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EXCEL 
 

 

EJERCICIO 14 
 

 

GESTIÓN DE LISTAS: FILTROS AVANZADOS 
 
 

 
 
 

Incluso los autofiltros múltiples tienen sus limitaciones. 
P.ej, dada la siguiente lista de proveedores (hay que imaginarse que es mucho 

más larga): 
 

Proveedor 
Pedidos con 

retraso 
Pedidos 

devueltos 

A 5 3 

B 2 0 

C 12 1 

D 1 0 

E 8 2 

 
Nuestra empresa quiere cortar relaciones con todos los proveedores que se 

hayan retrasado en más de 5 pedidos (el C y el E) o hayan servido más de dos defec-
tuosos (el A). Te encargan que hagas una lista. Si aquí aplicas los autofiltros múltiples, 
la lista que obtengas incluirá o sólo al proveedor A o sólo al C y al E pero nunca a los 
tres (que es lo que se pide). 
 

Los filtros avanzados sirven para este fin y tienen, además, otras ventajas que 
vamos a ver. 
 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

Para empezar con algo sencillo, haremos lo del ejemplo antes citado. 
Guarda en tu pendrive un nuevo libro de Excel con el nombre 14ex Filtros avan-

zados y crea en la hoja 1 (que llamarás Proveedores), en el rango A6:C11 la lista ante-
rior de proveedores, pedidos con retraso y devueltos. 

A continuación, aplica un filtro avanzado que permita elaborar una lista de los 
proveedores con más de 5 pedidos retrasados o más de 2 defectuosos. 
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PROCEDIMIENTO 
 

Selecciona las celdas A6:C6 y copia su contenido en el rango A1:C1. 
En la celda B2, escribe, como criterio de filtrado, la expresión >5. 
En la celda C3, escribe, como criterio de filtrado, la expresión >2. 
Selecciona cualquiera de las celdas de la tabla de proveedores (A6:C11) y, en la 

pestaña Datos haz clic en el botón Avanzadas:  
 
 

 
Ahora, la lista mostrará a los proveedores A, C y E, que son los que cumplen o 

una u otra de las condiciones indicadas. 
 

Nota: para volver a ver todos los proveedores, basta con ir a Datos, 
Filtro, Mostrar todo. No lo hagas; deja el filtro activado. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
Descarga en tu pendrive el archivo 14ex Plantilla desde la web del módulo. Se 

trata de los datos económicos y personales de los trabajadores de una empresa. 
En esta actividad veremos cómo conseguir, con los filtros avanzados, que los re-

sultados del filtrado de datos aparezcan en una nueva lista, en la misma hoja, mientras 
que la lista original permanece igual. 

En nuestro caso, obtendremos una nueva lista con los trabajadores de la empre-
sa que pertenezcan al departamento de recursos humanos (RRHH) o tengan categoría 
profesional de jefe. 

 

PROCEDIMIENTO 
 
En la hoja Datos personales del libro 14ex Plantilla, copia los encabezados de la 

tabla al rango A1:F1. 
En la celda C2 (columna de Departamento), escribe RRHH. 
En la celda D3 (columna de Categoría profesional), escribe JEFE. 
En la pestaña Datos haz clic en el botón Avanzadas… 

1- Haz clic aquí y selec-
ciona el rango A6:C11 
(lista a filtrar) 

2- Haz clic aquí y 
selecciona el rango 
A1:C3 (contiene los 
criterios de filtrado) 

3- Finalmente, 
clic en Aceptar 
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Configura el cuadro de diálogo como se indica arriba y haz clic en Aceptar. En el 

rango H5:M17 aparecerá el resultado del filtrado (ensancha las columnas para que 
aparezcan bien los datos). 

 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 
Otra utilidad del filtro avanzado es la de agrupar datos repetidos de una lista. Así, 

p.ej, a partir de la lista de la hoja Datos personales podemos obtener otra con los de-
partamentos de la empresa. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 
Con la hoja Datos personales activa, sitúa el cursor en el encabezado de la co-

lumna Departamento. 
Luego, ve a Datos, Avanzadas... y configura el cuadro de diálogo como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activa esta op-
ción. Selecciona el 

rango A5:F36 

Selecciona el 
rango A1:F3 

Celda H5 
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Finalmente, haz clic en Aceptar. En el rango H20:H26 aparecerá la lista de los de-

partamentos, sin repeticiones. 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
 

El filtro avanzado también permite filtrar los datos utilizando como criterio una 
fórmula. P.ej, mostrar todos los trabajadores cuyo sueldo base sea superior a la media.  
 
 

PROCEDIMIENTO 
 

En la hoja Datos económicos, en la celda A1 escribe Sueldo base superior a la 
media. En la celda A2 introduce la siguiente fórmula: 
 

=B6>PROMEDIO($B$6:$B$36) 
 

El resultado de esta fórmula es FALSO, ya que el sueldo básico del primer traba-
jador de la plantilla (fila 6) no es superior a la media. 

Cuando se usan fórmulas como criterios de filtros avanzados, siempre han de es-
tar planteadas para dar como resultado VERDADERO o FALSO. 

 
A continuación, sitúa el cursor en el encabezado de la columna Sueldo base y ve 

a Datos, Avanzadas.... Configura el cuadro de diálogo como se muestra a continuación 
y luego, haz clic en Aceptar: 

 
 
 
 
 
 

Como Rango de lista selec-
ciona la columna Depar-
tamento (rango C5:C36) 

Deja el Rango de 
criterios en blanco 

Aquí, selecciona 
la celda H20. 

Activa la casilla Sólo 
registros únicos 



EJERCICIO 16 

 

 

5 

 
 

 
 
Obtenemos una lista con todos los datos de trabajadores cuyo sueldo base es su-

perior a la media de la plantilla. 
También sería posible obtener sólo los nombres de los trabajadores y su sueldo 

base, si únicamente seleccionamos esas dos columnas como Rango de criterios. 
 

REPASO 
 
 
A modo de repaso de lo visto, en el mismo libro 14ex Plantilla, aplica los siguien-

tes filtros, copiando los resultados a otro rango en la misma hoja. 
 
Hoja Datos personales: 
 

- Trabajadores contratados con posterioridad al 10 de diciembre o cuya categor-
ía profesional sea de técnico. 

- Una lista de las categorías profesionales de los trabajadores, pero sin repeticio-
nes. 

 
Hoja Datos económicos: 
 

- Trabajadores que cobren, en concepto de pluses, más de 95 euros (es decir, 
que la suma del plus de transporte y el plus de antigüedad sea superior a 95 eu-
ros). Coloca el criterio en el rango B1:B2. 

- Trabajadores cuya retención por IRPF y cotización a la SS sumen menos de 100 
euros. 

Como Rango de 
criterios selecciona 
el rango A1:A2 


