
DD esde la antigüedad el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse entre sí, ya
sea por medio oral, mediante señales o signos o a través de la escritura. Debido a
ello, y desde que J. Guttemberg, en el año 1440 (aunque ya existían indicios ante-

riores como el texto chino de Wang Chih, año 868), inventó la imprenta, confeccionó matri-
ces y usó caracteres fundidos, se han ido desarrollando nuevas técnicas de impresión de los
caracteres en el papel.

Hasta no hace mucho tiempo, los impresores tenían que confeccionar sus folletos, perió-
dicos, libros o artículos manipulando numerosas piececitas de caracteres hasta componer las
frases deseadas, además tenían que dejar el espacio necesario para posteriormente incorpo-
rar las fotografías, imágenes, dibujos o ilustraciones en dicha página impresa. Esta tarea real-
mente era muy laboriosa y complicada. No hablemos del trabajo de aquellos primitivos
monjes o ayudantes de Guttemberg, que confeccionaban sus textos manualmente. Aquellos
primeros textos o libros se denominan incunables. Desde la aparición de la imprenta y hasta
el año 1500 los incunables carecían de portada y estaban impresos en folios. Anteriormente,
dejaban espacios para la iluminación de las letras capitulares que eran realizadas con colores
vivos y adornadas con ribetes de panecillo de oro. Los incunables se dividen en: xilográfi-
cos, que son creados mediante la utilización de planchas de madera de una sola pieza, un
ejemplo de ello es la Biblia de los pobres, anterior al año 1440, y en tipográficos,
que son creados mediante la utilización de caracteres móviles, ejemplo de ello es la Biblia
de 42 líneas realizada en el taller de Guttemberg en el año 1453-55.

Hoy día con los nuevos avances de la técnica en el mundo de la electrónica e informática
una persona, con unos mínimos conocimientos informáticos, puede confeccionar en muy
poco tiempo una página impresa con una calidad impresionante.

LLa Autoedición, como se denomina la forma de crear o confeccionar una página, con
texto e imágenes o ilustraciones, y usando medios informáticos con un software o pro-
grama dedicado a tal fin, es en la actualidad una herramienta de trabajo muy útil y rápi-
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da, usada por empresas tales como:
periódicos, imprentas, etc. Tal vez ha
dejado de ser el arte con el que aque-
llos antiguos impresores en sus máqui-
nas y talleres pasaban largas horas
confeccionando sus libros o artículos.

Los programas de autoedición
(software) que hoy día existen en el
mercado español son bastantes y con
una calidad contrastada; cabe desta-
car entre ellos: Aldus Page Maker,
Ventura Publisher, Corel Draw,
XQuark Press, Microsoft Word o
WordPerfect en sus versiones para el
sistema Windows o Macintosh.

Cada programa dispone sus
comandos o herramientas de diferen-
tes formas, así los softwares propios
de autoedición (Page Maker o Ventura

Publisher) tienen una línea de menús con todos los comandos, y las herramientas más usuales
sobre paletas flotantes encima del escritorio de trabajo (ventana del programa); mientras que
los softwares de texto (WordPerfect 6 ó Word 6) tienen asimismo la línea de menús con todos
los comandos y otras dos líneas con una serie de botones con las órdenes más corrientes.
Ahora bien, si necesitan incorporan gráficos o dibujos deberán abrir otra nueva ventana
donde está contenido el programa de dibujo o de edición de gráficos (modificarlos) corres-
pondiente. En WordPerfect se denomina Wp Draw y en Word es el icono Gráficos.

¿Qué debe hacer antes de introducir el texto en el programa correspondiente?

Mi consejo es que se siente
unos minutos tranquilamente a
planificar sobre el papel qué es lo
que quiere realizar, es decir, tener
las ideas claras sobre qué texto
vamos a incorporar (escribiéndolo
o importándolo de otros progra-
mas) y en qué lugar vamos a
incluir las imágenes, dibujos o
gráficos deseados. Una vez reali-
zado el boceto en el papel, los
pasos correctos para realizarlo en
el ordenador PC serían los
siguientes:

Elegir el tamaño correcto del
papel, que será el mismo que
tenemos o utilizamos normal-
mente en la impresora. Por
ejemplo DIN A4, que es el
más corriente.
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Introducir los márgenes deseados: superior, inferior, derecho e izquierdo. Esto es lo que
se denomina formatear o definir la página.

Situar o crear (si los hubiera), los encabezados o pies de página. Son líneas de texto
adicionales que se colocan por encima o por debajo del texto normal de la página, y
en ellos se suelen incluir: el nombre del autor, el capítulo o el número de página.

Introducir el texto en la página directamente tecleándolo o importarlo de otro procesa-
dor de texto.

Aplicar el formato al texto eligiendo:

Tamaños, estilos y tipos de letras. Crear las Letras Capitulares en los párrafos de-
seados (como ocurre en este artículo).

Alinear los párrafos, palabras o líneas que se deseen.

Escoger el interlineado deseado para el documento, que es la separación entre las
líneas de un texto.

Definir las columnas y su tipo (si el texto va en este formato).

Verificar la ortografía del documento.

Incluir los gráficos o imágenes ilustrativas en el lugar deseado de la página. Hay que
tener en cuenta que el texto se desplazará. Por tanto, deberemos seleccionar el tamaño,
lugar y el tipo de contorneo alrededor del gráfico.

Colocar las líneas gráficas que se deseen, así como los bordes o rellenos en los párrafos
(en Autoedición se denominan filetes). Añadir cualquier otro efecto que realce la pre-
sentación del documento creado.

Realizar una vista previa, denominada Presentación Preliminar y, si es necesario, impri-
mir para ver cómo ha quedado la página creada. Si no es lo que queremos obtener,
retocar los elementos de la página deseados.

Una vez que veamos que el documento creado es el que deseamos, procederemos a la
impresión definitiva.

Nos vamos a centrar en estos pasos, tal y como lo haríamos en WordPerfect 6 y en Word
6, y así podrán tener una clara visión de estos dos magníficos programas, de su manejo y de
cómo se debe formatear el texto.

PROCESO

Elegir el tamaño del papel
Activar el comando Página del menú Diseño y elegir Tamaño del Papel. Aparecerá el

cuadro de diálogo “Tamaño del papel”, en dicho cuadro elegir de la lista el tipo de tamaño
deseado, si no está en ella, deberemos proceder a crearlo. Una vez realizada la selección,
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aceptarla haciendo un clic sobre el botón Seleccionar o bien, hacer un doble clic sobre el
tamaño deseado de la lista o pulsar la tecla Enter.

El tamaño de papel seleccionado deberá coincidir con el que tengamos en uso en la
impresora; el estándar es DIN A4 en orientación vertical. Si desea la orientación apaisada
(horizontal) deberá especificarlo en el cuadro de diálogo anterior.

Activar el comando Preparar Página del menú Archivo. Aparecerá una serie de fichas,
elegir haciendo un clic sobre la etiqueta o solapa “Tamaño del Papel”. En ésta escoger el
tamaño deseado, si éste no se encuentra o no se adapta al tamaño que tenemos, elegir
Tamaño personal e introducir los valores deseados. Una vez realizada la selección, hacer un
clic sobre el botón Aceptar, o bien pulsar la tecla Enter. El tamaño predeterminado por
defecto es el DIN A4.

Márgenes

HH ay que recordar que existen cuatro márgenes en una página: izquierdo (es la dis-
tancia desde el borde izquierdo del papel hasta el comienzo del texto), derecho (es
la distancia desde el borde derecho del papel hasta el final del texto), superior (es la

distancia desde el borde superior del papel hasta el principio de la primera línea escrita, ya
sea de un encabezado o del documento) e inferior (es la distancia desde el borde inferior del
papel hasta la última línea escrita, ya sea de un pie de página o de un documento). Los
márgenes dependen de la impresora utilizada, para las matriciales varía considerablemente
pues dejan un espacio en la primera línea para un pequeño salto de línea que dan y lo
mismo al final.

Activar el comando Márgenes del menú Diseño. Aparecerá el cuadro de diálogo
“Márgenes”. En él deberemos introducir los valores deseados para los márgenes izquierdo,
derecho, superior e inferior de la página. Para terminar, pulsar el botón OK. Estos márgenes
indicarán dónde debe comenzar y terminar el texto dentro del formato de la página.

Activar el comando Preparar Página del menú Archivo. En la serie de fichas que apa-
recerán, elegir la que corresponde a “Márgenes”. A continuación, introducir los valores
deseados para los márgenes. Para terminar, pulsar el botón Aceptar.

Por defecto se abrirá cuando iniciemos Word 6 el fichero Normal.NOT que contiene una
plantilla con un formato preestablecido para el tamaño DIN A4 y con unos márgenes prede-
terminados; en la ficha mencionada podrá restablecer estos márgenes pulsando el botón
Predeterminar.

Encabezados/Pies de página
Activar el comando Encabezado/Pie del menú Diseño. En el cuadro de diálogo que

aparecerá “Encabezado/Pie”, elegir si es un encabezado A o B, o un Pie A o B; esto es
debido a que podemos crear dos encabezados o dos pies, de ahí las letras A o B; se apli-
carán dos encabezados cuando utilizamos páginas alternas, como en un libro, y deseamos
dos textos diferentes en el encabezado o pie en función de que sea una página par o
impar. Cuando se activa un encabezado o un pie, aparecerá una barra de herramientas
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con otras opciones. Una vez introducido el texto o el número de página, pulsar el botón
Cerrar.

Activar el comando Preparar página del menú Archivo y en la ficha “Márgenes”, ele-
gir los márgenes para el encabezado o pie (distancia entre el texto del encabezado o pie y el
comienzo del texto del documento). Una vez elegidos los márgenes, activar el comando
Encabezado/pie del menú Diseño y elegir A o B según se desee el encabezado o pie de
página. A continuación, pulsar el botón Crear. Inmediatamente después aparecerá un cua-
dro punteado en la pantalla, que es la zona donde deberemos introducir el texto del encabe-
zado o pie; justo debajo aparece una barra de herramientas flotante con las opciones para el
encabezado o pie que vamos a crear. Para terminar, pulsar el botón Cerrar.

Números de página
Activar el comando Página del menú Diseño y elegir Numeración. Aparecerá el cua-

dro de diálogo “Numeración de páginas”. En él podemos elegir la posición del número de
página con respecto al formato de ésta. Para ello, pulsar el botón Posición del cuadro de
diálogo. Si deseamos personalizarlo, usar los botones Valor, Tipo u Opciones. Para terminar,
pulsar el botón OK.

Activar el comando Números de página del menú Insertar. Aparecerá el cuadro de
diálogo “Números de página”; en él podemos elegir la colocación del número en la página
mediante el botón Posición y el lugar concreto en el que irá situado: izquierdo, derecho,
centro, interior o exterior (estas dos últimas para páginas alternas), para ello usará el botón
Alineación. Si desea personalizar el número, pulsar el botón Formato. Para terminar, pul-
sar el botón Aceptar.

Hay que recordar que también podemos incluir mediante este comando el número de
página en un encabezado o pie de página en ambos programas, sobre todo cuando utilice-
mos páginas alternas como si fuera un libro.

Tamaños y tipos de letras

LL os tamaños y tipos de letras en ambos programas son comunes (idénticos) debido a
que estas aplicaciones usan el mismo sistema operativo Windows. Este sistema utiliza
para todos los programas que funcionan bajo su entorno, y según la impresora que

tengamos instalada, los mismo tipos, tamaños y estilos de letras. Por tanto, éstos van a depen-
der mucho de su tipo de impresora (no es lo mismo disponer de una impresora matricial con
pocos tipos de letras que de una láser con una gran variedad de tipos, tamaños y estilos).

En WordPerfect activar el comando Tipo de letra del menú Diseño. Aparecerá el cua-
dro de diálogo “Tipos de letras”. En él se podrá elegir el tipo, tamaño, estilo de letra y los
efectos deseados tales como: color, negrita, versalita, superíndice, subíndice, tachadura o
subrayado. Para terminar, pulsar el botón Aceptar.

En Word 6 activar el comando Fuentes del menú Formato. Aparecerán varias fichas,
elegir la ficha “Fuentes”. En ella podemos elegir los tipos, tamaños y estilos de letras de
forma similar a la realizada en el programa WordPerfect. Es necesario recordar que las fuen-
tes disponibles irán en función del tipo de impresora de que dispongamos. 
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Por defecto, ambos programas usarán la fuente instalada en el icono Fuentes del Panel
de Control de Windows (normalmente es el tipo Courier).

Letras Capitulares

PP odemos lograr un efecto sorprendente al emplear los tipos de letras y los tamaños
aplicados sobre la primera letra de un párrafo, creando lo que en Autoedición se
conoce como Letra Capitular o Capital. La podemos definir como la primera letra

de un capítulo o párrafo con un mayor tamaño (destacándose con diferencia del texto) y
que puede ocupar desde una a varias líneas de un párrafo.

Para lograr este efecto, en las versiones que estamos analizando de ambos programas se
puede utilizar el gráfico personalizado para crear una letra ampliada y tratarla individual-
mente como un objeto gráfico (aunque es un proceso incómodo). Esto es debido a que las
anteriores versiones sólo permitían aumentar el tamaño de la primera letra marcándola
como un bloque y aplicándole el tipo y tamaño de letra, pero la ampliación de la primera
letra sólo se realizará con respecto a la primera línea del texto y no con las demás. En
WordPerfect 6.0 y 6.0a existe la posibilidad de crear Letras Capitulares de dos formas: usan-
do el texto artístico o ejecutando la macro Capitlar.WCM.

Una posibilidad
que tiene Word-
Perfect 6 es la utiliza-
ción del Texto
Artístico (Text Art).
Por medio de él,
podrá crear y perso-
nalizar una Letra
Capitular; esta letra
se colocará posterior-
mente en el lugar
deseado del texto (al
comienzo del mismo)
abarcando las líneas
que se desee. Para
ello, usará el puntero
del ratón sobre el
cuadro de la letra
creada, ésta será tra-
tada como un objeto
independiente.

La segunda forma es mediante la macro Capitlar.WCM
con la cual podrá crear letras capitulares de forma ins-
tantánea. La forma de proceder es: Marcar la letra que se
desea como Letra Capitular, activar el comando Macro
del menú Herramientas y elegir Ejecutar (con el tecla-
do ALT + F10). En el cuadro de diálogo “Ejecutar
macro”, elegir la macro deseada (Capitlar.wcm) y pulsar el
botón Ejecutar. Automáticamente se creará la letra capi-
tular en la letra marcada.

16 Autores científico-técnicos y académicos

Autoedición. CConsejos úútiles uusando WWordperfect 66 yy WWord 66

Texto Artístico



La versión 6.1 de WordPerfect ha incorporado el comando Letra Capitular del menú
Formato para la creación de forma directa y rápida de Letras Capitulares. Aparecerá una
barra de herramientas. En clase se elige el tipo de Letra Capitular; en tamaño, se define el
tamaño con respecto a las letras del texto, es decir, cuántas líneas va a ocupar la Letra
Capitular, y en Bordes/Relleno podemos aplicar un estilo de líneas o un color de relleno
para esa letra creada. Para terminar, pulsar el botón Cerrar de la barra de herramientas.
Una vez vuelto al documento escribir la letra y después el texto normal o bien, con el texto
escrito situar el punto de inserción en la primera letra del párrafo (la que se desea como
letra capitular) y, a continuación, activar el comando anterior y elegir las opciones deseadas
(mi consejo es que lo realice de esta segunda forma).

Con Word también puede crear letras capitulares de dos formas: mediante un cuadro
gráfico o mediante el comando propio de letra capitular. Si utiliza el primer método, deberá
activar el botón de la barra de herramientas Dibujo. A continuación, elegir en la nueva
barra de herramientas de dibujo el botón Cuadro de texto y situar con el puntero en la
pantalla dónde se desea colocar la Letra Capitular justo al comienzo del texto del párrafo,
arrastrar el puntero sobre el cuadro hasta obtener el tamaño deseado. Introducir la letra y
aplicarle el formato (fuente y estilo) deseado. Ajustarla con respecto al texto normal del
documento. Este cuadro de texto puede volver a formatearse para personalizarlo, con el
botón derecho del ratón (Dar formato a dibujos), y así elegir los colores, sombras o bor-
des de líneas o de relleno. 

El segundo método, que es la forma más rápida, consiste en marcar la letra o letras que
se desean como letras capitulares y, a continuación, activar el comando Capitular del
menú Formato, en el cuadro “Letra Capital”, elegir el tipo, fuente de letra y las líneas del
texto que va a ocupar. Para terminar, pulsar el botón Aceptar.

Alineación
Por defecto, el programa WordPerfect alinea a la izquierda, si desea otro tipo de alinea-

ción active el comando Línea del menú Diseño y elija Centrar para centrar el texto con
respecto a los márgenes establecidos en la página o Alinear a la derecha para realizarlo
sobre el margen derecho de la página. Las sangrías en este programa se activan mediante el
comando Párrafo del menú Diseño y, a continuación, se elige la sangría deseada. Una
forma rápida del teclado es usar la tecla de función F7 para el tipo de sangría de izquierda
que es la más usada.

Al igual que en WordPerfect, la alineación por defecto es a la izquierda, no obstante
usted puede modificarla. La alineación de un texto, frase o párrafo se realiza de forma rápi-
da pulsando en el botón correspondiente a la alineación deseada (izquierda, derecha, centro
o justificado) de la barra de herramientas, o desde la ficha “Sangría y espacio” en el botón
de selección Alineación. También podemos utilizar el menú contextual una vez marcado el
texto que se desea alinear. Si lo que deseamos es incorporar una sangría o modificar las
tabulaciones, activar el comando Párrafo del menú Formato. En la ficha “Sangría y espa-
cio” se definirá el tamaño de la sangría, o sea, la distancia desde el margen definido hasta el
lugar donde deseemos que comience el texto. Desde esta ficha, podemos acceder a las tabu-
laciones pulsando el botón Tabs..., o bien activar el comando tabulaciones del menú
Formato.
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Interlineado

SS e define como interlineado la distancia o separación entre las líneas de texto de un
documento. A mayor número de interlineado que se introduzca mayor será la sepa-
ración entre ellas.

Activar el comando Línea del menú Diseño y elegir Interlineado. Aparecerá el cuadro
de diálogo “Interlineado”, en él podemos escoger o usar el interlineado automático, que
será el que por defecto tiene el programa, ajustándolo al tamaño y fuente escogida, o bien
en forma fija e introduciendo el valor en el cuadro correspondiente. Este último proceso
puede dar lugar a problemas cuando use tamaños de letra más grandes debido a que el
interlineado es fijo y las letras pueden superponerse. Para terminar, pulsar el botón OK.

Activar el comando Párrafo del menú Formato y elegir la ficha “Sangría y espacio”. En
ella, seleccionar en el cuadro Interlineado el tipo deseado: sencillo, 1,5 líneas, doble, míni-
mo (acomodándose a la fuente), exacto (es un interlineado fijo sin ajustar el texto) o múlti-
ple (en %).

Si se desea otro tipo de interlineado se deberá introducir el valor en el cuadro En. Para
terminar, pulsar el botón Aceptar. Por defecto el interlineado es de 3 líneas.

Columnas

EEEE n WordPerfect existen cuatro tipos diferentes de columnas, que son: 

Periodísticas. Son aquellas en las que el texto fluye por una columna hasta el final o pie
de la página y continúan en la parte superior de la siguiente columna y así sucesiva-
mente. En cualquier momento podrá definir el final de una columna con Control +
Enter.

Periodísticas balanceadas. Son similares a las anteriores, pero con la diferencia de que
todas las columnas tendrán la misma longitud.

Paralelas. Son aquellas que permiten agrupar las columnas en forma de filas a lo ancho
de la página. Este formato se utiliza para tablas o listas cuya información similar que-
dará agrupada en cada columna.

Paralelas con protección de bloque. son similares a las anteriores pero con la diferencia
de que en este caso se mantendrán unidas las columnas cuando llegue un salto de
página y así no puedan quedar separadas.

Para crear unas columnas primero definiremos las columnas, posteriormente introducire-
mos el texto y por último las desactivaremos. Si el texto estuviese escrito, se definen las
columnas al principio del mismo y se desactivan al final.

Activar el comando Columnas del menú Diseño y elegir Definir. Aparecerá el cuadro
de diálogo “Columnas”. En él elegiremos el tipo de columna deseado, el número de colum-
nas que deseamos crear, el espacio que va a existir entre ellas y el ancho que va a tener
cada columna. Para terminar, pulsar el botón OK. A continuación, introduciremos el texto
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deseado. Una vez que hayamos acabado, volveremos a activar el comando Columnas del
menú Diseño y elegiremos Desactivar para terminar las columnas, ya que de no desacti-
varlas, todo el texto que viniera a continuación seguiría con formato de columnas. Para
incluir una línea entre las columnas sitúe el punto de inserción entre ellas y active
Bordes/Relleno del menú contextual.

En Word se pueden crear dos estilos de columnas: periodísticas o de tabla, ambas son
similares a WordPerfect. La mejor forma de crear columnas en este programa es introducir
el texto y después seleccionar el que se desea como columna. Pulsar el botón Columnas de
la barra de herramientas estándar y en el cuadro que aparecerá, elegir el número de colum-
nas deseado. Estas columnas serán creadas iguales en función de los márgenes definidos en
la página. Si las quiere de diferente tamaño, simplemente arrastre el marcador de la regla de
medidas hasta lograr el tamaño deseado. 

Mi consejo es que no se complique la vida y cuando tenga que crear columnas utilice la
forma rápida con el botón de la barra de herramientas, a no ser que tenga que crear unas
columnas muy concretas.

Ortografía

UU na presentación correcta depende mucho de que no existan errores tipográficos,
gramaticales o de ortografía. Para evitar esto todos los programas de autoedición
disponen de un corrector o verificador ortográfico, éstos contienen un diccionario

establecido según el país en donde se trabaja con él, y en WordPerfect 6.1 se dispone
además de un corrector gramatical.

Activar el comando Ortografía del menú Herramientas, o bien, lo que es más rápido,
pulsar directamente en el botón Ortografía de la barra de herramientas. Se abrirá automá-
ticamente la ventana del verificador ortográfico. En ella, podemos elegir la parte del docu-
mento que se desea revisar: una palabra concreta, una oración, una frase, un párrafo, la
página en la que está el punto de inserción del puntero, un documento entero, desde el
punto de inserción hasta el final del documento o el número de páginas que se deseen. Por
defecto tiende a revisar el documento entero. Para comenzar la verificación, pulsar el botón
Comenzar. Cuando detecte un error, se parará y aparecerá en la ventana la palabra con el
error y las sugerencias por las cuales puede cambiarla: elegir la que se desea y pulsar el
botón reemplazar; si no se desea modificarla, pulsar el botón Pasar una vez o pasar
siempre que la encuentre. Una vez que se termine de revisar el documento, pulsar el botón
Cerrar y así se cerrará la ventana del verificador ortográfico.

Activar el comando Ortografía del menú Herramientas o directamente pulsar la tecla
de función F7. Aparecerá la ventana Ortografía:Español. Para comenzar la verificación
ortográfica, pulsar el botón Comenzar. Al igual que en WordPerfect, cuando detecte una
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Para crear columnas, también puede
utilizar el comando Columnas del menú
Formato. Aparecerá el cuadro de diálogo
“Columnas”. En él, se elegirá el Número
de columnas deseadas introduciendo el
valor en el cuadro o eligiendo directa-
mente sobre el símbolo de columnas: una,
dos, tres, izquierda o derecha. También
puede especificar para columnas desigua-

les el Ancho y el Espacio, así como
introducir una línea o borde entre las
columnas. Deberá asimismo decidir a qué
texto se van a aplicar columnas: al previa-
mente seleccionado, a todo el documento,
de aquí en adelante, a esta sección o a las
secciones seleccionadas. Para terminar,
pulsar el botón Aceptar. 



palabra con error ortográfico se parará sugiriéndonos otras por las que se puede reemplazar.
Si es así, pulsar el botón Cambiar; en caso contrario, pulsar Ignorar una vez o Ignorar
Todo para que cuando encuentre otra idéntica no se pare. Cuando acabe la verificación
ortográfica, pulsar el botón Cerrar en el cuadro de mensaje de finalización.

Incluir Gráficos

UU n documento de autoedición quedaría muy
incompleto si no lleva imágenes o fotografías ilus-
trativas. Todos los programas dedicados a este fin

incorporan comandos para importar imágenes de diferen-
tes formatos. Así podemos incluir imágenes escaneadas de
fotografías en papel, o crear nuestros propios dibujos con
las herramientas de dibujo que disponen, o bien importar-
las directamente de otros programas con técnicas OLE
(vinculación e incrustación de objetos). WordPerfect, por
ejemplo, incluye los siguientes formatos: DXF (Autocad),
BMP (Bitmaps de Windows), DRW (Designer), HPG
(Gráficos de HP), WPG (gráficos propios de WordPerfect),
PIC (gráficos de Lotus), PICT (Macintosh), WMF
(Metarchivos de Windows), PCX (dibujos de Paintbrush),
EPS (ficheros encapsulados de PostScript), TIF (Tagged Image Format), TGA (Truevision
Targa), MST (WP Master) y SHW (WP Presentation). Mientras que Word 6 permite los for-
matos: BMP (Bitmaps de Windows), WMF (Metarchivos de Windows, que es el formato más
común en este programa), HGL (HP Graphics Languaje), CGM (Metarchivo de Computer
Graphics), TIF (Tagged Image Format), PCX (Paintbrush), PLT (Archivo de trazado de
Autocad), DRW (Micrografx Designer /Draw), DXF (Formato 2-D de Autocad), PIC (Lotus),
WPG (Draw Perfect y WordPerfect) y PCT (Macintosh PICT).

Hay dos formas de insertar un gráfico en WordPerfect: Usar técnicas de incrustación y
vinculación (técnicas OLE) o usando el comando Gráficos.

Mediante la primera forma, activar el programa que contiene el dibujo que queremos
importar, activar el comando Copiar del menú Edición de dicho programa; esto hará que
la imagen se copie en el Portapapeles de Windows. Abrir la pantalla de WordPerfect y situar
el punto de inserción donde se desee el gráfico, activar el comando Pegar del menú
Edición y automáticamente se incrustará la imagen gráfica en el lugar señalado. Este proce-
so es similar a cualquier programa bajo Windows que admitan técnicas OLE como en el
caso de Word 6.

La segunda forma es activar el comando Gráfico del menú Gráficos. Aparecerá el cua-
dro de diálogo “Insertar gráfico”. Elegir la unidad, directorio y nombre de gráfico deseado y
pulsar el botón OK. También puede visualizarlo previamente mediante el botón Ver.
Automáticamente se colocará en la página (donde esté situado el punto de inserción) el gráfi-
co elegido. Si el gráfico es de un tipo o formato especificado anteriormente, distinto de WPG,
el programa lo convertirá automáticamente. También se abrirá una barra de herramientas
para personalizar el gráfico: título, posición del mismo con respecto a los márgenes de la pági-
na, tamaño, elegir bordes o rellenos, seleccionar la forma de contorneo del texto, es decir, la
forma en la cual el texto va a rodear el gráfico, herramientas con otras opciones como: color,
relleno, rotación, etc. Para eliminar esta barra, Pulsar el botón Cerrar. 
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WordPerfect también permite crear gráficos conteniendo texto en su interior (este tipo se
denomina cuadro de texto) crear ecuaciones matemáticas para textos científicos; texto artís-
tico con Text Art o personalizado desde WPDraw, o crear diagramas de datos contenidos en
una tabla de datos. 

Si desea combinar, editar, modificar o crear sus propios gráficos, puede utilizar el pro-
grama WPDraw. Este programa es una potente herramienta de dibujo con la que podrá
conseguir efectos sorprendentes como adaptar un texto a una línea curvada, aplicar som-
bras, elegir colores para las líneas o para el relleno del interior de un dibujo o una imagen
previamente seleccionada.

Activar el comando Imagen del menú Insertar. Aparecerá el cuado de diálogo “Insertar
imagen”. En él elegir la unidad, directorio, tipo de archivo y nombre de la imagen o gráfico
que se desea incrustar. Para terminar, pulsar el botón Aceptar.

Para editar la imagen usar el botón derecho del ratón una vez seleccionada y elegir
Editar imagen o Abrir Imagen Word del menú contextual. De esta forma, aparecerá el
programa de dibujo de Word 6 con el cual podrá personalizar el gráfico. Para terminar y vol-
ver al documento, pulsar el botón Cerrar de la pequeña barra de herramientas situada en
la parte superior de la ventana o área de trabajo.

Si se desea modificar el formato de la imagen activar el comando Imagen del menú
Formato y, en el cuadro que aparecerá, elegir en ajustar el ancho o alto, o el tamaño o el
tipo de recorte deseado.

Bordes/Relleno

LL os Bordes tanto en WordPerfect como en Word son las líneas gráficas que incluimos
separando columnas, debajo de títulos, bordeando párrafos o letras o las líneas que
bordean una imagen gráfica con un estilo y grosor determinado. En los programas

propios de Autoedición (Fotocomposición), estas líneas gráficas o bordes se denominan
Filetes.

Los rel lenos
son colores de
fondo o esti los
determinados para
el interior de una
imagen o dibujo,
de un párrafo con
bordes o incluso
en WordPerfect
6.1 para el interior
de una letra capi-
tular.

En WordPerfect
podemos aplicar
Bordes/Relleno a
cualquier línea dibujada (salvo subrayados) mediante el botón derecho del ratón, una vez
que previamente se haya seleccionado dicho elemento. De esta forma, podemos personali-
zar cualquier línea o relleno, incluso crear un estilo propio. Mediante comandos, podrá 
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elegir: Bordes/Relleno para un Párrafo o para una Página en el menú Diseño;
Bordes/Relleno para las líneas de un gráfico o para las Líneas gráficas en el menú
Gráfico; o Bordes/Relleno para las líneas de las celdas de una tabla de datos del menú
Tabla.

Seleccionar previamente el texto al que se quiere aplicar un borde. Pulsar el botón
Bordes para activar la barra de herramientas Bordes y estilos, o bien activar el comando
Bordes y Sombreado del menú Formato. Si eligió la barra de herramientas, verá cómo
en ésta aparecen los distintos botones para aplicar bordes diferentes: izquierda, derecha,
superior, inferior, todas, etc. Mediante el botón de selección Sombreado, podrá elegir un
color o sombreado para el interior de un dibujo o borde. Para crear un borde con la barra
de dibujos, basta con pulsar el botón Rectángulo y arrastrar desde la esquina superior
izquierda hasta la inferior derecha para obtener un recuadro bordeando el texto deseado.
Para realizarlo sobre una página, activar Encabezado y pie de página del menú Ver y
dibujar de igual forma que anteriormente, el borde en la zona del encabezado y a través de
la zona del pie.

Si eligió el comando Bordes y Sombreado, aparecerá el cuadro de diálogo del mismo
nombre. En él podrá elegir el tipo de línea y su grosor, así como el tipo de sombreado. Para
terminar, pulsar el botón Aceptar.

Vista Previa

LL a Vista Previa o también llamada Presentación Preliminar nos permite visualizar el
documento en su conjunto y ver si necesita alguna modificación antes de ser impre-
so. Hay que recordar que cualquier aplicación que trabaje bajo el entorno gráfico

Windows, la presentación del documento se hace en modo WYSIWYG (lo que ve es lo que
se imprime), es decir que realmente estamos viendo el documento de forma real, como se
va a imprimir. No obstante podemos utilizar la Presentación Preliminar para tener una
mayor perspectiva del documento en su conjunto. También podemos utilizar el Zoom que
ambos programas permiten para ampliar o reducir la visualización de un documento.

WordPerfect en su versión 6, no dispone del comando Presentación Preliminar. Sólo
podrá usar el Zoom del menú Ver para ampliar o reducir la presentación de la página, o
bien utilizar el botón Zoom de la barra de funciones (normalmente visualiza la página com-
pleta, el 100%).

Activar el comando Presentación Preliminar del menú Archivo. Automáticamente se
visualizará la página en formato de página completa, de esta forma podemos ver con más
detalle la página en su conjunto.

Imprimir

HH ay que recordar que todas las aplicaciones que trabajan bajo el sistema Windows
utilizan la impresora que esté instalada y configurada en el icono Impresoras del
Panel de Control de Windows. Por tanto, todos los programas utilizan esa misma

impresora, no obstante WordPerfect permite usar una impresora instalada y gobernada por
el propio programa.
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Activar el comando Imprimir del menú Archivo, o bien pulsar el botón Imprimir de la
barra de funciones. Aparecerá el cuadro de diálogo “Imprimir”. En él podrá imprimir la
selección del texto deseada: todo el documento (es así por defecto), página actual (en la que
esté situado el punto de inserción), páginas múltiples (las páginas que se deseen), texto
seleccionado (previamente marcado), sumario del documento (imprime el sumario si éste
fue creado) o documento en disco (imprime directamente sin abrir un fichero grabado en
disco). Elegir el número de copias deseado y pulsar el botón Imprimir. Después de generar
el documento y esperar unos instantes el documento se imprimirá.

Activar Imprimir del menú Archivo, o bien pulsar el botón Imprimir de la barra de
herramientas estándar. Aparecerá el cuadro de diálogo “Imprimir”. En este cuadro podemos
elegir si deseamos imprimir: todo el documento, la página actual o las páginas que se de-
sean. Para terminar, pulsar el botón Aceptar.
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Resumen

VV ista la forma de usar WordPerfect o Word, vemos que hay muy pocas diferen-
cias entre ellos a la hora de utilizar los comandos u órdenes para el manejo del
texto en Autoedición. Por tanto, es muy difícil decantarse por uno u otro. Mi

consejo es que utilice aquél que le preste el servicio que usted necesite y al que usted
esté acostumbrado. Para usarlos con más rapidez y sin problemas de abrir menús, siem-
pre que pueda utilice los botones de la barra de herramientas incluidas en los programas
o el botón derecho del ratón para que aparezcan los menús contextuales más utilizados
con el elemento seleccionado.

Es indudable que las prestaciones que los dos programas han incorporado, y las que
en próximas versiones nos traerán, llegan incluso a superar cualquier otro programa clá-
sico de Autoedición.

La competencia en el mundo del software es muy importante y la guerra comercial
está declarada, Microsoft y Novel son un claro ejemplo de ello.


