
CURSO DE OFFICE BÁSICO – UPM - 2020 

pág. 1 

CONTENIDO 

Copiar tablas de datos de Excel a Word ....................................................................................................................... 2 

¿Cómo Vincular datos de Excel en Word? ........................................................................................................... 2 

Combinar correspondencia con una hoja de cálculo de Excel ...................................................................................... 3 

FUNCIONES DE EXCEL ................................................................................................................................................... 6 

Funciones de búsqueda y referencia ............................................................................................................................ 6 

Funciones de texto ................................................................................................................................................... 7 

Funciones lógicas ..................................................................................................................................................... 8 

Funciones de fecha y hora ...................................................................................................................................... 8 

Funciones de base de datos ................................................................................................................................... 10 

Funciones matemáticas y trigonométricas .......................................................................................................... 11 

Funciones financieras ........................................................................................................................................... 13 

Funciones estadísticas ........................................................................................................................................... 16 

Funciones de información .................................................................................................................................... 21 

 

  



CURSO DE OFFICE BÁSICO – UPM - 2020 

pág. 2 

COPIAR TABLAS DE DATOS DE EXCEL A WORD 

Cuando necesites copiar una tabla de datos desde Excel a Word, puedes elegir entre mantener 
el formato original de la tabla de Excel o aplicarle el estilo de la tabla de destino, con lo que se 
adoptara el estilo para tablas predeterminado de Word. Para copiar una tabla de Excel en Word 
deberás seguir los siguientes pasos:  

• 1. Abre el documento de Word y la hoja de calculo de Excel que contiene lo que quieres 
copiar.  

• 2. En la planilla de Excel, selecciona la tabla que desees añadirle a Word.  
• 3. Ve al menú Edición, y haz clic sobre Copiar. 
• 4. Ahora ve a Word y haz clic en el lugar donde deseas incluir la tabla.  
• 5. Ve al menú Edición, y haz clic sobre Pegar.  
• 6. En la etiqueta Opciones de pegado, selecciona una de las siguientes opciones: - Para 

conservar el formato de Excel: Selecciona la opción "Conservar formato de origen". - 
Para que la tabla se actualize con los datos de Excel: Selecciona la opción "Conservar 
formato de origen y vincular a Excel". De esta manera los datos de la tabla en Word se 
actualizaran automaticamente con los datos nuevos en la planilla de Excel.  

 

¿Cómo Vincular datos de Excel en Word? 
Al importar datos de Excel a Word podemos hacer que los datos queden vinculados, es decir que 
además de copiar los datos de Excel en un documento de Word si realizamos algún cambio en la 
hoja de Excel, este cambio queda reflejado en el documento de Word. 

Para realizar este proceso: 
– Seleccionamos la información a copiar de la hoja de Excel. 
– Copiamos los datos seleccionados pulsando Ctrl + Co desde la pestaña Inicio y haciendo clic 
en el botón Copiar. 
– Nos vamos a Word y pulsamos sobre Ctrl + Vo desde la pestaña Inicio y haciendo clic en el 
botón Pegar. 

Después de pegar los datos en Word nos aparece un indicador de pegado donde podemos ver las 
distintas opciones. 
Por defecto nos conserva el mismo formato que tenía en la hoja de Excel. 
Si lo queremos insertar en una tabla podemos escoger la opción Hacer coincidir estilo de tabla de 
destino. 
Y si queremos vincular los datos de Excel para que se actualicen en Word podemos escoger la 
opción Conservar formato de origen y vincular a Excel. 

La combinación de correspondencia sirve para elaborar "cartas" o documentos modelo utilizando 
Word de la paquetería de Microsoft Office, en donde tenemos campos que cambian 
automáticamente de acuerdo a datos que tenemos almacenados previamente en alguna base de 
datos. 

 

 

http://comohacerpara.com/cl10/2/excel.html
http://comohacerpara.com/cl11/2/word.html
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COMBINAR CORRESPONDENCIA CON UNA HOJA DE CÁLCULO DE EXCEL 

La combinación de correspondencia se usa para crear varios documentos a la vez. Estos 
documentos tienen un diseño, formato, texto y gráficos idénticos. Solo varían secciones 
específicas del documento, que se personalizan. Entre los documentos que Word puede crear 
con la combinación de correspondencia se incluyen etiquetas, cartas, sobres y mensajes de 
correo. Existen tres documentos relacionados con el proceso de combinación de 
correspondencia: 

Su documento principal Su origen de datos 

El documento combinado 

Paso 1: Preparar los datos en Excel para la combinación de correspondencia 

El paso más importante del proceso de combinación de correspondencia es configurar y 
preparar los datos. Deberá usar su hoja de cálculo de Excel como origen de datos de la lista de 
destinatarios. 

Aquí encontrará algunas sugerencias para preparar los datos para una combinación de 
correspondencia. Asegúrese de lo siguiente: 

 Los nombres de columna en la hoja de cálculo coinciden con los nombres de campo que desea 
insertar en la combinación de correspondencia. Por ejemplo, para dirigirse a los lectores por su 
nombre en el documento, deberá separar columnas de nombre y apellidos. 

Todos los datos que se combinarán están presentes en la primera hoja de la hoja de cálculo. 

Las entradas de datos con porcentajes, monedas y códigos postales tienen el formato correcto 
en la hoja de cálculo para que Word pueda leer correctamente los valores. 

La hoja de cálculo de Excel que se usará en la combinación de correspondencia se almacena en 
su equipo local. 

Los cambios o adiciones en la hoja de cálculo se completan antes de que se conecte a su 
documento de combinación de correspondencia en Word. 

NOTAS: 

Puede importar información de su hoja de cálculo de Excel importando información de un 
archivo de valores separados por comas (.csv) o de texto (.txt) y usar el Asistente para importar 
texto para crear una nueva hoja de cálculo. 

Paso 2: Iniciar la combinación de correspondencia 

1. En Word, elija Archivo > Nuevo > Documento en blanco. 

2. En la pestaña Correspondencia del grupo Iniciar combinación de correspondencia, elija 
Iniciar combinación de correspondencia y el tipo de combinación que quiere ejecutar. 

3. Elija Seleccionar destinatarios > Usar una lista existente. 

4. Busque su hoja de cálculo de Excel y luego elija Abrir. 



CURSO DE OFFICE BÁSICO – UPM - 2020 

pág. 4 

5. Si Word se lo solicita, elija Hoja1$ > Aceptar. 

NOTA: 
De 
esta 
forma, 
la hoja 
de 

cálculo de Excel queda conectada al documento de combinación de correspondencia que esté 
creando en Word. 

Editar la lista de distribución de correo 

Puede limitar quién recibe el correo. 

1. Elija Editar lista de destinatarios. 

2. En el cuadro de diálogo destinatarios de combinación de correspondencia, desactive la 
casilla junto al nombre de cualquier persona que no desee que reciba sus correos. 

NOTA: También puede ordenar o filtrar la lista para que sea más fácil encontrar los nombres y 
direcciones. Para obtener más información sobre cómo ordenar y filtrar elementos, consulte 

Paso 3: Insertar un campo de combinación 

Puede insertar uno o más campos de combinación de correspondencia para que obtengan la 
información de su hoja de cálculo y la inserten en el documento 

Para insertar un bloque de direcciones para un sobre, una etiqueta, un mensaje de correo 
electrónico o una carta 

1. En la pestaña Correspondencia del grupo Escribir e insertar campos, elija 

Bloque de direcciones. 

2. En el cuadro de diálogo Insertar bloque de direcciones, elija un formato para el nombre 
del destinatario, tal como aparecerá en los sobres. 

3. Elija Aceptar. 

4. Elija Archivo > Guardar. 

Para insertar una línea de saludo en un mensaje de correo electrónico o una carta 

1. En la pestaña Correspondencia del grupo Escribir e insertar campos, elija 

Línea de saludo. 

2. En el cuadro de diálogo Insertar línea de saludo, haga lo siguiente: 

En el formato de la Línea de saludo, cambie el saludo si es necesario seleccionando el saludo 
(Estimado es el predeterminado), el formato del nombre del destinatario y la puntuación final 
(el valor predeterminado es una coma). 
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En Línea de saludo para nombres de destinatarios no válidos, elija una opción en la lista de 
saludos. 

3. Elija Aceptar. 

4. Elija Archivo > Guardar. 

Para insertar datos de una hoja de cálculo en un mensaje de correo electrónico o una carta 

1. En la pestaña Correspondencia del grupo Escribir e insertar campos, elija 

Insertar campo de combinación. 

2. En el cuadro de diálogo Insertar campo de combinación, en Campos, elija un nombre de 
campo (nombre de columna en la hoja de cálculo) y elija Insertar. 

3. Repita el paso 2 según sea necesario y elija Cerrar cuando haya terminado. 

4. Elija Archivo > Guardar. 

 Paso 4: Obtener una vista previa y finalizar la combinación de correspondencia 

Después de insertar los campos de combinación de correspondencia que desee, obtenga una 
vista previa de los resultados para confirmar que el contenido sea correcto y ya estará listo para 
completar el proceso de combinación de correspondencia. 

1. En la pestaña Correspondencia, elija Obtener una vista previa de los resultados. 

2. Elija los botones de registro Siguiente o Anterior para desplazarse a través de 
los registros en el origen de datos y ver cómo aparecerán los registros en el documento. 

3. En el grupo Finalizar, elija Finalizar y combinar e Imprimir documentos o 

Enviar mensajes de correo electrónico. 

Paso 5: Guardar la combinación de correspondencia 

 Al guardar el documento de combinación de correspondencia, se mantendrá conectado al 
origen de datos. Puede volver a usar el documento de combinación de correspondencia para su 
próxima correspondencia en masa. 

Abra el documento de combinación de correspondencia y elija Sí cuando Word le pregunte si 
desea mantener la conexión. 
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FUNCIONES DE EXCEL 

Una función es un procedimiento predefinido que ha sido incorporando en Excel desde su 
fabricación y que nos ayuda a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como 
sus argumentos. Para utilizar correctamente las funciones de Excel, necesitamos conocer a la 
perfección cada una de sus partes, como su nombre y sus argumentos obligatorios y opcionales. 

Nadie puede cambiar el comportamiento de las funciones de Excel, porque su funcionamiento ya 
está programado dentro de la herramienta, pero podemos aprender a utilizar la amplia gama de 
funciones disponibles. 

Microsoft ha creado diferentes categorías para organizar las funciones y a continuación 
encontrarás un listado de ellas. Al hacer clic en alguna de las categorías inferiores, se mostrará el 
listado de funciones correspondientes. 

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN  
AREAS Devuelve el número de áreas de una referencia. Un área 

es un rango de celdas contiguas o una única celda. 
BUSCAR Busca valores de un rango de una columna o una fila o 

desde una matriz. 
BUSCARH Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores 

y devuelve el valor en la misma columna desde una fila 
especificada. 

BUSCARV Busca un valor en la primera columna de la izquierda de 
una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila 
desde una column especificada. De forma 
predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. 

COINCIDIR Devuelve la posición relativa de un elemento en una 
matriz, que coincide con un valor dado en un orden 
especificado. 

COLUMNA Devuelve el número de columna de una referencia. 
COLUMNAS Devuelve el número de columnas en una matriz o 

referencia. 
DESREF Devuelve una referencia a un rango que es un número 

especificado de filas y columnas de una referencia dada. 
DIRECCION Crea una referencia de celda en forma de texto una vez 

especificados los números de fila y columna. 
ELEGIR Elige un valor o una acción de una lista de valores a 

partir de un número de índice. 
FILA Devuelve el número de fila de una referencia. 
FILAS Devuelve el número de filas de una referencia o matriz. 
FORMULATEXTO Devuelve una fórmula como una cadena. 
HIPERVINCULO Crea un acceso directo o salto que abre un documento 

guardado en el disco duro, en un servidor de red o en 
Internet. 

IMPORTARDATOSDINAMICOS Extrae datos almacenados en una tabla dinámica. 
INDICE Devuelve un valor o referencia de la celda en la 

intersección de una fila y columna en particular, en un 
rango especificado. 

https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-areas/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-buscar/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-buscarh/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-buscarv/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-coincidir/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-columna/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-columnas/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-desref/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-direccion/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-elegir/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-fila/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-filas/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-formulatexto/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-hipervinculo/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-importardatosdinamicos/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-indice/
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INDIRECTO Devuelve una referencia especificada por un valor de 
texto. 

RDTR Recupera datos en tiempo real de un programa 
compatible con automatizaciones COM. 

TRANSPONER Devuelve un rango vertical de celdas como un rango 
horizontal, o viceversa. 

Funciones de texto 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
CARACTER Devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del 

juego de caracteres establecido en su PC. 
CODIGO Devuelve el número de código del primer carácter del texto del juego de 

caracteres usados por su PC. 
CONCATENAR Une varios elementos de texto en uno solo. 
DECIMAL Redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el 

resultado como texto con o sin comas. 
DERECHA Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena 

de texto. 
ENCONTRAR Devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra 

cadena de texto. 
ESPACIOS Quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales 

entre palabras. 
EXTRAE Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una 

posición y longitud iniciales. 
HALLAR Devuelve el número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en 

particular o cadena de texto, leyendo de izquierda a derecha. 
IGUAL Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve 

VERDADERO o FALSO. 
IZQUIERDA Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una 

cadena de texto. 
LARGO Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. 
LIMPIAR Quita todos los caracteres no imprimibles del texto. 
MAYUSC Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. 
MINUSC Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. 
MONEDA Convierte un número en texto usando formato de moneda. 
NOMPROPIO Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según 

corresponda; la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás 
letras en minúscula. 

REEMPLAZAR Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. 
REPETIR Repite el texto un número determinado de veces. 
SUSTITUIR Reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. 

https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-indirecto/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-rdtr/
https://exceltotal.com/funciones/busqueda-y-referencia/funcion-transponer/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-caracter/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-codigo/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-concatenar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-decimal/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-derecha/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-encontrar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-espacios/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-extrae/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-hallar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-igual/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-izquierda/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-largo/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-limpiar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-mayusc/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-minusc/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-moneda/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-nompropio/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-reemplazar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-repetir/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-sustituir/
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T Comprueba si un valor es texto y devuelve el texto si lo es, o comillas 
dobles si no lo es. 

TEXTO Convierte un valor en texto, con un formato de número específico. 
TEXTOBAHT Convierte un número en texto (baht). 
UNICAR Devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico 

dado. 
UNICODE Devuelve el número (punto de código) que corresponde al primer 

carácter del texto. 
VALOR Convierte un argumento de texto que representa un número en un 

número. 
VALOR.NUMERO Convierte texto a número de manera independiente a la configuración 

regional. 

Funciones lógicas 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
FALSO Devuelve el valor lógico FALSO. 
NO Cambia FALSO por VERDADERO y VERDADERO por FALSO. 
O Comprueba si alguno de los argumentos es VERDADERO y devuelve 

VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO si todos los argumentos son 
FALSO. 

SI Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa 
como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. 

SI.ERROR Devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor si no lo es. 
SI.ND Devuleve el valor que especificas, si la expresión se convierte en &N/A. De 

lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. 
VERDADERO Devuelve el valor lógico VERDADERO. 
XO Devuelve una «Exclusive Or» lógica de todos los argumentos. 
Y Comprueba si todos los argumentos son VERDADEROS y devuelve 

VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO si alguno de los argumentos es 
FALSO. 

 

Funciones de fecha y hora 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN 
AHORA Devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. 
AÑO Devuelve el año, un número entero en el rango 1900-9999. 
DIA Devuelve el día del mes (un número de 1 a 31). 

https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-t/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-texto/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-textobaht/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-unicar/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-unicode/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-valor/
https://exceltotal.com/funciones/texto/funcion-valor-numero/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-falso/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-no/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-o/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-si/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-sierror/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-si-nd/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-verdadero/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-xo/
https://exceltotal.com/funciones/logicas/funcion-y/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-ahora/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-ano/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dia/
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DIA.LAB Devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un 
número especificado de días laborables. 

DIA.LAB.INTL Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un 
número especificado de días laborables con parámetros de fin se 
semana personalizados. 

DIAS Devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. 
DIAS.LAB Devuelve el número total de días laborables entre dos fechas. 
DIAS.LAB.INTL Devuelve el número de días laborables completos entre dos fechas 

con parámetros de fin de semana personalizados. 
DIAS360 Calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 

360 días (doce meses de 30 días). 
DIASEM Devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. 
FECHA Devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y 

hora de Microsoft Excel. 
FECHA.MES Devuelve el número de serie de la fecha que es el número indicado 

de meses antes o después de la fecha inicial. 
FECHANUMERO Convierte una fecha en forma de texto en un número que 

representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. 
FIN.MES Devuelve el número de serie del último día del mes antes o 

después del número especificado de meses. 
FRAC.AÑO Devuelve la fracción del año que representa el número de días 

completos entre la fecha_inicial y la fecha_fin. 
HORA Devuelve la hora como un número de 0 (12:00 a.m.) a 23 (11:00 

p.m.). 
HORANUMERO Convierte una hora de texto en un número de serie de Excel para 

una hora, un número de 0 (12:00:00 a.m.) a 0.999988426 
(11:59:59 p.m.). Da formato al número con un formato de hora 
después de introducir la fórmula. 

HOY Devuelve la fecha actual con formato de fecha. 
ISO.NUM.DE.SEMANA Devuelve el número de semana ISO del año para una fecha 

determinada. 
MES Devuelve el mes, un número entero de 1 (enero) a 12 (diciembre). 
MINUTO Devuelve el minuto, un número de 0 a 59. 
NSHORA Convierte horas, minutos y segundos dados como números en un 

número de serie de Excel, con formato de hora. 
NUM.DE.SEMANA Devuelve el número de semanas en el año. 
SEGUNDO Devuelve el segundo, un número de 0 a 59. 

 

 

https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dia-lab/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dia-lab-intl/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dias/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dias-lab/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dias-lab-intl/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-dias360/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-diasem/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-fecha/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-fecha-mes/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-fechanumero/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-fin-mes/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-frac-ano/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-hora/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-horanumero/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-hoy/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-iso-num-de-semana/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-mes/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-minuto/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-nshora/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-num-de-semana/
https://exceltotal.com/funciones/fecha-y-hora/funcion-segundo/
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Funciones de base de datos 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN  
BDCONTAR Cuenta las celdas que contienen números en el campo (columna) de 

registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. 
BDCONTARA Cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo (columna) 

de los registros de la base de datos que cumplen las condiciones 
especificadas. 

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

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

BDEXTRAER Extrae de una base de datos un único registro que coincide con las 
condiciones especificadas. 

BDMAX Devuelve el número máximo en el campo (columna) de registros de la base 
de datos que coinciden con las condiciones especificadas. 

BDMIN Devuelve el número menor del campo (columna) de registros de la base de 
datos que coincide con las condiciones especificadas. 

BDPRODUCTO Multiplica los valores del campo (columna) de registros en la base de datos 
que coinciden con las condiciones especificadas. 

BDPROMEDIO Obtiene el promedio de los valores de una columna, lista o base de datos 
que cumplen las condiciones especificadas. 

BDSUMA Suma los números en el campo (columna) de los registros que coinciden 
con las condiciones especificadas. 

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. 

  

https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdcontar/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdcontara/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bddesvest/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bddesvestp/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdextraer/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdmax/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdmin/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdproducto/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdpromedio/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdsuma/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdvar/
https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/funcion-bdvarp/


CURSO DE OFFICE BÁSICO – UPM - 2020 

pág. 11 

Funciones matemáticas y trigonométricas 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
ABS Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un 

número sin signo. 
ACOS Devuelve el arcoseno de un número, en radianes, dentro del 

intervalo de 0 a Pi. 
ACOSH Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número. 
ACOT Devuelve el arco tangente de un número en radianes dentro 

del rango de 0 a Pi. 
ACOTH Devuelve la cotangente hiperbólica inversa de un número. 
AGREGAR Devuelve un agregado de una lista o base de datos. 
ALEATORIO Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor 

que 1. 
ALEATORIO.ENTRE Devuelve un número aleatorio entre los números que 

especifique. 
ASENO Devuelve el arcoseno de un número en radianes, dentro del 

intervalo -Pi/2 a Pi/2 
ASENOH Devuelve el seno hiperbólico inverso de un número. 
ATAN Devuelve el arco tangente de un número en radianes, dentro 

del intervalo -Pi/2 a Pi/2. 
ATAN2 Devuelve el arco tangente de las coordenadas X e Y 

especificadas, en un valor en radianes comprendido entre -Pi 
y Pi, excluyendo -Pi. 

ATANH Devuelve la tangente hiperbólica inversa de un número. 
BASE Convierte un número en una representación de texto con la 

base dada. 
COCIENTE Devuelve la parte entera de una división. 
COMBINA Devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de 

una cantidad determinada de elementos. 
COMBINAT Devuelve el número de combinaciones para un número 

determinado de elementos. 
CONV.DECIMAL Convierte una representación de texto de un número en una 

base dada en un número decimal. 
COS Devuelve el coseno de un ángulo. 
COSH Devuelve el coseno hiperbólico de un número. 
COT Devuelve la cotangente de un ángulo. 
COTH Devuelve la cotangente hiperbólica de un número. 
CSC Devuelve la cosecante de un ángulo. 
CSCH Devuelve la cosecante hiperbólica de un ángulo. 
ENTERO Redondea un número hasta el entero inferior más próximo. 

https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-abs/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-acos/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-acosh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-acot/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-acoth/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-agregar/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-aleatorio/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-aleatorio-entre/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-aseno/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-asenoh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-atan/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-atan2/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-atanh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-base/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-cociente/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-combina/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-combinat/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-conv-decimal/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-cos/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-cosh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-cot/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-coth/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-csc/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-csch/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-entero/
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EXP Devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. 
FACT Devuelve el factorial de un número. 
FACT.DOBLE Devuelve el factorial doble de un número. 
GRADOS Convierte radianes en grados. 
LN Devuelve el logaritmo natural de un número. 
LOG Devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. 
LOG10 Devuelve el logaritmo en base 10 de un número. 
M.C.D Devuelve el máximo común divisor. 
M.C.M Devuelve el mínimo común múltiplo. 
M.UNIDAD Devuelve la matriz de la unidad para la dimensión 

especificada. 
MDETERM Devuelve el determinante matricial de una matriz. 
MINVERSA Devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una 

matriz. 
MMULT Devuelve el producto matricial de dos matrices, una matriz 

con el mismo número de filas que Matriz1 y columnas que 
Matriz2. 

MULTINOMIAL Devuelve el polinomio de un conjunto de números. 
MULTIPLO.INFERIOR.MAT Redondea un número hacia abajo, al entero más cercano o al 

múltiplo significativo más cercano. 
MULTIPLO.SUPERIOR.MAT Redondea un número hacia arriba, al entero más cercano o al 

múltiplo significativo más cercano. 
NUMERO.ARABE Convierte un número romano en arábigo. 
NUMERO.ROMANO Convierte un número arábigo en romano, en formato de 

texto. 
PI Devuelve el valor Pi con precisión de 15 dígitos. 
POTENCIA Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. 
PRODUCTO Multiplica todos los números especificados como 

argumentos. 
RADIANES Convierte grados en radianes. 
RAIZ Devuelve la raíz cuadrada de un número. 
RAIZ2PI Devuelve la raíz cuadrada de (número * Pi). 
REDOND.MULT Devuelve un número redondeado al múltiplo deseado. 
REDONDEA.IMPAR Redondea un número positivo hacia arriba y un número 

negativo hacia abajo hasta el próximo entero impar. 
REDONDEA.PAR Redondea un número positivo hacia arriba y un número 

negativo hacia abajo hasta el próximo entero par. 
REDONDEAR Redondea un número al número de decimales especificado. 
REDONDEAR.MAS Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a 

cero. 

https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-exp/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-fact/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-fact-doble/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-grados/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-ln/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-log/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-log10/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-m-c-d/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-m-c-m/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-m-unidad/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-mdeterm/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-minversa/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-mmult/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-multinomial/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-multiplo-inferior-mat/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-multiplo-superior-mat/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-numero-arabe/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-numero-romano/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-pi/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-potencia/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-producto/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-radianes/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-raiz/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-raiz2pi/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redond-mult/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redondea-impar/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redondea-par/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redondear/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redondear-mas/
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REDONDEAR.MENOS Redondea un número hacia abajo, hacia cero. 
RESIDUO Proporciona el residuo después de dividir un número por un 

divisor. 
SEC Devuelve la secante de un ángulo. 
SECH Devuelve la secante hiperbólica de un ángulo. 
SENO Devuelve el seno de un ángulo determinado. 
SENOH Devuelve el seno hiperbólico de un número. 
SIGNO Devuelve el signo de un número: 1, si el número es positivo; 

cero, si el número es cero y -1, si el número es negativo. 
SUBTOTALES Devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. 
SUMA Suma todos los números en un rango de celdas. 
SUMA.CUADRADOS Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. 
SUMA.SERIES Devuelve la suma de una serie de potencias. 
SUMAPRODUCTO Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices 

correspondientes. 
SUMAR.SI Suma las celdas que cumplen determinado criterio o 

condición. 
SUMAR.SI.CONJUNTO Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de 

condiciones o criterios. 
SUMAX2MASY2 Devuelve la suma del total de las sumas de cuadrados de 

números en dos rangos o matrices correspondientes. 
SUMAX2MENOSY2 Suma las diferencias entre cuadrados de dos rangos o 

matrices correspondientes. 
SUMAXMENOSY2 Suma los cuadrados de las diferencias en dos rangos 

correspondientes de matrices. 
TAN Devuelve la tangente de un ángulo. 
TANH Devuelve la tangente hiperbólica de un número. 
TRUNCAR Convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte 

decimal o de fracción. 

Funciones financieras 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
AMORTIZ.LIN Devuelve la amortización de cada uno de los períodos 

contables. 
AMORTIZ.PROGRE Devuelve la amortización de cada período contable 

mediante el uso de un coeficiente de amortización. 
CANTIDAD.RECIBIDA Devuelve la cantidad recibida al vencimiento para un valor 

bursátil completamente invertido. 
CUPON.DIAS Devuelve el número de días en el período nominal que 

contiene la fecha de liquidación. 

https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-redondear-menos/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-residuo/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sec/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sech/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-seno/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-senoh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-signo/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-subtotales/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-suma/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-suma-cuadrados/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-suma-series/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumaproducto/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumar-si/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumar-si-conjunto/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumax2masy2/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumax2menosy2/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-sumaxmenosy2/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-tan/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-tanh/
https://exceltotal.com/funciones/matematicas-y-trigonometricas/funcion-truncar/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-amortiz-lin/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-amortiz-progre/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cantidad-recibida/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-dias/
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CUPON.DIAS.L1 Devuelve el número de días del inicio del período nominal 
hasta la fecha de liquidación. 

CUPON.DIAS.L2 Devuelve el número de días de la fecha de liquidación 
hasta la siguiente fecha nominal. 

CUPON.FECHA.L1 Devuelve la fecha de cupón anterior antes de la fecha de 
liquidación. 

CUPON.FECHA.L2 Devuelve la próxima fecha nominal después de la fecha de 
liquidación. 

CUPON.NUM Devuelve el número de cupones pagables entre la fecha de 
liquidación y la fecha de vencimiento. 

DB Devuelve la depreciación de un activo durante un período 
específico usando el método de depreciación de saldo fijo. 

DDB Devuelve la depreciación de un activo en un período 
específico mediante el método de depreciación por doble 
disminución de saldo u otro método que se especifique. 

DURACION Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos 
de interés períodicos. 

DURACION.MODIF Devuelve la duración modificada de Macauley para un 
valor bursátil con un valor nominal asumido de 100$. 

DVS Devuelve la depreciación de un activo para cualquier 
período especificado, incluyendo períodos parciales, 
usando el método de depreciación por doble disminución 
del saldo u otro método que especifique. 

INT.ACUM Devuelve el interés devengado de un valor bursátil que 
paga intereses periódicos. 

INT.ACUM.V Devuelve el interés devengado para un valor bursátil que 
paga intereses al vencimiento. 

INT.EFECTIVO Devuelve la tasa de interés anual efectiva. 
INT.PAGO.DIR Devuelve el interés de un préstamo de pagos directos. 
LETRA.DE.TES.PRECIO Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ para una 

letra de tesorería. 
LETRA.DE.TES.RENDTO Devuelve el rendimiento de una letra de tesorería. 
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BON
O 

Devuelve el rendimiento para un bono equivalente a una 
letra de tesorería. 

MONEDA.DEC Convierte un precio en dólar, expresado como fracción, en 
un precio en dólares, expresado como número decimal. 

MONEDA.FRAC Convierte un precio en dólar, expresado como número 
decimal, en un precio en dólares, expresado como una 
fracción. 

NPER Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en 
pagos constantes y periódicos y una tasa de interés 
constante. 

https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-dias-l1/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-dias-l2/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-fecha-l1/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-fecha-l2/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-cupon-num/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-db/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-ddb/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-duracion/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-duracion-modif/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-dvs/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-int-acum/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-int-acum-v/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-int-efectivo/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-int-pago-dir/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-letra-de-tes-precio/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-letra-de-tes-rendto/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-letra-de-test-eqv-a-bono/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-letra-de-test-eqv-a-bono/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-moneda-dec/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-moneda-frac/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-nper/
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P.DURACION Devuelve la cantidad de períodos necesarios para que una 
inversión alcance un valor especificado. 

PAGO Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de 
interés constantes. 

PAGO.INT.ENTRE Devuelve el pago de intereses acumulativo entre dos 
períodos. 

PAGO.PRINC.ENTRE Devuelve el pago principal acumulativo de un préstamo 
entre dos períodos. 

PAGOINT Devuelve el interés pagado por una inversión durante un 
período determinado, basado en pagos periódicos y 
constantes y una tasa de interés constante. 

PAGOPRIN Devuelve el pago del capital de una inversión determinada, 
basado en pagos constantes y periódicos, y una tasa de 
interés constante. 

PRECIO Devuelve el precio por 100$ de valor nominal de un valor 
bursátil que paga una tasa de interés periódica. 

PRECIO.DESCUENTO Devuelve el precio por 100$ de un valor nominal de un 
valor bursátil con descuento. 

PRECIO.PER.IRREGULAR.1 Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un 
valor bursátil con un período inicial impar. 

PRECIO.PER.IRREGULAR.2 Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un 
valor bursátil con un período final impar. 

PRECIO.VENCIMIENTO Devuelve el precio por 100$ de un valor nominal que 
genera intereses al vencimiento. 

RENDTO Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que obtiene 
intereses periódicos. 

RENDTO.DESC Devuelve el rendimiento anual para el valor bursátil con 
descuento. Por ejemplo, una letra de la tesorería. 

RENDTO.PER.IRREGULAR.1 Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer 
período impar. 

RENDTO.PER.IRREGULAR.2 Devuelve la amortización de un valor bursátil con un 
período final impar. 

RENDTO.VENCTO Devuelve el interés anual de un valor que genera intereses 
al vencimiento. 

RRI Devuelve una tasa de interés equivalente para el 
crecimiento de una inversión. 

SLN Devuelve la depreciación por método directo de un activo 
en un período dado. 

SYD Devuelve la depreciación por método de anualidades de un 
activo durante un período específico. 

TASA Devuelve la tasa de interés por período de un préstamo o 
una inversión. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos 
trimestrales al 6% TPA. 

https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-p-duracion/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-pago/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-pago-int-entre/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-pago-princ-entre/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-pagoint/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-pagoprin/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-precio/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-precio-descuento/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-precio-per-irregular-1/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-precio-per-irregular-2/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-precio-vencimiento/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rendto/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rendto-desc/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rendto-per-irregular-1/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rendto-per-irregular-2/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rendto-vencto/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-rri/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-sln/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-syd/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tasa/


CURSO DE OFFICE BÁSICO – UPM - 2020 

pág. 16 

TASA.DESC Devuelve la tasa de descuento del valor bursátil. 
TASA.INT Devuelve la tasa de interés para la inversión total en un 

valor bursátil. 
TASA.NOMINAL Devuelve la tasa de interés nominal anual. 
TIR Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para 

una serie de valores en efectivo. 
TIR.NO.PER Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja 

que no es necesariamente periódico. 
TIRM Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos 

de efectivo periódicos, considerando costo de la inversión e 
interés al volver a invertir el efectivo. 

VA Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total 
del valor actual de una serie de pagos futuros. 

VF Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos 
periódicos y constantes, y una tasa de interés también 
constante. 

VF.PLAN Devuelve el valor futuro de una inversión inicial después 
de aplicar una serie de tasas de interés compuesto. 

VNA Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de 
una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores 
negativos) y entradas (valores positivos). 

VNA.NO.PER Devuelve el valor neto actual para un flujo de caja que no 
es necesariamente periódico. 

Funciones estadísticas 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
COEF.DE.CORREL Devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. 
COEFICIENTE.ASI
METRIA 

Devuelve el sesgo de una distribución: una caracterización del grado 
de asimetría de una distribución alrededor de su media. 

COEFICIENTE.ASI
METRIA.P 

Devuelve el sesgo de una distribución basado en una población: una 
caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor 
de su media. 

COEFICIENTE.R2 Devuelve el cuadrado del coeficiente del momento de correlación del 
producto Pearson de los puntos dados. 

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

especificado. 
CONTAR.SI Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. 
CONTAR.SI.CONJU
NTO 

Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de 
condiciones o criterios. 

CONTARA Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. 

https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tasa-desc/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tasa-int/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tasa-nominal/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tir/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tir-no-per/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-tirm/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-va/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-vf/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-vf-plan/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-vna/
https://exceltotal.com/funciones/financieras/funcion-vna-no-per/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coef-de-correl/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coeficiente-asimetria/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coeficiente-asimetria/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coeficiente-asimetria-p/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coeficiente-asimetria-p/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-coeficiente-r2/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contar/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contar-blanco/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contar-si/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contar-si-conjunto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contar-si-conjunto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-contara/
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COVARIANCE.P Devuelve la covarianza de población, el promedio de los productos 
de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos en dos 
conjuntos de datos. 

COVARIANZA.M Devuelve la covarianza, el promedio de los productos de las 
desviaciones para cada pareja de puntos de datos en dos conjuntos de 
datos. 

CRECIMIENTO Devuelve números en una tendencia de crecimiento exponencial 
coincidente con puntos de datos conocidos. 

CUARTIL.EXC Devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de los valores 
del percentil de 0..1, exclusivo. 

CUARTIL.INC Devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de los valores 
del percentil de 0..1, inclusive. 

CURTOSIS Devuelve la curtosis de un conjunto de datos. 
DESVEST.M Calcula la desviación estándar en función de una muestra (omite los 

valores lógicos y el texto). 
DESVEST.P Calcula la desviación estándar en función de la población total 

proporcionada como argumentos (omite los valores lógicos y el 
texto). 

DESVESTA Calcula la desviación estándar de una muestra, incluyendo valores 
lógidos y texto. Los valores lógicos y el texto con valor FALSO 
tienen valor asignado 0, los que presentan valor VERDADERO 
tienen valor 1. 

DESVESTPA Calcula la desviación estándar de la población total, incluyendo 
valores lógicos y el texto. Los valores lógicos y el texto con valor 
FALSO tienen valor asignado 0, los que presentan un valor 
VERDADERO tienen valor 1. 

DESVIA2 Devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos 
de datos con respecto al promedio de la muestra. 

DESVPROM Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de 
los puntos de datos. Los argumentos pueden ser números, nombres, 
matrices o referencias que contienen números. 

DISTR.BETA.N Devuelve la función de distribución de probabilidad beta. 
DISTR.BINOM.N Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo 

una distribución binomial. 
DISTR.BINOM.SERI
E 

Devuelve la probabilidad de un resultado de prueba que usa una 
distribución binomial. 

DISTR.CHICUAD Devuelve la probabilidad de cola izquierda de la distribución chi 
cuadrado. 

DISTR.CHICUAD.C
D 

Devuelve la probabilidad de cola derecha de la distribución chi 
cuadrado. 

DISTR.EXP.N Devuelve la distribución exponencial. 
DISTR.F.CD Devuelve la distribución (de cola derecha) de probabilidad F (grado 

de diversidad) para dos conjuntos de datos. 

https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-covariance-p/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-covarianza-m/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-crecimiento/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-cuartil-exc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-cuartil-inc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-curtosis/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvest-m/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvest-p/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvesta/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvestpa/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvia2/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-desvprom/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-beta-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-binom-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-binom-serie/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-binom-serie/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-chicuad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-chicuad-cd/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-chicuad-cd/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-exp-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-f-cd/
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DISTR.F.N Devuelve la distribución (de cola izquierda) de probabilidad F (grado 
de diversidad) para dos conjuntos de datos. 

DISTR.GAMMA.N Devuelve la distribución gamma. 
DISTR.HIPERGEOM
.N 

Devuelve la distribución hipergeométrica. 

DISTR.LOGNORM Devuelve la distribución logarítmico-normal de x, donde ln(x) se 
distribuye normalmente con los parámetros de media y 
desv_estándar. 

DISTR.NORM.ESTA
ND.N 

Devuelve la distribución normal estándar (tiene una medida de cero y 
una desviación estándar de uno). 

DISTR.NORM.N Devuelve la distribución normal para la media y la desviación 
estándar especificadas. 

DISTR.T.2C Devuelve la distribución t de Student de dos colas. 
DISTR.T.CD Devuelve la distribución t de Student de cola derecha. 
DISTR.T.N Devuelve la distribución t de Student de cola izquierda. 
DISTR.WEIBULL Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria siguiendo una 

distribución de Weibull. 
ERROR.TIPICO.XY Devuelve el error típico del valor de Y previsto para cada X de la 

regresión. 
ESTIMACION.LINE
AL 

Devuelve estadísticas que describen una tendencia lineal que coindice 
con puntos de datos conocidos, mediante una línea recta usando el 
método de los mínimos cuadrados. 

ESTIMACION.LOG
ARITMICA 

Devuelve estadísticas que describen una curva exponencial, 
coincidente con puntos de datos conocidos. 

FI Devuelve el valor de la función de densidad para una distribución 
normal estándar. 

FISHER Devuelve la transformación Fisher o coeficiente Z. 
FRECUENCIA Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango 

de valores y devuelve una matriz vertical de números. 
GAMMA Devuelve los valores de la función gamma. 
GAMMA.LN Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x). 
GAMMA.LN.EXACT
O 

Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x). 

GAUSS Devuleve un 0.5 menos que la distribución acumulativa normal 
estándar. 

INTERSECCION.EJE Calcula el punto en el cual una línea intersectará el eje Y usando una 
línea de regresión optimizada trazada a través de los valores 
conocidos de X e Y. 

INTERVALO.CONFI
ANZA.NORM 

Devuelve el intervalo de confianza para una media de población con 
una distribución normal. 

INTERVALO.CONFI
ANZA.T 

Devuelve el intervalo de confianza para una media de población con 
una distribución de T de Student. 

https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-f-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-gamma-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-hipergeom-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-hipergeom-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-lognorm/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-norm-estand-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-norm-estand-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-norm-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-t-2c/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-t-cd/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-t-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-distr-weibull/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-error-tipico-xy/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-estimacion-lineal/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-estimacion-lineal/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-estimacion-logaritmica/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-estimacion-logaritmica/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-fi/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-fisher/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-frecuencia/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-gamma/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-gamma-ln/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-gamma-ln-exacto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-gamma-ln-exacto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-gauss/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-interseccion-eje/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-intervalo-confianza-norm/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-intervalo-confianza-norm/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-intervalo-confianza-t/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-intervalo-confianza-t/
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INV.BETA.N Devuelve el inverso de la función de densidad de probabilidad beta 
acumulativa (DISTR.BETA.N). 

INV.BINOM Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa es 
mayor o igual que un valor de criterio. 

INV.CHICUAD Devuelve el inverso de la probabilidad de cola izquierda de la 
distribución chi cuadrado. 

INV.CHICUAD.CD Devuelve el inverso de la probabilidad de cola derecha de la 
distribución chi cuadrado. 

INV.F Devuelve el inverso de la distribución de probabilidad F (de cola 
izquierda): si p = DISTR.F(x,…), entonces INV.F(p,…) = x. 

INV.F.CD Devuelve el inverso de la distribución de probabilidad F (cola 
derecha): si p = DISTR.F.CD(x,…), entonces INV.F.CD(p,…) = x. 

INV.GAMMA Devuelve el inverso de la distribución gamma acumulativa: si p = 
DISTR.GAMMA.N(x,…), entonces INV.GAMMA(p,…) = x. 

INV.LOGNORM Devuelve el inverso de la distribución logarítmico-normal de x, 
donde ln(x) se distribuye de forma normal con los parámetros Media 
y desv_estándar. 

INV.NORM Devuelve el inverso de la distribución acumulativa normal para la 
media y desviación estándar especificadas. 

INV.NORM.ESTAN
D 

Devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. 
Tiene una media de cero y una desviación estándar de uno. 

INV.T Devuelve el inverso de cola izquierda de la distribución t de Student. 
INV.T.2C Devuelve el inverso de dos colas de la distribución t de Student. 
JERARQUIA.EQV Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números: 

su tamaño en relación con otros valores de la lista; si más de un valor 
tiene la misma jerarquía, se devuelve la jerarquía superior de ese 
conjunto de valores. 

JERARQUIA.MEDIA Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números: 
su tamaño en relación con otros valores de la lista; si más de un valor 
tiene la misma jerarquía, se devuelve el promedio de la jerarquía. 

K.ESIMO.MAYOR Devuelve el valor k-ésimo mayor de un conjunto de datos. Por 
ejemplo, el trigésimo número más grande. 

K.ESIMO.MENOR Devuelve el valor k-ésimo menor de un conjunto de datos. Por 
ejemplo, el trigésimo número menor. 

MAX Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores 
lógicos y texto. 

MAXA Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Incluye valores 
lógicos y texto. 

MEDIA.ACOTADA Devuelve la media de la porción interior de un conjunto de valores de 
datos. 

MEDIA.ARMO Devuelve la media armónica de un conjunto de números positivos: el 
recíproco de la media aritmética de los recíprocos. 

https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-beta-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-binom/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-chicuad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-chicuad-cd/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-f/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-f-cd/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-gamma/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-lognorm/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-norm/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-norm-estand/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-norm-estand/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-t/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-inv-t-2c/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-jerarquia-eqv/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-jerarquia-media/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-k-esimo-mayor/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-k-esimo-menor/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-max/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-maxa/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-media-acotada/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-media-armo/
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MEDIA.GEOM Devuelve la media geométrica de una matriz o rango de datos 
numéricos positivos. 

MEDIANA Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. 
MIN Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores 

lógicos y texto. 
MINA Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Incluye valores 

lógicos y texto. 
MODA.UNO Devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de 

datos. 
MODA.VARIOS Devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o 

repetitivos de una matriz o rango de datos. Para una matriz 
horizontal, use 
=TRANSPONER(MODA.VARIOS(número1,número2,…)). 

NEGBINOM.DIST Devuelve la distribución binomial negativa, la probabilidad de 
encontrar núm_fracasos antes que núm_éxito, con probabilidad 
probabilidad_s de éxito. 

NORMALIZACION Devuelve un valor normalizado de una distribución caracterizada por 
una media y desviación estándar. 

PEARSON Devuelve el coeficiente de correlación producto o momento r de 
Pearson, r. 

PENDIENTE Devuelve la pendiente de una línea de regresión lineal de los puntos 
dados. 

PERCENTIL.EXC Devuelve el percentil k-ésimo de los valores de un rango, donde k 
está en el rango 0..1, exclusivo. 

PERCENTIL.INC Devuelve el percentil k-ésimo de los valores de un rango, donde k 
está en el rango 0..1, inclusive. 

PERMUTACIONES Devuelve el número de permutaciones para un número determinado 
de objetos que pueden ser seleccionados de los objetos totales. 

PERMUTACIONES.
A 

Devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada 
de objetos (con repeticiones) que pueden seleccionarse del total de 
objetos. 

POISSON.DIST Devuelve la distribución de Poisson. 
PROBABILIDAD Devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se 

encuentren entre dos límites o sean iguales a un límite inferior. 
PROMEDIO Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos, los 

cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que 
contengan números. 

PROMEDIO.SI Busca el promedio (media aritmética) de las celdas que cumplen un 
determinado criterio o condición. 

PROMEDIO.SI.CONJ
UNTO 

Busca el promedio (media aritmética) de las celdas que cumplen un 
determinado conjunto de condiciones o criterios. 

PROMEDIOA Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos; 0 evalúa 
el texto como FALSO; 1 como VERDADERO. Los argumentos 
pueden ser números, nombres, matrices o referencias. 

https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-media-geom/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-mediana/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-min/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-mina/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-moda-uno/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-moda-varios/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-negbinom-dist/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-normalizacion/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pearson/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pendiente/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-percentil-exc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-percentil-inc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-permutaciones/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-permutaciones-a/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-permutaciones-a/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-poisson-dist/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-probabilidad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-promedio/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-promedio-si/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-promedio-si-conjunto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-promedio-si-conjunto/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-promedioa/
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PRONOSTICO.ETS Devuelve el valor previsto para una fecha objetivo usando el método 
de suavizado exponencial. 

PRONOSTICO.ETS.
CONFINT 

Devuelve un intervalo de confianza para el valor previsto en la fecha 
objetivo especificada. 

PRONOSTICO.ETS.
ESTACIONALIDAD 

Devuelve la longitud del patrón repetitivo que Microsoft Excel 
detecta para la serie de tiempo especificada. 

PRONOSTICO.ETS.S
TAT 

Devuelve la estadística requerida de la previsión. 

PRONOSTICO.LINE
AL 

Calcula o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando 
valores existentes. 

PRUEBA.CHICUAD Devuelve la prueba de independencia: el valor de distribución chi 
cuadrado para la estadística y los grados adecuados de libertad. 

PRUEBA.F.N Devuelve el resultado de una prueba F, la probabilidad de dos colas 
de que las varianzas en Matriz1 y Matriz2 no sean significativamente 
diferentes. 

PRUEBA.FISHER.IN
V 

Devuelve la función inversa de la transformación Fisher o coeficiente 
Z: si y = FISHER(x), entonces la PRUEBA.FISHER.INV(y) = x. 

PRUEBA.T.N Devuelve la probabilidad asociada con la prueba t de Student. 
PRUEBA.Z.N Devuelve el valor P de una cola de una prueba z. 
RANGO.PERCENTI
L.EXC 

Devuelve la jerarquía de un valor en un conjunto de datos como un 
porcentaje (0..1, exclusivo) del conjunto de datos. 

RANGO.PERCENTI
L.INC 

Devuelve la jerarquía de un valor en un conjunto de datos como un 
porcentaje (0..1, inclusive) del conjunto de datos. 

TENDENCIA Devuelve números en una tendencia lineal que coincide con puntos 
de datos conocidos, usando el método de los mínimos cuadrados. 

VAR.P Calcula la varianza en función de la población total (omite los valores 
lógicos y el texto). 

VAR.S Calcula la varianza en función de una muestra (omite los valores 
lógicos y el texto). 

VARA Calcula la varianza de una muestra, incluyendo valores lógicos y 
texto. Los valores lógicos y el texto con valor FALSO tienen valor 
asignado 0, los de valor lógico VERDADERO tienen valor 1. 

VARPA Calcula la varianza de la población total, incluyendo valores lógicos y 
texto. Los valores lógicos y el texto con valor FALSO tienen valor 
asignado 0, los de valor lógico VERDADERO tienen valor 1. 

Funciones de información 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
CELDA Devuelve información acerca del formato, ubicación o contenido de la 

primera celda, según el orden de lectura de la hoja, en una referencia. 
ES.IMPAR Devuelve VERDADERO si el número es impar. 
ES.PAR Devuelve VERDADERO si el número es par. 

https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-confint/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-confint/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-estacionalidad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-estacionalidad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-stat/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-ets-stat/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-lineal/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-pronostico-lineal/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-chicuad/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-f-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-fisher-inv/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-fisher-inv/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-t-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-prueba-z-n/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-rango-percentil-exc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-rango-percentil-exc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-rango-percentil-inc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-rango-percentil-inc/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-tendencia/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-var-p/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-var-s/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-vara/
https://exceltotal.com/funciones/estadisticas/funcion-varpa/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-celda/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-es-impar/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-es-par/
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ESBLANCO Comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve VERDADERO o 
FALSO. 

ESERR Comprueba si un valor es un error (excepto #N/A) y devuelve 
VERDADERO o FALSO. 

ESERROR Comprueba si un valor es un error (incluyendo #N/A) y devuelve 
VERDADERO o FALSO. 

ESFORMULA Comprueba si la referencia es a una celda que contiene una fórmula y 
devuelve VERDADERO o FALSO. 

ESLOGICO Comprueba si un valor es un valor lógico (VERDADERO o FALSO) y 
devuelve VERDADERO o FALSO. 

ESNOD Comprueba si un valor de error es #N/A y devuelve VERDADERO o 
FALSO. 

ESNOTEXTO Comprueba si un valor no es texto y devuelve VERDADERO o FALSO. 
ESNUMERO Comprueba si un valor es un número y devuelve VERDADERO o 

FALSO. 
ESREF Comprueba si un valor es una referencia y devuelve VERDADERO o 

FALSO. 
ESTEXTO Comprueba si un valor es texto y devuelve VERDADERO o FALSO. 
HOJA Devuelve el número de la hoja a la que se hace referencia. 
HOJAS Devuelve la cantidad de hojas de una referencia. 
INFO Devuelve información acerca del entorno operativo en uso. 
N Convierte valores no numéricos en números, fechas en números de serie, 

VERDADERO en 1 y cualquier otro en 0 (cero). 
NOD Devuelve el valor de error #N/A 
TIPO Devuelve un entero que representa el tipo de datos de un valor: número 

= 1; texto = 2; valor lógico = 4; valor de error = 16; matriz = 64. 
TIPO.DE.ERROR Devuelve un número que coincide con un valor de error. 

 

 

 

https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esblanco/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-eserr/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-eserror/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esformula/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-eslogico/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esnod/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esnotexto/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esnumero/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-esref/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-estexto/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-hoja/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-hojas/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-info/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-n/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-nod/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-tipo/
https://exceltotal.com/funciones/informacion/funcion-tipo-de-error/
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