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Filas, columnas y celdas
Excel Microsoft 365 - Domine las funciones avanzadas con la hoja de cálculo de MicrosoftInsertar celdas vacías

Las celdas se insertarán debajo o a la izquierda del rango de celdas seleccionadas.

i Seleccione tantas celdas como desee insertar.
i Active la pestaña Inicio, abra la lista del botón Insertar del grupo Celdas y haga clic

en la opción Insertar celdas, o use el método abreviado C + o bien active la opción
Insertar del menú contextual de la selección.

i Active la primera o la segunda opción para indicar de qué manera separar las celdas
existentes tras insertar las nuevas.

i Confirme pulsando Aceptar.

A Para insertar una única celda encima de otra, haga clic en la celda y después en el
botón Insertar del grupo Celdas.

Eliminar celdas
i Seleccione las celdas que desea eliminar.
i Active la ficha Inicio, abra la lista del botón Eliminar del grupo Celdas y haga clic en

la opción Eliminar celdas o active la opción Eliminar del menú contextual de la
selección.
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i Active la primera o la segunda opción para indicar de qué manera deben moverse las
celdas existentes tras eliminar las celdas seleccionadas.

i Haga clic en Aceptar.

A Para eliminar celdas desplazando las demás hacia la izquierda, seleccione las celdas
que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar del grupo Celdas.

Mover e insertar celdas, filas y columnas

Las celdas (filas o columnas) se desplazarán e insertarán entre las existentes.

i Seleccione las celdas (filas o columnas) que desea desplazar.
i Señale uno de los bordes de la selección hasta que el puntero adopte la forma de una

flecha de cuatro puntas.
i Arrastre la selección manteniendo pulsada la tecla m.
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Aparece una barra horizontal (o vertical) entre las filas (o las columnas). En este
ejemplo, la fila 8 (Junio) se va a insertar entre las filas 5 y 6:

i Haga clic cuando la barra horizontal (o vertical) se encuentre en el lugar donde desee
que se produzca la inserción.

m Si se mantiene pulsada la tecla C, además de la tecla m, al hacer clic y arrastrar
la selección, las celdas, filas o columnas se copian en lugar de desplazarse.

Eliminar las filas con repeticiones

Se trata de eliminar las filas con datos iguales en varias columnas.

i Haga clic en una celda cualquiera de la tabla correspondiente.

i Active la pestaña Datos y haga clic en la herramienta Quitar duplicados  del grupo
Herramientas de datos.

i En el cuadro de diálogo Quitar duplicados que aparece, seleccione las columnas que
contienen las repeticiones que desea eliminar. Para ello, desactive las casillas de
verificación correspondientes a las columnas en las que no debe eliminarse nada. Otra
opción es hacer clic en el botón Anular selección para desactivar todas las casillas de
verificación y seleccionar las columnas que desee o hacer clic en el botón Seleccionar
todo para activar todas las casillas de verificación.
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En este ejemplo, se eliminarán las filas repetidas correspondientes a los datos de los
clientes cuyo Nombre y Apellidos sean idénticos, a fin de no conservar más que una
sola fila.

i Haga clic en el botón Aceptar.
El número de valores duplicados hallados y eliminados se muestra con objeto de que
usted pueda controlarlo.

i Haga clic en Aceptar para cerrar este cuadro de diálogo.
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Rangos con nombre
Las hojas de cálculoPoner nombre a los rangos de celdas

Es posible hacer referencia a un rango de celdas usando su nombre para seleccionarlo
o bien utilizar dicho rango en fórmulas (véase Usar zonas con nombre en las fórmulas,
en el capítulo Cálculos).

Puede crear nombres definidos, que representan una celda, un rango de celdas, una
fórmula o un valor constante. Microsoft Excel crea a veces algunos automáticamente
(por ejemplo, cuando se define una zona de impresión). También es posible crear
nombres de tabla que corresponden a listas de datos (véase el capítulo Tablas de
datos).

Primer método

i Seleccione la celda o el rango de celdas contiguas (o no) al que desea atribuir un
nombre.

i Haga clic en el cuadro de nombres, situado a la izquierda de la barra de fórmulas.
i Introduzca el nombre que desea dar a la selección.

Los nombres pueden contener un máximo de 255 caracteres y no pueden usarse espa-
cios. El primer carácter debe ser una letra, un carácter de subrayado (_) o una barra
oblicua inversa (\). Los demás caracteres pueden ser letras, cifras, puntos y carac-
teres de subrayado. Los nombres no pueden ser iguales a las referencias de las celdas
y pueden contener mayúsculas y minúsculas (Excel no hace distinción entre ellas).

i Pulse la tecla E.

Segundo método

i Seleccione la celda o el rango de celdas contiguas (o no) al que desea atribuir un
nombre.

i Active la pestaña Fórmulas y haga clic en el botón Asignar nombre del grupo
Nombres definidos.

i Se abre el cuadro de diálogo Nombre nuevo. Introduzca o modifique el nombre pro-
puesto en el cuadro Nombre.
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i En la lista desplegable Ámbito, seleccione la opción Libro si el nombre debe estar
accesible en todas las hojas del libro; en caso contrario, seleccione una de las hojas
de cálculo del libro.

i Opcionalmente, introduzca una descripción del rango de celdas con nombre en el cua-
dro Comentario (255 caracteres como máximo).

El botón  permite reducir el cuadro de diálogo para modificar el rango de celdas
asociado al nombre.

i Haga clic en Aceptar.

Tercer método

Este método parte del supuesto de que los nombres que se van a atribuir existen en
la hoja de cálculo como títulos de columna o etiquetas de fila del rango de celdas al
que se va a poner nombre.

i Seleccione las celdas que contienen los nombres que se van a asignar y las celdas a
las que se quiere poner nombre.

i Active la pestaña Fórmulas y haga clic en el botón Crear desde la selección del grupo
Nombres definidos.

i Indique dónde se encuentran las celdas que contienen el nombre que se va a asignar.
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En este ejemplo, el contenido de la fila 2 se utilizará para dar nombre a los rangos
de celdas: el rango denominado Vendedores corresponderá a las celdas B5 a B12; el
rango denominado 1er Trim, a las celdas C5 a C12, etc.:

i Haga clic en Aceptar.
m Excel convierte los guiones y los espacios en líneas de subrayado.

Administrar los nombres de celdas

Entrar en el Administrador de nombres

i Active la pestaña Fórmulas y haga clic en el botón Administrador de nombres del
grupo Nombres definidos.
El cuadro de diálogo Administrador de nombres muestra el nombre, el valor, la
referencia, el ámbito y los comentarios de todos los rangos con nombre existentes en
el libro.




