
Para qué sirve Microsoft Excel?

Microsft Excel es una hoja de cálculo que hace parte de la suite Microsoft Office. Se puede utilizar para 
múltiples propósitos. La primera aplicación que se le puede dar es almacenar datos. Al momento de 
escribir este artículo, la versión disponible es Microsoft Excel 2010. A lo largo del tiempo, durante 
mucho tiempo ha evolucionado, sin embargo, las aplicaciones que se les puede dar son las mismas. Un 
archivo de Excel 2010 tiene la extensión “.xlsx”. Para versiones anteriores a Excel 2007, la extensión 
de un archivo de Excel es “xls”.

Un archivo de Excel se denomina libro. Cada libro está formado por una o más hojas. Cada hoja está 
formada por un conjunto de filas y columnas. La intersección entre filas y columnas se denomina celda. 
Una celda es el lugar en que en realidad se va a guardar un dato. Cada fila se identifica por un número,  
iniciando en 1 e incrementándose en 1.  Cada columna se identifica por una,  dos o tres letras.  La 
primera columna es la A, la segunda es la B, así sucesivamente.

Excel se puede utilizar para hacer cálculos simples o complejos. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo 
cálculos matemáticos, cálculos con fechas, cálculos estadísticos, cálculos financieros, etc. El campo de 
aplicación  de  Microsoft  Excel  es  muy  amplio.  Se  puede  tener  información  organizada  en  tablas 
(anteriormente  conocidas  como  listas).  En  una  tabla  las  filas  representan  registros,  las  columnas 
campos, los campos son atributos. Con estas tablas se puede organizar la información, filtrar registros, 
etc.

Las funciones en Excel permiten automatizar tareas. Se cuenta con un gran número de funciones que ha 
ido creciendo a medida que se desarrollan nuevas versiones de esta hoja de cálculo. Por lo tanto, se 
cuenta con funciones estadísticas, financieras, de texto, fecha y hora, etc. Las macros en Excel tambien 
permiten  automatizar  tareas  repetitivas.  Igualmente,  es  importante  mencionar  que  con  base  en  un 
conjunto  de  datos  se  pueden  generar  gráficos  de  muy variados  tipos.  Se  pueden  generar  gráficos 
estadísticos, financieros, matemáticos, etc.

Son  muy  amplias  las  posibilidades  que  ofrece  Excel.  Puede  mejorarse  la  presentación  utilizando 
diferentes  fuentes  disponibles  y tamaños de la  fuente.  También es  posible  darle  propiedades  a  las 
celdas, tales como color de fondo.

Los  principiantes  tienen  un camino  muy grande  por  recorrer  porque  hay mucho  por  aprender.  El 
esfuerzo se verá recompensado con los resultados.
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