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Descripción del ambiente de trabajo 

 

Acceder y salir de la aplicación 

 

Para ingresar a la aplicación OpenOffice.org Writer desde el entorno de trabajo de Windows, 
los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

1. Selección el botón Inicio  de la barra de tareas de Windows . 

2. En el menú que se despliega, señalar la opción Todos los programas . 

3. Luego seleccionar el grupo OpenOffice.org  ... y por último OpenOffice.org Writer . 

 

 
 

O se puede seguir este otro procedimiento: 

1. Botón derecho sobre el ícono de servicios (a la 
derecha en la barra de tareas de Windows). 

2. En el menú que se despliega seleccionar la 
opción Documento de texto . 

 

 

 

 

 



7 

Procesador de texto   -   WRITER 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

 

 

Si el escritorio de Windows dispone de un acceso directo a la aplicación, podemos 
hacer doble clic sobre el ícono para acceder a la misma. 

 

Para ingresar a la aplicación OpenOffice.org Writer desde el entorno de trabajo de 
GNU/Linux | Ubuntu, los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

1. Selección el botón Aplicaciones  del panel superior Ubuntu . 

2. En el menú que se despliega, señalar la opción Oficina . 

3. Finalmente elegir la aplicación OpenOffice.org Writer . 

 

 
 

Cuando se finaliza una sesión de trabajo con Writer, se puede salir del programa con alguna 
de las siguientes opciones: 

 

� Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir la opción Terminar . 

� Hacer un clic sobre el botón Cerrar   de la ventana correspondiente. 

 

Si al salir, Writer detecta que alguno de los 
documentos con los cuales se esta trabajando ha sido 
modificado, mostrará una ventana para que el usuario 
confirme: si desea Guardar los cambios, Rechazar los 
cambios o Cancelar el intento de salir del programa y 
seguir trabajando con Writer. 
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Partes de la pantalla de Writer 

 

Writer muestra en pantalla una estructura similar a cualquier ventana del entorno donde se 
esté trabajando, ya sea en Windows como en GNU/Linux|Ubuntu la estructura de las 
ventanas son siempre similares. Por ejemplo en Windows, la ventana de Writer será similar a 
la que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 

 

Barra de Título. Barra de Herramientas. Barra de Menú. 

Regla horizontal. 

Regla vertical. 
Barra de desplazamiento 
horizontal. 

Barra de desplazamiento 
vertical. 

Punto de inserción. 

Writer en Windows 

Writer en Ubuntu 
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Barra de título 

La barra de título situada en la parte superior de la ventana indica el nombre de la aplicación 
y el nombre del documento que se encuentra abierto o que se esté editando en ese 
momento. 

 

Los botones contenidos en la barra de título son: 

 Menú de control , que contiene los comandos que permiten mover, minimizar, 
ampliar o cerrar una ventana. 

 
Minimizar ; convierte la aplicación en un botón sobre la barra de tareas de 
Windows. 

 
Maximizar ; establece el tamaño de la ventana para que utilice todo el escritorio. 

 
Restaurar ; restaura el tamaño de la ventana al tamaño estándar. Cuando la 
ventana no está maximizada, en lugar de este botón aparece el botón Maximizar. 

 
Cerrar ; elimina la aplicación de la memoria electrónica (RAM) del ordenador. 

 

 
Writer asigna al documento en blanco que presenta al abrir la aplicación como 
“Sin título 1 – OpenOffice.org Writer”. 

Mantiene éste nombre hasta que se guarde con un nombre que se especifique; al 
abrir un nuevo documento en blanco; Writer lo nombra “Sin título 2 – 
OpenOffice.org Writer”, y así sucesivamente con todos los nuevos documentos. 

 

Barra de menú 

La barra de menú situada debajo de la barra de título presenta los diferentes menús 
disponibles para la aplicación. 

Cada menú contiene una lista de diversos comandos que se utilizarán según las necesidades. 

A la derecha de alguna de las opciones de los distintos menús, se muestra la combinación de 
teclas que ejecutan de forma directa algunos de estos comandos. Otras opciones de menú 
tienen representado el botón localizado en algunas de las barras de herramientas. 

 

Barras de herramientas 

Las barras de herramientas contienen botones de acceso 
rápido de las operaciones más comunes o frecuentes que se 
pueden realizar. Estos permiten acceder o ejecutar una 
determinada acción u operación sin tener que recorrer las 
diferentes opciones en los distintos menús desplegables. 

Writer dispone de varias barras de herramientas que pueden 
utilizarse para fines diversos. 

Las barras de herramientas disponibles se muestran al 
seleccionar la opción del menú Ver | Barras de herramientas . 

En la lista aparecen con una marca de verificación  las que 
se encuentran activadas (vistas), y sin marca las desactivadas 
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(ocultas). 

Si sobre una opción de la lista que está marcada se hace clic, la misma se desmarca (se 
oculta) y si está desmarcada al hacer clic se marca activándose para su visualización. 

Las barras de herramientas se pueden colocar en cualquier lugar de la ventana; sobre los 
bordes como se muestra por lo general al inicio de la aplicación; o flotante si la arrastramos 
sobre el área de trabajo. 

 

 
 

    
 

Para situar una barra de herramientas en otra posición de la ventana deben arrastrarse 
desde la marca que poseen al inicio de la misma, a la nueva posición. Para volverlas a situar 
dentro del área de barra de herramientas, se las puede volver a arrastrar (en este caso 
tomándolas del titulo) o haciendo directamente doble clic sobre el título de las mismas. 

 

 
Es recomendable dejar únicamente visibles las barras de herramientas con las 
que mayor frecuencia se trabaje (Estándar y Formato; son las barras de 
herramientas visibles por defecto), tener otras barras visibles de modo 
innecesario, resta espacio de pantalla para trabajar sobre el documento. 

 

Para ver el nombre de un botón de la barra de herramientas, se debe situar el puntero del 
ratón sobre el botón (sin hacer clic) y esperar un momento hasta que aparezca su nombre. 

Además las barras de herramientas pueden ser modificadas por el usuario según sus 
necesidades. 

 

EL cursor 

El cursor o punto de inserción es un punto intermitente que se observa en el documento. El 
mismo indica la posición donde se insertará el próximo carácter que se teclee o la selección 
que se pegue. 

 

Lugar desde donde se puede 
arrastrar una barra de herramientas. 

Mientras se arrastra se va 
dibujando una silueta de la 
barra de herramientas. 

Nueva posición de 
la barra (flotando 
sobre el área de 
trabajo). 
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Las barras de desplazamiento 

Las barras de desplazamiento horizontal y vertical situadas en la parte inferior y a la derecha 
de la ventana respectivamente, permiten desplazarse por la ventana cuando el contenido de 
un documento no se visualiza por completo. 

 

Las reglas 

Las reglas permiten controlar los márgenes y en el caso de la regla horizontal ubicada en la 
parte superior de la ventana, permite ajustar las sangrías y las tabulaciones definidas en el 
documento. 

Para activar o desactivar las reglas se debe seleccionar la opción de menú Ver | Regla  tal 
cual como se activa o desactiva una barra de herramientas. 

La marca  a la izquierda, establece que las reglas están visibles. Si se hace un clic sobre 
dicha opción, se desmarca, y por consiguiente las reglas se ocultarán. 

 

Barra de estado 

La barra de estado se encuentra situada en la parte inferior de la ventana del documento y 
muestra información del documento. 

Esta barra está dividida en secciones que indican el estado de algunas configuraciones del 
documento actual. 

 

 
 

 Indica la página en la cual estamos trabajando y cuantas páginas 
en total tiene el documento 

 Estilo de página 

 Idioma de párrafos 

 Modo del cursor (modos de escritura): 

[INSERT] - insertar  

[SOBRE] - sobreescribir 

 Modo de seleccionar texto: 

[STD] – estándar 

[EXT] – desde la posición del cursor hacia adelante o atrás 

[AGR] – permite seleccionar textos en forma discontinua 

[BLK] – permite seleccionar texto en forma de columna 

 Modo vista de hojas 

 Control de ajuste para cambio de escala 

 Muestra la escala de visualización 
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Visualización del documento 

 

Modos de visualización 

 

Existen diferentes formas de ver el documento en el que estamos trabajando. A veces 
necesitamos aumentar o disminuir la escala de visualización (acercarse o alejarse) por 
motivos de visibilidad sin que esto afecte la dimensión real del documento e incluso trabajar 
en él como si fuera una página web. 

Writer permite ver un documento de dos 
maneras. Estas posibilidades se pueden 
establecer a través de la opción de menú Ver. 

� Configuración de impresión : Permite 
visualizar las páginas en su totalidad, los 
márgenes, los encabezados y pies de página 
(si existieran) y los límites del texto. 

� Diseño para Internet : Permite presentar al documento como una página Web. 

 

Diseño de vista y escala 

 

Para cambiar el zoom o escala del documento en el que se esté trabajando se debe 
seleccionar la opción de menú Ver | Escala  o a través del cuadro Zoom  de la barra de 
Estado  (recuadro con el valor de porcentaje) haciendo doble clic sobre dicho cuadro. Este 
cuadro muestra el factor de zoom actual aplicado en ese momento. 

En cualquiera de los casos se presenta el cuadro de diálogo Diseño de vista y escala  el cual 
permite reducir o aumentar el tamaño de la visualización en pantalla de OpenOffice.org.. 

 

 
 

� Opciones para el Factor de escala : Permiten establecer el factor de zoom en el que se 
deba mostrar este y todos los documentos del mismo tipo que se abran a partir de 
entonces. 

� Óptimo : Ajusta el tamaño de la visualización al ancho del texto del documento. 

� Ajusta ancho y alto : Muestra toda la página en pantalla. 

� Ajustar a ancho : Muestra el ancho completo de la página del documento. Los bordes 
superiores e inferiores de la página quizá no estén visibles. 

� 100 %: Muestra el documento a tamaño real. 
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� Variable : Permite indicar el factor de escala con el que se desea ver el documento. 
Para ello hacer clic en esta opción y luego escribir un porcentaje en el cuadro. 

 

� Opciones para Ver diseño : En documentos de texto, se puede ajustar el diseño de vista. 
Para ello se debe reducir el factor de escala para ver los efectos de los distintos ajustes 
en el diseño de vista. 

� Automático : El diseño de vista automático muestra las páginas de lado a lado, tantas 
como el factor de escala lo permita. 

� Una página : El diseño de vista individual muestra las páginas una debajo de la otra, 
nunca lado a lado. 

� Columnas : En el diseño de vista por columnas puede ver páginas en un número 
establecido de columnas de lado a lado. Digite el número de columnas. 

� Modo Libro : En el diseño de vista Libro puede ver dos páginas a ambos lados como 
un libro abierto. La primera página está a la derecha con el número de página impar. 

 

 
La aplicación de Zoom  funciona de manera distinta en las plataformas Linux y 
Windows. Un documento guardado con un factor de escala 100% en Windows se 
muestra con un factor de escala mayor en la plataforma Linux. Para cambiar el 
factor de zoom, hacer doble clic en el valor de porcentaje que se visualiza en la 
barra de Estado  y elegir el factor de zoom que sea necesario. 

 

Para cambiar la escala de visualización, también se encuentra disponible en la barra de 
Estado  el Deslizador  de zoom . Para modificar el zoom, se debe arrastrar el punto de control 
a la izquierda para mostrar más páginas, a la derecha para acercar en una página y mostrar 
un área reducida y amplificado de la página. 

 

 

 

 

 
 

A través de los iconos de Vista de Distribución  localizados en la barra de Estado  se puede 
establecer el modo de distribución para la visualización del documento. Las opciones posibles 
de izquierda a derecha son: Modo de columna singular, Modo de vista con páginas lado a 
lado, Modo libro con dos páginas como un libro abierto. Para cambiar de modo hacer un clic 
sobre el icono correspondiente. 

 

Vista preliminar 

 

Esta vista permite visualizar la presentación (vista preliminar) de la página antes de imprimir. 
En esta vista se pueden ver varias páginas a la vez, aumentar o reducir el tamaño de la 
página en pantalla, comprobar los saltos de página pero no se pueden realizar cambios en el 
texto ni en el formato. 

Vista de 
distribución 

Deslizador 
de zoom 

Zoom 
(escala) 
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Para mostrar una presentación preliminar del documento en curso, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo | Vista preliminar . 

2. Usar los símbolos de escala en la barra Vista previa  para reducir o ampliar la vista de la 
página. 

Para imprimir el documento a escala reducida, se debe imprimir la vista previa a la que 
se ha aplicado zoom. Para definir las opciones de impresión hacer clic en el icono 
Opciones de impresión - Vista preliminar . 

3. Usar las teclas de flecha o los símbolos de flecha en la barra Vista previa  para 
desplazarse por el documento. 

4. Luego de realizada la vista, hacer clic en el botón Cerrar la vista preliminar . 

 

 
El botón Vista preliminar  de la barra de herramientas Estándar  permite realizar 
la misma acción, a su vez permite cerrar la ventana correspondiente. 

 

Cuando se está en el modo Vista preliminar se hace visible la barra de herramientas Vista 
previa. 
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Estas opciones permiten desplazarse por las páginas del documento o permiten su 
impresión. Entre estas opciones se encuentran: 

� Página anterior / Página siguiente : Permite desplazarse a la página anterior en el 
documento o a la siguiente, respectivamente. 

� Ir al comienzo del documento / Ir al final del docu mento : Permite desplazarse a la 
primera página del documento o desplazarse a la última, respectivamente. 

� Vista preliminar: dos páginas : Muestra dos páginas en la ventana Vista previa. Los 
números impares siempre aparecen en el lado derecho; los pares, en el izquierdo. 

� Vista preliminar: varias páginas : Permite definir el número de páginas mostradas en la 
pantalla. Para ello hacer clic en la flecha junto al icono para abrir una cuadrícula y en ella 
seleccionar el número de páginas que se deben mostrar como filas y columnas en la vista 
previa. 

� Vista preliminar de libro : Seleccionar para ver la primera página a la derecha de la vista 
previa de página. Si no se selecciona, la primera página aparece a la izquierda de la vista 
previa de página. 

� Aumentar escala / Reducir escala : Permite aumentar la escala para obtener una visión 
más cercana del documento o reducir la escala para ver una mayor porción del 
documento, con un tamaño menor, respectivamente. 

� Escala de la previsualización : Especifica el nivel de escala en la vista previa de la 
página. 

� Pantalla completa : Muestra u oculta los menús y barras de herramientas. Para salir del 
modo de pantalla completa, hacer clic en el botón Pantalla completa activa/inactiva . 

� Imprimir previsualización : Abre el cuadro de diálogo Imprimir  para imprimir la vista 
previa de la página. Mediante el icono Opciones de impresión - Vista previa , se puede 
definir la escala de la impresión y otras propiedades para la misma. 

� Opciones de impresión - Vista previa : Abre un cuadro de diálogo donde se puede 
configurar la impresión del documento. Las páginas se reducen proporcionalmente. 
Cuando se imprimen varias páginas del documento en una página, puede que no se 
imprima toda la hoja de papel y quede un margen. 

� Cerrar la vista preliminar : Cierra la ventana actual. 
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Ingresar texto en el documento 

 

Luego de crear un documento nuevo, el cursor queda posicionado en el área de trabajo 
dentro de la aplicación esperando por el ingreso de texto. 

 

 
 

A partir de ese momento, todo lo que el usuario teclee o agregue se reproducirá en dicha 
área. 

Cuando se presenta un documento en blanco para comenzar a escribir texto en él, éste ya 
tiene determinadas una serie de especificaciones por defecto establecidas por el propio 
programa. De esta manera, cada vez que se comienza a escribir en un nuevo documento no 
se tienen que realizar todas estas aclaraciones, sino que es el procesador de texto quien las 
realiza. Esto sucede porque cada documento nuevo utiliza una plantilla como base de 
presentación. 

Una plantilla es un diseño o modelo para un documento. La misma puede contener 
elementos para dar formato, texto e inclusive gráficos. 

Estas especificaciones de configuración inicial que son guardadas en un archivo de plantilla 
de documento pueden modificarse según se crea conveniente y según se necesite. 

Entre estas especificaciones se pueden encontrar: tipo de papel en el cual se va a imprimir el 
documento, ajuste para los márgenes, tipo de letra que se va utilizar al escribir, etc. 

Por ejemplo si se observa la barra de herramientas Formato  se podrán visualizar algunas de 
las especificaciones preestablecidas. 

 

 

 
 

Cursor en el área de trabajo. 

En estos botones de selección se observa el tipo de 
letra (fuente) y el tamaño establecido por defecto para 
comenzar a escribir. 



17 

Procesador de texto   -   WRITER 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

Una barra vertical intermitente (punto de inserción o cursor), determina el lugar en el que 
aparecerá el texto que se escriba. 

A medida que se escribe texto, el mismo aparece, y el cursor se va desplazando hacia la 
derecha. A diferencia de utilizar una máquina de escribir, el usuario no debe preocuparse por 
el comienzo de la línea siguiente al llegar al extremo en el margen derecho, pues el 
procesador de texto pasa automáticamente a la línea siguiente. Esto se define como un 
retorno automático  o ajuste automático de palabras. 

 

 
Tener en cuenta que se debe presionar la tecla [ENTER] sólo cuando se desee 
iniciar un nuevo párrafo. En tal caso el procesador de texto agrega en la posición 
del cursor un retorno manual . Si existiera texto a la derecha del cursor, la 
aplicación reajusta el texto restante desplazando el mismo a un nuevo renglón. 

 

Al introducir varias líneas de texto, el procesador de texto desliza hacia arriba el texto antes 
ingresado, de forma de mantener visible el punto de inserción en la pantalla. 

Para alinear texto, se deben utilizar las opciones de menú o botones de la barra de 
herramienta correspondiente, no se debe hacer utilizando la barra espaciadora. 

 

 
Para alinear texto, se deben utilizar las opciones de menú o botones de la barra 
de herramientas correspondientes, no se debe hacer utilizando la barra 
espaciadora. 

 

Como regla se establece que seguido de una coma o un punto y coma va un espacio en 
blanco; y luego de un punto y seguido van dos espacios en blanco. 

 

 
A medida que se escribe, se pueden cometer errores ortográficos. Writer resalta 
estos errores subrayándolos en rojo si es que el botón Revisión automática  se 
encuentra activado. De esta manera se podrán realizar las correcciones cuando se 
crea pertinente, manualmente o utilizando la herramienta de corrección 
ortográfica disponible en la aplicación. 

 

Modos de escritura 

 

En los procesadores de texto se tienen dos modos de escritura: el modo de inserción  y el 
modo de sobreescritura . 

El modo de inserción permite que al escribir no se cambie el texto ya escrito por el que se va 
escribiendo; el nuevo texto se va insertando en el ya existente, carácter a carácter. El modo 
de sobreescritura por el contrario, reescribe el texto; mientras se escribe el nuevo texto va 
sustituyendo al existente. 

Al iniciar la aplicación, ésta se encuentra en modo de inserción. Esta configuración se puede 
apreciar en los cuadros de modo ubicados en la barra de Estado , en la parte inferior de la 
ventana de la aplicación, a través del el indicador de modo [INSERT]. 
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Para cambiar de modo a sobreescritura se presiona la tecla [INS] o se realiza un 
doble clic sobre el cuadro de modo [SOB] (sobreescritura) en la barra de Estado . 
La alternancia de estas acciones permite cambiar de un modo a otro. 

 

Eliminar o suprimir texto 

 

En la elaboración de un documento pueden cometerse errores de escritura; en otras 
ocasiones puede que se desee realizar ajustes que lleven a la eliminación del texto escrito. 
En este aspecto pueden suprimirse sólo algunos caracteres o grandes bloques de texto. En 
caso de querer eliminar bloques de texto, previamente se debe marcar (señalar) dicho texto 
con algunas de las técnicas de selección. 

 

Para eliminar texto se pueden utilizar algunas de las teclas del teclado. 

 

Teclas utilizadas Acción 

= Borra el carácter situado a la derecha del cursor. 

¢ Borra el carácter situado a la izquierda del cursor. 

 

Para eliminar un bloque de texto, primero se debe seleccionar dicho texto y luego utilizar 
alguna de las teclas nombradas anteriormente. 

Recordar que si se tiene texto seleccionado, y se presiona cualquier tecla, el carácter 
representado por dicha tecla sustituirá por completo a lo seleccionado en ese momento. 

 

Mostrar u ocultar caracteres no imprimibles 

 

Cuando se presenta un documento en pantalla, se pueden mostrar caracteres o códigos 
propios del programa, tales como caracteres de tabulación, espacios y retornos, que no 
aparecen cuando se imprime el documento. 

 

 
 

Por ejemplo, Writer utiliza flechas para representar caracteres de tabulación, puntos para 
representar espacios en blanco entre palabras y el símbolo  para representar los retornos 
manuales. De este modo se puede observar si se ha agregado un espacio adicional entre las 

Código 
retorno 
manual Código 

salto de 
tabulación 



19 

Procesador de texto   -   WRITER 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

palabras, si se han escrito espacios en vez de un carácter de tabulación o si se han dejado 
demasiados renglones en blanco, etc. 

Para mostrar u ocultar los caracteres no imprimibles en el documento, se debe seleccionar la 
opción de menú Ver | Caracteres no imprimibles . 

 

 
Seleccionando el botón Caracteres no imprimibles  de la barra de herramientas 
Estándar , se podrán visualizar u ocultar los diferentes códigos que se han 
generado durante la elaboración de un documento. 

 

Desplazamiento en un documento 

 

Para desplazarse por un documento de forma de poder observar las partes que no se ven del 
mismo, se podrá utilizar el ratón, las barras de desplazamiento de la aplicación o las teclas 
de método abreviado. 

 

Utilizando las barras de desplazamiento 

 

Para ver un área diferente del documento, se debe hacer clic sobre las flechas de las barras 
de desplazamiento o simplemente arrastrar el cuadro de desplazamiento en la dirección 
deseada; de esta forma la ventana se desplaza a otras áreas del documento permitiendo su 
visualización. 

El tamaño del cuadro de desplazamiento es proporcional al área utilizada del documento que 
es visible en la ventana. La posición de un cuadro de desplazamiento indica la ubicación 
relativa del área que se muestra en el documento. 

 

 
 

Utilizando las barras de desplazamiento se pueden observar otras partes del documento, 
pero esto no quiere decir que se esté moviendo o desplazando el punto de inserción (cursor) 
a una nueva posición. 

Para desplazarse 
hacia arriba o hacia 
debajo de a una 
línea, hacer un clic. 
 
Para desplazarse de 
forma corrida hacer 
clic y mantener 
presionado el botón 
del ratón. 

Para ir a una posición 
aproximada del 
documento, arrastrar el 
cuadro de desplazamiento 
hacia arriba o hacia abajo 
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Para conseguir mover el punto de inserción, no alcanza con apuntar con el puntero del 
ratón, sino que se deberá hacer clic sobre la posición deseada. 

 

 
El cursor siempre indicará la posición en el documento donde se agregará el 
próximo carácter que se teclee u objeto que se inserte. 

 

Utilizando las teclas de método abreviado 

 

Utilizando las teclas de método abreviado se consigue mover o desplazar el punto de 
inserción a una nueva posición. 

 

Tecla Descripción 

} El cursor se desplaza al principio de una línea. 

~ El cursor se desplaza al final de una línea. 

F + } El cursor se desplaza al comienzo del documento. 

F + ~ El cursor se desplaza al final del documento. 

N El cursor se desplaza una página (pantalla) hacia adelante. 

O El cursor se desplaza una página (pantalla) hacia atrás. 

 

Desplazarse usando la herramienta Navegación 

 

La herramienta Navegación  permite desplazarse a una página, un marcador, una nota al 
pie, una tabla, un objeto de dibujo, un elemento gráfico u otra posición en el documento. 
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Para desplazarse a otra ubicación en el documento utilizando la herramienta 
Navegación  basta con seleccionar el botón Navegación  ubicado en la barra de 
desplazamiento vertical, luego elegir el tipo de elemento por el cual se desea 
navegar y por último usar los botones hacia adelante o atrás según se trate. 

 

La herramienta de navegación posee otra presentación con posibilidades diferentes a la que 
se puede acceder seleccionando la opción de menú Ver | Navegador  o presionando la tecla 
[F5]. La misma acción cierra la herramienta. 

 

 
 

Esta presentación proporciona una lista completa de objetos en el documento, clasificados 
por categorías. Puede hacerse doble clic en un objeto del Navegador para ir a ese objeto en 
el documento. 

Con esta presentación el navegador proporciona un sector de navegación donde se pueden 
ir seleccionando los elementos hacia los cuales se desea desplazar. 

Por ejemplo para desplazarse a una imagen insertada en el documento, hacer clic en [+] 
para visualizar los elementos en esta categoría y luego hacer doble clic sobre la imagen a la 
cual deseamos desplazarnos. 

 

 
El uso de nombres en los objetos y elementos incorporados en un documento 
facilitan el uso del navegador dado que nos permite seleccionar el objeto 
particular al cual deseamos desplazarnos. 

 

También el navegador presenta un cuadro donde se puede incorporar el número de página 
en particular al cual queremos desplazarnos. 

 

Saltos de página y saltos de línea 

 

Existen dos tipos de salto de página, el salto automático y el salto manual. De igual forma 
que el retorno de línea se diferencia uno del otro por la incidencia del usuario en la acción. El 
manual es forzado por el usuario mientras que el automático se realiza sin su incidencia. 

Para ir a una página en particular, escribir 
el número de dicha página. 
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El salto de página automático se produce cuando el texto y/o los objetos del documento ya 
no caben en la página actual (porque la misma se ha "llenado"). En este caso el cursor 
pasará a la página siguiente de forma automática sin la acción directa del usuario, o sea que 
se realiza sin su control. 

El salto de página manual en cambio se inserta por la acción del 
usuario en la posición actual del cursor, o sea que se realiza bajo 
su control. 

El procesador de texto muestra en un cuadro de la barra de estado 
(vértice inferior izquierdo) la posición actual del cursor. En este 
cuadro se puede apreciar el número de la página actual y la 
cantidad de páginas totales que tiene el documento. 

 

Para insertar un salto de página manual, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Posicionar el cursor a partir de la posición en la cual se desea insertar el salto de página 
manual. 

2. Seleccionar la opción de menú Insertar | Salto  
de la barra de herramientas Estándar . 

3. Elegir la opción Salto de página . 

4. Seleccionar el botón Aceptar  así la acción 
surte efecto. 

 

Luego de esta acción la nueva posición del cursor 
será el inicio de la página siguiente. 

 

En otras ocasiones puede resultar conveniente provocar un salto de línea dentro de un 
párrafo porque interesa que el texto que sigue aparezca al principio de una línea nueva. De 
este modo, el texto que se escriba a continuación seguirá formando parte del párrafo por lo 
que tendrá el mismo formato de fuente, color, etc. Para esto se debe seleccionar en el 
cuadro de diálogo Insertar Salto  la opción Salto de línea . 

 

También existe el método abreviado con el teclado para realizar estas acciones. 

 

Teclas utilizadas Acción 

F + E Para provocar un salto de página. 

S + E Para provocar un salto de línea. 
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Guardar y recuperar documentos 

 

Abrir un nuevo documento 

 

Cuando se inicia Writer, aparecerá en pantalla un documento nuevo (en blanco) que por 
defecto se llama “Sin título 1 – OpenOffice.org Writer”. 

 

Para crear un documento nuevo en cualquier otro momento de una sesión de trabajo, se 
debe realizar alguna de las siguientes opciones: 

 

� Seleccionar la opción de menú 
Archivo | Nuevo , y posteriormente 
elegir la opción Documento de 
texto . 

 

 

� Elegir el botón Nuevo  de la barra de herramientas 
Estándar , permite realizar la misma acción. Para ello 
hacer clic en la flecha [v] que se presenta junto al botón y 
luego elegir la opción Documento de texto . 

 

 

 
Hacer clic sobre el botón Nuevo  de la barra de herramientas Estándar  permite 
abrir directamente un nuevo documento en blanco. 

 

Los nombres por defecto con los que Writer crea los sucesivos documentos nuevos a partir 
de una misma sección de trabajo con la aplicación, son “Sin título 1 – OpenOffice.org 
Writer”, “Sin título 2 – OpenOffice.org Writer”, y así sucesivamente. 

 

Abrir documentos existentes 

 

Para abrir o recuperar un documento existente (que ha sido guardado anteriormente), se 
debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir la opción Abrir . 

En principio Writer busca archivos propios (nativos de la aplicación), es decir, archivos 
que tienen extensión *.odt . 

2. En cuadro de diálogo Abrir  que se despliega, elegir las opciones que correspondan. 
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En ambiente Windows 

 

 
 

En ambiente GNU/Linux | Ubuntu 

 

 
 

Carpeta actual, de la cual 
se muestra el contenido. 

Contenido de la 
carpeta actual. 

Tipo de archivos 
visualizados (filtro). 

Carpeta actual, de la cual 
se muestra el contenido. 

Contenido de la 
carpeta actual. 

Tipo de archivos 
visualizados (filtro). 
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Opciones descriptas para el cuadro Abrir en ambiente Windows: 

 

El cuadro Tipo  permite establecer un filtro en la visualización de la lista de archivos, 
mostrando solamente los archivos del tipo indicado en dicha opción. Recordar que los 
archivos de Writer son de tipo “Documentos de texto” (*.odt) . Los tipos disponibles o 
sea las opciones que se presentan en esta lista, dependen de los filtros de conversión 
instalados en la aplicación. 

3. Explorar el contenido de las diferentes unidades de disco y carpetas hasta localizar el 
archivo deseado. 

4. Abrir el archivo de documento deseado, para ello luego de que es localizado en la lista de 
archivos, hacer un clic sobre el archivo y luego hacer clic en el botón Abrir . También se 
puede hacer directamente doble clic sobre el archivo. 

Una vez finalizada la operación, Writer pone a disposición en una nueva ventana, el 
documento contenido en dicho archivo. 

 

 
El botón Abrir  de la barra de herramientas Estándar  realiza la misma acción. Una 
vez seleccionado se presenta el cuadro de diálogo Abrir . 

 

Otras opciones del cuadro de diálogo Abrir  en ambiente de trabajo Windows: 

 

 
Subir de nivel : Permite desplazarse al nivel de carpetas inmediatamente 
superior al actual. 

 
Menú ver : Muestra los archivos contenidos en la carpeta actual en 
diferentes formas; “Vistas en miniaturas”, “Mosaicos”, “Iconos”, “Lista”, 
“Detalles” (presenta además del nombre del archivo, información adicional 
tal cómo tamaño, fecha de última modificación…). 

 Sólo lectura : Con el objetivo de no destruir accidentalmente un archivo 
importante escribiendo sobre él, es posible abrir un archivo en modo sólo 
lectura. Esto permite ver el contenido del archivo pero no modificarlo. 
Para ello se debe marcar esta casilla de verificación. 

 

Guardar documentos 

 

Mientras se está trabajando en un documento de Writer así como en cualquier otra 
aplicación, la información está almacenada de forma temporal en la memoria electrónica de 
la computadora conocida como memoria RAM. 

Para guardar un documento de forma permanente, de modo de que pueda ser utilizado más 
tarde, el mismo debe guardarse en un soporte de memoria, también llamados unidades de 
discos, memorias portables o extraíbles, etc. 

 

 
La memoria RAM de una computadora tiene la característica de ser una memoria 
volátil, lo que significa que si se produce un corte de energía eléctrica o cualquier 
otro problema del sistema, la información que ésta contiene se perderá 
totalmente. Por ende, se debe almacenar la información ingresada con 
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regularidad, de manera tal que al producirse algún fallo en el sistema, la 
información perdida sea la menor posible, de lo contrario se correrá el riesgo de 
tener que escribir nuevamente todo desde que se la guardó por última vez. 

 

Guardar un documento nuevo 

 

Para guardar un documento nuevo o sea que nunca fue 
almacenado, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir 
la opción Guardar  o Guardar como  …  

Si se trata de la primera vez que se guarda un 
documento, cualquiera de las opciones que se elija en 
este menú abrirá el cuadro de diálogo Guardar Como . 

2. En el cuadro de diálogo Guardar como  se debe dar un 
nombre al archivo, se debe establecer una ubicación y 
se debe definir el tipo de archivo para el documento. 

 

En ambiente  Windows 

 

 
 

Elegir la carpeta donde se 
desea guardar el archivo. 

Escribir un nuevo nombre de 
archivo o aceptar el sugerido. 

Establecer el tipo de 
archivo que se guardará. 
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En ambiente GNU/Linux | Ubuntu 

 

 

 

Opciones descriptas para el cuadro Guardar  en ambiente de trabajo Windows: 

 

� En el cuadro Guardar en , se debe seleccionar la ubicación donde se desea guardar el 
archivo. Ubicación se entiende por la unidad de disco, y dentro de ésta, una carpeta 
determinada. 

� En el cuadro Nombre , se debe escribir el nombre para este documento. Writer 
sugiere el nombre por defecto indicado en la barra de títulos de la ventana. 

� El cuadro Tipo  permite establecer el formato para el archivo. Los tipos disponibles 
dependen de los filtros de conversión instalados en la aplicación. Recordar que los 
archivos de Writer tienen extensión *.odt  la cual se muestra por defecto. 

 

 
Para escribir el nombre del archivo, hacer clic (observando que cuando se realice 
esta acción el puntero del ratón adopta la forma “|” barra vertical intermitente) 
en la parte del cuadro Nombre de archivo desde donde se quiera comenzar a 
editar dicho nombre. 

Todo documento almacenado en Writer, adquiere un nombre dado por el usuario 
de hasta 255 caracteres incluyendo el uso del espacio en blanco, pero no de los 
caracteres ( \ ? : * ” < > | ), seguido de una extensión .odt que asigna el propio 
programa automáticamente, si el formato (tipo) seleccionado es “Documento de 
texto ODF (.odt) ”. 

 

Elegir la carpeta donde se 
desea guardar el archivo. 

Escribir un nuevo nombre de 
archivo o aceptar el sugerido. 

Establecer el tipo de 
archivo que se guardará. 
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3. Para confirmar la acción de guardado, se debe seleccionar el botón Guardar . Una vez 
confirmada esta operación, se guardará el documento y se volverá a la pantalla de 
edición del mismo. 

 

Otras opciones del cuadro de diálogo Guardar como  en ambiente de trabajo Windows: 

 

 
Crear nueva carpeta : Permite crear una nueva carpeta dentro de la 
carpeta actual (carpeta visualizada en el cuadro Guardar en ), 
permitiendo cambiar el nombre que se sugiere por defecto, antes de 
presionar la tecla [ENTER]. 

 Guardar con contraseña : Permite incorporar una contraseña al 
documento antes de guardarlo. Para ello se debe marcar esta casilla 
de verificación. Writer abre un cuadro de diálogo para establecer la 
contraseña y su confirmación. 

 

Guardar las modificaciones realizadas 

 

Para guardar las modificaciones o cambios que ha sufrido 
un documento desde la última vez que se guardó, se debe 
realizar el siguiente procedimiento:  
1. Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir 

la opción Guardar . 

Esta opción actualizará dicho documento sin presentar 
el cuadro de diálogo Guardar como . 

 

 

 

 

 
El botón Guardar  de la barra de herramientas Estándar  realiza la misma acción. 
Si es un documento nuevo se desplegará el cuadro de diálogo Guardar como , 
pero si es un archivo que se ha almacenado anteriormente, actualizará el 
documento sin presentar dicho cuadro de diálogo. 

 

Para guardar un documento (que se ha almacenado con anterioridad), con otro nombre y/o 
en otra ubicación, se debe escoger la opción de menú Archivo  y seguidamente la opción 
Guardar como … 

Esta acción es como la de guardar un archivo por primera vez. En este caso, en el cuadro de 
diálogo se muestra la ubicación actual, nombre y tipo del documento, dejando libre al 
usuario la posibilidad de cambiar alguno de éstos datos antes de confirmar presionando el 
botón Guardar . 

En caso de no cambiar ninguno de los datos, Writer muestra un cuadro de confirmación para 
el usuario decida que hacer, si reemplazar o no el archivo ya existente. 
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Cuando se trabaja con varios documentos abiertos simultáneamente, y se quieren guardar 
los cambios realizados en todos los documentos sin tener que ir a cada ventana para 
guardarlos, se debe seleccionar la opción de menú Archivo y luego elegir la opción Guardar 
todo . En caso de que alguno de los documentos no haya sido guardado nunca, Writer 
presenta el cuadro de diálogo Guardar como . 

 

En resumen: 

 

� Para guardar las modificaciones introducidas en un documento: en el menú Archivo , se 
debe elegir la opción Guardar . 

� Para guardar el documento actual con un nuevo nombre y/o en otro lugar: en el menú 
Archivo , se debe elegir la opción Guardar como . 

� Para guardar las modificaciones realizadas en varios documentos abiertos 
simultáneamente: en el menú Archivo , se debe elegir la opción Guardar todo . 

 

En el caso de guardar un documento en una carpeta que contiene un archivo nombrado de 
la misma forma, Writer pide confirmación para sobreescribir el contenido de dicho archivo 
con el contenido del documento actual. 

 

 
 

Cerrar los documentos abiertos 

 

Para salir del documento actual sin cerrar la 
aplicación, se debe seleccionar la opción de menú 
Archivo , y luego elegir la opción Cerrar .  

 

Si al cerrar el documento, Writer detecta que el 
documento con el cual se estaba trabajando ha sido 
modificado, mostrará un cuadro de confirmación en el 
cual se debe establecer si se quiere a) Guardar los 
cambios realizados, b) Rechazar los cambios o c) 
Cancelar el intento de salir del programa y seguir trabajando con Writer. 
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Writer permite configurar el tiempo para que se guarde información de 
recuperación automáticamente  cada cierto período de tiempo (en minutos). 

 

Estadísticas del documento 

 

Para obtener datos referentes a la cantidad de caracteres, tablas, imágenes, páginas, 
párrafos, que tiene un documento, se debe seleccionar la opción de menú Archivo | 
Propiedad es y luego hacer clic en la ficha Estadística . 
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Configurar la apariencia de los cuadros abrir o guardar 

 

Dependiendo del ambiente de trabajo en el cual se esté trabajando (Windows o Ubuntu), 
será la presentación de los cuadros de diálogo para abrir y guardar documentos. La 
apariencia varía un poco pero en ambos casos la funcionalidad es la misma. 

OpenOffice puede configurarse para que en cada caso muestre un mismo cuadro de diálogo 
en las operaciones de abrir y guardar no importando el ambiente de trabajo en el cual esté 
instalado. Para ello se debe seleccionar la opción de menú Herramientas | Opciones  y luego 
elegir la opción OpenOffice.org | General . 

 

 
 

En esta ventana se visualizan las opciones de configuración del paquete “OpenOffice.org” y 
de “Writer”. Según las opciones configuradas, será la apariencia de los cuadros mencionados 
al abrir o guardar documentos no importando la plataforma de trabajo. 

 

 

Muestra el diálogo clásico de Windows o Ubuntu. 

 

Muestra el diálogo propio de OpenOffice.org. 

 

  

Apariencia de los cuadros de diálogo si se configuran 
a que se usen los de OpenOffice.org 
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Trabajar con varios documentos 

 

En Writer es posible trabajar simultáneamente con varios documentos, es decir es posible 
tener varios documentos abiertos en diferentes ventanas, claro está que sólo uno de ellos 
podrá ser el documento activo. Esto permitirá copiar o trasladar texto y cualquier otro tipo 
de elementos (gráficos, objetos, etc.) de un documento a otro. 

Cada documento nuevo o existente que se abre se muestra en la barra de tareas. 

 

En ambiente de trabajo Windows: 

 

 
 

 

 

En ambiente de trabajo GNU/Linux | Ubuntu: 

 

 
 

Para trasladarse o moverse de un documento a otro, luego de tener abiertos los documentos 
en los cuales se pretende trabajar, se puede elegir el botón que lo identifica en la barra de 
tareas o desde Writer se debe seleccionar la opción de menú Ventana  y luego elegir el 
nombre del archivo al cual se desea pasar. 

 

 
 

Dicha opción además de desplegar otras opciones, despliega los nombres de los documentos 
que se tienen abiertos en la sesión actual de trabajo. El documento marcado (•) es el 
documento activo en ese momento. Para pasar a otro documento se lo debe seleccionar de 
la lista. 

 

El documento activo 
en ese momento se 
muestra con una 
marca. 

Para pasarse a otro 
documento de la 
lista, hacer un clic 
sobre el mismo. 

Archivos abiertos de Writer que se 
muestran en la barra de tareas de 
cada ambiente de trabajo (Windows 
o GNU/Linux Ubuntu). 
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Trabajar con el texto 

 

Seleccionar texto 

 

Muchas de las operaciones en un procesador de texto, el caso más común es el de aplicar 
formato, requieren de que primero se seleccione el elemento (texto u objeto) que se desea 
modificar. Por ejemplo para cambiar el aspecto o formato de un texto previamente 
ingresado, o para mover o copiar texto a otra parte dentro o fuera del documento, es 
necesario en primer lugar, seleccionarlo. 

La selección de texto le indica a Writer que queremos trabajar con dicha selección debiendo 
ignorar el resto del documento. 

Para seleccionar todo el documento se debe seleccionar la opción de menú Edición | 
Seleccionar todo  o presionando la combinación de teclas [CTRL] + [E]. 

Las opciones de selección de texto más comunes durante la edición de un documento se 
pueden realizar con el ratón o con el teclado. 

 

Selección con el ratón 

 

Partes de un documento que se pueden seleccionar haciendo clic con el ratón sobre dichas 
partes: 

 

Para seleccionar Hacer 

una palabra doble clic sobre cualquier parte de la palabra. 

una oración triple clic sobre cualquier parte de la oración. 

un párrafo cuádruple clic sobre cualquier parte del párrafo. 

 

También se puede realizar una selección de texto cualquiera realizando la operación de 
arrastre con el ratón (acción de pintar o señalar). Para esto se coloca el puntero del ratón al 
principio del texto que se quiere marcar, luego se debe hacer un clic y sin soltar el botón 
izquierdo del ratón, se debe arrastrar el ratón hasta el final del texto deseado, momento en 
el cual se debe soltar el botón del ratón. 

Cuando se utiliza el ratón para seleccionar texto, no importa la ubicación actual del punto de 
inserción (cursor) en el documento. 

Si en el momento de la selección, lo marcado excede lo deseado, se puede arrastrar en otro 
sentido para ajustarlo. Se debe prestar mucha atención a este punto, pues mientras no se 
suelte el botón izquierdo del ratón, la selección no es confirmada como texto marcado, 
recién cuando se esté seguro de que se ha seleccionado lo que se deseaba, se debe soltar el 
botón del ratón. 

Para cancelar una selección realizada, se debe hacer un clic fuera de la misma (en cualquier 
otra parte del documento) o presionar una de las teclas de flecha de movimiento del cursor. 

 



34 

Procesador de texto   -   WRITER 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

 
Tener en cuenta que si se tiene texto seleccionado, al presionar una tecla de 
escritura cualquiera, la selección se sustituye por lo que representa la tecla 
digitada. 

 

Selección con el teclado 

 

Para señalar texto cualquiera con el teclado se debe colocar el cursor al inicio del texto que 
se desea seleccionar y manteniendo pulsada la tecla [SHIFT] o [MAYUSCULAS] se debe 
presionar la tecla de movimiento del cursor que permita llevar el cursor hasta el final del 
texto deseado, momento en el cual se debe soltar la tecla [SHIFT]. Mientras no se suelte 
dicha tecla la selección puede ser ajustada. 

 

Selección fragmentada 

 

Para realizar una selección de distintos fragmentos que se encuentran situados en diferentes 
zonas del documento (selección de texto en forma salteada o aleatoria) se debe mantener 
presionada la tecla [CTRL] y con el ratón hacer clic y arrastrar sobre los diferentes 
fragmentos de texto que se quieren seleccionar. Mientras no se suelte dicha tecla, la 
selección puede ser ajustada o parcialmente anulada haciendo clic sobre los fragmentos ya 
seleccionados. 
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Dar formato al documento 

 

Características de los formatos 

 

Dar formato significa, en términos generales, fijar los parámetros que definirán el aspecto y 
la presentación de un documento. 

Existen formatos que permiten cambiar la apariencia de los caracteres o fuentes, de los 
párrafos y de todo el documento en general. 

Un carácter o fuente es cualquier símbolo imprimible. El formato de carácter o fuente 
permite cambiar entre otros: el tipo de fuente y su tamaño, el color del texto, el estilo, etc. 

Un párrafo se define como cualquier cantidad de texto que comienza al principio de una fila 
o renglón y finaliza con un retorno manual dado por el usuario. Dicho de otra forma: “todo 
texto que se encuentre entre dos retornos manuales (pulsaciones de la tecla [ENTER]) 
identificados por el código . El formato de párrafo permite definir entre otros: la alineación 
del texto, las sangrías, las tabulaciones, bordes y sombreados, etc. 

Un documento son todas aquellas páginas de texto que se almacenan bajo un mismo 
nombre de archivo. El formato de documento permite modificar: los márgenes, el tamaño de 
papel, etc. 

 

Hay dos maneras que llevan a definir el formato del texto en un documento: 

� Activando la opción deseada en un punto determinado, con lo cual el texto que se añada 
a partir de la actual posición del punto de inserción (cursor) adquirirá el nuevo formato 
hasta que se introduzca otra opción alternativa. 

� Aplicar formato a texto existente previa selección del mismo, y posteriormente activando 
la opción de formato deseada, con lo cual sólo se modificará el formato del texto 
seleccionado sin afectar al resto del documento. 

 

En resumen se puede decir que la presentación de un documento con un formato particular, 
se puede conseguir de dos formas: 

� A medida que se escribe el texto se podrá ir aplicando el formato que se desee para el 
mismo. 

� Se escribirá todo el texto que formará parte del documento y luego se aplicarán a las 
partes del mismo, los formatos que se crean pertinentes. 

 

Cabe señalar que el segundo procedimiento es el más conveniente por diversas razones: 

� Se podrá saber al final del ingreso cuantas hojas ocupa dicho documento y se podrá de 
esta manera, saber de que forma cambiar la estructura del texto para mejorar su 
presentación. 

� Se podrá observar inmediatamente luego de un cambio (formato, márgenes, alineación, 
etc.), el efecto que tiene el mismo con respecto al resto del documento. 

� Será más fácil retroceder frente a un cambio mal efectuado o simplemente que no 
convenza. 
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Formato de fuente (carácter) 

 

Dar formato a la fuente o carácter refiere a los atributos que se aplican a los caracteres 
individuales en un documento. El formato de carácter se puede aplicar a cualquier elemento, 
desde una simple letra hasta un documento entero. 

La apariencia del texto está determinada, en gran medida, por su fuente. Una fuente 
especifica el estilo del texto (la apariencia de los caracteres individuales) y su tamaño. 

El estilo de una fuente se denota por nombres como “Courier” o “Nimbus Roman”. A su vez, 
el tamaño se especifica en términos de puntos; un punto equivale a 1/72 de una pulgada. 

Al introducir texto en un documento, la barra de herramientas Formato  despliega el nombre 
de la fuente y el tamaño en puntos que se utiliza en ese momento. 

 

 
 

Para modificar estos atributos, basta con seleccionar el texto que se desea tratar, y a 
continuación seleccionar una de las opciones de los botones de lista Nombre de fuente  y 
Tamaño de fuente . 

En la barra de herramientas Formato  se localizan los botones de estilo de 
fuente estándares como Negrita , Cursiva  y Subrayado , los cuales 
permiten realizar cambios en el aspecto de las fuentes de forma más 
directa. 

Los atributos se pueden aplicar de forma individual o en combinación a 
cualquier texto de un documento. Estos botones como otros, actúan como 
un interruptor, que al seleccionarlos activan el atributo correspondiente si estaba 
inhabilitado, y lo desactivan si estaba habilitado. Además permiten saber si el texto 
seleccionado o el texto sobre el cual se encuentra el cursor en ese momento, tiene activo 
alguno de estos atributos (el atributo activo se muestra hundido). 

 

 
Si la barra de herramientas Formato  no se encuentra visible, se debe seleccionar 
la opción de menú Ver | Barras de Herramientas , luego hacer clic sobre el  
cuadro de verificación de la barra correspondiente, de forma de activarla. Una 
marca de verificación estará indicando si la misma se encuentra visible o no. 
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Color del carácter y color de fondo del carácter 

 

La barra de herramientas Formato , además de presentar los 
botones para establecer el tipo de fuente y el tamaño, presenta la 
herramienta Color del carácter  a través de la cual permite definir 
un color para los caracteres seleccionados o para los caracteres 
que se escriban a partir de la posición actual del cursor.  

 

 
Para cambiar el color del carácter de una selección de 
texto, seleccionar el texto que se desee modificar y 
hacer clic en el botón Color del carácter . Para aplicar 
un color distinto, hacer clic en la flecha [v] que se 
presenta junto al botón y en el cuadro emergente que 
se despliega seleccionar el color que se desee aplicar. 

 

 
Seleccionando el botón Fondo de carácter  de la barra de herramientas Formato , 
se podrá aplicar el color de fondo actual para los caracteres seleccionados en ese 
momento. Para aplicar un color distinto, hacer clic en la flecha [v] que se 
presenta junto al botón y en el cuadro emergente que se despliega seleccionar el 
color que se desee aplicar. 

 

Otras opciones de formato de carácter 

 

 
Otra forma de acceder a las opciones de formato de carácter es a través del 
cuadro de diálogo Caracteres , para lo cual se deberá seleccionar la opción de 
menú Formato | Carácter . 
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En este cuadro de diálogo se presentan varias fichas organizadas a las que se puede acceder 
haciendo un clic sobre la solapa o etiqueta correspondiente. En cada una de ellas el usuario 
encontrará distintas opciones que le permitirán definir la apariencia de los caracteres. 

Las opciones que se presentan son un reflejo de los atributos ya existentes para el texto 
seleccionado o para el texto que se va a escribir a partir de la posición actual del cursor. 

Por ejemplo en la ficha Fuente  se observa que la opción Fuente  tiene “Tahoma” como 
nombre de la fuente, “Normal” como Tipo de letra  y “12” puntos como Tamaño . 

Si se desea realizar cambios a los atributos, se deben seleccionar las opciones que 
correspondan, y al finalizar los mismos, se debe seleccionar el botón Aceptar , así los mismos 
surten efecto. 

 

Cambiar el formato de carácter para texto existente 

 

Para cambiar el formato de la fuente de texto existente o sea que ya se encuentra escrito, se 
debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar el texto a modificar mediante algunas de las técnicas de selección. 

2. Seleccionar la opción de formato deseada, o bien desde la barra de herramientas 
Formato  o accediendo al cuadro de diálogo Caracteres  desde la opción de menú 
Formato , de forma de poder modificar las opciones que correspondan. 

 

Cambiar el formato de carácter para texto que se va a escribir 

 

Para cambiar el formato de la fuente de texto que se va a escribir, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Desplazar el punto de inserción (cursor) al lugar a partir del cual se desea comenzar a 
escribir el nuevo texto. 

2. Seleccionar la opción de formato deseada, o bien desde la barra de herramientas 
Formato  o accediendo al cuadro de diálogo Carácter  desde la opción de menú Formato  
de forma de poder modificar las opciones que correspondan. 

3. Escribir el nuevo texto. A medida que se escribe se podrá observar que el texto adopta 
los atributos de formato que se especificaron sin alterar el resto del documento. 

 

 
Tener en cuenta que este cambio afectará a todo el texto que se escriba desde la 
posición actual del cursor hacia delante en el documento, hasta que nuevamente 
se decida por cambiar el formato del texto a ingresar o se desplace con el punto 
de inserción a otra parte del documento donde el texto tiene definido un formato 
diferente. 

 

Los botones de las barras de herramientas y las opciones 
de los cuadros de diálogo, permiten además de cambiar 
ciertas definiciones en cuanto a formatos, observar cuales 
son las definiciones actuales del texto sobre el cual se 
encuentra el cursor o el texto que se tenga seleccionado. 

Cuando no se observan las definiciones de formato, es 
porque la selección actual contiene texto con diferentes 
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formatos. Es el caso que se muestra donde el texto seleccionado presenta dos tipos de 
fuente diferentes, por eso en el cuadro de selección no se muestra ninguna definición en 
particular. 

Esto sucede con todas las opciones que permiten el cambio del formato para caracteres y 
párrafos. En otros casos, en lugar de observar un botón en blanco, se verán atenuadas las 
opciones de verificación de los cuadros de diálogo. 

 

Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Efectos de fuente  del cuadro de diálogo 
Caracteres . 

 

 
 

� Color de fuente : Permite establecer el color del texto seleccionado. Si se selecciona 
“Automático”, el color del texto se establece en negro si el fondo es claro, y en blanco si 
el fondo es oscuro. 

� En el cuadro de selección Efectos  seleccionar el efecto para el tipo de letra que se desee 
aplicar. 

� Ninguno : no se aplica ningún efecto. 

� Mayúsculas : cambia los caracteres en minúscula seleccionados en mayúsculas. 

� Minúsculas : cambia los caracteres en mayúscula seleccionados en minúsculas. 

� Título : cambia el primer carácter de cada una de las palabras seleccionadas en 
mayúsculas. 

� Versalitas : cambia los caracteres en minúscula seleccionados por caracteres en 
mayúscula y a continuación reduce su tamaño. 

� Sombra : Agrega una sombra abajo y a la derecha de los caracteres seleccionados. 

� Subrayar : Permite seleccionar el estilo de subrayado que se desee usar. Para aplicar el 
subrayado solamente a palabras, seleccionar el cuadro Palabras individuales. 
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Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Posición  del cuadro de diálogo Caracteres . 

 

 
 

� Posición : Permite establecer las opciones de subíndice y superíndice de caracteres. 

� Superíndice : Reduce el tamaño del tipo de letra del texto seleccionado y lo eleva por 
encima de la línea de referencia. (ejemplo: Km2) 

� Normal : Quita el formato de subíndice o superíndice. 

� Subíndice : Reduce el tamaño del tipo de letra del texto seleccionado y lo sitúa por 
debajo de la línea de referencia. (ejemplo: H2O) 

 

A través de la ficha Fondo  se puede seleccionar el color de fondo que se desee aplicar a 
caracteres. Para suprimir un color de fondo definido, se debe hacer clic en la opción Sin 
relleno . 
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Formato de texto (párrafo) 

 

Un párrafo es cualquier cadena de caracteres, imágenes gráficas, etc.; que puede alcanzar 
una o más líneas del documento y cuyo fin está marcado cuando el usuario teclea [ENTER], 
o sea cuando se produce un salto o retorno de línea manual. En definitiva es todo aquello 
contenido entre dos retornos manuales identificados por el código , excepto para el primer 
párrafo, que al tratarse del principio del documento no lo posee. 

 

 
Si el cambio en el formato de párrafo será aplicado a un sólo párrafo, basta con 
colocar el cursor en cualquier parte de dicho párrafo antes de escoger la opción 
de formato correspondiente. Mientras si en cambio, se desea incluir varios 
párrafos en la operación, se deberá seleccionar texto de dichos párrafos, no 
importando que no sean seleccionados en su totalidad. 

 

A los párrafos de un documento se les pueden aplicar diversos formatos: alineación, sangrías 
y espaciado interlineal entre otros. 

 

 
Para acceder al cuadro de diálogo que permite definir el aspecto de los párrafos, 
se debe escoger la opción de menú Formato | Párrafo . En este caso se 
desplegará el cuadro de diálogo Párrafo . 

 

Este cuadro de diálogo muestra varias fichas organizadas que contienen distintas opciones 
para aplicar formato. En ellas se pueden establecer las definiciones que afectan al formato 
del párrafo actual (aquel donde se encuentra el cursor en ese momento) o a los párrafos que 
se tienen seleccionados (total o parcialmente). 

Algunas de estas definiciones pueden realizarse desde su correspondiente botón en la barra 
de herramientas Formato  para el caso de la alineación, o a través de la regla horizontal para 
el caso de las sangrías y las tabulaciones. 

 

 
Antes de realizar algún cambio en el formato de párrafo, se le deberá indicar a 
Writer cuales son los párrafos a tratar. Si es sólo un párrafo el que se desea 
formatear, se debe colocar el cursor en algún lugar del mismo o de lo contrario 
seleccionarlo. Si son varios los párrafos a tratar, se deberán seleccionar total o 
parcialmente. 

 

Alineación de texto 

 

La alineación determina la manera 
en que el texto es distribuido con 
respecto a los márgenes izquierdo 
y derecho de la página. 

Por defecto se comienza a escribir 
con alineación izquierda, pero la 
misma puede ser cambiada 
cuando se crea necesario. 
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En la barra de herramientas Formato  se localizan los botones de 
alineación, los cuales permiten realizar cambios en la alineación de 
forma más directa. 

Estos botones como otros, actúan como un interruptor que al 
seleccionarlos, activan el atributo correspondiente si estaba 
inhabilitado, y lo desactivan si estaba habilitado. En este caso sólo 
uno de estos estará activo dado que no se podrán seleccionar dos 
alienaciones diferentes para un mismo párrafo (excepto cuando existen tabulaciones 
definidas). 

Además permiten saber cuál es la alineación actual del párrafo sobre el cual se encuentra el 
cursor o para los párrafos seleccionados en determinado momento. 

También se puede cambiar la alineación de párrafos desde el cuadro de diálogo Párrafo , 
para lo cual se deberá escoger la opción de menú Formato | Párrafo  y luego seleccionar la 
ficha Alineación , previa selección del párrafo o los párrafos a tratar. 

 

 
 

Luego de seleccionada la alineación según la opción deseada, se deberá salir del cuadro de 
diálogo seleccionado el botón Aceptar  para aplicar dichos cambios. 

 

Uso de sangrías 

 

La sangría es el espacio entre los extremos de los párrafos escritos, y los márgenes izquierdo 
y derecho de la página. A diferencia de los márgenes, las sangrías permiten controlar la 
dimensión del texto de líneas sencillas y pequeñas secciones del documento. 

La regla horizontal permitirá observar en todo momento los márgenes y las sangrías que 
tiene el texto que se está escribiendo, así como también modificar las medidas para las 
mismas. 

 

 
Si la regla no está visible, se debe seleccionar la opción de menú Ver | Regla . 
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En la regla horizontal se pueden observar unos pequeños botones que permiten, 
arrastrándolos sobre la misma, modificar las medidas de las sangrías según el botón 
seleccionado. 

 

       
 

De acuerdo con la posición de estos botones sobre la regla, se pueden definir distintos tipos 
de sangrías. 

 

Definir sangrías desde la regla horizontal 

 

La manera más fácil de establecer sangrías a los párrafos de un documento, es utilizando el 
ratón y los botones de sangría de la regla horizontal. 

Para esto se deberá colocar el puntero del ratón sobre el botón de la regla que desea ajustar 
y luego arrastrarlo a su nueva posición. 

 

 

 

 
 

 

Dependiendo del botón que se arrastre es el tipo de sangría que se definirá. 

Para establecer las sangrías utilizando el ratón y la regla horizontal, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar los párrafos a tratar. Si es sólo un párrafo el que se desea cambiar, se debe 
colocar el cursor en algún lugar del mismo o de lo contrario seleccionarlo. Si son varios 
los párrafos a tratar, se deberán seleccionar total o parcialmente. 

2. Posteriormente se deben arrastrar los botones de sangrado de la regla horizontal que 
correspondan, a las posiciones deseadas en la misma. 

 

Definir sangrías desde el cuadro de diálogo Párrafo 

 

Otra forma de especificar las sangrías es desde el cuadro de diálogo Párrafo  para lo cual se 
deberá escoger la opción de menú Formato | Párrafo  y luego seleccionar la ficha Sangrías y 
espacios , previa selección del párrafo o los párrafos a tratar. 

 

Al arrastrar este botón se 
ajusta la sangría detrás 
del texto. Al arrastrar este botón se 

ajusta la sangría delante 
del texto. 

Se ajusta la sangría de 
primera línea. 
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Dependiendo de la sangría que desea especificar, se deben definir la/s medida/s para la/s 
misma/s en los cuadros correspondientes de Sangría . 

 

Espaciado e interlineado 

 

El espaciado establece la cantidad de espacio entre los párrafos seleccionados. A través de la 
opción “Sobre párrafo” se establece el espacio que se desea dejar antes de cada párrafo 
seleccionado y a través de “Párrafo debajo” el que se desea dejar después. 

El interlineado establece el espacio que se desea dejar entre las líneas de texto del párrafo 
actual o de los párrafos seleccionados. 

Para definir el espaciado entre párrafos o el interlineado entre líneas, se debe escoger la 
opción de menú Formato | Párrafo  y luego seleccionar la ficha Sangrías y espacios , previa 
selección del párrafo o los párrafos a tratar. 

 

 
 

� En el cuadro Interlineado  se debe indicar el tipo de interlineado que se desea definir. 
Entre las opciones a definir se destacan: 

� Simple : para aplicar interlineado sencillo (una línea) al párrafo actual. 

� 1,5 líneas : para establecer el interlineado en 1,5 líneas. 
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� Doble : para establecer el interlineado en dos líneas. 

� Proporcional : esta opción permite definir un valor porcentual; 100% corresponde al 
interlineado sencillo. 

� Por lo menos : para establecer un interlineado mínimo, dato que hay que ingresar en 
el cuadro “de”. 

 

Bordes y fondo 

 

La herramienta Borde  permite agregar un borde (dibujo de una línea) a los lados de una 
tabla, imágenes, un objeto incrustado, un párrafo o el texto seleccionado de un documento. 

 

Para agregar o modificar un borde a un párrafo o conjunto de párrafos, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Especificar el o los párrafos a formatear. 

� Para rodear un párrafo con un borde, se debe hacer clic en cualquier lugar del 
párrafo. 

� Para rodear un conjunto de párrafos, se deben seleccionar dichos párrafos. 

2. Seleccionar la opción de menú Formato | Párrafo  y a continuación, en el cuadro de 
diálogo que se despliega, escoger la ficha Borde , la que presenta varias opciones para 
configurar. 

3. Establecer las opciones de borde que se deseen y posteriormente seleccionar el botón 
Aceptar  así los definiciones surten efecto. 

 

 
 

Bajo la sección Disposición de línea  se presentan opciones de borde que se pueden 
establecer rápidamente a través de la selección de alguna de las opciones establecidas en el 
selector Predeterminado  o especificándolas en el cuadro Definido por el usuario  donde se 
pueden agregar o quitar bordes en el lado que se desee. 
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Para agregar un borde en el cuadro Definido por el usuario  basta 
con hacer clic sobre el borde que se desea agregar; mientras que 
para quitar un borde se debe hacer doble clic sobre el mismo. Es 
conveniente seleccionar previamente el estilo de línea y su color 
antes de especificar los bordes en este cuadro. 

Con las opciones visualizadas bajo la sección Línea  se puede 
establecer el estilo de la línea seleccionando una opción de la lista 
Estilo  y el color para la misma seleccionando una opción de la lista 
Color . 

En la sección Espacio al contenido  se puede especificar la posición del borde con respecto 
al texto. Para ello, en los cuadros respectivos junto al lado que se desea ajustar, se debe 
especificar la cantidad de espacio que se desea establecer entre el texto y los lados superior, 
inferior, izquierdo y derecho correspondientes. 

 

Si se desea cambiar el estilo o el color de la línea para algunos de los bordes en particular, 
se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Manteniendo la tecla [CTRL] presionada, hacer clic sobre cada uno de los bordes que se 
desea configurar en el cuadro Definido por el usuario . De esta forma los lados que se 
desean ajustar quedarán seleccionados. 

2. Seleccionar el estilo de línea y el color para los lados seleccionados. 

 

Mediante Estilo de sombra  se puede aplicar un efecto de sombra a los bordes. Para ello se 
debe definir la posición de la sombra, la distancia y el color. Para obtener los mejores 
resultados, este efecto sólo se debe aplicar cuando los cuatro bordes estén visibles. 

 

La herramienta Fondo  permite rellenar el fondo de una tabla, de un párrafo o del texto 
seleccionado, así como a los objetos de dibujo en cuyo caso se le denomina color del área. 
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Para aplicar color de fondo a un párrafo o conjunto de párrafos, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Para aplicar fondo a un párrafo, se debe hacer clic en cualquier lugar del párrafo. Para 
aplicar fondo a un conjunto de párrafos, se deben seleccionar dichos párrafos. 

2. Seleccionar la opción de menú Formato | Párrafo  y a continuación, del cuadro de diálogo 
que se despliega, escoger la ficha Fondo . 

3. Establecer las opciones de fondo que se deseen y posteriormente seleccionar el botón 
Aceptar  así los definiciones surten efecto. 

 

Mediante la opción Como  se puede escoger entre aplicar un color de fondo o establecer un 
gráfico como fondo del elemento seleccionado. En el caso de Color  se debe elegir un color 
de la paleta de colores; mientras que en el caso de Gráfico  se debe navegar para ubicar y 
posteriormente seleccionar el archivo gráfico que se quiere establecer como fondo. 

Para dejar de aplicar un fondo a la selección se debe elegir la opción Sin relleno . 
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Formato de página 

 

Al iniciar el trabajo en un nuevo documento de Writer se encuentran definidos un conjunto 
de valores que determinan el formato (diseño) de las páginas de dicho documento, como los 
son los márgenes, la orientación y el tamaño del papel. Estos valores predefinidos o por 
defecto, pueden ser modificados para lograr el formato deseado del documento con el cual 
se está trabajando antes de realizar una impresión del mismo. 

La definición de las características del documento en cuanto a su diseño, pueden ser 
realizadas como primer paso al ingresar a un nuevo documento, o sea antes de comenzar a 
escribir, así como también al finalizar el ingreso del texto, claro está que la primer opción es 
la que le permitirá al usuario observar cómo irá quedando el documento prácticamente en su 
versión final, antes de imprimirlo. 

La opción Página  del menú Formato , muestra un cuadro de diálogo con cuatro fichas, 
mediante las cuales es posible configurar distintas opciones como los márgenes, el tamaño 
de papel y la alineación vertical entre otros. 

Para cambiar las definiciones que afectan al formato de la página se debe seleccionar la 
opción de menú Formato | Página , acción que despliega el cuadro de diálogo Estilo de 
página  con la ficha Página  presente. 

 

 
 

Entre las diferentes opciones que se pueden establecer encontramos: 

� Formato : Permite seleccionar el formato de papel de una lista de tamaños de papel 
predefinidos. 

� Ancho y alto : permiten definir un formato de papel personalizado. Para ello basta con 
especificar las dimensiones ingresando las medidas que tendrá el papel donde se 
reproducirá el documento en curso. 

� Orientación : Permite visualizar e imprimir el documento actual con el papel orientado de 
forma vertical u horizontal 

� Márgenes : Permite especificar el espacio que se desea dejar entre los bordes de la 
página y el texto del documento. 



49 

Procesador de texto   -   WRITER 
 
 
 

 
 

Centro de Capacitación en Informática 

� Izquierdo / Interior : Cantidad de espacio que debe haber entre el borde izquierdo de 
la página y el documento de texto. Si se emplea la configuración de página Reflejado, 
se debe escribir el espacio que hay que dejar entre el margen interior del texto y el 
borde interior de la página. 

� Derecha / Exterior : Cantidad de espacio que debe haber entre el borde derecho de la 
página y el documento de texto. Si se emplea la configuración de página Reflejado, 
se debe escribir el espacio que debe haber entre el margen exterior del texto y el 
borde exterior de la página. 

� Arriba : Espacio que se desea dejar entre el borde superior de la página y el 
documento de texto. 

� Abajo: Espacio que se desea dejar entre el borde inferior de la página y el documento 
de texto. 

� Diseño de página : Permite seleccionar el estilo de configuración de página que se debe 
emplear en el documento actual. El estilo permite mostrar páginas impares, páginas 
pares, o inclusive ambas páginas. 

� Derecha e izquierda : El estilo de página actual muestra tanto páginas impares y 
pares con márgenes interiores y exteriores, tal como se especificara. 

� Reflejado : El estilo de página actual muestra páginas pares e impares con márgenes 
interiores y exteriores, tal como se especificara. Utilizar este diseño si se quiere 
enlazar las páginas impresas como un libro. Especificar el espacio vinculado como el 
margen "Interior". 

� Sólo derecha : El estilo de página actual muestra únicamente las páginas impares 
(derechas). Las páginas pares se muestran como páginas en blanco. 

� Sólo izquierda : El estilo de página actual muestra únicamente las páginas pares 
(izquierdas). Las páginas impares se muestran como páginas en blanco. 
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Opciones de edición 

 

Acciones de copiar y mover 

 

El sistema operativo sobre el que se trabaja cuenta con un objeto llamado Portapapeles  al 
cual van los elementos (textos u objetos) que se cortan y/o copian. 

Al realizar la operación de copiar o cortar, se envía al portapapeles lo seleccionado en ese 
momento, reemplazando el contenido del mismo; y cuando se selecciona la opción pegar, se 
envía una copia del contenido del portapapeles a la posición actual del cursor (punto de 
inserción), mientras que el contenido del portapapeles permanece incambiable. Éste 
cambiará sólo cuando se vuelvan a aplicar las operaciones de copiar o cortar, o hasta que se 
finalice la sesión de trabajo en el sistema. 

Para la descripción de las operaciones de copiar y mover, se tomará texto como elemento, 
pero pueden ser aplicadas a todos los demás elementos que puedan formar parte de un 
documento, como símbolos, imágenes, objetos de dibujo, etc. 

 

Acción de copiar 

 

Cuando se copia, se coloca un duplicado de lo seleccionado en una nueva ubicación. 
Después de realizar la operación copiar y pegar, existirá lo copiado tanto en su lugar original 
como en la nueva ubicación. 

 

Para realizar la acción de copiar, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar el texto que se desea copiar. 

2. Seleccionar la opción de menú Edición | Copiar  o el botón  de la barra de 
herramientas Estándar . 

3. Ubicar el cursor en la posición donde se desea colocar lo copiado. 

4. Seleccionar la opción de menú Edición | Pegar  o el botón  de la barra de 
herramientas Estándar . 

 

Acción de mover 

 

Cuando se mueve, se traslada lo seleccionado de una ubicación a otra. En el momento de 
realizar la operación cortar, se suprime lo seleccionado de su posición original, y luego de 
realizar la operación pegar, se inserta en la nueva ubicación. 

 

Para realizar la acción de mover, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar el texto que se desea mover. 

2. Seleccionar la opción de menú Edición | Cortar  o el botón  de la barra de 
herramientas Estándar . 

3. Ubicar el cursor en la posición donde se desea colocar lo cortado. 
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4. Seleccionar la opción de menú Edición | Pegar  o el botón  de la barra de 
herramientas Estándar . 

 

Tener en cuenta que todo lo que se corte o copie pasa al portapapeles, y se consigue un 
duplicado del mismo con la acción de pegar. Esto permite obtener la misma salida desde el 
portapapeles, en cualquier parte con repeticiones de la acción pegar. 

 

Otra forma de localizar las opciones de edición de las acciones copiar, cortar y pegar, es 
haciendo un clic con el botón secundario del ratón sobre la selección realizada (para indicar 
que se la desea cortar o copiar) o en el punto del documento que se desee (para indicar que 
se desea pegar lo cortado o copiado). En ambos casos se despliega un menú contextual que 
muestra dichas opciones; dependiendo de lo realizado hasta el momento, puede que algunas 
opciones se encuentren habilitadas y otras que no. 

 

 

 

Copiar formato 

 

 
La herramienta Pincel de formato  de la barra de herramientas Estándar  permite 
copiar el formato de un elemento seleccionado a otro en el que posteriormente se 
haga clic. Claro está que los elementos deben ser del mismo tipo, o sea que se 
podrá copiar el formato de un texto a otro texto, o de un objeto gráfico a otro 
objeto gráfico. 

 

Para copiar el formato de un elemento a otro, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar el elemento (texto u objeto que contenga el formato que se desee copiar. 

2. Hacer clic en el botón Pincel de formato  de la barra de herramientas Estándar . En ese 
momento el puntero del ratón cambia su forma a  (tarro de pintura). 

3. Seleccionar o pintar el elemento del mismo tipo al que se le desee copiar el formato. 

Al hacer clic con el botón 
secundario del ratón sobre 
el documento se despliega 
un menú contextual con las 
opciones mencionadas. 

Luego de seleccionar el 
texto o elemento del 
documento sobre el cual se 
desea trabajar, hacer clic 
con el botón secundario del 
ratón sobre dicha área. 
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4. Para copiar el formato a más de un elemento, se debe hacer doble clic en el botón 
Pincel de formato  y luego hacer un clic o pintar cada uno de los elementos a los que se 
les desee dar formato. Este botón actúa como un interruptor que queda activado para 
poder realizar reiteradas acciones de copiar formato. Cuando se finalice la última acción, 
se debe presionar la tecla [ESC] o volver a seleccionar dicho botón, de forma de 
desactivar esta herramienta. 

 

 
 

Pegado especial 

 

Cuando se pega un contenido, Writer brinda la posibilidad de pegar el texto con diferentes 
formatos. Para esto se debe desplegar el menú contextual que aparece cuando se hace clic 
en la flechita [v] del botón Pegar  de la barra de herramientas Estándar  o bien elegir la 
opción de menú Editar | Pegado especial . 

 

� Formato HTML  Cuando se peguen contenidos de 
páginas Web en los documentos. 

� Formato HTML sin comentarios  Idem, pero no se 
pegarán los comentarios de la página web. 

� Texto formateado (RTF)  Se pega el contenido del 
portapapeles con las características de formato que se 
tenga en el origen. 

� Texto sin formato  Se pega el contenido del portapapeles sin las características de 
formato que tenía en el origen, desde donde lo hemos copiado. 

 

Deshacer o rehacer una acción realizada 

 

Casi todas las aplicaciones van guardando un historial de las acciones que se van realizando 
en ella; esto permite que si se realiza un cambio en el documento no deseado, se podrá 
volver a la situación anterior al cambio. Esta operación se llama Deshacer . 

Luego de una operación Deshacer se habilita la operación Rehacer  la que permite volver a la 
situación anterior al Deshacer. 

Para deshacer el último cambio que se realizó, ya sea porque no convenció o simplemente se 
realizó una acción de manera equivocada (caso muy común es el de borrar texto 
accidentalmente), se debe seleccionar la opción de menú Edición | Deshacer . 

 

 
También se puede hacer un clic sobre el botón Deshacer  que se localiza en la 
barra de herramientas Estándar  para conseguir dicha acción. 

Primero seleccionar el texto que tiene el formato 
que se desee copiar. 

Luego de seleccionar el botón [Pincel de formato], 
pintar el texto al que se lo desee aplicar. 
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Para volver a la situación anterior al Deshacer, se debe seleccionar la opción de menú 
Edición | Rehacer . 

 

 
También se puede hacer un clic sobre el botón Rehacer  que se localiza en la 
barra de herramientas Estándar  para conseguir dicha acción. 

 

Writer puede Deshacer y/o Rehacer varios cambios consecutivos a la vez. Para ello se debe 
seleccionar la flecha [v] junto al botón de la acción correspondiente. En ese momento se 
abre un cuadro emergente con las últimas acciones realizadas. Al pasar el puntero del ratón 
por dichas acciones se van pintando; cuando se tenga la última acción pintada que se desea 
deshacer o rehacer según sea el caso, hacer un clic con el ratón. Tener en cuenta que antes 
de hacer clic se puede ajustar la selección de las acciones moviendo el puntero hacia arriba 
o hacia abajo según corresponda. 

 

 
 

 

Buscar y reemplazar texto 

 

En determinado momento puede que interese buscar una palabra en el documento que se 
está editando. Con la operación de búsqueda, el procesador de palabras localiza las 
ocurrencias de texto específico que se le indica, eso siempre y cuanto las mismas existan en 
el documento en el cual se está trabajando. 

También se tiene la posibilidad de buscar y luego de localizado el texto, aplicarle algún 
formato o reemplazarlo por otro, esto a lo largo de todo el documento o sólo en algunas 
ocurrencias del mismo. 

 

Búsqueda de texto 

 

Para comenzar una operación de búsqueda, se debe realizar el siguiente procedimiento:  

1. Seleccionar la opción de menú Edición | Buscar y reemplazar . Dicha acción despliega el 
cuadro de diálogo Buscar y reemplazar . 

 

Luego de desplegar la lista de 
acciones que se pueden deshacer, 
pintar (arrastrando) las acciones 
que se desean deshacer. Soltar el 
botón del ratón en la última acción 
que se quiera incluir. 
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2. En el cuadro de texto Buscar  se debe ingresar el texto a buscar o elegir una entrada en 
la lista (texto buscado anteriormente). El texto ingresado en dicho cuadro define un 
modelo de búsqueda que es un patrón para el texto que se necesite encontrar. 

3. Indicar que tipo de ocurrencias se considerarán en la búsqueda: 

� Para localizar únicamente palabras completas, se debe seleccionar la casilla de 
verificación Solo palabras completas . Con esta opción desactivada, un modelo de 
búsqueda “sal”, encontraría las palabras “sal”, “salto”, “salpicó”, etc. Con esta opción 
activada sólo se encontraría la palabra “sal”. 

� Para especificar en el criterio de búsqueda la coincidencia de mayúsculas y 
minúsculas, se debe seleccionar la casilla de verificación Coincidencia exacta . Con 
esta opción desactivada, Writer localizará el texto sin importar si presenta letras en 
mayúsculas o en minúsculas. 

4. Para comenzar la búsqueda del patrón especificado, se debe seleccionar el botón 
Buscar . Si Writer lo encuentra lo resaltará en el documento y se detendrá con el cuadro 
de diálogo Buscar y reemplazar  aún abierto. 

� Al escoger el botón Buscar todo  se busca y en caso de que se encuentre selecciona 
todas las ocurrencias del patrón buscado. 

5. Frente a la localización del patrón de búsqueda, se puede: 

� Seleccionar nuevamente el botón Buscar  para continuar la búsqueda de otra 
instancia del patrón especificado. 

� Seleccionar el botón Cerrar  para cerrar el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar  y 
regresar al documento. El texto encontrado se mantendrá seleccionado. 

 

 
También se puede hacer un clic sobre el botón Buscar y reemplazar  que se 
localiza en la barra de herramientas Estándar  para conseguir dicha acción. 

 

Búsqueda y reemplazo de texto 

 

Para comenzar una operación de búsqueda y reemplazo, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Edición | Buscar y reemplazar . Dicha acción despliega el 
cuadro de diálogo Buscar y reemplazar . 
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2. En el cuadro de texto Buscar  se debe ingresar el texto a buscar. 

3. En el cuadro de texto Reemplazar por  se debe ingresar la cadena de caracteres que 
reemplazará a la cadena buscada. 

4. Una vez seleccionada la cadena de caracteres a ser buscada y elegido su reemplazo, 
puede seleccionarse el alcance del mismo mediante los botones del cuadro de diálogo 
Buscar y reemplazar : 

� Buscar : Se traslada hacia la próxima aparición de la cadena de caracteres sin 
cambiar la selección anterior. 

� Reemplazar : Reemplaza la cadena de caracteres encontrada y procede a buscar la 
próxima. 

� Reemplazar todo : Reemplaza todas la apariciones de la cadena buscada y emite un 
informe al final de la acción contabilizando las palabras procesadas. 

� Cerrar : Finaliza la tarea de reemplazo en el momento de seleccionar dicho botón. 
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Ortografía y sinónimos 

 

Una característica importante de Writer así como de otros procesadores de texto, es el 
disponer de diccionarios en varios idiomas, con los cuales se puede verificar la ortografía de 
las palabras ingresadas en los documentos. 

 

Especificación del Idioma 

 

Cuando se comienza a escribir en un documento, Writer tiene definido por defecto un 
idioma, que dependiendo del repositorio que sea bajado el OpenOffice tendrá el idioma 
correspondiente seleccionado. Esto no impide que el usuario pueda escribir sus documentos 
o parte de estos en otro idioma; simplemente cambiando el idioma del documento o 
definiendo la selección de texto que tendrá otro idioma. 

La definición del idioma es muy importante para Writer dado que basa la corrección 
ortográfica que este realiza, comparando las palabras ingresadas en un documento, con las 
incorporadas en los diccionarios de idiomas instalados. 

 

Para visualizar los idiomas instalados, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Se debe seleccionar la opción de menú Herramienta | Opciones . 

2. En el cuadro de diálogo que se despliega Opciones…  seleccionar la opción 
Configuración de idioma  y posteriormente la opción Idiomas . 

 

 

 

Además de utilizar un diccionario de idioma en particular, Writer utiliza diccionarios 
personales confeccionados por el usuario. De esta manera se pueden incorporar a éstos, 
palabras de uso común que no se encuentran en los diccionarios predefinidos. 
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Para definir un idioma diferente a un nuevo documento o parte de él, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Si se trata de parte de un documento; primero se debe seleccionar dicho texto. Si se 
trata de todo un documento nuevo, realizar la acción antes de comenzar a ingresar 
texto. 

2. Seleccionar la opción de menú Herramientas | Idioma . 

3. Escoger la opción a la que se desea aplicar el idioma (selección, párrafo o todo el texto) 
y posteriormente del menú de opciones que se despliega, seleccionar opción de idioma 
deseada. 

 

 
 

La definición de un idioma distinto para parte de un documento (lo seleccionado en ese 
momento), implica que Writer identifique dicha selección en el idioma especificado, no 
mostrando como errores las palabras que se encuentran correctamente escritas para dicho 
idioma. 

 

Revisión ortográfica y gramatical 

 

Writer incluye dos métodos distintos para realizar la revisión ortográfica y gramatical: 

� A medida que se escribe, Writer puede revisar 
automáticamente el documento y subrayar posibles errores 
ortográficos y gramaticales si el botón Revisión automática está 
activado. Para corregir los errores que se van sucediendo se 
utiliza el menú contextual que se despliega al accionar el botón 
derecho del ratón sobre los errores identificados. 

� Al terminar de crear un documento, se le puede indicar a Writer que busque los errores 
ortográficos y gramaticales en todo el documento. Cuando Writer encuentre un posible 
error, se lo puede corregir y, a continuación, continuar con la revisión. 

 

Writer también cuenta con la función de Autocorrección  que permite corregir 
automáticamente errores tipográficos, ortográficos y gramaticales frecuentes. Por ejemplo, si 
se escribe “qeu” y, a continuación, deja un espacio o escribe cualquier otro signo de 
puntuación, Writer lo sustituye automáticamente por "que”. 

La ortografía de Writer también detecta otros problemas: palabras con mayúsculas 
equivocadas “maYO”, palabras que deberían empezar por mayúsculas “montevideo” y 
palabras que deberían ir todas en mayúscula “MS-dos”. También se pueden definir opciones 
adicionales en el cuadro de diálogo Ortografía . 

Writer resalta rápidamente las palabras del documento que no coinciden con las del 
diccionario principal definido o con el diccionario personal del usuario. 
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Para que Writer identifique los errores ortográficos y gramaticales mientras se 
escribe el documento, es necesario que estén definidas algunas opciones de 
configuración. 

 

Para ver cuales son las opciones de configuración habilitadas y deshabitadas en cuanto a la 
ortografía y a la gramática, se debe seleccionar la opción de menú Herramientas | Ortografía 
y Gramática , y posteriormente en el cuadro de diálogo Ortografía…  que se presenta, hacer 
clic en el botón Opciones... 

 

 
Para acceder a este cuadro de diálogo antes de ejecutar las opciones de menú 
descriptas, se debe tener una palabra con falta de ortografía, así la herramienta 
corrector se detiene para analizar la situación. 

 

 
 

Bajo la lista Opciones , las casillas de verificación Revisar ortografía mientras escribe  y 
Compruebe la gramática en la medida que escribe , deben estar activas si se pretende que 
Writer identifique las palabras mal escritas y los errores gramaticales mientras se escribe un 
documento. 

 

Revisión ortográfica del documento 

 

Para corregir rápidamente una palabra que presenta error 
de ortografía se puede hacer un clic con el botón derecho 
(secundario) del ratón sobre dicha palabra. 

Writer presentará un menú contextual con alternativas de 
reemplazo en la parte superior y opciones de menú en la 
parte inferior. Para corregir el error solo basta con 
seleccionar la opción correcta del menú que se presenta. 
Si se quiere pasar a un cuadro de diálogo de ortografía o 
gramática completo, se debe seleccionar la opción 
Ortografía y gramática  de dicho menú contextual. 
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Para revisar y corregir un documento de forma más detenida se debe seleccionar la opción 
de menú Herramientas | Ortografía y gramática . 

 

 
 

Luego de esto se despliega el cuadro de diálogo Ortografía: “Idioma”  con alternativas de 
acción para la primera palabra detectada como error. 

Si hay texto seleccionado en el momento de ejecutar esta acción, Writer revisará dicha 
selección y una vez finalizado esto, pedirá confirmación para revisar el resto del documento. 

Al realizar la revisión ortográfica y gramatical, cuando se localiza una palabra que no está en 
el diccionario del idioma especificado o el diccionario personal del usuario, Writer presenta 
un cuadro de diálogo, el cual permite decidir las diferentes acciones a realizar. 

 

Las posibilidades de acción son las siguientes: 

� Ignorar una vez : Ignora esta vez la aparición de dicha palabra. 

� Ignorar todo : Ignora todas las apariciones de dicha palabra. 

� Cambiar : Cambia la palabra encontrada por la sugerencia seleccionada. 

� Cambiar todo : Cambia todas las apariciones de dicha palabra por la sugerencia 
seleccionada. 

� Autocorrección : Cambia la palabra encontrada por la sugerencia seleccionada 
agregándolas a ambas en la lista de autocorrección. 

� Agregar : Incorpora la palabra localizada al diccionario personal definido por el usuario. 

 

Writer resalta la palabra errónea en el documento y presenta el cuadro de diálogo Ortografía 
y gramática  del idioma definido para esa parte del documento. 

Si se quiere corregir la palabra, se deberá seleccionar la opción correcta de la lista de 
sugerencias o alternativas de sustitución, y luego hacer un clic en el botón Cambiar . Luego 
de esto, Writer reanudará la búsqueda de errores a partir de esa posición. 

Si la palabra se encuentra bien escrita o es usada muy a menudo (el caso más común es el 
de los nombres propios), pero procesador de texto la identifica como un error ortográfico, el 
usuario puede incorporar dicha palabra a su diccionario personal, de forma que en una 
próxima revisión no sea tomada como error por estar formando parte del diccionario 
personal. 
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Para agregar la palabra al diccionario personal se debe seleccionar el botón Agregar . 

También se puede agregar el error ortográfico y su corrección luego de seleccionarla de la 
lista de sugerencias, a la lista de Autocorrección  con el correspondiente botón, de modo 
que Writer corregirá el error automáticamente mientras se escribe el documento. 

 

 
La herramienta Ortografía y gramática de la barra de herramientas Estándar , 
permite realizar la misma acción iniciando la revisión ortográfica y gramatical 
solicitada. 

 

También se puede corregir un error realizando las modificaciones necesarias directamente en 
la zona superior del cuadro de diálogo Ortografía y gramática , donde aparece el cursor junto 
al error identificado. Luego de la edición se debe realizar la actualización en el documento 
seleccionando el botón Cambiar . Esta forma de realizar arreglos se pude hacer con cualquier 
tipo de errores localizados en una revisión ortográfica y gramatical. 

 

Para marcar parte de un documento como de no revisar, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar el texto que no se desea revisar. 

2. Seleccionar la opción de menú Herramientas | Idioma , y posteriormente escoger la 
opción Para la selección , y luego elegir de la lista disponible el idioma que se desee 
aplicar. 

 

 
 

Manejo de Sinónimos 

 

Writer tiene también la capacidad de sugerir al usuario sinónimos de una determinada 
palabra, con el objeto por ejemplo de evitar repeticiones en el desarrollo de la escritura. 

 

 
Para utilizar este comando, se tiene que disponer del archivo de sinónimos del 
idioma en que se esté trabajando instalado en la aplicación. Si el comando 
Sinónimos  no aparece en el submenú Idioma , se deberá instalar el diccionario de 
sinónimos del idioma correspondiente. 

 

Para buscar palabras en el diccionario de sinónimos, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar o escribir la palabra del documento para la que se desee encontrar un 
sinónimo, o palabras relacionadas. 

2. Seleccionar la opción de menú Herramientas | Idioma , y posteriormente escoger la 
opción Sinónimos . 
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3. En el cuadro de diálogo Diccionario de sinónimos (…) , seleccionar las opciones que 
correspondan. 

 

 
 

De encontrar alguna respuesta al comando ejecutado, Writer muestra distintas alternativas 
para la palabra actual y la palabra de sustitución sugerida. 

 

Las distintas alternativas que se presentan en esta instancia son: 

� Palabra : Este cuadro o selector muestra la selección actual o la palabra que contiene el 
cursor antes de ejecutar el comando Sinónimos  o presenta la última palabra buscada. 
Para buscar una palabra diferente, se debe escribir dicha palabra en el cuadro 
Reemplazar , y posteriormente, hacer clic en el botón Buscar . 

� Significado : Muestra una lista de opciones de la cual se puede seleccionar el sinónimo 
más apropiado para el contexto de la palabra o frase seleccionada. Si Writer no 
encuentra un sinónimo para la palabra o frase seleccionada, el cuadro Significado  
muestra una lista alfabética de las entradas cuya ortografía sea similar a la selección. 

� Reemplazar : Este cuadro sugiere una palabra para reemplazar la palabra actual. 
También se puede escribir una palabra nueva en este cuadro o hacer clic en una de las 
palabras de la lista Sinónimos . 

� Aceptar : Este botón permite reemplazar la palabra o frase seleccionada en el documento 
con la palabra o frase existente en ese momento en el cuadro Reemplazar.  

� Buscar : Permite buscar en el diccionario de sinónimos la mejor posibilidad para la 
palabra seleccionada en la lista Sinónimos . 

� Sinónimos : Ese cuadro lista las palabras asociadas a la categoría seleccionada en la lista 
Significado . Para utilizar una de estas palabras como reemplazo, se la debe seleccionar 
la palabra que se desee utilizar para reemplazar, y posteriormente, hacer clic en el botón 
Aceptar . 

� Idioma : Permite especificar el idioma del diccionario de sinónimos con el que se desea 
realizar la acción. 
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Agregar o insertar otros elementos 

 

Insertar símbolos y caracteres especiales 

 

Writer ofrece diferentes alternativas para incorporar caracteres o símbolos especiales y así 
modificar el aspecto de los documentos. 

 

Para insertar símbolos o caracteres especiales en el documento, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Colocar el punto de inserción (cursor) en el lugar del documento donde se desee insertar 
un símbolo o carácter. 

2. Escoger la opción de menú Insertar | Símbolos …, acción que despliega el cuadro de 
diálogo Caracteres especiales . 

 

 
 

3. En el cuadro Fuente  seleccionar la fuente que contiene el símbolo que se desea insertar. 
Según sea la fuente seleccionada, será la plantilla con el juego de caracteres que se 
mostrará. 

4. Seleccionar el símbolo que se desee agregar al documento y, a continuación, escoger el 
botón Aceptar , o directamente hacer doble clic en el símbolo o carácter que se desee 
insertar.  

 

Insertar campos en el documento 

 

Writer dispone de una serie de campos predefinidos que pueden agregarse al documento en 
cualquier parte del mismo. 

Los campos del documento se utilizan para insertar contenidos que se refieran directamente 
al documento actual. Entre los campos que se pueden agregar tenemos la fecha, la hora, 
autor y número de página entre otros. 
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Para insertar un campo (por ejemplo la fecha actual) en el documento, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Colocar el punto de inserción en el lugar 
del documento donde se desee insertar la 
fecha. 

2. Escoger la opción de menú Insertar | 
Campos | Fecha . 

 

Luego de insertar la fecha en el documento, se puede cambiar el formato que presenta la 
misma. Para ello se debe hacer doble clic sobre el texto de la fecha en el documento, y en el 
cuadro de diálogo Editar campo  que se presenta, elegir las opciones que se deseen. 

 

 
 

En este cuadro de diálogo se puede cambiar el formato para la fecha eligiendo una de las 
opciones disponibles en la lista Formato . 

Para la fecha que actualmente se 
está editando, se puede elegir un 
formato de presentación diferente. 
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Formatos especiales 

 

Numeración y viñetas 

 

Las listas numeradas y con viñetas son herramientas útiles para dar formato y configurar 
listas de información en un documento. Las listas con viñetas pueden ser usadas para ideas 
afines pero sin un orden particular y las listas numeradas para elementos con un orden 
determinado. Cuando se hace una lista, cada párrafo se considera como un elemento 
separado y recibe su propio número o viñeta. 

Writer permite crear listas con viñetas o números automáticamente mientras se escribe. Por 
ejemplo, al escribir el número uno y un punto (1.) o un asterisco (*) seguido por un espacio 
o una tabulación y el texto que desee, Writer insertará automáticamente el siguiente número 
o viñeta cuando se presione la tecla [ENTER] para agregar el otro elemento de la lista. Para 
terminar la lista, se debe presionar la tecla [ENTER] dos veces. 

 

Para modificar o agregar viñetas o números a una lista, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar los elementos a los que se desee modificar o agregar viñetas o números. 

2. Seleccionar la opción de menú Formato | Numeración y viñetas . 

 

    
 

3. En el cuadro de diálogo que se presenta, escoger la ficha Viñetas  si se desea agregar o 
modificar viñetas, escoger la ficha Tipos de numeración  si se desea agregar o modificar 
números, escoger la ficha Imágenes  si se desea agregar o modificar imágenes como 
viñetas o escoger la ficha Esquema  si se desea agregar o modificar un esquema con 
distintos niveles. 

 

En estas fichas se presentan estilos preestablecidos de viñetas o listas numeradas, de los 
cuales se debe escoger el estilo que se desee. La opción Eliminar  permite quitar las viñetas 
o números definidos en ese momento. 

Para ajustar la posición y espaciado de la numeración y viñetas se debe elegir la ficha 
Posición . 
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En esta ficha se visualizan los distintos niveles con los que se puede trabajar (del 1 al 10). 
Para trabajar con un nivel en particular basta con seleccionarlo en la lista Nivel . Si se fuera a 
trabajar con varios niveles a la vez, hay que seleccionarlos para lo cual se debe hacer clic 
sobre cada uno de los números de nivel mientras se mantiene presionada la tecla [CTRL]. 
Para trabajar con todos los niveles a la vez, escoger la opción de nivel “1-10”. 

A medida que se seleccionan los distintos niveles, Writer va mostrando los ajustes 
correspondientes a cada uno. 

 

    
 

Dentro de las opciones de Posición y espaciado  se deben definir: 

� Numeración seguida por : Determina el elemento que seguirá a la numeración: un 
tabulador, un espacio o nada. Por defecto esta definida la tabulación. 

� en: Cuando se elije la opción de tabulador en el punto anterior, se puede establecer un 
valor no negativo como posición para éste. 

� Alineación de la numeración : Establece la alineación de los símbolos de numeración. Por 
ejemplo se debe seleccionar "Derecha" para alinear el símbolo de numeración finalizando 
directamente antes de la posición "Alineado a". Tener en cuenta que la opción alineación 
de la numeración o viñeta no define la alineación del párrafo. 

� Alineado a : Permite establecer la distancia desde el margen izquierdo de la página en la 
cual el símbolo de numeración se alineará. 

� Sangría : Permite establecer el espacio que hay que dejar entre el borde del margen de 
página izquierdo (o el borde izquierdo del objeto de texto) y el borde izquierdo del 
símbolo de numeración. Si el estilo de párrafo actual utiliza la sangría, la cantidad que se 
indique en este cuadro se agrega a la sangría de párrafo ya utilizada. 
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Mediante la ficha Opciones  del cuadro de diálogo Numeración y viñetas  se pueden definir 
las opciones de formato para listas numeradas o viñetas de forma personalizada. 

 

Para cambiar el formato se deben seleccionar los niveles que se desean modificar y luego 
especificar el formato que se desee utilizar. 

� Nivel : permite establecer mediante su selección, el o los niveles en los que quiera definir 
opciones de formato. 

� Numeración : permite definir un estilo de numeración para los niveles seleccionados. 

 

 
 

Si la opción de numeración seleccionada se corresponde con un estilo de numeración se 
visualizan las opciones: 

� Delante : Donde se debe escribir el carácter o el texto que debe aparecer en la lista antes 
del número. 

� Detrás : Donde se debe escribir el carácter o el texto que deba aparecer en la lista a 
continuación del número. Por ejemplo si desea crear una lista numerada con el estilo 
"1.)", se debe escribir en este cuadro ".)". 

� Mostrar subniveles : Donde se debe escribir el número de niveles anteriores que se 
deseen incluir en el estilo de numeración. Por ejemplo, si se escribe "2" y el nivel anterior 
utiliza el estilo de numeración "A, B, C...", el esquema de numeración del nivel actual 
pasa a ser: "A.1". 

� Comenzar en : Donde se debe escribir un nuevo número inicial para el nivel actual. 
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Si la opción de numeración seleccionada se corresponde con un estilo de viñeta se visualizan 
las opciones: 

� Estilos de caracteres : Permite seleccionar el estilo de caracteres que se desean usar en 
la lista numerada. 

� Carácter : Permite establecer un carácter para el estilo desde el diálogo Caracteres 
especiales , en el que se puede seleccionar un símbolo para la viñeta. 

 

En cualquiera de los casos, para establecer las opciones de numeración para todos los 
niveles se debe seleccionar (haciendo clic para señalar) la opción Numeración consecutiva . 
De esta forma se aumenta la numeración en una unidad a medida que se desciende en cada 
nivel de la jerarquía de la lista. 

Para aplicar o desactivar numeración o viñetas a un párrafo manualmente se debe hacer clic 
en los siguientes botones correspondientes de la barra de herramientas Formato . 

 

 
La herramienta Activar/desactivar Numeración  permite agregar o quitar 
rápidamente números de los párrafos seleccionados. 

 
La herramienta Activar/desactivar Viñetas  permite agregar o quitar rápidamente 
viñetas de los párrafos seleccionados. 

 

 
Pueden convertirse listas definidas con viñetas en números y viceversa. Para esto 
se deben presionar los botones Activar/desactivar…  según sea la opción a la cual 
se quiera cambiar.  

Para interrumpir una lista numerada o con viñetas se debe seleccionar los 
elementos de los que desee quitar los números o viñetas y a continuación 
escoger los botones Activar/desactivar…  según se trate. 
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Para definir una lista tipo esquema con texto que ya se encuentra escrito, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar los párrafos a incluir en la definición del esquema. 

2. Seleccionar la opción de menú Formato | Numeración y viñetas  y en el cuadro de 
diálogo que se presenta, escoger la ficha Esquema . 

3. Elegir uno de los distintos estilos visualizados bajo Selección  que se pueden aplicar a 
una lista jerárquica. Writer admite un máximo de nueve niveles de esquema en una 
jerarquía de listas. 

 

 
 

4. Luego que los elementos de la lista han sido numerados, se deben definir los distintos 
niveles para los mismos. Seleccionar o colocar el cursor en el elemento que se desea 
ajustar, y utilizando los botones Descender un nivel con subpuntos  o Aumentar un 
nivel con subpuntos  de la barra de herramientas Numeración y viñetas  se puede ir 
ajustando el nivel para el elemento de la lista seleccionado. 

 

     
 

Las opciones de estilo y formato se pueden ajustar desde la ficha Opciones  del cuadro de 
diálogo Numeración y viñetas , opciones que ya fueron descriptas en listas numeradas. 

 

Al colocar el cursor en un párrafo con numeración y viñetas se presenta la barra 
Numeración y viñetas . 
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Si la barra de herramientas Numeración y viñetas  no se encuentra visible, se 
debe seleccionar la opción de menú Ver | Barras de Herramientas , luego hacer 
clic sobre el cuadro de verificación de la barra correspondiente, de forma de 
activarla. Una marca de verificación estará indicando si la misma se encuentra 
visible o no. 

 

Letras iniciales 

 

A través de esta herramienta se puede formatear la primera letra de un párrafo con una 
mayúscula con un tamaño que puede ocupar varias líneas. El párrafo debe expandirse por 
los menos la cantidad de líneas indicada para la cantidad de líneas que esta ocupe. 

 

Para configurar un párrafo o grupo de párrafos con letras iniciales, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar los párrafos a incluir en la acción. 

2. Seleccionar la opción de menú Formato | Párrafo  y en el cuadro de diálogo que se 
presenta, escoger la ficha Iniciales . 
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3. Establecer las opciones de configuración que se requieran. 

� Mostrar iniciales : Aplica la configuración de las iniciales al párrafo seleccionado. 

� Toda la palabra : Muestra la primera letra de la primera palabra en el párrafo como 
inicial y el resto de letras de la palabra como tipo de letra grande. 

� Número de caracteres : Escribir el número de caracteres que se desea convertir en 
iniciales. 

� Líneas : Escribir el número de líneas que debe ocupar la inicial a partir de la primera 
línea del párrafo y hacia abajo. Los párrafos más breves no tendrán iniciales. La 
selección sólo puede ocupar de 2 a 9 líneas. 

� Distancia al texto : Escribir la cantidad de espacio que se desea dejar entre las 
iniciales y el resto del párrafo. 

� Estilo de caracteres : Seleccionar el estilo de formateado que se desea aplicar a las 
iniciales. Para usar el estilo de formato del párrafo actual, seleccionar [Ninguno]. 
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Encabezados y Pie de página 

 

Un encabezado o pie de página puede estar formado por texto o gráficos, como el número 
de página, la fecha, el título del documento, el nombre del archivo, el nombre del autor o el 
logotipo de una organización, que suele imprimirse en la parte superior o inferior de todas 
las páginas de un documento. El encabezado se imprime en el margen superior y el pie de 
página en el inferior. 

Puede utilizarse el mismo encabezado y pie de página para todo el documento o cambiarlos 
en una parte del mismo. Por ejemplo, se puede utilizar un logotipo en el encabezado de la 
primera página y, a continuación, incluir el título del documento en el encabezado del resto 
de las páginas. También se puede utilizar distintos encabezados y pies de página para las 
páginas pares e impares o para cada sección del documento. 

 

Crear encabezados y/o pies de página 

 

Para poder crear un encabezado o un pie de página en el documento actual (dado que el 
procedimiento es análogo para uno u otro), se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Insertar | Encabezamiento | Predeterminado  para insertar 
un encabezado o Insertar | Pie de páginas | Predeterminado  para insertar un Pie. 

En ese momento se activa la zona del Encabezado  o de Pie encuadrada por una línea tal 
cual lo muestra la figura. 

 

 
 

2. Para crear un encabezado, se debe escribir el texto o incluir las imágenes en el área del 
encabezado. También se puede incorporar texto en forma de código como lo son 
numeración de página, fecha, etc. accediendo para ello a la opción del menú Insertar | 
Campos . 

3. Cuando se haya terminado la edición del encabezado y pie de página a diferencia de 
otros procesadores de texto no debe desactivarlos ya que si se los desactiva se 
eliminaran. Alcanza con hacer un clic en cualquier área diferente del documento. 

 

El texto incluido en un encabezado o pie de página se alinea automáticamente a la izquierda. 
Es posible que se desee cambiar la alineación del elemento o incluir varios elementos; por 

Zona para el Encabezado 
de página. 
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ejemplo, la fecha alineada a la izquierda y el número de página alineado a la derecha. Para 
cambiar la alineación de un solo elemento se pueden utilizar los botones de alineación de la 
barra de herramientas Formato. Si se desea alinear horizontalmente varios elementos en 
distinta posición, se debe recurrir a las Tabulaciones.  

Dentro de la zona de encabezado o pie de página existen marcas de tabulación definidas por 
defecto para la plantilla Normal. Habrá una marca de tabulación con alineación al centro (en 
la mitad de la regla horizontal) y una marca de tabulación con alineación a la derecha 
(contra el margen derecho de la regla). 

 

 

 

 
 

Para centrar un elemento, se debe presionar la tecla [TAB] luego de colocar el cursor delante 
de dicho elemento y para alinear un elemento a la derecha, se debe presionar la tecla [TAB] 
dos veces. Claro está que el usuario puede modificar la ubicación de estas marcas de forma 
de conseguir otras apariencias en la alineación de los elementos incluidos en los 
encabezados y/o pies de página. Para ello se deben arrastrar las marcas de forma de ajustar 
su nueva posición sobre la regla. 

 

Insertar campos en el encabezado y/o pie de página 

 

Los campos se insertaran en el lugar donde el cursor se encuentre. La inserción de campos 
se describe en el apartado “Insertar campos en el documento”. 

Como referencia se describen algunos de ellos: 

� Fecha: Inserta un campo de fecha que se actualiza automáticamente para que aparezca 
la fecha actual al abrir o imprimir el documento. 

� Hora : Inserta un campo de hora que se actualiza automáticamente para que aparezca la 
hora actual al abrir o imprimir el documento. 

� Número de página : Permite insertar el número de página que se actualiza 
automáticamente al agregar o eliminar páginas en el documento. 

� Contar páginas : Permite insertar el número total de páginas del documento activo. 

� Autor : Permite insertar el nombre del autor definido en el menú Herramientas | 
Opciones | Datos del Usuario . 

� Tema, Titulo : Permite insertar estos datos tomados desde el menú Archivo | 
Propiedades | Descripción . 

� Otros : Permite personalizar los campos a insertar. 

 

Alineación al centro que se 
consigue con un salto de 
tabulación. 

Alineación a la derecha 
que se consigue con dos 
saltos de tabulación. 
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Opciones de Encabezamiento y Pie de página 

 

Es posible diferenciar entre las páginas pares e impares, agregar márgenes derecho e 
izquierdo, etc. Todas estas opciones se pueden configurar accediendo al menú Formato | 
Página  y posteriormente a la ficha Encabezamiento . 

 

 
 

� Activar encabezamiento : Permite activar el encabezado, realiza la misma tarea que 
Insertar | Encabezamiento | Predeterminado . 

� Contenido a la izquierda/derecha igual : Si esta marcada se define el mismo encabezado 
para todas las páginas si no nos permite definir un encabezado para las páginas pares y 
otro para las páginas impares. 

� Margen izquierdo  Permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el 
borde izquierdo de la página y el borde izquierdo del encabezado. 

� Margen derecho : Permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el 
borde derecho de la página y el borde derecho del encabezado. 

� Distancia : Permite establecer la cantidad de espacio que se desee dejar entre el borde 
superior del encabezado y el borde superior del texto del documento. 

� Utilizar espacio dinámico : Permite anular la configuración de Espacio  y permite que el 
encabezado se extienda al área entre el encabezado y el texto del documento. 

� Altura : Permite establecer la altura para el encabezado. 

� Ajuste dinámico de la altura : Permite ajustar de forma automática la altura del 
encabezado de forma que se ajuste a su contenido. 

� Opciones : Permite definir un borde, un color de fondo o un motivo de fondo para el 
encabezado. 

Las mismas opciones se aplican a la ficha Pie de página  en este cuadro de diálogo. 
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Manejo básico de imágenes 

 

Introducción 

 

La posibilidad de incorporar imágenes o gráficos en un documento nos permiten realzar su 
diseño haciendo más atractiva su presentación. 

En Writer se puede trabajar con diferentes tipos de gráficos. Estos elementos gráficos se 
pueden clasificar en dos grandes grupos: imágenes y gráficos (objetos de dibujo). 

 

Tipo de imágenes: 

� Imágenes vectoriales o de galería . Imágenes prediseñadas procedentes de las galerías 
que Writer tiene organizadas en distintos temas. Estas imágenes están construidas 
utilizando vectores, lo que permite hacerlas más grandes o pequeñas sin perder su 
resolución. También se pueden desagrupar en los elementos que las forman, introducir 
cambios y volverlas a agrupar. En realidad, estas imágenes podrían considerarse como 
un conjunto de objetos gráficos. Los gráficos creados con las herramientas de Writer 
para dibujar también son imágenes vectoriales. 

� Imágenes no vectoriales o de mapa de bits . Imágenes fotográficas procedentes de 
cámaras digitales, de Internet, de programas como Photoshop, Fireworks, etc. Suelen ser 
de tipo JPG, GIF, BMP. Sobre estas imágenes se pueden realizar algunas operaciones 
como cambiar el tamaño, el brillo, etc., pero no se pueden desagrupar en los elementos 
que las forman. Están formadas por puntos o “pixels” que tienen cada uno un color y una 
posición pero no están relacionados unos con otros. Estas imágenes admiten cambios de 
tamaños, pero en ocasiones, si se reducen y posteriormente se intentan ampliar 
nuevamente pueden perder resolución. El concepto de imágenes en general, hace 
referencia a este tipo de imágenes no vectoriales. 

 

Tipos de gráficos: 

� Dibujos creados con Writer . Mediante autoformas, líneas, rectángulos, elipses, etc. se 
pueden crear diferentes objetos de dibujo. 

� FontWork . Rótulos disponibles de una galería que se pueden personalizar con diversas 
opciones. Pueden crearse efectos especiales de texto utilizando esta herramienta de 
dibujo, con el que se podrán utilizar características adicionales, tales como efectos 
especiales y rellenos con textura. 

 

Además de poder insertar imágenes y fotografías digitalizadas, denominadas artes o gráficos 
importados, desde otros programas y ubicaciones, Writer permite incorporar imágenes de su 
propia galería de imágenes. 

Para poder trabajar sobre los elementos incorporados en el documento, Writer dispone de 
dos barras de herramientas las cuales presentan botones que permiten realizar diferentes 
acciones sobre las imágenes o sobre los gráficos (objetos de dibujo) respectivamente. Estas 
barras son la barra de herramientas Imagen  y la barra de herramientas Dibujo . Por lo 
general la barra para dibujos se encuentra siembre visible mientas que la barra para 
imágenes se hace visible al seleccionar una imagen en el documento. 
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Si alguna de estas barra de herramientas no se encuentra visible, se debe 
seleccionar la opción de menú Ver | Barras de Herramientas , luego hacer clic 
sobre el cuadro de verificación de la barra correspondiente, de forma de activarla. 
Una marca de verificación estará indicando si la misma se encuentra visible o no. 

 

A su vez cada una de las anteriores se apoya en otra barra de herramientas complementaria. 
Se trata de la barra Propiedades del objeto de dibujo  cuando se ha seleccionado un gráfico 
u objeto de dibujo y la barra Marco  cuando se ha seleccionado una imagen. 

 

Barra de herramientas Propiedades del objeto de dibujo  que se presenta al seleccionar un 
objeto gráfico. 

 

 
 

Barra de herramientas Marco  que se presenta al seleccionar una imagen. 

 

 
 

 

Insertar imágenes 

 

Insertar una imagen desde un archivo 

 

Para insertar una imagen desde un archivo, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Situarse en la parte del documento donde se la desea insertar (puede ser entre ciertos 
párrafos, dentro de una celda de una tabla, en un encabezado, etc.) y a continuación 
elegir la opción de menú Insertar | Imagen | A partir de un archivo…  

2. En el cuadro de diálogo que se despliega Insertar imagen , buscar (explorando o 
navegando en las carpetas) el archivo que se desea insertar. 

3. Seleccionar el archivo de imagen que se desea incluir y posteriormente hacer clic en el 
botón Abrir  para insertarla. 
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Luego de insertada, la imagen se presenta en el documento de la siguiente forma. 

 

 
 

Insertar una imagen prediseñada 

 

Para insertar una imagen prediseñada desde la galería de OpenOffice, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Situarse en la parte del documento donde se la desea insertar (puede ser entre ciertos 
párrafos, dentro de una celda de una tabla, en un encabezado, etc.) y a continuación 
elegir la opción de menú Herramientas | Galería … 

2. Writer despliega la galería de imágenes en la parte superior de la ventana, entre las 
barras de herramientas y el documento. A partir de ese momento se pueden explorar las 
diferentes categorías que se visualizan en el cuadro izquierdo y de la lista de elementos 
que se muestran en el cuadro derecho, seleccionar la imagen deseada. 

 

Para ver la imagen antes de 
proceder a insertarla. 

Imagen insertada en el 
documento con los ajustes 
por defecto. 
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3. Luego de seleccionar la imagen deseada, hacer clic con el botón secundario (derecho) 
del ratón sobre la misma, y en el menú contextual que se despliega elegir la opción 
Añadir | Copia . Se pueden añadir tantas copias como se desee. 

4. Cerrar la galería, para lo cual se debe ejecutar el mismo comando que se utilizó para 
abrirla. 

 

 
Seleccionando el botón Galería  de la barra de herramientas Estándar , se podrá 
abrir o cerrar la galería de imágenes prediseñadas de OpenOffice, según se trate. 

 

Formato de imagen 

 

Para cambiar los ajustes de una imagen, modificar sus propiedades o formato, se debe 
realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la imagen que se desea ajustar, haciendo clic sobre la misma. 

2. Elegir la opción de menú Formato | Imagen . 

3. En el cuadro de diálogo que se despliega Imagen , elegir la ficha que contiene las 
opciones de configuración que se desean modificar. 
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Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Ajuste  del cuadro de diálogo Imagen . 

 

 
 

A través de estas opciones se puede determinar la forma en que un objeto gráfico y el texto 
existente se integran en el documento. Dicho de otro modo la forma en que el texto que 
rodea a un objeto se distribuye ajustándose de esa forma al mismo. También se puede 
especificar el espacio libre entre el texto y el objeto seleccionado. 

 

� Predeterminaciones : 

� Ninguno : Coloca el objeto en una línea separada del documento. El texto del 
documento aparece antes y después del objeto, pero no en los laterales. 

� Antes : Ajusta el texto del lado izquierdo del objeto si hay espacio suficiente. 

� Después : Ajusta el texto del lado derecho del objeto si hay espacio suficiente. 

� Paralelo : Ajusta el texto por los cuatro lados del marco del objeto. 

� Continuo : Coloca el objeto delante del texto. En este caso el objeto puede tapar el 
texto debajo del mismo, a no ser que dicho objeto tenga definida alguna opción de 
transparencia. 

� Dinámico : Ajusta el texto automáticamente a la izquierda, a la derecha o a los cuatro 
lados del objeto. Si la distancia entre el objeto y el margen de la página es de menos 
de 2cm, el texto no se ajusta. 

� Opciones : 

� Primer párrafo : Inicia un nuevo párrafo debajo del objeto tras pulsar la tecla 
[ENTER]. El espacio entre los párrafos lo determina el tamaño del objeto. 

� En el fondo : Mueve el objeto seleccionado al fondo. Esta opción sólo está disponible 
si se ha seleccionado el tipo de ajuste Continuo. 

� Contorno : Ajusta el texto siguiendo la forma del objeto. Esta opción no está 
disponible para el tipo de ajuste Continuo  ni para los marcos. 

� Sólo en el exterior : Ajusta el texto sólo alrededor del contorno del objeto y no en 
zonas abiertas dentro del objeto. Esta opción no está disponible en los marcos. 
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� Espacios : Cada opción en este sector permite determinar la cantidad de espacio libre 
entre el objeto seleccionado y el texto en cualquiera de las direcciones establecidas. 

 

Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Tipo  del cuadro de diálogo Imagen . 

 

 
 

A través de estas opciones se puede especificar el tamaño y la posición del objeto 
seleccionado con respecto a la página donde se encuentra. 

� Tamaño:  

� Ancho : Determina la anchura para el objeto seleccionado. Para calcular el ancho del 
objeto seleccionado como un porcentaje del ancho del área de texto de la página, se 
debe marcar la opción Relativo ) 

� Altura : Determina la altura para el objeto seleccionado. Para calcular el alto del 
objeto seleccionado como porcentaje del alto del área de texto de la página, marcar 
la opción Relativo ). 

� Mantener proporciones : Permite mantener la proporción de la anchura con respecto 
a la altura cuando se cambie alguno de estos valores. 

� Tamaño original : Permite restablecer el tamaño del objeto seleccionado a los valores 
originales antes de realizar algún cambio. 

� Anclaje : 

� A la página : Permite anclar la selección a la página. 

� Al párrafo : Permite anclar la selección al párrafo. 

� Al carácter : Permite anclar la selección a un carácter. 

� Como carácter : Permite anclar la selección como carácter. La altura de la línea se 
cambia de tamaño para que coincida con la altura de la selección. 

� Posición : 

� Horizontal : Permite establecer la opción de alineación horizontal para el objeto 
seleccionado. Esta opción no está disponible si selecciona la opción de ancla como 
carácter . En el cuadro a: (tantos cm.) se debe escribir la cantidad de espacio que se 
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debe dejar entre el borde izquierdo del objeto seleccionado y el punto de referencia 
que se seleccione en el cuadro a: (punto de referencia). Esta opción sólo está 
disponible si se selecciona De izquierda  en el cuadro Horizontal . 

� Vertical : Permite establecer la opción de alineación vertical para el objeto 
seleccionado. En el cuadro a: (tantos cm.) se debe escribir la cantidad de espacio que 
se debe dejar entre el borde superior del objeto seleccionado y el punto de referencia 
que se seleccione en el cuadro a: (punto de referencia). Esta opción sólo está 
disponible si se selecciona Desde arriba  o Desde abajo  (como carácter) en el cuadro 
Vertical . 

� Seguir distribución del texto : Permite mantener el objeto seleccionado dentro de los 
límites de diseño del texto al que dicho objeto está anclado. No se debe seleccionar 
esta opción si se desea colocar al objeto seleccionado en cualquier otra parte del 
documento. 

 

Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Recortar  del cuadro de diálogo Imagen . 

 

 
 

A través de estas opciones se puede recortar o escalar el gráfico seleccionado, así como la 
posibilidad de restaurar o volver a su tamaño original. 

 

� Recortar : Permite recortar o agregar espacio en blanco alrededor de la imagen 
seleccionada. 

� Conservar escala : Permite conservar la escala original del gráfico al ser recortado, 
de forma que sólo cambia el tamaño del gráfico. 

� Conservar tamaño : Permite conservar el tamaño original del gráfico al ser recortado, 
modificando únicamente la escala de ésta. Para reducir la escala del gráfico, se debe 
seleccionar esta opción y escribir valores negativos en los cuadros de recortar. Para 
aumentar la escala del gráfico se deben escribir valores positivos en los cuadros de 
recortar. 

� Bordes : Si se ha seleccionado la opción Mantener la escala , se debe escribir una 
cantidad positiva para recortar el borde derecho del gráfico o una cantidad negativa 
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para agregar un espacio en blanco a la parte derecha del gráfico. Si se ha 
seleccionado la opción Conservar el tamaño de la imagen , se debe escribir una cifra 
positiva para incrementar la escala horizontal del gráfico o una negativa para 
disminuirla. 

� Escala : Ofrece la posibilidad de modificar el ancho y la altura de la imagen actual. La 
modificación en el área Escala  provoca un ajuste proporcional en el área Tamaño . 

� Ancho : Permite establecer el ancho del gráfico seleccionado en forma de porcentaje. 

� Altura : Permite establecer la altura del gráfico seleccionado en forma de porcentaje. 

� Tamaño de imagen : Permite cambiar el tamaño de la imagen seleccionada. 

� Ancho : Permite establecer el ancho del gráfico seleccionado. 

� Altura : Permite establecer una altura para el gráfico seleccionado. 

 

Opciones a destacar que se visualizan en la ficha Borde  del cuadro de diálogo Imagen . 

 

 
 

A través de esta ficha se pueden establecer las opciones de borde del objeto seleccionado. 
Se puede definir la posición, el tamaño y el estilo del borde. Estas opciones se explican en el 
apartado “Formato de párrafo”. 
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Barra de herramientas Imagen 

 

Al seleccionar una imagen en el documento se presenta la barra de herramientas Imagen . 

 

 
 

 
 

 
A partir del botón Filtro  se puede acceder a una lista con diversas opciones para 
aplicar filtros a la imagen seleccionada. 

 

� Invertir : Permite invertir los valores de color de una imagen 
en color o los del brillo de una imagen en escala de grises. 

� Suavizado : Para suaviza el contraste de una imagen 
aplicando un filtro de baja frecuencia. 

� Aumentar nitidez  (Enfocar): Permite aumentar la nitidez de 
una imagen aplicando un filtro de alta frecuencia. 

� Eliminar interferencias  (Quitar ruido): Para quitar el ruido de 
la imagen aplicando un filtro mediante. 

� Solarización : Muestra un cuadro diálogo para definir la 
solarización. La solarización es un efecto que imita lo que 
puede suceder si durante el revelado de una fotografía la luz 
es excesiva. Los colores se invierten parcialmente. 

� Envejecer : Todos los píxeles se establecen en sus valores 
grises, entonces los canales de color verde y azul se reducen 
en la cantidad especificada. El canal de color rojo no se 
cambia. Mediante el grado que se defina se establece la 
intensidad del envejecimiento, en porcentajes. Para un 0% se verán los valores de gris 
de todos los píxeles, mientras que para un 100% sólo se verá el canal de color rojo. 

� Póster  (Pasterizar): Muestra un cuadro de diálogo para determinar el número de colores 
del póster. Este efecto se basa en la reducción del número de colores. Hace que las fotos 
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tengan aspecto de cuadros. A partir de la definición de los Colores del póster se 
especifica el número de colores a los que se reducirá la imagen. 

� Pop Art : Convierte una imagen en formato pop-art. Mediante la aplicación de alineación 
de colores, la imagen adquiere un carácter completamente nuevo. Esta función se puede 
aplicar a la imagen de forma total o parcial. 

� Dibujo al carboncillo : Muestra la imagen como si fuese un dibujo al carboncillo. Los 
contornos de la imagen se dibujan en color negro y los colores originales se suprimen. 
Esta función se puede aplicar a la imagen de forma total o parcial. 

� Relieve : Muestra un cuadro de diálogo para la creación de relieves. Se puede elegir la 
posición de la fuente de luz imaginaria que determina el tipo de sombra creado y el 
aspecto de la imagen gráfica en relieve. 

� Mosaico : Permite combinar grupos pequeños de píxeles en áreas rectangulares del 
mismo color. Cuantos mayores sean los rectángulos individuales, menor es el detalle de 
la imagen gráfica. 

 

 
El botón Modo gráfico  permite cambiar el modo gráfico de la imagen que por 
defecto presenta el valor Predeterminado  a valores como escala de grises, blanco 
y negro o filigrana; todo depende de cómo se quiera ver la imagen seleccionada. 

 

 
El botón Color  permite aplicar cambios a los colores 
de la imagen seleccionada así como también 
modificar el brillo, el contraste y las proporciones de 
colores, entre otros. 

 

 
El botón Transparencia  permite aplicar una transparencia a la imagen 
seleccionada, dependiendo del valor ingresado en el cuadro correspondiente, 
medido en porcentaje. 

 

 

Los botones Reflejar  permiten reflejar la imagen seleccionada tanto de forma 
horizontal como de forma vertical. 
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Manejo de imágenes insertadas 

 

De forma predeterminada, Writer inserta las imágenes como imágenes flotantes, es decir, 
como imágenes que se insertan en la “capa de dibujo” de forma que puedan colocarse en la 
página con precisión, delante o detrás del texto u otros objetos incrustados en el 
documento. 

 

 
Cuando se selecciona una imagen insertada en el documento, se visualiza un 
botón con el dibujo de un “ancla” para indicar el lugar en el documento donde la 
imagen tiene su anclaje, en el caso de objetos flotantes. Este botón no se 
visualiza si como anclaje se encuentra activa la opción Como carácter . 

 

Para modificar objetos de dibujo insertados en el documento, como lo 
pueden ser imágenes, formas de dibujo, flechas, etc., de forma de 
cambiar su tamaño, su posición o simplemente para modificar su 
formato, es necesario seleccionarlo previamente. Para seleccionar 
cualquier objeto gráfico basta con hacer clic sobre él. 

Al seleccionar el objeto, se pueden visualizar en él, los controladores 
(marcadores) de tamaño que son pequeños cuadrados que aparecen 
en cada esquina y en el centro de los lados del rectángulo que rodea 
al objeto de dibujo seleccionado. 

 

                                                                    

 

Arrastrando (acción de mover el ratón mientras se mantiene presionado el botón primario 
del mismo) cualquiera de los controladores de tamaño de un objeto, se podrá modificar el 
tamaño de dicho objeto dependiendo de la dirección en la acción de arrastre. Cuando se 
señala el marcador de tamaño, el puntero del ratón adopta la forma de doble flecha y al 
arrastrar un contorno o silueta del objeto se va dibujando como referencia. Tener presente 
que en esta operación se puede perder la proporción del ancho o alto del objeto original. 

Si se arrastra el objeto con el puntero en forma cruz con puntas de flecha, el objeto se 
moverá a otra ubicación dependiendo de la dirección en la acción de arrastre. En esta 
operación una silueta de la figura se va dibujando como referencia. 

Esta acción es muy usada para conseguir rápidamente una posición aproximada en el 
documento, siempre y cuando el objeto no tenga un anclaje “como carácter”. 

 

 
Para eliminar una imagen insertada en un documento, basta con seleccionarla 
haciendo un clic sobre ella y luego presionar la tecla [SUPR] o [DEL]. 

Al arrastrar el ratón se consigue 
mover la imagen seleccionada 
en la dirección establecida. 

Al arrastrar el ratón se 
consigue cambiar el tamaño de 
la imagen seleccionada en la 
dirección establecida. 
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Trabajar con tablas 

 

Las tablas permiten organizar la información y crear atractivos diseños de página con 
columnas paralelas de texto y gráficos. 

Las tablas pueden utilizarse para alinear números en columnas y posteriormente ordenarlos 
e inclusive realizar operaciones aritméticas con ellos, así también como pueden utilizarse 
para organizar texto y gráficos en diferente formas. 

Las tablas se componen de filas y columnas y a cada intersección de estas se la define como 
una celda de la tabla. 

Puede crearse una tabla vacía y luego rellenarse sus celdas con el texto que se desee o 
pueden convertirse párrafos de texto (separados por un carácter, como por ejemplo una 
tabulación o un punto y coma “;”) en una tabla. También puede crearse una tabla a partir de 
un origen de datos existente, como una base de datos o una hoja de cálculo independiente. 

 

Crear y eliminar tablas 

 

Para insertar una tabla en el documento, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Situarse en la parte del documento donde se la desea insertar. 

2. Seleccionar la opción de menú Tabla | Insertar | Tabla  o la opción de menú Insertar | 
Tabla . 

3. En el cuadro de diálogo que se despliega Insertar tabla , definir las opciones que 
correspondan y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar  para insertarla. 

 

 
 

En el cuadro Nombre  se puede ingresar un nombre que describa la tabla en todo el 
documento. Esta característica puede ser útil a la hora de utilizar el navegador de Writer 
para desplazarse por el documento. Por defecto el procesador de texto sugiere un nombre 
con un número secuencial pero este puede ser modificado por otro más ilustrativo. 

En los cuadros para el Tamaño de la tabla  especificar el número de columnas y filas que 
corresponda. 
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En el área Opciones  se puede establecer si la misma incluye filas para el Encabezado  de la 
tabla. Si se especifica Repetir encabezado , se esta estableciendo que el encabezado debe 
repetirse en la parte superior de la página siguiente si la tabla abarca más de una página. 

Otras opciones como No dividir tabla  y Bordes  determinan que se evite que la tabla ocupe 
más de una página y agregar un borde a las celdas respectivamente. 

El botón Autoformateado  permite abrir el cuadro de diálogo Formateado automático , 
cuadro que permite definir un formato preestablecido para la nueva tabla. 

 

 
 

La lista Formato  muestra los distintos formatos predefinidos. Al ir seleccionándolos, una vista 
previa de ellos se visualiza en el cuadro adjunto. 

El botón Opciones  que cambia por Más cuando es seleccionado, permite agregar o quitar 
diferentes definiciones del formato seleccionado (borde, fuente, modelo, etc.) antes de 
proceder a insertar la tabla en el documento. Si estas definiciones no se encuentran 
marcadas, no serán tomadas en cuenta para el formato de la tabla actual. 

Las tablas insertadas en Writer por defecto ocupan todo el ancho del área de texto, pero 
esta configuración puede variar si se cambia manualmente el ancho de la misma. 

Luego de que una tabla es insertada en el documento, la misma se presenta vacía con el 
punto de inserción (cursor) dentro de ella para comenzar a escribir texto o agregar objetos 
gráficos. 

 

 
 

Cuando el cursor se encuentra en el interior de la tabla, la regla horizontal muestra un 
indicador para el borde del texto de cada una de las columnas, así mismo se muestran los 
límites de las filas en la regla vertical. En cada una de las columnas de la tabla (dependiendo 
donde se localice el cursor en ese momento), se puede modificar la anchura de las 
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columnas, así como los márgenes y sangrías, y la alineación del texto (de forma análoga a 
como se hace para una página completa). 

Cuando se desee comenzar un párrafo nuevo dentro de la misma celda, se debe presionar la 
tecla [ENTER]. 

Si las filas definidas al crear la tabla no son suficientes para el ingreso del texto, se puede 
agregar una nueva fila al final de la tabla presionando la tecla [TAB] en la última celda de la 
última fila. La tecla [TAB] al ser usada en otras celdas, solamente realiza un desplazamiento 
a la celda contigua. 

 

 
Para insertar un párrafo antes de una tabla al comienzo de un documento, 
encabezado o pie de página, se debe situar el cursor antes del contenido en la 
primera celda de la tabla y posteriormente pulsar la tecla [ENTER]. 

 

 
Para borrar el contenido de una tabla, primero se deben seleccionar los 
elementos que se desean borrar y posteriormente presionar la tecla [DEL] o 
[SUPR]. 

 

Para eliminar una tabla completa (estructura y contenido), se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Colocar el cursor dentro de cualquier celda de la tabla que se desea eliminar. 

2. Seleccionar la opción de menú Tabla | Borrar  y luego elegir la opción Tabla . 

 

 
Haciendo clic en la flecha [V] del botón Tabla  en la barra de 
herramientas Estándar  se puede agregar una tabla en la 
posición actual del cursor en el documento, señalando el 
número de filas y columnas que conformarán la misma. Para 
confirmar la inserción hacer clic en la última celda de la 
selección señalada. 

 

Otras formas de incorporar una tabla en un documento 

 

Otra forma de crear una tabla es convirtiendo texto existente del documento en una tabla. 
En este caso la tabla no quedará vacía, sino conteniendo el texto seleccionado con 
anterioridad a su creación. 

 

Para convertir texto del documento en una tabla, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Indicar el lugar donde se desea que el texto se divida en filas y columnas insertando los 
separadores correspondientes. Por ejemplo, insertar marcas de tabulación (tabulaciones) 
para definir el límite de las columnas e insertar marcas de párrafo (retornos manuales de 
línea) para definir el límite de las filas. 
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2. Seleccionar el texto (renglones que previamente fueron acondicionados) que se desean 
convertir. 

 

 
 

3. Elegir la opción de menú Tabla | Convertir | Texto en tabla.  

4. En el cuadro de diálogo que se presenta Convertir texto en tabla , seleccionar las 
opciones que correspondan. 

 

 
 

En la opción Separador en el texto  se debe especificar el carácter utilizado como 
marcador de columna. Otro separador muy utilizado como límite de columnas es el punto 
y coma (;). 

5. Elegir el botón Aceptar  para finalizar. 

 

Los tabuladores serán los indicadores 
de columna para la nueva tabla. 

Los retornos manuales serán los 
indicadores de filas para la nueva tabla. 

Renglones seleccionados que 
conformarán la nueva tabla. 

Indicar cual será el 
separador en el texto 
para las columnas de 
la nueva tabla 
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Luego de finalizada la conversión, la tabla se presenta con las opciones de formato por 
defecto, rellena con los datos que se especificaron en el procedimiento. 

Para insertar una tabla de otro documento, seleccionarla en el documento origen, copiarla y 
pegarla en la posición que se desee del nuevo documento. 

 

Barra de herramientas Tabla 

 

Al colocar el cursor dentro de una tabla se presenta la barra de herramientas Tabla . 

 

 
 

        
 

 
Si la barra de herramientas Tabla  no se encuentra visible, se debe seleccionar la 
opción de menú Ver | Barras de Herramientas , luego hacer clic sobre el cuadro 
de verificación de la barra correspondiente, de forma de activarla. Una marca de 

Tabla creada a 
partir de los 
elementos 
seleccionados, 
previamente 
acondicionados. 
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verificación estará indicando si la misma se encuentra visible o no. 

 

Algunas de las opciones que se pueden definir a través de la barra de herramientas Tabla  
son: 

 

� Estilo de línea : Muestra un cuadro donde se puede establecer el estilo de línea del borde 
para los elementos de la tabla seleccionados. 

� Color de líneas : Muestra un cuadro donde se puede definir el color de línea del borde de 
los elementos de la tabla seleccionados. 

� Borde : Muestra un cuadro donde se puede modificar el borde de un área u objetos de la 
tabla seleccionados. 

� Fondo : Muestra un cuadro donde se puede elegir un color de fondo para los elementos 
de la tabla seleccionados. 

 

� Unir celdas : Permite combinar el contenido de las celdas de una tabla seleccionada en 
una sola celda. 

� Dividir celdas : Permite dividir la celda o grupo de celdas horizontal o verticalmente en el 
número de celdas que se establezcan. 

� Optimizar : Muestra un cuadro que contiene funciones para optimizar las filas y columnas 
en una tabla. 

 

� Arriba : Permite alinear el contenido de las celdas en la parte superior. 

� Abajo : Permite alinear el contenido de las celdas en la parte inferior de la celda. 

� Centro : Permite centrar verticalmente el contenido de la celda. 

� Insertar Filas : Permite insertar una fila en la tabla, debajo de la selección actual.. 

� Insertar Columna : Permite insertar una columna en la tabla, después de la selección 

� Eliminar fila : Permite eliminar las filas seleccionadas de la tabla. 

� Eliminar columna : Permite eliminar las columnas seleccionadas de la tabla. 

 

 
Cualquiera de las opciones descriptas anteriormente requieren de la selección 
previa del elemento que se va a modificar. Si se trata de una celda basta con 
colocar el cursor en dicha celda, si se trata de una fila se debe seleccionar la fila 
correspondiente, lo mismo que si se tratara de una columna. 

 

Seleccionar elementos de una tabla 

 

Dependiendo de la acción que se vaya a realizar sobre una tabla, será necesaria la selección 
de celdas, filas o columnas. Para esto existen diferentes procedimientos que pueden ser 
realizados con el teclado, con el ratón o a través de distintas opciones de menú. 
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Para seleccionar una o varias filas utilizando el ratón, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Colocar el puntero del ratón sobre la izquierda de la tabla, y al mismo nivel de la fila que 
se desea seleccionar, realizar la siguiente acción. 

� Si es una sola fila hacer clic cuando el puntero del ratón adopta la forma de flecha 
apuntando hacia la derecha. 

� Si son varias filas hacer un clic para marcar el inicio de la selección y sin soltar el 
botón izquierdo del ratón arrastrar para marcar varias filas en la dirección que se 
desee (arrastrando siempre sobre la parte izquierda de la tabla). 

Para seleccionar una o varias columnas el procedimiento es análogo pero en este caso el 
puntero del ratón tiene que estar o arrastrarse sobre la tabla cuando el mismo adopta la 
forma de flecha apuntando hacia abajo. 

Para seleccionar una tabla mediante el ratón, se debe colocar el puntero del ratón por 
encima y a la izquierda de la tabla. En ese momento el puntero adopta la forma de una 
flecha en diagonal, momento en el cual se debe hacer clic para seleccionar toda la tabla. 

Bajo la opción de menú Tabla | Seleccionar  se presenta un submenú con 
varias opciones que nos permiten seleccionar distintos elementos de la 
tabla, dependiendo de la posición del cursor en ese momento dentro de la 
tabla. Por ejemplo si el cursor se encuentra en una de las celdas de la fila 
3 dentro de la tabla, al seleccionar la opción Celdas  en este menú, se 
consigue seleccionar dicha celda por completo o si se selecciona la opción 
Filas , se consigue seleccionar dicha fila por completo. 

 

Insertar y eliminar filas o columnas en una tabla 

 

Para insertar filas o columnas en una tabla, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Colocar el cursor en la celda a partir de la cual se desea insertar filas o columnas. 

2. Seleccionar la opción de menú Tabla | Insertar  y luego elegir la opción Filas...  o 
Columnas… , según corresponda. 
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3. En el cuadro Insertar…  que se presenta, ingresar el número de filas o columnas según 
se trate, que se deseen agregar a la tabla. 

4. Por defecto la inserción se realiza por debajo de la fila actual o a la derecha de la 
columna actual. Estas opciones se definen cambiando la marca de Posición  
correspondiente. 

 

 

Los botones Insertar fila  e Insertar columna  de la barra de herramientas Tabla  
permiten insertar de forma directa una fila o una columna respectivamente. 

 

Para eliminar filas o columnas de una tabla, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Señalar las filas o las columnas que se desean eliminar. Para esta acción también es 
válido señalar algunas de las celdas de las filas o columnas que se desean eliminar; 
expresado de otra forma, basta con pintar algunas de las celdas que integran dichas filas 
o columnas. 

2. Seleccionar la opción de menú Tablas | Borrar  y luego elegir la opción Filas  o Columnas , 
según corresponda. 

 

 

Los botones Eliminar fila  e Eliminar columna  de la barra de herramientas Tabla  
permiten eliminar de forma directa una fila o una columna respectivamente. 

 

Cambiar el formato de una tabla 

 

Cambiar el alto de filas y el ancho de columnas 

 

Para cambiar el alto de las filas de una tabla, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar las filas cuyo alto se desee ajustar. Para cambiar el alto de una sola fila basta 
con colocar el cursor en una de las celdas de dicha fila. 

2. Hacer clic con el botón secundario (derecho) del ratón sobre el área a tratar. 

3. En el menú contextual que se despliega escoger la opción Fila  y luego elegir la opción 
Altura…  

4. En el cuadro de diálogo que se despliega Altura de fila , ingresar la medida que se 
requiera para la altura de la fila en cuestión (expresada en cm.). 

 

 
 

La opción Ajuste dinámico  permite ajustar automáticamente la altura de las filas para 
que coincida con el contenido de las celdas. Si esta opción no se encuentra marcada y 
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posteriormente el tamaño del contenido supera la altura de fila definida, el contenido es 
truncado para su visualización. 

5. Seleccionar el botón Aceptar  para confirmar los cambios. 

 

Para cambiar el ancho de las columnas de una tabla, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar las columnas cuyo ancho se desee ajustar. Para cambiar el ancho de una 
sola columna basta con colocar el cursor en una de las celdas de dicha columna. 

2. Hacer clic con el botón secundario (derecho) del ratón sobre el área a tratar. 

3. En el menú contextual que se despliega escoger la opción Columna  y luego elegir la 
opción Ancho…  

4. En el cuadro de diálogo que se despliega Ancho de columna , ingresar la medida que se 
requiera para el ancho de la columna en cuestión (expresada en cm.). 

 

 
 

El selector Columna  permite cambiar la columna que se desea ajustar. 

5. Seleccionar el botón Aceptar  para confirmar los cambios. 

 

También se puede modificar el ancho de una columna arrastrando los límites de la columna 
en la tabla. Cuando el puntero adopta la forma de cruz , se puede arrastrar el límite de la 
columna hacia la dirección deseada. Misma acción se puede realizar arrastrando los 
marcadores de Mover columna de tabla  en la regla horizontal de la aplicación. 

 

      
 

De la misma forma se puede modificar el alto de una fila arrastrando los límites de la fila en 
la tabla. Cuando el puntero adopta la forma  , se puede arrastrar el límite de la fila hacia 
la dirección deseada. Misma acción se puede realizar arrastrando los marcadores de Mover 
fila de tabla  en la regla vertical de la aplicación. 
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Modificar las propiedades de una tabla 

 

Para cambiar los ajustes de una tabla, modificar sus propiedades o formato, se debe realizar 
el siguiente procedimiento: 

1. Colocar el cursor en alguna de las celdas de la tabla. 

2. Elegir la opción de menú Tabla | Propiedades de la tabla . 

3. En el cuadro de diálogo que se despliega Formato de tabla , elegir la ficha que contiene 
las opciones de configuración que se desean modificar. 

 

Opciones que se presentan en la ficha Tabla  del cuadro de diálogo Formato de tabla . 

 

 
 

Esta ficha presenta opciones que permiten ajustar el tamaño, la posición, el espacio y la 
alineación para la tabla seleccionada. 

� Propiedades : Permite definir el nombre y el ancho de la tabla. 

� Nombre : Permite ingresar un nombre interno a la tabla. Este nombre se puede usar 
para encontrar rápidamente la tabla utilizando la herramienta Navegador de Writer. 

� Ancho : Permite definir la anchura de la tabla. Esta casilla de verificación sólo está 
disponible si la opción Automática del área Alineación no está seleccionada. 

� Relativo : Muestra la anchura de la tabla como porcentaje de la anchura de la página. 

� Alineación : Permite establecer las opciones de alineación para la tabla seleccionada. 

� Automático : Amplía la tabla horizontalmente hacia los márgenes izquierdo y derecho 
de la página. 

� Izquierda : Alinea el borde izquierdo de la tabla con el margen izquierdo de la página. 

� De la izquierda : Alinea el borde izquierdo de la tabla con la sangría que se coloque 
en el cuadro Izquierda del área Espacio. 

� Derecha : Alinea el borde derecho de la tabla con el margen derecho de la página. 

� Centrado : Centra la tabla horizontalmente en la página. 
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� Manual : Alinea horizontalmente la tabla según los valores que se escriban en los 
cuadros Izquierda y Derecha del área Espacio. OpenOffice.org calcula 
automáticamente la anchura de la tabla. Esta opción se debe seleccionar si se desea 
especificar el ancho de las columnas por separado. 

� Espacios : Permite establecer el espacio entre la tabla y los limites del documento 
horizontalmente, así como también con el texto que la antecede y precede. 

� Hacia la izquierda : Espacio que se desea incluir entre el margen izquierdo de la 
página y el borde de la tabla. Esta opción no está disponible si la opción Automática o 
Izquierda está seleccionada en el área Alineación. 

� Hacia la derecha : Espacio que se desea incluir entre el margen derecho de la página 
y el borde de la tabla. Esta opción no está disponible si la opción Automática o 
Derecha están seleccionadas en el área Alineación. 

� Hacia arriba : Espacio que se desea incluir entre el borde superior de la tabla y el 
texto que la anteceda. 

� Hacia abajo : Espacio que se desea incluir entre el borde inferior de la tabla y el texto 
que le sigue. 

 

 
Tener en cuenta que las tablas insertadas en Writer ocupan todo el ancho del 
área de texto. Para cambiar esto en forma controlada hay que modificar las 
opciones definidas para Espacios . Esto se debe a que el ancho de la tabla está 
en cierto modo controlado por la opción de Alineación  definida, si se cambia la 
alineación de Automática  a cualquiera de las otras opciones se logrará un mayor 
control sobre el ancho de la misma. 

 

Los valores para Ancho  y para Espacios  están relacionados; al modificar uno los otros se 
modificarán acordemente. Así mismo la opción Relativo  se refiere a modificar el ancho de la 
tabla de forma relativa al ancho del área de texto. 

 

Opciones que se presentan en ficha Flujo de texto  del cuadro de diálogo Formato de tabla . 
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Esta ficha presenta opciones que permiten definir la dirección para el texto que hay antes y 
después de la tabla; básicamente el comportamiento de la tabla cuando ésta ocupe más de 
una página. 

� Salto : Permite establecer un tipo de salto que se desee asociar con la tabla. 

� Página : Inserta un salto de página o columna después de la tabla. 

� Columna : Inserta un salto de columna antes o después de la tabla en una página de 
varias columnas. 

� Antes : Inserta un salto de página o columna antes de la tabla. 

� Después : Inserta un salto de página o columna después de la tabla. 

� Permitir división de tabla en páginas y columnas : Permite un salto de página o de 
columna entre las filas de una tabla. 

� Permitir división de fila entre páginas y columnas : Permite un salto de página o de 
columna dentro de una fila de la tabla. Si está seleccionado Repetir encabezado, esta 
opción no se aplica en la primera fila de una tabla. 

� Mantener junto al párrafo siguiente : Mantiene la tabla y el siguiente párrafo juntos si 
inserta un salto. 

� Repetir encabezado : Repite el encabezado de la tabla en una página nueva si ésta 
ocupa más de una página. Para ello se debe indicar en el cuadro [Las primeras filas de…] 
el número de filas que se desean incluir en el encabezado. 

� Dirección de escritura : Seleccionar la dirección del texto en las celdas. 

� Alineación vertical : Especificar la alineación vertical del texto con respecto a las celdas 
de la tabla. 

 

Opciones que se presentan en la ficha Columnas  del cuadro de diálogo Formato de tabla . 
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Esta ficha presenta opciones que permiten especificar las propiedades de la anchura de las 
columnas. 

� Ajustar al ancho de tablas : Mantiene la anchura de la tabla si cambia la anchura de una 
columna. Esta opción no está disponible si la casilla de verificación Automática está 
seleccionada en el área Alineación de la ficha Tabla . 

� Modificar columnas proporcionalmente : Cambia la anchura de la tabla en relación con 
la anchura de la columna que se escriba. Esta opción no está disponible si la casilla de 
verificación Automática está seleccionada en el área Alineación de la ficha Tabla . 

� Espacio disponible : Muestra la cantidad de espacio que está disponible para ajustar la 
anchura de las columnas. Para establecer la anchura de la tabla, se debe ir a la ficha 
Tabla . 

� Ancho de columna : Permite especificar la anchura de cada columna con respecto a la 
tabla que la contiene. 

 

 
Tener en cuenta que de tener espacio disponible entre los márgenes de la página 
y los bordes laterales de la tabla se podrá modificar el ancho (tamaño) de las 
columnas pero también el ancho (tamaño) de la tabla a la vez. Esto quiere decir 
que se podrá ocupar el espacio disponible entre las columnas de forma 
proporcional o bien en forma individual, pero siempre modificando el ancho total 
de la tabla. 

 

Opciones que se presentan en la ficha Borde  del cuadro de diálogo Formato de tabla . 

 

 
 

Esta ficha presenta opciones que permiten configurar los bordes para diferentes elementos 
de la tabla, especificar la posición, el tamaño y el estilo de los mismos. 

Las opciones para esta ficha se explican más en detalle en el apartado “Formato de párrafo”. 
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Opciones que se presentan en la ficha Fondo  del cuadro de diálogo Formato de tabla . 

 

 
 

Esta ficha presenta opciones que permiten configurar el fondo para diferentes elementos de 
la tabla. 

Al el momento de aplicar fondo en algún elemento de la tabla, verificar de tener 
seleccionado dicho elemento en la selector Para. Por ejemplo, al definir el color de fondo, se 
puede optar por aplicarlo a la tabla, a la fila, a la columna o a la celda activa. 

Las opciones para esta ficha se explican más en detalle en el apartado “Formato de párrafo”. 

 

Dividir y unir celdas en una tabla 

 

Para dividir una o varias celdas de una tabla en varias celdas, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar las celdas que se desean dividir. 

2. Elegir la opción de menú Tabla | Dividir celdas . 

3. En el cuadro de diálogo que se despliega Dividir celdas , elegir las opciones que se 
desean establecer. 
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En el cuadro Dividir la celda en  se debe especificar la cantidad de columnas y/o de filas 
en que se dividirán las celdas seleccionadas, dependiendo de la opción de Dirección  que 
se establezca. 

4. Establecer la dirección para la división teniendo en cuenta que marcando la casilla de 
verificación A proporciones iguales  permite dividir en ambas direcciones por igual. 

5. Seleccionar el botón Aceptar  para confirmar los cambios. 

 

Para unir o combinar varias celdas de una tabla en una única celda, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar las celdas que se desean unir. 

2. Elegir la opción de menú Tabla | Unir celdas . 

 

 

Los botones Unir celdas  y Dividir Celdas  de la barra de herramientas Tabla  
permiten realizar las mismas acciones que las descriptas anteriormente. 
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Impresión de documentos 

Al finalizar la edición de un documento, siempre interesará obtener una copia impresa del 
mismo. 

 

 
Para imprimir documentos en Writer, se debe tener instalada y seleccionada la 
impresora que se utilizará. Ésta además deberá estar encendida, con papel y en 
línea (estado on line). 

 

Para imprimir un documento se debe seleccionar la opción de menú Archivo | Imprimir . Esta 
acción desplegará un cuadro de diálogo donde se deben indicar una serie de características 
para la tarea de impresión. 

 

 
 

A través de las opciones del cuadro de diálogo Imprimir  se puede establecer el área de 
impresión, la selección actual o las páginas especificadas, así como establecer otras opciones 
de impresión del documento actual. Las opciones de impresión pueden variar según la 
impresora y el sistema operativo utilizados. 

 

Entre las opciones que se pueden establecer tenemos: 

� Impresora : Este sector muestra datos de la impresora. 

� Nombre : Este cuadro además de mostrar la impresora predeterminada para el 
documento actual, permite elegir otra de las impresoras instaladas en la computadora 
para imprimir el documento. 

� Información de la impresora : La información de la impresora seleccionada se 
muestra debajo del cuadro Nombre. La información que se muestra corresponde a: 
Estado (describe el estado actual de la impresora seleccionada), Tipo (muestra el tipo 
de impresora seleccionada), Ubicación (muestra el puerto de la impresora 
seleccionada) y Comentario (muestra información adicional de la impresora). 

� Propiedades : Abre el cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora . Las 
propiedades de la impresora varían según la impresora seleccionada. 
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� Imprimir en archivo : Esta opción permite imprimir a un archivo en lugar de a la 
impresora. Para ello se debe seleccionar este cuadro y, a continuación, elegir una 
ubicación para guardar el archivo. De esta forma el documento puede ser impreso en 
el futuro sin necesidad de ingresar a Writer. 

� Área de impresión : Este sector muestra el intervalo de impresión para el documento 
actual. 

� Todas las páginas : Imprime el documento completo. 

� Páginas : Imprime únicamente las páginas especificadas en el cuadro Páginas . 

Por ejemplo para imprimir un rango de páginas, escribir en el cuadro Páginas : [ 2-4 ] 
(esto imprime desde la página 2 hasta la 4 inclusive). Para imprimir por ejemplo 
ciertas páginas, escribir en el cuadro Páginas : [ 3;7;15 ] (esto imprime cada una de 
las páginas indicadas). Para imprimir por ejemplo en forma combinada, escribir en el 
cuadro Páginas : [ 2-5;8;10 ] (esto imprime desde la página 2 hasta la 5 inclusive, 
además de las paginas 8 y 10). 

� Selección : Imprime únicamente las áreas o los objetos seleccionados del documento 
actual. 

� Copias : Este sector permite especificar el número de copias que se quiera imprimir y las 
opciones de orden para las mismas. 

� Ejemplares : Indicar el número de copias que se quiera imprimir. 

� Ordenar : Mantiene el orden de páginas del documento original. Si esta casilla esta 
activa, al imprimir varias copias del documento estas se realizarán de forma ordenada 
para la cantidad de ejemplares establecida. 

� Opciones : Este botón despliega el cuadro de diálogo Opciones de Impresión  para 
establecer las diferentes opciones de impresión. 

 

 
 

Por ejemplo se puede indicar el contenido que se quiere imprimir especificando los 
elementos correspondientes (imágenes, tablas, etc.). 

A su vez se puede definir que páginas del documento se desean imprimir especificando si se 
deben imprimir todas las páginas izquierdas (numeración par) o páginas derechas 
(numeración impar) del documento; definir el orden de impresión de los documentos 
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especificando que si se realizará de forma invertida para que la última página del documento 
se la primera que se imprime. 

 

También se puede definir si se desean imprimir las observaciones (comentarios) o no; y en 
caso afirmativo en qué lugar (en el texto, al final del documento o al final de la página 
respectivamente). 

 

 
El botón Imprimir  de la barra de herramientas Estándar  permite obtener una 
impresión de todo el documento utilizando la configuración actual de impresión; 
en este caso no se presenta el cuadro de diálogo Imprimir . 
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Exportar como PDF 

PDF (acrónimo del inglés portable document format , formato de documento portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos, desarrollado originalmente por la empresa 
Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 

Este formato está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser impresos, ya 
que especifica toda la información necesaria para la presentación final del documento, 
determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores 
de ajuste ni de maquetación. 

Una de las características más destacables de estos archivos es que son multiplataforma, es 
decir, pueden ser presentados por los principales sistemas operativos (Windows, GNU/Linux, 
etc.), sin que se modifiquen ni el aspecto ni la estructura del documento original. 

 

 
El formato PDF se usa mucho para compartir documentos para su visualización e 
impresión. Se puede ver e imprimir en cualquier plataforma sin alterar el formato 
original, siempre y cuando esté instalado el programa de visualización  
correspondiente. 

 

Para generar un documento en formato pdf, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo | Exportar en formato PDF ; acción que despliega 
el cuadro de diálogo Opciones PDF . 
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En este cuadro de diálogo se deben establecer las opciones de configuración que 
correspondan para la exportación del archivo. En la ficha General  se encuentran algunas 
opciones de utilidad para generar el documento PDF. 

� Intervalo : Permite determinar el rango a incluir en la generación del archivo.  

� Todo : Exporta todos los rangos de impresión definidos. Si no se ha definido ningún 
rango de impresión, se exporta todo el documento. 

� Área: Exporta las páginas que se escriban en el cuadro. La indicación de las páginas 
es similar a la definición del área de impresión descripta en el apartado Impresión de 
documentos. 

� Selección : Exporta la selección actual. 

� Imágenes : Define las opciones de exportación PDF para las imágenes que hay dentro del 
documento. 

� Compresión sin  pérdida : Selecciona una compresión sin pérdida de las imágenes. Se 
conservan todos los píxeles. 

� Compresión JPEG : Seleccionar una compresión JPEG de las imágenes. Con una 
calidad elevada, se conservan casi todos los píxeles. Con una calidad baja, se pierden 
algunos píxeles y se introducen defectos, pero se reduce el tamaño del archivo. 

� Calidad : Al elegir compresión JPEG se debe introducir el nivel de calidad para la 
misma. 

� Reducir resolución de imagen : Remuestrea o reduce el tamaño de las imágenes a 
un número inferior de píxeles por pulgada. En este caso se debe seleccionar la 
resolución de destino para las imágenes. 

2. Se recomienda optar por las opciones preestablecidas por defecto (visualizadas en la 
imagen) y posteriormente hacer clic en el botón Exportar , acción que despliega el 
siguiente cuadro de diálogo. 
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3. En el cuadro de diálogo Exportar  que se despliega, se debe indicar el nombre del archivo 
y la ubicación donde se va a guardar. Verificar que el cuadro Formato de  presenta la 
opción “PDF - Portable Documento Format (.pdf) ”, opción que no se debe modificar. 
Tener en cuenta que este cuadro de diálogo es muy similar al cuadro Guardar como . 

4. Para finalizar hacer clic en el botón Guardar . 

 

 
El botón Exportar directamente como pdf  de la barra de herramientas Estándar  
permite una forma más rápida de exportar el documento en formato PDF, acción 
que despliega directamente el cuadro de diálogo Exportar  sin pasara por el 
cuadro de diálogo Opciones PDF . 

 

 
Tener en cuenta que los ficheros en formato PDF no se pueden modificar con 
OpenOffice (ni tampoco con Office de Microsoft). Por ello es importante guardar 
el fichero OpenOffice origen (desde el que se genera el PDF) si en un futuro se 
piensan hacer modificaciones o usar su contenido. 
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Compatibilidad con MS Word 

 

Los documentos creados con OpenOffice Writer tienen un formato denominado 
Opendocument ".odt". Además de guardarse en su formato nativo, los documentos pueden 
guardarse en un formato diferente, si por ejemplo el documento se va a utilizar en una 
aplicación distinta, como lo puede ser MS Word. 

 

 
Tener en cuenta que en OpenOffice Writer se pueden abrir documentos 
generados en MS Office Word, pero no al revés; en MS Office Word no se pueden 
abrir documentos nativos de Writer. 

 

OpenOffice.org puede abrir automáticamente documentos de Microsoft Office. Sin embargo 
algunas características de diseño y atributos de formato de los documentos de Microsoft 
Office más complejos se gestionan de forma diferente en OpenOffice.org o no se admiten. 
Como resultado los archivos convertidos necesitan un poco de reformateado manual. La 
cantidad de reformateado que se puede esperar es proporcional a la complejidad de la 
estructura y el formateado del documento fuente. 

Algunas de las funciones de Microsoft Word que pueden provocar dificultadas de conversión 
son: autoformas, marcas de revisión, objetos OLE, algunos controles y campos de 
formularios de Microsoft Office, índices, tablas, marcos y formateado de varias columnas, 
hiperenlaces y marcadores, imágenes de Microsoft WordArt, caracteres y textos animados. 

 

Abrir un documento de MS Word 

 

Un documento de MS Word se abre igual que un documento de OpenOffice.org.  

Para abrir un documento guardado oportunamente con MS Word, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir la opción Abrir . 

2. En cuadro de diálogo Abrir  que se despliega, elegir las opciones que correspondan. 
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En principio Writer busca archivos propios (nativos de la aplicación), es decir, archivos 
que tienen extensión *.odt. 

Para cambiar la configuración preestablecida, en el cuadro/selector Tipo de archivo  
elegir la opción Todos los archivos (*.*) , o Documentos de texto  o Microsoft Word 
97/2000/XP (*.doc). 

3. Explorar el contenido de las diferentes unidades de disco y carpetas hasta localizar el 
archivo deseado. 

4. Abrir el archivo de documento deseado, para ello luego de que es localizado en la lista de 
archivos, hacer un clic sobre el archivo y luego hacer clic en el botón Abrir . También se 
puede hacer directamente doble clic sobre el archivo. 

 

Una vez finalizada la operación, Writer pone a disposición en una nueva ventana, el 
documento contenido en dicho archivo. La apariencia que presente el mismo dependerá de 
las funciones que originalmente se manejaron en el documento de MS Word y que debió 
interpretar Writer para su presentación en pantalla. 

 

Guardar un documento en formato de MS Word 

 

Para guardar un documento en formato MS Word, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar la opción de menú Archivo , y luego elegir la opción Guardar  o Guardar 
como . 

Si se trata de la primera vez que se guarda un documento, cualquiera de las opciones 
que se elija en este menú abrirá el cuadro de diálogo Guardar Como . 

2. En el cuadro de diálogo Guardar como  se debe dar un nombre al archivo, se debe 
establecer una ubicación y se debe definir el tipo de archivo para el documento. 
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En el cuadro/selector Tipo de archivo  elegir la opción de formato Microsoft Word 
97/2000/XP (.doc) . 

3. Hacer clic en el botón Guardar . 

4. Al guardar un documento con formato de Word, Writer mostrará un cuadro advirtiendo 
tal situación. 

 

 

 

En este punto el usuario puede optar por: 

� a) elegir la opción Mantener el formato actual para que se confirme la acción de 
guardado con el formato previamente establecido (.doc), 

� b) elegir la opción Guardar en formato ODF  para volver atrás y poder realizar 
cambios en el cuadro de diálogo Guardar como . 

 

 
Además de guardar un documento en formato de Word (.doc) es recomendable 
guardar una copia de dicho documento en el formato nativo de Writer (.odt), por 
si es necesario realizar modificaciones futuras desde la aplicación que lo generó. 

 

 


