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Sinopsis  

En Microsoft Excel una celda es la intersección entre una fila y una 

columna. Cada una de ellas puede recibir una configuración 

específica, lo que se conoce como formato de celdas. Esto incluye 

color de la fuente,  tipo de fuente, color del fondo, borde, negrita, 

subrayado, entre otras. 

 

El formato condicional es una opción que ofrece Excel, que, a partir 

del cumplimiento de una condición, aplica automáticamente el 

formato a celdas según una configuración predeterminada. 

 

En este video tutorial se explica el proceso que se debe llevar a cabo 

para aplicar formato condicional a diferentes celdas. 

 

Sinopsis en inglés In Microsoft Excel, a cell is the intersection of a row and a column. 

Each of them can receive a specific configuration, which is known as 

cell format. This includes font color, font type, background color, 

border, bold, underline, and more. 

Conditional formatting is an option offered by Excel, which, upon the 

fulfillment of a condition, automatically applies the format to cells 

according to a predetermined configuration. 

This video tutorial explains the process that must be carried out to 

apply conditional formatting to different cells. 

 

Palabras claves 

 

 

Excel, formato de celdas, formato condicional, reglas, escala de color, 

íconos. 

Introducción Excel es la hoja de cálculo de Microsoft Office, diseñada para facilitar 

la gestión de la información a través de la aplicación de fórmulas, 

funciones y herramientas.  

 

Gracias al formato condicional se pueden resaltar celdas que cumplen 

con criterios como: ser superior o inferior al promedio, ser mayor o 

menor a un número o fecha, contener una palabra, terminar por una 

letra específica. Del mismo modo, permite aplicar escala de color, 



barra de datos, asignación de íconos o símbolos a las celdas según las 

reglas configuradas. 

 

Infografía, 

bibliografía 

Microsoft Excel 

 

 

Pertinencia del 

producto en el 

público objetivo 

 

Este video tutorial es una guía clara del tema tratado, el cual busca 

fortalecer los conocimientos del usuario, y facilitar su uso y 

aplicación en casos reales.  

Originalidad y 

producción inédita 

 

Este video es de autoría propia, apoyado con recursos proporcionados 

por el autor. Sin embargo, cabe aclarar que no es de producción 

inédita, ya que se encuentran muchos videos de esta temática 

publicados en la web. 

 

Aporte a la 

relación 

academia-sociedad 

 

El uso de Excel cada día toma mayor relevancia, gracias a los grandes 

beneficios que ofrece en todos los campos laborales. Sin embargo, 

estudios revelan que, por desconocimiento, la mayoría de personas no 

hacen uso óptimo de los recursos que brinda Microsoft Excel. 

 

Es por esta razón, que este video tutorial hace un aporte significativo 

a la sociedad, puesto que ofrece capacitación de un tema de interés 

común y sin ninguna prestación económica a cambio.  

 

Estructura y 

organización del 

producto 

 

A través de un ejemplo práctico se explica el proceso que se debe 

seguir, para aplicar formato condicional a unas celdas, según unos 

criterios definidos.  

Participantes Paola Andrea Cruz Yomayusa, (autor, productor, editor, diagramador 

e intérprete) 
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