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Aperturando Math

Una vez cargado OpenOffice 3.2.0 en nuestra computadora, tenemos tres formas de 
aperturar Math. 

• La primera es ir a Inicio/Todos los programas/OpenOffice.org 3.2

aquí damos clic sobre OpenOffice.org Math.

• La segunda es ir a la bandeja del sistema y hacer clic derecho sobre el icono de 
OpenOffice.org., lo cual nos despliega el siguiente menu emergente :

aquí hacemos clic sobre Formula.

• La tercera es ir al icono del escritorio y hacer doble clic sobre el.
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Al aperturar Math nos muestra la siguiente ventana :

Trabajando con Archivos

Para trabajar con Archivos vamos al menú y hacemos clic sobre Archivo, lo cual 
nos apertura el siguiente menú despegable :
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La opción Documentos recientes nos apertura un menú donde figuran los últimos 
archivos aperturados en OpenOffice.org.

La opción Guardar como... nos apertura el explorador de windows en donde podemos 
escoger la carpeta y el nombre del archivo a guardar
Tenemos la opción de guardar en tres formatos

• Formula ODF (.odf) Es el formato nativo de Math
• Formula de OpenOffice.org (.sxm) Antiguo formato de OOo 1.0
• MathMl (.mml) Es el formato cuyo uso se ha generalizado en la web
•

Vista de los tres formatos en que guarda Math

La opción Exportar nos apertura el explorador de windows desde donde podemos 
seleccionar la carpeta y el nombre del archivo, la opción de formato es .pdf

La opción Cerrar, cierra el actual documento (sino tenemos aperturados otros 
documentos de OOo)  y nos transfiere a la siguiente ventana :

Desde aquí podemos aperturar cualquier aplicación de OOo.
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El siguiente botón del menú es Editar , al hacer clic sobre este botón se nos apertura 
la siguiente ventana :

Las opciones de edicion que se nos presentan son las clasicas  Deshacer , Rehacer, 
cortar,copiar, pasar, selecionar todo, por lo que no hare mayor comentario.

Editando Ecuaciones
Math nos permite editar ecuaciones de diferentes maneras.

Primero, utilizando la ventana Elementos de la Formula a la cual se puede acceder 
desde Ver/Elementos de la formula.
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La parte superior de la ventana Elementos de formula nos permite seleccionar el tipo 
de formula. La parte inferior nos permite incluir la formula en el editor de 
ecuaciones.
Tenemos agrupadas las formulas en nueve tipos diferentes :

• Operadores unarios/Binarios
• Relaciones
• Operaciones de conjunto
• Funciones
• Operadores
• Atributos
• Otros
• Paréntesis
• Formatos

Segundo, sobre la ventana de edición hacer clic izquierdo con el mouse, esto nos 
apertura el siguiente menú despegable :

Desde aquí podemos seleccionar los tipos de formulas así como la formula especifica 
a incluir en el editor de ecuaciones.

Tercero , tipeando código directamente sobre la ventana del editor de ecuaciones
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Modificando la Apariencia de las ecuaciones

Par modificar las fuentes de las ecuacion, hay que ir al menu y hacer clic sobre 
Formato , esto nos apertura las siguiente opciones :

En Fuentes podemos modificar el tipo de fuente de la formula, para ello tenemos que 
hacer lo siguiente :

Hacer clic sobre Fuentes, lo cual nos apertura la ventana Fuentes, observemos que 
podemos modificar individualmente la fuente de funciones, numeros y texto en las 
ecuaciones. Note que de esta ventana no se puede modificar directamente la Fuente 
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para ello tenemos que hacer clic sobre el boton Modificar/Texto, lo cual nos apertura 
una nueva ventana de Fuentes, desde aquí si se nos permite la modifcacion de las 
fuentes. No olvidar al cerra la ventana hacer clic sobre el boton Predeterminado para 
hacer el cambio efectivo a sucesivas ediciones de ecuaciones.

Para modificar el tamaño dela fuente vamos sobre Formato/Tamaño de fuente , lo que 
nos apertura la siguiente ventana :

Desde esta ventana Tamaño de fuentes, podemos modificar el tamaño relativo de 
texto, indices, funciones, operadores y limites, asi como el tamaño de la base. Si 
deseamos que la modificacion se siga aplicando, hay que hacer clic sobre 
Predeterminado, caso contrario solo se aplicara a lo seleccionado con el cursor.

Tenemos en el boton Formato otras opciones como : modificar los espacios y la 
alineacion de las formulas.
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Agregando nuevos simbolos 

Para agregar nuevos simbolos a los que ya disponemos en Math, debemos ir a 
Herramientas/Catalogo esto nos apertura la ventana Simbolos

aquí podemos seleccionar entre los conjuntos de simbolos Especial y Griego 
(seleccionamos el simbolo y hacemos clic sobre Aplicar lo cual hara que el simbolo 
se muestre en el editor de ecuaciones) o tambien podemos editar nuevos simbolos o 
crear nuevos conjuntos de simbolos, esto lo lograremos si hacemos clic sobre Editar... 
lo cual nos apertura la siguiente ventana

Si solo queremos reemplazar un símbolo, seleccionamos el símbolo a reemplazar en 
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la ventana Símbolo, luego en la ventana Editar símbolos, seleccionamos del panel el 
nuevo símbolo, y hacemos clic sobre Modificar. Y luego sobre el botón Aceptar

Si lo que queremos es añadir un nuevo símbolo al conjunto de símbolos, en la 
ventana Editar símbolo tipeamos un nuevo nombre para el símbolo en  la caja 
Símbolo y lo seleccionamos del panel, finalmente hacemos clic sobre el botón Añadir
y el botón Aceptar

Hay que observar que al modificar el nombre del símbolo en la caja Símbolo se 
habilito el botón Añadir.

Finalmente podemos crear un nuevo conjunto de símbolos para ello ademas de lo 
hecho en el paso anterior hay que modificar el recuadro Conjunto de Símbolos 
colocando en el el nombre del nuevo conjunto de símbolos.

Importando formulas

Podemos también importar formulas guardadas con anterioridad y 
agregarlas como parte de la formula o ecuación que estemos creando.
Para ello vamos a Herramientas/Importar formulas lo cual nos apertura el explorador 
de windows en donde podemos seleccionar el archivo a importar.
Para ello debemos seleccionar en el editor de ecuaciones, el lugar en donde se 
incrustara la formula.
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En el grafico de arriba hemos incrustado la formula en una nueva linea.

Exportando a Writer

Para exportar una ecuacion a writer, abrimos Writer y marcamos el sitio en donde 
deseamos incrustar la formula.

Luego vamos sobre el menu (enWriter) Insertar/Objeto/Formula, esto nos apertura el 
editor de ecuaciones en la parte baja de Writer.
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Luego vamos a Math y seleccionamos con el cursor la formula que deseamos copiar 
en Writer, hacemos clic derecho con el mouse sobre el Visor de ecuaciones y 
seleccionamos copiar.
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Volvemos sobre Writer y sobre el editor de ecuaciones aperturado pasamos la 
ecuación editada, luego damos clic sobre la ventana de Writer y la formula se copiara 
en el sitio seleccionado previamente.
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EJEMPLOS

Ejemplo 1
Agregando color a las formulas

Para poder cambiar colores en las formulas antepondremos al elemento que deseamos 
variar el color lo siguiente:
color yellow, para modificar a amarillo
color blue, para modificar a azul
color green, para modificar a verde
color black, para modificar a negro
color white, para modificar a blanco

Hay que tener en cuenta que la paleta de colores disponible en Math es bastante 
limitada.

Ejemplo 2
Añadir una ecuacion en una nueva fila

Para añadir una ecuación en una nueva fila debemos tipear newline en el 
editor de ecuaciones

VOLVER AL INDICE 15



En este caso hemos agregado dos lineas entre las ecuaciones.

Ejemplo 3
Modificar tamaño de matrices
Creemos una matriz de 2x2

Para poder incrementar el numero de filas de la matriz, agregaremos mas 
## y para incrementar el numero de columnas agregaremos mas #. en el 
editor de ecuaciones.
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EJEMPLO 4
Colocar una expresion sobre otra

Para ellos utilizaremos el codigo binom
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Ejemplo 5
Como colocar  puntos sobre una variable

Ejemplo 6
Agregando comentarios
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Ejemplo 7
Colocar una flecha hacia abajo dentro de una expresión

Ejemplo 8
Colocar elementos sobre una variable
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Ejemplo 9
Colocar una ecuación factorial

Ejemplo 10
Agregando integrales
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Ejemplo 11
Colocar signos relacionales

Ejemplo 12
Colocar una expresion entre lineas verticales
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Nota : Para mas ejemplos sobre Math visitar la siguiente dirección  :
http://plan-b-for-openoffice.org/math/index

mepgkun@hotmail.com

“La mente es como un paracaídas, solo trabaja cuando esta abierta a 
las ideas”

Mayo 2010
Lima-Perú
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