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Usar las nuevas funciones de cálculo

Excel 2019 propone nuevas funciones de cálculo. A continuación presentamos las si-
guientes: CONCAT, UNIRCADENAS, MAX.SI.CONJUNTO, MIN.SI.CONJUNTO,
SI.CONJUNTO y CAMBIAR.

Fonción CONCAT

La función CONCAT permite concatenar textos. Será posible unir hasta 254 cadenas
de texto. Esta función remplaza a la función CONCATENAR, es más simple y más corta
de utilizar.

Su sintaxis es como sigue:

=CONCAT(Texto1;Texto2;[Texto3], etc.)

En este ejemplo, la función CONCAT muestra los datos de las celdas A3, B3 y C3 se-
paradas por un espacio y seguidas del símbolo de moneda €:

m Si el separador de cadenas de caracteres es idéntico, es preferible usar la función
UNIRCADENAS.

Fonción UNIRCADENAS

La función UNIRCADENAS permite mostrar los textos de varias celdas unos después de
otros y separados por el carácter o los caracteres especificados.

Su sintaxis es como sigue:

UNIRCADENAS(delimitador, ignorar_vacío, Texto1, [Texto2],...)
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En este ejemplo, la función UNIRCADENAS muestra los datos de las celdas C3, B3 y
A3 separados por un espacio; las celdas vacías se ignoran (argumento VERDADERO).

Funciones MAX.SI.CONJUNTO y MIN.SI.CONJUNTO

La función MAX.SI.CONJUNTO permite obtener el mayor valor de un rango de celdas
que responda a uno o a varios criterios.

La función MIN.SI.CONJUNTO permite obtener el menor valor de un rango de celdas
que responda a uno o a varios criterios.

Su sintaxis es como sigue:

= MAX.SI.CONJUNTO(rango_máximo; rango_criterios1; criterios1; 
[rango_criterios2; criterios2];...)

MIN.SI.CONJUNTO(rango_mínimo; rango_criterios1; criterios1; 
[rango_criterios2; criterios2];...)

Delimitador Para este argumento, especifique el carácter o caracteres que
se usarán para separar las cadenas de texto.

Ignorar_vacío Escriba VERDADERO para no tomar en cuenta las celdas vacías
del rango seleccionado o FALSO en caso contrario.

Texto1,Texto2, etc. Seleccione los diferentes rangos de celdas que albergan los da-
tos que se desea mostrar.

Rango_máximo/
mínimo

Corresponde al rango de celdas que contiene los valores buscados.

Rango_criterios Corresponde al rango de celdas que contiene el criterio.
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En este ejemplo, en G3, la función MAX.SI.CONJUNTO muestra el número máximo
de hijos de las mujeres casadas; en G7, la función MIN.SI.CONJUNTO muestra el nú-
mero mínimo de hijos de las mujeres casadas:

Función SI.CONJUNTO

De manera similar a las funciones imbricadas, la función SI.CONJUNTO permite pro-
bar hasta 127 condiciones.

Su sintaxis es como sigue:

=SI.CONJUNTO ([algo es True1, valor si True1, algo es True2, valor si True2, 
algo es True3, valor si True3)

En este ejemplo, si la edad del niño es inferior a 10 años, se muestra la categoría
Benjamín; si la edad es inferior a 15, se muestra la categoría Junior, y si la edad es
superior o igual a 15, se muestra la categoría Cadete:

Criterios Escriba el criterio buscado.
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Función CAMBIAR

La función CAMBIAR permite evaluar un valor y mostrar el resultado correspondiente
al valor buscado. Se pueden evaluar de esta forma hasta 126 condiciones.

Su sintaxis es como sigue:

=CAMBIAR(Expresión, Valor con el que coincidirá1... [2-126], Valor que se devol-
verá si existe una coincidencia1... [2-126], Valor que se devolverá si no existe nin-
guna coincidencia)

En este ejemplo, si el valor en la columna Elección es 1, el texto de la celda E2 se
mostrará (Natación); si el valor corresponde a 2, se mostrará el texto de la celda E3
(Equitación); en caso de no-correspondencia, se mostrará el valor de la celda E4
(Carrera):

Crear una fórmula condicional simple

Este tipo de fórmula permite mostrar un valor o efectuar un cálculo según una o
varias condiciones.

i Active la celda en la que desea introducir la fórmula y ver el resultado.

Expresión corresponde al valor que se debe evaluar.

Valor corresponde al valor buscado.

Resultado corresponde al valor que se enviará en caso de correspondencia.

No-coincidencia corresponde al valor que se enviará en caso de no-corresponden-
cia.
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i Utilice la función SI para efectuar una prueba lógica (VERDADERO o FALSO) sobre el
valor de una celda o en el resultado de otra fórmula; en función del resultado de la
prueba, la función SI lleva a cabo una acción si el resultado es verdadero, u otra, si el
resultado es falso.
La sintaxis de la función SI es la siguiente:
=SI (prueba_lógica;[valor_si_verdadero];[valor_si_falso])

La fórmula introducida en I4 se ha copiado en I5, I6, I7 e I8. En este ejemplo,
probamos el valor de la celda Stock final (H4): =SI(H4<=1000;"Hacer pedido";"En
espera"). Si el contenido de la celda H4 es inferior o igual a 1000, el texto "Hacer
pedido" se mostrará en la celda de resultado; en caso contrario, lo hará el texto "En
espera".

Observe que, si invertimos la prueba, el resultado es el mismo siempre que se invierta
también el valor si FALSO y el valor si VERDADERO: 
=SI(H4>1000;"En espera";"Hacer pedido")
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Para mostrar un resultado solo si la condición es VERDADERA, puede no especificar el
argumento FALSO, por ejemplo: =SI(H4<1000;"Hacer pedido"); en este caso, si la
condición no se verifica, dado que la acción no se ha definido en la fórmula, Excel
muestra el valor FALSO.

Para dejar vacío el contenido una de las celdas del resultado (VERDADERO o FALSO)
con el fin de que no se visualicen las palabras VERDADERO ni FALSO, escriba comillas. 
Por ejemplo: =SI(H4<=1000;"Hacer pedido";" ")

Las celdas cuyo resultado es FALSO no muestran nada:

i En una fórmula condicional pueden realizarse diversas acciones:

Ver un número introducir el número.

Ver un texto introducir el texto entre comillas.




