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4
Principales funciones en Excel

1. Introducción

Los operadores, vistos en la práctica anterior, no son la única forma en la podemos especi-
ficar cálculos en las fórmulas de Excel; el programa ofrece, además, una amplia gama de
funciones que permiten manipular la información según el siguiente mecanismo: la función
recibe información a través de una serie de argumentos (los argumentos son a las funciones
lo que los operandos a los operadores) y, a partir de esa información, devuelve un resultado.

La forma de utilizar una función dentro de una fórmula es la siguiente: primero, se escribe el
nombre de la función; inmediatamente a continuación (sin espacios en blanco intermedios),
una apertura de paréntesis; al final, un cierre de paréntesis; entre los paréntesis, tantas expre-
siones (del tipo que convenga) como parámetros requiera esa función, separadas entre sı́ por
sı́mbolos punto y coma (;). Cada función tiene su propia sintaxis, esto es, admite un cierto
número de argumentos, cada uno de los cuales puede ser de cierto o ciertos tipos, pero no de
otros. Incluso hay funciones sin argumentos.

Obsérvese que los argumentos son expresiones y, como tales, no es necesario que sean sim-
ples literales, sino que cada uno de ellos puede ser, por ejemplo, una referencia, el resultado
de una operación o el de otra función (dando lugar a lo que se denomina anidamiento de
funciones).

A la hora de introducir una función en una fórmula, puede ser útil emplear el asistente de fun-
ciones, ya que guı́a el proceso y facilita la incorporación de los argumentos. Para emplearlo,
basta con estar situado en el punto de la fórmula en el que se quiere introducir la función y
seleccionar la orden Insertar I Función... o bien pulsar botón Insertar función1, : se
llega ası́ al cuadro de diálogo Insertar función que se muestra en la figura 1.

Las funciones en Excel se encuentran agrupadas en diferentes categorı́as, como se puede
observar al utilizar el asistente de funciones (véase figura 2).

En esta práctica y la siguiente veremos algunas funciones pertenecientes a las categorı́as que
consideramos de uso más frecuente:

Funciones matemáticas y trigonométricas.
1Este botón se encuentra, en Excel 2003, a la izquierda de la barra de fórmulas; en versiones anteriores, en

la barra de herramientas Estándar.
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Figura 1: Cuadro de diálogo Insertar función.

Figura 2: Cuadro de diálogo Insertar función con lista de categorı́as desplegada.

Funciones estadı́sticas.

Funciones lógicas.

Funciones de fecha y hora.

Funciones de información.

Funciones de búsqueda y referencia.
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Antes de abordar con más detalle estas categorı́as, haremos una primera introducción a las
que consideramos funciones más destacadas: SUMA y similares y, por supuesto, la función
lógica SI.

En la descripción de las funciones, los nombres de los argumentos aparecerán en cursiva,
como número.

2. Funciones más destacadas

Hace tiempo que en ejercicios y ejemplos venimos utilizando la función SUMA, generalmen-
te en la forma SUMA(rango) para obtener la suma de los valores de todas las celdas conte-
nidas en el rango indicado. Se trata de una función de uso tan frecuente que tiene un botón
especı́fico para introducirla en una celda, el botón Autosuma, : si seleccionas una celda
y haces clic en ese botón, Excel iniciará la introducción de una fórmula =SUMA(rango) y
te permitirá seleccionar fácilmente el correspondiente rango. Además, Excel suele formular
una hipótesis sobre qué rango vas a querer sumar, pero es responsabilidad tuya comprobar
que se trata del rango correcto y, si no es ası́, modificarlo.

Además, la función SUMA es bastante flexible por lo que a sus argumentos se refiere: ad-
mite varios (separados, lógicamente, por caracteres punto y coma) y cada argumento no es
necesario que sea un rango, sino que puede ser cualquier conjunto de celdas (incluso una
simple referencia a celda), un literal numérico o, en general, cualquier expresión numérica.
En cualquier caso, todos los valores numéricos que reciba de los argumentos los sumará para
devolver su resultado.

ATENCIÓN: Es importante saber elegir racionalmente entre el operador de suma + y la
función SUMA: ni suele tener mucho sentido utilizar la función para sumar dos valores,
como en SUMA(A1;C7), ni es aceptable, por ejemplo, utilizar el operador cinco veces
para sumar los valores de un rango de seis celdas, como en A1+A2+B1+B2+C1+C2,
donde SUMA(A1:C2) serı́a una alternativa claramente preferible.

Con un comportamiento análogo a SUMA, Excel también ofrece PRODUCTO (multiplica
los valores recibidos en vez de sumarlos), MAX (devuelve el valor máximo), MIN (devuelve
el mı́nimo) y PROMEDIO (la media aritmética).

Ejercicio 1

En una hoja de cálculo nueva de un libro de trabajo que no vayas a guardar, introduce las
constantes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el rango A1:C2.

Utiliza el botón Autosuma para introducir en C4 la fórmula =SUMA(A1:C2) y el asis-
tente de funciones para introducir en C5 la fórmula =PRODUCTO(A1:C2). Para encontrar
más fácilmente la función PRODUCTO, ten en cuenta que se trata de una función ma-
temática, ası́ que puedes buscarla dentro de la categorı́a Matemáticas y trigonométricas
en vez de en Todas; en cualquier caso, date cuenta de que las funciones dentro de cada
categorı́a están ordenadas alfabéticamente, lo que facilita la búsqueda (y observa qué pasa
si tecleas la inicial del nombre de la función buscada). Date cuenta también de que en la
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casilla correspondiente al primer argumento puedes indicar el rango seleccionándolo con el
ratón.

Edita la fórmula de C5 para convertir sus referencias en absolutas (haz uso de F4) y replica
la fórmula resultante en el rango D4:D6. Luego, sustituye PRODUCTO en las tres nuevas
réplicas por MIN, PROMEDIO y MAX respectivamente.

Fı́jate en los resultados que obtiene cada fórmula. ¿Son los que esperabas? ¿También lo son
si sustituyes el seis de C2 por un cero? ¿Y si borras el contenido de C2?

Por su parte, la función SI es muy distinta y de una importancia tal que sólo es posible
apreciarla a través de la experiencia práctica. Se puede decir que lo que ofrece SI es “la
posibilidad de hacer una cosa u otra en función de una condición”. Por ejemplo, para aplicar
un 10 % de descuento a un cierto importe (supongamos que definido como nombre), una
fórmula adecuada serı́a =importe*(1-10 %); para aplicarle un 15 %, =importe*(1-15 %)...
¿y si aplicar un descuento u otro dependiera de cierta condición, por ejemplo del propio
valor del importe? En casos como éste, la función SI nos proporciona la potencia necesaria
para solucionar el problema. Supongamos que el descuento mayor, el del 15 %, sólo se debe
aplicar a importes superiores a los 100 ¤, es decir:

Cuando el importe sea mayor que 100 ¤, querremos aplicar =importe*(1-15 %).

En caso contrario, querremos aplicar =importe*(1-10 %).

Resulta que =SI(importe>100;importe*(1-15 %);importe*(1-10 %)) es una fórmula que
hace exactamente eso, ya que, en general, la función SI admite tres argumentos:

prueba lógica. Debe ser una expresión que devuelva VERDADERO o FALSO. Es la
condición de la que depende que el resultado devuelto se calcule evaluando el segun-
do argumento o evaluando el tercero. En el ejemplo, el argumento prueba lógica es
importe>100.

valor si verdadero. Si el resultado de evaluar prueba lógica es el valor VERDADERO,
se evalúa este segundo argumento y su resultado será el valor devuelto por SI. En el
ejemplo, el argumento valor si verdadero es importe*(1-15 %).

valor si falso. Si el resultado de evaluar prueba lógica es FALSO, SI devuelve el resulta-
do de evaluar este tercer argumento. En el ejemplo, valor si falso es importe*(1-10 %).

Si entiendes bien lo anterior, también podrás ver que =importe*(1-SI(importe>100;15;10) %)
es una fórmula completamente equivalente. . . y más compacta.

Ejercicio 2

Queremos obtener una valoración muy simple del precio de determinados productos,
de tal forma que si un producto cuesta menos de 15 ¤, el resultado sea el texto
El producto es barato y, si cuesta eso o más, el resultado sea El producto es caro.
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Figura 3: Introducción de una función condicional utilizando el asistente de funciones.

Comenzaremos introduciendo en la celda A1 de una nueva hoja de cálculo el texto
Importe del producto y en la celda B1 el precio del producto (supondremos inicialmente
5 ¤ e introduciremos, por tanto, la constante 5). En la celda A2, introduciremos el texto
Valoración y, finalmente, la fórmula siguiente en la celda B2:

=SI(B1<15;”El producto es barato”;”El producto es caro”).

La fórmula puede teclearse directamente en la barra de fórmulas o bien haciendo uso del
asistente de funciones (véase figura 3).

Observa que, inicialmente, El producto es barato es la valoración que proporciona la
fórmula de B2, ya que el valor de la celda B1 es menor que 15. Prueba ahora a introdu-
cir 25 en B1 y observa la nueva valoración en B2.

Ejercicio 3

Podemos complicar el ejemplo anterior suponiendo que existen tres valoraciones posibles:
El producto es barato cuando su precio es menor que 15¤, El producto es caro cuando
su precio es superior a 25 ¤ y El producto tiene un precio medio en otro caso, es decir,
cuando su precio está entre 15 y 25 ¤ (ambos extremos incluidos). Para distinguir entre
las tres posibles valoraciones, deberemos anidar dos funciones SI, por ejemplo de la forma
siguiente:

=SI(B1<15;”El producto es barato”;SI(B1>25;”El producto es caro”;”El producto tiene un precio medio”)).
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Figura 4: Lista de funciones asociada al cuadro de nombres, desplegada.

Para hacer esto, si estamos utilizando el asistente, cuando lleguemos a la casilla del ar-
gumento valor si falso, deberemos insertar otra función condicional SI. En general, para
insertar otra función, si la que se necesita es la que aparece en el cuadro de nombres, basta
con hacer clic en él; si es otra, puede hacerse clic en la flecha que está a la derecha del
cuadro de nombres, lo que despliega una lista (véase figura 4) que nos permitirá elegirla.

Modifica la fórmula de la celda B2 para que quede de la forma anterior y prueba a introducir
en la celda B1 precios de los tres tipos (menores que 15 ¤, entre 15 y 25 ¤ y mayores que
25 ¤).

Da a la hoja sobre la que estés trabajando el nombre Valoraciones, elimina las restan-
tes hojas del libro y guarda el resultado obtenido, con nombre precios.xls, en la carpeta
Prácticas Excel del escritorio.

A veces, utilizar solamente la función SI para distinguir entre los diferentes casos posibles
puede dar lugar a fórmulas innecesariamente largas. Imaginemos una hoja de cálculo donde
una celda de nombre nota está destinada a introducir la nota de un alumno en una prueba
(nota necesariamente comprendida entre 0 y 10) y en la que destinamos otra celda a com-
probar si la celda nota ha sido bien utilizada. En esta otra celda queremos que se muestre el
texto error en caso de que alguien introduzca una nota incorrecta, es decir, menor que 0 o
mayor que 10 (y, en caso contrario, no queremos que se muestre nada, lo que conseguiremos
haciendo que la celda tome como valor un texto sin ningún carácter, lo que se conoce como
cadena vacı́a). Con lo que hemos visto hasta ahora, podrı́amos resolver el problema con la
fórmula siguiente, anidando dos funciones SI:

=SI(nota<0;”error”;SI(nota>10;”error”;””)).

Sin embargo, la frase con la que hemos distinguido los dos casos en la explicación previa era
más sencilla: habrá error si el valor es demasido pequeño o demasiado grande; no lo habrá en
caso contrario. Esto puede expresarse en Excel de forma bastante directa:

=SI(O(nota<0;nota>10);”error”;””).

Otra forma de compactar la fórmula podrı́a ser ésta: la nota es correcta si es mayor o igual
que 0 y menor o igual que 10; errónea en caso contrario. Este mismo punto de vista podemos
expresarlo con la siguiente fórmula de Excel:
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Práctica 4: Principales funciones en Excel Universitat Jaume I

=SI(Y(nota>=0;nota<=10);””;”error”).

Las funciones lógicas O e Y son similares a SUMA, PRODUCTO, MAX. . . en el sentido
de que son muy flexibles en cuanto a la forma de recibir argumentos (por ejemplo, también
pueden recibir rangos) y en el de descartar de sus cálculos celdas vacı́as o cuyos valores ni
son del tipo esperado ni Excel sabe convertirlos automáticamente a ese tipo. En cuanto a los
valores que devuelven, son éstos:

La función Y devuelve VERDADERO sólo si todos los valores lógicos que recibe son
verdaderos; en caso contrario, devuelve FALSO.

La función O devuelve FALSO sólo si todos los valores lógicos que recibe son falsos;
en caso contrario, devuelve VERDADERO.

Ejercicio 4

Siguiendo con la hoja de los ejercicios 2 y 3, introduce en B3 una fórmula en la que sólo se
utilice una vez la función SI y que, haciendo referencia a B1, únicamente distinga entre pro-
ductos con precios medios y productos con precios extremos (caros o baratos). La fórmula
debe empezar por =”El producto tiene un precio ” y, utilizando SI, concatenar a ese texto
incompleto medio o extremo según proceda.

Después, introduce en B4 la fórmula siguiente:

=”El producto ”&SI(B1<15;”es barato”;SI(B1<25;”tiene un precio medio”;”es caro”)).

Finalmente, busca para qué valor de B1 las fórmulas de B2 y B4 proporcionan resultados
distintos. ¿Entiendes por qué?

Guarda el libro de trabajo.

El anidamiento de funciones SI del ejercicio anterior podrı́a dar lugar a una fórmula extre-
madamente larga si hubiera que distinguir entre un número elevado de tramos de precios. Por
ejemplo, supongamos los tramos siguientes:

Muy barato. Menos de 6 ¤.

Barato. Al menos 6 ¤ y menos de 15.

Precio medio. Al menos 15 ¤ y menos de 25.

Caro. Al menos 25 ¤ y menos de 60.

Muy caro. 60 ¤ o más.

Distinguir estos cinco casos requerirı́a el anidamiento de cuatro funciones SI pero, afortuna-
damente, hay alternativas mejores. Supongamos la siguiente tabla en el rango D1:E5:
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D E

1 0 muy barato

2 6 barato

3 15 medio

4 25 caro

5 60 muy caro

Y supongamos también la siguiente fórmula:

=”El producto tiene un precio ”&BUSCAR(B1;D1:D5;E1:E5).

Sucede que esta compacta fórmula basta para obtener un texto que valore el precio introdu-
cido en B1 distinguiendo entre los cinco tramos antes mencionados. Esto es ası́ porque la
función BUSCAR puede admitir tres argumentos e interpretarlos como sigue:

valor buscado. Es el valor que ha de buscarse en el segundo argumento (un vector) para
determinar qué elemento del tercero (otro vector) debe devolverse como resultado. En
el ejemplo anterior, el argumento valor buscado es B1.

vector de comparación. Debe ser un rango unidimensional (es decir, que sólo contenga
una columna o sólo una fila) cuyos valores estén ordenados de forma creciente. El
valor del primer argumento se busca aquı́ para determinar qué elemento del vector
(el primero, el segundo, el tercero. . . ) “coincide” con él, donde se entiende que un
elemento del vector coincide si su valor es menor o igual que valor buscado y, de
existir elemento siguiente, el valor de éste es mayor que valor buscado. En el ejemplo,
el argumento vector de comparación es D1:D5.

vector resultado. También debe ser un rango unidimensional, y con el mismo número
de elementos que el segundo argumento. Si valor buscado coincide con el primer
elemento de vector de comparación, BUSCAR devuelve como resultado el valor
del primer elemento de vector resultado; si coincide con el segundo, devuelve el se-
gundo de este tercer argumento; y ası́ sucesivamente. En el ejemplo, el argumento
vector resultado es E1:E5.

Entonces, ¿cómo se evaluará la fórmula anterior si el valor de B1 es, por ejemplo, 12? La
función BUSCAR intentará encontrar un elemento que coincida con 12 en el vector formado
por los valores siguientes: 0, 6, 15, 25 y 60. Empezará con el primero: ¿0 coincide con 12?
No porque, aunque 0 es menor o igual que 12, el elemento que sigue a 0 es 6, que no es
mayor que el valor buscado. Ası́ que BUSCAR probará con el segundo elemento: ¿es 6
quien coincide con el 12 buscado? Pues sı́, porque 6 es menor o igual que 12 y, además,
el elemento que le sigue, 15, ya es mayor que el valor buscado. Una vez que BUSCAR
haya encontrado lo que buscaba en el segundo elemento de D1:D5, lo que devolverá como
resultado será el valor del segundo elemento de E1:E5, es decir, el texto barato. Finalmente,
barato se concatenará tras el valor del primer operando de & para dar lugar al resultado final
de la fórmula, El producto tiene un precio barato.
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Práctica 4: Principales funciones en Excel Universitat Jaume I

Ejercicio 5

Siguiendo con la hoja del ejercicio anterior, introduce en B5 la fórmula

=”El producto ”&BUSCAR(B1;D6:F6;D5:F5)

e introduce en D5:F6 los textos y números que necesites para que la nueva fórmula calcule
los mismos resultados que la de la celda B4, al menos para valores numéricos no negativos
de B1.

¿Qué sucede si se introduce la constante -1 en B1? Una vez hecha la comprobación, intro-
duce un precio válido en B1 y guarda y cierra el libro precios.xls.

Ejercicio 6

Copia en la carpeta Prácticas Excel del escritorio el fichero de prácticas notas.xls, dispo-
nible en nuestra web. Abre la copia conseguida y observa que se trata de un libro de trabajo
que contiene una hoja de cálculo, XXX.

Da a la hoja XXX el nombre Notas Junio 2008 y observa en la figura 5 el tipo de hoja
de cálculo que pretendemos que acabe siendo: una hoja que nos permita aplicar automáti-
camente a los resultados obtenidos por un grupo de alumnos el método de evaluación que
nuestra asignatura utilizaba en el curso 2007/2008. En ese curso, los conocimientos sobre
Excel y Access se evaluaban en el examen, pero la parte relativa a la Web se superaba me-
diante un trabajo obligatorio (diseño y publicación de una página web) que voluntariamente
podı́a extenderse (presentando en clase la página realizada o bien añadiendo complejidad
a la web mediante enlaces internos o páginas secundarias); además, los profesores podı́an
otorgar premios a las mejores webs.

Introduce en K11 una fórmula que determine cuántas celdas del rango D11:F11 contienen
una letra equis y hazlo utilizando referencias relativas para que, al replicar la fórmula en
K12:K20, cada réplica cuente las equis en las correspondientes tres celdas de su misma fila.

Una vez conseguido lo anterior, modifica la fórmula de K11 para que multiplique por el
valor de C3 el número de equis encontradas. Hazlo de tal modo que, al replicar la fórmula
en K12:K20, todas las réplicas hagan referencia a la misma celda C3.

Date cuenta de lo que estás calculando: asumiendo que cada fila de la 11 a la 20 corresponde
a un alumno, que cada columna de la D a la F corresponde a una extensión voluntaria
sobre el trabajo obligatorio de la asignatura y que una equis significa que el correspondiente
alumno ha conseguido el apto en la correspondiente extensión, las fórmulas de la columna K
determinan los puntos extras que cada alumno merece por las extensiones que ha llevado a
cabo.

La hoja Notas Junio 2008 vas a ir completándola en ejercicios posteriores. Mientras sigas
modificándola, no olvides ir guardando los cambios periódicamente.

Contar celdas que cumplan una determinada condición es una necesidad frecuente en el di-
seño de hojas de cálculo, ası́ que Excel ofrece algunas funciones con el objeto de facili-
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tar esa cuenta. Por ejemplo, podemos pasar rangos de celdas a las funciones CONTAR2 y
CONTARA: la primera contará valores numéricos; la segunda, celdas no vacı́as (aunque al-
gunas puedan tener por valor la cadena vacı́a). Una función más flexible es CONTAR.SI:
recibe un argumento rango y otro criterio y cuenta cuántas celdas del rango cumplen el
criterio especificado. Por ejemplo, la expresión

SI(D11=”x”;1;0)+SI(E11=”x”;1;0)+SI(F11=”x”;1;0)

queda más clara como CONTAR.SI(D11:F11;”=x”) y, habiendo definido adecuadamente
el nombre rangonotas, se podrı́a utilizar CONTAR.SI(rangonotas;”>=5”) para contar los
aprobados en un rango de notas numéricas en la escala de 0 a 10.

Ejercicio 7

En la hoja Notas Junio 2008, simplifica la fórmula del rango K11:K20 haciendo uso de la
función CONTAR.SI.

Después, complı́cala para hacer que tenga en cuenta lo siguiente: los alumnos con premio
en el trabajo (véase la columna G) deben ver su nota extra incrementada en el valor del
premio, que debe tomarse de la celda C4. Obviamente, no se trata de que modifiques sólo las
fórmulas de los alumnos con una equis en la columna G, sino de que escribas una fórmula
lo suficientemente general como para introducirla en K11, replicarla en K12:K20 y que
funcione correctamente en todos los casos.

Ejercicio 8

Utiliza la ayuda de Excel para buscar la documentación especı́fica (con sintaxis, observacio-
nes y ejemplos) de la función CONTAR.SI, infórmate allı́ sobre otros usos de esta función
que no hayamos comentado anteriormente y observa que no es necesario incluir un opera-
dor de comparación dentro del valor del argumento criterio si la comparación que se quiere
llevar a cabo es de igualdad.

Aprovecha también para buscar información sobre la función REDONDEAR, que tendrás
que utilizar más adelante en Notas Junio 2008.

Ejercicio 9

Introduce en la celda J11 de Notas Junio 2008 una fórmula que calcule la media aritmética
de los valores de las celdas H11 e I11 y hazlo de forma que, al replicar la fórmula en
J12:J20, cada réplica promedie las notas del correspondiente alumno en sus dos pruebas de
examen, calculando ası́ su nota global de examen. No debe preocuparte que a los alumnos
sin notas en las pruebas (no presentados) se les calcule un cero en el examen: será más
adelante cuando distingamos entre suspensos y no presentados.

Además, introduce en L11 (y replica luego en L12:L20) una fórmula que calcule para cada
alumno la suma de sus notas de examen (columna J) y extra (columna K).

2En la versión de Excel de las aulas, la función CONTAR ha sido extrañamente traducida como COMPT.
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Figura 5: Aspecto final de la hoja Notas Junio 2008 tras el ejercicio 16.

Ejercicio 10

Observa en la figura 5 que los datos iniciales para Notas Junio 2008 aparecen en azul
(letras iniciales de los alumnos y sus resultados en trabajos y pruebas de examen, paráme-
tros del método de evaluación de la asignatura y correspondencias entre notas numéricas y
calificaciones textuales) y los cálculos intermedios, en gris. Por su parte, los resultados fi-
nales aparecen en negro en los rangos O11:Q20 (calificaciones definitivas de los alumnos),
C22:I22, Q3:Q8 y R3:R7 (algunas estadı́sticas).

Cuando, tras llevar a cabo nuevos ejercicios de formulación sobre la hoja, la tengas termi-
nada, deberá presentar el mismo aspecto que muestra la figura 5; es decisión tuya si vas
introduciendo las necesarias opciones de formato gradualmente, mientras completas la hoja
con nuevas fórmulas, o si le aplicas ahora todo el formato que la hoja necesita.

Ejercicio 11

Dota a la hoja Notas Junio 2008 de las fórmulas necesarias para calcular las estadı́sticas
que se muestran en el rango C22:I22: en C22 se muestra cuántos alumnos tienen apto
el trabajo obligatorio; en D22:F22, cuántos tienen apta cada extensión; en G22, cuántos
premios a las mejores webs se han concedido; en H22:I22, la nota media de cada una de
las dos pruebas de examen. Observa que sólo has de introducir dos fórmulas diferentes y
replicarlas adecuadamente.

Ejercicio 12

Dota ahora a la hoja Notas Junio 2008 de las fórmulas necesarias para completar sus
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cálculos intermedios. En este ejercicio, de nuevo, sólo son dos las fórmulas que has de
introducir por separado y luego replicar:

La fórmula del rango M11:M20 debe comprobar, para cada alumno, si los resultados
obtenidos por éste le van a permitir aprobar (en cuyo caso, el valor devuelto debe ser
el texto x) o no (cadena vacı́a). Para poder aprobar, el alumno necesita pasar todos
estos filtros:

• Debe tener el apto en el trabajo obligatorio.

• En cada una de las dos pruebas de examen, su nota debe haber alcanzado el
mı́nimo cuyo valor ocupe la celda C6.

• Su nota de examen (columna J) debe haber alcanzado el mı́nimo de C7.

• Su suma de notas (columna L) debe haber alcanzado el mı́nimo de O5.

La fórmula del rango N11:N20 debe determinar, para cada alumno, si éste se ha
presentado o no al examen. Para ello, comprobará si se le han introducido o no notas
en las columnas H (prueba de Excel) e I (prueba de Access) y, consecuentemente,
devolverá x o la cadena vacı́a.

Ejercicio 13

De las tres fórmulas del rango O11:Q20 de calificaciones definitivas de los alumnos, em-
pezaremos por la más fácil: introduce en Q11 (y replica luego en Q12:Q20) una fórmula
que, simplemente, tome el mismo valor que la celda que está en la misma fila, pero en la
columna B. Con ello conseguiremos mostrar en Q las mismas iniciales de alumnos que
en B. Entonces, ¿por qué no nos hemos limitado a replicar el contenido de B11:B20 en
Q11:Q20? ¿Qué diferencia hay entre replicar un rango en otro y lo que hemos hecho?

Ejercicio 14

La fórmula de O11:O20 debe, para los alumnos aprobados, calcular su nota numérica defi-
nitiva; para los demás, debe devolver un texto formado por tres guiones. Consideramos que
un alumno está aprobado sólo si se ha presentado y cumple los mı́nimos. Respecto a la nota
que ha de calcularse para los aprobados, hay que partir de la suma de notas de la columna L
y considerar dos circunstancias especiales: la nota no puede ser mayor que 10 y ha de darse
redondeada a un decimal.

Para truncar a 10 las notas que sean mayores, puede utilizarse, lógicamente, una función SI;
sin embargo, la fórmula queda más compacta (y en cierto modo más legible) si en su lugar
se hace un uso inteligente de MIN.

Por lo que se refiere al redondeo, obsérvese que no sólo se está pidiendo que el formato
numérico sea de un decimal, sino que el valor calculado en esas celdas no podrá ser, por
ejemplo, 7,25. Si no entiendes la diferencia entre el formato numérico y el uso de la función
REDONDEAR, pregunta a tu profesor.
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Ejercicio 15

La fórmula de P11:P20 debe asignar una calificación textual a cada alumno, teniendo en
cuenta no sólo los resultados de éste, sino también los datos iniciales del problema marcados
con color azul en la tabla del O2:P7, esto es, la fórmula ha de ser tal que tenga en cuenta
la posibilidad, por ejemplo, de que en P3:P7 se cambie el idioma en el que se expresan las
calificaciones o de que, por un cambio de normativa, el listón del sobresaliente se rebaje de 9
a 8,5 simplemente introduciendo la constante 8,5 en O7. Una posible fórmula que cumple
los requisitos exigidos es una que utiliza dos veces la función SI y una vez la función
BUSCAR, y que no incluye literales como 7 o ”Suspenso”. De hecho, puedes considerar
que en esta fórmula se te prohı́be utilizar cualquier literal que no sea ”” o ”x”.

Ejercicio 16

Para dejar tu hoja Notas Junio 2008 como la que se te muestra en la figura 5 ya sólo te fal-
tan, aparte de las opciones de formato que todavı́a no hayas aplicado, unas pocas fórmulas,
concretamente tres:

Cada réplica de la fórmula del Q3:Q7 debe contar cuántos alumnos han obtenido una
calificación igual que la que aparece en la celda inmediatamente a la izquierda de la
réplica.

La fórmula de Q8 ha de sumar los valores de las cuentas anteriores.

Cada réplica de la fórmula de R3:R7 ha de pasar la cuenta de su izquierda a tanto
por uno, aprovechando que el total se habrá calculado en Q8 y que, con el formato
adecuado, lo que internamente es un tanto por uno podrá mostrarse fácilmente como
tanto por cien.

3. Funciones matemáticas y trigonométricas

Algunas funciones matemáticas, como las ya estudiadas SUMA y PRODUCTO, reciben
de sus argumentos un conjunto de valores numéricos y operan sobre ellos. Por ejemplo,
SUMA.CUADRADOS hace lo que su nombre indica: cada valor recibido lo eleva al cua-
drado antes de sumar entre sı́ todos los cuadrados resultantes y devolver el total acumulado.
Otra función similar es SUMAR.SI: en este caso, cabe especificar un rango y un criterio que
aplicar sobre las celdas del rango, como en el caso de CONTAR.SI, pero esta vez no para
contar las celdas seleccionadas por el criterio, sino para sumar sus valores; además, en vez
de sumar las celdas seleccionadas del primer argumento, pueden sumarse las que ocupan las
mismas posiciones relativas pero en un tercer argumento, rango suma, lo que proporciona
mayor utilidad a la función. Obsérvese que, aunque no sea posible expresarlos directamente,
algunos criterios compuestos pueden aplicarse de forma indirecta; por ejemplo, para obtener
la suma de todos los valores mayores o iguales que 10 y menores que 30 del rango A1:E5,
puede utilizarse la fórmula siguiente:
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=SUMAR.SI(A1:E5;”<30”)-SUMAR.SI(A1:E5;”<10”).

Ejercicio 17

Copia en la carpeta Prácticas Excel del escritorio el fichero de prácticas analisis.xls, dis-
ponible en nuestra web. Abre la copia conseguida y observa que se trata de un libro de
trabajo que sólo contiene una hoja de cálculo, Octubre 2007. La hoja recoge los datos de
unos viajes facturados a clientes y es capaz de realizar un par de tipos de análisis:

Calcular en E14 el importe medio facturado por viajes al destino que se introduzca
en D14 (nombre de la celda: eldestino).

Calcular en E16 el importe medio facturado a clientes con edades comprendidas en-
tre las introducidas en D16 (nombre: edadmin) y D17 (nombre: edadmax), ambas
incluidas.

Primero, estudia el funcionamiento de la hoja; en especial, observa el papel que desempeñan
las fórmulas auxiliares de las columnas G y H.

Después, elimina estas dos columnas y sustituye las fórmulas en E14 y E16 para que las
nuevas calculen por sı́ solas los mismos resultados que se calculaban antes. Utiliza para
ello las funciones SUMAR.SI y CONTAR.SI y los nombres ya definidos en el libro de
trabajo, entre los que se encuentran los de los rangos redades, rdestinos y rimportes. Ten
en cuenta que necesitarás construir algunos criterios concatenando literales que representan
operadores de comparación con nombres de celdas.

Otras funciones matemáticas admiten un único argumento numérico y calculan su raı́z cua-
drada (RAIZ), su factorial (FACT), el resultado de elevar e a ese número (EXP), su logaritmo
en base e (LN) o base diez (LOG10). . . Y también es posible expresar la base en la que se
desea el logaritmo mediante un segundo argumento: LOG(número;base).

Se le puede quitar el signo a un valor numérico con ABS, o quitarle decimales, según diferen-
tes criterios, con ENTERO, TRUNCAR, REDONDEAR y similares. Y también se dispone
de SIGNO para obtener −1, 0 o +1 según el argumento sea negativo, nulo o positivo.

La función sin argumentos PI devuelve el valor de π (concretamente, con una precisión de
quince dı́gitos) y, para pasar ángulos de radianes a grados sexagesimales y viceversa, Excel
ofrece las funciones de conversión GRADOS y RADIANES. También ofrece las funciones
trigonométricas habituales (SENO, COS y TAN) y sus inversas (ASENO, ACOS y ATAN),
donde los ángulos siempre se consideran en radianes, ası́ como sus variantes hiperbólicas,
con nombres de función acabados en hache.

En cualquier caso, antes de hacer uso de cualquier función que no utilices habitualmente, lee
su correspondiente documentación, bien accediendo directamente a la ayuda con F1, bien a
través del enlace “Ayuda sobre esta función” que ofrece el asistente de funciones.

Hemos dejado para el final del repaso a esta categorı́a de funciones una bastante singular:
ALEATORIO. Se trata de una función sin argumentos y que devuelve un número aleato-
rio mayor o igual que 0 y menor que 1 utilizando para ello una distribución de proba-
bilidad uniforme, esto es, todos los números posibles son igual de probables. La función

14
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puede utilizarse para generar números aleatorios en otros intervalos; por ejemplo, si he-
mos asignado nombres linf y lsup a los lı́mites inferior y superior del intervalo donde que-
remos generar uniformemente nuestros números aleatorios, podremos utilizar la fórmula
=linf+(lsup-linf)*ALEATORIO() para generarlos. Por otra parte, si queremos números aleato-
rios enteros en el intervalo de lı́mites también enteros linf y lsup, ambos incluidos, la fórmula
adecuada serı́a esta otra: =linf+ENTERO((lsup-linf+1)*ALEATORIO()). Finalmente, pue-
den simularse distribuciones arbitrarias con un número finito de casos combinando las fun-
ciones ALEATORIO y SI. Es reseñable que el uso de la función ALEATORIO presenta un
problema adicional: ¿cuándo se recalcula? Las fórmulas vistas antes de presentar esta función
calculaban un valor que sólo dependı́a de los valores de otras celdas y, por lo tanto, Excel
podı́a gestionar por sı́ mismo recalcularlas únicamente cuando cambiara el valor de alguna de
esas otras celdas; sin embargo, puede tener sentido pedirle explı́citamente a Excel que vuel-
va a evaluar fórmulas donde intervenga ALEATORIO sin que previamente haya cambiado el
valor de ninguna otra celda. Esta petición puede hacerse, simplemente, pulsando la tecla F9.

Ejercicio 18

Utiliza quince réplicas de la fórmula

=SI(ALEATORIO()<60 %;”1”;SI(ALEATORIO()<50 %;”X”;”2”))

para crear un nuevo libro quinielas.xls con una única hoja Simple que, cada vez que pul-
semos F9, genere una nueva quiniela.

Pruébala y observa que el uno tiene una probabilidad del 60 %; la equis, el 20 % (es decir,
el 50 % del 40 % restante); y el dos, el otro 20 %.

¿Sabrı́as hacer que las probabilidades de unos y equis hubiera que introducirlas como datos
de entrada y que la de los doses se mostrara automáticamente? Date cuenta de que la proba-
bilidad de las equis interviene en la fórmula principal de la hoja de una forma algo indirecta:
por ejemplo, aunque antes la probabilidad era del 20 %, en la correspondiente condición no
aparecı́a ningún 20 %, sino un 50 %.

Ejercicio 19

Añade a la única hoja del libro analisis.xls la capacidad de realizar un sorteo entre los
clientes de modo que cada cliente tenga una probabilidad proporcional a la cantidad que le
haya sido facturada. El aspecto final de la hoja ha de ser el que se muestra en la figura 6.
Básicamente, la lógica de las nuevas fórmulas ha de ser la siguiente:

En el rango I3:I13 deben aparecer los lı́mites de los números de los “boletos” asigna-
dos a cada cliente: en I3 introducimos un cero y en I4:I13, una fórmula que vaya acu-
mulando los importes facturados a los diferentes clientes. Por ejemplo, Laura Doñate
tendrá los boletos del 870 (incluido) al 1 020 (no incluido) ya que 870 era el primer
boleto que ya no le correspondı́a a Marı́a Cuevas y a Laura le corresponden 150 bo-
letos por su gasto de 150 ¤: 870 más 150, 1 020, que es a su vez el primer boleto de
Jon Arribas.
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Figura 6: Aspecto final de la hoja Octubre 2007 tras el ejercicio 19.

En I15 ha de calcularse el boleto premiado: un número aleatorio entre el primer boleto
repartido (el cero) y el último (estará en I13 y deberá quedar fuera del sorteo).

En la celda I16 ha de obtenerse el nombre del ganador utilizando adecuadamente la
función BUSCAR para encontrar a qué cliente le correspondió en el reparto el boleto
premiado.

La fórmula del rango H3:H12 debe servir, simplemente, para mostrar qué porcentaje
de la facturación total (y, por tanto, qué probabilidad en el sorteo) corresponde a cada
cliente.

Utiliza repetidamente F9 y comprueba que el premio debe recaer en Javier Aragón aproxi-
madamente un tercio de las veces.

4. Funciones estadı́sticas

De la gran cantidad de funciones estadı́sticas que ofrece Excel, las que vamos a repasar
pertenecen básicamente a dos tipos distintos. Unas sirven para contar cuántas celdas o valores
cumplen una determinda condición, como CONTAR, CONTARA, CONTAR.BLANCO y
CONTAR.SI, y casi todas las hemos presentado ya previamente: CONTAR cuenta valores
numéricos; CONTARA, celdas no vacı́as; CONTAR.SI permite especificar como segundo
argumento el criterio para incluir o no en la cuenta las celdas del rango pasado como primer
argumento. Por su parte, CONTAR.BLANCO incluye en su cuenta tanto celdas vacı́as (sin
contenido) como celdas cuyo valor es la cadena vacı́a. Esto quiere decir que una celda cuyo
contenido fuera, por ejemplo, la fórmula =””, serı́a contada tanto por CONTARA (la celda
no está vacı́a, ya que contiene una fórmula) como por CONTAR.BLANCO (el valor que la
fórmula da a la celda es la cadena vacı́a). Y lo mismo sucederı́a, por ejemplo, con la fórmula
=SI(A1>3;”Mucho”;””) si el valor de A1 es tres.
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Las otras funciones que vamos a repasar dentro de esta categorı́a se emplean (como las ya
vistas MAX, MIN y PROMEDIO) para obtener información estadı́stica a partir de un con-
junto de valores numéricos, valores generalmente contenidos en uno o varios rangos pasados
como argumentos. Aparte de PROMEDIO (media), Excel permite obtener otros estadı́sticos
de posición como la MODA (valor más frecuente) y la MEDIANA (valor que ocuparı́a la
posición central si se ordenasen todos los valores). Y también permite obtener estadı́sticos de
dispersión como la varianza (media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto
de la media) y la desviación tı́pica (raı́z de la varianza) mediante VARP y DESVESTP.

Por su parte, VAR y DESVEST calculan estimaciones de la varianza y la desviación tı́pica
de un gran conjunto de valores numéricos (población) suponiendo que los valores que se les
pasan a las funciones son sólo un subconjunto (muestra) del total.

Ejercicio 20

En el rango A1:A8 de una hoja de cálculo nueva de un libro de trabajo que no vayas a
guardar, introduce en cualquier orden tres constantes 1, dos 2, dos 3 y una constante 1000.
Luego, introduce en E2:E4 tres fórmulas que calculen media, mediana y moda de ese con-
junto de ocho valores numéricos.

¿Cómo cambiarán los estadı́sticos calculados si sustituyes un uno por un cero y otro uno
por un tres? Compruébalo.

Ahora vamos a calcular en B11 la varianza de los valores en A1:A8 como si Excel no
pudiera hacerlo directamente: introduce en B1:B8 una fórmula cuyas réplicas calculen las
respectivas diferencias, en valor absoluto, de los valores de A1:A8 con la media calculada
en E2; introduce en A9 una fórmula que cuente que en A1:A8 hay ocho valores numéricos;
e introduce en B11 una fórmula que divida entre el valor de A9 la suma de los cuadrados
de las diferencias en A1:A8.

Obtén en B12 la raı́z cuadrada de B11, es decir, la desviación tı́pica de los valores en A1:A8.

Ahora, obtén en C11:C12 los mismos estadı́sticos que en B11:B12, pero directamente a
partir de A1:A8 utilizando las funciones adecuadas.

Después, introduce en D11 una fórmula similar a la de B11, pero donde se divida entre
(A9-1) en vez de entre A9, e introduce en D12 una que calcule la raı́z cuadrada de D11.
Finalmente, comprueba en E11:E12 que las estimaciones hechas en D11:D12 pueden ob-
tenerse directamente aplicando a A1:A8 las funciones VAR y DESVEST.

Ejercicio 21

En una competición de gimnasia se puntúa a los participantes de la siguiente forma: ca-
da uno de los cinco jueces otorga una puntuación de 0 a 10, de estas cinco puntuaciones
se eliminan la mayor y la menor y se obtiene como puntuación final la media de las tres
restantes.

Debes crear una hoja de cálculo que obtenga la puntuación de tres participantes. Para ello,
comienza creando en tu carpeta Prácticas Excel un libro de trabajo de nombre puntos.xls,
deja en este libro una sola hoja, dale el nombre Gimnasia, e introduce en el rango A2:F5 y
en la celda G2 las constantes que correspondan según la figura 7.
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A B C D E F G H

1

2 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Final

3 Gimnasta 1 9,2 9,1 9,5 9,9 9,2 9,30

4 Gimnasta 2 9,4 9,3 9,5 9,7 9,2 9,40 <-- Ganador

5 Gimnasta 3 9,1 9,2 9,1 9,3 9,4 9,20

6

Figura 7: Aspecto final de la hoja Gimnasia tras el ejercicio 21.

Después, introduce en G3 la fórmula adecuada para calcular la puntuación final del partici-
pante correspondiente, replı́cala en G4:G5 y fija el número de decimales del rango G3:G5
en dos. Finalmente, introduce en H3:H5 una fórmula de modo que, si el correspondien-
te participante es el ganador de la competición, se muestre el texto <-- Ganador (en caso
contrario, el valor de la celda ha de ser la cadena vacı́a).

5. Funciones lógicas

La función lógica más importante es, sin lugar a dudas, la función SI, que ya hemos estudia-
do con anterioridad y utilizado repetidamente. También hemos presentado ya otras funciones
lógicas, Y y O, que permiten expresar de manera bastante natural condiciones complejas, de
modo que la única función lógica de importancia que nos queda por ver es NO, que admite
como argumento una expresión con valor lógico y proporciona como resultado el valor lógico
contrario, esto es: si el argumento vale VERDADERO, NO devolverá FALSO; si el argumen-
to vale FALSO, devolverá VERDADERO. Ası́, “si el dato no es mayor que cero, muestra
error”, podrı́a traducirse directamente a fórmula de Excel como =SI(NO(dato>0);”error”;””),
aunque en casos como éste se podrı́a evitar fácilmente el uso de la función NO con fórmulas
equivalentes como =SI(dato>0;””;”error”) o =SI(dato<=0;”error”;””).

Es importante resaltar que, aunque Y, O y NO devuelven valores lógicos, una función SI de-
volverá como resultado el valor de su segundo o de su tercer argumento, que normalmente no
será de tipo lógico y, por lo tanto, podrá combinarse con otras expresiones de forma bastante
natural utilizando en cada caso operadores o funciones adecuadas. Ası́, una fórmula como
=3+SI(A2>4;5;6) es perfectamente válida y valdrá ocho o nueve dependiendo del valor de
la celda A2.

6. Funciones de fecha y hora

Antes de ver algunas de las funciones que Excel proporciona para manejar fechas y horas,
convendrá entender cómo representa en general este tipo de información. Para Excel, las
fechas son números enteros que expresan cuántos dı́as han pasado desde el “0 de enero de
1900”, esto es, las fechas “normales” empiezan con el número 1 (1 de enero de 1900) y,
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además, terminan con el 2 958 465 (31 de diciembre de 9999). En cuanto a la hora, para
Excel es una fracción de las 24 horas del dı́a, de modo que, por ejemplo, 0,56 representa
las 13 horas, 26 minutos y 24 segundos. Finalmente, para obtener la representación de una
hora concreta de un dı́a concreto, basta con sumar el entero que representa al dı́a con la parte
fraccionaria que representa a la hora y ası́ obtener lo que se denomina número de serie del
par fecha/hora, un número real mayor o igual que 1 y menor que 2 958 466.

Si en una celda introduces algo como 20/11/2007, Excel entenderá que quieres introducir
la fecha que representa, lo que le llevará a emprender dos acciones complementarias: por una
parte, dará a la celda el valor del correspondiente número de serie (en este caso, 39 406); por
otra, seleccionará para ella un formato numérico de fecha.

Como fechas y horas no son para Excel tipos de datos distintos del tipo numérico, sino sólo
una forma particular de interpretar números, puedes operar con fechas y horas con absoluta
normalidad, pero también es necesario cierto cuidado si queremos que los resultados puedan
seguir interpretándose como fechas, horas o, por ejemplo, números de dı́as transcurridos entre
dos fechas. Observa que si, por ejemplo, queremos saber qué fecha fue mil dı́as después del
intento de golpe de estado del 23-F, no podremos escribir =23/2/1981+1000, ya que esta
fórmula se interpretará como compuesta por dos divisiones y una suma. Sı́ funcionará, sin
embargo, escribir la fecha como literal de cadena y confiar en las conversiones automáticas
de tipos de Excel: =”23/2/1981”+1000. El número de serie ası́ obtenido, sin embargo, no
resultará muy informativo, por lo que tendremos que dotar a la correspondiente celda de un
formato de fecha adecuado.

En cuanto a las funciones, Excel proporciona, entre otras, las necesarias para extraer de un
número de serie los diferentes componentes del par fecha/hora representado: el AÑO (entre
1 900 y 9 999), el MES (entre 1 y 12), el DIA del mes (entre 1 y 31), la HORA (entre 0
y 23), el MINUTO (entre 0 y 59) y el SEGUNDO (entre 0 y 59). Y también ofrece un
par de funciones especiales, sin argumentos, que devuelven el número de serie correspon-
diente al par fecha/hora actual (AHORA) o bien, simplemente, el correspondiente a la fecha
(HOY). Obsérvese que la fórmula =HOY() es equivalente a =ENTERO(AHORA()), ya que
del número de serie actual se descarta la parte fraccionaria, correspondiente a la hora, para
conservar únicamente la entera, que corresponde a la fecha actual. Con AHORA y HOY pasa
como con ALEATORIO: que cada vez que son evaluadas pueden dar lugar a resultados dis-
tintos aunque ninguna otra celda haya cambiado en el libro de trabajo donde se utilicen. Y
también como en el caso de ALEATORIO, podemos forzar a una nueva evaluación de estas
funciones pulsando la tecla F9.

Ejercicio 22

Debes crear una hoja de cálculo como la que se muestra en la figura 8, fijándote sobre todo
en el uso de funciones de fecha y hora adecuadas a cada caso y en la aplicación de los
formatos numéricos que convengan, que no siempre coincidirán con los que Excel elija por
defecto.

En la celda A1 hay que introducir la fórmula =AHORA() y todas las fórmulas de C1 y
C3:C8 deben hacer referencia a la celda A1, en la mayorı́a de los casos para aplicar las
correspondientes funciones. El formato numérico de C3:C8 ha de ser el general, mientras
que para C1 debes introducir un formato personalizado:
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Figura 8: Aspecto final de la hoja Ahora tras el ejercicio 22.

Pulsa F9 repetidas veces y observa lo que sucede.

Por lo que respecta a la celda C10, la correspondiente fórmula ha de averiguar cuántos dı́as
han pasado desde que naciste hasta el dı́a de hoy.

Cuando hayas resuelto los problemas anteriores, haz que la hoja se llame Ahora, borra
las demás hojas del libro y guarda éste en tu carpeta Prácticas Excel con el nombre fe-
chas.xls.

7. Funciones de información

La mayorı́a de las funciones de información devuelven un valor lógico, VERDADERO o
FALSO, con el que responden a una pregunta sobre una caracterı́stica de su único argumento,
por lo que pueden ser bastante útiles para construir condiciones dentro de una función SI.
También es función de información la llamada TIPO, que no devuelve un valor lógico sino
un entero en el que se codifica si el valor de su argumento es un número (código 1), un texto
(código 2), un valor lógico (código 4), un valor de error (código 16). . . De entre las funciones
de información que devuelven un valor lógico, podemos destacar algunas:

Hay funciones que permiten distinguir entre una referencia a una celda vacı́a (función
ESBLANCO), un valor numérico (ESNUMERO), uno de texto (ESTEXTO) y un
valor de error (ESERROR).

Dentro de los valores de error (que estudiaremos en una práctica posterior), hay dos
funciones que nos permiten preguntar si el error es, concretamente, #N/A (ESNOD) u
otro (ESERR).
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También se puede preguntar sobre el argumento correspondiente, con ESREF, si se
trata de una referencia a celda o rango, incluyendo nombres.

Resulta curioso cómo algunas funciones discrepan: suponiendo que A1 sea una celda vacı́a,
sin ninguna constante ni fórmula en su interior, mientras TIPO(A1) indicará, devolviendo el
valor 1, que su argumento es de tipo numérico, ESNUMERO(A1) dirá que esto es FALSO.
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