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M I C R O S O F T  W O R D  2 0 0 0 .  

Es un programa procesador de textos que se utiliza para crear todo tipo de documentos, desde los 
más sencillos como cartas o informes hasta los más complicados como modelos de facturas o 
libros. 

1 .  L A  V E N T A N A  D E  M I C R O S O F T  W O R D .  

Cuando se inicia una sesión en Word para Windows, un usuario neófito puede quedar confundi-
do por la diversidad de presentaciones que tiene la ventana del procesador, debiéndose esto a que 
en Word se tienen diferentes vistas o modos de ver y a que la ventana, en cualesquiera de sus 
vistas, se puede personalizar al gusto o preferencias de los usuarios. 

Un documento en Word puede verse en una de cuatro vistas generales (Figura 1): 

Vista normal. Es la vista predeterminada del documento para la mayoría de las tareas de proce-
samiento de texto tales como escribir, modificar y dar formato. 

Vista Diseño Web. Es una vista de edición que muestra el documento tal como aparecerá en un 
explorador Web 

Vista Diseño de Impresión. Vista de edición que muestra el documento tal y como se imprimirá; 
utiliza más memoria del sistema, por lo que el desplazamiento en el documento puede ser más 
lento, sobre todo si contiene muchas imágenes o formatos complejos. 

Vista Esquema. En esta vista se puede examinar y trabajar con la estructura del documento en 
forma de esquema clásico. Es útil cuando se necesita organizar y desarrollar el contenido de un 
documento. 

Cualesquiera de las cuatro ventanas de Word, están constituidas por una serie de barras horizon-
tales y verticales en las cuales se encuentran botones o comandos y elementos de menú. Estas 
barras pueden o no estar en las ventanas y el usuario puede agregar aquellas que necesite o eli-
minar las innecesarias. Asimismo, se pueden adicionar o quitar botones y elementos u opciones 
en los menúes desplegables. En la Figura 2 se presenta una imagen general de la ventana de 
Word en vista diseño de impresión en la cual aparecen la forma del cursor (que nos define la 
ubicación que tendrá el texto al escribir), y la forma de puntero del ratón al estar ubicado en al-
gún lugar dentro del documento. 
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Figura 1. Modos de ver (vistas) de un documento de Microsoft Word. 

 
Figura 2. Vista general de la ventana de Word en modo diseño de impresión. 
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En las Figura 3 se presenta la ventana de Word con sus diferentes elementos y en las Figuras 4 
a 9 algunas barras de herramientas y la acción que se realiza haciendo clic al colocar el puntero 
del ratón en los diferentes botones incluidos en ellas. 

 
Figura 3. Elementos de la ventana de Word en vista diseño de impresión. 
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Figura 4. Botones o comandos de la barra de herramientas estándar. 
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Figura 7. Botones de los tipos de vista en la barra de desplazamiento horizontal. 
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Como se ha indicado, la vista normal es más rápida para la visualización y edición de documen-
tos pero si éstos no son muy grandes o complejos, se recomienda usar la vista diseño de impre-
sión, la cual permite crear y ver el documento en la forma más real que es posible en Word. Para 
activar esta vista haga clic en el botón Vista Diseño de impresión de la barra de desplazamiento 
horizontal o seleccione el menú Ver/Diseño de impresión. 

1.1. PERSONALIZACIÓN DE LA VENTANA DE WORD. 

Para mostrar u ocultar las barras de herramientas, coloque el puntero sobre la barra de menú o 
cualquier barra de herramientas y presione el botón secundario o derecho del ratón, haciendo clic 
en el nombre de la barra que se quiera ver u ocultar. (Figura 10). 

Para mostrar u ocultar las reglas, seleccione el menú Ver/Regla y haga clic en ella con el ratón. 

Para mostrar u ocultar la barra de estado, las barras de desplazamiento o la regla vertical, selec-
cione Herramientas/Opciones y la ficha Ver y active o desactive las casillas correspondientes. 
(Figura 11). 

 
Figura 10. Menú contextual que aparece cuando se presiona el botón derecho del 

ratón al posicionar el cursor en cualquier barra de herramientas. 
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Figura 11. Ficha Ver de la opción Opciones del Menú Herramientas en la cual se 
pueden definir algunos de los elementos que deben aparecer en la Ventana de 

Word. 

Los usuarios de Word pueden personalizar las barras de herramientas ubicándolas en el lugar de 
la ventana que les resulte más cómodo. Para mover la barra de menúes o una barra de herramien-
tas cualquiera, se arrastra el par de líneas verticales que se encuentran en el ex-
tremo izquierdo de la barra cuando el puntero aparece constituido por cuatro 
flechas. Cuando la barra tenga la forma de ventana, se puede arrastrar y posicio-
nar arrastrando su barra de título con el puntero del ratón manteniendo presionado su botón iz-
quierdo. (Figura 12). 

1.2. PERSONALIZACIÓN DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS. 

Las barras de herramientas de Word vienen definidas, de manera predeterminada, con botones de 
cada categoría pudiendo el usuario agregar o eliminar botones de acuerdo a sus necesidades. 
Para realizar esto, se elige Ver/Barras de herramientas/Personalizar. Cuando se hace esto, apare-
ce una ventana con tres fichas, una, Barras de herramientas en la cual se pueden agregar o elimi-
nar barras de la ventana de Word, la segunda, Comandos, nos presenta dos áreas, una con Cate-
gorías de comandos y otra con Comandos y dos botones que nos permiten obtener una descrip-
ción del comando y el otro que nos permite modificar su botón. (Figura 13). 
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Figura 12. Manipulación de las barras de herramientas de la ventana de Word 

para personalizar su ubicación. 

 
Figura 13. Ventana personalizar que nos permite agregar o eliminar botones o 

comandos de las barras de herramientas. 
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Para agregar comandos a las barras de herramientas basta con seleccionar el comando deseado y 
arrastrarlo con el puntero del ratón, presionado el botón izquierdo, a la barra que se desee. Su 
ubicación se definirá cuando en la parte inferior del puntero en forma de flecha, con la represen-
tación de un botón en su parte superior, aparece un pequeño recuadro con el signo + y en la barra 
de herramientas seleccionada aparece el símbolo I. Cuando se suelta el botón del ratón, el nuevo 

botón quedará ubicado en el lugar seleccionado (Figura 14). 

Para eliminar un comando, basta con abrir la ventana Personalizar y arrastrar el botón fuera de 
las barras de herramientas. 

 
Figura 14. Adición de un nuevo comando a la barra de herramientas estándar. 
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1.3. MOSTRAR U OCULTAR LAS MARCAS DE PÁRRAFO Y TODOS LOS CA-

RACTERES NO IMPRIMIBLES O MARCAS DE FORMATO. 

En Word se han definido una serie de símbolos que nos permiten determinar en que punto termi-
na un párrafo, en donde existen tabulaciones, espacios, texto oculto o códigos de campo, lo que 
nos permite observar algunas características de formato. 

Presione el botón Mostrar u ocultar  que generalmente se encuentra en la barra 
de herramientas estándar y al hacerlo se verán o se ocultarán los caracteres no 
imprimibles. 

Además de las marcas de párrafo (¶), también se verán las marcas de tabulación ( ) que se 

generan con la tecla TAB o      y  las marcas de espacio en blanco (.) que se generan con la 
BARRA ESPACIADORA. 

En la Figura 15 la pantalla de Word no muestra los caracteres no imprimibles o marcas de for-
mato mientras que en la Figura 16 se ha definido Word para que las muestre. 

 
Figura 15. Pantalla de Word sin marcas de formato o caracteres no imprimibles. 
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Figura 16. Pantalla de Word con marcas de formato o caracteres no imprimibles 

visibles. 
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2 .  C O N F I G U R A C I Ó N  D E  L A  P Á G I N A .  

Una de las tareas más importantes cuando generamos un documento es la configuración de la 
página aunque la mayor parte de las veces es omitida por un gran número de usuarios quienes 
utilizan la configuración que por omisión viene definida en Word. 

Cuando hablamos de configuración de la página nos estamos refiriendo al tamaño del papel, a 
sus márgenes y a la distancia de los bordes superior o inferior del papel en los que queremos que 
aparezca el encabezado o el pie de página (Figura 17), aunque también se incluye la orientación 
del papel, la fuente del mismo, que se refiere a los dispositivos de la impresora en donde se en-
cuentra el papel a utilizar, la ubicación de los encabezados y pies de página y la alineación verti-
cal del texto en la página, entre otras características. 

Para definir los elementos de configuración de una página se elige en el menú Archivo la opción 
Configurar página, la cual abre una ventana en la cual se encuentran cuatro fichas: Márgenes, 
Tamaño del papel, Fuente del papel y Diseño (Figura 18). 

 
Figura 17. Elementos de una página para su configuración. 

 

12 



microsoft word              carlos francisco romahn de la vega 
 
 

 
Figura 18. Ficha Márgenes de la opción Archivo/Configurar página en la que se 

definen los márgenes de un documento. 

2.1. MÁRGENES. 

El margen es la orilla blanca que se deja alrededor de un escrito. Para definir los márgenes en 
Word se utiliza el menú Archivo/Configura página y la ficha Márgenes, la cual nos permite 
definir los cuatro márgenes, el espacio adicional en el margen en el que se va a hacer el encua-
dernado (Encuadernación); En las ventanas de cada tipo de margen se especifica su magnitud 
en las unidades de medición que se tengan definidas. 

Las opciones Desde el borde/Encabezado o Pie de página nos permiten definir la distancia que 
debe haber entre el borde superior de la página y la parte superior del encabezado o desde el bor-
de inferior de la página y la parte inferior del pie de página. 

La opción Márgenes simétricos al estar activada define que el margen derecho de las páginas 
pares sea igual que el margen izquierdo de las páginas nones cuando se define un espacio adicio-
nal para encuadernación. 

La opción Dos páginas por hoja divide al papel en dos partes iguales. Esta casilla de verifica-
ción se utiliza cuando la página que se va a imprimir se dobla por la mitad y las dos páginas que-
dan en la parte interior. Los márgenes externos (encuadernación) de la página y los márgenes 
internos tendrán el mismo ancho. 

Usualmente, para páginas A4 (8.27” * 11.69”), Carta (8.5” * 11”) u Oficio (8.5” * 14”), se usan 
las siguientes definiciones: 

 Margen superior  = 2.5 cm   = 1 pulgada 
 Margen inferior =  2.5 cm  = 1 pulgada 
 Margen izquierdo = 2.5 cm  = 1 pulgada 
 Margen derecho = 2.5 cm  = 1 pulgada 
 Encuadernación = 0 cm  = 0 pulgadas 
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Desde el borde: 

 Encabezado  = 1.25 cm = 0.5 pulgadas 
 Pie de página  = 1.25 cm = 0.5 pulgadas 

Complementariamente, el usuario debe definir si esta configuración de página se aplicará a todo 
el documento o desde el punto en que se encuentre el cursor, lo que creará secciones dentro del 
documento. 

2.2. TAMAÑO Y ORIENTACIÓN DEL PAPEL. 

Para definir el tamaño y orientación del papel, proceda de la siguiente manera: 

 Seleccione Archivo/Configurar página y cambie a la ficha Tamaño de papel. (Figu-
ra 19). 

 Dentro del cuadro Tamaño de papel seleccione el tipo de hoja que usará; A4, Carta 
(Letter), Oficio (Legal) o algún otro. 

 Si desea especificar su propio tamaño de papel, seleccione: Tamaño personal e indi-
que el Ancho y Alto de su hoja (Figura 20). 

 
Figura 19. Ficha Tamaño del papel de la opción Archivo/Configurar página que 

nos permite seleccionar el tipo de papel a utilizar en la impresión. 

 
Figura 20. Tamaño de hoja, definibles por el usuario en la opción Tamaño per-

sonal. 
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 Puede cambiar la orientación de su página usando el cuadro Orientación y sus casi-
llas de verificación (Figura 21). 

 
Figura 21. Orientación del papel definible en la ficha Tamaño del papel de la op-

ción Archivo/Configurar Pagina. 

2.3. DISEÑO. 

Este concepto, dentro de la configuración de página se refiere a la posibilidad de iniciar una nue-
va sección a partir del lugar en donde se encuentra el cursor y a la definición de encabezados y 
pies de página diferentes en las hojas pares y nones o a que la primera página de un documento 
no lleve el encabezado o pie de página que tendría todo el documento o que lleve uno diferente. 

Asimismo, es posible definir numeración de las líneas para documentos legales y la alineación 
vertical del texto dentro de la página, teniéndose las opciones superior, centrada y justificada; la 
alineación vertical es la que viene predeterminada. En la Figura 22 se ilustra la alineación verti-
cal con tres párrafos de una línea cada uno. 

 
Figura 22. Diseño de la página de un documento en Word; Alineación vertical: 

A. Superior, B. Centrada, C. Justificada. 

 

15 



Modos de escritura. 
 
 

3 .  M O D O S  D E  E S C R I T U R A .  

3.1. MODO INSERTAR. 

Cuando escribe, el texto que se encuentra a la derecha del cursor se desplaza, insertándose el 
texto que escribe. Este modo se activa automáticamente cuando se entra a Word y es el modo 
que se recomienda usar. Ejemplo: 

 Microsoft para Windows    Microsoft Word para Windows 

3.2. MODO SOBREESCRIBIR. 

Cuando escribe, el texto que se encuentra a la derecha del cursor es sustituido por el texto que 
escribe; se activa y desactiva haciendo doble clic en el botón SOB de la barra de estado. Ejem-
plo: 

 Microsoft para Windows     Microsoft Word Windows 
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4 .  P R O C E D I M I E N T O S  P A R A  D E S P L A Z A R S E  P O R  U N  D O -

C U M E N T O  C O N  C O M B I N A C I O N E S  D E  T E C L A S .  

Para mover el cursor dentro de un documento en Word, se utilizan las teclas de cursor a la dere-
cha  , Izquierda , Arriba   , y Abajo    , y las teclas  Ctrl   Fin   Inicio   Av Pág   y  

Re Pág  y en algunas ocasiones las teclas Alt, Mayúsculas      y la tecla de función F8 

Los procedimientos para  ubicar el cursor en alguna posición específica son: 

 Un carácter hacia la izquierda:    Flecha Izquierda   

 Un carácter a la derecha:      Flecha Derecha    

 Una palabra hacia la izquierda:    Ctrl +  

 Una palabra hacia la derecha:    Ctrl +  

 Un párrafo hacia arriba:     Ctrl +   

 Un párrafo hacia abajo:     Ctrl +   

 Una línea hacia arriba:       

 Una línea hacia abajo:       

 Hasta el final de una línea:     Fin 
 Al principio de una línea:     Inicio 
 A la principio de la ventana:     Ctrl  +  Alt  +  Re Pág 
 Al final de la ventana:     Ctrl  +  Alt  +  Av Pág 
 Desplazamiento a la pantalla anterior:   Re Pág 
 Desplazamiento a la pantalla siguiente:   Av Pág 
 Al principio de la página siguiente:    Ctrl  +  Av Pág 
 Al principio de la página anterior:    Ctrl  +  Re Pág 
 Al final de un documento:     Ctrl  +  Fin 
 Al principio de un documento:    Ctrl  +  Inicio 
 A la posición en que se encontraba el cursor la última vez que se cerró el docu-
mento        Mayús  +  F5 
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5 .  S E L E C C I Ó N  D E  E L E M E N T O S  D E  U N  D O C U M E N T O .  

5.1. PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR UN TEXTO CON EL PUNTERO 

DEL RATÓN. 

 Un carácter: arrastre el puntero del ratón hacia el carácter que desea seleccionar. 
 Si desea seleccionar varias palabras o caracteres, arrastre horizontalmente. 
 Una palabra: haga doble clic sobre dicha palabra. 
 Una línea de texto: Coloque el puntero a la izquierda de la línea hasta que cambie a una 
flecha       y haga un clic. 

 Si desea seleccionar varias líneas, arrastre verticalmente. 
 Un párrafo: haga triple clic dentro del párrafo o coloque el puntero a la izquierda del pá-
rrafo hasta que cambie a una flecha      y haga doble clic. 

 Todo el documento: Coloque el puntero a la izquierda de la línea hasta que cambie a una 
flecha       y haga triple clic. 

 Un bloque vertical de texto: Presione la tecla Alt y sin soltar arrastre sobre el texto que 
desee seleccionar. 

5.2. PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR UN TEXTO CON COMBINA-

CIONES DE TECLAS. 

 Se puede seleccionar texto utilizando combinaciones de las teclas Shift  o Mayús  que 

suele tener una flecha de bloque hacia arriba:   , la tecla Ctrl, y las teclas Ini-
cio y Fin 

 Un carácter: Mantenga presionada la tecla  , y presione la tecla de cursor hacia la 

derecha o izquierda. 
 Si desea seleccionar varios caracteres o palabras, Mantenga presionadas las teclas  

 ,  y de cursor hacia la derecha o izquierda. 

 Una palabra: Ctrl   +    ,   + Teclas de cursor a derecha o izquierda. 

 Una línea de texto: Coloque el cursor al inicio de la línea y presione     ,   +  Tecla 

de cursor arriba o abajo. 
 Si desea seleccionar varias líneas, haga lo anterior y presione las teclas de cursor tantas 
veces como sea necesario. 
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 Un párrafo: Coloque el cursor al inicio del párrafo y presione Ctrl   +       + 
Teclas de cursor hacia arriba o hacia abajo. 

 Para seleccionar desde el cursor hasta el final del documento, presione las teclas: 

Ctrl   +    ,   +   Fin 
 Para seleccionar desde el cursor hasta el principio del documento, presione las teclas: 

Ctrl   +    ,   +   Inicio 
 Seleccionar todo el documento: Presione las teclas   Ctrl   +   E  

 Un bloque vertical de texto: Presione simultáneamente las teclas Ctrl   +       +   
F8  para  activar el modo de selección Columna (en la barra de estado deberá aparecer en 

lugar de  EXT  la abreviatura  COL; seleccione la columna deseada con las teclas de 

cursor. Desactive el modo de selección de Columna con ESC. 
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6 .  F O R M A T O  D E L  T E X T O .  

En Word, cuando se hace referencia al formato del texto, se trata de los aspectos que tienen que 
ver con la apariencia del texto, con la forma en que éste se presenta al lector. 

Asignar cursivas a un nombre científico, subrayar una palabra, escribir un exponente (superíndi-
ce), centrar un párrafo, poner un párrafo a doble espacio o escribir una referencia bibliográfica 
con sangría francesa (inversa), son tareas propias del formato que modifican la forma en que 
vemos un documento pero no a su contenido y que nos permiten darle una apariencia atractiva o 
personal. 

En Word se tiene una gran cantidad de acciones de formato que se pueden agrupar en tres clases:  

1. Formato del carácter. Que afecta a los caracteres en sí mismos como el tipo de letra o 
fuente, tamaño, color, estilo, efectos, etc. 

2. Formato del párrafo. Que afecta a los párrafos, por ejemplo el espacio entre líneas (in-
terlineado), alineación, control de líneas viudas y huérfanas, sangrías, etc. 

3. Otros formatos. En este rubro se incluyen todas aquellas acciones que nos permiten dar-
le a nuestro texto características especiales como lo puede ser la asignación de letra capi-
tal a un párrafo, numeración y viñetas, bordes y sombreados, texto en columnas, etc. 

6.1. FORMATO DE LA FUENTE. 

En el lenguaje escrito utilizamos una serie de caracteres alfanuméricos constituidos por las letras 
del alfabeto, los números, signos de puntuación y símbolos a los cuales podemos asignarles un 
conjunto de características y efectos con objeto de hacer más atractivo a un documento 

Para asignar características de formato a las fuentes (caracteres), se utiliza el menú Forma-
to/Fuente o la barra de herramientas de formato en la que encontramos comandos para fuentes, 
párrafos y formatos adicionales. 

Cuando se activa la opción Formato/Fuente, se abre una ventana con tres fichas; Fuente, Espa-
cio entre caracteres y Efectos de texto. 

En la ficha Fuente podemos definir el tipo y tamaño de los caracteres y asignarles estilos, color 
y efectos. (Figura 23). 

En relación con el tamaño de las fuentes, es conveniente mencionar que éste está definido en 
Word y en la mayor parte de los procesadores, en unidades tipográficas denominadas puntos, que 
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equivalen a 1/72 de pulgada; usualmente el tamaño de los tipos o fuentes es de 10 ó 12 puntos. 
Asimismo, 12 puntos tipográficos equivalen a una pica. 

 
Figura 23. Ficha Fuente para definir el formato de los caracteres. 

Los estilos disponibles en esta ficha son el normal, negritas, cursivas y cursi-
vas y negritas. y se asignan seleccionando una opción en las listas correspondientes. Entre 

los efectos posibles (que se ejemplifican con su mismo nombre), se tienen el Tachado, 
Doble tachado, Superíndice, Subíndice, SSoommbbrraa, , RRReeellliiieeevvveee   (Re-
lieve), GGGrrraaabbbaaadddooo   (Grabado), VERSALES, MAYÚSCULAS y Oculto, que 
se asignan haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente. Asimismo, se puede asig-
nar diferente color de fuente, estilo de subrayado (como los que se ejemplifican después de 
este párrafo), y color de subraya, seleccionándolos en los cuadros combinados que tienen ese 
nombre: 

Subrayado 1 Subrayado 2 Subrayado 3  Subrayado 4 Subrayado 5 

Subrayado 6 Subrayado 7 Subrayado 8  Subrayado 9 Subrayado 10 

Algunas de las características de formato fuente anotadas, se pueden asignar con los botones 
(comandos) de la barra de herramientas de formato, específicamente los siguientes: 
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Tipo de fuente: , Tamaño de fuente: , Negritas: , Cursivas:  y 

Subrayado: , entre otras muchas posibles mediante personalización de la barra de herramien-
tas. 

Una ficha más que tenemos cuando elegimos la opción Formato/Fuente es la de Espacio entre 
caracteres mediante la cual podemos modificar la escala de los caracteres, regular el espacio 
entre ellos y modificar su posición vertical (Figura 24). 

 
Figura 24. Ficha Espacio entre caracteres para la definición de escala, de espacio 

horizontal entre caracteres y su posición vertical. 

 Espacio: Permite expandir o comprimir el espacio entre los caracteres según el número 
de puntos que se defina. 

Espaciamiento normal entre caracteres 
Espaciamiento expandido de 1 puntos entre caracteres 

E s p a c i a m i e n t o  e x p a n d i d o  d e  1 . 5  p u n t o s  e n t r e  c a r a c t e r e s  
E s p a c i a m i e n t o  e x p a n d i d o  d e  2  p u n t o s  e n t r e  c a r a c t e r e s  

Espaciamiento comprimido de 1 puntos entre caracteres 
Espaciamiento comprimido  de 1.5 puntos entre caracteres 

Espaciamiento comprimido  de 2 puntos entre caracteres 

 Posición: Permite elevar o disminuir los caracteres seleccionados en relación con la línea 
base. 

disminuido  posición normal   elevado 
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 Escala. Expande o comprime el texto horizontalmente con un porcentaje de su tamaño 
actual, de 1% hasta 600%. Ejemplos: 

Texto normal de 16 puntos en negritas:   Chapingo, Méx. 
Texto con escala de 50% de su tamaño normal:  Chapingo, Méx. 
Texto con escala de 150% de su tamaño normal:  Chapingo, Méx. 
Texto con escala de 300% de su tamaño normal:  Chapingo, 
Méx. 

Finalmente, en lo que se refiere al formato de los caracteres, se tiene la ficha Efectos de texto 
que sirve para dar efectos de animación en pantalla a los textos. 

6.2. FORMATO DEL PÁRRAFO. 

En Microsoft Word, los párrafos son unidades de información específicas que tiene sus propias 
características de formato, como la alineación, el espaciado y los estilos. Los párrafos pueden 
estar constituidos de una o varias líneas de texto (aunque también podemos tener párrafos vací-
os) y terminan o van seguidos de una marca de párrafo (¶).. Se genera un nuevo párrafo presio-

nando la tecla Intro    ,        o  ENTER. 

Las características de formato que se pueden asignar a los párrafos, son la alineación, el nivel de 
esquema, las sangrías, el espaciado anterior o posterior, y el interlineado. Asimismo, se pue-
de definir que en el documento se impidan las que se denominan líneas viudas o huérfanas, se 
conserven en la misma página todas las líneas de un párrafo, que un párrafo se mantenga junto a 
otro párrafo en la misma página, insertar un salto de página antes de un párrafo al cual se le asig-
ne la característica de salto de página anterior. 

Estas características se pueden definir utilizando el menú Formato/Párrafo que abre una ventana 
con dos fichas, Sangría y espacio (Figura 25), y Líneas y saltos de página. 
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Figura 25. Ficha Sangría y espacio para la definición de alineación, nivel de es-

quema, sangrías, espaciado e interlineado. 

6.2.1. Alineación del texto. 

Esta opción determina la apariencia y la orientación de los bordes del párrafo los cuales pueden 
estar alineados a la izquierda o a la derecha, centrados o justificados. Por ejemplo, en un párrafo 
alineado a la izquierda, el borde izquierdo del párrafo está nivelado con el margen izquierdo. En 
el caso de texto justificado, los párrafos seleccionados se alinean a los márgenes o sangrías iz-
quierda y derecha. 

La alineación del texto se puede asignar utilizando el menú Formato/Párrafo y la ficha Sangría y 
espacio y en la ventana de alineación se selecciona la deseada. También se puede asignar una 
alineación específica ubicándose en el párrafo deseado y utilizando los iconos o botones de ali-

neación de la barra de herramientas de formato: Alinear a la izquierda , Centrar , Ali-

near a la derecha  o Justificar . 

6.2.2. Sangría. 

Se le da el nombre de sangría al espacio que se deja al principio de una línea. En Word, la san-
gría establece la distancia del párrafo respecto a los márgenes izquierdo o derecho. En la regla de 
la ventana de Word, generalmente en sus extremos, se encuentran algunos botones. A la derecha 
, uno casi con forma de triángulo invertido y otro triángulo normal encima de un cuadrado, y a la 
izquierda otro pequeño triángulo normal; son los marcadores de sangría, los cuales se pueden 
mover con el ratón para la asignación de sangrías a párrafos o a líneas. 
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  Marcador de sangría izquierda de primera línea. 
 

  Marcador de sangría izquierda o sangría francesa. 
  Marcador de sangría izquierda. 
  Marcador de sangría derecha. 

Para la asignación de sangrías a los párrafos, se pueden utilizar los marcadores de sangrías ubi-
cados en la regla o recurrir al menú Formato/Párrafo y la ficha Sangría y espacio. En el primer 
caso se procede de la siguiente manera: 

1. Coloque el cursor dentro del párrafo al que se asignará la sangría; Si son varios párrafos, 
deberá seleccionar todos. 

2. Arrastre los marcadores de sangría con el ratón hasta la posición en que desee la sangría (Fi-
guras 26 y 27). 

Si se recurre al sistema de menúes, en la ficha sangría y espacio (Figura 25), se asignan las 
magnitudes deseadas a las sangrías izquierda y derecha y se selecciona el tipo de sangría especial 
(de primera línea o francesa) y se asigna su magnitud. También se puede crear una sangría 
negativa (también denominado anulación de sangría), que empuja el párrafo hacia el margen 
izquierdo. La sangría francesa o inversa hace que el tamaño del espacio se aplique a todas las 
líneas del párrafo excepto a la primera línea; es la sangría que se utiliza para escribir referencias 
bibliográficas en una bibliografía, términos de glosario y listas numeradas o con viñetas. 

 
Figura 26. Sangrías. Párrafo con sangrías izquierda y derecha de una pulgada. 
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Figura 27. Párrafo con sangrías izquierda, derecha y de primera línea de una 

pulgada. 

En los márgenes, es posible aumentar o reducir la sangría de un párrafo o un grupo de párrafo 

mediante los botones Disminuir sangría  y Aumentar sangría  de la barra de herra-
mientas Formato. 

6.2.3. Nivel de esquema. 

Le asigna al párrafo en el que se encuentra el cursor un nivel dentro de la organización general 
del documento. Predeterminadamente, los párrafos tienen asignado un nivel al cual se le deno-
mina texto independiente lo que implica que no es un título dentro de un sistema de organización 
de un documento. En la vista Esquema, un símbolo en forma de un pequeño cuadrado situado a 
la izquierda de un párrafo, indica que se trata de texto independiente aunque sea un título defini-
do por el usuario si es que a éste no se le ha definido con algún nivel específico que se utilizaría 
para la generación de tablas de contenido. 

6.2.4. Interlineado y espaciado. 

Se da el nombre de interlineado a la distancia entre líneas de un párrafo y de espaciado al espacio 
vertical anterior o posterior a un párrafo y forman parte de las características de formato de éste. 
De manera predeterminada los párrafos se configuran con un interlineado sencillo y ningún es-
pacio anterior o posterior. Para asignarlos se sigue el siguiente procedimiento (Figura 28): 
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Figura 28. Asignación de algún tipo de interlineado a las líneas de un párrafo en 

la Ficha Sangría y espacio de la ventana Formato/Párrafo. 

1. Seleccione el menú Formato/Párrafo. 
2. Seleccione la ficha Sangría y espacio y en Interlineado seleccione el tipo deseado. 

Dentro del cuadro interlineado seleccione: 

 Sencillo: Un espacio. 
 1.5 líneas: Un espacio y medio. 
 Doble: Doble espacio. 
 Si selecciona Exacto o Mínimo para el interlineado, escriba la cantidad de espacio que 
desee para cada línea en el cuadro En. Si selecciona Múltiple, escriba el número de lí-
neas en el cuadro En. 

Para asignar espaciado anterior o posterior a un párrafo o conjunto de párrafos, ubíquese en él o 
seleccione el conjunto de párrafos a los que se les quiere asignar dicha característica y en la ficha 
Sangría y espacio defina el espaciado deseado en puntos. 

6.2.5. Líneas y saltos de página. 

Cuando el texto llega al final de la página, Word lo continúa automáticamente en la siguiente. En 
algunas ocasiones se puede desear mantener los párrafos juntos, mantener las líneas juntas o con-
trolar las líneas viudas y huérfanas de una página. En estos casos, es posible seleccionar opcio-
nes en Word para mantener el texto del párrafo junto utilizando la segunda ficha de Forma-
to/Párrafo que es la de Líneas y saltos de página ( Figura 29). 
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Figura 29. Ficha Líneas y saltos de página de la opción Formato/Párrafo. 

Se da el nombre de línea viuda a la última línea de un párrafo que queda impresa sola al princi-
pio de una página, mientras que una línea huérfana es la primera línea de un párrafo que queda 
impresa sola al final de una página. El valor predeterminado de Microsoft Word impide que que-
den líneas viudas y huérfanas. Para modificar este valor se debe desactivar la casilla de verifica-
ción Control de viudas y huérfanas en la ficha Líneas y saltos de página.  

La opción Conservar líneas juntas, si se activa su casilla de verificación hace que todas las 
líneas de un párrafo queden impresas en la misma página mientras que la opción Conservar con 
el siguiente hace que el párrafo posterior a aquel al que se asigne esta característica, se imprima 
en la misma página que éste. La opción Salto de página anterior inserta un salto de página ma-
nual antes del párrafo seleccionado. La opción Suprimir números de línea suprime de los pá-
rrafos seleccionados la numeración de líneas cuando ésta esté activada para un documento y No 
dividir con guiones excluye la división automática de palabras de un párrafo o párrafos deter-
minados. 

6.3. OTROS FORMATOS 

6.3.1. Viñetas 

Las viñetas son dibujos pequeños que se ponen como adorno o para atraer la atención sobre un 
texto o sobre los elementos de una lista. Para asignarlas se procede como sigue: 

1. Coloque el cursor donde iniciará la lista. 

2. Presione el botón Viñetas:  

 Si desea cambiar el modelo de viñetas, seleccione Formato/Numeración y viñetas y 
luego la ficha Viñetas (Figura 30). 
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 Si desea otros modelos, puede presionar el botón Personalizar  el cual abrirá la ficha 
personalizar lista con viñetas (Figura 31) y luego el botón Fuente. (Figura 32). 

La acción anterior mostrará una ventana con una serie de caracteres que corresponden a algún 
tipo de fuente, usualmente Symbol. Para cambiar de plantilla y que se muestren otros tipos de 
caracteres, cambie de Fuente. 

 
Figura 30. Ficha Viñetas de menú Númeración/Viñetas. 

 
Figura 31. Ficha para personalizar la lista con viñetas mediante la cual se puede 

definir la posición de la viñeta y del texto y la elección del símbolo. 

 
Figura 32. Plantilla de caracteres del tipo de fuente Symbol. 
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 De la manera anterior se pueden tener listas con viñetas como las siguientes: 

 Pinus  Media  Pinus  Media 
 Quercus  Moda  Quercus  Moda 
 Abies  Mediana  Abies  Mediana 
 Arbutus  Desviación  Arbutus  Desviación 
 Cupressus  Varianza  Cupressus  Varianza 
 Acacia  Correlación  Acacia  Correlación 

 
6.3.2. Numeración de una lista. 

1. Coloque el cursor donde iniciará la lista y selecciónela. 

2. Presione el botón Numeración: . 
 Si desea cambiar el modelo de numeración, seleccione Formato/Numeración y 

Viñetas y luego la ficha Números (Figura 33). 

 
Figura 33. Ficha Números para cambiar el formato de numeración de una lista. 

 Los siguientes son algunos ejemplos de listas numeradas. 

1. Pinus a)  Media i.- Pinus 1º. Media 

2. Quercus b)  Moda ii.- Quercus 2º. Moda 

3. Abies c)  Mediana iii.- Abies 3º. Mediana 

4. Arbutus d)  Desviación iv.- Arbutus 4º. Desviación 

5. Cupressus e)  Varianza v.- Cupressus 5º. Varianza 

6. Acacia f)  Correlación vi.- Acacia 6º. Correlación 
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6.3.3. Esquema numerado. 

En Word es posible crear listas numeradas de esquema que son listas creadas utilizando el co-
mando Viñetas y numeración de menú Formato para aplicar una estructura jerárquica a una lista 
o documento, pudiéndose tener hasta nueve niveles. 

1. Seleccione el menú Formato/ Numeración y viñetas y seleccione la ficha Esquema nu-
merado (Figura 34). 

2. Haga clic en un formato de lista que tenga la estructura y numeración adecuada a sus ne-
cesidades y haga clic en Aceptar. 

3. Escriba la lista y presione Enter         después de cada elemento. 

4. Para asignar a un elemento de esquema numerado el nivel de numeración correspondien-
te, siga uno de estos procedimientos utilizando comandos de la barra de herramientas 
Formato:  

 Para disminuir el nivel de numeración del elemento, haga clic en cualquier lugar 

del elemento y a continuación en Aumentar sangría      

 Para aumentar el nivel de numeración del elemento, haga clic en cualquier lugar 

del elemento y a continuación en Disminuir sangría    .  

 
Figura 34. Ficha Esquema numerado del menú Formato/Numeración y viñetas. 
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 Ejemplo de listas numeradas de esquema: 

LISTA A LA QUE SE HA ASIGNADO UN ESTILO 

DE ESQUEMA NUMERADO 

LISTA EN LA QUE LOS NIVELES DE LOS ELE-

MENTOS SE HAN DEFINIDO CON AUMENTOS 

DE SANGRÍA 

1. INTRODUCCIÓN  1. INTRODUCCIÓN 
2. REVISIÓN HISTÓRICA  1.1. REVISIÓN HISTÓRICA 

3. UNIDADES DE MEDIDA  1.2. UNIDADES DE MEDIDA 

4. Longitud  1.2.1. Longitud 

5. Superficie  1.2.2. Superficie 

6. Peso  1.2.3. Peso 

7. MEDICIÓN DE ÁRBOLES INDIVIDUALES  2. MEDICIÓN DE ÁRBOLES INDIVIDUALES 

8. MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE ÁRBOLES 

Y PRODUCTOS 

 2.1. MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE 

ÁRBOLES Y PRODUCTOS 

9. Medición de diámetro  2.1.1. Medición de diámetro

10. Medición de alturas  2.1.2. Medición de alturas 
 

6.3.4. Aplicar o quitar borde a un texto. 

Un usuario de Word puede asignar a sus textos, párrafos, tablas e imágenes bordes de diversos 
tipos y grosor de línea y asignarlos a alguna parte de ellos, ya sea un borde inferior, superior, 
derecho o izquierdo. Para asignar borde a un texto se puede proceder de la siguiente manera: 

1. Seleccione el texto al que aplicará o quitará el borde. Si selecciona una palabra o parte de 
una línea, el borde se aplicará al elemento seleccionado; si se selecciona todo el párrafo, el 
borde se asignará a todo él y a todo lo ancho del área de la hoja o al ancho definido por los 
marcadores de sangría. 

2. Haga clic en el pequeño triángulo al lado del botón Bordes  . 
3. Elija la posición del borde en la ventana que aparece cuando se presiona el botón bordes 

(Figura 35). 

 
Figura 35. Ventana para asignar bordes a párrafos, texto, tablas e imágenes. 
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También puede seleccionar el menú Formato/Bordes y sombreado y luego la ficha Bordes y 
asignar algún tipo (valor) de borde y el estilo, color y ancho (grosor) de línea (Figura 36). 

 
Figura 36. Ficha Bordes del Menú Formato/Bordes y sombreado. 

6.3.5. Aplicar o quitar color de sombreado (color de fondo) a un texto. 

1. Seleccione el texto al que asignará o quitará el sombreado. 
2. Elija el menú Formato/Bordes y sombreado y luego la ficha Sombreado y elija alguno de 

los rellenos o tramas definidos y acepte su elección (Figura 37). 

 
Figura 37. Ficha Sombreado del Menú Formato/Bordes y sombreado. 

Otra forma de asignar sombreado a un texto es haciendo clic en la flecha del botón Color de 

sombreado    el cual abre una ventana en la cual se puede seleccionar el color o tipo de re-
lleno (Figura 38). 
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Figura 38. Ventana que se abre al hacer clic en el botón color de sombreado. 

6.3.6. Aplicar o quitar borde a página o páginas de un documento. 

Así como en Word es posible asignar bordes de diferentes estilos, colores y anchos a párrafos 
seleccionados, también es factible asignar bordes diversos a las páginas de un documento. 

Para realizar esta tarea se recurre al menú Formato/Bordes y sombreado y a la ficha Borde de 
página. En esta ficha aparecerán las opciones de Valor, Estilo, Color y Ancho que aparecen en 
la ficha Bordes, mediante las cuales podemos fijar las características que deberá tener este tipo 
de formato. Adicionalmente, se tienen dos opciones más, la opción Arte, mediante la cual po-
demos seleccionar algún tipo de borde artístico o greca en blanco y negro o color (Figura 39), y 
la opción Línea horizontal mediante la cual podemos asignar una línea horizontal de algún tipo 
artístico en cualquier lugar de la página. 

En las fichas Borde y Borde de página se cuenta con el botón Opciones mediante el cual se 
puede definir, para los bordes de párrafo, la distancia en puntos que deberá haber desde el texto 
al borde. En el caso de Borde de página, con el botón Opciones se puede definir la distancia en 
puntos que debe tener el borde desde la orilla de de la página o desde el texto, y si el borde debe 
rodear al encabezado y/o al pie de página. 

 
Figura 39. Ficha Borde de página de Formato/Bordes y sombreado con la opción 

Arte, abierta. 
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7 .  E N C A B E Z A D O  Y  P I E  D E  P Á G I N A .  

Se da el nombre de encabezado o pie de página al texto, imagen o gráfico  que se ubica en parte 
de los márgenes superior o inferior, respectivamente, de un documento impreso. Se pueden crear 
encabezados y pies de página que contengan texto o imágenes, como el número de página, la 
fecha, un logotipo, el nombre del archivo o el título del documento, o el nombre del autor, que 
suelen imprimirse en la parte superior o inferior de todas las páginas del documento.  

Se puede generar el mismo encabezado y pie de página para todo el documento o cambiarlos en 
una parte del mismo, es decir, podemos colocar un encabezado o pie de página exclusivo en la 
primera página  y otros diferentes en otras páginas o bien no tener en la primera página y en el 
resto sí. Asimismo, se pueden utilizar diferentes encabezados y pies de página para las páginas 
pares e impares, o para una parte del documento. 

 
Para colocar un encabezado o pie de página o modificar uno existente, se sigue el siguiente pro-
cedimiento: 

1. Seleccione Ver/Encabezado y pie de página. 

Con esa acción el cursor se posiciona en el área de encabezado y aparece la barra de herramien-
tas Encabezado y pie de página (Figura 40), la cual está constituida por una serie de botones 
que nos permiten realizar algunas acciones o tareas. 

 
Figura 40. Área del encabezado y barra de herramientas de Encabezado y pie de 

página. 
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 Si desea ir del encabezado al pie de página o viceversa, presione el comando Cam-

biar entre encabezado y pie  de la barra de herramientas  

2. Escriba el encabezado o pie que desee, utilizando todos los formatos de carácter que hemos 
visto o inserte imágenes o campos. 

3. Al terminar presione Cerrar. 

Los comandos de la barra de herramientas Encabezado y pie de página, nos permiten realizar las 
siguientes tareas: 

Insertar autotexto ...................................................................................
 

 

Insertar número de página.....................................................................
 

Insertar número de páginas ...................................................................
 

Definir el formato del número de página...............................................
 

Insertar fecha..........................................................................................
  

Insertar hora ...........................................................................................
  

Configurar página ..................................................................................
  

Mostrar u ocultar texto del documento..................................................
  

Definir que un encabezado o pie de página sea igual que el anterior ....
  

Cambiar entre encabezado y pie ............................................................
  

Mostrar el anterior encabezado o pie de página ....................................
  

Mostrar el siguiente encabezado o pie de página ...................................
 

Cerrar encabezado y pie de página ........................................................
 

 
Si no desea que el encabezado o pie de página aparezcan en la primera página o sean diferentes a 

los del resto del documento, seleccione Configurar página  y en la ficha Diseño active la 
casilla de Primera página diferente. Siga el mismo procedimiento si desea que los encabezados y 
pies de página de las páginas pares e impares sean diferentes, activando la casilla Pares e impa-
res diferentes. 

Un documento puede, además, llevar diferentes encabezados o pies de páginas; para ello se de-
ben definir Secciones y a cada una de éstas o a un grupo se les puede definir su encabezado o pie 
de página específico. 
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8 .  T A B L A S .  

En Word se pueden generar con gran facilidad objetos que reciben el nombre de Tablas, las cua-
les se componen de filas y columnas de celdas que se pueden rellenar con texto y gráficos. Las 
tablas suelen utilizarse con frecuencia para organizar y presentar información, pero también tie-
nen muchos otros usos. Las tablas pueden utilizarse para alinear números en columnas y poste-
riormente ordenarlos y realizar operaciones con ellos. También pueden utilizarse para crear dise-
ños de página interesantes y organizar texto y gráficos.  

Las tablas en Word están constituidas por los siguientes elementos (Figura 41). 

Columnas: Es el conjunto de celdas ubicadas verticalmente. 

Filas: Conjunto de celdas situadas horizontalmente. 

Bordes y líneas de cuadrícula: De manera predeterminada, las tablas se generan con un borde 
formado por una línea continua negra de 1/2 punto. Si se elimina el borde, todavía se verán las 
líneas de división que forman los límites de las celdas. Las líneas de división no se imprimen. 

Marcas de fin: Las marcas de fin de celda y fin de fila son caracteres no imprimibles que sólo 
aparecen en la pantalla. 

 
Figura 41. Partes de una tabla en Word. 

Controladores de movimiento y cambio de tamaño de tablas: Son caracteres no imprimibles 
que aparecen cuando el usuario sitúa el cursor en el interior de la tabla. El controlador de movi-
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miento de tabla para se utiliza para mover la tabla a otro lugar de una página, y el controlador de 
cambio de tamaño para cambiar el tamaño de una tabla. Las marcas de fin de fila y de fin de cel-
da también son marcas de formato no imprimibles. 

8.1. CREAR UNA TABLA. 

1. Coloque el cursor en el lugar en donde desea insertar la tabla. 

2. Seleccione Tabla/Insertar/Tabla e indique la cantidad de columnas y filas que desee; en 
autoajuste defina el ancho de las columnas (Figura 42). 

 Si selecciona en Ancho de columna fijo la opción predeterminada automático, el an-
cho de las columnas se definirá de tal forma las columnas elegidas cubran el ancho 
del área útil de la página. En esta opción se puede definir un ancho específico. 

 En la opción autoajustar al contenido, la tabla que se inserta tiene columnas de un 
ancho mínimo y su ancho final dependerá de lo que se introduzca en las celdas de ca-
da columna hasta abarcar como máximo el área útil de la página. 

 Al seleccionar Autoajustar a la ventana, el ancho de las columnas será fijo pero el 
ancho de la tabla se ajustará al ancho de la ventana en una página de internet. 

 
Figura 42. Ventana Insertar tabla en la cual se puede definir el número y ancho 

de columnas y el número de filas. 

8.2. SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE UNA TABLA. 
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8.2.1. Seleccionar una tabla. 

Con objeto de que el cursor de Word quede ubicado dentro de una tabla, haga clic en cualquier 
lugar de ella y para seleccionar toda la tabla vaya al menú Tabla/Seleccionar/Tabla. Con esta 
acción se seleccionará toda la tabla lo que se evidenciará con un color de relleno negro (Figura 
43), y se podrán realizar acciones específicas sobre ella como la asignación de bordes. 

 
Figura 43. Selección de una tabla. 

8.2.2. Seleccionar una fila. 

1. Coloque el puntero a la izquierda de la fila hasta que cambie a la forma de flecha      y haga 
un clic; la fila seleccionada tomará un color negro, incluida la marca de fin de fila (Figura 
44). Esta acción también se puede realizar con el menú Tabla/Seleccionar/Fila. 

 
Figura 44. Selección de una fila. 

 Si desea seleccionar varias filas, arrastre verticalmente cuando el cursor tome la for-
ma señalada anteriormente. 
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8.2.3. Seleccionar una columna. 

1. Coloque el puntero en la parte superior de la columna que desea seleccionar hasta que cam-
bie a la forma de una pequeña flecha negra      y haga un clic; la columna seleccionada tendrá 
un relleno de color negro (Figura 45). 

 
Figura 45. Selección de una columna. 

 Si desea seleccionar varias columnas, arrastre horizontalmente. 

8.2.4. Seleccionar una celda. 

1. Coloque el puntero sobre la celda hasta que cambie a la forma de flecha       y haga un clic. 

 Si desea seleccionar varias celdas, arrastre sobre ellas. 

Estas acciones de selección, como hemos visto, se pueden realizar utilizando el sistema de me-
núes, requiriéndose estar posicionados en algún lugar de la tabla. 

8.3. CAMBIAR LAS DIMENSIONES DE UNA TABLA O DE SUS ELEMENTOS. 

8.3.1. Cambiar el ancho de una tabla. 

Aunque generalmente esta opción no se utiliza ya que limita el dimensionamiento preciso de las 
columnas, puede requerirse el tener un ancho de tabla independiente del ancho de las columnas y 
que éste se ajuste de manera automática al tamaño horizontal de la tabla. Para definir el ancho de 
la tabla, su posición en la página y su relación con el texto, se recurre al menú Tabla/Propiedades 
de tabla, la cual nos muestra cuatro fichas en las que podemos definir las características de la 
tabla, columna, fila y celda. Seleccionamos la ficha Tabla (Figura 46). 

Para asignar un ancho preciso a la tabla, se marca el botón ancho preferido y adelante de éste se 
consigna el tamaño en las unidades que Word tenga definidas. Como se puede observar en esta 
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ficha, la alineación con relación a la horizontal que se puede definir a una tabla es que quede 
alineada a la izquierda, centrada o alineada a la derecha. En esta ficha se puede hacer que el texto 
fuera de la tabla rodee a ésta (Alrededor) o que quede abajo y arriba de la tabla (Ninguno) se-
gún su posición vertical.  

 
Figura 46. Ficha Tabla del menú Tabla/Propiedades de tabla en la que se define 

la posición de la tabla y su relación con el texto fuera de ella. 

Cuando se define que el texto quede alrededor de la tabla, se activa el botón Posición el cual, al 
hacer clic en él, abre la ventana Posición de tabla (Figura 47), en la cual puede definirse la po-
sición horizontal o vertical de la tabla con relación al margen, página y columna o párrafo según 
sea el caso y la distancia a que debe quedar el texto que rodea a la tabla y si la tabla se debe mo-
ver o no cuando el texto se aumente o disminuya. También se puede definir que la tabla se so-
breponga a texto o imágenes en páginas de Internet. 

 
Figura 47. Ventana Posición de tabla que permite definir la ubicación y relación 

de la tabla con el texto adyacente. 

 

41 



Tablas. 
 
 

Mediante el botón Bordes y sombreado se le pueden asignar a la tabla estas características y 
con el botón Opciones los márgenes de las celdas, el espaciado entre ellas y el ajuste automático 
del ancho de la columna al contenido de las celdas. 

8.3.2. Cambiar el ancho de una columna. 

Coloque el puntero sobre la línea derecha de la columna cuyo ancho desea cambiar hasta que 
cambie a doble flecha            y arrastre (Figura 48). Para evitar que al aumentar el ancho de una 
columna se reduzca el ancho de la columna adyacente, se presiona, simultáneamente con el 

arrastre, la tecla Shift  . Para observar en la regleta las dimensiones de las columnas en el 
momento del arrastre y el cambio de ancho de la columna deseada, se presionan simultáneamen-

te las teclas Shift    y Alt   . 

 
Figura 48. Cambio del ancho de una columna. 

Una segunda forma de cambiar el ancho de las columnas es recurriendo al menú Ta-
bla/Propiedades de tabla y en la ventana que aparece con esta opción abrir la ficha Columna. 
En esta ficha se puede definir con precisión el ancho de la columna, activando la casilla de veri-
ficación y escribiendo o eligiendo el ancho deseado para definir una medida fija en las unidades 
que tenga definidas Word o en un porcentaje del ancho total de la tabla (Figura 49). 

 
Figura 49. Ficha Columna del menú Tabla/Propiedades de tabla que nos permite 

definir el ancho de las columnas de una tabla. 
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8.3.3. Cambiar el alto de una fila. 

Para cambiar el alto de una fila coloque el puntero del ratón en la línea de la fila cuyo alto se 
desee modificar hasta que tome la forma de una doble flecha           hacia arriba y hacia abajo 
(Figura 50), y presione el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, arrastre hasta dar la altura 
deseada; para reducir el alto, presione simultáneamente con el botón izquierdo del ratón la tecla 
Control Ctrl   . 

 
Figura 50. Modificación de la altura de una fila utilizando el ratón. 

Otro procedimiento es utilizando el menú Tabla/Propiedades de tabla y abriendo la ficha Fila, 
en la cual, además de poder modificar la altura de la fila definiendo su alto específico, se puede 
definir que el texto de una fila se divida en un salto de página (romper la fila entre páginas), y 
que la primera o varias filas de la tabla, incluyendo la primera se repitan como encabezado en 
todas las páginas que abarque una tabla (Figura 51). 

 
Figura 51. Ficha Fila del menú Tabla/Propiedades de tabla para definir el alto de 

una fila, romper el texto de la fila entre páginas y repetir la fila seleccionada 
como título. 
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8.4. INSERTAR FILAS. 

1. Seleccione la fila o filas que irán arriba o debajo de las nueva o nuevas filas y en igual canti-
dad a las que insertará. 

2. Seleccione y haga clic en Tabla/Insertar/filas en la parte superior o filas en la parte infe-
rior. 

 Si desea insertar una fila al final de la tabla, coloque el cursor en la última celda y 

presione la tecla       o    TAB. 

8.5. INSERTAR COLUMNAS. 

1. Seleccione las columnas que irán a la derecha o izquierda de las nuevas columnas  y en igual 
cantidad a las que insertará. 

2. Seleccione y haga clic en Tabla/Insertar/Columnas a la izquierda o Columnas a la dere-
cha. 

8.6. UNIR CELDAS. 

1. Seleccione las celdas que desee unir (Figura 52). 
2. Seleccione Tabla/Combinar celdas. 

 
Figura 52. Combinación de celdas. 

8.7. DIVIDIR CELDAS. 

Las celda o celdas de una tabla pueden dividirse en dos o más columnas o filas utilizando el me-
nú Tabla/Dividir celdas, mediante el cual se puede definir el número de columnas y/o filas en 
que se desea dividir una o más celdas (Figura 53). 
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Figura 53. Cuadro de diálogo mediante el cual se puede dividir una o más celdas 

y ejemplo de celdas divididas en dos columnas y en dos filas. 

8.8. AUTOAJUSTAR EL ANCHO DE LAS COLUMNAS. 

Con el menú Tabla/Autoajustar y la opción Autoajustar al contenido, se ajusta automática-
mente el ancho de las columnas de la tabla a la cantidad de texto que se escriba en ellas. Asi-
mismo, la opción Autoajustar a la ventana ajusta automáticamente el tamaño de la tabla para 
adaptarlo al tamaño de la ventana del explorador Web. Cuando se cambia el tamaño de la venta-
na del explorador Web, el tamaño de la tabla se adapta automáticamente para ajustarse en la ven-
tana. Una opción más es la utilización de la opción Ancho de columna fijo que hace que cada 
columna tenga un ancho fijo en la tabla, utilizando los anchos actuales de las columnas. 

8.9. DISTRIBUIR EL ANCHO DE LAS COLUMNAS O EL ALTO DE LAS FILAS 

UNIFORMEMENTE. 

Mediante estas opciones del menú Tabla/Autoajustar, se asigna a las celdas, columnas o filas 
seleccionadas el mismo ancho o alto según sea el caso. 

1. Seleccione las columnas o filas cuyo ancho o alto desea que sean iguales. 
2. Seleccione Tabla/Autoajustar/Distribuir columnas uniformemente o Distribuir filas uni-

formemente. 

8.10. CONVERTIR TEXTO EN TABLA O TABLA EN TEXTO. 

Puede ser necesario convertir algún tipo de texto (listas con varias columnas separadas por algún 
elemento, espacios, tabulaciones etc) en tabla o una tabla en algún tipo de texto. Para realizar 
esto, se selecciona el elemento que se desea convertir y se recurre al menú Tabla/Convertir y 
Convertir texto en tabla... o Convertir tabla en texto... 

Así, si se desea convertir la siguiente lista, con elementos separados por tabulaciones en una ta-
bla, se selecciona la lista y se hace clic en la opción Tabla/Convertir/Convertir texto en ta-
bla...el cual abre el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 54. 
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Figura 54. Procedimiento para la conversión de texto en tabla: definición de un 
elemento que separe las columnas (tabulación), selección del texto, apertura y 

definiciones en el cuadro de diálogo y aceptar. 

En este cuadro de diálogo, dependiendo del elemento que separa las columnas de texto, quedarán 
definidos en el Tamaño de la tabla el número de columnas y de filas en que quedará constituida. 
En Autoajuste se puede definir que el ancho sea fijo, automático o con un ancho específico; si se 
escoge automático, las columnas serán del mismo ancho y ocuparán toda el área útil de la pági-
na. También puede seleccionarse que el ancho se ajuste al contenido mayor de la columna o que 
la tabla se ajuste a la ventana en páginas de Internet. En la Figura 54 se ilustran los pasos para la 
conversión de texto en tabla teniéndose dos columnas de éste separadas por tabulaciones. Al 
texto que se desea convertir en tabla, se le selecciona y se abre el cuadro de diálogo Convertir 
texto en tabla y se activan las opciones deseadas. 

Para la conversión de una tabla en texto se requiere la selección de ella con el menú Ta-
bla/Seleccionar/Tabla. Una vez seleccionada, se elige la opción Tabla/Convertir/Convertir ta-
bla en texto..., la cual abre dicho cuadro de diálogo (Figura 55). 

 
Figura 55. Procedimiento para la conversión de una Tabla en texto; selección de 

la tabla, apertura del cuadro de diálogo y elección de separadores. 

En el cuadro de diálogo se le define a Word la forma en que debe convertir la tabla en texto; si se 
elige Marcas de párrafo, el contenido de cada celda de la tabla lo convertirá en un párrafo, to-
mando las celdas de izquierda a derecha y de arriba a abajo; En el caso de seleccionar la casilla 
de Tabulaciones, el contenido de las celdas de cada fila se ubicaría uno al lado del otro como 
están en la tabla separando cada elemento con una marca de tabulación; lo mismo se efectuaría si 
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se utilizase Punto y comas o cualquier otro carácter. La tabla ejemplo la convertiría con estas 
opciones como sigue, a la izquierda utilizando Marcas de párrafo y a la derecha Tabulaciones: 

ESTADO¶ 

SUPERFICIE TOTAL FORESTAL¶ 

BAJA CALIFORNIA SUR¶ 
6,098,593¶ 

DISTRITO FEDERAL¶ 
65,816¶ 

GUANAJUATO 
1,039,454¶ 
MÉXICO¶ 
894,613¶ 

MICHOACÁN¶

ESTADO                  SUPERFICIE TOTAL FORESTAL 

BAJA CALIFORNIA SUR  6,098,593 

DISTRITO FEDERAL          65,816 

GUANAJUATO                   1,039,454 

MÉXICO                                  894,613 

MICHOACÁN                      4,206,451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.11. UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS EN TABLAS. 

En las tablas de Word es posible la utilización de fórmulas para la realización de cálculos, como 
lo pueden ser la suma de cantidades en celdas, el producto de otras, la obtención de estadísticos, 
etc. 

Para la utilización de fórmulas basta con ubicarse en una celda, en la que se quiere aparezca el 
resultado de un cálculo y utilizar el menú Tabla/Fórmula...; al elegir esta opción se abre el cua-
dro de diálogo Fórmula mediante el cual se puede seleccionar en Pegar función, la fórmula a 
utilizar, el elegir un marcador específico de una tabla (Pegar marcador), y la elección del For-
mato de número resultante de la fórmula. Al elegir una función, ésta aparece en la ventana Fór-
mula y sólo resta escribir en los paréntesis las referencias de las celdas de las que se tomarán los 
valores para los cálculos (Figura 56). 

 
Figura 56. Cuadro de diálogo Fórmula que se visualiza con el menú Ta-

bla/Fórmula con algunas opciones del cuadro de combinación Pegar fórmula y 
ejemplo de tabla con la utilización de la función Suma. 

Cuando se está posicionado en una celda y se elige la opción Tabla/Fórmula, por omisión, si 
arriba de la celda en que se está posicionado se tienen valores, en la ventana Fórmula aparecerá 
=Suma(Encima) o =Sum(Above); si los datos están a la izquierda, se propondrá 
=Suma(Izquierda) o =Sum(Left). 
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Al introducir fórmulas en una tabla se hace referencia a las celdas de la tabla con A1, A2, B1, 
B2, etc., con la letra que representa la columna y el número que presenta la fila. 

 A B C D E 
1 A1 B1 C1 D1 E1 
2 A2 B2 C2 D2 E2 
3 A3 B3 C3 D3 E3 
4 A4 B4 C4 D4 E3 
5 A5 B5 C5 D5 E5 

 
Para hacer referencia a celdas individuales en una fórmula, se utiliza una coma para separarlas y 
dos puntos para separar la primera y la última celda de un conjunto rectangular de celdas (Ran-
go). 

Para obtener la suma de las 
celdas sombreadas: 

Seleccione Tabla/Fórmula y en Pegar función selec-
cione Suma o Sum y dentro del paréntesis escriba: 

 
=Suma(C:C) o =Suma(C1:C4) 

 
=Suma(A1:C3) 

 
=Suma(A1:D3) o =Suma(1:1,2:2,3:3) 

 
=Suma(A1,C2,A3,C4) 

 
Para hacer referencia a una fila o columna completa se puede utilizar un rango que incluya sólo 
la letra o el número que lo representa, por ejemplo, 1:1, para hacer referencia a la primera fila de 
la tabla. Esta indicación permite que el cálculo incluya automáticamente todas las celdas de la 
fila si decide agregar otras celdas más adelante. 

También se puede utilizar un rango que incluya las celdas específicas, por ejemplo, a1:a3, para 
hacer referencia a una columna con tres filas. Esta indicación permite que el cálculo incluya sólo 
esas celdas. Si se agregan otras celdas posteriormente y se desea incluirlas en el cálculo, se debe-
rá modificar la referencia. 
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Al utilizar una fórmula en una tabla, si se modifica el contenido de una o más celdas a las que 
haga referencia dicha fórmula, para que el resultado se actualice, es necesario ubicarse en la cel-
da que contiene la fórmula y presionar la tecla F9; con esta acción el valor resultante se obtendrá 
con los nuevos valores. 

Las funciones seguidas de paréntesis vacíos aceptan cualquier número de argumentos separados 
por comas (,) o puntos y comas (;). Los argumentos pueden ser números, fórmulas o nombres de 
marcadores. Las funciones PROMEDIO(), CONTAR(), MAX(), MIN(), PRODUCTO() y SU-
MA().pueden aceptar referencias a celdas de tablas como argumentos. Las funciones disponibles 
con la opción Fórmula del menú Tabla son las siguientes: 

Función Resultado 

ABS(x) Valor positivo de un número o fórmula, independientemente de 
que su valor real sea positivo o negativo. 

Y( x,y) Valor 1 si las expresiones lógicas x e y son verdaderas, o bien el 
valor 0 (cero) si alguna de ellas es falsa. 

PROMEDIO( ) Promedio de una lista de valores. 

CONTAR( ) El número de elementos de una lista. 

DEFINIDO(x) Valor 1 (verdadero) si la expresión x es válida, o valor 0 (falso) si 
la expresión no puede calcularse. 

FALSO 0 (cero). 

ENTERO(x) Números situados a la izquierda de la posición decimal del valor 
o fórmula x. 

MIN( ) El valor más pequeño de una lista. 

MAX( ) El mayor valor de una lista. 

RESIDUO(x,y) Residuo que resulta de dividir el valor x por el valor y un número 
de veces. 

NO(x) Valor 0 (cero) falso si la expresión lógica x es verdadera, o valor 
1 (verdadero) si la expresión es falsa. 

O(x;y) Valor 1 (verdadero) si una o ambas expresiones lógicas x e y son 
verdaderas o valor 0 (cero) falso, si ambas expresiones son falsas.

PRODUCTO( ) 
Resultado de multiplicar una lista de valores. Por ejemplo, la fun-
ción 
{ = PRODUCTO (1,3,7,9) } devuelve el valor 189. 

REDONDEAR(x,y) Valor de x redondeado al número especificado de posiciones de-
cimales; y; x puede ser un número o el resultado de una fórmula. 
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SIGNO(x) Valor 1 si x es un valor positivo, o valor -1 si x es un valor nega-
tivo. 

SUMA( ) Suma de una lista de valores o fórmulas. 

VERDADERO 1. 
 

8.12. ORDENAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN UNA TABLA. 

Con la opción Ordenar del menú Tabla, se puede organizar la información de los elementos de 
una tabla o de una lista por orden alfabético, numérico o por fechas. Para realizar esta tarea se 
requiere seleccionar las filas que se desea organizar incluyendo o no los encabezados. Una vez 
hecho esto, se recurre al menú Tabla/Ordenar, el cual abre el cuadro de diálogo Ordenar, el cual 
puede variar en su aspecto y opciones predeterminadas en función de los elementos selecciona-
dos. 

Si se seleccionan los elementos de una tabla sin incluir los encabezados, el cuadro de diálogo 
que aparece y el resultado de la ordenación se muestran en la Figura 57. En esta figura se ilustra 
la secuencia para la ordenación de las filas de la tabla utilizando como único criterio la columna 
2 (numérica) y el orden es ascendente. En la Figura 58, se seleccionan todas las filas, incluyen-
do los encabezados, apareciendo en la parte inferior activada la opción de que la lista será con 
encabezado y como criterio de ordenación en Ordenar por, aparece SUPERFICIE TOTAL 
FORESTAL; en este caso se ha activado la opción descendente. 

 
Figura 57. Ordenación ascendente de una tabla sin selección de encabezados uti-

lizando como criterio la segunda columna. 

 
Figura 58. Ordenación descendente de una tabla con selección de encabezados 

utilizando como criterio la superficie total forestal. 
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8.13. ASIGNACIÓN DE BORDE Y RELLENO A LOS ELEMENTOS DE UNA TA-

BLA. 

Las tablas en Word 2000, al insertarlas en un documento, tienen asignados de manera predeter-
minada, bordes internos y externos de medio punto sin ningún relleno, pudiéndose modificar esta 
presentación asignando bordes de diferente estilo, grosor y color así como tramas, rellenos o 
sombreados de diferente color o estilo. 

Para establecer estas características se puede recurrir al menú Formato/Bordes y sombreado..., 
previa selección del o los elementos a los cuales se quieren asignar o bien elegir el menú Ta-
blas/Propiedades de tabla...y dentro de la ventana que se abre presionar el botón Bordes y som-
breado... 

Cualesquiera de estas opciones abren la ventana Bordes y sombreado la cual consta de tres fi-
chas: Bordes, Borde de página y Sombreado  

Para asignar estas características remítase al apartado 6.3.4. Aplicar o quitar borde a un texto y 
al 6.3.5. Aplicar o quitar color de sombreado (color de fondo) a un texto. 
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Columnas periodísticas. 
 
 

9 .  C O L U M N A S  P E R I O D Í S T I C A S .  

En Word podemos generar documentos que tengan una sola columna, (que es la forma en que 
por omisión se estructuran), o documentos estilo periodístico con dos o más columnas, las cuales 
pueden abarcar a todo el documento o a una parte de él mediante la utilización de secciones. 
Antes de crear las columnas deberá definir la sección donde las colocará; en caso contrario las 
columnas afectarán a todo el documento. 

9.1. CREAR COLUMNAS DE IGUAL ANCHO. 

1. Coloque el cursor en la sección donde creará las columnas o seleccione el texto que desea se 
presente en forma de columnas (se creará una sección de manera automática). 

2. Presione el botón Columnas  . 

3. Haga clic sobre el número de columnas que desee: . 

9.2. CREAR COLUMNAS DE DISTINTO ANCHO. 

1. Coloque el cursor en la sección donde creara las columnas. 
2. Seleccione Formato/Columnas (Figura 59), y en la ventana Columnas desactive la casi-

lla Columnas de igual ancho. 
3. Dentro del cuadro Número de columnas seleccione las columnas que desee. 
4. Dentro del cuadro Ancho escriba el ancho de cada columna (Figura 60). 
5. Dentro del cuadro Espacio escriba el espacio que dejará a la derecha de cada columna. 

 
Figura 59. Ventana Columnas de la opción Formato/Columnas con la cual se 

puede definir el número y ancho de columnas del documento o sección. 

 

52 



microsoft word              carlos francisco romahn de la vega 
 
 

 
Figura 60. Definición del ancho de las columnas y del espacio entre éstas. 
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Tabulaciones. 
 
 

1 0 .  T A B U L A C I O N E S .  

Una tabulación es la posición que se establece para colocar y alinear texto en una página. En 
Word se tienen cuatro tipos de tabulaciones que nos arrojan los siguientes resultados con tabula-
ciones de diferente tipo a tres pulgadas del margen: 

Tabulación izquierda: El inicio del texto se alinea a la izquierda ( en el punto de la tabulación) 
extendiéndose hacia la derecha 
 Chapingo 
 
Tabulación derecha: El final del texto se alinea a la derecha y se extiende a la izquierda de la 
tabulación hasta completar el espacio de la tabulación y después se extiende en la siguiente línea 
a la derecha. 
 Chapingo 
 
Tabulación central: El texto se centra respecto a la tabulación. 

 Chapingo 
 
Tabulación decimal: Los números situados antes del punto decimal se ajustan hacia la izquierda 
y los que están después del punto se ajustan a la derecha 

 13456.78 
 
La asignación de tabulaciones a un párrafo o conjunto de párrafos se puede realizar utilizando 
los marcadores de la regla horizontal la cual nos muestra las definiciones relativas a sangrías, 
márgenes y tabulaciones del párrafo en el que se encuentra el punto de inserción. En el extremo 
izquierdo de la regla se encuentra el botón que contiene los marcadores. 

Para asignar una tabulación a un párrafo utilizando estos marcadores se procede de la siguiente 
manera: 

1. Se debe ubicar el punto de inserción o cursor en el párrafo o seleccionar los párrafos a los 
que se quiere definir tabulaciones. 

2. Se hace clic en el botón de marcadores de la regla hasta que aparezca el tipo de tabula-

ción deseada. Los botones que aparecerán al hacer clic son: Tabulación izquierda  , 

tabulación derecha , Tabulación central  , Tabulación decimal  . 
3. Haga clic en la posición de la regla horizontal donde desee establecer una tabulación que-

dando ésta definida en la regla (Figura 61). 

 
Figura 61. Regla con botón de marcadores a la izquierda y marcadores de las 

cuatro tabulaciones existentes. 
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Para definir tabulaciones precisas a una lista o al empezar a escribir en una línea, seleccione el 
menú Formato/Tabulaciones con el que aparecerá la ventana Tabulaciones (Figura 62). 

 
Figura 62. Ventanas Tabulaciones: A la izquierda no se han definido tabulacio-

nes. A la derecha tabulaciones izquierdas a 4” y 5” con relleno de puntos. 

Una vez abierta la ventana Tabulaciones, defina en la opción Posición la ubicación de la tabula-
ción; en Alineación el tipo de tabulación deseada y si lo desea, en Relleno elija algún tipo. Una 
vez establecidas estas definiciones haga clic en    Fijar    y, si ya no desea otras, en    Aceptar . 

El relleno de es una línea continua, punteada o rayada, que rellena el espacio originado por una 
tabulación. Como ya se ha mencionado, el carácter no imprimible que nos indica en el documen-
to la existencia de tabulaciones es una flecha a la derecha ( ). 
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Letra capital. 
 
 

1 1 .  L E T R A  C A P I T A L .  

También llamada letra florida, es la letra mayúscula, generalmente más grande  y en ocasiones 
con adornos, que sirve para iniciar un capítulo. Para asignar letra capital a un párrafo se siguen 
los siguientes pasos: 

1. Coloque el cursor dentro del párrafo donde desea crear la letra capital. 
2. Seleccione: Formato/Letra Capital y se abrirá la ventana de Letra capital. También se puede 

usar el botón Letra capital   . 
3. Las definiciones que podemos realizar en la letra capital son la distancia de la letra capital a 

las líneas de texto que ocupa, el tipo de la fuente y las líneas que ocupa (Figura 63). 

 

Líneas que 
ocupa 

Distancia desde el 
texto 

Fuente

 
Figura 63. Ventana para asignar letra capital y definir su ubicación, tipo, líneas 

que ocupa y distancia desde el texto. 

 Ejemplo de párrafo con letra capital que ocupa tres líneas, a 0.2" de distancia del texto: 
 

reció tu canto desgarrando el éter 
a
e

hasta ll

scendiendo hacia el límite del sueño 
n un crepúsculo de rojo sangre 
egar al negro. 

 C
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1 2 .  C U A D R O S  D E  T E X T O .  

Los cuadros de texto son contenedores para texto o gráficos que se pueden desplazar y a los que 
se puede modificar el tamaño. Se utilizan para colocar varios bloques de texto en una página o 
para dar al texto una orientación distinta con respecto al resto del documento. Los cuadros de 
texto se pueden manipular con las opciones de la barra de Dibujo para mejorarlos o modificarlos. 

Para insertarlos en un documento se utiliza el comando Cuadro de texto    que generalmente 
se encuentra en la barra de herramientas de Dibujo o recurrir al menú Insertar/Cuadro de texto. 

Con cualquiera de las dos opciones, el puntero del ratón se transforma en un signo + , grande, 

el cual se debe llevar al área del documento, hacer clic y arrastrando, definir el tamaño del cua-
do. Una vez insertado, se pueden modificar sus características, seleccionado, con el menú For-
mato/Cuadro de texto (Figura 64). Las características que se pueden definir son: Colores de 
relleno y tipo y color de líneas de su borde, el estilo de ajuste respecto al texto que no se encuen-
tre    dentro del cuadro, su alineación horizontal y el tamaño de sus márgenes internos. El si-
guiente es un ejemplo de Cuadro de texto con diferente tipo de fuente, con bordes de 1.5 puntos 
y con relleno gris 25%, insertado en el cuerpo de un texto normal. 

 
Figura 64. Ventana Formato de cuadro de texto para la asignación de caracterís-

ticas a este tipo de elementos. 

Actualmente se debate intensamente sobre los 
procedimientos que deben seguirse para 
lograr la conservación de las especies y los 
ecosistemas forestales, sin renunciar a la 
satisfacción de las necesidades de la 
sociedad actual y de las generaciones futu-
ras. 

LA IMPORTANCIA DE 
LA INVESTIGACIÓN EN 

LA PRÁCTICA DEL 
MANEJO FORESTAL 
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Cuadros de texto. 
 
 

12.1. DIRECCIÓN DEL TEXTO. 

En los cuadros de texto podemos cambiar la dirección de lo que hemos escrito en ellos, lo cual se 
encuentra orientado horizontalmente de manera predeterminada. Para realizar esta tarea utiliza-
mos, una vez que hemos seleccionado el cuadro de texto, el menú Formato/Dirección del texto 
el cual abre la ventana Dirección del texto – Cuadro de texto (Figura 65), en el cual se puede 
seleccionar con un clic alguna de las orientaciones que vienen ilustradas en él. 

 
Figura 65. Ventana para la modificación de la dirección del texto en una celda, 

cuadro de texto o marco. 

Otro procedimiento para cambiar la dirección de lo escrito en un cuadro de texto, celda de tabla 
o marco es la utilización del comando Cambiar dirección del texto de la barra de herramientas 
de Tablas y bordes, el cual puede tomar las siguientes formas: 

    Orienta horizontalmente el texto de las celdas 

    Orienta el texto verticalmente, de abajo a arriba. 

    Orienta el texto verticalmente, de arriba a abajo. 
Los siguientes son ejemplos de cuadros de texto con bordes en las tres orientaciones de texto 
posibles. 

 
 

universidad 
autónoma 
chapingo 

universidad 
autónom

a 
chapingo un

iv
er

si
da

d 
au

tó
no

m
a 

ch
ap

in
go
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1 3 .  C A M B I A R  L A S  M A Y Ú S C U L A S  O  M I N Ú S C U L A S  D E  U N  

T E X T O .  

En Word podemos cambiar a algún tipo de estructura que utilice letras mayúsculas o minúsculas 
en alguna forma. Si tenemos un texto que fue escrito todo utilizando letras mayúsculas, podemos 
cambiar éstas a minúsculas, a mayúsculas y minúsculas tipo oración (en el que las mayúsculas 
sólo se utilizan al inicio del documento y después de punto y seguido o punto y aparte), a ma-
yúsculas y minúsculas tipo título (en el que todas las palabras inician con mayúscula) o tipo in-
verso (en el que los caracteres están en mayúsculas lo cambia a minúsculas y viceversa. Los si-
guientes son ejemplos de cada uno de estos tipos: 

MAYÚSCULAS (Texto original). 

EL VERBO ES LA PARTE DE LA ORACIÓN QUE EXPRESA EXISTENCIA ESEN-
CIA, ESTADO, ACCIÓN O PASIÓN. EXPRESA LAS TRES POSIBILIDADES TEM-
PORALES E INDICA SI LA ACCIÓN ESTÁ ACABADA O NO. 

MINÚSCULAS. 

el verbo es la parte de la oración que expresa existencia esencia, estado, acción o pasión. 
expresa las tres posibilidades temporales e indica si la acción está acabada o no. 

TIPO ORACIÓN. 

El verbo es la parte de la oración que expresa existencia esencia, estado, acción o pasión. 
Expresa las tres posibilidades temporales e indica si la acción está acabada o no. 

TIPO TÍTULO. 

El Verbo Es La Parte De La Oración Que Expresa Existencia Esencia, Estado, Acción O 
Pasión. Expresa Las Tres Posibilidades Temporales E Indica Si La Acción Está Acabada 
O No. 

Si se tuviese un texto tipo título como el anterior y se le aplicase tipo inverso, quedaría de la si-
guiente forma: 

TIPO INVERSO APLICADO A TEXTO TIPO TÍTULO. 

eL vERBO eS lA pARTE dE lA oRACIÓN qUE eXPRESA eXISTENCIA eSENCIA, 
eSTADO, aCCIÓN o pASIÓN. eXPRESA lAS tRES pOSIBILIDADES tEMPORALES 
e iNDICA sI lA aCCIÓN eSTÁ aCABADA o nO. 

Para cambiar a algún tipo de éstos, se sigue el siguiente procedimiento: 



Cambiar las mayúsculas o minúsculas de un texto. 
 
 

1. Seleccione el texto que desee cambiar. 
2. Seleccione Formato/Cambiar mayúsculas y minúsculas para que aparezca la ventana que 

nos permite definir el tipo de cambio (Figura 66). 
3. Elija el cambio deseado y presione    Aceptar   . 

 
Figura 66. Ventana para efectuar el cambio de mayúsculas/minúsculas de un 

texto. 

 

60 



microsoft word              carlos francisco romahn de la vega 
 
 

1 4 .  E S T I L O S .  

Un estilo es un conjunto de características de formato identificadas bajo un nombre que se puede 
aplicar a algún texto para cambiar de manera fácil y rápida su presentación. Así, si desea que sus 
párrafos tengan como fuente el tipo Arial, con 12 puntos de tamaño, una sangría de primera línea 
de 0.5", alineación justificada e interlineado doble, se pueden conjuntar estas características bajo 
un nombre, en un estilo personal y asignarse en un solo paso a los párrafos deseados, en lugar de 
los cinco pasos necesarios para ir asignando cada una de las características citadas. 

Cuando iniciamos un documento en Word, los textos que escribamos tendrán definidas algunas 
características de formato que se agrupan bajo un nombre de estilo. El estilo que de manera pre-
determinada utiliza Word es el estilo Normal, que es el estilo base de la plantilla Normal en la 
que también, de manera predeterminada se basan los documentos en este procesador. Las carac-
terísticas de formato que tiene definidas el estilo Normal se asignan a los textos que escribimos, 
aunque en la plantilla Normal se tienen definidos otros estilos. 

14.1. APLICACIÓN DE ESTILOS. 

Para aplicar un estilo, la manera más fácil y rápida es abrir el cuadro de la lista de estilos 

, que usualmente está definida en la barra de herramientas de formato y escoger 
alguno de los que estén definidos en la plantilla que se esté utilizando (Figura 67); al hacerlo, 
automáticamente las características de formato que tenga definidas se asignarán al elemento en 
que se esté posicionado o a los elementos seleccionados. La lista muestra los estilos definidos 
por Word y si existen, los estilos definidos por el usuario. 

 
Figura 67. Lista de estilos. 

Los nombres de los estilos de la lista tienen aplicado el estilo que representan por lo que se pue-
de ver su apariencia. Asimismo, en la parte derecha se presentan algunos indicadores de sus ca-
racterísticas (alineación y tamaño de fuente), y si se trata de un estilo de carácter (a) o de un esti-
lo de párrafo (¶). 
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Estilos. 
 
 

Existen dos tipos de estilos, el estilo párrafo y el estilo carácter; el primero puede conjuntar 
una serie de características de formato de fuente, párrafo, bordes, tabulaciones, marco, idioma y 
numeración mientras que el segundo sólo puede tener características de formato de fuente, borde 
e idioma. Para aplicar un estilo tipo párrafo basta posicionarse en algún lugar del párrafo, selec-
cionar el estilo deseado en la lista y las características se asignarán a todo el párrafo. Los estilos 
de carácter sólo afectarán a la palabra en que se encuentre el cursor o a las que estén selecciona-
das. 

Otro procedimiento para aplicar estilos es recurriendo al menú Formato/Estilo y en el cuadro de 
diálogo Estilo seleccionar alguno de los que aparecen en la ventana Estilos; al seleccionarlo, 
tendremos una vista previa del párrafo, otra del carácter y una descripción de las características 
que tiene definidas (Figura 68). Una vez seleccionado, al hacer clic en el comando    Aplicar    
se asignarán las características deseadas. 

 
Figura 68. Cuadro de diálogo Estilo mediante el cual se pueden aplicar, crear o 

modificar estilos. 

El cuadro de diálogo Estilo que se abre con el menú Formato/Estilo tiene los siguientes elemen-
tos: 

 Estilos. Ventana que muestra una lista  de estilos que se pueden aplicar, modificar o eli-
minar. 
 Vista previa del párrafo. Ventana que presenta las características de formato párrafo del 
estilo seleccionado. 
 Vista previa del carácter. Presenta las características de formato fuente. En la parte infe-
rior se presenta una descripción general de las características del estilo seleccionado. 
 Lista. Define lo que se presenta en la ventana Estilos. Se tienen tres opciones. 

1.- Estilos en uso. Mostrará los estilos que hay aplicados en el documento. 
2.- Todos los estilos. Mostrará todos los estilos disponibles. 
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3.- Estilos personales. Mostrará sólo los estilos creados por el usuario. 

Los botones que tiene esta cuadro de diálogo son: 

   Organizador...: Se utiliza para copiar estilos entre documentos y plantillas. 
    Nuevo... : Se utiliza para crear un nuevo estilo. 
    Modificar.. : Cambiar las características de formato de un estilo existente. 
   Eliminar   : Eliminar un estilo de la plantilla. 
    Aplicar    : El estilo seleccionado se aplica al párrafo o palabra seleccionados. 

14.2. CREACIÓN DE ESTILOS. 

14.2.1. Estilo tipo párrafo. 

Para crear un nuevo estilo de párrafo de manera rápida se pueden dar las características de for-

mato deseadas a un párrafo, seleccionarlo y hacer clic dentro del cuadro Estilo , 
de la barra de herramientas de formato; al hacerlo aparecerá resaltado el nombre del estilo utili-
zado. Sobrescriba el nombre del estilo existente por el que desee dar al nuevo estilo y presione 
Entrar para crearlo. 

Otro procedimiento para la generación de estilos de párrafo es el siguiente: 

1. Seleccione el menú Formato/Estilo que abre el cuadro de diálogo Estilo (Figura 68). 
2. En el Cuadro de diálogo Estilo presione el botón    Nuevo..., que abre el cuadro de diálo-

go Nuevo estilo (Figura 69). 

En este cuadro de diálogo se tienen los siguientes elementos que se irán llenando de acuerdo a 
las necesidades: 

Nombre. En esta ventana se escribe el nombre del nuevo estilo. 
Tipo de estilo. Sirve para definir si el estilo a crear es tipo párrafo o tipo carácter. 
Basado en. Sirve para utilizar las características ya definidas en otro estilo. 
Estilo del párrafo siguiente. Sirve para definir qué estilo se aplicará al párrafo que siga al estilo 
que se cree, cuando éste se aplique. 

Vista Previa y Descripción. La Descripción indica que el nuevo estilo tiene las características 
del estilo en el que nos basamos (Normal, en este caso) e irán apareciendo las que vayamos aña-
diendo. 

Agregar a la plantilla. Si no se marca esta casilla el nuevo estilo sólo estará disponible en el 
documento actual, si se marca, estará disponible en todos los documentos que utilicen la plantilla 
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en la que se creo el estilo. Si la plantilla con la que se creo el estilo es la plantilla Normal, el 
nuevo estilo estará disponible en todos los nuevos documentos que se creen.  

Actualizar automáticamente. Word vuelve a definir automáticamente el estilo cada vez que se 
modifiquen manualmente sus características. 

 
Figura 69. Cuadro de diálogo para la asignación de nombre y características de 

formato a un Nuevo estilo. 

Formato. Mediante este botón se van seleccionando las características de formato que se deseen 
en el nuevo estilo. Al hacer clic se abrirá un menú para la elección del formato que se quiera 
incorporar al estilo.  

Si se elige Fuente, se abrirá la pantalla de Formato fuente en la que se puede elegir tamaño, 
estilo, etc.; a continuación se puede elegir Párrafo, y elegir alineación, sangrías, etc.; y así suce-
sivamente se podrían elegir Borde, Tabulaciones, Numeración, etc. 

Teclas... Este botón permite asignar una combinación de teclas para aplicar el estilo.  

14.2.2. Estilo tipo carácter. 

Para la creación de estilos tipo carácter, se sigue el mismo procedimiento que el descrito para los 
estilos tipo párrafo con la salvedad de que a este tipo de estilos sólo se les pueden definir, como 
ya se anotó, características de formato fuente, borde e idioma. Asimismo, al aplicar estos estilos, 
solo se afecta a la palabra en donde se ubique el cursor o a aquellas que estén seleccionadas. 
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Los estilos tipo carácter no estarán basados en el estilo normal (que es un estilo tipo párrafo), 
sino que estarán basados en un estilo tipo carácter como por ejemplo el de Fuente de párrafo 
predeterminada y no se podrá definir un estilo de párrafo siguiente. 
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1 5 .  P L A N T I L L A S .  

Las plantillas son un tipo especial de documentos que proporcionan la configuración y las herra-
mientas básicas para diseñar un documento final. Las plantillas pueden contener los elementos 
siguientes: texto o formato idéntico para cada documento del mismo tipo, estilos, elementos de 
autotexto, macros, asignaciones de teclas y de menúes y barras de herramientas. Cada documen-
to de Word se basa en una plantilla y ésta determina su estructura. Word utiliza, de manera pre-
determinada, la plantilla Normal para la creación de documentos la cual tiene definida una con-
figuración de página, algunos estilos, barras de herramientas y sus botones, etc. Estas definicio-
nes se encuentran almacenadas en un archivo de plantilla cuyo nombre es Normal.dot. 

Además de la plantilla normal, Word tiene plantillas para diferentes tipos de cartas, faxes, infor-
mes, memoranda, curricula, manuales, tesis, prospectos, directorios y un grupo de asistentes 
para crear cartas. etiquetas, sobres, memoranda, calendarios, etc. 

Una de las características que tienen las plantillas es que mediante su utilización se genera un 
documento normal, con el texto y formato definidos en la plantilla, permaneciendo ésta en su 
estado original. Debido a esto una plantilla se puede utilizar de manera indefinida. 

15.1. UTILIZACIÓN DE PLANTILLAS. 

Cuando se inicia un nuevo documento utilizando el comando Nuevo  de la barra de herra-
mientas estándar, de manera predeterminada se abre el nuevo documento utilizando la plantilla 
Normal. Para utilizar alguna otra plantilla, de Word o personal, se debe abrir el nuevo documen-
to utilizando el menú Archivo/Nuevo, el cual abre una ventana con fichas que agrupan en cate-
gorías a las plantillas y a los asistentes (Figura 70). 

 
Figura 70. Ventana Nuevo constituida por una serie de fichas en las cuales se 

agrupan las plantillas existentes. 
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En esta ventana, en la ficha General se ubica la plantilla Normal bajo el nombre de Documento 
en blanco, de tal manera que si uno selecciona esa opción lo que se está seleccionando es la 
plantilla Normal. De manera predeterminada, las plantillas personales que pudiese crear un usua-
rio se ubican en esa ficha. 

Si se desea utilizar algún tipo específico de plantilla de las que vienen integradas en Word, se 
selecciona la ficha que pudiese contener el tipo de documento deseado y se selecciona alguna de 
sus opciones. Así, si se desea generar un modelo de fax, se selecciona la ficha Cartas y faxes 
(Figura 71) y dentro de ella alguno de los modelos existentes de los cuales se puede tener en la 
misma ventana una Vista previa. 

 
Figura 71. Ficha Cartas y faxes de la ventana Nuevo que muestra asistentes y 

plantillas para documentos de ese tipo. 

Para generar el nuevo documento basado en la plantilla seleccionada, se presiona el comando 

Aceptar, verificando antes que esté activado el botón de opción Documento , 
en Crear Nuevo. La otra opción, Plantilla, nos permitiría crear una nueva plantilla basada en la 
que hubiésemos seleccionado. Al aceptar, por ejemplo Fax profesional, se nos presentaría un 
nuevo documento con el modelo seleccionado y sólo tendremos que seguir, en esa plantilla, las 
instrucciones que vienen en ella (Figura 72). 

 
Figura 72. Plantilla Fax profesional la cual contiene instrucciones detalladas y 

comentarios para la creación de faxes. 
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Así como se cuenta con plantillas para Cartas y faxes, en la ficha Publicaciones, se tienen planti-
llas para la creación de Directorio, Manual, Prospecto (tríptico) y tesis. En la Figura 73 se tiene 
la ficha Publicaciones y la vista previa de un prospecto o tríptico y en la Figura 74 la plantilla 
para la creación de un nuevo documento de este tipo. 

 
Figura 73 Ficha Documentos del menú Archivo/Nuevo con vista previa de pros-

pecto o tríptico. 

 
Figura 74. Vista de la plantilla Prospecto para la creación de trípticos. 
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15.2. CREACIÓN DE PLANTILLAS. 

Aunque a un usuario de Word le pueden ser útiles las plantillas integradas al programa, puede 
ser necesario el contar con plantillas específicas para un fin dado en el que se requiera utilizar 
frecuentemente algún tipo de documento como lo puede ser el papel membretado de una institu-
ción o empresa, un formato específico de carta o de informe, etc. 

Dada esta necesidad, en Word se pueden crear plantillas personalizadas con formatos, estilos, 
configuración específica de página, macros, elementos de autotexto, etc. 

Para la creación de plantillas se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se abre un nuevo documento en Word, el cual, de manera predeterminada estará basado 
en la plantilla Normal. 

2. Se define la configuración de página deseada y se introduce el texto, imágenes y demás 
elementos que deben contener todos los documentos basados en la nueva plantilla asig-
nándose las definiciones de formato pertinentes como aparece en el ejemplo de la Figura 
75. 

 
Figura 75. Ejemplo de plantilla de documento. 
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3. Se crean los estilos que se han de aplicar a los párrafos y fuentes de los documentos que 
se generen con dicha plantilla y se definen los elementos de autotexto y macros disponi-
bles, si fuesen necesarios. 

Una vez que se ha definido el documento base (plantilla) en el que aparecen las características 
que deben tener los documentos que se generen a partir de él, se elige el menú Archivo/Guardar 
como...y aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 76. 

En esta ventana se abre el cuadro combinado Guardar como tipo: y en él se elige Plantilla de 
documento (*.dot); una vez seleccionada esta opción, en Nombre de archivo: se escribe el 
nombre que deberá tener la nueva plantilla, la cual, de manera predeterminada se almacenará en 
una carpeta Plantillas dentro de la unidad y carpeta que contiene los archivos de Windows como 
puede ser la siguiente: C:\Windows\Application data\Microsoft\Plantillas o en cualquier otra 
que se defina con la opción Herramientas/Opciones/Ubicación de archivos y ahí modificar la 
ubicación de las plantillas personales definiendo la carpeta en que se desee estén contenidas. 

 
Figura 76. Ventana para la definición del tipo y nombre y ubicación de archivo a 

guardar. 
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1 6 .  O R G A N I Z A C I Ó N  D E L  D O C U M E N T O .  

16.1. SALTOS DE SECCIÓN Y DE PÁGINA. 

En Word, de manera predeterminada al abrir un nuevo documento, éste está constituido por una 
sola sección con características específicas en lo que se refiere a la configuración de la página, el 
número de columnas, el contenido del encabezado y del pie de página y la secuencia y tipo de 
numeración de las páginas y de las notas al pie o al final. Puede darse el caso de requerirse un 
documento con diferentes encabezados o pies de página, diferente secuencia o tipo de numera-
ción de las páginas o que una parte o una página esté a una columna y otra parte o página estén a 
dos o más columnas. Para lograrlo, se debe recurrir a la inserción o creación de secciones por lo 
que, cuando se hace esto, una sección en Word será una parte del documento que se comporta 
como un documento independiente (Figura 77). 

 
Figura 77. Ejemplos de utilización de secciones en un documento de Word. 

16.1.1. Insertar una sección. 

1. Coloque el cursor a partir de donde desea crear la nueva sección. 
2. Seleccione Insertar/Salto (Figura 78). 
3. Seleccione: 

 Continuo: Para crear la nueva sección en la misma página. 
 Página siguiente: Para crear la nueva sección en la siguiente página. 
 Pagina par: Para crear la nueva sección en las páginas pares. 
 Página impar: Para crear la nueva sección en las páginas impares. 
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Una vez que se han creado una o más secciones, a cada una de ellas se les puede asignar diferen-
tes configuraciones de página, encabezados y pies, etc. 

 
Figura 78. Ventana Salto que aparece cuando se elige la opción Insertar/Salto y 

que nos permite insertar secciones o saltos de página o columna. 

Un procedimiento alternativo para la creación automática de secciones es, si por ejemplo quisié-
semos tener en una misma página texto a una columna y a continuación texto a dos columnas, 
seleccione el texto que se desea a dos columnas y haga clic en el icono columnas y arrastre hasta 
el número de ellas que desee; hecho esto se insertarán de manera automática dos saltos de sec-
ción (continua). El salto de sección es una marca que se inserta para indicar el final de una sec-
ción. En el salto de sección se guardan los elementos de formato de la sección, como los márge-
nes, la orientación de la página, los encabezados y pies de página, y la secuencia de números de 
página. Los saltos de sección se muestran en pantalla como una línea doble punteada en la que 
aparecen las palabras "Salto de sección". 

Para eliminar una sección basta posicionar el cursor en la línea punteada que nos indica el salto 
de sección y presionar la tecla Supr. 

16.1.2.  Insertar un salto de página manual. 

Cuando Word llega al final de una página, inserta automáticamente una nueva página fluyendo el 
texto de una a la otra. 

En algunas ocasiones la estructura del documento obliga a que no se termine una página para ir a 
otra, para lo cual existe la posibilidad de insertar un salto de página en cualquier lugar de una 
página; para inserta una nueva página se procede de la siguiente manera: 

1. Coloque el cursor donde se desea cambiar de página. 
2. Seleccione el menú Insertar/Salto. (Figura 78). 
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3. Seleccione Salto de página; con esta acción se insertará un salto de página y se creará 
una nueva. 

Esto mismo se puede realizar cuando tenemos organizado nuestro documento en columnas; con 
la opción Insertar/Salto, podemos insertar también un salto de columna o un salto de ajuste de 
texto. Este último termina la línea actual y fuerza la continuación del texto debajo de una ima-
gen, una tabla u otro elemento en la siguiente línea en blanco que no contenga estos elementos. 

Otra forma de insertar un salto de página es presionando las teclas Ctrl     y Enter    simultá-
neamente en el punto en donde se desea insertar el salto. 

16.2. INSERTAR NÚMEROS DE PÁGINA. 

Word proporciona dos métodos para insertar números de página en un documento; uno de ellos 
es mediante la utilización del menú Insertar/números de página... y el otro utilizando las herra-
mientas que contiene la barra que aparece cuando se hace clic en el menú Ver/Encabezado y pie 
de página. 

Utilizando la primera opción es factible la inserción de números de página en alguna posición 
(encabezado o pie de página) y con una alineación determinada (derecha, centro, izquierda, inter-
ior o exterior) así como definir el formato de los números; incluir número de capítulo y continuar 
la numeración de una sección anterior o iniciarla en algún número específico. 

En la Figura 79 se muestra a la izquierda, la ventana que se abre con la opción Inser-
tar/Números de página... y en la de la derecha la ventana Formato de los números de las pági-
nas, que aparece cuando se hace clic en el botón Formato... de la ventana Números de página. 

 
Figura 79. Ventanas del menú Insertar/Números de página..., mediante las cua-
les se define la posición, alineación, formato y secuencia de los números de pági-

na en un documento. 
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Las definiciones que se pueden efectuar en estas ventanas, aparte de la posición y alineación de 
la numeración, son: 
Ocultar el número de página en la primera página: Cuando no se desea numerar una portada, 
un índice o una página de título, se desactiva la casilla Número en la primera página; en la pági-
na posterior aparecerá el siguiente número al que se omitió con esta opción. 

Formato de los números de página: Se puede cambiar el tipo de numeración; Arábigos, roma-
nos secuencia alfabética, con mayúsculas o minúsculas. Para cambiar el tipo de fuente, tamaño o 
asignar estilo o efectos, se selecciona, en el lugar en donde se haya ubicado la numeración, el 
marco de ella y se asignan estas características. 

Numeración de páginas. Permite especificar la forma de iniciar o reiniciar la numeración de 
páginas en una sección. Al insertar números de página por primera vez, Word numera todo el 
documento aunque esté dividido en secciones. Después puede cambiar el formato de los números 
de página en cada sección. Por ejemplo, puede utilizar números romanos (como i, ii, iii) para la 
tabla de contenido y números arábigos (como 1, 2, 3) para el resto del documento. 

La otra opción para insertar números de página es utilizando la barra de herramientas que se ac-
tiva cuando se entra al menú Ver/Encabezado pie de página, que se vio en el capítulo 7; con ella 
se pueden realizar las mismas acciones enunciadas teniendo un mayor control sobre los elemen-
tos incluyendo la posibilidad de insertar automáticamente los números de página en relación con 
el total; es decir, se puede incluir el número total de páginas junto al número de pagina, por 
ejemplo, "Página 8 de 50". 

16.3. INSERCIÓN DE NOTAS AL PIE. 

Las notas al pie y las notas al final se utilizan para explicar, comentar o hacer referencia al texto 
de un documento. Un documento puede contener notas al pie y notas al final. Las notas al pie se 
pueden utilizar para ampliar un concepto y las notas al final para citar fuentes de información. 
Las notas al pie aparecen al final de cada página de un documento mientras que las notas al final 
normalmente aparecen al final del documento. 

Las notas al pie o al final constan de dos partes vinculadas: la marca de referencia de nota, que es 
un número, letra o símbolo que aparece como superíndice en el lugar en donde estaba ubicado el 
cursor en el momento de insertar la nota, y el texto correspondiente a la nota. Las notas se pue-
den numerar automáticamente o se pueden crear marcas personalizadas. Al agregar, eliminar o 
mover notas numeradas automáticamente, Word vuelve a numerar las marcas de referencia de 
notas. 

En la nota se puede incluir un texto de cualquier extensión y darle formato del mismo modo que 
a cualquier otro texto. 
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En la pantalla, las notas se pueden ver al colocar el puntero del ratón sobre la marca de referen-
cia de nota. El texto de la nota aparece encima de la marca. Para ver este texto en el panel de 
notas en la parte inferior de la pantalla, se debe hacer doble clic en la marca de referencia de 
nota. 

Al imprimir el documento, las notas al pie aparecen en el lugar donde se especificaron: al final 
de cada página o inmediatamente debajo del texto. Asimismo, las notas al final también aparece-
rán en el lugar que se haya especificado: al final del documento o al final de cada sección. 

Para insertar notas al pie o notas al final se procede de la siguiente manera: 

1. Coloque el cursor en el lugar en donde desea insertar la marca de referencia o llamada de 
nota. 

2. Seleccione en la barra de menúes la opción Insertar/Nota al pie. 
3. En la ventana Notas al pie y notas al final (Figura 80), seleccione la opción de nota de-

seada: Nota al pie o Nota al final y defina el tipo de Numeración que desea aparezca 
como marca de referencia, ya sea Autonumeración o Marca personal que puede escri-
bir en la ventana a la derecha de esta opción o bien puede presionar Símbolo... para que 
se abra la ventana de éstos. 

 
Figura 80. Ventana Notas al pie y notas al final mediante la cual se pueden inser-

tar este tipo de notas. 

Para modificar la ubicación, el formato de las marcas de referencia, el número en que debe ini-
ciar la numeración de las notas al pie y si ésta debe ser continua o reiniciar en cada página o sec-
ción, se abre la ventana Opciones de notas (Figura 81), con el botón Opciones... y la ficha No-
tas al pie. En esta ventana, en la ficha Notas al final, también se pueden modificar las caracte-
rísticas, formato y secuencia de numeración de las notas al final. 
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Word separa el texto del documento de las notas al pie y las notas al final con una línea horizon-
tal corta denominada separador de notas (Figura 82). Si una nota continúa en la página siguien-
te, Word imprime una línea más larga denominada separador de continuación, donde se puede 
agregar texto. 

 
Figura 81. Ventana Opciones de notas para la modificación de la ubicación, for-

mato, número de inicio y secuencia de las notas y de sus marcadores. 

 
Figura 82. Marca de referencia, separador de notas y nota al pie de página en un 

documento. 

El separador puede modificarse o eliminarse siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Pase a la vista Normal del documento (Ver/Normal). 
2. Nuevamente, en el menú Ver, haga clic en Notas al pie. 
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3. Si el documento contiene Notas al pie y Notas al final, aparecerá la ventana Ver Notas 

al pie , con un mensaje. Haga clic en Ver el área de notas al 
pie o Ver el área de notas al final y, a continuación, haga clic en     Aceptar    .  

4. Con esa acción, aparecerá al final de la pantalla el panel de notas (Figura 83), seleccio-
ne en Notas al pie, Todas las notas al pie o Todas las notas al final. 

5. Para cambiar el separador que aparece entre el texto del documento y las notas, seleccio-
ne en la misma ventana de Notas al pie la opción Separador de notas al pie o Separa-
dor de notas al final. Para cambiar el separador de las notas que continúan desde la pá-
gina anterior, haga clic en Separador de cont. de notas al pie o Separador de cont. de 
notas al final.  

6. Para modificar el separador, selecciónelo y realice los cambios que desee. 
7. Para quitar el separador, selecciónelo y presione la tecla Supr. Para restaurar el separa-

dor predeterminado, haga clic en Restablecer. 

 
Figura 83. Diferentes presentaciones del Panel de notas con el cuadro combina-

do Notas al pie y sus opciones y el panel para la modificación de los separadores. 
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1 7 .  T A B L A S  D E  C O N T E N I D O  E  Í N D I C E S .  

17.1. TABLAS DE CONTENIDO. 

Una tabla de contenido es una relación de los títulos o temas de algún nivel existentes en un do-
cumento, utilizada para obtener información general acerca de los temas que se tratan en un do-
cumento o para buscar un tema rápidamente. 

Las tablas de contenido pueden crearse en cualquier parte de un documento en la que ubique el 
cursor de Word, aunque usualmente se ubican al principio del documento y en algunas ocasiones 
al final. 

Aunque existen varios métodos para la creación de tablas de contenido, sólo se revisarán el que 
utiliza los estilos de título integrados en Word y el que utiliza estilos de título personalizados. 

17.1.1. Creación de tablas utilizando estilos de título integrados de Word. 

1. Asigne los estilos de títulos integrados en Word (Título 1 a Título 9), a los títulos de su 
documento que desee aparezcan en la tabla de contenido. 

2. Coloque el cursor de Word en el lugar dentro del documento en donde desea se inserte la 
tabla de contenido. 

3. En el menú Insertar, haga clic en Índice y tablas con lo que aparecerá la ventana Índice 
y tablas con cuatro fichas; haga clic en la ficha Tabla de contenido (Figura 84). 

 
Figura 84. Ventana para la creación de Índice y tablas que aparece con el menú 

Insertar/Índice y tablas..., mostrando la ficha Tabla de contenido. 

4. Si desea que la tabla muestre los números de página en que se encuentran los títulos de su 
documento y que los números estén alineados a la derecha, active las casillas de verifica-
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ción correspondientes; pruebe activar y desactivar estas casillas y vea sus efectos en la 
vista preliminar de la ventana. Asimismo, si desea un carácter de relleno (puntos, guiones 
o línea continua) entre el título y el número de página en que se encuentra, selecciónelo 
en el cuadro combinado Carácter de relleno. Ensaye algunas opciones y vea su efecto 
en la vista preliminar. 

5. Seleccione en el cuadro combinado Formatos, alguno de los diseños incorporados o si lo 
desea, seleccione Estilo personal con el cual puede modificar los estilos de cada uno de 
los niveles de títulos que aparecerán en la tabla de contenido. 

6. En el cuadro combinado Mostrar niveles, se deberá definir el número de niveles de títu-
los que se desea aparezca en la tabla de contenido. 

7. Una vez definidas estas características a la tabla, se hace clic en el botón Opciones... con 
lo que aparece la ventana Opciones de tabla de contenido (Figura 85). 

8. En esta ventana se debe activar la casilla estilos, que es el método que se está utilizando 
para crear la tabla. Asimismo, en estilos disponibles se deberán seleccionar los estilos de 
título integrados que se incluyeron en el documento colocando en los cuadros de nivel de 
TDC (nivel de tabla de contenido) el nivel que tendrán en la tabla (1, 2, 3, etc.); al asignar 
un nivel, aparecerá una marca a la derecha del estilo que se incluirá. El botón Restable-
cer reincorpora en esta ventana los estilos definidos por Word de manera predetermina-
da. 

 
Figura 85. Ventana Opciones de tabla de contenido en la que se definen los estilos 

y su nivel, que aparecerán en la tabla de contenido. 

17.1.2. Creación de tablas utilizando estilos de título personalizados. 

Para la creación de tablas de contenido con base en estilos de título personalizados, la primer 
tarea que se debe realizar es la creación de estos estilos y su aplicación a los títulos del documen-
to. Una vez realizadas estas tareas se deben seguir los mismos pasos que en la creación de tablas 
de contenido utilizando estilos de títulos integrados de Word con la única salvedad de que  en el 
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paso 8 se deberán asignar niveles de tabla de contenido (Nivel de TDC), a los estilos que se apli-
caron a los títulos del documento que se desee aparezcan en la tabla de contenido (Figura 86). 

 
Figura 86. Utilización de estilos personales de títulos en la generación de Tabla 

de contenido. 

17.2. TABLAS DE ILUSTRACIONES. 

Una tabla de ilustraciones es una lista que nos presenta los títulos de las figuras, imágenes, ta-
blas, gráficos, ecuaciones u otras ilustraciones de un documento. 

Una tabla de ilustraciones se puede crear utilizando títulos o estilos personalizados. 

Para el primer caso, una vez que se han colocado las ilustraciones en el documento, se seleccio-
nan una a una y se les van asignando títulos, utilizando el menú Insertar/Título..., el cual abre la 
ventana Título (Figura 87). En esta ventana se puede seleccionar el rótulo que se desea aparezca 
en la tabla o crear un Nuevo rótulo..., si el que se desea no existe entre los que Word tiene defi-
nidos. Asimismo, con el botón Numeración..., se puede definir el tipo de numeración que debe-
rán tener las ilustraciones, Se puede definir la posición que tendrá el título, ya sea debajo o en-
cima de la ilustración. 

 
Figura 87. Ventana para la asignación de títulos a ilustraciones. 
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Se debe tener cuidado, cuando se inserten las ilustraciones, que éstas, en su estilo de ajuste (Me-
nú Formato/Imagen, ficha Diseño), se encuentren en Línea con el texto, ya que de otra manera 
el título quedará incrustado en un cuadro de texto y no será reconocido al generarse la tabla de 
contenido. 

Esto se debe a que al generar una tabla de ilustraciones, Word sólo busca los títulos en la capa de 
texto pasando por alto todos los títulos que aparezcan en la capa de dibujo. Al insertar un título 
para un objeto flotante (Gráfico u objeto que se inserta en la capa de dibujo para que pueda colo-
carlo en la página con toda precisión, delante o detrás del texto u otros objetos), se coloca auto-
máticamente en un cuadro de texto ubicado en la capa de dibujo. 

Si aún no ha insertado una ilustración y su título, inserte la ilustración como un objeto entre lí-
neas y después inserte el título en la forma indicada. Si ya ha insertado títulos en cuadros de tex-
to, puede convertir los cuadros de texto en marcos. 

Para la creación de una tabla de ilustraciones utilizando como títulos estilos personalizados, se 
ubican los títulos con el estilo personalizado que se haya definido en el lugar deseado, encima o 
debajo de la ilustración. 

Una vez que se han asignado los títulos o los estilos personalizados a las ilustraciones, puede 
indicar a Word los estilos que debe utilizar para generar la tabla de ilustraciones. Se debe utilizar 
el mismo estilo personalizado para todos los títulos de las ilustraciones y utilizar dicho estilo 
sólo para los títulos. 

Para la generación de la tabla de ilustraciones se procede de la siguiente manera: 

1. Coloque el cursor en la posición en la que desee insertar la tabla de ilustraciones. 
2. Seleccione el menú Insertar/Índice y tablas... y en la ventana que emerge seleccione la 

ficha Tabla de ilustraciones (Figura 88). 

 
Figura 88. Ficha Tabla de ilustraciones para la generación de listas de figuras en 

un documento. 
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3. Defina, activando las casillas correspondientes, si la tabla deberá Mostrar números de 
página y algún Carácter de relleno entre título y número de página; si desea alguna Eti-
queta de título, seleccione alguna de los que aparecen en el cuadro correspondiente. 

4. Seleccione para la tabla alguno de los Formatos existentes o bien seleccione Estilo per-
sonal y modifíquelo de acuerdo a su gusto o necesidad. 

5. Para indicar a Word cual fue el estilo utilizado en los títulos de la tabla, haga clic en Op-
ciones...; active la casilla de verificación Estilos (Figura 89), y seleccione en el cuadro 
combinado el nombre del estilo utilizado; a continuación haga clic en los botones Acep-
tar. 

 
Figura 89. Cuadro de diálogo Opciones de tabla de ilustraciones para la defini-

ción del estilo que se debe tomar para la generación de una lista de figuras. 

17.3. ÍNDICES. 

Un índice es una relación de los términos y temas que se tratan en un documento y de las páginas 
en las que aparecen. Las entrada de índice se pueden crear para una palabra, una frase o un sím-
bolo; para un tema que abarca un cierto intervalo de páginas o una entrada que haga referencia a 
otra entrada, por ejemplo, "Resina. Vea Brea". 

Asimismo, en lugar de crear un gran número de entradas de índice para un área de un tema espe-
cífico, se pueden crear entradas de índice multinivel; . Por ejemplo, cree la entrada de índice 
principal "Acentuación" y después agrupe debajo las subentradas "Acento diacrítico", "Acento 
prosódico", "Acento ortográfico", etc. 

17.3.1. Creación de un índice simple. 

Para crear un índice simple, se deben definir en primer lugar las palabras o freses que formarán 
parte de él y marcar las entradas en el documento. Para marcar una entrada, seleccione el texto 
que desea aparezca en el índice, por ejemplo, la palabra Ortografía, y abra el menú Inser-
tar/Índice y tablas... la ficha Índice y el haga clic en el botón Marcar entrada..., el cual abre el 
cuadro de diálogo Marcar entrada de índice (Figura 90) o vaya directamente a dicho cuadro 

presionando las teclas Alt   + Mayúsculas     + E . 
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En el cuadro Entrada, deberá aparecer el texto seleccionado (Ortografía); al hacer clic en los 
botones    Marcar    o    Marcar todas   , Word insertará en una o en todas las palabras "Orto-
grafía" un campo XE (entrada de índice) especial que aparecerá en el documento como  { XE 
"Ortografía"}, la cual será una marca de formato no imprimible. 

 
Figura 90. Cuadro de diálogo para el marcado de entradas de índice. 

Para la generación de las marcas de entrada, se puede marcar manualmente cada una de ellas 
(Marcar) o indicarle a Word que marque automáticamente cada aparición de la entrada de índi-
ce (Marcar todas); este botón sólo está disponible si ha seleccionado texto antes de abrir el cua-
dro de diálogo, no si ha escrito su propio texto en el cuadro de diálogo 

Se puede agilizar la creación de un índice utilizando un archivo de concordancia para marcar 
automáticamente varias entradas de índice a la vez. Para realizar esto, genere un archivo en 
Word en el que enliste las palabras que desea aparezcan en su índice y que estén en el documen-
to que lo contendrá. Una vez creado este archivo abra el menú Insertar/Índice y tablas... y haga 
clic en la ficha Índice (Figura 91) y dentro de ésta en el botón     Automarcar...  , el cual abrirá 
la una ventana denominada Abrir archivo de automarcar índice, en la cual se selecciona la 
ubicación y el archivo de concordancia generado. 

 
Figura 91. Ficha Índice del menú Insertar/Índice y tablas..., que nos permite de-
finir para los índices su formato, posición del números de página, tipo, número 

de columnas e idioma. 
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Una vez marcadas las entradas de índice, ubique el cursor en el punto del documento en donde 
desea parezca el índice y en la ficha Índice seleccione su formato y, tal como se hizo para el 
caso de las Tablas de contenido o de ilustraciones, si se elige Estilo personal, éste se puede mo-
dificar haciendo clic en el botón que da esta opción. Asimismo, se puede seleccionar el carácter 
de relleno entre las entradas del índice y los números de las páginas en que se encuentran, la po-
sición de éstos, el tipo de índice (Con sangría o continuo), el número de columnas y el idioma. 

Realizado lo anterior y al hacer clic en Aceptar, Word reunirá las entradas de índice, las ordena-
rá alfabéticamente; creará referencias a sus números de página, buscará y quitará las entradas 
repetidas de la misma página y mostrará el índice del documento. 

17.3.2. Creación de un índice multinivel. 

Para la generación de un índice complejo, se siguen los mismos pasos que en la generación de un 
índice simple con la única excepción de los tipos de entrada de índice. 

Siga el siguiente procedimiento: 

Cree una entrada de índice principal, escriba o modifique el texto en el cuadro Entrada. 

Para crear una subentrada, especifique la entrada de índice principal y, a continuación, escriba la 
subentrada en el cuadro Subentrada. Para incluir una entrada de tercer nivel, escriba el texto de 
la subentrada seguido por dos puntos (:) y, a continuación, el texto de la entrada de tercer nivel.  

Por ejemplo, si desea que las palabras Sujeto, Verbo, Adverbio, Adjetivo y Pronombre queden 
agrupadas bajo el rubro Partes de la oración, seleccione la primera de estas palabras (Sujeto), y 
abra el cuadro de diálogo Marcar entrada de índice; en la ventana Entrada aparecerá la pala-
bra seleccionada (Sujeto); bórrela y escriba Partes de la oración; a continuación, en la ventana 
subentrada escriba la palabra seleccionada (Sujeto) y haga clic en    Marcar todas   . Realizada 
esta misma tarea con las palabras citadas, se habrá realizado el marcado de entradas de índice 
multinivel. Los pasos siguientes son los mismos que se han indicado para un índice simple. 

Otra de las opciones que se tiene en la generación de índices es la de marcar entradas de índice 
para texto que se extiende por un intervalo de páginas; para ello, realice las siguientes acciones: 

 Seleccione el intervalo de texto al que desee haga referencia la entrada de índice. 
 Seleccione el menú Insertar/Marcador y en el cuadro Nombre del marcador escriba un 
nombre y haga clic en    Agregar   . 

 Coloque el cursor al final del texto (seleccionado) marcado con el marcador. 
 Presione las teclas Alt   + Mayúsculas     + E   y en el cuadro Entrada, escriba la en-
trada de índice que hará referencia al texto marcado (Figura 92). 
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 En Opciones, haga clic en Intervalo de páginas y en el cuadro Marcador, escriba o se-
leccione el nombre que asignó al marcador del texto; haga clic en Marcar. 

 
Figura 92. Marcado de entradas de índice para texto que se extiende por un in-

tervalo de páginas. 
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1 8 .  R E V I S I Ó N  Y  C O R R E C C I Ó N  O R T O G R Á F I C A  Y  G R A -

M A T I C A L .  

Para las revisiones ortográfica o gramatical Word cuenta con tres procedimientos; la revisión 
mediante la utilización de menúes o iconos, la revisión automática y la autocorrección. 

En Word se puede definir la revisión conjunta o separada de la ortografía y de la gramática; para 
ello se sigue el siguiente procedimiento: 

Abra el menú Herramientas/Opciones... y haga clic en la ficha Ortografía y gramática (Figura 
93). 

 
Figura 93. Ficha Ortografía y gramática del menú Herramientas/Opciones para la 

definición de las características de la revisión ortográfica y gramatical. 

En esta ficha se pueden realizar las siguientes definiciones de la revisión ortográfica y gramati-
cal: 

Ortografía: 

Revisar ortografía mientras escribe: Revisa la ortografía automáticamente y marca los errores 
mientras escribe. 

Ocultar errores de ortografía en este documento: Oculta la línea roja ondulada que aparece 
debajo de los posibles errores ortográficos del documento. Si se desactiva esta casilla de verifi-
cación, Word marca los errores ortográficos con líneas rojas onduladas que están visibles en pan-
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talla pero que no se imprimen. Para que aparezca una lista de las correcciones ortográficas suge-
ridas, haga clic en una línea ondulada con el botón derecho del ratón. 

Sugerir siempre: Durante una revisión ortográfica, muestra automáticamente una lista de térmi-
nos para palabras escritas incorrectamente. Esta casilla de verificación no afecta a la revisión 
ortográfica en segundo plano. 

Sólo del diccionario principal: Sugiere los términos correctos del diccionario principal pero no 
de los diccionarios personalizados abiertos. Desactive esta casilla de verificación si desea que 
Word sugiera los términos correctos de todos los diccionarios personalizados abiertos, así como 
los del diccionario principal. 

Omitir palabras en MAYÚSCULAS: Omite las palabras en MAYÚSCULAS durante una revi-
sión ortográfica. 

Omitir palabras con números: Omite las palabras que contienen números durante una revisión 
ortográfica. 

Omitir archivos y direcciones de Internet: Active esta casilla de verificación si desea que 
Word omita automáticamente las direcciones de Internet, los nombres de archivo y las direccio-
nes de correo electrónico durante la revisión ortográfica. Por ejemplo, active esta casilla de veri-
ficación para omitir http://www.chapingo.mx durante una revisión ortográfica. 

Gramática: 

Revisar gramática mientras escribe: Revisa la gramática automáticamente y marca los errores 
mientras escribe. 

Ocultar errores gramaticales en este documento: Oculta la línea verde ondulada que aparece 
debajo de los posibles errores gramaticales del documento. Si se desactiva esta casilla de verifi-
cación, Word marca los errores gramaticales con líneas verdes onduladas que están visibles en 
pantalla pero que no se imprimen. Para que aparezca una lista de las correcciones gramaticales 
sugeridas, haga clic sobre una línea ondulada con el botón derecho del ratón. 

Revisar gramática con ortografía: Desactive esta casilla de verificación si desea revisar la or-
tografía pero no la gramática. Esta casilla de verificación no está disponible si el corrector gra-
matical no está instalado para el idioma seleccionado actualmente. Esta casilla de verificación no 
afecta a la revisión gramatical en segundo plano. 

Estadísticas de legibilidad: Desactive esta casilla de verificación si no desea que Word muestre 
el cuadro de diálogo Estadísticas de legibilidad después de ejecutar el corrector gramatical. Esta 
casilla de verificación no afecta a la revisión gramatical en segundo plano. 
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Aunque es una decisión personal, se recomienda activar las casillas de verificación de Revisar 
ortografía mientras escribe y la de Sugerir siempre. 

18.1. ORTOGRAFÍA. 

La revisión ortográfica y / o gramatical, cuando no se tienen activadas las casillas de verificación 
Revisar ortografía mientras escribe y / o Revisar gramática mientras escribe, se pueden 
iniciar con el menú Herramientas / Ortografía y gramática, con el icono Ortografía y gramá-
tica  o con la tecla de función F7. 

Al realizar alguna de estas acciones, se abre el asistente de revisión ortográfica el cual consta de 
dos ventanas; la primera en donde aparecerá el error ortográfico o gramatical y la segunda en 
donde aparecerán sugerencias para su corrección (en caso de que la palabra escrita no se encuen-
tre en el diccionario de Word) o el tipo de error gramatical en que probablemente se haya incu-
rrido. En este mismo asistente aparecerá el idioma del diccionario que se está utilizando y una 
casilla de verificación (Revisar gramática) que, al estar activada, hace que también se verifique 
la gramática (Figura 94). 

 
Figura 94. Asistente para la revisión ortográfica y gramatical 

En el ejemplo de la Figura 94, el revisor ortográfico no encontró la palabra medisiones en el 
diccionario de Word. En la ventana inferior nos presenta una lista de sugerencias entre las que el 
usuario puede escoger alguna que sustituya a la palabra no encontrada. Las opciones que el usua-
rio tiene en relación a una palabra no encontrada son las siguientes: 

Omitir. Deja sin cambio el posible error marcado y encuentra el siguiente posible error ortográ-
fico o gramatical. Este botón cambia a Reanudar si hace clic en el documento para modificarlo. 
Haga clic en Reanudar para continuar con la revisión ortográfica y gramatical. 
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Omitir todas. Deja sin cambio todos los casos en que se presente el posible error marcado en el 
documento y continúa con la revisión del documento. Word pasará por alto dichos errores orto-
gráficos o gramaticales durante el resto de la sesión de Word. 

Agregar. Agrega la palabra marcada en el cuadro No se encontró: al diccionario personalizado. 
Se puede hacer clic en Opciones para cambiar el diccionario personalizado activo. 

Cambiar. Haga clic en esta opción para aceptar la selección actual del cuadro Sugerencias: o 
modifique el texto del cuadro y, a continuación, haga clic en Cambiar. Cuando el error selec-
cionado es una palabra repetida, el botón cambia a Eliminar, para quitar la palabra que aparece 
en segundo lugar. 

Cambiar todas. Haga clic en este botón para cambiar todas las veces que aparezca la palabra en 
el cuadro No se encontró por la palabra del cuadro Sugerencias, o modifique el texto del cuadro 
y, a continuación, haga clic en Cambiar todas. Word sólo cambia los casos en los que aparezca 
el error en el documento activo. 

Autocorrección. Agrega el error ortográfico y su corrección a la lista de Autocorrección para 
que Word corrija el error automáticamente mientras escribe. 

Puede darse el caso de que para términos técnicos, acrónimos, neologismos o palabras muy mal 
escritas Word no nos presente ninguna sugerencia; en este caso las únicas opciones que nos pre-
senta son: Omitir, Omitir todas y Agregar. 

Cuando se tiene activada la casilla de verificación Revisar ortografía mientras escribe, en la 
medida en que se va escribiendo, cuando la palabra escrita no se encuentra en el diccionario o 
está repetida, la herramienta de revisión le asigna un subrayado ondulado de color rojo, lo que 
indica error ortográfico. Si se coloca el puntero sobre dicha palabra y se presiona el botón dere-
cho del ratón se abre un menú contextual en el que pueden aparecer algunas sugerencias para 
corregir el error o las opciones (entre otras), Omitir todas y Agregar (Figura 95). Si se hace 
clic en una de las sugerencias, la palabra mal escrita es sustituida por la seleccionada o bien se 
puede omitir o agregar al diccionario. 

Las otra opciones dentro de este menú contextual son Autocorreción, Idioma y Ortografía; 
mediante la opción Autocorreción se agrega a dicha herramienta la palabra con error y su co-
rrección, de tal manera que cuando el usuario vuelva a cometer ese error, de manera automática 
Word lo corregirá. Mediante la opción Idioma es posible definir el idioma que se debe aplicar 
para la detección y corrección de errores y la opción Ortografía inicia la revisión ortográfica y / 
o gramatical de todo el documento activo. 
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Figura 95. Menú contextual de la revisión ortográfica. 

18.2. GRAMÁTICA. 

Cuando a Word se le pide la revisión ortográfica, en el cuadro de diálogo Ortografía y gramá-
tica (Figura 94), se le puede indicar que también revise la gramática activando en dicha ventana 
la casilla de verificación correspondiente. Mediante esta herramienta Word busca errores en la 
construcción de las frases (Problemas de concordancia, uso del infinitivo, acento diacrítico, uso 
incorrecto de abreviaturas, puntuación, uso incorrecto de verbos y de pronombres, etc), los cua-
les pueden ser definidos con el botón Valores del cuadro de diálogo Herramientas / Opciones / 
Ortografía y gramática (Figura 93), y hace sugerencias sobre las mismas, las cuales pueden ser 
aceptadas con el botón   Cambiar   u omitidas con los botones   Omitir    u    Omitir regla   
(Figura 96). 

De la misma forma que en el caso de la ortografía, Word puede revisar la gramática mientras se 
escribe o cuando el usuario lo decida. Cuando se activa Revisar gramática mientras escribe, 
Word señalará los posibles errores gramaticales con un subrayado ondulado verde. Si se presiona 
el botón derecho del ratón en la palabra subrayada , en el menú contextual que aparece (Figura 
97), se indicará el posible tipo de error gramatical y una sugerencia sobre su corrección, la cual 
puede ser aceptada u omitida. En el mismo menú contextual aparecerá la opción Gramática, la 
cual activará el revisor gramatical para la oración en la que se encuentra el error detectado. 
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Figura 96. Revisión de gramática. 

 
Figura 97. Menú contextual que aparece cuando se presiona el botón derecho del 

ratón en una palabra marcada con error gramatical. 
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18.3. AUTOCORRECCIÓN. 

La función Autocorrección es una herramienta de Word que detecta y corrige automáticamente 
palabras mal escritas, errores tipográficos, errores gramaticales y el uso incorrecto de mayúscu-
las. Si está activada la casilla de verificación Reemplazar mientras escribe del cuadro de diálo-
go Autocorrección (Figura 98), el cual se activa con el menú Herramientas / Autocorrección, 
si se escribe sni y un espacio, Autocorrección lo sustituirá por sin. Autocorrección también se 
puede utilizar para insertar caracteres especiales o símbolos; Si se escribe (r) se insertará ®; Para 
insertar una flecha escriba ==> y se insertará  o --> para insertar . 

 
Figura 98. Cuadro de diálogo Autocorrección. 

Como se puede observar en la anterior figura, Autocorrección, mediante la activación de las casi-
llas correspondientes, puede corregir la escritura de dos mayúsculas seguidas, poner en mayúscu-
la la primera letra de una oración (al inicio de un párrafo o después de un punto y seguido) o 
corregir la activación accidental de la tecla   Bloq Mayús  . La última opción, Usar automáti-
camente las sugerencias del corrector ortográfico, hace que mientras escribe se sustituyan los 
errores de forma automática por palabras del diccionario de corrección ortográfica.  

Para adicionar elementos de autocorrección, en el recuadro Reemplazar escriba la palabra que 
quiere sea reemplazada por aquella que escriba en el recuadro Con:  
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En el mismo cuadro de Autocorrección se tiene la ficha Autoformato mientras escribe (Figura 
99), en la cual es posible asignar a esta herramienta mediante la activación de las casillas corres-
pondientes las siguientes acciones: 

 
Figura 99. Ficha Autoformato mientras escribe del menú Herramientas / Autoco-

rrección. 

Aplicar mientras escribe: 

Títulos. Aplica automáticamente los estilos Título 1 a Título 9 a los títulos, por ejemplo, los títu-
los de los esquemas o de los documentos de carácter legal. 

Bordes. Aplica automáticamente estilos de borde de caracteres y párrafos. Si escribe tres guio-
nes (–), tres caracteres de subrayado (_) o tres signos de igual (=), Word aplicará un estilo de 
borde fino, grueso o de dos líneas, respectivamente. 

Tablas. Crea una tabla cuando se escribe una serie de guiones y signos más, como +----+----+. 
Word creará una columna para cada par de signos más (+). 

Listas automáticas con viñetas. Aplica automáticamente el formato de lista con viñetas a una 
lista si, al principio de un párrafo, escribe un asterisco (*), un signo > o un guión (-) seguido de 
un espacio o una tabulación. Al presionar la tecla ENTRAR para agregar el siguiente elemento 
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de la lista, Word inserta automáticamente la siguiente viñeta. Para finalizar la lista, presione 
ENTRAR dos veces o bien presione RETROCESO para eliminar la última viñeta de la lista. 

Listas automáticas con números. Aplica automáticamente formato de lista numerada a una lista 
si, al principio de un párrafo, escribe un número o una letra seguido por un punto y un espacio o 
una tabulación. Por ejemplo, puede escribir 1. , A. , i. ,  o a. Al presionar ENTRAR para agregar 
el siguiente elemento de la lista, Word inserta automáticamente el número siguiente. Para finali-
zar la lista, presione ENTRAR dos veces o presione RETROCESO para eliminar el último nú-
mero de la lista. 

Reemplazar mientras escribe: 

"Comillas rectas" con comillas “tipográficas”. Cambia las comillas normales por comillas 
tipográficas. 

Ordinales (1o) por superíndice. Reemplaza los ordinales por superíndices. Por ejemplo, Word 
reemplaza la "o" de "1o" por una "o" en superíndice para elevar la posición del carácter con res-
pecto a la línea de base, quedando 1º. 

Fracciones (1/2) por carácter de fracción (½). Reemplaza las fracciones más comunes (es de-
cir, 1/4, 1/2 y 3/4) con el carácter de fracción correspondiente (¼, ½ y ¾). 

Caracteres de símbolos(--) por símbolos (__). Reemplaza dos guiones (--) por un guión corto 
(–) y tres guiones (---) por un guión largo (—). Si desea que Word reemplace determinados ca-
racteres, como (c), (r) y (tm), por el carácter de símbolo correspondiente, como ©, ® y ™, agre-
gue dichos caracteres a la lista de elementos de Autocorrección, a la que puede obtener acceso 
mediante el comando Autocorrección del menú Herramientas. 

*Negrita* y _cursiva_ por formato real. Aplica el formato de carácter negrita a las palabras 
incluidas entre asteriscos (*) y el formato de carácter cursiva a las incluidas entre caracteres de 
subrayado (_). Por ejemplo, Word cambiará *Fuerte* por Fuerte y _Énfasis_ por Énfasis. 

Rutas de red e Internet por hipervínculos. Aplica a las rutas de acceso de red y de Internet un 
formato de campos de hipervínculo, de forma que pueda dirigirse directamente a un elemento 
haciendo clic en el hipervínculo. 

Mientras escribe, automáticamente: 

Dar al primer elemento de las listas el formato del anterior. Repite automáticamente el for-
mato de carácter aplicado al principio de un elemento de lista. Por ejemplo, si la primera palabra 
o frase de un elemento de lista está en negrita, Word aplicará automáticamente el formato de 
negrita a la primera palabra o frase del siguiente elemento de la lista. 
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Definir estilos basándose en el formato personal. Crea nuevos estilos de párrafo basándose en 
el formato manual que se haya aplicado en el documento. Puede aplicar estos estilos en el docu-
mento para ahorrar tiempo y dar a sus documentos un "aspecto" homogéneo. 

En el mismo cuadro de diálogo que aparece con el menú Herramientas / Autocorrección, se tie-
nen las fichas Autotexto y Autoformato. En la primera, esta herramienta sugiere la palabra o la 
frase completa cuando escribe las tres primeras letras de algunos elementos, como fechas o nom-
bres de Autotexto. Cuando aparece la sugerencia, puede presionar las teclas ENTRAR o F3 para 
aceptarla, o bien seguir escribiendo para rechazarla. En Autoformato, se asignan las opciones 
que se deben utilizar cuando se activa el menú Formato / Autoformato. 
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1 9 .  E L  E D I T O R  D E  E C U A C I O N E S .  

El Editor de ecuaciones nos permite crear ecuaciones seleccionando símbolos de una barra de 
herramientas y escribiendo variables y números. A medida que se crea una ecuación, se ajustarán 
automáticamente los tamaños de fuente, el espacio y el formato, a fin de mantener las conven-
ciones matemáticas y tipográficas. 

Para crear una ecuación, se recurre al menú Insertar / Objeto y en la ficha Crear nuevo, en Tipo 
de objeto se selecciona Microsoft Editor de ecuaciones 3.0; al Aceptar, se inserta, en el punto 
de ubicación del cursor en el documento Word, un marco, dentro del que se encuentra una casi-
lla, en el cual se puede generar la ecuación. Al aparecer el marco, de manera simultánea aparece 
en la pantalla la barra de herramientas y la ventana del Editor con su barra de menúes (Figura 
100). 

 
Figura 100. Ventana del editor de ecuaciones con la barra de herramientas y el 

marco para la generación de expresiones matemáticas o estadísticas. 

Para crear una ecuación se deben seleccionar los símbolos de la barra de herramientas Ecuación 
y escribir las variables y los números necesarios. En la fila superior de la barra de herramientas 
Ecuación, se puede elegir entre más de 150 símbolos matemáticos. En la fila inferior, se puede 
elegir entre un gran número de plantillas o modelos que contienen símbolos, como por ejemplo, 
fracciones, radicales, integrales, sumatorias, etc. Es necesario que al generar la ecuación esto se 
vaya realizando paso a paso, de izquierda a derecha, mediante la selección de los elementos ne-
cesarios. 

19.1. BOTONES DE LA BARRA DEL EDITOR DE ECUACIONES. 

La barra de herramientas del Editor de ecuaciones cuenta con una gran cantidad de símbolos y 
plantillas agrupados en los botones (Figura 101), que se pueden utilizar de manera rápida y sen-
cilla en la generación de ecuaciones. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Símbolos de relación 2. Espacios y puntos 
suspensivos 3. Adornos 4. Símbolos de 

operadores 

5. Símbolos de flechas 6. Símbolos lógicos 7. Símbolos de la teoría 
de conjuntos 8. Símbolos variados 

9. Caracteres griegos 
(minúscula) 

10. Caracteres griegos 
(mayúscula) 

11. Plantillas de 
barreras 

12. Plantillas para 
fracciones y radicales 

13. Plantillas para 
subíndices y 
superíndices 

14. Plantillas de 
sumatorias 

15. Plantillas de 
integrales 

16. Plantillas de barras 
subyacentes y 
superpuestas 

17. Plantillas de flechas 
rotuladas 

18. Plantillas de 
productos y teoría de 

conjuntos 

19. Plantillas para 
matrices  

 
Figura 101. Botones de la barra de herramientas del Editor de ecuaciones y tipos 

de símbolos y plantillas que agrupan. 

La fila superior de la barra de herramientas contiene botones para insertar símbolos matemáticos, 
muchos de los cuales no están disponibles en la fuente Symbol. 

La fila inferior de la barra de herramientas del Editor de ecuaciones contiene botones para inser-
tar plantillas o modelos que contienen símbolos como fracciones, radicales, sumatorias, integra-
les, productos, matrices y diversas barreras o pares correspondientes de símbolos como corchetes 
y llaves. Muchas de las plantillas contienen casillas, que son espacios en los que se escribe el 
texto y se insertan símbolos. Existen aproximadamente 120 plantillas, agrupadas en paletas. Se 
pueden anidar plantillas; es decir, insertar plantillas en las casillas de otras plantillas, para crear 
fórmulas complejas. 

Para insertar un símbolo o una plantilla en una ecuación, haga clic en el botón de la barra de 
herramientas que contenga el elemento deseado y después haga clic en el símbolo o plantilla 
específico de la paleta que aparece debajo del botón (Figura 102); al hacerlo, el elemento desea-
do se insertará en la posición en que se encuentre el cursor en el marco de la ecuación. 

19.2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS DEL EDITOR DE ECUACIONES. 

En el editor de ecuaciones, como es una aplicación complementaria en Office, la terminología 
que se utiliza es, en ocasiones, diferente a la de Word por lo que se considera importante presen-
tar el significado que Design Science, Inc. autor de MathType, aplicación de la cual proviene el 
Editor, le da a ellos: 
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Figura 102. Paleta de la barra de herramientas del Editor de ecuaciones. 

Adornos. 

Las variables matemáticas suelen incluir comillas, signos, barras y puntos. Aunque también se 
denominan signos diacríticos o acentos, en el Editor de ecuaciones suelen denominarse adornos 
de carácter. 

Barreras. 

Las barreras o delimitadores ofrecen diversas formas de incluir expresiones entre pares de sím-
bolos correspondientes. Dichos símbolos incluyen distintos corchetes, paréntesis, llaves y barras 
verticales simples o dobles. 

Deslizar. 

Deslizar permite ejercer un control exacto sobre la posición de los elementos en una ecuación. 
Los elementos seleccionados pueden deslizarse horizontal o verticalmente en pasos de un píxel a 
la escala activa de presentación. Si utiliza los comandos Deslizar con una escala del 400%, podrá 
desplazar los elementos en incrementos de un cuarto de punto. El deslizamiento de los elementos 
seleccionados se realiza con la tecla Control y flechas de cursor. 

Ecuación. 

Sentencia formal de la igualdad o desigualdad de expresiones matemáticas o lógicas. 

Estilo Matemáticas. 

Cuando está activado el estilo Matemáticas, el Editor de ecuaciones aplica un algoritmo de reco-
nocimiento de funciones a los caracteres seleccionados o a los siguientes caracteres que escriba. 
Si reconoce una cadena de caracteres como una abreviatura estándar para un nombre de función, 
por ejemplo, sen para la función seno, asignará el formato del estilo Función a los caracteres. De 
lo contrario, se utilizará el estilo Variable. 
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Matriz. 

Una matriz es un conjunto o tabla de elementos que se utiliza para crear vectores de columna, 
determinantes, matrices y otras disposiciones tabulares. 

Paleta. 

Una paleta es un grupo de símbolos y plantillas relacionados que aparecen al hacer clic en un 
botón de la barra de herramientas del Editor de ecuaciones. Las paletas de símbolos pueden con-
siderarse como una extensión del teclado. Si elige un símbolo, lo insertará en la ecuación de la 
misma manera que al presionar una tecla se inserta un carácter. Las paletas de plantillas insertan 
grupos de símbolos con formato y casillas vacías. Para crear una ecuación, sencillamente inserte 
plantillas y después incluya expresiones en las casillas. 

Paletas de plantillas. 

Los botones de plantillas se encuentran en la fila inferior de la barra de herramientas del Editor 
de ecuaciones. Si hace clic en uno de los botones de plantilla, se mostrará una paleta de planti-
llas. Para insertar una plantilla, mantenga presionado el botón del ratón y arrastre el puntero en 
forma de flecha hasta la plantilla que desee insertar. Cuando la plantilla esté resaltada, suelte el 
botón del ratón. 

Paletas de símbolos. 

Los botones de símbolos se encuentran en la fila superior de la barra de herramientas del Editor 
de ecuaciones. Si hace clic en uno de los botones de símbolo, se mostrará una paleta de símbo-
los. Para insertar un símbolo desde una de las paletas, mantenga presionado el botón del ratón y 
arrastre el puntero en forma de flecha hasta el símbolo que desee insertar. Cuando el símbolo 
esté resaltado, suelte el botón del ratón. 

Pila. 

Una pila es una fila vertical de ecuaciones o elementos de una ecuación. Cree una pila presio-
nando la tecla ENTRAR al final de una casilla. Se abrirá una casilla debajo de la actual. Puede 
rellenar la nueva casilla, presionar de nuevo la tecla ENTRAR y seguir el mismo procedimiento 
para crear una pila vertical. Las pilas pueden crearse desde cualquier casilla de la ecuación. Es 
posible tener varias pilas dentro de una ecuación o bien tener una pila de ecuaciones. 

Plantilla. 

Una plantilla es un conjunto de símbolos y de casillas vacías con formato. Las expresiones se 
crean insertando plantillas y rellenando después las casillas. Si inserta una plantilla, el punto de 
inserción se desplazará a la casilla que vaya a utilizarse en primer lugar, denominada casilla 
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principal. Podrá insertar plantillas en las casillas de otras plantillas para crear fórmulas jerárqui-
cas complejas. 

Puntos suspensivos. 

Los puntos suspensivos son una serie de tres puntos que indican que se han omitido elementos, 
normalmente porque son obvios por el contexto. El Editor de ecuaciones dispone de símbolos 
que incluyen filas de puntos horizontales, verticales y diagonales para indicar distintos tipos de 
omisiones. 

Símbolo. 

Los símbolos son caracteres especiales que se utilizan para crear ecuaciones. Los símbolos rela-
cionados están agrupados en paletas que se seleccionan al hacer clic en un botón de la barra de 
herramientas del Editor de ecuaciones. Las paletas de símbolos pueden considerarse como una 
extensión del teclado. Si elige un símbolo, lo insertará en la ecuación de la misma manera que al 
presionar una tecla se inserta un carácter.  

Símbolos de operadores. 

Los símbolos de operadores matemáticos, como los signos más o menos, indican una operación 
que actúa sobre uno o varios elementos. Se incluyen símbolos para operaciones aritméticas sen-
cillas, operaciones sobre conjuntos de entidades algebraicas abstractas y composición de funcio-
nes. 

Símbolos de relación. 

Los símbolos de relación expresan una relación entre dos cantidades, que suele ser igualdad, 
desigualdad o equivalencia. 

19.3. PALETAS, SÍMBOLOS, PLANTILLAS Y FUNCIONES DEL EDITOR DE 

ECUACIONES. 

La barra de herramientas del editor de ecuaciones cuenta con las paletas y plantillas que se ilus-
tran en la Figura 103. 

Al generar una ecuación, en ella podemos identificar una serie de elementos y se pueden ejecutar 
una serie de funciones, entre los cuales se pueden anotar los siguientes (Figura 104): 

19.3.1. Vista ampliada. 

Cuando se trabaja en el editor de ecuaciones se puede cambiar el tamaño con que se presenta la 
ecuación en pantalla o especificar un zoom personalizado desde 25% a 400% en el menú Ver. 
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Estos valores no afectan al tamaño de la ecuación impresa. Para utilizar esta vista durante la rea-
lización de modificaciones, inicie el Editor de ecuaciones como aplicación independiente o abra 
la ecuación en Word seleccionándola y eligiendo el comando Objeto Ecuación en el menú Edi-
ción y seleccione el comando Abrir. 

 
Figura 103. Paletas Símbolos y Plantillas del Editor de Ecuaciones. 

19.3.2. Volver a diseñar. 

Si ha efectuado múltiples cambios, es posible que necesite volver a dibujar la pantalla para eli-
minar las posibles marcas de formato que quedan en la ecuación. Puede volver a diseñar la pan-
talla inmediatamente si elige el comando Volver a diseñar del menú Ver o presiona CTRL+D 
(de "diseñar"). 
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Figura 104. Elementos y funciones del Editor de ecuaciones. 

19.3.3. Estilos. 

Cuando se trabaja con el estilo predeterminado Matemáticas, el Editor de ecuaciones da a los 
caracteres que reconozca el formato de una variable matemática en cursiva. Podrá aplicar otros 
estilos utilizando los comandos del menú Estilo. Por ejemplo, utilice el estilo Texto para escribir 
palabras que no desee que se interpreten como variables, vectores, matrices u otros elementos 
matemáticos (Figura 105). A los estilos existentes se les pueden asignar negritas y/o cursivas en 
la opción Definir... . 

 
Figura 105. Menú Estilo del Editor de ecuaciones y ventana de la opción Definir 

para asignar formato a los caracteres. 
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19.3.4. Expansión de plantillas. 

En una ecuación se puede insertar el signo de raíz cuadrada, de fracción o cualquier otra plantilla 
eligiéndola de las paletas que aparecen al hacer clic en un botón de la barra de herramientas del 
Editor de ecuaciones. Las plantillas se expanden automáticamente al incluir más elementos en la 
ecuación. 

19.3.5. Espacio y alineación. 

El Editor de ecuaciones se encarga automáticamente del espacio; en el estilo predeterminado 
Matemáticas, presionar la barra espaciadora no tiene ningún efecto. Para obtener el aspecto exac-
to que desee: 

 Elija uno de los espacios  de la barra de herramientas del Editor de ecuaciones. 
 Deslice los elementos seleccionados utilizando la combinación de teclas Ctrl + flecha de 
cursor 

 Alinee una "pila" de ecuaciones, eligiendo un comando de alineación del menú Formato. 

19.3.6. Adornos. 

Es posible agregar comillas, barras, flechas y puntos a las variables matemáticas. Basta con co-
locar el punto de inserción a la derecha de la variable y elegir uno de los adornos de la barra de 
herramientas del Editor de ecuaciones. 

Del mismo modo, puede agregar casillas para superíndices y subíndices, utilizando una plantilla 
diferente de la barra de herramientas. 

19.3.7. Punto de inserción. 

Utilice la tecla de tabulaciones TAB para avanzar cíclicamente por las casillas de la ecuación y 
Mayús+Tabulador para retroceder cíclicamente. La forma y el tamaño del punto de inserción 
cambiarán al pasar de una casilla a otra. Una barra horizontal se extiende a lo largo de la base de 
la casilla y una barra vertical se extiende desde la parte superior a la inferior. En este ejemplo, el 
punto de inserción está preparado para que se incluya otro carácter del mismo tamaño que la X. 

19.3.8. Tamaño. 

En el Editor de ecuaciones, el tamaño de sus elementos (Símbolo, Subíndice, Sub-subíndice, 
Normal, etc) está definido de manera predeterminada, siendo posible asignar a un elemento el 
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tamaño de otro, seleccionándolo y asignándole el tamaño del elemento deseado utilizando las 
opciones del menú Tamaño (Figura 106). Asimismo, utilizando la opción Otro, es posible mo-
dificar de manera particular el tamaño de un elemento seleccionado. En la opción Definir del 
mismo menú, se tiene una descripción del tamaño de cada uno de los elementos de una ecuación, 
la posibilidad de modificarlos y en su caso, con la opción Predeterminar, restaurar los valores 
originales del Editor. 

 
Figura 106. Menú Tamaño del Editor de ecuaciones y ventana de la opción Defi-

nir para asignar diferentes tamaños a los elementos de una ecuación. 

Cuando se está diseñando una ecuación o cuando ésta ya está elaborada, es posible que se desee 
eliminar o modificar alguno o algunos de sus elementos. Para ello se pueden tener las siguientes 
opciones de operación: 

19.4. EDICIÓN DE UNA ECUACIÓN. 

19.4.1. Eliminar elementos de una ecuación. 

 Para eliminar el carácter o el símbolo situado a la izquierda del punto de inserción 
 Presione la tecla Retroceso        . 

 Para eliminar el carácter o el símbolo situado a la derecha del punto de inserción 
 Presione la tecla  Supr . 

 Para eliminar el contenido de una casilla 
 1. Seleccione el contenido de la casilla. 
 2. Presione la tecla Supr . 

 Para eliminar una casilla 
 1. Si la casilla no está vacía, elimine su contenido. 
 2. Seleccione la casilla. 
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 3. Elija Borrar en el menú Edición. 

Algunas casillas no pueden eliminarse sin eliminar la plantilla que las contiene. Por ejemplo, no 
podrá eliminar la casilla de integrando de una integral. 

 Para eliminar una plantilla 
 1. Seleccione el símbolo de plantilla y todas sus casillas. 
 2. Presione la tecla Supr . 

 Para eliminar una selección siga uno de los siguientes pasos: 
 1. Presione la tecla Supr . 
 2. Elija Borrar en el menú Edición. 
 3. Comience a escribir para reemplazar la selección con lo que escriba. 

 Para cancelar una eliminación 
 Inmediatamente después de eliminar el elemento, elija Deshacer Escribir en el menú 
Edición. 

19.4.2. Modificar una ecuación. 

Al hacer doble clic en una ecuación, se abrirá la ventana del Editor de ecuaciones para que pueda 
realizar los cambios deseados. Si inicia el Editor de ecuaciones como una aplicación indepen-
diente, podrá modificar una ecuación y, a continuación, actualizarla en el documento. 

 1. Haga doble clic en la ecuación. 
 Aparecerá la barra de herramientas del Editor de ecuaciones y la barra de menús sustitui-
rá temporalmente a la barra de menús de la aplicación. 
 2. Efectúe los cambios que desee. 
 Puede agregar, eliminar o cambiar los elementos de una ecuación. También podrá aplicar 
al texto un estilo, tamaño o formato diferentes o ajustar el espacio y la posición de los elementos. 
 3. Cuando termine de realizar las modificaciones, haga clic en cualquier parte fuera del 
objeto del Editor de ecuaciones. Si inició el Editor de ecuaciones como una aplicación indepen-
diente, elija Salir y volver a Nombre del documento del menú Archivo del Editor de ecuaciones. 
La ecuación se actualizará en el documento. 

19.4.3. Insertar símbolos y plantillas en una ecuación. 

Los símbolos son caracteres únicos, como símbolos lógicos, símbolos de la teoría de conjuntos y 
letras griegas. Las plantillas son símbolos con una o varias casillas vacías, como un signo de 
radical o de raíz cuadrada. Para crear elementos como fracciones, integrales y sumatorias, inserte 
una plantilla y, a continuación, rellene las casillas. 
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Para insertar un símbolo o una plantilla mediante el ratón: 
 1. Haga clic en un botón de símbolo o de plantilla de la barra de herramientas del Editor 
de ecuaciones. Debajo del botón aparecerá una paleta de símbolos o plantillas. 
 2. Haga clic en el símbolo o la plantilla que desee agregar a la ecuación. 

19.4.4. Colocar el punto de inserción en una ecuación. 

El tamaño y la forma del punto de inserción le indicarán dónde aparecerá el siguiente texto que 
escriba o los símbolos que inserte. La barra horizontal del punto de inserción se extiende a lo 
largo del borde inferior de la casilla. La barra vertical se extiende desde la parte superior de la 
casilla a la parte inferior. Para colocar el punto de inserción, señale y haga clic con el botón del 
ratón. 
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2 0 .  C O M B I N A R  C O R R E S P O N D E N C I A .  

Con la Herramienta Combinar correspondencia... podemos adicionar en un documento, al cual se 
denomina Documento principal, datos almacenados en otro archivo al cual se denomina Origen 
de datos, con lo cual podemos generar cartas personalizadas que tengan una parte de texto co-
mún y otra en la que la información cambie de acuerdo a lo almacenado en el origen de datos, 
que puede ser el nombre y dirección del destinatario y alguna otra información particular. 

Asimismo, con la herramienta Combinar correspondencia..., podemos generar etiquetas, impri-
mir sobres, generar catálogos, etc. 

20.1. DEFINICIONES. 

Documento principal. 

En una operación de combinar correspondencia, es el documento que contiene el texto y los grá-
ficos que no cambian en los documentos generados; por ejemplo, el remitente y el texto de una 
carta modelo, así como los campos variables que toman su valor del origen de datos como lo 
pueden ser el nombre y la dirección del destinatario. 

Origen de datos. 

Generalmente es una base de datos (colección de información organizada en columnas e hileras, 
en la cual cada fila es una entrada o registro y las columnas son los ítems o campos de datos o 
categorías de información que componen cada registro). Puede ser un archivo con datos que va-
riarán en cada versión de un documento de combinación de correspondencia; por ejemplo, una 
lista de nombres, direcciones y calificaciones para una carta modelo que se desee enviar a una 
serie de alumnos, o cualquier informe para el que se desee utilizar información de una base de 
datos. El origen de datos es una lista de registros compuestos por campos. Un registro corres-
ponde a una fila, y un campo corresponde a una columna. 

Campo de datos. 

Categoría de información en una base de datos u origen de datos. Un campo de datos correspon-
de a una columna de información de la base de datos. El nombre de cada campo de datos debe 
aparecer en la primera fila (registro inicial) de la  base u origen de datos. "Dirección" y "Apelli-
do" son ejemplos de nombres de campos de datos. 

Registro de datos. 

Conjunto completo de información perteneciente relacionada en una base u origen de datos. Un 
registro de datos corresponde a una fila de información de la base de datos. Toda la información 



Combinar correspondencia. 
 
 

referente a un alumno en la lista de alumnos de un grupo académico es un ejemplo de un registro 
de datos. 

Campo de combinación. 

Es en general un campo de una base de datos (origen de datos). Es un marcador que se inserta en 
un documento principal. Los campos de combinación indican a Word en dónde debe insertar la 
información específica que para un registro se tiene en el origen de datos. Inserte el campo de 
combinación "Calif1" para que Word inserte una calificación, por ejemplo “98”, almacenada en 
un campo de datos denominado Calif1. 

20.2. CREACIÓN DE CARTAS MODELO. 

Con la herramienta Combinar correspondencia de Word se pueden crear cartas modelo, etique-
tas postales, sobres y catálogos. Una carta modelo es un documento que tiene un texto fijo y un 
texto variable, el cual se generará con la extracción del origen de datos de la información corres-
pondientes a cada registro obteniéndose así tantas cartas como registros tenga el origen de los 
datos.  

Para la creación de cartas modelo, la forma más sencilla es contar de entrada con un documento 
de Word en el cual esté definido el texto que no cambiará en cada una de las cartas que se gene-
ren (Figura 107A), y una base de datos de algún tipo en la cual se encuentre la información que 
cambiará en cada carta (Figura 107B). 

 
         A            B 

Figura 107. A. Documento de Word con el texto que no cambiará en cada versión de 
las cartas. B. Tabla de Word como Base u Origen de los datos. 
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Figura 108. Algunos posibles orígenes de datos para la herramienta Combinar co-
rrespondencia: A. Hoja de cálculo de MS-Excel. B. Tabla de MS-Access. C. Base de 

datos delimitada por comas. D. Base de datos delimitada por tabulaciones. 

Una vez que se tiene un documento con el texto fijo (al cual Word identificará como Documento 
principal) y una base de datos para la extracción de la información variable (Origen de datos), se 
abre el documento de Word que contiene lo primero y se hace clic con el puntero del ratón en el 
menú Herramientas/Combinar correspondencia.  

Al activar esta opción, se abre una ventana con una lista de verificación constituida por tres bo-
tones y una serie de mensajes que van guiando al usuario en las tareas a seguir (asistente de 
Combinar correspondencia). 

El primer paso en esta ventana es la creación del documento principal a partir del documento que 
contiene el texto fijo que deberá aparecer en todas las versiones de las cartas. Al presionar el 
botón Crear, se despliega una pequeña ventana con las opciones de documentos posibles de ge-
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nerar: Cartas modelo, Etiquetas postales, Sobres y Catálogo, con una opción en tonalidad 
diluida que es la de Convertir en documento normal de Word (Figura 109). 

 
Figura 109. Ventana del asistente para la combinación de correspondencia y 

opciones del botón Crear. 

Si elegimos Cartas modelo, Word envía un mensaje indicando que para crear cartas modelo se 
puede utilizar el documento que tenemos abierto (Ventana activa) y que contiene el texto fijo 
que hemos definido o bien optar por un Nuevo documento principal. Si se elige esta última 
opción, Word abrirá un nuevo documento en blanco en donde podremos escribir el texto fijo que 

deberán contener nuestras cartas: . 

Al elegir la opción Ventana activa, la ventana del asistente se modifica enviando un mensaje y 
activándose el 2° paso: Origen de datos y el botón Obtener datos. Asimismo, proporciona in-
formación acerca del tipo de combinación elegida y el nombre y ubicación del documento prin-
cipal y la opción de modificarlo. Al hacer clic en el botón Obtener datos, se abre una pequeña 
ventana con cuatro opciones (Figura 110), mediante las cuales podemos crear un nuevo origen 
de datos, abrir un archivo de datos existente o utilizar las direcciones de una libreta de direccio-
nes electrónica. Con opciones de registro inicial se pueden utilizar distintos orígenes de datos y 
de registro inicial. 

Si elegimos la opción Abrir origen de datos, dado que ya se cuenta con la base de datos necesa-
ria, se abre una ventana en la cual la podemos localizar y abrir. Una vez abierto el origen de los 
datos, Word, en virtud de que no tenemos definidos los campos de combinación, envía el si-

guiente mensaje: . 
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Figura 110. Ventana del asistente para la combinación de correspondencia y 

opciones del botón Obtener datos. 

Al hacer clic en el botón Modificar documento principal, desaparece el asistente y el cursor 
queda ubicado en el documento principal apareciendo la barra de herramientas de Combinación 
de correspondencia (Figura 111). 
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Figura 111. Comandos de la barra de herramientas Combinar correspondencia. 

Utilizando esta barra de herramientas, específicamente el botón Insertar campo de combina-
ción, se van adicionando los campos de combinación provenientes de la base de datos en el do-
cumento principal, en los lugares que correspondan, en los cuales deberá estar ubicado el cursor. 
Los campos de combinación aparecerán con el nombre que tienen en la base de datos encerrados 
en paréntesis triangulares dobles (Figura 112). A estos campos de combinación se les puede 
asignar el formato que el usuario desee. 

Una vez insertados los campos de combinación en el Documento Principal, se puede proceder a 
la generación de las cartas mediante la combinación en él, de los datos provenientes de la base. 
Para ello se abre el menú Herramientas/Combinar correspondencia o en el botón Combinar 

correspondencia    de la barra de herramientas y se hace clic en la opción Combinar, lo 
cual abre el cuadro de diálogo de ese nombre (Figura 113).  
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Figura 112. Ventana de campos de la base de datos del botón Insertar campos de 

combinación y documento principal con campos de combinación. 

Campos de combinación 

 
Figura 113. Cuadro de diálogo Combinar, en el que se pueden definir las opciones 

de la combinación actual de correspondencia. 

Esta opción también se puede activar directamente con el botón  de la barra de herra-
mientas. Una vez que aparece la ventana Combinar, en ella se pueden hacer las siguientes defi-
niciones: 

Combinar en: Especifica la dirección del resultado de la combinación de correspondencia, el 
cual puede ser directamente a la impresora o a un nuevo documento. Dependiendo del sistema, 
también puede distribuir los documentos combinados mediante correo electrónico o fax. Se re-
comienda el direccionamiento a un nuevo documento, con el fin de poder revisar errores y poste-
riormente imprimirlo, al cual se le asigna el nombre de Cartas modelo 1. 

Combinar registros: En esta opción se puede seleccionar el intervalo de registros que se desea 
combinar con el documento principal o se puede activar Todos para combinar todos los registros 
de datos del origen de datos. 
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Cuando se combinen los registros: Indica a Word cómo tratar las líneas en blanco que apare-
cen cuando un campo de datos está vacío;  

Saltar líneas en blanco causadas por campos vacíos: Evita que aparezcan líneas en blanco en las 
direcciones y en otras líneas de datos combinados. Word no tiene en cuenta las líneas que con-
tengan sólo campos de datos vacíos. 

Imprimir líneas en blanco causadas por campos vacíos: Imprime la línea en blanco que resulta 
de un campo de datos vacío. 

Combinar: Combina el documento principal con el origen de datos. 

Revisar errores: Establece las opciones para la comprobación de errores y la generación de 
informes en la combinación de correspondencia activa. Esta opción abre la ventana Revisar e 
informar de errores (Figura 114), la cual tiene opciones que nos permiten definir el método de 
revisión y generación de informes de errores que se desee. Para revisar los errores sin generar los 
documentos combinados resultantes, haga clic en Simular la combinación e informar de los erro-
res en un documento nuevo. 

 
Figura 114. Cuadro de diálogo Revisar e Informar de errores. 

Opciones de consulta: Especifica los criterios para seleccionar y ordenar los registros que se 
van a combinar. 

Una vez que se seleccionan las opciones de Combinar la correspondencia, se presiona el botón 
Combinar y dependiendo del destino, se tendrán las cartas impresas o en un nuevo documento 
denominado Cartas modelo 1. 

El proceso total de combinación de correspondencia se ilustra en la Figura 115. 
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Figura 115. Proceso de combinación de correspondencia. 
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2 1 .  O T R A S  U T I L I D A D E S .  

Los documentos pueden ilustrarse y mejorarse con la adición de imágenes o de objetos gráficos. 
En Word se pueden utilizar objetos provenientes de otras aplicaciones, objetos de dibujo de 
Word e imágenes Los objetos de dibujo incluyen autoformas, curvas, líneas y objetos de dibujo 
de WordArt, los cuales forman parte del documento de Word y se pueden cambiar y mejorar con 
colores, tramas, bordes y otros efectos utilizando la barra de herramientas Dibujo. 

Las imágenes son gráficos que se crearon a partir de otra aplicación. Incluyen mapas de bits, 
imágenes y fotografías digitalizadas e imágenes prediseñadas. Las imágenes pueden modificarse 
y mejorarse utilizando las opciones de la barra de herramientas Imagen y un número limitado de 
opciones de la barra de herramientas Dibujo. En algunos casos, será necesario desagrupar una 
imagen y convertirla en un objeto de dibujo antes de poder utilizar las opciones de la barra de 
herramientas Dibujo. 

Asimismo, Word incluye un conjunto de autoformas previamente dibujadas que pueden utilizar-
se en los documentos, las cuales se insertan con el estilo de ajuste de texto Delante del texto. Es 
posible cambiar el tamaño, girar, voltear, dar color y combinar estas formas con otras, como por 
ejemplo círculos y cuadrados, para generar formas más complejas. El menú Autoformas de la 
barra de herramientas Dibujo contiene varias categorías de formas, incluidas líneas, formas bási-
cas, elementos de diagrama de flujo, cintas y estrellas y llamadas. 

Puede insertar texto decorativo utilizando Insertar WordArt de la barra de herramientas Dibu-
jo. También puede crear texto sombreado, asimétrico, girado y alargado, así como texto que se 
ajuste a unos bordes definidos previamente. Debido a que los efectos especiales de texto son 
objetos de dibujo, también pueden utilizarse los botones de la barra de herramientas Dibujo para 
cambiar el efecto; por ejemplo, para rellenar un efecto de texto con una imagen. 

21.1. IMÁGENES. 

En los documentos de Word podemos incluir dos tipos de imágenes: imágenes que no se pueden 
desagrupar, como la mayoría de las imágenes importadas, e imágenes que se pueden desagrupar, 
como los existentes en la Galería de imágenes. Una vez desagrupada una imagen, se convierte en 
un objeto de dibujo y puede modificarse utilizando las opciones de la barra de herramientas Di-
bujo. 

Microsoft Word incluye su propio conjunto de imágenes en la Galería de imágenes las cuales en 
su mayoría tienen formato de metarchivo, lo que significa que pueden y deben desagruparse y 
convertirse en objetos de dibujo para poder mejorarlas. La Galería de imágenes ofrece una am-
plia gama de imágenes diseñadas profesionalmente (paisajes, mapas, edificios, personas, etc.) 
que permiten mejorar la presentación de los documentos. 
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En Word también puede insertarse una imagen o una fotografía digitalizada importada desde 
otros programas y ubicaciones. Al seleccionar una imagen, aparece la barra de herramientas 
Imagen con herramientas que pueden utilizarse para recortar la imagen, agregarle un borde o 
ajustar el brillo y el contraste. En caso de que la barra de herramientas Imagen no apareciera, 
haga clic en la imagen con el botón secundario del mouse (ratón) y, a continuación, haga clic en 
el menú contextual en la opción Mostrar barra de herramientas Imagen. 

Las imágenes e imágenes prediseñadas se insertan con el estilo de ajuste de texto En línea con el 
texto. 

21.1.1. Inserción de imágenes. 

Para la inserción de imágenes en un documento de Word, se puede recurrir al menú Inser-
tar/Imagen, el cual abre un submenú en el cual se tienen las opciones de inserción de diferentes 
tipos de imágenes: 

Imágenes prediseñadas. Abre la Galería de imágenes, donde puede seleccionar la imagen que 
desee insertar en el archivo o actualizar la colección de imágenes. 

Desde archivo. Inserta una imagen existente en otro archivo en el lugar en que se encuentre el 
cursor en el archivo activo. 

Autoformas. Muestra las categorías de autoformas que se pueden insertar.  

WordArt. Crea textos con efectos artísticos insertando un objeto de dibujo de Microsoft Office. 

Nuevo dibujo. Inserta un área para generar un dibujo de MicroSoft Draw. 

Desde escáner o cámara. Carga una imagen con un escáner o con una cámara digital y, a conti-
nuación, inserta la imagen resultante en el punto de inserción. 

Gráfico. Crea un gráfico insertando un objeto de Microsoft Graph. 

21.1.1.1. Insertar imágenes prediseñadas. 

Para insertar una imagen prediseñada, en primer lugar se debe posicionar el cursor o punto de 
inserción en el lugar en que ésta se desee. Se selecciona el menú Insertar/Imagen/Imagen pre-
diseñada o se selecciona el botón Insertar imagen prediseñada  de la barra de herramientas 
de dibujo. Estas acciones abren una ventana con tres fichas, que nos presentan las imágenes de 
los tres tipos de medios que podemos insertar, las cuales reciben el nombre de clips: Imágenes, 
Sonidos y Secuencias (Figura 116 A), las cuales se encuentran agrupadas en categorías. Al 
hacer clic en el recuadro de una categoría, dentro de un tipo de medio, aparecen en la ventana las 
imágenes que se encuentran dentro de dicha categoría. Para insertar una imagen se hace clic en 
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ella y aparecerá en una recuadro azul con una pequeña barra de herramientas (Figura 116 B), en 
la cual podemos seleccionar alguno de los botones que posee, los cuales nos permiten Insertar 
un clip, Vista previa de un clip, Agregar clip a favoritos o a otra categoría y Buscar clips 
similares (Figura 117). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A       B 

Figura 116. Ventanas Insertar imagen prediseñada. A. Categorías de clips de la fi-
cha Imágenes. B. Clips dentro de la categoría naturaleza con barra de herramientas 

vertical. 

Insertar clip 

Vista previa del clip

Agregar clip a Favoritos 
o a otra categoría 

Buscar clips similares

 
Figura 117. Barra de herramientas para la inserción, visualización, adición a cate-

goría y búsqueda de clips. 

Al seleccionar un clip dentro de una categoría y elegir la opción Insertar clip, éste se ubicará en 
el punto de inserción en el documento con un estilo de ajuste denominado En línea con el texto.  

Una vez insertada la imagen, ésta aparecerá enmarcada en ocho pequeños cuadrados que consti-
tuyen las marcas de dimensionamiento, activándose la barra de herramientas de Imagen, con la 
cual podemos manipularla (Figura 118). 
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Figura 118. Imagen prediseñada con cuadros de dimensionamiento y barra de 

herramientas Imagen. 

La barra de herramientas de Imagen, de manera predeterminada está constituida por 12 botones 
con los cuales podemos realizar las siguientes acciones: Insertar imagen, activar el menú de con-
trol de la imagen, aumentar o disminuir el contraste y el brillo, recortar, seleccionar el estilo de 
línea cuando se le ha definido un borde, definir el ajuste del texto con relación a la imagen, defi-
nirle un color transparente y el último, restablecer las características originales de la imagen an-
tes de ser manipulada (Figura 119). 
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Figura 119. Comandos de la barra de herramientas Imagen. 

Con excepción de la opción Insertar imagen, el resto de opciones de la barra de herramientas de 
imagen se encuentran en la opción Formato de imagen, a la cual se puede entrar con el botón 
correspondiente o, estando seleccionada la imagen, con el menú contextual que aparece al pre-
sionar el botón derecho del ratón o con el menú Formato/Imagen. Cualquiera de estas opciones 
abre el cuadro de diálogo Formato de imagen constituido por seis fichas: Colores y líneas, Ta-
maño, Diseño, Imagen, Cuadro de texto y Web. Con las opciones de estas fichas se pueden 
definir las siguientes características de las imágenes: 
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A Formato de Imágenes. 

a) Imagen (Figura 120). 

 
Figura 120. Ficha Imagen para el recorte y control de la Imagen en cuanto a Color, 

Brillo y Contraste. 

i) Recortar. Nos permite eliminar parte de la imagen en algún sentido, Derecha, Iz-
quierda, Superior o Inferior. Escriba cuánto desea recortar en alguno de los lados de 
la imagen seleccionada. Para agregar espacio en blanco en alguno de los lados de la 
misma, escriba un número negativo. Todas las opciones de Recortar están en relación 
con el tamaño de la imagen sin haber aplicado ninguna escala. Esta acción se puede 

realizar manualmente con el comando Recortar  de la barra de herramientas; 
cuando el puntero del ratón adopta la forma de éste, arrastrando hacia un lado u otro 
se puede recortar o agregar espacio a la imagen. Para recortes finos, se debe arrastrar 
presionando la tecla Alt; para recortar dos lados opuestos en la misma magnitud, se 
debe arrastra presionando la tecla Control. 

ii) Control de imagen. En esta parte de la ficha imagen, podemos definir el color, brillo 
y contraste de la imagen.  

Color: Haga clic en Automático para utilizar los colores originales de la ima-
gen. Haga clic en Escala de grises para convertir una imagen en color en 
una imagen en blanco y negro. Cada color se convierte en un nivel de 
escala de grises equivalente. Haga clic en Blanco y negro para convertir 
la imagen en blanco y negro puro. Haga clic en Marca de agua para au-
mentar el brillo de la imagen y reducir su contraste, de manera que pue-
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da situarla detrás de los demás elementos de la página mediante los co-
mandos Ordenar (barra de herramientas Dibujo, menú Dibujo). 

Brillo: Arrastre el control deslizante para establecer el brillo (la cantidad de 
blanco y negro agregada al color) o escriba un porcentaje en el cuadro 
%. Cuanto mayor sea el porcentaje, más claro (más blanco) será el color. 
Cuanto menor sea el porcentaje, más oscuro (más negro) será el color. 

Contraste: Arrastre el control deslizante para ajustar el contraste del color (sa-
turación o intensidad) o escriba un porcentaje en el cuadro correspon-
diente. Cuanto mayor sea el porcentaje, más intenso será el color. Cuan-
to menor sea el porcentaje, más gris será el color. 

b) Diseño (Figura 121). 

 
Figura 121. Ficha Diseño para la definición de Ajuste y Alineación de la Imagen. 

i) Ajuste del texto. Estas opciones nos permiten ajustar el texto alrededor del objeto se-
leccionado. 

En línea con el texto: Coloca el objeto en el punto de inserción de una línea de 
texto del documento. El objeto permanece en la misma capa que el texto.  

Cuadrado: Ajusta el texto alrededor del cuadro límite del objeto seleccionado. 

Estrecho: Ajusta el texto alrededor de los bordes de la imagen real, en vez de 
ajustarlo alrededor del cuadro de límite. Después de hacer clic en Estre-
cho y en Aceptar, puede ajustar el perímetro de puntos seleccionando el 
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objeto, haciendo clic en el botón Ajuste del texto en la barra de herra-
mientas Imagen y, a continuación, haciendo clic en Modificar puntos de 
ajuste. Arrastre la línea de puntos o los controladores de tamaño para 
cambiar la forma del perímetro de ajuste. 

Detrás del texto: Quita el ajuste del texto y coloca el objeto detrás del texto del 
documento. El objeto flota en su propia capa. Puede mover el objeto de-
lante o detrás del texto, u otros objetos, mediante los comandos Ordenar 
del menú Dibujo. 

Delante del texto: Quita el ajuste del texto y coloca el objeto delante del texto 
del documento. El objeto flota en su propia capa. Puede mover el objeto 
delante o detrás del texto, u otros objetos, mediante los comandos Orde-
nar del menú Dibujo. 

ii) Alineación horizontal. Las opciones de este apartado nos permiten ubicar horizon-
talmente el objeto seleccionado; se pueden ubicar a la izquierda, al centro, a la dere-
cha o alguna otra alineación. 

Con el botón Avanzado, de la ficha Diseño, se pueden definir con más precisión la posición de 
la imagen y el ajuste del texto. 

c) Tamaño (Figura 122). 

 
Figura 122. Ficha Diseño para la definición de Ajuste y Alineación de la Imagen. 

i) Tamaño, Escala y Rotación. 
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Alto y ancho: Escriba el Alto o Ancho que desee para el objeto seleccionado. 
Estos valores son siempre las dimensiones de un objeto sin girar. Tam-
bién se puede ajustar el alto como un porcentaje del tamaño original, es-
cribiendo un porcentaje en el cuadro Alto, en Escala. Si la casilla de ve-
rificación Bloquear relación de tamaño está activada, los valores de Alto 
y Ancho cambian uno en relación con el otro. 

Giro: Este es un atributo específico para autoformas; escriba los grados (de 0 a 
359) en que se desee girar la autoforma seleccionada, en el sentido de las 
agujas del reloj. Los valores Alto y Ancho son siempre las dimensiones 
de un objeto sin girar.  

Bloquear relación de aspecto: Limita el alto y el ancho del objeto selecciona-
do, de forma que permanezcan en su proporción original uno respecto al 
otro. Si modifica el alto del objeto, el ancho cambia respecto a la rela-
ción de aspecto original y viceversa. 

Proporcional al tamaño de la Imagen: Calcula los porcentajes de alto y ancho 
especificados en Escala, basados en el tamaño original de la imagen. Es-
ta opción sólo está disponible cuando el objeto seleccionado es una ima-
gen. 

Reestablecer: Devuelve la imagen seleccionada a su tamaño original. Este bo-
tón sólo está disponible cuando la selección actual es una imagen. 

d) Colores y líneas (Figura 123). 

 
Figura 123. Ficha Colores y líneas para la asignación de rellenos y bordes a imáge-

nes y autoformas. 

 

122 



microsoft word              carlos francisco romahn de la vega 
 
 

i) Relleno. 

Color: Haga clic en el color de relleno que desee para la autoforma selecciona-
da. Haga clic en Efectos de relleno si desea utilizar una trama, degrada-
do, textura o relleno de imagen. 

Semitransparente: Hace que el color opaco del relleno seleccionado sea par-
cialmente transparente. Desactive esta casilla para que el relleno selec-
cionado sea completamente opaco. Esta casilla de verificación no está 
disponible si el objeto seleccionado contiene un efecto de degradado, 
textura, trama o relleno de imagen. 

Línea: Haga clic en el color de línea que desee para la autoforma seleccio-
nada. Haga clic en Líneas de entramado si desea agregar una trama 
a la línea. 

Estilo: Haga clic en el estilo de línea que desee. Si desea una línea más gruesa o 
más fina, haga clic en un estilo de línea y, a continuación, cambie la con-
figuración en Grosor. 

La ficha Cuadro de texto sólo se activa cuando hemos insertado un cuadro de texto mediante la 
utulización del botón correspondiente de la barra de herramientas de Dibujo o con el menú In-
sertar/Cuadro de texto. Mediante esta ficha se pueden definir los márgenes internos de dicho 
cuadro. 

21.1.1.2. Insertar imágenes desde archivo. 

Para la inserción de una imagen contenida en un archivo, se recurre al menú Inser-
tar/Imagen/Desde archivo o mediante la utilización del botón Insertar imagen  que puede 
estar ubicado en la barra de herramientas de dibujo o que puede instalarse en cualquier barra de 
herramientas. Al elegir alguna de estas opciones, se abre el cuadro de diálogo Insertar imagen 
(Figura 124), mediante el cual podemos localizar en Buscar en..., la carpeta en donde esté ubi-
cado el archivo de imagen de interés. En la parte inferior del cuadro Buscar en..., aparecerán los 
archivos de imagen contenidos en dicha carpeta; de manera predeterminada, Word muestra en el 
cuadro Tipo de archivo: todos los archivos de imágenes. Para buscar sólo un tipo de archivo, se 
abre dicho cuadro y se mostrarán de acuerdo a su extensión los diferentes tipos de archivos de 
imagen. Para insertar la imagen seleccionada, se hace clic en el botón Insertar.  

Las imágenes provenientes de archivos se pueden manipular y formatear en la misma forma que 
las prediseñadas.  

Los archivos de los diferentes tipos de medios, imagen, sonido o secuencias que se pueden inser-
tar en Word, entre otros, son:  
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A Imágenes no vectoriales o de mapa de bits. 

 BMP. Mapa de bits. Imagen diseñada a partir de una serie de puntos pequeños que crean 
formas y líneas. Los mapas de bits se crean utilizando programas de dibujo (por ejemplo, 
Microsoft Paint) o digitalizando una imagen. No es posible convertir mapas de bits en 
objetos de dibujo, aunque sí se puede cambiar su tamaño, recortarlos y volver a colorear-
los utilizando las herramientas de la barra Imagen. No admite compresión por lo que es-
tas imágenes ocupan mucho espacio. Se utiliza, por ejemplo, en la imagen tapiz de Win-
dows98.  

 
Figura 124. Ventana Insertar imagen para la inserción de imágenes desde archivos de 

diferentes tipos. 

 JPG o JPEG (Joint Photographic Experts Group). Es un formato que permite distintos 
niveles de compresión. Se utiliza mucho en Internet y lo admiten la mayoría de los explo-
radores Web, sobre todo para imágenes fotográficas con muchos tonos ya que puede 
mostrar un número ilimitado de colores y la rutina de compresión está optimizada para 
fotografías. Los archivos de gráficos en formato JPEG suelen tener la extensión .jpg en el 
entorno Microsoft Windows.  

 GIF (Graphics Interchange Format). Es el más utilizado en Internet, permite una buena 
compresión con imágenes de pocos tonos, tipo iconos y botones. También permite crear 
gráficos animados. GIF incluye dos formatos específicos, GIF 87 y GIF 89a, mejorados 
para la transparencia y el entrelazado (generación gradual a medida que se descargan los 
archivos). Como el formato está limitado a 256 colores, es posible que no sea el más in-
dicado para fotografías con un gran volumen de detalles. 

 PNG es un formato relativamente nuevo que se desarrolló como alternativa a los archivos 
GIF y JPEG. Admite color real, así como gráficos basados en paletas de colores. Utiliza 
un sistema avanzado de compresión sin pérdidas y también admite transparencia total. 
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 EPS. Extensión correspondiente a los archivos PostScript Encapsulados. 

 GIF animado. Archivo que contiene una serie de imágenes GIF que algunos explorado-
res muestran en secuencia rápida para producir un efecto animado.  

 CPT. La extensión de nombre de archivo asociada con el formato nativo de Corel Photo-
paint. Los archivos .CPT son gráficos de mapa de bits que representan formas como píxe-
les colocados para formar una imagen.  

 PCX. Extensión para los archivos de mapa de bits creados en programas tales como PC 
Paintbrush.  

 TIFF. Siglas de Tagged Image File Format. Un formato de archivo desarrollado específi-
camente para las aplicaciones de composición de páginas y que todas las aplicaciones de 
edición de imágenes admiten. Los archivos TIFF puede almacenar información de modos 
de color RGB, CMYK y LAB pero no duotonos.  

B Imágenes vectoriales o prediseñadas. 

 GDF. Extensión para los archivos de gráficos vectoriales creados con sistemas IBM 
mainframe.  

 CGM. Extensión de los archivos de tipo Computer Graphics Metafile, un formato de ar-
chivo basado en vectores.  

 PCT. Extensión para los archivos de gráficos vectoriales (en formato PICT) que crean las 
aplicaciones para PC Macintosh.  

 PIC. Formato para archivos vectoriales con la extensión .PIC. Los archivos PIC se crean 
en algunos programas de presentación, así como en Lotus 123.  

 WPG. Extensión correspondiente a los archivos de gráficos de Corel WordPerfect en 
formato de gráfico de vectores.  

C Sonido. 

 MIDI (.mid, .rmi). 

 AIFF (.aiff, .aif, .aifc). 

 RealAudio (.ram (pri 2)). 

 Sun Audio (.au). 

 Apple Raw Audio (.snd). 

 WAV (.wav). 
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D Secuencias y Audio y video intercalado (.avi): 

 MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .mp2, .mpa, .mpe). 

 MPEG (.m1v). 

 Archivos QuickTime de Apple no patentados (.mov, .qt). 

 AVI (con rótulo de código base, descomprimidos o con los siguientes compreso-
res/descompresores: Cinepack, o Ir32; o ms-cram, nuevo). 

21.2. AUTOFORMAS Y DIBUJOS. 

En Word se pueden generar dibujos, esquemas, diagramas de flujo, gráficos etc. utilizando auto-
formas y herramientas de Dibujo. Para insertar una Autoforma, se recurre al menú Inser-
tar/Imagen/Autoformas, el cual abre la barra de herramientas Autoformas 

. Otra opción es abrir la ventana Autoformas haciendo clic en el botón 

Autoformas de la barra de herramientas de Dibujo . 

Haciendo clic en alguno de los elementos de estas barra o ventana, se puede seleccionar una for-
ma o herramienta específica. 

El primer botón de la barra de herramientas  o la opción Líneas de la ventana de Autoformas 
abre una pequeña ventana en la cual se puede elegir entre seis objetos o herramientas de dibujo 

; líneas, flechas, dobles flechas, curvas, polígonos irregulares, dibujo a mano alzada. 
Estos elementos se pueden combinar para realizar casi cualquier dibujo lineal. Una vez trazadas 
las líneas y curvas se pueden modificar y aplicarles ajustes más finos. 

Los cinco botones centrales de la barra de herramientas de autoformas nos permiten abrir las 
ventanas para la selección de autoformas que se ilustran en la Figura 125. Para generar una au-
toforma, se hace clic en el botón de la categoría de autoformas y en la ventana que se abre se 
selecciona la deseada haciendo clic en ella. Al hacerlo, el puntero del ratón se transforma en un 

signo más ( ). Con el puntero del ratón en esta forma, se hace clic en el punto en que se desea 
la autoforma y sin dejar de presionar, se arrastra hacia la derecha y abajo hasta el tamaño desea-
do. Para guardar la proporcionalidad de los lados o para generar círculos o cuadrados, en su caso, 
al arrastrar se debe presionar la tecla Mayúsculas (Shift). 
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Botón N o m b r e  d e  l a  a u t o f o r m a  Paleta 
Rectángulo Paralelogramo Trapecio Rombo 

Rectángulo redondeado Octágono Triángulo isósceles Triángulo rectángulo 
Elipse Hexágono Cruz Pentágono Regular 

Cilindro Cubo Bisel Esquina doblada 
Cara sonriente Anillo Señal de prohibido Arco de bloque  

Corazón Rayo Sol Luna 
Arco Corchetes Llaves Placa 

Formas 
básicas 

 

Abrir corchete Cerrar corchete Abrir llave Cerrar llave 

Flecha derecha Flecha izquierda Flecha arriba Flecha abajo 
Flecha izq. y der. Flecha arriba y abajo Flecha cuádruple Flecha izq., der. y arriba 
Flecha doblada Flecha en U Flecha izq. y arriba Flecha doblada hacia arriba 
Flecha curvada a der.  Flecha curvadaa izq. Flecha curvada arriba Flecha curvada abajo 
Flecha a der. con bandas  Flecha a der. con muesca Pentágono Cheurón 
Llamada de flecha a der. Llamada de flecha a izq. Llamada de flecha hacia arriba Llamada de flecha hacia abajo 

Flechas 

 

Llamada de flecha a izq. y der.  Llamada de flecha arriba y abajo Llamada de flecha cuádruple Flecha circular 
Proceso Proceso alternativo Decisión Datos 

Proceso predefinido Almacenamiento interno Documento Multidocumento 
Terminador Preparación Entrada manual Operación manual 

Conector Conector fuera de pág. Tarjeta Cinta perforada 
Y O Intercalar Ordenar 

Extracto Combinar Datos almacenados Retraso 

Dia-
gramas 
de flujo 

 
Almacenam. de acceso secuencial  Disco magnético Almacenam. de acceso directo Pantalla 

Explosión 1 Explosión 2 Estrella de 4 puntas Estrella de 5 puntas 
Estrella de 8 puntas Estrella de 16 puntas Estrella de 24 puntas Estrella de 32 puntas 
Cinta hacia arriba Cinta hacia abajo Cinta curvada hacia arriba Cinta curvada hacia abajo 

Cintas y 
estrellas 

 Pergamino vertical Pergamino horizontal Onda Doble onda 
Llamada rectangula Llamada rectangular redondeada Llamada ovalada Llamada de nube 
Llamada con línea 1 Llamada con línea 2 Llamada con línea 3 Llamada con línea 4 
Llamada con línea 1 y barra  Llamada con línea 2 y barra Llamada con línea 3 y barra Llamada con línea 4 y barra  
Llamada con línea 1 sin borde Llamada con línea 2 sin borde Llamada con línea 3 sin borde Llamada con línea 4 sin borde 

Llama 
das 

 
Llamada con línea 1 borde y barra Llamada con línea 2 borde y barra Llamada con línea 3 borde y barra Llamada con línea 4 borde y barra 

Figura 125. Botones de la barra de herramientas de Autoformas, sus ventanas y nom-
bres de las autoformas. 
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Una vez insertada la autoforma, a ésta se le puede manipular de muy diversas formas; se pueden 
cambiar de tamaño, de proporción, girar, rellenar, insertarles texto, asignarles tercera dimensión, 
etc. Para realizar estas acciones, primero se debe seleccionar la autoforma o el gráfico haciendo 
clic en él con lo cual aparecerán los cuadros de control a su alrededor. 

El tamaño se puede modificar posicionando el puntero del ratón en uno de los cuadros de con-

trol, con lo cual cambiará de forma a una doble flecha, vertical  , horizontal  o diagonal 

 según el cuadro de control en que se posicione. En esta situación, se presiona el botón del 
ratón y sin soltarlo se arrastra hasta tener el tamaño deseado. Para mantener la proporción, se 
debe mantener pulsada la tecla Mayúsculas (Shift) mientras se arrastra desde una de las esquinas. 
(Figura 126). 

 
Figura 126. Redimensionamiento de la autoforma. Arriba, sin guardar proporción. 

Abajo, guardando proporción arrastrando una esquina y presionando la tecla Mayús-
culas. 

Algunos gráficos, cuando se les selecciona, muestran un pequeño rombo amarillo cerca de algu-
no de sus bordes, que sirve para distorsionar o cambiar la forma del gráfico. En la Figura 127, 
un cubo se ha convertido en paralelepipedo haciendo clic sobre el marcador con forma de rombo 
amarillo y arrastrando. 

 
Figura 127. Distorsión del cubo mediante el marcador con forma de rombo amarillo. 
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Para girar un gráfico se debe seleccionar y hacer clic en el icono de giro de la barra de herra-
mientas de Dibujo; en ese momento aparecerán unos pequeños círculos verdes Figura 128. Para 
girar el gráfico o autoforma se debe colocar el puntero del ratón en uno de ellos y arrastrar hacia 
un lado o ir girando el puntero alrededor del gráfico. Para terminar, hacer clic en el botón de 
Giro o presionar la tecla Esc.  

 
Figura 128. Giro de un gráfico mediante la utilización de botón Girar. 

Utilizando los botones o comandos de la barra de herramientas de Dibujo En los gráficos, dibu-
jos y autoformas se pueden cambiar el estilo, color y grosor de las líneas, el color de relleno, 
añadir efectos de sombra y 3D,. En ella tendremos las siguientes opciones: 

Color de relleno .- Haciendo clic en este icono se asigna el color de relleno que aparece en 
él; si se hace clic en la flecha, se abre una ventana en la que se puede seleccionar el color 

, localizar y asignar más colores de relleno o efectos de relleno. 

Color de línea .- Se realizan las mismas acciones que en el caso de color de relleno para 
asignar color a las líneas. 

Color de fuente .- En el caso de textos se asigna color de fuente o se puede seleccionar y 
asignar entre una amplia gama de ellos. 

Estilo de línea .- Trazada una línea y seleccionada ésta, se puede seleccionar en la ventana 

que se abre al activar este comando , un estilo y grosor de línea. 
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Estilo de guión .- Abre una ventana  en la cual se puede seleccionar entre varios 
tipos de líneas discontinuas o línea continua. 

Estilo de flecha .- En la ventana que se abre al hacer clic en él , se puede elegir un 
determinado estilo de flecha, el cual se asigna a alguna línea que previamente debe estar selec-
cionada 

Sombra .- Abre una ventana  en la que se presentan una serie de botones que 
representan estilos de sombras y que se pueden aplicar a algún objeto seleccionado. 

3D .- Con los botones de la ventana que se abre al hacer clic en 3D , se pueden 
asignar efectos de tercera dimensión a un gráfico o autoforma seleccionado. 

Se puede añadir texto a un gráfico mediante el icono Cuadro de texto  de la barra de imagen. 
Para hacerlo, se debe hacer clic en él y arrastrar para dibujar el cuadro de texto en la zona en la 
que se quiere insertar el texto y a continuación, escribirlo. 

Para insertar texto en el interior de un gráfico o autoforma, se debe seleccionar ésta y presionan-
do el botón derecho del ratón, aparecerá el menú contextual eligiéndose la opción Agregar tex-
to. Al hacerlo, se insertará un cuadro de texto en el gráfico ajustándolo al espacio disponible. 

En la Figura 129 se muestran algunos ejemplos de manipulación de autoformas, aplicando di-
versos estilos y efectos. 
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SEÑAL DE 

PROHIBIDO 
CON LÍNEAS DE 
TRES PUNTOS Y 

TEXTO 

Autoforma básica con línea de puntos 
cuadrados de 4.5 puntos de grueso y 

efecto de relleno de ladrillos horizonta-
les 

Esta es una lla-
mada rectangu-
lar redondeada 

 

Pergamino horizontal con 
texto 

Flecha cuádruple con 
texto 

La Autoforma anterior con efecto 3D-19 

Diagrama de flujo 

Figura 129. Ejemplos de autoformas con diferentes estilos y efectos. 
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21.3. SÍMBOLOS. 

Dentro de Word es posible la inserción o utilización de símbolos o caracteres diferentes a los del 
idioma español, como lo pueden ser letra griegas en mayúsculas o minúsculas, pequeños dibujos 
identificados como Webdings o Wingdings o de otros tipos así como carecteres especiales. Para 
ello se recurre al menú Insertar / Símbolo el cual abre la ventana Símbolo en la cual podemos 
escoger, en la ficha Símbolos, el tipo de fuente o en la ficha Caracteres especiales, algún carác-
ter especial como lo pueden ser los siguientes: ©, ®, ™.§, ¶, “, ”, etc. (Figura 130) 

 
Figura 130. Ventana Símbolo, para la inserción de símbolos y caracteres especiales 

Para la inserción de un símbolo o carácter especial, basta con hacer clic en él, y en el caso de 
símbolos, éstos aumentan su tamaño, lo que indica se han seleccionado: para insertarlo se hace 
clic en Insertar y posteriormente en cerrar, con lo cual el símbolo se insertará en la posición del 
cursor o punto de inserción. 

21.4. AUTOTEXTO. 

Generalmente un usuario de Word, en los documentos que genera, suele escribir uno o más ele-
mentos comunes que pueden ser su nombre, la institución o empresa a que pertenece, elementos 
de cartas u oficios como los cierres, encabezados o pies de página, línea de asunto, de atención, 
etc. 

Para no tener que teclear en cada documento estos textos, se pueden insertar elementos de auto-
texto definidos en Word o crear elementos personales de autotexto que quedarán almacenados en 
la Plantilla normal, mediante los cuales, al escribir una palabra clave se generará el texto ligado a 
ella. Para insertar un elemento de autotexto predefinido en Word se abre el menú Insertar / Au-
totexto / Autotexto, y se elige alguna de las categorías existentes y dentro de éstas el elemento 
deseado (Figura 131). 
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Para crear un nuevo elemento de autotexto, se escribe y selecciona éste y se activa el menú In-
sertar / Autotexto / Nuevo, (Figura 132), el cual abre la ventana Crear autotexto (Figura 133), 
en la cual se escribe el nombre o palabra clave del autotexto. Esta ventana también puede abrirse, 
con el juego de teclas Alt-F3. 

 
Figura 131. Ventana para la inserción de Autotexto. 

 
Figura 132. Selección del texto que se constituirá en autotexto y ventana de menú Auto-

texto. 

 
Figura 133. Ventana Crear autotexto para la definición del nombre del elemento. 
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Una vez creado el elemento de autotexto y su nombre o palabra clave, cuando se escribe esta 
última, aparecerá en un cintillo de color amarillo tenue (si está activada la casilla de verificación 
Mostrar sugerencias de autocompletar para autotexto y fechas) el elemento de autotexto; 
presionando la tecla Enter cuando aparece el cintillo (Figura 134), o la tecla F3 si no aparece el 
cintillo; el autotexto se insertará en el lugar en que está ubicado el punto de inserción. Para vi-
sualizar los elementos de autotexto existentes, crear nuevos o eliminarlos, se puede recurrir al 
menú Insertar / Autotexto / Autotexto. 

 
Figura 134. Inserción de un elemento de autotexto. 

21.5. OBJETOS. 

En los documentos de Word se pueden insertar datos, celdas, imágenes, gráficos, sonidos, se-
cuencias, etc., generados en otras aplicaciones con el fin de mejorar la calidad de la información 
que se presenta. Se pueden insertar entre otros, objetos tales como gráficos de Corel Draw, dia-
positivas de Power Point, Clips de video o de multimedia, archivos de sonido, documentos de 
imágenes, de Word Pad, gráficos y hojas de Excel, ecuaciones de Microsoft Editor de ecuacio-
nes, texto artístico de WordArt, etc. etc. 

21.5.1. Definiciones. 

Objeto: En la vinculación e incrustación de objetos [Object Linking and Embedding (OLE)], un 
objeto puede ser cualquier grupo de datos seleccionados por el usuario, tal como un bloque de 
texto, un conjunto de celdas de una hoja de cálculo, un gráfico, un sonido, o una imagen gráfica. 
Estos datos se pueden insertar en, o enlazar a [embedded in o linked to], otro documento creado 
por una aplicación de Vinculación e incrustación de objetos diferente. 

Objeto vinculado: Es la información (el objeto) que se crea en un archivo (el archivo de origen) 
y se inserta en otro archivo (el archivo de destino) mientras se mantiene la conexión entre los dos 
archivos. El objeto vinculado puede actualizarse cuando se actualiza el archivo de origen. Un 
objeto vinculado no se convierte en parte del archivo de destino. 

Objeto incrustado: Es la información (el objeto) que se inserta en un archivo (el archivo de 
destino). Una vez que se ha incrustado el objeto, pasa a formar parte del archivo de destino. Al 
hacer doble clic en un objeto incrustado, el objeto se abre en la aplicación (la aplicación de ori-
gen) en que se creó. Los cambios que se realicen en el objeto se reflejarán en el archivo de desti-
no. 
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Programa de origen: Aplicación utilizada para crear un objeto vinculado o incrustado. Para 
modificar el objeto, la aplicación de origen debe estar instalada en el equipo. 

21.5.2. Gráficos. 

21.5.2.1. Gráficos de Microsoft Graph. 

Para la inserción de un objeto de alguna aplicación, se recurre al menú Insertar / Objeto, el cual 
abre la ventana Objeto (Figura 135). En esta ventana, en la ficha Crear nuevo, en Tipo de ob-
jeto, se elige la aplicación en la cual se desee crear el nuevo objeto a insertar. Para insertar un 
objeto de Microsoft Graph, se hace clic en Gráfico de Microsoft Graph 2000 o se recurre al bo-
tón Insertar gráfico  de la barra de herramientas estándar. 

Con cualquiera de estas acciones, aparecerá en la ventana del documento la ventana de Microsoft 
Graph, con sus barras de herramientas y de menúes. Asimismo, en el documento, en la posición 
del punto de inserción, se insertará un gráfico de barras o de columnas y una hoja de datos provi-
sionales con los cuales se genera el gráfico insertado (Figura 136). 

Para representar los datos deseados, basta escribirlos en la hoja de datos y el gráfico se modifica-
rá. La manipulación del gráfico en cuanto a su tipo y características (ejes, títulos, líneas de divi-
sión, leyendas, etc), se puede realizar con los comandos y menúes del graficador. El control del 
gráfico, en lo que se refiere a su formato y características de imagen, diseño, tamaño, colores y 
líneas, se realiza, cuando está seleccionado el objeto, con las ventanas del menú Forma-
to/Objeto (Figuras 120 a 123). 

Como opción adicional dentro de la ventana Objeto, se tiene la casilla de verificación Mostrar 
como icono. Con esta opción, se puede generar el gráfico deseado pero éste se mostrará como 

icono  en el documento en que se haya insertado. Para ver la imagen, se debe hacer 
doble clic en él o con el menú contextual que aparece al presionar el botón derecho del ratón, 
elegir Objeto gráfico y la opción Abrir o Modificar. 

 
Figura 135. Ventana Objeto para la elección del programa origen de un objeto. 
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Figura 136. Inserción de un objeto de Microsoft Graph. Ventana del graficador, gráfico 

y datos de origen provisionales. 

21.5.2.2. Gráficos de Excel. 

Los gráficos de Excel se insertan de manera similar a los gráficos de Microsoft Graph, con la 
diferencia de que en los primeros aparecerán dos hojas, Gráfico1 y Hoja1, en las cuales podemos 
modificar las características y tipo de gráfico y los datos que le dan origen (Figura 137). Al salir 
del gráfico o de la hoja, haciendo clic fuera de ellos, regresamos al documento de Word y en él 
sólo aparecerá el gráfico deseado. 

 
Figura 137. Inserción de un objeto gráfico de Microsoft Excel. 

21.5.3. Textos artísticos. 

La generación de títulos y textos artísticos se puede realizar de manera fácil mediante la inser-
ción de objetos de Word Art 3.2. Para ello se tienen las siguientes dos opciones: 

Escribir el texto deseado, seleccionarlo e ir al menú Insertar/Imagen/WordArt o ir al menú In-
sertar/Objeto, seleccionar la ficha Crear nuevo, seleccionar MicroSoft WordArt 3.2 y aceptar 

o hacer clic en el botón Insertar WordArt  de la barra de herramientas de dibujo o de Wor-
dArt. 
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Abrir WordArt mediante alguno de los procedimientos citados anteriormente sin haber escrito el 
texto al que se desea dar formato de WordArt. 

Con cualesquiera de estos procedimientos, se abre la ventana Galería de WordArt (Figura 
138), en la cual podemos elegir alguno de los estilos de WordArt; al hacerlo y aceptar, se abrirá 
la ventana Modificar texto de WordArt (Figura 139). En esta ventana se podrá escribir el texto 
deseado o aparecerá el texto seleccionado al cual se le quiere dar formato de objeto de WordArt. 
En ella se puede seleccionar el tipo de fuente, su tamaño y efectos como el de negrita o cursiva. 

 
Figura 138. Galería de estilos de WordArt. 

 
Figura 139. Ventana Modificar texto de WordArt. 

Realizado lo anterior y presionado el botón Aceptar, se insertará en el documento activo el obje-
to de WordArt (Figura 140), el cual puede ser manipulado y modificado con los comandos de la 
barra de herramientas de WordArt (Figura 141). Una vez que se ha aplicado WordArt a un tex-
to, este pierde sus características de tal y se convierte en un gráfico u objeto no pudiéndose apli-
carle el corrector ortográfico y tendrá las reglas de alineación de los gráficos. 
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Figura 140. Objeto de WordArt. 

 
Figura 141. Barra de herramientas de WordArt. 

Las acciones que se pueden realizar utilizando los comandos de la barra de herramientas de Wor-
dArt son: 

 Insertar WordArt. Crea efectos de texto insertando un objeto de dibujo de Microsoft 
Office. 

Modificar texto... Abre el cuadro de diálogo Modificar texto de WordArt, donde puede modi-
ficar el texto del objeto de WordArt seleccionado. 

 Galería de WordArt. Abre el cuadro de diálogo Galería de WordArt, donde puede selec-
cionar un estilo de WordArt diferente para el objeto seleccionado. 

 Formato de autoforma o imagen. Abre la ventana Formato de WordArt, simlar a la venta-
na de formato de imagen u objetol. Nos permite dar formato a la línea, el color, el relleno y la 
trama, el tamaño, la posición y otras propiedades del objeto seleccionado. 

 Abre la ventana Sobres de texto:  Al elegir una de las formas, ésta se aplica 
al texto. 

 Girar libremente. Gira un objeto seleccionado hacia cualquier ángulo. Seleccione el obje-
to, haga clic en Girar libremente y, a continuación, arrastre una esquina del objeto en la dirección 
que desee. Al sleccionar esta herramienta, los cuadros de dimensionamiento desaparecen y apa-
recen círculos verdes en los que se puede realizar el giro deseado. 
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 Ajuste del texto. Permite ajustar el objeto de WordArt respecto al texto que haya alrede-
dor. 

 Mismo alto de letras de WordArt. Hace que todas las letras del objeto de WordArt actual 
tengan el mismo alto. 

 Texto vertical de WordArt. Apila el texto del objeto de WordArt seleccionado, es decir, 
sitúa una letra encima de la otra de manera que pueda leerse de arriba a abajo. 

 Alineación de WordArt. Permite asignar alguna alineación al objeto de WordArt. 

 Espacio entre caracteres del Objeto de WordArt. Permite la asignación de un espaciado dife-

rente entre los caracteres del texto: . 

En el objeto de WordArt que aparece en la Figura 140 se puede observar que en su marco apa-
recen ocho pequeños cuadrados de color blanco y un pequeño rombo de color amarillo. Los cua-
drados blancos son controles de dimensionamiento con los cuales se puede modificar el tamaño 
del objeto cuando el puntero se transforma en flechas dobles y se arrastra en algún sentido; si se 
presiona la tecla Mayúsculas o Cambio (Shift), el cambio de tamaño se hace proporcional. El 
rombo amarillo sirve para distorsionar o modificar la forma del objeto. 
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2 2 .  A B R I R ,  G U A R D A R  E  I M P R I M I R  D O C U M E N T O S .  

22.1. ABRIR UN NUEVO DOCUMENTO. 

Cuando se inicia Word, de manera predeterminada se abre un nuevo documento basado en la 
plantilla Normal, por lo que un usuario de esta aplicación, inmediatamente puede iniciar la escri-
tura de un documento. 

Si se desea la utilización de alguna otra plantilla de las existentes en Word o de alguna plantilla 
personal, se debe recurrir a la apertura del menú Archivo y la opción Abrir, la cual nos lleva a la 
ventana Nuevo constituida por siete fichas en las que se nos presentan los diferentes tipos de 
Plantillas; eligiendo una y haciendo clic en Aceptar se abriría un nuevo documento basado en 
dicha plantilla. (Figura 142). 

 
Figura 142. Ventana Nuevo para la apertura de un nuevo documento basado en una 

plantilla específica. 

Antes de hacer clic en el botón Aceptar se recomienda verificar que esté activada la casilla de 
verificación Documento; la otra opción, Plantilla, nos permitiría generar una nueva plantilla 
basada en la que se hubiere seleccionado. 

Para abrir un nuevo documento basado en la plantilla normal, basta hacer clic en el icono Nuevo 

documento en blanco  de la barra de herramientas estándar. 

22.2. ABRIR UN DOCUMENTO EXISTENTE. 
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Para trabajar en un documento existente, hay que abrirlo con la opción Abrir del menú Archivo o 

haciendo clic en el icono Abrir  de la barra de herramientas estándar. Al elegir cualesquiera 
de estas opciones se e activa la ventana Abrir (Figura 143). En esta ventana se tienen los si-
guientes cuadros de combinación: 

Buscar en...: En este campo, haciendo clic en la flecha que abre los elementos existentes, se 
debe seleccionar la carpeta o directorio dentro del cual se encuentra el documento que se desea 
abrir. De manera predeterminada, lo cual se puede cambiar, aparecerá la carpeta Mis documen-
tos. Se debe elegir en dicha ventana la Unidad en que se encuentra nuestro documento, la cual 
puede ser el disco duro (C:), un disco flexible (A:), o un disco compacto (D:). Al elegirla, en la 
ventana inferior aparecerán las carpetas y archivos contenidos en el directorio raíz de la unidad 
elegida. Procediendo de manera similar, escogiendo la carpeta que contiene a nuestro archivo o 
el archivo específico, lo seleccionamos haciendo clic en él y en el botón Abrir. 

 
Figura 143. Ventana Abrir para la apertura de un documento existente. 

Nombre de archivo: Si conocemos con precisión el nombre y ubicación del documento que 
queremos abrir, bastará escribir la ruta y el nombre del archivo en el campo Nombre del archi-
vo y hacer clic en el botón Abrir. También podemos localizarlo en la lista que se nos muestra, y 
en este caso bastará con seleccionarlo y hacer clic en el botón Abrir. Otro procedimiento es 
hacer doble clic en el nombre del documento. 

Tipo de archivo: Para que en la ventana en que aparece la lista de carpetas y archivos aparezcan 
todos los elementos contenidos en una ubicación determinada, de debe elegir en este campo la 
opción Todos los archivos (*.*). Si se desea que sólo se muestren los archivos de Word, se debe 
seleccionar Documentos de Word, o si se desea, de algún otro tipo (Páginas Web, Plantillas de 
documento, Formato RTF, Archivos de texto, etc.). 
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Para buscar un archivo en un lugar específico, predeterminado por Word, se puede hacer clic en 
los iconos Historial, Mis documentos, Escritorio, Favoritos o Carpetas Web. 

Una opción interesante dentro del campo Tipo de archivo es la de Recupera el texto de cual-
quier archivo, mediante la cual, al seleccionarla, Word nos abre cualquier archivo recuperando 
el texto existente en él. Es muy útil cuando algún archivo de Word se haya dañado y Word no 
puede abrirlo. Esta opción sólo rescata el texto existente, sin imágenes ni tablas. 

22.3. GUARDAR UN DOCUMENTO. 

Cuando se abre y genera un nuevo documento en Word, en la barra de título de la aplicación 
aparecerá un nombre, el cual en un principio será el de Documento1; para guardarlo, se puede 
recurrir al menú Archivo/Guardar, el cual abre el cuadro de diálogo Guardar como... (Figura 
144); en este cuadro de diálogo en el cuadro Guardar en:, se elige la carpeta en la cual se desea 
guardar el archivo. De manera predeterminada Word presenta la carpeta Mis documentos; para 
elegir otra carpeta se abre dicho cuadro haciendo clic en el pequeño triángulo invertido de la 
derecha y se busca la carpeta deseada. 

En el cuadro Nombre de archivo, para un nuevo documento, Word propone como nombre de 
archivo el de Doc1.doc; en dicho cuadro se escribirá el nombre del archivo. 

Asimismo, en el último cuadro, Guardar como tipo:, se puede elegir entre diferentes formatos 
de archivo de otras tantas aplicaciones o versiones de Word; por omisión se presentará en dicho 
cuadro el tipo Documento de Word (*.doc). Entre los formatos que se pueden elegir se tienen: 
Página Web (*.html), Plantilla de documento (*.dot), Formato RTF (*.rtf), Sólo texto (*.txt), 
Sólo texto con saltos de línea (*.txt), Texto MS-DOS (*.text), Texto MS-DOS con saltos de línea 
(*.text), archivos de Word Perfect, de Works y de Word para Macintosh (*.mcw). 

Cuando se ha abierto un documento existente, para guardarlo se puede recurrir al menú Archi-

vo/Guardar o a la utilización del icono Guardar  de la barra de herramientas estándar. Estas 
acciones no abren cuadros de diálogo y solamente se almacena el archivo en el lugar en que se 
encuentre y con el nombre que tiene. 
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Figura 144. Ventana Guardar como para guardar con otro nombre un archivo ya 

guardado anteriormente. 

22.4. IMPRIMIR UN DOCUMENTO. 

Una de la tareas que generalmente realizamos con archivos de Word es su impresión en papel. 
Para ello recurrimos al menú Archivo/Imprimir, lo cual abre el cuadro de diálogo Imprimir 
(Figura 145). 

 
Figura 145. Cuadro de diálogo Imprimir para la definición de las especificaciones 

de impresión de un documento. 
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En el cuadro de diálogo Imprimir, se pueden definir las especificaciones de la impresión de un 
documento.  

La primera parte de este cuadro se refiere a la impresora; su nombre, estado (Activa, inactiva o 
en espera de intervención del usuario), y su ubicación. En esta parte, la intervención del usuario 
se restringe a la selección de la impresora en el cuadro Nombre. 

Nombre. Abriendo este cuadro se puede elegir entre alguna de las impresoras instaladas. La 
información que aparece debajo del cuadro Nombre se aplica a la impresora seleccionada, la cual 
se convierte en la impresora predeterminada para el resto de la sesión de Word o hasta que se 
cambie. 

Intervalo de páginas. Esta es la segunda parte del cuadro de diálogo. Active la casilla de verifi-
cación en la parte del documento que desee imprimir. Si hace clic en Páginas, escriba en el cua-
dro los números o el intervalo de páginas que desee imprimir. 

 Todo. Imprime todo el documento 
 Página actual. Imprime la página donde se encuentra el punto de inserción. Si hay varias 
 páginas seleccionadas en ese momento, Word imprime la página que se encuentra al 
 principio de la selección. 
 Páginas. Imprime las páginas que se especifiquen en el cuadro. 

Imprimir. Haga clic en la parte del documento que desee imprimir. Por ejemplo, si desea im-
primir sólo la información del resumen de propiedades del documento, haga clic en Resumen. 

Imprimir sólo. Haga clic en la parte del documento que desee imprimir (un intervalo o texto 
seleccionado, páginas pares o impares). La lista de opciones sólo está disponible si en la lista 
imprimir está seleccionada la opción Documento. 

Imprimir en archivo. Imprime el documento en un archivo con terminación prn, en lugar de 
hacerlo en una impresora. 

Copias. En este cuadro se debe escribir el número de copias que se desea imprimir. Active la 
casilla de verificación Intercalar si desea que Word imprima las copias en el orden adecuado 
para la encuadernación. 

Zoom. Cambia temporalmente la escala del documento para poder imprimir varias páginas del 
documento en una hoja de papel. Al finalizar la impresión, el documento vuelve a la escala nor-
mal. 

 Páginas por hoja. Seleccione el número de páginas del documento que desee imprimir 
 en cada hoja de papel. 
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 Escalar al tamaño del papel. Seleccione el tamaño del papel en el que desee imprimir el 
 documento. Por ejemplo, puede especificar que se imprima un documento de tamaño B4 
 en papel A4 mediante la reducción del tamaño de la fuente y los gráficos. Esta función es 
 similar a la función de ampliación y reducción de una máquina fotocopiadora. 

22.5. CERRAR UN DOCUMENTO. 

Para cerrar un documento en Word, se recurre al menú Archivo y la opción Cerrar; para salir de 
Word y cerrar todos los documentos se deberá elegir en el mismo menú la opción Salir. Para los 
archivos que no se hubiesen guardado, Word preguntará si se desean guardar los cambios con las 
opciones Si, No o Cancelar. 
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