizar un estudio de cuáles serían los importes de los pagos 

en caso de que el tipo de interés nominal anual variara entre el 14 y el 20%, con incrementos del 0,5%, y 
el número anual de pagos lo hiciera entre 1, 2, 3, 4, 6 o 12 

Además, deseamos crear varios escenarios que contengan los datos para los dos supuestos de 
préstamos siguientes: 

 
a)  Compra de un coche, por 2.000.000 ptas., 18% interés nominal anual, dos años y pagos 

mensuales. 
b)  Compra de una vivienda por 16.000.000 ptas., 14% interés nominal anual, 15 años y pagos 

trimestrales. 
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Ejercicio 3 Dificultad: TRABAJAR CON HOJAS EXTENSAS -PROTECCIÓN DE 
DATOS 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
La empresa en la que trabajas te encarga la confección de un registro de las horas extra realizadas 

a lo largo del año por los 100 trabajadores de su plantilla. El registro en cuestión deberá tener la siguiente 
estructura: 

 
 
 
 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
estr no 

estr 
estr No 

estr 
estr no 

estr 
estr No 

estr 
estr no 

estr 
estr no 

estr 
estr no 

estr 
estr no 

estr 
estr no 

estr 

Empl 1                   
Empl 2                   
Empl 3                   
Empl 4                   
Empl 5                   
Empl 6                   
Empl 7                   
Empl 8                   
Empl 9                   
Empl 10                   

 
 
 
Al final, se calculará el total de horas extra de cada tipo por día y por empleado. 
 
El libro de Excel tendrá 12 hojas, una por mes. El registro anterior figurará en cada una de ellas sin 

más cambios que el nombre del mes correspondiente. 
 
Por último, la empresa te encarga que, en un libro aparte (que se llamará 14ex bis Horas extra 

diciembre.xls), confecciones un cuadro igual pero sólo para el mes de diciembre y que únicamente 
muestre los días laborables (se supone que el año es 2004) y no muestre ni al empleado 8 ni al 73 (que ese 
mes estuvieron de baja por enfermedad). 

 
 

Trabajar con hojas extensas 
 
 
1. Escribir en más de una hoja simultáneamente 
 
Dado que se trata de repetir la misma estructura en 12 hojas, lo que haremos será: 
 
 

 Insertar las hojas que nos faltan 
 Seleccionar las 12 hojas de manera que lo que introduzcamos en una sola de ellas 

aparezca también en todas las demás. 
 
PROCEDIMIENTO 

 
Insertar las hojas que faltan 

Hasta 31 

Hasta 100 
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1) Abre un nuevo libro de Excel y guárdalo en el servidor con el nombre 14ex Horas 
extra.xls.  

2) Selecciona las tres hojas del libro . Haz clic con el botón derecho sobre cualquiera de sus 
pestañas y selecciona Insertar… En el cuadro de diálogo, haz clic en Aceptar.  

3) Selecciona las 6 hojas del libro e inserta otras 6 de la forma ya vista 

4) Nombra cada una de las hojas con el nombre del mes correspondiente (Enero, Febrero, 
etc.) 

 
Realizar el cuadro en las 12 hojas simultáneamente 
 

1) Con el cursor en la celda A1 de la hoja Enero, selecciona las 12 hojas del libro de la 
forma ya sabida 

2) Confecciona el cuadro o registro indicado al inicio de este ejercicio (incluyendo: orientar 
y centrar en horizontal y eliminar la cuadrícula) No te preocupes si el cuadro se sale de la 
página, aunque intenta comprimirlo en lo posible. 

3) Una vez realizado el cuadro, desagrupa las hojas: haz clic con el botón derecho en 
cualquiera de las solapas de las hojas y selecciona Desagrupar hojas. 

 

Observa cómo el cuadro, realizado una sola vez, aparece en todas las hojas. 

 

 

2. Fijar filas y columnas 

 

En un cuadro tan extenso como el que hemos creado, cuando tengamos que introducir las horas 
extra realizadas los últimos días de cada mes, perderemos de vista los nombres de los empleados. Y, 
cuando vayamos a introducir los datos del empleado 50, por ejemplo, no veremos los días del mes. 

Para evitarlo, podemos fijar las filas y columnas que sirven de encabezados, de forma que no se 
desplacen al movernos nosotros por la hoja. En este caso, las filas 1, 2 y 3 y la columna A. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1) Sitúa el cursor en la celda B3 de la hoja Enero. 

2) Ve a Ventana, Dividir. Aparecen en la hoja dos barras que se juntan en la esquina 
superior izquierda de la celda seleccionada. 

3) Ve a Ventana, Inmovilizar paneles: las dos barras desaparecen y las filas 1 y 2 y la 
columna A quedan fijas. Ahora nos podremos desplazar por la hoja sin perderlas nunca de 
vista. 

 
Nota: este procedimiento sólo afecta a la hoja en que está el cursor, aunque tengas todas 

las hojas seleccionadas 

 
Repite el mismo proceso en las hojas Febrero y Marzo. 

 
 
3. Hacer que las filas y/o columnas de encabezado aparezcan en todas las páginas 
 

En hojas con encabezado que ocupan más de una página es preciso que, al imprimir la hoja, el 
encabezado aparezca en todas las páginas. En nuestro caso, el encabezado es doble: en fila y en columna. 
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PROCEDIMIENTO 
 

1) Sitúa el cursor en cualquier celda de la hoja Enero. 

2) Ve a Archivo, Configurar página… y a la ficha Hoja. 

 

 

Ahora, el contenido de la columna A aparecerá al inicio de todas las páginas que se extienden 
hacia la derecha, y el de las filas 1, 2 y 3, al inicio de todas las páginas que se extienden hacia abajo 
(puedes comprobarlo en Vista preliminar). 

 
 

4. Ir a una celda o rango de celdas automáticamente 
 

En hojas como estas o más extensas es útil un procedimiento para situarse de inmediato en 
cualquier celda o rango de la hoja. 

 
Así, p.ej, si queremos ir directamente a la celda M50. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 Sitúa el cursor en la celda A1 (o en cualquier otra) de la hoja Enero. 

 Pulsa la combinación de teclas ctrl. + I 

 Escribe M50 en el cuadro de texto y luego haz clic en Aceptar 

 

Este procedimiento también sirve para ir a un rango de celdas determinado, para lo cual será útil 
dar previamente un nombre a ese rango a fin de identificarlo luego más fácilmente. 

3) Haz clic aquí y selecciona las 
filas 1, 2 y 3 de la hoja Enero 

4) Haz clic aquí y 
selecciona la columna A de 
la hoja Enero 

5) Clic en Aceptar 
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Protección de datos 

 

5. Limitar las celdas que pueden modificarse en una hoja 

 

Puede ocurrir que la hoja que hemos diseñado la tenga que usar otra persona. En tal caso, conviene 
proteger la hoja de manera que sólo se puedan modificar determinadas celdas.  

P.ej, en el libro 14ex Horas extra han de poder introducirse las horas extra realizadas pero no 
conviene que pueda modificarse ni la estructura de la tabla ni las fórmulas (total de horas extra de cada 
tipo por día y por empleado). 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1) Ve a la hoja Enero y selecciona las celdas en las que deben introducirse las horas extra de 
cada empleado (rango B3:BK102). 

2) Ve a Formato celdas…, Proteger y desactiva la casilla Bloquear celdas. Clic en Aceptar. 

3) A continuación, ve a Herramientas, Proteger, Proteger hoja… Deja las opciones como 
están y pulsa Aceptar. 

4) Guarda los cambios realizados pero no cierres el archivo. 

 

Sitúa el cursor en la celda B1 y trata de borrar el contenido. Aparecerá un aviso como éste: 

 

6. Proteger la estructura del libro 

 

Tampoco está de más proteger la estructura del libro, de forma que nadie pueda eliminar hojas ni 
cambiarles el nombre. 

 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 

Con el cursor en cualquier celda de cualquier hoja del libro: 

 

1) Ve a Herramientas, Proteger, Proteger libro… 

2) Deja las opciones del cuadro de diálogo como están y haz clic en Aceptar. 

3) Guarda los cambios, sin salir del archivo. 
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Intenta eliminar una de las hojas o cambiar su nombre y verás cómo el programa te lo impide. 

 

Otras cuestiones 

 
 
7. Copiar hojas enteras a otro libro 
 

Para realizar la última parte del ejercicio lo más práctico es aprovechar la hoja Diciembre del libro 
14ex Horas extra.  
 

PROCEDIMIENTO 
 

1) Abre un nuevo libro de Excel y guárdalo (en el disquet y en el servidor) con el nombre 
14exbis Horas extra diciembre.xls. 

2) Ve al libro 14ex Horas extra (ábrelo si es necesario) y haz clic con el botón derecho 
sobre la pestaña de la hoja Diciembre. Selecciona la opción Mover o copiar… 

3) Configura el cuadro de diálogo del siguiente modo: 
 
 

4) Finalmente, haz clic en Aceptar. 
5) Elimina las hojas sobrantes (Hoja 1, 2 y 3) del libro 14exbis Horas extra diciembre. 

 
8. Ocultar filas y /o columnas 
 

Dado que no todas las filas y columnas de la nueva hoja nos interesan, ocultaremos aquellas que 
no queremos que se muestren. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1) Selecciona las columnas correspondientes a los días: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27. 

2) Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona la opción Ocultar. Las columnas siguen 
ahí pero no se muestran (observa que faltan algunas letras en la serie de columnas)1. 

3) Haz lo mismo con las filas correspondientes a los empleados 8 y 73. 

4) Guarda los cambios realizados y cierra los dos archivos. 

                                                
1 Para volver a visualizar las columnas o filas sitúa el cursor allí donde debería empezar la columna o fila 
en cuestión y (cuando el cursor tenga forma de dos líneas en vertical u horizontal y dos flechas en 
direcciones opuestas) haz doble clic. 
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Ejercicio 4 Dificultad : Repaso básico. 
 

Un empresario dueño de cuatro atracciones de la Fira des Ram quiere hacer un estudio sobre la 
recaudación obtenida a lo largo de una semana. Para ello confecciona en Excel un libro (llamado repex 
Fira Ram.xls) cuya hoja 1 (Recaudación) presenta la siguiente estructura y datos: 

 

Nº us.
Explorer

Recaud.
Nº us.Tren 
fantasma

Recaud.
Nº us.
Pulpo

Recaud.
Nº us.
Autos

choque
Recaud.

Recaud.
diaria

Lunes 600 470 550 890
Martes 500 420 500 840
Miércoles 800 700 780 1120
Jueves 700 580 660 1000
Viernes 1500 1375 1455 1795
Sábado 2000 1990 2070 2410
Recaud.
semanal

Promedio
 us.

Precio 3.00 € 2.00 € 3.00 € 1.75 €  
 
Debes introducir las fórmulas necesarias para calcular los conceptos solicitados en la tabla.  
 
Además, el empresario desea que en el libro se muestren gráficamente: 
 

 La evolución del número de usuarios de las diferentes atracciones a lo largo de la semana 
(gráfico de líneas, en una hoja nueva) 

 Una comparación del promedio de usuarios de las diferentes atracciones (gráfico de 
columnas, en una hoja nueva) 

 La distribución de clientes entre las diferentes atracciones en los dos últimos días de la 
semana (dos gráficos circulares, insertos en la misma hoja). 

 
 
Para completar su estudio, el empresario ha distribuido entre los usuarios de sus atracciones un 

formulario de encuesta en el que figuran las cuatro atracciones y se solicita al usuario que ponga una cruz 
al lado de cada una cada vez que la utilice y que, antes de abandonar el parque, deposite el formulario en 
un buzón habilitado al efecto. Al acabar la semana, abre el buzón y encuentra cinco formularios. A fin de 
introducir los datos, en la hoja 2 (Encuesta) del libro “Recaudación” elabora una tabla con la siguiente 
estructura (pág. sig.): 
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Nº 
atracció

n
Nombre

atracción
Nº de
usos Gasto Tiempo

SUBIR
PRECIO

1 3
2 0
3 2
4 6
1 1
2 2
3 0
4 4
1 5
2 1
3 0
4 3
1 2
2 3
3 2
4 1
1 0
2 4
3 1
4 7  

Esta tabla deberá funcionar del siguiente modo: 
 

 El nombre de la atracción debe aparecer al teclear su número correspondiente (función 
BUSCARV) 

 
 Al introducir el número de usos, deben calcularse automáticamente tanto el gasto como el 

tiempo invertido en la atracción: se trata de utilizar la función BUSCARV para buscar el 
precio o la duración de la atracción y, luego, multiplicar el resultado por el número de 
usos. 

 
 En la columna “SUBIR PRECIO” debe aparecer “SI” en caso de que el número de usos 

haya sido igual o superior a 5, y nada en otro caso (has de utilizar la función SI). 
 
Para hacer posible el uso de la función BUSCARV será necesario incluir en algún sitio la siguiente 

tabla: 
 

Nº atracción Atracción Precio Duración (en minutos) 
1 Explorer 3 € 5 
2 El tren fantasma 2 € 7 
3 Pulpo 3 € 4 
4 Autos de choque 1,75 € 3 

 
Finalmente, se introducirá un filtro automático que permita mostrar únicamente las filas en las que 

aparezca SÍ en la columna SUBIR PRECIO. Y, a continuación, se ordenarán los datos en función del nº 
de atracción (en sentido ascendente). 
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Ejercicio 5 Dificultad: Formato y Relleno de series 
 
Abre un nuevo libro (archivo) de Excel y guárdalo en el disquet (y en el servidor) con el nombre 1ex 

Temperaturas.  Crea en el nuevo libro la siguiente tabla: 
 

Máximas Mínimas Máximas Mínimas
Enero 19 8 16 5
Febrero 18 10 15 4
Marzo 21 13 19 9
Abril 26 15 25 12
Mayo 30 19 27 18
Junio 35 24 32 21

Montevideo Palma de Mallorca

 
 

Nota: las celdas con texto están en gris. Las temperaturas máximas: amarillo 

claro. Las mínimas: azul claro. 

 
En su realización habrás de seguir los siguientes pasos: 
 
� Ejecución del programa: Abre el programa pulsando en el icono correspondiente de la barra de 

Office, seleccionando el programa en el Menú Inicio o haciendo doble clic en el icono de Excel en el 
Escritorio 

 
� Introducción de datos: Al abrirse el programa, la celda activa en el libro en blanco es A1. Desplázate 

a la celda A3 y escribe “Enero”. Al acabar de escribir, pulsa Intro y el dato se introducirá (la celda 
activa pasa a ser A4). 

 
� Rellenar series: Vuelve a seleccionar la celda A3. Si sitúas el cursor sobre la esquina inferior 

derecha de la celda, observarás que la forma del cursor cambia convirtiéndose en una cruz negra. 
Cuando el cursor adopte esa forma, haz clic con el botón izquierdo, arrastra el ratón hacia abajo hasta 
la celda A8 y luego suelta el botón. Las cinco celdas inferiores a A3 se llenan con los siguientes 5 
meses del año. 

 
Esto funciona también con los días de la semana. Es posible crear nuevas listas acudiendo a 

Herramientas, Opciones, Listas personalizadas. 
 

� Formato de celdas: Selecciona el rango de celdas A3:A8 y pulsa el botón Negrita de la barra de 
herramientas Formato. 

 
� Unir celdas: Selecciona la celda B1 e introduce el rótulo “Montevideo”. Selecciona el rango B1:C1 y 

pulsa el botón   Observa como el texto se centra entre las dos celdas. 
 
� Pegar formato: Selecciona la celda D1 e introduce “Palma de Mallorca”. A continuación, céntralo de 

la misma forma que “Montevideo”. 
 

Otra opción es copiar el formato de la celda B1 en D1. Para eso, seleccionamos la celda B1 y 

pulsamos el botón . A continuación, hacemos clic en la celda D1 y automáticamente se copia 
el formato. 

 
� Modificar filas y columnas: La tabla exige estrechar algunas columnas y ensanchar ciertas filas. Si 

sitúas el cursor en el encabezado de las columnas o de las filas (donde aparecen las letras o los 
números identificativos de filas y columnas), sobre la línea que separa una columna/fila de otra, verás 
que el cursor cambia de forma, convirtiéndose en una doble flecha. En ese momento, pulsa el botón 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      16

izquierdo del ratón y arrástralo hacia la izquierda, para estrechar una columna, o hacia abajo, para 
ensanchar una fila. 

 
Se puede cambiar la anchura de columnas o el alto de filas de forma precisa. La altura 

predeterminada de las filas en Excel es de 12,75 ptos. La anchura de las columnas, 10,71 ptos.  
Para dar a la fila “1” la altura de 27,75 ptos., selecciona la fila haciendo clic sobre su número 

identificativo. A continuación, selecciona la opción Formato (del menú principal), Fila, Alto. En el 
cuadro de diálogo, escribe “27,75” y pulsa Aceptar. 

 
� Formato de celdas: Para que los nombres de las dos ciudades se centren verticalmente en la celda, 

selecciona el rango B1:E1 y luego ve a Formato, Celdas (o pulsa Ctrl + 1), Alineación y, en la lista 
desplegable Vertical selecciona Centrar. 

 
� Copiar a celdas contiguas: En las celdas B2 y C2 introduce respectivamente Máximas y Mínimas. 

Una vez introducido el texto en ambas celdas, selecciónalas. A continuación, sitúa el cursor sobre la 
esquina inferior derecha de la celda C2 y cuando el cursor se transforme en una cruz negra haz clic 
con el botón izquierdo y arrastra el ratón hasta la celda E2. Luego, suelta el botón. 

 
Este método es útil para copiar el contenido de celdas o rangos de celdas a celdas contiguas (en 

horizontal o en vertical). 
 

Pon todos los rótulos introducidos en negrita de la forma ya vista. 
 

� Formato de celdas (alineación): Llena el resto de celdas con las cifras que aparecen en la tabla. 
Observa como las entradas de texto se alinean automáticamente a la izquierda, y las entradas de 
números, a la derecha. Con el fin de centrar el contenido de las celdas, selecciónalas todas (es decir, 
el rango B1:E7) y pulsa el botón de alineación centrada de la barra de herramientas (es el mismo que 
en Word). 

 
 

� Bordes y sombreados:  
 

• Bordes: selecciona el rango A1:E7 y luego ve a Formato, Celdas, Bordes y selecciona Contorno 
e Interior. Pulsa Aceptar. 

• Sombreados: selecciona las celdas a sombrear. Luego, ve a Formato, Celdas, Bordes, selecciona 
Tramas; haz clic sobre el sombreado deseado y luego pulsa Aceptar. O bien selecciona el 
sombreado o color tras hacer clic en la flecha del botón correspondiente de la barra de 
herramientas Formato. 

 

 
 
 
� Dar nombre a las hojas: los libros de Excel se componen, si no se establece otra cosa, de tres hojas: 
 
 
 
 
 

Para especificar mejor el contenido de cada hoja es posible ponerle un nombre que haga referencia 
a dicho contenido. Para ello,  
 

• Haz doble clic sobre la pestaña de la Hoja1 
• Escribe Temperaturas. 
• Pulsa INTRO. 

 
 
� Eliminar hojas sobrantes:  si no van a usarse todas las hojas de un libro, conviene eliminar las hojas 

vacías con el fin de que no aumenten inútilmente el tamaño del archivo (más tarde, si las 
necesitamos, podemos añadir otras). En nuestro caso, eliminaremos las hojas 2 y 3: 
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• Haz clic sobre la pestaña de la Hoja2 y, pulsando la tecla Shift (Mayúsculas), clic en la pestaña 
de la Hoja3. 

 
• Clic con el botón derecho sobre cualquiera de las dos pestañas (Hoja2 u Hoja3) y selecciona 

Eliminar. 
 
 
� Configurar la hoja: con el fin de que la tabla creada quede centrada en la hoja (en vistas a la 

impresión), ve a  Archivo, Configurar página y, en la ficha Márgenes, en el apartado Centrar en la 

página, activa la casilla Horizontalmente. 
 

� Eliminar la cuadrícula: aunque las 
líneas grises que marcan la cuadrícula 
de cada hoja no aparezcan al imprimir 
el documento, la impresión visual es 
más limpia si se eliminan. No 
obstante, esto se hará una vez se haya 
acabado el trabajo en la hoja 
correspondiente. Para ello: ve a 
Herramientas, Opciones y en la ficha 
Ver, aptdo. Opciones de ventana, 

desactiva la casilla Líneas de división.  
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Ejercicio 6 Dificultad: Formato y Relleno de series 
 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 
Crea un Libro de Excel con una sola hoja (elimina las que sobren) como la del modelo que se 

adjunta: 
 

 La primera de las tablas incluye la mayoría de los formatos que pueden adoptar los datos 
introducidos en una celda. 

 
 La segunda tabla requiere utilizar la herramienta de relleno de series ya vista en parte en 

el ejercicio anterior 
 
Llama 2ex Formatos y series al libro y Formatos y series a la hoja. 
 
Recuerda configurar la hoja de forma que se centre en horizontal. Asimismo, la orientación de la 

hoja también ha de ser horizontal (de lo contrario, las tablas se saldrán de la página) 
 
PROCEDIMIENTO 
 

FORMATOS 

 
Para dar un formato determinado a la 

información introducida en una o más celdas, 
selecciona la o las celdas y ve a Formato, 

Celdas. Selecciona la ficha Número y, en el 
apartado Categoría escoge el formato 
correspondiente. A continuación, configúralo 
como convenga (número de decimales, forma 
de fecha, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIES 

 
Para todas las series que aparecen en el ejercicio, con las excepciones que se indican más abajo: 
 

 Introduce el primer dato de la serie 
 Selecciona todas las celdas que deba ocupar la serie 
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 Ve a Edición, Rellenar, Series. Aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente (el 
apartado Unidad de tiempo sólo estará activo cuando los datos seleccionados tengan 
formato de fecha): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debes 
configurar este cuadro en cada caso de manera que la serie se llene correctamente, teniendo en cuenta que 
lo que introduzcas en Incremento será lo que se añadirá de una celda a otra (sean unidades, días, años, etc, 
según el caso). 

Ten en cuenta que el paso del 2% al 4% supone un incremento de 0,02 (usa la coma del teclado 
alfanumérico). 

Una vez configuradas las opciones correctas, pulsa Aceptar. 
 
Excepciones a lo anterior: 
 
Series predeterminadas: como hemos visto en el ejercicio 1, las series de meses del año y días de 

la semana tienen un procedimiento especial de relleno (si no lo recuerdas, consulta el ejercicio 1). 
 
Serie numérica lineal: la serie 1, 2, 3, 4, 5… se llena de la misma manera que las de meses del 

año y días de la semana, con la diferencia de que se ha de pulsar la tecla ctrl. antes de hacer clic y 
mientras se arrastra el ratón. 

 
Serie de progresión aritmética: introduce los dos primeros elementos de la serie (1 y 2). Luego, 

selecciona todas las celdas de la serie salvo la primera y especifica un incremento de 2. 
 
Serie de progresión geométrica: aquí tendrás que activar la casilla Tendencia del cuadro de 

diálogo indicado más arriba. 
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Ejercicio 7 Dificultad: Formulas y funciones. 
 

FÓRMULAS 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

En un libro nuevo de Excel crea, en la Hoja1, a la que llamarás Ventas, la siguiente tabla: En las 
celdas que aparecen en blanco deberás introducir las fórmulas necesarias para obtener los resultados 
solicitados: 

 

 Cantidad Precio Importe 
Bolígrafos 1500 0,3 €  
Cuadernos 450 0,9 €  
Tinta Pluma 625 0,5 €  
Plumas 100 14 €  
TOTAL    

 

Guarda el libro en el disquet (y en el servidor) con el nombre 3ex Fórmulas y funciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Introducción de Fórmulas: 

 

Para realizar los cálculos requeridos por este ejercicio sólo será necesario introducir dos fórmulas: 

� En D2, una fórmula que multiplique la cantidad de unidades vendidas por el precio unitario.  

Ve, por tanto, a la celda D2 y escribe: =B2*C2.  

Recuerda que, en lugar de escribir las direcciones de celda (D2, B2, etc.) manualmente 
puedes obtener el mismo resultado seleccionando las celdas correspondientes con el ratón. Los 
operadores (=, +, -, *, /...), en cambio, siempre se han de teclear (al menos, en esta versión del 
Excel) 

� En B6, una fórmula que sume las cantidades vendidas de los diferentes artículos. Ve a la celda 
B6 y escribe =B2+B3+B5+B5. (Más adelante veremos una forma más rápida de efectuar esta 
operación, por medio de la función “SUMA”.) 

 

 

Copiado de fórmulas: 

 

Una vez introducidas las fórmulas anteriores, bastará copiarlas a las celdas correspondientes: 

� La fórmula de la celda D2 en las celdas D3 a D5 (es decir, en el rango de celdas D3:D5). Para 
ello, sitúa el cursor encima de la esquina inferior derecha de la celda D2 hasta que el cursor 
adopte la forma de una cruz negra; en ese momento, haz clic con el botón izquierdo y arrastra el 
ratón hasta la celda D5; una vez ahí, suelta el botón. Observa cómo aparecen los resultados 
correspondientes. 
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� La fórmula de la celda B6, en la celda D6. Para ello selecciona la celda B6, pulsa el botón 
Copiar (o ve a Edición, Copiar), selecciona la celda D6 y pulsa el botón Pegar (o Edición, 
Pegar): finalmente, pulsa la tecla Esc para que el borde intermitente de la celda B6 desaparezca..  

Otra forma de hacerlo es apuntar con el cursor hacia el borde externo de la celda y, 
cuando el cursor adopte la forma de una flecha, pulsar la tecla Ctrl y, sin dejar de pulsar, 
arrastrar el ratón hasta la celda D6 y soltarlo ahí. 

  

Parece lógico pensar que si copiamos, por ejemplo, la fórmula de la celda D2 en la celda D3, el 
resultado que aparecerá en D3 será el mismo que el de D2. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? 

La razón es que Excel interpreta las direcciones de celdas introducidas en las fórmulas en términos 
relativos. 

En otras palabras, cuando hemos introducido en D2 la fórmula =B2*C2, el programa ha 
interpretado la fórmula como: “multiplica la celda que hay en esta misma fila, dos columnas a la 
izquierda, por la celda que hay en esta misma fila, una columna a la izquierda”. 

Al copiar dicha fórmula a D3, la misma instrucción hace que el programa multiplique no B2 por 
C2 sino B3 por C3; y lo mismo ocurre al copiar la fórmula a B4 y B5. 

En el caso de la fórmula introducida en B6, la instrucción en que se traduce la fórmula es “Suma 
las cuatro celdas que hay inmediatamente encima de ésta”. Al copiar la fórmula a D6, las cuatro celdas 
que hay inmediatamente encima de ésta ya no son B2, B3, B4 y B5 sino D2, D3, D4 y D5. 

 

Referencias relativas y absolutas  en fórmulas 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Modifica el ejercicio anterior (en la misma hoja) hasta que tenga el siguiente aspecto (para ello, 
inserta dos filas al principio de la hoja): 

 

 

IVA aplicable 7%    
     

 Cantidad Precio Importe IVA repercutido 
Bolígrafos 1500 0,3 €   
Cuadernos 450 0,9 €   
Tinta Pluma 625 0,5 €   
Plumas 100 14 €   
TOTAL     

 

A continuación, introduce en E4 una fórmula que calcule el IVA repercutido sobre el importe de la 
venta y copia dicha fórmula en el rango de celdas E5:E7. 

Copia, asimismo, la fórmula de B8 y D8 en E8. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Inserción de filas nuevas: para bajar la tabla dos filas no es necesario seleccionarla, cortarla y 
copiarla dos filas más abajo. Basta con insertar dos filas nuevas. 
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Para insertar una fila es necesario seleccionar la fila que queremos que quede inmediatamente por 
debajo de la fila nueva. Una fila se selecciona haciendo clic con el ratón sobre su número identificativo en 
el encabezado de filas.  

Una vez seleccionada la fila, ve a la opción Insertar del menú principal y selecciona Filas. 
También puedes hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la fila seleccionada y elegir la opción 
Insertar del menú desplegable. 

Dado que en este caso necesitas insertar dos filas: selecciona las filas 1 y 2 y luego elige Insertar, 
Filas. El resultado es el mismo que el de mover el contenido de la hoja dos filas hacia abajo. 

 

La inserción de columnas funciona exactamente igual que las de filas, 

salvo que, obviamente, habremos de seleccionar columnas y no filas 

(haciendo clic sobre la letra identificativa de la columna). 

 

Referencias relativas y absolutas de celda: en la 1ª actividad de este ejercicio se explicaba que 
Excel interpreta las direcciones de celdas introducidas en las fórmulas en términos relativos (en relación 
a la celda donde se introduce la fórmula). Esto permite que, al copiar la fórmula a otras celdas el resultado 
sea, a pesar de todo, el correcto. 

Una referencia relativa de celda se referirá a una celda o a otra en función de la celda donde se 
introduzca la fórmula. 

A veces, sin embargo, conviene que, aunque copiemos la fórmula a otras celdas, la dirección o 
referencia utilizada en la fórmula siga aludiendo a la misma celda. 

P.ej., cuando introducimos un valor determinado en una celda y hemos de operar con ese valor en 
varias celdas diferentes, tendremos que hacer referencia siempre a la celda donde hemos introducido ese 
valor y no a otra. Así ocurre en el ejercicio presente, en el que dicho valor es el tipo de IVA aplicable (el 
7%). 

Por defecto, Excel considera las referencias de celda introducidas en las fórmulas como referencias 
relativas. Para decirle al programa que opere siempre con la misma celda es necesario escribir el signo $ 
antes de la letra de la columna y del número de la fila. 

En nuestro caso, en la celda E4 introducirás la siguiente fórmula: =D4*$B$1. A continuación, 
copia la fórmula al rango de celdas E5:E7. 

Selecciona la celda E5 y observa (en la barra de fórmulas) cómo la primera celda de la fórmula ya 
no es D4 sino D5; en cambio, la segunda celda sigue siendo $B$1. 

Si no escribiéramos la referencia a B1 como referencia absoluta, en E5 la fórmula pasaría a ser 
=D5*B2. Como en B2 no hay nada, el resultado sería 0. 

 

Para acabar la actividad, introduce (o copia) en la celda E8 la fórmula que corresponda. 

 

Referencias mixtas de celda 

 

En algunos casos puede ser necesario que la referencia a una celda en una fórmula sea absoluta en 
cuanto a la columna y relativa en cuanto a la fila o relativa en cuanto a la columna y absoluta en cuanto a 
la fila. En tales casos se habla de referencias mixtas.(p.ej., $A1 o A$1). 

 

EJEMPLO: 

 

Queremos calcular el IVA repercutido por la venta de tres productos sujetos a diferentes tipos de 
IVA a lo largo del primer trimestre de este año, teniendo en cuenta que los importes de las ventas de 
dichos productos en los tres primeros meses del año son los siguientes: 
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 Producto 1 Producto 2 Producto 3 
Enero 1200 € 2400 € 6000 € 
Febrero 1500 € 2100 € 6600 € 
Marzo 1800 € 2700 € 5400 € 

Los tipos de IVA aplicables son los siguientes: 

Producto 1: 16% 

Producto 2: 7% 

Producto 3: 4% 

 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 

 

En la Hoja 2 del Libro Fórmulas y  funciones copia la tabla anterior en el rango de celdas A1:D42 
(llama Referencias mixtas a la hoja). A continuación: 

1.- En la celda A6 escribe “IVA aplicable”. En B6: 16%. En C6: 7%. En D6: 4% 

2.- Copia la tabla del rango A1:D4 al rango A8:D11 

3.- En la celda B9 escribiremos la fórmula.  

 

En la hoja Ventas, al hacer referencia a la celda donde aparecía el tipo de IVA aplicable 
utilizábamos una referencia absoluta: queríamos que Excel operase siempre con una celda concreta. 

En este caso, en cambio, nos interesa que Excel opere siempre con la misma fila (la fila en la que 
están incluidos los tipos de IVA) pero no con la misma columna (ya que los tipos de IVA son diferentes 
en cada columna) 

Compruébalo: en B9 escribe la siguiente fórmula: =B2*$B$6. Luego, copia esta fórmula en C9 y 
D9. Lo que consigues con esto es que en las tres columnas el porcentaje de IVA aplicado sea el mismo: el 
16% 

Vuelve a la celda B9 y escribe la siguiente fórmula: =B2*B$6. Copia esta fórmula en las celdas C9 
y D9. Ahora los resultados son los correctos. 

Con el rango B9:D9 seleccionado, copia su contenido (por el procedimiento de arrastre) al rango 
B11:D11. Con una sola fórmula has conseguido obtener todos los resultados deseados. 

 

Las referencias mixtas pueden ser necesarias si se cumplen dos requisitos: 

 

• Que los valores a los que queremos hacer referencia sean dos o más y estén en la misma 
columna, en diferentes filas, o en la misma fila, en diferentes columnas. 

• Que la fórmula deba copiarse a otras filas y a otras columnas. 

 

                                                
2 Sugerencias: para escribir los meses y los nombres de los productos (Producto 1, 2 y 3) puedes 

utilizar el sistema de rellenado de series visto en el primer ejercicio (“Temperaturas”) 
Puedes dar formato rápidamente a una tabla seleccionando alguno de los modelos que encontrarás 

en “Formato”, “Autoformato”. 
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En tales casos es posible que haga falta una referencia mixta (hará falta o no según cómo hayamos 
dispuesto las celdas). En todos los demás casos podemos operar tranquilamente sólo con referencias 
relativas y absolutas. 

 

Funciones y rangos 

 

Hasta ahora hemos visto cómo se utilizan las fórmulas para resolver problemas en Excel. No 
obstante, en ocasiones, las fórmulas a utilizar son demasiado complejas o largas para introducirlas de la 
forma normal. 

P.ej, para sumar dos valores situados en las celdas A1 y A2 podemos utilizar la fórmula =A1+A2. 
Si los valores a sumar, en cambio, ocupan de la celda A1 hasta la A100, la tarea de introducir la fórmula 
correspondiente se hace enormemente larga y tediosa. 

Con el fin de resumir fórmulas complejas y/o muy largas, Excel (y cualquier programa de Hoja de 
cálculo) ofrece una serie de funciones predefinidas. Las funciones son, por tanto, fórmulas expresadas en 
un formato más resumido. 

La principal ventaja de las funciones es que, a diferencia de las fórmulas, permiten operar con 
rangos de celdas y no sólo con celdas individuales. 

En este ejercicio vamos a ver dos funciones: SUMA (la más sencilla y utilizada) y PROMEDIO. 

 

EJEMPLO 

 

Disponemos de los siguientes datos relativos a las horas extra realizadas en el primer trimestre de 
este año por los trabajadores de dos establecimientos de la empresa COMPRAMÁS. 

Establecimiento 1 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL 

María 
Aguado 

5 10 0 3 1 2  

Carolina 
López 

0 8 2 1 0 2  

Santiago 
Torres 

0 0 4 4 3 0  

 

Establecimiento 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 
Carlos 
Santos 3 3 3 5 0 5  

Pedro 
Alcalá 7 3 10 5 2 0  

Beatriz  
Molina 12 5 0 3 2 0  

 

Deseamos conocer los siguientes datos: 

• Horas extras totales realizadas por cada trabajador. 

• Total de horas extras realizadas por todos los trabajadores de COMPRAMÁS 

• Promedio de horas extras realizadas por todos los trabajadores de COMPRAMÁS. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR Y PROCEDIMIENTO 

 

1. En la Hoja 3 del Libro Fórmulas y funciones, introduce los datos correspondientes al 
Establecimiento 1 en el rango A2:H5 y los correspondientes al Establecimiento 2 en el rango 
A10:H13. Llama Funciones a la hoja. 

2. En los rangos H3:H5 y H11:H13 ha de aparecer la suma de las horas extras realizadas por cada 
trabajador. En lugar de introducir una fórmula que sume las cuatro celdas, utilizaremos la función 
SUMA. Para sumar celdas contiguas existe un botón (Autosuma) en la barra de herramientas 
Estándar de Excel:  

 

 

Sitúate en la celda H3; pulsa dicho botón y pulsa INTRO a continuación. En la celda H3 
aparecerá el resultado de la suma. Selecciona la celda y observa cómo la estructura de la función 
SUMA consta de tres partes: 

• El signo igual delante de la función (al igual que en las fórmulas) 

• El nombre de la función (SUMA) en mayúscula 

• Entre paréntesis, el rango de celdas sumadas 

 

Esta estructura se repite en la mayoría de las funciones. Lo que aparece entre paréntesis son 
los llamados argumentos de la función (son, generalmente, los elementos sobre los que opera la 
función). Pueden ser argumentos de una función: 

• Una celda o un rango de celdas (o más de un rango) 

• Una fórmula, o incluso otra función 

• Un texto o una cifra introducidas por medio del teclado. 

 

Copia esta función en las demás celdas en las que deba aparecer (H4:H5 y H11;H13) 

 

En la celda G6 escribe PROMEDIO. Para utilizar esta función, recurriremos al Asistente para 
funciones de Excel: 

• Sitúate en la celda H6 y pulsa el botón  

• En el cuadro de diálogo Asistente para funciones elige, dentro de Categoría de la función la 
de Estadísticas. En el cuadro de lista Nombre de la función, busca la función PROMEDIO, 
selecciónala y pulsa Aceptar. 

En el cuadro de diálogo siguiente se explica brevemente (en la parte superior) la 
utilidad de la función. En los cuadros de texto hemos de introducir los argumentos de la 
función: en este caso, haz clic en el primer cuadro de texto (Número1) y selecciona con el 
ratón el rango H2:H5 (el rango aparecerá en el cuadro Número1). Finalmente, pulsa 
Aceptar. El resultado aparecerá en la celda H63 

 

3. Copia la función recién creada en la celda H14. 

4. Finalmente, en la celda A16 introduce el rótulo HORAS EXTRAS TOTALES, y en A17, 
PROMEDIO GLOBAL. 

En B16 hemos de sumar dos rangos de celdas: H2:H5 y H11:H13 

                                                
3 La función PROMEDIO suma en primer lugar todas las celdas seleccionadas y luego las divide por el 

número de celdas seleccionadas. Esto podría hacerse también con una fórmula (=(H2+H3+H4)/3) pero requeriría, 
como es lógico más trabajo. 
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Para ello, usaremos una vez más el Asistente para funciones de Excel (el proceso, como se 
verá, es muy similar al seguido con la función PROMEDIO): 

• Sitúate en la celda B16 y pulsa el botón  

• En el cuadro de diálogo Asistente para funciones elige, dentro de Categoría de la función la 
de Matemáticas y trigonométricas. En el cuadro de lista Nombre de la función, busca la 
función SUMA, selecciónala y pulsa Siguiente 

En el cuadro de diálogo siguiente, en los cuadros de texto hemos de introducir los 
argumentos de la función: en este caso, los rangos de celdas H2:H5 y H11:H13. Haz clic en 
el primer cuadro de texto (Número1) y selecciona con el ratón el rango H2:H5 (el rango 
aparecerá en el cuadro Número1). Haz clic en el cuadro Número2 y selecciona el rango 
H11:H13 Finalmente, pulsa Aceptar. El resultado aparecerá en la celda B16 

• En B17 hemos de extraer el promedio de horas extras realizadas por todos los trabajadores. 
Para ello podemos utilizar la función PROMEDIO (de los valores que aparecen en las celdas 
H6 y H14) o recurrir directamente a una fórmula que incluya el resultado de la celda B16. 

 

5. Para acabar, recuerda guardar los cambios realizados en el Libro Fórmulas y funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      27

Ejercicio 8 Dificultad: Repaso de fórmulas. 
 

Disponemos de los siguientes datos relativos a las ventas hechas en la semana del 14 al 20 de 
febrero en una zapatería: 
 
Zapatos: 
 

 Vendidos 
 Talla 41 Talla 42 Talla 43 
Lunes 8 2 2 
Martes 10 5 1 
Miércoles 4 4 3 
Jueves 6 3 1 
Viernes 1 4 2 
Sábado 1 2 1 

 
Precio unitario:  
 

• Talla 41: 29,7 € 
• Talla 42: 33 € 
• Talla 43: 35,7 € 

 
Calcetines: 
 

 Vendidos 
 Talla 41 Talla 42 Talla 43 
Lunes 5 15 6 
Martes 4 8 4 
Miércoles 6 7 9 
Jueves 2 10 8 
Viernes 4 5 2 
Sábado 0 5 1 

 
Precio unitario: 
 

• Talla 41: 6 € 
• Talla 42: 8,9 € 
• Talla 43: 12 € 

 
Tipo de IVA aplicable a ambos artículos: 16% 
 

Crea una hoja de cálculo que, disponiendo los datos de la manera más eficiente posible, refleje: 
 

• El total de zapatos de cada talla vendidos a lo largo de la semana, el importe de las ventas por 
cada talla, el importe total de las ventas de la semana, el importe de IVA repercutido por cada 
talla y el importe total de IVA repercutido. 

• Lo mismo para los calcetines. 
 
Recuerda dar a las celdas el formato correspondiente según el tipo de dato, nombrar la hoja de 

trabajo (Ventas), eliminar las hojas sobrantes, centrar el contenido en horizontal, dar a la hoja la 
orientación más conveniente (vertical u horizontal, según el caso) y eliminar la cuadrícula gris. 

 
Guarda el archivo, con el nombre 4ex Zapatos, en el disquet y en el servidor  
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Ejercicio 9 Dificultad: Repaso de Fórmulas  2 
 
 
Se ha realizado un estudio sobre los hábitos de lectura en nuestra Comunidad autónoma, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 Mallorca: 

 
Total de encuestados: 150 por cada grupo de edad 

Hombres: 

.- Entre 18 y 30 años: 
Que no leen ningún libro a lo largo del año: 58 
Que leen entre 1 y 4 libros: 52 
Que leen más de 4 libros: 40 

.- Entre 30 y 50 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 60 
Que leen entre 1 y 4 libros: 55 
Que leen más de 4 libros: 35 

.- De más de 50 años: 
Que no leen ningún libro a lo largo del año: 50  
Que leen entre 1 y 4 libros: 55 
Que leen más de 4 libros: 45 

Mujeres: 

.- Entre 18 y 30 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 54  
Que leen entre 1 y 4 libros: 55 
Que leen más de 4 libros: 41 

.- Entre 30 y 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 58 
Que leen entre 1 y 4 libros: 55 
Que leen más de 4 libros: 37 

.- Más de 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 48 
Que leen entre 1 y 4 libros: 60 
Que leen más de 4 libros: 42 

Menorca: 

 
Total de encuestados: 50 por cada grupo de edad 

Hombres: 

.- Entre 18 y 30 años: 
Que no leen ningún libro a lo largo del año: 28 
Que leen entre 1 y 4 libros: 12 
Que leen más de 4 libros: 10 
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.- Entre 30 y 50 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 30 
Que leen entre 1 y 4 libros: 15 
Que leen más de 4 libros: 5 

.- De más de 50 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 23 
Que leen entre 1 y 4 libros: 14 
Que leen más de 4 libros: 13 

Mujeres: 

.- Entre 18 y 30 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 25 
Que leen entre 1 y 4 libros: 15 
Que leen más de 4 libros: 10 

.- Entre 30 y 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 27 
Que leen entre 1 y 4 libros: 12 
Que leen más de 4 libros: 11 

.- De más de 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 22 
Que leen entre 1 y 4 libros: 16 
Que leen más de 4 libros: 12 

Ibiza y Formentera: 

Total de encuestados: 30 por cada grupo de edad 

Hombres: 

.- Entre 18 y 30 años: 
Que no leen ningún libro a lo largo del año: 14 
Que leen entre 1 y 4 libros: 10 
Que leen más de 4 libros: 6 

.- Entre 30 y 50 años: 
Que no leen ningún libro a lo largo del año: 18 
Que leen entre 1 y 4 libros: 8 
Que leen más de 4 libros: 4 

.- De más de 50 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 14 
Que leen entre 1 y 4 libros: 9 
Que leen más de 4 libros: 7 

Mujeres: 

.- Entre 18 y 30 años: 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 15 
Que leen entre 1 y 4 libros: 9 
Que leen más de 4 libros: 6 

.- Entre 30 y 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 16 
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Que leen entre 1 y 4 libros: 10 
Que leen más de 4 libros: 4 

.- De más de 50 años 

Que no leen ningún libro a lo largo del año: 12 
Que leen entre 1 y 4 libros: 10 
Que leen más de 4 libros: 8 

 
 

En un nuevo libro de Excel, 5ex Hábitos lectura, en la hoja 1, que llamarás Encuesta por islas, 
crea dos tablas (en las que puedes usar abreviaturas), una encima de otra; la primera reflejará los datos 
proporcionados, y en la segunda, a partir de dichos datos, se calcularán los porcentajes relativos a los 
hábitos de lectura dentro de los diferentes grupos de edad encuestados. El cálculo se realizará mediante 
una única fórmula (con referencias mixtas), que se copiará a las celdas que sea necesario. 

 

Recuerda aplicar las cuestiones de formato ya vistas en ejercicios anteriores (eliminar hojas 
sobrantes, orientación de la hoja, suprimir cuadrícula, etc.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mallorca Menorca Ibiza/Formentera 
Nº de libros  H. M. H. M. H. M. 
leídos al año 18-
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> 
50 

18-
30 

30
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50 
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50 
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30 
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50 
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50 

18-
30 
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-

50 

> 
50 

18-
30 

30
-

50 

> 
50 

0                   
1-4                    
Más de 4                   
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Ejercicio 5 Dificultad: FUNCIÓN CONDICIONAL (SI) 
 
 

La función “SI” es una función de tipo lógico que sirve para mostrar en una celda un resultado u 
otro en función del contenido de otras celdas. 

Un ejemplo claro en el que esta función es útil es el de las cuentas de partida doble: Cojamos 
como ejemplo la cuenta de proveedores: 

 
PROVEEDORES 

DEBE HABER SALDO 
   

   

   

   

   

   

   

 
Toda entrada se introducirá o bien en el DEBE, o bien en el HABER. Lo que aparezca en la 

columna SALDO será: 
 

• El resultado de una resta, cuando la entrada sea en el DEBE: el saldo anterior menos la 
nueva entrada. 

• El resultado de una suma, cuando la entrada sea en el HABER: el saldo anterior más la 
nueva entrada. 

 
En la columna SALDO deberemos introducir, por tanto, una función que diga al programa lo 

siguiente: 
 

• Si en la columna DEBE se ha introducido algún valor, resta dicho valor del saldo anterior. 
• Si en la columna DEBE no se ha introducido ningún valor, suma al saldo anterior el valor 

introducido en la columna HABER. 
 
La función SI sirve precisamente para dar este tipo de instrucciones. ¿De qué forma?: 
 
Toda función consta de dos partes: 
 

• El nombre de la función (SUMA, PRODUCTO, TASA, SI...) 
• A continuación (sin espacios), entre paréntesis, los argumentos de la función: es decir, las 

celdas o rangos que intervienen en la operación y, en ocasiones, las fórmulas o resultados 
que han de aparecer en la celda en la que introducimos la función. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 
Veamos cómo se traduce esto en la función SI y, más concretamente, en el ejemplo propuesto: 
 

� Abre un nuevo libro de Excel y guárdalo en el disquet y en el servidor con el nombre 6ex 
Proveedores. 

� Transcribe en la Hoja 1 (a la que llamarás Cuenta) la tabla anterior. 
� En la celda C3 introduce, como saldo inicial, 300 € 
� En la celda C4 introducirás la función SI del siguiente modo: 

 

• Selecciona la celda. 

• Pulsa el botón  que da inicio al asistente para funciones  
 
 

• Al pulsar Aceptar aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
 

2. Elige la 
función  SI  

Breve 
descripción de 

1. Selecciona la 
categoría 

1. Introduce la expresión  A4<>”” Si se 
cumple esta condición, la función mostrará un 
valor; si no, otro.  

2. Introduce: C3-A4 Si la 
condición se cumple, se 
mostrará este valor.  

3. Introduce: 
C3+B4 Si la 
condición no se 
cumple, se 
mostrará este valor.  

Descripción de 
la función 

Aquí se explica el argumento de la 
función en que se encuentra el cursor 

4. Para acabar, haz clic en Aceptar 
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Argumentos de la función: 
 
Prueba_lógica: A4<>”” significa “que A4 (la casilla del debe) no sea una celda 
vacía”. La expresión <> (menor-mayor) significa “diferente de”, y las dobles 
comillas indican “celda vacía”. Por tanto, la condición es “que en el DEBE se haya 

introducido algún valor (el que sea)” 

 

Valor_si_verdadero: si la condición se cumple, la cantidad introducida en el DEBE se 
restará del saldo anterior (C3-A4). 
 
Valor_si_falso: si la condición no se cumple, significa que no hemos introducido 
ningún valor en el DEBE, por lo que necesariamente habremos introducido un valor 
en el HABER (así funcionan estas cuentas), que habrá que sumar al saldo anterior 
(C3+B4) 

 
Una vez introducida la función, en la celda C4 aparecerá como resultado 300 €, que es el saldo 

inicial. 
 

 

• A continuación, copia la función de C4 en las celdas inferiores hasta C9. Ahora, en 
todo el rango C3:C9 aparece el mismo resultado: 300. 

 

• Introduce aleatoriamente cantidades (las que quieras) en el DEBE o en el HABER (o 
en uno o en otro, nunca en los dos) entre la fila 4 y la 9 y observa cómo el saldo final 
varía de acuerdo con las entradas. 

 
Recuerda aplicar las opciones de formato de ejercicios anteriores: centrar en horizontal, eliminar la 

cuadrícula y quitar las hojas sobrantes. 
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Ejercicio 10 Dificultad: Función SI  
 
 

En un libro nuevo de Excel, al que llamarás 7ex repaso SI aparecerán, en la hoja 1 (llamada 
Premios), los ganadores de tres concursos diferentes y los premios obtenidos. Crea en el rango A1:G11 la 
siguiente tabla: 

 

Nombre Concurso Puntos Euros ganados Agenda Reloj 
Premio 
extra 

Juan López 1 60     
Sara García 2 150     
Juan López 2 120     
Rebeca Ferrer 3 30     
Luis Atienza 1 90     
Rebeca Ferrer 2 120     
Ramón Gutiérrez 3 60     
€ POR PUNTO       
Más de 50 4      
50 o menos 2      

 
1. En la columna “Euros ganados” introduce una función SI de modo que se calcule la 

cantidad ganada teniendo en cuenta si se han conseguido más de 50 puntos o no. 
 

2. En la columna “Agenda” aparecerá “SI” en caso de que la persona en cuestión haya 
participado en el concurso 1, y nada en caso contrario. 

 
3. En la columna “Reloj” aparecerá “SI” en caso de que la celda correspondiente de la 

columna “Agenda” esté vacía; en otro caso, aparecerá “NO”. 
 

4. En la columna “Premio extra” aparecerá “Viaje a París” en caso de que se hayan 
conseguido más de 100 ptos., y “Otra vez será”, en otro caso. 

 
En la misma hoja, en el rango A13:G19, crea la siguiente tabla: 
 
 

Nombre Juan López Sara García Juan López Rebeca Ferrer Luis Atienza Rebeca Ferrer 
Concurso 1 2 2 3 1 2 

Puntos 60 150 120 30 90 120 
€ ganados       

Premio 
extra 

      

Valor 
premio 
extra 

      

 
1. En la fila “€ ganados” aparecerá 0 en caso de que no se hayan conseguido más de 80 

ptos., y 1500 en caso contrario 
 

2. En la fila “Premio extra” aparecerá “Agenda” si se han conseguido 120 puntos o más y, 
en caso contrario, “Reloj”. 

3. En la fila “Valor premio extra” aparecerá 180 € si el premio extra conseguido ha sido 
una agenda y 60 € en caso contrario. 
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En la hoja 2 (Modelos coche) del mismo libro copia la siguiente tabla: 
 

Modelo vendido 
Precio 
base 

Forma 
pago 

Descuent
o 

Precio 
total 

Mercedes 321     
Ford 202     
Peugeot 105     
Ford 202     
Mercedes 321     
Peugeot 105     
Mercedes 321     

 
1. En la columna “Precio base” aparecerá 15060 € si el modelo de coche es un Mercedes 

321 y 7230 € en los demás casos 
 

2. En la columna “Forma pago” aparecerá “Aplazado” si el precio base es de 15060 € y 
“Al contado” en otro caso. 

 
3. En la columna “Descuento” se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el 

pago ha sido al contado. En otro caso, en esta celda quedará vacía. 
 

4. En la columna “Precio total” se restará el descuento al precio base en caso de que 
efectivamente se haya aplicado un descuento; en otro caso, en esta celda aparecerá el 
precio base de la segunda columna. (Nota: aunque aquí no sería imprescindible aplicar 
una función SI, utilízala de todos modos). 

 
En la hoja 3 (Problema) introduce el siguiente contenido, que simula un juego de cálculo mental 

de porcentajes: 
 

Cantidad Porcentaje Respuesta Solución 
600000 25% 150000  

5600 60% 3400  
740 95% 650  

50000 5% 2500  
 
En la columna “Solución” aparecerá “Muy bien” si la respuesta es acertada y “Dedíquese a otra 

cosa” en caso contrario. 
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Ejercicio 5 Dificultad: Funciones BUSCAR, BUSCARV y BUSCARH 

 
 

Función BUSCAR 

 
 
ACTIVIDAD: 
 
Nuestra empresa, dedicada la distribución y venta de bebidas refrescantes, ha decidido (como 

método de promoción y vía de investigación de mercado) premiar a aquellos consumidores que envíen las 
etiquetas de los refrescos de dos litros a un determinado apartado de correos. 

 
Abre un nuevo Libro de Excel y llámalo 8ex Premios. Llama Buscar a la Hoja 1. 
 
La tabla de correspondencia de premios, que copiarás en el rango A9:B13 de la hoja  Buscar, es la 

siguiente: 
 

Nº de puntos Premio 
500 Una camiseta y una bolsa deportiva 
1000 Un walkman con auriculares 
2000 Una torre de música 
4000 Un ordenador de sobremesa 

 
Al cabo de un mes se elabora la lista de los primeros ganadores, incluyendo los puntos obtenidos 

por cada uno. La lista ocupará el rango A1:C7 de la hoja Buscar. En la 3ª columna deberá aparecer el 
premio que corresponda a cada ganador: 
 

Ganador Nº de puntos Premio 
Antonio Buesa Fernández 600  
Catalina Lago Herrera 1200  
Roberto Suárez Vega 900  
Luis Ferrer Mas 2100  
Ana Sánchez Torres 500  
José Alonso Parra Oliver 4050  

 
 

Se trata de confeccionar dicha lista de modo que el premio conseguido por cada ganador aparezca 
automáticamente en la tercera columna sólo con introducir el nº de puntos obtenido. 

  
PROCEDIMIENTO: 
 
Para esto será necesario recurrir a la función BUSCAR. Esta función busca la correspondencia con 

el valor de una tabla en otra tabla distinta. Es útil siempre que en la segunda tabla sólo haya una 
correspondencia para cada valor; en nuestro caso, a cada nº de puntos corresponde un solo premio. 

 
Una vez copiadas las tablas indicadas más arriba, sitúate en la celda C2. Activa el asistente para 

funciones y selecciona, en Categorías de funciones, Búsqueda y referencia, y en “Nombre de la función”, 
la función BUSCAR. En el cuadro de diálogo "Seleccionar argumentos" selecciona los argumentos 
"valor_buscado;matriz".  

 
En el argumento "valor_buscado", selecciona la celda B2 (que contiene el nº de puntos obtenido 

por el ganador). 
 
En el argumento "matriz", selecciona el rango de celdas A10:B13 (donde se establecen las 

correspondencias de nº de puntos con premios). 
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Pulsa INTRO y en la celda C2 aparecerá el premio correspondiente. Cuando la función no 
encuentra en la matriz seleccionada ningún valor coincidente con el que hemos introducido, selecciona el 
que más se le aproxima por abajo (p.ej, considerará que lo más aproximado a 900 es 500). 

 
Para poder copiar esta fórmula a las celdas C3 a C7 es necesario convertir la referencia a la matriz 

en una referencia absoluta; por tanto, deberás modificar la fórmula para que quede así: 
=BUSCAR(B2;$A$10:$B$13). También funcionaría con referencias mixtas: 
=BUSCAR(B2;A$10:B$13). 

 
Una vez modificada la fórmula, cópiala a las celdas C3 a C7. Observa cómo aparecen 

automáticamente los premios correspondientes. 
 
 

Funciones BUSCARV y BUSCARH 

 
 
Estas funciones son necesarias en aquellos casos en que la matriz en la que realizamos la búsqueda 

tiene más de 2 columnas (o filas). En tales casos, se ha de indicar en qué columna (BUSCARV) o fila 
(BUSCARH) se ha de buscar la correspondencia que queremos4. 

 
 
Función BUSCARV 

 
 
Supongamos que en el ejercicio anterior, en la tabla de correspondencias se incluyen los datos 

relativos a tres promociones diferentes: 
 
 
 

                                                
4 No obstante, dado que estas funciones también pueden ser utilizadas en los casos en que la matriz de 
búsqueda sólo tiene 2 columnas (o filas), a partir de ahora prescindiremos de la función BUSCAR y 
nos centraremos en BUSCARV (principalmente) y en BUSCARH 
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Nº de 

puntos 
Premios prom. 1 Premios prom. 2 Premios prom. 3 

500 Una camiseta y una bolsa deportiva Una entrada para el cine 
Una suscripción a la revista 
"Pronto" 

1000 Un walkman con auriculares Una entrada para el teatro El libro "Mil recetas de cocina" 
2000 Una torre de música Una entrada para el fútbol Una vajilla completa 

4000 Un ordenador de sobremesa Una entrada para la ópera 
Un viaje a París para dos 
personas 

 
Aprovechando los nombres de antes y el nº de puntos, supondremos que, en lugar de participar en 

la promoción 1 lo han hecho en la promoción 2. 
 

1. Cambia a la Hoja 2 del Libro activo, haciendo clic sobre la pestaña correspondiente a la 
Hoja 2. Llama BUSCARV a la nueva hoja. 

 
2. Los datos se dispondrán del mismo modo que en el ejercicio anterior.: por tanto, copia el 

contenido de la hoja Buscar  en la hoja BUSCARV. Luego, añade las columnas Premios 
prom. 2 y Premios prom. 3 en el rango C9:D13 de la hoja BUSCARV. A continuación, 
borra el contenido del rango C2:C7 (columna Premio). 

 
3. Sitúate en la celda C2 y activa el asistente para funciones. 

 
4. En Categorías de funciones, selecciona Búsqueda y referencia. En Nombre de la función, 

selecciona BUSCARV  
 

5. En el argumento Valor_buscado, selecciona la celda B2. 
 

6. En el argumento Matriz_buscar_en, selecciona el rango A10:D13 
 

7. En el argumento Indicador_columnas, escribe 3 (es decir, la tercera columna de la matriz) 
 

8. En el argumento Ordenado, no es necesario que introduzcas nada 
 

9. Pulsa INTRO.  
 

10. Una vez más, para poder copiar la fórmula a las celdas contiguas será necesario convertir 
la referencia a la matriz en una referencia absoluta (o mixta) del modo ya visto antes. 

 
Función BUSCARH 
 
Funciona del mismo modo y en los mismos casos que BUSCARV. La diferencia radica en que 

BUSCARH se utiliza cuando los datos de la matriz están dispuestos de forma horizontal. 
 

 

 
EJEMPLO:  
 
Llama BUSCARH a la Hoja 3. 
Copia la tabla de correspondencias situada en el rango A9:D13 de la hoja BUSCARV a la hoja 

BUSCARH, de forma que los datos se dispongan en horizontal y no en vertical. Para ello, sigue los 
siguientes pasos: 

 
• Selecciona el rango A9:D13 de la hoja BUSCARV y pulsa el botón Copiar 

 
• Cambia a la hoja BUSCARH haciendo clic en su pestaña. Sitúate en la celda A9. 

 
• Selecciona Edición del menú principal; elige la opción Pegado especial 
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• En el cuadro de diálogo que aparece, activa la casilla de verificación Trasponer. Luego 
pulsa Aceptar. 

 
• Pulsa la tecla Esc para que desaparezca el borde intermitente alrededor de las celdas 

copiadas. 
 
En el rango de celdas A1:C7 de la hoja BUSCARH, copia la tabla situada en estas mismas celdas 

de la hoja BUSCARV. Borra el contenido del rango C2:C7 (columna Premio) 
 
Sitúate en la celda C2 y activa el asistente para funciones; selecciona la función BUSCARH. A 

continuación, opera de la misma forma que con BUSCARV salvo en cuanto a la matriz a seleccionar, que 
será B9:E12 (en realidad, $B$9:$E$12).  
 
 
El argumento “Ordenado” en la función BUSCARV 
 

Como ya se ha visto, el cuarto argumento de la función BUSCARV es el de Ordenado. En este 
argumento no es necesario introducir nada siempre que la tabla de correspondencias en la que se realiza la 
búsqueda esté ordenada en sentido ascendente (en función del valor de la primera columna; p.ej, en la 
tabla de correspondencias de premios en la actividad anterior). 

 
Hay casos, sin embargo, en que la tabla en la que se realizará la búsqueda no está ordenada de esta 

forma. En tales casos, es necesario introducir como cuarto argumento de la función la palabra FALSO 

(con lo que se indica al programa que la tabla en cuestión no está ordenada). 
 
EJEMPLO: 
 
Inserta una nueva hoja (Hoja 4) en el Libro Premios y llámala Pedido. Crea en ella el siguiente 

modelo de pedido (rango A1:D15): 
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HERMANOS LÓPEZ 
 
C/ Romero, 90 
41042 SEVILLA 
 

PEDIDO Nº 

 

 
 
 

FECHA: 

 

 

Cód. destinatario  Destinatario:  

CONDICIONES 

Forma envío  Plazo entrega  
Forma pago  Lugar entrega  
 

Cantidad Artículo Precio unit. Importe total 
    
    
    
    
    
    

 
En la misma hoja, más abajo, crea la siguiente tabla de correspondencias: 
 

Código 
destinatario 

Destinatario Forma envío Forma pago Plazo entrega Lugar entrega 

T32 
Talleres 
Ramírez 

Aéreo Al contado 24 hs. Fábrica 

AK7 
Mayoristas 
Centrales 

Camión 
Aplazado (30 
d./vta.) 

3 días Almacén 

N12 El dedal, SL Tren Al contado 2 días Almacén 
 
 
A continuación, en las celdas del modelo de pedido correspondientes a los datos de Destinatario, 

Forma envío, Forma pago, Plazo entrega y Lugar entrega introduce funciones BUSCARV de forma 
que al escribir el código del destinatario aparezcan automáticamente los datos correspondientes a dicho 
código. 

 
En este caso, dado que la tabla de correspondencias no está ordenada, deberás hacer uso del 4º 

argumento de la función, tal como se ha explicado más arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      41

Ejercicio 12 Dificultad: Función BUSCARV 
 
 

Abre un nuevo libro en Excel y guárdalo en el disquet y en el servidor con el nombre 9ex 
Registrocompras. 

 
En dicho libro, en la Hoja1 (Registro)confecciona un registro de compras que incluya los 

siguientes datos: 
 

� Fecha de la compra 
� Producto comprado 
� Referencia del producto 
� Cantidad comprada 
� Precio unitario 
� Importe de la compra sin IVA 
� Tipo de IVA aplicable 
� Importe del IVA pagado 
� Importe de la compra con IVA 

 
Los datos Producto comprado, Precio unitario y Tipo de IVA aplicable se obtendrán de una tabla 

adicional que incluirá dichos datos en función de la referencia de cada producto. La tabla adicional es la 
siguiente: 

 
 

Referencia Producto Precio unitario Tipo de IVA 
A-43 PRODUCTO A 5 € 16% 
G-01 PRODUCTO B 2,5 € 4% 
B-21 PRODUCTO C 9 € 4% 
Z-36 PRODUCTO D 12 € 7% 
D-42 PRODUCTO E 3 € 16% 

 
 

Las compras a registrar son las siguientes: 
 

� 1 de marzo: 40 unidades de la referencia B-21 
� 3 de marzo: 38 unidades de la referencia D-42 y 80 de la Z-36 
� 12 de marzo: 60 unidades de la referencia G-01 
� 15 de marzo: 20 unidades de la referencia A-43 y 30 de la D-42 
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Ejercicio 13 Dificultad: GRÁFICOS 
 
 

La información numérica introducida en una hoja de cálculo puede ser analizada de diferentes 
formas. Una de las más útiles y conocidas es la realización de gráficos a partir de los datos de la hoja. 
Aquí veremos los tipos de gráfico más comúnmente utilizados. 
 

GRÁFICO DE LÍNEAS  

 
Útil sobre todo para comprobar la evolución de una serie de valores. 
 
ACTIVIDAD 
 
Abre y guarda (en el disquet y en el servidor) un nuevo Libro de Excel (llámalo 10 ex Gráficos) y 

crea en la Hoja 1 (Medallas) la siguiente tabla, que incluye las medallas obtenidas por España en las 
últimas cinco Olimpiadas: 

 
 Nº de medallas 
 Oro Plata Bronce 
Los Ángeles 1984 1 2 2 
Seúl 1988 1 1 2 
Barcelona 1992 13 7 2 
Atlanta 1996 5 6 6 
Sidney 2000 3 3 5 

 
Crea un gráfico que muestre en una línea las medallas de oro obtenidas a lo largo de las 5 

olimpiadas.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
En primer lugar, habrás de seleccionar el rango de celdas que contiene los datos a representar 

gráficamente. En nuestro caso, queremos ver las medallas de oro conseguidas cada olimpiada; por tanto, 
seleccionaremos tanto el nombre y año de la olimpiada como el nº de medallas de oro obtenidas. Así, 
hemos de seleccionar: A2:A7 (selecciona también A2, aunque la celda esté en blanco) y B2:B7. Dado 
que las celdas son contiguas, el rango a seleccionar será A2:B7 

 

Ve a Insertar, Gráfico (o pulsa el botón  de la Barra de Herramientas Estándar). Se iniciará 
un asistente con una serie de pasos que nos ayudan a construir el gráfico: 
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� Paso 1: nos permite seleccionar el tipo y subtipo de gráfico a construir. En nuestro caso, 
será un gráfico de líneas, y el subtipo 1; selecciónalo con el ratón y pulsa Siguiente.  

 
 

� Paso 2: nos indica el rango o rangos seleccionados y si los datos están colocados en filas 

o en columnas. Normalmente no será necesario hacer aquí ningún cambio. Pulsa 
Siguiente. 

 
 
 

� Paso 3: permite poner un título al gráfico y una leyenda a los ejes del mismo. Como título 
del gráfico escribe Medallas de oro. En Eje de categorías (X) (eje horizontal) escribe 
Olimpiadas. En Eje de valores (Y) (eje vertical) escribe Nº de medallas. 
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� Paso 4: este paso nos permite elegir entre insertar el gráfico en la hoja de los datos o 
situarlo en una hoja nueva. En este caso, selecciona Como objeto en Hoja1 y pulsa 
Terminar. 

 

 
 
Una vez creado el gráfico, se pueden introducir modificaciones en el mismo, ya sea cambiando los 

datos de origen (compruébalo: en la celda B3, introduce 5 en lugar de 1 y observa cómo cambia el 
gráfico), ya sea haciendo doble clic en alguno de los elementos del gráfico (la línea, los ejes, el área 
delimitada por los ejes, el área del gráfico...) y cambiando los valores correspondientes en los cuadros de 
diálogo emergentes. 

 
ACTIVIDAD: 
 
De acuerdo con lo que se acaba de decir, introduce en el gráfico realizado los siguientes cambios 

de formato: 
 

• El texto de los rótulos del eje X estará alineado en vertical. 
• El tamaño del texto de los dos ejes (X e Y) se cambiará a 8 ptos. 
• La escala del eje Y variará de 2 en 2 y no de 5 en 5. 
• El título del eje X se desplazará a la derecha para que no interfiera con los valores del eje. 
• Cambia el color de la línea del gráfico a rojo. 
• Elimina el sombreado gris del área de trazado (la delimitada por los dos ejes) 

 

GRÁFICO DE COLUMNAS 

 
Útil sobretodo para comparar dos o más series de valores (en este caso, el número de medallas 

conseguidas en cada olimpiada).  
 
ACTIVIDAD: 
 
Crea un gráfico de columnas que compare el número de medallas de oro, plata y bronce 

conseguidas en cada olimpiada. 
En este caso, insertarás el gráfico en una hoja nueva (que llamarás Comparativa). 
 
En primer lugar, selecciona el rango A2:D7  de la hoja Medallas. Luego ve a Insertar, Gráfico

5. 
 

� Paso 1: aparece por defecto seleccionado el gráfico de Columnas, y el subtipo 1, así que 
pulsa Siguiente (si quieres, también puedes seleccionar un modelo 3D). 

 
� Paso 2: aparece el rango y la disposición de los datos (en columnas). Pulsa Siguiente. 

 
� Paso 3: como título del gráfico escribe Comparativa de medallas Como título del eje de 

ordenadas (Y), Nº de medallas. A continuación, selecciona la ficha Rótulos de datos y 

                                                
5 Como los pasos del asistente para gráficos son los mismos, ya no se reproducen aquí los cuadros de 
diálogo 
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activa la casilla Valor (de esta forma, el nº de medallas de cada tipo aparecerá en el 
gráfico). 

 
� Paso 4: sitúa el gráfico en una hoja nueva (en el último cuadro de diálogo, selecciona la 

opción En una hoja nueva y escribe Comparativa como nombre de la hoja). Pulsa 
Terminar. 

 
 

GRÁFICO CIRCULAR O DE TARTA 

 
Sirve para representar, en términos de porcentaje, las distintas partes de un todo. Sólo permite 

representar una serie de valores cada vez. Este gráfico nos servirá para comprobar la distribución de las 
medallas en las olimpiadas de 1984. Lo crearemos en una hoja aparte (que llamaremos Medallas 1984). 

 
En la hoja Medallas selecciona el rango de celdas A2:D3. Luego ve a Insertar, Gráfico…. 
 

� Paso 1: selecciona el gráfico Circular y el subtipo 1  
 

� Paso 2: aparece el rango y la disposición de los datos (en filas). Pulsa Siguiente. 
 

� Paso 3: como título del gráfico escribe Olimpiadas 1984. En estos gráficos, obviamente, 
no existen ejes. 

 
� Paso 4: sitúa el gráfico en una hoja nueva y pulsa Terminar. 

 
Guarda los cambios realizados. 
 

Nota: algunos gráficos pueden transformarse en otros directamente. 

Así, los de líneas en gráficos de columnas, de barras o de áreas (y 

viceversa). 

 

� En los gráficos que ocupan una Hoja aparte: ve a Gráfico, Tipo de 

gráfico... y selecciona otro tipo de gráfico compatible. También puedes 

decidir si el gráfico será en dos o en tres dimensiones. Luego pulsa Aceptar y 

observa el cambio realizado. Luego, cámbialo otra vez para dejarlo todo 

como estaba al principio. 

� En los gráficos insertados en la Hoja de los datos el proceso es el mismo 

pero es necesario seleccionar antes el gráfico haciendo clic sobre él. 
 
 

Por último, recuerda realizar los pasos habituales de: eliminar la cuadrícula y  
centrar el contenido de la hoja (Medallas) en horizontal. 
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Ejercicio 14 Dificultad: GRÁFICOS “x-y” 
 
 

Los llamados gráficos “x-y” o gráficos de dispersión sirven para relacionar de forma gráfica dos 
series de valores unidos por alguna relación. 

Por ejemplo, el gráfico que representa la curva de demanda de un artículo cualquiera deberá ser 
un gráfico de este tipo ya que representa dos series de valores entre los cuales existe una relación inversa 
(a mayor precio, menor demanda, y a la inversa). Estas dos series son: 

 
• Precios de oferta del artículo. 
• Las cantidades de dicho artículo que los consumidores están dispuestos a comprar a 

cada uno de los precios citados 
 
Los gráficos de dispersión sitúan una serie de valores en el eje de abscisas y la otra en el de 

ordenadas y las relacionan mediante puntos. Es posible también unir dichos puntos con una línea (lo que 
nos dará, en este caso, la curva de demanda propiamente dicha). 

 
ACTIVIDAD: 
 

En un nuevo Libro de Excel (llámalo 11ex Gráfico xy y guárdalo en el disquet y en el servidor) 
introduce en el rango A1:B6 los siguientes valores: 

 
Demanda de maracuyás 

Precio de oferta 
(€/kg.) 

Cantidad demandada (en 
kg./día) 

1,8 400 
2,1 390 
2,4 350 
2,7 300 

 
Selecciona el rango A2:B6 y sigue los pasos indicados para la creación de gráficos, eligiendo el 

tipo de gráfico Dispersión, modelo 2. Como título del gráfico escribe: Demanda de maracuyás; como 
títulos de los ejes: 

 
 Eje X: Precio de oferta 
 Eje Y: Cantidad demandada 

 
Inserta el gráfico en la propia Hoja de trabajo (que llamarás Gráficosxy). 
 
Con el fin de que la curva resultante no quede tan alejada de los ejes debes cambiar la escala de 

éstos. Para ello, haz clic en primer lugar sobre el área del gráfico para seleccionarlo (si no lo estaba ya). A 
continuación, haz doble clic sobre cualquiera de las cifras de la escala del eje “Y”. En el cuadro de 
diálogo que aparecerá, selecciona la ficha Escala. En el cuadro de texto Mínimo escribe 300. Luego pulsa 
Aceptar. 

Haz lo mismo con el eje X. 
 
 

ACTIVIDAD: 
 
 

A continuación, realiza gráficos xy (una hoja para cada gráfico) que representen las siguientes 
series de valores (los valores inclúyelos en la misma hoja Gráficosxy, más abajo): 

 
Num. de viajes para transportar una mercancía: 
 

Nº de camiones 1 2 3 5 10 
Nº de viajes 150 75 50 30  15  
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Distancia de frenado en función de la velocidad: 
 

Velocidad 
coche(Km/h) 

20 40 60 80 100 

Distancia frenado 
(mts) 

7 20'5 39'5 64 95 

 
 
Precios de un parking: 
 

Tiempo (en 
minutos) 

30 60 70 140 

Precio 1€ 1€ 2€ 3€ 
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Ejercicio 15 Dificultad: GRÁFICOS  
 

La revista “ENIGMA” ha publicado en el número de este mes unos datos referentes a nº de 
avistamientos de OVNIS en diferentes países del mundo a lo largo de una semana. El autor del artículo 
trata de demostrar, mediante una serie de representaciones gráficas, que los alienígenas muestran una 
clara tendencia a mostrarse más los fines de semana que entre semana y más en los países anglosajones 
(muy especialmente en EEUU) que en los latinos. 

 
Los datos son los siguientes: 
 

 España Francia EEUU Italia Gran Bretaña 
Lunes 30 18 240 45 160 
Martes 22 12 190 40 180 
Miércoles 12 10 230 50 155 
Jueves 25 15 280 35 130 
Viernes 36 11 300 42 170 
Sábado 88 60 800 110 350 
Domingo 100 55 950 100 380 

 
Los gráficos que se aportan para apoyar las conclusiones citadas muestran:: 
 

1. La evolución del nº de avistamientos a lo largo de la semana en los cinco países 
estudiados (gráfico de líneas) 

 
2. Una comparación del número de avistamientos en los cinco países cada día de la semana 

(gráfico de columnas) 
 

3. Dos gráficos circulares mostrando cómo se distribuyen los avistamientos totales de 
sábado y domingo entre los países estudiados. 

 
Además, se realiza un estudio particularizado de los fenómenos OVNI registrados en España, 

EEUU y Gran Bretaña. Para ello, se muestran tres gráficos que representan: 
 

4. La evolución del número de avistamientos en estos tres países los 4 primeros días de la 
semana (gráfico de líneas) 

 
5. Una comparación del número de avistamientos que han tenido lugar en los días 

siguientes: Lunes, Miércoles y Domingo (gráfico de columnas). 
 

6. Un gráfico circular que muestre la distribución del total de experiencias UFO en las tres 
naciones citadas. 

 
A continuación, el incansable autor del artículo se embarca en un estudio referido esta vez a la 

proporción de gente de distintas ciudades americanas, convencida de la existencia de: el Yeti, los 
fantasmas y el monstruo del Lago Ness. Para eso muestra los datos (en porcentajes de convencidos sobre 
el total de encuestados) publicados en Internet por el prestigioso ISIFOL (Institute for Search of Inusual 
Forms of Life), de Massachussets, y extraídos de encuestas realizadas en 1971, 1985 y 1998 en Nueva 
York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago: 

 
 
 Nueva York Los Ángeles San Francisco Chicago 

1971 1985 1998 1971 1985 1998 1971 1985 1998 1971 1985 1998 

Yeti 
36 21 15 39 45 31 25 12 10 34 18 10 

Fantasmas 42 30 23 35 41 29 22 15 9 29 35 21 
Monstruo 
Lago Ness 

41 29 17 32 39 27 16 12 15 15 8 5 
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En el estudio se muestran gráficos que indican: 
 

7. La evolución producida en las convicciones de los newyorkinos referentes a la existencia 
del Yeti desde 1971 hasta 1998 

 
8. Esa misma evolución pero referida a las convicciones de los habitantes de San Francisco 

sobre la existencia de fantasmas. 
 

9. La evolución de las opiniones desde 1971 hasta 1998 en las cuatro ciudades en relación a 
las tres entidades estudiadas. 

 
10. Una comparación de los porcentajes de convencidos de la existencia del Monstruo del 

Lago Ness en las cuatro ciudades y en las tres encuestas. 
 

11. Una comparación de los porcentajes de personas convencidas de la existencia de 
fantasmas en Los Ángeles y Chicago en el año 1971 

 
12. Una comparación de los datos de las tres encuestas realizadas en la ciudad de San 

Francisco. 
 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

Abre un nuevo libro en Excel. Llámalo Enigma y guárdalo en el disquet y en el servidor. En dicho 
libro realiza todos los gráficos indicados arriba: 

 
Incluye los datos en dos hojas diferentes: 
 

 Los datos sobre ovnis, en la hoja 1, que llamarás OVNIS 
 Los datos sobre las encuestas en las cuatro ciudades americanas, en la hoja 2, que 

llamarás Encuestas. 
 

Incluye los gráficos en una hoja nueva para cada uno: ve numerándolos como Gráfico 1, Gráfico 
2, etc. 
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Ejercicio 16 Dificultad: LISTAS Y TABLAS DINÁMICAS 
 
 

Las tablas dinámicas son una herramienta relacionada con las listas o bases de datos creadas en 
hojas de cálculo. Sirven para organizar de manera sencilla y rápida grandes cantidades de datos 
procedentes de dichas listas. Permiten agrupar y filtrar la información por cualquiera de los campos de la 
lista, creando una tabla-resumen. 

 
Veremos el procedimiento de creación de una tabla dinámica a partir de un: 
 
EJEMPLO:  
 
Disponemos de una hoja de cálculo con las horas trabajadas durante una semana por los 

programadores de una empresa en unos determinados proyectos, tal como aparece en la siguiente tabla: 
 

 
Empleado Proyecto Fecha Horas 

Rodríguez Contaplus Elite 22/06/1998 9,5 
Pérez Contaplus Elite 22/06/1998 3,6 
Roig Nómina Plus 23/06/1998 5,5 
Pérez Factplus 24/06/1998 8 
Rodríguez Nómina Plus 23/06/1998 4 
Rodríguez Factplus 26/06/1998 10 
Roig Contaplus Elite 25/06/1998 4 
Pérez Factplus 26/06/1998 7 
Roig Contaplus Elite 25/06/1998 6,5 

 
 
Queremos crear una tabla dinámica que muestre, para cada programador empleado de la empresa, 

en páginas individuales, el total de horas trabajadas en cada uno de los proyectos durante la última 
semana. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1º. Sitúate en una de las celdas que contienen los datos (rango A1:D10) y ve a Datos (menú 
principal), Asistente para tablas dinámicas. Se iniciará el Asistente, que consta de cuatro cuadros 
de diálogo consecutivos. 

 
2º. En el primer cuadro de diálogo (paso 1 de 4) se solicita el origen de los datos a organizar en forma 

de tabla dinámica. En este caso, dejamos la opción preseleccionada (Lista o base de datos de 

Microsoft Excel) y pulsamos Siguiente. 
 

3º. El siguiente cuadro de diálogo (paso 2 de 4) permite seleccionar el rango de celdas en el que están 
situados los datos a organizar. Si el propio asistente indica el rango correcto ($A$1:$D$10), pulsa 
Siguiente. 

Nota: también es posible realizar tablas dinámicas con datos existentes en otros libros de 
Excel. En tales casos, pulsaríamos el botón Examinar... y buscaríamos el libro en el disco y la 
carpeta correspondiente. 
 

4º. 4º.- En el tercer cuadro de diálogo (paso 3 de 4) se diseñará la distribución de los campos en la 
tabla a crear. 
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En la parte derecha de la ventana se muestra un botón para cada campo de la lista y en la parte 

izquierda aparece el área en donde se diseñará la tabla, que está dividida en cuatro secciones (PÁGINA, 
FILA, COLUMNA y DATOS), en las que se pueden colocar los distintos campos, pulsando sobre el 
botón del campo y arrastrándolo a una sección. 

 
A la hora de organizar los datos en nuestro ejemplo deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

� El campo que se coloque en la sección PÁGINA aparecerá en forma de una lista 
desplegable desde la que se podrá seleccionar aquel elemento del que se desee mostrar el 
resumen. Existirá además la posibilidad de mostrar el resumen correspondiente a cada 
empleado en una hoja diferente. 

 
� El campo que se coloque en la sección FILA mostrará sus elementos como encabezados o 

títulos de las filas en la tabla 
 

� El campo que se coloque en la sección COLUMNA, mostrará sus elementos como 
encabezados de las columnas de la tabla 

 
� En cuanto al campo que se coloque en la sección DATOS, sus datos se someterán a una 

determinada operación de cálculo: Suma (es la que se ofrece por defecto cuando los datos 
de este campo son todos numéricos), Contar (la que se ofrece por defecto en los demás 
casos), Promedio, Mínimo, Máximo, Producto, etc. 

 
En nuestro ejemplo, por tanto, colocaremos los campos del siguiente modo: 
 

� El campo Empleado en la sección PÁGINA 
� El campo Proyecto en la sección FILA 
� El campo Fecha en la sección COLUMNA 
� El campo Horas (que contiene los valores que queremos sumar) en la sección DATOS, 

aceptando la función de SUMA que Excel propone por defecto. 
 
Una vez diseñada la tabla, pulsa Siguiente. 
 

5º. El último cuadro de diálogo (paso 4 de 4) te ofrece situar la tabla dinámica en una hoja nueva o en 
la misma hoja de cálculo donde están los datos. Selecciona la segunda opción e indica la posición 
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de destino de la tabla dinámica tecleando (o seleccionando con el ratón) la dirección de la celda 
superior izquierda a partir de la cual se colocará la tabla. 
 
Para acabar pulsa el botón Terminar y Excel creará la tabla dinámica. 
 
Notas: 
 
a) La forma elegida aquí para organizar los datos sólo es una de entre todas las posibles. Cabe 

organizar los datos de otra manera; no obstante, hemos de procurar que la forma elegida sea la 
más clara y fácil de interpretar. 

 
b) Aunque los datos de una tabla dinámica tienen el mismo aspecto que cualquier hoja de cálculo, 

no se pueden introducir ni editar los datos directamente en ella. Para modificar sus resultados 
deberán modificarse forzosamente los datos a partir de los cuales se ha creado. 

 
c) No obstante, las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando los datos de origen 

cambian, sino que, cambiados los datos fuente es necesario seleccionar con el botón derecho 
del ratón una celda cualquiera de la tabla y elegir la opción Actualizar datos del menú 
contextual correspondiente. 

 
d) Una vez creada la tabla dinámica, se puede cambiar fácilmente su diseño arrastrando los 

botones sombreados con los nombres de los campos a otras posiciones de la tabla (por esta 
razón se llaman “dinámicas”, precisamente) 
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Ejercicio 17 Dificultad: LISTAS Y TABLAS DINÁMICAS 
 
 

La empresa El Jamón, S.A. nos ha contratado el diseño de un libro de trabajo (que llamaremos EL 
JAMÓN, S.A.), en el que, sobre una hoja llamada Ventas, los administrativos de El Jamón teclearán, 
mensualmente, la información recogida en los partes de ventas de los agentes vendedores. En concreto, 
por cada parte de ventas se deberá introducir en una fila los siguientes datos: 

 
• La zona en la que se haya realizado la venta (por ahora, la empresa vende sus productos en tres 
zonas o mercados: Andalucía Occidental, Andalucía Oriental y Extremadura) 
 
• La provincia en la que se haya realizado la venta  

 
• El código del agente. 

 
• El nombre del agente. 

 
• Los importes vendidos de los artículos que se distribuyen: jamones, paletillas y deshuesados 

 
• El importe de la comisión obtenida de la venta por el agente correspondiente de acuerdo con los 
siguientes porcentajes (los mismos para todos los agentes): 

 
♦ Jamones: 7% sobre el importe obtenido 
♦ Paletillas: 5% sobre el importe obtenido 
♦ Deshuesado: 4% sobre el importe obtenido 

 
En este momento, los agentes vendedores son cinco: Paco Arenas, Carmen Medina, Patxi Okurría, 

Imar Lamer y Mariano Moreno. 
 
Con el fin de aclarar al máximo la utilización de la hoja de cálculo a realizar (dado que los 

administrativos de El Jamón son aún un poco novatos en la utilización del Excel), introduciremos notas 
explicativas de aquellos datos que deban teclearse y aquellos que no sea necesario teclear por resultar de 
la aplicación de funciones (p.ej, funciones BUSCAR). 

 
En este sentido: 
 

• La zona deberá aparecer automáticamente al introducir el dato de la provincia. 
 

• El nombre del agente aparecerá igualmente de forma automática al introducir su código. 
 

• La comisión deberá calcularse por medio de la correspondiente fórmula o función. 
 

• Al situar el cursor sobre la celda identificativa de cada uno de los campos mencionados 
aparecerá una nota explicativa del funcionamiento de la celda (del tipo: “En esta columna se 
muestra la zona de la venta: no es necesario teclearla, sale al introducir la provincia”). Para 
ello, selecciona la celda que debe ir anotada y ve a Insertar, Comentario. En el cuadro amarillo 
que aparecerá sobreimpresionado escribe el texto correspondiente y luego haz clic con el ratón 
fuera del cuadro. En la celda aparecerá, en el vértice superior derecho, una pequeña marca roja 
indicativa de que se trata de una celda anotada. Al situar el cursor sobre la celda aparece el 
mensaje en un recuadro amarillo (del estilo de los post-it). 

 
 

Por otro lado, la empresa nos pide que diseñemos un sistema mediante el cual pueda realizar, al 
finalizar cada mes, un análisis en el que, con facilidad, pueda observar cuáles han sido las ventas y 
comisiones totales, por cada artículo, en cada provincia o zona, de cada agente, etc. 

 
Respecto a los códigos de los vendedores y a la correspondencia Zona-Provincia, disponemos de 

las siguientes tablas: 
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Código Agente Agente 
1 Paco Arenas 
2 Carmen Medina 
3 Patxi Ocurría 
4 Imar Lamer 
5 Mariano Moreno 

 
 
 
 

Provincia Zona 
Almería Andalucía Oriental 
Badajoz Extremadura 
Cáceres Extremadura 
Cádiz Andalucía Occidental 
Córdoba Andalucía Occidental 
Granada Andalucía Oriental 
Huelva Andalucía Occidental 
Jaén Andalucía Oriental 
Málaga Andalucía Oriental 
Sevilla Andalucía Occidental 

 
 
 
En cuanto a los datos de las partidas de venta a introducir en la lista, son los que aparecen en la 

tabla de la página siguiente: 
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Zona Provincia Código Agente Jamones Paletillas Deshuesado 

  Cádiz 1   5.666,67 € 1.077,38 € 4.726,19 € 

  Córdoba 2   0 0 4.761,90 € 

  Cáceres 3   595,24 € 2.976,19 € 1.190,48 € 

  Cádiz 4   4.053,57 € 0 3.815,48 € 

  Málaga 5   0,00 702,38 € 4.982,14 € 

  Granada 3   166,67 € 0 4.375,00 € 

  Cádiz 2   2.119,05 € 5.952,38 € 4.630,95 € 

  Córdoba 1   3.386,75 € 0 4.988,10 € 

  Jaén 2   3.309,52 € 4.910,71 € 547,62 € 

  Sevilla 3   1.630,95 € 2.684,52 € 0 

  Badajoz 4   4.482,14 € 488,10 € 3.898,81 € 

  Cáceres 5   53,57 € 2.940,48 € 1.464,29 € 

  Cádiz 4   910,71 € 529,76 € 746,89 € 

  Sevilla 5   3.160,71 € 0 0 

  Cádiz 5   3.714,29 € 1.500,00 € 1.077,38 € 

  Sevilla 4   4.398,81 € 2.101,19 € 5.595,24 € 

  Córdoba 3   4.708,33 € 0 4.386,90 € 

  Málaga 2   4.809,52 € 4.696,43 € 2.309,52 € 

  Huelva 1   0 2.708,33 € 2.761,90 € 

  Cádiz 3   214,29 € 0 4.565,48 € 

  Jaén 4   3.083,33 € 3.184,52 € 4.309,52 € 

  Córdoba 3   2.089,29 € 601,19 € 4.470,24 € 

  Cáceres 5   1.178,57 € 0 5.023,81 € 

  Sevilla 5   3.172,62 € 4.232,14 € 3.630,95 € 

  Córdoba 4   2.827,38 € 5.202,38 € 4.565,48 € 

  Sevilla 2   3.934,52 € 4.386,90 € 0 

  Badajoz 3   1.277,25 € 746,95 € 3.391,99 € 

  Almería 4   746,96 € 0 0 

  Badajoz 1   1.209,61 € 1.402,90 € 1.277,32 € 

  Cáceres 5   151,64 € 5.084,07 € 746,89 € 

 
 

Nota 1: para dar a la hoja de un libro un nombre determinado (en este caso, Ventas), haz 
doble clic sobre la pestaña indicativa de la hoja (“Hoja1”) y escribe el nombre correspondiente. 

 
Para eliminar una hoja, selecciónala haciendo clic con el botón derecho sobre su pestaña y 

seleccionando la opción Eliminar. En el cuadro de diálogo que aparezca, pulsa Aceptar. 
 

Nota 2: cuando operamos con rangos de celdas en funciones, cuando la referencia a dichos 
rangos sea absoluta puede ser conveniente dar un nombre determinado a los rangos, lo que permite 
referirnos a ellos tecleando su nombre, sin necesidad de seleccionarlos (con lo que, además de 
ahorrarnos la selección, podemos ahorrarnos también la necesidad de introducir el signo $ en las 
referencias). Así, puede ser útil, por ejemplo, en las funciones BUSCAR. 

 
Para dar nombre a un rango de celdas: selecciona el rango y haz clic en el cuadro de 

direcciones (donde aparece la referencia de la celda activa, a la izquierda de la barra de fórmulas); 
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escribe el nombre que desees para el rango (p.ej, ZONAS) y pulsa INTRO. A partir de aquí, ya 
podrás operar con el contenido de dicho rango tecleando simplemente su nombre en lugar de 
seleccionar las celdas que lo componen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      57

 

Ejercicio 18 Dificultad: TABLAS DE DATOS 
 
 

Supón que has creado en Excel un modelo de factura que incluye la aplicación de un tipo de 
descuento comercial del 3% y que te interesa saber cuál sería el importe de la factura en caso de aplicar 
otros tipos de descuento diferentes: 2%, 4%, 5%... 

 
De acuerdo con lo visto de Excel hasta el momento se nos plantean dos posibilidades: 
 
 En el modelo de factura creado, ir sustituyendo el tipo de descuento en la celda donde hemos 

introducido este dato y anotar los nuevos resultados. 
 Crear un escenario diferente para cada nuevo tipo de descuento. 
 
Existe, no obstante, una tercera posibilidad, útil cuando nos interesa contemplar de una vez todos 

los posibles resultados: la creación de tablas. 
 
Las tablas permiten conocer la influencia de una o dos variables (dos como máximo) sobre una 

fórmula dada, y estudiar los diferentes resultados de esa fórmula cuando dichas variables toman una serie 
de valores concretos6. 

 
En el ejemplo propuesto, la variable será el tipo de descuento y la fórmula, la que calcula el 

importe total de la factura. 
 
Un ejemplo más interesante será el que utilizaremos para mostrar el funcionamiento de las tablas 

en Excel. 
 

 EJEMPLO 
 
Vamos a confeccionar una tabla que calcule el importe los pagos mensuales a realizar en la 

devolución de un préstamo, variando el tipo de interés. 
 
Para ello, el primer paso será crear una hoja de cálculo que resuelva el problema básico: calcular el 

importe de los pagos mensuales, conociendo: el tipo de interés, el principal o cantidad prestada y el plazo 
de devolución del préstamo. 

 
1º.- Abre un nuevo libro de Excel y crea una hoja con el siguiente contenido: 
 
A1: “Calculadora de préstamos” (en negrita y letra de 14 ptos.) 
A3: “Principal” 
B3: 7500 € 
A4: “Interés” 
B4: 11% 
C4: “anual” 
A5: “Plazo” 
B5: 4 
C5: “años” 
A7: “Pago” 
B7: utilizaremos aquí la función PAGO, que incluye varios argumentos necesarios y alguno 

opcional. Centrándonos en los argumentos necesarios, su estructura es la siguiente: 
 

                                                
6

 La limitación indicada de “dos variables máximo” (p.ej, tipo de descuento y precio unitario) hace 
que en ocasiones sea necesario recurrir a la herramienta de los Escenarios (por ejemplo, cuando 
intervienen más de dos variables).  

Sin contar con que otras veces la mayor claridad en la presentación de los datos hará más 
conveniente la utilización de los Escenarios. 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      58

Tasa Nper Va 

PAGO(tasa de interés por periodo;nº de periodos de pago;principal a pagar) 
 
 
 
En nuestro caso, esto se traduce en la siguiente función: =PAGO(B4/12;B5*12;B3). El resultado 

de esta función será un número negativo; Excel lo considera negativo por tratarse de devolución de un 
préstamo. 

 
2º.- En A11 escribe Interés; en el rango A12:A18 introduce tipos de interés crecientes en medio 

punto porcentual, desde el 10% al 13% (10%, 10,5%, 11%...) 
 
Puedes introducir el primer tipo de interés, 10%, y luego utilizar el relleno de series del siguiente 

modo: 
 
 Selecciona el rango a rellenar (A12:A18) y ve a Edición, Rellenar, Series.... 

 
 En el cuadro de texto Incremento (del cuadro de diálogo Series) escribe 0,5% y pulsa Aceptar 

 
 Si los tipos aparecen sin decimales, añádeles un decimal. Puedes hacerlo seleccionando las 

celdas (si no lo están ya) y pulsando el botón  de la barra de herramientas Formato. 
 
3º.- En la celda B11 introduce la siguiente fórmula: =B7. Con esta fórmula indicamos que el 
contenido de la celda B11 ha de ser el mismo que el de la celda B7. Otra posibilidad sería 
reescribir la misma fórmula que aparece en B11 aunque adaptando las referencias de celdas; pero 
es un trabajo innecesario. 
 
4º- Selecciona el rango A11:B18. Luego ve a Datos (del menú principal), Tabla... 

 
En el cuadro Celda de entrada (fila) no escribas nada, dado que en esta tabla sólo hay una 

variable, el tipo de interés, y está dispuesta en una columna. 
 
En el cuadro Celda de entrada (columna) escribe (o selecciona con el ratón) B4, que es la 

celda en la que se encuentra el tipo de interés implicado en la fórmula de B7. 
 
Pulsa Aceptar y observa cómo se ha llenado la tabla con los valores correspondientes. 
 
Así, cuando se trata de crear una tabla con una sola variable el proceso básico es: 
 

 Situar en la primera columna (a la izquierda) de la tabla los diferentes valores de la variable 
 

 Situar en la primera fila la(s) referencia(s) (en forma de fórmula del tipo =CELDA) a la 
fórmula o fórmulas que opera(n) con dicha variable 
 

 Introducir, en el cuadro de diálogo Tablas, como variable la celda en la que aparece aquel 
valor de la variable con el que se ha operado en la fórmula. 
 
 
Es posible, no obstante, que nos interese operar con dos variables: por ejemplo, en el caso 

anterior, averiguar el importe de los pagos mensuales a diferentes tipos de interés y partiendo de 
cantidades diferentes (como principal del préstamo). 

 
En tal caso el proceso será algo diferente. Antes de iniciarlo, guarda el libro con el nombre 

Préstamo1. A continuación, sigue los siguientes pasos: 
 
1º.- En A11 escribe la fórmula =B7 
 
2º.- En el rango A12:A18 deja los tipos de interés tal como están. 
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3º.- En el rango B11:F11 has de introducir 5 valores posibles del principal a devolver: 
desde 6500 hasta 8000 €, variando en intervalos de 500 € (puedes utilizar el sistema de llenado de 
series de la forma antes vista). 

 
4º.- En A11 escribe la fórmula =B7 
 
5º.- Selecciona toda la tabla (el rango A11:F18) y ve a Datos, Tablas.... 
 
6º.- En el cuadro Celda variable fila selecciona la celda B3 (donde aparece el valor del 

principal con el que se ha operado en la fórmula). 
 
En el cuadro Celda variable columna, selecciona la celda B4. 
 
7º.- Pulsa Aceptar y observa cómo se completa la tabla con los resultados correspondientes. 
 
Por tanto, el proceso básico para crear una tabla con dos variables es el siguiente: 
 

 Situar: 
 

� en la primera columna (a la izquierda) de la tabla, los diferentes valores a analizar de una de 
las variable 

 
� en la primera fila de la tabla, los diferentes valores a analizar de la otra variable 

 
� en la celda que forma el vértice superior izquierdo de la tabla, la referencia (en forma de 

fórmula del tipo =CELDA) a la fórmula que opera con ambas variables. 
 

 Introducir, en el cuadro de diálogo Tablas, como variables las celdas en la que aparecen aquellos 
valores de cada variable con los que se ha operado en la fórmula. 
 
 

NOTA: los mismos resultados que se consiguen con el procedimiento de 

creación de tablas podrían conseguirse también mediante el procedimiento de 

escribir la fórmula o función correspondiente en una de las celdas de la tabla 

(p.ej., en B14) y copiarla a las restantes. Pero eso nos obligaría a pensar bien en 

la fórmula o función a introducir y, sobretodo, en las referencias a utilizar en 

dicha fórmula o función. El procedimiento de creación de tablas nos ahorra toda 

esa tarea. 
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Ejercicio 19 Dificultad: ANÁLISIS CON SOLVER 
 
 

La herramienta Solver es útil para aquellos casos en los que queremos averiguar cómo deberán 
variar determinados factores para que otro factor, dependiente de aquéllos, adquiera un determinado 
valor. Además, podemos establecer que los factores a variar sólo puedan hacerlo dentro de ciertos límites 
o restricciones. 

 
EJEMPLO 

 
Sabemos que los beneficios de una empresa vienen dados por la diferencia entre sus ingresos y sus 

gastos. 
 
A su vez: 
 

 Los ingresos resultan de multiplicar la cantidad vendida (bienes o servicios) y el precio unitario de 
venta. 

 
 Los gastos resultan de la suma de la parte proporcional de costes fijos (los que no dependen de la 

cantidad vendida) y el producto del coste variable (el que depende de la cantidad vendida) por 
unidad y la cantidad de unidades vendidas. 
 
Por tanto: 
 
Beneficio = Precio unitario de venta * Cantidad vendida - (Costes fijos + Coste variable unitario * 

Cantidad vendida) 
 
Tenemos, por tanto, un factor, el beneficio, que depende de otros factores (todos los de la 

fórmula). 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Supongamos un caso en el que los valores de dichos factores sean los siguientes: 
 
Precio unitario de venta: 6 cts. 
Cantidad vendida: 1000 unidades 
Parte correspondiente de costes fijos: 30 cts. 
Coste variable unitario: 5 cts. 
Beneficio: 9,7 € (9700 cts.) 
 
Queremos aumentar el beneficio a 12 € (12000 cts.) sin variar el precio de venta, lo cual exigirá 

disminuir los costes. 
 
Sabemos que podemos conseguir una reducción del coste fijo como máximo de hasta 12 cts. y una 

reducción del coste variable unitario como máximo de hasta 1 ct. 
 
Deseamos averiguar cuál será, dentro de estas restricciones, la reducción necesaria de costes para 

alcanzar la nueva cifra de beneficios. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

1. En un nuevo Libro de Excel: 
 

 En el rango A1:A5 introduce los nombres de los factores en juego (Precio unitario de 
venta, etc.) 

 En el rango B1:B4 introduce los valores de esos factores. En B5 introduce la fórmula 
necesaria para calcular el beneficio. 

 
2. Una vez introducidos los datos, ve a Herramientas, Solver... 

 
3. En el cuadro de diálogo que aparezca: 

 
 Como Celda objetivo selecciona B5. 
 En Valor de celda objetivo activa el botón de opción Valores de y, como valor, 

escribe 1200 (cts.). 
 En Cambiando las celdas, haz clic en el cuadro de texto y luego selecciona las celdas 

B3 y B4 
 En Sujetas a las siguientes restricciones pulsa el botón Agregar 
 En el siguiente cuadro de diálogo, en Referencia de la celda selecciona B3. En la 

lista desplegable, selecciona el signo <=. En Restricción, escribe 18 (el coste fijo no 
podrá ser superior a 18). Luego pulsa INTRO. 

 Pulsa otra vez el botón Agregar. En Referencia de la celda selecciona B3. En la lista 
desplegable, el signo >=. En Restricción, 18 (el coste fijo no podrá ser inferior a 18). 
Pulsa INTRO. 

 Pulsa Agregar. En Referencia de la celda selecciona B4. En la lista desplegable, el 
signo <=. En Restricción, 5. Pulsa INTRO. 

 Pulsa Agregar. En Referencia de la celda selecciona B4. En la lista desplegable, el 
signo >=. En Restricción, 4. Pulsa INTRO. 

 
4. Pulsa el botón Resolver. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se muestra activado el botón 

de opción Utilizar la solución de Solver. 
 

En el cuadro de lista Informes selecciona Respuestas. 
 

Pulsa Aceptar y observa los nuevos valores de B3 y B4. Si compruebas el resultado por medio de 
la fórmula del Beneficio verás como son valores correctos. 

 
Además, se ha añadido una nueva hoja al Libro, llamada Informe de respuestas 1, en la que 

aparece recogida la solución encontrada por el programa. 
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Ejercicio 20 Dificultad: ANÁLISIS CON SOLVER 2 
 

Deseamos comercializar vehículos pequeños, de los que no necesitan carnet de conducir, y 
pretendemos determinar si nos interesa más comprar un coche acabado o montar nosotros las piezas. Los 
datos son los siguientes: 
 
Opción A: 
 
� Vehículo por encargo: 3313 € 
� Margen comercial: 10% 
� Precio de venta: 3644,3 € 

 
Opción B 
 
� Piezas: 1476 €. 
� Mano de obra: 1192 €. 
� Otros gastos: 23% (sobre la suma de los costes anteriores) 
� Financiación (a nuestro cargo): 3% (sobre la suma de todos los costes) 
� Margen comercial: 10% 
� Precio de venta: 3718,10 € 

 
Como puede observarse, a priori, parece mejor encargar el vehículo, pero la empresa prefiere 

negociar todas las partidas correspondientes al montaje del vehículo para comprobar que también es 
posible montarlo y obtener, incluso, un margen algo mayor. 

 
El coste de las piezas es fijo, pues la empresa creadora del vehículo sólo las vende a ese precio. 
 
La mano de obra puede bajar a 1145€. 
 
Otros gastos podría rebajarse hasta el 21,5%. La financiación, hasta el 2,75% 
 
Deseamos un margen comercial mínimo del 10,75%. 
 
Se trata de que el precio de venta en la Opción B sea también de 3644,3 € 
 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 
Calcular, con Solver, los valores adecuados de mano de obra, otros gastos y financiación, teniendo 

en cuenta las restricciones indicadas y que el margen comercial mínimo ha de ser de 10,75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      63

Ejercicio 21 Dificultad: LISTAS, FILTROS Y TABLAS 
DINÁMICAS 
 

La empresa Hnos. González, S.A., compra cometas a cuatro proveedores (A, B, C y D) y desea 
crear un libro de trabajo, denominado HGLEZ.XLS, para calcular la cuantía a pagar por cada uno de los 
pedidos realizados. Los datos de cada uno de los proveedores deben situarse en una hoja denominada 
“Proveedores”. 

 
Proveedor A B C D 
Precio por unidad 125 Pts. 200 Pts. 220 Pts. 280 Pts. 

 
 
 
El pedido mínimo atendible es de 100 unidades. 
Todos los proveedores ofrecen los mismos descuentos (los cuales aparecen en la hoja 

“Descuentos”), en función del momento en que se produzca el pago por parte de Hnos. González, S:A. 
(sólo existe descuento si se paga al contado o a treinta días). También influye en la cuantía del descuento 
la cantidad comprada de mercancía. Además, se contemplan cuatro posibilidades de pago a proveedores: 
al contado, a 30 días, a 60 días y a 90 días 

 
Descuentos según tamaño del pedido 

A partir de... Descuento contado Descuento a 30 días 
100 10% 5% 
150 12% 6% 
200 14% 7% 
250 16% 8% 

 
 
 
Se desea crear el libro de trabajo mencionado en el que, además de las hojas citadas, se disponga 

de una hoja llamada “Pedidos”, en la que el usuario sólo deba introducir el proveedor elegido (los 
criterios de elección del proveedor no son objeto del presente caso), la cantidad del pedido y la modalidad 
de pago elegida por la empresa Hnos. González, S.A., obteniéndose el importe por unidad (sin 
descuento), el importe global bruto del pedido (sin descuento), el descuento aplicado y la cuantía del 
desembolso a realizar a los proveedores.. 

 
HNOS. GONZÁLEZ, S.A. 

       
Cantidad Proveedor Forma de 

pago 
Importe por 

unidad 
Importe 
pedido 

Descuento A PAGAR 

       
       
       
       
       

 
 
Una vez introducidos los datos en la hoja “Pedidos”: 
 
.- Ordena los elementos de la lista en función del importe a pagar (de más a menos). 
.- Introduce un filtro automático que permita consultar por separado los pedidos de cada 

proveedor. 
.- Confecciona una tabla dinámica que muestre para cada proveedor: la cantidad de unidades 

pedidas y el importe total de sus pedidos. 
 
 

Hoja “Proveedores” 

Hoja “Pedidos” 

Hoja “Descuentos” 
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Ejercicio 22 Dificultad: SOLVER, ESCENARIOS Y TABLAS 
 

Planteamiento: calcular el valor líquido que se obtiene al descontar una letra de 408 € al 8% 
durante 54 días, si el banco nos aplica una comisión del 7 por mil y nos cobra de gastos 17 cts. 
  
  
       

Nominal de la letra 408 

Tanto de negociación (en %) 8 

Días de descuento 54 
Comisión 7 
Gastos 0,17 

  

Valor líquido  
 
 
SOLVER:  
 

1.- El portador de la letra ha encontrado otro banco que le ofrece un tipo de descuento del 6%, por 
lo que quiere averiguar con cuántos días de anticipación puede descontar la letra para obtener el mismo 
valor líquido que le ofrecía el banco anterior. 

 
2.- El Banco, por su parte, se propone subir los gastos, aunque no por encima de 22 cts.,.  No 

obstante, para el mismo nº de días de descuento (54) quiere ofrecer un valor líquido de 402 €. ¿De qué 
forma deberá variar el tipo de descuento si no quiere que éste baje del 4,5%?) 
 
 

Idea básica del SOLVER: se quiere averiguar cómo deben cambiar 
determinadas variables (en su caso, con ciertas restricciones) para conseguir un 
resultado determinado. 

 
 
ESCENARIOS:  
 
Se desea saber qué valor líquido se obtendrá en los siguientes supuestos: 
 

.- Supuesto 1: 
 
� Tipo de descuento: 7% 
� Días de descuento: 60 
� Comisión: 8 por mil 

 
.- Supuesto 2: 
 
� Tipo de descuento: 9% 
� Días de descuento: 60 
� Comisión: 6 por mil 

 
 
.- Supuesto 3: 
 
� Tipo de descuento: 8% 
� Días de descuento: 58 
� Comisión: 9 por mil 
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Idea básica de los Escenarios: se quiere averiguar cuál será el resultado 
cambiando determinadas variables (siempre las mismas), siempre que esas 
variables sean más de dos.  
 

 
TABLAS: 
 
 
Se quiere saber el valor líquido que se obtendrá: 
 

.- con tipos de descuento entre 5% y 10% (en intervalos de un punto porcentual) y variando los 
días de descuento entre 50 y 60 (en intervalos de 2) 
 
.- variando la comisión entre el 4 y el 10 por mil (en intervalos de 2 ptos. por mil) y el gasto entre 
10 y 20 cts. (en intervalos de 4 cts.) 

 
 

Idea básica de las tablas: se quiere averiguar cuál será el resultado cambiando 
un máximo de dos variables. 
Resulta más práctico que los escenarios en aquellos casos en que el nº de valores 
distintos que se quiere dar a las variables es muy alto. 
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Ejercicio 23 Dificultad: BUSCARV: REPASO 
 

Versión light 
 

La empresa concesionaria de automóviles Andalucía Motor, S.L. desea diseñar un libro de trabajo 
en Excel, denominado AMOTOR.XLS, para  llevar en él un registro diario de las ventas de automóviles 
que permita, introduciendo sólo el código correspondiente a cada modelo vendido, obtener 
automáticamente tanto el nombre del modelo como todos los datos que permitan calcular el precio de 
venta; es decir, los extras (aire acondicionado, ABS, dirección asistida, pintura metalizada, llantas de 
aleación ligera) y el precio base. 

También se incluirá, lógicamente, en el registro (como última columna) el precio final del modelo. 
 
Para ello, en la Hoja1 (que llamarás “Registro ventas”) se incluirá la información relativa tanto a 

los precios de los diferentes extras como el precio base para cada modelo de coche: 
 

Código Modelo
Aire

acondic.
ABS

Dirección
asistida

Pintura
metaliz.

Llantas
aleación

ligera

Precio
base

A Mercedes A 225000 150000 130000 35000 20000 4500000
B Ford A 125000 125000 100000 45000 20000 3000000
C Mercedes B 175000 200000 150000 40000 10000 4000000
D Renault A 300000 170000 150000 25000 10000 3750000
E Ford B 250000 250000 75000 15000 15000 2200000
F Renault B 260000 150000 150000 50000 24000 2500000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación de esta tabla se incluirá otra igual pero con dos columnas más: 
 
.- Una al principio para incluir la fecha de la venta 
.- Otra al final para calcular el precio de venta 
 
Las ventas a registrar son las siguientes: 
 
25 de abril: un modelo E y uno C 
26 de abril: un modelo A, otro D y otro F 
27 de abril: un modelo E y uno B 

 

Versión heavy (incluye función SI, combinada con la función BUSCARV) 
 
La misma empresa de antes desea diseñar un libro de trabajo en Excel, denominado 

AMOTOR.XLS, que facilite la elaboración de presupuestos de ventas. 
 
En una hoja del libro, denominada EXTRAS, se encontrará la información relativa al precio base y 

a los precios de cada posible extra para cada modelo de coche (la misma tabla de arriba).  
En una segunda hoja, llamada PRESUPUESTO, se realizará la elaboración del presupuesto tal 

como aparece a continuación: 
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Modelo C Mercedes B 

Aire acondicionado SI 175.000 Pts. 
ABS NO 0 Pts. 

Dirección Asistida NO 0 Pts. 
Pintura metalizada SI 40.000 Pts. 

Llantas aleación ligera SI 10.000 Pts. 
 Suma Extras  
 Precio total  

 
 
 
 
1.- En la celda B1 se introduce el código del vehículo y en C1 deberá aparecer automáticamente el 

nombre del modelo. 
 
2.- En la celda B2 se tecleará “SI” en el caso de que se desee el extra del aire acondicionado y 

“NO” en caso contrario. En la celda C2 deberá aparecer el precio del extra si se hubiera elegido y 0 Pts. 
en el supuesto de que se hubiera optado por no incluirlo. 

 
3.- En las celdas del rango C3:C6, las fórmulas son similares a la creada para C2, pero ahora para 

el resto de extras. 
 
4.- En la celda C7 se calcula la suma de los precios de los extras. 
 
5.- En C8 se calcula el precio total del vehículo. 
 
 
Común a las dos versiones (gráficos) 
 
 
A partir de los datos de la Hoja1 (tabla de correspondencias), confecciona los siguientes gráficos: 
 

• Insertos en la misma hoja, dos gráficos circulares mostrando cómo se distribuye el 
precio total de los dos modelos de Mercedes 

• En una hoja nueva, un gráfico de columnas comparando el Precio Base de los 
diferentes modelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja “PRESUPUESTO” 
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BASICOS 1 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1- Crea la siguiente hoja de cálculo en Excel. 
 

 
 
 
2- Calcula todos los totales; utilizando en las filas el método manual y en las  columnas la 

función Autosuma . 
 
3- Modifica el ancho de las columnas para que se ajuste automáticamente al contenido de 
las mismas. 
 
4- Modifica el alto de la fila donde tenemos el título. 
 
5- Ir a la celda de “SIETE PICOS” y modificarla por “OCHO PICOS”. 
 
6- Inventar una línea de datos en la fila 12 y observa como cambia el resultado de la suma. 
Calcula también la suma de esa fila. 
 
7- Grabar la práctica con el nombre “prac1.xls” y salir de Excel. 
 
8- Volver a entrar en Excel y recuperar la práctica. 
 
9- Cerrar la hoja y situarse en una hoja nueva. 
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BASICOS 2 

INSTRUCCIONES:  

 
La conocida empresa HNOS ROJAS, ha presentado los siguientes INGRESOS y GASTOS 
durante los dos primeros meses del año: 
 

 
 
1.- Obtener los valores de INGRESOS y GASTOS para los restantes meses del año, teniendo en cuenta 
que el incremento mensual para cada concepto es el mismo durante todos los meses. 
 
2.- Hallar los totales mensuales, así como los correspondientes BENEFICIOS. Realizar 
varios cambios al azar y observar el recálculo. 
 
3.- Calcular la media aritmética de cada uno de los conceptos (VENTAS, ALQUILERES,..., 
SALARIOS,...,BENEFICIOS) y sus valores MÁXIMOS y MÍNIMOS. 
 
4.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac2.xls” 
 
4.- La hoja debe quedar con el siguiente aspecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 3 
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INSTRUCCIONES: 

 
1- Copiar la siguiente hoja de cálculo, tal como aparece a continuación en una hoja nueva 
en Excel: 
 

 
 
 
 
 
2.- Calcula los siguientes datos: 
 
 COMISIÓN Bs.:                    Venta x Comisión Base / 100 
 SUPLEMENTO Bs.:             Venta  x Porcentaje Adicional  / 100 
 SUMA COMISIONES.:              Comisión Bs. + Suplemento Bs. 
 
3.- Calcula también los totales de cada una de las columnas. 
 
4.- Modifica la venta del vendedor EDUARDO por 5.600.000. 
 
5.- Coloca el formato millares a la columna VENTA. 
 
6.- Coloca el formato monetario a la columna SUMA COMISIONES. 
 
7.- Insertar una fila entre TERESA y BEATRIZ. Llenar dicha fila con los siguientes datos: 
 
 ANTONIO 8365000 2 
 
8.- Calcula el resto de los datos que faltan copiando las fórmulas de la fila superior. 
 
9.- Nombra el rango de la columna venta con el nombre VENTAS y calcula la MEDIA 
ARITMÉTICA en la celda A15. 
 
10.- Mejora el aspecto de la hoja añadiendo Bordes, Sombreados y cambiando el color de 
las letras del texto. 
 
11.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac3.xls” 
 
BASICO 4 
INSTRUCCIONES: 
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1.- Copia la siguiente hoja de cálculo en Excel: 
 

 
 
2.- Calcula los totales para la columna TOTAL VENTAS. 
 
3.- Realiza el gráfico de barras correspondiente al total de ventas de los diferentes meses. 
 
4.- Realizar el gráfico de barras apiladas de los meses de Enero, Febrero y Marzo. 
 
5.- Realizar el gráfico de barras apiladas de los meses de Abril, Mayo y Junio. 
 
6.- Realizar el gráfico de sectores, de las ventas mensuales para saber que fracción de 
nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. 
 
7.- Realizar el gráfico de líneas entre la variación que experimentan el producto 1, y la 
variación del producto 2 en todos los meses. 
 
8.- Insertar títulos y leyendas en todos los gráficos. 
 
9.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac4.xls” 
 
10.- Modificar los datos de la hoja y ver el efecto producido en los gráficos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASICO 5 

INSTRUCCIONES: 
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1.- Copia la siguiente hoja de cálculo en una hoja nueva de Excel: 
 

 
 
2.- Crea un gráfico de Líneas en una hoja nueva entre la Radio y la Televisión. Cambia el 
nombre de la hoja y llámala Líneas. 
 
3.- Inserta el Titulo: “PUBLICIDAD DE MERCADO” 
 
4.- Cambia el color del titulo por el color Rojo, y el tipo de letra por COURIER. 
 
5.- Inserta una leyenda en el gráfico. 
 
6.- Crea otro gráfico de Áreas entre las Vallas y las Revistas. 
 
7.- Inserta una leyenda y modifica el formato. 
 
8.- Crea un gráfico de Columnas en el que se reflejen los gastos de Televisión para todos 
los meses. 
 
9.- Cambia el color del gráfico. 
 
10.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac5.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 6 

INSTRUCCIONES: 

 
1.- Copia los siguientes datos en una hoja de Excel. 
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2.- Definir la hoja de calculo anterior como Base de Datos. 
 
3.- Ver la ficha de cada uno de los registros. 
 
4.- Ordenar la Base de datos por Empresa. 
 
5.- Cambiar el orden a Descendente (Z-A). 
 
6.- Aplicar un filtro a la Base de Datos y buscar el registro con nombre de Empresa 
MICROLOG. 
 
7.- Ordenar la base de datos por Nº CL. 
 
8.- Eliminar el registro con Nº CL. : 678. 
 
9.- Crea un gráfico Circular 3D con el nombre de la Empresa y el Importe. 
 
En el paso nº 4 del asistente para gráficos. Elegir las siguientes opciones. 
 
Serie de datos en:   Columnas 
Usar primera(s) Columna: 1 
Usar primera(s) Fila: 0 
 
10.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac6.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 7 

INSTRUCCIONES: 
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1.- Copiar los datos siguientes en la hoja de cálculo: 
 

 
 
 
2.- Utilizar referencias Absolutas o Relativas según la formula que debas utilizar. 
 
3.- Calcular con los datos que tenemos en la hoja las siguientes columnas: 
 
 - Bruto 
 - Descuento 
 - Neto 
 - IVA 
 - Total 
 
4.- Calcular los totales de las siguientes columnas: 
 
 - Unidades 
 - Bruto 
 - Neto 
 - IVA 
 - Total 
 
5.- Calcular en la fila 21 la media de cada una de las columnas Numéricas. 
 
6.- Calcular en la fila 22 el máximo de cada una de las columnas Numéricas. 
 
7.- Calcular en la fila 23 el mínimo de cada una de las columnas Numéricas. 
 
8.- Colocar formato miles a todos los números de la hoja. 
 
9.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac7.xls” 
 
10.- El aspecto final de la hoja debe ser el siguiente: 
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BASICO 8 
INSTRUCCIONES: 
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 Miguel, un trabajador, casado y sin hijos tiene un sueldo bruto anual de 2.400.000 
Bs. sobre el que se le efectúa una retención del 15%. Su contribución a la Seguridad Social 
es de un 6% de su salario bruto. 
 
1.- Con estos datos vamos a crear la siguiente hoja de cálculo en Excel: 
 

 
 
 
2.- Calcular escribiendo solamente una fórmula: 
  
 - Seguridad Social sobre los Ingresos integros. 
 - % de Ingresos sobre los Ingresos integros. 
 
3.- Utilizando las siguientes fórmulas, calcular: 
 
BASE IMPONIBLE: INGRESOS INTEGROS - S.SOCIAL - INGRESOS 
 
CUOTA INTEGRA:28,06% x (BASE IMPONIBLE - INGRESOS INTEGROS) + 462.880 
 
RETENCIONES: Se deben calcular sobre los INGRESOS INTEGROS 
 
CUOTA DIFERENCIAL: CUOTA INTEGRA - DEDUCCIONES - RETENCIONES 
 
NETO PERCIBIDO: INGRESOS INTEGROS - S.SOCIAL - RETENCIONES 
 
 
4.- Colocar en formato monetario a todos los resultados de las fórmulas aplicadas en la 
hoja. 
 
 
5.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac8.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 9 
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INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar la siguiente hoja de cálculo en una hoja de Excel: 
 

 
 
2.- Utilizar los formatos de Bordes y Negrita para que tu hoja tenga la misma apariencia 
que la anterior. 
 
3.- Calcular: 
 
 - TOTAL 
 - DESCUENTO 
 - TOTAL IVA (Recordar que el IVA debe calcularse sobre el total menos el descuento) 
 - IMPORTE TOTAL 
 - A CUENTA 
 - A PAGAR: IMPORTE TOTAL - A CUENTA 
 
 
4.- Colocar formato miles a (hacerlo pulsando solo una vez sobre el botón miles “rangos 
múltiples”): 
 
 - DESCUENTO 
 - TOTAL IVA 
 
5.- Colocar formato monetario a (hacerlo pulsando solo una vez sobre el botón miles 
“rangos múltiples”): 
 
 - PRECIO UNIDAD 
 - TOTAL 
 - IMPORTE TOTAL 
 - A CUENTA 
 - A PAGAR 
 
 
6.- El aspecto final de la hoja debe ser el siguiente: 
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7.- Calcular los totales para cada una de las columnas en la fila 18. 
 
8.- Calcular la media para cada una de las columnas en la fila 24. 
 
9.- Calcular el máximo para cada una de las columnas en la fila 25. 
 
10.- Calcular el mínimo para cada una de las columnas en la fila 26. 
 
11.- Cambiar los formatos que creáis convenientes en las filas que acabamos de calcular. 
 
12.-  Guardar el ejercicio con el nombre “prac9.xls” 
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INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar la siguiente hoja de cálculo en una hoja de Excel: 
 

 
 
2.- La hoja debe quedar con el mismo aspecto que la anterior utilizando la opción de 
bordes y formatos para los números. 
 
3.- Calcular los totales de unidades para el año 1995 y 1996. 
 
4.- Calcular la introducción del año 1995 para cada vehículo utilizando la siguiente 
fórmula: 
 
INTRODUCCIÓN 1995: UNIDADES VEHÍCULO / TOTAL UNIDADES 1995 
 
 
5.- Calcular también la introducción del año 1996. 
 
6.- Calcular la introducción total para los años 1995 y 1996. 
 
7.- Calcular la IMPORTACIÓN para la UNIDADES y PENETRACIÓN de los distintos años, la 
fórmula es: 
 
IMPORTACIÓN: TOTAL - NACIONALES 
 
8.- Colocar los formatos que desees. 
 
 
9.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac10.xls” 
 
 
 
 
BASICO 11 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar la siguiente factura en la hoja1 del libro de trabajo en Excel: 
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2.- Calcular todos los datos de la factura, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- Se debe utilizar nombre de rango para: 
 - Calcular el IVA de cada fila. 
 - Calcular el TOTAL BRUTO. 
 - Calcular el DTO. P.P. 
 - Calcular el RAPPEL S/C. 
 - Calcular la suma del IVA. 
 - Calcular el TOTAL IVA INCLUIDO. 
 
3.- Una vez finalizada la hoja ponerle a la hoja el nombre de ““““prac11a.xls””””    
    
4. - Hacer una copia de esta hoja en el libro de trabajo. 
 
5. - De la misma borrar todos los cálculos realizados. 
 
6. - Volver a calcular la factura utilizando referencias Absolutas y relativas según el caso. 
 
7.- Cambiar el formato de la fecha para que el mes aparezca en letras, se debe realizar a 
través del menú. 
 
8.- Guardar la practica con el nombre “prac11.xls”””” ya que la utilizaremos en otros 
ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 12 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar en la hoja 1 del libro de trabajo en Excel : 
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2.- Definir como nombres de rango los siguientes términos: 
 
 - TASA DE INTERÉS ANUAL 
 - NUMERO DE PAGOS 
 - IMPORTE DE UN PAGO 
 - NUMERO DE AÑOS 
 - RENTA ANUAL 
 
3.- Calcular el TOTAL PAGADO con la siguiente fórmula (utilizar nombre de rango): 
 
 TOTAL PAGADO: NUMERO DE PAGOS x IMPORTE DE UN PAGO 
 
* El resultado de esta fórmula debe ser: 200.000 
 
4.- Copiar los siguientes datos en la hoja 2 del libro de trabajo. 
 

 
 
5.- Utilizando nombres de rango en todos los lugares que se pueda ,  observar que en una 
de las fórmulas se debe utilizar una referencia absoluta calcular con las siguientes 
fórmulas los datos de la hoja: 
 
 - CONCESIÓN: 
IMPORTE DE UN PAGO*(1-1/(1+TASA DE INTERES ANUAL/N.PAGOS*100))^NUMERO DE 
PAGOS)/(TASA DE INTERES ANUAL/(N.PAGOS*100)) 
 
 - FINANCIACIÓN: 
(CONCESION*RENTA ANUAL/100)-(IMPORTE DE UN PAGO*N.PAGOS) 
 
 - BENEFICIO: 
CONCESION + (NUMERO AÑOS*CONCESION)*(RENTA ANUAL/100)-TOTAL PAGADO 
El aspecto final de la hoja 2 debe ser el siguiente: 
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6.- Realizar ahora esta segunda hoja en la hoja 3 pero utilizando referencias absolutas o relativas de 
celdas y no utilizar nombres de rango. 
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BASICO 13 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar en la hoja 1 del libro de trabajo en Excel: 
 

 
 
2.- Cambia el nombre de la hoja 1 y llámala categorías. 
 
3.- Copiar en la hoja 2 del libro de trabajo. 
 

 
 
4.- Utilizando la función SISISISI llenar las columnas de Curso y Precio. 
 
5.- Calcular la columna TOTAL. 
 
6.- Calcular los totales de las columnas: Precio, Horas, Total. 
 
7.- Calcular en la fila nº 12 la media de las columnas anteriores. 
 
8.- Insertar tres filas en la parte superior de la hoja con el siguiente aspecto: 
 

 
 
9.- La fecha deberá aparecer actualizada cada vez que utilicemos esta hoja de cálculo. 
 
10.- El aspecto final de la hoja deberá ser el siguiente: 
 
11.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac13.xls” 
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BASICO 14 
INSTRUCCIONES: 
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1.-Copiar en un libro de trabajo nuevo, los siguientes datos situándolos en la primera hoja: 
 

 
 
2.- Cambiar el nombre de la hoja por el de “Cambios”. 
 
3.- Guardar el libro de trabajo con el nombre “prac14.xls”“prac14.xls”“prac14.xls”“prac14.xls”. 
 
4.- Sin cerrar este libro de trabajo abre un nuevo libro y copia los siguientes datos en la 
hoja 1. 
 

 
 
5.-Ahora rellenar la columna de “Cambio”””” utilizando la función “Buscarv”””” tomando los 
datos para la matriz del libro de trabajo en el cual los hemos copiado anteriormente. 
 
6.- Observar la forma en que Access crea la referencia a otro libro de trabajo que no es el 
actual. 
 
7.- Calcular el TotalTotalTotalTotal de cada una de las filas. 
 
8.- Calcular el total de los cambios. 
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9.- Guardar el libro de trabajo ““““prac14.xls”””” (el que tiene los cambios) en el disco y Cerrar 
dicho libro de trabajo. 
 
10.- Observa como ha cambiado las referencias de la fórmula respecto al libro de trabajo 
una vez se ha almacenado. 
 
11.- Mejora el aspecto de la hoja actual añadiendo bordes, colores, sombreados. 
 
12.- Coloca formato miles a los números con dos decimales. 
 
13.- Las fechas deben aparecer con el mes en letras. 
 
14.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac14a.xls” 
 
15.- El aspecto final de la hoja deber ser más o menos este: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 15 
INSTRUCCIONES: 
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1.- Copiar en la hoja 1 del libro de trabajo de Excel los siguientes datos: 
 

 
 
2.- Utiliza estos datos para realizar la misma factura pero en lugar de utilizar la función 
“Buscarv”””” utiliza la función “BuscarH””””. 
 
 
3.- Una vez acabada de rellenar toda la factura con la función “Buscarh”. 
 
4.- Haz una transposición de esta matriz en la hoja 3 del libro de trabajo, utilizando la 
función “Transponer””””. 
 
5.- Después de transponer los datos en la hoja 3 vuelve a transponer los datos en la misma 
hoja 3 para que su aspecto sea el mismo que en la hoja 1. 
 
 
6.- Guarda el ejercicio con el nombre “prac15.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 16 
INSTRUCCIONES: 
 

1.- Copiar los siguientes datos en la hoja de cálculo en Excel. 
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2.- Copiar estos datos en un nuevo documento de Word. 
 

3.- Volver a Excel y crear un gráfico como el que aparece a continuación. 
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4.- Copiar el gráfico de Excel a Word estableciendo un vinculo entre ambos programas. 
 

5.- Probar si funciona el vínculo, cambiando el valor de la celda B2B2B2B2 en la hoja de cálculo 
por el número 200. 
  

6.- Guardar el ejercicio con el nombre “prac16.xls” (en el caso de la hoja de cálculo) y 
“prac16excel.doc” (en el caso del documento de word). 
 
 
BASICO 17 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Copiar los siguientes datos en una hoja de cálculo en Excel : 
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2-  Calcula las columnas “Precio Venta”, “Importe Venta” e “Importe Comisión” utilizando 

las funciones que haz aprendido durante el curso. (BuscarV) 
 
3-  Poner todos los datos numéricos de la hoja con los formatos que consideres 

conveniente. 
 
4-  Ordena la hoja por la columna del Vendedor. 
 
5-  Crea una tabla dinámica, en una hoja nueva, donde se resuma la suma de los campos 

“Ventas”, “Importe Ventas” e  “Importe Comisión””””, agrupando en las columnas los 
campos “Zona” y “Grupo Producto””””, y en las filas, el campo “Año””””. 

 
6-  Crea otra tabla dinámica como la anterior, en una nueva, pero resumiendo los 

promedios. 
 
7-  Crea una tabla dinámica, en la misma hoja, donde quede resumido el MÁXIMO de 

VentasVentasVentasVentas, agrupando en las filas el campo VendedorVendedorVendedorVendedor y en las columnas, el campo 
ProductoProductoProductoProducto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

BASICO 18 

INSTRUCCIONES: 
 
1- Crea una macro en Excel que permita cambiar la orientación del papel a Horizontal al 
imprimir llama a la macro ImprimirHorizontal. 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      90

 
2- Crea un botón personalizado para esta macro e insértalo en la barra de formato. 
 
3- Crea una macro en Excel que me permita cambiar la orientación del papel a Vertical al 
imprimir llama a la macro ImprimirVertical. 
 
4- Crea un botón personalizado para esta macro e insértalo en la barra de formato. 
 
5- Crea un macro que me permita insertar una nueva hoja al libro de trabajo. Llámala 
HOJANUEVAHOJANUEVAHOJANUEVAHOJANUEVA 
 
6- Modifica la macro para que aparezca en el menú herramientas con el nombre Insertar Insertar Insertar Insertar 
hojahojahojahoja. 
 
7-Crear una macro que realice lo siguiente: 
 
- Escribir el texto “MACRO EN EXCEL 5.0” en la celda C6. 
- Colocar este texto con una orientación vertical. 
- Centrarlo en la celda. 
- Cambiar el tipo de letra a ARRUS BT. 
- Cambiar el tamaño de la letra a 14 puntos. 
- Poner el fondo de la celda en color azul. 
- Poner bordes gruesos a la celda de color azul fuerte. 
- Poner la letra en Cursiva y negrita. 
- Poner el color de la letra en color violeta. 
 
8- Asignar esta macro a la barra de herramientas, creando para ella un botón 
personalizado. 
 
9- Ejecutar la macro en otras hojas del libro de trabajo. 
 
10- Crear una macro que me escriba en la fila nº1 todos los meses del año, y a partir de la fila 2 y en la 
columna A todos los días de la semana. Todos deben tener el tipo de letra Courier con tamaño 12, estar en 
negrita y doble subrayado, además de tener bordes cada una de las celdas. 
 
11- Asigna dicha macro para poder ser ejecutada con la combinación de teclas CTRL + ECTRL + ECTRL + ECTRL + E. 
 
12- Ejecuta la macro en otras hojas del libro de trabajo. 
 
13- Guarda el ejercicio con el nombre “prac18.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 19 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Crea una macro llamada “prac19” y guarda la macro en el libro en el cual estamos 
trabajando. La macro debe realizar las siguientes acciones: 
  
a. Inserte en la celda que estamos situados un texto que nosotros introduciremos en un 

cuadro que la macro debe preguntarnos; apareciendo por defecto en el mismo el texto 
“PRUEBA DE MACRO” 
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b. Ponga este texto con subrayado, negrita, cursiva y un tamaño de letra 24. 
 
c. Ponga un fondo de color azul a la celda en la cual esta el título. 
 
d. Ponga el color del texto en rojo. 
 
e. Ponga un borde superior y un borde inferior a la celda. 
 
f. Ajuste automáticamente la columna en la cual se ha insertado el texto. 
 
2.- Prueba la macro para comprobar que funciona. 
 
3.- Crea un botón en la barra de herramientas que al pulsarlo ejecute la macro anterior. 
 
4.- Prueba el botón que acabas de crear para comprobar que llama a la macro. 
 
5.- Entra en el código de la macro y elimina todas aquellas líneas de código que no sean 
necesarias. 
 
6.- Prueba la macro para comprobar que funciona. 
 
 
7.- Crea una nueva macro llamada “prac19a” que realice las siguientes acciones. 
 
a. Cambiar el color de las líneas de división de la hoja al color amarillo. 
 
8.- Pon las líneas de división de la hoja, en su color normal. 
 
9.- Prueba el funcionamiento de la macro. 
 
10.- Pon las líneas de división de la hoja, en su color normal. 
 
11.- Realiza los cambios necesarios en la hoja de modulo para que la macro “prac19” llame al 
final de la misma a la macro “prac19a”. 
 
12.- Prueba la macro “prac19” en una  hoja y comprueba que realiza todos los pasos 
asignados. 
 
13.- Inserta los comentarios que creas convenientes en las líneas de macros para poder 
entender perfectamente los pasos que realiza la macro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código de las macros creadas. 
 
 
Proced PonerTitulo() 
    TextodelTitulo = CuadroEntr(Mensaje:="Por favor introduzca el titulo."; _ 
    Estándar:="Prueba de macro") 
    CeldaActiva.Valor = TextodelTitulo 
    Selección.Fuente.Subrayado = xlSubrayadoSimple 
    Selección.Fuente.Negrita = Verdadero 
    Selección.Fuente.Cursiva = Verdadero 
    Con Selección.Interior 
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        .ÍndiceColor = 5 
    Fin Con 
    Selección.Fuente.ÍndiceColor = 3 
    Con Selección.Bordes(xlSuperior) 
        .Grosor = xlMediano 
    Fin Con 
    Con Selección.Bordes(xlInferior) 
        .Grosor = xlMediano 
    Fin Con 
    CeldaActiva.ColumnaEntera.AjustarAutomáticamente 
    ColorLineasDivision 
Fin Proced 
 
' 
' ColorLineasDivision Macro 
' Macro grabada 5/11/97 por jar 
' 
' 
Proced ColorLineasDivision() 
    Con VentanaActiva 
        .PresentarLíneasDivisión = Verdadero 
        .ÍndiceColorLíneasDivisión = 6 
    Fin Con 
Fin Proced 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASICO 20 

INSTRUCCIONES: 
 
1- Copiar la siguiente hoja de calculo en una hoja de Excel: 
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2- calcular las funciones F(X), F1(X), F2(X), F3(X), F4(X) y F5(X): 
 
UTILIZAR FÓRMULAS MATRICIALES PARA REALIZAR LAS FUNCIONES 
 
* F(X): Es igual al seno de X. 
 
* F1(X): Es igual al coseno de X. 
 
* F2(X): Es igual a la tangente de X. 
 
* F3(X): Es igual al arcoseno de X. 
 
* F4(X): Es igual al arcocoseno de X. 
 
* F5(X): Es igual al arcotangente de X. 
 
 
3- Modificar el aspecto de la hoja de calculo añadiendo bordes y sombreados. 
 
4- Guardar el ejercicio con el nombre “prac20.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 21 
INSTRUCCIONES: 
 
1- Copia la siguiente hoja de calculo en una hoja de Excel: 
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2- Calcula: 
 
*VALOR NETO ACTUAL : Función  =VNA 
 
*VALOR ACTUAL: Función  =VA    (Para el año 1) 
 
 
Resultados:    
 
VALOR NETO ACTUAL: 153.971,72 Pts 
 
VALOR ACTUAL: -158.493,27 Pts 
 
3- Formatear los números con el formato que consideres conveniente. 
 
4- Poner Bordes a las celdas de resultados, además añadir colores del texto y fondos a 
diversas celdas de la hoja. 
 
5- Guarda el ejercicio con el nombre “prac21.xls” 
 
 
 
BASICO 22 
INSTRUCCIONES: 
 
1- Copiar la siguiente hoja de cálculo en una hoja de Excel: 
 

 
 
2- Calcular los años. 
 
La fórmula es (FECHA DE HOY FECHA DE HOY FECHA DE HOY FECHA DE HOY ----    FECHA DE NACIMIENTO)FECHA DE NACIMIENTO)FECHA DE NACIMIENTO)FECHA DE NACIMIENTO) 
 
3- Guardar el ejercicio con el nombre “prac22.xls” 
BASICO 23 
INSTRUCCIONES: 
 
1- Copiar la siguiente hoja de cálculo en una hoja de Excel: 
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2- Realizar los siguientes cálculos: 
 
* ANUALIDAD : Utilizar la función =PAGO(INTERÉS/100;10;-PRESTAMO) 
 
- A partir de aquí utilizar fórmulas matriciales. 
 
* INTERESES:  
 
 -Para el primer año será 0. 
 -Para el resto: =SALDO PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR * INTERÉS /100 
 
* AMORTIZACIÓN 
 
 - Para el primer año será 0. 
 - Para el resto: =ANUALIDAD - INTERÉS 
 
* SALDO PENDIENTE 
 
 - Para el primer año será igual al préstamo. 
 - Para el resto: =SALDO AÑO ANTERIOR - AMORTIZACIÓN 
 
3- Guardar el ejercicio con el nombre “prac23.xls” 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASICO 24 

INSTRUCCIONES: 

 
1- Copiar los siguientes datos en la hoja de cálculo en Excel. 
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2- Llenar la hoja de cálculo utilizando las siguientes fórmulas matriciales: 
 
* I.CAPI: AC.CAPI * VALOR ACCIONES CAPI 
* I.CONTA: AC.CONTA * VALOR ACCIONES CONTA 
* TOTAL: I.CAPI + I.CONTA 
* PARTIC.(%): TOTAL / SUMA DE TODOS LOS IMPORTES TOTALES 
* CALCULAR EL TOTAL, MEDIA, MÁXIMO Y MÍNIMO de todas las columnas. 
 
 
3- Poner todos los resultados en formato monetario y 3 decimales, excepto la participación que será 
formato (%) con 0 decimales; el nº de acciones con formato millares y 0 decimales. 
 
 
4- Cambiar la fórmula de PARTIC.(%).(%).(%).(%)  dividiendo por la Media. (Recordar que es una 
fórmula matricial). 
 
 
5- Volver a dejar la fórmula como al principio. 
 
 
6- Poner Bordes a las celdas, y cambiar el formato de las mismas añadiendo sombreados, 
color del texto, y color en los bordes. 
 
7- Guardar el ejercicio con el nombre “prac25.xls” 
 
 
 
 
 
BASICO 26 

INSTRUCCIONES: 

 
2- Utilizando Fórmulas Matriciales llenar la hoja con las siguientes Fórmulas: 
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* VOLUMEN DE VENTAS:(A partir del mes de Febrero) =Volumen de ventas mes anterior + 
(Volumen de Ventas mes anterior * % Correspondiente al crecimiento) 
* INGRESO POR VENTAS: Volumen de ventas * Precio 
* COSTES VARIABLES: Volumen de ventas * Coste 
* INGRESOS TOTALES: Ingresos por ventas Bolígrafos + Ingresos por ventas  Rotuladores 
* COSTES TOTALES: Costes por ventas Bolígrafos + Costes por ventas Rotuladores 
* CONTRIBUCIÓN: Ingresos por ventas - Costes variables 
* BENEFICIO BRUTO: Contribución total - Costes fijos - Gastos publicidad 
* % CONTRIBUCIÓN/INGRESOS: Contribución totales / Ingresos totales 
* % BENEFICIO/INGRESOS: Beneficios bruto / Ingresos totales 
 
3- Los datos deben aparecer con la apariencia que se presenta en la hoja de la página 
siguiente. 
 
4- Guardar la hoja de cálculo con el nombre”prac26.xls”. 
 
5- Añadir 3 columnas más a la hoja y calcular MÁXIMO, MÍNIMO y MEDIA  de cada una de las 
filas. 
 
6- RESOLVER: 
 
Problema 1: 
Utilizar Solver para saber obtener un %Beneficios/Ingresos igual al 40% para el mes de enero. 
Las celdas ajustables serán el precio del bolígrafo y el precio del rotulador. 
Guardar la solución como un Escenario con el nombre BENEFICO40%. 
Restablecer los valores originales de la hoja. 
 
Problema 2: 
Utilizar Solver para hallar que los Ingresos Totales para el mes de Abril sean igual a 30000000. 
Las celdas ajustables serán el Crecimiento del Bolígrafo y el Crecimiento del Rotulador. 
Las restricciones que debemos aplicar son: 
 
- El Crecimiento del Bolígrafo no podrá ser Mayor que el 10%. 
- El Crecimiento del Rotulador deberá ser menor que el -12%. 
 
Una vez generado dejar estos valores y crear los 3 tipos de Informes de Solver. 
Observar los resultados de los informes y la información que estos nos proporcionan sobre los 
cambios que se han realizado en las celdas. 
 
Problema 3: 
Queremos saber que valores debemos poner para alcanzar el Beneficio Bruto Máximo para el 
mes de Junio. 
Las celdas que pueden variar son: Precio del Bolígrafo, Coste del Bolígrafo,Crecimiento del 
Bolígrafo,Precio del Rotulador, Coste del Rotulador, Crecimiento del Rotulador. 
Las restricciones que queremos imponer son:  
- El precio del Bolígrafo deberá estar comprendido entre 1500 y 2000; el Coste del Bolígrafo 
deberá ser inferior a 900 pesetas; el Crecimiento del Bolígrafo deberá ser inferior al 1%; el 
precio del Rotulador deberá ser inferior a 1300 pesetas y el Costo del Rotulador deberá ser 
inferior a 600 pesetas. 
 
7- Calcular los valores. Guardar el escenario con el nombre BENEFICIO y Generar los 3 tipos 
de Informes. 
 
  
 
BASICO 27 
 
HISTORIA: 
 
Dijo el rey extrañado: 
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Si Arroz, pero de la siguiente forma, me pondrá usted un grano en la primera casilla del 
tablero, y en la siguiente me pondrá el doble que en la anterior, y así sucesivamente hasta 
acabar el tablero, ni uno más. 
El rey se fue a la ciudad a buscar ese arroz y le pidió a sus matemáticos que contaran 
cuanto arroz necesitaba. 
Al cabo de 3 dias uno de los matemáticos se accercó al rey con muy mal humor, y con 
ojeras de 3 dias y le comento al rey de la locura a la que se habia comprometido. 
¿ Serias capaz de saber cual fue la locura? 
 
1- Resuelve el problema utilizando una hoja de cálculo de Excel 
 
 
BASICO 28 
 
HISTORIA: 
 
Boris y Eugen son dos amigos de la infancia que habían ido al mismo colegio en 1900. Al 
High Scool de Moscú. Se encuentraron después de muchos años y Boris tiene muchísimo 
dinero y Eugeni sigue igual que siempre. 
Se encuentraron el 1 Febrero de 1984 y se alegraron mucho de verse, la cosa es que 
empiezaron a beber y a reir acordándose de tiempos pasados y en eso pasadas unas 3 
horas de juerga, Eugeni le plantea un fantástico negocio. 
Eugeni: Creo que te voy a hacer rico Boris, te voy a dar durante este mes tantos millones 
como la cifra del día… 
Boris: No entiendo nada??? 
Eugeni: Sí, hoy te daré un millón, mañana te daré dos, pasado tres, al otro cuatro y asi 
hasta que nos acabemos el mes. 
Boris: Y yo que hago? 
Eugen: Tú me darás un bolivar hoy, mañana me darás dos, y pasado 4, es decir que me 
darás siempre el doble que en dia anterior, … fácil ¿no? 
Boris: Venga empezamos ya, toma mi bolívar 
Eugen: Acompañame al banco que te daré el millón que te corresponde hoy, y haremos 
los papeles para que vayas recibiendo las transferencias correspondientes… 
 
¿ Cómo acabará la cosa?¿ Cómo acabará la cosa?¿ Cómo acabará la cosa?¿ Cómo acabará la cosa?    
    
1- Resuelve el problema utilizando una hoja de cálculo de Excel 
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Coloca en la columna E la fórmula 
Ejercicio

50 B 125 A Total de celdas con números 1

A C C B Celdas con letra C 2

50 72 22 72 Celdas con número 72 3

121 4 Sole Celdas con texto y números 4

abcdef Tres ultimos caracteres 5

abcdef Dos primeros caracteres 6

75 10 20 30 Valor máximo 7

110 200 225 58 Valor mínimo 8

10 9 5 7 Media de los números 9

521 522 523 524 Mediana 10

10 11 12 11 Valor de moda 11

ANA Letra capital 12

5.673 redondear a 2 decimales 13

10 20 30 40 suma de los valores 14

5.673 redondear al siguiente entero 15
5.123 redondear al entero actual 16

5.178 redondear a 5,18 17

Ana Jordi Juan Pablo nombres que contienen "an" 18

234 abc Ana celdas en blanco 19

 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      100

 
APARTADO DE TABLAS DINAMICAS 

 

 

 

 
Tablas Dinámicas en Excel 
Curso elaborado, explicando paso a paso como se confecciona una tabla dinámica en 
Excel 2000 partiendo de una base de datos simple y siguiendo con otra más amplia.  
Posibilidades que ofrece este poderoso elemento de análisis, desde su diseño, ubicación, 
actualización y graficado de la misma 
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• Que es una Tabla Dinámica en Excel 
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• Aplicar Filtros a la Tabla 
• Cambiar el Diseño de la Tabla 
• Aplicar Filtros 
• Obtención de Subtablas 
• Aplicación de tablas Dinámicas en una base de datos  mas amplia 
• Obtener Promedios 
• Cambiar el diseño de la Tabla 
• Tablas Dinámicas de Tres Dimensiones 
• Diseño 
• Operación sobre la tercera dimensión 
• Actualizar Datos en las Tablas Dinámicas 
• Subtablas 
• Recaudación Máxima 
• Como graficar una Tabla Dinámica 
• Eliminar una Tabla Dinámica
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Tablas Dinámicas   Excel 2000 
 
Comprende una serie de Datos agrupados en forma de resumen que agrupan aspectos 
concretos de una información global. 
Es decir con una Tabla Dinámica se pueden hacer resúmenes de una Base de Datos, 
utilizándose para, promediar, o totalizar datos. 
Debe ser muy importante la cantidad de información a manejar para que el uso de la tabla 
dinámica se justifique. 
En las novedades de Excel 2000, consiste una de ellas en la mejora del asistente guía, en la 
creación de Tablas Dinámicas. 
Para su utilización, se debe recurrir a Menú- Datos- Informe de Tablas y gráficos dinámicos 
 
Partiendo de una Planilla confeccionada, tomando como ejemplo la circulación de vehículos  a 
través de una estación de peaje, se trata de aplicar sobre la misma un principio de 
ordenamiento a través de una herramienta de Excel,  Tablas Dinámicas 
 

  A B C D 

1 Mes Semana Vehículo Cantidad 

2 Enero 1 Auto     105.000  

3 Enero 1 Camión        1.050  

4 Enero 1 Ómnibus        1.575  

5 Enero 1 Camioneta        2.100  

6 Enero 1 Moto           583  

7 Enero 2 Auto     120.750  

8 Enero 2 Camión        1.208  

9 Enero 2 Ómnibus        1.411  

10 Enero 2 Camioneta        2.015  

11 Enero 2 Moto           485  

12 Enero 3 Auto     122.350  

13 Enero 3 Camión        1.124  

14 Enero 3 Ómnibus        1.685  

15 Enero 3 Camioneta        2.247  

16 Enero 3 Moto           630  

17 Enero 4 Auto      99.000  

18 Enero 4 Camión           990  

19 Enero 4 Ómnibus        1.485  

20 Enero 4 Camioneta        1.980  

21 Enero 4 Moto           544  
 
 

Crear una Tabla Dinámica 

La creación de una tabla dinámica se realiza a través del asistente y en varios pasos. 
 

1- Poner el cursor en cualquier celda de la Tabla 
2- Tomar la opción  Menú-Datos- Informe de tablas y gráficos dinámicos 
Aparece el cuadro 
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1° Paso 
a) ¿Dónde están los datos que desea analizar? 
Marcar  opción : Lista  o base de datos de Microsoft Excel  
b) ¿ Que tipo  de informe desea crear? 

      Marcar la opción: Tabla dinámica 
c) clic en Siguiente 
 
 
 
 
 
2° Paso     Rango de Datos 
a) Seleccionar el rango de la tabla, incluyendo la fila de titulo 
b) Siguiente 
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   3° Paso     Ubicación de la Tabla 
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a) Se adopto ubicar la tabla en la misma hoja de calculo , determinando la celda de 
comienzo de ejecución de la misma 

b) Se indica , clic en Diseño , comienza el momento de diseñar la tabla 
 

 
 

a) Arrastrar el cuadrito de Semana a Columna   
b) Arrastrar el cuadrito de Vehículo a Fila  
c) Arrastrar el cuadrito de Cantidad a Datos 
d) Aceptar. 
 
Aparece la tabla dinámica diseñada, acompañada por una barra de herramientas especial 
que permite filtrar datos por despliegue de las mismas. 
 
 

Suma de Cantidad   Semana          
 Vehículo               1               2               3                4   Total general  
 Auto      105.000      120.750      122.350        99.000            447.100  
 Camión         1.050         1.208         1.124            990               4.371  
 Camioneta         2.100         2.015         2.247          1.980               8.342  
 Moto            583            485            630            544               2.242  
 Ómnibus         1.575         1.411         1.685          1.485               6.157  
 Total general      110.308      125.869      128.036      103.999            468.212  

 
 
 
Aplicar Filtros a la Tabla 
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Suma de Cantidad   Semana      
 Vehículo                   3                   4   Total general  
 Auto         122.350           99.000             221.350  
 Ómnibus            1.685            1.485                3.170  
 Total general         124.035         100.485             224.520  

 
Resultado de la tabla al aplicarle los filtros correspondientes:  
En primer lugar se despliega la lista en semana y se desactiva la 1° y 2°  
En segundo lugar se despliega la lista en vehículo y se desactivan las opciones –Camión- 
Camioneta- Moto 
 
Cambiar el diseño de la tabla 
 
Siguiendo el mismo procedimiento se puede cambiar  el diseño de la tabla, por ejemplo 
 
e) Arrastrar el cuadrito de Vehículo a Columna   
f) Arrastrar el cuadrito de Semana a Fila  
g) Arrastrar el cuadrito de Cantidad a Datos 
h) Aceptar. 
Obteniéndose el siguiente el siguiente resultado. 
 
 

Suma de Cantidad Vehículo           
Semana Auto Camión Camioneta Moto Ómnibus Total general 

1 105000 1050 2100 583 1575 110308
2 120750 1207,5 2015 485 1411,25 125868,75
3 122350 1123,5 2247 630 1685,25 128035,75
4 99000 990 1980 544 1485 103999

Total general 447100 4371 8342 2242 6156,5 468211,5
 
 
Aplicar Filtros a la Tabla 
 
Siguiendo con el mismo criterio, aplicando en Vehículos se dejan activados –Auto-
Camión 
En Semana se deja activada solamente la 1° y 3° Semana. De lo ejecutado surge el 
siguiente resultado. 
 
 

Suma de Cantidad Vehículo     
Semana Auto Camión Total general 

1 105000 1050 106050
3 122350 1123,5 123473,5

Total general 227350 2173,5 229523,5
 
 
Obtención de Subtablas 
Asiendo doble clic sobre  una celda , en este caso por ejemplo la segunda de Auto, donde 
figura la cantidad 122350, excel automáticamente produce un detalle en hoja aparte según 
lo siguiente. 
 
 

Mes Semana Vehículo Cantidad 

Enero 3Auto 122350
 
 
 



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      108

 
 
 
 

Aplicación de Tablas Dinámicas en una Base de Datos más amplia 
 
 

  B C D E F G H I J 

      RECAUDACION   

3 Mes Semana Auto Camión Ómnibus Camioneta Moto 
Total  

Recaudado Total Beneficios 

4 Enero 1 252.000 5.565 9.765 8.190 641 276.161,30 158.575,91 

5 Enero 2 289.800 6.400 8.750 7.859 534 313.341,50 180.028,15 

6 Enero 3 293.640 5.955 10.449 8.763 693 319.499,40 183.516,42 

7 Enero 4 237.600 5.247 9.207 7.722 598 260.374,40 145.708,02 

8 Febrero 5 258.984 5.719 10.036 8.417 661 283.816,94 162.971,92 

9 Febrero 6 297.480 5.509 9.667 8.108 634 321.398,40 184.661,77 

10 Febrero 7 279.703 6.177 10.838 9.090 394 306.202,11 175.821,01 

11 Febrero 8 252.000 5.035 8.835 7.410 570 273.849,80 157.303,49 

12 Marzo 9 277.113 6.120 10.738 9.006 716 303.692,85 174.385,09 

13 Marzo 10 251.975 5.564 9.764 8.189 640 276.132,65 158.559,44 

14 Marzo 11 232.560 5.136 9.012 7.558 473 254.738,60 140.215,85 

15 Marzo 12 219.600 4.850 8.510 7.137 545 240.640,50 126.482,85 

16 Abril 13 245.952 5.431 9.531 7.993 623 269.530,12 154.627,71 

17 Abril 14 239.364 5.286 9.275 7.779 603 262.307,44 147.591,22 

18 Abril 15 230.580 5.092 8.935 7.494 576 252.677,20 138.209,24 

19 Abril 16 216.480 4.781 8.389 7.024 535 237.207,70 123.138,68 

20 Mayo 17 244.622 5.402 9.479 7.950 592 268.045,62 153.181,08 

21 Mayo 18 231.634 4.765 8.976 7.528 580 253.481,89 139.002,34 

22 Mayo 19 225.139 4.972 8.724 7.317 561 246.713,19 132.398,99 

23 Mayo 20 216.240 4.775 8.379 7.028 535 236.957,00 122.894,31 

24 Junio 21 259.702 5.205 7.688 7.660 592 280.846,78 161.371,74 

25 Junio 22 231.377 5.110 8.966 7.520 580 253.551,67 139.061,18 

26 Junio 23 224.890 4.966 8.714 7.309 600 246.478,80 132.171,22 

27 Junio 24 218.402 4.998 8.463 7.098 541 239.502,67 125.369,79 

 
Como se puede apreciar se incluye en la presente planilla, la recaudación que produce 

cada vehículo en forma semanal, sus totales en recaudación y beneficios. 

Crear la Tabla Dinámica 
Se sigue el mismo procedimiento que fue especificada en la planilla anterior para crear la Tabla 
Dinámica aplicada a esta planilla mas amplia. En la misma se aplicaran otras opciones a partir 
de las ya conocidas.  

Ejecución: 
1-  Seleccionar la tabla incluyendo la fila de títulos (Rango B3:J27) 
2-  Tomar la opción  Menú-Datos- Informe de tablas y gráficos dinámicos 

1° Paso 
a) ¿Dónde están los datos que desea analizar? 
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Marcar  opción : Lista  o base de datos de Microsoft Excel  
b) ¿ Que tipo  de informe desea crear? 

      Marcar la opción: Tabla dinámica 
c) clic en Siguiente 
 
2° Paso     Rango de Datos 
   Seleccionar el rango de la tabla, incluyendo la fila de titulo 
Siguiente 
3° Paso     Ubicación de la Tabla 
    Se adopto ubicar la tabla en la misma hoja de calculo , determinando la celda de 
comienzo de ejecución de la misma 
    Se indica , clic en Diseño , comienza el momento de diseñar la tabla 
1°-Arrastrar el cuadrito de Mes         a Columna   
2°-Arrastrar los cuadritos de Auto-Camión-Ómnibus-Camioneta-Moto –Recaudación –
Beneficios  a Datos 
3°-Aceptar. 
 
Aparece la tabla dinámica diseñada, acompañada por una barra de herramientas especial 
que permite filtrar datos por despliegue de las mismas 
 

  Mes             

Datos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total general 
Suma de 
Auto  1.073.040,00   1.088.166,72      981.247,68      932.376,00      917.635,20      934.370,40   5.926.836,00  
Suma de 
Camión       23.166,30        22.440,35        21.669,22        20.589,97        19.913,90        20.278,86      128.058,60  
Suma de 
Ómnibus       38.170,30        39.376,46        38.023,35        36.129,57        35.558,36        33.831,42      221.089,46  
Suma de 
Camioneta       32.533,80        33.025,42        31.890,55        30.290,52        29.823,14        29.587,04      187.150,47  
Suma de 
Moto        2.466,20         2.258,30         2.373,80         2.336,40         2.267,10         2.312,20        14.014,00  
Suma de 
Total  
Recaudado  1.169.376,60   1.185.267,25   1.075.204,60   1.021.722,46   1.005.197,71   1.020.379,91   6.477.148,53  
Suma de 
Total 
Beneficios     667.828,50      680.758,18      599.643,23      563.566,84      547.476,71      557.973,93   3.617.247,39  

 
Se puede observar como se a podido agrupar en forma mensual la recaudación por cada 

vehículo, el total recaudado y total Beneficios, como también el total general a través del 
semestre  

Obtención de Subtablas 
Haciendo doble clic sobre una de las celdas, por ejemplo la celda debajo del mes de 

Marzo, que contiene el valor 981.247,68 se obtiene en forma automática, en otra hoja el 
siguiente detalle 

Mes   Semana  Auto   Camión   Ómnibus   Camioneta   Moto  
 Total  

Recaudado   Total Beneficios  

 Marzo           12   219.600,00     4.849,50      8.509,50      7.137,00   544,50             240.640,50           126.482,85  

 Marzo           11   232.560,00     5.135,70      9.011,70      7.558,20   473,00             254.738,60           140.215,85  

 Marzo           10   251.974,80     5.564,44      9.764,02      8.189,18   640,20             276.132,65           158.559,44  

 Marzo             9   277.112,88     6.119,58     10.738,12      9.006,17   716,10             303.692,85           174.385,09  

 
Sobre la misma tabla se puede  aplicar filtros, por ejemplo sobre la lista desplegable  de 

Mes, dejando activado solamente los meses Enero- Marzo- Mayo, obteniendo el siguiente 
resultado 

Mes       

Enero Marzo Mayo Total general 

 1.073.040,00      981.247,68      917.635,20   2.971.922,88  
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      23.166,30        21.669,22        19.913,90        64.749,42  

      38.170,30        38.023,35        35.558,36      111.752,01  

      32.533,80        31.890,55        29.823,14        94.247,49  

       2.466,20         2.373,80         2.267,10         7.107,10  

 1.169.376,60   1.075.204,60   1.005.197,71   3.249.778,91  

    667.828,50      599.643,23      547.476,71   1.814.948,44  

  
 
 
 
 
 
Obtener Promedios 
 
 
Siguiendo con las opciones que permiten las Tablas Dinámicas, en este caso vamos a obtener 
de la tabla sin filtrar el promedio de recaudacion por mes de cada vehículo 
 

1)-Colocar el cursor sobre una celda de la tabla, y hacer clic con el botón derecho del 
mouse , obteniéndose la siguiente imagen de pantalla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)-Hacer clic sobre Configuración de campo, y se obtendrá la siguiente imagen 
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3)-Seleccionar al opción Promedio 
4)-Hacer clic en Aceptar 

Esta operación se realiza en una celda de cada tipo de vehículo obteniéndose el 
promedio mensual de recaudación en cada vehículo, el promedio total recaudado por Mes, 
total, general y el promedio de beneficios 

 

  Mes             

Datos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Total 
general 

Promedio de Auto  268.260,00   272.041,68   245.311,92   233.094,00   229.408,80   233.592,60    246.951 

Promedio de Camión      5.791,58       5.610,09       5.417,30       5.147,49       4.978,48       5.069,72  
     
5.335,78  

Promedio de Ómnibus      9.542,58       9.844,12       9.505,84       9.032,39       8.889,59       8.457,85  
     
9.212,06  

Promedio de Camioneta      8.133,45       8.256,35       7.972,64       7.572,63       7.455,79       7.396,76  
     
7.797,94  

Promedio de Moto        616,55         564,58         593,45         584,10         566,78         578,05  
        
583,92  

Promedio Total  Recaudado  292.344,15   296.316,81   268.801,15   255.430,62   251.299,43   255.094,98    269.881  

Promedio de Total Beneficios  166.957,13   170.189,54   149.910,81   140.891,71   136.869,18   139.493,48    150.718 

 
Como en el caso anterior se pueden realizar los filtro sobre los meses o sobre los 
promedios de vehículos determinados que se deseen 
 
 
 
 
Cambiar el diseño de la tabla 
 

 
Siguiendo el mismo procedimiento se puede cambiar  el diseño de la tabla, por ejemplo, en 
este caso se cambian Filas por Columnas. Se reproduce la operación a los efectos de seguir 
paso a paso su ejecución. 
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1-Seleccionar la tabla incluyendo la fila de títulos (Rango B3:J27) 
2-Tomar la opción  Menú-Datos- Informe de tablas y gráficos dinámicos 

1° Paso 
a)¿Dónde están los datos que desea analizar? 
Marcar  opción : Lista  o base de datos de Microsoft Excel  
b)¿ Que tipo  de informe desea crear? 

      Marcar la opción: Tabla dinámica 
c)clic en Siguiente 
 
2° Paso     Rango de Datos 
    Seleccionar el rango de la tabla, incluyendo la fila de titulo 
Siguiente 
3° Paso     Ubicación de la Tabla 
   Se adopto ubicar la tabla en la misma hoja de calculo , determinando la celda de 
comienzo de ejecución de la misma 
   Se indica , clic en Diseño , comienza el momento de diseñar la tabla 
1°-Arrastrar el cuadrito de Mes         a Fila   
2°-Arrastrar los cuadritos de Auto-Camión-Ómnibus-Camioneta-Moto –Recaudación –
Beneficios  a Datos  
3°-Aceptar. 

El resultado obtenido es el siguiente. 
Mes Datos Total 

Enero Suma de Auto     1.073.040,00  

  Suma de Camión         23.166,30  

  Suma de Ómnibus         38.170,30  

  Suma de Camioneta         32.533,80  

  Suma de Moto           2.466,20  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.169.376,60  

  Suma de Total Beneficios       667.828,50  

Febrero Suma de Auto     1.088.166,72  

  Suma de Camión         22.440,35  

  Suma de Ómnibus         39.376,46  

  Suma de Camioneta         33.025,42  

  Suma de Moto           2.258,30  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.185.267,25  

  Suma de Total Beneficios       680.758,18  

Marzo Suma de Auto       981.247,68  

  Suma de Camión         21.669,22  

  Suma de Ómnibus         38.023,35  

  Suma de Camioneta         31.890,55  

  Suma de Moto           2.373,80  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.075.204,60  

  Suma de Total Beneficios       599.643,23  

Abril Suma de Auto       932.376,00  

  Suma de Camión         20.589,97  

  Suma de Ómnibus         36.129,57  

  Suma de Camioneta         30.290,52  

  Suma de Moto           2.336,40  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.021.722,46  

  Suma de Total Beneficios       563.566,84  

Mayo Suma de Auto       917.635,20  

  Suma de Camión         19.913,90  

  Suma de Ómnibus         35.558,36  

  Suma de Camioneta         29.823,14  



EJERCICIOS DE EXCEL - VARIOS 

Prof. Richard Cardozo      113

  Suma de Moto           2.267,10  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.005.197,71  

  Suma de Total Beneficios       547.476,71  

Junio Suma de Auto       934.370,40  

  Suma de Camión         20.278,86  

  Suma de Ómnibus         33.831,42  

  Suma de Camioneta         29.587,04  

  Suma de Moto           2.312,20  

  
Suma de Total 
Recaudado     1.020.379,91  

  Suma de Total Beneficios       557.973,93  

Total Suma de Auto       5.926.836,00  

Total Suma de Camión         128.058,60  

Total Suma de Ómnibus         221.089,46  

Total Suma de Camioneta         187.150,47  

Total Suma de Moto           14.014,00  
Total Suma de Total 
Recaudado     6.477.148,53  

Total Suma de Total Beneficios       3.617.247,39  
 
 Se pueden aplicar filtros, por ejemplo en la lista desplegable de Mes dejando 

activado, Abril y Junio obteniéndose el siguiente resultado 
 

Mes Datos Total 

Abril Suma de Auto     932.376,00  

  Suma de Camión       20.589,97  

  Suma de Ómnibus       36.129,57  

  Suma de Camioneta       30.290,52  

  Suma de Moto        2.336,40  

  
Suma de Total 
Recaudado  1.021.722,46  

  Suma de Total Beneficios     563.566,84  

Junio Suma de Auto     934.370,40  

  Suma de Camión       20.278,86  

  Suma de Ómnibus       33.831,42  

  Suma de Camioneta       29.587,04  

  Suma de Moto        2.312,20  

  
Suma de Total 
Recaudado  1.020.379,91  

  Suma de Total Beneficios     557.973,93  

Total Suma de Auto    1.866.746,40  

Total Suma de Camión         40.868,83  

Total Suma de Ómnibus         69.960,99  

Total Suma de Camioneta         59.877,56  

Total Suma de Moto          4.648,60  
Total Suma de Total 
Recaudado  2.042.102,37  

Total Suma de Total Beneficios    1.121.540,77  
 
 

Tablas Dinámicas de Tres Dimensiones 
En este caso se presentara una tabla mas compleja que la anterior. Permite analizar no solo la 
Recaudación por Mes según el tipo de vehículo, sino también por Semana. Es una tabla de tres 
dimensiones. Se construye de la misma manera, cambiando solamente el diseño 
Ejecución 
 

1-Seleccionar la tabla incluyendo la fila de títulos (Rango B3:J27) 
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2-Tomar la opción  Menú-Datos- Informe de tablas y gráficos dinámicos 
 
Es posible que aparezca un cuadro como la imagen, sugiriendo que se ejecute una nueva 
tabla a través de la anterior. Se debe contestar que no. 

 
 

1° Paso 
a)¿Dónde están los datos que desea analizar? 
Marcar  opción : Lista  o base de datos de Microsoft Excel  
b)¿ Que tipo  de informe desea crear? 

      Marcar la opción: Tabla dinámica 
c)clic en Siguiente 
 
2° Paso     Rango de Datos 
d)Seleccionar el rango de la tabla, incluyendo la fila de titulo 
Siguiente 
3° Paso     Ubicación de la Tabla 
e)Se adopto ubicar la tabla en la misma hoja de calculo , determinando la celda de 
comienzo de ejecución de la misma 
f)Se indica , clic en Diseño , comienza el momento de diseñar la tabla 
1°°-Arrastrar el cuadrito de Semana  a Pagina   
2°-Arrastrar el cuadrito de Mes   a  Columna   
3°-Arrastrar los cuadritos de Auto-Camión-Ómnibus-Camioneta-Moto –Recaudación –
Beneficios  a Datos 
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      4° Aceptar 
 

La tabla que se obtiene es la siguiente 
 

Semana (Todas)       
        
 Mes       

Datos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Total 

general 
Suma de Auto 1.073.040, 1.088.166, 981.247 932.376 917.635 934.370 5.926.836 

Suma de Camión 23.166,30 22.440,35 21.669,22 20.589,97 19.913 20.278,86 128.058,60 
Suma de Ómnibus 38.170,30 39.376,46 38.023,35 36.129,57 35.558 33.831,42 221.089,46 

Suma de Camioneta 32.533,80 33.025,42 31.890,55 30.290,52 29.823 29.587,04 187.150,47 
Suma de Moto 2.466,20 2.258,30 2.373,80 2.336,40 2.267,10 2.312,20 14.014,00 
Suma de Total  

Recaudado 1.169.376 1.185.267 1.075.204 1.021.722 1.005.19 1.020.379 6.477.148, 
Suma de Total 

Beneficios 667.828 680.758 599.643 563.566 547.476 557.973 3.617.247 
 

La tabla obtenida es similar a la anterior, es decir se consigue agrupar en forma mensual 
la recaudación de cada vehículo, pero se puede operar sobre la tercera dimensión, es decir se 
puede mostrar la recaudación sobre una Semana determinada, y por lógica el mes a que 
corresponde  
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Se despliega la lista de Semana y se activa por ejemplo la semana 14.(esta dentro del 
mes de Abril) 

Hacer clic en Aceptar 
Semana 14  
   
  Mes   
Datos Abril Total general 
 Suma de Auto   239.364,00      239.364,00  
 Suma de Camión       5.285,96          5.285,96  
 Suma de Ómnibus       9.275,36          9.275,36  
 Suma de Camioneta       7.779,33          7.779,33  
 Suma de Moto         602,80             602,80  
 Suma de Total 
Recaudado   262.307,44      262.307,44  
 Suma de Total Beneficios   147.591,22      147.591,22  

 

 

 

 

Actualizar Datos en las Tablas Dinámicas 

 
Si se produce cambios en alguna de las cantidades contenidas en las celdas de la 

planilla original, la actualización en la Tabla Dinámica se efectúa de las siguiente manera 
 
1° Se acciona, clic sobre cualquier celda con el botón derecho del mouse, y aparece la 

pantalla según la imagen 
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2° Se acciona clic sobre Actualizar Datos 
 

Subtablas 

Obtención de mas información sobre la Tabla Dinámica  construida 
 Haciendo doble clic sobre alguna de las celdas, por ejemplo la celda de Febrero, sobre 

la cantidad 1.088.166,72, se obtiene en una hoja aparte la siguiente información referente a 
todas las semanas de Febrero 

 
 

Mes Semana Auto Camión Ómnibus Camioneta Moto 
Total  

Recaudado Total Beneficios 

Febrero 8,00 252.000,00 5.035,00 8.835,00 7.410,00 569,80 273.849,80 157.303,49 

Febrero 7,00 279.702,72 6.176,77 10.838,48 9.090,34 393,80 306.202,11 175.821,01 

Febrero 6,00 297.480,00 5.509,35 9.667,35 8.108,10 633,60 321.398,40 184.661,77 

Febrero 5,00 258.984,00 5.719,23 10.035,63 8.416,98 661,10 283.816,94 162.971,92 

 
Otras aplicaciones  
Aparte del filtro que se empleo en los ejemplos, al mismo tiempo se puede filtrar también  

aplicando sobre los botones de control del resto, es decir respecto al ultimo caso, se puede 
aplicar sobre los datos y meses 

 
Recaudación Máxima 
Como obtener la recaudación Máxima por vehículo en cada mes 
 
Ejecución 

 
1)-Colocar el cursor sobre una celda de la tabla, y hacer clic con el botón derecho del 

mouse  
2)-Hacer clic sobre Configuración de campo 

3)-Seleccionar al opción Max 
4)-Hacer clic en Aceptar 

Esta operación se realiza en una celda de cada tipo de vehículo obteniéndose la  
recaudación máxima en cada vehículo, producida en cada mes, como tambienla máxima 
recaudación y beneficios 
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Semana (Todas)       

        

  Mes             
Datos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total general 

 Máx de Auto   293.640,00   297.480,00   277.112,88   245.952,00   244.622,40   259.701,60      297.480,00  

 Máx de Camión       6.399,75       6.176,77       6.119,58       5.431,44       5.402,08       5.205,08          6.399,75  

 Máx de Ómnibus     10.448,55     10.838,48     10.738,12       9.530,64       9.479,12       8.965,85        10.838,48  

 Máx de Camioneta       8.763,30       9.090,34       9.006,17       7.993,44       7.950,23       7.660,30          9.090,34  

 Máx de Moto         693,00         661,10         716,10         622,60         591,80         599,50             716,10  
 Máx de Total 
Recaudado   319.499,40   321.398,40   303.692,85   269.530,12   268.045,62   280.846,78      321.398,40  

 Máx de Total Beneficios   183.516,42   184.661,77   174.385,09   154.627,71   153.181,08   161.371,74      184.661,77  
 
Otras opciones que permite  Tablas Dinamicas  de Excel 2000 
 
 
 
Como graficar una tabla dinámica. 
 
 
 
 
Para realizar la tarea tomamos para ejemplo la tabla Dinámica, donde figura el total 

recaudado, es decir el punto de partida de Tablas de tres dimensiones, sobre la misma como 
ya conocemos filtramos la misma, en principio en Datos, desactivando  SumaTotal Recaudado, 
y Suma Total Beneficios, y en Mes dejamos activado solamente los meses de Enero, Marzo y 
Mayo, obteniéndose : 
Semana   (Todas)     
     
   Mes        
 Datos   Enero   Marzo   Mayo   Total general 
 Suma de Auto   1.073.040,00      981.247,68      917.635,20   2.971.922,88  
 Suma de Camión        23.166,30        21.669,22        19.913,90        64.749,42  
 Suma de Ómnibus        38.170,30        38.023,35        35.558,36      111.752,01  
 Suma de Camioneta        32.533,80        31.890,55        29.823,14        94.247,49  
 Suma de Moto         2.466,20         2.373,80         2.267,10         7.107,10  

 
 
 
 
 
Hacer clic con el botón derecho del mouse obteniéndose la siguiente imagen en 

Pantalla 
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Accionando sobre Grafico Dinámico: Produce por inercia un grafico en columna, 

haciendo clic sobre una columna con el botón derecho, se produce la siguiente imagen 
 

 
Accionando sobre Tipo de grafico: Podemos elegir el tipo de grafico, y optamos por 
Tipo estándar 
Tipo de grafico  AREAS, obteniendo la siguiente imagen 
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En el grafico se observan 3 listas desplegables, en Semana, Mes, y Datos que permiten 
filtrar como lo hace en la tabla en este caso el grafico. 

 
Eliminar una Tabla Dinámica 
 
Se elimina seleccionando la Tabla en su totalidad y apretar la tecla Suprimir (Supr) 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


