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Guía de ejercicios Nº 1
REFERENCIAS ABSOLUTAS, REALTIVAS Y MIXTAS
Todas las celdas de una hoja de cálculo se identifican con una letra, relativa a la columna, y un
número, referente a la fila en que se halla la celda. Cuando esas coordenadas se utilizan en
una fórmula o una función se las llama referencia de celda.
El hecho de que la fórmula de una celda pueda copiarse a otras obliga a distinguir entre
referencias de celdas relativas y absolutas:
- Relativas: cambian al copiarse la fórmula a otras celdas
- Absolutas: no cambian al copiarse la fórmula a otras celdas.
Ejercicio Nº 1
Realizar la siguiente planilla utilizando referencias absolutas, de modo de confeccionar la
formula en la celda Producto1-enero en el cuadro de ventas netas, y que sirva para las otras
celdas.
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Confeccionar la siguiente planilla, con la misma finalidad que la anterior, utilizar la formula de
producto1-enero para el resto de la planilla. Ver que tipo de referencia utilizar.

Ejercicio Nº 2
Crea un nuevo libro de Excel que realiza las siguientes operaciones:
Dado un capital invertido a un interés simple durante 10 años, calcular la rentabilidad anual y el
capital final.
Hacer ese mismo cálculo suponiendo que el interés es compuesto. Confecciona, para ello dos
cuadros como los que siguen:
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Ejercicio Nº 3
En una fábrica se producen tres tipos de piezas de automóvil. Tenemos las cifras de
producción de la semana y el coste que supone cada unidad. Queremos calcular el coste diario
total de cada pieza. Introduce una fórmula para calcular el coste total de la pieza B-245 el lunes,
de manera que sirva también para los demás días y para las otras dos piezas. Copia dicha
fórmula para calcular todos los costes.
Utiliza las referencias mixtas ahí donde sean necesarias.

Ejercicio Nº 4
Se trata de calcular la recaudación obtenida por una Academia de informática en tres trimestres
por la impartición de 3 cursos (A, B y C), sabiendo el nº de personas matriculadas en cada uno
cada trimestre y el precio de cada curso. Introduce una fórmula para calcular la recaudación del
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curso A, el primer trimestre, de forma que sirva también para todos los cursos y trimestres.
Copia la fórmula para calcular todas las recaudaciones.

Ejercicio Nº 5
Realizar la siguiente planilla de manera que la formula correspondiente a la celda
Herramientas-2014 sirva para la confección del resto de la planilla.
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