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Diseño de página.  
(Tema 9) 

Lo que vamos a ver en este tema tiene trascendencia si la hoja u hojas de Excel van a ser impresas 

o guardadas como pdf. Si el libro de Excel solo va a ser visualizado en el ordenador no es 

necesario. 

1.- Descargar el archivo 00_TuNombre_Curso_Tema9.xls 

2.- Orientación: Página Vertical u Horizontal. 

Según el tipo de tabla y la cantidad de datos que 

tengamos tendremos que elegir cuál de las dos 

orientaciones es conveniente. 

 

 

3.- Márgenes 

Elegimos los márgenes adecuados.  

Es muy frecuente que tengamos que aumentar el 

margen superior a 3,0 si a esta hoja le colocamos un 

encabezado con imagen y texto en dos líneas. 

También suele ser frecuente disminuir el margen 

izquierdo para que el contenido de la hoja ocupe un 

solo folio. 
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4.- Encabezado de página 

En esta solapa tenemos dos opciones: 

 

4.1.- Personalizar encabezado… (parte superior del folio). 

4.2.- Personalizar pie de página… (parte inferior del folio). 

Y en cada una de ellas nos ofrece tres zonas para introducir 

datos: izquierda, central y derecha. 

Podremos introducir imágenes (logos o de pequeño tamaño) 

y/o textos descriptivos.  

 

4.1.- Personalizar encabezado… 

Es frecuente que en la sección izquierda 

coloquemos una imagen o logo, que 

buscaremos en nuestro ordenador 

picando en el icono correspondiente. 

 

 

4.2.- Personalizar pie de página… 

En la sección derecha o central colocamos el número de páginas que contiene este trabajo. Se 

calcula automáticamente la cantidad de folios necesarios. Pica los iconos correspondientes. 
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5.- Hoja 

Si nuestra hoja contiene al imprimir o al 

guardar en PDF varios folios y queremos que la 

cabecera se repita automáticamente en todos 

ellos debemos elegir que fila y/o columna se 

repetirá. 

 

6.- Vistas y Vista preliminar 

Con mucha frecuencia tendremos que recurrir a Vista Salto de página 

para hacer los ajustes necesarios en márgenes y composición general. 

 

 

7.- Guardar como PDF 

PDF es un tipo de documento no modificable, solo lectura o impresión. Es algo parecido a una 

fotocopia de un original. Picamos en Archivo y en Guardar como… 
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En la imagen inferior vemos un ejemplo completo de lo visto en este documento: 

 

 

 

 


