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Hablando entre dientes
«Suena a dispositivo de Agente 007, pero puede tener aplicaciones en la vida cotidiana. Dos investi-
gadores ingleses, adscritos a un programa master del Royal College of Art en Londres han inventado
el “diente móvil”. Consiste en un chip de comunicaciones que se implanta como una muela y permite
recibir llamadas telefónicas y escuchar lo que dice el comunicante. Lleva asociado un dispositivo
externo conectado con un transmisor de baja frecuencia de forma inalámbrica, que sirve para activa-
ción o desactivación, al tiempo que para programar otras funciones. El sonido pasa directamente del
diente al oído, en la medida en que las señales de audio recibidas se transforman en vibraciones
mecánicas».
IBLNews, 1 de julio de 2002.

La biblioteca on-line
«Un estudio, en el que han colaboran personalidades como
Umberto Eco, Roger Chartier, Victòria Camps y Víctor García
de la Concha, entre otros, ofrece los resultados de la primera
fase de un trabajo que ha sido realizado con 80 personas en las
ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Oviedo. El estudio revela que “Un alto porcentaje de usua-
rios, en torno a un 16 por ciento de las personas que se conectan a la red, lo hace para acceder a
una obra literaria”, lo cual, según dijo Millán, “es importante, porque hasta ahora no estábamos
seguros de si la persona que quería leer un poema o una novela usaba Internet para ello”». 
La Vanguardia, 1 de julio de 2002.

El fin de la publicidad
«El sector de la publicidad, que atraviesa por una de
sus peores crisis, puede sufrir un duro golpe con el último sis-
tema de vídeo que triunfa en los Estados Unidos. Se trata de un grabador
digital capaz de almacenar en su disco duro horas y horas de programación televisiva
sin un sólo segundo de publicidad. Este nuevo electrodoméstico preocupa, y mucho, a los dirigentes
de los principales canales de televisión ya que buena parte de su negocio se sustenta en los ingresos
publicitarios. En Estados Unidos más de un millón de hogares disfrutan de este modelo pero sus
impulsores esperan vender más de 30 en toda Europa antes de 2005».
Telépolis, 1 de julio de 2002.

Información sobre el autismo
«La Federación Autismo Andalucía contará próximamente con un portal en Internet destinado a
ofrecer información sobre el autismo con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta discapa-
cidad, que afecta a veinte de cada 10.000 personas. El sitio, diseñado por la empresa Bida Multime-
dia, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, será un punto de encuentro para
todos los afectados indirectamente por este trastorno, que tendrán acceso a noticias, actividades y
foros de debate en los que podrán compartir sus experiencias». 
Noticias.com, 2 de julio de 2002.

Internet sin censura
«Un grupo de piratas informáticos bastante conocidos ha manifestado esta semana su intención
de ofrecer un programa gratuito de su invención para navegar de forma anónima a los habitantes

de aquellos países en los que el Gobierno censura
el acceso a Internet, como puedan ser China o
algunos estados de Oriente Medio. El programa
creado por el grupo Hactivismo se llama Came-
ra/Shy (que viene a significar “tímido ante las
cámaras”) y permite a sus usuarios ocultar men-
sajes dentro de fotos en apariencia inofensivas,
de forma que puedan ser leídos más allá de las
fronteras de sus países sin llamar la atención a
las autoridades censoras».
El País, 16 de julio de 2002.

Revista de prensa
La Campaña de la Renta de
este año ha supuesto un éxito
sin precedentes para la presen-
tación de declaraciones a tra-
vés de Internet. El objetivo
marcado por la Agencia Tribu-
taria antes de comenzar la
campaña (800.000 declaracio-
nes on-line) se ha superado de
sobra con las más de 1.149.000
presentadas por los contribu-
yentes españoles a través de
Internet. Esta cifra dobla la
conseguida el pasado año
(497.000 declaraciones) y
apunta a que Internet se va a
convertir en una de las vías
preferidas para presentar el
impuesto. Este año se han
incluido algunas novedades
como la disponibilidad para
usuarios de Macintosh y Linux,
la presentación desde el propio
programa y la descarga del
mismo en un solo módulo. La
mitad de los contribuyentes
que han optado por Internet,
han realizado las gestiones por
la tarde y más del 10 por cien-
to durante el fin de semana. 
Esperemos que esta tendencia
continúe así.

La piratería musical en Internet
ha costado a las discográficas
un buen número de millones de
euros en los últimos tiempos.
Parece que el cierre de los dos
grandes del Peer to Peer (Naps-
ter y Audiogalaxy) no ha bas-
tado, porque por un lado
siguen proliferando programas

de este tipo y por otro, las
multinacionales discográficas
no cejan en su empeño de
cerrar todo programa que per-
mita compartir archivos musi-
cales. La última táctica de estas
compañías llega al engaño para
frustrar a los usuarios que
siguen utilizando estos servi-
cios. Se trata de canciones que
han introducido en programas
como Morpheus, Kazaa o
Grokster que en realidad sólo
contienen silencio o un mensa-
je en contra de la piratería.
Estos métodos tan expeditivos
no son una solución, que es lo
que necesita este problema.
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Las tardes en el parque ya nunca van a ser lo mismo para los habi-
tantes de la ciudad británica de Barrow-in-Furness. Su ayuntamiento
ha cogido el dinero no reclamado de la administración de loterías y
no se les ha ocurrido otra cosa que instalar 12 bancos con reproduc-
tor de MP3 incorporado. Así, con el único requisito de disponer de
unos auriculares, cualquier ciudadano puede descansar al mismo
tiempo que escucha música relajante o aprende la historia de la ciu-
dad. Cada banco ha costado la nada desdeñable cifra de 24.000 libras
(unos 37.300 euros).

Cuando se estrena una gran superproducción cargada de efectos digi-
tales como las que nos tiene acostumbrados Hollywood en los últi-
mos tiempos, casi siempre hay que pensar que Silicon Graphics está
detrás. El último «rompe-taquillas» ha sido Spiderman, una película

en la que también se han
utilizado las estaciones de
trabajo de SGI. En esta
ocasión, los creativos de
Imageworks, supervisados
por el diseñador de efectos
visuales John Dykstra, han
utilizado 100 estaciones de

trabajo visuales Silicon Graphics Octane2 para conseguir unos movi-
mientos espectaculares. No en vano, todas las piruetas que realiza el
trepamuros han sido creadas digitalmente con tanta calidad, que no
se puede diferenciar al modelo digital del actor real.

Las personas que tienen como
costumbre «cotillear» el ordena-
dor de otra persona lo van a
tener difícil con los nuevos fil-
tros de privacidad que ha saca-
do al mercado 3M. Gracias a
una tecnología patentada de
micropersianas, estos filtros
garantizan la confidencialidad de
la información que aparece en la pantalla. Sólo la perso-
na que se sitúe directamente enfrente del monitor puede ver clara-
mente la información, mientras que aquellos que intenten ver lo
que aparece, sólo verán una pantalla en negro. Estos filtros están
disponibles para ordenadores portátiles, monitores tradicionales y
pantallas planas.

La apocalíptica visión de las máquinas sustituyendo a los hombres en
cualquier trabajo, más propia de una película de ciencia-ficción que
de la sociedad actual, está haciéndose realidad en el selecto mundo
de los catadores de vino, los enólogos. Un proyecto patrocinado por
la Unión Europea ha conseguido desarrollar un panel electrónico de
cata. Se trata de una herramienta que pretende facilitar el trabajo a
los catadores de vino y que se está probando en varias bodegas espa-
ñolas. Se prevé que el proyecto se ponga en funcionamiento dentro
de dos años ya que se tiene muy desarrollada la nariz electrónica a
estas alturas.

Entre líneas
El Ministerio de Ciencia y Tecnología
cambia de titular 
El mes de julio, principio de vacaciones para muchos, nos sorprendió
con una remodelación del gabinete de ministros que afectó al Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. La anterior titular, Anna Birulés, tras-
pasó su cartera a Josep Piqué. El nuevo ministro aseguró en el
momento del relevo que su primer objetivo era darle continuidad a la
labor de Birulés, aunque era consciente de que había mucho trabajo
por hacer. En este veraniego mes también se publicó en el BOE la tan
polémica Ley de Internet o LSSI. Con ella, Internet se convierte en un
«servicio universal» y entran en vigor la regulación del dominio «.es»,
así como la sustitución de las líneas telefónicas TRAC por otras que
permitan el acceso a la Red.

Fueron noticia

Nuestra mejor nota
del mes la hemos
dedicado a un pro-
yecto cuando menos
sorprendente. Un
ingeniero químico
norteamericano ha
conseguido fabricar
un chip a partir de la
pluma de una galli-
na, consiguiendo una
velocidad de proce-
samiento superior a
la que se consigue
con el silicio. No
sólo se aumenta la
velocidad, sino que
se consigue un pro-
ducto más ecológico
y barato.

Los pueblos de la
comunidad de
Madrid con más de
2.000 habitantes
están de suerte.
Según el consejero
de Innovación Tec-
nológica, Luis Bláz-
quez, estos munici-
pios tendrán acceso
a Internet de alta
velocidad con líneas
ADSL a partir de
este mismo mes.
También está previs-
to facilitar el acceso
con ordenadores de
acceso público ubi-
cados en centros
culturales.

Nuestra nota negativa
del mes la dedicamos a
los resultados pésimos
cosechados por el sec-
tor de las tecnologías
de la información en
cuanto al empleo se
refiere. Según el sexto
informe Infoempleo
realizado por el Círcu-
lo de Progreso, el
aumento excesivo de
las plantillas de los
departamentos infor-
máticos en 2000 ha
causado un descenso
de la demanda de este
tipo de puestos en
hasta siete puntos el
año pasado.
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mpieza el curso del 2003 con tantas o más incerti-
dumbres con las que hace un mes comenzamos las
vacaciones pero, eso sí, con algo diáfano: la tecno-
logía es esencial; se ha convertido en elemento

indispensable, como de primera necesidad.
Los ejemplos son numerosos, especialmente los de cada día

en casa o en el trabajo; pero se acentúan y ganan en relevan-
cia cuando se viaja y no se dispone de las
infraestructuras a las que estamos acostum-
brados. 

Así, en tiempo de verano y de desplaza-
mientos masivos, sorprende el uso de las
áreas Internet en hoteles, museos, cafés,
gasolineras y todo tipo de centros, por parte
de los turistas que, además de visitar y cono-
cer, aprovechan para ver su correo, enviar una
postal por la Red o hacer una llamada IP y
comunicar su paradero a través de una tecno-
logía que, definitivamente, es común y está
siendo comúnmente aceptada.

Pero mientras los sistemas siguen calan-
do en nuestra cotidianeidad, y seguramente
por ello, esa misma tecnología y la industria
que la promueve están alimentando una
profunda metamorfosis que no nace sólo de
los laboratorios con nuevos y más avanzados
desarrollos, sino que tienen mucho que ver
factores comerciales y de marketing: des-
pués de un año atravesando graves y gran-
des dificultades, muchas de ellas coyuntu-
rales pero otras internas y provocadas con
más o menos conciencia del mal, el sector
del ordenador ha decidido salir del pozo y
hacerlo sin más. Por eso, en los próximos meses, la informáti-
ca nos va a presentar una apariencia renovada, extraordinaria-
mente dinámica y dispuesta a seducirnos con más y mejores
productos y servicios. Desde el incombustible e imprescindi-

ble PC de sobremesa o portátil, al mayor y más crítico sistema
corporativo, parece que ha sonado una llamada de alarma, una
llamada a la acción para movilizarse y contribuir a revitalizar
un mercado que, por otra parte, no puede prescindir de estos
productos.

Hay que destacar, sin embargo, algo que si parece haber cam-
biado en esa aparentemente uniforme marcha hacia el creci-

miento: precisamente la falta de uniformidad.
La informática, puesto que las telecomunica-
ciones van por otro lado, es un sector que
gradualmente se polariza en torno a los dos
grandes suministradores globales, IBM y HP;
pero que no son autosuficientes, sino que a
su vez necesitan una enorme red de compa-
ñías aliadas, colaboradoras o partners; una
especie de industria o canal auxiliar esencial
para sus respectivas actividades.

Además están los outsiders a los anterio-
res: los Sun y Dell, entre otros, que van por
libre pero no dejan de mantener cierta
dependencia, aunque ellos van a ser claves
en esta revitalización. Y por último, como
una especie de paraguas, aparece la distri-
bución: un cosmos de mayoristas, distribui-
dores, desarrolladores y empresas de servi-
cios y de valor añadido de las que depende
en enorme medida la actividad porque son
responsables de la “última milla”, de acer-
car el producto al cliente final. 

Pues bien, todo ese complejo tejido inno-
vador y productivo que durante un año ha
estado escondido, avergonzado, lamiéndose
las heridas del desastre de las puntocom y

llorando el paraíso que pudo haber sido y no fue; esa industria
se pone en marcha, revitalizada y dispuesta a recuperar el
tiempo perdido. Esperemos que sea así, que la revitalización
se produzca y sea tan generalizada y global como se prevé.  

El adiós a la crisis
informática
Parece que ha sonado una alarma en los cuarteles generales
de las nuevas tecnologías. Después de meses de ostracismo
y vestiduras rasgadas, surge la autoestima de las compañías
que, como en otros tiempos, parecen dispuestas a comerse
el mundo y, esperemos, a no caer en los mismos errores. 

afgonzal@bpe.es

PC Confidencial • Ángel F. González
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a denominada lossy audio com-
pression, es decir, la compresión
con pérdida de información, es

una técnica que aprovecha los estudios rea-
lizados sobre la capacidad auditiva del oído
humano de cara a reducir el tamaño de los
ficheros de sonido. Fue aplicada por prime-
ra vez con éxito por el instituto Fraunhofer
en el año 91, y estandarizada un año más
tarde. Había nacido el formato MP3 (abre-
viatura de MPEG-1 Audio Layer 3) y
muchas cosas cambiarían en la industria
musical a posteriori.

■ Internet, decisiva
El factor que ha determinado el éxito de
este tipo de ficheros ha sido, sin duda, la
aparición y evolución de Internet, una red
casi ilimitada de máquinas conectadas
entre sí que ha hecho surgir un nuevo
medio de comunicación anárquico. Esa
anarquía ha hecho posible la aparición de
distintas filosofías para su aprovechamien-
to, de las que la más destacada en estos
últimos años es la correspondiente a las
redes peer to peer. Llega el momento de
olvidarse del servidor central y compartir
tus archivos con millones de usuarios
conectados entre sí por canales de comuni-
cación que se construyen a base de ceros y
unos.

El formato MP3 se convirtió bajo Naps-
ter, y posteriormente bajo AudioGalaxy, en
el tipo de dato más frecuente transmitido
por la Red (con la excepción del correo
electrónico). Pero, los puristas comenzaron

a elevar sus críticas contra la limitada cali-
dad de este tipo de archivos y reclamaban
nuevas tecnologías que mejoraran las
características nativas de los archivos de
audio. Aquí entran en juego enormes inte-
reses económicos, ya que las empresas que
sacan a la luz los estándares pueden cobrar
ciertos royalties por su utilización, tanto por
parte de las discográficas como por los
usuarios. De cara a la composición musical,
la elección del formato es esencial, puesto
que la difusión de nuestra música en un

futuro será más productiva cuanta más cali-
dad sonora (aparte, evidentemente, de la
propia calidad musical) tengan nuestras
creaciones. Por esta razón, hemos realizado
un estudio de las alternativas disponibles
en la actualidad en cuanto a formatos de
sonido.

■ MP3, el origen
La primera opción en la que cualquier artis-
ta pensará a la hora de difundir su música
rápidamente es, claramente, el formato

Los nuevos códecs
enfrentados
La evolución del formato MP3 es una realidad

Formatos de compresiónTEMA DE PORTADA

El formato de compresión de
audio más famoso y extendido de
todos los tiempos se hace mayor.
Entretanto, los jóvenes desarrollos
de diversos laboratorios de
investigación mejoran en varios
enteros la calidad y el tamaño de
un estándar que lleva ya más de
diez años con nosotros y que se
ha popularizado gracias a su
excelente relación con la gran
autopista de la información.
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MP3 original. La impresionante aceptación
de este tipo de archivos lo hace perfecto
para su difusión a través de la Red y, de
hecho, este estándar se ha convertido en la
plataforma de lanzamiento ideal para
numerosos artistas a través de webs como
www. MP3.com, pionera en este sentido
además de servir de detonante de una serie
de iniciativas similares. Como el resto de
los formatos de los que hablaremos, la tec-
nología implicada en la compresión a MPEG-

1 Audio Layer 3 se basa en el estudio del pro-
pio oído humano, que no es capaz de captar
más que cierto rango de frecuencias. La
música que encontramos en un CD, por
ejemplo, hace uso de un rango mucho mayor,
pero que resulta inútil en muchos casos, ya
que no es audible para nosotros. Por ello, en
MP3 simplemente se eliminan esos datos,
reduciendo enormemente el tamaño final del
sonido. Aquí desempeña también un papel
fundamental la cantidad de información que
deseamos aplicar por muestra de la señal. O
lo que es lo mismo, el bitrate, que determina
tanto la calidad como el tamaño final del
archivo. Otros parámetros más recientes se
relacionan con la utilización de bitrates varia-
bles y constantes (de ahí las siglas VBR y
CBR) para beneficiarse de que en determina-

dos momentos exista más o menos infor-
mación que muestrear, aunque este con-
cepto sea mucho más válido en la codifica-
ción de vídeo. 

Con todo y con eso, como sus propios cre-
adores apuntan, MP3 sólo fue una primera
solución al problema de la compresión con
pérdida. Evidentemente, y como el propio
nombre indica, una vez convertido el archivo
original a MP3, se limita el rango de fre-
cuencias sobre el que trabaja el
futuro reproductor, por lo que, si
volvemos a convertir el fichero a
WAV de cara a crear CD de
audio, nos encontraremos con
que la calidad se ha degradado.
Precisamente, basándonos en
estas diferencias, hemos estu-
diado los distintos formatos de
compresión, como comprobare-
mos más adelante. El problema
con MP3 no es otro que su pro-
pia veteranía, que ha hecho que
otros desarrollos mejoren en
buena medida tanto la capaci-
dad de compresión como la pro-
pia calidad de la señal obtenida.
La ventaja es su aceptación total entre los
usuarios de informática actual. Su desventa-
ja, una calidad y un tamaño de ficheros que
puede ser mejorada (y de hecho, lo es) con
respecto a sus competidores. Aun cuando
existen varias soluciones pisándole los talo-
nes, MP3 sigue y seguirá siendo el rey del
panorama sonoro-informático durante
muchos meses. Es más, el propio instituto
Fraunhofer ha continuado su desarrollo y,
desde hace algunos meses, tenemos disponi-
ble su nuevo encoder Fastenc, incluido en
aplicaciones como MusicMatch Jukebox o
Nero y que compite con otros eminentes de
este campo como el fantástico Lame (el que
según dicen los expertos logra mejores resul-
tados), el BladeEnc o Xing. 

■ Microsoft no ceja
La omnipresente empresa fundada hace ya
más de 25 años por el Sr. Bill Gates entró
de lleno en esta competición, gracias a la
aparición de su división Windows Media,
con su propio apartado en la web
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia)
y con dos formatos, uno de audio y otro de
vídeo, que compiten con el resto de solucio-
nes en el ámbito multimedia. En particular,

Windows Media Audio (más conocido por sus
siglas WMA) es la apuesta de Microsoft en el
terreno del sonido y, como en los demás
casos, se ha logrado una importante mejora
con respecto a MP3. La calidad es excelente,
con bitrates de 128 Kbps, pero lo que es muy
discutible es que su denominada «calidad
CD» a 64 Kbps sea real. Aun así, frente a
MP3, reduce sensiblemente el tamaño final
del fichero comprimido, lo que lo hace más
fácil de descargar y de reproducir mediante
streaming de audio.

En cualquier caso, los encoders o codi-
ficadores actuales, como el propio Windows
Media Encoder 7 (y el aún descuidado
sucesor, en la versión 8, que funciona bajo
línea de comandos y no tiene GUI), permiten
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El problema con MP3 es
su propia veteranía, que
ha hecho que otros
desarrollos sean mejores
en capacidad de
compresión y calidad de
decompresión

Además de la existencia de diversos
códecs, hay que señalar que cada uno de
ellos dispone habitualmente de una
amplia gama de encoders (conversores) y
decoders (reproductores) que permiten
sacarle todo el jugo a estos estándares
auditivos. Esto genera, a su vez, una
gran discusión acerca del mejor de estos
conversores, ya que mientras que unos
se dedican a optimizar la conversión
para tasas de bit altas (como en el caso
de MPEnc31 de Fraunhofer), otros tratan
de optimizar el tiempo de compresión
(Lame, el propio FastEnc de Fraunhofer).

En el campo de los archivos MP3,
esta realidad se hace patente, tanto que

la gama parece interminable. No obstante,
existe una diferencia realmente importante
entre lo que podríamos llamar los encoders
más «oficiales», como los que llevan el sello
del instituto que desarrolló el formato, y
otros como Lame. Se trata de los costes o
royalties, y es que el Fraunhofer Institut
cobra una comisión por cada aplicación que
hace uso de su encoder de manera comer-
cial, mientras que Lame es totalmente libre
y, además, funciona de forma ejemplar. De
hecho, es una de las referencias a la hora
de comprobar la potencia de los nuevos
procesadores, ya que las tareas de compre-
sión suelen demandar muchos recursos del
sistema.

Winamp es el reproductor por excelencia para todo
tipo de formatos de audio.

Los nuevos formatos de audio y vídeo de Windows Media añaden, entre
otras, una capa para la protección de los derechos de autor. Las famosas

Conversores o encoders



determinar la tasa de muestreo, de la cual
recomendamos que no baje de 96 Kbps para
obtener los mejores ratios de compresión. La
misma idea se aplica al resto de formatos y
es que, con este bitrate, el tamaño de los
ficheros es realmente reducido y la calidad
obtenida es sin duda notable. 

■ Ogg Vorbis
Se trata de la única de las soluciones que
sigue la filosofía Open Source de principio a
fin, aunque el mundo MP3 también goce de
esta gratuidad en muchos casos. Precisa-
mente, por esta idea está cosechando cierta
popularidad. Muchos reproductores (como el
propio Winamp, ya que en su versión 2.80 lo
tiene plenamente integrado y no aparece
como un plug-in) y aplicaciones de sonido
(como MusicMatch o GoldWave) lo incluyen
como estándar de cara a la conversión entre
formatos y a la propia reproducción. Incluso,
en la página oficial (www.vorbis.com) se ofre-
ce completa documentación y descargas para
diversos sistemas operativos como Linux o
BeOS, entre otros.

Las excelencias de los ficheros con exten-
sión «.ogg» son también superiores a la de los
originales MP3 y en webs especializadas,
como ff123.net/128test/interim.html, han
determinado de forma exhaustiva el estupen-
do comportamiento de este códec sobre
WMA, MP3 o AAC. Lo mejor de todo es la

recientísima aparición de la versión final 1.0,
que durante tanto tiempo se ha hecho espe-
rar y que confirma el buen estado de salud de
la alternativa «más libre» al MP3. 

■ AAC
Uno de los códecs que más están dando que
hablar en los últimos tiempos es AAC (abre-
viatura de MPEG-2 Advanced Audio Coding),
que está siendo desarrollado conjuntamente
por Fraunhofer, AT&T, Dolby Labs, Sony y,
muy recientemente, Nokia. Este apoyo de
algunas de las grandes en temas
audiovisuales está dando un
impulso que inexplicablemente
está teniendo poca respuesta de
cara al usuario, ya que la existen-
cia de encoders disponibles hoy
en día es prácticamente nula.

El «eterno» desarrollo de este
estándar de audio aplica diversas
mejoras que, teóricamente,
harán superar claramente al resto
en cuestiones como el sonido
estéreo (una de las grandes debi-
lidades del formato MP3) o el
denominado Filter Bank, que
permite dividir en bloques el
sample, o muestra auditiva, de
forma que sea mucho más manejable. La
ausencia del mencionado encoder por el
secretismo que aún lo envuelve nos ha impe-
dido incluirlo en nuestras pruebas de rendi-
miento y en los análisis realizados. Sin
embargo, su proyección parece halagüeña
por su conjunción con el nuevo estándar de
compresión de vídeo que promete maravillar

a propios y extraños. MPEG-4 trabajará con
este formato de sonido para ofrecer mejor
calidad, y ya existe software como el reciente
QuickTime 6 que saca partido de estas nue-
vas tecnologías.

■ MP3Pro
Elaborado por ingenieros del Fraunhofer IIS
que se han unido a la empresa que da nom-
bre al formato, Coding Technologies
(www.codingtechnologies.com), MP3Pro es
una evolución del estándar original y también

se diferencia de su antecesor en la adición de
una capa llamada SBR. Estas siglas respon-
den a Spectral Band Replication, una técni-
ca para codificar altas frecuencias y disponer
de ellas en el formato comprimido. Se ideó
esta capa adicional de modo que los ficheros
MP3Pro fueran compatibles con los reproduc-
tores convencionales de MP3, aunque en
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Coding Technologies desarrolla y promociona el estándar MP3Pro. 

Conversores o encoders

Aparte de los protagonistas de este
artículo, existen algunos otros desa-
rrollos dignos de mención, pero que
por su evolución actual o su popula-
ridad tendrán más dificultad a la hora
de triunfar. Entre ellos podemos men-
cionar a MPEGPlus (www.stud.uni-
hannover.de/~andbusch/
audiocoder_eng.html), a LQT
(awww.liquidaudio.com), o a VQF
(www.vqf.com).

En otro apartado se encuentran los
códecs destinados puramente al strea-
ming de audio, como el de RealNet-
works, y es que RealAudio en su ver-
sión 8 está muy extendido en las
emisiones RealMedia. También Micro-
soft, con su WMA, compite en este
área con MP3; y el cuarto en discor-
dia es, cómo no, Apple, que con su
QuickTime y sus ficheros MOV trata
de lidiar con estos tres desarrollos en
la emisión de contenidos multimedia
en la Red. Justamente en streaming es
donde mayor importancia están
tomando algunos de estos códecs
pensados para mantener una calidad
óptima a muy bajos bitrates. 

«Los otros»

En esta imagen podemos comprobar el
comportamiento de los cinco códecs
evaluados mediante el espectro que genera
cada uno de ellos. Para realizar estas
pruebas, hemos hecho uso de CoolEdit Pro
2.0, una potente utilidad con la que realizar
todo tipo de operaciones sobre el sonido. 
Las cinco muestras corresponden al fichero
WAV original, una canción de música
electrónica que ha dado como resultado un
espectro que, como podréis apreciar,
permite estudiar el rango de frecuencias
que se desecha en la compresión. El archivo
WAV ha sido convertido usando un bitrate
general de 160 Kbps mediante diversas
herramientas a los formatos Ogg Vorbis,
MP3, MP3Pro y WMA, siendo Ogg Vorbis el
más fiable de todos ellos. Por su lado,
hemos detectado un curioso comportamiento
en el caso del MP3Pro codificado con la
aplicación MyMP3Pro 3.0, de Steinberg, que
a pesar de su regularidad en el espectro
rechaza directamente frecuencias a partir
de los 15 KHz, siendo incluso superado por
WMA en este apartado (ronda los 16 KHz),
aunque su espectro sea algo más irregular,
lo que muestra las diferencias con respecto
al WAV original. 



estos casos ese audio adicional no se emite,
para lo que necesitaríamos un reproductor
especializado, como el distribuido por
Thomson Multimedia en www.mp3pro-
zone.com.

El auge de este formato se
puede ver confirmado en su incorpo-
ración a aplicaciones tan reputadas como
MusicMatch Jukebox, que en su versión 7.2
ya da soporte nativo para estos ficheros. Tam-
poco se olvida de Winamp, el verdadero pro-

tagonista en reproductores (aunque existen
alternativas igualmente destacables como

Sonique o Quintessential Player/QCD), y
gracias a los plug-ins también da
soporte a este códec.

■ Empieza el trabajo
Para que comencéis a hacer vuestros pri-

mero pinitos con este software, hemos queri-
do incluir en el CD que acompaña a la revista
algunas herramientas que os serán de utili-

dad. Así, entre el software que encontraréis en
dicho compacto se sitúan diversos plug-ins
para Winamp de cara a la reproducción de los
formatos LQT (Liquid Audio), encoders para
generar ficheros WMA y VQF, o el fantástico
Advanced WMA Workshop. Y, cómo no podía
ser de otro modo, los reproductores más ver-
sátiles, Winamp y QCD, que dan soporte para
MP3, WAV, WMA y Ogg Vorbis.
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Javier Pastor Nóbrega

Análisis de frecuencias

WAV vs. Ogg Vorbis
Como sucedía en el análisis espectral, el de frecuencias revela que Ogg Vorbis es un
excelente candidato a la codificación de audio. Únicamente se eliminan aquellas que
se sitúan a partir del décimo octavo KHz, todo un signo del buen comportamiento de
este códec. La distorsión en el primer tramo del rango de frecuencias es mínima, lo
que indica que también los bajos son tratados correctamente. Evidentemente, a
medida que nos acercamos a los 16 KHz, existen ciertas carencias, pero, en general,
esta evaluación confirma la sobresaliente calidad de Ogg Vorbis.

WAV vs. MP3
El comportamiento del fichero comprimido en MP3 respecto al WAV original es,
como se muestra en la imagen, notable hasta llegar a la banda de los 16 KHz,
momento en el cual se desechan las frecuencias presentes en la canción original
(línea verde). No existen prácticamente diferencias hasta ese momento y
únicamente se produce cierta distorsión a frecuencias bajas (entre el primer y el
tercer KHz) y nada más pasar la barrera de los 15 KHz. Como podéis observar,
MP3 es, a pesar de su veteranía, una de las mejores opciones.

WAV VS vs. MP3Pro
Hasta el punto en que se elimina la codificación por la propia tecnología
implicada, lo cierto es que el modus operandi de este códec es ejemplar,
prácticamente «copiando» la forma de la onda de frecuencias original. El
problema reside en su pronta «retirada» del rango, ya que a partir de los
15.000 Hz MP3Pro apenas si realiza una inclusión de nueva información.

WAV vs. WMA
El formato que peor se ha comportado tanto en la forma de onda general (con
continuos desmarques por encima y debajo del WAV) como en la también
temprana eliminación de frecuencias, antes de los 16.000 Hz. De hecho,
superados los 12 KHz, se nota una degradación del sonido. Por tanto, en relación
al resto de los códecs, podemos confirmar que WMA es el más «flojito».

4

La segunda de las pruebas que permiten determinar el buen com-
portamiento de los diferentes códecs consiste en el estudio de las
frecuencias utilizadas. De nuevo, CoolEdit Pro 2.0 nos posibilita
comparar el WAV original extraído del CD de forma directa con
los ficheros comprimidos en los cuatro formatos elegidos para
esta comparativa. En todos los casos, hemos empleado compresio-
nes con bitrates de 160 Kbits por segundo, una cifra ya estándar

entre los usuarios de informática actual que ofrece calidad de CD
o cercana al CD. Para el análisis de estas bandas, podréis observar
que existe una onda original en color verde y una secundaria
(correspondiente al fichero comprimido) en morado. Gracias al
rango de frecuencias tratado (de 0 a 22 KHz), estudiaremos la fia-
bilidad respecto al audio en calidad de CD nativo y descubriremos
en qué momento se empiezan a degradar las características.
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l igual que ha venido sucediendo
con otros componentes del PC, las
tarjetas de sonido han ido evolu-

cionando para incorporar, poco a poco,
mejoras importantes. De hecho, los mode-
los de hoy en día nada tienen que ver con
los de hace unos años. El sonido estéreo es
ya cosa del pasado y el cuadrafónico está
empezando a serlo también. Ahora, las uni-
dades vienen preparadas para soportar seis (o
en algunos casos más) altavoces con el fin de
hacer la experiencia envolvente mucho más
realista. Las entradas analógicas no están
«por si acaso» algún día el usuario quiere gra-
bar algo, sino que los fabricantes procuran
que los circuitos convertidores analógico/digi-
tales (ADC) posean la mayor calidad posible.
El apartado MIDI tampoco se ha dejado de
lado, de forma que quienes quieran compo-
ner sus propios temas puedan hacerlo sin
perder prestaciones.

Las conexiones es otro factor que se ha
visto revisado. La entrada de micrófono se
ha perfeccionado bastante, con control de
ganancia en la mayoría de los casos. Algu-
nas tarjetas dedican, además, una salida
específica sólo para enchufar auriculares,
independiente a la de línea destinada a los
bafles. También, en una época donde están
proliferando dispositivos digitales como
MiniDisc, DVD, reproductores MP3 o deco-
dificadores Dolby Digital, se están introdu-
ciendo salidas y entradas digitales para rea-
lizar transferencias de sonido sin pérdida
alguna de calidad. Algunos productos van
más allá e incluso exhiben conexiones de
otro tipo, como puertos USB o FireWire.

Todas estas características son las que
conforman lo que se podría venir a llamar la
tercera generación de tarjetas de sonido, en
las cuales el protagonista sería sin duda el
chip DSP integrado. Éste se dirige principal-
mente al procesamiento de señales digitales
y sus funciones, generalmente reprograma-

bles, pueden ir desde determinar el posicio-
namiento del audio en los juegos en tiempo
real hasta decodificar y reproducir música en
formato MP3, dejando libre a la atareada
CPU. Por último, tampoco hay que olvidar
la inserción en la placa base del PC, donde
el antiguo bus EISA de 16 bits ha dado
paso al PCI de mayor capacidad (32 bits) y
velocidad de transferencia. 

■ Diferencias entre unidades
Si nos ponemos en la piel de un usuario
que desea actualizar su tarjeta de sonido y

se dedica a leer las especificaciones técni-
cas de las distintas propuestas, llega un
punto en el que es fácil desorientarse pues,
salvando ciertas diferencias, parece que la
mayoría coincide en lo que proporciona.
Entonces, ¿son todas iguales? ¿Cómo saber
si una es mejor que otra?

En principio, hemos de tener en cuenta
que ningún modelo es igual a otro. En lo

primero que hay que fijarse es en su DSP.
¿Realmente funciona como un procesador
programable que puede llevar a cabo múlti-
ples tareas o simplemente está ahí como
centro de control? En el primer caso, ¿qué
incidencia de descarga de trabajo tiene
sobre el «micro» del equipo? ¿Cuántos
canales de audio 2D y 3D es capaz de pro-
cesar simultáneamente? ¿Qué tipo de efec-
tos puede aplicar sobre la música? ¿Se
basa sobre todo en los altavoces frontales o
tiene la capacidad para aprovechar los tra-
seros, el central y el subwoofer empleando
algoritmos de espacialización?

Por otra parte, si uno de los usos prin-
cipales que se le va a dar es el de realizar
grabaciones digitales, debemos tener muy
en cuenta la calidad de los circuitos ADC,
encargados de convertir las señales ana-
lógicas en digitales, así como la resolu-

ción máxima con la que trabaja la tarjeta.
Hasta ayer, se venía operando con resolu-
ciones de 16 bits (como en los discos
compactos) y frecuencias de 44,1 KHz o
48 KHz (como en los CD y en los DAT, res-
pectivamente). Sin embargo, cada vez es
más común ver cómo se superan estas
cifras, tanto internamente (trabajando
con más ancho de banda se consiguen

El sonido en todas
sus dimensiones
Analizamos cinco tarjetas de tercera generación

Tarjetas de audioTEMA DE PORTADA

En estos últimos meses hemos vivido la llegada de una nueva generación
de tarjetas de audio con sonido multicanal y salidas y entradas digitales.
En algunos casos, incluso las prestaciones que nos ofrecen hacen que el
mercado de consumo esté cada vez más cerca del profesional.

A
Sergio Cabrera



mezclas más precisas) como
externamente. El límite está en
24 bits y 96 KHz, valores que
coinciden con los del formato
DVD-Audio y que suponen un
incremento de calidad con res-
pecto al compact disc muy
superior.

Los convertidores ADC y DAC
también juegan un papel muy
importante, pues la fiabilidad de
sus componentes influirá en
gran medida sobre factores como
la relación señal/ruido, el rango
dinámico, la distorsión armónica
o la separación de canales.
Hemos explicado estos términos
en un glosario que incluimos en
nuestro CD Temático para facili-
tar su comprensión.

Si se tiene pensado utilizar
la tarjeta como centro de con-
trol para llevar a cabo grabacio-
nes en tiempo real (como
maquetas de canciones) otro
detalle a considerar es su soporte ASIO.
Este protocolo, que a simples rasgos se
basa en transferir la música directamente
al disco duro sin casi recurrir al sistema

operativo, consigue tiempos de latencia
muy bajos para sincronizar con facilidad
el sonido entrante con la reproducción de
otras pistas, como por ejemplo, una base
rítmica. Cuando se trata de grabaciones a
través de conexiones digitales, la calidad
de los componentes ya no es un aspecto
tan crítico, pues la información se trans-
mite en forma de bits y, en principio, no
tiene por qué existir ninguna pérdida en
el camino. Esto es, el sonido grabado será
completamente idéntico al original.

Aquellos que deseen trabajar con el
estándar MIDI encontrarán que algunas
tarjetas sólo incorporan la clavija de 15
pines para enchufar un instrumento com-
patible MIDI, dejando la reproducción de
música a la pobre emulación de Windows
o a un sintetizador externo que podamos
conectar. Otras, afortunadamente bastan-
tes, incluyen lo que se conoce como sín-
tesis por tabla de ondas. Éstas disponen
de su propia RAM en la que se cargan
muestras de instrumentos reales, que
serán las que se utilicen para reproducir

las canciones. Normalmente, será posible
cargar nuestros propios bancos de instru-
mentos en dicha memoria o incluso recurrir
a la del ordenador cuando aquélla no nos
dé más de sí. En ambas fórmulas también
es posible acudir a paquetes de software
especializados, como los de la casa Yama-
ha, que se ocupan de proporcionar sus pro-
pios bancos de instrumentos y
efectos a costa de hacer uso de la
CPU. Por último, los modelos más
avanzados incluyen también puer-
tos MIDI adicionales en formato
mini-DIN para mejorar la conecti-
vidad con los instrumentos.

■ En el aspecto lúdico
Quienes pretendan sacar el máximo
partido a sus juegos deberán fijarse
sobre todo en el soporte a los diver-
sos estándares (también conocidos
como API) existentes en la actuali-
dad. Igual que existen juegos opti-
mizados para aceleradoras gráficas
de NVIDIA o 3dfx, el formato de las
instrucciones para producir y posicionar soni-
do 3D varía de uno a otro. Los más básicos
serían DirectSound y DirectSound3D (para
2D y 3D, respectivamente), ambos de
Microsoft y que forman parte del paquete
de controladores DirectX. La casa Aureal
desarrolló sus propias rutinas basadas en
su experiencia en simular sonido 3D a par-
tir de sólo dos altavoces y dio lugar al
estándar Aureal3D (o A3D), al que seguida-
mente se apuntaron muchos desarrollado-
res de juegos y tuvo su actualización en un
mejorado A3D 2.0.

La firma Creative también hizo lo propio
un tiempo después lanzando su estándar

EAX y dotando a sus unidades de ace-
leración para este nuevo estándar,
basado principalmente en las reverbe-
raciones. Dada la gran implantación de
Sound Blaster entre los usuarios,
empezaron a salir juegos que daban
soporte a este estándar hasta que su
actualización EAX 2.0 se convirtió en
un serio competidor de A3D. De
momento, se intuye que la última pala-
bra en este aspecto la tiene Creative,
pues su nueva revisión EAX Advanced
HD es bastante superior a A3D 2.0 y la
casa Aureal parece que ha abandonado
sus planes de lanzar A3D 3.0.

Igualmente importante es el número
de canales simultáneos de audio que es
capaz de reproducir la tarjeta (a mayor
número, más ricos en contenido serán
los juegos) y, sobre todo, el impacto que
tiene el sonido envolvente sobre el pro-
cesador principal del ordenador. Cuanto
mejor sea el motor 3D implementado en
el DSP de la tarjeta, mayor aceleración
de las instrucciones de audio llevará a

cabo y mayor desahogo tendrá la CPU para
centrarse en otras tareas, como el procesa-
miento gráfico o el control del comportamien-
to de los enemigos. Para hacerse una idea, la
diferencia entre jugar con aceleración EAX,
por ejemplo, a basarse en la CPU del PC para
que traduzca las instrucciones Direct-
Sound3D puede suponer perder entre 5 y 10

fotogramas por segundo de rendimiento glo-
bal en el segundo caso.

También conviene conocer el número
máximo de altavoces que es capaz de utilizar
durante una partida. A pesar de que la mayo-
ría tiene soporte para seis, casi todos los jue-
gos de última generación sólo producen soni-
do cuadrafónico, por lo cual las tarjetas
suelen hacer uso de únicamente cuatro alta-
voces. Sin embargo, algunas sí sacan partido
a todo el conjunto al aplicar sus propios algo-
ritmos de localización a las señales que sim-
plemente le llegan en estéreo. 

Finalmente, si somos aficionados a las
películas en DVD y no disponemos de repro-
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Quienes pretendan sacar
el máximo partido a sus
juegos deberán fijarse
sobre todo en el soporte
a los diversos estándares
conocidos como API

Módulos de software como los de Yamaha pueden llegar a sustituir con muy buenos
resultados a la tecnología de reproducción MIDI integrada en algunas tarjetas.

La herramienta RightMark Audio Analyzer nos ha servido para
comprobar la calidad de los componentes internos.



ductor de sobremesa, alabaremos las cualida-
des del soporte Dolby Digital. Algunos mode-
los se limitan a pasar la información AC3 de
audio multicanal por sus salidas digitales, de
tal modo que es necesario conectarlos a un
decodificador Dolby externo si queremos dis-
frutar de sonido envolvente. Otros hacen uso
del microprocesador de nuestro equipo para
procesar los datos AC3 y enviarlos con su pro-
pio algoritmo de sonido multicanal a través de
los correspondientes altavoces. Por último, los
menos llevan su propio decodificador Dolby
Digital integrado, de forma que el sonido que
producen a través de sus salidas sí que es ya
auténtico AC3 según las especificaciones de

Dolby. Esto, además, libera al procesador de
trabajar de más y sirve también para los jue-
gos que empleen el estándar Dolby Digital
para producir sonido 3D.

■ Nuestras pruebas
Evaluar una tarjeta de sonido no es tan sen-
cillo como hacer lo propio, por ejemplo, con
una gráfica, donde cifras como el número
de polígonos por segundo o la tasa de
refresco son las que mandan. Aquí estamos
hablando de determinar la calidad de un
sonido, algo que depende en última instan-
cia de nuestro propio oído. En cualquier
caso, y a pesar de que en el artículo aparece-

rán irremisiblemente nuestras opiniones sub-
jetivas, hemos intentado llevar a cabo la com-
parativa de la forma más objetiva posible. En
primer lugar, hemos utilizado el mismo equi-
po de pruebas para todas ellas: un PC Pen-
tium III 733 MHz, dotado de 512 Mbytes de
memoria y Windows 2000 y en el que se
encontraban instaladas las aplicaciones habi-
tuales (navegadores de Internet, programas de
retoque fotográfico, software de edición de
vídeo, reproductores de películas, juegos y
controladores para impresora, escáner y
cámara digital). La intención era huir de orde-
nadores nuevos y aprovechar un entorno real
para comprobar la estabilidad de la unidad y
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Características de las tarjetas analizadas
Fabricante Creative Hercules Leadtek Philips TerraTec

Modelo Sound Blaster Audigy Platinum eX Game Theater XP 6.1 WinFast 6Xsound Acoustic Edge DMX 6fire 24/96

Precio en euros (IVA incl.) 347,99 173,90 33,90 99,90 250

Teléfono 91 662 51 16 93 590 69 60 Chose&Buy. Tfn: 91 360 30 86 902 113 384 93 867 44 22

Web www.soundblaster.com es.hercules.com www.leadtek.com www.philips.es www.terratec.com

Procesador Creative Audigy Crystal CS4630-CM C3DX CMI 8738/ Philips Thunderbird ICEnsemble ENVY 24
CA0100-IAF PCI-6ch-MX PCI VTSQ3DIII

Motor 3D Audigy Sensaura* CRL 3D Audio QSound Sensaura*

Salida 5.1 6.1 5.1 5.1 5.1

Canales internos 131 128 No especificados 64 [No especificados]

Canales 2D 64 96 No especificados 256 [No especificados]

Canales 3D 32 45 32 32 32

Resolución 16 bits externos / 16 bits externos / 16 bits 16 bits 24 bits
24 bits internos 18 bits internos

Frecuencia máxima 48 KHz 48 KHz 48 KHz 48 KHz 96 KHz

S/NR teórica 100 dB 90 dB No especificados 92 dB 110 dB

Wavetable Sí Sí Sí Sí No

Memoria interna n.d. 8 Mbytes n.d. 5,9 Mbytes n.d.

API soportadas DS, DS3D, EAX, EAX HD, A3D* DS, DS3D, EAX, A3D* DS, DS3D, EAX, A3D* DS, DS3D, EAX, A3D* DS, DS3D, EAX, A3D*

Aceleración MP3 No Sí No No No

Grabación ASIO Sí No No No Sí

Decodificador Dolby Digital Sí Sí* Sí* Sí* Sí*

Decodificador Dolby Digital EX No Sí* No No No

Decodificador DTS Sí* Sí* Sí* Sí* Sí*

Rack externo Sí Sí No No Sí (interno)

Entradas y salidas digitales Coaxiales y ópticas Coaxiales y ópticas Coaxiales y ópticas Coaxiales Coaxiales y ópticas

Puerto MIDI Sí (2) Sí (2) Sí Sí No

Puerto joystick Sí Sí Sí Sí No

Toma de auriculares Sí Sí No No Sí

Conectores IEEE 1394 Sí (2) No No No No

Conectores USB No Sí (4) No No No

Cables incluidos Óptico, FireWire (interno y externo), CD Audio digital, Cable óptico CD Audio digital, CD Audio digital,
CD Audio digital, CD Audio analógico, CD Audio analógico dos adaptadores mini-jack
adaptadores mini DIN adaptadores mini-jack

Idioma manuales Castellano Castellano Inglés Inglés Castellano

Programas incluidos PlayCenter 3, Oozic Reactor, PowerDVD 3.0, Yamaha Audio Rack PowerDVD 3.0, Yamaha PowerDVD 3.0, Musicmatch
Vienna SoundFont Studio 2.3, Soft Synthesizer S-YXG50, Soft Synthesizer S-YXG50 , Jukebox,  WaveLab Lite 2.0, 
Cubasis VST, Arturia’s Storm, Sensaura Virtual Ear, ACID XPress, SIREN XPress 2.0, Emagic MicroLogic Fun,  
Fruity Loops, ACID DJ, MixMeister, Musicmatch 5.1 Jukebox AudioPix, Star Wars: Racer, Sound Laundry TerraTec 
Recycle Lite, Wavelab Lite, FireNet Rogue Spear Edition

Requerimientos mínimos 266 MHz / 64 Mbytes RAM 233 MHz / 16 Mbytes RAM 266 MHz / 16 Mbytes RAM 133 MHz / 16 Mbytes RAM 450 MHz / 128 Mbytes RAM

Valoración 5,5 5 3,4 4,1 4,8

Precio 3,4 3,5 3,6 3,7 2,9

GLOBAL 8,9 8,5 7 7,8 7,7

* Funciona mediante emulación por software



su propensión a «llevarse bien» con el resto
de dispositivos y programas. En cuanto al
terreno de audio, se ha usado un conjunto
cuadrafónico de altavoces con subwoofer de
la firma Altec Lansic, emplazados en una
sala de unos 8 metros cuadrados, y unos
auriculares AKG Acoustics K 141.

En segundo lugar, hemos recurrido a cier-
tas herramientas para cuantificar de alguna
manera el comportamiento de cada propues-
ta. Así, la aplicación RightMark Audio Analy-
zer, de la casa iXBT, nos ha servido para
medir la sensibilidad con parámetros como la

relación señal/ruido, la distorsión armónica,
la respuesta en frecuencia o el rango dinámi-
co. A partir de determinadas señales genera-
das a 16 bits y 48 KHz y conectando la sali-
da de la tarjeta a su propia entrada mediante
un cable con mini-jacks dorados, la herra-
mienta determina el comportamiento real de
sus componentes. Los valores resultantes no

deben considerarse como absolutos, pues
para medirlos correctamente hacen falta
complejos aparatos de precisión y entornos
adecuados. Sin embargo, sí nos servirán para
comparar un producto con otro fijándonos en
las diferencias de los resultados aquí mostra-
dos. Por su lado, Audio WinBench 99 se ha
encargado de medir el rendimiento en térmi-
nos de consumo de CPU del ordenador. A
mayor consumo, menor rendimiento general
obtendremos y menor potencia tendrá el
chip. Con este programa también hemos
constatado la efectividad del empleo del DSP
en entornos multicanal.

Para comprobar la eficacia de los circui-
tos convertidores analógico-digitales, hemos
efectuado una pequeña grabación de 30
segundos de un tema musical en compact
disc reproducido por un equipo de música al
que hemos conectado su salida no amplifica-
da directamente a la tarjeta a través de un
cable coaxial estéreo estándar. Para cada
fabricante, se han empleado dos frecuencias:
48.000 Hz, para ver lo que era capaz de dar
de sí, y 44.100 Hz, para que esos fragmen-
tos puedan grabarse directamente a un CD
Audio y comprobar directamente en un equi-
po de música el resultado. Los valores de
estas últimas grabaciones están incluidas en
el CD Temático de este mes para que sean los
propios lectores los encargados de juzgar. 

Tampoco hemos olvidado el terreno lúdico
y, por ello, hemos recurrido a dos videojuegos
que hacen uso de las dos API de sonido más
extendidos: Star Wars: Racer (basado en
EAX) y Return to Castle Wolfenstein (A3D).
Por último, también hemos tenido en cuenta
otros factores no menos importantes como
las prestaciones adicionales que pueda tener
cada modelo, el número y tipo de conectores
que presenta, el software que lo acompaña,
las guías y manuales de operación, la facili-
dad de instalación y actualización de contro-
ladores y las opciones de ampliación.

Tarjetas de audioTEMA DE PORTADA

Determinar la calidad de
un sonido depende en
última instancia de la
percepción que tengamos
de él y, por supuesto, de
nuestro propio oído
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sta tarjeta es la primera que introduce la nueva
especificación EAX Advanced HD, mediante la
cual los videojuegos se benefician de nuevos

efectos, como reflexiones, exclusiones y la mezcla de
diferentes ambientes. El modelo Platinum eX se hace
acompañar de un módulo externo con circuitería dedica-
da para tener siempre a mano buena parte de las cone-
xiones. Como ya pasó por nuestros laboratorios hace unos
meses (ver número 135 de PC ACTUAL), a modo de resu-
men podemos decir que entre sus innovaciones incluye
un decodificador Dolby Digital integrado, soporte ASIO
(con latencias de 2 ms) y la presencia de dos puertos
IEEE 1394.

La instalación de los controladores se lleva a cabo
de forma muy sencilla, así como su posterior actualiza-
ción. Por su parte, la estabilidad en Windows 2000 fue
también notable y, enseguida, pudimos apreciar sus
funcionalidades con sólo reproducir un fichero MP3. La
música suena de forma nítida y muy viva, sin necesidad
de aplicar ningún tipo de efecto, con una muy buena
respuesta en bajos. Además, la carga que hace de la
CPU es realmente mínima y el sonido ni siquiera se
entrecorta cuando, en plena reproducción, realizamos
acciones como copiar archivos de un CD-ROM.

El mezclador de Windows se ve sustituido por uno
propio de Creative, que resulta ser bastante completo e
intuitivo, con controles de graves y agudos, balance del
audio en cualquier posición 3D, selección de entornos
y ecualizaciones predefinidas, así como una serie de
efectos EAX, algunos bastante prácticos (como el eli-
minador de los ruidos típicos de las grabaciones de
vinilo), pero otros no tanto. La oferta de software inte-
gra prácticamente la mayor parte de tareas que se sue-
len ejecutar con esta clase de dispositivos: reproducir
música, editar audio, comprimir canciones, conectar
aparatos digitales de música (como un MiniDisc o un
Jukebox), componer, mezclar temas, visualizar pelícu-
las, editar vídeo o incluso conectar el PC en red a tra-
vés de un cable FireWire.

■ Nuestras pruebas
Como ya hemos adelantado, la reproducción de música
superó con creces el listón de calidad que nos había-
mos impuesto, tanto empleando dos altavoces como
auriculares. No obstante, en modo de cuatro o más
altavoces, el CMSS propio de Creative es efectivo aun-
que no espectacular.

La ejecución de archivos
MIDI se efectúa a través de
su síntesis de tabla de ondas,
pero en lugar de llevar
memoria integrada, hace uso
de la del PC. Esto, unido al
sistema SoundFont mediante
el que utilizar cualquier
muestra de instrumentos,
hace que no sea difícil lograr
gran calidad de reproducción
MIDI. Y hablando de cali-

dad, en las pruebas con la herramienta RightMark,
conseguimos valores muy buenos de distorsión armó-
nica (0,0038%) y relación señal/ruido (90,1 dB). A
pesar de que los nada menos que 100 dB de S/NR que
especifica la caja de la tarjeta sólo se consiguen a tra-
vés de sus entradas digitales, lo cierto es que la sen-
sibilidad es casi sobresaliente. Su respuesta en fre-
cuencia, en cambio, se mostró tan sólo regular.

De otro lado, la aplicación Audio Winbench nos
confirmó lo que ya nos imaginábamos: el chip Audigy
libera en gran medida la carga de la CPU. Es más, en
algunos aspectos el consumo de CPU era nada menos
que diez veces menor que en otros modelos de la com-

parativa. Igualmente, el
fabricante ha tenido espe-
cial cuidado en diseñar el
resto de la circuitería para
estar a la altura del con-
junto y eso se nota, por
ejemplo, en sus converti-
dores analógico-digitales.
Lástima que no sea posi-
ble efectuar grabaciones o
reproducciones a 96 KHz
y 24 bits, salvo a través de
las conexiones digitales. De

todos modos, internamente sí trabaja con esos valores
para tratar la mezcla de sonidos con mayor precisión,
siendo al final cuando se recorta el resultado a 16 bits.

Finalmente, el comportamiento con los juegos fue
excelente, sobre todo con aquellos que hacen uso del
estándar EAX de modo nativo, como Star Wars: Racer,
donde el posicionamiento se hace de forma suave y
precisa, y los efectos de reverberación cobran gran pro-
tagonismo. Los juegos basados en A3D (también sopor-
tados a partir de los nuevos controladores), como
Return to Castle Wolfenstein, no alcanzan quizás el
mismo grado de espectacularidad.

Creative Audigy Platinum eX
Combina la potencia del chip de 32 bits Audigy con numerosas posibilidades de conexión 
y una buena implementación de estándares.
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Sound Blaster Audigy
Platinum eX
Precio: 347,99 euros, IVA
incluido

Fabricante: Creative. 
Tfn: 91 662 51 16

Web: www.soundblaster.com

Valoración 5,5
Precio 3,4
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l software que acompaña a esta
unidad de Hercules permite deco-
dificar el sonido Dolby Digital EX

de los DVD que lo incorporen. Se trata de un
formato que añade un canal trasero central a
la ya clásica configuración 5.1 para dotar a la
película de mayor espectacularidad si cabe.
Gracias a ello, ésta es la primera placa
doméstica que ofrece siete canales de audio
independientes. Además, su DSP, basado en
un desarrollo de la casa Cirrus Logic, posee la
potencia necesaria para llevar a
cabo tareas complejas, como
posicionamiento de sonido 3D,
síntesis por tabla de ondas o
decodificación de MP3.

La instalación física se realizó
sin problemas, limitándose a acoplar la
tarjeta a una ranura PCI y, a ésta, el módulo externo median-
te un cable especial suministrado. El propio módulo hace
también las veces de hub USB, añadiendo cuatro puertos
adicionales a los que cuenta el ordenador. Asimismo, des-
taca, aparte de por su diseño moderno, por ofrecer las seis
salidas multicanal estándar en formato RCA (con clavijas

doradas), además de las de formato mini-jack que se
encuentran en la tarjeta. Junto a ellas, se hallan la entrada
de micrófono y salida de auriculares (ambas con potenció-
metro individual), la entrada de línea, las entradas y salidas
digitales y los puertos MIDI y de joystick.

La instalación del software se llevó a cabo sin inciden-
tes, al igual que la actualización a una nueva versión de los
controladores. El mezclador que sustituye al estándar de
Windows es un completo e intuitivo
centro de sonido en el que se puede
controlar el volumen individual de
cada canal activo, cambiar la configu-
ración de altavoces (2, 4, 5.1 o auri-
culares), comprobar las conexiones,
modificar los parámetros MIDI (núme-
ro de canales hardware y software,
memoria asignada, instrumentos,
reverberación, etc.) o controlar los
canales digitales. De la misma mane-
ra, dispone de un interesante ecuali-
zador paramétrico de diez bandas vía

hardware, por lo que es mucho menos pro-
penso a distorsionar la música que los que
funcionan vía software. Eso sí, a volúme-
nes altos pudimos apreciar que la distor-
sión comenzaba a hacer acto de presencia

al incrementar determinadas bandas.
Aparte del mezclador,

se incluyen cuatro intere-
santes aplicaciones: Sen-
saura Virtual Ear (para

adecuar el sonido tridimesio-
nal a los oídos de cada persona),
Yamaha Soft Synthesizer S-

YXG50 (para escuchar la música
MIDI con la calidad de los sintetizado-

res Yamaha), MusicMatch Jukebox y el ya
citado PowerDVD Pro 6.1. Dado su precio por separado,
constituyen todo un valor añadido.

■ Nuestras pruebas
Como pudimos comprobar, Game Theater XP 6.1 ofrece una
calidad en la reproducción de música más que aceptable,
tanto con bafles como con auriculares, mejorando incluso
con una correcta utilización del ecualizador paramétrico.
Aun así, echamos en falta la posibilidad de disfrutar de las
melodías a través del modo 5.1. Los amantes de la música
MP3 se alegrarán al saber que el DSP de la tarjeta es capaz
de acelerar su reproducción; pero, sólo en programas que
utilicen el estándar DirectShow de Microsoft.

En MIDI, la unidad puede funcionar en modo hardwa-
re, haciendo uso de su memoria interna y de sus instru-
mentos predefinidos, o bien en software, a través de la
herramienta de Yamaha con sus 676 instrumentos y tres
tipos de efectos disponibles. En términos de calidad,
nosotros nos quedamos con este último método, a costa
siempre de un mayor consumo de CPU. Y a propósito de
CPU, el conjunto es de los más económicos en ese aspec-
to, tal y como demostró el Audio WinBench, siguiendo
muy de cerca los pasos de Audigy.

En cuanto al comportamiento de su motor 3D, resultó
muy aceptable, sobre todo en juegos basados en Direct-
Sound y EAX 1.0 ó 2.0. Como pudimos constatar con Racer,
el posicionamiento es bastante preciso y las transiciones
entre los cuatro altavoces (no es posible jugar en modo 5.1),
bastante suaves. Mientras, en programas basados en A3D
(como Return to Castle Wolfenstein), el procesador del PC

será el encargado de traducir las instruccio-
nes A3D a DirectSound3D.

Por último, cuando se trata de efectuar
grabaciones digitales de fuentes analógicas,
hace buen uso de sus circuitos ADC de 18
bits, que consiguen hasta cuatro veces mejor
resolución que sus homólogos de 16 bits,
aunque la frecuencia de muestreo máxima
seguirá siendo de 48 KHz. Los valores arro-
jados por RightMark destacan factores como
su excelente respuesta en frecuencia (-0,15,
+0,09 dB) o su muy buena separación de
canales (86,8 dB).

Hercules Game Theater XP 6.1
Sucesor directo del modelo Game Theater XP anterior, es totalmente idéntico a éste en cuanto 
a hardware, pero adjunta una versión exclusiva de PowerDVD.

Tarjetas de audio

E

TEMA DE PORTADA

Game Theater XP 6.1
Precio: 173,90 euros, IVA
incluido

Fabricante: Hercules. 
Tfn: 93 590 69 60

Web: es.hercules.com

Valoración 5
Precio 3,5
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a casa taiwanesa Leadtek ha
conformado su oferta con la
PCI y una tarjeta «hija» que

no necesita conectarse a ninguna
ranura de la placa base, pero sirve
para proporcionar las entradas y sali-
das digitales (tanto en formato coa-
xial como óptico). El chip que
gobierna a la principal, un pro-
ducto de CMI no demasiado
conocido, se apoya en un
motor 3D del desarrollador
CRL, cuyas prestaciones no
sobresalen especialmente (no
cuenta con algoritmos reseña-
bles de reverberación) a pesar
de cumplir su cometido en lo
referente a la generación de
sonido 3D.

La instalación fue tremendamente simple,
tanto que ni siquiera necesitamos actualizar los con-
troladores puesto que los que venían de serie eran los
últimos aparecidos. No obstante, la primera decepción
llegó de la mano del mezclador, una versión algo
ampliada del que viene por defecto en Windows. El

resto del software tampoco mejoró el panorama, pues
se limita a unas pocas demostraciones y a un repro-
ductor multifunción mediante el que podremos escu-
char los diversos formatos de soni-
do (MP3, MIDI, etc.). Desde éste,
también es posible acceder a un
control avanzado que nos permite
manejar de forma muy básica el
balance del sonido, el nivel de
reverberación aplicado y, opcional-
mente, una ecualización. Lo más
destacable es un módulo dentro del
reproductor destinado a realizar
grabaciones digitales desde y hacia
un MiniDisc a través de las cone-
xiones coaxiales y ópticas que pro-
porciona la tarjeta «hija». Adolece,

en cambio, de algún reproductor
de DVD para aprovechar aún más
las salidas digitales.

■ Nuestras pruebas
Comenzamos nuestro examen con la
reproducción de música, lo cual no
nos dejó muy buen sabor de boca.
Parecía como si le faltase viveza al
sonido, algo que se acentuó aún más
en la escucha con auriculares, que,

por cierto, tienen que conectarse
a la salida de línea porque no exis-

te una específica para ellos. En cuan-
to a los efectos de reverberación que se

podían aplicar, la mayoría resultaban
muy forzados y enseguida llegaban a
distorsionar.

En MIDI, su labor se podría cali-
ficar de mediocre, aunque también

hay que tener en cuenta que no es ésta precisamente su
orientación. Sin embargo, donde no hay excusa posible es
en el terreno de grabación de audio. Muchos usuarios no
aprovecharán la opción de MIDI; pero, casi todos harán uso
alguna vez de la entrada de línea. Con nuestro fragmento de
prueba, no logramos alcanzar el nivel de la canción original,
ni siquiera subiendo el volumen de entrada al máximo. ¿La
consecuencia? Sonido más bajo de lo normal y muchísimo
ruido y estática de fondo.

Los resultados ofrecidos por RightMark dieron fe de que
los componentes de la tarjeta no eran muy eficaces. Cifras
sólo regulares, como un ratio señal/ruido de sólo 65,6 dB o
un rango dinámico de 65,4 dB, se combinaban con otras
incluso peores, como una exagerada distorsión armónica de
0,4570%. Las pruebas con Audio WinBench fueron algo
mejor, asemejándose sus marcas a las de TerraTec, sin lle-
gar afortunadamente al consumo de CPU que se alcanzaba
con el modelo de Philips. En la práctica, el rendimiento con
Return To Castle Wolfenstein y Racer no se vio demasiado
afectado. Empero, en el primero el sonido 3D conseguido en
cuanto a posicionamiento y realismo fue sólo regular, mien-
tras que en el segundo los efectos traseros pasaron total-
mente desapercibidos.

Finalmente, mucho nos tememos que la estabilidad
tampoco es una de las bazas de este modelo, pues si bien

no sufrimos ningún mal funcionamiento
del sistema, sí apreciamos cómo la tarjeta
insistía en cambiar sola su configuración a
modo de dos altavoces pese a que la volví-
amos a modificar una y otra vez a cuadra-
fónico. Lo cierto es que nuestro banco de
pruebas no dejó muy bien parada a esta
WinFast 6Xsound. En todo caso, también
hay que recordar que el precio es, con
mucho, el más asequible de todas ellas, lo
cual puede ser un factor decisivo para
quien desee una unidad multicanal con
más prestaciones que una tarjeta estéreo
de hace unos años.

Leadtek WinFast 6Xsound
Nos encontramos con la propuesta más modesta de toda la comparativa, algo que desde un principio se
aprecia en la caja, tres veces más pequeña que en el resto de sus competidores.
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WinFast 6Xsound
Precio: 33,90 euros, IVA
incluido

Fabricante: Leadtek

Distribuidor: Chose&Buy.
Tfn: 91 360 30 86

Web: www.leadtek.com

Valoración 3,4
Precio 3,6

GLOBAL 7



a inventora del sistema QSound, tecnología
que permite simular sonido envolvente a partir
de sólo dos canales y que tuvo su momento de

fama en los noventa, vuelve ahora con cuatro nuevos
avances, todos integrados en la tarjeta de Philips. El
primero de ellos, QXpander, procesa las señales estéreo
y las expande en el espacio dotándolas de profundidad.
El segundo, QMSS, se hace valer de sistemas cuadra-
fónicos o 5.1 para producir sonido envolvente a partir
también de estéreo. Es decir, si antes se emulaba el
audio trasero con sólo dos altavoces, ahora el sonido
emana físicamente de los bafles situados en la parte
posterior gracias al uso de un algoritmo propietario
sobre la señal original. El tercer avance, llamado QSu-
rround, permite a los usuarios que sólo dispongan de
dos altavoces disfrutar de las películas en DVD con una
emulación virtual 5.1. El resultado no es el mismo;
pero, algo de profundidad se consigue. Y la última
innovación, que recibe el nombre de Q3DInteractive,
no es sino el motor 3D que se encarga de acelerar la
generación de sonido envolvente en los juegos.

La instalación de la tarjeta no supuso ningún trauma;
no obstante, la actualización de los controladores fue qui-
zás algo tediosa, aunque libre de problemas. El mezcla-
dor proporcionado es bastante completo, con múltiples
utilidades y controles (graves, agudos, central, subwoofer,
balances...), aunque añoramos un control de posiciona-
miento más preciso. En él, también podemos escoger la
configuración de altavoces que poseamos, la aplicación
de QXpander, QSurround, etc., los parámetros del sonido
MIDI y una serie de efectos de reverberación que real-
mente no nos convencieron demasiado.

En otro orden de cosas, queremos apuntar que el
panel de control de esta Acoustic Edge se encuentra en
español, al contrario que el manual que la acompaña.
Afortunadamente, esto se ve suplido por la inclusión en
un CD-ROM de unos cuantos vídeos explicativos de
gran ayuda para los neófitos a la hora de instalar y
conocer sus funciones. 

■ Nuestras pruebas
La reproducción de música se llevó a cabo con gran acier-
to, mejor incluso en estéreo que en modo de cuatro o más

altavoces. El efecto QXpander no molesta en absoluto,
es más, le añade nuevos tintes al sonido. La escucha
con auriculares también nos produjo una excelente
impresión. En cuanto a la calidad de la música MIDI,
la tarjeta permite escoger entre su propia síntesis de
tabla de ondas o la reproducción por software a través
del prestigioso paquete S-YXG50 de Yamaha, que apor-
ta sensaciones más realistas.

Los resultados de Audio WinBench demostraron que,
en general, el producto requiere un uso de la CPU muy
superior a los de otros de su misma clase debido a que la
interpretación de los comandos DirectSound se lleva a
cabo por software en lugar de por hardware. Las pruebas
con Racer y Wolfestein fueron bastante satisfactorias
en cuanto al posicionamiento del sonido, aunque

detectamos que el des-
plazamiento del audio
de un canal a otro era
un poco brusco y que,
en ocasiones, la apli-
cación de efectos de
reverberación llegaba a
distorsionar.

También percibimos
que, cuando el sistema
accede al CD-ROM mien-
tras se está reproducien-
do música, ésta se entre-
cortaba. Tras investigar la
causa, dedujimos que se
trataba de un conflicto

con algún controlador o programa residente en el PC; por
desgracia, no pudimos dar con el origen exacto del proble-
ma. En cambio, en otro equipo  la reproducción se efectuó
sin ninguna dificultad.

Para terminar, las conclusiones que extrajimos tras
ejecutar RightMark fueron bastante satisfactorias. Entre
sus puntos fuertes destacan la mínima distorsión armóni-
ca (0,0069%) y una muy buena separación de canales,
seguidos de un buen rango dinámico y un nivel de ruido
de 84,3 dB, mientras que la respuesta en frecuencias
empeoraba conforme subía el tono del sonido.

Tarjetas de audio
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Acoustic Edge
Precio: 99,9 euros, IVA
incluido

Fabricante: Philips. 
Tfn: 902 113 384

Web: www.philips.es

Valoración 4,1
Precio 3,7

GLOBAL 7,8

Philips Acoustic Edge
Con nada menos que tres tarjetas diferentes, la compañía holandesa ha seleccionado de entre ellas el
«tope de gama» para acudir a estas páginas.



a inventora del sistema QSound, tecnología
que permite simular sonido envolvente a partir
de sólo dos canales y que tuvo su momento de

fama en los noventa, vuelve ahora con cuatro nuevos
avances, todos integrados en la tarjeta de Philips. El
primero de ellos, QXpander, procesa las señales estéreo
y las expande en el espacio dotándolas de profundidad.
El segundo, QMSS, se hace valer de sistemas cuadra-
fónicos o 5.1 para producir sonido envolvente a partir
también de estéreo. Es decir, si antes se emulaba el
audio trasero con sólo dos altavoces, ahora el sonido
emana físicamente de los bafles situados en la parte
posterior gracias al uso de un algoritmo propietario
sobre la señal original. El tercer avance, llamado QSu-
rround, permite a los usuarios que sólo dispongan de
dos altavoces disfrutar de las películas en DVD con una
emulación virtual 5.1. El resultado no es el mismo;
pero, algo de profundidad se consigue. Y la última
innovación, que recibe el nombre de Q3DInteractive,
no es sino el motor 3D que se encarga de acelerar la
generación de sonido envolvente en los juegos.

La instalación de la tarjeta no supuso ningún trauma;
no obstante, la actualización de los controladores fue qui-
zás algo tediosa, aunque libre de problemas. El mezcla-
dor proporcionado es bastante completo, con múltiples
utilidades y controles (graves, agudos, central, subwoofer,
balances...), aunque añoramos un control de posiciona-
miento más preciso. En él, también podemos escoger la
configuración de altavoces que poseamos, la aplicación
de QXpander, QSurround, etc., los parámetros del sonido
MIDI y una serie de efectos de reverberación que real-
mente no nos convencieron demasiado.

En otro orden de cosas, queremos apuntar que el
panel de control de esta Acoustic Edge se encuentra en
español, al contrario que el manual que la acompaña.
Afortunadamente, esto se ve suplido por la inclusión en
un CD-ROM de unos cuantos vídeos explicativos de
gran ayuda para los neófitos a la hora de instalar y
conocer sus funciones. 

■ Nuestras pruebas
La reproducción de música se llevó a cabo con gran acier-
to, mejor incluso en estéreo que en modo de cuatro o más

altavoces. El efecto QXpander no molesta en absoluto,
es más, le añade nuevos tintes al sonido. La escucha
con auriculares también nos produjo una excelente
impresión. En cuanto a la calidad de la música MIDI,
la tarjeta permite escoger entre su propia síntesis de
tabla de ondas o la reproducción por software a través
del prestigioso paquete S-YXG50 de Yamaha, que apor-
ta sensaciones más realistas.

Los resultados de Audio WinBench demostraron que,
en general, el producto requiere un uso de la CPU muy
superior a los de otros de su misma clase debido a que la
interpretación de los comandos DirectSound se lleva a
cabo por software en lugar de por hardware. Las pruebas
con Racer y Wolfestein fueron bastante satisfactorias
en cuanto al posicionamiento del sonido, aunque

detectamos que el des-
plazamiento del audio
de un canal a otro era
un poco brusco y que,
en ocasiones, la apli-
cación de efectos de
reverberación llegaba a
distorsionar.

También percibimos
que, cuando el sistema
accede al CD-ROM mien-
tras se está reproducien-
do música, ésta se entre-
cortaba. Tras investigar la
causa, dedujimos que se
trataba de un conflicto

con algún controlador o programa residente en el PC; por
desgracia, no pudimos dar con el origen exacto del proble-
ma. En cambio, en otro equipo  la reproducción se efectuó
sin ninguna dificultad.

Para terminar, las conclusiones que extrajimos tras
ejecutar RightMark fueron bastante satisfactorias. Entre
sus puntos fuertes destacan la mínima distorsión armóni-
ca (0,0069%) y una muy buena separación de canales,
seguidos de un buen rango dinámico y un nivel de ruido
de 84,3 dB, mientras que la respuesta en frecuencias
empeoraba conforme subía el tono del sonido.

Tarjetas de audio

L

TEMA DE PORTADA

Acoustic Edge
Precio: 99,9 euros, IVA
incluido

Fabricante: Philips. 
Tfn: 902 113 384

Web: www.philips.es

Valoración 4,1
Precio 3,7

GLOBAL 7,8

Philips Acoustic Edge
Con nada menos que tres tarjetas diferentes, la compañía holandesa ha seleccionado de entre ellas el
«tope de gama» para acudir a estas páginas.



stamos ante la primera tarjeta
de sonido doméstica que tra-
baja a 24 bits y 96 KHz de

resolución tanto interna como externa-
mente, cubriendo el vacío que dejaba
Audigy con sus entradas y salidas ana-
lógicas de 16 bits y 48 KHz. Además,
su chip interno (un ENVY 24 del desa-
rrollador ICEnsemble) funciona a 32
bits para asegurar que las mezclas de
diversas fuentes de 24 bits se lleven a
cabo sin perder definición. Eso sí, en su
contra hay que decir que no se le puede
considerar como un chip DSP multifun-
ción auténtico, sino como un procesa-
dor dotado de unas funciones prefijadas.

En cuanto a conectividad, exhibe seis salidas típicas
de sonido multicanal, amén de una entrada de línea.
Mediante un cable similar al IDE, se comunica con el
rack interno que le acompaña, que debe instalarse en una
bahía de 5,25 pulgadas libre del PC. El módulo presenta
un aspecto muy profesional, con clavijas RCA doradas,
potenciómetros y leds de colores.

Metidos en harina, la carga del software se realizó sin tra-
bas, aunque sí encontramos algunas a la hora de actualizar
sus controladores a la última versión disponible en su web.
El mezclador, que sustituye al de Windows, es de los más
completos y atractivos que hemos visto y, además de mostrar
en todo momento el nivel de entrada y salida del sonido, per-
mite modificar toda una serie de parámetros, desde la fre-
cuencia de muestreo a la que queremos que trabaje hasta la
velocidad del protocolo ASIO (hasta un mínimo de 1,5 mili-
segundos). Asimismo, el CD-ROM del que se hace acompa-
ñar incluye, junto a una buena colección de programas sha-
reware, varios otros entre los que destaca Sound Laundry
TerraTec Edition, destinado a limpiar y procesar las digitali-
zaciones provenientes de discos de vinilo mediante los filtros
y ecualizaciones oficiales de la asociación de música ameri-
cana. También es de resaltar el manual, pues cuenta de
forma muy amena y en castellano tanto el manejo de la tar-
jeta como cuestiones relacionadas con el audio digital.

■ Nuestras pruebas
En la práctica, la reproducción de música estéreo fue nota-
ble, aunque carece de control de graves y agudos para dotar

al sonido de mayor «fuerza» y
dinamismo. El sonido obtenido
mediante auriculares también se
puede considerar muy bueno. En
contra, el empleo del modo Sen-
saura 3D entendemos que se
reserva únicamente para escu-

char películas DVD,
pues el efecto con-

seguido sobre la
melodía no es
nada convin-

cente. También
apreciamos que la
reproducción de

MP3 hace un
uso considerable

de la CPU, lo que
indica que se apoya bas-

tante en el software para ejecu-
tar las instrucciones de sonido. Esto

quedó confirmado con los resultados de Audio Win-
Bench, que mostraba un consumo de procesador mode-
rado tirando a alto.

Como era de esperar, en las pruebas efectuadas con
RightMark fueron donde más sobresalió. De hecho, nos sor-
prendieron los niveles logrados tanto en relación
señal/ruido (95,5 dB) como en distorsión armónica
(0,0003%) y, sobre todo, en respuesta en frecuencia (0,0
dB, es decir, perfecta), pues estos índices se acercaron

mucho a los de una
alternativa profesio-
nal. Entretanto, la
grabación a través de
su ADC (curiosamen-
te de marca Philips)
produjo un sonido
muy fiel al original y
la opción de graba-
ción de vinilos a tra-
vés de la entrada
Phono es sencilla-
mente sobresaliente.

Lamentablemente, para los momentos lúdicos no se
muestra tan espléndida. Su motor Sensaura no es en rea-
lidad un API propiamente dicho, sino una tecnología
basada en dejar que la CPU traduzca las instrucciones
DirectSound3D y EAX. Así, el posicionamiento del sonido y
la drástica desaparición de fuentes sonoras no nos conven-
cieron. Lo que es peor, Racer llegó a quedarse colgado más
de una vez tras múltiples partidas seguidas. También descu-
brimos el efecto de audio entrecortado al acceder al CD que
nos apareció con la tarjeta de Philips, lo que significa que la
tarjeta entraba en conflicto con algún componente del PC.

Tampoco la reproducción de ficheros MIDI es uno de sus
puntos fuertes, ya que se realiza mediante emulación por
software. La unidad no lleva de serie síntesis de tabla de
ondas ni memoria para instrumentos, aunque puede añadir-
se en futuras ampliaciones.

Tarjetas de audio
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DMX 6fire 24/96
Precio: 250 euros, IVA
incluido

Fabricante: TerraTec. 
Tfn: 93 867 44 22

Web: www.terratec.com

Valoración 4,8
Precio 2,9

GLOBAL 7,7

TerraTec DMX 6fire 24/96
Parece que la casa alemana se ha propuesto plantar cara al liderazgo de Creative con una solución que
acerca al mercado de consumo prestaciones que hasta ahora sólo se encontraban en el profesional.





















Como verdaderos
videojockeys
Asigna efectos e imágenes a tu teclado PC o MIDI

VideojockeyTEMA DE PORTADA

Una vez que nuestro estudio está
preparado, es hora de dar un paso
más y dotar de movimiento a la
música que hemos creado. Para
ello, utilizaremos la aplicación
Arkaos VJ 2.1, cuya versión de
evaluación, totalmente funcional
durante 21 días, hemos incluido
en el CD temático que acompaña
a la revista.

Pablo Fernández Torres

Recopilación de imágenes y vídeos
Antes de comenzar a utilizar la aplicación, conviene construir una
pequeña biblioteca con las imágenes y vídeos que deseamos
incluir en el trabajo. Aunque Arkaos posee algunos proyectos de
ejemplo y en su web podemos descargar otros más complejos, lo
ideal es que trabajemos con nuestros propios archivos. Los
formatos de imagen que acepta el programa son los más
extendidos, como JPG, BMP o PCT. En cuanto a los vídeos, sólo
podremos importar ficheros MOV, ya que Arkaos VJ en principio
solamente estaba disponible para la plataforma de Apple. Si no
poseemos ningún vídeo de estas características, no hay por qué
preocuparse. Los efectos y transiciones que veremos más adelante
sufragarán esto con creces. Para incorporar cualquiera de estos
ficheros, acudiremos al menú Archivo\Importar o lo arrastraremos
desde el Explorador de Windows a la ventana Visuales.

1

Teclado convencional o MIDI
Otro de los aspectos positivos de Arkaos VJ es
que, a la hora de asociar eventos a las teclas,
nos ofrece la posibilidad de utilizar tanto el
teclado del PC como uno MIDI. Si poseemos uno
de estos últimos y está correctamente
configurado, únicamente tendremos que activarlo
desde la ruta Edición/Preferencias/Configuración
MIDI, seleccionando el dispositivo MIDI que
tengamos conectado. Una vez realizado este
proceso, podremos intercambiarlos mediante los
botones situados en la ventana Match, colocada
en la parte inferior del espacio de trabajo.

2 Música y pantalla completa
Otro de los aspectos positivos de Arkaos VJ es que, a la
hora de asociar eventos a las teclas, nos ofrece la
posibilidad de utilizar tanto el teclado del PC como uno
MIDI. Si poseemos uno de estos últimos y está
correctamente configurado, únicamente tendremos que
activarlo desde la
ruta Edición/
Preferencias/
Configuración MIDI,
seleccionando el
dispositivo MIDI
que tengamos
conectado. Una vez
realizado este
proceso, podremos
intercambiarlos
mediante los botones situados en la ventana Match situada en
la parte inferior del espacio de trabajo.

5

Grabando el resultado
Además de trabajar en tiempo real, es posible grabar
nuestros proyectos para su posterior visualización. Existen
dos formas de hacerlo situadas en Arkaos/Grabadora de
eventos. Con la primera de ellas, Grabar, guardaremos los
datos de la sesión.
En este caso, sí
tendremos que
indicar el fichero de
audio que deseamos
asociar, el cual
podrá estar en
formato MP3, WAV.
De esta manera,
cualquier acción
que hagamos se
guardará en una
pista que posteriormente podremos reproducir o incluso
Renderizar en un fichero de vídeo en formato MOV. Ésta es la
segunda de las alternativas, la cual nos posibilitará incluso
seleccionar el tamaño, fotogramas por segundo, calidad o
compresión del fichero final. 

6

Asignar eventos a las distintas teclas
Se trata de una tarea tan sencilla como pinchar y arrastrar el
elemento deseado a la tecla que queramos para realizar una
determinada función. Hay que diferenciar entre imágenes
estáticas o vídeos y los distintos efectos que pretendamos
aplicar a éstos. A cada tecla le podremos asociar un efecto
visual, una imagen o las dos cosas. Antes de proseguir, es
aconsejable asegurarnos de que estamos trabajando con
varias capas a la vez. Es posible localizar esta configuración
en Sintetizador/Capas, aunque por defecto aparecen tres. En
cuanto a los efectos, sólo tendremos que echar un vistazo a la
gran colección de ellos que se incluyen en esta ventana.
Desde transiciones, a efectos de vídeo, 3D, artísticos…

3

Las primeras pruebas
Es importante mantener un cierto orden en la
asignación de eventos. Para ello, utilizaremos las
teclas consecutivas situadas en la parte derecha
del teclado para las distintas imágenes de
nuestra creación, mientras que incluiremos los
efectos en la izquierda. Otra forma de hacer este
trabajo es la de asociar a varias teclas la misma
imagen, pero con un efecto distinto en cada una
de ellas. Si hacemos doble clic sobre cualquiera
de las escenas o efectos aplicados en las teclas,
podremos acceder a su configuración.

4



nternet y la banda ancha han
hecho posible que incluso
desde nuestra casa poda-

mos escuchar emisoras situadas
en el otro confín del planeta sólo
pulsando el correspondiente
enlace. Del resto se encargarán
los programas de streaming,
entre los que podemos citar a
RealPlayer y Windows Media Pla-
yer como nuestros mejores alia-
dos. Pero, si queremos participar
más activamente en el mundillo
radiofónico generando nuestra
propia «sintonía», también pode-
mos hacerlo, no es demasiado compli-
cado.

■ Elementos necesarios
Para sorpresa de muchos, crear un servidor
únicamente requiere dos cosas: un buen
ancho de banda y el software apropiado.
Utilizar una línea ADSL básica es quizá el
requerimiento mínimo, aunque lo ideal son
2 Mbytes o contar con alguna conexión de
cable en la que la velocidad de subida sea
superior a 500 Kbit/s. En cuanto al segun-

do aspecto, los amantes de
Linux disponen de la

aplicación Open Sour-
ce Icecast, mientras
que los que apuestan
por Microsoft cuen-
tan con un plug-in
para Winamp capaz
de crear streaming de
ficheros MP3 directa-
mente. Este último, al
igual que Icecast, es
gratuito, aunque algo
limitado en lo que a sus

funciones se refiere. En
esta misma plataforma es posi-

ble disfrutar de Windows Media Ser-
vices, utilidad que se incluye con

Windows 2000 Server y que se ocupa
de proporcionar los ficheros a Windows

Media Player. Obviamente, esta opción

es la más cara al exigir la compra de un sis-
tema operativo servidor.

Finalmente, la última alternativa, por
la que nos hemos decantado para crear
nuestra pequeña radio casera, es la de
RealNetworks. Actualmente, hay versio-
nes gratuitas de RealOne Player (se puede
descargar desde www.real.com/realone/
index.html?lang=en&loc=us y, aunque
todavía no se halla traducida, es completa-
mente recomendable), RealSystem Produ-
cer (un generador de contenidos) y
RealSystem Server. Los dos últimos poseen
cercenadas algunas de sus capacidades;
por ejemplo, en RealSystem Server se ha
fijado un tope de 25 conexiones simultáne-
as y un año de licencia y en el otro sólo es
posible codificar para dos tipos de audien-
cia. Por supuesto, para tenerlos plenamen-
te operativos, habrá que adquirir las edicio-
nes profesionales previo pago.

RealSystem Server será el centro de la
cadena, el responsable de proporcionar el
contenido a los clientes (RealPlayer, RealO-
ne) o a cualquier otro RealSystem Server
que se lo pida. Asimismo, escuchará las
emisiones de RealSystem Producer, progra-
ma que utilizaremos para grabar ficheros y
codificar cuando hagamos un directo. En
nuestro caso, también usaremos una
pequeña webcam para captar imágenes en
vivo del evento y un pequeño micrófono
junto con una tarjeta Sound Blaster Live!
como componentes hardware.

Obviamente, cuanto más potente sea
nuestro equipo más posibilidades tendre-
mos. Así, si en algún momento nos apetece
realizar «transmisiones» en directo desde
nuestra casa, RealProducer no «sobrecarga-
rá» la máquina.

Locutor de moda
Mostramos cómo montar una emisora en un ordenador

Radio en el PCTEMA DE PORTADA

Todos aquellos que ven en el
mundo de la radio una lejana e
inasequible afición están de
enhorabuena, pues podrán
disfrutar de ella gracias a la
tecnología de streaming.

I

José Plana Mario



Radio en el PCTEMA DE PORTADA

Instalación de RealSystem Server
Tras la pertinente pulsación del fichero que nos hemos bajado de la Red, un
asistente nos guiará a través del proceso, en el que se nos pedirá el fichero de
licencia, algunos puertos (que podemos dejar tranquilamente en sus valores por
defecto) y el nombre y contraseña del administrador del servicio. El único
número que, por el momento, merece la pena apuntar es el generado de forma
aleatoria por el programa de instalación para el puerto de administración y que
sirve de punto de entrada para que, desde el navegador, hagamos las
configuraciones.
A continuación, el servidor se iniciará y, si todo ha ido bien, aparecerá una
nueva ventana de Internet Explorer que nos preguntará sobre el nombre de
usuario y contraseña para acceder. En cambio, si ha habido algún fallo, hemos
de visitar el directorio C:\Archivos de programa\Real\RealServer\Logs\rmerror.log.
Normalmente, la última línea nos dará una pista de lo que ha ocurrido y, si el
error se encuentra en la licencia, podemos descargarla y copiarla al directorio de
RealServer, dentro de la carpeta License. Una vez que esté todo correcto,
pulsando sobre el icono RealServer, se iniciará el programa.

Descarga de ficheros
Para descargar RealSystem Producer Basic nos dirigiremos a
www.realnetworks.com/products/producer/basic.html y pulsaremos en el
enlace que se encuentra en la parte inferior. Basta completar el formulario
para disponer libremente de él. Para RealSystem Server Basic iremos a la
página del formulario en la dirección
www.realnetworks.com/products/servers/
basic.html (el enlace está en la última línea). Luego, tendremos que esperar
hasta que nos llegue por correo electrónico un fichero con la licencia de un
año. Si ésta no funciona, tal vez debamos acudir al link que aparece en el

correo. Es
recomendable
también tener
RealAudio
instalado, así
como Internet
Information
Server por si
vamos a crear
alguna página
que nos interese
como índice para
nuestros futuros
contenidos.
De hecho, es
bastante
recomendable
tener el equipo
preparado como
servidor,
asegurado y listo
para que
usuarios que no
conocemos
puedan utilizar
la emisora sin
provocar errores.

1

Nuestras primeras grabaciones
El programa encargado de realizar las grabaciones, ya sean en directo o para
su posterior emisión, es RealSystem Producer Basic. Al arrancarlo, un asistente
nos guiará en la producción de nuestro «corto». Durante la primera grabación,
simplemente transformaremos un fichero WAV (audio) al formato propio de
Real. Para ello, seleccionaremos Record from file e introduciremos el nombre
del archivo. Tras escoger el título del clip y su descripción, elegiremos el tipo de
codificación que vamos a utilizar entre SureStream (primera opción) o fichero
normal. Esta última se emplea para colocar los ficheros directamente en un
servidor web, sin utilizar RealServer, por lo que pulsaremos la primera.
A continuación, tendremos que seleccionar la audiencia (Target Audience). En

nuestro
ejemplo
marcamos 28K
Modem y Dual
ISDN (RDSI
dual, en torno
a los 128
Kbits). Para
terminar,
definimos el
tipo de
contenido (sólo
voz, música,
etc.) y el
fichero
resultante.
Presionando el
botón Start,

comenzará la codificación. Luego, pincharemos dos veces sobre el archivo
generado para abrir RealOne Player y que éste lo reproduzca. Sin embargo, para
que el servidor pueda proporcionar el contenido, antes tendremos que copiar este
fichero al directorio C:\Archivos de programa\Real\RealServer\Content. 
Podemos probar si todo ha funcionado bien encaminando nuestro navegador 
a http://127.0.0.1:8080/ramgen/fichero.rm. Tened en cuenta que estas
direcciones sólo serán correctas si no hemos modificado las opciones 
por defecto.

Configuración de RealSystem Server
A la izquierda, varias secciones nos mostrarán las diferentes categorías que
podemos escoger. De ellas, la más interesante es General Setup, pues esconde
los puertos del servidor, las opciones del registro de errores (Logging), los
servicios web que ofrece a los clientes (http Delivery), dirección IP, tipos MIME,
puntos de montaje y número de conexiones. Habitualmente, no será preciso que
modifiquemos nada, aunque conviene anotar algunos datos como los puertos
que tiene definido el servidor.
Además, es aconsejable saber en qué directorio tendremos que guardar los
contenidos y modificarlo si lo deseamos. Esta información se localiza en la

sección Mount Points y
es en el campo
BasePath donde
podremos especificar
una nueva ubicación
de almacenamiento. Si
queremos utilizar otro
disco duro diferente
para meter los
ficheros, tendremos
que añadir un nuevo
«punto de montaje»
(desde Mount Points)
para crear un
directorio virtual (muy
al estilo de los
servidores web) desde
el que proporcionar
más archivos. En
Conection Control,
encontraremos

algunas formas de limitar el número de conexiones (que recordemos ya estaba
recortado en 25 clientes) mediante variables como el ancho de banda máximo
utilizado, así como el empleo de reproductores registrados (los llamados plus) o
de última generación. Por último, probaremos que el servidor funciona
adecuadamente en Samples, que nos conducirá a una página web desde la que,
con el reproductor instalado, tendremos acceso a los ficheros de ejemplo.

3
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Comunicación en directo
Una de las opciones que más atraerá a los aficionados será sin duda la
posibilidad de emitir en vivo gracias a RealSystem Producer. Empero, hay que
disponer de un equipo lo suficientemente potente como para codificar el
audio/vídeo y servirlo a varios clientes de forma simultánea. Por este motivo, en
muchas ocasiones se ejecuta la aplicación en una máquina y se envía su salida
a otra que contiene RealSystem Server. En ese momento, es interesante volver a
la página de administración de este último programa e ir a
Broadcasting/Encoder. Aquí veremos el puerto por el cual el servidor recibirá los

contenidos de
RealSystem
Producer y un
enlace a la
configuración de
los usuarios. Éste
es uno de los
detalles cruciales,
pues de ello
depende que el
codificador pueda
enviar sus
contenidos al
servidor o no al
validar la
contraseña y
nombre de
usuario.

Solucionado este tema, volvemos a RealSystem Producer y actuamos como
hicimos en el paso anterior. La diferencia estribará en la sección Output, donde
ahora seleccionaremos Live Broadcast. En las opciones, tendremos que
especificar la dirección IP del servidor, así como el puerto (que hemos apuntado
antes), el usuario, la contraseña y un nombre para el fichero (que debe acabar
con la extensión «.rm»). Podemos escoger guardar el archivo para su posterior
reproducción simplemente marcando la casilla Archive Broadcast to file y
seleccionando su ubicación. Pulsando el botón Start comenzará la emisión, a la
que podemos acceder desde la dirección:
http://127.0.0.1:8080/ramgen/encoder/fichero.rm.

El mundo desde una webcam
Uno de los atractivos de la radio en streaming es justo la aparición de las
imágenes en nuestra pantalla. Esta vez utilizaremos un simple micrófono y una
pequeña webcam para grabar un mensaje que ofreceremos a través de nuestro
servidor. Antes de continuar, hemos de haber instalado el dispositivo, así como
establecido las preferencias de grabación de nuestra tarjeta de sonido. En
realidad, podemos utilizar casi cualquier hardware que proporcione
controladores estándar de captura de vídeo para Windows. Tras esto,
lanzaremos RealSystem Producer, pero esta vez descartaremos el asistente y

abriremos el menú
File/New Sesion. En esta
ventana,
seleccionaremos Input
Source/Media Device y,
dentro de este recuadro,
marcaremos el tipo de
grabación, ya sea de
audio, vídeo o ambos.
Entretanto, en Output
pulsaremos sobre
RealMedia File y
terminaremos con el
botón Ok. 
Desde la ventana
principal, podremos

modificar el resto de opciones, como el nombre o el tipo de audiencia objetivo,
y, ahí, pincharemos en Start para grabar. En la parte superior, podremos ver
dos recuadros que muestran la captura actual (izquierda) y el resultado tras
su codificación, lo que nos sirve para hacernos una idea de la calidad de la
imagen. Antes de copiar el archivo al directorio del servidor como hicimos en el
paso anterior, conviene tomar nota de una de las cifras que aparecen en las
estadísticas que surgen tras la codificación o al seleccionar View/Statistics. La
cifra que más nos interesará se encuentra bajo la pestaña General y está
marcada como Real Time Performance. Cuanto más reducida sea mejor, ya que
si llegara al 100% durante una grabación en vivo, RealSystem Producer la
interrumpiría alegando falta de recursos. Se trata en definitiva de un medidor
de rendimiento a la hora de codificar clips.
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Contenidos pre-grabados como si fueran en vivo
Aquellos ficheros que sirvamos bajo demanda serán accesibles por los usuarios
de forma que éstos puedan avanzar, rebobinar, utilizar la pausa, etc. Sin
embargo, existe un método mediante el cual es factible emitir «en vivo» varios
archivos pre-grabados. Para ello, recurriremos a una pequeña aplicación
incluida con RealSystem Server llamada G2SLTA y que se encuentra en la
carpeta bin de la instalación. Para utilizarla, crearemos primero un fichero de
texto con cada uno de los archivos a emitir, manteniendo la siguiente
precaución: todos deben estar codificados de la misma forma (tasa de bits). A
continuación, hemos de llamar al fichero de procesamiento por lotes
«g2slta.bat» con los parámetros: g2slta.bat servidor puerto usuario password
fichero_en_vivo fichero_de_texto, donde el servidor será la dirección de
RealSystem Server; el puerto, normalmente el 4040; usuario y contraseña, las
de codificación. El fichero de texto contendrá los otros que vamos a emitir. Esto
creará un bucle infinito; pero, si nos interesa emitir tan sólo tres clips de la
lista, podemos añadir -n3 o los que consideremos oportunos.

Los enlaces en RealServer
De nada sirve tener un servidor de streaming si no podemos acceder vía web a
sus contenidos. Para ver un vídeo hemos recurrido a direcciones como
http://127.0.0.1:8080/ramgen/encoder/fichero.rm o http://127.0.0.1:8080/
ramgen/fichero.rm. Ambas se componen de un protocolo (en este caso HTTP)
seguido de la dirección (127.0.0.1, que es la dirección local y sólo accesible

desde el servidor), una ruta
(/ramgen/encoder/) y el
nombre del fichero
(fichero.rm). RealSystem Server
hace una distinción adicional:
el «punto de montaje». En
nuestro ejemplo, no es otro que
/ramgen/encoder/ y ramgen.
Cuando hagamos emisiones de
ficheros grabados y
almacenados, en la carpeta
C:\Archivos de programa\
Real\RealServer\Content el
punto de montaje será una
barra invertida. Así, si nuestro
archivo se halla en dicha
carpeta, para acceder a él

basta con acudir a la dirección http://127.0.0.1:8080/fichero.rm. Mientras, si
éste se encontrara en una carpeta descendiente (por ejemplo,
Clubs/Freak/Viernes), la ruta sería http://127.0.0.1:8080/Clubs/Freak/
Viernes/fichero.rm. De todos modos, es conveniente que, en lugar de enviar el
archivo con extensión «.rm» directamente al navegador, se le mande uno tipo
RAM. En realidad se trata de un documento de texto que contiene la dirección y
el protocolo al cual acceder al clip. Para no crearlo nosotros mismos,
añadiremos el punto de montaje /ramgen/ a la ruta, quedando así:
http://127.0.0.1:8080/ramgen/Clubs/Freak/
Viernes/fichero.rm. Por otro lado, si estamos emitiendo en vivo, necesitaremos
además incluir el punto de montaje /encoder/ para que el servidor sepa que el
fichero no existe como tal y que debe utilizar la entrada de RealSystem
Producer. La dirección quedaría de esta manera:
http://127.0.0.1:8080/ramgen/encoder/Clubs/Freak/Viernes/fichero.rm.
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esde las páginas de PC ACTUAL,
llevamos tiempo hablando del
concepto del Tablet PC; hemos

realizado artículos puramente tecnológicos,
e incluso hemos tenido la oportunidad de
probar alguna unidad que, aunque se acer-
caba a la idea, no se ajustaba por comple-
to a la definición de esta clase de aparatos.
Tras mucho tiempo esperando a que este
concepto se materializara en algo concreto,
por fin hemos tenido la oportunidad de pro-
bar un verdadero Tablet PC dotado de un
sistema operativo ad hoc.

Nos ha llegado de la mano de Microsoft,
que nos ha desvelado las claves de Windows
XP Tablet PC Edition incluso antes de que se
presente oficialmente el próximo noviembre
en idiomas como el inglés, francés o alemán,
dejando para el primer o segundo trimestre
del 2003 la solución en español.

Esta nueva versión de la familia XP está
basada en la variante Professional y, entre
sus más destacadas cualidades, cuenta con
herramientas especificas para los dispositivos
Tablet PC, así como soporte para las panta-
llas táctiles y el reconocimiento de escritura
directamente en pantalla. De esta forma, dis-
fruta de aplicaciones como Windows Journal,
un verdadero cuaderno de notas donde será
posible comprobar hasta qué
punto llegan las posibilidades
de la tinta digital. Además, se
incluyen los add-ons para
suites como Office, de
manera que sea factible
escribir directamente
sobre una superficie
de la parte inferior
de la pantalla.

En este senti-
do, hemos de
comentar que,
a diferencia de lo

que ocurre en los actuales PDA, la versión
Tablet PC de Windows XP abre un nuevo
mundo de posibilidades en el campo del
reconocimiento de escritura. Aquí, las letras
no son reconocidas como una imagen cuyo
contorno es similar al de un carácter especí-
fico. Desarrolladores chinos han utilizado un
algoritmo que permite analizar el movimiento
de nuestra mano y la velocidad con la que
hemos escrito el carácter, logrando de esta
forma resultados más que sorprendentes. Así,
durante la realización de nuestros test, pudi-
mos comprobar cómo el Tablet PC identifica-
ba caracteres prácticamente ilegibles para
nosotros mismos. 

■ El hardware detrás
Pudimos comprobar la funcionalidad de XP
Tablet PC Edition sobre un prototipo de Acer

TravelMate 100 que contaba con un pro-
cesador Pentium III a 700

MHz y 256 Mbytes de RAM,
con lo que es capaz de eje-

cutar la mayor parte de las
aplicaciones disponibles.

Esta máquina, que en apa-
riencia no es más que un equi-

po ultraportable, se convierte en
un verdadero Tablet PC con sólo

desbloquear los soportes de su
parte inferior, que permiten rotar

su pantalla 180 grados sobre sí

WXP Tablet
PC Edition 
Gobierna un Acer TravelMate 100

Probamos la primera versión del
que será el sistema operativo
de buena parte de los
ordenadores portables del
futuro. Una nueva forma de ver
la informática ha llegado.

D

Horizonte 
por explorar
La llegada de los Tablet PC debería suponer
una revolución aún mayor que la que
generaron en su día los primeros portátiles.
Aunque ahora nos resulte extraño pensar
que en tres o cuatro años estos aparatos
serán moneda de uso corriente, es muy
probable que tanto el usuario profesional
como los estudiantes valoren de manera
extrema su llegada. Por supuesto, habrá
diversas variantes, pero la que hemos podi-
do tocar ha sido de las que, si no tuviera
que preocuparme de facturas, me compra-
ría por combinar la portabilidad de una
máquina potente que pesa menos de dos
kilos con las posibilidades de un Tablet PC.
Al principio, como muchos de los nuevos
inventos, es posible que no tengamos muy
claro para qué usarlo. Pero con el tiempo
puede que, al igual que nos ocurre ahora
con los móviles, nos preguntemos cómo
hemos podido pasar tanto tiempo sin él.

Eduardo Sánchez Rojo

eduardos@bpe.es

La evolución
del portátil
El concepto de Tablet PC se ha diluido
desde que se dio a conocer la existen-
cia de un proyecto que parecía reserva-
do a pantallas táctiles con una versión
especial del sistema operativo de
Microsoft. Sin embargo, tras la presen-
tación de este primer dispositivo, se
confirma como evolución del ordena-
dor portátil, ofreciendo lo mejor de un
dispositivo ultraligero y de los ya vete-
ranos Pocket PC.

El reconocimiento de escritura,
totalmente distinto a lo conocido hasta
ahora, ha sido lo que más me ha sor-
prendido. Como era de esperar, su ele-
vado precio hará que durante unos
cuantos años no esté al alcance del
gran público. Pero, la idea es sin duda
interesante y permitirá situar a un
ordenador (léase Tablet PC) como cen-
tro de control del ocio digital.

Javier Pastor Nóbrega

jpastor@bpe.es
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misma y cerrarla sobre el teclado. De esta
manera tan original, un ordenador portátil
más o menos convencional se transforma en
un verdadero Tablet PC que manejaremos
con la única ayuda de un puntero.

La pantalla realmente no es de tipo táctil,
sino electromagnética; por eso los lapiceros
están especialmente diseñados para trabajar
con ella, dotados de una punta magnética
gracias a la que la pantalla del Tablet PC
detecta en todo momento dónde nos encon-
tramos. La razón de esta «complicación» se
debe a que, mientras estamos escribiendo, lo
más probable es que tengamos que apoyar la
mano sobre la pantalla. Si fuera de tipo tác-
til, podríamos pulsar botones, menús u
opciones de manera inconsciente.

Ahora bien, el hecho de cambiar de un
modo a otro de visualización y trabajo supo-
ne que también debe cambiar la orientación
de la pantalla. Por ello, los ingenieros de Acer
han previsto esta circunstancia permitiendo
visualizar la interfaz gráfica en formato hori-
zontal, mientras trabajamos con el teclado en
modo convencional, o vertical, cuando damos
la vuelta a la pantalla.

■ Una nueva forma de trabajar
Con su llegada, cambiará radicalmente el
concepto que hasta el momento muchas per-
sonas tienen del ordenador portátil. Queda
claro que los que necesitan un teclado para
trabajar necesitarán acudir a uno de los equi-
pos convencionales o enchufar uno externo.
Sin embargo, para todos aquellos que actual-

mente ven a su portátil como un medio para
realizar presentaciones, tomar apuntes en
diversos eventos, consultar toda clase de
datos o ejecutar diversas aplicaciones que no
requieran una entrada intensiva de datos
pueden encontrarse con un dispositivo a su
medida. Los Tablet PC «puros» (sólo panta-
lla) ocupan menos espacio y pueden contar
con las mismas posibilidades que sus herma-
nos mayores, por lo que serán un producto
excelente para un interminable número de
mercados. Incluso hemos de pensar en cues-
tiones puramente estéticas o sociales. Tomar
apuntes en clase utilizando las posibilidades
de la tinta digital es algo que muchos estu-
diantes sabrán apreciar. Lo mismo ocurrirá
con los asistentes a conferencias, seminarios,

e incluso reuniones de empresa, donde
«plantar» un portátil en medio de la mesa
puede alzar un muro entre los jefes y colabo-
radores.

■ La tinta digital
Sobre la tinta digital hemos de recalcar que
se trata de poder tomar notas en un disposi-
tivo de la misma forma que lo haríamos en
una hoja de papel en blanco, sólo que ahora
el folio es la pantalla y nuestro «boli» no pinta
nada. La aplicación Windows Journal permi-
te escribir normalmente sobre un fondo que
simula la hoja de un verdadero cuaderno,
subrayar en distintos colores, insertar líneas
en blanco donde nos plazca, dibujar cual-
quier imagen que se nos antoje e, incluso,
reconocer nuestra escritura e importarla a
cualquier otra aplicación con un simple
«corta y pega».

Para introducir texto en aplicaciones
como Word o Excel, contamos con una ven-
tana flotante que nos permite utilizar un
pequeño teclado virtual de uso bastante incó-
modo o recurrir a dos franjas de escritura
sobre las que ir haciendo nuestros «garaba-
tos» (la máquina los irá reconociendo en
tiempo real de manera bastante acertada).

El único obstáculo para una rápida popu-
larización es que el precio de salida resultará
muy elevado, hasta el punto de que proba-
blemente supere al de los más equipados y
costosos ultraportables del momento, cifras
que se sitúan en torno a los 3.000 euros.

Eduardo Sánchez Rojo

Lápiz y
¿pantalla?
No puedo negar que mi sorpresa fue
mayúscula cuando aquella pantalla giró
para cubrir el teclado transmutándose en
el hermano crecidito de un Pocket PC. Si
bien es cierto que nos tendremos que
replantear la forma en la que entende-
mos un PC y eliminar teclados y cables,
éste es el paso intermedio entre una
generación y otra de equipos. La posibi-
lidad de utilizar un teclado permitirá que
los más escépticos puedan acercarse a
esta tecnología y que los más innovado-
res saquen partido a un aparato cuyo
software disponible no crecerá por el
momento. Desde un punto de vista prác-
tico, he de reconocer un completo acierto
en la plataforma. Tanto el dispositivo
como su sistema operativo resultan muy
funcionales; el primero, ligero y compac-
to; mientras que el segundo no pasa de
ser WXP con un par de añadidos.

Revolución
He de reconocer que, a pesar de mi escépti-
ca postura inicial, mi impresión no puede
ser más positiva. Lo que intuía como una
nueva vuelta de tuerca a los dispositivos
portátiles se me antoja, una vez que he
tenido oportunidad de utilizarlo, como un
invento atractivo e inteligente. En mi opi-
nión, la plataforma Tablet PC aúna las
mejores cualidades de los ordenadores por-
tátiles y los Pocket PC. La verdad es que
me cuesta encontrar un «pero» que adjetive
a este producto, ya que es pequeño, ligero,
potente, increíblemente versátil, innova-
dor... Debe constar que estas líneas las está
escribiendo alguien que hasta este momen-
to estaba planteándose la compra de un
portátil y que a buen seguro esperará hasta
que los Tablet PC nos invadan cuando
Microsoft comercialice la versión en espa-
ñol de su Windows XP Professional Edi-
ción Tablet PC. ¿Cuál será entonces el prin-
cipal hándicap? El precio, no cabe duda,
pero queda mucho tiempo para ahorrar.

Juan C. López Revilla

jclopez@bpe.es

José Plana Mario

jplana@bpe.es



















a el mes pasado pudimos comprobar cómo era
posible montar una tienda virtual sin tener gran-
des conocimientos de desarrollo. En esta ocasión,

os proponemos una nueva alternativa más sencilla y con
menos opciones, pero también bastante más económica
para colocar nuestro negocio en la Red. Se trata del nuevo
producto lanzado por Data Becker, bautizado como Ciber-
tienda Pro y en el que destaca, por encima de todo, su faci-
lidad de uso y su precio ajustado. El programa cuenta con
50 entornos prediseñados, entre los que podemos escoger
el aspecto que deseamos que tenga nuestro comercio. Ade-
más, se puede optar por presentarlo en español o inglés, con
lo que las posibilidades de llegar a mercados más allá de
nuestras fronteras se amplían.

Una vez instalada la aplicación y registrada, nos
encontramos ante un entorno extremadamente simple y
espartano que comienza con un asistente que configura,
en sólo un par de minutos, los aspectos más básicos de
nuestra tienda, tales como su nombre, el color o textura
de fondo, o el «logo» de la compañía. En la parte supe-
rior descubrimos una barra de iconos desde la que con-
figurar la mayor parte de los aspectos que conciernen
al tema de envíos, cobros y presentación del comercio
virtual. Así, es posible definir el coste de distintas for-
mas de envío según el número de unidades que se ven-
dan. De la misma manera, podremos ajustar los distin-
tos tipos de IVA que utilizaremos en la venta de
nuestros productos, así como la divisa a emplear (euro,
dólar o peseta, entre otras).

■ Facilidad ante todo
Otro de los aspectos que llama la atención es el que con-
cierne a las condiciones de pago y uso de la tienda, así
como los medios de contacto y los agradecimientos que
visualizaremos tras cada una. En esta tarea también recibi-
remos la ayuda de un asistente, apto hasta para los usuarios
más inexpertos.

Los medios de pago también han sido especialmente tra-
tados. Podemos elegir entre múltiples fórmulas, desde con-
tra-reembolso, transferencia o cheque, hasta otras más
avanzadas como las plataformas de pago con tarjeta de cré-
dito e incluso el móvil gracias al sistema Paybox. Ahora
bien, esto requiere que nos registremos en las plataformas

de pago correspondientes (Paybox, WorldPay o GlobeChar-
ge) para poder operar a través de su infraestructura.

De hecho, una de las ideas que nos debe quedar clara
es que Cibertienda Pro es una aplicación que no hace más
que crear una especie de front-end de nuestra tienda en for-
mato HTML, dejando las transferencias seguras de los
métodos de pago y pedidos a los servidores de las compa-
ñías especializadas que, a su vez, nos los remitirán. Así,
ahorraremos miles de euros en complejos sistemas, certifi-
caciones y autorizaciones administrativas y bancarias que
son necesarias para montar todo un sistema de pago y com-
pra segura. Evidentemente, conlleva un coste extra que, en
cualquier caso, nos resultará mucho más rentable que mon-
tar la infraestructura por nuestra cuenta.

■ Gestión de los productos
Uno de los puntos más engorrosos de cualquier tienda vir-
tual se presenta en el momento de insertar todos nuestros
productos en su interior. En este caso, sigue siendo necesa-
rio grabarlos, aunque la tarea no es compleja. Para empe-
zar, tendremos que crear diferentes categorías para
cada tipo de mercancía que insertemos. Más tarde,
podremos ir añadiendo todas las que la conforman,
pudiendo incluso dotar a los productos de característi-
cas como las tallas o los colores, al tiempo que definir
aspectos especiales como el tipo de IVA aplicado o el
coste del transporte para ese artículo específico. Y como
es lógico, junto con la descripción que introduzcamos,

completamente personalizada en tamaño, colores
o tipo de letra, será posible adjuntar

una imagen que acompañará a la
descripción en la página web.

Al final, todo este proceso resulta tan
sencillo que llega a sorprender, por lo que

recomendamos que echéis un vistazo al
programa de demostración que os entrega-

mos, completamente funcional durante 30
días. Aun así, comprobaréis que los resultados

obtenidos no son espectaculares ni demasiado
vistosos teniendo en cuenta que sólo se utiliza

código HTML, sin embargo, para tener una sen-
cilla tienda en Internet por un coste realmente

razonable, Cibertienda Pro resulta más que asequible.
Eduardo  Sánchez Rojo

Cibertienda Pro
Gracias a la versión de evaluación de 30 días incluida en CD ACTUAL, podremos 
abrir nuestro negocio en Internet de una manera muy sencilla.

Cóctel de productosVNU LABS

Y

Data Becker y PC ACTUAL sortean entre los lectores 15 copias de
Cibertienda Pro, de manera que podáis montar vuestro propio
comercio virtual en muy poco tiempo y de forma sencilla. Para
participar, lo único que deberéis hacer es rellenar el cupón del
final de la revista contestando a estas preguntas o pasaros por
www.pc-actual.com con el código de la promoción.

1) ¿Cuántos diseños nos ofrece Cibertienda Pro?
a) 10. b) 25. c) 50.

2) ¿Es posible utilizar el pago a través del móvil?
a) Sí, con Paybox. b) No, no es posible.

3) ¿Se pueden establecer tallas y colores para los artículos de la tienda?
a) Sí. b) No.

Cibertienda Pro
Precio: 51,95 euros, IVA
incluido

Fabricante: Data Becker.
Tfn: 91 378 80 37

Web: www.databecker.es

Valoración 4,2
Precio 3

GLOBAL 7,2

Monta tu tienda virtual

































Conexión de líneas
[Comunicaciones / ADSL]
Recientemente, he solicitado a Telefó-
nica la conexión ADSL para dos ofici-
nas de una gestoría que se encuentran
en distintos puntos geográficos. Éstas
han sido instaladas y funcionan
correctamente. En una de ellas tengo
una pequeña red con tres ordenadores
(comparten el acceso a Internet a tra-
vés de un hub) y en la otra sólo cuento
con un equipo. En todos los ordenado-

res utilizo W98 SE. En la primera ofici-
na tengo un programa que me gusta-
ría compartir y utilizar en la segunda.
¿Puedo conectar las dos líneas ADSL y
compartir ficheros, ejecutar progra-
mas, como si fuera un PC más de la
red? ¿Necesito cambiar el sistema
operativo del PC que hace de servidor
(NT/W2000 Pro/XP)? ¿Qué utilidades
necesito? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Debo
contratar algún otro servicio con Tele-
fónica?
José Fernández

En principio, sí que es posi-
ble conectar la líneas ADSL
para cualquier aplicación, sin
embargo, debes tener en
cuenta el factor seguridad, lo
que hace que esta tarea
pueda ser bastante compleja.
Dependiendo de la forma en
la que resuelvas el problema,
deberás recurrir a un servidor
o no. Si la solución es crear
un túnel entre los dos routers
(estamos investigando esta
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Su especialidad
son las tarjetas

de vídeo

Le fascina 
el overclocking y
la refrigeración

Experto en
Linux 

y seguidad 
informática

Conoce a fondo
la edición 
de vídeo y

música digital

Los sistemas
de red no 

tienen secretos
para él

Inaugurado en el número de
julio/agosto, éste es un apar-
tado dedicado íntegramente a
nuestros lectores. Se trata de
que nos contéis vuestra expe-
riencia personal con un pro-
ducto informático determina-
do que tengáis en vuestro
poder y que conozcáis a
fondo. Queremos saber vues-
tras impresiones en unas
pocas líneas: las ventajas, las
desventajas, la relación cali-
dad/precio, los problemas a la
hora de instalarlo, etc.
La periodicidad de esta nueva sección va a ser
bimensual, así que en el próximo número publi-
caremos la opinión de uno de nuestros lectores
sobre la consola Xbox de Microsoft. Ya nos
podéis mandar vuestras experiencias a la misma
dirección de las microconsultas.
«Tras la presentación de Window XP, me decidí a
instalarlo e intentar aprovechar las opciones de
seguridad que posee con el fin de que cada perso-
na que lo utilizase tuviera su propia configura-
ción y de paso poder controlar un poco más el
sistema en cuanto a instalaciones de nuevos pro-
gramas y juegos. No obstante, sigo disfrutando de
Windows 98 SE.
Las aplicaciones y juegos que utilizo están insta-
lados sobre cada uno de los dos sistemas operati-
vos, al residir en particiones fuera de donde se
encuentra el SO. Esto supone que cada vez que
instalo uno nuevo tengo que repetir dos veces la
operación, si bien la segunda ya encuentra la
carpeta creada y los archivos copiados. No he
detectado ningún problema hasta ahora en esta
forma de actuar, pudiendo disfrutar de ellos en
las mismas condiciones (partidas grabadas,
archivos compartidos, directorios por defecto,
etc.). Así pues, creé una cuenta con privilegios de
administrador, la cual intento gestionar yo, y
otras de usuarios limitados que usan mis sobri-
nos. Es aquí donde comienzan los «peros» sobre el
sistema.

He instalado algunos juegos
con mi cuenta de administra-
dor, y estos funcionan correcta-
mente. Pero cuando entro con
una cuenta de usuario limitado,
al ejecutar alguno de ellos, me
pide que inserte el CD del pro-
grama, cuando el disco está
dentro de la unidad lectora, con
otros ni siquiera se ejecutan y
el resto me pide que vuelva a
instalarlos.
Otro problema con el que me
encuentro es el de la conexión a
Internet. Me conecto a través de

un módem. Realizo la conexión como usuario con
privilegios de administrador, puesto que es el
único que puede instalar cosas, y funciona,
excepto que pierde el nombre de usuario y con-
traseña a pesar de que le marco la casilla de
guardar contraseñas. Cuando entro como usuario
limitado e intento conectarme, no puedo, puesto
que no encuentra ninguna conexión con qué
hacerlo y tampoco puedo instalar ninguna al no
tener privilegios».
Juan Ramón Culebras (Madrid)
Aunque en El lector evalúa... el protagonismo
recae en los lectores, hemos querido añadir un
pequeño matiz a la experiencia que nos narra
Juan Ramón. Creemos que no has llegado a
entender el concepto de funcionamiento de
Windows XP totalmente. Este sistema operativo
nos propone una forma de trabajar radicalmen-
te distinta a Windows 98. En XP, cada usuario
cuenta con un espacio único y privado en todo
lo que ser refiere a configuraciones, archivos de
datos y entorno. De esta manera, los juegos que
comentas es posible que instalen archivos
comunes o realicen cambios en la configura-
ción que sólo se registran para el administrador.
Una de las ideas más sencillas para solucionar
esto pasa por activar los permisos de adminis-
tración para todos los usuarios, instalar desde
cada uno de ellos las aplicaciones conflictivas
y, tras esto, volver a coartar sus permisos.

El lector evalúa… Windows XPEsta sección pretende ofrecer
una respuesta a cualquier
duda que os surja sobre
vuestro equipo o los
programas que empleáis.
Para ello, basta con que nos
las mandéis por correo
electrónico a: consultas-
pca@bpe.es. También podéis
contactar con nosotros por
carta a PC ACTUAL. San
Sotero, 8 4ª planta. 28037
MADRID; o bien por fax al 
nº 91 327 37 04. 



posibilidad entre dispositivos
3Com), no necesitarás modi-
ficar tu infraestructura. Por
su parte, si recurres a túne-
les desde el sistema operati-
vo, es recomendable migrar a
Windows 2000 Server (o
Linux). Con el sistema opera-
tivo se suelen incluir opcio-
nes para la creación de túne-
les entre dos redes, aunque
te sugerimos un pequeño
paseo por la web de Micro-
soft para comprobar si las
opciones que ofrece son inte-

resantes. En cuanto a la
posibilidad de hacerlo por ti
mismo, depende en gran
medida de tu habilidad para
lidiar con túneles virtuales,
cifrados y rutas, pero nada te
impide que implantes este
tipo de solución por tus pro-
pios medios. Telefónica dis-
pone de un servicio propio,
llamado ADSL Intranet, cen-
trado en la comunicación
entre varias sucursales. Para
más información acude a
www.telefonica.net.

Desinstalación 
de WinOnCD
[Software / Grabadoras]
Hace escasamente una semana,
instalé la versión 3.8 de
WinOnCD en un equipo cargado
con Windows XP Professional,
aun a sabiendas de que con el
Nero 5.0 tengo más que suficiente
para mis necesidades de tostado
(¡inquieto que es uno!). Tras compro-
bar que no había forma de copiar
nada con él (se quedaba continua-
mente colgado), lo desinstalé desde
Panel de control/Agregar o quitar pro-
gramas. Desde entonces, cada vez
que inicio el PC, XP me informa con
un pequeño bocadillo en la parte infe-
rior derecha de que CD Recording
Software ha sido deshabilitado para
evitar complicaciones en el sistema.
Intentando encontrar alguna informa-
ción al respecto, lo único que me dice
es que busque actualizaciones del
programa en una página de Roxio, lo
cual confirma que es «culpa» de
algún controlador, librería o servicio
que se ha quedado instalado en la
máquina. He revisado el Registro

(hasta donde mis conocimientos me
permiten), he comprobado los servi-
cios habilitados en la máquina, el
arranque del PC, el administrador de
dispositivos, etc. y no encuentro nin-
guna indicación que me lleve a la
desactivación de este mensaje de
error. ¿Podríais ayudarme?
Anónimo
A la hora de acometer la
desinstalación de la aplica-
ción, nos enfrentamos exacta-
mente al mismo problema.
Esto es debido a que cuando
se ubica WinOnCD en nuestro
sistema instala por defecto
una pequeña utilidad llamada
Check CD, que nos da proble-
mas de compatibilidad con
otros programas como Nero,
ya que se carga en memoria
cada vez que encendemos el
PC y deja inutilizada la graba-
dora para el resto de aplica-
ciones. Cuando intentamos
desinstalar el programa con
esta aplicación residente,
parece que no realiza el pro-
ceso de forma correcta, ya que
no permite eliminar ficheros
que están activos.
La solución reside en volver a
instalar WinOnCD, para poste-
riormente dirigirte a la barra
de herramientas, donde
encontrarás el icono de esta
utilidad. Tan sólo tendrás que
deshabilitarla y proceder a
una nueva desinstalación del
programa, de manera que no
aparezca más el mensaje que
nos indicas. La aplicación
posee un desinstalador propio
que podrás encontrar en Ini-
cio/Programas/Roxio/WinOnCD
3.8/Add & Remove, que te
permitirá borrarla de forma
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[Hardware / Discos duros]
¿Es posible instalar un disco duro UltraDMA-100 de 40
Gbytes en una placa base Ultra-DMA 33 o 66?
¿Debería reconocerlo directamente o hay que
hacer alguna cosa extra? No sé las característi-
cas exactas de la placa, tiene unos 3 años. El orde-
nador es un Pentium II a 350 MHz con 128 Mbytes de
RAM. ¿Cuál es la mejor configuración de dos discos
duros (uno con el sistema operativo y otro exclusivo
para guardar datos), una grabadora 
8x4x32x y un lector de CD-ROM?
Pablo Lazcano 
Antes de empezar, debemos acla-
rar que los modos DMA de los discos
duros hacen referencia a la tasa de
transferencia de datos que es capaz de
contener el bus. Por ejemplo, en un disco
duro UltraDMA-100, la tasa de transferen-
cia teórica es de 100 Mbytes/s, debiendo
soportar obligatoriamente un cable de 40
pines y 80 conductores. No quiere decir
que esta velocidad sea real, sino que hace
referencia a la que puede soportar el bus.
Para poder utilizar el disco duro que nos
mencionas, en principio, no tendrías ningún
problema, dado que los modos
UltraDMA/UltraATA son compatibles «hacia
atrás» con los más antiguos (incluso con los
ya antiquísimos PIO), pero no tendrías la
oportunidad de utilizar la velocidad que te
ofrece el disco duro.

En cuanto a la mejor configuración para colocar
tus dispositivos, lo más aconsejable es situar los
discos duros en el IDE 1, poniendo el de mayor
capacidad y, por lógica, mas rápido, como mas-
ter, y como esclavo, el otro, que utilizaras única-
mente para almacenar tus documentos. En el
IDE 2 puedes poner como master la grabadora y
el lector de CD como esclavo. Mediante esta
configuración consigues dos cosas: un acceso
mas rápido al disco duro y una mayor seguridad
a la hora de copiar datos desde el disco a CD,
dado que éstos no «chocan» entre sí al estar
colocados en diferentes buses.

En la web de Telefónica podremos encontrar todo tipo de información sobre los
servicios adicionales que ofrece la operadora.

WinOnCD permite realizar copias de
los CD más rápidamente al no ser
necesario crear una imagen de ellos
con anterioridad.

Para que funcione de forma óptima
un disco duro UltraDMA-100, debemos tener

un cable IDE de 40 pines y 80 conductores.

Colocación de discos duros



más segura. De hecho, en
Panel de control/Agregar o
quitar programas deberás tam-
bién asegurarte de desinstalar
por separado la utilidad
CeQuadrat DriverDisk, que no
se elimina automáticamente.

DVD en un portátil
[Software / Reproductores DVD]
He adquirido un portátil con procesador
Pentium 4 a 1,6 GHz, 256 Mbytes de
RAM, tarjeta ATI Mobility Radeon 7500,
unidad combo CD-RW/DVD-ROM Sony
CD-RW CRX800E y Windows 2000 como
sistema operativo. La pantalla está
configurada con una resolución de
1.400 x 1.050 y 16 bits y para ver pelí-
culas DVD instalé el software
PowerDVD 4.0.
Cuando ejecuto este programa y repro-
duzco alguna película no consigo ver
nada en la pantalla LCD del portátil; se
oye pero la ventana del PowerDVD per-
manece en negro. En cambio, si conec-
to el ordenador al televisor mediante un
cable con conectores S-Vídeo y Euroco-
nector (y haciendo los cambios necesa-
rios en la configuración de la tarjeta
ATI para que la imagen se pueda repro-
ducir en el monitor de TV), se puede ver
tanto en la pantalla del televisor como
en la del ordenador. Es más, si desco-
necto el cable y mientras la película
sigue reproduciéndose, cambio las
opciones de configuración de la tarjeta
ATI (sólo reproducción en pantalla), la
película se ve perfectamente. ¿Cuál
sería la solución?
José Miguel
Por los datos que nos das, el
problema no debería existir. En
cualquier caso, podemos indi-
carte algunos cambios en la
configuración de tu máquina
para intentar solventarlo. El
primero consiste en la configu-
ración del modo de pantalla,
deberías probar con resolucio-
nes inferiores como 1.024 x
768 o 1.280 x 1.024 a 16 y
32 bits de color, y ejecutar
PowerDVD en esas condicio-
nes. La segunda posible solu-
ción consiste en intentar actua-
lizar los drivers de la tarjeta,
aunque suponemos que dis-
pondrás de los últimos lanza-
dos por la empresa. En
cualquier caso, siempre es
recomendable contar con la
hornada más reciente, que
resuelve pequeños bugs que
afectan a diversas tareas.

Es muy extraño que si cambias
las preferencias de salida
durante la reproducción sí que
se muestre en la pantalla del
portátil la película, y parece

que el chip de ATI y el hard-
ware gráfico no se entendie-
sen bien. Esto también
puede ser problema del soft-
ware utilizado, por lo que te
recomendamos que te des-
cargues la última versión del
reproductor nativo de ATI
(DVDPlayer 7.6) desde la
página www.ati.com/sup-
port/drivers/misc/dvd7-

6.html, que aprovecha las
capacidades hardware de tu
tarjeta. Puede que de este
modo no tengas problemas a
la hora de reproducir DVD-
Vídeo en tu portátil.

Desfragmentación
del disco duro 
[Software / Windows]
Hace unos días decidí, como hago
periódicamente, desfragmentar la
unidad de disco duro. Cual fue mi
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[Software / Sistemas operativos]

Tengo en casa instalada la versión
Professional de Windows XP, confi-
gurada para que la utilicen varios
usuarios. Al principio todo iba
bien, pero ahora tengo dos proble-
mas que no sé cómo resolver. El
primero de ellos es que, al iniciar
sesión con un usuario, sea cual
sea, y cambiar (sin cerrar) a otra
sesión, no puedo tener acceso a
los lectores (DVD y grabadora) con
el usuario activo. El segundo de
ellos es de configuración. Tengo
las carpetas preparadas para ver
Detalles, y como primer campo
Tamaño. Veo todas así, excepto
dos, donde tengo iconos. Pues
bien, todo se veía bien, es decir,
las carpetas conservaban su con-
figuración, pero, de repente, sólo
puedo ver una de ellas. Me explico,
si cambio a Detalles, todas apare-
cen con detalles; si cambio a Ico-
nos, todas con iconos. Agradezco
la información que me puedan dar.
J.G.
No nos especificas la confi-
guración de las cuentas de
usuario, pero da la impresión
de que no has gestionado
correctamente los usuarios y
los grupos a los que pertene-
cen. Existe un gran compro-
miso entre éstos y los permi-
sos asignados a cada uno de
ellos. Es posible que si un
usuario con los privilegios
adecuados modifique la con-
figuración de las carpetas,
éstas varíen para los demás,
aunque sólo el «súper-usua-
rio» o administrador del sis-
tema debería poder operar
sobre este tipo de paráme-
tros, tal y como deseas.
A continuación te indicamos

un método para tratar de que
sea únicamente el administrador
el que realice estos cambios. En
primer lugar, debes ir a Panel de
control/Apariencia y temas y
desde allí seleccionar Opciones
de carpeta. En la pestaña Ver
tendrás que desactivar, en la
ventana Configuración avanzada,
la casilla Utilizar uso compartido
simple de archivos (recomenda-
do). Una vez hecho esto, tendrás
acceso directo a los permisos de
las carpetas que quieras com-
partir o no, lo que te permitirá
eliminar los de escritura y modi-
ficación de ciertos directorios.
La cuestión de los lectores ópti-
cos nos sorprende, pero de
nuevo debes acceder a las tareas
administrativas. Desde allí debe-
rás seleccionar, en la parte dere-
cha, Medios de almacenamiento
extraíbles/bibliotecas, lo que
hará aparecer en la parte dere-
cha las unidades ópticas. Pin-
chando con el botón derecho del
ratón sobre cualquiera de ellas y
seleccionando la opción Propie-
dades, podrás ver una nueva
ventana que facilitará el acceso

a la pestaña Seguridad. En este
campo podrás introducir, si tie-
nes los privilegios adecuados,
quién puede utilizar la unidad y
quién no, según su nombre de
usuario o el grupo al que perte-
nece. Para poder controlar la
visualización de carpetas, nada
más fácil que elegir la vista
con la que prefieres que se
vean todas ellas (detalles,
lista, etc.) y, una vez hecho
esto, acceder a las propieda-
des de esa carpeta. Para ello,
en el explorador de archivos,
te trasladas al menú Herra-
mientas/Opciones de carpeta
y, en la pestaña Ver, podrás
pinchar sobre el botón Aplicar
a todas las carpetas, con lo
que la configuración preferen-
te quedará salvada. Luego, si
quieres que un par de carpe-
tas se vean de otro modo,
sólo tendrás que cambiar la
vista de estos directorios.
Supuestamente, al volver a
acceder posteriormente a
ellos, la vista será la que has
dejado en última instancia.

Configuración cambiante de XP

La configuración de usuarios y cuentas en Windows XP trae de cabeza a muchos
lectores.

No siempre es tarea fácil
disfrutar de una reproducción

DVD de calidad en un portátil.



sorpresa cuando al cabo de tres lar-
gas horas de desfragmentación sólo
se había completado el 4%. Ante
esta situación, decidí quedarme
para ver cómo avanzaba el proceso.
Pude comprobar que al llegar a esta
cifra el desfragmentador se reinicia-
ba y empezaba desde 0. Esto lo hace
indefinidamente y nunca acaba el
proceso. Decidí hacer un Scandisk
por si había fallos en el disco, pero
ocurre lo mismo. La pregunta que
deseaba haceros es cómo puedo
solucionar este problema y a qué
puede deberse.
Javier Martínez Galindo
La situación a la que haces
referencia es bastante común
cuando tenemos algún pro-
grama o aplicación que utili-
ce de alguna manera el disco
duro. Para que los dos proce-
sos que nos mencionas ter-
minen correctamente, ya sea
el desfragmentador de disco
o el Scandisk, es preciso que
el disco duro no realice nin-
guna operación adicional, ya
sea tanto de lectura como de
escritura. Para ello, antes de
empezar, debes de cerrar
cualquier aplicación cargada
en memoria que pueda oca-
sionar problemas.
Si aun haciendo esto ambos
siguen sin terminar correcta-
mente, lo más adecuado es
iniciar Windows en modo a
prueba de fallos. Dado que
este sistema operativo, cuan-
do arranca de esta manera,
no carga ninguno de los pro-
gramas instalados en memo-
ria, nos aseguramos su
correcto funcionamiento.

Southbridge
problemático
[Software / Windows]
Este mes nos ha parecido
oportuno hacer un hueco en
esta sección para atender la
petición de uno de nuestros
lectores, Luis Guirado Fuentes,
quién nos ha contado su parti-
cular odisea a la hora de
resolver un error detectado en
el southbridge VT82C686B que
VIA Technologies monta en
algunos de sus chipsets. Desde
aquí queremos agradecer a
Luis su colaboración brindán-
donos la oportunidad de infor-
mar a todos los lectores de PC
ACTUAL de este bug, así como
del procedimiento que pueden
seguir para paliar en la medi-

da de lo posible las molestias
de este error.
Hace unos meses ensamblé un
PC basado en la plataforma
AMD Athlon utilizando una
placa base que integra un
chipset de VIA Technologies
con southbridge VT82C686B.
Mi particular odisea comenzó
durante el proceso de instala-
ción del sistema operativo. En
Windows 98 SE todo funciona
sin ningún problema, sin
embargo, tras concluir la ins-
talación de Windows 2000 y
activar el modo DMA (Direct
Memory Access) para optimi-
zar el rendimiento de las uni-
dades conectadas a cada uno
de los puertos IDE, el equipo
se volvió inestable. La activa-
ción genera un ruido excesivo
en el bus que corrompe los
datos que se transfieren a tra-
vés de éste, provocando erro-
res al acceder a alguna de las
unidades IDE. Uno de los más
típicos es que el equipo se rei-
nicie cuando comience el pro-
ceso de copia de ficheros de
gran tamaño desde la unidad
de lectura de CD al disco
duro. Este problema ha sido
documentado en distintos
sites, incluido el de la compa-
ñía responsable del desarrollo
del chip. Asimismo, en
www.viaarena.com/?PageID=3
&faq=8&Search=data+corrup-
tion y
www.viahardware.com/686bfa
q.shtm se dan pistas para

quienes sufran este error.
El problema parece deberse a
un fallo del southbridge
VT82C686B que integra el
chipset de la placa. Según
VIA, el error de corrupción de
los datos tiene su origen en
unas modificaciones a nivel de
la BIOS realizadas por los
fabricantes de placas base
para resolver un fallo que
aparecía al transferir informa-
ción entre los dos canales IDE,
cuando estaba activo el modo
UDMA y en el equipo contaba
con una tarjeta Sound Blaster
Live!. Estos cambios parecen
producir fallos incluso cuando
no hay una de estas solucio-
nes, por lo que VIA publicó
una nueva versión de sus
populares controladores 4in1
que al parecer resuelven el
problema, concretamente desde
la versión 4.31 en adelante.
En mi caso concreto esto
resolvió una parte de los pro-
blemas, pero aún seguían pro-
duciéndose ciertos errores de
transferencia al utilizar las
grabadoras. Encontré la solu-
ción utilizando el IDE Mini-
port Driver de VIA. Gracias a
este controlador, es posible
modificar el modo de funcio-
namiento de los dispositivos
IDE, ya que se comunica
directamente con el módulo de
entrada/salida de todas las
unidades.
Tras unos meses de tranquili-
dad, los problemas aparecieron
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Es importante no tener ningún programa cargado en memoria para iniciar una
desfragmentación o un escáner de disco.

[Comunicaciones / ADSL]
Tengo dos PC en mi casa; el primero es un P4 1,7 GHz con
Windows XP y con tarjeta de red, el otro, un Pentium 200
MHz con Windows 98 SE y sin tarjeta de red (aunque puedo
hacerme con una fácilmente). He encargado una línea ADSL
con módem-router y me gustaría poder disponer en ambos
ordenadores no sólo de la conexión a Internet, sino también
de la misma impresora y escáner. ¿Qué conexiones tendría
que hacer? ¿Le digo al técnico que me instale la línea ADSL
en los dos o sólo en uno que haga de servidor a otro?
Eduardo Martínez
Cuando el proveedor que hayas contratado vaya
a ponerte la línea, el técnico te configurará el
router desde uno de los dos equipos; para
poder utilizar el otro PC, sólo necesitarás contar
con una tarjeta de red en el segundo. De este
modo y una vez esté todo correctamente confi-
gurado, automáticamente ambos ordenadores,

además de compartir la conexión de salida a Inter-
net, podrán hacer lo propio con todos los recursos,
es decir, discos duros, periféricos, etc. Por lo tanto,
no te preocupes; gracias al router, los problemas
que nos planteas se solucionarán.
Si no te proporcionan un dispositivo de red que
también tenga funciones de hub, lo normal es que
te faciliten un concentrador aparte. Son dos equi-
pos, pero podrás disfrutar de todos los recursos en
ambas máquinas.

Gracias al router ADSL,
podremos compartir los datos de las máquinas
conectadas.

Compartición de dispositivos en red



de nuevo, por lo que opté por
instalar Windows XP. Este últi-
mo sistema se ha comportado de
forma más estable, sin embargo
aún sigo sufriendo algunos erro-
res relacionados con el bug men-
cionado, eso sí, de forma esporá-
dica. Espero que esta
información ayude a otros lecto-
res de PC ACTUAL.

Edición de vídeo
[Hardware / Vídeo]
Trabajo como delineante proyectista y
publicista y soy aficionado al mundo de
la infografía y vídeo. Hace unos días,
compré una capturadora de vídeo Pin-
nacle Studio DV Plus, la cual graba y
edita con un programa fabuloso a la
vez que sencillo del mismo nombre. Las
secuencias de vídeo DV las obtengo a

través de una cámara Sony DCR-TRV
320E, con calidad totalmente digital, y
paso la información por medio de una
de las dos entradas FireWire que posee
la tarjeta. Quisiera volcar el resultado
de la edición del vídeo a una regraba-
dora Philips DVD+RW para PC que
espero comprar en breve. Mi pregunta
es: ¿cómo podría pasar las secuencias
editadas desde el programa de Pinna-
cle a dicha regrabadora y en qué reso-

lución debería pasarlas para obtener
una calidad DVD y poder visionarlas en
cualquier lector DVD doméstico?
Faustino Martín González
Lo más adecuado para llevar a
cabo la tarea que nos comentas
sería, una vez que has editado
el vídeo con el programa de
Pinnacle en tu PC, guardarlo en
formato DV, para no perder ni
un ápice de calidad, o en
MPEG-2, para poder reprodu-
cirlo en cualquier reproductor
compatible. En ambos casos
ten en cuenta que deberás dis-
poner de una gran cantidad de
espacio en tu disco duro para
poder almacenarlo, al menos de
manera temporal. Otro de los
aspectos con el que debes
tener cuidado es la compatibili-
dad de los reproductores
domésticos con el formato de
los soportes que vas a utilizar,
es decir, DVD+RW, ya que no
todos están preparados para
poder leer este tipo de discos.

Discos 
en discordia
[Hardware / Discos duros]
Tengo dos ordenadores en red, uno con
Windows Me y el otro con 2000. El últi-
mo tenía un disco duro de 2 Gbytes,
que he cambiado por otro de 4,5 Gbytes
para ponerlo de primario con el sistema
operativo. No he conseguido instalar
ninguno. Intenté con Windows 2000 con
los disquetes de instalación y todo iba
bien hasta que empieza a reiniciar la
máquina y dice que no encuentra el
fichero «ntsd». Pasa exactamente lo
mismo al instalarlo directamente del
CD-ROM. Quise intentarlo con Windows
98, pero me dice que no puede leer el
último cluster del disco, que compruebe
en la BIOS sobre el soporte para LBA y
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Diagrama de bloques funcionales de uno de los chipsets de VIA que utiliza el
southbridge problemático.

En el mercado existen multitud de
tarjetas capturadoras, pero no
conviene olvidarse del formato de
vídeo que utilizaremos.



PASO A PASO

Capturar desde Vía Digital y convertir a MPEG
[Software / Vídeo digital]

Soy abonado de Vía Digital y tengo la conexión
dispuesta de tal forma que, además de la tele-
visión del salón, puedo ver su emisión en mi
PC a través de la tarjeta sintonizadora AverMe-
dia TV98. Mi pregunta es si puedo digitalizar
en formato MPEG I o II, MOV y en tiempo real
algún pequeño fragmento que me interese,
como un documental o vídeo musical, aprove-
chando que recibo la señal de entrada en mi
PC. En definitiva, lo que persigo es no grabarlo
en una cinta VHS y después digitalizar ésta,
sino digitalizar directamente a mi disco duro
conforme el programa se está emitiendo.
José Antonio Ruiz
La tarjeta sintonizadora que nos comentas fue en su día una de
las mejores de su gama, con una gran relación calidad/precio. Sus
características son bastante completas, ya que incluye un mando
a distancia, así como la posibilidad de realizar capturas de vídeo
con distinta resolución y con calidad YUV 4:2:2 (codificación por
separado de la luminosidad y la cromancia de la imagen). Posee
tres entradas de vídeo, coaxial, S-Vídeo y RCA, con lo que la varie-
dad de nuestro origen de datos es considerable. Como hemos

comentado, tiene la función de captura de vídeo
con lo que tu problema se soluciona a medias. La
única pega es que solamente da la posibilidad de
guardar nuestros vídeos en formato AVI, con lo que
necesitaremos otra herramienta que los pueda con-
vertir a cualquier otro formato interesante como
MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (S-VCD o DVD), DivX, etc.
Nuevamente, proponemos en este apartado la apli-
cación TMPGEnc, que podréis encontrar en el CD
ACTUAL de este mes.
Existen otros muchos programas dedicados a estos
trabajos, tanto freeware y shareware como comer-
ciales. Sin embargo, nos inclinamos por éste debi-
do a su gran número de funciones, además de por

la calidad final de los vídeos. En el siguiente práctico veremos en
detalle cómo utilizarla. Antes de comenzar con la conversión a
MPEG, os recomendamos que la calidad original de la captura
debe tener al menos 640 x 480 pixels de resolución, cantidades
inferiores pueden llevarnos a una mala visualización en MPEG.
Otro de los pequeños trucos, pero fundamental, es el de mantener
desfragmentado periódicamente el disco duro, ya que si éste no
es demasiado rápido, es posible que produzca saltos en la captu-
ra, es decir, que pierda frames durante este proceso. 
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Una vez conseguido nuestro
fichero en formato AVI y
ejecutada la aplicación
TMPGEnc, aparecerá un
asistente que nos guiará durante
todo el proceso de conversión. En
esta primera pantalla
decidiremos qué formato de
salida deseamos, ya sea para
Vídeo-CD (VCD) en formato
MPEG-1 y Súper Vídeo-CD (S-

VCD), o DVD en cuanto a MPEG-2. Si la idea es reproducir posteriormente
nuestros compactos en el reproductor DVD del salón, tendremos que seleccionar
en cualquiera de los formatos el estándar PAL, presente en la mayoría de los
equipos comercializados en los países europeos.

1 Llega uno de
los momentos
más delicados
de nuestra
conversión, nos
referimos a la
frecuencia de
muestreo (1),
un dato
importantísimo
en este tipo de
procesos, al
margen de la
resolución del
vídeo. En pocas

palabras, se trata de la cantidad de información que se muestrea en un
segundo, que nada tiene que ver con el número de imágenes que se
muestran por segundo (2). Uno de los puntos positivos en esta pantalla es
que, según manipulemos esta cantidad (en Kbps), podremos visualizar cuál
será el tamaño final estimado del vídeo. Como en pantallas anteriores,
tendremos acceso a opciones más avanzadas que nos permitirán un gran
control sobre estos parámetros.

4

La siguiente
parte de nuestro
asistente no
tiene mayor
misterio. Aquí
tendremos que
indicar a la
aplicación el
nombre de
nuestro vídeo
final, y en caso
de desearlo,
separar vídeo y
audio en ficheros

distintos. Una vez hecho esto, tan sólo restará pulsar OK, la conversión del
fichero comenzará.

(1) Average video rate.
(2) De hecho, aunque hayamos indicado 25 fps (calidad DVD) en el número de
imágenes que se mostrarán  en 1 segundo, si la frecuencia de muestreo no es
demasiado alta, no nos habrá servido de mucho.

5

En la siguiente ventana
indicaremos el fichero de vídeo y
audio (en caso de querer
incorporar esta pista por
separado), además de otros
parámetros que hacen referencia
al origen, tal es el caso de si está
en modo entrelazado o no, y de si
posee un tamaño de ventana de
4:3, 16:9 (panorámico) o
sencillamente está en 1:1 (VGA).

Estos datos serán de gran importancia para la aplicación debido a que de
esta forma mantendrá su relación de aspecto o no.

2

A continuación, nos
encontramos con el área de
filtros. Estos parámetros no
son de uso obligatorio,
pudiendo acceder a la
siguiente pantalla sin ningún
otro problema. No obstante,
aquí podremos seleccionar
zonas de pantalla
determinadas del vídeo,
corregir diferencias entre
audio y vídeo, reducir

posibles «pixelizaciones», o incluso añadir otro tipo de efectos que no estén
disponibles en el modo asistente.

3



que hay un error. Lo he formateado
varias veces y nada. En la BIOS lo lee
bien y viene como LBA. Colocando el otro
disco que tenía como primario, Windows
me da un tamaño de 3,99 y, usando
clusters, de 16 Kbytes. En cambio, en la
información del sistema me da 4,0
Gbytes, igual que si recurro a Para-
gon Partition manager, aunque
apunta que sólo se usan 8 Mbytes.
¿Por qué? De otra manera funciona
perfectamente, se pueden grabar datos,
borrar, etc. La placa base es una Intel
Triton VX, la controladora IDE es
82371SB, Pentium 200 MHz MMX, Bios
Award 4,51, y el disco en cuestión es un
Seagate ST34342A. ¿Alguna solución?
Maximino G. Simón
Si nuestro olfato no nos engaña,
estás sufriendo un conflicto con
la controladora de discos del
chipset VX. Lo primero que te
recomendamos es una actualiza-
ción de la BIOS de tu placa
base. Para ello, acude a la pági-
na web del fabricante de la
misma (www.intel.com) y busca
la actualización apropiada para
tu modelo en concreto. El pro-
blema que pareces tener es que
el sistema no es capaz de reali-
zar determinadas operaciones de
lectura o escritura en la superfi-
cie del disco, lo que, salvo que
sufras un fallo hardware en tu
unidad de disco, queda descar-
tado dado que has comentado
que situándola como esclava
parece que funciona. Y decimos
parece, porque, cuando la BIOS
no es capaz de manejar correcta-
mente un disco, muchas veces
se visualiza correctamente el
tamaño y particiones, pero falla
al intentar acceder a determina-
das áreas del mismo. Por último,
aunque suponemos que lo tienes
bien controlado, comprueba que
la posición de los jumpers de tu
nueva unidad es la correcta para
actuar como maestra con un
segundo disco como esclavo en
el mismo canal.
Sobre los 8 Mbytes, Windows
2000, al igual que NT o XP,
reserva este hueco para ciertas
funciones propias, por lo que
nunca se aprovecha el cien por
cien del espacio disponible. 

Módem móvil
[Comunicaciones / Telefonía móvil]
Soy administrador de una empresa; uno
de los usuarios viaja mucho, tiene un PC
portátil con Windows Me y necesita

comprobar su correo electrónico conti-
nuamente. Dispone de un teléfono
Motorola Timeport y del cable para
conectarlo al PC, pero resulta que el
equipo no posee puerto serie, por lo
que compramos otro cable adaptador
serie-USB. Supongo que la conexión se
realiza a través del acceso telefónico a
redes, marcando mediante el módem
cuando el cable está en el puerto USB.
Estoy perdido y no sé cómo actuar.
Juan Ruiz Campillo
Al conectar el Timeport al
portátil, éste tendría que
detectar un nuevo dispositivo,
para el que tendrás que pro-
porcionar el controlador
correspondiente. Motorola
incluye junto con el teléfono
un CD-ROM en el que se aloja
el software TrueSync y los
citados drivers del módem.
Además, si el cable que has
adquirido es original, también
es probable que incluya un
CD con controladores.
Una vez configurado el
módem, no tendrás más que
crear un acceso telefónico a
redes que conecte con tu ISP
habitual o que te ofrezca tu
operador de telefonía. En el
caso del ISP, tendrás que ase-
gurarte que admite conexio-
nes desde RDSI, ya que las
provenientes de los terminales
GSM son tratadas con enlaces
digitales aunque se realicen a
9.600 bps. No obstante, dado
que se trata de un portátil, te
recomendamos que emplees
el puerto de infrarrojos con
que el cuenta el Timeport
para comunicarlo con el PC.
El procedimiento a seguir será
similar, pero te ahorrarás
tener que emplear el cable
que citas.

La actualización de la BIOS suele
corregir la mayoría de los problemas
relacionados con los discos duros.

MicroconsultasPC PRÁCTICO



Proteger 
nuestra web
[Software / Programación]
No es extraño que los aficio-
nados a la creación de pági-
nas web ideen fórmulas para
protegerse del acceso o la
duplicación no autorizada de
una parte de la información
publicada en Internet. Son
tantas las soluciones posibles
como las necesidades de los
desarrolladores; no obstante,
es factible utilizar métodos
muy sencillos que contribu-
yen a hacer un poco más difí-
cil la violación de determina-
dos contenidos. La medida
que os propongo en este truco
consiste únicamente en aña-
dir unas sencillas líneas de
código JavaScript capaces de
desactivar el botón derecho
del ratón del cliente:
<SCRIPT LANGUAGE=”Java
Script”
<!— 
function clic( )
{

if (event.button= =2)
alert (“Botón derecho

del ratón desactivado”);
}
document.onmousedown=clic
;
// —>
</script>

Como es lógico, la utiliza-
ción de este código para evi-
tar el acceso al menú contex-
tual asociado a alguno de los
elementos de una página web
no garantiza la protección
total de los contenidos de la
página. Burlar este tipo de

código es sencillo, aunque
obviamente no voy a exponer
aquí cómo hacerlo. Aun así,
puede ser una solución eficaz
para proteger nuestra crea-
ción de los usuarios menos
avanzados.
Jorge Pino Delgado (Madrid)

XP y ficheros ZIP
[Software / Sistemas Operativas]
Aunque Windows XP permite
por defecto manejar ficheros
comprimidos en formato
«.zip» sin ningún software
adicional, existe otra conse-

cuencia pareja a esta posibili-
dad. Me refiero al comporta-
miento que este sistema ope-
rativo sigue a la hora de ver
estos archivos, ya que en rea-
lidad los trata como carpetas,
por ejemplo cuando acomete
una búsqueda.

Si instalamos otro software
que gestione este tipo de
archivos, estaremos restando
recursos del sistema, ya que
aunque utilicemos, valga el
caso, WinZip para estos archi-
vos, Windows seguirá enten-
diendo que puede manejarlos y
tratarlos como directorios com-
primidos, lo que al fin y al cabo
consume recursos innecesaria-
mente. Para solventar este pro-
blema, nos vamos a Inicio/Eje-
cutar y escribimos la cadena
regsvr32 /u zipfldr.dll. Tras
aceptar el cambio, Windows
no utilizará sus recursos para
la gestión de este tipo de
ficheros.
Alfonso Pita (Gerona)
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Participa

TRUCOS

[ ]
Las páginas de esta sección
están abiertas a todos aquellos
que queráis compartir vuestros
trucos, recetas, triquiñuelas o
técnicas de programación con
otros usuarios de ordenadores
personales. Para ello, basta
con que nos los mandéis 
por correo electrónico a: 
trucos-pca@bpe.es 
También podéis contactar 
con nosotros por carta en: 
PC ACTUAL 
San Sotero, 8, 4ª planta 
28037 Madrid;
o bien utilizar el 
fax nº: 91 327 37 04

[Comunicaciones / Gestores de correo]
Todos aquellos usuarios que utilicen habitual-
mente Outlook Express para gestionar su correo
electrónico se habrán percatado de lo incómodo
que puede resultar mante-
ner una conversación com-
puesta por varios mensajes.
Habitualmente, un e-mail
inicial da pie a sucesivas
respuestas por parte de
varios participantes. El
esquema de funcionamiento
del gestor nos permite alma-
cenar cada mensaje en la
bandeja de entrada en el
mismo orden en el que se
van descargando del servi-
dor de correo. Sin embargo,
es mucho más útil que
aquellos correos que sean
respuestas sucesivas de un
mensaje original se ubiquen a continuación de
éste, de forma que su lectura y manipulación sea
inmediata.

Outlook Express no sólo nos brinda la posibilidad
de llevar esta tarea a buen puerto, sino que también
puede ser configurada para ocultar los mensajes de
respuesta en el interior del correo inicial, expan-
diéndolos únicamente cuando el usuario lo desee.
Para activar la función de agrupación automática

de los mensajes pertenecientes a una misma
conversación, nos dirigiremos a Ver/Vista actual
y marcaremos la opción Agrupar los mensajes
según Conversación. A partir de ese momento,

la herramienta no sólo concentrará los recados,
sino que incluirá el de respuesta como parte de
un grupo desplegable en el interior del mensaje
inicial. Para expandir de forma automática los
agrupados, sólo será preciso seleccionar Herra-
mientas/Opciones... y activar la casilla de verifi-
cación Expandir automáticamente los mensajes
agrupados, ubicada en la pestaña Leer.
Felipe Peña (Barcelona)

Unas sencillísimas líneas de código escritas en lenguaje JavaScript son suficientes
para desactivar el botón derecho del ratón del cliente.

Correos agrupados

Este sencillo truco resulta muy útil para mantener perfectamente organizados los
mensajes de correo pertenecientes a una misma conversación.



Configuración 
con Msconfig
[Software / Sistemas opetativos]

Una de las grandes desconoci-
das en Windows XP es la
pequeña utilidad Msconfig.
Esta aplicación nos permite
controlar muchas de las opcio-
nes del arranque del sistema
mediante una interfaz gráfica y
sin tener que recurrir al engo-

rroso Registro. Para sacar pro-
vecho de la misma, tan sólo
tendremos que ir al menú de
Inicio, seleccionar Ejecutar y
luego escribir el comando
msconfig. Al hacerlo, nos apa-
recerá la ventana de la aplica-
ción, con diferentes pestañas.

En primer lugar, nos encontra-
mos con la sección General, en
la que podremos seleccionar el
tipo de inicio y los ficheros a uti-
lizar durante el mismo, e incluso
realizar una restauración del sis-
tema. Las siguientes pestañas se
dedican a la configuración de los
ficheros «system.ini», «win.ini» y
«boot.ini», que utiliza Windows
XP en cada arranque. Asimismo,

es posible activar o desactivar
todos los servicios disponibles
con la instalación del sistema,
además de aquellos que inician
automática o manualmente otras
aplicaciones. Notificación de
sucesos, conexiones de red, pro-
gramador de tareas o servicios
Terminal Server son algunos de
los que podremos modificar acti-
vando o desactivando sus corres-
pondientes casillas. La última de
las pestañas también resulta

muy útil para confi-
gurar las aplicacio-
nes y utilidades que
se inician con la
máquina, algo que
normalmente modi-
ficamos con Rege-
dit. Así, podremos
desactivar el inicio
de los tradicionales
programas antivi-
rus o aquellas apli-
caciones multime-

dia que quedan al tanto de la
inserción de un nuevo compacto
de música. La pestaña «boot.ini»
es particularmente práctica si
tenemos más de un sistema ope-
rativo instalado.

En realidad, las opciones a
las que hemos tenido acceso
pueden ser también modifica-
das fácilmente desde las Pro-
piedades del sistema de XP
(«Windows+Pausa» y luego
Opciones avanzadas/Inicio y
recuperación), pero también
es factible realizar los cam-
bios desde esta pequeña joya
que muchos usuarios desco-
nocerán.
Gema González (Zaragoza)
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Con Msconfig podremos modificar muchas de las opciones
del sistema de arranque.

Las carpetas que se comprimen utilizan menos espacio de disco y se pueden
transferir a otros equipos con mayor velocidad.



Caché 
en Windows Me
[Software / Sistemas operativos]
En Windows la caché es diná-
mica, por lo que crece o dismi-
nuye dependiendo de las nece-
sidades de cada momento, no
habiendo un límite establecido.
Sin embargo, se pueden deter-
minar unos valores fijos para
esta memoria de intercambio
en Windows Millennium, de
modo que se muevan entre ese
tamaño. Para ello, debemos
modificar con cualquier editor
de texto el fichero «system.ini»,
ubicado en la carpeta de «Win-

dows». A continuación y en la
sección [vcache], que apare-
cerá en blanco (no habrá nin-
guna línea establecida en ese
sección), se debe incluir la
línea: MaxFileCache=XMinFi-
leCache=Y.

Comentar que X e Y son
valores numéricos, expresados
en Kbytes. Por ejemplo, si se
quieren crear 50 Mbytes de
caché será necesario escribir
51.200. Para terminar, guar-
damos los cambios en el
fichero «system.ini» y reinicia-
mos el sistema. Ahora, con
estas variaciones, la caché va
a seguir siendo dinámica, pero
estará limitada a ese rango,
por lo que nunca será mayor
que X o menor que Y.
Ramón Portillo (Madrid)

El controlador
anterior
[Software / Sistemas operativos]
Cualquier usuario de PC sabe
que para todos y cada uno de los
dispositivos que tiene instalados

en su sistema es recomendable
actualizar sus controladores o
drivers cada cierto tiempo. En
cierta medida, esto brinda un
mejor rendimiento y, en algunas
ocasiones, una mayor cantidad
de utilidades para este dispositi-
vo. No obstante, algunas veces,
el driver actualizado, sobre todo
en un sistema operativo nuevo,
puede causar algunos problemas
de estabilidad o su funciona-
miento incorrecto, por lo que
necesitamos volver a instalar la
versión anterior del controlador.

Windows XP trae consigo una
agradable novedad a este respec-
to, dado que nos permite volver a
la anterior versión de lo actuali-
zado sin necesidad de instalar el
previo. Para aprovecharnos de
esta funcionalidad, deberemos
dirigirnos al Administrador de

dispositivos, situado en la pesta-
ña Hardware de las propiedades
de Mi PC. Una vez aquí, tendre-
mos que localizar la situación del
dispositivo que nos está ocasio-
nando los problemas o que ha
dejado de responder, para a con-
tinuación pinchar sobre sus pro-
piedades. Ahí podremos ver otra
pestaña denominada Controla-
dor, donde encontraremos la
opción que andábamos buscan-
do: Vover al controlador anterior.
Eva Fernández (Madrid)

Sin virus 
en los adjuntos
[Comunicaciones / Gestor de correo]

La mayoría de los virus que se
propagan a través del correo
electrónico vienen en archivos
adjuntos que se ejecutan cuan-

do los abrimos. Sin embargo,
también existe un buen número
de estos ficheros que se ejecutan
automáticamente tan sólo con
ver el mensaje en la vista previa.
Para evitarlo, Outlook Express 6
trae consigo una herramienta
que consigue solucionar este
pequeño inconveniente.

Lo primero que debemos
hacer es abrir Outlook Express
6. En la barra de herramientas
nos dirigimos a Herramientas/
Opciones. En la ventana que se
nos abre descubriremos diferen-
tes pestañas, la que a nosotros
nos interesa se llama Seguridad y
contiene una nueva opción que
deberemos activar: No permitir
que se guarden o abran archivos
adjuntos que puedan contener
un virus. Al activar esta opción,
lo que hacemos es no permitir
que se abran los archivos adjun-
tos a los correos, de manera que
no se nos muestra la vista previa.
Santiago Setién 
(San Cristóbal de los Ángeles)

Correo 
con contraseña
[Software / Outlook Express]
Si compartimos nuestro PC con
varias personas, es posible que
queramos mantener nuestros
correos de manera que ninguna
de ellas pueda visualizar nues-
tros mensajes. Para realizar
esto y en caso de que utilice-
mos Outlook Express para reci-
bir el correo, sólo tendremos
que hacer un pequeño paso de
configuración. Lo que tenemos
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[Hardware / Instrumentos musicales]
El Theremin es el instrumento musical consi-
derado como el antecesor de los actuales
samplers. Fue inventado en 1919 por un físico
ruso llamado Lev Termen, más conocido como
Leon Theremin. Este utensilio tiene la peculia-
ridad de ser el único que no debe tocarse físi-
camente a la hora de reproducir música. Dos
antenas controlan el volumen y tono del
sonido con el simple hecho de mover las
manos alrededor. El instrumento musical fue
utilizado como base para muchas bandas
sonoras de películas de ciencia ficción en los
años 50 y 60, y actualmente es empleado por
diferentes conjuntos. Robert Moog, considera-
do como uno de los pioneros de la música

electrónica, fabricaba Theremins mucho antes de
crear sintetizadores, lo que nos da una idea de la
importancia de este instrumento.

¿Sabías qué...?

El usuario tiene la posibilidad de
establecer qué cantidad de memoria
de intercambio en disco quiere que
emplee el sistema operativo.

Con unos simples pasos podemos recibir el correo con una mayor seguridad.

Tocar música sin tocar
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que hacer es crear una Nueva
identidad. Abrimos Outlook
Express, nos dirigimos a Archi-
vo/Identidades/Agregar identi-
dad nueva... Se abrirá una
nueva ventana donde debere-
mos escribir nuestro nombre, a
continuación solamente habrá
que marcar la casilla Pedir una
contraseña. Por último, intro-
ducimos la contraseña y su
correspondiente verificación.
Cayetano Moricles (Segovia)

Imagen 
de fondo en Excel
[Software / Ofimática]

Una interesante funcionalidad
escasamente utilizada por los
usuarios de Microsoft Excel es la
posibilidad que éste ofrece para
colocar una imagen como fondo
de nuestra hoja de cálculo. De

esta forma, podremos incrustrar
gráficos, fotografías o cualquier
tipo de archivo gráfico que nos
pueda interesar a nuestra tabla
de datos. Para ello, bastará con
abrir la aplicación, acudir al
menú Formato y pinchar sobre
la opción Hoja, donde optare-
mos por Fondo. Seguidamente,
nos pedirá el fichero de imagen
que deseamos utilizar, siendo
posible elegir entre un amplio

rango de posibilidades (JPEG,
TIF, BMP, WMF, GIF, etc.). Una
vez seleccionado el archivo, pul-
saremos Aceptar y tendremos
como fondo de nuestra hoja de
cálculo la captura indicada.
Anónimo

Vista preferida 
de Outlook
[Comunicaciones / Gestor de correo]

Por defecto, Microsoft Outlo-
ok se inicia en la pantalla
Outlook para hoy, que facilita
un resumen de las citas, tare-
as y otras anotaciones impor-
tantes. Sin embargo, no todos
los usuarios pueden necesitar
esta posibilidad, prefiriendo
cargar otras vistas al iniciar la
aplicación, por ejemplo, la
Bandeja de Entrada o el
Calendario. Para cambiar

esto, no tendremos
más que arrancar el
gestor y acudir al
menú Herramientas.
Una vez allí, pincha-
remos sobre Opcio-
nes, tras lo que nos
aparecerá una nueva
ventana en la que
deberemos seleccio-
nar la pestaña Otros.
Dentro de esta pesta-
ña, pulsaremos sobre
el botón Opciones
Avanzadas, de la

categoría General, tras lo que
nos aparecerá una nueva ven-
tana repleta de posibilidades.
Sólo nos interesa la primera,
llamada Iniciar en esta carpe-
ta. Así, en su lista desplega-
ble no tendremos más que
seleccionar la categoría que
deseamos que se muestre por
defecto nada más arrancar
Outlook.
J.M.G.

Proteger nuestros correos siempre es necesario, sobre todo si hay varias personas
utilizando el mismo ordenador.

Las hojas de cálculo de Excel pueden tener una imagen
de fondo que las dé cierta originalidad.
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Contraseña 
en Windows 9x
[Software / Sistemas operativos]
Aunque algo antiguo, todavía
somos muchos los usuarios que
seguimos utilizando Windows 9x
como sistema operativo. Como ya
sabréis, esta familia ofrece esca-
sa seguridad en todos los aspec-
tos, y el acceso a la máquina no
es una excepción. Así, cuando
colocamos este sistema operati-
vo en red y le asignamos un nom-
bre de usuario y contraseña,
junto al botón Aceptar, encontrá-
bamos el de Cancelar. Por ello,
aunque no supiéramos la contra-
seña de acceso, nos bastaba pul-
sar esta última opción para acce-
der a toda la máquina, aunque
no fuera posible el acceso direc-
to a la red.

Sin embargo, es posible hacer
desaparecer el botón Cancelar
para complicar un poco más el
acceso a nuestro PC. Para ello,
acudiremos al habitual registro
del sistema (Inicio/Ejecutar y
escribiremos «regedit.exe»). Una
vez en él, buscaremos la catego-
ría HKEY_LOCAL_MACHINE/
Network, donde debería aparecer
una clave denominada Logon. Si
no existiera, no tendríamos más
que crearla haciendo clic con el
botón derecho sobre Network y
seleccionando Nuevo/Clave. En
cualquier caso, dentro de Logon,
haciendo clic con el botón dere-
cho del ratón sobre la parte dere-
cha de la ventana, pulsaremos
sobre Nuevo/Valor DWORD y cre-
aremos uno denominado Must-
BeValidated, al tiempo que le

asignaremos el valor «1». De esta
forma, la próxima vez que inicie-
mos Windows 9x, el botón Can-
celar habrá desaparecido del
cuadro de diálogo, con lo que
necesariamente tendremos que
introducir un nombre de usuario
y una contraseña para poder
acceder a la máquina.
Israel Burgos (Sevilla)

Texto en 
los iconos de XP
[Software / Sistemas operativos]

Cuando los textos de los iconos
que aparecen en nuestro escrito-
rio tienen el mismo color que el
fondo y deseamos poner una ima-
gen en éste, Windows XP mantie-
ne el color de los textos, apare-
ciendo el clásico efecto de cajas
sobre las que aparecen los nom-
bre de los iconos. Para conseguir
que el fondo de las letras sea
también el de la imagen incluida,
tendremos que acceder a Ini-
cio/Panel de control/Sistema,
donde pincharemos en la pestaña
Opciones avanzadas. Aquí apare-
cerán tres alternativas. La prime-
ra de ellas es la de Rendimiento;
pulsando en su configuración,
activaremos la casilla Usar som-
bras en los nombres de los iconos
en el Escritorio, situada en la pes-
taña Efectos visuales. Sólo nos
quedará aplicar los cambios, de
esta forma, además de efectuar
este cambio positivo en nuestros

iconos, aparecerá un bonito som-
breado en las fuentes.
Andrés Jarillo (Huelva)

Proteger la vista
en Word
[Software / Ofimática]

Quienes trabajamos con
Microsoft Word muchas horas
debemos saber que este pro-
grama cuenta con una intere-

[Software / Grabación]
Con una grabadora y un buen soft-
ware de grabación, ¿quién no se ha
planteado crear un CD autoarran-
cable? Estos CD se ejecutan sin
más preámbulos tras introducirlos
en la unidad y si tenemos activada
la reproducción automática en
Windows. Este parámetro lo podre-
mos cambiar desde Inicio/Panel de
control/Sistema/Administrador de
dispositivos, donde buscaremos la
unidad de CD y la pestaña corres-
pondiente a Propiedades. A conti-
nuación, activamos la casilla
Reproducción automática y reiniciamos el equi-
po. Para conseguir un CD de estas caracterís-
ticas, tan sólo tendremos que crear un fichero
en la raíz del CD que se llame «autorun.inf».
En este archivo habrá que crear una sección,
al estilo de los ficheros INI, llamada «[auto-
run]». Debajo pondremos el icono que quere-
mos que aparezca cuando se reconozca el CD
y el fichero que se va a ejecutar de forma
automática. Para el icono usamos el comando
«ICON=» y para el archivo ejecutable
«OPEN=». Un ejemplo sería:

[autorun]
OPEN=setup.es
ICON=icono.ico

Si en lugar de un ejecutable queremos usar
una página HTML por su comodidad, ya que esta-
rá siempre disponible y accesible, tendremos que
utilizar el Explorador de Windows para que se
abra, ya que no sirve insertar el nombre de la
página sin más. Otro ejemplo sería:

[autorun]
OPEN=c:\windowsexplorer.exe index.htm
ICON=icono.ico
Por supuesto, tanto el icono como el ejecuta-

ble o página web tienen que estar en el directorio
que especifiquemos en el CD, por lo que puede
ser necesario especificar la ruta concreta en el
fichero «autorun.inf¨».
Felipe Lotas

CD autoarrancables

La creación de un CD autoarrancable es una forma vistosa y personalizada
de mostrar nuestras trabajos o documentos en un disco compacto.

Existe la posibilidad de obligar a que el sistema operativo Windows 9x pida una
contraseña para acceder a la máquina.

Existe un
pequeño truco
para quitar el
recuadro de
color del texto
que aparece
junto a los
iconos.



sante opción que permite cam-
biar el fondo blanco por uno
azul mucho más saludable para
el descanso de nuestros ojos.

Para ello, basta con seguir
una sencilla ruta. Vamos a
Herramientas/Opciones/General
y allí aparece una casilla llama-
da Fondo azul, texto blanco que
deberemos marcar y luego
hacer clic en Aceptar. De forma
inmediata veremos como nues-
tra hoja de trabajo es de un
color azul oscuro, mientras que
la letra es blanca. Después de
unos pocos minutos de trabajo,
comprobaremos que nuestra
vista nos lo agradecerá.

Sin embargo, hay un peque-
ño inconveniente. Al insertar un
cuadro de texto, el fondo segui-
rá siendo blanco, al igual que
las letras, por lo que no vere-
mos nada. Para cambiar esto,
deberemos hacer clic sobre el
cuadro de texto y luego seguir
la ruta Formato/Cuadro de
texto/Líneas y colores. En el
primer apartado, Relleno, bus-
camos en el menú desplegable
el mismo tono azul de nuestro

fondo. Si por el contrario quere-
mos dejar el fondo blanco,
deberemos cambiar entonces el
color de las letras. Para ello, en
Formato/Fuente entramos en el
apartado Color de fuente. 

Por supuesto, todos estos
cambios sólo tendrán efecto a
la hora de trabajar con el docu-
mento propuesto, si procede-
mos a imprimirlo, el fondo será
blanco y las letras negras, como
siempre.
Tomás Lodonte

Imágenes en IE 6.0
[Comunicaciones / Navegadores]

Con la instalación de Internet
Explorer 6.0 aparece una nueva
funcionalidad que facilita el
manejo de las imágenes cargadas
en la página web a la que accede-
mos. Se trata de una pequeña
barra con cuatro diferentes opcio-

nes a la hora de grabar, imprimir,
mandar por correo o abrir Mis imá-
genes. Es posible activar o desac-
tivar la aparición de esta barra
mediante el siguiente procedi-
miento. En primer lugar, ejecuta-
mos IE y nos desplazamos al
menú Herramientas/Opciones de
Internet. A continuación, seleccio-
namos la pestaña Opciones avan-
zadas y nos desplazamos a la sec-
ción de Opciones multimedia.
Entre las diversas características
encontraremos una llamada Habi-

litar barra de herramientas de ima-
gen (requiere reiniciar). Si desac-
tivamos esta casilla y salvamos los
cambios, tras el próximo inicio de
sesión con Internet Explorer no
aparecerá esta barra cada vez que
situemos el puntero del ratón
sobre una imagen. 
Vanessa Rigaud (Barcelona)

Netscape sin
página de inicio
[Comunicaciones / Gestor de correo]
Aquellos que utilicéis Netscape
Messenger de manera habitual,
habréis comprobado que siempre
que os conectáis a éste para bajar
el correo aparece una página de
Netcenter en inglés. Además,
hasta que no se acaba de cargar no
se puede hacer nada, por lo que la
situación puede acabar siendo un
engorro.

Si queréis acabar con ella para
siempre, lo único que debéis hacer
es ir al directorio del usuario que

quiere librarse de ella. Por ejem-
plo, C:/Archivos de programa/Nets-
cape/user/pedro. Seguidamente,
habrá que buscar el archivo
«prefs.js» y abrirlo para editarlo y

añadir al final user_pref(“mail-
news.start_page.enabled”, false);
(con el punto y coma incluido). Por
último, es preciso guardar el archi-
vo. La próxima vez que os conec-
téis y bajéis el correo no veréis la
página por ningún lado.
Manuel Campos (Alicante)
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[Multimedia / Diseño gráfico]
En cualquiera de las versiones que ofrece
Adobe Photoshop es posible encontrar imáge-
nes de diseño escondidas (conocidas como 
«huevos de Pascua». Hasta la versión 6, el
protagonista era un gato eléctrico con distintas
posturas y colores. La llegada de la reciente
realización —la número 7— nos permite des-
cubrir a otro protagonista, una señorita con un
aspecto bastante peculiar.

Para descubrir la imagen escondida en
nuestra versión de Photoshop, tan sólo tendre-
mos que realizar un par de sencillos pasos.
Primero, pulsaremos simultáneamente las
teclas «Ctrl» y «Alt», para posteriormente
seleccionar con el ratón pulsado y sin soltar

las opciones Help y About Photoshop (Acerca de
Photoshop en caso de versiones en castellano). Si
los hemos seguido, aparecerán los créditos pero
de una forma totalmente distinta a la que esta-
mos acostumbrados a ver. 
Andrea Pascual (Santiago)

Imágenes misteriosas en Photoshop

El fondo blanco y aséptico de Word puede resultar muy molesto tras varias horas de
trabajo, mientras que con el azul nuestra vista descasará.

Siempre es interesante descubrir las pequeñas sorpresas
que los desarrolladores han incluido en sus creaciones.

No todos los usuarios desean disfrutar de
las opciones que proporciona IE 6.0.

Ya no es necesario esperar a que la página de inicio finalice para disfrutar de
Netscape Messenger.
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PASO A PASO

Nivel de seguridad en una red inalámbrica de Proxim.
[Comunicaciones / Seguridad]

Parece evidente que montar una red inalámbrica no es una
tarea muy complicada, de manera que el propósito de los
siguientes párrafos no es detallar este proceso. Sin embargo, lo
que sí consideramos fundamental es proteger dicha red de
intrusos ajenos a nuestro grupo. En una infraestructura de
estas características, la intromisión no resulta complicada para
hackers, crackers y todo tipo de piratas informáticos o simples
curiosos. Por ello, en el siguiente paso a paso, nos centraremos

en la ampliación del nivel de seguridad mediante el cifrado de
la información que vamos a transmitir. El sistema que hemos
montado para dicha prueba es muy básico y sólo consta de un
PC, un equipo portátil, un switch, un punto de acceso de con-
trol, otro inalámbrico y una tarjeta de red PCMCIA; todo ello
interconectado mediante el conmutador a través de cables de
red de categoría 5. Utilizamos para ello equipos de Proxim, en
concreto, los modelos Harmoni 8550, Harmoni 7560 y Harmo-
ni 8430.

Montar una red
inalámbrica no supone
un reto, aunque pueda

entrañar cierta dificultad
para alguien que no

posea ningún conocimiento
en este tipo de entornos. En

este primer paso vamos a
describir el proceso de instalación de los

dispositivos sin entrar en más detalles. Para comenzar con el
montaje de la red (que en este caso constará de dos equipos), conectaremos el
switch a nuestro PC mediante un cable RJ45. A éste le uniremos el dispositivo de
control, que se encarga de centralizar la configuración de los puntos de acceso, y
el punto de acceso propiamente dicho. Por otro lado, en nuestro portátil
simplemente debemos instalar la tarjeta inalámbrica. Tras dar por finalizado el
montaje de la parte física de nuestra pequeña estructura, quizás llega la parte
más relevante del proceso: la definición de las direcciones IP. Para que exista
comunicación entre los dispositivos conectados, deben pertenecer al mismo rango
de la red, de forma que sea posible acceder desde nuestro equipo y mediante el
navegador a la configuración del punto de control.

1

Para modificar el sistema de seguridad de la red, hemos de situarnos
encima de nuestro punto de acceso, en la parte izquierda de la ventana.
Tras esto, será preciso hacer clic en la opción Configure de la parte derecha
y seleccionar la pestaña Security settings. La seguridad en este tipo de
redes sin cableado viene dada por el cifrado de los paquetes que se
transmiten. 
La codificación puede ser más o menos segura dependiendo del tamaño (de
40 o 128 bits) de la «clave» empleada. Para llevarlo a cabo, en el apartado
de WEP Encryption, tenemos que activar la casilla Use WEP for
Authentication and Encryption. Una vez hecho esto, seleccionaremos el nivel
de seguridad para nuestra red mediante la longitud de la clave. De las dos
opciones que aparecen, la que mayor seguridad aportará será la de 128
bits, por ello no tenemos más que activarla. La encriptación mediante una
de estas claves viene expresada mediante 13 números de dos dígitos
hexadecimales (0-9 y A-F).

Con la infraestructura ya
montada y configurada,
pasamos a los parámetros
de seguridad desde la web
del dispositivo de acceso
inalámbrico. Para realizar
esta acción, es necesario
abrir una ventana del
explorador y poner en la
barra de direcciones la IP
del dispositivo que
queremos configurar (en
este caso, la del punto de
control de acceso). La

ventana que aparece (que se corresponde con la imagen adjunta a estas
líneas) es la pantalla de parámetros de nuestro punto de acceso inalámbrico.
Al igual que el Explorador de Windows, se divide en dos zonas verticales: la
izquierda nos muestra la disposición de los dispositivos en cuanto a su
conexión; la derecha cuenta con un sencillo sistema de pestañas desde el que
podemos modificar cualquier aspecto configurable de la red.

2

Con la configuración del
punto de acceso de
control ya hecha, tan sólo
queda especificar la de la
tarjeta inalámbrica en
nuestro portátil. Para el
proceso de configuración
de ésta, tenemos que
instalar la utilidad
RangeLAN-DS Utility que
acompaña al dispositivo
de Proxim. Si ejecutamos
la herramienta,
dispondremos de una
serie de pestañas. En la
de Configuración
podremos modificar los
datos de nuestra conexión
en base a su estructura,
transferencia y WEP

(Wired Encryption Privacy). Es precisamente en esta última opción en la que
debemos seleccionar la codificación de 128 bits para igualar la configuración
de la otra parte del sistema inalámbrico.

4

Para completar el cifrado de la
información bajo esta infraestructura
inalámbrica, es necesario que en la
pestaña Encryption pongamos la
clave hexadecimal tal y como lo
hemos hecho anteriormente en el
punto de acceso. 
Una vez realizado, nuestra red
trabajará bajo un nivel de
seguridad codificado, otorgando así
una mayor protección a la
información que por ella circula y
dificultando el acceso a usuarios no
autorizados.

5

3



a difusión a todas luces imparable
del vídeo digital y las cada vez más
interesantes opciones que la indus-

tria está poniendo a nuestro alcance han pro-
vocado que en PC ACTUAL nos pongamos
manos a la obra para mostraros un nuevo
mundo de posibilidades. Producciones de
vídeo de calidad casi profesional, secuencias
de animación, edición
no lineal desde nues-
tro PC, herramientas
de auto..., todo ello
con la firme inten-
ción de desarrollar
finalmente un auténti-
co DVD de vídeo interac-
tivo con todos sus ingre-
dientes. Se trata de una
tarea costosa en cuanto a
tiempo de realización, aun-
que, como iremos viendo en las
siguientes páginas, accesible casi
para cualquier perfil de usuario.

■ A por el Oscar
En primer lugar vamos a tratar de
clarificar cuáles son los pasos a
seguir durante todo el proceso de
producción. Como punto de parti-
da, utilizaremos una cámara
miniDV en la que deberá estar
todo el material en bruto, es decir,
las filmaciones originales sin nin-
gún retoque. A partir de ahí, nues-
tro trabajo inicial será transferir
todo el vídeo almacenado en la
cinta a nuestro ordenador, labor
que llevaremos a cabo gracias a la
intervención de una tarjeta de
transferencia FireWire.

Seguidamente, y ya con los
ficheros AVI en el disco duro de
nuestra máquina, emprenderemos

el proceso de edición, el cual pasará por hacer
una criba de aquellas secuencias que, no nos
parezcan válidas. Proseguiremos con el
siguiente paso: hacernos un pequeño esque-
ma del formato final que daremos a nuestro
DVD. Con la interfaz de manejo ya definida,
pasaremos a editar cada una de las secuen-
cias y a unirlas entre sí para que vayan con-

formando las diferentes películas de salida.
Nos ocuparemos de las capas de vídeo adap-
tándolas o cortándolas, elaboraremos transi-
ciones y fundidos, utilizaremos diferentes
efectos visuales e incluso llegaremos a dise-
ñar animaciones de movimiento entre varios
objetos y a crear títulos de crédito. 

Lo siguiente será comenzar con el proceso
de desarrollo final del DVD. Utilizando para
ello una herramienta de autor, iremos confec-
cionando los diferentes menús de opciones;
crearemos botones como enlaces a cada una
de las películas; diseñaremos, si procede,
algún elemento gráfico personalizado; y trata-
remos también la posibilidad de incluir en el
mismo soporte contenidos extra o ficheros de
datos que acompañen al vídeo. Finalmente,

produciremos el DVD o generaremos una
imagen de disco. En este último caso,
detallaremos también el proceso de que-
mado de la imagen utilizando programas
propios de generación de CD/DVD.

■ El hardware necesario
Para el que no lo sepa, comenzaremos
diciendo que, para trabajar con vídeo
digital, es muy importante disponer de
toda la potencia y posibilidades de alma-
cenamiento posibles. Debemos consta-
tar que una secuencia de vídeo en for-
mato DV de una duración aproximada de
cinco minutos ocupará en nuestro PC
más de un «giga» de espacio. Si pensa-
mos en hacer un vídeo final de 40 minu-
tos, los números crecen, matemática-
mente, hasta los 8 Gbytes. Sin embargo,

las necesidades serán mucho
mayores, pues normalmente,
de 40 minutos de vídeo final,
habremos necesitado al menos

60 o 70 de material bruto. Si
contamos además con las previsua-

lizaciones en disco, las renderizaciones
intermedias y el espacio para la imagen
final de 4,7 Gbytes más un mínimo de 5
Gbytes de margen para un buen funcio-
namiento de la máquina, nos encontra-
remos con que, al menos, necesitaremos
un disco de 40 Gbytes. Por supuesto,
éste deberá ser rápido, tened en cuenta
que para que la tarjeta transfiera al PC

La nueva factoría
de los sueños
Proceso de producción de un DVD interactivo

DVD VídeoPC PRÁCTICO

A continuación os mostramos un completo informe que recorrerá todo el
proceso de producción de un DVD de vídeo interactivo, desde el
momento en el que son generadas las imágenes iniciales hasta el
quemado final del disco.

L

José Antonio Herrero Poyato



todos los frames que componen el
vídeo, la velocidad de escritura del
disco no debe ser inferior a la de
transferencia de nuestra tarjeta (400
Mbps). Esto es, nuestro disco duro
debe ser capaz de escribir 50 Mby-
tes de información en un solo segun-
do para que no se pierdan frames
por el camino.

Si hablamos de edición no lineal
(edición meramente digital que no
pasa por formato analógico), no
debemos permitirnos el lujo de per-
der ningún frame ya que dejarlos
escapar equivale invariablemente a
perder calidad en la producción
final. Por todo ello, recomendamos un disco
de 7.200 rpm ATA/66 y siempre configurado
en modo DMA (sistema que reduce en todo lo
posible la carga de trabajo extra para la CPU
en el momento del almacenamiento de infor-
mación en disco). En cuanto a la CPU, como
casi siempre, cuanto más veloz sea el proce-
sador menos tiempo emplearemos a la hora
de renderizar: un Pentium 4 o Athlon a partir
de 1,5 GHz podrá valer. Con la memoria esta-

mos ante el mismo problema, cuantos más
Mbytes menos tiempo tendremos que esperar
en los procesos de previsualización. 

La máquina que hemos utilizado durante
todo el desarrollo ha sido un PowerMate Ise-
lect XL2 P2000 de la marca Nec configurado
con un procesador Pentium IV a 1,7 MHz,
256 Mbytes de RAM, tarjeta de vídeo NVIDIA
GeForce 3 y con un disco duro Quantum Fire-
ball de 40 Gbytes a 7.200 rpm UDMA/100. Y
cómo no, está equipado también con una uni-
dad Pioneer DVR-A03 que, aunque ya se ha
descatalogado a favor del nuevo modelo DVR-
A04 (cuyo precio es de 460 euros, IVA inclui-
do), se ha comportado como un excelente dis-
positivo grabador DVD-R/DVD-RW.

Asimismo, debemos también valorar la
posibilidad de insertar en nuestro equipo una
tarjeta de edición de vídeo. Éste es un pro-

ducto imprescindible para el editor profesio-
nal por el ahorro de tiempo de proceso que
proporciona, pero que nosotros no utilizare-
mos en esta ocasión. La sustituiremos por una
tarjeta FireWire, como decíamos antes, para
dedicarla a la transferencia de las diferentes
secuencias de vídeo al ordenador. El producto
en cuestión será el Pinnacle Studio Deluxe,
una completa capturadora
de vídeo analógico y digital
que viene equipada además
con una caja de conexiones
externa para entrada y salida
de vídeo. Su precio es de
449 euros, IVA incluido. Sin
embargo, tenemos que dejar
claro que una capturadora es
capaz de digitalizar el vídeo
en formato analógico duran-
te el proceso de transferen-
cia desde la cámara al orde-
nador. Por el contrario, en
nuestro caso ese proceso de
digitalización no se produce,
pues nuestra cámara ya
almacena en digital. De ahí la diferencia y la
ambigüedad que se da entre los términos cap-
turadora y tarjeta FireWire. Nosotros la utiliza-
remos tan sólo como medio de transferencia
de información.

Obviamente, nos queda hablar todavía
de otra de nuestras principales protagonis-
tas, la cámara mini DV, una propuesta de la
marca Thomson. La VMD130 integra un
sensor CCD de 800.000 puntos con zoom
óptico de 10 aumentos y digital de 300,
más una pantalla LCD de 2,5 pulgadas. Su
comportamiento fiable y regular nos ha per-
mitido hacer el trabajo sin ningún inconve-
niente técnico, tan sólo nos hubiera venido
bien el disponer de una segunda batería de
salvaguarda para no tener que interrumpir
el trabajo cuando la primera se terminara.
Cuesta 1.030 euros, IVA incluido. 

■ El software
El primero de los programas que hemos utili-
zado es Pinnacle Express, una sencilla e intui-
tiva aplicación incluida junto con la caja de la

tarjeta FireWire, gracias a la cual hemos
llevado a cabo el proceso de transferen-
cia del vídeo desde la cámara al PC.
También hemos recurrido a Adobe Pre-
miere 6.0 (810,84 euros, IVA incluido)
como medio para transferir las secuen-
cias, además de como programa poste-
rior de edición. Constituye una solución
más que extendida entre los aficionados
a la edición no lineal pero que, con una
interfaz algo ocultista y compleja, repre-
sentará más de una dificultad para el
usuario neófito. En el mercado también
encontraremos otras soluciones, algunas
del mismo nivel, como Ulead Media Stu-
dio 6.5 (535,22 euros, IVA incluido), y

otras mucho más económicas, como Pinnacle
Studio 7 (99 euros, IVA incluido). Pero si lo
que queremos es llegar a lo más alto, solucio-
nes como FASTstudio DV3 (2.415,86 euros,
IVA incluido) nos permitirán realizar produc-
ciones de gran nivel profesional y en el menor
tiempo posible. Para completar el apartado de
diseño y edición, también nos serviremos de

las opciones de Adobe Photoshop (1.158,84
euros, IVA incluido) debido a la gran integra-
ción que ofrece con Premiere.

Dejando ya el apartado de edición, el
siguiente programa que emplearemos es
Ulead WorkShop (323,29 euros, IVA
incluido), una completa herramienta de
autor que nos permitirá crear e incluso
quemar finalmente el DVD. Otras alterna-
tivas como MyDVD (103,02 euros, IVA
incluido) o la versión más profesional
DVDit! PE (617,14 euros, IVA incluido),
ambas de la casa Sonic Solutions, tam-
bién nos serán útiles.

Para terminar, únicamente nos falta
tratar el proceso de quemado del DVD si
es que no nos decantamos por hacerlo
con las mismas herramientas de autor. Si
es así, nos encontramos con dos candida-
tos: VOB InstantCD/DVD, incluido en la
unidad de grabación de Pioneer, y el más
que conocido Ahead Nero Burning ROM
(69,99 euros, IVA incluido).

DVD VídeoPC PRÁCTICO

Cinco minutos de vídeo
ocupan en el disco duro
del PC más de un
gigabyte, por eso
necesitaremos mucha
potencia y capacidad
para ir «sobrados»

Adobe: Tfn: 93 225 65 25. Web: www.adobe.es

Ahead: Tfn: 91 701 04 61 (distribuidor WSKA). Web: www.ahead.de

Nec: Tfn: 902 50 2000. Web: www.nec.es

Pinnacle: Tfn: 91 551 41 35 (distribuidor Abbys Computer). 
Web: www.pinnaclesys.com

Piooner: Tfn: 93 739 99 00. Web: www.pioneer.es

Sonic Solutions: Web: www.sonic.com

Thomson: Tfn: 91 384 14 14. Web: www.thomson-europe.com

Ulead: Web:www.ulead.com

Más información

VOB InstantCD/DVD es una buena alternativa para la fase final del proyecto: 
el quemado del DVD.

Los originales vehículos quad son los protagonistas de nuestro DVD vídeo.



nte todo, debemos instalar el
hardware correspondiente. Éste se
compone de la propia tarjeta, que

exhibe dos puertos FireWire, más una caja
externa de conexiones, la cual colocaremos
encima de la CPU. En ella, se encuentran:
una entrada y una salida para vídeo com-

puesto RCA y otras tantas de tipo S-Vídeo.
Una vez insertada la tarjeta, arrancaremos
el ordenador y la trataremos como si de
cualquier otro periférico se tratara. Será
detectada automáticamente por Windows
2000 como controladora OHCI compatible
con el bus IEEE 1394. 

A continuación, cargaremos el softwa-
re. Para empezar, optaremos por Pinnacle
Express, una sencilla herramienta para
edición, captura y transferencia que per-
mite también la generación de VideoCD o
incluso DVD. Por su sencillez de manejo y
sus pocas funciones, podría ser una
opción asequible para la grabación de
vídeos caseros sin muchas complicacio-
nes. Nosotros tan sólo la utilizaremos
para llevar a cabo la transferencia de las
filmaciones.

Cómo conectar 
la cámara al PC
Transferencia de las filmaciones al ordenador

DVD VídeoPC PRÁCTICO

El primer paso para llevar a cabo nuestra producción es pasar todas las
filmaciones desde la cámara al ordenador. Para ello, utilizaremos el
software que viene junto con la tarjeta Pinnacle Studio Deluxe o
directamente Adobe Premiere.

A

Transferir el vídeo con Pinnacle
Una vez lanzado Pinnacle Express,
pulsaremos sobre el icono número
uno que muestra una cámara de
vídeo. Tras ello, accederemos a otra
pantalla en la que aparecerá una
simulación del panel LCD de nuestro
dispositivo con acceso directo a los
recursos. Ayudados por ellos, nos
situaremos en el lugar de la cinta a
partir del cual queremos iniciar la
transferencia. Ahí posicionados, pulsaremos sobre el icono de captura introduciendo
el nombre y la ubicación deseada para el fichero de salida. Para iniciar la
operación, pincharemos sobre el botón de comienzo. Es importante dejar claro la
problemática existente con los ficheros AVI que superan los 2 Gbytes de tamaño.
Aunque en algunos paquetes encontraremos indicativos de soporte para ficheros de
mayor longitud, nuestra experiencia es eludir un archivo que supere dicho tamaño.
Programas como MyDVD, DVDit!, de Sonic Solutions, o Ulead WorkShop no serán
capaces de tratar la mencionada extensión y, lo peor de todo, nos despistarán con
mensajes de error. ¿La solución? Trabajar con filmaciones menores de 2 Gbytes y, en
el caso de tener que juntar unas con otras, hacerlo durante el proceso de edición.

Conectar la
cámara
La siguiente acción
pasa por conectar
la cámara al
ordenador mediante
el cable FireWire
que encontraremos
en la caja de
nuestra
capturadora.
Enchufaremos éste
desde el puerto
IEEE 1394 de
nuestra tarjeta
hasta la entrada DV de la cámara, siempre con ella apagada. Luego, la
encenderemos y la colocaremos en modo reproducción. Tratad de tenerla
conectada a la red eléctrica durante todo este tiempo para evitar que, durante
el proceso de transferencia, se pueda producir algún error por falta de carga de
la batería. A continuación, ejecutaremos el programa Pinnacle Express, parte
del equipamiento de software que viene con la capturadora.

1

Opciones de captura
Dentro de la ficha de Settings, concreatremos las diferentes opciones. Así,
podremos indicar el tipo y formato de captura que se llevará a cabo, el límite en
segundos para cada una, si queremos o no incluir la pista de audio dentro del
fichero, el
modo de
edición, el
número de
frames por
segundo si
es que
quisiéramos
limitarlo, el
compresor
utilizado,
etc.
Asimismo, en Logging indicaremos el nombre del archivo resultante e incluso el
momento exacto de inicio y fin del proceso de captura. Tras establecer
correctamente todos estos parámetros, sólo tendremos que pulsar sobre el botón
Play y, cuando queremos comenzar el proceso, hacer lo mismo sobre el icono de
grabación situado inmediatamente debajo del de Play.

Transferir el vídeo con Adobe Premiere
Otra posibilidad de actuación es recurrir al propio Premiere para transferir
nuestros ficheros de vídeo al ordenador, un sistema mucho más parametrizable
que nos proporcionará
una mayor versatilidad a
la hora de elegir entre
unas configuraciones u
otras. Para ello,
tendremos igualmente
que tener instalada
nuestra tarjeta FireWire y
conectar la cámara de la
misma forma que
explicábamos
anteriormente. Una vez
en este punto,
ejecutaremos la opción del menú de Premiere, File/Capture/Movie Capture. Esto
nos mostrará un formulario con dos zonas bien diferenciadas: una con la
pantalla que se supone conectada a la videocámara y que contiene los controles
de movimiento por la película y otra con las diferentes opciones de
configuración del dispositivo.
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ada más arrancar el software por pri-
mera vez, tendremos que elegir
entre una interfaz con una sola pista

de tiempo Single-Track Editing, modalidad
más clásica y conocida por los editores profe-
sionales de vídeo; o con varias A/B Editing.
Realmente, ninguna de las dos opciones mini-
mizará la posibilidades del programa. Básica-
mente, las diferencias radican en que, en la
fórmula Single-Track, trabajaremos sobre una
única capa de vídeo en la que incluiremos
todos los clips, unos seguidos de otros o
sobrepuestos, algo que para algunos podría
resultar un poco engorroso a la hora de dife-
renciar cada una de las filmaciones y la apli-
cación independiente de sus filtros. En cam-

bio, con la alternativa A/B Editing, tendremos
desplegados en el espacio cada uno de los
clips de manera unitaria, lo que nos permitirá
identificarlos claramente y apreciar las desi-
gualdades existentes entre cada uno. Inde-
pendientemente de la modalidad por la que
nos decantemos, lo cierto es que la interfaz de
Premiere se mostrará para más de uno un
tanto compleja y poco intuitiva. No obstante,
como veremos a continuación, esto no será
razón suficiente como para que no termine-
mos conociéndola en profundidad.

En el momento de pulsar sobre la opción
de Nuevo Proyecto, Premiere nos preguntará
acerca del tipo de configuración de partida
que deseamos adoptar. En la parte derecha
del formulario, hallaremos la descripción
detallada de cada una de las configuraciones
disponibles. Aun así, tendremos también la
posibilidad de seleccionar una personalizada,

la cual deberá ser lo más parecida posible a
nuestro dispositivo de captura. De ahí depen-
derá en buena medida la calidad en el pro-
ducto de salida. Existen algunas capturadoras
que poseen un disco de configuración, el cual
posibilita ajustar al máximo las variables para
un óptimo trabajo con el programa; en el caso
de que dispongamos de uno, no debemos
dudar en cargarlo.

■ Una interfaz repleta de contenido
En primer lugar, realizaremos una enumera-
ción de las principales ventanas que muestra
la aplicación. Así, encontraremos la de Pro-
yecto, gracias a la cual conseguiremos impor-
tar, tratar y almacenar todas las referencias a

los clips, ficheros de audio e
imágenes estáticas que ten-
gamos. Haciendo doble clic
sobre cualquiera de los com-
ponentes situados en esta
pantalla, veremos en tamaño
real el contenido de los mis-
mos, ya sean clips de vídeo,
archivos de audio o fotos.
Igualmente, contaremos con
Monitor, en la que aparecen

los botones de control. En ella, podremos ir
visualizando el vídeo durante la edición. En
otra de estas ventanas se nos mostrará la línea
de tiempo y estarán representadas todas las
pistas, ya sean de vídeo o de audio, y todo el
montaje de diseño en un claro formato visual. 

Aunque estas tres son las más impor-
tantes, en el área de trabajo también ten-
dremos a menudo otras cajas como la de
Filtros de vídeo, que nos dará acceso a una
completa galería de efectos tales como
desenfocados, pixelados, distorsiones, etc.
Del mismo modo, dispondremos de una
ficha con la misma utilidad que la anterior
pero referida a pistas en formato de audio.
Efectos de reverberación, retardo o ecuali-
zación, además de muchos otros, estarán
accesibles con tan sólo una sencilla opera-
ción de arrastre con el ratón. Por otra parte,
pantallas como la de transiciones, la herra-
mienta de titulación o la de captura nos
brindarán la oportunidad de dar a nuestro
trabajo un toque mucho más profesional
entre las diferentes partes de nuestro vídeo.

Familiarizados ya con la interfaz de Pre-
miere, será el momento de colocar cada una
de las ventanas en la posición que nos resulte
más cómoda para tener la mayor cantidad de
información a la vista. Un posible ejemplo es
el que os mostramos en la imagen, en el que
hemos dado el mayor peso a la línea de tiem-
po, ya que quizás sea la que más utilizaremos
durante el proceso de edición. Recordad que,
a no ser que tengáis una tarjeta de edición de
vídeo y una muy potente máquina, todo lo que
veremos en la ventana Monitor será en modo
reducido, sin efectos y con bastante poca cali-
dad. Por tanto, tampoco nos interesa dema-
siado darle más peso a dicha pantalla. Lógica-
mente, en cualquier momento tendremos la
posibilidad de agrandarla para ver los detalles
tras una previsualización.

El primer contacto
con Premiere
Pequeña introducción a la herramienta de Adobe
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Ya tenemos todas las filmaciones de origen dentro de nuestro disco, por lo
que es el momento de iniciar el proceso de edición. Para ello, utilizaremos
Premiere, una programa tremendamente útil en este sentido.

N

Al crear un nuevo proyecto, debemos elegir la pre-
configuración más adecuada de cara a conseguir el
mejor rendimiento final.

La línea de tiempo nos permitirá apreciar de un sencillo vistazo cuál es la
disposición temporal y superposición de cada uno de los clips o imágenes.

La interfaz de Premiere, repleta de ventanas,
distribuye todas las funcionalidades de manera
visual para facilitar una utilización directa. 



n las siguientes líneas vamos a con-
duciros, paso a paso, por el entra-
mado de la elaboración de un vídeo

digno de cualquier profesional que se precie.
Un poco de paciencia, mucha atención y
grandes dosis de cuidados son las claves para
el éxito de nuestra creación, sin duda nece-
sarias para obtener una mínima respuesta
positiva por parte de la audiencia.

DVD Vídeo

La potencia y posibilidades de
Premiere nos van a permitir, con
un mínimo esfuerzo, convertir
nuestras filmaciones iniciales en
un estupendo vídeo repleto de
detalles de gran calidad

E

Aplicar una transición
Una vez que tengamos dos clips en las capas 1 A y 1 B, estaremos en
disposición de aplicar entre ellos una transición. En primer lugar, debemos
solapar, uno con el otro, los dos clips durante un corto espacio de tiempo. Este
tiempo será el que se utilizará para lanzar ahí el paso de una secuencia a otra;
por tanto, no debe ser excesivo para que la transición no quede demasiado
recargada. A continuación, habremos de desplegar la ficha de transiciones y
elegir la que más nos guste dentro de las diversas agrupaciones que ofrece el
programa. Premiere dispone de un sencillo sistema para comprobar cuáles son
las acciones visuales que llevará a cabo cada una de las transiciones
disponibles. Para probarlas, bastará con hacer doble clic sobre ellas y jugar con
la ventana de configuración emergente que aparece en nuestro monitor. Tras
localizar la que más nos convenga, la arrastraremos directamente a la línea de
transición, es decir, el espacio de pantalla que se encuentra entre las pistas 1 A
y 1 B. Es preciso ubicarla exactamente en el solapamiento de ambas pistas,
aunque ella sola se ajustará hasta los límites de cada una. Para comprobar
cómo ha quedado nuestro primer retoque digital, deberemos renderizar el área
de trabajo en el que tenemos la transición. Así pues, ajustaremos primero la
barra del área de trabajo para que sólo englobe un instante antes del inicio de
la transición y otro después. Pulsaremos, finalmente, sobre la opción
TimeLine/Render Work Area. Un truco: pulsando la tecla «Alt» a la vez que
arrastramos el ratón por la línea de tiempo nos permitirá ver una
previsualización con efectos y transiciones incluidas sin necesidad de tener que
renderizar el área de trabajo.

Inserción en la línea de tiempo
Inmediatamente después, tendremos que arrastrar con el ratón el primero de
los clips sobre el que queramos trabajar con el objeto de que se coloque en
la ventana de tiempo. Por tanto, debemos situarlo en una de las capas de
vídeo primarias, la 1 A o la 1 B. Estas dos son las únicas entre las que
podremos poner transiciones, esto es, el proceso de cambio visual de una
secuencia o parte de un clip a otra.
Si ya tenemos el clip dentro de una de las capas, debemos atender a una
línea en color amarillo que se habrá generado automáticamente en la parte
de arriba de la ventana y que será del mismo tamaño que nuestro clip. Es la
barra del área de trabajo y sirve para marcar una zona del vídeo a la hora
de pedir una previsualización. En definitiva, se encarga de mostrar una
aproximación real, con filtros y transiciones incluidas, de cómo quedaría el
vídeo en el caso de que decidiéramos renderizar la película en ese
determinado momento. 
La barra del área de trabajo puede ser moldeada a nuestro gusto para que,
en cada instante, podamos previsualizar lo antes posible una porción
determinada de nuestro clip. Asimismo, es posible arrastrar tantos clips a la
ventana de tiempo como queramos, incluso crearemos más pistas de vídeo
si así lo requiere el proyecto, simplemente capturando las imágenes de las
más variadas fuentes y arrastrándolas hasta esta zona de trabajo.

2

Móntalo tú mismo
Aprovecha las prestaciones de Adobe Premiere

Importación de ficheros
Una vez que hemos generado el nuevo
proyecto, tendremos que empezar a
seleccionar los clips iniciales e importarlos
al programa para que, a partir de entonces,
los tengamos a la vista en la ventana de
Proyecto. Para ello, pulsaremos en dicha
ventana con el botón derecho del ratón. Del
menú contextual que aparece,
seleccionaremos los ficheros que hayamos
creado mediante el proceso de captura que
relatábamos con anterioridad. Recordad
que esta acción se deberá repetir para
cada uno de los archivos que vayamos a
utilizar, ya sean clips de vídeo, ficheros de
audio o imágenes. Cuando los tengamos
dentro del proyecto, tendremos la posibilidad de verlos en tamaño real haciendo doble clic sobre cada
uno. Así, conseguiremos quedarnos con las secuencias que más nos gusten y, posteriormente, las iremos
localizando en la ventana de tiempo.

1
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Definición del movimiento 
Para comenzar la animación, tendremos primero que haber aplicado varios
puntos de corte en el clip del logotipo. El primero corresponderá al inicio del
movimiento, el central a la parte estática y el derecho a la parte final de la
animación. Hemos decidido configurar nuestro «logo» para que aparezca en

movimiento desde la zona
izquierda de la pantalla en
un tamaño al 0 % de
salida. Esto quiere decir
que empezará el
movimiento desde la no
existencia en pantalla e irá
creciendo en tamaño hasta
alcanzar la dimensión
inicial. Para llevar a cabo
esta operación, pulsaremos
sobre el icono Start, que
aparece en la parte superior

de la pantalla, y lo arrastraremos hasta la zona que deseamos que sea la de
partida. Habremos configurado, así, el punto de inicio del desplazamiento. Para
concretar la parte final, iremos al icono End y pulsaremos el botón Center. Esto
será lo que logrará que no haya diferencias ni saltos entre la parte estática y la
dinámica, o lo que es lo mismo, el fin de la animación de entrada y el comienzo
de la parte estática serán idénticos.

9
Animaciones
Premiere facilita, incluso, el
diseño de pequeñas
animaciones de objetos, un
recurso muy atractivo y que
aportará dinamismo y
originalidad a nuestras
producciones. Antes de
realizar esta tarea, debemos
tener claro qué es lo que
pretendemos y qué material
utilizaremos. Partiremos de la
situación que mostrábamos en el ejemplo anterior. Lo que buscamos es darle
vida al logotipo de manera que se mueva de un lado a otro y cambie de forma
en un determinado momento, siempre por encima del resto de clips que
decorarán nuestro escenario. Comenzaremos situando todo el material, a
excepción de la máscara de fondo, en las capas de superposición por encima
de la 1 B y la 1 A. El «logo» tiene que estar situado en la capa más externa o
más alta, es decir, la que tendrá una mayor prioridad de visión por encima del
resto. Una vez allí, tendremos que establecer de arriba hacia abajo el nivel de
transparencia de todas las pistas para que ninguna de ellas nos estorbe y
podamos ver desde el principio la más baja, nuestra máscara de fondo. A
continuación, pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre nuestro clip y,
del menú contextual, marcaremos la opción Video Options/Motion.

8

Jugar con las transparencias
De una forma parecida a como solemos trabajar con capas en Photoshop,
Premiere también permite administrar los clips para dotar a cada uno de ellos
de un cierto nivel de transparencia para fundir o ver varias escenas a la vez en
pantalla. Sin embargo, en este apartado es necesario hacer ciertas
puntualizaciones. Por
ejemplo, en las capas base
(1 A y 1 B) no es posible
jugar con las
transparencias, a no ser que
lo hagamos mediante
transiciones de disolución.
En todo caso, siempre para
las capas superiores o de
superposición, tendremos la
posibilidad de administrar
el nivel de opacidad de cada
clip. Así, primero
desplegaremos la secuencia al completo dentro de la línea de tiempo. De este
modo, nos percataremos de que aparece una línea roja a media altura que
recorre toda la pista; es la línea de opacidad y, según pulsemos con el ratón en
ella, veremos que se van creando puntos diferenciales de corte, hacia arriba
(máxima opacidad) o hacia abajo (mínima). Además, una capa encima de otra a
máxima opacidad impedirá que se vean todas las de abajo.

Copiar, cortar, pegar,
estirar y encoger
Una de las herramientas
más importantes para el
editor es aquella cuya
función es la de copiar,
cortar y pegar secciones
de uno o varios clips con
el fin de entremezclarlas
a nuestro gusto.
Premiere exhibe para
estos menesteres una
interesante barra
englobada dentro de la
ventana de tiempo. Empezando por la parte de arriba de la derecha,
descubrimos el útil de corte. Gracias a él, aplicaremos puntos de corte sobre
una determinada parte del clip haciendo, de esta manera, plenamente
independientes cada una de las piezas resultantes, ya sea para copiarlas,
moverlas a otro sitio o eliminarlas pulsando sobre la tecla «Supr». Asimismo,
es factible hacer más versátil nuestro vídeo mediante el empleo de una
herramienta para estirar o encoger, que se localiza dentro del tercer botón de la
barra. Aplicando este efecto sobre un determinado clip, conseguiremos que se
muestre en cámara lenta si lo estiramos o a cámara rápida si lo encogemos.
Resulta ideal para recrearnos en una determinada escena.

4

Crear una máscara de fondo
Una vez que estamos trabajando con transparencias, seguramente nos llegará
el momento de pensar en la posibilidad de crear una imagen estática en un
color plano para utilizarla de fondo. A esto se le llama máscara de fondo y
Premiere dispone de
una utilidad que nos
sirve precisamente
para ello. Acudiendo
a la ruta File/New
Color Matte,
accederemos a la
paleta de colores del
sistema. Pulsaremos
sobre el que más se
adapte a nuestro
diseño y
marcaremos la
opción de Aceptar.
Luego,
comprobaremos cómo se ha creado en la ventana de proyecto un nuevo
componente de nombre Color Matte. No nos quedará más que arrastrarlo a la
línea de tiempo como un clip estático más; pero, sin olvidar que hemos de
ponerlo en la posición más baja entre nuestras capas, de manera que todo lo
que exista por encima se visualice en dicho fondo de color.

7
Transparencias en una parte de un clip
También tenemos la opción de elegir una determinada parte de nuestro clip
para que deje entrever parte de aquel o aquellos que tenga por debajo. Para
ello, tendremos que escoger la pista superior y pulsar sobre el botón derecho
del ratón enVideo
Options/Transparency.
Hecho esto, se
mostrará una pantalla
de configuración donde
asignar
convenientemente las
opciones para que
quede transparente
exactamente la parte
del vídeo que nos
interesa. En la
ilustración, hemos
querido manipular la
zona externa al logotipo
de la empresa de Quads para que se vean por detrás los dos vídeos de
demostración mostrados en perspectiva. Tened en cuenta que el logotipo es
una imagen estática y debemos marcar las zonas transparentes. Con esta
premisa, hemos elegido el tipo Canal Alfa para que separe el color de fondo (en
este caso el negro) del resto de la imagen.

6
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Rotación y deformación
Hasta ahora, hemos definido la entrada creciente del logotipo en pantalla.
Una vez completada, el clip enganchará con la imagen estática, la cual
quedará fija durante unos segundos. A continuación, y utilizando para ello el
corte tercero dentro de los tres que marcábamos al principio, volveremos a la
opción Video Options/Motion para completar la salida y fin de la animación.
Allí, marcaremos el punto de inicio como centrado y el de fin fuera del área de
la imagen, de tal forma que el logotipo se marchará una vez completada la
secuencia. 
Ahora, seleccionaremos el punto de fin y, en la opción de Rotation, pondremos
360, es decir, durante el transcurso desde el centro hasta fuera del área de
visión el logotipo dará un giro completo de 360 grados. Además, pulsaremos
en el panel Distortion para aplicar sobre nuestra imagen una deformación, lo
cual conseguirá, si lo hacemos bien, darnos la poética sensación de que el
viento se lleva el «logo» como si se tratase de una hoja de un árbol.
Estos simples efectos visuales logran dar más vivacidad y expresividad a
imágenes estáticas que de otra manera cansarían al ojo humano.

Tamaños y puntos intermedios
Tras definir el instante de inicio y de fin, nos dirigiremos a la parte media
de la línea que une ambos instantes y pulsaremos clic para crear un punto
intermedio dentro de la animación. Éste debe colocarse un poco más abajo
que el primero y a medio camino entre éste y el de fin. Lo necesitamos hacer
de esta manera para que el movimiento no sea demasiado directo y tenga
cierta cadencia.
Entonces, seleccionaremos de nuevo el instante de inicio y nos situaremos

en el control de zoom, en el que pondremos 0 %. Eso significa que, entre el
punto 1 y el 2, deberá pasar de 0 a 100% de su tamaño. No obstante, nos
colocaremos en el punto 2 y, en el apartado de zoom, pondremos 50%, lo
que se traduce en que desde el punto de inicio hasta el 2 tan sólo llegará al
50% de su tamaño, siendo en el transcurso del punto 2 al final donde
alcanzará el 100%. Lo hacemos así para lograr un crecimiento
completamente progresivo y sin saltos.

10

Renderizado final
Poco a poco, hemos ido conformando nuestras películas de salida, las cuales
compondrán el DVD de vídeo final. Llega el momento de renderizar cada una de las
secuencias de la mejor y más optimizada manera posible para no caer en la
pérdida de calidad. En este aspecto, es importante acudir previamente a
Project/Settings Viewer y comprobar que nuestras fuentes coinciden con las
opciones preestablecidas de exportación (el último de los recuadros que aparece en
pantalla). Si es así, adelante, ya podemos renderizar mediante File/Export Time
Line/Movie. De lo contrario, tendremos que ajustar convenientemente las opciones
de exportación para que sean lo más parecidas posibles a las de captura pulsando
en Settings, del menú File/Export Time Line/Movie. Ahí elegiremos el tipo de fichero
y, si no queda más remedio, el sistema de compresión que se utilizará. En nuestro
caso, trabajando con archivos DV (ya comprimidos), lo mejor será que no
realicemos modificación alguna. No obstante y dependiendo del origen de
referencia de cada vídeo, habrá veces que la película supere los 2 Gbytes. Si esto
ocurre, recordad que la generación del DVD con las herramientas que nos ocupan
no será posible, pues se producirán errores. Para solventar este problema,
tendremos que recurrir a la aplicación de algún sistema de codificación. Indeo o
DivX. Aun así, tened en cuenta que, de cara a la generación del DVD, Ulead
Workshop realizará un proceso final de renderizado a MPEG 2. Por tanto, cuanto
mayor sea la calidad de nuestro archivo de partida, mejor será la del formato
resultante. 
El resto de opciones de exportación también deberán ser validadas, el Frame Size o
configuración de pantalla, el Frame Rate o número de fotogramas por segundo, el
nivel de compresión de las capas de audio, etc.

Creación de títulos de crédito
No podíamos terminar con el apartado de edición sin hablar de la
herramienta de titulación que proporciona Premiere. Aunque quizás sea algo
sencilla, nos servirá para completar nuestra producción dejando clara
constancia de quiénes han sido los autores y colaboradores que han tomado
parte en su desarrollo. 
Para crear un título, nos encaminaremos hacia el menú File/New Title. En
seguida, surgirá una pantalla en la que escribiremos cada uno de los textos,
varios si se trata de títulos independientes. Completada esta labor,
pincharemos en la opción Guardar y les pondremos nombre, tras lo cual se
reflejarán en la ventana de proyecto como cualquier otro elemento. Sin
embargo, debemos arrastrarlo a una capa de superposición externa para que
no sea pisado por ningún otro componente. Obviamente, podremos jugar con
los títulos de igual forma que con las imágenes estáticas, será cuestión de
aguzar un poco el ingenio. Algo tan simple y «casero» como los títulos de
presentación de StarWars se ha quedado grabado en la mente de muchos
espectadores.
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urante las páginas anteriores hemos
estado dando forma a cada una de
las películas que conformarían el

DVD. Llega ahora el momento de ponernos
manos a la obra para desarrollar la interfaz
interactiva y los enlaces a cada uno de los clips
finales. Para ello, hemos optado por utilizar

Ulead Workshop, un completo programa que
nos va a permitir no sólo diseñar los enlaces a
través de botones, sino también incluir navega-
bilidad a través de diferentes menús de opcio-
nes, añadir originales fondos diseñados desde
otras aplicaciones y, por supuesto, «quemar»
nuestro DVD.

Nuestro primer movimiento ha pasado por
idear los menús de opciones desde Photoshop,
creando las imágenes estáticas como fondo y,
posteriormente, cada uno de los botones; siem-
pre en ficheros independientes y en formato
TIF. En el caso de los fondos para menús, las
imágenes serán de un tamaño de 768 x 576
puntos, que son las dimensiones estándar para
el DVD. Todo este material será posteriormente
importado a Workshop para incluirlo en nuestro
proyecto.

DVD Vídeo

Por fin hemos llegado a la última y quizás más vistosa parte del proceso:
diseñar las pantallas de navegación y enlaces a los vídeos con un
programa de autoría DVD como Ulead WorkShop.

D

El último toque
Diseñar y completar el formato DVD

Importación de ficheros
Para empezar, pulsaremos en la opción Menu del software e importaremos el
primero de nuestros fondos. Para ello, deberemos pinchar sobre el icono
Folder y seleccionar de la lista desplegable que aparecerá en pantalla la

opción Image
General. Tras
ello, tendremos
que ir a Load
Image File para
añadir a la
ventana de
componentes la
imagen de fondo
para nuestro
menú. Esta
misma
operación se
debe efectuar
para cada uno
de los botones y
para el resto de

imágenes de fondo. Una vez completado este apartado, tendremos cada uno
de los archivos que acabamos de añadir dentro de la lista de elementos que
aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Arrancar el programa
La interfaz del programa, algo
diferente a lo que estamos
acostumbrados a ver, nos
ofrece cinco opciones
generales en el menú inicial.
Start nos servirá para
arrancar la ejecución de un
nuevo proyecto o para abrir
uno existente. Capture hará lo
propio en el caso de que
queramos conectar directamente nuestra cámara con el programa. Con Edit
apreciaremos los posibles elementos gráficos que nos ofrece Workshop y podremos
llevar a cabo también pequeños procesos de edición. Menu realiza su labor en
cuanto al diseño y configuración de los menús. Por último, Finish nos permitirá
hacer una prueba final de cómo está quedando nuestro desarrollo antes de
decidirnos por el proceso de quemado. Al abrir por primera vez Workshop,
deberemos pulsar en New Project y rellenar los primeros datos importantes: el
nombre del proyecto, carpeta donde se almacenará y el tipo de medio, en nuestro
caso DVD. Y decimos importantes porque es requisito imprescindible no sólo para
tostar el DVD, sino para generar la imagen de disco y disponer de todo el material
que compondrá nuestro desarrollo en local. Todo dentro de nuestro PC, ya sea en
un único disco duro o en varios. De lo contrario, aunque inicialmente el programa
no se «quejará», a buen seguro el proceso terminará con errores.

1

Añadiendo botones
Es el momento de empezar a añadir los botones a nuestro menú. Para ello, y
siempre fijándonos en el diseño inicial, seleccionaremos la ficha Button. A
continuación,
pulsaremos
sobre Load
Image File y
seleccionaremos
todos los botones
de todos los
menús. De la
ventana de
componentes,
arrastraremos
uno a uno los
botones del
primer menú
sobre nuestro
fondo.
Tendremos que colocarlos y, si es necesario, modificar su tamaño para que se
acoplen convenientemente al diseño preestablecido. Para cada uno de ellos,
tendremos la posibilidad de aplicar sombras, además de otros parámetros de
configuración como marcos prediseñados o, lo más importante, asignar enlaces
a los clips de vídeo, algo que veremos a continuación.

4
Creación del primer menú
Situados dentro de Menu, tendremos que arrastrar el primero de nuestros
fondos hacia el marco inferior de la pantalla, lugar en el que se guardarán
cada uno de los
menús de nuestro
proyecto.
Inmediatamente,
veremos la
imagen en grande
dentro de la
simulación de
pantalla, es
nuestro primer
menú
personalizado
aunque aún sin
botones. Si os
dais cuenta, al
insertar la imagen
quedará una línea punteada en color rojo que la delimita por la zona interior
del recuadro. Esta marca representa los límites aproximados de las pantallas
de los televisores, es decir, todo aquello que quede fuera del cuadro
delimitador, probablemente, no se verá en ningún aparato de televisión, aunque
sí si utilizamos el DVD dentro de un PC y con un monitor estándar.

3
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Generar imagen o quemar directamente
Desde luego, para nosotros, la solución a nuestra disyuntiva está clara:
debemos irnos a por la imagen de disco por seguridad. Empero, y debido a
que el programa lo admite, vamos a explicar dos supuestos que no difieren

demasiado. Para
comenzar, debemos
pulsar sobre el
icono Make Disk
una vez situados
dentro de la opción
Finish. Elegiremos
High Quality del
menú, lo que abrirá
una pantalla
emergente en la que
debemos rellenar el
directorio de
trabajo, el nombre
del volumen que se

creará y, lo más relevante, tendremos que pulsar la casilla de verificación
Create Disk Image File para crear una imagen de disco y no pulsarla si
hemos preferido quemar directamente el DVD, en cuyo caso pulsaremos sobre
la casilla Record to disc. Una vez hecho esto, marcaremos Start y el proceso
se iniciará.

10
Quemar el DVD
Desde Workshop también
podemos llegar incluso a realizar
el quemado del DVD, una tarea
más que tediosa por varias
razones. En primer lugar, por la
tardanza de ejecución en
función del número de películas
que componga nuestro proyecto,
al menos requerirá dos o tres
horas. Además, la fragilidad con
la que podemos dar al traste
todo un disco DVD-R por un insignificante error nos hará pensar rápidamente
en que, quizás, lo más interesante sería generar una imagen previa del DVD y,
posteriormente y si todo ha ido bien, quemarla sobre nuestro soporte.
Efectivamente, ésta es la decisión más adecuada siempre que no queramos
arriesgar gratuitamente la integridad de los discos. Tened en cuenta que el
más barato lo podemos encontrar actualmente por unos cuatro euros y, por
supuesto, para trabajos de cierta calidad no merece la pena arriesgarse por
unos discos de, cuanto menos, «dudosa» calidad. Sobre todo si nuestra
intención es realizar una duplicación de un volumen más o menos grande a
partir de una copia máster. En este caso, es casi obligado irnos a una de las
alternativas más seguras, la de Piooner, la cual supera los 18 euros por disco,
algo que debería dejar poco lugar a los errores.

9

Asignar enlaces
Sin embargo,
todavía no hemos
establecido enlace
alguno entre
botones ni entre
otros componentes.
Tened en cuenta
que, aunque
inicialmente hemos
creado un solo
menú, vamos a
generar otro más
para que podamos
ver la navegación
entre ellos. El proceso de creación en sí es exactamente idéntico a como
habíamos hecho anteriormente. Una vez elaborado, asignaremos a cada uno de
los botones con fondo amarillo (situado uno en cada menú) un enlace con el otro.
Para ello, bastará con situarnos en el primero de ellos y hacer doble clic sobre
dicho objeto dentro de la ficha correspondiente en la parte de debajo de la
pantalla. Ahora, arrastraremos el segundo de los menús que vemos en la ficha
exactamente dentro del botón amarillo que estamos observando en la pantalla
de previsualización. Situándonos seguidamente sobre el segundo, realizaremos
la operación inversa para posibilitar la navegación bidireccional.

Importar las películas
Únicamente nos queda importar los clips de vídeo y lo haremos de igual
manera a como lo hacíamos para incluir los fondos o los botones, sólo que en
esta ocasión seleccionaremos en el icono Folder la opción Video General. Con

ello, tendremos
nuestras películas
como parte de los
contenidos del
proyecto y
deberemos
arrastrarlas a Title
List, la cual se
encuentra en la
parte inferior de la
pantalla
compartiendo
espacio con la ficha
de menús. En la
primera posición,

empezando por la izquierda, surgirá un clip en color rojo con el indicativo First
Play. Esto señala que la película que arrastremos en dicha ubicación se
visualizará en primer lugar antes de mostrarse el menú. Por supuesto, esto es
optativo; pues podremos directamente mostrar el menú sin necesidad de pasar
por ningún clip previo.

5

Comprobaciones de navegación
Parece ser que ya hemos conformado todo el diseño de nuestra interfaz, no
obstante, debemos asegurarnos de que todo funciona correctamente y que no
hemos cometido error alguno. Para ello, Workshop dispone de la opción Finish,
una simulación
al completo de
cómo quedaría
todo el montaje,
incluyendo
navegación y
enlace a
películas. Ésta
nos posibilitará
interactuar con
el DVD de igual
manera a como
lo haríamos con
el mando a
distancia de
nuestra unidad
DVD doméstica.
Será el momento de realizar los últimos retoques, tales como incluir alguna
música de fondo durante la exposición de cada menú o asignar la visualización
de alguna película como ejecución por inactividad prolongada.

8
Lanzando películas
Todavía resta enlazar una película con cada uno de los botones que nos
quedan libres. El procedimiento es el mismo que empleábamos en el punto
anterior, con la salvedad de que, ahora, el punto de partida para iniciar el

arrastre es la
ficha Title List,
que contiene
cada uno de
los clips.
Trasladándolos
sobre los
botones
restantes,
completaremos
nuestra
interfaz
interactiva, la
cual se
compondrá de
dos menús
independientes

con cuatro botones cada uno, dos de ellos para posibilitar la navegación
bidireccional entre menús y los otros seis como enlaces a cada una de las
películas finales.

7
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DVDit! con contenidos extra
Una vez que tenemos elaborada toda la interfaz de nuestro DVD, será el
momento para acceder a las opciones generales del proyecto y añadir los
contenidos extra. Por tanto, nos dirigiremos a la ruta Archivo/Configuración del
Proyecto. Esto nos dará acceso a una pantalla con el título Tamaño del Proyecto
Actual que dispondrá, a su vez, de tres fichas diferentes. En la primera, la de
Proyecto, debemos marcar la casilla de verificación Incluir Datos de ROM y
pulsar seguidamente en Examinar. Escogeremos una carpeta y será incluido en
nuestro DVD todo lo que haya dentro de ella. 
Sin embargo, todavía debemos comprobar que el límite de los 4,7 Gbytes no se
ha excedido con la inclusión de la carpeta de datos. Para ello, en la parte
superior de la misma pantalla, pincharemos sobre el botón Actualizar. Se trata
de un proceso que automáticamente recalculará el tamaño ocupado por nuestro
trabajo y nos avisará en el caso de que éste exceda del mencionado límite. En
color verde, se mostrarán la información correspondiente al vídeo, menús y
botones; y, en amarillo, estarán los datos extra. Suponiendo que el tamaño
exceda de los 4,7 Gbytes, el tono amarillo se tornará en rojo como medida de
atención para que reduzcamos los contenidos.

Incluir contenidos extra en el DVD
Si no llenamos al completo el disco, algunas veces podría llegar a ser
interesante incluir en el mismo soporte un conjunto de contenidos extra para
ejecutar nuestro DVD en un ordenador. Imágenes, fotos o documentos podrán
fácilmente insertarse dentro de nuestro disco siempre que nos quede espacio
suficiente. Por desgracia, ésta es una cualidad de la que adolece nuestro
software de pruebas Ulead Workshop. 
Así, hemos barajado otras propuestas como Sonic Solutions DVDit! PE que sí lo
permite. Se trata de una aplicación del mismo tipo que Workshop, quizás algo
menos estable pero que, para proyectos no demasiado complejos, puede llegar
a ser una buena alternativa. El proceso de diseño y confección del DVD lo
llevaremos a cabo de forma más o menos sencilla, os costará poco tiempo
acoplaros a su interfaz, ya que ésta no es complicada. También podremos
crear varios menús de opciones y botones personalizados como hacíamos con
Workshop. Hemos llevado a cabo el mismo proyecto en DVDit! para que
podamos comprobar las ventajas de incluir esos contenidos extra de los que os
hablamos. Sólo un detalle, DVDit! es incompatible con las imágenes en
formato TIF, debéis pasarlas a JPG para que las pueda leer.

11

Quemar nuestra imagen con Nero
Otra de las opciones para producir nuestro disco es hacerlo con el
universal Ahead Nero Burning ROM, un programa que, por su gran
difusión, apenas le hace falta presentación. En su versión 5 están
cubiertas casi todas las opciones tanto para CD como para DVD. 
El procedimiento a seguir es bastante simple. Iremos al menú
Archivo/Nuevo para acceder a la pantalla Nueva Compilación, en la que
debemos pulsar en el combo de soporte y seleccionar DVD. Justo debajo del
mencionado combo, tendremos que localizar la opción DVD-ROM (UDF/ISO),
como hacíamos con Instant CD, y elegirla. 
Entonces, pulsaremos sobre Nuevo y, en la pantalla siguiente, buscaremos
nuestro fichero de imagen en la zona derecha. Una vez hallado, debemos
arrastrarlo a la parte de la izquierda. A continuación, pinchamos en
Grabar CD, gracias a lo cual es posible comprobar todos los parámetros de
configuración, tales como la versión de ISO o el tipo de partición UDF. Para
completar la operación, pulsaremos sobre el botón Grabar. La ventaja de
esta aplicación es que la tenemos de serie en la mayoría de las
grabadoras de CD del mercado, y que también está disponible totalmente
en castellano.

Quemar nuestra imagen con Instant CD+DVD
A la hora de «tostar» el DVD, y siempre que nos hayamos decantado por generar
la imagen del disco, tenemos varias posibilidades: una de ellas es hacerlo
mediante VOB Instant CD+DVD, una útil herramienta de grabación que permite
una amplia parametrización a la hora de detallar el proceso  realizado si se trata
de un DVD de vídeo, partiremos como decíamos anteriormente, de nuestro fichero
imagen con extensión ISO. 
Nada más arrancar el software, un asistente nos preguntará qué deseamos hacer.
Responderemos pulsando el botón InstantDisc y, en la siguiente pantalla,
acudiremos a UDF Vídeo DVD. Esto indicará que el archivo imagen se encuentra
codificado siguiendo el estándar UDF, un formato de almacenamiento universal
que será interpretado por Instant CD+DVD a la hora de quemar nuestro disco. En
la siguiente caja, tendremos que seleccionar el tipo de CD con el que vamos a
trabajar, en nuestro caso debemos elegir el formato DVD-R(W), el cual, con una
sola capa y cara, tendrá una capacidad máxima de 4,7 Gbytes. 
Luego, deberemos indicar, a través de un botón de navegación, dónde tenemos
guardada la imagen de disco. Una vez rellenado este dato, tan sólo habremos
de pulsar sobre el botón Terminar para que se inicie el trabajo.
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Definir contenidos
El estándar XML en la plataforma Microsoft .NET (y II)

Programación XMLPC PRÁCTICO

on un poco de imaginación sere-
mos capaces de aprovecharnos de
los beneficios de XML en la defi-

nición de contenidos, procesamiento de los
logs de nuestra web, integración con herra-
mientas de informes, etc. Las aplicaciones
de XML no paran aquí, ya que está siendo
utilizado en otras áreas como por ejemplo
en la tecnología RDF (Resource Description
Framework), que nos permite describir pro-
piedades sobre nuestro sitio web o XUL
(Extensible User Interface Language), una
tecnología basada en XML para aplicar
skins a nuestros navegadores y que está
siendo desarrollada por Netscape para su
próxima versión del Communicator.

Debido a sus múltiples ventajas, son
cada vez más las páginas web que introdu-
cen XML en su desarrollo. Microsoft ha
puesto a disposición pública el código
fuente de una página web
(www.ibuyspy.com, ver «Figura 1») que está
completamente desarrollada en la platafor-
ma .NET. Esta página tiene algu-
nas partes desarrolladas en XML
que hacen uso de la tecnología XSL
para la visualización de la informa-
ción.

■ Implementación de DOM en .NET
En este segundo y último artículo
de la mini-serie dedicada a la pro-
gramación de XML en la plataforma
.NET, vamos a tratar principalmen-
te los siguientes aspectos: uso de
DOM, navegación a través de docu-
mentos, aplicación de hojas de
estilo y la nueva tecnología de
acceso a datos ADO.NET.

La plataforma Microsoft .NET nos per-
mite trabajar de forma sencilla con DOM
(Document Object Model), el modelo de
objetos que facilita el trabajo con los fiche-
ros XML en memoria representándolos en
forma de árbol. Con la clase XmlDocument
se da soporte a la implementación DOM en
.NET, en concreto a los niveles 1 y 2 de
DOM. Por su parte, la carga en memoria de
un documento DOM está basada en la clase
XmlReader, mientras que la escritura de un
documento DOM que reside en memoria
está basada en la clase XmlWriter.

En la «Figura 2» se muestra el típico
proceso que siguen las aplicaciones cuando
trabajan con DOM. En primer lugar la apli-
cación introduce el documento XML en
memoria usando DOM, generando así una
estructura en forma de árbol. A continua-
ción, la aplicación realiza todas las opera-

ciones que sean necesarias sobre la estruc-
tura, leyendo y modificando el documento.
Finalmente la aplicación salva la estructura
en memoria a un fichero XML. A continua-
ción explicamos cómo efectuar estos pasos
desde .NET.

Para cargar un documento XML e intro-
ducirlo en una estructura DOM, lo primero
que hay que hacer es tener definido un obje-
to de la clase XmlDocument y llamar al
método Load de la misma si el documento
que queremos cargar en memoria está en un
fichero, o llamar al método LoadXml si el
documento que queremos cargar está, por
ejemplo, almacenado en un string.

Para navegar a través de un árbol DOM
nos tenemos que apoyar en las clases base
que nos proporciona el Framework para tra-
bajar con DOM. En concreto, echando mano
de la clase XmlNode, la inspección de los

nodos se realiza de forma similar
a la empleada con XmlReader,
tal y como vimos en el primer
artículo de la serie. Entre las pro-
piedades de esta clase cabe des-
tacar ChildNodes, FirstChild y
LastChild, que acceden a los
nodos hijo del nodo en cuestión;
NextSibling y PreviousSibling,
que acceden a los nodos poste-
rior y anterior respectivamente;
ParentNode, que accede al nodo
que contiene a nodo en cuestión,
y OwnerDocument, que accede
al documento que contiene a
dicho nodo.

Cuando estamos desarrollando
un sitio web, el uso de XML nos
proporciona múltiples ventajas.
Por ejemplo, podemos crear un
esquema que defina nuestros
datos y desarrollar una forma de
visualización de los mismos (con
XSL o CSS). A partir de este
momento todo nuestro contenido
es fácilmente validable y, si nos
cansamos de su aspecto,
simplemente cambiamos la
forma de visualización y todo
queda arreglado.

C «Figura 1» Imagen del portal ibuyspy desarrollado en parte con XML.

«Figura 2». Modelo de trabajo con DOM.



Para modificar un elemento del DOM, lo
único que hay que hacer es acceder a él y
asignarle un nuevo valor mediante la propie-
dad Value. En la «Figura 4» se muestra un
ejemplo de cómo acceder a los atributos en
una estructura DOM a través de las clases
XmlAttributeCollection y XmlAttribute. En
este ejemplo también se muestra cómo hacer
que los cambios realizados en DOM sean sal-
vados en un fichero. Para ello hay que utili-

zar el método Save de la clase XmlDocument.
Este ejemplo daría como resultado el código
XML de la «Figura 5».

Hasta ahora, sólo se ha mostrado cómo
cargar, leer, modificar y salvar un documento
a través de DOM, pero siempre teniendo el
documento cargado en memoria. A continua-
ción, vamos a mostrar cómo crear programáti-
camente un fichero XML desde cero. Para
ello, lo que se debería hacer es crear una ins-
tancia de la clase XmlDocument y a partir de
ahí ir construyendo el documento a través de
los métodos CreateElement, CreateAttribute,
CreateNode, CreateCDataSection, etc. En la
«Figura 6» se muestra un ejemplo de la crea-
ción de un documento XML a través de DOM.

Por último, debemos comentar que Xml-
Node contiene métodos que nos permiten
navegar a través del documento mediante
expresiones XPath. Para ello, hay que hacer
uso de los métodos SelectNodes y SelectSin-
gleNode, que identifican los distintos nodos
(solamente el primero en caso de utilizar el

Programación XMLPC PRÁCTICO

«Figura 3». Ejemplo de un string almacenado que es llevado a memoria usando DOM. 

«Figura 4». Modificación de atributos a través de DOM. «Figura 6». Creación de documentos a través de DOM.

«Figura 5». Documento modificado según el código de la «Figura 4».



método SelectSingleNode) que se correspon-
dan con la expresión XPath indicada.

■ Navegación a través de documentos
Con lo que hemos visto hasta ahora, somos
capaces de navegar a través de un documen-
to gracias a DOM. Sin embargo, existe una
clase que nos permite realizar esta acción de
una manera mucho más eficiente. Se trata de
la clase XmlPathNavigator y su principal ven-
taja es que no necesita que el documento
entero esté cargado en memoria.

Las principales características que esta
nueva clase nos aporta son, entre otras, una
interfaz con apariencia similar a la de la clase
XmlReader pero con una funcionalidad simi-
lar a la de la clase XmlNode, ya que contiene
un superconjunto de sus funcionalidades.
Decimos que tiene una interfaz similar a la
de XmlReader por dos razones principales:
porque tiene un diseño orientado a cursor,
aunque en este caso el cursor se puede
mover en cualquier dirección y no como en el
caso original que sólo se podía mover hacia
delante, y porque tiene las facilidades de ins-
peccionar el nodo actual tal y como se ha
comentado en XmlReader. Además, esta
clase es totalmente extensible.

La forma de navegar a través de un docu-
mento con esta clase es similar a como se
hacía con la clase XmlNode. Para ello, se uti-
lizan los métodos MoveToDocument, MoveTo-
Child, MoveToParent, MoveToFirstAttribute,
MoveToNextAttribute, MoveToElement, etc.
También se puede realizar una navegación
más avanzada mediante el uso de expresio-
nes XPath utilizando el método Select.

■ Aplicación de hojas de estilo desde .NET
En el Framework de .NET hay implementado
un extenso soporte para aplicar transforma-

ciones (XSL, XSLT) a ficheros XML. Este
soporte está implementado a través de las
clases pertenecientes al espacio de nombres
System.Xml.Xsl.

XSLT está soportado de diversas maneras
en el Framework, ya que hay distintas clases
que nos sirven como soporte de almacena-
miento. Las tres clases disponibles son las
siguientes:

XmlDocument: además de lo visto ante-
riormente, puede ser utilizado también para
aplicar transformaciones a documentos pre-
viamente cargados en un objeto DOM.

XmlDataDocument: ofrece sincronización
con un DataSet (objeto ADO.NET), con lo
cual también se podrán aplicar transforma-
ciones a elementos almacenados en dicho
soporte.

XpathDocument: ofrece un almacena-
miento muy optimizado para aplicar transfor-
maciones con una estructura muy similar a la
de objetos DOM.

XslTransform es el enclave que maneja las
transformaciones en .NET, implementando
muchas de las funciones
opcionales que establece el
estándar XSLT 1.0 como pue-
den ser document, key, format-
number y system-property.
Cuando aplicamos una trans-
formación, la salida puede ir
representada en uno de los
siguientes formatos: XmlRea-
der, XmlWriter, TextWriter y
Stream. El método Transform
se encarga de producir la sali-
da adecuada dependiendo del formato de
salida especificado. En la «Figura 7» se
muestra un ejemplo de cómo aplicar la trans-
formación a un elemento y cómo enviarlo a
distintos formatos de salida.

Un aspecto a destacar es que la transfor-
mación no se restringe únicamente a docu-
mentos XML. Es posible aplicar transforma-
ciones sobre otro tipo de documentos. Esto
es debido a que el método Transform utiliza
un XPathNavigator genérico para llevar a
cabo la transformación, por lo cual, si el
usuario implementa una clase derivada pro-
pia de XPathNavigator que interactúe con
otro tipo de almacenamiento, la transforma-
ción podría ser llevada a cabo

■ XML y ADO.NET
En el Framework .NET hay dos clases que
nos permiten manejar datos relacionales y
ambas están estrechamente relacionadas.
Nos estamos refiriendo a DataSet, que es la
clase base de ADO.NET, y a XmlDataDocu-
ment.

Un objeto DataSet nos ofrece una visión
«desconectada» de datos relacionales. Por
ejemplo, nos conectamos a una base de
datos y nos descargamos las tablas con las
que vayamos a trabajar a un DataSet. Hace-

mos las modificaciones, consultas, actualiza-
ciones, etc. que requiramos y actualizamos la
base de datos original. Esto nos evita tener
que estar haciendo actualizaciones, insercio-
nes y consultas continuamente sobre la base
de datos. Por su parte, XmlDataDocument
combina las funcionalidades del DataSet y de
XmlDocument. 

Las clases XmlDataDocument y DataSet
están sincronizadas, lo que significa que
cualquier modificación realizada sobre el
DataSet será reflejada en el XmlDataDocu-
ment y viceversa. Gracias a esta sincroniza-
ción se podrán hacer cosas como cargar un
documento XML en un DataSet, guardar un
DataSet en un documento XML, salvar la
estructura de un DataSet en forma de esque-
ma XML, cargar un esquema XML en un
DataSet o inferir el esquema de un docu-
mento XML en un DataSet.

En la «Figura 8» se puede ver un ejemplo
de la carga de un DataSet desde un docu-
mento XML y la escritura de un documento
XML desde este DataSet. Al volcar el conte-
nido del DataSet en el documento XML, cual-
quier elemento que se haya modificado o
introducido en el DataSet será actualizado,
ya que estamos volviendo a escribir el docu-
mento XML entero.
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«Figura 7». Ejemplo de cómo aplicar transformaciones.

«Figura 8». Cargar un DataSet desde un documento XML y viceversa.



■ Uso de XmlDataDocument
XmlDataDocument amplía las funcionalidades
de XmlDocument, conservando las que ante-
riormente tenía y permitiendo además explorar
los datos usando DOM y preservar el docu-

mento XML. No introduce ningún tipo de
modificación debido a la sincronización con el
DataSet. Cuando introduzcamos un DataSet en
un XmlDocument se podrán hacer validaciones
frente a esquemas o DTD y será posible intro-

ducir nuevos elementos (en el DataSet serán
registros) llamando al método CreateElement.

En la «Figura 9» mostramos cómo se crea
un DataSet con el contenido de una base de
datos y se introduce en un XmlDataDocument.
A partir de ese momento podremos navegar a
través del documento siguiendo el modelo
DOM y tratar los datos como si residieran en
el DataSet o en un documento XML indistin-
tamente. Por su parte, en la «Figura 10» se
muestra un ejemplo de cómo se llamaría a
métodos de un DataSet desde un XmlDataDo-
cument.

■ Inferencia de esquemas
Nos referimos a la extracción automática del
esquema de un documento XML cuando éste
no está definido. Es decir, cuando se facilite
un documento XML y se infiera el esquema, el
sistema leerá el documento y extraerá así un
DataSet que se corresponderá con el esquema
de dicho documento.

Un esquema se infiere de un documento
XML en dos ocasiones: cuando se llama al
método InferXmlSchema o cuando se llama al
método ReadXml y no hay un esquema defini-
do. En ambos casos, hay que tener en cuenta
una serie de directrices para saber cómo va a
ser el DataSet resultante: 

—Un elemento se convertirá en una tabla
si está repetido o no se trata de un elemento
simple (no está compuesto exclusivamente por
el contenido del mismo <elemento>conteni-
do</elemento>).  En caso contrario, se con-
vertirá en una columna.

—Los atributos de un elemento se convier-
ten en columnas de la tabla correspondiente a
dicho elemento.

—Para elementos anidados se crearán
relaciones entre las tablas resultantes.

Programación XMLPC PRÁCTICO

Iván Fernández (ivanfs@mundofree.com)
Víctor Robles Forcada (vrobles@fi.upm.es)

«Figura 9» Carga de un XmlDataDocument desde un DataSet.

«Figura 10» Llamadas a métodos de DataSet desde XmlDataDocument.















ltimamente se cuenta la historia de un joven taiwa-
nés de Taipei, de unos veinte años, que sufrió un
derrame cerebral en un café Internet, tras permane-
cer tres días seguidos jugando, bebiendo y fumando,

así, de corrido. El joven fue trasladado de urgencia a un hos-
pital después de que otro jugador notase que se había caído
de su asiento ante lo cual dio la alarma, acabando en una uni-
dad de cuidados intensivos con pronóstico grave.

Al parecer, el joven es cliente habitual de ese estableci-
miento y suele pasarse días enteros jugando
on-line, sobre todo durante las vacaciones y
fines de semana. Un empleado del café
Internet explicó a los medios que cubrieron
la noticia que el muchacho no es de los que
más tiempo se pasa jugando, aunque sí es
un cliente habitual. Vamos, que hay otros
clientes que viven literalmente en este cibe-
rantro 

La historia acaba relatando que «Corea,
Hong Kong, Japón y Taiwán tienen numero-
sos cafés Internet dedicados a los juegos en
Red. De hecho, este año un taiwanés ganó el
campeonato mundial de esa especialidad,
celebrado en Corea». La intención es evi-
dente, y aunque el derrame cerebral pueda
ser un hecho real, toda su relación con la
cantidad de cafés Internet que hay en los
países del extremo oriente y el campeonato
mundial ganado, no hacen más que respon-
sabilizar a la Red de estos problemas.
¿Cuántos ancianos se quedan «pajaritos»
viendo culebrones uno tras otro, sin fin, en
la televisión actual repleta de canales? ¿No es más dañina la
tele que Internet? 

Otro rumor difícil de verificar es aquel que sostiene que las
alertas de virus podrían ser creadas y esparcidas por la Red
por empresas desarrolladoras de software antivirus. Vamos, es
como decir que son los médicos los que difunden las enfer-
medades para luego vender la medicina.

Todos los datos son difícil de comprobar. Sostienen, por

ejemplo, que algunos virus tan famosos como Kournikova,
Melissa y Michelangelo, apenas causaron estragos. Incluso se
dan cifras, que aseguran que tan solo se detectaron 63 copias
del virus en todo el mundo.

Hay quien asegura que los fabricantes de programas antivi-
rus son los que están exagerando el peligro de los virus para
aumentar así las ventas de sus programas. Según dicen algu-
nos, de hecho el envío tan masivo de advertencias inexactas va
a provocar que los usuarios ya no se protejan ante las amena-

zas reales.
En alguno de estos rumores se cita, como

referencia de expertos, a un sitio web deno-
minado www.virusmith.com. Yo no he logra-
do encontrar este sitio, y Network Solutions
dice que está disponible para registrar, por
lo cual no se dónde encontrar a Rob Rosen-
berger, supuesto editor del mismo.

El supuesto Rosenberg dice que el caso
más reciente de exageración vírica ocurrió
cuando el fabricante de software antivirus
McAfee, hizo sonar las alarmas con un virus
que se esparcía a través de uno de los usos
más populares: las fotografías con extensión
JPEG. «Sin embargo nadie se infectó con el
virus» mantiene el susodicho Rosenberger,
quien critica a los medios de comunicación
por hacerse cómplices de las compañías de
software y advertir sobre virus que resultan
ser poco terroríficos. 

www.messagelabs.com es uno de los sitios
más críticos con la industria, pero como ellos
mismos se dedican a desarrollar este tipo de

software, su credibilidad también debe ser demostrada.
Por último, destacar los rumores que este verano anuncia-

ban que la crisis que rodea nuestra economía, está lejos de
acabarse. A ver quién es el genio capaz de desmentir un rumor
de este calado después del descalabro de WorldCom, la crisis
de la bolsa y la caída del mercado PC. Esperemos que en el
nuevo curso que comenzamos este mes de septiembre los
rumores sean para bien.

Sobre el virus 
de los rumores
La dinámica de los rumores invade la Red, de la misma
manera que invade la vida misma. Historias incomprobables,
hechos relatados a medias, o lo que es lo mismo, mentiras
que entran como medio verdades. Y es que Internet se
presta al juego de la intoxicación de ideas.

oskigo@prensatec.com
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a tecnología ADSL que instalan las
principales operadoras de telecomu-
nicaciones que operan en España es

capaz de ofrecer hasta 8 Mbps de ancho de
banda en sentido usuario. Tal cantidad brinda
la posibilidad de transmitir grandes volúme-
nes de información. Consciente de ello, Tele-
fónica ha sido la primera compañía en dar un
paso firme en este campo (no muy complica-
do si se tiene en cuenta que no tendrían que
invertir en la compra de contenidos) y ya tiene
planes muy avanzados para ofrecer algo más
que navegación para el mercado de consumo,
nos referimos a contenidos audiovisuales
equiparables a los de las plataformas de saté-
lite o de cable.

Como es sabido, con ADSL se aprove-
chan los cables de cobre telefónicos. Como
hace ya décadas que esta infraestructura
está más que amortizada, la extensión de
esta tecnología en vez de otras, como el
cable, resulta mucho más barata a la hora
de comercializar todo tipo de servicios.

■ Milagro tecnológico
En el site de Telefónica se describe a Image-
nio como un servicio que permite ofrecer al
usuario residencial un conjunto de compo-
nentes multimedia sobre ADSL; dichos ele-
mentos son Internet de banda ancha en PC y
TV, distribución de canales de TV y audio digi-
tal, y contenidos bajo demanda. El proyecto
ya está en funcionamiento en unos 300 hoga-
res de Alicante, que ya cuentan con 22 cana-
les de televisión y más de una decena de
audio por 82 euros al mes. Cada uno de ellos
disfruta, además del módem o router, de un
decodificador específico que convierte la
señal y la pasa directamente a cualquier tele-
visor o vídeo dotado de euroconector. La ofer-
ta va desde la televisión en directo —Antena
3, de momento— hasta vídeo a la carta, que
incluye desde películas hasta capítulos de
series tan conocidas como Los Simpson.

Para evitar que un servidor web se colap-
se, Telefónica no enviará el vídeo desde un

solo centro —lo que implicaría tener un
superservidor, capaz de almacenar y distribuir
miles de películas a la vez—, sino que se
decantará por una solución distribuida.

El primer problema del superservidor se ha
obviado multiplicando el número de centros
de difusión. En prácticamente cada centralita
se han instalado unos sencillos equipos de
hardware encargados de almacenar la progra-
mación prevista para el mes y distribuirla sólo
a los domicilios cercanos. El 65% de los
hogares españoles tiene uno a menos de 1,3
kilómetros, lo que permite recibir a 6 Mbps/s,
suficiente para obrar el milagro del vídeo por
ADSL, algo que, a día de hoy, sólo está en fun-
cionamiento en Singapur y en Manitoba
(Canadá).

■ Precio elevado
Aunque todavía es pronto para hablar de pre-
cios, en la propuesta alicantina por 82 euros
al mes, se incluye la tarifa plana 24 horas que
ahora mismo tiene un precio de 40 euros para
la versión 256/128 Kbps, la más básica. 

Teniendo en cuenta que el precio de abono
a la oferta más amplia de Canal Satélite Digi-
tal, Premium + Familia, es de 44,47 euros,
con 45 canales de televisión, los tres de
Canal+ y 50 de audio, al margen de los 7,99
euros por el alquiler del decodificador, no
parece que haya demasiadas ventajas en el
nuevo formato. La sorpresa puede venir con la
interactividad que proponga, ya que dispone
de un canal de retorno —en sentido usuario-
Red— que muy bien puede ser utilizado para

hacer realidad el concepto de televisión inte-
ractiva del que tanto se habla.

En cuanto a la competencia a la que se
puede enfrentar Telefónica, lo cierto es que
este paso parece que la posiciona frente a las
compañías de cable (ya han finalizado los dos
años de moratoria con los que contaban para
hacer frente a la operadora dominante) y no
frente a los otros proveedores de servicios
ADSL, que tienen serias dudas de que la tele-
visión a través de esta tecnología sea viable, al
margen de no estar en el consejo de dirección
de las cadenas de televisión, encargadas
finalmente de suministrar los contenidos.

Además, como nos explican desde la CMT,
para empezar a distribuir televisión a través
del par de cobre se necesita un título habili-
tante que sólo posee Telefónica.

Aunque en principio el objetivo era ofrecer
contenidos televisivos mediante cable, desde
el Ministerio de Ciencia y Tecnología se acor-
dó hace ya algunos meses que no era impor-
tante la tecnología que estaba detrás, sino
que los servicios se prestaran con normalidad.
Es decir, prima lo que se ha dado en llamar
«neutralidad tecnológica», que en definitiva
no persigue más que el cumplimiento de los
acuerdos a los que llegaron las operadoras con
la Administración para ofrecer servicios a los
ciudadanos españoles. Ellos serán, en último
término, los que se encargarán de contratar la
televisión con las compañías de cable o con
Telefónica cuando empiece a comercializarla
a finales de año o principios del 2003.

TV vía teléfono
Telefónica pone en marcha un proyecto piloto en Alicante

ADSLNET ACTUAL

Con el objetivo de alcanzar el millón
de líneas ADSL instaladas a finales
de año, los planes de Telefónica
respecto a esta tecnología no se
limitan a ofrecer acceso a Internet a
alta velocidad. Ya se promete la
recepción de canales de TV.

L
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n la mayor parte de las ocasiones,
todo lo que tiene que ver con la
burocracia y el papeleo de los dis-

tintos trámites administrativos es sinónimo
de tiempo para ir o venir, lentitud a la hora
de recibir una respuesta a nuestra solicitud,
falta de transparencia y algún que otro dolor
de cabeza. Esto es así desde que los esta-
dos son estados y, a pesar de los esfuerzos
que en más de una ocasión se han hecho,
no parece que las ventanillas vayan a desa-
parecer tan pronto. No obstante, muchos
son los gobiernos, incluido el español, que
están viendo en la World Wide Web un atajo
muy efectivo para agilizar tales diligencias.

Bajo el epígrafe «Portal del ciudada-
no», Administración.es es la vía que se
propone desde Madrid para acercar la
maquinaria pública a quien debe servir, la
población. El site exhibe una primera
categorización dividida en tres: servicios
destinados al ciudadano, a empresas y
profesionales, y a otras organizaciones
públicas. Especialmente interesante es la
oferta para el ciudadano —las empresas y
administraciones cuentan generalmente
con asesores o personal especializado en
estas lides y, por lo tanto, con mayor mar-
gen de maniobra—, pues permite conocer
en profundidad todos los entresijos de los
procedimientos administrativos sin mover-
se de casa ni soportar colas para una sim-
ple pregunta. Además, la página web ofre-
ce secciones específicas para la infancia,
la juventud y su educación, la familia y la
vivienda, tercera edad, salud y protección
social, trabajo e impuesto, y documentos
personales. En cualquiera de ellos, al mar-
gen de incluir información sobre cómo
actuar, dónde ir y qué presentar, es posi-
ble obtener impresos oficiales totalmente

válidos aunque los imprimamos con el
periférico que tenemos en casa.

De momento, la utilidad de este site, del
que ya tuvimos ocasión de hablar en el Nº
134 de PC ACTUAL, queda restringida a
una función meramente informativa y unidi-
reccional —del Estado al ciudadano—, aun-
que muy pronto se podrán realizar a través
de Internet todos los trámites que hoy en
día se hacen en las ventanillas. Para ello, el

Gobierno está trabajando en un proyecto de
ventanilla única virtual al que parece haber-
se adelantado la Generalitat de Cataluña
con su Administració On-line de Catalunya
(AOC), un completo sistema de e-govern-
ment presentado el pasado mes de mayo y
que se puede consultar desde la URL
www.cat365.net.

Ventanilla on-lineNET ACTUAL

Adoptando técnicas de e-
goverment, la Administración ha
abierto un portal en Internet
donde es posible resolver muchas
de las dudas que crean sus
complicados procedimientos,
ahorrando colas y malentendidos.
¿Será el fin de la burocracia?

E

César Solaz

Más próximos
a los ciudadanos
Administración.es ahorra tiempo y disminuye la burocracia

Desde la página principal del portal de la
Administración General del Estado
(www.administracion.es), es posible acceder
a diversos recursos dependiendo de la zona
de la pantalla sobre la que se haga clic. En
la parte central están los puntos de partida
de los tres itinerarios disponibles: ciudadano,
empresas y profesionales, y otras
administraciones públicas. A la izquierda se
sitúan los contenidos generales, que variarán
según cuál de los tres perfiles se escoja 
—inicialmente aparecen Empleo Público,
Procedimientos, Ayudas y subvenciones,
Licencias Públicas y Legislación, al margen
del buscador y una ventana con noticias
sobre la actualidad de la «maquinaria
pública»—.

Por su parte, en la parte inferior de la pantalla se localizan varios enlaces de apoyo que siempre están
disponibles: Ayuda, con explicaciones sobre el funcionamiento general del site; Certificación Digital, que
remite directamente a la Casa de Moneda y Timbre para obtener una firma digital con la que validar, por
ejemplo, la declaración del IRPF; Buzón del ciudadano, para comunicarse con los distintos departamentos
ministeriales; Sugerencias, donde proponer algún cambio o mejora sobre este nuevo recurso; y Publicaciones,
que brinda el acceso a todas las publicaciones de los diferentes ministerios. También son permanentes los
cinco links que aparecen en la parte superior de la pantalla. Corresponden a Enlaces (a otras webs de la
Administración), Directorio (para conocer su estructura interna), Áreas temáticas (para ir directamente al
asunto que nos interesa), Boletines oficiales (con toda la información oficial publicada en Europa, España,
las autonomías e incluso los municipios), y Servicios en Red, sección en la que se cubre las posibilidades que
ofrece la Administración al ciudadano a través de Internet. Cierra la oferta de recursos un banner «mosca»
en la parte superior derecha, donde se incluyen campañas o informaciones puntuales.

Como ya hemos comentado, en estas páginas 
nos vamos a centrar en el primero de los tres
grandes bloques que propone este site, el que
interesa al ciudadano. El enlace nos lleva a una
nueva pantalla en la que se enmarcan los
procedimientos más habituales que pueden
realizarse con la Administración. Son los mismos
que es posible acometer a través de los métodos
tradicionales y aparecen en la parte central,
circundando una línea ondulada de color verde
(Nacimiento e Infancia, Educación y Juventud,
Familia y Vivienda, Tercera Edad, Salud y
Protección Social, Trabajo e Impuestos y

Documentos Personales). Cada uno permite acceder a un listado con los servicios disponibles en las
distintas secciones. No habrá más que pinchar sobre el que nos interese para descubrir todas las
alternativas que ofrecen.
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Volviendo a la
página de inicio, otro
de los recursos
interesantes que
ofrece
Administracion.es es
la posibilidad de
obtener impresos y
comprender el modo
de funcionamiento
de determinados
trámites. Esta opción
se encuentra en
Procedimientos, en la
parte izquierda de la

ventana, y facilita el camino a una base de datos, permanentemente
actualizada, con información acerca de más de 2.000 procedimientos de la
Administración. Dichas gestiones son responsabilidad de los diferentes
departamentos y organismos públicos y se puede acceder a la información y
los datos más relevantes con un simple clic de ratón. Aquí descubriremos
toda la información pertinente sobre una serie de procedimientos de gran
relevancia (Guía de Procedimientos, Prestaciones y Servicios), así como un
censo completo de los que ofrece la Administración General del Estado
(Relación de Procedimientos de la AGE).

Una vez seleccionado
el punto sobre el que
se desea obtener
información, el site
presenta una ficha
con una descripción
del mismo y, si
procede, enlaces
temáticos a
determinadas
operaciones y/o
requisitos. En el caso
que nos ocupa, tras
elegir Documentos
Personales, hemos

pinchado sobre Documento Nacional de Identidad. De esta manera, se abre una
nueva página con información acerca del mismo y con diversos links que
explican los procedimientos más frecuentes (documentación necesaria,
obligación de consignación, países a los que se puede viajar con DNI, etc.).
Este modelo de ficha es común a todos los recursos que ofrece cada uno de los
siete bloques iniciales dedicados al Ciudadano. Al mismo tiempo, la estructura
y funcionamiento explicados hasta aquí son equivalentes para las
Empresas/Profesionales y las Organizaciones Públicas, los otros dos itinerarios
que es posible escoger desde la página inicial.
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Si la información
obtenida nos
convence y es
necesario
presentar algún
tipo de impreso o
solicitud,
también puede
obtenerse este
material desde
el propio site. 
Para acceder 
al modelo de
solicitud
correspondiente
al procedimiento

que se quiere llevar a cabo, primero hay que seleccionar uno del listado que
aparece en la imagen. Tras escogerlo, la web ofrece un documento PDF (para
abrirlo es necesario Adobe Acrobat) con una copia exacta del documento
original para que el usuario la imprima en su impresora y la rellene de la
misma manera que haría si acudiese a cualquiera de la delegaciones de la
Administración. Con nuestro impreso bajo el brazo, lo «único» que restará
es acercarnos a la ventanilla correspondiente a entregar la documentación
pertinente.

Una vez
elegido el
procedimiento
sobre el que
se desea
obtener más
información,
se accede a
una página
con una lista
de las
operaciones
posibles.
Cada una de
ellas incluye
una completa
explicación de
su finalidad,

al igual que una especie de FAQ con todos los pormenores, de manera que se
responde a las preguntas qué, cómo y dónde de forma clara. En todo
momento está disponible un teléfono de atención telefónica, el 91 586 10
10, que funciona entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche los
días laborables. En Procedimientos podremos encontrar toda la información
relativa a asistencia sanitaria, catastro, pensiones, etc.

6

7 En el margen
izquierdo de la
página principal de
Administración.es
descubrimos cinco
accesos directos a
otras tantas
alternativas. Junto
a Procedimientos,
se sitúa Empleo
Público, donde se
localiza el acceso a
la información por
titulación y la

entidad que convoca las plazas. En Ayudas y Subvenciones se facilita la
consulta de las materias y los beneficiarios, al tiempo que los requisitos para
acceder a la subvención. Por su parte, Licitaciones Públicas ofrece tres
posibilidades: consulta de base de datos de licitaciones, servicio personalizado
de suscripciones e información de interés. Finalmente, Legislación permite
consultar todo tipo de textos desde la Constitución hasta la legislación penal,
laboral o civil mercantil. 
En este mismo margen también encontramos un buscador y un acceso directo a
las últimas noticias acaecidas en el ámbito de la Administración, al margen de
la actualidad del Consejo de Ministros y un resumen de prensa.

8

El primer
bloque de
recursos —los
englobados
dentro de la
línea verde—
ha sido
construido a
modo de guía y
recoge
información
dispersa en las
páginas de los
diferentes
departamentos
y organismos

públicos de la Administración General del Estado. La intención es centralizar
toda esta cantidad de recursos en un solo punto de acceso, facilitando así la
tarea de buscarla, muchas veces casi imposible debido a que la dispersión
que impera en las estafetas de la Administración también se replica en sus
sites. Cada uno de los siete bloques apuntados anteriormente está organizado
por pestañas (en la imagen podéis ver las correspondientes a Documentación
personal), formando subgrupos para evitar que el internauta se enfrente a una
lista interminable de enunciados.
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con asesores o personal especializado en
estas lides y, por lo tanto, con mayor mar-
gen de maniobra—, pues permite conocer
en profundidad todos los entresijos de los
procedimientos administrativos sin mover-
se de casa ni soportar colas para una sim-
ple pregunta. Además, la página web ofre-
ce secciones específicas para la infancia,
la juventud y su educación, la familia y la
vivienda, tercera edad, salud y protección
social, trabajo e impuesto, y documentos
personales. En cualquiera de ellos, al mar-
gen de incluir información sobre cómo
actuar, dónde ir y qué presentar, es posi-
ble obtener impresos oficiales totalmente

válidos aunque los imprimamos con el
periférico que tenemos en casa.

De momento, la utilidad de este site, del
que ya tuvimos ocasión de hablar en el Nº
134 de PC ACTUAL, queda restringida a
una función meramente informativa y unidi-
reccional —del Estado al ciudadano—, aun-
que muy pronto se podrán realizar a través
de Internet todos los trámites que hoy en
día se hacen en las ventanillas. Para ello, el

Gobierno está trabajando en un proyecto de
ventanilla única virtual al que parece haber-
se adelantado la Generalitat de Cataluña
con su Administració On-line de Catalunya
(AOC), un completo sistema de e-govern-
ment presentado el pasado mes de mayo y
que se puede consultar desde la URL
www.cat365.net.

Ventanilla on-lineNET ACTUAL

Adoptando técnicas de e-
goverment, la Administración ha
abierto un portal en Internet
donde es posible resolver muchas
de las dudas que crean sus
complicados procedimientos,
ahorrando colas y malentendidos.
¿Será el fin de la burocracia?

E

César Solaz

Más próximos
a los ciudadanos
Administración.es ahorra tiempo y disminuye la burocracia

Desde la página principal del portal de la
Administración General del Estado
(www.administracion.es), es posible acceder
a diversos recursos dependiendo de la zona
de la pantalla sobre la que se haga clic. En
la parte central están los puntos de partida
de los tres itinerarios disponibles: ciudadano,
empresas y profesionales, y otras
administraciones públicas. A la izquierda se
sitúan los contenidos generales, que variarán
según cuál de los tres perfiles se escoja 
—inicialmente aparecen Empleo Público,
Procedimientos, Ayudas y subvenciones,
Licencias Públicas y Legislación, al margen
del buscador y una ventana con noticias
sobre la actualidad de la «maquinaria
pública»—.

Por su parte, en la parte inferior de la pantalla se localizan varios enlaces de apoyo que siempre están
disponibles: Ayuda, con explicaciones sobre el funcionamiento general del site; Certificación Digital, que
remite directamente a la Casa de Moneda y Timbre para obtener una firma digital con la que validar, por
ejemplo, la declaración del IRPF; Buzón del ciudadano, para comunicarse con los distintos departamentos
ministeriales; Sugerencias, donde proponer algún cambio o mejora sobre este nuevo recurso; y Publicaciones,
que brinda el acceso a todas las publicaciones de los diferentes ministerios. También son permanentes los
cinco links que aparecen en la parte superior de la pantalla. Corresponden a Enlaces (a otras webs de la
Administración), Directorio (para conocer su estructura interna), Áreas temáticas (para ir directamente al
asunto que nos interesa), Boletines oficiales (con toda la información oficial publicada en Europa, España,
las autonomías e incluso los municipios), y Servicios en Red, sección en la que se cubre las posibilidades que
ofrece la Administración al ciudadano a través de Internet. Cierra la oferta de recursos un banner «mosca»
en la parte superior derecha, donde se incluyen campañas o informaciones puntuales.

Como ya hemos comentado, en estas páginas 
nos vamos a centrar en el primero de los tres
grandes bloques que propone este site, el que
interesa al ciudadano. El enlace nos lleva a una
nueva pantalla en la que se enmarcan los
procedimientos más habituales que pueden
realizarse con la Administración. Son los mismos
que es posible acometer a través de los métodos
tradicionales y aparecen en la parte central,
circundando una línea ondulada de color verde
(Nacimiento e Infancia, Educación y Juventud,
Familia y Vivienda, Tercera Edad, Salud y
Protección Social, Trabajo e Impuestos y

Documentos Personales). Cada uno permite acceder a un listado con los servicios disponibles en las
distintas secciones. No habrá más que pinchar sobre el que nos interese para descubrir todas las
alternativas que ofrecen.
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Volviendo a la
página de inicio, otro
de los recursos
interesantes que
ofrece
Administracion.es es
la posibilidad de
obtener impresos y
comprender el modo
de funcionamiento
de determinados
trámites. Esta opción
se encuentra en
Procedimientos, en la
parte izquierda de la

ventana, y facilita el camino a una base de datos, permanentemente
actualizada, con información acerca de más de 2.000 procedimientos de la
Administración. Dichas gestiones son responsabilidad de los diferentes
departamentos y organismos públicos y se puede acceder a la información y
los datos más relevantes con un simple clic de ratón. Aquí descubriremos
toda la información pertinente sobre una serie de procedimientos de gran
relevancia (Guía de Procedimientos, Prestaciones y Servicios), así como un
censo completo de los que ofrece la Administración General del Estado
(Relación de Procedimientos de la AGE).

Una vez seleccionado
el punto sobre el que
se desea obtener
información, el site
presenta una ficha
con una descripción
del mismo y, si
procede, enlaces
temáticos a
determinadas
operaciones y/o
requisitos. En el caso
que nos ocupa, tras
elegir Documentos
Personales, hemos

pinchado sobre Documento Nacional de Identidad. De esta manera, se abre una
nueva página con información acerca del mismo y con diversos links que
explican los procedimientos más frecuentes (documentación necesaria,
obligación de consignación, países a los que se puede viajar con DNI, etc.).
Este modelo de ficha es común a todos los recursos que ofrece cada uno de los
siete bloques iniciales dedicados al Ciudadano. Al mismo tiempo, la estructura
y funcionamiento explicados hasta aquí son equivalentes para las
Empresas/Profesionales y las Organizaciones Públicas, los otros dos itinerarios
que es posible escoger desde la página inicial.
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Si la información
obtenida nos
convence y es
necesario
presentar algún
tipo de impreso o
solicitud,
también puede
obtenerse este
material desde
el propio site. 
Para acceder 
al modelo de
solicitud
correspondiente
al procedimiento

que se quiere llevar a cabo, primero hay que seleccionar uno del listado que
aparece en la imagen. Tras escogerlo, la web ofrece un documento PDF (para
abrirlo es necesario Adobe Acrobat) con una copia exacta del documento
original para que el usuario la imprima en su impresora y la rellene de la
misma manera que haría si acudiese a cualquiera de la delegaciones de la
Administración. Con nuestro impreso bajo el brazo, lo «único» que restará
es acercarnos a la ventanilla correspondiente a entregar la documentación
pertinente.

Una vez
elegido el
procedimiento
sobre el que
se desea
obtener más
información,
se accede a
una página
con una lista
de las
operaciones
posibles.
Cada una de
ellas incluye
una completa
explicación de
su finalidad,

al igual que una especie de FAQ con todos los pormenores, de manera que se
responde a las preguntas qué, cómo y dónde de forma clara. En todo
momento está disponible un teléfono de atención telefónica, el 91 586 10
10, que funciona entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche los
días laborables. En Procedimientos podremos encontrar toda la información
relativa a asistencia sanitaria, catastro, pensiones, etc.
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7 En el margen
izquierdo de la
página principal de
Administración.es
descubrimos cinco
accesos directos a
otras tantas
alternativas. Junto
a Procedimientos,
se sitúa Empleo
Público, donde se
localiza el acceso a
la información por
titulación y la

entidad que convoca las plazas. En Ayudas y Subvenciones se facilita la
consulta de las materias y los beneficiarios, al tiempo que los requisitos para
acceder a la subvención. Por su parte, Licitaciones Públicas ofrece tres
posibilidades: consulta de base de datos de licitaciones, servicio personalizado
de suscripciones e información de interés. Finalmente, Legislación permite
consultar todo tipo de textos desde la Constitución hasta la legislación penal,
laboral o civil mercantil. 
En este mismo margen también encontramos un buscador y un acceso directo a
las últimas noticias acaecidas en el ámbito de la Administración, al margen de
la actualidad del Consejo de Ministros y un resumen de prensa.

8

El primer
bloque de
recursos —los
englobados
dentro de la
línea verde—
ha sido
construido a
modo de guía y
recoge
información
dispersa en las
páginas de los
diferentes
departamentos
y organismos

públicos de la Administración General del Estado. La intención es centralizar
toda esta cantidad de recursos en un solo punto de acceso, facilitando así la
tarea de buscarla, muchas veces casi imposible debido a que la dispersión
que impera en las estafetas de la Administración también se replica en sus
sites. Cada uno de los siete bloques apuntados anteriormente está organizado
por pestañas (en la imagen podéis ver las correspondientes a Documentación
personal), formando subgrupos para evitar que el internauta se enfrente a una
lista interminable de enunciados.
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on Kodak Picture CD,
además de disfrutar en
papel de tus fotos

hechas con tu cámara de siem-
pre, podrás tenerlas en un CD.
Así, será sencillo retocarlas a tu
antojo, darles un efecto de foto

antigua, pasarlas a blanco y
negro, ajustar el tono del color...
Todo lo que tu imaginación
desee es ahora posible gracias a
Kodak Picture CD. Además, este
mundo de posibilidades fotográ-
ficas no requiere ni cámara digi-

tal, ni un software adicional,
solamente que pidas el nuevo
Kodak Picture CD junto con tu
revelado tradicional.

¿Imaginas hasta dónde pue-
des llegar teniendo tus fotos en
un CD? Hacer cuantas copias

necesites, crear tus propias tar-
jetas de felicitación, postales,
salvapantallas para tu PC o
Macintosh, o imprimirlas al
tamaño que prefieras en cada
momento. Sólo tu imaginación
será la que te ponga límites.

Además, con Kodak Picture
CD ya no tendrás que escribir
por detrás de cada foto, a par-
tir de ahora podrás añadir a
cada una un título y, si lo dese-
as, un comentario.

■ Cómo conseguirlo
Para disfrutar de las infinitas
posibilidades de Kodak Picture
CD sólo tienes que sacar tus
fotos con tu cámara de siem-
pre, llevar el carrete a tu tien-
da de revelado y solicitar, por
sólo 6 euros más, además de
tus copias en papel el nuevo
Picture CD. En cuanto lo ten-
gas, sólo deberas introducir
el disco compacto

en tu ordenador (PC o Mac)
para hacer con tus fotografías
todo lo que se te ocurra: rea-
lizar encuadres, mejorar los
colores, eliminar los ojos
rojos, aclarar u oscurecer tus
fotos, etc.

Los efectos más llamativos
que permite hacer el Kodak
Picture CD son los siguientes:

Efecto blanco y negro: Para
darle a la foto la agradable
serenidad de las tonalidades
grises.

Efecto mosaico: Con esta fun-
ción podrás demostrar a todos el
genio creativo que llevas dentro.

Efecto antigua: Consigue
que tus fotos se parezcan

a las de hace 50 años.
Efecto libro de colo-

rear: Podrás convertir
tus fotos en bocetos
para que tus hijos se

diviertan coloreándolos.

Entra en el mundo digital 
con tu cámara de siempre
Recuerda que cada vez que hagas fotos con
cualquier cámara, al pedir el revelado en tiendas de
fotografía especializadas o en grandes superficies,
por sólo 6 euros más ya puedes solicitar el nuevo
Kodak Picture CD.

C

El nuevo Kodak Picture CD te da todavía
más. Ahora no tienes que preocuparte si
pierdes tus negativos, ya que puedes almace-
nar tus fotos en un ordenador y utilizarlo
para sacar nuevas copias. Para compartir tus
momentos más entrañables, también tienes
distintas opciones:
Correo electrónico: Con el nuevo Picture CD
puedes preparar tus fotos para enviarlas por
Internet. Además, te permite crear postales

virtuales y divertidas tar-
jetas de felicitación con
tus propias imágenes y
mandarlas por e-mail.
Imprimir: Con el softwa-
re del nuevo Picture CD
puedes configurar tus fotos en
distintos tamaños, desde retrato a carnet. Y tam-
bién te da la oportunidad de imprimirlas en casa
o en tu tienda de revelado habitual.

Un mundo de posibilidades

Eliminar lo ojos rojos, realizar encuadres o mejorar los colores son algunas de las
múltiples posibilidades disponibles a golpe de ratón desde el ordenador.

Para obtener más información
sobre este servicio y conocer
tiendas donde está disponible el
nuevo Kodak Picture CD accede a
www.kodak.es/go/picturecd

Más información











































ómo podemos calificar a Warcraft
III? ¿El juego más esperado de todos
los tiempos?, ¿El must-have del

año? Desde luego, los chicos de Blizzard
saben cómo hacer las cosas. Durante un mon-
tón de años nos han ido dando píldoras en
forma de imágenes con cuentagotas,
poniéndonos los dientes largos hasta el
punto de rayar el parqué. La primera impre-
sión que tenemos al iniciar el juego es la de
asombro. Hasta el menú del juego está en 3D,
la pantalla vibra cuando cae un meteorito...
¡Esto promete! Y es que sólo han empezado
las maravillas. Como es habitual tendremos
la opción de iniciar una campaña o de jugar
en un escenario en el que podremos selec-
cionar la raza, los recursos y el mapa (no se
te ocurra perderte los que están dentro de
la carpeta Escenarios; te partirás de risa).
Por supuesto, también podremos conectar-
nos a los servidores de Battle.net para que
comience la diversión on-line. Vamos, que
por opciones no queda.

■ Una historia que engancha
Blizzard ha concebido para su juego estrella
un modo campaña bastante original que se
acerca más a lo que hemos visto en Diablo II
que a lo que estamos acostumbrados en este
tipo de juegos de estrategia. Se trata de una
historia lineal en la que al principio no podre-
mos seleccionar una raza y jugar su campaña,
sino que tendremos que ir siguiendo un orden

con mucho sentido. Así, el juego
comienza con un prólogo (en

realidad una espe-
cie de tuto-

rial) y sigue primero con la campaña humana,
luego la de los muertos vivientes (una de las
nuevas incorporaciones), después la campaña
de los clásicos orcos, para terminar (con algu-
na sorpresilla de por medio) con la campaña
de otros recién llegados, los elfos nocturnos.

En el nuevo mundo de Warcraft hay cua-
tro razas con las que podremos jugar, más
otra que no podremos controlar y de la que
iremos conociendo sus planes. Esta mayor
variedad está pero que muy bien. Además,
cada raza se diferencia bastante de las otras,
aunque el tipo de unidades sea muy pareci-
do para que las cosas estén más o menos
equilibradas. Por ejemplo, en la raza de los
elfos nocturnos, los edificios (que en este
caso serán majestuosos árboles) podrán des-
pegarse del suelo para defenderse frente a
un ataque a la ciudad (como si de Ents Tol-
kianos se tratara) y en la de los necrófagos,
la unidad básica de ataque de los muertos
vivientes puede comerse los cadáveres de
sus enemigos para regenerar su salud.

■ Calidad y variedad
En las campañas tendremos

de todo, desde misiones típi-
cas en las que construir una

base y destruir un objetivo, hasta otras en las
que habrá que proteger a algunas unidades,
pasando por las que hay que cumplir un obje-
tivo antes que el enemigo. También nos ha
sorprendido una misión que se ubica dentro
de unas catacumbas al estilo Diablo II. Acos-
tumbrados como estábamos a espacios abier-
tos, el que una misión se desarrolle por pasi-
llos siempre resulta un tanto extraño, pero
igualmente divertido. Lo que sí hemos echado
de menos son las unidades marítimas, que no
aparecen en las campañas.

Al principio de cada pantalla habrá un
objetivo principal que en ocasiones se com-
plementa con otros secundarios que aumen-
tan las horas de juego y diversión. Como pre-
mio, al acabar cada campaña tendremos una
escena cinemática. De hecho, ese será el
principal motivo por el que estaremos engan-
chados durante horas al juego: para ver la
siguiente. Estas escenas tienen una calidad
pocas veces vista antes. Nosotros nos queda-
mos boquiabiertos por la calidad de las imá-
genes, lo poderoso del sonido y lo bien «fil-
madas» que están.

Además del incentivo de las cinemáticas,
la verdad es que la historia engancha. Las
campañas están unidas de una forma tan

EstrategiaMULTIMEDIA Y JUEGOS
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Nada más y nada menos que siete años han pasado
desde que viera la luz la segunda parte de Warcraft. Tras
incontables anuncios de lanzamiento que se quedaban
en agua de borrajas, por fin tenéis
aquí Warcraft III. Disfrutadlo.

Warcraft III:
Reign of Chaos
Bienvenidos al Reino del Caos



buena que no parece que acabemos una y
empecemos otra, sino que es una sola cam-
paña con distintos protagonistas. Lo que real-
mente nos mete en la historia son las peque-

ñas escenas entre pantallas en las que los
personajes hablan entre sí u ocurren hechos
destacados, ni se os ocurra pasarlas, son muy
importantes.

■ Los Héroes de Lordaeron
Otra de las novedades más importantes del
juego y una de las más acertadas es la inclu-
sión de héroes, unas unidades únicas que van
cogiendo experiencia, aprendiendo conju-
ros y que son los verdaderos protago-
nistas de este Warcraft III.
Cada raza tendrá tres héro-
es diferentes que en las
campañas vendrán asignados
automáticamente, mientras que
en los escenarios podrás elegirlos
(pasando por caja antes, claro).
Serán también los héroes los
que irán recogiendo por el
camino los objetos que algunos
enemigos dejen tras morir. Los
que hayan jugado a Diablo los

encontrarán muy familiares. Tendremos un
inventario de seis objetos como máximo, con
lo que en ocasiones nos tocará decidir qué
objeto portamos y cuál dejamos en el camino.

Uno de los elementos diferenciadores de
estos héroes, aparte de su fuerza y su mayor
salud, son los hechizos que pueden lanzar.
Cada uno puede aprender cuatro hechizos en
tres niveles diferentes, cada cual más pode-
roso que el anterior. Además, los héroes pue-
den ser resucitados en los edifi-
cios que les dan cobijo, aunque es
un proceso costoso tanto en tiem-
po como en dinero. Este elemento
que acerca a Warcraft III al rol, se

completa con los edificios
neutrales que encontra-
remos en las misiones.
Se trata de lugares
donde podremos reclu-
tar mercenarios o com-
prar pócimas al más
puro estilo Diablo.

■ Un mundo en 3D
Warcraft III no es el primer juego de estrate-
gia en tiempo real que aplica las tres dimen-
siones, pero sí es el que lo ha sabido hacer
mejor. Los parajes por los que nuestros ejérci-
tos correrán en fabulosa alta resolución, son
bellísimos. Detalles como las olas al romper
en los riscos, los pájaros cruzando un paisaje
bucólico o los árboles tambaleándose cuando
son talados son sólo algunos detalles de todo
lo que puede hacer este motor gráfico desa-
rrollado por Blizzard para la ocasión. Los des-
niveles también tienen mucha importancia en
el desarrollo del juego. Notaremos como al
desplazarnos por el mapa con el ratón, el
punto de vista se acerca o aleja según el terre-
no por el que estemos pasando, dando un
aspecto más real a los gráficos. 

Un detalle bonito que también tiene su
importancia es la alternancia entre noche y
día. En el mundo de Warcraft III las horas
pasan y para algunas razas como los elfos

negros es de vital importancia. Esta
raza en la noche se puede esconder
en las sombras para pasar desaperci-
bida. Por otro lado, las criaturas que
habitan los bosques estarán dur-
miendo por la noche, por lo que será
el momento más propicio para atacar
si no queremos sorpresas. Por des-
gracia, el ejercito enemigo, como
nosotros, no dormirá por la noche.
Atención al aullido del lobo y al
canto del gallo que anunciarán los
cambios lumínicos. 

Otro de los elementos que llevan
a Warcraft III hasta el Olimpo de los
elegidos es su zoom. Suave, precio-
sista y muy útil. El sonido no se

queda para nada atrás. Cada raza tiene
una banda sonora diferente, las voces están
dobladas al castellano (tanto en el juego como
en las secuencias cinemáticas), los efectos
sonoros están siempre presentes para meter-
nos en harina y el sonido es posicional; es
decir, si el personaje que habla está al lado
derecho, lo escucharemos por ahí y pasará lo
mismo si hemos aplicado el zoom o estamos
lejos. Sin duda, un must-have para todos los
fans de la estrategia... y los de los juegos RPG.

Warcraft IIIMULTIMEDIA Y JUEGOS

Los árboles (los edificios de los elfos) no se pueden
estar quietos y serán una unidad de ataque más.

En las escenas creadas con el motor del juego,
discurrirá la historia central.

Lord Archimonde, el enemigo final, tiene unas
dimensiones más que considerables.

Viven-

di y PC ACTUAL sortean cinco copias de Warcraft III. Para conseguir
la tuya, sólo tienes que hacernos llegar las respuestas correctas a estas
preguntas. Recuerda que también puedes participar en www.pc-actual.com.

1) ¿Cuántos héroes hay por raza?
a) Cuatro. b) Tres. c) Nueve.

2) ¿Cuál es la última campaña del juego?
a) La de los Elfos Oscuros. b) La de los Orcos. c) La de los Doctores.

3) ¿Pueden los héroes lanzar hechizos?
a) No. b) Sí. c) Sólo los Muertos Vivientes.

Consigue un Warcraft III 
por la Alianza

Álvaro Menéndez

Warcraft III: 
Reign of Chaos
Precio: 49,99 euros.

Fabricante: Blizzard.

Distribuidor: VU Games. 
Tfn: 91 735 55 02. 
www.vup-interactive.es

Web: www.blizzard.com/war3

Valoración
• Jugabilidad 5,8
• Diseño 5,8
• Sonido 5,7
• Gráficos 5,6

Precio 2,8

GLOBAL 8,5

Mínimos: Pentium II 400 MHz, 128
Mbytes de RAM, 700 Mbytes de
disco duro y tarjeta

aceleradora de 8 Mbytes.

Más información





stamos ante un juego de estrategia por turnos real-
mente peculiar en todos los aspectos. El primero
de ellos es su particular sistema de juego en él que,

dentro de un entorno de fantasía, no controlaremos ejércitos
sino héroes singulares. Tendremos la posibilidad de jugar

campañas, misiones o
duelos personales de
un mago contra otro. En
las campañas o misio-
nes, empezaremos el
juego con nuestros per-
sonajes sobre un mapa
que veremos desde arri-
ba. En él estarán los

recursos, fortalezas y enemigos que podemos ver con nues-
tras tropas. Todas nuestras unidades consistirán en un solo
mago, pero en batalla éste será capaz de convocar un gran
número de criaturas y lanzar poderosos hechizos. Y es que
una vez en combate es donde se desarrolla gran parte de la
estrategia del juego.

■ Un sistema peculiar
El sistema de combate esta basado en el popular juego de
cartas Magic: The Gathering, con lo que los turnos se estruc-
turan de forma muy parecida. Nuestros magos disponen de
un numero de hechizos que forman nuestra reserva. Al prin-
cipio de la batalla tendremos, de forma aleatoria, cinco de
nuestras criaturas o hechizos de la reserva, y luego obten-
dremos uno nuevo cada turno. Por este motivo es funda-
mental determinar bien los hechizos que forman nuestra
reserva, cada uno con un coste de éter y un efecto especifi-
co, pudiendo elegir entre cuatro escuelas de magia. Así, si
optimizamos la reserva de hechizos, conseguiremos los
efectos deseados, reduciendo el factor suerte al disponer
siempre de una jugada adecuada. Cada turno obtendre-
mos de una cantidad limitada de éter para lanzar hechi-
zos, que irá aumentando según avanza el combate. Una
vez usado el éter, para convocar criaturas o lanzar ciertos
efectos, decidiremos cuáles de nuestras criaturas atacan
al mago rival y cuáles se quedan para defender. El rival
decidirá cuáles de sus criaturas invocadas, elegidas para
defender, paran a las nuestras. Las criaturas que no sean
detenidas dañarán al mago rival. Así, nuestros magos ten-
drán que ir venciendo enemigos mientras recogen recur-
sos para comprar hechizos nuevos, y así completar las
misiones encomendadas.

■ Alardes técnicos
Como vemos, el desarrollo no es el habitual en el género,
y lo mismo ocurre con el apartado técnico. Gráficamente
el juego tiene un magnífico aspecto impropio de títulos
de estrategia por turnos, aunque los escenarios son bas-
tante repetitivos y pueden hacer el juego algo monótono.
Los personajes están muy detallados y algunos efectos de
luz (en ciertos hechizos) son espectaculares. La banda
sonora también es buena y los efectos acompañan correc-
tamente.

La IA del juego es bastante elevada y nuestros riva-
les siempre aprovechan al máximo sus hechizos lo

que conlleva una elevada dificultad. Por suerte,
podremos regular el nivel de dificultad, e incluso

automatizar los combates. Además, en modo multiju-
gador, los duelos son muy equilibrados y la jugabilidad

aumenta bastantes enteros. Esta vez, tanto textos
como voces se encuentran en perfecto castellano, con

lo que podremos disfrutar plenamente del juego. Un títu-
lo con un buen nivel técnico pero complejo y con un
desarrollo orientado a un público muy específico; eso sí,
con algo de tiempo nos hará disfrutar muchas horas.

MULTIMEDIA Y JUEGOS
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Faustino Pérez

Etherlords
Precio: 29,95 euros.

Fabricante: Nival
Interactive. www.nival.com

Distribuidor: Zeta Games.
Tfn: 93 231 11 55.
www.zetamultimedia.com

Web: www.etherlords.com 

Valoración
• Jugabilidad 4
• Diseño 4,5
• Sonido 4,3
• Gráficos 4,7

Precio 2,8

GLOBAL 7,2

Mínimos: Pentium II 300
MHz, 64 Mbytes de RAM,
1,4 Gbytes de disco duro y
tarjeta aceleradora 3D de
8 Mbytes.

Más información

Zeta Games y PC ACTUAL sortean entre nuestros lecto-
res quince copias de Etherlords. Si quieres ser uno de
los afortunados ganadores haznos llegar las respuestas
con el cupón del final de la revista o a través de
www.pc-actual.com.

1) ¿Qué necesitamos para usar nuestros hechizos?
a) Éter b) Maná c) Madera.

2) ¿En qué juego de cartas está basado?
a) Dungeons and Dragons. b) Magic: The Gathering. c) Mus.

3) ¿Cuántas escuelas de magia existen?
a) 2. b) 3. c) 4.

Hazte con uno

Etherlords
Se ha desatado una cruenta lucha por el poder entre cuatro grandes magos.
Cuatro formas de ver la realidad se van a enfrentar a muerte.

Estrategia

El principal reto es llevar un conjunto
equilibrado de hechizos.

Cuando entramos en combate todos los gráficos
son en tres dimensiones.



stamos viviendo una etapa en la que los aficiona-
dos al shoot´em´up están de suerte. Títulos como
Return to Castle Wolfenstein o Medal of Honor han

llevado al género a las más altas cotas de calidad. El único
problema es que todos son muy parecidos. La inteligencia
artificial de los personajes, el tipo de misiones, los sonidos
e incluso los «caretos» de los malos parecen sacados de un
mismo molde. Y eso es lo malo de este juego, que sigue la
norma más o menos fielmente.

Esta segunda parte de Soldier of Fortune nos trae un
guión que nos puede recordar a películas como Men-
tiras Arriesgadas o La Jungla de Cristal. Encarnare-
mos a John Mullins, un «soldado para todo» al que
una organización llamada La Tienda le encomien-

da la misión de su vida. Se trata de detener a
un grupo terrorista que amenaza con desatar
la guerra biológica. La idea está ya un poco
manida, pero es que lo importante del juego
no es el guión, sino la acción.

■ Para mayores de 18
Soldier of Fortune II: Double Helix destaca

por la cantidad de violencia extrema a la
que asistiremos mientras jugamos. Si

los más críticos con los videojuegos
necesitan una excusa, aquí la tie-

nen. Cada vez que derribemos a uno
de los enemigos podremos comprobar cómo
un chorro de sangre de lo más real sale de la
herida. Cuando yace en el suelo, un charco
de la bebida favorita de Drácula, brillará en
el suelo y, si seguimos disparando a nuestra
pobre víctima, se convulsionará y podremos
seccionarle los miembros a base de balazos.
Avisados quedáis. Eso sí, el juego permite
bloquear este nivel de violencia brutal a tra-

vés de una contraseña pensada para padres preocupados
(aunque nunca debería llegar a menores de 18 años).

Además de la historia principal, Raven Software ha que-
rido sorprendernos con una opción más (aparte del consa-
bido modo multijugador, claro). Se trata de un
generador aleatorio de mapas que nos per-
mitirá seguir divirtiéndonos con el juego
por mucho tiempo. Introduciendo una
serie de parámetros como el tipo de
misión a disputar (Infiltración, Asesi-
nato, Huida o Demolición) y el tipo
de terreno (Nieve, Desierto, Coli-

nas o la impresionante Selva), tendremos una misión dife-
rente cada vez.

■ Mucho juego
La IA de nuestros enemigos en las misiones no destaca por
su espectacularidad. Sí que podremos comprobar cómo se
esconden de vez en cuando para que no les disparemos,
pero muchas veces su comportamiento es un tanto errático.
Otro detalle referente a la IA es que en cuanto hagamos algo
de ruido (podremos saberlo por el indicador de sonido que
incorpora la interfaz) aparecerán de repente enemigos de la
nada. Sin alarmas ni nada, tele-transporte.

Como es normal, los gráficos son de muy buena calidad
y destacan, sobre todo, las realistas muertes de los enemi-
gos. Podremos ver cómo algunos se arrodillan pidiendo cle-
mencia, y otros huyen despavoridos si les quitamos el
arma. La diversidad de escenarios y las ricas texturas con-
tribuyen también a meternos de lleno en el juego. Otro de
los puntos fuertes de este título es el enorme arsenal del
que dispondremos. La friolera de 17 armas, ocho tipos de

granada y tres de pris-
máticos permitirán
que montemos una
carnicería distinta en
cada ocasión. 

El sonido es lo
s u f i c i e n t e m e n t e
bueno como para que
nuestra inmersión en
el juego sea adecua-
da: sonidos varios

dependiendo del escenario que recorramos,
explosiones y detonaciones reales, música que
va en crescendo al acercarnos a un momento
clave y diálogos entre personajes en sus propios

idiomas (podremos oir comentarios en castellano
a los enemigos colombianos).
En resumen, un buen juego de acción con gore

a raudales y diversión asegurada, pero que ni
supera a su antecesor ni destaca demasiado

sobre la media.

Soldier of Fortune II: Double Helix
Uno de los shooters en primera persona más sangrientos del mercado vuelve a la carga con mejoras
gráficas y un generador de misiones para que nunca se acabe la diversión.

ArcadeMULTIMEDIA Y JUEGOS
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Álvaro Menéndez

Mínimos: Pentium III 450
MHz., 128 Mbytes de RAM, 1,3
Gbytes de espacio libre en
disco duro y tarjeta
aceleradora 3D de 16 Mbytes.

Más información

Soldier of Fortune II:
Double Helix
Precio: 49,95 euros.

Fabricante: Raven Software

Distribuidor: Proein. 
Tfn: 91 384 68 80.
www.proein.com

www.activision.com/games/sol
dieroffortune/doublehelix.asp

Valoración
• Jugabilidad 5,3
• Diseño 5,1
• Sonido 5
• Gráficos 5,4

Precio 2,6

GLOBAL 7,8

La mueca de dolor de un enemigo al morir es de lo más realista.



arias son las adaptaciones que se han realizado
basándose en una saga cinematográfica que ha
obtenido grandes dividendos gracias, posible-

mente, a la popularidad de uno de los actores más caris-
máticos del Hollywood de las últimas décadas. Y aunque
sorprende un poco que se haya recurrido a una película
de 1988, bien es cierto que con el paso de los años la
primera parte se muestra como la más sólida y atractiva;
una película de acción sí, pero entretenida, muy
bien hecha y, sobre todo, mucho más modesta
que sus secuelas. Por todo ello no es mala
noticia que hagan una versión del film ori-
ginal aprovechando que los videojuegos
han alcanzado un punto de gran realismo.
Lo malo es que el resultado no está a la
altura de estas expectativas; pero bueno, no
adelantemos acontecimientos.

■ Igualito a la «peli»
Tras diversos juegos inspirados en las historias del
poli John McClane, suponemos que la idea era trasladar la
historia original de forma muy fiel, propósito que se ha con-
seguido con bastante éxito. Otra cosa es que esto implique
que en determinadas pantallas hay ciertos personajes invul-

nerables (no por nada
sino porque, como
manda el guión, no
pueden morir en esa
escena), con la consi-
guiente confusión en
el jugador que no se
sepa al dedillo la pelí-
cula, y que en ciertos
momentos uno tenga
la tentación de echar
mano del vídeo o DVD
para saber si en una
pantalla hay que dis-
parar a todo lo que se
mueva o «salir por
patas» en busca de la
salida. Todo ello no
dejan de ser inconve-
nientes que pueden
verse también como
ventajas si pensa-

mos en el hecho de que aportan variedad al desarrollo
del juego. El aspecto es el de un shot´em´up en prime-
ra persona pero, ya decimos, no se trata sólo de dispa-
rar a «tontas y locas», hay que evaluar la situación y
saber cómo actuar y las misiones son bastante varia-
das. En este sentido encontramos una novedad en el
juego respecto a lo que suele ser común en el género
(aunque tampoco es desconocido): la inclusión de ele-
mentos como son la resistencia y el estado de ánimo
que complementan el habitual indicador de salud.

Por lo que se refiere al diseño, la película ha sido
recreada con bastante realismo de modo que son perfec-
tamente reconocibles (aunque algo «pobres») los escena-

rios originales del rascacielos Nakatomi Plaza,
un marco excelente (como en el film) para

una buena historia de acción. Lo que sí se
echa de menos es al bueno de Willis. Aun-

que nos encarnemos en él nunca le vemos la
cara. Suponemos que problemas de derechos

de imagen hacen que ni siquiera apa-
rezca en la carátula pero, la

verdad, nos parece extra-
ño que un título que pre-
tenda ser la «versión defi-
nitiva» en videojuego

editado por la división inte-
ractiva de la Fox acarree este

tipo de lastres.

■ El tiempo vuela
Para llevar al PC la historia origi-

nal de La Jungla de Cristal se
ha recurrido de nuevo al engi-
ne LithTech (que vimos en No

One Lives Forever o el más
reciente Aliens versus Predator

2), un motor gráfico que garantiza
un buen rendimiento pero al que

ya se le nota el paso del tiempo,
con lo que el resultado es bas-

tante menor al esperado. Si enci-
ma añadimos algunos fallos gráficos

(problemas en el sistema de colisión de objetos y erro-
res de clipping), texturas algo pobres y una interacti-
vidad con los objetos del escenario bastante escasa, la
sensación roza lo cutre. Menos mal que el sonido está
un punto por encima y consigue una gran ambienta-
ción; siempre que no seamos muy rigurosos con el
tema de las voces, que no es lo mejor del juego, y el
de la falta de traducción (todo el software está en
inglés).

En definitiva, un juego que prometía mucho y se ha
quedado en promesa. Los adictos a la saga seguro que lo
disfrutan pero para el resto hay juegos mejores. 

ArcadeMULTIMEDIA Y JUEGOS
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Hay que acabar con los terroristas como
sea para salvar a nuestra «mujercita».

Pistola y ametralladora no son los únicos
objetos «útiles» que llevaremos.

Oscar Condés

Requisitos mínimos: 
Pentium II 400 MHz, 64
Mbytes de RAM (128 en
Windows XP), 660 Mbytes de
disco duro y tarjeta
aceleradora 3D de 16 Mbytes.

Más información

Jungla de Cristal: Nakatomi Plaza
No, no se trata de la versión interactiva de la última película de la Jungla de Cristal protagonizada por
Bruce Willis, sino de la primera, la que dio lugar a la conocida saga.

Jungla de Cristal:
Nakatomi Plaza
Precio: 34,99 euros.

Fabricante: Sierra/ Fox Int.

Distribuidor: VU Games. 
Tfn: 91 735 55 02. 
www.vup-interactive.es

Web:
www.sierra.com/games/
diehard

Valoración
• Jugabilidad 4,5
• Diseño 4,8
• Sonido 4,9
• Gráficos 4,3

Precio 2,6

GLOBAL 7,2



otoGP es el nombre que recibe
ahora la competición motoci-
clista por excelencia, lo que

toda la vida hemos conocido como el Cam-
peonato del Mundo de 500 centímetros cúbi-
cos. El juego recuerda inevitablemente a GP
500, un título que hace aproximadamente tres
años trajo a los usuarios esta misma competi-
ción con el patrocinio (sólo en España) de nues-
tro campeón Crivillé. Como aquél, MotoGP contie-
ne las licencias necesarias para que aparezcan en
él los pilotos y circuitos reales de la competición, y
como aquél, la calidad que alcanza es notable convir-
tiéndose en un serio aspirante al ficticio trono de «Mejor
Juego de Motos».

Las opciones de juego son ligeramente diferentes a lo
habitual. Aunque sí están los típicos Práctica (o sea, el más

que recomendable entrenamiento) y Carrera rápida, no
encontramos la inevitable división entre Campeonato y Arca-
de sino que hay una modalidad que une ambos epítetos (y
que implica que para avanzar hay que cubrir los tramos en
un tiempo límite) y otra denominada Serie de Grandes Pre-
mios que supone ir avanzando con un personaje creado por
nosotros (se puede personalizar tanto el aspecto como tam-
bién, y muy importante, una serie de características como
curva, frenada, aceleración...). Por supuesto también tene-
mos el modo multijugador que incluye juego en red y juego

en pantalla partida. Como siempre, avanzar en el juego impli-
cará acceder a más pistas (16 más una escondida) y a los

pilotos que no están disponibles al principio.

■ Realismo versus Jugabilidad
Ante la disyuntiva de siempre, MotoGP apuesta

por el equilibrio logrando una acertada combi-
nación de realismo y jugabilidad. Manejar las

motos requiere su aprendizaje, eso que
quede claro, pero también es verdad

que el manejo es asequible a cual-
quiera (no es fácil caerse de la
moto). Por otro lado, permite
detalles que entusiasmarán a los

más exigentes como la posibilidad
de hacer «caballitos» o derrapes.
Esto gracias a los controles que

posibilitan frenar las ruedas trase-
ras o delanteras de forma indepen-

diente o los que hacen que nuestro
piloto se incline o levante sobre la moto
para coger velocidad o frenar (respecti-

vamente). Eso sí, estos excelentes detalles implican un
aumento en la dificultad de manejo, sobre todo para los que
tenemos que usar el teclado del PC. Estos y otros detalles
delatan que el juego fue desa-
rrollado pensando en la Xbox de
Microsoft y no en los «sufrido-
res» jugadores de PC.

■ Gráficamente impecable
El apartado técnico sobresale
por unos gráficos de gran cali-
dad que complementan perfec-
tamente a un excelente diseño. La recreación de los circui-
tos es muy buena e incluye todo lo necesario (por supuesto
toda la abundancia de publicidad que tanto suele ambientar)
para trasladarnos al lugar en cuestión. Esto se complementa
con un engine que logra ofrecer una gran sensación de velo-
cidad (a destacar el efecto que se aprecia al circular rozan-
do el máximo) y efectos de luces y sombras de auténtico lujo.
Los modelados son también muy correctos y sus correspon-
dientes texturas responden las exigencias. Las marcas en el
asfalto, las abolladuras que producen nuestros choques y las
animaciones de los personajes cuando «negocian» pasar pri-
mero una curva son otros detalles muy logrados.   

Respecto al apartado sonoro, los efectos están a la
altura mientras que la música (repetitiva, como casi
siempre en los juegos de motor) queda en un discreto
segundo plano. Por cierto, que es de rigor mencionar que
todo el juego se encuentra localizado en castellano. 

En conclusión, un juego de
gran calidad que puede gustar

más o menos a los aficiona-
dos al género pero difícil-

mente encontrarán un
producto mejor.

MotoGP: Ultimate Racing Technology
Una vez más, el subgénero automovilístico de las carreras de motos es el protagonista de un juego dedicado, 

esta vez, a las «máquinas» de competición más potentes, las de 500

MotorMULTIMEDIA Y JUEGOS
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Oscar Condés

MotoGP
Precio: 47,95 euros.

Fabricante: Climax/ THQ

Distribuidor: Proein. Tfn: 91
384 68 80. www.proein.com

Web: www.thq.com/motogp

Valoración
• Jugabilidad 5
•  Diseño 5,2
•  Sonido 4,9
•  Gráficos 5,5

Precio 2,6

GLOBAL 7,7

Mínimos:Pentium II 400
MHz, 64 Mbytes de RAM,
640 Mbytes de disco duro
(instalación completa) y
tarjeta aceleradora 3D de
16 Mbytes.

Más información

Las sombras de los árboles son sólo algunos
detalles de la excelencia gráfica del juego.

Los pilotos del Campeonato del Mundo a nuestra
disposición, aunque no todos desde el principio.



esulta algo chocante que ahora que la Dream-
cast ha desaparecido de las estanterías de
las tiendas lleguen a los PC juegos de

aquella plataforma que, para más inri, fueron
de los primeros títulos en aparecer. Y es que
parece que han pasado siglos; no en vano en
el mundo del videojuego dos años y medio es
una eternidad. Y a pesar de todo, ya hemos
dicho en otras ocasiones que siempre es una
buena noticia que lleguen a los PC juegos como
estos, auténticos clásicos.

■ Diversión garantizada
Aunque lo hayamos enclavado en el género del motor (pues-
to que no se trata sino de conducir), Crazy Taxi tiene un
desarrollo arcade en toda regla; no hay que olvidarse de que
el origen del juego estuvo en una recreativa de salón. Aun-
que existen varios modos de juego y un especial con prue-
bas extra (muy complicadas por cierto), la forma de jugar es
siempre la misma, sencilla pero muy divertida. A saber: ele-
gimos un taxista y su coche (hay cuatro) que deberemos
conducir por una bulliciosa ciudad (mezcla de varias ciuda-
des norteamericanas muy conocidas) y nuestro trabajo con-
siste en llevar a la gente donde nos pide y, sobre todo,
hacerlo lo más rápido (y divertido) posible. A partir de aquí
hay de todo: peatones que huyen de nuestro camino, esce-

narios de lo más variado y colorido, atajos por los lugares
más insospechados y peripecias mil (incluso sobrepasando
los límites de la física) con nuestro taxi amarillo.

Todo esto hace que se trate de un juego terriblemente
divertido que sólo tiene un grave
problema: su escasa duración.
Lo cierto es que para pasar un
rato divertido no se nos ocurren
muchos juegos mejores, pero al
mismo tiempo también es ver-
dad que en un plazo bastante
breve la diversión puede dar
paso al aburrimiento.

■ Como las versiones anteriores
Como decimos, el juego mantie-
ne todas y cada una de las
características que le hicieron
triunfar en la consola blanca de
Sega y por supuesto esto tam-
bién es aplicable a la parte téc-
nica. Y es que el juego es igualito al de la Dreamcast.
Gráficos coloristas y mucha velocidad son las notas más
llamativas aunque, eso sí, se note bastante el tiempo
transcurrido. Por ello, si lo comparamos con juegos rela-
tivamente similares como GTA III se nos queda algo
«pobre», sobre todo en lo que se refiere a poligonado y
expresión de los personajes y a la generación de fondos.
Aun así, los gráficos resisten el paso del tiempo con bas-
tante dignidad. Por lo que se refiere al sonido, se man-
tiene el estilo aunque, por problemas de derechos, la lista
de canciones (lo más destacado en el juego de consola)
se ha reducido.

Para acabar, una breve consideración sobre el precio.
Aunque no se encuentra entre los juegos más caros (por
supuesto, esto siempre es relativo), es una pena que no

haya salido en la línea de los
18 euros, un precio que,

teniendo en cuenta
la antigüedad del
juego, hubiera sido
s e g u r a m e n t e

mucho más adecua-
do para obtener un

gran éxito de público. 

MotorMULTIMEDIA Y JUEGOS
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En la imagen se puede comprobar cómo nuestro taxi puede realizar
acrobacias inverosímiles. Evidentemente, esto es un juego.

Si quieres ser uno de los afortunados ganadores de una de las cinco copias de
Crazy Taxi que sorteamos, sólo tienes que hacernos llegar las respuestas
correctas a estas preguntas lo más rápido que puedas. Para ello usa el cupón
del final de la revista o entra en nuestra web, www.pc-actual.com,
y mucha suerte.

1) ¿Entre cuántos taxistas podemos elegir?
a) Tres. b) Cuatro. c) Cinco.

2) ¿Qué ciudad recorreremos?
a) Nueva York.  b) Chicago. c) Varias.

3) ¿De qué color es nuestro taxi?
a) Blanco.        b) Amarillo. c) Malva.

¡Ponte al volante!

Oscar Condés

Crazy Taxi
Precio: 29,95 euros.

Fabricante:
Sega/Strangelite.

Distribuidor: Planeta
DeAgostini Interactive. 
Tfn: 93 344 06 00.
www.planetadeagostini.es

Web:
www.empireinteractive.com/
crazytaxi/

Valoración
Jugabilidad 5,5
Diseño 5,2
Sonido 5
Gráficos 4,5

Precio 2,6

GLOBAL 7,6

Mínimos: Pentium II 450
MHz, 64 Mbytes de RAM y
tarjeta gráfica de 16 Mbytes.

Más información

Crazy Taxi
Cuando ya se prepara la tercera parte para consola, llega al PC uno de los juegos más divertidos de los
últimos tiempos. ¿Merece la pena tanto retraso?





no de los juegos de consola que estamos esperan-
do con más ansiedad es la versión para GameCu-
be del clásico Resident Evil. Coincidiendo con el

lanzamiento en España de la máquina de Nintendo, tuvi-
mos la oportunidad de echar unas partiditas a la versión
japonesa y nos quedamos prendados. Hasta que ese
momento llegue, los amantes del Survival Horror

tenemos la oportunidad de
desquitarnos con Hunter:
The Reckoning, un juego
para Xbox que aunque no
es Resident Evil, tampoco
es moco de pavo.

El vídeo de introduc-
ción ya nos mete de lleno
en el juego contándonos
cómo un año atrás, después de
la ejecución de un conocido ase-
sino, una pequeña ciudad de
Estados Unidos se ve asaltada
por cientos de zombies. Después
de una dura lucha, los cuatro
héroes del juego consiguen ence-

rrar a todas las criaturas en la cárcel, pero un año más
tarde, la historia se repite y nuestros chicos tienen que
hacer algo al respecto.

Con este sangriento planteamiento tendremos la
posibilidad de divertirnos con un juego a la usanza de
los clásicos Final Fight o Teenage Mutant Ninja Turtles.
Hasta cuatro jugadores pueden hacerse con el control de
otros tantos personajes, cada uno con sus características
y puntos fuertes propios. Gracias a la enorme potencia de
la Xbox, hemos podido comprobar atónitos cómo, a pesar
de que en ocasiones se acumulan en la pantalla más de
dos docenas de zombies, las imágenes no se ralentizan en

ningún momento. Los mode-
los y las animaciones, como
no podía ser de otra mane-
ra, son impresionantes.

■ Hachazos a dos manos
Es espectacular ir abrién-

dote paso con tu hacha a través de
un mar de monstruos de todo tipo y
condición. Se trata de uno de los
títulos más sangrientos de la consola
de Bill Gates y también de los más
divertidos. Nos quedamos pasmados
viendo cómo la sangre fluye a borbo-
tones, cómo un zombie sigue intentando venir a
por nosotros aunque le hayamos cortado pre-
viamente un brazo.

Para que la experiencia sea aún mejor, los
escenarios son hiperrealistas y en algunos
casos interactivos, ya que podremos destrozar
escaparates o mesas. Además, se han añadi-
do elementos RPG al juego para hacerlo más
jugoso. Por ejemplo, tendremos un inventa-
rio de armas y facultades mágicas que serán
determinantes en algunos momentos. Estas

facultades irán aumentando a medida que
colguemos más cabezas de monstruos

en nuestro salón, funcionando con una
especie de puntos de experiencia de

asignación automática.
La música es otro de los ele-

mentos que destacan en este títu-
lo. Además de una banda sonora

muy cuidada que aparece en los
momentos de más tensión, los sonidos ambiente

son muy realistas.
En general, un juego muy divertido y

gráficamente espectacular, que
saca todo su potencial cuando
juegas con amigos.
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Álvaro Menéndez García

Nada como un baño de sangre a expensas de una horda de
malolientes zombies.

Estos chicos y chicas tienen que aguantar el pútrido olor de toda una
horda de zombies a cada momento. Menos mal que a cambio tie-
nen algunas habilidades especiales y armas de aquí te espero...

• Deuce: Este motorista con más tatuajes que Tommy Lee es el
más fuerte de los cuatro, aunque no es muy rápido. Le gusta
sacar a pasear su hacha con la que corta de raíz el mal.

• Padre Esteban: Este cura de ascendencia española puede
lanzar rayos por las manos. Por si esto fuera poco, en vez de
mandar avemarías da estocadas con su espada y lanza fle-
chas con su ballesta. Espero que hayáis sido buenos...

• Samantha: El personaje más equilibrado destaca por
su increíble tatuaje que le recorre toda la pierna. Se
sirve de un revólver y una katana para acabar con los

que le cuelga la piel más de lo normal. Su
facultad curativa no tiene precio.

• Cassandra: La más jovencita del grupo
y también la más rápida. Le gusta exhibir tanto

sus dos pistolas como su peinado a la última moda.
Además le encantan los cuchillos.

¡Qué duro es ser cazador!

Hunter: The Reckoning
Atentos a este nuevo título exclusivo para Xbox. Gracias a él podremos comprobar la potencia de esta
máquina además de pasar un rato muy divertido destrozando zombies. Como tú no limpias la sangre...

Hunter: The Reckoning
Precio: 69,99 euros.

Distribuidor: Virgin
Interactive España

Web:
www.interplay.com/hunter/

Valoración
•  Gráficos 9,3
•  Sonido 9,2
•  Jugabilidad 8,9

GLOBAL 9,1



os creadores del clásico Destruction Derby
y del exitoso Driver, nos traen un juego en
el que tendremos que encarnar a un espe-

cialista que participa en seis películas de acción rea-
lizando las acrobacias más espectaculares a bordo
de su coche. Será la Playstation 2 la que tendrá la
suerte de acoger el último lanzamiento de Infogra-
mes: Stuntman. En él habrá que meterse en la piel
de uno de esos especialistas de Hollywood que
arriesgan su vida realizando increíbles piruetas a
bordo de coches. El juego se desarrolla a lo
largo de seis películas, ambientadas en distin-
tas localizaciones y muy parecidas a clásicos
del cine como Indiana Jones, James Bond o
películas como Snatch o Ronin.
En cada película tendremos que realizar
con éxito una serie de acrobacias para
que la toma sea buena y luego podremos
ver el resultado en la repetición. Además
existe la posibilidad de crear circuitos

en los que probar nuestras habilidades al
volante.

En este divertido título se podrán condu-
cir hasta 40 vehículos distintos entre los
que se encuentran motos de nieve,
coches blindados y monster-trucks.
www.stuntman-game.com

Uno de los juegos más divertidos
para el Cubo de Nintendo ya está
aquí. Los que disfrutaron de las
luchas sin cuartel entre los persona-
jes más carismáticos de la compa-
ñía nipona en la Nintendo 64 están
de suerte. En esta ocasión, cómo
no, se aprovecha toda la potencia
de la consola de última genera-
ción para mostrar infinidad de
escenarios y personajes en
todo su esplendor.
Podremos optar por distin-
tos tipos de juego: el
entrenamiento que pon-

drá a prueba nuestros reflejos, distin-
tas pruebas de habilidad, el modo tra-
dicional en el que tendremos que
derrotar a todos los que se pongan en
medio (a veces con la ayuda de otros
personajes) y el modo aventura, en el
que tendremos que recorrer distintas
pantallas al más estilo Mario para
acabar luchando también.

Los 14 primeros contendientes irán aumentan-
do en número al ir desbloqueando personajes

y habilidades. Podrás elegir a multitud de Poke-
mon, a Link o a los hermanos Mario. Potencia
gráfica que también es multijugador.
www.smashbros.com
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Super Smash BROS. Melee

Mucha gente piensa que el golf es un depor-
te aburrido. Eso es porque todavía no han
jugado al nuevo e irreverente juego de Xbox:

Outlaw Golf. Habrá que esperar un poco todavía
para poder disfrutar en España de este título, pero

os avanzamos que no es un juego para los más
puristas del deporte de Tigre Woods.
Para empezar, los 10 golfistas disponibles no son
los, digamos, «habituales»: ladrones, médicos
corruptos o aprendices de rapero. En los tres cam-
pos disponibles podremos probar a romper los
cristales de los coches o, para mejorar nuestra

concentración en
el juego, darle una
paliza a nuestro
propio caddie.
Outlaw golf pro-
mete diversión gamberra, unos gráficos y una física
de los jugadores espectaculares y una mecánica de
juego más sencilla que en los juegos de golf tradicio-
nales. Además, es posible jugar hasta cuatro usuarios
con un solo mando de control.
www.xbox.com/es/
outlawgolf/default.htm

MULTIMEDIA Y JUEGOS

Stuntman
Un especialista en la PlayStation 2

Outlaw Golf

Otro título de conducción, pero
totalmente diferente, también
tiene la fecha de salida estimada
en este mes. Se trata del espera-
dísimo Colin McRae 3. Si la
segunda parte de este juego ya
clásico se convirtió en el más
aclamado tanto en PC como en
PSone, la versión que está a
punto de salir para Xbox y PS2
pretende arrasar con todo lo que
habíamos visto hasta ahora.
Esta vez, los chicos de Code-
masters pretenden que nos
metamos de lleno en la piel del
señor Colin McRae. Para ello
tendremos que cumplir con un
contrato por tres años con Ford
y ganar todos los campeonatos
posibles. Colin conducirá el Ford

Focus RS WRC 2002, el coche
más detallado que hayamos
visto antes en una consola con
14.000 polígonos y 16 veces
más cuidado que los coches de
Colin McRae 2.
Para meternos más en el juego,
podremos ser testigos de anima-

ciones en el área de servicio,
donde el equipo Ford mejorará
el coche, de las animaciones
de Colin y su co-piloto mien-
tras están en carrera o del rea-
lismo de la lluvia cayendo
sobre el parabrisas. Sin duda,
unos de los juegos de rally
más esperados que pondrá las
cosas muy difíciles a Rallis-
port Challenge de Xbox o a
Virtua Rally 3 de PS2.
www.codemasters.com

Colin
McRae 3




