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• Cuando una fórmula no se introduce correctamente, Excel presenta un mensaje de error que 
indica cuál es el fallo cometido: 

#¡valor! 
En el primer caso (#¡VALOR!) hay que considerar que se han incluido en la fórmula algunos caracteres 
de texto, o bien se ha hecho referencia a una casilla en la que no hay un valor numérico sino de texto. 
Por ejemplo, suele aparecer este error cuando se hace referencia a celdas con contenido decimal. 
Microsoft Excel y sus formatos numéricos tienen establecidos algunos caracteres para separar, por 
ejemplo, la parte entera de un número, del decimal, que dependen de la versión en uso. Emplear otros 
caracteres supone introducir valores distintos y que la aplicación lea como texto lo que debería ser un 
número. Para solucionar este problema hay que asegurarse de cuál es la formula correcta para la 
versión en uso, y asegurarse de que, en las opciones, está especificado el idioma correcto para formatos 
numéricos, teclado, etc. 

#¡div/0! 
El segundo caso (error del tipo #¡DIV/0!) se corrige cambiando la fórmula, considerando que hemos 
hecho referencia en un denominador a una casilla donde el valor no existe, o es cero, o es una casilla en 
blanco. 

#¡ref! 
El error del tipo #¡REF! quiere decir error en la referencia: Indica que, al actualizar una fórmula con 
referencias relativas, se están tomando celdas que no existen porque la referencia sale de la hoja de 
cálculo. 

 ### 
Si después de una operación aparecen los símbolos # en la celda es indicativo de que el resultado no 
cabe en ese ancho. Basta con ampliar la anchura de la columna para conseguir ver bien los resultados. 

#¿Nombre? 
Este error quiere decir que hay algún error en el enunciado de la fórmula, algún espacio o alguna letra 
incorrecta. 



Problemas comunes

    
    Problema I: Los números, las fechas y las horas no se muestran correctamente.

    Solución: Excel muestra los números, las fechas y las horas en una hoja de cálculo de acuerdo con el 
formato de número aplicado a las celdas. Para modificar el formato de número, selecciona las celdas. 
En el menú Formato, haga clic en Celdas, seleccione la guía Número y, seguidamente, haga clic en la 
categoría y en el formato deseados. Para usar el formato de fecha estándar, haga clic en la celda y 
presiona Ctrl + Shift + #. Para usar el formato de hora oficial, presione Ctrl +
Shift + @.

    Problema II: Los símbolos ##### aparecen en lugar de un número.

    Solución: Un valor de error ##### ocurre cuando la celda contiene un número, fecha u hora que ocupa 
más espacio del que hay, o cuando la celda contiene una fórmula de fecha o de hora que produce un 
resultado negativo. Intente aumentar la anchura de la columna para resolver el problema.

    Problema III: Las fechas en la hoja de cálculo aparecen diferentes.

    Solución: Cuando una fecha se introduce en una celda, aparece tanto en formato estándar como en el 
formato que tenía la celda antes de que la fecha se introdujera. El formato de fecha estándar se basa en 
configuraciones propias de la guía Fecha > ventana de diálogo Configuraciones regionales (del Panel 
de Control de Microsoft Windows). Si esas configuraciones de fecha se han modificado, cualquier 
fecha existente en las carpetas de trabajo que no haya sido formateada mediante Formato Celdas, 
también se modificará.

    Problema IV: No se ve parte del texto tecleado en una celda.

    Solución: Para mostrar diversas líneas de texto en una celda seleccionada, haga clic en Celdas en el 
menú Formato, seleccione la guía Alineación y marque la opción Ajustar texto.

    Problema V: Excel no completa las entradas de columna.

    Solución: Asegúrese de que la opción Autocompletar está activada. En el menú Herramientas, haga clic 
en Opciones, seleccione Modificar y verifique si la casilla Habilitar Autocompletar para valores de 
celda está seleccionada.

    Problema VI: El controlador de relleno no funciona.

    Solución: En el menú Herramientas, haga clic en Opciones, acceda a la guía Modificar y asegúrese de 
que la opción Permitir arrastrar y colocar celda haya sido seleccionada. Cuando se seleccione una fila o 
columna entera, Excel mostrará el controlador de relleno al principio de la fila o de la columna.

    Problema VII: Hace falta copiar un valor y no rellenar una serie.

    Solución: Muy simple: basta con seleccionar los valores predeterminados y mantener presionada la tecla 
Ctrl al arrastrar el controlador de relleno.



    Problema VIII: Desaparece la información al arrastrar el controlador
de relleno.

    Solución: Si arrastra el controlador de relleno hacia arriba o hacia la izquierda de una selección, y se 
detiene en las celdas seleccionadas sin traspasar la primera columna o la fila superior de la selección, 
Excel excluirá los datos dentro de la selección. Debe arrastrar el controlador de relleno hacia fuera del 
área seleccionada antes de soltar el botón del ratón.

    Problema IX: Al aplicar el formato Texto a los números, estos no cambian al
formato texto.

    Solución: Si ya ha introducido los números y ha aplicado el formato Texto a las celdas, haga clic en 
cada celda, presione F2 y Enter para insertar otra vez los números como texto.

EL FORMATO 
CONDICIONAL
   
El  formato condicional  destaca con 
un  sombreado o  color  de  fuente  el 
conjunto de celdas que cumpla con 
una  condición  específica.  Por 
ejemplo: si la celda B4, calabaza, perteneciera a legumbre, y esa fuera la información que realmente 
estoy buscando, entonces Excel marcaría automáticamente esa celda. 

    Es de extraordinaria utilidad para quien esté elaborando un informe del objetivo perseguido por las 
ventas y tenga que analizar los meses en que el resultado fue igual o superior al objetivo. Para localizar 
el recurso en Excel, visita el menú Formato y detente en Formato condicional.

    Para agregar, modificar o eliminar formatos condicionales, seleccione las celdas con los datos a los 
que va a dar formato. 

En el menú Formato, haga clic en Formato condicional. Para determinar el criterio de formato 
según determinados valores en las celdas seleccionadas, haga clic en Valor de la celda, seleccione la 
frase de comparación y teclee un valor fijo. Si quisiera utilizar una fórmula con criterio de formato, 
haga clic en Fórmula e introduzca la fórmula que se evaluará.  

      A continuación, haga clic en Formato y seleccione el formato que desea aplicar cuando el valor de 
la celda cumpla la condición. 

    Para añadir otra condición, sólo tiene que repetir el procedimiento. Puede especificar hasta tres 
condiciones. Si ninguna de las tres fuera verdadera, las celdas mantendrán el formato predeterminado. 
Sin embargo,  si  especifica más de una condición y si  más de una fuera verdadera,  Excel  aplicará 
solamente los formatos de la primera condición verdadera.



AMPLIACIÓN LISTA DE FUNCIONES DE USO COMÚN.
REDONDEOS 
entero(número) 
Redondea un número hasta el entero inferior 
más próximo. Ejemplos: 
entero(8,9) devuelve 8 
entero(-8,9) devuelve –9 
redondear(número; nº de decimales) 
Redondea un número al número de 
decimales especificado. Ejemplo: 
redondear(1,57;1) da 1,6 
redondear(1,57;0) da 2 
redondear(1,45;0) da 1 
redondea.impar(número) 
Redondea un número hasta el siguiente 
número impar. Ejemplo: 
redondea.impar(1,5) devuelve 3 
redondea.par(número) 
Redondea un número hasta el siguiente 
número par. Ejemplo. 
redondea.par(1,5) devuelve 2 
redondear.mas(número; nº de decimales) 
Redondea un número hacia arriba en 
dirección contraria al cero. Ejemplo: 
redondear.mas(3,2;0) devuelve 4 
redondear.mas(76,9;0) devuelve 77 
redondear.menos(número; nº de 
decimales) 
Redondea un número hacia abajo en 
dirección hacia el cero. Ejemplo: 
redondear.menos(3,2;0) devuelve 3 
redondear.menos(76,9;0) devuelve 76 

FUNCIONES DE USO CON FECHAS 
ahora() 
Devuelve la fecha y hora actuales. 
hoy() 
Devuelve la fecha actual (sin la hora). 
año(valor_fecha) 
Devuelve el año de la fecha indicada. 
dia(valor_fecha) 
Devuelve el día del mes de la fecha. 
fecha(año; mes; día) 
Devuelve la fecha correspondiente al año, 
mes y día indicados. 
diasem(valor_fecha) 
Devuelve el día de la semana de la fecha. 
mes(valor_fecha) 
Devuelve el mes de la fecha. 

nshora(hora;minuto;segundo) 
Devuelve el valor de tipo fecha que 
corresponde a la hora indicada. 
minuto(valor_fecha) 
Convierte la fecha a minutos. 
dias360(fecha inicial; fecha final; método) 
Devuelve la diferencia entre las dos fechas, 
basándose en un calendario de 360 
días. Ejemplo: 
dias360(“30/1/93”;”1/2/93”) devuelve 1 

FUNCIONES PARA USO CON TEXTOS 
MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

mayusc(texto) 
Convierte el texto a mayúsculas. 
minusc(texto) 
Convierte el texto a minúsculas. 
nompropio(texto) 
Convierte a mayúsculas la primera letra de 
cada palabra de un texto. Ejemplo: 
nompropio(“este es un TÍTULO”)  
devuelve “Este Es Un Título” 

CONSULTA SOBRE EL TEXTO 

largo(texto) 
Devuelve la longitud del texto. 
encontrar(texto buscado; texto; nº inicial) 
Devuelve la posición del texto buscado dentro 
del texto indicado en el segundo 
parámetro de la función. nº inicial es opcional 
e indica desde que posición de texto  
se debe comenzar a buscar. Diferencia entre 
mayúsculas y minúsculas. 
hallar(texto buscado; texto; nº inicial) 
Idéntica a la anterior sólo que esta no 
diferencia entre mayúsculas y minúsculas y 
la anterior sí. Además esta función permite el 
uso de caracteres comodines (¿ y *). 

EXTRACCIÓN DE TEXTOS 

derecha(texto; número de caracteres) 
Devuelve los últimos caracteres de un texto. 
izquierda(texto; número de caracteres) 
Devuelve los primeros caracteres de un texto. 
extrae(texto; posición inicial; nº de 



caracteres) 
Devuelve el texto que resulta de quitar a un 
texto un número determinado de 
caracteres a partir de una posición 
determinada. 
reemplazar(texto original; nº inicial; nº 
caracteres; texto nuevo) 
Reemplaza caracteres dentro de una cadena 
de texto. Se reemplazan caracteres 
desde la posición inicial y reemplaza el 
número de caracteres que se indique. 
Ejemplo: 
reemplazar(“199”;3;2;”91”) devuelve “1991” 
sustituir(texto; texto original; texto nuevo; 
nº de ocurrencia) 
Sustituye el texto antiguo que se encuentra 
dentro del texto por un nuevo texto. nº 
de ocurrencia indica en qué aparición del  
texto antiguo dentro del texto nuevo se 
realiza el reemplazo; si no se indica este 
parámetro, sólo se sustituyen todas las 
apariciones del texto. Ejemplo: 
sustituir(“Trimestre 1, 1991”; “1”;”2”;1) 
devuelve “Trimestre 2, 1991” 
sustituir(“Trimestre 1, 1991”; “1”;”2”;3) 
devuelve “Trimestre 1, 1992” 
sustituir(“Trimestre 1, 1991”; “1”;”2”) 
devuelve “Trimestre 2, 2992” 
repetir(texto; nº veces) 
Repite un texto el número de veces que se 
indique. Ejemplo: 
repetir(“-*”;5) devuelve “-*-*-*-*-*” 

COMPARACIÓN DE TEXTOS 
igual(texto1;texto2) 
Compra dos valores de texto y devuelve 
verdadero si son exactamente iguales. 
Ejemplo: 
igual(“hola”;”hola”) devuelve verdadero 
igual(“Hora”;”hola”) devuelve falso 

MODIFICACIÓN DE  TEXTOS 

espacios(texto) 
Elimina los espacios del texto. Ejemplo 
espacios(“esto es una prueba”) devuelve 
“estoesunaprueba” 
limpiar(texto) 

Elimina los caracteres que no se imprimen del 
texto. 

CONCATENACIÓN 

concatenar(texto1; texto2;...) 
Concatena los textos. Equivalente al operador 
&. 

FUNCIONES DE CONVERSIÓN 

valor(texto) 
Convierte un texto que representa a un 
número en el número que representa. 
decimal(número; decimales; no separar 
millares) 
Formatea un número con un número de 
decimales fijo. 
texto(número; formato) 
Convierte el número en texto con el formato 
personalizado especificado en el 
segundo parámetro. 
moneda(número; decimales) 
Convierte un número a texto usando formato 
de moneda. 
numero.romano(número; forma) 
Convierte un número arábigo en número 
romano, donde forma con valor 0 indica 
si se usa la notación clásica, valores 1 hasta 
4 van simplificando la notación. 
Ejemplos: 
numero.romano(499;0) devuelve “CDXCIX” 
numero.romano(499;1) devuelve “LDVLIV” 
numero.romano(499;2) devuelve “XDIX” 
numero.romano(499;3) devuelve “VDIV” 
numero.romano(499;4) devuelve “ID” 

CÓDIGO ANSI 

caracter(número) 
Devuelve el carácter con el número indicado, 
según el código ANSI de Windows. 
Ejemplos: 
caracter(65) devuelve “A” 
carácter(33) devuelve “!” 
codigo(texto) 
Inversa a la anterior, devuelve el número de 
código ANSI, del carácter indicado. 
Ejemplo: 



codigo(“A”) devuelve 65 

FUNCIONES LÓGICAS 

falso() 
Devuelve el valor lógico falso. Excel interpreta 
la palabra Falso  escrita en una  fórmula o en 
una celda como el valor lógico falso. 
verdadero() 
Devuelve el valor lógico verdadero. Excel 
interpreta la palabra Verdadero escrita en una 
fórmula o en una celda como el valor lógico 
verdadero. 
o(valor lógico1; valor lógico2;...) 
Devuelve verdadero si alguno de los 
argumentos es verdadero. 
y(valor lógico1; valor lógico2;...) 
Devuelve verdadero si todos los argumentos 
son verdaderos. 
no(valor lógico) 
Niega el resultado lógico que recibe como 
argumento. Si era verdadero, ahora es  falso. 
Ejemplo:  
no(1+1=2) devuelve falso 
si(prueba lógica; valor si verdadero; valor 
si falso) 
Ejecuta una prueba lógica y devuelve el 2º 
argumento si es cierto y el 3º si es  falsa. 
Ejemplo: 
si(8>5; “Mayor”; “Menor”) Devuelve “Mayor” 
si(8<=5; “Mayor”; “Menor”) Devuelve “Menor”

BÚSQUEDA DE CELDAS 

buscar(valor buscado; vector de 
comparación; vector resultado) 
Devuelve un valor del vector resultado (una 
columna del rango) que se corresponde en 
posición al valor buscado dentro del vector de 
comparación, que debe ser del mismo 
tamaño. 
buscarv(valor buscado; matriz de 
comparación; indicador columna; 
ordenado) 
Busca el valor buscado dentro de un rango 
rectangular de celdas (sólo busca en la 
primera columna de la matriz) y devuelve el 
valor que se encuentra en la celda  con el 
número que se indica en el indicador 
columna.  Ordenado, es una  indicación sobre 
si los valores en la primera columna de la 
matriz están ordenados. 
buscarh(valor buscado; matriz de 
comparación; indicador filas; ordenado) 
Igual que la anterior, pero ahora busca por 
filas. 
desref(referencia; filas; columnas; alto; 
ancho) 
Devuelve una referencia a un rango que es 
un número de filas y columnas a partir  de 
una celda o rango de celdas. Permite hacer 
referencia a una o varias celdas que están 
alejadas de un punto de partida dado. Es la 
función de consulta más potente. 
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