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Conceptos generales 

 

Libro 
Nombre genérico de todos los archivos de Excel.. Lo componen Hojas. Por defecto abre tres 
hojas 

Hojas 
Cada una de las pantallas de trabajo. Puede tener desde una sola hoja a muchas hojas en el 
mismo libro. Se pueden añadir o eliminar. 

Filas Colección de celdas en horizontal.  Nominadas con números. 

Columnas Colección de celdas en vertical.  Nominadas con alfabeto. 

Celdas 
Cada uno de los espacios de intersección de fila y columna. Nominadas con letra y número 
(A3, B7, H43, etc.) 

Fórmulas 

Se escriben en una celda, aunque con copiar y pegar se puede trasladar a otras celdas con 
criterios similares. 
Afecta a las cantidades incluidas en las celdas, independientemente de que se cambien por 
otras cantidades. 

 

= Todas las fórmulas tiene que estar precedidas por el signo =. De no ser así se convierte en texto 

Rango (C2:C32) Rango de celdas. La formula afecta a las celdas comprendidas entre la C2 y la C32, 

ambas inclusive.  
 

Sumar 

=A2+B5 Suma las cantidades presentes en esas dos celdas. 

=A2+C6+H8 Suma las cantidades presentes en esas tres celdas. 

=SUMA(C2:F2) 
Suma las cantidades presentes en las celdas comprendidas entre la C2 y la F2, ambas 
inclusive (Suma en FILA). 

=SUMA(C2:C10) 
Suma las cantidades presentes en las celdas comprendidas entre la C2 y la C10, ambas 
inclusive (Suma en COLUMNA). 
 

 

Sumar.Si 

=SUMAR.SI(C2:C10;criterio; C2:C10) 
Suma  las cantidades contenidas entre las celdas C2 a C10 que 
cumplan determinado CRITERIO. 

=SUMAR.SI(C2:C10;”SI”; C2:C10) 
Si este criterio es alfabético (ej. SI, NO, etc.) hay que escribirlo entre 
comillas (Ej. “SI”, “NO”, etc.) 
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Restar 

=A3-B6 Resta las cantidades presentes en esas dos celdas. Puede dar números negativos (-25). 

=A4-B6-G8 Resta las cantidades presentes en esas tres celdas. Puede dar números negativos (-25). 

=450-H4 
Resta a 400 la cantidad presente en la celda H4 que puede contener un fórmula de sumas 
de otras celdas.  

 

Contar 

=CONTAR(C2:C21) Cuenta cuantas celdas tienen algún número dentro del rango C2 a C21.  

 

Contar.Si 

=CONTAR.SI(C2:C21;"SI") Cuenta las celdas entre la C2 y la C21 (Rango) que contienen el criterio "SI". 

 Este criterio puede ser numérico o alfabético (Colocar entre comillas) 

=CONTAR.SI(C2:C21;"") Cuenta las celdas entre la C2 y la C21 (Rango) que contienen el criterio "". 

 Cuando aparece este criterio "" contará las celdas vacías, sin datos. 

=CONTAR.SI(K2:K17;">=9") 
Cuenta las celdas entre la K2 y la K17 (Rango) que contienen un número igual 
o mayor que 9. 

 

=CONTAR.SI(K2:K17;">=7")-CONTAR.SI(K2:K17;">=8,999")  

Contar cantidad entre celdas K2 a K17 que cumplen estos dos criterios: 

>=7  … que sea mayor que 7 

 >=8,999 ... que sea menor que 8,999  

 

=CONTAR.SI(K2:K17;"<=4,999")  

Cuenta las celdas entre la K2 y la K17 (Rango) que contienen el criterio numérico "<=4,999". 
Cualquier número que sea menor o igual a 4,999, o sea, entre 0 y 4,999. 
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Contara 

=CONTARA(C2:C21) Cuenta cuantas celdas NO VACIAS, en el rango C2 a C21 con números o con letras.  

 

Media 

=H9/6 Halla la media de la cantidad existente en H9 entre 6. 

 H9 puede ser la suma de las notas de 6 ejercicios (=suma(H2:H7) y queremos hallar la nota MEDIA 

 

Relación con otras hojas 

='1Evaluacion-2012'!E2 
Coloca en esta celda lo que se encuentre escrito, sea texto o número, en otra 
hoja ('1Evaluacion-2012') y en esa celda (!E2). 

 
Al cambiar el dato en la celda original cambiará automáticamente en la celda 
relacionada. 

 

Fórmulas combinadas 

Se pueden combinar varias fórmulas para obtener un resultado concreto. 
 
 

=4768-Suma(C2:C9) Restará a 4768 lo que se sume entre  las celdas C2 y C9. 

=SUMA(F5:F12)/6 Divide entre 6 lo que se sume entre las celdas F5 a F12. 

=(B2+B5+H7)*3 Multiplica por 3 lo que sumen las celdas B2 más B5 más H7. 

 

Referencia circular 

Si hay algún error en una fórmula de un libro, al abrir dicho libro, aparece el siguiente mensaje: 
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Seguir los pasos numerados para corregir errores: 

 

 

Error: En la fórmula hemos colocado un rango de celdas que sobrepasa el rango real. Pusimos  

=CONTAR.SI(G2:G120;”Terminado”) y nos equivocamos en el rango cuando debía decir: 

=CONTAR.SI(G2:G15;”Terminado”). Corregimos y aceptamos. 

 


