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Teresa García López*

RESUMEN 
La autora presenta algunos conceptos básicos que en su opinión deben ser del conoci-
miento de los usuarios de Excel en su versión 2003. Particularmente, se describen los 
elementos que integran las fórmulas con la finalidad de que el diseño de las mismas se 
estructure de acuerdo con el objetivo buscado. También se refieren las implicaciones que 
puede tener el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas en las fórmulas especial-
mente para copiarlas ya que de la selección de ella depende el resultado que se obtiene.  

El trabajo forma parte de la serie documentos que se orientan a ofrecer a los lecto-
res de Ciencia Administrativa, algunas guías de operación de software comercial -
particularmente de aplicación administrativa-, relacionadas con el manejo de comandos 
que coadyuven a mejorar y optimizar el uso que se les da a los programas.  

I. INTRODUCCIÓN 

Como docente de cursos introductorios a Excel la autora ha observado algunos 
obstáculos recurrentes que impiden a los estudiantes el aprendizaje del uso de 
herramientas digitales como la hoja de cálculo electrónica. Uno de ellos, es la difi-
cultad que tienen para optimizar el uso de dichos programas, cuyas diversas posi-
bilidades solamente las aplican en algunos de los aspectos básicos que de mane-
ra intuitiva identifican en la pantalla de trabajo y que usan mediante la “prueba y 
error”.  

En este primer documento, se pretende ofrecer al lector una breve explica-
ción de dos de los componentes básicos que deben ser conocidos para la utiliza-
ción de Microsoft Excel en su versión 2003 con el interés de que al usarlos, se le 
facilite resolver con rapidez problemas relacionados con el manejo y control de 
información a través del uso de esta interesante y versátil herramienta que de 
acuerdo a las experiencias de la autora es subutilizada. El primero, es el relacio-
nado con algunos de los conceptos básicos de las Fórmulas y el segundo, el uso 
de las referencias relativas, absolutas y mixtas para copiar fórmulas. 

En su estructura además de la introducción, el documento se ha dividido en 
tres apartados y un anexo. En el apartado de Componentes de las fórmulas en la 
hoja de cálculo, se presentan los elementos que las conforman así como la des-
cripción de cada uno de ellos destacando la importancia de la prioridad de los ope-
radores al diseñarlas. En el segundo apartado, se comentan algunas de las impli-
caciones de los resultados obtenidos al copiar las fórmulas por el uso de los dife-
rentes tipos de referencias de celda del programa. La tercera parte, describe algu-
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nos comentarios personales de la autora relacionados con la temática y se finaliza 
el documento con un anexo en el que se exponen paso a paso algunos procedi-
mientos para la creación tanto de fórmulas como de los operandos de las mismas. 

II. COMPONENTES DE LAS FÓRMULAS EN LA HOJA DE CÁLCULO 
Excel versión 2003, es un software de hoja de cálculo electrónica que permite la 
representación gráfica y el análisis de datos bajo la estandarización del ambiente 
gráfico de Windows. Las posibilidades más relevantes del programa, se relacionan 
con la realización de operaciones aritméticas y de comparación mediante fórmulas 
y funciones con datos almacenados en celdas de hojas de cálculo, que a su vez, 
integran libros de trabajo. Estas operaciones, las realiza con valores específicos o 
con datos almacenados en las celdas de la hoja de cálculo y el resultado lo mues-
tra en la celda en la que se encuentra almacenada la fórmula con las instrucciones 
a seguir.  

A la estructura u orden de los elementos de una fórmula se le denomina sin-
taxis. Las fórmulas en Microsoft Excel siguen una sintaxis específica que incluye 
un signo igual (=) seguido de los elementos que van a calcularse: los operandos y 
los operadores del cálculo. 

En la siguiente fórmula, se pueden apreciar algunos de los elementos que 
la integran. En la misma, se suma el valor de la celda B4 a veinticinco y el resulta-
do se divide entre la suma de los datos contenidos en las celdas D5, E5 y F5. 

 Celda de referencia (operando) 
Constante numérica (operando) 

Función de hoja de cálculo (operando) 
 
 
 

=(B4+25)/SUMA(D5:F5) 

Rango de referencia (operando) 
Operador de división 

Operador de suma 

 
 
 

 
En los siguientes apartados, se describen las características generales tan-

to de los operandos como de los operadores que conforman una fórmula. 

II.1 Operandos 

Los operandos de una fórmula o función de Excel representan a los elementos 
que van a calcularse y pueden ser:  

• Valores constantes (números) 
• Referencia de celdas (A10, B6) o de rango 
• Nombres de celdas o rangos 
• Funciones 
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Los valores constantes, se refieren a los valores o números que no cambian 
en la ejecución de las operaciones.  

Las referencias en una fórmula identifican la dirección de una celda o rango 
de celdas en una hoja de cálculo y le indican al programa las celdas con los valo-
res o los datos que se deben usar para los cálculos.  

En las referencias se pueden utilizar datos ubicados en celdas en diferentes 
partes de una hoja de cálculo o bien, utilizar el valor de una celda en varias fórmu-
las. También puede hacerse referencia a las celdas de otras hojas en el mismo 
libro o a celdas de otros libros.  

Una de las ventajas asociadas con la utilización de referencias en una fór-
mula, radica en la flexibilidad para actualizar automáticamente los resultados al 
modificar las referencias usadas en ella. Así por ejemplo, en la celda A1 se tiene la 
fórmula: =B15*5 la cual instruye al programa para multiplicar el valor contenido en 
la celda B15 por cinco. Cada vez que se cambie el valor en la celda B15 se volve-
rá a calcular la fórmula y el resultado en A1 se modificará también. Entonces, si la 
celda B15 contiene el valor de cien, el resultado en la celda A1 será de quinientos. 
Si se modifica a dos el contenido de B15, automáticamente en A1 se mostrará el 
número diez como resultado. 

Cuando se requiere que una celda contenga el mismo valor que otra, se 
debe introducir un signo igual seguido de la referencia de la celda. La celda que 
contiene la fórmula se denomina celda dependiente ya que su valor depende del 
valor en la otra celda. Siempre que se cambie el contenido de la celda a la que 
hace referencia, la fórmula cambiará también el resultado de la celda que la con-
tiene. Por ejemplo, si en A1 se tiene almacenado el valor de 50, y en la celda W30 
se quiere referenciar a dicho valor, se debe introducir la fórmula =A1 y el resultado 
que se mostrará en la celda W30 será 50. Cada vez que el usuario modifique el 
valor de A1, en W30 también se verá reflejada dicha modificación. En la tabla 1 se 
muestran algunas referencias de celda que pueden usarse en las fórmulas de Mi-
crosoft Excel. 

Tabla 1. Referencias de celda 

Para hacer referencia a  Utilice 

La celda en la columna Z y la fila 25 Z25 

El rango de celdas en la columna A y las filas de la 10 a la 20. A10:A20 

El rango de celdas en la fila 15 y las columnas desde la B hasta la E. B15:E15 

Todas las celdas en la fila 5 5:5 

Todas las celdas en las filas de la 5 a la 10. 5:10 

Todas las celdas en la columna B B:B 

Todas las celdas desde la columna B hasta la D B:D 
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Para hacer referencia a  Utilice 

A celdas ubicadas en diferente hoja de trabajo. Suma el contenido de la 
celda A2 ubicada en la hoja de cálculo denominada Hoja2 con el contenido 
de la celda A3 ubicada en la hoja de cálculo denominada Hoja3. 

=Hoja2!A2+Hoja3!A3 

A celdas ubicadas en hoja de trabajo de diferente libro. Suma el contenido 
de la celda A3 ubicada en la hoja de cálculo denominada Hoja1 del libro de 
trabajo denominado Libro2, con el contenido de la celda A6 ubicada en la 
hoja de cálculo de trabajo activa. 

=[Libro2]Hoja1!$A$3+A6 

A referencia tridimensional (3D). Suma el contenido de la celda A24 ubica-
da en las hojas de cálculo denominadas Hoja1, Hoja2 y Hoja3 del libro de 
trabajo activo. 

=SUMA(Hoja1:Hoja3!A24) 

 

Fuente: Adaptado de la Ayuda de Microsoft Excel.  

 
También puede asignarse un nombre descriptivo a una celda, a un rango, a 

fórmulas o a valores constantes para que sea más sencillo leer y recordarlos en 
las fórmulas. Un nombre descriptivo puede facilitar la comprensión del objetivo de 
la fórmula, por ejemplo será más fácil recordar que la fórmula 
=SUMA(SEMESTRE1) suma las calificaciones del primer semestre que recordar el 
objetivo de =SUMA(B2:B50). En este ejemplo, el nombre SEMESTRE1 representa 
el rango B2:B50. Los nombres están disponibles en cualquier hoja de cálculo de-
ntro de un libro, en la dirección de celdas o cuadro de nombres (recuadro a la iz-
quierda superior de la hoja). 

Figura 1. Cuadro de nombres o dirección de celda 

 

Cuadro de nombres o 
dirección de celda 

 
 Otras referencias que pueden usarse en las fórmulas son los rótulos (nom-
bres de las columnas o filas de datos) para hacer referencia a las celdas de esas 
columnas o filas. De forma predeterminada Excel no tiene activa la opción de usar 
rótulos por lo que para activarla, es necesario seleccionar Opciones del menú He-
rramientas y a continuación la pestaña Calcular. En Opciones del libro, activar la 
casilla de verificación Aceptar rótulos en las fórmulas.  

Por ejemplo, si una tabla de datos en Excel contiene las calificaciones del 
primer semestre en una columna denominada SEMESTRE1 y las del segundo 
semestre en otra columna llamada SEMESTRE2 y una fila para cada uno de los 
alumnos de un grupo escolar. Se podría indicar al programa que calcule la suma 
de calificaciones por semestre de la siguiente manera =SUMA(SEMESTRE1). 

Para terminar con los operandos, Microsoft Excel contiene diversas fórmu-
las predefinidas denominadas funciones las cuales pueden utilizarse para ejecutar 
operaciones simples o complejas. La característica de las funciones es que ejecu-
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tan cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos, en un orden 
determinado. Por ejemplo, la función SUMA agrega valores de rangos de celdas; 
la función PAGO, calcula los pagos de un préstamo basándose en un tipo de inte-
rés, la duración del préstamo y el importe principal del mismo.  

Los argumentos pueden ser números, texto, valores lógicos como VERDA-
DERO o FALSO, referencias de celda, constantes, fórmulas u otras funciones. El 
argumento que se designe deberá generar un valor válido para el mismo.  

La sintaxis de una función comienza con el signo = si se encuentra al prin-
cipio de la fórmula, seguido por el nombre de la función, un paréntesis de apertura, 
los argumentos de la función separados por comas1 y un paréntesis de cierre. En 
la siguiente función, se indica al programa que debe sumar el contenido de la cel-
da A15 al rango de valores almacenados en B25, B26, B27, B28 (B25:B28). 

 
Símbolo igual (si la función está al principio de la fórmula) 

Nombre de la función 
 

Argumentos 

 
 
 
 
 

=SUMA(A15,B25:B28) 

La coma separa cada argumento 
Los paréntesis encierran los argumentos 

 
 

 

 
 
Para introducir una función, el procedimiento que de manera general se 

puede seguir, es el siguiente: 
1 Seleccionar la celda en que se desea introducir la función 
2 Para iniciar la fórmula con la función, se tienen tres opciones: 

2.1 Usar el menú de comandos Insertar-Función o 

2.2 Usar el botón Insertar función  en la barra de fórmulas o 

2.3 Usar el botón Insertar función  en la barra de herramientas. 
3 Se mostrará el cuadro de diálogo de Insertar función: 

                                            
1 También puede ser ;(punto y coma) dependiendo de la configuración del separador de listas establecida en el 

panel de control. 
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Figura 2. Cuadro de diálogo Insertar función 

 
El cuadro de diálogo, en la parte superior permite buscar funciones me-
diante texto relacionado con las operaciones que se desean realizar y 
posteriormente seleccionando el botón Ir.
En el recuadro denominado: O seleccionar una categoría, se pueden 
elegir de entre varias categorías de funciones tales como: Usadas re-
cientemente; Todas; Financieras; Fecha y hora; Matemáticas y trigono-
métricas; Estadísticas; Búsqueda y referencia; Base de datos; Texto; 
Lógicas; entre otras. Para acceder a alguna de ellas, pulsar el botón iz-
quierdo del mouse en el cuadro de lista desplegable y después selec-
cionar la categoría de interés para el usuario. Después de elegir una ca-
tegoría, en el recuadro inferior, denominado: Seleccionar una función, 
se mostrará un listado de las funciones que integran la categoría elegi-
da. Así mismo, debajo del recuadro, se describe brevemente el objetivo 
de la función marcada. Seleccionar la función deseada. 
Para terminar seleccionar el botón Aceptar. 

4 Se mostrará un cuadro con los argumentos de la función en el que en la 
parte media se describe brevemente la función y al colocar el cursor 
sobre alguno de los argumentos, también proporciona una breve expli-
cación tanto para los argumentos que son necesarios como para los 
que se pueden omitir. 

Figura 3. Cuadro de diálogo Argumentos de función 

 

Área de selección para 
mover el cuadro 

Botón Contraer diálogo 
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5 Introducir los argumentos. Cuando se incluyen como argumentos celdas 
o rangos de celdas, la autora recomienda seleccionarlos usando el 
mouse para asegurar la correcta escritura de los mismos. Cuando el 
cuadro de argumentos de función tapa los datos, puede moverse colo-
cando el cursor sobre la línea azul fuerte que contiene el nombre del 
mismo y arrastrándolo. En lugar de arrastrar el cuadro de diálogo para 
alejarlo de las celdas que tapa, se puede seleccionar el botón Contraer 
diálogo ( ) a la derecha de cada línea de argumentos. De esta mane-
ra, se ocultará temporalmente la mayor parte del cuadro de diálogo 
mientras el usuario selecciona la referencia de celda que va a introducir 
en el cuadro de argumento que permanece visible. Después de selec-
cionar la celda o rango de celdas, seleccionar nuevamente el botón 
Contraer diálogo para mostrar el cuadro de diálogo completo. 

6 Una vez completados los argumentos de la función, presionar Enter o 
Intro (↵) o seleccionar el botón Aceptar. 

II.2 Operadores 

Los operadores de las fórmulas de Excel especifican el tipo de cálculo a realizar 
con los elementos de una fórmula. Excel incluye cuatro tipos diferentes de opera-
dores de cálculo: aritmético, de comparación, texto y referencia que por su impor-
tancia es necesario conocer. 
 Los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas 
como suma, resta, división o multiplicación; combinan números y generan resulta-
dos numéricos. 
 

Tabla 2. Operadores aritméticos 

Operador aritmético Significado Ejemplo Resultado 

+ (signo más) Suma =100+300 400 

Resta =300–100 200 
- (signo menos) 

Negación –10 -10 

* (asterisco) Multiplicación =5*5 25 

/ (barra oblicua) División =10/2 5 

% (signo de porcentaje) Porcentaje 50% 50% 

 ^ (acento circunflejo) Exponente =5^2 (el mismo que 5*5) 25 

Fuente: Adaptado de la Ayuda de Microsoft Excel. 

 Los operadores de comparación contrastan dos valores y generan el valor 
lógico VERDADERO o FALSO. Si en la celda A1 se tiene el valor de 50 y en la 
celda A2 el de 75, entonces se pueden obtener los resultados mostrados en la 
siguiente tabla al usar los operadores de comparación. 
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Tabla 3. Operadores de comparación 

Operador de comparación Significado Ejemplo Resultado 

= (igual) Igual a =A1=A2 FALSO 

> (mayor que) Mayor que =A1> A2 FALSO 

< (menor que) Menor que =A1< A2 VERDADERO 

>= (mayor o igual que) Mayor o igual que =A1>= A2 FALSO 

<= (menor o igual que) Menor o igual que =A1<= A2 VERDADERO 

<> (distinto) Distinto de =A1<> A2 VERDADERO 

Fuente: Adaptado de la Ayuda de Microsoft Excel. 

 
· El operador de texto "&" une dos o más valores de texto para generar un 
texto único. Esto es, el operador permite concatenar o “sumar” textos colocados 
en diferentes celdas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si en la celda A1 se tiene 
almacenado el nombre TERESA y en la celda A2 el apellido GARCÍA, el resultado 
de usar el operador de texto sería el mostrado en la tabla 5. Nótese que debe con-
siderarse un espacio en blanco entre el nombre y el apellido ya que de otro modo, 
aparecería TERESAGARCÍA. Este espacio en blanco debe indicarse entre comi-
llas; lo mismo sucedería si se deseara concatenar o unir directamente el texto en 
la fórmula. 
 

Tabla 4. Operador de texto 

Operador de texto Significado Ejemplo Resultado 

& (y comercial) Une o concatena dos o más 
valores de texto para producir 
un valor de texto continuo. 

=A1& " "&A2  

=“TERESA”&” “&”GARCÍA” 

TERESA GARCÍA 

Fuente: Adaptado de la Ayuda de Microsoft Excel. 

 
· Los operadores de referencia combinan rangos de celdas para los cálculos. 
Si por ejemplo en las celdas A1, A2, A3 y A4 se tienen los valores 50, 75, 100 y 
125 y en las celdas B1, B2, B3 y B4 los valores 20, 40, 60 y 80. Usando los opera-
dores de referencia con la función de suma, se tendrían los resultados mostrados 
en la tabla 5. 
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Tabla 5. Operadores de referencia 

Operador de 
referencia 

Significado Ejemplo Resultado

:(dos puntos) Operador de rango que genera una 
referencia a todas las celdas que están 
incluidas entre las dos referencias. 

=SUMA(B1:B4) 
Incluye las celdas B1, B2, B3 y B4. 

200 

, (coma)2 Operador de unión que combina varias 
referencias en una sola. 

=SUMA(A1:A4,B1:B3) 
Incluye las celdas A1, A2, A3 y A4 y 
B1, B2 y B3.  

470 

 (un espacio) Operador de intersección, que genera 
una referencia a la celda común a dos 
referencias. 

=SUMA(A1:A3 A2:B2, A4:B4) 
En este ejemplo la suma hace refe-
rencia a la celda A2 (75) que es 
común a ambos rangos y a las cel-
das A4(125) y B4 (80). 

280 

Fuente: Adaptado de la Ayuda de Microsoft Excel.  

 

II.3 Orden en que Microsoft Excel ejecuta las operaciones en las fórmulas 

Las operaciones aritméticas manuales normalmente se realizan de izquierda a 
derecha, por lo que para sumar nueve más tres y al resultado multiplicarlo por dos 
para obtener 24 si se representara por escrito se mostraría de la siguiente manera: 
9+3*2. Sin embargo, si se introduce esta fórmula en Excel, el resultado sería de 
quince. La diferencia en el resultado, se explica por el orden en el que ejecuta las 
operaciones de acuerdo con la prioridad de los operadores, de aquí, la importancia 
de este tema.  

En este caso, el orden que Excel seguiría sería: multiplicar tres por dos (el 
operador de multiplicación es prioritario al de suma) y al resultado (seis) le suma 
nueve. 

Operandos 
 

=9+3*2 
 
Operadores 
 

De forma predeterminada Microsoft Excel calcula una fórmula de izquierda 
a derecha, comenzando por el signo igual (=) y respetando la prioridad de los ope-
radores. Se puede controlar el orden en que se ejecutará el cálculo cambiando la 
sintaxis de la fórmula mediante el uso de paréntesis que es un indicador de que su 
contenido tiene prioridad en la ejecución de las operaciones. En el ejemplo, puede 
cambiarse la sintaxis para obtener los resultados deseados, para ello, deben co-
locarse entre paréntesis los operandos y su operador a los que se quiere dar 
                                            
2 También puede ser ;(punto y coma) dependiendo de la configuración del separador de listas establecida en el 

panel de control. 
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prioridad, por lo que, en este caso, debe ponerse entre paréntesis nueve más tres. 
El resultado en este caso será de veinticuatro ya que Excel sumará primero nueve 
más tres (12) y al resultado lo multiplicará por dos (24). 

=(9+3)*2 
Si una fórmula contiene operadores con la misma prioridad (por ejemplo, si 

una fórmula contiene un operador de multiplicación y otro de división), Excel ejecu-
tará los operadores de izquierda a derecha. La prioridad de ejecución de los ope-
radores se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 6. Prioridad de ejecución de operadores 

Prioridad Operador Descripción 

1º : (dos puntos), (coma) (un espacio) Operadores de referencia 

2º – Negación (como en –1) 

3º % Porcentaje 

4º ^ Exponente 

5º * y / Multiplicación y división 

6º + y –  Suma y resta 

7º & Conecta dos cadenas de texto (concatenación) 

8o =  <  >  <=  >=  <> Comparación 
Fuente: Ayuda de Microsoft Excel.  

 
Por ejemplo, se tiene almacenado en la celda A1 un valor de 10 y en la cel-

da A2 el valor de 20, y se desea conocer el resultado de sumarlos. De manera 
general, los pasos a seguir pueden ser:  
1. Decidir la ubicación de la celda en la que Excel realizará la operación aritméti-

ca. Supóngase que se selecciona la celda A3. 
2. Indicar a Excel la operación aritmética a realizar mediante una fórmula que se-

rá almacenada en la celda A3. Regla importante a recordar: todas las fór-
mulas en Excel deben iniciar con el signo igual (=). Por tanto, introducir en 
la celda A3 la fórmula: =A1+A2 y pulsar la tecla Enter. 

3. El resultado en la celda A3 será 30. Este mismo resultado, se podría obtener 
usando los valores directamente en la fórmula: =10+20 sin embargo, colocar 
en una fórmula direcciones de celda, ofrece una mayor flexibilidad ya que si se 
modifica el contenido de las mismas, el resultado en A3 se actualizará automá-
ticamente. Así por ejemplo, si se cambia el valor de A1 por 100 entonces au-
tomáticamente en A3 se mostrará como resultado 130. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los diferentes resultados que 
pueden obtenerse de una fórmula de acuerdo con la prioridad establecida en la 
ejecución de sus operadores usando los mismos valores. 
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Tabla 7. Resultados de la prioridad de ejecución de operadores 

Fórmula Resultado en  
Microsoft Excel 

Prioridades 

24
126*3

−
+=  19 Multiplica 3*6=18 

Divide 12/4=3 
Suma 18+3-2=19 

)24(
12)6*3(

−
+=  24 Paréntesis Multiplica (3*6)=18 

Paréntesis Resta (4-2)=2 
Divide 12/2=6 
Suma 18+6=24 

24
)126(*3
−

+=  11.5 Paréntesis Suma (6+12)=18 
Multiplica 3*18=54 
Divide 54/4=13.5 
Resta 13.5-2=11.5 

24
)126*3(
−

+=  5.5 Paréntesis Multiplica 3*6=18 y le suma 12=30 
Divide 30/4=7.5 
Resta 7.5-2=5.5 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

−
+= )24(

126*3  36 Paréntesis (Resta 4-2=2 Divide 12/2=6 y le suma 
6)=12 
Multiplica 3*12=36 

)24(
)126*3(

−
+=  15 Paréntesis (Multiplica 3*6=18 y le suma 12)=30 

Paréntesis Resta (4-2)=2 
Divide 30/2=15 

)24(
)126(*3

−
+  27 Paréntesis Suma (6+12)=18 

Paréntesis Resta (4-2)=2 
Multiplica 3*18=54 
Divide 54/2=27 

2^24
126*3

−
+=  17 Eleva al cuadrado el 2^2=4 

Multiplica 3*6=18 
Divide 12/4=3 
Suma 18+3-4=17 

Fuente: Elaboración propia.  

III. REFERENCIAS RELATIVAS, ABSOLUTAS Y MIXTAS 

Otra de las ventajas asociadas con el uso de referencias en las fórmulas y que en 
mi opinión es fundamental conocer para optimizar el manejo de Microsoft Excel, se 
relaciona con la facilidad, rapidez y flexibilidad que ofrece el programa para copiar 
fórmulas a una celda o rango de celdas utilizando referencias. 

Para copiar fórmulas en una hoja de cálculo electrónica de Excel, es nece-
sario conocer los tipos de referencias que se muestran en la dirección de celda ya 
que de ellos, depende el resultado de la copia. Esto se debe a que cada referen-
cia, representa para el programa diferentes instrucciones en el momento de ejecu-
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tar la acción de copiar. Excel cuenta con los siguientes tres tipos de referencias los 
cuales se pueden teclear por el usuario o mostrar oprimiendo la tecla F4 después 
de seleccionar una celda: 

• Relativas (predeterminadas) son referencias a celdas de acuerdo con la po-
sición de la celda que contiene la fórmula. Ejemplo W25. 

• Absolutas cuando hacen referencia a las celdas ubicadas en una posición 
específica. Como valor predeterminado, en los nombres se utilizan referen-
cias absolutas de celda. Ejemplo $W$25. 

• Mixtas son una combinación de ambas. Ejemplo $W25 o W$25. 
En los siguientes párrafos, se comenta el funcionamiento de cada tipo de 

referencia ya que es importante identificar sus diferencias al usarlas. De manera 
predeterminada cuando se crea una fórmula las referencias de celda se basan en 
su posición relativa respecto a la celda que contiene la fórmula, es decir, que toma 
la referencia relativa y la dirección de la celda muestra solamente el encabezado 
de columna y de fila (W25).  

En el ejemplo que se muestra en la figura 4, la celda B6 contiene la fórmula 
=A5*2 y Excel presenta como resultado el valor de 50.  

En la fórmula, la referencia a la celda A5 es relativa y la instrucción para el 
programa en el momento de realizar una copia es: buscar el valor contenido en 
una celda por encima y una celda a la izquierda de la posición en que se encuen-
tra la fórmula (A5) para multiplicarlo por el número 2 (constante numérica).  

Figura 4. Referencia relativa en una fórmula 

 

Resultado en B6 

Cuadro de nombres 
o dirección de celda 

Fórmula con  referencia 
relativa de fila y columna 

Fuente: elaboración propia. 

Al copiar la fórmula con referencia relativa a la celda B7, las celdas a las 
que se hace referencia en la fórmula serán actualizadas manteniéndose la instruc-
ción de: buscar el valor contenido en una celda por encima y una celda a la iz-
quierda de la posición en que se encuentra la fórmula. 
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Debido a lo anterior, en la Figura 5, la fórmula en la celda A7 ha cambiado a 
=A6*2 dando como resultado 0 al tomar el valor de la celda ubicada una celda 
arriba y una a la derecha, A6 (vacio) y multiplicarlo por dos. 

Figura 5. Resultado de copiar una fórmula con referencia relativa 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuando una fórmula requiere usar el valor contenido en una celda en particu-
lar, las referencias absolutas son las más adecuadas; se indican en la fórmula con 
un signo de dólar ($) antes del encabezado de fila o columna que se requiere 
constante. Cuando el símbolo de pesos aparece antes, tanto del encabezado de 
fila como del de columna, se dice que la referencia es absoluta ya que la instruc-
ción que recibe el programa es: buscar el valor contenido en la celda referenciada. 

Siguiendo con el ejemplo, si la fórmula en B6 multiplica al contenido de la 
celda A5 por 2 y deseamos que al copiarla en otra celda sea la misma y genere el 
mismo resultado, se debe hacer una referencia absoluta colocando =$A$5 *2, co-
mo se muestra en la figura 6.  

Figura 6. Referencia absoluta de fila y columna 

 

Resultado en B6 

Cuadro de nombres 
o dirección de celda 

Fórmula con  referencia 
absoluta de fila y columna 

Fuente: elaboración propia 

Al efectuar una copia de la fórmula de B6 a B7, las indicaciones para el pro-
grama han cambiado y ahora al copiar lee: busca el valor contenido en la celda A5 
y multiplícalo por dos. Por lo que  la fórmula copiada será la misma contenida en 
B6. 
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Figura 7. Resultado de copiar una fórmula con referencia absoluta de fila y columna 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuando el símbolo de pesos aparece antes del indicador de fila o de columna 
es una referencia mixta y puede ser: 

• Referencia absoluta de columna con referencia relativa de fila ($A5) 
• Referencia relativa de columna con referencia absoluta de fila (A$5) 

Como ya se mencionó, la referencia de celda de forma predeterminada es re-
lativa y puede modificarse pulsando la tecla F4. Cuando F4 se pulsa una vez, la 
referencia relativa de celda se modifica a referencia absoluta de fila y columna; 
pulsándola dos veces cambia a referencia relativa de columna y absoluta de fila; 
pulsándola tres veces a referencia absoluta de columna y relativa de fila y con el 
cuarto pulso, vuelve a la referencia relativa predeterminada. 

La Figura 8 muestra la fórmula del ejemplo con referencia absoluta de co-
lumna y relativa de fila. A pesar de que el resultado en la celda B6 es el mismo, las 
indicaciones para el programa han cambiado. Ahora al copiar, lee: buscar el valor 
contenido en la columna A, en el renglón colocado una celda por encima y una 
celda a la izquierda de la posición en que se encuentra la fórmula y multiplícalo por 
dos.  

 Figura 8. Referencia absoluta de columna y relativa de fila 

 
Resultado en B6 

Cuadro de nombres 
o dirección de celda 

Fórmula con referencia 
absoluta de columna y 
relativa de fila 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la instrucción recibida, al copiar la fórmula de la celda B6 a 
B7, el resultado es cero ya que buscó el valor contenido en la columna A, en el 
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renglón ubicado una posición arriba y una a la izquierda (A6=vacio) y lo multiplicó 
por dos (figura 9). 

Figura 9. Resultado de copiar una fórmula con referencia  
absoluta de columna y relativa de fila 

 
Fuente: elaboración propia 

La figura 10, presenta nuevamente la fórmula del ejemplo con referencia ab-
soluta de fila y relativa de columna. El resultado de la fórmula es el mismo, pero 
las indicaciones para el programa han cambiado. Ahora al efectuarse una copia, 
lee: busca el valor contenido en la fila 5 una columna a la izquierda de la posición 
en que se encuentra la fórmula y multiplícalo por 2.  

Figura 10. Referencia absoluta de fila y relativa de columna 

 

Resultado en B6 

Cuadro de nom-
bres o dirección 

Fórmula con  referencia 
absoluta de fila y relativa 
de columna 

Fuente: elaboración propia 

La instrucción que Excel recibió al efectuar la copia de la fórmula de la cel-
da B6 a la celda B7, le indicó que debe buscar el valor contenido en una columna 
a la izquierda (A) de la posición en que se encuentra la fórmula y en la fila 5 por lo 
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que, toma el valor de la celda A5 y lo multiplica por dos, dando como resultado 
cincuenta. Ver figura 10. 

Figura 11. Resultado al copiar una fórmula con referencia absoluta de fila y relativa de co-
lumna 

 
Fuente: elaboración propia 

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados esperados al introducir una fórmula dependen del conocimiento de 
las partes que la conforman y por tanto, de su diseño y elementos usados para 
estructurarla. Así mismo, una de las ventajas asociadas con estas herramientas 
digitales se relaciona con la rapidez que ofrecen al copiar fórmulas; sin embargo 
muchas veces el usuario sufre desconcierto debido a que los resultados obtenidos 
difieren de los esperados y esto suele resultar debido al inadecuado uso de las 
referencias en las mismas, de aquí, la relevancia de conocer los aspectos tratados 
en este trabajo puesto que, del adecuado planteamiento dependerá la rapidez y 
facilidad con la que se maneje el programa tan sencillo en su operación pero tan 
complejo para ofrecer soluciones a problemas adecuadamente planteados por el 
usuario. 

La temática que se abordó en este documento, podría ser irrelevante para 
algunas personas especialistas en el manejo de la hoja de cálculo electrónica de 
Excel, sin embargo en la práctica, he comprobado la subutilización de este pro-
grama por parte de los usuarios principalmente por el desconocimiento de estos 
aspectos posiblemente elementales pero fundamentales en el óptimo manejo de 
Excel.  
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ANEXO. ALGUNOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 

1. Cómo introducir una fórmula 

Para introducir una fórmula se recomienda hacer uso del mouse con la finalidad de 
facilitar el trabajo y asegurar que las referencias de celda usadas sean correctas. 
Una propuesta de procedimiento sería la siguiente: 

1. Seleccionar la celda en la que se ubicará la fórmula. 
2. Teclear el signo igual. 
3. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar la celda o rango a usar en la 

fórmula. 
4. Teclear el operador a utilizar. 
5. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar la siguiente celda o rango a 

usar en la fórmula. 
6. Teclear el operador a utilizar. 
7. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar la siguiente celda o rango a 

usar en la fórmula. Repetir los pasos dos y tres tantas veces como sea ne-
cesario. 

8. Para terminar, pulsar Enter o Intro (↵) 

2. Introducir una fórmula con datos ubicados en celdas de diferentes hojas 
de cálculo 

1. Seleccionar la celda en la que se ubicará la fórmula. 
2. Teclear el signo igual. 
3. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar en la parte inferior de la venta-

na, el nombre de la hoja de cálculo en el que se encuentra el primer dato a 
utilizar en la fórmula. 

4. Seleccionar con el lado izquierdo del mouse la celda o rango a usar en la 
fórmula. 

5. Teclear el operador a utilizar. 
6. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar en la parte inferior de la venta-

na, el nombre de la hoja de cálculo en la que se encuentra el segundo dato 
a utilizar en la fórmula. 

7. Con el lado izquierdo del mouse seleccionar la celda o rango a usar en la 
fórmula. 

8. Teclear el operador a utilizar. Repetir los pasos tres, cuatro y cinco tantas 
veces como sea necesario. 

9. Para terminar, pulsar Enter o Intro (↵). La sintaxis de la fórmula será:  
=HojaX!celda referenciada-operador-HojaX!celda referenciada-
operador……. 
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3. Introducir una fórmula con datos ubicados en celdas de diferentes libros 
de trabajo  

1. Abrir los diferentes libros de trabajo con los que se va a trabajar. 
2. Colocarse en el libro, hoja de cálculo y la celda en la que se desea introdu-

cir la fórmula 
3. Teclear el signo = 
4. Seleccionar el libro en el menú ventana 
5. Con el botón izquierdo del mouse  seleccionar el nombre de la hoja desea-

da en la parte inferior de la ventana. 
6. Con el botón izquierdo del mouse seleccionar la celda a la que se quiere 

hacer referencia 
7. Pulsar Enter para terminar. La sintaxis de la fórmula será: 

=[LibroX]HojaX!celda referenciada. Si el libro de trabajo de donde se ob-
tuvo la referencia se cierra y se encuentra en el directorio C:\EXCEL, la 
sintaxis seria =‘C:\EXCEL\[LibroX]HojaX’!celda absoluta referenciada 

4. Procedimiento para asignar un nombre a las celdas utilizando los nom-
bres existentes de fila y de columna 

El procedimiento a seguir es: 
1 Seleccionar el rango al que desee asignar un nombre, incluidos los 

rótulos de fila o de columna. 
2 Seleccionar Insertar-Nombre-Crear. 
3 Marcar la ubicación de los rótulos activando la casilla de verificación 

Fila superior, Columna izquierda, Fila inferior o Columna derecha. 

4 Pulsar Enter o Intro (↵) 
Un nombre creado mediante este procedimiento únicamente hará referencia 

a las celdas que contengan valores y no incluirá como parte del rango a los rótulos 
de columna o fila existentes. 

5. Procedimiento para definir nombres de celdas o de un rango de celdas 

De manera predeterminada, los nombres están disponibles para todas las hojas 
de cálculo de un libro de trabajo. La forma más rápida para definir un nombre es: 

1. Seleccionar la celda o rango 
2. Pulsar el botón izquierdo del mouse en el cuadro de nombres de celda en la 

barra de fórmulas 
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Figura 12. Cuadro de nombres o dirección de celda 

 

Cuadro de nombres o 
dirección de celda 

3. Introducir el nombre (cualquiera que elija el usuario) y pulsar Enter o In-
tro (↵) 

Otra manera de definir un nombre es: 

1. Seleccionar la celda o rango de celdas 
2. Seleccionar del menú Insertar-Nombre-Definir 
3. Teclear el nombre (cualquiera que elija el usuario) 
4. Seleccionar el botón Agregar 
5. Pulsar Enter o Intro (↵) 
Cuando coincide un rótulo y un nombre, en las fórmulas, se muestra el 

nombre del rótulo entre comillas sencillas y el nombre sin comillas. Lo recomenda-
ble es utilizar solamente una vez un nombre. 

6. Procedimiento para definir el nombre de una celda o rango en varias 
hojas de cálculo o referencia en tercera dimensión (3D) 

Si se desean identificar con un nombre los datos de la misma celda o rango 
de celdas de varias hojas de cálculo dentro de un libro, se puede utilizar una refe-
rencia en tercera dimensión (3D) de la siguiente manera:  

1 Seleccionar Insertar-Nombre-Definir. 
2 Teclear un nombre en el recuadro debajo del texto: Nombres en el libro. 
3 En el recuadro debajo del texto: Se refiere a, teclear el signo =. 
4 Con el lado izquierdo del mouse seleccionar el nombre de la primera 

hoja de cálculo que se desea incluir en la selección. 
5 Oprimir la tecla Shift y sin soltarla con el lado izquierdo del mouse se-

leccionar el nombre de la última hoja de cálculo que se desea incluir en 
la selección. 

6 Seleccionar la celda o rango de celdas de las hojas de cálculo seleccio-
nadas que se desea identificar con el nombre. 

7 Seleccionar el botón Aceptar 
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7. Procedimiento para borrar o modificar nombres 

1 Para borrar o modificar nombres usar Insertar-Nombre-Definir. 
2 Seleccionar de la lista, el nombre a eliminar o modificar. 
3 Seleccionar Eliminar o en el caso de modificar, cambiar el rango que se 

muestra en el recuadro debajo del texto: Se refiere a: 
4 Seleccionar el botón Aceptar. 

8. Procedimiento para asignar nombre a fórmulas o valores constantes 

1 Seleccionar Insertar-Nombre-Definir. 
2 Teclear el nombre en el recuadro debajo del texto: Nombres en el libro. 
3 En el recuadro debajo del texto: Se refiere a, teclear la fórmula iniciando 

con el signo = o teclear el valor constante que se desea representar con 
el nombre. 

4 Seleccionar el botón Aceptar 

9. Procedimiento para agregar nombres en fórmulas o funciones  

Para agregar nombres cuando se encuentre editando una fórmula o función: 
1. En el cuadro de diálogo llamado: Argumentos de función, seleccionar In-

sertar-Nombre-Pegar o bien, en la posición de la fórmula que lo requie-
ra. 

2. Pulsar el botón izquierdo del mouse sobre el nombre deseado. 

3. Pulsar Enter o Intro  (↵). 
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