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Formatos específ icos
Formato, temas, estilos y plantil lasUtilizar la función OpenType

Word propone unas funciones avanzadas de aplicación de formato al texto que per-
miten, por ejemplo, modificar el tipo de ligadura o escoger otro tipo de conjuntos
estilísticos. Estas funciones se pueden utilizar con cualquier fuente OpenType
(fuente que utiliza un archivo único de fuentes común a Windows® y Machintosh®) y
permiten crear efectos muy interesantes, por ejemplo para los títulos.

i Seleccione el texto en cuestión y compruebe que la fuente del texto sea una fuente
OpenType.

En la lista Fuente de la pestaña Inicio, el símbolo  es visible al lado de las fuentes
OpenType.

i En la pestaña Inicio, haga clic en el botón  del grupo Fuente y luego haga clic en la
ficha Avanzado.

i Si desea agrupar algunos pares de caracteres (como la f y la i, la f y la l o la t y la h) en
un único carácter para crear un texto más legible o más atractivo, abra la lista Ligaduras
y haga clic en la opción correspondiente al tipo de ligadura o ligaduras que desea aplicar.
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Solo estándar: permite mejorar la legibilidad del texto.
Estándar y contextuales: proporciona un mejor comportamiento de unión entre los
caracteres y permite mejorar la legibilidad del texto.
Históricas y discrecionales: ligaduras diseñadas con ánimo decorativo, ornamental.
Todas: aplica todos los tipos de ligaduras.

En la primera línea no se ha aplicado ningún tipo de ligadura, mientras que en la
segunda línea se ha aplicado el tipo de ligadura: Estándar y contextuales.

i En el caso de las cifras, escoja cómo deben espaciarse utilizando la lista Espaciado
entre números:
Proporcional: las cifras son tratadas como si tuvieran un ancho distinto (el número 1
es más estrecho que el número 5).
Tabular: las cifras son tratadas como si tuvieran el mismo ancho para que se alineen
verticalmente y faciliten su legibilidad.

i Seleccione, en la lista correspondiente, el Formatos de números que desea utilizar:
Alineación: se aplica la misma altura a cada una de las cifras que componen el
número y cada cifra se alinea con la línea de base.
Estilo antiguo: para mostrar las cifras en estilo antiguo; algunas cifras se desplazan
hacia abajo en relación con la línea de base, mientras que las otras se desplazan hacia
arriba.



Formatos específicos

© Editions ENI - Reproducción prohibida 73

i Si desea mejorar la estética del texto, escoja en la lista correspondiente uno de los
Conjuntos estilísticos que ofrece Word.

Podrá comprobar, en la ilustración anterior, que el conjunto estilístico 6 es clara-
mente más elaborado que los otros.

i Active la opción Usar alternativas contextuales si desea que Word le ofrezca, en el
momento de utilizar determinadas fuentes, unos caracteres de substitución para
mejorar la unión de las letras.

i Haga clic en Aceptar del cuadro de diálogo Fuente.

A Encontrará la mayoría de funciones OpenType en la lista asociada a la herramienta

 de la pestaña Inicio (grupo Fuente): Estilos de número, Ligaduras y Conjuntos
de estilos.
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Crear una lista multinivel

En esta parte se muestra cómo insertar una lista de viñetas o números a los párrafos
definidos a varios niveles; cada nivel está más a la derecha respecto al nivel anterior.
En una lista multinivel, cada nivel se asocia a una viñeta o numeración diferente:

i Escriba los párrafos que deben constituir la lista y atribúyales diferentes niveles: para
reducir un nivel en el párrafo, sitúese al inicio del párrafo y pulse la tecla T; si
pulsa de nuevo la tecla T, el párrafo se reduce dos niveles, etc. Para volver al nivel
anterior, pulse la tecla R.

Cabe decir que siempre es posible definir o modificar los niveles de los párrafos una
vez creada la lista.

i Seleccione los párrafos que constituirán la lista y a continuación abra la lista asociada

a la herramienta .
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Se ofrecen varios estilos de lista.

Si alguno de los documentos actualmente abiertos con la aplicación Word contiene
listas multinivel, se pueden ver en el apartado Listas en documentos actuales.

Si se han creado estilos de lista en el documento (véase Estilos - Crear un estilo de
lista), aparecen en el apartado Estilos de lista.
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i Haga clic en uno de los estilos que se ofrecen, siempre que no contenga la palabra
Título.

i Para modificar el nivel de un párrafo, haga clic en el correspondiente párrafo, abra la

lista asociada a la herramienta , seleccione la opción Cambiar nivel de lista y a
continuación haga clic en el nivel de lista que desea aplicar.

A Otra posibilidad para cambiar el nivel de lista de un párrafo, es situar el punto de
inserción delante del texto del párrafo en cuestión y pulsar la tecla T para reducir
el nivel, o las teclas mT para aumentarlo.

m A una lista inicialmente creada en un solo nivel se le pueden aplicar varios niveles.
Haga clic en cada párrafo correspondiente, y abra, según el caso, la lista asociada al

icono  o al icono , seleccione la opción Cambiar nivel de lista y haga clic
en el nivel deseado.
Se puede Definir nueva lista multinivel a través de la opción correspondiente, que

aparece en la lista asociada al icono . Este procedimiento es similar al que se
utiliza para personalizar la numeración de los títulos del esquema; véase el apartado
correspondiente en el capítulo Esquemas.
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Mostrar el formato de un texto
i Haga clic en el párrafo del que desee mostrar el formato o seleccione el texto corres-

pondiente.

i En la pestaña Inicio, pulse el botón  del grupo Estilos para abrir el panel Estilos.

Este panel muestra una lista de los estilos predefinidos asociados al tema del docu-
mento y los que han sido creados por el usuario.

i Pulse en el botón Inspector de estilo  que se encuentra en la parte inferior del
panel Estilos.

En la pantalla se abre el panel Inspector de estilo. Permite, si los hay, mostrar los
atributos de formato agregados al estilo original en el párrafo actual o en el texto
seleccionado. En el capítulo dedicado a los estilos, se muestra cómo utilizar este
panel.

i Pulse en el botón  de la parte inferior del panel Inspector de estilo para abrir el
panel Mostrar formato.

En el cuadro Texto seleccionado, aparece una vista previa. Los detalles del formato,
clasificados por las categorías Fuente, Párrafo y Sección, aparecen en el cuadro
Formato del texto seleccionado del panel Mostrar formato.




