
Curso Avanzado de Excel

AVANZADO DE EXCEL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

La función =SI( )
Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Definición y sintaxis La función =SI( ) es una de las más potentes que tiene Excel. Esta función comprueba si se  
cumple una condición. Si ésta se cumple, da como resultado VERDADERO. Si la condición no se cumple, da 
como resultado FALSO. Obseva la sintaxis:

=SI(Condición;Verdadero;Falso)

Esta es la forma más simple de representar esta función, porque la misma se puede complicar que no veas. De 
momento vamos a proponer un ejemplo:

Observa  la  hoja  de  la  derecha.  Se  trata  del  último 
ejemplo  de  la  lección  anterior.  Observa  que  hemos 
añadido nuevas celdas y hemos modificado algunas. 
Ahora  se  trata  de  colocar  una  función  =SI(  )  en  la 
celda E15 (celda     
 rosa del descuento).

  

Ejemplo Vamos a hacer que la factura del ejemplo anterior nos haga un descuento del 10% sólo en el caso de 
cobrar al contado. La fórmula se colocará en la celda E15 y será la siguiente:

=SI(A17="Contado";E14*10%;0;)

Esta fórmula mirará si en la casilla A17 (celda amarilla) existe la palabra Contado. En  tal caso, ejecutará una 
fórmula (10% de descuento), en caso contrario, colocará simplemente un cero en la celda E15, es decir, no  
realizará ningún cálculo. Observa el resultado:

 

En el siguiente ejemplo vamos a ver una variación de la función =SI
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En el ejemplo anterior vimos que la función =SI debía cumplir una condición, que era la de controlar si en una 
celda determinada había un texto.  Pero,  ¿qué pasaría  si  se tuviesen que cumplir  más de una condición?  
Supongamos que la función =SI debe tener en cuenta dos condiciones. Estas dos condiciones podrían ser: 

• Que la función =SI hiciese algo sólo si se tuvieran que cumplir las dos 

• Que la función =SI hiciese algo si se cumpliese una de las dos 

• Controlaremos una u otra forma con dos operadores lógicos: el Y y el O

La sintaxis de la orden sería la siguiente

=SI(Y(Condición1:Condición2........Caso  en 
el  que  se  deban  cumplir  todas  las 
condiciones

=SI(O(Condición1:Condición2........Caso  que 
se deba cumplir sólo una 

En el siguiente ejemplo hemos diseñado una 
hoja  de  control  de  flujo  de  caja  en  un 
hipotético caso en el que debamos controlar 
entradas y salidas además del saldo. 
 

En las columnas C y D introduciremos las cantidades según sea un gasto (extracción) o un ingreso (depósito).  
Sería muy fácil colocar en la celda E5 (saldo) la siguiente fórmula: =E4+C5-D4, que calcularía el saldo anterior,  
más la cantidad de la celda del depósito, menos la cantidad de la celda de la extracción. El problema viene  
cuando copiamos la  fórmula varias celdas hacia  abajo.  A partir  de la  celda del  último saldo,  siempre nos 
mostraría el saldo anterior, hubiésemos o no, introducido cantidades en las celdas de depósito o extracción. 

Evidentemente, no queda muy estético a la vista. En la ilustración superior utilizamos la función =SI, la 
cual ha de controlar que se cumplan dos condiciones: que introduzcamos una cantidad en la celda del 
depósito o de la extracción. Sólo en uno de los dos casos se ejecutará la función. De esa forma, si  
todavía no hemos introducido nada en las celdas de la izquierda, la función no se ejecutará. Observa a 
continuación las partes de la fórmula...
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