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Programa del Curso

Actualización en Procesador de Texto OpenOffice WRITER.
Capacitar a los funcionarios en la utilización de un Procesador de Texto, brindan-
do los conocimientos necesarios para generar documentos que cumplan con los 
requerimientos de su ámbito de trabajo.

INTRODUCCIÓN
introducción
OpenOffice - Procesador de Texto – Writer.
Iniciar y Cerrar Writer.
Elementos de la pantalla inicial. 
El documento.
Personalizar la vista de las barras.

GENERALIDADES
Crear un nuevo documento. 
Guardar y guardar como.
Abrir y cerrar un documento.
Copiar formato.
Deshacer, restaurar y repetir.
Buscar y reemplazar.
Revisión ortográfica, autocorrección y autotexto.
Vista preliminar, diseño de vista y escala.
Imprimir un documento.

TRABAJAR CON EL TEXTO
Seleccionar texto.
Acciones con el texto.

FORMATO DE CARÁCTER
Fuente.
Efectos de fuente.
Posición de la fuente.
Fondo de fuente.

FORMATO DE PÁRRAFO
Sangría y espacios.
Alineación.
Tabuladores.
Borde y sombra de párrafo.
Imagen y color de fondo de párrafo.
Numeración y viñetas.

FORMATO DE PÁGINA
Página.
Imagen y color de fondo de página.
Encabezamiento y pie de página.

Borde y sombra de página.
Columnas.
Insertar salto.
Insertar campo.
Insertar notas.

ESTILO
Estilo y formato.

TABLA
Concepto de tabla, fila y columna.
Insertar, borrar y seleccionar una tabla.
Formato de tabla.
Insertar, borrar y seleccionar una fila o columna.
Autoajustar la altura de la fila o el ancho de la 
columna.
Unir y dividir celdas.
Alinear texto en la celda.
Convertir texto en tabla y tabla en texto.

DIBUJO
Concepto de dibujo.
Barra de dibujo.
Trabajar con dibujos.
Formato de dibujo.
Fontwork.

IMAGEN
Concepto de imagen.
Trabajar con imágenes.
Barra de imagen.
Formato de imagen.

AYUDA
Ventana de Ayuda.

BIBLIOGRAFÍA
Unidad de Capacitación (2010), Guía “Actualiza-
ción en Procesador de Texto OpenOffice WRI-
TER”, Montevideo, Universidad de la República.

CURSO:
OBJETIVOS:
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Presentación

Día a día el aprendizaje de la informática se ha 
tornado indispensable, por lo que se pretende 
en un principio que los funcionarios de la Uni-
versidad de la República puedan adquirir efi-
cazmente las destrezas para utilizar una com-
putadora de manera productiva.

El objetivo de la guía es profundizar los cono-
cimientos adquiridos por el participante en la 
utilización de un procesador de texto, para in-
corporar nuevos contenidos, desarrollar las ha-
bilidades en el uso de la herramienta y utilizar 
en forma eficaz las funcionalidades más impor-
tantes del programa.

En la guía se incluyen los objetivos del curso, 
el programa y los contenidos del mismo dividi-
dos en once capítulos, así como la información 
necesaria para integrar los conocimentos teóri-
cos a las prácticas realizadas dentro y fuera de 
clase.

La guía se complementa con un cuaderno de 
ejercicios pensado y diseñado para cada uni-
dad temática, con el objetivo de estimular la 
ejercitación práctica de los conocimientos ad-
quiridos en el curso.

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios desarrolla conceptos para la actua-
lización en la utilización de un procesador de 
texto en OpenOffice.

Los conceptos adquiridos son aplicables a 
otros programas que permiten trabajar con 
textos como Microsoft Office.

El material educativo tiene validez en ambos 
paquetes de programas (OpenOffice y Micro-
soft Office) y se encuentra dirigido a los usua-
rios que habitualmente trabajan con ellos. 

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios se realizó en base al sistema Opera-
tivo Windows versión XP, que es el utilizado en 
los salones de clase, pero es importante desta-
car que las características generales, con míni-
mas diferencias, se aplican a cualquiera de las 
versiones de Windows. 
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CAPÍTULO I
Introducción
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OPENOFFICE
OpenOffice es un paquete de programas que contiene entre otras aplicaciones un procesador de 
texto, una planilla de cálculo, un editor de presentaciones y un administrador de bases de datos. 
Dichas aplicaciones presentan semejanzas entre sus ventanas y sus funcionalidades.
Las ventanas muestran al usuario barras de herramientas similares en una y otra aplicación, como 
es el caso de las barras de Menú, Estándar, de Formato y de Dibujo.

PROCESADOR DE TEXTO
Un procesador de texto es una aplicación informática que se utiliza para la creación o modifica-
ción de documentos escritos en formato electrónico por medio de una computadora.

WRITER
En el paquete de programas de OpenOffice, el procesador de texto se denomina Writer y en Mi-
crosoft Office, Word.

Iniciar y cerrar Writer

INICIAR WRITER
Lo primero que se debe hacer para trabajar con OpenOffice Writer es iniciar el programa. Se puede 
acceder al mismo desde:  el botón Inicio,  el Escritorio,  la barra de Tareas.
A continuación se describen cada uno de los procedimientos de acceso.

Botón Inicio
Se encuentra situado en la barra de Tareas de Windows, normalmente en el extremo inferior iz-
quierdo de la pantalla. Para acceder a él se procede de la siguiente forma:
• Hacer clic en el botón Inicio y se despliega el menú Inicio.
• Colocar el puntero del mouse sobre la opción Todos los programas y se despliega una lista de los 
programas instalados en la computadora.
• Identificar la opción OpenOffice.org, al hacer clic se despliega un menú con los programas del 
paquete de OpenOffice.
• Hacer clic sobre la opción OpenOffice.org Writer.

OpenOffice – Procesador de texto - Writer

Botón Inicio

Opción Todos los 
programas

Opción OpenOffice.org

Opción OpenOffice.org 
Writer
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Escritorio
Hacer doble clic sobre el ícono de Writer si
aparece como acceso directo en el Escritorio.

Barra de Tareas
Hacer clic en el botón secundario del mouse
sobre el ícono de acceso directo de OpenOffice
que se encuentra en la barra de Tareas.

Se despliega una lista con las opciones que se 
muestran en la imagen.

Hacer clic en la opción Documento de texto.

CERRAR WRITER
Para cerrar Writer se puede optar por cualquiera de las siguientes opciones: desde  la barra de 
Título,  con combinación de teclas, desde la barra de Menú.
A continuación se describe cada una de las opciones.

Desde la barra de Título
Hacer clic en el botón cerrar de la barra de Título que se encuentra en la parte superior derecha 
de la ventana.

Botón Cerrar.

Combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra ”Q”, que cierran la ventana que se encuentra 
activa en ese momento. 

Desde la barra de Menú
Se debe realizar de la siguiente forma:
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Terminar.
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Menú Archivo de
la barra de Menú

Opción Terminar del 
menú Archivo.

Al intentar cerrar el programa, si el documento 
activo no se guardó, el programa lo advierte y 
permite guardar los cambios antes de cerrarlo.
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Elementos de la pantalla inicial

VENTANA PRINCIPAL DE WRITER
Al iniciar Writer se presenta la ventana como se muestra en la imagen.

barra de Título barra de Menú barra Estándar

barra de Estado

barra de Formato

barras de desplazamiento
horizontal y vertical

regla horizontal

regla vertical PÁGINA

La barra de Título y de Estado muestran la información acerca del documento.
En la barra de Título se muestra el nombre y el tipo de documento. 
En la barra de Estado se encuentra la cantidad de páginas y el idioma. 

Las barras de Menú y Estándar tienen comandos para ejecutar acciones en el documento. 
En la barra de Menú, se accede a los comandos a través de menús desplegables y en la barra Es-
tándar, por intermedio de botones que identifican su función.

La barra de Formato y las reglas permiten aplicar formatos y configurar el documento. En la barra 
de Formato se establece la alineación del texto y los márgenes se definen desde las reglas. Las 
barras de desplazamiento permiten moverse por el documento en forma horizontal y vertical.

El documento se encuentra conformado por páginas. 
La página es la hoja vacía, la cual define el área de trabajo y ocupa gran parte de la ventana.

BARRA DE TÍTULO
Contiene el nombre y el tipo de documento con el que está trabajando. Cuando se crea un docu-
mento nuevo, el programa le asigna por defecto el nombre Sin título 1. 
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Una vez que se guarda el documento y se le da un nombre, el mismo aparece en la barra de Título.
En el extremo derecho de la barra de Título, de izquierda a derecha, se encuentran los botones de 
minimizar, maximizar (restaurar) y cerrar.

BARRA DE MENÚ

Contiene los comandos agrupados en forma de menús desplegables y al seleccionar un menú, se 
despliega un lista con todas las opciones relacionadas.

BARRA ESTÁNDAR

Contiene botones para ejecutar de forma inmediata algunos de los comandos más utilizados ha-
bitualmente y botones con menús desplegables con opciones. 
Como forma de ayuda al posicionar el mouse sobre los botones o menús desplegables, el progra-
ma indica el comando que ejecuta.

Existen acciones que no están disponibles en un determinado 
momento y se identifican porque el botón se observa en color 
gris, indicando que el comando se encuentra deshabilitado.
Cuando el ícono del botón se encuentra en color, el comando 
está habilitado y disponible para utilizar.

BARRA DE FORMATO

Contiene comandos para ejecutar de forma inmediata algunos de los formatos de texto más uti-
lizados habitualmente en forma de: botones, botones con menús desplegables y menús desple-
gables.
Como forma de ayuda, al posicionar el mouse sobre los botones o menús desplegables, el progra-
ma indica el comando que ejecuta.

Al aplicar un estilo de fuente o alinear texto, el botón correspondiente, aparece resaltado con res-
pecto a los demás, esto indica el estilo de fuente y la alineación activa.

BARRA DE ESTADO 

Proporciona los datos sobre: el número de páginas, el idioma, la escala de previsualización y otras 
informaciones relevantes del documento.

BARRA DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
Permiten desplazarse por el documento en forma horizontal y vertical.

REGLA HORIZONTAL Y VERTICAL
En las reglas el usuario puede visualizar los márgenes de la página.
En la regla horizontal, una de las opciones es fijar las tabulaciones y las sangrías. 
En la regla vertical, se puede definir el espacio y la altura del encabezamiento y el pie de página.
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El documento

Documento
Se denomina documento al texto generado en un procesador de texto. Los documentos son ar-
chivos y como tales tienen un nombre que le asigna el usuario y una extensión que indica el pro-
cesador de texto utilizado.

Página
Al abrir el programa aparece una hoja vacía que se denomina página y dentro de ella el área para 
ingresar texto, que se encuentra definida por los márgenes establecidos en la regla horizontal y 
vertical.

LÍmites del texto
Permite visualizar los márgenes de las páginas del documento. Para habilitar o deshabilitar esta 
opción, se debe proceder de la siguiente forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• hacer clic en la opción Límites del texto.

En la imagen se muestra la página sin los Límites del texto. Para agregarlos, se debe proceder 
como se indicó previamente. 

Opción Límites del texto del menú Ver.

Menú Ver de la barra de Menú.
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Al hacer clic en la opción Límites de texto, la misma
queda habilitada como se muestra en la imagen.
Para deshabilitar los Límites del texto, se debe proceder de la siguiente forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• hacer clic en la opción Límites del texto.

Personalizar la vista de las barras
PERSONALIZAR BARRAS
Se puede agregar o quitar barras de la ventana principal, de acuerdo a las necesidades del ámbito 
de trabajo.  También se pueden habilitar o deshabilitar las reglas según las carácterísticas del do-
cumento. 
Las barras de Título, de Menú y las de desplazamiento siempre están visibles en la ventana principal.

PERSONALIZAR LAS REGLAS
Para agregar o quitar las reglas vertical y horizontal de la ventana principal, se debe proceder de 
la siguiente forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• hacer clic en la opción Regla.

En la imagen se muestra la ventana principal sin las reglas vertical y horizontal. Para agregarlas a la 
ventana principal, se debe proceder como se indicó previamente. 

Menú Ver de la barra de Menú.

Opción Regla del menú Ver.
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Al hacer clic en la opción Regla, la misma queda
habilitada, como se muestra en la imagen.
Para quitar las reglas se debe proceder de la siguiente forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• hacer clic en la opción Regla.

PERSONALIZAR LA BARRA DE ESTADO
Para agregar o quitar la barra de Estado de la ventana principal, se debe proceder de la siguiente 
forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• hacer clic en la opción Barra de estado.

En la imagen se muestra la ventana principal sin la barra de Estado. Para agregarla a la ventana 
principal, se debe proceder como se indicó previamente. 

Al hacer clic en la opción Barra de estado, la misma
queda habilitada como se muestra en la imagen.

Para quitar la barra de Estado se debe proceder de la siguiente forma:
• hacer clic en la opción Barra de estado.
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.

PERSONALIZAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS
Se pueden agregar o quitar a la ventana principal, barras que habitualmente cumplen una función 
específica para una tarea en especial en el documento, como pueden ser: la barra de Formato, de 
Dibujo, de Imagen, etc. 

Opción Barra de estado del menú Ver.

Menú Ver de la barra de Menú.
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Para habilitar o deshabilitar las barras se debe proceder de la siguiente forma:
• hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• posicionar el mouse en la opción Barra de herramientas.
• se despliega una lista con las barras disponibles.
• hacer clic en la barra que se desea habilitar o deshabilitar.

En la imagen se muestra en la opción Barra de herramientas, la lista de las barras habilitadas (iden-
tificadas con una marca de verificación ) que son las barras: de Dibujo, Estándar y de Formato. 

Para quitarlas de la ventana principal se debe hacer clic en la opción Dibujo, Estándar o Formato. 
Para  agregar otra barra a la ventana principal, se debe hacer clic en el nombre de la barra que se 
desea habilitar.
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CAPÍTULO II
Generalidades
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Crear un nuevo documento

EMPEZAR A TRABAJAR
Al abrir el procesador de texto se genera un nuevo documento como el que aparece en la ima-
gen con el nombre Sin título 1. 

En la página se indica con un cursor titilando el punto de inserción que es el lugar donde el usua-
rio puede ingresar texto (en la imagen el cursor aparece destacado con un círculo).

NUEVO DOCUMENTO DE TEXTO
El comando Nuevo permite crear un documento.
Si bien al abrir el programa aparece un documento nuevo automáticamente, existen otras for-
mas de hacerlo: desde la barra de Menú,  con la combinación de teclas,  desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse sobre la flecha de la opción Nuevo.
• Se despliega un menú y se hace clic en la opción Documento de texto.

El cursor indica que se puede empezar a  trabajar.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “N”.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Nuevo de la barra Estándar de las siguientes formas: con el ícono del botón 
Nuevo o con el menú desplegable botón Nuevo. A continuación se describe cada una de las formas.

• El ícono del botón Nuevo
- Hacer clic en el ícono del botón Nuevo de la barra Estándar: 

• El menú desplegable del botón Nuevo
- Hacer clic en el menú desplegable del botón Nuevo de la barra Estándar:
- Se despliega una lista con opciones de documentos.
- Hacer clic en la opción Documento de texto.

Opción Documento de texto.

Guardar y guardar como
GUARDAR UN DOCUMENTO
Cuando se crea un documento y se desea que el mismo se encuentre disponible en otro momento para 
modificar o imprimir, es necesario guardar el documento y para ello, se aplica el comando Guardar. 
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú, con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. 
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Guardar.
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Opción Guardar del menú Archivo

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “G”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Guardar de la barra Estándar:

GUARDAR UN DOCUMENTO NUEVO

Ver la ubicación donde se va
a guardar el documento. 

Se escribe el nombre del
documento a guardar. 

Permite seleccionar el
tipo de documento.
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Si el documento es nuevo, al aplicar el comando Guardar, se abre un cuadro de diálogo. Para guar-
dar correctamente el documento, se debe ingresar la información que se solicita en el cuadro de 
diálogo.
A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Guardar en: indica la ubicación donde se guarda el 
documento. Por defecto, en forma predeterminada 
aparece la carpeta Mis documentos. Si se desea guar-
dar el archivo en otro lugar, se debe buscar en el menú 
desplegable y seleccionar la nueva ubicación.

• Nombre: cuando se guarda un documento por prime-
ra vez, por defecto aparece el nombre: Sin título 1, para 
ello, se sugiere ingresar un nombre que identifique el 
documento para poder ubicarlo posteriormente.

• Tipo: por defecto aparece el tipo de docu-
mento Documento de texto ODF (.odt). 
Se  puede seleccionar otro formato de do-
cumento utilizando el menú desplegable 
para guardar el archivo en otro formato.

Una vez definida la información anterior, 
para guardar el nuevo documento se debe 
presionar el botón Guardar. Si se desea can-
celar el comando, presionar Cancelar. 

Una vez guardado el documento activo, en lo sucesivo para guardar los cambios sólo será necesa-
rio aplicar el comando Guardar en una de las formas antes descriptas.

GUARDAR UN DOCUMENTO EXISTENTE
Si el documento activo es un documento que ya existe, significa que ya fue guardado con un nom-
bre, tipo y ubicación. Para guardar los cambios que se realicen en el documento, sólo es necesario 
aplicar el comando Guardar en una de las formas antes descriptas.

Una vez guardado el documento, el comando Guardar aparece 
deshabilitado (color gris). Si se realizan modificaciones en el do-
cumento activo, el comando Guardar aparece habilitado para po-
der guardar los cambios. 

GUARDAR COMO
El comando Guardar como, permite guardar un documento ya existente con otro nombre, tipo de 
documento y/o ubicación.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú y con la combinación de 
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teclas. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Guardar como... 

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” y la letra “S”.
Si el documento ya existe, al aplicar el comando Guardar como... se abre un cuadro de diálogo 
como se muestra en la imagen. Para guardar correctamente el documento, se debe ingresar la 
información que solicita el cuadro de diálogo.

Hacer clic en la opción Guardar como...

Hacer clic en el menú Archivo
de la barra de Menú.

Por defecto aparece la ubicación donde fue 
guardado anteriormente el documento activo.

Se muestra el nombre 
del documento activo.

Indica el tipo de do-
cumento activo.
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A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Guardar en: indica el lugar donde se encuentra guardado el documento activo. Utilizando el 
menú desplegable se puede seleccionar una nueva ubicación del documento a guardar. 

• Nombre: aparece el nombre del documento activo. Para guardar el documento con otro nombre 
se debe ingresar uno distinto al actual en Nombre:.

• Tipo: se indica el tipo de documento actual. Se puede modificar seleccionando en el menú des-
plegable otro formato para el documento a guardar.

Una vez definida la información anterior, se debe presionar el botón Guardar para guardar el nue-
vo documento. Si se desea cancelar esta operación, se debe presionar Cancelar.

Abrir y cerrar un documento

ABRIR UN DOCUMENTO EXISTENTE
El comando Abrir permite recuperar un documento guardado.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas,  desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hace clic en la opción Abrir...

Opción Abrir... del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “A”.
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Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Abrir de la barra Estándar:
Al aplicar el comando Abrir, se abre el cuadro de diálogo como se muestra en la imagen.

Para abrir correctamente un documento se debe ingresar la información que se solicita en el cua-
dro de diálogo.  A continuación se describen algunas de las opciones del cuadro de diálogo.

• Buscar en: permite ubicar donde fue guarda-
do el documento. Por defecto aparece la última 
ubicación donde se trabajó. Si se desea buscar 
el archivo en otra ubicación, se debe utilizar el 
menú desplegable, buscar donde se guardó el 
documento y seleccionarlo.

Al hacer clic en el menú desplegable Buscar 
en: del cuadro de diálogo Abrir, se desplie-
gan las siguientes carpetas y unidades de al-
macenamiento para buscar el documento.

• Tipo: para facilitar la búsqueda, es posible 
discriminar por tipo de documento a bus-
car. Por defecto aparece Todos los archivos 
(*.*), pero si se conoce el tipo con el cual fue 
guardado, utilizando el menú desplegable 
se puede seleccionar de la lista y restringir 
la búsqueda.

Al hacer clic en el menú 
desplegable Tipo: del 
cuadro de diálogo Abrir 
se despliegan los siguien-
tes tipos de documentos.
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ABRIR UN DOCUMENTO RECIENTE
Permite abrir un documento guardado que fue utilizado recientemente. Para aplicar este coman-
do, se debe proceder de la siguiente forma:
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Documentos recientes.
• Se despliega una lista con los documentos utilizados recientemente.
• Hacer clic en el nombre del documento que se desea abrir.

Opción Documentos 
recientes del menú 
Archivo.Menú Archivo de la barra de Menú.

CERRAR UN DOCUMENTO
Después de guardar un documento, éste continúa activo y se puede seguir trabajando con él.
Una vez que se haya terminado de trabajar con un documento, debe cerrarse con el comando 
Cerrar.
Se puede cerrar un documento desde la barra de Menú utilizando las siguientes opciones: desde el 
menú Archivo o del botón Cerrar el documento. A continuación se describe cada una de las opciones.

Desde el menú Archivo
Hacer clic en la opción Cerrar del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Opción Cerrar del menú Archivo.
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El botón Cerrar el documento

Hacer clic en el botón Cerrar el documento de la barra de Menú.
Esta opción sólo está disponible cuando se está trabajando con un único documento activo.
Si el documento se modificó, el programa advierte que no se guardaron los cambios mostrando 
el siguiente cuadro de diálogo.

A continuación se describen las opciones 
del cuadro de diálogo.
• Guardar: si el documento ya existe, 
al hacer clic en el botón Guardar, se 
guarda el documento con los últimos 
cambios realizados.
Si el documento es nuevo y no fue 
guardado, al hacer clic en el botón 

Guardar se abre el cuadro de diálogo Guardar como, para que se le asigne un nombre, un tipo y 
una ubicación al documento.
• Rechazar: permite cerrar el documento sin guardar los cambios desde la última vez que se guardó.
• Cancelar: anula la acción y no cierra el documento.

Copiar formato
CONCEPTO
Permite aplicar al texto de un documento, formatos de carácter y párrafo previamente copiados.

Para aplicar este comando, se debe utilizar el botón Pincel de formato: 
A continuación, se describe el procedimiento para copiar formato:
•  Seleccionar el texto del que se desea copiar el formato.

•  Hacer clic en el ícono del botón Pincel de formato.
•  El cursor se convierte en un cubo de pintura .
•  Seleccionar el texto que se desea aplicar el formato.

Finalizada la selección, soltar el botón del mouse.
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Deshacer, restaurar y repetir
DESHACER UNA ACCIÓN
Se denomina Deshacer al comando que permite corregir una acción no deseada. Al aplicar este 
comando, se restablece el documento anterior a la acción errónea.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
•  Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
•  Hacer clic en la opción Deshacer.

Opción Deshacer
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “Z”.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Deshacer de la barra Estándar, de las siguientes formas:
• con el ícono del botón Deshacer,
• con el menú desplegable botón Deshacer.

El ícono del botón Deshacer

Hacer clic en el ícono del botón Deshacer de la barra Estándar: 
Para deshacer la última acción, ejecutar una vez el comando
Deshacer o repetir el comando hasta llegar a deshacer la acción deseada.
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El menú desplegable del botón Deshacer

Hacer clic en el menú desplegable del botón Deshacer:
Se despliega una lista con las acciones posibles a deshacer.

Seleccionar de la lista hasta la acción que 
se desea deshacer y hacer clic en ella.

Cuando no hay más acciones a deshacer, el 
comando Deshacer aparece deshabilitado 
(color gris). 

RESTAURAR UNA ACCIÓN
Se denomina Restaurar al comando que permite rehacer una acción que fue anteriormente des-
hecha.  Al aplicar el comando se restablece el documento anterior a la acción errónea.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
•  Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
•  Hacer clic en la opción Restaurar.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “Y”.

Opción Restaurar 
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.
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Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Restaurar de la barra Estándar, de las siguientes formas:
• con el ícono del botón Restaurar,
• con el menú desplegable botón Restaurar.
A continuación se describe cada una de las formas.

El ícono del botón Restaurar

Hacer clic en el botón Restaurar de la barra Estándar:
Para rehacer la última acción, ejecutar una vez el
comando Restaurar o repetir el comando hasta llegar a rehacer la acción deseada.

En el menú desplegable del botón Restaurar

Hacer clic en el menú desplegable del botón Restaurar:
Se despliega una lista con las acciones posibles a rehacer.

Seleccionar de la lista hasta la acción que 
se desea rehacer y hacer clic en ella.

Cuando no hay más acciones a rehacer, el 
comando Restaurar, aparece deshabilita-
do (color gris). 

REPETIR UNA ACCIÓN
Se denomina Repetir, al comando que permite reiterar una acción.  Al aplicar este comando, se 
repite la última acción realizada.
Existen diferentes formas de aplicar el comando:  desde la barra de Menú y con la combinación de 
teclas.  A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Repetir.

Opción Repetir
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” y la letra “Y”. Para repetir una acción, ejecutar 
una vez el comando Repetir o reiterar el comando la cantidad de veces que se desea.

Cuando no hay más acciones a repetir, el comando Repetir, aparece deshabilitado (color gris).

Buscar y reemplazar

BUSCAR
Permite buscar texto o formatos en el documento activo.

BUSCAR Y REEMPLAZAR
Permite buscar y sustituir texto o formatos en el documento activo. Para buscar, buscar y reempla-
zar, se utiliza el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar.

Para abrir este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:  desde la barra de Menú, 
con la combinación de teclas, y desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Buscar y reemplazar...

Opción Buscar y reemplazar... del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “B”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Buscar y reemplazar de la barra Estándar:
Al hacer clic en la opción, se abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, como se muestra en 
la siguiente imagen.
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Para ingresar una búsqueda o buscar y reemplazar un texto se deben completar la siguientes 
opciones.
• Buscar por: escribir el texto que se desea buscar. Las opciones de búsqueda se muestran en el 
botón Más opciones del cuadro de diálogo.
• Botón Buscar: busca y selecciona en el documento la siguiente coincidencia de texto ingresado 
en Buscar por, o de formato establecido a través del botón Formato de este cuadro de diálogo.
• Botón Buscar todo: busca y selecciona en el documento, todas las coincidencias del texto ingre-
sado en Buscar por, o del formato establecido.
• Reemplazar por: escribir el texto por el cual se desea sustiuir el texto ingresado en Buscar por. Las 
opciones de sustitución se muestran en el botón Más opciones del cuadro de diálogo.
• Botón Reemplazar: sustituye el texto ingresado en Buscar por y busca en forma automática las 
siguientes coincidencias.
• Botón Reemplazar todo: sustituye todas las veces que aparece el texto buscado por el texto in-
gresado en Reemplazar por.
• Coincidencia exacta: distingue entre caracteres en mayúsculas y minúsculas. 
• Sólo palabras completas: busca todas las palabras o celdas que sean idénticas al texto de la bús-
queda.

Se pueden establecer otros criterios para buscar o buscar y reemplazar, para ello hacer clic en el 
botón Más opciones y se habilita la siguiente área en el cuadro de diálogo.

Ingresar el texto a buscar.

Ingresar el texto a reemplazar.
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A continuación se describen las opciones.
• Sólo selección actual: se aplican los criterios de buscar o buscar y reemplazar, solamente al texto 
previamente seleccionado. 
• Retroceder: la búsqueda comienza en la posición actual del cursor y retrocede hasta el inicio del 
documento.  
• Expresiones regulares: permite usar comodines en las búsquedas.  
• Búsqueda por semejanza: encuentra palabras similares al texto que se especifica en Buscar por.  
• Buscar estilos: busca o busca y reemplaza el formato de texto con el estilo que el usuario espe-
cifique. 
• Notas: se incluye las notas del documento para buscar o buscar y reemplazar. 
• Botón Atributo: establece los atributos del texto que se desea buscar o reemplazar.  
• Botón Formato: establece carácterísticas del formato de texto que se desea buscar o reemplazar.  
• Botón Sin formato: borra los criterios de búsqueda o reemplazo basados en formatos. 
• Botón Ayuda: permite obtener ayuda sobre el tema.
• Botón Cerrar: anula la acción y cierra el cuadro de diálogo.

Revisión ortográfica,  autocorrección y autotexto

REVISIÓN ORTOGRÁFICA
La Revisión ortográfica, busca las palabras escritas incorrectamente y ofrece la opción de sustituir 
la misma por una correcta, según el idioma y diccionario activo.  Si la palabra es desconocida, brin-
da la opción de agregarla al diccionario. 

La revisión ortográfica, se inicia en la posición actual del cursor y avanza hasta alcanzar el final del 
documento o la selección, se puede optar por continuar la revisión ortográfica desde el inicio del 
documento. Los errores ortográficos se presentan subrayados en rojo y los errores gramaticales 
en azul. 

Al iniciar la revisión ortográfica, el programa muestra todos los errores ortográficos primero y a 
continuación, todos los errores gramaticales.
Para aplicar la Revisión ortográfica, se utiliza el cuadro de diálogo Ortografía.
Para abrir este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:  desde la barra de Menú, 
desde el teclado y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Herramientas de la barra de Menú. 
• Hacer clic en la opción Ortografía y gramática.

Opción Ortografía
y gramática... 

Menú Herramientas de la barra de Menú.
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Desde el teclado
Pulsar la tecla de función “F7”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Ortografía
y gramática  de la barra Estándar:

Al hacer clic en la opción Ortografía y gramática, se abre el cuadro de diálogo Ortografía, como se 
muestra en la imagen. A continuación se describen las áreas del cuadro de diálogo Ortografía.

• Idioma del texto
Especifica el idioma de la revisión ortográfica.

• No dentro del diccionario
Muestra la frase original con la palabra desconocida resaltada. Se puede editar la palabra o frase, 
o seleccionar una palabra de la lista de sugerencias del cuadro de texto.
A continuación se describen los botones del área No dentro del diccionario.
- Botón Ignorar: omite la palabra desconocida y prosigue la revisión ortográfica.
- Botón Ignorar Todo: omite todas las apariciones de la palabra desconocida en todo el documen-
to y prosigue la revisión ortográfica.
- Botón Agregar: agrega la palabra desconocida al diccionario definido por el usuario.

• Sugerencias
Sugiere palabras de una lista para sustituir la palabra desconocida. Seleccionar la palabra que se 
desea utilizar y hacer clic en el botón Cambiar.
A continuación se describen los botones del área Sugerencias.
- Botón Cambiar: reemplaza la palabra desconocida con la palabra seleccionada de la lista de su-
gerencias o con la palabra o frase editada.
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- Botón Cambiar todo: reemplaza todas las apariciones de la palabra desconocida con la palabra 
seleccionada de la lista de sugerencias o con la palabra o frase editada.
- Botón Corrección automática: agrega la dupla compuesta por la palabra desconocida y la pala-
bra seleccionada de la lista de sugerencias, a la tabla de sustituciones de Autocorrección.

• Otros botones
- Botón Ayuda: abre la ventana de Ayuda sobre el tema.
- Botón Deshacer: deshace la última acción de la revisión ortográfica o se debe hacer clic en forma 
reiterada hasta deshacer la acción deseada.
- Botón Cerrar: cierra el cuadro de diálogo.
- Botón Opciones: abre el siguiente cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar los dicciona-
rios definidos por el usuario, así como establecer las reglas de la revisión ortográfica.

A continuación se describen algunas áreas del cuadro de diálogo Opciones.

- Diccionarios del usuario: muestra las herramientas de lingüística utilizadas actualmente en la 
revisión ortográfica según el idioma seleccionado. 
Se puede agregar una nueva herramienta con el botón Nuevo, editar con el botón Editar o elimi-
nar con el botón Eliminar.

- Opciones: muestra una lista de carácterísticas de la linguística, utilizadas actualmente en la revi-
sión ortográfica según el idioma seleccionado. 

- Botón Aceptar: guarda los cambios realizados en el cuadro de diálogo Opciones.

- Botón Cancelar: anula la acción y cierra el cuadro de diálogo.

- Botón Ayuda: se abre la ventana de Ayuda sobre el tema.
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AUTOCORRECCIÓN
Revisa automáticamente la ortografía mientras se escribe y subraya las posibles faltas con una 
línea roja ondulada.  Para permitir la autocorrección durante el ingreso de texto, se debe habilitar 
el comando Revisión automática desde la barra Estándar.

Hacer clic en el ícono del botón Revisión automática de la barra Estándar: 
Para configurar las opciones de la Revisión automática,
se debe abrir el cuadro de diálogo Autocorrección.
Para habilitar este cuadro de diálogo se debe hacer desde la barra de Menú.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Herramientas de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Opciones de autocorrección...

Al hacer clic en la opción Opciones de autocorrección, se habilita el cuadro de diálogo Autocorrección.

Opción Opciones de 
autocorrección 

Menú Herramientas 
de la barra de Menú.
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A continuación se detallan las pestañas del cuadro de diálogo Autocorrección:

• Pestaña Reemplazar
Edita la tabla de sustitución para corregir o sustituir automáticamente palabras o abreviaturas del 
documento.

Para habilitar la tabla de sustitución, se debe hacer clic en la pestaña Opciones del cuadro de diá-
logo Autocorrección y seleccionar la opción Utilizar la tabla de sustitución. 
Para utilizar la tabla de sustitución mientras se escribe, hacer clic en el ícono del botón Revisión au-
tomática de la barra Estándar.  En la imagen se muestran  las opciones de la pestaña Reemplazar.

Tabla de sustitución de 
la pestaña Reemplazar.

Botón Reemplazar, se habilita 
cuando se edita una entrada de 

la Tabla de sustitución.

A continuación se describen las opciones de la pestaña Reemplazar.
- Reemplazos y excepciones para el idioma: permite seleccionar el idioma para el que se desea 
crear o editar las reglas de sustitución. 
- Reemplazar: se ingresa o edita el texto que se desea reemplazar de la tabla de sustitución.
- Con: se ingresa o edita el texto que se desea sutituir de la tabla de sustitución.
- Solo texto: guarda el texto ingresado en el cuadro Con, sin formato. Esta opción permite sustituir 
el texto con el mismo formato del documento.
- Tabla de sustitución: lista las entradas para sustituir de forma automática palabras o abreviaturas 
mientras se escribe en el documento. 

Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
* Agregar una entrada, ingresar el texto que se desea reemplazar en el cuadro Reemplazar por y el 
texto que se desea sustituir en el cuadro Con, luego hacer clic en el botón Nuevo. 
* Editar una entrada, seleccionarla de la lista, modificar el texto del cuadro Reemplazar o del cua-
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dro Con y luego hacer clic en el botón Reemplazar. 
* Eliminar una entrada, seleccionarla de la lista y hacer clic en el botón Borrar.

- Botón Nuevo: agrega o sustituye una entrada en la tabla de sustitución.
- Botón Borrar: elimina la entrada seleccionada de la tabla de sustitución.

• Pestaña Excepciones
Establece las abreviaturas o combinaciones de letras que no se desea que el programa corrija 
automáticamente. 
Las excepciones definidas dependen de la configuración del idioma actual. 
En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Excepciones.

Para ingresar una entrada, escribir la 
palabra y presionar el botón Nuevo.

Para borrar una entrada, seleccionar la 
abreviatura y presionar el botón Borrar.

A continuación se describen las opciones de la pestaña Excepciones.

- Reemplazos y excepciones para el idioma: permite seleccionar el idioma para el que se desea 
crear o editar las excepciones.
- Abreviaciones (sin mayúsculas posterior): contiene una lista de abreviaturas, después de las cua-
les no se continúa con mayúsculas. 

Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
* Agregar una entrada a la lista, se escribe la misma seguida por un punto y se hace clic en el botón 
Nuevo. 
* Borrar una entrada de la lista, se selecciona la misma y se hace clic en el botón Borrar. Por ejem-
plo, en la frase “... el Dr. en medicina ...”, si la abreviatura “Dr.” no está en la lista de excepciones, la 
frase cambia a “... el Dr. En medicina ...”, el programa corrige la mínuscula por mayúscula despues 
del punto.

- Palabras que comienzan con dos mayúsculas: contiene una lista de palabras que comienzan con 
dos letras mayúsculas, para que el programa no cambie la segunda mayúscula por una mínuscu-
la. 
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Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
* Agregar una entrada a la lista, se escribe la misma seguida por un punto y luego hacer clic en el 
botón Nuevo. 
* Borrar una entrada de la lista, se selecciona la misma y luego hacer clic en el botón Borrar.
Por ejemplo, si la palabra “PC” no está en la lista de excepciones, el programa corrige la segunda 
mayúscula a mínuscula y la palabra cambia a “Pc”.

- Autoincluir: agrega automáticamente, a la lista de excepciones correspondientes, las abreviatu-
ras o palabras que comienzan con dos letras en mayúsculas.

• Pestaña Opciones
Se establecen las opciones de corrección automática de errores, mientras se escribe en el do-
cumento. Se puede seleccionar [M]: Reemplazar mientras se modifica el texto existente y/o [T]: 
Autoformateado/Autocorrección mientras se escribe.

En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Opciones. 

Botón Editar: modifica la opción de autocorrección seleccionada.

• Pestaña Citas personalizadas
Establece las opciones de corrección automática para las comillas del documento.
En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Citas personalizadas.
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A continuación se describen las opciones de la pestaña Citas personalizadas.

- Área Comillas simples o Comillas dobles: se sustituyen las comillas simples o dobles por el carác-
ter que se establezca.
- Reemplazar: sustituye automáticamente las comillas simples o dobles por el carácter especial 
que se haya indicado.
- Cita inicial: se selecciona el carácter especial que sustitye automáticamente las comillas simples 
o dobles de apertura de la frase.
- Cita final: se selecciona el carácter especial que sustituye automáticamente a las comillas simples 
o dobles de cierre de la frase.
- Botón Por defecto: convierte de nuevo las comillas en los símbolos estándar.

• Pestaña Compleción de palabra
Establece las opciones para completar las palabras que aparecen con frecuencia mientras se es-
cribe.

En la imagen se muestra el cuadro de diálogo Autocorrección y las opciones antes descriptas de la 
pestaña Compleción de palabra.

A continuación se describen las opciones de la pestaña Compleción de palabra.
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- Habilitar el completado de palabras: almacena las palabras utilizadas con frecuencia y completa 
automáticamente una palabra después de escribir tres caracteres que coincidan con los tres pri-
meros de una de las palabras almacenadas. 
* Agregar espacio: no agrega puntuación después de la palabra, el programa incluirá un espacio. 
Se agrega un espacio al comenzar a escribir la palabra siguiente. 
* Mostrar como consejo: muestra la palabra completa como Ayuda emergente.

- Reunir palabras: agrega a una lista, las palabras de uso frecuente. Para borrar una palabra de la 
lista,  se debe seleccionarla y hacer clic en el botón Borrar Entrada. 
* Cuando se cierra un documento, eliminar de la lista las palabras que se reunieron del mismo: 
si esta opción está habilitada, la lista de palabras se borra al cerrar el documento actual. Si esta 
opción está deshabilitada, después de cerrar el documento activo, la lista de palabras se puede 
utilizar en otros documentos.

- Aceptar con: permite seleccionar la tecla que se desea utilizar para aceptar la función de comple-
tar palabras automáticamente, en forma predeterminada el programa asigna la tecla “Enter”.
* Mínimo largo de palabra: permite establecer la mínima cantidad de caracteres necesaria para 
aplicar a una palabra la función de completar palabras.
* Cantidad de entradas máxima: permite establecer el número máximo de palabras que se desea 
almacenar en la lista de palabras.

- Lista de palabras: presenta en una lista las palabras recopiladas. La lista es válida mientras el do-
cumento actual permanezca activo. 
- Botón Borrar Entrada: borra la palabra o las palabras seleccionadas de la lista de palabras.
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AUTOTEXTO
Crea, edita o inserta texto previamente definido en el documento. 

Permite editar o ingresar texto automáticamente en el documento a partir de las sugerencias de-
finidas previamente en el cuadro de diálogo Autotexto. Para abrir este cuadro de diálogo, existen 
diferentes formas de hacerlo:  desde la barra de Menú y con la combinación de teclas.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Autotexto....

Con combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y  la tecla de función “F3”.  Al hacer clic en la opción Auto-
texto, se abre el cuadro de diálogo Autotexto, como se muestra en la siguiente imagen.

Opción Autotexto... 
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.

A continuación se describen las opciones del cuadro de diálogo Autotexto.

Lista de Autotexto.
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• Muestra el resto del nombre como sugerencia durante la entrada: realiza una sugerencia para com-
pletar la palabra que se esta escribiendo. Para aceptar la sugerencia, se debe pulsar la tecla Enter. 
• Nombre: muestra la palabra o frase seleccionada de la lista de Autotexto. Si ha ingresado una 
palabra o frase como nueva entrada de AutoTexto, hacer clic en el botón AutoTexto.
• Abrev.: muestra la abreviatura de la entrada de AutoTexto seleccionada. Si se desea crear una 
nueva entrada de AutoTexto, escribir la combinación de teclas que se desee usar para la entrada.
• Lista de Autotexto: muestra las categorías de texto automático. Para ver las entradas de texto 
automático en una categoría, hacer doble clic sobre la categoría o hacer clic sobre el signo más (+) 
que está delante de la categoría.

Para incluir una entrada de texto automático en el documento, seleccionar la entrada de la lista y 
hacer clic en Insertar.
• Botón Insertar: inserta el texto automático seleccionado en el documento.
• Botón Cerrar: cierra el cuadro de diálogo y guarda todos los cambios.
• Botón AutoTexto: habilita un cuadro de diálogo con comandos adicionales para agregar nuevas 
entradas de AutoTexto.
• Botón Áreas...: habilita un cuadro de diálogo que permite editar, agregar o borrar categorías de 
la lista de AutoTexto.
• Botón Ruta...: habilita un cuadro de diálogo, donde se muestra la ruta del directorio donde se 
almacena la categoría seleccionada de AutoTexto. Si se desea crear una categoría de AutoTexto, 
seleccionar la ubicación donde almacenar los archivos de la categoría.
• Mostrar previsualización: abre o cierra una vista previa de la entrada seleccionada de AutoTex-
to.
• Vista previa: muestra una vista preliminar de la entrada seleccionada de Texto automático.

Vista preliminar, vista de diseño y escala

VISTA PRELIMINAR DE UN DOCUMENTO
Permite visualizar el documento en su totalidad y proporciona una vista exacta de la presentación 
del documento previo a su impresión.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: desde la barra de Menú y desde la barra Estándar. 
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Vista preliminar.

Opción Vista preliminar 
del menú Archivo. 

Menú Archivo de la barra de Menú. 
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Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Vista preliminar de la barra Estándar:

La vista preliminar permite ver el documento en varias páginas a la vez y aumentar o reducir el 
tamaño. La vista preliminar muestra elementos que no se observan en la vista normal.

La barra de herramientas de la Vista preliminar permite realizar varias acciones, como se muestra 
en la imagen.

Disminuir la escala para alejar la vista.

Establecer la escala de previsualiza-
ción para ver el documento.

Aumentar la escala 
para acercar la vista.

Barra de herramientas de la Vista preliminar.

A continuación se describen cada uno de los botones de la barra de herramientas.
 Página anterior: se accede a la página anterior.

 Página siguiente: se accede a la página siguiente.

 Primera página: se accede a la primera página del documento.

 Última página: se accede a la última página del documento.

 Dos páginas: muestra dos páginas al mismo tiempo.

 Varias páginas: muestra en forma acotada varias páginas al mismo tiempo. Al hacer clic en 
el ícono del botón Varias páginas se abre el cuadro de diálogo Varias páginas.

En este cuadro se debe indicar la cantidad 
de páginas por filas y columnas para la vis-
ta a varias páginas. Una vez seleccionada 
la cantidad, se debe presionar el botón 
Aceptar. Para anular hacer clic en Cancelar 
o para obtener ayuda del tema hacer clic 
en Ayuda.
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 Al hacer clic en el menú desplegable del botón Varias páginas, se despliega el siguiente  
 cuadro para seleccionar la vista a varias páginas.

En este cuadro se debe seleccionar la vista arrastrando el mouse en el 
cuadro, indicando las filas en casilleros horizontales y las columnas en 
casilleros verticales, al finalizar hacer clic. Al pie del cuadro se muestra la 
vista de páginas en columnas por filas, en el ejemplo 4 x 4 páginas.

Modo de libro: muestra la vista en formato libro.

Aumentar: aumenta la escala para obtener una visualización más cercana.

Escala de la previsualización: permite definir el porcentaje de la escala de visualización del 
documento.

Disminuir: disminuye la escala para obtener una vista más cercana.

Pantalla completa: muestra u oculta los menús y barras para ver el documento en pantalla 
completa.

Imprime la previsualización: permite imprimir la página como se ve en la vista preliminar.

Opciones de impresión: muestra un cuadro de diálogo donde se puede modificar las op-
ciones de impresión.

 Permite cerrar la vista preliminar. 

Algunas opciones de la barra de herramientas de 
la Vista preliminar estarán habilitadas o deshabilita-
das, dependiendo del tamaño del documento.

DISEÑO DE VISTA Y ESCALA
Reduce o aumenta el tamaño de la visualización en pantalla del documento. 
La vista de diseño muestra los distintos ajustes del documento a la ventana principal y el porcen-
taje del factor de escala muestra el tamaño actual de visualización del documento.

Existen dos formas de aplicar el comando: desde la barra de Estado y desde el cuadro de diálogo 
Diseño de vista y escala. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Estado
Opciones de la Vista de diseño

Hacer clic en el ícono del botón Una página, Dos páginas o Modo libro.
A continuación se describen cada una de las opciones de la Vista de diseño.
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Una página: muestra las páginas una debajo de la otra.

Dos páginas: muestra las páginas de a dos una al lado de la otra.

Modo libro: muestra dos páginas a ambos lados como un libro abierto. La primera página 
está a la derecha con el número de página impar.

Opciones de la Escala

- Hacer clic en el ícono del botón Disminuir o Aumentar de la barra de Estado.
- Desplazar la barra en la escala de la previsualización.
A continuación se describen cada una de las opciones de la Escala.

Disminuir: disminuye la escala para obtener una vista más alejada.

Escala de la previsualización: permite definir el porcentaje de visua-
lización del documento, para ello, desplazar la barra para disminuir 
o aumentar la escala.

Aumentar: aumenta la escala para obtener una visualización más 
cercana.

Desde el cuadro de diálogo Vista de diseño y escala
Para habilitar este cuadro de diálogo existen dos formas de hacerlo: desde la barra de Menú y 
desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Escala...

Opción Escala... 
del Menú Ver.

Menú Ver en la 
barra de Menú.
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Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Escala de la barra Estándar:

Al hacer clic en la opción Escala, se abre el cuadro de diálogo Diseño de vista y escala, como se 
muestra en la imagen.

A continuación se describen las áreas del cuadro de diálogo Diseño de vista y escala.

- Factor de escala
Establece la escala en la que se debe mostrar el documento. Reduce o aumenta el tamaño del do-
cumento, para visualizarlo en la ventana principal.  A continuación se describen las opciones del 
área Factor de escala.
* Óptimo: ajusta el tamaño de la visualización al ancho del documento.
* Ajusta de ancho y alto: muestra toda la página en la ventana principal.
* Ajustar a ancho: muestra el ancho completo de la página del documento. No son visibles los 
bordes superiores e inferiores de la página.
* 100 %: muestra el documento en tamaño real.
* Variable: permite establecer la escala con la que se desea ver el documento. 

- Ver diseño
Permite ajustar la vista del documento a la ventana principal. Para visualizar los efectos de diseño 
se debe reducir el factor de escala. 
A continuación se describen las opciones del área Ver diseño.
* Automático: muestra las páginas de lado a lado, tantas como el factor de escala lo permita.
* Una página: muestra las páginas una debajo de la otra.
* Columnas: muestra las páginas en un número determinado de columnas, de lado a lado en la 
ventana principal. 
* Modo de Libro: muestra a dos páginas a ambos lados como un libro abierto. La primera página, 
está a la derecha con el número de página impar.
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Imprimir un documento

IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO
Si se desea obtener una versión impresa del documento activo, se debe aplicar el comando Im-
primir.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: desde la barra de Menú,  con la combinación de 
teclas y desde la barra Estándar. A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Archivo de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imprimir...

Opción Imprimir... 
del menú Archivo.

Menú Archivo de la barra de Menú.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “P”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Imprimir de la barra Estándar:
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Al hacer clic en el botón Imprimir el documento se imprime directamente con las opciones que 
tenga establecidas, como se muestra en la imagen. 

El botón Imprimir de la barra Estándar, se utiliza 
cuando el usuario no desea cambiar ninguno de 
los parámetros definidos para la impresión. 

Para establecer algunas carácterísticas de la im-
presión, se debe utilizar la barra de Menú o la 
combinación de teclas para imprimir. 

Para obtener una correcta impresión del documento, es conveniente comprobar previamente las 
opciones de configuración definidas:
• configurar la página para que se lea correctamente,
• acceder a la vista preliminar para verificar que el documento se adapta a los requerimientos del usuario,
• establecer mediante el comando Imprimir, las opciones de impresión que se ajusten al documento.

Al aplicar el comando Imprimir se abre el siguiente cuadro de diálogo Imprimir, como se muestra 
en la imagen.

Área de la 
Impresora.

Área de 
Impresión.

Área de 
Copias.

En el menú desplegable se 
pueden seleccionar otras 

impresoras instaladas.

Opciones del cuadro de diálogo Imprimir
• Impresora
En el área Impresora del cuadro de diálogo Imprimir, se indica la información de la impresora que 
se encuentra actualmente activa en forma predeterminada. 
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Si se tiene más de una impresora instalada, se puede seleccionar una de las impresoras que se 
encuentran disponibles en el menú desplegable Nombre. 
En el botón Propiedades se pueden establecer los parámetros de impresión.

Menú desplegable Nombre 
del área Impresora.

• Área de impresión 
En el Área de impresión del cuadro de diálogo 
Imprimir se establece el intervalo de impre-
sión y se debe indicar el rango de páginas que 
se desea imprimir.Intervalo de impresión

del Área de impresión.

Opciones del Área de impresión
- Todas las hojas: imprime todas las páginas del documento.
- Páginas: se debe indicar qué páginas o el intervalo de páginas que se desea imprimir. 
- Selección: se imprime únicamente el texto seleccionado en el documento.

Si se desean imprimir algunas páginas en par-
ticular, es necesario escribir los números de 
página separados por comas. En la imagen se 
indica por ejemplo: 5, 7, 9, por lo que se impri-
mirían las páginas 5, 7 y 9.

Para establecer un rango de impresión se escri-
be la página inicial y la página final separadas 
por un guión. En la imagen se indica por ejem-
plo: 11-14 y de esa forma se imprime desde la 
página 11 a la 14.

Se puede establecer un rango de impresión sin 
página inicial, con sólo escribir la página final 
precedida de un guión. En la imagen se indica 
por ejemplo: -3, se imprimen todas las páginas 
hasta la 3.
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Se puede establecer un rango de impresión sin 
página final, con sólo escribir la página inicial 
seguida de un guión. En la imagen se indica 
por ejemplo: 16-, se imprime desde la página 
16 hasta la última.

• Copias 
En Ejemplares del área de Copias del cuadro de diálogo Imprimir, se establece la cantidad de co-
pias que se van a imprimir, según lo que se indique en el Área de impresión.

Las opciones del área de Copias se detallan a 
continuación.
- Ejemplares: permite establecer la cantidad de 
copias a imprimir.
- Ordenar: permite ordenar las copias del docu-
mento según la cantidad de Ejemplares y el in-
tervalo de impresión establecido.

Por ejemplo: si el documento tiene cinco páginas y se selecciona como rango de impresión 1,3,5 
y la cantidad de copias 10, al tener deshabilitada la opción Ordenar, se imprimen diez ejemplares 
de la página 1, diez ejemplares de la página 3 y diez ejemplares de la página 5.

Si el documento y las opciones de impresión son las mismas que el ejemplo anterior, pero con la 
opción Ordenar habilitada, se imprimen diez copias de las páginas 1,3,5.
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CAPÍTULO III
Trabajar con

el texto
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Seleccionar texto

CONCEPTO
Para aplicar formatos o realizar tareas en determinadas partes del texto, es necesario especificar el área 
donde trabajar y esta acción se denomina seleccionar. 

SELECCIONAR UNA PALABRA
Se puede seleccionar una palabra utilizando el teclado o el mouse.

Con el teclado
Para seleccionar se utilizan las flechas de desplazamiento:
• una palabra a la derecha: posicionar el cursor al principio de la palabra y pulsar en forma simul-
tánea la tecla “Ctrl” + “ ” hasta seleccionar la palabra deseada,
• una palabra a la izquierda: posicionar el cursor al final de la palabra y pulsar en forma simultánea 
la tecla “Ctrl” + “   ” hasta seleccionar la palabra deseada,
• una palabra completa a la derecha: posicionar el cursor al principio de la palabra y pulsar en for-
ma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “    ”,
• una palabra completa a la izquierda: posicionar el cursor al final de la palabra y pulsar en forma 
simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “    ”.

Con el mouse
Para seleccionar se debe realizar una de las siguientes acciones:
• arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final de la palabra, presionar el botón 
primario y sin soltar el botón, mover el puntero del mouse sobre la palabra hasta el final o el prin-
cipio,
• doble clic: colocar el puntero del mouse sobre una palabra y hacer doble clic. 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de palabra seleccionada.

SELECCIONAR UN PÁRRAFO
Se puede seleccionar un párrafo utilizando el teclado o el mouse. Se denomina párrafo a cada una 
de las divisiones del texto que comienza con mayúscula y finaliza con punto y aparte.

Con el teclado
Para seleccionar un párrafo se debe realizar una de las siguientes acciones:
• hasta el final de la línea: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “Fin”,
• hasta el principio de la línea: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la 
tecla “Mayús” + “Inicio”,
• una línea hacia abajo: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “    ”,
• una línea hacia arriba: posicionar el cursor en el párrafo y pulsar en forma simultánea la tecla 
“Mayús” + “   ”,
• un párrafo hacia abajo: posicionar el cursor al principio y pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” 
+ “Mayús” + “    ”,
• un párrafo hacia arriba: posicionar el cursor al final y pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + 
“Mayús” + “    ”.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

58

Con el mouse
Para seleccionar un párrafo, se debe realizar una de las siguientes acciones:
• arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final del párrafo, presionar el botón primario y 
sin soltar el botón, mover el puntero del mouse sobre el párrafo hasta el final o al principio, 
• cuadrúple clic: colocar el puntero del mouse sobre un párrafo y hacer cuadrúple clic.
Para seleccionar una oración dentro del párrafo se debe realizar la siguiente acción:
• triple clic: colocar el puntero del mouse sobre una oración y hacer triple clic.
En la imagen se muestra un ejemplo de una oración seleccionada en primer lugar y de un párrafo 
en segundo lugar.

SELECCIONAR UNA PÁGINA
Se puede seleccionar una página o todo el texto, utilizando el teclado o el mouse.

Con el teclado
Para seleccionar una página o todo el texto, realizar una de las siguientes acciones:
• una página hacia abajo: posicionar el cursor al principio de la página y pulsar en forma simultá-
nea la tecla “Mayús” + “   ”,
• una página hacia arriba: posicionar el cursor al final de la página y pulsar en forma simultánea la 
tecla “Mayús” + “   ”,
• todo el texto: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “E”.

Con el mouse
Para seleccionar un página se debe realizar la siguiente acción:
• Arrastrar: colocar el puntero del mouse al principio o al final de la página, presionar el botón pri-
mario y sin soltar el botón, mover el puntero de mouse sobre la página hasta el final o el principio 
de la página.
En la imagen se muestra un ejemplo de página seleccionada.
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Acciones con el texto

CORTAR
La acción cortar consiste en quitar un texto previamente seleccionado de su ubicación original en 
el documento y colocarlo en el portapapeles, para que el usuario lo tenga disponible. 

Luego de seleccionar el texto a cortar, existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Cortar.

Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “X”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Cortar de la barra Estándar:

Opción Cortar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secun-
dario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Cortar del menú.

COPIAR
La acción copiar consiste en realizar una copia de un texto 
previamente seleccionado en el documento y colocado en 
el portapapeles, para que el usuario lo tenga disponible.

Luego de seleccionar el texto a copiar, existen diferentes 
formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Copiar.

Opción Copiar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.

Si no existe previa selección del texto, 
el comando Cortar aparece deshabili-
tado (color gris).
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “C”.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el ícono del botón Copiar de la barra Estándar:

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secun-
dario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Copiar del menú.
Si no existe previa selección del texto, el comando Copiar 
aparece deshabilitado (color gris).

PEGAR
La acción pegar consiste en insertar un texto previamente co-
piado o cortado en un documento desde el portapapeles.
Luego de ubicar el cursor en la posición donde se desea 
insertar el texto previamente cortado o copiado, existen di-
ferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Pegar.

Opción Pegar del 
menú Editar.

Menú Editar de la 
barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “V”.

Desde la barra Estándar
Hacer clic en el ícono del botón Pegar de la barra Estándar:

Desde el menú contextual del mouse
• Posicionar el puntero del mouse en la ubicación donde se de-
sea insertar el texto previamente copiado o cortado y hacer clic.
• Hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega un menu contextual.
• Hacer clic en la opción Pegar del menú.

Si previamente no se cortó o copió, el comando Pegar aparece 
deshabilitado (color gris), dado que no existe contenido dispo-
nible en el portapapeles.

PEGADO ESPECIAL
La acción pegado especial consiste en insertar un texto previa-
mente cortado o copiado en un documento desde el portapa-
peles, en un formato distinto al de origen.

Para aplicar el comando se debe ubicar el cursor en la posición 
donde se desea insertar el texto previamente cortado o copiado.
Existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas,
• desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú
• Hacer clic en la opción Pegado especial...

Opción Pegado especial 
del menú Editar.

Menú Editar de la barra de Menú.
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Con la combinación de teclas
Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “V”.
Al hacer clic en la opción Pegado Especial del menú Editar o utilizando la combinación de teclas, 
se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Para pegar el texto colocado en el portapapeles con un formato distinto al original, se debe selec-
cionar uno de los formatos de la lista de opciones del cuadro de diálogo. 

Para aplicar el pegado especial se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en 
Cancelar y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Desde la barra Estándar

Hacer clic en el menú desplegable del botón Pegar de la barra Estándar:

Al hacer clic en el menú desplegable del botón Pegar, 
aparecen las opciones para el pegado especial como se 
muestra en la imagen. 
Cada opción del menú permite seleccionar el nuevo for-
mato del texto que se insertará en el documento. 
Con seleccionar uno de los formatos se pega el texto co-
locado en el portapapeles.

Si previamente no se cortó o copió, el comando Pegado espe-
cial aparece deshabilitado (color gris), dado que no existe con-
tenido disponible en el portapapeles.

MOVER
La acción mover consiste en desplazar un texto de su ubicación original a otro lugar del documen-
to utilizando el mouse. 
Para mover un texto se deben realizar las siguientes acciones: 
• Se selecciona el texto a mover. 
• Se posiciona el puntero del mouse sobre la selección.
• Se hace clic y sin soltar el botón, se desplaza el puntero de mouse hasta la posición de destino 
donde se desea colocar el texto.
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ELIMINAR
La acción eliminar consiste en suprimir texto del documento. 
Para realizar esta acción se debe seleccionar el texto y pulsar la tecla “Supr”.
Se puede eliminar texto utilizando el teclado:
• Una palabra a la izquierda: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Retroceso”.
• Una palabra a la derecha: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Supr”.
• Un párrafo a la izquierda: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “Retroceso”.
• Un párrafo a la derecha: pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” + “Mayús” + “Supr”.
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CAPÍTULO IV
Formato de

caracter
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Fuente

CONCEPTO
Es un conjunto de caracteres con estilos y formatos particulares.

TIPO
El tipo de fuente es un conjunto de caracteres creados como unidad de diseño, que incluye un alfabe-
to, números, signos de puntuación y/o símbolos. 
Para cambiar el tipo de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea aplicar 
el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el menú desplegable Nombre de la fuente de la barra de Formato.

Se despliega un menú con las opciones de tipos de 
fuente.
• Hacer clic en el tipo de fuente que se desea aplicar. 

En el cuadro aparece un listado que muestra el tipo de 
fuente con su nombre y formato.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón 
secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción Tipo de letra.
• Se despliega una lista con las diferentes opciones de tipos de fuente.
• Hacer clic en el tipo de fuente que se desea aplicar.
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ESTILO
El estilo es una característica que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o 
todo el texto del documento. 

Para cambiar el estilo de fuente, es necesario seleccionar previamente el texto, al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el botón Negrita, Cursiva y/o Subrayado de la barra de Formato.  

Desde el menú contextual del mouse
Sobre el texto seleccionado hacer clic con 
el botón secundario del mouse.
Se despliega el menú contextual.
Posicionar el puntero del mouse en la op-
ción Estilo.
Se despliega una lista con las diferentes 
opciones de estilo de fuente.
Hacer clic en la opción: Negrita, Cursiva o 
Subrayado.

Para aplicar el estilo de fuente el botón correspondiente se identifica de la
siguiente manera:
 Negrita: las características principales son el grosor y la intensidad
 del color de la letra (se la conoce también como “Bold” o “Strong”).
 
 Cursiva: es un estilo de escritura cuya característica es la inclinación de sus letras (se la   
 conoce también como ”Itálica” o “Bastardilla”). 

 Subrayado: se distingue del resto del texto del documento por tener una línea debajo del  
 tipo de letra. 

Al hacer clic en el botón correspondiente al estilo que se desea aplicar, el botón queda resaltado 
en la barra de Formato e indica el estilo que se aplicó al texto. 
    Estilo de fuente Negrita:
    
    Estilo de fuente Cursiva:

    Estilo de fuente Subrayado:

TAMAÑO
Cada tipo de fuente además del diseño posee una forma, una dimensión y espacios entre carac-
teres que están dados por el tamaño de la fuente. 
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Para cambiar el tamaño de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le de-
sea aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato, 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas. 

Desde la barra de Formato

• Hacer clic en el menú desplegable Tamaño de fuente de la barra de Formato. 
• Se despliega una lista con las opciones de tamaño de la fuente.
• Hacer clic en el tamaño que se desea aplicar. 

Desde el menu contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el 
botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción 
Tamaño.
• Se despliega una lista con las opciones de 
tamaño de fuente.
• Hacer clic en el tamaño que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
Se puede cambiar el tipo, el estilo y el tamaño de fuente con la opción Carácter. Para acceder a la 
opción existen diferentes formas: desde la barra de Menú y desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Opción Carácter... 
del Menú Formato.

Menú Formato de 
la barra de Menú.
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón        
   secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.

Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cua-
dro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Fuente, como se muestra en la imagen.
Opciones de la pestaña Fuente:

• Fuente: se aplica el tipo al texto seleccionado.
• Estilo: se aplica el estilo al texto seleccionado.
• Tamaño: se aplica el tamaño al texto seleccionado.
• Idioma: se aplica el idioma al texto seleccionado. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa en el que se seleccionaron y aplicaron 
diferentes formatos de carácter. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cance-
lar, para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Vista previa.
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Efectos de fuente

CONCEPTO
Es una característica que tiene el tipo de fuente. 

SUBRAYADO
Es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el texto del 
documento. 
El subrayado se distingue por presentar una línea debajo del texto en forma horizontal. 
Para activar el efecto de fuente, es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar dicho formato.

Para aplicar diferentes subrayados se debe abrir previamente el cuadro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.

Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa. Menú desplegable Subrayado 
de la pestaña Efectos de fuente.
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En el cuadro de diálogo en la opción Subrayado, existe un menú desplegable (como el que se 
muestra en la imagen) en el que se deben seleccionar los efectos de subrayado. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes subrayados. 
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

TACHADO
El tachado es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el 
texto del documento.

El tachado se distingue por presentar una línea que se superpone al texto en forma horizontal. 
Para activar el efecto de fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato.
Para aplicar diferentes tachados se debe abrir previamente el cuadro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la pes-
taña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa.
Menú desplegable Tachado de 

la pestaña Efectos de fuente.
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En el cuadro de diálogo, en la opción Tachado, existe un menú desplegable (como el que se mues-
tra en la imagen) en el que se deben seleccionar los efectos de tachado.
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes tachados.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

COLOR DE LA FUENTE
Es un efecto que se puede aplicar al tipo de fuente para destacar una parte o todo el texto del do-
cumento.  Consiste en aplicar un color a la fuente, diferente al predeterminado (automático).

Para cambiar el color de la fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas:  desde la barra de Formato y desde 
el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato
Utilizando el botón Color del carácter de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Color del carácter,
• con el menú desplegable del botón Color del carácter.
A continuación se describe cada una de las formas.

Con el ícono del botón Color del carácter

Hacer clic en el ícono del botón Color del carácter de la barra de Formato:
Al hacer clic en el ícono del botón Color del carácter se aplica el color que
aparece al pie del ícono (en este ejemplo, el color rojo).

En el menú desplegable del botón Color del carácter
Hacer clic en el menú desplegable del botón Color de carácter: 

Se despliega un cuadro con colores.
Hacer clic en el casillero del color que se desea aplicar.
Al posicionar el puntero del mouse sobre un color, al pie 
del cuadro aparece el nombre del color seleccionado, 
como se muestra en la imagen. 

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
También se puede aplicar color de la fuente desde el cua-
dro de diálogo Caracteres. 
Para habilitar este cuadro se debe proceder de las si-
guientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Menú desplegable Color de la fuente 
de la pestaña Efectos de fuente.

En el cuadro de diálogo en la opción Color de la fuente, existe un menú desplegable (como el que 
se muestra en la imagen) en el que se debe seleccionar el color del texto. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes colores de la fuente.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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Posición de la fuente

CONCEPTO
Establece la ubicación, escala, giro y espacio de la fuente en la línea de escritura del documento.

POSICIÓN
La posición es un efecto que se puede aplicar a la fuente para destacar una parte o todo el texto del 
documento. Consiste en ubicar la fuente por encima o debajo de la línea de referencia, diferente al pre-
determinado, identificado en el programa como Normal. 

Para aplicar posición de la fuente es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea aplicar 
el formato y se puede hacer de las siguientes formas: 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado, hacer clic 
en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la 
opción Estilo.
• Se despliega una lista con las diferen-
tes opciones de estilo de fuente.
• Hacer clic en la opción: Superíndice o Subíndice.

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.

Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la pesta-
ña Efectos de fuente como se muestra en la imagen.

A continuación se describen las áreas de la pestaña Posición.
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Posición
Establece las opciones de subíndice, normal y superíndice de caracteres. Las opciones del área 
Posición se detallan a continuación.
• Superíndice: reduce el tamaño del tipo de fuente del texto seleccionado y lo eleva por encima de 
la línea de referencia, por ejemplo: km2.
• Normal: quita el formato de subíndice o superíndice.
• Subíndice: reduce el tamaño del tipo de letra del texto seleccionado y lo sitúa por debajo de la 
línea de referencia, por ejemplo: H2O.
• Subir/bajar por: indica el porcentaje que se desea elevar o bajar el texto seleccionado en relación 
a la línea de referencia, 100% equivale a la altura del tipo de letra.
• Tamaño relativo de fuente: indica la medida en que se desea reducir el tamaño del tipo de letra 
del texto seleccionado.
• Automático: establece automáticamente la medida en que el texto seleccionado se eleva o se 
baja respecto a la línea de referencia.
Como se observa en la vista previa de la imagen, se visualizan las diferentes posiciones aplicados a la fuente.
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Rotación/escalado
Establece la rotación y las opciones de escala del texto seleccionado.
Opciones del área Rotación/escalado.
• 0 grados: no gira el texto seleccionado.
• 90 grados: gira el texto seleccionado 90 grados a la izquierda.
• 270 grados: gira el texto seleccionado 90 grados a la derecha.
• Ajustar a la línea: expande o comprime el texto seleccionado para ajustarlo entre la línea situada 
encima del texto y la situada debajo de él.
• Escalar ancho: establece el porcentaje del ancho de tipo de letra con el que se debe expandir o 
comprimir horizontalmente el texto seleccionado.

Como se observa en la vista previa de la imagen, se visualizan las diferentes rotaciones y escalados 
aplicados a la fuente, por ejemplo: Girar

Vista previa, opción 90 grados 
y Escalar ancho 75%.

Espaciado
Establece el espaciado entre los caracteres del texto seleccionado. 
En el caso del espaciado: expandido o condensado, se debe establecer la medida en que se desea 
expandir o condensar el texto en el cuadro Por.

El menú desplegable contiene las opciones de Expandido y Condensado.
• Predeterminado: utiliza el espaciado de caracteres predeterminado de la fuente.
• Expandido: aumenta el espacio entre caracteres.
• Condensado: disminuye el espacio entre caracteres.
• Por: indica cuánto se desea expandir o condensar el espacio entre caracteres en el texto selec-
cionado.
• Par llaves: ajusta automáticamente el espacio entre caracteres para combinaciones de letras de-
terminadas.
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Como se observa en la vista previa de la imagen, se visualizan los diferentes espaciados aplicados 
a la fuente.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, para 
obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Vista previa, opción Ex-
pandido por 10,0 pt.
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Fondo de fuente

CONCEPTO
Es el área de fondo del texto.

COLOR DE FONDO
El color de fondo es un efecto que se puede aplicar a la fuente para destacar una parte o todo el 
texto del documento. Consiste en aplicar un color al fondo de la fuente, diferente al predetermi-
nado (sin relleno).
 
Para cambiar el color de fondo es necesario seleccionar previamente el texto al que se le desea 
aplicar el formato y se puede aplicar de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato
• desde el cuadro de diálogo Caracteres.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato
Utilizando el botón Fondo de carácter de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Fondo de carácter,
• con el menú desplegable del botón Fondo de carácter.
A continuación se describe cada una de las formas. 

Con el ícono del botón Fondo de carácter

Hacer clic en el ícono del botón Fondo de carácter de la barra de Formato:
Al hacer clic en el ícono del botón Fondo de carácter, se aplica el color que
aparece en el ícono (en este ejemplo, el color amarillo).

El menú desplegable del botón Fondo de carácter
Hacer clic en el menú desplegable del botón Fondo de carácter:

Se despliega un cuadro con colores. 
Hacer clic en el casillero del color que se desea aplicar.
Al posicionar el puntero del mouse sobre un casillero, 
al pie del cuadro aparece el nombre del color seleccio-
nado, como se muestra en la imagen.

Desde el cuadro de diálogo Caracteres
También se puede aplicar color de fondo desde el cua-
dro de diálogo Caracteres.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de 
las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Carácter...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Carácter... del menú.
Al hacer clic en la opción Carácter se abre el cuadro de diálogo Caracteres y se debe seleccionar la 
pestaña Fondo como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Muestra el nombre del 
color seleccionado.

Seleccionar el color.

Si se selecciona un color de fondo, al pie del cuadro se indica el nombre del color. Si no se desea 
aplicar un color de fondo, se debe hacer clic en Sin relleno. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el cual se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes colores de fondo. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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CAPÍTULO V
Formato de

párrafo
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Sangría y espacios

CONCEPTO
Desplazan el texto desde los márgenes de la página hacia adentro, en una distancia determina-
da.

SANGRÍA
La sangría es una característica que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo el 
texto del documento. 

Se puede establecer sangría antes del texto (desde el margen izquierdo al texto) o sangría des-
pués del texto (desde el margen derecho al texto). 
También se puede aplicar sangría de primera línea o automática, que consiste en establecer deter-
minada distancia entre el comienzo de la sangría antes del texto y la primera línea del párrafo.

Para aplicar sangrías es necesario posicionarse en el párrafo, o si son varios párrafos, seleccionar-
los previamente. Se puede aplicar sangría antes del texto, utilizando los botones de aumentar o 
disminuir sangría de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el ícono del botón Disminuir sangría: 

Hacer clic en el ícono del botón Aumentar sangría:

De esta forma se aplica antes del texto la sangría francesa, aumentando o disminuyendo la distan-
cia en 1,25 cm. 

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
Para establecer otros valores de sangría antes del texto o aplicar sangría después del texto, de 
primera línea o automática, se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar el cuadro de diálogo, se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú
• Hacer clic en la opción Párrafo...
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer clic con el botón secundario del 
mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo 
y se debe seleccionar la pestaña Sangría y espacios como se muestra 
en la imagen.

Menú Formato de
la barra de Menú.

Opción Párrafo... del
Menú Formato .

Área Sangría de la pestaña 
Sangrías y espacios.

Vista previa.
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En el cuadro de diálogo en el área Sangría, aparecen las opciones Antes del texto, Después del 
texto y Primera línea. A la derecha de cada opción mencionada se debe ingresar la distancia en 
centímetros de la sangría. 

Si se opta por establecer en forma automática la sangría de primera línea se debe habilitar el casi-
llero correspondiente a Automático. 
En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes sangrías. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato original de sangría en Resta-
blecer. 

INTERLINEADO
El interlineado es una característica que se puede aplicar al párrafo y es la distancia entre línea y 
línea del párrafo. 

Para aplicar interlineado es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios párrafos, seleccio-
narlos previamente.
Se puede aplicar interlineado de la siguiente forma: 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer 
clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la 
opción Interlineado.
• Se despliega una lista con las opciones 
de interlineado.
• Hacer clic en la opción: Simple, 1,5 lí-
neas o Doble.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
Para establecer otros valores de interlineado se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo. 
Para habilitar el cuadro se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
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Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Sangrías y espacios como se muestra en la imagen.

Menú desplegable Interlineado 
de la pestaña Sangrías y espacios

Vista previa.

En el cuadro de diálogo en la opción interlineado, aparece un menú desplegable en el cual se pue-
de seleccionar las opciones de interlineado disponibles, como se muestra en la imagen. 
En forma predeterminada el interlineado es Sencillo.

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes interlineados.  
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Alineación
CONCEPTO
Ajusta el texto horizontal o verticalmente en el documento.

ALINEACIÓN HORIZONTAL
La alineación horizontal es una característica que se puede aplicar al párrafo y que consiste en 
ubicar horizontalmente el texto entre los márgenes de la página. 

Para aplicar alineación es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párrafos, seleccio-
narlos previamente.
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Se puede aplicar la alineación horizontal de las siguientes formas:
• desde la barra de Formato, 
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Formato

Hacer clic en el botón de alineación Izquierda, Centro, Derecha o Justificado de la barra de Forma-
to.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el párrafo seleccionado hacer clic con 
el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el puntero del mouse en la op-
ción Alineación.
• Se despliega una lista con las opciones de 
alineación: Izquierda, Derecha, Centro y Jus-
tificado.
Hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
También se puede aplicar alineación al texto 
desde el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe 
proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú.
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Alineación como se muestra en la imagen.
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En el cuadro de diálogo en el área Opciones, se puede seleccionar la alineación horizontal del tex-
to haciendo clic en la opción correspondiente. 
En forma predeterminada el documento tiene alineación a la izquierda. En la imagen se muestra 
un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron diferentes alineaciones. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cance-
lar, para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato original de alineación en 
Restablecer. 
A continuación se indica como se denomina la alineación cuando se desea ubicar el texto en de-
terminada posición en el documento.

   En el margen izquierdo se dice Alinear a la izquierda o alineación Izquierda.

   En el centro de la página se dice Centrado o alineación Centro.

   En el margen derecho se dice Alinear a la derecha o alineación Derecha.

   Que ocupe todo el ancho de la página, desde el margen izquierdo al dere- 
   cho, se dice Justificado o alineación Justificado.
En todos los casos el botón de alineación que esté resaltado con respecto a los demás, indica la 
alineación actual del párrafo.

ALINEACIÓN VERTICAL
La alineación vertical es una característica que se puede aplicar al párrafo y consiste en ubicar 
verticalmente el texto en la línea de referencia. 

Para aplicar alineación a un párrafo, es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los pá-
rrafos, seleccionarlos previamente. Para aplicar alineación vertical se debe hacer desde el cuadro 
de diálogo Párrafo.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 

Área Opciones de la 
pestaña Alineación

Vista previa.
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• desde la barra de Menú.
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Alineación como se muestra en la imagen.

Menú desplegable Alineación 
de la pestaña Alineación

En el cuadro de diálogo, en el área Texto a texto, se puede seleccionar en el menú desplegable 
Alineación, la alineación vertical haciendo clic en la opción correspondiente. 
En forma predeterminada, el documento tiene alineación vertical Automático.

Como se observa en la vista previa de la imagen, se visualizan las diferentes alineaciones verticales 
aplicadas al párrafo. 

A continuación se describen las opciones del menú desplegable Alineación y se muestra con un 
ejemplo completo la alineación vertical en determinada posición del texto.
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línea de base: ubica el texto en la misma línea de referencia.

Alineación vertical  línea de base

Arriba: ubica el texto por encima de la línea de referencia.

Alineación vertical  Arriba

Medio: ubica el texto a la mitad de la línea de referencia.

Alineación vertical  Medio

Abajo: ubica el texto por debajo de la línea de referencia.

Alineación vertical  Abajo

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

Tabuladores
CONCEPTO
Establece la posición de una marca de tabulación en un párrafo.

TABULACIÓN
La tabulación es una característica que se puede aplicar al párrafo, para destacar una parte o todo 
el texto del documento. Consiste en insertar determinadas marcas en la regla, que al pulsar la tecla 
de tabulación desplaza el punto de inserción en la línea de referencia según la marca establecida.  

Para aplicar tabulación, es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios párrafos, seleccio-
narlos previamente. Para aplicar tabulación al párrafo, se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo.
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la regla horizontal.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Desde la regla horizontal
• Hacer doble clic en la regla horizontal.

Al hacer clic en la opción Párrafo o doble clic en la regla, se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se 
debe seleccionar la pestaña Tabuladores como se muestra en la imagen.
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En el cuadro de diálogo Párrafo en el área Tipo, se puede seleccionar el tipo de marca de tabulación 
y en el área Posición, se puede indicar la distancia en centímetros de esa marca de tabulación.  
A continuación se describen las opciones de la pestaña Tabuladores.
Posición
Se debe indicar la nueva medida en centímetros para la marca de tabulación y luego hacer clic en 
el botón Nuevo.  Al aplicar una marca de tabulación mayor a las establecidas, éstas se borran.
Tipo
Seleccionar el tipo de marca de tabulación que se desea insertar o modificar. A continuación se 
decriben las opciones del área Tipo.
• Izquierda: alinea el borde izquierdo del texto con la marca de tabulación y ubica el texto hacia la 
derecha de la marca.
• Derecha: alinea el borde derecho del texto respecto a la marca de tabulación y ubica el texto 
hacia la izquierda de la marca.
• Centro: alinea el texto al centro con respecto a la marca de tabulación.
• Decimal: alinea el texto a la izquierda respecto de la línea de tabulación de la marca decimal.
• Carácter: se debe introducir el carácter que desea utilizar en la tabulación decimal como separador.
En la imagen se muestran las opciones del área Tipo.
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Carácter de relleno
Establece los caracteres que se deben utilizar a la izquierda de la marca de tabulación. A continua-
ción se describen las opciones del área Carácter de relleno.
• Ninguno: no inserta ni borra los caracteres de relleno a la izquierda de la marca de tabulación.
• .......: rellena con puntos el espacio vacío a la izquierda de la marca de tabulación.
• ------: rellena con guiones el espacio vacío a la izquierda de la marca de tabulación.
• ______: dibuja una línea para llenar el espacio vacío a la izquierda de la marca de tabulación.
• Carácter: permite establecer un carácter para llenar el espacio vacío a la izquierda de la marca de 
tabulación.

Botón Nuevo: agrega la marca de tabulación definida en el cuadro Posición al párrafo actual.
Botón Eliminar todas: borra todos los tabuladores definidos en el área Posición.
Botón Eliminar: borra el tablulador  seleccionado en el área Posición. 
En la imagen se muestran las opciones del área Carácter de relleno.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Borde  y sombra de párrafo

CONCEPTO
Línea horizontal y/o vertical que “encuadra” el texto del párrafo y la sombra que este proyecta en 
el documento.

BORDES Y SOMBRA
Para aplicar bordes y sombra, es necesario posicionarse en el párrafo, y si son varios párrafos, se-
leccionarlos previamente.
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Para aplicar bordes y sombra, se debe abrir el cuadro de diálogo Párrafo.
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Borde como se muestra en la imagen.

A continuación se describen las áreas de la pestaña Borde.
Disposición de líneas
Consiste en aplicar borde horizontal y/o vertical de forma que “encuadre” el texto del párrafo.
• Predeterminado: permite aplicar diferentes opciones de bordes al párrafo.
Se describen a continuación las diferentes opciones:

- Sin bordes: si el párrafo tiene bordes, al hacer clic en esta opción quita los    
   bordes.
- Los cuatro bordes: aplica bordes a los cuatro lados del parrafo en forma hori-        
   zontal y vertical.
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En forma predeterminada el párrafo aparece Sin bordes.

• Definido por el usuario: permite establecer en forma manual los bordes del párrafo y para ello se 
debe hacer clic en el borde que se desea aplicar.
En la imagen se muestran las opciones del área Disposición de línea.

- Sólo borde izquierdo y derecho: aplica bordes verticales al párrafo del lado 
izquierdo y derecho.

- Sólo borde superior e inferior: aplica bordes horizontales al párrafo en la 
parte superior e inferior.

- Sólo borde izquierdo: aplica borde vertical del lado izquierdo del párrafo.
Para facilitar al usuario al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el 
programa indica el tipo de borde. 

Línea
Es el formato que tienen las líneas que “encuadran” el texto del párrafo.  Consiste en seleccionar el 
estilo y el color de la línea. 

Para visualizar este formato y ver el efecto en el texto del párrafo, se tiene que seleccionar simul-
táneamente la Disposición de líneas. 

A continuación se describen las opciones del área línea. 
• Estilo: es el tipo de línea, que en forma predeterminada es Ninguno.
• Color: es el color de la línea, que en forma predeterminada es Negro.

En la imagen se muestran las opciones del área línea.
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Para visualizar los formatos aplicados al borde de párrafo, se 
debe seleccionar en Disposición de líneas, una de las opcio-
nes distinta a Sin bordes y en línea un estilo de línea.

Estilo de sombra
Consiste en proyectar, establecer la distancia y el color de la sombra del párrafo. 
A continuación se describen las opciones del área Estilo de Sombra.

• Posición: establece el estilo de sombra para el párrafo seleccionado.
A continuación se describen las opciones de Posición.

- Sin sombra: si el párrafo tiene sombra, al hacer clic en esta opción quita la 
sombra. 

- Proyectar sombra hacia abajo y a la derecha: aplica al párrafo sombra pro-
yectada hacia abajo a la derecha.

- Proyectar sombra hacia arriba y a la derecha: aplica al párrafo sombra pro-
yectada hacia arriba a la derecha.

- Proyectar sombra hacia abajo y a la izquierda: aplica al párrafo sombra pro-
yectada hacia abajo a la izquierda.

- Proyectar sombra hacia arriba y a la izquierda: aplica al párrafo sombra pro-
yectada hacia arriba a la izquierda.
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• Distancia: se debe establecer en centímetros el ancho de la sombra.
• Color: se debe seleccionar el color de la sombra.
En la imagen se muestran las opciones del área Estilo de sombra.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

En la imagen se muestra un ejemplo en el cual se seleccionaron y aplicaron diferentes formatos 
de bordes y sombra.
 Disposición de líneas: los cuatro bordes. 
Línea: estilo 4,00 pt y color rojo. 
Estilo de sombra: posición Proyectada hacia abajo y a la derecha, distancia: 0,50 cm y color verde.
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Imagen y color de fondo de párrafo

CONCEPTO
Es el área de fondo comprendida entre el principio y el final del párrafo.

COLOR DE FONDO
El color de fondo es un efecto que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo el 
texto del documento. Consiste en aplicar un color al fondo del párrafo diferente al predetermina-
do (sin relleno).

Para cambiar el color de fondo es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párrafos, 
seleccionarlos previamente. Se puede aplicar el color de fondo de la siguientes formas: 
• desde la barra Estándar,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra Estándar
Utilizando el botón Color de fondo de la siguiente forma:
• con el ícono del botón Color de fondo,
• con el menú desplegable del botón Color de fondo.
A continuación se describe cada una de las formas.

En el ícono del botón Color de fondo

Hacer clic en el ícono del botón Color de fondo de la barra de Formato:

Al hacer clic en el ícono del botón Color de fondo, se aplica el color que aparece al pie del ícono 
(en este ejemplo color verde 4).

El menú desplegable del botón Color de fondo
• Hacer clic en el menú desplegable del botón Color de fondo:
• Se  abre un cuadro con colores.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.

Al posicionar el puntero del mouse sobre un color al pie del cuadro 
aparece el nombre del color seleccionado, como se muestra en la 
imagen. 

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
También se puede aplicar color de fondo desde el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar este cuadro de diálogo, se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

98

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.

Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Fondo como se muestra en la imagen. 

Opción Color de fondo 
de la pestaña Fondo.

Opción Como 
de la pestaña Fondo.

Vista previa.

Dentro del cuadro de diálogo, se debe seleccionar en el menú desplegable, de qué forma se apli-
cará el fondo, en este caso, como Color. En Color de fondo, se debe seleccionar un color del cuadro 
de colores disponibles. Al pie del cuadro se indica el nombre del color. 

Si no se desea aplicar un color de fondo, se debe seleccionar Sin relleno. 
Como se observa en la vista previa de la imagen, se visualizan los diferentes colores de fondo apli-
cados al párrafo.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo en el cual se aplicó al párrafo color de fondo: verde 4.
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IMAGEN DE FONDO
La imagen de fondo es un efecto que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o todo 
el texto del documento. Consiste en aplicar una imagen al fondo del párrafo diferente al predeter-
minado (sin relleno).

Para cambiar la imagen de fondo es necesario posicionarse en el párrafo o si son varios los párra-
fos, seleccionarlos previamente. Para aplicar imagen de fondo, debe abrirse el cuadro de diálogo 
Párrafo.  Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...
Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la pes-
taña Fondo como se muestra en la imagen.

Área Tipo de la pestaña Fondo.

Menú desplegable Como
de la pestaña Fondo.

Área Archivo de la pestaña Fondo.
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Para insertar una imagen de fondo de párrafo se deberán seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar Imagen. 
• Hacer clic en el botón Seleccionar del Área Archivo para buscar la imagen de fondo. 
• Luego de seleccionada la imagen, en el área Tipo se debe indicar de qué forma se ubica la ima-
gen en el párrafo y a continuación se detallan las opciones: Posición, Área y Mosaico.

Posición: la imagen se puede ubicar en 9 lugares diferentes establecidos para el párrafo (en esta opción 
la imagen mantiene su tamaño original).

Área: la imagen ocupa toda el área del o 
los párrafos seleccionados (en esta op-
ción la imagen se distorsiona para ajus-
tarse al tamaño del párrafo).
Mosaico: la imagen se repite varias veces 
ocupando toda el área del o los párrafos 
(en esta opción la imagen mantiene su 
tamaño).

En la imagen que se muestra se aplicó a 
cada párrafo imagen de fondo: Posición, 
Área y Mosaico, respectivamente.
Para aceptar los cambios se debe hacer 
clic en el botón Aceptar, para anular la 
acción en Cancelar, para obtener ayuda 
sobre el tema en Ayuda y para volver al 
formato anterior en Restablecer.

Numeración y viñetas
CONCEPTO
Número o símbolo que se pone al principio del párrafo.

NUMERACIÓN O VIÑETA
La numeración o viñeta es un efecto que se puede aplicar al párrafo para destacar una parte o 
todo el texto del documento. Para aplicar numeración o viñetas, es necesario posicionarse en el 
párrafo o si son varios los párrafos, seleccionarlos previamente.

Para aplicar numeración o viñetas se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Formato,
• desde el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra Estándar
Botón Activar/desactivar numeración

Hacer clic en el ícono del botón Activar/desactivar numeración:
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Botón Activar/desactivar viñetas

Hacer clic en el ícono del botón Activar/desactivar viñetas:

Desde el cuadro de diálogo Numeración y viñetas
Para habilitar el cuadro de diálogo existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Numeración y viñetas...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado hacer clic en el botón secundario 
del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Numeración y viñetas... del menú.

Al hacer clic en la opción Numeración y viñetas, se abre el cua-
dro de diálogo Numeración y viñetas como se muestra en la 
imagen.

A continuación se describen las 
pestañas del cuadro de diálogo 
Numeración y viñetas.

Viñetas
Permite seleccionar el estilo de 
viñeta.
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Tipos de numeración
Permite seleccionar el estilo de numeración.

Esquema
Muestra los distintos estilos que se pueden aplicar a una lista jerárquica. Admite un máximo de 
nueve niveles de esquema en una jerarquía de listas.

Imágenes
Muestra las distintas imágenes que se pueden aplicar como viñetas.
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Posición
Permite establecer las opciones de sangría, interlineado y alineación para la lista numérica o de viñetas.

A continuación se describen las opciones de la pestaña Posición.
• Nivel: permite seleccionar el nivel o niveles que se desean modificar.
• Numeración seguida por: pemite seleccionar un tabulador, un espacio o nada que separe a la 
numeración o viñeta del texto.
• Alineación de la numeración: permite establecer la alineación de los símbolos de numeración o 
viñetas. 
• Alineado a: permite establecer la distancia desde el margen izquierdo de la página al símbolo de 
numeración o viñeta.
• Sangría a: permite establecer la distancia desde el margen izquierdo de la página al texto del 
párrafo.
• Predeterminado: restablece los valores predeterminados.
• Vista previa: muestra una vista previa de la selección actual.

Opciones
Permite establecer las opciones de formato para las listas numeradas o con viñetas. 
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A continuación se describen las opciones de la pestaña Opciones.
• Nivel: permite seleccionar el o los niveles en los que se desea establecer las opciones de formato. 
El nivel seleccionado se muestra en la vista previa.
• Numeración: permite seleccionar el estilo de numeración para los niveles.
• Estilo de caracteres: permite seleccionar el estilo de caracteres que se desea usar en la lista nu-
merada. 
• Carácter: abre el cuadro de diálogo Caracteres especiales, en el que se puede seleccionar un 
símbolo para la viñeta.
• Todos los niveles: permite establecer las opciones de numeración para todos los niveles. 
• Numeración consecutiva: aumenta la numeración en una unidad a medida que se desciende en 
cada nivel de la jerarquía de la lista.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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CAPÍTULO VI
Formato de

página
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Página

CONCEPTO
Establece los parámetros que definen la apariencia del texto en el documento.

FORMATO DE PAPEL Y MÁRGENES
Consiste en configurar el tamaño del papel, su orientación y los márgenes de la página. 
Para aplicar estos formatos es necesario posicionarse en una página del documento y se debe 
abrir el cuadro de diálogo Estilo de página.

Para habilitar el cuadro de diálogo se procede de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Opción Página... 
del menú Formato.

Menú Formato 
de la barra de Menú.

Desde el menu contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
• Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Página como se muestra en la imagen.
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A continuación se describen las opciones dela Pestaña Página.
Formato de papel
El formato de papel es una carácterística que se puede aplicar a la página para ajustar el texto del 
documento. Consiste en configurar el tamaño del papel y su orientación, a continuación se indi-
can las opciones del área Formato de papel.
• En el menú desplegable Formato, de las opciones disponibles que se indican en nomenclatura     
    estándar, se debe seleccionar el tamaño de papel.
• En Ancho se indica el ancho del papel seleccionado en Formato.
• En Altura se indica la altura del papel seleccionado en Formato.
• En Orientación se puede establecer la posición de la página: horizontal o vertical.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Márgenes
Los márgenes son una característica que se puede aplicar a la página para ajustar el texto en el 
documento.  Consiste en establecer la distancia desde los bordes de la página al área de texto y 
esta distancia se denomina margen. 
Para cambiar los márgenes, es necesario posicionarse en una página del documento y abrir el 
cuadro de diálogo Estilo de página.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Menú desplegable Formato 
del área Formato de papel.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Página como se muestra en la imagen.

Para configurar los márgenes de la página se debe establecer en Márgenes la distancia correspon-
diente a cada opción:

• Izquierda: establece el margen izquierdo, la distancia del borde izquierdo de la página al área de texto.
• Derecha: establece el margen derecho, la distancia del borde derecho de la página al área de texto.
• Arriba: establece el margen superior, la distancia del borde superior de la página al área de texto.
• Abajo: establece el margen inferior, la distancia del borde inferior de la página al área de texto.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Área Márgenes de 
la pestaña Página.
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Imagen y color de fondo de página

CONCEPTO
Es el área de fondo comprendida entre los márgenes de la página.

IMAGEN Y COLOR DE FONDO
Consiste en aplicar una imagen o color de fondo a las páginas del documento.

Para aplicar una imagen o el color de fondo, es necesario posicionarse en una página del docu-
mento y abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Fondo como se muestra en la imagen.

Opción Color de fondo 
de la pestaña Fondo.

Menú desplegable Como 
de la pestaña Fondo.

Vista previa.
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Color.
Para establecer el color de fondo se deben seguir los siguientes pasos:
• Dentro del cuadro de diálogo se debe seleccionar en el menú desplegable Como, de que forma 
se aplicará el fondo, en este caso como Color. 
• En Color de fondo se debe seleccionar un color del cuadro de colores, al pie del cuadro se indica 
el nombre del color. Si no se desea aplicar un color de fondo se debe hacer clic en Sin relleno. 

En la imagen se muestra un ejemplo en la vista previa, en el que se seleccionaron y aplicaron dife-
rentes colores de fondo. En el ejemplo que se muestra en la imagen se aplicó a la página color de 
fondo: amarillo 2.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Imagen
La imagen de fondo es un efecto que se puede aplicar a la página para destacar todo el texto del 
documento. Consiste en aplicar una imagen al fondo de las páginas del documento.
Para insertar una imagen de fondo, es necesario posicionarse en una página del documento y 
abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 

Para insertar una imagen de fondo se deben seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar Imagen. 
• Hacer clic en Seleccionar del Área Archivo para buscar la imagen de fondo. 
• Luego de seleccionada la imagen, en el área Tipo se debe indicar de qué forma se ubica la ima-
gen en la página. A continuación se detallan las opciones: Posición, Área y Mosaico.
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Posición: la imagen se puede ubicar en 9 lugares diferentes establecidos para la página (en esta 
opción la imagen mantiene su tamaño original).
Área: la imagen ocupa toda el área del texto de la página (en esta opción la imagen se distorsiona 
para ajustarse al tamaño del página).
Mosaico: la imagen se repite varias veces ocupando toda el área del texto de la página (en esta 
opción la imagen mantiene su tamaño).

En la imagen se muestra las opciones de Imagen y en la vista previa, un ejemplo en el que se se-
leccionaron y aplicaron diferentes imágenes de fondo.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Área Tipo de la 
pestaña Fondo.

Menú desplegable Como 
de la pestaña Fondo.

Área Archivo de la 
pestaña Fondo.

En la imagen que se muestra se aplicó a la página imagen de fondo: Posición, Área y Mosaico res-
pectivamente.
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Encabezamiento y pie de página

CONCEPTO
El encabezamiento y el pie de página son áreas de la página delimitadas por los márgenes. 

INSERTAR ENCABEZAMIENTO Y PIE DE PÁGINA
El encabezamiento se encuentra en la parte superior de la página y el pie se encuentra en la parte 
inferior de la página. Para insertar el encabezamiento y el pie de página se debe hacer desde la 
barra de Menú.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Posicionar el puntero del mouse en la opción Encabezamiento o Pie de página.
• Hacer clic en Predeterminado.

En la imagen se visualiza como queda dividido el documento luego de insertar el encabezamiento 
de página y los elementos que lo componen. 

Menú Insertar de 
la barra de Menú

Opción Encabezamiento o  pie 
de página del menú Insertar.
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En forma predeterminada se establece una altura y espacio.

De la misma forma en la imagen se visualiza como queda dividido el documento luego de insertar 
el pie de página y los elementos que lo componen.
 En forma predeterminada se establece una altura y espacio.

A continuación se detallan los elementos que componen el encabezamiento y pie de página.
• Altura: es la distancia que tiene el encabezamiento o pie de página desde el margen superior o 
inferior de la página, hasta el borde inferior o superior del encabezamiento o pie de página.
• Espacio: es la distancia que existe desde el borde inferior o superior del encabezamiento o pie de 
página hasta el borde superior o inferior del área de texto de la página.
• Márgenes: es la distancia que existe desde el borde derecho o izquierdo de la página al área de 
texto. 

Las opciones de configuración del encabezamiento y pie de página son iguales, ambas tienen 
márgenes, espacio y altura a establecer por el usuario según las características del documento. 

FORMATO DE ENCABEZAMIENTO Y PIE DE PÁGINA
Consiste en establecer los márgenes, espacio y altura del encabezamiento o pie de página. 

Para configurar el encabezamiento y pie de página, es necesario posicionarse en una página del 
documento y se debe abrir el cuadro de diálogo Estilo de página.
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de Página y se debe seleccio-
nar la pestaña Encabezamiento o Pie de página como se muestra en la imagen.

Vista previa.

Opción Margen izquierdo y Margen derecho 
del área Encabezamiento o Pie de página.

A continuación se describen las opciones de la pestaña Encabezamiento o Pie de página.

• Margen izquierdo: distancia del borde izquierdo de la página al área de texto del encabezamien-
to o pie de página.
• Margen derecho: distancia del borde derecho de la página al área de texto del encabezamiento 
o pie de página.
• Espacio: establece la distancia que hay desde el borde inferior/superior del encabezamiento/pie 
de página hasta el borde superior/inferior del área de texto de la página.
• Utilizar espacio dinámico: si se habilita la casilla de verificación, la distancia del encabezamiento 
o pie de página al área del texto de la página se ajusta en forma dinámica (automática).
• Altura: establece la distancia que existe desde el margen superior o inferior de la página hasta el 
borde inferior o superior del encabezamiento o pie de página.
• Ajuste dinámico de la altura: si se habilita la casilla de verificación, la altura del encabezamiento 
o pie de página se ajusta en forma dinámica (automática).
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Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
A continuación se muestra en la imagen un ejemplo completo:

Página:
Margen derecho/izquierdo 3,00 cm.
Margen superior/inferior 2,00 cm.
Encabezamiento de página:
Margen derecho/izquierdo 2,00 cm.
Espacio 1,00 cm.
Altura 2,00 cm.
Pie de página:
Margen derecho/izquierdo 1,00 cm.
Espacio 2,00 cm.
Altura 1,00 cm.

Borde y sombra de página

CONCEPTO
Línea horizontal y/o vertical que “encuadra” el texto de la página y la sombra que este proyecta en 
el documento.

BORDES Y SOMBRA
Para aplicar bordes y sombra, es necesario posicionarse en una página del documento y se debe 
abrir el cuadro de diálogo Párrafo.

Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic con el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menu contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Borde como se muestra en la imagen.
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A continuación se describen las áreas: Disposición de líneas, Línea y Borde de la pestaña Borde.

Disposición de líneas
Consiste en aplicar borde horizontal y/o vertical de forma que “encuadre” el texto de la página.
Predeterminado: permite aplicar diferentes opciones preestablecidas de bordes a la página.
Se describen a continuación las diferentes opciones:

• Sin bordes: en caso de tener bordes la página, al hacer clic en esta opción 
quita los bordes.

• Los cuatro bordes: aplica bordes a los cuatro lados de la página en forma 
horizontal y vertical.

• Sólo borde izquierdo y derecho: aplica bordes verticales a la página del lado 
izquierdo y derecho.

• Sólo borde superior e inferior: aplica bordes horizontales a la página en la 
parte superior e inferior.

• Sólo borde izquierdo: aplica borde vertical del lado izquierdo de la página.
Para facilitar al usuario al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el 
programa indica el tipo de borde. 

En forma predeterminada la página aparece Sin bordes.

Definido por el usuario
En el área Disposición de línea en la opción Definido por el usuario, es posible establecer en forma 
manual, los bordes de la página y para ello se debe hacer clic en el borde que se desea aplicar.
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En la imagen se muestran las opciones del área Disposición de línea.

Línea
Es el formato que tienen las líneas que “encuadran” el texto de la página.  Consiste en seleccionar 
el estilo y el color de la línea. En la imagen se muestran las opciones del área línea.

A continuación se describen las opciones del área línea. 
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Estilo: es el tipo de línea, que en forma predeterminada es Ninguno.
Color: es el color de la línea, que en forma predeterminada es Negro.

Para visualizar los formatos aplicados al borde de página se debe se-
leccionar en Disposición de líneas, una de las opciones distinta a Sin 
bordes y en línea un Estilo de línea. 

Estilo de sombra
Consiste en proyectar, establecer la distancia y el color de la sombra de la página. En la imagen se 
muestran las opciones del área Estilo de sombra. 

A continuación se describen las opciones del área Estilo de Sombra.
Posición: establece el estilo de sombra para las páginas.
A continuación se describen las opciones de Posición.

• Sin sombra: si la página tiene sombra, al hacer clic en esta opción quita la 
sombra. 

• Proyectar sombra hacia abajo y a la derecha: aplica a la página sombra pro-
yectada hacia abajo a la derecha.

• Proyectar sombra hacia arriba y a la derecha: aplica a la página sombra 
proyectada hacia arriba a la derecha.

• Proyectar sombra hacia abajo y a la izquierda: aplica a la página sombra 
proyectada hacia abajo a la izquierda.

• Proyectar sombra hacia arriba y a la izquierda: aplica a la página sombra 
proyectada hacia arriba a la izquierda.
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Distancia: se debe establecer el ancho de la sombra.
Color: se debe seleccionar el color de la sombra.
Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

En la imagen se muestra un ejemplo en el 
cual se seleccionaron y aplicaron diferentes 
formatos de bordes y sombra.

Disposición de línea: Los cuatro bordes.
Línea: Estilo 4,00 pt y Color verde. 
Estilo de sombra: proyectada abajo a la dere-
cha, distancia 0,50 cm y color rojo.

Columnas

CONCEPTO
Estructura vertical de tamaño regular que contiene el texto del documento.

COLUMNAS
Las columnas son una carácterística que se puede aplicar a la página, para organizar todo el texto 
o parte de él en el documento. 

Consiste en ubicar el texto del documento en determinado número de columnas. 

Para aplicar columna a un párrafo, es necesario posicionarse en el mismo o si son varios los párra-
fos, seleccionarlos previamente. Para aplicar columnas a la selección, se debe abrir el cuadro de 
diálogo Columnas desde la barra de Menú.
A continuación se describe el procedimiento.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Columnas...
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Menú Formato de
la barra de Menú.

Opción Columnas... 
del menú Formato.

Al hacer clic en la opción Columnas, se abre el cuadro de diálogo Columnas, como se muestra en 
la imagen.

Para aplicar columnas a todo el documento, es necesario posicionarse en una página del docu-
mento y se debe abrir el cuadro de diálogo Estilo de página. 
Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de las siguientes formas: 
desde la barra de Menú, 
desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.

Al hacer clic en la opción Página, se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Columnas, como se muestra en la imagen.
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Al hacer clic en la opción Columnas desde la barra de Formato o en la pestaña Columnas desde 
el cuadro de diálogo Estilo de página, se abre el cuadro de diálogo Columnas. A continuación se 
describen las opciones del cuadro de diálogo Columnas.

Columnas
Establece el número de columnas y su diseño en la selección. En la imagen se muestran las opcio-
nes del área Columnas.

Columnas: se puede elegir uno de los diseños de columnas predefinidos o establecer el número 
de columnas que se desean tener en la selección. También se puede seleccionar uno de los dise-
ños de columnas predefinidos.

Ancho y espacio
Si la casilla de verificación Ancho automático está deshabilitada, se puede establecer las opciones 
de ancho y espacio de las columnas.
En la imagen se muestran las opciones del área Ancho y espacio.

Columnas: muestra el número de columnas, así como el ancho y el espacio entre las columnas 
adyacentes.

 : mueve la visualización una columna a la izquierda.
 : mueve la visualización una columna a la derecha.

Ancho: se puede establecer en centimetros el ancho de las columnas.
Espacio: se puede establecer el espacio que se desea dejar entre las columnas.
Ancho automático: establece automáticamente el mismo ancho de columnas.

Línea de separación
Esta área sólo está disponible si el diseño contiene más de una columna. Permite configurar el 
tipo, la altura y la posición de las líneas de separación entre las columnas. En la imagen se mues-
tran las opciones del área línea de separación.
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Tipo: permite seleccionar el estilo de línea de separación entre columnas. En forma predetermina-
da la línea de separación se identifica en el programa como Ninguno.
Altura: permite establecer la longitud de la línea de separación como porcentaje de la altura del 
área de la columna.
Posición: permite seleccionar la alineación vertical de la línea de separación. Esta opción, sólo está 
disponible si el valor Altura de la línea es menor del 100%.
Aplicar a: permite seleccionar el elemento al que se desea aplicar el diseño de columnas. Esta op-
ción sólo está disponible en el cuadro de diálogo Columnas.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic 
en el botón Aceptar, para anular la acción 
en Cancelar, para obtener ayuda sobre el 
tema en Ayuda y para volver al formato an-
terior en Restablecer.

En la imagen se muestra un ejemplo en la 
vista previa, en el cual se seleccionaron y 
aplicaron diferentes formatos de columnas 
a un texto.
Columnas: 3 columnas.
Ancho y espacio: ancho 5,00 cm y espacio 
1,00 cm.
línea de separación: tipo 2,50 pt, altura 50% 
y posición Medio.

Insertar salto

CONCEPTO
Traslada el punto de inserción o el texto en el documento.

INSERTAR SALTO DE LÍNEA, DE COLUMNA O DE PÁGINA
Los saltos son una característica que se puede aplicar a la página. Consiste en trasladar el punto de 
inserción a la línea, a la columna o a la página siguiente en el documento. 

Para insertar un salto, es necesario posicionar el cursor en la ubicación de la página del documento  
donde se desea insertar el salto y aplicar uno de los tipos de saltos. Para aplicar uno de los tipos de 
salto, se debe abrir el cuadro de diálogo Insertar salto.
Para habilitar este cuadro, se debe hacer desde la barra de Menú.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Salto manual...

Menú Insertar de
la barra de Menú.

Opción Salto manual... 
del menú Insertar.

Al hacer clic en la opción Salto manual, se abre el cuadro de diálogo Insertar salto como se mues-
tra en la imagen. A continuación se describen las opciones del cuadro de diálogo Insertar salto.

Tipo
Se debe seleccionar el tipo de salto que se 
desea insertar.
• Salto de línea: desplaza el texto a la dere-
cha del cursor hacia la línea siguiente, sin 
crear un párrafo nuevo.
• Salto de columna: inserta un salto de co-
lumna manual y desplaza el texto a la de-
recha del cursor hacia el comienzo de la 
columna siguiente. 
• Salto de página: inserta un salto de pági-
na manual y desplaza el texto a la derecha 
del cursor hacia el comienzo de la página siguiente. 
• Estilo: permite seleccionar el estilo para la página que sigue al salto manual.
• Cambiar número de página: permite asignar el número que se indica a la página que sigue al salto 
manual. Esta opción, sólo está disponible si se asigna un estilo de página diferente a la página actual.
• Número de página: permite establecer el nuevo número para la página que sigue al salto de 
página manual.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.
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Insertar campo

CONCEPTO
Información sobre el documento actual que se inserta en el documento.

INSERTAR NÚMERO DE PÁGINA Y TOTAL DE PÁGINAS
Consiste en insertar un campo con el número y el total de páginas. Para insertar un campo, es ne-
cesario posicionar el cursor en la ubicación de la página del documento, donde se desea insertar 
estos campos.
Para insertar los campos de Número de página y Total de páginas, se debe hacer desde la barra de 
Menú.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Seleccionar la opción Campos.
• Se habilita una lista con los campos disponibles.
• Hacer clic en la opción Número de página o Total de páginas.

Menú Insertar de
la barra de Menú.

Número de página y
Total de páginas de
la opción Campos.

Opción Campos
del menú Insertar.

Insertar notas

CONCEPTO
Información adicional sobre un tema que se incluye en el documento.

INSERTAR NOTA AL PIE Y AL FINAL
Las notas al pie y al final son una característica que se puede aplicar a la página, para incluir infor-
mación en el documento. 

La nota al pie consisten en incluir al final de una página, información adicional sobre un tema.
La nota al final consiste en incluir al final del documento, información adicional sobre un tema. 
Para insertar notas al pie y al final, es necesario posicionar el cursor en la ubicación de la página del 
documento donde se las desea insertar.
Para insertar notas al pie y al final, se debe abrir el cuadro de diálogo Insertar notas al pie/final 
desde la barra de Menú.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Nota al pie/Nota final...

Menú Insertar de
la barra de Menú.

Opción Nota al pie/Nota al 
final... del menú Insertar.

Al hacer clic en la opción Nota al pie/Nota al final, se habilita el cuadro de diálogo Insertar nota al 
pie/final, como se muestra en la siguiente imagen.
A continuación se describen las áreas del cuadro de diálogo Insertar nota al pie/final.

Numeración
Permite seleccionar el tipo de numeración que se 
desea usar para las notas al pie y las notas finales.
• Automático: permite asignar automáticamente 
números consecutivos a las notas al pie o las no-
tas finales que inserten. 
• Caracteres: permite seleccionar un carácter o 
símbolo de la nota al pie, este puede ser una letra 
o un número. Para asignar un carácter especial, se 
hace clic en el botón de la parte inferior.
• (...): permite insertar un carácter especial como ancla de nota al pie o final.

Tipo
Permite indicar si se desea insertar una nota al pie o una nota final. 
La numeración de la nota final, es independiente de la numeración de la nota al pie.
• Nota al pie: inserta un ancla de nota al pie en la posición del cursor y agrega una nota al pie al 
final de la página.
• Nota final: inserta un ancla de nota al final en la posición del cursor y agrega una nota al final en 
la última parte del documento.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

CONFIGURAR LA NOTA AL PIE
Se pueden establecer algunas características de la nota al pie en el documento, para ello, se debe 
abrir el cuadro de diálogo Insertar notas al pie/final.
Para habilitar el cuadro de diálogo, se debe hacer desde la barra de Menú.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Herramientas de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Pie de página/notas...
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Al hacer clic en la opción Pie de página/notas, se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de 
notas al pie/finales y se debe seleccionar la pestaña Notas al pie, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las opciones de la pestaña Notas al pie.

Menú Herramientas
de la barra de Menú

Opción Pie de página/notas... 
del menú Herramientas.

Numeración automática
Permite establecer las opciones de numeración de la nota al pie. En la imagen se muestran las 
opciones del área Numeración automática.
Las opciones del área Numeración automática son las siguientes.
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• Numeración: permite seleccionar el estilo de numeración que se desea para las notas al pie o las 
notas finales.
• Comenzar en: permite establecer el número de la primera nota al pie del documento. Esta op-
ción sólo está disponible si selecciona Por documento en el menú desplegable Contar.
• Contar: permite seleccionar la opción de numeración para las notas al pie.
• Delante: permite escribir el texto que se desea que aparezca delante del número de la nota al pie 
en el texto de la nota, por ejemplo, escribir “A “ para que aparezca “A 1”.
• Detrás: permite escribir el texto que se desea que aparezca tras el número de la nota al pie en el 
texto de la nota, por ejemplo, escribir “)” para que aparezca “1)”.
• Posición Fin de página: muestra notas al pie al final de la página.
• Posición Fin del documento: muestra las notas al pie al final del documento como notas finales.

Estilos
Para asegurar una apariencia uniforme de las notas al pie en un documento, se debe asignar un 
estilo de párrafo.  En la imagen se muestran las opciones del área Estilos.

A continuación se describen las opciones del área Estilos.
• Párrafo: permite seleccionar el estilo del párrafo para el texto de la nota al pie.
• Página: permite seleccionar el estilo de la página que se desea usar en las notas al pie. Esta op-
ción sólo está disponible, si la opción Fin del documento está seleccionada en el área Posición.

Estilos de carácter
Se pueden asignar estilos al ancla de las notas al pie y al texto. Se pueden usar los estilos predefi-
nidos de las notas al pie o usar un estilo diferente.

En la imagen se muestran las opciones del área Estilos de carácter y a continuación se describen.
• Área de texto: permite seleccionar el estilo del carácter que se desea usar en el ancla de las notas 
al pie en el área de texto del documento.
• Área de la nota al pie: permite seleccionar el estilo del carácter que se desea usar en los números 
de las notas al pie, en el área de la nota al pie.
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Indicación para notas al pie en varias páginas
Permite establecer las opciones del texto en la nota al pie. En la imagen se muestran las opciones 
del área Indicación para notas al pie en varias páginas.

• Final de la nota al pie: permite escribir el texto que se desea ver cuando las notas al pie continúen 
en la página siguiente: por ejemplo, “Continúa en la página” el programa inserta automáticamente 
el número de la página siguiente. 
• En página siguiente: permite escribir el texto que se desea ver en la página donde continúen las 
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notas al pie: por ejemplo, “Viene de la página” el programa inserta automáticamente el número de 
la página anterior.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Para configurar opciones adicionales en las notas al pie, se debe seleccionar la pestaña Nota al pie, 
del cuadro de diálogo Estilo de página. Para habilitar este cuadro de diálogo se debe proceder de 
las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Página...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la página del documento hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Página... del menú.
Al hacer clic en la opción Página se abre el cuadro de diálogo Estilo de página y se debe seleccio-
nar la pestaña Nota al pie como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas de la pestaña Nota al pie.

Área de la nota al pie
Permite definir la altura del área de la nota al pie. En la imagen se muestran las opciones del Área 
de la nota al pie.

A continuación se describen las opciones del Área de la nota al pie.
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• Altura máxima de la página: permite ajustar automáticamente la altura del área de la nota al pie 
según el número de notas al pie en la página.
• Altura máxima de la nota al pie: permite definir una altura máxima para el área de la nota al pie, 
para ello, se debe seleccionar esta opción y a continuación establecer la altura.
• Distancia al cuerpo del texto: permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre 
el margen inferior de la página y la primera línea de texto en el área de la nota al pie.

Línea de separación
Establece la posición y longitud de la línea de separación.  En la imagen se muestran las opciones 
del área línea de separación.

• Posición: permite seleccionar la alineación horizontal para la línea que separa el texto principal 
del área de la nota al pie.
• Grosor: permite seleccionar el estilo de formateado de la línea de separación. Si no de desea una 
línea de separación, seleccionar “0.0 pt”.
• Longitud: permite establecer la longitud de la línea de separación como porcentaje del área de 
ancho de la página.
• Espacio al contenido de la nota: permite establecer la cantidad de espacio entre la línea de sepa-
ración y la primera línea del área de la nota al pie.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

CONFIGURAR LA NOTA AL FINAL
Se pueden establecer algunas carácterísticas de la nota al final en el documento, para ello, se debe 
abrir el cuadro de diálogo Insertar notas al pie/final.
Para habilitar este cuadro, se debe hacer desde la barra de Menú.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Herramientas de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Pie de página/notas...

Al hacer clic en la opción Pie de página/notas, se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de 
notas al pie/finales y se debe seleccionar la pestaña Notas finales, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas de la pestaña Notas finales.

Numeración automática
Permite establecer las opciones de numeración de la nota final.
En la imagen se muestran las opciones del área Numeración automática.
Las opciones del área Numeración automática son las siguientes.
• Numeración: permite seleccionar el estilo de numeración que se desea para las notas al pie o las 
notas finales.
• Empezar en: permite establecer el número de la primera nota final del documento. Es útil si se 
desea que la numeración de la nota final abarque más de un documento.
• Antes: permite escribir el texto que se desea que aparezca delante del número de la nota final. 
Por ejemplo, escribir “(“ para que aparezca “(1”.
• Detrás: permite escribir el texto que se desea que aparezca tras el número de la nota final en el 
texto de la nota. Por ejemplo, escribir “)” para que aparezca “1)”.
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Estilos
Para asegurar una apariencia uniforme de las notas finales en un documento, se puede asignar un 
estilo de párrafo. En la imagen se muestran las opciones de las áreas de Estilos.

Las opciones del área Estilos son las siguientes.
• Párrafo: permite seleccionar el estilo del párrafo para el texto de la nota final.
• Página: permite seleccionar el estilo de la página que se desea usar en las notas finales.

Estilos de carácter
Permite asignar estilos al ancla de las notas finales y al texto.  Se puede usar los estilos predefinidos 
de las notas finales o usar un estilo diferente.
En la imagen se muestran las opciones de las áreas de Estilos de caracteres.

Las opciones del área Estilos de caracteres son las siguientes.
• Área de texto: permite seleccionar el estilo del carácter que se desea usar en el ancla de las notas 
finales en el área de texto del documento.
• Área de nota final: permite seleccionar el estilo de los caracteres que se desea usar en los núme-
ros de las notas finales, en el área de la nota final.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.
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CAPÍTULO VII
Estilo
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Estilo y formato

CONCEPTO DE ESTILO 
Es un conjunto de formatos definidos para aplicar de forma inmediata. A cada estilo se le asigna 
un nombre para su identificación y contiene los formatos definidos para este estilo. 
Al aplicar un estilo a un texto este adquiere los atributos definidos en el estilo.

CREAR ESTILO
Para crear un estilo, es necesario seleccionar previamente el texto que contiene los formatos del 
estilo que se desea crear. Para guardar el estilo, se debe abrir el cuadro de diálogo Estilo y formato.
Para habilitar el cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra Estándar,
• desde el teclado.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Estilo y formato...

Menú Formato de la barra de Menú.

Opción Estilo y formato
del menú Formato.

Desde la barra Estándar
• Hacer clic en el ícono del botón Estilo y formato de la barra Estándar:

Desde el teclado
• Pulsar la tecla de función “F11”. Al hacer clic en la opción Estilo y for-
mato o pulsar la tecla de función “F11”, se abre el cuadro de diálogo 
Estilo y formato, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las opciones del cuadro de diálogo Es-
tilo y formato.

               • Estilo de párrafo: muestra la lista de estilos de  
   párrafos disponibles. 
• Estilo de carácter: muestra la lista de estilos de carácter disponibles.
• Estilo de marco: muestra la lista de estilos de marco disponibles.
• Estilo de página: muestra la lista de estilos de página disponibles.
• Estilo de lista: muestra la lista de estilos de lista disponibles.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

138

Al pie del cuadro de diálogo existe un menú desplegable que lista los estilos por categoría, en 
forma predeterminada el programa muestra Todos los estilos.

           Modo regadera: permite aplicar un estilo de la lista de estilos a un texto seleccionado. Para 
utilizar este botón, se debe seleccionar un estilo de la lista, hacer clic en el botón y aplicar el estilo 
al texto seleccionado.
 
            Nuevo estilo a partir de selección: permite crear un estilo a partir del texto seleccionado en 
el momento de ejectuar la acción.  Las opciones del menú desplegable del botón son:
Nuevo estilo a partir de selección: crea un nuevo estilo.
Actualizar estilo: actualiza los formatos del estilo seleccionado.
Cargar estilos...: permite importar estilos desde otro origen.

A continuación se describe el procedimiento para crear un estilo.
• Seleccionar el texto que contiene los formatos del estilo que se 
desea crear.
• Abrir el cuadro de diálogo Estilo y formato.
• Seleccionar el estilo con el cual se desea guardar, por ejemplo: 
Estilo de párrafo y en el menú desplegable al pie del cuadro de 
diálogo, seleccionar la categoría, por ejemplo: Estilos personali-
zados.

• Hacer clic en el menú desplegable del botón Nuevo estilo a partir 
de selección y elegir la opción Nuevo estilo a partir de selección.

Ícono del botón Estilo de 
párrafo del cuadro de diá-

logo Estilo y formato.

Categoría Estilos personali-
zados del menú desplega-

ble Estilo de párrafo.

• Se abre el cuadro de diálogo Crear estilo, se debe ingresar un nombre para el nuevo estilo en 
Nombre del estilo y hacer clic en el botón Aceptar. En el ejemplo, se creó el nuevo estilo con el 
nombre Personal.

Seleccionar la opción Nuevo 
estilo a partir de selección 

del menú desplegable.

• Al hacer clic en el botón Aceptar, se agrega el estilo con el 
nombre Personal a la lista de Estilos de párrafo en la categoría 
Estilos personalizados. El estilo queda guardado y disponible 
para que sea utilizado en el documento.

APLICAR ESTILO
Para aplicar un estilo en particular, se debe seleccionar previamente el texto, posicionarse en el pá-
rrafo a aplicar el estilo o utilizar la opción Modo regadera del cuadro de diálogo Estilo y formato.
Para aplicar estilos, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Formato,
• desde el cuadro de diálogo Estilo y formato.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Formato
• Hacer clic en el menú desplegable Aplicar estilo de la barra de Formato.
• Se abre una lista con los estilos más utilizados.
• Hacer clic en el estilo a aplicar.

Menú desplegable Aplicar estilo de la barra de Formato.

Seleccionar el estilo Personal 
de la lista creado previamente.

Si el estilo no se encuentra en la lista, se debe seleccionar la opción Más..., al hacer clic en esta op-
ción se abre el cuadro de diálogo Estilo y formato.

Desde el cuadro de diálogo Estilo y formato
Para abrir el cuadro de diálogo Estilo y formato, se debe proceder de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra Estándar,
• desde el teclado.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Estilo y formato...

Desde la barra Estándar
• Hacer clic en el ícono del botón Estilo y formato de la barra Estándar:

Desde el teclado
• Pulsar la tecla de función “F11”.
Esta acción abre el cuadro de diálogo Estilo y formato. 

Para aplicar un estilo en particular, se debe seguir el siguiente procedimiento:
• seleccionar el estilo de la lista de estilos y hacer doble clic,
• hacer clic en el ícono del botón Modo regadera y seleccionar el texto al cual se desea aplicar el 
estilo.
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CAPÍTULO VIII
Tabla
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Concepto de tabla, fila y columna
TABLA
Estructura en forma de cuadrilátero, dividida horizontalmente en filas y verticalmente en columnas. 
Contiene información en forma organizada a la cual se le puede aplicar formatos.
FILA
Se denomina fila a cada una de las divisiones horizontales de la tabla.
COLUMNA
Se denomina columna a cada una de las divisiones verticales de la tabla.
CELDA
Se denomina celda a la intersección de las filas y las columnas. 
En las celdas se ingresa la información que contiene la tabla. 

Insertar, borrar y seleccionar una tabla
INSERTAR UNA TABLA
Para insertar una tabla, se debe posicionar previamente el cursor en una determinada ubicación del 
documento y abrir el cuadro de diálogo Insertar tabla.
Para habilitar este cuadro de diálogo existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra Estándar,
• con combinación de teclas.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde  la barra de Menú
• desde el menú Insertar,
• desde el menú Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde el menú Insertar
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Tabla...

Menú Insertar de la barra de Menú.

Opción Tabla... el menú Insertar.
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Desde el menú Tabla
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Seleccionar Insertar del menú Tabla.
• Hacer clic en la opción Tabla... 

Menú Tabla de la barra de Menú.
Opción Insertar 
del menú Tabla. Opción Tabla...

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Tabla de la barra Estándar:

Con combinación de teclas
• Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la tecla de función “F12”.

Al hacer clic en la opción Tabla, se abre el cuadro de diálogo Insertar tabla, como se muestra en la 
imagen. A continuación se describen las áreas del cuadro de diálogo Insertar tabla.

Nombre
Permite escribir un nombre para la tabla.

Tamaño de tabla
Establece el número de columnas y filas de la nueva tabla. En la imagen se muestran las opciones 
del área Tamaño de tabla. Las opciones del área Tamaño de tabla son las siguientes.
Columnas: escribir el número de columnas que se desea tener en la tabla.
Filas: escribir el número de filas que se desea tener en la tabla.
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Opciones
Permite establecer las características de la tabla. En la imagen se muestran las opciones del área 
Opciones. A continuación se describen las opciones del área Opciones.

• Encabezado: incluye una fila de encabezado en la tabla.
• Repetir encabezado: repite el encabezado de la tabla en la parte superior de la página siguiente, 
si la tabla abarca más de una página.
• Las primeras filas de: seleccionar el número de filas que se desea usar en el encabezado.
• No dividir tabla: evita que la tabla ocupe más de una página.
• Borde: agrega un borde a las celdas.
• Botón Formateado automático: abre el cuadro de diálogo Autoformato, en el que se puede se-
leccionar un diseño de tabla predefinido.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda. También es posible insertar una tabla directamente, 
desde la barra Estándar.

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el menú desplegable del botón Tabla de la barra Estándar.
• Se despliega el siguiente cuadro para seleccionar la cantidad de filas y columunas que tendrá la tabla.

En este cuadro se debe establecer la cantidad de columnas en casilleros verticales 
y la cantidad de filas en casilleros horizontales. Esta selección se realiza arrastran-
do el mouse en el cuadro.
Al pie del cuadro, se muestra la cantidad de columnas por filas, en el ejemplo 4 x 
4, hacer clic una vez seleccionada la cantidad.

BORRAR UNA TABLA
Para borrar una tabla activa, es necesario posicionarse en la misma.
Para borrar una tabla se debe hacer desde la barra de Menú.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Borrar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar la opción Tabla.

Menú Tabla de la barra de Menú.
Opción Borrar 

del menú Tabla. Seleccionar Tabla.

SELECCIONAR UNA TABLA
Para seleccionar una tabla y con esto hacerla el elemento activo, es necesario posicionarse en la misma.
Para seleccionar una tabla se debe hacer desde la barra de Menú.

Desde  la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Seleccionar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar la opción Tabla.

Menú Tabla de la barra de Menú.
Opción Seleccionar 

del menú Tabla. Seleccionar Tabla.

Una vez seleccionada la tabla, la barra de herramientas Tabla se hace visible en pantalla.

Formato de tabla
CONCEPTO
Permite establecer algunas características de diseño y estilo de la tabla.

CONFIGURAR TABLA
Consiste en establecer el tamaño, la alineación y espacios de la tabla.
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Para configurar la tabla, es necesario posicionarse en ella y los formatos que se apliquen tendrán 
únicamente efecto en la tabla activa del documento.

Para configurar la tabla, se debe abrir el cuadro de diálogo Formato de tabla.  Para habilitar el cua-
dro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Tabla,
• desde el menú contextual.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Propiedades de la tabla... 

Desde la barra de Tabla
Hacer clic en el ícono del botón Propiedades de la tabla: 

Desde  el menú contextual del mouse
• Sobre la tabla hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Tabla.. del menú.
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Al hacer clic en la opción Propiedades de la tabla o Tabla, se abre el cuadro de diálogo Formato de 
tabla y se debe seleccionar la pestaña Tabla, como se muestra en la  imagen.
A continuación se describen las áreas de la pestaña Tabla.

Propiedades
Permite establecer las propiedades de la tabla. En la imagen se muestran las opciones del área 
Propiedades. Las opciones del área Propiedades son las siguientes.
• Nombre: permite escribir un nombre interno para la tabla. Este nombre se puede usar para en-
contrar rápidamente la tabla en el documento.
• Ancho: permite establecer el ancho de la tabla. Este cuadro  sólo está disponible si la opción Au-
tomática del área Alineación no está seleccionada.
• Relativo: muestra el ancho de la tabla como porcentaje del ancho de la página.

Alineación
Permite establecer las opciones de alineación para la tabla seleccionada. En la imagen se mues-
tran las opciones del área Alineación.
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Las opciones del área Alineación son las siguientes:
• Automático: amplía la tabla horizontalmente hacia los márgenes izquierdo y derecho de la página. 
• Izquierda: alinea el borde izquierdo de la tabla con el margen izquierdo de la página.
• De la izquierda: alinea el borde izquierdo de la tabla con la sangría que se indique en el cuadro 
Izquierda del área Espacio.
• Derecha: alinea el borde derecho de la tabla con el margen derecho de la página.
• Centrado: centra la tabla horizontalmente en la página.
• Manual: alinea horizontalmente la tabla según los valores que se establezcan en los cuadros 
Izquierda y Derecha del área Espacio.

Espacios
Permite establecer la distancia entre la tabla y el texto. En la imagen se muestran las opciones del 
área Espacios.

Las opciones del área Espacios son las siguientes:
Hacia la izquierda: permite establecer la cantidad de espacio que se desea incluir entre el margen 
izquierdo de la página y el borde de la tabla. Esta opción no está disponible, si la opción Automá-
tica o Izquierda está seleccionada en el área Alineación.
Hacia la derecha: permite establecer la cantidad de espacio que se desea incluir entre el margen 
derecho de la página y el borde de la tabla. Esta opción no está disponible, si la opción Automática 
o Derecha está seleccionada en el área Alineación.
Hacia arriba: permite establecer la cantidad de espacio que se desea incluir entre el borde superior 
de la tabla y el texto que le antecede.
Hacia abajo: permite establecer la cantidad de espacio que se desea incluir entre el borde inferior 
de la tabla y el texto que le precede.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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CONFIGURAR BORDE Y SOMBRA
Consiste en aplicar bordes a las celdas y sombra a la tabla. Para aplicar bordes a las celdas, es nece-
sario seleccionar previamente las celdas y para aplicar sombra a la tabla, es necesario posicionarse 
en ella.

Para aplicar bordes y sombra, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Tabla,
• desde el cuadro de diálogo Formato de tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Tabla
Se puede aplicar bordes a las celdas utilizando los botones:
• Estilo de línea,
• Color líneas del marco,
• Borde.
A continuación se describe cada uno de los botones.

Botón Estilo de línea

  • Hacer clic en el botón Estilo de línea:
• Se abre el cuadro Estilo de borde.
• Seleccionar el tipo de línea que se desea aplicar.

Botón Color líneas del marco
• Hacer clic en el botón Color líneas del marco:
           • Se abre el cuadro Color del borde.
                    • Seleccionar el color que se
               desea aplicar.

Botón Borde
• Hacer clic en el botón Borde:
• Se abre el cuadro Borde de línea.
• Seleccionar el borde que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Formato de tabla
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Tabla,
• desde el menú contextual.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barrra de Menú.
• Hacer clic en la opción Propiedades de la tabla... 

Desde la barra Tabla
• Hacer clic en el ícono del botón Propiedades de la tabla.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la tabla activa hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Tabla... del menú.

Al hacer clic en la opción Propiedades de la tabla o Tabla, se abre el cuadro de diálogo Formato de 
tabla y se debe seleccionar la pestaña Borde, como se muestra en la imagen. A continuación se 
describen algunas de las áreas de la pestaña Borde.

Disposición de líneas
En las celdas o en la tabla, se pueden aplicar distintos bordes definidos por el usuario o predeter-
minados por el programa. A continuación se describen las opciones del área Disposición de línea.

Predeterminado: permite aplicar diferentes opciones de bordes predefinidos.
1) Sin bordes: quita los bordes de las celdas.
2) Sólo bordes externos: aplica bordes a los cuatro lados de la selección en forma horizontal y vertical.
3) Sólo bordes externos y líneas horizontales: aplica bordes a los cuatro lados y bordes horizonta-
les de la selección.
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4) Bordes externos y todas las líneas internas: aplica bordes horizontales y verticales de la selección.
5) Borde externo sin cambiar líneas internas: aplica borde a los cuatro lados, sin modificar las líneas 
de la selección.

1)             2)         3)      4)   5)

Para facilitar al usuario, al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el programa indica el 
tipo de borde. 
En forma predeterminada la tabla tiene bordes externos y todas las líneas internas con un estilo 
de línea 0,05 pt y color negro.
• Definido por el usuario: permite establecer en forma manual, los bordes de las celdas, para ello, 
se debe hacer clic en el borde que se desea aplicar.

Línea 
Se establece el estilo y el color de la línea. En la imagen se muestran las opciones del área línea.

A continuación se describen las opciones del área línea.
• Estilo: es el tipo de línea que en forma predeterminada es 0,05 pt.
• Color: es el color de la línea que en forma predeterminada es Negro.

Para visualizar los formatos aplicados a los bordes de la tabla, se debe seleccionar en el área Dispo-
sición de líneas, una de las opciones distinta a Sin bordes y en el área Línea un estilo de línea.
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Estilo de Sombra
Se establece la sombra que proyecta la tabla.  En la imagen se muestran las opciones del área 
Estilo de sombra.

A continuación se describen las opciones del área Estilo de Sombra.
• Posición: establece el estilo de sombra para la tabla activa.

- Sin sombra: quita la sombra de la tabla.

- Proyectar sombra hacia abajo y a la derecha: aplica a la tabla sombra proyec-
tada hacia abajo a la derecha.

- Proyectar sombra hacia arriba y a la derecha: aplica a la tabla sombra proyec-
tada hacia arriba a la derecha.

- Proyectar sombra hacia abajo y a la izquierda: aplica a la tabla sombra pro-
yectada hacia abajo a la izquierda.

- Proyectar sombra hacia arriba y a la izquierda: aplica a la tabla sombra pro-
yectada hacia arriba a la izquierda.

• Distancia: permite establecer el ancho de la sombra.
• Color: permite seleccionar el color de la sombra.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el cual se seleccionaron y aplicaron diferentes 
sombras.
Posición: proyectada hacia abajo y a la derecha. Distancia: 0,50 cm.  Color: Verde.

CONFIGURAR COLOR DE FONDO E IMAGEN
Consiste en aplicar color de fondo e imagen al área de la tabla.
Para aplicar color de fondo e imagen a la tabla, es necesario seleccionar previamente las celdas a 
las que se desea aplicar dicho formato, y se debe abrir el cuadro de diálogo Formato de tabla. 

Para habilitar el cuadro de diálogo Formato de tabla, se debe proceder de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Tabla,
• desde el menú contextual.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Propiedades de la tabla... 

Desde la barra Tabla
• Hacer clic en el ícono del botón Propiedades de la tabla.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la tabla activa hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Tabla... del menú.
Al hacer clic en la opción Propiedades de la tabla o Tabla, se abre el cuadro de diálogo Formato de 
tabla y se debe seleccionar la pestaña Fondo, como se muestra en la imagen.
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Color de fondo
Para establecer el color de fondo, se deben seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar la opción Color. 
• Se debe seleccionar en el menú desplegable Para, el área a la cual se desea aplicar el color de 
fondo, las opciones son: celda, fila o tabla.
• En el área Color de fondo, se debe seleccionar un color del cuadro de colores, al pie del cuadro 
se indica el nombre del color. Si no se desea aplicar un color de fondo, se debe hacer clic en Sin 
relleno. 

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo en el cual se seleccionaron y aplicaron diferentes 
colores de fondo.
Como: Color.
Para: Celda y Color de fondo: Rojo.
Para: Fila y Color de fondo: Azul.
Para: Tabla y Color de fondo: Amarillo.

Imagen de Fondo

Para insertar una imagen de fondo, se deben seguir los siguientes pasos:
• Hacer clic en el menú desplegable Como y seleccionar Imagen. 
• Se debe seleccionar en el menú desplegable Para, el área a la cual se desea aplicar la imagen de 
fondo, las opciones son: celda, fila o tabla.
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• En el área Archivo, se debe hacer clic en el botón Seleccionar para buscar la imagen de fondo. 
• Luego de seleccionada la imagen, en el área Tipo, se debe indicar de qué forma se ubica la ima-
gen en la tabla, a continuación se detallan las opciones: Posición, Área y Mosaico.

- Posición: la imagen se puede ubicar en 9 lugares diferentes establecidos en la selección, en esta 
opción la imagen mantiene su tamaño original.
- Área: la imagen ocupa toda el área de la selección, en esta opción la imagen se distorsiona para 
ajustarse al tamaño de la selección.
- Mosaico: la imagen se repite varias veces ocupando toda el área de la selección, en esta opción 
la imagen mantiene su tamaño.

En la imagen que se muestra, se aplicó a cada tabla la misma imagen de fondo de tipo Área, en 
distintas formas a la celda, fila y tabla, respectivamente.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Insertar, Borrar y Seleccionar una fila o columna

INSERTAR UNA FILA O COLUMNA
Consiste en agregar una fila o columna a la tabla activa. Para insertar una fila o columna, es nece-
sario posicionarse en la fila o columna a partir de la cual se desea agregar en la tabla activa.
Para insertar una fila o columna existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Insertar del menú Tabla.
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• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Filas... o Columnas...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la tabla activa, hacer clic en el botón se-
cundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Fila o Colum-
na, de este menú.
• Se despliega una lista de opciones, seleccionar 
la opción Insertar... del menú.

Al hacer clic en la opción Insertar desde la ba-
rra de Menú o el menú contextual del mouse, se 
abre el siguiente cuadro de diálogo Insertar filas 
o Insertar columnas, según corresponda.

A continuación se describen las áreas del cuadro 
de diálogo Insertar filas.
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Insertar
Permite establecer el número de columnas o filas que se desea agregar.

Posición
Pemite establecer dónde se insertarán las filas o columnas. Las opciones son las que se detallan a 
continuación.
- Anterior: agrega nuevas columnas a la izquierda de la columna actual o nuevas filas por encima 
de la fila actual.
- Después: agrega nuevas columnas a la derecha de la columna actual o nuevas filas por debajo 
de la fila actual.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Desde la barra de Tabla

Hacer clic en el ícono del botón Insertar fila:  o Insertar columna:

BORRAR UNA FILA O COLUMNA
Consiste en eliminar una fila o columna de la tabla activa. Para borrar una fila o columna, es nece-
sario posicionarse en la fila o columna que se desea eliminar de la tabla activa. Para eliminar varias 
filas o columnas, previemaente se deben seleccionar en su totalidad o en parte de ellas.

Para borrar una fila o columna, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Borrar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Filas... o Columnas..., según corresponda.
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Desde el menú contextual del mouse
Sobre la tabla activa, hacer clic en el botón se-
cundario del mouse.
Se despliega el menú contextual.
Posicionar el mouse en la opción Fila o Columna, 
de este menú.
Se despliega una lista con opciones, seleccionar 
la opción Eliminar del menú.

Desde la barra de Tabla

Hacer clic en el ícono del botón Eliminar fila:  o Eliminar columna:

SELECCIONAR UNA FILA O COLUMNA
Consiste en seleccionar una fila o columna de la tabla activa. Para seleccionar una fila o columna, 
es necesario posicionarse en la fila o columna que se desea seleccionar de la tabla activa.
Para seleccionar una fila o columna existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Seleccionar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Filas o Columnas, según corresponda.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la tabla activa, hacer clic en el botón 
secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Fila o Co-
lumna del menú.
• Se despliega una lista, seleccionar la opción 
Seleccionar.
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Autoajustar la altura de la fila o el ancho de la columna

ALTURA DE LA FILA O ANCHO DE LA COLUMNA
Consiste en establecer la altura de una fila o el ancho de una columna.
Para establecer la altura de una fila o el ancho de una columna, es necesario posicionarse en la fila 
o columna de la tabla activa. Si son varias las filas que se desean ajustar, previamente seleccionar-
las en su totalidad o en parte de ellas.
Para establecer la altura de una fila o el ancho de una columna existen diferentes formas de ha-
cerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Autoajustar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Ancho de columnas... o Alto de filas... 

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la selección realizada en la tabla activa, 
hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Fila o Colum-
na del menú.
• Se despliega una lista, seleccionar la opción Al-
tura... o Ancho...
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Al hacer clic en la opción Alto de la fila desde la ba-
rra de Menú o en la opción Altura desde el menú 
contextual del mouse, se abre el cuadro de diálogo 
Altura de fila, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las opciones del cua-
dro de diálogo Altura de fila.

• Altura: establece la altura que se desea para las filas seleccionadas.
• Ajuste dinámico: ajusta automáticamente la altura de las filas para que coincida con el contenido 
de las celdas.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Al hacer clic en la opción Ancho de columna desde la 
barra de Menú o en la opción Ancho desde el menú 
contextual del mouse, se abre el cuadro de diálogo 
Ancho de columna, como se muestra en la imagen.
Las opciones del cuadro de diálogo Ancho de co-
lumna, son las siguientes.

• Columna: indica el número de la columna cuyo ancho se desea modificar.
• Ancho: establece el ancho que se desea para las columnas seleccionadas.
Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

ALTURA ÓPTIMA DE LA FILA O ANCHO ÓPTIMO DE LA COLUMNA
Ajusta automáticamente la altura de las filas o el ancho de las columnas seleccionadas de la tabla 
activa, para que coincida con el contenido de las celdas. Esta opción sólo está disponible si la tabla 
contiene una fila con una altura fija o una columna con ancho fijo.

Para establecer la altura óptima de una fila o el ancho óptimo de una columna, es necesario selec-
cionar las filas o las columnas de la tabla activa.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Autoajustar del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar la opción Ancho óptimo de columnas o Altura 
óptima de filas. 
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la selección, hacer clic en el botón se-
cundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Fila o Co-
lumna del menú.
• Se despliega una lista, seleccionar la opción 
Altura óptima o Ancho óptimo.

Desde la barra de Tabla

• Hacer clic en el botón Optimar.
• Se despliega un menú, seleccionar la opción Altura óptima de filas:        o Ancho óptimo de 
columnas: 

DISTRIBUIR FILAS Y COLUMNAS EQUITATIVAMENTE
Permite ajustar la altura de las filas o el ancho de las columnas seleccionadas para que coincida 
con la altura de la fila más alta o de la columna más ancha de la selección.
 Para ajustar uniformemente la altura de las filas o el ancho de las columnas, es necesario seleccio-
nar las filas o las columnas de la tabla activa.
Existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Autoajustar del menú Tabla.
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• Se despliega una lista con opciones, seleccionar la opción Distribuir filas o columnas equitativa-
mente, según corresponda. 

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la selección, hacer clic en el botón se-
cundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Fila o Co-
lumna del menú según se trate.
• Se despliega una lista, seleccionar la opción 
Ajustar uniformemente.

Desde la barra de Tabla

• Hacer clic en el botón Optimar.
• Se despliega un menú, seleccionar la opción Distribuir equitativamente filas:   Distribuir 
equitativamente columnas:

Unir y dividir celdas
UNIR CELDAS
Permite unificar en una sola celda, varias celdas adyacentes de la tabla activa. Para unir celdas, es 
necesario seleccionar las celdas de la tabla activa que se desean unificar en una sola celda. Las 
opciones que se describen a continuación sólo se habilitan luego de que se han seleccionado dos 
celdas o más.
Para unir celdas, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Unir celdas del menú Tabla. 
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la selección, hacer clic en el botón se-
cundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Celda del 
menú.
• Se despliega una lista, seleccionar la opción 
Unir.

Desde la barra de Tabla

• Hacer clic en el ícono del botón Unir celdas:

DIVIDIR CELDAS
Permite dividir las celdas seleccionadas de la tabla activa en forma horizontal o vertical. Para divi-
dir celdas, es necesario seleccionar las celdas de la tabla activa que se desean dividir.
Para dividir celdas, existen diferentes formas de hacerlo:   
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde la barra de Tabla.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Dividir celdas. 

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la selección, hacer clic en el botón 
secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Celda 
del menú.
• Se despliega una lista, seleccionar la op-
ción Dividir...
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Desde la barra de Tabla

• Hacer clic en el ícono del botón Dividir celdas: 

Al hacer clic en la opción Dividir celdas de la barra de 
Menú o de la barra Estándar o la opción Dividir del 
menú contextual del mouse, se abre el cuadro de diá-
logo Dividir celdas como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas del cuadro de 
diálogo Dividir Celdas.

Dividir
Dividir la celda en: permite establecer la cantidad de celdas en que se va a dividir.

Dirección
Horizontalmente: pemirte establecer si se dividen las celdas en forma horizontal.
En iguales proporciones: permite establecer si la selección se divide proporcionalmente.
Verticalmente: permite establecer si se dividen las celdas en forma vertical.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

Alinear texto en la celda
ALINEACIÓN HORIZONTAL
Permite alinear en forma horizontal el contenido de las celdas seleccionadas. 

Para aplicar alineación horizontal, es necesario seleccionar las celdas de la tabla activa a las que se 
desean aplicar dicho formato.

Se puede aplicar alineación horizontal a las celdas de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú, 
• desde la barra de Formato,
• desde el menú contextual del mouse,
• desde el cuadro de diálogo Párrafo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Alineación del menú Formato.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Izquierda, Centro, Derecha y Justificado, hacer clic 
en la opción que se desea aplicar.
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Menú Formato de 
la barra de menú.

Opción Alineación
del menú Formato.

Desde la barra de Formato

• Hacer clic en el botón de alineación Izquierda, Centro, Derecha o Justificado de la barra de Formato.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre las celdas seleccionadas, hacer clic en 
el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Alinea-
ción.
• Se despliega una lista con diferentes opcio-
nes: Izquierda, Derecha, Centro y Justificado.
• Hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Párrafo
También se puede aplicar alineación horizontal a las celdas, desde el cuadro de diálogo Párrafo.
Para habilitar el cuadro de diálogo, se debe proceder de las siguientes formas: 
• desde la barra de Menú.
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Párrafo...
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre las celdas seleccionadas hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Párrafo... del menú.
Al hacer clic en la opción Párrafo, se abre el cuadro de diálogo Párrafo y se debe seleccionar la 
pestaña Alineación, como se muestra en la imagen.

Área Opciones de la 
pestaña Alineación

Vista previa.

En el cuadro de diálogo, en el área Opciones, se puede seleccionar la alineación horizontal del 
texto, haciendo clic en la opción correspondiente. 
Para establecer la alineación horizontal, se debe seleccionar del área Opciones la alineación que se 
desea aplicar. En forma predeterminada la alineación es izquierda.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 
En la imagen se muestra un ejemplo de alineación horizontal: izquierda, centrado, derecha y jus-
tificado aplicado a las celdas.

ALINEACIÓN VERTICAL
Permite alinear en forma vertical el contenido de las celdas seleccionadas.
Para aplicar alineación vertical, es necesario seleccionar las celdas de la tabla activa a las que se 
desean aplicar dicho formato.
Se puede aplicar alineación vertical a las celdas de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú, 
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• desde la barra de Tabla,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Alineación del menú Formato.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Superior, Centro y Abajo, hacer clic en la opción 
que se desea aplicar. 

Menú Formato de 
la Barra de menú.

Opción Alineación
del menú Formato.

Desde la barra de Tabla
• Hacer clic en el ícono del botón Arriba, Centrado o Abajo.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre las celdas seleccionadas, hacer clic 
en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Posicionar el mouse en la opción Celdas 
del menú.
• Se despliega una lista con diferentes op-
ciones: Arriba, Centrado y Abajo, hacer clic 
en la opción que se desea aplicar. 



Actualización en Procesador de Texto Open Office Writer    I    Guía del estudiante

169

En la imagen se muestra un ejemplo de alineación vertical: Superior/Arriba, Centro/Centrado y 
Abajo aplicado a las celdas.

Convertir texto en tabla y tabla en texto

CONVERTIR TABLA EN TEXTO
Permite convertir la tabla seleccionada en texto. Para convertir la tabla en texto, es necesario se-
leccionar previamente la tabla y se debe hacer desde la barra de Menú.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Convertir del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Tabla en texto...

• Al hacer clic en la opción Tabla en texto, se 
abre el cuadro de diálogo Convertir texto en 
tabla, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las opciones del 
cuadro de diálogo Convertir tabla en texto.
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Separador en el texto
Permite establecer el separador que se utilizará en remplazo de los separadores de columnas. En 
cualquiera de los casos, las filas se convierten en párrafos separados.
• Tabulador: permite utilizar tabuladores como separadores de columnas.
• Punto y coma: permite utilizar el punto y coma (;) como separadores de columnas.
• Párrafo: permite utilizar los párrafos como separadores de columnas.
• Otros: permite establecer como separador de columnas el carácter que se escriba en el cuadro.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.
En la imagen se muestra un ejemplo de convertir tabla en texto, utilizando como separador el 
punto y coma.

CONVERTIR TEXTO EN TABLA
Permite convertir el texto seleccionado en tabla.
Para convertir texto en tabla, es necesario seleccionar previamente el texto y se debe hacer desde 
la barra de Menú.
Antes de comenzar con la operación, es necesario verificar que los datos que se quieren convertir 
en tabla, mantienen una estructura lógica de columnas. Las columnas quedarán determinadas de 
acuerdo al eparador que se esté utilizando en el texto.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Tabla de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Convertir del menú Tabla.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Tabla en texto...
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Al hacer clic en la opción Tabla en texto, se abre el 
cuadro de diálogo Convertir tabla en texto, como 
se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas del cuadro 
de diálogo Convertir texto en tabla.

Separador en el texto
Permite establecer el marcador que se utilizará 
en remplazo de las columnas de la tabla, para que 
los párrafos se conviertan en filas de la tabla.
Las opciones del área Separador en el texto se 
detallan a continuación.
• Tabulador: utiliza tabuladores como marcadores de columnas.
• Punto y coma: utiliza los puntos y coma (;) como marcadores de columnas.
• Párrafo: utiliza los párrafos como marcadores de columnas.
• Otros: utiliza como marcador de columnas el carácter que se escribe en el cuadro.
• Mismo ancho para todas las columnas: crea columnas con el mismo ancho, sea cual sea la posi-
ción del marcador de columna.

Opciones
• Encabezado: permite aplicar un formato de encabezado a la primera fila de la tabla nueva.
• Repetir encabezado: permite repetir el encabezado de tabla en cada página por la que se extien-
de la tabla.
• Las ... primeras filas: permite repetir las primeras “n” filas como encabezado (siendo “n” el número 
especificado en el cuadro adjunto.
• No dividir tabla: no divide la tabla en páginas.
• Bordes: permite agregar un borde a la tabla y las celdas de la tabla. 
• Botón Autoformateado...: abre el cuadro de diálogo Autoformato, en el que se puede seleccionar 
un diseño de tabla predefinido.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar 
y para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda.

En la imagen se muestra un ejemplo de convertir texto en tabla utilizando como marcador el 
punto y coma.
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CAPÍTULO IX 
Dibujo



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

174



Actualización en Procesador de Texto Open Office Writer    I    Guía del estudiante

175

Concepto de dibujo
CONCEPTO
Objeto de forma y diseño predeterminado que se puede insertar en el documento.

TIPOS DE DIBUJOS
Formas geométricas
Las formas geométricas disponibles son: línea, rectángulo, elipse, polígono, 
curva, línea a mano alzada, segmento de círculo, arco y sector de elipse.

Cuadro de texto
Cuadro de texto horizontal:         y vertical:

Formas básicas
Las formas básicas disponibles son: rectángulo, cuadrado, círculo, trián-
gulo, trapecio, rombo, paralelogramo, pentágono, hexágono, octágo-
no, entre otros.

Formas de símbolos
Las formas de símbolos disponibles 
son: emotíconos, sol, luna, rayo, co-
razón, flor, nubes, puzzle, paréntesis, 
llaves, escuadras, entre otros.

Flechas de bloque
Los diseños de flechas 
disponibles son: arri-
ba, abajo, derecha, 
izquierda,  doble,  cir-
cular, en forma de “S”, 
entre otras.

Diagrama de flujo
Los diseños de diagra-
ma de flujo disponibles 
son: de proceso, de de-
cisión, de datos, prede-
finido, de documento, 
de preparación, de in-
tersección, entre otros.

Llamadas
Los diseños de llamadas disponibles son: rectangular, redondeada, redonda, 
de nube, de una y dos líneas.

Estrellas
Los diseños de estrellas disponibles son varios e incluyen estrellas de 
varias puntas entre otros.

Leyenda
Dibuja una línea con un cuadro de texto, en el que se ubica el texto en forma horizontal:
o vertical:

Barra de dibujo
HABILITAR LA BARRA DE DIBUJO
Para trabajar con objetos de dibujo, se debe habilitar la barra de dibujo de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
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• desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Ver de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Barra de Herramientas.
• Se despliega la lista de barras disponibles.
• Hacer clic en la opción Dibujo.

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Mostrar funciones de dibujo:

Al hacer clic en la opción Dibujo se habilita la siguiente barra de Dibujo.

A continuación se detallan algunas opciones de la barra de Dibujo.

          Selección: permite seleccionar objetos en el documento actual. Para seleccionar un objeto, 
hacer clic en él cuando el puntero del mouse tiene la forma de flecha. Para seleccionar más de un 
objeto, pulsar la tecla  “Mayús” y seleccionar el siguiente objeto.

           Línea: dibuja una línea recta. Para escribir texto en una línea, hacer doble clic en la línea y 
escribir el texto. La dirección del texto, se corresponde a la del trazado de la línea.

            Rectángulo: dibuja un rectángulo. Hacer clic donde se desea dibujar el rectángulo  y arrastrar 
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hasta alcanzar el tamaño deseado. Para dibujar un cuadrado, mantener pulsada la tecla “Mayús” al 
arrastrar. Para cambiar el tamaño, utilizar las esquinas del rectángulo.

           Elipse: dibuja un óvalo. Hacer clic donde se desea dibujar el óvalo y arrastrar hasta alcanzar 
el tamaño deseado. Para dibujar un círculo, mantener pulsada la tecla “Mayús” al arrastrar.

           Polígono: dibuja una línea compuesta de varios segmentos rectos. Arrastrar el cursor para di-
bujar un segmento, hacer clic, arrastrar el cursor para dibujar otro segmento, y así susecivamente 
hasta alcanzar la forma deseada, para finalizar el polígono hacer doble clic.

          Curva: dibuja una curva de Bézier suave. Hacer clic sobre la posición en la que se desea iniciar la 
curva, arrastrar, soltar, mover el puntero a la posición en la que se desee destacar la curva y hacer clic.  

              Línea a mano alzada: dibuja una línea de forma libre al arrastrar el cursor por el documento 
actual, para finalizar la línea soltar el botón del mouse. 

          Arco: dibuja un arco. Arrastrar el mouse hasta alcanzar el tamaño deseado y hacer clic para 
definir el punto inicial del arco, mover el puntero a la posición del punto final y hacer clic.

          Sector de la elipse: dibuja una forma rellena, definida por el arco de un óvalo y dos radios, en 
el documento actual. Para dibujar un sector de elipse, arrastrar un óvalo hasta alcanzar el tamaño 
deseado, hacer clic para definir el primer radio, mover el puntero al segundo radio y hacer clic. 

            Segmento de círculo: dibuja una forma rellena, definida por el arco y el diámetro, en el do-
cumento actual. Para dibujar un segmento de círculo, arrastrar un círculo hasta alcanzar el tamaño 
deseado, hacer clic en el punto inicial, mover el puntero al punto final del diámetro y hacer clic. 

            Texto: dibuja un cuadro de texto con dirección de texto horizontal. Para insertar un cuadro 
de texto, se debe arrastrar el mouse en el documento actual. Para escribir texto, hacer doble clic 
dentro del cuadro de texto.

          Animación de texto: inserta texto animado con dirección horizontal en el documento actual.

   Leyenda: dibuja una línea que acaba en un cuadro rectangular donde se ingresa el texto con 
dirección horizontal. Para agregar texto hacer clic sobre el borde de la llamada y escribir o editar 
el texto. 

  Formas básicas: inserta formas básicas desde el ícono o seleccionando desde el menú desplegable.

 Formas de símbolos: inserta formas de símbolos desde el ícono o seleccionando desde el 
menú desplegable.

 Flechas de bloque: inserta flechas de bloque desde el ícono o seleccionando desde el menú 
desplegable.

 Diagrama de Flujo: inserta desde el ícono o seleccionando desde el menú desplegable diagra-
mas de flujo.
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  Llamadas: inserta desde el ícono o seleccionando desde el menú desplegable llamadas.

  Estrellas: inserta desde el ícono o seleccionando desde el menú desplegable estrellas y banderas.

  Puntos: permite editar los puntos en el dibujo.

  Galería de Fontwork: abre la Galería de Fontwork, que permite insertar texto gráfico en el 
documento.

  Desde archivo: inserta una imagen en el documento activo desde una ubicación determinada.

  Leyenda: dibuja una línea que acaba en un cuadro rectangular donde se ingresa el texto con direc-
ción vertical. Para agregar texto hacer clic sobre el borde de la llamada y escribir o editar el texto. 

  Texto vertical: dibuja un cuadro de texto con dirección de texto vertical. Para inertar un cuadro de 
texto, se debe arrastrar el mouse en el documento actual. Para escribir texto, hacer doble clic dentro del 
cuadro de texto.

Trabajar con dibujos
INSERTAR
Consiste en insertar un dibujo desde la barra de Dibujo en el documento. A continuación se des-
cribe el procedimiento para insertar un dibujo:
• Hacer clic en una opción de la barra de Dibujo.
• El cursor se convierte en un signo de “+”  con el identificador del objeto de dibujo seleccionado.
• Hacer clic en la página y sin soltar el botón del mouse “dibujar” la figura que se desea insertar.
• Al finalizar soltar el botón del mouse, la figura aparece rodeada de puntos (puntos de control) y 
un ancla en el extremo superior izquierdo de la página.
• Hacer clic fuera del dibujo para aceptar el diseño.
En la imagen se describe como insertar un rectángulo.

2. Dibujar el rectángulo 
“arrastrando” el mouse.

3. Al finalizar soltar el 
botón del mouse.

1. Opción Rectángulo 
de la barra de Dibujo.

4. Hacer clic fuera del rec-
tángulo para aceptar..
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SELECCIONAR
Consiste en seleccionar un dibujo insertado en el documento. A continuación se describe el pro-
cedimiento para seleccionar un dibujo:
• Hacer clic sobre el dibujo.
• El dibujo queda rodeado por sus puntos de control.
En la imagen se muestra un círculo antes y despúes de ser seleccionado.

Posicionar el mouse 
sobre el dibujo.

Para seleccionarlo, hacer
clic sobre el dibujo.

CORTAR
La acción cortar consiste en quitar un dibujo previamente seleccionado de su ubicación original 
en el documento y colocarlo en el portapapeles para que el usuario lo tenga disponible y así po-
der pegarlo en otro lugar.

Luego de seleccionar el dibujo a cortar, existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Cortar.

Con la combinación de teclas
• Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “X”.

Desde la barra Estándar
• Hacer clic en el ícono del botón Cortar de la barra Estándar:   

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Cortar del menú.
En la imagen se seleccionó un triángulo y se aplicó el comando cortar.

Seleccionar el dibujo.
Opción Cortar.
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COPIAR
La acción copiar consiste en realizar una copia de un dibujo previamente seleccionado en el docu-
mento y colocarlo en el portapapeles para que el usuario lo tenga disponible y así poder pegarlo 
en otro lugar.
Luego de seleccionar el dibujo a copiar, existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Copiar.

Con la combinación de teclas
• Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “C”.

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Copiar de la barra Estándar:  

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Copiar del menú.
En la imagen se seleccionó un dibujo y se aplicó el comando copiar.

Seleccionar el dibujo.

Opción Copiar.

PEGAR
La acción pegar consiste en agregar un dibujo que previamente fue cortado o copiado en un do-
cumento desde el portapapeles. 

Luego de ubicar el cursor en la posición donde se desea pegar el dibujo previamente cortado o 
copiado, existen diferentes formas de aplicar el comando: 
• desde la barra de Menú, 
• con la combinación de teclas, 
• desde la barra Estándar,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.
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Desde la barra de Menú
Hacer clic en el menú Editar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Pegar.

Con la combinación de teclas
• Pulsar en forma simultánea la tecla “Ctrl” y la letra “V”.

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Pegar de la barra Estándar:  

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el texto seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Pegar del menú.
En la imagen se muestra como se aplica el comando pegar a un dibujo.

Punto de inserción.
Opción Pegar..

Se pega el dibujo en la ubicación indicada
y queda rodeado de sus puntos de control, 

para aceptar hacer clic afuera del dibujo.

ROTAR
Esta acción consiste en girar un dibujo en su propio eje desde su ubicación original.  Luego de 
seleccionar el dibujo a rotar, existen diferentes formas de hacerlo:
• utilizando el mouse,
• desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño.
A continuación se describe cada una de las formas.

Utilizando el mouse
• Seleccionar el dibujo.
• El dibujo queda rodeado por sus puntos de control.
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• Hacer clic en el ícono del botón Rotar:   de la barra de Propiedades del objeto dibujo.
• Los puntos de control pasan a un color rojo.
• Posicionar el mouse sobre uno de los puntos, el puntero del mouse cambia a un semicirculo con 
flechas en los extremos.
• Hacer clic en el botón del mouse y sin soltar, girar el dibujo a la posición deseada.
• Al finalizar soltar el botón del mouse.
En la imagen se describen los pasos a seguir para girar un dibujo.

Seleccionar el dibujo. Rotar el dibujo con 
el mouse, al finalizar 

soltar el mouse.

Hacer clic en el botón Rotar en puntos de 
control (rojo),  posicionar el mouse en uno los 
puntos y aparece un semicírculo con flecha.

Desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño
Para habilitar este cuadro de diálogo existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Posición y tamaño...
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secun-
dario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Posición y tamaño... del menú.

Al hacer clic en la opción Posición y tamaño se abre el cuadro 
de diálogo Posición y tamaño, se debe seleccionar la pestaña 
Rotación como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas de la pestaña Rotación.

Punto pivote
El dibujo seleccionado gira alrededor del punto de rotación especificado. En forma predetermina-
da el punto de rotación es el centro del dibujo. En la imagen se muestran las opciones del área de 
Punto pivote.
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Las opciones del área Punto pivote se describen a continuación.
• Posición X: permite establecer la distancia horizontal desde el borde izquierdo de la página hasta 
el punto de giro.
• Posición Y: permite establecer la distancia vertical desde el borde superior de la página al punto 
de rotación.
• Configuraciones por defecto: hacer clic en el lugar en el que desea situar el punto de rotación.

Ángulo de rotación
Permite establecer el número de grados que desea girar el dibujo seleccionado o hacer clic en la 
cuadrícula de rotación. En la imagen se muestran las opciones del área Ángulo de rotación.

Las opciones del área Ángulo de rotación son:
• Ángulo: permite establecer el número de grados que desea girar el objeto seleccionado.
• Configuraciones por defecto: hacer clic para establecer el ángulo de rotación.
Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

MOVER
Esta acción consiste en desplazar un dibujo de su ubicación original a otro lugar del documento. 
Luego de seleccionar el dibujo a mover, existen diferentes formas de hacerlo: 
• utilizando el mouse,
• desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño.
A continuación se describe cada una de las formas.

Utilizando el mouse
• Seleccionar el dibujo.
• El dibujo queda rodeado por sus puntos de control.
• Posicionar el mouse sobre el dibujo.
• El cursor se convierte en una flecha de cuatro puntas.
• Hacer clic, y sin soltar el botón, mover el dibujo a su ubicación destino.
• Cuando el dibujo esté en la ubicación destino, soltar el botón del mouse.
En la imagen se describen los pasos a seguir para mover un dibujo.

Seleccionar el dibujo.

Al finalizar soltar el mouse. Para 
aceptar hacer clic afuera del dibujo.

Mover el dibujo.
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Desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño
Para habilitar el cuadro de diálogo, se debe proceder de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Posición y tamaño...

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Posición y tamaño... del menú.
• Al hacer clic en la opción Posición y tamaño se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño, se 
debe seleccionar la pestaña Posición y tamaño, como se muestra en la imagen.

En el cuadro de diálogo Posición y tamaño contiene las áreas Tamaño, Anclaje, Proteger y Posición.
A continuación se describen las opciones del área Posición.

Posición
Permite establecer la posición del dibujo seleccionado. En la imagen se muestran las opciones del 
área Posición.

Las opciones del área Posición son las siguientes.
• Horizontal: permite seleccionar la alineación horizontal para el objeto. 
• Distancia: permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde izquierdo 
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del dibujo seleccionado y el punto de referencia que se elija en el cuadro Hasta. Esta opción sólo 
está disponible si selecciona en el cuadro Horizontal “Desde la izquierda”.
• Hasta: permite elegir el punto de referencia para la opción de alineación horizontal seleccionada.
• Reflejar en páginas pares: permite invertir la alineación horizontal en las páginas pares.
• Vertical: permite seleccionar la alineación vertical para el objeto.
• Desde: permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde superior del 
objeto seleccionado y el punto de referencia que se elija en el cuadro Hasta. Esta opción sólo está 
disponible si selecciona en el cuadro Vertical “Desde arriba” o “Desde abajo”.
• Hasta: permite elegir el punto de referencia para la opción de alineación vertical seleccionada.
• Seguir distribución del texto: mantiene el dibujo seleccionado dentro de los límites de diseño 
del texto. 

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

ELIMINAR
La acción consiste en suprimir un dibujo del documento.  Para realizarla se debe seleccionar el 
dibujo y pulsar la tecla “Supr”.

CAMBIAR DE TAMAÑO
Consiste en cambiar el tamaño a un dibujo seleccionado.  Luego de seleccionar el dibujo que se 
desea cambiar el tamaño, existen diferentes formas de hacerlo: 
• utilizando el mouse,
• desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño.
A continuación se describe cada una de las formas.

Utilizando el mouse
• Hacer clic sobre el dibujo.
• El dibujo queda rodeado por sus puntos de control.
• Posicionar el mouse sobre un punto de control.
• El cursor se convierte en una flecha de dos puntas.
• Hacer clic y sin soltar el botón arrastrar en la dirección correspondiente para aumentar o reducir 
el tamaño de dibujo.
• Cuando el dibujo tenga el tamaño deseado, soltar el botón del mouse.
En la imagen se describen los pasos a seguir para cambiar el tamaño al dibujo.

Seleccionar 
el dibujo.

Mover el mouse para aumentar el 
tamaño, al finalizar soltar el mouse, 

para aceptar hacer clic afuera .

Posicionar el puntero en 
un punto de control.
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Desde el cuadro de diálogo Posición y tamaño
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de una de las sigiuientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista con opciones, seleccionar Posición y tamaño...

Desde le menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Posición y tamaño... del menú.

Al hacer clic en la opción Posición y tamaño se abre el cuadro de diálogo Posición y tamaño, se 
debe seleccionar la pestaña Posición y tamaño, como se muestra en la imagen. En el cuadro de 
diálogo Posición y tamaño contiene las áreas Tamaño, Anclaje, Proteger y Posición.
A continuación se describen las opciones del área Tamaño.

Tamaño
Permite establecer el tamaño del dibujo seleccionado. En la imagen se muestran las opciones del 
área Tamaño. A continuación se describen las opciones del área Tamaño

• Ancho: permite establecer el ancho que se desea para el dibujo seleccionado.
• Altura: permite establecer la altura que se desea para el dibujo seleccionado.
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• Mantener proporciones: mantiene la proporción del ancho y la altura del dibujo cuando cambia 
el valor de una de las medidas.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

INSERTAR TEXTO
La acción consiste en ingresar texto en un objeto de dibujo seleccionado. 

Insertar texto en un cuadro de texto
Luego de insertar el cuadro de texto, para ingresar texto se debe seguir el siguiente procedimiento: 
• El cursor titila en la parte superior izquierda del cuadro de texto, indicando que esta activo el 
punto de inserción.
• Escribir el texto que se desea y al finalizar hacer clic afuera del cuadro de texto.
En la imagen se muestra como ingresar texto en un cuadro de texto.

Seleccionar la 
opción Texto. Escribir el texto. Para aceptar hacer 

clic afuera del cuadro de texto.

Dibujar el cuadro 
de texto.

Al finalizar queda el cursor 
titilando, punto de inserción.

Insertar texto en un Dibujo
Para insertar texto en un dibujo se debe seguir el siguiente procedimiento: 
• Hacer doble clic sobre el dibujo.
• El cursor titila en el centro del dibujo, indicando que esta activo el punto de inserción.
• Escribir el texto que se desea y al finalizar hacer clic afuera del dibujo.
En la imagen se muestra como ingresar texto en un dibujo.
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Hacer doble clic en el dibujo, 
el punto de inserción se activa. Al finalizar hacer clic 

afuera del dibujo.

Escribir el texto que se desea insertar.

FORMATO DE TEXTO
Es posible aplicar formatos al texto ingresado en un objeto de dibujo, utilizando los comandos de 
formato de Caracter y de Párrafo.

Formato de dibujo

FORMATO DE LÍNEA
Permite establecer las carácterísticas de las líneas del dibujo. Luego de seleccionar el dibujo, exis-
ten diferentes formas de aplicar el formato: 
• desde la barra de Imagen, 
• desde el cuadro de diálogo línea.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Imagen
Para aplicar formatos de línea se pueden utilizar los siguientes botones y menús desplegables de 
la barra de Imagen:
• Menú desplegable Estilo de línea,
• Botón Ancho de línea,
• Menú desplegable Color de línea,
• Botón Estilo de fin de línea.
A continuación se describen cada una de las opciones.

Menú desplegable Estilo de línea

• Hacer clic en el menú desplegable Estilo de línea
• Hacer clic en el estilo que se desea aplicar.

Botón Ancho de línea

Permite establecer el Ancho de línea que se desea aplicar.

Menú desplegable Color de línea

• Hacer clic en el menú desplegable Color de línea.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.
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Botón Estilo de fin de línea

• Hacer clic en el ícono o el menú desplegable del botón Estilo de fin de línea.
• Hacer clic en el estilo de fin de línea que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo línea
Para habilitar este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Imagen,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú 
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Posicionar el mouse en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista de opciones, seleccionar la opción línea...

Desde la barra de Imagen

• Hacer clic en el ícono del botón línea

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre el dibujo seleccionado hacer clic en el botón secundario del 
mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción línea... del menú.
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Al hacer clic en la opción línea, se abre el cuadro de diálogo línea y se debe seleccionar la pestaña 
Línea, como se muestra en la imagen.
A continuación se describen las áreas de la pestaña Línea.

Propiedades de líneas
Permite configurar las características de la línea. En la imagen se muestran las opciones del área 
Propiedades de línea.

• Estilos: permite seleccionar el estilo de línea que se desea usar.
• Color: permite seleccionar un color para la línea.
• Ancho: permite seleccionar el ancho de la línea.
• Transparencia: permite establecer la transparencia de la línea, 0% totalmente opaca y 100% sig-
nifica totalmente transparente. 

Estilos de flechas
Permite configurar las características de las flechas. En la imagen se muestran las opciones del área 
Estilos de flecha.
• Estilos: permite seleccionar el símbolo que se 
desea agregar al final de la línea en uno de los 
extremos o en ambos. En forma predeterminada 
el programa establece Sin.
• Ancho: permite establecer el ancho para el fin 
de línea.
• Centro: coloca el centro de los finales de línea 
en los puntos finales de la línea seleccionada.
• Finales sincronizados: actualiza de forma auto-
mática los dos ajustes del final de línea cuando 
se indican anchos distintos.
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Estilo de esquina
Permite establecer las características de 
los ángulos. En la imagen se muestran las 
opciones del área Estilo de esquina.

La opción del área Estilo de esquina se de-
tallan a continuación.
• Estilo: permite seleccionar las caracterísi-
ticas que tendrá el ángulo de la línea.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

FORMATO DE ÁREA
Permite establecer las carácterísticas del área del dibujo. Luego de seleccionar el dibujo, existen 
diferentes formas de aplicar el formato: 
• desde la barra de Imagen, 
• desde el cuadro de diálogo Área.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Imagen
Utilizando los menús desplegables de la barra de Imagen:
• Estilo de relleno,
• Color de relleno.
A continuación se describen cada uno menús desplegables.

Menú desplegable Estilo de relleno

• Hacer clic en el menú desplegable Estilo de relleno.
• Hacer clic en el estilo que se desea aplicar.

Menú desplegable Color de relleno

• Hacer clic en el menú desplegable Color de relleno.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Área
Para habilitar el cuadro de diálogo existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Imagen,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú 
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
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• Posicionar el mouse en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista de opciones, seleccionar la opción Relleno...

Desde la barra de Imagen

• Hacer clic en el ícono del botón Relleno:  

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre el dibujo seleccionado hacer clic en el botón secundario
    del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Área... del menú.

Al hacer clic en la opción Área o Relleno, se abre el cuadro de diálogo Área y se debe seleccionar 
la pestaña Área como se muestra en la imagen.
En el menú desplegable Relleno se debe seleccionar el tipo de relleno que se desea aplicar al di-
bujo seleccionado.  En forma predeterminada el programa establece Ninguno.
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El menú desplegable Relleno contiene las opciones: Color, Gradiente, Trama y Mapa de bits.
A continuación se describen las opciones del menú desplegable Relleno.

Opción Color del menú desplegable Relleno
• Color: rellena el dibujo con el color seleccionado, se debe seleccionar de la lista el color que se 
desea aplicar. En la vista previa se muestra el color de relleno seleccionado.

Opción Gradiente del menú desplegable Relleno
• Gradiente: rellena el dibujo con el gradiente seleccionado, se debe seleccionar de la lista el gra-
diente que se desea aplicar. En la vista previa se muestra el gradiente seleccionado.

Vista previa

Vista previa
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Opción Trama del menú desplegable Relleno
Trama: rellena el dibujo con la trama seleccionada, se debe seleccionar de la lista la trama que se 
desea aplicar. En la vista previa se muestra la trama seleccionada.

Opción Trama del menú desplegable Relleno
• Mapa de bits: rellena el dibujo con el mapa de bits seleccionado, se debe seleccionar de la lista el 
mapa de bits que se desea aplicar. En la vista previa se muestra el mapa de bits seleccionado.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Vista previa

Vista previa
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FORMATO DE SOMBRA
Permite establecer las carácterísticas de la sombra del dibujo. Luego de seleccionar el dibujo, para 
aplicar formatos de sombra, se debe abrir el cuadro de diálogo Área.

Desde el cuadro de diálogo Área
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe proceder de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Imagen,
• desde el menú contextual del mouse. 
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú 
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Objeto del menú Formato.
• Se despliega una lista de opciones, seleccionar la opción Relleno...

Desde la barra de Imagen
• Hacer clic en el ícono del botón Relleno.

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Área... del menú.
• Al hacer clic en la opción Área, se abre el cuadro de diálogo Área y se debe seleccionar la pestaña 
Sombra, como se muestra en la imagen.

Vista previa
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A continuación se describen las opciones del área Propiedades.
• Usa sombras: agrega una sombra al objeto de dibujo seleccionado.
• Posición: hacer clic en el punto donde se desea proyectar la sombra.
• Distancia: permite establecer la distancia entre el objeto y la sombra.
• Color: permite seleccionar un color para la sombra.
• Transparencia: permite establecer el porcentaje de transparencia de la sombra, 0% es opaco y 
100% es transparente.
• Vista previa: muestra una vista previa de la selección actual.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

ANCLAJE
Permite establecer la ubicación del dibujo seleccionado en la página. Luego de seleccionar el di-
bujo, para establecer el anclaje, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Imagen, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Ancla del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carác-
ter, hacer clic en la opcion que se desea aplicar.

Desde la barra de Imagen

• Hacer clic en el ícono o menú desplegable del botón Ancla:  
• Se despliega un menú con diferentes opciones: A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carác-
ter, hacer clic en la opción que se desea aplicar.
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Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el 
botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Seleccionar la opción Anclaje.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: 
A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carác-
ter, hacer clic en la opción que se desea aplicar.
A continuación se describen las opciones de Anclaje.

A la página
Ancla el elemento seleccionado en la página actual. 
El elemento anclado permanece en la página actual aunque se inserte o se borre texto.  El símbolo 
del ancla, se muestra en la esquina superior izquierda de la página.

Al párrafo
Ancla el elemento seleccionado en el párrafo que se elija. 
El símbolo de ancla, se muestra en el margen izquierdo de la página, al inicio del párrafo.

Al carácter
Ancla el elemento seleccionado a un carácter.  Este opción sólo está disponible para objetos grá-
ficos.  El símbolo de ancla se muestra adelante del carácter
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Como carácter
Ancla el elemento seleccionado como carácter en el texto actual. 
Si la altura del elemento seleccionado es mayor que el tamaño del tipo de letra usado, aumenta la 
altura de la línea que contenga el elemento. 

AJUSTE
Permite establecer la forma en que desea que el texto se ajuste al dibujo. Luego de seleccionar el 
dibujo, existen diferentes formas de ajustar el texto: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Ajuste del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Desactivar ajuste, Ajuste de página, Ajuste de 
página dinámico, Continuo o En el fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el 
botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Seleccionar la opción Ajuste.
• Se despliega una lista con diferentes opcio-
nes: Sin ajuste, Ajuste de página, Ajuste de pá-
gina dinámico, Continuo o En el fondo, hacer 
clic en la opción que se desea aplicar. 
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Sin Ajuste / Desactivar ajuste
Coloca el objeto en una línea separada del documento. 
El texto del documento, aparece antes y después del objeto, pero no en los laterales.

Ajuste de página
Ajusta el texto automáticamente por los cuatro lados del dibujo. 
Si la distancia entre el objeto y el margen de la página es menor a 2,00 cm, el texto no se ajusta. 

Ajuste de página dinámico
Ajusta el texto del lado izquierdo del dibujo si existe espacio suficiente.

Continuo
Coloca el dibujo delante del texto.

En el fondo
Mueve el objeto seleccionado al fondo del texto.

ORGANIZAR
Permite establecer el orden en que se apilan los dibujos seleccionados en el documento. Las op-
ciones de organizar permiten cambiar el orden en que se apilan los dibujos uno encima del otro. 
Luego de seleccionar el dibujo, existen diferentes formas de organizar: 
• desde la barra de Menú,
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• desde la barra de Imagen, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Organizar del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Traer al frente, Hacia delante, Hacia atrás, Enviar al 
fondo y En primer plano o Enviar al fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde la barra de Imagen
• Hacer clic en el ícono de la opción Traer al frente o Enviar al fondo, según corresponda.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre el dibujo seleccionado, hacer clic en el 
botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Seleccionar la opción Posición.
• Se despliega una lista con diferentes opcio-
nes: Traer al frente, Hacia delante, Hacia atrás, 
Enviar al fondo y En primer plano o En el fondo, 
hacer clic en la opción que se desea aplicar.

A continuación se describen las opciones de 
Organizar.
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Traer al frente
Desplaza el dibujo seleccionado a la primera 
posición en el orden de apilado, a fin de que 
quede delante de los otros dibujos.

Cuadrado en el fondo.

Cuadrado al frente.

Hacia  delante
Desplaza el dibujo seleccionado un nivel hacia 
arriba para acercarlo más a la parte superior 
del orden de apilado.

Círculo en segundo plano.
Círculo en primer plano.

Hacia atrás
Desplaza el dibujo seleccionado un nivel 
hacia abajo para acercarlo más a la parte in-
ferior del orden de apilado.

Círculo en segundo plano.

Círculo en tercer plano.

Enviar al fondo
Desplaza el dibujo seleccionado a la última 
posición en el orden de apilado, de modo que 
quede detrás de los otros dibujos.

Triángulo al frente.

Triángulo al fondo.

Las siguientes opciones sólo están disponibles cuando se trabaja con dibujos y texto.
• En primer plano: sitúa el dibujo seleccionado delante del texto.
• En el fondo: desplaza el dibujo seleccionado detrás del texto.

Fontwork
CONCEPTO
Objeto de dibujo prediseñado que se puede insertar en el documento y aplicar formatos.

GALERÍA DE FONTWORK
Contiene los estilos de Fontwork.
Para insertar un diseño de Fontwork, se debe abrir el cuadro de diálogo Galería de Fontwork.
Para habilitar el cuadro de diálogo se debe hacer desde la barra de Dibujo.
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Desde la barra de Dibujo

• Hacer clic en el ícono del botón Galería de Fontwork.
Al hacer clic en esta opción, se abre el cuadro de diálogo Galería de Fontwork.

Para insertar un diseño de Fontwork se debe seguir el siguiente procedimiento.
• Hacer clic en el diseño que se desea 
insertar en el documento.
• Hacer clic en el botón Aceptar.
A continuación se muestra un estilo 
de Fontwork que se insertó en el do-
cumento.

Para anular la acción se debe hacer clic en el botón Cancelar y para obtener ayuda sobre el tema 
en el botón Ayuda.

BARRA DE FONTWORK
Un Fontwork es un objeto de dibujo al cual se le puede aplicar las acciones vistas en este capítulo 
como: seleccionar, cortar, copiar, pegar, mover, eliminar, cambiar de tamaño e insertar texto. 

También se le puede aplicar los formatos: de línea, de área, an-
claje, ajuste y organizar, vistos en este capítulo. Además de lo 
anterior, se agrega los formatos propios del Fontwork disponi-
bles en la barra de Fontwork.

La barra se habilita al insertar un Fontwork y contiene las siguientes opciones.
 Galería de Fontwork: abre la Galería de Fontwork donde se puede seleccionar otro estilo de  

         Fontwork.
 Forma de Fontwork: abre un menú desplegable que contiene varias formas de Fontwork.

         Hacer clic en una de las formas para aplicarla en el Fontwork activo. 
  Mismo alto de letras de Fontwork: cambia el alto normal de las letras del Fontwork activo.
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 Alineación de Fontwork: abre un menú desplegable con las opciones de alineación.
 Espacio entre caracteres de Fontwork: abre un menú desplegable con las opciones de espa-

cio entre caracteres de Fontwork.
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CAPÍTULO X 
Imagen
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Concepto de imagen

CONCEPTO
Una imagen es una representación gráfica de un objeto.

TIPOS DE IMÁGENES
Se pueden insertar imágenes en el documento:
• desde la Galería de imágenes,
• a partir de un archivo.
La Galería de imágenes contiene un conjunto de imágenes prediseñadas de uso común en los 
documentos de texto como: fondos, líneas, signos, símbolos, viñetas entre otros.
La opción A partir de un archivo permite al usuario insertar sus propias imágenes en el documen-
to utilizando archivos que están ubicados en alguna unidad de almacenamiento. 
Los formatos de las imágenes deben ser compatibles con el documento activo.

Trabajar con imágenes

INSERTAR
Consiste en insertar una imagen al documento.
Para insertar una imagen, se debe posicionar el cursor en el lugar donde se desea insertar la ima-
gen. Existen diferentes formas de insertar una imagen:
• desde la Galería de imágenes,
• desde el cuadro de diálogo Insertar imagen.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la Galería de imágenes
Para abrir la Galería de imágenes, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra Estándar.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Herramientas de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Galería del menú Herramientas.

Menú Herramientas
de la barra de Menú.

Opción Galería del 
menú Herramientas.
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Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el icono del botón Galería:  
Al hacer clic en la opción Galería, se abre la Galería de imágenes, como se muestra en la imagen.

La Galería de imágnees permanece visible mientras el botón Galería esté presionado.
A continuación se describen las opciones de la Galería de imágenes.

• Botón Nuevo tema...: permite agregar nuevos temas a la Galería de imágenes.
• Temas: lista los temas con imágenes disponibles. En forma predeterminada los temas son: Fon-
dos, Límites, Mis temas, Página principal, Sonidos y Viñetas.
•  Ver símbolos: muestra la vista previa de las imágenes en miniatura, con el tema, el nombre 
y la ubicación del archivo.
•  Ver detalles: muestra la vista previa de las imágenes en mosaicos, con el nombre y la ubica-
ción del archivo.
• Vista previa: contiene las imágenes de la galería, clasificada por temas. 

Para insertar una imagen desde la Galería de imágenes, se debe proceder de la siguiente forma.
• Seleccionar una imagen y hacer clic secundario en la imagen.
• Se despliega el menú conextual.
• Posicionar el mouse en la opción Añadir.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Copia, Vínculo o 
Fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.
En la imagen se muestra el menú desplegable del mouse y sus 
opciones.

A continuación se describen las opciones del menú contextual del mouse sobre una imagen de 
la galería.

• Añadir: permite insertar una copia o vínculo de la imagen o una imagen de fondo al documento. 
• Copia: es una réplica independiente de la imagen original, los cambios en la imagen original no 
afectan a la copia en el documento. 
• Vínculo: depende de la imagen original, los cambios en la imagen original afectan  la copia en el 
documento .
• Fondo: permite insertar una imagen como fondo de página o de párrafo en el documento.
• Previsualización: permite tener una vista previa de la imagen.
• Título: permite editar el nombre en el cuadro de diálogo Introducir título.
• Eliminar: permite borrar la imagen de la Galería de imágenes.



Actualización en Procesador de Texto Open Office Writer    I    Guía del estudiante

209

Desde el cuadro de diálogo Insertar imagen
Para abrir el cuadro de diálogo existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Dibujo.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Insertar de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú Herramientas.
• Se despliega una lista, hacer clic en la opción A partir de archivo...

Menú Insertar de
la barra de Menú.

Opción Imagen 
del menú Insertar.

Hacer clic en A 
partir de archivo..

Desde la barra de Dibujo

• Hacer clic en el ícono del botón A partir de archivo:  . 
Al hacer clic en la opción A partir de archivo, se abre el cuadro de diálogo Insertar imagen, como 
se muestra en la imagen.

A continuación se describen algunas opciones del cuadro de diálogo Insertar imagen.
• Buscar en: se debe buscar la ubicación de la imagen en el menú desplegable y seleccionarla.
• Nombre: muestra el nombre de la imagen.
• Tipo: muestra el tipo de formato de la imagen.
• Estilo: muestra el estilo de la imagen.
• Vincular: permite vincular la imagen con la imagen original, los cambios que ser realicen a la 
imagen original afectarán la imagen en el documento.
• Previsualización: permite obtener una vista previa de la imagen.
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Para insertar la imagen, se debe hacer clic en el botón Aceptar o para anular en el botón Cancelar.

SELECCIONAR
Consiste en seleccionar una imagen insertada en el documento. El procedimiento para seleccio-
nar una imagen, es el mismo descripto para un dibujo. 

CORTAR
La acción cortar consiste en quitar una imagen previamente seleccionada de su ubicación origi-
nal en el documento y colocarla en el portapapeles, para que el usuario la tenga disponible y así 
poder pegarla en otro lugar. El procedimiento para cortar una imagen, es el mismo descripto para 
un dibujo.

COPIAR
La acción copiar consiste en realizar una copia de una imagen previamente seleccionada en el do-
cumento y colocarla en el portapapeles, para que el usuario la tenga disponible y así poder pegar-
la en otro lugar. El procedimiento para copiar una imagen, es el mismo descripto para un dibujo.

PEGAR
La acción pegar consiste en insertar una imagen previamente cortada o copiada en un documen-
to desde el portapapeles. El procedimiento para pegar una imagen, es el mismo descripto para 
un dibujo.

MOVER
Esta acción consiste en desplazar una imagen de su ubicación original a otro lugar del documento. 
Luego de seleccionar la imagen a mover, existen diferentes formas de aplicar el comando: 

Buscar la ubicación de la imagen 
con el menú desplegable.

Filtrar la búsqueda
por tipo de imagen.
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• utilizando el mouse,
• desde el cuadro de diálogo Imagen.
A continuación se describe cada una de las formas.

Utilizando el mouse
• Hacer clic sobre la imagen.
• La imagen queda rodeada por sus puntos de control.
• Posicionar el mouse sobre la imagen.
• El cursor se convierte en una flecha de cuatro puntas.
• Hacer clic y sin soltar el botón mover la imagen a su ubicación de destino.
• Cuando la imagen se encuentre en la ubicación de destino, soltar el botón del mouse.
A continuación se muestra una imagen antes y despues de ser movida.

Seleccionar 
la imagen.

Mover 
la imagen.

Soltar el botón del 
mouse al finalizar.

Para aceptar hacer clic 
afuera de la imagen.

Desde el cuadro de diálogo Imagen
Para habilitar este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú

Menú Formato de 
la barra de Menú.

Opción Imagen del menú Formato.
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• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imagen... 

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre la imagen seleccionada hacer clic en el botón secundario del 
mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Hacer clic en la opción Imagen... del menú.

Al hacer clic en la opción Imagen, se abre el cuadro de diálogo Imagen 
y se debe seleccionar la pestaña Tipo como se muestra en la imagen.

La pestaña Tipo contiene las siguientes áreas: Tamaño, Anclaje y Posición. A continuación se des-
criben las opciones del área Posición.

Posición
Permite establecer la posición de la imagen seleccionada.

• Horizontal: permite seleccionar la opción de alineación horizontal para la imagen. 
• a: permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde izquierdo de la 
imagen seleccionada y el punto de referencia que se elija en el cuadro “a”. Esta opción sólo está 
disponible si se selecciona en el cuadro Horizontal “Desde la  izquierda”.
• a: permite seleccionar el punto de referencia para la opción de alineación horizontal selecciona-
da.
• Reflejar en páginas pares: invierte los valores de alineación horizontal en las páginas pares.

• Vertical: permite seleccionar la opción de alineación vertical para la imagen.
• a: permite establecer la cantidad de espacio que se debe dejar entre el borde superior de la 
imagen seleccionada y el punto de referencia que se elija en el cuadro “a”. Esta opción sólo está 
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disponible si se selecciona en el cuadro Vertical “Desde arriba” o “Desde abajo” (como carácter). 
• a: permite seleccionar el punto de referencia para la opción de alineación vertical seleccionada.
• Seguir distribución del texto: mantiene la imagen seleccionada dentro de los límites de diseño 
del texto.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cance-
lar, para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior de alineación en 
Restablecer.

ELIMINAR
Esta acción consiste en suprimir una imagen del documento.  El procedimiento para eliminar una 
imagen es el mismo descripto para un dibujo.

CAMBIAR DE TAMAÑO
Esta acción consiste en cambiar el tamaño a una imagen seleccionada.  Luego de seleccionar la 
imagen, existen diferentes formas de cambiar de tamaño: 
• utilizando el mouse,
• desde el cuadro de diálogo Imagen.
A continuación se describe cada una de las formas.

Utilizando el mouse
• Hacer clic sobre la imagen.
• La imagen queda rodeada por sus puntos de control.
• Posicionar el mouse sobre un punto de control.
• El cursor se convierte en una flecha de dos puntas.
• Hacer clic y sin soltar el botón aumentar o reducir el tamaño de la imagen.
• Cuando la imagen tenga el tamaño deseado, soltar el botón del mouse.

A continuación se describen los pasos para cambiar el tamaño a una imagen.

Seleccionar 
la imagen.

Posicionar el  mouse 
sobre uno de los 

puntos de control.

Mover el mouse para 
cambiar el tamaño. Al finalizar soltar el 

botón del mouse.
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Desde el cuadro de diálogo Imagen
Para habilitar este cuadro de diálogo, se debe proceder de una de las siguientes formas:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú Formato.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la imagen seleccionada hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Imagen... del menú.
• Al hacer clic en la opción Imagen, se abre el cuadro de diálogo Imagen y se debe seleccionar la 
pestaña Tipo como se muestra en la imagen.

En la pestaña Tipo contiene las áreas: Tamaño, Anclaje y Posición. A continuación se describen las 
opciones del área Tamaño.

Tamaño
Permite establecer el tamaño de la imagen (en la imagen se muestran las opciones del área Tamaño).

• Ancho: permite establecer el ancho que se desea para la imagen seleccionada.
• Relativo: calcula el ancho de la imagen seleccionada en relación al ancho de la página.
• Altura: permite establecer la altura que se desea para la imagen seleccionada.
• Relativo: calcula el alto de la imagen seleccionada en relación al alto de la página.
• Mantener proporciones: mantiene la proporción del ancho y la altura de la imagen cuando cam-
bia el valor de una de las medidas.
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• Botón Tamaño original: restablece el tamaño de la imagen seleccionada a los valores originales.

Para aceptar los cambios, se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

Barra de imagen

HABILITAR LA BARRA DE IMAGEN
Al insertar una imagen se habilita la barra de Imagen.

A continuación se describen algunas opciones de la barra de Imagen.

  Filtro: permite utilizar diversos filtros en la imagen seleccionada. 
A continuación se describen las opciones del botón Filtro.

  Invertir: invierte los valores de color de una imagen en color o los del brillo de una imagen en 
escala de grises.

  Suavizado: suaviza el contraste de una imagen aplicando un filtro de baja frecuencia.

  Aumentar nitidez: aumenta la nitidez de una imagen aplicando un filtro de alta frecuencia.

  Eliminar interferencias: quita el ruido de la imagen aplicando un filtro mediante.

  Solarización: abre un cuadro de diálogo para definir la solarización. La solarización es un efec-
to que imita lo que puede suceder si durante el revelado de una fotografía, la luz es excesiva. Los 
colores se invierten parcialmente.
- Parámetros: establece el tipo y el grado de solarización.
- Valor umbral: establece el grado porcentual de brillo por encima del cual se deben solarizar los 
píxeles.
- Invertir: establece si los píxeles también se deben invertir.

  Envejecer: todos los pixeles se establecen en sus valores grises, entonces los canales de color 
verde y azul se reducen en la cantidad especificada. El canal de color rojo no se cambia.
- Grado de envejecimiento: define la intensidad del envejecimiento, en 0% valores de gris en todos 
los pixeles y en 100% sólo permanece el color rojo.

  Poster: abre un cuadro de diálogo para determinar el número de colores del póster. Este efecto 
se basa en la reducción del número de colores. Hace que las fotos tengan aspecto de cuadros.
- Colores del póster: establece el número de colores de la imagen.

  Pop Art: convierte una imagen en formato pop-art. Mediante la aplicación de alineación de 
colores, la imagen adquiere un carácter completamente nuevo. Esta función se puede aplicar a la 
imagen de forma total o parcial.

  Dibujo al carboncillo: muestra la imagen como si fuese un dibujo al carboncillo. Los contornos 
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de la imagen se dibujan en color negro y los colores originales se suprimen. Esta función se puede 
aplicar a la imagen de forma total o parcial.

  Relieve: muestra un diálogo para la creación de relieves. Se puede elegir la posición de la fuen-
te de luz imaginaria que determina el tipo de sombra creado y el aspecto de la imagen gráfica en  
relieve.
- Fuente de luz: establece la posición de la fuente de luz, la que está representada por un punto.

  Mosaico: combina grupos pequeños de píxeles en áreas rectangulares del mismo color. Cuan-
to mayores sean los rectángulos individuales, menor es el detalle de la imagen gráfica.
- Resolución del color: establece la resolución del color de la imagen.

A continuación se describen las opciones del menú desplegable Resolución del color.

- Predeterminado: conserva la resolución y los colores originales.
- Escala de grises: convierte la imagen a escala de grises correspondientes al brillo de la imagen 
original.
- Blanco y negro: convierte la imagen en una cuadrícula de puntos blancos y negros.
- Filgrana: convierte la imagen en una marca de agua.

  Color: abre el cuadro de diálogo color que permite establecer algunas características del color.

  Proporción rojo: establece la proporción del color rojo en la imagen. Introducir un 
valor, en el que 0% es el valor original y 100% es valor máximo del color.

  Proporción verde: establece la proporción del color verde en la imagen. Introducir un 
valor, en el que 0% es el valor original y 100% es valor máximo del color.

  Proporción azul: establece la proporción del color azul en la imagen. Introducir un 
valor, en el que 0% es el valor original y 100% es valor máximo del color.

  Brillo: establece el brillo de la imagen. Introducir un valor, en el que 0% es el valor 
original y 100% es blanco.

  Contraste: establece el contraste de la imagen. Introducir un valor, en el que 0% es el 
valor original y 100% es opaco.

  Gamma: establece la gama de colores de la imagen. Introducir un valor, en el que 0 
es opaco, 1 es el color original y valores mayores a 1 tiende al color blanco.

  Transparencia: establece la transparencia de la imagen. Introducir un valor, en el que 
0% es el valor original y 100% es transparente.
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  Reflejar horizontalmente: invierte la imagen en forma horizontal.

  Reflejar verticalmente: invierte la imagen en forma vertical.

Formato de imagen

FORMATO DE BORDE Y SOMBRA
Permite establecer las características del borde y la sombra del marco de la imagen.
Luego de seleccionar la imagen, para aplicar los formatos, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Marco, 
• desde el cuadro de diálogo Imagen.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Marco
Para aplicar borde se debe utilizar los botones de la barra de Marco:
• Borde,
• Estilo de línea,
• Color líneas del marco,
A continuación se describen cada uno de los botones.

Botón Borde

• Hacer clic en el ícono o el menú desplegable del botón Borde:  
• Se despliega el cuadro Borde con los tipos de bordes.
• Hacer clic en el tipo de borde que se desea aplicar.

Botón  Estilo de línea

• Hacer clic en el ícono o el menú desplegable del botón Estilo de línea:  
• Se despliega el cuadro Estilo de borde con los estilos de líneas.
• Hacer clic en el estilo de línea que se desea aplicar.

Botón Color líneas del marco

• Hacer clic en el botón Color líneas del marco:  
• Se despliega el cuadro Color del borde con colores.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.
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Desde el cuadro de diálogo Imagen
Para habilitar este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describen cada una de las formas.

Desde la barra de Menú 
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú Formato.

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre la imagen seleccionada hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú.
Al hacer clic en la opción, se abre el cuadro de diálogo Imagen y se debe seleccionar la pestaña 
Borde, como se muestra en la imagen. A continuación se describen las áreas de la pestaña Borde.

Disposición de líneas
En la imagen, se pueden aplicar distintos bordes definidos por el usuario o predeterminados por 
el programa. A continuación se detallan las opciones del área Disposición de líneas.

• Predeterminado: permite aplicar diferentes opciones de bordes predefinidos.
A continuación se describen las diferentes opciones.
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- Sin bordes: quita los bordes del marco de la imagen.
- Los cuatro bordes: aplica bordes horizontales y verticales al borde del marco de la imagen.
- Sólo borde derecho e izquierdo: aplica bordes verticales al marco de la imagen del lado derecho 
e izquierdo.
- Sólo borde inferior y superior: aplica bordes horizontales al marco de la imagen del lado inferior 
y superior.
- Sólo borde izquierdo: aplica borde vertical al marco de la imagen del lado izquierdo.

Para facilitar al usuario, al posicionar el mouse sobre una de las opciones, el programa indica el 
tipo de borde.  En forma predeterminada el marco de la imagen es Sin bordes.

• Definido por el usuario: es posible establecer en forma manual, los bordes del marco de la ima-
gen, para ello, se debe hacer clic en cada uno de los bordes que se desean aplicar.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer. 

Línea 
Se establece el estilo y el color de la línea. 

En la imagen se muestran las opciones del área Línea y a continuación se detallan las opciones del 
área Línea.

• Estilo: es el tipo de línea, en forma predeterminada es 0,05 pt.
• Color: es el color de la línea, en forma predeterminada es Negro.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.  
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Sombra
Se establece la sombra que proyecta el marco de la imagen.  En la imagen se muestran las opcio-
nes del área Sombra.

A continuación se detallan las opciones del área  Sombra.

• Posición: establece el estilo de sombra que se aplica a la imagen seleccionada. A continuación se 
describen las opciones de Posición.
   Sin sombra: quita la sombra del marco de la imagen.

   Proyectar sombra hacia abajo y a la derecha: aplica al marco de la imagen  
   sombra proyectada hacia abajo a la derecha.
   Proyectar sombra hacia arriba y a la derecha: aplica al marco de la imagen  
   sombra proyectada hacia arriba a la derecha.
   Proyectar sombra hacia abajo y a la izquierda: aplica al marco de la imagen  
   sombra proyectada hacia abajo a la izquierda.
   Proyectar sombra hacia arriba y a la izquierda: aplica al marco de la imagen  
   sombra proyectada hacia arriba a la izquierda.
• Distancia: se debe establecer el ancho de la sombra.
• Color: se debe seleccionar el color de la sombra.

Para aceptar los cambios se debe hacer clic en el botón Aceptar, para anular la acción en Cancelar, 
para obtener ayuda sobre el tema en Ayuda y para volver al formato anterior en Restablecer.

En la imagen se muestra un ejemplo en el que se aplicaron diferentes formatos de borde y som-
bra.
Disposición de líneas: los cuatro bordes.
Línea: estilo 5,00 pt y color azul.
Sombra: proyectada hacia abajo a la derecha,
distancia 0,50 cm y color gris.

Para visualizar los formatos aplicados a los bordes del marco de la imagen, se debe seleccionar en 
el área Disposición de líneas, una de las opciones distinta a Sin bordes y en el área Línea un estilo 
de línea.
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FORMATO DE FONDO
Permite establecer el color de fondo del marco de la imagen. Luego de seleccionar la imagen, para 
aplicar color de fondo, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Marco, 
• desde el cuadro de diálogo Imagen.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Marco

• Hacer clic en el ícono o el menú desplegable del botón Color de fondo:  
• Se despliega el cuadro Fondo con colores.
• Hacer clic en el color que se desea aplicar.

Desde el cuadro de diálogo Imagen
Para habilitar este cuadro de diálogo, existen diferentes formas de hacerlo:
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú 
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú Formato.

Desde el menú contextual del mouse 
• Sobre la imagen seleccionada hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Hacer clic en la opción Imagen del menú.

Al hacer clic en la opción Imagen, se abre el cuadro de diálogo Imagen y se debe seleccionar la 
pestaña Fondo, como se muestra en la imagen.

Vista previa
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Para establecer el color de fondo, se debe seleccionar un color en el cuadro de colores.
En forma predeterminada es Sin relleno.

En la imagen se muestra un ejemplo en 
el cual se seleccionaron y aplicaron di-
ferentes colores de fondo al marco de la 
imagen seleccionada.

ORGANIZAR
Permite establecer el orden en que se superponen las imágenes seleccionadas en el documento.
Las opciones de organizar permiten cambiar el orden en que se superponen las imágenes una 
encima de la otra. 
Luego de seleccionar las imágenes, para organizar, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Marco, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Organizar del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Traer al frente, Hacia delante, Hacia atrás y Enviar 
al fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde la barra de Marco

• Hacer clic en el ícono del botón Traer al frente o Enviar al fondo.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la imágen seleccionada, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Seleccionar la opción Organizar.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Traer al frente, Hacia delante, Hacia atrás y Enviar 
al fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

A continuación se describen las opciones de Organizar.
- Traer al frente
Desplaza la imagen seleccionada a la primera posición, de modo que quede delante de las otras 
imágenes.
- Hacia  delante
Desplaza la imagen seleccionada un nivel hacia arriba para acercarla más a la parte superior.
- Hacia atrás
Desplaza la imagen seleccionada un nivel hacia abajo para acercarla más a la parte inferior.
- Enviar al fondo
Desplaza la imagen seleccionada a la última posición, de modo que quede detrás de las otras 
imágenes.

Imagen sin 
color de fondo.

Imagen con color de fondo rojo.
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ALINEACIÓN
Ajusta horizontal y verticalmente la imagen en la página.
Luego de seleccionar la imagen, para alinearla existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Marco, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Alineación del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Arriba, Centro, Abajo para la alineación vertical, 
hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde la barra de Marco
Para la alineación horizontal

• Hacer clic en el ícono del botón Alinear a la izquierda, Centrar horizontalmente o Alinear a la 
derecha para la alineación horizontal.

Para la alineación vertical

• Hacer clic en el ícono del botón Arriba, Centrado o Abajo para la alineación vertical. 

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la imagen seleccionada, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual del mouse.
• Seleccionar la opción Alineación.
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• Se despliega una lista con diferentes opciones: 
Izquierda, Centro y Derecha para la alineación 
horizontal; Base en la parte superior, Base en 
Centro y Base en la parte inferior para la alinea-
ción vertical. Hacer clic en la opción que se desea 
aplicar.

A continuación se describen las opciones de Alineación.
- Izquierda o Alinear a la izquierda
Desplaza la imagen a la izquierda, según la opción de anclaje seleccionada.
- Centrado o Centrar horizontalmente
Desplaza la imagen al centro, según la opción de anclaje seleccionada. 
- Derecha o Alinear a la derecha
Desplaza la imagen a la derecha, según la opción de anclaje seleccionada.
- Arriba o Base en la parte superior
Desplaza la imagen hacia arriba, según la opción de anclaje seleccionada.
- Centro o Base en el Centro
Desplaza la imagen hacia el centro, según la opción de anclaje seleccionada.
- Abajo o Base en la parte inferior
Desplaza la imagen hacia abajo, según la opción de anclaje seleccionada.

ANCLAJE
Permite establecer la ubicación de la imagen en la página. Luego de seleccionar la imagen, para 
establecer el anclaje, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde la barra de Marco, 
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Ancla del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carác-
ter, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde la barra de Marco

• Hacer clic en el ícono o el menú desplegable del botón Ancla:  
• Se despliega un menú con diferentes opciones: A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carác-
ter, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la imagen seleccionada, hacer clic en el botón secundario del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Seleccionar la opción Anclaje.
• Se despliega una listacon diferentes opciones: A la página, Al párrafo, Al carácter o Como carácter.  
Hacer clic en la opción que se desa aplicar.
A continuación se describen las opciones de Anclaje.
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A la página
Ancla la imagen seleccionada en la página actual. La imagen anclada permanece en la página 
actual aunque se inserte o se borre texto. El símbolo del ancla se muestra en la esquina superior 
izquierda de la página.
Al párrafo
Ancla la imagen seleccionada en el párrafo elegido. El símbolo de ancla se muestra en el margen 
izquierdo de la página, al inicio del párrafo.
Al carácter
Ancla la imagen seleccionada a un carácter. Esta opción sólo está disponible para objetos gráficos. 
El símbolo de ancla se muestra adelante del carácter.
Como carácter
Ancla la imagen seleccionada como carácter en el texto actual. Si la altura de la imagen es mayor 
que el tamaño del tipo de letra usado, aumenta la altura de la línea que contenga el elemento. 

AJUSTE
Permite establecer la forma en que se desea que el texto se ajuste a la imagen.
Luego de seleccionar la imagen, para ajustar el texto, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú,
• desde el menú contextual del mouse.
A continuación se describe cada una de las formas.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Formato de la barra de Menú,
• Hacer clic en la opción Ajuste del menú Formato,
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Sin ajuste, Ajuste de página, Ajuste de página 
dinámico, Continuo o En el fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar.

Desde el menú contextual del mouse
• Sobre la imagen seleccionada, hacer clic en el botón secundario
   del mouse.
• Se despliega el menú contextual.
• Seleccionar la opción Ajuste.
• Se despliega una lista con diferentes opciones: Sin ajuste,
   Ajuste de página, Ajuste de página dinámico, Continuo
   o En el fondo, hacer clic en la opción que se desea aplicar. 
A continuación se describen las opciones de Ajuste.

Sin Ajuste
Coloca la imagen en una línea separada del documento. El texto del documento aparece antes y 
después de la imagen pero no en los laterales.
Ajuste de página
Ajusta el texto automáticamente por los cuatro lados de la imagen. Si la distancia entre la imagen 
y el margen de la página es de menos de 2 cm, el texto no se ajusta. 
Ajuste de página dinámico
Ajusta el texto del lado izquierdo de la imagen si hay espacio suficiente.
Continuo
Coloca la imagen seleccionada delante del texto.
En el fondo
Mueve la imagen seleccionada al fondo del texto. 
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CAPÍTULO XI 
Ayuda
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Ventana de ayuda

CONCEPTO
Herramienta para buscar información sobre el programa y sus utilidades.

AYUDA DEL OPENOFFICE.ORG WRITER
Consiste en habilitar la ventana de Ayuda de OpenOffice.org Writer, para acceder a la Página de 
ayuda o al Área de navegación.
Para obtener ayuda, se debe abrir la ventana de ayuda del OpenOffice.org Writer. 
Para habilitar esta ventana, existen diferentes formas de hacerlo: 
• desde la barra de Menú, 
• desde la barra Estándar,
• desde el teclado.
A continuación se describe cada una de las opciones.

Desde la barra de Menú
• Hacer clic en el menú Ayuda de la barra de Menú.
• Hacer clic en la opción Ayuda de OpenOffice.org.

Menú Ayuda de la 
barra de Menú. Opción Ayuda de OpenOffice.org del menú Ayuda.

Desde la barra Estándar

• Hacer clic en el ícono del botón Ayuda de OpenOffice.org.

Desde el teclado
• Pulsar la tecla de función “F1”.
• Al hacer clic en la opción Ayuda se abre la ventana correspondiente como se muestra en la imagen.

A continuación se describen los elementos de la ventana de Ayuda:
• barra de Herramientas,
• página de Ayuda,
• área de Navegación.
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Barra de Herramientas
La barra de herramientas, dispone de funciones importantes para controlar la ventana de Ayuda.
A continuación se describen algunas opciones de la barra de Herramientas.

 Ocultar área de navegación: muestra y oculta el panel de navegación.

 Página anterior: vuelve a la página anterior.

 Página siguiente: avanza a la página siguiente.

 Página de inicio: vuelve a la primera página del tema de Ayuda actual.

 Imprimir...: imprime la página actual.

 Añadir marcador...: agrega esta página a los marcadores.

 Buscar en esta página...: abre el cuadro de diálogo Buscar en esta página.

Área de Navegación
El área de navegación de la ventana Ayuda, contiene las pestañas:
• Contenido • Índice • Buscar • Marcadores.
A continuación se describen las opciones de cada una de las pestañas.

Contenido 
Muestra los temas principales de la Ayuda, organizados de forma parecida a las carpetas de un 
administrador de archivos.

 Botón Tema: se debe hacer doble clic en el símbolo del tema cerrado para abrirlo y muestra las 
subcarpetas y páginas de ayuda contenidas en ella.

 Botón Subcarptea: se debe hacer doble clic en el símbolo de una carpeta cerrada para abrirla 
y muestra las páginas de ayuda contenidas en ella.

Barra de Herramientas 
de la ventana de Ayuda.

Área de Navegación de 
la ventana de Ayuda.

Página de Ayuda de la 
ventana de Ayuda.
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 Botón Página de ayuda: se debe hacer doble clic en el símbolo para abrirlo.
En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Contenidos.

Índice
Muestra una relación alfabética de los temas de la ayuda con los que se cuenta. En la parte supe-
rior aparece un cuadro de texto en el que se puede escribir el tema sobre el cual se desea buscar 
ayuda. La ayuda buscará el tema en la lista y una vez que se encuentra el tema en la lista se mues-
tra resaltado en azul.
Para visualizar el contenido del tema, se debe hacer clic en el botón Visualizar y aparece en la pági-
na de Ayuda la descripción del tema. En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Índice.
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Buscar
Permite buscar cualquier palabra o frase en todo el contenido de la ayuda. 
Se debe ingresar el texto a buscar en el cuadro Término de búsqueda y luego hacer clic en el botón 
Buscar. Para restringir la búsqueda se puede utilizar las opciones Sólo palabras completas o Buscar 
sólo en títulos. En la imagen se muestran las opciones de la pestaña Buscar.

Marcadores
Permite visualizar la lista de marcadores. Si se hace doble clic en un marcador o se pulsa la tecla 
“Enter” se abre la página asignada de la Ayuda.  Si se hace clic en el botón secundario del mouse 
sobre el marcador se abre el menú contextual con las siguientes opciones:

Opciones del menú contextual 
del mouse sobre el marcador.
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• Mostrar: muestra el tema de ayuda seleccionado.
• Cambiar nombre: permite introducir otro nombre para el marcador.
• Eliminar: elimina el marcador seleccionado.

Página de Ayuda
Proporciona una breve descripción de los temas relacionados a los botones o comandos.
Esta página se habilita cuando se presiona el botón Ayuda del cuadro de diálogo correspondiente.
En la imagen se muestra la página de Ayuda.

Página de ayuda de
la ventana de Ayuda.


