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Clase: Funciones- Función SI- 
 
Objetivo: 
Aplicar la función Si con múltiples variables 
 
Duración de la actividad:  
35 minutos. 
 
Antes de comenzar a trabajar con esta guía debes tener claro: 

 Los conceptos y herramientas básicas de una hoja de cálculo (Excel): 
 Fila, columna, celda, celda activa. 
 Formato condicional. 

 
Qué aprenderemos con esta guía: 

 En función de una o varías condiciones, obtener datos a partir de otros. 
 
Actividades: 
La función Si sirve para asignar valores relacionados con datos presentes ya en 
la tabla. Pongamos el siguiente ejemplo, muy ilustrativo, yo voy a dar una fiesta 
en mi casa y deseo invitarlos a todos, pero para ir a mi fiesta ustedes debe 
cumplir con una condición: tener más de 15 años, aquellos que sean menores 
usarán su pijama un poco más temprano que los otros. La función diría lo 
siguiente:  
 
Si el valor de la celda edad es mayor o igual a 15  
entonces coloca  
“va para la fiesta” 
si es menor a ese valor  
entonces  
“usa su pijama”   
 
 
Paso a Paso Función  SI: 
Para trabajar con la función SI debemos ir primero a la barra de fórmula y hacer 
clic sobre el signo de igual, de la lista de funciones que nos presenta Excel 
seleccionar la función SI. 
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2. En el cuadro de diálogo que se abre en la pantalla buscamos el campo 
“Prueba lógica”. En el campo “Prueba Lógica colocamos la celda en la cual 
estará presente la ”prueba_lógica”: D4>1=15 (que quiere decir, si el valor de la 
celda D4 es mayor o igual a 15); 
en el campo “valor_si_verdadero”, colocamos el valor de la condición cuando 
esta es positiva: "va a la fiesta"; 
en el campo “valor_si_negativo”, insertamos el valor cuando la condición no se 
da: “se pone su pijama”. 
 

 
 
Veamos como queda la tabla. 
 
Nombre EDAD Fiesta 
Martín 15 va para la fiesta 
Carolina 16 va para la fiesta 
Nancy 12 se pone su pijama 
Héctor 13 se pone su pijama 
Yanos 14 se pone su pijama 
José 16 va para la fiesta 
Miguel 13 se pone su pijama 
 
 
Podemos aplicar esta función en el ejercicio de la tabla de compañeros de clase, 
en la columna de edad. Para ello establecimos que aquellos alumnos con 
estatura menor a 1,50 le colocaríamos en una columna aparte “bajo”, aquellos 
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con estatura menor a 1,60 “normal” y a los de estatura menor a 1,70 “altos”, el 
resto, mayores a 1,70 “muy altos”. Si es una función lógica por tal motivo hay 
que aplicar un poco de ella, así que en el ejemplo la función diría lo siguiente: 
 
Si el valor de la celda “E1”, por ejemplo, es menor a 1,50 entonces coloca en la 
celda “D1” el valor “Bajo”, sino es así, sino que mayor que 1,50 entonces coloca 
en la celda “D1” “normal”; pero si no es así, sino aún mayor que 1,60, coloca 
“alto”. Si el valor excede lo establecido en esta condición, es decir que el valor 
es superior a 1,70 entonces pon el valor “muy alto”. En muy “muy alto” entran 
todos los valores mayores a 1,70: 1,71-1,72-1,73-... y así sucesivamente. 
 
 
Veamos el ejemplo en la tabla: 
 

 
 
Veamos otro ejemplo: 
Ejercicio Tabla Literal Computación: 
 
Ha unos años atrás debía entregar un reporte cualitativo de mis alumnos. El 
reporte entregado poseía la siguiente escala: Aprendiz, Practicante, Avanzado y 
Experto. Vamos a aplicar la función sí para llevar del reporte “CUANTITATIVO” 
(NUMÉRICO) a uno “CUALITATIVO” (LITERAL). Veamos la siguiente tabla con 
las calificaciones que debemos llevar a literal: 
 

Lapso: Primero  COMP. Literal 

Nº Nombre del Alumno DEF.   
16 MARIA C. 12   
17 CARLOS D. 16   
18 MAURICIO A. 17   
19 KIBEL E. 17   
20 PAULA 17   
21 CRISTOBAL 15   
22 ALVARO JOSE 16   
23 GABRIELA M. 17   
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24 ALFREDO A. 12   
25 DIANA ISABEL 13   
26 ALEJANDRA L. 15   
27 KARLA SUSANA 20   
28 PEDRO JOSE 18   
29 ARMANDO 20   
30 ALEJANDRO ABEL 20   

 
Cómo aplicaríamos la función SI para transformar esos valores en función de la 
siguiente escala: 
< a 10 sean “Aprendiz” 
< a 14 sean “Practicante” 
< a 17 sean “Avanzado” 
> a 17 sean “Experto” 
 

SOLUCIÓN 

Lapso: Primero    
Nº Nombre del Alumno DEF. Literal 
16 MARIA C. 12 Practicante 
17 CARLOS D. 16 Avanzado 
18 MAURICIO A. 17 Experto 
19 KIBEL E. 17 Experto 
20 PAULA 17 Experto 
21 CRISTOBAL 15 Avanzado 
22 ALVARO JOSE 16 Avanzado 
23 GABRIELA M. 17 Experto 
24 ALFREDO A. 12 Practicante 
25 DIANA ISABEL 13 Practicante 
26 ALEJANDRA L. 15 Avanzado 
27 KARLA SUSANA 20 Experto 
28 PEDRO JOSE 18 Experto 
29 ARMANDO 20 Experto 
30 ALEJANDRO ABEL 20 Experto 

 


