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CREATIVE COMMONS

ReconocimientoNo comercialCompartir bajo la misma licencia 3.0

Usted es libre de:

• Copiar, distribuir y reproducir públicamente la obra

• Hacer obras derivadas

Bajo las siguientes condiciones:

• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la 
obra de la manera especificada por el autor o el 
licenciante (pero no de una manera que sugiera que 
tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines 
comerciales.

• Compartir bajo la misma licencia. Si altera o 
transforma esta obra, o genera una obra derivada, 
sólo puede distribuir la obra generada bajo una 
licencia idéntica a ésta.

• Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien 
claro los términos de la licencia de esta obra.
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• Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se 
obtiene el permiso del titular de los derechos de 
autor 

• Nada en esta licencia menoscaba o restringe los 
derechos morales del autor.

Los  derechos  derivados  de  usos  legítimos  u  otras  limitaciones 
reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior. 

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de versión original en Idioma 
Inglés (la licencia completa)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/legalcode      

Material diseñado con fines instruccionales por Carolina Miranda para el Centro 
Nacional de Tecnologías de Información en Octubre de 2013.
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INTRODUCCIÓN

La elaboración de un documento escrito complejo se torna muchas veces en una 
tarea  agobiante,  más  que  por  su  contenido,  por  el  manejo  inadecuado  que 
hacemos de las herramientas ofimáticas.

El  presente  manual  pretende  servir  de  ayuda  en  la  realización  de  textos  de 
calidad  con  presentación  profesional,  sin  que  ello  se  traduzca  en  horas 
interminables de trabajo.

En el contenido encontraremos, primeramente, cómo configurar la herramienta 
LibreOffice Writer para trabajar de una manera más cómoda; en segundo lugar, 
aprenderemos la elaboración de formularios; de igual manera trabajaremos con 
los estilos y formatos que daremos a nuestros documentos y, por último, veremos 
cómo hacer plantillas y compartirlas para que otros puedan beneficiarse también.

Esperamos que el manual sea de su agrado.
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OBJETIVOS

General

• Realizar  documentos  complejos  con  calidad  profesional  haciendo uso  de 
procesador de texto LibreOffice Writer.

Específicos

• Mostrar las distintas opciones de configuración de funciones de LibreOffice 
Writer.

• Conocer el manejo de formularios en la aplicación LibreOffice Writer.

• Aplicar  los  diversos  estilos  y  formatos  a  documentos  con  el  uso  de 
LibreOffice Writer.

• Diseñar  plantillas  para  documentos  diversos  utilizando  la  herramienta 
LibreOffice Writer
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UNIDAD 1 - OPCIONES EN LIBREOFFICE WRITER

Modificando las opciones en Writer

Generalmente cuando iniciamos un documento, nos ocupamos de los márgenes y 
el tipo de fuente que utilizaremos, sin embargo, existen elementos que pueden 
sernos  de  utilidad  para  configurar  la aplicación  según  nuestros  gustos  y 
necesidades.

En  esta  unidad  tendremos  la  oportunidad  de  aprender  cómo  configurar  la 
aplicación LibreOffice en general, además de las opciones específicas de Writer.

Al comenzar a trabajar con Writer, tenemos la oportunidad de configurar algunos 
elementos, muchos de ellos son comunes para los cinco programas de LibreOffice.

Para  proceder  con estos  cambios  debemos dirigirnos   a  la  barra  de Menú  en 
Herramientas-->  Opciones... Al  hacer  esto  vemos  que  se  despliega  el  cuadro 
Opciones - LibreOffice – actualizaciones en línea. 
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En toda esta unidad, veremos cada una de las opciones que nos ofrece la suite 
para configurar nuestra preferencias.

Datos del Usuario

En el cuadro Opciones observamos dos secciones: en la izquierda se encuentra el 
índice de opciones y en la derecha se despliegan cada una de ellas en particular. 

Haciendo clic sobre la viñeta de la opción LibreOffice se despliega un submenú, y 
al seleccionar Datos del usuario, del lado derecho del cuadro aparecen campos en 
blanco para rellenar con los datos solicitados. No es necesario completarlos todos, 
solo  los  que  queramos para  identificar  nuestros  documentos  al  solicitar  sus 
características. También servirá para identificar como nuestros, notas, insertos u 
otros. Una vez colocados todos los datos seleccionamos  Aceptar. Si no estamos 
conformes con lo escrito, hacemos clic en Cancelar o en Revertir si queremos que 
se restituyan los datos anteriores.
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General

Cuando  seleccionamos  el  submenú  General,  obtenemos  opciones  para 
determinar:  primero,  las  ayudas,  si  queremos  que  aparezcan  consejos,  el 
ayudante  o  consejos  extendidos;  esto  se  hace  marcando  o  desmarcando  las 
casillas de verificación que correspondan.

Segundo,  las  opciones  Diálogos  abrir/guardar y  Diálogos  de  impresión nos 
permitirán especificar si  se utilizarán los cuadro de diálogos de LibreOffice en 
estas operaciones o si se utilizarán los del sistema operativo.

Tercero,  en los  Estados del  documento se puede configurar  que las aplicación 
considere como cambio al documento cuando este se imprima, lo que hará que la 
fecha de modificación del archivo cambie.

De igual  manera,  podemos establecer que LibreOffice nos permita guardar un 
documento aunque no haya sido modificado.   La aplicación no lo permite por 
defecto.

Y en cuarto lugar, nos permite definir cuál será el rango de años, en dos dígitos, 
que manejará la aplicación.
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Memoria

Aquí se definen las opciones de la caché de gráficos y el número de pasos que se 
pueden deshacer en cualquiera de las aplicaciones de LibreOffice. 

Lo primero que vemos es la cantidad de pasos que podemos deshacer, esto es 
cuando no estamos conformes con algo que realizamos y hacemos clic en el ícono 
deshacer o aplicamos la combinación de teclas Control + Z. La cantidad de pasos 
a  deshacer,  por  defecto,  es  de  100,  pero  podría  bastar  con  20  o  30  porque 
mientras más alto el número de pasos a deshacer, más memoria se requiere, 
traduciéndose esto en lentitud de respuesta de la computadora.

En Caché de imágenes determinamos cuánta memoria caché estará destinada a 
utilizarse  para  gráficos  en  la  aplicación.  De nuevo es  conveniente  colocar  un 
número  bajo,  pero  que  permita  una  buena  operatividad  del  sistema.  Una 
configuración que puede permitir  un buen manejo de la memoria caché sería 
como la que vemos aquí (5MB; 1,0; 00:10).

En cuanto al  Número de objetos, es el número máximo de objetos OLE que se 
conservan  en  la  caché.  10  es  un  buen  número  para  no  ralentizar  nuestro 
computador
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Ver

En este submenú nos encontramos con opciones para cambiar la  vista de los 
elementos de nuestra suite ofimática LibreOffice.

En Interfaz del usuario podremos modificar la escala, es decir, el tamaño en que 
vemos los elementos en nuestra aplicación, esto varía entre el 80 y el 130%.

Con los desplegables Tamaño y estilos de los íconos podemos seleccionar de una 
lista preestablecida, la imagen o estilo que tendrán los íconos presentados en 
LibreOffice, así como su tamaño (grande o pequeño).

Marcando las dos casillas de verificación siguientes, especificamos si queremos 
que las fuentes de la interfaz sean las del sistema.
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Íconos  en  los  menús muestra  símbolos  junto  a  los 
elementos  de  menú  correspondientes.  Podemos 
seleccionar colocarlos Automático, Ocultar o Mostrar.

Lista de Fuentes permite que seleccionemos ver o no la 
previsualización de las fuentes  que elegimos utilizar  y 
que aparezca o no el historial de las fuentes usadas.

En el apartado para el Ratón determinamos si el puntero 
del ratón se debe situar en los cuadros de diálogo que acabamos de abrir y la 
forma en que lo hará, es decir,  En el botón determinado,  Al centro del diálogo o 
Sin posicionamiento automático.

También podemos decidir la función que tendrá el botón central del ratón (de 
tenerlo),  que bien podría  ser  para  el  desplazamiento automático,  pegar  en el 
portapapeles directamente o que no posea función alguna. Recordemos que estas 
opciones son para brindarnos comodidad a la hora de trabajar con la aplicación, 
así que utilizaremos la que nos resulte mejor.

Selección se refiere a cuando hemos seleccionado un texto en Writer o una celda 
en  Calc.  Aquí  podemos  indicarle  a  la  aplicación  para  que  muestre  como 
transparencia esa parte o, si desmarcamos esa opción, que lo muestre en colores 
negativos al original. 

     

Imprimir

Con esta opción especificaremos nuestras preferencias en torno a la impresión de 
documentos.
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En Reducir datos de impresión podemos indicar si queremos que los documentos 
tengan salida a una impresora o a un archivo.

En la sección Impresora le especificamos a la aplicación cómo debería arrojarnos 
las salidas de impresión en cuanto a transparencias, degradados, mapas de bit y 
conversión  a  escala  de  grises.  Para  que la  calidad  de impresión  sea alta,  no 
debemos reducir  transparencias  ni  degradados,  colocaremos  alta  calidad  de 
impresión  en  mapas  de  bit  y  300  PPP  o  más  de  resolución,  sin  embargo,  el 
proceso de impresión será un poco más lento (depende también de la impresora). 
Si  por  el  contrario,  necesitamos  velocidad,  podemos  sacrificar  calidad  de 
impresión.

Podemos configurar, además, que el programa arroje advertencias al momento de 
imprimir.
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Colores

Aquí podemos seleccionar colores de una tabla, editarlos o definir colores nuevos.

Para crear o añadir un nuevo color a la gama ya existente, nos colocamos sobre 
un color cualquiera y hacemos clic en el botón  Editar, eso despliega la ventana 
Selector, en donde podremos modificar el color mediante la ubicación del puntero 

del ratón, a través de los valores 
del sistema RGB (red-green-blue), 
por  el  sistema  HSB  (hue-light-
saturation) o por el sistema CMYK 
(cyan-magenta-yellow-key ). 

Una  vez  que  llegamos  al  color 
deseado,  hacemos  clic  en 
Aceptar.  Inmediatamente 
pulsamos  el  botón  Añadir y  el 
sistema arrojará una alerta para 
indicarnos  que  ese  nombre  ya 
existe.  Elegimos  Aceptar y  nos 

permitirá colocar un nombre nuevo, luego hacemos clic en Aceptar. 
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El color creado se añadió a la paleta.

Si  lo  que  deseamos  es  cambiar  un  color  existente,  nos  ubicamos  sobre  él  y 
variamos los valores de colores (RGB o CMYK) y luego hacemos clic en Modificar. 
Si hacemos clic en Aceptar para cerrar la ventana de opciones, el color quedará 
tal  y  como lo cambiamos.  Es  importante recordar  que todos los  cambios  que 
hagamos, solo serán aceptados si pulsamos el botón Aceptar.

Cuando  queremos  quitar  un  color  de  la  paleta,  solo  pulsamos  Eliminar 
posicionados  sobre  él,  entonces  la  aplicación  nos  arrojará  un  aviso  para 
preguntarnos  si  realmente  queremos  borrarlo.  Si  elegimos  Si,  ese  color  será 
borrado de la paleta permanentemente.
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Seguridad

Podemos  definir  aquí  las  opciones  de  seguridad  para  guardar  nuestros 
documentos, para las conexiones web y para abrir documentos con macros.

Con el  botón  Opciones... se abre otra ventana, en donde podemos solicitar a la 
aplicación que nos muestre una advertencia si  el  documento tiene cambios al 

guardar o enviar, al firmar, al 
imprimir  y  al  crear  archivos 
PDF del documento.

Debajo  conseguimos  tres 
opciones  de  seguridad:  la 
primera, si marcamos la casilla 
de  verificación,  eliminará  los 
datos  del  usuario  de  las 
propiedades  del  archivo 
cuando  guardemos  el 
documento;  el  segundo  hará 
que  la  aplicación  arroje  una 
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sugerencia  de  protección  con  contraseña,  cuando  guardamos  el  archivo;  y  el 
tercero hace necesario que pulsemos la tecla Control mientras hacemos clic sobre 
un hiperenlace para visitarlo. Si esta opción no está marcada, con solo hacer clic 
sobre cualquier hipervínculo del documento nos enviará al enlace. Cuando hemos 
modificado las opciones, hacemos clic en Aceptar.

En el mismo cuadro de Opciones 
–  LibreOffice,  vemos  como 
segundo punto las  Contraseñas 
para  las  conexiones  web. 
Notemos que si no está marcada 
la  casilla  de  verificación,  las 
opciones  derivadas  no  podrán 
seleccionarse. Solo si marcamos 
la  casilla  e  introducimos  una 
clave, tendremos acceso a ellas. 
Esto  permitirá  a  LibreOffice  a 
almacenar  de  forma  segura 

todas las contraseñas que utiliza para acceder a los archivos desde los servidores 
web.  Estas  contraseñas  se  pueden  recuperar  si  introducimos  la  contraseña 
maestra,  pero  si  olvidamos  esta  última  no  podremos  acceder  a  ninguna 
información protegida por ella.

La sección  Seguridad de 
macros, al pulsar el botón 
nos  despliega  una 
ventana que nos permite: 
primero,  indicar  que  tan 
estricto  debe  ser  el 
control para permitir para 
permitir  abrir  macros. 
Podemos  elegir  entre 
cuatro opciones, que van 
desde  Muy  alto hasta 
Bajo,  siendo  que 
mientras  más  alto,  más 
seguro será para nuestro equipo. Recordemos que los macros podrían contener 
instrucciones  maliciosas  que  alteren  el  funcionamiento  de  nuestro  equipo;  y 
segundo,  nos  permite señalarle  al  programa los  Orígenes de confianza de los 
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macros,  es  decir,  la  procedencia  de  esas  macros  considerarlas  seguras, 
confiables. Incluso pueden determinarse que sean seguras si son abiertas desde 
determinadas rutas solamente.

Finalmente,  podemos seleccionar  el  directorio  del  certificado Network Security 
Services para que podamos utilizar firmas digitales

Apariencia

Aquí podemos establecer los colores de la interfaz de usuario de LibreOffice. La 
configuración  puede  guardarse  en  forma  de  esquema  de  colores  y  cargarse 
después,  si  hacemos  clic  sobre  el  botón  Guardar...,  le  damos  un  nombre  y 
pulsamos  Aceptar. Para ver los que tenemos disponibles, desplegamos el menú 
Esquema.

De  igual  manera,  si  queremos  borrar  permanentemente  una  combinación  de 
colores,  la  seleccionamos  y  pulsamos  sobre  el  botón  Eliminar.  Se  abre  una 
ventana  de  alerta  para  confirmar  nuestro  deseo  de  eliminar  el  esquema  de 
colores elegido, hacemos clic en  Si y ha desaparecido permanentemente, no lo 
podemos recuperar.

Para  hacer  permanentes  todos  los  cambios  realizados,  debemos  presionar 
Aceptar.
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Cargar / Guardar

En LibreOffice contamos con algunas opciones que nos permiten definir  cómo 
será la carga y guardado de los archivos que utilicemos.

General

Las  dos  primeras  opciones  permiten  a  la  aplicación  cargar  o  no  las 
configuraciones  del  usuario  con  los  documentos  que  ha  creado,  así  como las 
características de configuración de impresora que estaba asignada al momento 
del último guardado de un archivo.
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El  siguiente  grupo  de selección,  va  referido al  guardado del  documento:  esta 
casilla se marca si se quieren editar las propiedades de los documentos antes de 
guardarlos, arrojando esta una ventana de aviso. La siguiente casilla nos permite 
crear copias de seguridad mientras estamos trabajando en un archivo; cada copia 
de seguridad será reemplazada por la última guardada y se reconoce porque se 
genera  con  la  extensión  .BAK.  Esta  casilla  guarda  datos  para  la  recuperación 
automática en caso de que se produzca un bloque del sistema ya sea por pérdida 
de energía, falla del equipo o la aplicación u otros. 

En la ventanilla de minutos podemos configurar cada cuanto tiempo se hará ese 
autoguardado. Es recomendado no colocar un período demasiado corto (de 1 a 5 
minutos), pues esto ralentizará la aplicación.

Con respecto a las casillas de guardado de las URL relativas al sistema de archivo 
y a la Internet, al  marcarlas permitimos a la aplicación que las direcciones en 
donde guardamos nuestros  documentos comiencen por  el  directorio  donde se 
encuentran, de lo contrario tendríamos direcciones absolutas que comienzan por 
un directorio raíz. 

Luego vemos alternativas para el formato de guardado, que toman en cuenta la 
extensión a utilizarse, acciones que tomará la aplicación si no se guarda en el 
formato predeterminado, el tipo de documento y cómo se guardará siempre, por 
defecto.
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Propiedades de VBA

Aquí vemos, en la segunda opción del menú Cargar/Guardar, a  Propiedades de 
VBA,  que es  donde determinaremos las  propiedades generales de guardado y 
cargado de documentos de Microsoft Office con código VBA, es decir, Visual Basic 
for Applications.

Microsoft Office

En  la  opción  Microsoft  Office podremos  configurar  cómo  se  importarán  y 
exportarán los objetos OLE que provengan de Microsoft Office.

Estas  opciones son aplicadas por  la  herramienta en el  caso de que no exista 
ningún servidor OLE de Microsoft o de LibreOffice para editar los objetos OLE.

Podemos especificar, para cada ítem, que permita o no cargar o guardar, tildando 
(C) o (G) según el caso.

Compatibilidad HTML

Este  panel  está  conformado  por  tres  partes:  la  primera  tiene  que  ver  con  el 
tamaño de letra que será 
aplicada por  LibreOffice  a 
las  etiquetas  HTML.  La 
segunda  nos  permite 
definirlas  características 
para importar documentos 
HTML;  y  la  tercera  para 
configurar  cómo  sería  la 
exportación  de  los 
mismos, incluyendo el tipo 
de navegador.
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Configuración de Idioma

Si bien al instalar la suite LibreOffice también se instala el paquete de lenguajes, 
podemos definir con cuál de ellos trabajaremos los documentos.

Inicialmente en la ruta Herramientas--> Opciones...--> Configuración de idioma, 
encontraremos dos submenús, sin embargo, sin el submenú “Idiomas” marcamos 
las  opciones  Habilitados  para  los  idiomas  asiáticos y  Habilitado  para  las 
disposición  compleja  de  texto y  hacemos clic  en  Aceptar,  al  volver  al cuadro 
Opciones veremos que la lista de submenú para esta opción se ha incrementado, 
apareciendo  además  Búsqueda  en  japonés,  Diseño  asiático y  Disposición 
compleja de texto.

Idiomas

Aquí  podemos  configurar  el  idioma  de  la  interfaz  gráfica  de  LibreOffice,  si 
escogemos  un  idioma  y hacemos  clic  en  Aceptar,  el  sistema  arroja  un  aviso 
diciéndonos que ya ha cambiado la configuración y que esta se hará efectiva al 
iniciar de nuevo la aplicación, así que cambian todos los menús y las ayudas. De 
igual forma se modifican los atajos con combinaciones de teclas.
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En el siguiente ítem, especificamos la configuración local correspondiente al país 
seleccionado; esto está referido a formato de moneda, numeración y unidad de 
medida. 

El símbolo del separador decimal está determinado en la configuración regional, 
sin  embargo,  si  esta 
opción no está marcada, 
por  defecto  la 
herramienta  colocará  un 
punto (.) como separador 
de decimales.

Más  abajo  tenemos  la 
posibilidad de seleccionar 
la moneda según el país 
que  elijamos,  lo  vemos 
aquí en el desplegable.

En  Patrones de aceptación de datos, especificamos el formato de entrada para 
fecha, tanto la posición de los datos, es decir, día-mes-año, como el símbolo a 
utilizar como separador.  En él vemos dos formatos: uno para fecha larga y otro 
para fecha corta.

Recordemos que todo cambio en la configuración de 
nuestra aplicación se hará efectiva solo si damos clic 
en el botón Aceptar.

Sigamos con  Idiomas predeterminados para los documentos.  Nos encontramos 
con tres opciones: Occidental,  Asiático y CTL o Complex Text Layout, es decir, 
diseño de texto complejo, que son idiomas como el Árabe, Hebreo, Hindi y otros.

Cada uno de estos permitirá seleccionar idiomas distintos según el país o región 
que se desee. Debajo, podemos marcar para que esta selección sea considerada 
solo para el documento que estamos trabajando.
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Asistencia a la escritura

En este  submenú  podemos ver tres secciones:  Módulos de idioma disponibles, 
Diccionarios definidos por el usuario  y  Opciones.

En el Módulo de idiomas disponibles, si pulsamos el botón “Editar...” se despliega 
una  ventana  una  ventana  en  donde 
podemos  seleccionar  el  idioma  a 
utilizarse,  incluso,  si  lo  necesitamos, 
podemos obtener más diccionarios en 
el  enlace  inferior,  siempre  y  cuando 
estemos  conectados  a  Internet. 
Tenemos  aquí  diccionarios  de 
ortografía y gramática, dentro de este 
último están el de separación silábica y 
el  de  sinónimos.  Por  defecto,  todos 
están marcados. 

En Diccionarios definidos por usuario se enumeran los diccionarios disponibles 
para que los usuarios podamos seleccionar el que nos convenga. Si elegimos el 
idioma  que  utilizamos  y  hacemos  clic  en  “Editar”,  veremos  todas  aquellas 
palabras  que  añadimos  alguna  vez  al  hacer  correcciones  con  la  aplicación. 
Podemos desde aquí incluir aquellas palabra que consideremos correctas o de uso 
cotidiano y que el diccionario no trae por defecto. También podemos seleccionar 
algunas palabras y eliminarlas. Esto es muy útil  si en la corrección nos hemos 
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equivocado incluyendo una palabra sin querer.

De igual manera, la aplicación nos permite crear diccionarios personalizados, esto 
quiere  decir  que  cuando  incluyamos  alguna  palabra  podemos  hacerla  en  el 
diccionario que creemos nosotros mismos. Vamos a verlo con un ejemplo:

Hacemos clic en Nuevo... y le damos un nombre, en este ejemplo lo llamaremos 
“prueba”, hacemos clic en  Aceptar y otra vez en Aceptar,  eso cerrará el cuadro 
Opciones.

Ahora probemos escribiendo una palabra, por ejemplo: “bosón”. Si tenemos la 
revisión automática activada, enseguida nos la subraya en rojo para revisarla, si 

le  hacemos  clic  en  el  botón 
secundario  del  ratón  nos  despliega 
las  opciones  para  modificarla  o 
añadirla, marcamos  Añadir y vemos 
que  además  del  “Standard.dic” 
aparece  ahora  el  “prueba.dic”,  la 
añadimos en este último y entramos 
de  nuevo  a  Opciones... desde 
Herramientas,  revisamos  y 

21

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve



observamos que aparece el diccionario “prueba”, y al pulsar Editar aparecerá la 
palabra recién incluida (bosón).

Eliminemos ahora ese diccionario que creamos, haciendo clic en Eliminar, aparece 
un cuadro de texto preguntando si estamos seguros de eliminarlo y le decimos Si. 
Tenemos  que  estar  claros  que  una  vez  que  lo  eliminemos  NO  LO  PODEMOS 
RECUPERAR.

Las siguiente sección nos da opciones que nos permitirán configurar la manera en 
que queremos que se hagan las correcciones.

Búsqueda en Japonés

“Búsqueda en japonés” define las búsquedas en ese idioma, con solo marcar las 
opciones deseadas.

Diseño asiático

“Diseño  asiático”  define  la  configuración  tipográfica  predeterminada  para  los 
textos que estén escritos en idiomas asiáticos.

Disposición compleja de texto

En Disposición compleja de texto la herramienta nos permite definir las opciones 
de los documentos con diseños de textos complejos, es decir, para idiomas como 
el hindi, el Árabe, Hebreo y otros.
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Por defecto Control de secuencia no viene marcado, al seleccionarlo se activan las 
dos opciones inferiores. Con Restringido estamos configurando que no se puedan 
escribir dos caracteres juntos en idiomas que no lo permiten, como el Tailandés.

También  podemos  seleccionar  la  representación  de  los  números,  bien  sean 
arábigos,  que  son  los  que  utilizamos  cotidianamente;  Hindi,  que  son  los 
caracteres numéricos de ese idioma y Sistema, que representará los números que 
aparecen en la configuración del entorno nacional definido por el sistema.

LibreOffice Writer

General

Las opciones  que siguen en adelante son exclusivas para Writer. Las anteriores 
afectarán a todas las aplicaciones de la suite.

Iniciamos  buscando  en  el  menú  principal  Herramientas-->  Opciones...--> 
LibreOffice Writer--> General, las opciones que aquí vemos permiten realizar la 
configuración general de los documentos.
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La  primera  característica  es  la  actualización  de  los  vínculos  del  documento, 
podemos  definir  si  serán  cargados  Siempre,  A  petición (es  decir,  cuando  lo 
solicitemos), o Nunca, al igual que los campos y diagramas, pues en ellos pueden 
haber datos que cambien según la fecha en que son cargados, por ejemplo.

De  igual  manera,  tenemos  la  posibilidad  de  elegir  la  unidad  de  medida  que 
utilizará  Writer  para  las  reglas,  tabulaciones  y  otros,  que  bien  puede  ser  en 
milímetros,  centímetros,  pulgadas,  picas  y  puntos.  Depende  de  nosotros  cual 
utilicemos.

Como ejercicio, probemos cambiar la unidad de medida a Pulgada, hagamos clic 
en Aceptar y veamos cómo cambió la regla arriba y al lado.

Detalle unidad de medida en Centímetro

Detalle unidad de medida en Pulgada

Entremos  de  nuevo  a  Opciones... y  comprobaremos  que  también  cambió  la 
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distancia  entre  tabuladores.  Si  volvemos  a  Centímetros y  hacemos  clic  en 
Aceptar,  regresaremos  a  la  configuración  previa,  sin  necesidad  de  reiniciar  el 
programa.

Ver

Con las opciones que proporciona Ver determinaremos los elementos de ventana 
que queremos observar, así como los objetos a mostrar en los documentos Writer.

En  primer  lugar  tenemos  las 
opciones Guías y Ver. Con Guías al 
mover la aplicación reflejará líneas 
que  permiten  visualizar  en  las 
reglas  superior  y  lateral  la 
ubicación  de  un  objeto  que 
movamos por el documento. 

Si no se encuentra marcada la alternativa 
“Imágenes  y  objetos”,  donde  tengamos 
una  imagen,  por  ejemplo,  aparecerá  un 
marco  mientras  estemos  editando  el 
archivo, aunque si imprimimos o vamos a 
previsualización,  lo  veremos.  De  igual 
manera sucederá con las Tablas.
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Con  respecto  a  las  opciones   Dibujo  y campos  de  control   y   Comentarios, 
permitirán ver  a  estos elementos ubicados en el documento, mientras que  si la 
alternativa  Códigos  de  campo está  marcada,  mostrará  el  nombre  del  campo 
inserto y no así su contenido.

Sin marcar Marcado

Nos fijamos ahora en las alternativas Reglas, Regla horizontal y Regla vertical. Si 
la primera no está marcada, las siguientes estarán inhabilitadas, al marcarlas, se 
activarán  las  otras  dos.  Si  no  se  encuentra  tildada,  no  se  verán  las  reglas 
horizontal y/o vertical. También configuraremos desde aquí el tipo de medida en la 
cual aparecerá cada una, bien sea en Milímetro, Centímetro, Pulgada, Pica, Punto, 
Carácter solo para la horizontal, y  Línea solo para la vertical. Cada una puede 
estar expresada en medidas diferentes si lo deseamos. Para hacer efectivos estos 
cambios hacemos clic en Aceptar.

Ayudas de formato

En Ayudas de formato encontramos la sección Mostrar, que presenta una lista de 
caracteres  no  imprimibles,  para  ser  mostrados  o  no,  en  la  edición  de  los 
documentos.  Estos,  aun cuando están  marcados,  solo  se verán si  está  activo 

Caracteres  no 
imprimibles,  que 
podemos encontrar bien 
en  la  barra  icónica 

Estándar  ,  en  el 
menú principal  en  Ver--
>  Caracteres  no 
imprimibles o  si 
pulsamos  la 
combinación  de  teclas 
Control+F10. 
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Podemos  definir  ver  el  cursor  directo  marcando  la  casilla.  Este  nos  permite 
introducir texto en una posición determinada dentro del documento, rellenando 
con líneas en blanco los espacios no utilizados.

La opción  Insertar está referida a las características del cursor directo y solo se 
puede seleccionar una de ellas a la vez. Veamos a qué se refiere cada una:

• Alineación de párrafo establece cómo se alineará el texto al hacer clic al 
ratón  en  el  documento,  si  será  hacia  la  izquierda,  hacia  la  derecha  o 
centrado.

• Margen izquierdo del párrafo hace que la sangría izquierda se establezca en 
la posición horizontal en la que se hace clic, alineando el párrafo hacia la 
izquierda.

• Tabulación permite que al hacer clic con el ratón en un punto, se inserten 
tantas tabulaciones como se requieran desde el margen hasta el punto de 
inserción, así como Tabulador y espacios.

Cuadrícula

Aquí, en primer lugar, definimos si queremos que la aplicación nos muestre una 
cuadrícula, que no será imprimible, en nuestra hoja de trabajo. Eso nos ayudaría 
al momento de insertar imágenes u otro elementos.
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Veamos un ejemplo, marcamos Adherir a la cuadrícula  y  cuadrícula visible, pero 
para  que  podamos  apreciarlo  bien, 
primero  cambiemos  la  resolución. 
Donde  dice  horizontal  coloquemos 
0,20  cm,  podemos  hacerlo 
manualmente o ayudándonos con las 
flechas laterales. Igual para la vertical 
y  en  “Subdivisión”  coloquemos  3 
espacios a cada uno. Clic en “Aceptar” 
y  apreciemos  el  cambio  en  nuestra 
área  de  escritura.  Han  aparecido 
cuadros que  nos  permitirán  colocar 
objetos con mayor precisión.

La casilla  Sincronizar los ejes permite que al cambiar los valores de uno solo, el 
otro se cambie automáticamente.

Fuentes básicas (occidentales)

En este apartado podemos configurar el tipo de fuentes y tamaños a utilizar en 
los documentos. Eso no quiere decir que no podemos cambiarlas una vez que 
estemos escribiendo, sino que serán las fuentes que presentará la aplicación al 

abrirla.  También 
podemos  configurarlo 
para  que  se  aplique 
solamente  al 
documento  que 
estamos trabajando.

El  botón 
Predeterminado 
retorna  todos  los 
valores originales.
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Fuentes básicas (asiáticas)

Si  tenemos  activada  la  opción  “Habilitado  para  los  idiomas  asiáticos”,  del 
submenú  “Idiomas”,  entonces  aparecerán  los  submenús  “Fuentes  básicas 
(asiáticas)”  y  “Fuentes  básicas  CTL”,  que  tendrán  la  misma  función  que  las 
occidentales.

Imprimir

Aquí configuramos los parámetro de impresión de un texto o un documento HTML. 
Los elementos que marquemos acá se imprimirán cuando demos la instrucción a 
Writer.
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Tabla

Revisando el submenú Tabla, encontramos opciones para configurar cómo serán 
las  tablas  al  insertarlas.  Tenemos  la  sección  Predeterminado,  en  donde 

señalaremos si  queremos 
que  las  tablas  tengan 
encabezados  ya 
predeterminados  que 
puedan,  además, 
repetirse  o  no  en  cada 
página si la tabla es muy 
larga y excede el tamaño 
de la hoja.

También  están  las 
opciones de que la  tabla 
pueda  dividirse  y  que 
tenga bordes una vez que 

se  inserte.  La  opción  Entrada  en  tablas permite  que  Writer  reconozca  a  los 
números como tales y los alinea hacia la derecha, siempre y cuando esté marcada 
esta opción. Si no está marcada, los números serán reconocidos como texto y se 
alinearán como tal.

Uso del teclado permitirá desplazar e insertar 
columnas utilizando valores determinados, que 
podemos cambiar directamente o con la ayuda 
de las flechas.

Cambios

Pasando  al  submenú  Cambios,  podemos  configurar  cómo  se  mostrarán  en 
pantalla los cambios realizados en un documento si estamos en modo mostrar 
cambios.  Esto es si seleccionamos  Editar--> Cambios--> Mostrar  y habilitamos 
Grabar. Al realizar una modificación cualquiera veremos nuestro documento como 
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el que sigue:

Estos cambios del texto que vemos son imprimibles. Si no queremos imprimirlos o 
verlos, volvemos a Editar--> Cambios--> Mostrar, desmarcándolo.

Regresando a Opciones...--> Cambios notamos que podemos cambiar el atributo 
y el color en los casos de Insertar y  Eliminar texto, así como la modificación de 
atributos de un texto o elemento existente.

Líneas  modificadas es  una 
marca  que  se  mostrará  al 
margen  de  cada  línea  que 
haya recibido un cambio.

Compatibilidad

Con  Compatibilidad podemos  configurar  las  opciones  que  permiten  ajustar  a 
LibreOffice al importar documentos de Microsoft Word.
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Una vez que hemos seleccionado las características que nos interesan, podemos 
tenerlas  como  predeterminadas  haciendo  clic  en  el  botón  Usar  como 
predeterminado.

Leyenda automática

Permite  insertar  títulos 
automáticos  a  los 
elementos descritos en la 
lista. 

Observemos  el  siguiente  ejemplo:  marcamos  Tabla  de  LibreOffice  Writer, 
colocamos  Posición--> Encima y  clic  en  Aceptar,  ahora,  en  nuestra  hoja 
insertamos una tabla, Insertar-->Tabla y  Aceptar.  Veremos la etiqueta  Tabla 1 
encima de esta.

Correo electrónico de combinar correspondencia

En esta opción podemos configurar la dirección de correo electrónico y el servidor 
que nos permite, en combinación de correspondencia, enviar directamente desde 
la aplicación un documento, sin necesidad de entrar en la cuenta de correos.
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LibreOffice Writer / Web

Pasando al menú LibreOffice Writer/Web, podemos apreciar, si lo comparamos con 
el anterior, que sus submenús son muy similares, solo que estos últimos están 
referidos  a  los  textos  de  Writer  con  formato  HTML.  En  vista  de  esto,  solo 
mencionaremos Fondo que es la que posee LibreOffice Writer/Web de más.

Fondo

Aquí podemos especificar el color de fondo para documentos HTML, tanto para 
documentos nuevos como para los que cargamos, mientras no tengan definido un 
fondo propio.
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LibreOffice Base

Al desplegar el menú LibreOffice Base vemos dos submenús: Conexiones y Base 
de datos. Exploremos cada uno de ellos.

Conexiones

Aquí podemos  definir  cómo se  conservarán  las  conexiones  en  las  fuentes  de 
datos, esto quiere decir que se puede optar porque la conexiones que ya no sean 
necesarias no se eliminen inmediatamente, sino que queden libres durante un 
tiempo determinado.  Para esto,  debemos marcar  la  casilla  Activar  conexiones 
persistentes,  lo  que  activa  las  opciones  inferiores,  incluyendo  el  tiempo  de 
duración, expresado en segundos.

34

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve



Base de datos

El submenú Base de datos, nos muestra todas las bases de datos de LibreOffice 
registradas  en  nuestro  computador,  permitiéndonos  además  incluir  nuevas 
entradas  de  bases  de  datos,  eliminar  las existentes  y  editar  las  entradas 
seleccionadas.

Es necesario que recordemos que para hacer efectivo cualquier cambio debemos 
pulsar el botón Aceptar. Si hemos realizado algún cambio no deseado, ANTES de 
Aceptar podemos pulsar el botón Revertir y los valores se restituirán.
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Gráficos

La aplicación nos permite definir aquí la configuración general de los diagramas. 
Solo tiene un submenú, el cual veremos a continuación.

Colores predeterminados

Cuando nos dirigimos al submenú  Colores predeterminados, se abre una paleta 
de colores que son los que tendrá LibreOffice disponible para utilizarlos en los 
gráficos. Nos brinda la opción de Añadir nuevos colores o Eliminar los existentes. 
Esto solo se refiere a la utilización de colores en los gráficos,  en las series de 
datos,  pues  la  combinación  de  colores  en  la  paleta  podemos  modificarla  en 
Opciones--> LibreOffice--> Colores.
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Internet

El último menú,  Internet,  contiene cuatro submenús:  Proxy,  Correo electrónico, 
Complemento  del  navegador y  Mediawiki,  todos  ellos  destinados  a  configurar 
distintas características relacionadas con la interacción de Writer con Internet.

Proxy

En el submenú Proxy podemos configurar el tipo de definición de proxy.

Si escogemos Ninguna accederemos a Internet sin conexión a un servidor proxy.

Al  seleccionar  Manual podemos  introducir  manualmente  el  servidor  proxy, 
especificando los servidores proxy de acuerdo con el servicio de Internet.

Cuando  escogemos  Sistema le  indicamos  a  LibreOffice  que  debe  utilizar  la 
configuración  del 
sistema  en  el  que 
estemos,  bien  sea 
Unix o Windows.

Correo electrónico

El submenú Correo electrónico nos sirve para configurar, estando en un sistema 
Unix,  el  programa  de  correo  electrónico  que  se  utilizará  cuando  enviemos  el 
documento  actual  por  correo  electrónico.  En  la  distribución  Canaima  viene 
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predeterminado el programa “Guácharo”.

Complemento del navegador

Permite configurar para que LibreOffice muestre documentos en el navegador, al 
marcar la casilla de verificación.

MediaWiki

Es un publicador para wikis. Podemos añadir nuevas URL, editar las existentes o 
eliminarlas.
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UNIDAD 2 - CREANDO FORMULARIOS CON LIBREOFFICE WRITER

Formularios

Los formularios son documentos normales de Writer, solo se diferencian en que 
contienen campos de control de formularios, que permiten recoger datos en él. 
Para diseñar los formularios e insertar campos debemos utilizar tres barras de 
herramientas: 

39

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve



LibreOffice  Writer  permite  utilizar  distintos  tipos  de 
componentes para la realización de formularios, como 
son checkboxes, botones, etiquetas, campos de texto 

y otros

Podemos abrir las barras de herramientas de Diseño de formularios y Campos de 
control de formularios desde el menú Ver -> Barras de herramienta. La barra de 
herramientas Más campos de control contiene campos que no se suelen utilizar, 
por lo que debemos abrirla desde la barra de herramientas Campos de control del 
formulario mediante el ícono . 

También podemos abrir la barra de Diseño de formularios desde la de Campos de 

control del formulario mediante el ícono 

Antes de crear el primer formulario es necesario que conozcamos el Modo diseño. 
Esta visualización dispone de dos estados: 

1) Cuando el modo diseño está activo el formulario nos permite añadir y modificar 
campos,

2) cuando está inactivo muestra el formulario para introducir los datos que se 
requieren. Este último modo de funcionamiento nos permite verlo igual que el 
usuario final. 

El modo diseño se puede cambiar mediante el ícono  disponible en las barras 
de herramientas Diseño de formularios y Campos de control del formulario. Para 
diferenciar cuando el modo diseño está inactivo, debemos asegurarnos que los 
otros íconos aparecen "apagados", tal y como vemos a continuación.
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Creando el formulario 

Para crear un formulario que incorpore campos de texto: 

1.  Abrimos Writer  y  creamos un nuevo documento de texto,  le  asignamos un 
nombre y lo guardamos.

2. Abrimos la barra de herramientas Campos de control del formulario. 

3. Seleccionamos el tipo de campo a insertar haciendo clic en el ícono Campo de 
texto. Observemos que tras hacerlo, el ícono cambiará de color indicando que es 
el tipo de campo seleccionado.

4. Posicionemos el puntero del ratón en el lugar del documento que deseemos 
insertar  el  campo de  texto  y  hagamos  clic  sostenido  con  el  botón  del  ratón, 
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arrastrando hasta conseguir el tamaño deseado. 

5. Protegemos el documento para que no se realicen modificaciones. Esto hará 
que la persona que lo reciba solo pueda rellenar el formulario y no modifique las 
preguntas. Para hacerlo, es necesario que lo guardemos en formato .pdf. Cuando 
las personas lo reciban y rellenen, deberán guardarlo como una nueva versión, 
para así conservar sus respuestas.
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Otra opción para mejorar el uso de nuestros formularios 
es guardarlo como una plantilla. Esto hará que cada vez 

que se abra se cree un documento nuevo sin nombre. Así 
evitaremos que se modifiquen formularios que ya hemos 
rellenado.

Configurando las propiedades de un campo de control

Antes de comenzar a utilizar los diferentes campos de control debemos conocer la 
forma de ver y modificar sus propiedades. Las propiedades permiten definir el 
comportamiento de los campos del formulario. Por ejemplo, determinar el número 
máximo de caracteres que permite un campo, definir el tipo y tamaño de fuente, 
entre otros. 

Para modificar las propiedades de un campo de control:

1. Abrimos la ventana Propiedades: .... (En el nombre de la ventana aparecerá en 
lugar de los puntos el tipo de control). Podemos hacerlo de dos formas: 

• Hacemos  clic  con  el  botón  secundario  del  ratón  sobre  el  campo  que 
deseamos cambiar y del  menú contextual  que aparece seleccionamos la 
opción Campo de control.... 

• Hacemos doble clic con el ratón sobre el campo de control. 
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2. En la ventana que aparece seleccionamos la pestaña General,  buscamos la 
propiedad a modificar e introducimos el nuevo valor u opción. 

En la imagen tenemos un ejemplo de un campo de texto al que le hemos limitado 
a 45 caracteres de extensión.
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Campos de control de Formularios

Los formularios están creados de forma específica para que el  usuario rellene 
cierto tipo de información.  Además de los campos de texto,  hay muchos más 
campos de control que facilitan la tarea de rellenar los formularios y evitan los 
errores de los usuarios. 

En la ventana de Campos de control de formulario podemos encontrar: 

Casilla de Verificación: nos permite seleccionar entre valores SI/NO. 

Propiedades principales:

• Título: define el texto que lleva la casilla al lado. 

Campo  de  Texto:  nos  sirve  para  introducir  texto  alfanumérico  (letras, 
números, símbolos y caracteres especiales). 

Propiedades principales:

• Longitud máx. del texto: podemos limitar la cantidad de caracteres que se 
le permite escribir al usuario. 

• Texto predeterminado: si introducimos un valor en esta propiedad, al abrir el 
formulario aparecerá el campo relleno con este valor. El usuario al rellenar 
el formulario podrá modificarlo. 

• Tipo de texto: podemos Indicar si el campo será de una sola línea o tendrá 
varias. 

Campo Formateado:  nos permite introducir  texto alfanumérico cumpliendo 
ciertas condiciones de formato que le determinemos,  por  ejemplo,  que el 

formato de fecha sea "día/mes/año". El formateado evita errores del usuario. 

45

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve



Propiedades principales:

• Formato:  son  las  condiciones  que  debe  cumplir  el  campo  (12/11/1999, 
1.000, etc). 

• Campo giratorio: si lo activamos, el campo tendrá botones adicionales, que 
al pulsarlos aumentará o disminuirá el valor introducido. 

Botón: al hacer clic sobre un botón, se ejecuta una acción (macro). 

Propiedades principales:

• Título: aquí podemos definir el texto del botón. 

• Acción:  definimos  la  acción  que  se  produce  al  pulsarlo.  Las  acciones 
disponibles son: 

Acción Descripción 

Ninguno No hay acción. Envía los datos que se introducen en 
los  campos  de  control  del  formulario  actual  a  la 
dirección  que  se  indica  en  Propiedades  del 
formulario, en URL.

Enviar formulario Al  exportar  a  un  archivo  PDF,  indique el  URL  en  el 
cuadro de texto correspondiente de las propiedades 
de datos del formulario. 

Restablecer formulario Restablece  la  configuración  de  otros  campos  de 
control  a  los  valores  predeterminados  (Estado 
predeterminado,  Selección  predeterminada,  Valor 
predeterminado). 

Abrir  documento  / 
página web

Abre  la  URL  establecida  en  URL.  Puede  usar  Marco 
para especificar el marco de destino. 

Primer registro Desplaza el formulario actual al primer registro. 

Registro anterior Desplaza el formulario actual al registro anterior. 

Registro siguiente Desplaza el formulario actual al registro siguiente. 
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Último registro Desplaza el formulario actual al último registro. 

Guardar registro Guarda el registro actual, si es necesario.

Cancelar  datos 
insertados

Invierte los cambios del registro actual. 

Nuevo registro Desplaza el formulario actual a la fila de inserción. 

Borrar registro Borra el registro actual. 

Actualizar formulario Recarga  la  versión  del  formulario  actual  que  se  ha 
guardado más recientemente. 

Botón de Opción: sirve para que el usuario seleccione una única opción de 
entre varias disponibles. 

Propiedades principales:

• Título: podemos definir el texto del botón. 

• Nombre de grupo:  para  que dos  botones  de  opción  funcionen  de forma 
conjunta, es decir excluyente, deben tener el mismo valor en "Nombre de 
grupo". Esto podemos conseguirlo también si el “Nombre” del botón es el 
mismo.

Listado: sirve para que el usuario seleccione una o varias opciones de entre 
una lista de disponibles. 

Propiedades principales:

• Entradas de la lista: nos permite indicar todas las opciones disponibles. Para 
poder  insertar  un  nuevo  valor  hay  que  pulsar  la  combinación  de  teclas 
Shift+Enter. (Shift -flecha arriba del teclado situada encima del Ctrl) 

• Selección múltiple: nos permite indicar si el usuario puede de seleccionar 
una o varias opciones. 

Cuadro Combinado: se comporta igual que el campo Listado pero además 
permite que el usuario pueda escribir su propia respuesta. 

Propiedades principales:
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• Entradas de la lista: aquí podemos indicar todas las opciones disponibles. 
Para  poder  insertar  propiedades  de  un  nuevo  valor  hay  que  pulsar  la 
combinación de teclas Shift+Enter. 

Campo  de  Etiqueta:  sirve  para  introducir  texto  en  el  formulario,  que  a 
diferencia del introducido de forma normal en Writer, puede llevar asociados 

acciones (macros).

Al  momento  de  insertar  los  campos  de  control, 
debemos  tener  especial  cuidado  con  la  fuente  que 
utilizamos para mostrar la información, de forma que 

quede uniforme y sea de fácil lectura. 

Podemos definir la fuente de un campo de control mediante su propiedad Fuente. 
Para facilitar el trabajo con formularios grandes, normalmente se insertan todos 
los campos y luego se cambia su propiedad fuente de todos a la vez. Para hacerlo:

1. Mantenemos pulsada la tecla Shift y sin soltarla hacemos clic sobre todos los 
campos de control a los que queremos cambiar una propiedad. 

2. Soltamos la tecla Shift. 

3. Hacemos doble clic sobre cualquiera de los campos de control.

4.Modificamos la propiedad. 

Diseño de Formulario

La segunda barra para la creación de formularios que tenemos a disposición es la 
barra Diseño de formulario, la cual contiene íconos 
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Más campos de control

En la barra Más campos de control podemos encontrar: 

Botón de Selección: permite al usuario seleccionar un número mediante los 
botones. Su uso en Writer es muy limitado. En Calc se puede asociar a una 

celda. 

Barra  de  Desplazamiento:  con  esta  opción  podemos  crear  una  barra  de 
desplazamiento  con  un  conjunto  de  opciones  que  definen  su  apariencia. 

Permite al usuario seleccionar un número mediante los botones, sin embargo, su 
uso  en  Writer  es  limitado  pues  el  botón  de  selección  no  muestra  el  valor 
numérico. En Calc se puede asociar a una celda. 

Botón Gráfico: nos permite insertar una imagen que se comporte igual que un 
botón. 

Propiedades principales:

• Imagen: permite definir la imagen del botón. 
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• Acción: se refiere al evento que se produce al hacer clic sobre la imagen. 

• Escala: forma en la que se ajusta la imagen al tamaño del control. 

Control de imagen: solo es útil cuando el formulario está conectado a una base 
de datos.  En ese caso te permitirá seleccionar una imagen para guardar y 

mostrar la imagen almacenada en la base de datos. 

Campo de Fecha: permite indicar una fecha. 

Propiedades principales:

• Fecha mín: mínimo valor permitido. 

• Fecha máx: mayor valor permitido. 

• Formato: formato de la fecha. 

• Campo  giratorio:  le  añade  al  control  unos  botones  para  incrementar  y 
disminuir la fecha. 

• Desplegable: le añade un botón que al pulsarlo muestra un calendario para 
elegir la fecha. 

Campo de Hora: permite indicar una hora. 

Propiedades principales:

• Formato: formato de la hora. 

• Campo giratorio:  le  añaden  al  control  unos  botones  para  incrementar  y 
disminuir la hora. 

Selección de Archivo:  permite  seleccionar  un fichero,  indicando su  ruta  de 
forma manual o seleccionándolo de una ventana de diálogo. 

Campo Numérico: nos permite indicar un valor numérico. 
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Propiedades principales:

• Valor mín: menor valor permitido.

• Valor máx: mayor valor permitido.

• Decimales: número de decimales.

Campo de Moneda: permite indicar una cantidad de dinero. 

Propiedades principales:

• Símbolo de moneda.

Campo  Enmascarado:  indica  un  valor  que  cumpla  una  determinada 
estructura. 

Propiedades principales:

Máscara  de  entrada:  nos  permite  definir  la  estructura  del  valor  mediante  los 
siguientes códigos. 

Carácter Significado

L Un  texto  constante.  Esta  posición  no  puede  ser  editada.  El 
carácter es visualizado en la posición correspondiente de la 
Máscara Literal. 

a Se pueden escribir los caracteres a-z y A-Z. Las mayúsculas no 
se convierten en minúsculas. 

A En  esta  posición  se  introducen los  caracteres  comprendidos 
entre  la  'A'  y  la  'Z'.  Si  se  introduce  una  minúscula, 
automáticamente se convierte en mayúscula. 

c Se  pueden  escribir  los  caracteres  a-z,  A-Z  y  0-9.  Las 
mayúsculas no se convierten en minúsculas. 

C En esta posición puede introducir los caracteres comprendidos 
entre  la  'A'  y  la  'Z'  y  de  '0'  a  '9'.  Si  se  introduce  una 
minúscula, automáticamente se convierte en mayúscula. 
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N Solo puede introducir caracteres comprendidos entre '0' y '9'. 

x Se pueden introducir todos los caracteres imprimibles. 

X Se  pueden  indicar  todos  los  caracteres  imprimibles.  Si  se 
utiliza  una  minúscula,  automáticamente  se  convierte  en 
mayúscula.

Cuadro de Grupo: Permite agrupar visualmente un conjunto de controles. 

Dando formato a nuestro formularios

Como ya hemos visto, los formularios son documentos normales de Writer que 
llevan incorporados campos de control. Estos campos de control se insertan en los 
documentos igual que una imagen. 

Definir el tamaño de un campo de control de forma precisa

Para definir de forma precisa el tamaño de un campo de control: 

1. Hacemos clic con el botón secundario del ratón sobre el campo de control a 
modificar. 

2. Del menú emergente que aparece seleccionamos "Posición y tamaño...". 

3. En la pestaña "Posición y tamaño" podremos definir de forma precisa el alto y 
el ancho del campo de control.
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4. Hacemos clic en el botón "Aceptar".

Tras  seleccionar  un  campo  de  control  también  es 
posible abrir la ventana de Posición y tamaño desde el 
menú seleccionando Formato -> Objeto -> Posición y 

tamaño... 

Definiendo la posición de un campo de control. 

Si queremos posicionar los campos de control tenemos varias formas de hacerlo. 
En la barra de herramientas del formulario hay botones específicos para ello, sin 
embargo,  una  forma  bastante  simple  y  con  la  que  se  obtienen  unos  buenos 
resultados es mediante el uso de tablas, utilizando además un anclaje del tipo 
Como carácter para los campos. 
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Antes de que sigamos es importante ver las propiedades que controlan la posición 
de las imágenes, campos de control, videos y otros en el documento: 

• El ajuste nos permite definir la forma en la que se coloca el texto respecto al 
elemento. En la siguiente imagen se pueden ver sus distintos valores y la 
posición del texto respecto al objeto (el objeto se representa por el rombo 
azul): 

• El anclaje permite definir el elemento al que queda unido el objeto. Esta 
relación  queda  definida  visualmente  por  el  ícono  que  se  muestra  al 
seleccionar el  elemento.  La posición relativa del  elemento respecto a su 
ancla siempre es la misma. Los valores posibles son los siguientes: 

Como hemos dicho, una forma fácil y potente es utilizar tablas para el formato y 
el  anclaje  Como carácter,  entonces,  para crear  un formulario  realizaremos los 
siguientes pasos: 

1. Creamos una o varias tablas que contengan la estructura del formulario. Para 
cada campo de control dejaremos una celda de la tabla y junto a esta habrá otra 
para su etiqueta asociada. Si no queremos que se muestren los bordes de la tabla 
podemos ocultarlos. 

2. Añadimos las etiquetas al formulario. Las etiquetas pueden ser texto normal o 
campos  de  control  del  tipo  etiqueta,  sirven  para  que  el  usuario  sepa  qué 
información debe colocar allí. Salvo en el caso de que queramos asociarle eventos 
a la etiqueta, la mejor opción es crearlas como texto normal. 

3. Añadimos los campos de control en cada celda. Si es necesario, cambiamos su 
ajuste. 
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El hacer el formulario con tablas nos da muchas posibilidades de diseño: 

• Una imagen de fondo. 

• Bordes. 

• Fondos sombreados. 

• Tablas dentro de otras. 

Al intentar cambiar un color de texto, fondo, borde, etc. 
LibreOffice  nos  propone  que  elijamos  entre  un  grupo 

definido. Si el color que queremos no se encuentra entre los 
disponibles podemos añadir un color personalizado  desde 
el menú Herramientas -> Opciones.

Ejercicio N° 1

1. Utilizando tablas, realiza un formulario que contenga:

• Datos personales:

◦ Nombre: campo de texto.

◦ Fecha de nacimiento: Campo de fecha.

◦ C.I.: campo numérico.

◦ Sexo: Botón de opción.

• Datos organizacionales:

◦ Gerencia: Listado

◦ Cargo: campo de texto

◦ Tiempo en la organización: campo de fecha.

2. Guarda el documento con las siguientes opciones:
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• Como .PDF". 

• Como una plantilla. 

Definiendo un orden de tabulación

La tabulación de un formulario es el orden en el que se va desplazando el cursor 
al pulsar la tecla tabulador o enter (en algunos tipos de campos). Por ejemplo, si 
hemos  rellenado  el  campo  nombre  de  un  empleado  y  queremos  continuar 
rellenando el siguiente campo, la forma más rápida es pulsando la tecla tabulador 
que llevará el cursor al campo siguiente. Sin usar el tabulador deberíamos hacer 
clic con el ratón para cambiar de campo. 

Por defecto, el orden de tabulación de un formulario se asigna siguiendo el orden 
en el que se van insertando los campos de control.  Normalmente el orden de 
inserción de los campos no coincide con el orden de tabulación deseado, por lo 
que al final de diseñar el formulario debemos revisarlo. Un formulario sin el orden 
de tabulación correcto supone muchas molestias para rellenarlo. 

Un orden de tabulación cónsono con nuestra manera de escribir, y que se debe 
respetar,  es  de  izquierda  a  derecha  y  de  arriba  hacia  abajo.  En  la  siguiente 
imagen los campos tienen asociado un número que indica el orden de tabulación. 
Alerta, los dos primeros campos a rellenar deben ser la fecha y la hora (de existir). 
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Para definir el orden de tabulación de nuestro formulario: 

1. Asignamos un nombre representativo a cada campo de control. Lo hacemos 
rellenando el campo Nombre en la ventana de propiedades. 

2. Abrimos la ventana de Orden de tabuladores. Para ello,  tras seleccionar un 
campo de control, hacemos clic en el ícono Secuencia de activación situado en la 
barra de herramientas Diseño de formularios. 
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3. Ordenamos los campos según su orden de tabulación en el formulario.
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Ejercicio N° 2

Modifica el formulario resultante de la actividad anterior para que: 

1. Todos los campos tengan un nombre representativo. 

2. El orden de tabulación sea el siguiente:

• Datos personales:

◦ Nombre: campo de texto.

◦ C.I.: campo numérico.

◦ Fecha de nacimiento: Campo de fecha.

◦ Sexo: Botón de opción.

• Datos organizacionales:

◦ Tiempo en la organización: campo de fecha.

◦ Gerencia: Listado

◦ Cargo: campo de texto

3. Guarda  el  documento y  comprueba que el  desplazamiento del 
cursor entre los campos es el adecuado. 

Enviando y compartiendo el formulario

Al tener listo nuestro formulario, debemos pensar en la forma de enviarlo a las 
personas que queremos lo rellenen. La forma más fácil es enviarles el formulario 
en formato .odt y que tras rellenarlo lo devuelvan. El único requisito que debemos 
tener en cuenta es que la persona a la que se lo enviemos tenga instalado en su 
computadora LibreOffice. 
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También existe la posibilidad de guardar el formulario en formato .pdf,  lo cual 
presenta tanto ventajas como inconvenientes. 

Exportando el formulario a PDF

LibreOffice Writer nos permite exportar los documentos de .odt a .pdf. De igual 
manera pasa con los formularios, podemos generar un documento en formato .pdf 
en el que podemos rellenar el formulario. 

Las ventajas de exportar el formulario a formato pdf son: 

• El  tipo  de formato es  utilizado en la  mayoría  de los  computadores,  casi 
todos cuentan con programas que nos permiten trabajar con él. 

• Rellenar un formulario en formato .pdf es más simple que si lo hacemos en 
formato .odt. 

• Los formularios en formato .pdf pueden generar unos ficheros que registran 
los valores introducidos por el usuario. Estos ficheros permiten manipular 
gran cantidad de formularios de forma automática. Normalmente el formato 
de estos es el "Forms Data Format - FDF". 

Para exportar un formulario a .pdf : 

1.  Abrimos  el  menú  Archivo  ->  Exportar  en 
formato PDF... 

2.  Debemos  asegurar  que  la  opción  Crear 
formulario  PDF  de  la  pestaña  General  esté 
activa.
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3. Hacemos clic en "Exportar".

Cuando  se  rellena  el  formulario  recibido,  debe 
guardarse  el  mismo como Guardar  una  copia...  Esa 
será  una  instrucción  que  deberemos  colocar  en  las 

instrucciones de llenado de nuestros formularios, a fin de 
que los usuarios lo lleven a cabo de esta manera.

Otra de las opciones para permitir que otras personas 
nos envíen los datos del formulario es guardando el 
formulario  en  formato  html  y  publicándolo  en  un 

servidor Web. Los usuarios acceden a la página Web del 
formulario, lo rellenan y nos envían los datos. 
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Ejercicio N° 3

Realiza los siguientes pasos: 

1. Exporta el formulario resultante de la actividad anterior a formato 
pdf.

2. Abre el documento generado.

3. Rellena algunos valores.

4. Guarda una copia del documento.

5. Abre la copia del documento y comprueba si se han guardado los 
datos rellenados. 
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UNIDAD 3 - APLICANDO ESTILOS AL DOCUMENTO

Los Estilos

Los estilos son un conjunto de propiedades referidas al  formato que podemos 
aplicar a páginas, texto, marcos y otros elementos de un documento para cambiar 
rápidamente su  apariencia.  Cuando aplicamos un estilo  estamos aplicando un 
conjunto de propiedades de una sola vez. 

Normalmente  le  damos  formato  manualmente  a  los  elementos  de  nuestros 
documentos  sin  poner  atención  a  los  estilos.  Para  cambiar  un  texto,  lo 
seleccionamos,  le aplicamos una fuente,  un tamaño,  etc.  Al  utilizar  los estilos 
dejamos  de realizar  el  formateado de  ese  modo y  comenzamos a  utilizar  los 
nombres  de  los  estilos  que  hemos  creado.  Esta  forma  de  trabajar  hace  que 
comencemos a pensar en qué elemento es y no en cómo formatearlo. 

El uso de estilos permite que en un documento todos los elementos guarden una 
uniformidad, pues todos los elementos a los que se les aplique un estilo tendrán 
las mismas propiedades de formato.  También nos permite realizar cambios en 
documentos grandes de forma fácil. Por ejemplo, si decidimos cambiar el formato 
de todos los títulos, cambiando las propiedades del estilo aplicado lo podemos 
hacer rápidamente y sin mayores complicaciones. Sin usar estilos, este cambio 
supondría ir título a título cambiando el formato. 

Otra de las ventajas de los estilos es que LibreOffice los utiliza para procesos de 
automatización del trabajo, como puede ser la creación automática de índices de 
contenidos. 

En resumen, los estilos permiten: 

• Que el diseño de un documento sea uniforme. Por ejemplo, los títulos de la 
primera página tendrán el mismo formato que los de la última. 

• Que los cambios en el diseño se realicen modificando los estilos. Ya no es 
necesario ir cambiando elemento a elemento para poner un nuevo tipo de 
letra. 

• Podemos  aprovechar  características  de  LibreOffice  para  automatizar  el 
trabajo. Entre otros, se pueden crear índices de forma automática.
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¿Sabías  que  en  la  elaboración  de  páginas  Web 
también se utilizan los estilos? Se elabora el contenido 
de la página y a cada elemento se le aplica un estilo 

definido mediante CSS (Cascading Style Sheets / Hojas de 
estilo en cascada).

Aplicando estilos

Para  comenzar  vamos  a  aplicar  los  estilos  que  LibreOffice  tiene  predefinidos. 
Estos  estilos  tienen  la  propiedad  de  que  no  se  pueden  borrar.  Más  adelante 
aprenderemos a crear nuestros propios estilos. 

La gestión de los estilos del documento se hace desde la ventana de Estilos y 
formato. Podemos abrirla de tres formas distintas: 

• Desde el ícono  

• Desde el menú Formato -> Estilos y formato  

• Pulsando la tecla F11. 
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Si observamos la ventana de Estilos y formato, en la parte superior veremos que 
tiene 5 íconos que representan los 5 grupos de estilos de los que dispone Writer. 
Estos son:

Estilos  de  párrafo:  al  utilizarlo 
cambiamos el formato de todo el párrafo en 
el cual estemos posicionados.

Estilos de carácter:  con este podemos 
seleccionar  el  estilo  de  los  caracteres, 
podemos  seleccionarlos  individualmente  o 
por grupos.

Estilos de marco: podemos determinar 
el tamaño de la hoja a utilizar, e incluso el 
tamaño y modo de los márgenes.

Estilos  de  página:  con  esta  opción 
tenemos  la  potestad  de  determinar  si  la 
página tendrá un formato de primera página, 
de página izquierda o derecha, si estará en 
sentido vertical o apaisada, entre otros.

Estilos  de  lista:  aquí  podemos 
seleccionar  cómo  serán  las  viñetas  y 
esquemas  numerados,  cuando  los 
insertemos  en  el  documento.  Además  de 
utilizar los formatos preestablecidos,  Writer 
nos brinda la posibilidad de crear nuestras 
propias combinaciones.

Familiarizados ya con los íconos, comencemos a aplicar los estilos. 
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Aplicar un estilo desde la ventana de Estilos y formato

Tenemos el siguiente texto y queremos aplicarle estilos: 

Para hacerlo: 

1. Posicionamos el  cursor  en el  elemento  del  documento  al  que  queremos 
aplicarle el estilo, en este caso, tomemos como ejemplo cambiar el título al 
formato Encabezado1. 

2. Abrimos la ventana de Estilos y formato.

3. Seleccionamos el  ícono  Estilo de párrafo haciendo clic  sobre él,  aparecerá 
un listado de estilos  y buscamos  Encabezado1.  Debemos estar alertas al 
desplegable  del  fondo  de  la  ventana,  pues  permite  filtrar  por  distintas 
opciones,  por  ejemplo,  estilos  definidos  por  el  usuario,  aplicados  en  el 
documento, estilos personalizados, etc.. Es posible que no nos aparezca el 
estilo que queremos aplicar y se deba a la opción que hemos elegido en el 
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desplegable.

4. Al hacer doble clic sobre el nombre del estilo, este cambia

Aplicar un estilo que ya hemos utilizado

Si necesitamos aplicar un estilo que ya hemos utilizado en el documento actual, lo 
podemos hacer de forma rápida utilizando el desplegable que hay junto al ícono 
que permite abrir la ventana de Estilos y formato. 
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Para hacerlo: 

1. Posicionamos  el  cursor  en  el  elemento  del 
documento al que queremos aplicar el estilo. 

2. Abrimos  el  desplegable  y  seleccionamos  el 
estilo a aplicar. 

Es preciso que sepamos que si queremos un Estilo de 
carácter a solo unos caracteres específicos, tenemos 
que seleccionarlos, bien con el ratón o con el teclado, 

y aplicarles el estilo. Si solo posicionamos el cursor entre 
dos  caracteres,  el  estilo  se  aplicará  a  toda  la  palabra  o 
conjunto de caracteres.

El modo regadera

Otro modo de aplicar un estilo a varios elementos de forma rápida es utilizando el 
modo regadera. Para hacerlo: 

1. Abrimos la ventana de Estilos y formato. 

2. Seleccionamos el estilo a aplicar y hacemos clic sobre el ícono del modo 
regadera . Al hacerlo cambiará su fondo a una tonalidad más oscura. 

3. A partir de ese momento, basta con que hagamos clic en los elementos a 
los que queremos aplicar el estilo. 

Para dejar el modo regadera volvemos a hacer clic sobre ese ícono o pulsamos la 
tecla Esc. 

Otro  método mucho más rápido es utilizando combinaciones de teclas definidas 
por nosotros o las disponibles en Writer. Por ejemplo: 

• CTRL + 1 aplica el estilo "Encabezado 1". 
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• CTRL + 2 aplica el estilo "Encabezado 2". 

Ejercicio N° 1

Practica las formas de aplicar los estilos. Para ello: 

1. Trabaja sobre un documento que tengas o descarga  información 
de  alguna  página  web  (siempre  haciendo  Pegado  especial  o 
Ctrl+Mayús+V, para no traer ningún tipo de formato). 

2. Aplica  el  estilo  Encabezado  1 a  los  encabezados  principales, 
utilizando la ventana de Estilos y formato. 

3. Aplica Encabezado 2 a un título de esa jerarquía primero y luego a 
los otros de ese mismo estilo utilizando el modo regadera. 

NOTA: Guarda  el  documento  descargado  para  utilizarlo en  las 
actividades siguientes

Modificando estilos

A  pesar  de  que  la  aplicación  trae  muchos  estilos,  se  dará  el  caso  en  que 
necesitemos  uno  personalizado,  que  pueda  satisfacer  algunos  requerimientos 
específicos, por lo que tendremos que personalizarlo. Podemos modificar un estilo 
preexistente en Writer o alguno que hayamos creado nosotros mismos 

Para  modificar  las  propiedades  de  un  estilo  preexistente,  encontramos  varias 
formas: 

• Desde la ventana de Estilos y formato. 

• Actualizando el estilo para que adquiera las propiedades de un elemento del 
documento. 

• Utilizando Actualizar automáticamente. 
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• Copiando y moviendo estilos de otro documento.

Es  importante  que  entendamos que  las 
modificaciones de los estilos que realicemos solo se 
aplican  al  documento  actual.  Si  quisiéramos 

conservar  esas  modificaciones,  deberíamos  guardar  un 
documento en blanco como plantilla.

Desde la ventana de Estilos y formato

Para modificar un estilo desde la ventana de Estilos y formato:

1. Abrimos la ventana Estilos y formato  

2. Buscamos el estilo a modificar 

3. Hacemos  clic  con  el  botón  secundario  del 
ratón sobre el nombre del estilo.

4. En  el  menú  desplegable  que  aparece 
seleccionamos Modificar.
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Se abrirá una ventana en la que podremos cambiar las propiedades del estilo. Tras 
hacerlo,  veremos  que  todos  los  elementos  del  documento  con ese  estilo  han 
cambiado.

Actualizando  el  estilo  desde  las  propiedades  de  un  elemento  del 
documento

Si  queremos  actualizar  un  estilo  para  que  adquiera  las  propiedades  de  un 
elemento del documento, lo podemos hacer siguiendo los pasos: 

1. Abrimos la ventana de Estilos y formato. 

2. Posicionamos el cursor en el elemento del documento que queremos utilizar 
como referencia para el estilo. 
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3. Seleccionamos el estilo a actualizar mediante un clic de ratón. 

4. Hacemos clic en el ícono de la esquina superior derecha de la ventana de 
Estilos y formato. 

5. Del menú desplegable seleccionamos Actualizar estilo. 

Es importante resaltar que este método solo servirá 
para  actualizar  en  el  estilo  las  propiedades  que 
hayamos definido mediante los botones y el menú de 

formato de Writer. Las propiedades que tenga el elemento 
seleccionado  por  ser  de  un  estilo  en  particular  que  no 
hayan sido modificadas mediante los botones y el menú, no 
se aplicarán en la actualización del estilo. 

Utilizando Actualizar automáticamente

El comportamiento de este modo permite que al modificar un elemento desde el 
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documento automáticamente, esas propiedades sean adoptadas por el estilo al 
que pertenece. Para que la actualización de los estilos sea así, primero debemos 
activarlo  en  las  propiedades  del  estilo.  Para  hacerlo  marcamos  la  opción  de 
Actualizar automáticamente en la pestaña Administrar. 

Este  modo  solo  se  puede  usar  con  los  estilos  de 
párrafo y marco. 

Ejercicio N° 2

En el documento resultante de la actividad anterior, modifica los estilos 
del documento. Para ello: 

1. Utilizando la  ventana de  Estilos y formato,  cambia el  estilo  de 
párrafo Predeterminado para que la fuente sea FreeSans de 12pt. 

2. Utilizando la opción de actualizar el estilo desde un elemento del 
documento, cambia el estilo "Encabezado 1" para que la fuente 
sea Nimbus Sans L. 

3. Modifica  el  estilo  "Encabezado  2"  para  que  se  actualice 
automáticamente y cambia las propiedades de un párrafo con ese 
estilo para que su fuente sea FreeSans de 12pt. 
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Formato directo

Por  Formato directo en LibreOffice entendemos al proceso de dar formato a un 
elemento sin utilizar para ello los estilos. Por ejemplo, si seleccionamos un párrafo 
y utilizando el menú Formato -> Párrafo y cambiamos alguna de sus propiedades, 
estaremos aplicando un "Formato directo". 

La ventaja de que utilicemos los estilos es que al cambiar las características de un 
estilo determinado, todos los elementos asociados cambian también. Si damos 
esas mismas características con  Formato directo y queremos que varias partes 
del  documento  las  presenten,  deberemos  hacerlo  sección por  sección,  las 
propiedades no cambiarán automáticamente como con los estilos. 

Una ventaja del  Formato directo es que podemos aplicar formatos rápidamente, 
pero debemos tener en cuenta que si se repiten en el documento deberíamos 
crear un estilo. Esto mejora el trabajo y el mantenimiento. 

Resumiendo, veamos este cuadro de las ventajas y desventajas de los estilos y 
del formato directo.

Ventajas Desventajas

Estilos

• Cambios  rápidos  de  las 
propiedades de grupos similares 
automáticamente  en  todo  el 
documento.

• Al utilizar plantillas,  se pueden 
uniformizar  los  estilos  en 
diversos documentos.

• Permite  los  procesos  de 
automatización  del  trabajo  (ej. 
Creación de índices)

• Requiere un  tiempo 
inicial de preparación.

Formato 
Directo

• Aplicación  de  formatos  a 
elementos rápidamente.

• Requiere  de  mucho 
tiempo  si  se  desean 
cambiar  gran  cantidad 
de  elementos  similares 
en un documento largo.

• No  permite  procesos 
automatizados.
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Cuando encontramos un documento en el que hay elementos con Formato directo 
y deseamos darle estilos, tenemos que: 

1.  Seleccionar  los  elementos  a  los  que 
queremos quitar el Formato directo. 

2. Hacer clic en Formato -> Limpiar formato 
directo o pulsar CTRL + M. 

Creando estilos

Al crear un estilo nos encontramos con el concepto "Vinculado con". Un estilo 
puede estar vinculado con un estilo padre. Cuando ocurre: 

• Solo se diferencia del padre en las propiedades que se modifiquen del estilo 
hijo. Estas propiedades se pueden ver en la pestaña Organizador en la zona 
Contiene. 
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• Cualquier cambio en una propiedad del padre que no se ha personalizado en 
el hijo, se aplicará de forma automática en el hijo. 

• Podemos hacer  que el  hijo  vuelva  al  estado  inicial  en  la  que todas  sus 
propiedades son las del padre, utilizando el botón "Predeterminado" de cada 
una de las pestañas que contengan propiedades que se han modificado.

En  la  imagen  anterior  podemos  ver  en  la  pestaña  Organizador,  que  el  estilo 
Encabezado 3 está vinculado con Encabezado. En la misma pestaña vemos en la 
zona Contiene, la diferencia que hay entre el estilo vinculado y su estilo padre. 

Si somos organizados en la vinculación de estilos podemos realizar cambios en el 
documento  muy fácilmente. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el color de la 
fuente de los encabezados bastaría con modificar  Encabezado  que es el estilo 
padre. Esto será válido siempre que no  hayamos modificado esa propiedad en 
alguno de los estilos de encabezado hijos. 

Muy útil nos será también Estilo siguiente, que está en la pestaña Administración. 
Este  valor  determinará,  en  el  caso de los  estilos  de  párrafo,  el  estilo  que se 
aplicará tras pulsar Enter. Esto cambia de forma automática el estilo de trabajo. 
En la siguiente imagen vemos que luego de  Encabezado  3 se cambia al estilo 
Cuerpo de texto de forma automática. En el caso de los estilos de página, el estilo 
siguiente se aplicará al haber un cambio de página. 

Podemos crear un nuevo estilo de tres formas:

• Desde la ventana de Estilos y formato.

• Desde un elemento del documento seleccionado. 

• Arrastrando un elemento del  documento seleccionado y soltándolo en la 
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ventana de Estilos y formato. 

Crear un estilo desde la ventana de Estilos y formato

Para crear un estilo desde la ventana de Estilos y formato: 

1. Abrimos la ventana de Estilos y formato:

2. Si queremos crear un estilo vinculado con otro, buscamos el estilo y pulsamos 
el botón secundario del ratón sobre él. Aparecerá un menú con las opciones de 
Modificar y Nuevo. 

3. Si no queremos que esté vinculado, hacemos clic en un lugar vacío del final de 
la  lista  de  estilos.  Aparecerá  un  menú  con  la  opción  Nuevo.  Por  defecto  se 
vinculará con el  estilo que está seleccionado,  por lo  que debemos cambiar  la 
opción de Vinculado con a Ninguno.

Crear un estilo desde un elemento del documento

Para crear un estilo desde un elemento del documento seleccionado: 

1. Debemos abrir la ventana de Estilos y formato. 

2. Seleccionamos el elemento del documento que queremos utilizar para el nuevo 
estilo. 
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3. Hacemos clic en el ícono de Nuevo estilo a partir de selección . 

4. Nombramos al nuevo estilo.

El único inconveniente de esta forma es que el estilo 
solo se aplica al documento actual,  además, no se 
guardará en la plantilla. 

Crear un estilo arrastrando un elemento

Para  crear  un  estilo  arrastrando  un  elemento  del  documento  seleccionado  y 
soltándolo en la ventana de Estilos y formato: 

1. Abrimos la ventana de Estilos y formato. 

2. Seleccionamos el tipo de estilo.

3. Seleccionamos el elemento en el documento. 

4. Arrastramos el elemento hasta la ventana de Estilos y formato. 

5. Le asignamos nombre al nuevo estilo.
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Ejercicio N° 3

En el documento del ejercicio 2, crea los siguientes estilos y aplícalos al 
documento.

1. Estilo de párrafo con fondo rojo y letras blancas. 

2. Estilo de página apaisado con un borde de 0.5pt. 

Copiando y moviendo estilos

Si necesitamos copiar estilos entre documentos:

1. Abrimos el  documento  en  el  que  queremos 
copiar los estilos. 

2. Abrimos la ventana de Estilos y formato. 

3. Hacemos clic en el ícono Nuevo estilo a partir 
de  selección y  del  menú  seleccionamos la 
opción Cargar estilos. 

4. Seleccionamos la plantilla de la cual queremos 
copiar los estilos o pulsamos en De archivo si 
queremos copiar los de un documento. 

5. Seleccionamos Sobreescribir  si  deseamos que  los  estilos  copiados 
sustituyan los del documento. 

6. Elegimos la categoría de estilos a copiar y pulsamos Aceptar. 
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Borrando estilos

Antes  de  comenzar  a  borrar  estilos  debemos  saber  que  hay  ciertos  estilos 
predefinidos por LibreOffice que no se pueden borrar. Solo se pueden borrar los 
definidos por el usuario. 

Para borrar un estilo: 

1. Abrimos la ventana de Estilos y formato. 

2. Buscamos el estilo a borrar. 

3. Hacemos clic sobre él con el botón secundario del ratón, y en el menú que 
aparece seleccionamos Eliminar. 
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Es importante que no  eliminar estilos  que  estemos 
utilizando pues en caso de hacerlo los elementos del 
documento  afectados  pasarán  a  ser  del  estilo 

Predeterminado  pero  con  Formato  directo.  Esto  nos 
complica bastante la gestión del documento. 

Asignando estilos a combinaciones de letras

Hay una forma más rápida de aplicar estilos al documento. La forma de hacerlo es 
asociando una combinación de teclas con un estilo.  Por defecto LibreOffice ya 
tiene asociadas algunas combinaciones de teclas a estilos. Dichas combinaciones 
de teclas por defecto son: 

• CTRL+0 aplica el estilo "Cuerpo del texto". 

• CTRL+1 aplica el estilo "Encabezado 1". 

• CTRL+2 aplica el estilo "Encabezado 2". 

• CTRL+3 aplica el estilo "Encabezado 3". 

• CTRL+4 aplica el estilo "Encabezado 4". 

• CTRL+5 aplica el estilo "Encabezado 5". 

Para  asociar  una  combinación  de  teclas  con  un  estilo  debemos  realizar  los 
siguientes pasos: 

1. Abrimos el menú Herramientas -> Personalizar. 

2. Seleccionamos la pestaña Teclado. 

3. Elegimos una  de  las  opciones  LibreOffice o  Writer de  la  parte  superior 
derecha si queremos que la combinación se aplique en todo LibreOffice o 
solo en Writer. 
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4. Seleccionamos la combinación de teclas que queremos asignar de la lista en 
la parte superior izquierda.

5. Seleccionamos en la lista de Funciones, en Área, la opción Estilos. 

6. Elegimos el tipo de estilo que queremos aplicar. Al hacerlo aparecerá en la 
zona de Función la lista de estilos disponibles. 

7. Seleccionamos el estilo deseado. 

8. Hacemos clic en el botón Modificar para que se cree la asociación. 

9. Hacemos clic en Aceptar. 

Tras realizar la asociación, para aplicar un estilo nos posicionamos en el elemento 
del documento y pulsamos la combinación de teclas.

Ahora, para eliminar una combinación de teclas: 

1. Abrimos el menú Herramientas -> Personalizar. 

2. Seleccionamos la pestaña Teclado. 

3. Elegimos una  de  las  opciones  LibreOffice o  Writer de  la  parte  superior 
derecha si queremos que la combinación se aplique en todo LibreOffice o 
solo en Writer. 

4. Seleccionamos la combinación de teclas que eliminaremos de la lista en la 
parte superior izquierda. 

5. Hacemos clic en el botón Eliminar. 

Jerarquía de encabezados

Para  sacar  la  mayor  ventaja  de LibreOffice  en cuanto a  la  automatización de 
procesos (numeración automática de capítulos y creación automática de índices), 
debemos aprender a jerarquizar los encabezados. 
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Cuando  un  documento  requiere  estar  separado  por  capítulos,  Writer  puede 
facilitarnos el trabajo, ya que por medio de la jerarquización de los encabezados, 
proporcionamos a  la aplicación  la información necesaria  para ello. Writer tiene 
predefinida  una  numeración  de  capítulos  que  podemos  modificar  a  nuestra 
conveniencia y asociarla a nuestros propios estilos. 

En Esquema de numeración definimos el estilo que corresponde a cada nivel. La 
numeración que Writer tiene por defecto es la siguiente: 

Aunque  no  se  recomienda,  podemos  cambiar  los  estilos  utilizados  para  la 
numeración de capítulos. Para hacerlo: 

1. Abrimos la  ventana  de  Numeración mediante  el  menú  Herramientas  -> 
Esquema de numeración... 

1. Para cambiar el estilo de un nivel, seleccionamos el nivel en el listado de la 
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parte  izquierda  y  cambiamos en  el  desplegable  Estilo  de  párrafo que 
queramos. 

2. En  la  parte  derecha veremos  los  cambios  realizados.  Cuando  hayamos 
terminado pulsamos Aceptar. 

Para que nuestros capítulos estén numerados: 

1. Abrimos la  ventana  Numeración mediante  el  menú  Herramientas  -> 
Esquema de numeración. 

2. Para cambiar la numeración de un nivel, seleccionamos el nivel en el listado 
de la parte izquierda. 

3. Seleccionamos del desplegable Número el tipo de numeración deseado. 

4. En el campo Completo seleccionamos el número de los niveles de esquema 
que  deseamos incluir  en  la  numeración  de  capítulos.  Por  ejemplo,  si 
seleccionamos "3"  se  muestran tres niveles de numeración de capítulos: 
I.1.1.
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5. En el campo Separador podemos colocar un texto que vaya delante y detrás 
del lugar asignado para el número. De este modo podemos conseguir que 
de forma automática todos los encabezados de un nivel lleven por ejemplo 
el  texto "Capítulo  I.-".  En este caso "Capítulo "  sería el  valor del  campo 
Separador delante y ".-" el valor del campo Separador detrás. 
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6. En el campo Comenzar en podemos indicar si la numeración de ese nivel 
debe comenzar en un valor diferente a 1.

Una vez que hemos definido la numeración, cualquier cambio que realicemos en 
los capítulos ajustará de forma automática la numeración del documento. 

Ejercicio N° 4

En  el  documento  que  vienes  trabajando, define  la  estructura  de 
numeración de capítulos a tu gusto.

Otra ventaja del uso de la numeración de capítulos

El utilizar la numeración de capítulos y los estilos definidos para ello también nos 
permite darle un toque de calidad a nuestros documentos. Al saber LibreOffice el 
capítulo del documento en el que nos encontramos podemos utilizar el campo 
Capítulo en sus distintos formatos para insertarlo. Por ejemplo, en el pie de página 
de nuestros documentos. 

Para hacerlo: 

1. Pon el cursor en la parte del pie o encabezado en la que desees incluir en 
capítulo. 

2. Abre el menú de campos mediante Insertar -> Campos -> Otros. 

3. Selecciona la pestaña Documento. 

4. Elige el tipo de campo Capítulo y su formato deseado. 

5. Haz clic en Insertar. 
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Creación automática de índices de contenidos

Tenemos muchas opciones para personalizar los índices de contenido,  aunque si 
hemos utilizado los estilos de encabezado, podemos crearlos de forma muy rápida 
y eficiente. Para hacerlo: 

1. Colocamos el cursor en el sitio que queremos incluir el índice de contenidos. 

2. Hacemos clic en Insertar -> Índices y tablas-> Índices... 

3. Hacemos clic en Aceptar. 

Es  importante  que  cuando  realicemos  cualquier 
cambio al documento que afecte al índice, como por 
ejemplo añadir un capítulo, que el número de páginas 

cambien, etc. y queramos que se le apliquen los cambios, 
debemos: 

1. Hacer  clic  con el  botón secundario  del  ratón sobre 
cualquier parte del índice. 

2. En  el  menú  contextual  que  aparece,  seleccionar 
Actualizar índice / Tabla. 
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Por cuestiones de economía de tiempo y papel, muchos de los documentos que 
realizamos  se  utilizan  solo  en  digital,  por  lo  que  puede  resultarnos  muy  útil 
convertir las entradas del índice en hiperenlaces a los contenidos. De este modo, 
al mantener pulsada la tecla  CTRL y hacer clic con el botón del ratón en una 
entrada, iremos al contenido seleccionado. Para hacerlo: 

1. Con el cursor sobre el índice hacemos clic con el botón secundario del ratón, 
en el menú contextual seleccionamos  Editar índice/tabla,  allí  ubicamos  la 
pestaña Entradas.

2. Nos  posicionamos en  el  primer  campo  de  texto  y  hacemos clic  en 
Hiperenlace. Aparecerá un nuevo botón que indicará el inicio de la zona que 
se comportará como un hiperenlace. 

3. Al ser un enlace debemos definir dónde termina. Suponiendo que queremos 
que toda la entrada del  índice sea un hiperenlace,  nos colocamos en el 
último campo de texto y hacemos clic en Hiperenlace  otra vez. Aparecerá 
un nuevo botón que indicará el final de la zona que se comportará como 
hiperenlace.
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4. Ahora falta aplicarlo a todos los niveles. Hacemos clic en Todo para que se 
aplique a todos los niveles. 

Luego de hacer todos los hiperenlaces,  nuestro índice se verá de la siguiente 
forma:

Los hiperenlaces serán azules cuando no los hayamos visitado, mientras que una 
vez que los hemos pulsado, se verán así:
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Por último, una posible mejora sería el cambiar el estilo del enlace para que la 
fuente no sea azul/vino tinto y con subrayado. Para hacerlo: 

1. Creamos un estilo que esté vinculado con el estilo Vínculo de Internet. 

2. Modificamos  los  efectos  de  fuente  del  nuevo  estilo  para  que  no  esté 
subrayado y no tenga un color de fuente azul/vino tinto. 

3. Modificamos el índice de contenidos para que el estilo que se le aplique a 
las entradas sea el nuevo. 

4. Aplicamos a todos los niveles haciendo clic en Todo. 

Si  has  creado  un  índice  de  contenidos  con 
hiperenlaces  y  lo  exportas  a  pdf,  el  documento 
resultante también lleva los hiperenlaces. 

 Puedes crear un botón en el pie de página que te lleve 
siempre  al  índice,  así  ayudarás  a  los  lectores  del 
documento  a  navegar  de  títulos  en  el  índice  a 
contenido y viceversa. 

Para versiones de LibreOffice superiores a la 3.6, los 
hiperenlaces en los índices serán automáticos con la 
creación de éstos, y no se verán destacados en azul y 

vino  tinto.  Además,  aparecerá  una  pequeña  barra  de 
navegación que te permitirá volver al índice.
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Uso de los estilos de página

Cada página de nuestro documento tiene asociado un estilo del tipo página. Igual 
que en casos anteriores, si  queremos tener varios tipos de página deberemos 
aplicar varios estilos. 

Para aplicar un estilo de página, lo podemos hacer: 1) utilizando la ventana Estilos 
y formato o  2) directamente desde la  barra de estado, en la  parte inferior de 
Writer, haciendo clic con el botón secundario del ratón en el segundo campo de 
información. Aparecerá un menú en el que puedes elegir el tipo de página. 

1) 2)

Hagamos  un  ejemplo  utilizando los  estilos de  página  Primera  página y 
Predeterminado que  ya  están  definidos,  para  crear  una  portada  a  nuestro 
documento: 

1. Colocamos el cursor al principio del documento. 

2. Cambiamos el tipo de página de Predeterminado a Primera página. 
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3. Insertamos el texto de la portada. 

4. Buscamos  en  el  menú Insertar-->  Salto  manual..-->  Salto  de  página, 
indicando  que  el  estilo  de  la  página  siguiente  sea  Predeterminado y 
marcamos  la  opción  de  Cambiar  número  de  página a  "1",  para  que  al 
numerar las páginas del documento no cuente la portada.
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El salto de página hace que no haya más contenido desde el punto en el que se 
inserta, además, que el contenido posterior siempre aparezca al comienzo de una 
página. 

Para cambiar el tipo de página dentro de un documento: 

1. Insertamos un  salto  manual  de  página  indicando  el  nuevo  estilo  que 
queremos aplicar. 

2. Al terminar de trabajar con el nuevo estilo insertamos un nuevo salto de 
página  para  volver  al  anterior,  a  menos  que el  estilo  tenga definido un 
"estilo siguiente".

Si hemos utilizado distintos tipos de página en nuestro documento y queremos 
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insertar  un  encabezado  o  pie  de  página,  al  hacerlo  podremos  elegir  entre 
insertarlo a todos los estilos de página o a uno solo. Por ejemplo, normalmente la 
primera página no lleva encabezado ni pie de página. Si en nuestro documento 
hemos aplicado los estilos de página predeterminado, primera página y apaisado, 
el menú de insertar encabezado nos aparecerá como se muestra en la siguiente 
imagen:
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Ejercicio N° 5

En tu documento de ejercicios, realiza lo siguiente:

1. Una portada no numerada.

2. Coloca  en  posición  apaisada  una  (o  varias)  de  las  páginas 
intermedias de tu documento.
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UNIDAD 4 - EL USO DE PLANTILLAS EN LIBREOFFICE WRITER

Las plantillas

Una plantilla es un modelo que podemos utilizar para crear nuestros documentos 
uniformemente,  de  forma rápida y sencilla.  Por  ejemplo,  podríamos crear  una 
plantilla para los informes que incorpore: 

• Un encabezado con el nombre y logotipo de la institución y el organismo de 
adscripción (cintillo institucional). 

• Una tabla para los datos del informe y fecha. 

• Un pie de página con los datos de la institución (dirección, teléfonos, correo, 
página web, entre otros). 

• Estilos personalizados para el contenido.

De esta  forma,  no tendremos que dar  formato a  cada nuevo documento que 
empezáramos  o  evitaremos  guardar  los  documentos  sobre  uno  anterior, 
eliminando así el riesgo de dejar registrada información que no corresponde.

Las plantillas pueden contener cualquier elemento que haya en un documento 
normal, tales como: 

• texto, 

• gráficos, 

• estilos, 

• configuraciones de usuario como el idioma, unidades de medida, impresora 
por defecto, cajas de herramientas y la personalización de los menús. 

Todos  los  documentos  de  LibreOffice  se  basan  en  plantillas.  Si  creamos  un 
documento  sin  especificar  una  plantilla,  Writer  lo  crea  a  partir  de  la  plantilla 
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establecida  por  defecto.  Si  no  hemos establecido  ninguna por  defecto,  Writer 
utiliza la plantilla vacía que viene instalada con LibreOffice.

Las extensiones de LibreOffice – Añadiendo plantillas

Las extensiones son unos paquetes que pueden ser instalados en LibreOffice para 
añadir  una  nueva  funcionalidad.  Como  ejemplo,  entre  las  extensiones  más 
populares tenemos: 

• PDF Import, que nos permite modificar un documento en formato pdf. 

• Presenter Console, que crea un modo de visualización de una presentación 
que solo ve el ponente en la que se incluye la diapositiva actual, la siguiente 
diapositiva, las notas y un temporizador  (para la aplicación Impress, que 
pertenece a la Suite). 

• Professional Template Pack, que incluye más de 120 plantillas para Writer, 
Calc e Impress. 

Antes  de comenzar a trabajar  con las plantillas  vamos a instalar la  extensión 
Professional Template Pack Spanish para disponer de plantillas de ejemplo. Para 
instalar extensiones: 

1. Abrimos el  Gestor de extensiones desde el menú  Herramientas ->  Gestor 
de extensiones. 
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2. Hacemos clic  en  el  enlace  de  la  parte  inferior  izquierda  Obtener más 
extensiones  en línea.... Se abrirá un navegador Web con el repositorio de 
extensiones.

3. Buscamos la extensión deseada y la descargamos. 
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4. Volvemos a la pantalla de Writer Gestor de extensiones. 

5. Hacemos clic en el botón Agregar... 

6. Buscamos el fichero con la extensión descargada anteriormente. 

7. Hacemos clic en el botón Abrir. 

8. Tras  hacerlo  se  lanzará  el  proceso  de  instalación  de  la  extensión  que 
depende  del  creador  de  la  misma.  Completamos todos  los  pasos  de  la 
instalación. 

Tras realizar estos pasos podremos comenzar a utilizar la  nueva funcionalidad 
instalada.

Hay  extensiones  que  para  instalarse  de  forma 
correcta  en  sistemas  GNU/Linux  (Guadalinex)  hay 
que  hacerlo  mediante  el  gestor  de  paquetes 
Synaptic. Synaptic se puede ejecutar desde el menú 

Sistema -> Administración -> Gestor de Paquetes Synaptic.

Usando plantillas

Para crear un documento usando una plantilla  debemos realizar los siguientes 
pasos: 

1. Abrimos la ventana de  Plantillas y documentos mediante el menú  Archivo 
-> Nuevo -> Plantillas y documentos.
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1. De los íconos de la izquierda seleccionamos Plantillas.

2. Hacemos doble clic sobre la carpeta que contiene la plantilla que queremos 
usar. 

3. Seleccionamos la plantilla. 

• Para  ver  el  diseño  de  la  plantilla 
seleccionada  pulsamos en  el  ícono 
Previsualización. 
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• Para ver  las propiedades del diseño de la 
plantilla  seleccionada  pincha  en  el  ícono 
Propiedades del documento.

4. Hacemos clic en  Abrir  para crear un nuevo 
documento  basado  en  la  plantilla 
seleccionada. 

Para  crear  un  documento  basado  en  una  plantilla  no  es  necesario  que  esté 
instalada, basta con disponer del fichero de la plantilla. Para hacerlo abrimos el 
fichero de la plantilla con LibreOffice y se creará un documento vacío basado en la 
plantilla.

Creando plantillas

Podemos crear plantillas de dos maneras:

• Desde un documento existente.

• Utilizando un asistente. Solo se puede utilizar para crear plantillas del tipo 
carta, fax y agenda. 

Crear una plantilla desde un documento existente

Para crear una plantilla desde un documento existente: 
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1. Abrimos el documento que queremos convertir en plantilla. 

2. Añadimos el contenido y estilos deseados.

3. Abrimos la ventana Plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla -> Guardar. 

4. Rellenamos el campo Plantilla nueva con el nombre deseado. 

5. Selecciona de la lista Categorías a la que pertenece la nueva plantilla. 

6. Hacemos clic en el botón Aceptar para guardar la nueva plantilla. 
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Crear una plantilla utilizando el asistente

Para crear una plantilla utilizando el asistente: 

1. Abrimos el  asistente  del  documento  que  necesitemos desde  el  menú 
Archivo -> Asistentes -> Carta/Fax/Agenda.

1. Seguimos las instrucciones del asistente para personalizar la plantilla. 

2. En la última ventana elegimos el nombre de la plantilla y la ubicación para 
almacenarla. Por defecto se almacenará en la carpeta Mis plantillas.

3. Por último, elegimos si crear un documento utilizando la nueva plantilla o 
abrirla para personalizarla. 

Ejercicio N° 1

Realiza una plantilla siguiendo los pasos:

1. Abre un documento.

2. Colócale encabezado y pie de página (imágenes, texto...)

3. Da  formato  a  la  parte  de  contenido,  para  que  los  estilos  de 
encabezados  y  cuerpo  texto  tengan  letra  Liberation  Sans, 
otorgándole a cada uno formatos diferentes (tamaño de fuente, 
estilo, posición, etc.)

4. Guarda como plantilla, con el nombre de “plantilla1”.
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Editando plantillas

En muchas ocasiones, las plantillas que trae Writer por defecto no se adecuan 
exactamente  a  nuestros  requerimientos,  por  lo  tanto  podemos  modificarlas 
cambiando su contenido y estilos. Luego de hacerlo podemos aplicar los cambios 
a los documentos que hemos creado a partir de la plantilla modificada, aunque 
hemos de tener en cuenta que solo se le aplicarán los cambios en los estilos. 
Cualquier cambio en los contenidos no se ejecutará. 

Para modificar una plantilla: 

1. Abrimos la ventana Administrar plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla 
-> Organizar. 

2. De la  lista  de carpetas  de la  izquierda hacemos doble clic  sobre la  que 
contiene  la  plantilla  a  modificar.  Allí aparecerá  debajo  un  listado  de 
plantillas. Hacemos clic en la que queremos modificar. 

3. Hacemos clic en el botón Comandos y seleccionamos Editar.
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4. Realizamos los cambios que deseados en la plantilla. 

5. Guardamos la plantilla desde el menú Archivo -> Guardar.

Si  abrimos un  documento  creado  a  partir  de  una 
plantilla  que  posteriormente  ha  sido  modificada, 
aparecerá  una  ventana  nos  permitirá  decidir  si 

aplicamos los cambios de estilo o no. Los cambios en los 
contenidos no se pueden aplicar.

Ejercicio N° 2

En  la plantilla  creada  anteriormente,  edita  y  guarda  los  cambios 
siguientes:

1. Aplícale un color de fondo a la página, preferiblemente claro.

2. Cambia el color del texto para que vaya en combinación con el 
nuevo fondo.

3. Guarda como plantilla, con el nombre de “plantilla2”.
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Estableciendo una plantilla por defecto.

Cuando creamos un documento nuevo desde el menú  Archivo -> Nuevo, Writer 
utiliza  la  plantilla  establecida  por  defecto.  Podemos  cambiar  esta  plantilla  y 
posteriormente volver a colocar la que tiene Writer por defecto. 

Para cambiar la plantilla por defecto de Writer: 

1. Abrimos la ventana Administrar plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla 
-> Organizar.

2. De la  lista  de carpetas  de la  izquierda hacemos doble clic  sobre la  que 
contiene la  plantilla  que  queremos poner  por  defecto.  Luego de  hacerlo 
aparecerá debajo un listado de plantillas. Hacemos clic en la que deseada.

3. Pulsamos el botón  Comandos y de las opciones que aparecen selecciona 
Definir como plantilla predeterminada.

4. Cerramos la ventana. 
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Si hemos cambiado la plantilla por defecto podemos volver a colocar la original de 
Writer. Para hacerlo: 

1. Abrimos la ventana Administrar plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla 
-> Organizar. 

2. De  la  lista  de  carpetas  de  la  izquierda  hacemos doble  clic  sobre  una 
cualquiera.

3. Pulsamos Comandos y  de  las  opciones  que  aparecen  seleccionamos 
Restaurar plantilla predeterminada -> Documento de texto.

4. Cerramos la ventana. 

Compartiendo plantillas

Las plantillas en LibreOffice son ficheros. Para que  podamos compartir  nuestras 
plantillas y utilizar las de otros, debemos exportarlas e importarlas. 

Para exportar una plantilla: 
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1. Abrimos la ventana Administrar plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla 
-> Organizar.

2. De la  lista  de carpetas  de la  izquierda hacemos doble clic  sobre la  que 
contiene la plantilla a exportar. Tras hacerlo aparecerá debajo un listado de 
plantillas. Hacemos clic en la que queremos exportar. 

3. Pulsamos Comandos y  de  las  opciones  que  aparecen  seleccionamos 
"Exportar plantilla". 

4. Seleccionamos la  ubicación  en  la  que  queremos guardar  la  plantilla 
exportada. 

5. Pulsamos el botón Guardar.
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Tras  exportar  una  plantilla  tendremos  un  fichero  que  contendrá  toda  nuestra 
información. Podremos enviarlo a otras personas para que lo puedan utilizar. 

Ahora, para importarla en otro computador:

1. Abrimos la ventana Administrar plantillas desde el menú Archivo -> Plantilla 
-> Organizar.

2. De la  lista  de carpetas  de la  izquierda hacemos doble clic  sobre la  que 
queremos que contenga la plantilla a importar. 

3. Hacemos clic en Comandos y de las opciones que aparecen seleccionamos 
Importar plantilla.

4. Elegimos la ubicación donde está la plantilla a importar y hacemos clic en 
Abrir.

5. Si queremos,  modificamos el nombre de la plantilla importada y hacemos 
clic en el botón Cerrar.
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Todas las plantillas de LibreOffice se almacenan en 
varias  carpetas  definidas  en  las  opciones  de 
configuración.  Para  conocerlas  accede  al  menú  de 
configuración mediante Herramientas -> Opciones y 

selecciona la opción Rutas. 

110

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve



REFERENCIAS

Domando al  escritor:  OpenOffice.org  Writer  para  escritores.  Berlasso,  Ricardo 
Gabriel. Versión digital. 2010.

Manual Básico de Writer. CNTI. 2012.

111

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve


	CREATIVE COMMONS
	ReconocimientoNo comercialCompartir bajo la misma licencia 3.0

	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	General
	Específicos

	UNIDAD 1 - OPCIONES EN LIBREOFFICE WRITER
	Modificando las opciones en Writer
	Datos del Usuario
	General
	Memoria
	Ver
	Imprimir
	Colores
	Seguridad
	Apariencia

	Cargar / Guardar
	General
	Propiedades de VBA
	Microsoft Office
	Compatibilidad HTML

	Configuración de Idioma
	Idiomas
	Asistencia a la escritura
	Búsqueda en Japonés
	Diseño asiático
	Disposición compleja de texto

	LibreOffice Writer
	General
	Ver
	Ayudas de formato
	Cuadrícula
	Fuentes básicas (occidentales)
	Fuentes básicas (asiáticas)
	Imprimir
	Tabla
	Cambios
	Compatibilidad
	Leyenda automática
	Correo electrónico de combinar correspondencia

	LibreOffice Writer / Web
	Fondo

	LibreOffice Base
	Conexiones
	Base de datos

	Gráficos
	Colores predeterminados

	Internet
	Proxy
	Correo electrónico
	Complemento del navegador
	MediaWiki


	UNIDAD 2 - CREANDO FORMULARIOS CON LIBREOFFICE WRITER
	Formularios
	Creando el formulario

	Configurando las propiedades de un campo de control
	Campos de control de Formularios
	Diseño de Formulario
	Más campos de control
	Dando formato a nuestro formularios
	Definir el tamaño de un campo de control de forma precisa

	Definiendo la posición de un campo de control.
	Definiendo un orden de tabulación
	Enviando y compartiendo el formulario
	Exportando el formulario a PDF


	UNIDAD 3 - APLICANDO ESTILOS AL DOCUMENTO
	Los Estilos
	Aplicando estilos
	Aplicar un estilo desde la ventana de Estilos y formato
	Aplicar un estilo que ya hemos utilizado
	El modo regadera

	Modificando estilos
	Desde la ventana de Estilos y formato
	Actualizando el estilo desde las propiedades de un elemento del documento
	Utilizando Actualizar automáticamente

	Formato directo
	Creando estilos
	Crear un estilo desde la ventana de Estilos y formato
	Crear un estilo desde un elemento del documento
	Crear un estilo arrastrando un elemento

	Copiando y moviendo estilos
	Borrando estilos
	Asignando estilos a combinaciones de letras
	Jerarquía de encabezados
	Otra ventaja del uso de la numeración de capítulos
	Creación automática de índices de contenidos
	Uso de los estilos de página

	UNIDAD 4 - EL USO DE PLANTILLAS EN LIBREOFFICE WRITER
	Las plantillas
	Las extensiones de LibreOffice – Añadiendo plantillas
	Usando plantillas
	Creando plantillas
	Crear una plantilla desde un documento existente
	Crear una plantilla utilizando el asistente

	Editando plantillas
	Estableciendo una plantilla por defecto.
	Compartiendo plantillas

	REFERENCIAS

