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Procv google sheets entre planilhas

Con el crecimiento de Hojas de cálculo de Google, la necesidad de que aprendamos a utilizar sus respectivas funciones también está creciendo. Una de las ventajas, si ya trabajas con Excel, es que la sintaxis de las funciones es muy similar a como puedes ver aprendiendo a utilizar la función PROCV de Google Sheets.Syntax en la función PROCV de Google PlanilhasChave_de_pesquisa: El valor
(escribir o celda) que se va a buscar. Rango: Toda la gama de datos utilizados para realizar su búsqueda. En otras palabras, es la matriz de tablas. Vale la pena recordar que la primera columna del intervalo Delve para la clave especificada en chave_de_pesquisa. Index: la columna en la que se conserva el resultado esperado. Debemos informarle por el número de acuerdo a su posición. [Rank]: Así que
vamos a ensuciar nuestras manos y aprender a utilizar la función PROCV en Google Sheets.We que ya hemos dejado un código para buscar, pero este valor puede cambiar más adelante. El primero en empezar a utilizar la función PROCV en Hojas de cálculo de Google se denomina function.type, por lo tanto, PROCV (Consulte que la sintaxis se explique fácilmente incluyendo, incluido, ejemplo: el
primer argumento chave_de_pesquisa. En este caso, buscaremos al empleado de acuerdo con su código. A continuación, haga clic en la celda F2, que es donde escribiremos el código en el que queremos la información y presione F4 para corregir esta celda: Obs.: siempre separe los argumentos por punto y coma ;. Para filas, seleccione toda nuestra hoja de datos y una vez más presione F4: O
argumento de índice es la posición de la columna que queremos la información. Como Nombre está en la columna 2 así que vamos a escribir el valor 2: Hacia el final ingresamos el valor 0 y vamos a utilizar esto como predeterminado en esta función , porque siempre buscaremos el valor exacto: Presione Entrar: Use el controlador de relleno y arrastre hacia un lado: Haga doble clic en la celda H2 y
cambie el valor de 2 a 3, porque el Nombre de columna está en la tercera posición:Repetir el proceso en la celda I2, pero no fijó el valor 4: ¿Comprendió cómo los valores son todos correctos? Vamos a cambiar nuestro código de búsqueda para demostrar la eficiencia de la función PROCV en Hojas de cálculo de Google: Una vez más funcionó perfectamente. ¿Has visto lo simple y fácil que es utilizar la
función PROCV en Hojas de cálculo de Google? ¿Te gustaron las noticias? Deje su comentario sobre la función. ¿Desea aprender Excel de Básico a avanzado por panel? Haga clic en la imagen de abajo: Publicaciones relacionadas: Comencemos este tutorial con preguntas: ¿Hay política de la empresa en la lista de habitaciones de los trabajos esclavos que ya han sido terminados o que está enbarked
por IBAMA? ¿Qué tan grandes son estas áreas y qué tipo de ofensa cometieron? Al final del tutorial, esperamos que pueda decirnos la respuesta. Para ello, deberá realizar una de las operaciones más comunes al trabajar con datos: tabla cruzada. En general, independientemente de la herramienta utilizada, cada cruce de datos comienza necesariamente con al menos dos bases de datos y un
identificador único, utilizado en ambos. Es muy importante que la columna y el campo que servirá como identificador (por ejemplo, un CNPJ, un nombre o una fecha) sean bastante estándar y uniformes. Sin esto, no hay coincidencia entre las columnas que tienen este identificador. Sin consejos específicos, el ordenador puede no saber que José Augusto y José ogusto se refieren a la misma entidad –
notar la diferencia entre minúsculas y mayúsculas, falta de acentos, y sus espacios adicionales en el segundo nombre. Del mismo modo, la secuencia 138,312-12 no es lo mismo que 13831212. Es decir, antes de cruces de datos, puede tener los campos estándar que servirán como identificadores únicos, por ejemplo mediante la eliminación de notas. En este tutorial, ya lo hemos hecho por usted, pero
puede echar un vistazo a nuestro tutorial de expresión regular si desea obtener más información sobre esta poderosa característica para identificar y tratar patrones en nuestros datos. Comprobación cruzada de datos en el editor de hojas de cálculo en la segunda parte del tutorial 'Datos de entrevista', ya le hemos enseñado cómo utilizar la función de búsqueda vertical del editor de la hoja de cálculo de
Google (PROCV/VLOOKUP) para cruzar la información de diferentes tablas. Es una solución simple y puede resolver el problema en muchos casos más, pero ahora veremos cómo lograr resultados aún más completos. Con la búsqueda vertical, puede obtener un identificador en una tabla que se buscarán y luego hacer zoom en nuestra tabla principal otra celda en esta misma fila. La consulta vertical
requiere necesariamente que estos valores que queremos devolver estén en el lado derecho de la columna y el identificador de nuestra segunda tabla. Pero, ¿y si este no es el caso? ¿Qué sucede si queremos devolver el valor de todas las columnas, en lugar de solo una, uniendo los dos orígenes de datos en una tabla grande, independientemente del orden de cada columna? Antes de ensuciarse las
manos, veamos cómo obtener los datos que usaremos para practicar y responder a la pregunta inicial en nuestro tutorial. Para facilitar, con fines didácticos, ya hemos importado aquí todos los datos necesarios para responder a nuestra pregunta. Haga una copia de esta hoja de trabajo y siga el ejercicio a continuación. Para generar esta hoja de cálculo, inicialmente descargamos datos de la página web
de IBAMA, donde tenemos una tabla con el embargo registrado, que detalla el CNPJ de empresas, descongelaciones, el área de embargo, entre otras informaciones. También tomamos inscritos por empleadores que estaban sujetos a los trabajadores en condiciones analógicas de esclavos, famosas listas sucias. Está disponible en formato PDF, pero en el caso de realizar este ejercicio ya hemos
convertido los datos abiertos a un formato abierto – aprender más sobre la conversión de archivos PDF con nuestra guía. Los datos del IBAMA se encuentran en la tabla 'ibama' y la Lista de Sarty está en la tabla Trabajo. Para facilitar, también agregamos _CPFCNPJ_limpo la columna. Con estos códigos ya estándar, estas columnas se utilizarán para cruzar. El mandato de FILtre es importante señalar
que el cruce en se puede hacer de diferentes maneras. En este ejemplo, usaremos la fórmula de filtro en Hojas de cálculo de Google. Excel también tiene una fórmula similar y todavía hay otros enfoques y herramientas para este mismo propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder a la pregunta inicial? En la tabla 'ibama', queremos añadir después de la última columna de información
que alejará la tabla 'tarea', si el CPNJ se indica en la tabla 'ibama' que se encuentra en la tabla 'tareas'. Es decir, queremos que todos los registros entre las columnas A y K 'trabajen' la tabla cuando el número de columna y los CNPJ de las empresas de la Lista Sarty sean iguales al número CNPJ de la columna respectiva en la tabla 'ibama'. La fórmula de filtro solo necesita dos parámetros necesarios:
un rango que se filtrará con una condición. En nuestro caso, usaremos el operador igual para buscar la equivalencia deseada entre los CNPJ, pero puede utilizar otras condiciones en otros contextos. Es decir, traducir nuestra búsqueda deseada tendríamos la siguiente fórmula: FILTER(JOB! A:K; A2 - ¡Trabaja! R: A) ¡Funciona! A:K: Indica que en la tabla 'tareas' queremos devolver datos de la columna A
en la columna K; A2: la celda con el CNPJ que se va a buscar; ¡Trabajo! R: La columna donde se va a buscar el valor anterior; Ahora que sabemos lo que hay que hacer, vamos paso a paso: 1. Abra la hoja de trabajo indicada, vaya al menú Archivo y seleccione 'Hacer una copia'. Cambia el nombre de archivo y la carpeta de Tu Google Drive si quieres. 2. Como nuestra primera línea es el encabezado,
insertaremos la fórmula anterior en la segunda fila después de la última columna de la tabla 'ibama', es decir, en la celda S2. Espere el tiempo de procesamiento. Atención: #N/A significa que el CNPJ no se encuentra en la tabla: es decir, esta empresa no está listada en la base de datos de ibama. 3. Ahora simplemente aplique la fórmula a las otras líneas, proporcione dos clics en el cuadrado azul que
aparece en la esquina inferior derecha, al seleccionar la celda con la fórmula. 4. Y debe filtrar o eliminar los valores con #N/A para dejar solo los datos de la empresa que se encuentran en ambas listas. Para ello, simplemente seleccione la columna deseada (en nuestro caso, la columna S) y haga clic en el menú Datos &gt; Crear un filtro. Otra opción es utilizar este icon.5. A continuación, en el menú que
se mostrará, desmarque la opción #N / A en la sección 'Filtrar por valor'. 6. Copie el encabezado de la tabla 'tareas' en la columna recién creada. Listo, usted cruza diferentes tablas en Google Sheet s y ahora, ya tiene toda la información necesaria para responder a nuestros desafíos iniciales ¿qué tal el comentario a continuación y el enlace en la tabla con la respuesta, para mostrar su
descubrimiento? El resultado encontrado contendrá la fila 21 como resultado. Realice cálculos sobre los datos almacenados en otra hoja de cálculo. Por ejemplo, utilice la función VLOOKUP para buscar un valor en una tabla de búsqueda que existe en otra hoja de cálculo donde tenga acceso, o cree una fórmula SUMIF que los valores se almacenan en otra hoja de cálculo. Para crear fórmulas que
hagan referencia a datos de otras hojas de trabajo, le recomendamos que primero aprenda a crear fórmulas en Smartsheet. Para obtener más información sobre la creación de fórmulas, consulte el artículo del Centro de ayuda con el título Crear y editar fórmulas en Smartsheet. La autorización necesaria aquí es una interrupción del permiso compartido que las personas pueden tener en las hojas de
trabajo de origen y destino al trabajar con fórmulas en varias hojas de trabajo. Para obtener más información sobre cómo compartir la autorización compartida, consulte Niveles de permisos compartidos. Dispersión con los datos que desea hacer referencia a la hoja de cálculo en la que desea introducir una fórmula De propiedades Sí Administrador Sí Editor Sí Editor Sí Sim Viewer Sí antes de comenzar
aquí hay algunas cosas que debemos tener en cuenta al trabajar con fórmulas entre hojas de trabajo: Todos los datos del rango han sido referenciados disponibles y potencialmente visibles en la hoja de trabajo de destino, lo que significa que no debe incluir en los datos de referencia que no desea que estén disponibles en la hoja de trabajo de destino. Cada hoja de trabajo puede incluir hasta 100
referencias diferentes entre hojas de trabajo. Hay un límite de 100.000 celdas de entrada a las que se puede hacer referencia en total en una hoja de trabajo desde otras hojas de trabajo. Al crear una referencia para otra hoja de cálculo, solo se puede hacer referencia a esa referencia a los datos de una sola hoja de cálculo. Si necesita datos de referencia de varias hojas de trabajo, debe crear varias
referencias siguiendo los pasos que se indican a continuación, admitiendo referencias de otras hojas de trabajo: CHILDREN, PARENT, ANCESTORS. Utilice una referencia a otra hoja de cálculo y cualquiera de estas funciones está dando como resultado el error #UNSUPPORTED FORMULA CROSS-SHEET en la celda que contiene la fórmula. Para obtener más información acerca de este y otros
errores de fórmula, vea Mensaje de error de fórmulas. Datos de referencia de otra hoja de trabajo a Datos de referencia de otra hoja de trabajo en la fórmula: comience a crear la fórmula escribiendo el signo igual (-), el nombre de la función y el paréntesis izquierdo de la celda deseada. Por ejemplo, escriba VLOOKUP (Después de escribir el nombre de la función y dejar corchetes, el menú auxiliar de
fórmula se mostrará por encima o por debajo de la celda en cuestión.( Consulte Crear y editar fórmulas en Smartsheet para obtener más información sobre la creación de fórmulas.) En el menú de ayuda, haga clic en Referencias a otra hoja de cálculo. En la hoja de cálculo Se refiere a otro formulario, seleccione la hoja de trabajo en la que se encuentran los datos y, a continuación, el rango de celdas que
contienen los datos a los que desea hacer referencia. NOTA: Actualmente, solo se permiten intervalos vecinos. SUGERENCIA: Seleccione el encabezado de una columna para hacer referencia a toda la columna, incluso si las filas se han agregado o eliminado en la hoja de cálculo de origen. Para hacer referencia a varias columnas, mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione la y la última columna a
la que desea hacer referencia: se seleccionan todas las columnas intermedias. Opcionalmente, puede introducir un nombre para la referencia. (Si no especifica un nombre, a la referencia se le asigna un nombre predeterminado basado en el nombre de la hoja y el número de veces que se hizo referencia.) ¡Listo! Su referencia aparecerá en fórmulas de salto claro. Por ejemplo: COUNT( ?my_sheet1
Rango1) Administrar referencias entre la vista de la hoja de cálculo, editar y eliminar referencias con el administrador de referencias entre hojas de trabajo que contiene el administrador de referencia entre hojas de trabajo, puede ver y editar todas las referencias entre hojas de cálculo y referencias de vínculos de celda en su hoja de cálculo. Para abrirlo, haga clic con el botón derecho en cualquier celda
de la hoja de trabajo y seleccione Administrar referencias... Llevará al Administrador de referencias entre hojas de trabajo de forma predeterminada, pero puede cambiar al administrador de referencias de celda de vínculo mediante el panel izquierdo. Comprobar vínculos de celda: consolide o mantenga la coherencia de los datos para obtener más información sobre los vínculos de celda. Utilice la tabla
siguiente para obtener más información sobre cada una de las entidades del Administrador de referencias entre hojas: utilice esta función para realizar esa búsqueda en la esquina superior izquierda, escriba en la barra de búsqueda para buscar referencia por nombre. CONSEJO: Como una buena recomendación, utilice una estructura de nomenclatura convencional para su referencia, como por ejemplo,
filtrar el icono de filtro junto a la barra de búsqueda de filtros para la referencia activa, En proceso, In-uso, En uso o No uso. Las referencias activas están actualizadas con referencias a los últimos procesos de carga a partir de los datos de origen. Las referencias pueden no ser válidas si se han eliminado filas, columnas o celdas de origen. Puede editarlos en datos de referencia válidos o eliminar la
referencia por completo. Las referencias que no están actualmente en ninguna fórmula de la hoja de cálculo aparecerán con el filtro Rest y se pueden eliminar si no planea usarlas en el futuro. Para utilizar una referencia no utilizada, escriba una fórmula en una celda e introduzca el nombre de la referencia al dispositivo. Crear + Crear en la esquina superior derecha para crear una nueva referencia.
Puede utilizar esta referencia más adelante al crear nuevas fórmulas. Menú &gt; Editar pasar el ratón en cualquier referencia de la lista para mostrar el icono de menú a la derecha, y seleccione Editar referencia para cambiar el nombre, el rango de celdas a las que se hace referencia o la hoja de cálculo de origen. Si esta referencia está en uso, se actualizan todas las instancias de esta referencia a la
fórmula. Menú &gt; Duplicar referencias Seleccione Referencias duplicadas en el menú para hacer una copia. El nombre de la referencia copiada será Duplicar a: Menú &gt; Eliminar referencias Seleccionar referencia de eliminación para eliminar la referencia de la hoja de trabajo. Si la referencia se utiliza en el las fórmulas devolverán el #INVALID REF Editar una referencia directamente en la fórmula
Puede modificar una referencia directamente en su fórmula sin abrir el administrador de referencias entre hojas de trabajo. Debe tener autorización de Editor (o encabezados de perfil) en la hoja de cálculo para editar una referencia. También debe tener Viewer (o encabezados de perfil) en la hoja de cálculo que contiene los datos a los que desea hacer referencia. Seleccione la celda que contiene la
fórmula. Aparece un resumen de la fórmula a la izquierda o a la derecha de la celda. Haga clic en el nombre de la referencia que desea editar. Aparecerá la referencia de otra forma de hoja de cálculo. Una vez en el formulario Referencia a otra hoja de trabajo, puede cambiar el nombre de referencia o seleccionar una nueva hoja de trabajo o un nuevo rango de celdas. Al editar una referencia, todas las
instancias de esta referencia en la hoja de cálculo se actualizan automáticamente para reflejar el cambio. Consejos para trabajar con referencia Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarlo a crear y usar la referencia a otras hojas de trabajo en su fórmula: Al seleccionar el rango abierto con la hoja de trabajo seleccionada, puede seleccionar la celda individual, el rango de celdas o la columna
completa a la que desea hacer referencia. Las líneas añadidas debajo del rango de referencia no se incluirán en la referencia. Para incluir filas completas, seleccione las columnas como referencia. Puede usar varias referencias en otras hojas de trabajo en la misma fórmula. Para utilizar una referencia ya creada, puede escribir o copiar el nombre de referencia, incluidas las claves, en una nueva fórmula.
Las referencias únicas en la hoja de cálculo en la ubicación se han creado y no se pueden usar en otras hojas de trabajo sin volver a crear en cero. Al editar una fórmula, puede colocar el cursor sobre el nombre de una referencia para mostrar Editar referencia de vínculo en el menú de ayuda integrado. Puede hacer clic en este vínculo para abrir el formulario Referencias de otra hoja de cálculo. Nombre
de la hoja de trabajo.
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