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Comunicaciones 
Comunicaciones / Calidad de servicio 

 
 
ADSL vs RDSI  
Estoy interesado en esta nueva tecnología para el acceso a Internet llamada ADSL. 
Debido a las quejas que han surgido por parte de sus usuarios, en lo  que respecta 
a los periodos de demora, acceso y anchos de banda, me estoy replanteando su 
instalación, ya que si una tecnología tan costosa tiene tantos problemas no sé si es 
una buena tecnología. Os agradecería mucho me ayudaseis a elegir un buen 
proveedor dentro del territorio español con el que pudiese tener un buen acceso a 
Internet como es propio de esta "tecnología de lujo", así como me explicaseis si 
existe una gran diferencia entre ADSL y las líneas digitales RDSI.  
Pablo Provedo  
 
Empezando por el final de tu cuestión, la diferencia entre ADSL y RDSI es abismal. Las 
líneas RDSI son sólo un poco más rápidas que las líneas convencionales analógicas y, sin 
embargo, suponen un desembolso significativo que, a nuestro entender, no compensa 
debido a la gran oferta que existe en la actualidad. Al mismo tiempo, una línea ADSL 
supone un desembolso importante -depende de la compañía con la que se contrate-, pero 
que merece la pena. En la conexión básica, el caudal de bajada es de 30 Kbytes/s, mientras 
que si contratamos la versión élite de 2 Mbps, obtendremos más de 100 Kbytes/s de 
bajada. Estas cifras están a años luz de los 3-4 Kbytes de las líneas analógicas y de los 6-7 
Kbytes de una RDSI básica. Es cierto que es una tecnología nueva y que está dando algunos 
problemas, pero esto depende mucho del operador que usemos. Con Telefónica tuvimos 
bastantes dificultades en un principio, por lo que nosotros te recomendamos BT 
(www.bt.es). El tiempo de alta es bastante corto y la atención al cliente muy buena. Por 
últ imo, es preciso que tengas en cuenta que ADSL es muy sensible al tipo de línea que 
tengas instalada en tu casa, por lo que no todo el mundo puede tener la conexión más 
rápida debido a deficiencias en su instalación. 
 
Navegando a paso de tortuga  
Tengo un módem de 56 Kbps y me conecto a Internet normalmente con la tarifa 
plana personal de Terra. Lo que me pasa es que a veces ni llegan los datos, siendo 
la conexión lentísima, de unos 1,5 Kbps. Sin embargo, eso no me pasa por la 
noche. La velocidad de transferencia suele subir hasta los 4,5 Kbps, cifra que está 
bastante bien, pero que debería ser mucho más alta. Por cierto, el módem es PCI y 
está montado en un equipo Athlon 800 MHz con 128 Mbytes de RAM. Como 
sistema operativo uso Windows 98.  
Xabier Luque  

 

Desgraciadamente, lo que nos estás comentando es una situación 
muy común entre aquellos que han optado por este método de 
conexión. El problema no se encuentra en tu hardware, sino más 
bien en la falta de previsión de tu proveedor de servicios, en este 
caso Terra. Los ISPs que ofrecen estas tarifas han sido 
desbordados por la cantidad de peticiones recibidas. La constante 
llegada de usuarios provoca una degradación de la calidad de su  
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servicio. Lo único que te podemos aconsejar es que evites navegar en horas punta, por 
ejemplo por el día, y cuanto más intempestiva sea la hora a la que te conectas, mejor. De 
esta forma, conseguirás velocidades de transmisión mucho más altas. 
 
 
 
 

Comunicaciones / Clientes de e-mail 

 
 
Cuentas de correo en Messenger  
Me gustaría que me ayudarais a configurar las cuentas de correo electrónico con el 
Netscape Messenger. Tengo la versión 4.51. Cuando intento agregar más de una 
cuenta de correo tipo POP, me dice que no es posible y que sólo puedo tener varias 
si son del tipo IMAP. Este problema con Microsoft Outlook no me había aparecido, 
pudiendo tener configuradas todas aquellas que quisiera. ¿Me podrías indicar 
alguna manera de poder disponer de varias cuentas de correo tipo POP con el 
Messenger de Netscape?  
benimar@comval.com  

 

Hasta la versión 6, aparecida recientemente y disponible en el CD 
ACTUAL de la revista de diciembre, Netscape no era capaz de 
gestionar varias cuentas de correo POP con el cliente instalado. 
Así, si tienes una versión previa a la serie 4.7x, no es posible 
mantener más de una cuenta de correo POP al mismo tiempo. En 
cualquier caso, podrías crear varias carpetas para las diferentes 
cuentas, cambiar el servidor POP y el usuario en las preferencias, 
para recibir el correo de esa determinada cuenta, y mover los 

mensajes a tu buzón Inbox de esa cuenta alternativa. El proceso es un poco engorroso y ya 
existen clientes de correo que permiten gestionar varias a la vez, incluso Outlook lo hace 
desde hace bastante tiempo. Así pues, si lo que quieres es seguir utilizando Netscape (el 
cliente Messenger de la versión 6 tiene el mismo funcionamiento básico) puedes instalar la 
nueva versión, que te migrará automáticamente los mensajes que tuvieras a una nueva 
carpeta de forma automática. A partir de ahí, podrás crear con el cliente de la versión 6 
nuevas cuentas con la opción Edit/Mail/News Accounts Settings del menú correspondiente. 
 
 
 
 
 
Rescata tus mensajes de correo  
Quiero formatear el disco duro y reinstalar todo de nuevo porque el rendimiento 
de la máquina ha bajado de un modo alarmante y tengo continuos cuelgues de 
programas, sistema operativo, etc. El problema reside en la necesidad de 
conservar unos 200 e-mails guardados en diversas carpetas del Outlook para una 
vez reinstalado todo, poder recuperarlos.  
Javier  
 
No nos ha quedado demasiado claro si el problema te ha surgido con Outlook "a secas", o 
con la versión "Express" de este cliente de correo. Por lo que nos comentas parece que 
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utilizas el segundo, en cuyo caso deberás saber que el funcionamiento de las carpetas en las 
que reside el correo está mejor preparada para realizar estas tareas. Por defecto, Outlook 
Express guarda las carpetas de correo en el subdirectorio C:\WINDOWS\Application 
Data\Identities\{Código_De_Identidad} \Microsoft\Outlook Express, donde el código de 
identidad difiere según la cuenta de correo asociada. En esta carpeta nos encontraremos 
con distintos ficheros DBX que corresponden a las bandejas de entrada, salida, elementos 
enviados o eliminados, etc. Para poder salvaguardar estos datos puedes hacer una copia de 
seguridad en cualquier dispositivo de almacenamiento de toda la carpeta Outlook Express 
que hemos comentado. Una vez restaurado todo el sistema, copia la carpeta con todos los 
ficheros DBX en el directorio que desees y ejecuta el cliente de correo Outlook Express. 
Dirigiéndote al menú Herramientas/Opciones  aparecerá una ventana con varias pestañas 
para la configuración de ciertos parámetros. Debes p ulsar sobre la pestaña de 
Mantenimiento y, una vez en ella, encontrarás un botón llamado Carpeta de almacén. Aquí 
puedes seleccionar la carpeta en la que deseas guardar los mensajes. Pulsando en el botón 
Cambiar podrás seleccionar el directorio en el que habías salvado los mensajes 
previamente.  
 
 
 
 
 
Seleccionar los mensajes de correo  
Soy lector vuestro desde hace casi tres años, pero hace escaso tiempo me he 
conectado a Internet y no dejo de hacerme una pregunta, ¿existe algún programa 
de correo electrónico que integre la posibilidad de saber quién te envía el e-mail y 
el asunto del que trata antes de descargarlo y, así, elegir si descargarlo o borrarlo 
sin tener que recurrir a una conexión Telnet y luego bajar el correo con el 
programa habitual? Si hubiese alguna utilidad de este tipo, indicadme la dirección 
para descargarlo, si es freeware , idioma, etc.  
José C. Moya  
 
Existe, en efecto, alguna solución al respecto que te permitirá obviar el paso por el 
engorroso Telnet a tu cuenta de correo para, desde allí, seleccionar los mensajes que 
quedan en el servidor y que posteriormente puedes bajar desde tu cliente de correo. En 
concreto te recomendamos Pegasus Mail, una aplicación totalmente gratuita que te puedes 
descargar desde la página www.pmail.com. 
 
La instalación de este software, con un tamaño de 3,4 Mbytes, te permitirá disponer de un 
cliente de correo en el que configurar las opciones habituales: nombre de usuario y 
contraseña para el correo, y servidores de mensajes entrantes (POP3, IMAP) o salientes 
(SMTP). Una vez realizados estos pasos y para que se te muestren las cabeceras de los 
mensajes y su tamaño sin tener que descargarlos, debes pinchar en la barra de menú 
superior, en la opción File. Desde los menús emergentes, escoge la opción Selective mail 
download, lo que automáticamente llevará a la aplicación a conectarse al servidor de correo 
y bajarse la información relevante sobre los mensajes sin descargarlos completamente. A 
partir de este momento, podrás elegir diversas posibilidades, como borrar los mensajes 
directamente del servidor sin descargarlos, descargarlos sin borrarlos del servidor o hacer 
ambas cosas. 
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Comunicaciones / Conectividad 

 
 
Conectando varios equipos a la red del campus  
Tenemos cuatro ordenadores. Uno (DAAT) trabaja sobre Linux y está conectado 
por RJ45 a la red de la escuela (ETSET Vigo) y funciona a la perfección. 
Compramos un hub de 100 Mbps para conectar los otros tres y, cuando 
enchufábamos DAAT al hub y éste a la toma de red de la pared, DAAT dejaba de 
poder acceder a la red. Ni siquiera se encendían los leds del frontal del 
concentrador, éstos sólo se encendían cuando hacíamos lo siguiente (aún así DAAT 
no tenía red igual): conectábamos ya sea DAAT o la red de la escuela al puerto Up-
Link, que se supone que es para enchufar otro concentrador con un cable cruzado. 
Visto lo que pasaba, ya ni intentamos conectar los otros tres (que por cierto 
queremos que corran sobre Windows) . Los cables están en perfecto estado así 
como el hub, que es nuevo. Me gustaría que me dierais alguna solución al 
problema del hub, así como información de cómo configurar los otros tres 
ordenadores y DAAT para que convivan Windows y Linux en paz y armonía.  
Carlos  

 

Lo que nos comentas es un problema bastante curioso, aunque 
muy probablemente tenga solución. Para la conexión del 
concentrador a la toma de la pared, que sin duda alguna se dirige 
a otro hub o conmutador, tendrás que utilizar el puerto Up-Link 
con un cable Ethernet normal, es decir, no cruzado. En teoría, con 

conectar DAAT a cualquiera de los restantes puertos, si tuvieras algún problema prueba a 
realizar esta conexión con un cable cruzado. Dado que no tenemos acceso a tu 
configuración en concreto, lo mejor será que realices varias pruebas con cables cruzados y 
cables normales hasta que consigas que todos los puertos muestren en los leds de estado 
que disponen de conexión. 
 
Por otro lado, nos preguntas cómo configurar los equipos para que convivan Windows y 
Linux sin problemas. En realidad, n o necesitaras configuración especial alguna y depende en 
gran medida de los servicios que quieras montar, como por ejemplo Samba. Quizá el único 
problema que tengas no se encuentre en los sistemas operativos si no en la asignación de 
direcciones IP públicas (en lo que a la red del campus se refiere) para cada uno de los 
equipos. En caso de disponer de una sola dirección IP, muy probablemente precises 
configurar tu máquina Linux como router y utilizar opciones como el enmascaramiento de IP 
para hacer que todas las máquinas accedan correctamente. 
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Conexión por cable serie  
Me gustaría saber cómo puedo conectar dos equipos entre sí. Tengo un portátil 
equipado con Windows Me y me gustaría unirlo al ordenador de sobremesa, que 
tiene un sistema dual Windows 98-2000. No tengo tarjeta de red y he comprado 
un cable LapLink para hacer la conexión a través del puerto serie, pero por más 
que lo intento no hay manera de acceder a los recursos del PC de sobremesa. 
¿Podríais explicarme cómo hacerlo?  
Juan Ponce  

 

El proceso es muy sencillo. En primer lugar, es necesario un cable 
adecuado tipo null-modem, que esperemos sea el que has 
comprado. Es recomendable que arranques tu PC de sobremesa 
con Windows 98, ya que de este modo la transferencia de ficheros 
se realizaría entre dos sistemas operativos de la misma familia 
(Windows 98 y Me). Después, debes usar la versión 98 para 
conectar tu PC al portátil con Windows Me para que no haya 
problemas. A continuación, hay que emplear la herramienta que 

proporciona el SO de Microsoft para tal efecto, denominada Conexión directa por cable. Esta 
se encuentra en Inicio/Programas/Accesorios/Comunicaciones/Conexión directa por cable. 
Debes establecer un equipo como "invitado" y el otro como "a nfitrión". El primero será el 
que acceda a los recursos del segundo. En un paso de la configuración se te pedirá que 
especifiques el puerto serie que vas a utilizar. Es importante que elijas el adecuado para 
que no haya problemas. 
 
Para terminar, es preciso que des un nombre a ambos equipos y pongas el "anfitrión" en 
espera. Una vez hecho esto, puedes lanzar la aplicación en el "invitado", el portátil por 
ejemplo, para que se conecte con el otro. Recuerda que debes indicar en el "anfitrión" el 
tipo de recursos que vas a compartir. Sí aún así no consigues establecer la comunicación, 
como última opción prueba a actualizar tu PC con Windows Me. Es un poco paradójico, pero 
a veces no es posible conectar por cable serie dos equipos con diferentes versiones de 
Windows. 
 
 
 
 
 
Diferencia entre switch  y hub  
¿Cuáles son las diferencias que hay entre un switch y un hub? También me 
gustaría saber si es apreciable la diferencia de rendimiento entre una red a 10 
Mbps y 100 Mbps. Por último, ¿cómo se conecta un router a una red y qué tipo de 
conexión lleva con el ordenador?  
Pepe Recio  

 

La diferencia principal entre un hub (concentrador) y un switch 
(conmutador) es la forma que tienen ambos de distribuir los 
paquetes Ethernet entre los dispositivos conectados a los puertos 
del aparato. El primero se limita a copiar (es decir, transmitir) 
estos frames (unidad de transmisión en redes Ethernet) a todos y 
cada uno de los puertos. El segundo "aprende" la dirección de 
cada uno de los dispositivos conectados a los puertos y 
simplemente transmite el frame de un puerto a otro. 
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Las ventajas de este último sistema son obvias, ya que trata de forma mucho más eficiente 
los paquetes. Sin embargo, esta "inteligencia" implica un mayor coste del dispositivo al 
utilizar memorias y componentes en algunas ocasiones realmente sofisticados. Respecto a 
la cuestión del router, la conexión se suele realizar utilizando un switch/hub y usando 
cualquiera de los puertos disponibles. De esta forma, podrá ser accesible desde cualquier 
equipo conectado a la red. Ahora bien, para conectar un dispositivo de estas características 
a una sola máquina, necesitarás emplear un cable cruzado (si lo que quieres es usarlo como 
salida a Internet). Sobre la configuración, dependiendo del modelo, ésta puede realizarse a 
través de la propia red o gracias a un cable serie que conecte PC y router. 
 
 
 
 
 
Un cable cruzado  
Os escribo para ver si me podríais ayudar con un problema que tengo con una red 
local que intenté montar con dos equipos y que todavía no he conseguido 
configurar. Los ordenadores son los siguientes: un 486DX4 100MHz con W95 OSR2 
y tarjeta de red Realtek RTL8029(AS) a 10Mbps. El otro es un Pentium III 733MHz 
con W98 y una tarjeta de red Level ONE 32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter que 
trabaja a 10/100Mbps. Los pretendo conectar utilizando cable UTP RJ-45.El grupo 
de trabajo es el mismo en las dos máquinas, pero cada una sólo se ve a sí misma y 
no a la otra. ¿Es posible que el problema esté en el cable?  
Alejandro Pére z Conde  

 

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que ambos equipos 
se encuentran en la misma subred (comprueba que los tres 
primeros grupos de la dirección IP sean los mismos y que la 
máscara de subred sea del tipo 255.255.255.0). Pero lo más 
probable es que tu fallo se encuentre en el cable, por lo que debes 
confirmar que estás utilizando un cable cruzado y homologado. De 
todas formas recomendamos la utilización de un pequeño hub de 
cuatro o cinco puertos. Mediante este dispositivo comprobarás 
realmente si existe conexión entre las tarjetas y si alguna de ellas, 

o los cables, no funcionan correctamente. 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones / Internet 

 
 
Contando kilobytes  
Me gustaría que me indicarais algún programa que me permita conocer el tráfico 
de Internet. Actualmente, me conecto con Madritel en la modalidad de cable-
módem "777 no limits". Como ya sabréis, he instalado una tarjeta de red en mi PC 
y el módem me lo ha suministrado Madritel. En esta modalidad se paga por tráfico 
y no por tiempo de conexión. Pero me resulta imposible conocer los Mbytes que 
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envío y recibo, y los programas que encuentro son del tipo cuentapasos, donde la 
conexión se realiza a través del Acceso telefónico a redes, no valiendo para la 
modalidad que yo utilizo. Os agradecería también que me comentaseis desde qué 
página web puedo descargarlo.  
F. Javier Martínez  

 

En efecto, existen programas capaces de realizar tal función. Uno 
de los mejores ejemplos que hemos podido encontrar en la Red es 
Du Meter. Esta aplicación shareware se encarga de medir el 
rendimiento de nuestra conexión así como el número de Kbytes 
transmitidos a través de ésta, independientemente de cómo se 
realice. Tan sólo tendremos que descargar el programa de la 

página web de su desarrollador, www.hageltech.com/dumeter. 
 
Tras iniciar la herramienta, un pequeño icono aparecerá en nuestra barra de tareas junto 
con una ventana que nos indica la tasa de transferencia de la conexión. Pero además de 
esto, si pulsamos con el botón derecho de nuestro ratón sobre el icono, una serie de 
opciones nos permitirán acceder a un cronómetro que medirá la información enviada y 
recibida, así como el total. También es posible establecer una serie de alarma s en función 
del número de bytes enviados y recibidos. 
 
 
 
 
 
Desconexión del ISP  
¿Es posible que tu ISP (Wanadoo, por ejemplo) te desconecte automáticamente si 
detecta que no estás navegando, aunque tengas el ordenador descargando un 
fichero? ¿Pueden hacerlo, valga el caso, por la noche? Sé que existen programas 
que evitan esas acciones, ¿cuál es el mejor? ¿Es freeware? Si utilizo el comando 
ping durante toda la noche, ¿sería una solución? También me gustaría saber si 
tiene algo que ver con lo anterior el siguiente problema que me detecta la 
aplicación Norton Utilities: "Falta clave o no es correcta: 
movfile\shell\open\command". Este problema ocurre cuando se corta la 
conexión. Para arreglarlo, tengo que pasar las Norton y reiniciarlas, porque de 
otra manera, aunque me vuelva a conectar, la transmisión "muere". Empiezo de 
nuevo, recibo 2 Kbytes aproximadamente y vuelta a empezar.  
Emilio Sañudo Ortiz(Oviedo)  

 

El mensaje de error que te muestra la utilidad Norton no tiene 
nada que ver con tu problema. También comentarte que los 
proveedores de acceso a Internet no desconectan a los usuarios 
cuando detectan la falta de actividad en la conexión. Por otro lado, 
los navegadores de Internet incorporan una opción que te permite 
cerrar la conexión cuando se detecta la ausencia de una operación 
de transferencia de datos. En concreto, en Internet Explorer está 
ubicada en Opciones de Internet, dentro del menú Herramientas . 
Para acceder a ella, tendrás que seleccionar la pesta ña de 
Conexiones , elegir aquella que quieras configurar y presionar el 
botón de Configuración . Por último, habrá que acceder a las 
opciones Avanzadas. 
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En ocasiones, cuando se produce un error de comunicación entre el PC y el servidor, se 
provoca una ruptura que inhabilita la transferencia de información. De esta manera, si 
tienes la opción de desconexión automática configurada, ésta se cerrará de forma 
instantánea. Seguramente, tu problema venga propiciado por un mal funcionamiento de tu 
módem o, lo que es peor, de tu línea telefónica. Para cerciorarte, intenta usar él de algún 
amigo durante periodos prolongados de transmisión, y en el caso de que no veas mejora, 
llama a tu proveedor de telefonía para comunicarles el problema. 
 
 
 
 
 
Música en Internet  
Aunque en casa puedo emplear Winamp para leer a través de Internet CDDB y 
Napster para poder buscar canciones. Sin embargo, desde la red que tengo en el 
trabajo no he conseguido acceder a ellas con ninguno de los dos programas. Me 
imagino que será un tema de configuración. He intentado poner la IP de la 
empresa pero no me funciona. Espero que podáis ayudarme, estoy impaciente por 
solucionarlo.  
Alejandro Fernández  
 
Si no eres el director de tu propia empresa o no tienes acceso directo al proxy que controla 
el tráfico de la misma, sólo nos queda comunicarte una mala noticia: no puedes hacer nada. 
En realidad, es tan simple y a la vez tan complicado como que estás tras un proxy 
configurado para que no puedas acceder a estas páginas, o ante un firewall que ejerza 
exactamente la misma función. Este tipo de medidas son adoptadas por empresas que 
necesitan tener una transición fluida y constante entre su LAN e Internet, por lo que vetan 
el acceso a páginas que puedan ocupar de forma constante el ancho de banda. Lo que 
pretenden es que sea posible disfrutar de mayor velocidad de transmisión de datos. 
 
 
 
 
 
Problemas con Internet  
Tengo un Pentium 150 Mhz con Windows 95. Para acceder a Internet, utilizo el 
navegador Internet Explorer. Hasta ahora no había tenido ningún problema con la 
conexión, pero el otro día, al ir a conectarme, me topé con un mensaje de error 
que decía que la página que quería visitar no se podía visualizar.Volví a intentarlo 
con otra página y lo mismo, y además en la parte superior leo el siguiente mensaje 
"errores://c:/windows/sistem/shdoclc.dll/dnserror.htm". ¿Cómo puedo 
solucionar este problema?.  
Carlos Salomón  

 

La ruta de visualización del mensaje de error nos da una pista 
bastante clara de lo que puede estar sucediendo con tu conexión a 
Internet. "dnserror" indica que no tienes contacto con los 
servidores de dominio encargados de traducir las URLs, las 
direcciones de las páginas. Verifica que estén correctamente 
escritas en las propiedades de TCP/IP del acceso telefónico a 
redes. Para ello, tendrás que introducirte en 
Inicio/Accesorios/Comunicaciones/Acceso telefónico a redes. En 
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este lugar encontrarás el icono de tu conexión, púlsalo con el botón derecho del ratón y 
elige Propiedades. En Funciones de red podrás ver un botón de configuración de TCP/IP, el 
cual te dará acceso a la configuración de tus DNSs. Si tienes alguna duda sobre su correcta 
ubicación, llama a tu proveedor de servicios Internet para que te las verifique. 
 
 
 
 
 
Sin conexión a Internet con XP  
Adquirí un módem USB Arowana UFO-2000 que incluye el driver para Windows 98, 
aunque me descargue por Internet la versión para W2000. En ambos sistemas 
funciona correctamente con su controlador correspondiente. El problema es que 
he adquirido la versión profesional de Windows XP. En este sistema he instalado 
ambos drivers (para Windows 98 y 2000), pero, cada vez que intento acceder a 
Internet, sale la operadora comunicándome lo siguiente: "Telefónica le informa de 
que actualmente no existe ninguna línea con esta numeración". He probado a 
cambiar la configuración de las reglas de marcado, poniendo el código de área 
(34), el del país y todas las configuraciones posibles, pero no he conseguido 
acceder a la Red. Además, la configuración del acceso telefónico a redes está bien 
configurada, probada con Windows 98 y 2000. He buscado en la Web el driver para 
Windows XP, pero no está por ninguna parte, ni siquiera en la página del 
fabricante. ¿Podéis ayudarme?  
Anónimo  
 
Efectivamente, no existe ningún driver para Windows XP de tu modelo de módem. En 
principio, el de Windows 2000 debería funcionar correctamente con el nuevo sistema. 
Incluso al instalar el último producto de Microsoft, éste debería proporcionar un controlador 
adecuado para tu módem, que ya tiene algún tiempo. Pero lo que nos cuentas no nos 
termina de encajar. Si Windows no encuentra un driver adecuado para el módem, éste no 
debería aparecer instalado; o si apareciera, no podría usarse de ninguna forma, dando un 
mensaje de error. Sin embargo, lo que nos comentas es que puedes usar el módem y que 
tan sólo te da un mensaje de número erróneo al marcar. 
 
Con estos datos en la mano, intuimos que se trata de una inadecuada configuración de la 
conexión a Internet. Te recomendamos que borres el icono de a cceso y vuelvas a empezar 
de cero. Si aún así sigue sin funcionar, tal vez hayas tenido muy mala suerte y tu ISP acabe 
de cambiar el número de acceso, de ahí el mensaje de error de Telefónica. Quizá lo más 
sencillo sea que marques directamente el número de tu ISP desde un teléfono convencional: 
si oyes los clásicos bips, todo correcto; pero si te dice lo mismo, piensa en conseguir el 
número nuevo. Aunque si lo compruebas y el número es el correcto, puedes esperar a una 
versión para Windows XP de los drivers de tu módem. Eso sí, puede pasar bastante tiempo 
e incluso que nunca llegue. Una opción más drástica es que compres un módem nuevo que 
incluya los controladores para Windows XP. Puedes aprovechar y adquirir uno más moderno 
con la norma V.92. Por el precio  tan bajo que tienen estos dispositivos, puede que te 
interese cortar por lo sano y no quebrarte más la cabeza.  
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Comunicaciones / Módem-cable 

 
 
Cable ¿USB o Ethernet?  
Voy a contratar próximamente la oferta de Madritel para su acceso a Internet 
denominada 777 No Limits, que analizasteis en vuestra revista de junio de 2001, 
pág. 272. Pues bien, el proveedor me ha ofrecido la elección de cable-módem bien 
por tarjeta Ethernet (como comentábais en dicho análisis) o por USB. La pregunta 
es: ¿Cuál es mejor, mas rápida y fiable?, ¿Cuál es vuestra recomendación?  
Rafael Pagán  
 
Nuestra recomendación es que, sin duda alguna, te decantes por la tarjeta Ethernet. De 
esta forma, te ahorraras controladores específicos del módem, utilizando tan sólo los de la 
tarjeta de red. Además, puedes encontrar estos periféricos por algo menos de 45 euros. 
Asimismo, de cara al futuro es más recomendable contar con Ethernet, por las posibilidades 
que ofrece y ofrecerá, que con USB. 
 
 
 
 
 
Cable-módem solitario  
En la empresa tenemos una red interna con cinco ordenadores conectados a través 
de un hub de 16 puertos 10/100 que funciona perfectamente. Hemos contratado 
con Ono una conexión a Internet con el cable-módem 3Com Home Connect externo 
con salida USB y Ethernet. Actualmente, lo tenemos conectado a uno de los 
ordenadores vía USB y damos acceso al resto con un proxy freeware. Creo que así 
perdemos algo de velocidad. Mi pregunta es si se puede conectar la salida del 
cable módem directamente al hub y, si es así, ¿cómo debemos configurar el acceso 
(obtener la dirección IP para que accedan los ordenadores a Internet )?  
Gabriel Sánchez Ruiz  
 
Desgraciadamente, para conectar varios ordenadores de forma simultánea a la red de cable, 
el módem que utilizas debe soportar NAT. Aunque aquí no disponemos de ninguno de esos 
dispositivos, según las especificaciones que 3Com publica en su página web, este modelo no 
dispone de tal funcionalidad. El problema es que Ono tan sólo os proporciona una dirección 
IP y el módem se encarga de asignarla (utilizando DHCP) a un solo puesto de vuestra red. 
 
Para reducir la carga del servidor, te aconsejamos que conectes el módem directamente al 
ordenador en el que está instalado el proxy, pero está vez utilizando directamente la 
conexión Ethernet y no el puerto USB, aunque esto implicaría la compra de una segunda 
tarjeta de red. Otra posibilidad sería la adquisición de un cable-módem con funciones de 
router, lo que eliminaría de vuestra LAN cualquier necesidad de un proxy, mejoraría las 
prestaciones y simplificaría la instalación, aunque supondría un desembolso extra de dinero. 
 
 
 
 
 
Doble acceso con módem-cable  
Tengo conexión a Internet (tarifa plana de 24 horas contratada con la operadora 
ONO) mediante un módem-cable. La conexión se realiza mediante cable de fibra 
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óptica, por el cual también me llega la señal de televisión. Tal como figura en el 
administrador de dispositivos del sistema, tengo instalada una tarjeta de red 
denominada 3Com PCI EtherLink XL pro 10MB Ethernet (3c900 tpo). La pregunta 
es: ¿Cómo puedo conectar otro ordenador al primero para poder usar la misma 
conexión a Internet? En principio, sólo me interesa usar el módem-cable por 
ambos ordenadores, no compartir discos duros ni impresoras.  
Luis Pita de la Vega / LPITAB@mail.ono.es  
 
Compartir este tipo de conexiones es, en teoría, muy sencillo. Tendrás que adquirir una 
segunda tarjeta de red, parecida a la que ya tienes instalada en tu ordenador. También 
necesitarás un hub que te permita conectar los dos ordenadores y el módem de cable. A 
continuación, será preciso configurar la conexión en el segundo ordenador como en el 
primero. No obstante, estamos hablando del procedimiento más usual en estos casos, ya 
que no nos das detalles del modelo de cable-módem que tienes instalado y desconocemos 
la política que ONO sigue respecto a este tipo de temas. Y es que, no todas las operadoras 
permiten compartir una conexión de este tipo. De hecho, antes de adquirir las tarjetas y el 
concentrador, sería recomendable que te pusieras en contacto con tu operadora de cable, 
para averiguar si el módem-cable (que por lo que nos cuentas es un router) permite este 
tipo de conexiones. 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones / Módems ADSL 

 
 
Acceso ADSL compartido  
Estoy muy interesado en la tecnología ADSL. Actualmente, dispongo en casa de 
dos ordenadores, uno de ellos sobremesa y otro portátil. Están conectados entre 
ellos por medio de tarjetas Ethernet. Me gustaría disponer de conexión a Internet 
en ambos equipos. ¿Es posible compartir el acceso de alguna forma con esta 
tecnología?  
Joan Maeso Lorenzo  
 
Por supuesto que es posible compartir la conexión ADSL. Sin embargo, dependiendo del tipo 
de módem que te proporcione la operadora, el acceso simultáneo desde los dos 
ordenadores será diferente. Si te han suministrado uno normal, ya sea interno o externo, 
tendrás que instalar la conexión en el ordenador de sobremesa. Después, necesitarás 
utilizar un programa como el WinProxy (incluido en nuestro CD de este mes), una aplicación 
que permite que varios ordenadores sin conexión directa a Internet utilicen la existente en 
otro equipo.  
 
Por otro lado, la solución más sencilla, aunque más costosa, es adquirir un módem-router. 
Esta clase de equipos, al conectarse al hub de nuestra pequeña red interna, se encargará de 
proporcionar el acceso a Internet a ambos equipos. 
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Adaptador ADSL conflictivo  
Tengo una placa base QDI KinetiZ 7B con chipset VIA KT 133, adquirida 
recientemente con un Athlon a 900 MHZ y 512 Mbytes de SDRAM. También poseo 
un módem 3Com USB ADSL. Pues bien, tras numerosas reinstalaciones de 
Windows 98, exploraciones de la BIOS, descargas de drivers y más drivers de 
fabricantes (placa, chipset, ...) he conseguido que funcione "a medias", puesto que 
sólo lo hace cuando le da la gana. Cuando he instalado alguna tarjeta ISA, el 
módem ha dejado de funcionar; cuando se utiliza de forma intensiva, como al 
mantener una conversación en tiempo real por voz, al cabo de un rato el aparato 
se cuelga. Al mismo tiempo, al instalar los drivers de la placa que proporciona el 
fabricante, si activo la opción de gestión de DMA, el módem no se cuelga pero 
funciona aleatoriamente. Todo este tipo de conclusiones las he sacado con la 
técnica de prueba-error. ¿Qué puedo hacer?  
Nando  

 

Al mencionar que tus problemas con el módem se agravan de 
manera determinante cuando instalas una tarjeta ISA, estamos 
ante una pista bastante significativa. Los dispositivos hardware 
tienen unos cometidos bien definidos, que no deben, al menos en 
teoría, interferir en el funcionamiento de otros periféricos. No 

obstante, como en todo sistema, las piezas deben interactuar entre sí para realizar una 
función determinada. 
 
El gran coordinador de todas las operaciones que efectúa el sistema es el microprocesador, 
que se ayuda de unas líneas de señal que identifican cuando un periférico requiere de su 
atención. Nos estamos refiriendo a las IRQ (Interrupt Request). Cada uno de los periféricos 
(incluido el DMA y las tarjetas ISA) tiene asignada una de estas IRQ, que debe de ser única 
e identificativa de cada dispositivo. Si esto no ocurre, y dos o más dispositivos toman la 
misma, se generan conflictos hardware que impiden su correcto funcionamiento. 
 
Para averiguar si tienes un conflicto de estas características, dirígete al Panel de 
Control/Sistema/Administrador de dispositivos/Módems/Propiedades/Recursos y cerciórate 
con la misma operación pero en el DMA y en el dispositivo ISA de que no coincide ninguna 
petición de interrupción. Si esto ocurriera, pulsa sobre Cambiar configuración y elige otra 
petición que no esté ocupada. 
 
 
 
 
 
ADSL, ¿Incompatible con Sound Blaster?  
Después de contratar una línea ADSL Familiar con Teleline, al venir por fin a 
instalarme el módem, me dicen que no puedo hacerlo, ya que mi tarjeta de sonido, 
Sound Blaster Live! 1024, es incompatible con el módem Efficient Networks 
Speedstream 3060. ¿Conocíais el caso? ¿Qué opciones quedan? ¿Son todos los 
módem ADSL incompatibles con la Sound Blaster Live?  
luishr@pobladores.com  
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En efecto, existe una incompatibilidad de este modelo de 
adaptador ADSL y la tarjeta Sound Blaster Live!; No obstante, el 
resto de los módems no parecen tener este problema. Dado que 
ya tienes contratado el servicio, y probablemente pagado, exige 
que te instalen otro modelo de otro fabricante, por ejemplo el de 
3Com. Otra solución, algo más cara, es recurrir a un módem 
externo, como los USB que pronto saldrán al mercado o los que 
hacen uso de una tarjeta de red Ethernet para funcionar. Aunque 
esta última opción, repetimos, te resultará algo más cara. 

 
 
 
 
 
Aprovechar las rutas estáticas de puertos  
En la empresa donde trabajo estamos pensando en comprar un dominio y montar 
una web. Me gustaría saber si sería posible instalar el servidor web en uno de 
nuestros equipos mediante una conexión ADSL, en vez de hacerlo con hosting, y 
cómo se podría configurar para que, desde fuera, se pudiera acceder a distintos 
servidores (web, FTP, correo, etc.). También me gustaría saber si sería necesario 
instalar un gateway o similar. Habéis comentado muchas veces cómo hacer que 
varios ordenadores salgan a Internet con una sola conexión, pero mi cuestión es la 
contraria. ¿Qué debemos hacer para que desde fuera se puedan conectar a varios 
de los ordenadores que hay en la intranet?  
Aldinra  

 

En efecto, puedes instalar el servidor web en tu oficina y salir por 
ADSL. No obstante, conectar varios servidores utilizando un único 
router es todo un problema, sobre todo si empleamos NAT (Network 
Address Translation), el sistema usado habitualmente por los 
dispositivos que acceden a Internet mediante ADSL. Por tanto y 
respondiendo a otra de tus cuestiones, tendrás que tener especial 
cuidado a la hora de elegir el router, ya que éste debe permitir, 
como mínimo, una característica llamada Mapeado estático de 
puertos (como orientación diremos que el 3Com 812 la soporta). 
Esta permite que los accesos a la dirección pública del aparato a un 
determinado puerto sean redirigidos a un equipo concreto dentro de 
la intranet. De esta forma, por ejemplo, todos los accesos al puerto 
25 (SMTP) realizados a la dirección pública del aparato serán 

dirigidos al servidor de correo de la intranet, mientras que los efectuados al puerto 80 
(HTTP) pueden ser enviados a nuestro servidor web. 
 
 
 
 
 
Dudas sobre ADSL  
Uno de mis clientes me planteó recientemente una consulta que no supe resolver. 
El caso es que esta persona envía faxes a través de la línea telefónica 
convencional utilizando un módem-fax Diamond y el software Ring Center. Hace 
poco, ha instalado una línea ADSL y desconoce que método debe utilizar para 
enviar sus faxes. ¿Cómo podría resolver su problema?  
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Javier  
 
La tecnología ADSL utiliza el sistema de multiplexación en frecuencia para implementar la 
división en la capacidad de transmisión a la que tenemos acceso a través del par trenzado 
que habitualmente empleamos para hablar por teléfono. Además, también es posible 
realizar un submultiplexado de cada uno de los canales utilizados por esta tecnología para 
disfrutar de más conductos de menor velocidad. Esta es la característica que permite utilizar 
la conexión a Internet y, simultáneamente, hablar por teléfono. Precisamente esta misma 
propiedad va a resolver tu duda. Lo mejor que puede hacer tu cliente es seguir utilizando el 
mismo método para enviar faxes que ha empleado hasta la fecha. Utilizando su módem 
Diamond y el software que conoce y con el que sin duda está familiarizado, puede lograr su 
objetivo sin interrumpir la conexión a Internet a través de la tecnología ADSL de la que 
disfruta. La respuesta es que no existe ningún problema. 
 
 
 
 
 
El módem ADSL adecuado  
La consulta que quiero haceros es referente al módem que es necesario instalar 
utilizando ADSL. La compañía con la que pienso instalarlo (Loop) me permite 
elegir entre un modelo PCI, otro USB externo u otro externo con tarjeta de red. En 
principio, yo me decanto por algún modelo externo, pero en el caso de que fuese el 
USB, ¿existe algún tipo de conector para pasar de este tipo de interfaz a una de 
serie?¿Qué ventajas puede tener el módem externo junto con la tarjeta de red?  
Angel Muñoz  
 
La elección de un módem ADSL va en función normalmente del dinero que estemos 
dispuestos a gastarnos y de la aplicación que le queramos dar a nuestra línea. Si no 
queremos complicaciones, tanto en la instalación como en su posterior utilización, lo más 
lógico es decantarse por el módem interno o incluso por uno USB. Desde nuestro punto de 
vista, forjado por la propia experiencia, recomendamos el módem interno, ya que libera a 
nuestro ordenador de la pesada carga de este bus. 
 
En principio, no existe ningún adaptador que permita el paso del bus USB a un puerto serie, 
al ser los dispositivos que se conectan con estas interfaces completamente diferentes. La 
ventaja principal de utilizar un módem con tarjeta de red es que otros sistemas operativos, 
como por ejemplo Linux, que todavía no disponen de controladores específicos para estos 
dispositivos, utilicen la conexión a través de la tarjeta de red. De las tres opciones que 
propones, probablemente la más cara sea esta última, pero es sin duda alguna la mejor. 
 
 
 
 
 
Módems ADSL y PCI  
En vista de lo que se oye sobre ADSL y sus altas velocidades de transferencia, 
quiero saber si puedo utilizar alternativamente y en el mismo ordenador un 
módem ADSL y uno convencional RTB. Es decir, instalar ADSL y conservar también 
mi módem PCI.  
AVL  
 
Aunque pueda parecer contradictoria, tal posibilidad no es ninguna tontería. Si bien es cierto 
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que en la red abundan las historias de caída del servicio ADSL, en el Laboratorio no hemos 
encontrado apenas problemas en todo el tiempo que hemos tenido la oportunidad de 
utilizarlo. Si lo que necesitas es emplear servicios que solamente puedes usar conectándote 
a Internet con otro proveedor que no ofrezca ADSL, la necesidad de contar con un módem 
convencional es obvia. Hemos de decir que sí es posible utilizar alternativamente un 
adaptador u otro; no obstante, debemos advertirte que esta solución no está exenta de 
problemas. Si optas por soluciones como la de Telefónica, que establece una conexión 
permanente a Internet, los problemas son más que abundantes, al disponer tu ordenador 
de dos salidas alternativas a Internet. La solución ideal es que contrates un servicio ADSL 
mediante conexiones PPP (las misma que el Acceso Telefónico a Redes). De esta forma, 
podrás conectar y desconectar tu ordenador a Internet utilizando ADSL o un módem RTB, 
sin conflicto alguno. Uno de estos proveedores es, por ejemplo, Arrakis. 
 
 
 
 
 
Problemas con ADSL de SpeedStream  
Poseo una conexión ADSL con módem interno de Efficient Networks SpeedStream 
3060, y me gustaría saber si existe algún driver o alguna manera de que este 
funcione bajo Linux. También este módem a veces falla, por un conflicto que tiene 
con la tarjeta de sonido Sound Blaster Live! 1024, y me gustaría saber si hay 
alguna manera de solucionarlo.  
Kosuke  
 
En lo que se refiere a los controladores para Linux de esta tarjeta, por lo que nosotros 
sabemos, no existe ningún driver para este sistema operativo. En la página web de Efficient 
Networks (www.efficient.com) únicamente se nos envía a un proyecto de controladores para 
NetBSD. Los usuarios de Linux todavía tendremos que esperar a que proyectos como el de 
soporte ATM comiencen a dar frutos y se soporten este tipo de tarjetas. E n cuanto al 
conflicto con la tarjeta Sound Blaster, que más concretamente se trata de un conflicto con 
los recursos de la emulación de Sound Blaster 16, tan sólo tenemos que deshabilitar esta 
emulación que raramente se utiliza. 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones / Módems 

 
 
Actualización a la norma V90  
En el año 1997 adquirí un módem de la marca US Robotics modelo Sportster Voice 
33,6. Estos días, revisando la documentación que lo acompañaba, he visto que 
existe la posibilidad de aumentar su velocidad a 56.000 bps mediante la tecnología 
x2. He contactado vía fax tanto con US Robotics Ibérica, empresa a la que hace 
referencia el manual del módem para solicitar dicho cambio, como con 3COM 
Iberia, actuales distribuidores de este tipo de módems, obteniendo en ambos 
casos "el más absoluto silencio por respuesta". Por ello, os rogaría me indicaseis 
la forma adecuada de realizar dicha actualización. Además, si se precisa algún 
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fichero, me interesaría saber el nombre de éste, dónde se puede encontrar, etc.  
A. Macho  

 

Efectivamente es posible actualizar tu módem a la tecnología x2 
(V90 se denomina realmente) y con ello conseguir que la 
transferencia de bajada pase de 33.600 a 56.000 bps. Sin 
embargo, la velocidad de subida no variará, manteniendo los 
33.600 bps. 
 
Esto es posible gracias a que el modelo de US Robotics que tienes, 
al igual que todos los posteriores, incorpora una Flash ROM que se 
puede actualizar fácilmente vía software. Esta característica 

permite que estos dispositivos no se queden nunca obsoletos y puedan ponerse al día de 
forma sencilla con nuevas ventajas y protocolos. En la página web de US Robotics puedes 
encontrar la actualización que estás buscando, pero antes te recomendamos que pruebes el 
wizard existente en la dirección: http://modemupdate.usr.com/infinity/muw.html. Es un 
asistente para Windows que detecta automáticamente la versión del módem y te indica las 
mejoras o actualizaciones compatibles con tu modelo. 
 
 
 
 
 
Conflictos de entrada/salida  
Tengo un Pentium III a 700 MHz con 128 Mbytes de memoria y una tarjeta de 
vídeo de 8 Mbytes. Me conecto a Internet usando una línea RDSI, para lo que 
empleo un tarjeta RDSI. Recientemente, instalé un módem analógico de 33,6 
Kbps. El problema está en que, cuando reinicié mi PC, aparecía esto: Conflict I/O 
ports: 2F8. ¿Cómo puedo solucionarlo? El segundo problema hace referencia a mi 
monitor. Fijándome bien en los bordes de la pantalla, me he dado cuenta de que 
tiene un leve temblor. ¿Por qué, si antes no le pasaba esto? ¿Se debe a algún fallo 
en la configuración del monitor?  
jjgr  

 

Para solucionar el problema del módem necesitas configurar la 
dirección de entrada/salida y el canal de solicitud de 
interrupciones de éste, de modo que no "colisione" con otro 
dispositivo de tu sistema. Por el mensaje de error que aparece, se 
deduce que la dirección 2F8 está siendo usada por otro aparato, 
así que sólo tienes que cambiar esta propiedad del módem para 
resolver la cuestión. Lo habitual es que sólo tengas que modificar 
un jumper. Para ello, echa un vistazo al manual y, suponiendo que 
no lo tengas, es probable que haya un dibujo en el módem que te 
indique las diferentes direcciones de entrada/salida. 
 

Respecto al monitor, los temblores en los bordes de la pantalla pueden ser debidos a la 
interferencia con algún imán, como por ejemplo un altavoz. Aleja de la pantalla cualquier 
elemento sospechoso de provocar interferencias. Además, debes verificar que la frecuencia 
de refresco sea lo suficie ntemente elevada como para no apreciar ningún tipo de parpadeo 
en la imagen. Este se percibe claramente en los bordes. Lo ideal para nuestros ojos es 
trabajar con frecuencias de refresco de 85 Hz o más. Si pese a lo comentado sigues 
padeciendo las vibraciones, es probable que el tubo de imagen esté llegando a su fin y, 
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efectivamente, puede empezar a ser perjudicial para la salud de tus ojos. La reparación 
suele ser bastante cara y tal vez no compense, aunque lo ideal es llevarlo a un servicio 
técnico para informarte adecuadamente. Ten en cuenta la posibilidad de adquirir un monitor 
nuevo. 
 
 
 
 
 
Larga espera al conectar  
Después de largo tiempo usando un módem Zoltrix FM-336VSP, he adquirido otro 
de la misma casa, el Tomcat 56K USB. Para mi sorpresa, observo que este último 
tarda en conectarse a Internet seis veces más que el primero en las mismas 
condiciones. Me puse en contacto vía e-mail con el servicio de asistencia de esa 
firma y me contestaron que al ser un módem V.90 K56 Flex intenta la conexión a 
la máxima velocidad, y si no lo consigue, prueba con otra inferior, y así 
sucesivamente hasta que lo logra (normalmente se conecta a 40.000 bps o 
menos). Dispongo de los últimos controladores disponibles, exceptuando los beta. 
Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto.  
J. J. Barreno  

 

No es la primera vez que nos enfrentamos a este problema. Al 
igual que tu has hecho ahora, el paso de los 33.600 bps a las 
nuevas normas lo efectuamos hace ya algún tiempo la mayoría de 
los componentes del Laboratorio. Surgieron entonces varias 
dificultades, entre ellas la que nos comentas. El modelo al que has 
actualizado, al contrario de lo que sucede con otros muchos 

dispositivos USB, cuenta con su propio procesador de señales (DSP), por lo que el problema 
no debería ser la potencia de tu equipo. La respuesta ofrecida por el servicio técnico del 
Zoltrix nos parece la más acertada. Con los módems más antiguos, el ruido de la línea era 
un factor menos determinante a la hora de establecer la conexión. Entonces, para que 
existieran degradaciones, era necesario que nuestra línea fuera mucho más ruidosa de lo 
que estamos acostumbrados ahora. Con los nuevos métodos de modulación, es habitual que 
un nivel de estática o ruido produzca que las conexiones no se realicen al máximo de lo 
permitido. Incluso una vez definida la velocidad, no es extraño que el dispositivo, ante un 
peligroso aumento del ruido, renegocie la modulación o velocidad, buscando una 
comunicación más estable y rápida bajo esas condiciones. 
 
El problema de un largo tiempo de conexión es que ambos módems, el situado en las 
dependencias del operador y el nuestro, deben "ponerse de acuerdo". Como era de esperar, 
la negociación comienza desde la modulación y desde una velocidad más alta hasta la más 
baja. Cuanto más reduzcan sus capacidades, más largo será este proceso, y cuanto más 
potente sea el módem, más tendrán que negociar si la línea no es efectiva. 
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Mi módem no responde  
He instalado recientemente Windows 2000 en un segundo disco duro del 
ordenador (en el primero todavía tengo Windows 95) y han surgido problemas con 
la conexión a Internet. El módem (US Robotics 56K Voice Internal PCI nº 2884) es 
interno y fue reconocido y configurado por Windows 2000 en el proceso de 
instalación. Cuando doy la orden de consultar el módem, todo parece funcionar 
correctamente. Sin embargo, cuando intento conectarme a Internet, siempre se 
queda a medias. Comienza la secuencia de llamada y, a mitad, se detiene e indica 
que hay un fallo 678. He buscado drivers específicos del módem para Windows 
2000, pero no encuentro nada en la Web.  
Julio Gómez  

 

Consultando la lista de errores del servicio de acceso remoto de 
Windows, encontramos que el error 678 quiere decir que no hay 
respuesta. Pudiera ser que estás realizando una llamada a un 
número de teléfono equivocado o inexistente. Para asegurarte de 
que todo funciona correctamente, puedes descargarte los 
controladores para tu módem directamente desde la página web 
de US Robotics, en este enlace: www.usr-
emea.com/support/MODEM_files/win2k_2884a.exe. 

 
Tras instalar los drivers, te aconsejamos revisar los parámetros de llamada e intentes 
utilizar el módem para comunicar con un teléfono que tengas cerca, utilizando para ello el 
Hyperterminal. 
 
 
 
 
 
Normalización V.92  
Estoy interesado en la adquisición de un módem V.92, norma de reciente 
aparición. Tras consultar a Telefónica en el 1004, me responden que no pueden 
ayudarme. Ruego que me ampliéis esta información, porque veo que en Telefónica 
no saben ni cómo funciona, ni si se puede aplicar en sus actuales centralitas, algo 
que me parece increíble. Me gustaría que me dierais algún dato más para 
ayudarme a la hora de comprar el citado módem.  
Emilio Garcia Larrea.  
 
La norma V.92 ha sido desarrollada por la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
con el objetivo de sacar rendimientos superiores en las conexiones a Internet con líneas 
convencionales. La primera de las mejoras consiste en la suspensión del enlace cuando se 
recibe una llamada. Si tenemos una conexión establecida, no es necesario desconectar para 
atender una llamada entrante; el módem suspenderá las comunicaciones y las podrá 
retomar cuando colguemos sin la necesidad de volver a marcar. Para obtener las ventajas 
de esta asistencia, es imprescindible contar con el servicio de "llamada en espera". 
 
Por otro lado, omite las comprobaciones de la línea cuando establecemos una conexión con 
Internet, por lo que reduce el tiempo de esta operación h asta en un 50%. La última de las 
mejoras, y quizá la más importante, es la de alcanzar un flujo ascendente de datos de 48 
Kbps, dejando atrás los 33,6 Kbps de V.90. Además, es posible configurar la velocidad de 
los canales de subida y de bajada, para obtener la configuración más equilibrada en cada 
momento.  
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Problemas con el módem  
Tengo un ordenador Pentium MMX a 166 MHz con una placa base TX ProMainboard 
V 4.1. Recientemente, he adquirido un módem modelo ZoltrixPhantom PCI HSP 
Winmodem Modo-Dual interno a 56 kbits/s. Lo monté en un bus PCI de la placa 
base y encendí el ordenador. Windows detectó el nuevo hardware y lo instaló. Tras 
esto, reinicié el sistema y posteriormente instalé un servicio de conexión gratuita 
a Internet. El problema aparece al intentar conectarme a Internet, ya que cuando 
aparece la pantalla que indica Marcando, el ordenador se queda colgado antes de 
que el módem haga ruido alguno y no responden ni el ratón ni el teclado. 
Anteriormente, tenía un módem Diamond Supra Express a 33,6 kbits/s interno y 
funcionaba perfectamente hasta que una subida de tensión que entró por la línea 
telefónica lo fundió. Los puertos PCI funcionan correctamente: lo he comprobado 
cambiando de lugar la tarjeta gráfica. ¿A qué se debe que el ordenador se cuelgue 
cuando intenta marcar con el módem?  
Mercedes Bullón Fernández  

 

Por lo que nos comentas, parece que tienes un problema de 
configuración. El modelo que nos especificas, por ser HSP, es 
completamente diferente del módem que anteriormente tenías 
instalado. Estos modems son muy poco recomendables, ya que 
utilizan los recursos del equipo para poder funcionar y sólo lo 
hacen bajo sistemas Windows. Así, si contamos con un equipo no 
demasiado potente, como es tu caso, las prestaciones pueden 
caer de manera notable mientras navegamos por la Red. 

 
En cualquier caso, comprueba la correcta asignación de recursos dirigiéndote al Panel de 
control y abriendo en éste las Propiedades del sistema. Bajo la pestaña de Administrador de 
dispositivos , podrás comprobar si existe algún conflicto entre los componentes del sistema e 
intentar solucionarlo. Otra fuente de problemas puede ser la incompatibilidad con la tarjeta 
gráfica, en concreto con algunos modelos antiguos. Para solucionar esto último, puedes 
descargarte los controladores actualizados, así como parches para este problema en la 
página web de Zoltrix (www.zoltrix.int.com). 
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Tecnología V.92  
¿Puedo actualizar mi módem a la tecnología V.92 vía software? Es un Diamond 
Supra Express 56e Pro. Si es posible, ¿podríais decirme alguna página donde 
pueda conseguir el software necesario?  
Iñaki  

 

Estás en lo cierto. Es totalmente viable actualizar la mayoría de 
los módems V.90 a la norma V.92 por software. Lo importante es 
que el dispositivo incorpore memoria Flash para poder realizar el 
proceso de actualización. Para tu modelo en concreto, aún no 
existe una actualización disponible en la Red, pero creemos que es 
cuestión de tiemp o. La página web que debes consultar 
asiduamente es www.diamondmm.com, concretamente en la 
sección de drivers. 
 

El problema es que los ISP también tienen que soportar la norma para que podamos 
aprovechar sus ventajas. Como ya sabrás, este nuevo estándar viene cargado de novedades 
interesantes, que alargan aún más la vida de nuestros viejos modems analógicos. El tiempo 
de conexión es mucho menor, pasando de los 20-30 segundos habituales hasta los 5 -10 
segundos. Esto se debe a que el dispositivo es capaz de recordar la configuración y los 
protocolos a usar con nuestra cuenta de acceso. También se aumenta la transferencia de 
subida, pasando de los 33,6 Kbps actuales hasta más allá de los 40 , pero sin llegar hasta 
los 56 Kbps actuales de bajada, que no se modifican. Por último, se incorpora un servicio de 
gestión de llamadas mucho más eficaz, que permite contestar una llamada entrante por voz 
sin abandonar Internet. Esto elimina la necesidad de contratar dos líneas telefónicas. 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones / RDSI 

 
 
Líneas digitales  
Me pongo en comunicación con ustedes porque estoy buscando alguna aplicación 
con la cual pueda comprobar una línea digital o los rendimientos de una tarjeta 
digital. Se debe a que tengo instalado una tarjeta digital de comunicaciones y los 
rendimientos de transmisión nunca superan los 9 Kbits.  
Ogromagno Er Magnifico  

 

Con los datos que nos das poco podemos hacer más que suponer. 
Cuando nos hablas de una tarjeta digital parece ser que te refieres 
a un adaptador (módem) RDSI. Si es así, te comentaremos que 
no hemos encontrado una prueba específica para este tipo de 
dispositivos. Si lo que quieres es comprobar el rendimiento de la 
línea, la forma más sencilla es comprobar los rendimientos de 
transferencias desde clientes FTP a un servidor que sea rápido. 
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De todas formas, no es raro obtener cifras como la que nos mencionas. Esta depende no 
sólo del módem, además debes tener en cuenta la velocidad que nos ofrece el ISP (muchas 
veces el cuello de botella principal), así como la capacidad del servidor (no es lo mismo 
acceder a sitios como Yahoo que a páginas alojadas en servidores pequeños). 
 
 
 
 
 
Líneas RDSI y sus dispositivos  
Estoy buscando adaptadores NT1 para mi línea RDSI, así como fabricantes de 
modems para este tipo de líneas. ¿Podrían darme las direcciones de alguno de 
ellos?  
Anna Lazzarotto / Madrid  

 

Los adaptadores NT1 (Network Termination 1), más conocidos 
como TR1 (Terminal de Red 1), se encargan de favorecer el paso 
de la señal entre la interfaz U (de sólo dos hilos), que nos 
proporciona la compañía que ha hecho la instalación de la línea, y 
la interfaz ST/4 (de 4 hilos), donde conectar los diversos 
dispositivos. Fabricantes de este tipo de aparatos hay muchos, 
entre los que se encuentran Asuscom (distribuido por ABC Analog, 
Tfn: 91 634 20 00) o Eicon (distribuido por Informática el Corte 

Inglés, entre otros, Tfn: 91 734 46 87). 
 
Respecto a los modems RDSI, hay en el mercado multitud de modelos diferentes, con 
caracterísiticas muy diversas. Existen los que utilizan el bus USB para su conexión con el 
ordenador, internos, externos, etc. Su rendimiento es muy parecido y su disponibilidad muy 
amplia. 3Com (Tfn: 902 20 92 10) tiene algunas ofertas para el mercado doméstico muy 
atractivas, aunque encontraremos muchos otros fabricantes con precios muy inferiores, 
como por ejemplo Eicon. Dependiendo de lo que nos queramos gastar deberemos elegir 
unos u otros, eso sí teniendo en cuenta que a menor precio, normalmente, tendremos 
menor período de garantía y la vida útil del dispositivo también será más reducida. 
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Comunicaciones / Seguridad 

 
 
Ataques extraños  
Desde hace una semana, aproximadamente, el firewall que utilizo (Black Ice 
Defender) me detecta una serie de ataques. Lo más curioso es que el responsable 
de esos ataques es mi propio ordenador, es decir, alguien accede a mi ordenador 
con mis propios datos. Lo que aparece concretamente en la ventana de ataques de 
mi firewall es esto: IP:193.152.171.200 
 
Node: LUIS JAVIER 
Group: DON KRISPIN S.A 
NetBIOS: LUIS JAVIER 
MAC: 444553540000 
DNS: 193-152-171-200.uc.nombres.ttd.es 
IP: 213.99.70.198 
Node: LUIS JAVIER 
Group: DON KRISPIN S.A 
NetBIOS: LUIS JAVIER 
MAC: 444553540000 
DNS: 213-99-70-198.uc.nombres.ttd.es 
 
Unas veces acceden con la primera IP y otras con la segunda. Mi pregunta es la 
siguiente ¿cómo puedo yo saber la IP que tengo? Los datos de nombre de usuario 
y grupo de trabajo sí que son los míos, pero desconozco la numeración de mi IP y 
me gustaría que me informaran de cómo averiguarla. Y finalmente, esos ataques 
HTTP ATACKS, ¿quién los hace? ¿mi propio ordenador o alguien que ha tomado mis 
datos y accede con ellos desde su IP? Les rogaría que me informaran al respecto 
porque no se que hacer y tengo miedo a que alguien pueda acceder a mi equipo y 
actuar malévolamente, borrando la información que tengo o algo peor.  
Luis Javier Trillo  

 

Después de leer y releer tu consulta, llegamos a una serie de 
conclusiones y suposiciones que posiblemente te den una pista 
sobre lo que está ocurriendo. Utilizando el programa nslookup, 
que nos permite trabajar sobre protocolo DNS, pudimos averiguar 
que ambas direcciones IP están permanentemente activas en 
Internet. Si quieres comprobarlo tú mismo, puedes hacerlo 
ejecutando la utilidad desde la interfaz de comandos 
(Inicio/Ejecutar.../command) y escribiendo nslookup. 
Posteriormente, teclea cualquiera de las direcciones IP que indica 
el programa. Verás que "casualmente" la resolución del nombre 
coincide en ambos casos con el campo DNS que te indica el 

cortafuergos. 
 
El dato que más nos llamó la atención fue el referente a la dirección física o MAC, que en 
ambos casos es la misma, lo que indica que pertenecen al mismo dispositivo de red. 
Ejecutando ipconfig /all desde la propia interfaz, podrás obtener todos los datos de la 
configuración de red de tu propio equipo. Por ejemplo, puedes ver la dirección IP que 
adopta tu sistema cada vez que accedes a Internet (si cuentas con una línea ADSL, este 
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dato siempre será el mismo). Ahora fíjate en la dirección MAC de tu ordenador y compárala 
con la que te aporta Black Ice Defender, si coinciden, el ataque procede de tu propio 
ordenador. Es bastante extraño pensar que existe un solo servidor DNS (marcado con la 
misma dirección física) con dos direcciones IP. En nuestra opinión, es posible que algún 
programa que hayas instalado recientemente realice alguna operación que el firewall 
interprete como un ataque al sistema. 
 
 
 
 
 
Evitando NetBios  
El otro día, paseando por una página de seguridad, me dijeron que tenía el puerto 
139 de mi ordenador abierto, lo cual era un riesgo ante la posibilidad de que 
cualquiera "atracase" en él. He estado buscando por la web de Microsoft para 
buscar una solución pero no he encontrado nada. ¿Qué se puede hacer? Tengo 
Windows 98 SE, Internet Explorer 5.5 y conexión por ADSL.  
Iván Gamo  

 

Este es sin duda alguna un fallo muy común de todos los 
internautas que recurren a Windows como su sistema operativo. 
El puerto 139 no es otro que el de NetBios. Para deshabilitar este 
puerto, que además de servir de puerta para muchos ataques, es 
un cebo perfecto para detectar nuestra presencia en la Red, 
debemos dirigirnos a las propiedades de nuestra red. Aquí, 
seleccionaremos el protocolo TCP/IP mediante el que nos 
conectamos a Internet, utilizando el adaptador correcto. Bajo la 
pestaña Enlaces, encontraremos los clientes que Windows utiliza 
para comunicarse mediante NetBios. Debemos d e seleccionar 
todos los que aquí aparezcan y dirigirnos a la pestaña NetBios , 
donde debemos desactivar su utilización. Tras un reinicio, podrás 
comprobar en la misma página web o mediante un escáner de 

puertos que el 139 está cerrado. 
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Seguridad con ADSL  
Telefónica ha presentado a nuestra empresa una oferta de acceso a Internet por 
ADSL, en concreto Infonegocio.com, con un ADSL Estándar (256 Kbits/s de bajada 
/128 Kbits/s). Una de mis preguntas al consultor de la operadora estaba 
relacionada con la seguridad. En concreto, la cuestión era si resultaba necesario 
poner un firewall para que no pudieran acceder desde Internet hasta mi red de 
área local mediante un router ADSL. Su respuesta fue que era imposible. También 
le pregunté que si era posible conectar dos LANs a través de ADSL. Me contestó 
que en teoría sí se puede, pero que Telefónica tenía bloqueada esa parte en los 
routers que suministra y que no se puede trasmitir datos entre ellas. El acceso a 
través de ADSL está preparado sólo para el acceso a Internet, por esta misma 
razón es imposible que se pueda acceder desde Internet a la LAN. Me gustaría 
saber vuestra opinión sobre todo este asunto y sobre el router ADSL Networks 
SpeedsTream 5660 Ethernet para un acceso de 30 PCs .  
Adolfo Uceda  

 

Tus dudas sobre la seguridad en una red local no son infundadas. 
El acceso desde Internet hacia los ordenadores locales, tal y como 
nos comentas, está bloqueado por el propio router que 
proporciona el acceso. Ese control se realiza mediante un pequeño 
firewall que el dispositivo incorpora, además de la capacidad de 
NAPT (Network Address Port Translation ). Telefónica proporciona 

el aparato bloqueado, al menos en las configuraciones domésticas (es decir en aquellas que 
se llevan a cabo desde Terra), sin que nosotros podamos modificar su configuración. El 
truco consiste en que no nos da acceso a los menús de administración, ya que el proveedor 
no proporciona la clave necesaria. 
 
Una de tus preocupaciones consiste en comunicar dos redes situadas en diferentes puntos 
utilizando la conexión ADSL. Es perfectamente posible y, de hecho, recomendable, pero 
debemos tener cuidado, sobre todo a la hora de escoger el router que se encargará de estas 
tareas. Siguiendo las especificaciones del SpeedStream 5660, encontramos que este 
aparato no permite la creación de VPN (Virtual Private Network) -la solución a tus 
preocupaciones-, ya que ofrece el acceso a Internet y la comunicación con otra red local 
utilizando un canal encriptado. Uno de los modelos de routers  que permiten este tipo de 
configuraciones es el Cbra de Teldat, aparato que hemos tenido la oportunidad de probar y 
que ha dado unos resultados excelentes. 
 
Nuestra recomendación es que solicites a Telefónica un router con capacid ades de VPN, 
como por ejemplo el Cbra ADSL, o que lo adquieras de forma independiente. Otras 
empresas proveedoras de ADSL, por ejemplo British Telecom, también disponen de servicios 
similares, por lo que también puedes ponerte en contacto con ellas. 
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Sin permiso   
Navegando por alguna página web, cuya dirección no recuerdo, se abrió un pop-
up; tras éste, uno mas... Y sin dar yo ninguna autorización para instalar nada, de 
repente me encontré con un cursor distinto, un icono en la barra de tareas, otro en 
el escritorio, un acceso en el menú inicio... ¡Todo de forma automática, sin hacer 
nada! Este software pertenece a una empresa cuya web es 
http://cometcursor.cometsystems.com; la he visitado, pero no hubo instalación 
automática, es más, tiene un link para descarga. Al querer desinstalar el software, 
que no tiene programa de desinstalación, voy a Agregar o quitar programas y 
encuentro dos títulos de dicha compañía. Cuando intento quitar uno, me avisa de 
que se eliminará también el segundo, justo lo que pretendo. Tras esto, el 
ordenador se reinicia automáticamente, sin haberlo consentido. Un nuevo aviso 
aparece anunciándome la necesidad de eliminar archivos de forma manual, tras lo 
que encuentro dos carpetas más y una archivo ".zip". ¿Acaso no está este 
programa utilizando algún bug de Windows para hacer cuanto se le antoja en mi 
ordenador sin mi consentimiento? ¿No podría, de la misma manera, utilizar esa 
forma alguien para introducir el "bicho" más horrendo? ¿Hay algún tipo de sanción 
para una empresa que obra de esta manera engañosa y compulsiva?  
Martín Idolo  

 

Dudamos mucho de que alguna página web se este aprovechando 
de un error del sistema operativo. Más bien suelen aprovecharse 
de la mala configuración de éste. Es cierto que existen fallos que 
permiten la ejecución de código en nuestro equipo sin nuestro 
permiso, pero basta con tener el ordenador bien configurado y con 
los últimos parches de seguridad para que esto no ocurra. Te 
recomendamos que actualice s tu versión de Windows al máximo, 
con Windows Update, y te dirijas a la configuración de seguridad 

de Internet Explorer, que se encuentra en el menú Herramientas/Opciones de Internet. Bajo 
la pestaña Seguridad, edita el perfil Internet. Las opciones más interesantes a desactivar 
son aquellas que permiten la ejecución de componentes ActiveX, elementos de scripting 
(como JavaScript) sin ni siquiera preguntar. 
 
Aunque es posible utilizar bugs para "colar" pequeños virus, las posibilidades son muy 
remotas si somos lo suficientemente precavidos y nos lo pensamos dos veces antes de 
pulsar el botón Aceptar en IE. En cuento a las acciones a tomar contra la empresa, bueno, 
tan sólo ha instalado un nuevo cursor ¿no? Puede llegar a ser realmente complicado probar 
los hechos ocurridos y, siendo extranjera, resultará aún más complejo tratar el asunto. No 
sería rentable invertir dinero, tiempo y recursos en un contencioso como éste. Por tanto, te 
recomendamos que te centres en aumentar y mejorar la seguridad del sistema. 
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Comunicaciones / TCP-IP 

 
 
Encapsular el protocolo HTTP  
¿Existe algún programa que utilice el protocolo HTTP (el que se utiliza para 
navegar por la Web) para comunicarse con un servidor FTP?. El programa debería 
encapsular el protocolo FTP bajo HTTP de una forma transparente para el 
navegador.  
Francisco José García Muñoz  

 

La duda que nos planteas es bastante más común de lo que en 
principio puede parecer. Surge en aquellos entornos en los que la 
conexión a Internet está restringida por un proxy, el cual sólo 
permite el acceso a la Web utilizando el protocolo HTTP. En la 
mayoría de las oficinas, ésta es la forma más habitual de restringir 
a los empleados el uso de Internet, evitando que se utilice el 
pre ciado ancho de banda del que disponen para aplicaciones "no 
autorizadas". Para evitar este tipo de barreras, existen algunos 

programas capaces de encapsular casi cualquier tipo de protocolos utilizando HTTP, saltando 
este tipo de impedimentos. Desgraciadamente, para que este método funcione, es necesario 
disponer en otro ordenador, fuera de la protección del proxy, de un programa que 
"desencapsule" y reenvíe las conexiones al equipo de destino. El problema está en que no 
todo el mundo cuenta con un PC conectado permanentemente a Internet (y que utilice 
Linux), que posibilite la instalación de un servicio de este tipo. 
 
 
 
 
 
Aumentar la velocidad de Internet  
Quisiera saber cómo puedo modificar el registro de Windows para cambiar 
(aumentar) el tamaño del bloque de datos a recibir por la conexión vía módem que 
tengo en Internet.  
Carlos  
 

Puedes modificar este valor de dos formas diferentes. En primer lugar, si dispones de 
Windows 98 o Windows Me, basta con que abras la ventana de Propiedades de Red y 
selecciones las propiedades del Acceso telefónico a redes . Dentro de éste, bajo la pestaña 
Avanzado, se encuentra el parámetro Tamaño del paquete IP, que es él que se debes 
modificar. 
 
Por otro lado, si quieres tener un control más preciso tendrás que crear una nueva clave del 
registro llamada MaxMTU (un entero de 16 bits), en la ruta 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\netTrans\000n, donde 
"n" es el adaptador del acceso telefónico a redes. Sin embargo, es preciso advertir de que 
modificar este parámetro sin saber perfectamente lo que estamos haciendo puede tener el 
efecto contrario que buscamos: hacer más lento nuestro acceso a Internet. 
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Montar un servicio en Internet  
Recientemente, he adquirido un dominio en Internet y mi intención es la de 
montar un servicio gratuito de direcciones de correo vía Web, mi consulta es 
relativa a lo que tengo que hacer para empezar a ofrecer el servicio, ¿tengo que 
darme de alta en algún sitio?, ¿debo contactar con algún proveedor?  
Francisco Martínez  
 
En efecto, con la adquisición de un dominio ya tienes "la dirección de tu casa", pero todavía 
queda lo más difícil: construirla. En primer lugar, tienes que decidir si vas a situar el 
servidor en tu hogar utilizando una línea ADSL o similar, o alquilar espacio a algún 
proveedor dedicado a ello (lo que llaman housing), o contratar los servicios de alguna 
empresa que proporcione espacio en sus servidores (hosting). 
 
Cada una de las opciones tiene sus ventajes e inconvenientes. Por un lado, tener el servidor 
en casa te da la oportunidad de controlar su funcionamiento más de cerca, sin embargo, te 
obliga a mantener un equipo funcionando las 24 horas del día, algo a lo que muchas 
personas no están dispuestas. Por otra parte, si contratas los servicios de una compañía 
esp ecializada tendrás que pagar mensualmente unas cuotas en algunos casos bastante 
altas, aunque tendrás tu página siempre disponible. Dependiendo de tus necesidades y del 
dinero que estés dispuesto a invertir, podrás optar por una opción u otra, aunque lo má s 
recomendable y usual será que contrates el servicio de hosting con tu ISP. Para que te 
hagas una idea, Terra oferta un servicio de hosting por unas 3.000 pesetas al mes que 
incluye varias cuentas de correo electrónico, asesoría jurídica, gestión de dominios, 
hospedaje de hasta 30 Mbytes...  
 
 
 
 
 
Portátil huraño  
Estas navidades, por fin, pude cambiar el portátil y adquirir un MicroStar en 
MediaMarket con 256 Mbytes de RAM, 20 Gbytes de disco duro, módem, tarjeta de 
red, etc. Le instalé Windows 2000 Profesional y configuré en el apartado de red la 
dirección 192.168.0.50 y 255.255.255.0. Mientras éste se encuentra conectado 
con un ordenador de sobremesa no tengo ningún problema; cuando lo desconecto, 
aparece en la bandeja de notificación un icono que, al colocarme sobre él, indica: 
Conexión de área local. Cable de red desconectado, y no permite ni hacer un ping 
de su propia dirección. Esto me resulta verdaderamente molesto, ya que tengo 
instalado IIS para la creación de páginas web y, cuando me lo llevo, no puedo 
hacer pruebas poniendo en Internet Explorer el nombre del ordenador. En mi 
antiguo portátil no pasaba, ya que al sacar el cable de red el protocolo TCP/IP 
seguía activo, como si estuviera conectado. Por eso supongo que debe tratarse de 
algún parámetro de configuración de Windows 2000. Si me pudierais echar una 
mano, me solucionarías un problema, pues no siempre voy a tener un ordenador 
complementario para conectar el cable de red con el portátil.  
Juan Chacon.  
 
Por los datos que nos das parece tratarse, como bien imaginas, de la configuración de la red 
en Windows 2000. El sistema operativo no "desactiva" la pila TCP/IP cuando detecta que se 
ha desconectado el cable de red, simplemente pone Internet Explorer en modo Trabajando 
sin conexión, siendo perfectamente posible el acceso a la dirección IP propia. El parámetro 
que buscas muy probablemente sea la Puerta de enlace, situado justo debajo de la máscara 
de subred, y seguramente tengas algún valor establecido. Elimina este valor, ya que, al no 
disponer de salida a Internet en la ausencia del otro equipo, no interesa que esté 
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permanentemente configurado. Otra prueba que puedes realizar es intentar acceder a IIS a 
través de la dirección local (127.0.0.1) en lugar de utilizar el nombre de la máquina o la 
dire cción IP que has configurado. 
 
Por último, te recomendamos que el portátil lo configures de forma que tome su dirección IP 
utilizando el DHCP de la máquina de sobremesa, evitando así configuraciones erróneas. La 
forma más sencilla de hacer esto es configurar en tu ordenador de sobremesa la conexión 
compartida a Internet y dejando que el portátil detecte tanto la dirección IP como los 
servidores de nombre y, claro está, la puerta de enlace por defecto. 
 
 
 
 
 
Servidor web  
Hace poco tiempo que he contratado una línea ADSL con Telefónica. Como 
programador web que soy, me gustaría utilizar mi equipo como un mini-servidor, 
ya que dispongo de una IP fija. Pero ahí comienza mi problema, ya que no sé qué 
programas debo usar y cómo configurar mi equipo. Tengo instalado Windows Me, 
pero si llega el caso podría adquirir Windows 2000. Para facilitaros más datos, he 
instalado una tarjeta de red y un router.  
Carlos Cuezva  

 

Antes de lanzarte a comprar ningún tipo de software, deberías 
asegurarte que es posible utilizar esa dirección IP fija de la que 
dispones para crear un servidor web. En muchas ocasiones, 
contractualmente es imposible; en otras, el proveedor de servicio 
simplemente elimina esta posibilidad cortando este tipo de 
servicios. Si mediante esta conexión es posible publicar páginas 
web, puedes utilizar uno de los pequeños programas que 
acompaña Windows, el Servidor Personal Web, por ejemplo, 
también descargable desde la página de Microsoft. Si tus 

necesidades son mucho más profesionales, necesitarás recurrir a Windows 2000, con 
Internet Information Server. Este proporciona no sólo la presentación de páginas web, si no 
posibilidades para ejecutar un motor de bases de datos. 
 
 
 
 
 
 

 



© 2002 VNU Business Publications España. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio sin el permiso explicito y por escrito del propietario del copyright. 

 
 
 

Hardware 
Hardware / Almacenamiento 

 
 
Conflicto entre ZIP y SCSI  
He adquirido recientemente un ordenador Athlon 600 MHz con grabadora Yamaha 
8424 y DVD Pioneer 6x32, conectados con bus SCSI a la tarjeta CI-4500UW Ultra 
Wide de la firma Isilogic. Disponde de un disco duro de 20 "gigas" con cuatro 
particiones conectado como master al primer conector IDE de la placa madre Asus 
K7V. En el segundo conector IDE tengo un CD-ROM Creative como master y un ZIP 
Iomega de 100 Mbytes como slave. Existe un conflicto entre la tarjeta SCSI y el 
ZIP, puesto que al conectar éste se le aplica la letra "(D:)" de la primera partición 
del disco, existiendo un corrimiento de letras para las particiones y demás 
dispositivos. Lo grave es que en cada sesión y al cabo de cierto tiempo, que oscila 
entre 10 y 30 minutos, Windows 98 S.E. da un pantallazo azul con la leyenda 
"Excepción grave OE en 0028:C1530C99 en VXD SCSIPORT (01) + 000007d9". 
Cuando desconecto el ZIP, todo funciona perfectamente. Este problema subsiste 
tanto con el driver de Windows para esta tarjeta como con el del software que 
acompaña al dispositivo SCSI. El cable SCSI se inicia en la tarjeta ID 7, pasa al 
DVD ID 2 y termina en la grabadora ID 3 con el jumper finalizado. Por otro lado, al 
iniciar el ordenador, para reconocer la grabadora necesita cuatro impulsos de 
encendido y apagado de los leds frontales, con ruidos internos de movimiento 
mecánico.  
Salvador Carranza  

 

Vayamos por partes. En primer lugar, a la hora de reconocer un 
dispositivo tal como una unidad de CD-ROM o una grabadora, es 
muy habitual que en el reconocimiento la unidad compruebe la 
existencia de algún disco, de ahí que la luz parpadee y se 
produzcan una serie de ruidos. Por este motivo, si se mantiene un 
disco en su interior y se reinicia el equipo, la unidad en cuestión lo 
detecta inmediatamente y no se producen tales señales. 
 
En cuanto a lo que nos cuentas sobre el ZIP, es difícil averiguar el 

motivo de la incompatibilidad y si ésta se debe a lo que sospechas. Por lo que explicas, 
parece que está configurada correctamente. Sin embargo, hay varias posibilidades que 
puedes probar para intentar atajar el problema. Te recomendamos que empieces poniendo 
el ZIP en solitario en el segundo canal IDE como master. Además, podrías colocarlo como 
esclavo del canal IDE primario; es decir, en el mismo que tu disco duro, manteniendo la 
unidad de CD-ROM en el secundario. Si todo falla, actualiza primero los drivers de tu unidad 
ZIP (www.iomega.com/software/index.html) y, por último, prueba con los drivers de la 
tarjeta SCSI (www.lsilogic.com/techsupp/support+drivers/win9598.html) que, por cierto, no 
es Isilogic, sino LSI Logic. 
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Discos Ultra DMA-66  
En los próximos meses tengo intención de adquirir un disco duro del tipo Ultra 
DMA 66 y, según se indicaba en el número de marzo de PC ACTUAL, sé que son 
compatibles con las controladoras Ultra DMA existentes en la actualidad. La duda 
que tengo es la siguiente: ¿se podrían conectar en el mismo canal IDE, mediante 
un cable de 80 contactos, dicho disco duro y otro dispositivo que no fuese Ultra 
DMA 66, todo esto sin que disminuya la velocidad de transmisión del disco duro 
Ultra DMA 66?  
José Rodrigo Calvo  
 

Lo que planteas es perfectamente posible siempre y cuando pongas el disco Ultra DMA-66 
como maestro y e l otro dispositivo más lento como esclavo. En la interfaz IDE, el maestro 
lleva la voz cantante y manda sobre el esclavo, al que teóricamente no le debe afectar 
disminuyendo su rendimiento, cosa que sí ocurre en el caso contrario: cuando el maestro es 
más lento que el esclavo. 
 
De todas formas esta afirmación es menos tajante según el tipo de aparatos que estamos 
conectando. No es lo mismo dos discos que un disco y un CD ROM, por ejemplo. Por esto, te 
proponemos que hagas la siguiente prueba. Usando cualquier programa que mida el 
rendimiento de discos duros, por ejemplo el HDTach que empleamos en nuestro Laboratorio 
y que hemos incluido en el CD ACTUAL de este mes, testea primero tu disco Ultra DMA-66 
en solitario, luego añade como esclava la otra unidad y vuelve a evaluar el rendimiento. 
Probablemente te saldrán valores muy parecidos pero así sabrás si realmente hay alguna 
diferencia. 
 
 
 
 
 
El futuro de la tecnología magneto-óptica   
Hace unos meses apareció como producto recomendado un magneto-óptico 
modelo SyJet 1,5 Gbytes. He intentado encontrarlo y lo único que he visto ha sido 
Fujitsu y con dificultad. ¿Es una tecnología que no da resultado? He oído 
comentarios diciendo que "fallan mucho". Lo mismo con otras marcas como ORB 
que existen pero no se pueden conseguir.  
Manuel Armada  

 

Todas las unidades removibles, y en particular las que cuentan 
con tecnología magnética o magneto-óptica, están plenamente 
vigentes y en constante desarrollo. Para comprobarlo, sólo tienes 
que echar un vistazo a la segunda parte de nuestro especial de 
almacenamiento que estamos preparando y que saldrá 
probablemente este mismo número. Los únicos problemas con los 
que cuentan algunas de estas soluciones es su falta de 
estandarización y su difícil localización en España. 

 
Por este motivo, es lógico que no hayas encontrado ninguna unidad SyJet (con tecnología 
magnética y no magneto-óptica como nos comentas), puesto que el fabricante desapareció 
hace unos meses. Respecto a los dispositivos de la casa ORB, actualmente no te los 
recomendamos por su escasa compatibilidad. En cuanto a los fallos que nos comentas de la 
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tecnología magneto-óptica, son infundados, puesto que hemos probado en nuestro 
Laboratorio un gran número de aparatos de este tip o, demostrando su gran fiabilidad y 
robustez, así como una gran inmunidad a los problemas típicos que tienen los dispositivos 
magnéticos con campos magnéticos, golpes o vibraciones. Nosotros apostamos por 
cualquier producto de la gama magneto-óptica de Fujitsu (el rey indiscutible de las unidades 
removibles), que encontrarás en tiendas especializadas y grandes superficies. En el caso de 
que te decantes por la tecnología magnética, tienes la propuesta Jaz de Iomega con hasta 
dos "gigas" de capacidad y una gran disponibilidad en las tiendas. 
 
 
 
 
 
Problemas con la disquetera  
Tengo un pequeño problema con mi PC. No puedo leer los discos de 1,44 Mbytes. 
Windows 95 me informa de que el disco no tiene formato, me pregunta si deseo 
formatearlo o no. Si digo que sí, me dice que no reconoce el formato o que éste no 
es válido. He probado abriendo el PC por si se había soltado algún conector, pero 
no he encontrado nada extraño. También he cambiado una disquetera por otra, sin 
resultado. No entiendo por qué ha dejado de funcionar. Sólo se me ocurre que 
pudo fastidiarse cuando me cambiaron de servidor de correo y me empezó a dar 
problemas la conexión a Internet. Para solucionarlo, tuve que poner el disco del 
programa. ¿Qué puedo hacer? Si reinstalo Windows, ¿perderé los ficheros que 
tengo? También quiero saber si hay alguna forma de descubrir el tipo de placa que 
tengo sin abrir el PC.  
Ricardo Plaza  
 
No creemos que el origen del problema venga propiciado, como comentas, por la utilización 
del disco. La causa del fallo puede ser de diversa índole: deterioro de la controladora del 
dispositivo, corrupción del sistema operativo, etc. Una opción que te puede ayudar a la 
detección del problema es iniciar el sistema con un CD de arranque o con otro disco duro y 
comprobar el funcionamiento de la disquetera. Si funciona, prueba a instalar de nuevo el 
sistema operativo sobre el que ya tienes. En principio, la actualización se realizará sin 
ningún problema. Si no marcha correctamente, tendrás que sustituir la faja de conexión, ya 
que existe la posibilidad -aunque remota - de que sea ésta la causante del fallo. Si aún así 
no encuentras solución, tendrás que cambiar la controladora y, si ésta viene incluida en la 
placa base, estarás obligado a cambiarla toda. 
 
Por último, recordarte que hay programas que averiguan muchos de los componentes de tu 
equipo. Eso sí, también es posible interpretar el número de serie que la placa muestra en el 
proceso de arranque, y del que obtendrás información en el nº 115 de nuestra revista, 
página 243, en el artículo que publicamos sobre cómo configurar la BIOS de la placa. 
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Hardware / BIOS 

 
 
Alzheimer informático  
He montado un ordenador dotado de una placa base Asus A7V266-E y una caja 
Supermicro SC-760 P4, entre otros componentes. La primera vez que arranqué el 
equipo accedí directamente a la BIOS para configurarla. Una vez optimizada y 
comprobado que todo funcionaba perfectamente, procedí a instalar el sistema 
operativo. Hasta aquí todo perfecto, todo funcionaba bien y sin el menor indicio de 
conflictos. Si apago el ordenador sin desenchufar el cable de alimentación, 
tampoco hay problemas, ya que puedo arrancarlo desde el teclado, tal como lo 
tengo configurado. El problema surge si apago el PC y además desenchufo el cable 
de alimentación. Cuando lo conecto de nuevo y procedo a arrancar el equipo, ya no 
puedo iniciarlo desde el teclado. Pulsando el botón de encendido de la caja, el 
ordenador arranca pero entra directamente en la BIOS. Además se pierde toda la 
configuración que había introducido y hay que insertar de nuevo todos los 
parámetros. Me han comentado que actualizando la BIOS se soluciona el 
problema, pero mi versión es la última disponible. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Es 
un defecto de la placa?  
F. Javier López Ruiz  
 
Para determinar el origen del problema, es necesario recordar qué es la CMOS 
(Complimentary Metal Oxide Semiconductor) y cómo podemos manipular su contenido. Esta 
pequeña memoria integrada en la placa base nos permite almacenar información acerca de 
la configuración de la BIOS del PC como la fecha actual, la hora o las preferencias del 
usuario en el momento de buscar el sector de arranque del sistema operativo, entre otros 
parámetros. Si queremos eliminar el contenido de la CMOS, es preciso cortocircuitar un 
jumper presente en la placa base, acompañado normalmente por la descripción Clear 
CMOS, habiéndonos cerciorado previamente de que el cable de alimentación no está 
conectado a la fuente de alimentación del equipo. Llegados a este punto debes realizar la 
primera comprobación en tu PC: asegúrate de que la posición de este pequeño puente de tu 
placa es la correcta, de forma que no esté habilitado el modo de borrado de la CMOS. El 
problema de no poder iniciarlo desde el teclado es síntoma evidente de que la información 
almacenada en esta memoria se ha perdido, por lo que el equipo no espera de forma 
latente la orden de inicio por parte del usuario. Sin embargo, este comportamiento anómalo 
puede deberse también a otros motivos. En principio, podemos descartar el 
malfuncionamiento de la pila encargada de refrescar el contenido de la CMOS, ya que 
mencionas que la información se conserva intacta si no desconectas el cable de 
alimentación, aún con el equipo apagado. El problema puede deberse a un error en el 
sistema de refresco de esta memoria en las condiciones mencionadas, lo que podría exigir 
que cambies la placa por otra sin este bug. Sin embargo, te recomendamos que, dada la 
reciente aparición de este modelo de placa, permanezcas atento a la web del fabricante 
(www.asus.com.tw ) para comprobar si es posible corregir este problema vía software. 
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Arranque del ordenador  
Quisiera saber cómo debo configurar la BIOS de mi placa base para arrancar mi 
ordenador desde un segundo disco duro que no está configurado como maestro 
del bus.  
Jorç Mutant  

 

El hecho de que un disco duro esté fijado como maestro o esclavo 
no tiene por qué afectar al inicio de una máquina, siempre que la 
BIOS esté correctamente configurada o se utilice uno de los 
numerosos gestores que mantienen actualizada la información de 
la partición de arranque. Si ésta pertenece a un dispositivo que 
está definido como esclavo, es posible seleccionar el orden en el 
que queremos que nuestra BIOS busque sectores de arranque en 

los diferentes periféricos. Este método es tremendamente útil a la hora de iniciar la máquina 
desde un CD o un disquete, lo que resulta inevitable al instalar nuevos sistemas operativos. 
 
Para ello, tan sólo debemos acceder a la BIOS y cambiar el orden de arranque, de modo 
que el primer dispositivo en arrancar sea cualquiera de los discos duros presentes, o aquel 
en el que resida la partición encargada de iniciar la máquina. El procedimiento en tu caso 
será el siguiente. Al encender el ordenador y antes de que se ejecute el sistema operativo, 
pulsa la tecla que te permite acceder a la BIOS (normalmente "Supr"), acude a la 
configuración avanzada y busca la opción de configuración de arranque (habitualmente 
llamada Boot Sequence). Te encontrarás con que, al desplazarte entre las distintas 
posibilidades, te aparecerán CD-ROM, Floppy y los distintos discos duros, que suelen estar 
nombrados como HD0, (también IDE0, etc.). Si tenías configurada la BIOS con, por 
ejemplo, HD0, probablemente deberás cambiar este valor por HD1 . 
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Ataque de virus  
Poseo un ordenador Pentium 200 MMX con una placa VIA ATX, un disco duro 
principal de 3,5 Gbytes y otro secundario de 500 Mbytes, 32 Mbytes de RAM y una 
BIOS 
 
Award Software 1995 PCI/PNP 586. El problema surgió cuando, al encender el 
sistema, el ordenador se quedó totalmente apagado y "fuera de combate". Cada 
vez que lo vuelvo a encender, se ilumina el led del disco duro y el del CD-ROM. Ya 
no sucede nada más, ni siquiera se enciende la pantalla. He sacado el disco duro 
secundario de 500 Mbytes. Al probarlo en otro ordenador, he detectado un virus, 
creo que se trata del Win32-civ. Si realmente éste es el problema, ¿cómo puedo 
reiniciar el ordenador, si ni siquiera es posible acceder al Setup o a la BIOS? 
¿Tendría que cambiar toda la placa base o solamente la pastilla de la BIOS?  
Emilio Iniesta Valero  

 

Efectivamente, tus sospechas son ciertas. El virus que mencionas 
tiene por misión corromper los datos de la BIOS de la placa 
madre. Por eso, tu ordenador no arranca de forma normal. A su 
vez, también provoca que no puedas acceder a la configuración 
del Setup. Para solventar el problema, no hace falta que cambies 
la placa entera, pues la avería está localizada en este circuito 
integrado. Una opción más barata y mucho más constructiva es 
que te decidas a reprogramarla tu mismo. Si te animas, te 
aconsejamos que leas el Truco del mes publicado en el nº 121 de 
nuestra revista, página 254. En cualquier caso, ten muy presente 

que si arrancas nuevamente el ordenador con el disco infectado, es más que probable que 
reaparezca el problema. 
 
 
Cuelgues y problemas con Windows  
Mi equipo es un K6-2 3D a 400 MHz, 64 de RAM, disco duro de 6,4 Gbytes, tarjeta 
gráfica Asus AGP V2740TV de 8 Mbytes, DVD-ROM, tarjeta Real Magic Hollywood 
Plus, Sound Blaster 128 y la placa es una Asus. Mi primer problema es que cuando 
lo arranco, el disco duro se queda unos 40 segundos parado en la pantalla de 
Windows, luego continúa y funciona perfectamente. He probado a cambiar la 
configuración en el Setup, lo he puesto en modo "auto" con sus parámetros, en 
LBA, Normal..., y sigue igual. Segundo problema: la alarma de la placa base 
empieza a pitar y los leds del disco duro y corriente empiezan a parpadear. Según 
el programa que trae la placa, los parámetros de temperatura de la CPU están 
dentro de los límites, lo que no he podido comprobar es si coinciden con los que 
marca el Setup. Todo esto no impide que el ordenador siga funcionando con 
normalidad y he comprobado que los cuelgues no coinciden con el salto de la 
alarma.  
 
El último y más molesto es que el PC se cuelga cuando le da la gana. No influye lo 
que esté haciendo ni el programa que esté usando en ese momento. 
 
Tengo instalados los drivers más modernos de la tarjeta gráfica y de la 
descompresora, no tengo ningún conflicto con el hardware, ¿qué puede ser? Tengo 
Windows 98 Segunda Edición.  
Ildefonso Sánchez (Salamanca)  
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Con respecto a tu primer problema, puede deberse a una conexión 
errónea de los cables de tu disco duro. Echa un vistazo al cable 
IDE que lo conecta para ver si los extremos, tanto en la placa 
como en el propio dispositivo, están perfectamente sujetos. 
También comprueba que el disco duro está configurado como 
master ("maestro") y tu unidad DVD como slave ("esclava") en el 
canal primario IDE o master en el canal secundario. Si no 
consigues solucionarlo, prueba a arrancar Windows en modo paso 
a paso para ver en qué punto se queda inactivo. De esta forma 

sabrás qué controla dor provoca esa larga espera. 
 
Tu segunda consulta tiene toda la pinta de estar motivada por un defecto de la BIOS. Este 
puede venir al detectar una temperatura de tu procesador por encima de la media. Te 
recomendamos que actualices la BIOS con cuidado. Puedes encontrar la actualización en 
www.asus.com/Products/software1.html.  
 
Finalmente, los cuelgues inesperados en Windows pueden ser debidos a calentones del 
procesador, así que puedes probar a cambiar a un ventilador con el disipador mayor. Una 
vez que hayas actualizado la BIOS, comprueba si los valores de temperatura son correctos. 
 
 
 
 
 
Equivocación fatal  
Hace poco intenté actualizar la BIOS de mi ordenador y, por un descuido, cargué 
una que no correspondía. Evidentemente, ahora no puedo entrar en mi ordenador. 
Quisiera saber si es posible la restauración de la BIOS anterior y, si es así, cómo 
puedo hacerlo.  
Guillermo Bombín  

 

Aunque posible, tu problema entraña una gran dificultad, con lo 
que lo más probable es que tengas que comprarte una nueva 
placa. La primera posibilidad es conseguir un programador de 
chips, cuyo elevado coste y alta verticalidad, lo ponen sólo al 
alcance de profesionales y empresas relacionadas con la 
electrónica. 
 
Si encontrases alguna tienda de electrónica que pudiera realizar 
esta tarea, sólo tendrás que proporcionarles el archivo de backup 
que los programas grabadores suelen obligar a realizar antes de 
actualizar. Sin embargo, si la primera posibilidad es difícil de llevar 
a cabo, la segunda es realmente complicada. Como ya publicamos 

en un truco hace unos meses, es posible regrabar una BIOS mediante otra placa 
exactamente igual. El método consiste en encontrar una placa de marca y modelo 
exactamente igual al tuyo, ponerla en marcha y extraer el chip de la BIOS con cuidado 
extremo. Acto seguido, colocaríamos el chip dañado y lo actualizaríamos por software. En 
cualquier caso, son operaciones reservadas a auténticos "manitas". 
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Hardware / Capturadoras de vídeo 

 
 
Capturadora de vídeo y MPEG  
¿Cómo podría grabar con la tarjeta Avermedia TV Capture 98 directamente en 
formato MPEG en vez de AVI? En caso de que no se pueda, ¿qué programa puedo 
utilizar, con una calidad razonable, para convertir AVI a MPEG?  
José Luis Garrido  

 

Las tarjetas capturadoras de televisión, y las respectivas 
aplicaciones que incorporan para capturar la señal y poder 
grabarla, facilitan el almacenamiento en el disco duro de ficheros 
multimedia. En el supuesto de que el software incluido no permita 
grabar los ficheros en el formato MPEG, como ocurre en tu caso, 
existen diversos conversores que realizan esta función. Entre ellos 
destacan algunas aplicaciones comerciales como Corel Photopaint, 
Ulead MPEG Converter, Xin g MPEG Encoder. También tienes la 

aplicación Shareware MainActor de la empresa MainConcept (disponible para descargala en 
www.mainconcept.de/download/download.shtml, con un tamaño de 12,7 Mbytes) o la 
sencilla utilidad MSDOS llamada ConvMPEG en su versión 0.3, que puedes encontrar en 
http://sweden.mpeg1.de/mpeg1/msdos.html. Cualquiera de ellos te ayudará a realizar este 
proceso sin problemas. Para más información sobre el formato MPEG, te remitimos a la 
página oficial, www.mpeg.org, donde encontrarás ingentes recursos sobre este tipo de 
ficheros. 
 
 
 
 
 
Vídeo y portátil  
Tengo un portátil Airis P-III 800 MHz, 20 Gbytes y 128 Mbytes de memoria. Lleva 
una tarjeta gráfica integrada en placa base que emplea parte de la principal como 
memoria de vídeo, y una tarjeta de sonido con las únicas entradas de 
auricular/micrófono (en aspectos multimedia no está muy surtido). Desearía 
pasar mis cintas de vídeo analógicas al PC, pero sólo tengo un puerto USB y el 
servicio técnico de Airis me ha dicho que por el potencial de control que tiene mi 
portátil (en el puerto USB), que soporta pocos milivoltios y que no es el que 
poseen portátiles de gama alta, puede encontrar algún problema en el momento 
de capturar vídeo y decodificarlo, pasándolo al PC. Sólo deseo conocer si esas 
tarjetas que comercializan AverMedia, Hauppauge, Pinnacle o aquellas 
sintonizadoras de vídeo USB que tengan capacidad de grabar vídeo me valdrían 
para pasar mis grabaciones familiares a formato AVI o MPEG al PC.  
José Ramón  
 
Efectivamente, son muchos los ordenadores portátiles que no cumplen al 100% con las 
especificaciones USB 1.1 en lo que a capacidad eléctrica se refiere. Esto significa que 
aquellos dispositivos, fundamentalmente los de mayor consumo, que utilizan esta interfaz 
para tomar directamente la alimentación eléctrica que necesitan pueden presentar 
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contrariedades. Así, por ejemplo, pueden experimentar problemas con discos duros o 
unidades de grabación. Sin embargo, no consideramos que las capturadotas de vídeo que 
comentas puedan presentar molestias en este sentido. 
 
Sobre las tarjetas, hemos de recordar que las posibilidades de captura de vídeo que poseen 
algunas sintonizadoras de TV son muy restringidas. El tamaño y calidad es muy limitado, lo 
que restará una importante calidad al resultado final. Con todo ello, de todas las soluciones 
que nos has propuesto te recomendamos las capturadoras USB ofrecidas por la empresa 
Pinnacle. 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Discos duros 

 
 
Consulta sobre FAT32  
Soy usuario de Windows 95 OSR2 y he creado una nueva partición en mi disco 
duro. Me gustaría saber cómo o con qué programa puedo formatearlo con el 
sistema de archivos FAT32 y no con el que poseo, FAT16.  
David Gimeno Ariella  
 
Efectivamente, desde esta revisión del sistema operativo de Microsoft es posible comenzar a 
utilizar el nuevo sistema de ficheros nativo. Para poder formatear una nueva partición con 
esta característica, puedes utilizar el programa FDISK del propio Windows 95, aunque 
también es posible usar un software de terceros, como el programa Partition Magic, que te 
permite obtener más control sobre este tipo de operaciones. 
 
Al arrancar FDISK, aparecerá en la ventana MS-DOS el mensaje: "¿Desea activar la 
compatibilidad con discos grandes (S/N)? Sólo debes contestar sí para poder crear 
particiones con este formato. 
 
Si habías creado la partición con este método, al formatearla posteriormente el formato será 
directamente FAT32. Si no es así, crea la partición de nuevo (eliminándola y volviéndola a 
crear) y formatéala para poder acceder a ella con este sistema de ficheros. Debes, no 
obstante, tener cuidado a la hora de eliminar y crear particiones; conviene que realices un 
backup de los datos que tuvieses en las mismas. De hecho, si la partición a la que quieres 
modificar la FAT contenía datos, con FDISK no logrará s actualizar este sistema sin 
perderlos. Partition Magic sí permite realizar dicha operación sin problemas, por lo que si 
éste es tu caso deberás recurrir a esta solución o a programas similares. 
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Disco duros de bajo rendimiento   
Me han instalado en mi nuevo equipo un disco duro Fujitsu de 20 Gbytes, modelo 
MPF3204AT. Al comprobar el rendimiento del disco con la utilidad HD Tach, 
incluida en el CD-ROM del mes de junio, obtengo una tasa de transferencia de 3,9 
Mbytes/s. Según vuestro artículo de junio 25 PCs al mejor precio, la media con 
este mismo programa está en 19 Mbytes/s. ¿Hay algún malentendido en algo? ¿Me 
han dado "gato por liebre"? ¿Está algo mal configurado?  
Manuel Carlos Barroso  

 

Lo único que puede explicar esa disminución de rendimiento en tu 
estupendo disco duro es no tener activado el modo DMA en las 
propiedades de tu nuevo dispositivo. Para ponerlo en marcha, 
tienes que ir a Inicio/Configuración/Panel de 
control/Sistema/Administrador de dispositivos/Unidades de disco 
y, en las propiedades de tu disco Fujitsu, dentro de la pestaña 
Configuración, activar la casilla correspondiente. A continuación, 
reinicia el equipo.  
 
Si ésta no fuera la causa, deberías comprobar en el manual de tu 
placa base  que soporta el modo UDMA/33 o UDMA/66. También 
puedes ver en la BIOS de tu PC (para lo que deberás pulsar la 

tecla "supr" después del test inicial de memoria, al iniciar la máquina) -en concreto en el 
menú de dispositivos integrados (que varía según la ma rca de la BIOS) - si el canal donde 
esté conectado tu disco duro, seguramente el canal primario maestro, está en modo "on" o 
"auto" la opción Ultra DMA.  
 
Como última opción, cabe la posibilidad de que tengas algún problema con los controladores 
de tu placa base. Para comprobarlo, mira si te aparece alguna admiración amarilla en 
Inicio/Configuración/Panel de control/Sistema/Administrador de dispositivos. Si todo está 
correcto, sólo queda acudir a Inicio/Configuración/Panel de control/Sistema/Rendimiento y 
comprobar si se advierte alguna línea que ponga que Windows está usando el modo de 
compatibilidad con tu unidad de disco. Si te ocurre cualquiera de estas dos últimas 
opciones, hay algún problema con los controladores de tu placa y deberías actualizarlos, 
acudiendo a la tienda donde adquiriste el PC o a la página web del fabricante.  
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DMA conflictivo  
Tengo instalado un disco con soporte UDMA-33. Si en Propiedades del dispositivo 
selecciono la opción DMA, todo se ralentiza de manera increíble. Tarda, por 
ejemplo, minuto y medio en entrar por primera vez en un programa en el que 
suele emplear unos segundos. La segunda vez todo vuelve a ser normal. De igual 
manera, los procesos de escritura y lectura en el disco se eternizan. Cuando 
instalé Windows 98, se leccioné DMA por defecto en este disco y en otro muy 
antiguo fabricado cuando aún no existía la especificación UDMA-33. Me gustaría 
saber qué ocurre. Observo que lo mismo pasa cuando Windows 98 o 95 elige por 
defecto DMA para CD-ROMs: la copia de unos pocos "megas" puede hacerse 
eterna. Lo he comprobado con mi equipo y otros dos completamente distintos. La 
configuración actual de mi equipo es: Windows 98, AMD K6-2 450 MHz, 128 
Mbytes de RAM, disco duro FAT32 (reconocido por Windows como generic ide disk 
type 46, igual que mi viejo disco), placa base Asus P5A-B SUPER 7 y BIOS Award.  
Gerard Deus  

 

Mucho nos tememos que el problema que tienes se debe a los 
famosos conflictos de Windows con algunas placas de los 
procesadores AMD K6-2. Todas ellas, incluyendo las Asus como la 
tuya, necesitan una serie de parches que están disponibles en 
Internet (www.asus.com/Products/Motherboard/driver.html) para 
permitir que soporten correctamente AGP, UDMA y USB, entre 
otros. Una vez actualizados los drivers, no deberías tener ningún 
problema con el DMA, puesto que al activarlo en Windows, el 
funcionamiento tanto de los discos duros como CD-ROMs será más 

rápido.  
 
Respecto a tu viejo disco duro en el que es posible activar el DMA, no te extrañe. Aunque no 
sea UDMA-33, soportará los formatos anteriores, DMA-1 o DMA-2, que si bien son más 
lentos, no lo son en comparación con el modo PIO-4, que es el que se usa si no se activa el 
DMA. Tampoco debe sorprender que Windows reconozca ambos discos como generic ide 
type 46, pues es el tipo genérico que usa este sistema para la mayoría de los discos duros. 
 
 
 
El nombre de las particiones  
Mi PC tiene un "micro" Intel Pentium III a 733 MHz, placa Abit SE6 y un disco duro 
Maxtor de 20 Gbytes y 7.200 rpm. Además, he instalado un segundo disco duro 
extraíble de 40 Gbytes. El primero tiene tres particiones (C, D y E) que son 
modificadas por Windows 98 SE al reconocer la unidad extraíble. ¿Hay algún modo 
de que sea yo quien decida el identificador de cada partición para que el disco 
extraíble sea reconocido como H?  
Pedro Mozos  

 

Windows determina automáticamente a cada partición un 
identificador lógico que permita utilizarla. El problema con esta 
asignación es que este sistema operativo puede jugarnos una 
mala pasada y anteponer el nuevo disco duro a particiones en las 
que ya residían aplicaciones. Esto provocará que el sistema 
busque alguna a partir de la letra de unidad en lugares 
equivocados y aparezcan los típicos mensajes de error. 
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Para resolver esta situación, es aconsejable que accedas a las propiedades del hardware y 
cambies este parámetro. Para ello, con el botón derecho del ratón, pulsa en Mi PC y 
selecciona la opción Propiedades. Aparecerá una ventana con diversas pestañas, entre las 
que deberás seleccionar la que indica Administrador de dispositivos . A continuación, es 
preciso pinchar dos veces sobre la opción Unidades de disco, para después seleccionar el 
disco duro a cambiar. Si tienes dos, probablemente será el situado en la parte baja de la 
lista. Una vez seleccionado éste, hay que acceder a la pestaña Configuración . En este 
momento podrás observar las letras de unidad asignadas a este disco, que pueden ser 
varias si has realizado distintas particiones en él, o tan sólo una si está configurado de este 
modo. Por lo que nos comentas sólo tienes una partición que se activa como la letra D, por 
lo que en esa casilla te aparecerá D:. Simplemente borrando este valor y poniendo H:, 
obtendrás la configuración que buscabas. Esto se puede realizar con otros programas como 
Partition Magic, pero este sencillo método te ayudará a resolver la situación. 
 
 
 
 
 
Errores en el disco duro   
Desde hace tiempo tengo un problema con mi disco duro: aparecen errores en el 
área de inicio. Aunque Scandisk lo repara correctamente, no comprendo por qué, 
al cabo de dos o tres días de utilizar el ordenador con aplicaciones y/o juegos, 
vuelve a aparecer. Es algo bastante molesto, ya que el PC se queda bloqueado 
hagas lo que hagas (conectado a Internet, utilizando alguna aplicación, 
jugando...). Me gustaría saber si existe alguna solución (como una herramienta de 
reparación de discos) o por el contrario, si es el disco el que está dañado y tendría 
que cambiarlo. Por si sirve de algo mi disco duro es un Samsung de 6,4 Gbytes de 
capacidad.  
David Sales  

 

Mucho nos tememos que los problemas que te está dando tu disco 
duro indican un error en el sector de arranque debido al 
malfuncionamiento de algún componente, que si bien te permitirá 
trabajar un tiempo, terminará fallando e inutilizado el disco. 
Mediante software es imposible arreglar fallos físicos en un disco 
duro, y la mayoría de las herramientas disponibles se concentran 
en recuperar la información después de un desastre. Sin embargo, 
te animamos a que pruebes el programa PC Analizer que podrás 
encontrar en cualquier web de software shareware, como 
www.winfiles.com . Tienes que ejecutar la aplicación en modo DOS, 
pero te puede ser muy útil para saber si tu problema afecta 
físicamente a tu disco duro. 
 

Una solución antes de la adquisición de una nueva unidad es el formateo. Guarda tus datos 
en un lugar seguro, realiza la operación desde DOS usando un disquete de arranque (si no 
lo tienes puedes crearlo en Windows siguiendo la ruta Inicio/Configuración/Panel de 
control/Agregar o quitar programas/Disco de inicio/Crear disco). Una vez hecho esto, 
prueba a instalar de nuevo tu sistema operativo y todos tus programas. Si pasados unos 
días vuelve a suceder lo mismo, el problema se deberá a fallos físicos. Para que esto no 
vuelva a pasar, si tu placa soporta la tecnología S.M.A.R.T., adquiere un disco que sea 
compatible con ella (casi todos los modelos nuevos lo son), lo que te permitirá conocer su 
funcionamiento de primera mano, ya que este sistema te avisa si se detecta alguna 
anormalidad en el uso diario, impidiendo una pérdida accidental de tus datos. 
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Espacio desaprovechado  
Tengo un ordenador con Windows 95, es un Pentium 133 con 48 Mbytes de 
memoria y dos discos duros: 1,2 Gbytes (el original) y un segundo con 13 Gbytes. 
En el segundo me hicieron cuatro particiones de 2 Gbytes cada una, con lo que 
tengo 5 Gbytes sin poder usar. Mi consulta es si sería posible, con mi ordenador 
actual, formatear todo el disco duro e instalarle Windows 98 SE para poder usar la 
totalidad del disco. He leído que con el sistema de archivos FAT32 ya no hay 
impedimentos para el tema de particiones ni con el tamaño de cada una de ellas.  
Jose Manuel Marrero Rodríguez  

 

EL problema que nos planteas requiere varias puntualizaciones. La 
primera de ellas es que la razón por la que cuando instalaron tu 
disco no utilizaron más de 8 Gbytes se encuentra en tu BIOS. 
Primero tuvimos BIOS incapaces de direccionar discos de más de 
528 Mbytes, llegando en otras versiones a manejar hasta 8,4 
Gbytes. Es muy probable que la tuya se encuentre en este último 
caso, y no puedas acceder a los sectores que se encuentran por 
encima de este punto, ya quieras crear sucesivas particiones FAT 
o una sola FAT32. 

 
Te puedes plantear dos soluciones: la primera es actualizar tu BIOS y comprobar si el 
problema se ha solucionado, aunque esta operación entraña riesgo para usuarios poco 
experimentados, por lo que has de realizarla con cuidado. La segunda posibilidad es que 
consigas un software denominado Ontrack, una aplicación utilizada desde hace años 
encargada de engañar a la BIOS y traducir las direcciones que ésta no puede manejar. De 
cualquier manera, n o deja de ser un "parche" que puede darte problemas en un futuro. Pero 
si solucionas la limitación de tu equipo, podrás instalar Windows 98 y crear una sola 
partición de 13 Gbytes en FAT32 sin ningún problema. 
 
 
 
 
 
Formato a bajo nivel  
Tengo un disco duro Seagate de 4 Gbytes. Después de un apagón eléctrico, me 
aparecieron clusters defectuosos, que no he podido reparar con la aplicación 
Scandisk. ¿Puedo formatear el disco a bajo nivel?  
Marin SixthSense  

 

Después de un corte brusco de alimentación eléctrica existe la 
posibilidad de que nuestro disco duro quede dañado. No es muy 
habitual, pero puede suceder dependiendo de la posición donde se 
encuentren situadas las cabezas y los brazos lectores de la unidad 
en el momento de la interrupción de la corriente. Podemos decir 
que has tenido suerte porque lo usual es que si ocurre algún 
problema a nivel físico, el disco quede inutilizado. Si tan sólo has 
detectado unos grupos de sectores dañados, todavía puede tener 
a rreglo. Lo primero es, efectivamente, ejecutar el Scandisk con la 
opción Completa activada, para que la revisión sea de toda la 

superficie del disco y no sólo del sector de arranque. Si esto no soluciona el problema, como 
parece ser tu caso, hay que pasar a l nivel dos. Este consiste en formatear el disco con la 
utilidad que incorpore tu sistema operativo. Si tienes Windows, te recomendamos que hagas 
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esto desde DOS, arrancando el sistema con un disquete, por ejemplo. Para hacer un disco 
de arranque sólo tienes que dirigirte al panel de control y seleccionar Agregar o quitar 
programas. Una vez creado, arranca tu PC con él y usa el comando format. Al finalizar te 
informará de que no hay sectores erróneos, pero si este no es tu caso, te queda aún la 
posibilidad q ue nos sugerías. 
 
En algunas BIOS, sobre todo en las que tienen varios años de antigüedad, se puede 
encontrar una opción denominada low level format  o formato a bajo nivel, que permite 
realizar a nuestro disco un formato idéntico al que se realiza en la fábrica para prepararlo 
para almacenar datos. No hay que confundir este tipo de operación con un "formato" 
corriente del sistema operativo, que lo único que hace es configurar el disco para poder 
almacenar archivos. Este proceso destruye totalmente la información almacenada, y 
requiere un formato de "alto nivel" posterior para poder utilizar el disco.  
 
 
 
 
 
Imágenes del disco duro  
Tengo un disco duro que llevo utilizando bastante tiempo, pero en la actualidad y 
debido a la gran cantidad de espacio que ocupan las aplicaciones actuales, me veo 
obligado a comprar uno mayor. Me gustaría saber si hay alguna manera de 
transferir toda la información del antiguo disco al nuevo. Principalmente me 
interesa todo lo relacionado con el hardware, por ejemplo lo relacionado con los 
controladores de las tarjetas que tengo instaladas, ya que de esta forma me 
ahorraría la reinstalación del sistema operativo y de todos estos componentes 
software.  
José  

 

Son muchos los usuarios que se enfrentan a este problema 
cuando llega la hora de cambiar su disco duro. A veces el 
problema no es ya la reinstalación del sistema operativo (una 
tarea que de vez en cuando puede ser muy recomendable por la 
labor de limpieza que conlleva), sino que posiblemente tengamos 
instaladas aplicaciones de las que ya no poseamos el soporte físico 
con los ficheros de instalación. Ante esta situación, la mejor 
solución consiste en realizar una imagen del contenido de nuestro 
disco duro para posteriormente restaurarla  en la unidad que 

acabamos de comprar. Existen varias aplicaciones que nos permitirán afrontar esta tarea, 
pero sin duda una de las más completas y sencillas de utilizar es Drive Image de 
PowerQuest (www.powerquest.com ). Estas herramientas crearán una imagen con el 
contenido íntegro de nuestro disco, manteniendo incluso el esquema de particiones original 
si así lo deseamos. Sin duda alguna, se trata de la opción ideal para restaurar nuestro 
sistema de forma cómoda y rápida. 
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Intensa actividad del disco  
Dispongo de un Pentium III a 1 GHz en una placa Matsonic MS7127C; tengo 
instalados un DVD-ROM Toshiba ATAPI y una regrabadora HP 9300. Mi problema 
es que mientras se reproduce desde el DVD un vídeo en cualquier formato (DVD 
Vídeo, DivX,... e incluso CD de audio) el disco duro presenta una intensa y 
constante actividad. Desde la regrabadora, con vídeos DivX y CD de audio, la 
actividad del disco duro es sensiblemente menor, pero juraría que mi viejo 
Pentium 100 al reproducir un CD de audio ni siquiera tocaba al disco duro. ¿A qué 
puede ser debido?  
Pepe Sánchez  

 

Vayamos por partes. Hay dos formas de reproducir un CD de 
audio: analógica y digitalmente. En la primera, todo el trabajo lo 
hace la unidad, mandando la información musical directamente a 
la tarjeta de sonido, por lo que la intervención del disco duro no 
es apenas necesaria. En la segunda, la extracción de audio la 
realiza la propia máquina de forma digital, por lo que tanto el 
procesador como el disco duro están trabajando constantemente. 
Suponemos que, si has cambiado de placa y micro y tal vez de 
sistema operativo, la diferencia que notes sea entre la 

reproducción digital y analógica de los CD de audio. En el caso de las películas, ya sea un 
DVD o una de tipo DivX, la reproducción de vídeo necesita que se ejecuten algoritmos de 
descompresión en tiempo real que precisan un intenso proceso de cálculo. Por ello, es 
imprescindible que el disco duro en cuestión esté a pleno rendimiento mientras 
reproducimos este tipo de películas. Para minimizar al máximo esto, es importante que el 
dispositivo tenga activado el modo DMA, o acceso directo a memoria, que es posible 
comprobar en el apartado unidades IDE, haciendo clic con el botón derecho en el icono Mi 
PC. Si tienes Windows XP, el modo DMA está activado por defecto. 
 
 
 
 
 
Nuevo disco duro  
Ante la necesidad de ampliación de mi equipo, me he decidido a efectuaros una 
consulta. Mi equipo es un Pentium Pro, con placa IWILL P6NS (analizada en el 
número 86 diciembre 1996), 64 Mbytes de memoria RAM, sistema operativo NT 
4.0 SP3. A la controladora IDE de la placa va un CD-ROM Pioneer DR-A12; y a la 
controladora SCSI de la placa, el disco duro Quantum Fireball TM2110 S de 2,1 
Gbytes, una regrabadora YAMAHA CRW4260 y un CD-ROM Pioneer DR-U16S. 
Además, tengo una tarjeta PCI Adaptec 1505 al cual va unido un Scanner Agfa 
Snapscan 1236. La consulta que deseo realizar parte de mi idea de instalar un 
segundo disco duro IDE de mayor capacidad. Lo que quiero saber es si la BIOS de 
la placa AWARD, última versión descargada de Internet, o la placa base están 
facultados para reconocer discos duros de mayor capacidad a 10 Gbytes. En caso 
de ser posible, ¿debería dejar como maestro el disco duro SCSI o bien, al ser un 
modelo de última generación, podría dejar el disco IDE como maestro? ¿dónde 
instalaría el sistema operativo?  
Santiago Delgado  
 
En primer lugar, tu placa base IWILL P6NS admite sin problemas discos duros mayores de 
10 Gbytes. Además, te recomendamos que utilices el nuevo HD como unidad principal y 
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arranques con él. Ganarás mucho en velocidad. Tendrás que seguir varios pasos. Primero, 
debes configurar tu controladora SCSI para que no arranque con tu actual disco Quantum 
SCSI. Esto lo podrás hacer a través de la BIOS, si la controladora está integrada, o desde su 
propio programa de configuración, al que se accede pulsando una combinación de teclas al 
arrancar el PC. Luego, es preciso poner el CD-ROM IDE como esclavo o, mejor aún, dejarlo 
como maestro pero en el IDE secundario que tendrás. Así, tendrás el IDE primario en 
exclusiva para el nuevo disco duro. Con esto también optimizas el rendimiento de ambas 
unidades. 
 
 
 
 
 
Partición inaccesible  
Tengo un Pentium III a 800 MHz, 128 Mbytes SDRAM, un disco duro de 20 "gigas", 
una ATI Xpert 2000 de 32 "megas" y regrabadora. Debido a mis gustos por probar 
todo tipo de configuraciones y sistemas operativos, suelo cambiar frecuentemente 
las particiones del disco duro. Al realizar una de ellas, quise dejar una partición 
principal y otra extendida con dos unidades lógicas dentro de ella. Al instalar 
Windows 98, la segunda unidad lógica, que debería ser la unidad "e:", se 
correspondió con la regrabadora. Asimismo, al volver a ejecutar fdisk, ya no pude 
entrar por un error de lectura de disco. La partición principal y la primera unidad 
lógica funcionan bien y no me dan problemas, pero ¿cómo puedo recuperar todo el 
espacio del disco duro? He intentando usar Partition Magic 7, pero me daba un 
error de lectura. ¿Es posible solucionarlo con alguna utilidad de software o lo 
tengo que llevar al servicio técnico?  
Fernando Romero Benito  
 
Un error de lectura al intentar acceder al disco con fdisk es muy grave y tiene difícil 
solución. Si tal como dices cambias a menudo las particiones y formateas con frecuencia, es 
posible que la última vez que lo hayas hecho se haya quedado "tocada" esa partición. Por 
desgracia, no existe ninguna utilidad que haga milagros con un disco duro con problemas 
como el tuyo, y si fdisk detecta errores de lectura, es posible que el mal sea irreversible. 
Además, si ya has probado Partition Magic, lo mejor que puedes hacer es usar la partición 
primaria y la primera unidad lógica, olvidándote de la última. Sólo se nos ocurre una 
posibilidad si quieres recuperar el espacio de disco perdido: instala Windows 2000 o mejor 
XP para usar el formato de archivos NTFS en lugar del FAT32 como hasta ahora. Instala el 
sistema operativo desde cero y, cuando llegue el momento, di que sí a formatear el disco 
para convertirlo al nuevo formato de archivos sin respetar las particiones actuales. Si tienes 
un poco de suerte, Windows formateará el disco y creará una nueva unidad con una 
partición que lo abarque todo. En cuanto a llevar el disco a un servicio técnico, olvídate, el 
coste de la reparación sería mucho mayor que comprar un disco nuevo. Esta opción sólo es 
interesante cuando se tiene información vital que se quiere recuperar. 
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Problemas al instalar el SO  
Tengo una placa base Asus A7V133 y dos discos duros. El primero es un Maxtor de 
40 Gbytes ATA 100, conectado al puerto IDE de una controladora ATA 100 PCI. El 
segundo es un Fujitsu de 13 Gbytes, que va unido al IDE primario de la placa, ya 
que en el segundo canal tengo conectada una regrabadora y una grabadora. 
Cuando arranca el ordenador, se  detecta el canal ATA 100 y arranca desde este. 
¿Por qué, si quiero instalar Windows 2000 o cualquier sistema desde el CD-ROM, 
me aparece sólo el disco duro de 13 Gbytes y no el de 40? ¿Como puedo instalar 
Windows 2000 en el disco duro ATA100 si la instalación solo detecta el de 13 
Gbytes?  
Vicente Murillo  

 

Tu problema es complemente lógico, ya que Windows 2000 
accede al hardware de manera muy diferente a, por ejemplo, 
Windows 98. Para que tu controladora sea detectada durante la 
instalación de Windows 2000, tendrás que seguir unos sencillos 
pasos. Primero y fundamental, es preciso que consigas los 
controladores para Windows 2000 de esta tarjeta, que podrás 
encontrar en la página Web de Promise (www.promise.com). 
Después de grabar los archivos correspondientes directamente en 
el raíz de un disquete (no los alojes en directorios), podrás iniciar 

la instalación de Windows. Tras el primer mensaje, tendrás una pantalla azul, en cuya parte 
inferior se van relatando las tareas que se llevan a cabo. Pues bien, nada más aparecer esta 
pantalla azul, aparecerá una mensaje informando de que, si deseas instalar controladores 
de disco adicionales pulses la tecla "F6". Aunque en un primer momento no pase nada, tras 
cargar cierto número de controladores, tendrás la opción de insertar el disquete con los 
controladores de tu tarjeta ATA 100. Una vez leídos y reconocidos, podrás continuar con la 
instalación que, ahora sí, reconocerá tu disco de 40 Gbytes y te permitirá instalar Windows 
2000 en él. 
 
 
 
 
 
Problemas con discos duros  
Tengo un Pentium II 400 MHz, 128 Mbytes de RAM, un disco duro Seagate 
Medalist Ultrawide SCSI 2 (6 GBytes), una placa madre SuperMicro P6SBU (con 
tarjeta SCSI Adaptec incorporada) y utilizo Windows 98 (primera edición). El 
problema con el que me enfrento es que a menudo hay errores en algunos 
sectores (normalmente alguno de los primeros) en el disco duro. Cuando esto 
sucede (lo sé porque Windows no arranca), lo primero que hago es escanear el 
disco duro con el verificador que lleva la BIOS del controlador SCSI. Este corrige el 
error físico haciendo un remapping del sector. Luego, como Windows ya puede 
arrancar, uso ScanDisk o Norton Utilities y corrijo los errores lógicos. Por último, 
vuelvo a instalar Windows, por si acaso. Hacer todo esto supone una gran pérdida 
de tiempo, pero ciertamente mucho menos que hacer una verificación del disco 
duro y un volver a formatearlo. No obstante, la situación no es correcta: no tendría 
que tener estos problemas tan a menudo. ¿Cuál puede ser la causa de estos fallos 
de disco duro y qué puedo hacer para solucionar el problema?  
Joseph Hilferty / Sant Cugat del Vallès  
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Es posible que las utilidades que mencionas no sean capaces de  
detectar los fallos que se dan en tu disco duro. Puede que la 
corrupción de datos que se produce en tu unidad se deba a 
archivos que contiene tu sistema o alguna de las aplicaciones que 
utilizas. Para cerciorarte de esto, te recomendamos que formatees 
e l disco duro y esperes a ver los resultados. Si, por el contrario, 
los problemas no se solventaran, esto se deberá al mal 
funcionamiento físico de tu unidad, por lo que la esperanza de 
vida de tu dispositivo puede ser realmente corta. Sin embargo, 
prueba a realizar una partición que aísle la sección afectada para 

no utilizarla y así soslayar las complicaciones. 
 
 
 
 
 
Un segundo disco duro  
Llevo varias semanas intentando instalar un segundo disco duro. Tengo una placa 
base QDI Titanium IB+ v1.5, un Pentium 200 MMX, 64 Mbytes de RAM y un HDD de 
2,5 Gbytes. El que quiero añadir es de 13,6 Gbytes. En el HDD de 2,5 tengo 
instalado Windows 98 y desearía no perder la configuración. La BIOS está 
actualizada y ya reconoce un disco duro de más de 8 Gbytes, pero no sé si puede 
cargar con los dos a la vez. ¿Qué disco debería colocar como master? Cuando he 
colocado el HDD de 13,5 como esclavo, al copiar información del disco pequeño al 
grande he perdido información y los nombres de las carpetas cambiaban. Ninguno 
de los discos tiene errores, pues he empleado el Scandisk, incluso en modo 
superficie, y está limpio.  
Ignacio Barriendo  

 

Si en el segundo disco duro de 13,5 Gbytes no has instalado 
ningún sistema operativo y lo ha particionado normalmente, no 
debería haber ningún problema. No obstante, debes colocarlo 
como esclavo para que la BIOS acceda directamente al sistema 
operativo presente en el disco duro que está seleccionado como 
maestro. Lo que puede suceder al intercambiar ficheros de una a 

otra partición es que haya creado las particiones del nuevo disco duro con FAT16 en lugar 
de FAT32, con lo que es posible que aparezcan incompatibilidades en nombres de ficheros 
por el comportamiento de los sistemas de ficheros, ligerame nte distintos. FAT32 facilita, 
entre otras cosas, la utilización de nombres largos de ficheros, y puede que aquí resida el 
problema. Lo que debes hacer en este caso es utilizar un conversor de FAT a FAT32 como el 
que viene con Windows 98. Otra posibilidad es empezar de cero y crear las particiones con 
FDISK de nuevo. Para que se creen particiones FAT32, debes ejecutar Fdisk y contestar 
afirmativamente cuando el sistema te pregunte si deseas activar la compatibilidad con 
discos grandes. 
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Hardware / Lectores DVD 

 
 
Albumes digitales  
Tengo intención de comprar una cámara fotográfica digital y un DVD para crear mi 
propio estudio de fotografía. La decisión de la cámara la tengo clara, pero me 
invaden serias dudas en lo referente al DVD. ¿Podría visualizar mis fotos grabadas 
en un CD a través de un reproductor de DVD como si fuera un álbum de fotos? 
¿Necesitaría una unidad compatible con los formatos CD-R y CD-RW?  
Pedro Márquez Mercado  

 

Por supuesto que puedes crear tus propias compilaciones de 
álbumes fotográficos en CDs grabables y regrabables. De hecho, 
existe un buen número de aplicaciones shareware y freeware, al 
margen de comerciales, que te permiten realizar este tipo de 
tareas de la forma más intuitiva. U na vez copiadas las fotos desde 
la cámara digital al ordenador, tan sólo deberás grabarlas en el 
CD teniendo en cuenta que el reproductor DVD pueda trabajar con 
el formato VídeoCD. 
 

Existen ya varios modelos en el mercado que están orientados a trabajar co n este tipo de 
discos, pero más por la importancia que han adquirido los MP3 que por su orientación hacia 
la fotografía digital. El problema que te encontrarás es que deberás crear tus álbumes como 
secuencias de vídeo digital, una tarea algo costosa y complicada que se simplifica 
enormemente gracias a la utilización de programas como Nero o WinOnCD. Mediante estas 
aplicaciones podrás crear un nuevo VídeoCD al que simplemente añadirás archivos ".jpg" y 
especificarás el tiempo entre las fotografías o, como lo denomina Nero, entre "pistas". En la 
web www.vcdhelp.com hallarás todos los aspectos relacionados con la creación de VídeoCDs 
interactivos que podrás utilizar en reproductores DVD siempre que se acojan a la 
compatibilidad con los formatos comentados, CD-R y CD-RW.  
 
 
 
 
 
Codificación zonal en los DVD-Vídeo  
Cuando compré mi ordenador podía ver en mi ordenador los DVD de la región 1 
(Estados Unidos) y otras regiones sin problema alguno. Hace muy poco tiempo, al 
ver una película codificada para la región 1, e l sistema operativo me informó de 
que el reproductor estaba configurado para reproducir únicamente películas 
pertenecientes a la región 2 (Europa) y no se podía cambiar. Creo que podría ser 
el software o algún problema relacionado con Windows. Mi ordenador es un Intel 
Pentium III a 933 MHz, 256 Mbytes de RAM, tarjeta gráfica, etc. El reproductor de 
DVD es de la marca Liteon y mi sistema operativo es Microsoft Windows 
Millennium.  
Tom  
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La protección por zonas es una de las medidas que los fabricantes 
de reproductores han tomado para contrarrestar la piratería en 
esta rama de la informática. Junto con los algoritmos de 
encriptación, estas técnicas tratan de evitar la copia de discos y 
sobre todo la utilización de los DVD-Vídeo que están disponibles 
en ciertos países antes que en otros por su distribución mundial 
gradual. 
 
Evidentemente, los DVD americanos aparecen meses antes de lo 

que lo hacen las versiones en castellano. Los fabricantes de lectores de DVD tienen esto 
muy en cuenta en sus nuevos desarrollos y, aunque los antiguos dispositivos 
implementaban el RPC-I, que normalmente se podía contrarrestar mediante software, desde 
hace unos meses la protección por zonas se ha mejorado y los códigos RPC-II han tomado 
el relevo y son mucho más difíciles de evitar. 
 
Sin embargo, los desarrolladores de este tipo de soluciones permiten disfrutar de películas 
de otras regiones un cierto número de veces antes de quedar bloqueados definitivamente 
en la zona del país para el que están preparados. Por esta razón tu unnidad era capaz de 
mostrar las películas de otras zonas durante un número de veces limitado, pero desde que 
se sobrepasó esta cantidad no eres capaz de disfrutar de títulos que no pertenezcan a la 
región europea. 
 
 
 
 
 
Fluidez en la reproducción de DVD-Vídeo  
Tengo el Kit Creative DVD Encore 5x. Lleva incluida la tarjeta descompresora 
DXR3. Mi tarjeta de vídeo es la Creative Graphic Blaster TNT. Por varios motivos 
estoy pensando en comprarme una nueva, bien la Creative GTS2 o una Voodoo 4 o 
5. Me gustaría saber si la descompresión de MPEG-2 que hacen estas tarjetas será 
lo suficientemente rápida como para sustituir a la DXR3. ¿Alguna de estas tres 
tarjetas tiene salida de TV y sintonizador de TV al estilo Voodoo 3500? Por otro 
lado, poseo una cámara de vídeo digital JVC GR-DVM5. La única pega que tiene es 
que no dispone de DV IN. Así que, puedo volcar mis vídeos al ordenador, pero no 
grabarlos en DV. Mi consulta es la siguiente: si quiero volcar el vídeo editado a 
VHS, tengo dos opciones, comprar una tarjeta editora con entrada DV 
exclusivamente (más barata) y aprovechar la salida de TV que tengo en mi 
ordenador (o con la gráfica nueva de la consulta anterior) o, por otro lado, 
comprar una editora que incluya salida SVHS (más caras). Me preocupa que si uso 
la primera opción, el vídeo editado, al tener un tamaño enorme, se reproduzca a 
saltos sin la fluidez necesaria y que sólo con la segunda opción lo podré grabar sin 
saltos. ¿Qué editora es mejor, la Fast DV Now! o la Miro DV500? ¿Hay alguna otra 
sugerencia?  
Fernando Gómez Arche  

 

Es extraño que con el kit que nos comentas tengas problemas en 
la reproducción de vídeo en formato DVD. Precisamente las 
tarjetas descompresoras d escargan al procesador de esta dura 
tarea, por lo que la reproducción no suele tener problemas. El 
cambio de tarjeta gráfica mejoraría la descompresión si no 
tuvieras la tarjeta DXR3, pero teniéndola instalada, la señal de 
DVD pasa a través de ésta y proce sa los datos que van llegando 
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para pasarlos al monitor. Las nuevas aceleradoras gráficas tienen potentes motores que 
optimizan estas funciones, y en esos casos se suelen incluir aplicaciones especialmente 
dedicadas a las tareas de reproducción de DVD-Vídeo. Ninguna de las tarjetas de las que 
nos hablas tienen salida de televisión (mucho menos sintonizador), por lo que si quieres 
disponer de esta opción te recomendamos otras tarjetas como por ejemplo la Hercules 3D 
Prophet II GTS, entre otras. Otra posibilid ad reside en la utilización de aplicaciones de 
reproducción aparte de la que te hayan incluido en el kit como PowerDVD, cuya última 
versión (2.55) soporta una gran cantidad de chipsets de tarjetas gráficas y consigue sacar 
un rendimiento excelente de la re producción por software. 
 
Sobre tu segunda pregunta, las tarjetas con entradas DV permiten la conexión de cámaras 
como las miniDV al PC para transferir las películas en formato completamente digital. Si lo 
que quieres es volcar a VHS a través de una salida de televisión o S-VHS, recuerda que la 
calidad de salida es mayor en las S-VHS. Por este motivo, hay que considerar la compra de 
una tarjeta con este tipo de salida. El caudal de datos no debe ser problema, ya que las 
tarjetas gráficas con este tipo de salidas precisamente están preparadas para que sea 
posible la toma del vídeo en estos formatos sin ninguna clase de parones y con total fluidez. 
 
 
 
 
 
Películas en DVD-Video  
Hace un mes me compré un reproductor DVD-ROM Asus E-608 y, desde entonces, 
sólo he conseguido reproducir una película. Mi equipo cuenta con un Athlon 
500MHz, placa FIC SD11, aceleradora Creative Annihilator 256 y 128 Mbytes de 
RAM. Tras comprar el reproductor, instalé el software que acompañaba a la tarjeta 
de vídeo (WinDVD Inter Video) y conseguí con éxito reproducir un film. Al 
intentarlo con otros, el ordenador se queda colgado al identificar el disco y no 
responde más que al botón de "Reset". Todas las películas pertenecen a la zona 2 
y han sido reproducidas sin problemas en un dispositivo Panasonic portátil, por lo 
que descarto que los discos estén en mal estado. Además, mi tarjeta de vídeo 
descomprime MPEG-2, con lo que no sé por qué tengo que reproducir vía software.  
Javier García  
 
El fallo puede deberse a un defecto físico en el lector DVD. Es muy extraño que tan sólo te 
reproduzca esa película, ya que si el resto de tus títulos son originales y además de la zona 
que corresponde a España no cabría esperar este comportamiento. Puede que el software 
de Asus no funcione correctamente. Te recomendamos que pruebes otras soluciones como, 
por ejemplo, el PowerDVD de Cyberlink. En la página www.cyberlink.com.tw  encontrarás 
una versión de demostración de este producto, con lo que podrás comprobar si el fallo tiene 
su origen en el software. S i aún utilizando estos programas continúas con problemas en la 
reproducción, debes acudir al servicio técnico de la tienda en la que adquiriste la unidad. 
Tampoco estaría de más chequear que la tarjeta gráfica que posees está en buen estado y 
tiene los últimos drivers instalados. Podrías llegar a la conclusión de que la causa de tus 
problemas residen en ella si, por ejemplo, la reproducción por software con el PowerDVD 
funciona correctamente. 
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Rendimiento del DVD-ROM en NT  
Tengo un pequeño problema con mi DVD-ROM, un Pioneer DVD-105. Sus 
resultados en Windows 98 son excelentes, su velocidad es de 20x a 40x, en lectura 
de CD. Pero, al copiar cualquier CD en Windows NT, sus cifras no pasan de los 13x, 
utilizando mucho el procesador, casi dejándolo bloqueado. La placa es una EPOX 
EP-8KTA+ con el chipset de VIA KT133. El sistema también tira mucho del 
procesador al copiar datos entre mis discos duros. Por supuesto, he habilitado la 
transferencia DMA e intentado conseguir algún controlador para el DVD, pero no lo 
he encontrado. ¿Cómo puedo mejorar las prestaciones de mi DVD?  
Ivan Iglesias Peña  
 
Es probable que los controladores por defecto que utiliza Windwos NT al detectar del DVD 
no sean los más adecuados para este tipo de unidad y, si tienes activado el modo de acceso 
directo a memoria del DVD (DMA), no existen muchas más explicaciones para la bajada de 
rendimiento con respecto a Windows 98. De modo que te recomendamos que te pases por 
la página web de la compañía, donde localices los drivers y también el firmware que te 
permitirá actualizar tu unidad y mantenerla al día. Tal vez este fichero mejore el 
rendimiento del lector. La página a la que debes dirigirte es: 
www.pioneerelectronics.com/Pioneer/CDA/ServiceAndSupport/SelfHelpForIndDet/1,1457,13
68,00.html 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Memoria RAM 

 
 
Actualizar un PC "veterano"  
A pesar de su innegable veteranía, aún utilizo un viejo ordenador de sobremesa 
dotado de un microprocesador Pentium 166 MMX, con 32 Mbytes EDO RAM, 512 
Kbytes de caché, disco duro de 2,1 Gbytes, CD-ROM 16X Ultra DMA-33, tarjeta de 
sonido Sound Blaster de 16 bits, dos puertos USB y Windows 98 como sistema 
operativo actualmente instalado. Mi pregunta es la siguiente: ¿Puedo actualizar mi 
memoria RAM con las actuales memorias que existen en el mercado? Con el fin de 
aclarar algo mi caso, debo comentaros que mi placa base es una 5DTX Intel 430TX 
MMX de Zida Technologies, dispone de 4 bancos de memoria del tipo SIMM (72 
contactos) y dos de tipo DIMM (168 contactos). La memoria que tengo está 
integrada por dos módulos de 16 Mbytes del tipo SIMM. En algunas revistas de 
informática, he leído que este tipo de módulos deben instalarse en parejas, pero 
no sé si en el caso de los DIMM ocurre lo mismo.  
Lucas Caba Parada  

 

En principio, no existe motivo alguno que te impida utilizar 
memoria convencional en tu equipo, entendiendo por convencional 
la utilizada comúnmente en la actualidad, es decir, módulos que 
cumplen con las especificaciones PC133. No obstante, debes saber 

que existen ciertas limitaciones. En primer lugar, el chipset de tu placa base trabaja a una 
frecuencia de bus externo de 66 MHz, por lo que aunque instales memoria más rápida 
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trabajará a ésta y no a la velocidad para la que ha sido diseñada. Esto no debería plantear 
ningún problema, ya que en este tipo de memorias, al igual que en otros muchos aspectos 
de la informática, se mantiene compatibilidad "hacia atrás". 
 
Sin embargo, un factor que podría impedirte utilizar esta tecnología es el tiempo de acceso. 
Algunas placas antiguas tan sólo reconocen módulos con tiempos de acceso de 10 ns, y los 
nuevos trabajan alrededor de los 6 ns. Igualmente te recomendamos que no emplees 
simultáneamente módulos SIMM y DIMM, ya que podría dar lugar a problemas de 
estabilidad e incompatibilidades. Tal y como comentas, cuando utilizas módulos de tipo 
SIMM, debes instalarlos en parejas, ya que cada banco de memoria está integrado por dos 
zócalos a diferencia de lo que sucede con los DIMM, que sí pueden colocarse en número 
impar.  
 
 
 
 
 
Ampliaciones de memoria   
Tengo un Pentium 200 MMX con placa base Acer P531TX que, según el manual, 
admite módulos tanto DIMM como SIMM. Tiene ambos tipos de ranuras, de 168 
pines y 72 pines, respectivamente). La frecuencia de la placa base es de 66 MHz y 
actualmente dispone de 32 Mbytes de tipo SIMM. Asimismo, leo que permite la 
instalación de DRAM/SDRAM (64M, 16Mx4, 8Mx8, 4Mx16) en las ranuras DIMM. Mi 
pregunta es: ¿puedo utilizar un módulo de memoria PC100 o PC133 en este 
equipo?  
Francisco J. Mateos  

 

Las últimas placas que salieron para Pentium, como la tuya, 
disponían de ranuras SIMM y DIMM. Esto tiene una explicación 
muy sencilla: durante un tiempo ambos tipos de memoria 
coexistieron en el mercado. No obstante, nuestra primera 
recomendación es que no mezcles al mismo tiempo memoria 
SIMM y DIMM. Existen muchas posibilidades de que se produzcan 
incompatibilidades y de que el sistema se vuelva inestable. 
 

Por otro lado, tu placa trabaja a 66 MHz, así que, si decides instalar memoria tipo DIMM, 
funcionará a esa frecuencia de reloj tanto si montas PC100 como PC133. En este sentido no 
suele haber ningún problema; el único inconveniente es el tiempo de acceso, ya que 
algunas placas como la tuya sólo reconocen módulos DIMM que trabajen con un 
determinado tiempo de acceso, 10 ns por ejemplo. Los nuevos trabajan en torno a los 6 ns, 
por lo que existe una posibilidad remota de que tu placa no reconozca el módulo de 
memoria que instales. Sin embargo, el riesgo es pequeño y, con un poco de suerte, si 
instalas un módulo DIMM nuevo y quitas tus viejos SIMM, el sistema puede funcionar 
perfectamente. 
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Bajo rendimiento  
Poseo un Pentium III a 500 MHz, 256 Mbytes de RAM, un disco duro de 8 Gbytes, 
tarjeta descompresora MPEG, capturadora DC-10 Plus de Miro, módem a 56 
Kbytes, aceleradora gráfica con el chip TNT2 y lector de DVD de Pioneer. El 
rendimiento del sistema nada más arrancar el equipo oscila entre el 68 y el 72%. 
¿A qué puede deberse? ¿Necesito ampliar la capacidad de mi disco duro o de la 
memoria RAM?  
Javier Pino Balce  
 
El rendimiento de un equipo depende de muchos factores, tanto hardware como software. 
En lo que concierne al primero, una gran cantidad de memoria RAM instalada en nuestra 
máquina minimiza el número de intercambios de datos con el disco duro (swapping), lo que 
produce un óptimo rendimiento. Con la memoria RAM que tienes instalada en tu equipo no 
deberías tener ningún problema si el uso que le das es personal y no lo utilizas como 
servidor. 
 
En cuanto al componente software, variables como el número de controladores y servicios 
que tu sistema inicia en el arranque de la máquina influyen decisivamente en la cantidad de 
RAM que tenemos ocupada desde el principio de nuestra sesión de trabajo. Por ello, una 
gran cantidad de programas residentes en memoria absorbe buena parte de la misma, 
dejando menos para que ejecutemos nuestras aplicaciones. Desde aquí te recomendamos 
que realices una limpieza a fondo de tu disco duro eliminando todos aquellos programas que 
se instalan como residentes en memoria y utilices con poca frecuencia. Si tu sistema 
operativo es Windows NT o 2000, deberás hacer lo mismo, pero esta vez evitando que se 
inicien automáticamente en el arranque aquellos servicios innecesarios. Tras hacerlo, 
deberías mejorar el rendimiento de tu máquina sin necesidad de ampliar la memoria RAM o 
el disco duro. 
 
 
 
 
 
Memoria PC-133/PC-100  
Tengo un procesador AMD Athlon 800 MHz y una placa base Asus K7M Slot A con 
256 de memoria RAM. El manual de la placa indica que la memoria tiene que ser 
PC-100 SDRAM, y la que tengo instalada es PC-133. Me gustaría saber si puedo 
tener algún problema de rendimiento en mi equipo al instalar este tipo de 
memoria.  
Iker  

 

Cuando el fabricante de un módulo de memoria anuncia que ésta 
cumple las especificaciones PC-133, está garantizando que este 
producto es capaz de trabajar de forma totalmente estable a una 
frecuencia de reloj de 133 MHz. Esto no impide que puedan 
funcionar a velocidades inferiores, de hecho, no tendrían ningún 

problema para trabajar a 100 MHz, pero estaríamos desaprovechando una parte del 
potencial del módulo de memoria.  
 
Por otra parte, el bus de tu placa trabaja a una frecuencia de reloj de 100 MHz, por lo que 
no es capaz de suministrar a la memoria la frecuencia máxima a la que ésta puede trabajar. 
En consecuencia, lo hará a 100 MHz independientemente de que esté diseñada para 
funcionar correctamente a 133 MHz. No obstante, debes estar tranquilo, ya que en ningún 
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momento este desfase de cifras generará ningún problema. Eso sí, la memoria de tu equipo 
produciría un índice de rendimiento mayor si estuviese instalada en una placa cuyo bus 
trabajase a 133 MHZ. 
 
 
 
 
 
Problemas aleatorios  
Hace unos dos meses me compré un equipo HP Pavillion, modelo 7860. Lo único 
que modifique con respecto a la configuración original fue la ampliación de la 
memoria a 256 Mbytes de RAM y el cambio de la grabadora que traía por una HP 
cd16 series. La cuestión de fondo es que el equipo se cuelga con bastante 
asiduidad y por motivos poco claros, incluso en algunas ocasiones algún que otro 
programa no responde, siendo necesario iniciar el equipo. Por ejemplo, en esta 
sesión he conseguido abrir Word al cuarto intento, ya que, al hacer clic en el icono 
de acceso directo del escritorio, el ordenador se apaga y se queda parado en la 
pantalla de inicio, teniendo que apagarlo manualmente y volver a encenderlo. Por 
su parte, cuando me pongo a jugar, a los dos minutos y medio el juego (me pasa 
con todos) se minimiza y vuelve al escritorio de Windows. Para solucionar el 
problema, lo maximizo desde la barra de tareas. A veces al encenderlo se queda 
parado en esa pantalla inicial y no pasa de ahí. A ver si podéis echarme una mano 
y me dais alguna idea de por dónde pueden venir los problemas y su posible 
solución.  
Juan Manuel Romero  

 

Por los datos que nos das con respecto a los fallos que experimenta tu HP 
Pavillion, mucho nos tenemos que la causa  de todos tus males resida en esa 

ampliación de memoria a 256 Mbytes. Hace años, esta ampliación seguramente habría 
tenido que ser llevada a cabo con módulos compatibles en patillaje pero con unas 
especificaciones concretas. Sin embargo y por suerte, los ordenadores de marca son cada 
vez más compatibles y lo habitual es poder ampliarlos con cualquier módulo de memoria 
estándar. Por los fallos que sufres, lo más probable es que el módulo que instalaste tenga 
algún pequeño fallo, o bien que no cumpla con las especificaciones que precisa tu máquina. 
Es decir, puede que se trate de un módulo diseñado para trabajar a una velocidad inferior a 
la utilizada por el bus de tu PC. 
 
De esta manera, lo primero que te recomendamos es que retires el módulo que en su día 
instalaste y compruebes que ocurre. Probablemente, todo funcionará correctamente. Y es 
que, cuando nos topamos con un problema en alguna de las millones de celdas de memoria, 
es completamente habitual tener fallos aleatorios que sólo ocurren cuando se accede a una 
determinada porción o área de la memoria afectada. Sería extraño encontrar otra causa, 
dado que los ordenadores de HP, como la mayor parte de los de "marca", son sometidos a 
rigurosos controles de calidad antes de salir al mercado. 
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Problemas de memoria   
Recientemente he adquirido un ordenador portátil de la marca Asus, 
concretamente el modelo A1000. Integra un procesador Intel Pentium III a 650 
MHz, 10 Gbytes de disco duro y 64 Mbytes de memoria RAM. El problema consiste 
en que, pese a tener esos 64 Mbytes de memoria principal, cuando me dirijo a la 
ventana Propiedades del Sistema me indica que tengo tan sólo 48 Mbytes y que el 
91% de esa memoria ya está ocupada. Me han aconsejado desactivar la opción 
Memory hole de la BIOS, pero no la encuentro en mi portátil. He probado a instalar 
tres versiones de Windows (95, 98 y 2000), pero el resultado es siempre el 
mismo. ¿A qué puede deberse?  
Antonio Morales Carmona  

 

La diferencia entre ambas cifras hay que buscarla en que el 
portátil utiliza parte de la memoria principal instalada como 
memoria para el vídeo (en el recuadro La nota experta se vuelve a 
tratar este asunto). Y es que, de los 64 Mbytes de RAM, el chipset 
SiS 630 con vídeo integrado descuenta 1 6 Mbytes para el sistema 
gráfico. Así que no debes preocuparte, ya que el equipo se 
encuentra en perfecto estado, aunque con una más que limitada 
memoria RAM para los tiempos que corren. De cualquier forma, 
desde la correspondiente opción de la BIOS es posible configurar 
la cantidad de memoria RAM que reservaremos para el sistema de 
vídeo, pudiendo elegir entre 2, 4, 8, 16 o 32 Mbytes. 
 

No obstante, lo primero que te recomendamos es que amplíes la actual memoria RAM de tu 
equipo con un módulo adicional de 64 e incluso 128 Mbytes (entre 12.000 y 23.000 
pesetas). De lo contrario, Windows 95, 98 y, sobre todo, 2000 ofrecerán unas prestaciones 
quizás no del todo adecuadas a tus necesidades. 
 
 
 
 
 
Tecnologías de memoria  
Estoy barajando dos opciones a la hora de escoger la memoria principal de mi PC. 
La primera consiste en instalar módulos de tipo DDR; la segunda, en utilizar 
memoria SDRAM convencional. La cuestión es que como esta última es más 
barata, invirtiendo la misma cantidad de dinero, puedo instalar el doble que si me 
decanto por una DDRAM. ¿Cuál de las dos opciones es preferible?  
Anónimo  

 

Antes de entrar en materia debemos recordar algo importante. No 
has mencionado nada referente a la placa base que piensas 
utilizar, por lo que no sabemos si ya dispones de una o adquirirás 
un modelo que te permita instalar la memoria por la que 

finalmente optes. En cualquier caso, debes saber que la tecnología que puedes instalar 
depende de la placa base, ya que no todas disp onen de zócalos que faciliten la utilización de 
ambos tipos de memoria. Esto se debe a que las dos clases de módulos tienen importantes 
diferencias a nivel físico, entre ellas el diferente "patillaje", lo que impide instalar un módulo 
DDRAM en una ranura d estinada a la instalación de memoria SDRAM y viceversa. No 
obstante, en el mercado hay placas que disponen de ambos tipos de zócalos, y en éstas sí 
podrás instalar un tipo u otro sin ningún problema (la Asus A7A266 es una de ellas). 
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En lo referente a tu duda en cuestión, debes saber que DDR es el acrónimo de Double Data 
Rate, lo que significa que este tipo de memorias realiza dos operaciones por ciclo de reloj, 
ya que son activas por flanco de subida y de bajada. Sin embargo, como su nombre indica, 
la memoria SDR, Single Date Rate, realiza una única operación por ciclo de reloj. Como es 
lógico, cuando se trata de optimizar el rendimiento de las operaciones de acceso a memoria, 
la tecnología DDR es la solución idónea. Pero también es cierto que una buena cantidad de 
memoria principal, aunque sea de tipo SDRAM, redunda en un incremento sustancial de las 
prestaciones globales, sobre todo en sistemas operativos con un alto consumo de recursos, 
como Windows 2000. En definitiva y teniendo en cuenta la paulatina reducción de precios de 
la memoria DDR, te recomendamos optar por esta última. Siempre existe la posibilidad de 
instalar una cantidad de memoria aceptable en la actualidad, por ejemplo 128 Mbytes, para 
dentro de unos meses y, cuando los precios hayan bajado aún más, ampliar la capacidad de 
la memoria principal de tu equipo. 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Microprocesadores 

 
 
"Micros" y edición de vídeo  
Hace tiempo compré un K6-III 400 con una placa Asus P5 ATX y 64 Mbytes de 
memoria PC100. Como tuve algunos problemas, me cambiaron el procesador por 
un K6-2 500 que seguía "colgando" el equipo. Finalmente, me instalaron otra 
placa madre. Me gustaría saber cuál de los dos "micros" es mejor y por qué se ha 
dejado de fabricar el K6-III cuando continúan produciendo el K6-2. También 
quisiera conocer la equivalencia con los procesadores de Intel y las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. 
 
Por otro lado, estoy interesado en la captura y edición de vídeo. He probado una 
Rage Fury Pro Vivo, pero la BIOS estaba defectuosa y tuve que devolverla. 
Actualmente, hago mis capturas con la Easy-TV, pero sin que me permita hacerlo a 
768 x 576. Intenté hacerlo con una Maxi Gamer Cougar, pero, además de 
bloquearme el PC, no me admite esa resolución. En fin, no he tenido buena suerte 
con tanto cambio y me gustaría que me aconsejarais.  
Eulogio González Salinas  

 

La permanencia del K6 -2 en lugar del K6 -III se debe 
fundamentalmente a los buenos resultados del primero y a la 
escasa diferencia de prestaciones entre ambos. Además, la 
aparición de Athlon hacía innecesario contar con un procesador 
que compitiera directamente con el K6-2 y que, además, resultaba 
más caro de fabricar.  
 
En cuanto a la pregunta que nos haces sobre la equivalencia de 
los "micros" de Intel con los de AMD, te remitimos a la revista del 

mes de junio, nº120, donde ofrecimos una comparativa de 25 microprocesadores. En ella 
encontrarás las diferencias entre unos y otros procesadores. 
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Sobre la captura de vídeo, debes saber que es normal que no puedas obtener altas 
resoluciones. La tarjeta Easy-TV no está diseñada para la captura profesional de secuencias. 
Se trata de una sintonizadora que tiene la opción de grabar vídeos, por lo que no puedes 
exigirle mucha calidad.  
 
En lo que respecta a la Cougar, no especificas si se trata de la normal o la Video Edition, 
aunque suponemos que se trata de esta última, ya que quieres usarla precisamente para 
editar video. Es conveniente que instales las últimas DirectX. No obstante, aunque es 
recomendable actualizar los controladores, no significa que puedas realizar capturas con 
resoluciones de 768 x 576. La tarjeta Cougar es una solución relativamente económica que 
tampoco ofrece un rendimiento profesional. La obtención digital de secuencias es un 
proceso que requiere un hardware específico realmente caro, por lo que no debe extrañarte 
la baja resolución que tu tarjeta alcanza.  
 
 
 
 
 
Dudas con la temperatura del "micro"  
Mi pregunta se debe a que he leído en las páginas de vuestra revista que hay que 
tener cuidado con las temperaturas de los procesadores, ya que, especialmente 
cuando funcionan a altas frecuencias y con una refrigeración pobre, pueden llegar 
a "fundirse". Mi equipo es un AMD Athlon 800 MHz, placa base AOpen AK-73, caja 
ATX semitorre y el ventilador del "micro" alcanza 5.000 rpm (según indica una 
aplicación de monitorización). La temperatura máxima que ha registrado después 
de un par de horas con algunos juegos ha sido de 42/43ºC. ¿Es normal? ¿Sería 
recomendable instalar un sistema de refrigeración mejor para que no subiese 
tanto?  
Romalliv  
 
La incorrecta refrigeración del procesador es uno de los temas que más quebraderos de 
cabeza causa a los usuarios y a los servicios técnicos, a partes iguales. Cada "micro" 
necesita un tipo determinado de disipador-ventilador, que no es el mismo para todos. Los 
equipos OEM montados en tiendas de dudosa garantía suelen incorporar procesadores de 
última generación con sistemas de refrigeración anticuados y obsoletos. Para el usuario, es 
complicado saber si le han "tomado el pelo" en este sentido debido a la gran variedad de 
procesadores y gamas existentes en el mercado. 
 
AMD e Intel se comportan de diferente forma, disipando más o menos calor dependiendo 
del modelo del que se trate. En general, los antiguos chips en formato Slot tenían un 
consumo de energía bastante contenido, lo que permitía prescindir del ventilador en algunos 
casos. Sin embargo, los encapsulados tipo Socket suelen disipar bastante calor, debido a su 
reducido tamaño. En tu caso, un Athlon 800 MHz en formato Socket A no debería superar 
los 60ºC, así que si el tuyo ronda los 40ºC, ¡enhorabuena! Le auguramos larga vida a tu 
"micro". 
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Dudas con la temperatura   
Estaría muy interesado en saber cuál es la temperatura a la que trabaja un 
procesador AMD Athlon 1,4 GHz habitualmente. El programa HWMon que he 
utilizado devuelve una cifra de 95 grados, lo que me parece muy elevado. Además, 
en la caja del equipo tengo instalado un ventilador que debería contribuir a una 
mejor refrigeración.  
Javier Rodríguez Martín  
 
Tal y como acertadamente comentas, la temperatura alcanzada por tu CPU es a todas luces 
excesiva. Eso sí, estamos suponiendo que dicha medida es correcta, y una cifra tan elevada 
podría deberse a un error del sensor de la placa base. Aun así y con el fin de evitar males 
mayores, te aconsejamos que mejores el sistema de refrigeración de tu PC, ya que el calor 
generado por estos procesadores no debe superar los 70 grados. Los Athlon soportan 
particularmente bien temperaturas elevadas, pero 2 5 grados por encima de la habitual es 
excesivo. 
 
Encontrarás un listado con los ventiladores recomendados por AMD para este chip en la 
página www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources. Igualmente, debes valorar la 
idoneidad de tu caja para este "micro". El hecho de que incorpore un ventilador de caja no 
implica necesariamente que el circuito de aire esté establecido de la forma apropiada, lo que 
puede provocar que no se renueve con aire frío del exterior. Lo ideal es disponer de una 
caja con varios ve ntiladores que aseguren la correcta entrada de aire frío y salida del 
caliente hacia el exterior.  
 
 
 
 
 
Forzando hasta el máximo  
El pasado mes de enero leí vuestro artículo sobre la práctica del overclocking en 
procesadores Athlon. A mi modo de ver, el texto deja claro que a cualquier K7 a 
500 o 600 se le puede subir la frecuencia de reloj hasta los 900 o, incluso, hasta el 
máximo de 1050 MHz. Por otro lado, en el número de mayo habláis de un producto 
llamado Freespeed Pro, que permite forzar el "micro" sin necesidad de usar el 
soldador. Al ir a visitar la página web (www.ninjamicros.com/freespeed.html) del 
fabricante de este curioso artilugio, me encontré con que las especificaciones que 
dan son distintas a las que comentabais en la revista. Parece ser que, como 
máximo, al K7 a 500 se pueden subir 100 o 150 MHz. 
 
Me gustaría que me aclaraseis esta diferencia, ya que estoy interesado en adquirir 
un Athlon a 500 o 600 MHz para aumentarle la velocidad hasta el gigahercio.  
Francisco Andrés González Pérez  

 

Si lees con detenimiento el mencionado artículo, comprobarás que 
en ningún momento afirmamos que un K7 a 500 MHz pueda llegar 
hasta los 900 MHz a pleno rendimiento. A partir de los 800 
comienzan a notarse problemas de estabilidad, por lo que se 
recomienda que el máximo sea de 750 MHz. 
 

De todos modos, es posible que notes diferencias con las especificaciones que aparecen en 
la página web del circuito Freespeed Pro. Probablemente esto se deba a que, al 
comercializar este producto, tiene que proporcionar unos márgenes de seguridad que le 
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permitan dar ciertas garantías a sus compradores.  
 
La práctica del overcloking no es algo exacto sobre lo que se pueda escribir una tabla con 
especificaciones concretas. Más bien se  trata de una técnica basada en la prueba y el error. 
Es decir, fijar una frecuencia y observar el rendimiento. En nuestro Laboratorio hemos 
probado el K7 a 500 forzándolo hasta los 750 MHz sin ningún problema. 
 
Nuestra recomendación es que no intentes subir la velocidad hasta el gigahercio. Sin 
embargo, lo que sí puedes hacer es aumentar la frecuencia por encima de las 
especificaciones de Freespeed Pro, arriesgándote, eso sí, a perder la garantía. 
 
 
 
 
 
La clave de los Athlon XP  
He adquirido un equipo con un procesador AMD Athlon XP 1700+ instalado en una 
placa base Asus A7A266. El sistema operativo que utilizo es Windows XP. Los 
documentos técnicos de AMD hacen referencia a la arquitectura QuantiSpeed como 
responsable, en gran medida, del elevado rendimiento de este "micro". En esta 
documentación se afirma que uno de los pilares de esta tecnología es el juego de 
instrucciones SSE FPU; sin embargo, cuando chequeo mi procesador con la 
herramienta CPUID, ésta me indica que este repertorio de instrucciones no está 
soportado. ¿A qué puede deberse? ¿No está soportado por el "micro" realmente, o 
el culpable es el sistema operativo?  
Adrián Rubio Torres  
 
Los elevados índices de rendimiento ofrecidos por la arquitectura QuantiSpeed no sólo se 
apoyan en la eficaz compatibilidad de los nuevos Athlon XP con el juego de instrucciones 
SSE de Intel. Otras características como la predicción avanzada de bifurcaciones o la 
decodificación de múltiples instrucciones en paralelo contribuyen también de forma decisiva 
a la hora de catapultar el rendimiento de estos "micros". AMD garantiza plena 
compatibilidad con el mencionado juego de instrucciones de Intel a través de 52 nuevas 
instrucciones de tipo SIMD (Single Instruction Multiple Data), requisito que lógicamente 
cumple tu nuevo microprocesador. Para determinar si un "micro" satisface o no ciertas 
especificaciones a nivel de juego de instrucciones, es necesario consultar el valor de 
determinados bits del registro EDX almacenados en éste tras la ejecución de la función 
CPUID. No obstante, has de comprender que este registro lo que proporciona únicamente es 
información sobre el procesador, de forma que cada bit revela si una característica 
específica está presente o no en el "micro" (el bit 25 indica la presencia de las instrucciones 
SSE). Cuando una aplicación precisa conocer detalles sobre los juegos de instrucciones 
soportados por un procesador ejecuta la función CPUID y consulta los valores devueltos en 
el registro EDX, ya que, si utiliza una instrucción no soportada, se producirá una excepción 
o cualquier otro tipo de error. Si el software no realiza esta tarea correctamente, la 
información que muestra al usuario puede ser errónea. Por este motivo, no debes temer 
nada, ya que tanto tu CPU como tu sistema operativo están en perfe cto estado. Eso sí, se 
han detectado algunas aplicaciones que no utilizan el conjunto de instrucciones SSE de los 
nuevos Athlon XP, por lo que el rendimiento obtenido en estos casos no es el óptimo. Una 
de estas herramientas es Windows Media Encoder de Microsoft. Para solucionarlo, AMD 
(www.amd.com) ha desarrollado un parche que corrige el problema mejorando el 
rendimiento del procesador, tal y como demuestra el test SYSmark2001 una vez aplicado. 
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Refrigerando el "micro"  
Tengo un equipo basado en una placa base Gigabyte GA-7VTX, procesador AMD 
Athlon 1,33 GHz, 128 Mbytes de memoria DDR PC2100, tarjeta gráfica NVIDIA 
GeForce 2 MX y disco duro Seagate de 20 Gbytes con interfaz de conexión ATA100 
y 7200 rpm. Mi pregunta está relacionada con la temperatura alcanzada por mi 
procesador. Los valores que da el System Information Viewer (SIV) de la BIOS son 
68 grados centígrados para la CPU y 40 para el sistema. ¿Son valores normales? 
En la actualidad, la caja no tiene tapas.  
Alfonso  

 

En las distintas pruebas a las que hemos sometido a los 
microprocesadores Athlon, hemos comprobado como las 
temperaturas alcanzadas por los modelos más rápidos son muy 
elevadas. Bien es cierto que estos "micros" trabajan 
particularmente  bien a temperaturas extremas, pero un apartado 
de tanta importancia como la refrigeración no debe 
menospreciarse. Refrigerar adecuadamente nuestra CPU no sólo 
nos permitirá obtener los mejores índices de rendimiento, sino 
que también estaremos prolongando la vida de nuestro 
procesador. La temperatura alcanzada en tu caso es superior a lo 
deseable, por lo que te recomendamos que instales un buen 
ventilador que garantice que este excepcional "micro" de AMD 

trabaje en las mejores condiciones. Algunos de los mejores que puedes encontrar en el 
mercado son los FOP32-1 y WBK38, de la firma GlobalWIN (www.globalwin.com.tw), ambos 
aprobados por AMD para el Athlon que trabaja a una frecuencia de reloj de 1,33 GHz. 
 
Respecto al asunto de tener la caja abierta, sin las tapas metálicas laterales, debes saber 
que en efecto mejora la refrigeración del sistema, ya que el calor no se concentra en el 
interior de la caja y tiende a disiparse en el entorno. Pero también tiene su lado negativo: 
esas tapas laterales metálicas contribuyen a proteger los componentes electrónicos más 
delicados del PC de la electricidad estática presente en el ambiente. Por este motivo, lo 
idóneo es equipar nuestro ordenador con un buen sistema de refrigeración, integrado por un 
ventilador para la CPU y los necesarios para la caja, pero cerrando el equipo con dichas 
tapas laterales. 
 
 
 
 
 
Socket A vs Slot A  
He decidido cambiar de equipo y, por lo que leído, a igual frecuencia de reloj, los 
microprocesadores de AMD ofrecen más prestaciones que los Pentium III de Intel 
(FSB de 200 MHz, caché de nivel 1, etc.) ¿La elección de un micro de AMD puede 
acarrear problemas en todo lo relacionado con futuras ampliaciones, tarjetas de 
TV, etc.? ¿Se produce una reducción en las prestaciones de un procesador si en 
vez de tener 512 Kbytes de caché de nivel 2 tiene 256 Kytes, pero integrados en el 
"micro"? ¿Recomendáis "micros" sobre Socket A o sobre Slot A? He leído que en la 
primera opción hay menos problemas de calentamiento.  
José Antonio de la Varga  
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La elección de un procesador de AMD puede verse condicionada 
por varios motivos: a igual frecuencia de reloj, son 

sustancialmente más económicos que los de Intel y el rendimiento 
que nos ofrecen es excepcional. Es cierto que hace unos meses los 

Athlon superaban en prestaciones, por ejemplo en nuestras 
pruebas SYSmark, a los Pentium III a la misma velocidad, pero la 

aparición en el mercado del chipset 815E de Intel ha situado a sus 
procesadores al mismo nivel, o incluso unos puntos por delante de 

los Athlon, en las pruebas anteriormente mencionadas. Sin 
embargo, no hay duda de que los "micros" de AMD, tanto los Athlon como los Duron, 

presentan la mejor relación calidad/precio del mercado.  
 

Respondiendo a tu pregunta, la elección de un micro de AMD no tiene por qué producir 
ningún tipo de problema a la hora de afrontar futuras ampliaciones. La placa base sí impone 
más limitaciones en este aspecto, restringiendo parámetros de nuestra configuración como 
la cantidad de memoria RAM que podemos instalar o el número de tarjetas PCI a conectar. 

 
Por otra parte, la cantidad de memoria caché de segundo nivel afecta directamente al 
rendimiento de nuestro "micro", pero también la velocidad con la que realizamos las 

operaciones de lectura/escritura sobre esta memoria es vital. Los Athlon en formato Socket 
A compensan esta reducción en la caché con una mayor velocidad de acceso a la misma, ya 
que esta memoria está integrada en el núcleo del microprocesador. Este hecho y la mejor 
capacidad de refrigeración de los micros en formato socket, frente a los que instalamos en 

slot, hace preferible adquirir un procesador con conexión tipo Socket A, lo que se ve 
reforzado por una mayor presencia en el mercado de placas con este formato de conexión.  

 
 
 
 
 

Un apasionado por AMD  
Me gustaría adquirir un portátil que equipase un procesador de AMD. 

Recientemente, he ampliado mi PC de sobremesa con un Duron a 700 MHz que me 
costo poco más de 12.000 pesetas, y los resultados son francamente 

sorprendentes para un "micro" de esta categoría, descartando por completo 
cualquier opción de Intel. Mis consultas son las siguientes: ¿Cuando sacará AMD 

sus procesadores Mobile Athlon y Duron? ¿Mantendrán precios tan competitivos en 
esta plataforma? ¿Qué posibilidades tiene un portátil de ser ampliado como un 

sobremesa, me refiero a cambiarle la placa y el chip, y qué precios suelen tener 
estos componentes?  

José Luis Lamas  
 

Como ya sabrás, Hoy en día no existe una versión específica para portátiles de la marca 
AMD. Se puede dar el caso de que algunos integradores introduzcan en equipos clónicos 

procesadores de sobremesa, pero todavía nos queda un poco para ver aparecer la versión 
Mobile para AMD. 

 
En cuanto a la versatilidad que presenta un portátil, se puede decir que disponemos de un 
50% de posibilidades. Componentes como la placa, no pueden ser remplazados ya que se 
fabrican a medida y están soldados a la estructura con el fin de garantizar su estabilidad. 

Por otro lado, encontramos la memoria y el disco duro, que sí ofrecen la posibilidad tanto de 
ser sustituidos como ampliados. 
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Hardware / Monitores y TFT 

 
 
Conexión de un monitor antiguo  
Tengo un problema con un monitor marca Panasonic. Se debe a que el cable para 
unir el monitor con el PC tiene una clavija parecida a los puertos COM, con 9 pines. 
Por lo que tengo entendido, este tipo de conexión se utilizaba en tarjetas gráficas 
antiguas. Me gustaría que me dijerais cómo puedo solucionar el problema para 
poder conectar dicho monitor a una tarjeta gráfica moderna. Las características 
técnicas del aparato son: Panasonic, módelo número TX-14MGE.  
Nesto  
 
Desde hace muchos años, los monitores incorporan un conector VGA que les permite 
comunicarse con cualquier tarjeta gráfica. Este conector es de tipo D-Sub, con 15 pines. Es 
hembra y suele ser de color azul. Hoy por hoy, es todo un estándar. Existe una alternativa 
más profesional, representada por los conectores BNC, que separan los colores y que tienen 
que ser soportados también por la tarjeta gráfica. Se trata de una solución de muy alto 
nivel, que no se suele ver mucho en el mundo del PC. Básicamente, éstas son las dos 
opciones que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. El monitor que nos comentas 
es muy antiguo, ya que está diseñado para su conexión a tarjetas tip o Hércules. Por eso, la 
única opción que tienes para conectarlo a una tarjeta moderna es disponer de un adaptador. 
En las tiendas de accesorios de informática es prácticamente imposible encontrar uno, por 
lo que desde aquí te remitimos a una buena de electrónica. Allí, si no localizas el adaptador, 
te lo pueden hacer a medida, que al final va a ser la opción más viable para que aproveches 
tu viejo monitor. 
 
 
 
 
 
Problemas de imagen  
Mi equipo es un Pentium 233 con 64 Mbytes deRAM. Tengo una tarjeta 3D Blaster 
Savage4 de 32 Mbytes PCI y un monitor color de 14 pulgadas AOC serie Spectrum. 
El problema consiste en que, de cuando en cuando, se le va la luz a la pantalla 
hasta ponerse totalmente negra. Algunas veces, al cabo de uno o dos minutos, se 
restablece sola; otras, cuando me canso de esperar, tengo que apagar o reiniciar 
el PC. Cuando reinicio, funciona normalmente hasta que vuelve a ocurrir. Por otra 
parte, el protector de pantalla no trabaja correctamente. La configuración y la 
vista previa funcionan a la perfección, pero a la hora de fijarlo, el protector falla. 
No importa cual ponga, doy a aceptar y cuando vuelvo a entrar en propiedades de 
pantalla, pone "ninguno"No los coge.  
Rafael (Oviedo)  
 
Según nos cuentas, deducimos que la pantalla se queda sin bri llo y contraste de forma 
paulatina hasta que queda totalmente oscura. Todo parece indicar que el problema hay que 
achacárselo al hardware, a no ser que tengas un virus que se dedique a tales menesteres. 
Pero, al ser evidente que no puede ser debido a defectos en la conexión, nos centraremos 
en la tarjeta gráfica o en el monitor. Para detectar finalmente el causante de tal situación, 
es recomendables que pruebes tu monitor en el equipo de algún amigo, de manera que 
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puedas cerciorarte de su correcto o incorrecto funcionamiento. Si el problema es de la 
pantalla, llévala a un servicio técnico e infórmate de lo que te costaría repararla, pues es 
posible que dadas las características y la antigüedad de la misma te merezca la pena 
cambiarla. En caso de que sea la tarjeta gráfica la que cause este defecto, prueba a 
reinstalar los drivers. Si no ves mejora, cámbiala. 
 
En cuanto al protector de pantalla, te sugerimos que vuelvas a reinstalar Windows, pues es 
posible que algún archivo de configuración esté dañado. 
 
 
 
 
 
TFT reutilizable  
Tengo un ordenador portátil Ahtec 15M3 equipado con una pantalla TFT de 15 
pulgadas. Cuando éste quede obsoleto, me gustaría reutilizarla. Necesitaría saber 
si es posible desmontarla para conectarla a la tarjeta gráfica de un PC 
convencional.  
Carles C.  
 
Como acertadamente has intuido, sí es posible conectar la pantalla de tu ordenador portátil 
a la salida de vídeo de la tarjeta gráfica de un PC de sobremesa. Eso sí, para lograrlo, debes 
superar varios obstáculos impuestos por las evidentes diferencias existentes entre un 
dispositivo diseñado para ser integrado en un PC portátil y otro análogo ideado para su 
utilización en un equipo de sobremesa. 
 
Lo primero que debes conseguir es el esquema eléctrico de la interfaz utilizada para 
conectar la pantalla del portátil a la placa de éste. La falta de un estándar adoptado por la 
mayor parte de los fabricantes te obligará probablemente a acudir al ensamblador del 
equipo. Una vez que conozcas estos detalles, podrás conectar la pantalla a la salida de vídeo 
de la tarjeta gráfica. Pero aún falta un detalle de importancia que deberás subsanar: la 
alimentación. Lógicamente, estas pantallas han sido diseñadas para optimizar al máximo el 
consumo y prolongar la duración de las baterías del portátil. Por este motivo, será preciso 
utilizar una fuente de alimentación que proporcione a la pantalla el voltaje exacto que ésta 
precisa. 
 
Para obtener toda esta información, te recomendamos que hables con el ensamblador de tu 
equipo, ya que el servicio técnico del correspondiente fabricante dispondrá a buen seguro 
del esquema eléctrico del dispositivo. Como ves, llevar a cabo tu propósito no es a priori 
sencillo. A pesar de esto, una buena dosis de investigación y refrescar tus conocimientos de 
electrónica pueden ayudarte a llevarlo a cabo.  
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Hardware / Multimedia 

 
 
Ordenadores y altavoces  
Tengo intención de comprarme un PC próximamente y en muchas configuraciones 
que me han hecho me han ofrecido los altavoces FourPointSurround de Creative. 
No he visto en ninguna revista de las que poseo un análisis de los mismos. ¿Se han 
evaluado en alguna ocasión? En caso contrario, estos altavoces ¿son similares a 
los que van con el DeskTop Theatre de Creative? Por último, me voy a comprar el 
ordenador con un K7 a 500 pero lo quiero poner en una minitorre ATX. Sin 
embargo, me han comentado que se debería poner en semitorre, ya que se 
calientan mucho. ¿Es esto cierto?  
Enric Sagrista  
 
En la revista PC ACTUAL (pág. 235) del pasado diciembre encontrarás el análisis de los 
FourPointSurround FPS2000 Digital, mientras que en la de enero (pág. 166) verás el 
comentario del sistema DeskTop Theatre 5.1 DTT2500. A grandes rasgos, podemos decir 
que el segundo integra al primero, puesto que incluye el subwoofer y los cuatro altavoces 
de éste, a lo que suma un quinto altavoz. Además, presenta un descodificador/amplificador 
Dolby AC-3 que ofrece unas excelentes prestaciones. Por tanto, si lo que deseas es disfrutar 
de un sonido excelente en películas DVD, te recomendamos que adquieras el DeskTop 
Theatre, pues la diferencia de precio con respecto a los FourPointSurround, no excede las 
10.000 pesetas 
 
Por otra parte, lo que te han dicho sobre la torre es verdad, no es que el procesador no 
soporte una caja tan pequeña, sino que en unas dimensiones tan reducidas es difícil obtener 
una buena ventilación. Nosotros te recomendamos que montes el equipo en una semitorre, 
que a pesar de ocupar más espacio, te garantiza una buena ventilación y seguramente 
mayores posibilidades de ampliación. 
 
 
 
 
 
Sintonizadora desintonizada  
Hace unos días adquirí un Pentium III a 600 MHz. La memoria RAM de 256 Mbytes 
la compré en dos módulos de 128 Mbytes, uno PC133 y el otro PC100. El resto del 
equipo lo componen una placa base VIA 692 ATX, un disco duro Samsung de 13 
Gbytes, un CD-ROM Asus 50x, una Riva TNT2 de 16 Mbytes y una capturadora de 
televisión Miro PCTV. El problema es que la sintonizadora de TV provoca que el 
equipo se "cuelgue" durante el proceso de búsqueda de los canales. Además, 
cuando consigue finalizar con éxito, se bloquea al intentar visualizar alguna 
frecuencia. Al principio pensé que podía tratarse de un problema con la propia 
tarjeta o con su software, pero, tras probar cuatro sintonizadoras nuevas en mi 
PC, dudo bastante que todas estén defectuosas. La única solución que me han 
dado en la tienda en donde la compre es que cambie mi tarjeta por una 
TerraTValue. Aunque funciona, no me conformo con esta solución. He ejecutado 
las pruebas de las DirectX, es decir, la de DirectDraw y la de Direc3D, y resulta que 
siempre obtengo el mismo error: Excepcion grave OE en 0028:C0006EB2 en VXD 
VMM(01)+00005EB2. Me gustaría saber si este problema tiene algo que ver con el 
de la capturadora y si ambos tiene solución.  
Román P.H.  
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Aunque lo más probable es que ya dispongas de ellos, lo primero 
que debes hacer es actualizar los drivers de la Miro PCTV. En la 
página web del fabricante (www.pinnaclesys.de/sp/frameset.asp) 
está disponible la última versión con fecha de finales de junio. 
 
La excepción que se produce en tu máquina al ejecutar el 
diagnóstico de las DirectX puede ser una buena pista. La 

capturadora Miro PCTV necesita que la tarjeta de vídeo soporte DirectDraw y que, por 
supuesto, esta característica funcione correct amente. Las DirectX se apoyan en los 
controladores de la tarjeta de gráfica, por lo que cualquier fallo en su ejecución puede estar 
relacionado con una mala instalación de los drivers gráficos. Para eliminar esta posible 
fuente de errores, deberías actualizar los drivers de tu TNT2, también disponibles en 
Internet. Sin embargo, también puede ser que el error de las DirectX no se deba al 
adaptador de vídeo. Debes asegurarte que no hay problemas de compatibilidad entre tus 
módulos de memoria de diferente velo cidad. Para comprobarlo, puedes quitar uno de ellos y 
probar a ejecutar DirectDraw y Direct3D. 
 
 
 
 
 

Hardware / PCs 

 
 
El equipo adecuado  
Recientemente, he comprado un equipo sobre el que me gustaría que me 
asesoraseis. Mis conocimientos en el campo de la informática no son muy amplios, 
por lo que no estoy seguro de haber hecho una buena adquisición. Se trata de un 
K6-2 a 500 MHz con 128 Mbytes de RAM y un disco duro Seagate UDMA66 de 13 
Gigabytes. En el apartado gráfico, cuenta con una tarjeta Sis 6326 con 8 Mbytes de 
memoria de vídeo. Me gustaría que me comentáseis si es un buen equipo para uso 
doméstico avanzado y si está a la altura de lo que actualmente se comercializa en 
España.  
Angel Díaz-Pinés  
 
Las ventas actuales de procesadores en España giran en torno a los Pentium III de Intel y 
los K7 de AMD. Aunque éstos son los más vendidos, y demandados, existen otras muchas 
opciones. Eso sí, pese a que resultan más económicas, su rendimiento es inferior. En este 
sentido, el Duron de AMD y el Celeron de Intel son las opciones más solicitadas. Sin 
embargo, el procesador de AMD es un producto muy reciente, por lo que este fabricante va 
a seguir vendiendo el K6 -2 para sus configuraciones de bajo coste. Un "micro", por otra 
parte, que proporciona una excelente relación entre la calidad y el precio, y que resulta 
ideal para aquellas configuraciones domésticas que no requieran de mucha potencia. 
 
La configuración que has adquirido, aunque mejorable en el apartado gráfico, es ideal para 
un usuario doméstico. Cuenta con una buena cantidad de memoria RAM, lo que agilizará 
mucho el trabajo al utilizar múltiples aplicaciones, y un gran disco duro. Sin embargo, no 
podrás exigirle un rendimiento muy elevado. Por ejemplo, no es él más adecuado para 
trabajos más específicos co mo el diseño gráfico. 
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Equipo para edición de vídeo  
Tengo un Pentium II a 266 MHz con 128 Mbytes de RAM y un disco duro SCSI de 9 
Gbytes. Lo utilizo principalmente para la edición de vídeo, para lo que cuento con 
una tarjeta Miró Vídeo DC 30+. Para aprovechar plenamente esta última, necesito 
actualizarlo, y aquí es donde surge mi gran duda: ¿Me conviene utilizar un Pentium 
4 con memoria RDRAM o un Athlon con DDR SDRAM? ¿Obtendría los mismos 
resultados con un disco duro Ultra Wide SCSI 3 que con una unidad externa con 
interfaz FireWire?  
José E. Rodríguez Puertas  

 

La edición de vídeo es una de las tareas que más exigen en lo que 
a procesador y memoria se refiere. El disco duro también tiene 
importancia a la hora de transferir las secuencias de imágenes a 
nuestro ordenador, y en este sentido es deseable contar con un 
dispositivo que ofrezca unas excelentes tasas de transferencia. El 
disco duro que tienes, al ser SCSI, te permite trabajar con la 
suficiente holgura, aunque en el apartado de capacidad ande un 

poco escaso. Por ejemplo, si vas a trabajar con cámaras de vídeo digital (normalmente, 
bajo la norma miniDV), deberás tener en cuenta que cada 18 minutos de vídeo ocupan 4 
Gbytes en el disco duro. Si estás trabajando con vídeo analógico, estas exigencias son 
mucho menores, pero aún así debes tener en cuenta este apartado. Los discos Ultra Wide 
SCSI 3 son ciertamente caros, por lo que si no aspiras a resultados profesionales (y con tu 
capturadora no podrás obtenerlos) no tienes por qué optar por este tipo de dispositivo. 
Además, con un disco SCSI de menor coste, te aseguramos que será suficiente para tus 
propósitos. 
 
En cuanto al procesador, es evidente que también deberás cambiar la placa madre, por lo 
que no te olvides de apuntar en tu lista de gastos el precio de este componente. 
Teóricamente, el P4 es más potente, pero este rendimiento sólo se obtiene en tests muy 
específicos, por lo que la solución más asequible en estos momentos es la del Athlon con 
memoria DDR y, si nos apuras, con SDRAM, que ha reducido su precio notablemente. El 
rendimiento de un sistema basado en Athlon es, según las pruebas que venimos realizando 
a lo largo de los meses, excelente, por lo que no tendrás ninguna pega si eliges esta opción. 
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Hardware / Periféricos 

 
 
Fotografías con problemas de tamaño  
El escáner que he adquirido recientemente, un Plustek OpticPro 9636T, incluye en 
su CD-ROM una aplicación para la digitalización de imágenes. Con este programa, 
Micrografx Picture Publisher 7a, es con el que se maneja por defecto el dispositivo, 
por lo que no debería haber problemas. Sin embargo, no consigo hacer que las 
imágenes se almacenen en el disco con las mismas proporciones que las del 
original. Cuando digitalizo una fotografía, independientemente de lo que mida en 
la realidad, su tamaño en el disco duro es siempre el mismo, manteniéndose en 
unos 1.000 puntos por cada lado. Así, aunque mi intención sea conservar su 
aspecto original, el programa siempre altera la forma. Me gustaría que me 
indicaseis los pasos que debo seguir para que el tamaño de la imagen en el archivo 
responda a la realidad sin necesidad de utilizar otros programas. En caso de que 
esto sea imposible, me interesaría conocer el nombre de alguna otra aplicación 
con la que pudiera lograr mi objetivo de forma sencilla.  
José A. Ruiz Molina  

 

La duda que nos planteas es bastante fácil de resolver si utilizas 
cualquier programa de tratamiento de gráficos como Photoshop. 
Sin embargo, estas aplicaciones trabajan sobre la imagen 
digitalizada, por lo que lo único que puedes hacer, sin perder 
calidad, es reducir el tamaño de las capturas. Esto es 
precisamente lo que te ocurre cuando utilizas Picture Publisher, ya 
que estás actuando sobre la imagen digitalizada. 
 

Cuando utilizas esta aplicación para digitalizar imágenes, el encargado de llevar a cabo la 
tarea en realidad es el TWAIN del escáner. Este controlador actúa directamente sobre todos 
y cada uno de los parámetros del dispositivo, por lo que es aquí donde debes centrar tus 
esfuerzos a la hora de resolver el problema. 
 
El TWAIN es la pantalla que aparece cuando presionas el botón de digitalización en Picture 
Publisher. Si observas los controles, verás que puedes cambiar el tamaño de la imagen y la 
resolución. Alterando estos datos, la imagen que llegue a la aplicación principal será del 
tamaño que tu elijas, hallando la solución a todos tus problemas. 
 
 
 
 
 
Problemas con los puertos USB  
Tengo dos joysticks, un Boeder P-20 Top Shot Joystick y un Logitech WingMan 
Formula. El problema surge porque los dos utilizan puertos de juegos, por lo que, 
evidentemente, cada vez que quiero cambiarlos tengo que desconectar uno para 
conectar el otro. Me gustaría saber si existe algún convertidor de puertos de 
juegos a USB.  
Jorge Baena  
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Sí, sí que hay convertidores de este tipo, pero con el 
inconveniente de que son muy difíciles de conseguir en las tiendas 
habituales. Para solucionar tu problema te puedo dar otras 
respuestas. En primer lugar, puedes comprar una tarjeta 
controladora de puerto de juegos con dos salidas. Así podrás 
conectar cada joystick a una de ellas, sin necesidad de estar 
cambiando de periférico constantemente. 
 
La segunda posibilidad es que utilices otra tarjeta de sonido, que 
dedicarás exclusivamente a la conexión del joystick gracias a su 

salida de puerto de juegos. Y, por último, puedes buscar un cable adaptador con dos salidas 
para el puerto de juegos que podrás encontrar en algunos centros comerciales. 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Placa base 

 
 
Batería sulfatada  
Tengo un PC antiguo que deseo rehabilitar. Pero, al intentar ponerlo en marcha, la 
pila comenzó a expulsar su contenido, por lo que la quité para comprar otra. Una 
vez que enciendo el PC, aparecen las siguientes líneas: Copyright 1990 Oak 
Technology VGA BIOS Dv 2.15-35 
 
286-BIOS (c) 1989 American Megatrends Inc. 
 
Luego, mientras chequea la memoria RAM, muestra el siguiente mensaje: Press 
<ESC> to bypass MEMORY test. El teclado sí responde, ya que si pulso la tecla 
"Esc", se cancela el test de memoria y aparece el siguiente mensaje: Press <DEL> 
if you want to run SETUP or DIAGS. Aquí comienza el problema, ya que si aprieto 
la tecla "Del", no entra en el Setup, ni hace ninguna otra cosa. S in embargo, al 
pulsar "Pause" se detiene el proceso, pudiéndose reanudar en cualquier momento 
sin ningún resultado. Luego, aparecen en la pantalla las siguientes líneas: 
 
CMOS System options not set 
 
RUN SETUP UTILITY 
 
Press <F1> to RESUME 
 
Y en la parte inferior: 
 
American Megatrends Inc. D286-1430-040990-k0  
 
En resumen, no arranca ni me deja configurarlo. He colocado los jumpers de la 
batería en la placa base en todas las combinaciones que se me han ocurrido. El 
equipo es un 286/16 de Silicon Computer con VGA y un disco Western Digital de 
40 Mbytes modelo WD93044-A00-10M. Lo he configurado como el número 17 (que 
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es lo que indicaba el Setup antes de que le diera el "tabardillo"). El floppy A es un 
Panasonic JU-475-3AK0 de 5,25 pulgadas de alta densidad (1,2 Mbytes) y el B es 
un Teac 1,4 Mbytes FD235 HF 218-U. 
 
También me interesa intercambiar las unidades de disquete para que la de 3,5 
pulgadas sea la de arranque. La batería que estaba instalada era una Varta 
3/V60R. ¿Se ha de sustituir por otra igual?  
José Fernández Cere / Venta de Baños (Palencia)  
 

Cuando dices que la batería empezó a perder su contenido, suponemos que te refieres a 
que se estaba sulfatando. Lo primero que hay que hacer es cambiarla por otra nueva, que 
no tiene que ser de la misma marca, sino que es suficiente que cumpla las mismas 
especificaciones de voltaje y que sea del mismo tipo, botón por ejemplo. El verdadero 
problema cuando una batería se sulfata es que el ácido puede haber inutilizado también los 
bornes que se encuentran en el zócalo donde se sitúa, incluso haber alcanzado la circuitería 
de la placa y estropeado algún componente. 
 
En tu caso, en el proceso de cambio de la batería, has perdido toda la información que 
estaba almacenada de tu equipo: el reloj, calendario, los parámetros de nuestros discos 
duros, disquetera, buses, ranuras ISA, PCI... Por este motivo, tu BIOS te pide que entres en 
el menú de configuración para volver a introducir los valores. El mensaje que te aparece de 
CMOS System options not set se refiere a esta pérdida total de información. Pero esto no 
supone ningún problema, pues tras reponer dichos valores, el sistema arrancará 
correctamente. 
 
Si no puedes entrar de ninguna forma en el Setup, y descartando un funcionamiento 
anómalo del teclado, sólo nos queda pensar en que tu placa base se haya estropeado. 
Creemos que la memoria está bien, pues como nos dices pasa correctamente el testeo. De 
todas formas, es muy difícil saber el alcance del fallo, pues en este tipo de errores es difícil 
detectar exactamente la causa. 
 
Te recomendamos que si quieres reciclar un viejo PC para otros fines, adquieras uno de 
segunda mano. Una CPU como la que nos comentas en tu carta no debería costarte más de 
5.000 ptas y te evitarías así muchos quebraderos intentando reparar (si es que tiene 
arreglo) tu viejo equipo. 
 
 
 
 
 
Características del i810  
Mi equipo es un Pentium Celeron a 400 MHz con un disco duro de 4.3 Gbytes y 64 
Mbytes de RAM. Cuento con una placa base basada en un chipset i810 que integra 
tarjeta gráfica y sonido. Quisiera  que me aclaraseis las características del sistema 
gráfico que incorpora, ya que el manual de la placa base está en inglés y no muy 
claro. Además, me gustaría que me explicaseis para qué sirve la Award Flash 
Memory Advance que acompaña al CD de la placa base, ya que del manual sólo he 
podido deducir que tiene que ver con la actualización de la BIOS de la placa base. 
También deseo actualizar la BIOS a través de Internet y necesita saber cómo 
proceder a ello sin correr grandes riesgos.  
Asier Jarrín  
 



© 2002 VNU Business Publications España. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio sin el permiso explicito y por escrito del propietario del copyright. 

Respecto a tus dudas sobre el motor gráfico que integra el chipset 
810 de Intel, te podemos adelantar que las primeras versiones se 
basaban en el veterano 740 que la misma casa ofrecía hace algún 
tiempo como solución para tarjetas de bajo coste. Con el tiempo 
se ha mejorado, integrando la lógica del evolucionado i752, un 
chip gráfico no demasiado extendido y que, desde luego, ofrece 
unas prestaciones muy lejanas a cualquier Riva TNT o similar. En 
resumidas cuentas, se  trata de una solución que cumple las 

funciones básicas, sin llegar a las grandes aceleraciones 3D o a la rápida generación y 
manejo de texturas. Acerca de la BIOS, la utilidad a la que haces referencia es, 
efectivamente, empleada para actualizar el código de la BIOS. Sin embargo, te 
recomendamos que, salvo que tengas una razón que justifique el cambio, no la actualices si 
no tienes un motivo importante. El proceso no es difícil, pero sí delicado, ya que, de fallar, 
podemos inutilizar nuestra placa. De cualquier manera, en el número 115 -de enero de este 
mismo año- podrás encontrar la segunda parte de la serie de artículos que realizamos sobre 
la BIOS. En el que se comenta paso a paso el proceso de actualización, así como el apartado 
sobre el que nos consultas. 
 
 
 
 
 
Compatibilidad dudosa  
Tengo un Celeron a 400 MHz en formato PPGA, montado sobre una placa madre 
ECS P6BXT -A+. Una de las características más importantes de esta placa es la 
posibilidad de conectar dos tipos de procesadores distintos. Así, gracias a la 
disponibilidad de los zócalos Socket 370 y Slot 1, es posible montar procesadores 
de distintas familias como Celeron o Pentium II. Recientemente, he comprado un 
Pentium III en formato FCPGA y, por motivos económicos, me gustaría no tener 
que cambiar de placa. Cuando se comercializaba la P6BXT -A+, el Pentium III 
todavía no existía, por lo que el manual no refleja la posibilidad de montar este 
"micro". Esta es precisamente la duda que me gustaría que me resolvieseis, ya 
que estoy bastante interesado en utilizar el Pentium III con la misma placa madre.  
Jordi Martín  

 

El problema que nos planteas es muy común entre los usuarios 
que deciden actualizar su sistema entre distintas plataformas o 
familias de procesadores. La compatibilidad entre éstos y las 
placas existentes en el mercado siempre ha sido motivo de 
discusión, ya que los fabricantes acostumbran a cambiar de 
formato cuando lanzan nuevos productos. Sin embargo, los 
cambios no se limitan al zócalo de conexión, sino que también se 
producen alteraciones en la tensión de alimentación, por lo que 
hay que tener en cuenta ambos factores. 
 
Estos son, precisamente, los dos problemas que tienes con tu 
placa madre. Aunque el nuevo Celeron y el Pentium III se pueden 

"pinchar" en el mismo zócalo, esta compatibilidad no se da en tu caso, por lo que no puedes 
utilizar el PIII FCPGA. Si lo intentaras en el Slot 1 (con el procesador adecuado), 
seguramente no podrías debido a que la alimentación en este zócalo está preparada para 
Pentium II. Por tanto, las únicas opciones que te quedan son permanecer con el mismo 
procesador, o cambiarlo haciendo lo propio con la placa base de tu ordenador. 
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Compatibilidad problemática  
Poseo un microprocesador AMD Athlon en formato Socket A que trabaja a una 
velocidad de reloj de 1 GHz, y una tarjeta gráfica 3D Blaster Annihilator 2 con el 
chip GeForce 2 GTS, que integra 32 Mbytes de memoria. ¿Existe algún problema 
entre las tarjetas con este chip y las placas base con chipset VIA KT133? ¿Qué 
placas base me recomiendan utilizar con esta configuración?  
Javier  
 
Como bien dices, es cierto que se han comercializado algunas placas base que, con el 
mencionado chipset de VIA, han dado problemas al instalarse junto a tarjetas gráficas con 
la GPU GeForce 2. La mejor solución consiste en actualizar tanto la BIOS como los 
controladores del chipset de tu placa base. 
 
Para descargar la última versión de la BIOS, acude a la web del fabricante de tu placa, pero 
no olvides tener especial cuidado en bajarte la que corresponde exactamente con el modelo 
que tienes, ya que de lo contrario se podrían producir daños durante el proceso de 
actualización. Por su parte, los drivers del chipset los encontraras en la página de VIA 
Technologies (www.via.com.tw). También es conveniente instalar los últimos controladores 
de la tarjeta de vídeo, ya que normalmente solucionan problemas que se han detectado en 
versiones anteriores.  
 
En cuanto a las placas base que puedes utilizar, el mercado nos brinda multitud de 
opciones. No obstante, destacaremos tres que han demostrado una gran solvencia y 
estabilidad a la hora de trabajar con microprocesadores que alcanzan grandes frecuencias 
de reloj. Las placas Asus A7V, Abit KT7 y MSI K7T Pro2 para la plataforma de AMD son 
excelentes alternativas para cualquier usuario que desea contar con una de reconocido 
prestigio y grandes posibilidades de ampliación. Además, los amantes del overclocking 
podrán experimentar en esta práctica con muchas garantías de éxito. 
 
 
 
 
 
Compras problemáticas  
Recientemente he adquirido un PC con procesador Pentium III 866 que solicité (y 
así figura en mi pedido por escrito) con placa Asus CUV4X-V. En el momento de la 
entrega, el equipo viene con una Asus CUV4X, motivo por el cual reclamo a la 
tienda que el precio que he pagado es por otra placa y, por tanto, quiero que me la 
reemplacen. Como previamente consulté en la web de Asus, sé que existen tres 
versiones del modelo CUV4X y, a mi entender, cualquier otra versión que no sea la 
CUV4X-V no soporta más que hasta PIII 800 MHz. No obstante en la tienda se 
empeñan en que no me preocupe porque no lleve la CUV4X-V ya que allí montan la 
CUV4X con procesadores de hasta 1 GHz y aquello funciona sin problemas. Mis 
dudas son acerca de esta última afirmación: por una parte pienso que si los 
jumpers se pueden configurar para trabajar como máximo a 800 MHz, estaremos 
desperdiciando parte de la potencia de mi microprocesador. Además, si fuese 
cierto que se consigue que la placa rinda como debería con un Pentium III a 866 
MHz, la estaríamos forzando y por tanto recortando su vida útil, obteniendo al final 
una placa averiada con la consiguiente problemática para su reparación o 
sustitución.  
Angel Fernández  
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Para determinar si una placa base es capaz de trabajar con un 
microprocesador concreto debemos asegurarnos de que puede 
suministrar la frecuencia de reloj necesaria para que nuestro 
"micro" funcione a la velocidad estipulada por el fabricante del 
mismo. Además, debemos verificar que la BIOS sea capaz de 
reconocer perfectamente el procesador. 
 
Muchas veces, con realizar una sencilla actualización de la BIOS, la 
placa reconoce y trabaja adecuadamente con un "micro" que en un 
principio no reconocía. Esto quiere decir que en tu caso concreto 
podría ser que el ensamblador de la máquina haya realizado de 

ello, no tienes más que fijarte si, en el arranque, la información que la BIOS te suministra 
corresponde al procesador que tienes instalado. Si la detección se realiza correctamente y 
no aprecias ningún síntoma que demuestre inestabilidad en el equipo, no debes 
preocuparte. Sin embargo, centrándonos en el tema del modelo de la placa, la gran 
diferencia que existe entre ambos modelos reside en el chipset. 
 
Respecto a las especificaciones anunciadas por los fabricantes, en la mayor parte de los 
casos se ofrecen multiplicadores y buses muy superiores a los necesarios por los 
procesadores existentes en el momento del diseño de la placa. Por ello, aunque en el 
manual se especifique el máximo procesador existente en el momento en que fue escrito, 
no significa necesariamente que no soporte otros de mayor frecuencia. 
 
Por último, comentar que la CUV4X-V incorpora el chipset Via ProSavage PM133, el cual 
integra el sistema gráfico dentro del propio  chipset, aunque las prestaciones de éste dejen 
mucho que desear ante las actuales tarjetas de fabricantes como NVIDIA o Ati. Sin 
embargo, la CUV4X integra el chipset VIA694 que carece de sistema gráfico. Si has 
montado una buena tarjeta gráfica, es completamente irrelevante que pidas el primer 
modelo, ya que estarás pagando por algo que no vas a utilizar.  
 
 
 
Diferencia entre PC100 y PC133  
¿Puedo montar memoria PC133 en una placa Iwill XA100+ (chipset ALI Aladdin V 
para K6-2/III)? La placa soporta FSB hasta 140 MHz, pero de la memoria no se 
dice nada porque no existía de ese tipo cuando se fabricó. Principalmente me 
gustaría saber si hay alguna diferencia en cuestión de voltaje, o algo similar, que 
distinga las memorias PC100 de las PC133. No me gustaría gastarme el dinero en 
128 Mbytes PC100 y no poder utilizarlos (o hacerlo con menos prestaciones) en mi 
futuro Pentium III. Más que nada, porque los dos tipos de memoria valen 
aproximadamente lo mismo.  
Marcos  

 

Las especificaciones PC100 o PC133 hacen referencia a las 
recomendaciones emitidas por Intel sobre las exigencias de 
calidad mínimas que han de cumplir los módulos de memoria para 
ofrecer un funcionamiento ausente de fallos a 100 o 133 MHz. 
Esto significa  que podrás utilizar los módulos PC133 en tu equipo; 
aunque estén preparados para funcionar a 133 MHz, 
evidentemente pueden hacerlo a velocidades inferiores. Además, 
resultará interesante, ya que en el caso de que desees actualizarte 

a un Pentium III en un futuro, tal y como comentas, seguramente podrás aprovechar el 
módulo de memoria si realizas el cambio a corto o medio plazo. 
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Dificultades con el teclado  
Al encender el ordenador y una vez analizada la memoria me aparece el mensaje 
"Keyboard error or not present". Después, ya no me deja arrancar. Probado ese 
teclado en otro ordenador, funciona, con lo cual deduzco que el conflicto 
corresponde a la conexión del teclado con la placa base. Dado este problema, ¿qué 
soluciones hay? ¿Habría que cambiar la placa base o simplemente se puede 
modificar dicha conexión?.  
Sergio Fernández Ocejo  

 

Como bien comentas, lo más probable es que sea la conexión de 
tu PC la que produzca el fallo. Es posible que con el uso y el paso 
del tiempo se haya deteriorado el conector. El consejo más 
elemental es que lo compruebes moviendo a uno y otro lado el 
enchufe cuando aparezca ese problema para ver si se produce la 
comunicación, o también mirando las soldaduras en la placa base. 
Si el inconveniente es ese y eres mañoso y valiente, ármate con 
estaño y soldador y repasa las soldaduras con sumo cuidado para 
no provocar ningún cortocircuito. Si no te atreves o no se te dan 
bien los "trabajos manuales", será mejor que encargues la 
operación a un experto de algún servicio técnico. Es posible que 
no sea necesario cambiar toda la placa. 
 

 
 
 
 
Dudas con la placa base  
Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué requisitos debe satisfacer una 
placa base en la que necesito instalar un Pentium III a 750 MHz. Os agradecería 
también que me orientaseis acerca de qué marca y modelo serían una buena 
opción de compra.  
catgyejv@interactive.net.es  
 
A la hora de enfrentarnos a la compra de un nuevo componente para nuestro PC, no sólo 
debe preocuparnos el q ue satisfaga nuestras necesidades actuales, sino que debemos velar 
para que su capacidad de ampliación nos permita actualizarlo más adelante. En el caso de 
una placa base, es necesario que cumpla una serie de requisitos que nos permitirán 
disfrutar de ella  durante algún tiempo. 
 
Entre ellos, nos fijaremos en que el número de zócalos PCI sea lo suficientemente grande 
como para instalar todas las tarjetas que necesitemos, que el rango de CPUs soportadas sea 
lo más amplio posible, que cuente al menos con tres ranuras para nuestros módulos de 
memoria, debe soportar AGP 4X para las tarjetas aceleradoras más modernas, etc. El 
chipset es otro factor a tener muy en cuenta, ya que determina el rendimiento de nuestra 
placa. Las más modernas para Pentium III suelen incorporar chipsets como el Intel 815E o 
el Via Apollo Pro 133A, siendo cualquiera de éstos una buena opción como demuestran los 
excelentes resultados que nos han dado en el Laboratorio. En cuanto a marcas, hay mucho 
donde escoger: Asus, ABIT, Soyo, Iwill, Gigabyte, etc. Cualquiera de ellas fabrica modelos 
de reconocida calidad y buenas prestaciones, siendo además fáciles de encontrar en 
cualquier tienda de informática. Unidades como la ABIT SA6 o la Soyo SY-7ISA+ cumplen 
todas las condiciones anteriores y te permitirán disfrutar de buenas prestaciones 
prolongando la vida útil de tu máquina. 
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El lenguaje de la placa base   
Tengo un Pentium III a 600 MHz instalado en una placa GA-6BXC con chipset Intel 
440BX. Además, utilizo dos discos duros, una grabadora, tarjeta de sonido, un 
lector de DVD y una sintonizadora de TV. En este equipo tengo instalados dos 
sistemas operativos: Microsoft Windows 2000 y Millennium. Mi problema consiste 
en que un día, de forma totalmente fortuita y durante el arranque del sistema 
operativo, el equipo se bloqueó. Al comprobar que no reaccionaba a la pulsación 
de la combinación de teclas "Alt + Ctrl + Supr", lo apagué. Desde entonces, 
cuando lo enciendo tan sólo escucho un pitido. No soy capaz de hacerlo funcionar 
de ninguna manera, ya que no arranca ni utilizando un disquete creado para esta 
finalidad. Un compañero me ha comentado que hay placas base en las que se 
puede reiniciar la BIOS utilizando un jumper. ¿Qué puedo hacer?  
José Salcedo  

 

La clave a tu problema la encontrarás en ese pitido que, según 
nos cuentas, escuchas cuando enciendes el ordenador. Las placas 
base utilizan un curioso lenguaje de pitidos para indicar a los 
usuarios cuál es el origen de un problema determinado. Algunas 
incluso emplean dos pequeños displays de siete segmentos que 
permiten conocer con mayor precisión la naturaleza de dicho error 
a través de una serie de códigos POST codificados en el sistema 
hexadecimal. A continuación, vamos a explicarte cuál es el 

significado de algunos de esos pitidos, ya que probablemente alguno de ellos coincida con el 
que dices escuchar. 
 
Un único tono ininterrumpido indica un fallo en el suministro eléctrico. Por el contrario, unos 
tonos cortos constantes presagian una placa base defe ctuosa. Uno largo pronostica un error 
en el sistema de refresco de la memoria RAM. Uno largo y uno corto consecutivos indican un 
fallo general en la placa o en la ROM del sistema y, para concluir, uno largo y dos cortos 
anuncian un fallo en el procesador g ráfico integrado en la placa base, en caso de existir. Por 
supuesto, hay muchas otras combinaciones, pero es más que probable que encuentres la 
que te interesa entre las anteriores (una descripción más detallada la encontrarás en la 
sección de Trucos del ejemplar número 133 de PC ACTUAL).  
 
Por otra parte, tal y como te han comentado, es posible alterar el contenido de la CMOS 
devolviéndole sus valores originales utilizando el jumper Clear CMOS que deberías localizar 
en tu placa base. Antes de hacerlo, has de desconectar el cable de alimentación del equipo, 
aunque es poco probable que consigas solucionar tu problema de este modo. 
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Placa Asus P3C2000  
Tengo un Pentium III 500 MHz (bus a 100 MHz) instalado en una placa Asus 
P3C2000. Esta placa admite procesadores Pentium III 733 (133) y superiores para 
Slot 1. ¿Podría instalar en ella los últimos procesadores Pentium III en formato 
FC-PGA si dispongo del adaptador correspondiente? ¿Utilizan Pentium III 733 FC-
PGA y Slot 1 el mismo voltaje? ¿Hay alguna diferencia entre los adaptadores FC-
PGA->Slot 1 para los Pentium III y PPGA->Slot 1 de los Celeron? ¿Son 
compatibles? Además, esta placa cuenta con un conector AMR para tarjetas de 
sonido y modems. ¿Podríais decirme algo más acerca de este nuevo conector? ¿Lo 
utilizarán en un futuro las tarjetas de sonido en lugar del PCI como ha ocurrido 
con el AGP en las gráficas? Y, por último, ¿se puede instalar una tarjeta gráfica 
AGP 4x en una placa base que no soporta más que 2x? ¿Y una AGP 2x en una placa 
base AGP 4x o AGP Pro?  
Gaizka Alonso / Vizcaya  

 

Efectivamente, sobre tu placa puedes instalar los nuevos 
procesadores Pentium III en formato FC-PGA compatibles con el 
Socket 370, utilizado hasta ahora para los Celeron. Sin embargo, 
el voltaje de los Celeron y los nuevos Pentium III FC-PGA es 
diferente, aunque estos últimos sí funcionan al mismo voltaje que 
sus hermanos en formato Slot 1. Los nuevos conversores que 
muchas empresas están presentando para Pentium III en formato 
Socket sí difieren de los que anteriormente podíamos encontrar, 
fundamentalmente por incorporar un regulador de voltaje que 

permite "pinchar" tanto Celeron como Pentium III sobre el mismo convertidor. 
 
Respecto al Slot AMR, hemos de comentarte que únicamente se utiliza para los modems 
software que las placas base de última generación pueden integrar. Tan sólo sabemos de un 
fabricante que añada, como solución propia, una conexión adicional a continuación de AMR 
para una solución de audio completamente pro pietaria. Respecto al tema de las tarjetas 
gráficas, salvo ciertos modelos muy concretos, puedes instalar una AGP 4x en un sistema 2x 
sin problemas; aunque, como es lógico, funcionando a 2x como máximo. El caso contrario 
es igualmente factible, ya que el b us AGP ofrece una compatibilidad hacia atrás que permite 
realizar estas "mezclas". 
 
 
Problemas con la placa base   
Tengo un ordenador con la siguiente configuración: placa Abit KT7-RAID, AMD 
Duron 800 MHz, disco duro Western Digital 20 Gbytes, tarjeta de sonido WinFast 
4x y DVD Pioneer 115. El caso es que he comprado una regrabadora AOpen CRW 
2440 y, al instalarla, han comenzado los problemas. El disco duro lo tengo 
"colgado" del canal UDMA 100 (IDE 3). He puesto el lector de DVD en el canal IDE 
primario como maestro y la grabadora en el canal IDE secundario como maestro. 
El caso es que cuando voy a escuchar música en el DVD, que es el que tiene el 
cable de audio, se me reinicia el ordenador. He observado que se encienden las 
luces de los dos lectores y, acto seguido, se apaga el ordenador. También me he 
quedado sin sonido (tengo una Avermedia sintonizadora de FM). A pesar de que ha 
cargado los drivers, no consigo oír nada, ni siquiera los sonidos de Windows Me. 
No tengo conflicto de ningún tipo (según el Panel de control), y de hecho, si no 
utilizo estas unidades, no tengo ningún problema. Por último, la fuente de 
alimentación es de 250 vatios. Me gustaría que me explicaseis por qué se puede 
apagar el ordenador cuando quiero acceder a las unidades lectoras.  
Alberto  
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Los problemas que generan las placas con el chipset VIA KT133 
son ya famosos. Se debe a ciertas incompatibilidades que surgen 
entre dispositivos USB y controladores de disco duro. Tales 
inconvenientes se pueden solucionar mediante distintos métodos, 
aunque el más recomendable es actualizar correctamente la BIOS 
y los controladores de disco que utiliza tu placa. Existen, 
curiosamente, problemas con las últimas versiones, como la 4A, 
por lo que algunos usuarios se deciden por iteraciones más 

estables como la 3C para poder instalar correctamente Windows XP, por ejemplo, un SO 
que da numerosos problemas con esta placa. Los drivers para la controladora de Highpoint 
Tech los podrás encontrar en www.highpoint-tech.com/370drivers_down.htm. 
 
No obstante, también puede afectar al comportamiento general de la máquina la 
incompatibilidad con los dispositivos USB que presentan estos chipsets. En concreto, para 
esta placa de Abit deberás activar la opción Enable Chip Performance del SoftMenu III de la 
BIOS, pero además conviene que instales el controlador adecuado USB Filter de VIA 
Technologies (www.viatech.com). Incluso existen conflictos en las ranuras PCI 4 y 6 de la 
placa con dispositivos USB, por lo que puedes probar a liberar tarjetas pinchadas en estas 
ranuras para asegurarte el correcto funcionamiento. En cualquier caso, existen excelentes 
fuentes de información al respecto como la página www.icrontic.com  o la web no oficial de 
la KT7 -RAID www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm, que incorpora multitud de software 
y comentarios. 
 
 
 
 
 
Problemas de arranque   
Tengo un problema un poco extraño. Resulta que, cuando enciendo el ordenador, 
me chequea la memoria y todo lo demás, algunas veces no arranca y se resetea, 
llegando a hacerlo varias veces hasta encenderse correctamente. Sin embargo, 
otras veces arranca a la primera, por lo que no entiendo a qué se puede deber 
esto. Sospecho de la placa base, aunque no sé si estaré en lo cierto.  
Carlos Cuartero / Murcia  
 
Ante la escasez de datos que nos expones acerca de tu configuración, dispositivos 
instalados, tipo de placa y resto de componentes de tu equipo, nos resulta bastante 
complicado ofrecerte una respuesta adecuada a tus dudas. Tampoco especificas si el fallo 
ocurre cuando el equipo esta frío o caliente. 
 
Sin embargo, y sin poder descartar completamente la posibilidad de que la placa base esté 
dañada, no es muy lógico que falle unas veces sí y otras no. Este componente normalmente 
no tiene problemas, pero en el momento  en que se presenta uno, suele significar su fin 
operativo. Por ello, te recomendaríamos que revisaras la configuración del procesador, que 
se encuentre perfectamente refrigerado y que el fallo se produce antes de que el disco duro 
comience a leer los archivos de arranque del sistema operativo. Tampoco se puede 
descartar un error de la fuente de alimentación y su interruptor. Igualmente deberías 
revisar los cables y comprobar que se hallan correctamente conectados y, sobre todo, que 
ningún tornillo o pieza metálica puede estar haciendo contacto con la placa base. 
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Renovarse o morir  
Os escribo para pediros consejo antes de abordar la actualización del 
microprocesador de mi ordenador. El "micro" en cuestión es un Pentium 233 MMX 
instalado en una placa base de Intel. Me gustaría cambiarlo por un AMD Duron 700 
MHz, pero desconozco si es necesario cambiar la placa.  
José Vicente  

 

Desgraciadamente, la respuesta es un sí rotundo. Los nuevos 
procesadores Duron van montados sobre un Socket A, en lugar 
del Socket 7 en el que se montaban los antiguos Pentium 233 
MMX. La diferencia entre ambos afecta a voltajes, número de 
patillas, frecuencia de bus y frecuencia de trabajo. Todo ello por 
no mencionar que tanto chipset como memoria y buses de datos 
son radicalmente distintos. Por todo ello tendrás que buscar una 
buena placa para procesadores AMD de Socket A. 
 

La memoria, aunque sea de tipo DIMM no te recomendamos que la reutilices, dado que no 
estará certificada para trabajar a la velocidad de bus de los Duron. Por último, no es menos 
importante el hecho de que probablemente tu caja utilice el formato AT, en vez del actual 
ATX en el que se presentan las placas y cajas modernas, por lo que al tiempo que cambias 
la placa tendrás que buscar una nueva caja. Este cambio es importante puesto que no sólo 
se refiere a dimensiones sino también afecta a la fuente de alimentación que suministra la 
corriente a la propia placa. 
 
 
 

 

 

Un complicado USB  
Tengo un Highscreen Pentium 200 montado sobre una placa FIC PA-2005, con 256 
Kbytes de cache, 80 Mbytes de RAM en dos SIMM de 8 Mbytes y otros dos de 32 
Mbytes. Dispongo, además, de una tarjeta de vídeo S3 Virge de 4 Mbytes y una 
Voodoo2, tarjeta de sonido Sound-Booster 16. En el canal IDE primario se 
encuentra un disco duro de 8,4 Gbytes y una unidad CD-ROM, mientras que en el 
secundario está instalada una grabadora. El problema que tengo es que la placa 
cuenta con un conector USB, que encontré hace tiempo y que no reconoce la BIOS. 
Cuando lo conecté lo hice al revés y no funcionaba nada, ya que al equipo no le 
entraba corriente, con lo que llegué a pensar que el interruptor se había 
estropeado. Quité la conexión USB y todo funcionaba a la perfección. La coloqué 
bien y todo funcionaba correctamente. Intenté configurarlo en W95 y W98 y no 
funcionaba. 
 
Me voy a la BIOS para activarlo y no está. La BIOS de la placa es una Award 
versión V-VBS1.03B8. He consultado varias veces la página web de FIC y he 
encontrado dos PA-2005 en distintas direcciones. Además, he encontrado otra 
placa, PA-2006, con el mismo chipset y Real Time Clock. La BIOS de la PA-2006 sí 
está actualizada para USB. La placa tiene la posibilidad de instalar PS/2 y 
aparecen dos puentes conectados junto a la BIOS, uno a la derecha y otro a la 
izquierda para activar el IRQ 12. Junto al conector USB, hay otro para IrDA Device. 
 
Mis preguntas son las siguientes. ¿Se puede activar el puerto USB? ¿Se puede 
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actualizar la BIOS de mi PA-2005 con la de PA-2006 o hay que hacerlo con la 
específica de PA-2005? ¿Es muy peligroso actualizar la BIOS, porque si se hace 
algo mal o no se instala la correcta se pierde la placa base? ¿Se puede reinstalar la 
misma BIOS que tenía? ¿Se puede ampliar la cache a 512 Kbytes o no merece la 
pena? ¿Se puede activar el PS/2? ¿Dónde se encuentra la conexión del mismo? 
¿Se puede activar el IrDA Device? La BIOS tampoco lo reconoce.  
Bartolomé Ventura Molina / Soria  
 
Empezaremos por partes para contestar tu larga consulta: Primero, respecto al tema de 
USB, la razón de que tu equipo no se encendiera se debía a que, al conectar el USB al 
revés, habías producido un cortocircuito en la alimentación de 5 voltios que incorpora este 
puerto. Por ello, hasta que no lo desconectaste, la placa no volvió a reaccionar. Desde 
luego, tuviste suerte de que tu modelo estuviera protegido contra este tipo de problemas, 
porque de lo contrario la habrías perdido para siempre. 
 
En cuanto a la BIOS, la última versión presentada para tu placa se sitúa en la 1.3, 
ligeramente más avanzada que la 1.03 que tienes instalada, por lo que te recomendamos 
que comiences por actualizarla desde la dirección 
www.fic.com.tw/techsupport/bios/update/pa-2005_bios.htm. Bajo ningún concepto intentes 
realizar esta acción con la BIOS de otro modelo, ya que es muy probable que quede 
inutilizada o experimente fallos de funcionamiento. En caso de equivocarnos la única 
posibilidad es encontrar alguien que pueda regrabarnos la Flash EEPROM con la BIOS 
original, de la que podemos hacer una copia de seguridad justo antes de actualizar. 
 
Una vez renovada la BIOS, has de buscar un parámetro similar a USB Controller, que 
tendrás que activar para que la controladora de los buses USB funcione. Algo muy parecido 
ocurre con el puerto PS/2 para el ratón, donde habrás de activar un parámetro del estilo 
PS/2 Support. El conector de este puerto se suele situar en la parte superior izquierda de la 
placa, cerca de los serie y teclado. Se distingue fácilmente por estar compuesto de cuatro 
conexiones, una de ellas separada del resto para permitir su identificación. 
 
Con el infrarrojos también deberás seleccionar el modo de operación IrDA para el puerto 
serie COM2, opción que podrás encontrar en el apartado Integrated Peripherals de tu BIOS. 
Por último, de la ampliación de la memoria cache, sólo podemos decirte que, aunque podría 
mejorar ligeramente las prestaciones de tu equipo, el precio y dificultad para encontrarla no 
creemos que compensen el esfuerzo. 
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Hardware / Procesadores 

 
 
"Micros desactivadas"  
Tengo un K7 a 700 MHz en una placa Gigabyte GA-7IXE con chipset 751. El disco 
duro es Samsung y la tarjeta gráfica, una Prophet 2 de Guillemot. La pantalla de 
inicio que aparece al arrancar mi ordenador, aparte de visualizar todos los 
componentes que tengo instalados, me indica que los 512 Kbytes de segundo nivel 
(L2) del "micro" están desactivados (disable). Esta es la razón de mi consulta. No 
consigo habilitarla de ninguna manera. Lo he intentado por medio de la BIOS, pero 
tiene las opciones en modo automático y no me permite alterar los valores 
establecidos. A raíz de esto, he empezado a pensar en la posibilidad de que el 
procesador o incluso la placa estén defectuosos. Me gustaría que me indicaseis 
cuál puede ser el origen de este fallo y si tiene solución.  
akoram@wanadoo.es  

 

Para encontrar el origen del fallo, debes ir descartando todas las 
posibilidades. Lo primero es comprobar si se trata de un problema de 
configuración. Para ello, puedes probar a bajarte la última 
actualización de la BIOS, en www.giga-byte.com, e intentar habilitar 
la cache desde la pantalla de configuración. Tu placa no dispone de 
jumpers, por lo que la BIOS es la única opción de configuración que 
tienes. También es recomendable que intentes cargar los valores por 
defecto y, si se soluciona el problema, cambiar después a mano el 
resto de parámetros, según te convenga. 
 
En caso de que la situación no mejore, deberás asegurarte de que tu 
"micro" y tu placa funcionan. Existen algunos programas shareware -
como el TestCPU, incluido en nuestro CD de este mes- que realizan 

un chequeo de tu sistema, mostrando por pantalla los datos más importantes. Debes 
observar el apartado de la memoria cache y comprobar que aparece deshabilitada. Si no es 
así, puede deberse a un fallo en tu placa, ya que la información que te proporciona la BIOS 
no es correcta. 
 
Como última opción, debes comprobar el microprocesador, lo que resulta bastante 
complicado de hacer en tu propio equipo. Por eso, te recomendamos que busques algún 
conocido que tenga una placa para K7 en la que puedas pinchar tu procesador. Comprueba 
antes que la cache está habilitada en la BIOS con el procesador "bueno". Tras apagar el 
equipo, intercambia los chips y vuelve a entrar en la BIOS. Si la cache aparece desactivada, 
debes acu dir a la tienda donde compraste tu K7 y reclamar una solución, pues lo más 
probable es que tu "micro" esté defectuoso. 
 
 
 
"Micros" de sobremesa y Mobile  
Vengo observando que algunos ensambladores de portátiles utilizan procesadores 
Pentium III FCPGA, destinados a equipos de sobremesa, en lugar del Pentium III 
Mobile. Quisiera saber cuáles son los posibles inconvenientes de adquirir un 
portátil con un procesador de este tipo y si aporta alguna ventaja aparte del 
precio.  
Pedro González Espínola  
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Los Pentiu m III FCPGA son los procesadores habituales que podréis encontrar en cualquier 
PC de sobremesa. Sin embargo, consumen demasiado y disipan mucho calor. Esto hace 
que, montados en un portátil, la batería dure menos y sea muy complicada su refrigeración 
en un espacio tan reducido. 
 
Como solución a esto, se crearon las versiones Mobile, que son idénticas a los "micros" 
convencionales salvo que su tamaño es mucho más reducido y utilizan tecnologías 
destinadas a optimizar de manera considerable el consumo eléctrico y la disipación térmica. 
Esto hace posible que se puedan montar en los portátiles más pequeños, incluso en los más 
modernos ultraligeros, ya que se pueden refrigerar adecuadamente con mucho menos 
espacio. Además, usan un voltaje menor, lo que ayuda a alargar la vida de las baterías, algo 
primordial para los fabricantes. Al nivel de prestaciones, las diferencias con los chips de 
sobremesa son inapreciables. Las mejoras, como has podido ver, son una mayor duración 
de la batería que en un equipo con un "micro" convencional y, por añadido, un sistema más 
ligero y mejor refrigerado. 
 
 
 
 
 
Overclocking en un Celeron mobile  
He adquirido recientemente un ordenador portátil; en concreto, un Samsung 
VM7000 con un procesador Celeron 600. Mi pregunta es acerca de la posibilidad de 
hacer overclocking con este micro, puesto que los Celeron para las máquinas de 
sobremesa tienen grandes posibilidades en este aspecto. ¿Qué pasa con los 
Celeron móviles? ¿Hay algún programa como el Easy Tune III, pero para 
portátiles? ¿Cómo puedo controlar la temperatura interior del ordenador y del 
procesador?  
Toni Cruells (Vincenes, Francia)  

 

Mucho nos tememos que lo que planteas es técnicamente 
imposible. Como bien dices, con los "micros" Intel Celeron, el 
overclocking es una técnica muy sencilla de realizar, pero con las 
versiones móviles la historia cambia. El mayor problema es la 
forma de realizar la refrigeración. Por cuestiones obvias de 
espacio, no es posible aumentar el tamaño del disipador o del 
ventilador del mismo. Realmente, no es que no sea posible, sino 
que no tiene mucho sentido, ya que la única forma es abrir el 
equipo, dejar al descubierto el procesador -algo que no siempre es 
posible- y aplicarle directamente algún sistema de refrigeración 

adicional como en un PC de sobremesa. 
 
Lo que esto supone, en el caso de que sea posible realizar la operación, es que nuestro 
portátil deja de serlo, para convertirse en un PC anclado a una mesa en pos de conseguir un 
poco más de velocidad. Además, no hace falta decir que con este sistema se pierde 
automáticamente todo tipo de garantía que ofrezca el fabricante, lo que no es muy 
recomendable cuando se trata de PCs portátiles de marca. 
 
 
 
 

 



© 2002 VNU Business Publications España. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio sin el permiso explicito y por escrito del propietario del copyright. 

Afinando la configuración  
Tengo un ordenador clónico con una placa base Intel Atlantis (aunque el sistema 
la reconoce como Advance/As) sobre la que descansa un Pentium 133 son 48 
Mbytes de memoria RAM. Me gustaría saber cuál es la máxima ampliación que 
puedo realizar, sin cambiar la placa base, para utilizar el equipo con juegos del 
tipo Civilization o Heroes III.  
José A. Varela  

 

En Internet puedes encontrar los manuales de tu placa madre en 
formato PDF. El documento tiene todo tipo de información relativa 
a la  máxima ampliación posible. 
 
En cuanto al procesador, debes saber que, aunque no soporta 
MMX, puedes pinchar un Pentium a 200 MHz. A pesar de que 

sigue siendo un procesador "anticuado", aumentará el rendimiento de tu máquina. Para 
instalar el nuevo "micro" tendrás que combinar los jumpers de modo que el bus trabaje a 
66 MHz y que el multiplicador tenga un factor 3x (3 x 66 = 198). 
 
Si lo que quieres es utilizar tu equipo para ejecutar juegos, te interesa aumentar la cantidad 
de memoria. Como mínimo, te recomendamos 64 Mbytes. Aunque tu placa admite más, 
posiblemente no te merezca la pena invertir más dinero en 128 "megas". 
 
 
 
 
 
Alta temperatura   
Tengo un AMD K6-2 a 450 MHz montado con su correspondiente ventilador en una 
placa Epox EP-MVP3C con 64 Mbytes de memoria PC100. En cuanto al apartado 
gráfico, dispongo de una Matrox Mystique G200 con 8 Mbytes y una aceleradora 
Voodoo2 de 12 "megas". Mi problema es que el procesador se calienta 
excesivamente, sobre todo si ejecuto algún juego 3D. Cuando sube la temperatura, 
la BIOS de la placa emite unos pitidos a través del altavoz interno en señal de 
alarma. Este sonido se produce cuando se superan los 63 grados centígrados; al 
alcanzar los 70, la placa desconecta la alimentación. Me gustaría saber si esto es 
normal o si debería cambiar el ventilador por otro más potente.  
Javier  

 

En las especificaciones técnicas del K6-2, publicadas en la web de 
AMD (www.amd.com), puedes ver el rango de temperaturas de 
trabajo de la unión del procesador (de 0 a 65 grados). A juzgar 
por lo que nos cuentas, parece que tu equipo sobrepasa a menudo 
esta temperatura, lo cual constituye un riesgo para tu "micro". 
Estas repentinas subidas pueden deberse a varios factores, entre 
los que se encu entra el polémico overcloking. Lo primero que 
debes hacer es asegurarte de que el procesador que te han 

vendido es realmente un K6-2 a 450 MHz. Para ello, puedes emplear cualquiera de los 
programas de reconocimiento de hardware que hay disponibles en Internet, como por 
ejemplo SiSoft SANDRA 2000 que podrás encontrar en nuestro CD de este mes. Si 
descubres que el procesador no es el que creías, la solución pasa por bajarle la velocidad al 
reloj del sistema. 
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Por el contrario, en el supuesto de que sea realme nte un 450, deberás comprobar que 
tienes actualizada la BIOS de la placa base. En algunas ocasiones, las temperaturas que 
utilizan las placas como referencia para "saltar" cuando se sobrepasa cierto límite son 
erróneas, facilitando los fabricantes soluciones en los drivers o actualizaciones de la BIOS. 
 
En caso de que esto tampoco sirva de solución, puede ser conveniente que cambies tu 
disipador y el ventilador, aunque deberás dar mayor importancia al primero, ya que la 
cantidad de calor disipado depende de su superficie. 
 
 
 
 
 
Cambio de procesador  
Tengo un Packard Bell Legend Multimedia equipado con un Pentium 133 MHz y 
quisiera actualizarlo con un microprocesador más rápido. La placa base es una PB-
640, que según el fabricante admite hasta 200 MHz, con un factor de 
multiplicación del "micro" de 3. Leyendo el manual, dice admitir los futuros P54CT 
y P54CTB de Intel, que supongo que serán los Pentium Overdrive (MMX). Bien, mi 
pregunta es si, aprovechando que la placa está equipada con un Socket 7, podría 
montar un AMD y cuál sería éste. No me importaría que fuera uno de más 
velocidad que tuviera que trabajar por debajo de prestaciones, ya que será más 
fácil de encontrar en el mercado.  
Esteban Gómez Palomo  
 
Efectivamente, puedes incorporar un nuevo procesador a tu máquina de la familia AMD. En 
particular, por los datos que nos facilitas, tendrás que limitarte a uno de la primera gama de 
la familia K6 (no son válidos K6-2 y K6-3), que todavía utilizaban voltajes de placa de 3,5 v, 
que es lo que al fin y al cabo va a determinar la compatibilidad con tu placa. 
 
Como supondrás, ya no es posible encontrar estos "micros"en el mercado a no ser que 
recurras a ofertas de segunda mano. Por ello, te recomendamos que tengas especial 
cuidado al analizar las ofertas. Comprueba que el aspecto físico del chip sea correcto (sin 
patillas dobladas o golpes en la estructura). 
 
 
 
 
 
Dudas sobre el nuevo Athlon  
En estos últimos meses, he podido leer en vuestra revista mucha información 
sobre el último lanzamiento de AMD, el nuevo Atlhon. Sin embargo, no tengo muy 
claro la fecha en la que estará disponible en el mercado. Estoy pensando en 
adquirir un Athlon a 600 MHz con la idea de renovarlo más adelante por otro de los 
nuevos a 1 GHz. Soy consciente del cambio que se va a producir en el tipo de 
conexión con la placa base de Slot A a Socket A. Por este motivo, me gustaría que 
me dijeseis si en un futuro voy a poder actualizar mi procesador sin necesidad de 
cambiar la placa madre.  
Jordi Romagosa Adell  
 
Durante la presentación del proce sador en Alemania, los técnicos de AMD aclararon la 
transición del zócalo. En un principio, se seguirían vendiendo procesadores Atlhon en 
formato Slot A. Sin embargo, estas unidades no estaran disponibles para el público de 
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forma individual, es decir, se pondrán a la venta en equipos montados por fabricantes como 
HP, Compaq, etc. Para el montaje OEM únicamente se comercializarían "micros" con 
conexión Socket A. De esta manera, la única posibilidad de actualización que tendrás más 
adelante pasará por la adquisición de un Atlhon de los "antiguos" a mayor velocidad que el 
tuyo. Para poder disfrutar del nuevo microprocesador, te verás obligado a cambiar de placa 
por una que soporte el formato Socket A. 
 
 
 
 
 
Máxima velocidad  
Tengo un AMD Athlon en formato Socket A montado sobre una placa base Gigabyte 
GA71XE4 con 192 Mbytes de memoria RAM. Estoy interesado en hacer overcloking 
sobre el procesador, pero no sé si es posible con la configuración que tengo. 
Aunque lo he intentado a través de la BIOS de la placa madre , ésta no me permite 
alterar los parámetros que intervienen en la velocidad del "micro", por lo que la 
frecuencia de reloj siempre permanece en su valor inicial. Me gustaría que me 
indicaseis si es posible aumentar la velocidad en el Athlon y, si es así, que me 
dijeseis cómo hacerlo.  
Luis Flores  

 

Todos los procesadores que han aparecido últimamente en el 
mercado de la mano de AMD e Intel incluyen una protección 
interna que evita la práctica del overcloking. El antiguo Athlon que 
se comercializaba en formato Slot A tenía una serie de conexiones 
en la placa de circuito impreso que permitían, soldando ciertas 
resistencias, la alteración de la frecuencia de trabajo del "micro". 
Sin embargo, la transición al formato Socket A provocó la 
desaparición de todos estos contactos metálicos, lo que dificultó la 
tarea de forzar el procesador. 
 
A pesar de todo, el intento de impedir el overcloking por parte de 

AMD se quedó precisamente en eso, en un intento. Existen usuarios que, armados de valor, 
se han atrevido a deshacer las soldaduras que aparecen en la superficie del nuevo Athlon 
tratando de conseguir frecuencias de trabajo mayores. El resultado ha sido el esperado, ya 
que han logrado forzar el procesador a pesar de todas las protecciones internas. 
 
Tratar de explicar en pocas líneas el proceso que debe seguirse para lograr el overcloking en 
el Athlon es prácticamente imposible, por lo que únicamente te podemos remitir a la página 
web www.tomshardware.com, en la que se exp lica detalladamente cómo conseguirlo. 
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Hardware / Puertos de comunicaciones 

 
 
Conectar dos PCs  
Tengo dos equipos "pasadillos" que en su momento me dieron muy buen servicio y 
no quiero deshacerme de ellos. Se me ha ocurrido conectarlos entre sí mediante 
un cable paralelo en un puerto LPT2. Todo está configurado, pero mis 
"antiguallas" no se encuentran y no sé por qué. ¿Cómo puedo poner activo el LPT2 
en Windows 98? Ya lo he activado en la BIOS. ¿Pueden convivir dos tarjetas de 
puertos en un mismo equipo? El propósito es poder tener dos conectores de puerto 
LPT, ya que uno de ellos, el LPT1, está utilizado por la impresora.  
Javier De Torres  

 

Comentas que en tus equipos tienes instalado Windows 98, por lo 
que deducimos que el enlace lo realizas con la aplicación Conexión 
directa por cable, un programa que forma parte del sistema 
Windows 98, aunque no se instala por defecto. Cuando realizas la 
configuración del programa, te pide que indiques el puerto a 
través del cual se llevará a cabo la conexión, ahí tienes que indicar 
la opción LPT2. Si no te aparece esta opción, es porque tienes 
algún problema de configuración. Si cuentas con otra tarjeta de 

puertos, asegúrate de que LPT1 y LPT2 no comparten la misma dirección, para lo cual 
seguramente tengas que cambiar los jumpers de posición. El LPT1 viene asociado a la 
dirección 378H, y el LPT2 a la 278H. 
 
Si tras comprobar todo lo indicado no encuentras el problema, confirma que uno de los 
equipos tiene el rol de Invitado y el otro de Host. 
 
Otra de las causas que puede llegar a producir el fallo es el mal estado del cable. Para 
verificarlo, no te quedará otra que cambiarlo o echar mano de un polímetro y constatar su 
correcto funcionamiento. 
 
 
 
 
 
Escáner e impresora trabajando juntos  
Tengo una impresora conectada al puerto paralelo y, recientemente, he adquirido 
un escáner que también se conecta a este mismo puerto. Para imprimir, tengo que 
mantener el escáner encendido, por lo que quisiera saber si hay alguna alternativa 
para no tener que hacer esto.  
Northen  
 
En un principio, tu consulta no tendría mayor complicación, eso sí, siempre y cuando sea 
viable adquirir en una tienda especializada una tarjeta para puerto paralelo. De esa forma, 
instalaríamos los dos dispositivos en ambos puertos y ya sería viable conectarlos sin 
necesidad de crear ninguna dependencia entre impresora y escáner. Pero, hoy por hoy, la 
adquisición de una tarjeta de puerto paralelo es bastante complicada, por lo que 
buscaremos otra solución. 
 
La alternativa que proponemos consiste en incorporar un switch  que permita alternar, a 
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nuestro antojo, entre el escáner y la impresora en todo momento. Tal dispositivo brinda la 
posibilidad de elegir entre dos o más terminales sin necesidad de tener que cambiar 
constantemente los aparatos de sitio o de mantenerlos encendidos cuando no sea 
estrictamente necesario. Al ser manual, el usuario tiene que permutar la posición del 
interruptor para indicar qué artefacto desea utilizar, siendo éste el único impedimento que 
se le pueda encontrar. 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Regrabadoras CD 

 
 
¿Es mi elección de grabadora la adecuada?  
Me llamo Xavier González y soy estudiante de Ingeniería Técnica Industrial. Me 
decidí por comprar una grabadora de CDs analizada en la comparativa que 
realizasteis en el número de noviembre. Estaba interesado en la Aopen CRW9624, 
que resultó ser una de las mejores. Mi sorpresa ha sido saber, tras consultarlo a 
un técnico de la tienda donde acostumbro ir, que no me conviene comprarla 
debido al ordenador que tengo. Y eso que este tipo de aparatos no requiere, que 
yo sepa, un hardware especial (como cualquier dispositivo IDE, debe contemplar 
la compatibilidad hacia atrás). El problema que tienen los ordenadores desfasados 
es casi siempre con el software, que es quien realmente determina los recursos 
necesarios. Mi ordenador es un Pentium 166 MHz con 64 Mbytes tipo SIMM, dos 
discos duros Seagate en el canal primario de 6,4 y 1,2 Gbytes, un lector de CD-
ROM de 10 velocidades en el canal secundario, una placa Intel P5I430VX-250 
Explorer, con una transferencia máxima por canal IDE de 22 Mbytes/s, y Windows 
95 OSR2. Aunque desconozco el motivo concreto, parece ser que el problema 
estaría en la velocidad de transmisión de datos, lo cual no tiene sentido porque, en 
la lectura, la grabadora no llega (según vuestras pruebas) a 18x, valor no tan alto 
como para preocuparse. ¿Puedo comprarme con total tranquilidad esta grabadora?  
Xavier González / e5476428@est.ct.upc.es  
 
Lo que te ha comentado el técnico de tu tienda de ordenadores es quizá un poco exagerado. 
Es cierto que un equipo influye en la velocidad de transferencia, pero son más críticos los 
dispositivos de almacenamiento que el propio micro o la memoria de la que dispongas. En la 
grabación de CDs, este factor es determinante, por lo que tanto los discos duros como el 
lector de CD deben alcanzar tasas de transferencia tan altas como sostenidas. Sólo así 
podrás aprovechar al máximo la unidad regrabadora. 
 
Efectivamente, el dispositivo que nos comentas logró muy buena puntuación en la 
comparativa. El rendimiento que te pueda dar depende, como ya hemos comentado, de los 
soportes auxiliares que utilizas para realizar tus copias. La mayor parte del software de 
grabación disponible permite realizar un escaneo previo de la  velocidad de las unidades. A 
continuación, comienza el proceso de grabación con la tasa óptima según los resultados 
obtenidos en esa comprobación. 
 
Quizá no puedas alcanzar la máxima velocidad en copias "al vuelo", puesto que el lector de 
CD-ROM 10x no podrá suministrar los datos correctamente. Las unidades antiguas de este 
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estilo suelen dar picos en las transferencias que se traducen en fallos en la grabación. Por lo 
tanto, la unidad que nos comentas es una opción totalmente válida, aunque has de tener en 
cuenta que, en tu caso, convendría realizar siempre la copia primero al disco duro como 
fichero imagen, para más tarde volcarla al CD, lo que da mucha mayor seguridad. 
 
 
 
 
 
Aprovechamiento de la grabadora   
Tengo un AMD K6 a 300 MHz, 128 Mbytes de memoria RAM, un disco duro de 8 
Gbytes y sistema operativo Windows 98. Mi problema está en que mi grabadora 
Artec 4x-4x-24x graba únicamente a 2x velocidad. Quisiera saber que opciones 
tengo para que la grabadora grabe a 4x.  
José Miguel Ramos  
 
La velocidad de grabación en este tipo de dispositivos depende de varios factores. En primer 
lugar, si la copia se realiza "al vuelo" (de CD a CD) las tasas de transferencia estarán 
limitadas por el lector origen. Estas prácticas entrañan ciertos riesgos, puesto que aunque el 
tiempo final puede reducirse de forma sensible, el peligro del conocido buffer underrun es 
mucho mayor, puesto que los picos en las transferencias son más frecuentes. Si la copia se 
realiza desde el disco duro, estos errores, aun cuando son menos probables, siguen siendo 
posibles. Según el software, las comprobaciones previas a la grabación (determinación de la 
velocidad máxima posible, simulación de escritura) permiten detectar la tasa máxima a la 
que es seguro llevar a cabo el proceso. Pero puede que tras las pruebas de simulación la 
velocidad efectiva baje definitivamente a 2x para ofrecer más seguridad. En este factor, 
curiosamente, también tienen importancia los propios soportes físicos, y es que no todos los 
CD-R permiten alcanzar ciertas velocidades. Si la calidad de los mismos es baja, es factible 
que el software detecte esta deficiencia en las evaluaciones previas y decida bajar la 
velocidad. Te recomendamos activar los modos DMA, tanto en los lectores y grabadores de 
CD de los que dispongas, como  en los discos duros. Este método de acceso a los datos 
permite mejorar las tasas y puede que de este modo, y con la utilización de discos de 
calidad, no te surja ningún problema a la hora de aprovechar tu grabadora al máximo.  
 
 
 
 
 
Archivos CLASS y ruidos  
Me gustaría que me aclararan un par de dudas. La primera es acerca de los 
archivos con extensión ".class". En principio, supuse que podría ser un archivo 
comprimido, pues no es ejecutable, pero no encuentro ningún programa que 
consiga descomprimir dicho tipo de ficheros. Dentro hay una canción, pero 
también me he descubierto que contiene datos. La segunda es respecto a mi 
grabadora. Es el modelo HP Cd-Writer Plus 7200. El problema está en que en la 
primera canción de todas las recopilaciones que hago, me suena un clic al empezar 
la canción. Da igual que la haya grabado desde ".wav", ".mp3" o directamente 
desde el CD. ¿Puedo hacer algo para que desaparezca?  
Nacho UJI  
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En primer lugar, los archivos con extensión CLASS son propios del 
lenguaje de programación Java. Para poder procesarlos, 
necesitarás instalar en tu ordenador la llamada "Máquina Virtual 
Java" o JVM. Mediante este software, el ordenador puede 
interpretar los ficheros Java creados con este lenguaje. Puedes 
encontrarlo en la página web oficial de Sun Microsystems, 
www.sun.com/products-n-solutions/software/.  

 
En lo que respecta a tu grabadora, no comentas qué tipo de software utilizas para crear tus 
CDs. En la mayoría de estas aplicaciones existe una opción que elimina el silencio existente 
entre las pistas; y éste probablemente sea tu problema al crear los CDs de audio. Para 
solventarlo, tan sólo debes activar esta opción en el software correspondiente. Por ejemplo, 
en el programa Nero, al crear un CD de este tipo, podrás seleccionar en las propiedades la 
opción Quitar silencio al final de las pistas *.cda en Opciones del CDA.  
 
 
 
 
Configuración de la regrabadora   
Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre la configuración ideal de un 
ordenador con dos discos duros UDMA-66 (un Seagate Barracuda de 30 Gbytes y 
un Fujitsu de 8 Gbytes y 5.200 rpm), una unidad lectora de CD LG 48x Max y una 
regrabadora Plextor PlexWriter 12x10x32x. La configuración de mi equipo es: el 
disco duro Seagate como maestro en el IDE 1, el lector de LG como esclavo 
también en el IDE 1, la regrabadora Plextor como maestra del IDE 2 y el disco 
duro Fujitsu como esclavo en este último. El lector con esta configuración va muy 
lento, y tengo dudas acerca de si ésta es la configuración adecuada dados mis 
componentes.  
Jaime Serra  

 

Los problemas que estás teniendo con el lector de LG pueden 
estar debidos a la activación de la opción DMA para los 
dispositivos de almacenamiento. El acceso directo a memoria es 
una técnica en la que la CPU apenas interviene en las 
transferencias de datos y cede el control del dispositivo a un 
controlador interno, que gestiona por sí sólo dichas operaciones. 
Si en tu configuración original tenías este modo activado (tanto 
para los discos duros como para el lector y regrabadora de CD-
ROM), probablemente hayas notado una reducción del 

rendimiento en este apartado en tus medios de almacenamiento. 
 
En cuanto a las copias al vuelo, algunas aplicaciones como Nero aconsejan desde el 
principio configurar el lector y la regrabadora como maestros en ambas fajas, algo que no 
resulta del todo recomendable para los sectores de arranque de los discos duros. Tu 
configuración es la acertada, y el rendimiento debe ser óptimo a la hora de realizar esta 
tarea. El único problema que puede surgir es que el lector de CD no pueda mantener una 
tasa sostenida de transferencia, algo que, como te hemos comentado, quizás puedas 
solucionar si la opción DMA de las propiedades del dispositivo está desactivada y la activas. 
En cualquier caso, dada la velocidad de los componentes de tu equipo, lo más 
recomendable, a no ser que tengas esa necesidad realmente, es volcar primero el contenido 
del CD a un fichero imagen en el disco duro para, a continuación, copiarlo con la 
regrabadora a máxima velocidad, ya que los discos duros UDMA-66 son perfectamente 
capaces de suministrar datos a la unidad 12x. 
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Diferencias entre OEM, Bulk y Retail  
Mi duda nace de mi interés en comprarme una grabadora. No se si me habré 
perdido algo, pero no sé cuál es la diferencia entre las características que ponen 
las distintas casas: OEM, Retail, Bulk... ¿Qué significan estos términos?  
Carlos Medina  
 
Las siglas OEM responden a Original Equipment Manufacturer, y se refieren a productos que 
teóricamente sólo se venden directamente a montadores y distribuidores de equipos 
informáticos para que los integren en sus máquinas. Sin embargo, en los últimos años 
también se pueden encontrar en grandes tiendas, aunque se trata de productos sin extras 
como manuales o software adicional. 
 
Por su parte, las versiones retail de los mismos productos van presentadas en su caja con 
sus manuales, drivers y software adicional, lo que eleva el precio de las unidades. Las 
versiones bulk de los productos se corresponden con las OEM. Existen ciertas diferencias 
entre éstas y los productos retail, ya que, al estar destinadas a un mercado de montadores 
de PC, estos últimos se encargarán en muchos casos de la garantía del producto, y no el 
fabricante, de manera que se abarata el precio del producto final y cede esta 
responsabilidad a sus partners (bien montador, bien tienda para el usuario final). Los 
productos retail sí cuentan con la garantía del fabricante, lo que unido a la presencia de 
manuales, software y el correspondiente empaquetado hacen que estos productos sean 
sensiblemente más caros que las versiones OEM/Bulk. 
 
 
 
 
Grabadora fantasma  
Tengo un problema con mi grabadora de CD al que nadie ha sabido dar solución. 
Mi equipo está compuesto por un Pentium 200 MMX, 128 Mbytes de RAM, tres 
discos duros de 4, 8 y 3 Gbytes, lector de CD-ROM Pionner DR-744 y una 
grabadora SCSI Yamaha 2100S-VK con el firmware  actualizado a la versión 1.0N y 
ligada a una tarjeta SCSI Advansys PCI SCSI. Los discos duros y el lector de CD-
ROM los tengo conectados en un canal IDE, el lector como maestro, y el tercer 
disco duro como esclavo en el segundo canal IDE. La grabadora, como es lógico, 
está unida a la tarjeta SCSI y tiene puesto el ID3 como identificador de dispositivo 
SCSI. Como sistema operativo tengo Windows 98 SE, con Internet Explorer 6 y 
DirectX 8.0. El problema radica en que, de un tiempo a esta parte, al rato de estar 
encendido el ordenador y trabajando en cualquier tarea que no implique el uso de 
la grabadora (como procesador de textos u otro programa) el led de la grabadora 
empieza a parpadear como si le hubieran introducido algún disco. Al principio 
pensé que el SO estaba haciendo algún tipo de "refresco" del sistema, y por eso 
parpadeaba, pero después comprobé que en alguna ocasión, tras parpadear, la 
grabadora "desaparece" del ordenador. Ya no figura en la ventana Mi PC ni en el 
Administrador de dispositivos. Aunque haga clic en el botón Actualizar, el 
ordenador no detecta la grabadora. En las últimas ocasiones, cuando la grabadora 
ha empezado a parpadear, el ordenador ha llegado a quedarse colgado sin 
responder a ninguna tecla ni combinación, teniendo que pulsar el botón de Reset o 
apagar el ordenador, con la consiguiente preocupación por la pérdida de datos. 
Aun así, hay ocasiones en las que al arrancar el ordenador, cuando la tarjeta SCSI 
realiza la búsqueda de dispositivos SCSI, no detecta grabadora en ninguna 
posición pero sí la tarjeta SCSI en la posición 7. Con este dispositivo, comprado 
hace unos dos meses, he grabado discos sin problema alguno a velocidades de 
hasta 12x (no la he querido poner a su máxima velocidad).  
Gines Rosa  
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Efectivamente, al haber trabajado normalmente con ella, tienes 
que descartar un problema de la grabadora en sí. La tarjeta SCSI 
también parece estar bien y deberías olvidarte de ella. Nosotros 
nos decantamos por dos posibles causas. En primer lugar, la 
configuración de la grabadora con la tarjeta SCSI. Pondríamos la 
mano en el fuego a qué el cable SCSI que usas no tiene 
terminador o que, en su defecto, la grabadora no tiene activado 
su propio terminador. Esto es imprescindible para el buen 

funcionamiento de este tipo de dispositivos SCSI. Como puede haber varios en cadena, el 
último tiene que tener activado el terminador para indicarle a la tarjeta que no hay más. 
Esta suele ser una fuente de problemas, como por ejemplo el que nos comentas. 
 
Si esto está bien, la única opción es que exista alguna pega en los drivers, por lo que 
debería s actualizarlos en la web del fabricante (www.yamaha.com), o en un caso más 
drástico, actualizar tu sistema operativo.  
 
 
 
 
 
Máxima velocidad CD-RW  
Dispongo de una regrabadora HP 7200+ 2x2x6 IDE y utilizo el programa Nero 
Burning Room como software de grabación. Cuando pongo a grabar un CD con la 
opción de speed measurement, realiza una prueba y el programa me da una 
velocidad entre 17x y 23x. ¿Se supone que la regrabadora puede funcionar hasta 
23x? ¿Para qué sirve esta opción si luego va a funcionar a 2x? ¿Lo de 2x es tan 
sólo una cuestión de estándar y se puede hacer overclocking a la regrabadora?  
mcamus@eresmas.com  

 

Tu regrabadora 2x2x6 no puede alcanzar velocidades mayores 
que las indicadas en estos índices. Cuando realizas una 
comprobación previa de la velocidad mediante la opción que 
comentas, lo que se mide es la tasa de transferencia que ofrece el 
disco duro o el dispositivo de almacenamiento desde el cual se 
realizan las copias. Esos índices te indican que el disco duro tiene 
unas tasas muy superiores a la unidad grabadora, por lo que no 

debes preocuparte por el caudal de datos que se efectúa durante la grabación. Si en estas 
pruebas el disco ofreciese unos resultados de 8x o 9x y tuvieras una regrabadora 12x o 16x, 
como ocurre con las más modernas, el disco duro no podría ofrecer datos suficientes para 
aprovechar las máximas velocidades ofrecidas y sería preciso rebajar la velocidad de 
grabación a 6x o a 8x como máximo. En tu caso no debes preocuparte demasiado, ya que 
cualquier disco duro ofrece el caudal de datos suficiente para que no haya errores durante 
el proceso de grabación a velocidades 2x. 
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Múltiples regrabadoras  
Recientemente, he comprado una regrabadora CRX 1611 16x10x40x de Sony. He 
probado a instalarla tanto como esclava del canal secundario, esclava del primario 
y como maestra del secundario. He intentado con ella sola y con mis otros 
dispositivos DVD y CD, y en todas las configuraciones era reconocida 
correctamente. Sin embargo, cuando entro en Mi PC veo ocho grabadoras. He 
probado a quitar todas las sobrantes en el Administrador de dispositivos. De 
hecho, las he quitado y sigue habiendo ocho en Mi PC, y además todas funcionan. 
También he entrado en el Registro y he borrado cualquier entrada referente a 
CRX1611. He probado todo lo que se me ha ocurrido y siempre vuelvo a ver las 
ocho, aunque la grabadora por lo demás funciona correctamente. Mi software de 
grabación es el Nero 5.5 y "va de miedo". Mi duda es doble: por una parte, me 
gustaría que me ayudarais a encontrar una solución; por otra, quisiera saber si el 
hecho de "ver" ocho grabadoras reduce el rendimiento, o si consumen más 
recursos. Mi configuración es ésta: Placa Asus P5A, procesador K6III a 450 MHz, 
128 Mbytes de RAM, DVD-ROM Pioneer 6x, CD-ROM Samsung 48x, CD-RW CRX 
1611 Sony, bajo Windows 98 SE.  
 

 

Ya habíamos oído alguna vez de esta duplicación bajo Windows. 
Los síntomas son los mismos: la aparición de múltiples unidades 
en el Explorador de Windows y en Mi PC. Aunque no lo hemos 
podido comprobar en carne propia, puesto que a nosotros (aún) 
no nos ha sucedido, puede que este pequeño consejo funcione. 
Inicia la máquina en "modo seguro". Para ello, al encender el PC, 
mantén puls ada la tecla "F8" o "Ctrl", de manera que accedas a un 
menú de arranque, del que debes seleccionar la opción Arrancar 
en modo seguro. Una vez en Windows, pulsa con el botón derecho 
en Mi PC y selecciona la opción Propiedades. Una vez situados en 

esta ventana, dirígete al Administrador de dispositivos y despliega las unidades de CD-RW. 
Con el botón derecho del ratón, ve seleccionando cada una de ellas (sólo las CD-RW) y 
elimínalas del sistema. También puedes comprobar que en la parte de los Controladores de 
disco duro no tengas duplicados de discos, por si sucediese lo mismo. Reinicia la máquina y 
prueba si sigue ocurriendo lo mismo. 
 
Si no ha funcionado, trata de probar otra cosa. Apaga el ordenador, desconecta la 
regrabadora, inicia el PC en "modo seguro" y realiza la misma operación de eliminación de 
unidades CD-RW duplicadas como se ha comentado antes. Cuando termines, apaga el PC, 
conecta de nuevo los cables de la unidad CD-RW y prueba a iniciar Windows normalmente. 
 
Si ninguna de estas dos opciones funciona, quizás sea el momento de preguntar al 
fabricante, bajarte el último firmware de la unidad o los controladores actualizados para 
Windows 98. Respecto a la disminución de rendimiento, no creemos que este pequeño 
problema tenga ese efecto, así que no debes preocuparte; simplemente parece una gestión 
incorrecta de Windows sobre las letras de unidad del sistema. En último caso y si realmente 
comienza a dar serios problemas, deberás pensar en reinstalar Windows para intentar 
solventar todos estos fallos de golpe. 
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Problemas con la grabadora   
Tengo el siguiente problema y me gustaría que me orientasen sobre qué hacer. 
Recientemente, formateé el disco duro de mi ordenador y reinstalé Windows 98 
con todo lo típico; hasta ahí, sin problemas. El caso es que tengo una grabadora 
HP y un CD-ROM, la grabadora estaba en D:\ y el CD-ROM en E:\, pues tras el 
formateo esto se invirtió quedando la grabadora en E:\ y el CD-ROM en D:\. Las 
dos funcionan, leen sin problemas, pero al instalar EasyCD, éste me dice que no 
encuentra grabadora alguna. No sé qué hacer, y me gustaría que me orientasen un 
poco.  
Alejandro  

 

Si no cambiaste la posición de los jumpers que identifican a los 
dispositivos de almacenamiento como maestro o esclavo, es 
curioso que Windows haya cambiado las letras de unidad, puesto 
que precisamente se guía por esta configuración para asignarlas, 
excepto a los discos duros que cuentan con varias particiones. En 
cualquier caso, esto es irrelevante a la hora de gra bar CDs. En 
algunas situaciones se produce el error que nos comentas, y el 
software de grabación intenta identificar el lector de CDs como 

una unidad de grabación, por lo que falla y muestra el mensaje de que no encuentra una 
grabadora. 
 
En muchos de los p rogramas que permiten copiar CDs existe la opción de elegir la 
grabadora, en alguno de los menús que aparecen en la aplicación. Por ello, simplemente 
dirígete al menú correspondiente en tu software preferido y selecciona la unidad adecuada. 
Sin embargo, lo más probable es que el EasyCD que tuvieras instalado anteriormente no 
estuviera convenientemente actualizado para soportar tu grabadora. Los modelos de 
grabadoras van evolucionando constantemente y las aplicaciones algo antiguas necesitan 
pequeñas actualizaciones para poder reconocerlas. Para ello, tan sólo tendrás que acudir a 
la web de Adaptec (www.adaptec.com ) y buscar la revisión correcta. 
 
 
 
 
 
Problemas con la grabadora   
Tengo un Pentium 200 MMX con 32 Mbytes de RAM. Hasta hace un mes, estaba 
instalado en él Windows 95 OSR 2. Como software de grabación usaba Easy CD 
Creator 3.5a (105) Standard Edition, CD Copier 3.5a y Direct CD 2.5a, que 
funcionaban correctamente a cualquier velocidad de grabación. Hace un mes, 
decidí dar el salto y comprar Windows 98 SE. Cuando instalé de nuevo el software 
de grabación mencionado e hice las pruebas de sistema que incluye Easy CD para 
comenzar a grabar, empezaron los problemas. La grabadora no es capaz de grabar 
a 600 Kbytes/s ni audio ni datos. A 300 Kbytes/s, pasa la prueba de datos, pero 
no así la de audio. A 150 Kbytes/s, por último, no tiene ningún problema ni en 
audio ni en datos. Cuando genera el informe final, el mensaje de error que me da 
en cada prueba fallada siempre es el mismo: "Se ha producido un error al escribir 
en la grabadora de CD. La prueba no puede continuar a esta velocidad. Vea el 
archivo de registro si desea obtener detalles sobre el error". 
 
Posteriormente, instalé Easy CD Creator 4.0 Deluxe, pero con esta versión ni 
siquiera me intenta hacer las pruebas a 2x y 4x. Directamente, toma 1x como 
velocidad de grabación soportada. Además, la velocidad de trasferencia del disco 

 



© 2002 VNU Business Publications España. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio sin el permiso explicito y por escrito del propietario del copyright. 

duro se ha rebajado considerablemente con esta nueva versión del programa. 
 
Mis preguntas son muchas y no sé qué solución tendrá este problema. ¿Puede ser 
de Windows 98, del software de Adaptec u otro tipo de problema que desconozco? 
¿Qué sentido tiene que al actualizar el software de Adaptec pierda también la 
escritura de datos a 300 Kbytes/s?  
Javier Martínez  

 

Debes tener en cuenta que Windows 98 es más exigente en 
cuanto a recursos que Windows 95. El procesador y la memoria de 
la que dispones en tu equipo son suficientes para la mayoría de 
las tareas, pero en cuestiones de grabación quizá la utilización de 
un equipo como el que nos comentas ralentice algo dichas 
operaciones. 
 
En cualquier caso, es curioso que la extracción de audio y datos 

sólo permita realizarlos con tan poca eficiencia. 
 
¿Has activado la opción DMA en tus discos duros? Si no es así, accede al Administrador de 
dispositivos  y selecciona Unidades de disco. Aparecerán tus discos duros, a los que debes 
activar la casilla DMA que se encuentra en la pestaña de Configuración . 
 
Si ya tenías activada esta opción, quizá puedas probar otro software de grabación, como 
Nero, que realiza también las comprobaciones previas a la hora de copiar un disco 
compacto. Si nada de esto funciona, deberías esperar a contar con más memoria o realizar 
una defragmentación del disco duro. Esto, sin  embargo, no debería suponer la panacea si 
acabas de reinstalar el sistema operativo. La actualización de la unidad mediante los 
parches que publica Adaptec debería mejorar el rendimiento, por lo que también podrías 
contactar con la casa para comentarles e ste problema. 
 
 
 
 
 
Problemas de configuración  
Tengo un ordenador AMD K6-2 350 MHz montado en una placa base ASUS P5A-
Baby AT, con BIOS Award del 14-10-98, tarjeta gráfica Ati Xpert 98 de 8 Mbytes a 
100 MHz y dos discos duros, un Maxtor 71084 AP de un Gbyte y un Seagate ST 
38421 de 8,4 Gbytes que he colocado recientemente. Mi problema es que, a veces, 
cuando estoy utilizando una aplicación o un juego, me aparece una pantalla azul 
con el siguiente mensaje: Windows 
 
Excepción grave 0E en 0028:C0003670 en VxD VMM(01)+00002670. Se cerrará la 
aplicación en curso  
 
Presione una tecla para cerrar la aplicación en curso  
 
Presione Ctr+Alt+Supr. Se perderá la información. 
 
Y, una vez que he pulsado una tecla, muchas veces el ordenador se me bloquea y 
debo reiniciarlo. ¿A qué se debe este problema? ¿Puede ser un conflicto de 
hardware, ya que he cambiado varios componentes? Otra pregunta más: ¿hasta 
qué velocidad de microprocesador puedo instalar en mi placa base? Cuando la 
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compré sólo había en el mercado "micros" AMD hasta 350 y en el manual sólo 
menciona hasta 350, aunque en la tienda donde la compré me dijeron que podía 
montar hasta un 450 o 400. Por último, ¿qué regrabadora me aconsejáis que no 
sobrepase las cincuenta mil pesetas?  
Javier Rocha Martín / Móstoles (Madrid)  

 

Todo parece indicar que los problemas surgen a raíz de los 
cambios de hardware que has realizado. Debes averiguar la 
configuración de tu equipo y asegurarte de que no existan 
conflictos entre los componentes. También es posible que la 
instalación de los drivers no sea correcta y dé problemas en el 
sistema operativo. 
 
En cuanto a la velocidad de tu microprocesador, nos parece muy 
extraño que en la tienda donde adquiriste tu placa Asus te dijeran 
que podrías montar uno de hasta 450 MHz si en los manuales sólo 

se indica hasta 350 MHz. Seguramente se trate de una confusión de los vendedores, ya que 
la posibilidad de aumentar la velocidad debería estar reflejada en las características del 
producto. 
 
Para terminar, últimamente han pasado numerosas unidades de regrabación por nuestro 
Laboratorio, tanto SCSI como IDE. Existen bastantes ofertas en el mercado que seguro 
satisfarán tus necesidades. Por ello, debes investigar y elegir la que más se ajuste a éstas. 
Nosotros destacaremos, por sus buenos resultados en las pruebas, la propuesta de Sony 
CRX 140 E, en su versión IDE, o CRX 140 S en SCSI. 
 
 
 
 
 
Regrabación "al vuelo"  
Tengo un Pentium 200 MMX con 32 Mbytes de RAM, dos discos duros (4 Gbytes y 2 
Gbytes) en el canal primario IDE, una regrabadora Sony CRX140E-RP ("maestro") 
y un lector Mitsumi FX240 ("esclavo") en el canal secundario. Utilizo el programa 
WinOnCD 3.7 y mi problema es que no puedo grabar ningún CD usando la opción 
On the fly . Me da error de Buffer Underrun e incluso a veces de Possibly Buffer 
Underrun, con lo que tengo que pasarlo todo por el disco duro con la 
correspondiente pérdida de tiempo. ¿Hay alguna manera de que este error no 
ocurra? Por otro lado, al usar la grabadora como lectora, he notado que el Mitsumi 
no lee tan bien como yo pensaba, además de una especie de chisporroteo leyendo 
los CDs de música (aunque lo oigo a través del WinOnCD, ya que tengo conectada 
la tarjeta de sonido a la regrabadora). Por cierto, ¿hay alguna manera de conectar 
los dos a la misma tarjeta? (Es una Creative Sound Blaster 16 Plug and Play). No 
es una cuestión de limpieza; lo he abierto y le he pasado un algodón por la lente 
del láser (ya usé un CD limpiador sin resultado). Si mi CD no tiene arreglo estoy 
pensando en comprarme otro (un Toshiba XM-6702B de 48x), pero, ¿se 
eliminarían los errores de Buffer Underrun?  
Santiago Ervina  
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El problema de las copias "al vuelo" reside precisamente en la 
capacidad de transferencia que dan las unidades lectoras de CD-
ROM, donde está situado el disco origen. El estándar IDE tenía 
hasta hace poco el problema de no ofrecer velocidades sostenidas, 
ahora no es así, al aparecer los nuevos UDMA 66 y el reciente 
UDMA 100. Esto significa que la velocidad de transferencia (esos 
famosos 24x, 36x, etc.) son sólo picos máximos y en realidad las 
velocidades oscilan continuamente. Esto provoca que el buffer 
intermedio que actúa de almacén temporal puede quedarse 
momentáneamente sin datos que suministrar a la regrabadora, lo 
que deriva en el famoso y temido Buffer Underrun. 
 

La unidad lectora que posees no es, en efecto, la mejor opción a la hora de realizar copias 
"al vuelo", pero en cualquier caso debería funcionar al menos a una velocidad de 
regrabación de 1x, o incluso 2x, sin problemas. Quizás con otra aplicación como Nero o 
EasyCD puedas realizar dicho tipo de copias, pero, en tu caso, el volcado a disco duro es la 
opción más recomendable. Es mucho más seguro y dada la velocidad actual de la extracción 
de datos en estos dispositivos, no supone más de diez minutos extra en la grabación. Con 
una nueva unidad lectora ganarás en velocidad de transferencia y, gracias a los nuevos 
desarrollos, en unas tasas mucho más estables. Esto permite que las copias "al vuelo" sean 
mucho más factibles. 
 
 
 
 
 
Requerimientos de una grabadora   
Quería saber si existe algún tipo de restricción a la hora de introducir en mi 
sistema una grabadora, ya que mi ordenador no es de última generación. Es un 
Intel Pentium 166 MHz con 32 Mbytes de RAM y 3 Gbytes de disco duro. Estoy 
interesado en la adquisición de un dispositivo de estas características y, si pudiera 
instalarme una sin problemas, me gustaría saber cuál es la que me aconsejáis y si 
tendría que comprar más RAM o ampliar mi disco duro para que funcionara mejor.  
Fco. Miguel Ruiz González  
 
Los requerimientos mínimos de un PC a la hora de instalar una grabadora no son muy 
elevados. De hecho, tu equipo lo admite perfectamente. El problema real consiste en que 
cuanto menos potente es nuestro sistema, más dificultades hay en el momento de realizar 
grabaciones de CDs de forma correcta. Por esto, es preciso seguir una serie de pasos para 
que puedas hacer grabaciones con tu PC de forma segura.  
 
En primer lugar, con un procesador como el tuyo y con sólo 32 Mbytes de memoria, es 
imprescindible que cuando estés grabando un CD, no realices ninguna otra tarea con tu 
equipo para dejar libre la mayor cantidad de recursos posibles. Antes de realizar una copia 
de un CD, deberás hacer una imagen en disco, puesto que para llevar copias al vuelo hace 
falta un procesador potente y al menos 128 Mbytes de memoria RAM. Asimismo, es muy 
importante que desfragmentes tu disco duro con la utilidad incluida en cualquier versión de 
Windows. Si no lo h aces, corres el riesgo de que no proporcione datos a la grabadora a la 
velocidad suficiente. 
 
En cuanto a una mejora recomendable, te proponemos que aproveches los precios tan bajos 
que tienen actualmente los módulos de memoria para que amplíes la cantidad disponible en 
tu equipo hasta los 128 Mbytes. Por su parte, el disco duro debería ser suficiente, siempre y 
cuando tengas al menos un Gigabyte libre para realizar las grabaciones. Además, debes 
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tener en cuenta que probablemente la reducida velocidad de tu  "micro" no te permitirá 
realizar el proceso de grabación a velocidades superiores a 4x, por lo que te 
desaconsejamos que inviertas en una grabadora más rápida y, en consecuencia, más cara. 
 
No debes descartar la opción de adquirir una regrabadora SCSI, ya que aunque el coste de 
ésta y de la controladora necesaria es considerablemente mayor que el de una con 
tecnología IDE, te permitirá realizar tus copias de un modo más rápido y seguro en tu 
antiguo equipo, debido a que parte de la carga del sistema será a bsorbida por la 
controladora SCSI, liberando a tu CPU de una parte del trabajo.  
 
Para finalizar, te recomendamos cualquier grabadora que incorpore la tecnología Burn Proof, 
puesto que, independientemente del sistema que tengamos, disminuyen las posibilidades de 
"romper" ningún CD. 
 
 
 
 
 
 

Hardware / Sintonizadora TV 

 
 
¿Adiós a mi viejo televisor?  
En breve voy a cambiar mi ordenador personal y, como el televisor que tengo 
también está en las últimas, me pregunto si sería una idea descabellada comprar 
el ordenador con una tarjeta de TV y un buen monitor, de modo que integre este 
electrodoméstico en el PC. En principio, veo una sola desventaja (que para mí no 
lo es tanto): el tamaño de los monitores, nada comparables a las dimensiones de 
los televisores convencionales. No sé si habrá algún otro inconveniente y por eso 
os pido vuestra opinión. Me interesan temas como la calidad de la imagen en el 
monitor, el acortamiento de la vida de este tipo de periféricos e incluso del 
ordenador por el uso intensivo. ¿Qué tipo de monitor (dentro de unos precios 
razonables) se adapta mejor para ver la TV, los TFT o los convencionales? ¿Qué 
tamaño sería el más apropiado?  
Pablo  
 
La idea que has tenido nos parece muy acertada, pero, tal y como nos comentas, el único 
inconveniente que encontramos es aquél que hace referencia a las dimensiones del monitor 
y precio. Para poder aprovechar al máximo las capacidades de ambos modos de trabajo (PC 
y TV), lo más conveniente es adquirir un dispositivo lo más grande posible. Por eso y porque 
suponemos que tu economía no está para tirar el dinero, tu cuestión de si elegir entre 
tecnología CRT o TFT queda contestada: por supuesto, CRT. En nuestra opinión, supone una 
buena opción (por lo menos suficiente) un monitor CRT de 17 o 19 pulgadas. Del mismo 
modo, te recomendamos que te decantes por uno de cierta calidad y marca conocida, de 
manera que su subsistencia, ante un uso intensivo, sea más duradera. De esta forma, 
dentro de los catálogos de marcas como Sony, Philips, LG, Viewsonic, entre otras, 
encontrarás un gran número de opciones por las que decantarte. 
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Cómo ver la televisión en el ordenador  
Tengo un IBM 2178 Aptiva, con un procesador Intel Pentium III a 800 MHz, 256 
Kbytes de caché, disco duro de 20,4 Gbytes ATA-66, DVD 16x, monitor 1 5'' 6331-
G2N, tarjeta gráfica nVidia RIVA TNT2 M64 con salida de TV, memoria de vídeo de 
32 Mbytes y tarjeta de sonido ESS. Me gustaría saber cómo puedo ver la televisión 
en el ordenador y qué tipo de software necesito.  
Juan Manuel Moyano Cosano  
 
Para poder ver la televisión en tu PC necesitas una tarjeta especializada en ello. Es lo que se 
denomina tarjeta sintonizadora de televisión. Existen en el mercado multitud de modelos 
desde las 10.000 pesetas. Te recomendamos que compres una que lleve mando a dis tancia. 
Lo más difícil viene luego cuando tengas que instalarla en tu PC. Prácticamente el 100% son 
PCI por lo que deberás tener una ranura libre de este tipo en tu equipo. Una vez 
configurada, es fundamental que enchufes una toma del cable de antena que u ses en tu 
casa. Nos referimos al típico cable coaxial que todos tenemos conectado a la televisión.  
 
Una vez hecho esto, tienes que realizar una búsqueda de los canales con el software que 
incorpore la sintonizadora. Lo habitual es que el nivel de recepció n de tu PC sea ligeramente 
inferior al que obtienes con tu televisor, debido a que los sintonizadores suelen ser de peor 
calidad. Sin embargo, obtendrás muchas ventajas como un teletexto rapidísimo, mayor 
definición de los colores o sonido estéreo e incluso cuadrafónico. Otra gran funcionalidad 
con la que vas a contar es la de capturar fragmentos en formato AVI o incluso MPEG, debido 
a que muchas de ellas son también capturadoras de vídeo, y como no, la comodidad de ver 
la TV mientras realizas otras tareas en tu sistema. 
 
 
 
 
 
Conectar el ordenador al vídeo  
Tengo un ordenador con un Pentium III a 500 MHz, 128 Mbytes de RAM, tarjeta de 
sonido Sound Blaster 16 y tarjeta de vídeo Hercules 3D Prophet 4500 64 Mbytes 
TV out. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo puedo conectar mi tarjeta de vídeo a 
un televisor? ¿Es posible conectarla a un vídeo? En caso afirmativo, cómo puedo 
hacerlo y qué necesito (cables, conectores, etc.). Les pido, por favor, que me 
contesten lo mismo con referencia a la tarjeta de sonido. Si resulta que puedo 
conectarlo todo (vídeo y sonido) al VHS, ¿Podría grabar en cinta secuencias de 
juegos y cómo?  
Fernando Muñoz Moreno  
 
Como cuentas con una tarjeta de vídeo con salida de televisión, no te será difícil realizar 
esta operación. Sólo tienes que adquirir un cable con salida euroconector y entrada de vídeo 
y audio. No son difíciles de encontrar en tiendas de componentes electrónicos y su precio 
ronda las 1.500 pesetas. Están preparados con los jacks y conectores de vídeo compuesto o 
S-Vídeo necesarios, así que no tendrás complicaciones especiales. Para realizar la 
grabación, ejecuta la secuencia que desees conservar al tiempo que realizas la grabación en 
el videorreproductor. 
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Requisitos sobrados  
Me gustaría saber si el equipo que tengo, un Pentium 200 MMX con 48 Mbytes de 
RAM y una S3 Virge PCI, sería capaz de mover dignamente una tarjeta 
sintonizadora de TV. ¿Me puedo plantear esta compra o mejor dejarlo por 
imposible?  
Javier Zárate Alonso  
 
En un principio, con las especificaciones con las que cuentas, no deberías tener ningún 
problema. Eso sí, siempre y cuando la utilices única y exclusivamente como sintonizadora 
de televisión. A pesar de que estos dispositivos están capacitados para capturar vídeo, tu 
equipo no cuenta con la potencia suficiente para realizar esta labor. 
 
 
 
 
 
TV en el PC  
Tengo un Athlon a 1,4 con 512 Mbytes DDR, disco duro Seagate Ultra ATA 100, 
tarjeta de sonido Sound Blaster Live! Player 5.1, tarjeta gráfica Hercules 3D 
Prophet II GTS Pro y monitor de 17 pulgadas Sony A-220, todo montado en una 
placa base Gigabyte GA-7DX. Mi intención es comprarme una sintonizadora, pero 
la verdad no sé cuál elegir. El precio no es problema, lo que me interesa es que 
esté en lo más alto en cuanto a prestaciones. Me han comentado que la Hauppauge 
WIN-TV Theater es muy buena, pero ¿cómo de buena?; he leído que tiene sonido 
NICAM estéreo y Dolby. ¿Supera a la Pinnacle PCTV Pro y a la Avermedia Aver TV 
Studio?  
Eduardo Vega Samaniego  

 

En un principio las sintonizadoras Avermedia TV Studio y la 
Hauppauge WIN-TV Theater son los dos modelos más llamativos. 
Ambos son bastante similares en lo que se refiere a sus 
características técnicas, e incluyen detalles como un buen 
software o el mando a distancia . Sin embargo, si tienes en casa 
un buen sistema de sonido, quizá la segunda te convenga mucho 
más, ya que además de contar con soporte NICAM, lo tiene para 

sonido Dolby Digital. 
 
Por otro lado, debes tener en cuenta que todas las tarjetas sintonizadoras, cuando trabajan 
en modo capturadora, no suelen ofrecer una resolución demasiado buena. Sin embargo, te 
diremos que la de Avermedia captura a un máximo de 640 x 480 puntos, mientras que la de 
Haupagge lo hace a tan sólo 388 x 284. Por lo tanto, la decisión queda en tus manos 
dependiendo, fundamentalmente, de tus necesidades concretas. 
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Hardware / Sistema 

 
 
Arrancar desde el CD  
Actualmente muchas placas base admiten la opción de arranque desde la unidad 
de CD. ¿Es posible iniciar el ordenador con un sistema operativo diferente al del 
disco duro? Supongo que será necesario una unidad de CD regrabadora con un 
disco de este tipo para que el sistema operativo pueda escribir en él. ¿Cómo se 
crea uno de estos discos?  
Juan José Esteban / Guadalix de la Sierra   

 

Pues sí, es posible arrancar el ordenador desde CD utilizando un 
sistema operativo completamente diferente al existente en el 
disco duro. Las placas base capaces de realizar esta hazaña 
utilizan un estándar llamado el torito. Este, denominado así 
porque los ingenieros trabajaron en su desarrollo en un 
restaurante mejicano con dicho nombre, permite utilizar una 
unidad de CD como si un dispositivo de arranque más se tratara. 
Para ello utilizan tres formas: emulando una disquetera, emulando 

un disco duro o sin emulación. 
 
La más habitual y fácil es la primera. El método consiste en generar un disco de arranque, 
una opción contemplada por la gran mayoría de utilidades de grabación de CDs. El 
programa nos pedirá que introduzcamos el disquete que previamente hemos creado y éste 
se incluirá en la imagen. Cada vez que arrancamos con el CD, esta unidad pasa a ser la A. 
No es necesario originar estos discos en CD regrabables, ya que normalmente este tipo de 
arranques tan sólo se utiliza para comenzar con la instalación de un sistema operativo o 
como "disco de emergencia" y nunca para iniciar un Windows 98 al completo. 
 
 
 
El reloj del PC se atrasa   
He podido comprobar que, incluso sin apagar mi ordenador por la noche, el reloj 
se atrasa de forma notable e irregular. Comprendo que apagado y por agotamiento 
de la batería pudiera retrasarse, pero me extraña que pueda hacerlo conectado. ¿A 
qué puede deberse? Tengo un ordenador con una placa base Asus, un Pentium III 
a 450 MHz y 128 Mbytes de memoria.  
Celso Penche  

 

El Real Time Clock (reloj de tiempo real o RTC) se auto -suministra 
electricidad a través de la propia placa base del equipo cuando 
está operativo, o a través de la pila cuando el sistema se 
encuentra apagado. Está claro que tu problema no está provocado 
por un mal funcionamiento de la batería de la placa, pues aún 
estando el equipo encendido, el reloj sigue atrasando. Todo 
parece indicar que los trastornos que sufre hay que achacárselos 
al propio RTC. Dada su difícil o imposible sustitución en la mayoría 
de las ocasiones, la solución más factible pasa por cambiar tu 
placa base si el mal funcionamiento del reloj te resulte 

excesivamente molesto. 
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Problemas con un nuevo equipo  
Me acabo de comprar un ordenador basado en un procesador Pentium III a 1 GHz, 
con 256 Mbytes de RAM PC-133, disco duro de 40 Gbytes ATA-100 a 7200 rpm, 
lector de DVD 12x, regrabadora 8x4x32x de LG y como sistema operativo utilizo 
Microsoft Windows Millennium. El disco de Windows Me por el que pagué 19.900 
pesetas no es el del paquete original, sino una versión OEM en la que no aparece 
por ningún sitio que su contenido es Windows Me. ¿Será original? ¿Cómo puedo 
saber más datos acerca de los componentes instalados sin tener que abrir el 
equipo?  
Manuel Quesada  

 

Los CD originales de Microsoft suelen venir serigrafiados de fábrica 
con una marca que garantiza su autenticidad. El que te ha 
suministrado el ensamblador de tu equipo debería ser totalmente 
legal, por lo que te recomendamos que te asegures de este hecho 
y, en caso de no serlo, reclames. 
 
En cuanto a tu segunda pregunta, para reconocer fácilmente los 
componentes de tu ordenador sin abrir la caja existe software 
específico que te permitirá realizar esta tarea. El más conocido de 

todos ellos es SiSoft Sandra 2001, del cual te puedes descargar una versión de 
demostración en www.sisoftware.demon.co.uk/san_dem/html/dload.htm. 
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Hardware / Sonido 

 
 
¿Sonido estéreo o cuadrafónico?  
Tengo un amplificador Hi-Fi Yamaha con sistema Dolby Pro-Logic conectado a un 
sistema de altavoces JBL, compuesto por cuatro satélites, un central y un 
subwoofer. El problema surge cuando conecto la salida de mi Sound Blaster 64 PCI 
al equipo de sonido para reproducir DVDs en un lector Creative 5x. Durante la 
visualización de las películas, no consigo extraer el sonido cuadrafónico Dolby Pro-
Logic por los altavoces. Aunque he revisado las conexiones, nunca obtengo los 
resultados esperados.  
Lluís Carot Tortosa.  

 

Tu consulta es muy común entre los usuarios de los sistemas 
home cinema. En esta ocasión, el problema se debe a una 
incompatibilidad entre la tarjeta de sonido y el amplificador Hi-Fi. 
Aunque éste tiene soporte para sonido cuadrafónico, la Sound 
Blaster 64 PCI no es capaz de enviar audio por cuatro canales 
diferentes, por lo que es imposible mejorar la estereofonía. Si has 
leído las especificaciones de tu tarjeta de sonido, h abrás visto que 
soporta dos o cuatro altavoces. Sin embargo, a lo que se refiere el 

fabricante es a la posibilidad de conectar, por cada canal, dos altavoces en paralelo. Para 
poder disfrutar del sonido cuadrafónico, necesitas una tarjeta de sonido que dis ponga de 
dos salidas estereofónicas, la delantera y la trasera. Con una de estas placas, bastará con 
conectar cada salida al amplificador Hi-Fi para poder disfrutar del mejor sonido en el salón 
de tu casa. 
 
 
 
 
 
Conexión a equipo Hi-Fi  
Tengo un PC con Windows conectado a una minicadena y me gustaría saber si 
existe algún cable con el que se pueda intercambiar música entre el PC y el equipo 
de música.  
Sergio González Calleja  
 
Las cadenas de alta fidelidad incorporan en su gran mayoría entradas de audio auxiliares a 
las que poder añadir nuevas fuentes de sonido, como reproductores de CD externos o de 
discos de vinilo. Se encuentran normalmente en la parte posterior del equipo de música y 
para utilizarlas habrá que conectar a las entradas de los canales de sonido el dispositivo 
elegido. Con total seguridad, estarás utilizando unas de estas entradas para escuchar la 
salida de audio de tu PC en los altavoces de la cadena, beneficiándote de su amplificador y 
superior calidad de sonido.  
 
Sin embargo, por lo que nos cuentas, parece que deseas manejar en el PC el sonido que 
proviene de tu cadena. Para ello, sólo tendrás que conectar un cable a la entrada de línea 
de tu tarjeta (un conector mini-jack que suele estar junto al de los altavoces y el micrófono) 
y, de ahí, a tu cadena. Para este último caso, puedes optar por varias posibilidades. La más 
sencilla es recurrir a la salida de auriculares que la mayor parte de los equipos de música 
poseen. También podrías utilizar la salida de línea que los aparatos de cierta calidad poseen 
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en la parte trasera del amplificador. Por último, y en la peor de las situaciones, podrías 
hacer una pequeña chapuza y conectar el cable a la salida de altavoces, con mucho cuidado 
de que el volumen de salida que proporciones sea extremadamente bajo, ya que de lo 
contrario, podrías llegar a dañar tu tarjeta de sonido. 
 
 
 
 
 
Conflictos con la tarjeta de sonido  
Recientemente, he adquirido una tarjeta de sonido Sound Blaster Live! Player 5.1. 
A raíz de su instalación, mi equipo se bloquea con mucha frecuencia. Cada vez que 
reproduzco un fichero de sonido o cuando ejecuto una aplicación que utilice la 
tarjeta de sonido, el sistema se cuelga. El PC en cuestión tiene la siguiente 
configuración: placa base Chaintech 7AJA con chipset VIA KT133, 128 Mbytes de 
RAM, disco duro de 40 Gbytes, tarjeta sintonizadora de TV Avermedia TV Capture 
98, tarjeta de red Genius 2500 III SE, tarjeta gráfica ATI All-in-wonder 128 Pro 
AGP con 16 Mbytes de memoria de vídeo, lector de CD LG 52x y regrabadora Sony 
CD-RW CRX160E. ¿A qué puede deberse este problema?  
Julián P.  

 

Para intentar ayudarte, lo primero que debemos dar por sentado 
es que tu nueva tarjeta de sonido está en perfecto estado. Si no 
estás seguro de este punto, puedes probar a instalarla en el 
ordenador de algún amigo y observar si se producen los mismos 
problemas que en tu PC. Por supuesto, lo más probable es que 
esté en perfectas condiciones. Es entonces cuando debes realizar 
lo que te vamos a explicar a contin uación. 
 
Parece ser que un número amplio de usuarios de placas base que 
integran el chipset VIA KT133/133A, como es tu caso, han 
padecido ciertos problemas relativos a la gestión de los IRQ 

(Interrupt ReQuest). Las tarjetas instaladas en las ranuras 4 y 6 comparten el canal de 
petición de interrupciones con la controladora de los puertos USB. En algunas ocasiones, 
este hecho genera conflictos que se manifiestan a través de los mismos síntomas que tu 
comentas, por lo que es probable que hayas instalado la ta rjeta de sonido en uno de estos 
dos zócalos. Por este motivo, te recomendamos que pruebes a cambiarla de zócalo PCI, con 
lo que evitaremos que el IRQ asignado a este componente esté en principio compartido con 
otro elemento. 
 
 
 
 
 
Digitalizar vinilos  
Tengo intención de pasar mi buena colección de discos de vinilo a formato digital. 
Para ello, he estado probando el programa Acustica que incluíais en vuestro CD-
ROM temático de sonido, especial de febrero de 2001, para reducir el inevitable 
ruido de fondo, pero produce distorsión no deseada en la música. Por favor, ¿me 
podéis aconsejar algún software para quitar el ruido de fondo sin que la música se 
vea demasiado afectada?  
Gregorio Bueno  

 



© 2002 VNU Business Publications España. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o 
parcial por cualquier medio sin el permiso explicito y por escrito del propietario del copyright. 

 

Antes de nada, te advertimos de que digitalizar vinilos con calidad 
no es algo tan fácil como enchufar la salida del plato a la entrada 
de la tarjeta de sonido y ponerse a grabar. Los antiguos discos 
tienen una serie de peculiaridades físicas que les impiden 
reproducir fielmente  los sonidos, y no nos referimos solamente a 
los ruidos de fondo. Sus características hacen necesaria una 
ecualización especial que atenúe las frecuencias de los tonos 
agudos. En su día, fue estandarizada por la famosa asociación 

RIAA y consiguió la implantación de unas normas que posibilitaron escuchar con calidad 
discos de distintos fabricantes. Intuimos que éste puede ser tu gran problema. 
 
Esto tiene dos posibles soluciones: utilizar un hardware especial como el Phono Preamp de 
Terratec, cuyo análisis fue realizado en la revista de enero de 2001, en la página 180; o 
usar la salida de audio de una cadena musical. Si optas por la segunda opción, lo mejor es 
que realices varias pruebas comenzando con el volumen mínimo, con objeto de no 
sobrecargar la tarjeta de sonido. 
 
No obstante, te vamos a dar direcciones de Internet donde puedes encontrar distinto 
software de edición de audio que seguro te serán de utilidad: www.algorithmix.com, 
www.creamware.com, www.dartech.com, www.databecker.de, www.diamondcut.com, 
www.sonicfoundry.com, www.steinberg.net y www.musicmatch.com. 
 
 
 
 
 
Incompatibilidades con la tarjeta de sonido  
Tengo un problema que no saben solucionarme ni en la tienda de informática 
donde compré el PC, ni tampoco encuentro solución en Internet. Mi ordenador es 
un CK Studio K7, mejorado con distintos componentes, placa base Asus A7V133 
con BIOS revisión 1004 (actualizada por un conflicto entre el controlador Promise 
Ultra DMA 100 y la tarjeta SB Live Player 5.1), Athlon 1 GHz Socket A, 256 Mbytes 
SDRAM PC133, WinFast GeForce2-MX 32 Mbytes, disco duro Seagate Barracuda 
ATA 100 de 40 Gbytes y 7200 rpm, tarjeta de sonido SB Live Player 5.1 y altavoces 
Desktop Theatre DTT2200, DVD Pioneer DVD-116 y regrabadora Yamaha 
CRW2100E. El sistema operativo utilizado es Windows 98 SE, convenientemente 
configurado y actualizado. El problema es que cuando instalo el software de la SB 
Live hace que tanto el DVD como la regrabadora no admitan la opción DMA en su 
configuración de propiedades del Panel de Control/Sistema/Administrador de 
dispositivos. Al DVD le desaparece la marca de verificación de DMA y, aunque en la 
regrabadora lo deja, desaparece la letra de unidad en el Explorador de Windows o 
cualquier otro sitio (es decir no existe tal unidad) por lo que no puedo acceder a 
ella. Pero si figura en Panel de Control/Sistemas/Administrador de dispositivos. 
Esto hace que las grabaciones de CD se vean afectadas de tal forma que tengo que 
hacerlas a velocidades de escritura mucho más bajas que cuando tiene marcada 
DMA. Además, anteriormente, si la velocidad de escritura no era correcta, la 
regrabadora o Nero la pasaba automáticamente a otra más baja y seguía 
grabando. Cuando no está configurada con DMA, corta la grabación avisando de 
que la velocidad de grabación no es la correcta y deja inutilizado el CD. 
 
Cuando lo arregle utilizando la controladora de Promise, funcionó bien. Pero por 
necesidad tuve que formatear el disco lógico de inicio C: y, al volver a realizar la 
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instalación del software que precisaba el hardware, comenzó el problema. He 
comprobado que es un conflicto de la SB, pues si la deshabilito en el Panel de 
Control, tanto el DVD como la regrabadora admiten DMA y la regrabadora vuelve a 
funcionar bien, claro que sin sonido. Realizo las copias de CD necesarias y vuelvo a 
poner en marcha la SB con lo que desaparece la unidad de regrabadora. 
Deshabilito la DMA de la regrabadora y la vuelvo a encontrar. Pero claro, no es la 
solución ideal. Por favor, ayudadme a solucionar el problema.  
Francisco Abalos Labruzzi  

 

Para solucionar el problema puedes intentar varias cosas. En 
primer lugar, descargar el último software y drivers de tu modelo 
de tarjeta desde la web de Creative (www.soundblaster.com), 
como el renovado Live!ware que acaban de lanzar. Si con la 
actualización de los controladores y/o del software el problema 
persiste, deberías probar a cambiar la asignación de 
interrupciones entre los diversos dispositivos. Lo harás desde el 

Administrador de dispositivos  del sistema (u n atajo: "Windows + Pausa"), donde tendrás 
que elegir la opción Dispositivos de sonido, vídeo y juegos. Si al intentar cambiar la 
interrupción, no te deja, mostrando tan sólo la información sobre la interrupción que utiliza 
cada dispositivo en la pestaña Recursos, deberás intentar "jugar" con la BIOS del sistema, 
eliminando la interrupción que utiliza la Soundblaster, de tal forma que, al iniciar la 
máquina, la tarjeta de sonido le asigne otra interrupción. 
 
 
 
 
Sin sonido  
Dispongo de un ordenador con un K6-2 a 350 MHz sobre una placa Iwill 
XA100Plus, 128 Mbytes de RAM, un CD-ROM Philips 48x y una regrabadora del 
mismo fabricante. Mi problema es que, tras actualizar Windows 95 a la versión 98, 
mi ordenador se bloquea al intentar ejecutar un CD de música o cualquier juego 
que contenga pistas de audio. Esto me ocurre tanto desde el CD-ROM como desde 
la grabadora, siendo mi tarjeta de sonido una SB 16 ISA. Posteriormente, lo 
intenté con una SB 64 PCI, pero sucedía lo mismo, por lo que opté por poner una 
SB 128 PCI y reinstalar Windows 95. Con esta configuración no me da problemas, 
pero me gustaría descubrir dónde está el fallo y si tiene solución.  
Ricardo Lorenzo  

 

En el proceso de reproducción de audio desde el CD-ROM no interviene ningún 
segmento de código que se encargue de algún tipo de descodificación. El sonido 
sale ya de forma analógica desde el lector óptico, entra en la tarjeta de sonido, 

donde es amplificado de forma electrónica sin que intervenga el resto del 
hardware, y, sin que el sistema operativo actúe, pasa a la salida de los altavoces. 

 
La única relación que existe entre la tarjeta de sonido y el S.O. en este tipo de 

reproducciones es la que permite controlar el volumen de salida. Si a la hora de ejecutar un 
disco compacto tu ordenador se "cuelga" sea cual sea la tarjeta de sonido, parece lógico que 
la citada conexión falla en algún punto. Puede deberse a un defecto en las tarjetas, lo cual 
es muy poco probable, o en el software, ya sea en los drivers o en alguna parte de Windows 

98. En este último caso deberías intentar instalarlo desde una fuente distinta a la que 
habitualmente empleas. Si, por su parte, la culta la tienen los controladores, bastará con 

que acudas a la página de Creative (www.creative.com) y te bajes los que te correspondan. 
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Hardware / Tarjetas gráficas  

 
 
Cyrix frente a Intel  
Tengo un "micro" Cyrix 200 MHz MMX y una tarjeta de vídeo 3Dfx Voodoo Banshee 
con 16 Mbytes de Creative; antes de ésta tuve una S3 Virge con 4 Mbytes. Tengo 
instalado DirectX 7 y el problema es el siguiente: El juego Quake, en su versión 
MS-DOS, funcionaba perfectamente con la anterior tarjeta (S3) a 640 x 480; 
Hexen II (no la versión GL) funcionaba a 400 x 300 a buena velocidad. Cuando 
cambié la tarjeta descubrí que Quake sólo funcionaba a 320 x 200; no admitía 400 
x 300 (el monitor se apagaba) y a 640 x 480 se ralentizaba. Hexen II GL 
funcionaba bien al principio, pero en cuanto hay muchos enemigos en pantalla se 
ralentiza y el sonido sale a saltos. 
 
Para colmo, compro Unreal hace unos días y el movimiento del arma no me 
permite apuntar correctamente a los enemigos, ya que con el teclado el punto de 
mira se mueve a saltitos. Además, la opción de apuntar automáticamente parece 
que no funciona. He quitado todas las características gráficas pero sigo con el 
mismo problema. 
 
Ninguno de estos juegos precisa más procesador del que tengo. Tengo instalados 
los drivers compatibles con DirectX 7. ¿Cómo puedo configurarlos para jugar con 
unas resoluciones aceptables?  
César Gómez / Ferrol (A Coruña)  
 
Por lo que nos has comentado, creemos que el problema no reside precisamente en la 
tarjeta gráfica, sino en el procesador. Ten en cuenta que, en realidad, la velocidad de reloj a 
la que trabaja un "micro" de Cyrix es inferio r a la de uno de Intel. Además, estos 
procesadores siempre han tenido muchos problemas en los cálculos de coma flotante. 
 
Es por ello que, al cambiar de una tarjeta 2D a una 3D, los cálculos de geometría sean más 
exigentes y el "micro" de tu máquina no pueda trabajar con ello de una manera 
conveniente. Una cosa te aseguramos: la tarjeta Voodoo Banshee es mucho mejor 
aceleradora que la S3 que nos mencionas. 
 
 
 
Defectos gráficos con juegos  
Poseo un Pentium III a 650 MHz con 320 Mbytes de memoria, disco duro de 10 
Gbytes, y una tarjeta gráfica AOpen PA3000 con 8 Mbytes de memoria y 
procesador gráfico TNT2. El problema es que al poner algún juego, tipo Quake III 
o cualquiera que utilice las rutinas Direct X, en la pantalla aparecen unas líneas 
extrañas y no se ve nada. El sistema operativo que utilizo es Windows Me y la 
resolución está fijada a 1.024 x 768 y 16 bits de profundidad. He probado a 
instalar la versión 8.1 de DirectX y todo sigue igual. Instalé Windows 98 y el 
problema se solucionó. ¿Por qué puede ser?  
Javier de la Cruz  
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Lo primero que hay que apuntar es que el juego que nos mencionas (Quake III) no trabaja 
con librerías Direct 3D, sino con OpenGL. De todos modos, una de las posibles soluciones 
que te proponemos es que, tratándose de una tarjeta algo antigua, intentes bajarte los 
últimos controladores Detonator, apellidados XP, para estas tarjetas, que encontrarás en 
www.nvidia.com. Estos ya están completamente optimizados para sistemas Me, y si estás 
utilizando los drivers que tu aceleradora traía cuando la compraste, es muy posible que 
éstos no estuviesen preparados para trabajar con esta versión más moderna de Windows. 
 
 
 
 
 
Dudas con la tarjeta gráfica   
Acabo de comprar un PC de segunda mano con varios años sobre sus espaldas. 
Pese a que no es excesivamente antiguo, de hecho el procesador central es un 
Intel Pentium II 333 MHz, algunos aspectos de su rendimiento me tienen un tanto 
confundido. Nada más adquirirlo, me dispuse a pasarle todo tipo de pruebas de 
rendimiento, y aquí es donde se presentaron mis dudas. La tarjeta gráfica es una 
ATI equipada con 32 Mbytes de memoria, pero desconozco el modelo. De lo que 
estoy seguro es de que no es una de las modernas Radeon ni tampoco una Fury 
Maxx. El problema es que en los controladores no pone nada de soporte AGP 4x, y 
algunas pruebas de los tests 3Dmark, versiones 2000 y 2001, fallan. ¿Qué debo 
hacer para activar este modo? ¿A qué se deberán estos fallos?  
Ernesto Suárez Ayuso  
 
Mucho nos tememos que no podrás utilizar este avanzado modo de transferencia. Para 
disfrutar de la tecnología AGP 4x, tanto el chipset de tu placa base como la tarjeta gráfica 
deben soportar este modo de transferencia. Si la placa base de tu PC va en consonancia con 
la edad del resto de componentes, podemos afirmar con absoluta certeza que no dispondrá 
de esta capacidad. Y lo mismo sucede con tu aceleradora gráfica. Aunque no es preciso 
conocer la versión incluida, si es relativamente antigua y anterior a los modelos que 
comentas, tampoco soportará la última revisión operativa de la interfaz AGP. En cualquier 
caso, en la BIOS de tu placa base, dispones de información acerca del modo de 
transferencia que se encuentra activo en la placa. 
 
En lo que respecta a los fallos que comentas al ejecutar 3Dark, te tranquilizará saber que no 
son tales. El hecho de que sean tan sólo algunas pruebas las que no finalizan correctamente 
únicamente indica que la tarjeta gráfica es antigua y no tiene soporte para algunas de las 
funciones y efectos 3D que utiliza esta popular prueba gráfica. Lo mismo sucede con el 
famoso examen Nature de 3DMark2001, ya que se vale de funciones gráficas que por el 
momento tan sólo implementan las tarjetas que integran la más reciente tecnología gráfica. 
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GeForce2 y grabación de DVD-Video  
Me quiero comprar una tarjeta de vídeo de última generación y no sé cuál, 
afortunadamente el dinero no es problema; no me decido entre la GeForce 256 Pro 
DDR de Creative o la de Guillemot. He oído que van a salir las Voodoo 4 y 5 y una 
nueva GeForce con 64 Mbytes de RAM. ¿Merece la pena esperar? Por otro lado, me 
gustaría saber si es posible sacar copias de seguridad de las películas DVD en una 
DVD-RAM. ¿Por qué esa diferencia de precio brutal entre una DVD-RAM y una DVD-
R? 
 
Para terminar, tengo una Maxi Studio ISIS y me gustaría instalar Windows 2000 
Pro. Lamentablemente, no existen controladores para dicho sistema operativo y en 
Guillemot no responden a los e-mails. ¿Existen ya esos controladores?  
Javier Salas Herreros  

 

En la primera de tus tres cuestiones podemos adelantarte que, 
efectivamente, ha aparecido ya la nueva versión del chip de 
NVIDIA, el GeForce2, que promete rendimientos espectaculares, 
alcanzando los 25 millones de triángulos por segundo y 1,6 
Gigatexeles (pixels con textura) por segundo. En principio saldrá 
con 32 Mbyes de memoria de vídeo, aunque en poco tiempo se 
comercializará la versión con 64 Mbytes y salida DVI. En cuanto a 
las nuevas Voodoo 4 y 5, su inminente aparición acrecentará la 
competitividad. 

 
En cualquier caso, ambos avances supondrán un desembolso demasiado generoso para la 
mayoría de los bolsillos: rondarán precios cercanos a las 70.000 pesetas. La salida de estos 
chips tiene la ventaja fundamental de la rebaja en el coste de sus antecesores, por lo que 
los modelos basados en el chip GeForce de NVIDIA y las placas con Voodoo reducirán su 
coste. Así pues, nuestro consejo es que esperes un poco a que aparezcan estas nuevas 
versiones para tomar una decisión final. 
 
En cuanto a la segunda duda, el formato de grabación DVD-RAM utiliza unos discos 
especialmente destinados a este tipo de dispositivos que van insertados en un cartucho. 
Este los protege frente a factores externos e impide que puedan leerse en un DVD-ROM 
convencional. Igualmente, la protección mediante el algoritmo CSS de los ficheros VOB que 
componen las partes de los DVD-Video prohibe su reproducción en el disco duro o en otro 
formato de almacenamiento. Y, aun cuando fuera posible obtener los ficheros 
desprotegidos, el formato actual de los discos DVD-RAM no permitiría copiarlos puesto que 
la capacidad de estos DVDs se sitúa en 5,2 Gbytes como máximo, distribuidos en 2 caras, 
tamaño inferior al de muchas películas DVD, que además necesitarían el espacio de forma 
continua (en un sola cara). 
 
La diferencia actual en el precio de las grabadoras DVD-RAM y DVD-R se debe 
principalmente al soporte utilizado en estos casos. Los discos DVD-R no necesitan carcasa 
(aunque ésta es una característica que también será utilizada en la próxima versión de los 
discos DVD-RAM) y la capacidad se sitúa en los 4,7 Gbytes en una cara. 
 
En el último de los problemas que nos refieres tendrás que esperar a la solución software 
del fabricante. Hemos hablado con el servicio técnico de Guillemot en Barcelona y nos han 
comentado que los drivers para Windows 2000 están en proceso de desarrollo. Si eres un 
usuario registrado estás de suerte, pues en cuanto los tengan preparados los enviarán a 
todos sus clientes por e-mail de forma gratuita. 
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Instalar controladores  
Acabo de formatear mi disco duro y borrar Windows 95 y he instalado Windows 
98. Pero ahora no puedo cambiar ni la resolución de pantalla (640 x 480) ni el 
número de colores (16 colores). Antes podía elegir entre 256 colores y 16 o 32 bits 
y resoluciones bastante más altas que ésta, con lo que me es imposible ejecutar 
programas que sólo admiten un mínimo de 256 colores. ¿Cómo puedo arreglar 
esto?  
A.V. / Palma de Mallorca  
 
Tu problema está en que, al formatear tu disco duro, has borrado todos los controladores de 
dispositivos que se encontraban en el sistema anterior. No nos has especificado la tarjeta 
gráfica que tienes, pero a priori se supone que Windows 98 debería haberla reconocido e 
instalado automáticamente. Sin embargo, por lo que nos cuentas no ha sido así. 
 
Lo que debes hacer es instalar los drivers que venían junto a la tarjeta; si se incluía con un 
equipo completo, el fabricante del ordenador tuvo que adjuntar una serie de CDs entre los 
que se encontrarán éstos. Si no dispones de ellos, siempre cuentas con la opción de 
bajártelos de la página web del fabricante. 
 
 
 
 
 
Televisión como monitor  
Me gustaría saber qué necesito para enviar la señal de vídeo del PC a una 
televisión. Los componentes de mi PC son: procesador AMD Athlon 800 MHz, 128 
Mbytes de RAM, tarjeta gráfica ATI Xpert 2000 con salida de TV y 32 Mbytes de 
memoria de vídeo y, por último, tarjeta sintonizadora Hauppage Primio TV-FM. 
¿Qué cables necesito y cómo se conectan?  
Isaías Jesús García Galván  

 

La conexión entre un PC y un televisor convencional es de lo más 
sencilla, al menos siempre y cuando contemos con una tarjeta 
gráfica que incorpore una salida de vídeo en formato RCA o S-
Vídeo, como es tu caso. La calidad de este último es notablemente 
superior a la del vídeo compuesto. 
 
Para enlazar tu ATI Xpert 2000 con una televisión, no tienes más 
que utilizar el cable que el fabricante canadiense te suministró 
junto a la tarjeta de vídeo. El problema habitual de este cable 
suele ser que sus reducidas dimensiones dificultan la conexión si 

el receptor de televisión se encuentra alejado del ordenador. Por este motivo, es probable 
que necesites adquirir uno de mayor longitud o un alargador. Encontrarás ambos en la 
mayor parte de las tiendas especializadas en informática o electrónica. Dependiendo del tipo 
de salida que utilices, puede ser necesario el uso de un adaptador que te permita conectar 
dicho cable a la toma del euroconector o SCART de tu receptor, asegurándote de emplear la 
toma de vídeo de dicho adaptador y n o una de las dos de audio. 
 
No debes olvidar que, para que tu tarjeta de vídeo envíe la señal a la salida apropiada, 
deberás activar esta opción en las propiedades de la pantalla que encontrarás en la ruta 
Inicio/Configuración/Panel de control/Pantalla. La mayor parte de las tarjetas permiten 
visualizar simultáneamente las imágenes en el monitor de un PC y en un televisor.  
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Velocidad del bus AGP  
Poseo un AMD Athlon en formato Slot A de 500 MHz subido a 750 (el overclocking 
no me ha dado ningún problema y  llevo bastante tiempo trabajando a esa 
frecuencia), con 128 Mbytes PC100, placa base Gigabyte GA 71-X con la última 
actualización de la BIOS, tarjeta de vídeo Leadtek GeForce 2 MX con salida de TV, 
2 discos duros (uno Fujitsu de 13,6 Gbytes a 7200 rpm y un Quantum Fireball de 
30 Gbytes e interfaz ATA 100), una regrabadora Yamaha 16x10x40x y DVD 
Toshiba 16x. Mi problema es que no sé cómo cambiar la velocidad del bus AGP 
hasta los 2x que permite la placa. Utilizo el sistema operativo Windows Millennium 
y 2000.  
Oscar Torrubias  

 

La mayoría de las placas base que soportan AGP 2x o 4x vienen 
con esta opción desactivada por defecto por razones de 
compatibilidad. Por este motivo, normalmente, al instalar una 
tarjeta gráfica de última generación con bus AGP 4x, no lo 
estaremos aprovechando si no activamos esta característica 
previamente en la BIOS. Para conseguir esto, lo primero que 
tenemos que hacer es encender nuestro equipo y acceder a la 
BIOS. Esto se suele hacer pulsando las teclas "Supr" o "F1", 

dependiendo de la BIOS en cuestión. Una vez dentro, deberemos navegar por los menús 
hasta que veamos una opción sobre la velocidad del bus AGP. Lo cambiamos a 2x o 4x 
según convenga, salvamos los cambios y reiniciamos nuestro PC. A partir de ese momento, 
nuestra tarjeta de vídeo aprovechará totalmente el bus AGP al trabajar a la máxima 
frecuencia soportada por la tarjeta. 
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Sistemas operativos 

Sistemas operativos / Linux 

 
 
Aplicaciones KDE en Gnome   
Tengo Red Hat 6.2 instalado en mi ordenador y normalmente uso Gnome. He oído 
hablar muy bien de KDE2, sobre todo de su navegador Konqueror y de KOffice. 
¿Podría utilizar estos programas desde mi escritorio Gnome? ¿Cómo instalo KDE?  
Vicente Martín Jaén.  
 
Sí, puedes ejecutar perfectamente tanto Konqueror como KOffice desde Gnome, ya que las 
aplicaciones para un escritorio funcionan también en los otros. En el caso de KOffice podrás 
comprobar que incluso funciona el modelo de componentes, porque se asegura de que se 
lance kdeinit y con él el demonio dcopserver. Las aplicaciones KDE te saldrán en el menú de 
Gnome (y las de Gnome en el de KDE si entras en este escritorio). 
 
Además puedes ejecutar las aplicaciones de KDE con un tema de GTK, con tal de que sea de 
tipo pixmap (no se puede importar a KDE el tema Metal, por ejemplo). Para ello tienes que 
ejecutar, dentro de las aplicaciones de KDE, en System, el programa Importador de temas . 
Luego tienes que escribir el directorio gtk del tema que quieres importar; por ejemplo para 
el tema LCD, el directorio será /usr/share/themes/LCD/gtk/. A continuación tienes que 
configurar KDE para que use ese tema: dentro de los menús de KDE está 
Settings/LookNFeel/Themes y finalmente Estilo. Esta última aplicación al cambiar el tema de 
KDE a un tema exportado de GTK también cambia el del propio GTK, por lo que 
sobreescribe el fichero .gtkrc del usuario. 
 
Para instalar KDE2 en tu Red Hat 6.2 te tienes que bajar los siguientes paquetes e 
instalarlos en este orden con rpm -U: libmng, Qt, kdesupport, openssl, kdelibs, kdelibs-
sound, kdebase, koffice. 
 
Los siguientes paquetes incluyen más aplicaciones, pero si sólo te interesan los básicos, 
incluyendo Konqueror y el paquete Koffice, no los necesitas: kdemultimedia, kdeadmin, 
kdeutils, kdenetwork, kdegames. Estos paquetes son independientes entre ellos y los 
puedes instalar en cualquier orden. Los paquetes que terminan con -devel o -static no los 
necesitas. 
 
Todos ellos están en el web de KDE siguiendo el enlace "Download", salvo openssl que 
puedes descargar de cualquier servidor espejo de Red Hat de la sección "Updates" o 
buscando en rpmfind.com. 
 
Si no tienes tarjeta de sonido, puedes prescindir de kdelibs-sound, pero en ese caso al 
instalar kdebase deberás añadir la opción --nodeps. Para que te salgan los mensajes en 
español deberás descargar también el paquete kde-i18-Spanish. Este no está en el mismo 
directorio que los otros (Red Hat 6 i386), sino en el de ficheros independientes de la 
arquitectura. También hay una versión en catalán. 
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At, cron y anacron  
Me gustaría que contarais cómo se puede programar Linux para que ejecute una 
tarea a una hora determinada. ¿Tiene algo que ver con cron?  
Roberto Fernández  
 
La orden que necesitas es at. Si está en ejecución el demonio atd te permite planificar para 
una hora determinada las órdenes que indiques. Si por ejemplo quieres bajarte a las dos de 
la mañana de hoy la página raíz de AUGCyL utilizando Wget, empieza por ejecutar at 2:00. 
A continuación, teclea wget http://www.augcyl.org/ y en la siguiente línea pulsa "control+d" 
para indicar que no hay más órdenes a ejecutar. Si ejecutas atq verás los trabajos que has 
planificado y con atrm podrás cancelarlos. Puede ocurrir que el sistema que utilices no tenga 
activado atd o que no tengas permiso para usarlo, por eso, salvo que seas el superusuario, 
tienes que estar incluido en /etc/at.allow o bien que no exista este fichero pero sí 
/etc/at.deny y no estés incluido en él. 
 
Si no podemos utilizar at, siempre tenemos la alternativa de auxiliarnos de sleep. Si fueran 
las ocho de la tarde y por lo tanto quedaran 6 horas (21.600 segundos) para las dos de la 
mañana, para nuestro ejemplo anterior ejecutaríamos: (sleep 21600 ; wget 
http://www.augcyl.org/) . En la mayoría de las configuraciones actuales esta ejecución 
continúa aunque cerremos la sesión, pero si se quiere estar totalmente seguro, se pueden 
meter las dos órdenes en un fichero y ejecutarlo con nohup. 
 
Existe una variante a at que es batch. Funciona igual salvo que espera, a partir de la hora 
fijada, a que la carga del sistema sea inferior al valor fijado con el parámetro -l al arrancar 
atd. Por defecto, este valor es 0.8 (se puede ver la carga actual ejecutando uptime; con 
frecuencia en un sistema de escritorio es inferior a 0.1). 
 
Cron se usa para ejecutar tareas con carácter periódico, mientras que at es para tareas 
puntuales. Con cron  el momento de ejecución se hace indicando un minuto concreto, dentro 
de una hora, día de la semana y mes. Si no se rellenan algunos de los campos, se entiende 
que para todos los valores de esos campos (por ejemplo, si no se pone hora ni mes, se 
entiende que es para todas las horas a ese minuto, todos los meses el día especificado). 
Para obtener más información se sugiere la lectura de la página del manual crontab, 
invocando man 5 crontab. 
 
Si no se quiere especificar con tanta precisión, sino simplemente tareas a ejecutar con 
periodicidad horaria, diaria, semanal o mensual, es más aconsejable crear un fichero con las 
órdenes a ejecutar bajo los directorios /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, etc. Al cumplirse el 
periodo estipulado, se ejecutarán todos los ficheros presentes en el correspondiente 
directorio. Mirando el fichero /etc/crontab se puede ver exactamente a qué minuto y en su 
caso hora y día se ejecutan estas operaciones.  
 
Una ventaja añadida de estos directorios la encontramos cuando nuestro sistema no es un 
servidor que está todo el rato encendido sino un ordenador de escritorio. En ese caso es 
muy posible que el día y hora fijado esté apagado y por tanto no se ejecute la operación. La 
solución la da el programa anacron , que se ejecuta al arrancar el sistema. Comprueba una 
marca de tiempo para saber si los ficheros se han ejecutado desde el periodo especificado y 
si no es así los ejecuta tras transcurrir el retardo configurado en el fichero /etc/anacrontab 
(el retardo es para que no se ejecuten todos a la vez nada más arrancar el sistema, en 
cualquier caso, lo normal es que no tengamos que tocar el fichero). El resto del tiempo será 
cron quien actúe, que también actualizará las marcas de tiempo que lee anacron en cada 
arranque al haber un fichero para ello en los directorios /etc/cron.*. 
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Buscando software   
En mi trabajo tengo que trabajar habitualmente con Oracle. El problema con este 
potente gestor de base de datos es que la interfaz de SQLplus vía telnet es más 
que espartana. ¿Hay alguna alternativa interesante que funcione en GNU/Linux? 
También me gustaría saber si existe software de gestión en castellano que sea 
libre.  
Juan Manzanedo  
 
Para tu primera pregunta te invitamos a visitar www.orasoft.org. Allí encontrarás dos 
programas que te pueden ser de ayuda, con interfaz gráfica escrita en GTK+, publicados 
bajo licencia GPL. El primero de ellos, SQLWorks, te permite hacer consultas. Su interfaz es 
un tanto espartana aunque desde luego mejora la de SQLplus. Tiene opciones interesantes 
como exportar a distintos formatos o imprimir el resultado de la consultas. También permite 
memorizar los datos del login para que no haga falta teclearlos la siguiente vez que se 
ejecute el programa. 
 
No obstante si sólo vas a hacer consultas SQL, posiblemente encuentres algún programa 
genérico en freshmeat.net más amigable, incluyendo interfaces tipo web. 
 
El otro programa, Object Manager, es bastante más interesante. Permite editar un gran 
número de elementos de Oracle: tablas, vistas, usuarios, roles, índices, funciones y 
procedimientos almacenados, disparadores, secuencias... También administra sesiones y 
sirve para ver metaficheros de Oracle. 
 
Respecto al software de gestión en castella no, conocemos dos programas de facturación 
libres, ambos GPL. Uno de ellos es Factuweb (www.factuweb.com) y ya está listo para usar, 
mientras que el otro, ASPL Fact (aspl-fact.sourceforge.net) aún está en una fase muy 
temprana pero es un proyecto más ambicioso. 
 
Factuweb gestiona clientes, pedidos, existencias en el almacén y más conceptos como las 
comisiones de los vendedores. También tiene en cuenta que el producto facturado puede no 
ser un artículo sino un servicio. Factuweb es una aplicación web escrita en PHP para usarse 
con MySQL o PostgreSQL. Al ser una aplicación web se puede utilizar desde cualquier PC, 
incluso remotamente. 
 
En cuanto a ASPL Fact, es una aplicación GNOME que requiere Postgresql. Dado que utiliza 
Gnomedb se podrá optar en el futuro p or más gestores de bases de datos. Es una aplicación 
cliente-servidor, multiusuario, en la que son configurables los privilegios. Recomendamos 
visitar el web del proyecto para conocer todas las características proyectadas. También 
merece citarse Freemed.co m, que como los anteriores es GPL, aunque debemos aclarar que 
es un programa de gestión de centros médicos. Aunque esté en inglés y pensado para el 
mercado de Estados Unidos, una de las ventajas del software libre es que se puede adaptar. 
Como Factuweb.com tiene interfaz web vía PHP, haciendo verdadero énfasis en la 
seguridad, al manejar información clínica confidencial. 
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Conexión a Internet  
Me gustaría que explicaseis al público en general cómo se configura un módem y 
la posterior conexión con GNU/Linux. Yo dispongo de un módem Diamond Supra 
Express 56e PRO externo. Al menos, me encantaría recibir alguna información 
sobre ello, o alguna dirección web donde encontrarlo.  
Cristóbal Domínguez Castro  
 
En un número anterior de PC ACTUAL, nuestro compañero Tomás von Veschler Cox detalla 
todo lo necesario para conectarse a Internet usando un módem. Remitimos al lector a ese 
artículo para obtener una información más completa y únicamente comentamos los pasos a 
realizar con una distribución basada en Red Hat, que es el caso más habitual.  
 
- Paso 1. Desde X-Window, lanzar el programa "control-panel", ya sea desde un terminal o 
usando la entrada accesible desde menú de comienzo/programas/sistema. 
 
- Paso 2. Seleccionar la utilidad para configurar el módem. Tan s ólo hay que indicar el 
puerto al que está conectado: para orientarnos nos dice el equivalente en Windows. Este 
paso tan sólo crea el enlace simbólico /dev/modem. 
 
- Paso 3. Salir del programa anterior y lanzar, también desde "control-panel", el programa 
para configurar la red. 
 
- Paso 4. En la pestaña "names", en el apartado "nameservers" ponemos las IP de los 
servidores de nombres que nos haya indicado nuestro proveedor. 
 
- Paso 5. En la pestaña "interfaces" pulsamos el botón "add" y seleccionamos como tipo de 
interfaz "PPP". En "Phone number" ponemos el número de nuestro proveedor (o del nodo 
local de Infovía Plus si accedemos a través de él). Activamos la casilla "Use PAP 
Authentication" y rellenamos nuestro nombre de usuario y contraseña, que nos habrá 
proporcionado el proveedor. En Infovía Plus los nombres de usuario son de tipo 
"nombre@proveedor". Si sólo vamos a usar nosotros el ordenador o nos importa que 
cualquier usuario pueda conectarse a Internet, podemos dar el botón "Customize" y activar 
"Allow any user to (de)active interface". 
 
- Paso 6 Con esto ya hemos acabado. Podemos conectarnos pulsando el botón "Activate" y 
colgar con "Deactivate". Una alternativa es añadir a nuestro panel de Gnome el applet 
"monitor módem" y con el botón derecho seleccionar "propiedades" y cambiar los comandos 
de conexión/desconexión que aparecen por "ipup ppp0" e "ipdown ppp0" ambos con ruta 
/etc/sysconfig/network-scripts/. Este applet además de servirnos para conectar/desconectar 
nos muestra la tasa a la que está transmitiendo el módem, la duración de la llamada, el 
volumen total enviado y recibido y los pilotos del módem que se encienden al llegar o salir 
datos. 
 
Se puede lograr lo mismo con pasos muy parecidos utilizando linuxconf, que tiene la ventaja 
de funcionar también desde la consola y formar parte de otras distribuciones como Debian. 
Otra opción son las utilidades que vienen con los escritorios. KDE tiene una muy intuitiva, y 
la que ha creado Red Hat para Gnome prácticamente calca el modo de configurar el acceso 
a Internet en Windows. Esta última utilidad es realmente un applet llamado "Red Hat PPP 
Dialer" que es parecido al comentado anteriormente, pero que cuenta al pulsar sobre él con 
el botón derecho la opción "Configure PPP". Entre lo mejor de esta utilidad es que permite 
tener entradas para varios proveedores, incluido el tema del DNS. Con el sistema visto 
anteriormente en cambio habría que cambiar la configuración cada vez que se quiera usar 
una cuenta distinta, o en su defecto mantener copias de los fichero s /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-ppp0  y /etc/resolv.conf. 
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Configuración de Galeon  
Quisiera saber en qué fichero guarda el navegador Galeon su configuración. Tengo 
entendido que utiliza una especie de registro tipo Windows. ¿No es esto un paso 
atrás? Siempre he considerado una ventaja el que exista un fichero de texto donde 
puedes ver todas las opciones por su nombre y que suelen venir con comentarios 
explicativos. Otra ventaja de los ficheros de configuración de texto es que se 
pueden hacer modificaciones automáticamente utilizando un script, por ejemplo 
para cambiar el proxy cada vez que cambio de red con el portátil.  
José María Pachón  
 
Galeon es uno de los primeros programas en utilizar gconf, el nuevo sistema de 
configuración de GNOME, que tiene algunas cosas en común con el registro de Windows 
pero supera sus numerosos problemas. La idea es tener un repositorio con la configuración 
y acceder a él mediante una librería estándar o mediante el programa de usuario gconftool. 
Se sigue pudiendo modificar los ficheros mediante scripts, ahora de forma más estándar 
pues ya no se depende del formato y convenciones del fichero. Además la información está 
jerarquizada imitando un árbol de directorios y cada clave de la configuración tiene un tipo. 
 
Para ver u n valor se usa gconftool --get <clave>, mientras que para cambiarlo está 
gconftool --set <clave> <valor> --type %lt;tipo>. Por ejemplo, para cambiar la preferencia 
de uso de proxy en Galeon (0 no se usa, 1 el fijado a mano, 2 la configuración automática a 
partir de un URL) usaríamos: 
 
gconftool --set /apps/galeon/Advanced/Network/proxy_mode 1 --type int 
 
Se pueden ver todas las claves existentes mediante gconftool -R /. Cabe limitar el listado a 
un determinado subárbol (por ejemplo, /apps/galeon/Advanced). 
 
Algunas ventajas de gconf: 
 
-Puede haber claves que las usan varios programas (el proxy podría ser precisamente una 
buena). Gconf se encarga del bloqueo y de notificar a las aplicaciones interesadas de que el 
valor ha cambiado. 
 
-Puede haber varios repositorios y hay un orden de búsqueda; de este modo es posible, por 
ejemplo, poner preferencias globales para toda una red en una máquina (la consulta es vía 
CORBA) y luego preferencias locales, de usuario... 
 
-Además de guardarse los valores, se guardan los e squemas que los describen. Un esquema 
sirve para asociar a una clave su tipo, el propietario, una descripción corta, otra larga y un 
valor por defecto. Estos tres últimos campos se pueden poner para cada idioma. 
 
-Se pueden guardar los datos según distintos formatos: en un fichero binario, en una serie 
de ficheros XML (la implementación por defecto), en una base de datos... 
 
-Se guarda con cada valor de una clave la fecha de modificación y el usuario. 
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Configuración en /etc/host.conf  
Según unos apuntes de Unix que tengo se puede definir el orden de resolución 
DNS (por defecto hosts, nis, biorden). Para ello hay que editar el fichero 
/etc/host.conf. Pues bien, a mi no me funciona a pesar de que la página man 
coincide con mis apuntes.  
Luis Ibáñez  
 
Desde que GNU/Linux migró a glibc (hace ya bastante, en el caso de Red Hat en la versión 
5.0 y en Debian en la 2.0) esta opción del fichero no se usa, sino la configuración del fichero 
nsswitch.conf. Este fichero centraliza los órdenes de búsqueda de la información, que puede 
estar alternativamente en local o en un servidor centralizado. Es el caso por ejemplo del 
DNS, el fichero de usuarios y passwords , información de red... 
 
Otra mejora es que permite más fuente de datos, además de los clásicos NIS y fichero s de 
texto plano locales, por ejemplo Hexiod y ficheros ".db". 
 
 
 
 
 
Cortar y pegar  
Soy un usuario reciente de Linux y lo estoy encontrando fascinante. Una pega que 
veo es que el "cortar", "copiar" y "pegar" no me funciona bien en todas las 
aplicaciones. No tengo problemas para copiar y pegar entre aplicaciones de Gnome 
y Netscape, o para pegar algo copiado en estas aplicaciones en KDE. Sin embargo, 
no puedo copiar desde KDE a aplicaciones Gnome o a Netscape. También me ha 
sorprendido que el terminal de Gnome no tenga ninguna opción para copiar, sólo 
para pegar, y que el resto de emuladores de terminal ni siquiera eso.  
Ramón Puente Segovia  
 
Es cierto que entre las aplicaciones para X hay cierta confusión con el mecanismo de 
"copiar" y "pegar". Afortunadamente es un punto en el que ya hay un consenso general, 
aunque habrá que esperar a que las aplicaciones se vayan adaptando. 
 
Hasta que llegue ese momento, como truco general cabe recordar que prácticamente todas 
las aplicaciones permiten al menos "pegar" pulsando el botón central del ratón (en aquellos 
casos que no esté disponible se emula pulsando a la vez el izquierdo y el derecho). Vamos a 
tratar de aclarar en qué se diferencian los mecanismos de "copiar" y "pegar" de distintas 
aplicaciones y cuál es el modelo reconocido como el recomendable. Para más información 
sugerimos la lectura del documento www.freedesktop.org/standards/clipboards.txt. 
 
ICCM, el manual de comunicación entre clientes de X -Window, habla entre muchas otras 
cosas de las funciones de "cortar" y "pegar". Menciona dos regiones principales cuyo 
contenido se puede "pegar": CLIPBOARD y PRIMARY. CLIPBOARD es igual que el 
portapapeles de Windows, es decir, el texto copiado o cortado utilizando las típicas opciones 
del menú Editar o mediante teclas rápidas tipo "Ctrl-X". En cuanto a PRIMARY, se refiere al 
último bloque de texto seleccionado, es decir, es como un portapapeles en el que al marcar 
un bloque se copia él solo. El contenido de PRIMARY se pega pulsando el botón central del 
ratón. Por supuesto tanto CLIPBOARD como PRIMARY se comparten entre todas las 
ventanas y aunque hablemos de texto se puede copiar en ellos cualquier tipo de dato. 
 
Esta doble forma de "copiar/pegar" es muy flexible. Por un lado con CLIPBOARD se cubre el 
sistema típico de copy/paste que encontramos en el resto de sistemas operativos como 
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Windows o MacOS. Por otro PRIMARY es un complemento útil como atajo para pegar de 
forma rápida con un solo clic, ya que tras seleccionar con el ratón basta con pulsar el botón 
central, en lugar de tener que ejecutar primero "copiar" y luego "pegar". 
 
Muchas aplicaciones permiten esta doble posibilidad; sobre todo engrosan la lista las 
basadas en GTK+ y las de Motif. Hay un segundo grupo de aplicaciones que son más 
limitadas y no implementan CLIPBOARD. En ellas sí suele funcionar en cambio el pegar la 
última selección (es decir, PRIMARY) con el botón central. Es el caso de xterm. 
 
Hay un tercer grupo de aplicaciones que despistan un poco porque internamente se 
comportan como el segundo grupo, al no pegar el contenido de CLIPBOARD sino el de la 
última selección (PRIMARY), aunque por su interfaz parecen del primer grupo. Y es que 
mientras que en xterm no hay comandos para "copiar", "cortar" y "pegar", sino que 
simplemente se puede seleccionar con el ratón y pegar con el botón central, aquí sí existen 
estas opciones bajo el menú Editar, con teclas rápidas e incluso botones de la barra de 
tareas. 
 
Las aplicaciones más representativas de este grupo son las basadas en Qt como KDE, pero 
hay muchas otras como CoolEdit, versiones viejas de Emacs o incluso una aplicación Gnome 
como es gnome -terminal, que en lugar de utilizar el método de copiar de GTK+ adopta el de 
xterm y la consola, es de suponer que por mantener la coherencia con la interfaz de sus 
pre decesores. Hay que decir que Troll Tech, la empresa autora de Qt, piensa adoptar en su 
versión 3 el comportamiento de Motif y GTK+, de modo que próximamente todas las 
aplicaciones destacadas de Unix usarán el mismo sistema de "copiar" y "pegar". 
 
En aplicaciones como CoolEdit o KDE la opción de "pegar" equivale al botón central del 
ratón, es decir, pegar la última selección en lugar de pegar lo último que se ha copiado o 
cortado como haría por ejemplo Gnumeric. Obsérvese que cuando se copia en Netscape o 
Gnumeric no hay ningún problema para copiar en una aplicación de por ejemplo KDE; al fin 
y al cabo para copiar antes ha habido que seleccionar, por lo que coincidirán PRIMARY y 
CLIPBOARD.  
 
El mayor inconveniente de pegar la última selección en lugar de lo que explícitamente se 
copia o corta, es que en el momento en el que desde cualquier ventana se selecciona un 
nuevo bloque éste pasa a ser el contenido pegable. Recordemos que además no siempre 
que se selecciona un texto es para meterlo en el cortapapeles; por ejemplo en un 
procesador de textos se puede marcar un bloque para ponerlo en negrita. 
 
El otro problemilla con aplicaciones como CoolEdit o las de KDE es que al "copiar como" no 
se mete en CLIPBOARD y no se puede pegar con la orden correspondiente en Netscape o las 
aplicaciones Gnome, aunque la solución es tan simple como utilizar en su lugar el botón 
central del ratón. A priori el botón de "copiar" en KDE o gnome -terminal carece de utilidad, 
dado que para pegar se toma la última selección, que se autoco pia en PRIMARY. Este es el 
motivo por el que en gnome-terminal existe "pegar" pero no "copiar". 
 
En KDE y CoolEdit sin embargo la tecla copiar no es totalmente inútil. Estos programas 
distinguen entre seleccionar el texto con el ratón o con el teclado: con el ratón la selección 
como siempre se autocopia a PRIMARY, pero con el teclado hay que ejecutar "cortar" o 
"copiar" explícitamente. En KOffice se llega aún más lejos e incluso la selección con el ratón 
tampoco se mete en PRIMARY hasta "copiar" o "pegar".  
 
De este modo KOffice está funcionando como una aplicación GTK o Motif, pero que utiliza 
como portapapeles PRIMARY en lugar de CLIPBOARD. Gracias a ello por seleccionar un 
bloque dentro de la aplicación para ponerlo a negrita no se sobreescribe el portapapeles. Sin 
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embargo, si la selección se hace desde cualquier otra ventana que no sea de Koffice, sí 
afectará al portapapeles. 
 
Antes de acabar, aclaremos que aunque CLIPBOARD funcione prácticamente igual que el 
portapapeles de Windows, difiere con él en la forma de implementarse. La diferencia es que 
no se trata de un área intermedia de memoria o disco en fuera de la aplicación en la que el 
sistema guarda lo último copiado o cortado. Lo que hace en realidad es esperar a que se 
solicite una orden "pegar" para  transmitir directamente el contenido del portapapeles a su 
destino. Un poco como en Windows al copiar un fichero desde el administrador de archivos, 
donde no se lee el fichero hasta ejecutar "pegar".  
 
Este sistema es más eficiente que usar un portapapele s físico, sobre todo a la hora de 
copiar contenidos voluminosos como una imagen en alta resolución. Eso sí, hay que 
recordar que si cerramos la ventana desde la que hemos cortado o copiado antes de 
ejecutar "pegar", nos encontraremos con que no hay nada que pegar. 
 
Existe una aplicación llamada xclipboard que para examinar CLIPBOARD como si fuera un 
portapapeles real. Permite modificar, borrar y grabar en disco su contenido. Un detalle es 
que si tenemos abierto xclipboard sí se puede pegar aunque se haya cerrado la ventana 
desde donde se copió/cortó. Con aplicaciones KDE xclipboard no tiene sentido, ya que éstas 
usan actualmente PRIMARY en lugar de CLIPBOARD. Sin embargo, KDE2 tiene un applet 
para su panel muy útil porque proporciona un histórico de los contenidos de PRIMARY (es 
decir de las distintas selecciones realizadas desde las aplicaciones, sean o no de KDE). 
Incluye una opción para que al salir de la sesión se conserve el histórico en el disco. 
 
También nos gustaría resaltar que las funciones de "arrastrar" y "soltar" sí se integran 
totalmente ya, al menos entre Gnome y KDE2, que usan ambos el protocolo XDND. Gnome 
también implementa el protocolo de Motif para arrastrar y soltar objetos con aplicaciones 
como Netscape. 
 
 
 
 
 
Cuestión de memoria   
He oído decir que la memoria que ocupa un proceso mostrada por top o ps no 
siempre refleja la realidad ¿Es cierto y cómo se ve entonces cuánta memoria ocupa 
un proceso?  
Angel San José  
 
Efectivamente, el campo SIZE (tamaño, si viene traducido) no siempre da una idea correcta 
de cuánto ocupa el programa. En primer lugar, es espacio direccionado que muchas veces 
coincide con memoria física pero no siempre; el caso más representativo es el del servidor 
X, que "mapea" la memoria de la tarjeta gráfica en su espacio virtual de direccionamiento, 
sin que por ello ocupe memoria física. En el caso del servidor X también hay que tener en 
cuenta que parte de la memoria utilizada no es por el servidor X en sí mismo, sino porque 
almacena "mapas de bits" a dibujar de los clientes X (los programas) para ahorrar 
transferencias. 
 
Si en Gnome ejecutas Monitor del sistema Gtop, verás un campo llamado RSS (si no sale y 
lo mismo se aplica para el resto de campos de los que vamos a hablar, activa su salida en 
configuración/preferencias/ca mpos de los procesos). RSS refleja ya memoria física real en 
lugar de espacio de direccionamiento. Al ser memoria física se excluye la parte de memoria 
del proceso que se ha volcado al fichero de paginación del disco, para recuperarla más tarde 
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si volvemos a necesitar acceder a ella.  
 
De todos modos, con RSS es muy importante tener en cuenta que está incluida la memoria 
compartida: por ejemplo, lo que ocupa la librería dinámica de C, que se comparte entre 
todos los programas, o las librerías Gnome, común a  todos los programas de este escritorio. 
Es decir, que al arrancar el proceso la memoria utilizada libre disminuyó en menos de lo que 
marca RSS, porque las librerías dinámicas ya estaban cargadas por otros programas. La 
memoria física compartida entre más de un ejecutable nos la da precisamente el campo 
SHARED. Por tanto, al arrancar el proceso, si ya estaban en ejecución los otros, el 
decremento de memoria física es RSS-SHARED. 
 
Si queremos ver con más detalle el espacio de direcciones de un proceso, para compararle 
con el de otros y ver qué partes comparten, podemos mirar con un cat 
/proc/<id_del_proceso>/maps. 
 
El campo Residente en Linux coincide con size si se incluye el espacio volcado al fichero de 
swap, mientras que en algunos otros sistemas coincide con RSS. 
 
Para los cálculos de memoria, otra consideración a tener en cuenta son los programas 
multihilo, como galeon o la máquina virtual Java. En sistemas como Solaris, al hacer un ps 
sólo sale una entrada por programa, pues ps se supone que muestra pro cesos, mientras 
que en Linux sale una entrada por cada hilo. El motivo es que en Linux los hilos se 
implementan como procesos que comparten su espacio de direccionamiento (salvo la pila, 
que cada uno tiene la suya).  
 
En conclusión hay que contar sólo una entrada para calcular la memoria que ocupa el 
proceso en total: cada hilo por sí mismo incrementa la memoria en lo que ocupa su pila, 
que puede ser muy poco aunque no necesariamente. En C por ejemplo van a la pila las 
variables locales, o lo que es lo mismo las no static, ni globales, ni creadas pidiendo espacio 
dinámicamente sino las que se destruyen al salir del bloque de código en que se definen. 
Obsérvese que la pestaña uso memoria (residente) de gtop suma para los procesos 
multihilo la memoria de cada uno, pese a que es mayoritariamente común y cuenta las 
librerías compartidas para cada proceso. Por ese motivo sale una cifra de total de espacios 
residentes muy superior al que realmente se está usando. 
 
En el caso de Apache, aunque salga varias veces el nombre del ejecutable seguidas como 
con galeon o java, hay que tener claro que son procesos independientes y por tanto 
comparten el espacio del código ejecutable, pero no el de memoria de datos. Con Apache 
2.0 en cambio se podrá usar un servidor multihilo. De todos modos, en Linux (también en 
otros sistemas como Solaris o NT) se utiliza la técnica copy on write, es decir, al crear un 
proceso (haciendo una copia de otro con fork) las páginas de datos también se comparten 
en memoria, como en los hilos, y mientras uno de los procesos no las modifique, se 
mantiene una copia separada para cada uno. 
 
Como ves, en un sistema operativo moderno el cálculo de la memoria física que ocupa un 
proceso es más complicado de lo que parece: cada programa ve un espacio de 
dire ccionamiento propio pero luego puede estar compartiendo memoria física con varios 
procesos, o tener la parte de memoria que no está usando volcada a disco. 
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Descarga de ficheros  
Quisiera saber qué posibilidades tengo en GNU/Linux para reanudar la descarga 
de ficheros de Internet en el punto que se cortó, al estilo de GetRigth con 
Windows. Hay veces que el Netscape se atasca bajando un URL y no queda más 
remedio que reintentar de nuevo, pero si es muy grande pasa una y otra vez lo 
mismo en cada intento. Una de ellas es por ejemplo al tratar de instalar el plug-in 
para ejecutar applets en Mozilla.  
Andrés Martín Canarias  
 
Una buena herramienta para lo que buscas es Wget. Funciona tanto con servidores web 
como ftp y se incluye en todas las distribuciones. Insiste el número de intentos que le 
especifiquemos (opcionalmente todos los que haga falta) hasta que logre bajarse el recurso, 
continuando cada vez en el byte que se cortó. Para esos casos en los que la conexión 
parece muerta, tenemos la opción de forzar un reintento si no descarga ningún byte en 
determinado tiempo mediante la opción -T (por defecto el timeout es de 15 minutos). 
 
Si estás utilizando Netscape 4 en una descarga y ves que está atascada, o simplemente 
quieres bajarla entre varios días, puedes continuar con Wget. Tan sólo tienes que ejecutar 
nohup wget -c <url> &, sustituyendo <url> por el URL que estabas descargando con 
Netscape. Antes de ejecutar la orden tienes que parar la descarga del navegador, ya que de 
lo contrario estarían escribiendo en el fichero tanto Netscape como Wget. Para ello puedes o 
bien matar el navegador (en Gnome por ejemplo dispones de la opción "matar" al accionar 
el botón derecho sobre la ventana en la lista de tareas) o pulsando Cancelar en la ventana 
de descarga. Esta segunda opción presenta el problema de que borra el fichero, con lo que 
perderíamos lo que llevamos descargado. Una posible solución es renombrarlo primero, 
pulsar Cancelar y volver a ponerle su nombre original. Si copias el URL de la ventana 
seleccionando y luego pegando en la consola, ten en cuenta que salvo que estés en KDE 
deberás pegar antes de cerrar la ventana. 
 
Como hemos lanzado la orden con nohup, aunque cerremos la ventana e incluso la sesión, 
mientras siga en ejecución GNU/Linux continuará la descarga. Esta posibilidad de Unix es 
muy interesante para, por ejemplo, dejar en nuestro ordenador del trabajo un fichero 
descargándose, sin miedo a que alguien que pase por allí se encuentre con una sesión 
abierta. O para acceder a nuestra cuenta en una universidad vía telnet y dejar la descarga 
en marcha sin tener que seguir conectados. 
 
En Gnome hay una aplicación con interfaz gráfico llamada GTransfer Manager 
(http://gmt.sourceforge.net) que utiliza Wget. Resulta muy fácil de utilizar y ofrece 
estadísticas sobre la descarga. Es muy cómoda porque al cerrarla corta las conexiones 
activas y las reanuda en ese punto la siguiente vez que la ejecutemos. Permite detener y 
reanudar la descarga individualmente de cualquiera de los URL que maneja. Además, ofrece 
una sencilla interfaz CORBA de modo que cualquier aplicación puede utilizarla para 
descargar ficheros, lanzándose la aplicación si no estaba abierta. Entre las aplicaciones que 
la usan está Galeon, un navegador muy versátil que utiliza el motor de Mozilla. Cuando 
Galeon baja un URL, nos da la opción de descargarlo utilizando gmt en lugar del método 
clásico de Netscape. Esto nos ahorra todo "el invento" que vimos anteriormente para bajar 
con Wget un URL al que hemos llegado navegando. 
 
Respecto a la forma d e bajar e instalar el plug-in  para ejecutar applets en Mozilla (también 
funciona en Galeon), puedes ejecutar: 
 
wget http://home.netscape.com/plugins/jvm.html 
 
ftp://ftp.netscape.com/pub/netscape6/english/6.0/unix/linux22/xpi/jre.xpi 
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Cuando terminen de descargar estos dos ficheros, edita "jvm.html". Busca en el fichero la 
función launchPatchInstall y sustituye en su cuerpo la referencia al URL ftp de donde hemos 
bajado el plug-in por el URL al fichero local (por ejemplo, file://home/jomar/pepito/jre.xpi). 
Finalmente lanza Mozilla como root (necesario para que pueda instalar el plug-in en el 
directorio /usr/lib/mozilla/plugin) y pulsa el botón para instalar la versión para Linux. A 
título de curiosidad, el fichero "jre.xpi" en realidad es un fichero Zip y si se descomprime se 
puede ver tanto lo que se instala como el guión en JavaScript que hace la instalación. 
 
El plug-in también puede descargarse bajándose el JRE de Sun, que lo incluye. Para 
instalarlo tiene sus propias instrucciones. Para más información: 
http://java.sun.com/products/plugin/. Sin embargo, no es el mismo tipo de plug-in , ya que 
el de Sun requiere modificar las páginas HTML para usar el tag "Object" en lugar de 
"Applet". 
 
 
 
 
 
Descarga de Internet  
Uso Red-carpet sobre Debian. ¿Hay alguna forma de que si interrumpes la 
descarga de un fichero muy grande como Evolution puedas seguir otro día en el 
punto donde cortaste?  
Bruno García  
 
Sí. Cuando quieras dejar el resto de la descarga para otro día, pulsa Cancelar. Antes de salir 
de Red-carpet, entra en Configuracion/Cache y desactiva "borrar paquetes cacheados al 
salir".  
 
Cuando quieras continuar la descarga, ve al directorio /var/cache/redcarpet/packages. Allí 
encontrarás el paquete que estabas descargando, con extensión .tmp. Renómbrale para 
quitarle el .tmp. Si el paquete se llama evolution-zz.deb, para continuar la descarga ejecuta 
wget http://red-carpet.ximian.com/evolution-snapshot/debian-potato-i386/evolution -
zz.deb. Cuando completes la descarga instala el paquete. Vuelve a activar en 
Configuracion/Cache la opción para que borre los paquetes al salir, de lo contrario te irá 
llenando el disco duro con los paquetes viejos. 
 
¿Cómo hemos averiguado el URL? Situándonos en /var/cache/red-carpet. En mirrors.xml 
tenemos la lista de servidores, luego ya tenemos el nombre de la máquina. Para la ruta 
leemos con less el fichero ximian--cannels.xml.gz. Buscamos el canal "Evolution Snapshot" 
que tenga como "distro_target" debian-potato-i386. En path tenemos la ruta. 
 
 
 
 
 
Documentación  
Me he actualizado a Red Hat 7 y tengo algunos problemas. No encuentro la 
documentación de los paquetes. En anteriores versiones colgaban de /usr/doc, 
pero ahora ahí no hay nada. Tampoco encuentro los paquetes con los HOWTOS en 
el CD-ROM. Una última pregunta: ¿me podéis recomendar un libro sobre redes y 
GNU/Linux?  
Héctor Martín  
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En el README del primer CD de la distribución, que anuncia las novedades, comenta que 
ahora la documentación cuelga de /usr/share/doc. Este cambio es para guardar 
conformidad con el estándar de jerarquía de ficheros (FHS), que busca que todas las cosas 
estén en el mismo sitio en cualquier distribución o sistema Unix. En concreto, se ha movido 
el directorio a /usr/share porque esa es la localización de los ficheros independientes de la 
arquitectura. Puedes consultar o descargarte la última versión del FHS en 
www.pathname.com/fhs/ 
 
En cuanto a los HOWTOs están en el CD de documentación: la última distribución de Red 
Hat son varios CDs y posiblemente tú tengas una versión reducida y por eso no los 
encuentras. De todos modos no te preocupes porque te puedes bajar los HOWTOS 
actualizados al día de hoy directamente de www.linuxdoc.org. 
 
En el CD de documentación también están los tres manuales de Red Hat 7 traducidos al 
español. Aprovechamos tu carta para recome ndar su lectura a todo nuevo usuario de Linux: 
muchas de las preguntas que plantean en los foros están en estos manuales y ya no vale la 
excusa del idioma. Ya se sabe que es más cómodo preguntar en un foro que leerse 
documentación, pero tanto por respeto a l tiempo de los demás como para de verdad sacar 
provecho a GNU/Linux la opción correcta es la segunda. De hecho, las preguntas genéricas 
que no pueden responderse brevemente deberían reformularse: nada de "alguien puede 
explicarme con detalle para que me entere..." sino "dónde podría encontrar documentación 
sobre...".  
 
Uno de los manuales de Red Hat, la guía de referencia, es incluso de interés para usuarios 
más avanzados. Explica por ejemplo cómo configurar varios servidores: LDAP, Kerberos, 
web seguro co n SSL, FTP... También habla de temas como RAID, autentificación PAM, disco 
de recuperación, instalación en distintas máquinas automáticamente mediante un fichero 
con la configuración... Otro capítulo está dedicado al sistema de verificación de tarjetas de 
crédito que compró Red Hat, que a diferencia de todo lo anterior es propietario. 
 
Respecto a un buen libro sobre redes y GNU/Linux, la recomendación más lógica es la Guía 
del Administrador de Redes . Hay una buena traducción por parte del proyecto LuCAS 
(lucas.hispalinux.es), pero también te interesará consultar la versión en inglés 
(www.linuxdoc.org) dado que es más reciente, en concreto de este mes. Entre las 
incorporaciones más recientes está una guía sobre las interioridades del kernel de Linux y 
dos guías sobre seguridad, una de las cuales también cubre cómo optimizar un servidor. 
 
 
 
 
 
Dos por uno  
Alguna vez he visto trabajos impresos en los que se ha compactado en cada 
página lo que originalmente eran dos o cuatro páginas. ¿Hay alguna forma de 
hacerlo con GNU/Linux o es sólo una posibilidad que permiten los drivers para 
Windows de algunas impresoras de gama alta? Otra duda que tengo: a veces 
cuando voy a desmontar un CD me da un error diciendo que el sistema de ficheros 
está ocupado. ¿Cómo puedo saber qué programa es el causante de ello?  
Eladio Pérez  
 
El compactar dos, cuatro o incluso más páginas en una sola es una posibilidad existente en 
Unix desde hace mucho gracias a la utilidad Mpage, que forma parte de todas las 
distribuciones. Aprovecha el hecho de que Linux no tiene una interfaz de impresión 
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particular como Windows con GDI, sino que recurre al formato PostScript. Aunque luego 
tengamos una impresora barata que no entienda PostScript, un programa como Ghostview 
se encarga de traducirlo. Al ser PostScript un lenguaje se puede tomar un fichero en este 
formato y manipular su código para, por ejemplo, cambiar la fuente de un párrafo. 
 
Para usar Mpage tenemos que partir de un fichero PostScript. Si no es el caso, porque por 
ejemplo estamos imprimiendo una página desde Netscape, simplemente usamos la opción 
para imprimir a un fichero. Suponiendo que nuestro fichero se llame "original.ps", para 
compactar dos páginas y dejarlas en una página ejecutaremos: 
 
mpage -2 -bA4 original.ps > reducido.ps  
 
Ya podemos imprimir el fichero "reducido.ps" con un simple lpr. O usar Ghostview, que nos 
permite previsualizar el resultado y seleccionar el rango de páginas a imprimir, ya sea a la 
impresora o a otro fichero. 
 
El programa Mpage tiene muchas más posibilidades: 
 
-Compactar hasta ocho páginas en una sola página, elegir la posición (vertical u horizontal) 
y cómo se va a encuadernar (en la parte de arriba o en un lateral).  
 
-Imprimir directamente a una impresora indicando las páginas, si es a doble página, si debe 
sacar primero las pares y luego las impares o generar la salida como texto en lugar de como 
PostScript. 
 
-Controlar los márgenes, el escalado, la fuente y dibujar cajas. 
 
Todo ello se detalla en su página del manual. La puedes ver desde la consola con man 
mpage o desde Konqueror o el visualizador de ayuda de GNOME con man:mpage. 
 
Respecto a tu segunda pregunta, puedes utilizar el programa /sbin/fuser (en Red Hat viene 
en el paquete psmisc, junto con pstree y killall). Muestra el PID del proceso que tiene 
abierto el fichero que le indiquemos. Con la opción -m y un directorio en el que se haya 
montado un sistema de ficheros muestra todos los procesos con archivos abiertos en tal 
sistema de ficheros. Tiene más opciones interesantes; por ejemplo con -k manda una se ñal 
para que terminen todos los procesos listados. Asimismo, con -n se puede saber qué 
proceso es el dueño de un determinado socket TCP o UDP.  
 
 
 
 
 
Dudas con el correo  
Para leer el correo en mi sistema uso el programa incluido con Netscape. Mi duda 
es que cuando recibos mensajes voluminosos, aunque les borre, voy perdiendo 
espacio en disco. ¿A qué puede ser debido? Asimismo tengo varias cuentas de 
correo, pero Netscape sólo me permite manejar una cada vez. ¿Qué puedo hacer? 
A propósito de espacio en disco, ¿hay algún modo de saber cuánto ocupan todos 
los ficheros de un directorio, incluidos los que están dentro de sus subdirectorios?  
Pedro Arranz  
 
El hecho que nos cuentas en realidad no es propio de GNU/Linux ni ocurre sólo con 
Netscape, es habitual en varios programas de correo. Lo que está pasando es que cuando 
recibes un mensaje, se concatena al final del fichero que simula ese buzón o carpeta (inbox, 
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sentbox, etc.). En cambio, cuando le pides que lo borre no lo borra realmente del fichero, 
sólo lo marca como borrado. De ese modo el fichero crece cada vez que llega un mensaje y 
no decrece por borrarlo. 
 
La solución es tan simple como ejecutar de vez en cuando manualmente la operación 
"compactar carpetas" (suele estar en todos los programas de correo cerca de la operación 
para vaciar la papelera y a veces se llama "comprimir"). Esta orden lo que hace es eliminar 
los mensajes del fichero desplazando aquellos que lo siguen y ejecutar la llamada truncate 
para disminuir el tamaño del fichero. En sistemas no Unix o lenguajes como Java que no 
dejan acceder a las llamadas nativas es imposible reducir el tamaño del fichero, por lo que 
habrá que crearlo de nuevo. Esta operación no es necesaria con algunos programas de 
correo como Balsa, que compactan las carpetas automáticamente. 
 
Para poder leer correo de varias cuentas tienes dos alternativas: la primera es cambiar a un 
programa de correo multicuenta; la segunda es seguir con Netscape pero configurarlo para 
que lea el correo local en lugar de vía POP y usar Fetchmail para bajar a tu buzón local el 
correo de cuantos servidores POP/IMAP quieras. Si deseas un programa multicuenta, tienes 
varias alternativas. Destacaremos cuatro: Evolution, KMail, Mozilla y Balsa. 
 
El programa de correo que viene con Mozilla está bien y te resultará familiar, pero al menos 
por ahora es pesado y lento. Si para firmar/encriptar tus mensajes usas certificados x.509 
tus opciones se limitan a este programa, pues todos los demás usan PGP. Para ello deberás 
bajarte además de Mozilla y la parte  del programa de correo el componente PSM (Personal 
Security Manager). Tal componente también es necesario para acceder a web seguros 
(https) por medio del protocolo SSL. 
 
Evolution es posiblemente el mejor programa de correo del mercado, pero aún no es 100% 
estable. Además, integra agenda y calendario, al estilo de la versión de pago de Outlook. Su 
estética y la facilidad de manejo están muy cuidadas. Requiere Gnome 1.4 y se puede 
descargar de www.ximian.com . 
 
KMail es el programa de correo incluido con KDE. Es cómodo y muy completo. Al igual que 
Evolution y el programa de correo de Mozilla, permite ver mensajes en HTML sin usar un 
navegador externo. Finalmente Balsa es otra aplicación de correo sencilla y potente. Lo 
incluye Ximiam Gnome 1.4 y también se p uede bajar de www.balsa.net. Tanto Evolution 
como Mozilla permiten autentificarse ante un servidor SMTP para enviar correo. 
 
Respecto a cómo ver cuánto ocupan los ficheros que cuelgan de un directorio (incluyendo 
los que estén dentro de sus subdirectorios), dispones de la orden du , que es estándar de 
Unix. 
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Dudas con Gnome  
Tengo instalada Mandrake 7.2, y aquí van mis preguntas.  

1.- ¿Cómo se instala el Gnome que incluís en el CD de junio? Soy novato en el 
mundillo del Linux y hay cosas que escapan a mi entender. 
 
2.- ¿Cómo puedo restaurar las configuraciones por defecto de Gnome? Quiero 
saberlo porque cuando arranco Gnome con el gestor Sawfish, parece que arranca 
todo bien, pero lo único que sale tras la pantalla de carga de Gnome es el fondo( 
en la forma en la que lo tengo configurado) y el cursor.  
dmc_pek@yahoo.com  
 
Los contenidos del CD ACTUAL son las fuentes de Gnome. Por tanto, para instalarlas hay 
que compilarlas, una tarea propia de usuarios avanzados. El sistema es el habitual, 
desempaquetar con tar xvf nombrefichero, ejecutar ./configure y luego make y make install. 
Eso con cada paquete, siguiendo el orden lógico de las dependencias: primero glib, luego 
gtk+... Las instrucciones están en www.gnome.org/start/installing/index.php3 , pero no son 
muy completas. Son mejores las de www.karubik.de/gig/index14.html, donde informan 
entre otras cosas del orden en que deben compilarse los programas. 
 
Compilar todo es un poco complicado y bastante pesado. La otra alternativa es conseguir 
los paquetes binarios hechos por Ximian, que además tienen algunos añadidos que dan un 
aspecto final muy espectacular. Lamentablemente no es viable incluir en el CD ACTUAL los 
binarios, porque hay una versión para cada una de las distribuciones principales y nos 
ocuparía todo el CD, que debemos compartir con el resto de secciones de la revista. Hoy en 
día es sencillo distribuir una aplicación que funcione en todas las distribuciones que no sean 
antiguas, siguiendo los documentos sobre estándares de Linux y compilando con las 
librerías de Debian 2.2 o Red Hat 6 para llegar al máximo número de usuarios (los usuarios 
de Red Hat 7 pueden utilizar programas compilados con librerías más antiguas). Sin 
embargo, lograr lo mismo con todo Gnome no es tan sencillo, pues es una parte 
considerable de los contenidos de una distribución, incluyendo muchas librerías que utilizan 
luego las aplicaciones. 
 
Eso sí, incluso las personas que ya tengan instalado Ximian encontrarán interesante el CD 
ACTUAL con las fuentes. Además de la ventaja de tener las fuentes, hay programas no 
incluidos en Ximian como Sodipodi o el sorprendente entorno de desarrollo Enjuta, que 
aconsejamos a todos probar. Es interesante comprobar las grandes características de Enjuta 
y saber que en su mayoría lo ha hecho una sola  persona, que ni siquiera tiene conexión a 
Internet y que lo empezó como un regalo a su novia. El contenido del segundo directorio de 
Gnome es un instalador de Ximian para Red Hat 7, que baja los paquetes de Internet. 
 
Respecto a tu última pregunta, la sesión de Gnome está guardada en el fichero 
.gnome/session. Tiene el formato de un fichero divido en secciones, cada una de las cuales 
es un nombre de sesión. Puedes o bien borrar el fichero o seleccionar otra sesión. El nombre 
de la sesión por defecto se guarda en el fichero .gnome/session-options. También te 
sugerimos que te leas las páginas del manual de gnome-session (tiene por ejemplo un 
parámetro para arrancar una sesión cuando falla las que hay) y de default.session. Si no se 
solucionara con esto prueba a borrar los directorios .gnome, .gnome-desktop y .gnome-
private, aunque te supondrá perder las preferencias de algunas aplicaciones Gnome. Este 
paso es en todo caso más que recomendable cuando se actualiza de Gnome 1.2 a Gnome 
1.4. 
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Edición de vídeo  
Soy un aficionado al mundo del vídeo y me preguntaba si existe algún programa 
adecuado para editar vídeo en Linux o tengo que resignarme a depender de 
Windows.  
Carlos Ocaña  
 
Sí, existe un programa de edición no lineal: se llama Bcast2000 (heroines.sourceforge.net) 
y es GPL. Requiere tener un sistema muy actualizado con XFree86 4.01 y Linux 2.4.3, 
aprovecha la potencia de las máquinas que dispongan de más de un procesador, se 
comunica mediante conexiones FireWire, incluye unos 30 efectos de vídeo y unos 20 de 
sonido, y sus programadores han hecho también una implementación de Quicktime con 
codecs para algunos formatos como DV. 
 
Hay una empresa ( linuxmediaarts.com) que vende en Estados Unidos equipos para edición 
de vídeo, con Bcast2000, The Gimp y algunos programas propietarios como Blender. Son 
máquinas especializadas con entrada DV y en algunas configuraciones cuentan con doble 
procesador y dos monitores de 19 pulgadas con una tarjeta dual-head de Matrox. 
 
En el web de esta empresa encontrarás dos enlaces muy buenos. El primero apunta a la 
versión PDF de un artículo muy interesante llamado "Linux goes to Hollywood". El segundo 
es un documento de la comisión técnica de VES (Visual Effects Society), la sociedad a la que 
pertenecen las principales empresas de generación de vídeo por ordenador para Hollywood 
y el mundo de la publicidad. La cuota anual oscila entre 2.500 y 15.000 dólares y cuenta 
con miembros como Industrial Ligth+Magic, de George Lucas.  
 
El documento refleja un encuentro celebrado el pasado junio en el que se decidió apostar 
por Linux frente IRIX y NT no sólo para un cluster de "renderizado" como se hizo en Titanic, 
sino como estación de trabajo. El argumento es que los equipos con PCs son mucho más 
baratos que los de SGI y además ya tienen una potencia respetable, pero que quieren 
seguir con un Unix por su fiabilidad. El documento también analiza las dificultades que ven 
en GNU/Linux y habla de utilizar el peso en la industria de los miembros para presionar y 
que se porten a Linux las aplicaciones necesarias. 
 
 
 
 
 
Editor para Java  
Estoy interesado en desarrollar en Java desde GNU/Linux, pero no encuentro un 
entorno de desarrollo o un editor al estilo de Kawa (un programa shareware para 
Windows) que me convenza. No me interesan los entornos escritos en Java como 
Forte por su lentitud y carga de memoria: ya se nota en el javac lo suficiente para 
querer así todo el entorno. También me gustaría que fuera software libre. También 
quería preguntar si existe un programa que permita recorrer un directorio 
recursivamente y sustituir en todos los ficheros los tabuladores por espacios y 
eliminar los "Control-M" que meten algunos editores de Windows.  
Pedro Fuentes  
 
Antes que nada, te recordamos que no tienes necesariamente que utilizar herramientas de 
desarro llo escritas en Java ni siquiera para compilar. Jikes es un buen compilador escrito en 
C++ que trabaja a la velocidad del rayo y te hará olvidarte el javac. Es software libre, 
desarrollado por IBM y se utiliza en grandes proyectos sin ningún problema, incluida la 
compatibilidad con las clases compiladas con javac. 
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Existen muchos editores para Unix que son software libre; cuál es el mejor es cuestión de 
gustos. También hay algún entorno de desarrollo integrado, si bien para C y C++, como 
CodeCrusader (que p romete mayores posibilidades para Java en su próxima versión), 
KDevelop o Anjuta. 
 
Un editor interesante es Cooledit; es GPL, fácil de manejar, potente y con un manual claro, 
aunque eso sí, en inglés. Cooledit dispone de todas las características básicas que cabe 
esperar: sintaxis resaltada en colores, edición de varios ficheros simultáneamente, cortar, 
copiar y pegar con el ratón, barra de botones con las operaciones más frecuentes, comando 
deshacer múltiple, autoidentación, búsqueda y sustitución con varias opciones incluyendo 
expresiones regulares... 
 
Además, Cooledit tiene una serie de extras que le hacen muy interesante. Por ejemplo, un 
historial del portapapeles, de modo que se puede pegar no sólo lo último que se copió sino 
cualquier selección anterio r. Otra característica que los usuarios de vi echan de menos en 
muchos editores es el marcar una línea y poder volver a ella más tarde: Cooledit permite 
marcar tantas como se quiera, que quedan resaltadas, y desplazarse entre ellas con 
"Control-Alt" y las teclas de subir y bajar el cursor. Una función más permite cambiar la 
identación de un bloque de texto. Cooledit facilita el no perderse con las llaves de apertura y 
cierre, ya que al situarse sobre una de ellas cambia de color temporalmente su par y 
media nte "Control-B" permite ir de una a otra. No faltan tampoco extras típicos como el 
corrector ortográfico y posibilidades avanzadas como macros y un depurador integrado, 
lamentablemente sólo para C y C++. 
 
Por supuesto, Cooledit no es perfecto. Donde más flojea es en la falta de un sistema para 
manejar proyectos. Sí dispone de una función para obtener un cuadro de diálogo con 
nombres de clases, métodos y variables de los ficheros cuyo patrón le indiquemos mediante 
una llamada al programa ctags. Al seleccionar un nombre, abrirá el fichero y situará el 
cursor sobre la posición del elemento seleccionado. Con todo, si estas características son 
importantes para ti, seguramente te interese más Sourcenavigator, un editor de Cygnus con 
una ventana que muestra la jerarquía de clases y métodos en C++ y Java. Este producto 
era propietario, pero Red Hat lo ha liberado bajo licencia GPL. 
 
Entre lo mejor de Cooledit es que se puede adaptar, mejorar y añadir nuevas 
funcionalidades sin tocar su código fuente. Permite invocar programas externos o guiones 
del intérprete de comandos tomando como entrada, por ejemplo, el texto seleccionado o 
todo el fichero y opcionalmente poniendo sobre el cursor el texto generado. Los guiones que 
añadamos los coloca en un menú y nos permite asig narlos una tecla rápida. 
 
Respecto a tu última pregunta, el programa expand sirve para convertir tabuladores en 
espacios, con la opción -t para indicar el número de espacios por tabulador, siendo por 
defecto 8. El programa unexpand hace la operación contraria. El programa tr permite 
eliminar caracteres, en este caso habría que eliminar el retorno de carro (\r) que añade 
Windows. Por tanto, la orden a ejecutar es: tr -d "\r" < $1 | expand > fichTMP ; mv fichTMP 
$1 
 
Para aplicarla recursivamente sobre un dire ctorio, metemos lo anterior en el fichero a 
cambiar con permiso de ejecución e invocamos find -type f -exec cambiar {} ";" 
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Escáneres USB  
La duda que tengo está relacionada con el kernel 2.4: ¿reconocerá los escáneres 
USB sin problemas? Dispongo de un modelo Genius Color Vivid ProII de puerto 
paralelo y aún no he sido capaz de usarlo con Linux; estoy pensando en cambiarlo 
por uno USB si el kernel 2.4 fuera capaz de reconocerlo.  
Francisco Bernal  
 
Linux admite dispositivos USB en el kernel 2.4, pero también se ha portado como parches 
no oficiales a la versión 2.2. Red Hat 7 y SuSE han aplicado estos parches al kernel que 
incluyen y lo acompañan de todas las herramientas necesarias para utilizarlo. La página de 
la implementación es www.linux-usb.org. 
 
Que el kernel pueda trabajar con dispositivos USB no quiere decir que automáticamente 
todos los dispositivos con conexión USB puedan funcionar bajo GNU/Linux. Se asocia USB 
con PnP (Plug and Play) porque facilita la autodetección del hardware, pero PnP no elimina 
la necesidad de tener un controlador para el hardware detectado, de igual modo que ocurre 
con una tarjeta PCI respecto a una ISA no PnP. Sólo algunos dispositivos simples como 
teclados cuentan con un controlador universal. USB estandariza la comunicación entre el 
dispositivo externo y el ordenador, que ya es un gran avance respecto al puerto paralelo, 
pero no las órdenes que se pasan. 
 
Por ejemplo, en el caso de los escáneres no hay ningún acuerdo sobre la orden a enviar 
para hacer una lectura preliminar a baja resolución o una completa, ni en el formato en que 
el ordenador recibirá las imágenes. USB no elimina la necesidad de que el fabricante 
proporcione información para construir el controlador, algo a lo que se niegan algunos de 
ellos como Umax o Canon.  
 
Es de esperar que en el futuro surjan estándares para los escáneres equivalentes a PTE, que 
proporciona un protocolo universal para recuperar imágenes desde cámaras digitales USB 
(que lamentablemente no usan todas las cámaras USB). PTE es un estándar ISO adoptado 
en Windows Me y próximamente en Linux, con una aplicación de usuario en Gnome. Ya 
existe un programa llamado jphoto para este tipo de cámaras, que usa jusb, una 
implementación de USB en Java. Ambos son proyectos disponibles en www.sourceforge.net. 
 
La lista de escáneres válidos para GNU/Linux está en el web de SANE 
 
http://panda.mostang.com/sane/, con un enlace a otras dos listas para versiones en 
paralelo y USB. SANE es el equivalente al estándar TWAIN que siguen los controladores de 
Windows para que cada programa que usa el escáner (como Photoshop) no tenga que 
preocuparse de cómo acceder a cada modelo del mercado. Programas como The Gimp usan 
SANE, además de existir aplicaciones específicas como xsane y xscanimage. Para las 
cámaras de fotos digitales no se suele utilizar SANE, sino directamente el programa gphoto 
o el citado jphoto. 
 
Una pregunta habitual es por qué en GNU/Linux no se usa TWAIN, que es un estándar 
abierto que no tiene nada que ver con Microsoft. Se debe a que no separa la interfaz de 
usuario del controlador, al implementar éste el cuadro de diálogo que se abre desde las 
aplicaciones compatibles cuando se invoca la opción de escanear. TWAIN proporciona 
flexibilidad al creador del controlador, a costa de complicarle la vida, pero se la quita a la 
aplicación que además pierde su interfaz homogénea e impide el uso remoto del dispositivo 
(eso sí, existe un driver TWAIN para utilizar un escáner remoto SANE). Para portar un driver 
TWAIN a GNU/Linux además de adaptar la parte técnica de comunicación con el escáner 
habría que reescribir por tanto la interfaz, salvo que se usara Winelib para poder usar el API 
gráfico de Windows. 
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Por el contrario, SANE se comporta como un controlador de dispositivo tradicional: 
proporciona un interfaz para programas, no directamente para el usuario. Te 
recomendamos el HOWTO sobre escáneres USB, que está disponible en 
www.jump.net/~dnelson/linux/usb. 
 
 
 
 
 
Ficheros Jar  
Programo en Java y debido a ello tengo que trabajar muchas veces con ficheros 
".jar". Me pregunto si es posible configurar a Less para que saque el contenido de 
este tipo de ficheros al igual que muestra los ".zip" o los ".tgz". ¿Es factible hacer 
lo propio en GMC, que permite navegar por los ficheros ".zip" como si fuera un 
directorio normal? ¿Y con los ficheros ".war"?  
David Martín  
 
Configurar Less para lo que pides es muy fácil. Para ello debes editar el fichero 
"lesspipe.sh"; normalmente estará en /usr/bin/ pero puedes buscar mediante un comando 
como which, type o whereis . Encontrarás dentro de un case las posibles extensiones a tener 
en cuenta, sólo tienes que añadir la siguiente línea: 
 
*.jar) jar -tf $1 2>/dev/null ;; 
 
El $1 toma en tiempo de ejecución el nombre del programa que se pase a Less. 
 
Respecto a GMC, es más complicado. En el caso de ".zip" funciona porque tiene 
implementado un VFS, un sistema de ficheros virtual. También lo hay para el ftp y se 
pueden anidar. Por ejemplo, es posible acceder a un fichero como si estuviera en un 
directorio local, cuando en realidad está dentro de un zip en un servidor FTP. Ahora bien, 
por el momento no hay ningún VFS para ficheros Jar. Si un día se crea, cualquier aplicación 
que use la librería gnomevfs podrá navegar por el interior del archivo. 
 
Lo que sí puedes es asociar un visualizador para el tipo de los ficheros jar. Puedes utilizar el 
propio Less, en cuyo caso no olvides activar la casilla para que ejecute el programa dentro 
de un emulador de terminal. 
 
Respecto a los ficheros ".war", en cuanto a formato no son más que ficheros ".jar" con la 
extensión cambiada; de hecho, se crean de esta forma. Aclaremos al resto de los lectores 
que un fichero ".war" contiene una aplicación web basada en Java: páginas estáticas, 
páginas JSP, servlets y clases Java. La utilidad de los ficheros ".war" es q ue el administrador 
del web no tiene más que ponerlos en un directorio e indicar en un fichero de configuración 
a partir de qué ruta va a ir "montada" la aplicación. 
 
Aprovechamos para comentar la existencia de Fastjar (fastjar.sourceforge.net). Es una 
implementación de jar escrita en C en lugar de Java, por lo que es mucho más rápida. 
Además, es software libre (en concreto GPL). Es un buen complemento para Kaffe y Jikes. 
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Formación en GNU/Linux   
Debido a mi afición por la informática, me he visto "obligado" a estudiarla por 
FPIII (es la opción que más se me ha recomendado aparte de la universidad, pero 
ésta son muchos años. Espero que mi decisión sea acertada pues además estudio 
ya una carrera simultáneamente). En el curso de FP se da Unix, pero quiero tener 
más conocimientos de Linux, por lo que quisiera saber qué cursos o academias me 
recomendaríais. Sé que existen, por ejemplo, los cursos de ESware y Universe 
Linux, pero desconozco su reconocimiento, que para mí también es importante. Si 
fuera posible me gustaría saber también si hay cursos que sean on-line, 
multimedia o por correo, al menos en los primeros niveles, ya que por falta de 
tiempo en estos momentos me resulta complicado ir a clases presenciales.  
Xavier Casals  
 
Tanto ESware como Universe L inux, tal como comentas, ofrecen cursos interesantes sobre 
GNU/Linux. Hay muchas otras empresas ofertando cursos e incluso pequeñas academias. 
De hecho, una de las empresas que también da formación, UltimoByte, vende kits para 
academias, al estilo de lo que hace Conectiva en Brasil. 
 
Si buscas el reconocimiento de un título, entonces la clave está en una certificación. 
Empresas como Microsoft, Novell u Oracle tienen su propio título y el mundo de GNU/Linux 
no podía ser menos. El problema es que como GNU/Lin ux no es un producto que posea una 
compañía en exclusiva, fueron varias las empresas que se lanzaron a la aventura de crear 
su propio sistema de certificación. Esa época de caos ha pasado y al final han despuntado 
dos certificaciones. Una particular de una distribución y la otra genérica. 
 
La certificación dependiente de la distribución es la de Red Hat, que aprovecha 
legítimamente su peso en el mercado, ganado gracias a que al hacer software libre, sus 
desarrollos propios, los de sus competidores e imitadores han contribuido a su difusión. Se 
denomina RHCE (Red Hat Certified Engeneer) y se accede desde la web de Red Hat 
siguiendo el enlace "training". Cuesta unos 750 dólares. 
 
El otro certificado conocido es el de LPI (Linux Professional Institute), una org anización sin 
ánimo de lucro creada para ofrecer una titulación que por ser independiente pueda contar 
con el respaldo de todos. Tiene el apoyo y patrocinio de distribuciones como TurboLinux, 
Caldera, SuSE o Mandrake, además de empresas del prestigio de IBM, SGI, HP o VA Linux. 
Red Hat apoya su propia titulación, pero está presente como observador. La certificación LPI 
es independiente de la distribución; por ejemplo, cubre tanto el sistema de paquetes RPM 
de Red Hat como el DEB de Debian. 
 
LPI no da ningún tipo de formación ni vende material, sólo hace los exámenes, que se 
pueden realizar a través de cualquier centro afiliado a VUE, es decir, en los mismos sitios 
que los exámenes de Microsoft, Novell, IBM, Cisco o Ericsson. Cada examen cuesta 100 
dólares, como forma de cubrir los gastos del programa y también para pagar a VUE por 
utilizar su red de centros. La inscripción al examen se puede hacer vía web con una tarjeta 
de crédito o directamente en el centro escogido para realizarlo. La fecha y hora del examen 
la fija uno mismo y si se avisa con anticipación se puede cambiar de fecha o cancelar el 
examen sin que cueste nada. 
 
El examen se hace contestando en un PC las preguntas, en su mayoría de tipo seleccionar la 
respuesta correcta entre varias alternativas. En el web de LPI (www.lpi.org) hay un examen 
de prueba. Al finalizar el examen se sabe si se ha aprobado o no en el acto. 
 
Un tema a tener en cuenta es que por ahora los exámenes están en inglés, aunque dada la 
demanda se estudia traducirlos a varios idiomas, incluido el español. Mientras tanto, como 
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contrapartida, se concede un poco más de tiempo de examen a las personas cuyo idioma no 
es el de Oscar Wilde. 
 
La certificación del LPI está dirigida a administradores de sistemas. Por ahora sólo está el 
nivel más abajo, que equivaldría a un "administrador junior". Consta de dos exámenes, el 
primero fácil si se tiene algo de experiencia con GNU/Linux y el segundo asequible si se 
prepara. En el web de LPI se recogen los objetivos, en muchos casos con enlaces y 
comentarios sobre dónde encontrar documentación. 
 
Ya está en marcha la preparación del nivel intermedio. El proceso consiste en primer lugar 
en definir los objetivos, que sugieren las empresas colaboradoras y cualquier persona que lo 
desee vía su web. Seguidamente se recogen posibles preguntas mediante el mismo 
procedimiento. Se estudian y filtran. A continuación se lanza el examen en fase beta, que 
tiene la misma validez que el definitivo. La diferencia es que no se da la nota en el acto, 
sino que se espera hasta tener un número crítico de exámenes que permita evaluar cómo 
ha ido el proceso. En ese instante se ajustan los criterios y se califican los exámenes. Los 
exámenes del primer nivel han estado en fase beta haste hace poco. A lo largo de ella se 
compensó a los candidatos la incomodidad de tener que esperar con incentivos como 
regalos de las empresas patrocinadoras o la gratuidad del segundo examen. 
 
Las certificaciones del LPI, a diferencia de otras que hay en el mercado (como las de 
Microsoft), no pierden su validez pasado un tiempo, por lo que no obligan a realizar nuevos 
exámenes para demostrar que se está al día. En lugar de ello simplemente se informa de la 
fecha en que se obtuvo el certificado y se recomienda a las empresas tener en cuenta que 
desde entonces pueden haber surgido temas nuevos. 
 
En el web de LPI hay información de empresas que dan formación de LPI, incluyendo vía 
web. También hay algunas que hacen exámenes de prueba, e incluso en una de ellas es 
gratis con sólo registrarse. Otra web que recoge información sobre distintos centros de 
formación es www.lintraining.com . También te recomendamos la web del proyecto LuCAS 
(lucas.hispalinux.es), donde además de abundante documentación, hay una lista de 
vendedores de GNU/Linux, muchos de los cuales también venden formación. 
 
Además hay dos cursos gratis en Internet. Uno es "Linux Fundamentals", de la empresa de 
formación Fortuitous, que se puede bajar de www.fortuitous.com/training. Se distribuye 
bajo licencia GPL y es el material de un curso sencillo de dos días. Se está traducciendo al 
español: aquellas personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con Felipe 
E Barousse (fbarousse@piensa.com). Aprovechamos para recordar que en web 
www.piensa.com  están las traducciones de la revista Linux Gazette, que cubre muchos 
temas interesantes incluyendo el de sistemas de certificación. 
 
El otro curso es realmente impresionante. Está en rute.sourceforge.net y cubre un montón 
de temas, incluyendo los propios programas de certificación de Red Hat y LPI. 
 
Un consejo que te damos si sacas la certificación LPI es que pongas en el currículum que la 
respaldan empresas como IBM. Muchas empresas pequeñas han oído hablar de Linux e IBM, 
pero no de LPI. También te recordamos que la experiencia es muy importante en un 
currículum. El participar en un proyecto de software libre lo valoran ya algunas empresas y 
en todo caso es una buena escuela de conocimientos. 
 
Para finalizar queremos destacar un contendiente menos conocido en la oferta certificadora: 
Sair Linux and GNU Certification. En su cuidada web (www.linuxcertification.com) no 
aparecen tantas grandes empresas como en la de LPI, pero la lista de nombres importantes 
es impresionante, destacando Richard Stallman, Eric S. Raydmon y Bruce Perens. Entre las 
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distribuciones que cuentan con representantes están Debian, Red Hat, Slackware, Turbo 
Linux y Corel. El número de personas que componen el equipo del proyecto es muy elevado. 
A diferencia de LPI, sí proporciona su propia documentación. 
 
 
 
 
 
Identificar usuario  
Siempre me ha llamado la atención que muchos servidores de FTP demuestran 
saber qué usuario eres en la máquina desde la que te conectas. ¿Cómo lo hacen? 
Me gustaría que mis programas de red también fueran capaces de hacerlo, por 
motivos de seguridad. ¿La técnica es segura o se puede engañar fácilmente al 
servidor FTP?  
Juan Carlos Giménez  
 
Se logra preguntando a un servidor TCP que se ejecuta en el puerto 113 de la máquina del 
usuario. El servidor se llama identd y se comunica con el otro extremo mediante un 
protocolo llamado Identification Protocol. Anteriormente se conocía como "protocolo de 
autentificación de servidores", pero se cambió su nombre porque realmente no es un 
protocolo de autentificación seguro. Este protocolo se describe en el RFC 1 413, que data de 
1993 y es muy simple. Veamos un ejemplo. 
 
Supongamos que nuestra máquina tiene como IP 192.10.0.1 y ejecuta un servidor telnet en 
el puerto 23 al que se conecta un usuario desde el puerto 20570 de la máquina IP 
192.10.0.2. El modo que hemo s tenido de averiguar la IP y puerto de origen ha sido un 
simple netstat -t, que nos muestra todas las conexiones TCP en curso. A veces no sale el 
número de puerto sino el nombre del servicio, como es este caso de telnet. Si no 
supiéramos que el puerto de telnet es el 23, lo podíamos haber descubierto mirando en el 
fichero /etc/services O aún más fácil, añadiendo a netstat  la opción -n para que muestre 
siempre las IP y puertos como números aunque correspondan a un servicio conocido. 
 
Para averiguar la identidad del usuario en la máquina 192.10.0.2, conectamos a su puerto 
113 con un simple telnet, tecleamos 20570,20 y pulsamos Enter. Si el usuario que conectó 
desde esa máquina a la nuestra entró en ella como "fulanito", la respuesta a nuestra orden 
será algo parecido a: 20570 , 20 : USERID : UNIX :fulanito 
 
El primer campo es lo mismo que hemos pasado en la petición, luego irá USERID si hubo 
éxito (ERROR si no), a continuación el sistema operativo y finalmente el nombre del usuario. 
El sistema operativo suele ser Unix, aunque por ejemplo en Red Hat 7 se ha configurado 
con la opción -o al servidor identd para que use OTHER en lugar de UNIX. En caso de error, 
el tercer campo especifica el motivo: INVALID-PORT si el puerto no es válido, NO-USER si el 
puerto no está en uso, HIDDEN-USER si no quiere decirnos el usuario y UNKNOWN-ERROR 
para cualquier otro supuesto. 
 
El servidor no cierra normalmente la conexión, sino que espera a que la cerremos nosotros 
o a que le hagamos más peticiones (aunque tiene un tope de espera). 
 
En tu programa lo único que tendrías que tener en cuenta es que el puerto e IP de origen de 
una conexión es información que rellena el sistema operativo al hacer la llamada accept. En 
concreto, en la estructura sockaddr que le pasas en el segundo parámetro. Si fuera al revés 
(quieres saber el usuario que ejecuta el servidor al que te conectas) obtendrías el puerto 
local que te ha asignado el sistema operativo tras hacer connect  mediante la llamada 
getsockname. Si tu servidor es vía inetd, no tienes que crear ningún socket ni ejecutar 
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accept: lees directamente de la entrada estándar y escribes en la salida para comunicarte 
con el cliente. En ese caso la forma de obtener la dirección del otro lado es con 
getpeername. 
 
Respecto a si es fácil burlar esta comprobación, la respuesta es que conviene basar la 
seguridad de un servicio en él. El propio RFC que lo define sugiere no utilizarlo para 
autentificación, sino en todo caso para complementar la auditoría. Para empezar, no todas 
las máquinas cliente lo ejecutan: en sistemas monousuario como Windows no resulta muy 
útil y en máquinas Unix hay administradores que lo desactivan por cuestiones de privacidad. 
En equipos en los que sea posible hacerse con el root, como los PCs de un laboratorio en 
una universidad, el usuario puede falsear la respuesta. Realmente sólo tiene valor en una 
red no comprometida con máquinas en las que la cuenta del superusuario está bajo control.  
 
Aprovechamos para comentar una pequeña cuestión de interés para las personas que 
modifican el contenido del fichero /etc/issue.net, para que al hacer un telnet el login  no 
informe de la distribución y del kernel instalado. En algunas distribuciones como en Red 
Hat, identd se ejecuta con la opción -e. Esta opción tiene como efecto paralelo que si 
tecleamos version  nos muestra la versión del programa con información sobre el sistema 
operativo para el que ha sido compilado. 
 
 
 
 
 
Imprimir desde un programa  
Uso habitualmente Linux y tengo que desarrollar una aplicación para imprimir 
graficos. En principio había pensado hacerlos generando un fichero PostScript que 
luego se envía a impresora, pero quería saber si hay alguna librería o alguna otra 
forma de hacer esto de forma "elegante".  
Antonio Buitrago  
 
Si el programa sólo es para sacar por impresora un fichero con un gráfico, como dices lo 
más facil es convertir a PostScript y mandar a la impresora. Si está instalado ImageMagick 
bastaría el siguiente guión: 
 
#!/bin/sh convert $1 $1".ps" lpr -s $1".ps" rm $1".ps" 
 
Si quieres que tu programa haga más cosas y tenga una interfaz gráfica, lo más adecuado 
es utilizar un toolkit que incluya opciones para imprimir. Es el caso de wxWindows, que 
permite escribir programas en C++ o Python multiplataforma (Windows, Unix/GTK+, 
Unix/Motif y próximamente Mac) y que cuenta con una clase para imprimir. Su licencia es la 
LGPL, de modo que se puede usar tanto en programas libres como propietarios. Tienes más 
información en www.wxwindows.org. También con Java puedes imprimir. 
 
Otro caso es Qt, el toolkit con el que está escrito KDE, que también cuenta con una clase en 
la que se puede dibujar como en un Canvas sólo que en lugar de mostrarse por pantalla va 
a la impresora. Qt se puede usar desde C++ y desde varios lenguajes interpretados como 
Python y Perl. Su licencia es dual, GPL o QPL, pero ambas exigen que el programa que las 
use sea libre. Los programas propietarios tienen que pagar por una licencia especial. 
 
En GNOME se cuenta con gnome-print, que es un sistema más sotisficado que permite 
múltiples posibilidades como previsualización, manejo de fuentes, etc. Obviamente también 
incluyen funciones para imprimir directamente una imagen. Son funciones de librería a las 
que se accede desde C. Su licencia es LGPL y por tanto puede usarse tanto en programas 
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libres como propietarios. Encontrarás información en www.levien.com/gnome/print-
arch.html, que además trae enlaces muy buenos a otras alternativas. También puedes ver 
el código fuente de programas que usan gnome -print como Gnumeric o Gedit. Si tienes una 
distribución que usa p aquetes RPM podrás obtener la relación de programas que usan 
gnome-print mediante una orden similar a rpm -q --whatrequires gnome-print. 
 
Otro enlace que quizás te interese sea http://gimp-print.sourceforge.net. Es un plug-in  para 
imprimir imágenes desde The Gimp con resultados realmente impresionantes en temas 
como el color con las impresoras de calidad fotográfica que soporta. Incluye varios controles 
específicos para configurar la salida de la imágen que no encontrarás en otras alternativas 
por ser más genéricas en lugar de ir orientadas a imágenes. El problema es que al ser un 
plug-in, la integración en otro programa no es nada fácil. 
 
Otra opción es mirar el código fuente de un programa como ee o el ejecutable display de 
Image Magick, aunque verás que realmente lo único que hacen es convertir y enviar a la 
impresora. Los textos son más complicados, sobre todo por el asunto de las fuentes, que no 
tienen por qué coincidir con las de las impresoras y porque hay que ajustar los tamaños de 
las páginas. Para ese caso una librería como gnome-print sí es casi imprescindible.  
 
 
 
 
 
Información sobre un portátil  
Estoy interesado en saber dónde puedo encontrar información sobre el soporte 
que tiene en GNU/Linux un portátil Ahead 2700. Lo más característico de este 
portátil es que usa el chipset 630S, por lo que creo que la respuesta interesará a 
los poseedores de otros portátiles con el mismo chipset.  
Carlos Barrera  
 
Varios modelos de Ahead, Ahtec y otras marcas de portátiles tanto de España como del 
extranjero son equivalentes a equipos comercializados por el fabricante taiwanés Clevo 
(www.clevo.com.tw), cuando no directamente fabricados por él. Por ejemplo, el Ahead 2700 
es según la etiqueta de su parte inferior un Clevo 2700C 
(www.clevo.com.tw/products/2700c.asp). Gracias a ello, es muy fácil encontrar información 
en Internet, al igual que otros linuxeros con un portátil igual. 
 
El web obligado para todo poseedor de un portátil con GNU/Linux es www.linux-laptop.net. 
En el apartado de Clevo encontramos varios enlaces a páginas para los modelos 2200 y 
2700 (sólo se distinguen en el color). Los modelos 2200S y 2700S son muy parecidos a los 
2200C y 2700C: se diferencian en que el procesador es de tipo Mobile, tiene interfaz serie y 
carece de salida de televisión e interfaz FireWire. Tanto en varias de estas páginas como en 
la de Clevo se puede ver la foto del portátil, que es una de las formas más rápidas de 
identificarle. Una de las páginas que encontraremos en linux-laptop es 
www.hemmerling.f2s.com/html/en/notebook.html, posiblemente la más completa. 
 
Otro recurso interesante en Internet, y además en español, es la lista clevo-linux alojada en 
Hispalinux (http://listas.hispalinux.es/mailman/listinfo/clevo-linux). 
 
El Clevo 220/2700 tal como comentas utiliza el chipset SiS 630S, al igual que otros muchos 
portátiles. El chipset SiS 630 es similar y también muy habitual. Estos chipsets integran 
además de las funciones habituales la controladora gráfica, la tarjeta de red (usa el driver 
sis900), la de sonido y la posibilidad de instalar un módem AMR. 
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Tanto la tarjeta de red como la de sonido funcionan sin fallos en los núcleos 2.2 y 2.4: las 
distribuciones los detectan sin problemas. La tarjeta gráfica es más conflictiva. Es un chipset 
que parece funcionar con XFree86 sin problemas con monitores, pero no con las pantallas 
TFT de los portátiles ni con la salida de televisión. Probando con el servidor de XFree86 4.1 
por ejemplo la pantalla TFT no va, mientras que a la vez el monitor conectado a la salida 
VGA se ve perfectamente. Con el XFree86 3.3.6 sí parece funcionar, pero de manera 
inadecuada: al conmutar a la consola sigue congelada la pantalla de las X. En la página de 
SiS dedicada a los drivers para GNU/Linux hay un parche para XFree86 4.0 que soluciona 
estos problemas, pero nos obliga a recompilar el servidor. Podemos probar también un 
driver para XFree86 4.1 ya compilado presente en www.sim00.net/overdose3/x.php. 
 
Una solución más sencilla, aunque sea menos óptima, es configurar al servidor X para que 
use el framebuffer. El modo ideal es 1.024 x 768 con una paleta de 16 bits, que 
corresponde al modo vga=0x317. Para configurar el framebuffer remitimos al lector a la 
microconsulta publicada en el número de septiembre de 2000 o a las páginas sobre 
portátiles Clevo o basados en el chipset SiS 630 que se pueden encontrar en www.linux-
laptop.net. Tan sólo comentaremos que en la versión 4 de XFree86 la configuración del 
framebuffer es más sencilla que con la versión 3.3, ya que sólo habrá que buscar la sección 
Device y dentro de ella en Driver poner devfb. Otra alternativa es probar como driver vesa 
en lugar de devfb; de este modo no hace falta arrancar con el framebuffer si no se quiere y, 
lo que es más útil, se puede conmutar entre distintos modos. Sin embargo, puede que con 
e l driver vesa no consigamos la máxima resolución. 
 
Otra consideración a tener en cuenta con los portátiles basados en el chipset 630 es que la 
tarjeta gráfica toma la memoria de la RAM principal del equipo. Por lo tanto, si por algún 
motivo el kernel no reconoce la memoria total no hay que pasarle por ejemplo mem=256M 
sino mem=248M, suponiendo que le hayamos configurado para que la tarjeta use el 
mínimo, es decir 8 Mbytes. Algunas personas sugieren incluso poner en todos los equipos 
con AGP un "mega" menos d e los presentes y en este caso poner mem=247. En una 
ocasión nos resultó necesario utilizar esta opción, ya que durante el arranque de la 
instalación de la Red Hat 7.2 por alguna extraña razón provocaba un kernel panic si no se 
indicaba la memoria con mem  restando los 8 Mbytes. Es probable que se trate de un 
problema de la BIOS (no pasa con otros equipos de sobremesa que utilizan el mismo 
chipset) y que actualizando ésta se solucione. Para ello lo mejor es recurrir a la web de 
soporte técnico del ensamblador en España. 
 
El equipo también lleva un Winmodem, en concreto un HAMR5600. En las páginas citadas se 
puede encontrar un driver propietario. Hay gente que lo ha hecho funcionar en su sistema y 
otros que no, ya que no parece muy sólido y depende de la versión del kernel. En Red Hat 
7.1 sí funciona con el kernel por defecto; sin embargo, sólo es adecuado para una 
emergencia ya que tiende a colgar el ordenador cuando se lleva un buen rato usándolo. 
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Ingeniera inversa  
¿Dónde podría encontrar información para hacer ingeniería inversa en Linux 
(legal, con fines de interoperabilidad)? Otra duda: ¿hay alguna alternativa a strace 
que muestre también llamadas a librería de C y no sólo a las del sistema?  
Oscar Villegas  
 
El tema de la ingeniería inversa es complejo y no podemos darte recetas mágicas. Si no se 
compiló con opciones de depuración, que es lo normal en programas que se dan sin fuentes, 
es incómodo. Si se trata de portar un driver de Windows, según como se comunique el 
driver hay distintas formas. Por ejemplo, en el web de gphoto se comenta cómo hacer 
ingeniería inversa con un programa para Windows a fin de capturar el protocolo utilizado 
para comunicarse entre la cámara y el driver vía el interfaz serie. Si lo que quieres es 
averiguar un formato de fichero, puedes buscar en www.wotsit.org. Hay por ejemplo 
información sobre los formatos de Word de distintas versiones. 
 
Una alternativa a strace es ltrace. Muestra las llamadas a funciones que va realizando el 
programa, con tal que estén en librerías dinámicas, así como las señales recibidas. 
Opcionalmente también muestra llamadas al sistema como strace. 
 
 
 
 
 
Línea de comandos de un proceso  
Hay veces que quiero mirar la línea de comandos con que se lanzó un programa; 
para ello utilizo ps -x. Sin embargo, si es muy larga, como ocurre con varios 
procesos de Gnome o ejecuciones de Java, no cabe en el ancho de la consola y se 
trunca la línea, ¿alguna idea?  
Juan Hernández  
 
Para ver la línea de comandos completa de un programa puedes usar el monitor del sistema 
de KDE; además, al tener una barra de desplazamiento horizontal no hay problema porque 
sea demasiado larga. También el monitor del sistema de Gnome (gtop) te permite ver la 
línea de comandos completa, pero para ello tendrás que aumentar en las preferencia s (en 
campos del proceso) la anchura con que se muestra el campo. 
 
De todos modos, en la consola, para evitar que las líneas largas se trunquen y en lugar de 
ello continúen en la siguiente línea, basta que modifiques la variable de entorno COLUMNS. 
Si por ejemplo quieres que no se trunquen los 300 primeros caracteres, ejecuta export 
COLUMNS=300. Más elegante que modificar esta variable, que usan otros programas y se 
fija al número de columnas de la ventana cada vez que se cambia su tamaño, es usar env. 
Así, tendrías que ejecutar env COLUMNS=300 ps -x y el comando se ejecutará con esa 
variable sin tener que modificarla para todos los demás. 
 
Una alternativa más es mirar el PID del proceso y ver con cat la entrada en el 
pseudosistema de ficheros proc, en el directorio que toma por nombre el PID, el fichero 
cmdline. Por ejemplo: cat /proc/157/cmdline. 
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Librerías antiguas  
Uso Red Hat 7.1 y quisiera saber cómo debo compilar los programas para que 
funcionen en distribuciones más antiguas como Red Hat 6 o Debian 2.2 sin 
problemas de incompatibilidades con las librerías. ¿Es posible hacerlo de tal modo 
que sigan funcionando también en cualquier Red Hat 7 estándar? Otra duda que 
tengo con librerías: al compilar un fichero .tar.gz que incluya librerías con 
configure, make y make install el sistema sigue sin reconocerlas; parece que no 
las busca en /usr/local/lib. Si ejecuto como root ldconfig /usr/local/lib se 
soluciona, pero con el tiempo deja de funcionar y tengo que ejecutarlo de nuevo.  
Esteban Alonso  
 
Para compilar programas desde Red Hat 7 que sean compatibles con Red Hat 6, Debian 2.2 
y otras distribuciones basadas en glibc 2.1 debes usar las bibliotecas de compatibilidad, así 
como la versión anterior del compilador. Para ello debes instalar los paquetes compat-libs y 
compat-egcs como mínimo. Si tu programa está en C++ también deberás instalar compat-
libstdc++ y compat-egcs -c++. Si además usas ncurses o es una aplicación X, instala 
también compat-libs. Hecho esto ya sólo tienes que ejecutar . /usr/i386-glibc21-
linux/bin/i386-glibc21-linux-env.sh y podrás compilar normalmente; los ejecutables usarán 
librerías dinámicas disponibles en distribuciones como Red Hat 6. 
 
La mayoría de los paquetes que compiles de este modo seguirán funcionando en Red Hat 
7.1 aunque no tengas las librerías de compatibilidad instaladas, dado que por ejemplo los 
programas compilados con glibc 2.1 funcionan con glibc 2.2. Para las aplicaciones en C++ 
hace falta compat-libstdc++, pero no es problema porque se instala por defecto al 
necesitarlo Netscape. Otra excepción son los programas que usen ncurses, dado que la 
versión antigua es la 4 y la instalada en las distribuciones actuales es la 5. Este caso sí es 
más delicado, dado que el paquete no se instala "de serie". Es más, aunque le instalemos 
nos encontraremos con la sorpresa de que el sistema no busca la librería en el directorio 
donde se encuentra. Recordemos que, dado que en un sistema hay literalmente cientos de 
librerías dinámicas, para agilizar la carga de programas el sistema busca las librerías en un 
fichero caché llamado /etc/ld.so.cache.  
 
También puedes incluir las librerías con el propio paquete en un directorio local. Para 
utilizarlas hacemos que el programa lanzador sea un guión que haga export 
LD_LIBRARY_PATH=dir, siendo dir el directorio donde has dejado las librerías antes de 
invocar el ejecutable. El sistema busca las librerías en los directorios especificados en 
LD_LIBRARY_PATH antes que en ld.so.cache, para permitir que una aplicación utilice una 
versión propia de una librería dinámica distinta a la instalada para todo el sistema. 
 
Si tus programas son software libre, puedes considerar distribuirlos mediante un paquete 
RPM de fuentes. Es una de las formas más simples de distribuir paquetes sin preocuparse 
de versiones de bibliotecas. Los usuarios de Debian pueden igualmente obtener el .deb 
mediante alien una vez generado el rpm. 
 
El problema que nos cuentas cuando compilas librerías que se instalan en /usr/local/lib es el 
mismo que acabamos de comentar con las librerías d e compatibilidad, es decir, en Red Hat 
este directorio no está (sorprendentemente, pues debería estarlo) incluido en 
/etc/ld.so.conf. Basta con añadirlo al fichero y ejecutar ldconfig. Si no modificas ld.so.conf y 
en su lugar pasas el directorio como parámetro a ldconfig, a priori el resultado es el mismo: 
se ha actualizado ld.so.cache con las librerías del directorio. El problema es que cada vez 
que se instala o desinstala un rpm con una librería el sistema ejecuta de nuevo ldconfig, con 
lo que se genera de nuevo la caché pero esta vez sin las entradas de /usr/local/lib. 
 
Aprovechamos para comentar que para compilar el kernel con Red Hat 7 también se debe 
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usar el compilador del paquete compat-egcs. No es necesario hacer nada de lo comentado 
para usar librerías antiguas, sólo asegurarse de utilizar este viejo compilador, que es el 
recomendado por los autores del kernel. Para ello basta con pasarle el parámetro CC=kgcc 
a  make; por ejemplo: make bzImage CC=kgcc 
 
 
 
 
 
Módem en Linux   
Tengo un par de dudas sobre modems bajo GNU/Linux. La primera es cómo hacer 
que no suene el módem mientras intenta conectar con mi proveedor. La segunda 
es si hay alguna forma de que cuando llaman por teléfono mientras estoy con el 
módem pueda interrumpir la conexión, contestar la llamada y reanudar la 
conexión. Es decir, si se puede utilizar la llamada en espera con Internet.  
Juan Carlos Amadeo  
 
En realidad tus dudas son genéricas de modems y no específicas de GNU/Linux; este 
sistema utiliza comandos AT al igual que en Windows. Los comandos AT son secuencias de 
bytes que se envían al módem para establecer su configuración y darle órdenes del tipo 
marcar un número o colgar. Una de estas órdenes es ATM0, que desactiva el altavoz del 
módem desde el principio. La orden ATM1 pondría el co mportamiento que habitualmente 
viene por defecto: suena mientras está estableciendo conexión y deja de sonar al recibir la 
portadora del otro módem. Finalmente, con ATM2 el altavoz está activo durante todo el 
tiempo. La otra opción es utilizar el comando ATL0 para fijar el volumen. De todos modos, 
lo normal es que no tengas que usar los comandos AT directamente, seguro que tu 
distribución viene con un programa para configurar Internet en que en la parte del módem 
te da la opción de poner el volumen a cero. Es el caso por ejemplo de rp3-config en Red 
Hat. 
 
Si quieres poner comandos AT directamente, el cómo hacerlo dependerá de si tu sistema 
utiliza para conectarse chat o wvdial. Con el primero se tiene un fichero en el que se 
especifica qué comandos hay que enviar en reacción a las respuestas del servidor. El 
segundo es más "inteligente" y se encarga el solo de deducir cómo llevar el diálogo con el 
servidor. Con wvdial el usuario sólo tiene que rellenar un fichero de configuración tipo ".ini" 
de Windows, que a demás se genera en buena parte automáticamente al ejecutar 
wvdialconf. De todos modos, lo normal es que el usuario no tenga que crear ni el fichero de 
chat ni /etc/wvdial.conf, sino que los generen las herramientas de configuración de la 
distribución o del escritorio. Por ejemplo, en Red Hat rp3-config genera un fichero 
wfdial.conf, mientras que la vieja netcfg escribe /etc/sysconfig/network-script/chat-ppp0. 
 
En un fichero para chat se puede modificar la línea en que se marca el número. Si por 
ejemplo pone ATDT983000000 lo cambiaríamos por ATM0 DT983000000. En un fichero 
wvdial.conf sólo habría que añadir una línea que diga init4=ATM0. 
 
La lista de comandos AT que soporta tu módem vendrá en su manual impreso o como 
documentación en el disquete o el CD-ROM. Otra opción es buscar en el web de algún 
fabricante, pues la mayoría de los comandos están estandarizados. Puedes buscar en 
www.google.com  con "Hayes Commands"; una de las direcciones que por ejemplo 
encontrarás es www.option.com/hayesat.htm . También te interesará el HOWTO sobre 
modems incluido en tu distribución. 
 
En cuanto a tu segunda pregunta, la respuesta es con un módem normal tajantemente no. 
La llamada en espera sólo funciona con comunicaciones de voz. Es más, si tienes activado el 
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servicio de llamada en espera y alguien llama mientras estás conectado, es probable que se 
aborte la conexión por culpa del tono de aviso. No hay por otro lado ninguna forma de que 
el software se entere de si se ha hecho una llamada: el tono puede afectarle o no, pero si le 
afecta no hay nada que nos indique que ha sido esa la causa. 
 
Para desactivar la llamada en espera se marca #43# y para activar *43#, aunque muchas 
personas consideran que es mejor usar #10# y *10#, que activa/desactiva además de la 
llamada en espera el buzón. Para mayor variedad, en un web de Telefónica en Argentina el 
código que se sugiere es el 44. Es una pena que no haya un código como en otros países 
para interrumpir el servicio sólo durante la actual llamada; para desactivar la llamada en 
espera basta con poner como prefijo del número esa secuencia y una coma, pero para 
volverlo a activar habrá que modificar el guión de colgado del módem o simplemente 
hacerlo a mano. Otros usuarios proponen soluciones más curiosas, como utilizar marcación 
por pulsos en lugar de por tonos y olvidarse de los códigos. 
 
Con los modems nuevos sí que se podrá interrumpir la conexión para contestar una llamada 
y reanudarla. Será gracias al nuevo estándar ITU V.92, el sucesor del actual ITU V.90. Este 
estándar data de julio d e 2000 y tiene otras mejoras importantes. Por ejemplo, el tiempo de 
establecimiento baja de los 30 segundos actuales que suele tardar a la mitad. Esto se 
consigue porque se memorizan los parámetros de inicialización con un determinado número 
para la próxima vez no tener que negociarlos. Otra mejora importante es el incremento de 
velocidad en sentido ascendente, que pasa de 33.600 bps a 48.000 bps. La velocidad de 
descarga se mantiene en 56.000 bps, como en el estándar V.90. Por supuesto, para 
disponer de to do esto necesitas no sólo un módem compatible, sino que el del proveedor 
también lo sea, además de ofrecer la centralita el servicio de llamada en espera. Puedes 
encontrar más información sobre V.92 buscando en Google; hay una introducción breve en 
www.modem.com. 
 
 
 
 
 
Menús borrados  
Acabo de instalar Linux Mandrake, siguiendo vuestra recomendación en la revista 
(soy subscriptor desde hace tres años). Al actualizar a Helixcode, he borrado por 
error los menús del sistema y no consigo encontrar cómo recuperar los originales.  
Luis Angel Raído  
 
Si has borrado los menús del sistema es que has eliminado los ficheros ".desktop" de los 
subdirectorios que cuelgan de /usr/share/gnome. Hay un fichero por cada aplicación Gnome 
instalada, y contiene tanto el nombre de la aplicación y un comentario en distintos idiomas 
como la ruta del ejecutable y el icono. Por sus contenidos, está claro que estos ficheros no 
se generan automáticamente, sino que forman parte del paquete de la aplicación. Por tanto, 
tendrás que reinstalar esos paquetes o una alternativa más cómoda, acudir a algún 
conocido que los tenga instalados y pedirle que te pase sólo los ficheros que te faltan. 
 
¿Cómo saber qué ficheros en concreto nos faltan y a qué paquetes pertenecen? En Windows 
no se podría hacer nada, pero el sistema de paquetes RPM mantiene un registro de todos 
los ficheros instalados en el sistema y dentro de qué paquete están. 
 
Lo primero es obtener una lista de todos los ficheros instalados en /usr/share/gnome según 
el registro RPM: a=`rpm -qal |grep /usr/share/gnome/apps`. La comilla utilizada es la que 
está a la derecha de la tecla "P" y se usa para meter en la variable el resultado de la orden 
que sale por la salida estándar. 
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La siguiente orden filtra los ficheros anteriores, quedándose s ólo con los que no existen 
porque han sido borrados: for x in $a ; do if [ ! -e $x ]; then echo $x; fi ; done. 
 
Si en lugar de los ficheros queremos ver los paquetes, sustituimos "echo $x" por "rpm -qf 
$x" y añadimos al final "|sort |uniq" para evitar duplicados.  
 
 
 
 
 
MP3 en Gnome  
Soy un usuario de GNU/Linux plenamente convencido de sus posibilidades como 
PC de escritorio desde que probé la versión de Gnome de Helix Code. Tengo no 
obstante algún problemilla que me gustaría consultaros. Cuando desde el gestor 
de archivos de Gnome hago doble clic sobre un fichero MP3 comienza a sonar, 
pero no sé cómo pararlo hasta que acaba. Si pulso por ejemplo mientras sobre 
otro fichero, sonarán los dos a la vez. A propósito, la multitarea de GNU/Linux me 
ha sorprendido muy gratamente sobre la de Windows 98 y NT Workstation. Sin 
embargo, a veces oyendo un MP3 se notan una especie de cortes si se está 
realizando alguna operación especialmente pesada en el disco duro, como copiar 
un fichero de varios "megas".  
Luis Calle Cádiz  
 
Lo que nos cuentas en primer lugar ocurre porque el reproductor de MP3 que lanza por 
defecto Gnome es mpg123, que es un programa no interactivo que se ejecuta en segundo 
plano. Está diseñado para ejecutarse sobre la consola y se para pulsando "Control+c". 
Ahora bien, al ser un programa no interactivo no necesita un terminal, de modo que en la 
configuración por defecto de Gnome se lanza tal cual, en lugar de dentro de un emulador de 
terminal. Al no tener ventana asociada, no podemos seleccionarla para q ue recoja el evento 
"Control+c" ni para cerrarla. Habrá por tanto que usar los mecanismos propios del sistema 
Unix. 
 
La forma genérica de parar un proceso es Unix es buscar su pid con ps -ef y pedirle 
"educadamente" que acabe ejecutando kill <pid>. Si no responde le obligamos a morir con 
kill -SIGKILL <pid> . Linux además tiene una variante de kill en la que no se usa el pid sino 
el nombre del ejecutable, que además tiene la propiedad de que si hay varias copias 
lanzadas las matará todas. Se trata de killall y en Gnome la podemos usar por ejemplo 
desde la opción Lanzar.... En nuestro caso ejecutaríamos killall mpg123, mientras que por 
ejemplo con killall netscape-communicator cerraremos todas las ventas de este navegador. 
¡Ojo con utilizar killall en otro sistema POSIX distinto de Linux como Solaris! Allí su 
significado cambia y no mata todos los procesos con ese nombre sino directamente todos 
los procesos de la máquina. 
 
Con la llegada de los escritorios para matar un proceso ya no hace falta buscar su pid o el 
nombre de su ejecutable para pararlo, contamos con herramientas interactivas. Es el caso 
de gtop (monitor del sistema en el menú programas/sistema), que muestra información 
sobre los procesos que están ejecutándose y su consumo en CPU y memoria. Este programa 
permite seleccionar con el ratón cualquier proceso y pedirle que acabe de forma suave o 
brusca (usando -SIGKILL). Para los que prefieran el terminal puro y duro a X -Window, 
existe un programa llamado gitps que también permite matar procesos seleccio nándolos con 
las teclas del cursor. 
 
De todos modos, lo que también puedes hacer es usar otro reproductor de MP3 que sí sea 
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interactivo; uno muy bueno es el XMMS, que tiene muchas opciones y permite cambiar su 
aspecto mediante skins. De hecho, al pulsar el botón derecho sobre el fichero verás que te 
da la opción de usar xmms. Si quieres que utilice por defecto xmms al hacer doble clic en 
lugar de mpg123, en Gnome es muy fácil asociar aplicaciones a tipos de ficheros. Dentro del 
gestor de archivos, el menú comandos tiene la opción editar tipos MIME. Buscas la 
extensión "mp3" o directamente el tipo MIME "audio/x-mp3" y ya sólo tienes que cambiar 
en Abrir el comando mpg123 %f por xmms %f. 
 
Como podrás comprobar, el sistema de Gnome es mucho más completo que el de Windows. 
Permite por ejemplo reconocer el tipo de los ficheros por su contenido en lugar de por su 
extensión o configurar para un fichero concreto un programa distinto para abrirlo, por medio 
de las propiedades que salen al pulsar el botón derecho. Además, permite fijar por separado 
un programa para abrir con doble clic, para visualizar y para editar, además de contar con 
un visualizador genérico de texto y ficheros binarios, y ser configurable el editor por 
defecto. 
 
Los problemas que comentas con la re producción del MP3 pueden deberse a que algunas 
operaciones monopolizan el kernel por un tiempo que no es apreciable en las tareas 
ordinarias de un servidor, pero sí en multimedia. La multitarea de los sistemas operativos 
fuerza a los procesos a liberar la CPU tras un número determinado de milisegundos si hay 
otros esperando, pero sólo mientras se ejecuta en modo de usuario: cuando se procesa una 
llamada al sistema el kernel no se interrumpe a sí mismo, tanto por simplicidad como por 
eficiencia. El lado negativo es que estando la CPU en realidad muy poco utilizada, se puede 
dar el problema que comentas por ejemplo al operar con ficheros muy grandes. 
 
Hay parches para limitar también el tiempo de CPU en modo kernel, así como para convertir 
Linux en un kernel de tiempo real. Sin embargo, la solución para la versión 2.4 del kernel 
será más simple: se ha reducido la latencia del núcleo en aquellos puntos en que 
monopolizaba la CPU por más milisegundos de los recomendables en reproducción de 
multimedia. Si buscas en números antiguos de la revista electrónica LWN (lwn.net), en la 
sección dedicada al kernel encontrarás más detalles. 
 
Aprovechamos para comentarte que los ficheros MP3 tienen severos problemas con las 
patentes y que la empresa propietaria piensa aplicar en breve tasas por su difusión. Existe 
un substituto llamado Vorbis que ofrece además varias ventajas técnicas. Por el momento 
los reproductores y codificadores son prototipos de prueba y consumen más tiempo de CPU 
que sus equivalentes para MP3, pero pronto comenzarán a optimizarse. Para más 
información: www.vorbis.org 
 
 
 
 
 
Paquetes instalados  
Tengo dos dudas. La primera es si hay algún truquillo para saber qué paquetes 
RPM se han instalado más recientemente; en caso de falta de espacio suelen ser 
los más prescindibles. La otra es una curiosidad: en /etc/fstab el primer campo 
siempre ha sido el nombre de la partición, pero ahora encuentro LABEL=/. En la 
página del manual de fstab no veo nada al respecto.  
Enrique Obregón  
 
La orden rpm -qa -last te muestra todos los paquetes instalados en el sistema, por orden 
inverso de instalación, cada uno con la fecha en que se incorporó al sistema. Una vez más, 
recomendamos leer la página man de rpm para descubrir las grandes posibilidades de este 
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programa. 
 
Lo que ves en /etc/fstab es la etiqueta de volumen de la partición ext2. Puedes mirar la 
etiqueta de una partición con e2label, que también sirve para cambiarla. Usar la etiqueta en 
lugar del nombre del dispositivo es útil, sobre todo con discos como los SCSI, que p ueden 
cambiar de nombre según se añadan o quiten discos. Esta opción sí se comenta en la 
página man de fstab; probablemente habrás leído la traducida al español, que es un poco 
más antigua. Para leer la de inglés, ejecuta (unset LANG ; man fstab). 
 
 
 
 
 
Problemas con el euro  
Tengo una distribución Red Hat 7.2 con Ximian GNOME y no consigo que al pulsar 
altgr+e me salga el euro en X-Window, pese a que en la consola sí me funciona. ¿A 
qué puede ser debido?  
Joaquín Fuentes  
 
Las distribuciones recientes vienen perfectamente preparadas para el euro, tanto en la 
consola como en X-Window. El símbolo de esta moneda se puede teclear normalmente y el 
programa de contabilidad personal GNUCash () maneja desde hace mucho cuentas en 
pesetas y euros. Tampoco hay problema  para imprimirlo; en Unix se usa PostScript y se 
dibuja el carácter si no está en la fuente de la impresora. En cualquier caso si alguien tiene 
problemas puede echar un vistazo al documento www.debian.org/doc/manuals/debian -
euro-support/ o a alguno de los muchos que aparecen al buscar en Google, escribiendo 
como términos de búsqueda "euro symbol" linux. 
 
¿Por qué no sale entonces el símbolo del euro en una distribución tan reciente? 
Investigando hemos descubierto que el problema está en un error de configuración en el 
paquete gdm incluido con Ximian. Al seleccionar el idioma español no fija correctamente el 
locale, que es la forma estándar de indicar al programa la preferencia idiomática del 
usuario, de tal modo que lo interpreta la librería de C y el progra mador no tenga que saber 
nada de las peculiaridades de cada idioma. La forma de indicar el locale correcto para 
España es export LANG=es_ES@euro, pero gdm erróneamente fija como valor es_ES.ISO-
8859-1, que funciona salvo en que no considera imprimible el carácter euro. 
 
En concreto el fallo está en el fichero /etc/gdm/locale.alias, que asocia a spanish la cadena 
es_ES.ISO-8859-1 en lugar de es_ES@euro. Basta con cambiar este fichero, cerrar la 
sesión X-Window y al volver a entrar seleccionar de nuevo spanish como idioma para que se 
actualice el fichero .gnome/gdm y todas las aplicaciones se lancen con el locale correcto.  
 
Con esto nos funcionarán ya prácticamente todas las aplicaciones. Pero podemos 
encontrarnos con alguna excepción, como Evolution. El motivo es que Evolution está basado 
en componentes, que en GNOME se escriben mediante procesos que implementan un 
servidor CORBA con el que operan los programas que usan el componente. Este sistema 
permite ejecutar los componentes en distintas máquinas de forma transparente, si bien la 
configuración por defecto de GNOME no admite las conexiones CORBA no locales. Pues bien, 
estos procesos que implementan los servicios no los lanzan directamente las aplicaciones, 
pues la idea es que los componentes los puedan usa r varios programas, sino un demonio de 
activación llamado oafd que sólo ejecutará el proceso que implementa el componente si no 
está ya en ejecución. Ahora bien, oafd no muere al cerrar la sesión X, dado que los 
componentes se pueden seguir usando por ejemplo en la consola. A consecuencia de ello 
oafd se sigue ejecutando con el locale antiguo y con él lanza los componentes, entre ellos el 
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de escritura de correo. Solución fácil, el método Windows: reiniciar la máquina. 
 
En realidad la solución para oafd no tiene que ser tan drástica. Basta con parar el proceso 
oafd con killall oafd y preferentemente los componentes de Evolution que puedan seguir en 
ejecución con killev. Como alternativa también se pueden matar tanto oafd como todos los 
procesos que lo estén u sando invocando simplemente oaf-slay: caerán todos los procesos 
que muestra oaf-slay -l. Aprovechamos para comentar que el demonio oafd es 
independiente para cada usuario y se lanza automáticamente cuando se precise su uso. 
 
Con esto ya no tienes que tener más problemas. Todo lo más tendrás que estar atento a 
que los programas usen una fuente compatible con el euro, preferentemente la codificación 
iso8859_15, que es la misma que la iso8859_1 cambiando unos pocos símbolos muy 
inusuales (ninguno de ellos se utilizaba en español) por otros más interesantes como el de 
euro.  
 
Otra codificación de fuente que te puede servir es iso_10646_1; es una fuente Unicode de 
16 bits que no funciona en gnome -terminal pero sí en la mayoría de programas. Se nota un 
cambio sustancial en la última versión de las distribuciones con relación con sus 
predecesoras en el número de fuentes que sí incluyen codificación iso8859_15. En Red Hat 
7.1 por ejemplo había muy pocas mientras que en la 7.2 son la mayoría. En realidad no es 
nada co mplicado añadir un símbolo euro a todas las fuentes, pues en teoría es exactamente 
el mismo para todas con las proporciones fijas, sin depender de la tipografía concreta de la 
fuente. En la práctica cada fuente la suele adaptar por razones estéticas. En cualquier caso 
se pueden utilizar las fuentes de versiones recientes en las versiones antiguas tomando el 
paquete e instalándolo. 
 
La fuente se suele cambiar en los programas en el menú Configuración. En el caso de 
Abiword hay un problema: usa sus propias fu entes y en la configuración no sale el cuadro 
de diálogo estándar del escritorio para seleccionar la fuente, sino uno propio que no permite 
seleccionar la configuración. La solución que hemos encontrado es acudir al directorio donde 
están las fuentes, /usr/share/AbiSuite/fonts/, y editar el fichero fonts.dir. Basta con sustituir 
las cadenas iso8859-1 por iso8859-15. 
 
Para KDE, entra en kcontrol, selecciona Personalización y luego País e  Idioma. En Juego de 
caracteres toma iso_8859_15. En GNOME también puedes poner la fuente para los widgets 
que no especifiquen las aplicaciones en el panel de control, selector de temas de GTK+. 
Otra particularidad de GNOME es que necesita una actualización reciente en gnome -print 
para que se imprima y salga en la vista previa  el euro. 
 
Un último comentario: si por alguna razón no podemos escribir el símbolo del euro, la 
abreviatura oficial no es la letra "e" minúscula, sino "EUR". Es más, no debe emplearse 
nunca la "e" minúscula, en todo caso la mayúscula, pues la primera es muy parecida al 
símbolo de "estimado". 
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Problemas con la impresora   
Como muchos de los lectores que asiduamente os siguen, y entre los que me 
incluyo, me decidí a probar un SO diferente de Windows, harto de estar esperando 
el tan temido error de registro, errores de pantallas azules y ventanas de 
"operaciones no válidas". De modo que me decidí a instalar GNU/Linux, con la 
distribución Esware 1.5. Después de instalar este estupendo SO, me dispongo a 
configurar todo hardware que no se había configurado en la instalación, y al llegar 
a la impresora no conseguí que imprimiera de ninguna de las maneras, ni siquiera 
con un simple ls -l > /dev/lp0. Me he leído los HOWTO referentes al sistema de 
spooling y filtros, pero aún sigo sin imprimir. En el Imprimir-COMO, hace 
referencia a que los puertos paralelos en GNU/Linux se corresponden con 
LPT1(378) = lp1, 278 = lp2 y 3bc = lp0, el problema que creo que tengo es que mi 
sistema se configuró como lp0, teniendo mi BIOS configurada como puerto 
I/O=378 IRQ = 7 para la  impresora, usando ECP/EPP DMA = 3. He probado a 
cambiar en BIOS la configuración a 3bc y SPP, pero sigue igual. He probado con el 
mismo comando indicado arriba en lp1 y lp2, pero me muestra un mensaje de 
error diciendo algo parecido a que no están configurados. Otra pregunta ¿cómo 
puedo hacer que se quede activado el teclado numérico después de que haya 
terminado de arrancar GNU/Linux?  
sergiogr@wanadoo.es  
 
Tu problema con la impresora probablemente no vaya por donde indicas, sino que sea más 
sencillo. La  asignación lp0, lp1 etc. la realiza el núcleo automáticamente y no hay que 
preocuparse de ella como ocurría con el núcleo 2.0. Este cambio, junto con el que varios 
dispositivos como una unidad ZIP y una impresora puedan compartir un puerto, son 
precisamente las dos principales novedades que supuso parport, el controlador del núcleo 
2.2 para el puerto paralelo. En principio no deberías preocuparte de temas como el ioport, 
irq o canal DMA. El primero porque lo autodetecta, y el irq y DMA porque ni siquiera los usa 
mientras no se indique lo contrario. 
 
Probablemente todos tus problemas se limiten a que tu distribución no carga 
automáticamente el módulo necesario para usar la impresora, que es lp, que a su vez 
depende de los módulos "parport_pc" (en arquitecturas PC) y "parport". Este problema de 
hecho se da con las versiones de Red Hat anteriores a la 6.2 y Esware 1.5 está basada en 
una de ellas. La solución es simple, editar el fichero "/etc/modules.conf" (o 
"/etc/conf.modules", según el sistema) y añadir la siguiente línea: alias parport_lowlevel 
parport_pc 
 
Un par de comentarios al margen. El módulo no se carga hasta que realmente se vaya a 
enviar algo a la impresora, no cuando se arranca el dominio "lpd" y que se descarga tras 
estar un rato sin usar. Se hace por tanto un uso más eficiente de la memoria: sólo se carga 
el controlador mientras se necesita. El otro comentario es que si no añadimos la línea 
mencionada al fichero de configuración, no basta con cargar el módulo manualmente con 
"modprobe lp", porque sí se carga "parport" pero no "parport_pc". El motivo es que el 
fichero de dependencias no dice que "lp" dependa de "parport_pc", debido a que en realidad 
hay varios modelos de puerto paralelo, entre los que están el modelo para Pc y el de Sparc. 
También cabe comentar que parece que los núcleos más recientes son lo suficientemente 
inteligentes para saber si es "parport_pc" el módulo que tienen que cargar y no necesitan la 
configuración del fichero "modules.conf". 
 
Recomendamos la lectura del fichero "parport" en la documentación del núcleo. Habla, entre 
otras cosas, de cómo cuando se carga el módulo los puertos paralelos detectados aparecen 
colgando de /proc/ y se puede obtener información, por ejemplo si el modelo de la 
impresora soporta el estándar IEEE-1284. 
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Respecto a tu pregunta sobre fijar el teclado numérico, la solución está en el comando 
setleds. Permite controlar las teclas de fijar mayúsculas, bloque numérico y bloque 
desplazamiento, individualmente para cada consola virtual. Una forma de lograr lo que 
quieres es incluir en /etc/rc.d/rc.sysinit las siguientes líneas: for consola in /dev/tty[1 -6]; 
do setleds -D +num < $consola done. 
 
Como anécdota setleds también permite manejar los diodos del teclado (leds) con 
independencia de si la tecla está act iva o no. Mediante este sistema podríamos hacer, por 
ejemplo, un programa que haga parpadear el piloto de teclado numérico al ritmo de los 
datos que va recibiendo el módem o de cualquier otro evento como la llegada de correo. 
Para utilizar esta posibilidad desde un programa en C se recurre a la llamada ioctl, que en 
general sirve para poder programar dispositivos y es dependiente del sistema operativo. 
Para ver los parámetros concretos a usar se puede consultar la página del manual ioctl_list 
o simplemente ejecutar setleds con strace para ver las llamadas que hace al sistema. 
 
 
 
 
 
Problemas de red  
En mi empresa a veces tenemos problemas con la red. No pregunto sobre cómo 
resolver esos problemas, puesto que ni siquiera sé qué sistema operativo tenemos 
o si es por algún módem caído, sino por una curiosidad que tengo. Con el módem 
caído no puedo conectar con ninguna máquina, pero sin embargo las conexiones 
NFS que tengo establecidas desde mi PC con Linux siguen funcionando. Por cierto, 
si ejecuto netstat al final me sale, pero tras quedarse un rato como bloqueado 
¿Por qué pasa esto?  
Albert Casa  
 
Por los síntomas que nos describes, parece que el problema está en que el DNS deja de 
funcionar, mientras la red local siga en pie. Puede que tu empresa cuente con una intranet 
que engloba subredes de varias oficinas, en una de las cuales están los servidores DNS. Si 
se corta la conexión de tu red local con la red en que está el DNS, no podrás establecer 
nuevas conexiones con ninguna máquina salvo que uses su IP. En el caso del servidor NFS, 
como la conexión ya estaba establecida y no hay que resolver la IP, sigue funcionando 
normalmente. Incluso puede que te encuentres con otras aplicaciones que sí logran 
establecer conexión porque mantienen en cache las resoluciones que han hecho; es el caso 
de Konqueror apoyado por la arquitectura de KDE 2. 
 
El netstat se queda esperando un rato porque por defecto trata de mostrar las direcciones 
de las máquinas por su nombre en lugar de por su IP. Si usas la opción -n para que las 
muestre en formato numérico, no se bloqueará tratando de resolver la dirección. 
 
Cualquier comando que ejecutes que implique resolver la dirección tardará unos segundos 
en responderte y al final te dirá que no encuentra el nombre. La espera será de unos 20 o 
40 segundos según tengas uno o dos servidores DNS configurados. El motivo es que el 
algoritmo de resolución envía un paquete UDP con la petición y espera una respuesta un 
máximo de 5 segundos. Si no la recibe, vuelve a reintentarlo otra vez. Son 20 segundos por 
servidor en lugar de 10 porque hace dos consultas: el nombre tal cual y añadiéndole el 
dominio por defecto. 
 
En realidad, tanto el tiempo de espera como el número de intentos es configurable en el 
fichero /etc/resolv.conf, y los valores citados son los que toma cuando no le damos ninguno, 
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o más en concreto, los que estaban definidos en el fichero /usr/include/resolv.h cuando se 
compiló. Para más información, está la página del manual resolv.conf. Esta información sin 
embargo no sale en la página en español (la de inglés ha cambiado desde la traducción); 
para que nos salga deberemos ejecutar (unset LANG ; man resolv.conf). 
 
Puede parecer extraño que el protocolo de resolución espere unos segundos la respuesta, 
en lugar de darse cuenta en el acto de que no hay conexión, ya que si intentamos un telnet 
a una IP a la que no hay ruta nos lo dice prácticamente al instante. El motivo es que las 
consultas DNS se hacen utilizando datagramas UDP en lugar de conexiones TCP, por 
motivos de eficiencia. Al enviar un datagrama UDP no recibimos confirmación ni error, 
porque no hay establecida una conexión. Simplemente si el servidor no devuelve la 
respuesta, es que hubo problemas y hay que repetir. Se le da unos segundos de margen 
porque a su vez el servidor DNS puede tener que consultar con otros servidores DNS que 
han de buscar entre millones de entradas. 
 
La llamada en Unix que resuelve una dirección (gethostbyname) a diferencia del resto que 
involucran sockets no se puede hacer no bloqueante. Por culpa de ello, Netsca pe se 
quedaba totalmente bloqueado cada vez que trataba de resolver una dirección, hasta que 
obtenía respuesta o concluía el timeout. Las versiones actuales atajan el problema lanzando 
un proceso auxiliar que lidia con el DNS, aunque no siempre parece funcionar. 
 
 
 
 
 
Problemas de red  
En mi empresa a veces tenemos problemas con la red. No pregunto sobre cómo 
resolver esos problemas, puesto que ni siquiera sé qué sistema operativo tenemos 
o si es por algún módem caído, sino por una curiosidad que tengo. Con el módem 
caído no puedo conectar con ninguna máquina, pero sin embargo las conexiones 
NFS que tengo establecidas desde mi PC con Linux siguen funcionando. Por cierto, 
si ejecuto netstat al final me sale, pero tras quedarse un rato como bloqueado 
¿Por qué pasa esto?  
Albert Casa  
 
Por los síntomas que nos describes, parece que el problema está en que el DNS deja de 
funcionar, mientras la red local siga en pie. Puede que tu empresa cuente con una intranet 
que engloba subredes de varias oficinas, en una de las cuales están los servidores DNS. Si 
se corta la conexión de tu red local con la red en que está el DNS, no podrás establecer 
nuevas conexiones con ninguna máquina salvo que uses su IP. En el caso del servidor NFS, 
como la conexión ya estaba establecida y no hay que resolver la IP, sigue funcionando 
normalmente. Incluso puede que te encuentres con otras aplicaciones que sí logran 
establecer conexión porque mantienen en cache las resoluciones que han hecho; es el caso 
de Konqueror apoyado por la arquitectura de KDE 2. 
 
El netstat se queda esperando un rato porque por defecto trata de mostrar las direcciones 
de las máquinas por su nombre en lugar de por su IP. Si usas la opción -n para que las 
muestre en formato numérico, no se bloqueará tratando de resolver la dirección. 
 
Cualquier comando que ejecutes que implique resolver la dirección tardará unos segundos 
en responderte y al final te dirá que no encuentra el nombre. La espera será de unos 20 o 
40 segundos según tengas uno o dos servidores DNS configurados. El motivo es que el 
algoritmo de resolución envía un paquete UDP con la petición y espera una respuesta un 
máximo de 5 segundos. Si no la recibe, vuelve a reintentarlo otra vez. Son 20 segundos por 
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servidor en lugar de 10 porque hace dos consultas: el nombre tal cual y añadiéndole el 
dominio por defecto. 
 
En realidad, tanto el tiempo de espera como el número de intentos es configurable en el 
fichero /etc/resolv.conf, y los valores citados son los que toma cuando no le damos ninguno, 
o más en concreto, los q ue estaban definidos en el fichero /usr/include/resolv.h cuando se 
compiló. Para más información, está la página del manual resolv.conf. Esta información sin 
embargo no sale en la página en español (la de inglés ha cambiado desde la traducción); 
para que nos salga deberemos ejecutar (unset LANG ; man resolv.conf). 
 
Puede parecer extraño que el protocolo de resolución espere unos segundos la respuesta, 
en lugar de darse cuenta en el acto de que no hay conexión, ya que si intentamos un telnet 
a una IP a la que no hay ruta nos lo dice prácticamente al instante. El motivo es que las 
consultas DNS se hacen utilizando datagramas UDP en lugar de conexiones TCP, por 
motivos de eficiencia. Al enviar un datagrama UDP no recibimos confirmación ni error, 
porque no hay establecida una conexión. Simplemente si el servidor no devuelve la 
respuesta, es que hubo problemas y hay que repetir. Se le da unos segundos de margen 
porque a su vez el servidor DNS puede tener que consultar con otros servidores DNS que 
han de buscar entre millones de entradas. 
 
La llamada en Unix que resuelve una dirección (gethostbyname) a diferencia del resto que 
involucran sockets no se puede hacer no bloqueante. Por culpa de ello, Netscape se 
quedaba totalmente bloqueado cada vez que trataba de resolver una dirección, hasta que 
obtenía respuesta o concluía el timeout. Las versiones actuales atajan el problema lanzando 
un proceso auxiliar que lidia con el DNS, aunque no siempre parece funcionar. 
 
 
 
 
 
Programar con el framebuffer  
Estoy interesado en hacer programas con el framebuffer, ¿me podéis dar alguna 
información para comenzar?  
Carlos Redondo  
 
El framebuffer es por definición un dispositivo en el que se pueden escribir los pixels 
directamente en las posiciones de la pantalla que queramos como si accediéramos a una 
matriz. Para ello tendremos que saber a qué resolución está la pantalla y cuántos bytes 
ocupa cada píxel (conforme al número de colores, con 32 bits se dedican 8 a cada uno de 
los colores básico y los otros 8 son para la transparencia). Esta información se puede 
obtener con un programa como el del "Listado 1", por medio de una llamada ioctl. 
 
Para dibujar basta con abrir el dispositivo, "mapear" el fichero a una matriz con mmap y 
escribir en ella. El "Listado 2" muestra un ejemplo para una resolución de 800 x 600 con 24 
bpp (dibuja tres franjas horizontales, cada una con uno de los colores básicos). 
 
De todos modos, suele ser más conveniente dibujar en el framebuffer a través de alguna 
librería. De esta manera se obtienen ventajas como primitivas de dibujo de más alto nivel. 
Por ejemplo, OFBis (antes libfb) implementa primitivas de dibujo similares a las de la 
librería SVGALib sobre el framebuffer (se encuentra en http://osis.nocrew.org/ofbis/). Sobre 
esta librería se ha escrito un visualiz ador de gráficos e incluso un navegador web llamado 
Zen que también tiene versión sobre GTK+. 
 
Otra posible ventaja de usar una librería es que sea multiplataforma y funcione además de 
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en varios sistemas operativos tanto en X como en el framebuffer. El caso más clásico es 
GGI (www.ggi-project.org), que de hecho nació antes que el framebuffer de Linux con un 
supraconjunto de sus objetivos y cuenta con varias aplicaciones y subproyectos, incluyendo 
su propio servidor X. 
 
Uno de los casos más interesantes es SDL (www.libsdl.org). Es una librería multimedia para 
juegos, implementa vídeo, sonido, uso del joystick, hilos, etc. La ha desarrollado Loki para 
portar a Linux los juegos de primera línea que comercializa. SDL se ejecuta en muchos 
sistemas, incluyendo el framebuffer, X, GGI, Windows, BeOS... Otra librería multiplataforma 
menos popular para desarrollar juegos (se utilizó por ejemplo en Hexen II) es MGL, 
disponible bajo licencia GPL en www.scitechsoft.com . 
 
También cabe destacar a Microwindows (www.microwindows.censoft.com), que implementa 
tanto un subconjunto del API de X como la parte gráfica de Win32. Es interesante sobre 
todo para sistemas empotrados, ya que funciona incluso en la versión reducida de Linux 
para micros de 16 bits y se ejecuta tanto sobre X como sobre el framebuffer. 
 
Un caso particular es www.directfb.org; se trata de un API que junto con drivers para varias 
tarjetas permite aprovechar la aceleración de la tarjeta utilizando primitivas más complejas. 
 
Hay varias librerías para implementar u na interfaz gráfica de usuario sobre el framebuffer e  
incluso un sistema de ventas. Algunas van sobre SDL. Entre los GUI implementados está 
tanto GTK+ como Qt. De todos modos tampoco hay que pensar que el framebuffer va a 
sustituir a X, su utilidad es sobre todo para sistemas empotrados o aplicaciones muy 
concretas. 
 
También es interesante ver el código de algunos programas para aprender. Entre los más 
espectaculares está un reproductor de DVD y MPEG que forma parte de un proyecto de 
emisión de vídeo bajo demanda. Tiene interfaces para múltiples sistemas (fbdev, GGI, SDL, 
Gtk+, Qt+, MacOS X y clásico, etc.) y su página es www.videolan.org. 
 
Para finalizar, te recomendamos visitar www.linux-fbdev.org y 
http://freshmeat.net/search/?q=framebuffer. 
 
Listado 1 
 
#include <linux/fb.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <sys/ioctl.h> 
int main() { 
int fd=open("/dev/fb",O_RDWR); 
struct fb_var_screeninfo resul; 
ioctl(fd,FBIOGET_VSCREENINFO,&resul); 
printf("x: %d y: %d bpp: %d\n",resul.xres,resul.yres,resul.bits_per_pixel); 
return 0; 
} 
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Listado 2 
 
#include <unistd.h> 
#include <sys/mman.h> 
#include <fcntl.h> 
int main() { 
int fd=open("/dev/fb",O_RDWR); 
int x,y; 
char * buffer=mmap(0,2400*600,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0); 
if (buffer==-1) {  
perror("Error al ejecutar mmap"); 
return -1; 
} 
for (x=0;x<2400*200;x+=3) { 
buffer[x]=0xFF; buffer[x+1]=0; buffer[x+2]=0; 
} 
buffer+=2400*200; 
for (x=0;x<2400*200;x+=3) { 
buffer[x]=0; buffer[x+1]=0xFF; buffer[x+2]=0; 
} 
buffer+=2400*200; 
for (x=0;x<2400*200;x+=3) { 
buffer[x]=0; buffer[x+1]=0; buffer[x+2]=0xFF; 
} 
return 0; 
} 
 
 
 
Recompilar para optimizar  
He oído que con el compilador que viene con las distribuciones de Linux se pueden 
optimizar los ejecutables para procesadores Pentium y superiores. ¿Cómo se 
hace? ¿Puedo recompilar los programas que ya tengo instalados aprovechando 
que tengo el CD con las fuentes?  
Manuel Gracia  
 
Efectivamente, el compilador gcc permite elegir para qué procesador optimizar el código, 
por ejemplo para un Athlon o para un vetusto 486. Por un lado está la opción -mcpu, que 
optimiza el código para un procesador concreto, pero sin recurrir a sus instrucciones 
particulares, de modo que el ejecutable seguirá funcionando con otros procesadores. Esta 
opción la usan la mayoría de las distribuciones para optimizar sus paquetes para Pentium 
Pro/Pentium II o superiores, pero sin que dejen de funcionar a la gente que tenga un viejo 
386, 486 o Pentium.  
 
La otra opción es -march , que genera instrucciones para el procesador que se le indique, 
por lo que la optimización es mayor pero a costa de que el ejecutable no sea válido en 
procesadores inferiores. Así, un ejecutable compilado con -march=athlon  sólo funcionará en 
los Athlon de AMD, mientras que otro compilado con -march=i686 funcionará en Pentium 
Pro/II/III/IV y Athlon. Siempre que se use -march , el compilador asume también las 
optimizaciones. 
 
Los procesadores reconocidos son los siguientes: i386, i486, i586, pentium, k6, i686, 
pentiumpro y athlon. Son sinónimos i586 y pentium, así como i686 y pentiumpro, que se 
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usan para Pentium Pro, Celeron, Pentium II, III y 4. De este modo, si tenemos un Duron y 
queremos optimizar un ejecutable para nuestro procesador, lo compilaremos con -
mcpu=athlon  si queremos que también se pueda usar en otros procesadores y -
march=athlon  si sólo lo vamos a usar en el nuestro. 
 
Las optimizaciones para K6 y Athlon sólo están presentes desde la reciente versión 3.0 de 
gcc. También se pueden usar en el gcc incluido en Red Hat 7.x y derivados, dado que se 
trata de una versión preliminar de gcc 3.0. Todavía  hay unos pocos programas que no 
compilan con gcc 3.0, entre ellos el propio kernel. En algunos programas puede que veamos 
optimizaciones de tipo -m386 , -m486, -m586 y -mpentiumpro. Es otra notación (desfasada) 
equivalente -mcpu. 
 
¿Cómo recompilar un programa del que tenemos el código fuente para que use las 
instrucciones propias de nuestro procesador? La forma más sencilla es añadir la opción -
march  a la variable de entorno CFLAGS que se usa en los ficheros Makefile. Para ello habría 
que editar cada Makefile, buscar la variable y añadir la opción. En la mayoría de los 
programas sin embargo no tendremos que editar ningún Makefile. Son todos aquellos 
generados con autoconf, caracterizados porque se usa primero configure para crear ficheros 
Makefile adecuados a nuestro sistema y preferencias, luego make para compilar y 
finalmente make install para instalar. En todos ellos basta con hacer export CFLAGS=-
march=athlon  antes de invocar configure. Podemos ver más opciones de optimización a 
añadir a CFLAGS en las páginas info de gcc, dentro de la sección "Invoking GCC". Con el 
kernel no hay que tocar ninguna opción de optimización: ya se aplican todas las que se 
pueden. 
 
Otro caso interesante es el de los RPM. Se puede reconstruir un paquete binario RPM a 
partir del SRPM (RPM de las fuentes) ejecutando rpm --rebuild nombrepaquete.rpm. El 
resultado lo obtendremos en /usr/src/redhat/RPMS/, dentro del directorio correspondiente 
al procesador (i386, i486, i586, i686 o athlon). Sin embargo, por defecto se genera con -
march=i386 y -mcpu=i686, a fin de que el paquete funcione en el mayor número posible de 
máquinas.  
 
Para que se ejecute con -march  utilizando la arquitectura del procesador de la máquina 
donde estemos compilando (por ejemplo i686) deberemos modificar el fichero 
/usr/lib/rpm/rpmrc y sustituir una línea. Para nuestro ejemplo, esta línea es la que pone 
buildarchtranslate: i686: i386, que está diciendo que si la arquitectura de la máquina es 
i686 que se olvide y considere que es i386. Hay que modificarla para que sea 
buildarchtranslate: i686: i686. El paquete RPM recompilado lo podemos instalar para que 
sustituya al actual mediante rpm -i --replacepkgs paquete.rpm. 
 
Construir los RPM con -march=k6 es ligeramente más complicado, pues esta arquitectura 
no aparece en rpmrc. En estos procesadores el sistema identifica "i586", por lo que la línea 
a añadir a .rpmrc deberá ser buildarchtranslate: i586: k6 . También concatenaremos al 
fichero esta línea: optflags: k6 -O2 -march=k6. Finalmente, hay que crear el directorio k6 
bajo /usr/src/redhat/RPMS, dado que ahí es donde se generará el fichero .rpm. 
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SGBD libres  
En mi empresa estamos interesados en montar un servidor de base de datos con 
GNU/Linux. Necesitamos un gestor que cuente con una empresa que dé la cara por 
el producto y por ahora barajamos Oracle, DB2 o Informix, todos ellos con 
versiones para Linux. Me gustaría saber si hay productos libres que sirvan como 
alternativas fiables. Si son multiplataforma mucho mejor.  
Carlos Amaya  
 
Hay varios gestores de bases de datos libres, pero destacaremos MySQL (www.mysql.com), 
PostgreSQL (www.postgresql.org), InterBase (www.borland.com/interbase) y SAP DB 
(www.sapdb.org). Los cuatro tienen versiones para todos los Unix y todos menos 
PostgreSQL cuentan también con una versión n ativa para Win32 (en el caso de SAP DB no 
funciona en Win9x; requiere NT). Todos ellos tienen el respaldo de empresas que aseguran 
la continuidad del producto y ofrecen contratos de servicio técnico. Tanto MySQL, Interbase 
y SapDB son productos que antes e ran propietarios y ahora son libres. MySQL y SAP DB son 
libres porque sus respectivas empresas han cambiado de modelo de negocio basado en la 
venta de software al de soporte técnico.  
 
Especialmente interesante es el caso de SAP, empresa propietaria de SAP /R3, el sistema 
utilizado por un amplio porcentaje de las grandes empresas para llevar toda su gestión. SAP 
ha liberado bajo GPL su gestor de base de datos, que desarrollan más de 100 personas. La 
mayor parte de los compradores de SAP DB lo son también de SAP R/3 y éstos deberán 
adquirir un contrato de mantenimiento para usar SAP DB. Esta obligación no contradice la 
licencia GPL: se aplica por la licencia de SAP/R3, no por la de SAP DB; si no se usa SAP/R3 
el contrato de mantenimiento es optativo. 
 
En el ca so de PostgreSQL, el respaldo empresarial es más reciente, al tratarse de 
desarrolladores independientes al estilo de los de Apache. Hay en total ocho empresas 
vendiendo soporte de esta base de datos, entre ellas PostgreSQL y Red Hat. 
 
MySQL es famosa por su rendimiento con bases de datos sencillas, muy superior al de los 
gestores potentes pero pesados como Oracle. Usan MySQL sitios tan visitados como 
Slashdot.org. Desde hace no mucho incorpora las esperadas transacciones (begin, commit  y 
rollback), una prestación que hasta ahora sus autores habían considerado prescindible para 
muchas aplicaciones por restar velocidad. Esta carencia era muy protestada por varios 
expertos, que descalificaban a MySQL como gestor para cualquier tarea crítica e incluso 
discutían que se clasificara como un SGBD. Aún se cuestiona que no admita características 
que sí implementan sus competidores, como procedimientos almacenados, vistas, 
subconsultas, claves ajenas y disparadores.  
 
Se puede decir que MySQL, aunque sea más potente que por ejemplo MS Access, no ofrece 
las posibilidades de Oracle o siquiera las de PostgreSQL. Sin embargo, para muchos usos no 
se necesita un gestor complejo y resulta mucho más eficiente y sencillo utilizar MySQL que 
otras alternativas. Sobre todo está muy bien para aplicaciones web que necesitan bases de 
datos. Hace muy poco ha salido la primera alpha de la versión 4, que traerá mejoras como 
poder hacer backups sin parar la base de datos ni que decaiga su rendimiento, conexiones 
SSL y la posibilidad de emp otrar el servidor MySQL en una aplicación como si fuera una 
librería. 
 
Prueba del éxito de MySQL es que Oracle ofrece una utilidad para migrar desde bases de 
datos MySQL. Por otro lado, uno de los departamentos de la NASA ha realizado la operación 
contraria, migrar de Oracle a MySQL sin problemas y con un aumento de rendimiento. Al ser 
multhilo aprovecha las posibilidades de las máquinas con más de un procesador.  
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PostgreSQL es una base de datos más completa que MySQL, al sí implementar las 
posibilidades t ípicas de los gestores propietarios. Tiene incluso características inusuales 
como tipos definidos por el usuario o herencia, aunque también alguna carencia como la 
disponibilidad de outer joins. Históricamente era bastante más lenta que MySQL y menos 
estable, pero en las últimas versiones las mejoras en ambos campos son increíbles y es 
claramente una alternativa. Está empezando a extenderse sobre todo en los webs, el campo 
tradicional de MySQL. Un punto a su favor es que permite bloqueos más finos. 
 
En el web de PostgreSQL se puede consultar la versión HTML de un completo libro sobre 
este SGBD. Su dirección es: www.postgresql.org/docs/awbook.html 
 
Interbase es un SGBD para empresas. Teóricamente puede trabajar con bases de datos de 
hasta 32 Tbytes (en la act ualidad hay empresas que lo utilizan con más de 200 Gbytes de 
datos). Curiosamente, también está preparada para utilizarse como parte de una aplicación 
de un CD o DVD, como base de datos monousuario optimizada para sólo lectura. Interbase 
incluye un cliente gráfico llamado IBConsole para administrar las bases de datos. El lado 
negativo es que sólo funciona en Windows, aunque sí sirve para administrar una base de 
datos remota en GNU/Linux. Otras posibilidades de Interbase son por ejemplo programar 
servicios, realizar backups sin parar la base de datos y sincronizar réplicas de la base de 
datos. Además, la documentación es cuantiosa: varios libros en formato PDF de cientos de 
páginas. 
 
El modelo de negocio que más polémica plantea es el de Interbase. Interbase  tiene una 
versión libre (no certificada) y otra propietaria (certificada), que incluye algunas mejoras y 
que hay que pagar por conexiones simultáneas. La versión libre hay que bajarla de 
Sourceforge (sourceforge.net/projects/interbase) como código fuente del servidor CVS y 
compilarla: Borland sólo proporcionará binarios para las versiones propietarias; es más, 
considera que la versión libre será permanentemente una versión en desarrollo, siendo las 
estables las propietarias. Aunque en el web se pueda descargar binarios de Interbase de la 
versión libre, son algo antiguos y no se van a actualizar. Una rareza de la licencia de 
Interbase es que es de tipo Mozilla, que es incompatible con la GPL. Pues bien, la versión 
gratuita de Kylix también de Borland sólo se puede utilizar para desarrollar aplicaciones GPL 
 
Recomendamos también buscar en Sourceforge por el nombre de la base de datos 
(interbase, mysql...) para encontrar software libre relacionado. 
 
 
 
 
Sistemas de ficheros distribuidos  
Estoy interesado en información sobre sistemas de ficheros distribuidos en 
GNU/Linux, ¿sabéis de algún sitio donde haya una buena introducción? También 
me gustaría que me recomendarais un libro que trate cuestiones avanzadas de 
programación sobre GNU/Linux.  
David Salamanca  
 
La revista americana Linux Magazine permite la descarga gratuita de los números con más 
de tres meses de antigüedad. En el número de diciembre aparecía precisamente un artículo 
sobre sistemas de ficheros distribuidos: www.linux-mag.com/2000-11/dfs_01.html 
 
Respecto a libros avanzados de programación, puedes echar un vistazo a 
www.advancedlinuxprogramming.com . Es un libro con licencia libre, que también está a la 
venta en las librerías españolas. Tienes más libros con licencia libre en 
www.fsf.org/doc/other-free-books.html. 
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Sobre el framebuffer  
Tengo algunas preguntas sobre el framebuffer de Linux (fbdev). En primer lugar 
quisiera saber cómo se puede hacer capturas de la consola cuando se usa el 
framebuffer. También me gustaría saber si se puede cambiar el dibujo que sale 
durante el arranque: ¿de dónde lo lee el kernel? ¿Es posible utilizar el framebuffer 
con un PC antiguo que trae una S3 Trio 64?  
Juan Riaño Pérez  
 
Para hacer capturas del framebuffer que luego se reproduzcan en el propio framebuffer no 
hace falta ninguna utilidad especial. Bastaría con utilizar la orden de Unix dd para realizar 
un volcado del dispositivo /dev/fb a un fichero y luego hacer la operación inversa para verlo. 
 
Suponemos sin embargo que lo que quieres hacer es realizar un volcado que se pueda 
convertir a un formato estándar como tiff o jpeg. Para ello puedes utilizar FBShot, 
disponible en www.copyleft.de/pub/author/sbeyer/. 
 
Respecto a si se puede cambiar la imagen de Tux (el pingüino de Linux) por la que tu 
quieras, la respuesta es afirmativa, pero necesitarás recompilar el kernel. El motivo es que 
no está en un fichero que se lee al arrancar sino en un mapa de bits codificado en un fichero 
de cabecera, en concreto en include/linux/linux_logo.h. Este mapa de bits tiene un formato 
peculiar, al estar separados los tres colores básicos, por lo que lo mejor es recurrir a una 
pequeña utilidad para generarlo. Se trata de fblogo y está presente en 
http://freshmeat.net/projects/fblogo/homepage/. 
 
La imagen deberá estar en formato tiff y con una profundidad de color de 8 bits por pixels. 
Si no es el caso, siempre podemos utilizar la herramienta Convert presente en Image 
Magick para pasarla a este formato. Si la imagen es de distinto tamaño que la de Tux 
(80x80 pixels), también habrá que modificar el fichero fbcon.c para indicar la nueva 
dimensión. En concreto hay que buscar LOGO_H y LOGO_W. El fichero está en el directorio 
drivers/video de las fuentes del kernel. Por cierto, hay que ser prudente con el tamaño de la 
imagen, dado que ocupará memoria del kernel. 
 
Respecto a tu última pregunta, el framebuffer VESA requiere la versión 2.0 del estándar, 
mientras que la S3 Trio64 implementa la 1.2. Existe un parche no oficial para el kernel 2.2 
que es posible no funcione con las últimas versiones. Lo puedes encontrar en www.linux-
fbdev.org. El fichero del kernel oficial en que aparece Trio64 no se refiere a las S3 para Intel 
sino que son tarjetas para otra arquitectura. 
 
Otra opción es arrancar desde MS-DOS con loadlin y antes ejecutar un programa residente 
que actualiza de VESA 1.2 a VESA 2.0. Uno de estos programas es S3VBE y es freeware. El 
otro es Display Doctor, es shareware y sirve para más tarjetas aparte de las S3. Los puedes 
encontrar en www.vobis.de/bbs/firmen/diamond/hotline/files/. 
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Teclas especiales  
Quisiera saber si es posible utilizar en GNU/Linux las teclas rápidas que incluyen 
muchos portátiles para lanzar el navegador o un programa de correo.  
Alberto Castaño  
 
Los botones del portátil y de algunos teclados utilizados para funciones especiales como 
para lanzar el correo o un navegador funcionan en realidad como cualquier otra tecla. Si 
usas el gestor de ventanas sawfish (el que viene por defecto con GNOME), podrás asignar 
un comando a la tecla que prefieras mediante su interfaz de configuración. Para ello tienes 
que ir al centro de control de GNOME y entrar en Gestor de Ventanas de Sawfish y luego 
Teclas rápidas. Si no te sale este último apartado es que tienes seleccionado usuario 
Principiante, ve a Meta y selecciona Intermedio. Para agregar una tecla rápida usa el botón 
Añadir; en la siguiente ventana acciona el botón Capturar y pulsa la tecla especial del 
portátil que quieras usar, por ejemplo la de abrir el programa de correo. Como comando 
asociado a la tecla busca Run shell comman d y en el campo de entrada Command teclea 
Evolution o el nombre que tenga tu programa de correo. Ya está. Puedes aprovechar para 
asignar a la tecla menú de Windows 95 la orden Popups App Menu. 
 
Puede que durante el proceso haya una cosa que no ha salido bien: al accionar capturar y 
pulsar el botón del portátil, el sistema no ha reconocido que estuvieras pulsando una tecla. 
Tranquilidad, lo más probable es que el servidor no haya asignado un keysyms (un nombre 
lógico) a la tecla y por eso la aplicación la ig nore. No hay problema: averiguamos el 
keycode (valor numérico que genera la tecla) y le asignamos un keysym utilizando 
xmodmap. 
 
Aclaremos un poco más esto. Cada tecla genera un número (el keycode) pero por 
portabilidad las aplicaciones utilizan keysyms, un nombre simbólico. Por ejemplo, la tecla 
"ñ" en un teclado de PC genera el keycode 47, pero las aplicaciones X lo que ven es el 
keysym ntilde. Al arrancar el servidor, éste establece las correspondencias entre los 
keysyms y las teclas de nuestro teclado e n función de las directivas XkbModel (modelo, por 
ejemeplo, pc105) y XkbLayout (idioma, por ejemplo, es) que aparecen en el fichero de 
configuración. El problema es que no hay un modelo concreto para el teclado de los 
portátiles (aunque quizás sirva seleccionar un modelo de teclado multimedia o para 
Internet, si aparece entre las opciones) y por lo tanto estos botones extras quedan sin 
asignar. Nada que no pueda solucionarse con xmodmap. 
 
Empezamos por averiguar el keycode (valor numérico) de las teclas. Para ello ejecutamos 
xev desde un xterm. Esta orden lanza una ventana y muestra en el xterm los eventos que 
va recibiendo. Nos situamos sobre la ventana, pulsamos las teclas especiales del portátil y 
nos fijamos en los keycodes (veremos que el campo keysym está a cero). Supongamos que 
el valor obtenido para uno de ellos es 236. Lo vamos a asignar al keysym F13. Podríamos 
coger cualquier otro que esté libre; a título de curiosidad, en el fichero 
/usr/include/X11/keysymdef.h están todos los códigos, a los que hay que quitar el prefijo 
XK_. Para ello ejecutamos xmodmap -e "keycode 236 = F13". En realidad una tecla puede 
generar varios keysyms distintos, ya que además del que produce al pulsarla sola está el 
resultante al pulsarla combinado con un modificador: por ejemplo a la vez que una tecla de 
mayúsculas, control, alt, la tecla de Windows o el modo: mayúsculas, bloque numérico...  
 
En la invocación de xmodmap anterior simplemente se hace separando por espacios el valor 
resultante con cada combinación. El orden de los modificadores a tener en cuenta nos los da 
xmodmap -pm. El comando xmodmap también permite cambiar los modificadores e incluso 
el orden relativo de los botones del ratón. 
 
Una vez que funciona, no hace falta que ejecutemos xmodmap cada vez. Podemos editar en 
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nuestro directorio el fichero .Xmodmap en el directorio raíz del usuario (lo creamos si no 
existe) y añadir la línea keycode 236 = F13.  
 
Hay otras soluciones para lograr lo mismo, que pueden funcionar con otros gestores de 
ventanas y ofrecer más características, como por ejemplo utilizar los leds especiales que 
indican la presencia de correo nuevo. Encontraréis más información sobre este asunto en la 
"Linux-Mobile -Guide" (http://mobilix.org), en el apartado "Extra Keys/Keyboard Keys" 
dentro del e pígrafe dedicado al hardware. Esta guía, dicho sea de paso, es un recurso muy 
completo: consta de 154 ficheros HTML y en total ocupa 1.200 Kbytes comprimida. 
 
 
 
 
 
Temas de escritorio  
Quería saber cómo se llama la "piel" que tiene instalado el escritorio de vuestros 
últimos artículos y de dónde podría bajármelo. ¡Es increíble el look Mac OS X!  
Jose Luis Tallón  
 
Suponemos que te refieres al tema "Aqua" de GTK+. Los temas tanto para el toolkit GTK 
como para KDE y varios gestores de ventanas se pueden descargar de www.themes.org. El 
tema "Aqua" para GTK+ ocupa 59 Kbytes y el de "Sawmill" 18 Kbytes. Desafortunadamente 
ya no están disponibles porque Apple exigió que se retiraran. 
 
En gtk.themes.org encontrarás tanto temas como instrucciones para instalarlos. Ta mbién 
hay información para que puedas crear tus propios temas, ya sea editando el fichero .gtkrc, 
que son los más sencillos y rápidos, o utilizando pixmaps, que son más lentos. También hay 
que aclarar que los temas basados en pixmaps están usando la engine de pixmaps de 
GTK+. Para construir un tema realmente eficiente, lo óptimo (pero también mucho más 
complicado) es construir una engine propia, tal como hacen "Metal" y "Notif". 
 
En GNOME van por separado los temas de GTK+, los del gestor de ventanas y la selección 
de aspectos como el fondo. Sin embargo, ahora hay un programa llamado Metathemes para 
configurar todo lo anterior junto y además los skins de XMMS. Está en 
ftp.ximian.com/pub/metatheme. 
 
En KDE 1 existe una utilidad para manejar todos los aspectos de los temas en su conjunto. 
Esta herramienta no está en KDE 2, por utilizar un nuevo sistema de temas, pero sí habrá 
una versión para KDE 2.1. En KDE 2 se introdujeron los temas para el toolkit Qt, al estilo de 
los de GTK+. De hecho, se pueden tomar tema s de la engine pixmaps de GTK+ y 
exportarlos en KDE (obviamente no se puede exportar un tema como "Metal", pues habría 
que portar toda la engine). Cuando se usa un tema tomado de GTK+, KDE modifica el 
fichero .gtkrc para que las aplicaciones de GNOME y KDE compartan un aspecto similar. 
Conviene hacer antes una copia de seguridad, porque si luego rearrancamos GNOME es 
probable que queramos recuperar el aspecto anterior. Para obtener más información sobre 
temas en KDE recomendamos www.musfet.org; en este web también está la opinión del 
desarrollador del soporte de temas de KDE sobre su implementación y la de GTK+. 
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X-Window  
Quisiera saber dónde puedo encontrar información sobre la compatibilidad de los 
portátiles con Linux. Otra duda es si se pueden utilizar en Linux las tarjetas 
nuevas que están saliendo como las basadas en ATI Radeon y en GForce2 MX. 
Finalmente tengo un problema: al configurar X-Window todo fue perfectamente 
salvo que no quiero el refresco que me ha configurado. El problema es que 
posiblemente es demasiado alta para mi monitor y la geometría de la imagen es 
mejorable, de modo que prefiero menos resolución pero que la imagen se vea 
perfectamente.  
Adrían Rivera  
 
Sobre el uso de GNU/Linux en portátiles te recomendamos visitar 
http://physics.open.ac.uk/linux-laptop/. Encontrarás información muy completa, desde un 
HOWTO a una relación de marcas y modelos de portátiles con datos sobre su compatibilidad 
con Linux. 
 
En cuanto a los drivers para X, la disponibilidad depende del fabricante del chipset, pero en 
general está muy bien. Por ejemplo 3dfx, fabricante de las distintas familias de Voodoo, ha 
proporcionado controladores o ayuda para escribirlos para todos sus chipsets bajo licencia 
de software libre, de modo que forman parte de XFree86. Además cuenta con un web 
dedicado al tema: linux.3dfx.com . Otros fabricantes como Matrox han encargado también 
que escriban controladores para sus productos bajo licencia de software libre. 
 
ATI no da soporte sobre los controladores de sus productos para XFree86 ni ha escrito 
ninguno, sin embargo en su web proporciona abundante información útil, incluyendo un 
completo FAQ y una sección dedicada al seguimiento del desarrollo de los drivers para 
Linux. Es más, ATI ha contratado a Precision Insight para que porte su espectacular Radeon 
y en el pasado hizo lo mismo para su ATI Rage, incluyendo los modelos para portátiles. 
Además ATI no pone ningún problema a los desarrolladores de XFree86 para obtener 
información técnica para construir los controladores y les pro porciona kits para facilitarles el 
trabajo. 
 
En cuanto a NVIDIA, su actitud es más discutible. Por un lado hay que alabar que se haya 
involucrado directamente en el desarrollo de los drivers para Linux, hasta el punto que los 
está dando un tratamiento igual de serio que los de Windows. NVIDIA ha creado una 
arquitectura que permite portar los drivers de las tarjetas a distintas plataformas separando 
la parte dependiente del sistema operativo. Resulta grato por ejemplo leer el análisis de 
nuevas tarjetas del mes pasado, ir al web del fabricante y encontrase con que en la ficha de 
requisitos ya no está sólo Windows sino Linux, y que hay información sobre cómo conseguir 
los drivers en el web de NVIDIA. 
 
La parte negativa de NVIDIA es que sus drivers no son softw are libre: están compuestos por 
dos partes y una de ellas se distribuye sin fuentes. La licencia es especialmente ridícula: 
resulta curioso bajarse la parte del núcleo, que es la que sí se distribuye con fuentes, y 
encontrar que una claúsula prohibe obtener el código fuente del programa. En el número de 
noviembre del año pasado comentábamos por qué los drivers propietarios, especialmente 
cuando se distribuyen sin fuentes, son una mala idea y resultan poco prácticos. A esas 
razones en contra hay que sumar la  de actuar como un mal ejemplo: cuando los fabricantes 
están asimilando que no hay razones para ocultar el código fuente de sus drivers, NVIDIA 
da un paso atrás. 
 
En www.xfree86.org/4.0.1/Status.html hay una relación de los chips gráficos compatibles 
con las versiones actuales de XFree86 (quitando los propietarios de NVIDIA). 
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Respecto a tu duda de cómo configurar un refresco menor para las X, la solución ideal pasa 
porque las utilidades incluyan una opción para ello. Mientras no sea así podemos recurrir a 
dos posibilidades: 
 
-Tras hacer una copia de seguridad de nuestra configuración actual (el fichero 
/etc/X11/XF86Confi0g) volvemos a invocar la utilidad para configurar las X pero ahora 
mentimos sin ningún rubor a la hora de indicar la resolución vertical d e nuestro monitor. 
Este valor es el rango de frecuencias de refresco que admite, luego si fijamos como valor 
máximo la resolución que queremos nos aseguramos que no generará ningún modo con una 
mayor. En realidad el refresco máximo para cada modo decrece con la resolución y depende 
básicamente de la frecuencia horizontal, que suele imponer un límite menor, pero si el valor 
no está en el rango válido de frecuencia vertical el programa lo descarta. 
 
Si para configurar el monitor la anterior vez no tuvimos que dar la frecuencia horizontal y la 
vertical porque el nuestro estaba en la lista y no conocemos esos valores, podemos verlos 
en el fichero de configuración actual. Para ello ejecutamos grep --ignore-case VertRefresh 
/etc/X11/XF86Config para obtener la frecuencia vertical y lo mismo para la horizontal, salvo 
que cambiamos VertRefresh  por HorizSync. Las líneas que empiecen por # son comentarios 
y si salen dos líneas sin comentar la que vale es la segunda, con valor más alto, ya que la 
otra es la que se usó durante la instalación gráfica. De todos modos, con frecuencia al 
seleccionar como monitor Custom (personalizar) antes de meter los valores da la opción de 
escoger unos valores prefijados indicando la resolución y refresco que se obtiene con ellos. 
 
Es importante recordar que todas estas instrucciones son para bajar la frecuencia a otro 
valor dentro del rango permitido. No es aconsejable subir la frecuencia para obtener 
mayores refrescos, porque estos valores los usa el servidor X como medida de precaución 
para no utilizar un modo que esté por encima de las prestaciones del monitor y terminar 
dañándolo.  
 
-La segunda opción, mucho más rápida, es editar a mano el fichero de configuración y 
cambiarlo preferentemente tras hacer una copia de seguridad. Se trata precisamente de 
buscar la línea VertRefresh y cambiarla. Si sale dos veces bajo secciones Monitory distintas, 
como hemos comentado una de ellas, la del valor más bajo, es la que se usó durante la 
instalación, luego hay que cambiar la otra. 
 
Normalmente con e sta modificación ya funciona, porque la herramienta de configuración 
devuelve al fichero una ristra de líneas que empiezan por Modeline y fijan los modos para 
diferentes resoluciones y refrescos. Al arrancar el servidor descarta aquellas líneas para las 
que el valor de la frecuencia horizontal o vertical está fuera de rango, de modo que al final 
se queda con la de mayor frecuencia para cada una de las resoluciones.  
 
El único caso en que no funcionaría sería si la herramienta de configuración metiera 
directamente sólo las líneas para las frecuencias mayores, pero lo normal es que siempre 
vuelque el rango completo de modos que conoce y sea el servidor al arrancar el que se 
quede con la mayor que funcione. Y si no fuera así basta con buscar los valores en el f ichero 
/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.  
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Sistemas operativos / Solaris  

 
 
Problemas instalando Solaris 8  
Estudio telecomunicaciones y desde hace año y medio programo diversas 
aplicaciones cliente/servidor para entornos de red que corren bajo Unix. En el 
laboratorio de la Universidad probamos el buen funcionamiento de las mismas 
bajo Solaris 8. Cada vez me iba gustando más el nuevo sistema operativo 
(principalmente por su estabilidad a prueba de bombas y por las opciones casi 
ilimitadas de configuración), así que me animé a pedir una copia de los CD de 
Solaris 8 (según parece es de libre distribución) para instalarlo en el antiguo PC 
que tenía en casa, y empezar a trastear con el más a fondo y, sobre todo, sin 
peligro de cargarme ninguna configuración del laboratorio. Tras leer las 232 
páginas de Solaris 8 Intel Installation Guide, no pensé que a priori fuese a tener 
muchos problemas con el asistente de instalación (se llama Webstart). Y en 
efecto, no los tengo, porque ni siquiera llega a cargarse. Los datos de la máquina 
son: Pentium II MMX 200 MHz, 65 Mbytes de RAM, disco duro primario IDE de 3 
Gbytes y un secundario Seagate de 2 Gbytes, tarjeta gráfica compatible VGA, 
Sound Blaster AWE 32 (que reconoce explícitamente Solaris) y un módem interno 
(que no se si llegaré a poder configurar alguna vez con este sistema). La placa 
base es una Intel Titanium (que también reconoce), y el CD-ROM un IDE ATAPI 
24x. 
 
Tras arrancar el CD de instalación, aparece la pantalla de bienvenida, con 
instrucciones sobre la navegación. Después, pasa a un Scanning Devices.... cuyo 
resultado es: 
 
Identified Devices. 
ISA: Floppy disk controller. 
ISA: Motherboard. 
ISA: PnP bios: 16550 - compatible serial controller. 
ISA: PnP bios: Parallel port. 
ISA: System Keyboard (US - English). 
PCI: Bus Mastering IDE Controller. 
PCI: Universal Serial Bus. 
PCI: VGA Compatible display adapter. 
PnP ISA: CTC 0021. 
PnP ISA: ETT0002. 
PnP ISA: Game port (Joy stick). 
PnP ISA: IDE Controller. 
PnP ISA: Sound Blaster. 
 
Tras continuar con un Loading driver ata.bef, el manual indica seleccionar la 
opción en la pantalla Boot System from CD; de hecho, es la única que produce 
algún resultado. Y llegamos a la papeleta; se cuelga en: 
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bootpath: /pci@0,0/pci-ide@71/ide@0/sd@1/0;a 
bootargs: 
Starting Solaris Webstart Installation 
SunOS Release 5.8 Version Generic 32 bit. 
Booting system... 
Cannot boot system from /pci@0,0/pci-ide@71/ide@0/sd@1/0;a fstype_ufs 
panic [cpu] / thread = fec17440: ufs_mountroot : cannot mount root. 
fec12adc genuinx: ufs_mountroot 
skipping system dump - no dump device configured 
Rebooting system 
 
He probado a eliminar todas las particiones que había con Partition Magic 4, pero 
me falta la de Win98 (Primaria). Sin embargo, el manual indica que tras iniciar 
Webstart, una herramienta similar a fdisk se arranca para gestionar la fabricación 
de las particiones necesarias (una swap de arranque y otra para Solaris). Por 
cierto, fdisk se cuelga cuando trato de pedir información sobre la partición de 
Win98. No se si debo cargarme la partición de Win98 y cómo hacerlo de forma 
eficiente, me refiero a cómo funciona tras haber "limpiado" el HD, y con que 
herramienta es mejor hacerlo, si usar el Partition u otra). Desconozco si el 
problema viene porque no reconoce el HD, o si debo desconectar el segundo HD.  
José Felipe Ortega Soto  

 

El problema probablemente se deba a una incompatibilidad 
hardware entre Solaris 8 y la unidad de CD-ROM. La primera 
recomendación que deben tener en cuenta todos aquellos que 
quieran probar este sistema operativo es que es fundamental 
atender a los requisitos hardware de Solaris en cuanto a su 
instalación. Así, te recomendamos que compruebes la lista de 
hardware compatible con la versión de la que dispones. Para ello, 
puedes acudir a su web, 
soldc.sun.com/support/drivers/hcl/index.html, donde encontrarás 
las Hardware Compatibility Lists correspondientes a cada versión y 
que te permitirán conocer si tu lector de CD es compatible para la 

instalación. Y sí, deberías eliminar la partición primaria en la que reside Windows 98. Lo 
puedes hacer tanto utilizando Partition Magic como el propio fdisk de MSDOS, e incluso es 
probable que puedas emplear la propia herramienta que proporciona WebStart. No 
obstante, antes de hacer esto, comprueba que tu hardware es compatible con este SO, 
puesto que, si no lo es, no te servirá de mucho eliminar W98 del sistema, puesto que no 
podrás instalar la solución de Sun. 
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Sistemas operativos / Windows 

 
 
Actualización de Windows Me  
Estoy intentando instalar la actualización de Windows Me para Windows 98 en un 
Pentium 166 MMX con 64 MB de RAM. Resulta que, tras realizar la instalación 
aparentemente bien y reiniciar el PC, aparece un mensaje diciendo que no se ha 
encontrado o está dañado el fichero "vmm32.vxd". Lo mismo ocurre con otro 
archivo llamado "sys.hlp". Asimismo, el cursor permanece en "C:> "como si no 
reconociera el disco duro. En un principio, me pasó en un disco duro Samsung de 
1,6 GB. Cuando acababa la instalación y reiniciaba, aparecía el mensaje "Disco no 
de sistema. Cambie el disco y presione una tecla". Este disco duro tenía varios 
clusters defectuosos y no lo podía convertir a FAT32 con W98. Pensaba que esa 
era la raíz del problema, pero ahora el disco de 2,1 GB está perfecto. En la BIOS 
aparecen tres posibles configuraciones del disco duro: normal, LBA y Large. 
¿Puede esto tener algo que ver? El disco de Windows Me está bien, pues lo tengo 
instalado en otro PC.  
Alberto Vives  
 
Empezamos por el final de tu consulta, te podemos decir que la configuración que aparece 
en tu BIOS en torno a tu disco duro debería estar en modo LBA. No obstante, depende de 
cada unidad y lo mejor es activar el modo automático para sea la placa la que seleccione el 
más adecuado para tu disco. Si está correcto, el problema tiene todas las papeletas para 
que se deba a un disco duro con errores. Sin embargo, nos aseguras que el disco no tiene 
ningún problema. De todas formas, te aconsejamos que hagas un chequeo exhaustivo de la 
superficie del disco, no sólo del sector de arranque, para evitar cualquier peligro.  
 
Otro elemento clave a la hora de instalar cualquier sistema operativo es la memoria. No sólo 
se trata de contar con la cantidad mínima requerida por el nuevo sistema, sino que tampoco 
tenga ningún problema ni existan incompatibilidades entre módulos. También puede ser que 
el desaguisado esté provocado por la reciente ampliación de memoria que has realizado. Si 
has instalado un módulo de memoria que no es totalmente compatible con el que tenías 
instalado, esta es u na causa más que suficiente para que te sea tan difícil actualizar a 
Windows Me. Es posible que el error pasara desapercibido en tu Windows 98, saliendo a 
relucir a la hora de la actualización y provocando la serie de quebraderos de cabeza que nos 
comentas. Te recomendamos que compruebes la compatibilidad de tu memoria en el 
establecimiento donde realizaste la ampliación. Como último recurso, es aconsejable que, 
en vez de actualizar tu sistema operativo, procedas a realizar una instalación de Windows 
Me desde cero, formateando el disco duro. 
 
 
Adaptando el teclado del PC  
Llevo varios años utilizando PCs, aunque no soy ni mucho menos un experto en 
esta materia. Tengo un hijo que acaba de cumplir cuatro añitos de edad, y ya 
desde hace tiempo se muestra interesado en este mundo. Me parece bien que 
empiece a conocer desde pequeñito la que será su herramienta de trabajo en un 
futuro cercano. Sin embargo, existen algunas trabas que dificultan su labor de 
aprendizaje. ¿Hay alguna manera de modificar el comportamiento del teclado para 
que cuando pulsa una tecla ésta no se repita varias veces? Manejando el ratón es 
todo un as, pero la sensibilidad del teclado se lo pone difícil. De seguir así, pronto 
podréis hacerle un hueco en PC ACTUAL.  
Luis Palomino Herrera  
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Nos parece fantástica la idea de permitir a tu hijo que empiece 
desde pequeñito a hacer sus primeros pinitos en el fabuloso 
mundo de la informática. En lo referente al problema que nos 
comentas, debemos explicarte que algunos modelos de teclados 
incorporan junto a sus controladores diferentes utilidades 
destinadas a personalizar el comportamiento de éste, adaptándolo 
a los distintos usuarios que puedan utilizarlo. Si tu teclado no 
incorpora este tipo de software, no debes preocuparte, Microsoft 
se ha mostrado plenamente receptiva y dispuesta a facilitar tanto 
a los niños como a las personas con algún tipo de limitación física 
su acercamiento a este mundillo. De hecho, incorpora 

constantemente herramientas de este tipo en su familia de sistemas operativos Windows. 
 
Sea cual sea la versión que utilices, debes dirigirte a la ruta Inicio/Configuración/Panel de 
control/Teclado. Desde aquí podrás personalizar características tales como el retraso y la 
velocidad de repetició n de los caracteres del teclado, e incluso la frecuencia de intermitencia 
del cursor. Deberás probar con varias configuraciones hasta encontrar la más adecuada 
para tu hijo. Para ello, puedes utilizar como campo de pruebas el destinado a tal fin dentro 
de esta misma ventana.  
 
 
 
 
 
Apagado lento del sistema  
El problema que tengo se da tanto en W95 como en W98. Cuando ejecuto la orden 
de apagado de sistema, éste se queda en el logotipo de Windows y no aparece el 
mensaje de apagar el sistema o no se apaga automáticamente en máquinas con 
formato ATX. Si se produce el apagado, la siguiente vez que arrancamos nos 
informa que se ha apagado de forma anómala y que tenemos que ejecutar el 
Scandisk. ¿Existe alguna forma de resolverlo?  
Eladio Alonso  
 
Al apagar el ordenador Windows realiza un proceso en el cual salvaguarda la información 
que reside en la memoria, de manera que ésta quede almacenada en los discos duros y no 
se pierda al reiniciar la máquina. Este proceso tarda más o menos tiempo, según el uso que 
se le haya dado al ordenador (mucha navegación por Internet, creación de archivos 
temporales, etc.), y en algunos casos hay que esperar a que el sistema encuentre el lugar 
adecuado para almacenar dicha información. Si el disco duro no ha sido sometido a una 
defragmentación reciente o si existen sectores defectuosos, es posible que el sistema se 
quede estancado en el proceso, por lo que te recomendamos realizar, al menos una vez al 
mes, una defragmentación del disco duro Inicio/Programas/Accesorios/Herramientas del 
sistema/Defragmentador de disco. Mediante este proceso el sistema optimiza el espacio 
ocupado en el disco duro y mejora el rendimiento del mismo. Asimismo, es conveniente 
utilizar la herramienta Scandisk para asegurarse de que se reparan los sectores defectuosos 
y la información pueda guardarse sin problemas al apagar el sistema. 
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Arranque de distintos Windows  
En la época en la que estamos, en la que cohabitan sistemas operativos como 
Windows 2000, Me y los anteriores Windows 95 y 98, en muchas ocasiones los 
usuarios y aficionados a la informática queremos instalar varios de estos sistemas 
en el mismo equipo, para ejecutar el que deseemos en un determinado momento. 
Así, si tengo instalado Windows 98 y quiero probar Windows 2000 puedo hacer lo 
siguiente: instalar Windows 2000 en otra partición de mi disco, o incluso en la 
misma que mantengo el 98 manteniendo esta última intacta. En el momento de 
arrancar, el ordenador nos pregunta qué sistema deseamos utilizar, si Windows 
2000 o Windows 98. Mi duda es la siguiente: ¿dónde está el sector de arranque 
que hace que aparezca el mensaje que nos demanda qué sistema deseamos? Si 
eliminamos la partición de Windows 2000 porque no deseamos seguir utilizándolo 
o ya hemos probado lo que deseábamos, ¿cómo puedo eliminar ese mensaje que 
nos sigue preguntado por un sistema u otro, sin necesidad de volver a instalar el 
W98?  
Esteban Alexis Hernández Quilis  
 
Cuando instalamos nuevos sistemas operativos de Microsoft, éstos modifican el sector de 
arranque del disco duro (llamado MBR, corresponde a Master Boot Record). En él se 
almacena información vital sobre la situación de los sistemas en el disco. Estos datos 
pueden modificarse mediante programas de gestión de discos duros como Partition Magic, 
BootMagic o el propio Fdisk del DOS. Si se ha eliminado una partición perteneciente a una 
versión posterior del sistema operativo, podremos restaurar el sector de arranque 
precisamente con esta pequeña utilidad, que, además de posibilitar la gestión de las 
particiones FAT, escribe e n el sector de arranque la información pertinente tras estas 
operaciones. 
 
Si lo que queremos es restaurar el sector de arranque, debemos ejecutar la orden fdisk 
/mbr. Para ello, bastará con arrancar desde el CD de Windows 98 (que es autoarrancable) o 
desde un disco de inicio de W98. En el momento en el que se cargue el sistema operativo es 
preciso escribir el comando mencionado. Al reiniciar la máquina, se nos presentará el 
sistema operativo que teníamos instalado, de tal forma que parece que la instalación y 
desinstalación de W2000 no hubiera tenido lugar. 
 
 
 
Arranque de varios sistemas operativos  
Dispongo de un disco duro con cuatro particiones primarias. En la primera tengo 
instalado Windows 95 OSR2 con FAT32. Las tres restantes son particiones FAT16. 
Quiero instalar Windows NT 4.0 en la segunda partición. ¿Puedo instalar Windows 
NT en la segunda partición de forma que el gestor de arranque de Windows NT me 
permita arrancar en modo dual, es decir, elegir entre Windows 95 OSR2 o 
Windows NT 4.0?  
Carlos Martín Ruiz  

 

De las cuatro particiones primarias que tienes configuradas en tu 
ordenador, tan sólo una de ellas tiene la posibilidad de estar 
activada. Cada vez que enciendes el equipo, la BIOS examina la 
tabla de particiones e identifica ésta para cargar el sistema 
operativo que alberga. Si instalas Windows NT en una de las 
FAT16, tendrás que activar la partición para poder arrancar con 
éste, algo que puedes hacer con utilidades como el "Fdisk" 
incluido en los sistemas operativos que comentas. Esto no es 
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recomendable por la engorrosa tarea que conlleva. Si bien es cierto que pueden coexistir en 
un mismo equipo y que NT tiene capacidad para gestionar el arranque, en tu caso no te lo 
permitirá, pues NT no se lleva  bien con particiones FAT32. 
 
Una solución bastante sencilla es la de hacerte con un gestor de arranque de sistemas como 
el famoso Boot Magic, que te permite realizar esta tarea cada vez que conectes la máquina 
con un menú de selección propio. 
 
 
 
 
 
Cambiar la configuración de red en Windows 98  
Tengo un portátil Dell Inspiron 3800 equipado con un procesador Intel PIII 600 
MHz, 256 Mbytes de RAM, 20 Gbytes de disco duro, DVD, tarjeta de red Ethernet 
10/100 y un sistema operativo Windows 98 SE que utilizo para trabajar durante 
las clases. El router es diferente según el aula donde me encuentre, por lo que 
cada vez que tengo que cambiar de clase, también tengo que configurar el 
protocolo TCP/IP para la tarjeta de red. Como trabajo también con Mac, tengo 
algunos conocimientos y sé que puedes tener diferentes configuraciones TCP que 
cambias sin tener que reiniciar el ordenador. ¿Existe algo similar en Windows 98? 
¿Cómo lo puedo hacer? ¿Existen programas que lo hagan?  
Francisco García Díaz  
 
Como nos comentas, Macintosh sí dispone de una opción de "perfiles" mediante los cuales 
es posible cambiar los parámetros de nuestra red a nuestro antojo, sin embargo en 
Windows 98 no existe nada similar. De hecho, como ya has comprobado, Windows 98 
requiere que reiniciemos nuestra máquina cada vez que cambiamos nuestra dirección IP, 
puerta de enlace o similares. El único consejo que podemos ofrecerte en este sentido es que 
adquieras Windows 2000, el cual permite el cambio de estos números sin necesidad de 
reiniciar, e incluso crear varias conexiones (o tener múltiples direcciones asignadas a un 
mismo adaptador). 
 
 
 
 
 
Configuraciones  
¿Cómo puedo hacer para instalar Windows NT 4.0 en discos duros mayores de 8 
"gigas" sin realizar una partición? Si una tarjeta de sonido se queda 
constantemente colgada al reproducir sonidos WAV, pero no hace lo mismo con el 
reproductor de CD, ¿qué debo hacer? (Supuestamente, ya tiene instalado el 
controlador correspondiente a Windows 98). Por otro lado, ¿hay un software para 
grabar CDs que sea mejor que Easy CD Creator? ¿Cómo puedo arrancar desde un 
disco SCSI teniendo también uno IDE conectado como Master? ¿Cuál es la versión 
de Linux que menos complicada para instalar? (Que sea compatible con una placa 
de sonido Genius 32, una grabadora HP 8100i, un módem Zoltrix 56K interno y un 
disco SCSI).  
Jorge Rivero  
 
Vamos por partes. En la versión original de NT 4, efectivamente, no es posible crear 
particiones mayores de 8 Gbytes. Sin embargo, tras la aparición de Service Pack 4, este 
problema fue corregid o, siendo posible crear particiones de mayor capacidad. Por ello, el 
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procedimiento sería instalar Windows NT 4 en una partición de cualquier tamaño, para luego 
instalar el Service Pack 4. Terminado este proceso, podremos crear una nueva partición en 
el esp acio restante, o bien volver a darle dimensiones a la principal con un programa como 
Partition Magic. 
 
En cuanto a tu tarjeta de sonido, son múltiples las razones que pueden dar lugar a los 
indeseables cuelgues. Comprueba que no existe ningún conflicto hardware con el resto de 
los dispositivos que tienes instalados, pues todo apunta a una configuración incorrecta. La 
razón por la que puedes escuchar sonido desde el CD es muy simple, ya que la señal de 
audio pasa directamente de la salida de tu reproductor a l periférico de sonido, sin realizar 
ninguna operación. 
 
Si tienes curiosidad por saber qué software de grabación es mejor para realizar copias de 
CDs, te aconsejamos que seas tu mismo quien decida, pues no hay un producto que 
categóricamente sea mejor que otros. Te recomendamos que examines Nero y WinOnCD 
para despejar tus dudas. 
 
Para arrancar con un disco SCSI, tienes que configurar la opción en la BIOS de la 
controladora. En concreto, la que hace referencia a la secuencia de búsqueda de dispositivos 
de arranque; por defecto, los archivos de sistema se buscan en primer lugar en el 
dispositivo IDE. 
 
Por último, si quieres entrar en el mundo Linux te recomendamos que empieces con la 
distribución ESWare que publicamos en el mes de febrero en nuestra revista. Podrás 
comprobar que su instalación es bastante sencilla. Además, cuentas con un completo 
manual que te guiará paso a paso en todo el proceso. La compatibilidad con tus dispositivos 
dependerá de las peripecias y el tiempo que dediques a la configuración. 
 
 
 
 
 
Convivencia entre 2000 y XP  
Me he comprado un portátil con procesador Pentium III, 256 Mbytes y 20 Gbytes 
de disco duro. El disco venía con dos particiones: una de 10 Gbytes (C:) con 
Windows XP Home Edition preinstalado, y otra de otros 10 Gbytes (D:) vacía. 
Como trabajo programando con Delphi y en entorno Windows 2000, decidí instalar 
Windows 2000 Profesional en la partición D: (en mi ordenador de sobremesa 
tengo Windows 98 en C: y D: en formato NTFS con Windows 2000 y arranque 
dual). La instalación no me dio ningún problema y, al arrancar, tenía las dos 
opciones: Windows 2000 y Win XP Home edition. Cuando elijo Windows 2000 va 
todo perfecto, arranca el sistema y puedo trabajar, pero cuando le digo que 
arranque XP, me sale la misma línea de inicialización que con 2000, es decir, 
Inicializando Windows 2000. Después, se pone la pantalla en negro y ahí se queda 
hasta que vuelvo a poner en marcha la máquina. Esto no me presupone muchos 
inconvenientes, pues en realidad lo que me interesa es trabajar con Windows 
2000, pero ya que XP venía con el portátil, me gustaría poder utilizarlo, más que 
nada para los juegos y cosas así. ¿Qué debo hacer?  
J.M.Chacón Jiménez.  
 
La convivencia de los dos sistemas operativos que comentas en la misma máquina es 
perfectamente  posible, aunque han de respetarse algunas reglas para que todo funcione 
correctamente. Probablemente, el problema que has sufrido es instalar Windows 2000 
después de XP, dado que el sistema más antiguo no reconoce al viejo, pudiendo confundirlo 
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con otra versión del propio 2000, ya que su estructura interna y de directorios es muy 
similar. 
 
Para encontrar la solución a tu problema, te recomendamos "una visita" al archivo oculto 
boot.ini, que se debería encontrar en el raíz de tu disco C:, donde podría poner algo 
parecido a esto: 
 
[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" 
/fastdetect  
 
Verifica que cada una de las líneas apunta al directorio del sistema Windows que debería 
cargar y, en último caso, es posible que tu Windows XP esté dañado. Si eso ocurre, 
formatea tus dos particiones e instala primero Windows 2000 y, más tarde, Windows XP. 
Esta solución, aunque algo más larga y tediosa, te permitirá dejar los dos sistemas 
funcionando sin problemas. 
 
 
 
 
 
Desinstalaciones problemáticas  
Tengo un Compaq Presario 4170 con un Pentium a 166 MHz y 56 Mbytes de 
memoria RAM. Mi problema surgió cuando instalé por primera vez Windows 98 en 
mi equipo. Al ejecutar Internet Explorer, me aparecía un mensaje de error interno 
del sistema operativo, por lo que decidí restaurar el ordenador haciendo uso de la 
utilidad Quick Restore. Desde entonces tengo problemas con Windows, Office y 
otras aplicaciones. Además, de vez en cuando recibo mensajes extraños al 
encender la máquina. Antes de realizar la restauración transformé el disco duro a 
FAT32 con el convertidor de Windows, por lo que no sé si todos estos problemas 
son causados por haber desinstalado Windows con el disco convertido o por 
haberlo hecho usando Quick Restore.  
Roberto Amezcua / México  

 

La utilidad que prepara la partición del disco duro a FAT32 no 
tiene por qué introducir ningún tipo de fallo en tu sistema. Si la 
conversión se realizó con éxito, cualquier operación que realices 
(ejecutar un programa o desinstalar Windows) debe funcionar 
correctamente. Por otro lado, la utilidad que proporciona Compaq 
con sus equipos, Quick Restore, tiene varios modos de 

funcionamiento. Para estar seguro de que eliminas los errores debes emplear el modo Full 
Restore, ya que es el único que formatea la unidad de disco y, así, e limina cualquier archivo 
dañado.  
 
Probablemente la fuente de tus problemas esté en el modo de restauración que empleaste. 
Si se trató del Typical Restore, lo que indicaste fue que se reinstalaran todos los 
controladores y las aplicaciones que venían preinstaladas sin dar formato al disco, por lo 
que es posible que los archivos dañados permanecieran intactos.  
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Por tanto, suponiendo que los mensajes de error que recibes se deban a algún fichero 
corrupto, la solución definitiva será que formatees el HD y reinstales todo de nuevo, o bien 
que emplees el modo Full Restore en Quick restore. 
 
 
 
 
 
Dificultades con el apagado  
Tengo un PC que, aunque no es de última generación, es suficiente para las tareas 
que yo realizo. Tiene un microprocesador que trabaja a 200 MHz, 64 Mbytes de 
RAM y placa base en formato ATX. El problema consiste en que desde que he 
instalado Windows Millennium se queda colgado cuando aparece el mensaje Ahora 
puede apagar el equipo. Sin embargo, antes utilizaba Microsoft Windows 98 SE y 
el ordenador se apagaba automáticamente como corresponde a una placa en 
formato ATX. Ahora, presionando el botón correspondiente, lo único que consigo 
es reiniciar el equipo, debiendo pulsarlo dos veces para lograr mi objetivo. Mi 
mayor temor es dañar al PC con el apagado incorrecto de éste. ¿Cómo puedo 
solucionarlo?  
Iñaki Escudero  

 

Lo primero que debemos hacer es dejar claro que tu equipo no va 
a sufrir daño alguno por apagarlo a través de botón del frontal de 
tu caja. Si bien, en lugar de presionarlo dos veces, es 
recomendable mantenerlo pulsado unos cuatro o cinco segundos, 
tras lo cual el equipo se desconectará directamente sin reiniciarse. 
Centrándonos en tu problema, el origen puede ser una 
incompatibilidad de Windows Me con el sistema de administración 
de energía de tu placa ATX. Y es que desde la propia Microsoft ya 

se ha indicado que una de las principales causas de los problemas de apagado en Windows 
Millennium puede ser las incompatibilidades hardware o controladores de dispositivo 
incorrectos. Por eso te recomendamos que visites la web de Microsoft (www.microsoft.es), 
en cuyo apartado de soporte, y realizando una búsqueda de documentos técnicos, 
encontrarás uno denominado Cómo solucionar problemas de cierre de Windows Millennium 
Edition. En él se ofrecen, en español, un buen número de claves que habremos de revisar 
para que nuestro sistema se cierre adecuadamente. 
 
 
 
 
 
Errores de sistema en Windows  
Tengo un ordenador AMD K6-III a 450 MHz con 128 Mbytes de RAM, un disco duro 
Seagate de 8,4 Gbytes UDMA33 y otro, también Seagate, de 1,2 Gbytes. La tarjeta 
gráfica es una 3dfx Voodoo3 2000 con 16 Mbytes, todo ello montado sobre una 
placa Socket 7 ALI M1542. Uno de los problemas es que, en numerosas 
aplicaciones de Windows, se produce con bastante frecuencia un error del tipo "El 
programa ha efectuado una operación no permitida y se apagará", "Error de 
página no válida en el módulo XXX" (por ejemplo, en los módulos winword.exe, 
mshtml.dll, mfc42.dll u ole32.dll). ¿A qué se debe esto? ¿Es problema de Windows 
o es que falla algún componente? En otros programas, sobre todo en los juegos, lo 
que ocurre es que el software sale a Windows transcurridos uno o dos minutos 
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después de haberlo ejecutado sin dar ningún mensaje de error. ¿Qué es lo que 
falla? 
 
Además, si reinicio el ordenador, éste carga normalmente hasta mostrar el 
escritorio de Windows y, entonces, se reinicia él solo de nuevo, llegando a 
repetirlo hasta cinco veces consecutivas. ¿Puede ser problema de la placa? Otra 
cosa que he observado es que, ejecutando la comparativa de rendimiento de las 
Utilidades Norton del CD Actual del mes de abril, mi ordenador registra un 
rendimiento muy inferior (del orden de un tercio menor) al de un Pentium II 450. 
¿Es normal? ¿Merecería la pena que me comprara una placa mejor, del tipo de la 
Gigabyte GA-AX?  
Víctor Sánchez  
 
El problema que nos cuentas puede deberse a varias causas. La primera puedes encontrarla 
en el propio sistema operativo. Windows puede estar sufriendo problema s con algún 
controlador; incluso es posible que haya alguna librería corrupta. En este caso, puedes 
probar a formatear tu equipo y reinstalar todo el sistema de nuevo. Otras posibilidades que 
se nos ocurren son problemas con el o los módulos de memoria, en cuyo caso podrías 
utilizar los de algún amigo para comprobar si continúa fallando. 
 
Y, por último, el que nos parece más probable: que estés siendo víctima de una mala 
refrigeración del procesador. Los K6 son procesadores que alcanzan altas temperaturas. 
Para que trabajen correctamente es básico que cuenten con un excelente conjunto 
disipador-ventilador. Puede que el que tengas actualmente se encuentre sucio o atascado. 
No puedes descartar que la raíz de tus problemas se encuentre en la placa, pero nos parece 
muy poco probable con las pistas que nos das. 
 
Respecto a tus dudas con los resultados de Pentium II 450 MHz, son normales. Muchos de 
estos test realizan cálculos con la unidad de coma flotante para obtener las prestaciones, y 
la unidad de coma flotante de un Pentium II se encuentra bastante más optimizada que la 
de un K6-III. Esto no quiere decir que en otras operaciones este procesador se comporte 
mejor que su competidor. 
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Fallo al desfragmentar el disco duro  
Siguiendo vuestra recomendación, me propuse desfragmentar mi disco duro tal y 
como describíais en uno de vuestros artículos. Mi ordenador es un Pentium III con 
128 Mbytes de RAM, 9,6 Gbytes de disco duro y una regrabadora HP 9300. Mi 
problema fue que la desfragmentación del disco no acababa nunca, por lo que lo 
tuve que interrumpir después de varias horas, ¿es normal? Ahora me da error de 
que no encuentra el archivo DLL requerido, "ds32.dll". Al mismo tiempo, aparece 
un error de pila, Módulo Kernel32.dll Pkjobs y no consigo apagar el equipo. 
Además, al reiniciarlo aparece siempre el Scandisk.  
Josep Maria Bañez  

 

La operación de desfragmentar un disco duro es una tarea 
bastante lenta y delicada. Durante el proceso se realizan 
operaciones de movimiento de datos en la FAT, y un fallo en ésta 
puede ocasionar graves errores. Por ello, aunque el programa te 
permita la opción, no es nada recomendable interrumpir la 
operación. Nuestra experiencia en este sentido nos lo ha 
demostrado en más de una ocasión. La solución más rápida dado 
tu actual problema es la de reinstalar el sistema operativo. 
 
 

 
 
 
Formatear con Windows XP  
Tengo la versión profesional del nuevo Windows XP y me he dado cuenta de que 
no incorpora MS-DOS. Por lo tanto, si se supone que no se puede formatear en 
entorno Windows, porque sería auto-aniquilarse, y en mi BIOS no tengo la opción 
de formatear mi disco duro, ¿qué debo hacer para formatearlo?  
Angel Arroyo del Hierro  

 

Efectivamente, desde Windows XP no se puede formatear ni la 
partición de sistema (ésta puede coincidir con la de inicio, aunque 
no es necesario, y contiene los archivos hardware precisos para el 
sistema actual) ni la de inicio (que contiene Windows y todos sus 
archivos). Hay dos opciones para hacer esto. La primera es tener 
un disquete de arranque de una versión anterior de Windows. Con 
éste, podremos arrancar y usar el programa fdisk para eliminar la 
partición/particiones. Luego reiniciamos y, de nuevo con el 
disquete de arranque, echamos mano del famoso comando format. 
 
Si no podemos optar por esta posibilidad porque no contamos con 
el susodicho dispositivo, otra opción es usar el propio CD de 
Windows XP. Primero debemos asegurarnos de que en la BIOS el 

arranque es en el CD-ROM. Luego, esperamos a que se ejecute automáticamente la 
instalación hasta el punto en donde podemos seleccionar y cambiar las particiones y 
formatearlas posteriormente. Después, podremos cancelar la instalación o continuar si eso 
es lo que queremos. 
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Guardar Windows Update  
Cuando actualizo mi sistema operativo Windows 98 SE con Windows Update, 
directamente se conecta a la página de Microsoft y se bajan e instalan todas las 
actualizaciones disponibles, pero no sé dónde se almacenan los ficheros 
descargados. Mi pregunta es si se pueden guardar esos archivos en un disco o CD 
para poder actualizar otros equipos o por el contrario es necesario conectarse con 
cada uno de ellos. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podríais decirme 
cómo hacerlo? Mi otra pregunta se refiere a dichas actualizaciones. Desde que las 
tengo instaladas en uno de mis PC sufro "reinicios" automáticamente y de forma 
inesperada. Se han instalado automáticamente todas las actualizaciones de la 
página de Microsoft recomendadas, pero hay algunas que son para Windows 98 (y 
yo tengo la SE), por lo que no sé si esto puede estar afectando. ¿Puedo quitar las 
que no son específicas de la versión que tengo instalada en mi equipo?  
José Luis  
 
Los archivos de instalación a los que haces referencia son almacenados, por defecto, en un 
directorio llamado Archivos de Instalación de Windows Update, que Windows 98 cuelga 
directamente de la unidad principal. Por ello, si deseas guardar estos archivos de 
instalación, bastará con que grabes en un CD-ROM u otro soporte todo el contenido de este 
directorio. 
 
Sobre los "reinicios" inesperados, puede que sean debidos a otras causas no imputables 
directamente a las actualizaciones realizadas, ya que suelen deberse a errores hardware o 
software de importancia, no a la mala actualización de un componente. Aún así, desde 
Quitar programas del Panel de Control, es posible desinstalar cierta clase de actualizaciones 
de manera sencilla. 
 
 
 
 
Imposible instalar el SO  
Mi PC se compone de un procesador AMD Duron 750 MHz, 128 Mbytes de RAM, 
placa base Soltek SL-75KAV/-X, un disco de 2,4 "gigas", una SoundBlaster 16 y 
una tarjeta gráfica SIS de 8 "megas" PCI. Después de efectuar un fdisk, configurar 
una única partición FAT32 y formatear mi disco duro, no consigo instalar 
correctamente ni Windows 98 ni Windows Me. Ambos son originales, pero me dan 
problemas con los archivos CAB. Finalmente, logro que el ordenador más o menos 
"funcione", pero a veces da problemas y prácticamente no consigo que se instale 
ningún otro programa. Por todo ello, me gustaría saber qué son los archivos CAB, 
por qué me da problemas un SO original y qué puedo hacer.  
José Luis González Medela  

 

En primer lugar, los archivos CAB son los ficheros comprimidos 
que usa Windows durante la instalación. Lo que te ocurre es algo 
relativamente común, y suele ser debido principalmente a dos 
causas. La más probable es que la memoria esté defectuosa; 
puede que uno de los módulos tenga un pequeño desperfecto que 
pasa desapercibido en muchas ocasiones, pero que en otras se 
convierte en un serio problema, como a la hora de instalar un 
sistema operativo. Por eso, tendrías esos errores en los archivos 

CAB. Con el buen precio que tiene ahora mismo la memoria RAM, te recomendamos que 
adquieras un módulo nuevo de 128 o 256 Mbytes; seguro que tu problema se soluciona. 
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La otra posibilidad es una mala refrigeración del "micro". Esto motiva cuelgues y un 
funcionamiento intermitente. Fíjate bien si tu ventilador funciona perfectamente y si es 
suficientemente grande. Si no lo es, quizás debas cambiarlo. 
 
 
 
 
 
Listado de ficheros por impresora  
Desearía saber cómo puedo imprimir el listado de los archivos contenidos en una 
carpeta o directorio de Microsoft Windows 98 Segunda Edición.  
Fer Charles  
 
Sin duda alguna, la forma más sencilla es utilizar nuestro viejo, que no olvidado, MS-DOS. 
En primer lugar, abriremos una ventana de comandos, haciendo clic en el botón Inicio y, 
tras seleccionar Ejecutar..., teclearemos la orden command. 
 
Ya dentro de la ventana de MS-DOS, nos dirigiremos al directorio cuyo contenido queremos 
imprimir con el comando cd. Desde este punto, tan sólo tendremos que teclear dir *.* > prn 
para que dirija a la impresora el listado completo de ficheros y carpetas. 
 
 
 
 
 
Popurrí de Windows y Linux   
Tengo un Pentium II 300 MHz con 64 Mbytes de RAM y un disco duro Fujitsu de 4 
Gbytes que está configurado como maestro en el canal IDE primario. Mi problema 
surge al intentar instalar Red Hat Linux 6.0 sobre la partición primaria al 100 % de 
capacidad del disco duro en la que tenía Windows 98, sin borrarla anteriormente. 
Ahora sólo puedo arrancar mi ordenador en Linux y, al no poder iniciarlo con 
Windows, no soy capaz de borrar particiones y no sé qué hacer, mi PC es un 
popurrí de Windows y Linux y no sé cómo arreglarlo.  
Javier Gómez Catalán / Castellón  
 
El origen de tus problemas está en haber intentado instalar Red Hat Linux 6.0 sobre la 
partición primaria en la que tenías Windows 98. Este problema lo puedes solucionar si 
a rrancas el PC con el disco de arranque de Linux, entras en el sistema operativo y, una vez 
allí, ejecutas el fdisk y borras toda partición del disco duro. 
 
Te proponemos que lo hagas desde el fdisk de Linux, ya que nos has contado que con el de 
MS-DOS no e ra posible porque el ordenador no permitía arrancar con Windows 98. Una vez 
formateado el disco, ya no tendrás ningún problema y podrás empezar de nuevo desde 
cero, es decir, volviendo a particionarlo e instalando otra vez en cada partición el sistema 
operativo que corresponda. 
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Problemas con el idioma  
Estoy intentando instalar Windows 98, pero no me deja configurarlo en español, 
apareciendo todo el sistema operativo en inglés. Trato de configurar Regional 
Configuration, pero no hay manera. Ahora que ya se ha presentado Windows 
Millennium, ¿tendré el mismo problema?  
Antígono "Tigo"  

 

Los sistemas operativos, al igual que sucede con infinidad de 
aplicaciones, son creados por empresas y programadores que se  
dispersan a lo largo y ancho del planeta. El idioma más utilizado e 
implementado es el inglés. Las grandes compañías traducen sus 
versiones a distintas lenguas con objeto de llegar más fácilmente 
a los usuarios, como en el caso de Microsoft que entiende a la 
perfección la necesidad de traducir sus productos al español. 
 

Tu problema es precisamente que cuentas con una versión en inglés de Windows 98, y por 
mucho que cambies la Configuración Regional no vas a obtener resultados diferentes, pues 
esto sólo afecta a la manera de ordenar números, monedas, etc. Si quieres tener tu sistema 
operativo en castellano, no te queda otra que adquirir un Windows 9.x traducido. En casos 
como Windows NT, es tan determinante la versión del idioma que sus Service Pack sólo son 
compatibles entre sí si coinciden los idiomas en los que están realizados. 
 
 
 
 
 
Problemas con el servicio de acceso telefónico   
Hace poco instalé en mi ordenador el sistema operativo Windows 95 OSR2 para 
poder utilizar toda la capacidad de mi disco duro con FAT32. Todo se instaló 
correctamente, tanto el software como el hardware, a excepción del Acceso 
telefónico a redes. Configuré diversos accesos telefónicos que ya utilizaba con mi 
versión anterior de Windows, DNS, claves, tipos de servidores, etc. El módem 
también está correctamente instalado, al menos todas las pruebas son 
satisfactorias. Tras ejecutar el acceso configurado, marcar, conectar y comprobar 
la contraseña, cuando debería iniciarse la sesión, se minimiza el icono en la barra 
de tareas y se corta la conexión, con un mensaje que dice que se ha interrumpido. 
También he probado a activar la ventana terminal, tal y como dice la ayuda de 
Windows cuando consultas este problema, pero se sigue cortando. ¿Qué ocurre? 
 
Por otro lado, ¿qué ha pasado con los CDs temáticos recopilatorios de los últimos 
ejemplares de PC ACTUAL que antes incluíais? Comprendo que debe suponer un 
gran esfuerzo meter todos los números en estos CDs, pero realmente son lo mejor 
que habéis editado.  
José Javier Gil / Torrejón de Ardoz (Madrid)  
 
Por lo que nos comentas parece que tienes la configuración de la conexión telefónica mal 
especificada o incluso el protocolo TCP/IP. Bien pudiera ser un fallo en la autenticación con 
el servidor. Comprueba que tienes configuraciones como CHAP o PAP correctamente 
definidas, según utilices un proveedor u otro. Revisa que la conexión del protocolo TCP/IP 
con el cliente de redes está establecida. 
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Lo más sencillo es emplear uno de los programas de instalación que cualquiera de estos 
proveedores de acceso gratuito pone a nuestra disposición en sus CDs; así nos olvidaremos 
de cualquier tipo de fallo en la configuración. Si aún así sigues teniendo algún problema, es 
conveniente que revises el log que Windows 95 proporciona si activamos la casilla 
correspondiente en Propiedades de acceso telefónico. El archivo se llama "ppplog.txt" y en 
él encontraremos todos los pasos que Windows sigue para conectarse a Internet, la forma 
más fácil de identificar el error. 
 
Respecto a los CDs recopilatorios, se trata, en efecto, de un gran esfuerzo el que realizamos 
para incluir todos nuestro artículos. Pese a esto, no ha finalizado nuestro compromiso en 
este sentido. Sólo os pedimos un poco de paciencia. 
 
 
 
 
 
Problemas con el sistema operativo  
Poseo un ordenador Pentium-233MMX, dos discos duros de 4,3 Gbytes el principal 
y 8 Gbytes el secundario, además de 128 Mb de RAM, módem de Zoltrix 33600 e 
impresora HP Deskjet 720C. El problema surge cuando el ordenador accede a un 
periférico, ya sea impresora, módem o incluso el disco duro. Entonces, el 
movimiento del cursor del ratón se vuelve torpe e incluso se queda colgado 
algunos segundos y después retorna a la normalidad. Esto sucede con bastante 
frecuencia, resultando muy molesto. He intentado mirar si en la configuración del 
sistema operativo (Panel de Control/Sistema/Administrador de Dispositivos) 
había algún signo de admiración, encontrándolo todo normal. Estoy algo 
desesperado, ¿qué puede ser?  
Luis Albuerne  
 
Tu ordenador, aunque está bastante bien dotado de memoria (128 Mbytes), tiene un 
microprocesador algo lento para trabajar con programas de última generación. Es posible 
que el punto de partida de tus problemas esté ahí, ya que las nuevas aplicaciones necesitan 
rendimientos muy elevados que se consumen cuando tie nen que acceder a periféricos con 
una velocidad de transferecia de datos lenta. 
 
Si no sólo te ocurre cuando utilizas programas potentes, es posible que la contrariedad 
venga propiciada por otro lado. La instalación y desinstalación de programas del sistema 
operativo provocan que el ordenador, cada vez que arranca, cargue residuos de antiguas 
instalaciones que ocupan espacio en la memoria y consumen recursos. Todo esto 
desemboca en la ralentización de procesos tan simples como el movimiento del puntero del 
ratón, sobre todo cuando se realizan varias tareas a la vez. 
 
Lo aconsejable en este caso es que hagas un backup de la información que te interese 
conservar y que formatees el disco duro en el que tenías instalado el sistema. Una vez 
hecho esto, vuelve nuevamente a implantar el SO que utilizabas y las utilidades que usabas 
con más frecuencia. 
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Problemas con vmm32.vxd  
Tengo un ordenador que ocasionalmente al arrancar me da problemas con el 
modulo "vmm32.vxd". El mensaje concreto que recibo del sistema es: "No se ha 
podido cargar vmm32.vxd". Normalmente, al segundo o tercer arranque funciona 
perfectamente y ya no sale más. El sistema es un Pentium II a 400 MHz, con 256 
Mbytes de RAM en 2 módulos de 128 "megas", en una placa con el chipset BX. La 
tarjeta gráfica es una ATI Rage-Pro. Lo cierto es que nunca ha dado problemas. 
Antes tenía 64 Mbytes, e incluso con 256 Mbytes y Windows 98, ha funcionado un 
par de semanas sin problemas, pero tras instalar una cámara de videoconferencia, 
un escáner, una grabadora, la red, el módem, el acceso a Internet, etc., volvió a 
dar los problemas que ya daba Windows 95 con todo esto instalado. De hecho, 
instalé Windows 98 pensando que solucionaría esto. 
 
Los módulos de memoria nunca han fallado en otros ordenadores y en "modo a 
prueba de fallos" van perfectamente. No estoy seguro del significado de "vmm32"; 
supongo que es Virtual Memory Manager. Antes de ir desinstalando uno por uno a 
ver qué puede ser, me gustaría saber si tenéis alguna idea mejor.  
Ramón Cutillas Cardenal  

 

Deberíamos comenzar por explicar que la función del módulo 
"vmm32.vxd" al que haces referencia se encarga de cargar los 
distintos controladores de dispositivos que se encuentran 
grabados en el Registro de W indows. Por eso, el que tu equipo 
sufra problemas al arrancar con esta parte del sistema indica que 
alguno de los controladores de tus múltiples periféricos y 
dispositivos está ocasionando el problema. La causa puede ser un 
controlador mal diseñado o escrito, o que alguno de los 
dispositivos falla aleatoriamente al ser inicializado por el sistema. 
 
Como solución más inmediata, te recomendamos que comiences 

por desconectar uno a uno la cámara, el escáner, la grabadora y el resto de dispositivos, 
probando si el equipo sigue fallando tras la desconexión de cada uno de ellos de manera 
individual. De esta manera, es muy posible que puedas averiguar qué está causando el 
problema e intentar solucionarlo mediante su sustitución o actualizando los drivers. 
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Registro prohibido  
Me gustaría que me informarais sobre el problema que tengo para editar el 
Registro desde el Editor del Registro de Windows. Mi caso concreto es que aparece 
en la pantalla un mensaje que dice: El administrador ha deshabilitado la edición 
del Registro .  
Alis  

 

Este mensaje anuncia que el administrador ha activado una 
política del sistema que restringe el uso de las herramientas 
incluidas con Windows 98 para la edición del Registro. Para volver 
a  utilizar estas aplicaciones, necesitaras emplear Poledit, el editor 
de planes del sistema, utilizado para crear archivos de 
configuración que, de forma remota, especifiquen el 
comportamiento de un equipo. 
 
Para cargarlo, tan sólo tendrás que acudir al pro grama Agregar o 
quitar iconos que se encuentra en el Panel de control. Desde éste 
y bajo la pestaña Instalación de Windows, pulsaremos el botón 
Utilizar disco. Seguidamente, con el CD original de Windows 98 en 

la unidad lectora, especificaremos la siguiente ruta: \tools\Reskit\Netadmin\Poledit. De 
entre las dos opciones que se presentan, escogeremos Editor de planes del sistema. Tras 
copiarlo, se ubicará dentro del botón de Inicio, en el menú 
Programas\Accesorios\Herramientas del sistema. 
 
Después de su ejecución, seleccionaremos Propiedades del usuario local para, dentro del 
árbol que surgirá, marcar la opción Desactivar las herramientas de edición... que se localiza 
bajo Sistema\Restricciones. 
 
 
 
 
 
Reutilizando parches  
Tengo un problema al instalar los parches de Windows 98 obtenidos con Microsoft 
Windows Update. Necesito una utilidad llamada Japanase IME; conseguirla no es 
un problema, voy a la página de Windows Update, selecciono Editor de métodos de 
entrada japonés y, luego, Iniciar la descarga, tras lo que el sistema descarga y se 
actualiza. El problema viene cuando necesito ese programa en otro ordenador, en 
el que no tengo acceso a Internet. Explorer no muestra la URL del archivo y no soy 
capaz de encontrarlo en el disco duro (he mirado en Temporary Internet Files y 
otros directorios así y nada). Por otro lado, si reinstalase Windows (cosa no muy 
rara, por cierto), necesitaría de nuevo ese archivo, incluso en el ordenador con 
Internet. El archivo ocupa 6.544 Kbytes y, como es de suponer, es un tiempo 
precioso de conexión telefónica. 
 
¿Dónde se almacenan los parches y aplicaciones de Windows Update? ¿Es posible 
ver qué archivos, URLS o direcciones IP se están utilizando en el momento de la 
descarga?  
Raúl García García  
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Pues sentimos comunicarte Raúl que, como tú has visto, Windows 
Update no da pista alguna sobre dónde se almacenan los archivos 
descargados. El proceso está hecho de tal forma que, cada vez 
que instales Windows o intentes migrar los parches a  otro 
ordenador, no se encuentre el archivo en cuestión. Microsoft nos 
confirma este hecho en su página web y no hemos encontrado 
solución alguna. 
 

Pese a que monitorizando la conexión observamos cómo se descarga un ejecutable, este es 
borrado tras su instalación. Microsoft planea lanzar un servicio de Windows Update 
corporativo, que permitirá bajar los parches y utilizarlos varias veces en varios equipos. 
Hasta que esto ocurra no habrá otra solución más que buscar los parches necesarios y 
descargárselos de la forma tradicional, siempre que estén así disponibles. 
 
 
 
 
 
Sistemas operativos con núcleo multiprocesador  
Tengo un equipo dual con una placa Iwill DBS100 con dos Pentium III 550 MHz, 
384 Mbytes de RAM, disco duro SCSI IBM 9,1 Gbytes y una tarjeta de vídeo 
Winfast L300. Trabajo con programas de diseño y 3D que requieren mucha 
potencia de cálculo y me gustaría sacarle todo el partido a mi equipo, porque creo 
que funciona un poco lento. Lo que no entiendo es por qué, cuando hago render, 
los "micros" funcionan al 50% la mayor parte del tiempo, en vez de trabajar al 
100%. Actualmente tengo instalado Windows 2000 Profesional. ¿Qué sistema 
operativo aprovecha mejor el funcionamiento de dos procesadores? ¿Cómo puedo 
acelerar el equipo? ¿Por qué no trabaja la mayor parte del tiempo al 100%?  
David Apezarena  
 
Los sistemas operativos que son capaces de utilizar más de un procesador son Windows 
NT/2000 en sus diferentes versiones (aparte de, evidentemente, Windows XP Professional y 
superiores) y, afortunadamente, Linux. De hecho, éste último ha mejorado el rendimiento 
de sistemas duales gracias a la optimización en el kernel 2.4 del soporte SMP 
(multiprocesador simétrico). En cualquier caso, aunque el sistema operativo ofrezca este 
tipo de capacidad, el software también debe tomar parte importante en la utilización de 
ambos "micros", y probablemente el programa de diseño que utilizas puede que necesite 
que cambies alguna opción para aprovechar mejor esta solución. 
 
De todos modos, y aunque estos sistemas operativos son capaces de aprovechar ambos 
procesadores, la carga se reparte entre los dos y es difícil suministrar tanto trabajo a los 
chips como para ocuparlos al 100%. La mayor parte del tiempo el rendimiento de la 
máquina no llega al máximo por la propia arquitectura de estos sistemas, que deben 
compartir un gran número de recursos (siendo la memoria el más importante de ellos). 
Tanto los distintos Windows destinados a servidores como Linux con el soporte SMP 
activado (para lo cual debes recompilar el kernel de forma adecuada) pueden servirte como 
soluciones a la hora de aprovechar las placas duales, pero evidentemente tu solución hará 
uso de mayor o menor capacidad de las CPU según la carga impuesta al sistema. 
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Un reloj rebelde  
Recientemente, he adquirido un portátil Ahead Click 3000. Desde el principio, 
comprobé que el reloj del sistema atrasaba algo más de un minuto y medio al día. 
Decidí llevarlo al servicio técnico y, tras actualizar la BIOS y comprobar que todo 
seguía igual, se lo enviaron al fabricante. Este constató que el problema no era de 
la pila y que, durante los días que el ordenador estuvo en sus manos, el reloj no 
sólo no atrasaba, sino que se adelantaba un segundo al día. Aún así cambiaron la 
placa base y me lo devolvieron. Una vez en mis manos, comprobé que el 
inconveniente continuaba exactamente igual que al principio. Si el ordenador, 
salvo por esta anomalía, funciona perfectamente, ¿dónde radica el problema? Me 
gustaría que me aconsejaseis si es conveniente insistir en el servicio técnico por si 
pudieran presentarse mayores problemas una vez que expire la garantía de un año 
o si se trata de un problema tan nimio que no merece la pena.  
Francisco Luna  

 

Dado que según tu explicación no podemos achacar los problemas 
que estás padeciendo a los elementos hardware implicados, 
debemos recurrir a nuestro querido sistema operativo. 
Presuponemos que, debido a que ya ha sido sustituida, no es 
problema de la placa base. Como suele ser habitual, damos por 
supuesto que estarás utilizando alguna de las versiones de 
Windows. 
 

Cuando enciendes tu equipo, el sistema operativo recurre a la CMOS para conocer la hora y 
la fecha actuales. Si la batería de litio que la alimenta funciona correctamente, hay que 
suponer que  los datos que el sistema operativo recibirá son los correctos. Sin embargo, a 
partir de este momento será el propio Windows el encargado de gestionar la hora. Como te 
puedes imaginar, actualizarla no es la única tarea que debe afrontar. Cuanto más ocupado 
esté el sistema, mayor será el delay o retraso en la hora de tu PC. Aplicaciones como los 
antivirus, planificadores de tareas o salvapantallas son sólo algunos ejemplos de 
herramientas responsables de este curioso efecto. Por supuesto, la magnitud de esta 
demora es mínima, pero a la larga apreciable. Cuando el ordenador permanece encendido 
durante un tiempo considerable, la tardanza acumulada no es para nada despreciable. Ante 
esto, lo que debes hacer es reiniciar el equipo al menos una vez al día para que el sistema 
operativo "refresque" esta información, verifica de vez en cuando la sincronía de la hora 
desde el escritorio para comprobar que todo va bien y cerciórate de que, al encender la 
máquina, la que muestra Windows es la correcta. En el supuesto de que no lo sea, deberás 
corregir el contenido de la CMOS desde la BIOS. 
 
 
 
 
 
Una contraseña de lo más pesada  
He reinstalado Windows 98 SE y, durante el primer arranque, introduje un nombre 
y una contraseña en el menú que aparece cuando Windows está arrancando. 
Ahora me gustaría que este menú no aparezca, ya que sólo yo uso mi ordenador. 
Me gustaría saber cómo eliminarlo. Un detalle que creo importante es que tengo 
una tarjeta de red que uso esporádicamente, sin embargo, sé que éste no es el 
problema porque antes de tener que hacer esta reinstalación no aparecía este 
menú.  
Fedro  
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Habitualmente, al concluir el proceso de instalación de Windows 98, el asistente solicita una 
contraseña que más tarde será utilizada para acceder al entorno. Al hacer clic en el botón 
Aceptar se graba la contraseña y, cada vez que iniciamos una sesión, aparece una ventana 
pidiéndonosla. Para que no surja nunca más, deberemos dirigirnos al Panel de control y 
hacer doble clic en el icono Contraseñas . 
 
A continuación, veremos un cuadro titulado Propiedades de contraseñas , donde hayamos la 
opción Cambiar la contraseña de Windows.... Esta nos conducirá a una última ventana 
compuesta por tres campos, desde la cual podremos anular la password actual. Al rellenar 
el primero, pulsaremos dos veces "Intro". Entonces, contemplaremos un mensaje diciendo 
que la contraseña de Windows se ha cambiado correctamente. Por fin, nos habremos 
deshecho de la molesta password que aparecía al comienzo de cada sesión. 
 
 
 
 
 
Una pila insuficiente  
Después de instalar una serie de archivos y reiniciar mi portátil, un Toshiba 
Satellite Pro 4280, me ha aparecido el siguiente mensaje: "Un desbordamiento de 
pila interna ha provocado la interrupción de esta sesión. Cambie la configuración 
de Stacks en el archivo "config.sys" y vuelva a intentarlo". Me gustaría saber qué 
es la pila interna, los stacks, etc.  
Francesc Haro (Gerona)  

 

Te ha tocado sufrir un error muy habitual hace algunos años, pero 
que con Windows ha desapare cido por completo. Un programa 
que has instalado recientemente se debe ejecutar en modo DOS y 
necesita un tamaño de pila mayor para funcionar. Para conseguir 
esto, MS-DOS cuenta con un comando llamado stacks , que 
permite definir el tamaño interno de pila que maneja nuestro 
sistema operativo. Para ello, tienes que abrir el archivo 
"config.sys" que se encuentra en la raíz de tu disco duro. 

Después, debes añadir la siguiente línea: STACKS=40, por ejemplo. Si esto fuera 
insuficiente, puedes aumentar aún más el valor. A continuación, cierra el "config.sys", salva 
los cambios y reinicia tu portátil. Al arrancar de nuevo el equipo, leerá el archivo 
"config.sys" con el nuevo valor, incrementándose el valor de la pila. De esta forma, no 
deberías volver a tener ningún problema. Si persistiese, puede deberse a una 
incompatibilidad con algún programa que hayas instalado recientemente. Para salir de 
dudas, desinstala el programa que creas que puede causar el error y reinicia tu equipo. Si 
Windows arranca bien, entonces deberás conseguir alguna versión más moderna del 
programa que estaba causando el problema, al ser incompatible con el SO instalado. 
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Windows 2000 pide una contraseña  
Tengo una pequeña red doméstica de dos ordenadores, el primero con Windows 
2000 Profesional y Windows 98 SE y el segundo con Windows 98, ambos 
conectados en red mediante un hub. Estos se reconocen en la red y cuando trabajo 
con 98 en el 1º y 2º todos los recursos compartidos están disponibles en ambos 
ordenadores; el problema surge cuando trabajo en el 1er ordenador con Windows 
2000, este reconoce al 2º ordenador y puede utilizar sus recursos compartidos, 
pero este último, que tiene Windows 98, a pesar de reconocer al 1º, no permite 
acceder a sus recursos. Cuando quiere utilizar algún directorio compartido, se me 
solicita una contraseña que yo nunca he puesto. Decirles que en el ordenador que 
tiene instalado Windows 2000 solo trabajo con el perfil de administrador, pues al 
ser una red casera, no me hace falta que cada componente de la familia tenga un 
perfil de usuario. ¿Cómo puedo hacer que Windows 98 acceda a los recursos de 
Windows 2000 sin necesidad de utilizar una contraseña?  
Manel  
 
El problema que nos comentas es muy común, incluso en redes mucho más grandes a la 
tuya. La razón por la que Windows 98 no tiene ningún problema a la hora de compartir sus 
recursos es que éste no realiza ningún tipo de autenticación en base al usuario y centra 
(normalmente) su esquema de seguridad en simples claves a los recursos. Por otro lado, 
Windows 2000, al permitir el acceso a sus recursos en función del usuario, tiene algún que 
otro "problema". La solución es tan simple como volver a habilitar la cuenta de usuario 
"Invitado" que se encuentra desactiva por defecto. Para esto, desde el Panel de Control, 
abriremos el icono Usuarios y Contraseñas . En la nueva ventana seleccionaremos la pestaña 
Opciones avanzadas y pulsaremos el botón Opciones avanzadas . Una lista con todos los 
usuarios de nuestro sistema aparecerá en pantalla, incluida la cuenta de "Invitado" con una 
pequeña aspa roja que indica que se encuentra desactivada. Si abrimos las propiedades de 
la cuenta, pulsando con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción, veremos en el 
nuevo cuadro el recuadro Cuenta deshabilitada que es necesario d esmarcar. 
 
 
 
 
 
Windows Me y DOS  
He comprado e instalado el nuevo Windows Me. Todo funciona correctamente en 
mi ordenador salvo un fichero BAT de MS-DOS que funcionaba perfectamente en 
Windows 98 SE. He intentado ejecutarlo en una ventana DOS, pero sigue sin 
funcionar. ¿Hay algún problema en el MS-DOS que trae el nuevo Windows?  
Blacker  
 
El soporte que da Millennium a MS-DOS es mucho menor que en anteriores versiones de 
Windows. Hasta la siguiente generación no se piensa eliminar por completo, pero en tu 
sistema operativo actual se ha reducido a la mínima expresión. Funciona más como un 
simulador que como otra cosa, siendo imposible arrancar el equipo en "modo MS-DOS". 
Tampoco es posible reiniciar el PC en "modo MS-DOS" ni nada parecido. Lo único que aún 
está disponible es la conocida ventana de MS-DOS, pero ésta no te va a conceder realizar 
todas las tareas que te permitía hacer Windows 98. Si te interesa mucho y usas 
habitualmente programas nativos de MS-DOS, te recomendamos que vuelvas a instalar de 
nuevo Windows 98 SE. 
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XP sufre de amnesia  
Acabo de Instalar Windows XP Professional y me encuentro con el siguiente 
problema: cada vez que intento acceder a Internet y aparece la ventana Conexión 
de Acceso Telefónico  me encuentro con una sorpresa, la contraseña de acceso ha 
cambiado. Tengo activada la opción Recordar contraseña, pero no la recuerda, sino 
que aparece otra con 16 caracteres mientras que mi password sólo tiene cuatro. 
Por supuesto, si intento acceder con la contraseña de 16 caracteres el servidor me 
deniega el acceso y muestra el Error de contraseña. Esto me obliga a teclear mi 
clave de acceso cada vez que intento acceder a Internet, lo cual es una lata.  
Juan Juan  

 

Es fácil confundir una medida de seguridad con un despiste, sin 
embargo es lo que ocurre en este caso. Windows XP, para evitar 
que otros usuarios conozcan la longitud de nuestras contraseñas 
de acceso, escribe un número de círculos (antes estrellas) 
predeterminado, independientemente de la longitud de nuestra 
clave. Por eso, el problema al acceder al servidor debe tratarse de 
otro. Probablemente, la contraseña que Windows esté 
almacenando sea incorrecta, no porque se la haya inventado, sino 
porque ha sido mal introducida desde un princip io. El 
inconveniente también puede ser algún tipo de configuración en la 
autenticación, por lo que te recomendamos un paseo por estas 
opciones que se encuentran en Propiedades de la ventana 
Conectarse a.... De todas formas, si no recordamos mal, esta 

panta lla ha cambiado desde las versiones beta a la actual, por lo que si utilizas una versión 
anterior a la definitiva puede estar ahí el foco de tus problemas. 
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Software 

Software / Almacenamiento 

 
 
Problemas con Fdisk  
Me gustaría saber cómo se puede crear una partición tipo No-DOS, ya que por más 
que le he dado vueltas a Fdisk DE MS-DOS, no he encontrado la solución para 
poder crearla.  
erreka@hotpop.com  
 
Una de las alternativas que tienes es crear esta partición que nos mencionas con Fdisk de 
Linux, mucho más completo, ya que con el de MS-DOS no se puede. Para ello, sólo tendrás 
que arrancar algún CD de este sistema operativo, como el que incluimos en la revista del 
pasado mes de febrero, concretamente la distribución completa ESWare 1.1. Desde allí, 
podrás crear esta partición primaria No -DOS. 
 
También puedes utilizar algún programa como Partition Magic, diseñado especialmente para 
la creación de particiones de cualquier tipo de manera sencilla. 
 
 
 
 
Un fichero en varios disquetes  
He descargado de la Web un archivo ejecutable para instalar un controlador de 
una HP 640C en un 386 que carece de lector de CDs. La descarga la he efectuado 
desde un equipo más moderno con conexión a Internet. Para poder instalar ese 
fichero en el ordenador antiguo, tendría que pasarlo a disquetes, pero dado que su 
tamaño, más de 2 Mbytes, no soy capaz de dividirlo para poderlo guardarlo en dos 
discos.¿Cómo puedo grabar desde Windows 98 ese fichero en dos discos, teniendo 
en cuenta que lo tengo que descomprimir en mi ordenador antiguo? ¿Necesito 
alguna aplicación para hacerlo? Sé que desde MS-DOS se podía, pero no recuerdo 
cuál era la forma correcta de hacerlo.  
Fernando Jiménez  
 
La solución más rápida a tus problemas, y que te puede sacar de más apuros, pasa por usar 
el famoso compresor de datos ARJ, aplicación que ocupa muy poco espacio en disco y que 
funcionará en tu equipo antiguo sin problemas, tengas instalado o no Windows. Lo puedes 
descargar de la dirección de Internet www.arjsoftware.com. Además de reducir el tamaño 
de los archivos, el programa te ayudará a dividir el fichero si no te cabe en un disquete. La 
aplicación tendrá que instalarse en ambos equipos, pero no te preocupes, ya que cabe en 
un solo soporte, por lo que no tendrás problemas con tu 386. 
 
Para comprimir el controlador, inserta el primer disquete en la unidad A: y teclea desde el 
interfaz de comandos del equipo más moderno: "arj u -r -v1440 
a:\NOMBRE_INVENTADO_SIN_EXTENSION c:\RUTA_Y_NOMBRE_DEL_DRIVER\*.*". La 
aplicación te pedirá que cambies de disco en caso de que sea necesario, así que haz lo 
propio.  
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A continuación, mete el primer disco en el 386 y escribe: "arj x -v 
a:\NOMBRE_INVENTADO_ANTERIORMENTE_CON_EXTENSION_ARJ c:\RUTA 
_DONDE_DESEAS_UBICARLO". El programa nuevamente te pedirá que cambies el disco si 
es necesario, descomprimiendo el fichero para que puedas utilizarlo. 
 
De todas formas, si en tu antiguo equipo dotado con un microprocesador 80386 tienes 
instalado Windows, te resultará más cómodo utilizar el popular compresor WinZip. Si dudas 
sobre esta aplicación, acude al Paso a paso de esta misma sección. 
 
 
 
 
 
Unidades NTFS  
He cambiado recientemente a Windows XP, por lo de tener un entorno 
multiusuario más eficaz y sencillo. Al mismo tiempo substituí el sistema de 
archivos por NTFS con la esperanza de que me apareciera la pestañita de 
Seguridad en Propiedades, de manera que fuera posible restringir el acceso al 
resto de usuarios, siendo yo el administrador del equipo. Cuál fue mi sorpresa al 
ver que esa pestañita no aparecía, y encima el ordenador carga más lento que con 
el sistema FAT32. La verdad es que no sé qué ocurre, y quisiera que vosotros me 
pudierais dar una solución. Por otro lado, quisiera cambiar un poco mi equipo con 
una nueva aceleradora 3D. Me decanto en relación calidad/precio por una 
GeForce2 MX400 de 64Mbytes. Lo que ocurre es que tengo un Athlon a 750 MHz, 
256 Mbytes de RAM con placa Asus K7M que sólo soporta AGP 2X, según tengo 
entendido. Así pues, no sé si el cambio es apropiado. Si sé que mi Voodoo 3 3000 
va bastante bien (en Quake3, a baja -media resolución va a unos 85-100 fps). Si 
haciendo overclocking al bus AGP se aprovecha la potencia de la GeForce2, no me 
importaría intentarlo, pero, tras leer vuestro último artículo sobre este tema, no lo 
tengo muy claro. Me podéis recomendar una buena web donde poder acercar mi 
AGP a los 4x, para sacarle mayor rendimiento a la GeForce2.  
Paco  

 

Efectivamente, para la aplicación de esta directiva de seguridad es 
necesario que el sistema de ficheros instalado en la partición 
correspondiente sea NTFS. De hecho, no es preciso realizar 
ninguna operación sobre las carpetas, ya que todo lo contenido en 
Mis documentos  es privado para cada usuario y no puede ser 
accedido más que por el mismo y el administrador del sistema. De 
este modo, cada usuario podrá ver todos y cada uno de los 
ficheros del disco duro excepto aquellos que se encuentren bajo la 

jerarquía de la carpeta asignada por el sistema operativo a cada usuario en concreto, pero 
también aquellos que el administrador haya modificado los permisos de lectura y escritura. 
Otra de las opciones que te permiten aumentar el nivel de seguridad es la activación del 
cifrado de carpetas, la encontraremos en Cifrar contenido para proteger datos . Para acceder 
a esta opción, deberás pulsar con el botón derecho del ratón en la carpeta sobre la que 
desees activar el cifrado y seleccionar Propiedades. A continuación, hay que acceder a 
Opciones avanzadas de la pestaña General. El rendimiento con este sistema de ficheros es 
mayor para este tipo de sistemas operativos de red, ya que se utilizan técnicas de sistemas 
de ficheros journalling que evitan la pérdida de datos en caso de "cuelgues" inesperados, 
aunque puede que en el arranque y, sobre todo, al apagar el sistema notes que los tiempos 
invertidos en estas operaciones son superiores. 
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En cuanto a tus dos siguientes preguntas, es evidente que la adquisición de una nueva 
tarjeta gráfica como la que nos comentas mejorará notablemente el rendimiento del 
apartado lúdico de tu PC. Lo notarás especialmente en las resoluciones más exigentes, en 
aquellas en las que tu tarjeta actual se queda un poco "tiradilla".  
 
Sobre el artículo sobre overcloking (Nº 136), no sé centró en aumentar la velocidad del bus 
AGP, lo que explicamos fue cómo aumentar la velocidad del propio bus FSB del sistema, que 
afecta a todos los demás componentes. Para aumentar el rendimiento de la tarjeta, puedes 
utilizar la pequeña aplicación que viene de serie con la GeForce, y así "subir de vueltas" 
tanto la frecuencia de la GPU como de la memoria de vídeo, De esta manera, obtendrás 
algunos fps más en los juegos más exigentes.  
 
 
 
 
 
 

Software / Controladores 

 
 
¡Driver desaparecido!  
Acabo de ensamblar un equipo con un "micro" AMD Athlon a 900 MHz sobre una 
placa base Abit KT7A-RAID. También tengo una GeForce 2 MX con 32 Mbytes de 
memoria, y una tarjeta de sonido Sound Blaster 64 PCI. Además de los habituales 
disco duro, unidad lectora de CD y disquetera, no tengo nada más conectado a la 
placa. Después de particionar el disco duro y formatearlo, instalé Windows 98 sin 
ningún problema. Fue posteriormente, cuando instalé los controladores de las 
tarjetas gráfica y de sonido y tras reiniciar el equipo, cuando apareció el mensaje 
Encontrado nuevo hardware: PCI Mass Storage Controller. He intentado utilizar 
todo tipo de controladores y siempre aparece en las Propiedades del sistema con 
problemas. Si lo quito o deshabilito, vuelve a aparecer al reiniciar el PC. ¿Qué 
controlador debo instalar?  
César Navarro  
 
El mensaje generado por el sistema operativo te informa de que éste ha encontrado un 
nuevo elemento hardware en tu equipo, concretamente, la controladora que te permitirá 
instalar discos duros en configuración RAID y que está integrada en tu placa base. Dado que 
Windows 98 no incluye los drivers adecuados para el chip desarrollado por HighPoint, el HPT 
370, debes recurrir a los controladores que encontrarás en el CD que Abit suministra con 
esta placa. La instalación de estos drivers no podía ser más sencilla: debes dirigirte al 
Administrador de dispositivos  que encontrarás en la ruta Inicio/Configuración/Panel de 
control/Sistemas, y dentro de éste a la ventana de propiedades del componente en 
cuestión. Tras especificar la ubicación adecuada del controlador en el CD, únicamente 
tendrás que iniciar el equipo. Cuando el arranque concluya, comprobarás como el sistema 
operativo ya no muestra el mensaje mencionado anteriormente al disponer de los drivers 
adecuados. Instalar los controladores de los componentes que integra la placa base, como 
el chipset o la mencionada controladora RAID, entre otros, es más que aconsejable. Sin 
embargo, son muchos los usuarios que lo olvidan en favor de los drivers encargados de 
gobernar las tarjetas gráfica y de sonido. 
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Controladores problemáticos  
Tengo un ordenador que integra los siguientes componentes: placa base QDI 
Legend V, procesador Pentium II a 233 MHz, 128 Mbytes de memoria RAM, tarjeta 
de sonido Creative AWE 64, módem externo US Robotics 56K, tarjeta gráfica Asus 
3D Explorer 3000 con 4 Mbytes de memoria y dos discos duros, uno de 3 Gbytes 
conectado al IDE 1 como maestro, y otro de 20 Gbytes instalado en este mismo 
canal como esclavo. El sistema operativo que utilizo es Windows 98. He 
comprobado que en las Propiedades del Sistema existe un problema con el 
controlador primario IDE (FIFO doble). Aparece marcado con admiración, pero el 
sistema operativo indica que no hay conflictos. He desinstalado el dispositivo para 
permitir que Windows lo reinstale, he formateado el disco duro, incluso he 
cambiado la configuración del dispositivo desde el valor Predeterminado a Ambos 
canales IDE habilitados sin obtener resultado positivo en ningún caso. ¿Qué puedo 
hacer?  
Carlos Barranco  

 

El Administrador de dispositivos es una herramienta muy útil que 
Windows nos ofrece para conocer el estado de los componentes 
que integra nuestro ordenador. La ocurrencia de conflictos o el 
estado de estos elementos constituyen tan sólo dos características 
de las muchas que podemos conocer a través de esta utilidad. 
Cuando Windows muestra, junto a la descripción de un 
dispositivo, una interrogación como la que tu comentas suele 
deberse a la ausencia de unos controladores adecuados para 
gestionar su funcionamiento. En tu caso, el problema se ubica en 
los drivers de la controladora Bus Master IDE , por lo que te 
recomendamos que instales una versión actualizada de éstos. 
Normalmente, los fabricantes de chipsets suelen publicar en su 

web versiones que mejoran la estabilidad y el rendimiento de dicha controladora. Como 
ejemplo, VIA Technologies (www.viatech.com), uno de los fabricantes más prolíficos en este 
sector, ofrece su utilidad 4-in-1, que además de realizar las tareas anteriormente 
mencionadas resuelve otros bugs de sus chipsets. Si no es éste el fabricante del chipset de 
tu placa, deberás descargar de la página web del desarrollador en cuestión una utilidad 
similar a la que te hemos comentado. En el peor de los casos, siempre puedes utilizar los 
controladores que encontrarás en el CD suministrado por el fabricante de tu placa base, 
aunque es preferible emplear una versión actualizada. 
 
 
 
 
 
Instalación de controladores  
He descargado de la página www.s3graphics.com los controladores de la tarjeta 
gráfica Creative Savage 4 Pro AGP. Mi sorpresa fue que, cuando abrí el fichero, no 
tenía ningún instalador, sólo un desinstalador. Los archivos que incluye son de 
ayuda y "dll". ¿Qué debo hacer para utilizar estos drivers?  
Miguel Díaz Montes  
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La instalación de unos controladores para cualquier dispositivo de 
nuestro sistema puede ser una ardua tarea. Esto se debe, en la 
mayoría de los casos, a la falta de información por parte del 
fabricante y a la dificultad de uso de los mismos. Es mucho más 
"sencillo" distribuir en Internet los controladores "a pelo" que 
programar una pequeño asistente que haga todo el trabajo por 
nosotros. Si nos encontramos con un montón de ficheros sin 
ninguna información y brilla por su ausencia cualquier ejecutable, 
tenemos que ponernos manos a la obra. 
 
Lo primero que debemos hacer consiste en pulsar el botón 
derecho del ratón sobre el icono Mi PC que se encuentra en el 
escritorio de Windows. En el menú que aparecerá seleccionamos 

Propiedades y posteriormente Administrador de dispositivos . Entonces, veremos una lista 
con menús desplegables de todos los componentes de nuestro equipo. Tenemos que 
localizar primero la categoría a la que pertenece el elemento cuyos drivers queremos 
instalar o actualizar. En el caso de una tarjeta de vídeo, tenemos que dirigirnos a 
Adaptadores de pantalla. Llegados a este punto, accederemos a las Propiedades de la 
tarjeta pulsando el botón derecho del ratón sobre su identificador. Una vez aquí, 
buscaremos el apartado Controlador y pincharemos en Actualizar. En este momento, se 
iniciará un asistente donde tendremos que indicar el subdirectorio donde tenemos 
guardados los controladores. Si todo va bien, se procederá a reiniciar el equipo y la tarea 
estará finalizada. 
 
 
 
 
Problemas con un módem USB  
Tengo un equipo dotado con un microprocesador Intel Pentium III a 1 GHz, 256 
Mbytes de memoria SDRAM PC133, placa base Aopen en formato ATX, disco duro 
Western Digital de 30 Gbytes, tarjeta de sonido Sound Blaster 512 PCI y lector de 
DVD Pioneer 116S. Recientemente he comprado un módem con interfaz de 
conexión USB, y es aquí donde aparece mi problema. Cuando inserto el CD que se 
adjunta en el paqueta, se inicia el programa de instalación habitual, viéndose 
interrumpido bruscamente antes de finalizar correctamente este proceso. ¿Qué 
puedo hacer?  
Pedro José Soto  

 

Tal y como comentas, todo parece indicar que efectivamente tu 
copia del CD en el que residen los controladores de tu módem 
está dañada. No obstante, antes de localizar dicho software en 
otras fuentes, debes intentar realizar la instalación de otra forma. 
Lo primero que tienes que hacer es conectar el periférico a un 
puerto USB libre de tu PC. Una vez hecho esto, te dirigirás a 
Inicio/Configuración/Panel de control/Sistema, donde optarás por 
la pestaña Administrador de dispositivos, de manera que puedas 

comprobar como tu nuevo módem ha sido detectado pero carece de los controladores 
adecuados. Por este motivo aparece una interrogación junto al identificador del periférico. 
Tras hacer doble clic sobre dicho identificador, se abrirá la ventana de propiedades del 
dispositivo. Para finalizar tan sólo tienes que hacer clic sobre el botón etiquetado con la 
cadena Reinstalar el controlador y especificar a continuación la ruta adecuada, que en este 
caso será la unidad lectora en la que has insertado el CD con los controladores. Una vez 
hecho todo esto, Windows buscará en este soporte los controladores adecuados. 
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Por supuesto, esto no garantiza q ue la instalación se lleve a cabo correctamente, ya que si 
la superficie del CD está profundamente dañada o la TOC (Table Of Contents) se ha 
registrado incorrectamente poco podemos hacer. Sin embargo, si el fallo se debe al 
programa de instalación, lo que por extraño que parezca suele suceder, funcionará. En el 
peor de los casos, deberías ponerte en contacto con el servicio técnico del comercio que te 
vendió el módem para que te proporcionen una copia del CD en buen estado, o bien, y si 
dispones de otra fuente de conexión a Internet, descargues de la web del fabricante del 
dispositivo los controladores adecuados. 
 
 
 
 
 
 

Software / Grabación de CD 

 
 
Albumes fotográficos digitales  
Tengo un reproductor de DVD de la marca Sony, concretamente el modelo DVP-
S336. El equipo informático que poseo tiene la siguiente configuración: Pentium 
III a 933 MHz, 128 Mbytes de memoria RAM, disco duro de 40 Gbytes, regrabadora 
Yamaha 16x10x40x y el programa de grabación Nero 5.0. Me gustaría saber si 
puedo grabar mis fotos digitales en un CD para poder reproducirlas en el DVD y 
verlas en el televisor. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué tipo de soporte necesito para 
hacerlo?  
Javier Farto Coscolín  

 

Por supuesto que puedes utilizar tu reproductor para este fin. El 
formato utilizado habitualmente es el Vídeo-CD, ya que las 
aplicaciones de creación de CD modernas permiten crear álbumes 
fotográficos en este formato. Lo primero que es necesario 
comprobar es que tu dispositivo de DVD sea capaz de 
reproducirlo. Desde aquí podemos confirmarte que así es. Ahora 
tan sólo tendrás que utilizar la regrabadora de tu PC y el software 
adecuado para crear tu propio álbum digital de fotos. Con Nero 

podrás hacerlo de la forma más sencilla. Tan sólo debes seguir lo s siguientes pasos. 
Selecciona la opción New  del menú File. A continuación, debes especificar el tipo de CD que 
deseas crear, en nuestro caso será un Vídeo-CD. Una vez que hayas hecho clic sobre dicho 
icono, debes pulsar el botón New de la parte superior d erecha de la pantalla. Tras 
seleccionar las fotos que deseas incluir en el Vídeo-CD, es preciso arrastrarlas hacia el área 
de creación como a buen seguro habrás hecho anteriormente con otro tipo de CD. Antes de 
iniciar el proceso de grabación, podrás modificar el tiempo que permanece cada foto en 
pantalla accediendo al menú contextual de cada uno de los ficheros. Para ello, no tienes 
más que pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Properties. Para iniciar el 
"quemado" de tu Vídeo-CD dirígete a la opción Write CD del menú File. 
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Copiar películas en DVD  
Me gustaría saber si es posible copiar el contenido de un DVD (por ejemplo una 
película) en un CD. Tengo un Athlon K7 500 MHz, lector de DVD, grabadora HP 
9100i y, como software, utilizo Nero 5.5. ¿Existe algún programa que comprima el 
contenido del DVD o tengo que fraccionarlo en varios CD?  
Benito Rodríguez Leal  
 
La respuesta a tu comprometida cuestión es relativamente simple. En realidad, no puedes 
copiar el contenido del DVD a varios CD manteniendo el formato original. Sin embargo, 
existen diversos métodos que permitirán aplicar distintos formatos de compresión a la 
película, de modo que ésta pueda ser almacenada en uno o varios CD. Evidentemente, la 
calidad no será igual al original, p ero, según el número de CD utilizados, puedes conseguir 
resoluciones realmente decentes. Existen extensas guías relacionadas con el tema y gran 
parte de ellas están dedicadas al conocido DivX;-) que, en sus versiones 3.11 y 4.xx, está 
revolucionando la industria audiovisual. Gracias a esta aplicación, es posible almacenar una 
película entera en un CD sin una pérdida notable de calidad, aunque evidentemente ésta 
dependa de la duración de la película y del software utilizado para la compresión. 
 
También se está haciendo un hueco en el mercado el formato CVCD, derivado de los 
tradicionales VCD y SVCD, que permiten disfrutar de las películas comprimidas en 
reproductores de DVD estándar, lo que supone la más importante ventaja frente al DivX;-). 
El proceso de compresión se lleva a cabo en varias etapas. En primer lugar, hay que copiar 
los contenidos del DVD al disco duro mediante los llamados rippers, que además 
desprotegen los ficheros ".vob" que contienen las secuencias de la película. Estos archivos 
se pasan a un formato AVI en el que se utiliza el códec DivX;-), algo que podremos realizar 
con ciertas aplicaciones ya reconocidas en este segmento. XMPEG, MPEG2AVI y FlaskMPEG 
se cuentan entre las más conocidas, aunque cada vez hay más métodos para llevar a cabo 
este proceso. Existen incluso completas suites  con todo lo necesario para completar la 
compresión de forma casi automática y sin tener grandes conocimientos, como Gnot. A 
menudo habrá que tener especial cuidado a la hora de comprimir el audio y sincronizarlo 
con el vídeo, algo que gracias a utilidades como VirtualDub se puede solucionar. El método 
para crear CVCD es muy similar, aunque se basa en la creación de ficheros en formatos 
MPEG1 y MPEG2 mediante aplicaciones como TMPGEncoder. Como en el anterior caso , el 
factor crítico es la tasa de compresión que determina el bitrate con el que codificamos la 
película. Encontrarás mucha más información en páginas como www.digital-digest.com, 
www.doom9.net o  www.granavenida.com/vcdspain. 
 
 
 
Sólo el administrador graba  
Dispongo de un ordenador de sobremesa en el trabajo, del cual hacemos uso 
varios compañeros y yo administro. Este dispone de una grabadora modelo 
Yamaha 8x4x24x que funcionaba correctamente en Windows NT. El problema 
viene tras la instalación de Windows 2000 y del software de grabación que venía 
con la grabadora, Ahead Nero 5.0. Después de terminar el proceso, me sale un 
mensaje advirtiéndome de que sólo podrán hacer uso de él aquellos usuarios que 
tengan derechos de administrador. Esto, como es fácil suponer, me supone un 
inconveniente que no sé cómo salvar. Posteriormente, un amigo me ha dejado el 
CD que acompañaba a su grabadora, contiene la versión 4.02 de Easy CD Creator. 
Tras desinstalar Nero e instalar Easy CD, ocurre lo mismo. Quisiera que me 
aconsejarais cómo puedo superar este problema o si bien hay algún software que 
conozcáis que pueda funcionar sin estos privilegios y que a la vez sea tan intuitivo 
como Nero.  
Alfredo Mateo  
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Según las instrucciones de Ahead, su programa de grabación a partir d e esta versión tan 
sólo puede ejecutarse con privilegios de administración. Pese a esto, siempre puedes 
recurrir a un pequeño truco. Tendrás que crear en la máquina una nueva cuenta de usuario 
llamada, por ejemplo NeroRun, con una contraseña. Este debe pertenecer al grupo 
Administradores . A continuación, modifica el acceso directo que permite que los usuarios 
accedan al programa, de manera que en lugar de ejecutar "Nero.exe" aparezca la línea 
c:\winnt\system32\runas.exe /user:NeroRun c:\Archivos de programa\ahead\nero\nero.exe 
(ten cuidado con las rutas a los ficheros, ya que pueden cambiar en tu máquina). A partir de 
ahora, cada vez que estos usuarios pulsen sobre el icono aparecerá pidiéndoles que 
introduzcan una contraseña, tras lo cual se ejecutará el programa con normalidad. En 
realidad, lo que estamos haciendo es ejecutar la aplicación con los derechos de otra cuenta 
con privilegios de administrador. 
 
Si tu problema no es la seguridad, basta con que te detengas aquí. Sin embargo, si te 
preocupa que accedan al ordenador a través de esta cuenta, procura limpiar el escritorio del 
usuario al máximo. Asimismo, también dispones de algunas opciones extras en Directivas 
de seguridad local para impedir que NeroRun sea un "agujero". 
 
 
 
 
 
 

Software / Miscelanea 

 
 
Descompresor para ficheros ACE  
Me han llegado unos archivos en un e-mail que venían "zipeados", pero cuando los 
descomprimí me di cuenta que venían con la extensión ACE y los posteriores C00 
C01 y así sucesivamente como si fuesen del programa WinRar. ¿Qué descompresor 
trabaja con esta extensión? ¿Necesitan un ejecutable?  
Saúl Contreras  

 

Los archivos con extensión ACE y sucesivos corresponden a un 
programa compresor llamado WinAce. Este software logra ratios 
excelentes y su funcionamiento es muy similar al que realizan 
otras aplicaciones como WinRar o el mismísimo WinZip. Para 
poder descomprimir este tipo de ficheros, deberás instalar el 
descompresor en cuestión, que podrás encontrar en 
www.winace.com , donde además podrás bajarte los parches para 
ejecutarlo en castellano o incluso probar la reciente "beta" 2 de la 

versión 2.0 (que encontrarás en nuestro CD ACTUAL). Además, con este programa puedes 
descomprimir varios formatos de fichero (ZIP, RAR, LHA, GZIP, o TAR), escanear los 
archivos comprimidos en busca de virus o añadir anotaciones y passwords para la 
descompresión. 
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Paso de documentos en formato Mac a PC  
He publicado recientemente un libro eminentemente fotográfico sobre uno de los 
más importantes monasterios cistercienses valencianos. La imprenta escaneó las 
fotografías para la impresión y, finalizada ésta, me hizo una copia de las imágenes 
(unas 220) en un CD en formato JPEG. No he podido visualizarlas en mi PC y creo 
que debe ser porque la imprenta trabaja en sistema Mac. Eso sí, las he podido ver 
en un Mac. ¿Existe algún método para poder visualizarlas en mi PC, copiarlas al 
disco duro y hacerme una copia de las imágenes en un nuevo CD en mi ordenador 
sin que pierdan calidad?  
Miquel Juan  

 

Suponemos que el problema que tienes consiste en una 
incompatibilidad entre un equipo Macintosh y un PC. Para 
solventarlo, utilizaremos un programa específicamente diseñado 
para la transformación de este tipo de archivos. Se llama 
HFV/DSK Explorer, y es un freeware experimental que, al 
ejecutarse, toma las funciones del Explorador de Windows. La 
interfaz es muy similar a la de éste y, en tu caso, solamente 
deberías hacer clic en el icono correspondiente al CD-ROM. 

Automáticamente, aparecerán los ficheros que con el otro Explorador no se mostraban. Para 
finalizar, sólo resta seleccionar los elementos deseados, copiarlos mediante la función 
Copiar/Pegar e insertarlos en una carpeta que previamente hayamos creado. Incluimos esta 
útil aplicación en CD ACTUAL de este mes. 
 
 
 
 
 
 

Software / MP3 

 
 
Convertir ficheros MP3 a WAV  
Soy un usuario habitual de Napster y me gustaría saber cómo pasar las canciones 
en formato MP3 a WAV.  
Xabier Ortega.  
 
Lo que nos planteas en tu consulta es sumamente sencillo. Sólo te hace falta un programa 
que descomprima ficheros en formato MP3 y los transforme en WAV, el proceso inverso al 
habitual. Nosotros te recomendamos el CDEX, que puedes encontrar en cualquier página de 
descarga de shareware en Internet como www.winfiles.com. Este programa, que ocupa 
poco más de 600 Kbytes, es sumamente sencillo de usar y te permite realizar la operación 
que te interesa. Entre las opciones puedes seleccionar la calidad del fichero resultante para 
que se aproxime lo más posible a un CD de música. Este programa, al igual que otros 
similares que hay en el mercado, te permite además extraer pistas de audio de un CD a 
ficheros WAV para posteriormente comprimir estos ficheros en formato MP3. Como puedes 
adivinar, el paso inverso de WAV a MP3 es bastante natural y sencillo. Una vez que tengas 
los ficheros de sonido en formato WAV, puede grabarlos, con una grabadora y el 
correspondiente software, en un CD de audio que será reproducible en cualquier cadena 
musical. Sin embarg o, ten en cuenta que el ratio de compresión del formato MP3 es de 
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12:1, por lo que el fichero resultante del paso MP3 a WAV será unas 12 veces mayor que el 
original; es decir, que unas 10 o 12 canciones pueden ocupar perfectamente 60 Mbytes de 
espacio en d isco. No te olvides de todo esto a la hora de realizar tus conversiones. 
 
 
 
 
 
Trabajar con MP3s directamente   
A veces me encuentro con ficheros MP3 que tienen un principio en blanco o un 
final muy grande, por lo que los paso a WAV y corto los principios y finales, y si 
hace falta les aumento el volumen o les hago terminar mediante un 
desvanecimiento. Para ello, combino dos programas: el CDEX para pasar de MP3 a 
WAV y un programa de Creative u similar para realizar las modificaciones. A 
continuación, tengo que volver a convertir de WAV a MP3 con el CDEX. Desde hace 
tiempo, busco un programa que no tenga la necesidad de realizar el paso previo a 
WAV, es decir, que me permita trabajar con ficheros MP3, o bien que los cargue, 
convierta a WAV, pueda modificar y, al cerrar, vuelva a cambiar a MP3, de forma 
que no tenga que estar utilizando varios programas distintos para realizar estos 
retoques. También me interesaría saber si existe algún programa que ajuste 
automáticamente el volumen de grabación, de manera que al reproducirlos no se 
tenga que estar continuamente retocando, debido a que las fuentes de los ficheros 
han sido distintas.  
José Ricardo Climent  

 

La búsqueda que estabas realizando ha llegado a su fin y existe el 
programa que necesitas. Todos los aficionados a los MP3 hemos 
tenido que sufrir durante mucho tiempo el vacío de programas 
existentes para su tratamiento. Hasta el boom de la música MP3, 
todo el software para modificar y tratar ficheros de audio se 
centraba básicamente en el formato WAV, pero en la actualidad el 
panorama es bien diferente y la mayoría permite cargar ficheros 
MP3 directamente y trabajar sobre ellos. 

 
Uno de las mejores aplicaciones es GoldWave. La puedes encontrar en cualquier sitio de 
software de Internet, como por ejemplo, www.download.com. Se trata de un editor de 
sonido, reproductor y conversor que también puede crear cualquier tipo de sonido desde 
cero. Por supuesto, tienes a tu disposición un montón de efectos como filtros, interpolación, 
eco, doppler, etcétera. Al utilizarlo, puedes prescindir del programa que usabas para los 
WAVs y trabajar directamente con los MP3s, eliminando silencios, picos, distorsiones y 
demás imperfecciones. Asimismo, una vez realizados todos estos cambios, te permite salvar 
el fichero como MP3 directamente, con la ventaja de que es posible disminuir la calidad 
original. Este puede ser útil si el fichero sobre el que trabajas es demasiado grande, con 160 
o 192 Kbps y lo quieres dejar en los habituales 128 o incluso 96 Kbps. Con respecto al tema 
del volumen, con GoldWave también puedes normalizarlo para que no haya diferencias 
entre las canciones. 
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Volumen MP3 / WAV  
Con el fin de grabarme un CD de audio, quisiera pasarme a WAV varias canciones 
que tengo en MP3. El problema es que algunos de estos ficheros se oyen un poco 
más altos que otros. Para solucionarlo, sé que debo "normalizar" el volumen, pero 
tengo algunas dudas. En primer lugar, ¿qué volumen hay que normalizar, el de los 
MP3, o bien es necesario pasarlos a WAV y normalizar el volumen de éstos? ¿Da lo 
mismo o es preferible alguna de las dos formas? Por otra parte, quisiera saber sí 
con la nueva versión EasyCD Creator 5 Platinum se pueden efectuar las 
normalizaciones (de MP3 y/o WAV), o es mejor recurrir a otro programa externo 
(GoldWave). Finalmente, ¿es efectivo el Spin Doctor para quitar el ruido de fondo 
de cintas y vinilos pasados a MP3/WAV, o es mejor probar con otra aplicación?  
José Antonio Ruiz M.  

 

El paso del formato MP3 a WAV es, desde hace tiempo, una tarea 
mucho más sencilla gracias a la conversión automática que 
realizan aplicaciones como Nero o EasyCD Creator. Ambas 
soluciones (y unas cuantas más) llevan a cabo de forma 
automática la normalización de los niveles de volumen, aunque es 
posible acceder a las propiedades de sonido para modificar estos 
parámetros manualmente o añadir efectos si así se desea. Por lo 
tanto, en principio no debes preocuparte a cuál de los dos 
formatos debes aplica rle esta operación, ya que, cuando arrastras 

el fichero desde la ventana del MP3 y de su dispositivo origen hasta la de destino, estas 
aplicaciones realizan la conversión y el normalizado del volumen de forma transparente. 
 
Si deseas efectuar cambios manualmente, podemos citar el ejemplo de Nero, desde el cual 
es posible este tipo de tareas gracias a su Wave Editor. Con esta utilidad, se puede recortar 
la longitud de la pista o añadir los mencionados efectos sin necesitar otro paquete software. 
 
En cuanto a la eliminación de ruido en las canciones transferidas desde vinilo o casete, la 
utilidad Spin Doctor permite, como comentas, realizar este tipo de tareas. Las opciones 
Noise Reduction  de las que disponen este y otros programas (como el comentado GoldWave 
o Cool Edit) harán que la pista final tenga una calidad sensiblemente superior al original, 
aunque para lograr la eliminación total de estos molestos ruidos son necesarias varias 
operaciones avanzadas de edición de la pista de sonido. 
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Software / Multimedia 

 
 
Grabar archivos RealAudio  
Me gustaría saber si existe alguna aplicación o algún truco para pasar la salida del 
RealAudio a un archivo de sonido de tipo ".wav" u otro cualquiera. No me 
importaría que se perdiera algo de calidad, porque mi objetivo es obtener 
grabaciones de programas de radio antiguos que están en paginas de Internet y la 
solución de conectar la salida del sonido con la entrada de otro ordenador me 
parece algo engorrosa.  
Juan Luis Crespo Mariño  
 
Aficionados al streaming como somos, también nos hemos encontrado este mismo 
problema. Para poder grabar el sonido de un archivo RealAudio utilizando el propio 
programa reproductor, necesitas registrar tu copia y adquirir RealPlayer Plus, el cual 
dispone de una opción para almacenar los archivos en disco. Aún con esto, el proveedor de 
los contenidos puede impedir que sus ficheros sen repliquen haciendo inviable el proceso de 
cualquier forma. 
 
Por otro lado, hemos encontrado un método alternativo que, en ocasiones y dependiendo de 
la carga de trabajo de nuestro PC, puede ser muy efectivo. Para esto utilizamos una tarjeta 
de sonido Sound Blaster Live! la cual dispone de un programa de grabación un tanto 
peculiar. Si establecemos en sus opciones que la fuente de sonido es "lo que se oye", 
cualq uier tipo de audio del ordenador, incluida la reproducción de RealPlayer, quedará 
almacenada en disco. 
 
 
 
 
Problemas shareware  
Hace un tiempo, compré un CD-ROM con varios juegos que, además, incluía 
bastantes demos de programas, entre ellos uno llamado IntraSpy. Desde que uso 
este CD-ROM, me ha empezado a salir un mensaje cada vez que mantengo pulsada 
una tecla cualquiera. El mensaje viene a decir algo así: "El shareware IntraSpy 2.0 
está funcionando en este sistema. Por favor registra este software antes de 30 
días y recibe la versión completa registrada". A continuación viene una dirección 
de correo electrónico. El problema es que yo no he instalado este software y, 
aunque lo hubiera hecho sin darme cuenta, ahora no puedo eliminarlo. Mejor 
dicho, no encuentro ni rastro de él, ni buscándolo con Buscar ni en el Registro. 
¿Cómo puedo quitar este mensaje tan molesto?  
Alex V. / Palma de Mallorca  

 

Da la impresión de que alguien te está intentando gastar una broma pesada. El 
programa en sí lo que hace es monitorizar todas y cada una de las acciones del 
usuario dentro del sistema operativo, así como grabarlas dentro de un archivo 
log. De esta forma todo lo que tecleas, incluso contraseñas o direcciones, queda 
registrado. En tu carta nos comentas que no aparece opción alguna en el Panel 
de Control para desinstalar el software. El motivo de que esté oculto es para 

evitar que usuarios no advertidos se den cuenta de su presencia. De hecho, ésta es una 
opción configurable desde el propio programa, al igual que otras muchas que sirven de 
"camuflaje". 
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La forma más correcta de desinstalarlo es accediendo al Panel de Control y al icono Agregar 
o quitar programas . No obstante, si éste no aparece (por estar oculto), podemos borrarlo 
directamente de nuestro disco duro (eso sí, corriendo el riesgo de dejar archivos "basura" 
desperdigados). Para evitar que esta aplicación se ejecute cada vez que se inicie Windows 
debemos recurrir a la clave del Registro de Windows 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Encontraremos 
un valor parecido a éste en C:\WINDOWS\SYSTEM32\issrv.exe c:\log. Tan sólo tenemos 
que quitar este valor y borrar el programa al que se hace referencia (que es la parte 
residente de IntraSpy). 
 
 
 
 
 
 

Software / Ofimática 

 
 
Conversión PDF  
En la revista de julio/agosto de 2000, en el CD incluís un tutorial de Photoshop 5.5 
que está en formato PDF y en inglés. ¿Cómo puedo convertir este formato en TXT 
para poder traducirlo al castellano con un programa de traducción de idiomas? El 
Word no admite el formato PDF y no conozco ningún otro que pueda convertirlo. 
Muchas gracias.  
Jose María  
 
La solución más rápida a tu problema consiste en utilizar la propia herramienta de selección 
de texto (situada en la parte superior y representada por un icono con una "T" en su 
interior) de Acrobat Reader. Una vez activada esta función, podrás cortar y pegar entre 
aplicaciones como si de texto normal se tratara. Por lo tanto, simplemente selecciona el 
texto que quieres traducir con el ratón, pulsa "Ctrl+C" y cópialo (por ejemplo, a un 
documento de Word) con "Crtl+V". Te aparecerá el artículo en tu procesador de textos, con 
lo que podrás salvarlo en el formato más adecuado para más tarde traducirlo sin mayores 
problemas. 
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Problemas con StarOffice 5.2  
He intentado bajarme desde el CD ACTUAL de septiembre el programa StarOffice 
5.2. Al final de la descarga, obtengo el fichero llamado "so52win-es.exe" Pero ahí 
se acaba todo. No hay forma humana de ejecutarlo. Como no funcionaba, me lo 
bajé desde la página web de La Complutense, donde también la recomendaban. 
Tres cuartos de lo mismo, imposible de ejecutar. ¿Qué ocurre? ¿Tenéis la solución?  
José Luis López  

 

Hemos comprobado el CD de nuestra revista y no tiene ningún 
problema. De hecho, puedes realizar la instalación desde el propio 
interfaz incluido en el CD Actual, que ejecuta la aplicación de 
instalación. Este fichero se llama "so-5_2-ga-bin -windows-es.exe" 
y no "so52win-es.exe", como nos comentas. También hemos 
comprobado el enlace a las páginas de Sun Microsystems, para 
bajarnos de nuevo el paquete completo desde su web, y de nuevo 
el fichero almacenado es un ejecutable llamado "so-5_2-ga-bin-

windows-es.exe". El fichero incluido en el CD es el mismo, por lo que si tienes algún 
problema con él puedes dirigirte a la dirección de correo indicada en la revista para enviarte 
un nuevo CD. 
 
 
 
 
 
Protege un documento Access  
Quisiera haceros una consulta sobre seguridad, pues he leído vuestros artículos en 
la última revista publicada. En mi empresa, tenemos una red con una base de 
datos Access y somos tres usuarios los que estamos autorizados a modificarla. A 
veces te lo piensas antes de contratar un nuevo trabajador porque no sabes cómo 
va a actuar ante la información de la empresa, y entre ella, la contenida en la base 
de datos. Mi necesidad sería poder controlar o saber si alguien ha grabado una 
copia de la base de datos en su PC o en una disquetera. ¿De qué forma podría 
hacerlo?  
Robert de Gea  
 
Tal y como nos comentas, mantener a buen recaudo la información de la empresa es vital 
para su supervivencia. Pero muchos olvidan que, en ocasiones, el peligro de filtrado aparece 
entre los propios empleados. Access no fue diseñado para resultar un motor de acceso a 
datos seguro, sino que se concibió como algo simple y fácil de utilizar para el usuario medio. 
Nuestra recomendación es que migréis esta base a SQL Server y utilicéis Access como front-
end. Existen herramientas incluidas en el propio programa que permiten tanto la migración 
sin complicaciones como la creación de usuarios y el establecimiento de permisos. Con esta 
solución, disfrutaréis además de otra clase de ventajas, como por ejemplo la definición de 
políticas de backup automatizadas. 
 
Si optar por esta alternativa es demasiado costoso, aún podéis adoptar otro tipo de 
remedios que, aunque menos efectivos, pueden resultar válidos para un reducido número 
de usuarios. Nos referimos al empleo de aplicaciones como Panda Security, que permiten 
mantener un control algo más exhaustivo del tratamiento de ficheros, impidiendo su 
manipulación por personas no autorizadas. 
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Software / Seguridad 

 
 
Back Orifice indeleble  
En el numero del mes de octubre (número 134) aparece un truco sobre Back 
Orifice. Este es un virus que me trae de cabeza, ya que he intentado quitarlo por 
todos los medios sin éxito. No lo detecta mi antivirus (de los laboratorios 
Kaspersky) y, siguiendo los pasos de la revista, tampoco consigo eliminarlo. El 
puerto que debería encontrar con netstat no aparece y no tengo ningún archivo 
llamado "windll.dll". Sin embargo el cortafuegos Black Ice sigue detectando 
intrusiones debido a este "bicho". ¿Cómo puedo eliminar este pequeño incordio sin 
tener que recurrir al formateo de mi equipo  
José  

 

No dudamos de que Black Ice es un cortafuegos excelente; sin 
embargo, puede inducir a la paranoia si no sabemos 
perfectamente de quée nos está hablando. Si tu antivirus no 
detecta Back Orifice, no debes preocuparte, lo más probable es 
que no estés infectado. Black Ice lo que está notificando es la 
búsqueda del virus en un amplio número de máquinas y que, 
casualmente ha llegado hasta la tuya. Al no tener el virus 
instalado, la "búsqueda" ha continuado sin detenerse en tu 
máquina. 
 

Más técnicamente podríamos decir que alguien está buscando en un rango de direcciones IP 
(entre la que se encuentra la tuya) el puerto de escucha predeterminado de Back Orifice. 
Black Ice reporta precisamente el hecho de que otra máquina está intentando acceder a 
este puerto en la tuya, pero al no haber programa alguno a la escucha, esto es únicamente 
una alarma inofensiva. Este tipo de actividad es, aunque parezca mentira, más habitual de 
lo que parece. 
 
 
 
 
 
Protección de datos  
Voy a actualizar mi PC con un disco duro de mayor capacidad y quisiera mantener 
los dos, cada uno con su sistema operativo, utilizando uno para Internet y otro 
para el trabajo. Mi propósito es "evitar contaminaciones" y tener dos ordenadores 
independientes que comparten todo excepto el disco duro. ¿Qué tengo que hacer 
para que al arrancar el ordenador me pregunte con qué disco duro quiero 
trabajar?  
Benigno Sustacha Mier / Asturias  
 
Salvaguardar los datos de cualquier contaminación y de los indeseables fisgones es de suma 
importancia cuando éstos son vitales y tenemos una puerta abierta, como puede ser 
Internet, a la entrada de programas desconocidos o usuarios con sus correspondientes y 
dañinos virus. Existen utilidades, como el programa BootMa gic de la empresa Power Quest, 
que te permitirán gestionar el arranque de los distintos sistemas operativos, pero que no te 
eximirán de cualquier inclusión o contracción de virus. En el apartado de seguridad hemos 
analizado en los últimos meses una serie d e productos que encajan a la perfección con tu 
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demanda. Te podemos recomendar Voltaire 2 in 1 PC (encontraras una reseña en el nº 119, 
de mayo del 2000) y DigiSAFE Sentry Enterprise (nº 120). Seguro que alguno de ellos 
encajará dentro de tus exigencias. 
 
 
 
 
 
Restaurar el sistema  
Llevo cierto tiempo intentando hacer un CD con mi regrabadora. Tengo el sistema 
operativo recién instalado y bien configurado con los controladores, los 
periféricos, los programas esenciales, etc. ¿Cómo es posible restaurar una copia 
con el disco formateado? ¿Qué programas puedo utilizar? ¿Dónde consigo alguna 
de estas aplicaciones?  
MI.KEL  

 

Para poder realizar este tipo de copias de seguridad, existe desde 
hace tiempo un software específico llamado GoBack de la empresa 
Adaptec. Puedes encontrar más información en la dirección 
www.adaptec.com/products/solutions/recovery.html#goback). 
También puedes optar por el DriveImage de PowerQuest (versión 
demo en www.powerquest.com/driveimage/index.html). 
 
Mediante estas aplicaciones podrás realizar un volcado de tu 

partición de sistema (entre otras muchas opciones) a un disco grabable e incluso 
regrabable. De este modo, si por alguna causa te ves obligado a reinstalar todo, podrás 
acudir a esta copia de seguridad para restaurar el sistema con todos los controladores, 
programas esenciales, periféricos y configuraciones idénticas a como las tenías al grabar la 
imagen. Además, estas aplicaciones realizan una distribución adecuada del espacio, de 
modo que si la partición de sistema es mayor de 640 Mbytes, la imagen se distribuye en 
más de un CD o en uno solo mediante un proceso de compresión propio de la aplicación. 
 
 
 
 
 
 

Software / Vídeo y DVD 

 
 
Cómo pasar de VHS a CD  
Me gustaría saber como podría pasar el contenido de cintas de vídeo VHS a 
formato VídeoCD.  
Angel Bescós  
 
Ya desde hace tiempo existen elementos software/hardware que permiten realizar esta 
tarea con una calidad aceptable. La configuración básica para cualquier equipo doméstico se 
basa en un procesador de gama media (a partir de un PII 300 MHz), al menos 64 Mbytes de 
RAM y un disco duro con suficiente capacidad para almacenar las secuencias de vídeo. El 
siguiente requisito es el más crítico, puesto que deberás adquirir o bien una tarjeta gráfica 
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con entradas de vídeo (como Matrox Marvel G400 TV o Ati All In Wonder 128). En ambos 
casos, es posible capturar la señal de vídeo y guardarla en formato MPEG-1. 
 
La misma función te la ofrece una capturadora de televisión convencional, aunque en estos 
casos la calidad de la salida (resolución y profundidad de color) estará considerablemente 
más limitada. Todas ellas disponen, obviamente, de la entrada de antena de televisión RF, 
por lo que, tan sólo aprovechando esta entrada desde el vídeo VHS, podrás visualizar en el 
monitor la imagen y capturarla posteriormente mediante el software que acompaña a cada 
tarjeta. 
 
La última de las opciones consiste en recurrir a kits, como los que fabrican tanto Pinnacle 
(www.pinnaclesys.com) como AverMedia (www.avermedia.es), ampliamente distribuidos en 
nuestro país. Sus gamas de productos permiten optar entre varias opciones que ofrecen 
distintas calidades. 
 
Una vez volcada la secuencia al disco duro en el formato nativo, el proceso de creación de 
un VídeoCD se ayuda de aplicaciones como iFilm Edit, de la casa Cinax (www.cinax.com ) y, 
para finalizar, de programas de grabación de CD como Nero, que directamente posibilita la 
creación de esta clase de discos mediante la inclusión de archivos de vídeo. 
 
 
 
 
 
Pasar películas de VHS a CD  
Estoy pensando en cambiar de equipo y comprarme uno con el que pueda pasar 
mis películas en VHS a CD, y tengo algunas dudas. Primera: ¿cuál es la mejor 
tarjeta gráfica para este caso?, ¿puedo decantarme por algo de gama media? 
Segunda: tengo el códec DivX y el programa FlaskMPEG; utilizando este software, 
¿cuántos CD me ocuparía una película de 120 minutos? Y tercera: hay alguno 
dentro de la categoría de programas del FlaskMPEG que, siendo también gratuito, 
sea mejor. He oído hablar del MPEG2AVI pero no lo conozco, ¿que tal funciona?  
Pedro Libran  

 

Para pasar las películas de formato VHS a VCD o SVCD tendrás 
que disponer de, como mínimo, una capturadora de vídeo que 
permita transferir la señal del dispositivo VHS a un archivo digital 
que se almacena en el disco duro. La tarjeta gráfica en este caso 
no tiene mayor relevancia salvo a la hora de reproducir con 
suavidad las películas convertidas a VCD. Una capturadora 
convencional ronda aproximadamente  las 15.000 pesetas. En 
cuanto al software que comentas, si utilizas el códec DivX;) 

puedes llegar a ratios de compresión de diversos órdenes de magnitud. El problema no es 
cuánto te ocuparía un vídeo de 2 horas, sino la calidad de imagen de la que quieres 
disponer. Es posible almacenar esos 120 minutos en un solo CD, pero la calidad obtenida no 
será muy alta. Todo dependerá del bitrate aplicado, pero en cualquier caso no es 
conveniente almacenar más de una hora o una hora y media por CD. Además, tendrás que 
tener en cuenta que el paso de VHS al ordenador viene dado por una señal analógica que ya 
de por sí perderá calidad en la transferencia (y que también depende de que cuentes o no 
con un buen disco duro) y que con la conversión se verá más afectada aún. En cualquier 
caso, es posible obtener ficheros de vídeo bastante decentes mediante este proceso. Para 
poder obtener más información sobre el tema, te recomendamos la excepcional (aunque en 
inglés) www.vcdhelp.com 
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En cuanto al software que debes utilizar, FlaskMPEG dispone de versiones específicas para 
distintos procesadores, aunque como comentas MPEG2AVI es también una aplicación con 
muy buena reputación, aunque con una interfaz algo menos vistosa. Te recomendamos que 
pruebes ambas y que te decantes por la que te de mejor rendimiento en la compresión y la 
que te resulte más cómoda. 
 
 
 
 
 
Software de reproducción DVD  
Tengo un Pentium III a 450 MHz, una tarjeta 3dfx Voodoo 3 3000 AGP que 
incorpora salida para televisión y un lector de DVD de Pioneer. Creo que no 
debería tener problemas para ver cualquier película en DVD. La cuestión es que no 
tengo ningún tipo de software para el visionado de las mismas, por lo que os 
agradecería que me dijerais si existe software de este tipo que sea freeware; en 
caso contrario, me gustaría que me aconsejaseis alguno comercial.  
Javier Santos  

 

Normalmente, las tarjetas gráficas de última generación incluyen 
software para la reproducción de películas en formato DVD. Si 
éste no es tu caso, siempre podrás recurrir a una ingente cantidad 
de aplicaciones que realizan esta tarea, aunque en la gran 
mayoría de los casos se tratan de programas comerciales. Antes 
de pagar, también puedes decantarte por alguna de las 
numerosas versiones de evaluación que existen. Aunque con 
menos funcionalidad, te permitirán reproducir las películas sin 
ningún problema. Te recomendamos especialmente PowerDVD de 

CyberLink (www.gocyberlink.com) y WinDVD de InterVideo (www.intervideo.com). 
 
Ambos desarrollos se encuentran entre los más eficientes y populares de este segmento, 
con una gran cantidad de opciones que tratan todos los aspectos de la reproducción. En 
cualquier caso, siempre puedes acudir a una excelente página sobre el tema que alberga 
mucha información (www.7azona.com). 
 
 
 
 
 
Vídeo y audio  
Tengo instalada la versión 3 de QuickTime, pero para poder visualizar 
determinados vídeos necesito emplear la 2.1. Quisiera saber si puedo tener 
instaladas las dos versiones sin que se produzcan problemas. Por otro lado, me 
gustaría saber cómo puedo conectar mi walkman a la tarjeta de sonido de mi PC, 
una Sound Blaster Live! Value con salida para dos altavoces. Me interesaría 
conocer qué cables necesito así como el software que me puede servir para 
grabar, editar y pasar a MP3 o WAV.  
ligmolan@rigel.deusto.es  
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Lo normal en casi cualquier aplicación es que, durante el proceso 
de instalación, trate de localizar versiones anteriores de sí misma. 
Cuando una de estas versiones es identificada, lo que suele hacer 
es eliminarla para proceder a su actualización. QuickTime también 
actúa de este modo, sin embargo, sí que es posible hacer que 

convivan dos versiones diferentes. Debes empezar instalando la 2.1 siguiendo las 
instrucciones del asistente. Hecho esto, para cargar la 3.0 tendrás que repetir el mismo 
proceso aunque, en esta ocasión, deberás cambiar el directorio por defecto y el nombre del 
grupo que se creará bajo el menú de programas. Modificando estos dos campos, tendrás 
ambas entregas en tu sistema funcionando perfectamente. 
 
En cuanto a la conexión del walkman  al PC, la solución pasa por adquirir un cable estéreo 
con clavijas macho tipo jack de 3,5 mm a cada extremo. Deberás enchufarlo desde la salida 
de los auriculares del reproductor hasta la entrada de línea de la tarjeta de sonido. Hay que 
prestar atención al volumen de salida, ya que, si es demasiado alto, puedes llegar a saturar 
la etapa preamplificadora del dispositivo de audio. Para la grabación de las pistas tienes la 
oportunidad de emplear cualquier programa de edición de sonido, como puede ser el 
CoolEdit, que te permite trabajar con señales de audio aplicando gran cantidad de efectos y 
guardando los resultados en multitud de formatos. 
 
 
 
 
 
Vídeos domésticos en DVD  
El motivo de mi consulta es el siguiente: desde hace varios años grabo en vídeo, 
con mi cámara analógica, esos momentos entrañables (que posteriormente son las 
pesadillas de mis amigos). Por otro lado, recientemente adquirí una tarjeta de TV, 
y como ya habréis imaginado, mi intención es pasar mis vídeos a CD-ROM. Me 
interesaría saber si existe algún formato que posteriormente pueda ser visionado 
en un reproductor de DVD domestico. También me gustaría poder crear en dichos 
discos menús como los que contienen las películas de DVD que dan acceso a la 
galería de imágenes, la banda sonora o escenas concretas del film.  
José Bernal  

 

En primer lugar, es, como dices, perfectamente posible pasar los 
vídeos desde la cámara analógica al disco duro mediante la tarjeta 
de televisión. En la gran mayoría de los casos incorporan software 
que permite capturar no sólo los canales de televisión 
convencionales, sino cualquier señal que provenga del conector 
RCA que habitualmente se utiliza para la antena de TV. Eso sí, 
estos vídeos ocupan mucho espacio en el disco duro, por lo que 
conviene tener particiones especialmente destinadas a este 

propósito. Según la compresión utilizada (normalmente, los ficheros generados son MPEG-1 
con una compresión bastante pobre) podremos tratar estos archivos de vídeo con software 
de edición para añadir efectos, bandas sonoras o cortar y pegar secuencias de la película 
final. Aquí destacan productos como Adobe Premiere, con su reciente versión 6, o  Ulead 
Media Studio, de cuyas webs podrás descargar versiones de evaluación.  
 
En cuestión de edición de vídeo mucho nos tememos que no hay demasiadas opciones 
shareware (mucho menos, freeware) y lo que puedas encontrar no ofrece demasiadas 
posibilidades. Una vez preparada la película, el siguiente paso consiste en generar el fichero 
con una compresión que permita crear un VideoCD (VCD) adecuado. Aquí dependemos de 
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varios factores, entre los cuales la propia duración del vídeo, el tamaño de la pantalla y el 
bitrate (del que en gran medida depende la calidad de la compresión) son los principales. En 
este apartado sí encontrarás un buen número de programas que te permitirán, por ejemplo, 
codificar el vídeo mediante el cada vez más conocido DivX (aunque esto imposibilitará al 
VCD creado ser reproducido en un lector DVD convencional). Te aconsejamos que acudas a 
páginas como www.coyote01.freeserve.co.uk, una excelente guía (en inglés, eso sí) en la 
que encontrarás más información y enlaces sobre el tema. 
 
 
 
 
 

 


