
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Taller de Utilitarios 

Fórmulas y Funciones (Material Extra de estudio y práctica) 
 
Comenzaremos a estudiar la parte más importante de Excel, las fórmulas con 
múltiples ejemplos prácticos 
  
La sintaxis de una fórmula 
 
Una fórmula es una expresión que introducimos en una celda y que relaciona valores 
y fórmulas de otras celdas para producir un resultado.  Una fórmula comienza siempre 
con el signo igual (=) y puede contener textos, números, referencias de celdas, etc. 

En la celda que contiene una fórmula se visualiza siempre el resultado de la misma y 
la fórmula en sí se visualiza en la barra de fórmulas. 

La fórmula combina diferentes operadores para realizar los cálculos. Estos operadores 
son: 

Artiméticos: 
 Suma   +  Resta   - 
 Multiplicación  *  División   / 
 Porcentaje  %  Exponente  ^ 
 
De comparación 
 Igual   =  Distinto   <> 
 Mayor   >  Menor   < 
 Mayor o igual  >=  Menor o igual  <= 
 
Ejemplos de fórmulas serían: 
 
=12+5 Suma los valores numéricos 12 y 5 
=C1+C5        Suma el contenido de las celdas C1 y C5 
=(C1+C5)-A2   Suma el contenido de las celdas C1 y C5 y el resultado lo resta de A2. 
=2^3 Eleva al cubo el número 2 
 
 
Prioridad en las fórmulas 
 
Es muy importante señalar que en una fórmula, la introducción de algunos de los 
diferentes operadores tiene prioridad sobre otros. La siguiente lista muestra el orden 
de prioridad de los operadores. 
 
1. Porcentaje 
2. Exponente 
3. Multiplicación y división 
4. Suma y resta 
5. Unión de texto 
6. Comparación 
 
Así, si introducimos la fórmula: 
= 10 + 2 * 10 producirá un resultado de 30, ya que primero se realiza la operación 
de multiplicación de 2 * 10 y finalmente se le suma el primer 10. 
= (10 + 2) * 10 producirá un resultado de 120, ya que en este caso se producirá en 
primer lugar la multiplicación del interior del paréntesis multiplicando su resultado por 
el último 10. 
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Mensajes de error 
 
En algún momento puede producirse el hecho de que nos equivoquemos en la 
realización de una fórmula y que ésta intente realizar cálculos con datos erróneos. Por 
ejemplo, podemos intentar =C1+C2 habiendo un texto en C1 y un número en C2, por 
lo que Excel devolverá un mensaje de error. Observe los siguientes mensajes de error 
y su causa: 
 
#¡DIV/0! Se está intentando dividir un número contra 0 
#N/A Valor no disponible 
#¿NOMBRE? Se ha utilizado un nombre que Excel no reconoce como función 
#¿NULO! Intersección no válida de dos áreas 
#¡NUM! Número utilizado de forma incorrecta 
#¡REF! Referencia no válida a una celda 
#¡VALOR! Operando o argumento erróneo 
####### Columna demasiado estrecha para ver los datos 
 
Primera práctica con fórmulas 
 
Práctica 1 1. Copie los siguientes datos: 2. Sitúe el cursor en la celda B7  3. Escribe la siguiente fórmula: =B3+B4+B5 4. Pulsa Enter 
Aparecerá el resultado de la fórmula. Cuando trabajamos con fórmulas, Excel calcula 
siempre el contenido de la fórmula que estamos utilizando. En este caso, podríamos 
introducir la fórmula. =25610+7892+2500 pero siempre daría el mismo resultado 
porque lo que hacemos es calcular una suma con números fijos. Por eso utilizaremos 
los nombres de las celdas. La ventaja será que si posteriormente cambiamos algún 
dato de las celdas, la fórmula se recalculará automáticamente y volverá a darnos el 
resultado actualizado. 
A continuación podríamos introducir la misma fórmula bajo la columna de los números 
de los gastos, pero lo que haremos será utilizar la potente función de copia de Excel. 5. Sitúe el cursor en la celda B7 y pulsa el botón Copiar de la barra de herramientas (o bien la opción Edición – Copiar). 6. Sitúe el cursor en la celda E7 y pulsa el botón Pegar de la barra de herramientas (o bien la opción Edición – Pegar). 
La fórmula se ha copiado, pero Excel ha actualizado las celdas de la fórmula a la 
columna donde se encuentra el cursor actualmente. 7. Sitúe el cursor en la celda A9 y escriba el siguiente texto: BENEFICIOS: 8. Sitúe el cursor en la celda A10 y escriba la siguiente fórmula. =B7-E7 9. Graba la hoja. Puedes darle el nombre que desees. 10. Acceda a Archivo – Cerrar 11. Acceda a Archivo – Nuevo y acepte el nuevo libro de trabajo 
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12. Copie la siguiente hoja 13. Sitúe el cursor en la celda B6 y escriba la fórmula: =B2+B3+B4 14. Vuelva a situarse en B6 15. Sitúa el cursor del mouse en la esquina inferior derecha de la celda, de forma que sin pulsar nada aparezca una cruz negra. Cuando la vea, pulse click y sin soltar el mouse, “arrastre” hacia la derecha hasta la celda D6 
Si funcionó correctamente, la fórmula de la celda inicial se habrá copiado en las dos 
celdas de al lado, dando como resultado, la suma de cada columna. 

Para quitar la selección de color negro, puede pulsar un click en cualquier parte de la 
hoja. 
 
Referencias relativas y absolutas 
Cuando copiamos fórmulas de la forma que acabamos de ver, el contenido de la 
fórmula se actualiza a medida que copiamos en horizontal o en vertical. Si se sitúa en 
las celdas C6 y D6 y mira en la barra de fórmulas, observará que cada celda contiene 
la fórmula de su columna correcta. La referencia indica la posición de la celda 
contenida en la fórmula. Observe la siguiente hoja: 

En este caso, en la primera fórmula de la celda B6 hemos sumado la columna B, pero 
también hemos incluido en la fórmula la celda F2 de forma que sume el contenido de 
ésta celda en la suma de la columna, es decir la siguiente fórmula =B2+B3+B4+F2. 
En la primera celda no pasa nada, pero si volvemos a copiar la fórmula en las celdas 
de al lado, observaremos en la celda C6 lo siguiente: =C2+C3+C4+G2. Es decir, 
Excel ha copiado la fórmula, pero también ha desplazado la referencia de la celda F2 y 
ahora la ha convertido en G2. No hace falta mencionar que en G2 no hay ningún dato. 
Excel ha tomado las referencias de la primera celda como posiciones relativas y las 
ha copiado hacia su derecha. En nuestro ejemplo, no nos interesa que la celda F2 se 
modifique su referencia a medida que copiamos la fórmula. 

Para que no ocurra esto, debemos convertir la celda F2 en referencia absoluta es 
decir, que aunque copiemos la fórmula en otras posiciones, la referencia a la celda F2 
no cambie nunca. 
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Celdas relativas: indican la posición de la celda como desplazamiento a partir de la 
cual se está introduciendo la fórmula. Si las celdas referenciadas cambian de 
ubicación, Excel ajusta las referencias para adaptarlas a la nueva posición. 

Celdas absolutas: indican posiciones que no cambian. Una celda se convierte en 
absoluta añadiendo antes y después de la letra de la columna el signo pesos ($). Por 
ejemplo: $B$6 

Siguiendo con nuestro ejemplo, si modificamos la fórmula de la celda B6 como sigue: 
=B2+B3+B4+$F2 y la volvemos a copiar hacia la derecha, observaremos que Excel 
ha actualizado las columnas a las nuevas posiciones de las fórmulas (relativas), pero 
la celda F2 no cambia en la copia (absoluta). Quedarán entonces las siguiente 
fórmulas en C6  =C2+C3+C4+$F2  y en D6  =D2+D3+D4+$F2 

 
Práctica 2 1. Practique con la siguiente hoja. Las celdas que contienen las fórmulas son de color gris. Deberá realizar las indicaciones que se adjuntan:   2. Copia la siguiente planilla correspondientes a multas registradas en las ciudades de San Miguel y Los Polvorines durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. El valor de cada multa en Polvorines y en San Miguel se encuentran en la planilla. En las celdas grises calcular lo que recibieron por multas San Miguel y Los Polvorines 
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 A B C D E 1 Multas Registradas 2  Polvorines 
San 

Miguel 
Polvorines 

recibe 
San Miguel 

recibe 3 Octubre 3500 5800   4 Noviembre 2800 4700   5 Diciembre 4700 7732   6      7 Cada 
multa 

15 18   



3. Copie la siguiente planilla correspondiente a los envíos que realiza una empresa, el valor de cada envío se calcula de acuerdo a la distancia que se debe recorrer y al peso del paquete. En la planilla tenemos los valores que se cobran por kilómetro y por kilo. Debemos calcular el precio de cada envío y el precio con IVA de cada envío suponiendo que el IVA es del 21%. Las celdas en gris son las que deben tener las fórmulas que realicen los cálculos necesarios.   A B C D E 1 Envíos 2 Código Distancia Peso Precio con IVA 3 BA45897 37 5   4 CD2568 25 2   5 BA28947 19 7   6 MZ58974 15 4   ... ... ... ... ... ... 20 Valor del Km 0.25   21 Precio por 
Kilo 

5.37   
 
Veremos ahora una de las posibilidades más potentes de Excel: las funciones. 
Veremos algunos ejemplos prácticos para comenzar. 
  
Funciones 
Una función es una fórmula ya escrita y preparada para realizar cálculos y simplificar 
el uso de fórmulas extensas. Las funciones tienen un nombre propio y existen gran 
variedad de funciones. Imagínase sumar un rango de 200 celdas con una fórmula del 
tipo =A1+A2+A3+A4... 
Existen funciones que realizan complejos cálculos financieros, estadísticos, 
matemáticos, etc, y que permiten ahorrar trabajo y tiempo en la escritura de una 
fórmula. 
 
Sintaxis de una función 
Las funciones deben mantener unas reglas de sintaxis tal y como se indica en el 
siguiente ejemplo: 

=SUMA(A1:A200;100) 
 

Argumentos separados 
por punto y coma o 
comay encerrados 
entre paréntesis 

  Signo igual 
 

 
En el ejemplo, se sumará todo
que dentro de los paréntesis
argumentos a sumar. 
 
La función Autosuma 
Es quizá la función más utilizad
botón exclusivo para la función 

Para utilizar una función, podem
para funciones que nos irá guia
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Nombre de la
función 
 el rango A1:A200 y aparte el número 100. Es decir, 
 que forman el contenido de la función, hay dos 

a en una hoja de cálculo. Por ello, Excel proporciona un 
Autosuma en la barra de herramientas. 

os escribirla manualmente o bien utilizar el Asistente 
ndo paso a paso en la construcción de la función. 
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Práctica 1 

1. Escriba en una hoja nueva unos cuantos números y después 
coloca el cursor bajo esa misma lista: 

 2. Pulse el botón Autosuma situado en la barra de herramientas estándar  
 

Observe que Excel detecta lo que queremos sumar y lo marca con puntos suspensivos 
intermitentes. Ahora podemos aceptar pulsando Enter o bien seleccionar con el 
mouse la zona que queremos sumar. 3. Pulse Enter. 
Otra forma de hacerlo es la siguiente: 4. Borre el contenido de la celda que contiene la fórmula. 5. Seleccione toda el área numérica, última celda incluida, que es en la que veremos el resultado de la función: 6. Pulse el botón Autosuma. 
En este caso marcamos directamente el rango que queremos sumar, por lo que Excel 
lo suma directamente. 

Con el cursor situado en la celda que contiene la fórmula, observa la barra de 
fórmulas. 

La función tiene entre paréntesis la celda inicial del rango a sumar y la celda final 
separadas por dos puntos. Desde aquí podemos modificar manualmente el rango. 

 
La función PROMEDIO 
Otra interesante función es la llamada =PROMEDIO(). Funciona exactamente igual 
que la suma, pero no existe ningún botón, por lo que debemos introducirla 
manualmente. Cuando escribimos una función mediante el teclado, podemos escribirla 
por completo o hacer lo siguiente: 1. Borre el contenido de la última fórmula 
2. Escriba lo siguiente:    =PROMEDIO( 3. Seleccione con el mouse el rango de números. Fíjase como la fórmula va tomando dicho rango y se va escribiendo sola. 
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4. Cierre el paréntesis escribiéndolo a mano. 5. El resultado obtenido es el promedio de los datos numéricos. 
 
Otras funciones: MAX, MIN y CONTAR 1. Copie esta hoja de cálculo:  2. Sitúe el cursor en D4 y escriba la fórmula: =B4*C4. Cópiela hacia abajo. 3. Escriba al lado de la hoja las nuevas celdas de texto:  4. Escriba las fórmulas de las celdas: 

Celda Fórmula 

F3 =SUMA(D4:D9) 

F4 =PROMEDIO(D4:D9) 

F5 =MAX(D4:D9) 

F6 =MIN(D4:D9) 

F7 =CONTAR(D4:D9) 5. Seleccione el rango de los resultados y conviértalo en formato moneda. 
Como  habrá imaginado, hemos obtenido el valor máximo, mínimo y además hemos 
contado el número de elementos numéricos que aparecen en el rango D4:D9. 
 
La función =CONTAR(rango de celdas) devuelve un número que representa la 
cantidad de celdas que tienen contenido numérico. 
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Funciones anidadas 
 
Se llaman así aquellas funciones que actúan como argumento de otra función, es 
decir, que se encuentran dentro de otra función. En el proceso de cálculo, Excel realiza 
primero el cálculo de la función interior y después, el resultado de la función exterior 
teniendo ya en cuenta el resultado que se ha obtenido con la función interior. 
Por ejemplo, la función: 
 
=RAIZ(POTENCIA(20;3)) 
 
Primero calculará el resultado de la función interior, o sea, de la potencia, cuyo 
resultado es 8.000 y luego se calculará el resultado de la exterior, teniendo en cuenta 
ya este resultado. 
 
La función =CONTAR.SI() 
Tiene la siguiente estructura 

=CONTAR.SI(rango;criterio) 

Rango   es el rango dentro del cual se desea contar el número de celdas que cumplen 
con el criterio. 

Criterio   es el criterio en forma de número, expresión o texto, que determina las 
celdas que se van a contar. Por ejemplo, el argumento criterio puede expresarse como 
32; "32"; ">32" o "Córdoba". 

Por ejemplo si tuviéramos la siguiente planilla y queremos saber cuántas personas son 
de Mendoza...  A B C D 1 Sexo Edad Ciudad Candidato 2 F 23 Córdoba A 3 M 32 Mendoza B 4 F 45 Córdoba A 5 F 57 Santa Fe C 6 M 22 Córdoba C 7 F 49 Mendoza A 
 
podemos utilizar la función CONTAR.SI analicemos cuál es el rango y cuál es el 
criterio. Las ciudades a las que pertenecen estas personas las tenemos en el rango 
C2:C7, este es nuestro rango, y nuestro criterio es contar la cantidad de veces que en 
ese rango aparece la palabra Mendoza, ese es entonces nuestro criterio, por lo tanto 
la función sería: 
 
=CONTAR.SI(C2:C7;”Mendoza”) podríamos escribir esta función en la celda B7 y 
allí tendríamos entonces el resultado que nos muestra la cantidad de personas de 
Mendoza. 
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Sigamos utilizando esa planilla y analice los ejemplos que aquí le propongo, con la 
función CONTAR.SI en estos casos estamos calculando la cantidad de personas que 
eligió a cada Candidato, la cantidad de personas de más de 30 años y la cantidad de 
mujeres. 
  A B C D 1 Sexo Edad Ciudad Candidato 2 F 23 Córdoba A 3 M 32 Mendoza B 4 F 45 Córdoba A 5 F 57 Santa Fe C 6 M 22 Córdoba C 7 F 49 Mendoza A 8     9   Algunos resultados 10   Candidato A: =contar.si(D2:D7;”A”) 11   Candidato B: =contar.si(D2:D7;”B”) 12   Candidato C: =contar.si(D2:D7;”C”) 13   Mayores de 30: =contar.si(B2:B7;”>30”) 14   Mujeres: =contar.si(D2:D7;”F”) 
 
Observación 
El criterio de la función CONTAR.SI es un criterio sencillo, se pueden utilizar los 
operadores de comparación pero siempre aplicados a una constante. En la función 
CONTAR.SI sólo interviene un rango y un criterio, no podríamos mediante esta función 
calcular por ejemplo la cantidad de mujeres de más de 30 años, pues para ellos 
necesitamos 2 rangos distintos además de 2 criterios. Además en el criterio sólo 
pueden aparecer valores de tipo constante. Cómo solucionar este tipo de problemas lo 
veremos un poco más adelante... 
 
 
Resumen de Funciones 
 
=SUMA(rango de celdas) devuelve un número que representa la suma 

de todos los valores numéricos del rango de 
celdas 

 
=PROMEDIO(rango de celdas) devuelve un número que representa el 

promedio de todos los valores numéricos del 
rango de celdas 

 
=MAX(rango de celdas)  devuelve un número que es el valor más 

grande de todos los valores numéricos del 
rango de celdas 

 
=MIN(rango de celdas)  devuelve un número que es el valor más chico 

de todos los valores numéricos del rango de 
celdas 

 
=CONTAR(rango de celdas) devuelve un número que representa la 

cantidad de valores numéricos que existen en 
ese rango de celdas. 

 
=CONTAR.SI(rango de celdas; criterio) devuelve un número que representa 

la cantidad de veces que el criterio es 
verdadero en ese rango de celdas. 
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