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Funciones matemáticas
ABS Obtiene el valor absoluto de un número

REDONDEA.PAR Redondea al inmediato par superior

REDONDEA.IMPAR Redondea al inmediato impar superior

FACT Obtiene el factorial de un número

ENTERO Obtiene la parte entera de un número

RESIDUO Obtiene el residuo de una división

PI Obtiene el valor de Pi

POTENCIA Eleva un número a cierta potencia

PRODUCTO Obtiene la multiplicación de números

COCIENTE Obtiene el cociente de una división

ALEATORIO Obtiene un número aleatorio entre 0 y 1

ALEATORIO.ENTRE Obtiene número aleatorios en un rango específico

NUMERO.ROMANO Obtiene el equivalente número romano de un número

REDONDEAR Redondea los decimales de una cantidad numérica

SIGNO Obtiene el signo de un número

RAIZ Obtiene la raiz cuadrada de un número

SUMA Suma el rango de celdas especificado

SUMAR.SI Suma el rango de celdas especificado si cumple condición

MAX Obtiene el valor máximo de un rango especificado

MIN Obtiene el valor mínimo de un rango especificado

Funciones fecha y hora
DIA Obtiene el día de una fecha

HORA Obtiene la hora de una fecha/hora

MINUTO Obtiene el minuto de una fecha/hora

MES Obtiene el mes de una fecha

AHORA Obtiene la fecha/hora del sistema

HOY Obtiene la fecha del sistema

DIAS.LAB Obtiene los días laborables entre dos fechas

DIASEM Obtiene el día de la semana (DOM=1, LUN=2, …)

FECHA Obtiene un dato fecha a partir de datos numéricos

Funciones lógicas
ES.IMPAR Devuelve verdadero si el parámetros es impar

ES.PAR Devuelve verdadero si el parámetros es par

ESBLANCO Devuelve verdadero si el parámetros es blanco

SI Función condicional que ejecuta una de dos instrucciones

SI.ERROR Sólo se activa cuando el parámetro tiene un error

SUMAR.SI Suma el rango especificado si y sólo si cumple la condición

CONTAR.SI Cuenta el rango especificado si y sólo si cumple la condición

CONTAR  Cuenta el número de valores numéricos

CONTARA Cuenta el número de celdas diferentes de vacío

CONTAR.BLANCO Cuenta el número de celdas vacías

Funciones de búsqueda
BUSCARV Busca un dato en una matriz

ENCONTRAR Busca un texto dentro de otro texto

Funciones de texto
CONCATENAR Une dos textos en un sólo texto

IZQUIERDA Obtiene los primeros n caracteres de izquieda a derecha

DERECHA Obtiene los primeros n caracteres de derecha a izquierda

MINUSC Convierte a minúsculas el texto especificado

MAYUSC Convierte a mayúsculas el texto especificado

EXTRAE Obtiene una porción de un texto expecificado

NOMPROPIO Convierte a mayúsculas el inicio de cada texto

LARGO Obtiene la cantidad de caracteres del texto especificado

Funciones estadísticas
MODA Obtiene el valor que más se repite

PROMEDIO Obtiene el promedio del rango especificado

MEDIA Obtiene la media del rango especificado

PROMEDIO.SI Obtiene el promedio del rango especificado según condición
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