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LAS PRIMERAS PLANILLAS

El objetivo de este capítulo es tener una primera
aproximación al programa. Conocerle la cara: 
cómo se ve, para qué sirve, cuáles son y cómo se usan
las principales instrucciones. Para eso, vamos a hacer
unas poquísimas planillas muy sencillas; en ellas 
se ejecutan buena parte de las operaciones típicas 
del programa:

• Cómo viajamos por la planilla.

• Cómo se cargan los datos.

• Cómo podemos modificar un dato equivocado.

• Cómo se graba una planilla y cómo se abre una ya grabada.

• Ejemplos de algunas opciones básicas de formato.

PRIMERA PARTE
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¿QUÉ ES EXCEL?
Excel es una planilla electrónica de cálculo: un programa que

permite manejar en la computadora la información que habi-
tualmente se maneja en planillas. Por ejemplo, una lista como la
de la Figura 1.

Figura 1. Una planilla muy simple: una lista de precios.

Como se ve, la información en una planilla de cálculo se orga-
niza sobre una matriz de filas y columnas. Las filas se designan
con números y las columnas, con letras. Esta división en filas y co-
lumnas define casilleros llamados celdas, que se designan por la
letra de la columna y el número de la fila a la cual pertenecen
(como en el juego de la batalla naval). Por ejemplo, la celda A1
contiene la palabra Producto.

Armar una planilla como la de la Figura 1 consiste en “viajar”
por la matriz escribiendo los datos que correspondan. Es decir,
mover el cursor de celda en celda. Al respecto, hagamos unas po-
cas definiciones:

¿Qué es Excel?
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El puntero, por otra parte, tiene distinta forma según en qué
parte de la pantalla está apoyado. Generalmente es una cruz
gruesa o una flecha. Pero puede adoptar otras figuras, y su com-
portamiento depende de ellas. De las formas y usos del puntero
hablamos en detalle en el capítulo 3.

CÓMO SE VIAJA POR LA PLANILLA
La forma más simple de ir saltando de celda en celda es usan-

do el teclado. Cualquier teclado de computadora incluye cuatro
teclas para mover el cursor en las cuatro direcciones: 

• Flecha para arriba: sube una fila.
• Flecha para abajo: baja una fila.
• Flecha para la derecha: pasa a la siguiente columna.
• Flecha para la izquierda: pasa a la columna anterior.

Éstas son las que llamamos “teclas de movimiento”, “flechas” o
“cursores”. 

Las primeras planillas
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Algunas definiciones
Ya dijimos qué son las filas, las columnas y las celdas. Otras
nociones importantes:
• Celda actual: es la celda donde aparecerá el próximo

dato que se escriba. En el lenguaje habitual, se dice que
es la celda “donde uno está parado”.

• Cursor: el rectángulo que rodea la celda actual.
• Puntero: flecha o cruz, según el caso, que se desplaza

por la pantalla al mover el mouse por la mesa.

I M P O R TA N T E

¡No confundir el cursor con el puntero!
El que marca la celda actual es el cursor. No importa, en
ese sentido, dónde se encuentre el puntero. Solamente
cuando se hace un clic con el puntero apoyado en una cel-
da, ésta se convierte en celda actual.

N O TA
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CÓMO SE ESCRIBEN LOS DATOS

El dato ingresa efectivamente en la celda cuando oprimimos
la tecla Enter. Estas instrucciones valen tanto si el dato que se
escribe es una palabra como si es un número.

¡Me equivoqué! ¿Qué hago?

La forma básica de corregir un dato mal escrito es escribirlo
de nuevo. Si nos damos cuenta del error antes de oprimir Enter
(o sea, antes de que el dato esté efectivamente ingresado), exis-
ten algunas teclas que conviene conocer:

• ESCape: cancela el ingreso del dato y deja la celda como esta-
ba antes.

• Retroceso (Delete): borra la letra que acabamos de escribir.

Me arrepentí

Al margen de las distintas posibilidades de corrección que
ofrece el programa, siempre hay una forma de “dar marcha
atrás” cuando nos arrepentimos de algo: tomar las opciones
Edición, Deshacer. Esto anula la última operación.

Con estas instrucciones, ya podemos hacer una planilla simple
como la de la Figura 1.

Cómo se escriben los datos
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Por ejemplo, sea el caso de escribir los títulos de la planilla de
la Figura 1:
1. Usar las teclas de movimiento para ubicarse en la celda A1.
2. Escribir la palabra Producto.
3. Apretar la tecla Enter.
4. Usar las flechas para ubicarse en la celda B1.
5. Escribir la palabra Precio.
6. Apretar la tecla Enter.

PA S O  A  PA S O
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GRABANDO UNA PLANILLA
La computadora tiene una memoria muy frágil: todo lo que le

decimos lo recuerda mientras permanece encendida. Al apagar-
la, se pierde. 

Podemos, sin embargo, conservar nuestro trabajo aunque la
computadora se apague guardándolo en un lugar más seguro
que la memoria. Esto se llama “grabar” la planilla. Si ya ha traba-
jado en algún programa, sabe de qué estamos hablando. En cual-
quier caso, siga leyendo.

Tres decisiones

En el momento de grabar una planilla, hay que tomar tres de-
cisiones:

• El disco
Ese lugar más seguro al que nos referimos antes es el disco.

Por disco entendemos tanto el disco rígido de la computadora
como el disquete que colocamos en la disquetera.

Las unidades de disco de una computadora se designan por le-
tras. Por lo general, la disquetera es el disco A y el disco rígido es
el C. Podría haber una segunda disquetera (B) o un segundo dis-
co rígido (D). Y así sucesivamente. Seguramente, hay otra unidad
de disco: la lectora de CD-ROM. Ésta también se designa con una
letra, pero, a diferencia de las otras, no se puede grabar en ella.

• La carpeta
Normalmente, el disco rígido está organizado en “carpetas” o

“directorios”. Son simplemente sub divisiones dentro del disco
para mantener la información más ordenada. Si uno decide gra-
bar en el disco rígido (o en un disquete organizado en carpeta),
debe decidir también en qué carpeta hacerlo. Una carpeta pue-
de, a su vez, incluir sub carpetas, y así sucesivamente, en una es-
tructura jerárquica.

Las primeras planillas
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• El nombre de la planilla
Lo más probable es que uno grabe varias planillas en el mis-

mo lugar (mismo disco y misma carpeta). Para diferenciarlas, hay
que darle un nombre a cada una. Puede ser cualquiera, pero se
entiende que hay que elegir nombres descriptivos.

Todo esto (disco, carpeta y nombre) hay que tenerlo decidido
antes de grabar la planilla.

Figura 2. El cuadro con las opciones a especificar en el momento
de grabar una planilla.

Grabando una planilla
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Cómo se graba
1. Tomar las opciones Archivo, Guardar. Aparece el cua-

dro de la Figura 2, donde se indicarán las tres decisio-
nes recién tomadas.

2. Donde dice Guardar en, indicar el disco donde se gra-
bará la planilla.

3. Hacer doble clic (dos clics rápidos con el mouse) sobre
la carpeta elegida.

4. Donde dice Nombre de archivo, escribir el nombre ele-
gido para la planilla. Por ejemplo, Lista de precios.

5. Si todo está bien, hacer un clic en Guardar.

PA S O  A  PA S O
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Pasarán algunos segundos, luego de los cuales la planilla que-
dará a salvo, guardada en el lugar especificado. La parte superior
de la pantalla mostrará el nombre que le hemos dado a la plani-
lla. (Figura 3).

Figura 3. El nombre de la planilla aparece en el borde superior de la pantalla.

DIALOGANDO CON EXCEL
El cuadro de la Figura 2 se llama cuadro de diálogo. Es un

nombre muy adecuado: Excel se comunica con nosotros de esa
forma, preguntándonos qué queremos hacer. Cuadros así apare-
cen a menudo mientras trabajamos con Excel. Es importante
acostumbrarse a ellos. Según qué opciones aparezcan y cómo las
manejemos, Excel obedecerá o no nuestros deseos.

REGRABACIONES
Una vez grabada, la planilla se encuentra a salvo. Si tenemos

la mala suerte de que se corte la luz o que algún atolondrado
desconecta el cable (uno mismo, por ejemplo), no importa: está
la planilla grabada y más tarde la podremos recuperar. Pero si, a
continuación, cambiamos o agregamos algo, la planilla grabada
ya no será la misma que estamos viendo. Habrá sufrido una mo-
dificación.

Conviene, entonces, hacer periódicas grabaciones de una pla-
nilla a medida que la vamos completando. Es decir, que dentro

Las primeras planillas
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de un rato, cuando hayamos hecho algún cambio en la planilla,
será el momento de volverla a grabar. De re-grabarla.

Cuando llegue ese momento, bastará con volver a tomar las
opciones Archivo, Guardar. Excel se dará cuenta de que se tra-
ta de la misma planilla y no nos volverá a preguntar dónde la que-
remos guardar, con qué nombre, etc.

ARCHIVO, GUARDAR Y ARCHIVO,
GUARDAR COMO

En el submenú que se descuelga cuando hacemos un clic en
la opción Archivo, aparecen dos opciones parecidas: Guardar
y Guardar como. No son exactamente lo mismo, y es importan-
te conocer la diferencia.

Archivo, Guardar
Usamos esta opción cuando grabamos la planilla por primera

vez y cuando regrabamos. La primera vez nos pide la informa-
ción necesaria para guardar (disco, nombre, etc.). Si estamos ha-
ciendo una regrabación (es decir, ya habíamos grabado la plani-
lla antes), procede con la grabación usando el mismo nombre,
en el mismo disco, etc. La nueva planilla se graba sobre la ante-
rior. Es decir, se conserva la versión más reciente.

Archivo, Guardar como
Cuando usamos esta opción, Excel siempre nos pregunta el

nombre, el disco, etc. de la planilla. Aunque estemos haciendo
una regrabación de una planilla ya grabada. Justamente, la op-
ción Archivo, Guardar como nos permite cambiar alguna de es-
tas opciones:

• Grabar la planilla en otro disco.
• En otro directorio o carpeta.
• Con otro nombre.

Regrabaciones

25
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CERRAR UNA PLANILLA
Hasta este momento sabemos cómo armar una planilla simple

y cómo grabarla. No es poco. En realidad, en eso consiste la ma-
yor parte del trabajo con Excel. Podríamos ya mismo ponernos a
inventar otras planillas y a tratar de armarlas. Pero antes tenemos
que cerrar la planilla anterior. Es decir, dar por terminado el tra-
bajo con ella.

Para cerrar la planilla:

1. Tomamos las opciones Archivo, Cerrar. Si todo está en or-
den, la planilla desaparecerá de la pantalla. Si todavía no la ha-
bíamos grabado, aparecerá el cuadro de la Figura 4, donde Ex-
cel nos pregunta si queremos grabar esta planilla antes de
abandonarla.

2. Como, en general, queremos conservar todas las modificacio-
nes hechas a la planilla, hacemos un clic en Sí.

3. Si, en cambio, no queremos guardar la planilla en esta última
versión, hacemos un clic en No.

Figura 4. Estamos a punto de abandonar la planilla con la que veníamos
trabajando. Excel nos advierte de que todavía no la hemos grabado.

RECUPERANDO UNA PLANILLA 
YA GRABADA

Grabar es tomar la información que tenemos en la pantalla y
guardarla en el disco. Lo contrario se llama Abrir: traer a la pan-
talla una planilla grabada anteriormente. Para eso:

Las primeras planillas
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1. Tomamos las opciones Archivo, Abrir. Aparecerá el cuadro de
la Figura 5, muy parecido al que salió en el momento de grabar.

2. En este cuadro tenemos que actuar como hicimos al grabar, in-
dicando el disco y directorio donde se encuentra la planilla.

3. En la lista de archivos grabados deberá aparecer la planilla que
buscamos. Hacemos un clic sobre ella.

4. Hacemos un clic en Abrir.

Figura 5. En este cuadro tenemos que indicar cómo se llama la planilla que
queremos abrir y en qué disco y carpeta está grabada.

Si todo salió bien, aparecerá en la pantalla la planilla elegida,
tal como estaba en el momento de grabarla.

MODIFICANDO UNA PLANILLA
Modificar una planilla puede querer decir dos cosas distintas:

modificar el contenido de las celdas (los datos) o cambiar el as-
pecto de la planilla De la pinta vamos a hablar dentro de un ra-
to. Hablemos del contenido.

Ya dijimos cuál es la forma de cambiar un dato: escribirlo de
nuevo. Pero ¿qué pasa si escribimos Caños de 50 mm y resulta
que eran 55 mm? ¿Hay alguna forma de no tener que rescribir
todo el dato? Sí, y varias. Ésta es una de ellas:

Modificando una planilla
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1. Hacemos doble clic sobre la celda que contiene el dato a mo-
dificar. Con esto pasamos a la modalidad de edición (Figura 6).

2. Usamos las teclas de movimiento lateral (izquierda y derecha) pa-
ra colocarnos inmediatamente después del cero de 50. Es decir, a
continuación del punto donde tenemos que hacer la corrección.

3. Oprimimos la tecla Retroceso (Backspace) para borrar el 0.
4. Escribimos el segundo 5.
5. Hecha la corrección, pulsamos Enter para ingresar el dato

modificado o...
6. ...si nos arrepentimos, oprimimos ESCape para dejar el dato

como estaba originalmente.

Figura 6. En la modalidad de Edición podemos movernos por el interior
de una celda y modificar lo que está escrito en ella.

EL FORMATO
La planilla de la Figura 7 es la misma que venimos manejan-

do, pero mejor diseñada: los títulos aparecen destacados, los pre-
cios, con el signo $ y hay un par de efectos más. Los datos son los
mismos, pero la pinta, no. Técnicamente, decimos que cambió el
formato de los datos.

Éste es un aspecto importante en el manejo de Excel, y hay to-
do un capítulo dedicado a él. Pero veamos acá los elementos
principales:

Por ejemplo, vamos a centrar la palabra Precio.

1. Llevamos el cursor a la celda cuyo contenido queremos centrar.
2. Hacemos un clic en el botón de la Figura 8. 

Las primeras planillas
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Figura 7. La misma lista de precios de la Figura 1,
pero con algunos detalles estéticos.

Figura 8. Haciendo un clic sobre este botón se centra el contenido
de la celda actual.

VARIAS CELDAS A LA VEZ
Muy bien. Pero, para centrar todos los precios, ¿hay que ha-

cerlo uno por uno? No. Se usa el procedimiento anterior, aun-
que seleccionando previamente todos los datos a centrar. Es así:

Varias celdas a la vez
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1. Apoyamos el puntero del mouse (la cruz gruesa) sobre
la celda que contiene el primer número de la lista.

2. Apretamos el botón del mouse y lo mantenemos así.
3. Sin soltar el botón, bajamos el puntero hasta el último

número de la lista, de modo de “pintar” toda la lista de
números.

4. Soltamos el botón. Ahora tenemos “seleccionados” to-
dos los precios (Figura 9).

5. Hacemos un clic en el botón de la Figura 8.

PA S O  A  PA S O
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Al usar el botón de la Figura 8 se centra el contenido de todas
las celdas seleccionadas. “Seleccionar” un rango de celdas equiva-
le a pararse en todas ellas al mismo tiempo.

Figura 9. Todos los números de la lista están “seleccionados”.

DOS COSAS NUEVAS
Acabamos de aprender a usar el puntero del mouse para se-

leccionar un rango de datos:

• Rango es un conjunto (generalmente rectangular) de celdas.
• Seleccionar es pintar (moviendo el mouse, manteniendo apre-

tado el botón) un conjunto de celdas.

Los rangos se designan indicando sus dos celdas extremas, se-
paradas por dos puntos. El rango seleccionado en la Figura 9 es
el B2:B8.

La acción de mover el mouse manteniéndolo apretado se lla-
ma “arrastre”. Por eso podemos decir que, para seleccionar un
rango de celdas, hay que arrastrar el mouse. Cuando un rango es-
té seleccionado, todas sus celdas se verán afectadas por la próxi-
ma tarea que se haga.

Las primeras planillas
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USANDO LOS MENÚES
El botón de la Figura 8 es una vía rápida para centrar el con-

tenido de una celda (o rango de celdas). Pero hay muchas otras
opciones relacionadas con el aspecto de una celda y no hay boto-
nes para todas. Hay que usar el menú. Por ejemplo, sea el caso
de poner los precios como en la Figura 7: con dos decimales y
con el signo $. El procedimiento es el siguiente:

Figura 10. Este “paquete” de fichas contiene todas las opciones imaginables que
tienen que ver con el aspecto de los datos. La ficha Número, en particular, 

controla el aspecto de los datos numéricos.

Usando los menúes
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1. Seleccionamos, arrastrando el mouse, el rango de los
precios.
2. Tomamos las opciones Formato, Celdas. Aparece un
cuadro como el de la Figura 10. Es, en realidad, un paque-
te de seis “fichas”, cada una de las cuales controla un gru-
po especial de opciones relacionadas con el aspecto de las
celdas.
3. En la lista de categorías, a la izquierda del cuadro de la
Figura 10, marcamos la opción Moneda. Del lado derecho
(Figura 11) aparecerán distintas variantes de este formato.
4. En el lado de la derecha, indicamos dos decimales.
5. Hacemos un clic en Aceptar.

PA S O  A  PA S O
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Figura 11. Al seleccionar la categoría Moneda, aparecen a la derecha
distintas opciones del tipo de formato elegido.

Las fichas del menú Formato, Celdas tienen muchísimas
opciones.  En el capítulo El formato de planillas explicamos en
detalle cada una de ellas.

PARA DAR POR TERMINADO
EL TRABAJO CON EXCEL

Ya sabemos:

• Cómo armar una planilla.
• Cómo cambiar algunos datos.
• Cómo mejorar el aspecto de la planilla.
• Cómo guardarla, cerrarla y volverla a abrir.

Las primeras planillas
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Recordemos que si no nos gusta el resultado de una ope-
ración, podemos deshacerla con las opciones Edición,
Deshacer.

N O T A
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No es poco. En los próximos capítulos vamos a ver cómo ha-
cer planillas más complejas. Veamos, entonces, cómo dar por ter-
minado el trabajo. Antes habíamos cerrado la planilla para fina-
lizar el trabajo con ella. Pero no el programa, porque se suponía
que íbamos a trabajar con alguna otra planilla. Entonces, tene-
mos que aprender a cerrar el programa:

1. Tomamos las opciones Archivo, Salir. Puede ser que apa-
rezca un cuadro como el de la Figura 12 (en realidad, igual al
de la Figura 4), si es que aún no habíamos grabado las últimas
modificaciones de la planilla. En tal caso, hacemos un clic en
Sí. Segundos después, Excel desaparecerá de la pantalla.

Si la planilla ya había sido grabada, el programa terminará di-
rectamente. Ya podemos pasar al próximo capítulo.

Para entender el sentido de los cuadros de advertencia, como
los de las Figuras 4 y 12, hay que recordar que si la planilla fue
grabada pero luego se le hizo alguna modificación, hay que vol-
verla a grabar. De lo contrario, no se conservarán las modificacio-
nes hechas después de la última grabación.

Figura 12. Estamos a punto de dar por terminada la sesión de trabajo con
Excel. El programa nos advierte de que todavía no hemos grabado la planilla.

Y se terminó el primer capítulo.

Para dar por terminado el trabajo con Excel
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