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3 formas de utilizar las capas en PowerPoint 2003 (1ª PARTE)…..

Vamos a explicar cómo hemos realizado la primera diapositiva ya que las otras dos son muy similares a la
primera, únicamente hay variaciones en cuanto a la velocidad asignada a los efectos y al estilo de las
mismas.
1º) Lo primero es insertar una imagen relativa al tema que tengamos que exponer ante nuestra audiencia,
en este caso un reloj. Seleccionaremos el menú “Insertar”, después haremos un clic sobre la opción de
“Imagen” y finalmente seleccionaremos “Desde archivo…”.

Vemos la imagen sobre nuestra diapositiva y la expandiremos para que ocupe toda la página.

2º) A continuación debemos recortar una parte de esta imagen, en este caso hemos optado por recortar la
corona del reloj. Para ello podemos utilizar diferentes programas: PowerPoint 2010, Photoshop, etc.
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Debemos cerciorarnos que la imagen recortada es del mismo tamaño que el original y que se puede
solapar con la misma sin mostrar ninguna diferencia o imperfección. Esto nos resultará muy sencillo si
recortamos la imagen directamente desde la utilidad “Quitar fondo” de PowerPoint 2010.

3º) Seguidamente haremos un clic derecho sobre la esfera recortada para desplegar el siguiente cuadro
contextual. Después seleccionaremos mediante un clic izquierdo el apartado de “Formato de imagen…”.

En el siguiente cuadro haremos un clic izquierdo sobre la pestaña de “Imagen” en el panel superior y
después en la ventana principal arrastraremos el marcador resaltado de Brillo hasta el 0 %. Finalmente
otro clic izquierdo sobre el botón “Aceptar”. De esta forma conseguiremos la silueta de la imagen.
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4º) Ahora vamos a agregarle un efecto de desplazamiento a la corona del reloj. Primero haremos un clic
izquierdo sobre la misma para seleccionarla.

Lo primero es activar el panel de animaciones, haremos clic sobre el menú “Presentación” para
desplegar el siguiente cuadro y después realizaremos otro clic izquierdo sobre “ Personalizar
animación…”

Seguidamente desplegamos en el botón de “Agregar efecto” del panel de animaciones, después
haremos otro clic izquierdo sobre “Trayectorias de desplazamiento” y finalmente elegiremos
“Izquierda”. Si no lo encontrásemos en este desplegable (se guardan los últimos ejecutados) debemos
seleccionar “Más trayectorias de desplazamiento…”.
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Observaremos que ya hemos creado el efecto de desplazamiento y como hay un triángulo verde que
marca el inicio del desplazamiento (no lo tocaremos) y uno rojo que nos indica el final del mismo.

Con un clic izquierdo sobre el botón “ Reproducir” al final del panel de animaciones podremos
comprobar si la corona recortada se superpone de forma correcta a la imagen original.

Como en este caso no es así debemos mover el triángulo rojo hasta alcanzar nuestro objetivo,
dirigiremos el puntero hacia el triángulo rojo y una vez que el puntero del ratón cambie a la forma de
flecha de doble punta
haremos un clic izquierdo y lo mantendremos presionado mientras
arrastramos hacia la izquierda.
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Ahora sí que la corona se superpone de forma perfecta a la imagen original.

Este es el resultado final del efecto. Lo comprobaremos, como ya hemos mencionado, mediante un clic
sobre el botón “ Reproducir“ del panel de animaciones.

5º) Copiaremos varias veces la corona recortada del reloj. Primero haremos un clic izquierdo sobre la misma
para seleccionarla y no moveremos el puntero del interior del objeto, observaremos que el puntero del
ratón adopta la forma de punta de cuatro flechas

.
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A continuación presionaremos la tecla “Control” y la mantendremos así. Después haremos un clic
izquierdo y también lo mantendremos mientras arrastramos hacia un lado para generar la copia del
objeto.

Es importante no salirse del área del documento cuando soltemos el clic izquierdo después de arrastrar
el objeto, si aparece esta señal de prohibido los objetos no se copiarán sobre nuestra diapositiva.

En este caso hemos realizado cuatro copias de la primera esfera, la cual no debemos mover ya que será
nuestra referencia. Es importante tener presente que las animaciones se ejecutarán sobre los objetos en
el mismo orden en que fueron creados. Es decir la última copia creada (la cuarta) es la última sobre la
que se ejecutará la animación de movimiento hacia la izquierda.
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6º) Seguidamente iremos realizando un clic derecho sobre cada una de las copias de la primera esfera para
cambiar su intensidad de brillo y, por lo tanto, su aspecto. Haremos un clic derecho sobre la 1ª copia
para desplegar el siguiente cuadro y después otro clic izquierdo sobre “Formato de imagen”.

En este cuadro contextual haremos un clic izquierdo sobre la pestaña de “Imagen” en el panel superior y
después en la ventana principal arrastraremos el marcador resaltado de Brillo hasta incrementarlo en
un 13%. Finalmente otro clic izquierdo sobre el botón “Aceptar”.
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Haremos lo mismo sobre las otras copias de la esfera del reloj, le iremos añadiendo brillo a cada copia
según avancemos hacia la derecha. La última copia del reloj (la del extremo derecho) es la que debe
tener un brillo del 50 % , que es el establecido por defecto para cualquier imagen en PowerPoint 2003,
coincidiendo así con la imagen original de fondo.

Utilizaremos un zoom del 20 % para tener una perspectiva adecuada de las esferas. Haremos un clic
izquierdo sobre el menú “Ver” y después otro clic sobre la opción “Zoom…” del cuadro desplegado.

En el siguiente cuadro contextual mecanizaremos “20” en la caja de texto de porcentaje y finalmente
clic sobre el botón “Aceptar”.
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7º) Vamos a mover todas las esferas del reloj recortadas para situarlas en la misma posición que la primera
esfera del extremo izquierdo ya que es la que tiene el efecto de movimiento calculado para situarse
justo encima de la imagen original.
Seleccionaremos todas las copias de esferas creando un rectángulo imaginario que las incluya, haremos
un clic izquierdo en una esquina del rectángulo y lo mantendremos mientras arrastramos en diagonal
hacia la otra esquina (en el sentido de la flecha), finalmente soltaremos el clic.

A continuación desplegaremos en el botón de “Dibujo” de la barra de herramientas de dibujo, después
clic sobre el apartado de “Alinear o distribuir” y finalmente otro clic sobre “Alinear a la izquierda”.

Para asegurarnos del correcto encaje de todas las esferas, manteniéndolas seleccionadas, haremos otro
clic sobre la opción “Alinear verticalmente”.
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Las copias de la primera esfera recortada tienen adjunta su misma animación de movimiento hacia la
izquierda y como las hemos solapado perfectamente observaremos que todas finalizan en el mismo
punto representado por el triángulo rojo. Como ya hemos mencionado la última copia (la imagen 15)
será la última en desplazarse hacia la izquierda.
Las copias que vamos creando de la esfera se van superponiendo sobre las anteriores, por eso es
importante hacer los porcentajes de brillo en el mismo orden que se indica en este artículo. De esta
forma no tendremos que andar modificando su posición mediante las funciones de “Traer adelante o al
frente”.

A continuación vamos a configurar los efectos de animación de todas las esferas, haremos un clic sobre
la ficha “Animaciones” y nos dirigiremos al panel de animaciones anteriormente activado. En este
ejemplo le hemos dado una velocidad de 0,25 segundos a cada efecto de movimiento.
Para ello haremos un clic izquierdo sobre la primera animación (la de “6 Imagen”), después
presionaremos la tecla mayúsculas y la mantendremos así mientras hacemos otro clic sobre la última
(“15 Imagen”).

->
Después haremos un clic sobre la flecha desplegable del último efecto (15 Imagen) en el panel de
animaciones. Debemos seleccionar a continuación la opción de “Opciones de efectos…” mediante otro
clic izquierdo.
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En el siguiente cuadro contextual seleccionaremos la pestaña de “Intervalos” mediante un clic izquierdo
y después mecanizaremos la velocidad de “0,25” y pulsaremos la tecla intro. Finalmente clic sobre el
botón “Aceptar”.

Lo siguiente es darle un pequeño retraso de ejecución de 0,20 segundos a todas las animaciones a partir
de la primera. Para esto presionaremos previamente la tecla “Control” y la mantendremos así mientras
realizamos un clic izquierdo sobre la “6 Imagen” para quitarla de la selección.

->
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Haremos un clic sobre la flecha desplegable del último efecto (15 Imagen) en el panel de animaciones.
Debemos seleccionar a continuación la opción de “Opciones de efectos…” mediante otro clic izquierdo.

En el siguiente cuadro contextual seleccionaremos la pestaña de “Intervalos” mediante un clic izquierdo
y después mecanizaremos el tiempo de retraso de ejecución de “0,20” en el apartado “Retardo” y
pulsaremos la tecla intro.
Además vamos a cambiar la configuración de inicio de estas animaciones para que automáticamente se
reproduzcan después de la finalización de la primera. Desplegaremos en la flecha del apartado “Inicio” y
seleccionaremos después en el cuadro desplegado la opción de “Después de la anterior”. Finalmente
clic sobre el botón “Aceptar”.

De esta forma las diferentes animaciones se reproducirán consecutivamente y esto podemos verlo
reflejado en el “Panel de animaciones”.
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Los segundos asignados al apartado de “Velocidad” y de “Retraso” son una propuesta, podemos
cambiarlos según el efecto que deseemos conseguir.

8º) Como queremos resaltar el objeto sobre el que vamos a hablar insertaremos una imagen difuminada,
que no sea tan nítida como la original, ya que en caso contrario no tendría sentido el efecto que hemos
creado. La nueva imagen debe ser del mismo tamaño que la original, únicamente cambia su estilo,
podemos crearla utilizando diferentes programas (en este caso hemos empleado la función de “Efecto
Artístico” de PowerPoint 2010).

Otra opción sería disponer una diapositiva en blanco sobre la que se irían desplazando los objetos, como
es el caso de la tercera diapositiva, de este modo resaltaríamos todavía más el elemento sobre el que
deseamos centrar nuestra exposición

Para agregar la nueva imagen, como ya sabemos, seleccionaremos el menú “Insertar”, después
haremos un clic sobre la opción de “Imagen” y finalmente seleccionaremos “Desde archivo…”

Una vez insertada, simplemente, tendremos que procurar solaparla perfectamente con la imagen
original que hemos utilizado de referencia para los efectos de movimientos de las esferas recortadas. Si
añadimos esta nueva imagen PowerPoint la traerá al frente y probablemente después no veremos las
esferas desplazándose sobre nuestra diapositiva.
Para solucionar este problema tendremos que enviar al fondo esta nueva imagen y luego hacer lo
mismo con la original, así la imagen difuminada se situará por delante de la original y ambas estarán por
debajo de las esferas recortadas.
Para esto lo primero es seleccionar la imagen mediante un clic izquierdo sobre la misma
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Después haremos clic sobre el botón ”Dibujo“ en la barra de herramientas de dibujo para desplegar un
cuadro donde seleccionaremos “Ordenar” mediante otro clic y seguidamente “Enviar al fondo”.

Así las esferas recortadas estarán al frente de las dos imágenes que ocupan toda la diapositiva y
podremos ver los efectos de desplazamiento sin problemas.

9º) A continuación le añadiremos a esta nueva imagen un efecto de salida, queremos que se desvanezca
después de varios segundos sobre nuestra diapositiva para que emerja posteriormente la imagen
original. Seleccionaremos la imagen difuminada de tonos grises mediante un clic izquierdo sobre ella.
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A continuación haremos un clic izquierdo sobre el botón “Agregar efecto” del panel de animación,
después clic sobre el botón “Salir” y finalmente otro sobre “Desvanecer”.

Para este efecto le hemos proporcionado una velocidad de “7 segundos” y que se inicie después del
anterior efecto “después del anterior”. Debemos acceder a las opciones avanzadas del efecto como ya
hemos visto en las páginas 10, 11 y 12 de este artículo e insertaríamos esta configuración del efecto.

10º) Por último añadiremos dos autoformas rectangulares con el mensaje que mejor se adapte a la temática
que estemos tratando. Haremos un clic sobre el botón “Autoformas” de la barra de herramientas de
dibujo y después otro sobre “Formas básicas”, finalmente otro clic izquierdo sobre el “rectángulo
redondeado”.
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Una vez insertada la autoforma haremos un clic derecho sobre la misma para desplegar el cuadro
contextual siguiente. Después realizaremos otro clic izquierdo sobre la opción “Formato de
autoforma…”.

En el siguiente cuadro contextual haremos clic izquierdo sobre la pestaña de “Colores y líneas” en el
panel superior y después en la ventana principal arrastraremos el marcador resaltado de
“Transparencia” hasta el 51%. Finalmente otro clic izquierdo sobre el botón “Aceptar”. En cuanto al
color hemos seleccionado un azul oscuro.

Con la autoforma seleccionada nos dirigiremos al panel de animaciones y haremos clic sobre el botón
“Agregar efecto”, después seleccionaremos “Entrada” y finalmente otro clic sobre el efecto de
“Desvanecer”. Si no lo encontrásemos en este desplegable (se guardan los últimos ejecutados) debemos
seleccionar “Más efectos”.
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Para este efecto le hemos asignado una velocidad de 0,5 segundos y que se inicie después del anterior
“Después de la anterior”. Debemos acceder a las opciones avanzadas del efecto como ya hemos visto
en las páginas 10, 11 y 12 de este artículo e insertaríamos esta configuración.

Después agregaríamos una autoforma similar al anterior donde se mencione la autoría de la foto, ya que
la misma esta protegida por una licencia de Creative Commons que nos obliga a ello. A esta autoforma
le hemos añadido el mismo efecto que el ya visto para la anterior.
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