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Formatear página

En esta ficha algunas de las opciones, que nos permite OpenOffice,
para dar formato y aspecto  a las páginas,  como la orientación,  los
márgenes, el encabezamiento, los pies de página,.... 

La página es la mayor unidad de texto a la que podemos dar formato. Los documentos de
cualquier procesador de textos están formados por páginas cuyos atributos se pueden
modificar accediendo a la opción Formato > Página (Figura 1):

La ventana de diálogo que aparece tiene diferentes pestañas:

 ✔ Administrar:  Permite  selec-
cionar  y  adoptar  estilos  de
página  ya  existentes  o  bien
modificarlos  y  crear  nuevos  (ya
lo estudiaremos en otra ocasión).

 ✔ Página:  En  esta  pestaña  se
puede  establecer  el  tamaño  de
papel  sobre  el  que  posterior-
mente  se  imprimirá  la  página.
Además  de  establecer  los
márgenes  y  algunos  aspectos
más,  como  la  orientación
(vertical u horizontal).

 ✔ Fondo:  Permite  establecer
colores e incluso imágenes como
fondo de página.

 ✔ Encabezamiento: Permite activar o desactivar la existencia de encabezamiento en la
página, establecer bordes y fondos específicos del encabezamiento.

 ✔Pie de página: Opción idéntica a la de encabezamiento pero para el pie de página.

 ✔Bordes: Permite establecer bordes y sombreado de éstos en la página.

 ✔Columnas: Establece el número de columnas que van a ser utilizadas en la página, así
como su anchura de columnas, el espacio entre ellas, líneas de separación,...

 ✔ Nota al pie: Establece el formato físico que adoptarán las notas a pie de  página, en
caso de utilizarlas.

➲ Encabezados y pies de página.

Un encabezado de página es cualquier información que aparece en la parte superior de la
página de un documento.

De la misma forma, un pie de página es cualquier información que aparece en la parte
inferior de la página de un documento.

Para activarlos, se seguirán los siguientes pasos:
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 Hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción ✔ Insertar >Encabezamiento
o Insertar > Pie de página.

✔ Aparecerá el cursor en el Encabezado del documento.

✔ El encabezado estará listo para ser escrito.

A  la  hora  de  configurar  los  encabezados  y  los  pies  de  páginas  se  puede  hacer
escribiendo como se haría  en  cualquier  párrafo.  Hay que tener  en  cuenta  que en la
opción  Predeterminado  el párrafo viene con tres tabulaciones preestablecidas: una al
principio  del  párrafo  de  izquierdas,  una a mitad  del  párrafo  centrada y una al  final  a
derechas; lo que facilita su uso con simples tabulaciones.

Para completar estas configuraciones se suelen utilizar una serie de campos predefinidos
que se verán en el siguiente apartado.

➲ Insertar campos

Los  campos  son  unas  opciones
automáticas de las que se dispone a lo
largo de todo el documento. Es decir, se
pueden utilizar en cualquier párrafo, pero
es en los encabezados y en los pies de
página  donde  más  utilidades  se  les
encuentra.

Para  insertar  un  Campo
(predeterminado)  se  debe  ir  al  menú
Insertar  >  Campo,  y  en  esta  opción
elegir  el  campo que se  quiera  insertar,
colocando  previamente  el  cursor  en  el
lugar  donde  queramos  que  aparezca
dicho campo.

Dentro de este  menú el  usuario  puede
encontrar las siguientes opciones: fecha,
hora,  número  de  página  (que  es
probablemente la más empleada), total de páginas, tema, título, autor,...
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