
Aceptémoslo, sabe que Excel puede hacer muchas cosas, pero no está exactamente seguro 
de lo que puede hacer, y aun si alguno vez lo vio no sabe cómo hacerlo hacer esas cosas. 
No se aterrorice, no está solo. El problema es que no es aún un ninja Excel.  
Lea estos consejos e impresionará además de atemorizar a sus colegas con sus habilidades 
del ninjitsu de Excel. Pero recuerde, el viaje para transformarse en un ninja Excel es 
interminable, y éste es simplemente el comienzo. Para continuar el aprendizaje, debe visitar 
el templo de sabiduría (haga búsquedas en Internet usando Google).  
 
Las notas importantes 
 

1. Todos las consejos son para Microsoft Excel tanto en Windows como en Macintosh. 
También trabajan en cualquier versión de OpenOffice/NeoOffice Calc si reemplaza 
comas con puntos y comas en las fórmulas. 
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Los principios del ninjitsu Excel se basa en formulas (o funciones). Las formulas se 
escriben en una celda cualquiera, las mismas pueden ser: sumas de rangos, restas, 
cocientes, combinaciones, valores lógicos, etc. Puede obtenerse una idea ligera de al 
cantidad de formulas yendo a Insertar>funciones (consejo: a traves del dialogo de la 
formula se puede acceder a la ayuda de cada función, junto con ejemplos de las misma) 
 
Las funciones están compuestas por: 
 
nombre_funcion:(primer_argumento; segundo_argumento) 
 
Puede haber muchos argumentos y algunos argumentos son opcionales. 
 
Para escribir una formula haga clik en cualquier celda y tipee "=" seguido de la función. 
Por ejemplo:  



En el ejemplo de arriba se muestra la función de SUMA en uso. 
Después de que haya introducido una fórmula, simplemente presionen enter para que se 
calcule el resultado.  
Note que la función se muestra en su celda así como también en la barra de fórmula (la 
parte superior). Cuando se posiciona en la celda se muestra el resultado y en la barra la 
funcion (formula) que contiene. 
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Si escribe una formula y quiere copiarla a otras celdas, puede hacerlo muy fácilmente. 
Seleccione la celda en donde se encuentre la formula y ponga el puntero en la esquina 
inferior izquierda, observe que se forma una cruz. Ahora sin soltar el boton del Mouse 
arraste y la formula se copiara automáticamente. 
 

Tambien puede usar atajas de teclado, en la celda adyacente a la formula presiones ctrl.+ d 
si es en forma vertical o ctrl. + j si en forma horizontal y automáticamente la formula se 
copiara. 
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Hay un conjunto de formatos y referencias especiales que necesita saber para usar fórmulas 
eficazmente:  
 
El signo $, cuando se copia una formula, las referencias de la celda están actualizadas 
según la dirección en la cual la formula se copia. Por ejemplo, si la celda b1 contiene la 
formula = "a1", mostrara el contenido de la celda a1. Pero si arrastra dicha celda hasta b5, 
la celda b5 contendrá la formula =a5 que mostrara el contenido de a5. Si arrastro b1 a la 
derecha al rango b1-d1, la celda d1 contendrá la formula =c1 que mostrara el contenido de 
la celda c1. 
Para impedir este tipo de referencias la formula debe ajustarse con el signo $ entre la letra y 
el numero de referencia. Ej: =a$1. Con este tipo de ajuste si arrastra la formula hacia abajo 
siempre hará referencia a la celda A1, si quiere también arrastrar la formula a la derecha y 
que haga referencia a la celda A1 la sintaxis es =$A$1. 
 



!. Es posible que quiera hacer referencia a una celda que se encuentra en otra hoja de trabjo. 
Por ejemplo, esta trabajando con dos hojas de trabajo "Hoja1" y "Hoja2" queremos que el 
contenido de la celda A1 en la Hoja1 se muestre en la celda A1 de la Hoja2. Escriba 
=Hoja1!A1 en la celda en dicha celda y listo. Excel no es sensible a las mayusculas y 
minusculas, por lo tiene el mismo efecto si escribe =hoja1!a1 
 

"". Al escribir en una formula un texto, siempre pongalo entre comillas para que Excel lo 
reconozca como tal. Un ejemplo con la funcion SI: Tenemos en la celda A1 el texto "Hola 
Mundo" en B2 escribimos =SI(A1="Hola Mundo";1;0) con esto decimos que si en A1 
aparece dicho texto en B2 ponga 1 caso contrario 0. 
 
&. El carácter permite acoplar contenido de dos o mas celdas. Por ejemplo, si A1 contiene 
"esto y" y A2 contiene "eso". Escriba =A1&A1 en otra celda y produciria "Esto y eso" 
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Cuando se copia una celda (o el rango de celdas) que contiene una fórmula, y la pega en 
otro sitio mediante la opción Edición--Copiar, los resultados de la fórmula no son pegados, 
lo que pega es la formula misma con las celdas auto referenciadas. Por ejemplo, si la celda 
B2 contiene la fórmula "=a1" es copiada y pegada en c3, la fórmula nueva será = B2 
(porque la fórmula estaba establecida 1 columna para la derecha y una columna arriba, así 
es que A1 se convierte en B2).  
 
Para evitar esto, seleccione a Edición--Pegado especial y la opción "Pegar Valores" para 
pegar los resultados de la formula, en vez de la fórmula misma: 
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Hay dos funciones lógicas básicas: "Si" y "y".  
 
La función Si() comprueba si cierta condición se cumple y regresa los valores especificados 
por el usuario a merced de esa condición. Aquí está la sintaxis básica:  
 
Si (la condición, condicion_verdadera; condicion_falsa) 
 
Las condiciones pueden ser numéricas. En el siguiente ejemplo, Excel comprueba si los 
valores son menores a 3, devuelve 1 si lo son y 0 si no lo son: 
 

Las funciones pueden anidarse, por lo que también podría escribir: 
 
=SI(A1<3;suma(A1:A3);promedio(B1:B3)) 
 
La formula primero se fija si el valor de la celda A1 es menor que 3, si es correcto suma los 
valores de las celdas A1 hasta la A3, si no saca el promedio del rango B1:B3. 
 

Y - Este parametro le permite asociar varias declaraciones. El problema para entender pasa 
con el lenguaje, uno naturalmente dice "si pasa esto y esto" pero en el lenguaje de Excel    
debemos decir "y pasa esto y esto". La sintaxis es la siguiente: 
o Z. Por lo tanto la sintaxis de lo y la declaración:  
 
Y (condicion1, condicion2) 
 
Ejemplo: 
 
=SI(y(a1<3;a2>10);"verdadera;"falsa") 
 



Con esto decimos que si el valor de A1 es mayor que 3 y menor que 10, la condicion sea 
verdadera de no ser asi es falsa 
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Usando la formula SI(), se le puede decir a Excel que tramite una fórmula a merced del 
valor de una celda. Sin embargo, cuando se desea un proceso a merced del contenido de un 
rango entero de celdas debe usarse la función CONTAR.SI. Por ejemplo se desea saber 
cuántas celdas en un rango están menos de un valor particular. Usando la función 
CONTAR.SI(), esta tarea es fácil:  
 
=CONTAR.SI(A1:A10;"<10") 
 
Nótese que el valor que se desea buscar tiene que ir entre comillas. 
 
Una función similar es SUMAR.SI(), lo cual sumará todas las celdas en un rango 
especificado que cumplan condición. Por ejemplo 
 

=SUMAR.SI(B1:B4;"<5";A1:A4) 
 
El ejemplo anterior suma las celdas entre A1 y A4 a merced del rango B1:B4. Solo suma 
las celdas del rango A1:A4 cuyos valores en B1:B4 sean menores que 5. Note la diferencia 
entre SUMAR.SI() y CONTAR.SI(): esta ultima tiene tres condiciones, el rango de suma, 
la condición y el rango de refencia. 
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Esta función es muy útil para trabajar con grandes tablas de datos, devuelve el valor que 
esta a la derecha del valor ingresado como referencia 
 

=BUSCARV(A8;A1:B5;2;FALSO) 
�
La sintaxis de la función es: (valor_buscado;rango_busqueda;indicador_filas; ordenado) 
 
Indicamos el valor buscado, el rango de búsqueda (en este caso A1:B10), la columna donde 
debe buscar contando de derecha a izquierda y si tiene que esta ordenado (verdadero/falso) 
 
Una función análoga es BUSCARH 
 

���/D�IXQFLyQ�'(65()����
La función DESREF () le permite devolver el valor de cualquier celda especificando su 
posición relativa a otra celda. La sintaxis es:  
 
=DESREF(celda_referencia;filas;columnas) 
 
Donde celda_referencia es la celda que se toma de referencia, después se coloca el numeros 
de filas hacia abajo y la cantidad de columnas a la derecha (si se necesita ascender o ir a la 
izquierda, se ingresa números negativos).  
 



=DESREF(A1;3;1) 
 
En el ejemplo a partir de la celda A1 se baja tres filas y una a la derecha, lo que daria la 
celda B4 
 
La funcion DESREF() es útil en muchas situaciones, especialmente cuando los datos 
necesitan ser reorganizados. 
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Hay situaciones, en donde para analizar correctamente una hoja de calculo necesita ver 
todas las formulas que aplico. Para logralo vaya al menú “Herramientas – Opciones” y 
marque la casilla “Formulas”, automáticamente todas las formulas empleadas apareceran en 
lugar de los calculas, facilitando el analisis de las mismas 
 



£)HOLFLWDFLRQHV��HV�XQ�1,1-$���
 
El material de arriba simplemente introduce en el uso de fórmulas avanzadas en Excel. Hay 
muchas funciones, incluyendo especificas para matemáticas, estadísticas, finanzas y más. 
La información acerca de dichas funciones adicionales está disponible en la ayuda de 
Excel.  
Como un Excel Ninja, usted ahora tiene toda la información necesaria para aprender y usar 
estas funciones nuevas.  
 
El templo de la sabiduría 
 
Ante cualquier duda sobre dichas funciones no se olvide de visitar el templo de la sabiduría, 
donde encontrara muchas más explicaciones y ejemplos sobre el tema. El templo de la 
sabiduría complementa su aprendizaje de ninjitsu, y le permite seguir un camino de 
armonía. La dirección es: www.google.com


