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GUARDAR UN LIBRO DE TRABAJO 
 

Cuando empezamos a crear un libro de trabajo y queremos poder recuperarlo en otra 

ocasión para modificarlo, imprimirlo, en fin, realizar cualquier operación posterior sobre 

éste, tendremos que almacenarlo en alguna unidad de disco, esta operación se denomina 

Guardar. También cuando tengamos un libro ya guardado y lo modifiquemos, para que los 

cambios permanezcan deberemos guardar el libro antes de cerrar. 

Para almacenar un libro de trabajo, podemos utilizar varios métodos.  

Un método consiste en almacenar el archivo asignándole un nombre: 

Haz clic el Botón Office y elige la opción Guardar como... 

 

 

 

 

 

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:  
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Si el libro ya existía, es decir ya tenía un nombre, aparecerá en el recuadro Nombre de 

archivo su antiguo nombre, si pulsas el botón Guardar, sin indicarle una nueva ruta de 

archivo, modificaremos el documento sobre el cual estamos trabajando. Por el contrario si 

quieres crear otro nuevo documento con las modificaciones que has realizado, sin cambiar 

el documento original tendrás que seguir estos pasos: 

En el recuadro Guardar  haz clic sobre la flecha de la derecha para seleccionar la unidad 

dónde vas a guardar  tu trabajo.  

Observa como en el recuadro inferior aparecen las distintas subcarpetas de la unidad 

seleccionada.  

Haz doble clic sobre la carpeta donde guardarás el archivo.  

En el recuadro Nombre de archivo, escribe el nombre que quieres ponerle a tu archivo.  

Y por último haz clic sobre el botón Guardar.  

 Otro método consiste en almacenar el archivo con el mismo nombre que tenía antes de la 

modificación. Para ello:  

Selecciona la opción Guardar del Botón Office.  

 

  Haz clic sobre el botón Guardar  de la Barra de Acceso Rápido, se guardará con el 

mismo nombre que tenía. También puedes utilizar la combinación de teclas Ctrl + G. 

Si el archivo era nuevo, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como... que nos permitirá 

darle nombre y elegir la ruta donde lo vamos a guardar. 
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Más opciones al guardar libros de trabajo.  

Vamos a ver con más detalle las opciones disponibles en Excel  a la hora de guardar un 

libro de trabajo, como puede ser la creación de copias de seguridad, o la protección de 

libros de trabajo.  

 Botones del cuadro de diálogo Guardar     

Cuando se abre el cuadro de diálogo Guardar como aparecen varios botones en la parte 

superior. A continuación te los explicamos:  

 

 Este botón sólo estará disponible en caso de haber cambiado de carpeta, y nos 

permitirá volver atrás, es decir, a la carpeta abierta anteriormente.  

 Nos permite ir al nivel anterior. Por ejemplo si estamos en la carpeta Mis documentos, 

como ésta se encuentra en el disco duro C:, irá directamente a éste.  

Permite borrar el archivo seleccionado de la lista.  

 Nos permite crear una nueva carpeta dentro de la que se encuentra abierta. A 

continuación habrá que especificarle un nombre.  
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  Haciendo clic en el icono se abre este menú en el que 

puedes seleccionar el formato con el que verás la lista de 

documentos. Hay ocho posibilidades:  

1) Vistas en miniatura. Veremos una miniatura del archivo (si 

es de un tipo gráfico) o un icono que indica el tipo de archivo 

en otro caso. 

2) Mosaicos. Veremos el nombre del archivo y un icono 

grande que indica el tipo de archivo. 

3) Iconos. Veremos el nombre del archivo y un icono pequeño que indica el tipo de archivo. 

4) Lista. Solo vemos el nombre del archivo, es la opción por defecto. 

5) Detalles. Se muestra el nombre, el tamaño, el tipo de documento y la fecha de la última 

modificación. Se puede ordenar la lista por estas características haciendo clic en la cabecera 

de una de ellas. 

6) Propiedades. Se divide la ventana en dos partes, en la izquierda se ve una lista con los 

nombres de los archivos y en la parte derecha toda la información con las propiedades del 

archivo seleccionado, título, autor, plantilla, número de palabras, número de líneas, etc.  

7) Vista Previa. También se divide la pantalla en dos partes, pero en este caso, en la parte 

derecha se muestran las primeras líneas del contenido del archivo. 

8) Vista Web. Veremos una miniatura de la página web. 

En este tema básico puedes ver unas imágenes de cada tipo de vistas.  

 Truco: Si tienes varios documentos abiertos puedes guardarlos todos a la vez con el 

comando Guardar Todo, este comando no aparece normalmente en el Botón Office, para 

verlo debes pulsar la tecla Mayúsculas mientras haces clic en el Botón Office. 
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Crear automáticamente copias de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos tener siempre una copia de los archivos por si le pasara algo al archivo original. 

Para ello:  

Seleccionar el Botón Office y elegir la opción Guardar como...  

Después hacer clic sobre la flecha de la derecha del botón .  

Elegir la opción Opciones generales...  

Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones para guardar de la derecha.  

Activar la casilla Crear siempre una copia de seguridad.  

Hacer clic sobre el botón Aceptar para cerrar el cuadro de opciones, vuelve a hacer clic 

sobre el botón Aceptar para cerrar ahora el cuadro de diálogo Guardar como.  

 

  

Cerrar un libro de trabajo     

Una vez hayamos terminado de trabajar con un archivo, convendrá salir de él para no estar 

utilizando memoria inútilmente. La operación de salir de un documento recibe el nombre de 

Cierre del documento. Se puede cerrar un documento de varias formas.  

Una de ellas consiste en utilizar el Botón Office 
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Selecciona el Botón Office y elige la opción Cerrar. 

 

  

En caso de detectar un archivo 

al cual se le ha realizado una 

modificación no almacenada, 

Excel nos avisará de ello 

mostrándonos el siguiente 

cuadro de diálogo:  

  

Haz clic sobre el botón:  

Cancelar para no cerrar el documento.  

No para salir del documento sin almacenar las modificaciones realizada desde la última vez 

que guardamos.  

Sí para almacenar el documento antes de salir de él.  

En este último caso, si el archivo no tuviese aún ningún nombre, aparecerá el cuadro de 

diálogo Guardar como para poder asignarle un nombre, en caso contrario, se almacenará 

con el nombre que tenía.  

  

Otra forma consiste en utilizar el botón Cerrar de la barra de menú, cuidado no el de 

la barra de título que cerraría el programa Excel.  
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Empezar un nuevo libro d trabajo     

Cuando entramos en Excel automáticamente se inicia un libro de trabajo vacío, pero 

supongamos que queremos crear otro libro nuevo, la operación se denomina Nuevo.  

Para empezar a crear un nuevo libro de trabajo, seguir los siguientes pasos:  

Selecciona el Botón Office y elige la opción Nuevo. 

 

O bien utilizar la combinación de teclas CTRL+U.  

En el cuadro que aparecerá deberás seleccionar Libro en blanco y hacer clic en Aceptar

. 

Proteger libros de trabajo    

Excel2007 nos permite proteger nuestros libros de trabajo mediante contraseñas.  

Existen dos tipos de contraseñas:  

Contraseña para abrir: para que sólo puedan acceder al libro aquellas personas que 

conocen la contraseña.  

Contraseña de escritura: para que cualquiera pueda acceder al libro de trabajo, pero 

solamente lo puedan modificar aquellas personas que conozcan la contraseña.  

Las contraseñas pueden tener como máximo 15 caracteres, distinguiendo entre mayúsculas 

y minúsculas.  
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Si deseas proteger el acceso a libros de trabajo, sigue los siguientes pasos:  

Seleccionar el Botón Office.  

Elegir la opción Guardar como...  

 

Hacer clic sobre la flecha de la derecha del botón .  

 

Elegir la opción Opciones generales...  

Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones para guardar que te mostramos a continuación: 
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Escribir la contraseña en el recuadro Contraseña para abrir o en el recuadro Contraseña de 

escritura dependiendo del tipo de contraseña.  

Al escribir la contraseña aparecerán ***** para que nadie pueda verla.  

Hacer clic sobre el botón Aceptar.  

  

Aparecerá el cuadro de diálogo de la 

derecha para confirmar la contraseña (es 

una forma de asegurarnos que la contraseña 

que introduzcamos es la deseada y no nos 

hemos equivocado). 

Volver a escribir la contraseña en el 

recuadro.  

Hacer clic sobre el botón Aceptar para salir 

de la confirmación.  

Si no hemos escrito las dos veces la misma contraseña, Excel2007 nos pedirá volver a 

introducirla.  

Hacer clic sobre el botón Guardar para cerrar el cuadro de guardar como.  

   

El efecto de la protección al acceso de libros de trabajo, se comprueba a la hora de abrirlo.  
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Si hemos utilizado una contraseña para abrir, 

aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha.  

Si conocemos la contraseña, la escribimos en 

el recuadro y Aceptar.  

Excel2007 recuperará el libro para poder 

realizar cualquier modificación sobre éste.  

Si no conocemos la contraseña, Excel2007 no nos dejará abrirlo.  

  

Si hemos utilizado una 

contraseña de escritura, 

aparecerá el cuadro de 

diálogo de la derecha.  

Si conocemos la contraseña, 

la escribimos en el recuadro 

y Aceptar.  

Excel2007 recuperará el libro para poder realizar cualquier modificación sobre éste.  

Si no conocemos la contraseña, podremos pulsar el botón Sólo lectura en cuyo caso 

Excel2007 lo abrirá pero cualquier modificación se tendrá que guardar con otro nombre.  

  

Si queremos borrar una contraseña, tenemos que abrir el libro con la contraseña para tener 

la posibilidad de modificarlo, y a continuación realizar los mismos pasos que a la hora de 

ponerla pero borrando lo que hay en el recuadro de contraseña.  

 

 


