Procesador de texto
Apunte N° 9
Impresión de documentos
ACLARACIÓN:
Estos apuntes están diseñados
para enseñar tanto MS Word como
OOO Writer. Si es necesario se
indicará de haber una diferencia de
procedimientos con MS o OOO.

Antes de Imprimir
•
•

•

•

Antes de imprimir un documento es importante echar un vistazo al
aspecto general del documento para ver si está todo correcto.
Para ello nos aseguraremos de que estamos viendo el documento en MS
vista de impresión OOO Configuración de impresión, esta vista presenta la
página tal y como se imprimirá, con gráficos, imágenes, encabezados y
pies de página, etc.

Es muy importante volver a verificar que todos los párrafos estén
formateados correctamente con sus sangrías, interlineados, espaciado,
alineación, etc.
No olvidar de pasar por n-esima vez el corrector ortográfico.

Impresión
•

Para imprimir un documento podemos pulsar las teclas CTRL+P o bien ir
al menú Archivo y seleccionar Imprimir. En la pantalla verás las opciones
de impresión, podrás ver una vista previa del documento tal y como se
imprimirá.

Impresión
•

Dispondremos de una serie de opciones de configuración que nos
ayudarán a lograr el resultado deseado.
– Elegir cuántas copias imprimir del documento.
– Escoger qué impresora queremos utilizar en la impresión del documento. También
podremos modificar las Propiedades de la impresora seleccionada:
– Qué hojas imprimir: Las hojas activas, todo el libro, o bien la selección realizada.
– La intercalación.
– La orientación y el tamaño del papel.
– Acceder a la Configuración de página

•

También podremos
acceder
a
las
propiedades de la
impresora
para
realizar
diferentes
configuraciones
previas
a
la
impresión.

La impresora
•

La impresora es uno de los periféricos más utilizados. Hoy en día es muy
fácil instalar nuevos dispositivos de hardware, como impresoras, ya que la
mayoría utilizan la tecnología Plug&Play que hace que el sistema
operativo reconozca la nueva impresora y nosotros no tengamos que
hacer nada para instalarla.

La impresora virtual
•

•

•

La impresora virtual es una impresora que realmente no existe
físicamente. Es una especie de "engaño" al sistema. Se trata de un
programa que se hace pasar por impresora, pero en vez de enviar la
información que se imprime a la bandeja de impresión, lo que hace es
imprimirlo como un archivo. Es decir, que aparecerá un cuadro de diálogo
preguntándonos dónde guardar el archivo.
Existen impresoras virtuales que imprimen a PDF, que generan un archivo
.PDF a partir del documento que creamos, permitiendo configurar
diferentes propiedades como la seguridad del archivo generado PDF. En
MS contamos con la impresora virtual Microsoft XPS Document Writer,
que imprime un archivo de formato .xps.
Puede que estas impresoras virtuales te sean alguna vez de utilidad, o
puede que no. Pero es interesante que sepas de su existencia, porque
puede ocurrir que trates de imprimir y veas que tienes un listado de dos o
tres impresoras disponibles, cuando en realidad sólo tienes una.

Webgrafía y Licencia:
•

•

•

Textos tomados, corregidos y modificados de diferentes páginas de
Internet, tutoriales y documentos, entre los que destaco
www.aulaclic.es.
Este documento se encuentra bajo Licencia Creative Commons 2.5
Argentina (BY-NC-SA), por la cual se permite su exhibición,
distribución, copia y posibilita hacer obras derivadas a partir de la
misma, siempre y cuando se cite la autoría del Prof. Matías E. García y
sólo podrá distribuir la obra derivada resultante bajo una licencia
idéntica a ésta.
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