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Objetivo
Detallar al usuario los pasos a seguir para la configuración de
idioma en la herramienta y en los documentos.

Alcance
Guía creada bajo el marco de proceso de migración a software
libre, dedicada a personal administrativo, estudiantes o persona
usuaria ajena a la Universidad de Costa Rica que requiera su uso
para ampliar conocimiento acerca de las herramientas de la
aplicación de ofimática LibreOffice en su versión 5.1.5.2
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Configurar idioma
La opción configurar idioma permite definir los idiomas
predeterminados, además de otros parámetros relacionados con
la configuración regional.
Para configurar el idioma haga clic en Opciones del menú
Herramientas.
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En el menú Configuración de idioma haga clic en Idiomas -en
caso de que este submenú se encuentre oculto, haga clic en el
signo + en la sección de la izquierda- se desplegará el siguiente
cuadro de diálogo:
Figura 2: Configuración de idioma

Figura 1: Menú herramientas

En este cuadro podrá seleccionar el idioma para:
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Interfaz de usuario
Seleccione el lenguaje que desea utilizar para la interfaz de
usuario. Este idioma lo podrá ver para menús, diálogos o
archivos de ayuda, por ejemplo.
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inserta el caracter que proporciona el software controlador del
teclado.
Figura 5: Configurar caracter separador de decimal

Figura 3: Idioma para interfaz de usuario

Moneda predeterminada

Configuración regional
Puede determinar la configuración del país, por ejemplo: Español
(Costa Rica). Esta predeterminación influye en la numeración,
moneda y unidades de medida.
Figura 4: Configuración regional de idioma

Caracter separador decimal
Seleccione igual que la configuración local, si desea que aparezca
el caracter (,) -coma-, como separador decimal cuando usted
pulsa la tecla correspondiente en el teclado numérico.
Si usted activa esta casilla, se inserta el caracter que está
después de la leyenda “igual que la configuración local” al pulsar
la tecla en el teclado numérico. Si la casilla no está activada, se

En esta opción puede selecciona la moneda predeterminada que
desea utilizar para el formato y los campos de moneda. Si desea
que el formato sea el colón, seleccione predeterminado -CRC-.
Figura 6: Configurar moneda predeterminada

Idiomas
predeterminados
documentos

para

los

Esta opción le permite especificar los idiomas para la revisión
ortográfica y el diccionario de sinónimos, entre otros. En la opción
Occidental seleccione el idioma que desea que sea el
predeterminado, por ejemplo: Predeterminado-Español (Costa
Rica).
Figura 7: Idioma predeterminado para documentos
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Si selecciona la opción Sólo para el documento actual, la
configuración del idioma predeterminado sólo es válida para el
documento actual.
Figura 8: Idioma para documento actual
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Resumen
Puede cambiar la configuración de idioma de la herramienta
LibreOffice desde el menú Herramientas → Opciones.
Se despliega un cuadro de diálogo que permite modificar:
•

Idioma de interfaz de usuario.

•

Configuración regional.

•

Moneda predeterminada.

•

Caracter separador de decimales.

•

Idioma para documentos.
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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.

Guía para LibreOffice General

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.
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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

