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P

eriódicamente Microsoft actualiza su popular suite ofimática Office
y, como hacía tres años desde la anterior versión, no sorprende
que tengamos disponible en el mercado una nueva versión, Office
2010. ¿Y resulta aconsejable instalarla en nuestro equipo? Pues todo
depende de nuestras necesidades, desde luego.
Si nos fijamos en nuestro trabajo a la hora de escribir, lo cierto es
que muchas editoriales todavía nos están pidiendo el texto en archivos .doc, que corresponden al tipo documento de Word 97-2003. En
otras palabras, hasta con Word 97 nos podríamos arreglar.
Claro que si pretendemos trabajar con comodidad, la cosa cambia,
porque el entorno de trabajo más actual, con la cinta de opciones que
ha sustituido a las antiguas barras de menús y herramientas, es mucho
más operativo y, al tenerlo todo siempre a mano, no perdemos tiempo buscando comandos.
Además, los nuevos formatos predeterminados de Office (docx, pptx,
etc.) son más seguros y fiables y generan archivos de menor tamaño.
¿Y hay muchas novedades en Office 2010? Pues unas cuantas, la
verdad, y en este artículo veremos las más importantes, algunas de
ellas comunes a todo Office, como su interconexión con Internet; sin
embargo, lo cierto es que las actualizaciones específicas de Word no
son demasiadas y las mejoras de Excel están más dirigidas al personal
especialista que al público en general.
Entonces, ¿cómo pretende Microsoft seguir liderando el mercado
ofimático e impedir que OpenOffice.org le quite cuota de mercado?
Pues apoyándose en PowerPoint 2010, que sí está muy mejorado. Si
lo utilizamos unos días, comprobaremos que su actualización no se
limita a unos pocos cambios estéticos, sino que sus novedades resultan verdaderamente útiles, porque nos ahorran trabajo, nos brindan
más posibilidades de edición y difusión y nos facilitan un diseño más
atractivo e impactante de las presentaciones.
¿Y qué relación hay entre PowerPoint y nuestra faceta de escritores? Bastante por lo general, ya que la publicación de libros conlleva
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muchas veces la impartición de charlas y ponencias
relacionadas con nuestras obras y en ese tipo de actos
PowerPoint es una herramienta de uso habitual. Además, el colectivo docente es uno de los pilares de
ACTA, y nuestra labor en el aula también se ve acompañada de PowerPoint en múltiples ocasiones.
En resumen, nunca está de más saber qué mejoras incluye el nuevo PowerPoint 2010, para decidir si
nos interesa instalarlo en nuestro equipo..., y para
estar al día de las tendencias que se siguen en el mundillo informático.
Antes de ir con ello, debo puntualizar que sólo
comentaré las principales novedades aparecidas
tomando como referencia PowerPoint 2007 y, por
tanto, omitiré todos los cambios que hubo en esa versión con respecto a la anterior, que también fueron
notables. Así, además de la cinta de opciones y los
nuevos formatos predeterminados, en PowerPoint
2007 se introdujeron los SmartArt para facilitarnos el
rápido diseño de atractivas ilustraciones personalizadas y de calidad profesional; los temas permitían aplicar una apariencia común a toda la presentación con
un único clic; teníamos la posibilidad de guardar
nuestras presentaciones directamente en documentos

PDF o XPS; etc. Como es lógico, todo esto también
lo encontramos en PowerPoint 2010..., junto con
muchas cosas más.

à

PowerPoint 2010 e Internet:
Office Web Apps

Lo primero que llama la atención cuando abrimos
una aplicación de Office 2010 es que ha desaparecido el botón de Office y en su lugar aparece una nueva
ficha, Archivo, con su nombre coloreado para diferenciarla de las restantes fichas de la cinta de opciones. Es ahí donde acudiremos para administrar nuestros archivos (guardarlos, imprimirlos, recuperarlos,
publicarlos en Internet, etc.) y, por tanto, a lo largo de
este artículo aludiré a menudo a ella.
Dejando de lado esta nueva forma de gestionar
las tareas comunes relacionadas con los archivos, la
principal novedad de Office 2010 es su interrelación
de Internet. Sin alcanzar (por el momento) las funcionalidades de trabajo en línea que ofrece Google
Docs, sí que por primera vez Office se acerca a Internet con seriedad y, sobre todo, facilitando la interco-

Figura 1. Ficha Archivo en PowerPoint 2010.
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nexión de nuestro PowerPoint de escritorio con su
versión en línea.
Así, gracias a Office Web Apps, una serie de complementos en línea gratuitos para las aplicaciones de
Office, podemos alojar nuestras presentaciones en
Internet; después, tenemos la posibilidad de editarlas
rápidamente desde cualquier equipo, aunque no se
haya instalado Office 2010 en él. Además, si damos los
permisos oportunos, otras personas también podrán
ver la presentación, descargarla e, incluso, editarla.
Claro que, al menos por ahora, la versión en línea
de PowerPoint no es tan potente como su versión de
escritorio. Dicho de otro modo, la edición en línea de
una presentación resulta útil para efectuar retoques
en ella, pero no permite aprovechar todas las funcionalidades de PowerPoint 2010..., aunque siempre
podemos descargar la presentación en el equipo,
modificarla con nuestro PowerPoint de escritorio y
volver a ponerla en el servidor.
¿Y en qué servidor de Internet se ubicará nuestra presentación? Pues en SkyDrive, del que hablé
a fondo en el artículo Servidores de almacenamiento online, publicado en el anterior Manual
Formativo. Microsoft está decidido a potenciar
SkyDrive y, además de brindarnos 25 GB gratuitos
para alojar nuestros archivos, lo ha unido con Office 2010, por lo que es de suponer que su popularidad irá en aumento.

Figura 2. Para escribir nuestras credenciales.

4. Cuando se establece la conexión con el servidor,
en el panel derecho se nos muestran las carpetas que tenemos en SkyDrive, al igual que sucede en la figura 3. Tras seleccionar la carpeta destino, hacemos clic en Guardar como.

En lo que sigue, doy por supuesto que tenemos
un Windows Live ID; es decir, una cuenta en Hotmail.
También supondré que hemos creado una carpeta en
SkyDrive para alojar nuestra presentación, cuyo permiso puede ser público (Cualquiera), personal (Sólo
yo) o compartido (Mi red o Seleccionar personas).
¿Y si no sabe cómo hacer alguna de estas cosas?
Entonces, le aconsejo la lectura del antedicho artículo, donde expliqué todas esas cuestiones.
Como vamos a ver inmediatamente, el procedimiento a seguir para guardar una presentación en
Internet, pudiendo compartirla con otras personas si
así lo deseamos, es muy sencillo:
1. Una vez abierta la presentación en PowerPoint,
vamos a la ficha Archivo y, en Guardar y enviar,
seleccionamos Guardar en la Web.
2. En el panel derecho se nos indica que debemos
iniciar sesión en Windows Live, así que hacemos clic en Iniciar sesión.
3. En el cuadro de diálogo de la figura 2 introducimos nuestra dirección de correo en Hotmail y su
correspondiente contraseña.

Figura 3. Carpetas en SkyDrive.
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5. Un poco después, tras ofrecérsenos la posibilidad de cambiar el nombre del archivo, la presentación se copia en el servidor.
Ya tenemos la presentación guardada en Internet,
¿verdad que ha sido sencillo? Claro que la pregunta
inmediata es evidente: ¿cómo accedemos a ella más
adelante desde otro equipo?
Sólo tendremos que iniciar sesión en nuestra
cuenta de SkyDrive (http://skydrive.live.com/), ir a la
carpeta que hayamos seleccionado y localizar la presentación. Después, en una página similar a la mostrada en la figura 4, podremos activar el enlace para
verla o editarla (en nuestro primer encuentro con
Office Web Apps, debemos necesariamente aceptar
sus términos de uso).
Por ejemplo, si optamos por editarla tendremos en
pantalla la presentación en el entorno de PowerPoint.
Como observamos en la figura 5, sus prestaciones
son inferiores a las existentes en la versión de escritorio de PowerPoint, pero pequeños cambios sí podemos hacer y, en caso de necesidad, con Abrir en
PowerPoint siempre podemos editar la presentación
en el PowerPoint del equipo.

¿Y cómo accede otra persona a nuestra presentación? Al compartir con ella la carpeta de SkyDrive se
le envía un email con el enlace correspondiente; sólo
tiene que activarlo e irá a ella. Si este último paso lo
realiza desde una cuenta que tiene activadas sus Office Web Apps, también podrá editar la presentación (si
le hemos dado permiso para ello).

à

PowerPoint 2010 e Internet:
Difundir presentación

Otra interesante posibilidad que nos ofrece PowerPoint 2010 es difundir nuestras presentaciones a través de Internet para una audiencia remota. De este
modo, las personas a las que invitemos, mediante un
correo, podrán seguir nuestra exposición aunque se
encuentren en lugares muy distantes del planeta; además, ni siquiera deben tener PowerPoint 2010 instalado en sus equipos, porque el visionado tiene lugar
desde el explorador de Internet. Claro que nada es
perfecto y, por ejemplo, esta forma de exposición no
trasmite el audio y vídeo que hubiéramos insertado
en nuestra presentación.

Figura 4. Presentación en SkyDrive.
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Figura 5. PowerPoint en línea.

El procedimiento a seguir para difundir en línea
nuestra presentación todavía es más sencillo que el
comentado anteriormente:
1. En PowerPoint abrimos la presentación y en la
ficha Archivo vamos a Guardar y enviar y activamos Difundir presentación.

¿Verdad que resulta fácil difundir nuestra presentación? No obstante, hay un detalle que debemos
tener en cuenta. La invitación mediante correo electrónico no garantiza la privacidad de nuestra exposi-

2. Se muestra una ventana, donde se nos dice que
necesitamos un Windows Live ID como siempre. Hacemos clic en Iniciar difusión.
3. Tras conectar con el servidor de Microsoft, introducimos nuestras credenciales.
4. En la ventana de la figura 6 aparece el enlace
correspondiente a nuestra presentación. Lo
copiamos con Copiar vínculo y lo pegamos en el
mensaje de correo que enviaremos a nuestra
audiencia remota para informarles de la difusión.
5. Para comenzar la exposición remota, sólo tenemos que hacer clic en Iniciar presentación con
diapositivas de la figura 6. Por su parte, las personas invitadas, si activan el enlace que han
recibido en su correo, irán siguiendo nuestra
presentación en su explorador, al igual que
sucede en la figura 7.

Figura 6. Difundir presentación.
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Figura 7. Visualizando una presentación remota.

ción, porque si alguien reenvía el email que ha recibido con el enlace a otra persona, ésta también podrá
visionar nuestra presentación.

à

primirlos. En este último caso es aconsejable optar
por Calidad baja cuando vamos a adjuntar la presentación a un email.

La inserción de audio y vídeo

En PowerPoint 2010 la inserción de audio y vídeo
en nuestras diapositivas resulta bastante más sencilla
que en versiones anteriores. La primera característica
a destacar es que, por defecto, esos archivos multimedia ahora se incrustan, en lugar de vincularse, lo que
facilita la portabilidad de la presentación. Por tanto,
podremos llevar la presentación de un equipo a otro
con total seguridad, pues los audios y vídeos insertados sabemos que estarán incluidos en ella.
El tamaño del archivo aumentará bastante, desde
luego, pero eso no es ningún problema con los actuales pen drives, que tienen unas amplias capacidades.
El único inconveniente se presenta si pretendemos
adjuntar la presentación a un mensaje de correo, pues
los servidores tienen fijados unos límites que podemos sobrepasar si incrustamos muchos vídeos.
En este caso, antes de enviar el email, es interesante ir a Información de la ficha Archivo. Como
observamos en la figura 8, cuando insertamos audio
y vídeo aparecen dos opciones para optimizarlos
(verificar si son reproducibles en otro equipo) y com-
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Figura 8. Ajustar una presentación multimedia.

Por lo que respecta al proceso de inserción de
audio y vídeo, no hay variaciones, y lo llevamos a
cabo desde el grupo Multimedia de la ficha Insertar.
Donde sí hay importantes novedades es en las acciones que podemos hacer a continuación, así que veamos algunas de las más importantes (como son muy
similares en ambos casos, me limito a comentar las
relativas al vídeo).
n En la figura 9 apreciamos que bajo el vídeo dis-

ponemos de un sencillo reproductor para con-
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trolar su visionado. Además podemos sustituir
su primera imagen por otra, aplicarle estilos,
cambiar su forma, etc.

n ¿Y si sólo queremos reproducir un único frag-

mento del vídeo? Entonces resulta más cómodo
recortarlo, suprimiendo su comienzo y final.
Esta operación, que ponemos en marcha con
Recortar vídeo del grupo Editar, la llevamos a
cabo en el cuadro de diálogo de la figura 11.
Arrastrando los delimitadores situados a izquierda y derecha, seleccionamos el recorte que nos
interesa. ¡Más fácil, imposible!

Figura 9. Nuevo reproductor multimedia.

n En ocasiones, especialmente si el vídeo es de

larga duración, nos puede interesar reproducir
sólo unos determinados fragmentos. En lugar
de tener que editar el vídeo, como sucedía en
versiones anteriores, ahora podemos fijar marcas en él, sin más que reproducirlo y, cada vez
que lleguemos a un punto de interés, hacer clic
en Agregar marcador del grupo Marcadores.
Luego, durante la exposición podemos hacer
visibles los marcadores, como comprobamos en
la figura 10, y vamos de uno a otro rápidamente con el ratón.

Figura 11. Recortando un vídeo.

Otra atractiva novedad de PowerPoint es la posibilidad de insertar en nuestras diapositivas vídeos
publicados en sitios como YouTube, Dailymotion,
Yahoo! Vídeo, etc. Por ejemplo, en la figura 12 se está
reproduciendo un vídeo alojado en YouTube.
Como es habitual, el procedimiento para incluir
vídeos en línea es realmente sencillo:
1. Visitamos la página web donde está el vídeo que
deseamos insertar en nuestra presentación y
localizamos el código de inserción. En concreto,
en YouTube, está a la derecha del vídeo, en
Insertar.
2. Hacemos clic en el código para seleccionarlo y,
en su menú contextual, ejecutamos Copiar.

Figura 10. Vídeo con marcadores.

3. Una vez en PowerPoint 2010, nos desplazamos
a la diapositiva adecuada, en la ficha Insertar
vamos al grupo Multimedia y seleccionamos
Vídeo desde sitio web.
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Figura 12. Vídeo de YouTube en una diapositiva.

4. Se abre un cuadro de texto y en su interior hacemos clic con el botón secundario del ratón y ejecutamos Pegar, al igual que en la figura 13; después, basta hacer clic en Insertar. El vídeo se
reproducirá durante la exposición (si entonces
tenemos conexión a Internet, claro está).

à

Convertir una presentación
en vídeo

También es una novedad la opción de convertir
cualquiera de nuestras presentaciones en un archivo

Figura 13. Código de un vídeo de YouTube.

54

Novedades en
PowerPoint 2010

de vídeo (de extensión wmv). Esto nos brinda nuevas
alternativas para difundir nuestra presentación, ya
sea publicándola en un sitio de alojamiento de vídeos como YouTube, crear un DVD de vídeo a partir
del archivo wmv, etc.
Siguiendo la tónica habitual en PowerPoint 2010,
el proceso para convertir una de nuestras presentaciones en vídeo es muy sencillo. Eso sí, el tiempo de
conversión puede dilatarse bastante si la presentación
es larga, incluye vídeos, hay muchas animaciones,
queremos una calidad alta de imagen, etc.; en estas
circunstancias, quizás sea recomendable dejar el equipo trabajando por la noche.
1. Tras abrir la presentación, vamos a Guardar y
enviar de la ficha Archivo y seleccionamos
Crear un vídeo.
2. En el panel derecho de la figura 14, decidimos
la configuración del vídeo. Por defecto, la calidad es Pantallas de PC y de alta definición
(vídeo de 960 x 720), si bien podemos cambiarla a Internet y DVD (640 x 480) o Dispositivos
portátiles (320 x 240).
3. Debajo tenemos que decidir si las diapositivas
irán pasando según los segundos que especifi-

quemos o si el vídeo se ajustará a las narraciones e intervalos que hayamos grabado en la
presentación.
4. Por último, hacemos clic en Crear vídeo, escribimos el nombre que tendrá el archivo de vídeo y,
con Guardar, se inicia la conversión que, como
he indicado antes, puede durar bastante tiempo.

à

Mejoras en las imágenes

Por lo que respecta a las imágenes insertadas, las
novedades de PowerPoint 2010 son ciertamente llamativas, si bien no tan importantes como las que
hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, ahora
podemos aplicar a cualquier imagen, mediante unos
simples clics, múltiples efectos artísticos, como observamos en la figura 15; también se ofrecen galerías
para modificar el color o efectuar correcciones.
Otra sugestiva posibilidad es la de quitar el fondo
a una imagen, para resaltar un edificio, suprimir detalles que distraigan a nuestro público, etc. Así, en la
figura 16 vemos una fotografía y, con Quitar fondo,
nos hemos quedado sólo con el rostro.

Figura 14. Para convertir una presentación en vídeo.
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Figura 15. Galería de efectos artísticos.
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trabajo. Pensemos, por ejemplo, en un documento o
presentación que comenzamos a elaborar y que, bien
por despiste o por un corte en el suministro eléctrico,
cerramos sin guardar. ¿Verdad que en alguna ocasión
nos ha sucedido algo de ese calibre?

Figura 16. Quitar fondo.

¿Y no hay más novedades? Sí, desde luego, pero
no tan resaltables. Así, disponemos de algunos elementos gráficos SmartArt más atractivos, de transiciones con movimientos 3D, de captura de ventanas
(similar a Recortes de Windows), etc. Quizás la más
útil, por aquello de ahorrar tiempo, es la opción de
copiar el efecto de animación de un objeto para
pegarlo en otro ¡Cómodo sí resulta, la verdad!

à

Unos detalles que se agradecen

Office 2010 guarda automáticamente versiones
de los archivos editados y, en caso de error por nuestra parte, podemos recuperar gran parte de nuestro

Ahora podemos recuperar fácilmente el último
borrador autoguardado. Sólo tenemos que ir a Recuperar presentaciones sin guardar de Reciente, en la
ficha Archivo, y se abrirá un cuadro de diálogo semejante al de la figura 17, donde localizamos la presentación sin guardar que deseamos recuperar.
Otras veces resulta que hemos realizado modificaciones en un documento o presentación, guardamos
el correspondiente archivo y, cierto tiempo después, decidimos que nos gustaban más las cosas
como estaban antes. ¿Existe alguna posibilidad de
recuperar una versión anterior de un documento o
presentación?
La respuesta es afirmativa, afortunadamente para
quienes tenemos una habilidad innata para los despistes, y también se basa en el guardado automático.
En la sección Versiones de Información, en la ficha
Archivo, se listan todas las versiones autoguardadas,
al igual que vemos en la figura 18, y ahí elegimos la
que deseamos abrir.
También son comunes a las aplicaciones de Office
2010 las tres novedades siguientes que, si bien apa-

Figura 17. Recuperar presentaciones sin guardar.
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Figura 19. Opciones de pegado.
Figura 18. Versiones autoguardadas
de un documento Word.

rentemente no son gran cosa, resultan bastante útiles
en muchas ocasiones:
n Cuando abrimos un archivo que está ubicado

en Internet, que hemos recibido adjunto a un
email, etc., como podría no ser seguro y colocar
en riesgo nuestro equipo, automáticamente se
abre en modo Vista protegida, con la mayoría
de las funciones de edición desactivadas. ¿Y si
tenemos la seguridad de que procede de una
fuente fiable? Pues si queremos editar el archivo, sólo tenemos que hacer clic en Habilitar edición de la barra de mensajes o, si no aparece
ese botón, en Editar de todos modos de la ficha
Archivo.

n Quienes utilizamos Word o PowerPoint con

mucha asiduidad, sabemos que el pegado especial es una acción muy frecuente, con la que
insertamos en nuestros documentos o diapositivas texto procedente de Internet o de otras aplicaciones sin ningún tipo de formato ni códigos
extraños. Ahora también podemos efectuar el
pegado especial desde el menú contextual, que
siempre resulta más cómodo y rápido. En él se
encuentra la sección Opciones de pegado, mostrada en la figura 19, cuyo último botón pega el
texto copiado sin ningún otro aditamento.
¡Cómo lo echaba en falta!
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n En la actualidad no es nada extraño que en algu-

nas presentaciones o documentos debamos escribir texto en otro idioma y siempre viene bien cualquier ayuda, aunque tengamos cierta soltura con
ese idioma. En Office 2007 ya teníamos disponibles algunas opciones relativas al Idioma; ahora,
además, disponemos de un Minitraductor; una
vez activado, para traducir un texto sólo debemos
seleccionarlo e, inmediatamente, aparece un cuadro difuminado con su traducción.

Para finalizar con esta introducción a PowerPoint
2010, quiero comentar un par de pequeñas mejoras
que son de agradecer:
n La puesta a punto de la presentación se lleva-

ba a cabo en la vista Presentación con diapositivas, que la muestra a pantalla completa y,
por tanto, resulta un tanto incómoda cuando
estamos dando las últimas pinceladas a nuestra obra. Con la nueva vista Lectura (en la
figura 12 hemos visto un ejemplo), vemos la
presentación en una ventana y podemos acceder más fácilmente a otras aplicaciones de
Windows.

n Durante la exposición pública de la presenta-

ción, para señalar algo empleábamos el puntero del ratón. Ahora, podemos transformar éste
en una especie de puntero láser, que resulta más
impactante, sin más que mantener pulsada la
tecla Ctrl mientras movemos el ratón.

