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Configuración de página - Impresión

Establecer área de impresión

Contenidos
Trabajar con vista

Un paso previo a la configuración de la página y su
posterior impresión es indicarle a Excel que parte

preliminar.

Definir orientación
y tamaño de la hoja.

de la hoja de cálculo deseamos imprimir. Para ello

Variar la escala de

debemos recurrir a la opción Área de impresión.

impresión .

Para establecer el área de impresión debemos,

Ajustar el número
de páginas.

primero, seleccionar la región que deseamos im-

Modificar los már-

primir, luego recurrimos a la pestaña Diseño de

genes de la hoja.

página, grupo Configurar página, opción Área

Definir encabezado

de impresión en la cinta de opciones.
Con dicha acción el área seleccionada se visualizará bordeada por una línea punteada.

y pie página: personalizar el contenido.
Imprimir títulos.
Establecer el orden
de las páginas.
Establecer área de
impresión.
Insertar saltos de
página.

 Seleccionar impresora.

Definir intervalos
de páginas.

Determinar cantidad de copias.

Imprimir selección,
hoja activa o todo el
libro.

Si por algún motivo necesitamos modificar el área asignada, mediante el
botón Borrar área de impresión podremos suprimir la misma y establecerla nuevamente.
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Trabajar con vista preliminar
La Vista preliminar

la utilizamos para visualizar cómo quedará nues-

tra planilla antes de imprimirla. Recordando que, para tener a nuestra disposición el botón Vista Preliminar (si no se encuentra visible) debemos
pulsar la pequeña flecha a la derecha de la Barra de acceso rápido.

En el desplegable hacemos clic sobre Vista preliminar, con lo cual el mismo formará parte de la Barra anteriormente mencionada.

Para visualizar nuestra planilla utilizando la Vista Preliminar, pulsamos
sobre dicho botón en la Barra de Acceso rápido.
Otro modo de visualizar el botón Vista Preliminar es utilizando el botón de
Office, escogiendo en el menú que se despliega al pulsar sobre el botón
Imprimir la opción Vista preliminar:
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Utilizando los botones de la pestaña Vista preliminar nos será posible revisar la página y realizar ajustes antes de imprimir.

El primer botón, Imprimir, abre la siguiente ventana la cual se utiliza para
seleccionar la impresora y configurar los parámetros de impresión.

El segundo botón, Configurar página, nos permite acceder a la ventana
del mismo nombre desde la cual podremos configurar lo relativo a la orientación, tamaño, márgenes, escala, encabezados y pie de página, etc., de la
hoja seleccionada.
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nos permite visualizar la planilla de manera más

detallada.
Los botones página anterior o siguiente nos permiten desplazarnos dentro
del documento.
El botón, Mostrar Márgenes, muestra u oculta los controladores de margen, que podemos arrastrar para ajustar los márgenes de página, los márgenes de encabezados y de pies de página, así como el ancho de las columnas. Para ello posicionamos el mouse sobre el margen a modificar (el cursor
tomará la forma destacada), pulsamos el botón izquierdo y lo arrastramos
hasta la ubicación deseada.

El último botón nos permite cerrar dicha vista.
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Definir orientación y tamaño de la hoja
Para definir la orientación de la hoja y su tamaño
disponemos de los botones para tal fin en el mismo grupo anteriormente descrito (Pestaña Diseño de página, grupo Configurar página).

Para escoger alguna de las opciones presentes
basta con hacer clic sobre ella.

Si pulsamos la pequeña flecha que se encuentra a la derecha del citado grupo (destacada en la siguiente figura) accederemos a la ventana Configurar
página (Clásica ventana en Excel 2003).

La misma contiene, en la pestaña Página, las opciones Orientación y Tamaño de papel, así como también Ajuste de escala y Calidad de impresión que se detallan a continuación:
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Ajuste de escala: Modificamos el ajuste de escala para lograr que la

planilla se visualice en forma completa tanto en la orientación como en el
tamaño de papel escogido. Si una vez escogida dichas opciones la planilla
aún queda recortada podemos disminuir el porcentaje del tamaño normal
para que se visualice completa.


Calidad de impresión: de manera predeterminada figura 300 ppp

(ppp significa puntos por pulgada, cuanto mayor es este valor mayor será la
calidad de impresión). Dicho valor varía entre 72 ppp hasta 2400ppp.

Variar la escala de impresión -Ajustar el número de páginas
Como se mencionó anteriormente en la ventana Configurar página pestaña Página disponemos de la opción

Escala. Para imprimir una hoja de

cálculo para ajustarla al ancho del papel deberemos escribir en el primer
cuadro situado al lado de Ajustar a: 1 (para 1 página de ancho), en el segundo cuadro borrar el valor para dejar sin especificar el número de páginas
de alto.
Mientras que, para imprimir una hoja de cálculo en un número de páginas
menor al que abarca, escribimos en los cuadros situados junto a Ajustar a
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el número de páginas en las que deseamos imprimir el trabajo.
Por ejemplo, podemos configurar un archivo que por el número de registros
que contiene abarca tres páginas en una o dos, indicando en el cuadro de
diálogo lo siguiente (en caso de querer que abarque sólo dos):

El porcentaje del tamaño normal se ajusta automáticamente, en este caso
se redujo al 70 % para que la impresión sea posible en el número de páginas especificado.
Por lo tanto cuando se cambian los valores de Ajustar a, Excel reduce el
tamaño de la imagen impresa según sea necesario. Si quisiéramos imprimir
la presente planilla en una sola hoja el porcentaje del tamaño normal se
reduce a un 35 %.
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Otro modo de modificar dicha escala es utilizando las
opciones incluidas en el grupo Ajustar área de impresión, pestaña Diseño de página.

Modificar los márgenes de la hoja
Podemos modificar fácilmente los márgenes de la hoja pulsando el botón
Márgenes que se encuentra en la pestaña Diseño de página, grupo Configurar página.

Pulsando la opción Márgenes personalizados… accedemos directamente a
la segunda pestaña Márgenes presente en la ventana Configurar página,
donde podremos configurar los márgenes de la hoja, así como también la
distancia del Encabezado, del Pie de página al borde de la página y la posibilidad de centrar la planilla en la página, tanto horizontal como verticalmente.
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Definir encabezado y pie página: personalizar el contenido
Pulsando la pequeña flecha a la derecha del
grupo Opciones de la hoja, pestaña Diseño de
página accederemos a la tercera pestaña de la
citada ventana donde encontramos las opciones de configuración necesarias para insertar un encabezado y pie de página
a la misma.
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Para escribir un encabezado debemos hacer clic en Personalizar encabezado, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo, en donde podremos agregar
el texto deseado en los cuadros Sección izquierda, central o derecha:

En dicha ventana encontramos una serie de botones que se utilizan para:
Formatear el texto escrito (previamente seleccionado), insertar número de
página, cantidad de páginas totales, insertar fecha, hora, ruta de archivo,
nombre de archivo e insertar imagen respectivamente.
Para escribir en el pie de página procedemos de igual forma, pero haciendo
clic en Personalizar pie de página.
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En el ejemplo hemos personalizado el encabezado del siguiente modo:

Para ello, pulsamos sobre el primer cuadro e ingresamos el texto deseado,
pulsamos en el segundo cuadro y hacemos clic en el botón Fecha (destacado en la imagen), por último pulsamos en el tercer cuadro y pulsamos el
botón Nombre de archivo (segundo botón destacado). Finalmente pulsamos Aceptar.
Para ingresar texto en el pie de página procedemos de igual forma, pero
haciendo clic en Personalizar pie de página.
En el ejemplo hemos insertado en el segundo cuadro el número de página
utilizando el botón destacado en la siguiente imagen:
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Al aceptar, el encabezado y pie de página mostrará el siguiente aspecto:

Imprimir títulos - Establecer el orden de las páginas
En la cuarta pestaña (Hoja) encontramos las opciones que nos permite decidir si deseamos Imprimir títulos con sus respectivas variantes: Repetir filas
en extremo superior y/o Repetir columnas a la izquierda. Esta opción es especialmente útil cuando la impresión de la planilla requiere de varias páginas, ya que nos permitirá tener una lectura más clara de los datos consignados teniendo en cada página los títulos respectivos.
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Las restantes posibilidades que nos brinda esta pestaña son:
Imprimir las líneas de división, con lo cual visualizaremos la planilla con
la cuadrícula.
Blanco y Negro, esta opción muestra la planilla sólo en blanco y negro.
Comentarios, permite incluir comentarios, así como también decidir en qué
lugar de la hoja se mostrarán.
Encabezados de filas y columnas, esta opción permite que en la página
figuren las cabeceras de filas y columnas.
Finalmente en la misma pestaña encontramos la opción Orden de las páginas para controlar el orden en el que los datos se numeran e imprimen
cuando no se ajustan a una página.
Las dos opciones son: Hacia abajo, luego a la derecha (Predeterminada)
o Hacia la derecha, luego hacia abajo.
En la siguiente planilla hemos configurado las opciones Imprimir líneas de
división, Título de filas y columnas.
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Insertar saltos de página
Especifica el inicio de una nueva página en la copia impresa. Los saltos de
página se insertan encima y a la izquierda de la selección.
Para ello seleccionamos una fila o columna debajo o a la derecha del punto
donde deseamos insertar un salto de página horizontal o vertical, luego recurrimos al botón Saltos presente en la pestaña Diseño de página, grupo
Configurar Página en la cinta de opciones.

Los saltos de página introducidos manualmente se muestran como líneas
continuas. Las líneas de puntos reflejan saltos de página introducidos por
Microsoft Excel.

14

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

Para obtener una vista preliminar que muestre donde se interrumpen las
páginas al imprimir el documento pulsamos el botón Vista previa de salto
de página, grupo Vistas de libro, pestaña Vista.

Para mover un salto de página arrastramos el salto de página hasta una
nueva posición. Al mover un salto de página automático, éste se transforma
en salto manual. En la siguiente imagen se está arrastrando el salto (línea
color azul) hacia la izquierda.

Para quitar saltos de página arrastramos el
salto de página fuera del área de impresión
o pulsamos la opción Quitar salto de página. Para quitar todos los saltos de página
manuales, debemos

pulsamos la opción

Restablecer todos los saltos de página.
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Impresión del documento
Seleccionar impresora
Una vez terminado nuestro documento debemos imprimirlo, para ello recurrimos al botón de Office, y en el menú que se despliega escogemos Imprimir.

Con dicha acción tendremos disponible las siguientes opciones:
 Imprimir con lo que se mostrará el siguiente cuadro de diálogo en
el cual configuraremos: la selección de la impresora, el tamaño del
papel, los intervalos que se imprimirán, y la cantidad de copias.
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 Impresión rápida: La cual envía directamente nuestro documento a
la impresora.
 Vista Preliminar: Descrita anteriormente.
Al escoger Imprimir se abrirá la ventana anterior y encontraremos, en el
primer grupo de opciones, Impresora. Desde el desplegable Nombre podremos escoger la impresora a utilizar y con el botón Propiedades ajustar,
si no lo hemos hecho aún el tamaño y orientación del papel, la calidad de
impresión, etc.

Definir intervalos de páginas
En la ventana Imprimir encontramos la opción Intervalos de página.
La misma nos brinda la posibilidad de imprimir sólo la parte del documento
que necesitamos.
Dichas opciones son:


Todo el documento



Sólo la página actual



Un intervalo se páginas. Los mismos se deben escribir separados por

comas. Ejemplos: 1, 3, 5-12, 14, esto significa que se desea imprimir las
páginas 1, la 3, desde la 5 a la 12, y la 14.
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Determinar cantidad de copias
En la ventana Imprimir encontramos la
opción Copias, en la cual podremos indicar
la cantidad de copias que queremos obtener del documento.

Imprimir selección, hoja activa o todo el libro
En la ventana Imprimir, también es posible configurar la parte del documento que deseamos imprimir, pudiéndose escoger entre las siguientes opciones:


Selección



Hojas activas



Todo el libro

Botón Propiedades
Utilizando el botón Propiedades, presente en la ventana Imprimir, podremos configurar:


El Tamaño de la página entre los Predefinidos o utilizando la opción
Personalizar, en la que debemos ingresar manualmente su ancho y
alto en la unidad de medida especificada en el cuadro inferior Unidades.



La Orientación, pudiéndose escoger Vertical u Horizontal.
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Dentro de los Predefinidos encontramos las siguientes opciones:
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