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Excel - Ejercicio 13 

Temas implicados 
Conceptos básicos, formato de celdas, operar con horas, HORA, MINUTO, REDONDEAR, ENTERO, NSHORA 

Instrucciones 

 Crear la tabla que se muestra a continuación: 

- Rangos combinados A1:M1, A2:M2, A3:M3, fuente times new roman, tamaño 12, negrita 

- Cabecera de las columnas fuente times new roman, tamaño 10 

- El resto de los datos times new roman tamaño 10, negrita. 
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 Con los datos de los que se dispone (Total de llamadas, tiempo medio de conversación y tiempo total de llamada en espera) se pretende averiguar el tiempo 

medio de llamada en espera para sumarlo al tiempo medio de conversación (columna M). Para ello debes realizar los siguientes pasos intermedios: 

- En la columna F debes extraer la parte de los minutos de la columna E, es decir, de los dos puntos hacia la izquierda y convertirlos en segundos. Por 

ejemplo de 78:27 debes extraer el 78 (esto son los minutos) y al pasarlos a segundos debe dar 4648. 

- En la columna G debes extraer la parte de los segundos de la columna E. Por ejemplo de  78:27 debes quedarte con el 27. 

- En la columna H sumarás las dos columnas anteriores. Esto te dará el tiempo total en segundos de las llamadas retenidas (en espera). 

- En la columna I calcularás la media por llamada teniendo en cuenta que en la columna C está el número total de llamadas. Esa media debe estar 

redondeada sin decimales. 

- En la columna J deberás calcular cuantos minutos son los segundos calculados en la columna anterior. Por ejemplo 29 segundos son 0 minutos, 72 

segundos son 1 minuto y 12 segundos. 

- En la columna K calcula cuantos segundos salen de la columna I quitando los minutos de la columna J. Por ejemplo si en la columna I sale una media de 

146 segundos, en la columna J deben salir 2 minutos y en la columna K deben salir 26 segundos. 

- En la columna L deben salir los minutos y los segundos unidos, por ejemplo 0:29. Esto te dará la media de tiempo en espera por cada llamada en el 

formato adecuado para después sumarlo a la media de tiempo de conversación de cada llamada 

- Por último en la columna M suma la media de tiempo retenida más la media de tiempo de conversación, es decir, la columna L más la columna D dando 

a las celdas el formato adecuado para que quede como se ve en el resultado final. 

- Llama a la hoja “Detallada” 

 

 


