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InDesign CS3 

Formato de página 

Al comenzar un nuevo documento, el primer paso es determinar el formato y características de 
página. 

 

Líneas guías  

En este programa, cuya función es la composición de documentos multipágina, la utilización de 
una retícula adquiere gran importancia por lo que el uso de líneas guía será una práctica 
habitual. 

Las guías, como en otros programas, se obtienen arrastrando el puntero desde las reglas 
(horizontal o vertical). Es conveniente tener activado Ajustar a cuadrícula en el menú Ver / 
Cuadrícula y Regla / Ajustar a cuadrícula para colocar las guías en unas medidas 
determinadas. 

 

En el menú Composición / Crear guías tenemos la posibilidad de hacer una retícula de filas 
y columnas. 
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Bloques de texto.  

La composición de los documentos se realiza con bloques de texto e imágenes, el flujo de 
lectura de estos bloques de texto dependerá de la descarga que hagamos de su contenido. 
Para esta labor los bloques poseen unos iconos que nos informan de donde empiezan 
(recuadro vacío arriba a la izquierda), que hay más texto visible en otra ventana (recuadro con 
flecha azul), que hay más texto no visible (recuadro con + en rojo) o que el texto ha finalizado 
(recuadro blanco abajo a la derecha).  

Si modificamos con los manejadores el recuadro delimitador cambiaremos la caja de texto 
pero no sus características, el texto fluirá automáticamente en la siguiente ventana. 

Para cargar más texto y descargarlo en otra ventana pincharemos con la herramienta selección 
en el recuadro rojo y realizaremos una nueva ventana donde aparecerá el siguiente texto. 

 

Cada recuadro es un Marco de Párrafo cuyas características podemos modificar en el menú 
Objeto/Opciones de marco de párrafo. (columnas, espaciado al borde, alineación, etc.) 
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Volcado manual o automático del texto  

Cuando importamos texto, una vez cargado el texto mediante el menú Archivo/Colocar o 
pinchando en el recuadro rojo final del texto, obtendremos el cursor preparado para volcar el 

texto sobre una columna , sobre todas las columnas de la página pulsando Alt , o volcar 
todo el texto cargado e insertar automáticamente las páginas necesarias pulsando May . 

El puntero se convierte en un icono de texto cargado  después de colocar el texto o hacer 
clic en una casilla de entrada o salida de texto. El icono de texto cargado le permite ajustar 
texto en las páginas. Si mantiene pulsada una tecla modificadora, puede determinar el ajuste 
del texto. El icono de texto cargado cambia de aspecto dependiendo del lugar en el que se 
coloca. 

Al situar el icono de texto cargado sobre un marco de texto el icono  aparece entre 
paréntesis y el texto se volcará sobre el marco. Al situar el icono de texto cargado junto al 
punto de ajuste de una guía o cuadrícula, el puntero negro pasa a ser blanco  y el texto se 
volcará sobre la columna. 

Puede ajustar texto usando cuatro métodos: 

Ajuste manual de texto  Añade un marco de texto cada vez. Vuelva a cargar el icono de texto 
para seguir ajustando texto. 

Ajuste semiautomático de texto 

, pulsar Alt + clic. 

Funciona como el ajuste de texto manual, pero el texto sigue 
cargado en el puntero sin necesidad de volver a pinchar en el 
recuadro final del texto. 

Ajuste automático de texto , 
pulse Mayús + clic. 

Añade páginas y marcos hasta que se ajusta todo el texto en el 
documento. 

Ajuste automático de página fija 

, pulse Mayús+Alt + clic. 

Lleva todo el texto al documento añadiendo marcos según sea 
necesario pero sin añadir páginas. 

 

Características de texto y párrafo 

Para modificar las características de texto entraremos en la caja de texto con la herramienta 
texto y seleccionaremos lo que queremos modificar. En la parte superior tendremos accesible 
las características de texto  

 

o de párrafo  

 

 



InDesign CS3  Autoedición 

Pág. 4 

Columnas Composición / Márgenes y Columnas 

En muchas de las composiciones la caja de texto se divide en columnas con una separación 
entre columnas denominada medianil. Menú Composición / Márgenes y columnas. 

 

 

Páginas Composición / Páginas / Insertar páginas 

La visualización de las páginas que componen el documento se distribuyen hacia abajo y 
generalmente en pares de páginas (páginas opuestas en el menú de Archivo / Ajustar 
documento), son las páginas de contenido donde colocaremos los elementos de composición 
que posee la publicación específicos de cada página.  

 

Los elementos comunes como nº de página, fecha, nombre de sección o cualquier otro 
elemento que se repita en la composición se colocará en las páginas maestras. 

Páginas maestras 

Las páginas maestras determinan las características de composición o los elementos que 
deben tener de fondo las páginas de un documento; columnas, fondo, numeración de páginas 
y en general todos los elementos que se repitan en la composición. 
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Para editarlas y manipularlas haremos doble clic en los iconos que aparecen en la parte 
superior de la ventana Páginas en el menú lateral derecho o en Ventana / Páginas, en la 
parte inferior aparecen las páginas de la composición del documento. 

Creación de páginas maestras 

En el menú de la ventana de Páginas - Nueva página maestra 

 

Aplicación páginas maestras.  

Para aplicar las características de una página maestra a las páginas del documento, basta con 
arrastrar el icono de la página maestra hasta la página del documento. 

Se pueden seleccionar varias páginas del documento pulsado mayúsculas y añadiendo páginas 

con la herramienta selección  . 
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Aplicación de características de texto. 

En las ventanas de Carácter y Párrafo accedemos a todas las características del texto incluidos 
ajuntes muy específicos. A los párrafos se puede aplicar la opción de separación de palabras 
con guiones en la ventana de opciones de párrafo. En la ventana de Carácter accedemos a 
todas las características aplicables a éste incluido la modificación de Track y el Kern. 

  

Insertar número página 

Para insertar el nº de página en un documento debemos situarnos en la página maestra 
correspondiente y realizar una ventana con la herramienta Texto, después iremos al menú 
Texto / Insertar carácter especial / Marcadores / Número de página actual, nos 
aparecerá un símbolo que en la página real se convertirá en el número de página que 
corresponda, a este símbolo le podemos modificar las características como a cualquier texto, 
tamaño alineación, color, etc.; deberemos hacerlo en las dos páginas si estamos maquetando 
con doble página. 

Colocar imágenes 

Para insertar imágenes en el documento lo haremos desde el menú Archivo / Colocar  

Hay dos maneras de colocar una imagen en el documento, en el lugar donde situemos el 
cursor de texto, en este caso la imagen se comportará como un carácter más y fluirá con el 
texto dentro de la caja pudiéndose alinear como un párrafo; otra forma, si tenemos 
seleccionada la herramienta selección, se integrará en el documento de manera independiente, 
pudiéndose colocar en el lugar que deseemos y pudiéndole aplicar las características de 
contorneo de texto para empujar el texto sin mezclarse con él opción que veremos más 
adelante.  
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Al colocar la imagen elegida y seleccionarla, aparecen unos manejadores de recorte. Si 
reducimos desde un manejador de esquina la imagen recorta su visualización. 

 

Si lo que deseamos es reducir el tamaño acudiremos a la herramienta Escala o después de 
reducir el recuadro de visualización iremos al menú  Objeto / Ajuste o utilizar los iconos de 
ajuste. 

 Mediante la opción Encajar contenido a marco, obtendríamos la imagen 
dentro del recuadro reducido. 

           

Contorneo automático texto  

El texto puede rodear una imagen dejando un margen para su visualización, a esto se llama 
contorneo de texto o ceñir texto si nos fijamos en la ventana de opciones. Al seleccionar la 
imagen podremos acceder a diferentes opciones. La ventana la visualizaremos desde el menú 
Ventana / Contorneo de texto 
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Si la imagen tiene un contorno definido el programa puede detectar automáticamente los 
bordes y ajustar el texto. 

 

Contorneo manual 

También podemos manipular manualmente el contorno de la imagen, para ello utilizaremos la 
herramienta Pluma para añadir nodos que después moveremos con la herramienta Selección 
directa. Así obtenemos un contorno personalizado para empujar el texto.  

Herramienta Pluma  Herramienta Selección directa  

 

Revisión de la ortografía 

Elegir menú Edición / Ortografía / Revisión ortográfica.  

Dependiendo de lo que tengamos seleccionado podremos elegir corregir un artículo, un 
documento completo o todos los documentos abiertos. 

Es recomendable utilizar el editor de artículos para realizar la revisión ortográfica en  
Edición / Editar con editor de artículos. 
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En la ventana de revisión podremos elegir una de las opciones recomendadas o escribir 
directamente la palabra a sustituir. También disponemos de botones que nos permiten omitir 
la palabra, cambiarla o añadirla al diccionario. 


