
DOCX, XLSX, PPTX... ? 

¿Ya te has comprado el ordenador nuevo? O ¿ya se lo ha comprado alguien 
cercano? Si es así casi seguro que viene con Windows Vista y tal vez hasta has 
empezado a utilizar Office 2007. En todo caso es probable que te hayan empezado a 
llegar ficheros con estas extensiones: 

 
docx, xlsx, pptx 

 
Entre las muchas novedades de la nueva suite de Microsoft Office 2007, está la 

aparición de los nuevos formatos DOCX para Word, XLSX para Excel, PPTX para 
Power Point. 

Si seguimos utilizando versiones anteriores de Office o utilizamos la suite 
gratuita OpenOffice.org, podemos tener problemas para trabajar con un fichero en 
estos nuevos formatos ya que no sería posible leer este tipo de archivos. 
 
 Para solventar este problema te propongo a continuación algunas soluciones: 
 

• DOCX CONVERTER. 
 
Si habitualmente utilizas ordenadores compartidos (bibliotecas, cibercafés, 
locutorios, etc.) en los que no puedes hacer instalaciones o simplemente no 
quieres instalar nada nuevo en tu máquina, puedes recurrir a este conversor 
gratuito online. Convierte archivos DOCX a diversos formatos. 
Puedes encontrar esta herramienta en: 
 

http://docx-converter.com 
 
Su funcionamiento es muy sencillo. En esta web encontrarás un formulario en 
el que debes indicar cuál es el archivo DOCX que quieres convertir, a qué 
formato quieres pasarlo y facilitar una dirección de email en la que recibirás 
inmediatamente el archivo convertido. 
 

• PLUG-IN PARA OpenOffice.org 
 
Si apuestas por el software libre y has optado por OpenOffice, hay un plug-in 
que nos permite trabajar con documentos en este nuevo formato. Esta utilidad 
es de Novell y para poder descargarla tendrás que abrir una cuenta de usuario 
de Novell de forma gratuita. 
Para realizar la descarga deberás entrar en: 
 

http://download.novell.com/Download?buildid=GuM6LMM9SR4%7E 
 
El plug-in está disponible para Windows (odf-converter-1.1-x.oxt) y también 
para Linux. 
 
 

• PAQUETE DE COMPATIBILIDAD DE MICROSOFT OFFICE para formatos 
de archivos de Word, Excel y PowerPoint 2007 
 
Para usuarios de versiones anteriores de Office, se puede descargar este 
paquete de la página de Microsoft, en concreto en la siguiente dirección: 
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=94
1b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466 



 
(Ten en cuenta que la dirección anterior es toda seguida y sin espacios. Se ha 
truncado porque no cabe en una línea) 
Para poder utilizar este paquete has de tener instalado en tu pc: 
Windows 2000 Service Pack 4 o superior y Microsoft Office 2000 Service Pack 
3 o superior. 

 
Si el asunto del “Vista” o del “Office 2007” no te convence, ya te puedes ir 

acostumbrando o empezar a aprender a usar alguna de las distribuciones de Linux. 
Hablaremos de esto próximamente. 
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