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Usando tablas como referencia para hiperenlaces.

Si durante la confección del documento los encabezados de los capítulos los hemos puesto en
tablas  es  muy  recomendable  ir  nombrando  estas  tablas  de  manera  que  luego  nos  sea  fácil
reconocerlas para la creación del menú. Esto es sencillo de hacer, cuando creamos la casilla de
tabla entramos en sus propiedades y en la primera pestaña ponerle un nombre más intuitivo que el
que nos pone por defecto, que es tipo Tabla1 etc... No podemos usar espacios, pero si guiones, por
lo que nuestro nombre puede ser por ejemplo: capítulo-3, o creación-menús-índices.
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Crear Secciones para usar posteriormente como hiperenlaces.

Las "Secciones" funcionan de manera parecida a las tablas, es conveniente ir creándolas a medida
que vamos haciendo el documento, pero se pueden añadir en cualquier momento, incluso una vez
finalizado, no afectan al formato, a veces añaden un salto de línea debajo muy sencillo de quitar con
Backspace. Para crearlas es tan sencillo como seleccionar el texto de cabecera que deseemos usar
para posteriormente acceder desde el índice y desde el menú "insertar" buscar "Secciones". Como
siempre darle un nombre que nos sea fácil para identificar dicha sección. Se muestran como si fuera
una tabla con un borde tenue, pero es invisible a la impresión y por su puesto en la exportación pdf.
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Vincular a imágenes es también muy sencillo, pongamos que es un manual donde cada capítulo
empieza con una imagen concreta, pues al igual que con las tablas ir nombrando estas imágenes de
manera que sea posteriormente sencillo reconocerlas para construir el índice. Si damos doble click
sobre la imagen se nos abrirán sus propiedades y en opciones le damos un nombre que nos ayude
para la posterior creación del índice.
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Usar marcadores o marcas de texto para la creación de hiperenlaces.

Las "Marcas de Texto" o “Marcadores” son muy útiles, pero mucho, cuando no hemos usado ni
tablas ni imágenes ni ningún otro objeto que nos sirva de ancla para el menú. Por ejemplo un libro o
manual exclusivamente con texto plano. Su creación es muy sencilla, posicionamos el cursor donde
queremos crear un vínculo y desde el menú "Insertar" elegimos la opción "Marca de texto" (en
versiones antiguas se llama "Marcador") y se abrirá una ventana asistente para crear dicha marca, le
damos un nombre, como siempre que nos facilite su identificación, que será el que posteriormente
veremos al crear lo menús, y pulsamos aceptar. En dicha ventana se ven todas las marcas creadas,
cada una tiene que tener un nombre exclusivo. Para ver las marcas y probarlas debemos hacerlo
desde el navegador de objetos del programa, puesto que en el documento no se ve absolutamente el
más  mínimo  rastro  de  dichas  marcas.  El  navegador  se  abre  desde  el  menú  "Ver"  buscamos
"Navegador" o pulsamos F5. Una vez en el mismo desplegamos el apartado Marcas de texto y
podemos probarlas dando doble click sobre ellas. Tener en cuenta que se puede vincular cualquier
texto o imagen a cualquier parte u objeto del documento usando estas marcas.
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