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Un ejemplo de Filtro Avanzado en Excel. 

Nos adentraremos,  un poco al  menos,  en  el  mundo de  los 
filtros avanzados.  Son útiles,  en especial,  cuando estamos 
trabajando  con  bases  de  datos  en  Excel;  si  bien  conviene 
recordar que Excel es una Hoja de cálculo y no un gestor de 
Bases  de  datos,  como  lo  podría  ser  Access.
Supondremos que tenemos una Base de datos en nuestra hoja 
de  cálculo,  y  que pretendemos aplicarles,  para encontrar  o 
filtrar  algunos  de  sus  registros,  un  filtro;  en  aquellas 
ocasiones en que los Autofiltros se quedan 'cortos' para lo que 
pretendemos  obtener,  aplicaremos  los  Filtros  Avanzados, 
donde desaparecerán las restricciones o limitaciones que tenía 
el  Autofiltro.
En primer  lugar  recordaremos desde  donde activamos esta 
herramienta avanzada; si utilizamos Excel 2003 navegaremos 
por el Menú Datos > Filtro > Filtro avanzado; si nos decidimos por la versión Excel 2007 iremos al 
Menú  Datos  >  Ordenar  y  Filtrar  >  Avanzadas.
Para poder aplicar esta herramienta avanzada debemos saber que además de nuestra Base de datos,  
necesitamos un rango de celdas a parte donde indicar cuáles son los criterios de filtro, es decir, dos  
rangos: Rango de la lista y Rango de criterios.

Otra ventaja que tenemos al aplicar este filtro avanzado es que podemos optar bien por filtrar sobre la 
misma base de datos, al igual que el Autofiltro, o bien realizar un copiado con los registros filtrados 
que  cumplan  las  condiciones  o  criterios  dados  en  el  lugar  que  seleccionemos.

De nuestra base de datos necesitamos conocer qué registros cumplen la condición que el número de 
productos vendidos, campo 'unidades del producto', sea menor de 56 o que sea mayor de 79 y menor de  
96 (trabajaremos en nuestro ejemplo con desigualdades estrictas para facilitar el trabajo).

Para poder aplicar nuestro 'Filtro Avanzado' construimos en otro lugar de la hoja de cálculo un rango de 
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criterios, en el cual deberemos incluir la cabecera o título del campo sobre el que queremos aplicar el  
filtro.  De  forma similar  a  como aplicabamos  las  restricciones  en  la  funciones  de  bases  de  datos,  
actuaremos con estos Filtros avanzados, es decir, teniendo presente que las condiciones dadas en una 
misma fila indicarán el cumplimiento simultáneo (i.e., equivale a un operador Y), y que las condiciones 
en  distintas  filas  indicarán  un  cumplimiento  adicional  (i.e.,  equivale  a  un  operador  O).
En nuestro ejemplo, el rango de criterios quedará entonces:

Ejecutando la herramienta de Filtro avanzado, y seleccionando el Rango de la base de datos, y el Rango 
de criterios, así como la opción de Copiar el resultado a otro lugar:

obtendremos el siguiente resultado de registros que cumplen las condiciones dadas:

Debemos saber que el filtro avanzado, al igual que el Autofiltro, respeta el orden de los registros de la  
Base de datos original; que no existen restricciones o limitaciones en cuanto a número de condiciones 
sobre un mismo campo (recordemos que con el Autofiltro no podíamos aplicar más de dos condiciones 
al  tiempo sobre  un mismo campo).  Y muy importante  conocer  la  forma de  aplicar  estas  distintas  
restricciones; siempre que las condiciones estén en la misma fila, independientemente del campo que 
sea,  estamos forzando el  cumplimiento simultáneo, mientras que si  se  encuentran en distintas filas 
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forzamos  todas  las  condiciones  alternativamente.

Por  ejemplo,  podríamos haber  necesitado  extraer  aquellos  registros  que  cumplieran,  además  de  la 
anterior condición, cuya fecha de operación es anterior al 31/12/2009, para lo que tendría que haber 
dado como rango de criterios:

es decir, filtramos aquellos registros que cumplan al tiempo que su número de productos vendidos sea 
mayor de 79 y menor de 96 y que además su fecha de operación sea anterior o igual al 31/12/2009, por 
otro lado buscamos también aquellos registros cuyo número de productos vendidos sea inferior a 56 y 
además su fecha de operación sea igual o menor a 31/12/2009.

Crear una combinación de correspondencia en Word con datos de Excel

Corresponde a: Microsoft Office Excel 2003

1. En Microsoft Excel, configure los datos que se utilizarán para combinar correspondencia. 

¿Cómo?

1. Asegúrese de que los datos están en formato de lista (lista: serie de filas que contienen datos 
relacionados o serie de filas que designa para que funcionen como hojas de datos mediante el 
comando Crear lista.): cada columna tiene un rótulo en la primera fila y contiene hechos 
similares, y no hay columnas o filas en blanco en la lista. Los rótulos de columna se utilizarán 
para especificar dónde se incluirán los datos al combinar correspondencia. 

2. Asegúrese de que los rótulos de columna identifican claramente el tipo de datos de la columna; 
de este modo se facilita la selección de los datos correctos al combinar correspondencia. Por 
ejemplo, es mejor utilizar rótulos como Nombre, Apellido, Dirección y Ciudad que Columna 1, 
Columna 2, Columna 3 y Columna 4. 

3. Asegúrese de que tiene una columna para cada elemento que desee incluir en la combinación de 
correspondencia. Por ejemplo, si crea cartas modelo y desea utilizar el nombre de cada 
destinatario en el cuerpo de la carta, asegúrese de que tiene una columna que contiene los 
nombres, en lugar de una sola columna con nombre y apellidos. Si desea dirigirse a cada 
destinatario por el tratamiento y el apellido, por ejemplo, Sr. González, puede utilizar una única 
columna que contenga el tratamiento y los apellidos o utilizar una columna para el tratamiento y 
otra para el apellido. 

4. Para facilitar la búsqueda de la lista al seleccionarla para combinar correspondencia, debe darle 
un nombre (nombre: palabra o cadena de caracteres que representa una celda, rango de celdas, 
fórmula o valor constante. Utilice nombres fáciles de entender, como Productos, para referirse a 
rangos difíciles de entender, como Ventas!C20:C30.): 

¿Cómo?

1. Seleccione toda la lista. 
2. En el menú Insertar, elija Nombre y, a continuación, haga clic en Definir. 
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3. Escriba un nombre para la lista 
4. Elija Agregar y haga clic en Cerrar. 

2. Guarde y cierre el libro que contiene los datos. 
3. Pase a Microsoft Word. 
4. En el menú Herramientas, elija Cartas y correspondencia y, a continuación, haga clic en 

Asistente para combinar correspondencia. 
5. En los dos primeros pasos del Asistente para combinar correspondencia, seleccione el tipo de 

documento e inicie el documento. Si va a crear etiquetas postales, haga clic en Etiquetas en el 
paso 1 y, a continuación, elija Opciones de etiqueta en el paso 2 para seleccionar el tamaño y 
el tipo de las etiquetas que va a imprimir. 

Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la Ayuda de Word.

6. En el tercer paso, en Seleccione los destinatarios, haga clic en Usar una lista existente y, a 
continuación, haga clic en Examinar. 

7. En la lista Buscar en, haga clic en la carpeta en la que ha guardado el libro con los datos, haga 
clic en el libro y, a continuación, elija Abrir. 

8. En el cuadro de diálogo Seleccionar tabla, busque y haga clic en la lista. Asegúrese de que está 
activada la casilla de verificación La primera fila de datos contiene encabezados de columna 
y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

9. En el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia, haga clic en los rótulos 
de columna de los datos correspondientes a los identificadores de Word situados a la izquierda. 
Este paso facilita la inserción de los datos en los documentos modelo. Para obtener más 
información sobre la correspondencia de campos, consulte la Ayuda de Word. 

10.Si sólo desea incluir los destinatarios seleccionados para combinar correspondencia, haga clic 
en Editar lista de destinatarios y seleccione los que desee. 

11.Utilice los restantes pasos del asistente para escribir, agregar información de destinatarios, 
obtener una vista previa, personalizar, guardar e imprimir o enviar por correo electrónico los 
documentos. Para obtener información sobre estos pasos, consulte la Ayuda de Word. 

Notas

 Mientras el libro está abierto en Word para combinar correspondencia, puede abrirlo en Excel. 
Si necesita ver los datos y los rótulos de columna, vaya al paso 3 o 5 del asistente y haga clic en 
Editar lista de destinatarios. 

 Puede seguir utilizando las combinaciones de correspondencia con datos de Excel que haya 
creado en versiones anteriores de Word. Para abrir y utilizar estas combinaciones de 
correspondencia en Word 2002 o posterior, deberá instalar Microsoft Query. Query ya no es 
necesario para crear nuevas combinaciones de correspondencia en Word 2002 o posterior. 
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