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Presentación
Nadie discute que la informática es hoy una parte fundamental de nuestras 
vidas. Y, sin embargo, ¿sabías que aún no ha cumplido los cien años? Resulta 
sorprendente comprobar hasta qué punto se ha instalado en nuestra sociedad 
y cómo su expansión continúa imparable, estimulada por los avances en las 
telecomunicaciones y por la cada vez más abrumadora variedad de dispositivos 
electrónicos. 
El rostro visible de la informática son las aplicaciones: programas que el usuario 
maneja en su vida diaria para escuchar música, acceder a Internet o entretenerse 
con un videojuego. Palabras como ocio, comunicaciones o multimedia nos vienen 
a la cabeza a la hora de describir lo que es la informática para nosotros. 
Este libro, sin embargo, se centra en otro tipo de aplicaciones: las de oficina, 
también llamadas aplicaciones ofimáticas. Se trata de programas cuya misión 
es gestionar la abundante y compleja información que se maneja en una 
empresa, así como facilitar las tareas administrativas que deben abordarse 
cada día. Ante la variedad de actividades a realizar, es normal que exista un 
amplio abanico de aplicaciones: los desarrolladores ofrecen por ese motivo 
paquetes o suites ofimáticas donde agrupan programas que comparten una 
interfaz común y que pueden interactuar entre sí.
Escoger una suite para articular los contenidos del libro ha sido una decisión 
difícil. Es cierto que el paquete Microsoft Office reina aún entre las aplicaciones 
ofimáticas, pero vivimos un momento apasionante en el que el software libre está 
consolidándose en el mercado y los usuarios van desterrando la idea de que un 
programa disponible gratuitamente no puede tener la misma calidad que uno 
de pago. Como todo gran cambio, sin embargo, se produce despacio: a día de 
hoy muchos usuarios y empresas no están familiarizados con OpenOffice, y 
menos aún con LibreOffice. Además, ambas suites tienden a tomar como modelo 
los avances y el funcionamiento del producto de Microsoft. Por estos motivos 
hemos centrado nuestras explicaciones en Office, y hemos reservado secciones 
en cada unidad para examinar las alternativas de software libre.
El libro está estructurado en siete unidades. La primera introduce los conceptos 
básicos sobre aplicaciones ofimáticas, mientras que las seis restantes estudian los 
programas más importantes: procesadores de texto, hojas de cálculo, gestores de 
bases de datos, editores de imagen y vídeo, programas de presentación y gestores 
de correo y agenda electrónicos. El enfoque de cada unidad es eminentemente 
práctico, puesto que dominar el manejo de una aplicación exige utilizarla a fondo. 
Encontrarás abundantes casos prácticos resueltos (articulados en torno a la gestión 
de un instituto ficticio, el IES Cruz del Sur) y ejercicios propuestos que te permitirán 
practicar con los distintos componentes de cada programa. Al final de la unidad se 
ofrece un esquema de lo aprendido y una batería de actividades para asentar los 
conocimientos adquiridos, así como un proyecto integrador para poner en práctica 
todo lo aprendido.
Esperamos que disfrutes aprendiendo con este libro: al terminar el curso habrás 
adquirido una gran destreza en el manejo de aplicaciones ofimáticas, que a 
buen seguro te resultará muy útil en tu futuro profesional.

Los autores
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Cómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Cierre de la unidad

En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

  1Unidad 
Instalación de aplicaciones ofimáticas

Aquí encontrarás los criterios 
de evaluación de la unidad.

Además te avanzamos los 
contenidos que se van a 
desarrollar.

23

1Instalación de aplicaciones ofi máticas

Síntesis

Aplicaciones 
ofimáticas

Gestión de incidencias

Freeware

Software comercial

Shareware

OpenOffice

LibreOffice

Microsoft Office

Manuales

Ayuda

Gestores de bases 
de datos

Editores de imagen 
y vídeo

Gestores de agenda 
y correo electrónicos

Programas 
de presentación

Procesadores de texto

Hojas de cálculo

Software libre

Software propietario

Soporte técnico

Tipos de aplicaciones

Documentación

Suites ofimáticas

Derechos de uso

Precio de venta

El desarrollador establece los derechos, 
habitualmente restrictivos. Licencia CLUF.

Licencias permisivas: cualquiera puede usar 
el código, incluso para desarrollar 

un software propietario. Licencia LGPL.

Copyleft: cualquier producto resultante de usar 
el código debe ser ofrecido también como 

software libre. Licencia GPL.

Hay que pagar para utilizarlo.

Se puede usar una versión limitada sin pagar.

Software libre (LGPL). Continuación 
del proyecto original OpenOffice.

Edición de documentos de texto. Ejemplos: 
Word, Writer.

Tablas de información, habitualmente 
numérica. Ejemplos: Excel, Calc.

Almacenamiento estructurado de datos. 
Ejemplos: Access, Base.

Creación de presentaciones multimedia. 
Ejemplos: PowerPoint, Impress.

Gestión de contactos, mensajes y calendario. 
Ejemplos: Outlook, Mozilla Thunderbird.

Documentación integrada en la aplicación.

Documentación escrita específicamente para 
aprender a utilizar el software.

Resolución de problemas del usuario. 
Prevención: creación de guías de usuario 

e impartición de cursos de formación.

No hay que pagar para utilizarlo.

Software propietario (CLUF). Es la más utilizada.

Manipulación de imagen y vídeo. Ejemplos: 
Picture Manager, Gimp.

Software libre (LGPL). Forma parte de 
los proyectos de la Apache Foundation.

Licencias 
software

Síntesis: esquema-resumen de los con-
tenidos estudiados en la unidad.

Test: ayuda a detectar cualquier lagu-
na de conocimientos.

Práctica fi nal: ejercita de forma inte-
grada las competencias adquiridas.

Comprueba tu aprendizaje: activi-
dades fi nales agrupadas por crite-
rios de evaluación.

Desarrollo de los contenidos
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Caso práctico 1
(Continuación)

6. Instala Office. Haz clic en el botón Instalar ahora y 
espera a que se complete el proceso. 

7. Prueba la instalación. Accede al menú de Inicio y com-
prueba que se ha creado el grupo Microsoft Office. 
Deberías ver los programas que has elegido instalar. 
Inicia Word y comprueba que funciona correctamente.

8. Agrega la aplicación Outlook. Observa que Outlook 
aparece en el menú de Inicio, pero no se encuentra 
realmente instalado en el equipo. Ejecútalo y comen-
zará entonces el proceso de instalación. Es posible que 
se te solicite insertar el CD.

9. Agrega la aplicación Access de forma manual. Inicia 
de nuevo el instalador desde el CD. Office detecta que 
ya está instalado en el equipo, y por ello las opciones 
que se te ofrecen ahora son distintas. Escoge Agregar 
o quitar funciones y volverás al menú de selección de 
componentes. Desde aquí puedes eliminar o añadir 
selectivamente alguna aplicación. En este caso haz que 
Access esté disponible en tu PC y haz clic en Continuar 
para completar la instalación.

10. Desinstala Office de tu equipo. Hay dos formas de 
desinstalar Office: la primera es a través del instala-
dor de Office (desde el CD), escogiendo Quitar. Pero 
resulta más cómodo hacerlo mediante el Panel de 

control de nuestro equipo: allí encontrarás la sección 
Programas y características. Escoge Microsoft Office 
en la lista y haz clic en el botón Desinstalar. 

11. Reinstala Office. Practica de nuevo la instalación y deja 
tu equipo listo para trabajar. 

Las aplicaciones que utilizaremos serán Word, Excel,
Access, PowerPoint, Outlook, OneNote y Picture Manager.

Recuerda

Fig. 1.27.  

Fig. 1.28.  

Fig. 1.29.  

Fig. 1.25.  

Fig. 1.26.  
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La informática cambió radicalmente los soportes de información en la 
empresa: voluminosos archivos llenos de carpetas dejaron paso a sus 
equivalentes virtuales. Sin embargo, a pesar de los avances, seguía 
siendo complicado estructurar los datos en los archivos y acceder a su 
contenido de forma automática. Las bases de datos dan respuesta a 
este problema almacenando de forma estructurada toda la información 
relativa a la empresa: datos de nuestros empleados, cartera de clientes, 
inventario de material, etc. Pese a la gran complejidad de los gestores de 
bases de datos profesionales (Fig. 1.3), con el tiempo surgieron versiones 
ofimáticas capaces de dar soporte a pequeñas o medianas empresas. 

Gestores de bases de datos

Fig. 1.3.  

A día de hoy, el manejo de imágenes y vídeos resulta decisivo para el 
éxito y la presencia de una empresa. Logotipos, imagen corporativa, 
vídeos promocionales… La aparición de Internet motivó nuevas ne-
cesidades en este sentido: la empresa debía estar presente a través 
de páginas web y redes sociales, y ofrecer un contenido multimedia 
atractivo para el cliente. Inicialmente, el aspecto audiovisual quedaba 
exclusivamente en manos de especialistas dotados de costosos equi-
pos; hoy día, sin embargo, cualquier usuario puede realizar edición de 
imagen y vídeo (Fig. 1.4) con relativa facilidad a través de aplicaciones 
ofimáticas. 

Editores de imagen y vídeo

Fig. 1.4.  

Desde la aparición de Internet, la herramienta fundamental de muchos 
usuarios es su gestor electrónico de correo y agenda (Fig. 1.6): todos sus 
contactos tienen cabida en la libreta de direcciones, organizada en gru-
pos. Las cuentas de correo nos permiten comunicarnos e intercambiar 
documentación de forma inmediata con empleados, clientes, organis-
mos públicos y privados… Algunos gestores de correo incluyen también 
la posibilidad de mantener conversaciones de voz o videoconferencias a 
través de Internet. La agenda electrónica organiza nuestras tareas, nos 
avisa de los plazos y es capaz incluso de programar reuniones. El traba-
jador optimiza su tiempo con esta aplicación, al reducir esperas en el en-
vío y la recepción de documentación y al minimizar los desplazamientos.

Gestores de agenda y correo electrónico

Fig. 1.6.  

Este tipo de programas permite realizar vistosas presentaciones audio-
visuales, habitualmente mostradas después mediante un proyector 
de vídeo. Su uso en la empresa está muy extendido en todo tipo de 
exposiciones o reuniones, tanto internas como con clientes. Los pro-
gramas de presentación (Fig. 1.5) aparecieron más tarde que el resto 
de las aplicaciones: hasta bien entrada la década de los noventa se 
seguían utilizando retroproyectores de transparencias, debido al alto 
coste de los proyectores electrónicos de imagen o vídeo. 

Programa de presentación

Fig. 1.5.  

1. ¿A qué edad tuviste tu primer contacto con la informá-
tica? ¿Cuál fue la primera aplicación que utilizaste? 
¿Y la primera aplicación ofimática? Ponlo en común con 
tus compañeros.

2. Haz una tabla con los distintos tipos de aplicaciones 
ofimáticas e indica cuáles de ellas crees que serían úti-
les en el entorno escolar.

Actividades

Casos prácticos: aplican los conocimientos apren-
didos a problemas y situaciones reales del entorno 
profesional.

Actividades: permiten trabajar los contenidos a me-
dida que se van explicando y aseguran un aprendi-
zaje progresivo.

Una exposición clara y concisa de la teoría, acompañada 
de recuadros que ayudan a la comprensión de los aspectos 
más importantes:

¿Sabías que…?

Importante

Vocabulario

CEO

Web

Claves y consejos



En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

  1Unidad 
Instalación de aplicaciones ofimáticas
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1. Conceptos básicos sobre aplicaciones 
ofimáticas

La repercusión de la informática en todos los aspectos de nuestra sociedad es tan gran-
de que a veces nos preguntamos cómo podíamos vivir antes sin ella; sin embargo, lo cierto es 
que hasta hace poco más de cincuenta años los ordenadores eran máquinas desconocidas, 
muy costosas, que ocupaban una sala entera y requerían varios operarios para funcionar. 

No resulta extraño que en estas condiciones la informática se reservara para usos muy 
concretos, habitualmente militares. En la década de los ochenta, sin embargo, llegó la 
revolución del ordenador personal: ya era posible disponer de ordenadores en la ofici-
na e incluso en el hogar. Las posibilidades se multiplicaban, y no tardaron en aparecer 
las primeras aplicaciones de oficina.

Las aplicaciones de oficina se centraron inicialmente en la mecanografía, la gestión de 
archivos y el cálculo numérico. Según mejoraban las prestaciones de los ordenadores, 
fueron surgiendo nuevos programas, como los gestores de bases de datos o las aplica-
ciones de creación de presentaciones multimedia. 

1.1. Tipos de aplicaciones ofimáticas

Las tareas de oficina son tan variadas que resulta difícil establecer una clasificación 
exhaustiva de las aplicaciones desarrolladas para facilitarlas. Por este motivo, nos ceñi-
remos a los tipos de programas más utilizados, y repasaremos cómo han contribuido a 
cambiar nuestra forma de trabajo. 

El ordenador con el que el hom-
bre llegó a la Luna tenía solo 
1 kB de memoria RAM, y su reloj 
funcionaba a 1 MHz. 
La industria de la guerra fue du-
rante décadas el principal estí-
mulo para el desarrollo de la 
informática. La situación ha cam-
biado radicalmente, y ahora es 
la industria del videojuego la que 
motiva el desarrollo de los mayo-
res avances.

¿Sabías que…?

En el Centro de Enseñanza On-
line de este libro (www.mhe.
es/cf/informatica) encontrarás 
todos los documentos mencio-
nados en los cuadros CEO.

CEO

La palabra informática sugiere el tratamiento automático de la información a través de 
ordenadores. El término ofimática, creado a partir de oficina e informática, se refiere 
al uso de la informática para facilitar las tareas habituales que surgen en la empresa.

Sin duda es el tipo de aplicación ofimática más popular. Las tradi-
cionales máquinas de escribir cayeron en desuso ante aplicaciones 
informáticas capaces de almacenar textos que podían modificarse 
e imprimirse repetidas veces. Cartas, informes, nóminas, etc. Las po-
sibilidades parecían ilimitadas y trascendieron el mundo empresarial 
para convertirse en imprescindibles también en el hogar. Al incorpo-
rarse además herramientas de formato o de revisión ortográfica, los 
procesadores de texto (Fig. 1.1) se convirtieron en potentes herramien-
tas que justificaban por sí mismas la adquisición de un ordenador. 

Procesadores de texto

Fig. 1.1.  

Las hojas de cálculo (Fig. 1.2) reproducen nuestra mecánica habitual 
de trabajo con números: utilizamos tablas que representan distintos 
conceptos en las filas y en las columnas, y calculamos después valo-
res en cada intersección usando fórmulas matemáticas. Desde prin-
cipios de la década de los ochenta esta tarea se asignó a los ordena-
dores: la versatilidad de las hojas de cálculo se ha visto aumentada 
por la inclusión de funcionalidades adicionales, como la generación 
automática de gráficos a partir de los datos incluidos en las tablas. 
Las empresas utilizan las hojas de cálculo para preparar presupuestos 
o facturas. Si la empresa es pequeña, las hojas de cálculo bastan para 
llevar la contabilidad, un uso habitual también en el hogar. 

Hojas de cálculo

Fig. 1.2.  

www.mhe.
es/cf/informatica) encontrar�s
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gramas de presentación (Fig. 1.5) aparecieron más tarde que el resto 
de las aplicaciones: hasta bien entrada la década de los noventa se 
seguían utilizando retroproyectores de transparencias, debido al alto 
coste de los proyectores electrónicos de imagen o vídeo. 

Programa de presentación

Fig. 1.5.  

1. ¿A qué edad tuviste tu primer contacto con la informá-
tica? ¿Cuál fue la primera aplicación que utilizaste? 
¿Y la primera aplicación ofimática? Ponlo en común con 
tus compañeros.

2. Haz una tabla con los distintos tipos de aplicaciones 
ofimáticas e indica cuáles de ellas crees que serían úti-
les en el entorno escolar.

Actividades
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1.2. Licencias software

Cuando iniciamos el proceso de instalación de un programa, uno de los primeros pasos 
es siempre la aceptación de la licencia: una ventana nos muestra un texto legal y se 
nos exige aceptar dicha licencia para poder continuar. Si la licencia no se acepta, el 
programa no puede instalarse. La mayoría de los usuarios no presta atención a este apar-
tado y se limita a hacer clic en Aceptar sin leer el contenido. Como futuro profesional de 
la informática, consideramos fundamental que conozcas las implicaciones de los distintos 
tipos de licencia y te familiarices con la (a veces confusa) terminología que los rodea.

En inglés, free significa ‘libre’ 
pero también ‘gratis’. Esta ambi-
güedad ha motivado que en 
lugar de free software se utilice 
en muchos casos el término libre 
(existente en castellano y fran-
cés), bien como lo usamos noso-
tros (software libre) o bien en tra-
ducción directa (libre software).

¿Sabías que…?

La licencia software es el contrato que suscribe el desarrollador de un programa 
con el usuario que lo quiere utilizar. Este contrato regula lo que el usuario puede 
hacer con el programa, pero también lo que puede exigir al desarrollador (como 
por ejemplo, responsabilidad ante posibles fallos).

En el software propietario, privativo o no libre, el desarrollador establece a través 
de la licencia sus propios términos de uso del programa. Habitualmente se prohíbe 
la distribución del mismo y el acceso a su código fuente, pero estas licencias pue-
den impedir además su uso para un determinado fin o incluso limitar el número de 
veces que el usuario puede instalar el programa.

El concepto de software libre surgió en la década de los ochenta y su principal ex-
ponente fue el proyecto GNU, liderado por Richard Stallman, cuyo objetivo era de-
sarrollar un sistema operativo completamente libre. Actualmente, la Fundación de 
Software Libre (FSF) es el organismo más activo en la defensa y promoción de esta 
idea.

A. Software propietario y software libre

Existen muchísimos tipos de licencias software, pero podemos dividirlas en dos grandes 
grupos: propietarias y libres. 

La licencia más habitual es el Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF, o EULA en 
inglés). Mediante la aceptación de este contrato el usuario no adquiere realmente el 
producto, sino que recibe permiso para utilizarlo bajo unas determinadas condiciones.

El software libre es aquel que nos garantiza como usuarios la posibilidad de realizar 
cuatro acciones sin restricción alguna:

a) Utilizar el programa en cualquier contexto.
b) Compartir copias del programa con otros usuarios.
c)  Acceder al código fuente, y poder mejorarlo o modificarlo para que el programa se 

comporte de acuerdo con nuestras necesidades.
d) Compartir ese programa modificado o mejorado con otros usuarios.
Una de las mayores ventajas del software libre es que programadores de todo el mundo 
pueden contribuir (en muchos casos de forma desinteresada) a mejorar o depurar los 
programas, lo que logra un producto muy robusto. 
A partir de la década de los noventa algunos desarrolladores empezaron a utilizar el tér-
mino software de código abierto (open source), que en la práctica implica lo mismo que el 
software libre. La diferencia entre ambas corrientes está en la motivación: mientras que 
el software libre incide en el concepto de libertad del usuario, el código abierto se centra en 
las ventajas de la metodología de trabajo colaborativo en el desarrollo de software.

3. ¿Cuáles son los dos últi-
mos programas que has 
instalado en tu ordena-
dor? Averigua su tipo de 
licencia.

4. Si desarrollaras un pro-
grama, ¿con qué tipo de 
licencia te gustaría regis-
trarlo? Discútelo con tus 
compañeros.

5. ¿Crees que se puede esta-
blecer un paralelismo en-
tre software libre y Wiki-
pedia? Si fuese así, ¿cuál 
sería la alternativa pro-
pietaria? ¿Qué opción te 
parece más fiable?

Actividades

¿Qué significa la sigla GNU? 
¿Por qué es tan importante la figu-
ra de Richard Stallman? Si quieres 
aprender más sobre el proyecto 
GNU, visita el CEO. 

CEO
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B. Copyright, dominio público y copyleft

Todas las creaciones artísticas y científicas están sujetas a derechos de autor, y los pro-
gramas informáticos no son una excepción. El copyright (literalmente ‘derecho a copia’) 
regula los permisos de uso de la obra en el mundo anglosajón; en España existe la Ley 
de Propiedad Intelectual, pero se utiliza también el símbolo del copyright.

Cuando una obra no es registrada o cuando sus derechos de autor prescriben, la crea-
ción pasa a ser considerada de dominio público y cualquier persona puede utilizarla 
sin importar el fin. 

El problema del software libre en este contexto es el siguiente: el desarrollador podría ofre-
cer su creación como software de dominio público, pero entonces otro usuario podría acce-
der a su código fuente y utilizarlo para crear un software propietario, y se lucraría a su costa. 

A las licencias que ofrecen el software libremente a pesar de este riesgo se les llama licen-
cias permisivas. Otras prefieren prevenirlo, y para lograrlo ofrecen software libre con co-
pyleft. Este método consiste en registrar el programa con copyright, pero utilizar los derechos 
de autor para imponer una única condición: cualquier desarrollador que utilice el código de 
la aplicación deberá necesariamente ofrecer su programa resultante como software libre. 

El tipo de licencia escogido a la hora de ofrecer un programa es independiente de 
que se haya desarrollado o no como negocio (software comercial). Así, un desarro-
llador de software libre puede poner a la venta su trabajo, mientras que podrían 
regalarnos un programa propietario, por ejemplo al comprar una revista.

El derecho de autor está conside-
rado como derecho fundamen-
tal según la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. 

¿Sabías que…?

El nombre y el símbolo de copyleft 
intentan reflejar la idea de darle 
la vuelta al uso del copyright. El 
nombre es un juego de palabras 
a partir de copyright, posible 
porque en inglés right significa 
tanto ‘derecho’ como ‘derecha’. 
Además, el símbolo de copyright 
tiene reconocimiento legal, pero 
los de dominio público y copyleft 
no lo tienen.

Recuerda

La sigla GPL proviene de GNU 
General Public License (licencia 
pública general de GNU). En 
la versión permisiva se añade 
Lesser (reducida), LGPL. Si deja-
mos a un lado Microsoft Office, 
prácticamente todos los progra-
mas mencionados en este libro 
se ofrecen bajo licencia GPL o 
LGPL.

Importante

Paradójicamente, los más puristas piensan que un software ofrecido con copyleft no es 
realmente libre, puesto que efectivamente se ofrece con una restricción, aunque el propósito 
de dicha restricción sea precisamente garantizar la libertad de uso. Complicado, ¿verdad?

Mientras los desarrolladores de software propietario utilizan el copyright para res-
tringir la libertad de uso del programa, los desarrolladores de software libre con 
copyleft utilizan el copyright para garantizar dicha libertad (Fig. 1.7). 

Fig. 1.7. Símbolos de copyright, dominio público y copyleft.

Existen muchas licencias de software libre, pero la más conocida es la licencia GPL, creada 
en el marco del proyecto GNU. Aunque GPL utiliza copyleft, existe una versión permisiva lla-
mada LGPL: su uso se suele reservar para librerías o pequeños componentes de programas, 
que en virtud de esta licencia pueden formar parte de programas no libres (Figs. 1.8 y 1.9). 

C. El precio del software: software comercial, shareware y freeware

Hasta el momento solo hemos hablado de derechos de uso, pero no hemos abordado 
el aspecto económico; es muy habitual cometer el error de confundir estos dos aspectos 
al hablar de software libre.

Otros términos hacen referencia directa al coste económico de un programa: se llama 
freeware a los programas que podemos descargar y utilizar gratuitamente, pero rara 
vez son software libre. Shareware indica que el programa tiene un coste pero que se nos 
ofrece gratuitamente una versión limitada (en tiempo de uso o en funcionalidades): pode-
mos así probar el programa y decidir después si queremos adquirir la versión completa.

Fig. 1.8.  

Fig. 1.9.  
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1.3. Suites de aplicaciones ofimáticas

Cada aplicación ofimática tiene un objetivo: facilitar la realización de una determinada 
tarea que se presenta con frecuencia en el entorno empresarial. Sin embargo, la estrecha 
interrelación entre las distintas tareas difumina las fronteras entre aplicaciones. Por ejem-
plo, si hemos creado un gráfico de estadística de ventas utilizando una hoja de cál culo, 
es probable que queramos incluirlo en un informe de la empresa, pero también en una 
presentación multimedia para mostrar a los accionistas. También podríamos querer adjun-
tarlo en un correo electrónico dirigido a nuestros empleados.

Existen otras suites en el mer-
cado, como Corel WordPerfect 
Office, iWorks (desarrollado por 
Apple para su sistema operativo 
MAC OS) o IBM Lotus Symphony 
(disponible actualmente como 
freeware). 

Recuerda

El cambio más drástico en la 
interfaz de usuario de Office 
se produjo en la versión 2007, 
cuando se sustituyeron los menús 
tradicionales por el ribbon o cin-
ta de opciones. 

Importante

Una suite ofimática es un conjunto de programas destinados a facilitar el desarrollo 
de las tareas habituales en una empresa. Dichos programas comparten una inter-
faz de usuario similar y permiten intercambiar información entre ellos con facilidad.

La ventaja para el usuario es doble: por un lado puede integrar distintos tipos de informa-
ción con un formato compatible, y por otro se facilita el aprendizaje de nuevas aplicaciones 
al tener un funcionamiento y una estructura de menús similares a las que ya se conocen.

Las suites más utilizadas actualmente son Microsoft Office, OpenOffice.org y LibreOffice.

A. Microsoft Office

La suite ofimática Office (Fig. 1.12) es seguramente el producto más sólido y menos criti-
cado de los que ofrece la compañía Microsoft, y es en la que se centran la mayor parte 
de las explicaciones y casos prácticos incluidos en este libro. Office está disponible para 
los sistemas operativos Windows y Mac OS, bajo un Contrato de Licencia de Usuario 
Final (CLUF): es por tanto software propietario.

Office no fue la primera suite que apareció en el mercado, pero se convirtió enseguida en la 
más popular. Comenzó agrupando solo tres aplicaciones: el procesador de texto (Word), 
la hoja de cálculo (Excel) y el programa de presentaciones multimedia (PowerPoint). Pronto se 
unirían Outlook (gestor de correo y agenda electrónicos) y Access (gestor de bases de datos). 
Determinadas funcionalidades generales, como la revisión ortográfica o las opciones de se-
guridad, se fueron implantando progresivamente en todas las aplicaciones. Desde su versión 
2007, Office utiliza para sus documentos un formato de archivos llamado Office Open XML.

La primera versión de Office 
que Microsoft editó estuvo dis-
ponible antes para la plataforma 
Macintosh que para su propio sis-
tema operativo, Windows. Con 
la última ha sucedido al contrario: 
primero llegó Office 2010 para 
Windows y posteriormente Office 
2011 para Mac OS.

¿Sabías que…?

Fig. 1.11.  

Fig. 1.10.  

A lo largo de los años Microsoft ha ido enriqueciendo la suite con nuevos programas, 
que solo están disponibles en la plataforma Windows. Algunos de estos programas son:

OneNote: sirve para tomar notas o apuntes en cualquier situación (reuniones, clases), 
y permite capturar imágenes desde otros dispositivos y realizar dibujos.
Publisher: alternativa a Word centrada más en aspectos de maquetación que en la 
edición de texto. Útil para generar folletos, calendarios, carteles…
Visio: herramienta para dibujar todo tipo de diagramas utilizados en empresa e inge-
niería (flujo de trabajo, de datos, diseño de software…). Utiliza gráficos vectoriales 
para una mayor calidad.
Picture Manager: se trata de una herramienta muy básica para gestionar y editar imá-
genes. No pretende tener la complejidad del resto de las aplicaciones de Office, lo 
que se refleja tanto en su icono como en su interfaz de usuario (que difieren del resto). 

Fig. 1.12.  Iconos de Word, Excel, Outlook, PowerPoint y Access.

6. Internet es el marco de un 
nuevo tipo de suite ofimá-
tica, aún incipiente: la suite 
on-line. Investiga Google 
Apps y discute con tus com-
pañeros: ¿crees que este 
tipo de suites llegará a 
reemplazar a las conven-
cionales?

Actividades



13

1Instalación de aplicaciones ofi máticas

B. OpenOffice.org

OpenOffice (Fig. 1.13) surgió en el año 2000, cuando la empresa Sun (responsable del len-
guaje de programación Java) adquirió el código fuente de una suite propietaria, StarOffice, 
e hizo público su código fuente. El objetivo era ambicioso: amenazar el dominio absoluto 
de Microsoft Office en el mercado de las suites ofimáticas ofreciendo una alternativa libre. 

OpenOffice (licencia LGPL) ofrece aplicaciones equivalentes a las principales de Office, 
con una excepción: no presenta una solución para el correo o la agenda. Los componen-
tes fundamentales son por tanto el procesador de texto Writer, la hoja de cálculo Calc, 
el programa de presentación Impress y el gestor de bases de datos Base (Fig. 1.14); este 
último es actualmente el componente más débil de OpenOffice en cuanto a funcionali-
dades y facilidad de uso.

Aunque solemos hablar de 
OpenOffice, el nombre oficial 
de la suite es OpenOffice.org 
(abreviado OOo). Esto es así 
porque cuando se creó la suite 
la marca OpenOffice ya estaba 
registrada por otra empresa.

¿Sabías que…?

En este libro se trabaja con las 
versiones Microsoft Office 2010 
y OpenOffice 3.3. Aunque Libre-
Office evoluciona más rápido, a 
día de hoy no existen aún diferen-
cias significativas en el manejo de 
OpenOffice y LibreOffice.

Claves y consejos

¿Conoces la Apache Software 
Foundation, actual responsable 
de OpenOffice? Aprende más 
sobre esta prestigiosa organiza-
ción en el CEO.

CEO

Fig. 1.13.  

Fig. 1.16.  

Fig. 1.17.  

Fig. 1.14. Iconos de Writer, Calc, Impress y Base en OpenOffi ce.

Fig. 1.18. Iconos de Writer, Calc, Impress, Base, Draw y Math en LibreOffi ce.

Fig. 1.15.  

Además de estas aplicaciones básicas, la suite OpenOffice incluye dos más:

Draw: similar a Visio en Microsoft Office, Draw permite dibujar todo tipo de 
diagramas utilizando gráficos vectoriales.

Math: aplicación dirigida a escribir de forma sencilla fórmulas matemáticas, 
utilizando un lenguaje interno propio. Aunque Office no incluye un compo-
nente similar de forma independiente, ofrece un editor de fórmulas integrado 
en sus aplicaciones.

OpenOffice utiliza un formato de archivo abierto, ODF (Open Document Format) (Fig. 1.15), 
pero también permite trabajar con archivos de Microsoft Office.

C. LibreOffice

La adquisición de Sun por parte de la compañía Oracle en 2010 desató las dudas sobre el 
futuro de OpenOffice. Algunos de los desarrolladores originales del proyecto constituyeron 
una nueva organización, The Document Foundation (Fig. 1.16), con el objetivo de continuar 
con el proyecto, rebautizándolo como LibreOffice y manteniendo el tipo de licencia LGPL. 

La continua fuga de desarrolladores hacia LibreOffice (Fig. 1.17) motivó que Oracle 
anunciara en 2011 el final del desarrollo comercial de OpenOffice, y donó el código 
del proyecto a la Apache Software Foundation.

En el momento de la separación, OpenOffice y LibreOffice eran prácticamente iguales. 
A la espera de ver lo que la Fundación Apache hace con OpenOffice, es probable que 
a corto plazo LibreOffice se mantenga más activa y ofrezca una mayor cantidad de me-
joras y actualizaciones: prueba de esta tendencia es que la mayoría de las distribucio-
nes del sistema operativo Linux comienza a incluir LibreOffice en lugar de OpenOffice. 
Los programas en LibreOffice mantienen el nombre que tenían en OpenOffice, pero sus 
iconos (Fig. 1.18) cambian:
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2. La suite Microsoft Office
La suite Office 2010 está compuesta por diversas aplicaciones, y a lo largo de las 
unidades de este libro aprenderás a manejar en profundidad las más importantes. Sin 
embargo, la interfaz de usuario de todas ellas es similar y este apartado te permitirá 
familiarizarte con su funcionamiento. La versión 2007 de la suite introdujo un cambio 
radical en la disposición de las distintas opciones: los menús convencionales dejaron 
paso a una organización más visual e intuitiva, que se mantiene con algunas mejoras 
en la versión 2010.

Hay muchas formas de acceder 
a una determinada funcionalidad 
en Office. Es importante que co-
nozcas el vocabulario explicado 
en la Figura 1.19, puesto que será 
utilizado en posteriores explica-
ciones.

Recuerda

Barra de estado: proporciona información diferente en función de la aplicación que estemos utilizando. Como regla general, la parte derecha permite 
ajustar el zoom para ver el contenido más grande o más pequeño. También se puede modificar el tipo de vista: esto permite, por ejemplo, comprobar 
rápidamente cómo se vería el documento en caso de imprimirse.

Copiar y pegar formato: seguro que ya conoces de sobra las 
herramientas Cortar, Copiar y Pegar. En Office existe una opción 
adicional: Copiar formato. Si seleccionamos un fragmento de texto 
y hacemos clic en este botón, el cursor se transformará en una 
brocha. Seleccionando entonces otro fragmento de texto lograremos 
aplicarle el mismo formato (color, negrita, tipo de letra, etc.) que 
el del original. Si se desea aplicar el formato copiado a más de un 
fragmento, el proceso es el mismo, pero hay que hacer doble clic 
sobre el fragmento original.

Barra de herramientas de acceso rápido: Office agrupa aquí 
funciones comunes (como deshacer la última operación o guardar 
el documento actual), pero puede personalizarse para albergar los 
botones que nosotros usemos más a menudo.

Cinta de opciones (ribbon): agrupa las distintas opciones del 
programa organizadas en fichas. Para seleccionar una ficha 
(en la figura, Inicio) basta pulsar sobre su nombre. 

Barra de título: muestra el nombre de la aplicación y el del archivo que estamos editando en este momento. A la derecha incluye los botones que 
permiten cambiar el tamaño de la ventana o cerrar el programa.

Grupos de opciones: los botones de cada ficha se organizan en 
grupos para localizarlos mejor.

Fig. 1.19. Interfaz de Microsoft Offi ce 2010.
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La interfaz de usuario de Office gira en torno a la cinta de opciones (ribbon). Está si-
tuada en la parte superior de la ventana y ofrece distintas fichas para acceder a las 
diferentes opciones cómodamente. 

La ficha Inicio agrupa en cada aplicación las opciones más habituales que el usuario 
pueda necesitar durante el trabajo. 

Mención especial merece la ficha Archivo, en la que se agrupan las opciones más gene-
rales, como ubicación de archivos, opciones de impresión o configuración general de la 
aplicación (lo que permite personalizar también la propia cinta de opciones o la barra 
de herramientas de acceso rápido).

Mostrar u ocultar la cinta: dado el considerable espacio de pantalla 
ocupado por la cinta de opciones, es posible ocultarla temporalmente 
para ganar espacio de trabajo. Para ello basta hacer clic sobre este 
botón, o bien doble clic sobre el nombre de la ficha activa.

Menú desplegable: algunos botones llevan una pestaña a su 
derecha: significa que podemos personalizar la acción mediante  
un menú desplegable que aparecerá al hacer clic sobre la pestaña.

Iniciador de cuadro de diálogo: muchos grupos de opciones tienen 
más funcionalidades de las que se muestran a través de sus botones. 
En esos casos se muestra este símbolo: al hacer clic en el iniciador, 
aparece un menú más avanzado en una ventana independiente.

Área de trabajo: se trata de la zona principal de la ventana de Office. 
Esta área cambia significativamente según la aplicación que estemos 
utilizando, pero en casi todas ellas muestra el contenido del archivo 
que estamos editando.

Barras de desplazamiento: en función del tamaño de nuestro documento y del nivel de zoom que hayamos escogido en la barra de estado, es posible 
que tengamos que utilizar las barras de desplazamiento verticales u horizontales para poder ver todo el documento en pantalla.

Ficha contextual: se trata de fichas que aparecen automáticamente solo cuando son necesarias: por ejemplo, las herramientas de edición de imagen 
solo aparecerán si seleccionamos una imagen.

Ayuda: muestra la ventana de ayuda del programa.
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2.1. Instalación y desinstalación

El proceso de instalación de una suite ofimática en un equipo se puede dividir en dos pasos:

A. Evaluación de los requisitos de la aplicación

Antes de instalar una aplicación en un ordenador es necesario comprobar que este 
cumple los requisitos técnicos mínimos (tanto hardware como software) establecidos por 
el desarrollador del programa. 

Los requisitos software se refieren fundamentalmente al sistema operativo con el que fun-
ciona el ordenador. Las suites ofimáticas suelen ser multiplataforma, lo que quiere decir 
que se ofrecen versiones para distintos sistemas operativos. Ya sabemos que Office puede 
funcionar en entornos Windows y Mac; OpenOffice y LibreOffice son más versátiles y se 
encuentran disponibles también para sistemas operativos basados en Unix. 

Los requisitos hardware dependen del sistema operativo utilizado. La Tabla 1.1 resume los 
requisitos publicados por los desarrolladores de las suites para la plataforma Windows:

La instalación de una aplicación 
es un proceso complejo en el 
que, aparte de copiar y descom-
primir archivos, también se modi-
fica el sistema operativo (regis-
tro, archivos de configuración, 
variables de entorno, accesos 
directos, etc.). Por eso es impor-
tante desinstalar correctamente 
la aplicación cuando ya no es 
necesaria.

Recuerda

Si nuestro equipo no cumple los 
requisitos mínimos y no pode-
mos modificarlo, una solución 
es recurrir a una versión ante-
rior de la aplicación deseada: 
probablemente necesite menos 
recursos que la más reciente.

¿Sabías que…?

7. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de tu equipo? ¿Está 
preparado para instalar 
Office 2010? Accede al 
Panel de control, grupo Sis-
tema, y rellena una tabla 
similar a la Tabla 1.1.

Actividades

B. Proceso de instalación

La suite Office ofrece muchos programas, pero normalmente no necesitamos todos. El 
instalador de Office (Fig. 1.20) nos permite explorar las distintas aplicaciones y compo-
nentes, y escoger cuáles deseamos tener disponibles.

Suite Offi ce 97 Offi ce 2010 Professional OpenOffi ce 3.x LibreOffi ce

Versión de 
Windows

Windows 
95

Windows XP (2001) con 
Service Pack 3

Windows 2000 
con Service Pack 2

Windows 2000 
con Service Pack 4

Procesador 16 MHz 500 MHz 450 MHz 450 MHz

Memoria 
RAM 16 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Espacio en 
disco duro 120 MB 3,5 GB 650 MB 1,5 GB

Resolución 
de pantalla 640 x 480 1 024 x 768 1 024 x 768 1 024 x 768

Tabla 1.1. Requisitos mínimos para ejecutar distintas suites ofi máticas en entorno Windows.

Para cada aplicación podemos escoger:
 la aplicación o característica no se instalará.

 se instalará la aplicación completa, con todas sus características.
 se instalará la aplicación, pero no las características de la misma que se 

encuentren marcadas como No disponible.
los archivos de la aplicación se copian al disco duro, pero solo 

se completará la instalación cuando ejecutemos el programa por primera vez.

Las herramientas 
se presentan 
agrupadas 
jerárquicamente. 
Haciendo clic en 
los símbolos + y – 
puedes expandir 
o contraer 
las distintas 
características.

Office nos indica el espacio 
en disco que necesitaremos en 
función de la selección de 
aplicaciones que estamos 
realizando.

Fig. 1.20.  

Una aplicación aparece 
marcada en gris cuando alguna 
de sus características está 
marcada como No disponible, 
y por tanto no se instalará.
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Instalar y desinstalar Microsoft Office en tu equipo. Agregar 
componentes manualmente

1. Ejecuta el instalador. Introduce el CD de Microsoft 
Office en la unidad: es probable que el instalador se 
ejecute de forma automática. Si no fuese así, accede 
a la unidad con el explorador de archivos y ejecuta el 
archivo llamado «setup.exe». 

2. Inicia la instalación. En el menú principal del instalador 
vamos a escoger la opción Personalizar, para poder 
tener un mayor control sobre el proceso. 

3. Escoge las aplicaciones que deseas instalar. Asegú-
rate de marcar la opción Ejecutar desde mi PC para 
Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Expande el ele-
mento Herramientas de Office y comprueba que Picture 
Manager se instala también. En el caso de Access, pide 
que esté No disponible (no se instalará), y para Out-
look escoge Instalar al utilizar por primera vez.

4. Especifica la carpeta de instalación. Accede a la pes-
taña Ubicación de archivos. Aquí puedes modificar la 
carpeta de tu equipo en que se instalará Office. Por 
defecto se ofrece la carpeta Archivos de programa. 

5. Introduce tus datos personales. En la pestaña Informa-
ción del usuario puedes introducir tu nombre y el de tu 
organización: en este campo indica «IES Cruz del Sur». 

Caso práctico 1 

Fig. 1.21.  

Fig. 1.24.  

Fig. 1.22.  

Fig. 1.23.  

Si hacemos clic en Instalar ahora en lugar de en Perso-
nalizar, el proceso es más rápido, pero Office instalará 
programas y características que quizá no necesitamos.

Recuerda

Office utilizará tus datos personales en determinadas oca-
siones (como remitente si creamos un sobre, por ejem-
plo), pero siempre se podrá modificar más adelante.

¿Sabías que…?

Puedes instalar Office en tu ordenador incluso si carece 
de unidad lectora de CD. Para ello necesitarás copiar pre-
viamente los archivos del CD a una memoria USB y des-
pués trasladarlos desde la memoria USB hasta tu equipo.

¿Sabías que…?

La carpeta Archivos de programa aparece como 
Program Files. Esto es así porque Windows nombra sus 
carpetas en inglés (Documents, Users, Program Files…), 
pero luego el paquete de idioma hace que se mues-
tren al usuario traducidas (Mis documentos, Usuarios, 
Archivos de programa…).

¿Sabías que…?

(Continúa)
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Caso práctico 1
(Continuación)

6. Instala Office. Haz clic en el botón Instalar ahora y 
espera a que se complete el proceso. 

7. Prueba la instalación. Accede al menú de Inicio y com-
prueba que se ha creado el grupo Microsoft Office. 
Deberías ver los programas que has elegido instalar. 
Inicia Word y comprueba que funciona correctamente.

8. Agrega la aplicación Outlook. Observa que Outlook 
aparece en el menú de Inicio, pero no se encuentra 
realmente instalado en el equipo. Ejecútalo y comen-
zará entonces el proceso de instalación. Es posible que 
se te solicite insertar el CD.

9. Agrega la aplicación Access de forma manual. Inicia 
de nuevo el instalador desde el CD. Office detecta que 
ya está instalado en el equipo, y por ello las opciones 
que se te ofrecen ahora son distintas. Escoge Agregar 
o quitar funciones y volverás al menú de selección de 
componentes. Desde aquí puedes eliminar o añadir 
selectivamente alguna aplicación. En este caso haz que 
Access esté disponible en tu PC y haz clic en Continuar 
para completar la instalación.

10. Desinstala Office de tu equipo. Hay dos formas de 
desinstalar Office: la primera es a través del instala-
dor de Office (desde el CD), escogiendo Quitar. Pero 
resulta más cómodo hacerlo mediante el Panel de 

control de nuestro equipo: allí encontrarás la sección 
Programas y características. Escoge Microsoft Office 
en la lista y haz clic en el botón Desinstalar. 

11. Reinstala Office. Practica de nuevo la instalación y deja 
tu equipo listo para trabajar. 

Las aplicaciones que utilizaremos serán Word, Excel,
Access, PowerPoint, Outlook, OneNote y Picture Manager.

Recuerda

Fig. 1.27.  

Fig. 1.28.  

Fig. 1.29.  

Fig. 1.25.  

Fig. 1.26.  
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2.2. Configuración y actualizaciones

Una vez instalada la suite, podemos realizar ciertos ajustes para adaptar el programa 
a nuestra forma de trabajo. Los más habituales son los que permiten personalizar la 
interfaz de usuario para tener disponibles las opciones deseadas en el lugar adecuado. 

La interfaz de usuario de Office, de acuerdo con la Figura 1.19, tiene tres áreas persona-
lizables, independientemente del programa con el que estemos trabajando:

La cinta de opciones: se trata del elemento fundamental de la interfaz de usuario de 
Office, y es donde se incluyen los botones y menús para realizar todas las acciones. 
Los botones se organizan en grupos de opciones.

La barra de herramientas de acceso rápido: la barra de título deja sitio a un conjunto 
de iconos de muy fácil acceso y totalmente personalizable.

La barra de estado: en la parte inferior puede visualizarse gran cantidad de infor-
mación sobre el documento, así como ofrecer enlaces rápidos a acciones relativas a 
idiomas, zoom, acceso a un determinado punto del documento, etc.

Las cinco aplicaciones de Office 
estudiadas en este libro (Word, 
Excel, Access, PowerPoint y 
Outlook) comparten la misma 
interfaz de usuario. Sin embar-
go, los botones que podemos 
situar en la cinta y en las barras 
dependen de cada programa.

Recuerda

Personalizar la cinta de opciones, la barra de herramientas 
de acceso rápido y la barra de estado

1. Abre Microsoft Word. Haz clic con el botón secundario 
del ratón sobre la parte inferior de la cinta de opciones 
(donde están los nombres de los grupos), y escoge Per-
sonalizar la cinta de opciones.

2. Oculta una ficha.  Observa que pue-
des mostrar u ocultar tanto fichas 
como grupos de opciones. En nues-
tro caso ocultaremos la ficha Corres-
pondencia (Fig 1.30).

3. Elimina un grupo de una ficha. Des-
pliega la ficha Inicio utilizando el botón 
con el signo +, con lo que obtendrás sus 
grupos (Fig. 1.31). Selecciona el grupo 
Fuente y haz clic en Quitar. 

4. Intenta recuperar el grupo. Selecciona comandos rela-
tivos a Fuente en la columna de la izquierda. Observa 
que Office no te permite incluirlos en las fichas prede-
terminadas (no te preocupes: más adelante se verá la 
forma de restablecer el estado inicial).

5. Crea una ficha personalizada. Aunque no es habi-
tual, podemos crear nuestra propia ficha en la cinta 
de opciones. Dentro de ella crearemos nuestros pro-
pios grupos y añadiremos los botones que más solemos 
usar. Esta operación es muy sencilla utilizando los boto-
nes de Nueva ficha, Nuevo grupo y Cambiar nombre 

(Fig. 1.32). Crea una ficha llamada «Personal» con tu 
nombre y dos grupos dentro de la misma: «Mis favori-
tos» y «Los más utilizados». Añade algunos comandos 
a cada grupo para comprobar el efecto (Fig. 1.33).

6. Modifica la barra de herramientas de acceso rápido 
(Fig.  1.34). Haz clic en el menú desplegable de la 
barra de herramientas de acceso rápido y selecciona 
entre las opciones sugeridas Abrir archivo reciente 
(Fig. 1.35). Observa que este botón se añade a la barra 
de herramientas.

Caso práctico 2 

Fig. 1.30.  

Fig. 1.31.  

Fig. 1.32.  Fig. 1.33.  

(Continúa)

Fig. 1.34.  

Fig. 1.35.  
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Activar las actualizaciones automáticas de Office

1. Accede a Windows Update. Hay dos formas de hacerlo: 
desde el Panel de control o desde el menú de Inicio (den-
tro de la sección Todos los programas). Observa que en 
el apartado Recibe actualizaciones aparece solo para 
Windows: si no fuese así, las actualizaciones ya están 
activadas y puedes ignorar el paso siguiente.

2. Activa las actualizaciones de software. Localiza el men-
saje Obtener actualizaciones para otros productos de 
Microsoft y haz clic en Obtener información. Apare-
cerá una nueva ventana en la que tendrás que aceptar 
las condiciones.

3. Comprueba el resultado. Ahora el mensaje ha cam-
biado y aparece Recibe actualizaciones para Windows 
y otros programas.

4. Configura las actualizaciones. Haz clic en Cambiar con-
figuración y establece la periodicidad con que Micro-
soft actualizará tu software. Consulta a tu profesor, 
puesto que las actualizaciones simultáneas en muchos 
equipos pueden comprometer el ancho de banda de la 
conexión del aula. 

Caso práctico 3 

A. Actualización del software

Es frecuente que los desarrolladores detecten fallos en las aplicaciones después de su 
lanzamiento. Algunos de ellos pueden comprometer la seguridad del equipo; por eso 
es especialmente importante mantener la aplicación actualizada. Microsoft integra las 
actualizaciones de Office 2010 en el mismo sistema de actualización del sistema opera-
tivo, llamado Windows Update.

Caso práctico 2
(Continuación)

7. Añade otro botón a la barra. En este caso haz clic en 
Más comandos, lo que te permitirá escoger entre una 
variedad más amplia de comandos para añadir a la 
barra. Añade en este caso botones para Cortar, Copiar 
y Pegar: así estas opciones estarán siempre disponibles 
aunque no estemos en la ficha Inicio.

8. Modifica la barra de estado. 
Haz clic con el botón dere-
cho sobre la barra de estado. 
Verás una larga lista de 
opciones (Fig. 1.36). Mar-
cando y desmarcando cada 
pestaña puedes poblar o des-
poblar esta barra. Prueba 
a eliminar de la vista actual 
tanto el zoom como el conteo 
de palabras. 

9. Devuelve Office a su configuración original. Para ello 
accede de nuevo al menú de personalización (da igual 
si es de la cinta o de la barra de herramientas) y haz 
clic en Restablecer, escogiendo después Todas las per-
sonalizaciones.

Hemos visto cómo se personalizan los tres elementos funda-
mentales de la interfaz de usuario de Office, pero existe un 
cuadro de diálogo en el que pueden establecerse preferen-
cias más avanzadas. Para acceder a este cuadro de diá-
logo es necesario ir a la ficha Archivo y escoger Opciones. 

Si bien este cuadro difiere ligeramente entre los distintos 
componentes de Office, la gran mayoría de las opciones 
son válidas para todas ellas. Muchas de estas opciones se 
estudiarán en posteriores unidades de este libro: ortografía, 
autoformato, autocorrección, idiomas, revisión, seguridad..., 
así como planear el mantenimiento de las aplicaciones, lo 
que se traduce en realizar actualizaciones con frecuencia y 
permanecer atentos a posibles cambios de versión.Fig. 1.36.  

Fig. 1.37. Cuadro de diálogo de 
Opciones de Word (existente en todas 
las demás aplicaciones de Offi ce).

Fig. 1.38.  Fig. 1.39.  
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3. Documentación y soporte técnico
Las aplicaciones ofimáticas son muy potentes y complejas: el usuario necesita herra-
mientas para entrenarse en su uso y obtener ayuda en caso de encontrarse una dificul-
tad. En este apartado repasaremos los recursos disponibles para aprender a utilizar 
aplicaciones ofimáticas, así como los métodos para ofrecer soporte técnico a usuarios 
en la empresa.

3.1. Documentación

La documentación de una aplicación es el texto escrito que se ofrece junto al programa 
para que el usuario aprenda a utilizarlo y solucione las posibles dudas que se le plan-
teen durante su uso. La documentación se puede presentar en muchos formatos, de los 
que destacamos dos:

A. Ayuda de la aplicación

Se trata del tipo de documentación más utilizado. En todas las aplicaciones existe un 
menú o botón para acceder a la sección de ayuda (Fig. 1.40), habitualmente represen-
tado con un símbolo de interrogación. Dependiendo de la ventana en que nos encontre-
mos al pulsar el botón, el contenido de la sección de ayuda será diferente.

Las tres suites ofimáticas princi-
pales (Office, OpenOffice y Libre-
Office) son bastante parecidas 
entre sí: un usuario familiarizado 
con una de ellas sabrá manejar 
en poco tiempo las demás.

Recuerda

LibreOffice y OpenOffice ofre-
cen sencillos manuales de usua-
rio on-line de forma gratuita, pero 
actualmente no están disponibles 
en castellano.

¿Sabías que…?

B. Manuales de uso

La ayuda presenta un problema: carece de estructura. Se trata de un material de referen-
cia útil para solucionar una duda concreta o aprender a realizar una determinada tarea; 
pero no sirve para comenzar a utilizar una aplicación e ir avanzando progresivamente. 
Si se desea una documentación más estructurada, hay que recurrir al manual de usuario.

Los manuales más detallados los ofrecen editoriales comerciales, a veces en colabora-
ción con el desarrollador del software. Suele tratarse de voluminosos libros que intentan 
abarcar todas las aplicaciones de la suite, y a veces se dirigen a un determinado tipo de 
usuario en función de sus conocimientos previos. Este tipo de manuales presenta dos 
desventajas: por un lado, suelen ser demasiado exhaustivos para el usuario medio, que 
quizá solo está interesado en una pequeña parte de las funcionalidades de la suite; y, 
por otro, todo material impreso corre el riesgo de quedar obsoleto en pocos años ante 
la constante evolución del software. 

8. Busca en librerías de Inter-
net tres libros que enseñen 
a manejar las suites Micro-
soft Office, OpenOffice y 
LibreOffice. Analiza su pre-
cio y número de páginas. 
¿Sobre qué suite encuen-
tras más variedad? 

Actividades

Fig. 1.40. Ayuda de Microsoft Word.

En el área principal se muestra el 
contenido correspondiente a la 
ventana actual.

Si estamos conectados a Internet, 
Office busca por defecto artículos en 
la ayuda on-line, más actualizada. 

La barra de navegación permite 
moverse por los distintos artículos, 
así como imprimirlos.

La tabla de contenidos está 
organizada por temas y permite 
acceder más fácilmente al artículo 
deseado.

Este botón muestra la tabla de 
contenidos.
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3.2. Soporte técnico

Es posible que en el desempeño de tu trabajo tengas que asistir a usuarios cuando ne-
cesiten ayuda: el soporte técnico se suele canalizar y administrar en la empresa a través 
de la apertura y gestión de incidencias.

Llamamos incidencia a cualquier comportamiento anómalo que observa el usuario en su 
ordenador, que impide o dificulta el desarrollo de su trabajo. 

Las incidencias pueden afectar al hardware (algún componente del equipo no funciona 
correctamente), a la conectividad (el usuario no puede acceder a la red) o al software 
(se produce algún error al ejecutar una aplicación). Estas categorías se mezclan con fre-
cuencia, por lo que encontrar la causa de una incidencia es complicado y exige realizar 
pruebas de forma sistemática para descartar las distintas causas.

Office y OpenOffice ofrecen 
servicios comerciales de soporte 
técnico. De esta forma los usua-
rios pueden disponer de apoyo 
telefónico y on-line para solucio-
nar los problemas que puedan 
surgir. Estos servicios suelen ofre-
cerlos empresas especializadas, 
a veces en colaboración con los 
desarrolladores de la suite.

¿Sabías que…?

Muchas veces las incidencias ocultan en realidad un error del usuario. En el caso de 
aplicaciones ofimáticas, el desconocimiento de su modo de empleo puede dar lugar a 
que el usuario notifique incidencias innecesariamente, con la consiguiente pérdida de 
tiempo tanto para él como para el técnico encargado de atenderla. 

La prevención de las incidencias se basa en la formación al usuario. Para ello hay que 
hacer un estudio previo y aclarar dos aspectos:

¿A quién irá dirigida la formación? Los conocimientos informáticos previos del desti-
natario condicionarán el nivel de detalle de nuestras explicaciones.
¿Qué software se utiliza en la empresa? No tiene sentido impartir formación sobre 
una suite ofimática completa si sabemos que en la empresa solo se utilizan dos com-
ponentes de la misma. Tampoco sería procedente incluir instrucciones de instalación 
en Windows si dicha plataforma no se utiliza en la compañía.

Una vez conocida esta información podemos ofrecer nuestra ayuda de dos formas:
Guías de usuario y tutoriales: frente a la generalidad y extensión de los manuales, 
podemos generar nuestra propia documentación interna. Debemos ser muy claros y 
concisos, e incluir solo la información que el usuario necesita. También es fundamen-
tal actualizar el documento cuando la versión de la aplicación cambie, sobre todo si 
incluye modificaciones significativas.
Formación presencial: se trata de impartir cursos sobre el manejo de aplicaciones a 
los usuarios. Para ello debemos cubrir los siguientes aspectos:
 – Preparar material de apoyo (habitualmente en forma de presentación multimedia).
 – Preparar material de evaluación (prácticas y controles para certificar los avances).
 – Ajustar el número de horas y el horario escogido para el curso para que no pertur-
be excesivamente el trabajo de los usuarios.

 – Organizar los recursos necesarios para el curso (aula, equipos, software, etc.).

El parte de incidencias (Fig. 1.41) es un documento en el que el usuario detalla el 
problema encontrado para que podamos solucionarlo. Es muy importante diseñar 
bien el formulario para que sea fácil de rellenar para el usuario, pero contenga 
todos los datos que necesitamos para solucionar el problema. 

Fig. 1.41. Parte de incidencias.

Existen sistemas de gestión de 
incidencias on-line que facilitan 
el seguimiento de las mismas y 
permiten asignarles prioridades 
o encargarlas a un determinado 
técnico. Eventum (en la imagen) 
es un ejemplo de este tipo de 
aplicación.

Claves y consejos

En las webs de las suites infor-
máticas existen foros destinados 
a plantear dudas sobre las apli-
caciones. Se trata de un exce-
lente recurso para solucionar los 
problemas más difíciles: apren-
de más accediendo al CEO.

CEO
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Síntesis

Aplicaciones 
ofimáticas

Gestión de incidencias

Freeware

Software comercial

Shareware

OpenOffice

LibreOffice

Microsoft Office

Manuales

Ayuda

Gestores de bases 
de datos

Editores de imagen 
y vídeo

Gestores de agenda 
y correo electrónicos

Programas 
de presentación

Procesadores de texto

Hojas de cálculo

Software libre

Software propietario

Soporte técnico

Tipos de aplicaciones

Documentación

Suites ofimáticas

Derechos de uso

Precio de venta

El desarrollador establece los derechos, 
habitualmente restrictivos. Licencia CLUF.

Licencias permisivas: cualquiera puede usar 
el código, incluso para desarrollar 

un software propietario. Licencia LGPL.

Copyleft: cualquier producto resultante de usar 
el código debe ser ofrecido también como 

software libre. Licencia GPL.

Hay que pagar para utilizarlo.

Se puede usar una versión limitada sin pagar.

Software libre (LGPL). Continuación 
del proyecto original OpenOffice.

Edición de documentos de texto. Ejemplos: 
Word, Writer.

Tablas de información, habitualmente 
numérica. Ejemplos: Excel, Calc.

Almacenamiento estructurado de datos. 
Ejemplos: Access, Base.

Creación de presentaciones multimedia. 
Ejemplos: PowerPoint, Impress.

Gestión de contactos, mensajes y calendario. 
Ejemplos: Outlook, Mozilla Thunderbird.

Documentación integrada en la aplicación.

Documentación escrita específicamente para 
aprender a utilizar el software.

Resolución de problemas del usuario. 
Prevención: creación de guías de usuario 

e impartición de cursos de formación.

No hay que pagar para utilizarlo.

Software propietario (CLUF). Es la más utilizada.

Manipulación de imagen y vídeo. Ejemplos: 
Picture Manager, Gimp.

Software libre (LGPL). Forma parte de 
los proyectos de la Apache Foundation.

Licencias 
software
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Test  de repaso
1. El término ofimática...

a) Procede del francés.
b) Es la mezcla de dos términos.
c) Surgió durante la Segunda Guerra Mundial.
d) Todas las anteriores son ciertas.

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de programas no se consi-
dera una aplicación ofimática?
a) Software de gestión de bases de datos.
b) Software de presentaciones multimedia.
c) Software educativo.
d) Software de edición de vídeo.

3. Si una aplicación es software libre, el usuario no puede...
a) Usar el programa en una empresa.
b) Modificar el código fuente original y compartir el 

resultado.
c) Modificar el código fuente y compartir el resultado 

cobrando por ello.
d) Puede hacer todo lo anterior.

4. ¿Cuál de las siguientes siglas no está directamente rela-
cionada con el software libre?
a) GNU.
b) CLUF.
c) GPL.
d) LGPL.

5. Uno de los siguientes términos no es sinónimo del resto. 
¿Cuál es?
a) Software propietario.
b) Software comercial.
c) Software privativo.
d) Software no libre.

6. ¿Cuál de los siguientes términos implica libertad total 
respecto al software?
a) Copyright.
b) Copyleft.
c) Dominio público.
d) Los tres anteriores.

7. ¿Cuál de los siguientes términos no encaja con el resto?
a) Freeware.
b) Shareware.
c) Free software.
d) Sofware comercial.

8. Escoge la sentencia falsa sobre Microsoft Office:
a) Las primeras versiones solo estaban disponibles para 

entornos Windows.
b) Se ofrece bajo un Contrato de Licencia de Usuario Final.
c) Utiliza el formato de archivos Open XML.
d) No está disponible para entornos basados en Unix.

9. ¿Qué aplicación de Office no tiene equivalente en 
OpenOffice y LibreOffice?
a) Excel.
b) Visio.
c) Outlook.
d) Access.

10. ¿Cuál de los siguientes elementos no está presente en la 
interfaz de usuario de Microsoft Office?
a) Cinta de opciones.
b) Barra de vista.
c) Grupo de opciones.
d) Barra de herramientas de acceso rápido.

11. ¿Qué método no es válid o para desinstalar Office?
a) A través del Panel de control de Windows.
b) A través del CD de Office, ejecutando el instalador.
c) A través de la ficha Archivo, en el menú Opciones.
d) Todos los anteriores son métodos válidos.

12. ¿Qué elemento de la interfaz de usuario de Office no se 
puede personalizar?
a) La barra de herramientas de acceso rápido.
b) El nivel de zoom de los documentos.
c) Las fichas mostradas en la cinta de opciones.
d) Todos los elementos anteriores se pueden configurar.

13. Las actualizaciones de Office…
a) Se instalan siempre automáticamente sin necesidad 

de realizar ninguna acción.
b) Pueden prevenir problemas de seguridad en la apli-

cación.
c) Se pueden configurar a través del Panel de control 

de Windows.
d) Se solicitan en el foro on-line de Microsoft Office.

14. Una de las siguientes afirmaciones sobre las incidencias 
es falsa. ¿Cuál?
a) Una incidencia es un fallo en una aplicación.
b) Las incidencias se gestionan rellenando un docu-

mento llamado parte de incidencias.
c) Existen sistemas de gestión de incidencias on-line.
d) Las incidencias pueden afectar a la conectividad de 

un equipo.
15. Al planificar formación presencial al usuario, ¿cuál de 

los siguientes factores no hay que considerar?
a) El nivel de conocimientos previos de los usuarios.
b) La perturbación en el horario laboral de los usuarios.
c) Las aplicaciones utilizadas en la empresa.
d) Es necesario considerar todos los factores anteriores.

Soluciones:  1b; 2c; 3d; 4b; 5b; 6c; 7c; 8a; 9c; 10b; 11c; 12d; 13c; 14a; 15d.
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1Instalación de aplicaciones ofi máticas

Comprueba tu aprendizaje
Conceptos básicos sobre aplicaciones ofimáticas

1. A lo largo de este libro se mencionan muchas aplicacio-
nes, entre ellas las que se detallan a continuación. Ave-
rigua el tipo de licencia bajo el que se ofrecen cada 
una de ellas.

a) Microsoft Office.
b) OppenOffice.
c) LibreOffice.
d) Adobe Photoshop.
e) Notepad++.
f) Inkscape.
g) Gimp.
h) Pixelmator.
i) Greenshot.

2. Completa la tabla indicando el icono correspondiente 
a cada aplicación en las suites Microsoft Office, Open-
Office y LibreOffice.

3. Estudia los resultados. ¿Qué similitudes ves entre los ico-
nos de las distintas suites?

Instalación y configuración de aplicaciones

4. Realiza las siguientes actividades:

a) Descarga e instala la última versión disponible de 
OpenOffice a través de www.openoffice.org

b) Descarga e instala la última versión disponible de 
LibreOffice a través de www.libreoffice.org

c) Comparando los procesos de instalación de Microsoft 
Office, OpenOffice y LibreOffice, ¿aprecias diferencias 

significativas? ¿Cuál de los tres instaladores te ha pare-
cido más intuitivo y fácil de utilizar? 

d) Rellena la siguiente tabla con las características del 
equipo que utilizas habitualmente tanto en clase 
como en tu casa. Y contesta estas preguntas: ¿los 
equipos reúnen los requisitos mínimos para instalar 
las tres suites ofimáticas más populares?; ¿cuál es el 
requisito que te parece más difícil de cumplir?

5. Utilizando las opciones de configuración de Microsoft 
Office, realiza las siguientes acciones en Word:

a) Ocultar la ficha Revisar.
b) Ocultar el grupo Macros en la ficha Vista.
c) Añadir un botón a la barra de herramientas de 

acceso rápido para imprimir el documento actual.
d) Devolver al programa su configuración inicial y anu-

lar así las acciones anteriores.

Documentación y soporte técnico

6. Imagina que eres el encargado de mantener los equipos 
del aula. Prepara un modelo de parte de incidencias: ¿qué 
información crees que habría que incluir?; ¿qué tipo de 
fallos son los más frecuentes en el aula?; ¿sería fácil identifi-
car el equipo o aparato implicado en la incidencia?

7. Hemos utilizado Eventum como ejemplo de aplicación 
para gestionar incidencias on-line. ¿Eres capaz de encon-
trar tres más? ¿Bajo qué tipo de licencia se ofrecen?

8. Escoge una aplicación cuyo funcionamiento domines: 
se te pide hacer una guía para que tus compañeros 
aprendan a utilizarla. Escribe el índice de la guía.

9. Imagina ahora que tienes que impartir un curso sobre 
esta aplicación a tus compañeros de clase. Responde 
las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuántas sesiones semanales y de qué duración crees 

que serían necesarias?
b) ¿Cuál sería el mejor horario para no perjudicar los 

estudios de tus compañeros?
c) ¿Qué tipo de material generarías?
d) ¿Qué recursos materiales necesitarías para desarro-

llar la actividad de formación?
e) ¿Cómo evaluarías los avances de los alumnos?

Offi ce OpenOffi ce LibreOffi ce

Procesador de texto

Hoja de cálculo

Bases de datos

Presentaciones

Diagramas

Equipo de clase Equipo de casa

Versión de Windows

Procesador

Memoria RAM

Espacio en disco duro

Resolución de pantalla

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

www.openoffice.org
www.libreoffice.org
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Práct ica f inal
Cada una de las unidades que vas a estudiar se centra en 
un tipo de aplicación ofimática determinada. Una vez fina-
lizado el estudio de esta primera unidad, sin embargo, ya 
debes saber que las aplicaciones ofimáticas de una suite es-
tán estrechamente relacionadas entre sí: no solo comparten 
la interfaz de usuario y su configuración, sino que también 
pueden reutilizar los contenidos que cada una genera. 

Por este motivo nos ha parecido fundamental incluir un 
proyecto integrador que desarrollarás a lo largo del curso 
y que te permitirá trabajar con la suite en su conjunto, inci-
diendo en esta interconexión entre aplicaciones.

La premisa del proyecto es sencilla: estás a cargo de una 
tienda de discos. Puedes darle el nombre que desees, así 
como decidir dónde está ubicada; pero debes saber que 
tiene también una versión on-line donde los clientes  pueden 
comprar música digital.

En la sección «Práctica final» de cada unidad se te pedirá 
que desarrolles una serie de tareas relacionadas con la 
tienda. Así, al finalizar el curso tendrás un sólido proyecto 
que podrás presentar ante la clase.

Las tareas que vas a desarrollar son muy variadas: a conti-
nuación encontrarás un breve resumen de lo que se pedirá 
en cada unidad.

Tareas con procesadores de texto

Deberás generar una amplia variedad de documentos; entre 
ellos, los siguientes: un manual de uso de la tienda on-line, 
un parte de reclamaciones de clientes, un formulario de so-
licitud de información, el currículo profesional de un nuevo 
trabajador y un tríptico informativo para publicitar la tienda.

Tareas con hojas de cálculo

Centrándonos en la gestión económica, tendrás que de-
sarrollar una detallada factura para las ventas. También se 
te pedirá hacer un estudio que nos indique cuáles han sido 
los tres discos más vendidos en nuestra tienda.

Tareas con gestores de bases de datos

Crearás una base de datos con el catálogo de discos de 
la tienda, pero también los elementos necesarios para que 

los empleados accedan a los datos: consultas, formularios 
e informes.

Tareas con programas de edición multimedia

Desarrollarás la promoción de un nuevo grupo musical que 
se incorpora al catálogo de la tienda. Las tareas a realizar 
incluyen la creación de un logo para el grupo, la edición 
de fotografías promocionales, el diseño de la carátula de 
su primer disco y la edición de su primer vídeo musical 
(que se publicará en la plataforma YouTube).

Tareas con programas de presentación

Diseñarás dos presentaciones multimedia: una para expli-
car el estudio realizado sobre los tres discos más vendidos, 
y otra para promocionar un festival musical que la tienda 
patrocina. Las presentaciones incluirán texto, imagen, mú-
sica y vídeo.

Tareas con gestores de agenda y correo electrónicos

Finalmente darás soporte al sistema de comunicaciones de 
la tienda, organizando la libreta de contactos para poder 
estar en contacto con representantes, discográficas, accio-
nistas… También prepararás la agenda para gestionar los 
eventos y reuniones pendientes.

Nuestro objetivo con este proyecto es que puedas desa-
rrollar tu creatividad mientras explotas las aplicaciones 
ofimáticas. Por eso, aunque se te darán indicaciones para 
realizar estas tareas, te invitamos a ir siempre un poco 
más allá y aportar al proyecto un toque personal o alguna 
funcionalidad extra. Recuerda: ¡el éxito de la tienda está 
en tus manos!

En esta primera unidad debes realizar las siguientes acti-
vidades relacionadas con la puesta a punto del proyecto:

Decide el nombre de la tienda.

Piensa dónde estaría ubicada la tienda física.

Intenta familiarizarte con los distintos géneros de discos 
disponibles en la tienda: para ello puedes basarte en 
una tienda real que conozcas.

Decide qué suite ofimática vas a utilizar para realizar la 
gestión de la tienda. Los formatos de archivos son compa-
tibles entre unas y otras, y por tanto podrías ir cambiando 
tu opción en cada unidad; pero lo cierto es que resulta 
interesante aprovechar la homogeneidad de estilos visua-
les que aportan las suites a sus aplicaciones.

Instala la suite escogida en el equipo o equipos que 
vayas a utilizar para desarrollar tu trabajo.

Prepara un parte de incidencias para que el técnico en-
cargado pueda rellenarlo si se presenta algún problema 
con el equipamiento informático de la tienda. 

Fig. 1.42.  



En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

  2Unidad 
Procesadores de texto
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Un procesador de textos es  un 
programa informático cuya mi-
sión es facilitar la creación de 
un documento escrito. Para ello 
asiste al usuario en la redacción, 
edición, aplicación de formato y 
preparación para la impresión.

Importante

Los procesadores se agrupan en 
dos categorías, identificadas por 
sus siglas en inglés:

WYSIWYG (What You See Is 
What You Get, lo que ves es 
lo que obtienes): son los más 
populares. La pantalla muestra 
en cada momento el aspecto 
final que tendrá el documento 
una vez impreso. El progra-
ma más utilizado es Microsoft 
Word, seguido de Writer de 
OpenOffice: en ellos centrare-
mos la unidad.
WYSIWYM (What You See Is 
What You Mean, lo que ves 
es lo que quieres): se trabaja 
con texto sin formato, como en 
un bloc de notas. A través de 
ciertas etiquetas se explica lo 
que se quiere conseguir en el 
documento final (negrita, título, 
lista…). Se puede además se-
parar el contenido del formato, 
de forma que a partir de un 
mismo texto el procesador pue-
de generar documentos con es-
tilos distintos. El sistema LaTeX 
es el más popular en esta ca-
tegoría, y es muy utilizado en 
ambientes académicos.

¿Sabías que…?

Permite configurar el área de trabajo (zoom, regla, vista de impresión o de borrador, etc.). Muchas de 
estas opciones son también accesibles desde la barra de estado.

Ficha Vista

Esta ficha da soporte a la generación semiautomática de cartas, sobres y etiquetas de direcciones.

Ficha Correspondencia

Agrupa las opciones relativas a corrección ortográfica y traducción, pero también las herramientas 
para edición en grupo, a través de comentarios y propuestas de cambios.

Ficha Revisar

Ficha Inicio: se incluyen las herramientas más utilizadas: 
las de formato de fuente y párrafo. También se agrupan 
los distintos estilos, así como las utilidades básicas 
(copiar, pegar, buscar y reemplazar).

Área de trabajo: en ella podemos ver el documento que 
estamos editando. Según el valor que tenga el zoom 
podremos ver una, dos, cuatro o incluso más páginas a la 
vez en pantalla.

Botón de tabulación: permite usar la regla para modificar 
los puntos de tabulación y las sangrías.

Regla: en ella se muestran gráficamente los márgenes, 
las sangrías y los puntos de tabulación. Todos estos 
elementos pueden modificarse mediante el ratón.

1. Primer vistazo a Microsoft Word
En este esquema aprenderás a identificar los elementos principales del área de trabajo de 
Word, así como una breve descripción de las fichas disponibles en la cinta de opciones.

Fig. 2.1.  
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Dependiendo del objetivo, en 
una empresa se utilizarán edi-
tores de texto (como el Bloc 
de notas) o procesadores de 
texto. La diferencia es que el 
editor trabaja únicamente con 
texto en claro (plain text en 
inglés), sin posibilidad de incor-
porar formato, encabezados ni 
imágenes. Uno de los mejores 
editores actuales para entornos 
Windows es Notepad++, que 
además tiene la ventaja de ser 
software libre. En sistemas ope-
rativos Linux existe una variedad 
mucho más amplia de edito-
res, casi todos ellos igualmente 
potentes.

¿Sabías que…?

Casi todas las herramientas de 
formato disponibles en Word las 
encontrarás también en el resto 
de aplicaciones de la suite: Excel, 
Access, PowerPoint, Outlook, etc.

Recuerda

1. Los procesadores de texto 
son utilizados de forma 
intensiva en todos los en-
tornos: personal, educati-
vo y también corporativo. 
¿Sabes cuáles son algu-
nos de los usos más co-
munes en el ámbito em-
presarial?

2. Inicialmente, el único des-
tino que se consideraba 
para un documento era 
el papel. ¿Qué factores 
crees que han contribuido 
a que, con el tiempo, se 
trabaje pensando cada 
vez más en que el do-
cumento será leído en un 
medio electrónico?

Actividades

Permite establecer enlaces entre distintas partes del mismo documento: el índice de contenidos, por 
ejemplo, se actualizará automáticamente aunque los epígrafes cambien de una página a otra. También 
se pueden insertar notas al pie, tablas de figuras o referencias bibliográficas.

Ficha Referencias

Ofrece opciones para incluir objetos en nuestro documento: fotografías, dibujos, tablas, ecuaciones 
matemáticas o incluso otros archivos. También se encuentran aquí algunas opciones de organización 
del documento, como encabezados y pies de página, numeración, portada o división en secciones.

Ficha Insertar

Desde aquí se puede configurar el espacio en el que escribimos: tamaño del papel, orientación, 
márgenes, fondos y bordes de página, organización del texto en columnas, etc. También se puede 
seleccionar y personalizar el tema, que fija los colores y fuentes utilizados en el documento.

Ficha Diseño de página

Botón de regla: muestra u oculta la regla. Inicialmente 
está oculta.

Barra de desplazamiento: permite recorrer todo el 
documento. Si se amplía el área de trabajo mediante la 
herramienta de zoom, puede aparecer también una barra 
de desplazamiento horizontal.

Barra de estado: incluye información relativa a distintos 
ámbitos (revisión ortográfica, número de páginas, conteo 
de palabras, etc.). También permite escoger el nivel de 
zoom y la vista (por defecto Impresión, que permite ver el 
documento tal y como quedará al imprimirlo).
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2. Formato de texto
El formato es el conjunto de características del texto que le otorgan un determinado 
aspecto. Se trata de un concepto muy amplio que abarca desde el tipo de letra hasta el 
espaciado entre líneas, pasando por los colores utilizados o la anchura de los márge-
nes. El formato determina la presentación final del texto, que puede ser formal, llamativa 
o elegante, según nuestras necesidades.

2.1. Herramientas de formato

Cuando se trabaja con un procesador de texto, las herramientas de formato son sin 
duda las más utilizadas: por eso Word coloca la mayor parte en la ficha de Inicio, 
organizadas en dos grupos: Fuente (para modificar el aspecto del texto) y Párrafo (para 
ajustar la posición del texto en pantalla, añadir bordes y organizarlo en listas). 

La Figura 2.2 muestra las opciones de formato más utilizadas en Word:

Word ofrece una serie de herramientas para personalizar el formato de los docu-
mentos, pero también incorpora los conceptos de tema y estilos para simplificar la 
aplicación de un formato determinado: en este apartado estudiaremos todas estas 
técnicas.

3. Muchas de las opciones 
de formato aportan al tex-
to vistosos efectos de colo-
rido, sombras, ilumina ción, 
etcétera. Cuando se ma   ne-
ja un procesador de tex-
tos en la empresa, ¿crees 
que puede ser peligroso 
abusar de estos efectos? 
¿En qué contextos crees 
que podrían ser útiles? Dis-
cútelo con tus compañeros.

4. Recuerda las diferencias 
entre editor y procesador 
de texto. ¿Está disponible 
alguna de estas herramien-
tas en el Bloc de notas de 
Windows?

Actividades

Fig. 2.2. Opciones de formato utilizadas con más frecuencia en Word.

Sombreado: colorea el fondo de 
texto, párrafos o recuadros.

Fuente: tipo de letra.

Tamaño de fuente: puedes fijar un valor o bien 
aumentarlo y disminuirlo mediante los botones.

Mayúsculas: opciones sobre cuándo utilizar 
mayúsculas en el texto.

Color: el color 
del texto.

Bordes: añade distintos tipos de bordes a 
párrafos o a la propia página.

Espaciado: aumenta o disminuye el 
espacio entre líneas o párrafos.

Alineación: ajuste del texto 
respecto a los márgenes.

Efectos de texto: estilos llamativos con sombras, 
iluminación, reflejos, etc.

Estilo de letra: negrita, 
cursiva, subrayado.
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Añadir formato a un documento de texto para que resulte 
más atractivo

Para ello, trabajaremos con la sección de poesía de la 
revista escolar del instituto, y obtendremos un resultado 
similar al mostrado en la Figura 2.4. 

1.  Abre el archivo «Poesía.docx» que encontrarás en el 
CEO. Como verás, el texto ocupa más de una página: 
esto se debe al espacio de interlineado y a que Word 
añade por defecto un espacio tras cada párrafo (ten en 
cuenta que cada verso es un párrafo). Selecciona todo 
el texto y haz clic en el botón Espaciado entre líneas y 
pá  rrafos. Después, en el menú desplegable escoge Inter-
lineado sencillo y Quitar espacio después del párrafo.

2.  Modifica la alineación del texto. Continuando con el 
grupo Párrafo, centra todo el contenido excepto la breve 
reseña final sobre el autor, que debe ir justificada para 
ofrecer un aspecto más homogéneo.

3.  Ahora encerraremos la reseña final sobre Cernuda en un 
cuadro de texto con una sombra en la parte inferior dere-
cha. Para ello selecciona el texto final y accede al menú 
desplegable del botón Bordes. En este menú escoge la 
opción Bordes y sombreado (Fig. 2.3), y aparecerá el 
cuadro de diálogo correspondiente. En este cuadro esco-
geremos la opción Sombra y un ancho de 1,5 puntos. 

4.  A continuación darás color al fondo del recuadro. Con el 
texto del cuadro seleccionado, accede al menú desple-
gable del botón Sombreado y escoge un color rojo claro.

5.  Vamos a animar la página incluyendo un borde de 
estrellas. Para ello, en el mismo cuadro de diálogo (Bor-
des), accede a la pestaña Borde de página y en la sec-
ción Arte escoge las estrellas amarillas.

6.  Modifica ahora las fuentes y tamaños de los distin-
tos bloques de texto. «Luis Cernuda» irá en Gabriola, 
tamaño 22, en negrita y color marrón. El título del 
poema utilizará la fuente Freestyle Script, tamaño 25, 

en color rojo. Para el cuerpo del poema utilizaremos la 
fuente Bookman Old Style en tamaño 11 y cursiva. 
La reseña final irá en Californian FB de tamaño 11, mien-
tras que las palabras «Generación del 27» se presenta-
rán en negrita y subrayadas.

7.  Añadamos un formato algo más elaborado: para el 
título de la sección usaremos el botón Efectos de texto en 
el grupo Fuente. Aunque puedes probar vistosos efectos 
de reflexión, iluminación y sombra, ten en cuenta que 
algunos afectarán a la cantidad de espacio necesario 
para alojar el texto.

8.  Incluye ahora lo que se conoce como letra capital: la 
primera letra del poema, H,  irá en un tamaño mayor y 
con un formato algo más llamativo. En concreto, escoge-
remos la fuente Curlz MT en tamaño 25.

9.  Falta un último detalle: hagamos que los versos comien-
cen por mayúscula. Para ello selecciona todo el poema 
y escoge la opción Tipo oración en el menú desplegable 
del botón Mayúsculas y minúsculas: esto motiva que solo 
quede en mayúsculas la primera letra de cada frase.

Caso práctico 1 

Fig. 2.3. Bordes y sombreado. 

Fig. 2.4. Poesía Luis Cernuda.



Procesadores de texto2

32

Las viñetas son una evolución del 
guión (-), que es el símbolo que 
utilizamos para realizar listas 
cuando escribimos manualmen-
te. Además de las opciones que 
ofrece Word, podemos crear 
nuestra propia viñeta a partir de 
una imagen.

¿Sabías que…?

A. Otras opciones de formato

En la Figura 2.5 encontrarás otras opciones de formato utilizadas habitualmente:

La sangría consiste en empezar el renglón a una distancia del margen mayor que el 
resto del párrafo. Aunque este desplazamiento puede introducirse respecto a ambos 
márgenes, es habitual que aparezca sobre el margen izquierdo. Cuando hacemos clic 
en el botón Sangría izquierda, todo el párrafo se desplazará hacia la derecha. 
Las viñetas y listas permiten estructurar el texto de una forma más fácil de leer. Resultan 
útiles para enumerar distintos elementos. Word ofrece dos tipos básicos de listas: nume-
radas y sin numerar. 
El botón Viñetas iniciará una lista no numerada. Si accedemos a su menú desplegable 
(Fig. 2.6) podremos elegir el icono que precederá a cada elemento de la lista.

El botón Numeración inicia una lista numerada. También en este caso podremos ver el 
estilo de numeración si desplegamos el menú (Fig. 2.7 ).

Si estamos escribiendo un elemento de lista (por ejemplo, el 3) y hacemos clic en el 
botón Aumentar sangría, Word desplazará el texto hacia la derecha y comenzará una 
lista interior (por ejemplo, 3.1). Mediante el menú desplegable del botón Lista multinivel 
(Fig. 2.8) podemos personalizar el esquema de numeración, viñetas o combinación de 
ambos para este tipo de listas.

Existe un tipo de sangría menos 
habitual: la sangría francesa. Con-
siste en que la primera línea no 
comienza sangrada dentro del 
párrafo, sino fuera.

Recuerda

Fig. 2.6. Botón Viñetas.

Fig. 2.7. Botón Numeración.

Fig. 2.8. Lista multinivel.

Fig. 2.5. Otras opciones de formato.

Borrar formato: 
deshace todas las 
opciones de formato 
elegidas excepto 
Resaltado.

Estilo de letra: hay más estilos disponibles, 
como tachado, subíndice y superíndice.

Resaltado: aplica colores intensos de fondo al estilo 
de los subrayadores, resistentes al botón Borrar formato.

Listas multinivel: podemos personalizar la numeración 
o iconos a utilizar en las listas interiores.

Sangría izquierda: 
aumenta o disminuye 
el desplazamiento 
del texto respecto 
al margen izquierdo.

Viñetas y Numeración: organiza el texto en epígrafes señalados con iconos.

5. Crea una lista multinivel 
con los nombres de tus pro-
fesores y los módulos que 
imparten. Escoge diferen-
tes estilos de numeración y 
viñetas.

Actividades
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B. Autoformato

Para simplificar nuestro trabajo, Word intenta anticipar el formato que queremos en 
cada momento. Si, por ejemplo, escribimos el número 1 seguido de un punto, Word 
comenzará una lista numerada; si escribimos un guión, comenzará una lista de viñetas. 
Pero si no estamos de acuerdo con el cambio, Word nos da la opción de rectificar a 
través del icono en forma de rayo que aparece momentáneamente en pantalla (Fig. 2.9).

El autoformato no solo afecta a las listas: también transforma, por ejemplo, direcciones 
web o de correo electrónico en vínculos a nuestro navegador o cliente de correo, otor-
gándoles el aspecto habitual de los enlaces en Internet, subrayado y con color de fuente 
azul. En estos casos, la opción de deshacer el autoformato no aparece automáticamen-
te: para encontrar el icono del rayo es necesario situar el puntero del ratón en la primera 
letra del enlace y, a continuación, mover el puntero hacia abajo (Fig. 2.10).

Puedes deshacer el autoformato 
si pulsas [Ctrl + Z] justo después 
de que Word realice el cambio.

Claves y consejosFig. 2.9. Word permite deshacer la aplicación automática de formato.

6. Comienza una lista nume-
rada escribiendo solo un 
1. ¿Es necesario añadir 
el punto para que Word 
comience la lista? ¿Fun-
ciona igual si comenza-
mos por un número dis-
tinto al 1?

Actividades

Fig. 2.10. Deshaciendo el formato automático de un hipervínculo.

En algunos casos el autoformato se aplica sin que se muestre opción 
para deshacerlo: por ejemplo, al transformar un número seguido de 
una o o a en su ordinal (1ª, 2º), o al transformar las comillas que 
destacan una frase en comillas tipográficas de apertura y cierre. Para 
modificar estas correcciones, así como las que hemos visto antes, 
accede al diálogo de opciones de autoformato (Fig. 2.11): lo encon-
trarás en Archivo > Revisión > Opciones de Word. 

Fig. 2.11. Personalizando las opciones de autoformato.

La característica de autoformato 
genera mucha polémica entre 
los usuarios de Word: y es que, 
pese a su indudable utilidad, los 
continuos cambios en el formato 
pueden resultar molestos si no 
se ajustan a nuestra forma de 
escribir.

¿Sabías que…?
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Caso práctico 2 

Explorar las opciones más comunes de formato, abordar 
las listas, tabulaciones y sangrías, y examinar las opciones 
de autoformato 

Trabajaremos con otra página de la revista escolar, en este 
caso la convocatoria de un concurso de relatos.

1. Abre un nuevo documento de Word, ya que en este caso 
partiremos de cero: las opciones de autoformato surgen 
cuando escribimos el texto, pero no cuando aplicamos 
formato a un documento ya existente. Comienza dando 
un formato atractivo al título con el botón Efectos de 
texto. En la Figura 2.12 se usa la fuente Elephant, tamaño 
25. Para el subtítulo utiliza fuente Berlin Sans, tamaño 12 
y en cursiva. No olvides centrar ambas líneas.

2. Al pulsar la tecla Enter, Word anticipa erróneamente que 
el siguiente párrafo será igual que el anterior: centrado, 
con fuente Berlin Sans y en cursiva. Haz clic en el botón 
Borrar formato y el problema estará solucionado. Para el 
cuerpo del texto usaremos la fuente Calisto. 

3. Los epígrafes se logran mediante una lista sin orden. Uti-
lizando el botón de Viñetas puedes escoger el diseño del 
icono que representará cada epígrafe, como se muestra 
en la Figura 2.12. Introduce ahora el texto del epígrafe 
y observa cómo al aumentar el tamaño de la fuente lo 
hace también el tamaño de la viñeta. Cambia la fuente a 
Times New Roman negrita y con tamaño 16.

4. Controla el formato. Siempre que pulses Enter después 
de escribir un elemento de una lista, Word anticipará 
que quieres introducir un nuevo elemento: si pulsamos 
nuevamente la tecla Enter le estaremos diciendo que no 
es así, pero se mantendrá el formato que estábamos 
usando en el epígrafe anterior. Si deseas además vol-
ver a la fuente y tamaño habituales, es mejor utilizar el 
botón Borrar formato.

5. Continúa escribiendo justo debajo el título del epígrafe. 
Observa que el cursor se sitúa alineado al margen 
izquierdo de la página. Tienes dos opciones: pulsar 
la tecla Tab o el botón Aumentar sangría hasta lograr el 
margen deseado. Ambas opciones no son equivalen-
tes: el tabulador solo desplaza la primera línea del 
párrafo, mientras que el botón desplaza el párrafo 
completo. 

6. Haz clic en Numeración y escribe las cuatro bases 
como una lista numerada. Al redactar la tercera base 
utilizaremos dos nuevos botones: el estilo Tachado y 
el Superíndice, este último para poner una nota que 
añadiremos al final del texto. Observa que al finalizar 
tendrás que pulsar de nuevo Borrar formato, o la tecla 
Enter, para indicar a Word que no quieres continuar 
introduciendo elementos de la lista. 

(Continúa)

Fig. 2.12. Viñetas.

Fig. 2.13. Concurso de relatos.
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Caso práctico 2

7. Escribe el nombre del siguiente epígrafe: «Plazos de 
entrega». Para hacer que adquiera el mismo formato 
que el epígrafe anterior, selecciona la línea completa 
del primer epígrafe (recuerda: haciendo clic sobre el 
margen izquierdo de la página) y haz clic en Copiar 
formato. A continuación selecciona la línea donde está 
el nuevo epígrafe y Word hará el resto.

8. Crea otra lista no ordenada para escribir las dos for-
mas de entrega. Haz clic en el botón Viñeta y verás 
que Word dibuja el icono de la flecha, como si fué-
semos a incluir un elemento más en nuestra lista no 
ordenada. Para indicarle que queremos una nueva lista 
anidada, pulsa el botón Aumentar sangría: Word te 
sugiere ahora un icono diferente. Modifícalo tú manual-
mente con el menú desplegable junto al botón Viñeta, 
y escoge el círculo negro. Escribe ahora las tres formas 
de entrega.

9. Observa qué ocurre al escribir el correo electrónico: 
Word le aplica automáticamente un formato determi-
nado (color azul, subrayado, hipervínculo a la aplica-
ción de correo electrónico, etc.). Cuando Word toma 
una decisión por nosotros, casi siempre tenemos la 
opción de revocarla: si pasas el ratón sobre el inicio 
de la frase, aparece el icono Opciones de autoco-
rrección (Fig. 2.14), donde podemos escoger Desha-
cer el hipervínculo y escoger nuestro propio formato. 
Prueba a destacar el correo con el uso de negrita y 
del botón Color de resaltado: este efecto imita los 
subrayadores y en el menú desplegable puedes ele-
gir el color.

10. Crea el siguiente epígrafe y comienza a escribir los 
premios como una nueva lista no ordenada. Escoge 
como icono el aspa, pero en el segundo elemento 
cámbialo por otro icono. ¿Qué ocurre? Word decide 
por nosotros que el icono anterior también debe 
cambiar, al pertenecer a la misma lista. Pulsa sobre 
el icono de autocorrección que aparecerá en ese 
momento, y escoge la opción Deshacer formato de los 
elementos anteriores (Fig. 2.15). Practica lo mismo con 
el tercer elemento.

11. Escribe algunos guiones para dibujar la línea horizontal 
y pulsa la tecla Enter. Verás que Word aplica de nuevo 
formato automático y dibuja una línea, que se puede 
deshacer también haciendo clic en el icono de autoco-
rrección que aparecerá y escogiendo Deshacer línea 
de borde (Fig. 2.16).

12. Teclea la nota final utilizando de nuevo el formato 
Superíndice combinado con la cursiva. Más adelante 
aprenderemos una forma más sencilla de introducir 
notas a pie de página.

13.  Escribe el mensaje «Participa» con fuente Broadway 
y envuélvelo en un recuadro utilizando el botón Bor-
des. Rellena el fondo de algún color suave utilizando el 
botón Sombreado. Observa que no se te permite escri-
bir dos símbolos de admiración (o interrogación) de 
apertura o cierre seguidos: de nuevo es una decisión 
de formato automático aplicada por Word, que intenta 
corregirnos. El problema es que en este caso no vemos 
el icono de autocorrección.

14.  Para solucionar el problema, modifica las opciones de 
autocorrección. En la ficha Archivo escoge la sección 
Opciones. Elige Revisión y haz clic en el botón Opcio-
nes de Autocorrección. Examina las fichas Autoformato 
y Autoformato mientras escribe, allí encontrarás las 
opciones que hemos utilizado hasta ahora, y algunas 
más: entre ellas, Comillas rectas por comillas tipográfi-
cas. Desmarca esta opción y el problema quedará solu-
cionado.

¿Te estás preguntando por qué Word no ofrece una casilla 
independiente para símbolos de apertura y cierre, en lugar 
de incluir esta funcionalidad en otra casilla? El motivo es que 
Word es un programa estadounidense, y los símbolos de 
apertura y cierre son una peculiaridad de nuestro idioma.

(Continuación)

Fig. 2.14. Opciones de autocorrección.

Fig. 2.15. Deshacer formato.

Fig. 2.16. Deshacer línea.
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7. Abre el documento «Parlamento1.docx», que encontrarás en el CEO, y realiza 
los siguientes pasos: 

a) Con las herramientas de formato que ya hemos estudiado, intenta reproducir 
en un documento nuevo el formato de los tres niveles de títulos mostrados en 
la Figura 2.17: 

b) ¿Cuál de los tres requiere más modificaciones sobre el texto original? 

c) Utilizando la herramienta Copiar formato, aplica el formato de título ade-
cuado al apartado 1.1.2.

8. Examina este libro que estás leyendo: ¿cuántos niveles de títulos puedes identificar?

Actividades

3. Formato avanzado: estilos y temas 
Las herramientas de formato que hemos estudiado permiten dar a nuestro texto un aca-
bado más profesional; pero cuando trabajamos con documentos largos pueden resultar 
poco prácticas. Aplicar formatos manualmente a textos largos o complejos presenta los 
siguientes problemas:

Es necesario escoger formato tanto para el cuerpo del texto como para los distintos 
niveles de títulos, y seguir una coherencia estética que transmita el tono adecuado 
para el documento. No es fácil para todo el mundo tomar estas decisiones estéticas 
al enfrentarse a un documento en blanco.

Para aplicar el formato escogido a cada nivel de título, tendríamos que ir recorrién-
dolos uno por uno utilizando la herramienta Copiar y pegar formato. Es más: si pasado 
un tiempo quisiéramos modificar el formato de un título, habría que ir cambiándolo de 
nuevo título a título. 

En respuesta a estas dificultades, Word ofrece dos conceptos complementarios: temas y 
estilos. La idea es la misma: aplicar formato al documento de forma sencilla y dejarnos 
ayudar por los profesionales que han escogido ciertas combinaciones de fuentes, colores 
y decoraciones de texto para alcanzar un aspecto más atractivo en nuestros trabajos. 

Los documentos suelen tener una 
jerarquía de títulos: las secciones 
o capítulos reciben un título de 
tamaño más grande, mientras 
que los diferentes niveles de sub-
secciones tienen títulos más pe-
queños.

¿Sabías que…?

Fig. 2.17. Un formato diferente para cada nivel de títulos.

Los estilos estaban presentes 
desde las primeras versiones de 
Word, pero era muy complicado 
utilizarlos. La gestión de estilos 
es una de las funcionalidades 
del programa que más ha mejo-
rado en las últimas versiones.

Recuerda
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3.1. Estilos y conjuntos de estilos

Un estilo en Word es un conjunto predeterminado de características de formato, iden-
tificable por un nombre (por ejemplo, «Título 2» o «Párrafo de lista») y disponible para 
nuestro uso en el grupo Estilos de la ficha Inicio (Fig. 2.18). Con solo hacer clic en el 
estilo deseado podemos aplicar su formato sobre un fragmento de nuestro documento.

Los estilos que ves en el menú están relacionados entre sí: Word los agrupa en Conjuntos 
de estilos (Fig. 2.19) para garantizar que siguen la misma estética. El conjunto de estilos 
que se utiliza por defecto se llama Word 2010. Podemos elegir entre más de diez con-
juntos de estilos diferentes a través del botón Cambiar estilos.

El estilo seleccionado se aplica 
al párrafo en el que se encuen-
tre el cursor. Si queremos que el 
estilo se aplique solo a parte del 
párrafo, es necesario seleccio-
nar el fragmento deseado y a 
continuación pulsar el botón del 
estilo deseado.

¿Sabías que…?

Fig. 2.18. Estilos disponibles en el grupo Estilos de la fi cha Inicio.

Fig. 2.19. Los estilos cambian en bloque al seleccionar otro conjunto de estilos.

Los distintos conjuntos de estilos 
ofrecen alternativas en cuanto al 
tamaño y la decoración del texto 
(negrita, subrayado, sombreado), 
así como al espacio entre párra-
fos o su alineación, pero nunca 
alteran el tipo de letra o la gama 
de colores en uso.

Recuerda

9. Prueba los distintos conjuntos de estilos disponibles en Word con un documento 
que incluya diferentes títulos. ¿Cuáles de ellos consideras adecuados para utili-
zar en un documento de empresa? Discútelo con tus compañeros.

Actividades

Aplicar estilos a un documento de Word y cambiar el con-
junto de estilos
1.  Abre el documento «Parlamento1.docx». Observa el 

grupo Estilos en la ficha Inicio: está seleccionado un estilo 
llamado Normal. Desde que abrimos Word ya estamos 
utilizando estilos para decidir aspectos como el tipo de 
letra o el tamaño de fuente con el que escribiremos. 

2.  Sitúa el cursor en el primer párrafo del texto, y a con-
tinuación desplaza el ratón por los diferentes estilos. 
Verás que el párrafo cambia de aspecto: se trata de una 
vista previa que resulta muy útil antes de decidirnos por 
aplicar un estilo. Aplica ahora los estilos de Título 1, 2 y 
3 a los diferentes epígrafes.

3.  Organiza las tres funciones del Parlamento Europeo con 
una lista numerada: recuerda que para hacerlo debes 

hacer clic en el botón Numeración en el grupo Párrafo. 
Comprueba en el grupo Estilos que Word ha seleccio-
nado automáticamente el estilo Párrafo de lista, que 
modifica la sangría izquierda.

4.  Abre el menú desplegable de Cambiar estilos y 
escoge Conjunto de estilos. Prueba diferentes conjun-
tos para ver el efecto de los cambios. Escoge final-
mente el conjunto Moderno y compara el resultado 
con la Figura 2.17: observa que con los estilos no 
hemos podido cambiar ni la gama de colores ni los 
tipos de letra utilizados.

Caso práctico 3 
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10. Enumera los dispositivos o aplicaciones para los que utilizas habitualmente temas: 
sistema operativo, teléfono móvil, navegador, reproductor musical... ¿Con qué 
frecuencia cambias el tema? Contrasta tus respuestas con las de tus compañeros.

Actividades

3.2. Temas

Al igual que el estilo, un tema en Office es un conjunto predeterminado de caracterís-
ticas de formato identificables por un nombre (por ejemplo, «Ejecutivo»). Sin embargo, 
existen importantes diferencias entre temas, estilos y conjuntos de estilos:

El tema y el conjunto de estilos se aplican a todo el documento, mientras que el estilo 
se aplica solo a un determinado fragmento del texto. En un documento conviven distin-
tos estilos (títulos, listas, etc.), pero solo puede haber un tema y un conjunto de estilos.

El tema está disponible en otras aplicaciones de Office, lo que permite aplicar el mis-
mo aspecto visual a distintos tipos de documentos: una hoja de cálculo, un formulario 
de una base de datos, una presentación multimedia, etc.

El conjunto de estilos determina aspectos específicos de Word (como el interlineado 
o la alineación del texto) que no aparecen en otros programas de Office y por tanto 
no están recogidos en el tema.

El tema se puede escoger en la ficha Diseño de página de la cinta de opciones (Fig. 2.20). 
Si no te satisfacen los temas predeterminados, puedes modificar las tres características de 
formato que componen el tema a través de los botones Colores, Fuentes y Efectos.

La palabra tema representa en 
informática (por influencia del in-
glés) un paquete predetermina-
do que define el aspecto visual 
de una aplicación, siguiendo 
una misma estética o línea temá-
tica para todos sus componen-
tes. Puedes encontrar temas para 
personalizar todo tipo de aplica-
ciones, incluyendo los sistemas 
operativos de un ordenador per-
sonal o teléfono móvil.

¿Sabías que…?

Si examinas el icono que re -
presenta cada tema, verás que 
se  trata de una vista previa en 
la que puede ver se  la  pa reja 
de fuentes utilizada, la gama de 
colores e incluso el fondo que se 
utilizará en las presentaciones 
multimedia.

Claves y consejos

Fig. 2.20. Diseño de página.

Colores

La gama de colores que se 
aplicará en el documento a 
títulos y elementos gráficos.

Fuentes

La pareja de fuentes que 
se usará para los títulos (la 
primera) y para el cuerpo 
del texto (la segunda, más 
pequeña).

Efectos

Sombras, bordes y otras 
decoraciones que solo afectan a 
los gráficos y formas geométricas.
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Las combinaciones de conjuntos 
de estilos, gama de colores de 
tema y fuentes de tema generan 
una increíble variedad de carac-
terísticas de formato que cubren 
prácticamente cualquier nece-
sidad, por eso no es frecuente 
crear temas o estilos nuevos. Sin 
embargo, en el CEO te enseña-
mos a hacerlo.

CEO

11. Abre el archivo «BOE.docx», que encontrarás en el CEO. Aplica formato al 
documento jugando con los distintos conjuntos de estilos y temas. Recuerda que 
puedes personalizar los temas cambiando la gama de colores, las fuentes y los 
efectos; también puedes personalizar el conjunto de estilos modificando el espa-
ciado entre párrafos.

12. Redacta una carta para los accionistas en nombre de la empresa Repuestos 
González: indica que se va a proceder a incrementar el personal mediante 
pruebas de selección. Utilizando estilos, conjuntos de estilos y temas, intenta 
darle a la carta un formato profesional.

Actividades

Caso práctico 4 

Aplicar temas y comprobar su efecto sobre los documentos

1. Abre un documento en blanco de Word. Observa el 
grupo Fuente en la ficha Inicio. El tipo de letra por 
defecto es Calibri y el tamaño, 11, pero junto al nom-
bre de la fuente aparece la palabra Cuerpo (Fig. 2.21): 
esto indica que se trata de la fuente del tema en uso.

2. Pulsa sobre el desplegable del tipo de letra y verás más 
detalles: bajo el epígrafe Fuentes del tema (Fig. 2.22) 
nos dirá cuál es la fuente predeterminada para títulos y 
cuál para el cuerpo de texto.

3. Abre el documento «Parlamento2.docx»: encontramos 
el texto como lo dejamos al final del caso práctico 
anterior. Accede a la ficha Diseño de página y pulsa 
el botón Temas. Al igual que ocurría con los estilos, 
si pasas el ratón sobre un tema, obtendrás una vista 
previa del cambio en el documento. Observa que el 
tema afecta a todo el texto y no solo al párrafo actual. 
Escoge finalmente el tema Austin.

4. Vuelve ahora a la ficha Inicio: verás que la pareja de 
fuentes ha cambiado (ahora es Century Gothic tanto 
para títulos como para cuerpo de texto) y que el grupo 
Estilos (Fig. 2.23) también se ha adaptado al nuevo tema. 

Como hemos visto, tema y conjunto de estilos se comple-
mentan perfectamente para definir el aspecto del docu-
mento: el tema fija la gama de colores y las fuentes, mien-
tras que el conjunto de estilos se ocupa de establecer la 
decoración de cada título (tamaño, aspecto, intensidad de 
color), así como el interlineado o el espacio entre párrafos.

Sin embargo, a veces existe confusión entre los conceptos de 
estilos, conjunto de estilos y temas: parte de esa confusión 
procede del menú desplegable Cambiar estilos (Fig. 2.24):

Como ves, parece que el conjunto de estilos lleve asociado 
sus propias opciones de colores y fuentes, pero la realidad 
es que esos menús son los mismos que veíamos en el menú 
Tema de la ficha Diseño de página. Al mezclar estos menús, 
Word consigue que se pueda modificar el aspecto del docu-
mento sin salir de la ficha Inicio; la contrapartida es que al 
cambiar colores y fuentes estaremos modificando el tema 
actual sin saberlo.

Fig. 2.21. Cuerpo.

Fig. 2.23. Estilos.

Fig. 2.24. Cambiar estilos.Fig. 2.22. Fuentes del tema.
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4. Inserción de objetos 
La ficha Insertar de Word (Fig. 2.25) nos permite añadir distintos tipos de elementos a 
nuestro documento. Muchas de las opciones de esta ficha son comunes a las demás 
aplicaciones de Office, pero aunque puedan utilizarse indistintamente en todas ellas, 
algunas se adaptan mejor a una aplicación determinada; por ese motivo algunas de las 
características serán explicadas en posteriores unidades.

En este apartado nos centraremos en la inserción de texto, imágenes y símbolos.

4.1. Inserción de imágenes

Para insertar una imagen en un documento de Word debemos hacer clic en el botón Ima-
gen en el grupo Ilustraciones: al hacerlo se abrirá un diálogo en el que podemos buscar 
la imagen deseada en nuestro equipo. Una vez escogida, aparecerá en la página actual. 

Cuando la imagen está ya en pantalla, lo primero que haremos será colocarla en el 
lugar correcto y ajustar su tamaño: para ello solo tendremos que hacer clic sobre la ima-
gen, con lo que aparecerán unos controles alrededor de la misma (Fig. 2.26).

Hay otras formas de insertar una 
imagen, como localizar el archivo 
en nuestro equipo y arrastrarlo a 
la ventana de Word, o copiar la 
imagen al portapapeles y pegar-
la después en el documento.

Recuerda

Fig. 2.26. Controles para emplazar la imagen en el documento.

El control verde 
permite girar 
la imagen.

Podemos arrastrar la 
imagen para colocarla 
en el lugar adecuado 
de la página.

Los controles 
cuadrados en los 
laterales permiten 
contraer o expandir 
la imagen únicamente 
por ese lado, y alterar 
sus proporciones 
originales.

Los controles 
redondeados de las 
esquinas permiten 
aumentar o disminuir 
a la vez el ancho 
y el alto de la imagen, 
manteniendo siempre 
sus proporciones 
originales.

Fig. 2.25. Insertar en Word.

Los grupos Páginas, Vínculos y Encabezado y pie de página se estudian en el apartado 6 de esta unidad, titulado «Organización del texto».

Los esquemas SmartArt se estudian en la Unidad 6, 
dedicada a presentaciones multimedia.

Las tablas tienen su propio apartado en 
esta unidad, en el epígrafe 5.

Las capturas de pantalla se tratan en la
Unidad 5, dedicada a la edición de imagen.

Los gráficos se generan siempre a partir de hojas 
de cálculo, y por tanto se estudian en la Unidad 3.
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A. Herramientas de imagen

En ocasiones será necesario editar la imagen en profundidad, ya sea para hacer pe-
queños retoques o para ajustar con precisión su ubicación respecto al texto. Al hacer 
clic sobre la imagen aparece la ficha contextual Herramientas de imagen (Fig. 2.27):

Insertar una imagen en un documento de Word y ajustar 
su posición

1. Obtén los archivos «Parlamento3.docx» y «Parlamento.
jpg» del CEO. Abre el documento de Word y sitúa 
el cursor en el primer párrafo; a continuación pulsa el 
botón Imagen en la ficha Insertar, y escoge la fotografía 
que has descargado. Haz clic sobre la fotografía y, uti-
lizando los controles, ajusta el tamaño para que ocupe 
aproximadamente la mitad del ancho de la página.

2. Haz clic en la imagen. Aparece la ficha contextual Herra-
mientas de imagen: en el grupo Tamaño puedes ajustar 
de forma más precisa las dimensiones de la imagen. Intro-
duce un ancho de 7 cm y comprueba cómo cambia el alto 
automáticamente para preservar la relación de aspecto.

3. Examina ahora el menú desplegable de Ajustar texto: en él 
se agrupan algunas opciones de ajuste de la imagen res-

pecto al texto. La opción por defecto es En línea con el 
tex to, que ancla la imagen a un punto determinado del 
documento. Localiza el inicio del segundo párrafo del apar-
tado 1.1.1 y arrastra la imagen hasta el espacio tras la 
palabra ámbitos: si ahora pruebas a modificar el texto de 
ese párrafo, verás que la imagen se va desplazando para 
permanecer siempre junto a la palabra escogida.

4. Explora otras opciones de ajuste. Algunas nos dan más 
libertad para situar la imagen: Arriba y abajo te per-
mitirá situar la fotografía libremente en cualquier punto 
de la página, pero el texto se ajustará para quedar 
siempre por encima y por debajo de la imagen, nunca 
junto a ella. Cuadrado, por su parte, es la opción que 
nos ofrece más libertad, ajustando el texto alrededor 
de nuestra imagen (Fig. 2.28).

Caso práctico 5 

Fig. 2.28. Diferencia entre los ajustes Cuadrado (izquierda) y Arriba y abajo (derecha).

Fig. 2.27. Ficha contextual de Herramientas de imagen.

Aplica técnicas de retoque fotográfico para modificar las propiedades de la imagen (brillo, contraste, color), así como efectos especiales o diferentes 
tipos de marcos. Estas funcionalidades se estudiarán en la Unidad 5, dedicada a la edición de imagen.

Ajusta el tamaño de la imagen para que se adapte al espacio disponible. 
También permite descartar parte de la imagen recortando solo un fragmento.

Fija la posición de la imagen respecto al texto y respecto a otros 
elementos que pueda haber en el documento actual. 
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B. Dibujos

Es posible incluir un dibujo en Word a través del botón Formas (Fig. 2.29). En el menú 
desplegable podemos escoger entre multitud de dibujos, algunos muy básicos y otros 
realmente elaborados. 

A diferencia de las imágenes, no basta escoger una forma para que aparezca ya en 
pantalla: debemos hacer clic en el punto del documento en el que queremos incluirla, y a 
continuación arrastrar el ratón en la dirección deseada para dar forma y tamaño al dibujo.

Una vez se encuentra en el documento, podemos hacer clic sobre el dibujo y apare-
cerá una ficha contextual (Fig. 2.30) muy parecida a la que vimos en el caso de las 
imágenes: en este caso se llama Herramientas de dibujo.

Las formas y dibujos se utilizan 
mucho para crear presentacio-
nes multimedia vistosas: por eso 
se estudiarán en más profundi-
dad en la Unidad 6.

¿Sabías que…?

En el menú desplegable de 
Formas, una de las líneas dispo-
nibles es a mano alzada, lo que 
nos permite dibujar libremente 
sobre el documento.

Claves y consejos

La inserción de imágenes y su 
integración con el texto es una 
de las mayores dificultades a las 
que se enfrentan los usuarios de 
un procesador de textos, por eso 
debes practicarla mucho.

¿Sabías que…?

Fig. 2.30. Ficha contextual Herramientas de dibujo.

Inserta nuevos dibujos en el 
documento.

Modifica el aspecto del dibujo: color de línea y fondo, sombreados, 
efectos especiales…

Los dibujos pueden llevar 
texto dentro: podemos elegir 
su posición y orientación, 
pero también su formato. La 
inclusión de texto en dibujos 
se estudiará en la Unidad 6.

Los grupos Organizar y 
Tamaño son idénticos a los 
que encontrábamos en la barra 
Herramientas de imagen.

Caso práctico 6

Insertar un dibujo en un documento y analizar nuevas posi-
bilidades de ajuste de texto

1. Abre una vez más el documento «Parlamento3.docx». 
En la ficha Insertar, escoge Formas. Encontrarás un 
grupo, Cintas y estrellas (Fig. 2.31), en el que debes 
escoger la estrella de cinco puntas. 

2. Haz clic sobre el centro de la página. Arrastra el ratón 
para dar forma y tamaño a la estrella. Observa que si 

(Continúa)

Fig. 2.31. Cintas y estrellas.

Fig. 2.29. Menú desplegable Formas.
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mantienes la tecla Mayús pulsada mientras arrastras, la 
forma mantendrá sus proporciones originales.

3. Haz clic sobre la figura: aparecerá la barra Herramien-
tas de dibujo. Ajusta el tamaño a 8 x 8 cm. Modifica 
el Color de relleno (amarillo) y de Contorno (verde), y 
añade un efecto Bisel en el menú Efectos de formas.

4. Sitúa la imagen en la esquina superior derecha. Me -
diante el botón Posición en el grupo Organizar puedes 
colocar fácilmente la imagen en puntos predetermina-
dos de la página (por ejemplo, en el medio o en una 
esquina) (Fig. 2.32).

5. Sitúa la estrella sobre el texto del apartado 1.1.1. 
Vamos a continuar estudiando los distintos modos de 
ajuste de la imagen: comprueba las diferencias entre 
las siguientes opciones escogidas en el menú Ajustar 
texto (Figs. 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36).

6. El ajuste Transparente parece en principio igual al 
ajuste Estrecha: la diferencia entre ambos es mínima 
y solo se percibe cuando la figura tiene ángulos poco 
convencionales. Para marcar dichos ángulos accede 
al menú Ajustar texto (Fig. 2.37) y selecciona Modifi-
car punto de ajuste. La línea roja que rodea la figura 
marca los límites que el texto no podrá rebasar: pue-
des desplazar los vértices negros arrastrándolos con 
el ratón, o crear nuevos pulsando sobre un punto de 
la línea roja y arrastrando el ratón hasta la posición 
del nuevo vértice. Realiza esta operación para situar 
un vértice tal como indica la Figura 2.38, y observa el 
resultado.

Caso práctico 6 

13. Localiza una imagen de tamaño grande (por ejemplo, un 
fondo de escritorio de tu sistema operativo o una fotogra-
fía que hayas tomado con una cámara digital) e insértala 
en un documento en blanco. ¿Se adapta su tamaño auto-
máticamente a las dimensiones de la página? Más ade-
lante verás que el comportamiento de Word es diferente 
al de otros programas de Office, como PowerPoint.

14. Busca en Internet una imagen que te parezca ade-
cuada e insértala en el anuncio del concurso de relatos 
con el que trabajamos en el caso práctico 2. Practica 
las diferentes posibilidades de ajuste de texto. A conti-
nuación, comprueba que también en una imagen rec-
tangular puedes modificar los puntos de ajuste y permi-
tir que el texto se superponga con parte de la imagen.

Actividades

(Continuación)

Fig. 2.32. Posición.

Fig. 2.37.  Fig. 2.38. Ajuste Transparente.Fig. 2.33.  Ajuste Cuadrado. Fig. 2.34. Ajuste Estrecho.

Fig. 2.35. Ajuste Delante del 
texto.

Fig. 2.36. Ajuste Detrás del 
texto.

Nuevo vértice
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C. Imágenes prediseñadas

Aparte de utilizar nuestras propias imágenes, para ilustrar un documento de Word 
podemos recurrir a la galería de imágenes de Office. Al pulsar en el botón Imágenes 
prediseñadas (Fig. 2.39) aparece una barra lateral en la que se puede buscar cualquier 
concepto («animal», «trabajo», «oficina», etc.). La galería es aún más amplia si permiti-
mos al programa conectarse a la web de Office para buscar más contenidos.

Los dibujos de la galería suelen ofrecerse en el formato WMF (metaarchivo de Win-
dows). Se trata de un formato de gráficos vectoriales cuya ventaja es que resiste los 
cambios de tamaño y de forma sin perder definición.

4.2. Inserción de símbolos y texto

Sin abandonar la ficha Insertar, nos encontramos con la posibilidad de incluir símbolos 
en el texto. Normalmente se trata de símbolos que no se encuentran en el teclado, como 
caracteres de otros idiomas o símbolos gráficos. Gran parte de los símbolos pertenecen 
al ámbito científico: así, el menú Ecuación permite representar fórmulas muy complejas 
(Fig. 2.41) combinando los símbolos con un potente editor de fórmulas.

Fig. 2.39.  Imágenes prediseñadas.

Fig. 2.41. Ecuaciones y símbolos.

En los inicios de Office, la gale-
ría de imágenes prediseñadas 
era de gran utilidad. Desde que 
apareció Internet, sin embargo, 
ha perdido relevancia, pues re-
sulta muy sencillo encontrar imá-
genes sobre cualquier tema con 
solo buscar en la red.

Claves y consejos

Un teclado tiene aproximada-
mente 120 teclas. Cada región 
del mundo incluye un conjunto 
diferente de caracteres, normal-
mente en función de la lengua. 
Uno de los cambios que pudi-
mos observar fue la inclusión del 
símbolo del euro (€).

¿Sabías que…?

Accede al CEO para aprender 
a utilizar el editor de fórmulas.

CEO

15. Utilizando el mismo archivo, repite el caso práctico 
utilizando en este caso una imagen del Parlamento 
Europeo que encuentres a través de la galería de 
imágenes prediseñadas de Office. Comprueba si 
variando el tamaño, la imagen pierde calidad. Uti-
liza el ajuste transparente y establece vértices para 
que el texto se ajuste a la forma de la imagen.

Actividades

Insertar imágenes prediseñadas en un documento

1. Abre el documento «Parlamento3.docx». Pulsa el botón Imágenes prediseñadas 
en la ficha Insertar, escribe «Europa» en el recuadro de búsqueda y pulsa el 
botón Buscar. 

2. Marca ahora la casilla Incluir contenido de Office.com, y haz clic de nuevo en 
Buscar. Observa que el mensaje Buscando indica que la búsqueda se encuentra 
aún en curso: espera a que aparezcan 
los resultados.

3. La oferta es ahora mucho más am-
plia: busca la imagen de la bandera 
de la Unión Europea e insértala en el 
documento (Fig. 2.40). Colócala en 
el  texto utilizando el ajuste de texto 
Estrecho o Transparente (en este caso 
no hay diferencia). Fig. 2.40. Insertando una imagen 

prediseñada.

Caso práctico 7 
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A. Inserción de texto

El elemento de inserción de texto (Fig. 2.42) más utilizado es el Cuadro de texto. En realidad 
se trata de una forma geométrica más (recordemos que todas las formas pueden llevar texto 
en su interior); pero debido a su uso más frecuente, se incluye también en la ficha Insertar. 

El menú Cuadro de texto (Fig. 2.43) nos permite escoger entre una galería predetermi-
nada de cuadros ya formateados y colocados en forma de esquinas, barras laterales, 
citas en medio del texto, etc.

16. Regresa al caso práctico 1 e intenta incluir la letra capital con esta nueva opción 
de la ficha Insertar. ¿Es posible obtener el mismo resultado? ¿Por qué?

Actividades

Fig. 2.43. Galería de cuadros de texto.

Insertar distintos tipos de objetos en un documento

Caso práctico 8 

1. Abre un nuevo documento de Word. 5.  Inserta un cuadro de texto de tipo «cita 
adhesiva». En la ficha de Herramientas de 
dibujo, modifica Alineación para girar el 
texto 90º. Ajusta el color (negro) y el tamaño 
de la fuente (20).

2.  Inserta un texto WordArt. En la barra Herramientas 
de dibujo, grupo Estilos de WordArt, escoge Efectos 
de texto y aplica dos: Sombra (en perspectiva) y 
Transformar (Retorcer). Puedes estirar o deformar 
el resultado como si fuese una imagen. 

6.  Inserta un cuadro de texto de tipo «cita 
de puzle» y recolócalo en la esquina del 
documento.

3.  Escribe el texto con Verdana, tamaño 16, pulsa 
en el menú  de Letra capital y escoge Opciones. 
Elige posición en texto y fuente Vivaldi.

7. Salva el archivo como «CartelViaje.docx». 

4.  Inserta fotografías de la galería de imágenes 
de Office, ajusta su tamaño y gíralas. Puedes 
decidir cuál queda por encima con los controles 
Traer adelante y Enviar atrás en la ficha de 
Herramientas de imagen.

Fig. 2.44. Documento con distintos objetos.

Fig. 2.42. Opciones de inserción de texto en la fi cha Insertar.

La letra capital o 
capitular  permite 
destacar el comienzo 
de un texto.

El cuadro de texto 
puede decorarse y 
contener texto en su 
interior.

WordArt es una 
amplia galería de 
efectos de texto. 

La línea de firma 
prepara el espacio 
e indica quién debe 
firmar un documento. 
También admite 
la firma digital del 
documento.

12 de octubre de 2011

Inserta la fecha actual, 
cuyo formato puede 
personalizarse.
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5. Tablas
La tabla es una forma de estructurar datos en filas y columnas: la información se almace-
na en los recuadros generados por la intersección de filas y columnas, llamados celdas. 
Por su simplicidad y versatilidad es muy utilizada en todo tipo de documentos. 

5.1. Creación de tablas

Para crear una tabla acudiremos a la ficha Insertar y escogeremos Tabla. El menú desple-
gable (Fig. 2.45) nos permitirá indicar cuántas filas y cuántas columnas tendrá. Existen 
cuatro formas de hacerlo:

Una vez creada la tabla, puedes situarte en cada una de sus celdas y escribir texto. Es 
importante aprender a seleccionar celdas, filas, columnas o incluso la tabla entera, para 
poder hacer inserciones, eliminaciones o bien modificar aspectos de formato.

Fig. 2.47. Para seleccionar 
una celda, sitúate con el 
ratón en su parte izquierda 
y haz clic.

Fig. 2.49. Para seleccionar 
una columna, sitúate en la 
parte superior y haz clic.

Fig. 2.48. Para seleccionar 
una fi la, dirígete a la 
primera celda de la fi la y 
haz doble clic.

Fig. 2.50. Para seleccionar 
toda la tabla, pulsa sobre el 
icono en forma de cruz que 
hay en la esquina.

17. ¿Sabes lo que es un su-
doku? Crea uno con una 
tabla y escribe los datos. 
Intercámbialo con otro de 
un compañero y tratad 
de resolverlo.

Actividades

Caso práctico 9 

Fig. 2.53. Ajuste del 
ancho de columnas.

Crear una tabla en la modalidad de dibujo

1. Abre un nuevo documento de Word. En el menú desple-
gable de Tabla, escoge Dibujar tabla. 

2. Crea la tabla (Fig. 2.51). Haz clic en la región de 
la página donde quieras que esté una esquina de la 
tabla, y arrastra el ratón para darle forma y tamaño. Fig. 2.52. Trazando 

los bordes.

3. Ahora traza los bordes interiores de la tabla. Observa 
que el cursor sigue teniendo forma de lápiz. Puedes 
dibujar todos los bordes que quieras y crear así celdas 
en la tabla.

4. Finaliza el dibujo. Para ello, basta pulsar con el ratón 
fuera de la misma: el cursor recuperará su aspecto 
normal.

5. Ajusta el alto y ancho de filas y columnas. Sitúa el cur-
sor en un borde interior y, cuando cambie de aspecto, 
arrastra el borde.

Fig. 2.51. Dibujando 
la tabla.

Fig. 2.45. Creación de una tabla.

Fig. 2.46. Diálogo Insertar tabla.

1.  La forma más cómoda es deslizar el ratón hasta la combinación deseada de celdas en la cuadrícula 
de ayuda. Esta opción no será útil si la tabla tiene más de 10 filas o columnas, pues ese es el tamaño 
de la cuadrícula. 

2.  Otra opción es seleccionar Insertar tabla (Fig. 2.46): un 
diálogo nos pedirá el número de filas y columnas.

3.  Existe la posibilidad de dibujar la tabla a mano alzada: en 
principio requiere más esfuerzo, pero permite trazar tablas 
irregulares muy cómodamente.

4.  Por último, si tienes prisa y una necesidad muy concreta (como un calendario), puedes escoger una 
tabla ya prediseñada de la galería de tablas rápidas.
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5.2. Herramientas de tabla

Cuando seleccionamos una tabla aparece una ficha contextual: Herramientas de tabla 
(Fig. 2.54). A diferencia de las fichas contextuales que hemos visto hasta el momento, 
la ficha de herramientas contiene a su vez dos fichas internas: Diseño y Presentación. 
Examinemos primero la ficha de diseño:

Dar formato a una tabla ha sido tradicionalmente una tarea muy laboriosa, pero la 
galería de Estilos de tabla la facilita inmensamente (Fig. 2.55). Puedes escoger entre 
una amplísima variedad de formatos. Observa el efecto visual que podemos obtener en 
nuestra tabla con solo escoger uno de ellos:

El aspecto final de la tabla queda determinado por la combinación del estilo elegido 
con el grupo de Opciones de estilo de tabla. Marcando las distintas casillas podemos 
lograr que se destaque la primera columna, la primera fila, o que se alternen las filas o 
columnas con bandas de color diferentes, pero la forma de destacarse dependerá del 
estilo elegido.

Mientras la ficha Diseño se centra en el aspecto visual y el formato de la tabla, la 
ficha Presentación (Fig. 2.56) se centra en cómo se organizan y distribuyen los datos en 
el documento: 

Fig. 2.54. Herramientas de tabla, fi cha Diseño.

Fig. 2.55. Galería de Estilos de tabla y un ejemplo de aplicación.

Fig. 2.56. Herramientas de tabla, fi cha Presentación.

Modifica las dimensiones de las celdas seleccionadas y 
distribuye a partes iguales el tamaño de cada fila o columna.

Modifica el número de filas o 
columnas.

Une las celdas seleccionadas en una, separa 
una celda en varias o divide la tabla en dos. 

Establece la posición del texto respecto a los cuatro lados de 
la celda, e indica si el texto se escribe en horizontal o vertical.

Reorganiza los datos de la tabla siguiendo 
un criterio numérico o alfabético.

18. Crea una tabla de cinco 
filas y ocho columnas. In-
troduce datos numéricos 
en todas ellas, escoge un 
estilo de tabla y a conti-
nuación prueba todas las 
combinaciones de Opcio-
nes de estilo de tabla. En el 
contexto de una empresa, 
¿podrías poner un ejem-
plo de un caso real en 
que fuese conveniente ac-
tivar cada una de las op-
ciones?

Actividades
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Practicar la creación y modificación de tablas

Vamos a escribir nuestro horario de clases en un documento: 
en este caso partiremos de un documento en blanco.

1. Inserta una tabla de nueve filas y seis columnas. La cua-
drícula no será suficiente para este tamaño, así que uti-
liza la opción Insertar tabla y especifica el número de 
filas y columnas. Localiza la ficha contextual de Herra-
mientas de tabla, con la que trabajaremos a lo largo de 
toda la práctica.

2. Selecciona la primera columna. Mediante la ficha Presen-
tación, establece un Ancho de celda de 1,5 cm. Selec-
ciona después las otras cinco columnas, y fija su ancho 
en 2 cm. Rellena ahora los datos de la tabla (Fig. 2.57).

3. Prueba a aplicar estilos. Observa lo fácil que resulta 
dar a nuestra tabla un aspecto profesional en pocos 
segundos (Fig. 2.58). En las Opciones de estilo que-
rrás marcar las opciones Fila de encabezado, Primera 
columna y Filas con bandas.

4. Aplica el Estilo sin formato para proceder a modificar 
la tabla manualmente. Selecciona las celdas correspon-
dientes a las tres primeras horas del módulo Aplicaciones 
ofimáticas: en la ficha Presentación, pulsa en Combinar 
celdas. En la misma ficha, localiza el grupo Alineación 
y escoge una alineación vertical centrada para el texto.

5. Dibuja los bordes. Con los demás bloques horarios 
vamos a probar otra forma de lograr el mismo efecto: 

en la ficha Diseño, bloque Dibujar bordes, escoge 
Borrador. Ahora puedes ir eliminando bordes de cel-
das. Si borras un borde accidentalmente, recuerda que 
con Dibujar tabla podrás redibujar el borde borrado.

6. Selecciona toda la tabla y aplica la alineación vertical 
al conjunto: así no tendrás que realizar lo mismo para 
cada celda (Fig. 2.60). 

7. Inserta una nueva fila para representar el recreo. Selec-
ciona la fila de las 11.10 y en la ficha Presentación escoge 
Insertar arriba. Queremos que tenga un alto de celda 
menor que el resto, pero observa que no puedes modifi-
carlo ni arrastrándolo con el ratón ni en la ficha de Pre-
sentación (grupo Tamaño de celda). Para solucionarlo, 
pulsa sobre el iniciador del cuadro de diálogo del grupo 
Tamaño de celda y en Alto de fila escoge Exacto.

8. Da forma al horario. Utilizando las herramientas de 
dibujo y borrado de tabla, y jugando con distintos grue-
sos de trazo, trata de dar forma al horario:

9. Aplica las herramientas de formato que ya conoces 
(tipo de letra, cursiva, negrita, relleno de fondo) para 
dar al horario un aspecto atractivo (Fig. 2.62).

Caso práctico 10 

Fig. 2.57. Rellenando la tabla.

Fig. 2.58. Aplicando un estilo.

Fig. 2.59. Combinación de celdas.

Fig. 2.60. Alineación del texto.

Fig. 2.62. Resultado fi nal con formato.

Fig. 2.61. Aplicando bordes.
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6. Organización del texto
Cuando se trabaja con documentos de gran envergadura o importancia, resulta funda-
mental que el texto tenga una estructura clara. Las portadas, los índices de contenido y 
los encabezados aportan elegancia y facilitan una rápida comprensión de cómo está 
organizado el documento; pero también hay que decidir cómo presentar cada parte 
del texto. Algunas publicaciones optan por organizarlo en columnas, otras requieren 
márgenes estrechos… Para todo esto es necesario conocer el tamaño de la hoja que se 
va a usar: no es lo mismo un tamaño folio o A4 que una tarjeta de visita.

Los encabezados se sitúan en 
la parte superior del documento 
y suelen contener el título del 
documento o el de la sección 
actual. Por otro lado, los pies de 
página albergan habitualmente 
el número de la página actual, 
aunque también pueden mostrar 
otros elementos.

¿Sabías que…?

Word presenta una amplia gama de herramientas que permiten mejorar la orga-
nización y estructura del documento, y hacerlo más atractivo para el lector final.

Estas herramientas se distribuyen entre las fichas Insertar, Diseño de página y Referencias.

6.1. Portada

El primer elemento que mejora la presentación de un documento es la portada. Su uso 
es una práctica común en trabajos escolares, pero también a la hora de presentar me-
morias o propuestas de proyectos dentro de la empresa. 

Evidentemente, no necesitamos una herramienta específica para crear una portada: 
basta con formatear de forma diferente la primera página del documento. Sin embargo, 
la galería de portadas de Word nos facilita enormemente la tarea.

19. Examina los libros que 
tengas en clase y analiza 
los encabezados y pies 
de página: ¿qué informa-
ción se incluye en cada 
uno de ellos?

Actividades

Mejorar la presentación de un documento al añadirle una 
portada
Vamos a dar formato (Fig. 2.63) al texto que regula la nor-
mativa de nuestro ciclo formativo, para poder imprimirlo y 
colgarlo en el tablón del aula. 
1. Abre el documento «BOE.docx», que encontrarás en el 

CEO. Este documento tiene muchas páginas y resultará 
de utilidad para ilustrar la organización del texto.

2. Añade una portada. Para 
ello, haz clic en Portada den-
tro de la ficha Insertar. De 
este modo, aparecen los dis-
tintos tipos de portadas que 
se pueden seleccionar. Elige 
la de tipo Alfabeto y apare-
cerá una nueva página al 
principio del documento.

3. Rellena los campos. Word 
facilita la creación de la por-
tada ofreciendo recuadros 
para rellenar los valores de 
título, autor y fecha. Haz clic 
en uno de ellos y te permitirá 

la edición. Empieza por el campo título, donde corres-
ponde poner «REAL DECRETO 1691/2007», mientras 
que como subtítulo habría que poner «Título de Técnico 
en Sistemas Microinformáticos y Redes».

4. Indica la fecha. Al editar este 
campo se abre un calenda-
rio para ayudarte a seleccio-
nar una fecha. La que corres-
ponde al documento con el 
que estamos trabajando es el 
17 de enero de 2008. Pue-
des buscarla en el calendario 
o introducirla escribiéndola 
por teclado (comprueba que 
también se acepta teclear 
17/01/2008). 

5. Elimina un campo. Como no nos interesa poner el autor 
de la normativa, vamos a eliminar ese campo seleccio-
nándolo y pulsando la tecla Supr.

6. Salva el documento. Continuaremos trabajando con él 
en el siguiente caso práctico.

Caso práctico 11 

Fig. 2.64. Control de 
inserción de fi cha.

Fig. 2.63. Galería de 
portadas.
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Aprender a configurar los márgenes de página y organizar el texto en columnas
Vamos a crear una de las dos caras de un tríptico para anunciar una exposición de 
informática en el instituto.

1. Abre el documento «Tríptico.docx», que encontrarás en el CEO. Partiremos de este 
texto para realizar un tríptico.

2. Configura la orientación y el tamaño del papel. Haz clic en Orientación en 
la ficha Diseño de página y selecciona Horizontal. En Tamaño, escoge Legal: 
81/2 x 14 pulgadas.

3. Modifica los márgenes. Haz clic en Márge-
nes (Fig. 2.67) en la ficha Diseño de página y 
selecciona Márgenes personalizados. Selec-
ciona 2 cm para los márgenes Superior, 
Izquierdo, Inferior y Derecho. No necesitamos 
en este caso Margen de encuadernación.

4. Organiza el texto en columnas. Para ello, accede al menú desplegable Colum-
nas y selecciona Tres. 

5. Distribuye correctamente el texto mediante saltos de columna. Sitúate tras la 
imagen del ordenador en la primera columna, y en Saltos escoge Columna. 
Repite la misma operación en la segunda columna para hacer que el título «Ubi-
cación» vaya en la tercera.

6. Antes de escribir la línea final del tríptico, inserta un salto de sección de tipo 
Continua al final del texto. Esto nos permite configurar independientemente 
parte de la página. Ob -
serva que en la barra de 
estado aparece Sección 2. 

7. Organiza el texto en una 
sola columna y escribe el 
nombre del instituto copian-
do el formato de los títulos. 
En la ficha inicio, pulsa el 
botón Mostrar todo para 
ver las marcas invisibles de 
los saltos de columna y sec-
ción.

Caso práctico 12 

6.2. Configuración de la página

La ficha Diseño de página (Fig. 2.65) agrupa las opciones relativas a configuración de 
página, incluyendo la orientación (vertical o apaisada), el tamaño de la hoja, los már-
genes y la organización en columnas. Las columnas son, por su parte, una forma muy 
utilizada de organizar el texto.

A. Saltos

El salto de página (Fig. 2.66) es una señal invisible que dejamos en el documento para 
indicar que deseamos dejar el resto de la página (o de la columna, si nuestro texto se or-
ganiza en columnas) en blanco. Puedes ver esa señal si activas el botón Mostrar todo (re-
presentado por el símbolo ¶) en la ficha Inicio, que muestra las marcas invisibles del texto. 

El salto de sección (Fig. 2.66) está pensado para distinguir capítulos o apartados en un 
documento largo. La ventaja es que los encabezados y pies podrán ser diferentes para 
cada sección, se puede añadir, por ejemplo, el título del capítulo en cada uno.

Los márgenes son especialmente 
importantes si el documento va 
a ser encuadernado, ya que hay 
que reservar espacio para las 
anillas o cualquier otro mecanis-
mo que se use.

Recuerda

Fig. 2.65. Opciones de confi guración 
de página.

Fig. 2.66.  

20. ¿Para qué crees que sirve 
el salto de sección a pá-
ginas pares o impares? 
Justifica tu respuesta exa-
minando el comienzo de 
cada unidad en este libro.

Actividades

Fig. 2.67. Confi gurando los márgenes.

Fig. 2.68. Tríptico completo.

El ejemplo más claro de utili-
zación de las columnas son los 
periódicos, donde puede llegar 
a haber muchas columnas en 
cada página.

¿Sabías que…?

Si quieres conocer la historia 
que se esconde detrás del sím-
bolo ¶, consulta el CEO.

CEO
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B. Tabulaciones, sangrías y márgenes

Las tabulaciones se combinan con márgenes y sangrías para configurar la página. Una 
tabulación es una marca invisible (al igual que los saltos) que permite desplazarse en 
horizontal hasta una determinada posición de la página. Para ver las marcas, es con-
veniente mostrar la Regla (ficha Vista, grupo Mostrar), que nos permitirá ajustar gráfica-
mente márgenes, sangrías y tabulaciones (Fig. 2.69):

Puedes mostrar u ocultar la regla 
en cualquier momento con el 
botón situado a la derecha de 
la misma.

¿Sabías que…?

Fig. 2.70. Cuadro de 
diálogo Tabulaciones.

21. Abre el documento «Poesía.docx» que utilizamos en el caso práctico 1 y centra 
el poema en pantalla utilizando sangrías en lugar de alineación. 

Actividades

Mientras los márgenes afectan a toda la página, las marcas de sangría y tabuladores 
pueden aplicarse solo a una determinada línea o párrafo: como ves en la Figura 2.69, 
modificando las sangrías podemos conseguir fragmentos en los que el texto no llegue a 
los márgenes izquierdo o derecho.
Podemos también insertar tabulaciones personalizadas, en lugar de utilizar las predetermina-
das. Para ello debes hacer doble clic debajo de la regla, en el lugar donde quieres insertar 
la tabulación: aparecerá el cuadro de diálogo Tabulaciones (Fig. 2.70), en el que puedes:

Ajustar con más precisión la posición en centímetros sobre la regla.
Eliminar la tabulación personalizada.
Eliminar todas las tabulaciones personalizadas.
Establecer un relleno para que cuando pulsemos la tecla Tab, Word inserte puntos o 
rayas.

Fig. 2.69. Márgenes, sangrías y tabulaciones al mostrar la regla.

Tabulaciones predeterminadas.Margen izquierdo.

Sangría francesa.

Margen superior.

Margen derecho.Sangría derecha.Sangría de primera línea.

Insertar tabulación.

Mostrar regla.

Insertar tabulaciones personalizadas
Vamos a crear un formulario de datos personales.
1. Abre un nuevo documento de Word. Escoge fuente Ber-

lin Sans, tamaño 14, escribe el título y, en la segunda 
línea, teclea «Nombre».

2. Inserta una tabulación. Haz doble clic bajo la marca 
del centímetro 7 en la regla. En el cuadro de diálogo de 
Tabulaciones, ajusta al 7 en el campo Posición. Selec-
ciona el relleno punteado y haz clic en Aceptar. Observa 
cómo los indicadores de tabuladores predeterminados 
hasta el centímetro 7 han desaparecido: prevalece el que 

hemos creado manualmente, representado por un ángulo 
en negrita.

3. Pulsa la tecla Tab: el cursor se desplaza al centímetro 7 
dejando un rastro de relleno punteado. Ahora escribe 
«Apellidos».

4. Inserta otra tabulación, en este caso en el centíme-
tro  14,5. Selecciona esta segunda tabulación en la 
lista, escoge de nuevo el relleno punteado y acepta. 
Pulsa la tecla Tab para obtener el relleno, y después 
Enter para pasar a la siguiente línea.

Caso práctico 13 

(Continúa)

Existen varios tipos de tabula-
ción personalizada, que pue-
den crearse también utilizan-
do el botón Insertar tabulación 
(extremo izquierdo de la regla). 
Aprende más en el CEO.

CEO
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C. Herramientas de encabezado y pie de página

Cuando pulsamos Encabezados o Pies de página en la ficha Insertar, el entorno de 
trabajo cambia: veremos el texto del documento difuminado, y nos centraremos en las 
partes superior e inferior de la página. Además, una nueva ficha contextual aparece: 
Herramientas para encabezado y pie de página (Fig. 2.72).

Haciendo doble clic en el extre-
mo superior o inferior de una 
página accederás también a la 
edición de encabezados y pies.

Recuerda

Caso práctico 13

5. Elimina las tabulaciones. Una vez en la nueva línea, 
haz doble clic en la regla y escoge Eliminar todas. 
Observa que esto no afecta a la línea anterior.

6. Repite el proceso con las distintas líneas hasta lograr 
el resultado buscado. En la Figura 2.71 puedes ver 
las marcas de tabulación correspondientes a la última 
línea. Fig. 2.71.  Formulario creado con tabulaciones.

(Continuación)

Fig. 2.72. Ficha contextual Herramientas para encabezado y pie de página.

Podemos insertar el 
número de página, 
la fecha actual o 
incluso imágenes.

Permite moverse rápidamente 
por los distintos encabezados 
y pies del documento.

Accede a la galería 
de encabezados y 
pies prediseñados.

Puede personalizarse 
el alto de encabezados 
y pies.

Ofrece la posibilidad de tratar de 
forma distinta las páginas pares e 
impares, así como la portada.

Volver a editar el 
texto. También se sale 
haciendo clic fuera del 
encabezado o pie.

Añadir encabezados y pies de página a un documento

1. Recupera el archivo «BOE.docx» que estás editando. Com-
prueba que tiene la portada que añadimos previamente.

2. Añade el encabezado. Sitúate en cualquier página de 
texto, pero no en la portada. Haz clic en Encabezado 
(ficha Insertar) y aparecerá una vista previa de los dis-
tintos estilos prediseñados: vamos a utilizar el mismo 
que con la portada, Alfabeto. Word nos pide un título 
para poner en todos los encabezados, pero sugiere uti-
lizar el mismo que en la portada. 

3. Configura la portada. Analiza el grupo Opciones de la 
ficha contextual Herramientas para encabezado y pie 
de página. Asegúrate de que está marcada la opción 
Primera página diferente: esto hace que encabezados 
y pies en portada tengan un diseño independiente al 
resto del documento. En concreto, nos interesa que la 
portada no tenga encabezado alguno: Word lo sabe, 
y lo prepara por nosotros.

4. Distingue páginas pares e impares, en el mismo grupo 
Opciones. Ahora puedes configurar encabezados inde-
pendientes para páginas pares e impares. Vuelve a 
escoger el estilo Alfabeto, pero realiza un cambio: en 
las impares, que quedarán a la derecha al imprimir el 
texto, escoge alineación a la derecha. En las pares, a la 
izquierda.

Caso práctico 14 

Fig. 2.73. Galería 
de encabezados.

Fig. 2.74. Controles para 
escribir el encabezado. Fig. 2.75. Encabezado para las páginas pares.

(Continúa)
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6.3. Tabla de contenidos, notas al pie y referencias cruzadas

En las tablas de contenido, 
Word no solo te indica en qué 
página está cada capítulo: si 
haces clic sobre uno mientras 
pulsas la tecla Ctrl, te llevará 
directamente a la página donde 
se encuentra.

¿Sabías que…?También podemos introducir notas al pie que profundicen en un fragmento del texto (por 
ejemplo, la definición de un término o el autor de una cita) o vínculos que nos lleven a 
algún elemento (por ejemplo, «Ver figura en la página 23»). A esto se le llama referencia 
cruzada. Al igual que con las tablas de contenido, Word puede encargarse de actuali-
zar el número de página referenciado en caso de que el documento cambie. 

Las opciones de tablas de contenido, notas al pie y referencias cruzadas se agrupan en 
la ficha Referencias (Fig. 2.79): 

En un documento se hace referencia muchas veces a parte del propio documento: el 
ejemplo más claro es la tabla de contenidos, que suele situarse al inicio, y en la que 
se indica en qué página se encuentra cada capítulo o sección. Word puede generar-
la automáticamente a partir de los títulos que hemos ido marcando en el documento.

Fig. 2.79. Ficha Referencias.

Caso práctico 14

5. Sal del editor de encabezados y pies. Para ello uti-
liza el botón rojo de salir, o bien haz doble clic en el 
cuerpo del texto.

6. Inserta un pie de página. Utiliza para ello la opción Pie de 
página de la ficha Insertar. Observa que si aún estabas 
editando el encabezado no necesitas hacer nada espe-
cial: el modo de edición para unos y otros es el mismo. 

7. Inserta el número de página de forma manual. En el 
menú Número de página escoge Final de página y 
busca la sección Página X de Y, que indica en cada 
página el número total de páginas del documento. 
Recuerda alinear a izquierda y derecha según la 
página sea par o impar. Puedes también modificar el 
formato del texto como quieras. Observa que la por-
tada no se incluye en la numeración, gracias a que 
pedimos que se tratara de forma independiente.

8. Aplica un pie prediseñado. Nuestro pie no casa con el 
estilo del texto. En el menú de Pie de página, escoge 
Alfabeto. En el campo Texto, escribe «Técnico en Siste-
mas Microinformáticos y Redes».

9. Completa el formato del documento. Los colores de 
Alfabeto no casan con los títulos azules del documento: 
en la ficha Inicio, Cambiar estilos, escoge la gama de 
colores Cartoné.

(Continuación)

Fig. 2.76. Opciones de numeración de página.

Fig. 2.77. Numeración estilo Página X de Y.

Fig. 2.78. Aspecto fi nal del texto.
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Insertar una nota al pie con una referencia cruzada

1. Abre de nuevo el documento «BOE.docx», con el que 
estamos trabajando.

2. Inserta una nota al pie. Sitúate al inicio del «Artículo 8»: 
tras el texto inicial, haz clic en Insertar nota al pie (ficha 
Referencias). Aparecerá un 1 muy pequeño, y en la 
parte inferior podremos escribir la nota. Escribe: «Ver 
artículo 5 en página».

3. Incluye una referencia cruzada. Para incorporar automá-
ticamente el número de página, escoge Referencia cru-
zada en la ficha Referencias. Aparece un cuadro de diá-
logo donde en Tipo debemos elegir Título: escoge ahora 
el Artículo 5 (Fig. 2.82). En Referencia seleccionamos 
Número de página. Termina haciendo clic en Aceptar.

Caso práctico 16 

Fig. 2.82. Cuadro de diálogo Referencia cruzada.

Añadir una tabla de contenidos a un documento

1. Recupera el documento «BOE.docx», resultado del caso 
práctico anterior. 

2. Comprueba los estilos de Título. En el documento que 
descargaste del CEO, los títulos ya estaban marcados a 
través de los estilos rápidos (Título 1, Título 2…). Word 
utiliza esta información para construir el índice. Corrige 
el título de «Artículo 10», en la última página: aplica el 
estilo rápido Título 3.

3. Prepara el espacio para la tabla de contenidos. Sitúate en 
la primera línea del documento, tras la portada. Para des-
pejar la página actual, escoge Saltos en la ficha Diseño 
de página, y pulsa en Salto de Página (Fig. 2.80). Esta 
operación desplaza el texto hacia abajo. Puedes hacerlo 
también con la combinación de teclas [Ctrl + Enter].

4. Elige la opción Tabla de contenidos de la ficha Refe-
rencias. Al hacer clic en ella, se nos muestran distintos 
tipos prediseñados de tablas. Elegiremos la Tabla auto-
mática 1. Observa cómo de inmediato se genera la 
tabla de contenidos (Fig. 2.81).

5. Accede a cualquier capítulo. Si pulsas la tecla Ctrl 
mientras haces clic en un epígrafe, Word te llevará 
directamente a la página en que comienza.

6. ¿Qué pasa si se modifica el texto? Los títulos pueden 
desplazarse, y también pueden aparecer títulos nue-
vos, pero la tabla no se actualiza automáticamente. 
Compruébalo introduciendo saltos de página en diver-
sos puntos del documento. 

7. Actualiza la tabla. Sitúate en la tabla de contenidos, haz 
clic con el botón derecho y elige la opción Actualizar 
campos. Cuando aparezca un diálogo preguntando qué 
parte de la tabla actualizar, elegiremos toda la tabla. 

Caso práctico 15 

Fig. 2.80. Insertando un salto de página.

Fig. 2.81. Tabla de contenidos.

22. En el caso práctico 2 incluíamos manualmente una nota al pie: hazlo ahora 
y utiliza esta opción.

Actividades
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7. Revisión y autocorrección de textos
La revisión de un documento ayuda a detectar algunos errores gramaticales y ortográfi-
cos cometidos a la hora de redactar un texto. Es muy importante revisar un documento 
antes de imprimirlo, publicarlo o enviarlo a su destinatario: así se eliminarán errores que 
pueden dificultar su lectura, y se evitará la mala imagen de la empresa frente al lector.

Word incorpora un conjunto de herramientas muy potentes para ayudarnos en esta 
tarea. Podemos además configurarlo para que revise automáticamente el texto según lo 
escribimos y modifique el texto si detecta alguna incorrección.

7.1. Herramientas de revisión

Las herramientas de revisión trabajan con un diccionario de palabras específico para cada 
idioma: buscan en el diccionario cada palabra que escribimos y, en el caso de no encon-
trarla, sugieren palabras similares. Los diccionarios que se utilizan son genéricos, pero se 
pueden ir ampliando con palabras nuevas que se detectan en los documentos revisados. 

Word no siempre es capaz de 
corregir todas las faltas de orto-
grafía y gramática, por lo que es 
muy recomendable leer y corre-
gir cualquier documento antes 
de presentarlo.

Recuerda

Word detecta fragmentos de 
texto escritos en otro idioma, y 
modifica automáticamente el dic-
cionario en uso.

¿Sabías que…?

Fig. 2.83. Ficha Revisar.

Las herramientas de revisión y traducción se encuentran en la ficha Revisar (Fig. 2.83):

En la barra de estado se puede encontrar también información sobre revisión (Fig. 2.84):

Además de revisar en varios idiomas, Word traduce textos de un idioma a otro: 
aunque, lógicamente, la traducción no será perfecta, puede servir como punto 
de partida para preparar la traducción definitiva de un texto.

Fig. 2.84. Traducir.

Indica que hay errores detectados 
pendientes de corrección.

Muestra el diccionario que se está utilizando actualmente para la corrección y permite cambiarlo.

Traducir: permite traducir a otros idiomas el texto seleccionado o el 
documento completo. En este último caso se envía el texto a un traductor 
on-line: por seguridad no debería hacerse con documentos confidenciales.

Idioma: indica el idioma del 
corrector ortográfico que 
deseamos utilizar.

Ortografía y gramática: 
revisa todas las palabras 
del documento, se detiene 
en cada una de las que 
considera que están 
escritas de forma 
incorrecta y sugiere al 
usuario una corrección.
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7.2. Autocorrección

Para garantizar que el texto sea correcto, Word lo va revisando según lo escribimos. Si 
detecta que una palabra no es correcta la subraya con una línea roja (errores de orto-
grafía), verde (errores gramaticales) o azul (palabras correctas pero que no proceden 
en ese contexto). Para corregir un error basta con colocar el cursor sobre la palabra y 
hacer clic en el botón secundario: se nos mostrará un menú con sugerencias para elegir 
la palabra correcta (Fig. 2.86).

Word detecta también errores tipográficos (por ejemplo, una oración que no empieza 
con mayúscula o una palabra sin tilde) y en este caso los corrige automáticamente. El 
autor puede preferir desactivar estas correcciones, para lo que se debe acceder al diá-
logo Opciones de autocorrección: Archivo > Opciones de Word > Revisión.

Manejar las opciones más importantes del revisor ortográ-
fico de Word para revisar un documento completo

1. Abre el archivo «Revisión.docx», que encontrarás en 
el CEO. Este archivo contiene un pequeño fragmento 
de texto con algunos errores (observa cómo aparecen 
subrayados en rojo, verde y azul) que vamos a apren-
der a corregir. Para comenzar la revisión, elige la 
opción Ortografía y Gramática en la ficha Revisar.

2. El primer error que se detectará será carrra. Para sus-
tituirla por la palabra correcta (carrera), solo tenemos 
que marcarla en la ventana Sugerencias y hacer clic 
en el botón Cambiar (Fig. 2.85). La revisión continuará 
automáticamente.

3. El siguiente es un error gramatical (subrayado verde), 
ya que aparece del por de la. Verás que Word resalta 
la oración entera para que así podamos comprobar la 
opción correcta de entre las sugeridas. De nuevo, vamos 
a corregir este error pulsando Cambiar.

4. El siguiente error es igual que el del paso 2. ¿Cómo 
podemos hacer para corregir de una vez todas las 
palabras iguales? Es muy sencillo, solo tienes que elegir 
la opción Cambiar todas en lugar de Cambiar. Verás 
que la última palabra subrayada en rojo (carrra en la 
última línea) se corrige automáticamente.

Caso práctico 17 

Fig. 2.85. Revisando la ortografía.

Fig. 2.86. Word sugiere palabras para corregir las que considera incorrectas.

Al igual que ocurría con el auto-
formato, la autocorrección resulta 
molesta para algunos usuarios: 
especialmente cuando se mane-
jan términos técnicos o espe-
cializados, que van a motivar 
advertencias continuas de error 
ortográfico. 

¿Sabías que…?

Fig. 2.87. Cuadros de diálogo para personalizar la revisión (izquierda) y la autocorrección (derecha).

Word permite crear atajos para 
que al escribir abreviaturas estas 
se sustituyan automáticamente 
por la palabra a la que abrevian 
y se pueda escribir más rápido 
un documento. Si quieres apren-
der cómo hacerlo, consulta el 
CEO.

CEO
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Aprender a utilizar las opciones más comunes para revisar 
un documento y traducir fragmentos de texto 

Vamos a revisar un dictado de la clase de lengua para 
dejarlo sin faltas de ortografía.

1. Abre el archivo «Dictado.docx», que encontrarás en 
el CEO. Observa que hay partes en inglés y partes 
en español: según el lugar donde sitúes el cursor, Word 
detecta automáticamente el idioma en que está escrito 
el texto. Recuerda que si no fuese así, puedes espe-
cificar el diccionario en uso a través de la barra de 
estado.

2. Observa las palabras subrayadas 
en rojo: corrige la primera palabra 
colocando sobre ella el puntero y 
haciendo clic con el botón secun-
dario del ratón. Elige de entre las 
opciones la palabra que consideres 
correcta (Fig. 2.88).

3. Vamos a revisar todo el documento para no tener que ir 
seleccionando una a una las palabras. Para ello, elige 
la opción Ortografía y Gramática de la ficha Revisar. 

4. La primera palabra que surge es garieta. Existen casos 
(este es uno de ellos) en que la palabra del texto es 
correcta, pero Word no la tiene registrada en su diccio-
nario, y por tanto la marca como incorrecta. En estos 
casos, puedes elegir la opción Agregar al diccionario 
para que Word la recuerde la próxima vez. Hazlo en 
la primera palabra de este tipo que encuentres.

5. Ocurre lo mismo con la palabra zuela. En ocasiones, 
aun siendo una palabra correcta, no nos interesa que 
Word la añada a su diccionario porque no pensamos 
volver a utilizarla en otros documentos. En este caso 
escogemos la opción Omitir una vez para que no se 
marque como errónea y el subrayado en rojo desapa-
rezca.

6. Con fue vamos a realizar un cambio normal, para ello 
solo tienes que hacer clic en Cambiar. La opción Cam-
biar todas recordaría nuestra decisión y realizaría la 
misma sustitución en todo el documento. 

7. Aparece de nuevo la palabra zuela. Esto es porque 
escogimos omitir el error solo una vez: para que no nos 
vuelva a salir, pero sin agregarla al diccionario, elige 
Omitir todas. Observa cómo la tercera aparición de la 
palabra ya no se marca como error.

8. Cuando la revisión alcance el tercer párrafo, hay una 
palabra en inglés para la que Word nos sugiere palabras 
en español. Para corregirla, cambia el idioma del dic-
cionario (con el desplegable que aparece debajo de las 
sugerencias) a inglés y verás cómo el error desaparece 
inmediatamente al reconocerse como palabra válida.

9. Termina la revisión. Escoge en cada palabra la correc-
ción que consideres correcta.

10. Vamos a traducir el primer párrafo del documento a inglés. 
Este párrafo contiene las instrucciones del dictado. Para 
traducirlo, selecciónalo y elige Traducir texto seleccionado 
(Fig. 2.90) en el menú desplegable Traducir de la ficha 
Revisar. En el panel lateral que aparece a la derecha selec-
ciona De Español A Inglés. Cuando hagas clic en el botón 
Insertar, tendrás el párrafo traducido en tu documento. 

11. Aunque el traductor ha funcionado bastante bien, siem-
pre es necesario revisar la traducción. En este caso, 
puntos ha sido traducido por points cuando en este con-
texto debería ser periods. La expresión write correctly 
es más correcta si se invierte el orden a correctly write. 
Como ves, los traductores automáticos funcionan bien 
pero no son perfectos.

12. ¿Por qué no se señalan faltas de ortografía española en 
el fragmento en inglés? Observa que si sitúas el cursor 
en este fragmento de texto, la barra de estado inferior 
indica que se está utilizando el diccionario de Inglés. 
Si haces clic en dicho diccionario verás que existe una 
casilla en la que está marcado Detectar el idioma auto-
máticamente. De nuevo, esta característica no siempre 
funciona: especialmente si se intercalan palabras suel-
tas, como ocurría en el paso 7, donde no se detectó el 
texto inglés.

Caso práctico 18 

Fig. 2.88. Corrigiendo una palabra.

Fig. 2.89. Escogiendo un diccionario diferente.

Fig. 2.90. Traduciendo parte del texto.
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8. Plantillas y formularios
Al trabajar con Word en un entorno empresarial es frecuente encontrarse con documen-
tos muy repetitivos, como cartas, calendarios o recibos. Su formato y estructura son igua-
les, pero cambian algunos datos del contenido: en estos casos resulta muy útil trabajar 
con plantillas.

Fig. 2.91. Galería de plantillas.

En la extensión de las plantillas, 
.dotx, la t viene de template 
(‘plantilla’ en inglés). Existe otra 
extensión alternativa para las 
plantillas, .docm, que permite 
incluir macros. Estudiaremos las 
macros más adelante en esta 
unidad.

¿Sabías que…?

Tendrás muchas más plantillas 
para elegir si dispones de co-
nexión a Internet, ya que Word 
se conectará automáticamente a 
la web Office.com: allí hay una 
amplísima y variada oferta de 
plantillas.

Claves y consejos Word ofrece una gran variedad de plantillas predeterminadas: aprenderemos a utilizar-
las, pero también a modificarlas para adaptarlas a nuestras necesidades. 

8.1. Creación de un documento a partir de una plantilla

Para crear un nuevo documento de Word a partir de una plantilla, hay que acceder a 
la ficha Archivo y escoger Nuevo (Fig. 2.91).

Normalmente escogemos Documento en blanco; en efecto, aunque no lo sabíamos siem-
pre hemos estado utilizando una plantilla, llamada «normal.dotm» o plantilla predeter-
minada. Esta plantilla define aspectos que generalmente damos por hechos: trabajamos 
con un tamaño de página A4 en orientación vertical, con unos márgenes concretos y un 
determinado tema y conjunto de estilos.

Una plantilla es un modelo de documento de Word a partir del cual podemos crear 
múltiples documentos con el mismo formato y la misma estructura, pero modifican-
do algunos datos. 

Las plantillas son modelos de documentos. Cuando escogemos una plantilla lo que 
se abre en Word no es la propia plantilla, sino un nuevo documento (con extensión 
.docx) creado a partir de esa plantilla.

23. Navega por las diferen-
tes categorías de planti-
llas que te ofrece Word. 

a) Intenta encontrar una 
plantilla para imprimir 
las carátulas de un CD 
de música.

b) Una plantilla para es-
cribir una carta de re-
clamación por pérdida 
de equipaje.

c) Una plantilla para im-
primir una entrada pa-
ra un evento cultural.

Actividades
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Crear un documento a partir de una plantilla existente

El instituto ha abierto convocatoria para nuevos profesores. Vamos a preparar su 
currículum vítae.

1. Abre un nuevo documento escogiendo Plantillas de ejemplo y luego Curriculum 
Vitae de proximidad. Recuerda que a través de Office.com están disponibles 
muchos otros modelos de plantillas.

2. Se ha creado un documento a partir de la plantilla. Ahora puedes empezar a 
rellenarlo. Es probable que aparezca ya puesto tu nombre: se trata de la carac-
terística de autotexto. Word obtiene algunos datos (como el nombre del usuario 
o la fecha actual, Figs. 2.92 y 2.93) para usarlos cuando sea necesario.

Caso práctico 19 

Fig. 2.92. Controles en la plantilla.

3. Las plantillas suelen incluir controles de con-
tenido. Se trata de recuadros que indican 
dónde escribir cada elemento de informa-
ción. Pulsa sobre uno de ellos y verás que 
aparece una pista indicando qué escribir en 
cada lugar (Fig. 2.92).

Fig. 2.93. Control de fecha.

4. Algunos controles facilitan la inserción de 
datos. Prueba por ejemplo a introducir la 
fecha: aparecerá un calendario que des-
taca la fecha actual y permite escogerla 
cómodamente.

Fig. 2.94. Seleccionando controles.

5. Los controles se pueden eliminar, cortar y 
pegar como cualquier otro elemento del 
documento. Elimina el control del sitio 
web. Copia el fragmento de «Experiencia» 
y pégalo dos veces a continuación: así 
podrás incluir tres puestos de trabajo pre-
vios en vez de uno.

Fig. 2.95.  Ejemplo de currículum vítae.

6. Rellena ahora todos los contro-
les de la plantilla. Cuando ter-
mines, guarda el resultado como 
«CV.docx» (Fig. 2.95). Recuerda 
que no estamos guardando la 
plantilla, sino un documento con-
vencional generado a partir de 
la plantilla.

Cuando estudiemos los formula-
rios, aprenderás a insertar nue-
vos controles, como los que estás 
encontrando en las plantillas.

¿Sabías que…?

24. Realiza el mismo CV con 
una plantilla diferente: en 
la sección de plantillas de 
Office.com, escoge «Currí-
culos», luego «Básicos», y 
una vez allí «Cronológico, 
tema línea azul». ¿Coinci-
den los controles con los 
del caso práctico?

25. Busca en las plantillas lega-
les una plantilla de instan-
cia. Redacta una instancia 
para solicitar un puesto 
de aparcamiento en tu em-
presa.

Actividades

En el CEO podrás aprender más 
sobre qué es el autotexto y cómo 
utilizarlo en los documentos.

CEO
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8.2. Creación de nuevas plantillas

La galería de plantillas predeterminadas es muy amplia, pero es posible que quieras diseñar 
tu propia plantilla: para ello solo tienes que dar forma al documento que quieres convertir en 
plantilla. Una vez realizados los cambios deseados, debes guardar el archivo no como un 
documento, sino como plantilla; así estará disponible en la sección Mis plantillas (Fig. 2.96).

Es más fácil crear una plantilla si 
partimos de un documento gene-
rado con una plantilla parecida 
a la que buscamos: así podre-
mos reutilizar sus campos.

Claves y consejos

26. Recupera el archivo «CV.docx», generado en el caso práctico 19. Modifica el 
tema visual del documento y añade un epígrafe para indicar el nivel de idiomas. 
Guarda el resultado como una plantilla personal.

Actividades

Fig. 2.96. Sección Mis plantillas en la 
fi cha Archivo.

Crear una nueva plantilla personalizada

Se va a preparar un modelo de impreso que indique los 
deberes que un determinado alumno tiene que cumplir. 

1. Abre un documento nuevo. Partiremos de las plantillas 
de Office.com, en concreto en Programaciones escoge-
remos Programa semanal de deberes (Fig. 2.97).

2. Personaliza la plantilla para nuestro instituto. Los cam-
bios que debes hacer son:

Añadir un título inicial: «IES Cruz del Sur – Programa-
ción de Tareas». Irá en negrita, subrayado, tamaño 
18 y tipo de letra Comic Sans. 
Eliminar las columnas de Sábado y Domingo.
Juntar y centrar los títulos de «Deberes» y «Semana», 
separados por un guión.
Cambiar la orientación de la página a vertical.
Añadir 2 filas más para albergar 10 tareas (Fig. 2.98).

3. Graba el archivo como plantilla. Para ello, en Tipo 
escoge Plantilla de Word en lugar de Documento de 
Word. ¿Dónde lo guardamos? Escoge Plantillas en el 
menú que aparece a la izquierda. Llámala «Programa-
ciónTareas.dotx» (Fig. 2.99).

4. Crea un nuevo documento a partir de la nueva plantilla. 
Para ello debes acceder a la sección Mis plantillas y 
localizar allí la que acabas de crear.

Caso práctico 20 

Fig. 2.98.  Personalizando el resultado.

Fig. 2.97.  Aspecto inicial del documento.

Fig. 2.99. Grabación como plantilla.

A. Modificar la plantilla predeterminada

Como cualquier otra plantilla, «normal.dotm» puede ser personalizada también; pero 
en este caso no es necesario abrirla para hacerlo. Quizá hayas observado que en 
muchas de las opciones que has manejado a lo largo de esta unidad existía la posibili-
dad de Predeterminar o Establecer como predeterminado: lo que está ocurriendo en ese 
momento es que la plantilla predeterminada se modifica, y afecta a todos los nuevos 
documentos que crees en tu equipo. 

La configuración de la cinta de opciones y de la barra de herramientas de acceso rápi-
do forman parte también de la plantilla y se guardan, por tanto, con ella.

Si deseas saber más sobre la 
plantilla predeterminada «normal.
dotm» y su personalización, con-
sulta el CEO.

CEO
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Modificar la plantilla predeterminada

1. Abre un documento nuevo. Observa que el conjunto de 
estilos es el predeterminado, Office 2010.

2. Modifica el conjunto de estilos, la gama de colores y 
las fuentes del tema. Recuerda que puedes hacerlo sin 
salir del menú Cambiar estilos en el grupo Estilos de la 
ficha Inicio. Escoge el conjunto Moderno y la gama de 
colores Austin. Como pareja de fuentes, escoge Botica-
rio. A continuación, en el mismo menú indica Establecer 
como predeterminado.

3. Personaliza la barra de herramientas de acceso rápido. 
Para ello haz clic en el menú desplegable y escoge 
Más comandos, añadiendo a la barra la opción Bus-
car (ver Unidad 1 para más detalles). Observa que se 
indica que los cambios se harán Para todos los docu-
mentos (predeterminado) (Fig. 2.100).

4. Cierra Word sin salvar tu trabajo y abre un nuevo docu-
mento. Observa que a partir de ahora los documentos 
nuevos se crean con los cambios que has hecho, y que 
la barra de herramientas de acceso rápido también 
conserva las modificaciones.

5. Restablece los valores predeterminados. Escoge Word 
2010 para el conjunto de estilos y Office para la gama 
de colores y las fuentes. Recuerda indicar después Esta-
blecer como predeterminado.

Caso práctico 21 

Fig. 2.100.  Modifi cación de la plantilla predeterminada.

8.3. Formularios

Los controles de contenido en una plantilla nos permiten guiar al usuario a la hora de 
rellenar el documento: indicaremos dónde se introduce cada dato y fijaremos el formato 
que tendrá. Ya sabemos que muchas plantillas incluyen controles, pero hay un tipo de 
plantilla que se apoya especialmente en ellos: el formulario.

Para crear un formulario podemos partir de una plantilla o bien de un documento en 
blanco: pero necesitaremos aprender a crear y personalizar controles. Las opciones 
necesarias se encuentran en el grupo Controles de la ficha Programador (Fig. 2.101):

Un formulario es un documento diseñado para que el usuario cumplimente una 
serie de datos a través de recuadros o espacios en blanco. Si el formulario se va 
a rellenar de forma electrónica, el procesador de textos puede ofrecer ayudas o 
guías para su correcta cumplimentación.

Fig. 2.101. Inserción de controles en la plantilla.

Verificación: para 
preguntas cuya respuesta 
sea «sí» o «no».

Listas desplegables y 
cuadros combinados: 
se prepara una lista 
de opciones, de las 
que solo se podrá 
escoger una. Con el 
cuadro combinado es 
posible escribir una 
respuesta que no esté 
en la lista.

Imagen: se solicita al usuario la inserción 
de una imagen desde archivo.

Fecha: facilita 
la introducción 
de una fecha 
mostrando un 
calendario y 
personalizando la 
forma de escribirla.

Texto: permite escribir texto. Hay una 
versión que admite texto enriquecido y 
múltiples párrafos, y otra de texto plano.

Word ofrece una amplia varie-
dad de formularios prestableci-
dos: busca Formularios en la gale-
ría de plantillas de Office.com. 

Recuerda
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27. Crea un nuevo documento a partir de la plantilla que 
acabas de generar y rellena todos los campos del 
formulario.

28. En el caso práctico 13 creamos un formulario mediante 
el uso de tabulaciones: repite ahora el ejercicio utili-
zando plantillas y controles.

Actividades

Crear un formulario añadiendo nuevos controles

Vamos a preparar la ficha de alumno para el curso actual: 
incluirá sus datos personales y también su fotografía. En 
este caso partiremos de un documento en blanco y no de 
una plantilla preexistente.

1. Abre un documento en blanco. 
Observa que no tenemos dis-
ponible la ficha Programador; 
para solucionarlo, haz clic so-
bre la ficha de Opciones con 
el botón secundario y escoge 
Personalizar cinta de opciones. 
En el menú, marca la casilla de 
la ficha Programador, que apa-
rece desactivada por defecto 
(Fig. 2.102).

2. Prepara el papel. En la ficha Diseño de página escoge 
márgenes estrechos y tamaño A6. Escribe el título supe-
rior con estilo Título 2, negrita y subrayado.

3. Escribe la segunda línea. Utiliza Título 2. Para expresar 
el curso vamos a insertar un control de lista desplega-
ble: para ello pulsa su botón correspondiente. 

4. Modifica el texto de ayuda del 
control. Para ello pulsa el botón 
Modo diseño en el grupo Con-
troles y escribe el texto «Elige 
curso» (Fig. 2.103). Pulsa de 
nuevo el botón para abando-
nar el modo de diseño. Selec-
ciona el control y escoge for-
mato en cursiva.

5. Añade las posibles opciones 
para este control. La persona-
lización de un control se hace 
siempre desde el cuadro de 
diálogo que aparece al pulsar 
el botón Propiedades del grupo 
Controles (Fig. 2.104): las opcio-
nes que aparecen son distintas 
para cada tipo de control. En 
este caso debes ir añadiendo 
valores con el botón Agregar.

6. Añade también un título al control. Escribe «Curso». 
Este título aparecerá en la parte superior del control 
cuando el usuario lo seleccione.

7. Indica el formato deseado para los datos. Marca la casi-
lla Usar un estilo para dar formato al contenido y escoge 
Título 2. Observa que mientras que antes dábamos for-
mato al texto de ayuda (gris, cursiva), ahora es tamos indi-
cando el formato que tendrá el control cuando el usuario 
escoja una opción (estilo Título 2, azul).

8. Introduce un control de imagen. Utilizando el botón de 
alineación en la ficha Inicio, colócalo en la parte dere-
cha de la pantalla. Edita las propiedades y añade 
«Foto del alumno» como título del control.

9. Introduce el resto de los campos con estilo Énfasis. 
Para los campos de nombre y apellido escoge un con-
trol de texto sin formato: esto impedirá que se escriba 
más  de una línea. Utilizando el botón Modo diseño 
modifica el texto de ayuda (escribe el nombre del 
alumno), y en las propiedades añade un título al control.

10. Añade un control para la fecha de nacimiento. Las propie-
dades en los controles de tipo fecha nos permiten indicar 
el formato de escritura de la fecha. Recuerda indicar el 
título del control.

11. Para el grupo escoge un control de cuadro combinado. 
Personalízalo ofreciendo los grupos A, B, C y D. En este 
caso, y a diferencia de las listas desplegables, el usua-
rio podrá teclear un grupo distinto.

12. Añade una casilla de verificación. La utilizaremos para 
ver si el alumno estaba ya matriculado en el centro. 
Como en todos los casos, da un título al control a través 
del botón Propiedades.

13. Incluye un campo de texto enri-
quecido. Se usará para añadir 
observaciones, con la parti-
cularidad de que el usuario 
puede introducir más de una 
línea.

14. Guarda el archivo como plan-
tilla: «Ficha de alumno.dotx» 
(Fig. 2.105).

Caso práctico 22 

Fig. 2.102. Mostrando la 
fi cha Programador.

Fig. 2.103. Diálogo 
Propiedades del control.

Fig. 2.104. Diálogo 
Propiedades del control.

Fig. 2.105. Resultado 
del control.



63

2Procesadores de texto

Fig. 2.106. Plantilla para sobres y 
etiquetas.

9. Gestión de correspondencia
Uno de los ámbitos que más se beneficia de las herramientas ofrecidas por un procesa-
dor de textos es la gestión de correspondencia: es decir, la preparación de documen-
tos que serán enviados a uno o más destinatarios, así como de los sobres o etiquetas 
adhesivas necesarias para realizar dicho envío. Los procesadores de texto incorporan 
herramientas para facilitar este proceso.

9.1. Diseño de sobres y etiquetas

Ya sabemos que existen plantillas prediseñadas para adaptarse a muchos tipos de car-
tas, pero también las hay para generar sobres o etiquetas adhesivas (Fig. 2.106).

El problema de las plantillas en este caso es que no nos aportan gran flexibilidad: si no 
nos interesa ninguna de las plantillas, es mejor crear el elemento a través de los botones 
Sobres y Etiquetas en la ficha Correspondencia (Fig. 2.107).

Fig. 2.107. Ficha Correspondencia.

Las etiquetas adhesivas se utili-
zan en muchas empresas y admi-
nistraciones, puesto que permiten 
independizar el documento o el 
sobre de los datos del destina-
tario.

¿Sabías que…?

Crear sobres y etiquetas de envío

El instituto quiere enviar una comunicación individual a los 
padres de un alumno.

1. Abre un nuevo documento de Word. Pulsa en Sobres en 
la ficha Correspondencia. Escribe la dirección de envío 
y la de remite (Fig. 2.108). 

2. Haz clic en Opciones para acceder 
al cuadro de diálogo Opciones de 
sobre. También puedes lograrlo 
pulsando sobre las vistas previas. 
Este diálogo te permite seleccionar 
el tamaño del sobre y reubicar el 
fragmento de dirección de envío 
y remite (Fig. 2.109). La pestaña 
Opciones de impresión es impor-
tante, puesto que imprimir un sobre 
no es tan sencillo como imprimir un 
documento normal.

3. Añade el sobre al documento a través del botón Agre-
gar al documento y observa el resultado. 

4. Crea un nuevo documento y pulsa ahora en Etiquetas. 
Escribe de nuevo la dirección, en este caso solo la de 
envío. 

5. Accede al diálogo de Opcio-
nes. Aquí puedes personali-
zar el número de etiquetas por 
hoja: escoge 30 (Fig. 2.110). 
Si pulsas en Detalles, accede-
rás al diálogo avanzado en 
el que podrás configurar con 
precisión el tamaño de la eti-
queta.

6. Haz clic en Nuevo documento y obtendrás una hoja 
llena de etiquetas (Fig. 2.111).

Caso práctico 23 

Fig. 2.108. Escribiendo la dirección.

Fig. 2.109. Opciones 
de sobre.

Fig. 2.110. Opciones 
avanzadas de etiquetas.

Fig. 2.111. Documento generado.
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9.2. Combinación de correspondencia

En el mundo empresarial surge con frecuencia la necesidad de enviar cartas, recibos, 
facturas o avisos a un gran número de destinatarios. Se trata de una tarea repetitiva y 
costosa en tiempo, pero Word puede ayudarnos a través de las funciones de combina-
ción de correspondencia.

Aunque hay vistosas plantillas de 
etiquetas y sobres, no pueden 
usarse para el proceso de com-
binación de correspondencia. 
Las plantillas solo pueden usarse 
para generar cartas.

¿Sabías que…?

Hasta ahora hemos aprendido a 
trabajar con una carta, un sobre 
o una etiqueta repetida múltiples 
veces en un documento. Ahora 
aprenderemos a generar elemen-
tos personalizados para una 
lista de destinatarios.

Recuerda

La combinación de correspondencia es el proceso en el que Word crea automática-
mente un documento personalizado para cada destinatario. Para ello es necesario 
preparar antes el documento con los campos comunes marcados, así como un 
listado con los datos de los destinatarios.

La forma más sencilla de realizar este procedimiento es a través del asistente. Para 
comenzar debes seleccionar la ficha Correspondencia y buscar el grupo Iniciar combi-
nación correspondencia. 
El asistente te llevará por las distintas etapas del proceso, que son las siguientes:

1.  Elegir el tipo de documento que queremos preparar: habitualmente cartas, sobres o etiquetas.

2.  Decidir si se parte del documento actual o bien de una plantilla: en el caso de etiquetas o sobres 
se puede personalizar el tamaño y la posición de los elementos de texto.

3.  Seleccionar la lista de destinatarios: pueden escogerse de una hoja de cálculo o base de datos 
existente, pero también pueden añadirse manualmente.

5.  Revisar la combinación con los datos que hemos aportado: se puede volver atrás para corregir 
posibles errores.

4.  Redactar la carta, sobre o etiqueta, añadiendo campos de combinación, como el nombre o 
la dirección postal: se trata de los espacios que se rellenarán después con los datos de cada 
destinatario que haya en la lista.

6.  Finalizar la combinación: puede generarse un documento con todos los elementos personalizados, 
o bien imprimirse directamente.

Aprender a utilizar la potente herramienta de combinación 
de correspondencia en Word

El instituto desea enviar una carta a los padres invitándoles 
al acto de fin de curso. Como son muchos, vamos a auto-
matizar la generación de las cartas.

1. Inicia Word. Abre el archivo «CartaPadres.docx», que 
encontrarás en el CEO. 

2. Accede a la ficha Correspondencia. En el menú Iniciar 
combinación de correspondencia, escoge la última opción: 
Paso a paso por el Asistente. En la parte derecha de la 
pantalla se abrirá una ventana de asistente que nos guiará 
en todo el proceso.

3. Paso 1 del asistente: escoge el tipo de documento que 
quieres realizar, en este caso Cartas. Haz clic en Si-
guiente para continuar con el siguiente paso.

4. Paso 2 del asistente: indica que deseas utilizar el docu-
mento actual para construir tu carta.

5. Paso 3 del asistente: en este punto debemos seleccionar 
los destinatarios. Existen muchas posibilidades: lo más 
normal en la empresa es recurrir a la guía de contactos 
del gestor de correo electrónico Outlook, o bien recurrir 
a una base de datos de Access, pero nosotros escoge-
remos Escribir una lista nueva.

Caso práctico 24 

(Continúa)
Fig. 2.112. Seleccionar destinatarios.
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(Continuación)

Caso práctico 24

6. Personaliza la lista de direcciones. Para ello haz clic 
en el botón Personalizar columnas y configúralas (agre-
gando, eliminando y reordenando) según se muestra en 
la Figura 2.113.

7. Rellena la lista con al menos cinco destinatarios váli-
dos. Cuando termines, haz clic en Aceptar: Word te 
pedirá que la guardes en un formato que aún no cono-
cemos, pero que se trata en realidad de una base de 
datos. Sálvalo en un lugar fácilmente accesible.

8. Paso 4 del asistente: ahora prepara la carta. Borra el 
saludo inicial y añade en su lugar un campo de com-
binación de Línea de saludo, accesible desde el panel 
lateral del asistente. Accederás al cuadro de diálogo en 
el que podrás personalizar dicho saludo. 

9. Acepta los cambios y observa el resultado: el campo 
combinado Línea de saludo se ha añadido a la carta.

10. Paso 5 del asistente: se trata ahora de previsualizar cómo 
quedarían nuestras cartas. En el panel del asistente pue-
des desplazarte por los distintos destinatarios de tu lista y 
comprobar que el resultado queda bien. 

11. Paso 6 del asistente: el trabajo se ha completado. Ahora 
escoge Editar cartas individuales para que Word genere 
un documento con todas las cartas generadas. La otra 
opción es imprimirlas directamente.

Fig. 2.113. Escoger tipo de documento.

29. Crea una carta combinada para informar a cier-
tos trabajadores de tu empresa de que van a recibir 
un aumento salarial. En este caso, cuando llegues al 
paso 2 escoge Plantilla. Selecciona Carta combinada 

urbana y comprueba cómo los campos de combinación 
te vienen ya dados. Recuerda que puedes eliminar, resi-
tuar o añadir nuevos campos de combinación.

Actividades

Realizar combinación de correspondencia sin asistente
De cara al envío de la carta a los padres que acabamos de 
preparar, vamos a generar las etiquetas adhesivas con la 
dirección para pegar en los sobres.

1. Abre un documento en blanco de Word. Inicialmente, 
todos los botones de la ficha Correspondencia están 
desactivados (en gris), excepto Iniciar combinación de 
correspondencia: haz clic en él y escoge Etiquetas.

2. Ajusta las propiedades de etiquetas. Aparecerá un 
cuadro de diálogo automáticamente: debes indicar 
30 etiquetas por página, tal como hicimos en el caso 
práctico 23. Aparecerá una tabla en el documento deli-
mitando las etiquetas.

3. Añade los destinatarios. Ahora el botón Seleccionar 
destinatarios se encuentra activo: en su menú desple-
gable podrás escoger Usar lista existente y recuperar el 
archivo generado en el caso práctico 24.

4. Incluye los campos combinados de la etiqueta 
(Fig. 2.114). Es el momento de redactar el texto de 
la etiqueta: basta con que trabajes con la primera. 
Para añadir campos de combinación utiliza los boto-
nes situados en el grupo Escribir e insertar campos. Es 
interesante activar la opción Resaltar campos de com-

binación (Fig. 2.115), para que aparezcan destacados 
con sombreado y se distingan del texto normal. Incluye 
el campo Bloque de direcciones en la etiqueta.

5. Copia el diseño al resto de las etiquetas. Para ello pulsa 
el botón Actualizar etiquetas.

6. Haz clic en el botón Vista previa de los resultados para 
previsualizar el documento y complétalo haciendo clic 
en Finalizar y combinar.

Caso práctico 25 

Fig. 2.114.  Opciones de campos.

Fig. 2.115.  Etiquetas con campos de combinación.
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10. Creación y uso de macros
Muchas de las tareas que realizamos al manipular documentos en un entorno empresa-
rial son repetitivas. Hemos visto, por ejemplo, cómo la herramienta de combinación de 
correspondencia se encarga de automatizar las tareas de gestión de direcciones, pero 
hay otras tareas para las que no disponemos de botones, menús o fichas en Word. Las 
macros permiten enriquecer la cinta de opciones con herramientas que realizarán tareas 
personalizadas para nosotros.

Macro es la abreviatura de 
macroinstrucción, término informá-
tico que designa a una instrucción 
compuesta por otras instrucciones.

¿Sabías que…?

Word bloquea en ocasiones la 
apertura de documentos con 
macros, debido precisamente a la 
potencia del lenguaje VisualBasic 
con el que están escritas: un 
usuario malicioso podría llegar a 
manipular o borrar los archivos 
de nuestro equipo.

Recuerda

Una macro es un conjunto de órdenes que se ejecutan como si fuesen una sola. En 
Office, las macros se asocian a botones de la cinta de opciones, o bien a combi-
naciones de teclado.

Durante el proceso de grabación de una macro rea-
lizaremos acciones que se asociarán a un botón y se 
repetirán después cada vez que hagamos clic en el mis-
mo. Las acciones pueden afectar al procesamiento del 
documento actual (modificando su formato o insertando 
elementos, por ejemplo), pero también a la gestión de 
archivos (abriendo, cerrando o salvando otros trabajos). 
La macro puede asociarse a un documento concreto, o 
bien a la plantilla predeterminada «Normal.dotx», en 
cuyo caso estará accesible para todos los documentos.

Las macros suelen gestionarse desde la ficha Vista, 
en la que se encuentra el menú desplegable Macros 
(Fig. 2.116, arriba), pero también podrás manejar-
las desde el grupo Código en la ficha Programador 
(Fig. 2.116, abajo).

Fig. 2.116. Dos formas de acceder a 
las macros.

Grabar y ejecutar una macro en Word
La revista escolar incluye una sección en la que los alumnos 
realizan sugerencias. Hay muchos comentarios, y es nece-
sario darles formato: vamos a simplificar la tarea creando 
una macro.
1. Abre el documento «Sugerencias.docx», que encontra-

rás en el CEO. En él se incluye un conjunto de sugeren-
cias sin formato.

2. Graba una macro. Para ello accede al desplegable de 
Macros en la ficha Vista y escoge Grabar macro. Apa-
recerá un diálogo en el que debes rellenar el nombre 
y la descripción de la macro. Elige que se grabe en la 
plantilla «Normal», para que esté disponible en todos 
los documentos.

3. Asocia la macro a un botón. Haz clic en el icono de 
Botón y accederás al diálogo de Personalización de la 
barra de herramientas de acceso rápido (Fig. 2.117). 
Añade la macro a la barra, pero observa que tanto el 
nombre como el icono tienen un aspecto muy confuso. 
Si haces clic en Modificar podrás personalizar el icono 
(escojamos una nota adhesiva) y el nombre de la macro.

4. Haz clic en Aceptar cuando quieras empezar la graba-
ción. Todo lo que hagas ahora se grabará en la macro. 
Observa que ahora el cursor ha cambiado de forma 
e incluye la imagen de una cinta. Otro cambio es que 
el ratón ya no puede usarse para desplazarse por el 
texto, por tanto tendrás que utilizar el teclado (concre-
tamente los cursores y las teclas de Inicio y Fin). Para 
seleccionar texto tendrás que hacer lo mismo, combi-
nando la tecla Mayús con las indicadas anteriormente.

Caso práctico 26 

(Continúa)

Fig. 2.117. Cuadro diálogo Grabar macro.
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(Continuación)

Caso práctico 26

5. Da formato a la primera sugerencia. Para lograr el 
aspecto de la figura, sigue las siguientes indicaciones:

Nombre del alumno: tipo de letra Cambria, tamaño 
12, negrita, alineación a la derecha.
Curso: tipo de letra Verdana, tamaño 11, cursiva y 
subrayado, alineación a la derecha.
Sugerencia: tipo de letra Comic Sans, tamaño 12, 
alineación justificada.
Selecciona los tres fragmentos y pulsa en el menú 
desplegable de Borde, escogiendo Bordes y som-
breado para acceder al diálogo correspondiente. 
Elige tipo de borde Sombra y línea Doble. Aplica 
también un relleno color azul claro.

6. Detén la grabación de la macro. Para ello accede de 
nuevo al menú desplegable de Macros y escoge Dete-
ner grabación. Observa ahora la barra de herramientas 
de acceso rápido: encontraremos el icono de nuestra 
macro.

7. Cierra el documento sin grabar. Ábrelo de nuevo y 
observa que la macro sigue disponible en la barra: esto es 
así porque las macros se asocian a la plantilla «Normal».

8. Ejecuta la macro. Sitúate con el ratón al inicio del primer 
nombre y pulsa el botón de la nueva macro. Observa 
cómo el conjunto adquiere el formato deseado. Repite 
la operación situándote al comienzo de cada nombre 
de alumno.

9. Deshaz la última operación. Cuando modifiques el for-
mato de la última sugerencia, prueba a ir ejecutando la 
acción Deshacer (recuerda: [Ctrl + Z], o bien pulsa sobre 
el icono de la flecha en la barra de herramientas de 

acceso rápido). Observa el resultado: aunque la macro 
se ejecutó de una vez al pulsar el botón, al deshacer 
comprobamos que los cambios se aplicaron uno a uno. 
¿Te equivocaste en algún momento durante la grabación 
de la macro? Si es así, esos pasos en falso quedaron 
registrados también, pero normalmente no tendrá impor-
tancia, ya que lo que cuenta es el resultado final.

10. Localiza el fallo en el procedimiento. Observa la Figu-
ra 2.119. ¿Se te ocurre por qué hay parte del texto que 
no ha quedado formateado? Si comparas el resultado 
con el texto original, verás que el problema está en que 
solo se han formateado las dos primeras líneas de cada 
sugerencia. La macro ha memorizado nuestros pasos 
exactos, que incluían seleccionar dos líneas de texto. 

11. Repite la grabación de la macro. Para ello vuelve a selec-
cionar Grabar macro y escoge exactamente el mismo 
nombre. No es necesario que repitas la asignación de 
botón: al hacer clic en Aceptar, Word te preguntará si 
quieres sustituir la macro que ya existía con ese nombre.

12. Ejecuta de nuevo las mismas acciones. Con una diferen-
cia: para seleccionar el texto de la sugerencia sitúate en el 
inicio y utiliza la combinación de teclado [Ctrl + Mayús + 
cursor hacia abajo]. Con esto se seleccionará todo el 
párrafo, independientemente de su extensión.

13. Detén la grabación y ejecuta la macro. Observa que 
ahora el resultado sí es el esperado. 

14. Elimina la macro. Pulsa en su menú desplegable y 
escoge Ver macros. Selecciona Sugerencia y haz clic 
en Eliminar.

15. Elimina el botón de la barra de herramientas de acceso 
rápido. La eliminación de la macro no conlleva la desapa-
rición automática del botón, que ahora ha quedado inser-
vible. En el menú desplegable de la barra escoge Más 
comandos y quita el botón asociado a la macro.

Fig. 2.118. Cuadro de diálogo Bordes y sombreado.

Fig. 2.119. Formato de la sugerencia.

30. Graba una macro que reemplace todas las ocurrencias de la palabra ESO por 
E.S.O. y pruébala en el documento «Sugerencias.docx». 

31. Graba una macro que inserte un encabezado de página con el nombre del ins-
tituto centrado y con un estilo llamativo.

Actividades
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11. Alternativa: Writer de OpenOffice

Fig. 2.120. Writer de OpenOffi ce.

Barra de título: se muestra el nombre del documento. No se incluye 
la barra de herramientas de acceso rápido como en Office.

Área de trabajo: el grueso de la ventana lo ocupa el área en el que 
podemos ver el documento que estamos editando. Utilizando el 
control de zoom podremos ajustar el fragmento de la página que 
vemos en pantalla.

Regla: permite visualizar márgenes, sangrías y tabulaciones, 
modificándolos fácilmente utilizando el ratón. Hay una regla lateral 
y una regla horizontal.

Barra de menús: en lugar de fichas, Writer utiliza menús 
desplegables en los que se agrupan las distintas opciones.

Botón de tabulación: al igual que en Word, y con los mismos 
símbolos, permite establecer las sangrías y tabulaciones 
personalizadas haciendo clic en la regla.

OpenOffice ofrece un procesador de 
texto muy similar a Microsoft Word, 
y  claramente basado en él. Aun-
que las funcionalidades son práctica-
mente las mismas, la distribución de 
los menús en Writer se inspira en la 
versión 2003 de Office, por lo que el 
acceso a las opciones es considera-
blemente diferente.
Writer ofrece casi las mismas funcio-
nalidades que Word, incluso las más 
avanzadas: combinación de corres-
pondencia, macros, formularios, etc. 
Sin embargo, los usuarios intensivos 
de Word podrían echar algunas co-
sas en falta, por ejemplo:

del documento (por ejemplo, no se 
pueden ocultar los márgenes o en-
cabezados y centrarse en la edición 
del texto).

y conjuntos de estilos no es equiva-
lente.

listas numeradas y multinivel es mu-
cho menos flexible.

ma potencia que la revisión de Word.

Opciones de texto: 
herramientas básicas de 
formato: tipo de letra, tamaño 
y decoración básica.

Selección: Cortar, Copiar y Pegar 
partes del documento. También 
existe la herramienta Copiar formato, 
aquí llamada Pincel de formato.

Estilos: permite seleccionar el 
estilo de texto a utilizar. Es posible 
personalizar los estilos existentes, 
así como crear nuevos estilos.

Archivo: estas opciones permiten abrir, 
guardar o enviar un documento por correo 
electrónico, así como crear uno nuevo.

Revisión: Writer incluye en un 
botón la posibilidad de activar o 
desactivar la revisión automática.

Acciones: deshacer y rehacer los 
últimos cambios aplicados sobre 
el documento.

Impresión: previsualizar e 
imprimir el documento actual.
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Barra de herramientas: las opciones más utilizadas se incluyen en 
esta barra. Los elementos mostrados son los predeterminados de 
Writer, pero pueden personalizarse.

Márgenes: en Writer, una línea gris marca en todo momento el área 
de la pantalla en la que podemos escribir, según los márgenes 
establecidos.

Barra de desplazamiento: permite desplazarse por todo el texto, 
bien arrastrando la barra, o bien utilizando los botones situados 
en la parte inferior.

Barra de estado: incluye información variada sobre el documento, 
como el número de página, el diccionario utilizado o el nivel de 
zoom. A diferencia de Word, no permite modificar la vista de 
documento, solo el número de páginas mostradas en pantalla.

OpenOffice incorpora su poten-
te editor de fórmulas no ya co-
mo una opción de Writer, sino 
como un componente indepen-
diente de la suite OpenOffice, 
llamado Math.

¿Sabías que…?

32. Redacta un documento en 
Writer intentando incorpo-
rar todos los elementos de 
formato y organización 
de página que hemos es-
tudiado para Word. ¿Qué 
interfaz te resulta más sen-
cilla?

Actividades

Dibujo: muestra 
la barra de 
herramientas 
de dibujo, que 
permite incluir 
formas al igual 
que en Word.

Tablas: permite 
crear tablas al 
igual que en 
Word, pero no es 
posible dibujar 
los bordes 
manualmente.

Colores: Writer agrupa 
las opciones relativas 
a color de texto, de 
fondo o resaltado.

Formato de párrafo: alineación del 
texto, organización en listas y sangría.

Ayuda: inicia la 
ayuda de Writer, 
disponible en 
castellano.

Búsqueda: 
permite localizar 
texto en el 
documento.

Navegador: 
permite 
acceder 
rápidamente 
a cualquier 
parte del 
documento.

Personalización: las 
flechas grises permiten 
personalizar la barra 
de herramientas.
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12. Importación, exportación e impresión 
de datos

No siempre se comienza a escribir un documento a partir de un documento en blanco: 
en ocasiones interesa reutilizar un material previo, pero que quizá no se encuentra en un 
archivo de Microsoft Word. Del mismo modo, a veces interesa salvar el documento con 
el que trabajamos en un formato diferente, bien para poder entregarlo a un lector que 
no disponga de Word, o bien para integrarlo con otra aplicación.

12.1. Conversión entre distintos formatos

Importar texto a Word desde cualquier fuente (una página web, otro documento) es una 
tarea muy sencilla: basta con usar las herramientas Copiar y Pegar. Además, la ficha Inser-
tar ofrece en su grupo Texto el menú desplegable Objeto: si escogemos Insertar texto de 
archivo, Word se encargará de extraer el texto de otro documento y añadirlo al nuestro.

Para exportar un documento de Word (Fig. 2.121) a otro formato basta con acceder a 
la ficha Archivo y escoger Guardar como. Aparecerá un desplegable con los siguientes 
formatos de archivo:

Formatos de Microsoft Extensión 

Documento de Word (versiones 2007 y posteriores) .docx, .docm
Documento de Word (versiones 97-2003) .doc
Plantilla de Word (versiones 2007 y posteriores) .dotx, .dotm
Plantilla de Word (versiones 97-2003) .dot
Documento XML con formatos de Microsoft .xml, .xps
Documento de texto enriquecido .rtf
Documento de Microsoft Works .wps

Otros formatos Extensión

PDF .pdf
OpenDocument (Writer de OpenOffi ce) .odt
Página web .htm, .html
Texto sin formato .txt

Tabla 2.1. Exportación de archivos en Word.Fig. 2.121. Exportar documento de Word.

Exportar e importar texto en Word

1. Descarga el documento «CartelViaje.docx» del CEO, o 
abre el que generaste en el caso práctico 8.

2. Guárdalo como archivo de texto. Un cuadro de diálogo 
de Conversión de archivos te mostrará la vista previa 
del texto que será guardado. Abre el archivo «Viaje.txt» 
generado y observa el resultado.

3. Abre de nuevo «Viaje.docx». Guárdalo ahora como 
PDF y comprueba que el archivo resultante mantiene 
intacto el formato.

4. Repite la operación, en este caso guardándolo como 
página web. La web tiene su propio lenguaje y orga-
nización del texto, muy distinto de Word, por ello al 

abrir el archivo resultante con un navegador web, los 
elementos quedan ahora descolocados.

5. Abre un nuevo documento de Word. En la ficha Insertar 
escoge Objeto, e inserta el archivo PDF generado en el 
paso 3. Observa que no puedes editarlo, queda inser-
tado como si fuese una imagen.

Caso práctico 27 

Fig. 2.122. Conversión a página web.

Es importante escoger bien el 
formato de salida: si, por ejem-
plo, exportamos un documento 
como Texto sin formato, se per-
derán todas las imágenes, títulos 
y estilos.

Recuerda

La opción Objeto en el menú 
desplegable del mismo nom-
bre permite incluir un archivo 
completo en el documento (por 
ejemplo, un documento PDF). Sin 
embargo, no se integrará con 
nuestro documento y no podre-
mos aplicar nuestros formatos o 
estilos.

¿Sabías que…?
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12.2. Importación de texto a través de otros dispositivos

Hasta ahora hemos tratado la importación a Word desde otros formatos de documentos; 
sin embargo, en muchas ocasiones nos gustaría disponer de un texto que se encuentra 
en una imagen o en un papel impreso, y por tanto no podemos editarlo.

Reconocer un texto sencillo a través de software OCR

Partiremos de unas imágenes tomadas con la cámara de un 
teléfono móvil o capturando la pantalla de nuestro equipo.

1. Descarga las fotos de la carpeta OCR en el CEO. Se 
trata de fotografías sin retocar ni modificar.

2. Abre OneNote. En la ficha Nuevo crea un nuevo bloc 
de notas en Mi PC, llamándolo «Importando texto».

3. Familiarízate con el programa: a diferencia de Word, 
en OneNote manejas la hoja con mayor libertad, se 
puede escribir en cualquier punto de la misma sin nin-
guna estructura, simplemente haciendo clic donde quie-
ras insertar una nota.

4. Incluye las imágenes 1, 2, 3 y 4. Puedes hacerlo a tra-
vés de la ficha Insertar (igual que en Word) o simple-
mente arrastrándolas a la ventana de OneNote desde 
la carpeta. Puedes reducir su tamaño: esto no afectará 
al proceso de reconocimiento.

5. Fija el idioma de reconocimiento. OneNote procesará 
mejor el texto si puede cotejar las palabras que encuen-
tra con un diccionario. Haz clic con el botón secunda-
rio sobre una fotografía, y accede a Hacer posible la 
búsqueda de texto en la imagen. Comprueba que el 
español está seleccionado por defecto.

6. Comienza con la primera imagen. Haz clic con el 
botón derecho sobre ella y escoge Copiar texto de la 
imagen. A continuación pégalo en cualquier punto de 
la pantalla y comprueba el resultado. Haz lo mismo 
con el resto de las imágenes.

7. Valora los resultados: el texto de las capturas se reco-
noce perfectamente, pero lo demás solo regular. Las 
fuentes con más formato (texto en cursiva blanco sobre 
rojo o el nombre de la calle) no aparecen.

8. Repite el experimento con las imágenes 5, 6 y 7. Verás 
que ahora se reconoce todo el texto. ¿Qué ha ocurrido? 
En este caso se han editado las imágenes para reducir 
su tamaño, lo que hace que se reconozcan mejor los 
caracteres. En el caso de la calle, ha sido necesario tam-
bién eliminar las «distracciones» de los bordes para que 
el reconocedor pueda encontrar el texto. Es una prueba 
de lo sensibles que son los reconocedores OCR.

9. Recuerda: reducir las dimensiones de las imágenes una 
vez se encuentran en OneNote no tiene el mismo efecto, 
ya que el proceso se realiza partiendo de la imagen ori-
ginal. Aprenderemos a editar imágenes en la Unidad 5.

Caso práctico 28 

Podemos importar imágenes a nuestro equipo desde cámaras digitales, teléfonos mó-
viles o utilizando un escáner; si la imagen está en Internet, usaremos un capturador de 
pantallas. Si después ejecutamos un programa OCR sobre la imagen, obtendremos el 
texto y podremos incluirlo en un documento de Word.

Existen aplicaciones informáticas llamadas OCR (reconocimiento óptico de caracte-
res) capaces de identificar números y letras en una imagen. Para ello comparan cada 
carácter con una base de datos con distintos tipos de letra: en caso de duda, suelen 
incluir diccionarios para «adivinar» la palabra más probable.

33. Busca en Internet cinco imá-
genes que contengan texto 
(pueden ser capturas de 
pantalla de otros progra-
mas). Inclúyelas en One-
Note y reconoce su texto.

Actividades

Un uso típico de OCR se encuen-
tra en los reconocedores de 
matrículas de vehículos utiliza-
dos en radares y aparcamientos.

¿Sabías que…?

La importación de imágenes des-
de dispositivos externos y las cap-
turas de pantalla se explican en 
la Unidad 5

Claves y consejos

Existen muchos programas OCR, pero Office incorpora una funcio-
nalidad de OCR en uno de los programas de la suite: OneNote. 
Se trata de una aplicación pensada para tomar notas o apuntes, 
por ejemplo en un entorno académico. La funcionalidad de OCR se 
incluyó en la versión 2007. Fig. 2.123. OneNote.

Fig. 2.124. Reconocimiento de texto.
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12.3. Impresión 

Imprimir el documento es el objetivo final de un procesador de textos. Dentro de la ficha 
Archivo (Fig. 2.125) encontramos el apartado Imprimir, donde se agrupan todas las 
opciones que ofrece Word para lograr un acabado perfecto. 

Una alternativa cada vez más frecuente a la impresión en papel consiste en guardar el 
archivo en formato PDF (ficha Archivo, opción Guardar como), que puede ser impreso 
pero también leído en un dispositivo electrónico.

Imprimir un documento es en rea-
lidad otra forma de exportarlo: el 
texto y las imágenes se convierten 
a un formato específico para que 
la impresora pueda interpretarlo.

¿Sabías que…?

Estas opciones son las mismas que encontramos en la ficha 
Diseño de página: ten en cuenta que los cambios que hagas aquí 
afectarán al documento.

Puedes ir repasando la vista previa para cada una de las páginas 
del documento, bien con la barra de desplazamiento,
o bien escribiendo directamente un número de página.

Cuando todo esté listo, indica el número de copias que deseas 
y haz clic en el botón Imprimir.

Al trabajar con borradores, resulta útil imprimir varias páginas 
del documento en una misma hoja para ahorrar papel.

Puedes especificar si quieres imprimir todo o parte 
del documento. Imprimir páginas pares o impares puede ayudarte 
a conseguir un efecto de impresión a doble cara aun si tu 
impresora no es capaz de hacerlo. También puedes decidir 
imprimir información sobre el documento, y no el documento en sí.

Puedes especificar un intervalo de páginas en el recuadro 
Páginas, usando expresiones sencillas (5-10) o complejas 
(p3s1-p10s3, es decir, desde la página 3 de la sección 1 hasta 
la página 10 de la sección 3). 

Fig. 2.125. Opciones de impresión de Word.
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Si no disponemos de impresora, es habitual instalar un software de impresión a PDF: de 
esta forma disponemos de una «impresora» adicional que, en realidad, volcará todo lo 
que imprimamos en un archivo PDF.

34. Descarga e instala el software gratuito CutePDF (www. cutepdf.com) para dispo-
ner de una impresora PDF en tu  equipo. Abre el documento «BOE.docx» con el 
que hemos trabajado en esta unidad y prueba a imprimirlo variando todos los 
parámetros que se muestran en este apartado.

Actividades

Al igual que en el área de trabajo, puedes ajustar el zoom 
de la vista previa.

La vista previa permite saber cómo quedará el documento una vez 
impreso. En las últimas versiones de Word no tiene tanto interés, 
puesto que el texto se suele editar usando en todo momento 
la Vista de impresión.

Elige una de las impresoras que tengas instaladas: la opción 
Agregar impresora te permitirá configurar una nueva sin salir 
de Office. Puedes también guardar la información de la impresión 
en un archivo.

En Propiedades de impresora accederás al menú 
de configuración particular de tu aparato.

Si tu impresora lo permite, puedes imprimir a doble cara; pero si 
no es así, Word ofrece un asistente para hacerlo cargando 
el papel manualmente.

Si vas a imprimir varias copias, 
puedes escoger el orden 
de impresión.

Word permite imprimir a un archi-
vo, generando un fichero con 
extensión .prn. Si quieres saber 
más sobre impresión a archivo, 
consulta el CEO.

CEO

www. cutepdf.com)
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13. Aspectos de seguridad y trabajo en equipo
El trabajo en equipo es muy importante en todos los aspectos de la vida profesional, y 
también puede serlo a la hora de redactar documentos: en las empresas es muy común 
redactar informes entre varios usuarios, de forma que se hace necesario incluir comen-
tarios o sugerir modificaciones sobre el texto original. 

13.1. Herramientas de trabajo en equipo

A la hora de redactar un documento en equipo, los componentes del grupo deben co-
nocer las herramientas de las que disponen para facilitar su trabajo y comunicarse entre 
ellos. Word coloca este tipo de herramientas en la ficha Revisar.

Word cuenta con una serie de herramientas que sirven de ayuda para redactar un 
mismo documento entre varias personas. Estas herramientas son muy utilizadas en 
el entorno empresarial y académico. 

35. Antes de que cada com-
ponente de un equipo em-
piece a redactar su parte 
del documento, ¿qué as-
pectos comunes crees que 
deben decidirse en grupo? 
Haz una lista y discútela 
con tus compañeros.

Actividades

Fig. 2.126.  Herramientas de trabajo en equipo en la fi cha Revisar.

Comentarios: permite añadir 
comentarios al documento y desplazarse 
entre los comentarios existentes.

Control de cambios: sirve para hacer un seguimiento 
de las modificaciones realizadas sobre el documento 
por los distintos revisores.

Cambios: nos facilita movernos 
por las modificaciones realizadas 
y elegir si se mantiene un 
determinado cambio o se vuelve el 
fragmento a su versión original.

(Continúa)

Trabajar con un documento compartido para ver cómo se mues-
tran las modificaciones y los comentarios que se introducen

Vamos a crear un documento para decidir el lugar al que se 
irá en el viaje de fin de curso. Está pensado para que traba-
jen sobre él distintos alumnos. 

1. Abre el documento «PropuestaViaje.docx», que encontra-
rás en el CEO. Verás la propuesta inicial de un alumno. 

2. Para que el siguiente alumno que edite el documento dis-
tinga las modificaciones realizadas, lo primero que debe-
mos hacer es activar la herramienta que se encarga de 
esta tarea. Para ello, haz 
clic en el botón Control 
de Cambios de la ficha 
Revisar. De las tres opcio-
nes que aparecen, tienes 
que pulsar sobre la que 
pone Control de cambios 
(Fig. 2.127).

3. La persona que lo escribió ha olvidado añadir como 
uno de los atractivos turísticos de la ciudad el palacio 
de Versalles. Añade un breve comentario sobre él des-
pués del tercer párrafo. Verás que aparece una línea 
vertical lateral, y que el texto que introduces aparece 
subrayado y en color: este es el modo que tiene Word 
de mostrar que se ha corregido el texto original.

4. Añade un comentario. Los comentarios se utilizan para 
realizar aclaraciones o sugerencias sobre fragmentos 
de un texto. Para crear el comentario, seleccionamos 
el  fragmento del texto sobre el que queremos reali-
zar el comentario: en nuestro caso, la frase «hay una 
gran variedad de vuelos». Después nos dirigimos a la 
ficha Revisar y pulsamos el botón Nuevo comentario. 
Aparecerá un globo donde podemos escribir nues-
tro comentario para que lo vean los demás usuarios 
(Fig. 2.128). Word identifica al autor con las iniciales 

Caso práctico 29 

Fig. 2.127. Activando el control 
de cambios.
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36. Redacta un breve documento en el que plantees ideas para mejorar tu insti-
tuto. Utilizando las herramientas de control de cambios, comparte el docu-
mento con tres compañeros y entre todos añadid, corregid y comentad vues-
tras propuestas.

Actividades
El color del texto que se inserta 
y del texto que se elimina se 
puede configurar fácilmente. Si 
deseas conocer cómo se realiza, 
acude al CEO.

CEO

Utilizar las herramientas de control de cambios para acep-
tar y rechazar modificaciones

Vamos a partir de un artículo de la revista escolar redac-
tado por un alumno y corregido por otro: el encargado de 
la revista te ha pedido que seas tú quien revise el artículo y 
decida la versión final.

1. Abre el documento «NoticiaRevisada.docx», que en-
contrarás en el CEO. El usuario «AR» redactó el texto 
e insertó dos comentarios. Posteriormente, el usuario 
«alum1» realizó diversas correcciones y añadió un 
comentario más (Fig. 2.129). 

2. Añade un comentario. Hazlo simplemente para ver en 
este caso hasta tres colores distintos, representando los 
distintos revisores.

3. Elimina el comentario. Para ello haz clic sobre el co-
mentario con el botón secundario y escoge Eliminar 
comentario.

4. Acepta algunos cambios. Escoge uno de los cambios 
con el que estés de acuerdo: haz clic sobre el texto 
afectado con el botón secundario y escoge Aceptar 
inserción o Aceptar eliminación, según el tipo de cam-
bio que sea. Verás que el texto deja de estar marcado 
en color y recupera su formato normal. 

5. Rechaza algunos cambios. El procedimiento es el mismo, 
pero escogiendo Rechazar. Prueba a hacerlo tanto con 
textos eliminados como con textos añadidos, para ver el 
resultado.

6. Añade la firma. Incluye una línea final donde ponga «Fir-
mado:» seguido de tu nombre. Observa que aparece en 
un tercer color: se están registrando tus cambios. Como 
vas a ser el último revisor, esto ya no nos interesa.

7. Desactiva el control de cambios. Pulsa en el botón Con-
trol de cambios para desmarcarlo. Escribe ahora el 
texto y verás que ya no se registran las modificaciones.

8. Muestra la versión final. Aunque el control de cam-
bios esté desactivado, se siguen viendo modificacio-
nes o comentarios. Para dar por buena la versión final 
escoge Final en el menú desplegable junto al botón de 
Control de cambios (Fig. 2.130). Si has dejado cambios 
sin aceptar o rechazar, por defecto se aceptan. En este 
menú también puedes escoger ver el documento origi-
nal, previo a todas las modificaciones.

Caso práctico 30 

Fig. 2.129. Versión fi nal.

Fig. 2.130. Documento corregido.

(Continuación)

Caso práctico 29

del nombre de usuario y añade un número diferente 
para cada comentario.

Fig. 2.128. Comentarios en el texto.



Procesadores de texto2

76

13.2. Herramientas de seguridad

Cuando trabajamos en un equipo informático al que no solo tenemos acceso nosotros 
(como los ordenadores del instituto), podemos estar interesados en permitir el acceso 
a nuestros documentos solamente a determinadas personas: la forma más sencilla de 
hacerlo es proteger el documento con una contraseña.
Por otro lado, si trabajamos con documentos que van a ser manipulados por varias 
personas, hay ocasiones en las que es deseable restringir las modificaciones que se 
pueden hacer a ciertas partes del documento. Word cuenta con opciones para facilitar 
estas tareas, permitiendo añadir un sistema de seguridad para que los documentos solo 
puedan ser modificados o abiertos por los usuarios que nosotros decidamos.

Las contraseñas se clasifican en 
varios niveles de seguridad en 
función de los caracteres que 
contengan. Es aconsejable mez-
clar números y letras en mayús-
culas y minúsculas para tener 
una contraseña segura.

¿Sabías que…?

37. Abre algún documento en el que tengas un trabajo solicitado por algún profe-
sor. Aplícale protección por contraseña y restringe la edición a algunas partes. 
Haz que un compañero compruebe si puede acceder al archivo y editarlo.

Actividades

Aplicar permisos de edición solo a determinadas partes de 
un documento
Partiendo de un ejercicio de la clase de lengua, vamos a pro-
teger la edición del fragmento de texto correspondiente a las 
instrucciones, para que el alumno no las pueda modificar. 

1. Abre el documento «Dictado.docx» con el que trabaja-
mos en el caso práctico 18. Recuerda que incluíamos 
las instrucciones del dictado tanto en español como en 
inglés, y a continuación el alumno escribía el texto.

2. Restringe la edición del documento. Haz clic en el 
botón Restringir edición de la ficha Revisar. En el panel 
lateral marca la casilla Permitir solo este tipo de edición 
en el documento y selecciona la opción Sin cambios 
(solo lectura) de entre las disponibles. Si se aplicase 
la protección en este momento, nadie podría modificar 
ninguna parte del documento.

3. Permite la edición para el área de dictado. Para que otros 
puedan cambiarlo, tienes que seleccionar ese párrafo 
y marcar la casilla Todos en el apartado Excepciones 
(opcional). Haz clic en el botón Sí, aplicar la protección.

4. Aparecerá un diálogo que pide una contraseña opcio-
nal. Introduce una, pues de lo contrario cualquier 

alumno podría desactivar la protección. Recuerda que 
esta clave no se requiere para abrir el documento, sino 
para anular la protección.

5. Intenta editar el documento. Observa que la zona 
del texto en la que tenemos permiso para escribir se 
encuentra resaltada en color. Esto es así porque hay 
una casilla en el panel 
lateral que indica Resal-
tar las áreas que puedo 
editar (Fig.  2.132). Por 
defecto se encuentra acti-
vada. Intenta modificar 
el texto de las instruccio-
nes: no deberías poder 
hacerlo.

6. Elimina la protección. En el panel lateral tienes un 
botón con el texto Suspender la protección. Cuando lo 
pulses, se te solicitará la contraseña si pusiste alguna. 
Introdúcela y observa que volvemos al panel lateral 
anterior, en el que podemos modificar o eliminar las 
áreas de protección.

Caso práctico 32 

Fig. 2.132. Resaltado de las 
zonas de edición.

Proteger un documento con contraseña

1. Abre el documento «NoticiaRevi-
sada.docx», con el que hemos tra-
bajado en el último caso práctico.

2. Accede a la ficha Archivo y pulsa 
en Proteger documento (Fig. 2.131). 
Entre las opciones que aparecen, 
escoge Cifrar con contraseña.

3. Establece una contraseña. Se te pedirá dos veces por 
seguridad. Cierra el archivo. Intenta volver a abrirlo y 
verás que no podrás acceder sin introducir la contraseña.

4. Elimina la protección. Para ello debes seguir los mis-
mos pasos: pero cuando accedas al diálogo en que se 
escribe la contraseña, bórrala. 

Caso práctico 31 

Fig. 2.131. Restringir 
edición.
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Síntesis

WYSIWYM

Herramientas

Estilos y temas

Imágenes

Símbolos y fórmulas

Portada

Tablas de contenido 
y referencias

Diseño de sobres y etiquetas

Combinación 
de correspondencia

Conversión entre archivos

Reconocimiento de textoOpenOffice Writer

Procesadores de textos

Revisión

Importación y exportación

Formato

Inserción

Plantillas y macros

Tablas

Correspondencia

Organización del texto

Seguridad y trabajo 
en equipo

Microsoft Word

WYSIWYG

Cuadros de texto

Tipos de procesadores

Márgenes, sangrías 
y tabulaciones

Impresión

Encabezados 
y pies de página



Procesadores de texto2

78

Test  de repasoTest  de repaso

78

1. La tabla de contenidos no…
a) Puede gene rarse automáticamente desde la ficha  

Referencias.
b) Se basa en los títulos utilizados en el documento.
c) Se actualiza automáticamente cuando cambia el texto.
d) Incluye el número de página en que se encuentra 

cada sección.

2. ¿Qué método no es válido para diseñar un formulario 
en Word?
a) Mediante una plantilla.
b) Utilizando tabulaciones.
c) Añadiendo controles desde la ficha Programación.
d) Todas las anteriores son válidas.

3. Encuentra la afirmación falsa:
a) Los conjuntos de estilos deciden aspectos como el 

interlineado o el tipo de letra.
b) Los temas son comunes a otros programas de la suite 

Office.
c) Los estilos rápidos están disponibles en Word pero 

no en el resto de las aplicaciones de Office.
d) La gama de colores es uno de los aspectos que 

define el tema.

4. Encuentra la afirmación verdadera:
a) Temas y conjuntos de estilos se combinan para defi-

nir el formato del texto.
b) Es imposible personalizar un conjunto de estilos 

determinado.
c) La gama de colores del tema solo puede modificarse 

en la ficha Diseño de página.
d) Los estilos rápidos no tienen relación con el conjunto 

de estilos.

5. ¿Qué afirmación es falsa sobre el reconocimiento de 
texto?
a) Identifica los caracteres que aparecen en una imagen.
b) Solo se puede hacer con OneNote, de la suite Office.
c) El tamaño de la imagen podría influir en la efectivi-

dad del reconocimiento.
d) No siempre es posible reconocer el texto de las imá-

genes.

6. ¿En qué situación es posible tener encabezados y pies 
de página diferentes en un mismo documento?
a) Usando saltos de sección.
b) La primera página de cada sección puede ser diferente.
c) Las páginas pares e impares pueden tener encabe-

zados y pies.
d) Todas las anteriores son ciertas.

7. Una tabla como la de la Figura 2.133…
a) No puede hacerse en Word, debe hacerse mediante 

un editor gráfico.
b) Puede hacerse mediante la opción Dibujar tabla o 

combinando celdas.
c) Puede hacerse con la cuadrícula al crear la tabla.
d) Solo puede hacerse mediante la opción Dibujar 

tabla al tener bordes irregulares.

8. Al guardar un documento de Word, ¿en cuál de los 
siguientes formatos no es posible convertirlo?
a) PDF.
b) JPG.
c) TXT.
d) HTML.

9. WordArt es...
a) Una galería de imágenes prediseñadas.
b) Un tema de Office.
c) Una galería de estilos con un formato llamativo.
d) Un estilo rápido de Word.

10. En una lista multinivel...
a) Se pueden combinar niveles con números y niveles 

con viñetas.
b) Los niveles deben ser o todos con números o todos 

con viñetas.
c) Solo se pueden utilizar listas numeradas.
d) Solo se pueden utilizar listas no numeradas.

11. Al salvar un documento como página web...
a) El diseño de página se mantiene intacto.
b) Los elementos pueden descolocarse.
c) El diseño de página cambia a orientación horizontal.
d) No es posible salvar documentos como página web.

12. ¿Qué método no es válido para insertar una imagen en 
un documento de Word?
a) Copiarla en el portapapeles y pegarla en el docu-

mento.
b) A través de la ficha Inicio, en el grupo Ilustraciones.
c) Arrastrarla a la ventana de Word desde la ventana 

del explorador de archivos.
d) Todos los anteriores son correctos.

Soluciones:.1c; 2d; 3a; 4a; 5b; 6d; 7b; 8b; 9c; 10a; 11b; 12b.

Fig. 2.133. Test.
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Comprueba tu aprendizajeComprueba tu aprendizaje
1. Relaciona los siguientes aspectos de formato con la 

herramienta de Word que les da repuesta.

2. Crea una revista escolar. A lo largo de los casos prácti-
cos de la unidad se han ido redactando diferentes sec-
ciones de la revista del IES Cruz del Sur. Únelas ahora en 
un mismo documento y añade los siguientes elementos:
a) Portada: puedes utilizar cualquiera de las incluidas 

en la galería de portadas de Word, personalizando 
después su contenido.

b) Encabezado: añade un encabezado diferente para 
páginas pares e impares, en el que se lea «Revista 
escolar – IES Cruz del Sur – Número 4».

c) Pie: incluye un pie de página que muestre el número 
de página.

d) Tabla de contenidos: como no hemos utilizado títulos, 
no resulta práctico utilizar la tabla de contenidos de 
Word. En su lugar, crea tu tabla personalizada en la 
primera página de la revista utilizando tabulaciones 
establecidas manualmente y relleno punteado.

3. Escribe un parte de incidencias. Tu empresa ofrece ser-
vicios de conexión a Internet y debes preparar el for-
mulario que utilizarán los usuarios para notificar una 
incidencia. Para ello:
a) Diseña un formulario que incluya controles de texto, 

fecha y todo aquello que creas necesario para dar 
forma al documento.

b) Aplica el estilo visual que desees utilizando los temas 
y conjuntos de estilos.

c) Salva el documento como una plantilla, de forma 
que puedan generarse tantos partes de incidencias 
como la empresa desee.

d) Comparte tu plantilla con un compañero y pídele 
que la rellene. Observa si al intentarlo se encuen-
tra algún problema que ponga al descubierto algún 
fallo o limitación de tu plantilla.

4. Prepara un formulario con tabulaciones. El ejercicio 
anterior permitió disponer de un parte de inciden-
cias muy fácil de rellenar utilizando Word; pero  si el 
parte se va a rellenar en papel, podemos realizarlo 
utilizando tabulaciones manuales y rellenos punteados. 
Realiza una versión alternativa de tu parte de inciden-
cias utilizando este sistema.

5. Redacta un manual de usuario. Su objetivo es enseñar a 
utilizar un ordenador a un usuario de nivel muy básico 
que aún no ha utilizado ninguno. Para realizar el tra-
bajo sigue las siguientes directrices:
a) Organízalo en cuatro secciones: «Introducción», «Hard-

ware», «Sistema operativo» y «Aplicaciones básicas».
b) Puedes redactar personalmente el texto, o bien ayu-

darte de fragmentos localizados en algún libro o 
enciclopedia on-line.

c) Incluye imágenes para ilustrar los conceptos: recuerda 
que la galería de Imágenes prediseñadas de Word te 
ofrece dibujos y fotografías muy variadas.

6. Diseña la portada de un periódico. Inspirándote en 
los periódicos tradicionales de hoja grande, editados 
en papel, diseña una portada siguiendo estas indica-
ciones:
a) Puedes copiar el texto de las noticias de otros perió-

dicos on-line.
b) Organiza el texto en seis columnas. 
c) Escoge una de las siguientes formas para mostrar el 

nombre del periódico y la fecha: con encabezado 
de página, o bien comenzando el documento a una 
columna e insertando después un salto de sección 
para poder organizar el resto del texto en columnas.

d) Utiliza los estilos rápidos para distinguir titulares, 
entradillas y cuerpo de la noticia.

e) Escoge un tamaño de papel A3.
f) Decide el tema y conjunto de estilos que utilizarás para 

que el resultado tenga el aspecto de un periódico real.
g) Inserta al menos tres imágenes a lo largo de la 

página. Juega con distintos tamaños. ¿Es posible 
lograr que la imagen correspondiente a la noticia 
principal abarque más de una columna?

7. Escribe una hoja de apuntes. Imagina una clase de 
matemáticas en la que se han estudiado conceptos 
de trigonometría:
a) Escribe una sección para cada una de estas figuras: 

cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia.
b) Para cada figura debes incluir lo siguiente: defini-

ción, dibujo y fórmula para calcular el perímetro 
y el área. En el dibujo debes indicar los elementos 
que aparecen en las fórmulas (radios, lados, etc.). 
Para realizar el dibujo y las flechas utiliza las for-
mas predefinidas 
de Word. Para 
indicar los ele-
mentos, usa los 
cuadros de texto. 
Para las fórmu-
las, utiliza el edi-
tor de fórmulas 
de Word.

Aspectos de formato

Negrita
Subrayado
Gama de colores
Tamaño de texto
Tipo de letra
Espacio entre párrafos

Herramientas

Conjuntos
Conjunto de estilos
Temas

Fig. 2.134. Comprueba.
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Práct ica f inalPráctica f inal
Recuerda que en la práctica final de cada unidad nos 
centraremos en una empresa concreta: nuestra tienda de 
discos. El objetivo, en este caso, será generar una serie 
de documentos relacionados con la gestión de la tienda. 
Para las distintas tareas puedes inspirarte en tiendas reales 
de música que conozcas o localices en Internet.

Manual de uso de la tienda on-line. Es importante que los 
usuarios de la tienda on-line comprendan bien su funcio-
namiento. Redacta un breve manual en el que expliques 
cómo explorar el catálogo on-line, seleccionar un disco 
o canción y comprar usando tu tarjeta de crédito. Explica 
también las ventajas de registrarse en tu tienda. Las carac-
terísticas del manual serán:

incluir alguna imagen representativa.

Dedica tiempo a escoger el tema, ya que lo ideal sería 
que todos los documentos que generes con Office a lo 
largo de las distintas unidades utilicen el mismo tema.

dos de título para diferenciarlas.

tes para páginas pares e impares, y que incluyan la 
numeración.

pués prueba también a generar una versión para incluir 
en la sección de Ayuda de la web de la tienda. Para ello 
guarda el archivo como página web. ¿Cambia mucho el 
formato? Haz los mínimos arreglos para que el resultado 
sea presentable.

Parte de reclamaciones de usuarios. Por desgracia, los 
clientes no siempre obtienen el servicio deseado al com-
prar en una tienda. La nuestra no es una excepción, y por 
tanto debes preparar un parte de reclamaciones para que 
el usuario incluya:

rreo electrónico). También debe indicar si es usuario re-
gistrado o no.

necesario para describir el problema.

Realiza este parte utilizando tabulaciones manuales y re-
llenos punteados para los espacios reservados para escri-
tura. Además, debes proteger la edición del documento 
impidiendo que se pueda escribir en otros espacios que no 
sean las líneas de puntos. Por último, como este parte va 
a ser reutilizado, debes guardarlo como plantilla.

Formulario de información. Antes de darse de alta o ha-
cer un pedido, algún usuario puede preferir realizar una 
consulta. Prepara un formulario utilizando los controles 

que se han estudiado en la unidad. El formulario debe 
incluir:

on-line, registro de usuarios, otras consultas).

Currículo profesional de un trabajador. Nuestra tienda ha 
abierto un proceso de selección: se busca personal para 
gestionar la tienda virtual. Prepara tu currículo a partir de 
una de las plantillas disponibles en Word. Incluye toda 
tu información, de forma que puedas reutilizar tu trabajo 
fuera del ámbito de esta práctica final. Cuando termines, 
guarda una copia en PDF.
Tríptico informativo. Promocionar la tienda es fundamental 
para su éxito, por eso queremos repartir trípticos por las 
calles de la ciudad. Prepara las dos caras de un tríptico 
e imprímelo después para comprobar que, efectivamente,  
se ha generado bien. Sigue estas indicaciones:

necesario, los márgenes. No utilices un tamaño de pa-
pel que no vayas a poder encontrar después o no pue-
das utilizar con la impresora que tengas accesible.

para decidir qué texto debe ir en cada una de las seis 
caras: recuerda que, según cómo lo vayas a doblar, 
las caras quedarán desordenadas.

incluir imágenes o texto en WordArt para lograr un re-
sultado más llamativo.

Comunicación sobre la ampliación del catálogo. La tienda 
ha hecho un importante esfuerzo para ampliar el catálogo, 
incluyendo a cinco nuevos artistas. Escribe un dosier en el 
que se explique primero esta ampliación, destacando su 
importancia, y a continuación añade una página por cada 
nuevo grupo que incluya fotografía, breve descripción y 
resumen de su discografía. Pide a un compañero que ac-
tive el Control de cambios y aporte sus sugerencias sobre 
el texto que has escrito: revisa los cambios sugeridos y 
acepta los que consideres pertinentes. Graba por último la 
versión final del documento.
Envío de nota de prensa. Queremos enviar una breve nota 
de prensa para anunciar la ampliación del catálogo. De-
ben recibirla multitud de medios (periódicos, revistas musi-
cales, etc.). Prepara la nota de prensa (puedes reutilizar el 
resultado de la actividad anterior) y a continuación utiliza 
la herramienta de combinación de correspondencia para:

realizar el envío.
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Contabilidad:

Planificación:

Seguimiento:

Generación de presupuestos:

Facturación:

Importante

1. Primer vistazo a Microsoft Excel

Incluye los grupos de opciones que nos permiten añadir imágenes, gráficos, etc., a la hoja.

Ficha Insertar

Permite configurar la presentación y el formato del documento para su edición o impresión.

Ficha Diseño de página

Usaremos los botones para introducir y editar las ecuaciones y funciones que utilicemos.

Ficha Fórmulas

Fig. 3.1.  Ventana principal de Excel.

El Cuadro de nombres indica qué celda está 
«activa», es decir, qué celda estamos editando.

El botón Seleccionar todo nos permite escoger 
todas las celdas de la hoja en un solo clic.

Podemos seleccionar una fila entera pulsando 
sobre el número en la cabecera.

Las solapas en la ficha de hojas nos permiten 
acceder a las distintas hojas de cálculo que 
componen el libro.

El controlador de relleno permite completar 
el contenido de varias filas o columnas contiguas 
con valores consecutivos en una serie.

hoja de cálculo

Vocabulario
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1. 

2. 

Actividades

Reúne los grupos de opciones relacionados con la edición del documento.

Ficha Datos

Incluye los controles para la revisión ortográfica, la traducción y la protección del documento.

Ficha Revisar

Facilita la configuración del área de trabajo y la gestión de macros.

Ficha Vista

La barra de fórmulas es un elemento fundamental, 
dado que la utilizaremos para introducir las 
operaciones o funciones sobre los datos.

Podemos seleccionar una columna completa 
pulsando sobre la letra en la cabecera.

Las opciones más comunes del grupo Vista se 
incluyen junto a la herramienta de Zoom.

La celda es la intersección de una fila y una columna. 
En este caso, de la columna G y la fila 2, por lo que su 
identificador es G2.

libros,
hojas de 

cálculo.

celda.

rango
fórmulas

funciones

Vocabulario

Ficha Inicio

Incluye los grupos de opciones de formato de texto, 
de formato de celda y los controles adecuados para 
insertar o eliminar conjuntos de celdas.
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2. Operaciones básicas y referencias

referen-
cia dirección

2.1. Selección de celdas

Ctrl

Mayús

¿Sabías que…?

Fig. 3.2. Selección de la celda activa.

Fig. 3.3. Selección de celdas no contiguas.

Fig. 3.4. Selección de una columna.

Recuerda
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Ctrl

Seleccionar todo
Seleccionar todo

2.2. Inserción de datos, dibujos e imágenes

Fig. 3.5. Selección de todas las celdas de la hoja.

Introducir datos en una hoja de cálculo

Hoja1:

Caso práctico 1 

Fig. 3.6. Resultado del caso práctico 1.

Seleccionar todo

¿Sabías que…?



3

86

A. Manejo de filas y columnas

Insertar filas de hoja Insertar columnas de hoja
Insertar Celdas

Insertar celdas, Insertar
Celdas Insertar celdas

Insertar toda una fila Insertar toda una co-
lumna Aceptar

Fig. 3.7. Menú desplegable 

Fig. 3.8. Cuadro de diálogo

Fig. 3.9. Opción  en el menú 
contextual.

Introducir nuevas filas y columnas

1. Insertar filas de hoja
Insertar

2. Insertar

Caso práctico 2 

Fig. 3.10. Resultado del caso práctico 2.

Insertar
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Ocultar

Mostrar

B. Filtros

Fig. 3.11. Fila 13 oculta.

Eliminar Celdas Eliminar

Eliminar un hueco entre celdas

Eliminar celdas > Desplazar las celdas hacia la izquierda > 
Eliminar.

Caso práctico 3 

¿Sabías que…?

Utilizar filtros para mostrar un conjunto específico de datos

1. 

Caso práctico 4 

Ciclo Curso Turno Matriculados

Tabla 3.1. Datos del caso práctico 4.
(Continúa)
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3. 

Matriculados

Actividades

C. Validación de datos
¿Sabías que…?

(Continuación)
Caso práctico 4

2. 

Filtro Ordenar y filtrar
Datos

3. 

Aceptar

4. 

Borrar Ordenar y filtrar

5. 

Filtros de texto
Comienza por… Auto-

filtro personalizado
Aceptar

6. 

Borrar
Ordenar y filtrar

Filtros de número
Inferior al promedio

Fig. 3.12. Menú desplegable 
del control 

Fig. 3.13. Resultado del caso práctico 4.
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Aplicar el mecanismo de validación de datos a una hoja de 
cálculo que edita el usuario

1. 
Datos

Validación de datos
Herramientas de datos

2. 
Validación de datos

Configu-
ración Longitud del 
texto Permitir

Datos

Mínimo Máximo

3. Título Mensaje de 
entrada

4. 

Mensaje de error
Advertencia

5. Aceptar

6. Validación 
de datos

Origen

Celda con 
lista desplegable

7. 

8. 

Caso práctico 5 

Fig. 3.14. Botón 

Fig. 3.15. Verifi cación que 
se aplica a los datos.

Fig. 3.16. Mensaje 
indicativo al usuario.

Fig. 3.17. Mensaje de error para el usuario.

Ciclo Curso Turno Matriculados Resultado

Tercero

Tabla 3.2.  

4. 

Actividades
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D. Ordenación

Ordenar según.

Recuerda

Ordenar los datos de una hoja de cálculo

1. 

2. Datos Ordenar de A 
a Z Ordenar y filtrar

3. 

4. Ordenar de Z a A

5. 

6. 
Ordenar

7. Ordenar por
Criterio de ordenación A a Z

8. Agregar nivel

9. Ordenar por
Criterio de ordenación A a Z

10. 

Aceptar

Caso práctico 6 

Fig. 3.18. Botón 

Fig. 3.19. Botón Fig. 3.20. Criterios de ordenación del caso práctico 6.
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E. Relleno de un rango de celdas

Controlador de re-
lleno

Rellenar Modificar

F. Inclusión de fórmulas

G. Inserción de dibujos e imágenes

Ilustraciones
Insertar  

Fig. 3.21. Opciones del controlador de 
relleno para una serie.

Utilizar el controlador de relleno para incluir valores con-
secutivos

1. 

Serie de relleno

2. 

Caso práctico 7 

5. 

6. 

Actividades
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2.3. Formato de los datos

Fuente Párrafo Estilos Inicio

General

Número

Esti-
los de celda Estilos

Inicio

Laboratorio

Fuente
Párrafo Estilos

¿Sabías que…?

Fig. 3.22. 
del menú contextual.

Fig. 3.23. Opciones del desplegable 

Nombre Elementos Uso

Tabla 3.3. Botones del grupo 

Nombre Elementos Uso

Tabla 3.4. Botones del grupo 

Alineación
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Representar números con formato monetario

1. 
Combinar celdas.

2. 

3. 

Alinear a la izquierda.

4. 

Aumentar decimales

Moneda
Formato de número

Caso práctico 8 

Fig. 3.24. Resultado del caso práctico 8.

Fig. 3.25. Características confi gurables de la categoría 

Formato de celdas

Fuente Alineación Número

Número Formato de 
celdas Moneda Núme-
ro
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A. Formato condicional

7. 

Actividades

Mostrar un formato distinto para los datos en función del 
contenido de la celda

1. 

2. 

3. 

4. 

Estilos Formato con-
dicional > Resaltar reglas de celdas > Es mayor que…

con Texto rojo

Caso práctico 9 

Fig. 3.26. Despliegue de la opción 

Tabla 3.5. Datos del caso práctico 9.

Ajedrez Teatro Pintura Patinaje

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
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B. Opciones de formato de tamaño

8. 
Estilos > Formato condicional

Actividades

Fig. 3.28. Presentación de los datos en 
función del ajuste.

Fig. 3.29. Cursor de ajuste de tamaño 
de columna.

Representar la relación entre los datos mediante barras de 
relleno de las celdas

1. 

Estilos Formato condicional 
> Borrar reglas > Borrar reglas de las celdas seleccio-
nadas

2. For-
mato condicional > Barras de datos > Relleno sólido

Estilo Barra de datos naranja

Caso práctico 10 

Fig. 3.27. Resultado del caso práctico 10.
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Formato de celdas > Alineación Control del texto Reducir 
hasta ajustar

Fig. 3.30. Opción  para el tamaño de la fuente en una celda.

9. 

Actividades

Fig. 3.31. Resultado de la actividad 9.

C. Bordes

Bordes Formato 
de celdas

Fuente
Bordes

Ali-
neación Formato de celdas Ajustar texto

Reducir hasta ajustar

Fig. 3.32. Menú desplegable  
del grupo 

Fig. 3.33. Pestaña  del cuadro 
de diálogo 
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Delimitar los datos con bordes

1. 
2. Bordes Fuente,

Todos los bordes

3. Borde de cuadro grueso

4. 
Bordes Formato de celdas

a) 
b) 

Estilo
c) 
d) 

Aceptar

Caso práctico 11 

Fig. 3.34. Asignación de borde inferior grueso verde a un 
rango de celdas.

Fig. 3.35. Resultado del caso práctico 11.

10. 

Actividades

Fig. 3.36. Resultado de la actividad 10.
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Introducir un conjunto de datos utilizando un formulario

1. 

Cambiar nombre

2. 

3. 

4. Insertar
Tablas Tabla
Crear tabla

La tabla 
tiene encabezados

Aceptar

5. 
Datos Formulario

6. 

Enter Nuevo

7. 
Buscar 

anterior Buscar siguiente
Cerrar

Caso práctico 12 

2.4. Formularios

Enter

Fig. 3.37. Cuadro de diálogo 

Fig. 3.38. Formulario 

Ajedrez

Teatro

Pintura

Patinaje

Macramé

Canto

Tabla 3.6. Valores a introducir en el paso 6.



99

3
2.5. Operadores

Importante

Comparación Operador Ejemplo

<

Tabla 3.8. Operadores de comparación 
en Excel.

Fig. 3.39. Operación suma de dos números.

11. 12. 

Actividades

Fig. 3.40. Resultado de la actividad 11. Fig. 3.41. Referencia para la solución de la actividad 12.

Operación Operador Símbolo Ejemplo

*

^
%

Tabla 3.7. Operadores aritméticos en Excel.
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2.6. Referencias
¿Sabías que…?

Crear una hoja de cálculo con referencias básicas

1. 

2. 

3. 

a) 

b) 

4. 

5. 

Caso práctico 13 

Fig. 3.42. Datos del caso práctico 13.

13. 

Actividades
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A. Referencias relativas

referen-
cias relativas

Comprobar el funcionamiento de las referencias relativas

Caso práctico 14 

Fig. 3.43. Ajuste de las referencias relativas al introducir una nueva fi la.

Comprobar el funcionamiento de las referencias relativas y 
el relleno de serie con una fórmula 

1. 

2. 

3. 

Caso práctico 15 

Fig. 3.44. Ajuste de las referencias relativas al rellenar una 
serie de fórmulas.
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B. Referencias absolutas

¿Sabías que…?

14. 

Actividades

C. Referencias externas o vínculos

Fig. 3.46. Referencia externa.

Comprobar el funcionamiento de las referencias absolutas 
y el relleno de serie con una fórmula

1. 

2. 
3. 

4. 

Caso práctico 16 

Fig. 3.45. La referencia absoluta no varía al 
rellenar una serie de fórmulas.
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3. Fórmulas y funciones

3.1. Fórmulas

Importante

Combinar referencias relativas, absolutas y vínculos

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Número

Estilo porcentual

Caso práctico 17 

Fig. 3.47. Botón de formato 

Fig. 3.48. Resultado del caso práctico 17.
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A. Identificadores de celdas

Nom-
bres definidos Fórmulas

Asignar nombre
Crear desde la selección

Opciones para el cálculo
Cálculo

¿Sabías que…?

Asignar nombres a celdas y rangos

1. 
Asignar nombre
Nombres definidos

Nombre nuevo

Nombre:
Ámbito:

2. Asignar nombre
Nombre nuevo

Nombre:

Hace referencia a

Caso práctico 18 

Fig. 3.49. Cuadro de diálogo para crear 
un nuevo nombre.

B. Auditoría de fórmulas

Fórmulas
Auditoría de fórmulas

Fig. 3.50. Grupo de opciones 

El botón Evaluar fórmula despliega un cuadro de 
diálogo que nos permite seguir paso a paso las 
operaciones que realiza la ecuación definida en una 
celda. 

En caso de que queramos revisar si alguna de las fórmulas de 
la hoja contiene errores, se activa la Comprobación de errores 
para que la herramienta verifique la validez de las mismas.

El control Quitar flechas elimina los trazos incluidos en las opciones de rastreo anteriores.

El botón Rastrear 
dependientes indica mediante 
flechas qué celdas contienen 
valores relacionados con la 
celda activa.

El botón Rastrear precedentes 
indica mediante flechas a qué celdas 
referencia la fórmula de la celda activa.

Si queremos ver la expresión en lugar 
del valor obtenido por la fórmula, 
debemos activar Mostrar fórmulas.

La Ventana Inspección permite realizar el 
seguimiento continuo del valor de una o más 
fórmulas, en una ventana que permanece abierta 
actualizándose al mismo tiempo que los datos.
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Utilizar funciones de auditoría para verificar el funciona-
miento de las fórmulas

1. 
Mostrar fórmulas Auditoría de fór-
mula Fórmulas.

2. 

Rastrear precedentes.

Quitar flechas.

3. 
Rastrear dependientes. 

4. 

Utilizar 

5. 

Comprobación de errores

Error en valor

Caso práctico 19 

Fig. 3.51. Hoja de cálculo con la opción  
activada.

Fig. 3.52. Precedentes de la fórmula de la celda F9.

Fig. 3.53. Dependientes del valor de la celda B12.

Fig. 3.54. Uso del nombre de una celda.

Fig. 3.55. Cuadro de diálogo 

CEO
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3.2. Funciones

Insertar fun-
ción

Importante

Fig. 3.56. Grupo de opciones 

El botón Insertar 
función permite editar 
la ecuación de la celda 
activa, mediante el 
cuadro de diálogo del 
mismo nombre.

Recientes nos proporciona acceso 
a las últimas funciones utilizadas.

El botón Lógicas nos permite utilizar funciones que operan 
con los valores «VERDADERO», «FALSO» y «ERROR».

Las funciones de manejo del tiempo se agrupan en el botón Fecha y hora.

Las funciones Matemáticas y trigonométricas 
son la base para realizar cálculos muy complejos.

Las funciones de 
estadística, ingeniería, etc., 
se agrupan en el botón Más 
funciones, que despliega 
distintos submenús para 
acceder a las mismas.

Si el volumen de datos es muy grande, podemos utilizar las funciones 
de Búsqueda y referencia para localizar valores o patrones concretos.

Las funciones de Texto nos facilitan realizar tareas sobre celdas que 
contienen cadenas de caracteres; por ejemplo, mostrarlas en mayúsculas.

Las fórmulas propias de labores de contabilidad y gestión 
empresarial se agrupan bajo el botón de opciones Financieras.

El botón Autosuma incluye el conjunto de funciones 
matemáticas más utilizadas, como las de suma y promedio.

Incluir fórmulas en una hoja de cálculo

1. 
Insertar función

Insertar función SUMA Seleccionar una fun-
ción Aceptar

2. 

3. 

Auto-
suma

Caso práctico 20 

Fig. 3.57. Fórmulas de suma de las celdas B11 a E11.
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Combinar distintos tipos de fórmulas

1. 
Estadística

2. 

3. 

4. 
Autosuma

Caso práctico 21 

Familia profesional Alumnos
matriculados

Número 
de 

solicitudes

Nivel de 
inglés de 

los alumnos

Empresas 
participantes

Alumnos que 
obtienen 
la beca

Fecha 
inicio Fecha fi n

3

3

3

3

Tabla 3.9. Datos del caso práctico 21.

Fig. 3.58. Resultado del caso práctico 21.

(Continúa)
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5. 

Autosuma

6. 

Enter,

Estadística
7. 

8. 

Fecha y hora

(Continuación)
Caso práctico 21

Fig. 3.59. Ficha resumen del caso práctico 21.
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Buscar objetivo,
Análisis Y si Herramientas de datos

Datos

Fig. 3.60. Despliegue de la opción 

Utilizar la herramienta Buscar objetivo

1. 

2. 

3. 

Buscar obje-
tivo Análisis Y si Herramientas 
de Datos

Con el valor: Para cambiar 
la celda:

Acep-
tar
Estado de la búsqueda de 
objetivo

4. 

Buscar objetivo

Aceptar

Caso práctico 22 

Fig. 3.61. Datos del caso práctico 22.

Fig. 3.62. Ajuste del contenido 
de la celda C7 para obtener el 
valor 0 en la C13.
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4. Gráficos

Gráfico Insertar

¿Sabías que…?

Fig. 3.63. Grupos de opciones 

Gráficos de líneas

Representan la tendencia de varias series de datos a intervalos 
regulares sobre una escala común.

Podemos clasificarlos teniendo en cuenta:

–  Normal: evolución de los valores.

–  Apilada: contribución de cada valor en el tiempo.

–  Apilados 100 %: tendencia del porcentaje con que cada 
valor contribuye.

marcadores.

Se incluyen las categorías en el eje horizontal, y en el vertical se 
distribuyen los valores de forma uniforme.

Gráficos de columna

Representan la relación entre series de 
datos que evolucionan en el tiempo.

Los clasificamos por:

o pirámides.

categoría:

–  Agrupados: comparan el elemento 
con el resto de los valores.

–  Apilados: comparan el valor 
manteniendo la proporción 
respecto al conjunto.

–  Apilados 100 %: muestran la 
influencia del valor sobre el total.

Por lo general, incluiremos las 
categorías en el eje horizontal y los 
valores en el eje vertical.

Gráficos circulares

Representan la proporción de cada valor de la serie respecto 
al total.

Se clasifican en:

principal y se genera un gráfico circular o de barras.
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Gráficos de barra

Análogos a los gráficos de columna, con la diferencia de que 
se incluyen las categorías en el eje vertical y los valores 
en el eje horizontal.

Se utilizan para comparar elementos individuales, cuando las 
etiquetas de los valores son largas o los valores se corresponden 
con magnitudes distintas al tiempo.

Su forma puede ser de barra, cilindro, cono o pirámide.

Se pueden representar agrupados, apilados o apilados al 100 %, 

Gráficos de dispersión

Representan la proporción de cada 
valor de la serie respecto al total. 
Se utilizan si solo hay una única 
serie de datos o un número alto de 
etiquetas.

Se pueden incluir marcadores y 
líneas rectas o suavizadas.

Gráficos de área

Destacan la magnitud relativa de los valores en el transcurso del tiempo.

Se clasifican según:

–  Normal: evolución de los valores en el tiempo. Algunos valores pueden quedar ocultos.

–  Apilada: contribución de cada valor que varía en el tiempo.

–  Sin marcadores.

Otros

Existen otros tipos disponibles:

el ámbito financiero, permiten 
representar varias series concretas 
de valores, como máximos y 
mínimos.

tridimensional a los gráficos de área.

Se pueden incluir varias series a la 
vez, representando la proporción de 
cada dato respecto al total.

series de datos a la vez. Dos de ellas 
x e y

tercera su tamaño.

cómo varían múltiples series de datos 
entre sí y respecto a un punto central.



3

112

Crear un gráfico simple

1. 

Ctrl 

2. Insertar
Columna agrupada

Columna 2-D
Columna

3. 

Diseño Presentación Formato

Herramien-
tas de gráficos

Diseño,

Diseño 
rápido Estilos rápidos

4. 
Presentación Título del gráfico

Encima del gráfico Eti-
quetas

5. Rótulos del eje
Título del eje horizontal primario Título bajo el eje

Título del eje ver-
tical primario

Título girado
6. 

Etiquetas de Datos
Extremo externo

7. 

Líneas de la cuadrícula Líneas horizonta-
les de la cuadrícula primarias Ninguna

8. 

Seleccionar datos…
Editar

Caso práctico 23 

Fig. 3.64. Selección del tipo de gráfi co .

Fig. 3.66. Pestañas de 
los grupos 

Fig. 3.67. Resultado del caso práctico 23.

Fig. 3.65. Gráfi co obtenido a partir de los datos del caso práctico 21.

Área del gráfico

Se delimita por una 
línea continua.

Líneas de división

Permiten interpretar de forma más fácil los 
valores representados en el eje vertical.

Leyenda

Indica el significado de las series de 
valores representadas en el gráfico.

Eje horizontal (eje x)

de la serie representada.

Eje vertical (eje y)

Representa los 

de las series. 
En algunos 
gráficos se incluirá 
un segundo eje 
vertical. 
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15. 

Actividades

16. 

Tabla 3.10.  

Fig. 3.68. Datos base de la actividad 15.



3

114

Crear un gráfico utilizando dos series de datos

1. Ctrl

2. Insertar
Barra 3D agrupada

Caso práctico 24 

Fig. 3.69. Diagrama de barras del caso práctico 24.

17. 

18. 

Diseño rápido Estilo rápido

19. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Actividades

Tabla 3.11. Datos de la actividad 19.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Fig. 3.70. Resultado de la actividad 18.
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4.1. Minigráficos

Incluir minigráficos en una hoja de cálculo

1. Insertar
 Línea  Minigráficos,

2. Crear grupo Minigráfico
Ubicación

3. Aceptar

4. 

Caso práctico 25 

Fig. 3.71. Minigráfi co de tipo 

Fig. 3.72. Cuadro de diálogo 

Fig. 3.73. Resultado del caso práctico 25.

4.2. Tablas y gráficos dinámicos

informe de tabla 
dinámica,

Recuerda

Comprobar el funcionamiento de las tablas y gráficos diná-
micos

1. 

2. 
Insertar

Tablas Tabla dinámica Gráfico 
dinámico

Caso práctico 26 

(Continúa)
Fig. 3.74. Botón 
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Caso práctico 26

3. Crear tabla dinámica
Seleccione una tabla o rango

4. Aceptar

5. 

Estilo por-
centual

6. 

Prome-
dio Resumir valores por

7. 

Valores
Campos de eje

Ocupa-
ción,

Aceptar.

Diseño, 
Herramientas del grá-

fico dinámico.

Alt
Actualizar Herramientas de tabla 

dinámica Opciones Datos),

(Continuación)

Fig. 3.78. Ajuste para mostrar el promedio en el eje horizontal.

Fig. 3.79. Resultado del caso 
práctico 26.

Fig. 3.80. Selección de actividades visibles.

Fig. 3.81. Ajustes de 
formato del gráfi co 
del caso práctico 26.

Fig. 3.75. Cuadro de diálogo 

Fig. 3.76. Selección de campos para el informe.

Fig. 3.77. Menú desplegable de la tabla dinámica.
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5. Creación y uso de plantillas

20. 

Actividades

Crear una plantilla para documentos de hoja de cálculo

1. 

Eliminar

2. 

Cambiar nombre

3. 

4. 
Plantilla de Excel

Caso práctico 27 

Fig. 3.82. Formato de la hoja «Lista».

Fig. 3.83. Formato de las hojas «Evaluación».

Importante
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6. Creación y uso de macros

Código
Programador

Archivo Opciones
Opciones Personalizar cinta de opciones

Programador Fichas principales

CEO

Grabar una macro

1. Programador
Grabar macro

Código
 

2. Grabar macro

Guardar macro en:
Libro de macros 

personal
Descripción

3. Aceptar

Formato de celdas, 

Número Número
Categoría Posicio-
nes decimales

Inicio Estilos > Formato condi-
cional Resaltar reglas de celdas Es mayor que

Es mayor que
Formato personalizado

Aceptar

Formato condicional
Es igual a Resaltar reglas de celdas

Es igual a
 Formato personalizado

Automático Aceptar

Usar referencias 
relativas Código

4. 
Detener grabación

Código

Caso práctico 28 

Fig. 3.84. Botón 

Fig. 3.85. Cuadro de diálogo 

(Continúa)

Fig. 3.86. Botón 
 en 

el grupo .
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Caso práctico 28
(Continuación)

Fig. 3.87.  Botón  en la barra de tareas.

Fig. 3.88. Resultado del caso práctico 28.

Asociar una macro a un botón

1. 
Programador > Controles >Insertar > 
Controles de formulario > Botón.

2. 

Asignar macro
Aceptar

3. 
Modificar 

texto…

Aplicar formato.

Caso práctico 29 

Fig. 3.89. Control  del menú 

Fig. 3.90. Dibujo del botón  

Fig. 3.91. Resultado del caso práctico 29.

21. 
Fecha

 Formato de celdas.

Ajustar fecha

Actividades
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7. Aspectos de seguridad y trabajo en equipo

Archivo
Información Proteger libro

Vista protegida

¿Sabías que…?

Fig. 3.92. Opciones de seguridad de hoja de cálculo.

Cifrar con contraseña 

Abre el cuadro de diálogo Cifrar documento. 
Una vez asignada la contraseña, Excel 
la solicitará cada vez que un usuario intente abrir 
el documento.

Proteger estructura del libro

Abre un cuadro de diálogo que impide que 
el usuario agregue o elimine hojas de cálculo, 
que muestre las que se encuentran ocultas o 
modifique la posición o el tamaño de las ventanas 
que componen el libro.

Agregar una firma digital

Autentifica al usuario utilizando como fuente 
de identificación la firma electrónica. 
Es el método más seguro y fiable para asegurar 
la confidencialidad e integridad de las hojas 
de cálculo.

Restringir permisos por personas

Permite asociar o restringir los privilegios de 
edición tomando como referencia una cuenta 
de Windows Live o del sistema operativo. Utiliza 
el servicio Information Rights Management 
de Windows para autentificar al usuario.

Proteger hoja actual

Esta opción permite detallar qué tareas 
se pueden realizar, asignando una contraseña 
y marcando las opciones correspondientes 
en el cuadro de diálogo Proteger hoja. De este 
modo, solo los usuarios que conozcan la clave 
pueden aplicar formato, eliminar filas, etc.

Marcar como final

Impide cualquier modificación sobre la hoja 
de cálculo, deshabilitando la edición, escritura 
o revisión de la misma.

Proteger un libro mediante una contraseña

1. Archivo Cifrar 
con contraseña

Proteger libro

2. Cifrar documento
Contraseña:

3. 

Cifrar con contraseña
Contraseña

Caso práctico 30 

Fig. 3.93. Cuadro de diálogo 
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Cambios
Revisar

Formato de celdas
Bloqueada

Proteger

Importante

Fig. 3.94. Grupo de opciones 

Proteger hoja

Equivalente a la opción 
Proteger hoja actual en 
el menú Proteger libro 
de la pestaña Archivo.

Proteger libro

Equivalente a la opción Proteger estructura del libro 
en el menú Proteger libro de la pestaña Archivo.

Compartir libro

Permite que varios usuarios trabajen simultáneamente sobre 
un documento disponible a través de la red, estableciendo las reglas 
de guardado y resolución de conflictos.

Control de cambios

Permite establecer qué acciones han realizado los usuarios 
sobre el archivo, asociando una etiqueta a cada celda 
modificada con la descripción pertinente.

Permitir que los usuarios modifiquen rangos

Si trabajamos dentro de un dominio de Active 
Directory, y hemos aplicado la opción Proteger 
hoja, podemos delimitar qué conjuntos de 
celdas pueden modificar los usuarios.

Proteger y compartir libro

Además de las opciones que facilita Compartir libro, permite asignar una clave que proteja 
el registro de los cambios efectuados.

Proteger la hoja de cálculo

1. 

2. Proteger hoja
Cambios

3. Proteger hoja

Eliminar columnas Elimi-
nar filas

Aceptar

4. 
Confirmar contraseña.

Eliminar

Caso práctico 31 

Fig. 3.96. Menú 
contextual de 
gestión de fi las.

Fig. 3.95. Cuadro de diálogo 

22. Proteger y compartir libro

Actividades
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8. Alternativa: Calc de OpenOffice
¿Sabías que…?

Fig. 3.97. Ventana principal de OpenOffi ce Calc.

Barra de menús

Incluye todas las opciones disponibles en la hoja de cálculo, agrupadas en menús.

El controlador de relleno permite 
completar el contenido de varias 
filas o columnas contiguas con 
valores consecutivos en una serie.

Barra de herramientas

Nos da acceso a 
las opciones más 
utilizadas. 

El Cuadro de nombres 
indica qué celda está 
activa, es decir, qué 
celda estamos editando.

La celda es la 
intersección de una fila 
y una columna. En este 
caso, de la columna H 

La barra de fórmulas 
es un elemento 
fundamental, dado 
que la utilizaremos 
para introducir las 
operaciones o funciones 
sobre los datos.

El botón Seleccionar 
todo nos permite 
escoger todas las celdas 
de la hoja en un solo clic.

Podemos seleccionar 
una fila entera pulsando 
sobre el número en la 
cabecera.

Podemos seleccionar 
una columna completa 
pulsando sobre la letra 
en la cabecera.

Las solapas en la ficha de hojas 
nos permiten acceder a las 
distintas hojas de cálculo que 
componen el libro.

La herramienta de Zoom 
facilita adecuar el tamaño de 
los elementos al área visible.

En la barra de formato se incluyen los controles específicos de formato de números: monetario, porcentaje, número de decimales, etc.

Los controles para ordenar en sentido ascendente o descendente los datos de 
un rango están disponibles en la barra de herramientas principal.

El asistente de creación de gráficos se inicia 
pulsando el botón Gráfico.

En Editar tenemos 
disponibles las 
opciones básicas 
de manejo de texto.

El menú Insertar incluye los controles 
necesarios para agregar hojas, filas, 
columnas, vínculos, imágenes, etc.

Herramientas despliega un menú 
con utilidades para la revisión de 
fórmulas, búsqueda de valor destino, 
gestión de macros, personalización…

El menú Formato contiene los controles 
necesarios para asignar las características 
de presentación del contenido de la hoja.

El menú 
Archivo 
incluye las 
opciones 
relacionadas 
con el 
documento: 
crear nuevo, 
abrir, guardar, 
cerrar, 
imprimir, etc.

A partir del menú Datos 
podemos definir rangos, aplicar 
filtros, establecer criterios de 
validación, etc.

Ver facilita la 
configuración del 
entorno de trabajo 
en el documento.

El menú Ventana contiene opciones 
para duplicar, dividir, fijar o ver un 
listado de los documentos activos.

La fórmula predeterminada se aplica a las celdas seleccionadas, 
mostrando la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, cuántas 

Cantidad
de celdas que contienen valores de cualquier tipo (Cantidad2).
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8.1. Fórmulas en Calc

Aplicar los conocimientos adquiridos en Excel a Calc

1. 

Formato de 
celdas

Formatear cel-
das…

 

2. 

 

3. 
Bús-

queda del valor de destino… Herramientas
Buscar valor destino

Valor destino
Celda variable

Aceptar

Sí

4. 

Buscar valor destino

Aceptar

Caso práctico 32 

Fig. 3.98. Datos del caso 
práctico 32.

Fig. 3.99. Ajuste del contenido de la celda C7 para obtener el 
valor 0 en la C13.

Fig. 3.100. Resultado de la búsqueda del valor.

Utilizar el asistente de funciones de Calc

1. Asistente: 
Funciones

2. Asistente de función
Categoría  Matemáticas

Siguiente

3. 

número núm_
decimales Aceptar

Caso práctico 33 

Fig. 3.101. Asistente 
 en Calc.
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8.2. Relleno de series

8.3. Generación de gráficos dinámicos

Gráfico Insertar

Crear una serie personalizada en Calc

1. 

Formato de celdas
Números Fecha

Formato
Aceptar

enero.

2. 
Series

Series, Rellenar Editar

3. Rellenar series
Unidad de tiempo, Valor 

inicial, Valor final Incre-
mento. Aceptar

Caso práctico 34 

Incluir un gráfico de barras en una hoja Calc

1. 

2. Gráfico

3. Columna Vista 3D Siguiente
4. Rango de datos Serie de datos 

en columnas Primera fila como etiqueta Primera columna como 
etiqueta Siguiente

5. Series de datos
Categorías Siguiente

6. Abajo Finalizar

Caso práctico 35 

Semana1 Semana2 Semana3

ASIR

DAM

DAW

SMR

Tabla 3.12. Datos del caso práctico 35.

23.

24.

Actividades

Fig. 3.102. Resultado de la 
actividad 24.
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Exportar el contenido de una hoja de cálculo Excel a un 
archivo de texto

1. 

2. Archivo Guar-
dar como

Caso práctico 36 

9. Importación, exportación e impresión 
de datos

9.1. Importación/exportación utilizando archivos de texto

Obtener datos externos Conexiones

importar 

Importante

(Continúa)
Fig. 3.104. Datos del caso práctico 36.

Access

Utiliza los datos 
almacenados en un archivo 
de base de datos Microsoft 
Access.

Fig. 3.103. Grupos de opciones  y  

Web

Facilita la conexión a una página web para 
extraer o mantener actualizada la hoja de 
cálculo con los datos de la página.

Otras fuentes

Facilita las tareas para acceder a datos 
provenientes de orígenes XML o herramientas 
de Microsoft, como SQL Server, Query, etc.

Conexiones existentes

Permite abrir una conexión 
reciente o que se realiza de 
forma habitual.

Texto

Arranca un asistente que 
examina un archivo de texto 
plano y carga el contenido en la 
hoja de cálculo.

Actualizar todo

Recupera los datos 
almacenados en el origen 
al que está asociado la 
hoja de cálculo.

Conexiones

Muestra las asociaciones de la 
hoja de cálculo a datos externos, 
permitiendo comprobar qué celdas 
están relacionadas con los mismos. 

Propiedades

Al seleccionar una celda que 
contiene datos externos, muestra 
un cuadro de diálogo que recopila 
toda la información con relación al 
vínculo creado y a la actualización 
de los datos del mismo.

Editar vínculos

Proporciona los mecanismos para 
modificar o eliminar las conexiones a 
archivos.
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25.

Actividades

Caso práctico 36

3. Guardar como

Tipo

4. Aceptar

Bloc de notas

(Continuación)

Fig. 3.105. Ejemplo de archivo en formato CSV.

Importar el contenido de un archivo de texto a una hoja de 
cálculo Excel

1. Datos
Desde texto Obtener datos externos

2. 
Importar

Siguiente

Caso práctico 37 

Fig. 3.106. Asistente para importar texto: paso 1.

¿Sabías que…?

(Continúa)

Abrir
Archivo

Micro-
soft Excel Abrir con
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26.

Actividades

Caso práctico 37

3. 

Tabulador Siguiente

4. 

General

Fecha

Día/Mes/Año Finalizar

5. 
Importar datos,

Propiedades del rango de datos externos
Propiedades…

Solicitar el nombre del archivo al actualizar

6. Importar datos

Aceptar

Actualizar todo 
Conexiones Datos

(Continuación)

Fig. 3.107. Asistente para importar texto: paso 2.

Fig. 3.108. Asistente para importar texto: paso 3.

Fig. 3.109. Cuadro de diálogo 

Fig. 3.110. Botón 
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9.2. Impresión

Guardar como... Ar-
chivo

Exportar 
directamente como PDF

¿Sabías que…?

Imprimir una hoja de cálculo Excel

1. 

2. 

Diseño de página Imprimir títu-
los Configurar página

Hoja
Configurar página

Repetir columnas a la izquierda
Aceptar

3. Inicio Impri-
mir

4. Configurar página
Encabezado y pie de página

Personalizar encabezado...
Encabezado

Aceptar
Pie de página Página 1,

Aceptar

5. 

Orientación 
horizontal

6. 

Imprimir hojas 
activas

7. 

Imprimir 

Impri-
mir

Caso práctico 38 

Fig. 3.112. Opciones de 
impresión.

Fig. 3.111. Botón 

27.

Actividades
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Síntesis

Edición de los datos

Formato de los datos

Fórmulas y funciones

Plantillas

Macros

Seguridad y trabajo 
en equipo

Importación/exportación



3

130

Test  de repaso
1. Todas las celdas se ubican en una hoja de cálculo a 

partir de:
a) 
b) 
c) 
d) 

2. Un rango es:
a) 
b) 
c) 
d) 

3. Los filtros permiten ocultar automáticamente…
a) 
b) 
c) 
d) b c

4. El mecanismo de validación se utiliza para:
a) 
b) 
c) 
d) 

5. Un rango de celdas se puede ordenar de forma ascen-
dente o descendente, según:
a) 
b) 
c) 
d) b

6. El controlador de relleno no permite:
a) 
b) 
c) 
d) 

7. En una hoja de cálculo, las fórmulas…
a) 
b) 
c) 
d) 

8. El formato condicional se utiliza: 
a) 
b) 
c) 

d) 

9. Los formularios se utilizan cuando:

a) 
b) 
c) 

d) c 
10. Las referencias pueden ser:

a) 
b) 
c) 
d) 

11. En relación con las fórmulas, indica la afirmación falsa:
a) 
b) 
c) 
d) 

12. Los gráficos dinámicos se asocian a:
a) 
b) 
c) 
d) 

13. En relación con las plantillas, podemos afirmar que…
a) 

b) 

c) 
d) 

14. Se puede asociar una macro a:
a) 
b) 
c) 
d) b

15. Para proteger un libro de los cambios utilizamos:
a) 
b) 
c) 
d) 

16. A la hora de exportar datos en archivos de tipo CSV, 
podemos utilizar como delimitador:
a) 
b) 
c) 
d) 

Soluciones: 
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Comprueba tu aprendizaje
Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y 
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Fig. 3.113. Formato de los datos en las actividades de 
«Comprueba tu aprendizaje».
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Práct ica f inal

Diseño de una plantilla de factura

Elaboración del Top three de ventas
stock



En esta unidad aprenderemos a:

Y estudiaremos:

  4Unidad 
Bases de datos
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1. Primer vistazo a Microsoft Access
Microsoft Access ofrece un entorno integrado destinado especialmente a la creación de 
bases de datos ofimáticas, por su sencilla y versátil forma de trabajo. 

La primera pantalla que encontramos cuando ejecutamos la aplicación es la correspon-
diente a la ficha Archivo. Esta nos permite gestionar y administrar las bases de datos exis-
tentes, así como crearlas nuevas. Como puedes ver en la Figura 4.1, existen varias opcio-
nes, algunas de las cuales no están activas por no existir ninguna base de datos abierta. 

Base de datos: conjunto de infor-
mación almacenada de forma 
organizada y clasificada, para 
que sea sencillo realizar consultas 
sobre la misma y obtener datos 
concretos. Las bases de datos 
permiten almacenar la informa-
ción de forma independiente a 
los programas o software que los 
manejan. 
Sistema gestor de bases de datos: 
conjunto de programas (soft-
ware) que administra y gestiona 
la información asociada a una 
base de datos. En adelante lo 
llamaremos SGBD y debe admitir 
varios niveles o vistas de uso:

Nivel externo o de usuario: 
es la forma en la que se mues-
tra la información; por ejem-
plo, un listado con el resultado 
de una consulta.
Nivel de diseño o conceptual: 
permite manipular las estructu-
ras de la base de datos.
Nivel interno o físico: relacio-
nado con el administrador de 
la base de datos, permite tra-
bajar directamente con los fi-
cheros de datos almacenados 
y la configuración del sistema. 

Un sistema gestor de base de 
datos debe permitir realizar las 
siguientes operaciones:

Diseñar la base de datos, crean-
do las estructuras necesarias 
para ello. 
Manipular los datos almace-
nados a través de operacio-
nes de inserción, modificación 
y borrado.
Administrar el acceso a la base 
de datos para permitir la ges-
tión de usuarios, seguridad y la 
exportación e importación de 
datos.

Vocabulario

Fig. 4.1.  Ventana principal de Microsoft Access 2010.

Las Plantillas son bases de datos ya diseñadas 
pero vacías; podemos encontrar tanto tablas 
como elementos asociados a ellas, formularios 
e informes.

Ficha Archivo

Permite realizar diferentes operaciones sobre 
la base de datos al completo. Si no hay una 
base de datos activa, algunas de las opciones 
aparecen bloqueadas. 

La opción Nuevo nos permite crear una nueva 
base de datos.

Opciones 

Muestra un cuadro de diálogo con un submenú que 
permite cambiar la configuración global de Access.

Botón para crear la base de datos con 
el nombre y opciones elegidos.

Si pulsamos el icono de carpeta, veremos que existen varios tipos de extensiones posibles:

  Los archivos con extensión .accdb pertenecen al formato de Access a partir de la versión de Office 2007.

de datos SQL Server de Microsoft estableciendo una conexión cliente-servidor.

En el CEO encontrarás un docu-
mento en el que se explican los 
conceptos y las reglas básicas de 
integridad del modelo relacional.

CEO



135

4Bases de datos

Al abrir una base de datos Access 2010 tenemos en la cinta de opciones cuatro fichas 
básicas para organizar las opciones y herramientas que podemos usar. Puedes observar 
estas fichas en la Figura 4.2 junto a una pequeña descripción de las mismas.

En el CEO se adjunta más infor-
mación sobre las partes que 
componen un SGBD y los niveles 
que debe tener.
MySQL es un software de ges-
tión de bases de datos muy 
popular, ya que es de libre dis-
tribución y es el más implantado 
en Internet. En el CEO se adjun-
ta información adicional sobre 
esta plataforma.

CEO

Modelo relacional: es el modelo 
más extendido de diseño de 
base de datos, ya que es muy 
fácil de asimilar y permite alma-
cenar los datos manteniendo la 
coherencia de estos. 
El modelo se basa en las siguien-
tes reglas básicas:

Se clasifica la información que 
queremos almacenar en una 
serie de tablas. 
Las tablas están formadas por 
filas o registros. 
Las filas están formadas por 
columnas o campos que alma-
cenan un valor concreto.
Las filas no pueden repetirse. 
Es decir, no puede haber dos 
filas que tengan todos los da-
tos de sus columnas iguales.
Se recomienda que una de 
las columnas contenga valores 
que no se puedan repetir en 
las distintas filas, ese campo se 
denomina clave y con él nos 
aseguramos de que todas las 
filas sean diferentes. 
Un campo clave nunca puede 
estar vacío.

Vocabulario

Cuando pongas nombres a las 
bases de datos, tablas, campos 
o cualquier otro elemento de la 
base de datos, no es recomen-
dable utilizar espacios, tildes, ni 
caracteres especiales, a excep-
ción del guión bajo.

Recuerda

y macros. 

Desde el botón Elementos de aplicación
predefinidas, como una tabla de comentarios o un formulario en lista.

Ficha Crear

las herramientas comunes de Office de búsqueda, formateo de texto, así como orden y filtrado de 
datos. También contiene el grupo Registros para realizar operaciones con una o varias filas de una 
tabla, consulta o formulario.

Ficha Inicio

Además, en el grupo Recopilar Datos podemos vincular los datos de correo electrónico de una tabla con 
Outlook y gestionar las respuestas.

Ficha Datos externos

Fig. 4.2.  

Encontramos herramientas para compactar y reparar, programar códigos y macros, gestionar 
relaciones y dependencias, analizar y documentar, conectar con otras bases de datos y compartir 
información. El botón Complementos permite instalar nuevas funcionalidades en la aplicación.

Ficha Herramientas de base de datos

1. Busca en Internet un ranking de opinión o una comparativa sobre las bases de datos: 
Oracle, MySQL, MS Access y Base de OpenOffice y Base de LibreOffice.
Realiza una tabla comparativa.

Actividades
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Desde el Panel de exploración pue-
des escoger varias vistas. Si pul-
sas el botón secundario del ratón 
sobre el título del Panel, aparece-
rá un menú que permite personali-
zarlo y, por ejemplo, visualizar los 
objetos con información más deta-
llada, como la fecha de creación.

Recuerda

Crear una base de datos de eventos con una plantilla

1. Desde la opción Nuevo de la ficha Archivo, escoge la opción Plantillas de Ejemplo. 

2. Escoge la plantilla «Eventos» y pon de nombre de la base de datos «IEsCruzdel-
Sur_Eventos.accdb», como aparece en la Figura 4.3, y pulsa el botón Crear. 

3. Vuelve a la ficha Archivo para poder cerrar la base de datos.

Caso práctico 1 

Fig. 4.3.  

2. Crea una base de datos a 
partir de la plantilla «Estu-
diantes» llamada «IES-
CruzdelSur_Estudiantes».

Muestra desde el Panel 
de exploración todos los 
objetos por tipo.

Actividades

Crear una base de datos, «Concurso», para almacenar la infor-
mación de un concurso de microrrelatos del IES Cruz del Sur
1. Abre el programa Access 2010 de la suite de Micro-

soft Office y escoge la opción Nuevo del menú. Pon el 
nombre «IESCruzdelSur_concurso.accdb» a la base de 
datos. 

2. Pulsa el botón Crear (Fig. 4.4).
3. Observa la Figura 4.5 para ver los distintos 

elementos de trabajo desde la ficha Inicio.

Caso práctico 2 

Fig. 4.4.  

Fig. 4.5.  

Cambio vista del Panel de exploración

Nos permite cambiar el modo de 

la base de datos. En este caso, hemos 
escogido el modo Tipo de Objeto 
y hemos seleccionado también Todos los 
objetos Acces.

Elementos abiertos

caso solo está abierta la ficha del Formulario Lista de eventos.

Panel de exploración

Nos muestra los 
elementos que 
componen la base de 
datos y su información 
asociada. 
En este caso 
encontramos un 
listado organizado 

Área de trabajo

Formulario Lista de eventos en Vista Presentación.

Botón para abrir o cerrar 
la barra Tamaño del Panel

Nos permite ocultar 
el Panel de la navegación. 
Pulsa clic si al inicio 
de este caso práctico 
está oculto.



137

4Bases de datos

Abrir una base de datos y ver su información

1. Abre Access y, desde la ficha Archivo, pulsa Abrir para 
buscar la base de datos «IESCruzdelSur_BolsaEmpleo.
accdb». 

2. Desde la ficha Archivo asegúrate de que está seleccionada 
la opción Información, como muestra la Figura 4.6.

3. Habilita el contenido.

4. Compacta y repara la base de datos, por si existen errores.

5. Muestra las propiedades, como en la Figura 4.6.

Caso práctico 3 

Para algunas operaciones es 
posible que debamos habilitar el 
contenido de la base de datos. 
Podemos hacerlo desde el menú 
Información de la ficha Archivo, 
siempre que la base de datos 
esté abierta.

Recuerda

Desde la opción Abrir puedes escoger distintos modos 
de abrir el archivo.
El modo exclusivo impedirá que se conecte algún 
usuario más a la base de datos y está indicada para 
realizar labores administrativas.
También se puede abrir solo para lectura, tanto en modo 
exclusivo como no exclusivo o compartido.

Claves y consejos

Fig. 4.6.  

Habilitar contenido

Access, por defecto, 
deshabilita el contenido 
para que el usuario 
decida si confía o no 
en la base de datos. 
Podemos habilitar 
el contenido desde 
este botón, o desde el 

en la ficha de Inicio al 
abrir la base de datos.

Muestra las propiedades de la base 
de datos activa, abriendo una ventana.

Compactar y reparar

Esta opción permite corregir errores de la base 
de datos automáticamente.

Cifrar con contraseña

Podemos poner una contraseña para abrir la base 
de datos con más seguridad.

Actividades

3. Abre la base de datos «IESCruzdelSur_Estudiantes» y muestra su información 
desde la ficha Archivo. No olvides habilitar su contenido.

4. Limpia los objetos predefinidos de la base de datos «IESCruzdelSur_Estudian-
tes», excepto la tabla «Alumnos», y desde Opciones en la ficha Archivo impide 
que se abra con el formulario «Lista de alumnos».

5. Desde la ficha Archivo y estando abierta la base de datos 
«IESCruzdelSur_Estudiantes», escoge Opciones y selecciona 
Base de datos actual. Personaliza la aplicación poniendo 
como icono la imagen «logo.ico» y como título «Gestión de 
Alumnos del IES Cruz del Sur».
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En el caso de que se cree la 
base de datos a partir de una 
plantilla, las tablas ya están dise-
ñadas, pero no contienen datos, 
es decir, aparecen vacías.
Aunque estas tablas estén pre-
definidas, se puede modificar el 
diseño para adaptarlo a nuestro 
supuesto.

Recuerda

Cuando escogemos la Vista Hoja de datos aparece un grupo de fichas con título Herra-
mientas de Tabla que contiene las fichas Campos y Tabla, las cuales puedes observar 
en la Figura 4.9. 

Para cambiar entra en las dis-
tintas Vistas de tabla; podemos 
hacer doble clic sobre el nombre 
de la tabla desde el Panel de 
exploración. Si ya está abierta 
la tabla, podemos cambiar la 
Vista de dos formas:

Seleccionando el botón Ver de 
la ficha Inicio (Fig. 4.7). 

Pulsando con el botón secun-
dario del ratón sobre el nom-
bre de la tabla en el área de 
trabajo (Fig. 4.8).

Claves y consejos

Fig. 4.7.  

2. Diseño de tablas
Una base de datos está compuesta por una o varias tablas, y por los objetos vinculados 
a estas, como consultas, formularios o informes.

2.1. Vista Hoja de datos

Esta Vista permite ver el contenido de la tabla, pero también gestionar el 
diseño de la tabla para realizar operaciones como añadir un campo nuevo, 
cambiar el nombre de un campo o eliminarlo de la estructura de la tabla.
Cuando creamos una tabla, por defecto aparece en Vista Hoja de datos. Si lo 
hiciéramos desde la ficha Crear escogeríamos el botón Tabla.
Desde la Vista Hoja de datos podemos ver el contenido de la tabla, es decir, la infor-
mación que almacena, como se puede observar en la Figura 4.8, que muestra la Vista  
Hoja de datos de la tabla «Empresas».

Fig. 4.8.  

Puedes añadir un nuevo registro en la fila que tiene el asterisco (*).

La columna «Haga clic para agregar» nos permite 
crear nuevos campos, y si pulsamos sobre ella 
podremos elegir el tipo de campo nuevo.

Puedes cambiar a la Vista Hoja de datos si pulsas con el 
botón secundario del ratón sobre el nombre de la tabla.

Fig. 4.9.  

Permite cambiar de vista, y de forma sencilla agregar y eliminar campos, también cambiar sus 
propiedades, el formato y los atributos único, índice y requerido. El botón Validación sirve para añadir 

Ficha Campos

Permite ver las propiedades de la tabla, y agregar reglas de validación al eliminar, insertar y actualizar, crear 
macros con nombre, y en el grupo Relaciones podemos ver las relaciones que posibilitan que las tablas se 

Ficha Tabla
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2.2. Vista Diseño

La Vista Diseño permite manipular la estructura de los campos. Podemos 
crear una tabla desde la Vista Diseño, si la creamos desde la ficha Crear 
con el botón Diseño de tabla.

Para obtener esta Vista de una tabla, además de las formas ya explicadas, 
podemos pulsar con el botón secundario del ratón sobre el nombre de la 
tabla en el Panel de exploración y escoger Vista Diseño (Fig. 4.10). 

Con la Vista Diseño podemos crear la estructura de la tabla, esto nos permite escoger:

Los campos y tipos de campos que van a almacenar la información de la tabla.

La descripción de los campos a modo de documentación.

La clave, que va a identificar cada uno de los registros de la tabla de forma única.

Las propiedades de los campos.

En la Figura 4.11 se muestra la Vista Diseño de la tabla «Empresas», podemos observar 
los campos que la componen y su tipo, que la clave es el campo IdEmpresa y, al estar 
seleccionado el campo CodigoPostal, podemos observar sus propiedades.

Desde la Vista Diseño se pueden 
realizar cambios sobre la estruc-
tura de la tabla, pero hay que 
tener en cuenta que los datos 
que ya haya almacenados debe-
rán adaptarse a las nuevas espe-
cificaciones; si no es así, Access 
mostrará un mensaje de error 
al guardar el diseño, y nos pre-
guntará si elimina los datos que 
no cumplen las nuevas premisas 
definidas.

¿Sabías que…?

Fig. 4.12.  

Fig. 4.10.  

Cuando escogemos la Vista Diseño, aparece un grupo de fichas llamado Herramientas 
de tabla, con una ficha Diseño como la que se muestra en la Figura 4.12.

Permite cambiar de vista, y de forma sencilla agregar una clave, insertar, modificar y eliminar campos 
con todos sus datos, mostrar propiedades e índices, crear macros y mostrar las Relaciones y 
Dependencias Probar reglas de validación sirve para comprobar si los datos 
que contiene actualmente la tabla cumplen las reglas de validación definidas.

Ficha Diseño

Fig. 4.11.  

Access muestra 
información por cada 
una de las propiedades, 
para que podamos 
apreciar su utilidad 
sobre el campo que 
estamos definiendo.

La pestaña Búsqueda 
nos mostrará los datos 
que se seleccionan para 
conformar una lista de 
valores entre los que 
elegir al rellenar un 
campo.

Puedes añadir nuevos 
campos tanto al 
final como en medio 
insertando filas. Para 
que se muestre el menú 
contextual, pulsa sobre el 
inicio de fila con el botón 
secundario del ratón. 

Al seleccionar un campo, 
nos aparecen sus posibles 
propiedades, formatos y 
validaciones con 
sus valores 
correspondientes.
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Observar los elementos básicos de una tabla ya creada

1. Abre la base de datos «IESCruzdelSur_BolsaEmpleo.
accdb». 

2. Desde la ficha Inicio muestra en el Panel de exploración 
todos los objetos y selecciona la tabla «Departamentos».

3. Haz doble clic y se mostrará la Vista Hoja de datos de 
la tabla «Departamentos», como muestra la Figura 4.13. 

4. Observa que tiene cinco filas, es decir, cinco registros, 
cada uno de un departamento.

Caso práctico 4 

Fig. 4.13.  

5. Tiene seis campos, cada uno de ellos 
almacena información concreta sobre 
los departamentos.

6. Pulsa en la columna Haga clic para 
agregar y añade un campo, Correo, 
de tipo Hipervínculo, como muestra la 
Figu ra 4.14.

7. Cambia a la vista de Diseño. Para ello pulsa sobre la 
etiqueta con el nombre de la tabla con el botón secun-
dario del ratón y escoge Vista Diseño. Se debe mostrar 
una pantalla como la de la Figura 4.15. 

8. Elimina el campo Correo, pulsa sobre su nombre con el 
botón secundario del ratón y escoge la opción corres-
pondiente. 

9. Cambia el tipo del campo JefeDepartamento a número.

10. Ahora guarda el diseño de la tabla pulsando con el 
botón derecho del ratón sobre la pestaña que tiene 
el nombre de la tabla. Debe aparecer un mensaje de 
advertencia como el de la Figura 4.16. 

11. Contesta No a la confirmación, y vuelve a dejar el tipo 
del campo JefeDepartamento como texto.

12. Guarda el Diseño y cierra la tabla como hiciste en el 
punto 10, Figura 4.16.

Fig. 4.16.  

Fig. 4.14.  

Fig. 4.15.  

6. Abre la base de datos «IESCruzdelSur_Estudiantes» y 
muestra la Vista Diseño de «Alumnos». Elimina los datos 
que no sean necesarios en «Alumnos», de forma que 
te quede un diseño como el de la Figura 4.17. Como 
puedes observar, el diseño de tabla queda con un 
campo clave ID autonumérico que distinguirá cada uno 
de los registros y una serie de campos asociados a la 

información de cada alumno. 
Comenta con tus compañe-
ros qué otros datos incluiríais 
vosotros a la hora de almace-
nar datos sobre los alumnos 
de clase.

Actividades

Fig. 4.17.  
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A. Tipos de campos

En Access, cuando diseñamos una tabla, debemos tener en cuenta los tipos de campos 
entre los que podemos elegir. Al pulsar sobre Tipo de Campo en la Vista Diseño obser-
vamos la lista de la Figura 4.18.
Veamos una pequeña descripción de cada uno de ellos en la Tabla 4.1: 

Que un campo sea clave implica:
No puede estar vacío.
No puede tener un valor repe-
tido en varios registros.

Recuerda

Fig. 4.21.  

Fig. 4.18.  

Fig. 4.19.  

Fig. 4.20.  

Tabla 4.1.  

Tipo de campo Descripción

Texto Nos permite defi nir un campo de tipo texto, es decir, admite todo tipo 
de caracteres, tanto letras como números. Podemos establecer su tamaño 
con un máximo de 255 caracteres.

Fecha/hora Permite defi nir un campo que refl eje un momento concreto, podemos elegir 
solo fecha, solo hora o la combinación de ambas.

Memo Este campo está diseñado para almacenar contenido de texto extenso, 
es decir, más de 255 caracteres.

Número Destinado a incluir cantidades, sean enteras o decimales. Por defecto 
es un entero largo.

Moneda Almacena una cantidad monetaria en distintos formatos.

Autonumeración Permite iniciar el campo con un valor 1 y que al añadir registros ese campo 
se vaya incrementando automáticamente o de forma aleatoria. Es el tipo por 
defecto de las claves que añade Access automáticamente. Es un entero largo.

Sí/No Es un tipo de datos lógico o booleano, es decir, almacena si una información 
es verdadera o falsa.

Objeto OLE Es un documento u objeto ya creado o que se crea con el registro, como puede 
ser un informe en Word o un gráfi co en Excel. La inserción de un objeto conlleva 
que se abra la aplicación con la que se crea o edita ese tipo de objeto.

Hipervínculo Es una dirección a otro documento con el que se enlaza el registro.
Datos adjuntos Permite adjuntar documentos u objetos ya creados, anexados para visualizar 

y consultar, no para editar. Por ejemplo, una imagen, un informe en PDF 
o un clip multimedia.

Calculados Es un tipo de campo que utiliza el valor de otros campos del registro para adquirir 
su valor. En principio el modelo relacional desaconseja los campos calculados.

B. Clave principal

En el modelo relacional es preciso elegir una clave identificativa que distinga 
cada uno de los registros de forma única. Para ello, en Access 2010, selec-
cionamos el campo correspondiente desde la Vista Diseño, pulsamos el botón 
secundario del ratón y Clave principal, como se muestra en la Figura 4.19. 
También se puede pulsar el botón Clave principal de la ficha Diseño, estan-
do seleccionado el campo.
Es posible seleccionar varios campos manteniendo pulsada la tecla Shift o Mayús mien-
tras se seleccionan. Esto permite crear un grupo de campos que forman la clave princi-
pal, como muestra la Figura 4.20. 
Al marcar el campo como clave aparecerá una llave junto al nombre del campo. 
Si no hemos marcado ningún campo como clave, Access nos sugerirá crear un campo 
clave (Fig. 4.21) que por defecto tendrá el nombre ID y será de tipo autonumérico.

Cuando pongas nombres a las 
bases de datos, tablas, campos 
o cualquier otro elemento de la 
base de datos, no es recomen-
dable utilizar espacios, tildes ni 
caracteres especiales, a excep-
ción del guión bajo.

Claves y consejos
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C. Propiedades

Cuando elegimos un tipo de campo, aparecen asociadas una serie de propiedades que 
nos permiten detallar o personalizar la entrada de valores para ese campo.

Existen una serie de propiedades generales, como se puede ver en la Tabla 4.2:

Como ejemplo, podemos observar la Figura 4.25, que muestra las propiedades del 
campo numeromiembros de la tabla «Departamento».

Es de tipo número, con tamaño entero y sin decimales. Le hemos puesto un título dife-
rente al nombre del campo.

Como validación, el valor que contenga tiene que ser mayor que 0; si no se cumple 
esa regla se mostrará el texto «Al menos debe haber un miembro en el Departamento».
Es un campo requerido y no indexado.

Propiedad Descripción

Tamaño

Se refiere a la longitud que va a ocupar el campo como máximo.  
En el caso del tipo número viene preestablecido y corresponde al 
subtipo que escogemos, como, por ejemplo, entero tiene un tamaño 
máximo 32.767 o byte de 255.

Título de campo Permiten poner un título al campo diferente al que se utiliza para 
gestionar el diseño de la tabla.

Máscara de entrada

Existen máscaras de entrada ya predefinidas para obligar al usuario  
a introducir el valor de una forma determinada. Solo funciona para los 
tipos texto y fecha/hora, de esta última podemos observar el cuadro de 
diálogo que aparece al escoger Máscara de entrada en la Figura 4.22.

Formato
Depende del tipo de campo que escogemos. En las Figuras 4.23 y 4.24 
podemos observar los distintos tipos de formato ofrecidos para los tipos 
de campo número, fecha/hora, moneda y sí/no. 

Requerido Obliga a que ese campo tenga un valor, es decir, no se puede dejar 
vacío en un registro.

Indexado

Genera un índice que mejora las búsquedas, pero ralentiza las 
actualizaciones. Se puede elegir entre un índice con o sin duplicados;  
si escogemos esta última opción obliga a que todos los valores de la 
tabla para ese campo sean diferentes, por ejemplo para un número  
de móvil o un NIF.

Valor predeterminado En algunos tipos podemos poner un valor predeterminado para que  
al insertar un registro nuevo ya aparezca ese campo con ese valor.

Regla y texto  
de validación

Podemos establecer reglas de validación para comprobar si un valor es 
correcto, si no se cumplen las reglas de entrada de datos establecidas,  
es posible personalizar un texto especial de aviso para ese campo. 

Tabla 4.2.  

Fig. 4.22.  

Fig. 4.25.  

Fig. 4.23.  

Fig. 4.24.  
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D. Asistente para búsquedas

Un campo puede adquirir sus valores a partir de una búsqueda en una lista predefinida 
para ello. Los valores de esa lista pueden escribirse o ser recolectados a partir de una 
búsqueda en otra tabla. Para ello debemos escoger en un campo al diseñarlo el tipo 
Asistente de búsquedas. 
Una vez determinados los valores que se pueden elegir al rellenar el campo, en la ficha 
Búsqueda del cuadro de Propiedades del Campo, encontraremos la información corres-
pondiente, como muestra la Figura 4.26. 

7. Abre la base de datos 
llamada «IESCruzdelSur_
concurso».

Crea una tabla, «Relatos», 
que tenga los campos: 
IdRelato de tipo autonu-
mérico, Titulo de tipo texto, 
Fecha_de_entrega de tipo 
fecha, Texto de tipo Memo 
y Categoria de tipo texto 
con asistente de búsqueda, 
en el que introducirás los 
siguientes valores: «Terror 
en la red», «Misterios de la 
informática», «Robot mal-
dito». Pon de campo clave 
IdRelato. 

Crea otra tabla, «Premios», 
que contenga los campos 
IdPremio número entero 
y que será la clave, Des-
cripcion de tipo texto e 
IDRelatoPremiado de tipo 
numérico.

Actividades

Fig. 4.26.  

En la Figura 4.27 podemos ver cómo se ha diseñado el campo Tipovia de la tabla «Em-
presas» a partir de una lista ya escrita con el Asistente para búsquedas.

Fig. 4.27.  

Crear una nueva tabla, «Ofertas», en la base de datos «IES-
CruzdelSur_BolsaEmpleo.accdb»

1. Desde la ficha Crear, selecciona Diseño de Tabla y apa-
recerá una tabla nueva llamada «Tabla1» en Vista Diseño.

2. Inserta los campos que aparecen en la Figura 4.28 con 
el tipo y descripción correspondientes. 

3. Para el tipo del campo TipoContrato escoge el tipo 
Asistente de búsquedas y escribe la lista con los valores 
«Beca», «Temporal», «Indefinido» y «Otros». 

4. Pulsa en la ficha Búsqueda del cuadro de propieda-
des del campo TipoContrato y comprueba que en Ori-
gen de la Fila aparecen los valores que has escrito en 
la lista de búsqueda. 

5. Marca el campo IdOferta como Clave Principal.

6. Guarda el Diseño de Tabla y ponle de nombre «Ofer-
tas» (Fig. 4.29). 

Caso práctico 5 

Fig. 4.28.  Fig. 4.29.  
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(Continúa)

Modificar las propiedades de los campos de la tabla «Ofer-
tas» en la base de datos «IESCruzdelSur_BolsaEmpleo.accdb»

1. Pulsa en cada uno de los campos y cambia sus propie-
dades como aparecen en la Figura 4.30.

Caso práctico 6 

2. Para los campos Fecha_inicio y Fecha_fin vas a utilizar 
en los dos una máscara de entrada.
a) Selecciona el campo Fecha_inicio y en Propiedades 

del Campo escoge la opción Máscara de Entrada y 
pulsa el botón que activa el asistente.

b) Sigue el proceso que se muestra en la Figura 4.31.

3. También en estos campos vas a crear valores por 
defecto con el Generador de Expresiones.
a) Selecciona el campo Fecha_inicio y en Propiedades 

del Campo escoge la opción Valor por Defecto y 
pulsa el botón que activa el asistente. 

b) Escoge Elemento de expresión > Funciones > Funciones 
incorporadas, en Categoría de expresión elige Fecha 
y Hora, por último en Valores de expresión selecciona 
la función Fecha. Debes hacer clic dos veces para 
seleccionarla. Acepta y aparecerá en las propiedades 
del campo. Por defecto, cuando insertemos una oferta 
nueva, su fecha de inicio será la fecha actual. 

c) Selecciona ahora el campo Fecha_fin y en Propieda-
des del Campo escoge la opción Valor  por Defecto. 

Fig. 4.30.  

Fecha_inicio y Fecha_fin.

Máscaras de entrada.

Valores por defecto.

TipoContrato.

Asistente de Búsquedas.

IdEmpresa.

Asistente de Búsqueda.

Fig. 4.31.  
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Caso práctico 6
(Continuación)

a) Selecciona tanto el campo IdEmpresa, que es el que 
nos interesa, como RazonSocial, para que cuando 
rellenemos el registro podamos ver fácilmente de qué 
empresa se trata.

b) Escoge que se ordene la lista de búsqueda por 
RazonSocial y pulsa Siguiente.

c) Ahora puedes ver que el asistente sugiere ocultar 
el número identificativo de la empresa que es la 
columna clave, de esa forma al rellenar el campo  
parecerá que escogemos el nombre de la empresa, 
pero realmente se almacena el campo IdEmpresa.

Escribe directamente «Fecha() + 15», esto quiere decir 
que cuando creemos un registro nuevo por defecto 
pondrá de fecha fin la fecha actual, más 15 días 
naturales.

4. Escoge el tipo Asistente para búsquedas en el campo 
IdEmpresa y sigue el proceso descrito en la Figura 4.32. 
Marca la opción necesaria para que se busquen los valo-
res en otra tabla o consulta y escoge la tabla «Empresas». 

Fig. 4.32.  

8. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_concurso» y en la tabla «Relatos» 
añade que la fecha de entrega tenga una máscara de entrada y que, por defecto, 
tenga la fecha actual. Pon un título más explicativo a los campos, y obliga a que el 
título del relato sea un campo requerido e indexado sin duplicados.

9. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Eventos» y en la tabla «Eventos» 
realiza los siguientes cambios: 

Cambia de nombre los campos Hora de inicio y Hora de finalización, por 
Fecha_evento y Fecha_fin. Quita el campo Datos Adjuntos.
Añade un campo, Prioridad, con una lista de valores de búsqueda escrita por 
ti, en la que los valores sean: «Alta», «Media», «Baja».

Actividades
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E. Relaciones

El modelo relacional permite que consultemos campos de varias tablas a la vez, y com-
binarlos para obtener una información más detallada. 

Las relaciones entre tablas implica que tienen que tener un campo co-
mún entre ellas, y uno de los campos debe ser clave primaria en una 
de las dos tablas.

Podemos crear las relaciones entre tablas desde la ficha Herramientas 
de la base de datos y pulsando el botón Relaciones. También, cuando 
hay una tabla abierta, desde la Vista Diseño, es posible seleccionar de 
la ficha Diseño el botón Relaciones.

En la Figura 4.33 observamos que existe una relación entre la tabla «Empresas» y la 
tabla «Ofertas», ya que en la tabla «Ofertas» tenemos un campo que hace referencia 
a la empresa que hace la demanda de empleo.

Esta relación se creó automáticamente al utilizar el Asistente de búsquedas en el campo 
IdEmpresa de la tabla «Ofertas» en el caso práctico 6. 

La relación que observamos se representa con una línea continua que une el campo 
clave de empresa IdEmpresa con el campo de la tabla «Ofertas», «Empresas». 

Si pulsamos doble clic sobre la línea que representa la relación, observaremos un cuadro 
de diálogo de título «Modificar relaciones», y en él podemos modificar los campos impli-
cados en la relación y activar una serie de opciones, como se explica en la Figura 4.33.

Además, podemos pulsar Tipo de combinación y mostrará otro cuadro de diálogo con 
título Propiedades de la combinación.

Si tuviéramos alguna de las ta-
blas abiertas, no podríamos 
modificar las relaciones y Access 
nos avisaría.
A su vez, si un campo participa 
en una relación, ya no será posi-
ble cambiar su diseño si no se eli-
mina antes la relación existente.

Recuerda

Para que dos tablas se relacionen 
es necesario que al menos tengan 
un campo común o que pueda 
combinarse. El campo puede lla-
marse de diferente forma en cada 
una de las tablas, pero debe ser 
del mismo tipo.

¿Sabías que…?

Fig. 4.33.  

Modificar relaciones

Exigir integridad referencial: impide utilizar una IdEmpresa en 
«Ofertas» que no exista en la tabla «Empresas». 

Actualizar en cascada: solo activa si se conserva la integridad 
referencial, realiza una actualización en cascada, es decir, si 
modificamos los datos de la tabla «Empresas» implicados en 
la relación, en este caso el campo IdEmpresa, se actualizará 
en todos los registros de la tabla «Ofertas».

Eliminar en cascada: solo activa si se conserva la integridad 
referencial, hará un borrado en cascada, es decir, si borro 
una empresa de la tabla «Empresas», todas las ofertas de esa 
empresa también serán eliminadas.

Propiedades de la combinación

Permite que se combinen campos iguales en las dos tablas o además mostrar los registros cuyo campo 
en una de las dos tablas no tiene correspondencia en la otra.
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Al mostrarse las relaciones aparece la ficha Herramientas de relaciones, que se muestra 
a continuación en la Figura 4.34.

Fig. 4.34.  

Permite modificar y borrar el diseño de las relaciones entre tablas. En el grupo Relaciones tenemos botones 
Informe de relación del 

grupo Herramientas crea un informe imprimible con el diseño actual.

Ficha Diseño Relaciones

10. Abre la base de datos lla-
mada «IESCruzdelSur_con-
curso» y muestra las rela-
ciones. Añade las tablas 
«Relatos» y «Premios», y 
une «IdRelato» con «IdRe-
latoPremiado», exigiendo 
integridad referencial.

Actividades

Crear relaciones entre la tabla «Ofertas» y la tabla «Depar-
tamentos»

1. Abre la base de datos «IESCruzdelSur_BolsadeEmpleo.
accdb».

2. Abre Diseño Ofertas e incluye un campo Departamento, 
debe ser un campo numérico, entero largo, como mues-
tra la Figura 4.35. 

3. Guarda la tabla y ciérrala, ya que, si no, no te deja 
guardar las relaciones.

4. Selecciona la ficha Herramientas de la Base de Datos y 
pulsa Relaciones.

5. Añade la tabla «Departamentos»; puedes pulsar 
con el botón secundario del ratón sobre el área 
de trabajo y escoger Mostrar tabla o pulsar el 
botón correspondiente de la ficha Relaciones. 

6. Arrastra desde el campo clave de «Departamentos» 
IdDepartamento hasta Departamento de la tabla «Ofer-
tas». En el cuadro de diá-
logo exige integridad refe-
rencial, como muestra la 
Figura 4.36, pon «integri-
dad referencial» en la rela-
ción «Ofertas» y «Empre-
sas», activando Eliminar en 
cascada.

7. Las relaciones deberían quedar como muestra la Figu- 
ra 4.37. 

Caso práctico 7 

Fig. 4.35.  

Fig. 4.36.  

Fig. 4.37.  

Si hubiéramos escogido en el tipo de datos de la Fi-
gura 4.35 la opción de Asistente para búsquedas, y 
hubiéramos escogido que se buscaran los datos en la 
tabla «Departamentos», Access nos habría realizado 
la relación de forma automática.

Recuerda
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3. Manipular registros
Todo sistema gestor de base de datos precisa de una o varias formas de permitir al 
usuario manipular su información. Esto conlleva cuatro operaciones básicas:

Insertar nuevos registros.
Modificar la información existente.
Eliminar registros de la base de datos.
Consultar datos de una sola tabla o de varias tablas relacionadas.

3.1. Insertar registros

Esta operación añade registros o filas a tablas; podemos hacerlo de forma manual de uno 
en uno, o importar un archivo que contenga un lote de registros ya formateados.

A. Insertar registros de forma manual

Añadir registros nuevos de forma manual es sencillo en Access desde la Vista Hoja  de 
datos. Implica que durante la inserción se han de respetar las reglas y propiedades 
del campo correspondiente que hemos definido en el diseño.

En la Vista Hoja de datos encontramos una última fila vacía marcada con un asterisco 
donde podemos añadir el nuevo registro, como muestra la Figura 4.38, respecto a la 
tabla «Departamentos».

Los campos autonuméricos se in-
crementan automáticamente al 
insertar registros.
El campo autonumérico de la 
última fila de la tabla en Vista 
Hoja de datos está marcado con 
Nuevo.
Solo se permite un campo auto-
numérico por tabla.
Cuando se eliminan registros, los 
campos autonuméricos continúan 
la secuencia y saltan el número 
del registro eliminado.

Recuerda

Para añadir un registro nuevo tam-
bién se puede hacer clic con el 
botón secundario del ratón sobre 
un registro y escoger Nuevo Re-
gistro.
Otra forma es, desde la ficha Ini-
cio, el botón Nuevo.
Por último, y el más rápido, es 
pulsando la combinación de te-
clas [Ctrl +].

¿Sabías que…?

Observa:

Los valores por defecto aparecen ya rellenos, como es el número de miembros en el 
que aparece el valor 1. Los campos con máscara de entrada muestran los caracteres 
de marcado, como en el caso de la extensión telefónica.
No se pueden insertar filas nuevas en medio de la tabla. Los registros siempre se 
añaden al final de la tabla.

También podemos insertar filas de una tabla desde otra tabla, de forma que hacemos la 
relación entre estas de forma directa. Por ejemplo, podemos desde la tabla «Empresas» 
insertar una nueva oferta en la tabla «Ofertas» para una empresa concreta.

Para ello, Access marca los registros en los que es posible esta operación con un signo 
positivo. En la Figura 4.39 se muestra cómo se añade un registro en la tabla «Ofertas» 
desde la tabla «Empresas». 

En el nuevo registro se omite el campo IdEmpresa, ya que por defecto va a ser el mismo 
que el registro que estamos seleccionando, en este caso es la empresa Estudio Arquitec-
tura SAL.

Para asegurarnos de las relaciones con otras tablas podemos mostrar un cuadro con las 
dependencias, como el que muestra la Figura 4.40, pulsando el botón Dependencias de 
la ficha Tabla de la Vista Hoja de datos.

Fig. 4.38.  

Fig. 4.39.  

Fig. 4.40.  
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B. Importar registros desde un fichero externo

En este caso, la inserción se hará a partir de un archivo en el que tengamos almacena-
dos los registros que queremos.

Ese archivo puede tener todos los campos de la tabla o más, se recomienda que coinci-
dan tanto en formato como en orden, ya que si no la importación dará errores.

A partir de una importación es posible realizar tres operaciones (Fig. 4.41): 

Crear una nueva tabla con esos registros: la estructura se diseñará durante el proceso, 
y se podrá elegir el tipo de campo y el campo clave, pero no las propiedades.

Anexar los datos a una tabla ya existente: en ese caso es necesario poner mucho 
cuidado en que coincidan el orden y el formato de los campos con la tabla que va a 
acoger los nuevos registros.

Vincular los datos: es posible hacer una vinculación dinámica con un fichero, de 
forma que cuando se hacen cambios en ese fichero, se hacen cambios en la tabla 
asociada en la base de datos Access.

Access 2010 tiene una ficha llamada Datos Externos en la que encontraremos el grupo 
Importar y Vincular (Fig. 4.42).

Podemos importar datos desde una hoja Excel, desde otra base de datos Access, con 
una conexión ODBC, desde un archivo de texto…

En el caso de que escojamos la opción de importar desde Access, nos permitirá no solo 
importar registros, sino objetos completos, como tablas, consultas, formularios o informes 
(Fig. 4.43). Esto nos permite reutilizar elementos ya creados en otras bases de datos.

ODBC (Open DataBase Connec-
tivity): permite crear conexiones 
entre distintas bases de datos.
XML (Extensible Markup Langua-
ge): lenguaje de marcas están-
dar que permite la portabilidad 
entre distintas aplicaciones y pla-
taformas.
CSV (Comma-separated values): 
ficheros de texto que almacenan 
información en campos separa-
dos por caracteres especiales, 
como comas.

Vocabulario

Si escogemos Importar podremos seleccionar, en un cuadro de diálogo que aparece 
pulsando el botón Opciones, qué objetos importamos, y si nos limitamos a la estruc-
tura o a los datos, así como otras alternativas posibles.

Si vinculamos el origen de datos tendremos una tabla común con otra base de datos, 
de forma que se pueden actualizar tanto en el origen como en nuestra tabla vinculada.

En Access 2010 es muy sencillo realizar las importaciones, ya que, como veremos en el 
caso práctico 9, se realiza con un asistente que te guía paso a paso en esa tarea.

Fig. 4.41.  

Fig. 4.43.  

Así aparecería una tabla vinculada en el Panel de exploración. 
Antes del nombre de la tabla hay un icono con una flecha. 
Si pasamos el ratón por encima nos muestra la ruta de la base 
de datos origen de la tabla.

Fig. 4.42.  
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3.2. Modificar y eliminar registros

Modificar el valor de un campo de un registro es tan sencillo en Access 2010 como 
hacer clic en su contenido y editarlo desde la Vista Hoja de datos.

Si deseas hacer un cambio en más de un registro con una sola operación, puedes utili-
zar la opción Buscar y reemplazar.

Eliminar es también una tarea fácil, solo debes seleccionar el o los registros a eliminar 
y pulsar con el botón derecho del ratón sobre ellos, después escoge Eliminar Registro. 
Es posible también utilizar el botón Eliminar de la ficha Inicio. Access siempre mostrará 
un mensaje por defecto avisando del número de registros a borrar para confirmar la 
operación. 

No se pueden editar los autonu-
méricos.
Tampoco se pueden dejar vacíos 
los campos que tengan la pro-
piedad Requerido. 
En el caso de los valores con la 
propiedad Índice sin duplicados 
es preciso no repetir el valor en 
el resto de la tabla.

¿Sabías que…?

Manipular registros de la tabla «Departamentos»

1. Un nuevo Departamento de Química ha llegado al insti-
tuto, y queremos añadirlo a la base de datos de la bolsa 
de empleo; por otro lado, el Departamento de Edificación 
se traslada a un centro especializado y hay que eliminarlo.

2. Abre en Vista Hoja de datos la tabla «Departamentos» 
e inserta un archivo nuevo con la información que apa-
rece en la Figura 4.44. 

3. Selecciona el campo Telefono y pulsa de la ficha Inicio 
el botón Reemplazar. Rellena el cuadro de diálogo de 
forma que el primer 3 de cada campo se transforme en 
un 5, como muestra la Figura 4.45.  

4. Vas a añadir una oferta para ese departamento que nos 
acaba de llegar, sin tener que abrir la tabla «Ofertas»:

Pulsa en el signo + del registro correspondiente al 
Departamento de Química y añade un registro de la 
tabla «Ofertas», como muestra la Figura 4.46. 

5. Abre la tabla «Empresas» y elimina el registro de Auto-
Motor3 (Fig. 4.47). Como hemos exigido eliminar en 
cascada, al eliminar la empresa se deben eliminar 
sus ofertas. 

6. Access te mostrará un aviso, contesta Sí para confirmar 
el borrado (Fig. 4.48). 

Caso práctico 8 

Fig. 4.47.  

Fig. 4.48.  

Fig. 4.46.  

Fig. 4.44.  

Fig. 4.45.  

Si en las Relaciones hemos marcado Exigir integridad 
referencial entre dos tablas, es necesario que los valo-
res de los campos que comparten sean coherentes.
Si además hemos seleccionado también Actualizar o 
Eliminar en cascada, las modificaciones en el campo 
común y los borrados de registros pueden conllevar 
esas mismas operaciones en la tabla con la que está 
relacionada.

Recuerda
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11. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Even-
tos» e importa, de la base de datos «IESCruzdelSur_
BolsadeEmpleo», la tabla «Departamentos». En Vista 
Diseño de la tabla «Eventos» añade un campo Departa-
mento de tipo número.

Crea una relación entre las dos tablas a través del 
campo IdDepartamento de «Departamentos» y «Depar-
tamento de Eventos» sin integridad referencial. 

Añade un Departamento 100 con denominación corta 
TOD y larga TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

Anexa a la tabla «Eventos» el contenido del fichero 
«Eventos.txt».

12. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Estu-
diantes» y anexa a la tabla «Alumnos» los registros que 
hay en un archivo «IESCruzdelSur_Alumnos.xlsx».

13. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_con-
curso» y vincula a la tabla «Alumnos» de la base de datos 
«IESCruzdelSur_Estudiantes». Añade a la tabla «Rela-
tos» un campo IdAlumno de tipo número. Crea una re-
lación entre las dos tablas a través del Id de la tabla 
«Alumnos» y el campo IdAlumno de la tabla «Relatos».

Actividades

Importar los registros de ofertas que se han ido haciendo 
de forma temporal en un fichero de texto

1. Desde la ficha Datos Externos escoge dentro del grupo 
Importar y Vincular el botón Archivo de texto.

2. Sigue los pasos del asistente, como muestra la Figura 4.49. 

a) Busca con el botón Examinar el archivo «Ofertas.
csv» y después elige anexar datos a la tabla «Ofer-
tas».

b) Pulsa Siguiente y verás que Access reconoce los cam-
pos almacenados en el fichero, al estar delimitados por 
el carácter punto y coma (;).

c) Pulsa el botón Avanzadas y observa que los cam-
pos coinciden con la tabla; si no fuera así podríamos 
marcarlo para saltarlo. 

d) Sigue con la siguiente pantalla y marca la casilla que 
determina que la primera fila contiene el nombre de los 
campos.

e) Continúa y finaliza la importación. Puedes marcar 
que se guarde la importación si se diera el caso de 
realizar el proceso de forma frecuente, de manera 
que pueda accederse a través del botón Importacio-
nes guardadas de la ficha Importar y Vincular.

Caso práctico 9  

Fig. 4.49.  

Si existiera algún campo que quisiéramos 
saltar del fichero, podríamos especificarlo 
en esta columna.
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En el modelo relacional, para 
poder combinar dos tablas en 
una consulta, es necesario que 
exista al menos un campo común 
entre ellas que las relacione. 
Si no existe ese campo, el resul-
tado será un producto cartesia-
no, es decir, todos los valores 
encontrados en la primera tabla 
con todos los encontrados en la 
segunda.
En la base de datos de ejemplo 
que tratamos, la tabla «Ofertas» 
se relaciona con «Empresas» por 
el campo IdEmpresa, y con la 
tabla «Departamentos» con el 
campo IdDepartamento.

Recuerda

Las funciones de resumen pue-
den realizar las siguientes ope-
raciones respecto a un campo 
de una tabla:

Cuenta: contar el número de va -
lores no vacío. 
Max: buscar el valor máximo.
Min: buscar el valor mínimo.
Pro: promedio de todos los va-
lores.
Sum: sumar todos los valores.

Claves y consejos

Fig. 4.50.  

3.3. Consultar registros

Una consulta es una selección de datos de una o varias tablas combinadas. Nos permite 
obtener la información almacenada en la base de datos para que se adecue de forma 
útil a nuestras necesidades.

Por ejemplo, una consulta sobre la base de datos de bolsa de empleo sería averiguar el 
nombre de las empresas que no están en Madrid y que tienen ofertas publicadas.

Una consulta se compone de tres partes fundamentales:

Los campos que quiero consultar. En este caso, el nombre de la empresa.

Las tablas donde se encuentran esos campos: la tabla «Empresas» y la tabla «Ofertas».

Las condiciones que queremos para la selección: que las empresas tengan como pro-
vincia Madrid y que el campo Publicada tenga valor verdadero.

Para crear una consulta puedo escoger dos formas a las que accedo desde la ficha 
Crear (Fig.4.50): 

Asistente para consulta: una serie de pasos guiados para realizar el diseño de forma 
sencilla y automática.

Diseño de consultas: la creación de consultas se puede hacer a través de una Vista Diseño 
(Fig. 4.51) de consultas, al igual que las tablas.

Fig. 4.51.  

Campos seleccionados

En la segunda fila, aparece la tabla a la que pertenecen.

Criterios o condiciones para la selección

Cada fila constituye una condición unida por el operador  lógico Y/AND.
Si hay más de una fila de criterios, estas se separan con el operador lógico O/OR.

Campos ocultos

En la consulta 
pueden participar 
campos que luego 
no se muestran en 
los resultados.

Campo por el que aparecerán ordenados los datos, puede ser Ascendente o Descendente.

Tablas que participan en la consulta.

En el CEO puedes encontrar más 
documentación y casos prácti-
cos que te ayuden a comprender 
la importancia de las relaciones 
entre tablas.

CEO
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Cuando accedemos a la Vista Diseño de Consultas aparece la ficha Herramientas de 
Consultas (Fig. 4.52).

Existen cinco operaciones para generar distintos tipos de consultas:
Seleccionar: es la más común y permite ver los datos que cumplen unos requisitos de 
forma que cada vez que realicemos la consulta se vuelve a recopilar la información.
Crear Tabla: a partir de los datos seleccionados crea una tabla nueva.
Anexar: similar a la anterior, pero anexando los registros a una tabla ya creada.
Actualizar y Eliminar: realiza una modificación o eliminación de registros resultado 
de la consulta.
General: realiza una consulta de referencias cruzadas.

3.4. Asistente de consultas

Cuando ejecutamos el asistente (Fig. 4.53) tenemos para elegir distintas opciones (Ta-
bla 4.3): 

Una de las formas de visualizar 
el diseño de una consulta es con 
la Vista SQL, que te permite ver 
cómo se realiza la operación en 
el lenguaje estándar de bases 
de datos.
SQL (Standard Query Language): 
permite realizar una serie de ope-
raciones en la base de datos en 
forma de instrucciones. Las instruc-
ciones de manipulación de regis-
tros asociadas a las que vemos 
con el Diseño de consultas son:

SELECT: seleccionar informa-
ción.
INSERT: añadir registros.
UPDATE: actualizar registros.
DELETE: borrar registros.

¿Sabías que…?

Un modo de trabajo óptimo consistiría en:
Crear la consulta con el asistente añadiendo los campos que precisamos.
Posteriormente desde la Vista Diseño añadir los criterios y modificar las especificacio-
nes que deseemos.
Utilizar la Vista Hoja de datos para comprobar que los valores que aparecen corres-
ponden a la información que deseábamos seleccionar.

Fig. 4.53.  

Consultas sencillas

Nos permite seleccionar campos de una o varias tablas, pero no 
condiciones para esos campos. Esto lo deberemos hacer con la Vista 
Diseño posteriormente. Durante el proceso nos permite elegir entre 
mostrar los registros con detalle, es decir, con los valores de cada 
campo, o realizar un resumen. Esto implica que se ejecuta para uno o 
varios campos una función específi ca de resumen. 

Consultas de 
referencias cruzadas

Crea una tabla cartesiana en la que los nombres de las fi las están 
formadas por valores de un campo, y los nombres de columnas por los 
de otro campo, en la intersección se encuentra el valor, que representa 
a otro campo de la tabla tras haber ejecutado una función de resumen. 

Consultas de 
duplicados 

Busca valores duplicados en uno o varios campos, de forma que 
podemos mostrar la información deseada solo si esta se repite.

Consulta de no 
coincidentes

Busca los valores de un campo que no existen en el campo relacionado 
de otra tabla, es decir, dentro de la relación entre dos tablas, los 
registros que no pueden combinarse. Por ejemplo, las empresas que no 
tienen ninguna oferta de trabajo.

Tabla 4.3.  

Fig. 4.52.  

acción, es decir, que cree una tabla, elimine, modifique o inserte nuevos registros, y consultas más 
avanzadas. Tiene acceso rápido a herramientas de configuración de consulta, y a mostrar filas en 

Parámetros

Ficha Diseño Consultas
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Crear una consulta sencilla que muestre los campos Razon 
Social, Provincia, Ciudad, Perfil de la oferta, Tipo de Con-
trato, Siglas del departamento asociado a la oferta

1. Ejecuta el Asistente de Consultas y selecciona Asistente 
para consultas Sencillas.

2. Escoge de las tablas correspondientes los campos que 
queremos mostrar, como puedes ver en la Figura 4.54. 
También podrías escoger campos de otras consultas ya 
creadas. Sigue el asistente y selecciona Detalles.

3. En la siguiente pantalla pon el nombre «Lista_Ofertas» a la 
consulta y deja activo Abrir consulta para ver la informa-
ción. Tiene que aparecer una salida similar a la Vista Hoja 
de datos.

Caso práctico 10 

Fig. 4.54.  

Crear una consulta sencilla con resumen que muestre el 
número total de miembros entre todos los departamentos

1. Ejecuta el Asistente de Consultas y selecciona Asistente 
para consultas Sencillas.

2. Selecciona el campo Numero de Miembros de la tabla 
«Departamentos», como muestra la Figura 4.55.

3. En la siguiente pantalla escoge la opción Resumen y 
pulsa el botón Opciones. En el cuadro de diálogo que se 

muestra, escoge la función Max para el campo Numero 
de Miembros. Acepta y continúa con el Asistente.

4. En la última pantalla escribe el nombre «Numero_Total_
De_Miembros» como nombre de la consulta y muestra 
los datos. Tienes que tener una salida similar a la de la 
Vista Hoja de datos de la Figura 4.55. 

Caso práctico 11 

Fig. 4.55.  
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Crear una consulta de tablas cruzadas en la que las filas 
sean la razón social de las empresas y las columnas, la 
denominación de los departamentos. El valor intersección 
de fila y columna será el número de ofertas que tiene una 
empresa para un departamento

1. Escoge el asistente de Creación de consultas y selec-
ciona la opción de Consulta de referencias cruzadas.

2. Sigue el asistente como muestra la Figura 4.57. 

3. Primero selecciona la Consulta Lista Ofertas para obte-
ner los datos.

4. En la siguiente pantalla, escoge para las filas la «Razón 
Social».

5. En el siguiente paso, escoge la denominación corta del 
departamento para las columnas.

Por último, como valor, seleccionamos que cuente los valo-
res del campo Tipo de Contrato, en realidad va a contar 
todos los registros cuyo valor en tipo de contrato no sea 
nulo.

Guarda la consulta con el valor que tiene por defecto 
«Lista_Ofertas_Tabla» de referencias cruzadas. Puedes 
visualizar una salida similar a la de la Figura 4.57.

Caso práctico 13 

Fig. 4.57.  

Vista Hoja de datos 
de la Consulta.

Crear una consulta de datos con el Asistente de Consultas 
que muestre la «Razón Social», el «Perfil», la «Descripción» 
y el email de contacto de las ofertas que son beca, que 
están en la ciudad de Madrid, publicadas y asociadas al 
Departamento de Edificación y Construcción Civil (EDI)

1. Ejecuta el Asistente de Consultas y selecciona Asistente 
para consultas Sencillas.

2. Escoge de las tablas correspondientes los campos que 
queremos mostrar y los que necesitamos para los criterios. 

3. Sigue el asistente y selecciona Detalles. 

4. En la siguiente pantalla pon el nombre «Lista_Becas_
Madrid_EDI» a la consulta y deja activo Modificar el 
diseño de Consulta, como muestra la Figura 4.56.

5. Desde la Vista Diseño, cambia la fila de criterios y la 
de orden. 

6. Marca que oculte «Tipo de Contrato», «Departamento» 
y «Publicada».

7. Ahora ya puedes guardar y ver la Vista Hoja de datos. 

8. Debes tener una salida similar a la que se indica en la 
Figura 4.56.

Caso práctico 12 

Fig. 4.56.  

Vista Hoja de datos de la Consulta.
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14. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Even-
tos» y realiza las siguientes consultas:

Todos los datos de los eventos cuya ubicación sea el 
«salón de actos».
Los campos Titulo, Fecha_inicio, Denominacion_
larga, Jefe_Departamento y Extension, para avisar 
de los eventos de prioridad alta.

Una tabla de referencia cruzada que muestre el 
número de eventos por departamentos (campo 
Departamento) y prioridad.
Una consulta que muestre los datos de los departa-
mentos con más de un evento.
Una consulta que muestre los datos de los departa-
mentos sin ningún evento.

Actividades

Crear una consulta de búsqueda de duplicados, para mos-
trar las empresas con más de una oferta
1. Abre el asistente de creación de consulta y escoge la 

opción de búsqueda de duplicados. 
2. Guíate con la Figura 4.58. Elige la consulta Lista de 

Ofertas como base. 
3. En la siguiente pantalla escoge el campo RazonSocial 

para que busque los valores repetidos. En el próximo 

paso podrías seleccionar más campos de búsqueda, 
pero no añadimos ninguno, ya que solo necesitas el 
nombre de la empresa.

4. Guarda la consulta como «Empresas con más de una 
Oferta».

Caso práctico 14 

Fig. 4.58.  

Crear una consulta de búsqueda de no coincidentes para 
mostrar las empresas que no han hecho ninguna oferta
1. Abre el asistente de creación de consulta y escoge la 

opción de Búsqueda de no coincidentes. 
2. Guíate con la Figura 4.59. Elige la tabla «Empresas» 

como origen de la consulta. 
3. En la siguiente pantalla escoge la tabla «Ofertas», para 

comprobar qué empresas no aparecen en sus registros.

4. En el próximo paso debes relacionar las dos tablas por 
un campo, como ya existe una relación por los campos 
IDEmpresa, Access la detecta automáticamente.

5. Guarda la consulta como «Empresas sin ninguna Oferta» 
y muestra su contenido.

Caso práctico 15 

Fig. 4.59.  
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4. Formularios
Un formulario permite visualizar y manipular registros de forma sencilla y con una apa-
riencia más estética que la proporcionada por la Vista Hoja de datos.

Para crear un formulario en Access 2010, tenemos el grupo Formularios dentro de la 
ficha Crear (Fig. 4.60). 

Podemos elegir entre distintos botones (Tabla 4.4):

Un formulario en Access 2010 
tiene tres formas de visualizarse:

Vista Formulario: el formulario 
está operativo y los elementos 
que los componen están fijos.
Vista Presentación: el formulario 
no está operativo al completo, 
y los elementos pueden cam-
biarse de posición, así como 
cambiar la apariencia. Es una 
vista para probar cómo se ve el 
formulario.
Vista Diseño: el formulario está 
inoperativo y todos los elemen-
tos son modificables, se pue-
den añadir nuevos objetos y 
eliminar los que no desees que 
formen parte del formulario.

Para cambiar de vista podemos 
pulsar sobre la pestaña que tiene 
el nombre del Formulario con el 
botón secundario del ratón.

Recuerda

Fig. 4.60.  

Si utilizas el Asistente de Formularios, deberás seguir un proceso guiado (Fig. 4.61): 

Primero se pedirán los campos que va a gestionar el formulario. Estos pueden ser 
obtenidos de tablas o consultas ya creadas.

Después se pedirá el formato de visualización de los campos.

Por último, pide un nombre para el formulario y se puede marcar para modificar en 
el Diseño de Formulario o simplemente abrirlo para ver los datos.

Si los campos pertenecen a varias tablas, el asistente además nos permite elegir 
agrupar por los campos de una de las tablas y si es preciso crear un formulario con 
un subformulario asociado.

Formulario
Permite crear de forma automática un formulario de columnas 
con la tabla o consulta que tenemos abierta o seleccionada 
en el Panel de exploración.

Diseño de formulario Permite componer de forma manual el formulario.

Formulario en blanco Permite crear un nuevo formulario vacío y mostrarlo en modo 
Presentación para añadirle los objetos que lo componen.

Asistente para formularios Permite escoger de forma guiada distintos parámetros para 
un formulario predefi nido.

Navegación Permite crear formularios especiales de navegación entre 
registros al formulario.

Más formularios Crea con la tabla o consulta seleccionada unos formularios 
más específi cos, pero de forma automática y predefi nida.

Tabla 4.4.  

Fig. 4.61.  
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Encontramos las siguientes fichas asociadas (Fig. 4.62) a Herramientas de Presentación 
de Formularios en la Vista Presentación. 

Permite cambiar la apariencia del formulario, arrastrar controles y añadir elementos de encabezado 
y pie de página.

Ficha Diseño (Vista Presentación Formulario)

Contiene una serie de opciones que permiten reorganizar los controles del formulario de forma automática.

Ficha Organizar (Vista Presentación Formulario)

Fig. 4.62.  

Permite cambiar el formato del texto, de los campos numéricos o añadir una imagen de fondo.

Ficha Formato (Vista Presentación Formulario)

Crear un formulario simple con una tabla abierta en un solo 
clic y personalizarlo 

1. Abre la tabla «Departamentos» y pulsa 
el botón Más Formularios del grupo 
Formularios. Escoge Varios elementos 
(Fig. 4.63). 

2. Aparecerá un formulario por filas, y en cada fila un 
departamento.

3. Estás en la Vista Presentación, por lo que puedes cam-
biar algunos aspectos, como la apariencia. Para ello, 
escoge de la ficha Herramientas de Presentación de For-
mularios la pestaña Diseño y en temas escoge Claridad.

4. Desde la ficha Encabezado y Pie, pulsa Fecha y Hora 
para añadirlas al encabezado.

5. Ahora escoge el botón Logotipo y busca el archivo 
«bola.gif» correspondiente a un GIF animado.

6. Por último, selecciona la pestaña Formato y pulsa el 
botón Imagen de Fondo. Busca la imagen «fondo.png».

7. Cambia a la Vista Formulario pulsando con el botón 
secundario del ratón sobre la pestaña con el nombre 
del formulario. La apariencia del formulario, si minimi-
zamos la Cinta de opciones y el Panel de exploración, 
debe ser similar a la de la Figura 4.64.

8. Guárdalo como «Departamentos_lista».

Caso práctico 16 

Fig. 4.63.  

Fig. 4.64.  
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15. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Even-
tos» y realiza los siguientes formularios:

Formulario de Alta de Eventos con el asistente y for-
mato columna.
Formulario con los datos de los departamentos (Deno-
minacion_Larga, Extension, Jefe_Departamento) y de 
los eventos (Titulo, Fecha_inicio y Ubicacion), agrupa-
dos por departamentos con subformulario de eventos.
Personalizar los formularios anteriores.

16. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_con-
curso» y realiza los siguientes formularios:

Formulario de Relatos con el asistente y formato 
columna. Desde la Vista Presentación, reorganizar 
los campos, de forma que se pueda leer un relato 
que contenga 200 caracteres.
Formulario de Premios en formato Varios Elementos.

Actividades

Crear un formulario con el asistente con campos de diferen-
tes tablas

1. Pulsa en el botón Asistente para formularios y en la primera 
pantalla selecciona los campos: Denominacion Larga, 
Razon Social, Perfil y Descripcion de las tablas «Departa-
mentos», «Empresas» y «Ofertas», respectivamente.

2. Selecciona que se agrupe por departamentos y escoge 
que el subformulario sea vinculado.

3. Guarda el formulario principal como «Departamentos_Vis-
taOfertas» y el secundario como «VistaOfertas». Finaliza 
el asistente.

4. Una vez abierto el formulario, asegúrate de que estás 
en Vista Presentación y mueve el botón Ofertas a un 
área más despejada.

5. Cambia a la Vista Formulario, y podrás, desde cual-
quier registro de un departamento que tenga ofertas, 
pulsar en el botón y abrir el formulario «VistaOfertas» 
con sus ofertas asociadas (Fig. 4.65).

Caso práctico 17 

Fig. 4.65.  
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5. Informes
Un informe permite visualizar los datos seleccionados de las tablas o consultas de la base 
de datos, sin posibilidad de manipular los registros. Está destinado a una salida en papel 
o en pantalla, no para modificar datos. En Access 2010 es posible crear un informe desde 
el grupo Informes de la ficha Crear (Fig. 4.66). Podemos utilizar las siguientes opciones 
(Tabla 4.5):

El asistente nos dejará seleccionar los campos que contienen los datos a mostrar, si que-
remos agruparlos en niveles separados, y el orden para visualizarlos. En cuanto al for-
mato, nos da a elegir entre columnas, tabular y justificado, y también podemos cambiar 
la orientación de la página. En Vista Presentación vemos las siguientes fichas (Fig. 4.67).

Informe Crea un informe automático a partir de la tabla o consulta 
seleccionada en el Panel de exploración.

Diseño de informe Directamente desde la Vista Diseño, podemos insertar los elementos 
que componen el informe.

Informe en blanco Crea un informe vacío y en modo presentación, al que podemos 
arrastrar los objetos que consideremos necesarios.

Asistente para informes Nos permite crear de forma guiada un informe sencillo a partir 
de los campos que seleccionemos.

Etiquetas Es un asistente para crear etiquetas a partir de los datos seleccionados.

Tabla 4.5.  

Fig. 4.66.  

Una vez creado el informe, pode-
mos visualizarlo de varias formas:

Vista Informe: nos muestra los 
datos del informe con su forma-
to y apariencia seleccionados 
sin posibilidad de modificarlos.
Vista Diseño: nos permite mo-
dificar cualquier elemento del 
informe, así como eliminar o 
añadir objetos.
Vista Presentación: permite arras-
trar nuevos elementos a la vez 
que nos muestra la apariencia 
real de salida.
Vista Preliminar: es una vista pre-
via a la impresión; cuando está 
activa podemos observar una 
serie de opciones relacionadas 
con la salida final del informe. 

Para cambiar de vista podemos 
hacer clic con el botón secunda-
rio del ratón sobre la pestaña 
que tiene el nombre del informe. 

Recuerda

Permite cambiar la apariencia del informe, arrastrar controles y añadir encabezado y pie de página.

Ficha Diseño (Vista Presentación Informe)

Contiene una serie de opciones que permiten reorganizar los controles del informe de forma automática.

Ficha Organizar (Vista Presentación Informe)

Permite cambiar el formato del texto, de los campos numéricos o añadir una imagen de fondo.

Ficha Formato (Vista Presentación Informe)

Ficha Confi gurar Página (Vista Presentación Informe)

Fig. 4.67.  
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Crear un informe con los datos «Razón_Social», «Perfil», 
«Descripción», «Tipo de Contrato» y «Denominación Larga» 
del departamento 

1. Selecciona el asistente para informes y añade los cam-
pos correspondientes a las diferentes tablas al apartado 

Campos seleccionados de la primera pantalla, como 
muestra la Figura 4.68.

Caso práctico 18 

17. Abre la base de datos llamada «IESCruzdelSur_Eventos» y realiza un informe que 
muestre los datos «Título», «Fecha_inicio», «Ubicación», «Denominación Corta», 
ordenados por «Fecha_Inicio».

Actividades

2. En la siguiente pantalla escoge ver los datos por depar-
tamento. Puedes utilizar el botón Más información, que 
te mostrará ejemplos predefinidos como ayuda para 
elegir esta opción. Sigue a la siguiente pantalla.

3. Ahora elige como agrupamiento el «Tipo de Contrato». 
Con el botón de Opciones de agrupamiento, te deja 
agrupar por parte de los caracteres de un campo, por 
ejemplo las tres primeras letras. Sigue a la siguiente 
pantalla.

4. Elige el orden en que aparecerán los registros detalles, 
en este caso por razón social en orden ascendente. 
Continúa al siguiente paso.

5. Como es un tipo de informe con agrupamiento, el asis-
tente necesita saber el modo de distribución. Escoge 
Esquema y orientación Horizontal de la página. Asegú-
rate de que este activada la casilla para que se ajusten 
los campos al ancho de página. Pulsa Siguiente.

6. Por último, pon de nombre al informe «Ofertas_por_
Departamento» y finaliza el asistente. 

7. Para mejorar la apariencia, cambia el tema del informe, 
accediendo a través de la ficha Diseño, que encontrarás 
desde la Vista Presentación. Escoge el tema Austin. 

8. Sigue en la Vista Presentación y desde la ficha Formato 
escoge el botón Formato condicional. En el cuadro de 
diálogo que aparece selecciona el campo Tipo_Con-
trato y pulsa Nueva Regla. 

9. Añade una regla en la que el valor sea igual a BECA, 
y el formato cambie a negrita y con fondo de color 
verde. Acepta y añade dos reglas más para valores 
igual a TEMPORAL con negrita y fondo amarillo y con 
valor INDEFINIDO y formato negrita y fondo azul.

10. Tiene que quedar una pantalla de Reglas de Formato 
Condicional.

11. Cambia la Vista preliminar.

Fig. 4.68.  

Vista Presentación.
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Realizar una macro para exportar un informe a html

1. Pulsa el botón Macro de la ficha Crear.

2. Añade la acción «Exportar con Formato», que encon-
trarás en el Catálogo de Acciones en el apartado 
«Importación o exportación de datos». 

3. Rellena la ficha como ves en la Figura 4.71.

4. Graba la macro como «Generar HTML».

5. Pulsa Ejecutar del menú para comprobar que funciona 
y busca el archivo generado.

Caso práctico 19 

Si llamamos a una macro Auto-
exec, esta se ejecutará al iniciar 
la base de datos. Esto permite, 
por ejemplo, abrir un formulario 
de inicio. 

¿Sabías que…?

Para crear una macro tenemos 
el botón Macros dentro de la 
ficha Crear, en un grupo llama-
do Macros y Códigos.

Recuerda

Fig. 4.70.  

18. Abre la base de datos 
llamada «IESCruzdelSur_
Eventos» y realiza una 
macro llamada Autoexec, 
que abra el formulario de 
Alta de Eventos. Cierra la 
base de datos y vuelve a 
abrirla para comprobar 
que se ejecuta al inicio.

Actividades

6. Macros
Las macros de Access 2010 se pueden definir como un conjunto de instrucciones que 
se ejecutan en lote para automatizar una tarea frecuente o que no deseamos que sea 
interactiva con el usuario, sino en segundo plano. 
Al crear una macro tendremos un panel de trabajo como el que se muestra en la Figu-
ra 4.69. Las macros tienen también su propia ficha de Herramientas (Fig. 4.70).

podemos hacerlo con el 
botón Ejecutar de la ficha 
de Macros, o si cierras la 
macro, desde el Panel de 
exploración pulsando con el 
botón secundario del ratón 
sobre el nombre de la macro.

Comandos añadidos.

Permite agregar un comando o acción, que se elige de una lista desplegable.

Fig. 4.69.  

Catálogo de acciones

El Listado de Acciones permite, mediante una estructura en árbol, buscar 
de forma rápida el comando que precisemos.

de forma ordenada.

Ficha Diseño (Macros)

Fig. 4.71.  
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7. Seguridad
En Access 2010 encontramos una serie de herramientas y opciones asociadas a la seguridad 
(Fig. 4.72). Destacamos una serie de acciones por ser novedosas o más relevantes:

Permite poner una contraseña de acceso.

Permite dejar una base de datos compilada con extensión .accde.

Podemos compactar y reparar la base de datos.

Podemos validar y documentar la base de datos.

Podemos crear una copia de seguridad.

Para que Access 2010 tenga 
una base de datos habilitando 
o permitiendo el uso de todos 
los objetos, debe considerarla 
una base de datos de confian-
za; para ello, debemos situarla 
dentro de uno de los centros de 
confianza habilitados. Esto se 
realiza seleccionando el botón 
Opciones de la ficha Archivo, 
y dentro del cuadro de diálogo 
escoger el apartado Centros de 
Confianza y configurar las ubi-
caciones.

Recuerda

Fig. 4.72.  

Abrir una base de datos en modo exclusivo para cambiar la 
contraseña de acceso y hacer una copia de seguridad

1. Abre Access y, desde la ficha Archivo, pulsa Abrir para 
buscar la base de datos «IESCruzdelSur_BolsaEmpleo.
accdb».

2. Escoge la opción Abrir en modo exclusivo, como aparece 
en la Figura 4.73.

3. Desde la opción Información de la ficha Archivo, escoge 
Cifrar con contraseña y pon de contraseña «cruzsur1» 
(Fig. 4.74).

4. Ahora escoge la opción Guardar & Publicar, pulsa Rea-
lizar copia de seguridad de la base de datos y luego el 
botón Guardar como (Fig. 4.75). 

5. Busca en el directorio correspondiente la copia que se 
ha creado añadiendo la fecha actual al nombre de la 
base de datos.

Caso práctico 20 

Fig. 4.73.  

Fig. 4.74.  

Fig. 4.75.  
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8. Exportación
La exportación de objetos de Access nos permite reutilizar los datos en otros formatos o 
incluso en otra base de datos. Para exportar podemos usar el grupo Exportar de la ficha 
Datos Externos (Fig 4.76). 

Encontraréis un ejemplo de com-
binar con Word para insertar 
en un documento los campos de 
las tablas de la base de datos, y 
al terminar el proceso, se crean 
tantos textos o documentos com-
binados como registros seleccio-
nados.
En este caso, una carta a las em-
presas recordándoles que pueden 
enviar sus ofertas para la bolsa de 
empleo del instituto.

CEO

Al exportar a un fichero de texto, 
podrías escoger un ancho fijo pa-
ra cada una de las columnas.
De esta forma, tendrían un tama-
ño de caracteres igual para todos 
los campos, aunque no los rellena-
ran del todo.
En Access 2010, podrías  ver  y 
cambiar ese tamaño de cada co-
lumna desde el botón Avanzadas 
que hay en las pantallas del asis-
tente.

¿Sabías que…?

19. Haz una copia de seguridad, pon una contraseña y crea un fichero accde de la 
base de datos «IESCruzdelSur_Eventos».

20. Exporta cada una de las tablas de la base de datos «IESCruzdelSur_Eventos».

Actividades

Podemos utilizar los asistentes de forma sencilla para exportar texto a formatos como 
Excel o XML, que es uno de los más portables que hay en la actualidad. También po-
demos exportar objetos a Access siempre que especifiquemos la base de datos destino.

Otra opción es la de adjuntar a un correo un fichero con los datos de la tabla o consulta 
que tengamos abierta, esto se hace en un par de clics pulsando el botón Correo Electró-
nico y eligiendo el formato del archivo.

Por último, podemos usar combinar con Word para crear documentos que utilicen los 
datos de una tabla o consulta.

Fig. 4.76.  

Realizar exportación de una tabla a formato Excel y Access

1. Abre la base de datos «IESCruzdelSur_BolsadeEmpleo.
accdb». No olvides la contraseña.

2. Selecciona la tabla «Empresas» y desde la ficha Datos 
Externos, ejecuta el botón Excel que encuentras en 
el grupo Exportar. Pon de nombre al fichero «Empre-
sas_Export.xlsx». No marques exportar con formato y 
diseño. Pulsa Aceptar (Figura 4.77).

3. Selecciona la tabla «Ofertas» y desde la ficha Datos 
Externos, ejecuta el botón Access. 

4. Escoge como base de datos destino «IESCruzdelSur_
concurso.accdb» y exporta a la tabla «Alumnos» con 
su estructura y datos incluidos (Fig. 4.78).

Caso práctico 21 

Fig. 4.77.  Fig. 4.78.  
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9. Alternativas de software libre
OpenOffice Base ofrece una alternativa a Access 2010 dentro del campo de las bases de 
datos ofimáticas. Las similitudes entre las dos son obvias, comenzando por su apariencia 
de inicio y la distribución de elementos: tablas, consultas, formularios e informes (Fig. 4.79). 

OpenOffice es un gestor de base de datos ofimáticas que sigue el modelo relacional, y 
por tanto, al igual que Office, permite combinar tablas por medio de campos comunes 
(Fig. 4.80) y establecer reglas de integridad (Fig. 4.81). 

Frente al software propietario, Base permite una descarga gratuita y la instalación multipla-
taforma, así como la portabilidad con otros tipos de base de datos como Oracle o Mysql.

Por otro lado, las limitaciones de Base son evidentes frente a la gran cantidad de objetos y 
controles que ofrece Access 2010, con el que se pueden llegar a conseguir formularios e 
informes de gran sofisticación. Además, como suele ocurrir en los paquetes opensource, los 
errores se muestran en un formato poco legible para el usuario, ya que se diseñan para usua-
rios que puedan entender y modificar los códigos creados, en este caso en lenguaje SQL. 

Fig. 4.79.  

Fig. 4.80.  Fig. 4.81.  

Menú General

Permite gestionar las tablas, consultas, formularios e informes 
de forma sencilla y rápida.

Asistentes

Todos los elementos de la base de datos se pueden crear con 
Asistentes.
En el caso de las tablas, si pulsas con el botón secundario 
del ratón sobre ella verás que puede crear un formulario o un 
informe de la misma con un asistente de forma automática.

Herramientas

La barra de herramientas es muy básica, pero muy útil, pues da acceso rápido a las operaciones más elementales.

Formularios e Informes

Los elementos de creados son muy sencillos. OpenOffice permite elegir apariencias predefinidas. En este caso 
vemos un formulario simple creado con el asistente.
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10. Combinar datos de Microsoft Access con
documentos de Microsoft Word

Una de las ventajas de utilizar una suite ofimática es la oportunidad de combinar datos 
y formatos, como ya hemos visto en el apartado de exportación. 

En este caso nos permite crear documentos de texto que utilizan los campos de una 
base de datos. Esos documentos poseen una estructura predefinida por el procesador 
de texto pero modificable por el usuario.

Para ello podemos realizar la operación de dos formas:

Desde la ficha Correspondencia de Microsoft Word, y concretamente del grupo Ini-
ciar combinación de Correspondencia. 

Desde la opción Combinar con Word de la ficha Datos Externos de Access.

Una vez seleccionemos los destinatarios desde, por ejemplo, una base de datos Access, 
podremos insertar los campos correspondientes a la combinación y obtener de forma 
automática el documento multiplicado por el número de registros seleccionados y perso-
nalizado con los datos de cada uno de ellos.

Por último, podemos realizar la combinación eligiendo tres opciones: editar los docu-
mentos creados, imprimirlos o enviarlos por correo.

Realizar un mailing o envío de correo masivo para recordar 
a las empresas que pronto comenzará el periodo de FCT

1. Observa la Figura 4.82, abre el documento Word «avi-
soFCT.doc», pulsa la opción Seleccionar destinatarios y 
escoge Usar lista existente.

2. Escoge la base de datos de la bolsa de trabajo del IES 
Cruz del Sur, y selecciona la tabla «Empresas». 

3. Ahora utiliza Editar lista de destinatario para filtrar los 
campos, en este caso solo queremos las que están situa-
das en Madrid. 

4. Pulsa Aceptar para que se queden seleccionados solo 
los registros que deseamos combinar.

5. Ahora sitúate al final de la línea en la que pone «Esti-
mado tutor de la Empresa».

6. Pulsa Insertar campo combinado del grupo Escribir e 
Insertar campos, y escoge el campo RazonSocial, debe 
quedar una imagen como la mostrada en la Figura 4.83.

7. Por último, selecciona la opción Imprimir documentos  
que encontrarás al pulsar el botón Finalizar y combinar. 
De forma automática se imprimirán todas las cartas.

Caso práctico 22 

Fig. 4.82.  Fig. 4.83.  

Inserta el campo 
RazonSocial aquí.

21. Realiza un documento com-
binado que contenga el 
siguiente texto, de forma 
que las palabras entre pa-
réntesis se sustituyan por 
campos correspondientes 
de la tabla «Departamen-
tos» de la base de datos de 
la bolsa de trabajo del IES 
Cruz del Sur:
«Estimado (Jefe de Depar-
tamento):
Queremos convocar a todo 
el departamento (nombre 
largo del departamento) a 
asistir al próximo claustro el 
día 5 de marzo en convo-
catoria extraordinaria. 
Un saludo.
El Equipo Directivo».

Actividades

Selecciona los 
registros que 
deseamos combinar.

Selecciona la base 
de datos y la tabla de 
origen de los campos
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Síntesis

Relaciones

Tipos de campo y propiedades

Bases de datos 
ofimáticas

Insertar registros 
de forma manual

Importar un fichero 
con registros

Insertar registros

Modificar y eliminar registros

Consultas

Alternativas a Office

Creación de bases 
de datos Access 2010

Diseño de tablas

Manipulación 
de registros

Formularios

Informes

Macros

Seguridad

Exportar datos

Modelo relacional
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Test  de repaso
1. En el modelo relacional se utilizan para representar la 

información:

a) Tablas.

b) Capas.

c) Clases.

d) Objetos.

2. ¿Qué extensión tienen las bases de datos creadas con 
Access 2010?

a) .mdb.
b) .accbd.
c) .accdb.
d) .amdb.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

a) En una tabla, un campo equivale a una columna.

b) En una tabla, un registro equivale a una fila.

c) En una tabla, un campo clave es el identificativo de 
una fila.

d) En una tabla, los campos clave no tienen propiedades.

4. En una tabla que almacenara las preguntas de un tipo 
test como este, ¿qué sería cierto?

a) Habría un campo con el enunciado de la pregunta.

b) No se puede hacer una tabla que almacene esa 
información.

c) Habría cinco campos con las respuestas posibles.

d) La respuesta correcta sería el campo clave.

5. ¿Qué vista de tabla en Access 2010 permite ver los 
datos y además poder modificar el diseño de forma 
limitada?

a) Vista Diseño.

b) Vista Hoja de datos.

c) Formulario de Consulta.

d) Solo se puede hacer con una macro.

6. ¿Qué no es cierto de una clave principal?

a) Solo puede estar compuesta por un campo.

b) No puede almacenar un valor vacío.

c) No puede repetirse su valor en varias filas.

d) Access sugiere crear una clave al guardar la tabla si 
no hay ninguna definida.

7. Una relación entre dos tablas debe:

a) Combinar dos campos homónimos.
b) Combinar dos claves de dos tablas.
c) Combinar dos campos del mismo tipo.
d) Combinar dos campos autonuméricos.

8. Un formulario no tiene la siguiente vista:

a) Vista Diseño.
b) Vista Preliminar.
c) Vista Formulario.
d) Vista Presentación.

9. Cuando se importan datos con el asistente, ¿qué opción 
no se contempla?

a) Sustituir una tabla por datos aleatorios.
b) Anexar datos a una tabla.
c) Vincular una tabla.
d) Importar una tabla de una base de datos.

10. Una definición correcta de consulta es:

a) Una manera de insertar datos en una tabla de forma 
vistosa.

b) Un informe por pantalla.
c) Una selección de datos de una o varias tablas com-

binadas.
d) El resultado de una macro.

11. La macro que se ejecuta al abrir la base de datos recibe 
el nombre de:

a) Index.
b) AutoSec.
c) AutoExec.
d) Inicio.

12. ¿Qué tipo de consulta no permite crear el asistente?

a) Consulta de creación de tabla.
b) Consulta de búsqueda de duplicados.
c) Consulta de búsqueda de no coincidentes.
d) Consulta de referencia de tablas cruzadas.

13. En una consulta resumen realizada con el asistente, 
¿cuál de las siguientes operaciones no existe?

a) Suma.
b) Mínimo.
c) Cuenta.
d) Potencia.

Soluciones: 1a; 2c; 3d; 4a; 5b; 6a; 7c; 8b; 9a; 10c; 11c; 12a; 13d.
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Comprueba tu aprendizaje
Base de datos documental

1. Crea una nueva base de datos llamada «Documenta-
ción». 

2. Diseña dentro de la base de datos tres tablas:
Documento: debe almacenar, además de un campo 
identificativo autonumérico, el título del documento, la 
fecha de creación (valor, por defecto la fecha actual), 
el autor, la versión (número entero mayor que 0), el 
nombre del archivo, el directorio donde se almacena 
y el tipo, que será un número. El título debe ser reque-
rido e indexado sin duplicados. El nombre de archivo 
y el directorio deben ser requeridos. Puedes añadir un 
campo de Objeto OLE para modificar el objeto desde 
Access y otro de Documento Adjunto, por si quieres 
que el documento esté accesible desde la propia base 
de datos, pero ninguno de ellos es obligatorio.
Tipo: almacena los tipos de documentos y tiene un cam-
po identificador numérico, un campo de texto con el 
formato, un campo de texto con la extensión y un texto 
con la descripción. El campo de formato deberá mos-
trar al usuario una lista de valores a partir del asistente 
de búsqueda. Esos valores son: Excel, Word, Power-
Point, Texto, Imagen, Vídeo, Sonido, HTML, otros.
Uso: almacena el uso que se hace de ese documen-
to o plantilla. Tendrá un campo clave autonumérico, 
un identificativo de documento, fecha de uso, y una 
descripción del uso dado.

3. Marca las claves, modifica las propiedades y añade 
reglas de validación y valores por defecto, según las 
definiciones dadas.

4. Crea las relaciones.
«Documento» y «Tipo» se relacionan por el identi-
ficativo de «Tipo». No es necesaria integridad re-
ferencial. Puedes utilizar el asistente de búsqueda 
en «Documento» para que cuando insertes un nuevo 
registro, el tipo se muestre a través de una lista des-
plegable que busque los valores en la tabla «Tipo».
«Documento» y «Uso» se relacionan por el identifi-
cativo del documento. Debe exigirse integridad re-
ferencial y eliminación y actualización en cascada.

5. Importa los datos de la tabla «Tipo» desde el fichero 
«tipos.xls».

6. Inserta al menos diez registros en la tabla «Documento». 

7. Inserta al menos cinco registros en la tabla «Uso».

8. Crea una consulta que muestre el título del documento, 
el formato, el directorio, el nombre del archivo, la fecha 
de creación y el autor.

9. Crea una consulta que muestre el título del documento, 
la descripción de uso, fecha de uso de los documentos 
de formato Word ordenados por fecha de uso.

10. Crea una consulta de referencias cruzadas que muestre 
el número de documentos que hay por tipo y formato.

11. Crea una consulta de búsqueda de duplicados que 
muestre el formato que se ha usado más de una vez.

12. Crea una consulta de búsqueda de no coincidentes que 
muestre los formatos que nunca se han usado.

13. Crea un formulario de «Alta de documentos» con el 
asistente de formularios.

14. Crea un formulario de «Alta de uso» y subformulario de 
«Documentos» con el asistente.

15. Crea un informe que muestre los datos de la primera 
consulta que has creado.

16. Crea un informe que muestre el título del documento, el 
nombre de archivo, la descripción de uso y la fecha de 
uso, agrupado por los datos del documento.

17. Crea una macro que abra el informe anterior y lo 
imprima.

18. Crea una macro que se ejecute al inicio y abra el for-
mulario de «Alta de uso».

19. Compacta, repara y analiza la base de datos. 

20. Exporta la tabla «Documento» a Excel.

21. Haz una copia de seguridad.

22. Pon una contraseña.

23. Crea una versión accde.
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Práct ica f inal
Gestión del almacén de la tienda de discos

La tienda de música ha adquirido mucho material, y en la 
parte del local en la que el público se mueve solo quieren 
tener un expositor, de forma que todos los discos se guar-
dan en el almacén del sótano. Es necesario crear una base 
de datos que se consulte desde el mostrador, para buscar 
los ejemplares que necesitan los clientes y gestionar el al-
macenamiento.

El almacén ha sido acondicionado, de forma que existen 
estanterías por todo el recinto, cada una tiene varias bal-
das, y cada balda contiene varios apartados. Es posible 
que en un futuro se amplíe el número de elementos conte-
nedores.

Para gestionar esta base de datos en Access 2010 te da-
mos las siguientes pautas:

Diseño de tablas: crea una estructura de tablas relaciona-
das que almacenen la información, por ejemplo puedes:

cada disco, además de sus características propias (títu-
lo, género, número de canciones, foto carátula, intérpre-
te, etc.). Puedes crear más de una tabla para almacenar 
esta información y luego relacionarlas.

xlxs» de forma que obtengas la estructura y los datos 
correspondientes.

una tabla, «Localiza», que contenga la identificación del 
disco, la identificación de la tabla «Almacén» y el núme-
ro de ejemplares que hay.

En las tablas debes tener distintos tipos de campos, asis-
tente de búsquedas y propiedades específicas de cada 
campo.

Consultas: diseña varias consultas que nos ayuden a la 
gestión, como por ejemplo:

lización, para dar de alta un disco cuando llega o cam-
biar el número de ejemplares cuando se vende uno.

tienen el número de ejemplares a 0.

macén y los discos que hay almacenados, incluyendo 
cuántos ejemplares hay.

están colocados en ningún sitio del almacén, para saber 
cuáles quedan por almacenar y registrar.

Formularios: crea distintos formularios para facilitar el alta, 
modificación y eliminación de registros; al menos te suge-
rimos:

subformulario para gestionar su ubicación.

su localización y el número de ejemplares, para gestio-
nar el stock.

Informes: diseña varios informes para tener una salida im-
presa que acompañe la gestión de la base de datos, como 
por ejemplo:

datos básicos del disco y su localización.

macenaje con los discos almacenados y su número de 
ejemplares.

Puedes añadir niveles de agrupamientos, distintos tipos de 
orden, apariencias, etc.

Macros: puedes crear distintos grupos de acciones que per-
mitan hacer operaciones automáticas. Por ejemplo:

que muestre el formulario de gestión de discos.

Exportación y seguridad:

formatos.
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1. Introducción al diseño de imagen 
y vídeo digital

La fotografía y el vídeo digital son formatos multimedia que se han popularizado en los 
últimos años debido a que los dispositivos de grabación han rebajado mucho su precio  
y el modo de usarlos se simplifica cada vez más. 

El diseño de imagen y vídeo digital abarca la adquisición o captura del material, como 
la edición y composición de un producto final.

Este proceso requiere una especial habilidad creativa, que, junto con la tecnología ade-
cuada, da lugar a productos que pueden alcanzar una alta calidad.

1.1. ¿Para qué se utilizan en la empresa?

Las empresas necesitan dar una imagen tanto al entorno 
al que dan servicio como a su propio personal. Logos, 
combinaciones de colores, formatos, fuentes tipográficas 
y diseños prototípicos ayudarán a la empresa a mantener 
una imagen corporativa reconocible, que es el principal 
uso del diseño de material audiovisual en la actualidad. 
Desde el punto de vista administrativo, también es necesa-
rio realizar productos puntuales, que, gracias a la tecno-
logía digital y a las herramientas de edición, son creados 
de forma sencilla y profesional.

Es habitual hacer pruebas con distintos diseños antes de 
lanzar la imagen de la empresa, como se puede ver en la 
Figura 5.1.

1.2. ¿Con qué software se trabaja?

Respecto al diseño y edición de imágenes, encontramos en el mercado el software de 
Adobe® Photoshop® como el rey indiscutible de este tipo de herramientas, no solo por 
su popularidad, sino por la cantidad de opciones posibles que se han ido añadiendo en 
las diferentes versiones, en la actualidad la CS5.

Asociada a la línea Mac, encontramos la herramienta Pixelmator, también muy bien 
valorada por los diseñadores. 

Destacamos las herramientas Inkscape y GIMP por ser software opensource y tener 
una alta calidad profesional. Inkscape nos permite la edición de imagen vectorial 
con el uso de capas y objetos. GIMP es una herramienta muy popular que permite la 
edición de imágenes con multitud de utilidades y efectos, así como manejar plantillas 
y distintos formatos. 

Microsoft posee también sus propias herramientas de diseño gráfico digital, algunas 
de ellas integradas en los propios sistemas operativos, como Paint, Microsoft Photo 
Editor o la interfaz de edición de imágenes de la suite Picture Manager de Microsoft 
Office 2010.

En cuanto a vídeo, Adobe® Premiere® Pro CS5 permite la edición en diversas platafor-
mas. También destacan AVID Technology o Jahshaka, esta última es además una herra-
mienta opensource. En el caso de Microsoft, encontramos en sus sistemas operativos el 
programa de composición de vídeos Windows Movie Maker.

El diseño de un logotipo puede 
ser una de las inversiones más 
rentables y duraderas de una em-
presa. 
El logo de Coca-Cola es recono-
cido mundialmente por millones 
de personas; sin embargo, ha 
tenido muchas y muy diferentes 
versiones a lo largo del tiempo, 
desde que fue diseñado en 1886. 
El secreto es que mantiene siem-
pre la misma fuente tipográfica: 
Spencerian Script.

Recuerda

En general, la empresa Adobe y 
sus productos de diseño son uno 
de los grandes referentes para 
el resto de software; entre ellos 
podemos destacar en la misma 
línea Adobe® Illustrator®, especial-
mente dedicado a la edición de 
imágenes vectoriales, Adobe® 
InDesign®, para el diseño de pro-
ductos publicitarios, y Adobe® 
Flash® Professional CS5.5, este 
último dedicado principalmente a 
la creación de animaciones y pro-
ductos interactivos  multimedia.

¿Sabías que…?

Fig. 5.1.  Muestra de distintos 
diseños de logos.
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Visualizar y editar imágenes con Picture Manger de MS Office

1. Seleciona la imagen «alumnos.jpg» y pulsa el botón 
secundario para poder seleccionar la opción Abrir con. 
Escoge abrir con Microsoft Office.

2. Observa la pantalla de trabajo de la herramienta 
(Fig. 5.2) y pulsa el botón de Autocorrección.

Caso práctico 1 

3. Recorta la imagen del chico que aparece en el centro 
sujetando el teléfono móvil; para ello, selecciona Recortar 
del menú Edición y ajusta el marco a su cabeza (Fig. 5.3).

4. Elimina los ojos rojos, ya que este es un 
efecto muy habitual en los retratos foto-
gráficos con flash. La mayoría de las 
aplicaciones de retoque fotográfico lo 
solucionan de manera sencilla, en este 
caso solo tienes que seleccionar esta 
opción y marcar la zona de los ojos que 
quieres corregir (Fig. 5.4).

5. Por último, baja la saturación de la ima-
gen, pulsa en la opción Color del menú 
de Edición y baja el nivel de Saturación 
hasta que aparezca en blanco y negro 
(Fig. 5.5).

Fig. 5.3.  

Fig. 5.4.  

Fig. 5.5.  

Fig. 5.2.  Ventana principal de Microsoft Offi ce Picture Manager.

Accesos Directos 

Abre un árbol de directorios para 
facilitar la búsqueda de imágenes.

Autocorrección 

Permite a la herramienta ajustar todos los parámetros 
de la imagen para una visualización óptima.

Edición

Muestra un menú 
y permite realizar 
ajustes personalizados 
en las características 
de la imagen.

1.  Herramientas 
de Edición para 
modificar colores, 
contraste, brillo y 
orientación. Incluye 
la eliminación de ojos 
rojos.

2.  Cambiar el tamaño 
de la imagen y 
comprimir archivo.

Comprimir imágenes

Permite adaptar 
el tamaño del archivo 
para su inserción de 
documentos, páginas 
web o mensajes.

Botones de Vista

Permite elegir ver la 
imagen única, una tira 
inferior con el resto 
de los archivos del 
directorio actual (como 
se muestra en la figura), 
o una vista en miniatura 
del contenido de la 
carpeta. Tira con las imágenes del directorio actual.
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2. Conceptos básicos del diseño de imagen 
digital

A continuación vamos a definir distintos términos específicos de la edición de imagen 
digital.

A. Píxel

Es la unidad más pequeña en la que podemos dividir una ima-
gen en partes iguales con un color homogéneo. Se representa 
con un punto o un cuadrado.

La pixelación de una imagen por mal ajuste de la visualización 
o como efecto de diseño produce que el ojo humano aprecie los 
píxeles por separado, en vez de la imagen en conjunto, como se 
aprecia en la Figura 5.6. 

B. Resolución de imagen digital

Es el número de píxeles que hay en una columna de la imagen multiplicado por el 
número de filas de píxeles que tiene.

Cuanto mayor sea la proporción, mejor resolución tendrá la imagen y se podrá apreciar 
su contenido con más detalle. El resultado del producto de estos dos números enteros 
nos da una cantidad en megapíxeles que cuantifica la resolución.

C. Resolución de impresión

Se define como la proporción de puntos o píxeles por pulgada (ppp o ppi) con los que 
se puede imprimir una imagen.

Obviamente, cuanto mayor sea, mejor calidad tendrá la imagen impresa.

D. Imágenes vectoriales

Son aquellas creadas con una herramienta de diseño específica que permite crear objetos 
completos por la combinación de formas ya predefinidas (polígonos y elementos geomé-
tricos). Cuando se visualizan con el programa que se creó, es posible tratar esos elementos 
básicos por separado. Cuando se exportan a otra herramienta, se comportan como un 
único elemento en la imagen. 

E. Mapas de bits

Se definen como un conjunto de píxeles unificados en una imagen; la imagen es un 
todo, no está formada por elementos desglosables, como en el caso de las imágenes 
vectoriales.

Los mapas de bits presentan peor resolución a la hora de ser ampliados que las imá-
genes vectoriales. Además, ocupan bastante más memoria de almacenamiento. Todas 
las imágenes capturadas por dispositivos, como los que veremos más adelante, son ma-
pas de bits.

F. Color

Los píxeles pueden tomar como color una combinación de bits, a eso se le llama profun-
didad de bits. Si una imagen tiene una profundidad de 1 bit, será una imagen con solo 
dos colores, blanco y negro. Las profundidades más frecuentes son 24 bits, llamadas 
color verdadero, y 48 bits.

El llamado color verdadero tiene 
una profundidad de 24 bits y es 
el más utilizado. Existen combi-
naciones con mayor número de 
bits, pero no se obtienen más co-
lores, sino que el resto de bits se 
utilizan para dar efectos.

¿Sabías que…?

Fig. 5.6.  

Fig. 5.7. Al crear una nueva imagen, 
por ejemplo con la herramienta GIMP, 
es posible indicar la resolución que va 
a tener. 

Un modelo de color describe la 
forma de conseguir colores deri-
vados, a partir de la mezcla de 
unos colores base. 
RGB: está basado en la com-
binación de píxeles de colores 
rojo, verde y azul; se utiliza en 
los dispositivos de visualización. 
CMYK: se compone de los colores 
a partir del cian, el magenta, el 
amarillo y el negro; se asocia a 
dispositivos de impresión digital.
PANTONE: mapa de colores di-
señado por la empresa Pantone 
y que es la guía imprescindible 
para seleccionar códigos de co-
lor en la impresión tradicional.

Vocabulario

Fig. 5.8.  
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2.1. Formatos de archivos de imagen

BMP: Bits Map Picture.
JPEG: Join Photografic Experts 
Group.
TIFF: Tagged Image File Format.
GIF: Graphic Interchange Format.
PNG: Portable Network Graphic.
EPS: Encapsules PostScript.

Vocabulario

Los archivos de imagen capta-
dos ocupan mucho espacio si 
se almacenan todos los píxeles 
o bits con toda la información 
original. 
Algunos formatos de almacena-
miento permiten que cierta infor-
mación del archivo se comprima y 
luego se descomprima en la visua-
lización; en algunos casos esta 
ventaja de ocupar menos espacio 
incide directamente en la pérdida 
de calidad de imagen.

¿Sabías que…?

Tabla 5.1. Formatos de imagen más habituales.

BMP Es el formato asociado a los sistemas de archivos de Windows. El nombre se refi ere a que los archivos están asociados 
a imágenes de mapa de bits. Es un formato de archivo comprimido, pero no pierde calidad.

JPG o JEPG
Este es uno de los formatos más populares de archivo de imagen, ya que puede rebajar el espacio de almacenamiento 
hasta el 10 % de la capacidad original de un fi chero. Cuanto más se comprime, más calidad se pierde. Se utiliza mucho 
para colgar imágenes en Internet y para enviar las imágenes por mensajería.

PNG Es un formato de archivo muy utilizado en Internet también, ya que, aunque alcanza 24 bits de profundidad, 
su compresión es muy alta, y por tanto puede ser incrustado sin aumentar mucho el «peso» de una página web completa.

GIF
Es otro de los formatos populares en la web, indicado para dibujos pequeños más que para fotografías, ya que admite 
únicamente 256 colores. Una de sus grandes ventajas es que permite realizar iconos animados almacenando más 
de un frame en el archivo.

TIFF Los archivos de imagen de este formato tampoco tienen compresión, por lo que su calidad es mayor. La profundidad 
de la imagen es de 48 bits y es un formato básico en el software de edición de fotografía profesional.

EPS Es un formato asociado a la empresa Adobe, y por tanto al software de edición profesional; tiene una alta calidad.

Comprobar características de una imagen

1. Abre el archivo con Picture Manager como en el caso práctico 1. En el menú 
Archivo, selecciona la opción Propiedades. En el cuadro (Fig. 5.9.) que aparece 
a la izquierda asegúrate de mostrar todas la propiedades pulsando en la pala-
bra Más.

2. Observa que la imagen tiene:

Caso práctico 2 

Fig. 5.9.  

Resolución de imagen 600 x 600 píxeles

Resolución de impresión 96 x 96 ppp 

Profundidad 24 bits o color verdadero

Peso o tamaño 36,6 kB

Puedes encontrar un documen-
to que compara una imagen  de 
mapa de bits y una imagen vec-
torial, con un ejemplo y sus ca-
racterísticas básicas.

CEO
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Paleta de colores 

Nos permite seleccionar color 
de forma rápida.

2.2. Diseño y edición de imágenes

Para realizar el diseño y la edición de imágenes vamos a utilizar las herramientas Inks-
cape y GIMP, que vamos a ver a continuación.

A. Inkscape

Esta herramienta de edición de imágenes vectoriales es muy popular, fácil de utilizar y 
proporciona una gran cantidad de utilidades y efectos ya creados para añadir calidad 
a nuestros diseños. Podemos observar sus herramientas pricipales en la Figura 5.10.

Cuando se trabaja con capas es 
muy útil bloquearlas para que los 
objetos ya creados no se vean 
afectados por el trabajo que rea-
lizamos en otra capa. 

También se puede jugar con 
ocultar la capa; esto permite tra-
bajar con ciertos objetos ocultan-
do el resto, de forma que cuando 
terminemos el diseño podamos 
visualizar de nuevo todo el traba-
jo en conjunto.

Recuerda

Fig. 5.10.  Ventana principal de Inkscape.

1. Abre Inkscape y muestra 
el menú de Ayuda. Obser-
va que tiene un apartado 
llamado Tutoriales.

Actividades

Ver

Permite elegir distintas formas 
de visualizar el diseño.

Edición

Opciones para copiar, pegar, 
seleccionar, duplicar y clonar, 
esta última es de las utilidades 
más interesantes.

Archivo

Opciones para el manejo del 
archivo; destacan la opciones: 
Nuevo, que tiene diversidad 
de plantillas iniciales, Exportar, 
Importar e Imprimir.

Barra de objetos

Podemos dibujar rectángulos, 
círculos, espirales, estrellas, 
polígonos y cajas en 3D, 
introducir texto y manipular 
las formas insertadas.

Capas existentes

Nos permite cambiar de capa, así como bloquearlas y hacerlas no visibles. 

Relleno y trazo

Muestran los colores actuales; si se pulsa sobre ellos 
aparece un cuadro de diálogo para su modificación.

Capas 

Utilidades para el manejo de capas, se complementa con el cuadro de 
diálogo Capas, que aparece al pulsar la correspondiente opción del menú.

Objeto

Opciones que nos permiten tratar los objetos diseñados, desde 
recortarlos, escalarlos y girarlos hasta alinearlos y ordenarlos.

Trayecto

Se entiende por trayecto 
el conjunto de puntos 
que componen un objeto. 
Su descomposición 
puede dar lugar 
a transformaciones muy 
interesantes.
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Para disponer de nuestra herramienta Inkscape debemos realizar las siguientes acciones:

Abrir desde un navegador con acceso a Internet la página www.inkscape.org

Selecciona la última versión desde la opción Descarga.

Selecciona el tipo de fichero dependiendo del sistema operativo: Linux, Windows o Mac.

Descarga el fichero correspondiente.

Ejecuta la instalación, es sencilla y en unos minutos podrás disponer de tu Inkscape.

Inkscape tiene versiones en desa-
rrollo con las últimas utilidades; 
por su grado de inestabilidad, 
se pide que se informe sobre los 
errores encontrados para que 
sean subsanados.

Importante

Inkscape, dependiendo del nú-
mero de pulsaciones sobre un   
objeto, nos permite realizar unas 
acciones diferentes:

Cuando seleccionas un objeto 
puedes observar las caracte-
rísticas específicas en la barra 
de opciones de herramientas.
Si pulsas de nuevo aparecen 
unos puntos de escalado en las 
esquinas que te permiten cam-
biar de tamaño. 
Si pulsas de nuevo, los puntos 
se curvan y los de las esquinas 
te permiten girar, mientras que 
los de los centros permiten in-
clinar el objeto.
Si pulsas el objeto en el centro 
puedes arrastrarlo para mo-
verlo.

¿Sabías que…?

En el CEO podrás encontrar 
todas las aplicaciones y elemen-
to necesarios para realizar los 
casos prácticos.

Recuerda

Barra de estado

En ella se muestran mensajes relativos 
a la operación que estamos realizando.

Posición del cursor dentro 
de la dimensión del área de trabajo.

Ajuste de zoom.

Cuadros de diálogo

En este caso nos muestra 
los ajustes de color.

Barra de ajustes

Para elegir de qué forma 
queremos que se ajusten 
dos objetos cuando los 
desplazamos.

Barra de opciones de 
herramientas 

Permite ajustar los parámetros 
de la operación u objeto 
que estemos utilizando de 
forma específica.

Barra de herramientas

Botones más comunes para
el trabajo más rápido.

Texto

Nos permite insertar texto y darle diferentes formatos y efectos.

Filtros y extensiones

Se usan para dar efectos completos a nuestros diseños de forma sencilla. 
Las extensiones son plugins añadidos, programados por la comunidad 
de software libre, ya que Inkscape es opensource.

www.inkscape.org
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Diseñar el logo del IES Cruz del Sur con Inkscape

El logo del IES Cruz del Sur debe ser creado de nuevo 
como imagen vectorial para poder darle nuevos efectos. El 
objetivo es que logres crear un logo similar al que conse-
guimos al final del caso práctico.

1. Abre un nuevo archivo de imagen desde el menú Archivo 
y escoge la opción no-borders para tener un área de tra-
bajo sin bordes (Fig. 5.11). 

2. Selecciona Crear una nueva capa desde el menú Capa 
y dale el nombre «Fondo» (Fig. 5.12).

3. Dibuja un recatángulo. Pulsa en Relleno en la esquina infe-
rior izquierda de la barra de estado para que aparezca 
el cuadro de diálogo correspondiente. El color de relleno 
tiene los valores 23-56-52 en el modelo RGB (Fig. 5.13). 

4. Bloquea la capa desde la opción de bloqueo que hay 
en la barra de estado.

5. Crea una Nueva capa y llámala «Edificio» (Fig. 5.14).

6. Dibuja con la herramienta Cubos en 3-D varios bloques 
que simulen el edificio del IES Cruz del Sur (Fig. 5.15). 

7. Juega con las perspectivas que te marcan las guías 
para conseguir un efecto de profundidad (Fig. 5.16). 

8. Bloquea la capa desde la opción de bloqueo que hay 
en la barra de estado.

9. Crea una nueva capa y llámala «Texto».

Caso práctico 3 

Fig. 5.11.  

Fig. 5.12.  

Fig. 5.13.  

Fig. 5.14.  

Fig. 5.15.  

Fig. 5.16.  

(Continúa)
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Caso práctico 3

10. Escoge la herramienta de Creación de Texto y escribe 
«IES CRUZ DEL SUR» (Fig. 5.17). 

11. Utiliza la opción de Texto y Tipografía del menú Texto. 
Escoge el tipo de letra Tiza y el tamaño 72. Ahora elige 
de este mismo cuadro la pestaña Texto y añade los sal-
tos de línea para que quede en tres líneas y muévelo al 
sitio correspondiente. Pon un color blanco de color de 
relleno, 255-255-255 en RGB (Fig. 5.18). 

12. Bloquea la capa desde la opción de bloqueo que hay 
en la barra de estado. 

13. Crea una Nueva capa y llámala «Espiral».

14. Dibuja una espiral con la herramienta correspondiente, 
y en el cuadro de diálogo de Relleno y Trazo escoge un 
Ancho de trazo de 25 píxeles, y un Color de trazo de 
248-248-115 en RGB (Fig. 5.19). 

15. Desde el cuadro de diálogo de Relleno y Trazo selecciona 
un efecto de Desenfoque del Color del Trazo de un 6,5.

16. Desde el menú Capas, escoge la opción de Bajar capa 
para que quede detrás del edificio. Coloca la espiral 
y dale el tamaño correspondiente. Estas operaciones 
deben dejar la imagen como en la Figura 5.20. 

17. Bloquea la capa desde la opción de bloqueo que hay 
en la barra de estado.

18. Crea una Nueva capa y llámala «Marco».
19. Dibuja un rectángulo que sobrepase la capa «Fondo», 

de forma que la enmarque.
20. Redondea las esquinas utilizando el Redondeo de es-

quinas Rx, que aparece en la Barra de controles de 
herramienta. Pon un valor de 72 (Fig. 5.21). 

21. Desde el cuadro de diálogo de Relleno y Trazo elige 
un color de relleno de 128-51-0 en RGB y efecto de 
Opacidad de valor 30 (Fig. 5.22). 

22. Por último, escoge la opción Exportar mapa de bits y 
Dibujo como área de exportación, y exporta a un fichero 
«logo.png». ¡Nuestro nuevo logo ya está listo!

Fig. 5.17.  

Fig. 5.18.  

Fig. 5.19.  

Fig. 5.20.  

Fig. 5.21.  

Fig. 5.22.  

(Continuación)
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B. GIMP

Es un software opensource. El nombre es el anagrama de GNU Image Manipulation 
Program, que permite la edición y diseño de imágenes de mapa de bits. 

En la Figura 5.23 puedes observar sus principales características y funciones.

www.gimp.org.es es muy popu-
lar y tiene su propio site para 
hispanohablantes. En él puedes 
encontrar foros, tutoriales, artícu-
los, etc.

Web

Trabajar con capas mejora la 
edición, desde el punto de vista 
«divide y vencerás», ya que pue-
des manipular elementos del di-
seño de forma independiente.

Importante

Fig. 5.23.  Ventana principal de GIMP.

Archivo

Permite gestionar la creación, apertura, 
almacenamiento e impresión de 
archivos. Hay que destacar la opción 
Crear, que permite escoger una plantilla 
para ciertos objetos comunes, como 
temas de página web o logotipos. 
Con esta opción podemos obtener 
imágenes desde captura de pantalla, 
cámara o escáner.

Edición

Opciones comunes de copiado 
y pegado; destaca Pegar como, 
que permite crear una nueva imagen 
o capa con la selección pegada.

Seleccionar

Un menú específico para selecciones incrementa 
la calidad del retoque, ya que permite realizar 
transformaciones sobre la propia selección.

Imagen

Opciones para modificar la imagen en su conjunto; no olvidemos que GIMP trabaja con mapas de bits.

Diálogo empotrable de capas.

Ver

Distintos tipos de visualización, además de permitir 
mostrar elementos para facilitar la edición, como 
guías, rejilla de ajuste, barra de estado, etc.

2. Diseña y dibuja con Inks-
cape un logotipo que te 
identifique y que incluya 
tu nombre.

Actividades

3. Observa en el menú las opciones de Manual de Usuario y GIMP on-line. 

4. Desde el menú Ventanas muestra el cuadro de diálogo empotrable para el 
mapa de colores.

Actividades

www.gimp.org.es


181

5Edición de material audiovisual 

Puedes instalar GIMP de forma muy sencilla, siguiendo estos pasos:

Abrir desde un navegador con acceso a Internet la página www.gimp.org

Seleccionar la opción Downloads.

Descargar el fichero de instalación.

Ejecutar el archivo descargado y seguir el proceso guiado. 

En el menú Imagen podemos utili-
zar el Tamaño de Impresión para 
seleccionar una dimensión ade-
cuada para imprimir.

Importante

Las herramientas opensource 
como GIMP tienen su código 
disponible, además admiten co-
laboraciones al añadir las utili-
dades que se programan en las 
extensiones del software.

¿Sabías que…?

Realizar una animación es muy 
sencillo si creas un GIF animado.
Un GIF animado es la sucesión 
de diferentes imágenes con un 
retardo entre ellas, de forma que 
al visualizarlas dan sensación de 
movimiento.
Un GIF animado puede ser muy 
útil para dinamizar una página 
web, por ejemplo mostrando dis-
tintos banners en una sola ima-
gen incrustada.

Recuerda

5. Busca en el menú Ayuda el Consejo del Día.

6. Abre la imagen «piruleta.png» y muestra desde Diálogos empotrables, en el 
menú Ventana, el panel de capas. Observa qué ocurre cuando pulsamos 
el botón del ocultar la capa (con imagen de un ojo) y cuando pulsamos el botón 
de bloqueo (imagen de una cadena).

Actividades

Capa

Permite manejar la pila de las capas para facilitar el diseño.

Colores

Un menú completo para manipular 
el color y los parámetros 
asociados a nivel profesional.

Herramientas

Menú con las herramientas que podemos utilizar en el diseño, 
por ejemplo de selección, de pintura, de transformación, así 
como la herramienta de Texto y la de Rutas.

Filtros

Combinaciones de efectos que forman 
utilidades ordenadas por submenús, 
como Luces y Sombras, Artístico o 
Animación. La mejor forma de añadir 
un toque profesional con un solo clic.

Caja de Herramientas

En este cuadro de diálogo encontramos 
de forma rápida las herramientas de 
trabajo de edición.

Área de trabajo.

www.gimp.org
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Crear un GIF animado

Vas a crear un GIF animado con una serie de imágenes 
de un perrito muy inquieto a partir de cuatro imágenes ya 
creadas que puedes observar en la Figura 5.24. 

1. Inicia la herramienta GIMP, y desde la opción Nuevo 
del menú Archivo crea un nuevo archivo de formato 
horizontal, con resolución 300 x 300 y fondo de trans-
parencia (Fig. 5.25). 

2. Ahora selecciona la opción Abrir por capas, también 
del menú Archivo, y selecciona el archivo «perrito1.gif» 
(Fig. 5.26).

3. Muestra el cuadro de diálogo de las capas, que se 
encuentra en el menú Ventanas (Fig. 5.27).

4. Las capas son modificables: por ejemplo, se pueden esca-
lar para que se adapten a la imagen del fondo. Para ello 
pincha la capa y pulsa el botón secundario, selecciona 
Escalar capa a la imagen (Fig. 5.28). 

5. Añade como capas el resto de los archivos, «perrito2.
gif», «perrito3.gif» y «perrito4.gif».

6. Escoge la opción de Guardar del menú Archivo y 
 observa que reconoce la imagen como GIF animado 
(Fig. 5.29).

Caso práctico 4 

Fig. 5.24.  

Fig. 5.25.  

Fig. 5.26.  

Fig. 5.27.  

Fig. 5.28.  

Fig. 5.29.  
(Continúa)
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Caso práctico 4

7. Guarda la imagen y selecciona en el siguiente cuadro de 
diálogo, que efectivamente es un GIF animado (Fig. 5.30). 

8. Podemos seleccionar el retardo que habrá entre cada 
uno de los frames. Ajusta el retardo a 100 ms y marca 
la casilla correspondiente para que se efectúe ese 
retardo (Fig. 5.31).

Ya está creado el GIF animado. Ahora ya solo es necesa-
rio que compruebes su funcionamiento. Para ello, utiliza la 
opción Reproducir del menú Filtros, submenú Animación; 
también puedes abrirlo como un navegador, como Internet 
Explorer.

Puedes comprobar el número de frames de un GIF animado 
mirando en sus propiedades (Fig. 5.32). 

Frame: es cada uno de los fo-
togramas que conforman una 
secuencia, de forma que se 
crea sensación de movimiento. 
La frecuencia de esa secuencia-
ción se expresa en frames por 
segundo (fps).

Vocabulario

7. Crea tres imágenes con GIMP o con Inkscape de una cara triste, una cara son-
riente y una cara sin expresión, y después crea un GIF animado con ellas.

8. Crea un GIF animado con un retardo lento y que tenga imágenes de paisajes o 
de tus vacaciones a modo de presentación.

9. Crea un GIF animado con fotos de las caras de tus compañeros con un retardo 
muy rápido.

10. Crea un GIF animado que represente un corazón que palpita.

Actividades

Fig. 5.30.  

Fig. 5.31.  

Fig. 5.32.  

(Continuación)

Un favicon es una imagen que aparece junto al título de la página web en la barra de 
navegación. Lo más recomendable es convertir una imagen a formato favicon desde un 
sitio web como www.genfavicon.com/es/ Recuerda que la imagen debe ser nítida, ya que 
las dimensiones del favicon son muy reducidas.

¿Sabías que…?

www.genfavicon.com/es/
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11. Crea un logotipo con el patrón Paisaje Estelar para IES Cruz del Sur.

Actividades

Crear una barra de web para IES Cruz del Sur

1. Abre GIMP y escoge la opción Crear del menú Archivo. 
Tienes que seleccionar Temas de Páginas web, Patrón 
biselado y Cabecera (Fig. 5.33).

2. Ahora, en el cuadro de diálogo, escribe el texto «IES 
Cruz del Sur», selecciona el tipo de letra Tiza y la tex-
tura que quieras, por ejemplo la trama de agua de mar. 
Pulsa en Aceptar para que se componga la cabecera 
(Fig. 5.34).

3. Ya tenemos nuestra cabecera, que puede ser almace-
nada como «cabecera.png» o «cabecera.gif» para 
insertarla en una página web (Fig. 5.35).

4. Ahora vamos a darle un efecto dinámico. Para ello 
escoge del menú Filtros la opción Animación, selec-
ciona el efecto Onda (Fig. 5.36). 

5. Como ves, ha creado una nueva imagen, que podemos 
almacenar como «cabecera_animada.gif», siguiendo los 
pasos que ya hemos visto en el caso práctico 4. 

6. Si quieres ver cómo queda, selecciona la opción Repro-
ducir (Fig. 5.37).

Caso práctico 5 

Fig. 5.37.  

Fig. 5.33.  

Fig. 5.34.  

Fig. 5.35.  

Fig. 5.36.  
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Cambiar la luz y el color de una imagen digital

Queremos insertar la imagen de un aula en el periódico 
del IES Cruz del Sur y darle un efecto sepia.

1. Abre la imagen «aula.jpg» con el software GIMP.

2. Vas a darle un efecto de luz: para ello seleccionamos 
del menú Efecto el submenú Luces y Sombras y esco-
gemos Destello de Lente. Sitúa el foco de luz sobre la 
ventana (Fig. 5.38). 

3. Cambia el brillo y el contraste; para ello del menú Colo-
res selecciona la opción Ajustar el brillo y el contraste 
y cambia los valores como aparecen en la Figura 5.39.

4. Cambia también los parámetros del color: selecciona el 
menú Colores y escoge Colorear, establece los valores 
que aparecen en la ventana, como en la Figura 5.40.

5. Del menú Colores, selecciona también Balance de 
color, y ajusta los parámetros como aparece en la 
Figura 5.41.

6. Por último, selecciona la opción Escalar del menú Ima-
gen y cambia el tamaño para que tenga 300 píxe-
les de ancho, verás que la resolución vertical cambia 
para que la imagen no se deforme, como muestra la 
Figura 5.42.

7. El resultado es la imagen de la Figura 5.43.

Caso práctico 6 

Fig. 5.43.  

Fig. 5.38.  

Fig. 5.39.  

Fig. 5.40.  

Fig. 5.41.  

Fig. 5.42.  
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Crear un cartel con Inkscape para el «Certamen de Desarro-
llo de Juegos para Dispositivos Móviles» del IES Cruz del Sur

1. Abre Inkscape, y desde el menú Archivo escoge Nuevo 
y el formato A4.

2. Con la herramienta de texto escribe el texto del cartel con 
el tipo de letra HeavyData y el tamaño 72 (Fig. 5.44).

3. Añade una nueva capa y llámala «Trayecto». Dibuja una 
espiral con la herramienta Dibujar espirales (Fig. 5.45). 

4. Selecciona el texto y la espiral juntos, pulsando la tecla 
Mayús mientras la seleccionas (Fig. 5.46).

5. Selecciona el menú Texto y elige Poner en Trayecto. El 
texto deberá ajustarse a la espiral (Fig. 5.47). 

6. Coloca el texto donde desees y oculta la capa «Tra-
yecto».

7. Añade una nueva capa que se llame «Móvil», bloquea 
la capa «Trayecto».

8. Dibuja en la capa «Móvil» un rectángulo y ajusta su 
color y trazo, así como la angulación de las esquinas. 
Para ello debes pulsar la imagen hasta que te salga el 
menú correspondiente a la Figura 5.48 y puedas ajus-
tar el valor Rx de esquinas redondeadas. 

9. Dibuja otro rectángulo dentro que simule la pantalla. 

10. Dales un color y el estilo de trazo similares al ejemplo 
de la Figura 5.49. 

Caso práctico 7 

Fig. 5.44.  

Fig. 5.45.  

Fig. 5.46.  

Fig. 5.47.  

Fig. 5.48.  

Fig. 5.49.  
(Continúa)
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Puedes crear trayectos de forma 
libre dibujando trazos y figuras. 
El texto se ajustará a la línea 
dibujada.

Recuerda

La herramienta de Clonar es muy 
versátil, puedes clonar objetos 
rotándolos, inclinándolos y tras-
ladándolos sobre varios ejes, por 
lo que se consiguen efectos de 
mosaico sorprendentes.

Recuerda

12. Diseña un cartel para el 
«Concurso de relatos de 
ciencia ficción del IES Cruz 
del Sur» y pon el texto en 
«Trayecto».

13. Añade estrellas y objetos 
planetarios al cartel del 
concurso; utiliza la herra-
mienta Clonar para gene-
rar mosaicos y escoger la 
combinación que más te 
guste.

Actividades

11. Dibuja, sin ángulo redondeado, un pequeño cuadrado que simule una tecla, 
como se indica en la Figura 5.49.

12. Selecciona la tecla dibujada y en el menú Edición escoge la opción Clonar. 
Elige Clonar como mosaico (Fig. 5.50). Si escoges el tamaño 500 x 200 para 
que lo rellene clonado, tendrás en un momento el teclado dibujado.

13. Trae al frente la capa en la que está el texto usando el menú Capas y coloca el 
texto centrado en la pantalla (Fig. 5.51). 

14. Por último, desde el menú Archivo, selecciona Importar y escoge el archivo 
«logo.png».

15. Sitúalo encima de la pantalla del móvil, ajústalo y cambia su opacidad para 
que quede transparente, como si fuese un fondo de pantalla (Fig. 5.52).

Caso práctico 7

Fig. 5.50.  

Fig. 5.51.  

Fig. 5.52.  

(Continuación)
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2.3. Equipos de captura digital

Las características del material audiovisual digital son especiales, ya que el tratamiento de 
este se realiza a través de distintos dispositivos digitales y software desarrollado para este 
fin. Las imágenes que se capturan desde un dispositivo son imágenes de mapa de bits.

A. Cámaras

La cámara digital permite obtener imágenes en formato digital de forma sencilla. En 
la actualidad, los equipos fotográficos digitales poseen características específicas que 
simulan la calidad de la fotografía analógica, así como efectos y filtros. Además, po-
seen una memoria intercambiable que permite poder almacenar las imágenes de forma 
portable (Fig. 5.53). 
También es una característica común que posean uno o varios conectores que posibiliten 
el enlace con dispositivos informáticos y de tipo audiovisual; dependiendo del fabrican-
te, se incluirá un software adecuado para la descarga de los archivos, que además, en 
muchas ocasiones, lleva incluidas otras opciones de edición y retoque fotográfico.
Los dispositivos de telefonía móvil actuales llevan incorporada una cámara digital, en 
algunos casos de una resolución muy competente que permite realizar la captura de 
imágenes y vídeos de forma rápida y cómoda.

B. Tabletas digitalizadoras

Una tableta digitalizadora es un dispositivo que, conectado a un PC con software de 
edición de imagen, permite simular el diseño a mano (Fig. 5.54). 
Para ello, consta de un soporte plano sobre el que se incide con un lápiz especial, de forma 
que se capturan los puntos de contacto entre los dos, y así en pantalla se puede ver el dibu-
jo que se está trazando.
En el retoque fotográfico permite una mayor precisión a la hora de corregir zonas com-
plicadas o muy pequeñas.

RAW es el formato de archivo 
de fotografía profesional digital. 
Las imágenes, en cierto modo, 
son capturadas directamente a 
este formato, sin perder calidad, 
con dispositivos de alta gama; 
también el tratamiento de las 
imágenes tiene que hacerse con 
un software especializado. La 
información de la imagen no 
está comprimida (raw significa 
‘crudo’ en inglés), y por tanto los 
archivos ocupan mucho espacio.

¿Sabías que…?

Fig. 5.53. Cámara digital. 

Fig. 5.54.  Tableta gráfi ca.

C. Captura de pantalla

En algunas ocasiones necesitaréis obtener imágenes que estáis visualizando en panta-
lla, pero que no constituyen un archivo descargable. Para ello, existen varias formas de 
realizar la captura de toda o parte de la pantalla para luego tratar ese recorte como 
una imagen nueva.

Los teclados de ordenador incluyen una tecla, Impr Pant, que permite capturar toda la 
pantalla. Esa imagen se almacena en el portapapeles, de forma que puede ser pegada 
en un archivo vacío a través de un software que permita el pegado de imágenes.

Para ser más precisos a la hora de la captura, existe software diseñado especialmente para 
este fin. En esta unidad vamos a trabajar con Greenshot, una aplicación opensource que 
permite la captura total y parcial, almacenarla en archivo o portapapeles, y cierto tipo de 
edición, como marcados o posicionamiento del cursor.

OCR: esta sigla corresponde al 
software diseñado para el reco-
nocimiento óptico de caracteres. 
Estas aplicaciones permiten que a 
partir de un documento escanea-
do o de una imagen almacenada, 
se cree un documento de texto 
con el contenido. Uno de los más 
conocidos es ABBYY FineReader, 
que proporciona además reco-
nocimiento de código de barras 
o conversión a PDF, entre otras 
características.

Vocabulario
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Capturar una imagen de fotomatón con escáner

1. Enciende el escáner para que sea reconocido por el 
software de escaneo.

2. Abre la herramienta GIMP, recuerda que en el menú 
Archivo hay una opción Crear, dentro selecciona Escá-
ner/Cámara (Fig. 5.57).

3. Selecciona el dispositivo Fuente y aparecerá el menú 
correspondiente del equipo; por ejemplo, en nuestro 

caso, el menú de Epson Scan en 
Modo Automático (Fig. 5.58).

4. Cuando se haya terminado de es-
canear la imagen aparecerá la 
imagen escaneada en el área de 
trabajo de GIMP (Fig. 5.59). 

Caso práctico 8 

D. Escáner

Los dispositivos de escaneado (Fig. 5.55) suelen tener un software asociado que se ins-
tala al configurar el hardware y que permite hacer un escaneo personalizado.

El menú que observamos en las Figuras 5.56 y 5.58 del caso práctico 8 pertenece a la 
herramienta de escaneo de una Epson Stylus en las opciones Modo Automático y Modo 
Profesional.

Si no dispusiéramos de este software, las herramientas de diseño suelen poseer una opción 
para la captura de imágenes a través de escáner o cámaras, como por ejemplo GIMP. Fig. 5.56.  

Fig. 5.55.  Escáner de mesa.

Fig. 5.57.  

Fig. 5.59.  

Fig. 5.58.  
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Capturar imágenes por pantalla con GIMP 

GIMP permite realizar la captura pero solo de ventanas 
seleccionadas o de toda la pantalla. 

1. Selecciona del menú Archivo la opción Crear, dentro 
de esta, escoge Captura de Pantalla (Fig. 5.62). 

2. Selecciona Captura de una sola ventana (Fig. 5.63). 

3. Arrastra el cursor a la ventana que quieres que se capture, 
como te indica la ventana flotante (Fig. 5.64), esta debe 
estar visible. 

4. GIMP te muestra la imagen de la ventana capturada, en 
nuestro caso la ventana del Panel de control (Fig. 5.65).

Caso práctico 10 

Por defecto, los directorios de al-
macenamiento de las tarjetas de 
memoria de las cámaras digita-
les suelen contener la sigla DCIM 
(Digital Camera Images).

¿Sabías que…?

Fig. 5.62.  

Fig. 5.63.  

Fig. 5.64.  

Fig. 5.65.  

Capturar imágenes de cámara digital

1. Engancha el conector USB de la cámara a tu equipo, también puedes insertar 
la tarjeta de memoria de la cámara (Fig. 5.60) si tu ordenador tiene lector de 
tarjetas del mismo tipo. 

2. Espera a que el sistema reconozca el dispositivo de 
almacenamiento correspondiente a la cámara, suele 
mostrar una unidad de disco y dentro una o varias car-
petas con las fotos almacenadas.

3. Abre el directorio y copia las fotos que desees a tu 
disco para posteriormente abrirlas con el software que 
quieras (Fig. 5.61). 

Caso práctico 9 

Fig. 5.60. Tarjeta de memoria.

Fig. 5.61.  

Existen varios tipos de tarjetas de 
memoria para almacenar las imá-
genes digitales. Dependiendo del 
dispositivo y el fabricante, pode-
mos encontrar tarjetas SD/MMC, 
SD de 4 Gb, etc. En las cámaras 
fotográficas el formato más usual 
es SD. En los dispositivos móviles 
encontramos tarjetas MiniSD. Los 
dispositivos profesionales suelen 
llevar microdrives (discos duros 
que actúan como memoria flash).

Recuerda
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Capturar imágenes por pantalla con Greenshot

Greenshot es un software que nos permite realizar un 
recorte más preciso; para usarlo debes seguir los siguientes 
pasos:

1. Descarga Greenshot de la página www.getgreenshot.org

2. Instálalo en tu ordenador, es muy sencillo. Al terminar, 
en la barra de acceso rápido de la esquina inferior 
izquierda de la pantalla aparecerá el icono de Greens-
hot (Fig. 5.66).

3. Pulsa sobre ese icono con el botón secundario del ratón 
y aparecerá el menú de la Figura 5.67. Observa que si 
pulsas la tecla Impr Pant de tu teclado, puedes seleccio-
nar una región.

4. Pulsa la tecla Impr Pant y verás que aparece un cur-
sor en forma de guía, sitúalo en la esquina superior 
derecha de la región que vayas a capturar y arrástralo 
pulsando el botón principal del ratón hasta la esquina 
inferior izquierda de la selección.

5. Suelta el ratón, aparecerá el área de trabajo de Greens-
hot con el área capturada, como se ve en la Figura 5.68, 
en la que hemos capturado una parte de la ventana de 
Windows Maker.

Caso práctico 11 

Fig. 5.66.  

Fig. 5.67.  

Fig. 5.68. Captura de Windows Maker con Greenshot.

Dibujo de formas y flechas.
Puede cambiarse el color del 
borde.

14. Utiliza Greenshot para hacer un recorte de los ico-
nos que aparecen en el Panel de control, marca y pon 
comentarios para algunos de ellos. Prueba la forma de 
capturar la imagen de una ventana desde Word 2010. 

Para ello tienes que seleccionar la opción Captura, que 
está en el grupo Ilustraciones de la ficha Insertar, como 
muestra la Figura 5.69.

Actividades

Fig. 5.69.  

Selección de una zona de 
la imagen.

Marcar estilo rotulador 
fosforescente.

Recortar parte de la imagen.

Añadir texto.

El cursor que ha quedado 
capturado puede moverse e 
incluso borrarse pulsando la 
tecla Supr.

Desde el menú File podemos 
guardar la imagen, copiarla al 
portapapeles, imprimirla 
o enviarla por email.

Pixelar una zona para 
difuminarla.

www.getgreenshot.org
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Retoque fotográfico

A partir de la foto escaneada vas a realizar unos retoques 
para darle un aspecto artístico.

1. Escanea una foto tamaño carné capturándola desde 
GIMP.

2. Si la imagen ha salido girada, puedes rotarla desde el 
menú Imagen y la opción Transformar (Fig. 5.70). 

3. Selecciona una región de la imagen para que quede 
ajustada la figura al recuadro; para ello puedes esco-
ger la opción Recortar la selección del menú Imagen 
(Fig. 5.71). 

4. Ajusta la imagen a la ventana desde el menú Ver den-
tro de la opción Ampliación (Fig. 5.72).

5. Selecciona el color blanco y rellena la mancha del fondo 
con la herramienta de relleno, como en la Figura 5.73. 

6. Para las manchas también puedes usar la herramienta 
para difuminar, como en la Figura 5.74, selecciónala y 
arrastra el cursor sobre las manchas mientras mantienes 
pulsado el botón principal del ratón. 

7. Otro tipo de retoque para manchas es el que vas a apli-
car al pelo. Utiliza la herramienta de clonado, como 
muestra la Figura 5.75. 

Caso práctico 12 

Fig. 5.70.  

Fig. 5.71.  

Fig. 5.72.  Fig. 5.75.  

Fig. 5.73.  

Fig. 5.74.  

(Continúa)
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15. Escanea una foto de carné propia y dale los efectos que desees desde el soft-
ware GIMP.

Actividades

8. Debes pinchar con el ratón en el área a duplicar y pul-
sar el botón secundario, eso hará que quede seleccio-
nado ese punto como inicio del copiado, en este caso 
una zona del pelo con mancha. Sitúa ahora el ratón 
donde quieres hacer la copia, es decir, en la mancha, 
y arrastra el ratón mientras mantienes pulsado el botón 
principal del ratón. Puedes observar los dos círculos, el 
de la zona clonada y el de la zona manchada en la 
Figura 5.76. 

Por último, vas a probar varios efectos sobre una imagen.

9. Selecciona en el menú Efectos la opción Decorativos, 
escoge Foto antigua y tendrás un efecto como el de la 
Figura 5.77.

10. Selecciona del mismo menú Efectos la opción Artísti-
cos, y dentro de este la opción Pintura al óleo para un 
efecto como el de la Figura 5.78. 

11. Selecciona del menú Efectos el submenú Distorsiones, y 
dentro de este, la opción Papel de Periódico para una 
apariencia como la de la Figura 5.79. 

12. Selecciona el efecto Posterizar del menú Colores, este 
será el efecto elegido como definitivo, como se muestra 
en la Figura 5.80.

Caso práctico 12

Fig. 5.78.  

Fig. 5.79.  

Fig. 5.80.  

Fig. 5.76.  

Fig. 5.77.  

(Continuación)
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2.4. Impresión digital

El proceso necesario para que una imagen digital se imprima es sencillo, pero hay que 
tener en cuenta que el tamaño que la imagen tiene en pantalla no es el mismo que el 
que tendrá al imprimirla (Fig. 5.81). 

Podemos conocer el tamaño de impresión 
teniendo en cuenta que la resolución de im-
presión, es decir, la proporción de puntos 
que se imprimen en esa dimensión, expresa 
la calidad de la imagen en papel. 

Para ello, dividiremos el número de colum-
nas y filas de píxeles de la imagen entre 
la resolución de impresión de nuestro dispo-
sitivo. Eso nos dará la dimensión, en número 
de pulgadas, que la imagen debe tener im-
presa para mantener calidad.

La resolución de impresión con la que se va a imprimir una imagen puede ser manipula-
da, tanto en el software del propio dispositivo como a través de programas de edición 
fotográfica, como GIMP.

Con GIMP puedes cambiar el ta-
maño de la impresión: solo debes 
aumentar o reducir la resolución 
de impresión para que la calidad 
se mantenga para ese tamaño.

¿Sabías que…?

Columnas de píxeles / resolución de impresión (ancho) = ancho de impresión. 

Filas de píxeles / resolución de impresión (alto) = alto de impresión.

Comprobar el tamaño de impresión de una imagen digital

1. Inicia GIMP y desde el menú Archivo abre la imagen 
«fachada.jpg». 

2. Escoge la opción Tamaño del Lienzo del menú Imagen 
(Fig. 5.82); comprueba que los valores de la resolución 
de la imagen son 600 x 447 píxeles, es decir, 600 
columnas de píxeles y 447 filas. 

3. Elige la opción Tamaño de la Impresión del menú Ima-
gen (Fig. 5.83); comprueba que para 72 ppp de resolu-
ción, el tamaño es 211,67 x 157,69 mm. 

4. Puedes observar que son similares a las cantidades cal-
culadas con las siguientes fórmulas, teniendo en cuenta 
que una pulgada son 2,54 cm.

Caso práctico 13 

Fig. 5.82.  

Fig. 5.83.  

Dimensión horizontal (600/72) x 2,54 = 21,16 cm

Dimensión vertical (447/72) x 2,54 = 15,76 cm

Fig. 5.81.  

16. Comprueba las característi-
cas de las imágenes «logo.
jpg» y calcula el tamaño 
de impresión.

Actividades
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Las medidas del papel de impre-
sora tradicional (A4, A3, etc.) no 
son las mismas que se utilizan 
para la fotografía analógica.
Algunas medidas de papel foto-
gráfico, como 10 x 15 cm o 
15  x  18 cm, ya han sido asi-
miladas por las tecnologías de 
impresión digital y son las más 
comercializadas. 
Los valores de fotografía más 
personalizados deben adaptar-
se a través de herramientas de 
software, y esto se consigue, 
por ejemplo, estableciendo un 
marco a la foto que «rellene» la 
diferencia. 

¿Sabías que…?

17. Imprime «logo.jpg» en un formato de foto de 13 x 8 cm.

Actividades

Imprimir una imagen digital

1. Selecciona de nuevo el archivo «fachada.jpg» y pulsa el botón secundario del 
ratón, escoge la opción Imprimir. Aparecerá el menú de Asistente de impresión 
(Fig. 5.84). Pulsa Siguiente. 

2. En esta pantalla de Opciones de Impresión puedes seleccionar la impresora y 
dispositivo de salida y cambiar las preferencias de impresión dependiendo del 
periférico elegido (Fig. 5.85). Pulsa Siguiente. 

3. La pantalla de Selección de Distribución te permite imprimir la foto varias veces 
en una misma hoja y te propone distintas distribuciones y tamaños; observa las 
propuestas y escoge Impresión de fotografía de página completa (Fig. 5.86). 
Pulsa Siguiente.

4. La foto es enviada al periférico para imprimir y ahora solo tenemos que buscar 
un marco.

Caso práctico 14 

Fig. 5.84.  

Fig. 5.85.  

Fig. 5.86.  
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3. Conceptos básicos relacionados 
con el vídeo digital

El vídeo digital es el formato más habitual en la creación de películas en el ámbito do-
méstico y ofimático. 

A. Frame

Es cada uno de los fotogramas que conforman la película de forma secuencial, de manera 
que se crea sensación de movimiento. La frecuencia de esa secuenciación se expresa en 
frames por segundo (fps); esto permite cuantificar la resolución de movimiento del vídeo 
digital, que una imagen estática no posee; cuanto mayor sea esta frecuencia, mejor será la 
visualización.

B. Escala o línea de tiempo

La línea de tiempo permite la edición no lineal, es decir, que insertemos frames in-
dividuales para formar una secuencia modificable. La línea de tiempo comienza en 
00:00:00 y permite variar la duración de cada uno de los frames.

C. Tamaño de captura

Es la dimensión en píxeles de la salida de vídeo que queremos utilizar. Con mayor ta-
maño de captura, mayor calidad tendremos, aunque es recomendable utilizar el tamaño 
de captura del dispositivo por defecto. Los más habituales son:

En España, el sistema de codifi-
cación de televisión es PAL, un 
sistema europeo. 
Sin embargo, en Estados Unidos 
o Japón, el sistema es NTSC, que 
es incompatible con PAL.

Recuerda

Relación de aspecto: se refiere a 
la proporción del tamaño hori-
zontal por el tamaño vertical de 
visualización de vídeo. La rela-
ción de aspecto de la televisión 
estándar es 4:3.
Velocidad de bits: también llama-
do bitrate, es el número de bits 
que se transmiten por segundo en 
el sistema de vídeo elegido. Su 
valor está en kbps (kilobits por 
segundo). 
Si dividimos entre 8 sabremos los 
kilobits que ocupa cada segundo 
de duración de la película.

Vocabulario

MPG o MPEG 
Creado por el Moving Picture Experts Group. 
MPEG-4 o MP4 es uno de los formatos de vídeo más extendidos. 
MPEG-7 se promociona como el formato del futuro en Internet.

AVI y WMV
Formatos propios de Microsoft. 
AVI tiene grabado vídeo y audio en distintas capas, de forma que 
se utilizan varios códecs.

MOV Asociado al software QuickTime, propio de Apple, pero 
disponible para varias plataformas.

VCD, DVD, SVCD Formatos de almacenamiento de vídeo en disco, soportados por 
la mayoría de los dispositivos de DVD.

DV Es el formato de captura de las cámaras de vídeo digital.

Tabla 5.3. Formatos de vídeo.

Tabla 5.2. Tamaño de captura del dispositivo por defecto.

Soporte PAL NTSC

VCD (Video CD) 352 x 288 352 x 240
SVCD (Super Video CD) 480 x 576 480 x 480
DVD 720 x 576 720 x 480

3.1. Formatos de vídeo digital y códecs

La grabación de vídeo digital ocupa mucho espacio de almacenamiento, por ello los 
formatos de archivo, a través de compresores, intentan que, sin perder calidad, el peso 
de los vídeos sea menor. 
Esto se consigue usando códecs, que son programas codificadores-decodificadores que se 
utilizan en el almacenamiento comprimido del vídeo y después en su reproducción, por lo 
que han de estar instalados en los dispositivos de visualización que vayamos a utilizar.
Los formatos más populares son:

La frecuencia de vídeo digital 
(fps) depende del tipo de pro-
ducto final:

Recuerda

La alta resolución HD prácti-
camente duplica el número de 
líneas de muestreo y el número 
de frames por segundo, por lo 
que la imagen es mucho más 
nítida que con resolución están-
dar (SD). Los formatos domés-
ticos más populares asociados 
a este concepto son Blue-Ray y 
HD DVD.

¿Sabías que…?
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Algunos de los códecs más utilizados son los siguientes:

Puedes instalarte un grupo de có-
decs en un solo paquete de soft-
ware, como, por ejemplo, K-Lite Co-
dec Pack.

¿Sabías que…?
DIVX Códec muy extendido en Internet que ofrece alta calidad; tiene una versión profesional 

no gratuita.

XDIV Códec opensource que compite en calidad directamente con DivX.

MPEG Los códecs asociados a los formatos mpg, DivX es un derivado de Mpeg-4.

Tabla 5.4. Códecs más utilizados.

18. Investiga qué es el WebM Project.

Actividades

Instalar el códec xDiv

1. Descarga de la página www.xdiv.org la última versión 
estable del códec, como se muestra en la Figura 5.89.

2. Una vez descargado el fichero de extensión .exe, ejecútalo 
y aparecerán las ventanas de instalación; la última es la 
que puedes ver en la Figura 5.90, que nos informa de 
la versión instalada y los cambios realizados.

Caso práctico 16 

Fig. 5.89.  Fig. 5.90.  

Averiguar qué códecs tenemos instalados

1. Descarga el software InstalledCodec de la página 
www.nirsoft.com

2. Descomprime el archivo zip descargado y ejecuta el 
archivo «InstalledCodec.exe».

3. Observa la ventana similar a la 
Figura 5.87, en ella verás la lista 
de los códecs instalados, la fe-
cha de instalación y una descrip-
ción del archivo.

4. Selecciona uno de ellos y pulsa el botón secundario del 
ratón, aparecerá un menú en el que puedes escoger 
desactivar el códec si no lo necesitas.

5. Escoge de ese menú auxiliar la opción Propiedades y 
te mostrará una imagen como la Figura 5.88 con los 
atributos del códec seleccionado. 

Caso práctico 15 

Fig. 5.87.  Fig. 5.88.  

www.nirsoft.com
www.xdiv.org
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3.2. Captura de vídeos 

Para la captura de vídeo precisamos un equipo adecuado para la conexión con el equi-
po donde vamos a tener instalado el software de edición. 

En el caso de las cámaras digitales, la mayoría viene con acceso DV a través de cable 
Firm Ware o por USB. Algunas graban directamente en un disco o tarjeta externa.

Una webcam es un dispositivo que se conecta al PC para capturar vídeo y sonido en 
tiempo real; se utiliza mucho en servicios de teleconferencia, pero también lo puedes 
usar para grabar una secuencia corta.

Además, también podemos capturar vídeo directamente de la pantalla del ordenador 
con un software adecuado, que en algunos casos permite realizar la grabación de 
audio de forma simultánea. Para ello, precisamos un software adecuado, como por 
ejemplo CamStudio, que es una aplicación opensource. Puedes observar el Panel de 
CamStudio en la Figura 5.91.

Las webcams tienen una instala-
ción sencilla a través de puerto 
USB.
Para comprobar que una web-
cam está correctamente insta-
lada podemos hacer una prue-
ba desde la opción correspon-
diente del Panel de control de 
Windows, o desde el propio 
icono del dispositivo en el explo-
rador del equipo.

Recuerda

CamStudio tiene una opción lla-
mada «Autospan» que, activada, 
graba siguiendo el cursor como si 
fuera una cámara en movimiento.

¿Sabías que…?

19. Descarga el software gratuito CamStudio desde la página www.camstudio.es/ 
Instala la aplicación y ejecútala para ver el Panel de trabajo.

Actividades

Fig. 5.91. Panel de CamStudio.

Region

Nos permite seleccionar el área de grabación:

Options

Nos permite cambiar los parámetros de grabación.
Opciones de vídeo, del cursor y grabación con audio.
También permite cambiar la combinación de teclas por defecto, 
las opciones de la grabación de ficheros de Flash o activar 
un temporizador para el fin de la grabación.

Tools

Permite hacer anotaciones automáticas mientras se escribe el vídeo.
También tiene la opción de convertir avi a swf (Flash). 

View

Permite cambiar el modo de visualización 
para minimizar del todo CamStudio.

Effects

Podemos superponer al vídeo algunos 
objetos, como un texto, la fecha o una 
marca de agua.

Permite alternar entre grabación en avi 
o en swg.

Muestra el cuadro de diálogo 
de las anotaciones en pantalla.

Alterna modos de visualización del panel.

Panel de CamStudio 

Durante la grabación, en el panel aparecen 
los parámetros de la grabación hasta 
la pausa.

Parar 

No tiene combinación de teclas asociada 
por defecto.

Grabar 

Tecla F8 por defecto.

File 

Podemos iniciar la grabación, pausarla 
o terminarla.

Pausar

Tecla F8 por defecto.

www.camstudio.es/
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Realizar un vídeo tutorial

1. Necesitas tener conectado un micrófono para la 
entrada de audio. Puedes hacer una prueba desde el 
Panel de control. Selecciona Dispositivos de sonido y 
audio, escoge la opción Voz y pulsa el botón Prueba 
de Hardware. El sistema operativo, a través de unos 
sencillos pasos, te ayudará a comprobar el audio de 
grabación, como indican las Figuras 5.92 y 5.93. 

2. Ejecuta CamStudio y busca un modo de visualización 
que permita acceder a los menús.

3. Selecciona el menú Region de CamStudio y escoge 
Region (Fig. 5.94). 

4. Selecciona el menú Options y activa que se grabe 
audio desde un micrófono (Fig. 5.95). 

5. Selecciona el menú Options y cambia las opciones de 
Audio (Audio Options), como aparece en la Figura 5.96. 

6. Selecciona el menú Options y cambia las opciones de 
Cursor (Cursor Options), como aparece en la Figura 5.97. 

7. Ejecuta Inkscape para realizar una grabación de un 
vídeo tutorial con un ejemplo de la realización de clo-
nado de objetos en mosaico. Maximiza la ventana de 
Inkscape.

8. Minimiza CamStudio para que no tape el área de tra-
bajo, como en la Figura 5.97.

9. Inicia la grabación con F8 y selecciona la región con el 
cursor de CamStudio, como aparece en la Figura 5.98; 
inmediatamente después se inicia la grabación. 

10. Para realizar el vídeo, selecciona la herramienta espi-
ral y dibújala en el documento. Pulsa el menú Edición, 
escoge la opción Clonar y, dentro de esta, Clonar en 
mosaico. Escoge un tipo de simetría y pulsa el botón 
Crear. Habla por el micrófono explicando estos pasos.

11. Por último, termina la grabación y dale el nombre al 
fichero de vídeo como «vídeo_clonar.avi».

Caso práctico 17 

Fig. 5.96.  

Fig. 5.97.  

Fig. 5.98.  

Fig. 5.95.  

Fig. 5.92.  Fig. 5.93.  

Fig. 5.94.  
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3.3. Edición de vídeo digital 

Unir vídeos, añadir sonido, subtítulos, efectos de transición… En general, la edición y 
producción de un vídeo puede ser una tarea muy compleja dependiendo del tratamiento 
que queramos dar al producto original. El software digital actual facilita esta labor y se 
ofrece una gran variedad de aplicaciones que permiten al usuario no profesional editar 
sus vídeos de forma sencilla.

Una de esas aplicaciones es Windows Movie Maker, integrada, en las plataformas Win-
dows XP y Vista. A partir de Windows 7 se ha creado una nueva versión, llamada Windows 
Live Movie Maker, con una apariencia más cercana al Office 2007.

En la Figura 5.99 puedes observar la ventana de trabajo de Windows Movie Maker.

Windows Movie Maker posee 
una opción, Automovie, que ge -
ne ra automáticamente una pelícu-
la con los elementos que  posees 
en el área de Colecciones.

Recuerda

Fig. 5.99.  Ventana principal de Windows Movie Maker.

Clip

Permite trabajar con opciones sobre un clip 
seleccionado.

Ver

Opciones de visualización del Panel de trabajo.

Herramientas

Menú para añadir efectos, narración de audio 
o título y créditos.

Edición

Opciones propias de edición. Cabe destacar 
la de limpieza de la escala de tiempos.

Archivo

En este menú encontramos las opciones para 
gestionar la apertura y guardado de proyectos 
y películas creadas.

Estos botones alternan los modos de 
visualización de las Tareas y las Colecciones.

Tareas de películas

Nos proporciona un acceso rápido para capturar 
vídeo, editarlo, finalizar la producción y una 
ayuda.

Desde aquí podemos capturar sonido con un 
micrófono mientras visualizamos el vídeo.

Escala de tiempo

Permite ver de forma concurrente los distintos 
elementos que componen la película y su 
secuenciación temporal.

Podemos cambiar el modo de ver la escala 
de tiempo por el guión gráfico.
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Las películas creadas con Movie Maker tienen por defecto extensión .wmv. Los proyec-
tos, es decir, la edición sin crear la película, tienen extensión .MSWMM. 

Los elementos que componen una película en Windows Movie Maker son:

Clips de película.
Imágenes digitales.
Transiciones.
Pistas de audio o música.
Efectos sobre los clips o imágenes.

Se recomienda que tanto el tamaño como los ajustes y la personalización de los clips, 
imágenes y pistas de audio y música que se utilicen sean editados antes de la composi-
ción y con software especializado.

Adobe Flash es una aplicación 
muy popular para la crea-
ción  de animaciones y vídeos 
que se publican en webs de 
Internet. Los archivos de trabajo 
tienen dos formatos, fla, para 
los proyectos, y swf, que es el 
que nos permite incrustar los 
objetos en las páginas web.

Recuerda

Una transición es el espacio de 
tiempo que hay entre dos frames 
insertados en la línea de tiempo. 
La mayoría de las herramientas 
permite incluir efectos de transi-
ción, como transparencias o cor-
tinillas.

¿Sabías que…?

Reproducir

Windows Movie Maker permite visualizar el 
proyecto antes de la creación de la película.

Pantalla de visualización

En ella podemos visualizar la película que 
estamos produciendo y comprobar los pasos 
que vamos dando.

Colecciones

En esta área disponemos de todos los elementos 
clips que precisamos para componer el vídeo. 
Para añadirlos a nuestra película, podemos 
arrastrarlos a la escala de tiempo.
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Crear una película nostálgica con fotos del IES Cruz del Sur

1. En el área de Tareas, escoge la opción Capturar Vídeo. 
Selecciona Importar imágenes.

2. Con el explorador selecciona todas las imágenes del 
directorio «fotos_cruzdelsur». Inmediatamente, las fotos 
aparecerán en el área de Colecciones. Arrástralas, 
como muestra la Figura 5.100, a la escala de tiempo. 

3. Escoge la tarea Edición de Vídeo, selecciona Ver Efec-
tos de Vídeo, como en la Figura 5.101. Añade diversos 
efectos a los clips de las imágenes. En este caso puedes 
añadir un efecto de Edad antigua y Tono Sepia. 

4. Escoge la tarea Edición de Vídeo, selecciona Ver transi-
ciones de Vídeo, como en la Figura 5.102. Añade diver-
sas transiciones entre los clips de las imágenes. En este 
caso puedes elegir Disipar como transición general. 

5. Ahora escoge la opción Importar audio y sonido y 
selecciona «audio_cruzdelsur.mp3». Arrástralo al espa-
cio de audio/música a la escala de tiempo, como en la 
Figura 5.103. 

6. Escoge la tarea Edición de Vídeo, selecciona Crear Títu-
los o créditos. Inserta un título al inicio con efecto de 
gota de pintura con el texto «IES Cruz del Sur». Puedes 
editar el texto para cambiar el tipo de letra y el color 
del fondo y del título. También puedes escoger una ani-
mación. En las Figuras 5.104, 5.105 y 5.106 se mues-
tran opciones para el título inicial. 

Caso práctico 18 

Fig. 5.100.  

Fig. 5.101.  

Fig. 5.102.  

Fig. 5.103.  

Fig. 5.104.  

Fig. 5.105.  

Fig. 5.106.  
(Continúa)
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Importar un vídeo y editarlo en Windows Movie Maker

Tenemos un vídeo realizado con cámara digital en formato avi. Vamos a importarlo y a 
editarlo en Windows Movie Maker.

1. Escoge la tarea Importar Vídeo y selecciona el vídeo «tren.avi». Una vez impor-
tado, verás que se ha dividido en varios clips que se han situado en el área de 
Colecciones. Arrástralos como se muestra en la Figura 5.110.

2. Observa que, al ser insertados en la película, se añade el audio en la pista 
correspondiente.

3. Elige Ver efectos de Vídeo e inserta sobre cada uno de los clips el Efecto Matiz, 
como se muestra en la Figura 5.110.

4. Ahora vas a añadir subtítulos. Selecciona el primer clip y escoge la tarea Crear 
Títulos o créditos.

Caso práctico 19 

(Continúa)

7. Ahora escoge Créditos al Final y añade los nombres de 
los alumnos que han hecho el vídeo, como aparece en 
la Figura 5.107. También puedes editar el tipo de texto 
y darles una animación de salida.

8. Ajusta la duración de las imágenes para que se ade-
cuen a la duración total del audio, y atenúa el sonido  
pulsando con el botón secundario del ratón sobre la 
pista de audio.

9. Reinicia la escala de tiempo y visualiza la película.

10. Escoge la tarea Finalizar Vídeo y guarda la película 
en el equipo. Pon un nombre y elige el tipo de formato 
recomendado, como puedes ver en las Figuras 5.108 y 
5.109. Si la duración de la creación de la película es 
excesiva, cancela y escoge otro formato para la salida 
cuyo tamaño de archivo necesario sea más pequeño. 

Caso práctico 18

Fig. 5.107.  

Fig. 5.108.  Fig. 5.109.  

(Continuación)

Fig. 5.110.  20. Haz un vídeo con fotos de 
tus compañeros de clase, y 
añádele música, transicio-
nes y efectos.

Actividades
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5. Escoge Crear Título en el clip actual y escribe el texto correspondiente (Fig. 5.111). 

6. Cambia la animación por Subtítulo (Fig. 5.112) y modifica el tipo de letra para 
que sea más pequeña. 

7. Observa que se sitúa en la última pista de la escala de tiempo, como en la Fi-
gura 5.113. Puedes mover el subtítulo o alargarlo para que ocupe más o menos 
tiempo en la película.

8. Por último, desde el menú Archivo, escoge la opción Guardar archivo de película. 
Elige grabar en un CD y sigue los pasos que muestran las Figuras 5.114, 5.115 
y 5.116.

Caso práctico 19

Fig. 5.111.  

Fig. 5.112.  

Fig. 5.113.  

Fig. 5.114.  Fig. 5.115.  Fig. 5.116.  

Si quieres dejar limpia el área 
de Colecciones, solo tienes que 
seleccionar los elementos que no 
necesitas y borrarlos. No te preo-
cupes, los ficheros origen no se 
borrarán, solo desaparecerán del 
Panel de trabajo.

Recuerda
(Continuación)
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21. Con una aplicación para convertir vídeos, convierte los vídeos creados en los 
casos prácticos al formato mp4.

Actividades

Capturar un vídeo con webcam y convertirlo a otros for-
matos

1. Conecta tu webcam en el equipo, en este caso es una 
Philips toUcam.

2. Escoge la tarea Capturar Vídeo y selecciona Capturar 
desde Dispositivo de vídeo, en la ventana (Fig. 5.117) 
escoge la webcam, así como el micrófono. 

3. Pulsa Siguiente para escoger el nombre del vídeo, por 
ejemplo «presentación», y la carpeta en la que lo vas a 
almacenar, por defecto Mis vídeos (Fig. 5.118). 

4. Pulsa Siguiente y escoge el formato. En este caso 
«vídeo alta calidad (pequeño)» (Fig. 5.119). 

5. Pulsa Siguiente e inicia la grabación (Fig. 5.120). Haz 
una grabación corta diciendo tu nombre y qué estu-
dias. Detén la grabación. Automáticamente se impor-
tará el vídeo y se dejará en Colecciones para que pue-
das arrastrarlo a la línea de tiempo. 

6. Cierra Microsoft Windows Maker y busca el archivo 
creado, tendrá extensión .wmv.

7. Instala un convertidor de vídeo opensource, por ejem-
plo «any-video-converter», desde la página www.any-
video-converter.com

8. Ejecuta el convertidor y abre el fichero «presentación.
wmv» (Fig. 5.121). 

9. Convierte el fichero a un formato propio de teléfono móvil 
con extensión .mp4; el tamaño de pantalla será menor y 
podrá cargarse en un dispositivo de telefonía móvil.

10. Puedes convertir el fichero a otros formatos, para que 
compruebes el tamaño de visualización y el tamaño de 
almacenamiento de archivos.

Caso práctico 20 

Fig. 5.117.  

Fig. 5.118.  

Fig. 5.119.  

Fig. 5.121.  

Fig. 5.120.  

Existen aplicaciones de conversión 
de vídeo gratuitas, como FoxTab 
Video Converter o Videodora Con-
verter, con distintas utilidades. 

¿Sabías que…?

www.anyvideo-
converter.com
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4. Publicación de material audiovisual 
en Internet 

El fin último de todo trabajo de diseño de material audiovisual es su distribución y publi-
cación, para que este pueda ser valorado y utilizado. En esta sección veremos cómo se 
puede publicar en un medio tan popular, accesible y útil como es Internet.

4.1. Imágenes

Para publicar una imagen digital en Internet hay que tener en cuenta que no todos los 
formatos son admitidos por los sitios web, se recomiendan JPG, GIF o PNG. 

También tenemos que tener en cuenta que en los servicios de almacenamiento de fi-
cheros suele especificarse un límite máximo del peso o tamaño del fichero, por lo que 
podemos utilizar herramientas como GIMP o como Microsoft Office Picture Manager 
para comprimir la imagen.

Existen sitios especializados en compartir fotografías, uno de los más populares es Flickr. 

Flickr es un concepto de red social que permite publicar imágenes y vídeos fácilmente 
para ser compartidos. Ha sido adquirida recientemente por Yahoo, por lo que si tienes 
una cuenta de correo de este servidor, no es necesario registrarte. También puedes acce-
der con una cuenta Google o Facebook. Otro sitio que da estos servicios de forma más 
especializada es Picasa.

Podemos incrustar la imagen di-
rectamente en nuestro código 
HTML con la etiqueta <img>. Por 
ejemplo, para insertar el logo si 
está almacenado en la misma 
carpeta que nuestra página, la 
etiqueta sería: <img src=”logo.
png”/>. 
Si quisiéramos añadirle estilos, el 
etiquetado sería más complejo o 
utilizaríamos hojas de estilo css.

¿Sabías que…?

Flickr ofrece crear tus álbumes o 
la impresión de productos foto-
gráficos de forma sencilla desde 
el menú Organizar y Crear.

Recuerda

Publicar imagen y vídeo en Flickr

1. Abre con un navegador la página www.flickr.com

2. Entra con una cuenta válida o regístrate primero.

3. Accede al menú Subir Fotos: se mostrará un formulario 
como el de la Figura 5.122. 

4. Selecciona los archivos a subir: «logo.png» y «cruzdel-
sur.avi» (Fig. 5.123). 

5. Pulsa el botón Cargar y espera a que los archivos se 
suban a tu espacio de almacenamiento (Fig. 5.124). 

6. Una vez terminada la descarga, puedes introducir una 
descripción de los archivos subidos.

Caso práctico 21 

Fig. 5.123.  

Fig. 5.124.  

Fig. 5.122.  

www.flickr.com
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YouTube tiene su propio editor 
de vídeo. Una vez subido el fi-
chero, nos da la oportunidad de 
editarlo añadiendo efectos, títu-
los, audio, etc. Incluso tiene una 
opción para convertir el vídeo 
a 3D. 

¿Sabías que…?

4.2. Vídeos

En el caso de los vídeos, también hay que asegurarse de que el formato sea admitido 
por el sitio al que vamos a subirlos; los formatos más adecuados son avi y mpeg. Al 
igual que con las imágenes, el tamaño del vídeo es muy importante, por ello también 
podemos comprimirlos con herramientas como Any-Video-Converter.

Dos de los servidores streaming más utilizados para compartir vídeos son YouTube, 
líder indiscutible, y Google Video. Otra forma de publicar vídeos es incrustándolos en 
una página; en este caso, uno de los formatos más recomendables es swf, de Flash. 
CamStudio hace una conversión de avi a swf de los vídeos tutoriales que almacena. 

A. Conversión de vídeo digital

Es habitual que a la hora de publicar o descargar vídeos necesitemos cambiar el formato 
para adaptarlo a los requisitos de la aplicación o del reproductor que vamos a utilizar.

La conversión de vídeo conlleva una compresión asociada al formato elegido y a la com-
binación de una serie de valores, como el códec, el bitrate, la resolución o la frecuencia  
de frames por segundo. 

Existen muchas aplicaciones de conversión de vídeo gratuitas, como Any-Video-Converter.  
De la misma forma puedes encontrar reproductores opensource, como VLC Media Player.

Streaming: es la capacidad de 
una aplicación de visualizar un 
elemento audiovisual sin realizar 
la descarga completa de este. 
Es decir, se visualiza mientras se 
descarga.

Vocabulario

Publicar un vídeo en YouTube

1. Abre con un navegador la página www.youtube.es

2. Entra con una cuenta válida o regístrate primero, es un 
proceso muy sencillo. Accede al menú Subir Vídeo del 
panel principal (Fig. 5.125). 

3. Te dará a elegir entre subir un archivo almacenado o 
capturar vídeo desde una página web (Fig. 5.126). 

4. Selecciona el archivo a subir (Fig. 5.127) y elige las 
opciones de subida. 

5. Pulsa el botón Cargar y espera a que el fichero sea 
almacenado completamente.

6. Una vez subido el vídeo, te mostrará el link en el que 
puedes encontrar el vídeo y también el código para 
publicarlo incrustado en html (Fig. 5.128). 

Caso práctico 22 

Fig. 5.125.  

Fig. 5.126.  

Fig. 5.127.  

Fig. 5.128.  

www.youtube.es
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5. Imagen y vídeo incrustado 
en Microsoft Office 2010

Los objetos incrustados permiten insertar una imagen, vídeo u otro tipo de elemento  
dentro de un documento con formato distinto al del objeto incrustado. En el caso de  
Office 2007, cuando se inserta una imagen, ofrece una serie de herramientas especiales 
a través de una ficha integrada dentro del elemento cinta o ribbon general.

Fig. 5.129.  

Estilos de imagen

Transforma el marco de visualización de la imagen.

Efectos de la imagen

Opciones diferentes para personalizar la visualización 
de la imagen; cada opción incluye un submenú con 
efectos predefinidos.

Diseño de imagen

Composiciones predefinidas de imagen 
y texto.

Efectos artísticos

Una serie de efectos combinados y predefinidos  
para dar un toque artístico a la imagen.

Quitar fondo

Ofrece el tratamiento de recorte del fondo de forma 
automática, marcando zonas para quitar o zonas 
para dejar de la imagen.

Correcciones y Color

Estas opciones permiten corregir los 
parámetros básicos de la imagen respecto a 
coloración, saturación, brillo, tono o contraste.
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Incrustar imágenes y vídeos en Microsoft PowerPoint 

1. Abre el documento «objetos_incrus-
tados.pptx». En el marco para In-
sertar una Imagen, inserta la ima-
gen «barco.jpg». Al seleccionar la 
imagen comprobarás que se activa 
la Ficha de la Figura 5.130.

2. Vas a aplicar diferentes efectos a la ima-
gen. Selecciona Quitar Fondo, y con el 
puntero correspondiente a las opciones 
Marcar las Áreas para mantener y Mar-
car las Áreas para quitar, intenta quitar 
la mayor parte del cielo, pero conserva 
el mar que hay bajo el barco, como 
muestra la Figura 5.131. Una vez quita-
das las áreas correspondientes, selec-
ciona Mantener Cambios.

3. Ahora, en Estilos de Imagen, vas a seleccionar Óvalo 
Metálico. Y en Efectos de Imagen, en la opción 3D, 
escoge una Perspectiva de Contraste Derecha. Como 
ves en el menú de Efectos, hay muchas opciones intere-
santes que utilizar. 

4. En la opción Color, elige Opciones de color y escoge 
como relleno un degradado con unos colores preesta-
blecidos de Anochecer. Por último, selecciona un Efecto 
Artístico de Pincel. La imagen debe haber quedado 
como aparece en la Figura 5.132.

5. Ahora vas a insertar el vídeo «tren.avi» en el marco de 
la derecha. Al hacer doble clic sobre el vídeo insertado, 
debe aparecer una ficha como la de la Figura 5.133.

6. Al vídeo vas a darle un Estilo de Vídeo seleccionando 
Monitor gris. Después, escoge del menú Formas de 
Vídeo una forma ovalada. Elige el menú Color y colo-
rea el vídeo con un tono Marrón, color de énfasis 1 
oscuro. La presentación completa debe tener la apa-
riencia de la Figura 5.132.

Caso práctico 23 

Fig. 5.132.  

Fig. 5.130.  

Fig. 5.131.  

Fig. 5.133.  Ventana de Microsoft PowerPoint.

Formas de vídeo

Podemos elegir cualquier forma para 
mostrar como marco de la película. 
El vídeo se adapta a la forma escogida.

Efectos de vídeo

Son las mismas opciones de 
efectos de imagen pero aplicadas 
a la visualización del vídeo.

Correcciones y Color

Permiten cambiar los parámetros de coloración, brillo 
y contraste del vídeo con opciones predeterminadas o 
personalizadas.

Estilos de vídeo

Formas de visualización predeterminadas.
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Síntesis

Greenshot

Flickr

Xdiv

CamStudio

INCRUSTADO

FORMATOS
Y CÓDECS

DV, Avi, mp4, 
mpeg, divx, xdiv

INCRUSTADOPUBLICAR 
EN INTERNET

ALMACENAMIENTO
COMPRESIÓN

FORMATO DE SALIDA

FORMATOS
JPG, PNG, BMP, 

GIF, TIFF, EPS, RAW

IMAGEN DIGITAL

IMAGEN 
Y VÍDEO 
DIGITAL

TIPOS DE IMAGEN
Mapa de bits

Imagen vectorial

CAPTURA
Cámara
Escáner

Captura pantalla

MS Picture Manager

GIMP

Inkscape

PUBLICAR

VÍDEO DIGITAL

CAPTURAR
Cámara
Webcam

Captura pantalla

IMPRIMIR
Resolución de 

impresión

Windows Movie Maker

EDICIÓN
Composición

Transición
Pista audio

Efectos

YouTube

MS Office

EDICIÓN
Resolución.

Saturación. Brillo. 
Contraste. 

Color. Efectos
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Test  de repaso
1. El color verdadero es el que tiene una profundidad de:

a) 32 bits.
b) 24 bits.
c) 8 bits.
d) 2 bits.

2. Si tuvieras que publicar una imagen en Internet, ¿qué 
formato de los siguientes escogerías?
a) BMP.
b) GIF.
c) EPS.
d) DOC.

3. La resolución de una imagen en pantalla se mide en:
a) Píxeles.
b) Pulgadas.
c) Milímetros.
d) Frames.

4. El modelo de color RGB debe su sigla a:
a) Red Green Brown.
b) Rojo Gris Blanco.
c) Red Green Blue.
d) Rose Grey Brown.

5. ¿Qué formato puedo utilizar para hacer una imagen 
animada de forma sencilla?
a) PNG.
b) BMP.
c) JPG.
d) GIF.

6. Si una foto tiene una resolución de 1 600 x 1 200 píxeles 
y queremos imprimirla en un tamaño de 42 x 31,5 cm, 
¿qué resolución de impresión debemos utilizar? Redon-
dea la cantidad que calcules:
a) 101 ppi.
b) 97 ppi.
c) 200 ppi.
d) 72 ppi.

7. A cada uno de los fotogramas de un vídeo se le deno-
mina:
a) Bit.
b) Frame.
c) Píxel.
d) Transición.

8. Cuál de los siguientes formatos no es de vídeo:
a) AVI.
b) SWF.
c) JPG.
d) MPG.

9. DivX es un:
a) Formato de imagen digital.
b) Códec.
c) Formato de vídeo.
d) Editor de mapas de bits.

10. Video streaming significa:
a) Publicar un vídeo en Internet.
b) Descargar un vídeo de Internet.
c) Visualizar un vídeo de Internet sin efectuar la des-

carga completa.
d) Eliminar un vídeo de Internet.

11. Observa la siguiente imagen. El efecto en los rostros de 
los niños se denomina:
a) Difuminado.
b) Pixelado.
c) Borrado.

12. La imagen anterior, además, ha sido tomada con una 
cámara digital, por tanto es:
a) Una imagen vectorial.
b) Una imagen de mapa de bits.

Soluciones:.1b; 2b; 3a; 4c; 5d; 6b; 7b; 8c; 9b; 10c; 11b; 12b.

Fig. 5.134.  
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Comprueba tu aprendizaje
1. Con la ayuda de Inkscape crea el siguiente logotipo 

(Fig. 5.135) en formato PNG y tamaño 800 x 600, 
guárdalo como «dibujo.png».

a) El tipo de letra es Tribeca de 24 puntos.

b) El trayecto sigue la ruta de un polígono de siete 
lados. Una vez realizada la trayectoria, puedes ajus-
tar las coordenadas x, y, así como el ancho y alto de 
la selección. 

c) Para que no se vea, el polígono puede estar en otra 
capa oculta o puedes hacerlo transparente con una 
opacidad del 100 %.

d) Las estrellas son de diez puntas y se ha creado un 
entramado por clonación P1 de traslación simple de 
tres filas por tres columnas.

2. Con la herramienta Picture Manager de Microsoft, abre 
la imagen creada anteriormente, comprímela para correo 
electrónico y expórtala con ese tamaño a formato GIF.

3. Con la herramienta GIMP abre el dibujo creado en 
formato PNG y consigue aplicar los efectos que mues-
tran las imágenes. Almacena todas las imágenes por 
separado con extensión .gif. Fíjate que en el caso de la 
Figura 5.136, el filtro solo se aplica sobre una selección.

Fig. 5.135.  

Fig. 5.136.  

Fig. 5.137.  

Fig. 5.138.  

Fig. 5.139.  

Fig. 5.140.  
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Comprueba tu aprendizaje

4. Con la herramienta GIMP crea un GIF animado con dos 
fotogramas, uno con «dibujo.png» (Fig. 5.134) y otro con 
el dibujo creado con el efecto de remolino (Fig. 5.137).

5. Aplica al «dibujo.png» el filtro de Animación de crea-
ción de globo giratorio en GIMP, escala la imagen 
para que tenga una anchura de 64 px (la altura la 
calculará la aplicación para no perder la proporción) 
y almacénalo como un GIF animado con nombre 
«dibujo_animación_icono.gif». Debe tener la aparien-
cia de la Figura 5.142.

6. Publica en Flickr la imagen animada, como muestra la 
imagen de la Figura 5.143.

7. Haz una captura de pantalla del explorador en la que 
se muestren todos los ficheros creados en los ejerci-
cios anteriores en vista de miniatura, como en la Figu -
ra 5.144. 

8. Crea un vídeo tutorial con CamStudio que muestre 
cómo abres el fichero «dibujo_animación_icono.gif» 
con un navegador, y comenta con un micrófono simultá-
neamente el efecto que tiene incrustado en una página 
web. La Figura 5.145 muestra la visualización de ese 
vídeo. 

9. Realiza con Windows Movie Maker un vídeo con las 
imágenes creadas y con el vídeo tutorial. Añádele un 
título inicial, «Comprueba tu aprendizaje», y unos cré-
ditos finales con tu nombre. Inserta transiciones y algún 
efecto de vídeo. En la Figura 5.146 se muestra la escala 
de tiempo de esa composición de vídeo.

10. Publica en YouTube el vídeo creado y envía un correo a 
algún amigo con el link de visualización.

Fig. 5.142.  

Fig. 5.143.  

Fig. 5.144.  

Fig. 5.145.  

Fig. 5.146.  

Fig. 5.141.  
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Práct ica f inal
En nuestra tienda de discos quieren promocionar al grupo 
The Southern Cross; para ello debes realizar las siguientes 
tareas:

1. Crear un logo para el grupo.

a) Con la ayuda de Inkscape y de GIMP se debe crear 
un logo, de tamaño 640 x 480, en el que aparezca 
el nombre del grupo y un símbolo que lo identifique, 
y use una combinación de colores que permanezca 
en el resto de los elementos que se van a crear. Alma-
cena el logo como imagen TIFF, PNG, JPG y GIF.

b) Con la ayuda de la herramienta Picture Manager 
de Microsoft comprime el logo, que deberá alma-
cenarse como imagen para correo electrónico y 
página web.

2. Diseñar y editar la carátula del primer disco del grupo.

a) Con la ayuda de Inkscape y de GIMP crea una 
carátula para el disco Wild Ocean. En GIMP tienes 
una plantilla llamada «Cover CD» y en Inkscape 
«DVD Cover», puedes utilizarlas para hacer la com-
posición final o tomarlas como referencia para el 
tamaño. 

b) La carátula debe tener dos caras. Una cara con el 
diseño de presentación creado y otra cara con 
el nombre de las canciones. Además, puedes crear 
la contraportada haciendo una composición con 
fotos marinas.

3. Realizar el cartel del concierto de su primer disco.

a) Realizar un cartel para un concierto en el que apa-
rezcan un título anunciando la gira, una lista con las 
ciudades y las fechas, y la imagen del primer disco. 

b) Se han de utilizar varias capas para la composición.

c) Se debe realizar pensando que se va a imprimir en 
A3. Para ello puedes usar las plantillas existentes en 
GIMP o Inkscape o tomarlas como referencia para el 
tamaño y la resolución. 

d) Se han de añadir al menos tres efectos en distintas 
capas.

e) El texto de anuncio de «GIRA» ha de seguir una tra-
yectoria.

4. Hacer fotos de los músicos.

a) Debes hacer una foto en grupo y de los cuatro miem-
bros del grupo por separado.

b) Captúralas por medio del dispositivo que prefieras 
y almacénalas con formato PNG, todas de tamaño 
100 x 100.

c) Debes añadir a las fotos efectos, al menos cada foto 
debe tener un efecto diferente.

5. GIF animado: con las fotos de los músicos debes crear 
un GIF animado.

6. Realizar un vídeo musical.

a) Con un dispositivo adecuado, captura un vídeo sen-
cillo.

b) Con la herramienta Windows Movie Maker compón 
una película que contenga:

El vídeo grabado, las fotos de los componentes 
del grupo y la pista de audio correspondiente.

Un título inicial, y créditos finales con las ciudades 
y fechas de la gira.

7. Realizar el vídeo «Cómo se hizo» del vídeo musical.

Como actividad opcional, el alumno, con la herramien-
ta Windows Movie Maker, podrá añadir subtítulos al 
vídeo realizado.

8. Publicar en YouTube el vídeo musical.

9. Diseñar la imagen de tu tienda:

a) Imagina el nombre de tu tienda de música y la ima-
gen que quieres dar a tus clientes.

b) Haz un mapa o cuadro con los colores corporativos 
de tu tienda; para ello elige tres colores básicos y 
realiza una tira con distintos tonos para cada uno 
de ellos, incluyendo el código de color; observa la 
Figura 5.147.

c) Diseña un logo actractivo y representativo.

d) Diseña el rótulo de la entrada. 

e) Diseña un cartel de inauguración de tu tienda.

10. Da a conocer tu tienda:

a) Crea un banner de publicidad con un GIF animado, 
de forma que en cada frame de la animación mues-
tres mensajes de ofertas de la tienda.

b) Haz un anuncio para una televisión local de veinte 
segundos de duración, con audio incluido.

c) Publica el anuncio en YouTube.

Fig. 5.147. Código de color RGB (rojo, verde, azul).
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1. Introducción a las presentaciones multimedia
Las presentaciones de contenidos multimedia permiten realizar demostraciones en las 
que se expone, en un intervalo de tiempo determinado, un conjunto de textos, gráficos, 
imágenes, etc., relacionados entre sí. De este modo, captamos y mantenemos la aten-
ción de la audiencia y nos aseguramos de que van a comprender mejor los conceptos 
que les queremos transmitir.

Las presentaciones multimedia representan la evolución de los pases de diapositivas 
(Figs. 6.1 y 6.2) y las transparencias de retroproyector (Fig. 6.3), facilitando la integra-
ción de elementos de distinto origen para mejorar las exposiciones que realizamos.

1.1. ¿Qué es una presentación multimedia?

Frente a los simples pases de diapositivas o la mera exhibición de transparencias estáti-
cas, las aplicaciones de diseño de presentaciones permiten asociar texto, gráficos, soni-
dos, vídeos, imágenes, etc., a un conjunto de diapositivas interactivas, cuyo contenido y 
ritmo se adecua al propósito de la exposición.

Las presentaciones se utilizan en todos los ámbitos en los que necesitemos un elemento de 
apoyo a la explicación. A diferencia del vídeo, la flexibilidad en la personalización de los 
contenidos nos facilita adaptarla o modificarla de forma rápida si es necesario.

En este caso, a la hora de elegir, hay que tener en cuenta el propósito al que va dirigida 
y los medios con que contamos, dado que necesitaremos tanto un proyector multimedia 
(conocido popularmente como «cañón») (Fig. 6.4) como una superficie sobre la que se 
proyectarán las diapositivas, que debe ser de un tamaño apropiado y contar con una 
iluminación que facilite a los destinatarios distinguir bien el mensaje.

1.2. ¿Para qué se utiliza en la empresa?

El diseño de presentaciones está muy extendido, tanto a nivel de usuario doméstico 
como empresarial. En este último se puede hacer uso en:

Presentación de innovaciones: la salida al mercado de un producto suele ir acom-
pañada de una campaña publicitaria que anime a los posibles compradores a su 
adquisición. Por lo general, las grandes compañías organizan eventos en los que 
muestran las características de sus productos a empleados, periodistas o cualquier 
persona que pueda tener interés en los mismos, y en ocasiones ofrecen la posibilidad 
de seguirlos on-line.

Publicidad comercial: es habitual utilizar presentaciones digitales para atraer la atención 
de los clientes en los centros comerciales, ya sea en los escaparates o en los propios pro-
ductos expuestos, de forma que el cliente pueda conocer las características de los mismos.

Conferencias: la exposición de hallazgos científicos, resultados de estudios o propues-
tas de trabajo se apoya en presentaciones, dado que integran recursos de diverso 
origen en un documento que permite insertar distintos tipos de objetos.

Formación: cada vez es más habitual que 
los docentes empleen presentaciones como 
apoyo a las explicaciones, en las que resu-
men los conceptos principales a través de 
textos breves que se apoyan en diagramas 
y gráficos que permiten al alumno asimilar 
los contenidos de forma más sencilla.

Comunicación: a nivel de usuario doméstico, 
una presentación es el método ideal para 
mostrar, por ejemplo, las fotos de un viaje. Fig. 6.4. Proyector multimedia.

Fig. 6.1. Diapositivas.

Fig. 6.2. Proyector de diapositivas.

Fig. 6.3. Retroproyector.

Las presentaciones se utilizan 
como medio de difusión de la 
información desde principios del 
siglo XX, cuando se obtenían dia-
positivas a partir de fotografías en 
color, y se proyectaban una de-
trás de otra accionando un meca-
nismo manual.

¿Sabías que…?
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1.3. ¿Con qué software se trabaja actualmente?

En la actualidad, tenemos múltiples aplicaciones de diseño de presentaciones disponi-
bles (Fig. 6.5), entre las que destacamos las siguientes: 

Comerciales: Microsoft Office PowerPoint, Harvard Graphics Presentations.

Gratuitas y de libre distribución: OpenOffice.org Impress, Libre Office Impress.

Disponibles on-line: Prezi.

El coste de las licencias cubre el uso del programa y, en ocasiones, formación para los 
usuarios que la adquieren. 

1.4. Elementos comunes en las presentaciones multimedia

Las herramientas que utilizamos en la actualidad usan como metáfora los pases de dia-
positivas tradicionales (Fig. 6.6). Las diapositivas se obtienen a partir de fotografías, a 
las que se aplica un procedimiento fotoquímico para fijar la imagen sobre una transpa-
rencia y se insertan en un marco de plástico de 4 x 5 cm. Estas carcasas se introducen 
en una guía que permite que cada una de las diapositivas se exponga a una fuente de 
luz que proyecta la imagen sobre la pared o una superficie plana de fondo claro. 

Fig. 6.5. Principales aplicaciones de 
diseño de presentaciones digitales.

Fig. 6.6. Esquema de funcionamiento de un proyector de diapositivas.

A pesar de su gran calidad, los medios digitales han desplazado a las diapositivas 
clásicas. En la actualidad, los pases de diapositivas se utilizan, sobre todo, en museos y 
exposiciones, dado que permiten proyectar fotografías con una excelente resolución en 
espacios bien iluminados.

Los documentos que vamos a crear con las aplicaciones de diseño se manejan como 
presentaciones, compuestas por diapositivas. Cada uno de nuestros documentos agrupa 
un conjunto de diapositivas que tienen en común el tema que tratan. 

Las diapositivas se editan incluyendo texto, imágenes, diagramas o gráficos, así como 
contenidos multimedia: animaciones, sonido, vídeo, etc., o una combinación de los mis-
mos, alineados de forma que faciliten su lectura o comprensión.

En la presentación, identificamos cada diapositiva por la posición en que se encuentra, 
como se puede ver en el panel lateral. Este panel contiene una vista previa de cada una 
de las diapositivas que engloba el documento, lo que nos permite seleccionarlas para 
consultar su contenido o editarlas.

En el diseño de las presentaciones podremos incluir también efectos, que nos van a per-
mitir resaltar ciertos contenidos o animar el paso de una diapositiva a otra. El objetivo, 
en este caso, se centra en mantener la atención del público, evitando que se distraiga 
respecto a los conceptos que nos interesen.

1. Busca el nombre de la pri-
mera aplicación de crea -
ción de presentaciones di -
gitales.

Actividades

Espejo cóncavo
Conjunto triple de

lentes de condensación Objetivo

DiapositivaLámpara
de proyección
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2. Primer vistazo a Microsoft PowerPoint
La ventana principal de PowerPoint se estructura de la siguiente forma:

Incluye los controles que nos permiten añadir capturas, diagramas, etc., a la diapositiva.

Ficha Insertar

Permite configurar el formato del documento, que se aplica a toda la presentación.

Ficha Diseño

Establece los efectos que se mostrarán en el paso de una diapositiva a la siguiente.

Ficha Transiciones

Fig. 6.7. Ventana principal de PowerPoint.

Ficha Inicio

Incluye los grupos de gestión de diapositivas, opciones de formato de texto, de inserción de dibujos 
y edición básica.

Panel de diapositivas 

Incluye un listado numerado de las diapositivas de la presentación, y también una vista previa 
de cada una de las mismas.

En PowerPoint, Excel y Word  tie-
nes disponibles las Formas en 
la ficha Insertar. Las formas son 
líneas, figuras geométricas, fle-
chas, etc., que puedes utilizar de 
forma simple o combinarlas para 
obtener un dibujo más complejo. 
Además, una vez incluidas en 
el documento, puedes agregarle 
texto. 
En el CEO tienes disponible un 
ejemplo de uso, que puedes in-
corporar a tus presentaciones, a 
los documentos de procesador 
de textos o a las hojas de cálcu-
lo que has ido editando a lo lar-
go del curso.

CEO
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Reúne los controles relacionados con la configuración global de la presentación.

Ficha Presentación de diapositivas

Permite establecer efectos para los elementos que se muestran en las diapositivas.

Ficha Animaciones

Incluye los controles de revisión ortográfica, traducción, etc., de la presentación.

Ficha Revisar

Facilita la configuración del área de trabajo y la gestión de macros.

Ficha Vista

La parte central del área de trabajo contiene la diapositiva actual que se está editando. 
La aplicación proporciona plantillas y marcos prediseñados para introducir elementos en la misma. 
En la figura puedes ver la diapositiva que se corresponde con la primera de una presentación, 
con un título general y un subtítulo adicional.

Los iconos de Vista de diapositivas permiten adecuar de forma rápida los elementos del entorno 
de trabajo.

Las opciones más comunes del grupo Vista se incluyen junto a la herramienta de Zoom.

Podemos incluir Notas que completen la información de la diapositiva.

Si utilizas la aplicación de  di-
seño de presentaciones de forma 
habitual, puede resultar útil co-
nocer algunos atajos de teclado 
que te faciliten la tarea, como 
[Ctrl + M] para agregar una nue-
va diapositiva o F5 para iniciar 
la presentación. Puedes consul-
tarlos en la ayuda, o bien man-
teniendo el cursor durante unos 
segundos inmóvil sobre el botón 
correspondiente.

Importante
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3. Diseño de diapositivas
El elemento fundamental de las presentaciones son las diapositivas, que podemos com-
parar a cada una de las páginas que componen un documento. En la fase de diseño, 
elaboraremos el contenido de cada una de las diapositivas y trataremos de que resulte 
una presentación homogénea.

3.1. Cuadro de texto

Un cuadro de texto es un marco que aparece en la diapositiva y que nos permite añadir 
texto a la misma. Cada vez que incluimos un nuevo cuadro de texto aparece un rectángulo 
de trazo discontinuo en la diapositiva, tal y como muestra la Figura 6.8, en el que introdu-
ciremos el texto correspondiente, acompañado, si es necesario, de otros elementos, como 
gráficos, diagramas, etc.

Fig. 6.8. Nuevo cuadro de texto en una 
diapositiva.

En una diapositiva puedes insertar 
hipervínculos a sitios web, docu-
mentos externos e incluso otra dia-
positiva de la presentación.

¿Sabías que…?

Introducir texto en las diapositivas de una presentación

Con el fin de promover el cuidado de las aulas, el instituto 
propone todos los años un concurso de embellecimiento de 
las aulas, en el que los profesores de cada grupo puntúan 
el aula en un conjunto de categorías. Al finalizar el trimes-
tre, se premia al tutor y a los alumnos del grupo, que pue-
den obtener un título honorífico al final del curso. Nuestra 
labor consiste en crear una presentación con los criterios 
que se van a puntuar. Para ello, sigue estos pasos:

1. Crea una nueva presentación en blanco. En la diaposi-
tiva inicial, introduce como título «VII CONCURSO DE 
EMBELLECIMIENTO DE AULAS» y como subtítulo «IES 
Cruz del Sur Criterios de evaluación». Modifica el for-
mato del título, al asignarle el resaltado en Negrita, el 
efecto de Sombra de texto y color azul.

2. Tal y como muestra la Figura 6.9, despliega el botón 
Nueva diapositiva del grupo de opciones Diapositivas 
(A) y elige el tipo Título y objetos (B). En ese momento 
 aparecerá una nueva diapositiva en el área de trabajo 
y se habrá añadido su vista previa en el panel de dia-
positivas. Como puedes observar, esta diapositiva es dife-
rente a la anterior, dado que la composición de sus elemen-
tos establece un título en la parte superior y un recuadro 
central de mayor tamaño. En el título escribe «Criterios de 
evaluación», asígnale el resaltado en Negrita y el color 
azul utilizado en el título de la pri-
mera diapositiva. En el recuadro de 
texto escribe los valores: «Se valo-
rará, para cada grupo: Limpieza, 
Orden, Decoración y Reciclaje», 
uno por línea. Incluye los cuatro 
últimos en un nivel mayor que el 
primero. El resultado final será simi-
lar al que muestra la Figura 6.10.

3. Incluye una nueva diapositiva de tipo Comparación. 
Escribe como título «Criterios detallados (I)» y asígnale el 
mismo formato que en la diapositiva anterior. Rellena 
el texto para que el contenido sea igual al que muestra 
la Figura 6.11. 

4. Haz clic con el botón secundario sobre la vista pre-
via de la diapositiva 3 y selecciona en el menú contex-
tual la opción Duplicar diapositiva. Verás que aparece 
una nueva diapositiva idéntica a la 3. Haz clic sobre 
la diapositiva 4 y edita 
el título, introduciendo 
«Criterios detallados 
(II)». Edita, asimismo, 
los contenidos de los 
cuadros de texto, de 
forma que el resultado 
final sea igual al que 
muestra la Figura 6.12. 

Caso práctico 1 

Fig. 6.9. Modelos de 
diapositiva disponibles.

Fig. 6.10. Diapositiva 2 del caso práctico 1.

Fig. 6.11.  Diapositiva 3 del caso práctico 1.

Fig. 6.12. Diapositiva 4 del caso 
práctico 1.

(Continúa)
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3.2. Diagrama

Un elemento fundamental en las presentaciones son los dia-
gramas, que utilizamos como complemento o sustituto del 
cuadro de texto para facilitar al destinatario de la presenta-
ción la comprensión de los conceptos que exponemos. 

En PowerPoint, los diagramas se crean utilizando la herra-
mienta SmartArt, disponible en el grupo Ilustraciones de la 
ficha Insertar, como muestra la Figura 6.14. Fig. 6.14. Botón SmartArt.

Puedes añadir gráficos SmartArt a 
tus documentos de texto en Word 
o  tus hojas de cálculo Excel, si-
guiendo el método que se descri-
be en el caso práctico 2.

¿Sabías que…?

Caso práctico 1
(Continuación)

5. Guarda la presentación con el nombre «Criterios del 
concurso». Para ver el resultado accede a la ficha Pre-
sentación con diapositivas y pulsa la opción Desde el 
principio del grupo de opciones Iniciar presentación con 
diapositivas, como puedes ver en la Figura 6.13, o pulsa 

la tecla F5. Haz clic con el botón principal o pulsa la 
barra espaciadora para pasar de diapositiva. 

Fig. 6.13. Botón Desde el principio.

Introducir un diagrama simple en una presentación

Con el fin de completar la presentación del caso práctico 
anterior, vamos a crear un diagrama que resuma los pasos 
del concurso. Para ello, completa el siguiente proceso:

1. Inserta una nueva diapositiva en la presentación «Cri-
terios del concurso», de tipo Título y objetos. Incluye 
como título «Resumen del procedimiento», asignando el 
mismo formato que los restantes.

2. Para introducir un nuevo gráfico SmartArt puedes pul-
sar el botón del grupo Ilus-
traciones o seleccionar la 
opción en el conjunto de ico-
nos que aparecen en el cen-
tro de la diapositiva, como 
muestra la Figura 6.15. 

De este modo, aparecerá el cuadro de diálogo Elegir 
un gráfico SmartArt, que se muestra en la Figura 6.16. 

Tal y como muestra la figura, puedes seleccionar una 
vista previa del gráfico haciendo clic sobre el icono que 
aparece en la sección central. De este modo, verás que a 
la derecha se adjunta una muestra acompañada de una 

pequeña explicación de sus características y los casos en 
que se recomienda su uso.

3. Haz clic en la opción Ciclo y selec-
ciona como tipo Ciclo de bloques. 
Verás que aparece un gráfico 
como el seleccionado en el cuadro 
de la diapositiva, se añade la pes-
taña Herramientas de Smart Art en 
la cinta de opciones y tienes dispo-
nible un cuadro flotante con el título 
Escribir aquí el texto a la izquierda 
del gráfico, en el que puedes incluir 
los valores que se recogen en la 
Figura 6.17. 

4. En la ficha Diseño de Herramientas de SmartArt selec-
ciona la opción Efecto moderado en el grupo de opcio-
nes Estilos SmartArt. Modifica el ancho de los elemen-
tos del gráfico, de forma que se amplíe la fuente y se 
lea más fácilmente el texto. 

El resultado debe ser similar 
al que muestra la Figura 6.18. 
Como puedes ver, el diagra-
ma facilita la comprensión 
de las fases que componen 
el proceso. Inicia la presenta-
ción para ver el resultado.

Caso práctico 2 

Fig. 6.16. Cuadro de diálogo Elegir un gráfi co SmartArt.

Fig. 6.17. Lista de 
elementos del gráfi co.

Fig. 6.18. Resultado del 
caso práctico 2.

Fig. 6.15. Opción Insertar 
gráfi co SmartArt.
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Editar las características de un diagrama insertado en la 
presentación

Para facilitar la comprensión de los criterios que se eva-
lúan, vamos a añadir un diagrama a la diapositiva 2 de la 
presentación, mostrando un resumen de los mismos, lo que 
se consigue siguiendo estos pasos:

1. Haz clic sobre la vista previa de la diapositiva 2 en 
el menú lateral. De este modo, tendrás disponible de 
nuevo en el área de trabajo la diapositiva.

2. Accede a la ficha Insertar y pulsa el botón SmartArt en 
el grupo de opciones Ilustraciones. 

3. Selecciona el tipo Matriz y escoge, entre las opciones 
disponibles, Matriz de ciclo. Lee las características de 
este tipo de gráficos y pulsa Aceptar. Verás que apa-
rece un gráfico en el centro de la diapositiva, que tapa 
incluso el texto que habíamos incluido antes.

4. Desplaza el grá-
fico a la esquina 
inferior derecha. El 
resultado será simi-
lar al que muestra 
la Figura 6.19. 

5. Edita los cuadrantes incluyendo los valores «Limpieza, 
Orden, Decoración y Reciclaje», empezando por el supe-
rior de la izquierda, siguiendo el sentido de las agujas 
del reloj. Para ello, haz clic sobre la leyenda [Texto] que 
aparece en cada uno de ellos. Una vez escrito, modifica 
el formato, añadiendo el resaltado en negrita.

6. Edita los cuadrantes exteriores, haciendo clic con el botón 
principal en la etiqueta [Texto] que aparece al lado de 
la viñeta, introduciendo el texto tal y como aparece en la 
Figura 6.20. Como 
puedes apreciar, 
el tamaño del texto 
se adapta en fun-
ción del espa cio 
disponible, de for-
ma que no tienes 
que asignar ma-
nualmente dicho 
valor. 

7. Para hacer más atractivo el resultado final, selecciona el 
diagrama, accede a la ficha Diseño de la pestaña Herra-
mientas de SmartArt y elige el estilo Escena de bloques. 

Una vez finalizado el caso práctico, inicia la presentación 
para ver cómo se ha completado la información con un 
diagrama en la diapositiva 2 que se detalla en las siguien-
tes diapositivas. Si lo necesitas, puedes interrumpir la pre-
sentación pulsando la tecla Esc.

Caso práctico 3 

Fig. 6.19. Nuevo diagrama Matriz de 
ciclo en la diapositiva 2.

Fig. 6.20. Resultado del caso práctico 3.

Hasta este momento hemos trabajado utilizando las opciones básicas que nos ofrecen 
los diagramas y, como has podido observar, una de sus características principales 
es la flexibilidad a la hora de adaptarse al espacio disponible. Cuando es necesario 
incluir nuevos elementos, podemos utilizar un conjunto de controles sencillos para 
adaptar el formato del diagrama a nuestro propósito.

Construir un diagrama con múltiples componentes

Tratando de completar la información de la presentación, nos 
han pedido que realicemos un resumen final que incluya los 
criterios ordenados por categorías en un diagrama que sirva 
para resumir lo expuesto en las diapositivas 3 y 4 y se pueda 
utilizar como referencia en la calificación de las aulas. Para 
realizar esto, vamos a utilizar un nuevo tipo de diagrama, tal 
y como se expone en el siguiente proceso:

1. Añade una nueva diapositiva de tipo Título y Objetos a 
continuación de la diapositiva 4. Introduce como título 
«Criterios detallados (III)», asignando el color azul utili-

zado en el resto del documento y el resaltado en negrita, 
de forma que sea coherente con todo el documento.

2. En el cuadro central haz clic sobre 
el icono Insertar gráfico SmartArt 
y selecciona el tipo Jerarquía de 
la categoría del mismo nombre. 
Aparecerá un diagrama con un 
conjunto de elementos predefinido 
(denominados «formas»), como 
muestra la Figura 6.21. 

Caso práctico 4 

Fig. 6.21. Nuevo 
diagrama Jerarquía 
en la diapositiva 5.

(Continúa)
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2. Crea una copia de la presen-
tación del caso práctico  4. 
A continuación elimina el texto 
de las viñetas y el diagrama 
incluido en la diapositiva 2 
e inserta uno nuevo de forma 
que el resultado sea lo más 
parecido posible al que mues-
tra la Figura 6.25.

3. En la presentación que has editado en la actividad 2, 
sustituye el diagrama de la diapositiva 6 por otro 
de tipo «Proceso que contenga el mismo número de 
nodos» (en terminología PowerPoint, formas) que el 
anterior: «Acondicionamiento del aula», «Revisión ini-
cial», «Revisión final», etc. A continuación contesta a la 
siguiente pregunta: ¿cuál de los dos diagramas repre-
senta mejor el procedimiento del concurso? Razona la 
respuesta. 

Actividades

Caso práctico 4
(Continuación)

3. En primer lugar, vamos a editar el nodo superior, 
haciendo clic con el botón principal sobre la etiqueta 
[Texto] e introduciendo el texto «CRITERIOS DEL CON-
CURSO DE EMBELLECIMIENTO DE AULAS». Amplía el 
ancho del nodo y asigna color azul a este texto para 
distinguirlo de los restantes.

4. A continuación, introduce los valores «Limpieza y 
Orden» en los nodos que cuelgan del nodo superior. 

5. Para incluir un nuevo nodo en el primer nivel, debes 
acceder a la ficha Diseño en Herramientas de  SmartArt 
y, una vez seleccionado el nodo Orden, elegir la 
opción Agregar forma detrás en el botón desplegable 
Agregar forma del grupo de opciones Crear gráfico, 
como aparece en la Figura 6.22. 

Verás que aparece así un nuevo nodo a la derecha del 
anterior. Introduce el texto «Decoración». Repite el pro-
ceso para incluir un nodo cuyo texto sea «Reciclaje». 
Para distinguir los nodos de este nivel de forma más 
precisa, selecciónalos manteniendo la tecla Ctrl pul-
sada y haciendo clic con el botón principal del ratón 
sobre cada uno de los mismos. A continuación, selec-
ciona la pestaña Formato de Herramientas de SmartArt 
y en Estilos de forma elige Contorno coloreado Anaran-
jado, Énfasis 6. De esta forma se modifica el color de 
todos los nodos del segundo nivel.

6. Una vez introducidos los criterios, vamos a agregar a 
cada uno una hilera de nodos que contenga los elemen-
tos principales que los integran. Selecciona el nodo hijo 
de «Limpieza» que se encuentra a la izquierda y escribe 
el texto «Pizarra». Aho ra elige la opción Agregar forma 

debajo en el grupo de 
opciones Crear grá-
fico. En el nuevo nodo 
que aparece introdu-
ce el texto «Mesas». 
Repite el proceso inclu-
yendo los nodos «Pin-
tadas» y «Papelera». 
El resultado será simi-
lar al que muestra la 
Figura 6.23. 

7. El diagrama incluye un nodo a la derecha de «Pizarra» 
que no utilizaremos, así que vamos a eliminarlo. Para 
ello, selecciónalo haciendo clic con el botón principal 
del ratón y pulsa la tecla Supr. Al eliminarlo, el dia-
grama reduce su ancho de forma automática.

8. Repite el proceso descrito en el paso 6 para incluir en 
los nodos hijo los valores «Mesas y sillas», «Espaciado», 
«Pertenencias» y «Material», es decir, los recogidos en 
el diagrama inicial de la diapositiva 2. Sigue los mismos 
pasos con «Carteles», «Normas de aula», «Contenedor» 
y «Separación», asociados a «Decoración», y finaliza 
la edición del diagrama incluyendo los nodos «Reco-
gida», «Selección» e «Instrucciones de separación», aso-
ciados a «Reciclaje». Si es necesario, puedes ampliar el 
ancho de algunos nodos para que se ajuste el tamaño 
de fuente a uno mayor.

Una vez completado, el dia-
grama final debe ser similar 
al que muestra la Figura 6.24. 
Inicia la presentación para 
comprobar el resultado. 

Fig. 6.22. Botón Agregar forma detrás. 

Fig. 6.23. Nodos del diagrama del 
caso práctico 4.

Fig. 6.24. Resultado del caso 
práctico 4.

Fig. 6.25. Resultado de la 
actividad 2.
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3.3. Inclusión de imagen, sonido y vídeo

El elemento fundamental de una exposición es el discurso del ponente, es decir, lo que 
pretende transmitir a su audiencia. Además de texto, diagramas, imágenes, fotografías 
o dibujos, el uso de las presentaciones nos permite completar lo que explicamos con 
elementos multimedia, como música o fragmentos de vídeo. 

A la hora de introducir estos elementos, debes tener en cuenta que suponen un apoyo a la 
explicación, por lo que debemos evitar efectos molestos para los destinatarios, adaptan-
do, por ejemplo, el volumen del sonido para que no resulte estridente y no nos distraiga 
del propósito de la presentación.

En el diseño de una presentación hay que pensar tanto en la audiencia como en la ubi-
cación de la proyección, en aspectos como: 

El tamaño de la fuente, ya que no es lo mismo crear la presentación para verla en el 
ordenador que en un auditorio. 
Los colores de fuente y fondo, que pueden facilitar o dificultar la lectura según las 
condiciones de iluminación.

Elaborar una presentación con imágenes y elementos mul-
timedia

El ayuntamiento ha organizado unas jornadas de promo-
ción de los institutos de formación de la localidad. A nues-
tro centro le han cedido un puesto con espacio suficiente 
para instalar un ordenador y un proyector multimedia, por 
lo que nos han encargado elaborar una presentación que 
atraiga a futuros alumnos a estudiar al instituto. Para ello, 
completa los siguientes pasos:

1. Crea una presentación en blanco. Dado que contamos 
con un espacio relativamente amplio en un lugar bien ilu-
minado, vamos a utilizar un tema específico que se apli-
que a todas las diapositivas dotándolas de una estética 
común. Selecciona la ficha Diseño y en el grupo de opcio-
nes Temas selecciona Intermedio. Comprobarás cómo, 
de forma inmediata, la diapositiva cambia de apariencia 
tanto en los colores como en la distribución de elementos. 
Escribe como título «IES CRUZ DEL SUR» en tamaño 60 y 
como subtítulo añade «Conoce nuestro centro».

2. Inserta una nueva diapositiva de tipo Título y objetos. 
Incluye como título «ÍNDICE» y en el cuadro de texto prin-
cipal escribe en la lista los valores «El centro en cifras», 
«Etapas educativas», «Instalaciones», «Cómo llegar».

3. Inserta una nueva diapositiva con título «EL CENTRO EN 
CIFRAS» e introduce una lista con viñetas que incluya 
que el instituto se inauguró en 1999, que cada año se 
matriculan en torno a 800 alumnos nuevos, que cuenta 
con 20 familias profesionales y seis departamentos 
didácticos, y que el claustro está formado por 152 pro-
fesores. Además, se debe destacar la participación en 
los programas Leonardo y Erasmus y la amplia oferta de 
actividades complementarias y extraescolares.

4. Completa la diapositiva 4 con el contenido correspon-
diente a «ETAPAS EDUCATIVAS», tomando como refe-

rencia la Figura 6.26. Selecciona una diapositiva de 
tipo Contenido con título. 

5. La siguiente diapositiva, de título «INSTALACIONES», 
debe ser tipo Solo el título. Inserta la imagen «IES-Patio» 
(que tienes disponible en el CEO) en la diapositiva, eli-
giendo el icono Imagen en el grupo de opciones Imáge-
nes de la ficha Insertar. Ajusta el tamaño de la imagen 
para que aparezca centrada en la diapositiva, como 
muestra la Figura 6.27. 

Caso práctico 5 

(Continúa)

Fig. 6.26. Diapositiva 4 del caso práctico 5.

Fig. 6.27. Diapositiva 5 del caso práctico 5.
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Caso práctico 5
(Continuación)

6. Duplica la diapositiva 5 como aprendiste en el caso prác-
tico 1 y elimina la imagen de la diapositiva 6. A con-
tinuación, vamos a añadir un vídeo. Para ello, accede 
a la ficha Insertar, localiza el grupo de opciones Mul-
timedia y selecciona la opción Vídeo de archivo… Al 
desplegar el botón Vídeo, como aparece en la Figu-
ra 6.28, localiza el archivo «IES-Vídeo» (que tienes dis-
ponible en el CEO) y pulsa Insertar. Verás que aparece 
un recuadro en color negro con un conjunto de contro-
les en la parte inferior, como muestra la Figura 6.29. 

Al seleccionarlo, verás que aparecen dos nuevas fichas 
en la cinta de opciones, correspondientes al Formato del 
vídeo y a aspectos propios de la Reproducción. Accede 
a esta última y, como puedes ver en la Figura 6.30, en el 
grupo Opciones de vídeo selecciona Automáticamente 
en el menú desplegable Iniciar. De este modo, cuando en 
la presentación se cargue la diapositiva, se arrancará la 
reproducción del vídeo integrado en la misma.

7. Añade una diapositiva de tipo Dos objetos, insertando 
en el título el texto «CÓMO LLEGAR». En el recuadro de 
la izquierda incluye la imagen «IES-Mapa» haciendo 
clic con el botón principal sobre el control Insertar ima-
gen desde archivo. En el cuadro de texto de la derecha 
incluye los textos en las viñetas:

«A pie, en coche o en bicicleta: Avda. Antípodas, s/n».
«En autobús: Línea 1».
«En tren: Parada Antípodas».

Inserta un archivo de sonido seleccionando Audio 
de archivo… en el grupo de opciones Multimedia de 
la ficha Insertar. Selecciona el archivo «IES-Audio» e 
indica, como Opciones de audio en la ficha Reproduc-
ción, que se inicie automáticamente (igual que en el 
paso 6 con el vídeo) y marca la opción Repetir la repro-
ducción hasta su interrupción. Así, se reproducirá como 
un bucle hasta que se pase a la diapositiva siguiente. 
El resultado de este paso será similar al que muestra la 
Figura 6.31.

8. Añade una diapositiva final de tipo Encabezado de 
sección e incluye como título «IES CRUZ DEL SUR» y 
como texto: «¡Estudia con nosotros!», en tamaño de 
fuente 60.

Inicia la presentación para comprobar el resultado final.

Fig. 6.28. Botón Vídeo de archivo.

Fig. 6.29. Diapositiva 6 del caso práctico 5.

Fig. 6.30. Inicio automático de archivo de vídeo.

Fig. 6.31. Diapositiva 7 del caso práctico 5.

4. Partiendo de la presentación del caso práctico 5, 
añade una diapositiva en la sección «INSTALACIO-
NES» que muestre una imagen de la cafetería del IES 
Cruz del Sur, acompañada del sonido del bullicio que 
se genera en el recreo.

5. Completa la presentación de la actividad anterior inclu-
yendo en una diapositiva de tipo Contenido con título 

a la izquierda un listado de los puntos de referencia del 
instituto: entrada, patio, aparcamiento, bloques, direc-
ción, secretaría, biblioteca y salón de actos. Edita una 
imagen utilizando las herramientas de la unidad anterior 
y crea un mapa que facilite la localización de cada uno 
de dichos puntos de referencia, colocando el resultado 
como complemento del texto anterior.

Actividades
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Si el archivo de sonido es muy 
largo, puedes utilizar la herra-
mienta Recortar audio de la ficha 
Herramientas de audio.

¿Sabías que…?
3.4. Alineación y estructuración de contenidos

A medida que introducimos una mayor cantidad de elementos en las diapositivas, se puede 
complicar mantener la homogeneidad en la distribución de los mismos. Por ello, se plantea 
la posibilidad de alinearlos u ordenarlos para facilitar la comprensión de la presentación.

Ordenar los contenidos de las diapositivas de una presentación

Los resultados de la evaluación de las aulas en el primer tri-
mestre se han recogido en la Tabla 6.1. Vamos a elaborar 
una diapositiva con las notas recogidas en una tabla y un 
gráfico que resuma los resultados:

1. Crea una nueva presentación en blanco. En la pri-
mera diapositiva incluye como título «VII CONCURSO 
DE EMBELLECIMIENTO DE AULAS» y como subtítulo 
«Resultados preliminares». Modifica el formato del 
título, asignándole el resaltado en Negrita, el efecto de 
Sombra de texto y color azul. En la ficha Insertar pulsa 
el botón Encabez. pie pág., que nos permite añadir el 
pie de página en la parte inferior a todas las diapo-
sitivas de la presentación. Para ello, en el cuadro de 
diálogo Encabezado y pie de página marca la casilla 
Número de diapositiva y la opción No mostrar en la 
diapositiva de título, para que el número aparezca a 
partir de la segunda. Por último, pulsa Aplicar.

2. Añade una nueva diapositiva de tipo Sólo el título y 
escribe como título «Calificaciones». A continuación, 
accede a la ficha Insertar, pulsa el botón Tabla y arras-
tra el botón principal del ratón hasta seleccionar seis 
columnas y cinco filas, igual al tamaño de la Tabla 6.1. 
Selecciona la tabla y asígnale Estilo temático 2 – Énfasis 
1, seleccionando el icono pertinente en el grupo de opcio-
nes Estilos de tabla. Introduce las calificaciones de  los 
grupos en la tabla, asigna un tamaño de fuente mayor 
y ajusta el ancho de las columnas a los datos que con-
tienen. Para centrar la tabla en la diapositiva, selecciona 
el cuadro de texto correspondiente al título y la tabla, 
accede a la ficha Formato de Herramientas de dibujo y 
en el grupo de opciones Organizar despliega el botón 
Alinear y escoge Alinear verticalmente. Apreciarás cómo, 

de forma automática, ambos elementos se ubican en el 
centro de la diapositiva, en la misma posición vertical.

3. En la ficha Insertar pulsa el botón Insertar gráfico en el 
grupo de opciones Ilustraciones. Aparecerá un gráfico 
en la diapositiva y se abrirá una hoja de cálculo con 
un conjunto de valores ficticio. Introduce a partir de la 
celda A1 los valores de la Tabla 6.1 copiándolos de 
la tabla de la diapositiva. Para que el gráfico que se 
ha creado incluya los datos de todos los criterios, haz 
clic sobre la esquina inferior derecha de la celda D5 y 
arrastra el control hasta la esquina inferior derecha de la 
celda E5, como muestra la Figura 6.32. De esta forma, 
se muestra el gráfico en la parte central de la diapositiva, 
ocultando parte de los datos de la tabla. En este momento, 
puedes cerrar el documento de hoja de cálculo.

4. Para evitar que el gráfico impida ver los datos de la 
tabla, selecciónalo y en la ficha Formato de Herramien-
tas de gráficos selecciona Enviar atrás en el grupo Orga-
nizar. De este modo, se muestra el gráfico detrás de la 
tabla. Para ajustar la posición, pulsa Ctrl y, sin dejar de 
pulsar la tecla, selecciona la tabla y el gráfico haciendo 
clic con el botón principal del ratón. Después, selecciona 
en Herramientas de dibujo, en la ficha Formato, el botón 
Alinear a la izquierda. Con el fin de poder ver com-
pleto el gráfico, carga el panel de selección pulsando 
el botón Organizar del grupo de opciones Dibujo de la 
ficha Inicio y eligiendo Panel de selección… Escoge los 
elementos Marcador de número de diapositiva y Grá-
fico y, a continuación, 
selecciona la opción 
Alinear en la parte 
inferior en el menú 
desplegable Alinear.

Puedes ver el resultado 
final en la Figura 6.33.

Caso práctico 6 

Fig. 6.32. Ajuste del control de selección de datos del gráfi co.

Fig. 6.33. Resultado del caso práctico 6.

Tabla 6.1. Datos del caso práctico 6.

Aula 
(grupo) Limpieza Orden Decoración Reciclaje Total

INF 21 
(SIMR1) 7 9 6 8 30

INF 22 
(SIMR2) 6 8 6 7 27

INF 16 
(ASIR1) 8 9 9 10 36

INF 17 
(ASIR2) 6 6 9 7 28
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4. Diseño de presentaciones
Ahora que dominas el manejo de los elementos básicos que componen una diapositiva, 
vamos a empezar a tratar aspectos que se aplican a la presentación en su conjunto, con 
el fin de darle homogeneidad y aprender a plantearnos así las líneas maestras que vamos 
a seguir en el diseño del documento. 

4.1. Efectos de animación

En una presentación es fundamental mantener la atención de la audiencia. En este 
sentido, un mecanismo básico son los efectos, que nos permiten controlar el flujo de 
información o enfatizar un texto o cualquier otro elemento.

En PowerPoint, los efectos de ani-
mación pueden ser:

De entrada: provoca la apari-
ción del objeto en la diapositiva.
De énfasis: modifica alguna ca-
racterística del objeto.
De salida: implica la desapari-
ción del objeto.
De trayectoria: el objeto se des-
plaza de su posición original.

Importante

6. Edita la presentación del caso práctico 7 y añade los 
siguientes efectos:

En la diapositiva 3, Barrido sobre el cuadro de texto 
principal, con una duración de tres segundos por ele-
mento y que se inicie a continuación del anterior.
En la diapositiva 4, asigna el efecto de énfasis 
Impulso al cuadro de texto de la derecha, con dura-
ción de dos segundos, retraso de 50 milésimas y 

que se inicie después de la anterior. A continuación 
tiene que mostrarse el horario, por lo que debes uti-
lizar el efecto Aparecer con un retraso de medio 
segundo y dos segundos y medio de duración. 
En la diapositiva 7, aplica Tambalear durante tres 
segundos sobre el mapa, iniciándolo a los quince se-
gundos de cargar la diapositiva. 

¿Utilizarías algún efecto de salida? Razona la respuesta.

Actividades

Incorporar efectos a las diapositivas de una presentación

Con el fin de captar la atención de los asistentes a las jor-
nadas de promoción vamos a incluir efectos en las diaposi-
tivas que atraigan a los futuros alumnos del centro al puesto 
de información. Se realiza siguiendo estos pasos:

1. Abre la presentación de las jornadas de promoción 
que completaste en el caso práctico 5. Selecciona el 
cuadro de texto correspondiente al título y en la ficha 
Animaciones selecciona en el grupo Animación avan-
zada el efecto Rebote, en la sección de efectos de 
Entrada, como muestra la Figura 6.34. Verás cómo el 
texto modifica su posición como si fuera una pelota 
que da un bote y se coloca a con-
tinuación en su posición. Puedes 
comprobar de nuevo la animación 
pulsando el botón Vista previa. 
A  continuación, asigna el efecto 
Flotar hacia dentro al subtítulo. 
Podrás observar cómo el texto apa-
rece en la parte inferior y se des-
plaza hasta colocarse en su posi-
ción en la diapositiva.

2. Si arrancas la presentación, verás que al inicio se muestra 
la diapositiva de título sin ningún contenido. Al pulsar la 
barra espaciadora aparece el título y, al pulsar de nuevo 
la tecla, aparece el subtítulo. Esto es así porque hemos 
aplicado efectos de entrada sin cambiar su configuración 

por defecto. Para modificar este comportamiento, selec-
ciona la animación asociada al título haciendo clic en el 
número correspondiente al orden en que se muestran, en 
este caso, como puedes ver en la Figura 6.35, la posi-
ción 1. Una vez seleccionada la animación, puedes modi-
ficar sus características utilizando los controles del grupo 
Intervalos de la ficha Animaciones. En concreto, vamos a 
seleccionar la opción Con la anterior en el desplegable 
Inicio del grupo Intervalos, como muestra la Figura 6.36. 
Puedes apreciar cómo se ha modificado el número aso-
ciado a la animación, que ahora se iniciará al cargar la 
diapositiva. Selecciona ahora la animación del subtítulo, 
indica que se inicie Después de la anterior y modifica la 
Duración estableciendo un tiempo de cuatro segundos.

Inicia de nuevo la presentación para comprobar cómo 
se ha modificado el comportamiento de las animacio-
nes, que se ejecutan sin necesidad de pulsar una tecla.

Caso práctico 7 

Fig. 6.34. Selección 
de efecto de tipo 
Rebote. Fig. 6.35. Selección 

de la animación 1 de 
la diapositiva.

Fig. 6.36. Arranque de 
animación a la vez que 
la anterior.
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4.2. Efectos de transición

En el apartado anterior hemos trabajado con los efectos que se pueden aplicar a una 
diapositiva, en forma de animaciones sobre los elementos que la componen. Además 
de los anteriores, contamos con efectos que se pueden aplicar en el paso de una dia-
positiva a otra, como método de enfatizar la aparición de la siguiente. 

En PowerPoint estos efectos se conocen como Transiciones, y se configuran en la ficha 
del mismo nombre. En función del énfasis que introducen, se clasifican en tipo Sutil, 
Llamativo o Dinámico.

Además de los métodos emplea-
dos hasta ahora, puedes ver y 
modificar los efectos incluyendo 
el panel de animación en el entor-
no de trabajo, pulsando el botón 
correspondiente en el grupo de 
opciones Animación avanzada.

Recuerda

Puedes configurar la presenta-
ción para que se ejecute de 
nuevo desde el inicio automáti-
camente, seleccionando el tipo 
Examinada en exposición (pan-
talla completa) en el cuadro de 
diálogo Configurar presentación.

¿Sabías que…?

7. Edita la presentación del caso práctico 8, añade un efecto distinto para la dia-
positiva 5, de forma que se pueda ver la imagen durante un lapso de tiempo de, 
al menos, veinte segundos.

Actividades

Incorporar efectos en el paso de una diapositiva a otra en 
una presentación

Completa la presentación del caso práctico anterior lle-
vando a cabo los siguientes pasos:

1. Selecciona la diapositiva de título. A continuación, 
asigna el efecto Ondulación, en el grupo de opciones 
Transición a esta diapositiva de la ficha Transiciones. 
Puedes ver el resultado pulsando el botón de vista pre-
via, o bien iniciando la presentación. En este último 
caso, fíjate en que primero se aplica el efecto de transi-
ción y después los efectos de animación de los objetos.

2. Selecciona la diapositiva 2 y asígnale el efecto Rueda 
mágica. En el grupo de opciones Intervalos, amplía 
el tiempo de paso a la diapositiva en siete segundos, 
introduciendo el valor en Duración. Inicia la presenta-
ción de nuevo para ver el resultado.

3. Para aplicar un efecto a la presentación completa, 
selecciona una diapositiva, asígnale el efecto Mostrar 
y pulsa el botón Aplicar a todo en el grupo de opcio-
nes Intervalos. Al iniciar de nuevo la presentación, a 
medida que hagas clic para pasar de una diapositiva 
a otra, podrás observar que se ha aplicado el efecto en 
la transición de cada diapositiva a la siguiente.

4. Por último, vamos a finalizar el trabajo solucionando un 
problema que se ha presentado hasta ahora: si vamos 
a utilizar la presentación proyectándola de forma con-

tinua, no podemos estar pendientes de hacer clic con 
el ratón o pulsar una tecla para pasar a la diapositiva 
siguiente. Para solventar esta situación, vamos a con-
figurar la sección Al avanzar la diapositiva del grupo 
Intervalo, eliminando la marca de la opción Al hacer 
clic con el mouse y estableciendo un tiempo de transi-
ción de cero segundos asociado a Después de, como 
puedes ver en la Figura 6.39. Inicia la presentación y 
comprueba cómo avanza hasta finalizar sin necesidad 
de intervención por parte del usuario.

5. Para completar la acción anterior, accede a la ficha Pre-
sentación con diapositivas y pulsa Configuración de la 
presentación con diapositivas del grupo Configurar, con 
lo que se abrirá el cua-
dro de diálogo Con-
figurar presentación. 
Como puedes ver en 
la Figura 6.40, selec-
ciona la opción Repetir 
el ciclo hasta presionar 
«Esc» para que la pre-
sentación se inicie de 
nuevo tras mostrar la 
última diapositiva. 

Si ahora inicias la presentación, verás cómo se repite com-
pleta mientras no pulses Esc.

Caso práctico 8 

Fig. 6.39. Opciones de intervalo para la presentación.

Fig. 6.40. Opción de repetición 
completa de presentación.

Fig. 6.37. Selección de 
efecto de tipo Ondulación.

Fig. 6.38. Asignación del 
tiempo de transición.
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4.3. Modo de visualización

Una presentación puede incluir un número muy alto de diapositivas, lo que dificulta, 
a veces, la edición del documento. Para facilitar la gestión de los contenidos, las apli-
caciones de diseño de presentaciones proporcionan un conjunto de facilidades para 
la revisión del documento. 

En concreto, en PowerPoint tenemos dos grupos de opciones en la ficha Vista que nos 
permiten organizar de forma más sencilla el contenido de la presentación. 

A. Vistas de presentación

Las vistas de presentación facilitan la consulta y edición del contenido de la presentación 
de diferentes formas:

Introducir una modificación sobre la presentación utilizando 
el patrón

La superficie sobre la que se expone la presentación no es 
totalmente lisa, por lo que conviene «disimular» sus peque-
ños defectos y modificar el fondo de las diapositivas con un 
color o una textura que evite que resalten las faltas. Para 
ello, completa los siguientes pasos:

1. Accede al patrón de diapositivas seleccionando el 
botón del mismo nombre en el grupo de opciones 
Vistas Patrón en la ficha Vistas, señalado en la Figu-
ra 6.43. 

2. En el grupo de opciones Fondo, despliega el botón 
Estilos de fondo y elige el tipo Estilo 2. Verás cómo se 
modifica el color de fondo para todos los patrones que 
aparecen en el panel lateral.

3. Pulsa el botón Cerrar vista Patrón para volver a la vista 
de presentación. 

Inicia la presentación para ver cómo la modificación en 
el patrón se ha aplicado a todas las diapositivas de la pre-
sentación.

Caso práctico 9 

Fig. 6.43. Vista Patrón de diapositivas.

Fig. 6.42. Opción Patrón de 
diapositivas.

B. Vistas de patrón

Un patrón es una diapositiva especial que almacena infor-
mación sobre el tema y el diseño de las diapositivas de una 
presentación: color, fondo, fuentes, distribución de elemen-
tos, etc. La ventaja principal de su uso es que permite realizar 
cambios de estilo de forma global, es decir, a todas las dia-
positivas, lo que supone un ahorro de tiempo considerable. 
Estos cambios se realizan en un entorno de trabajo diferente 
al normal, la vista Patrón de diapositivas, como se muestra en 
la Figura 6.42.

Fig. 6.41. Descripción de las opciones del grupo Vistas de presentación.

La vista normal nos permite 
visualizar la diapositiva activa en 
el área de trabajo para editar su 
contenido e incluye en el panel lateral 
la vista previa de diapositivas y el 
esquema, que incluye únicamente 
el texto de las mismas.

El clasificador utiliza el área 
de trabajo para mostrar una 
miniatura de las diapositivas, 
lo que nos facilita clasificarlas, 
ordenarlas, etc.

La vista de lectura utiliza toda la 
ventana para mostrar el pase de 
diapositivas, con controles en la parte 
inferior para pasar de una a la siguiente.

La página de notas ofrece la 
posibilidad de completar el 
contenido de las diapositivas 
con un texto adicional dirigido, 
por lo general, al ponente.
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5. Aspectos de seguridad y trabajo en equipo
La protección de los documentos con los que trabajamos nos permite establecer en qué 
supuestos se puede modificar su contenido, teniendo en cuenta siempre el objetivo del 
mismo y los destinatarios de la presentación. En PowerPoint 2010, estas opciones se 
establecen accediendo a la categoría Infomación de la ficha Archivo, seleccionando el 
botón Proteger presentación, asociado a la sección Permisos, desplegando el conjunto 
de opciones que muestra la Figura 6.44. 

Fig. 6.44. Opciones de seguridad de la presentación.

La opción Marcar como final deshabilita la edición de la presentación, con el fin de que el usuario no pueda introducir cambios sobre el contenido 
de las diapositivas, el patrón, el orden, etc.

La opción Cifrar con contraseña establece una clave que impide abrir la 
presentación a todo aquel usuario que no la conozca.

Cuando contamos con firma electrónica, podemos asegurar la integridad 
y la confidencialidad de la presentación mediante la opción Agregar una 
firma digital. 

Si trabajamos con los usuarios del sistema operativo o de Windows Live, 
podemos utilizar la opción Restringir permisos por personas, en la que 
se establecen los privilegios para cada usuario de forma específica 
(en Administrar credenciales), utilizando como método de autentificación 
de los mismos el servicio Information Rights Management de Windows.

Impedir la modificación de una presentación

Una vez finalizada la edición de la presentación para la 
promoción del centro, vamos a establecer la propiedad de 
solo lectura al documento, de forma que únicamente pueda 
ser abierto para mostrar el pase y no se pueda modificar su 
contenido. Para ello, completa los siguientes pasos:

1. Accede a la sección Permisos de la categoría Información, 
en la pestaña Archivo. Pulsa el botón Proteger presenta-
ción y selecciona Marcar como final. En ese momento, se 
mostrará el aviso que muestra la Figura 6.45. Verás que, 
además, se añade el icono Marcado como final en la 
barra de estado, aparece un aviso también en la cinta de 
opciones y, si haces clic en las diferentes fichas, compro-
barás que muchos controles están deshabilitados. 
Si tratas de editar un cuadro de texto verás que lo pue-
des seleccionar, pero no resulta posible escribir en él. 

2. Para volver a editar el archivo puedes repetir las acciones 
del paso 1, o pulsar el botón Editar de todos modos en el 
aviso de fondo amarillo que aparece en la cinta de opcio-
nes, que se corresponde con la misma acción. Comprueba 
que, en ambos casos, puedes editar los elementos de las 
diapositivas y guardar las modificaciones introducidas.

Caso práctico 10 

Fig. 6.45. Botón Editar de todos modos.

Fig. 6.46. Acciones asociadas a la opción Marcar como fi nal.

8. Modifica las opciones de seguridad de la presentación del caso práctico 10, de 
forma que el usuario tenga que introducir la clave «Protegida» para poder ver 
el contenido de la presentación.

Actividades
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6. Alternativa: Impress de OpenOffice
La suite OpenOffice incluye la herramienta de diseño de presentaciones Impress, que facili-
ta la creación de pases de diapositivas partiendo de elementos análogos a los que nos ofrece 
PowerPoint. Uno de los aspectos que cambia respecto a la herramienta de Microsoft es el 
uso de un asistente inicial para facilitar al usuario la configuración de la presentación a crear.

Si prefieres no utilizar el asistente 
al arrancar Impress, debes mar-
car la opción No volver a mostrar 
este asistente en el primero de los 
pasos del mismo.

Importante

Crear una presentación simple utilizando Impress

La presentación de los criterios de evaluación del concurso 
de embellecimiento de aulas se va a ejecutar sobre un equipo 
GNU/Linux, así que nos han propuesto crearla utilizando la 
herramienta de OpenOffice. Para ello, sigue estos pasos:

1. Al arrancar la aplicación aparece el Asistente: Presen-
taciones. En el paso 1 puedes elegir crear una presenta-
ción vacía, seleccionar una plantilla para todas las 
diapositivas o abrir una presentación creada anterior-
mente. En nuestro caso, vamos a utilizar la presentación 
en blanco, así que pulsa Siguiente.

2. En el segundo paso puedes seleccionar el fondo de las 
diapositivas y el medio de presentación, es decir, si lo 
vas a imprimir en transparencia o papel, si vas a mos-
trarlo en una pantalla o como una diapositiva clásica. 
En este caso, pulsamos Siguiente.

3. En este punto vamos a asignar el efecto de transición 
entre las diapositivas. Puedes seleccionar, como en la Fi-
gura 6.47, el efecto Cubrir hacia abajo (A). Verás cómo en 
el recuadro (B) correspondiente a la vista previa (configu-
rable en C) arranca una animación que muestra el efecto 
seleccionado. También puedes fijar el tiempo de exposi-
ción de cada página y el tiempo de pausa entre dos dia-
positivas consecutivas y, 
marcando la opción Mos-
trar logotipo, permitir que 
se vea el icono de Open-
Office en las pausas entre 
diapositivas. Pulsa Crear 
para iniciar la aplicación 
utilizando las características 
definidas en el asistente.

4. En este punto se abre la ventana principal de Impress. 
Escribe como título «VII CONCURSO DE EMBELLECI-
MIENTO DE AULAS» y como texto «IES Cruz del Sur 
Criterios de evaluación». Modifica el formato del título, 
asignándole un tamaño de 48, el resaltado en Negrita, 
el efecto de Sombra de texto y color azul. 

5. En el menú Insertar, elige la opción Diapositiva. En ese 
momento, aparecerá una nueva diapositiva en el área 
de trabajo y se habrá añadido su vista previa en el 
panel de diapositivas. Como puedes observar, esta dia-
positiva es diferente a la anterior, dado que la compo-
sición de sus elementos establece un título en la parte 

superior y un recuadro con viñetas en la parte central. 
En el título escribe «Criterios de evaluación», y asíg-
nale el formato del título de la diapositiva inicial. En 
el recuadro de texto intro-
duce: «Se valorará, para 
cada grupo:» «Limpieza», 
«Orden», «Decoración» y 
«Reciclaje», para conse-
guir un resultado como el 
de la Figura 6.48. 

6. Incluye una nueva diapositiva eligiendo el tipo Título y 
contenido 2 en el panel Diseño. Rellena el texto para 
que el contenido sea igual al de la Figura 6.49. Si lo 
necesitas, puedes ajustar el tamaño de la fuente utili-
zando los botones Aumentar fuente o Reducir fuente, 
que se muestran en la Figura 6.50.

7. Repite el paso 6, editando la diapositiva de forma que con-
tenga como título «Criterios detallados (II)». En la sección 
de la izquierda añade como texto inicial «Decoración» 
y una lista de viñetas con los valores: «Uso de carteles di-
señados para las novedades de cada una de las mate-
rias», «Diseño del documento de Normas de aula», 
«Diseño del cartel indicador del contenedor de residuos 
orgánicos» y «Diseño de las instrucciones específicas de 
separación de residuos». En la sección de la derecha 
añade como texto inicial «Reciclaje» y una lista de viñe-
tas con los valores: «Ubicación visible de los puntos de 
recogida de plástico y papel», «Inclusión de las instruccio-
nes específicas de separación de residuos» y «Selección 
apropiada de los residuos de cada categoría».

Caso práctico 11 

Fig. 6.47. Selección de efecto 
de transición.

Fig. 6.49. Diapositiva 3 del caso práctico 11.

Fig. 6.50. Ajuste de tamaño de fuente.

Fig. 6.51. Botón Presentación.

Fig. 6.48. Diapositiva 2 del 
caso práctico 11.
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Ahora que hemos visto lo sencillo que resulta crear una presentación, vamos a conocer 
en mayor profundidad el entorno de trabajo de la herramienta, cuyos elementos princi-
pales se recopilan en la Figura 6.52: 

Fig. 6.52. Ventana principal de OpenOffice Impress.

La barra de menús incluye todas las opciones disponibles 
para el diseño de las presentaciones, agrupadas en 
menús.

La barra de herramientas nos da acceso a las opciones 
más utilizadas. 

El Panel de diapositivas muestra, en tamaño reducido, 
las diapositivas que componen la presentación,  
lo que reduce el tiempo de búsqueda de aquella  
sobre la que vamos a trabajar.

La vista previa de la diapositiva facilita la selección  
y nos permite ver el aspecto general de la presentación.

La barra de herramientas Dibujo nos permite incluir  
en la diapositiva elementos gráficos.

La barra de estado contiene información acerca  
de la posición y tamaño del elemento seleccionado.

En la barra de formato de texto se incluyen los controles específicos de manejo de texto: fuente, tamaño, resaltado, párrafo, viñetas, nivel de viñetas, 
aumentar/reducir fuente, etc.

Los controles para establecer el tipo y ancho de 
línea, así como el relleno o el efecto de sombra 
de un cuadro de texto se incluyen en la barra 
Líneas y relleno.

El botón Mostrar cuadrícula activa 
una rejilla de puntos que sirve como 
referencia para facilitar la distribución  
de los elementos.

La barra Presentación incluye los 
controles para añadir o modificar el estilo 
de la diapositiva activa o iniciar  
la presentación.
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La herramienta de Zoom nos permite adecuar el tamaño 
de la diapositiva al área visible.

El panel de tareas integra un conjunto de opciones 
acorde a la tarea que estamos realizando, agrupadas en:

presentación.

los elementos en las diapositivas. 

una tabla de la diapositiva.

asignar a los componentes de la diapositiva.

paso de una diapositiva a la siguiente.

Las pestañas del área de trabajo facilitan el acceso  
a las distintas vistas de la presentación:

diapositiva.

ordenarlas, etc., de forma sencilla.

Podemos ver el patrón asignado a la diapositiva o 
seleccionar uno distinto en el cuadro de diálogo  
Estilo de página.

El menú Archivo 
facilita abrir, guardar, 
exportar, imprimir, etc., 
el documento.

En Editar tenemos 
las opciones básicas 
de manejo de los 
componentes.

Ver permite configurar 
el entorno de trabajo y 
activar las vistas: normal, 
esquema, clasificador, etc.

El menú Insertar incluye los 
controles necesarios para 
agregar nuevas diapositivas, 
vínculos, tablas, etc.

El menú Formato contiene los 
controles necesarios para asignar  
las características de presentación del 
estilo y el contenido de la diapositiva.

Herramientas despliega un menú con 
utilidades para la revisión de la ortografía, 
uso de las imágenes incluidas en el paquete, 
captura de color de un píxel con la pipeta, etc.

Presentación podemos 
configurar el tiempo de duración de la 
presentación, las animaciones, los efectos de 
transición, la visibilidad de una diapositiva, etc.

El menú Ventana contiene 
opciones para duplicar  
o restaurar los documentos 
activos.
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Aplicar los conocimientos adquiridos en PowerPoint a Impress 

Para facilitar la edición de la presentación de los resulta-
dos de la evaluación de las aulas a los usuarios que traba-
jan con OpenOffice, elaboraremos una presentación con 
Impress que recoja los datos de la Tabla 6.1 y asocie un 
gráfico descriptivo de la misma. Para completar este pro-
ceso, debes seguir estos pasos:

1. Crea una nueva presentación en blanco. En el panel 
de tareas Diseño escoge el tipo Texto centrado. Incluye 
como texto «VII CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO 
DE AULAS», con tamaño 72, resaltado en Negrita, el 
efecto de Sombra de texto y color azul. Añade debajo 
el  texto «Resultados preliminares», en tamaño 40. Des-
pliega el menú Ver, selecciona Fondo y, en el submenú, 
haz clic en Patrón de diapositivas. Verás cómo se modifica 
el área de trabajo, mostrando la Vista de documento maes-
tro, que se corresponde con la diapositiva que sirve de 
patrón para las restantes. Haz clic con el botón secundario 
sobre el fondo de la diapositiva y selecciona Diapositiva 
y, a continuación, Preparar página…, tal como muestra la 
Figura 6.53. En el cuadro de diálogo del mismo nombre 
escoge la pestaña Fondo, el valor Color en la lista desple-
gable Relleno y el color Gris 10 %. Asigna el resaltado en 
Negrita y el color Gráfico 12 al texto de título. Para esto, 
selecciona el texto correspondiente y elige el color desple-
gando el botón Color de fuente en la barra de herramien-
tas de formato de texto. Una vez introducidos los cambios, 
pulsa el botón Cerrar vista de documento maestro. 

2. Inserta una nueva diapositiva de tipo Título, contenido 2 
sobre contenido (B), desplegando el menú asociado al 
botón Diapositiva (A) de la barra de herramientas Presenta-
ción, tal como muestra la Figura 6.54. 
Escribe como título «Calificaciones». 
En el cuadro superior de la izquierda 
escribe: «Resultados preliminares de 
la familia profesional Informática y 
Comunicaciones». Asigna el tamaño 
30 al texto. 

3. A continuación, en el cuadro inferior, haz clic en el icono 
Insertar tabla e introduce los valores 6, para el Número 
de columnas y 5 para el de filas, igual al tamaño de la 
Tabla 6.1. Despliega el panel Diseño de tabla, selecciona 
la tabla, asígnale Estilo Gris 20 % y marca las opciones 
Primera columna y Última columna. Introduce las califica-
ciones de los grupos en la tabla, asigna el resaltado en 
Negrita para el encabezado de la tabla y un tamaño de 
fuente 22 y ajusta el ancho de las columnas a los datos 
que contienen. 

4. En el cuadro superior de la derecha selecciona la opción 
Insertar diagrama. Verás cómo aparece una nueva ven-
tana, propia de la edición de los datos del gráfico. Des-
pliega el menú Ver y selecciona Datos del gráfico. En el 
cuadro de diálogo Tabla de Datos haz clic en el botón 
Insertar series para agregar una nueva columna a la tabla. 
Rellena la tabla con los datos de la que has creado en 
la diapositiva, e incluye como identificadores de columna 
los criterios de evaluación. El resultado debe ser similar 
al que muestra la Figura 6.55. Cuando cierres el cuadro 
de diálogo sobre el icono de la esquina superior derecha, 
verás cómo aparece el gráfico que recopila los datos de la 
tabla en la posición seleccionada. Alinea el gráfico lo más 
cerca del borde posible, haciendo clic con el botón dere-
cho sobre el mismo y seleccionando la opción Derecha en 
el menú Alineación. Amplía el tamaño arrastrando en dia-
gonal el control de la parte superior a la izquierda hasta el 
borde superior de la diapositiva. Para que el gráfico no se 
superponga al contenido, haz clic con el botón secundario 
y en Organizar selecciona la opción Enviar al fondo. Verás 
cómo se muestra el título y el texto encima del gráfico.

5. Por último, asigna un efecto al gráfico: selecciónalo y 
despliega el panel de tareas Animación personalizada. 
Pulsa el botón Agregar… y escoge el tipo Espiral hacia 
dentro de la pestaña Entrada, asignando como Velo-
cidad el valor Lento. Pulsa Aceptar y, en el desplega-
ble Inicio, escoge la opción 
Después de Anterior. 

Selecciona la primera diaposi-
tiva y arranca la presentación 
para ver el resultado final de la 
edición de la presentación.

Caso práctico 12 

Fig. 6.53. Opción Preparar página… del patrón de la diapositiva.

Fig. 6.54. Inserción 
de diapositiva.

Fig. 6.55. Datos del gráfi co 
del caso práctico 12.

9. A partir de la presentación del caso práctico 12, añade el 
efecto Desvanecer suavemente a la transición de la diaposi-
tiva 1, que debe mostrarse durante tres segundos, y asigna 

Recuadro saliente a la segunda. La tabla se mostrará sin 
necesidad de intervención por parte del usuario antes del 
gráfico, con efecto de énfasis Flash, a velocidad media.

Actividades
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7. Importación, exportación e impresión 
de datos

Las presentaciones son un método de comunicación, dado que se transmite información 
a los destinatarios: la audiencia de una conferencia, los alumnos en un aula, etc. Por este 
motivo, es necesario contar con diferentes métodos para que los destinatarios puedan 
disfrutar de los contenidos de la presentación.

7.1. Inclusión de contenidos multimedia

En las presentaciones partimos de elementos propios de la herramienta, como un cuadro de 
texto, un diagrama, un gráfico, etc., pero solemos completar la información incluyendo fotos, 
vídeos o sonidos externos a la misma. El inconveniente es que cuando creamos documentos 
con elementos multimedia en las diapositivas, los objetos se incrustan en la presentación, lo 
que hace que el tamaño del documento aumente considerablemente.

7.2. Formatos de exportación

En ocasiones es necesario almacenar la presentación en un tipo de documento distinto 
al original, para consultar su contenido sin necesidad de tener la herramienta de diseño 
de presentaciones instalada. 

Como alternativa a la compre-
sión podemos agregar vínculos, 
utilizando la opción Vincular a 
archivo en lugar de Insertar en 
el cuadro de diálogo de selec-
ción del recurso. En este caso, 
debes tener cuidado con los 
vínculos «rotos», es decir, aque-
llas referencias a archivos que 
no se encuentran en la misma 
ubicación que en el momento 
de su inclusión. Ten en cuenta 
que es obligatorio actualizar los 
vínculos si cambias la carpeta 
en que se encuentra el archivo. 

Importante

Los formatos más utilizados en 
PowerPoint son los siguientes:

PPS (PowerPoint Show), como 
presentación autoejecutable. 
Genera un archivo que arran-
ca de forma automática la pre-
sentación al abrirlo.
PDF o XPS (XML Paper Speci-
fication), para archivos de ta-
maño reducido que cumplan 
un estándar y conserven la mis-
ma apariencia en todas las pla-
taformas.
WMV (Windows Media Video), 
como vídeo que se puede repro-
ducir o convertir a otro formato.

Importante

Comprimir una presentación

De cara a reducir el consumo de recursos en el almacena-
miento y la distribución del documento que hemos creado 
en el caso práctico 9, vamos a reducir el tamaño del 
archivo de la siguiente forma:

1. Accede a la ficha Archivo y 
selecciona la categoría Infor-
mación. Puedes ver el tamaño 
de los archivos asociados a 
la presentación en la sección 
Tamaño y rendimiento de ar-
chivos multimedia en el caso 
de la Figura 6.56, 14 MB.

2. Pulsa el botón Comprimir medios y, en el desplegable, 
selecciona Calidad de Internet. Verás que aparece el 
cuadro de diálogo Comprimir medios, en el que se mues-
tra la evolución del proceso de compresión sobre los 
archivos de vídeo y audio que contiene la presentación. 
Al finalizar, mostrará un resumen del espacio que se ha 
ahorrado con la compresión. 

Inicia la presentación para comprobar que se mantiene el 
contenido original, con una calidad ligeramente inferior a 
la original. 

Caso práctico 13 

Fig. 6.56. Información de 
los componentes multimedia 
de la presentación.

10. Comprime la presentación utilizando las opciones Calidad de presentación y 
Calidad baja, y rellena la siguiente tabla:

Actividades

Compresión Tamaño contenidos Diferencia del contenido multimedia 
respecto al original

Ninguna

Calidad de presentación

Calidad de Internet

Calidad baja
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7.3. Impresión

A la hora de trasladar a papel una presentación es habitual que nos planteemos el ob-
jetivo al que va dirigida, dado que es necesario plasmar en papel, un soporte estático, 
el contenido de la presentación, de carácter claramente dinámico. Por lo general, los 
documentos de presentación se imprimen como: 

Una o más diapositivas por hoja, de forma que podemos incluir, en cada página una, 
dos, tres, cuatro, seis o nueve diapositivas. Este formato facilita seguir la exposición o 
conservar un documento físico para consultas futuras.
Páginas con notas, incluyendo en cada página una miniatura de la diapositiva. Estos docu-
mentos nos facilitan la preparación cuando vamos a utilizarla como apoyo a la exposición.
Esquema, de forma que se recopila únicamente el texto de las diapositivas. Así, pode-
mos tener en un documento todo el contenido en texto plano de la presentación sin el 
formato, las imágenes, los diagramas, etc., de la misma.

Si tienes instalado Windows Live 
Movie Maker puedes crear un 
vídeo desde la presentación y 
subirlo directamente a tu cuenta 
de YouTube.

¿Sabías que…?

Exportar una presentación en formato PDF

Para permitir que los asistentes de las jornadas de promoción se puedan llevar los 
datos de la presentación, vamos a generar un documento en formato PDF que puedan 
transferir a sus teléfonos móviles mediante Bluetooth y así puedan consultar los datos 
del centro sin necesidad de tener instalado PowerPoint. Para ello, sigue estos pasos:

1. Abre la presentación del caso práctico 9. Accede a la ficha Archivo y pulsa 
Guardar como en el menú de la izquierda. 

2. En el cuadro de diálogo Guardar como elige la carpeta de destino, selecciona 
como tipo PDF (*.pdf) y en las opciones selecciona Tamaño mínimo (publicación 
en línea), con el fin de que se reduzca el tamaño del archivo. A continuación, 
pulsa Guardar. 

Comprueba que se ha generado en la carpeta elegida un archivo con el mismo 
nombre de la presentación y extensión .pdf.

Caso práctico 14 

11. Guarda la presentación 
del caso práctico 9 en 
formato de vídeo de Win-
dows Media (*.wmv) y 
reproduce el archivo para 
comprobar el resultado.

12. Guarda la presentación del 
caso práctico 9 como pre-
sentación autoejecutable. 
Cierra PowerPoint y com-
prueba que se inicia la pre-
sentación al hacer doble 
clic sobre el nombre del 
archivo en la carpeta en la 
que lo has guardado.

Actividades

Imprimir una presentación

Los integrantes del jurado del concurso de embellecimiento 
de aulas nos han solicitado una copia impresa del docu-
mento, que contiene la presentación con los criterios de 
evaluación, para que les sirva para tomar notas en las reu-
niones preliminares de cara a la preparación del concurso. 
Para conseguirlo, sigue estos pasos:

1. Abre la presentación del caso práctico 4. Accede a la 
ficha Archivo y selecciona en el menú de la izquierda 
la opción Imprimir. 

2. Selecciona la impresora que vas a utilizar.

3. En la sección Configuración, selecciona la opción 
Rango personalizado e introduce en el cuadro Diapo-
sitivas: el texto «1-4;6». Esto quiere decir que vamos a 
imprimir las diapositivas de la 1 a la 4 y la 6.

4. Despliega el menú Diapositivas de página completa (A) 
y selecciona como Diseño el correspondiente a tres dia-

positivas (B). Podrás apreciar que se modifica la vista 
previa del documento, y muestra una página con las 
diapositivas en una columna a la izquierda y un con-
junto de líneas a la derecha de cada diapositiva, que 
facilitan al usuario tomar notas asociadas a la misma.

5. Si la impresora solo imprime en negro, puedes elegir el 
valor Escala de grises en lugar de Color. 

6. Comprueba de nuevo los 
criterios seleccionados y 
pulsa Imprimir.

Puedes comprobar, una vez 
impreso el documento, que el 
formato final se ajusta a los 
parámetros establecidos en el 
enunciado.

Caso práctico 15 

Fig. 6.57. Diseño de 
impresión del documento.
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Síntesis

Impresión

Seguridad y trabajo 
en equipo

Importación/exportación

Diseño de diapositivas

Vídeo

De animación de objetos

De transición

Exportación

Imagen

Cuadros de texto

Diagramas

Incrustación de elementos 
multimedia

Alineación de contenidos

Estructuración de contenidos

Efectos

Visualización

Inclusión de componentes

Sonido

Diseño de presentaciones
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Test  de repaso
1. En la herramienta de diseño de presentaciones, las dia-

positivas se identifican por:
a) Su contenido.
b) La posición que ocupan.
c) Un número único que se asigna en su creación. 
d) Todas las anteriores son ciertas.

2. Conecta cada icono con el elemento que permite inser-
tar en un cuadro de una diapositiva:

3. La modificación del patrón de diapositivas en Impress 
se realiza en el panel de tareas:
a) Diseños.
b) Animación personalizada.
c) Páginas maestras.
d) Transición de diapositivas.

4. En la ejecución de una presentación, un componente 
multimedia se puede iniciar:
a) Al pulsar Play en el control asociado al sonido o vídeo.
b) Al mismo tiempo que la diapositiva.
c) Cuando el usuario hace clic sobre la diapositiva.
d) Solo a es falsa.

5. Los efectos de animación se clasifican en:
a) De entrada o de salida.
b) De entrada, de énfasis o de salida.
c) De entrada, de énfasis, de salida o de trayectoria.
d) De entrada, de énfasis, de salida o de transición.

6. El patrón de diapositivas define:
a) El contenido común de todas las diapositivas de la 

presentación.
b) El orden de creación de los elementos de la presen-

tación.
c) La apariencia común de todas las diapositivas de la 

presentación.
d) La apariencia común de todas las diapositivas a las 

que se aplica.

7. La vista que facilita ordenar la presentación es:
a) Vista normal.
b) Clasificador de diapositivas.
c) Página de notas.
d) Vista de lectura.

8. La afirmación «los efectos de animación solo se pueden 
aplicar a los objetos de una diapositiva» es:
a) Verdadera.
b) Falsa.

9. El texto de las formas de un diagrama SmartArt:
a) Se puede editar en la propia forma.
b) Se toma del contenido de la propia diapositiva.
c) Se puede editar en la lista adjunta al diagrama.
d) a y c son ciertas.

10. El diseño de una diapositiva sirve para que:
a) Todas las diapositivas tengan una apariencia común.
b) La distribución y alineación de los contenidos se 

ajuste a un esquema predeterminado.
c) La diapositiva tenga un contenido predefinido.
d) El usuario pueda automatizar la edición de la dia-

positiva.

11. En el diseño de presentaciones hay que cuidar, de cara 
al destinatario:
a) El tamaño de la fuente.
b) El color de la fuente y el color del fondo.
c) La ubicación y el tamaño de los elementos.
d) Todas las anteriores son ciertas.

12. La alineación de los componentes de una diapositiva:
a) Se puede hacer de forma manual o utilizando los con-

troles del grupo Organizar.
b) Solo se puede realizar de forma manual.
c) No se permite en PowerPoint.
d) Se aplica en el patrón de la diapositiva.

13. La generación del contenido de una presentación en 
formato PDF se puede hacer en:
a) Impress.
b) PowerPoint.
c) Impress y PowerPoint.
d) No es posible generar un documento en ese formato 

a partir de una presentación de diapositivas.

Solución: 1b; 2: a-3, b-6, c-2, d-1, e-5, f-4; 3c; 4d; 5c; 6d; 7d; 8a; 9d; 10b; 11d; 12a; 13c.

a) Tabla. 1.

b) Gráfi co. 2.

c) Diagrama SmartArt. 3.

d) Imagen de archivo. 4. 

e) Imagen prediseñada. 5.

f) Clip multimedia. 6.
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Comprueba tu aprendizaje
Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplican-
do normas básicas de composición y diseño

1. Crea una nueva presentación, elige un tema que facilite 
tanto su lectura en el monitor como en papel impreso, 
paso que realizarás más adelante. 

2. Modifica el patrón de diapositivas, selecciona la fuente 
Arial para el texto que se muestra en las diapositivas.

3. Añade como pie de página tu nombre y apellido, se-
guido del curso. Incluye también el número de diaposi-
tiva, que te facilitará el seguimiento de la presentación 
y de las modificaciones que vayas introduciendo.

4. Asigna el diseño de diapositiva Imagen con título a la 
inicial. Introduce el texto «Monta tu ordenador paso 
a paso», e inserta en la parte superior de la diapositiva 
una imagen de un PC.

5. Asigna un efecto de modo que, para todas las diapositi-
vas, se sustituya gradualmente la anterior por la siguiente, 
evitando un cambio brusco que afecte a la atención del 
usuario que consulta la presentación.

6. Añade una nueva diapositiva de tipo Encabezado de 
sección. Introduce como título «Requisitos previos» y 
como subtítulo «Monta tu ordenador: paso 1». Elige un 
efecto de entrada para el título principal. 

7. Añade una nueva diapositiva de tipo Título y objetos. 
Incluye como título el mismo que en el encabezado 
anterior y completa en el cuadro de texto central los 
elementos que debes tener disponibles antes de ini-
ciar el montaje de un equipo: componentes, herramien-
tas, manuales, etc. Asigna un efecto al cuadro de texto 
que, una vez cargada la diapositiva, muestre el  tex-
to partiendo de la parte superior y se despliegue línea a 
línea hacia abajo, sin necesidad de que el usuario reali-
ce ninguna acción o pulse una tecla.

8. Incluye a continuación de la anterior una diapositiva de 
tipo Encabezado de sección, con título «Montaje y con-
figuración de la placa base» y, como subtítulo, «Monta 
tu ordenador: paso 2». Asigna el mismo efecto que apli-
caste en la creación de la diapositiva de encabezado 
de sección anterior.

9. Añade una nueva diapositiva que incluya, además del 
título anterior, una descripción de los elementos que 
componen la placa base y un diagrama que resuma 
las conexiones de la misma. Utiliza un efecto de énfasis 
sobre el diagrama, de forma que el usuario capte la 
importancia de cada una de las conexiones.
¿Qué diseño sería más adecuado para mostrar dicha 
información? ¿Por qué?

10. Completa la sección con un conjunto de diapositivas 
que muestren cómo se monta el procesador junto con el 
disipador y el ventilador, la memoria principal, cómo se 
fija la placa a la caja del ordenador y el procedimiento 
a seguir para la conexión de la fuente de alimentación. 

Completa cada una de las diapositivas con una ima-
gen ilustrativa, acompañada de un efecto de entrada 
que capte la atención sobre la misma. En el caso de 
la memoria, busca un sonido similar al que se produce 
al encajar el módulo en la ranura, añade un cuadro 
que muestre el texto «¡Clac!», resaltado en negrita, 
junto a la imagen a intervalos de tres segundos.

11. Repite los pasos 6 a 8 incluyendo las siguientes diapositi-
vas (el primer nivel se corresponde con el encabezado, el 
segundo con las diapositivas que componen la sección):

Montaje y configuración de las unidades.
— Disco duro.
— Unidad de DVD.
Conexión de tarjetas de expansión.
— Tarjeta gráfica.
— Tarjeta de sonido.
— Tarjeta de red.
— Lector de tarjetas.
— Conexión a periféricos externos.
Primer encendido.
— Identificación de pitidos en el arranque.
— Configuración inicial de la BIOS.
Instalación del sistema operativo.
— Sistemas Microsoft.
— Distribuciones GNU/Linux.
Verificación del funcionamiento.
— Pruebas iniciales.
— Resolución de problemas comunes.

Completa el contenido de cada una de las diapositivas 
con una breve explicación e inserta imágenes, diagra-
mas o vídeos que completen la misma. Asegúrate de 
que los componentes se encuentren debidamente ali-
neados y, si se solapan, que se muestre sobre los de-
más aquel que aporte mayor información. Los efectos 
deben ser homogéneos y servir para resaltar los aspec-
tos de mayor dificultad, de forma que el usuario pueda 
interpretar correctamente cada uno de los pasos.
Completa con notas las diapositivas, incluyendo expli-
caciones en mayor profundidad y enlaces a páginas 
web con información adicional.

12. Una vez finalizados los pasos, incluye tu nombre, en 
una diapositiva con título: «Autor de la presentación». 
Añade los datos de tu centro y grupo. Asigna a cada 
elemento de la diapositiva un efecto de salida.

13. Copia la diapositiva inicial y añádela en la última posi-
ción de la presentación, incluyendo como subtítulo el 
texto: «Gracias por su atención».

14. Imprime el contenido de la presentación en color, mos-
trando las notas asociadas a la diapositiva en cada 
hoja, con orientación de página vertical.
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Práct ica f inal
La combinación de texto, diagramas, imagen, sonido, etc., 
confiere a las presentaciones un gran atractivo, que nos 
permite, por ejemplo, captar la atención de los clientes en 
tareas publicitarias. Diseña dos presentaciones que cum-
plan los requisitos establecidos en los siguientes casos:

Presentación del Top three de discos vendidos

La tienda ha adquirido un proyector multimedia para exhi-
bir pases de diapositivas en una pantalla motorizada de 
250 cm de ancho por 190 cm de alto. Partiendo del regis-
tro semanal de ventas que se realizan, queremos mostrar a 
los clientes una lista de los discos más demandados.
Con este fin, debes crear una presentación de diapositivas 
cuyo patrón se ajuste a los colores y la tipografía de la tien-
da, incluyendo en la esquina inferior izquierda de todas 
las diapositivas el nombre y la dirección del local. Elige 
un tipo de transición entre diapositivas discreto, que evite 
que la pantalla se quede en negro durante un intervalo de 
tiempo mayor de medio segundo.
La presentación arrancará con una diapositiva inicial que 
incluye el nombre de la tienda, el texto «Resumen de ven-
tas» y las fechas de la semana cuyos datos están recogidos 
en la misma.
A continuación, incluirá un índice que enumere el nombre 
de todos los géneros (bossa nova, jazz, rock, flamenco, 
etc.) que se van a mostrar.
Cada una de las diapositivas siguientes se dedica a un 
género que recoja, para cada disco:

Para llamar la atención de la clientela, asocia a cada disco 
un fragmento de 30 segundos del tema promocional, combi-
nando los efectos disponibles sobre la diapositiva para que:

encuentra en la tercera posición en la parte inferior de 
la diapositiva. A medida que suena el tema asociado, se 
muestran junto a la imagen los datos restantes.

tra en segunda posición, en la parte central de la dia-
positiva. Al igual que con el anterior, se muestran uno a 
uno el nombre del artista, el título, etc., mientras suena 
el tema promocional.

tiva el número 1, una vez iniciado el fragmento del tema 
de presentación.

Asegúrate de dejar un tiempo de, al menos, cinco segundos 
entre la aparición de un disco y el siguiente, de forma que el 
cliente no se vea abrumado por los cortes de música.

Una vez finalizada la revisión de todos los géneros, debes in-
cluir un resumen final con los diez discos más vendidos, inclu-
yendo cada uno en una diapositiva que muestre un gráfico de 
su posición en la lista de ventas en las últimas cinco semanas.
Al finalizar la presentación, debe iniciarse de nuevo en la 
primera diapositiva.
Promoción de un festival
La tienda de discos patrocina la edición actual de un festi-
val de grupos locales de la escena independiente, que ha 
servido a muchos de ellos como trampolín para una carre-
ra de éxito. Este año, uno de los grupos invitados es The 
Southern Cross, por lo que puedes utilizar los contenidos 
que has creado en la práctica de la Unidad 5.
Diseña una presentación que se inicie con una versión del 
cartel del festival que se adapte al formato de la diapositi-
va, de forma que la ocupe por completo.
A continuación, para cada grupo debe aparecer:

«Te gustarán si te gustan…».
Durante el tiempo que se muestra la diapositiva, debe sonar 
de fondo una canción representativa del grupo (su hit). Para 
facilitar la distribución de los elementos, crea una diapositiva 
en el patrón que muestre en la parte superior el nombre del 
grupo, en la parte izquierda la foto, a la derecha los artistas 
similares y en la parte inferior el día y la hora de inicio de 
la actuación, convenientemente resaltado en función de los 
colores que elijas. Asegúrate de incluir un tiempo de transición 
suficiente para que la audiencia pueda disfrutar de la canción 
y tomar nota de la fecha y hora de la actuación.
Los artistas se organizan por día de conciertos, empezan-
do por los noveles (que actúan en primer lugar) y finaliza 
por los más conocidos (los «cabezas de cartel»).
Completa la presentación con un croquis de las instalacio-
nes en las que se desarrolla el festival, que facilite a los 
asistentes localizar los distintos escenarios, los puestos de 
comida, las tiendas de los sellos discográficos, las instala-
ciones de asistencia médica, etc.
Por último, incluye una diapositiva que muestre a pantalla 
completa un vídeo montado a partir de las entrevistas a los 
organizadores, artistas, asistentes, etc., de la edición ante-
rior. Puedes montarlo utilizando las técnicas y herramientas 
que has aprendido en la Unidad 5.
Finaliza la práctica exportando la presentación como un ví-
deo que sirva para promocionar el festival en sitios de Inter-
net, como el blog de la tienda, o en el local de la misma. Para 
ello, crea dos versiones: una de alta calidad para su proyec-
ción en distintos eventos (fiestas de presentación, firmas de 
discos, etc.) y otra de calidad inferior, con el objetivo de que 
ocupe menos espacio para compartirlo o subirlo a Internet.
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1. Conceptos básicos sobre comunicaciones 
y agenda electrónica 

La informática nos ayuda a realizar tareas necesarias para la vida personal o profesional 
de forma más sencilla. En el caso de las comunicaciones, la revolución ha sido mucho 
mayor: frente al correo postal, que puede tardar días o incluso semanas en llegar a su 
destino, el correo electrónico alcanza al destinatario en cuestión de segundos por muy 
lejos que esté. En el caso de la agenda electrónica, al igual que su homóloga en papel, 
nos permite gestionar nuestras tareas y planificar el calendario para optimizar nuestro 
tiempo, así como mantener organizados nuestros contactos. 
Por su parte, los sistemas de mensajería instantánea nos permiten ver y escuchar en 
tiempo real a personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia.

El correo electrónico y la agenda suelen agruparse en una misma aplicación: por ese 
motivo se estudian juntos en esta unidad.

1.1. El correo electrónico

El correo electrónico es un método de intercambio de mensajes a través de cualquier red de or-
denadores, incluyendo Internet. Un mismo mensaje puede enviarse a uno o más destinatarios.

El correo electrónico surgió en 
Estados Unidos en la década de 
los setenta, antes que Internet: 
 de  hecho, su gran utilidad fue 
clave para la expansión de las 
redes.

Recuerda

Aunque no se muestra, la cabe-
cera de un mensaje incluye infor-
mación sobre la trazabilidad del 
envío. En caso de actividades 
delictivas, por ejemplo, las auto-
ridades podrían solicitar esta in-
formación al servidor y rastrear 
el origen de un mensaje.

Claves y consejos

El asunto explica el tema que se 
va a tratar en el mensaje. Se uti-
liza esta palabra como traduc-
ción del inglés subject.
La arroba se lee en inglés at (en). 
Por eso en este idioma las direc-
ciones de correo electrónico se 
leen como «jseguragarrido en 
gmail.com». 

¿Sabías que…?

Cada hogar u oficina dispone de una dirección postal: al enviar una carta, en el sobre 
se indica tanto la dirección postal del destinatario como la del remitente. Esta última 
es necesaria para avisar al remitente si fuese imposible entregar la carta. En el correo 
electrónico se hace exactamente lo mismo, solo que las direcciones son más sencillas 
y constan solo de dos elementos, separados por el símbolo @:

Nombre de usuario: identifica un buzón concreto de una persona o entidad.
Nombre de dominio: indica el proveedor de correo electrónico en el que se encuentra 
registrado el buzón. 

Podemos clasificar los dominios en dos categorías:
Los específicos de proveedores de correo, como Hotmail, Gmail o Yahoo. Cualquier 
persona puede solicitar un buzón en estos proveedores de forma gratuita, pero en 
algunos casos pueden cobrar a cambio de ofrecer un buzón de mayor capacidad. 
Por ejemplo: agarcia@gmail.com
Los que corresponden a sitios web registrados por particulares o empresas. Así, cuando 
una empresa registra el dominio ordenadoreslopez.com con un proveedor de aloja-
miento web, es posible crear cuentas de correo para ese dominio, pero no estarán 
disponibles para usuarios particulares. Por ejemplo: contacto@ordenadoreslopez.com

Un mensaje de correo electrónico tiene dos componentes:
Cabecera: incluye toda la información de control sobre el mensaje:
 – El remitente.
 – El destinatario o destinatarios.
 – La fecha y hora del envío.
 – El título del mensaje, llamado «asunto». 

Cuerpo: en él se incluye el texto y también pueden adjuntarse archivos de todo tipo.

Nombre de usuario

jseguragarrido@gmail.com
Nombre de dominio

Javier Segura Garrido
Calle Lope de Vega 145
18600 Motril (Granada)
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A. Funcionamiento del correo electrónico

El correo electrónico sigue el modelo store and forward (almacenamiento y reenvío). 
A pesar de las apariencias, el emisor no envía el correo directamente al receptor, sino 
al servidor de correo del destinatario, que lo almacena hasta que el cliente de correo 
del destinatario lo solicita. El proceso es análogo al envío de un paquete postal a un 
apartado de correos, solo que los actores y protocolos son diferentes. Analizando los 
dos procesos en paralelo lo comprenderemos mejor: 

Por tanto, los elementos fundamentales para la gestión de correo electrónico son:

Servidor de correo electrónico: incluye los componentes MTA y MDA en la explicación 
previa. Gestiona los buzones de correo de un determinado proveedor. 

Cuenta de correo: se trata de nuestro buzón personal, concedido y gestionado por 
el proveedor de correo, y al que accedemos con un identificador de usuario y una 
contraseña.

Cliente de correo: es el componente MUA en la explicación previa. Se trata del soft-
ware mediante el cual accedemos a nuestra cuenta de correo y gestionamos nuestros 
mensajes. 

Fig. 7.1. Comparativa de correo tradicional y correo electrónico.
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A la hora de obtener los mensajes, el cliente de correo puede comunicarse con el servi-
dor utilizando dos protocolos muy distintos: IMAP y POP3. 

Es posible acceder a la misma 
cuenta mediante IMAP y POP3. 
Así, el acceso mediante POP3 pue-
de configurarse para descargar 
los correos en el equipo, pero 
dejando una copia en el servi-
dor: esto permite que los men-
sajes sigan estando accesibles 
vía correo web mediante IMAP.

Recuerda

Aunque la mensajería instantánea 
se popularizó mucho más tarde 
que el correo electrónico, en los 
primeros años muchos sistemas de 
correo electrónico funcionaban 
de forma parecida: solo se recibía 
el mensaje si el receptor estaba 
conectado en ese momento.

¿Sabías que…?

Con el tiempo se tiende a utilizar IMAP cada vez más. La explicación hay que buscarla en la 
mayor velocidad de las conexiones a Internet, en las cada vez más potentes funcionalidades 
de los clientes de correo web, y en la generalización de los dispositivos móviles. Todo ello 
potencia las ventajas de IMAP y mitiga sus inconvenientes: la tendencia actual es a que la 
información se almacene en la red, y seamos nosotros quienes accedamos a ella. Hoy día 
un profesional puede tener tres, cuatro o más dispositivos desde los que consulta su correo, 
por ello se percibe como una limitación el tener el correo centralizado solo en uno de ellos.
Esto no significa que POP3 ya no tenga sentido: aún es ampliamente utilizado, aunque 
su uso ha quedado relegado a la empresa. Cuando se maneja una gran cantidad de 
cuentas y de contactos, así como un elevado volumen de mensajes con muchos archivos 
adjuntos, los clientes de correo tradicionales permiten gestionar el correo de forma más 
cómoda, rápida y eficiente.

1.2. Mensajería instantánea

Seguro que utilizas con frecuencia los servicios de mensajería instantánea (llamados 
habitualmente chats). Este servicio se diferencia del correo electrónico en que la co-
municación es instantánea, lo que requiere que todos los interlocutores se encuentren 
conectados al servidor simultáneamente. 
El chat surge para facilitar una comunicación muy básica e inmediata, mientras que el 
correo electrónico se ajusta mejor a una comunicación más formal, con más contenido. 
Sin embargo, en los últimos tiempos ambos conceptos se están acercando, puesto que 
el chat ofrece servicios propios del correo electrónico:

Guardan los mensajes incluso si el destinatario se ha desconectado.
Permiten adjuntar archivos.
Guardan el registro de la conversación.

En todo esto tiene mucho que ver la generalización de los sistemas de comunicaciones 
a través de teléfonos móviles y tabletas: el resultado es una comunicación constante en 
la que se difuminan las barreras entre mensaje instantáneo y mensaje de correo. En el 
mundo empresarial la distinción permanece: los mensajes tienen una intención más clara 
y un contenido más relevante. 

La red social Facebook eliminó 
el asunto de los mensajes, al 
observar que mucha gente deja-
ba el campo en blanco o ponía 
un simple «hola».

Recuerda

Protocolo IMAP: los mensajes per-
manecen siempre en el servidor, y 
es allí donde se organizan en car-
petas. No se necesita instalar nin-
gún cliente de correo, ya que todas 
las operaciones pueden realizarse 
a través de la web del proveedor.

Ventajas del protocolo IMAP (correo web o webmail):

Podemos acceder a todos los mensajes desde cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo, sin instalar ningún cliente de correo, pero muchas cuentas de correo 
web admiten también el uso de clientes.
Si nuestro equipo sufre una avería, no perdemos los mensajes, puesto que se 
encuentran almacenados en el servidor.
Es posible que distintas personas gestionen la misma cuenta de correo, accediendo 
desde distintos lugares.

Protocolo POP3: fue el primero en 
utilizarse. Requiere instalar en nuestro 
equipo un cliente de correo (como Mi-
crosoft Outlook): el cliente se conecta 
al servidor y descarga en nuestro or-
denador los mensajes, y los elimina a 
continuación del servidor. Una vez en 
nuestro poder, el cliente nos permitirá 
organizar los mensajes en carpetas.

Ventajas del protocolo POP3 (correo convencional):

No dependemos de acceso a Internet para visualizar nuestros mensajes almacena-
dos. Como consecuencia, los archivos adjuntos se abren mucho más rápido.
Al usar nuestro disco duro para almacenar los mensajes, podemos despreocu-
parnos del tamaño de los mensajes y sus archivos adjuntos. 
Nos permite configurar distintas cuentas de correo en el mismo cliente, de forma 
que unificaremos los mensajes de dichas cuentas y podremos reutilizar elemen-
tos como la libreta de direcciones.
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Sin embargo, es muy habitual utilizar sistemas de mensajería instantánea para coor-
dinar el trabajo en equipo. En este sentido, casi todos los chats incorporan la posibi-
lidad de realizar videoconferencia (Skype fue el software pionero), una herramienta 
muy útil para apoyar tanto el teletrabajo como las colaboraciones con empresas en 
el extranjero.

1.3. La agenda electrónica

La agenda electrónica resulta de gran utilidad para planificar y optimizar el tiempo. Es 
una herramienta pensada para el mundo profesional, aunque también puede aprove-
charse para registrar eventos personales.

Las principales funcionalidades de la agenda electrónica son:

Agenda de contactos: incluye toda la información de contacto sobre las personas con 
las que nos comunicamos.

Calendario: permite visualizar el calendario al nivel deseado (día, semana, mes, año) 
y anotar eventos de cualquier tipo: plazos, citas, reuniones, cumpleaños… La ventaja 
respecto a la agenda en papel es que la versión electrónica se ocupará de avisarnos 
cuando se acerque el evento.

Notas: al igual que en el cuaderno, podemos utilizar la agenda electrónica para 
hacer cualquier anotación, por ejemplo si nos comunican información durante una 
llamada telefónica.

La terminología de la agenda puede resultar confusa, pues emplea palabras de signifi-
cado muy parecido: 

Un evento es cualquier suceso destacable del que queremos tomar nota en la agenda. 
En la mayoría de las agendas electrónicas se distinguen dos tipos de eventos: citas 
y reuniones. 

 – La cita es el evento básico y sirve para representar cualquier acontecimiento que 
requiere nuestra atención: citas con el médico, comidas de trabajo, reuniones… 

 – La reunión es una versión avanzada de la cita: puede invitarse a contactos de la 
libreta, y un planificador permite acceder a los calendarios de los implicados y pro-
poner la fecha más propicia para todos. 

Una tarea es cualquier asunto que tenemos pendiente y no queremos olvidar, pero 
que no va ligado necesariamente a un día concreto. Una tarea pendiente puede ser 
acercarse a la oficina de Correos a recoger un paquete, o recordar volver sobre un 
mensaje de correo que no queremos dejar sin responder. Las tareas tienen su sección 
propia en las agendas electrónicas.

1.4. ¿Qué software se utiliza en la empresa?

La suite Microsoft Office incluye un componente dedicado exclusivamente a comunica-
ciones y agenda electrónica: se trata de Microsoft Outlook, que será el programa que 
se utilizará a lo largo de esta unidad. La gran implantación de la suite en las empresas 
hace que muchos usuarios se decanten por esta aplicación en detrimento de otras. 

Las suites OpenOffice y LibreOffice no ofrecen una solución equivalente, pero existen 
muchas alternativas en software libre, entre las que destaca Mozilla Thunderbird, que 
también estudiaremos. Thunderbird no ofrece agenda electrónica de forma predetermi-
nada, pero se puede añadir como complemento.

La popularización del correo web y sus constantes mejoras ha hecho que muchas em-
presas confíen cada vez más en proveedores de correo on-line (siendo Google el mayor 
exponente, con su correo Gmail). Estos sistemas, que se analizarán al final de la unidad, 
ofrecen también su agenda electrónica.

1. Accede a tu correo elec-
trónico habitual y examina 
los asuntos de los diez úl-
timos mensajes que has 
recibido y enviado. ¿Crees 
que el asunto es relevante 
en los mensajes? Discútelo 
con tus compañeros.

Actividades

En la década de los noventa se 
popularizó el uso de las agendas 
personales electrónicas (llamadas 
PDA). Hoy en día cualquier apa-
rato portátil (teléfonos móviles, 
tabletas) puede realizar esta fun-
ción. 

¿Sabías que…?

Google ofrece también una poten-
te agenda electrónica, indepen-
diente de Gmail pero accesible 
desde la misma cuenta, llamada 
Calendar (Fig. 7.2).

¿Sabías que…?

Fig. 7.2.  
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2. Gestión de correo electrónico a través 
de la web

Existen muchos proveedores de correo web, y aunque es muy probable que ya dis-
pongas de al menos una cuenta de correo personal, en este apartado repasaremos 
el proceso de creación de cuentas, gestión de los mensajes y la libreta de contactos. 
Como ejemplo utilizaremos Gmail, el correo web de Google. 

2. ¿Cuántos proveedores  de 
correo web conoces? Bus  -
ca en Internet y realiza 
una lista comparando sus 
características. ¿Cuáles 
crees que son los mejores?

Actividades

Gmail es gratuito, pero incluye 
anuncios en la ventana principal 
y al leer un mensaje. La polémi-
ca por la privacidad envolvió 
a Google porque se trata de 
«anuncios sensibles al contexto», 
adaptados al contenido de nues-
tros mensajes. 

Claves y consejos

Fig. 7.3.  

Etiquetas: es el método de organización de 
correo. Puedes definir etiquetas personalizadas 
con un nombre y color: al aplicarlas a ciertos 
mensajes, facilitas el acceso al correo de cada 
categoría. Otros gestores utilizan carpetas para 
clasificar correo, pero las etiquetas tienen la 
ventaja de que un mismo mensaje puede tener 
distintas etiquetas.

Destacados e Importantes: podemos pulsar en la estrella para marcar un mensaje como especialmente 
interesante. Al acceder a la sección Destacados encontraremos todos aquellos mensajes a los que 
añadimos la estrella. De manera similar funciona el icono Importante, en forma de flecha, pero en este 
caso es Gmail quien intenta deducir la relevancia del mensaje automáticamente.

Menú principal: permite visualizar el correo 
(opción predeterminada) o la 
libreta de contactos. También 
permite mostrar la ventana de 
tareas. Junto a ella se encuentra el 
botón para redactar un mensaje.

Chat: se trata de un sistema de mensajería instantánea incorporado en el correo. 
Sus características son:

desactivarse).

a nuestro chat.
Son posibles llamadas de voz y videollamadas si se dispone de micrófono o cámara web.

Agregar contacto: con solo pasar el ratón 
por encima de un remitente es posible 
añadirlo a la lista de contactos, ver nuestras 
conversaciones recientes con esa persona o 
invitarle a participar en el chat con nosotros.

Secciones: permiten localizar rápidamente los correos recibidos o enviados, así como los borradores. 
Todos muestra todos los mensajes, incluidos 

aquellos que fueron archivados.
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En un momento en el que el tamaño de los buzones ofrecidos por los proveedores era muy 
pequeño, Google rompió moldes al lanzar Gmail y garantizar varios gigabytes de capa-
cidad de forma gratuita. También innovó al organizar los mensajes en forma de «conver-
saciones»: así, cuando dos o más personas se comunican respondiendo múltiples veces 
a un mismo mensaje, Google los agrupa en un solo hilo de conversación, parecido a 
los publicados en los foros de discusión. La utilización de etiquetas en lugar de carpetas 
revolucionó también la clasificación de mensajes.

Con el tiempo, algunas de las in-
novaciones de Gmail han sido 
adoptadas por otros proveedores.

¿Sabías que…?

3. Prueba a intercambiar 
varios mensajes con un 
compañero que traten de 
un tema en concreto (por 
ejemplo, de una ciudad, 
pero puede ser de cual-
quier cosa). ¿Notas cómo 
la publicidad se persona-
liza?

4. ¿Por qué crees que existe 
el spam? ¿Qué tipos de 
mensajes spam sueles reci-
bir? ¿Quién se beneficia? 
Pon en común tus ideas 
con tus compañeros.

Actividades

¿De dónde vienen las palabras 
captcha y spam? Entra en el CEO 
y averígualo. 

CEO

Tareas: se trata de una sencilla agenda integrada en el correo. Si en el menú principal 
escoges Tareas, accederás a una pequeña ventana interna (que puede ampliarse 
mediante el correspondiente icono) en la que podrás ir escribiendo tareas. Si marcas la 
casilla situada junto a cada tarea, se considerará realizada y el texto aparecerá tachado.

Puedes eliminar la tarea con el icono del cubo de basura, así como organizarlas en listas. 

Al pulsar en el símbolo > a la derecha de una tarea, accederás a la ventana detallada (ver 
figura), en la que podrás establecer una fecha límite o asignarla a una lista de tareas. 

Organización de mensajes: de izquierda a derecha: archivar un mensaje (de forma que no será visible 

y el segundo lo mantiene en la bandeja de entrada.

Configuración: permite personalizar todos los aspectos de nuestra cuenta: cambio de contraseña, 
decoración de la ventana, fotografía personal, opciones de chat, reenvío de mensajes a otra cuenta, etc.

Búsqueda: la potencia del buscador Google 
se aplica a los mensajes de nuestra cuenta. 
Puedes escribir cualquier texto en el recuadro, 
o bien hacer clic en la pestaña derecha para 
acceder al formulario de búsqueda avanzada. 

y también crear filtros que realicen una acción 
para todos los mensajes que cumplan esos 
criterios.
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Crear una cuenta de correo en Gmail y practicar sus funcio-
nalidades básicas

1. Accede a www.gmail.com Se trata de la página principal 
de Gmail (Fig. 7.4). Desde aquí podrás posteriormente 
iniciar sesión con tu nombre de usuario y tu contraseña, 
pero antes vamos a hacer clic en Crear una cuenta. 

2. Rellena los datos personales. El proceso de creación de 
una cuenta exige rellenar una serie de campos. Lo pri-
mero que tendrás que introducir será tu nombre y ape-
llidos: todas las personas a las que escribas verán estos 
datos como remitente de tus mensajes. Google te pide 
la fecha de nacimiento por un motivo: si eres menor de 
edad no podrás abrir una cuenta, debido a la legisla-
ción de Estados Unidos.

3. Escoge un nombre de usuario. Debes hacer clic en 
Comprobar disponibilidad para asegurarte de que el 
nombre elegido está disponible (Fig. 7.5). 

4. Introduce la contraseña. Tendrás que escribirla dos veces 
para confirmar que sabes bien cuál es. Es muy impor-
tante utilizar una contraseña segura. Intenta combinar 
texto, números, mayúsculas, símbolos… y recuerda que 
una a puede cambiarse por @, una i por 1, una s por $, 
etc. (Fig. 7.6). 

5. Establece la información de recuperación. Google nos 
facilita dos formas para recuperar el acceso a nuestra 
cuenta si olvidamos la contraseña. La primera es res-
ponder una pregunta de seguridad que nosotros mis-
mos escogemos, y que por su carácter personal solo 
nosotros podríamos responder. La segunda (opcional) 
es indicar otra cuenta de correo que podamos tener, 

y a la que se enviarían las instrucciones para establecer 
una nueva contraseña (Fig. 7.7). 

6. Supera las pruebas anti-robots. El spam, o correo no 
deseado, es la lacra del correo electrónico. Como 
los proveedores bloquean las cuentas utilizadas para 
enviar spam, sus impulsores idean programas que 
crean nuevas cuentas de forma automatizada. Google 
provee dos mecanismos para evitarlo: el primero es el 
«captcha», un texto difícil de identificar por un recono-
cedor de texto en imágenes, como los OCR estudiados 
en la Unidad 2 (Fig. 7.8). El segundo es el envío de un 
SMS a tu teléfono móvil para confirmar la operación. 

7. Ya está listo. En la bandeja de entrada encontrarás men-
sajes de bienvenida. Familiarízate con la interfaz inter-
cambiando mensajes con un compañero. Observa cómo 
Gmail agrupa todas las respuestas a un mismo mensaje 
en «conversaciones» muy fáciles de leer (Fig. 7.9). 

8. Archiva un mensaje. Para mantener la bandeja de entrada 
despejada, Google permite archivar mensajes. Selecciona 
un mensaje haciendo clic en la casilla de selección de 
su izquierda. Pulsa ahora el botón Archivar. El mensaje 
queda de esta forma oculto pero accesible mediante la 
búsqueda o mediante la sección Todos los mensajes.

9. Destaca un mensaje. Pulsa sobre la estrella situada a 
la izquierda de un mensaje. Después, archívalo. Com-
prueba que al acceder a la sección Destacados, es 
fácil acceder a él.

10. Practica la búsqueda de mensajes. Filtra los mensajes 
por su contenido o por su remitente.

11. Elimina algún mensaje. Para ello, selecciónalo y pulsa 
sobre el icono Borrar.

Caso práctico 1 

Fig. 7.4.  

Fig. 7.5.  

Fig. 7.6.  

Fig. 7.7.  

Fig. 7.8.  

Fig. 7.9.  

www.gmail.com
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2.1. La libreta de direcciones

La sección Contactos, accesible a través del menú principal, permite almacenar datos 
sobre las personas con las que nos comunicamos.

Caso práctico 2 

Fig. 7.13.  

Fig. 7.10. Esquema de la libreta de direcciones.

Mis contactos, 
pero podemos establecer nuevos grupos escogiendo Grupo nuevo.

Otras operaciones: enviar un mensaje al contacto, eliminarlo, criterios de ordenación, etc.

puede incluir el teléfono, la 
dirección postal o un sitio web.

Grupos a los que pertenecen 
nuestros contactos.

Añadir a Mis contactos o a otro 

a las etiquetas en la gestión 
del correo (un contacto puede 
pertenecer a varios grupos).

Añadir un nuevo contacto.

Búsqueda de un contacto.

Botones para desplazarse por la libreta de contactos. Se nos indica 
el nombre del primer y último contacto mostrado en esta página.

Aprender a clasificar mensajes, gestionar contactos y perso-
nalizar las opciones del correo web

1. Aplica una etiqueta. Selecciona un mensaje y, utilizando 
el botón Etiquetar, aplícale la etiqueta Personal. Realiza 
la misma operación con otro mensaje, usando en este 
caso el botón Carpeta. Observa que el mensaje desapa-
rece de la bandeja de entrada. Accede ahora a la sec-
ción Personal y comprueba que tus mensajes se encuen-
tran allí.

5. Añade otro contacto. En esta 
ocasión hazlo a través del 
menú principal, seleccionando 
Contactos. Crea un grupo, 
«Compañeros del Instituto», 
y añade a tu compañero a 
dicho grupo.

Fig. 7.11.  

Fig. 7.12.  

2. Crea una etiqueta nueva. Etiqueta el 
mismo mensaje, pero ahora escoge 
Crear nueva etiqueta. Escribe «Ami-
gos». Aparecerá a la izquierda una 
nueva sección con este nombre: 
pulsando en la pestaña situada a 
su derecha, puedes establecer un 
color personalizado para la eti-
queta (Fig. 7.11). 

3. Crea un filtro. Haz clic en el menú 
desplegable del recuadro de bús-
queda, y como criterio escoge que el 
remitente sea tu compañero. Haz clic 
en Crear un filtro con estos criterios 
de búsqueda (Fig. 7.12). 
Escoge Omitir recibidos (Archivar) 
y Aplicar la etiqueta Amigos. Pide 
a tu compañero que te envíe un 
mensaje y observa los resultados.

4. Añade un contacto. Localiza un mensaje de tu com-
pañero en la ventana principal. Sitúa el puntero del 
ratón sobre su nombre y elige Añadir a contactos 
(Fig. 7.13). 

6. Inicia un chat. Sitúa de nuevo 
el puntero del ratón sobre el 
nombre de tu compañero, 
como en el punto 3, y escoge 
ahora Invitar al chat. Haz clic 
en su nombre en el recuadro 
de chat y comienza una con-
versación.

Algunos temas cambian según la hora del día o la ciu-
dad en que te encuentres.

8. Añade una fotografía personal. En las opciones de 
configuración, añade una foto o dibujo cuadrado en 
Mi imagen. A continuación visualiza los mensajes que 
intercambiaste con tu compañero e inicia un nuevo chat 
con él. Observa los resultados.

7. Personaliza el aspecto 
de la interfaz. Accede 
ahora a las opciones 
de configuración. En Te-
mas puedes personali-
zar la estética de la ven-
tana (en la Figura 7.14, 
el tema Césped). 

Fig. 7.14.  
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3. Gestión de correo electrónico en Outlook
Microsoft Outlook es un cliente de correo utilizado para acceder a nuestros mensajes 
mediante el protocolo POP3. Esto significa que los mensajes se descargan en nuestro 
equipo, donde podremos organizarlos y consultarlos posteriormente incluso aunque per-
damos la conectividad con Internet.

Opciones de configuración para las distintas secciones de Outlook (Correo, Contactos, Calendario 
y Tareas). También se puede imprimir: el menú será en este caso distinto según la sección en que nos 
encontremos.

Ficha Archivo

Permite gestionar la conexión a Internet optimizando el acceso, por ejemplo descargando solo los 

Ficha Enviar y recibir

Área de lectura: en esta ventana inferior se lee el mensaje 
seleccionado en la ventana superior. 

Barra de estado: en ella es posible comprobar la conectividad a Internet, cambiar rápidamente al modo 
de lectura de mensajes (que elimina los paneles laterales para mayor comodidad) o cambiar el zoom 
para ver el texto con mayor o menor tamaño.

Acciones de mensaje: una vez seleccionado un mensaje, 
es posible reenviarlo a otras personas o responderlo, 
bien al remitente, bien al remitente y a aquellos otros 
destinatarios a los que también iba dirigido. También 
es posible borrarlo o marcarlo como correo no deseado.

Nuevo: es posible crear cualquier 
elemento de Outlook: un mensaje 
de correo, una tarea, un contacto 
o un evento de agenda (cita o 
reunión).

Secciones principales: acceso a las secciones de Outlook: 
Correo (predeterminada), Contactos (libreta de direcciones), 
Calendario y Tareas (agenda electrónica).

Cuenta de correo: las cuentas de correo web siempre 
se gestionan de forma independiente, fuera del archivo de datos. 
Outlook reproduce sus carpetas.

Área de mensajes: es posible unificar aquí los mensajes de una o de 
todas las cuentas que gestionamos con Outlook, pero suele resultar 
más práctico mantenerlas organizadas de forma independiente.

Archivo de datos de Outlook: es posible unificar los mensajes de 
una o de todas las cuentas POP3 que gestionamos con Outlook: 
otra opción es mantenerlas organizadas de forma independiente. 
Se pueden crear carpetas personales. Incluye las fuentes RSS 
para redifusión de contenidos (ver apartado 3.3).

Fig. 7.15.  Esquema de la pantalla inicial de Outlook.

Microsoft ofreció durante años 
una versión simplificada y sin 
coste de Outlook, llamada Out-
look Express. Hoy día sigue 
estando disponible y se llama 
Windows Live Mail. Si quieres 
saber más sobre esta aplica-
ción, accede al CEO.

CEO
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Los clientes de correo, como Microsoft Outlook, suelen utilizarse para gestionar cuentas 
de correo empresariales o institucionales. En estos casos es frecuente manejar archivos 
adjuntos de gran tamaño, y resulta más cómodo almacenarlos en nuestro equipo. Otra 
gran ventaja de clientes como Outlook es que permiten gestionar distintas cuentas de 
distintos proveedores en un mismo cliente. 

En la Figura 7.14 se muestra la sección principal de Outlook: el correo electrónico. Más 
adelante se mostrarán el resto de las secciones: Contactos, Calendario y Agenda.

Todas las opciones y herramientas de clasificación de mensajes en carpetas.

Ficha Carpeta

elementos. También ofrece la posibilidad de organizar los paneles de Outlook, mostrando u ocultando 
componentes según nuestras necesidades. 

Ficha Vista

5. ¿Por qué crees que los pro-
veedores de correo ofre-
cen siempre cuentas gra-
tuitas, pero es más difícil 
para el usuario particular 
obtener cuentas POP3?

Actividades

Tareas: las banderas nos indican de forma sencilla asuntos que requieren nuestra atención a corto 
plazo. Un aviso puede corresponder a un mensaje (si se marcó con la bandera), a un evento programado 

(colores) a los avisos.

Calendario: un vistazo rápido al calendario, que muestra el 
mes actual y destaca tanto el día actual (con un recuadro) como 
aquellos en los que existe un evento de la agenda (en negrita).

Mover: archivar el mensaje en una carpeta, 
o bien crear una regla para que todos los 
mensajes similares se organicen o eliminen 
automáticamente en el futuro.

Etiquetas: marcar un mensaje leído como no leído, 
o viceversa. Seguimiento permite añadir este mensaje 
a nuestra lista de tareas, indicándonos que debemos 
volver a él más adelante sin olvidarnos.

Buscar: opciones de búsqueda tanto de contactos (parte superior) 
como de mensajes, en este caso mediante filtros (remitente, fecha, 
adjuntos, categoría…). 

Eventos programados: se muestran los próximos eventos 
agregados a la agenda (citas, reuniones o eventos genéricos), 
respetando las categorías de colores que se utilizan en la misma 
y que se verán más adelante (por ejemplo, verde puede 
representar Salud).

Enviar y recibir: la opción fundamental para obtener nuestro 
correo. Aunque no la utilicemos, se realiza periódicamente 
de forma automática.

Si en el aula no disponéis de In-
ternet, podéis instalar vuestro pro-
pio servidor de correo y crear 
vuestras cuentas en la red local. 
¿Quieres aprender a hacerlo? 
Consulta el CEO. 

CEO
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3.1. Configuración de una cuenta en Outlook

Microsoft Outlook puede gestionar cualquier cuenta de correo a la que se pueda acce-
der mediante el protocolo POP3. Estas cuentas suelen conseguirse a través de dominios 
registrados, empresas o instituciones, pero cada vez es menos habitual que un usuario 
particular tenga acceso a las mismas. Sin embargo, algunos proveedores de correo web 
admiten el acceso a sus cuentas mediante el protocolo POP3.

Una de las grandes ventajas de un 
cliente de correo como Outlook 
es que podemos gestionar varias 
cuentas de correo desde el mismo 
programa y compartir la misma 
libreta de direcciones.

Claves y consejos

Caso práctico 3 

Fig. 7.19.  

Fig. 7.21.  

Fig. 7.16.  

Configurar nuestra cuenta de Gmail en Outlook, utilizar 
las funcionalidades básicas y aprender a personalizar el 
entorno de trabajo
1. Activa el acceso mediante POP3 en Gmail. Para ello 

accede al menú de Configuración, sección Reenvío y 
correo POP/IMAP. Escoge la opción Habilitar POP para 
los mensajes que se reciban a partir de ahora. 

2. Indica qué hacer con los mensajes una vez descarga-
dos. Los beneficios del correo web (poder acceder a 
nuestros mensajes desde cualquier parte del mundo) se 
pierden con el funcionamiento habitual de POP3, que 
consiste en borrar los mensajes una vez descargados. 
Pide a Gmail que, en lugar de borrarlos, los archive, 
por tanto seguirán estando accesibles (Fig. 7.16). 

Fig. 7.17.  

3. Configura la cuenta en Outlook. Inicia Outlook y, en la 
ficha Archivo, haz clic en Agregar cuenta (Fig. 7.17). 

Fig. 7.18.  

A continuación tendrás que 
introducir tu nombre (que ser-
virá como remite de los men-
sajes enviados), tu dirección 
de correo y tu contraseña 
(Fig. 7.18).

Outlook configura entonces automáticamente la cuenta. Es 
posible que la primera vez que inicies Outlook te aparezca 
un asistente para configurar cuentas. No es necesario utili-
zarlo, puedes cerrarlo y realizar el proceso manualmente.

4. Envía y recibe un correo de prueba. Pide a tu compa-
ñero que escriba un mensaje a tu dirección de Gmail. 
Escríbele tú uno a él también. A continuación haced 

clic en Enviar y recibir todas las carpetas (ficha Inicio) y 
comprobad que los recibís. 

5. Personaliza el aspecto de tus mensajes. En la ficha 
Archivo, Opciones, accede a la sección Correo (Fig. 7.19).

Haz clic en Diseño de fondo y fuentes. Observa que 
puedes cambiar la fuente con que envías los mensajes.

7. Añade una firma personal. Accede a la sección Firmas 
(Fig. 7.21) desde el menú del punto 5, o bien desde 
Diseño de fondo. Crea 
dos firmas distintas y 
dales un nombre perso-
nalizado. En la sección 
Elegir firma predetermi-
nada, escoge una para 
mensajes nuevos, y otra 
para respuestas y reen-
víos.

8. Prueba los cambios. Envía un mensaje a tu compañero  
y responde el suyo. Observad cómo se aplica el diseño 
escogido y también la firma adecuada en cada caso.

Fig. 7.20.  

6. Escoge un tema. Haz clic 
en Tema y escoge el fondo 
que más te guste (en la 
Figura 7.20, Atardecer). 
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3.2. Gestión de mensajes y contactos

Para el usuario habitual de Office, una de las ventajas de utilizar Outlook es que tendrá 
a su disposición muchas de las herramientas ya conocidas para dar formato, revisar 
ortografía, insertar elementos… En el caso del formato hay que destacar que reaparece 
la combinación de temas y conjuntos de estilos de Word, estudiada en profundidad 
en la Unidad 2: esto permite dotar a los títulos y textos del mismo aspecto corporativo 
utilizado en informes o presentaciones. 

La gestión de contactos resulta muy cómoda e intuitiva: se introducen los datos de cada 
uno (Fig. 7.22), incluida una fotografía, y se generan tarjetas de visita (formato vCard) 
que luego pueden incorporarse como parte de nuestra firma. La forma más vistosa de 
organizar los contactos es mostrando estas tarjetas (Fig. 7.23), pero la opción Cambiar 
vista nos permitirá visualizarlos de forma más convencional. Fig. 7.22.  

Fichas Insertar, Formato de texto y Revisar: aportan las mismas opciones que otros componentes 
Formato de texto recupera los Estilos que utilizábamos en Word.

Ficha Opciones: permite modificar el tema del mensaje, decidir si se muestran las líneas 
De y CCO, y solicitar una confirmación cuando el destinatario reciba el mensaje.

Adjuntar archivos o modificar 
la firma para este mensaje.

Guardar el mensaje en la carpeta 
Borradores.

Destinatario 
del mensaje.

Otros contactos relacionados 
con este mensaje.

Ampliar la ventana de contactos y 
ver más detalles sobre los mismos.

Asunto (título del mensaje).

Archivos adjuntos.

Remitente (útil si gestionamos 
distintas cuentas en Outlook).

Receptores del mensaje: principales, 
con copia (CC), y con copia oculta 
(CCO, no aparecerán listados). 
Al hacer clic en el botón se escogen 
desde la libreta de contactos.

Área de escritura de mensaje.

Fig. 7.23.  

A. Listas de distribución

En ocasiones tenemos que mantener una comunicación frecuente con un elevado número 
de contactos, y resulta muy engorroso escribir manualmente sus direcciones o seleccio-
narlas desde nuestra libreta.

6. Clientes de una empresa, miembros de un club de fans… ¿Puedes encontrar 
cinco ejemplos de uso para una lista de distribución?

Actividades

Una lista de distribución es un conjunto de direcciones de correo agrupadas bajo 
un mismo nombre, por ejemplo «empleados@miempresa.com». Al escribir un men-
saje a esa dirección, el mensaje llega a todos los miembros de la lista.

Un cliente de correo como Outlook no puede crear una dirección así: esto sería respon-
sabilidad del proveedor de correo. Sin embargo, Outlook ofrece la posibilidad de crear 
grupos de contactos para lograr una funcionalidad similar.

¿Quieres crear una auténtica lista 
de distribución utilizando los gru-
pos de Google (Google Groups)? 
Entra en el CEO y comprobarás 
que es muy sencillo.

CEO
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Profundizar en las opciones de Microsoft Outlook para la 
gestión de correo electrónico

1. Añade como contactos a tres de tus compañeros. Para 
ello, accede a la sección Contactos desde el panel 
izquierdo de Outlook. En la ficha Inicio, haz clic en 
Añadir contacto. Rellena los datos que conozcas, inclu-
yendo a ser posible alguna fotografía o dibujo. 

2. Personaliza la forma de visualizar los contactos. Ini-
cialmente vemos los contactos en forma de tarjetas de 
visita. En la ficha Inicio, grupo Vista actual, puedes esco-
ger otras formas de visualizar tus contactos. Escoge el 
modo Lista. ¿Cuál te parece más práctico?

3. Inicia la creación de un mensaje. Accede a la sección 
Correo y haz clic en Nuevo mensaje de correo elec-
trónico. En el recuadro de Para, comienza a escribir el 
nombre de uno de tus compañeros: observa cómo Out-
look te ayuda a completarlo utilizando los datos de la 
libreta de direcciones.

4. Añade una dirección de copia. En este caso, en lugar 
de escribir la dirección, haz clic en el botón CC (con 
copia) y selecciona a otro de tus compañeros en tu 
libreta de direcciones.

5. Añade un destinatario oculto. La opción Con copia oculta 
está inicialmente desactivada. Actívala en la ficha Opcio-
nes > Mostrar campos > Copia Oculta. Ahora puedes 
incluir a tu tercer compañero como destinatario oculto. 

6. Redacta el texto. Inicialmente deberías ver únicamente la 
firma que estableciste en el caso práctico 3. Comienza a 
redactar el texto, pero accede antes a la ficha Formato 
de texto. ¿Recuerdas lo estudiado en la Unidad 2 sobre 
estilos rápidos y conjuntos de estilos? Trata de personali-
zar el aspecto de tu mensaje. 

7. Guarda un borrador. Si pulsas en el icono del disco en 
la barra de herramientas de acceso rápido, el mensaje 
se almacenará en la carpeta Borradores.

8. Envía el mensaje. Para ello haz clic en el botón Enviar. 
Comprueba cómo los receptores no pueden ver que el 
mensaje se envió al destinatario oculto.

9. Responde el mensaje. Comprueba la diferencia entre 
hacer clic en Responder o Responder a todos: esta 
última opción incluye a aquellos contactos que estaban 
puestos en copia en el mensaje original. Al responder 
a todos, ¿se envía una copia al destinatario oculto? 
Observa que al responder un mensaje, Outlook añade 
al asunto el prefijo RE.

10. Reenvía un mensaje. Reenviamos mensajes cuando quere-
mos que otra persona lea un mensaje que hemos recibido 
nosotros. Al reenviar, podemos añadir texto indicando, 
por ejemplo, el motivo del reenvío. Escoge uno de los 
mensajes recibidos de un compañero, y reenvíalo a otro. 
Observa que Outlook añade el prefijo RV, mientras que 
otros clientes escriben FWD (del inglés forward).

11. Crea carpetas. En la ficha Carpeta, haz clic en Nueva 
carpeta y crea una llamada «Amigos» en el archivo de 
datos de Outlook. Prueba a arrastrar algún mensaje de tu 
cuenta de Gmail a esta carpeta: ahora estará disponible 
en tu equipo aunque pierdas la conexión a Internet.

12. Compara las carpetas de Outlook y las etiquetas de 
Gmail. Accede vía web a tu correo de Gmail y aplica 
a un mismo mensaje dos etiquetas. Outlook no utiliza 
etiquetas, sino carpetas: comprueba cómo el mensaje 
se ha incluido en las dos carpetas correspondientes a 
las dos etiquetas de Gmail.

13. Activa el seguimiento para un mensaje. Marca uno de 
los mensajes con la bandera y observa cómo aparece 
en tu lista de tareas. 

14. Organiza el espacio de trabajo. En el área de mensa-
jes, haz clic en Organizar y luego en Mostrar mensajes 
en conversaciones. Esta opción indica si las respuestas 
a un mismo mensaje se agruparán en uno solo, tal y 
como se hace en Gmail. Observa las diferencias entre 
ambos sistemas. ¿Cuál te gusta más? 

15. Personaliza el entorno. Haz clic en los botones de Vista 
en la barra de estado. Cambia a la Vista de lectura y 
comprueba cómo las barras laterales se retiran para 
dejar más espacio a los mensajes.

16. Cambia de sitio los paneles. Si accedes a la ficha Vista 
tendrás más posibilidades de cambio. Prueba todas las 
combinaciones de los grupos Diseño y Paneles. ¿Con 
qué organización te sientes más cómodo?

17. Crea una regla. Selecciona un mensaje enviado por 
uno de tus compañeros, y en la ficha Inicio haz clic en 
Reglas > Crear regla. Aparecerá una ventana (Fig. 7.24) 
en la que podremos escoger la condición que motivará 
la activación de la regla (en este caso marcaremos 
aquellos mensajes que provengan de nuestro compa-
ñero) y la acción a realizar (en nuestro caso, mover los 
mensajes a la carpeta «Amigos» en nuestro archivo de 
datos). Para probar la regla, pide a tu compañero que 
te escriba un mensaje y observa el resultado. 

18. Crea una regla avanzada. Crea otra regla, pero haz clic 
ahora en Opciones avanzadas. Tendrás una oferta mucho 
más amplia tanto de condiciones como de acciones 
(haciendo clic en Siguiente). Indica que los mensajes envia-
dos por un compañero se impriman automáticamente.

Caso práctico 4 

Fig. 7.24.  
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3.3. Redifusión de contenidos

A lo largo del día es habitual que consultemos distintos sitios web que son de nuestro 
interés: se trata de fuentes de noticias relacionadas con cualquier ámbito (internacional, 
política, tecnología, cultura, etc.), pero también blogs o diarios personales on-line.

Es habitual referirse a la redifu-
sión web como sindicación web, 
por una traducción incorrecta 
del término inglés syndication.

Recuerda

La redifusión web es una forma de publicación de contenidos que permite a un 
usuario suscribirse a una determinada fuente y recibir notificaciones cuando dicha 
fuente se actualice.

El suscriptor recibe un resumen con los titulares publicados por la fuente. Como puede 
suscribirse a múltiples fuentes, la redifusión web se convierte en una excelente forma de 
tener agrupadas todas las noticias relevantes y acceder fácilmente a las mismas. 

A. Suscripción a fuentes de contenido web en Outlook

Crear un grupo de contactos en Outlook

1. Accede a la sección de Contactos. En la ficha Inicio, escoge Nuevo grupo de contactos.

2. Agrega los integrantes. Haz clic en Agregar miembros desde los contactos de Out-
look. Escribe como nombre «Mis compañeros» y haz doble clic sobre los nombres de 
tres de ellos. Escoge Aceptar y termina el proceso haciendo clic en Guardar y cerrar.

3. Prueba el grupo. Redacta un mensaje y haz clic en Para. En la libreta escoge tu 
grupo. Comprueba que el mensaje llega a todos los integrantes del mismo.

Caso práctico 5 

7. Busca tres publicaciones o 
blogs que te gusten y ofrez-
can titulares RSS. Añádelos 
a través de Outlook. 

Actividades

La redifusión de contenidos restó 
protagonismo a los grupos de 
noticias (newsgroups): Outlook 
ya no permite gestionar estos 
grupos, pero si deseas aprender 
más sobre grupos de noticias y 
cómo utilizarlos, accede al CEO. 

CEO

Caso práctico 6 

Suscribirse a una fuente RSS en Outlook 

1. Accede a la web del Ministerio de Educación de España. 
Una vez en la web, localiza el logo de RSS o una varia-
ción sobre el mismo y pulsa sobre él. 

2. Escoge una fuente RSS. El Ministerio ofrece distintas 
fuentes (Fig. 7.25).

Escoge una de ellas y haz clic 
con el botón secundario del 
ratón, eligiendo Copiar direc-
ción del enlace.

3. Añade la fuente en Outlook. Haz clic con el botón 
secundario del ratón en Fuentes RSS (panel izquierdo 
de Outlook). Escoge Agregar una nueva fuente RSS 
y, cuando te pida la dirección, utiliza la opción Pegar 
(botón secundario del ratón) para introducir la direc-
ción salvada en el punto 2.

4. Obtén los titulares. 
Observa ahora có-
mo se cargan las 
últimas noticias, que 
pueden ser previsua-
lizadas en el panel 
derecho (Fig. 7.26).

Outlook utiliza el formato de redifusión más extendido actualmente: RSS (Really 
Simple Syndication), y permite tener todas las fuentes agrupadas en su panel 
principal, por lo que resulta mucho más cómodo que otros lectores de noticias.

Fig. 7.25.  Fig. 7.26.  
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4. Gestión de la agenda electrónica
La agenda electrónica nos permite organizar nuestras citas, reuniones y eventos tanto 
profesionales como personales. Esta aplicación se suele integrar con el gestor de correo 
electrónico porque ambas aplicaciones se benefician de utilizar una libreta de contac-
tos común; además, la agenda utiliza el correo electrónico para enviar avisos sobre los 
eventos. Para acceder a la agenda en Outlook, haz clic en la sección Calendario.

Fig. 7.27.  

Grupo Nuevo: para 
crear una nueva cita 
o reunión. También es 
posible añadir desde 
aquí contactos o tareas.

Grupo Organizar: modifica la vista del 
calendario según nuestras necesidades 

Programación 
permite visualizar calendarios de distintas 
personas a la vez.

Grupo Administrar calendarios: útil 
para directivos, permite monitorizar 
los calendarios de distintos 
miembros de nuestro equipo y crear 
grupos con ellos.

Miniatura: un calendario 
rápido muestra el mes 
actual, y nos podemos 
desplazar para visualizar 
rápidamente otros meses.

Evento: los eventos se 
muestran con mayor o 
menor detalle, según 
lo escogido en el menú 
desplegable de Mes (grupo 
Organizar).

Búsqueda: introduce texto 
relacionado con algún evento y 
Outlook lo encontrará.

Grupo Compartir: 
relacionado con el anterior, 
permite hacer público 
nuestro calendario para 
planificar eventos en grupo.

Barra de estado: indica el número 
de eventos existentes en el mes 
actual. También permite configurar 
la vista actual (afecta al número de 
paneles que se verán en pantalla), 
así como un calendario rápido 
muestra el mes actual, y nos 
podemos desplazar para visualizar 

está disponible para las vistas de 
día y semana, afectar al detalle con 
que se muestran los eventos.

Texto: podemos escribir todos los detalles sobre el evento.

Aviso: una ventana aparecerá cuando se acerque el evento. Periodicidad: indica que este 
evento se repetirá cada cierto 
tiempo. Por defecto está 
desactivada.

Etiquetas: permite marcar 
importancia alta (signo de 
admiración) o baja (flecha hacia 
abajo), así como establecer 
una categoría personalizada 
asignada a un color (personal, 
trabajo, salud, etc.).

Acciones: permite guardar  
(o eliminar) la cita y regresar  
al calendario. 

Datos: información sobre la cita: asunto, ubicación y fecha exacta de inicio y fin.

Compartir: si esta cita proviene 
del calendario de otra persona, 
podemos agregarla al nuestro. 

podemos reenviar nuestra cita  
a otra persona.

Las tareas se visualizan en el panel derecho, pero también tienen su propia sección en 
el menú principal de Outlook, al igual que ocurría en Gmail. Las tareas no se visualizan 
en el calendario; sin embargo, si arrastras con el ratón una tarea a un día del calendario 
(ya sea en el calendario en miniatura o en la sección Calendario propiamente dicha), se 
generará una cita asociada a dicha tarea.
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8. ¿Has utilizado alguna vez una agenda convencional, 
disponible en papelerías? ¿La utiliza algún miembro de 
tu familia? ¿Crees que aún tiene sentido hoy día? Dis-
cútelo con tus compañeros.

9. Utiliza Outlook para gestionar tu propio calendario 
para los próximos dos meses. Utilizando dos categorías 
(estudios y personal) debes crear citas para entregas de 
trabajos, exámenes, cumpleaños, eventos familiares o 
con amigos, etc.

Actividades

Caso práctico 7 

Fig. 7.28.  

Fig. 7.29.  

Fig. 7.30.  

Aprender a utilizar la agenda electrónica en Outlook

1. Crea una cita. Accede a la sección Calendario y haz 
clic en Nueva cita. Escribe como asunto «Asamblea 
de delegados», y en el texto explica que debes recor-
dar llevar las notas sobre asuntos a tratar. La fecha del 
evento será el último viernes de mayo, comenzará a las 
9 de la mañana y durará 3 horas. Para guardar la cita, 
haz clic en Guardar y cerrar. 

2. Añade una cita de día completo. En este caso será para 
el cumpleaños de Ana, que coincide con la cita ante-
rior. Cuando introduzcas la información sobre la cita, 
marca la casilla Todo el día, para indicar que no es un 
evento asociado a una hora determinada. 

3. Modifica la vista del calendario. En el grupo Organizar, 
prueba las distintas visualizaciones. Comienza por la 
visualización de Día: observa que con el zoom puedes 
ajustar el detalle con que visualizas la jornada, y que el 
cumpleaños (por ocupar todo el día) aparece en la parte 
superior.

4. Crea una cita desde el calendario. Selecciona las horas 
que van desde las 21.00 hasta las 23.00 y, al hacer clic 
con el botón secundario del ratón, escoge Nueva cita: 
como ves, se trata de otra forma de crear citas en la 
que la fecha y las horas vienen prefijadas por nosotros. 
Indica ahora que se trata de una «Cena con Carlos en el 
restaurante Vázquez» (Fig. 7.28). 

5. Prueba las vistas de semana y mes. En esta última, 
observa que un menú desplegable nos permite indi-
car el detalle de la vista. Comprueba que si el nivel 
de detalle se encuentra en bajo, solo se visualizan los 
eventos que duran todo el día.

6. Crea una cita periódica. Haz doble 
clic en el «Cumpleaños de Ana» y 
haz clic sobre el botón Periodicidad 
(Fig. 7.29). 

Aquí podemos indicar con detalle la 
frecuencia o los días de la semana 
en que queremos que se repita el 
evento. También podemos hacer que el evento solo se 
repita un número determinado de veces. En este caso esco-
geremos frecuencia anual e ilimitada. Guarda la cita y des-
plázate por el calendario para comprobar que el evento 
se ha marcado también para el próximo año.

7. Crea una cita con categoría. Crea una cita para una 
reunión de trabajo el próximo jueves. En el grupo Eti-
quetas escoge Categorizar. Selecciona la categoría 
amarilla. Se abrirá una ventana por ser el primer uso 
de esta categoría, y se te pedirá un nombre (Fig. 7.30): 
escoge Trabajo. Crea ahora las categorías «Personal» 
(naranja), «Estudios» (azul) y «Ocio» (morado). Trabaja 
sobre los tres eventos de los pasos 1, 2 y 4, y observa 
cómo los colores ayudan a identificar rápidamente el 
tipo de evento (Fig. 7.31). 

8. Crea una tarea y su cita asociada. En la sección Tareas, 
haz clic en el recuadro Escriba una nueva tarea o en 
Nueva tarea. Escribe «Llamar a los pintores». Observa 
que, aunque introduzcas una fecha, las citas no se visua-
lizan en el calendario. Ahora accede al calendario y 
asegúrate de estar viendo las tareas (si no es así, ajusta 
los paneles en el grupo Diseño de la ficha Vista). Arras-
tra ahora la tarea a un día concreto: se creará una cita 
asociada a dicha tarea.

Fig. 7.31.  
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5. Alternativa: Mozilla Thunderbird
Las suites OpenOffice y LibreOffice no ofrecen de momento una alternativa a Outlook, y 
por ello es Thunderbird (descendiente del desaparecido y muy popular cliente de correo 
de Netscape) su principal competencia. Se trata de un cliente algo más sencillo que Out-
look, y por tanto su manejo resultará muy intuitivo para cualquier usuario. Thunderbird 
no incluye por defecto funcionalidades de agenda electrónica, por lo que es necesario 
instalar el complemento Lightning.

La Fundación Mozilla es una orga-
nización sin ánimo de lucro que 
desarrolla software libre: seguro 
que conoces ya su navegador 
Mozilla Firefox.

¿Sabías que…?

Direcciones: la sección de contactos permite almacenar 
toda la información sobre las personas con las que nos 
comunicamos. Aunque Thunderbird no ofrece la vistosa 
visualización en tarjetas de visita, las funcionalidades 
de la libreta son esencialmente las mismas.

Buscar: a diferencia del recuadro de búsqueda en el filtro de 
carpeta, el texto de este recuadro se buscará en todos los 

muestra en otra pestaña.

Acciones principales: recibir (en todas las cuentas o solo en las 
indicadas) o redactar (un mensaje, un evento o una tarea).

Cuentas de correo: Thunderbird permite gestionar múltiples 
cuentas, en este caso se muestra una cuenta POP3 y otra de 
correo web.

Carpetas locales: similar al archivo de datos de Outlook, 
Thunderbird permite agrupar aquí todas las cuentas en lugar 

las carpetas locales si no las vamos a utilizar, para simplificar la 
vista del panel.

Menú Herramientas: agrupa las opciones más importantes para gestionar 
nuestro correo, como son la configuración del entorno y de las cuentas, 
la creación de filtros de mensajes, la gestión de complementos o la 
importación y exportación de contenidos.

Fig. 7.32.  

Información de mensaje: todos los datos sobre quién, cuándo 
y a quién se envía este mensaje. Thunderbird sitúa aquí los 
botones para realizar las acciones más comunes con los 
mensajes (responderlos, reenviarlos...). También se visualizan 
las etiquetas aplicadas.

Área de lectura:
modificar su tamaño haciendo clic con el ratón en los bordes.

Área de mensajes: permite examinar los mensajes. 
Haciendo doble clic en alguno, se abrirá en una pestaña 
independiente. Con el botón Etiqueta puede asignarse 
alguna categoría (por ejemplo, «Importante» 
o «Trabajo»), asociada a un color. 
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Barra de estado: Thunderbird nos indica el idioma de la interfaz, 
así como un resumen del número de mensajes. También ofrece 
la posibilidad de mostrar u ocultar el panel lateral de la agenda.

Panel de agenda: las flechas superiores permiten configurar 
la vista de este panel. Se muestra el día actual y botones para 

la derecha permite mostrar el calendario mensual.

Tareas: se trata de tareas rápidas que podemos crear 
inmediatamente escribiendo en el recuadro, marcando con 
casillas las que son importantes o las que ya hemos completado, 
que se representarán tachadas.

Eventos programados: se indican los próximos sucesos que 

permite crear un nuevo evento.

Instalar Thunderbird y configurar una cuenta de correo

1. Instala Thunderbird. Para ello descárgalo en www.
mozilla. org

2. Configura tu cuenta de correo web. Nada más abrir Thun-
derbird, un sencillo asistente te pedirá tu nombre, tu direc-
ción de correo y tu contraseña. En pocos instantes tendrás 
tu cuenta configurada automáticamente, igual que sucedía 
en Outlook.

3. Instala el complemento de agenda. En el menú Herra-
mientas, escoge Complementos. Busca Lightning y haz 
clic en Instalar. Thunderbird está ahora listo para fun-
cionar. Prueba ahora algunas de sus funcionalidades y 
compáralas con las que has estudiado en Outlook.

Caso práctico 8 

Filtros: este icono permite mostrar u ocultar la barra de 
herramientas de filtrado, que hace posible encontrar 
rápidamente mensajes en esta carpeta. Para ello se utilizan 
criterios como etiquetas, símbolos de mensaje destacado 
(estrella) o texto introducido en el recuadro correspondiente.

Fig. 7.33.  

Agenda: las tareas y el 
calendario se muestran en 
pestañas independientes al 
pulsar sobre estos iconos.

www.
mozilla. org
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10. Examina todas las opcio-
nes de impresión. Si dis-
pones de una impresora 
PDF, imprime los mensajes, 
tareas y calendarios de 
todas las formas posibles.

11. Si tienes un smartphone, 
accede a www.google.
es/mobile/sync/ y loca-
liza tu modelo. Con un 
sencillo asistente lograrás 
importar a tu teléfono los 
contactos de Gmail y las 
tareas programadas.

Actividades

6. Importación, exportación e impresión 
de datos

Al comienzo de esta unidad destacábamos que el área de las comunicaciones es sin 
duda la que más se ha visto revolucionada por la integración de cada vez más dis-
positivos en nuestra vida personal y profesional, por este motivo, importar y exportar 
mensajes y contactos resulta especialmente crítico.

«Exportar» puede servir también 
para realizar copias de segu-
ridad, algo que en el caso del 
correo web no es necesario, ya 
que esta tarea corresponde al 
proveedor.

Recuerda

Todos los gestores de correo y agenda permiten la importación y exportación de 
sus contenidos, pero el uso de diferentes formatos puede complicar la operación. 

En el caso de los contactos, el formato de valores separados por comas (CSV) es 
aceptado mayoritariamente y facilita mucho la tarea. Para los mensajes, sin embar-
go, cada cliente utiliza su propio formato: en el caso de Outlook los archivos tienen 
la extensión PST. 

6.1. Impresión de mensajes, calendarios y contactos 

Outlook ofrece una gran versatilidad a la hora de preparar los datos para ser impresos: este 
proceso se realiza siempre a través de la ficha Archivo, escogiendo Imprimir. Las opciones 
que aparecen serán distintas según la sección en que nos encontremos: en las  Figuras 7.34 
y 7.35 se muestra el menú correspondiente al calendario, así como una de las formas de 
imprimir mensajes (solo las cabeceras, ordenadas por fecha).

Fig. 7.34. Ejemplo de impresión 
de mensajes como tabla.

Fig. 7.35. Opciones de impresión para 
calendario.

Importar y exportar mensajes, contactos y eventos de calen-
dario

1. Exporta mensajes en Outlook. En la ficha Archivo, escoge 
Abrir, Importar y después Exportar a un archivo. Como 
formato, elige Archivo de datos de Outlook (PST). Escoge 
la carpeta «Amigos» y sálvala en un archivo.

2. Importa un archivo de datos en Outlook. Intercam-
bia tu archivo PST con un compañero: repite la ope-
ración pero ahora escoge Importar de otro programa 
o archivo. Selecciona de nuevo formato PST y facilita 
el acceso al archivo de un compañero. Debes decirle 
dónde quieres colocar la carpeta o carpetas recupera-
das: escoge tu archivo de datos en Outlook. Finaliza el 
proceso y observa el resultado.

3. Exporta e importa un calendario. Repite los pasos 1 y 
2, pero en este caso, en lugar de la carpeta «Amigos», 
exporta Calendario. 

4. Importa correo desde Thunderbird. Abre Thunderbird 
y accede al menú Herramientas > Importar. Un sen-
cillo asistente te pregunta qué deseas importar: elige 
Correo y dile que tu programa es Outlook. De forma 
automática, y en solo unos segundos, obtendrás todos 
los mensajes que tenías en tus cuentas de Outlook. 

5. Exporta la libreta de direcciones de Outlook. Repite el 
paso 1 y escoge Contactos para exportar, en este caso 
con el formato de valores separados por comas (CSV).

6. Importa los contactos en Gmail. Accede a la sec-
ción de Contactos en tu cuenta de Gmail. Tanto en el 
panel izquierdo como en el menú Más… encontrarás 
la opción Importar contactos. Solo tienes que indicar 
dónde está el archivo CSV, y tendrás todos tus contac-
tos de Outlook en Gmail.

Caso práctico 9 

accede a www.google.
es/mobile/sync/ y
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Síntesis
de correo.

proveedor.

y organizar nuestros mensajes.

en el servidor. Podemos acceder a ellos vía 
web desde cualquier equipo.

en nuestro ordenador.

los mensajes en función de su contenido.

se reciben mensajes que cumplen unas ciertas 
condiciones.

de tarjetas de visita, grupos de contactos 
y listas de distribución.

estilos y firma en nuestros mensajes.

Outlook permite suscribirse a fuentes de noticias 
y obtener titulares provenientes de revistas, blogs 
o cualquier publicación.

momento.

invitar a otros asistentes y negociar el momento 
idóneo para celebrarla.

olvidar. Por defecto no se muestran en el 
calendario.

Se utiliza el formato CSV (valores separados 
por comas).

Outlook ofrece una gran variedad de formatos 
de impresión, especialmente para imprimir 
calendarios.

Importación 
y exportación

Correo y agenda 
electrónicos

Características 
principales 

de los eventos

Funcionalidades 
que ofrecen los 

gestores de correo

Ejemplos de gestores 
de correo

De correo electrónico 
y calendario

Fuentes RSS

De contactos

Eventos y tareas

Impresión

Agenda electrónica

Elementos para el uso 
del correo electrónico

Gmail de Google, Microsoft Outlook, Mozilla 
Thunderbird.

Correo electrónico

se acerca un evento.

de evento (trabajo, personal...).

cierto tiempo.

Cada gestor utiliza su formato. Outlook utiliza 
el formato PST.

Redifusión 
de contenidos

Métodos de acceso 
a los mensajes
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Test  de repaso
1. ¿Cuál de los siguientes datos no está presente en la 

cabecera de un correo electrónico?
a) La hora de envío del mensaje.
b) El destinatario del mensaje.
c) La firma del mensaje.
d) El remitente del mensaje.

2. ¿Cuál de los siguientes componentes no interviene en el 
proceso de envío y recepción de un mensaje de correo 
electrónico?
a) MUA (Mail User Agent).
b) MRA (Mail Reception Agent).
c) MTA (Mail Transfer Agent).
d) MDA (Mail Delivery Agent).

3. ¿Cuál de los siguientes protocolos no está relacionado 
con el correo electrónico?
a) HTTP. 
b) IMAP.
c) POP3.
d) SMTP.

4. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto al chat de Gmail?
a) Las conversaciones siempre se registran y quedan 

accesibles junto a nuestros mensajes.
b) Es posible realizar llamadas de voz y vídeo.
c) Es un servicio gratuito.
d) Es posible comunicarse con varios contactos simultá-

neamente.
5. Una de las siguientes afirmaciones sobre los mensajes 

destacados de Gmail es falsa. ¿Cuál?
a) Un mensaje se marca como «Destacado» al hacer 

clic sobre el símbolo de la estrella.
b) Los mensajes destacados son fácilmente accesibles 

en la sección «Destacados».
c) Un mensaje no puede ser a la vez «Importante» y 

«Destacado».
d) Los mensajes «Importantes» se diferencian en que estos 

últimos son marcados por Gmail automáticamente.
6. ¿Cuál de las siguientes fases no forma parte del proceso 

de creación de una cuenta de correo en Gmail?
a) Superación de una prueba anti-robots.
b) Introducción de contraseña.
c) Pago de una cuota anual.
d) Introducción del país de residencia.

7. ¿Es posible añadir plantillas de fondo en Outlook?
a) Sí, desde la ficha Archivo.
b) Sí, desde la ficha Carpeta.
c) Sí, desde la ficha Vista.
d) No es posible.

8. Las tarjetas de visita…
a) Utilizan el formato vCard.
b) Pueden adjuntarse en la firma de un mensaje de correo.

c) Pueden incluir una fotografía.
d) No se almacenan junto a los demás contactos de la 

libreta.
9. Al redactar un nuevo mensaje, ¿cuál de los siguientes 

prefijos nunca añadirá automáticamente tu cliente de 
correo en el asunto?
a) FWD.
b) RE.
c) RV.
d) ADJ.

10. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta: la 
agenda electrónica…
a) Sirve para gestionar citas, reuniones y otros eventos 

del calendario.
b) Se puede configurar para enviar avisos sobre los 

diferentes eventos.
c) No existe en Gmail, pero en su lugar se ofrece la ven-

tana Tareas, accesible desde la bandeja de entrada 
de correo.

d) No se incluye por defecto en Thunderbird, pero es 
posible instalarla como complemento.

11. ¿Es posible que un evento no se visualice en la vista Mes 
del calendario de Outlook?
a) No, no es posible.
b) Sí, es posible siempre y cuando el evento no lleve 

fecha asociada.
c) Sí, es posible si la vista está configurada en nivel 

bajo de detalle y el evento no ocupa todo el día.
d) Sí, es posible si la vista está configurada en nivel 

bajo de detalle y el evento ocupa todo el día.
12. ¿Qué afirmación sobre la agenda es incorrecta?

a) Es posible añadir categorías personalizadas a un 
evento con colores asociados a las mismas.

b) Es posible indicar que un evento se repite cada cierto 
tiempo.

c) Outlook puede avisarnos con una alerta cuando se 
acerque un evento de calendario.

d) Las citas, reuniones y tareas siempre se visualizan en 
el calendario.

13. ¿Qué afirmación es incorrecta sobre importación y expor-
tación de datos?
a) Gmail permite sincronizar contactos, mensajes y 

eventos de agenda con un dispositivo móvil.
b) Outlook utiliza el formato CSV (valores separados 

por comas) para exportar sus mensajes de correo.
c) Thunderbird, Outlook y Gmail permiten importar y 

exportar tanto mensajes como contactos y eventos 
de calendario.

d) Los distintos clientes de correo utilizan distintos forma-
tos para exportar sus datos.

Soluciones:.1c; 2b; 3a; 4a; 5c; 6c; 7a; 8a; 9d; 10c; 11c; 12d; 13b.
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Comprueba tu aprendizaje
1. Correo electrónico y libreta de direcciones. Suponga-

mos que diriges una nueva empresa dedicada a la 
venta de productos de alimentación procedentes de 
otros países. La empresa necesita comunicarse con dis-
tintos proveedores y con su personal contratado.
a) Crea una cuenta de Gmail para ti, como director de 

la empresa. En la vida real contrataríamos un pro-
veedor comercial que nos ofrecería un dominio (por 
ejemplo, «saboresdelmundo.com») y cuentas como 
«direccion@saboresdelmundo.com».

b) Crea un grupo de contactos en Gmail llamado «Pro-
veedores». Usa los contactos de la Tabla 7.1.

c) Incluye también a uno de tus compañeros de clase.
d) Crea una etiqueta llamada Estados Unidos.
e) Añade un filtro en Gmail indicando que a todos los 

correos recibidos o enviados a mford@usataste.cam 
se les aplique la etiqueta Estados Unidos.

f) Envía un mensaje de correo electrónico al grupo de 
«Proveedores» en el que informes de que tu empresa 
quiere aumentar las importaciones. Recibirás mensa-
jes de error, puesto que las direcciones no existen: 
pero tu compañero debería recibir el mensaje. 

g) Configura tu cuenta en Outlook y comprueba que obtie-
nes los mensajes y se incluye la etiqueta que habías 
creado.

h) Exporta los contactos en Gmail e impórtalos en Out-
look. 

i) Crea un grupo de contactos en Outlook con las 
siguientes direcciones, y llámalo «Personal»:

Teresa Herrera (therrera@gmail.cam).
Álvaro Delgado (adelgado@yahoo.cam).
Jesús Rodríguez (jrodriguez@hotmail.cam).
José Luis Sastre (jlsastre@empresa.cam).
Incluye también a otro de tus compañeros de clase.

j) Envía un mensaje al grupo «Personal» donde infor-
mes de que se les subirá el sueldo en un 10 %. 

k) Haz una copia de seguridad de tus mensajes en Out-
look.

2. Agenda electrónica. A la vista de la Figura 7.36, res-
ponde las siguientes cuestiones: 

a) ¿A qué programa corresponde esta imagen?
b) ¿En qué vista de Calendario nos encontramos?
c) ¿Cuántas categorías de tareas se están utilizando?
d) ¿En qué se diferencia el evento «Día no lectivo» del 

resto?
e) ¿Deberían los eventos «Revisión con el ortodoncista» 

y «Comida de trabajo» estar asignados en la misma 
categoría? ¿Por qué?

f) ¿Es «Viaje a Zaragoza» un evento marcado como 
«Todo el día»?

g) Reproduce las citas mostradas en la figura en Outlook. 
Establece para ello las categorías que sean necesarias.

h) Añade una cita periódica para tu cumpleaños y com-
prueba que queda registrada en el mismo día cada 
año. Solicita que se te avise con dos semanas de antela-
ción. Añade la categoría «Personal» y también «Ocio». 
¿Es posible asignar dos categorías a un mismo evento? 

i) Añade una cita periódica para un curso de ofimática 
que tiene lugar los lunes y los miércoles de 15.00 a 
17.00 h, pero solo durante siete sesiones.

Fig. 7.36.  

Nombre Correo electrónico Sitio web Dirección postal Teléfono
John O’Connor joconnor@englishfood.cam www.englishfood.com 213 Baker Street, Londres 34534534

Adrienne Deneuve adeneuve@franceproducts.cam www.franceproducts.com Gerard Ave 34, Saint Etienne, 
Francia 16716716

Laura Socola lsocola@desdeperu.cam www.desdeperu.com calle Mayor 342, Piura, Perú 36536536

Hassan Khaled hkhaled@moroccogourmet.cam www.moroccogourmet.com Derb Ben Slimane 34, Rabat, 
Marruecos 95495495

Anna Diefenbach adiefenbach@fromgermany.cam www.fromgermany.com Joachimstaler 334, Berlín, 
Alemania 88288288

Michael Ford mford@usataste.cam www.usataste.com Stonewall Street, Peabody, MA, 
Estados Unidos 102102102

Tabla 7.1.  
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Práct ica f inal
Una tienda de música es una empresa muy dinámica: necesi-
tamos comunicarnos con muchas personas para desarrollar 
con éxito nuestra labor, así como gestionar nuestras citas y 
eventos para no perdernos ninguno. En esta parte del pro-
yecto práctico tendrás que dar soporte al sistema de comu-
nicaciones de la empresa, así como gestionar el calendario 
de los próximos meses. Para ello debemos tener en cuenta el 
funcionamiento previsto de la tienda en ese tiempo, que es 
el siguiente:

grupo de inversores que son quienes financian la empre-
sa. También debe tener forma de estar en contacto con 
la plantilla de empleados, tanto los de la tienda física 
(encargado, dependientes, servicios de limpieza) como 
los de la tienda virtual (programadores, equipo de so-
porte técnico y atención comercial).

distintas discográficas, a través de los cuales consigue 
los contratos para distribuir discos. En algunos casos, la 
tienda trabaja directamente con representantes de artis-
tas, cuando estos no disponen aún de contrato con una 
discográfica.

función de las ventas que se hayan realizado.

de los discos que se encuentran en la tienda física.

la base de datos para asegurarse de su buen funciona-
miento.

ra de la tienda física y encargar el trabajo a un equipo 
de pintores. Esperamos hacerlo dentro de dos meses.

comercializar los discos de un conocido artista o grupo 
musical (escoge para tu proyecto uno que te guste). Se 
trata de un proyecto complicado que implicará diversas 
citas de trabajo: 

a)  Lo primero, reunirse con el representante para evaluar 
la disposición del artista.

b)  Antes de un mes, hablar con la discográfica para 
obtener los datos sobre cuánto nos costaría disponer 
del catálogo del artista.

c)  Un mes después, reunirse con el propio artista para 
contemplar la posibilidad de hacer alguna actividad 
promocional de lanzamiento del catálogo.

para la tienda digital. Este proceso implica contactar 

con un equipo de diseñadores gráficos. El proceso se 
desgrana en las siguientes fases:

a)  Establecer una cita con ellos, nos han dicho que les 
viene bien a la hora de comer, por lo que hemos pla-
neado una comida de trabajo. En esa comida les pedi-
remos una primera prueba y un presupuesto.

b)  Un mes después, asegurarnos de haber recibido la 
prueba y el presupuesto. 

c)  Quince días después de ese plazo, es necesario que 
recordemos que tenemos que contestarles aceptando.

d)  Para ello hay que prever una reunión con los inversores 
de la tienda y obtener su aprobación de la operación.

e)  Por último, será necesaria otra reunión con los diseña-
dores para cerrar el contrato y establecer los plazos de 
entrega de la web.

Decisiones iniciales. Antes de comenzar, responde razona-
damente las siguientes cuestiones:

da? ¿Cómo obtendrías la cuenta de correo? Indepen-
dientemente de tu respuesta, para realizar la práctica 
utilizaremos cuentas gratuitas registradas a través de 
proveedores de correo.

que las direcciones de correo pertenezcan a un provee-
dor como Gmail o vayan asociadas a un dominio como 
mitienda.com?

prácticos, ¿qué gestor de correo usarías para tu empre-
sa? ¿Y de agenda electrónica? ¿Crees que es mejor utili-
zar el mismo programa para ambas cosas? 

Trabajo a realizar. Debes dar soporte a todas estas necesida-
des de comunicaciones y agenda. Sigue para ello las siguien-
tes indicaciones:

para gestionar el correo y los contactos. Recuerda que 
puedes importar y exportar todos los datos entre ellos.

queridas. Puedes darles los nombres y direcciones que 
desees. Si quieres realizar pruebas de envío y recep-
ción, es aconsejable que incluyas en cada grupo una di-
rección real tuya o de alguien de tu confianza. Imprime 
el listado de contactos.

dario de los siguientes seis meses, preparando las citas 
y tareas que se han detallado. Tienes libertad para asig-
nar categorías a las distintas reuniones y plazos. Impri-
me el calendario resultante utilizando las posibilidades 
que para ello ofrece Outlook.
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«La base de tu futuro»

Ésta es la filosofía del proyecto editorial de McGraw-Hill para Ciclos Formati-
vos, una etapa decisiva en la formación de profesionales.

El proyecto para el módulo Aplicaciones ofimáticas, incluido en el nuevo ciclo 
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conseguir tu título y desenvolverte en el mercado laboral. 
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desarrollado considerando las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

contribuya a tu formación como profesional.

general y aplicaciones específicas. (IUC0222_2)

Instalar, configurar y mantener paquetes  informáticos  de  propósito 
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