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Windows o Linux Equivalente en Mac Efecto

Herramientas > Opciones 
opción de menú

LibreOffice > Preferencias
Acceso a las opciones de 
configuración

Clic con el botón derecho Control+clic o clic derecho 
depende de la configuración 
del equipo

Abre menú contextual

Ctrl (Control) ⌘ (Comando) Utilizado con otras teclas

F5 Mayúscula+⌘+F5 Abre el navegador

F11 ⌘+T Abre la ventana de estilos y 
formato
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Formato MathML

Además de exportar documentos como PDF, como se describe en la Guía de primeros pasos, 
LibreOffice ofrece la posibilidad de exportar fórmulas en formato MathML. Esto le permite a 
usted o a otra persona insertar fórmulas en documentos que se crearon con otro software como 
por ejemplo Microsoft Office o un navegador de Internet.

Nota

Algunos navegadores de Internet no son totalmente compatibles con el formato 
MathML y es posible que la fórmula no se muestre correctamente.

Si está trabajando en un documento de Math, vaya a Archivo > Guardar como en la barra de 
menú principal o use la combinación de teclado Ctrl+Shift+S para abrir el cuadro de diálogo 
Guardar como. Seleccione MathML de la lista de formatos de archivo disponibles en Tipo de 
archivo para guardar su fórmula como MathML.

Si está trabajando en otro módulo de LibreOffice, haga clic con el botón derecho en el objeto de 
fórmula y seleccione Guardar copia como en el menú contextual para abrir el diálogo Guardar 
como. Seleccione MathML de la lista de formatos de archivo disponibles en Tipo de archivo: 
para guardar la fórmula como MathML.

En Math también puede importar fórmulas MathML. Para ello, use el menú principal 
Herramientas > Importar MathML desde portapapeles.

Formatos de archivo de Microsoft

Para controlar cómo se importan y exportan las fórmulas en formato de Microsoft usando 
LibreOffice, vaya a Herramientas > Opciones > Cargar/Guardar > Microsoft Office en la barra
de menú principal y seleccione o anule la selección de las opciones de MathType a LibreOffice 
Math o viceversa.

• [C]: Cargar y convertir objeto

• [G]: Convertir y guardar el objeto

[C]: Cargar y convertir objeto
Seleccione esta opción si los objetos OLE de Microsoft se convertirán en el objeto OLE de 
LibreOffice especificado cuando se abra un documento de Microsoft en LibreOffice. En el caso 
de las fórmulas, los objetos MathType incrustados no deben superar las especificaciones de 
MathType 3.1 para que se carguen y conviertan correctamente. Puede encontrar información 
sobre el formato MathType en el sitio web http://www.dessci.com/en.

Si un documento que contiene fórmulas OMML se guardó en formato .docx y luego se convirtió 
al formato .doc anterior, todos los objetos OMML se convertirán en gráficos, que se mostrarán en
LibreOffice como gráficos.

[G]: Convertir y guardar el objeto
Seleccione esta opción si los objetos OLE de LibreOffice se van a convertir y guardar en formato
de archivo de Microsoft. LibreOffice convierte cualquier fórmula en un formato que se puede leer 
y modificar con Microsoft Equation Editor y MathType.

Cuando esta opción no está seleccionada, la fórmula se trata como un objeto OLE en la 
conversión a formato .doc y permanece vinculada a LibreOffice. Un doble clic en el objeto en 
Microsoft Office intentará iniciar LibreOffice.
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