Ejercicios de Calc

Profesor: Vicente Destruels Moreno

Ejercicio 7: Uso de función lógica SI.
Calcular a partir del sueldo bruto y del pago a la aseguradora:
La retención del IRPF (16% del Sueldo bruto), el sueldo neto (Sueldo bruto-RetenciónAseguradora), el salario (si es mayor o igual que 220.000 ptas es medio-alto sino medio), el total
anual es el salario neto * 14 (12 pagas + 2 extras)
Solución
Copia la siguiente tabla, a excepción de las columnas Retención IRPF, Sueldo neto, Salario
y Total anual. Todos estos datos los calcularemos.

1. Situate en E6, la Retención IRPF la calcularemos como Sueldo bruto * la retención, es
decir, =D6*F$15.Estira la fórmula hasta E12.
2. El Sueldo neto lo calculamos como el sueldo bruto – Retención IRPF – Aseguradora, para
ello situate en G6 y escribe =D6-E6-F6, estira la fórmula hasta H12.
3. Para el Total anual vamos a suponer que cada trabajador cobra la misma cantidad cada mes
y que tiene 12 pagas (1 por mes), por tanto, situate en I6 y escribe la siguiente fórmula
=G6*12

, estirala hasta I12.

4. Por último hemos de calcular el Salario en H6 usando una función lógica tal que si el sueldo
neto es igual o superior a 1200 € debe poner la palabra medio-alto y en caso contrario la
palabra medio. Pero antes de ello explicaremos la función SI.
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La función SI pertenece a un grupo de funciones denominado funcione lógicas, su estructura
es la siguiente: Si(Prueba lógica, valor_si_verdadero, valor_si_falso)
•

La prueba lógica es la condición que queremos comprobar y que únicamente tendrá dos
posibles resultados FALSO o VERDADERO, por ejemplo son validos c4>5; c5<>6, c5=0,
etc.

•

valor_si_verdadero, es aquello que queremos hacer si se cumple la prueba lógica. El valor
verdadero puede contener una palabra o puede tener cálculos en base a celdas u otras
funciones.

•

valor_si_falso, es aquello que queremos hacer si no se cumple la prueba lógica. El valor
verdadero puede contener una palabra o puede tener cálculos en base a celdas u otras
funciones.
Por tanto, volviendo al problema. Situate en H6 y haz clic sobre el icono de Insertar

Función. Completala tal que:

Hemos escrito: Comprueba G6 si es mayor o igual que 1200 escribe la palabra “medio-alto”,
en caso contrario escribe la palabra “medio”. Estira la función hasta H12.
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