
Instructivo Función SI
Excel de básico a avanzado



Ministro de Educación de la Provincia de San Juan

Lic. DE LOS RÍOS, Felipe Tadeo

Referente Jurisdiccional Aprender Conectados (PLANIED) y Módulo II TIC
“Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a Educación”

Esp. Lic. Prof. FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Inés

Coordinación y diagramación General

Lic. Fernández López, María Inés

Generalistas y especialistas que participaron en la elaboración del Tutorial

Riveros, Franklin Emilio

Ortiz, Denis Emanuel

Colaboradores:

Equipo de Facilitadores Técnico -Pedagógicos Digitales de Aprender Conectados
(PLANIED)

2



Índice de contenido
1. Funciòn SI en Excel
2. Funciòn SI
3. Funciòn SI + Función Y
4. Función SI anidada
5. Funciòn SI + Función O

3



F u n c ión  S I  e n  E x c e l

La función S I es  una de las  funciones  lógicas  más utilizadas  en E xcel.
R ealizando combinaciones o utilizándose de forma anidada, se pueden conseguir funciones
realmente potentes .

F u n c iòn  S I

E sta función permite evaluar una condición y arrojar un cierto valor en el caso de ser
verdadero y otro distinto en el caso de ser falso.

E l orden de la funciòn S I es  el s iguiente:

=SI(prueba_lógica;[valor_si_verdadero];[valor_si_falso])

Donde:

● prueba_lógica: Es la condición que se desea evaluar .
● valor_si_verdadero: Es el valor que la función SI devuelve cuando el

resultado de la prueba lógica es VERDADERO. Puede ser un valor numérico,
texto u otra función.

● valor_si_falso: Es el valor que la función SI devuelve cuando el resultado de
la prueba lógica es F ALSO. Puede ser un valor numérico, texto u otra función.

El tercer paso es opcional por lo que se puede omitir. En este caso la función
SI devuelve el valor predeterminado F ALSO.

Ejemplo: Si queremos determinar cuales son los estudiantes que aprobaron,
realizaremos la siguiente fórmula:

=SI(F2>=7;"aprobado";"")

En la imagen del ejemplo, es la celda F2 (columna promedio) la que se está
evaluando.

Para que se muestre un texto en la función, el mismo debe estar entre comillas
(“ “) .
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Realizaremos el mismo ejemplo incluyendo el valor_si_falso:

La función SI quedaría de la siguiente forma:

=SI(F2>=7;("aprobado");("no aprobado"))

F u n c ión  S I  + fu n c ión  Y

La función Y la utilizaremos cuando necesitemos que se cumplan varias
condiciones, esta misma la anidaremos dentro de la función SI . Aunque resulte un
poco más complicado vamos a comprobar que es bastante sencillo y puedes
evaluar tantas condiciones como necesites.

La sintaxis de la función Y es la siguiente:

=Y ( valor_lógic o1; valor_lógic o2; …)

La función SI junto con la función Y quedaría de la siguiente forma:

=SI (Y(F2>=7);”APROBADO”;SI(F2<7);”NO APROBADO”;””))

En la imagen del ejemplo, es la celda F2 la que se está evaluando.
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F u n c ión  S I  a n id a d a

La función SI anidada permite varias combinaciones. En este caso, solo hay que
ser muy cuidadoso con el orden de los valores de la función.

Se tomará como ejemplo las notas de los alumnos y las inasistencias para
determinar si aprueban o no aprueban. Para ello, se tendrà encuentra el valor del
Promedio.

La sintaxis de la función quedaría así:

=SI(Y(valor_lógico1;valor_lógico2);valor_si_verdadero;
SI(prueba_lógica;valor_si_verdadero; valor_si_falso))

Ejemplo:
Para aprobar, se debe tener un promedio mayor o igual a 7 y tener una inasistencia
menor a 10.
La función quedaría de la siguiente forma:

=SI(Y(F2>=7;G2<10);"APROBADO";SI(F2<7;"NO APROBADO";SI(G2>=10;"NO
APROBADO";"")))

En la imagen del ejemplo, son las celdas F2 y G2 las que se están evaluando.

F u n c ión  S I  + fu n c ión  O

S i se neces ita evaluar alguna condición, se debe utilizar la función O dentro de la función S I.
De cumplirse una de las  condiciones  requeridas , se mostrará el valor establecido.

La s intaxis  de la función O es  muy sencilla:

=O( valor_lógic o1; [valor_lógic o2]; …)
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La sintaxis de la función SI junto con la función O quedaría de la siguiente forma:

=SI(O(valor_lógico1;valor_lógico2);valor_si_verdadero;valor_si_falso)

Ejemplo: Si el estudiante saca una nota promedio que es >=7 o la inasistencia es <=1,
aprueba. Si no se da al menos una de las condiciones, no aprueba.

La fórmula quedarìa de la siguiente forma:

=SI(O(F2>=7;G2<=1);"APROBADO";"NO APROBADO")

Como se puede observar en la imagen, en la fila 2, el promedio es menor a 7 y la
inasistencia es mayor a 1, Por lo tanto, figura como “No aprobado”. En cuanto a la fila 3, el
estudiante tiene un promedio de 6,33 pero la inasistencia es 1. Por lo tanto, figura como
“Aprobado”.
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