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INSERTAR MARCA DE AGUA  

En Microsoft Word a los documentos se les puede agregar algo de diseño, es decir, para que se observen mejor se les 
puede insertar marca de agua, color de página y bordes de página.   
 
MARCA DE AGUA: 
“Con Microsoft Word se pueden utilizar imágenes como marcas de agua que aparecerán "debajo" del texto de un 
documento. Pueden agregar también marcas de agua de texto, como la palabra "Confidencial", o textos 
personalizados”.  
(Fuente:http://office.microsoft.com/es-ar/word-help/utilizar-una-imagen-como-marca-de-agua-en-los-documentos-
de-word-HA001056329.aspx) 

 
El comando de Marca de agua se encuentra ubicado en la ficha de Diseño de Página especificamente en el grupo de 
Fondo de página:  

¿Cómo insertamos una marca de agua a un documento en Microsoft Word? 
1) En el área de trabajo, buscamos el documento al cual le vamos agregar marca de agua. 

 

2) Presiona clic en el comando de Marca de agua (explicado anteriormente). 
 

 A continuación se abrirá la 

biblioteca de las opciones de 

la marca de agua: 
 

Si deseas insertar un tipo de 

marca de agua de texto que 

tiene predeterminado 

Microsoft Word, presiona clic 

en algunas de ellas: 
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Dentro de este tipo de marcas de agua, se encontraran 
diferentes opciones tales como: 
 

 Confidencial 
 Declinaciones de responsabilidades  
 Urgente  

 
Cada una de estas tienen marcas de agua, representadas en 
pequeñas imágenes como ejemplo. 

http://office.microsoft.com/es-ar/word-help/utilizar-una-imagen-como-marca-de-agua-en-los-documentos-de-word-HA001056329.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/word-help/utilizar-una-imagen-como-marca-de-agua-en-los-documentos-de-word-HA001056329.aspx
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También se pueden insertar tipos de  marca de aguas personalizadas, es decir, que si queremos insertar una imagen 

como marca de agua o un texto personificado: 

 Presiona clic en la opción de Marcas de agua personalizadas…, ubicado en las opciones de la parte de abajo 

cuando abrimos el comando de marca de agua. 

  A continuación se abrirá una ventana “Marca de agua impresa” con sus respectivas opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Vamos a inserta una marca de agua de imagen, siguiendo los siguientes pasos: 

 Selecciona la casilla de Marca de agua de imagen, 

seguidamente presiona clic en Seleccionar imagen… 

 A continuación se abrirá una ventana, donde tendrás que 

buscar la ubicación de la imagen que quieres insertar como 

marca de agua. 

 Ya seleccionada la imagen, presiona clic en Insertar. 

 Seguidamente presiona clic en Aplicar para que observes los 

cambios. 

 Si deseas Decolorar la imagen, es decir que se vea más opaca, 

presiona la casilla:  

 También puedes cambiar el tamaño de la imagen, presionando 

clic en las opciones de selección de Escala: 

 

 

 Si efectuaste algún cambio presiona Aplicar, si ya todo quedo 

listo presiona Aceptar. 

 Si deseas hacer otro cambio, puedes volver a marcas de agua de 

imagen y realizar el cambio deseado. 
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Sin marca de agua: cuando no se quiere colocar ningún 
tipo de marca de agua. 

Marca de agua de imagen: cuando se quiere insertar 
como marga de agua una imagen. 

Marca de agua de texto: cuando se quiere insertar 
como marca de aguan un texto personificado, como el 
nombre o algún título al documento. 

Al momento de escoger algunas de estas opciones, para 
ver si se efectuó el cambio presiona clic en Aplicar, al 
observar si es lo que se quiere se presiona clic en 
Aceptar, si no se desea efectuar nada se presiona clic 
en Cancelar. 

 Si deseas insertar una Marca de agua de texto lo puedes hacer entrando a marca 
de agua personalizada y selecciona la casilla de Marca de agua de texto, allí 
escribes el texto que quieres que aparezca como marca de agua. También puedes 
cambiar la fuente, tamaño, color y distribución al texto que insertaste.  

 
 Para quitar una marca de agua, busca la ficha Insertar y presiona clic en Marca de 

agua, allí busca entre las ultimas opciones Quitar marca de agua. 


