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INTRODUCCIÓN

¿Qué es Open Office?

Open Office es un paquete ofimático para todos los sistemas operativos. 

Se encuentra integrado por los siguientes programas:

 Writer: procesador de textos.

 Calc: planilla de cálculo. 

 Impress: presentador de diapositivas. 

 Math: editor de fórmulas y ecuaciones.

 Draw: editor de dibujos y gráficos.

 Web: editor de páginas web.

Ventajas de Open Office

Open Office ofrece las siguientes ventajas:

 Es de distribución libre y gratuita. Es decir que se puede descargar desde Internet, 

copiar en CD y redistribuir.

 Las  actualizaciones  o  mejoras  así  como  las  últimas  versiones,  se  encuentran 

disponibles en el sitio web de Open Office (http://es.openoffice.org).

 Open Office puede ser instalado bajo cualquier sistema operativo.  

 Si  trabajas  con  Open  Office,  podrás  seguir  editando  tus  documentos  en  una 

computadora  que  tenga  un  sistema  operativo  diferente  al  instalado  en  tu 

computadora. 

Objetivos de la Guía rápida del usuario Open Office

Que el usuario aprenda a:

Conocer el  entorno de trabajo de las aplicaciones Writer  (editor de textos),  Calc 

(planilla de cálculo) e Impress (presentador de diapositivas). 

Utilizar las aplicaciones de Open Office: Writer, Calc e Impress.

Adquirir las habilidades para la redacción de documentos de texto y el uso de las 

herramientas de cálculo y en la gestión de presentaciones.
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Usuarios de Open Office

La guía rápida del usuario Open Ofice está dirigida a aquellas personas que desean 

conocer y dominar los aplicativos de Open Office: Writer, Calc e Impress.

La guía rápida del usuario Open Office ha sido diseñada para que un usuario con 

conocimientos previos en aplicativos de oficina, integre de una manera sencilla las 

formas de trabajo en Open Office.

Proyecto EduLín

Los responsables del proyecto son: 

Alberto Castillo (Desarrollo)

Fernando Flores (Documentación & Testing)

Marcela Falco (Documentación & Testing)

Pablo Pérez De Angelis (Desarrollo)

Coordinación del proyecto:

Gabriel Martínez (Gerente de Sistemas)

Guillermo Ferreyra (Coordinador de Sistemas)

Año 2007- Gerencia de Sistemas del Ministerio de Educación.

Gobierno de la Provincia de Córdoba - República Argentina.

www.cba.gov.ar       www.proyectoedulin.com.ar     
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

EDITOR DE TEXTOS:  Writer
Writer es el procesador de textos de Open Office.

Para  abrir  Writer  cliquear  en  el  botón1 de  todas  las  aplicaciones, 

ubicado  en  la  parte  inferior  de  la  izquierda  de  la  pantalla,  y 

seleccionar Writer. A título ilustrativo en la imagen que sigue se pueden visualizar los 

aplicativos de Open Office. 

A continuación se visualiza una página con sus elementos constitutivos, que seguidamente 
se describen:

1 La ubicación en la pantalla del botón de todas las aplicaciones dependerá cómo el usuario haya configurado la 
barra de escritorio. Por lo general se ubica en la parte inferior de la pantalla.

Barra de título

Barra de título

Barra de menú

Regla superior

Regla lateral

Barra de formato 

Regla de desplazamiento 
vertical

Barra de estado Barra de desplazamiento 
inferior
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Barra de título:
Describe el título del documento, que al tratarse de un nuevo documento de texto, Writer 

por defecto asigna como “Sin nombre 1”. 

Continuando con el recorrido superior de la pantalla, en el extremo derecho se ubican tres 

botones:  el  primero se llama  Minimizar y permite reducir  el documento de texto a la 

barra de escritorio. El siguiente botón se llama Restaurar, y permite que el documento de 

texto tenga una vista reducida en la pantalla, establecida por el usuario. Si se presiona 

nuevamente el mencionado botón, la vista del documento se restablece ocupando toda la 

pantalla. El último botón se llama Cerrar que al ser presionado, cierra el documento de 

texto y Writer como consecuencia de la acción. 

Barra de menú:
Permite acceder al  menú completo de Writer.  Seguidamente se describe cada uno sus 

componentes:

a)Archivo 

Nuevo:  genera un documento nuevo de Writer.

Abrir: abre un documento de texto existente.

Documentos recientes: despliega los archivos más recientes abiertos en Open Office.

Asistente:  lista los asistentes disponibles para guiar al usuario en la confección de una 

carta, fax, agenda, presentación, página web, entre otros.

Cerrar: cierra el documento de texto activo.

Guardar como...:  guarda el documento de texto activo con un nombre y en un lugar 

determinado,  sea el  disco  local,  partición del  disco,  carpeta,  cd,  pendrive,  entre  otros 

medios de almacenamiento.

Guardar: guarda los cambios del documento de texto editado.  

Guardar todo: guarda todos los documentos de texto abiertos.

Recargar: reemplaza el documento de texto actual con la última versión guardada. 

Versiones: guarda varias versiones de un mismo documento de texto. 

Exportar en formato PDF2: guarda el documento de texto activo en formato PDF.

Enviar: adjunta el documento de texto activo en un correo electrónico. Dependiendo de la 

acción a seleccionar, será como lo adjuntará (odt, doc. pdf). 

Propiedades:  permite visualizar  información sobre el  documento de texto activo,  por 

ejemplo tipo, ubicación, tamaño, historial de cambios, estadísticas, entre otros datos.

2 PDF: del inglés Portable Document Format, Formato de Documento Portátil, es un formato de almacenamiento de 
documentos,  desarrollado  por  la  empresa  Adobe  Systems.  Está  especialmente  ideado  para  documentos 
susceptibles  de  ser  impresos,  ya  que  especifica  toda  la  información  necesaria  para  la  presentación  final  del 
documento, determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste. 
Cada vez se utiliza más también como especificación de visualización, gracias a la gran calidad de las fuentes 
utilizadas y a las facilidades que ofrece para el manejo del documento como búsquedas, hiperenlaces, etc. PDF 
protege el contenido de documentos susceptibles de modificaciones.
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Vista preliminar: visualiza el documento de texto activo previo a la impresión, tal como 

se vería impreso en papel.

Imprimir: ordena la impresión del documento de texto activo. 

Configuración  de  la  impresora:  muestra  las  impresoras  disponibles,  así  como  el 

formato del papel y la orientación a predeterminar. 

Terminar: cierra Writer.

b)Editar

Permite realizar modificaciones en el documento de texto activo. 

Deshacer escritura, Restaurar y Repetir escritura:  son tres comandos relacionados 

con las últimas acciones o modificaciones realizadas sobre el documento de texto. 

Cortar:  corta  un  texto,  tabla  o  imagen  seleccionada  y  guarda  temporalmente  en  el 

portapapeles,  para  posteriormente  ser  pegado  en  el  documento  de  texto  activo  o  en 

cualquier otro.

Copiar: copia un texto, tabla o imagen seleccionada para ser pegado en el documento de 

texto activo o en cualquier otro.

Pegar:  pega un texto,  tabla  o  imagen,  previamente cortada o  copiada.  La acción de 

pegado puede ser repetida tantas veces como sean necesarias. 

Seleccionar texto:  selecciona todo el texto de la hoja de trabajo del documento de texto 

activo.

Seleccionar todo: selecciona todo el contenido de un documento activo, que no incluye 

solamente texto, sino tablas, imágenes, gráficos, etc.

Modificaciones/Grabar:  si  se  encuentra  seleccionado,  al  momento  de  editar  el 

documento de texto, indica en color resaltado y subrayado los cambios actuales que se 

encuentran realizados. 

Modificacines/Modificar grabaciones:  si  se encuentra seleccionado, al  momento de 

editar  el  documento  de  texto,  solicita  una  contraseña.  Esto  evita  que  otros  usuarios 

realicen modificaciones sin autorización para ello. 

Modificaciones/Mostrar: si  se  encuentra  seleccionado,  al  momento  de  grabar  el 

documento de texto activo, aparece una ventana preguntando si confirma o no guardar las 

modificaciones.

Modificaciones/Aceptar o rechazar:  si se encuentra seleccionada, abre una ventana 

en la que aparecerá una lista de modificaciones realizadas y pudiendo seleccionar cada 

una de ellas confirmando o no las modificaciones. También se puede fijar filtros para las 

modificaciones, como por ejemplo:  fecha, hora, autor, acción o descripción.

Modificaciones/Unir documentos:  si se selecciona, abre una ventana para ubicar un 

documento  (la  copia  del  documento  de texto  activo)  e  inserta  los  cambios  hechos  al 

documento de texto activo.
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Comparar documento: al elegir esta opción se abre un cuadro de diálogo de selección 

de documento que compara el documento seleccionado con el documento de texto activo, 

señalando con color y subrayado, las diferencias encontradas en este último referente a 

las  modificaciones. 

Buscar  y  reemplazar:  busca  palabras  y  las  reemplaza  por  otras  opciones  que  se 

determinen. 

Navegador: permite desplazarnos a lugares dentro del documento de texto activo, ya sea 

a encabezados, tablas, marco de texto, imágenes, marcas de texto, hiperenlaces, notas, 

entre otros.

Autotexto: guarda textos completos o formalismos para la redacción de cartas, faxes y 

cualquier documento a través de determinadas abreviaturas, a los efectos de redactar 

rápida y cómodamente una correspondencia, reportes, avisos, remitos, etc. 

Plug-in3: activa o desactiva los plug-ins incluidos en el documento de texto.

c)Ver

Permite seleccionar todo aquello que queramos que aparezca visible a la hora de editar un 

documento de texto, como por ejemplo las reglas, barras de estado o párrafos ocultos no 

imprimibles.

Configuración de impresión:  el documento de texto en cuál se trabaja aparece en la 

pantalla tal como se verá en papel.

Diseño para Internet:  adecúa la hoja de trabajo del documento para que lo editado 

aparezca  tal  como  se  verá  en  Internet.  De  esta  manera  el  documento  no  sufrirá 

modificaciones  de  texto,  tablas  o  imagen  al  momento  de  publicar  la  información  en 

Internet.

Barra  de  herramientas:  activa  o  desactiva  las  diferentes  barras  de  herramientas 

disponibles, con el fin de adecuarlas al trabajo y proveer soluciones a las necesidades en 

el momento de edición. 

Barra de estado: brinda información útil sobre el estado del documento de texto, como 

por ejemplo página sobre la cuál se está trabajando, total de páginas, estilo de página, 

escala de trabajo.

Estado  del  método  de  entrada:  actualmente  sólo  está  disponible  para   UNIX  el 

Internet/Intranet Input Method Protocol (IIIMP, protocolo del método de entrada de Internet 

e Intranet).

Regla: activa u oculta las reglas tanto superior como lateral del documento de texto. 

Límites del texto: oculta o visualiza la caja del límite del texto.

3 PLUGIN (o plug-in –en inglés "enchufar"-, también conocido como addin, add-in, addon o add-on) es una  aplicación 
que interactúa con otra para aportarle una función o utilidad específica. Generalmente es muy específica, como por 
ejemplo servir  como driver  en una aplicacion,  para hacer  asi  funcionar  un dispositivo  en otro  programa.  Ésta 
aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal.  Los plugins típicos tienen la función de reproducir 
determinados  formatos de gráficos,  reproducir  datos  multimedia,  codificar/decodificar  correo  electrónico,  filtrar 
imágenes de programas gráficos.
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Marcas:  activa  o  desactiva  un  sombreado  en  el  texto,  denominado  marcas.  De  esta 

manera los números de página, las notas al pie, las entradas del índice aparecen con un 

fondo de color gris. 

Nombres del campo:  en la barra de estado del documento aparece el nombre de los 

campos insertados en el documento, sea este una tabla o imagen. Si no está activa esta 

opción no se podrá visualizar el nombre de lo insertado.

Caracteres no imprimibles: al seleccionar esta opción permitirá la visualización de los 

caracteres  ocultos  en  el  texto,  como por  ejemplo  marcas  de  párrafos,  salto  de  línea, 

tabuladores  y  espacios  entre  palabras.  Previamente  para  especificar  los  caracteres  a 

ocultar,  deberá  seleccionar  "Opciones"  del  menú "Herramientas",  seguidamente  "Open 

Office Writer.org/Ayuda para formateado." De la ventana activa seleccionar las opciones 

deseables a mostrar en el documento de texto.

Párrafos ocultos: oculta o visualiza párrafos ocultos. De seleccionarse esta opción, sólo 

afecta la visualización en la pantalla, puesto que a la impresión no. Es necesario para 

activar esta función seleccionar  de la barra de menú "Herramientas"  y a continuación 

"Opciones".  Dentro  de  opciones,  seleccionar  "Open  Office  Writer.org/Ayuda  para 

formateado," y cliquear en la opción "Campos: Párrafos ocultos".  Al  presionar el  botón 

"Aceptar",  seleccionar  "Ver"  de  la  barra  de  menú  y  seleccionar  "Párrafos  ocultos".  Es 

importante señalar que si oculta un párrafo, también ocultará las notas al pie de página si 

lo tuviera.

Fuentes de datos: herramienta para la combinación de correspondencia. Para ello se 

emplea un documento de texto y una planilla de cálculo que hace las veces de una base 

de datos. Más adelante se explicará en detalle como realizar el proceso.

Pantalla completa: al seleccionar esta opción muestra el documento de texto ocupando 

toda la pantalla, sin la barra de título, menú, herramientas y escritorio, 

Escala: visualiza el tamaño de escala del documento de texto activo.

d)Insertar

Permite  insertar  en  el  documento  de  texto  activo  saltos  de  páginas,  campos 

predeterminados (fecha, hora, número de página, ente otras opciones) insertar símbolos, 

encabezamientos, pie de página, notas al pie, tablas, imágenes, entre otras opciones.

Algunas de las opciones más utilizadas se describen a continuación: 

Salto manual: despliega un conjunto de opciones de salto: línea, columna y página.

Campos: al igual que su antecesor despliega las siguientes opciones: fecha, hora, número 

de página, contar las páginas, tema, título, auto y otras.

Símbolos:  activa una ventana que muestra  los  símbolos asociados al  tipo de fuente, 

posibles de insertar en el documento de texto.
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Area: permite insertar en el documento de texto activo otro documento, una imagen o 

gráfico como una sección aparte. De esta manera no se podrá editar el área insertada. Al 

seleccionar la acción "Area" aparece una ventana con la identificación del área a insertar, 

denominada "Area 1" si se trata del primer documento a insertar. A continuación hay que 

cliquear en "Vínculo" para activar el nombre del archivo a insertar. Ya una vez insertado el 

área, si se desea editarlo, hay que seleccionar de la barra de menú "Formato/Secciones" y 

seguidamente presionar en el botón "Quitar". 

Hiperenlace:  vincula  palabras,  documentos,  página  web  con  el  documento  de  texto 

activo.

Encabezamiento: inserta un texto en la parte superior del documento y se repite en cada 

página. 

Pie de página: inserta un texto en la parte inferior del documento y se repite en cada 

página. 

Nota al pie: inserta un número o fuente, según la parte del documento seleccionado, e 

inserta una nota también según se seleccione al pie de la página o al final del documento.

Etiqueta: inserta un título o etiqueta a una imagen o gráfico dentro del documento activo. 

Para ello es necesario seleccionar previamente el objeto a etiquetar. 

Marca  de  texto:  al  insertar  una  marca  de  texto  en  un  documento  permitirá 

posteriormente llegar a una parte específica del documento con facilidad. La diferencia 

con la función "buscar" radica en que con la marca de texto se arriba a la parte del texto 

que se desea,  en tanto con "buscar" el  cursor se detendrá en la primera palabra que 

coincida  con la  búsqueda,  y  así  hasta  llegar  a  la  parte del  documento deseada.  Para 

realizar la búsqueda de una "marca" emplear el navegador (se activa presionando la tecla 

F5).  

Referencias: inserta un enlace a una parte del documento de texto. Funciona como la 

acción  "hiperenlace"  con  la  diferencia  de  que  este  último  esta  diseñado  para  los 

documentos con formato  html. Para insertar una referencia es necesario primero realizar 

la  marca  de la  misma,  posicionando  el  puntero  del  ratón y  seguidamente  seleccionar 

"Insertar/Referencia"  en  la  barra  de  menú.  Seleccionar  en  tipo  de  campo:  Establecer 

referencia y escribir  el  nombre de la referencia.  A continuación  presionar en el botón 

"insertar". 

Finalmente  para  insertar  la  referencia  en  el  texto,  nuevamente  seleccionar 

"Insertar/Referencia"  en la  barra  de  menú  y   seleccionar  en  tipo  de  campo:  Insertar 

referencia y en Formato: Texto de texto. Por último cliquear en el botón "Insertar".

Nota: introduce  observaciones,  aclaraciones  referentes  al  texto  del  documento.  Un 

pequeño rectángulo  amarillo  denota  la  presencia  de la  nota.  Para que aparezca en la 

impresión hay que configurarla desde el menú “Archivo/ImprimirOpciones” y cliquear en 

Notas "Fin de página".
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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Script: un script es una secuencia de comandos.  Un script  se emplea en archivos de 

extensión html. Así como en la nota, el símbolo del script es un pequeño rectángulo pero 

de color verde.

Índices: permite la creación de un índice con las palabras que deseamos que aparezcan 

como  tales.

Sobre: crea un sobre con la opción de introducir manualmente los datos del remitente y 

los destinatarios o seleccionar una base de datos previamente creada.

Marco: inserta un marco de columnas de texto, estableciendo de esta manera un límite al 

texto a introducir. Este puede ser introducido en una o más columnas de texto.

Tabla: introduce tablas, conformadas por columnas y filas al documento de texto activo.

Regla horizontal: introduce una línea en el lugar en que se encuentre el cursor, dentro 

del  documento de texto. Esta acción ofrece varios diseños de regla horizontal.

Imagen: inserta una imagen dentro del documento de texto.

Video y sonido: inserta un video dentro del documento de texto.

Objeto:  inserta un objeto en el documento de texto. Un objeto puede ser: una fórmula, 

diagrama u OLE4.

Frame: inserta un marco de trabajo dentro del documento de texto. El frame se emplea 

para la edición de páginas web, estableciendo un vínculo con otro sitio y mostrando ese 

otro sitio dentro de una ventana o marco. 

Archivo: inserta un archivo en el documento de texto activo.

e)Formato

Permite dar formato el texto, párrafo, página, entre otras opciones que a continuación se 

detallan:

Formato predeterminado: cambia el formato de texto seleccionado a los valores que se 

hayan  determinado anteriormente.

Carácter: configura  el  tipo  de  fuente,  estilo,  tamaño,  efectos,  posición,  entre  otras 

opciones. 

Párrafo:  define sangrías, espacios, el tipo de interlineado, sangría, alineación, flujo del 

texto  (opciones  de  paginación  y  separación  en  sílabas),  numeración,  tabulaciones  e 

inciales del texto.

Numeración y  viñetas: establece  los  tipos  de  numeración  y  viñetas  de  un  párrrafo 

seleccionado o predeterminado.

4 Object Linking and Embedding (OLE)  es  un  protocolo  desarrollado  por  Microsoft.  OLE  permite  a  un editor 
encargar a otro la elaboración de parte de un documento y posteriormente volverlo a importar. Por ejemplo, un 
sistema de publicación de escritorio puede enviar un poco de texto a un procesador de textos o una imagen a un 
editor de bitmap usando OLE. La ventaja principal de usar OLE, además de que el tamaño del archivo es menor, es 
la de poder crear un archivo principal. Se puede hacer una referencia a los datos de ese archivo, con lo que todo 
cambio posterior en el archivo principal se reflejará en el documento referenciado. Su uso principal es el manejo de 
documentos compuestos pero también puede ser usado para transferir datos entre aplicaciones diferentes usando 
arrastrar y soltar, y acciones del portapapeles.

Página 13



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Página: define el formato de papel de la página, color de fondo, activar o desactivar el 

encabezamiento y pie de página, disposición de líneas de borde, y la configuración de 

columnas de texto de la página, entre las opciones que se pueden mencionar.

Cambiar mayúsculas y minúsculas: esta opción permite cambiar toda la selección del 

texto  de mayúsculas a minúsculas o viceversa. 

Columnas:  establece  el  formato  de  una  selección  de  texto  en  dos  o  más  columnas. 

Además posibilita en una primera instancia, la selección de un diseño en particular de dos 

columnas sean simétricas o asimétricas.

Secciones:  cambia el formato de una sección seleccionada en el documento de texto 

activo. De esta manera se podrá modificar el diseño de la columna de texto, así como la 

nota del pie de página, si la hubiera.

Estilo  y  formato: crea,  edita  y  quita  estilos  de  formato  del  cuerpo  del  texto  del 

documento, encabezado, así como las sangrías entre otras tantas opciones.

Autoformato:  elabora documentos  de texto  de acuerdo se predetermine en el  menú 

"Herramientas/Corrección  automática",  ya  sea  al  escribir,  aplicar  o  aplicar  y  editar 

modificaciones.

Ancla:  establece  las  opciones  de  anclaje  del  objeto  seleccionado  o  insertado  en  el 

documento de texto. Estas pueden ser a la página, al párrafo, carácter, como carácter o al 

escritorio.

Ajuste: establece las opciones de ajuste del texto a la página, párrafo, objetos, imágenes 

y marcos que contenga el documento de texto activo.

Alineación:  alinea el texto seleccionado según la opción deseada: izquierda, derecha, 

centrado o justificado.

Organizar: organiza la relación frente-atrás del texto y objeto insertado en el documento.

Voltear: gira de manera vertical u horizontal el objeto seleccionado.

Agrupar: agrupa en una sola selección objetos insertados en el documento de texto, de 

tal manera que se le puedan aplicar formato o incluso moverlos como si fuera un único 

objeto.

Objeto: edita las propiedad y los atributos de un objeto seleccionado en el documento de 

texto.

f)Tabla

Permite insertar tablas en el documento de texto, así como realizar una serie de acciones 

que se detallan a continuación:

Insertar  tabla:  introduce  en  el  documento  una  tabla,  en  la  que  se  podrá  definir  la 

cantidad de columnas y filas.

Borrar: elimina una tabla seleccionada o fila o columna, según lo que se desee hacer.

Seleccionar: selecciona una tabla, fila o columna o celda.
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Unir celdas: une celdas contigüas como si fuese una sola.

Dividir celdas: divide una celda en varias, de acuerdo a lo que se desea hacer.

Proteger celda: protege una celda, a los efectos de que una selección de la tabla no 

cambie los atributos si se realizaran cambios. 

Unir tabla: une dos tablas en una sola.

Dividir tabla: divide una tabla ya sea copiando o no el encabezado, según se determine.

Formateado  automático:  establece  el  formato  de  la  tabla,  según  una  serie  de 

alternativas de colores y diseños.

Autoajustar: ajusta  el  ancho  de  la  columna  de  una  tabla  y  así  también  distribuye 

equitativamente las columnas, el alto de la fila o bien de manera equitativa.

Repetición  de  filas  de  encabezado: repite  en  la  tabla  la  fila  establecida  como 

encabezado.

Convertir: convierte una selección de texto como tabla o viceversa.

Ordenar:  ordena  filas  seleccionadas  de  manera  alfabética  o  numéricamente.  Puede 

definirse  hasta  tres  tipos  de  criterios  para  ordenar,  y  además  combinar  los  criterios 

numéricos y alfanuméricos.

Fórmula: abre la barra de fórmulas para introducir una fórmula en la tabla.

Formato de  número:  según  la  categoría  que  se  desea  dar  a  la  tabla,  celda,  fila  o 

columna.  Estás  se  encuentran  integradas  por  número,  porcentaje,  moneda,  ciencia, 

fracción, valor lógico, texto, entre otros.

Límites de la tabla: muestra en la pantalla los límites de las celdas en la tabla. Sin 

embargo estas no aparecen en la impresión.

Propiedades de la tabla:  muestra un conjunto de alternativas para dar formato a la 

tabla referente a la disposición de las líneas, estilo de líneas, color de las líneas, sombra de 

la tabla, así como la disposición de la mencionada sombra.

g)Herramientas

Permite aplicar una serie de acciones sobre el documento de texto.

Revisión ortográfica: inicia la revisión ortográfica del documento de texto.

Idioma:  aplica el idioma a sinónimos y separación silábica, para posteriormente aplicar 

sinónimos a una palabra seleccionada o aplicar separación de palabras en sílabas, que se 

encuentran al final de la línea de texto y así ajustarla.

Contar  palabras:  cuenta  la  cantidad  de  palabras  y  caracteres  del  texto  y/o  de  una 

selección determinada.

Corrección automática:  muestra un conjunto  de opciones para reemplazar  palabras, 

abreviaturas, activar palabras que comienzan con mayúsculas o completar palabras.

Numeración de capítulos: determina el formato de numerar los capítulos y la jerarquía 

de la numeración de capítulos del documento de texto actual.
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Numeración de líneas: al activar esta herramienta, muestra la numeración de las líneas 

del documento de texto activo.

Notas al  pie: define las opciones de visualización de las notas al  pie  que se podrán 

emplear en el documento de texto. 

Gallery: muestra una galería de imágenes para insertar en el documento de texto. Para 

insertar  una  imagen  en  el  documento  basta  con  arrastrar  la  imagen  seleccionada  al 

documento de texto activo.

Reproductor de medios: abre el reproductor de video con opciones de mantenerlo fijo 

sobre el documento de texto activo, de maximizarlo o minimizarlo, entre otras opciones.

Base de datos bibliográfica: permite modificar o introducir nuevos registros en la actual 

base de datos. La base de datos de bibliografía contiene ejemplos de registros de libros 

sobre Open Office.

Asistente  para  combinar  correspondencia: abre  el  asistente  para  combinar 

correspondencia, a los fines de crear una carta o un correo electrónico modelo para varios 

destinatarios. 

Ordenar: ordena párrafos  o filas  seleccionadas,  según criterios  de  orden alfabética  o 

numéricamente. 

Calcular: calcula fórmulas insertando el resultado en el documento de texto.

Actualizar:  actualiza los cambios realizados,  según lo seleccionado: campos,  vínculos, 

diagramas, índices, entre otros.

Macro5: permite ejecutar u organizar macros en el documento de texto activo.

Administrador de paquetes:  agrega, quita, habilita, inhabilita y exporta archivos con 

extensiones de Open Office.

Configuración  del  filtro  XML6:  permite  crear,  editar,  borrar  y  probar  filtros  para 

importar y exportar archivos XML.

Personalizar:  personaliza opciones de configuración referentes al menú, teclado, barra 

de herramientas y eventos.

Opciones: abre una ventana para adaptar Writer a las preferencias del usuario.

h)Ventana

En este menú aparecerá la opción de abrir una nueva ventana, cerrar la ventana activa y 

la lista de documentos abiertos de Open Office. 

I)Ayuda

Proporciona ayuda acerca de Open Office.

5 Un  macro es  un  conjunto  de  instrucciones  empleadas  con  el  fin  de  evitar  que  el  usuario  realice  la  tediosa 
repetición de partes idénticas de un programa. Los ensambladores y compiladores cuentan con macroprocesadores 
que permiten definir una abreviatura para representar una parte de un programa y utilizar esa abreviatura cuantas 
veces sea necesario. Un ejemplo de instrucciones serían "borrar archivo", "añadir registro".

6 XML  (eXtensible  Markup  Language  )  es  un  estándar  tecnológico  que  hace  compatible  el  intercambio  de 
información, de una manera fácil y segura entre sistemas o programas. Se puede usar en bases de datos, editores 
de texto, hojas de cálculo, diapositivas, entre otros aplicativos.
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Barra de funciones

Facilita el acceso a los comandos más utilizadas. Al pasar el puntero del ratón por sobre la 

barra se puede determinar el nombre de cada uno. 

En la imagen de la barra de funciones se nombran de izquierda a derecha cada uno de 

ellos: 

Nuevo, Abrir, Guardar, Documento como correo electrónico, Exportar directamente como 

pdf,  Vista  preliminar,  Revisión  ortográfica,  Revisión  automática,  Cortar,  Copiar,  Pegar, 

Deshacer escritura, Restaurar escritura, Hiperenlace, Tabla, Buscar y reemplazar, Fuentes 

de datos, escala, y por último Ayuda de Open Office.

Barra de formato

En la barra de formato se visualizan los comandos más utilizados para trabajar con el 

texto. Al pasar el puntero del ratón por sobre los iconos se puede determinar el nombre de 

cada uno. 

En la imagen de la barra de formato se nombran de izquierda a derecha cada uno de ellos: 

Estilo y formato, Aplicar estilo, Nombre de fuente, Tamaño de fuente, Negrita, Cursiva, 

Subrayado,  Alinear  a  la  izquierda,  Centrado,  Alinear  a  la  derecha,  Justificado, 

Activar/desactivar numeración, Activar/desactivar viñetas

Barra de estado

Ubicada al pie del documento de texto, brinda información referente a la página actual 

sobre el total, escala del documento, el modo insertar o sobrescribir texto. Aparecerá la 

palabra INSERT si queremos insertar texto o SOBRE si queremos sobreescribir. 
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¿Cómo comenzar a trabajar con Writer?

Para crear un nuevo documento de texto 

Para comenzar  a trabajar  con un nuevo documento,  seleccionar  de la  barra de menú 

“Archivo/Nuevo documento de texto” 

Copiar el siguiente texto: 

Los procesos de negocios
“La  gestión  de  todo  tipo  de  organización  está  comenzando  a  poner  foco  en  los 

procesos, más que en las funciones. Nuestras organizaciones están  estructuradas 

jerárquicamente,  mientras  que  los  procesos  ocurren  horizontalmente.  En  la 

yuxtaposición de  ambas gestiones se producen el mal uso de los recursos de la 

organización,  equipo  o  empresa.  Entre  ellos  podemos  mencionar  dinero,  tiempo, 

información,  personas,  conocimientos  y  tecnología.  Pero  ante  todo,  ¿qué  es  un 

proceso? 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que emplean recursos de la 

manera más eficiente para cumplir los objetivos de la organización.”

Para  guardar  el  nuevo  documento  seleccionar  de  la  barra  de  menú:  “Archivo/Guardar 

como”. Se podrá visualizar la siguiente ventana:
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Debajo de la barra de título y en la parte superior de la izquierda, aparecen un conjunto de 

acciones  que  podrán  ser  seleccionadas.  Hacen  referencia  a  la  ubicación  en  dónde  se 

guardará el documento. En el ejemplo de la figura, se encuentra seleccionado el escritorio 

"Desktop".

En "Dirección" se escribirá el nombre del documento.

En "Filtro"  se podrá desplegar una vista para seleccionar el formato en que será guardado 

el documento. En la figura se ha seleccionado "Microsoft Word 97/2000/XP.doc" para poder 

abrir el documento con Microsoft Office.

De no ser necesario escoger un formato, el documento se guardará automáticamente con 

el formato ",odt" de Open Office (Texto en formato Open Document).

Una  vez  seleccionado  el  lugar  en  dónde  se  guardará  el  documento,  el  nombre  y  el 

formato, cliquear en el botón "Aceptar".

Cada vez que se introduzcan cambios sobre el documento cliquear sobre el icono 

"Guardar" de la barra de funciones.

Para  abrir  otro  documento  de  texto,  se  puede  acceder  desde  la  barra  de  menú 

"Archivo/Abrir" o simplemente cliqueando en el ícono "Abrir"

Para darle formato al texto copiado más arriba, denominado "Los procesos de negocios" se 

procede a explicar las herramientas disponibles.

El formato del texto

El formato del texto hace referencia al tipo de fuente o letra a emplear en el documento de 

texto, así como el color y los efectos a utilizar,  ya sea en todo el  documento o en la 

selección que se predetermine. 

Primero habrá que seleccionar  el  texto a cambiar el  formato.  A continuación se podrá 

acceder desde la barra de menú cliqueando en "Formato/Carácter". 

Se  visualizará  la  siguiente  ventana  con  las  opciones  de  selección  de  fuente,  efectos, 

posición, hiperenlace y fondo.
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Otra forma más cómoda de trabajar es emplear las acciones en la barra de formato.

Retomando  el  ejemplo,  seleccionar  todo  el  texto  titulado  "Los  procesos  de  negocios", 

establecer para el título Arial 16, negrita, cursiva y subrayado.

Para el cuerpo del texto aplicar Arial 10, negrita y cursiva.

Para las palabras "ambas gestiones" Arial 12, subrayado y color rojo.

Para la definición de proceso Verdana 11 color azul.

El formato de párrafo

En el texto se podrán establecer características distintivas en los párrafos del texto, como 

por ejemplo: sangrías (distancia entre el margen de la página y el extremo izquierdo de la 

primer linea del párrafo), el espacio entre párrafos, interlineado, alineación del párrafo, 

numeración y viñetas, entre otras opciones. 

Primero habrá que seleccionar  el  texto o ubicar  el  cursor  en el  párrafo a modificar.  A 

continuación se podrá acceder desde la barra de menú cliqueando en "Formato/Párrafo". 

Se visualizará la siguiente ventana con las opciones de selección de sangrías y espacios, 

alineación, flujo del texto, numeración, tabulaciones iniciales, borde y fondo.
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Otra forma más cómoda de trabajar es emplear las acciones en la barra de formato.

Para el texto titulado "Los procesos de negocios" aplicar interlineado sencillo y alineado 

justificado.

Diseñar el texto del documento en columnas
Para que el documento de texto tenga la apariencia de columnas de texto, es necesario 

seleccionar desde la barra de menú "Formato/Columnas".

A continuación se despliega la siguiente ventana con opciones del estilo de la página. 
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Si el ancho de las columnas son simétricas, se podrá cliquear en "Ancho automático" para 

evitar ingresar los valores. En "Espacio" se establece la separación de las columnas.

Una vez seleccionadas las opciones necesarias, presionar en el botón "Aceptar".

Insertar letra capital

Para insertar una letra capital en un párrafo será necesario ubicar el cursor en el inicio del 

mismo, y escoger el comando “Formato/Párrafos” desde la barra de menú. Seleccionar la 

solapa “Iniciales”, tal como se puede observar en la imagen de abajo, y en configuraciones 

cliquear en “Mostrar iniciales”. En número de caracteres dejar en “1”, en número de líneas 

que abarcará la letra capital “5”. A continuación presionar en el botón “Aceptar”.

Página 22



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Siguiendo  los  pasos  descritos,  se  habrá 

insertado una letra capital  en el  inicio de un 

párrafo. 

Cabe destacar que Writer permite introducir no 

sólo una letra, como capital en un párrafo, sino 

toda una palabra. 

En la imagen de la izquierda se puede apreciar 

como luce la letra capital en un documento de 

texto.

El formato de página

Prepara  el  documento  de  texto  tal  como  se  visualizará  una  vez  impreso.  Es  decir  el 

formato del papel, orientación, márgenes y configuración del diseño.

También como se puede ver en la imagen que sigue, existen otras solapas con opciones de 

diseño  para  aplicar  como  estilo  en  documento  de  texto  como  por  ejemplo 

encabezamiento, pie de página, borde, columnas, notas al pie.

Se accede desde la barra de menú "Formato/Página".

Insertar una imagen en el documento de texto

En el documento de texto activo, se pueden insertar imágenes.
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Writer posee una galería de imágenes propias, de las cuales se podrá seleccionar. Otra 

manera es insertar una imagen previamente guardada.

Para acceder a la primera opción cliquear en "Herramientas/Gallery", de la barra de menú. 

Automáticamente se abrirá, debajo de la barra de formato, una ventana con un panel de 

categorías de imágenes (izquierda) y las imágenes propiamente dichas, en el panel de 

vistas (derecha).

Para insertar una imagen, basta con cliquear sobre una imagen, sin soltar el botón de 

selección del ratón, llevar el puntero dentro del documento, y solar el botón de selección 

del ratón.

Para insertar una imagen previamente guardada, será necesario ubicar la imagen desde el 

menú "Insertar/Imagen/A partir de archivo."

En el ejemplo de la imagen que se muestra seguidamente, el archivo a insertar es una 

bandera y se llama "FOXTOT.jpg"

Al presionar en el botón "Aceptar", la imagen aparece inserta en el documento.
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Haciendo un clic derecho sobre la imagen se accede a las opciones de la imagen, como 

por ejemplo: la organización y alineación entre otras.

Insertar una nota al pie de página

Es necesario ubicar el cursor del ratón en dónde se desea que aparezca la nota.

A continuación, seleccionar de la barra de menú "Insertar/Nota al pie". Se podrá visualizar 

una ventana con varias opciones, a saber:

Numeración automático: aplica un número consecutivo para las notas a insertar.

Numeración caracteres: aplica un carácter definido como marcador para la nota al pie.

Tipo nota al pie: introduce la nota al pie de página en dónde se encuentra el marcador.

Tipo nota final: introduce la nota al final del documento, es decir, independientemente de 

donde se encuentren los marcadores en el documento de texto. 

Para modificar el contenido de la nota de texto, basta con dirigirse a la ubicación y realizar 

los cambios pertinentes.

Para eliminar la nota, basta con borrar el marcador de la nota al pie de página.

Insertar un hiperenlace

Un hiperenlace es una referencia para que el lector del documento de texto acceda a la 

información, ya sea dentro del mismo documento o en otros, como por ejemplo una página 

web.  Como el  procedimiento  es  el  mismo se  explicará  a  continuación  los  pasos  para 

insertar  la  definición  de  proceso  de  negocios  en  el  documento  texto  ya  escrito 

anteriormente. La definición es tomada desde Internet de la enciclopedia Wikipedia.

1°)  Copiar la dirección de Internet de la definición de "procesos de negocios" publicada en 

Wikipedia7. Es la que utilizaremos como enlace desde el documento de texto activo. 

2°) Ubicar el cursor en el documento de texto, en dónde se ubicará el enlace.

3°)  Seleccionar  desde  la  barra  de  menú  "Insertar/Hiperenlace".  Aparece  la  siguiente 

ventana.

7 La dirección en Internet de Wikipedia en español es http://es.wikipedia.org
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Del panel de vista de la izquierda seleccionar "Internet". En "Destino"  pegar la dirección 

del enlace de la definición de proceso de negocios, dentro de la enciclopedia Wikipedia. En 

"Texto" escribir "¿Qué es un proceso?", tal como en la siguiente ventana.

4°) Una vez completado los campos cliquear en el botón "Aplicar" y "Cerrar". En el texto 

aparecerá en negrita y subrayado el enlace ¿Qué es un proceso?

Al  acercar  el  puntero  del  ratón  sobre  el  hiperenlace,  cambia  de  flecha  a  una  mano, 

indicando que hay un enlace. Con sólo cliquear sobre el enlace, se abrirá el navegador con 

el sitio de Wikipedia y con la definición de lo que es un proceso de negocio.

Insertar una marca de texto

Ya sabiendo como realizar un hiperenlace, se procede a explicar como insertar una marca 

de texto. Un marca de texto es un punto de referencia y se emplea en documentos de 
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gran  cantidad  de  páginas,  permitiendo  al  lector  navegar  en  el  mismo documento  por 

medio de hiperenlaces.

A continuación se explican los pasos para introducir una marca de texto.

1°) Ubicar el cursor en el lugar del texto en dónde se desea llegar desde el hiperenlace.

2°) Seleccionar desde la barra de menú "Insertar/Marca de texto". 

Escribir una palabra que identifique 

la marca. 

En la siguiente ventana a modo de 

ejemplo se escribió "Título".

Seguidamente presionar en el botón 

"Aceptar".

3°) Ubicar el  puntero del ratón en el lugar en dónde se establecerá el  enlace hacia la 

marca de texto, y seleccionar "Insertar/Hiperenlace". Al visualizarse la siguiente ventana, 

seleccionar del panel de la izquierda "Documento". 

4°)  En  la  ventana  Hiperenlace,  en  "destino"  cliquear 

sobre  el  botón  de  la  derecha  del  cuadro  de  texto. 

Aparecerá en la pantalla la ventana, que se visualiza a la 

izquierda, en la que desplegará en "Marcas de texto", la 

marca definida como "Título".

A continuación presionar  en el  botón “Aplicar”  y  luego 

“Cerrar”.
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5°) En la ventana Hiperenlace y en "Destino de documento", se definen los parámetros de 

la marca de texto. Seguidamente cliquear en el botón "Aplicar" y "Cerrar".

Aparece el enlace en color azul y subrayado. Al cliquear sobre el enlace, automáticamente 

el cursor se desplaza hasta la marca de texto. (#Título) 

Insertar tablas en el documento de texto

Una tabla es un conjunto de celdas ordenadas por  filas  y columnas. Se pueden insertar 

texto, números, imágenes y fórmulas. 

Para insertar una tabla en el documento de texto activo, seleccionar de la barra menú 

"Tabla/Insertar/Tabla" para posteriormente definir el tamaño de la misma en cuanto a filas 

y columnas. 

También se puede acceder a esta función desde la barra de funciones, cliqueando 

sobre el icono “Tabla”.

En la siguiente imagen se visualiza las opciones del tamaño de una tabla.
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Si se desea personalizar la tabla con alguno de los estilos definidos por Writer, ubicar el 

puntero  del  ratón  sobre  la  tabla,  y  paso  seguido,  seleccionar  de  la  barra  de  menú 

"Herramientas/Formato automático".

Como se puede observar en la siguiente imagen, en el panel de la izquierda se podrá 

navegar para seleccionar un estilo de formato. Una vez seleccionado un estilo, cliquear en 

el botón "Aceptar".

Para seleccionar una celda con el fin de trabajar sobre ella, ya sea para insertar texto o 

una fórmula, por ejemplo, basta con hacer un clic con botón izquierdo (botón de ejecución 

de orden). Para seleccionar más de una celda, como puede ser una fila, cliquear una celda, 

sin soltar el botón izquierdo del ratón y desplazar la selección en las celdas contígüas. Para 

hacer la selección con el teclado, presionar la tecla "Shift" y la flecha de desplazamiento 

correspondiente, ya sea izquierda o derecha.

Para seleccionar una columna de la tabla es necesario ubicar el puntero del ratón en el 

límite superior de la primer celda de la columna. Automáticamente al transformarse el 

puntero en una flecha en sentido descendente, cliquear con botón izquierdo del ratón.

Para insertar o borrar una o varias columnas o filas será necesario ubicar el puntero del 

ratón  en  una  celda  y  cliquear  con  botón  derecho.  Si  se  insertará  una  nueva  fila, 

seleccionar  "Fila/Insertar".  En  caso  de  insertar  una  nueva  columna,  seleccionar 

"Columna/Insertar".

Para ocultar los límites de una tabla, a los fines de que no aparezcan en la impresión del 

documento, basta con cliquear  con botón derecho del ratón (botón de opciones) sobre la 

tabla y seleccionar "Tabla" y en disposición de líneas, cliquear en "Sin bordes", tal como se 

visualiza en la siguiente imagen.

La opción “sin bordes“ es la primera de izquierda a derecha.  Una vez seleccionada la 

opción, cliquear en el botón “Aceptar”.
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Realizar dibujos 

Para  habilitar  la  barra  de  dibujo,  será  necesario  seleccionar  desde  la  barra  de  menú 

"Ver/Barras de herramientas/Dibujo". Inmediatamente se posicionará en la parte inferior 

del documento de Writer la barra de dibujo, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Se describen a modo de ejemplo dentro de las tantas prestaciones de Writer, los pasos 

para realizar un diagrama de flujo referente a la definición de los procesos de negocios.

1°) Será necesario cambiar el puntero del ratón por uno de selección de dibujos. Para ello 

seleccionar  la  primer  herramienta  de  la  izquierda  de  la  barra  de  dibujo,  denominada 

"selección". Para determinar la función del resto de las herramientas, basta con pasar el 

puntero para que muestre el nombre de las mismas.

2°)  Cliquear  en  la  herramienta  "Diagrama  de  flujo"  y  seleccionar  "Gráfico  de  flujo: 

proceso". A continuación el puntero cambia de flecha a cruz. Con esto Writer nos avisa que 

está activa la herramienta.

3°) Al cliquear una vez sobre el documento y sin soltar el botón izquierdo del ratón (botón 

de  selección)  desplazando  el  puntero,  aparecerá  el  gráfico.  Nuevamente  dibujar  un 

rectángulo. Para cambiar de gráfico, seleccionar  "Gráfico de flujo: Proceso alternativo"
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4°) Seleccionar la herramienta "línea" para unir los tres gráficos. Cada linea debe tener 

como final una flecha. Para establecerla, seleccionar una linea y con botón derecho del 

ratón seleccionar "línea". En la opción "Fines de linea" seleccionar "flecha" como opción de 

estilo.

5°) Para agregar texto a los tres gráficos, seleccionar el primero de la izquierda con doble 

clic  seguido y se activa el  cuadro  de texto.  Escribir  la  palabra INICIO.  En el  siguiente 

TRANSFORMACION y en el último RESULTADO.

 
6°)  Para  agregar   las  llamadas  de  texto,  seleccionar  la  herramienta  "Llamadas".  Para 

cambiar  el  color  de  fondo  de  las  llamadas,  seleccionar  de  la  barra  de  menú 

"Formato/Objeto/Relleno" color blanco.

Insertar un índice

La utilidad del uso del índice es listar de manera ordenada, con indicación del lugar dónde 

aparecen los capítulos y los temas tratados en un documento como puede ser un libro, 

tesis o artículos de numerosas páginas. 

La manera más sencilla de crear un índice es una vez finalizado el documento, proceder a 

insertar el índice.  Favor de seguir los siguientes pasos de aplicación para ponerlos en 

práctica. Seleccionar el título del documento. 

En  el  ejemplo  se  llama 

INTRODUCCION. 

A continuación elegir desde 

la barra de menú 

“Insertar/Índice/Entrada”. 

Seguidamente se visualizará 

la siguiente ventana:

INICIO TRANSFORMACION RESULTADO

Insumos: tiempo, dinero, recursos, 
información, datos, conocimientos.

Resultado para un destinatario o 
grupo de destinatarios
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En  Índice  dejar  la  opción  índice  de  contenido.  En  Entrada  Writer  escribe  la  selección 

realizada (INTRODUCCION). Presionar el botón “Insertar” y “Cerrar”.

Repitiendo la acción detallada se podrá definir como entrada del índice todos los títulos del 

documento. De existir subtítulos, habrá que definir la ubicación en un segundo nivel, a los 

fines de diferenciarlo del siguiente título.

En el ejemplo el  subtítulo se llama “¿Qué es Open Office?”.  Seleccionar el subtítulo y 

elegir “Insertar/Índice/Entrada”. Se podrá visualizar la siguiente ventana:

En nivel de visualización en el índice, deberá ser 2 por tratarse de un subtítulo.

Presionar el botón “Insertar” y “Cerrar”.

El ejemplo tiene otros tres subtítulos llamados “Ventajas de Open Office”, “Objetivos de la 

Guía rápida del usuario Open Office”, y “Usuarios Open Office”, por lo que se repetirán la 

secuencia de pasos señalados anteriormente.

Hasta el momento se definieron las entradas del índice. Ahora se procede a insertar el 

índice en el documento de texto. Para ello será necesario posicionar el cursor en la página 

en donde se ubicará el índice. 

Escoger de la barra de menú “Insertar/Indices/Indices”. Al visualizar la siguiente ventana 

con las opciones seleccionadas, cliquear en el botón “Aceptar”.
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De esta manera Writer inserta el índice con los contenidos y las correspondientes páginas. 

Como se puede apreciar en la imagen de abajo, el índice aparece en cuadros de textos de 

color gris. 

Esta diferenciación de color no aparecerá en la impresión papel. Para cerciorarse, observar 

la vista previa del documento de texto.
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Imprimir el documento de texto

Una vez finalizado de escribir el texto “Los procesos de negocios”, será necesario diseñar 

la  apariencia  del  documento  de  texto  y  guardar  los  actualizaciones  realizadas. 

Posteriormente se podrá proceder a la impresión, exportación a formato pdf, o envío por 

correo electrónico.

Para imprimir es necesario tener una impresora conectada a la computadora o seleccionar 

una si la computadora está conectada en una red. 

Previo a la acción de imprimir, se podrá visualizar como se presentaría en papel. 

La  acción  de  previsualización  se  accede  desde  la  barra  de  menú  "Archivo/Vista 

preliminar"  o  bien  desde  el  icono  de  vista  preliminar  ubicado  en  la  barra  de 

funciones. 

En la siguiente imagen se puede observar la vista previa del documento de texto.

Para  cerrar  la  ventana  activa  de  previsualización,  presionar  el  botón  "cerrar  la  vista 

preliminar".

Para imprimir también se puede acceder desde el menú "Archivo".
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Exportar el documento de texto en formato pdf

La opción,  para guardar el documento en formato portátil  (pdf),  se accede desde 

"Archivo/Exportar en formato PDF" o bien desde el icono disponible en la barra de 

funciones. 

El  documento  tomará  el  mismo  nombre  designado  en  Writer.  Sin  embargo  se  podrá 

determinar otro nombre, así como el lugar en donde se guardará el documento.

Enviar el documento por e-mail desde Writer

Para enviar el documento por correo 

electrónico,  previamente  deberá 

estar  instalado  y  configurado  el 

editor  de  correo  electrónico.  En  el 

caso  de  la  imagen  es  el  KMail. 

Estando en  el  documento  de  texto 

activo,  se  selecciona  del  menú 

Archivo  "Enviar  documento  como 

correo electrónico", y a continuación 

adjunta en el mail el documento. En 

la figura se llama "Guia Open Office" 

También se puede acceder a esta función desde la barra de funciones.

Crear correspondencia, combinando documentos

El principal objetivo de la función "combinar correspondencia" es generar un documento 

con varios destinatarios, extraídos de una base de datos.

En el ejemplo que sigue se podrá aprender a confeccionar una invitación. Para ello se ha 

generado una base de datos en una planilla de cálculo en Calc. 

En la siguiente tabla se puede visualizar la mencionada base a la que habrá de guardar en 

Calc con el nombre "Base de Datos".
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A continuación escriba la siguiente invitación en Writer, en un nuevo documento de texto. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mayo de 200_

S____________/___________D

Con motivo de las jornadas de capacitación del Programa "Primera niñez", se le extiende 

la invitación para los días 8, 9 y 10 de junio del presente año.

Las jornadas comprende la carga horario de 8hs a 17hs con dos cortes, en el que se 

realizará el almuerzo y a posterior la merienda.

Todos los gastos de traslado y alojamiento se encontrarán a cargo del Programa "Primera 

niñez".

Cabe recordar que Ud. será el ejecutor en la Provincia de Córdoba.

Reciba mis más cordiales saludos.

Mariano Lucatoni
Director Programa "Primera Niñez"

Minsterio de Acción Social
Presidencia de la Nación

Una vez finalizado la redacción, guardar con el nombre "invitación" y dejarlo activo en la 

pantalla.

Para  definir  la  base  de  datos  de  la  invitación  seleccionar  de  la  barra  de  menú 

“Herramientas/Asistente para combinar correspondencia”. Al abrirse el asistente, dejar la 

opción “Usar el documento actual”, y cliquear en el botón “Siguiente”.

Titulo Nombre Apellido Cargo Localidad
Profesora María García Directora Córdoba
Licenciado Fernando Alonzo Director  Córdoba
Dra. Alejandra Pérez Presidente Mina Clavero
Srta. Mariquita González Coordinadora Buenos Aires
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En la siguiente ventana dejar  la  opción  seleccionada en “Carta”.  Cliquear  en el  botón 

“Siguiente”.

Ahora en el paso 3 se procede a seleccionar la base con todos los 

datos necesarios para confeccionar las invitaciones.

Será  necesario  cliquear  en  el  botón  “Seleccionar  otra  lista  de  direcciones”  para 

predeterminar el archivo del cual se extraerán los datos para confeccionar las invitaciones. 

Al regresar al asistente, cliquear en el botón “Cancelar” para no continuar con el asistente.
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Para introducir en la invitación los rótulos de las columnas de la base de datos, seleccionar 

de la barra de menú “Ver/Fuentes de datos”. Writer dividirá la pantalla en dos, en la parte 

superior con la base de datos y en la inferior con el documento de texto.

A la izquierda en la parte superior de la pantalla, se encuentra el explorador, en el que se 

puede  visualizar  la  base  de  datos denominada  “Hoja1”  (la  ruta  es  Base  de 

datos/Tablas/Hoja1) y a la derecha todos los datos de la planilla de cálculo.

Para ubicar  los datos en el  documento de texto, seleccionar  el  título  de la columna y 

arrastrarlo con el ratón sin saltarlo, hasta el lugar deseado.

Ubicar  los  nombres  de  las  columnas  en  el  siguiente  orden:  “Título,  Nombre,  Apellido, 

Cargo, Organización, Localidad”.

En el siguiente ejemplo se puede observar los campos ingresados en la carta en color gris.

Ahora será necesario volver al asistente para combinar el archivo de Writer con el de Calc.

En el tercer botón de derecha a izquierda, hay una herramienta llamada “Combinar 

correspondencia”. Cliquer sobre ella para activar el asistente.
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Como ya se ha definido el archivo con los datos necesarios para la invitación, saltear los 

pasos 1 al 3 con el botón “Siguiente”.

En el paso 4 debido a que no se adicionará un saludo, cliquear en “Siguiente”.

En la ventana de abajo, como no se realizarán cambios, cliquear en “Siguiente”.
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Inmediatamente,  el  asistente  procede  a 

combinar  la  correspondencia,  tal  como  se 

puede visualizar en la ventana de la izquierda.

En la siguiente ventana cliquear en el botón “Siguiente””.

Para finalizar seleccionar las opciones “Guardar documento combinado” y “Guardar como 

documentos  únicos”  y  presionar  en  el  botón  “Guardar  documentos”.  Cliquear  en 

“Finalizar”. De esta manera Writer generará y guardará cuatro invitaciones.
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Como se aprecia en la ventana de arriba, se puede imprimir todas las invitaciones con sus 

correspondientes datos. Para ello será necesario seleccionarla.
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PLANILLA DE CÁLCULO: Calc
Calc es la planilla de cálculos de Open Office.

Para abrir Calc cliquear en el botón de todas las aplicaciones8, ubicado 

en la parte inferior de la izquierda de la pantalla y seleccionar Calc.

Calc es el aplicativo de Open Office para realizar cálculos, analizar y 

gestionar datos. 

Antes  de conocer  las  prestaciones  que ofrece Calc,  se  procede a definir  una serie  de 

conceptos, necesarios a la hora de trabajar con la planilla de cálculo.

Columna: una columna es un conjunto de celdas dispuestas de manera vertical.

Título de columna: el título de columna se encuentra en la parte superior, y se identifica 

mediante letras. 

Fila:  una fila es un conjunto de celdas contígüas, dispuestas de manera horizontal. 

Título de fila: el título de fila se encuentra a la izquierda de la planilla, y se identifica 

mediante números.

Celda: una celda es la intersección de una columna y una fila. Se identifica por medio de 

la letra de la columna y del número de la fila correspondiente.

Rango: un rango es un conjunto de celdas contigüas. La notación empleada es la primer 

celda, separada por dos puntos y seguidamente de la última celda, Por ejemplo la notación 

del rango que identifica las celdas A1, A2, A3, A4, A5 y A6 es A1:A6.

Cada celda puede contener números, textos o  fórmulas de cálculo, como por ejemplo: 

suma, resta, multiplicación, división y ecuaciones. 

8 La ubicación en la pantalla del botón de todas las aplicaciones dependerá cómo el usuario haya configurado la 
barra de escritorio. Por lo general se ubica en la parte inferior de la pantalla.
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Componentes de la planilla de cálculo

A continuación se visualiza una planilla de cálculo con sus elementos constitutivos, que a 

continuación se describen:

Barra de título:

Describe el título de la planilla de cálculo, que al tratarse de una nueva planilla, Calc por 

defecto asigna como “Sin nombre 1”. 

Continuando con el recorrido superior de la pantalla, en el extremo derecho se ubican tres 

botones: el primero se llama Minimizar y permite reducir la planilla de cálculo a la barra 

de escritorio. El siguiente botón se llama Restaurar, y permite que la planilla de cálculo 

tenga  una  vista  reducida  en  la  pantalla,  establecida  por  el  usuario.  Si  se  presiona 

nuevamente el mencionado botón, la vista de la planilla se restablece ocupando toda la 

pantalla. El último botón se llama Cerrar que al ser presionado, cierra la planilla de cálculo 

y Calc como consecuencia de la acción. 

Barra de 
etiquetas de 

hojas

Barra de 
estado

Barra de 
desplazamiento 

inferior

Fila

Columna
Barra de fórmulas

Barra de 
desplazamiento 

vertical

Barra de 
formato

Barra de menú

Barra de 
funciones

Barra de título
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Barra de menú:

Permite  acceder  al  menú  completo  de  Calc.  Seguidamente  se  describe  cada  uno  sus 

componentes:

a)Archivo 

Nuevo:  genera una planilla nueva de cálculo. 

Abrir: abre una planilla existente.

Documentos recientes: despliega los archivos más recientes abiertos en Open Office.

Asistente:  lista los asistentes disponibles para guiar al usuario en la confección de una 

carta, fax, agenda, presentación, página web, entre otros.

Cerrar: cierra  la planilla de cálculo activa.

Guardar  como...:  guarda la  planilla  de cálculo  activa  con  un  nombre  y  en  un  lugar 

determinado,  sea el  disco  local,  partición del  disco,  carpeta,  cd,  pendrive,  entre  otros 

medios de almacenamiento.

Guardar: guarda los cambios de la planilla de cálculo editada.  

Guardar todo: guarda todos las planillas de cálculo abiertas.

Recargar: reemplaza la planilla de cálculo actual con la última versión guardada. 

Versiones: guarda varias versiones de una misma planilla de cálculo. 

Exportar en formato PDF9: guarda la planilla de cálculo activa en formato PDF.

Enviar: adjunta la planilla de cálculo activa en un correo electrónico, dependiendo de la 

acción a seleccionar será como lo adjuntará (ods, xls. pdf). 

Propiedades:  permite  visualizar  información  sobre  la  planilla  de  cálculo  activa  por 

ejemplo tipo, ubicación, tamaño, historial de cambios, estadísticas, entre otros datos.

Firmas digitales: lista las firmas digitales para la planilla de cálculo actual.

Plantilla:  lista  las  plantillas  disponibles  para  utilizar.  Una  plantilla  es  un  archivo  que 

contiene los elementos de diseño de una planilla de cálculo y que incluye los estilos de 

formato, fondos, marcos, gráficos, campos, formato de página y estilo de carácter.

Vista preliminar: visualiza la planilla de cálculo activa previa a la impresión, tal como se 

vería impresa en papel.

Imprimir: ordena la impresión de la planilla de cálculo activa. 

Configuración  de  la  impresora:  muestra  las  impresoras  disponibles,  así  como  el 

formato del papel y la orientación a predeterminar. 

Terminar: cierra Calc.

9 PDF: del inglés Portable Document Format, Formato de Documento Portátil, es un formato de almacenamiento de 
documentos,  desarrollado  por  la  empresa  Adobe  Systems.  Está  especialmente  ideado  para  documentos 
susceptibles  de  ser  impresos,  ya  que  especifica  toda  la  información  necesaria  para  la  presentación  final  del 
documento, determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste. 
Cada vez se utiliza más también como especificación de visualización, gracias a la gran calidad de las fuentes 
utilizadas y a las facilidades que ofrece para el manejo del documento como búsquedas, hiperenlaces, etc. PDF 
protege el contenido de documentos susceptibles de modificaciones.
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b)Editar

Permite realizar modificaciones en la planilla de cálculo activa. 

Deshacer,  Restaurar  y  Repetir  escritura:  son  tres  comandos  relacionados  con  las 

últimas acciones o modificaciones realizadas sobre la planilla de cálculo. 

Cortar:  corta  un  texto,  tabla  o  imagen  seleccionada  y  guarda  temporalmente  en  el 

portapapeles,  para  posteriormente  ser  pegado  en  la  planilla  de  cálculo  activa   o  en 

cualquier otra.

Copiar: copia un texto, tabla, celda, rango o imagen seleccionada para ser pegado en la 

misma planilla de cálculo activa o en cualquier otra.

Pegar:  pega un texto, tabla, celda, rango o imagen, previamente cortada o copiada. La 

acción de pegado puede ser repetida tantas veces como sean necesarias. 

Pegado   especial: pega  los  datos  copiados  o  cortados,  seleccionando  el  tipo  o 

propiedades de los datos. Por ejemplo pegar sólo el formato de la celda sin los números 

pero si el texto, así como pasar por alto las celdas que se encuentren vacías. Las opciones 

aparecen en una ventana al momento de seleccionar el menú.

Seleccionar todo:  selecciona todo el contenido de la planilla de cálculo activa, que no 

inlcuye solamente números, sino fórmulas, imágenes, gráficos, etc.

Modificaciones/Registro:  si se encuentra seleccionado, al momento de trabajar con la 

planilla  de  cálculo  indica  en  color  resaltado  los  cambios  actuales  que  se  encuentran 

realizados sobre la mencionada planilla. 

Modificaciones/Proteger  grabación:  si  se  encuentra  seleccionado,  al  momento  de 

trabajar con la planilla de cálculo, solicita una contraseña. Esto evita que otros usuarios 

realicen modificaciones sin autorización para ello. 

Modificaciones/Mostrar: si se encuentra seleccionada, al momento de grabar la planilla 

de cálculo, aparece una ventana para configurar las modificaciones que se realicen.

Modificaciones/Aceptar o rechazar:   si se encuentra seleccionada, abre una ventana 

en la que aparecerá una lista de modificaciones realizadas, pudiendo seleccionar cada una 

de ellas confirmando o no las modificaciones. 

Modificaciones/Comentario:  habilita  una ventana para  realizar  comentarios  sobre la 

planilla de cálculo.

Modificaciones/Unir documentos: si se selecciona, abre una ventana para ubicar una 

planilla (la copia de la planilla de cálculo activa) e inserta los cambios hechos a la planilla 

de cálculo activa.

Comparar documento: al elegir esta opción se abre un cuadro de diálogo de selección 

de planilla que compara la planilla seleccionada con la planilla de cálculo activa, señalando 

con color las diferencias encontradas en este último referente a las  modificaciones. 

Buscar y reemplazar: busca palabras, números y las reemplaza por otras opciones que 

se determinen. 
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Navegador: permite desplazarnos a lugares dentro de la planilla de cálculo activa.

Encabezado  y pie  de página:  establece  encabezado  y  pié  de  página  dentro  de  la 

planilla de cálculo activa.

Eliminar contenidos:  elimina el  contenido de la celda, rango o de la  totalidad de la 

planilla de cálculo. Para todo los casos debe estar activada la seleccción.

Eliminar celdas: elimina la fila o la columna completa de la planilla de cálculo activa.

Hoja/Mover/Copiar:  activa el listado de hojas disponibles en la planilla de cálculo para 

mover o copiar.

Hoja/Seleccionar:  activa el  listado de hojas disponibles en la planilla de cálculo para 

seleccionar. También se puede seleccionar la hoja desde la barra de etiquetas de hojas.

Hoja/Borrar: elimina la hoja activa de la planilla de cálculo.

Eliminar salto manual/Salto de fila: elimina el salto manual de una fila a otra.

Eliminar salto manual/Salto de columna:  elimina el salto manual de una columna a 

otra.

Vínculos: establece vínculos de una hoja con otra dentro de la planilla de cálculo activa.

Plug-in10: activa o desactiva los plug-ins incluidos en la planilla de cálculo.

c)Ver

Permite seleccionar todo aquello que queramos que aparezca visible a la hora de trabajar 

con  una  planilla  de  cálculo,  como  por  ejemplo  las  reglas,  barras  de  estado  o  de 

herramientas.

Normal: muestra la vista de la hoja de manera normal.

Previsualización del salto de página: previsualiza los saltos de página definida en la 

hoja de la planilla de cálculo.

Barra  de  herramientas:  activa  o  desactiva  las  diferentes  barras  de  herramientas 

disponibles, con el fin de adecuar las herramientas de trabajo y proveer soluciones a las 

necesidades en el momento de trabajar con la planilla de cálculo. 

Barra de fórmulas: activa la barra de fórmulas para el ingreso de fórmulas en la hoja de 

cálculo.

Barra de estado: activa la barra de estado de la planilla de cálculo.

Estado  del  método  de  entrada:  actualmente  sólo  está  disponible  para   UNIX  el 

Internet/Intranet Input Method Protocol (IIIMP, protocolo del método de entrada de Internet 

e Intranet).

Títulos  de filas/columnas:  activa  el  título  de  las  columnas  y  filas  de  la  planilla  de 

cálculo.

10 PLUGIN (o plug-in –en inglés "enchufar"-, también conocido como addin, add-in, addon o add-on) es una  aplicación 
que interactúa con otra para aportarle una función o utilidad específica. Generalmente muy específica, como por 
ejemplo servir  como driver  en una aplicacion,  para hacer  asi  funcionar  un dispositivo  en otro  programa.  Ésta 
aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal.  Los plugins típicos tienen la función de reproducir 
determinados  formatos de gráficos,  reproducir  datos  multimedia,  codificar/decodificar  correo  electrónico,  filtrar 
imágenes de programas gráficos.
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Destacar valores:  resalta los valores numéricos de la planilla de cálculo con un color 

diferente al texto.

Fuentes de datos: muestra la base de datos de la planilla de cálculo activa, 

Pantalla completa:  al seleccionar esta opción muestra la planilla de cálculo ocupando 

toda la pantalla, sin la barra de título, menú, herramientas y escritorio.

Escala: visualiza el tamaño de escala de la planilla de cálculo activa.

d)Insertar

Permite insertar en la planilla de cálculo activa saltos de filas y columnas, celdas, hojas, 

insertar imágenes, entre otras opciones.

Algunas de las opciones más utilizadas se describen a continuación: 

Salto manual: despliega un conjunto de opciones de salto: línea, columna y página.

Celdas: inserta filas y columnas en la planilla de cálculo activa.

Filas: inserta filas en la planilla de cálculo activa.

Columnas: inserta columnas en la planilla de cálculo activa.

Hoja: inserta una hoja nueva en la planilla de cálculo activa.

Hoja de archivo: inserta un archivo en la hoja de trabajo, dentro de la planilla de cálculo 

activa.

Vincular con datos externos: activa una ventana, en la que se especificará la dirección 

de la fuente de datos con la que se relacionará la hoja de cálculo activa.

Símbolos:  activa una ventana que muestra  los  símbolos asociados al  tipo de fuente, 

posibles de insertar en la planilla de cálculo activa. 

Hiperenlace: vincula palabras, hojas, página web con la planilla de cálculo activa.

Función:  inserta  funciones  desde  base  de  datos  hasta  estadísticos  en  la  planilla  de 

cálculo.

Lista de funciones: inserta una ventana a la derecha de la hoja de cálculo con todas las 

funciones disponibles para trabajar en la planilla de cálculo.

Nombres:  permite insertar o crear nombres a las distintas secciones de las hojas, que 

conforman la planilla de cálculo.

Nota: introduce observaciones, aclaraciones referentes a la planilla de cálculo. 

Imagen: inserta una imagen dentro de la planilla de cálculo.

Vídeo y sonido: inserta un vídeo o sonido dentro  de la planilla de cálculo.

Objeto:  inserta un objeto en la planilla de cálculo.  Un objeto puede ser:  una fórmula, 

diagrama u OLE11.

11 Object Linking and Embedding (OLE)  es  un  protocolo  desarrollado  por  Microsoft.  OLE  permite  a  un editor 
encargar a otro la elaboración de parte de un documento y posteriormente volverlo a importar. Por ejemplo, un 
sistema de publicación de escritorio puede enviar un poco de texto a un procesador de textos o una imagen a un 
editor de bitmap usando OLE. La ventaja principal de usar OLE, además de que el tamaño del archivo es menor, es 
la de poder crear un archivo principal. Se puede hacer una referencia a los datos de ese archivo, con lo que todo 
cambio posterior en el archivo principal se reflejará en el documento referenciado. Su uso principal es el manejo de 
documentos compuestos pero también puede ser usado para transferir datos entre aplicaciones diferentes usando 
arrastrar y soltar, y acciones del portapapeles.
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Diagrama: inserta un gráfico a partir de un rango de datos de la planilla de cálculo activa.

Frame: inserta un marco de trabajo dentro de la planilla de cálculo. El frame se emplea 

para la edición de páginas web, estableciendo un vínculo con otro sitio y mostrando ese 

otro sitio dentro de una ventana o marco. 

e)Formato

Permite  dar  formato  a  la  celda,  columna,  fila,  página  entre  otras  opciones  que  a 

continuación se detallan:

Formato predeterminado: cambia el formato de texto de las celdas seleccionadas, a los 

valores que se hayan  determinado anteriormente.

Celda: establece el formato de número, fuentes, color de fondo, alineación de texto, estilo 

de borde, entre otras de las opciones disponibles.

Fila:  establece las medidas de la fila en relación al alto y ancho. Además muestra las 

opciones disponibles para ocultar y mostrar la fila seleccionada.

Columna:  establece  las  medidas  de  la  columna  referente  al  ancho,  además  de  las 

opciones de ocultar y mostrar la columna seleccionada.

Hoja: permite como opción cambiar el nombre de la hoja, así como ocultar la hoja activa 

de la planilla de cálculo.

Combinar celdas:  unifica el contenido de celdas seleccionadas en una sóla celda. De 

igual manera permite realizar la acción inversa.

Página: define el formato de papel de la página, color de fondo, activar o desactivar el 

encabezamiento y pie de página, disposición de líneas de borde, entre las opciones más 

importantes que se pueden mencionar.

Imprimir rango: establece el rango de datos para ser impresos.

Carácter: configura  el  tipo  de  fuente,  estilo,  tamaño,  efectos,  posición,  entre  otras 

opciones. 

Párrafo:  define  sangrías,  espacios,  el  tipo  de  interlineado,  alineación,  flujo  del  texto 

(opciones de paginación y separación en sílabas), numeración, tabulaciones e iniciales del 

texto.

Cambiar mayúsculas y minúsculas: esta opción permite cambiar toda la selección del 

texto, comprendida en la selección de celdas, de mayúsculas a minúsculas o viceversa

Estilo  y  formato:  configura  el  formato  de  celda  o  página  seleccionada,  referente  al 

encabezado o resultado de fórmulas.

Formateado  automático:  elabora  la  planilla  de  cálculo  de  acuerdo  a  como  se 

predetermine en el menú "Herramientas/Corrección automática", ya sea al escribir, aplicar 

o aplicar y editar modificaciones.

Formato condicional:  establece  las  condiciones  a  cumplir  en  una  celda  o  rango  de 

celdas, para colocar un resultado o encabezado.
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Ancla: establece las opciones de anclaje del objeto seleccionado o insertado en la planilla 

de cálculo. Estas pueden ser a la hoja, celda, rango o al escritorio.

Alineación: establece la alineación del contenido de una celda o rango. Estas pueden ser 

a la derecha, izquierda, centro, justificado, arriba, abajo o predeterminado por Calc.

Organizar: cuando en la hoja se encuentra, por ejemplo una imagen y está superpuesta, 

esta opción permite enviar la imagen en segundo plano para resaltar los datos de las 

celdas.

Gráfico: configura la posición y tamaño del gráfico así como el tipo de línea y relleno de la 

misma.

f)Herramientas

Permite aplicar una serie de acciones sobre la planilla de cálculo.

Revisión ortográfica: inicia la revisión ortográfica de la planilla de cálculo.

Idioma:  aplica el idioma a sinónimos y separación silábica, para posteriormente aplicar 

sinónimos a una palabra seleccionada o aplicar separación de palabras en sílabas, que se 

encuentran al final de la línea de texto en la celda y así ajustarla.

Detective:  rastrea errores o marcar los datos incorrectos ingresados en la planilla  de 

cálculo.

Corrección  automática:  muestra  un  conjunto  de  opciones  para  reemplazar  texto, 

abreviaturas, activar palabras que comienzan con mayúsculas o completar palabras.

Búsqueda del valor destino: por medio de la celda que contiene una fórmula, el valor 

de origen, busca un valor de destino.

Solver: es una herramienta para resolver problemas de optimización de valores mediante 

el  uso de sistemas de ecuaciones denominada función objetivo (celda objetivo). Solver 

encuentra  los  valores  de celda que optimizan,  es  decir  que hacen máxima o mínima, 

según lo  que se  haya definido  como restricción  una función  de estas  variables.  Estas 

variables se denominan variables controlables o variables de decisión.

Escenarios:  crea  escenarios  para  la  toma de  decisiones.  El  escenario  es  un  modelo 

empleado en la ciencia de la administración para la toma de decisiones.

Proteger documento/Hoja: si se encuentra seleccionado, al momento de trabajar con la 

planilla  de  cálculo,  solicita  una  contraseña.  Esto  evita  que  otros  usuarios  realicen 

modificaciones sin autorización para ello. 

Contenido de las celdas: muestra un submenú para calcular tablas o activar la entrada 

automática de datos.

Gallery: muestra una galería de imágenes para insertar en la planilla de cálculo. Para 

insertar una imagen en la planilla basta con arrastrar la imagen seleccionada a la hoja de 

la planilla activa.
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Reproductor de medios: abre el reproductor de vídeo con opciones de mantenerlo fijo 

sobre la planilla de cálculo activa, de maximizarla o minimizarla, entre otras opciones.

Macro12: permite ejecutar u organizar macros en la planilla de cálculo activa.

Administrador de paquetes:  agrega, quita, habilita, inhabilita y exporta archivos con 

extensiones de Open Office.

Configuración  del  filtro  XML13:  permite  crear,  editar,  borrar  y  probar  filtros  para 

importar y exportar archivos XML.

Personalizar:  personaliza opciones de configuración referentes al menú, teclado, barra 

de herramientas y eventos.

Opciones: abre una ventana para adaptar Calc a las preferencias del usuario.

g)Datos

Definir rango: define el área de selección de la base de datos a ser creada.

Seleccionar rango: lista el rango de datos disponibles de la base de datos.

Ordenar:  establece los criterios de orden, ascendente o descendente, de la planilla de 

cálculo.

Filtro: establece filtrado de datos según criterios de selección.

Subtotales: calcula  subtotales  de  las  columnas  que  se  determinen.  Aparecen  como 

funciones disponibles:  suma, cantidad,  promedio, máximo, mínimo, producto,  cantidad, 

desviación estándar de una muestra o población, entre otras.

Validez:  al seleccionar esta herramienta se puede visualizar una ventana en la que se 

pueden  establecer  criterios  para  la  validación  de  valores,  en  el  momento  de  su 

introducción en la planilla de cálculo.

Operaciones múltiples: permite predeterminar fórmulas, filas y columnas para realizar 

operaciones múltiples.

Consolidar:  realizar permite  definir  instrucciones  de  cálculo  consolidando  los  datos 

según títulos de fila o etiquetas de columnas.

Esquema: agrupa los datos de una columna o fila con un esquema de vista desplegable, 

dentro  de  la  planilla  de  cálculo.  De  igual  manera  oculta  el  detalle  de  las  celdas 

seleccionadas con un esquema de fila o columna. También tiene disponibles las opciones 

inversas.

Piloto de datos: activa la selección de la fuente o base de datos con los que se trabajará 

en Calc para realizar consultas, extrayendo datos de la mencionada fuente.

Actualizar área: actualiza los datos del área de trabajo.

12 Un macro es un conjunto de instrucciones empleadas con el fin de evitar que el usuario la tediosa repetición de 
partes idénticas de un programa. Los ensambladores y compiladores cuentan con macroprocesadores que permiten 
definir una abreviatura para representar una parte de un programa y utilizar esa abreviatura cuantas veces sea 
necesario. Un ejemplo de instrucciones serían "borrar archivo", "añadir registro".

13 XML (eXtensible Markup Language) es un estándar tecnológico que hace compatible el intercambio de información 
de una manera fácil y segura  entre sistemas o programas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, 
hojas de cálculo, diapositivas, entre otros aplicativos.
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h)Ventana

En este menú aparecerá la opción de abrir una nueva ventana, cerrar la ventana activa y 

la lista de documentos abiertos de Open Office. 

i)Ayuda

Proporciona ayuda acerca de Open Office.
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Barra de funciones

Facilita el acceso a los comandos más utilizadas. Al pasar el puntero del ratón sobre cada 

uno de los iconos se podrá determinar el nombre de cada uno. 

En la imagen de la barra de funciones se nombran de izquierda a derecha cada uno de 

ellos: 

Nuevo, Abrir, Guardar, Documento como correo electrónico, Exportar directamente como 

pdf,  Vista  preliminar,  Revisión  ortográfica,  Revisión  automática,  Cortar,  Copiar,  Pegar, 

Deshacer  escritura,  Restaurar  escritura,  Hiperenlace,  Orden  ascendente,  Orden 

descendente, Insertar diagrama y por último Mostrar funciones de dibujo.

Barra de formato

En la barra de formato se visualizan los comandos más utilizados para trabajar con la 

planilla de cálculo. Al pasar el puntero del ratón sobre cada uno de los iconos se podrá 

determinar el nombre de cada uno. 

En la imagen de la barra de formato se nombran de izquierda a derecha cada uno de ellos: 

Estilo  y  formato,  Nombre  de  fuente,  Tamaño  de  fuente,  Negrita,  Cursiva,  Subrayado, 

Alinear  a  la  izquierda,  Centrado,  Alinear  a  la  derecha,  Justificado,  Combinar  celdas, 

Formato  numérico  moneda,  Formato  numérico  porciento,  Formato  numérico 

predeterminado, Formato numérico añadir decimal, y por último Reducir sangría.

Barra de fórmulas

A la izquierda de la barra identifica la celda seleccionada. A continuación, los  símbolos, 

corresponden al asistente de funciones, la función suma y el activador de función.

Para  finalizar  hay  una  casilla  denominada  línea  de  entrada,  en  la  que  se  visualiza  el 

contenido de la celda. Puede ser números, palabras o una fórmula.

Barra de etiquetas de hojas
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Cada planilla de cálculo puede tener una o más hojas de trabajo. Clac inicia cada planilla 

con tres hojas, denominadas "Hoja 1", "Hoja 2" y "Hoja 3". Sin embargo se pueden agregar 

tantas hojas como se requieran en la planilla de cálculo. La hoja activa se visualiza en la 

planilla con un fondo de color blanco, mientras las no activas de color gris.

A la izquierda de las etiquetas de las hojas,  se encuentran una serie de botones para 

desplazarse hacia adelante o atrás dentro de la planilla de cálculo.

Para agregar más hojas, será necesario ubicar el puntero sobre el identificador de la hoja 

activa. Seguidamente hacer clic con el  botón derecho del ratón (botón de opciones) y 

seleccionar la opción “Insertar hoja”. De igual manera se podrá definir un nombre a la hoja 

activa. Cambiar el  nombre a la hoja no afecta al  cambio del  nombre de la planilla de 

cálculo, ya que se podrá establecer nombres múltiples a las hojas.

Barra de estado

Ubicada al pie de la planilla de cálculo, brinda información referente a la hoja actual sobre 

el total de hojas, estilo de hoja predeterminado según valores ya establecidos, escala del 

documento,  el modo insertar o sobrescribir texto o datos, y finalmente la formula activa.
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¿Cómo comenzar a trabajar con Calc?

Para crear una nueva planilla de cálculo 

Para comenzar a trabajar con una nueva planilla de cálculo, seleccionar de la barra de 

menú “Archivo/Nuevo/Hoja de cálculo”.

Antes de comenzar con el ejemplo de trabajo es importante tener en cuenta que para 

introducir  una  fórmula  en  una  celda  se  inicia  con  el  signo  igual  o  seleccionando  el 

activador de función. 

Para las operaciones sencillas  como la suma se emplea el  signo más, para la resta el 

menos, para la multiplicación asterisco y para la división barra.

El  caso  con  el  que  se  trabajará  es  la  empresa  D+D que  comercializa  mobiliario  para 

viviendas y oficinas. 

En la columna "A" se describen los ítems que integran la línea de productos. En la columna 

"B" aparece el precio de venta. En la columna "C" las cantidades vendidas.

Para establecer el ingreso por ítem, se realiza una multiplicación entre precio y cantidad. 

Este dato aparecerá en la columna "D".

Favor proceda en copiar los datos de la hoja que se muestra a continuación, en una nueva 

planilla de cálculo, excepto la celda D3.

Para  guardar  el  nuevo  documento  seleccionar  de  la  barra  de  menú:  “Archivo/Guardar 

como”. Se podrá visualizar la siguiente ventana:
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Debajo de la barra de título y en la parte superior de la izquierda, aparecen un conjunto de 

acciones  que  podrán  ser  seleccionadas.  Hacen  referencia  a  la  ubicación  en  dónde  se 

guardará el documento. En el ejemplo de la figura, se encuentra seleccionado el escritorio 

"Desktop".

En "Dirección" se escribirá el nombre del documento. Para el ejemplo, favor de escribir 

"Estados de resultados proyectados".

En "Filtro"  se podrá desplegar una vista para seleccionar el formato en que será guardado 

el documento. En la figura se ha seleccionado "Microsoft Excel 97/2000/XP.xls" para poder 

abrir el documento con Microsoft Office.  De no ser necesario, el documento se guardará 

automáticamente con el formato ",ods" de Open Office (Hoja de cálculo en formato Open 

Document). 

Una  vez  seleccionado  el  lugar  en  dónde  se  guardará  el  documento,  el  nombre  y  el 

formato, cliquear en el botón "Aceptar".

Cada vez que se introduzcan cambios sobre el documento cliquear sobre el  icono 

"Guardar" de la barra de funciones.

Para  abrir  otro  documento  de  texto,  se  puede  acceder  desde  la  barra  de  menú 

"Archivo/Abri" o simplemente cliqueando en el icono "Abrir"

Realizar operaciones básicas de cálculo

A continuación se procede a explicar el uso de algunas funciones disponibles de cálculo.
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Ya habiendo copiado y guardado los datos, se procede a realizar el  producto entre los 

datos de la columna B y C para obtener el total en D.

Ubicar  el  cursor  del  ratón,  cliqueando  en  la  celda  D3.  Presionar  en  el  botón 

correspondiente  al  "activador  de  función,"  de  la  barra  de  fórmulas.  Seguidamente 

seleccionar la celda B3 presionar asterisco en el teclado,  y con el ratón seleccionar la 

celda C3. Presionar el tilde verde, denominado "Aplicar", y de esta manera se obtiene el 

producto de B3 x C3.

Para realizar el resto de los cálculos no será necesario hacer el mismo procedimiento, sino 

bastará con ubicar el puntero del ratón justo en el extremo inferior de la celda D3. Como 

podrá visualizar en su planilla de cálculo, el cursor cambia de flecha a cruz. Cliquear 

y arrastrar la selección de celdas hasta D8. A continuación soltar el ratón y Calc 

realizará los  cálculos  para cada  uno  de  los  ítems del  Estado de  resultados 

proyectados 

para  el  mes 

de julio.

Como se puede observar en la imagen de arriba, falta determinar el total de ingresos 

presupuestados. Para hacerlo, ubicar el cursor en la celda D9 y en la barra de fórmulas 

cliquear en el icono "suma". Calc antes de realizar la suma, muestra la selección de datos. 

De ser como los indicados en la imagen que se muestra a continuación,  cliquear en icono 

"Aplicar" en la barra de fórmulas.
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Del total de ingresos, se le restará $10000 en concepto de gastos destinados al plan de 

publicidad en los distintos medios de comunicación masiva.

Ingresar en A10 Gastos publicitarios, en A11 Ingresos netos y en D10 10000.

Cliquear en la celda D11, presionar el botón suma (de la barra de fórmulas), seleccionar 

D9, escribir el signo menos, seleccionar D10 y por último presionar el botón aplicar.

A continuación se puede visualizar como quedaría una vez resuelta la operación resta.

Uso del Asistente de funciones

Se presentarán situaciones en que serán necesarias emplear fórmulas más complejas que 

las operaciones básicas, como financieras o estadísticas.

A tal fin Calc dispone de un asistente de funciones que fue descrito más arriba cuando se 

describieron los componentes de la barra de fórmulas.

Para activarlo, basta con presionar al icono correspondiente al asistente de funciones. La 

siguiente imagen permite ver la ventana del mencionado asistente.
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En la vista desplegable "Categoría" se puede seleccionar el  tipo de función;  como por 

ejemplo base de datos,  finanzas,  información, lógicas,  estadísticas,  matemáticas,  entre 

otras tantas.

En  la  misma  izquierda  de  la  ventana  del  asistente,  se  podrá  seleccionar  la  función 

correspondiente a la categoría seleccionada.

Al seleccionar una función, a la derecha de la ventana del asistente, se describe el uso de 

la misma. 

Habiendo seleccionado una categoría y una función,  el  siguiente paso es completar el 

asistente con los datos a emplear para obtener el resultado de la fórmula.

Tomando el ejemplo del Estado de resultados proyectados, se determinará el promedio 

bruto de facturación del mes.

En la planilla de cálculo del Estado de resultados proyectados, seleccionar la celda D12 y a 

continuación activar el asistente de funciones. Seleccionar la categoría "estadística" y en 

función "promedio". Presionar en el botón siguiente del asistente de funciones y presionar 

en el botón reducir, ubicado a la derecha de la siguiente imagen.

Al reducirse la ventana del  asistente, seleccionar las celdas D3, D4, D5, D6, D7 y D8, 

ubicando el puntero en D3 y arrastrando hasta D8. Presionar nuevamente el ícono reducir 

para volver al asistente de funciones. Por último presionar el botón "Aceptar". El resultado 

del ejercicio se muestra a continuación.

Página 58



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Insertar un gráfico en la planilla de cálculo 

Insertar un gráfico de datos en Calc es muy sencillo  y dinámico. Para tal  acción,  Calc 

cuenta con un asistente. 

Se tomarán como referencia los datos de la planilla empleada hasta el momento, "Estado 

de resultados proyectados para el mes de julio", de la cual se seleccionarán las columnas 

detalle y total. 

A continuación se detallan los pasos:

1) Será necesario seleccionar desde la barra de menú "Insertar/Objeto/Diagrama" o 

directamente cliquear sobre el icono correspondiente a diagrama, en la barra de 

funciones. 

2) Automáticamente se abre el asistente de diagrama, tomando como selección todas las 

celdas  que contengan datos o texto.  Para definir  el  área de datos,  presionar  el  botón 

"Reducir" ubicado a la derecha de la siguiente imagen.

3) La ventana del asistente se reduce y se tendrá acceso a la hoja. Seleccionar el rango 

A2:A8, presionar la tecla "shift" y seleccionar el rango D2:D8. Se emplea "shift" porque las 

columnas  no  son  contígüas.  Presionar  nuevamente  el  icono  "Reducir"  para  abrir 

nuevamente el asistente.

4) Como se puede apreciar, el asistente muestra el área de selección de la hoja 1. Dejar 

seleccionado  las  opciones  "Primera  fila  como  etiqueta"  y  "Primera  columna  como 

etiqueta". A continuación presionar en el botón "Siguiente".
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5) Seleccionar el tipo de diagrama "líneas", dejar la opción "Datos en Columnas" y tildar la 

opción "Representación de texto en previsualización”, con fin de apreciar el aspecto del 

gráfico. Cliquear en el botón "Avanzar" para continuar con el formato del diagrama.

6) Cliquear la opción línea de cuadrícula "eje x", y dejar seleccionada "eje y". Presionar el 

botón "Avanzar" para continuar con la configuración del diagrama.

7) En título de diagrama escribir "Ingresos presupuestados". Destildar la opción "Leyenda". 

En título del eje x escribir "Descripción", y en el eje y "ingresos".  Cliquear en el botón 

"Crear".
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Terminada la configuración, se obtendrá un gráfico como el siguiente:

De esta manera se pude visualizar  la participación de cada línea de productos en los 

ingresos totales.

Imprimir la planilla de cálculo

Una vez finalizado los cálculos, el diseño en la apariencia de la planilla, y de guardar los 

actualizaciones realizadas; se puede proceder a la impresión, exportarlo a formato pdf, o 

enviarlo por correo.

Para imprimir es necesario tener una impresora conectada a su computadora o seleccionar 

una si la computadora está conectada en una red, igual que con Writer.

Previo a la acción de imprimir, se podrá visualizar como se presentaría en papel. Para 

acceder  a  la  acción  se  previsualización  se  realiza  desde  la  barra  de  menú 
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"Archivo/Vista preliminar" o bien desde el icono de vista preliminar ubicado en la 

barra de funciones.

También para imprimir se puede acceder desde el menú "Archivo". 

Como se puede observar en la imagen de arriba, la tabla no tiene división entre los datos. 

Este se puede establecer, al igual si se desea cambiar el encabezado de la hoja.

Realizar los siguientes cambios que ahora se indican, dentro de la vista previa de la hoja.

Seleccionar desde la barra de menú "Editar/Encabezamientos y pies de página". En el área 

central de la hoja escribir la palabra “Presupuesto”.

En la misma ventana activa, cliquear en el icono denominado 

"Atributos  de  texto”  en  la  sección  Encabezamiento 

personalizado (Ver imagen de la izquierda). 

En atributo de texto: Times New Roman, tamaño 9 en negrita.

En formato de la página cliquear Imprimir Títulos de filas y celdas. Cliquear en el botón 

"Aceptar" para guardar la configuración del encabezado.

Siguiendo los pasos mencionados, se regresará a la ventana de previsualización. Ahora 

será necesario cliquear en el botón "Formato de página" de la mencionada ventana, para 

poder visualizar la identificación de columnas y filas en la impresión.
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En la siguiente ventana seleccionar la solapa “Hoja” y tildar con un clic en la caja “Títulos 

de  filas  y  columnas”  para  que  sean  impresos.  A  continuación  cliquear  en  el  botón 

“Aceptar”.

Ahora  la  visualización  previa,  tendrá  el  siguiente  aspecto,  tal  como se muestra  en  la 

siguiente imagen.
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Para  cerrar  la  ventana  activa  de  previsualización,  presionar  el  botón  "Cerrar  la  vista 

preliminar".

Para  enviar  el  documento  por  correo  electrónico,  previamente  deberá  estar  instalado 

configurado  el  editor  de  mail.  Al  igual  como se  realizó  en  Writer,  el  editor  de  correo 

electrónico es KMail. 

También se puede acceder a esta función desde la barra de funciones.

Para guardar  el  documento en formato portátil  (pdf)  la  opción se accede desde 

"Archivo/Exportar en formato PDF" o bien desde el icono disponible en la barra de 

funciones.

Para imprimir presionar el icono de impresión, disponible en la barra de funciones o 

desde la barra de menú "Archivo/Imprimir".

Trabajar con datos

Continuando con el ejemplo de la empresa D+D, se procederá a trabajar sobre la hoja 2 de 

la planilla de cálculo.

En ella se detallarán las ventas provenientes de los diferentes canales de comercialización 

del  último  estado  contable.  Por  política  del  Dpto.  de  Comercialización  las  ventas  se 

informan bimestral y a los fines de reporte se promedian las ventas anuales por línea de 

producto.

Escribir en la hoja 2 el detalle de la siguiente planilla:

Para unificar las celdas en la que se encuentra el título de la hoja 2, a los fines de no 

alterar el formato del resto de las columnas, favor de realizar las siguientes acciones.

Seleccionar el rango A1:F1. Presionar el botón "Combinar celda" ubicada en la 

barra de formato. 
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Estandarizar el ancho de columna: Para estandarizar el ancho de columnas, pintar 

toda la hoja (tecla "ctrl" más "e" o  desde la barra de menú "Editar/Seleccionar todo") y 

seleccionar "Formato/Columna/Ancho óptimo" de la barra de menú. 

 

Calc por defecto muestra que el ancho asignado es 0,2cm. Se puede cambiar este valor 

por  medio  de  las  flechas  ascendentes  o  descendentes  disponibles  en  "Adicional".  A 

continuación cliquear en el botón "Aceptar".

Como se puede observar en la siguiente imagen, en relación a la primera, el  texto se 

ajusta al ancho de columna.

A continuación completar la hoja con los ingresos bimestrales por linea de producto, tal 

como  se  muestra  en  la  imagen  de  abajo,  excepto  la  columna  H  correspondiente  a 

promedio, y fila 10 correspondiente a totales.

Dar formato al título Arial 12 cursiva y negrita.

Para calcular los totales por bimestre y el promedio de ingresos provenientes de las ventas 

por linea de producto, emplear las funciones correspondientes.

Centrar los valores del rango B4:H10 (Para centrar seleccionar la acción "Centrar" ubicada 

en la barra de formato).

Expresar los datos a ingresar en valores monetarios: Para expresar los valores del 

rango B4:H10 en moneda pesos argentinos, sin ceros a la derecha seleccionar desde la 

barra  de  menú  "Formato/Celda/Números"  Categoría:  moneda;  Formato:  $  Español 

Argentina). 
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A la Gerencia de D+D le interesa saber cuál fue el aporte a la facturación de la linea de 

producto,  a los fines de diseñar varios escenarios para el  año entrante, y modificar la 

estrategia de producción y comercialización. Para ello se procederá a ordenar los datos de 

acuerdo a dos criterios: por promedio descendente y por detalle ascendente.

Ordenar los datos:  Calc dispone de la siguiente herramienta para ordenar los datos, 

desde la barra de menú: "Datos/Ordenar". Se podrá visualizar la siguiente ventana en los 

que se encuentran los criterios ya mencionados. Seguidamente cliquear en "Aceptar"

Filtrar datos

A continuación se procede a explicar el  uso de la herramienta de filtro,  empleando el 

mismo ejemplo de las ventas por canales de comercialización del último balance de D+D.

Agregar dos columnas nuevas para evaluar los semestres del año, denominadas Promedio 

1/2 año. (ubicada en las columnas "E" e "I")

Realizar el  cálculo  de las nuevas columnas.  Una vez finalizado,  se obtendrá una tabla 

como en la siguiente figura:
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Ahora cliquear desde la barra de menú "Datos/Filtro/Filtro predeterminado" Se visualizará 

la siguiente ventana en la que se definirán estos criterios: 

La  Gerencia  precisa  determinar  el  comportamiento  de aquella  línea  de  productos  que 

mayores aportes realizaron en los bimestre 3 y 4 más fuertes de venta sobre la facturación 

total.

Se define como "mayor aporte" mayor o igual a $40000.

Una vez determinada las opciones de filtro,  presionar en el botón "Aceptar".  Se podrá 

visualizar el siguiente resultado.

Con el filtro realizado, lo que puede apreciar la Gerencia de D+D es que de toda la linea de 

productos, el más redituable son los sillones sobre cualquier otro tipo de mobiliario.

Como consecuencia los administradores de D+D deberá decidir como emplear los recursos 

de  la  empresa,  es  decir  información,  materia  prima,  horas  hombre  y  la  linea  de 

producción, a los fines de alcanzar el mayor ingreso posible.
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Fijar filas

Cuando se trabaja con una gran cantidad de datos que imposibilitan su visualización en 

toda la pantalla, es posible fijar los títulos de las columnas o una serie de filas, mientras se 

desplaza descendente o ascendentemente por el resto de la planilla de cálculo.

Para fijar sólo la fila 1, seleccionar las filas 1 y 2. Desde la barra de menú seleccionar 

“Ventana/fijar”.

Si lo que se precisa es fijar las filas 1 y 2, seleccionar las filas 1, 2 y 3 para posteriormente 

elegir el correspondiente comando.

Fijar columnas

Para fijar sólo la columna A, seleccionar las columnas A y B. Desde la barra de menú 

escoger “Ventana/fijar”.

Si lo que se precisa es fijar las columnas A y B, habrá que seleccionar las columnas A, B y 

C para posteriormente elegir el comando correspondiente.

Es  importante  destacar  que  al  fijar  una  columna  no  se  fijan  las  filas,  por  lo  que  al 

desplazarse por las filas no serán visibles las primeras filas.

Para desactivar a función “fijar” habrá que deseleccionar “Ventana/Fijar” desde la barra de 

menú.

Dividir el área de trabajo

Calc  tiene  una  herramienta  que  divide  el  área  de  trabajo  en  cuatro,  tomando  como 

referencia la ubicación del cursor.

Para fijar una fila y una columna de manera simultánea, suponiendo que nos interesa fijar 

la  fila  1  y  la  columna  A,  será  necesario  escoger  con  el  puntero  del  ratón  B2.  Luego 

seleccionar desde la barra de menú “Ventana/Dividir”.

Tomar decisiones

Calc  ofrece  una  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  denominada  "Solver".  Esta 

herramienta se basa en un cálculo matricial  (programación lineal)  en el  que multiplica 

valores  para  posteriormente  sumarlos.  La  función  que  emplea  Solver  se  llama "suma 

producto" devolviendo un único número.

Se aplicará esta herramienta a un ejemplo muy sencillo. Para ello continuaremos sobre el 

ejemplo de la empresa D+D.

Estos son los datos que han recabado los administradores del Dpto. de Costos de D+D:
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La utilidad neta del  Sillón Ibérica.  (I)  es de  $675  y del  Palio Varonese. (P)  $1068 por 

unidad.

El proceso de armado de ambos modelos pasan por dos áreas del Dpto. de Producción:

 Área "A" responsable de limpieza, clasificación y corte de la madera reciclada.

 Área  "B"  encargada  del  armado  de  estructura,  esterilización  de  la  madera  y 

tapizado.

El Área "A" dispone de 150 horas mensuales. Cada modelo de "I" utiliza 10 horas de esta 

Área, y cada modelo de "P" 15 horas.

El Área "B" tiene una disponibilidad de 160 horas mensuales. Cada modelo "I" precisa de 

20 horas y cada modelo de "P" precisa de 10 horas para el armado final.

Para la  producción de "I"  y "P",  se deberán utilizar  al  menos 135 horas destinadas al 

control de calidad en el próximo mes; el modelo "I" precisa de 30 horas y "P" 10 horas.

El Dpto. de Producción ha decidido que será necesario producir al menos un modelo "P" 

por cada tres de "I".

Para maximizar las utilidades de la empresa, los Administradores de D+D tienen que usar 

de manera óptima los recursos disponibles: información, tiempo, materia prima y horas 

hombre para producir cada uno de los modelos.

Las variables controlables para la toma de decisión lo integran los modelos a producir "I" y 

"P".

La función objetivo es maximizar la utilidad Max 675 I + 1068 P

La utilidad depende de:

Horas del Área "A" 10 I + 15 P  ≤ 150

Horas del Área "B" 20 I + 10 P ≤ 160

Horas de control de calidad 30 I + 10 P ≥ 135

Al menos un modelo de "P" por cada tres de "I" I - 3 P ≤ 0

No se pueden producir cantidades negativas I ≥ 0 ; P ≥ 0 

A continuación sobre la hoja 2 de la planilla de cálculo, debajo del cuadro "Ventas por 

canales de comercialización del último Balance" introducir los datos indicados arriba.

La nueva tabla deberá quedar como se muestra a continuación:
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En la celda A14 ingresar en la barra de fórmulas =B16*B17+C16*C17

En la celda D19 introducir la siguiente fórmula en la barra de fórmulas (Presionar el 

botón igual de la barra de fórmulas): =SUMA.PRODUCTO(B$17:C$17;B19:C19)

Entre "B" y 17 se coloca el  signo peso ($)  para que Solver tome como referencia fija 

siempre la celda B17. Proceder de igual manera en C17.

Arrastrar la celda D19 hacia el rango D20:D22 para copiar la fórmula.

A  continuación  seleccionar  desde  la  barra  de  menú:  "Herramientas/Solver".  En  este 

ejempĺo la herramienta se encuentra en ingles, por lo que se detalla los parámetros de la 

ventana "Optimization Solver".

Set target cell: Celda objetivo.

Goal: Valor de la celda objetivo.

Subject to the constraints: Sujetas a las siguientes restricciones.

Add: Agregar.

Cliquear  en  el  botón  al  lado  del  cuadro  de  texto  de  "Set  target  cell"  para 

minimizar la  ventana y  seleccionar  la  celda A14,  y  nuevamente  presionar  el 

mismo botón para maximizar la ventana de Solver. 

Cliquear en la opción "Maximize" para que Solver busque el valor máximo de utilidad.

Cliquear  en  el  botón  al  lado  del  cuadro  de  texto  de  "By  Changing  cells"  y 

seleccionar  el  rango B17:C17,  y  nuevamente  presionar  el  mismo botón para 

maximizar la ventana. 

Presionar en el botón "Add" para agregar las restricciones, sobre las cuales Solver deberá 

calcular los valores que maximicen la utilidad neta. 
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Se visualizará la siguiente ventana titulada "Constraint" (Agregar restricciones de cálculo):

 

La caja de texto "Call Reference" se coloca la celda de referencia. En la planilla de cálculo 

se la denominó Valor.

En la flecha desplegable, se podrá seleccionar los símbolos igual, mayor igual y menor 

igual.

En  la  caja  de  texto  "Constraint"  se  coloca  la  restricción.  En  la  planilla  de  Calc  se  la 

denominó Límite.

Una vez agregada una restricción, cliquear el botón "Ok" (Aceptar).

Para agragar una nueva restricción, presionar en el botón "Add" (Agregar).

Una vez ingresado todos los datos, obtendremos una ventana como la siguiente:

Una vez completada la ventana  "Optimization Solver" (Parámetros de Solver), cliquear en 

el botón Solver para obtener la resolución del ejercicio.

Aparece el siguiente mensaje, cliquear en "Ok" (Aceptar), como se muestra en la siguiente 

imagen, y nuevamente cliquear en el botón "Close" (Cerrar) de la posterior ventana.
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Solver muestra la solución en la planilla de cálculo.

En las celdas B17 y C17 se encuentran las cantidades óptimas de producción para el mes 

entrante. Producir 5 unidades del modelo Ibérica y 7 de Palio Varonece. Con este nivel de 

producción, se alcanzaría una ganancia neta de $10513,5.

El área “A” del Dpto. de Producción emplearía 150 horas para limpiar, clasificar y cortar la 

madera reciclada.

El área “B” emplearía 160 horas para armar las estructuras de los sillones, esterilizar la 

madera y tapizar los sillones.

Para la actividad de control de calidad se emplearían 205 horas.
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PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS: 
Impress
Impress es el presentador de diapositivas de Open Office.

Para  abrir  Impress  cliquear  en  el  botón  de  todas  las  aplicaciones, 

ubicado en la parte inferior de la izquierda de la pantalla y seleccionar Impress.

Impress es el aplicativo de Open Office para realizar presentaciones, comunicar ideas y 

conceptos por medio de diapositivas multimedia. 

Barra de título:

Describe el título de la presentación, que al tratarse de una nueva presentación, Impress 

por defecto asigna como “Sin nombre 1”. 

Continuando con el recorrido superior de la pantalla, en el extremo derecho se ubican tres 

botones: el primero se llama Minimizar y permite reducir la presentación a la barra de 

escritorio.  El  siguiente  botón  se  llama  Restaurar,  y  permite  que  la  presentación  de 

diapositivas tenga una vista  reducida  en la  pantalla,  establecida  por  el  usuario.  Si  se 

presiona  nuevamente  el  mencionado  botón,  la  vista  de  la  presentación  se  restablece 

ocupando toda la pantalla. El último botón se llama Cerrar que al ser presionado, cierra la 

presentación e Impress por consecuencia. 

Barra de título

Barra de menú

Barra de 
funciones

Barra de lineas 
y relleno

Barra de  dibujos

Barra de estado

Panel de diapositivas

Panel de tareas

Clasificador de diapositivas
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Barra de menú:

Permite acceder al menú completo de Impress. Seguidamente se describe cada uno sus 

componentes:

a)Archivo 

Nuevo:  genera una presentación de diapositivas nueva en Impress.

Abrir: abre una presentación existente.

Documentos recientes: despliega los archivos más recientes abiertos en Open Office.

Asistente:  lista los asistentes disponibles para guiar al usuario en la confección de una 

carta, fax, agenda, presentación, página web, entre otros.

Cerrar: cierra  la presentación activa.

Guardar  como...:  guarda  la  presentación  activa,  con  un  nombre  y  en  un  lugar 

determinado,  sea el  disco  local,  partición del  disco,  carpeta,  cd,  pendrive,  entre  otros 

lugares de almacenamiento.

Guardar: guarda los cambios de la presentación de diapositivas editada.  

Guardar todo: guarda todos las presentaciones abiertas.

Recargar: reemplaza la presentación actual con la última versión guardada. 

Versiones: guarda varias versiones de una misma presentación.

Exportar en formato PDF14: guarda la presentación activa en formato PDF.

Enviar: adjunta la presentación activa en un correo electrónico, dependiendo de la acción 

a seleccionar será como lo adjuntará (odp, ppt. pdf). 

Propiedades:  permite visualizar  información sobre la  presentación  activa por  ejemplo 

tipo, ubicación, tamaño, historial de cambios, estadísticas, entre otros datos.

Firmas digitales: lista las firmas digitales para la presentación actual.

Plantilla:  lista  las  plantillas  disponibles  para  utilizar.  Una  plantilla  es  un  archivo  que 

contiene los elementos de diseño de una presentación y que incluye los estilos de formato, 

fondos, marcos, gráficos, campos, formato de página y estilo de caracter.

Vista preliminar: visualiza la presentación activa previa a la impresión, tal como se vería 

impreso en papel.

Imprimir: ordena la impresión de la presentación de diapositivas activa. 

Configuración  de  la  impresora:  muestra  las  impresoras  disponibles,  así  como  el 

formato del papel y la orientación a predeterminar. 

Terminar: cierra Impress.

14 PDF: del inglés Portable Document Format, Formato de Documento Portátil, es un formato de almacenamiento de 
documentos,  desarrollado  por  la  empresa  Adobe  Systems.  Está  especialmente  ideado  para  documentos 
susceptibles  de  ser  impresos,  ya  que  especifica  toda  la  información  necesaria  para  la  presentación  final  del 
documento, determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste. 
Cada vez se utiliza más también como especificación de visualización, gracias a la gran calidad de las fuentes 
utilizadas y a las facilidades que ofrece para el manejo del documento como búsquedas, hiperenlaces, etc. PDF 
protege el contenido de documentos susceptibles de modificaciones.
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b)Editar

Permite realizar modificaciones en la presentación de diapositivas activa. 

Deshacer  y  Restaurar:  son  dos  comandos  relacionados  con  las  últimas  acciones  o 

modificaciones realizadas sobre la presentación. 

Cortar:  corta  un  texto,  tabla  o  imagen  seleccionada  o  una  diapositiva  y  guarda 

temporalmente en la papelera para posteriormente ser pegado en la presentación activa 

o en cualquier otra.

Copiar: copia un texto, tabla o imagen seleccionada para ser pegado en la presentación 

activa o en cualquier otra.

Pegar:  pega un texto,  tabla  o  imagen,  previamente cortada o  copiada.  La acción de 

pegado puede ser repetida tantas veces como sean necesarias. 

Pegado especial: Inserta el contenido de la papelera en la presentación actual.

Seleccionar todo: selecciona todo el contenido de la diapositiva activa.

Buscar  y  reemplazar:  busca  palabras  y  las  reemplaza  por  otras  opciones  que  se 

determinen. 

Navegador:  permite  desplazarnos  hacia  determinadas  diapositivas  dentro  de  la 

presentación activa.

Duplicar: duplica una diapositiva seleccionada con todo el contenido que tenga.

Puntos: edita los puntos de los objetos de una diapositiva.

Puntos de adhesión: permite realizar conexiones personalizadas asociadas a una línea 

de conector.

Eliminar diapositiva: elimina una diapositiva.

Plug-in15: activa o desactiva los plug-ins incluidos en la presentación.

ImageMap: edita el mapa de imagen para cambiar el color, brillo, contraste, entre otras 

opciones.

Objeto: edita el objeto seleccionado en la diapositiva activa.

Hiperenlace:  vincula  palabras,  documentos,  página  web  con  la  presentación  de 

diapositivas activa.

c)Ver

Permite seleccionar todo aquello que queramos que aparezca visible a la hora de trabajar 

con una presentación como por ejemplo las reglas, barras de estado, entre otras opciones.

Normal: visualiza la diapositiva como se observará en la presentación.

Esquema: visualiza la diapositiva en forma de esquema, descomponiendo el contenido en 

título y texto solamente.

15 PLUGIN (o plug-in –en inglés "enchufar"-, también conocido como addin, add-in, addon o add-on) es una aplicación 
que interactúa con otra para aportarle una función o utilidad específica. Generalmente muy específica, como por 
ejemplo servir  como driver  en una aplicacion,  para hacer  asi  funcionar  un dispositivo  en otro  programa.  Ésta 
aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal.  Los plugins típicos tienen la función de reproducir 
determinados  formatos de gráficos,  reproducir  datos  multimedia,  codificar/decodificar  correo  electrónico,  filtrar 
imágenes de programas gráficos.
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Organizador  de  diapositivas:  numera  la  cantidad  de  diapositivas  que  se  podrá 

visualizar en la pantalla de manera simultánea.

Presentación: permite visualizar la presentación en la pantalla de manera completa.

Página  de notas:  organiza  en  media  hoja  la  diapositiva  y  en  la  restante  mitad,  un 

espacio para escribir notas referentes a la mencionada diapositiva.

Página de documento:  organiza las diapositivas de una presentación en una hoja. Se 

podrá predefinir la cantidad de diapositivas que se podrán visualizar en una hoja.

Fondo: se podrá acceder al patrón del formato, tanto de la diapositiva como de la nota 

referente al título y contenido.

Color/Escala de grises: se visualizan las opciones de color de la diapositiva: color, escala 

de grises, y blanco y negro.

Panel de tareas:  activa el panel de tareas que tiene las siguientes solapas de trabajo: 

páginas maestras para seleccionar un aspecto visual; diseños para organizar el contenido; 

animación personalizada  asociada a  un efecto;  transición  de diapositivas  y  por  último 

desacoplar el panel de tareas.

Panel de diapositivas: activa un panel de navegación y permite desplazarse desde una 

hacia otra diapositiva.

Barra de herramientas: despliega las barras de herramientas que se podrán seleccionar 

para que queden visibles. La selección de activación dependerá del tipo de necesidad al 

momento de trabajar.

Barra de estado:  brinda información útil sobre el estado de la presentación, como por 

ejemplo  diapositiva  sobre  la  cuál  se  está  trabajando,  total  de  diapositivas,  estilo  de 

diapositiva, escala de trabajo.

Estado  del  método  de  entrada:   actualmente  sólo  está  disponible  para   UNIX  el 

Internet/Intranet Input Method Protocol (IIIMP, protocolo del método de entrada de Internet 

e Intranet).

Regla: activa u oculta las reglas tanto superior como lateral de la diapositiva. 

Cuadrícula: tiene disponible tres opciones para mostrar, ajustar y traer las guías al frente 

de la diapositiva de la presentación activa.

Guías: tiene disponible tres opciones para mostrar, ajustar y traer las guías al frente de la 

diapositiva de la presentación activa.

Encabezado y pie de página:  inserta un texto en la parte superior y en el pie de la 

presentación y se repite en cada diapositiva. 

Escala: visualiza el tamaño de escala de la diapositiva de la presentación  activa.
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d)Insertar

Permite insertar en la presentación de diapositivas activa una nueva diapositiva, campos 

predeterminados (fecha, hora, número de página, ente otras opciones) insertar símbolos, 

encabezamientos, pie de página, hoja de cálculo, imágenes, entre otras opciones.

Algunas de las opciones más utilizadas se describen a continuación: 

Diapositiva: inserta una nueva diapositiva en la presentación.

Duplicar página: inserta una copia de una diapositiva en la presentación.

Página a partir de esquema: inserta una nueva diapositiva a partir de un esquema de 

organización de la información de la diapositiva.

Página resumen: inserta una diapositiva al final de la presentación a los fines de hacer 

un resumen de la misma.

Número de página:  inserta número de página en cada una de las diapositivas de  la 

presentación 

Fecha y hora: inserta fecha y hora en la presentación.

Campos: inserta fecha, hora, autor en cada una de las diapositivas de la presentación.

Símbolos: activa una ventana que muestra  los  símbolos asociados al  tipo de fuente, 

posibles de insertar en el cuadro de texto de la diapositiva.

Hiperenlace: vincula palabras, diapositivas, página web con la diapositiva activa.

Imagen animada: inserta una imagen animada a partir de un archivo.

Imagen: inserta una imagen a partir de un archivo o de un scanner.

Vídeo y sonido: inserta un vídeo dentro del documento de texto.

Objeto: inserta un objeto en la diapositiva. Un objeto puede ser: una fórmula,  vídeo, 

sonido u OLE16.

Hoja de cálculo: introduce una hoja de cálculo en la diapositiva activa.

Diagrama: inserta un diagrama de barras en la diapositiva. Cliqueando sobre el mismo se 

puede editar para ajustar el diagrama a la necesidad.

Frame: inserta un marco de trabajo dentro de la diapositiva. El frame se emplea para la 

edición de páginas web, estableciendo un vínculo con otro sitio, mostrando ese otro sitio 

dentro de una ventana o marco. 

Archivo: inserta un archivo en la diapositiva activa.

e)Formato

Permite dar formato al texto, párrafo, página, entre otras opciones que a continuación se 

detallan:

16 Object Linking and Embedding (OLE)  es  un  protocolo  desarrollado  por  Microsoft.  OLE  permite  a  un editor 
encargar a otro la elaboración de parte de un documento y posteriormente volverlo a importar. Por ejemplo, un 
sistema de publicación de escritorio puede enviar un poco de texto a un procesador de textos o una imagen a un 
editor de bitmap usando OLE. La ventaja principal de usar OLE, además de que el tamaño del archivo es menor, es 
la de poder crear un archivo principal. Se puede hacer una referencia a los datos de ese archivo, con lo que todo 
cambio posterior en el archivo principal se reflejará en el documento referenciado. Su uso principal es el manejo de 
documentos compuestos pero también puede ser usado para transferir datos entre aplicaciones diferentes usando 
arrastrar y soltar, y operaciones del portapapeles.

Página 77



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO OpenOffice

Formato predeterminado:  cambia el formato de texto seleccionado, a los valores que 

se hayan  determinado anteriormente.

Carácter: configura  el  tipo  de  fuente,  estilo,  tamaño,  efectos,  posición,  entre  otras 

opciones. 

Párrafo:  define sangrías, espacios, el tipo de interlineado, sangría, alineación, flujo del 

texto  (opciones  de  paginación  y  separación  en  sílabas),  numeración,  tabulaciones  e 

iniciales del texto.

Numeración  y  viñetas: establece  los  tipos  de  numeración  y  viñetas  de  un  párrafo 

seleccionado o predeterminado.

Página: define el formato de papel de la página, color de fondo, entre las opciones que se 

pueden mencionar.

Cambiar mayúsculas y minúsculas: esta opción permite cambiar toda la selección del 

texto  de mayúsculas a minúsculas o viceversa. 

Linea:  define el estilo de linea del cuadro de texto, así como flechas, líneas y figuras 

geométricas.

Relleno: define el relleno del cuadro de texto, así como de figuras geométricas que posea 

la diapositiva.

Texto: configura el texto de la diapositiva en relación a la tipografía, tamaño y color.

Estilo de diapositiva: despliega un conjunto de opciones para seleccionar un estilo de 

fondo para las diapositivas o conjunto de diapositivas para no hacerlas todas uniformes.

Estilo  y  formato: crea,  edita  y  quita  estilos  de  formato  del  cuerpo  del  texto  de  la 

diapositiva, encabezado, así como las sangrías entre otras tantas opciones.

Grupo:  activa o desactiva un grupo de objetos seleccionados dentro de la  diapositiva 

activa. Es decir que una vez seleccionados secuencialmente el contenido de la diapositiva, 

sea la caja de texto, imágenes u otro tipo de objetos; con esta opción se puede agrupar a 

los fines de seleccionar todo con un sólo clic o bien para que la modificación de uno de los 

objetos seleccionados no altere el formato de los restantes objetos.

f)Herramientas

Permite aplicar una serie de acciones sobre la presentación de diapositivas.

Revisión ortográfica: inicia la revisión ortográfica de la presentación de diapositivas.

Idioma:  aplica el idioma a sinónimos y separación silábica, para posteriormente aplicar 

sinónimos a una palabra seleccionada o aplicar separación de palabras en sílabas, que se 

encuentran al final de la línea del cuadro de texto y así ajustarla .

Corrección automática:  muestra un conjunto  de opciones para reemplazar  palabras, 

abreviaturas, activar palabras que comienzan con mayúsculas o completar palabras.

Gallery: se visualiza una galería de imágenes para insertar en la diapositiva. Para insertar 

una imagen basta con arrastrar la imagen seleccionada a la diapositiva activa.
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Pipeta:  al  ser  seleccionada  la  herramienta  pipeta  se  puede  visualizar  y  sustituir  los 

colores por otros en la imagen seleccionada en formato bitmap17. También la herramienta 

pipeta se puede emplear para que el color de la imagen sea transparente.

Reproductor de medios: abre el reproductor de vídeo con opciones de mantenerlo fijo 

sobre la diapositiva activa, de maximizarlo o minimizarlo, entre otras opciones.

Macro18: permite ejecutar u organizar macros en la diapositiva activa.

Administrador de extensiones: agrega, quita, habilita, inhabilita y exporta archivos con 

extensiones de Open Office.

Configuración  del  filtro  XML19:  permite  crear,  editar,  borrar  y  probar  filtros  para 

importar y exportar archivos XML.

Personalizar:  personaliza opciones de configuración referentes al menú, teclado, barra 

de herramientas y eventos.

Opciones: abre una ventana para adaptar Impress a las preferencias del usuario.

g)Ventana

En este menú aparecerá la opción de abrir una nueva ventana, cerrar la ventana activa y 

la lista de archivos abiertos de Open Office. 

h)Ayuda

Proporciona ayuda acerca de Open Office.

17Un bitmap es un formato de imagen. Lo integran las imágenes en formato BMP, GIF, JPG, TIF o metaarchivo WMF.

18 Un  macro es un conjunto de instrucciones empleadas con el fin de evitar que el usuario tenga que realizar la 
tediosa  repetición  de  partes  idénticas  de  un  programa.  Los  ensambladores  y  compiladores  cuentan  con 
macroprocesadores que permiten definir una abreviatura para representar una parte de un programa y utilizar esa 
abreviatura cuantas veces sea necesario. Un ejemplo de instrucciones serían "borrar archivo", "añadir registro".

19 XML  (eXtensible  Markup  Language  )  es  un  estándar  tecnológico  que  hace  compatible  el  intercambio  de 
información de una manera fácil y segura, entre sistemas o programas. Se puede usar en bases de datos, editores 
de texto, hojas de cálculo, diapositivas, entre otros aplicativos.
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Panel de diapositivas:
El panel de diapositivas se sitúa a la izquierda de la pantalla. Por 

medio de la barra de desplazamiento vertical, se puede navegar por 

la presentación y visualizar cada una de las diapositivas en la área 

de  trabajo.  Por  defecto,  Impress  siempre  muestra  la  primer 

diapositiva.

Este panel  se puede desactivar  seleccionando desde la barra de 

menú “Ver” y a continuación cliqueando en “Panel de navegación”

Panel de tareas:
El panel de tareas se sitúa a la derecha de la pantalla.

Tiene un conjunto de solapas de trabajo, a saber: 

a) Páginas maestras: para seleccionar un aspecto visual; 

b) Diseños para organizar el contenido; 

c) Animación personalizada asociada a un efecto. Para cada 

diapositiva se puede establecer animaciones a palabras o 

cuadros de textos, imágenes o gráficos, etcétera. 

d) Transición de una diapositiva a otra mediante tiempo y 

maneras, y por último 

e) Desacoplar el panel de tareas.

Al igual que su antecesor, este panel cuenta con una barra 

de desplazamiento vertical.

Barra de funciones

Facilita el acceso a los comandos más utilizadas en Impress. Al pasar el puntero del ratón 

por algunos de sus íconos se puede determinar el nombre de cada uno. 
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En la imagen de la barra de funciones, se nombran de izquierda a derecha cada uno de 

ellos: 

Nuevo,  Abrir,  Guardar,  Documento  como  correo  electrónico,  Editar  archivo,  Exportar 

directamente  como  pdf,  Imprimir  archivo  directamente,  Revisión  ortográfica,  Revisión 

automática, Cortar, Copiar, Pegar, Pincel de formato, Deshacer, Restaurar, Diagrama, Hoja 

de cálculo, y por último Hiperenlace,

Barra de líneas y relleno

Situada debajo de la barra de funciones permite un rápido acceso a las herramientas de 

líneas. A continuación se describen de izquierda a derecha,  las funciones de cada una 

ellas.

El primer icono hace referencia al estilo y formato del gráfico y de la presentación. La 

siguiente  determina  el  formato  de  la  línea:  estilo,  color,  ancho,  porcentaje  de 

transparencia, estilo de comienzo y fin de línea entre otras propiedades.

A continuación se visualiza el icono “Estilo de fin de línea”. Seguidamente se encuentran 

los iconos “Estilo de línea”, “Ancho de línea”, “Color”, “Relleno”, “Estilo de relleno”, “Color 

de relleno” y en el último icono “Sombra de la línea”. 

Barra de estado

Ubicada al pie de la presentación, brinda información referente a la diapositiva actual, el 

tamaño de la diapositiva, escala de la diapositiva, la página que se encuentra visualizando 

sobre el total de diapositivas, y finalmente el nombre del archivo.
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¿Cómo comenzar a trabajar con Impress?

Para crear una nueva presentación 

Para comenzar a trabajar con una nueva presentación, seleccionar de la barra de menú 

“Archivo/Nuevo/Presentación” 

Seguidamente se abrirá el asistente de presentaciones.

1) Como se puede observar en la imagen de arriba, existen tres tipos de presentaciones, 

con los que se podrá trabajar.

1. Presentación  vacía:  para  crear  una  presentación  partiendo  desde  el  inicio  del 

diseño. 

2. De plantilla: para seleccionar una presentación desde un conjunto de diseños. 

3. Abrir una presentación existente: para visualizar o trabajar sobre una presentación 

ya guardada. 

A través de un ejercicio se explicará en detalle algunas de las prestaciones de Impress. 

Cliquear  la  opción  “Vacia”  para  realizar  las  diapositivas  sobre  el  diseño  de  venta  de 

mobiliario de D+D por Internet. A continuación cliquear en el botón “Siguiente”.
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2) Elegir Mar gracial como fondo de la presentación. Presionar en el botón “Siguiente.”

3)  En  esta  ventana  dejar  las  opciones  definidas  por  Impress.  Una  vez  finalizada  la 

presentación se podrá configurar el efecto y la velocidad de la misma.  Ahora cliquear en 

el botón “Siguiente”.
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4)  Completar  los  campos  que  se  muestran  en  la  ventana  número  4  y  cliquear  en 

“Siguiente”.

5) Al tratarse de una presentación vacía, el asistente mostrará una sóla página, razón por 

la cual se podrá visualizar una página a la izquierda de la ventana 5. Por último cliquear en 

“Crear.”

Para guardar la nueva presentación seleccionar de la barra de menú:  “Archivo/Guardar 

como”. 

En "Dirección" escribir el nombre de la presentación: "Venta por Internet".

En "Filtro"  se podrá desplegar una vista para seleccionar el formato en que será guardado 

el documento. En la figura se ha seleccionado "Microsoft Power Point 97/2000/XP.pot" para 

poder abrir el documento con Microsoft Office.
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De no ser necesario, el documento se guardará automáticamente con el formato ",odp" de 

Open Office (Presentación en formato Open Document).

Una  vez  seleccionado  el  lugar  en  dónde  se  guardará  el  documento,  el  nombre  y  el 

formato, cliquear en el botón "Aceptar".

Cada vez que se introduzcan cambios sobre la presentación cliquear sobre el ícono 

"Guardar" de la barra de funciones.

Para  abrir  otra  presentación,  se  podrá  acceder  desde  la  barra  de  menú 

"Archivo/Abrir" o simplemente cliqueando en el icono "Abrir"

A continuación se procede a explicar el uso de las funciones más importantes para diseñar 

una presentación.

Ya habiendo seleccionado un fondo y un estilo para la presentación, cerrar el panel de 

tareas desde la “x”.

Para ampliar el área de trabajo, cliquear en “Ver/Barra de heramientas/Líneas y relleno”. 

Así se desactivará la barra de lineas y relleno.

Ahora cliquear en el cuadro de texto de la diapositiva para activarlo. Desde la barra de 

formato cliquear en “Activar/desactivar viñeta” para quitar las viñetas que trae Impress 

por defecto. 

Escribir el siguiente texto como aparece en la imagen de abajo:
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Diseñar una diapositiva multimedia

Para insertar una nueva página cliquear desde la barra de menú “Insertar/Diapositiva”.

Colocar  seis  cuadrados  redondeado  para  delimitar  las  actividades  del  vendedor, 

comprador y el proceso de compra.

Buscar tres imágenes para identificar al vendedor, comprador y el producto.

La segunda diapositiva deberá lucir como la siguiente:

Para acceder al rectángulo redondeado,  cliquear 

desde  la  herramienta  de  dibujo,  ubicada  en  la 

parte inferior de la pantalla.

Al  cliquear  en  la  flecha  descendente,  se 

desplegará la vista que aparece en la imagen de 

la izquierda. Seleccionar rectángulo redondeado 

(es el 1° de la 2° columna).

Al  encontrarse activo  con la  selección,  bastará 

con hacer un clic sobre la diapositiva y sin soltar 
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el botón de selección del ratón, arrastrar hacia 

abajo.

Repetir los pasos para dibujar los rectángulos restantes.

Para acceder al formato del rectángulo a los fines de darle color, cliquear sobre el figura 

con botón de opción del ratón (para el diestro será el izquierdo) y seleccionar “Área” o 

desde la barra de menú “Formato/Relleno”.

Para agregar texto sobre la diapositiva, seleccionar desde la barra de dibujo, el botón 

texto y cliquear sobre la diapositiva para activarlo.

Ahora  solamente  buscar  una  imagen  de  un  sobre,  candado  y  transporte  para  seguir 

diseñando la diapositiva.

A continuación agregar las flechas de bloque correspondientes a los siguientes pasos:

1) D+D publica artículo

2) Realiza pedido.

3) Realiza pago con tarjeta o depósito bancario

4) Banco custodia dinero y avisa por home

5) D+D envía artículo

6) Reciba el producto y notifica al Banco

7) Banco acredita dinero y avisa por home

8) Cobra y cierra ciclo operativo

La diapositiva deberá quedar organizada de la siguiente manera , con las imágenes ya 

interdas:

Animar una diapositiva 

Ya diseñada la segunda diapositiva en la que se detalla el proceso de venta por Internet, 

se procede a explicar como aplicar animación a esta diapositiva.
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La animación de este ejemplo tiene como finalidad que los pasos numerados del 1 al 8 se 

visualicen en secuencia y no todos de una sóla vez.

Antes de ello será necesario activar las barra de tareas desde la barra de menú “Ver/Panel 

de  tareas”.  Así  se  podrá  visualizar  en  la  pantalla  el  panel  de  tareas  con  sus 

correspondientes solapas.

a)  Seleccionar  la  foto del  sillón con un clic.  Presionar  el  botón “Agregar” de la solapa 

modificar  efecto  y  en  entrada  seleccionar  “expandir”,  velocidad  “lenta”  y  cliquear  en 

“Aceptar”.

b) Seleccionar texto 1 y la 1° flecha de la derecha.  Presionar el  botón “Agregar” y en 

entrada seleccionar “girar hacia dentro”, velocidad “medio” y cliquear en “Aceptar”. En 

efecto seleccionar “después de anterior.”

c) Seleccionar texto 2 y la 1° flecha de la izquierda. Presionar el botón “Agregar” y en 

entrada seleccionar “tablero”, velocidad “medio” y cliquear en “Aceptar”. Efecto “después 

de anterior.”

d) Seleccionar texto 3 y  la 2° flecha de la izquierda.  Presionar el botón “Agregar” y en 

entrada seleccionar “tablero”, velocidad “medio” y cliquear en “Aceptar”. Efecto “después 

de anterior.”

e) Seleccionar texto 4 y candado. Presionar el botón “Agregar” y en entrada seleccionar 

“desvanecer  y  zoom”,  velocidad  “medio”  y  cliquear  en “Aceptar”.  Efecto  “después  de 

anterior.”

f) Seleccionar la 2° flecha de la derecha y sobre. Presionar el botón “Agregar” y en entrada 

seleccionar  “desvanecer  y  zoom”,  velocidad  “medio”  y  cliquear  en  “Aceptar”.  Efecto 

“después de anterior.”

g) Seleccionar texto 5, la 3° flecha de la derecha y la imagen del camión.  Presionar el 

botón  “Agregar”  y  en  entrada  seleccionar  “girar  hacia  dentro”,  velocidad  “medio”  y 

cliquear en “Aceptar”. Efecto “después de anterior.”

h) Seleccionar texto 6 y la 3° flecha de la izquierda.  Presionar el botón “Agregar” y en 

entrada seleccionar “tablero”, velocidad “medio” y cliquear en “Aceptar”. Efecto “después 

de anterior.”

i) Seleccionar texto7 y la imagen del candado. Presionar el botón “Agregar” y en entrada 

seleccionar  “desvanecer  y  zoom”,  velocidad  “medio”  y  cliquear  en  “Aceptar”.  Efecto 

“después de anterior.”

j)  Seleccionar  la  4°  flecha  de  la  derecha  y  la  imagen  del  sobre.  Presionar  el  botón 

“Agregar” y en entrada seleccionar “desvanecer y zoom”, velocidad “medio” y cliquear en 

“Aceptar”. Efecto “después de anterior.”
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k) Seleccionar texto 8. Presionar el botón “Agregar” y en entrada seleccionar “girar hacia 

dentro”, velocidad “medio” y cliquear en “Aceptar”. En efecto seleccionar “después de 

anterior.”

Para  poder  observar  el  efecto  de  la  animación,  a  medida  que  se  va  siguiendo  cada 

apartado (desde el “a” hasta el “k”) presionar la tecla “F5” o desde la barra de menú 

“Ver/Presentación”. También se podrá visualizar haciendo clic en el botón “Presentación” 

en la solapa “Animación personalizada” del panel de tareas.

Establecer tiempos en la transición entre diapositivas 

Para finalizar con la presentación, se explicará como aplicar el efecto de transición entre 

una diapositiva y otra.

Seleccionar “Presentación/Transición de diapositivas”, desde la barra de menú.

Seleccionar  la 1° diapositiva. En la barra de tareas seleccionar  la solapa Transición de 

diapositivas “Persianas venecianas horizontales.” Velocidad de transición “Media.” Avance 

automático después de 5 segundos.

Seleccionar la 2° diapositiva, aplicando la misma configuración.

Por  último  seleccionar  la  3°  diapositiva.  En  la  barra  de  tareas  seleccionar  la  solapa 

Transición  de  diapositivas  “Desvanecer  suavemente”.  Velocidad  de  transición  “Media.” 

Avance automático después de 10 segundos.

De poseer parlantes la computadora sobre la que se realizará la presentación, se le podrá 

asignar sonido en la transición de una diapositiva a otra.

Insertar un hiperenlace

Empleando  la  misma  presentación  de  D+D,  se  detalla  cómo  insertar  vínculos  en  la 

segunda y tercer diapositiva hacia la primera. 

El ejemplo será de utilidad cuando debido a la cantidad de diapositivas, se torne complejo 

navegar por la presentación. También será útil cuando se requiera establecer un índice en 

la presentación para que el desplazamiento sea más fácil,  sin pérdida de tiempo para 

seleccionar la diapositiva de destino en medio de una presentación. 

Posicionarse en la diapositiva 2 y seleccionar del menú “Insertar/Hiperenlace”. 

Se visualizará la ventana del hiperenlace, en dónde deberá estar seleccionado 

la opción “documento” a la izquierda de la ventana.
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Cliquear en el icono “Destino en documento” (al pasar el puntero sobre el botón, 

aparece el nombre). Se encuentra a la derecha, en el segundo cuadro de texto de 

arriba hacia abajo. 

Seleccionar  “Página  1”  como  destino  dentro  de  la 

presentación, tal como se puede visualizar en la imagen de la 

izquierda.

Seguidamente cliquear en el botón “Aplicar” y “Cerrar”.

De esta manera se configura desde la diapositiva de partida 

del vínculo, el destino del enlace.

En forma seleccionar  “botón” y en Texto escribir  la  palabra 

INICIO.  Seguidamente  cliquear  en  el  botón  “Aplicar”  y 

“Cerrar”.

Repitiendo la secuencia de pasos sobre la diapositiva 3 se podrá enlazar las diapositivas 2 

y 3 con la 1.

Exportar la presentación de diapositivas en formato pdf

Para  guardar  la  presentación  en  formato  portátil  (pdf),  se  accede  desde 

"Archivo/Exportar en formato PDF" o bien desde el icono disponible en la barra de 

funciones.

En la ventana denominada Exportar,  aparece  el  formato seleccionado y  el  documento 

toma el mismo nombre de la presentación. Tanto el nombre como el lugar en dónde se 

guardará el archivo pueden ser seleccionados.

La presentación en formato portátil se conservarán las configuraciones, mejorando aún el 

aspecto visual y evitará ser editada.
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Bibliografía de consulta y sitios de interés

Manual de referencia para usuario final Writer – www.compunauta.com

Manual de OpenOffice Calc – G.U.G.L.E.R. - 2006. Paraná, Entre Ríos Argentina.

Manuel de OppenOffice Impress – G.U.G.L.E.R. - 2006. Paraná, Entre Ríos Argentina.

Portal de Open Office

http://es.openoffice.org

Portal del Gobierno de la Provincia de Córdoba

http://www.cba.gov.ar

Enciclopedia libre Wikipedia

http://es.wikipedia.org

Diccionario de la Real Academia Española

http://rae.es
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