
UNIDAD EXCEL 

Introducción de datos y fórmulas  

Los libros en Excel están compuestos por hojas y éstas por un conjunto de casillas denominadas 
celdas. Las celdas corresponden a la intersección de una fila con una columna. Su nombre está 
formado por la letra de la columna, seguida del número de fila (A1, B2000, AZ32, etc.) y en ellas 
podemos ingresar distintos tipos de datos, como:  texto  valores numéricos  fechas  horas 
fórmulas  funciones  

 
Referencias Relativas  

Para introducir un dato en una celda, bastará con posicionarse en dicha celda, digitar la 
información y presionar la tecla enter. Sin embargo, cuando deseamos introducir una fórmula, 
debemos indicar a Excel que lo que deseamos no es la introducción de un texto, si no una 
información con la cual se obtendrá algún resultado de tipo lógico, matemático, estadístico, etc., la 
forma de indicárselo es anteponiendo el signo = o el signo +  

Las planillas en Excel deben estar diseñadas para que cada vez que cambie un valor en una celda, 
automáticamente, todas las fórmulas o funciones que hagan referencia a ese valor, cambien, esto 
se denomina Planilla Dinámica.  

Para que la planilla sea dinámica, las fórmulas deben hacer referencia a las celdas que contienen 
el valor y no directamente al valor contenido en ellas.  

El método más seguro para definir referencias a celdas es utilizar el mouse para hacer click a la 
celda cuya referencia se desea insertar. De esta forma, se minimizan también los errores de 
escritura en la inserción de referencias a celdas.  

Para introducir una fórmula en una celda mediante el sistema anterior, basta seguir los siguientes 
pasos:  
1. 1.  Seleccionar la celda donde se desea introducir la fórmula.  
2. 2.  Teclear un signo igual (=).  
3. 3.  Señalar con el mouse la celda cuya referencia desea introducir y hacer click. La 
dirección de la celda apuntada aparece en la celda activa y también en la barra de fórmulas.  
4. 4. Introducir un operador, por ejemplo el operador suma (+) Si se desea introducir más 
referencias a celdas en la fórmula, basta repetir los pasos 3 y 4 cuantas veces sea necesario.  
5. 5.  Para dar la fórmula por terminada se pulsa enter  
 

 

Al copiar una fórmula, lo que en realidad sucede es que se copia la posición relativa de las celdas 
que componen la fórmula, respecto a la celda destino (donde se está dejando la copia)  
Esto significa que las referencias usadas cambiarán de modo acorde tras copiar la fórmula de una 
celda a otra.   
El siguiente ejemplo ilustra esta situación:  
 



 

La fórmula introducida en celda B2 hace referencia a la suma del valor relativo de celda A2 (1), con  
el número 2.  
La expresión relativa de la celda B2 respecto a la fórmula en ella ingresada podría ser la siguiente:  
 
tomar el valor que está una posición a la izquierda de B2 y sumarle el valor 2.  
Si esta expresión se copia en la columna B, obtenemos:  

 

y sus resultados serán:  

 

Observe que en cada una de las fórmulas que fueron copiadas en la columna B, la expresión 
“tomar el valor que está una posición a la izquierda de b# (donde # representa el número de 
fila de la nueva celda) y sumarle el valor 2”, es exactamente la misma. No ocurre así con los 
valores resultantes, como tampoco con las celdas que componen la fórmula  
 
No siempre éste es el comportamiento deseado, veamos un ejemplo:  
Supongamos que tenemos un registro de las ventas en ($) (columna B) durante los meses 
de Enero, Febrero, Marzo y Abril y deseamos hacer una conversión simple de esos montos 
en Dólares (columna C)  

 



La fórmula para la celda C2, será: =B2/F1, pero al copiarla al resto de la columna C, tendríamos:  

 

Si observamos las fórmulas que resultaron en cada una de las celdas de error, veremos que la 
referencia F1, se convirtió en F2 en la celda C3 y en F3 en la celda C4, etc.  

 

Se necesita entonces, indicar a Excel que la referencia F1 en las celdas de fórmulas que lo 
incluyen, debe ser fija, es decir, debe ser siempre la misma. 

Referencias Absolutas  

Para ello hay que utilizar referencias absolutas. Es posible utilizar referencias absolutas para filas 

y relativas para columnas, o viceversa.   

Las referencias relativas se convierten en absolutas introduciendo el carácter ($) antes de la letra 

de la columna o el número de fila, que se quieren mantener invariables.   

 

Si se desea que no cambie el índice de filas ni de columnas, hay que anteponer el carácter $ en 

cada uno de los dos índices. 

Una referencia absoluta se puede insertar de dos formas diferentes:  

 
1. 1.  Conforme se introduce la fórmula, se teclea el carácter $ delante del índice de fila 
y/o de columna que se quiere mantener constante.  
2. 2.  Editando la fórmula, de manera que el punto de inserción esté dentro de la 
referencia a la celda, se pulsa la tecla F4 y se pasa repetitivamente por referencias relativas, 
absolutas y por los dos casos mixtos.  
 
En nuestro ejemplo, se debe crear una referencia absoluta para el índice de fila de la celda F1. De 
este modo tenemos la siguiente fórmula en C2.  



 
Fórmula que al ser copiada en la columna C generará los resultados deseados.  

 

Importante  
Si las celdas a las cuales hace referencia una fórmula están ubicadas en una hoja distinta a la 
actual, se deberá indicar el nombre de la hoja seguido de un signo de exclamación (!) antes de 
hacer referencia a la celda. Así por ejemplo, la fórmula =A2*hoja2!B3, multiplica el valor de la 
celda A2 de la hoja activa (donde usted está escribiendo la fórmula) por el valor de la celda B3 de 
la Hoja2 del libro. Del mismo modo, si en una fórmula desea hacer referencia a un valor existente 
en una celda de otro libro, deberá indicar el nombre del libro en corchetes [], seguido del nombre 
de la hoja con el signo de exclamación y finalizar con la celda respectiva. Observará que en este 
último caso, Excel hace una referencia absoluta a la celda del otro libro. 

 
 
Nombres de celdas y de conjuntos de celdas  

Excel permite asignar nombres a celdas o rangos de celdas que posteriormente pueden utilizarse 
en fórmulas. De este modo se menciona el nombre de la celda y no la referencia de ésta.  

Para dar nombre a una celda o rango de celdas:  
1. 1.  Seleccione la(s) celda(s) (si la selección es un rango, éste debe ser continuo)  
2. 2.  Seleccione la secuencia de menú Insertar/Nombre/Definir  
3. 3. En el cuadro Nombres en el libro, digite el nombre deseado  
4. 4.  Opcionalmente puede cambiar la celda o rango Seleccionado, haciendo click en 

 , del cuadro Se refiere a  
5. 5.  Haga click en Agregar  
6. 6.  Finalmente, Haga click en Aceptar  
 



 

Al momento de crear nombres, debe tener presente ciertas reglas:  
 Deben comenzar con una letra, una barra \ o un underscore _ , luego puede seguir cualquier 
caracter, excepto un blanco.  No debe exceder los 255 caracteres  Excel hace distinción entre 
mayúsculas y minúsculas, por lo que al momento de utilizarlos,  

deben ser escritos de la misma forma.  No 
utilice L ni F, por ser palabras reservadas  

 
Utilizar nombres de celdas en fórmulas  

Para hacer uso de los nombres de celdas en las fórmulas, puede escribir directamente el nombre 
de la celda mientras escribes la fórmula, o bien:  
1. 1. Seleccione la celda donde escribirá la fórmula  
2. 2. Escriba el signo =  
3. 3. Escriba parte de la fórmula (aquella en que no utilice las celdas mencionadas)  
4. 4. Seleccione Insertar/Nombre/Pegar  
5. 5. Seleccione el nombre de la celda o rango  
6. 6. Haga click en Aceptar  
 
Continúe con el resto de la fórmula si fuera necesario y en caso de que necesite insertar otra celda 
con nombre, repita desde el punto 4.  

 
Funciones  

El trabajo con fórmulas es la base de Excel. Mediante fórmulas, se llevan a cabo todos los cálculos 
que se necesitan en una hoja de cálculo.   

Excel provee de una lista de fórmulas predefinidas que permiten facilitar el trabajo en la planilla e 
incrementar la velocidad de cálculo. Estas fórmulas reciben el nombre de funciones. Están 
organillas directamente a través del asistente de  

funciones  .  

Las funciones aceptan información, a la que se denominan argumentos, y devuelven un 
resultado. En la mayoría de los casos, el resultado es un valor numérico, pero también pueden 
devolver resultados con texto, referencias, valores lógicos, matrices o información sobre la hoja de 
cálculo.  



Las funciones más comúnmente utilizadas se describen a continuación:  

 
Función Suma:  

La función suma es la función más popular de Excel. Como cualquier otra función, puede ser  

escrita di  l asistente de funciones . Esta función tiene su propio botón de acción en la barra 
Estándar . Permite sumar todos los valores numéricos contenidos como argumentos de la función. 
Estos pueden corresponder a: valores fijos, contenidos numéricos de celdas, resultados de 
expresiones matemáticas, datos de tipo numérico entregados por otras funciones, incluso valores 
lógicos o de texto que represente un número siempre que sea escrito directamente en el 
argumento.   

La sintaxis de la función suma es:  

=suma(número1, número2,.....númeroN)  
Ejemplos: =suma(5, 7) entrega como resultado 12 =suma(3.2, verdadero, 36) entrega como 
resultado 40.2 ya que verdadero es =1 =suma(a2, 3) suponiendo que en a2=7, entrega como 
resultado 10  

 
Función Redondear  

Esta función, redondea un número aproximándolo a la cantidad de decimales indicado en 
número_de_decimales.  

Cuando en los cálculos de nuestras planillas se trabaja con decimales o, con cálculos que arrojan 
decimales como respuesta, puede que esta función tienda a crear confusión con el formato 
numérico.   

Efectivamente, tal vez le ha ocurrido en más de alguna ocasión que Excel no está entregando al 
parecer, una información fidedigna y cálculos simples como sumas o promedios, muestran 
descuadre en los resultados finales.  

La razón de esta situación es que el formato numérico sólo permite mostrar de una manera 
específica los valores con decimales así, los valores reales que existen en las celdas involucradas 
en el cálculo podrían no ser exactamente los que se visualizan en la celda.  

La función redondear, permite que el valor sea efectivamente aproximado y los cálculos se realizan 
con estos nuevos valores  

Veamos la sintaxis que tiene esta función y luego expondremos un ejemplo para aclarar este tema:  

 
=redondear(número;número_de_decimales)  

Para clarificar el problema planteado anteriormente, usted puede realizar un simple 
ejercicio: Copie los valores que se indican a continuación, en las mismas celdas:  

 



En seguida, asigne formato numérico y sin decimales al rango A1:B4. Luego, en la celda C1, 
escriba la función =redondear(b1;0), y cópiela al resto de la columna. Hasta el momento, parece 
nada ocurrir, pero ahora sume cada columna por separado en la fila 4. Obtendrá el siguiente 
resultado:  

 

De acuerdo a lo que usted visualiza, ¿cuál columna le está entregando el resultado correcto?.  

Si usted responde esta pregunta dirá que es la columna C efectivamente la que está entregando el 
resultado correcto de lo que “se visualiza”. Sin embargo, cada una de ellas entrega un resultado 
correcto, pues las dos primeras columnas están sumando el valor real de las celdas y no la 
aproximación que se observa, en cambio en la columna C, se suma lo que se visualiza pues lo que 
visualizo es lo que efectivamente contiene la celda. Esto lo logro con la función Redondear.   
 
Otros ejemplos:  
Redondear(1254,125;2)Redondear(a1;1) 
Redondear(a2;1) Redondear(a3;2) 
Redondear(4;1)  

  = = = 
= =  

1254,13 45,6 4568,2 78956,64 4  

Función Truncar 
 
Esta función corta un valor en una cantidad de posiciones decimales sin ningún tipo de 
aproximación. Las consideraciones hechas para la función redondear son válidas para esta función 
también  
 
Su sintaxis es:  

=truncar(número;número_decimales)  

Ejemplos:  
truncar(1254,125;2) su resultado es 1254,12 truncar(a1;1) su 
resultado es 45,5 truncar(a2;1) su resultado es 4568,2 
truncar(a3;2) su resultado es 78956,63 truncar(4;1) su resultado 
es 4  
 
Función promedio  

Calcula el promedio de todos los valores numéricos indicados en el argumento. Si en el rango 
existieran celdas en blanco, la función no las contempla para el cálculo.  

 
=Promedio(números)  

Ejemplo: Calcular el promedio de precios unitario de productos =promedio(b2:b6) =3.196 
=promedio(b2:b7) =3.196  



 
Calcular el promedio de unidades vendidas =promedio(c2:c6) =1.136,4  

Otros promedios: =promedio(5000;2000;b4) =2.752  

 
Función Max  

Determina el máximo valor existente en el argumento  

La sintaxis de esta función es:  

=max(números)  

Ejemplo: Considerando la tabla anterior:  
=max(c2:c6)=max(a1;c6;d6)=max(60000000;a1:d7)  = 

= 
=  

4568 275.328 60.000.000  

Función Min    
 
Determina el mínimo valor existente en el argumento.  

Su sintaxis es:  

 
=min(números)  

Ejemplo:  
Considerando los mismos rangos anteriores: 
=min(c2:c6) = 14  
=min(a1;c6;d6) = 478  
=min(60000000;a1:d7;3) = 3  
 

 
 


