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1 Definición de rangos dinámicos en Excel (I). La función 

DESREF ( ) 

1.1 Introducción, problema a resolver.  
Cuando queremos hacer referencia a una celda o rango de celdas, conocemos varias 
posibilidades de hacerlo pero, ¿qué ocurre si dicha celda o rango puede variar de 
posición o de tamaño? 

Por ejemplo, si un rango está compuesto por una lista de artículos de almacén, es normal 
que varíe su tamaño, pues los artículos del almacén de una empresa aumentan o 
disminuyen. 

La función DESREF de Excel (OFFSET en la versión inglesa) es una función que causa 
cierta confusión a los usuarios novatos, en cuanto que con esta función podemos hacer 
referencia tanto a una celda específica como a un rango de celdas, operar con múltiples 
datos, calcular promedios, etc. 

Pero esta función esta especialmente orientada a la posibilidad de crear rangos dinámicos 
y lo haremos desarrollando la función DESREF, anidando con otra función importante 
como IDIRECTO y CONTARA en ella.  

 Es en este punto cuando Excel nos proporciona la posibilidad de crear un rango dinámico. 

1.2 Aspectos generales. Sintaxis 
Como hemos comentado, una 
de las utilidades más 
relevantes asociadas al 
empleo de esta función es en 
la definición de rangos 
dinámicos, debiendo 
entenderlos como aquellos  
rangos de datos que no 
siempre tienen el mismo 
tamaño,  es decir de registros.  

Por tanto dos hechos hay que 
tener en cuenta cuando 
queremos usar DESREF: 

 
Ilustración 1 

1. DESREF puede crear una referencia tanto a una celda como a un rango de celdas; 
2. La sintaxis en cada caso es distinta; 

La sintaxis de la función es la que se muestra en la Ilustración 1. 

 

http://www.jggomez.eu/
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El "ancla" es la celda que es nuestro punto de 
partida. Por ejemplo, si escribimos esta fórmula: 

DESREF(A1,2,1) estamos estableciendo una 
referencia a la celda B3, como puede verse en 
Ilustración 2. 
Puesto en palabras, la fórmula dice: empezamos en 
A1 (el "ancla"), nos movemos 2 filas hacia abajo y 
una columna a la derecha y así llegamos a B3.  

Ilustración 2 

Análisis de los argumentos de la función 

 
Ilustración 3 

Por tanto la función DESREF devuelve un rango de celdas (una o varias celdas) a partir de 
una celda o rango base (ancla), permite especificar un desplazamiento y después el alto y 
ancho del rango de celdas.  

http://www.jggomez.eu/
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Donde: 

• Ancla: 
o Ref.  Es la referencia base es el pivote a partir de la cual Excel iniciará el 

desplazamiento. Debe referirse a una celda o rango de celdas. (Ejemplo A1 
o A1:B3). Dicho de otro modo, Celda o rango de celdas de referencia que 
nosotros decidamos 

• Argumentos para la Celda. El segundo y tercer argumento establecen cuantas 
filas y columnas queremos desplazarnos a partir de ref. Si son positivos Excel se 
desplazará hacia abajo o a la derecha, según corresponda. Si son negativos, hacia 
arriba o a la izquierda. Debemos cuidarnos que estos argumentos no nos llevan 
más allá de los bordes de la hoja de cálculo, ya que obtendríamos un error #¡REF! 

o Filas. Número de filas de desplazamiento (hacia arriba o hacia abajo). Si el 
argumento es 5, la celda de referencia pasa a estar cinco filas más abajo de 
ref. Dicho de otro modo, número de filas que Excel recorre hacia abajo 
(positivo) o hacia arriba (negativo) a partir de la referencia dada. 

o Columnas. Número de columnas de desplazamiento (hacia la derecha o 
izquierda). Si el argumento es 5, la celda de referencia pasa a estar cinco 
columnas hacia la derecha de ref. Dicho de otro modo, número de columnas 
que Excel recorre a la derecha a partir de la referencia inicial 

• Argumentos para el Rango Los últimos dos argumentos, alto y ancho, indican las 
dimensiones en filas y columnas, que tendrá el rango resultante. Ambos deben ser 
positivos y son opcionales. Si los omitimos, el rango resultante tendrá las mismas 
dimensiones que ref. Aquí aplica la excepción que mencioné al principio: si ref solo 
consta de una celda y alto y acho son omitidos, DESREF devolverá un valor: el valor 
de la celda referenciada por los argumentos filas y columnas. 

o Alto – (Opcional) número de filas, que tendrá la referencia devuelta. Debe 
ser positivo. Dicho de otro modo, número de celdas a "seleccionar" hacia 
abajo a partir del punto obtenido por "filas" y "columnas" antes 
mencionado 

o Ancho – (Opcional) número de columnas, que tendrá la referencia devuelta. 
Debe ser positivo. Dicho de otro modo, número de celdas a "seleccionar" a 
la derecha a partir del punto obtenido por "filas" y "columnas" antes 
mencionado 

Es necesario saber que los parámetros de "filas" y "columnas" pueden ser positivos 
o negativos (cuando son negativos, el nº de filas se cuenta hacia arriba y nº de 
columnas se cuenta hacia la izquierda. 

En este ejemplo obtenemos el valor de la celda C5 bajando 3 filas y avanzando 2 columnas 
a la derecha después de la referencia A2. Se aplicó un ancho y alto de 1. 

 
Ilustración 4 

http://www.jggomez.eu/
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2 La función DESREF anidada  con otras funciones 

2.1 Objetivo y sintaxis 
Vamos a exponer otro ejemplo para el caso de que nuestra referencia de partida es un 
rango, la sintaxis de DESREF()  

Si dejamos los argumentos para 
celda en cero, partimos de C2:E7 y 
ponemos 9 para alto y 4 para ancho 
y colocando la función con sus 
argumentos en una hoja de Excel, 
obtenemos el resultado propuesto 
en la  Ilustración 5. 

 
Ilustración 5 

Vemos que la referencia de partida, que está resaltada en rojo, se transforma en la 
referencia C2:F10, resaltada en verde, es como si la referencia de partida se dilatara de 
C2:E7 a C2:F10, que finalmente es lo que devuelve DESREF, pero como se ve nos da un 
error y es lógico que así sea pues en este caso Excel no sabe qué hacer ¿qué número  va a 
devolver si tiene 3 opciones?, lo más coherente es que haga algo con ellos, como sumarlos 
por ejemplo. 

Es decir, DESREF por sí sola no puede hacer nada y tiene que anidarse con otras 
funciones como SUMA ( que sumaria 42+100+450=592), pero también puede anidarse 
con PROMEDIO, MAX, MIN, etc y así se elimina el error, como vemos en el siguiente caso. 

Se preguntaran tienen alguna función los 
argumentos de fila y columna, la respuesta es si, ellos 
actúan como si el rango de partida fuese una celda ( 
después de todo una celda es un rango de 1x1) y lo 
mueven  de acuerdo a los valores que adoptan, hacia 
abajo, arriba derecha e izquierda con las mismas 
reglas de las celdas, luego los parámetros ancho y 
alto se encargan de terminar el trabajo 
contrayéndolos, dilatándolos  o dejándolos como 
están.  

 
 

Ilustración 6 

2.2 DESREF anidada a Función SUMA  

  
Ilustración 7 

http://www.jggomez.eu/
http://www.allexcel.com.ar/anidamiento%20de%20funciones/introduccion%20anidamiento.html
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http://www.allexcel.com.ar/funciones/PROMEDIO/PROMEDIO.html
http://www.allexcel.com.ar/funciones/MAX/MAX.html
http://www.allexcel.com.ar/funciones/MIN/MIN.html
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Veamos diversos ejemplos en los que se anidan otras funciones. 

Se ve que la referencia al rango final es F8:H12, partiendo del rango inicial C2:D5,  y su 
suma es 140 (también está el máximo y mínimo) 

En estos momentos no se alcanza a ver el potencial que tiene la función DESREF, una 
muestra se puede ver en el tutorial RANGOS DINAMICOS.  

En el siguiente ejemplo bajamos 3 filas y avanzamos 2 columnas a la derecha aplicando un 
ancho de 2 filas y 2 columnas. Agregamos la función de =SUMA( ) antes de =DESREF( ) 
para sumar el rango obtenido, de no utilizar la función =SUMA( ) tendríamos como 
respuesta #¡VALOR 

 
Ilustración 8 

2.3 Ejemplos básicos 
Ver fichero Funciones DESREF 

Caso 1. Queremos sumar un periodo entre 
Enero y Marzo, es decir el Rango 1 de la 
Ilustración 7, es decir los meses de mayo y 
junio. La formula que deberíamos escribir 
es: 

=SUMA ( DESREF (A1;1;B4-1;1;B5) )  
Ilustración 9 - Rango 1 

Donde el rango su inicia en la celda que depende del valor de otra celda en la que nosotros 
podemos introducir un valor a nuestra elección, es decir poniendo el numero de mes en B4 
y la cantidad de meses que deseamos en B5, obtenemos la suma del rango en B6. 

Caso 2. Lista desplegable en una celda con los clientes. 

En este caso contamos con una hoja de clientes como la que se muestra a continuación: 

http://www.jggomez.eu/
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Ilustración 10 

Caso 3.  Combinando DESREF con la función Buscar. 

 
Ilustración 11 

http://www.jggomez.eu/
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Otro caso similar al anterior es el ejemplo que se muestra una tabla que contiene todos los 
valores para kilos producidos en el ejercicio (en las columnas los meses, en las filas los 
días). Si tenemos como entrada el día y el mes y queremos que nos devuelva el valor de los 
kilos producidos, una solución muy simple sería usar: =DESREF(A1, [número del mes]; 
[número del día]). Así se ira moviendo desde A1, hasta el valor de la UF que se busca. En el 
ejemplo queda más claro: 

 
Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

Caso 4  propuesto a resolver: 

En la celda C2  tenemos  una lista de validación con la cual vamos a remplazar el 
argumento "Fila" de la función  DESREF, nuestra celda de partida va a ser A1, el valor que 
se desea obtener es las ventas de acuerdo al mes seleccionado en la lista de validación. 

http://www.jggomez.eu/
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Ilustración 13 

 

2.4 DESREF anidada con Función COINCIIDIR  

2.4.1 Sintaxis 
A continuación usaremos la función DESREF para realizar búsquedas. Recordemos los 
argumentos de nuestra función: 

=DESREF(celda inicio rango;num filas; num columnas; alto; ancho) 

Para este caso nos centraremos en el segundo y tercer argumentos de la función , que nos 
definirán una situación o localización dentro de nuestra hoja de cálculo, contando siempre 
desde nuestra Celda inicial. 

Partimos en este caso de un listado de productos, cada uno de ellos definido por dos 
características, las cuales pueden ser alfanuméricas, numéricas o alfabéticas. 

 
Ilustración 14 

 Lo que tratamos de obtener es un resultado o una situación en función a estas 
características, situaciones previamente conocidas. La limitación de esta función es la 
bidimensionalidad, esto es, sólo podremos cruzar información de dos variables. En el 
rango C15:G19 vemos las combinaciones de las diferentes características, y por tanto, de 
las situaciones únicas generadas de éstas. 

http://www.jggomez.eu/
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Para poder emplear la función DESREF como búsqueda o combinación de dos variables, 
debemos convertir previamente la característica 1 a elementos numéricos y esto lo 
haremos usando la función COINCIDIR,  que devuelve la posición relativa de un elemento 
en una matriz o rango que coincida con un valor especificado en un orden especificado. En 
nuestro caso aprovechamos la colocación en la matriz de Situaciones de las características 
alfabéticas para obtener un número ordinal.. 

COINCIDIR(valor_buscado;matriz_buscada;tipo_de_coincidencia) 

Este valor calculado con COINCIDIR (realmente hemos convertido unos elementos 
alfabéticos en otros numéricos), junto al ya válido del que disponíamos en la Característica 
2, serán los argumentos que emplearemos con la función DESREF. 

Centraremos nuestra búsqueda en la celda $B$14, y haciendo uso de los ordinales 
calculados, los aplicaremos en la función DESREF. 

 
Ilustración 15 

Aplicando los ordinales calculados o ya dados sobre los argumentos 'filas' y 'columnas' la 
función DESREF nos devuelve una celda, determinada a partir de la Celda Inicial definida 
contando un número de filas y columnas abajo y a la derecha de nuestra celda inicial (si 
fueran valores negativos la celda devuelta estaría arriba y a la izquierda de nuestra celda 
inicial). Por ejemplo, si el argumento fila es 2, implica que buscará dos filas por debajo de 
la celda inicial; igualmente si el argumento columna fuera -3 la función DESREF buscará 
tres columnas a la izquierda. 

Combinando esta utilidad obtenemos los valores o situaciones buscados. 

También se puede trabajar con las siguientes funciones para alcanzar el mismo cometido 
de buscar valores: 

• BUSCAR() 
• BUSCARV() 
• INDICE() y COINCIDIR() anidados 
• DESREF() y COINCIDIR() anidados 

http://www.jggomez.eu/
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2.4.2 Planteamiento del problema, caso 
Por ejemplo, si queremos construir una lista 
desplegable que muestre las sucursales de red  
usaremos la validación de datos, con la opción 
Lista donde usamos como referencia el nombre 
Sucursales que contiene el rango D2:D13. 

La referencia al rango en el nombre es 
absoluta, por lo que si agregamos sucursales a 
continuación del último valor de la lista, 
deberemos editar el nombre y cambar la 
referencia. 

Para lograr que la lista se actualice 
automáticamente al agregar nuevas sucursales 
tenemos que definir el rango como rango 
dinámico. Para esto usamos la función DESREF 

=DESREF(Hoja2!$D$2,0,0,CONTARA(Hoja2!$D:
$D),1) 

Ahora vamos a agrupar las sucursales por 
zonas ( Ilustración 9) 

La idea es elegir una zona en B3 y que la lista 
desplegable en B4 muestre sólo las sucursales 
correspondientes. Para esto usaremos 
validación de datos con la opción lista y en 
Origen pondremos INDIRECTO(B3). Esto 
funciona bien si usamos referencias absolutas. 

Por ejemplo, definimos el nombre “absOeste” 
como $H$3:$H$5. 

Nótese que la fórmula en Origen es 
=INDIRECTO(“abs”&B3), es decir 
concatenamos el nombre de la zona en B3 con 
“abs” para obtener el nombre “absOeste” que le 
hemos puesto al rango.  
 

 

 

 
Ilustración 16 

http://www.jggomez.eu/
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Ilustración 17 

Si agregamos la sucursal 13 en H6, ésta no queda incluida en el rango del nombre. 
Podemos usar la fórmula “tradicional” con DESREF para crear el nombre “dinOeste”. 

 
Ilustración 18 

Al tratar de crear la lista desplegable con validación de datos recibimos esta advertencia. 

 
Ilustración 19 

http://www.jggomez.eu/
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2.4.3 Solución 
Como explicamos más arriba, INDIRECTO 
no puede evaluar fórmulas, sólo texto. En 
lugar de DESREF o fórmulas definidas por 
el usuario (macros) como sugieren algunos 
sitios y foros, podemos usar la 
funcionalidad Tablas en (Listas Excel 
Clásico). 

Veamos el proceso, en B2 creamos una lista 
desplegable con validación de datos 
poniendo los nombres de las zonas 
directamente en la ventanilla Origen. 

 
Ilustración 20 

Para crear el rango dinámico Norte seleccionamos las celdas E2:E5, activamos la pestaña 
Insertar y pulsamos Tabla. Marcamos la opción “La tabla tiene encabezados” y pulsamos 
Aceptar.  

 
Ilustración 21 

Seguidamente activamos Herramientas de Tablas y en Nombre de la tabla cambiamos el 
nombre por defecto por Norte 

 
Ilustración 22 

Repetimos el mismo proceso para las restantes tres zonas. Ahora en B4 ponemos una lista 
desplegable con Validación de Datos-Lista y la fórmula =INDIRECTO($B$3) 

http://www.jggomez.eu/
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Ilustración 23 

Las tablas se expanden automáticamente, por lo que al agregar la sucursal 13 en la zona 
Oeste, ésta aparecerá en la lista desplegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jggomez.eu/
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3 Rangos dinámicos con Excel (II). Desref anidada con Función 

Contara  

3.1 Aspectos generales 
Una de las utilidades más relevantes asociadas al empleo de esta función DESREF es en la 
definición de rangos dinámicos. En este apartado estudiaremos otra forma de definir 
rangos dinámicos trabajando con la función DESREF anidando a la función  CONTARA. 

Definiremos primero qué entendemos por rango dinámico en Excel; sabemos que 
podemos nombrar los rangos que utilizamos, pero lo habitual es que estos rangos no sean 
fijos, es decir, no tenga siempre (a lo largo de nuestro trabajo con la Base de datos en 
cuestión) la misma dimensión, i.e., el mismo número de registros. Es en este punto cuando 
Excel nos proporciona la posibilidad de crear un rango dinámico. Y lo haremos 
desarrollando la función DESREF, anidando otra función importante CONTARA. 

3.2 DESREF anidada con función CONTARA 

 
Ilustración 24 

Supongamos un listado de países, que no tenemos aún finalizado, i.e., se incrementa (o 
decrece) con el tiempo. Lo primero que tenemos que realizar es el crear un nombre, al que 
asignaremos la característica de dinámico mediante la función: 

=DESREF(Hoja1!$A$2;;;CONTARA(Hoja1!$A:$A)-1;1) 

En esta ocasión empleamos DESREF 
para determinar un rango que 
empieza en la celda A2 y que tendrá 
un alto dado por la función 
CONTARA(A:A)-1, es decir, cuenta 
todas las celdas no vacias de la 
columna A, y le resta Uno para 
discriminar el rótulo de la columna. 

Una vez generado el nombre 'pais', ya 
podremos emplearlo como se 
comentó anteriormente con la 
herramienta Validación con la 
característica Lista:  

Ilustración 25 

http://www.jggomez.eu/
http://jldexcelsp.blogspot.com/2010/01/rangos-dinamicos-con-la-funcion.html
http://excelforo.blogspot.com/2009/06/asignar-nombres-rangos.html


     w w w . j g g o m e z . e u                                              P á g i n a  | 17 
 

Nada nuevo hasta aquí. La verdadera 
ventaja de esta función es visible 
cuando incrementamos el listado de 
países; situación por la que no nos 
tendremos que preocupar a la hora 
de redefinir rangos ni funciones, ya 
que tal cual quedó configurada 
reconocerá los nuevos elementos del 
listado. 

Cuenta el número de elementos 
existentes en la columna A (le resta 
uno), o que nos dá a altura del rango 
dinámico a contar desde la celda de 
inicio A2. 

 
Ilustración 26 

Nuestra función DESREF, aplicada en esta forma, es igualmente válida si pretendiéramos 
ampliar dinámicamente tanto el alto como el ancho de nuestro rango, ya que los 
argumentos de la función son: 

=DESREF(celda inicio rango;num filas; num columnas; alto; ancho) 

Otros ejemplos: 
http://www.aulapc.es/ofimatica_excel_funciones.html  

=Contar(rango) 

Devuelve un número entero que corresponden con la cantidad de celdas numéricas que 
contiene un rango de celdas determinado. Las celdas que contengan texto no son contadas. 
Por ejemplo, queremos saber cuantos pagos se han cobrado...  

 
Ilustración 27 

=Contara(rango) 

Devuelve un número entero que corresponden con la cantidad de celdas que no esten en 
blanco en un rango de celdas determinado, es decir, cuenta celdas ocupadas 
indistintamente de que contengan números, textos u otro tipo de dato. 

Por ejemplo, si queremos saber cuantos pagos pendientes hay en el ejemplo anterior, 
escribimos: =CONTARA(L22:N24)-CONTAR(L22:N24)  

=Contar.blanco(rango) 

Devuelve un número entero que 
corresponden con la cantidad de celdas 
numéricas que contiene un rango de 
celdas determinado. Las celdas que 
contengan texto no son contadas. 

Por ejemplo, queremos saber cuantos 
pagos se han cobrado...  

 
Ilustración 28 

 

http://www.jggomez.eu/
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     w w w . j g g o m e z . e u                                              P á g i n a  | 18 
 

=Contar.si(rango;criterio) 

Devuelve un número entero que 
corresponde con la cantidad de celdas que 
cumplen una determinada condición 
especificada en un rango. En otras palbras, 
sirve para contar celdas que cumplen una 
determinada condición. Las condiciones se 
encuentran en el primer argumento 
"rango", la condición o criterio puede ser 
un literal entre comillas o una referencia a 
una celda 

Por ejemplo, queremos saber cuantos 
empleados hay en el departamento de 
"GERENCIA"...  

 
Ilustración 29 
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4 Rangos dinámicos con Excel (III). DESREF anidada con 

INDIRECTO y CONTARA.  

4.1 La Función INDIRECTO 

4.1.1 Concepto y sintaxis básica 
Los rangos dinámicos como hemos visto son aquellos cuya referencia (dirección) se 
expande o contrae con los cambios en el número de miembros del rango. Estos rangos se 
definen con fórmulas, por lo general con la función DESREF.  

La función INDIRECTO (INDIRECT en inglés), es bastante rara.  Es muy difícil identificar 
para qué la usarías … hasta que la necesitas. 

Su función, según la ayuda de Excel es: “Devuelve la referencia especificada por una 
cadena de texto.” (¿¿¿???). No dice mucho.  Antes de seguir, veamos los parámetros. 

Donde: 

• Referencia: Texto de 
una referencia del tipo 
A1 o R1C1 (es decir, con 
la “dirección” de la celda. 

• Tipo: Valor lógico que 
indica el tipo de 
referencia: 

o VERDADERO u omitido: 
Referencia del tipo A1 

o FALSO: Referencia del 
tipo R1C1 

 
Ilustración 30 

 

También se pueden usar “nombres” de rangos.  Es en estos casos donde se obtiene mayor 
provecho de esta función.  

INDIRECTO (C3) se leería como: dada una referencia a una celda en forma textual, 
use INDIRECTO para recibir el valor que contiene esa celda. 

4.1.2 Ejemplos de la función INDIRECTO 
Ejemplo 1. 

Ejemplo: si introducimos en cualquier celda la función =INDIRECTO(“A1″).  Nos devolverá 
el valor que se encuentra justamente en la celda A1 

Otro ejemplo,  tenemos una serie de valores entre las columnas A y D y entre las filas 1 a 4. 

 
Ilustración 31 

http://www.jggomez.eu/
http://trucosdeexcel.com/wp-content/uploads/2010/01/Indirecto1.jpg
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En las celdas B7 y B8 ingresamos datos de referencias al número de fila (en B7) y la letra 
que hace referencia a la columna. 

En la celda B10 tenemos la función: =INDIRECTO(CONCATENAR(B8;B7)) 

Para este ejemplo, esto es equivalente a decir INDIRECTO(“B3″) y por lo tanto obtenemos 
el valor que se encuentra en esta celda que es 2.000. 

Ejemplo 2. 

Supongamos un cuaderno Excel con 
una hoja para mes de ventas. Cada 
hoja tiene el nombre del mes. 

Los datos en cada hoja están 
organizados de la siguiente manera: 
productos en la columna A, ventas en 
la columna B. 

Por cada mes agregamos una hoja al 
cuaderno. En la primera hoja tenemos 
una fórmula que nos muestra el total 
de ventas de acuerdo al mes que 
elijamos, tal y como vemos a 
continuación: 

SUMA(INDIRECTO(A2&"!B:B")) 

 

 
Ilustración 32 

 
Ilustración 33 

        
Ilustración 34 

 
Cómo hacemos esto? Como pueden ver hemos usado Validación de datos para crear una 
lista de meses.  
En la celda B2 escribimos la fórmula =SUMA(INDIRECTO(A2&"!B:B")) 
Al elegir un mes en la celda A2, la expresión (A2&"!B:B") se transforma en el 
texto enero!B:B. Al utilizar este texto como argumento para la función INDIRECTO, Excel 
lo convierte en una referencia al rango B:B de la hoja "enero", que a su vez se transforma 
en el argumento de la función SUMA. 
Ahora cada vez que elijamos un mes en la celda A2, veremos el total de ventas del mes 
elegido en la celda B2. 

Al final la pregunta es …  ¿Y? ¿Para qué la uso?”  Creo que el siguiente ejemplo muestra un 
caso donde se ve el potencial de esta función. 

http://www.jggomez.eu/
http://trucosdeexcel.com/2009/11/funciones-basicas-de-texto/
http://jldexcelsp.blogspot.com/2006/02/uso-de-nombres-names-en-excel.html
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4.2 Rangos dinámicos para listas desplegables dependientes 
Caso Propuesto, Rangos dinámicos para listas desplegables dependientes. 

Planteamiento del problema 
Listas_desplegables_dependientes.xlsx  

En este caso disponemos de una tabla que contienen algunos municipios de cada isla y 
deseamos tener dos campos combinados que nos permita en función de la isla 
seleccionada solo nos muestre los municipios disponibles para la misma en nuestra base 
de datos.  

 
Ilustración 35 

Una vez hemos creado nuestra tabla de datos (que hemos llamado Islas_Municipios) tal y 
como se muestra en la Ilustración 23 procedemos a asignar nombres de rango a las 
distintas islas y que van a contener los distintos municipios (ver Ilustración 24). 

Lo que nos interesa en definitiva es crear una lista desplegable en la celda B13 donde el 
usuario seleccione la isla y en un segundo cuadro (municipio) solo me permita seleccionar 
los municipios asociados a la citada isla, es decir estamos creando un segunda selección 
que es un cuadro dependiente del valor seleccionado en el primero, en este caso de la isla. 

 
Ilustración 36 

 

http://www.jggomez.eu/
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4.3 Creación del cuadro desplegable 1 
En este caso vamos a limitar la B13 a los 
valores posibles a introducir que se 
correspondan con el rango definido de 
Islas tal y como se muestra en la 
Ilustración 24. 
 

 

 
Ilustración 37 

 

4.4 Creación del cuadro desplegable 2, dependiente 
El objetivo de este segundo campo, como hemos dicho, es que solo muestre los valores 
dependientes del valor seleccionado en cuadro 1, es decir la celda c13 deberá mostrar solo 
los municipios correspondientes a la isla seleccionada en la celda B13, por tanto es un 
valor dependiente. 

La fórmula propuesta para alcanzar nuestro objetivo es la siguiente: 

DESREF(INDIRECTO(B13);0;0;CONTARA(INDIRECTO(B13;));1) 
Bien vamos a intentar leer coherentemente la función por partes: 

• El ancla: INDIRECTO (B13), le estamos diciendo a Excel que se situé en el rango 
definido en la celda B13 pero que no es el que se encuentra en la celda B3 como 
tal… sino una dirección de Excel que se llama “Tenerife”.  (Ver administrador de 
nombres).  

Asi INDIRECTO ( “Tenerife”) es equivalente a decir: =Islas_Municipios[Tenerife] 

 
Ilustración 38 

http://www.jggomez.eu/
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Después le decimos que situados sobre el rango definido por INDIRECTO(B13) cuente  el 
numero de elementos que contiene (CONTARA(INIDRECTO(B13) a partir del siguiente 
nombre de campo (1). De esa forma configuramos los valores de la lista 2 condicionado a 
lo seleccionado en la lista 1 

4.5 Otros ejemplos en el uso de la función DESREF con CONTARA 

4.5.1 Ejemplo A: DESREF combinado con CONTARA. Rangos dinámicos 
Vamos a resolver la limitación de la función indirecto con los rangos dinámicos: 
INDIRECTO no acepta fórmulas como argumentos, sólo texto. 

En este caso concreto disponemos de una tabla dinámica que concretamente muestra la 
evolución de los principales gastos e ingresos por periodos trimestrales. 

 
Ilustración 39 

Nos interesa crear un rango dinámico por si el usuario desea hacer uso del mismo y que 
haga referencia a los periodos disponibles. Para ello y tal como se muestra en la 
Ilustración 11 fijamos como celda de partida la c8 que es donde comienza cada periodo y a 
partir de ahí queremos que seleccione todos aquellos valores que no están en blanco a lo 
largo de la fila 8. Para ello hacemos uso de la función Contar combinada con Desref 

DESREF('TD Contable'!$C$8;;;;CONTARA('TD Contable'!$8:$8)) 

 

http://www.jggomez.eu/
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Es decir anclamos en la celda c8 que es donde queremos que tome a considerar el rango y 
establecemos como ancho el número de celdas no vacías a partir de la fila 8. En este caso 
no utilizamos argumento alguno para las celdas y si solo para el rango, en concreto para el 
ancho. 

 
Ilustración 40 

 
Ilustración 41 

Igualmente para el caso de querer disponer de la relación de conceptos contables 
disponibles en nuestra tabla dinámica el procedimiento será similar al desarrollado 
anteriormente, solo que en este caso establecemos como rango el alto, tal y como se 
muestra en la Ilustración 14. 

DESREF('TD Contable'!$B$9;;;CONTARA('TD Contable'!$B:$B)-4) 
En este caso la celda de partida o anclaje la hemos fijado en B9 esto implica el primer 
elemento que configura la tabla dinámica. 

 

http://www.jggomez.eu/
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Y para el caso de 
establecer el alto 
del rango usamos 
nuevamente la 
función Contara  
pero argumento 
de alto de rango. 
Esto supone que 
la función Contara 
comenzará  en la 
columna B 

 

 
Ilustración 42 

 
Ilustración 43 

 
Ilustración 44 

http://www.jggomez.eu/
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4.5.2 Ejemplo B: DESREF combinado con CONTARA 
En este caso contamos con la siguiente tabla dinámica que muestra las ventas por 
trimestre y por zonas. Nuestro objetivo es crear dos rangos dinámicos que llamaremos 
zonas1 y periodos que permitan seleccionar ambas variables en distintas celdas a través 
de la una lista de valores limitada a esos rangos dinámicos. 

 
Ilustración 45 

Para el caso del rango dinámico de la zona1 la función empleada es: 

DESREF(Hoja3!$B$3;;;CONTARA(Hoja3!$B:$B)-3) 

 
Ilustración 46 

Para el caso de periodos contamos con la siguiente fórmula: 

DESREF(Hoja3!$C$2;;;;CONTARA(Hoja3!$2:$2)-2) 

 
Ilustración 47 

http://www.jggomez.eu/
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5 Importación de datos y conexiones externas (I). Importación 

5.1 Introducción. Diferencia entre importación y vinculación de datos 

En Excel  contamos con una pestaña 
Datos que nos permite importar o 
vincular datos de fuentes externas 
tal como podemos observar en la 
Ilustración 3, además de gestionar 
las conexiones.  

Ilustración 48 

La importación de datos se puede realizar de diferentes tipos de fuentes tanto de bases de 
datos, hojas de cálculo, web, XML, SQL Server, querry o ficheros planos de texto con 
formato estándar. Esta importación como vinculación se realizara a través de un asistente, 
que nos permite tener disponible en formato rango los datos en nuestra hoja de cálculo 
creando, en el caso de establecer una vinculación, un fichero de conexión que podremos 
modificar o tratar. 

En caso necesario deberemos convertir este rango en tabla para poder operar con el 
potencial de bases de datos.  

Por tanto, los datos de un libro de Excel pueden proceder de dos ubicaciones diferentes: 

1. Importados, están almacenados directamente en el libro a través de una sola 
importación lo que implica que las actualizaciones de datos no se realizan de 
forma automática y tendremos que realizarlo manualmente. 

2. Vinculados, a través de una conexión a un origen de datos externo, como un 
archivo de texto, una base de datos o un cubo de procesamiento analítico en línea 
(OLAP). Cuando se conecta a un origen de datos externos, también se puede 
realizar una operación de actualización para recuperar los datos actualizados. 
Cada vez que actualizamos los datos, veremos la versión más reciente de los datos, 
incluidos los cambios realizados desde la última actualización. 

5.2 Trabajando con la importación de datos, caso básico 

Esta quizás sea la tarea mas frecuente relacionada con el trabajo de datos en Excel, es decir  
importar archivos originados en otros sistemas u otras fuentes a Excel, por lo general en 
formato ".txt" o ".csv" . Abrir estos ficheros en nuestra hoja de calculo nos permite analizar 
los datos con mayor flexibilidad y también darles una presentación más elaborada. 
Importar archivos de este tipo de Excel es sencillo. Para hacerlo existen dos métodos que a 
primera vista parecen idénticos, pero que tienen entre si diferencias importantes. Los dos 
métodos son: 

1. Archivo ---> Abrir (de la misma manera que abrimos cualquier archivo .xls) 
2. Datos ---> Obtener Datos Externos ---> Importar datos 

La diferencia entre ambos métodos es que cuando usamos 
el primer método, Excel importa los datos a una nueva 
hoja. Con el segundo método tenemos la posibilidad de 
ubicar los datos en cualquier lugar de una hoja existente o 
en una nueva hoja. 

En todo caso el procedimiento es similar sobre todo 
cuando trabajamos con ficheros planos, así supongamos 
que tenemos el siguiente archivo de tipo txt, con datos que 
queremos importar a Excel como el mostrado en la 
Ilustración 24. 

En ambos casos se inicia un asistente que nos guiara en el  

http://www.jggomez.eu/


     w w w . j g g o m e z . e u                                              P á g i n a  | 28 
 
proceso de importación e datos (Ilustración 25) Ilustración 49 

 
Ilustración 50 

En el primer paso del diálogo le decimos a Excel como dividir los campos (columnas), en 
nuestro caso elegimos "ancho fijo" 

En el segundo paso vemos como Excel (Ilustración 26) propone dividir los campos. Si la 
división no es la deseada, podemos cambiarla. 

 

 
Ilustración 51 

http://www.jggomez.eu/


     w w w . j g g o m e z . e u                                              P á g i n a  | 29 
 

 
Ilustración 52 

En el tercer, y último paso (Ilustración 27), podemos 
establecer el tipo de datos en el campo. En nuestro 
caso, cambiaremos el tipo de dato del campo "Fecha" 
de "general" a "fecha". 

Pulsamos "Aceptar" y se abrirá un nuevo cuaderno o 
o pestaña (Ilustración 28). 

Este rango de datos podremos convertirlo en tabla 
de base de datos a través de la opción  Pestaña 
“Insertar” opción “Tabla”. 
En el segundo método, la única diferencia es que se 
abrirá un cuadro de dialogo donde podremos 
establecer la ubicación de los datos tal y como 
muestra la Ilustración 29. 

 
 

 
Ilustración 53 

 

 
Ilustración 54 
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6 Importación de datos y conexiones externas (II). Vinculación 

6.1 Conexión y vinculación de datos externos a tabla 

6.1.1 Introducción 
Como hemos comentado cuando vinculamos a nuestra hoja de cálculo datos externos de 
cualquier fuente de forma automática se genera un fichero de vinculación que podemos 
gestionar a través de la opción conexiones a la que accedemos a través de la pestaña Datos, 
tal y como se muestra en la Ilustración 23. 

Esta conexión, es un conjunto de información que describe cómo localizar, iniciar una 
sesión, crear una consulta y tener acceso al origen de datos externo. Podemos acceder al 
conjunto de conexiones disponibles en nuestro equipo y vincularlas a nuestra hoja de 
cálculo así como ver las ya existentes en el libro abierto, para ello basta pulsar sobre el 
botón “Conexiones” y accederemos a una pantalla como la mostrada en la Ilustración 24. 

 
Ilustración 55 

Es decir, con Excel podemos crear y editar conexiones a orígenes de datos externos 
almacenados en un libro o en un archivo de conexión. En el cuadro de diálogo Conexiones 
del libro, podemos administrar fácilmente estas conexiones, incluida su creación, 
modificación y eliminación. 

Desde esta opción mostrada en la Ilustración 24 podemos además: 

• Crear, editar, actualizar y eliminar las conexiones utilizadas en el libro.  
• Comprobar la procedencia de los datos externos, debido, por ejemplo, a que la 

conexión la ha definido otro usuario.  
• Mostrar dónde se utiliza cada conexión en el libro actual.  
• Diagnosticar un mensaje de error sobre las conexiones a datos externos.  
• Redirigir una conexión a un servidor u origen de datos distinto, o reemplazar el 

archivo de conexión por una conexión existente.  

http://www.jggomez.eu/
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6.1.2 Tipos de archivos de conexión odc y udcx 
La información de conexión se puede almacenar en el libro o en un archivo de conexión, 
como un archivo de conexión de datos de Office (.odc) o un archivo de conexión de datos 
universal (.udcx). Los archivos de conexión son especialmente útiles para compartir 
conexiones de forma coherente y además facilitan la administración del origen de datos. 

Si utilizamos un archivo de conexión para conectarse a un origen de datos, Excel copia la 
información de conexión del archivo de conexión en el libro de Excel. Cada vez que 
realicemos alguna modificación en el cuadro de diálogo Propiedades de conexión, estará 
editando la información de la conexión de datos almacenada en el libro actual de Excel, y 
no la del archivo de conexión original que puede haberse utilizado para crear la conexión y 
que aparece en la propiedad Archivo de conexión. En cuanto edite la información de 
conexión (a excepción de las propiedades Nombre de conexión y Descripción de 
conexión), el vínculo al archivo de conexión se quita y se borra la propiedad Archivo de 
conexión. 

6.1.3 Exportar la conexión a un archivo 
Creada la conexión vista en la 
Ilustración 27 si pulsamos sobre el 
botón propiedades podemos ver las 
características básicas de la conexión 
tal y como se muestra en la Ilustración 
29. 

En concreto en la pestaña definición 
además podemos exportar la cadena 
de conexión a un fichero, para 
posteriormente modificarlo o 
adaptarlo. 

 
Ilustración 56 

De esta forma hemos creado el fichero 
odc de conexión.  

Ilustración 57 

Una vez creado el fichero de conexión podemos obligar a que siempre cargue ese fichero a 
través de la opción, utilizar siempre archivo de conexión. 

En caso de que el usuario se cambie de ubicación la base de datos o lo que sea 
simplemente actualizamos el citado fichero de conexión. 

6.2 Modificando el fichero odc y adaptándolo 

6.2.1 Planteamiento del problema 
Ahora resulta que vamos a casa de Mateo a instalarle nuestra aplicación  y descargamos 
los ficheros en un directorio dentro de la unidad C por ejemplo en la carpeta Informes. 

Cuando abrimos el fichero Excel donde se encuentran los datos almacenados nos 
encontramos con el problema que no pueden actualizarse porque la conexión definida 
para actualizar los datos cambio, es decir la dirección o ruta de conexión no es correcta. 
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Ilustración 58 

6.2.2 Modificar la conexión de un archivo odc 
Entonces lo que vamos hacer a continuación es modificar el fichero de conexión para ello 
copiamos el fichero odc original y lo pegamos con el nombre Mateo.odc con el fin de 
modificarlo y asignarle los nuevos parámetros de conexión en concreto la ruta de la base 
de datos donde se encuentran los datos que debe seleccionar. Recordemos que el archivo 
odc contiene todos los parámetros necesarios para conectar con la fuente de información. 

Así para ello en primer lugar editamos con el notepad el fichero mateo y corregimos el 
nuevo lugar donde está la ruta y los datos donde deben ser cogidos. En concreto en 
nuestro caso la nueva ruta a cambiar será la que exponemos a continuación con la 
localización de la base de datos que contiene los valores a vincular. 

Data Source=C:\Users\jggomez\Desktop\Informes\sub\Partes.accdb 

Para ello lo más fácil es copiar la ruta a 
través del explorador y copiar la cadena 
correspondiente a esa ruta, tal y como se 
muestra en la Ilustración 31. 

Es decir, lo que hemos hecho es acceder a 
través del explorador a la ruta donde se 
encuentra el directorio deseado y 
posteriormente entrando en el mismo lo 
copiamos. 

Ahora podemos actualizar la ruta deseada, 
bien a través del fichero de conexión o 
modificando la ruta directamente. 

 

 

 
Ilustración 59 
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6.2.3 Importar la conexión de un archivo 
Así para evitar el error que muestra la 
Ilustración 30 procedemos a vincular 
nuestra libro de Excel con la nueva 
conexión odc creado, Mateo. 

Para ello vamos a la opción Datos – 
Conexiones, tal y como se muestra en la 
Ilustración 29, y en la opción 
Propiedades de la Conexión elegimos la 
pestaña Definición. 

Aquí seleccionamos el fichero 
Mateo.odc y la pestaña “utilizar archivo 
de conexión para que de esta forma 
siempre utilice el mismo. 

En el apartado cadena de conexión 
verificamos que todos los parámetros 
son correctos.  

Así nos actualizara todos los datos. 

 
Ilustración 60 

6.3 Un caso 

6.3.1 Planteamiento del problema 
Hemos desarrollado una pequeña aplicación en 
Access para el registro de partes de trabajo en una 
determinada empresa. 

Para realizar el análisis de estos datos entendemos 
como más apropiado el desarrollar los cuadro de 
mando y tablas dinámicas a través del uso de la hoja 
de cálculo Excel.  

Ilustración 61 

De esta forma, los datos se almacenan en la aplicación BD Partes.accdb y en el libro Excel 
Sistema.xlsm se diseñaran todo los cuadros de mando y se elaboran las tablas dinámicas. 

Por tanto necesitaremos vincular el fichero Excel con la base de datos para tener 
sincronizados y actualizados correctamente la información. 

6.3.2 La base de datos “Partes” 
Como hemos comentado anteriormente esta base de datos recoge todos los registros de 
los partes de trabajo de la empresa. Es una sencilla aplicación para llevar el control y 
gestión de las actividades y tareas diarias que se desarrollan en la empresa a través de un 
modelo de partes de trabajo y que cada trabajador a de rellenar al finalizar su jornada.  

Tal y como mostramos en la Ilustración 34 disponemos de un conjunto de tablas, consultas 
y formularios con el objeto de facilitar la recolección y registro de los datos. 
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Ilustración 62 

Así en concreto, en el objeto Tabla disponemos de un 
conjunto de tablas auxiliares que comienzan por X donde 
se da de alta a las distintas actividades, productos (flores 
y plantas), invernaderos y trabajadores. 

Mientras que en las tres primeras tablas (tablas 
principales) A Partes – B Cortes – D Actividades se 
descarga toda la información contenida en los partes de 
trabajo diario rellenado por los trabajadores. 

En el apartado Consulta hemos diseñado una serie de 
consultas en las que se vincula básicamente las tres 
tablas principales anteriores para ofrecer un tipo de 
información consolidada y que será la fuente de 
vinculación principal para la elaboración de los cuadros 
de mando, indicadores de gestión básica relacionada así 
como de las tablas dinámicas. 

Es decir, en el apartado consulta desarrollaremos o 
adaptaremos la información básica para elaborar 
nuestros cuadros de mando y tablas dinámicas. 

En el apartado Formularios disponemos de un conjunto 
de elementos básicos para ser amigable el 
funcionamiento de la aplicación. 

Por tanto lo que nos interesa es que desde Excel poder tener los datos vinculados a una 
determinada consulta de Access ya que esta será la fuente básica de información para 
nuestros cuadros de mando y tablas dinámicas. 

6.3.3 La hoja Excel. Vincular los registros de la consulta de Access 
Por tanto en una hoja Excel queremos disponer de los datos de la consulta B1a Rosas 
Cortadas (ver Ilustración 34) para elaborar un cuadro de mando y tabla dinámica con los 
valores disponibles. 

Para alcanzar este objetivo el procedimiento es en 
primer lugar acceder a la pestaña de la hoja de cálculo 
deseada y seleccionamos la opción Datos – Obtener 
datos externos – Desde Access, tal y como muestra la 
Ilustración 35.  

De esta forma accedemos a los datos que deseamos 
vincular seleccionando la relación de tablas y consultas 
disponibles en la base de datos, tal y como se muestra en 
la Ilustración 36. 

En nuestro caso seleccionaremos la consulta “B1a Rosas 
Cortadas” y damos al botón aceptar con lo cual 
incorporaremos todos los registros contenidos en la 
citada consulta a la pestaña Excel donde estamos 
situados. 

 
Ilustración 63 

 
Ilustración 64 

 

Asi mostramos en la Ilustración 37 los datos ya importados, destacando que a esta tabla la 
hemos llamado “Datos_Vinculados_a_B1a” para tenerla correctamente identificada. 
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Ilustración 65 

6.3.4 La hoja Excel. Elaboración de los cuadros de mando y tablas 
dinámicas 

Con los datos disponibles y correctamente vinculados a la base de datos, en otra hoja de 
cálculo de nuestro libro Excel, podremos diseñar los cuadros de mando integral así como 
las tablas dinámicas basada en la información importada y vinculada, contenida en la 
Ilustración 37. 

 
Ilustración 66 

6.3.5 La hoja Excel. Características y propiedades de la conexión a los 
datos vinculados. 

Vamos a continuación a analizar las características principales de la conexión de la hoja de 
cálculo con la base de datos para ello retomamos la Ilustración 37 y en este caso 
accedemos a la opción Datos – Conexiones (ver Ilustración 39) que nos da acceso a todas 
las conexiones de datos disponibles para el libro Excel activo. 

 

Ilustración 67 
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En nuestro caso al pulsar sobre la opción 
anterior nos mostrará todas la conexiones 
asociadas al libro, en este caso solo la 
conexión creada anteriormente y que ha 
sido denominada automáticamente con  el 
mismo nombre que el de la base de datos, si 
quisiéramos cambiarlo o analizar sus 
propiedades vamos al botón 
correspondiente que nos dará acceso a la 
nueva pantalla de la Ilustración 41, aquí 
podremos cambiar el nombre por otro más 
representativo y en la pestaña definición 
accedemos a las propiedades principales de 
la conexión, ver Ilustración 42. 

 
Ilustración 68 

Como podemos ver en la definición de la 
conexión tenemos definido el campo 
Archivo de Conexión, así como la cadena de 
conexión, tabla/consulta seleccionada que 
contiene los datos y en general todas las 
configuraciones necesarias para llevar a 
cabo la actualización y conexión de los 
datos entre Excel y Access. 

 

 
Ilustración 69 

 
Ilustración 70 

6.3.6 La hoja Excel. Generando el fichero de conexión odc 
La cadena de conexión esta incrustada dentro del libro Excel, pero nos puede interesar 
generar un archivo asociado a esa cadena de conexión de tal forma que cada vez que se 
abra el libro Excel se cargue ese archivo de conexión para actualizar los datos de la base de 
datos en el Excel. 

Es decir en vez de tener la cadena de conexión incrustada en Excel queremos generar en 
este apartado un fichero de conexión externo que se lea cada vez que se abre el libro Excel. 
La ventaja de esto es que si por cualquier circunstancia cambiamos la conexión, bien por 
que cambien el nombre de la base de datos o su ubicación, no es necesario cambiar todas 
las conexiones incrustadas en el libro Excel, basta con cambiar el fichero de conexión y 
todo quedaría actualizado. 

Por tanto, en primer lugar vamos a crear el fichero de conexión básico y para ello 
seleccionamos de la Ilustración 42 el botón “Exportar archivo de conexión” que nos llevara 
a seleccionar el directorio y nombre donde queremos almacenar el fichero odc que se va a 
generar, en nuestro caso será almacenado en la carpeta Enlaces con el nombre Partes de 
Trabajo.odc 
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Ilustración 71 

6.3.7 La hoja Excel. Modificar la conexión a la base de datos haciendo uso 
de un fichero odc. 

Como podemos ver en la Ilustración 43 el fichero de conexión generado “Partes de 
Trabajo.odc” es el que nos interesa analizar, para ello situado sobre el mismo y con el 
botón derecho podemos abrirlo con el notepad para analizar y/o cambiar las propiedades 
del mismo. 

 
Ilustración 72 

Básicamente es un fichero en formato en formato xml donde la cadena de conexión 
aparece remarcada en azul en la Ilustración 44. 

Si por cualquier motivo quisiéramos cambiar la ruta donde esta ubicada la base de datos o 
bien el nombre de la base de datos basta con acudir a este fichero y cambiarla 
manualmente para tener todos los vinculados actualizados en nuestra hoja Excel, tal y 
como proponemos en los apartados Modificar la conexión de un archivo odc  y en 
Importar la conexión de un archivo. 

6.3.8 La hoja Excel. Asociar fichero de conexión a la tabla de datos de 
Excel 

A continuación lo que queremos realizar es que el fichero de conexión creado 
anteriormente “Partes de Trabajo.odc”, se asigne a la tabla “Datos_Vinculados_a_B1a” (ver 
Ilustración 37) de tal forma que cada vez que se vaya actualizar los datos de la citada tabla, 
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lea previamente el fichero de conexión asociado y no la conexión incrustada en las 
propiedades de la tabla. 

Para realizar la citada asociación accedemos, como hemos visto, a las propiedades de la 
conexión tal y como se muestra en la Ilustración 42, seleccionamos examinar y escogemos 
el fichero odc deseado (Partes de Trabajo.odc) y finalmente activamos la opción “utilizar 
siempre archivo de conexión tal y como se muestra en la Ilustración 45 

 
Ilustración 73 
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