
Estilos en OpenOffice

Cuando nos disponemos a maquetar un texto que ocupará varias páginas nos llevaría
demasiado tiempo ir seleccionando el texto independientemente e ir aplicando las
características a cada una de las selecciones.

Para ahorrar tiempo en esta tarea existen los Estilos, que permiten determinar esas
características un sola vez y aplicarlas después al texto.

Además cualquier modificación en el estilo se aplicará automáticamente a todo el
texto con ese estilo.

Para acceder a los Estilos debemos ir al menú Formato donde aparecerá la siguiente
ventana y elegiremos Estilo y Formato

Aparecerá la ventana de control donde visualizaremos numerosos estilos
predeterminados pero no se ajustarán a nuestras necesidades por lo que
visualizaremos únicamente los estilos personalizados en el menú desplegable la parte
inferior.



Para crear un estilo nuevo nos situaremos con el ratón sobre la ventana Estilo y
Formato y haremos clic con el botón derecho del ratón, aparecerá el menú contextual:

En esta ventana aparecen todos los controles del texto, Tipo de letra, Alineaciones,
Sangrías, Tabulaciones, etc.

Hay otra forma de realizar un estilo nuevo, se trata de dar las características a un
párrafo existente, tipo de letra, tamaño, alineación, sangrías, etc. y posteriormente lo
seleccionaremos, después nos dirigimos sobre el icono superior derecho y elegimos
Nuevo estilo a partir de selección 



Ponemos un nombre y el Estilo se a creado con las características que el párrafo tiene.

Ahora ya podemos aplicarlo al resto del texto seleccionando el nuevo texto y haciendo
doble clic sobre el nombre en la ventana de estilos.

Hay otra forma de aplicarlos con la herramienta Modo regadera y señalando los
párrafos para luego hacer clic sobre ellos.

Modificar o eliminar estilos

Con el menú contextual sobre el nombre del estilo (botón derecho del ratón)
aparecerá el menú para poder crear un nuevo estilo, modificar o eliminar uno
existente.

Si elegimos modificar aparecerá la ventana con todas las características del texto.
Todas las modificaciones realizadas aquí en un estilo se aplicarán directamente a
todos los párrafos del mismo estilo.


