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Objetivo 

Instruir a la persona usuaria acerca de la utilización de estilos en 
las tablas dinámicas en LibreOffice Calc.

Alcance
El contenido de esta guía es dirigido a las personas usuarias que 
trabajan con las  herramientas de ofimática necesarias  para los 
trabajos administrativos o de docencia que usan poco o no han 
usado LibreOffice Calc.

Esta guía aplica de la versión 5.0.4.2 hasta la 5.1.5.2.
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Estilos de tabla dinámica

Introducción
Una vez que se ha creado una tabla dinámica se puede modificar 
el diseño de los estilos que definen cada una de sus partes, como 
sus subtotales, encabezados, título y resultados. A continuación 
se describirán algunos cambios que se pueden aplicar a la tabla 
dinámica para facilitar la identificación de sus elementos.

Seleccionar  campos  de  la 
tabla

Lo que se debe hacer en primera instancia 
es seleccionar alguno de los campos que 
corresponden a los valores que se desean 
modificar, para lo cuál con seleccionar uno 
de los campos (por ejemplo resultados de 
la tabla dinámica),  es suficiente para que 
el  cambio  de  estilo  que  se  realice  se 
aplique a todos los campo de la tabla que 
corresponden  al  mismo  tipo  de  campo 
modificado. A continuación se mostrará un 
ejemplo  de  los  campos  que  tienen  en 
común un  estilo  y  el  nombre  del  mismo 
que se debe modificar.

Nota importante: En este caso se han seleccionado todos los 
campos con el fin de evidenciar los campos que corresponden, 
como es en el caso de esta imagen, a  Resultados de la tabla 
dinámica,  sin  embargo  como  mencioné  anteriormente  no  es 
necesario hacer la selección de todos estos campos, ya que el 
estilo que se modifique se aplica a todos ellos.

Figura 1: Seleccionar Campos
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Estos son los campos que al modificar el estilo de uno de ellos se 
aplica a los demás campos de la tabla dinámica:

Resultado de la tabla dinámica: corresponden a los subtotales 
que se generan dentro de la tabla dinámica.

Título de la tabla dinámica: se refiere a los títulos de la tabla 
dinámica que se resaltan en negrita, ya sea VEND-01 Resultado 
que  generalmente  tienen  aplicado  el  formato  Negrita como 
predeterminado.

Valor de la tabla dinámica: corresponden a los valores que son 
tomados de la tabla original y se visualizan en la tabla dinámica.

Campo  de  la  tabla  dinámica: se  refieren  a  los  campos  que 
corresponden a las etiquetas de la tabla.

Figura 2: Resultados Tabla Dinámica

Figura 3: Títulos

Figura 4: Valores de la tabla dinámica

Figura 5: Campos de la tabla dinámica
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Categorías de la tabla dinámica: son los campos que describen 
las filas o columnas de la tabla dinámica.

Esquina  de  la  tabla  dinámica: se  refiere  a  los  espacios  en 
blanco a la derecha y el encabezado que se crea a la izquierda de 
la tabla dinámica.

Modificar estilos
Para modificar los estilos correspondientes a la tabla dinámicas, 
se debe posicionar el cursor sobre el tipo de campo que se desea 
cambiar  y  luego cambiar  los  valores  del  estilo  correspondiente 
según se necesite. 

Estos  estilos  se  encuentran en la  barra  lateral  en  el  menú de 
estilos que se muestra a continuación:

Figura 6: Categorías de la tabla dinámica

Figura 7: Esquinas de la tabla dinámica

Figura 8: Estilos y formato
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Una  vez  que  se  determina  el  estilo  que  se  debe  cambiar,  se 
presiona clic derecho sobre el mismo y se escoge la opción de 
Modificar, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Para efectos prácticos de demostración se cambiará el relleno y 
color de la letra que tienen las celdas correspondientes al grupo 
de datos de Resultado de la tabla dinámica.

Figura 9: Modificar Estilo

Figura 10: Fondo de Relleno

Figura 11: Efectos tipográficos
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Los cambios realizados se verían de la siguiente manera:

Figura 12: Campos modificados
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Resumen
Lo que se debe hacer en primera instancia es seleccionar alguno 
de los campos que corresponden a los valores que se desean 
modificar, para lo cuál con seleccionar uno de los campos (por 
ejemplo resultados de la tabla dinámica),  es suficiente para que 
el cambio de estilo que se realice se aplique a todos los campo de 
la tabla que corresponden al mismo tipo de campo modificado. A 
continuación se mostrará un ejemplo de los campos que tienen en 
común un estilo y el nombre del mismo que se debe modificar.

Estos son los campos que al modificar el estilo de uno de ellos se 
aplica a los demás campos de la tabla dinámica:

Resultado de la tabla dinámica: corresponden a los subtotales 
que se generan dentro de la tabla dinámica.

Título de la tabla dinámica: se refiere a los títulos de la tabla 
dinámica que se resaltan en negrita, ya sea VEND-01 Resultado 
que  generalmente  tienen  aplicado  el  formato  Negrita como 
predeterminado.

Valor de la tabla dinámica: corresponden a los valores que son 
tomados de la tabla original y se visualizan en la tabla dinámica.

Campo  de  la  tabla  dinámica: se  refieren  a  los  campos  que 
corresponden a las etiquetas de la tabla.

Categorías de la tabla dinámica: son los campos que describen 
las filas o columnas de la tabla dinámica.

Esquina  de  la  tabla  dinámica: se  refiere  a  los  espacios  en 
blanco a la derecha y el encabezado que se crea a la izquierda de 
la tabla dinámica.

Para modificar los estilos correspondientes a la tabla dinámicas, 
se debe posicionar el cursor sobre el tipo de campo que se desea 
cambiar  y  luego cambiar  los  valores  del  estilo  correspondiente 
según se necesite. Estos estilos se encuentran en la barra lateral 
en el menú de estilos.

Una  vez  que  se  determina  el  estilo  que  se  debe  cambiar,  se 
presiona clic derecho sobre el mismo y se escoge la opción de 
Modificar.
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Licencia

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con 
las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons.

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso 
es permitido según su normativa

Usted es libre: 

• Compartir  –  copiar,  distribuir,  ejecutar  y  comunicar 
públicamente la obra.

• Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:

• Atribución – Debe reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor.

• No  comercial  –  No  puede  usar  esta  obra  para  fines 
comerciales.

• Compartir bajo al misma licencia.

Créditos

Guía para Calc_LibreOffice 

Versión 2.0 Autor:  Bach. Fabián de Jesús Paniagua 
Miranda

Este  documento  se  elaboró  en  el  marco  del  proceso  de 
“Migración a Software Libre de la Universidad de Costa Rica” 
(https://www.ucr.ac.cr/), coordinado por el Centro de Informática. 

Más información:
Centro de Informática

Comunidad de Software Libre de la UCR

Migración a Software Libre

Contacto:
 soporte.migracion@ucr.ac.cr 

mailto:soporte.migracion@ucr.ac.cr
http://migracion.ucr.ac.cr/
http://softwarelibre.ucr.ac.cr/
http://ci.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
https://www.facebook.com/cslucr
https://www.youtube.com/user/migracionSLUCR
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