
CINTA REFERENCIAS 

 

 

Agregar una tabla de contenido al documento 
Una vez que haya agregado una tabla de contenido, haga clic en el botón agregar texto para agregar 
entradas a la tabla. 

 
Agrega el párrafo actual como una entrada en la tabla de contenido. 

 
Actualiza la tabla de contenido para que todas las entradas hagan referencia al número de página correcto. 

 

Agrega una nota al pie. 
La numeración de las notas al pie se cambia automáticamente al mismo tiempo que mueve el texto en el 
documento. 

 

Agrega una nota al final del documento. 
Las notas al final se colocan al final del documento. 

 

Desplácese a la siguiente nota al pie del documento. 
Haga clic en la flecha para ir a la nota al pie anterior o a la siguiente, o para ir a la nota al final. 

 
Se desplaza por el documento para mostrar la ubicación de las notas al pie y notas al final.  



 

Cita un libro, un artículo de periódico u otra publicación periódica como fuente de una parte de 
información del documento. 
Elige una fuente de la lista creada o solicita información para una nueva fuente. 
Word da formato a la cita en función del estilo seleccionado. 

 
Muestra la lista de todas las fuentes citadas en el documento. 

 

Permite elegir el estilo de cita que se utilizará en el documento. 
Entre las selecciones habituales están el estilo APA, el estilo Chicago, y el estilo MLA. 

 
Agrega una bibliografia en la que se enumeran todas las fuentes citadas en el documento. 

 

Agrega un título o una imagen a una imagen. 
Un título es una linea de texto que aparece debajo de un objeto para describirlo. 

 

Inserta una tabla de ilustraciones en el documento. 
Una tabla de ilustraciones incluye una lista de todas las ilustraciones, tablas o ecuaciones del documento. 

 
Actualiza la tabla de ilustraciones para incluir todas las entradas en el documento 

 

Hace referencia a elementos como encabezados, ilustraciones y tablas insertando una referencia cruzada 
como, “Ver tabla 6 a continuación” o “Volver a la página 8”. 
Las referencias cruzadas se actualizan automáticamente si se mueve el contenido a otra ubicación. De 
forma predeterminada, las  referencias cruzadas se insertan como hipervínculos. 



 

Incluye el texto seleccionado en el índice del documento. 

 

Inserta un índice en el documento. 
Un índice es una lista de palabras clave del documento junto con los números de página donde aparencen 
las palabras. 

 
Actualiza el indice para que todas las entradas hagan referencia al número de página correcto. 

 

Agrega el texto seleccionado como una entrada a la tabla de autoridades. 

 

Inserta una tabla de autoridades en el documento. 
Una tabla de autoridades enumera los casos, estados y otras autoridades citadas en el documento. 

 
Actualiza la tabla de autoridades para incluir todas las citas en el documento. 

 


