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Compatibilidad: Usaremos las características:SI. Comprueba si se ha cumplido la condición y devuelve el valor si se clasifica como true y otro si se clasifica como false. SELECCIONE FUNCIÓN. Seleccione un valor o una acción de una lista de valores del índice. En la columna A, tenemos el nombre de un alumno, en la columna B, una
puntuación recibida como 1, 2 y 3. En F y G encontrarás valor numérico y la situación adecuada. ABCDEFG1Score ScoreSitution2Ana1 1Bajo3Luis2 2Medio4Tomes3 3Alto5Lola2 6Rosa1 Vaya a: Celda C2 / Correo electrónico:-SI (B2-1; Low;SI (B2-2; Medium;SI (B2-3; High;)) ) Compruebe qué tan bajo es el tiempo de muestra
clasificado 1.Copie la celda C2 / inserte en el rango C3:C6 $G $G $G. Como puntuación 1.Copiar celda D2/Paste en el rango de D3: D6.Nivel de dificultad: Excel Autor avanzado: Artículo de Oscar Kronquist actualizado el 29 de marzo de 2018 la función CHOOSE le permite obtener valor basado en el número, el rango de celdas C3: C4
en la imagen de arriba muestra la fórmula que tiene valores codificados en la fórmula. La celda C5 tiene una fórmula que muestra el valor de la línea 8 mediante vínculos de celda. Tenga en cuenta que no puede utilizar una serie de celdas que contengan varios valores. Tienes que ingresar cada celda separada por una coma. Hay una
excepción a esto que se muestra más adelante en este artículo. Excel SYNtax CHOOSE (index_num, value1, value2, ...) Index_num: determina qué valor se elige. Este argumento es obligatorio, puede utilizar el número entre 1 y 254. value1, value2, value3, ... - Hasta 254 valores. Index_num puede elegir entre el primer valor necesario,
el resto de los valores son opcionales. El ejemplo mostrado anteriormente muestra una fórmula que le permite seleccionar un rango de celdas y, a continuación, la función SUM agrega todos los números al rango de celdas seleccionado. La fórmula en la celda C3 selecciona el rango de celdas C8: C10 y agrega los números 300 y 400 y
500 x 1200 que se muestran en la celda C3. Consejo: Utilice la tecla F9 para crear rápidamente valores codificados a partir de un rango específico de celdas y, a continuación, utilice los valores de la función CHOOSE. Toque dos veces el tipo de celda vacía (signo igual) Seleccione una serie de celdas con el ratón, o ingrese una serie de
celdas Haga clic en F9 para convertir los valores del rango de celdas en valores permanentes o codificados Eliminar corchetes - Utilice los valores de la función ELEGIR para descargar la función .xlsx CHOOSE de Excel.xlsx El siguiente artículo contiene una fórmula que contiene la función ELEGIR. CHOOSE es una de las muchas
características de la categoría Buscar y vincular. EXCEL CHOOSE es bien conocido en las funciones de referencia, pero no es tan común como V/V SEARCH, H-SEARCH o COINCIDIR. Sin embargo, esta es una característica muy útil en algunas tareas. Veamos cómo Categoría: características de referencia para qué está diseñado?:
la característica CHOOSE utiliza núm_índice argumento para devolver el valor de la lista de argumentos de valor. Puede elegir 254 valores posibles. Fórmula: CHOOSE (núm_índice; value1; Value2; ...) Esta característica tiene dos argumentos: Núm_índice: determina el argumento de valor elegido. El argumento núm_índice número
entre 1 y 254, o una fórmula o referencia a una celda que contiene un número entre 1 y 254. Si núm_índice 1, CHOOSE devuelve value1; Si 2, CHOOSE devuelve value2 y así sucesivamente. Si núm_índice menos de 1 o más que el último valor de la lista, CHOOSE devuelve el valor de error. ¡Valor!. Si el núm_índice es una fracción, se
trunca al integrador inferior antes de que se utilice. Valor1; value2...: Value1 es obligatorio, los siguientes valores son opcionales. 1 a 254 argumentos de valor, incluida la función CHOOSE, selecciona un valor o acción basado en núm_índice. Los argumentos pueden ser números, vínculos a celdas, nombres específicos, fórmulas,
funciones o texto. Para explicar cómo utilizar la función CHOOSE, usaremos la siguiente hoja como ejemplo. En ella encontramos 2 mesas. El primero incluye una lista de calificaciones y luego una lista con su equivalente académico. En la segunda tabla encontramos una lista de estudiantes de su última clase de examen. Con la
función ELEGIR, podemos determinar los valores para cada tipo de evaluación para que el equivalente del tipo de evaluación aparezca automáticamente cuando se activa el tipo de evaluación. Para automatizar el proceso, lo primero que hay que escribir una característica está bien. Para ello, iremos a la primera celda de resultado del
estudiante A (celda F2). Al insertar CHOOSE, verá una ventana de diálogo de entidades. En Núm_Indice poner una nota de examen para que Excel entienda que esta nota es el valor que queremos leer. Es importante poner la celda como un valor, no como un valor directo como un número. Por lo tanto, cuando aplicamos la misma
fórmula a todas las demás celdas, el valor cambiará. Tenemos que poner la célula E2 (porque en el colum E son notas de prueba. para hacer con los 10 tipos de equivalencia que tenemos en nuestra tabla. Si no teníamos una tabla con equivalencia, lo cual es muy normal, hay otra opción. Podemos escribir los valores que queremos
obtener directamente en la fórmula. Es decir, en el primer valor nos gustaría escribir una pausa, en el quinto aprobado y así con 10. Es muy importante añadir siempre comillas al valor si aparecen como texto. Si seguimos los pasos correctamente, el resultado final debería ser: Las relaciones con V/V YOU seguramente notarán que la
función CHOOSE es muy similar a la función V/V SEARCH. De hecho, el ejemplo anterior podría hacerse con la siguiente fórmula: . V.V. (E2, $A$2:$B$11, 2) Comentarios Si núm_índice es una matriz, cada valor se evaluará cuando lo desee. Los argumentos de valor para CHOOSE pueden ser referencias de rango, así como valores
individuales. Por ejemplo, la fórmula: . SUMA (ELEGIR,2; A1: A10; B1: B10; C1:C10) evalúa: . SUM (B1:B10), que devuelve un valor basado en B1:B10. La característica CHOOSE se evalúa primero devolviendo el vínculo B1:B10. A continuación, la función SUM se evalúa mediante B1:B10, que es el resultado de la función CHOOSE,
como argumento. Cómo aplicar la función Seleccionar Excel y la función de código Comencemos con el artículo Cómo aplicar la función Seleccionar Excel y el código funcional: Haga clic aquí para ver el video 5 Bienvenido al Video 6 Mini Course Formula Excel SI. ¿Está listo para aprender los pasos Cómo aplicar la función Selección y
código de Excel? Hola soy Roger Perez y en este video te daré más consejos sobre cómo usar la función de selección y características Code.In este video te mostraré cómo funciona el código funcional y la función Select Excel.Let's comienza con la primera característica: Cómo funciona la función de código para explicar cómo funciona
la función de código, compartí un archivo donde explicaré todos los detalles. Así que te dejé un enlace para descargar justo debajo de este video, en la sección de descripciones. ¿Ya lo has descargado? Bien, veamos entonces: En primer lugar, estamos en la celda I7, dentro de esto escribimos la siguiente Fórmula:-CODE
(G7)Entonces, ¿cuál es la misión de la función de código? Te lo explicaré de inmediato, y es muy simple, extrae valor del texto en la celda. Por ejemplo: Puede notar que el valor A es 65, y si rellenamos la fórmula hacia abajo, podrá ver los valores de las siguientes letras. El código funcional devuelve el valor de cualquier texto, símbolo o
número de la celda. ¿Entiende para qué se utiliza la función Code? Bien, ahora veamos: Cómo funciona la característica para elegir en el mismo archivo vamos a conocer la función de sintaxis Seleccionar, así que echemos un vistazo a cada componente de la sintaxis: ¿Dónde, num_indice, es la celda que contiene el número o valor
que queremos mostrar, en cuyo caso va de 1 a más. Value1, es el resultado 1 para mostrar, si los valores de índice 1, entonces mostrará este valor. Value2, es el resultado de 2 para mostrar y si es secuencialmente hasta el número de resultados que se mostrarán. Bien, ahora vamos a responder a la pregunta de por qué restamos - 64
en la columna de vigilancia de fórmula: Buscando un número de índice para mostrar los resultados primero si las notas que Código funcional para obtener el valor del texto, en este caso el texto que se encuentra en la celda G7. Inmediatamente restamos el valor de 64, y la pregunta es, ¿por qué el número es 64? Puede utilizar un
número diferente, como 65, 95 o 70, pero 69.So en este caso eligió el número 64 num_indice. ¿qué número se deduce de la celda I7 a I16 para darnos un resultado de 1 a 5 o que damos un resultado ordenado de 1 a 100? Así que aquí todo sucede porque elegimos 64, al restar el número 64 nos da un resultado ordenado de 1 a 5.De
por lo que determinamos cuántos resultados mostraremos, en este caso, si el número de índice 1, el resultado será Excelente.Si es 2, entonces se mostrará muy bien. ¿Qué te parece el video de hoy? ¿Te gusto? ¿Entiendes toda la Fórmula que compartimos en Video 5? Déjame tu comentario al final de esta página. Hasta ahora con
esta serie de videos y nos vemos en el próximo Mini Curso.No olvidar que en el blog de aplicaciones de contabilidad de Excel, encontrará todos los mini cursos disponibles para Free.Again le da la bienvenida, Roger Perez - Aplicar Contador de Excel
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