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CAPÍTULO 1. CREACIÓN DE BBDD Y VALIDACIÓN DE DATOS 

 
1.1.   Crear una BBDD 

 

Una Base de Datos (BBDD) es un almacén de información. Nuestros datos 

personales están almacenados en decenas de BBDD sin que nosotros seamos 

conscientes. Colegios, universidades, ayuntamientos, tráfico, administraciones 

públicas son solo algunos de los cientos de organismos y empresas que poseen 

nuestra información. Estamos fichados....! Las BBDD mueven el mundo de hoy en 

día! 

Excel no es el programa más apropiado para manejar BBDD (para eso existe Access 

por ejemplo), no obstante, posee numerosas herramientas para que podamos crear 

y extraer información de BBDD. 

La información contenida dentro de una base de datos está estructurada dentro de 

una tabla en campos y en registros. Un campo es un elemento individual de 

información como por ejemplo el DNI de una persona, su nombre, etc. Un registro 

es un conjunto de campos asociados de manera que todos hacen referencia a un 

mismo elemento de información. 

En Excel podemos utilizar una lista de datos como si de una base de datos se 

tratara, cada campo de la base de datos será una columna y cada registro una fila. 

Por tanto una base de datos no es más que un conjunto de celdas dentro de una 

hoja de cálculo, la primera fila del bloque contiene los campos de la base de datos y 

debajo de ella aparecen las filas con cada uno de los registros, no debiendo dejar 

ninguna fila vacía entre ellas. 

Los rótulos de los campos podrán contener hasta un máximo de 32.000 caracteres 

y ocupar más de una línea aunque se recomienda utilizar nombres cortos. 

Las listas tienen un funcionamiento muy parecido al de otros tipos de datos en 

Excel. Por ejemplo, podemos crear una lista y luego decidir que necesitamos otra 

columna (campo). Si es así, sólo tenemos que insertar una nueva columna, darle 

un nombre al campo y Excel ampliará automáticamente la lista exactamente del 

mismo modo que con cualquier otro tipo de datos. 

Una lista de datos debe estar contenida en una única hoja de cálculo. 

Una vez definidos los campos introduciremos los registros que no podrán ocupar 

más de una línea. Podemos introducir datos en una lista de tres modos distintos: 

 Manualmente, con las técnicas de entrada de datos habituales. 

 Al importar o copiar datos de otro archivo 

 Con un cuadro de diálogo. 
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1.2.   Formulario de entrada de datos 

 

Una vez creada la base de datos, Excel dispone de una herramienta, denominada 

Formulario de entrada de datos que facilita la entrada de registros dentro de la lista 

de datos creada en la hoja, así como otras operaciones tales como la modificación y 

búsqueda de registros. Para acceder a la misma, desde la versión 2007 debemos 

agregar un botón de acceso 

directo a la barra de herramientas 

de acceso rápido. 

Para ello hemos de ir a la ficha 

"Archivo" y a continuación al 

menú "Opciones". Fig 1.1. 

A continuación, en la ventana de 

"Opciones", en el menú de la 

izquierda hacer clic en "Barra de 

herramientas de acceso rápido". 

Posteriormente en el menú 

desplegable elegir "Todos los 

comandos" lo que habilitará en la 

zona inferior todas las funciones 

de menú de Excel. Buscaremos la 

opción "Formulario" para 

posteriormente hacer clic en el 

botón "Agregar".  
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Finalmente el botón queda agregado como se ve en la siguiente imagen: 

 

Una vez agregado el botón de formulario a la barra de herramientas de acceso 

rápido, cada vez que queramos utilizar el formulario de entrada de datos solo habrá 

que hacer clic en el botón. Es muy importante seleccionar una celda 

cualquiera de la BBDD previamente a pulsar el botón de formulario o de lo 

contrario saldrá un feo mensaje de error diciendo que no se encuentra la lista. 

Desde esta ventana tenemos acceso a los 

diferentes campos que conforman nuestra 

base de datos. En la parte derecha, si la 

lista de datos ya contiene información 

visualizamos los datos del registro sobre el 

cual estemos posicionados en la hoja. 

En la parte central de la ventana aparece 

una barra de desplazamiento que nos 

permite visualizar el contenido del resto los 

campos de un determinado registro. 

El indicador de la parte derecha de la 

ventana nos muestra el número de registro 

actual así como el número total de 

registros de la lista. 

Para introducir un nuevo registro, pulsaremos sobre el botón “Nuevo” para borrar 

los contenidos de los campos, a continuación, escribiremos en cada campo los 

datos del nuevo registro que deseamos insertar. 

Para pasar de un campo a otro utilizaremos las teclas Tab o Mayús – Tab. Cuando 

pulsemos sobre el botón Nuevo o Cerrar, Excel añadirá al final de la lista los datos 

introducidos. También podemos pulsar Intro. 

Este cuadro de diálogo también lo podemos utilizar para otra serie de tareas. 

Podemos por ejemplo editar los datos existentes en la lista, ver los datos registro a 

registro, eliminar registros y mostrar aquellos registros que cumplan ciertos 

criterios. 

Formulario de entrada de datos 
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El cuadro de diálogo contiene varios botones: 

 Eliminar: Elimina de la lista el registro mostrado. 

 Restaurar: Restaura la información editada. Debemos hacer clic en este 
botón antes de pulsar sobre el botón Nuevo. 

 Buscar anterior: Muestra el registro anterior de la lista. Si hemos 
introducido un criterio, mostrará el registro anterior que cumpla ese criterio. 

 Buscar siguiente: Muestra el registro posterior de la lista. Si hemos 

introducido un criterio, mostrará el siguiente registro que cumpla ese 

criterio. 

 Criterios: Borra los campos y nos permite introducir una condición para 

buscar los registros. 

 Cerrar: Cierra el cuadro de diálogo (e introduce los datos que hayamos 

escrito). 

 

1.3.   Importación de datos 

Se pueden importar datos a Excel desde diferentes fuentes, como por ejemplo una 

BBDD Access, un archivo de texto, una página web, un archivo XML y también 

desde otros gestores de BBDD como por ejemplo SQL Server, Oracle etc. 

La forma de proceder varía en función del origen de los datos, pero en general es 

muy sencillo. Basta con seguir un asistente de importación de datos que nos guiará 

paso a paso. Podemos empezar por ver cómo importar datos desde una BBDD 

Access. 

Lo haremos con la BBDD Gestión de Pedidos, la cual puedes descargar de aquí. 

Para importar datos de fuentes externas hay que ir a la pestaña "Datos", desde 

donde podremos acceder al grupo "Obtener datos externos" tal y como indica la 

figura 1.4. 
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El siguiente paso es pulsar en el 

botón "Desde Access" para abrir 

una ventana explorador de archivos 

desde la cual buscaremos la BBDD 

que contiene la tabla o tablas que 

queremos importar a Excel. 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se elegiremos la tabla que queremos importar. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, debemos 

especificar si queremos ver los datos importados como 

tabla, tabla dinámica o como tabla y gráfico dinámicos 

tal como se ve en la figura 1.5. 

Existe la posibilidad también de que los datos 

importados aparezcan en una hoja existente del libro, o 

bien crear una hoja nueva para albergar los datos 

importados activando la opción de "Nueva Hoja de 

cálculo". 

En cuanto al botón de "Propiedades", haciendo clic en 

él podremos modificar la cadena de conexión a la BBDD 

creada por Excel automáticamente con el fin de 

actualizarla en el caso de cambiar la ubicación de la 

BBDD Access, así como actualizar los datos o establecer 

una autenticación de usuario en el caso de que la BBDD 

tenga Usuario y Contraseña de acceso. 

Tan fácil como seleccionar 

la tabla y pulsar el botón 

de "Aceptar". 
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Para importar datos de otras fuentes el proceso es similar si bien existen algunas 

diferencias en los pasos a seguir respecto a Access. Por ejemplo una importación de 

datos que se realiza con frecuencia, es la importación de datos desde un fichero de 

texto. Un fichero de texto ocupa muy poco espacio (pesa poco), y esta es una gran 

ventaja a la hora de mover grandes volúmenes de datos de un sitio a otro e incluso 

a la hora de enviar datos vía mail. 

Sin embargo, no podemos importar datos a Excel desde un fichero de texto 

cualquiera. El fichero a importar debe estar en formato text, csv o prn y además 

es recomendable que los datos del fichero estén organizados de determinada 

manera, por ejemplo separando los campos por punto y coma, comas, tabulaciones 

o espacios. 

Cualquier otra opción en el formato y disposición de los datos, dificultará mucho la 

importación. 

Los pasos a seguir para importar datos desde un fichero txt son los siguientes: 

 

 

1.   Ir a la pestaña "Datos". 

2.   Hacer clic en el botón "Desde texto".   

 
3.   Se abrirá una venta explorador de archivos, desde la cual deberemos buscar 

el archivo txt a importar. 

4.   Una vez encontrado, se selecciona y se pulsa el botón "Abrir". 
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1.4. Ordenación de registros 

Los datos que introducimos en nuestra base de datos aparecen en idéntico orden 

en que fueron introducidos en la misma, podemos organizar la información de 

nuestra lista de datos de diferentes formas dependiendo del tipo de datos que ésta 

contenga. 

Ordenar por un campo: Deberemos como requisito previo activar cualquiera 

de las celdas de ese campo, y a continuación pulsar cualquiera de los botones 

de orden de la ficha Datos. 

 Orden ascendente: Ordena los elementos seleccionados comenzando por 

la primera letra del alfabeto, el número menor o la fecha más antigua. 

 Orden descendente: Ordena los elementos seleccionados comenzando por 

la última letra del alfabeto, el número mayor o la fecha más reciente, 

utilizando la columna que contenga el punto de inserción. 

En el apartado columna se selecciona el campo por el cual queremos ordenar la 

lista de datos. Una vez seleccionado el campo, tenemos que seleccionar la opción 

de ordenación deseada: Ascendente o Descendente.  

Pulsando el botón agregar nivel, seleccionaremos las columnas adicionales por las 

cuales deseamos continuar la ordenación. Una ordenación de múltiples niveles 

utiliza la primera columna como la columna clave o primaria de ordenación, el resto 

de columnas se ordenaran después de la principal.  
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1.5. Autofiltros 

Los filtros permiten visualizar los registros de una lista de datos que cumplan unas 

determinadas condiciones, mientras que ocultan el resto. 

Los autofiltros son la forma más rápida de buscar elementos en una BBDD. Para 

aplicar un autofiltro debemos en primer lugar seleccionar cualquiera de las celdas 

que forman parte de la BBDD y seleccionar la opción "Filtro" de la ficha "Datos", 

en ese momento se incorporan unas flechas en la cabecera de la BBDD al lado de 

cada uno de los campos.  

 

 

 

 

Cada una de las flechas lleva asociada una lista desplegable que incorpora cada uno 

de los datos que figuran en los registros de ese campo. Por ejemplo para visualizar 

en nuestra lista todos los artículos españoles, se pulsa en la flecha asociada a dicho 

campo (País de Origen) y se escoge España.  

Excel mostrará únicamente aquellos registros que cumplen la condición, resaltando 

en color azul el campo utilizado para ejecutar el filtro mostrando también resaltadas 

en azul las filas que cumplen dicha condición. 
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Si deseamos volver de nuevo a mostrar todos los datos de la lista se pulsa de 

nuevo en la lista desplegable del campo seleccionado y se selecciona la opción 

Todas. También se puede hacer clic en el botón de "Borrar" de la ficha 

"Datos".  

En la lista desplegable que se incorpora en cada uno de los campos de la BBDD 

aparece una opción denominada "Filtros de número", donde encontraremos 

numerosas opciones para filtrar datos entre 

horquilla de valores. Por ejemplo, en el campo 

precio, podemos ver los artículos con un precio 

entre 100 y 300 € escogiendo la opción "Filtros 

de número" y a continuación la opción 

"Entre...". Jugando con el resto de opciones 
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(Mayor que..., menor que... etc) podemos filtrar prácticamente cualquier valor. 

Además, para filtrar registros de manera más específica, dentro de "Filtros de 

número" tenemos la opción de "Diez Mejores", con la que siguiendo con el 

ejemplo del campo precio, podremos filtrar y ver los 3 artículos más caros, los 6 

artículos más baratos etc. 

 En el cuadro Mostrar se selecciona superiores e inferiores para mostrar la 

parte superior o inferior de los elementos o el porcentaje de elementos del 

campo seleccionado de la lista. 

 En el cuadro texto numérico se selecciona el número o porcentaje de 

elementos que se quiere mostrar. 

 En el último de los cuadros se selecciona Elementos o porcentaje para 

mostrar el numero o porcentaje de elementos de la lista, según el número y 

parte de la lista que queremos mostrar.  

 Por ultimo señalaremos que en la opción Personalizado de la lista de campos 

con Autofiltro, el usuario podrá personalizar sus propios filtros aplicando más 

de una condición sobre un mismo campo. Al seleccionar dicha opción 

aparece la ventana Autofiltro personalizado.  

 

1.6. Filtros Avanzados 

 

Con Excel podremos realizar selecciones de registros de una base de datos más 

complejas desde la opción de Filtros avanzados, para ello deberemos como mínimo 

contar con al menos tres filas vacías de la hoja que podremos utilizar como rango 

de criterios sobre la lista, y que deberán incluir los rótulos de columna. 

En primer lugar se copiaran los rótulos de columna de la lista correspondiente a las 

columnas que contienen los valores que se desean filtrar y se pegan en la primera 

fila vacía del rango de criterios. 

En las filas situadas bajo los rótulos de criterios, se introducen los criterios que se 

quieren buscar, comprobando que existe al menos una fila vacía entre los valores 

de criterios y la lista. 

Para consultar ejemplos de criterios, se pulsa en la ficha “DATOS”, botón 

“AVANZADAS” y aparece la siguiente ventana: 
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Para filtrar ocultando las filas que no cumplen los criterios, se hace clic en Filtrar la 

lista sin moverla a otro lugar. Para filtrarla copiando las filas que cumplen los 

criterios a otra área de la hoja de cálculo, se hace clic en Copiar a otro lugar, 

después en la casilla Copiar a y por último en la esquina superior izquierda del 

área de pegado. 

En la columna Rango de criterios se introduce la referencia, incluidos los rótulos 

de criterios. 

 

 

1.7. Validación de Datos 

La validación de datos permite proteger zonas de la hoja de cálculo para evitar su 

edición. 
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 En primer lugar para validar una zona de datos de la hoja deberemos 

seleccionar el rango de celdas a las que se desea aplicar la regla de 

validación, a continuación se deberá seleccionar la ficha DATOS y a 

continuación el botón VALIDACIÓN DE DATOS.  

Aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accedemos a la ficha CONFIGURACIÓN, en la primera de las listas 

desplegable Permitir, deberemos indicar el tipo de datos que es posible 

introducir en las celdas del rango seleccionado. Haciendo un clic en dicha 

lista esta muestra todas las opciones posibles. 

 

 Las opciones presentan un nombre muy indicativo de la operación que 

realizan. 

 

 En la lista desplegable Datos, aparecen una serie de opciones que permiten 

establecer mayores restricciones sobre los valores que es posible introducir. 

Dependiendo de la opción seleccionada con anterioridad podremos realizar 

unas acotaciones u otras. Por ejemplo si seleccionamos la opción Número 

entero, podemos establecer unos valores límite, un valor máximo, etc. 

http://www.pildorasinformaticas.com/


 Excel 2013 AV 

©  www.pildorasinformaticas.com    Página | 16 

 

 Una vez seleccionadas las opciones deseadas, podremos indicar al operador 

mediante mensajes, el dato que se debe introducir y en caso necesario el 

error en el que se está incurriendo, para ello activaremos la ficha Mensaje 

entrante de la ventana de Validación de datos: 

 

 

 Esta ventana presenta una opción activada por defecto, Mostrar mensaje 

al seleccionar la celda, que hace posible la visualización de un mensaje en 

el momento en que el foco se sitúa sobre la celda a la que se aplica la regla. 

 

 En el cuadro de Título escribiremos el mensaje que deseamos aparezca al 

posicionarnos sobre la celda. 

 

 En Mensaje de entrada introduciremos el texto que queremos ver asociado 

al título al activar cualquiera de las celdas. 

 

 Por último para terminar de establecer las opciones de validación de 

nuestros datos podemos establecer los diferentes mensajes de error o de 

información que deseamos visualizar cuando incumplimos alguna de las 

reglas de validación establecidas anteriormente. Para ello activaremos la 

ficha Mensaje de error de la ventana de validación de datos. 
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 En el cuadro de estilo seleccionaremos el tipo de mensaje que deseamos que 

aparezca al incumplir regla. Este puede ser de tres tipos: 

 

 

 

 

 

 

De esta forma establecemos un mensaje de error asociado a la validación. 

 

En Titulo y Mensaje de error escribiremos los mensajes asociados a la 

ventana que nos avisa del error. 

 

Por ejemplo: 

 

 

http://www.pildorasinformaticas.com/

