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Introducción

La tecnología puede hacer más divertidos algunos aspectos de la vida cotidiana
y facilitar muchos procedimientos, siempre que se cuente con el equipo y los
conocimientos necesarios, claro está. Teniendo un ordenador, algún que otro dispositivo y una conexión a internet, las posibilidades pueden no resultar demasiado
evidentes para quien no se haya iniciado en su funcionamiento, pero para quien
se asome por primera vez sin duda resultarán apasionantes… o abrumadoras si no
cuenta con una pequeña ayuda. La realidad es que tener un mínimo dominio de la
tecnología digital se está convirtiendo en algo fundamental.
Es cierto que ser un experto en el mundo multimedia requiere mucha dedicación y
equipos sofisticados, pero cualquiera, por muy poco hábil que se considere, puede
con un mínimo esfuerzo dominar ciertos aspectos que están al alcance de su mano:
solo necesita poner ganas y contar un buen asesoramiento. Para eso está pensada
esta guía, para acompañarle desde el principio, desde el momento de elegir los
dispositivos más convenientes y explicarle seguidamente cómo sacarle el mejor
partido en las numerosas actividades que podrá emprender.
Las posibilidades se multiplican si se mira hacia internet, un universo digital
en constante aumento. Cada minuto se cargan más de 300 horas de vídeo en
YouTube, se comparten 80 millones de fotos a diario en Instagram y se publica una
infinidad de contenidos en Facebook por sus más de 1500 millones de usuarios.
Pero no siempre es evidente cómo descargar los contenidos que se publican para
escucharlos o verlos en un ordenador o dispositivo móvil.
En primer lugar, es preciso disponer de un buen equipo y programas adecuados
para reproducirlos. Algunos archivos pueden tener formatos que no sean compatibles con el equipo de que se dispone. Así mismo, la elección de formato dependerá del destino que se quiera dar al archivo y el dispositivo en el que se vaya
a reproducir o conservar. También abordaremos este tema que sin duda podría
causarle más de un inconveniente si no lo tiene en cuenta.
Le explicaremos también, con ayuda de las ilustraciones necesarias, cómo descargar música legal y grabarla en un CD, ver películas o programas de televisión en
su ordenador, crear sus álbumes de fotos en línea, escanear e imprimir imágenes
de calidad, recuperar fotos eliminadas por error, transformar sus vídeos... y muchos
otros recursos que le abrirán las puertas al extraordinario mundo multimedia.
Es posible que algunas direcciones web y programas que le mostramos en este
libro no correspondan a lo que usted ve en su pantalla: los sitios de internet y los
programas están en constante evolución, sin embargo, por lo general, los elementos
esenciales se mantienen sin cambios. Para la realización de esta guía se ha utilizado
un ordenador con Windows 10 como sistema operativo. Las páginas web y programas
mencionados, se citan a modo de ejemplo. OCU no puede garantizar la calidad de su
funcionamiento o contenidos, ni su permanencia en la red tras la publicación de este
libro. Las fotos y marcas de los productos que figuran en él son también un ejemplo,
en ningún caso se sugiere su compra. Para ello, acuda a nuestros comparadores que
están permanentemente actualizados en www.ocu.org.
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Música

EL AUDIO DIGITAL
Sonido digital es toda señal sonora, normalmente analógica, que se reproduce,
almacena y procesa en soportes y sistemas digitales, en forma de datos numéricos.
La gran ventaja que ofrece el sonido digital sobre el analógico es que el primero está codificado como cadenas de bytes, lo que permite replicarlo sin perder
calidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con los CD de audio o las canciones que
se descargan de internet; una copia de una copia siempre es exacta al original.
La codificación de un CD de audio requiere 1.411.200 bits por cada segundo. Si
traducimos esta cifra a bytes por minuto (1.411.200 / 8 * 60) obtenemos que un
minuto de música de CD equivale a algo más de 10 MB.

SOPORTES DE AUDIO
La música (y el audio en general) puede guardarse en distintos soportes, cada uno
con sus ventajas e inconvenientes. Algunos de estos soportes están desfasados
debido a que la tecnología en la que están basados ha quedado obsoleta. Se
describen a continuación los más comunes.

CD de audio

Lanzado en 1982, el CD de audio (o simplemente CD) ha sobrepasado ampliamente la treintena. Pero, a pesar de su edad, este disco de 12 cm de diámetro
(también los hay de 8 cm denominados mini CD) sigue siendo aún muy usado. Hoy
en día, todas las unidades de CD están equipadas con una bandeja compatible
con ambos tamaños de disco, si bien no suele ser posible utilizar los mini CD en
las unidades de ranura, como las incluidas en los equipos de los coches, y muchos
modelos de formato vertical también tienen problemas a la hora de cargarlos.
A comienzos de la década del 2000, la mayoría de las compañías discográficas
idearon métodos de protección anticopia en respuesta al fenómeno creciente
de las descargas ilegales de música. Estos CD pueden reproducirse, pero no
copiarse (es decir, no es posible extraer las pistas de audio). El problema reside
en que este tipo de protecciones no cumplen con las especificaciones del estándar de los CD, lo que provoca que no puedan ser leídos en algunas unidades
de CD o CD-ROM.
Por el contrario, los CD estándar no protegidos de 12 cm ofrecen la ventaja de ser
compatibles con la mayoría de dispositivos. Además, son relativamente resistentes: pueden caerse al suelo sin que, por lo general, sufran daños. Esta es una de
las razones que explica que mantengan aún su popularidad.
Alrededor del año 2000, se lanzaron al mercado dos propuestas como sucesoras
de los CD de audio: los DVD-Audio y los Súper Audio CD (SACD). Ambas alternativas ofrecen, sobre el papel, una calidad de sonido muy superior, pero nunca
lograron popularizarse debido a que las prestaciones de los CD estándar eran
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suficientes para la mayoría de la gente. Aun así, los amantes de la música más
exigentes continúan utilizándolos y siguen realizándose nuevos lanzamientos y
reediciones, especialmente en formato SACD.

CD y DVD para guardar audio

Otra posibilidad es utilizar un CD o DVD para almacenar ficheros de audio en
un formato comprimido, como MP3 (véase la sección Formatos de audio a continuación). Si se trata de archivos MP3 comprimidos a 128 Kb/s, un CD-R puede
almacenar hasta diez veces más canciones que un CD de audio normal. Y si aún
no es suficiente, puede utilizar un DVD grabable. No obstante, compruebe que
su reproductor de CD o DVD acepta el formato de audio que piensa utilizar para
codificar las canciones.
Por otra parte, asegúrese también de que los lectores que planea utilizar para
reproducir la música son compatibles con los discos CD o DVD grabables. Aunque
la mayoría de los reproductores de CD son compatibles con los CD-R, hay algunos modelos que encuentran dificultades a la hora de leer los discos regrabables
CD-RW. En cuanto al formato DVD, compruebe si su unidad es capaz de leer las
diferentes variantes: DVD-R, DVD+R, DVD-RW y DVD+RW.
El CD es el soporte
más utilizado para
almacenar archivos
de audio porque se
puede reproducir
en casi cualquier
dispositivo.

Otros soportes externos

Los archivos de audio pueden transferirse a cualquier otro soporte externo de
almacenamiento (véase la sección Guardar la información en el capítulo 1), aunque antes deberá comprobar si este es compatible con su equipo de sonido.
Por ejemplo, algunos equipos de música para coche ofrecen una entrada para
conectar memorias USB. También es frecuente la presencia de lectores de tarjetas
de memoria en teléfonos y tabletas. Estos dos soportes resultan transportables y
prácticos. Pero recuerde una vez más: debe comprobar la compatibilidad de los
dispositivos con el formato de audio que desea utilizar para codificar la música.
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FORMATOS DE AUDIO
Dentro del ámbito de la informática doméstica, existen dos formatos de
audio sin compresión predominantes: los archivos denominados WAVE o WAV
(Waveform Audio File, con extensión .wav), especialmente popular en el entorno
Windows; y el formato AIFF (Audio Interchange File Format), predominante en el
mundo Mac. En los archivos WAV un minuto de música ocupa aproximadamente
10 MB, aunque existen archivos de menor calidad que necesitan mucho menos
espacio. La voz equivale a 64.000 bits por segundo, menos de la mitad de 1 MB
por minuto.
Si no desea emplear demasiado espacio de disco, tendrá que conformarse con
archivos de menor calidad. Pero no se preocupe: normalmente es posible alcanzar
un equilibrio óptimo entre tamaño y calidad gracias a diversas técnicas de compresión. Para lograrlo se utilizan dos filosofías de compresión: Lossless (sin pérdida de
calidad) o Lossy (con pérdida de calidad).

Formatos de audio sin pérdida

El objetivo de un formato sin pérdida es ocupar el menor espacio posible y, al
mismo tiempo, conservar la calidad original del audio. Para ello, la aplicación de
codificación comprime los bits sin sacrificar datos. Al descomprimir el archivo, la
señal del audio original se reconstruye de forma exacta. El formato sin pérdida es
ideal para crear una copia de seguridad de un CD de audio: si el original se pierde
o estropea, es posible obtener un duplicado idéntico.
Con la mayoría de formatos sin pérdida es posible comprimir el sonido digital
hasta la mitad de su tamaño original (entre el 40 y el 60 %). De este modo, si su
intención es guardar una gran cantidad de canciones en el disco duro, el ahorro
de espacio será muy significativo.
Los dos formatos de audio sin pérdida más utilizados son ALAC (Apple Lossless
Audio Codec) y FLAC (Free Lossless Audio Codec). El primero fue desarrollado por
Apple para utilizarlo junto a la aplicación iTunes y sus dispositivos (iPhone, iPod y iPad)
mientras que FLAC está soportado por un gran número de reproductores de audio.

Formatos de audio con pérdida

Si desea ahorrar aún más espacio, tendrá que utilizar un formato de audio con pérdida, aunque esto afectará a la calidad del sonido. El proceso que se sigue resulta
bastante ingenioso y tiene que ver con la sensibilidad del oído humano a ciertas
frecuencias sonoras. Los sonidos con frecuencias muy bajas o muy altas se suprimen
durante la compresión ya que, de todas formas, son prácticamente inaudibles.
Por otro lado, en ocasiones, algunos tonos quedan enmascarados por otros, de
modo que es posible prescindir de ellos. Un formato con pérdida aprovecha las
singularidades del oído humano para eliminar los datos irrelevantes y reducir así
el espacio necesario para almacenar el archivo. El lado negativo es que con estos
formatos es imposible reconstruir exactamente la señal original.
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Los tres formatos de audio con pérdida más populares son MP3 (MPEG-2 Audio
Layer III), su sucesor AAC (Advanced Audio Coding) y WMA (Windows Media
Audio). MP3 existe desde hace veinte años y su popularidad sigue intacta. AAC
ofrece una mejor calidad de sonido, pero no goza de tanta aceptación, si bien se
ha convertido en el formato de audio estándar en los iPhone, iPod y iPad, así como
en la aplicación musical iTunes; además, existe un gran número de reproductores
de audio que lo soportan. Desarrollado por Microsoft, WMA está integrado en
todas las versiones de Windows.

Tasa de transferencia

En los formatos con pérdida, el espacio necesario para almacenar un minuto de
audio depende de la calidad final que se quiera obtener. Estos formatos ofrecen
la ventaja de poder elegir la calidad del archivo en el momento de codificarlo:
cuanto mayor sea la tasa de transferencia (también conocida como velocidad de
bits), mayor será la calidad. La tasa de transferencia (medida en Kb/s o miles de
bits por segundo) representa el número de bits que se emplea en la codificación
de un segundo de audio.
Los archivos codificados en un formato con pérdida se generan normalmente a
partir de los CD de audio. La tasa de transferencia de los CD es de 1.411,2 Kb/s.
Las tasas de transferencia más habituales utilizadas para los archivos con pérdida
son 128, 160 y 192 Kb/s, es decir, ocupan respectivamente once, nueve y siete
veces menos espacio que su equivalente sin comprimir. La mayoría de las personas no perciben la diferencia de calidad de sonido entre un CD y un archivo MP3,
AAC o WMA codificado a 192 Kb/s.
La tasa variable de transferencia es un método de codificación que utiliza un
mayor número de bits por segundo a la hora de almacenar los fragmentos de
audio que poseen más información y un menor número para los más simples (por
ejemplo, un periodo de silencio o cuando solo están sonando uno o dos instrumentos). Su ventaja es que se emplean muchos menos bits para obtener la misma
calidad. Por lo general, una canción codificada con una tasa de transferencia
variable ofrece la misma calidad que un archivo comprimido con una tasa mayor,
con la ventaja de que la primera ocupa menos espacio en el disco duro.

Compresión y descompresión

Existe una gran variedad de programas para comprimir y descomprimir archivos
de audio. Cuando se comprime, normalmente se emplea el codificador integrado
en el software de reproducción de audio instalado en el equipo. Al convertir las
canciones de un CD en archivos de audio, se está realizando un proceso denominado extracción. Los archivos resultantes pueden ser WAV (sin comprimir) o estar
comprimidos (con o sin pérdida).
La descompresión se ejecuta automáticamente mediante software o hardware
en cuanto comienza la reproducción del archivo comprimido. El Reproductor de
Windows Media y iTunes disponen de decodificadores para los formatos más populares. Otros dispositivos, como los reproductores de CD del coche, del equipo de
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música y portátiles también suelen
ser compatibles con los formatos
MP3, AAC y WMA.
A veces es necesario convertir
archivos de audio de un formato
a otro. En el caso de que su ordenador posea un hardware con las
prestaciones necesarias y bastante
espacio en el disco, lo ideal es
utilizar formatos sin pérdida. Por
el contrario, un formato con pérdida suele ser suficiente si utiliza
un reproductor portátil o de CD
para el coche y así además podrá
almacenar un mayor número de
canciones.

La mayoría de lectores de CD pueden reproducir
formatos comprimidos, pero conviene asegurarse
y saber cuáles son compatibles.

El proceso de conversión consiste en descomprimir el sonido para luego volver a
comprimirlo en el nuevo formato. Recuerde que no tiene mucho sentido convertir
un formato con pérdida a otro tipo de codificación ya que la calidad del sonido
será, en el mejor de los casos, idéntica, pudiendo incluso llegar a ser peor. Si prevé
que necesitará codificar varias versiones con distinta calidad, no olvide guardar
siempre la versión original sin comprimir (sea en formato CD de audio o WAV) o
comprimida en un formato sin pérdida (FLAC o ALAC).

ESCUCHAR MÚSICA
Las cosas han cambiado mucho desde los días del gramófono y, en la actualidad,
existen numerosos dispositivos que le permiten disfrutar de su música favorita. A
continuación, se comentan los más populares así como sus ventajas y desventajas.

SONIDO DE ALTA CALIDAD
Equipo de música estéreo

Los equipos o cadenas de música pueden tener dos altavoces y varios dispositivos
que permiten reproducir audio a partir de distintos tipos de fuentes. Existen variaciones, las llamadas minicadenas y microcadenas, que ofrecen las mismas ventajas,
pero que utilizan un diseño más compacto.
Un equipo de música ofrece, por lo general, una mejor calidad de sonido que un
ordenador. Si no opta por un modelo compacto, puede escoger los elementos del
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equipo a su gusto: el reproductor de CD, el sintonizador de radio, los altavoces e
incluso un reproductor de contenidos a través de internet y diseñar así el equipo
según sus necesidades. La mayoría de equipos de música disponen de entradas
que permiten conectar un ordenador o reproductor MP3 y poder así escuchar
música desde estos dispositivos a través de los altavoces de la cadena.
Como principal desventaja, el manejo es más engorroso que en un ordenador.
Solo se dispone de un mando a distancia y una pequeña pantalla que muestra
alguna información que, teniendo en cuenta la distancia a la que suele estar el
equipo, a menudo apenas es visible. Sus posibilidades también son más limitadas
que las de un ordenador (por ejemplo, normalmente no es posible grabar un CD
en una cadena). Si se opta por un modelo compacto, el equipo deja de estar operativo cuando falla uno de sus componentes.

Sistema de cine en casa

Un home cinema o sistema de cine en casa está compuesto por un reproductor de
DVD y varios altavoces que permiten ver películas en un televisor con una calidad
de audio cercana a la del cine. Además, este tipo de equipos pueden utilizarse
para escuchar música, pues el mismo sistema de cine en casa para ver películas
viene con la función para equipo de música.
Algunos modelos ofrecen un menú de navegación bastante práctico, mucho más
rápido y eficiente que el mando a distancia y la pantalla de un equipo de música.
Sin embargo, debido a que los sistemas de cine en casa están destinados principalmente a la reproducción de vídeo, las opciones de audio son a menudo limitadas. Por otra parte, ya que los altavoces están diseñados específicamente para
recrear la banda sonora de las películas, la reproducción de contenidos puramente
sonoros como la música no está optimizada.

Cuanto mayor es el número de altavoces de un sistema home cinema,
mejor suele ser su calidad de sonido.
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ESCUCHAR MÚSICA EN EL ORDENADOR

Tanto los ordenadores de sobremesa como los portátiles pueden utilizarse para
disfrutar de la música en todo su esplendor. Un ordenador ofrece la máxima
flexibilidad a la hora de reproducir y gestionar contenidos musicales y puede
conectarse al equipo de música y disfrutar así de la mayor calidad sonora de sus
altavoces, a la vez que se beneficia de la funcionalidad que ofrece el ordenador.
Muchas aplicaciones no solo permiten escuchar música, sino también grabar
canciones en CD, hacer mezclas, digitalizar discos de vinilo, etc. Como inconvenientes, un ordenador suele consumir más energía que un equipo de música
y puede resultar un poco tedioso tener que encenderlo y ejecutar un programa
solo para escuchar una canción.
Windows dispone de un reproductor integrado en el propio sistema operativo: el
Reproductor de Windows Media, que es capaz de reproducir no solo discos CD de
audio, sino también archivos de música y vídeo codificados en diversos formatos y
del que describiremos las funciones de reproducción de música.
A continuación, nos ocuparemos también de iTunes, una popular aplicación para
gestionar contenidos musicales que suele utilizarse con los dispositivos de Apple
como iPhone, iPod y iPad. También vale la pena probar Winamp y Foobar2000,
unos excelentes reproductores que pueden descargarse de forma gratuita.

Reproductor de Windows Media

La primera vez que ejecute el Reproductor de Windows Media, se le solicitará que
configure ciertos parámetros. Puesto que resulta muy sencillo modificarlos en cualquier momento, puede simplemente seleccionar Configuración recomendada y
hacer clic en Finalizar para acelerar el proceso inicial de puesta en marcha. La aplicación identifica automáticamente las canciones guardadas en el disco duro del ordepara visualizar la lista de archivos con contenido musical
nador. Pulse en Música
y haga doble clic sobre alguno de ellos para reproducirlo. En la parte inferior de la
que puede utilizar para pausar y detener la
ventana se muestran varios botones
reproducción, avanzar y retroceder dentro de la pista, y modificar el volumen.
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En el caso de aquellos usuarios que escuchan música con mayor frecuencia, la
lista de archivos del Reproductor de Windows Media puede ser difícil de manejar.
Afortunadamente, es posible ordenarla haciendo clic en los apartados situados en
la parte superior de la ventana principal: puede clasificar las canciones por título,
duración o clasificación (número de estrellas que le ha otorgado).
se mostrarán en
Al hacer clic sobre los iconos Intérprete, Álbum y Género
pantalla las carátulas de los álbumes clasificados según la opción seleccionada. Si
, situada en la esquina superior izquierda, y a
hace clic en la opción Organizar
continuación sobre Personalizar panel de navegación... puede especificar otros
valores como el año de lanzamiento y la clasificación.

Si tiene acceso a otros equipos que funcionan bajo Windows y sus usuarios han
compartido archivos multimedia, es posible reproducir sus archivos de música en
el Reproductor de Windows Media. El programa identifica automáticamente los
archivos que están compartidos y muestra la dirección indicando el nombre del
usuario y equipo correspondientes. Este comportamiento también se aplica en
el caso de los archivos del resto de usuarios que utilizan un mismo equipo. Por
ejemplo, dentro de una familia, todos sus integrantes pueden gestionar su propia
biblioteca de canciones y compartirla con sus seres queridos. No obstante, no es
posible modificar o borrar las canciones de otros usuarios.

Listas de reproducción

Es algo habitual escuchar unas canciones más que otras. Si es su caso, puede simplificar su reproducción incluyéndolas en una misma lista. Para ello, haga clic en
. El Reproductor de Windows Media le indicará que no
Listas de reproducción
dispone de ninguna guardada en la biblioteca.
Pulse sobre Haga clic aquí e introduzca un nombre para la lista. Añadir canciones
a la lista es un juego de niños: basta con arrastrar las canciones que se muestran
en la ventana principal de la aplicación.
Cuando desee escuchar la recopilación, simplemente haga doble clic sobre el
nombre de la lista y, a continuación, se reproducirá la primera canción. El orden de
reproducción de las pistas puede modificarse fácilmente: solo tiene que moverlas
a través de la lista hasta obtener la secuencia deseada. Alternativamente, puede
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crear una lista de reproducción seleccionando varias canciones y haciendo clic con
el botón derecho del ratón. A continuación, escoja la opción Agregar a la lista del
Reproductor de Windows Media y se añadirá a aquella que esté reproduciendo.
Si desea crear una nueva recopilación en ese mismo instante, también puede
hacerlo: pulse sobre Lista no guardada y dele un nuevo nombre. Después, pulse
en Guardar lista.
El Reproductor de Windows Media
ofrece también una función para crear
listas automáticas de reproducción.
Haga clic sobre el menú Crear lista
y, a continuación,
de reproducción
sobre Crear lista de reproducción
automática. Deberá introducir uno o
que pueden ser el
varios criterios
número de veces que se ha reproducido una canción, valoración, intérprete, género, año, etc. Todas las pistas
que coincidan con los criterios especificados se añadirán a la recopilación.
Desde ese momento, la lista se actualizará automáticamente cada vez que Las listas de reproducción automáticas posibilitan
se añadan nuevos archivos que cum- crear recopilaciones sin apenas esfuerzo.
plan con los parámetros indicados.

Escuchar un CD de audio

Cuando introduce un CD de audio en la unidad óptica del ordenador, Windows
abre inmediatamente una ventana denominada Reproducción automática que
le ofrece diversas opciones. Haga clic sobre la opción Reproducir CD de audio
con Reproductor de Windows Media para ejecutar el reproductor multimedia de
Windows y reproducir el CD. El programa muestra a continuación una pequeña
ventana con la portada del disco. Esta imagen no está incluida en el CD de audio,
sino que es descargada por el Reproductor de Windows Media de forma automática. La ventana incluye los típicos botones para controlar la reproducción (volumen,
pausa, detener, pista anterior y siguiente).
Al hacer clic en el icono situado en la esquina superior derecha, se activa la
opción Cambiar a biblioteca. Esta función sirve para visualizar la ventana principal del Reproductor de Windows Media donde se muestra la información relativa
a todas las pistas incluidas en el CD de audio. La portada se muestra a la izquierda y, junto a ella, se incluyen intérprete, título, género y año de lanzamiento del
álbum. A continuación, se muestra el nombre de las pistas así como su duración,
compositores, etc.
Toda esta información se descarga automáticamente desde internet. La reproducción del CD se realiza del mismo modo que si se tratara de archivos de
audio guardados en el disco duro del equipo. La sección lateral de la izquierda
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