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CÓMO INSTALAR LIBREOFFICE

para Windows
Para descargar este documento: http://materialestic.es/manuales/tutorial_como.instalar.LibreOffice.pdf

Me habían pedido mis alumnos de Tecnología del  instituto que les explicara paso a paso cómo hacer para
instalar correctamente la suite ofimática LibreOffice en sus casas. Es sencillo, pero antes una puntualización:

Siempre  me ha  parecido  un  despropósito  “seguirle  el  juego”  a  las  grandes  compañías  de  software  (como
Microsoft) que te venden el mismo producto, en nuestro caso una suite ofimática, una y otra vez cada 3 años… Y
en el ambiente docente y académico más aún: educar futuros ciudadanos libres se consigue sobre todo con el
ejemplo. Por ello, hace ya años que le dije “adiós, gracias...” a la suite de Microsoft. Más vale tarde...

Lo primero hay que decir sobre la suite ofimática   LibreOffice es que funciona tanto en Windows, como en Linux, y
también  en  ordenadores  Apple.  En  cada  uno  de  estos  sistemas  operativos  el  programa  tiene  la  misma
funcionalidad y apariencia, con lo que con LibreOffice uno se asegura que haga lo que haga, le puede pasar el
documento a cualquiera, que nunca tendrá problemas para verlo y editarlo si hace falta. Naturalmente, cada uno
de estos  S.O.  utilizará  un  “archivo de instalación”  específico,  pero esto  no  es  problema ya  que el  sitio  de
descarga oficial (y en español) nos lo pone fácil:

Instalando LibreOffice

1. Comenzamos tecleando la dirección Web siguiente en un navegador de Internet:

https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-estable/ 

Nos sale:
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Podemos descargar 
también luego el 
instalador de la “Ayuda” 
del programa, para que 
podamos consultar sobre 
el uso de LibreOffice sin 
necesidad de tener acceso 
a Internet.

Más abajo tenemos los enlaces de 
descarga de los archivos de instalación 
para otros sistemas operativos, como 
MacOs X y distintas distribuciones Linux.

Vamos a centrarnos en instalar LibreOffice para Windows;
así que elegimos...
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2. Hacer clic en el recuadro de   DES C A RGA R  LA  VERS IÓN…   dará paso a la descarga del archivo; nos
saldrá también una pantalla parecida a la siguiente:

El archivo instalador son unos 210 MB, así
que no tardará más de 2 min. en descargar.

3. Una vez  descargado,  vamos al  sitio  de  mis  “Descargas”  (o  donde el  navegador  de  Internet  utilizado
deposite sus descargas) y lo identificamos, será tal como: LibreOffice_5.1.5_Win_x86.msi

4. Haz doble-clic en el archivo para que comience el proceso de instalación:
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¡No hay que asustarse!
No es ninguna página de publicidad ni te van a cobrar nada por 
descargar el archivo. Lo que ocurre es que el proyecto 
LibreOffice está mantenido con donaciones voluntarias, que es lo 
que te proponen.

Pero NO TIENES PORQUÉ DAR DINERO ni nada por el estilo, 
simplemente no hagas caso 

Aquí es donde podemos hacer 
clic para descargar luego el 
instalador de la “Ayuda” del 
programa, para que podamos 
consultar sobre el uso de 
LibreOffice sin necesidad de 
tener acceso a Internet.
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5. Comenzamos el proceso dándole a “Siguiente” 6. No hace falta modificar nada. Siguiente...

7. Si  todavía vas a seguir  usando Microsoft  Office
puedes  dejar  las  pre-selecciones  como  están;
siempre lo puedes cambiar luego...

8. Aconsejamos  marcar  “Cargar  LibreOffice  al
arrancar  el  sistema”;  esto  hará  más  ágil  el
arranque  de  las  aplicaciones  y  apenas  gasta
memoria.

9. El  proceso  de  instalación  es  realmente  rápido,
apenas  le  llevará  un  minuto  al  ordenador,  no
como otras suites ofimática pesadas.

10. Para acabar, dale a “Finalizar” y listo.

Ya puedes empezar a utilizar LibreOffice.

10. Recuerda que también te puedes descargar e instalar la “Ayuda” para LibreOffice, de modo que puedas
consultar tus dudas sin necesidad de tener acceso a Internet (mira en al principio de este tutorial).
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Vemos cómo se han añadido accesos directos a LibreOffice entre los Programas… y en el Escritorio:

LibreOffice se ha agregado a la lista de Programas También  puedes  arrancar  LibreOffice  desde  el
lanzador ubicado en el Escritorio de Windows.

Al arrancar LibreOffice por primera vez se produce una
demora  de  unos  segundos,  mientras  se  ajusta  al
sistema y se crean los archivos de usuario.

Ventana principal de LibreOffice
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Desde la ventana principal de LibreOffice puedes iniciar cualquiera de sus aplicaciones:

aplicación de LibreOffice función equivalente en Microsoft Office

Writer escribir documentos Word

Calc hoja de cálculo Excel

Impress herramienta de presentación PowerPoint

Draw aplicación gráfica “Formas” en Word // Visio

Math herramienta de fórmulas “Fórmulas” en Word

Base base de datos Access

Al arrancar la aplicación de textos, llamada en LibreOffice “Writer” nos aparece una ventana bastante similar al
clásico interface de Microsoft Word 2003; para muchos la mejor manera de comunicarse es mediante menús.

Writer, la herramienta de documentos de LibreOffice

En LibreOffice podemos
modificar muchos
parámetros de
funcionamiento. Para
configurar LibreOffice a
nuestro gusto entramos a
través del menú
Herramientas 
Opciones... 

Para aprender más:
- Tutoriales LibreOffice (http://materialestic.es/tutoriales-LibreOffice.html)

¡Ah!, y este tutorial se ha realizado utilizando LibreOffice-Writer y la aplicación también gratuita Pain.NET
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