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COMO HACER TABULACIONES 
 
DEFINICIÓN Tabulaciones: son posiciones invisibles que se pueden establecer 
dentro de los márgenes de una página para colocar y alinear un fragmento de texto.  
 
Los tipos de tabulaciones son: 
 

 
 
Existen dos formas de establecer tabulaciones: 
 

1. Con la regla: en la parte izquierda de la regla aparece el tipo de tabulaciones 
arriba indicadas, podemos seleccionar el tipo de tabulación (pinchando varias 
veces hasta seleccionar la deseada) y colocarla directamente en la posición que 
sea necesaria dentro de la regla.  
 

 
 

2. De forma personalizada: para ello hay que abrir la ficha inicio y en el cuadro 
de dialogo de párrafo, pinchar tabulaciones 
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3. Al pinchar en tabulaciones nos aparecerá el cuadro de dialogo tabulaciones, que 
es donde vamos a ir fijando nuestras tabulaciones. Lo primero que tenemos que 
hacer es eliminar todas por si hubiera alguna que nos dificulte el trabajo. 
 

 
 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

RESUMEN SEMANAL PAGOS 
 
CÓDIGO CLIENTE POBLACIÓN TOTAL PAGADO 
A-685-HA .............................................. Ávila --------------------------- 356€ 
G-239-HB ............................................. Madrid -------------------------- 456€ 
R-4534-HC .......................................... Oviedo ---------------------------- 79€ 
 
 
Este ejemplo lo hemos realizado desde el cuadro de dialogo párrafo, situado en la ficha 
inicio, siguiendo los siguientes pasos: 

 
Hay unas tabulaciones para los apartados y otras para el contenido. 
 
Apartados: Dentro del cuadro de dialogo tabulaciones las hemos ido fijando con 
la alineación  y posición correspondiente. 

1. Izquierda 0,5 
2. Centrada 7,5 
3. Derecha 14 
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Contenido: Realizado de la misma forma que los apartados pero con distinta 
alineación y posición. El contenido también incluye relleno, que sale reflejado en 
el cuadro de dialogo tabulaciones. 

1. Izquierda 0,5 
2. Centrada 7,5 y relleno 2 
3. Derecha 14 y relleno 3 

 

 
 
 Fijamos una a una todas las tabulaciones que nos marque el ejercicio en el cuadro 
de dialogo, le damos al botón aceptar y ya podemos empezar a introducir los datos. 
 Para pasar de una tabulación a otra lo hacemos con la tecla TAB  ( Tab ⇆ ), cuando 
presione la tecla TAB, la tabulación se situará a lo ancho de la página y a la distancia 
especificada y para pasar a la siguiente línea utilizamos la tecla ENTER. 
 Si queremos realizar varios ejercicios con distintas tabulaciones es conveniente 
hacer un salto de sección continua, que se encuentra en la ficha diseño de pagina en el 
botón saltos. 
 Una vez terminado si vemos que algo nos queda descuadrado podemos cambiar 
cualquiera de las tabulaciones que hemos fijado. 
 
 


