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Excel - Formato de celdas

Formato condicional
El Formato Condicional es un formato que se
aplica en función de si se cumple o no una condición. Para aplicarlo seleccionamos el rango en
cuestión y pulsamos en la pestaña Inicio, Grupo
Estilos el botón FORMATO CONDICIONAL.

Contenido
Aplicar formato
condicional a las
celdas:
 Basado en el valor de la celda.
 Basado en valores
de otras celdas
aplicando funciones.
 Trabajar con más
de una condición.

Insertar, modificar
o eliminar comentario.

Al accionar el mencionado botón se desplegará un
menú con distintas opciones, algunas preestablecidas.
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TIPO DE REGLA
Valor de celda
Valor de celda (con
fórmula)
Valores superiores e
inferiores
Por encima o por
debajo del promedio
Valores superiores e
inferiores
Único o duplicado
Conjunto de iconos

Barras de datos
Basado en fórmulas
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DESCRIPCIÓN
Identificar números, fechas y texto específicos en
una lista.
Identificar un número o texto modificado de forma
dinámica en una lista.
Identificar los valores superiores, inferiores y por
encima del promedio.

Determinar máximos y mínimos en un conjunto de
valores.
Buscar las filas duplicadas de una lista.
Permite ordenar y filtrar por un conjunto de iconos
creados mediante un formato condicional. Es posible
utilizar un conjunto de iconos para anotar y clasificar
los datos en tres, cuatro o cinco categorías separadas por un valor umbral. Cada icono representa un
intervalo de valores.
Comparar valores numéricos
Sombrear una fila completa en la que deben cumplirse varios criterios

En la siguiente planilla en la cual se encuentran incluidos los datos personales de los empleados de una empresa queremos destacar los empleados que
viven en la Capital Federal, para ello resaltaremos en la columna Localidad,
las celdas que contienen el texto CABA.
Para lo cual seleccionamos el rango A1:E17, escogemos dentro del anterior
menú la opción Texto que contiene…, completamos el cuadro e diálogo
del siguiente modo:
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Si las opciones disponibles no son de nuestro agrado o las pedidas, pulsando
sobre Formato personalizado… obtendremos más opciones presente en la
siguiente ventana:

El resultado será, luego de aplicarle el formato Relleno verde con texto
verde oscuro el siguiente:
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En caso de querer quitar la regla aplicada, seleccionamos el citado rango,
pulsamos el botón Formato Condicional > Borrar reglas > Borrar reglas en las celdas seleccionadas.

Trabajaremos con la siguiente planilla para analizar los distintos criterios
que es posible aplicar.
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Basado en el valor de la celda
Aplicaremos a la columna C (Costo del tour) el siguiente formato condicional: Si dicho costo es menor a $1000,00 que figure con fuente color rojo y
sombreado verde claro.
Para ello seleccionamos el rango C2:C12, hacemos clic en el botón Formato
Condicional, y configuramos el cuadro de diálogo del siguiente modo:

Escogemos en el segundo desplegable Formato personalizado y configuramos las pestañas Fuente y Relleno de acuerdo al formato pedido.
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El resultado será el siguiente:

Otro ejemplo:
Aplicaremos a la columna Cantidad de reservas el siguiente formato condicional: Si dicho valor está comprendido entre 100 y 300 inclusive se le aplicará el formato Relleno rojo claro con texto rojo oscuro.

El resultado será:
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Basado en valores de otras celdas
En la celda F16 se encuentra calculado el promedio de los importes totales
de los tour. Aplicaremos un formato condicional al rango H2:H12 de acuerdo
al siguiente criterio: Si el importe total del tour es superior al importe total
promedio que figure en F16 con color de texto verde, y un borde de color
azul.
Para ello seleccionamos el rango H2:H12, hacemos clic en el botón Formato
Condicional, y configuramos el cuadro de diálogo del siguiente modo:
Para ingresar la dirección de celda F16 pulsamos sobre el botón Contraer de
dicho cuadro de diálogo.
Botón Contraer/ Expandir ventana

El mismo quedará reducido del siguiente modo para permitirnos la selección
de la celda mencionada.

Pulsamos sobre F16, volvemos a pulsar el botón Contraer (en este caso Expandir) y aplicamos el formato personalizado pedido.
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El resultado será:

Aplicando funciones
Aplicaremos a la columna Importe del tour el siguiente formato condicional:
Si el valor de la celda es igual al máximo valor de dicho rango dicho
texto debe figurar color de fuente rojo, negrita cursiva, sombreado rosa,
borde azul.
Como el máximo valor de dicho rango no está calculado, debemos introducir
la fórmula que lo calcule. Para ello escribimos = Max( , hacemos clic en el
botón Contraer ventana, y seleccionamos el rango $E$2:$E$12, luego volvemos a hacer clic en dicho botón y cerramos el paréntesis. Por último por
medio del botón Formato Personalizado aplicamos las modificaciones pedidas.
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El resultado será el que se muestra a continuación:

Trabajar con más de una condición
Borramos el formato dado al rango I2:I12 según explicamos al comienzo, al
mismo le aplicaremos el siguiente formato:
Si la cantidad de reservas son menores o igual a 50 la fuente deberá figurar
en color azul, negrita, sombreado verde; si es mayor que 50 y menor a 110,
fuente color verde, y si es mayor o igual que 110, sombreado rojo.
Para ello, seleccionamos el rango a formatear I2:I12, pulsamos el botón
Formato Condicional y escogemos en el menú desplegable Administrador
de Reglas de formato condicionales:

Pulsamos el botón Nueva Regla y en la ventana que se abre escogemos
Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y completamos la descripción de la regla, por último hacemos clic en Aceptar:
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Como debemos tener en cuenta más de una condición, para agregar cada
una de ellas debemos hacer clic en el botón Nueva Regla.
Empleando el mismo procedimiento completamos:
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La ventana Administrador de Reglas de formato condicionales se visualizará del siguiente modo:

Aplicamos, luego, el último criterio (si es mayor o igual que 110, sombreado
rojo)

En Excel 2007 no tenemos un límite con respecto a la cantidad de criterios a
aplicar en un mismo rango.

11

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

El resultado luego de aplicado los distintos criterios será:

Aplicar criterios en distintas columnas
En este caso queremos destacar todas las filas que cumplan una, dos o más
condiciones a la vez, tomando como criterios distintas columnas para lo cual
utilizaremos fórmulas.
Por ejemplo: Aplicaremos un sombreado anaranjado a aquellos registros
que cumplen las siguientes condiciones a la vez: El costo del tour (Columna C) es mayor a 1000 y la cantidad de reservas (Columna I)
supera la cantidad de 90.
Para ello debemos seleccionar toda la planilla que contiene información
excepto la de los títulos.
Luego debemos pulsar sobre la opción Administrar Reglas > Nueva regla. Elegimos Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato e ingresamos la fórmula:
=Y($C2>1000;$I2>90)
Utilizamos la función Y porque se deben cumplir las dos condiciones a la
vez, le colocamos el signo $ delante del identificador de columna ya que
queremos que busque en esa columna, pero que se desplace por las distintas filas. Por último aplicamos el formato pedido.
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Al aceptar visualizaremos Administrador de Reglas de formato condicionales del siguiente modo:
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Por último, al aceptar, obtendremos el siguiente resultado.

Otro ejemplo: Borramos el formato anterior y aplicaremos

un sombreado

en azul a aquellos registros que cumplen las siguientes condiciones a la vez:
la condición de pago sea con tarjeta (Columna F) y la cantidad de
reservas (Columna I) no supere la cantidad de 100.
Para ello debemos seleccionar toda la planilla que contiene información excepto la de los títulos.
Luego debemos pulsar sobre la opción Administrar Reglas > Nueva regla. Elegimos Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato e ingresamos la fórmula:
=Y($F2>”tarjeta”;$I2<100)
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El resultado será:

Es aconsejable que pruebes otros criterios utilizando nuevas funciones.

Aplicar formato a celdas de texto y de iconos.
Es posible utilizar un conjunto de iconos para anotar y clasificar los datos en
tres, cuatro o cinco categorías separadas por un valor umbral. Cada icono
representa un intervalo de valores.
En la planilla que mostramos a continuación aplicamos el siguiente formato
condicional al rango E12:E61, utilizando tres categorías con estilo de icono
3 semáforos sin marco: Para valores superiores a 8000 el icono tiene color verde, para valores menores a 8000 y superiores a 5000 el icono tiene
color amarillo y por último para valores inferiores a 5000 el color del icono
es rojo.
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Para ello seleccionamos dicho rango y recurrimos al botón Formato Condicional (Pestaña Inicio, Grupo Estilos)> opción Conjunto de iconos, Más
reglas:

En la ventana que se abre escogemos como regla Aplicar formato a todas las celdas según sus valores.
En Editar una descripción de Regla escogemos como Estilo de formato:
Conjunto de iconos, completamos los cuadros Valor con los valores correspondientes, en el desplegable Tipo podemos optar por las siguientes variantes: Número, Porcentual, Fórmula y Percentil.
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En el desplegable Estilo de icono disponemos de más opciones:

Insertar, Modificar y eliminar un comentario
Para insertar un comentario posicionamos el cursor en la celda donde debe
figurar el comentario y recurrimos a la pestaña Revisar, grupo Comentarios, botón Nuevo Comentario.

Cuando accionamos el botón Nuevo Comentario aparece un cuadro de
texto con el cursor listo para comenzar a ingresar el comentario.

En las celdas que contienen un comentario podemos visualizar una pequeña
marca roja, al desplazar el mouse por encima de la misma se mostrará el
contenido del comentario.
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Para modificar un comentario hacemos clic en la celda que lo contiene y elegimos en su menú contextual la opción Modificar comentario.

En el menú contextual además encontramos las opciones necesarias para
eliminar el comentario y mostrar u ocultar todos los comentarios presentes
en la planilla.
Otro modo de modificar, eliminar y mostrar u ocultar comentarios es utilizando los botones presentes en la cinta de opciones pestaña Revisar.
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