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Práctica 3. Sistemas de Simulación. 

Modelos en Excel 

 ¿Qué es una hoja de cálculo? 
 Usos  
 Objetivo:  

◦ Crear un modelo en una hoja de cálculo, por ejemplo Excel, 
que nos permita a partir de determinados datos, obtener 
resultados de una forma automatizada 

 Conceptos de Libro y Hojas en Excel. 
 Celdas: referencias relativas y absolutas 
 Necesario: Saber usar fórmulas y funciones 

dentro de Excel 
 Inicio de un Libro de Excel. 



Pantalla principal de Excel 

 
 



Aprender con un ejemplo 

 Vamos a crear dos libros:  
◦ Uno llamado datos.xls donde tendremos dos 

hojas de cálculo: Productos y Clientes 

◦ Otro llamado facturas.xls donde tendremos 
una hoja llamada Factura. 

 

 Vamos a diseñar Factura para 
que: 
• 1º) Tome los datos que necesite de las hojas que 

están en Datos.xls 

• 2º) Calcule el total de una factura 



 
 

Hojas en el libro “datos.xls” 
Clientes 



Hojas en el libro “datos.xls” 
Productos 



Hoja en el libro “facturas.xls” 
Factura 



¿Dónde buscar las fórmulas? 









Copiamos la formula en el resto 











Añadimos las operaciones para los cálculos 

automáticos 



Proteger celdas 
1. Seleccionamos todas las celdas 



Proteger celdas 
2. Seleccionar “Bloquear Celda” 



Proteger celdas 
3. Seleccionar celdas a desbloquear y las 

desbloqueamos 



Proteger celdas 
4. Seleccionar “proteger hoja” 



Introducimos datos y … 



PRÁCTICA 3 

 Realizar una simulación usando Excel para 
obtener el mayor beneficio de la venta de 
ordenadores. Para ello se proporcionan dos 
libros: 

◦ componentes.xls  

◦ solicitud.xls 



A) componentes.xls 

 Hay una hoja para cada componente básico de un ordenador 
(cajas, fuentes de alimentación, procesadores, placas base, 
memorias, discos duros internos,  regrabadoras y teclados+ 
ratones) Cada una de ellas tiene las siguientes columnas: 
 
 
 
 
 
 
 

 Donde la primera columna debe indicar:  
◦ El valor del beneficio (Pvp – Pprov), si la característica del componente 

coincide con la solicitada (la que aparece en la solicitud) o si la 
característica solicitada está vacía. 

◦ El valor -1 en otro caso. 



B) solicitud.xls 

 Contiene el interfaz que permitirá 
introducir: 

◦ las características de los componentes del 
ordenador (en azul, en el ejemplo de abajo; si 
aparece en blanco, no hay limitación) y  

◦ las unidades solicitadas. 



Resultado 

 En función de: 
◦ las características anteriores y  
◦ los precios de los componentes, (precio del proveedor 

y precio de venta al público) la hoja debe obtener qué 
componentes debemos elegir para vender el ordenador 
que más beneficio nos vaya a reportar (por supuesto, 
debe mostrar ese beneficio). 

 
 Añadir las fórmulas adecuadas  en las celdas de 

las columnas modelo, pvp y Pprov para que 
aparezcan los datos de los componentes que 
maximicen el beneficio final del ordenador (se 
supone que maximizando el beneficio de cada 
componente, se maximiza el del ordenador final) 



 Fecha de entrega: La práctica se 

desarrollará en 2 sesiones y la entrega se 
realizará antes de comenzar la sesión 
correspondiente a la práctica 4. 


