
CINTA FÓRMULAS 

 

 

Edita la fórmula de la celda actual seleccionando las funciones y 
editando los argumentos. 

 
Muestra una suma de las celdas seleccionadas directamente después 
de las celdas seleccionadas. 

 Busca y selecciona de la lista de funciones usadas recientemente. 

 Examina y selecciona una la lista de funciones financieras. 

 Examina y selecciona una la lista de funciones lógicas. 

 Examina y selecciona una la lista de funciones de texto. 

 Examina y selecciona una la lista de funciones de fecha y hora. 



 
Examina y selecciona una la lista de funciones de búsqueda y 
referencia. 

 
Examina y selecciona una la lista de funciones matemáticas y 
trigonométricas. 

 
Examina y selecciona desde una la lista de funciones estadísticas, de 
ingeniería del cubo, de información y de compatibilidad. 

 

Crea, edita, elimina y busca todos los nombres usados en el libro. 
Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para 
referencias a celdas. 
Por ejemplo: =SUM(MisVentas) en lugar de =SUM(C20:C30). 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes 
opciones. 

Asigna nombres a celdas para referirse a ellas por sus nombres en las 
fórmulas. 
Por ejemplo, puede nombrar las celdas de la A20 a la A40 cómo 
“Gastos”. 
Los nombres se pueden utilizar en las fórmulas para facilitar su 
comprensión.  

 

Asigna nombres a celdas para referirse a ellas por sus nombres en las 
fórmulas. 
Por ejemplo, puede nombrar las celdas de la A20 a la A40 cómo 
“Gastos”. 
Los nombres se pueden utilizar en las fórmulas para facilitar su 
comprensión. 

 Aplicar nombres. 

 
Elige un nombre utilizado en este libro y lo inserta en la fórmula 
actual. 



 
Genera automáticamente nombres desde las celdas seleccionadas. 
Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna 
situada más a la izquierda de una selección. 

 
Muestra flechas que indiquen las celdas que afectan al valor de la 
celda seleccionada actualmente. 

 
Muestra flechas que indiquen las celdas afectadas por el valor de la 
celda seleccionada actualmente. 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes 
opciones. 

Quita las flechas trazadas por Rastrear precedentes o Rastrear 
dependientes. 

 
Quita las flechas trazadas por Rastrear precedentes o Rastrear 
dependientes. 

 Quitar un nivel de precedentes. 

 Quitar un nivel de dependientes. 

 Muestra la fórmula en cada celda en lugar del valor resultante. 

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes 
opciones. 

Busca errores comunes en fórmulas. 

 Busca errores comunes en fórmulas. 



 Rastrear error 

 Referencias circulares. 

 
Muestra el cuadro de diálogo Evaluar fórmula para depurar una 
fórmula evaluando cada una de sus partes individualmente. 

 

Supervisa los valores de determinadas celdas al mismo tiempo que se 
realizan cambios en la hoja. 
Los valores se muestran en una ventana separada que se mantiene 
visible, independientemente del área que se muestre del libro.  

 
Si pulsas la flecha de la derecha (�) se mostraran las siguientes 
opciones. 

Especifica cuando se calcularán las fórmulas. 
De manera predeterminada, cuando se cambia un valor que afecta al 
resto de valores, los nuevos valores se calculan inmediatamente.  

 Automático.  

 Automático excepto en las tablas de datos. 

 Manual. 

 Calcular todo el libro ahora. 



 
Calcula la hoja actual ahora. 
Sólo es necesario si el cálculo automático se ha desactivado. 

 


