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Para calcular las frecuencias relativas en la columna C, se sitúa el cursor en la celda C1 y se escribe
“=B1÷B$12”. El símbolo $ se escribe pulsando T1:

Para copiar esta fórmula en el resto de celdas de la columna C, hay que situar el cursor en la celda C1
y seleccionar “Copiar y pegar” (TR2). Se coloca el cursor en la celda donde se desea pegar la
fórmula y se pulsa =:

Al terminar este proceso se pulsa C y se comprueba que al situar el cursor en cada celda aparecen
las fórmulas correspondientes:
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Fibonacci.

Introducimos en las celdas A1 y A2 los dos primeros términos de la sucesión:
1=1=

Con el cursor en A3 escogemos la opción de Rellenar fórmula:
T1

Introducimos la fórmula y el rango:
Qz1+Qz2=
Qz3QyQz20=

=
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an+ = 2an-3 , siendo a =2 .

rimeros érmi

Introducimos en la celda A1 el primer término de la sucesión:
2=

Con el cursor en A2 escogemos la opción de Rellenar fórmula:
T1

Introducimos la fórmula y el rango:
2Qz1p3=
Qz2QyQz5=

=
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Los cinco primeros términos de la sucesión serán: 2, 1, -1, -5 y -13.
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El cambio de menú supone la pérdida la información introducida.
Así mismo el apagado de la calculadora supondrá la pérdida de la información de
la hoja de cálculo.
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¿Cuántos años serán necesarios para pagar un préstamo de 10 000€ con un interés
anual del 6,5%, si decidimos abonar una cuot
200€?
Colocamos el cursor en la celda A2 y generamos la secuencia del nº anualidades a
pagar. Dados los datos del enunciado podemos estimar que el préstamo se habrá
amortizado antes de 20 años.

T1 Rellenar fórmula

En la columna B introducimos la cantidad ja de 1 200€ que debemos pagar cada año.
T2 Rellenar valor

HOJA DE CÁLCULO

En la celda C1 introducimos la cantidad inicial del préstamo, y a continuación rellenamos
la columna C con las cantidades
después de gravar de realizar el pago de la
cuota anual.

T1 Rellenar fórmula

Podemos observar que después de 13 anualidades habremos liquidado el préstamo.
La 13ª anualidad será de 475.11 € (446.1087254 x 1.065)
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Para cada número natural n dividimos el segmento [0,1] en n partes iguales de longitud 1 /n .
Sobre cada una de esas partes construimos un rectángulo con la altura de la ordenada máxima
(rectángulo superior, por exceso o circunscrito) o bien podemos proceder con la altura de la
ordenada mínima (rectángulo inferior, por defecto o inscrito), a medida que aumentemos el
valor de n , los rectángulos cubrirán de manera más
el área bajo la curva, y el valor real
del área se encontrará entre los valores por defecto y por exceso de las sumas de las áreas de los
rectángulos calculados (Sumas de Riemann).
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Aprovecharemos la hoja de cálculo de la ClassWiz fx-570/991SP X II para aproximar la suma de
Riemann a esta función.
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Dividiremos el intervalo de 0 a 1 en 40 partes iguales (n=40) numeradas del 1 a 40 en la columna
A. Cada subintervalo tendrá la misma amplitud 1/40.
Introducimos el primer valor A1 = 1 en la hoja de cálculo y a continuación rellenamos la columna A:
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En la columna B calcularemos el área
de cada uno de los rectángulos superiores que vendrá
dada por la longitud de la base 1/40 por la altura, en este caso (n/40) .

En la celda C1 podemos realizar la suma de las áreas de los rectángulos superiores:
T1
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TR4

Obtenemos que la aproximación por exceso del área buscada es:
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Si procedemos al cálculo a partir de los rectángulos con la altura de la ordenada mínima (rectángulos
inferiores, por defecto o inscritos), empezaremos numerando la columna A de n = 0 a n = 39, de esta
manera en la columna B calcularemos el área
de cada uno de los rectángulos inferiores, de
la misma manera vendrá dada por la longitud de la base 1/40 por la altura, en este caso (n/40)

Al disponer la ClassWiz de una hoja de cálculo dinámica, con el simple cambio en la celda A1,
de manera que ahora A1=0, obtenemos la hoja de cálculo actualizada y el resultado de la suma
de las áreas de los rectángulos inferiores nos da la aproximación por defecto del área buscada:

0=

HOJA DE CÁLCULO
Aproxima

re

erm

Otra posibilidad sería escoger los rectángulos con una altura igual a la ordenada del punto medio
de cada intervalo, de esta manera cambiando A1 por 0.5 obtenemos la siguiente aproximación:

Obtenemos que la aproximación del área buscada es:uscada:
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Siempre debemos tener en mente al menos estas dos limitaciones:
1. Disponemos de 4

columnas.

2. La introducción de las fórmulas está limitada a un nº de bytes, ello
conlleva a ser lo más ‘conciso’ posible en la edición de las mismas (como se ha
realizado en el ejemplo anterior).
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