
PARTE 5: Referencias absolutas y relativas

 Para Saber + 
Este ejercicio esta centrado en el copiado de formulas para agilizar la introducción de datos. Existen dos
maneras de copiar formulas, mediante el uso de referencias relativas y mediante el uso de referencias
absolutas. Con un ejemplo podrás ver la diferencia entre estas dos situaciones:
Supongamos que en la celdilla "H5" se encuentra la formula "=2*C3". Si copias el contenido de la celda
"H5" en la celda "H6" (es decir, en la celda de abajo), la formula cambia a "=2*C4" (es decir, desplaza un
lugar hacia abajo la referencia de la celda C3). Si copias el contenido de la celda "H5" en la celda "I5" (es
decir, un lugar a la derecha), la formula cambia a "=2*D3" (es decir, desplaza un lugar a la derecha la
referencia de la celda C3). Si copias el contenido de "H5" en "J9" (dos lugares a la derecha y cuatro
lugares hacia abajo), la formula cambia a "=2*E7".
Todas las situaciones descritas en el ejemplo anterior implican el uso de  referencias relativas,  lo que
significa que las referencias a celdas usadas en cualquier formula cambian si copio la formula en otra
celda diferente.
Veamos ahora otro ejemplo: supongamos de nuevo que "H5" contiene la misma formula de antes, que
quiero copiarla en "H6", pero no quiero que la formula cambie. Pasar de H5 a H6 implica un cambio de fila
pero no de columna. Si  no quiero que la formula cambie deberé fijar  el  numero de la fila  de alguna
manera. Para ello se utiliza el símbolo $, de manera que la formula que esta en la celda H5 debería
haberse escrito así: "=2*C$3". Si pensamos copiarla en I5 en lugar de H6, se trataría de un cambio de
columna en lugar de un cambio de fila, por lo que en ese caso la formula se debería haber escrito así:
"=2*$C3". Si pensamos cambiar tanto filas como columnas la formula debe escribirse "=2*$C$3".
En este caso estaríamos haciendo uso de referencias absolutas, lo que significa que las referencias a
celdas usadas en una formula no cambian si copiamos la formula en otra celda diferente.

Referencias relativas
En este ejercicio vamos a introducir formulas que luego se copiaran a un rango de celdas de
manera  que  las  direcciones  de  las  celdas  que  constituyan  la  formula  deban  cambiar
necesariamente. El ejercicio consistirá en la elaboración de sendas tablas de valores para tres
funciones matemáticas. Mas adelante utilizaremos este ejercicio para representar gráficamente
esas funciones.
Actividad 6.1

• Abre una hoja de calculo nueva y guardala inmediatamente con el nombre Practica5.
• Situate en la celda A1 de la hoja1 (Que llamaras EJERCICIO 6,1). Selecciona un tamaño

de letra 14 y un estilo negrita y escribe la siguiente frase:  TABLA DE VALORES DE LA
FUNCIÓN y=x² EN EL INTERVALO [-2,2].

• Selecciona ahora el rango B3:C3 y aplicale las siguientes características: Tamaño de letra
14, negrita, alineación centrada. Ahora en la celda B3 escribes X y en la celda C3 escribes
Y. Selecciona después el rango B4:C44 y aplicale la alineación centrada.

Nuestro objetivo es crear una tabla de valores para la función matemática y=x2 en el intervalo [-
2,2].  Es  decir,  queremos  elegir  unos  cuantos  valores  para  x,  y  la  hoja  de  calculo  tiene  que
decirnos  cuales  son  los  valores  correspondientes  para  y  de  acuerdo  con  esa  expresión
matemática. Naturalmente, el primer valor que debemos darle a x es -2 y el ultimo es 2. Entre
medias podemos dar los valores que queramos. Para ser prácticos, digamos que ponemos una
separación de 0,1 entre dos valores consecutivos. Eso implica que como desde -2 hasta 2 hay 4
unidades, y en cada unidad hay 10 intervalos de longitud 0,1, en total necesito 40 valores (1 mas
porque contamos el primero y el ultimo: total 41). Por ese motivo, en el apartado anterior hemos
preparado el rango B4:C44 que contiene 41 filas. Situate por lo tanto en la celdilla B4 e introduce
el valor -2. Después situate en B5 e introduce la formula =B4+0,1 pulsa intro y copia esa formula
desde B5 hasta B44. (Cuando lo hayas hecho observa que la fórmula no es igual en ninguna
de las celdas, cada vez que copias, la referencia a B4 cambia: es una referencia relativa). Si
el ultimo valor que aparece es 2, esta parte la has hecho bien.
Situate ahora en la celda C4 e introduce la formula  =B4*B4. Después copia esa formula hasta
C44 y repite la misma observación que antes. Aplica, ademas, al rango B4:B44 1 decimal y al
rango C4:C44 dos decimales. Con esto hemos obtenido la tabla de valores de la función pedida y
en el intervalo deseado.



Para ver si lo has entendido, vas a utilizar ahora las hojas 2 y 3 de este documento para construir
las tablas de valores de otras dos funciones matemáticas en intervalos diferentes y con un numero
distinto de valores.
Actividad 6.2:
Pasa ahora a la hoja 2 (Nombrala como Ejercicio 6,2) y repite todo el proceso anterior aplicado a
la función raíz cuadrada. El titulo debe ser como el que se muestra en la figura (la expresión
matemática la puedes conseguir insertando una formula ). Si observas la imagen puedes deducir
que la frase TABLA DE VALORES DE LA FUNCIÓN se encuentra en la celda A2, la formula esta
en la celda F2 y la frase EN EL INTERVALO [0,1] esta en la celda G2.
Ahora los valores tienen que estar en el intervalo [0,1] y tienen que ser un total de 101 valores, por
lo que tu debes determinar el incremento adecuado. La columna X debe tener 2 decimales y la
columna Y 4.
Repite en la MISMA hoja lo aplicado antes a la función y=1/x en el intervalo [-1,1] y también con
un total de 101 valores. .Sabrías explicar que le pasa en este caso a la y cuando x vale 0?

Referencias absolutas
Como practica de referencias absolutas vamos a calcular  el  porcentaje de población de cada
municipio  de  Extremadura  con  respecto  al  total  de  su  provincia.  Para  ello  haremos  uso  del
documento que realizaste en la practica 5.
Actividad 6.3
Abre el la practica 5 y vete a la pestaña BADAJOZ. Selecciona todo el contenido y pegalo en la
siguiente hoja de la PRACTICA 7, con el nombre EJERCICIO 6.3.
Situate en la celda que esta a la derecha del titulo Total e introduce en ella (con el mismo tamaño
y tipo de letra) la expresión  %.  Baja ahora una celda e introduce la formula para calcular el
porcentaje de población del primer municipio de Acedera con referencia al total de la provincia
(divide la celda con la población total de ese municipio por la celda con la población
total de Badajoz, después cambia el formato de la celda a porcentaje). Copia ahora esa formula a
las 5 o 6 celdas siguientes .observas algo raro, te parecen unos resultados coherentes? Si no te
parece muy normal lo que pasa, revisa las formulas de cada una de esas celdas y averigua cual
es  el  problema.  La  solución  esta  en  conseguir  que  la  referencia  a  la  celda  que  contiene  la
población total de Badajoz sea absoluta en lugar de relativa.. Una vez que lo hayas logrado copia
la formula a todos los municipios de Badajoz (pero no la copies en la celda que corresponde a
los totales de la provincia).
Para comprobar si lo has hecho bien, sitúa el cursor en la celda que esta en la columna % y en la
fila del total de la provincia de BADAJOZ. Introduce en esa celda la formula =SUMA() y escribe
dentro  del  paréntesis  de  esa  función  el  rango  de  celdas  con  los  porcentajes  de  todos  los
municipios de Badajoz. Después pulsa Intro. Si el resultado es 100% es que has hecho bien esta
parte.
Después, haz lo mismo con la provincia de Cáceres. Guarda el archivo .


