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Configurar página
ImpresiónInsertar un encabezado o un pie de página predefinido
Los encabezados y los pies de página son textos que aparecen respectivamente en el
margen superior y en el inferior del documento. Los encabezados y los pies de página
predefinidos se aplican a todas las páginas del documento. Word ofrece encabezados
y pies de página predefinidos. Algunas informaciones (número de página, autor,
nombre de la sociedad, etc.) ya están escritas en estos encabezados y pies de página;
sin embargo, otras informaciones (título, subtítulo, fecha, etc.) deberán escribirse
en las zonas correspondientes.

i Si el documento contiene varias secciones, haga clic en una de las páginas de la
sección donde desea insertar el encabezado o pie de página.

i Haga clic en la pestaña Insertar.

i Pulse el botón Encabezado o el botón Pie de página del grupo Encabezado y pie de
página.

i Si fuese necesario, despliegue la lista y haga clic en el encabezado o pie de página
que desee insertar.

El encabezado o pie de página predefinido se inserta en todas las páginas del docu-
mento (o de la sección).
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i Si es necesario, introduzca o modifique el contenido del encabezado o pie de página:
haga clic en la zona en la que desee introducir el texto y escríbalo o utilice la lista
que está a su disposición para seleccionar la información que desea insertar. También
puede modificar la presentación de los elementos.

En la imagen, la lista permite seleccionar una fecha.

Cuando la zona del encabezado o del pie de página está activa, el texto del documen-
to aparece sombreado y se muestra la pestaña contextual Encabezado y pie de pági-
na.

i Una vez ha escrito y dado formato a todo el contenido, pulse el botón Cerrar encabe-
zado y pie de página situado en el grupo Cerrar de la pestaña Encabezado y pie de
página o haga doble clic en el documento, en una zona fuera del encabezado o el pie
de página.

m La lista de encabezados y pies de página predefinidos también se puede encontrar en
el cuadro de diálogo Organizador de bloques de creación (pestaña Insertar - botón
Elementos rápidos - opción Organizador de bloques de creación).
Para descargar un encabezado o un pie de página en línea de Office.com, haga clic,
en la pestaña Insertar, en el grupo Encabezado y Pie de página, y, según el caso, en
el botón Encabezado o Pie de página. Señale la opción Más encabezados (o pies de
página) de Office.com y, a continuación, en los encabezados o pies de página
propuestos, haga clic en el que desea insertar en su documento. Si ningún encabezado
o pie de página se encuentra disponible, aparecerá la opción No hay contenido en
línea disponible.
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Crear un encabezado o un pie de página personalizado
Crear un encabezado y/o un pie de página idéntico 
para todas las páginas del documento

i En la pestaña Insertar, pulse el botón Encabezado o el botón Pie de página del grupo
Encabezado y pie de página y luego haga clic en la opción Editar encabezado o Edi-
tar pie de página; si está trabajando en vista Diseño de impresión, también puede
hacer un doble clic en el margen superior o inferior de una de las páginas del docu-
mento.

El texto del documento aparece sombreado y el punto de inserción parpadea en el
encabezado o en el pie de página. En la cinta de opciones se activa la pestaña contex-
tual Encabezado y pie de página.

Si el documento contiene varias secciones, el nombre del marco es Encabezado -
Sección n o Pie de página - Sección n (n es el número de sección).

i Escriba el texto del encabezado (pie de página) y realice los cambios de formato de
párrafo y/o de caracteres deseados.

Puede emplear el botón Insertar tabulación de alineación (grupo Posición de la pes-
taña contextual Encabezado y pie de página) para alinear el texto a la Izquierda,
al Centro o a la Derecha.

Los nuevos datos aparecen por encima de la línea de puntos. En el encabezado y el
pie de página se pueden insertar campos.

i Para saltar del encabezado al pie de página, pulse el botón Ir al pie de página del
grupo Navegación. Para saltar del pie de página al encabezado, pulse el botón Ir al
encabezado del grupo Navegación.
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i Una vez ha escrito y dado formato a todo el contenido, pulse el botón Cerrar encabe-
zado y pie de página situado en el grupo Cerrar de la pestaña contextual Encabezado
y pie de página o haga doble clic en el documento, en una zona fuera del encabezado
o pie de página.

m Los encabezados y pies de página solo son visibles con la vista Diseño de impresión o
en la vista previa antes de imprimir.
Si no se modifica, los encabezados se imprimen a 1,25 cm del límite superior de la
hoja y los pies de página a 1,25 cm del límite inferior de la hoja. Se pueden modificar
estos valores mediante el grupo Posición de la pestaña contextual Encabezado y pie
de página; recuerde que esta ficha es únicamente visible cuando se crea o se modifica
un encabezado o un pie de página (véase Administrar encabezados y pies de página).
Word reajusta automáticamente los márgenes superiores e inferiores para que los
encabezados y pies de página se impriman correctamente.
Si está creando un encabezado o un pie de página, el texto del documento aparece
sombreado de forma predeterminada. Este texto se puede ocultar desactivando la
opción Mostrar texto del documento situada en el grupo Opciones de la pestaña
contextual Encabezado y pie de página.

A Para mostrar el número de sección en la que se encuentra el punto de inserción, haga
clic con el botón secundario del ratón en la barra de estado y escoja la opción
Sección: el número de la sección se muestra a la izquierda en la barra de estado.

Crear un encabezado o un pie de página diferente para la primera página

Se crearán un encabezado y/o un pie de página diferentes a los del resto de las pági-
nas del documento (o de la sección) en la primera página de la sección activa.

i Si el documento se compone de una sola sección (de forma predeterminada en los
documentos nuevos), sitúe el punto de inserción en la primera página del documento.
Si el documento dispone de varias secciones, sitúelo en la primera página de la
sección en cuestión.

i En la pestaña Insertar, pulse el botón Encabezado o el botón Pie de página del grupo
Encabezado y pie de página y a continuación haga clic en la opción Editar encabe-
zado o Editar pie de página.

i En la pestaña contextual Encabezado y pie de página, active la opción Primera pági-
na diferente del grupo Opciones.
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i Si fuera necesario, utilice los botones Anterior o Siguiente del grupo Navegación para
situar el punto de inserción en la zona Encabezado en primera página (o Pie de pági-
na en primera página – Sección n).

i Introduzca el contenido del encabezado (pie de página) y modifique según sus necesi-
dades el formato de párrafo y/o de caracteres; utilice los botones Ir al encabezado e
Ir al pie de página del grupo Navegación para saltar del encabezado al pie de página.

En la imagen se ha creado un encabezado distinto para la primera página de la
sección 1 del documento.

i Una vez escrito y aplicado un formato a todo el contenido, pulse el botón Cerrar
encabezado y pie de página situado en el grupo Cerrar, o haga doble clic en el docu-
mento, fuera del encabezado o el pie de página.

m Como se ha visto con los márgenes, el usuario puede aplicar esta función en una parte
concreta del documento mediante el cuadro de diálogo Configurar página (opción
Primera página diferente de la ficha Diseño).

Crear un encabezado o pie de página diferente para las páginas pares e impares

Esta función permite que, por ejemplo, si se realiza una impresión a doble cara, el nú-
mero de páginas se imprima a la derecha de los anversos y a la izquierda de los reversos.

i Haga clic en cualquier parte en el documento. Esta función se aplica, en efecto, a
todas las secciones del documento y, por lo tanto, no es necesario situar el punto de
inserción en una determinada sección.

i En la pestaña Insertar, pulse el botón Encabezado o en el botón Pie de página del
grupo Encabezado y pie de página y haga clic en la opción Editar encabezado o
Editar pie de página; también puede hacer un doble clic en la zona de encabezado o
de pie de página de una página cualquiera del documento.
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i En la pestaña contextual Encabezado y pie de página, active la opción Páginas pares
e impares diferentes del grupo Opciones.

En función de la página activa al empezar la operación, el punto de inserción se sitúa
en una zona de encabezado, o de pie de página, par o impar.

i Escriba el contenido del encabezado (pie de página) par o impar y modifique si es
necesario el formato de párrafo y/o de caracteres; utilice los botones Ir al
encabezado e Ir al pie de página del grupo Navegación para cambiar de la zona de
encabezado a la zona de pie de página.

i A continuación, haga clic en el botón Siguiente o Anterior para ir, según el caso, a la
zona de encabezado o de pie de página impar o par.

i Escriba el contenido del encabezado (pie de página) que debe aparecer en las páginas
pares (reverso) o impares (anverso).

i Una vez ha escrito y dado formato a todo el contenido, pulse el botón Cerrar encabe-
zado y pie de página situado en el grupo Cerrar o haga doble clic en el documento,
en una zona fuera del encabezado o del pie de página.

Crear varios encabezados o pies de página

Se pueden crear varios encabezados y pies de página en un mismo documento si éste
está dividido en varias secciones.

i Sitúe el punto de inserción al principio de la sección a partir de la cual los encabe-
zados y/o pies de página deben ser diferentes.
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i En la pestaña Insertar, pulse el botón Encabezado o Pie de página del grupo Encabe-
zado y pie de página y a continuación haga clic a la opción Editar encabezado o
Editar pie de página.

A partir de la sección 2 del documento, el texto Igual que el anterior aparece en la
parte inferior derecha del encabezado y del pie de página (debajo de la línea de
puntos).

De forma predeterminada, cada sección se asocia a la anterior: el contenido del
encabezado o pie de página de la sección activa es idéntico al de la sección anterior.

i Si fuera necesario, utilice los botones Anterior o Siguiente del grupo Navegación para
situarse en la zona de encabezado o pie de página que desea modificar; los botones
Ir al encabezado e Ir al pie de página le permiten cambiar de una zona de encabe-
zado a una zona de pie de página.

i En el grupo Navegación, haga clic en el botón Vincular al anterior para desactivarlo.
Así podrá definir el encabezado (pie de página) específico para esa sección.

Esta sección y las siguientes tendrán un encabezado (pie de página) distinto a las
secciones anteriores.

i Si las secciones siguientes no han de tener el mismo encabezado, sitúese en la sección
y desactive la opción Vincular al anterior antes de modificar el nuevo encabezado
(pie de página).

i Una vez ha escrito y dado formato a todo el contenido, pulse el botón Cerrar encabe-
zado y pie de página situado en el grupo Cerrar o haga doble clic en el documento
en una zona fuera del encabezado o el pie de página.

m Si se vuelve a activar la opción Vincular al anterior, en la sección activa se vuelve a
aplicar el encabezado (pie de página) de la sección anterior.




