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MICROSOFT OFFICE 

Microsoft Office es una organización de software privado. 

No cualquier persona puede hacer mejoras y tampoco 
compartirlas 

Necesariamente se paga al menos una licencia para su uso.

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


  

www.OpenOffice.orgSitio Web:

SíEn castellano
:

LGPLLicencia:

MultiplataformaS.O.:

2.0.4 / 13 de Octubre del 
2006

Última 
versión:

Sun Microsystems en 
asociación con la comunidad

Desarrollador
:

OPEN OFFICE .ORG

http://www.openoffice.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa?ol
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador


  

CARACTERÍSTICAS DE OPENOFFICE

OpenOffice.org es un proyecto multiplataforma, un suite de 
office multilingüe y de código abierto. 

Es compatible con todos los otros suites de office, el 
producto es libre para bajar, usar y distribuir

OpenOffice.org es software libre. 

Cualquier persona puede hacer mejoras y luego compartirlas 
para el disfrute de todos. 

A medida que continúa creciendo la base de usuarios y 
desarrolladores de OpenOffice.org, las características y 
mejoras pueden ser agregadas al paquete en ritmo más 
alto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


  

Writer – un procesador de textos para crear documentos 
dinámicos.
Calc – una planilla de cálculos para analizar datos
Impress – para diseñar presentaciones.
Base – el acceso simplificado a bases de datos.
Draw – para producir ilustraciones impactantes

Reconoce el estándar XML (OpenDocument 
OpenDocument) y formatos de ficheros propietarios (MS-
Office MS-Office).

Crea ficheros de documentos transportables (.pdf). 

Y es y es ¡completamente libre y gratuito!

APLICACIONES DE OFICINA – OPEN 
OFFICE



  



  



  

Es un procesador de textos que forma parte del conjunto 
de aplicaciones libres  de oficina OpenOffice.org  que se 
puede descargar desde Internet. 

Soporta el formato propietario .doc de Microsoft Word casi 
en su totalidad, además de otros formatos clásicos de 
documentos. 

Su formato nativo de fichero esta en formato en XML. 

Puede exportar a ficheros PDF  nativamente sin usar 
programas intermedios. 

Es multiplataforma como la suite ofimática  OpenOffice, 
que lo compone.

OPENOFFICE.ORG WRITER - 
DEFINICIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim?tica


  

Es también un potente editor HTML tan fácil de usar como un 
documento de texto. Sólo con entrar en el menú Ver y 
seleccionar "Diseño para internet" cambia el formato del 
cuadro de texto, asemejándose a una página web, que se 
puede editar de la misma forma que si fuera un procesador te 
textos. 

Totalmente configurable, se puede modificar cualquier opción 
de página, botones, barras de herramientas y otras opciones 
de lenguaje, autocorrección, ortografía, etc.

Además puede proteger documentos con contraseña, guardar 
versiones del mismo documento, insertar imágenes, objetos 
OLE, admite firmas digitales, símbolos, fórmulas, tablas de 
cálculo, gráficos, hiperenlaces, marcadores, formularios, etc.

FORTALEZAS DE WRITER

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/OLE


  

Texto en formato OpenDocument (.odt) 
Plantilla de texto en formato OpenDocument (.ott) 
Documento de OpenOffice.org 1.0 (.sxw) 
Plantilla de documento de OpenOffice.org (.stw) 
Microsoft Word 97/2000/XP (.doc) 
Microsoft Word 95 (.doc) 
Microsoft Word 6.0 (.doc) 
Rich Text Format (.rtf) 
StarWriter 5.0 (.sdw) 
Plantilla de StarWriter 5.0 (.vor) 
StarWriter 4.0 (.sdw) 
Plantilla StarWriter 4.0 (.vor) 
StarWriter 3.0 (.sdw) 
Plantilla StarWriter (.vor) 
Texto (.txt) 
Texto codificado (.txt) 
Documento HTML (OpenOffice.org Writer) (.html) 
AportisDoc (Palm) (.pdb) 
DocBook (.xml) 
Microsoft Word 2003 XML (.xml) 
Pocket Word (.psw) 

FORTALEZAS DE WRITER

Maneja 21 
formatos de 

archivos

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=StarWriter&action=edit


  

Maneja 4 tipos de documentos maestros:

Documento maestro en formato OpenDocument (.odm) 
Documento maestro de OpenOffice (.sxg) 
Documento maestro de StarWriter 4.0 (.sgl) 
Documento maestro de StarWriter 3.0 (.sgl) 
Texto codificado (Documento de OpenOffice.org) (.txt) 

Además puede exportar a:

Formato pdf desde las versiones 2.x convierte también 
marcadores e hiperenlaces 
Formato XML 

FORTALEZAS DE WRITER



  

Maneja la complejidad de índices, encabezados, paginación, tablas y 
autoformas; y genera documentos seguros para su redistribución.

Las nuevas vistas opcionales de paneles múltiples te proporcionan 
todas las herramientas y ventanas importantes a través de una 
interfaz de usuario coherente, integrada y simple.

Las barras de herramientas son más flexibles. Ahora puedes 
moverlas, incrustarlas o desincrustarlas rápidamente. Además, 
cambian automáticamente, adaptándose al tipo de objeto 
seleccionado, lo que te permite reducir drásticamente los tiempos de 
edición.

Writer es compatible con OpenDocument, el formato estándar en 
ofimática. OpenDocument te permite moverte entre diferentes suites 
ofimáticas manteniendo tus documentos usables para siempre.

OpenOffice.org 2.0 Es la única suite que puede utilizarse 
indistintamente bajo plataformas GNU Linux, Microsoft Windows, 
Apple Mac OS X o Sun Solaris, sin tener que convertir tus 
documentos.

FORTALEZAS DE WRITER



  



  

CALC – HOJA DE CÁLCULO

Interfaz de OpenOffice.org Calc 2.0.1 sobre GNU/Linux

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux


  

  

 

OPENOFFICE.ORG CALC - DEFINICIÓN 

Es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel, 
con un rango de características más o menos 
equivalente

Fórmulas en lenguaje natural te permiten crear te 
permiten crear
fórmulas utilizando palabras (p.e. "ventas - costos")
Cientos de funciones de cálculo funciones con ayuda 
experta incorporada.
El administrador de escenarios permite análisis del tipo  
“qué sucedería si...” con sólo tocar un botón
Potentes gráficos para resaltar el significado de los 
números.
Extrae datos desde bases de datos externas con la la 
tecnología del Piloto de datos.
Compatible con los formatos OpenDocument y xls de MS-
Excel



  



  

FORTALEZAS DE CALC

Fácil navegación por un SDI

Su tamaño es mucho menor y proporciona un número 
de características no presentes en Excel

Incluye un sistema que automáticamente define series 
para representar gráficamente basado en la disposición 
de los datos del usuario. 

Es capaz de escribir hojas de cálculo como archivos PDF

Cuenta con filtros, auto filtros 

Puede hacer agrupaciones en tablas dinámicas que 
Lotus 123 en sus versiones anteriores no hacía, 

No tiene problemas de virus y seguridad como los que 
tiene Excel 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lotus_123&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lotus_123&action=edit


  

Puede abrir y guardar las hojas de cálculo en el formato de 
archivos de Microsoft Excel. El formato por defecto de 
OpenOffice.org 2.0 Calc se puede fijar para que sea el de 
Microsoft Excel, o el formato Open Document Format (ODF) 
de la organización OASIS. 

También apoya una amplia gama de otros formatos, tanto 
para abrir y guardar archivos.

FORTALEZAS DE CALC

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/OASIS_%28organizaci?n%29


  

En algunos casos, Calc  carece de asistentes  para accesar ciertas 
características avanzadas asociadas a productos de la competencia 
como capacidades estadísticas como el soporte de la barra de error en 
los gráficos, y el análisis de regresión polinómico, sin embargo esos 
cálculos se puede realizar incorporando manualmente las funciones y 
las relaciones más algunos macros. 

Otra aplicación FOSS llamada Gnumeric proporcionaría un acceso más 
fácil en estas características del análisis estadístico exponiéndolas a los 
usuarios con asistentes.

DEBILIDADES DE CALC

Calc tiene problemas al manejar hojas de cálculo muy grandes (20.000 
filas con 100 columnas) y puede ser 100 veces más lento comparado 
con Excel. Esto es en parte debido al formato XML  para manejar 
entradas en las celdas. 

La mayoría de los usuarios que trabajan con un conjunto de datos 
(datasets) tan grandes usan un programa manejador de bases de datos
(como MySQL  o PostgreSQL), así que no es un gran problema. En 
OpenOffice.org se pueden conectar con bases de datos externas usando 
el componente Base.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asistente_%28inform?tica%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/FOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnumeric
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An?lisis_estad?stico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Base


  



  

Es un programa de presentación  similar a 
Microsoft PowerPoint. 

Es parte de la suite de oficina de OpenOffice.org
desarrollada por Sun Microsystems. 

Puede exportar presentaciones como archivos SWF  de 
Macromedia Flash  permitiendo que sean ejecutados en 
cualquier computadora con Macromedia Flash Player
instalado. 

También incluye la capacidad de crear archivos PDF. 

Impress sufre de la carencia de diseños de presentación 
listos para usarse. Sin embargo, plantillas de terceros son 
fácilmente disponibles en Internet.

OPENOFFICE.ORG IMPRESS - DEFINICIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Player
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Player
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Player
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format


  



  

FORTALEZAS DE IMPRESS

Múltiples Vistas: Normal/Esquema/Clasificador de 
diapositivas/Documento para satisfacer todas las 
necesidades del presentador y la audiencia.

Herramientas de dibujo y diagramación muy fáciles de usar 
para dar color a la presentación
Animaciones y Efectos dan vida a la presentación.

Fontworks proporciona increíbles imágenes 2D y 3D de los 
textos.

Compatible con los formatos OpenDocument  y .ppt de MS-
Powerpoint. 

Se puede instalar la Open Clip Art Library  (Biblioteca Abierta 
de Clip Art), que agrega una enorme galería de banderas, 
logos, íconos, estandartes y pancartas para presentaciones 
generales y proyectos de dibujo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Clip_Art_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Clip_Art_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Clip_Art_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Clip_Art_Library
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Clip_Art_Library


  

Gráficas



  

Deslumbrante herramienta para crear gráficos
Accede con un clic a formas de dibujo comunes.
Organice objetos, rote en dos o tres dimensiones con el 
controlador 3D
Conectores inteligentes para diagramas de flujo, 
organigramas, diagramas de red, etc.
Sofisticado renderizado para imágenes realistas, de 
calidad fotográfica.
Importa imágenes desde los formatos más comunes 
(incluyendo BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, y WMF)
Almacena dibujos con el formato OpenDocument.

OPENOFFICE.ORG DRAW - 
CARACTERISTICAS 



  



  

Base de 
Datos



  

OPENOFFICE.ORG BASE - 
CARACTERISTICAS 

Usa los Asistentes para crear automáticamente aplicaciones 
de bases de datos.
Ve una tabla en la cuadrícula de edición y agrega, modifica, 
o borra registros.
Arrastra y coloca datos en otras aplicaciones de datos 
OpenOffice.org.
Crea potentes consultas para mostrar los datos de nuevas 
formas, incluyendo resúmenes y vistas de tablas múltiples.
Crea y modifica tablas e índices.
Usa la base de datos incorporada HSQLDB o accede a bases 
de datos compatibles con ODBC o JDBC



  



  

Libertad de uso - p.e. descarga desde Internet. 
Libertad de costos de licencias. 
Libertad para entregarlo a los amigos, familia, 
empleados, estudiantes. 
Libertad para elegir una plataforma: sistemas Microsoft, 
Linux, Solaris de Sun, o Mac OS X bajo X11. 
Libertad para el disco rígido – los ficheros de Microsoft Office 
ocupan ¡hasta el doble de espacio en disco!
Libertad para los desarrolladores que quieran mejorarlo: código 
fuente abierto, API y formatos publicados.
Libertad para utilizar los ficheros propietarios de Microsoft Office.

¿QUÉ TAN LIBRE ES LA ‘LIBERTAD’?



  

OPEN OFFICE TIENE LICENCIA LGPL

La LGPL Lesser General Public License, es una licencia 
de SW Libre. Está destinada más a las bibliotecas de 
software que a los ejecutables.

 Otorga las siguientes libertades:

0. La libertad de ejecutar el programa para cualquier 
propósito

1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 
adaptarlo a     

    necesidades específicas.

2. La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo

3. La libertad de mejorar el programa y divulgar las 
mejoras al   

    público, para beneficio de toda la comunidad.



  

CONCLUSIONES

 OpenOffice, permite exportar a 
formato PDF

 Microsoft office, NO

 OpenOffice, usa formatos libres y 
estándares y es capaz de leer 
formatos privativos como .doc

 Microsoft office, NO reconoce ficheros 
que vienen de versiones posteriores 
de éste

 Microsoft office, cuenta con un 
programa para base de datos

 OpenOffice, tambien


