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La interfaz del Draw sigue los mismos criterios que los demás productos de Open Office. 

 

Como se puede ver en la imagen, tenemos varias 

barras de herramientas que pueden activarse y 

desactivarse en Vistas → Barras de herramientas o 

editando Herramientas → Personalizar → pestaña 

Barras de herramientas. A la izquierda de la pantalla 

vemos el panel "Páginas", que muestra una miniatura 

de cada página existente en el documento. A la derecha tenemos la barra lateral introducida a 

partir del Apache OpenOffice 4.0, ofreciendo herramientas para crear o editar objetos. 
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.  

  

En las barras de herramientas y la barra lateral podemos encontrar diferentes botones, donde 

algunos son menús desplegables que ofrecen diversas opciones.  

Como se muestra en la imagen, estos menús tienen debajo una especie de "manipulador": 

cogiendo el menú con el ratón y arrastrándolo lejos del botón creará una nueva barra de 

herramientas con las herramientas, y esta se puede dejar flotando o anclada como cualquier 

otra barra de herramientas.  

El botón correspondiente a este menú reflejará la herramienta seleccionada.  

El uso de cada herramienta se comenta en la sección correspondiente de esta guía, pero en 

general es bastante sencillo de usar: por ejemplo, basta con hacer clic y arrastrar con el ratón 

para dibujar un rectángulo o una línea.  

Cuando se selecciona uno o varios objetos, hay varias acciones disponibles en el botón 

derecho del ratón, como alinear, agrupar, o incluso fusionar y restar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas opciones se ven en detalle en la sección dedicada a las herramientas de dibujo.  
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Por defecto (las extensiones instaladas por el usuario pueden añadir nuevas bandejas y/o 

paneles), la barra lateral al Draw tiene 4 bandejas, cada uno con uno o varios paneles. 

 

El contenido que se muestra en propiedades depende del objeto seleccionado. Si no se 

selecciona un objeto, sólo se muestra el panel "Insertar Forma" 

 

Una vez se selecciona un objeto, aparecen varios paneles. Los paneles de "texto" y "Párrafo" 

se pueden utilizar para seleccionar las propiedades de fuente y alineación del texto asociado a 

un objeto. 

Para los gráficos vectoriales, en los paneles "Área" y "Línea" se pueden cambiar las 

propiedades de relleno y de las líneas. Con estos paneles se puede establecer un fondo, ya sea 

un color sólido, una imagen, un degradado, establecer una transparencia, etc. 

Para las líneas se puede establecer una flecha en cada extremo, decidir si las esquinas deben 

ser redondeadas o no, etc. 
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El panel de "posición y el tamaño" permite mover, cambiar el tamaño y rotar cualquier objeto 

o imagen seleccionada. 

Si se selecciona una imagen, aparecerá un panel llamado "Gráfico". Este panel se puede 

utilizar para establecer el contraste de imagen o color (convertir una imagen en blanco y 

negro, por ejemplo), establecer la transparencia o incluso modificar el equilibrio de color o el 

valor gamma. 

El panel gráfico no cambia la imagen, ya que aplica una "máscara". La imagen real 

no se edita y se puede volver a ver de nuevo sólo quitando los filtros seleccionados. 

 

 

También se pueden definir estilos para ser aplicados a diversos objetos, controlando el 

aspecto y las propiedades de los objetos de manera centralizada.

 

La galería ofrece una serie de imágenes, diagramas y sonidos para cualquier documento.  

Esta está disponible en Herramientas → Galería. 

 

Para seleccionar un tema que aparece en la parte superior, 

basta con arrastrar la imagen seleccionada en el documento, 

o haga clic derecho →Insertar. También se puede crear un 

tema personalizado con el botón Nuevo Tema: basta con 

arrastrar las imágenes que desee agregar a la galería, ya sea 

a partir del documento o desde el explorador de ficheros del 

sistema. 
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No se pueden añadir objetos a los temas existentes, a menos que sea el tema 
llamado "Mi tema" (vacío por defecto): hay que usar el Mi Tema o crear uno nuevo. 

 

 

El navegador se puede utilizar para navegar entre las páginas (llamadas diapositivas en el 

navegador) y objetos insertados en estas páginas. Por defecto, sólo los objetos con un 

"nombre" (clic derecho sobre el objeto→ Nombre) se mostrarán en el Navegador, pero se 

puede optar también por mostrar objeto sin nombre, abriendo el menú "Mostrar formas" a la 

derecha de los botones en la parte superior del navegador. 

Hay un problema que no permite seleccionar objetos no identificados con  el 

Navegador. Ver Problema 96488 para más detalles. El navegador también está 

disponible como panel de autónomo a  Ver → Navegador o F5. 

 

 

Cada objeto o imagen se puede asociar con un texto: un doble clic es suficiente para poder 

insertar un texto que quedará "vinculado" al objeto. 

Las propiedades de texto se pueden gestionar con sólo seleccionar y aplicar el formato 

manual con la ayuda de los paneles de textos y párrafos en el apartado Propiedades de la 

barra lateral, o con el uso de las barras de herramientas de formato. Con un clic derecho sobre 

el objeto→ texto, se puede establecer como el texto se alineará con el objeto, el punto de 

anclaje, el espaciamiento de los márgenes, si debe permanecer dentro del objeto o no, etc. 
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Algunas opciones ("Ajustar ancho con texto" y "Ajustar altura con texto") en este menú estan 

sólo disponibles para los cuadros de texto. 

Las otras opciones ("Ajustar línea de texto en la forma" y "Redimensionar forma para ajustar 

texto") sólo están disponibles para objetos no rectangulares. 

También se puede introducir un texto de manera independiente para cualquier objeto en el 

dibujo, mediante el uso de la herramienta de texto (el botón con una T): en la práctica, esto 

inserta una caja sin márgenes ni fondo. 

El texto, como cualquier otra propiedad de los objetos de dibujo e imágenes, puede ser 

controlada mediante el uso de estilos, como se verá en la siguiente sección de esta guía. 
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Debajo de la zona de trabajo de un documento de Draw, se puede ver por defecto tres 

"pestañas" 

 

Cada pestaña representa una "capa" en el dibujo. Las capas son una forma de agrupar 

diferentes objetos para obtener un mayor control de todos los elementos. Por ejemplo, se 

puede asociar todas las líneas de dimensión en la capa de "Líneas de dimensión", 

manteniendo los elementos principales en la capa de "Diseño". O incluso crear una nueva capa 

con un clic derecho en el área restante de las pestañas→ Insertar capa, llamándola, por 

ejemplo, "líneas de guía", donde se insertarán todos los objetos geométricos simples que se 

necesitan para el dibujo. 
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La ventaja de trabajar de esta manera es que se puede hacer una capa "invisible" con un 

simple clic derecho sobre ella, de modo que cada elemento de esta capa se ocultará 

automáticamente. También se puede elegir que una capa en particular no se imprima o que 

sus elementos estén bloqueados para que no puedan ser editados. Todas estas propiedades 

están disponibles con un simple clic derecho sobre el nombre de la capa → Modificar capa 

 

 

La mejor manera para asociar un objeto a una capa, es seleccionando la capa antes de insertar 

el objeto. Si el objeto ya está, hay que cortar el objeto seleccionándolo y pulsando CTRL + X, y 

luego pegar el objeto con CTRL + V. 

 

Salvo que la capa en particular donde se inserte el objeto esté bloqueada, trabajar con un 

objeto (cambiar de propiedades, mover por encima o por debajo de otro, etc) no depende de 

la capa en la que se creó el objeto. Debido a esto, la única manera de saber a qué capa 

pertenece el objeto es seleccionándolo y mirar la barra de estado, en la parte del cuadro 

donde se muestra el número de la diapositiva en la que estamos trabajando: entre paréntesis 

aparece el nombre de la capa. Por ejemplo, en la pantalla se puede leer "Diapositiva 1/1 

(Líneas de dimensión)", que quiere decir que estamos trabajando en la primera y única 

diapositiva en el documento (si fuera el segundo en un documento de tres diapositivas, el 

texto sería "Diapositiva 2/3") y que la capa en la que pertenece el objeto es "Líneas de 

dimensión".
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A veces, interesa que un conjunto de objetos 

tengan todos las mismas propiedades, como el 

mismo fondo, ancho de línea / color, tipo de letra 

para el texto asociado, etc. Esta coherencia de 

formato se puede conseguir fácilmente con el uso 

de estilos. 

La herramienta para gestionar y aplicar estilos es 

el estilista, disponible en la barra lateral o como 

barra de herramientas independiente, abriéndose 

con F11 o Formato → Estilo y formato. Las dos 

versiones del estilista, funcionan de la misma 

manera. 

 

 

En la parte superior de estilos y formato hay cinco botones. El primero es de estilos gráficos. El 

segundo, "estilos de presentación", que está atenuado porque estos estilos sólo se pueden 

utilizar en Impress; en cambio, el Draw, sólo hay un tipo de estilo. Los tres últimos botones 

son: 

 Modo llenar formato: Seleccionando un estilo de la lista ya continuación este botón, 

se puede aplicar el estilo a varios objetos sin la necesidad de seleccionar el estilo de 

nuevo cada vez. 

 Nuevo estilo a partir de selección: Aplicando el formato manual a un objeto y luego 

haciendo clic en este botón, se crea un nuevo estilo con las características 

seleccionadas. 
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 Actualiza estilo: Si se modifica manualmente las propiedades de un objeto y se hace 

clic en este botón, el estilo asociado a este objeto se actualiza. 

 

Actualizando los estilos de esta manera, también se actualizan todos los objetos 
que usan este estilo. 

 

En el área de debajo de los botones se puede ver una lista de los estilos disponibles. Con un 

clic derecho se puede editar un estilo existente o crear uno nuevo. 

Debajo de la lista de estilos, hay un menú que ofrece la posibilidad de "filtrar" los estilos: 

 Jerárquico: Al igual que en el Writer, los estilos pueden depender de otros, 

compartiendo algunas características. Con este modo de filtrado se ven todos los 

estilos mostrándose las dependencias entre ellos. 

 Todos los estilos: Muestra todos los estilos existentes. Esta es la vista por defecto. 

 Estilos utilizados: Muestra sólo los estilos realmente utilizados en el documento. 

 Estilos personalizados: Muestra sólo los estilos creados por el usuario. 

 

 

Al seleccionar un objeto y hacer doble clic en el nombre del estilo en el estilista, el estilo se 

aplicará a este objeto. También se puede, como se ha comentado anteriormente, seleccionar 

un estilo de la lista, a continuación, hacer clic en el botón "Modo formato de relleno" y luego 

hacer clic en los objetos seleccionados. Para salir del modo de relleno, simplemente hay que 

pulsar la tecla ESC o de nuevo el botón "Modo formato de relleno". 

 

 



 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

    14 

 

Ya sea mediante la edición de un estilo existente o creando uno nuevo, aparece una ventana 

con varias pestañas.  

 

 

 

 

Aquí se puede dar un nombre al estilo y definir a que estilo está vinculado. La vinculación de 

los estilos es útil cuando se necesita tener varios estilos que comparten algunas opciones (por 

ejemplo, la fuente utilizada y su tamaño para el texto asociado, estilo de línea y color) pero no 

en otros (por ejemplo, el color de fondo). Seleccionando un estilo "padre" y sólo modificando 

los parámetros necesarios, se consigue un alto grado de coherencia. Si después hay que 

cambiar algunos de los ajustes compartidos, sólo tenemos que editar el estilo del padre y 

todos los estilos "hijos" se actualizarán automáticamente.
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Esta opción es para definir todas las propiedades de las líneas, ya sea para los objetos línea 

(curvas de Bézier, líneas, etc), así como líneas de límite de dos objetos dimensionales como 

cuadrados, elipses, etc. Aquí se puede modificar el color de la línea, su transparencia, la 

anchura o el estilo (continuo, punteado, etc). 

Para las líneas abiertas se puede establecer puntas de flechas en sus extremos o si la línea 

termina plana o redonda. 

Si una línea muestra un ángulo, se puede decidir si este ángulo es redondeado, en sesgo o 

biselado. 

 

 

Se puede definir un fondo para los objetos cerrados como cuadrados, elipses, polígonos 

cerrados, etc.  

El menú "Rellena" permite seleccionar entre varias opciones 

 Ninguno: Sin fondo. 

 Color: Un color sólido como fondo. Se pueden usar todos los colores definidos en el 

Apache OpenOffice. 

 Degradado: Uno de los varios gradientes predefinidos. 

 Sombreado: Selección de un patrón. Es posible fijar también un color de fondo para 

ser combinado con el patrón. 

 Mapa de bits: Configura una imagen como fondo.  
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Es posible establecer una "sombra" para los objetos. Esta sombra se construye como una 

copia del objeto original con un color diferente y desplazada de su posición. Aquí se puede 

definir sombras por defecto utilizando el estilo, como por ejemplo el color de la sombra, el 

desplazamiento del objeto, la transparencia, etc. 

 

 

Permite usar la transparencia para todos los objetos que utilice el estilo. La transparencia se 

puede establecer como un valor uniforme o como un gradiente, con diferentes valores de 

transparencia para los diferentes puntos del objeto. 

 

 

Este menú es idéntico al menú correspondiente de estilos de párrafo y carácter de Writer.

 

Este menú es idéntico al menú correspondiente de estilos de párrafo y carácter de Writer. 

 

 

Este menú es idéntico al menú correspondiente de estilos de párrafo y carácter de Writer, 

excepto la opción "Registrar cierto" que no está presente. 

 

 

Las opciones disponibles en esta ficha ya han sido descritas en una sección anterior. 
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Las opciones disponibles en esta ficha ya han sido descritas en una sección anterior. 

 

 

 

Las opciones de esta ficha son exactamente los mismos que se encuentran editando 

manualmente las propiedades del tamaño de una línea. Estas opciones se describirán a 

continuación con más detalle en la sección correspondiente de herramientas de dibujo. 

 

 

Como su nombre indica, los conectores se utilizan para conectar dos objetos en el Draw 

utilizando una herramienta sencilla llamada conector. Se pueden encontrar en la barra inferior 

de este software. 

 

Hay 12 tipos diferentes de conectores en el Draw. Se pueden utilizar cuando convenga. Son 

los siguientes: 
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Para utilizar un conector: 

1. Vaya a la herramienta de conexión. 

2. Seleccione una de las opciones de estilos en el cuadro 

3. Lleve el cursor hasta la página y dibuje. 

Los conectores pueden ser arrastrados y dimensionados hacia cualquier dirección para 

obtener la máxima personalización. Así, se pueden conectar dos objetos sin importar cuánto 

de cerca o lejos se encuentren. 
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Los conectores pueden ser utilizados tal cual y también se pueden modificar y personalizar en 

gran medida con la ayuda de las herramientas disponibles. Se pueden distinguir las siguientes 

herramientas. 

 

 

El efecto sombra es esencialmente eso. Proporciona una sombra para los diseños o gráficos 

que se están realizando. 
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Para el efecto sombra: 

1. Haga clic en la imagen del conector. 

2. Escoja la pestaña sombra de la parte superior derecha de la barra de herramientas y 

haga clic para que se muestre el efecto deseado. 

A los conectores rojos y verdes de la imagen de abajo se les ha dado el efecto sombra.  
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Un estilo de línea es una manera de estilizar la línea de conexión para que pueda ser continua, 

punteada, combinación de ambas, de trazos, etc. Esta herramienta se puede encontrar en la 

parte superior izquierda de la barra de herramientas. 

 

Hay 13 estilos difererentes. 

 

Se puede elegir entre cualquiera de ellas y aplicarlas a los conectores de la siguiente manera: 

1. Seleccione el conector 

2. Vaya a la herramienta de estilo de línea y seleccione el estilo deseado 

3. Ver como aparece el efecto 
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Este conector se puede encontrar en la parte superior izquierda de la barra de herramientas: 

 

El conector cambia el ancho de la línea de conexión para adaptarse a las especificaciones 

deseadas. Para cambiar el ancho de un conector: 

1. Seleccione los conectores 

2. Aumentar o disminuir la anchura usando las flechas superior e inferior, 

respectivamente, para obtener el ancho deseado 
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Este conector se puede encontrar en la parte superior izquierda de la barra de herramientas. 

Tiene diferentes atributos para elegir y se pueden aplicar al conector dependiendo de las 

preferencias del usuario. 
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Este conector se puede encontrar en la parte superior izquierda de la barra de herramientas. 

 

La herramienta de color de la línea cambia el color del conector para que coincida con los 

colores de los objetos de conexión. 

1. Seleccione el conector que desea colorear 

2. Haga clic en la herramienta de línea de color y elija el color deseado. 

3. El color se muestra en el conector. 
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Una vez se ha decidido el color, la transparencia de un conector se puede cambiar en forma de 

porcentajes. Este conector se puede encontrar en la parte superior izquierda de la barra de 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de arriba ha sido cambiada con un 50% de transparencia.
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Este conector se puede encontrar en la parte superior izquierda de la barra de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draw ofrece 15 estilos diferentes de flecha para conectores. Son los siguientes: 

Además de que un conector puede tener el mismo estilo de 

flecha para sus dos puntos finales, también puede tener dos 

estilos diferentes al mismo tiempo. Seleccione el conector para 

darle estilo. Seleccione una punta de flecha. La punta de flecha de un 

punto del conector se cambiará. Para cambiar la otra; hay que 

seguir el mismo procedimiento. 
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Se puede añadir cualquier cantidad de texto dentro de los conectores para dar más 

información sobre cómo los dos objestes están relacionados / conectados. Para añadir texto, 

basta con hacer doble clic en el conector y aparecerá el cursor parpadeante. Comience a 

escribir el texto y éste se alineará automáticamente al centro a medida que se vayan llenando 

los caracteres. Se puede dar los mismos atributos al texto entre los conectores como si se 

hiciera al texto normal. Por ejemplo, negrita, subrayado, cursiva, el cambio de color de la 

fuente, el cambio de tamaño de fuente, etc. 

 

Se puede aplicar estilos repetidaments los conectores usando las herramientas anteriores. 
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El Draw ofrece una herramienta para medir distancias de forma gráfica. Esta herramienta se 

puede seleccionar en la barra lateral, en el panel "Insertar formas" de las Propiedades, 

abriendo el menú de "Líneas y flechas" 

 

Esto permite trazar una línea que mostrará su tamaño. Con un clic derecho sobre la línea 

resultante, se pueden editar sus propiedades. 

Estas propiedades también se pueden definir en un estilo. 

Estas propiedades sólo cambian como se ve la medición. Para cambiar las propiedades de la 

línea (color, ancho, continuo o punteado...) se debe usar los procedimientos descritos 

anteriormente. 

En esta ventana, en "Línea" se puede definir como se presentan las líneas en ambos extremos 

de la flecha, el tamaño, cuánto espacio se necesita por encima de la flecha (función "Guía 
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sobresaliente"), cuanto hacia abajo (opción "Distancia entre guías"), y cuanto de lejos debe 

estar la línea de medición del punto de medición (función "Distancia entre líneas"). 

En "Leyenda" se puede establecer dónde hay que mostrar las mediciones. Se desaconseja que 

las opciones "Vertical automático" y/o "Horizontal automático" estén desactivadas. 

 

 

 

 

Las curvas de Bézier son comunes en los programas de dibujo vectorial y se construyen a 

partir de una serie de puntos, la pendiente en ambos lados de cada punto y como de "llana" es 

la curva. La implementación de las curvas de Bézier en el Draw es un poco diferente que en 

otros programas de dibujo vectorial como Inkscape, pero no es difícil de dominar. 
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La curva de la figura se ha construido con tres puntos, donde el punto central se muestra el 

control de pendiente. Si se construye la curva siguiendo la flecha, la barra a se llama "control 

de pendiente anterior" y la barra b "control de pendiente posterior". 

 

 

En primer lugar, se debe seleccionar la herramienta Bézier (El icono puede ser diferente en 

función del conjunto de iconos seleccionado a Herramientas → Opciones → OpenOffice → 

Ver → Tamaño y estilo de icono) y trazar una curva siguiendo los siguientes pasos (cada punto 

de la lista refleja el número que aparece en la imagen de abajo, la flecha negra es la curva 

"real", mientras que las flechas rojas muestran el movimiento del ratón): 

1. Un clic, sin soltar el botón del ratón, desde el punto de partida 

2. Mueva el ratón en la dirección del último control de la pendiente de este punto y 

suelte el botón del ratón 

3. Haga clic, de nuevo sin soltar el botón del ratón, en el siguiente punto 

4. Mueva el ratón hacia la dirección del antiguo control en este punto y suelte el botón 
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5. Repita los puntos 3 y 4 hasta completar la curva 

6. Doble clic en el último punto o el inicial y se terminará el proceso (en este caso, la 

curva se cerrará).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el segundo punto no se especifica el "control posterior". Este punto se establece 

automáticamente en la dirección opuesta al "control anterior". 

 Jugando con la barra de herramientas de edición de puntos, se puede, eliminar o mover los 

puntos de corte o "romper" la curva, separando el comportamiento de los controles para 

obtener ángulos. 
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Basado en https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/UserGuide/Draw/Intro 
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