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OpenOffice

Es una fabulosa suite ofimática o de productividad personal 
basada en StarOffice creada por StarDivision. Sun 
Microsystems compro el código y a partir de el se creo 
OpenOffice.org siendo libre y con código abierto, en la cual 
incluye procesadores de texto, hojas de calculo, 
presentaciones, herramientas de dibujo  y bases de datos. 

En la actualidad la propiedad de esta suite es de Oracle 
(http://www.oracle.com/lad/index.html).

Se puede obtener en Internet (http://es.openoffice.org/) e 
instalar en cualquier computadora (Windows XP – Vista – 7; 
Linux; Mac).
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La Programación de OpenOffice

Para la creación de OOo emplearon un derivado del Basic, a 
la vez de utilizar Java pero solo para la elaboración de 
discretas opciones.

Los lenguajes utilizados en OOo:

C y C++
Beanshell (interprete de Java)
Java
JavaScript
Python (interprete)
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Aplicaciones: OpenOffice - Writer

Es el famoso procesador de textos. En el se pueden hacer: 
notas y anotaciones, revisiones y correcciones, notas al pie, 
marcas de texto, referencias, indices de contenidos, tablas, 
imágenes, insertar objetos, entre otros. También: efectos 
con las letras, la creación de cartas, informes, boletines de 
noticias, folletos y otros documentos.
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Aplicaciones: OpenOffice - Calc

OpenOffice Calc es una hoja de cálculo. Tiene como 
algoritmos principales las características para calcular, 
analizar, resumir, y presentar datos en forma numérica o en 
atractivos gráficos.
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Aplicaciones: OpenOffice - Impress

OpenOffice Impress sirve para elaborar ayudas audio-
visuales para presentaciones. Tiene como algoritmos 
principales las características para crear presentaciones 
multimedia con efectos especiales, animaciones, sonido y 
video.
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Aplicaciones: OpenOffice - Draw

OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales. Tiene 
como algoritmos principales las características para crear 
gráficos tanto sencillos como complejos y usarlos o 
archivarlos en diferentes formatos.
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Aplicaciones: OpenOffice - Base

OpenOffice Base es una de la aplicación para la creación de 
bases de datos. Como algoritmo tiene la característica de 
crear y modificar tablas, formularios, consultas y reportes.
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Aplicaciones: OpenOffice - Math

OpenOffice Math es un editor de ecuaciones o fórmulas. Su 
algoritmo principal son las complejas ecuaciones que 
incluyan caracteres o símbolos.
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Compatibilidad

¿Qué pasa con la compatibilidad entre documentos?

Si alguien me envía un documento escrito con la Suite 
Ofimática de Microsoft u otra, ¿Podré abrirlo?, ¿Podré 
leerlo?
¿Mantendrá los formatos?

¿Podré enviar mis documentos a otros usuarios?
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Traducciones

El idioma es fundamental y lo mas importante para los 
programas. OpenOffice.org ya tiene 40 idiomas entre los 
cuales esta el Español. 

Pero hay mas:

Inglés
Alemán
Francés
Japonés
USA
Australiano
….
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Los Huevos de Pascua
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Los huevos de pascua son pequeñas bromas, utilidad, 
juegos, etcétera “escondidos” en el software.

Ejemplos en OpenOffice Calc:

=STARCALCTEAM() (escribiendo esto saldrá el equipo de 
Calc)
=GAME(“StarWars”) (saldrá un juego de naves)

Ejemplos en OpenOffice Writer:
StarWriterTeam (y presionamos F3 y saldrá el equipo)
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