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Editorial
En Revista Macquero hemos asumido el compromiso de entre-
garles no sólo una publicación de calidad, sino también, una que 
proponga siempre algo nuevo, novedoso, y tenga un valor agre-
gado. En esta edición, incorporamos nuevos editores y editoras, 
ampliando nuestro repertorio de secciones para incluir, además 
de las novedades, recomendaciones, editoriales y entreteni-
miento, nuevas secciones con recomendaciones de música que 
pueden descargar en iTunes, así cómo algunos consejos para los 
usuarios que han usado otros sistemas operativos y que llevan 
poco tiempo de tener una Mac, algo conocido en inglés como 
“switchers”, sección que hemos decididlo llamar “Desempacando 
tu Mac”. 

Adicionalmente, les sugerimos algunas películas disponibles en 
iTunes, así como algunas apps que mejorarán sus flujos de tra-
bajo. También les tenemos interesantes entrevistas y algunos 
ejemplos de talento latinoamericano, sin olvidar sugerencias de 
increíbles fondos de pantalla (wallpapers) para su Mac. 

El nuevo OS X Lion ya está a la venta en la Mac App Store, aun-
que preferimos reservar el espacio en nuestro siguiente número, 
para platicarles sobre los detalles de esta actualización, desde 
los posibles conflictos con algunos programas, hasta la increíble 
ventaja de tener varias innovaciones que nos regalen una mejor 
experiencia de uso en la Mac. Estaremos explorando las distintas 
mejoras del nuevo sistema operativo y probaremos exhaustiva-
mente todas sus posibilidades a lo largo del mes, para compartir-
les una opinión verdaderamente informada de Lion. 

Algo que nos llena de orgullo, es estrenar una nueva sección que 
habla sobre edición de imagen, y en particular, sobre el uso de 
Photoshop, donde el diferenciador será que no sólo te diremos 
cómo obtener ciertos resultados, sino que además incluirá una 
explicación teórica sobre lo que se desea obtener. En otras pala-
bras, además de los consejos prácticos que te ayudarán a mejo-
rar tu trabajo, encontrarás temas de apreciación y de actualidad, 
como la importancia de poner atención en ciertos aspectos para 
lograr una impresión de calidad. La sección no sólo te indicará 
cómo hacer un ejercicio, sino que te ayudará a comprender por 
qué seguir un camino y no otro, reiterando además, nuestro com-
promiso de ofrecerte siempre algo más, algo nuevo en cada edi-
ción. 

Recuerden que Revista Macquero es una publicación no sólo 
para nuevos usuarios o principiantes, es también una fuente de 
recomendaciones, y distintos ejemplos de talento visual que se-
rán de gran ayuda también para los usuarios experimentados. 
Nuestra intención es que cada uno tenga la mejor experiencia 
posible con su Mac y que formemos una comunidad de colabo-
ración y ayuda. El equipo (familia) de Revista Macquero sigue en 
expansión, y ustedes son parte fundamental, prepárense para 
sumergirse en el universo macquero… 

Gilberto R. Rojina - Director Editorial

 Fotografía: Troy McCullough - Times Square Alliance
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Especial de: Jonny Ive - La mente detrás del diseño industrial de Apple 
Artículo de investigación por: Gilberto R. Rojina

Fotografía: Quattro Vageena | Ilustración vectorial: Vincent Gallo
Artículo editorial escrito por: José Carlos Anaya Chávez
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Desempacando

JOSE CARLOS  Anaya Chávez

tu Mac
Desempacando tu MAC será un sección en la cual ayudaremos a todos aquellas personas que acaban de desempacar su nuevo equipo 
y son nuevas en este mundo tan apasionante, con consejos, herramientas, aplicaciones y más que puedan ayudarlos a adaptarse a su 
nueva computadora rápidamente.

Editor Desempacando tu Mac, moderador de entrevistas y co-webmaster. - mail: josecarlos@macquero.com 

Antes de entrar en materia, me presento, 
mi nombre es José Carlos Anaya y desde 
esta edición compartiré con ustedes un 
poco de mi pasión por los productos de 
Apple y sus derivados.

Soy usuario de MAC por azares del desti-
no ya que en la institución donde actual-

mente laboro, me asignaran una de estas 
maravillas. Mi primer acercamiento fue 
con una Macbook blanca de mediados de 
2009 si es que no me equivoco; cabe men-
cionar que mi transición no fue difícil ya 
que por mi cabeza ya había pasado la idea 
de probar este sistema operativo y sus 
ventajas, además de que ya había usado 

esporádicamente algunos dispositivos. 

Es por eso que me atrevo a hacer esta sec-
ción; creo saber cuáles son las cosas que 
cualquier usuario debe saber.
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Preferencias de Sistema
La primera vez que encendemos nuestro nuevo equipo, después de ver el video que te dice “Bienvenido” en 20 idiomas y después de 
terminar de configurar nuestro equipo, iniciamos con el escritorio limpio y con el Dock en la parte inferior de la pantalla, en donde 
encontraremos el icono de preferencias de sistema.

mailto:josecarlos@macquero.com
mailto:josecarlos@macquero.com
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¿Qué son las preferencias del sistema? 

En este panel encontraremos toda la in-
formación relacionada a nuestro sistema 
y se divide en cinco grandes secciones o 
apartados: Personal, Hardware, Internet y 
Conexiones inalámbricas, Sistema y Com-
plementos, y a su vez cada sección incluye 
una serie opciones configurables.

Revisaremos algunas de las más impor-
tante en esta sección.

En esta primera entrega revisaremos las 
opciones y funcionalidades que nos pue-
de aportar el Spotlight (representado por 
una pequeña lupa).

Spotlight 
Nuestra MAC contiene gran parte de 
nuestra vida; fotos de la última fiesta fa-
miliar, del nacimiento de un hijo, tareas 
de la universidad, citas o tareas por rea-
lizar, contactos de la oficina o amigos de 
la infancia… pero qué pasa cuando nece-
sitamos encontrar cierta información, si 
son muy meticulosos tienen una carpeta 
y dentro de ella subcarpetas y dentro de 
la subcarpeta otra carpeta y así sucesiva-

mente hasta llegar al archivo que busca-
mos… pero si no sabemos donde la guar-
damos, esto se convierte en un gran dolor 
de cabeza y una gran pérdida de tiempo; 
sin mencionar que si estas en un ambiente 
corporativo esto merma tu productividad. 

Ya no sufran más al momento de buscar 
algo en nuestro equipo porque Spotlight 
viene a solucionarnos la vida.

Spotlight es el típico BUSCAR de los otros 
sistemas operativos pero con vitaminas 
extra, más rápido y limpio (sin mencionar 
la estética de los resultados que hace jue-
go con el sistema operativo).

¿Cómo utilizo Spotlight? 
Existen dos formas de acceder a él. La primera es ir directamente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla; y la se-
gunda opción es por medio de un comando para esto necesitamos presionar las teclas [cmd + barra espaciadora] e inmediatamente 
aparecerá.

No se dejen engañar por la imagen tan simple que a primera vista da Spotlight -una simple caja de texto como cualquier otra que 
aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla justo debajo del reloj del sistema- ya que esta cajita puede llegar a ser tan 
poderosa como nosotros lo necesitemos.



Desempacando
tu Mac

Spotlight es capaz de hacer una búsqueda en toda nuestra computadora, carpeta por carpeta, archivo tras archivo, canción por can-
ción, de la información que introduzcamos en la caja de texto. La búsqueda puede ser avanzada, pudiendo elegir entre los resultados, 
si queremos encontrar una palabra incluida en el nombre del archivo, o dentro del archivo mismo. 
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¿Qué es capaz de hacer Spotlight?

Jóse Carlos Anaya Chávezmail: josecarlos@macquero.com 

Incluso es capaz de realizar rápidamente operaciones matemáticas 
sencillas como multiplicaciones, divisiones, sumas y restas simple-
mente introducimos las cantidades y el hará el resto. Funcionando 
como una calculadora siempre a la mano.

La forma de configurarlo es muy sencilla, tenemos que ir al panel 
de preferencias de sistema en el apartado de Spotlight.

BUSQUEDA EN SPOTLIGHT

OPERACIONES MATEMATICAS

¿Cómo configuro la 
búsqueda en Spotlight?

mailto:josecarlos@macquero.com
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Una vez ahí vemos dos apartados:

Resultados de la búsqueda: sólo basta 
marcar donde queremos que Spotlight 
realice las búsquedas, y desmarcar don-
de los resultados no nos interesen (lo que 
puede ahorrar tiempo al momento de 
buscar ya que sólo buscará donde posi-
blemente esté lo que andamos buscan-
do). 

Privacidad: Podemos decirle a Spotlight 
donde no deseamos que busque informa-
ción, para proteger alguna información en 
caso de que alguien intente realizar una 
búsqueda en nuestro equipo. Esto es muy 
útil, ya que pueden crear una carpeta para 
archivos privados y decirle a Spotlight que 
no busque ahí. 

Una vez terminamos de configurar Spot-
light estamos listos para realizar búsque-
das de información en nuestro equipo 
de forma eficaz y eficiente gracias a esta 
gran utilidad que todos nuestros equipos 
tienen.

Les recomiendo configurar su Spotlight 
y comenzar a comprobar lo efectiva que 
puede ser la herramienta para trabajar ya 
que siempre o por lo menos una vez a la 
semana necesitamos buscar alguna cla-
se de información en nuestro dispositivo 
que no sabemos en dónde la guardamos 
y esta utilidad puede hacer más producti-
va esta tarea.

Olvide mencionar que Spotlight es tan 
poderoso que es capaz de realizar la bús-
queda de la misma manera que la realiza 
en nuestro equipo, en dispositivos de al-
macenamiento masivo como discos duros 

portátiles o memorias USB que tengamos 
conectados a nuestra computadora al 
momento de realizar la búsqueda.

Sin duda Spotlight es una gran herramien-
ta de nuestro sistema operativo y que 
todos tenemos disponible, pero somos 
pocos los que conocemos y utilizamos el 
potencial que Spotlight tiene. Así que ahí 
tienes, con esto darás un paso más hacia 
ser un macquero experimentado. 

PREFERENCIAS SPOTLIGHT



http://www.apple.com/mx/macosx/

http://www.apple.com/mx/macosx/
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VINCENT  Gallo G.
Director de Arte. Editor de soporte. - mail: vincent@macquero.com 

Aplicaciones
nativas
En mis visitas regulares al odontólogo 
(te preguntarás: -¿ahora vamos hablar de 
dientes?- (risas), ¡no!), sentado en la sala 
de espera, conocí a una joven mujer que 
tenía en sus brazos a un pequeño niño de 
alrededor de 5 años, con un iPod de últi-
ma generación en sus manos. 

Me acerque de manera curiosa, para pla-
ticar con ella, y en mi presentación, carta 

en los temas en que delego intuición, sur-
ge la duda acerca de: si ella podía darle a 
su hijo, un poco mayor que el que tenía 
en sus piernas, la potestad de manejar un 
computador Apple personal con acceso a 
internet, -siendo su hijo menor de edad, 
un adolescente- hubo aforo para la si-
guiente interrogante, ¿cómo puedo saber 
que hace mi hijo en la maquina?.

Interesante pregunta, no se trata de la 
confianza que no le brindamos a nues-
tros hijos, sino de protegerlos de quienes 
pudieran hacer un contacto indebido con 
ellos en internet. Este artículo te ayuda a 
proteger y limitar el uso de tu equipo para 
tus hijos.

Limitar las capacidades de un usuario
Algunas veces — especialmente con ni-
ños pequeños o miembros de la familia 
aficionados a la computadora — tu pue-
des limitar lo que pueden acceder los 
usuarios. Por ejemplo, puede que desees 
dejar ciertos programas fuera de límites. 
Podrías hacer esto al hacer clic en el botón 
(Control de padres) en el panel (Preferen-
cias del sistema de cuentas).

1. En (Preferencias del sistema), haz clic en 
el ícono (Cuentas).

Aparece el panel (Preferencias del sistema 
de cuentas).

2. Ahora haz clic en el nombre del usuario 
seleccionado, haz clic en el cuadro (Acti-
var control de padres) y luego, haz clic en 
el botón (Abrir control de padres).

Aparecen las fichas del control de padres 
para esa persona, una cosa que hay que 
dejar claro de una vez, es que no puedes 
aplicar el control de padres a una cuenta 
que tiene permisos de administrador. 

Apropiarse por completo de Snow Leopard
Puedes controlar el acceso a una cuenta 
en cinco categorías.

Selecciona el cuadro que corresponde a 
una característica del usuario que deseas 
restringir:

Sistema: Determina las aplicaciones a las 
que el usuario puede acceder. Ajusta si 
puede imprimir, quemar discos ópticos, 

modificar el Dock o acceder a (Preferen-
cias del sistema). Sí, sí, ya sé lo que pien-
sas, también está genial, para salvaguar-
dar tu maquina de una novia que le tiene 
celos a tu Mac (risas). 

¡Ya pongámonos serios!. 

También determina si está restringida a 
una interfaz Finder muy limitada y simpli-

ficada.

Contenido: Oculta el acceso de control a 
sitios Web.

mailto:vincent@macquero.com


Correo y iChat: Proporciona una lista de 
quiénes se pueden comunicar por me-
dio de iChat y Mail (correo). Esta opción 
también te permite notificarle a alguien 
(usualmente a ti) cuando el usuario inten-
ta intercambiar correo electrónico con un 
contacto que no está en la lista aprobada. 
¿Cool no?

Límites de tiempo: Ajusta los límites de 

tiempo para los días laborales y los fines 
de semana y evita el acceso a tu compu-
tadora durante horas específicas por las 
noches de escuela y los fines de semana. 

NOTA: -Ten cuidado con decirle a tu novia 
que tiene control de padres activados, no 
nos hacemos responsable por tu salud 
personal-. (Risas)

Registros: Supervisa los sitios Web que se 
visitaron, los sitios Web bloqueados, las 
aplicaciones utilizadas y la actividad de 
chateo. ¡Mejor Imposible!. Ya estoy ima-
ginando la mirada maquiavélica de una 
chica macquera para poner a prueba la 
fidelidad de su novio hacia ella. ¡Cuidado 
chicos! (Risas).

IMPORTANTE
Para cambiar cualquiera de estos ítems, debes acceder utilizando una cuenta que tenga privilegios de administrador, y la cuenta que 
se está modificando no debe tener privilegios de administrador. Esto es lógico, pero mi trabajo es darte aviso.

Sal de la aplicación (Preferencias del sistema) o selecciona un panel distinto de (Preferencias del sistema). Los cambios se guardan 
cuando sales del panel (Cuentas).
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El 
Salto
Impresiones y 
resultados
¿De qué manera nos influencia dar el salto de un sistema operativo a otro?, en nuestro caso, la razón fue porque nos 
orillaron hacerlo. Y tener una revista de nuestra clase obliga a los directores contar con las últimas herramientas y de ser 
posible, con los equipos mas evolucionados hasta el momento. Es la razón por la que me decidí a escribir algunas impre-
siones que he tenido. 

VINCENT  Gallo G.
Director de Arte. - Artículo: El salto. - mail: vincent@macquero.com 
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MAC OS X 10.5 
LEOPARD

Breve pasaje en la historia

Siempre me sentí a gusto con este sistema operativo, de hecho mi primera Mac ya venía con este SO, y fue cuando descubrí todas sus 
posibilidades, con el paso del tiempo decidí certificarme en Apple, para poder ofrecer información periodística sobre temas relaciona-
dos con el sistema operativo y el uso de aplicaciones de terceros, su comportamiento y como influían en el sistema operativo.

Mac OS X v10.5 Leopard fue lanzado el 26 de octubre de 2007 
como la sexta revisión del sistema operativo de Apple Mac OS 
X para computadoras Macintosh. Fue presentado por el CEO de 
Apple, Steve Jobs, el día 6 de junio de 2005 en la Worldwide De-
velopers Conference WWDC (Conferencia mundial de desarrolla-
dores).

En aquel momento Apple anunció que Mac OS X v10.5 Leopard 
tendría más de 300 nuevas funciones, incluyendo:

1. Un mejorado Automator, con puntos de comienzos mejorados 
para facilitar los flujos de trabajo. 

2. Back to My Mac, una función especial para usuarios MobileMe 
conocido anteriormente como .Mac que permite acceder a través 
de Internet a los archivos de todas tus computadoras.

3. BootCamp, un programa asistente que permite la instalación 
de otros sistemas operativos, como Windows XP (SP2 en ade-
lante) o Windows Vista, en una partición aparte (o disco interno 
aparte) en Macs con procesador Intel.

4. Mejoras en el Dashboard, incluyendo Web Clip, que permitiría 
a los usuarios recortar cualquier parte de una página web car-
gada en Safari para convertirla en un widget para el Dashboard. 

5. Escritorio nuevo, rediseño del Dock en 3D con una función de 
agrupación llamada Pilas (Stacks en inglés), la cual muestra archi-

vos de 3 formas: Abanico, Retícula o Lista (desde 10.5.2)

Para mi la experiencia como usuario fue un brinco innovador, so-
bre todo porque yo venía de Windows, hallarme con un escrito-
rio despejado ya para mi representaba el significado de volver a 
nacer (risas). 

Pero la experiencia de usuario, para alcanzar un nivel de produc-
tividad más alto, requería adentrarme en el manejo y funciones 
ya previstas en el actual sistema operativo. En el 2008 quería ex-
perimentar, y usar herramientas que para ese momento eran un 
lujo, como Alfred por ejemplo. Por supuesto ya existía Quicksilver, 
pero por alguna razón, nunca fue lo suficientemente atractiva 
para mi, así que dejé que el tiempo abordará nuevas soluciones.

Es increíble como estas prestaciones en mi humilde opinión 
(tanto en Snow Leopard como en Lion), ya no son tan necesarias 
como antes. (Es algo que comprobarás por cuenta propia). 

Sí, es verdad, si querías encontrar algo rápido en tu disco duro po-
días usar Spotlight, pero siempre te encontrabas con el desarrollo 
de aplicaciones por parte de terceros que mejoraban la experien-
cia visual del usuario y te orillaban a probar esas características.

Desde luego estas adaptaciones no eran de uso obligado o nece-
sario, pero para quienes venimos del oscurantismo, (risas) -desde 
Windows-, esas características planteaban un mejoramiento en 
nuestra productividad inmediata.

En el año 2010 decidí adquirir un segundo equipo (adicional), 
para poder contar con la experiencia del uso de compartir diver-
sos tipos de archivos, sin tener que verme obligado a utilizar un 
mecanismo de terceros, como Dropbox, por ejemplo. 
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Actualmente en la Mac App Store, se encuentran una serie de aplicaciones que permiten el enviar un archivo del punto “A” al punto “B” 
con tan solo arrastrar y soltar o con un solo clic, como es el caso de DropCopy, el problema de esta app, es que sólo funciona en Snow 
Leopard, así que si tenía en una maquina “Leopard” y en la otra “Snow Leopard”, no era posible transferir un archivo de una maquina a 
otra por requerimientos de software.

Desde luego no me bajé el app para compartir archivos, puesto existen maneras mas fluidas de hacerlo y de manera nativa, sin im-
portar que SO tengas. Esta reflexión también nos obliga a pensar sobre lo que debemos bajar o no para mejorar nuestra experiencia 
como usuario.

SNOW LEOPARD
Tras el salto a Mac OS X 10.6 Snow Leopard, la séptima versión del sistema operativo X de Apple, lanzada públicamente el 28 de agosto 
de 2009, el cambio en la experiencia de usuario fue enorme y significativa, sus prestaciones y mejoras atribuyen un retoque elegante, 
jamás imaginé que este sistema operativo podría cambiar mi manera de trabajar de manera más fluida.

A la espera del nuevo sistema operativo, decidí dejar atrás a Leopard, y con un poco de ayuda, formatear e instalar Snow Leopard en 
la maquina “A”. 

Las mejoras incluidas en esta versión son:
Nuevo Exposé integrado en el Dock. Fabuloso, ¿tengo que decir algo más?, - ¡es mi deber hacerlo!-, cuando se minimiza una o dos 
ventana de algún documento abierto, estas se ven en pequeñas iconografías en exposé. -Existe cierto orden dentro del desorden-, 
que puede haber detrás de la ventana activa, sin duda no es mucho, pero es algo que se agradece y que se verá mejorado en la última 
versión de Lion.

Características:
•  Mejoras en la selección de texto en PDF.

•  Soporte para conectarse a los servidores Microsoft Exchange 2007 en las aplicaciones de Agenda (Address Book), Mail e iCal.

•  Tiempos de instalación menores y menor uso de espacio de disco duro. (Esto es algo que agradecí, cuento con bastante espacio, pero 
cuando ves tu disco duro adelgazar, te sientes afortunado).

•  QuickTime X que tendrá soporte optimizado para codecs actuales. (Esto fue algo que me gusto mucho, nunca vi con buenos ojos el 
anterior Quicktime, a diferencia de su ascendente, esté trae opciones para convertir tu video a iPhone y iPod, sin tener que recurrir a 
una aplicación costosísima de terceros).

•  Un núcleo de 64 bits que proveerá de un ambiente completo de 64 bits para las aplicaciones, junto con soporte de 32 bits para las 
Macs más antiguas. Esto permitirá hasta un máximo teórico de 16TB de memoria RAM.
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La experiencia
Pero más allá de los elementales tecnicismos, la experiencia de usabilidad es gratificante, a partir de la Mac App Store una plataforma 
de distribución digital para el sistema Mac OS X, anunciada el 20 de octubre de 2010 en el evento Back to Mac y funcional desde el 6 de 
enero de 2011, fue cuando tuvo mayor impacto este sistema operativo, por la facilidad de instalar aplicaciones de una manera vamos a 
decir –divertida-. Todavía es necesario instalar aplicaciones dicho: de -un modo sencillo a la antigua- pero esta forma permite al usuario 
sin experiencia, ser parte de un mundo que no conocía anteriormente.

A partir de esa fecha no habían muchas aplicaciones disponibles para descargar, al contrario de la App Store para el iPhone y el iPad, 
la Mac App Store se mantendría siempre actualizada. Los desarrolladores tendrían la posibilidad de agregar nuevas funciones a sus 
aplicaciones para mejorar su desempeño.

Esta plataforma es un modelo adaptado que proviene de las App Store para dispositivos iOS y que permite a los usuarios:

1.  Comprar, descargar e instalar.

2.  Volver a descargar – (Instalar aplicaciones previamente compradas otra vez en cada equipo que el usuario posea).

3.  Actualizar — La posibilidad de actualizar una o varias aplicaciones al tiempo.

Novedades
Otra novedad que me marcó, fue el lanzamiento del magic        
trackpad un touchpad o tapete multitáctil producido por Apple, 
anunciado el 27 de julio de 2010, similar al encontrado en el trac-
kpad del MacBook y MacBook Pro, aunque un 80 por ciento más 
grande. El trackpad es totalmente compatible con computadoras 
Macintosh con Mac OS X Snow Leopard 10.6.4 y versiones supe-
riores.

Recuerdo haberme comprado el Magic Mouse.

(Es el primer mouse multitáctil fabricado y comercializado por 
Apple Computer, fue presentado el 20 de octubre de 2009). Sin 
haber mirado los requerimientos desde Apple, salté corriendo al 
iStore más cercano, y lo compré teniendo aún Leopard sin haber 
dado el salto todavía.

¿Qué creen que sucedió?, las opciones de personalización en 
preferencias del sistema no aparecían como se mostraba en la 
pagina oficial, y desde luego la opción de usar el scroll era algo 
impensable. Así que tuve que ingresar a la pagina de soporte de 
Apple, y buscar una solución, encontré un “update: del -Wireless 
Bluetooth” que permitía que el magic mouse, se pudiera utilizar 
con Leopard, el problema residía al momento de hacer scrolling 
sobre alguna ventana, la inercia del movimiento de arriba hacia 
abajo, no era fluida, como la experiencia que se obtiene tras tener 
una actualización contando con 10.6.4 en Snow Leopard. 

Pero más allá de todo esto, la experiencia de trabajar en este sis-
tema operativo actual crea altas expectativas, a mi parecer es más 
rápido, mucho más visual que su antecesor, una práctica notable 
que permite hacer cosas pequeñísimas que se agradecen, como 
es el caso de minimizar un documento detrás de la aplicación pa-
dre, en vez de que se coloque en las pilas del lado derecho. 

¿Cómo lo haces? ¡simple!, vas a Preferencias del Sistema al Dock 
y seleccionas la opción: Minimizar ventanas en el icono de la apli-
cación. (Está característica no estaba presente en Leopard) y jus-
tamente a esto me refiero con el salto, a pequeños añadidos que 
marcan la experiencia del usuario.
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A la expectativa
Mac OS X Lion (versión 10.7) es la octava versión del Mac OS X, 
el sistema operativo de Apple para computadores de escritorio, 
portátiles y servidores. Lion fue anunciado en el evento “Back to 
Mac”, el 20 de Octubre de 2010. Incluye elementos traídos del sis-
tema iOS como la App Store. Fue fechado para julio, y ha estado 
disponible desde el 20 de julio de 2011. 

Tuve la oportunidad de probar una BETA del sistema operativo, 
los primeros días de julio, la experiencia del usuario toma ma-
yor fuerza con esta versión, y no me refiero al Launchpad, sino 
a ciertas ordenadas mejorías, como lo es: un Finder mejorado, 
con botones grises elegantes, igual que en el nuevo iTunes, una 
navegación con el uso de scroll cuando “se necesita”, (para nave-
gar entre pasillos) igualmente ocurre con el Navegador Safari, 
complementos que mejoran la experiencia de uso. Una agenda 
de corte similar a la que se deja ver en el iPad, (finalmente), un 
e-mail acicalado, abismalmente delicado y muy atractivo. Ahora 
puedes hacer “resize” desde cualquier parte de una ventana, y no 
reñir escarbando la esquina para poder hacerlo. Space y Exposé 
te brindan una rutina seductora, que te sorprenderá.

Detalles que a primera vista pueden parecerte paradójicos, (con 
la pregunta: ¿por qué no en Snow Leopard?) pero la experiencia 
de uso, te persuade y te estimula a dar el último salto hacia este 
nuevo sistema operativo.

La novedades de la versión:
1.  Nuevo diseño de la interfaz de usuario

2.  Nuevo diseño de botones

3.  Nuevo diseño de la Barra de Progreso.

4.  Los botones de color Rojo, Amarillo y Verde, Cerrar, Minimizar y Maximizar en la decoración de las ventanas se han hecho más pe-
queños.

5.  El Acabado de Metal también ha sido ligeramente alterado. Ahora es un tono Gris más claro que antes, y cuenta con una textura 
moteada.

6.  De forma Predeterminada, el Dock ya no muestra los indicadores de las Aplicaciones activas; esto puede ser modificado en Prefe-
rencias del Sistema.

7.  Las Barras de desplazamiento ahora desaparecen de forma predeterminada cuando no se están utilizando, de forma similar a iOS. 
El Apple API debe de ser utilizado con el fin de que estas barras funcionen de esta forma en aplicaciones de terceras partes. El despla-
zamiento se invierte de forma predeterminada, para actuar más como un ordenador de pantalla táctil. (Se mueve el contenido en la 
dirección del movimiento de los dedos en el trackpad o el mouse)

8.  Cuando se expande el tamaño de una ventana, al hacer clic en el botón verde (superior izquierda), aparece una transformación de 
efecto animado de la ampliación.

9.  Para algunas aplicaciones, sólo se puede desplazar el uso del multitouch, y no al viejo manual de hacer clic en la barra de desplaza-
miento y arrastrándola.

10.  En la barra lateral del Finder, los iconos son en blanco y negro (tal como son en la versión actual de iTunes), frente a los diseños 
anteriores, donde fueron los iconos de regular, de color.
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11.  Se agrega al Finder un menú llamado All My Files, en donde todos los archivos presentes en el Mac se encuentran organizados por 
tipo.

12.  El Exposé Se encuentra ahora sustituido por Mission Control.

13.  El Dashboard es ahora un espacio separado de los escritorios y otras características de su propio fondo en lugar de los widgets que 
aparecen sobre un fondo atenuado. Además, cuando el usuario añade un widget, el efecto de onda ya no se utiliza, los widgets simple-
mente aparecen. Esta característica se puede desactivar en la sección de Exposé de Preferencias del Sistema, desmarcando la opción 
“Mostrar panel como un espacio”. Esto devuelve el tablero de instrumentos a su comportamiento anterior de los ‘vuelos de’ widgets en 
la parte superior de un fondo atenuado. El efecto Dominó también regresa en este modo.

14.  Cuando el Volumen está silenciado, el icono del altavoz que aparece cuando se ajusta el volumen tiene ahora una barra a través de 
él en lugar de ondas de sonido no se muestran.

15.  Los mensajes de alerta son animados cuando aparecen, de forma similar a la animación de ventanas emergentes iOS. (Safari tam-
bién se abre con la misma animación)

16.  Las Descargas de Safari son ahora visibles en un menú similar a los del iPad. El Usuario simplemente hace clic en el botón de des-
cargas en la barra de herramientas y un menú de voz de burbuja, se desvanece en una lista de descargas. La ventana de Descargas 
sigue disponible.

Recomendaciones
Dicho todo esto, queda esperar un tiempo después de su lanza-
miento, para evaluar su funcionamiento. Es común esperar un 
poco, para que no surjan inconvenientes. 

Evidentemente cuando hablamos de -dar tiempo al tiempo-, no 
nos referimos al comportamiento del sistema operativo en sí, 
sino a la funcionalidad de los recursos, drivers y aplicaciones de 
terceros que podrían dejar de funcionar.

La siguiente pagina web: http://roaringapps.com/

Nos muestra aplicaciones que han sido probadas y algunas en 
espera de conocer un diagnóstico, para conocer su respuesta.

Sería lógico, esperar un tiempo prudencial, para que los desarro-
lladores, se aboquen a la solución de los distintos problemas que 
puedan surgir. 

Es nuestra recomendación.
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Carta al 
iPad

Con motivo de esta edición especial en-
focada a la fotografía, quería hacer una 
comparativa entre diversas aplicaciones 
de edición de imágenes en el iPad. Sin 
embargo, todas ellas eran muy parecidas, 
con funcionalidad limitada o enfocadas 
en algún “truco” específico.

Pero el descubrimiento de una aplicación 
recién lanzada hizo que me decidiera 
solamente a reseñarla a ella y declararla 
como la mejor aplicación de edición de 
imágenes para el iPad, en la actualidad. 
Me refiero a la increíble PhotoForge 2.

PhotoForge 2, a pesar de ser la segunda 
versión de una aplicación, es totalmente 
nueva, reescrita desde los cimientos y no 
una simple actualización (y por lo tanto 
se vende por separado). Yo ya había pro-
bado la primera versión de PhotoForge y 
era buena, aunque limitada. Básicamente 
la usaba para hacerle “crop” a algunas imá-
genes y usarlas de fondo de pantalla para 
el iPad. Sin embargo, esta nueva versión 
de la app trae tantas mejoras y funciones 
nuevas que se puede usar para realizar 
ediciones mucho más complejas. 

No es un Photoshop, ni mucho menos, 

sobre todo porque carece de herramien-
tas de selección, dibujo, pinceles, figuras, 
etc. Es más bien una especie de Aperture 
o Lightroom para el iPad.

Entre las principales características desta-
ca que las imágenes se pueden editar a la 
resolución completa, y no solo una “vista 
previa” o versión de baja resolución de 
ella. Esto permite realizar un trabajo real 
y no una aproximación a lo que queremos 
hacer con la imagen. Otra gran novedad 
es la capacidad de crear y editar capas (la-
yers), lo que nos permite agregar efectos 
a la imagen en niveles distintos a la ima-
gen original y así no hacerle cambios di-
rectamente, con lo que se obtiene mayor 
flexibilidad.

PhotoForge 2 además incluye una amplia 
gama de ajustes de imagen, que sólo ha-
bía visto en editores de imágenes para 
computadoras personales. 

Algunos de estos permiten ajustar el brillo 
y contraste, el balance de blancos, la niti-
dez, las curvas, los niveles, sombras, expo-
sición, mezclar canales, reducir ruido, etc. 

Todo esto de una forma sencilla e intuiti-

va, además de fácilmente reversible para 
poder experimentar con rapidez (además 
de que cuenta con “historial” para regresar 
a cualquier paso previo).

Una de las características que más me 
gustaron fueron los filos y efectos. Con 
más de 25 de ellos se puede crear una am-
plia gama de divertidas modificaciones a 
las imágenes de forma muy sencilla, des-
de hacerla blanco y negro hasta convertir-
la en una especie de vitral. 

Y si estos efectos no son suficientes, se 
puede comprar dentro de la app el mó-
dulo Pop! Cam (por solo $24 pesos mexi-
canos), que incluye toda una gama de 
efectos fotográficos simulando una gran 
cantidad de lentes, filtros, texturas, flas-
hes, etc. 

¡El desarrollador menciona que con estas 
herramientas se pueden lograr hasta 12 
millones de combinaciones diferentes!

Editor en jefe Carta al iPad. - Análisis de PhotoForge 2.  
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Editor en jefe Carta al iPad. - Análisis de PhotoForge 2.  
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Además de estas funciones, también están las que sirven para 
manipular el tamaño y las dimensiones de la imagen (crop), y 
otras que permiten rotar y voltear la imagen sobre sus ejes. Junto 
con estas herramientas básicas también se incluyen diferentes 
marcos y texturas que se le pueden añadir a las imágenes.

Algo que seguramente gustará a todos la mayoría de los usuarios 
de la aplicación es la gran cantidad de opciones que incluye para 
compartir y/o guardar las imágenes. Se puede enviar a las redes 
sociales y servicios de almacenamiento de imágenes más popu-
lares, como Twitter, Facebook, tumblr, Flickr, Picassa; además de 
Dropbox, FTP, correo electrónico, otros dispositivos que usen iOS 
a través de Bluetooth (se requiere que tenga la aplicación insta-
lada) y obviamente al Álbum de Fotos del iPad, así como a un di-
rectorio de imágenes dentro de la misma aplicación. En fin, prác-
ticamente hay una solución para todos los gustos y necesidades.

Aparte de todo lo ya mencionado, se pueden ver y editar los me-
tadatos de las imágenes, agregar geolocalización, y muchas co-
sas más. Incluye tutoriales y un manual bastante completo. 

Sin embargo, aunque es muy buena, no es perfecta. 

Aún tiene cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo: la 
información que da de cada archivo no es tan completa, ni fácil 
de ver. 

PhotoForge 2
Análisis

El menú principal de funciones está algo amontonado en la parte 
inferior de la pantalla y si uno tiene dedos grandes puede oprimir 
el botón incorrecto. Algunos filtros no tienen suficiente margen 
de aplicación (hacía lo mínimo o hacia lo máximo), etc. También 
sería muy bueno que tuviera algunas herramientas de retoque 
básicas y que los efectos se pudieran focalizar en sólo una parte 
de la imagen. Son detalles pequeños, pero que si se arreglaran 
mejorarían la experiencia. Esperemos que las agreguen en ver-
siones posteriores.

En síntesis, esta es una app sumamente recomendable para usua-
rios de niveles básicos o avanzados, principalmente fotógrafos o 
todo aquel con la necesidad de mejorar una imagen. 

PhotoForge 2 es una aplicación universal (funciona para el iPho-
ne, iPod touch y iPad) y cuesta $24 pesos mexicanos ($1.99 USD) 

Actualmente cuenta con un 30% de descuento por introducción.

DAVID de la Luz
mail: davidlh@macquero.com 

http://itunes.apple.com/mx/app/photoforge2/id435789422?mt=8
http://itunes.apple.com/mx/app/photoforge2/id435789422?mt=8
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Carta al 
iPadcon David de la Luz

Considero que la versión de Safari para el iPad es un gran navegador. Tiene buena velocidad, funciona bien en la gran mayoría de sitios 
web que he visitado y los presenta bastante bien. Aparte de unas cuantas caídas, prácticamente no tengo quejas.

Sin embargo, me vi en la necesidad de encontrar un navegador alterno ya que tengo dos cuentas de Gmail y me gusta revisarlas en 
web (la app de Mail del iPad no tiene todas las ventajas de Gmail en web), pero en la versión para iPad de Gmail no hay una forma 
sencilla de cambiar de cuentas, así que la solución fue usar otro navegador.

Así que desde que tengo el iPad me he vuelto coleccionista de navegadores web y debo decir que me han sorprendido gratamente, 
aunque la verdad no he dejado de usar Safari del todo (lo sigo usando principalmente para una de las cuentas de Gmail, para entrar a 
bancos y para leer cosas que me mando desde la app de Twitter, etc). Y en cuanto a los otros, les he encontrado “su fuerte” a cada uno, 
así que los uso de acuerdo a la ocasión. Se los presentaré y les comentaré mi experiencia con cada uno de ellos, así como lo que me 
gusta y lo que no.

Este fue el primer navegador que adquirí. Me gustó mucho desde 
el principio. Tiene varias opciones que no tiene Safari: para empe-
zar, el uso de pestañas (que Safari incorporará hasta el iOS 5); se 
pueden ver las páginas a pantalla completa; tiene la opción de 
filtrar URLs y de bloquear imágenes (para evitar la publicidad y/o 
no gastar demasiado ancho de banda); tiene un administrador 
de descargas, que luego se pueden pasar a la Mac o PC o abrirse 
en alguna otra aplicación en el iPad. También cuenta con soporte 
para Dropbox, para transferir favoritos o descargas. Una función 
interesante son los controles gestuales (gestures) multitouch 
configurables, con el que se pueden agregar controles para avan-
zar, retroceder, etc., con ciertos movimientos de los dedos en la 
pantalla.

Otra gran característica es que tiene un “modo de visitante”, que 
permite poner contraseña a nuestra “sesión”, por lo que otra per-
sona lo puede usar con otro set distinto de favoritos y preferen-
cias, sin que pueda ver las nuestras. ¡Esto es útil si compartimos el 
iPad con la esposa/novia/hijos/padres/etc. y no queremos que se 
enteren en qué lugares de la web hemos andado!

Por si esto fuera poco, también se puede configurar la ID del na-
vegador (UserAgent) para hacerse pasar como si accediéramos 
desde otro navegador (IE, Safari, Firefox, etc.) con el fin de acce-
der a los sitios que requieren de un navegador específico (como 
algunos sitios bancarios).

iCab Mobile
En lo particular lo que más me gusta es el modo a pantalla com-
pleta para ver sitios web de fotografías. No es el único navegador 
de los que reseñaré que tienen esta función, pero si es el que la 
tiene mejor implementada, con sus controles casi invisibles, lo 
que hace que no estorben al ver una imagen.

Sin embargo, aparte de ese uso, casi ya no lo abro debido a que 
por alguna razón misteriosa ya no puedo entrar a Gmail con este 
navegador, así que si lo desean para esto, no se los recomiendo. 
Fuera de eso, es una opción bastante buena, aunque su veloci-
dad no es la mejor (tardó 16.48 segundos en abrir la página prin-
cipal de la Wikipedia en español [http://es.wikipedia.org] y Safari 
tardó 8.73 segundos en abrir la misma página).

iCab Mobile cuesta $24 pesos mexicanos ($1.99 USD) en la App 
Store.

http://itunes.apple.com/mx/app/icab-mobile-web-browser/id308111628?mt=8
http://itunes.apple.com/mx/app/icab-mobile-web-browser/id308111628?mt=8
http://es.wikipedia.org


Este fue el segundo navegador que encontré. Tiene prácticamen-
te las mismas funciones y características que iCab, sólo que en 
este sí puedo entrar a Gmail. De hecho tiene un par de caracte-
rísticas más, que pueden ser útiles en algunas ocasiones. Una de 
ellas es un regulador de luminosidad incluido, para cuando uno 
navega por las noches, en la cama, poder regular el brillo para 
que no moleste tantoa  los ojos (¡o los de la pareja!).

Además es más veloz a la hora de cargar las páginas (tardó 11.82 
segundos en abrir la página principal de la Wikipedia en español 
[http://es.wikipedia.org]).

Otra ventaja que tiene sobre iCab es su precio, ya que Atomic 
Web Browser sólo cuesta $12 pesos mexicanos ($0.99 USD) en 
la App Store.

Atomic Web Browser

Terra es otra opción que encontré más recientemente y actual-
mente es la que más he usado. No tiene tantas funciones como 
iCab o Atomic pero tiene las principales (pestañas, pantalla 
completa, gestos Multi-Touch, configuración de la ID del nave-
gador, protección con contraseña, etc.) y lo mejor de todo es su 
precio: ¡GRATIS! Además, es un poquito más rápido (tardó 11.40 
segundos en abrir la página principal de la Wikipedia en español 
[http://es.wikipedia.org]).

Lo único que no me ha gustado es que a veces no responde rá-
pidamente a algunos controles, pero fuera de eso es excelente si 
no quieren gastar y necesitan un navegador alternativo a Safari.

Terra
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Los fans del navegador Opera tal vez se encuentren muy com-
placidos con este navegador. Sin embargo, los que no son fans 
o usuarios de la versión de escritorio, no encontrarán muchas 
ventajas. 

En la descripción de su producto, Opera Mini presume ser hasta 6 
veces más rápido que los demás. La verdad es que aunque no es 
lento, tampoco es tan grande la velocidad (tardó 10.10 segundos 
en abrir la página principal de la Wikipedia en español [http://
es.wikipedia.org] y la abrió en su modalidad “móvil”, a diferencia 
de los otros navegadores que hemos reseñado). Es un navegador 
muy sencillo, con muy pocas opciones de configuración o funcio-
nalidad extra. La más interesante es tal vez la sincronización con 
el Opera de escritorio, para que los usuarios tengan sus favoritos 
e historial al parejo en ambas versiones. Fuera de eso ofrece poco 
y tampoco brinda la velocidad que presume. 

Otro problema que le encuentro es que debido a su ID de na-
vegador (que no es configurable) a veces los sitios se abren en 
su versión móvil cuando uno quiere la normal o al revés, en su 
versión normal cuando debería de ser la móvil (por ejemplo en 
Gmail).

Opera Mini es gratuita y la encuentran en la App Store.

Opera Mini

Este navegador es un caso especial. Realmente lo importante no 
son sus características como navegador (que son muy básicas) 
sino su exclusivo “truco”. SpyPad es un navegador en el que se 
puede ver en un recuadro lo que capta la cámara del iPad 2 y 
tomar fotos o video de forma secreta. Es decir, el navegador es 
solamente una “fachada” para ocultar las secretas intensiones del 
usuario: espiar con la cámara del iPad 2. 

Para lograr esto de la mejor forma, tiene diferentes configuracio-
nes: se puede cambiar el tamaño y la transparencia del recuadro 
donde se ve la imagen y así camuflarlo con las fotos de la página 
que estemos viendo. También tiene la opción de esconder el re-
cuadro en caso de que el iPad se ponga de manera horizontal y 
además, un botón de “escape” que al oprimirlo, abre el Safari con 
la página en la que estábamos. 

SpyPad
Tal vez esta app no debería estar en esta reseña de navegadores, 
sino en una de aplicaciones para espiar, pero debido a que es un 
navegador completamente funcional, decidí incluirlo. Además 
aunque es básico, ¡tiene buena velocidad (tardó 10.71 segundos 
en abrir la página principal de la Wikipedia en español [http://
es.wikipedia.org])!

Así que si quieren una forma de espiar con su iPad 2 y aparte un 
navegador alternativo, Spy Pad es la solución. Solo cuesta $12 pe-
sos mexicanos ($0.99 USD) en la App Store.
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Puffin es la más reciente adquisición en cuanto a navegadores se 
refiere. Y realmente me ha sorprendido mucho, sobre todo por 
su velocidad y por una cualidad que lo hace único y deseable: 
¡Soporte para Flash!, así es, gracias a Puffin por fin uno puede 
acceder a sitios qué están hechos con esta tecnología de Adobe 
y ver videos, animaciones, menús, anuncios, etc. Esto tiene cier-
tas limitaciones, por ejemplo los streamings de video son por el 
momento soportados de forma experimental y puede que no 
funcionen. Tampoco hay soporte para juegos hechos en Flash ni 
para texto en idiomas orientales (chino, japonés y coreano). Ade-
más algunos sitios podrían verse un poco lentos. Sin embargo 
son usables y nos permite acceder a información que con otro 
navegador no se podría (Nota: hay otro navegador llamado Sky-
fire que también soporta Flash pero no tiene buenas reseñas y su 
precio es superior al de Puffin).

Aparte de esto, no tiene muchas otras funciones, pero para na-
vegar sirve bien, a muy buena velocidad, de hecho es el más rá-
pido de todos los navegadores que hemos reseñado (tardó 5.25 
segundos en abrir la página principal de la Wikipedia en español 
[http://es.wikipedia.org]).

Puffin cuesta $12 pesos mexicanos ($0.99 USD) en la App Store.

Puffin 

Como pueden ver, hay muchas opciones de navegación en web para el iPad (algunos sirven también en iPhone/iPod touch) y depende 
de las necesidades de cada usuario cuál elegirá al final. Algunos son muy similares pero ya sea por diseño o por una función en espe-
cífico, se puede convertir en su favorito. 

Safari es una excelente opción y con la llegada del iOS 5 será mucho más poderoso y veloz, pero no es perfecto y por ello hay que 
agradecer la variedad que nos ofrece el ecosistema de aplicaciones para iOS.

Conclusión
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GILBERTO R. Rojina
Director Editorial. - Artículo de investigación. - mail: gilberto@macquero.com 

Jonny Ive

La mente detrás del diseño 
industrial de Apple
Jonathan Ive, o Jonny Ive como le cono-
cen algunos, es el vicepresidente de dise-
ño industrial en Apple, y desde 1996 ha 
sido el responsable de liderar al equipo de 
diseño de Apple, reconocido como uno 
de los mejores en el mundo. Él se reporta 
directamente con el CEO, es decir, ha tra-
bajado directamente con Steve Jobs, y si 
hacemos cuentas, él es quien está detrás 
del diseño de la nueva era de Apple. A la 
nueva era a la que me refiero, es a la era 
del iPod para acá (bueno, de hecho un 
poco antes, desde las iMac de colores), 
con esos diseños limpios, minimalistas y 
con colores como el blanco y plateado. A 
él le podemos agradecer el estilizado y re-
finado diseño de los distintos dispositivos 
de Apple, y de las increíbles computado-
ras portátiles y de escritorio. 

Si pensamos que Steve Jobs es la mente 
perfeccionista y de negocios que ha lleva-
do a Apple hasta a donde está (rompien-
do todos sus récords al superar los $400 
dólares por acción, a pesar de que en 1998 
la empresa estaba cerca de la quiebra); 
Jonny Ive es la mente detrás del diseño 

y buen gusto de Apple, una mancuerna 
que ha demostrado ser muy exitosa. De 
hecho, Jonny tiene varios diseños que han 
sido merecedores de premios, logrando 
que algunos productos de Apple sean ex-
hibidos en distintos museos alrededor del 
mundo, como los que podemos ver en el 
MOMA de Nueva York o en el Pompidou 
de París. 

Jonny Ive, nacido en 1967,  ha sido reco-
nocido ampliamente en su país, recibien-
do en el 2003 el premio al Diseñador del 
Año, otorgado por el Museo de Diseño en 
Londres, así como el nombramiento de El 
diseñador industrial real, por la Royal So-
ciety of Arts. 

En específico, le podemos agradecer por 
el diseño de la iMac G3, iMac G4, la iMac 
de aluminio, la PowerBook, la MacBook, 
MacBook Pro (unibody), el iPod y el iPho-
ne, así como su influencia en el diseño del 
resto de la línea de productos de Apple. 
Su visión del diseño ha sufrido varios cam-
bios, empezando con el efecto de translu-
cidez, seguido por los colores caramelo 

en las coloridas iMac, para luego entrar 
en su etapa minimalista, acompañada por 
plásticos blancos y luego por aluminio y 
vidrio, siendo esta última combinación 
la que podemos disfrutar actualmente, y 
que ha separado a Apple de la competen-
cia (un ejemplo muy claro de esto, es el 
diseño de las portátiles y el iPad). 

A últimas fechas, Jonny ha amenazado 
con dejar la compañía, para retirarse y 
regresar al Reino Unido y continuar di-
señando, pero quizás ya no para Apple 
sino para distintos proyectos personales. 
Afortunadamente, al menos para Apple, 
esto aún no ha sucedido, algo que debe-
mos agradecer también los macqueros, 
ya que de romper la increíble mancuerna 
entre Ive y Jobs, la empresa de la manzana 
podría enfrentarse a una crisis, perdiendo 
gran parte de su buen gusto por el diseño 
elegante (Ive), y quizás en algún momen-
to, la (super)visión perfeccionista y de ne-
gocios de Steve Jobs. 

Así que ahora ya saben quién está detrás 
de los increíbles diseños de Apple. 
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Jorge Avila
Social media expert

JOSE CARLOS Anaya Chávez
Moderador de entrevistas. - mail: josecarlos@macquero.com 

Entrevista

mailto:josecarlos@macquero.com


RM: Háblame un poco de tu experiencia 
profesional.

JA: Apasionado de la tecnología desde 
niño, tormento de mis profesores de com-
putación. Enamorado de las NeXT. Inge-
niero en Sistemas Computacionales del 
ITESM (1998). Desde estudiante trabajé, 
principalmente haciendo proyectos de 
software. Después laboré para TechnoSoft 
(USA 1999), una empresa enfocada en 
desarrollar software de Ingeniería, cono-
cido como Knowledge Base Engineering 
(KBE), que son ambientes de desarrollo 
muy similares a las de los videojuegos 
pero aplicados a ingeniería de productos, 
en donde se busca una automatización 
inteligente o adaptable. Ahí aprendí mu-
cho sobre lo que es llevar un negocio, ya 
que las operaciones en México eran mi 
responsabilidad, fue una muy buena ex-
periencia ya que fue iniciar las operacio-
nes, formar el equipo, las relaciones con 
los clientes, etc. En el 2003 arranqué mi 
propio negocio, AVILA Integradores de 
Soluciones, en donde aplicamos un enfo-
que muy similar al KBE pero en otras áreas 
de los negocios. AVILA está enfocado a la 
tecnología y tiene un área de Consultoría 
de negocios. Como evolución de las tec-
nologías llegamos al mundo de las redes 
sociales, y encontramos que había una fal-
ta de entendimiento, razón principal del 
nacimiento de dosensocial, una empresa 
enfocada a transmitir el cómo del Social 
Media.

Desde el año 2000 comencé a dar pláticas 
y conferencias en el tema de tecnología, 
posteriormente Social Media.

RM: ¿Qué es el social media?.

JA: Social Media es la interacción que se 
da sobre los medios digitales. Un sitio de 
red social nos permite capturar las redes 
sociales (humanas) pero no es hasta que 
se interactúa que se da el Social Media. Es 
un término de moda que va a desapare-
cer, porque se va a convertir en parte del 
día a día, al punto que ya uno no tendrá 
que referirse a ella. Es como lo que paso 
con la industria automotriz, “todos” usa-

mos carro sin necesariamente ser exper-
tos en lo automotriz.

RM: ¿Qué tan importante es el social me-
dia para un empresa o institución?.

JA: Cada día más importante, debido a 
la rápida adopción de estos medios por 
parte de los consumidores, la parte más 
importante en todo negocio. La evolución 
en la forma de comunicarse del consumi-
dor hace una obligación el que los nego-
cios se sumen a utilizar social media.

RM: ¿Qué empresa, institución o persona 
puede hacer uso del social media?.

JA: Prácticamente todos, se puede usar 
para hacer negocios, para la educación, 
para el entretenimiento, para hacer pla-
nes con los amigos, para cocinar, para lo 
que quieras. :)

RM: ¿Cuál es el principal trabajo de un So-
cial Media Expert?.

JA: Ese es un término muy odiado en 
nuestra industria, lo que todos quieren 
ser mientras no los llamen así. Algunos de 
los que se dedican a esto prefieren crear 
sus propios términos, uno muy de moda 
es Social Media Advocate. Fuera de como 
le quieras llamar,  un SME o SMA, tiene 
como función encontrar cómo “hablar 
de la empresa sin tener que hablar de la 
empresa”, y traducirlo en una serie de pro-
yectos tácticos que permitan a la empresa 
incursionar en el social media con éxito y 
de forma segura.

RM: ¿Cómo se plantea o diseña una estra-
tegia de social media?

JA: En nuestra opinión, las estrategias so-
cial media deben estar en función de las 
estrategias del negocio; es decir, social 
media busca ayudar al negocio a alcanzar 
sus metas actuales, no llevarlo a otro lu-
gar. De ahí la importancia de que su defi-
nición sea integral, apoyar tanto al interior 
como al exterior del negocio.

RM: ¿Cuáles son las herramientas que uti-
lizas para realizar tu estrategia de social 
media y para monitorearla?.

JA: En dosensocial utilizamos una plata-
forma propietaria, que hemos desarro-
llado a través de los últimos 5 años, en 
donde realizamos la definición de la estra-
tegia, la documentación de los proyectos 
tácticos, la definición de los procesos ne-
cesarios para su ejecución y el seguimien-
to a proyectos.

RM: ¿Cómo se mide el éxito o fracaso de la 
estrategia de social media?. 

JA: A través de los indicadores estable-
cidos, y ojo aquí, aunque no es factible 
garantizar los resultados, sí es factible me-
dir el impacto hacia el negocio; creo que 
una de las principales ventajas de nuestro 
equipo es el contar con experiencia en la 
parte de Tecnología, Negocios y Merca-
dotecnia lo que nos permite integrar las 
redes sociales a los sistemas y modelo del 
negocio.

También es importante mencionar, que 
el éxito no es algo que un externo mida, 
sólo se sabe al interior de la empresa. Es 
decir, si social media ayudo a lograr las 
estrategias de negocios, entonces tienes 
un éxito.

Sabes que tienes un fracaso cuando no 
ayudas a las estrategias del negocio, cuan-
do no sabes que medir o cuando no sabes 
qué estas buscando al interactuar en las 
redes.
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RM: ¿Cómo beneficia el éxito de la estrate-
gia de social media?.

JA: Como lo comentaba, ayudas directa-
mente al negocio, por lo que te vas a con-
vertir en el favorito del CEO o dueño.

RM: ¿Qué herramientas recomiendas para 
quien desee iniciarse en este campo?.

JA: Para los que comienzan les recomien-
do entrar a Facebook y Twitter, que son re-
des líderes en su segmento. Y para los que 
se pregunten, ¿qué hacen 700 millones de 

personas aquí? Les diría que esa es la pre-
gunta equivocada, una mejor pregunta 
sería: ¿cómo le saco provecho a  700 mi-
llones de personas que están en un solo 
lugar?.

RM: Nos podrías referir 3 ó 5 herramien-
tas gratuitas e imprescindibles para Social 
Media.

JA: Hay 4 tipos de herramientas básicas 
a utilizar. Lo primero es contar con el co-
razón de tu contenido, un sitio web diná-
mico que bien puedes crearlo con word-

press. Una para administrar la publicación 
de tu contenido, ejemplo Hootsuite; otra 
para medir el impacto de tu contenido 
en tu comunidad, ejemplo Crowdbooster 
y Google Analytics; y por último una que 
te ayude a administrar las oportunidades 
que social media te da, ejemplo Sugar-
CRM o SalesForce.

Para los que quieran probar la colabora-
ción al estilo red social al interior, les reco-
miendo probar rule.fm.
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Wes
en el Rincón del Recreo

ADRIANA López
Editora en el Rincón del Recreo. - mail: adrixzlo@macquero.com - @recreoilustrado

Art Studio
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Invitado: Wes Art Studio
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El talento es un arma muy poderosa que junto con la creatividad, crea cosas sorprendentes y únicas. Ahora imaginen juntar así un 
montón de creatividad y reunir varios talentos, ¿qué tendremos como resultado?, pues El Recreo, un lugar en donde podemos conocer 
y ver el gran talento de muchos artistas. 

En esta ocasión, El Rincón del Recreo tiene como invitado especial a Wes Art Studio, el cual participo en la convocatoria de stencil. 
Podemos ver que el arte de Wes Art Studio es muy gráfico, con ilustraciones que pueden plasmarse en una genial serigrafía, ya sea en 
papel o en tela. Los colores vivos hacen que la ilustración cobre vida por si sola  y sea un arte memorable.

¿Cómo surge Wes Art Studio?.
En 2008 surge Wes Art Studio como un proyecto alterno de diseño gráfico e ilustración de carteles influenciados en el poster art nor-
teamericano de principios de los 90’s.

Aquí se crean ilustraciones basadas en elementos pop, los cómics, lo retro y se mezclan con los vectores para dar como resultado un 
estilo visual alternativo y digital a las ilustraciones.

¿Cuáles son las influencias de Wes Art Studio?.

Mis influencias son grandes ilustradores norteamericanos, como 
los Ames Bros, Munk One, Brad Klausen, Justin Hampton, y Frank 
Kozik entre otros, así como artistas latinoamericanos y naciona-
les como Dr. Alderete y Mr. Kone.

El programa que se usa para dar vida a las obras de Wes Art Stu-
dio es Adobe Illustrator CS5 y usa una iMac de 21 pulgadas .

Para seguirle la pista a este artista y poder ver sus obras comple-
tas, visiten su blog: www.wesartstudioinc.blogspot.com, y tam-
bién pueden checar su facebook: http://www.facebook.com/pa-
ges/Wes-Art-Studio/107742119247256 y seguirlo por el Twitter 
como: @wesartstudio

http://www.wesartstudioinc.blogspot.com
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Tavo
Entrevista

VANIA Bachur
Editora Talento Latinoamericano. - Moderadora de entrevistas. - mail: bachur@macquero.com 

Montañez
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VANIA Bachur

Invitado: Tavo Montañez

Tavo Montañez es un ilustrador originario de la ciudad de Aguascalientes, México. Ha logrado desarrollar un estilo propio, 
su trabajo se encuentra lleno de líneas, tinta y claro, también ama trabajar en su iMac.  Pueden ver más obras suyas en 
http://tavomontanez.tumblr.com/

Les comparto una pequeña entrevista con Tavo para que puedan entender mejor su trabajo y de dónde nace esa inspi-
ración que lo impulsa.
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RM: ¿Quién es Tavo Montañez?.

TM: Mi nombre es Gustavo Díaz Monta-
ñez, mis colegas me llaman Tavo Monta-
ñez, tengo 26 años y soy diseñador gráfi-
co, aunque he dedicado gran parte de mi 
tiempo a especializarme de forma inde-
pendiente en la ilustración.

RM: ¿Ilustrador o artista, y por qué?.

TM: Ilustrador, considero que la mayoría 
de mi trabajo, debido a mi formación y ex-
periencia, se sustenta en una metodología 
y pensamiento de diseño, encaminados a 
la resolución de situaciones específicas de 
comunicación, con intenciones y plazos 
claros. Aunque honestamente disfruto 
mucho de las ilustraciones sin dueño.

RM: ¿Para ti, qué es arte?.

TM: Creo que el arte es algo mágico, per-
mite conectar nuestros pensamientos 
y sentimientos con el mundo, y de igual 
forma permite que el mundo entre en no-
sotros.

RM: ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu tra-
bajo?.

TM: Creo que lo mejor de mi trabajo es 
que es algo que desde niño siempre de-
see hacer -aunque en aquel entonces no 
podía definirlo como una profesión-, real-
mente amo lo que hago, no me imagino 
haciendo otra cosa. Supongo que lo peor 
de mi trabajo sería no hacerlo, o sentirse 
limitado de algún modo.

RM: ¿Qué o quienes son tus influencias?.

TM: Me siento influenciado por los sím-
bolos y texturas del mundo en general, la 
naturaleza; la mujer y sus formas. A partir 
de esto, han existido artistas, diseñadores 
e ilustradores de todo el mundo que han 
sabido “crear mundos y sus propias leyes”, 
metafóricamente hablando. Ellos me ins-
piran a crear el mío.

RM: ¿Cómo es el proceso creativo que lle-
vas a cabo para realizar cada una de tus 
obras, de dónde tomas esa inspiración?.

TM: El proceso depende mucho del pro-
yecto, el cliente y sus exigencias, pero la 
mayoría están basados en pensar mucho, 
jugar con varias ideas y frases en la cabeza 
y en el papel, acumular referencias e infor-
mación, bocetar mucho y manufacturar la 
idea lo mejor posible. Suelo acompañar el 
proceso con café y buena música.

RM: ¿De dónde nació ese estilo gráfico tan 
característico tuyo?.

TM: De experimentar con varias técnicas y 
procesos. Un día me dieron la libertad de 
proponer algo y usar mis recursos, en esa 
ocasión decidí hacer uso de las tintas y las 
acuarelas que tenía a la mano, el resultado 
me pareció adecuado y el cliente quedó 
satisfecho. Opté por continuar trabajando 
así por un tiempo, sin dejar de experimen-
tar y proponer.

RM: ¿Qué opinión tienes con respecto a la 
escena artística actual en México?.

TM: Esa respuesta podría llevarme un par 
de párrafos, tengo una opinión sobre la 
ilustración en México, creo que en los úl-
timos años se le ha dado más valor como 
una profesión independiente, y considero 
que se debe al empuje que han dado al-
gunos buenos ilustradores y los alcances 
que han demostrado que puede tener 
la ilustración en ámbitos trascendentes 
culturalmente como la música, el ámbito 
editorial y el cine.

RM: ¿Hay algún otro medio o técnica en la 
que te gustaría incursionar?.

TM: Me interesa trabajar en el ámbito de 
la animación en dos dimensiones, e incur-
sionar en la tipografía y caligrafía, sin dejar 
de lado la ilustración y sus virtudes.

RM: ¿Qué sigue para Tavo?. 

TM: Buena pregunta, me lo cuestiono a 
cada rato, creo que por el momento deseo 
consolidar un estudio y generar proyectos 
interesantes, entre los cuales está una 
tienda/galería que quiero fundar con un 
par de colegas. También quiero colaborar 
con un par de publicaciones importantes 
dentro y fuera del país, conocer Ámster-
dam y casarme (risas).
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Ilustración: Fábulas Mentirosas
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VINCENT  Gallo G.
Director de Arte. Editor de soporte. - mail: vincent@macquero.com 

Opciones para la Mac
PROBLEMAS DE VIDEO
Comencemos con los posibles problemas: te voy hablar de lo que me pasó, cuando llegué a Snow Leopard, -como sabrás- soy quien 
lleva en mayor parte la sección de entretenimiento de Macquero, y lo que más satisface mi espíritu, es el cine. 

Por ello lo primero que busco son herramientas que me permitan disfrutar lo que me encanta, en una forma más sencilla. Al llegar a 
Snow Leopard, me encontré que Quicktime X no reproducía de manera correcta la extensión de archivos (.avi), cosa que no me causó 
mayor estrés, dado que cuento con VLC. 

ACERCA DE VLC
VLC media player es un reproductor multimedia y framework multimedia libre y de código abierto. Capaz 
de soportar y reproducir lo impensable. A parte pude apreciar que la versión para Snow Leopard luce mas 
estilizada frente a otras versiones.

VLC resuelve el problema, sin verte en la necesidad de instalar un complemento adicional en Sistema de 
Preferencias, es la opción cómoda para muchos. http://www.videolan.org/vlc/

Sin embargo, yo quería mi Quicktime X funcional. Si tuviera novia, seguramente me habría llamado: -¡ne-
cio!- (risas), por intentar mejorar la experiencia del usuario. Así que en contra de mi voluntad, me decidí por 
instalar un complemento de códecs de terceros llamado –Perian-, la solución no se hizo esperar.

ACERCA DE PERIAN
Es una suite de códecs abiertos que permiten la reproducción de contenidos multimedia a través de QuickTime. Tal y como podemos 
leer en su pagina oficial.  http://perian.org/

Perian ofrece soporte para:

• Formatos: AVI, DIVX, FLV, MKV, GVI, VP6 y VFW

• Códecs de vídeo: MS-MPEG4 v1 & v2, DivX, 3ivx, H.264, Sorenson H.263, FLV/Sorenson Spark, FSV1, VP6, H263i, VP3, HuffYUV, FFVHuff, 
MPEG1 & MPEG2 Video, Fraps, Snow, NuppelVideo, Techsmith Screen Capture, DosBox Capture

• Códecs de audio: Windows Media Audio v1 & v2, Flash ADPCM, Xiph Vorbis (in Matroska), and MPEG Layer I & II Audio, True Audio, 
DTS Coherent Acoustics, Nellymoser ASAO

• Soporte AVI con audio AAC, AC3 Audio, H.264, MPEG4, VBR MP3 y mucho más.

• Soporte de subtítulos en formato SSA/ASS, SRT y SAMI. 
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VINCENT  Gallo G.
Director de Arte. Artículo de investigación. - iPhoto 11. - mail: vincent@macquero.com 

iLife 11
iPhoto 11
Una de las figuras axiomáticas de iLife 
11 es, en lo personal, la nueva versión 
de iPhoto, la aplicación de clasificación y 
retoque fotográfico de Apple, una gema 
que ya tenía susceptibles encantos para 
enganchar al aficionado más estricto y 
que ahora ha madurado para alcanzar la 
excelencia en cada una de sus prestacio-
nes.

Te confieso que en esta versión, la sensa-
ción de manipular fotografías, determina 
una experiencia única. Si bien es cierto 
que iPhoto es una herramienta propor-
cionadamente básica, para la edición 
profesional, esta versión ofrece: una in-
terfaz de edición mejorada para hacer la 
experiencia del usuario más grata. Antes 
uno se veía ineludiblemente obligado, a 
ensayar con herramientas más potentes 
cómo: Aperture 3 o Lightroom 3, para al-
canzar nuevos resultados o recorrer nues-
tras imágenes desde otra perspectiva, sin 
embargo, si eres un usuario que ama la 
llaneza, iPhoto 11 tiene lo suficiente para 
dejarte satisfecho.

iPhoto es una aplicación informática desa-
rrollada por la empresa Apple Computer, 
exclusivamente para su sistema operativo 
Mac OS X. Forma parte de la suite de apli-
caciones llamada iLife y viene junto con 
la compra de una nueva computadora 
Macintosh. iPhoto puede importar, orga-
nizar, editar, imprimir y compartir fotos 

digitales. Es comúnmente comparado con 
Picasa de Google y con Photoshop Album 
de Adobe.

iPhoto ‘11 fue lanzado el 20 de octubre del 
2010 y la característica más destacable de 
iPhoto ‘11 es su renovado modo a pantalla 
completa, consumadamente rediseñado 
para que aproveches hasta el último píxel 
mientras visualizas, editas, organizas o 
creas álbumes con tus fotos usando una 
interfaz parecida a la de iOS (en su versión 
para el iPad).

La integración con Facebook o Flickr, re-
traídamente introducida en la versión 
primogénita, es ahora holista, dado que, 
te permite visualizar todos tus álbumes 
de Facebook y leer los comentarios que 
te han dejado o agregar nuevas fotos sin 
abandonar en ningún momento iPhoto. 
(Una opción ideal prevista de forma inte-
gral y de manera nativa.)

También es posible compartir tus fotogra-
fías mediante correo electrónico a través 
de ocho plantillas increíbles.

Los nuevos pases de diapositivas que se 
suman a los ya existentes para incorporar 
un total de 12 maneras íntegramente for-
talecidas, caso particular, con el -mapa del 
lugar- donde las fotografías estén geolo-
calizadas. 

Otra interesante característica es la evo-
lución del apartado para la creación de 
libros de fotos y tarjetas a través de una 
placentera interfaz de carrusel y una es-
tantería que muestra todos tus proyectos. 
Las nuevas tarjetas postales permiten ar-
monizar tus fotos y textos con elegantes 
diseños impresos para crear invitaciones o 
felicitaciones completamente únicas.

iPhoto’11 es en lo personal, la herramien-
ta imprescindible en tu Mac, incluso para 
los profesionales del sector fotográfico. 

¡Tienes que probarlo!.

http://www.apple.com/mx/ilife/iphoto/
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Entrevista

Rodríguez García

VINCENT Gallo G.
Director de Arte. - Entrevista a Juancarlos Rodríguez G. - Fotógrafo Profesional. - mail: vincent@macquero.com 

Juancarlos
Portafolio: http://www.wix.com/juankphoto/juank2photo?ref=nf#

mailto:vincent@macquero.com
http://www.wix.com/juankphoto/juank2photo?ref=nf#


RM: ¿Cómo te iniciaste en la fotografía?.

JC: Me inicié cuando tenía 15 años, como 
asistente de un grupo de fotógrafos en la 
Qta Creativa,  allí estaban  6 de los fotó-
grafos a quienes asistía,  era  como una 
esponja, aprendiendo todas las técnicas 
y formas de tomar las fotografías   de 
productos, bodegones, moda para edito-
riales de revistas, etc.   Allí estuve varios 
años, trabajaba en revelado y copiado de 
fotografía blanco y negro para  fotógrafos  
de moda y publicidad , a los 4 años,  hable 
con unas agencias de modelos y comen-
cé a realizarle los portafolios a las chicas,  
luego empecé a trabajar  como fotógrafo 
en el bloque de armas, como colaborador. 

RM: ¿Qué es lo que más te gusta de tu pro-
fesión?.

JC: Todo me gusta, de hecho me encanta 
todo lo que tenga que ver con lo visual. 
Buscar las locaciones, conocer gente con 
criterios y mucha creatividad  para traba-
jar en esto.

RM: ¿Qué tipo de fotografías realizas?. 

JC: Con tanto tiempo en la profesión he 
tenido la oportunidad de hacer trabajos 
en distintas  áreas, pero en la actualidad 
me dedico a la publicidad, moda, arqui-
tectura e industriales.

RM: En tu opinión, ¿qué cualidades defi-
nen a un buen fotógrafo?.

JC: Cada quien tiene su personalidad, 
pero creo que una cualidad importante 
es la paciencia, hay que ver más allá de 
lo que se tiene delante de la cámara, ser 
lo más creativo posible a la hora de hacer 
mis fotos y el manejo de la iluminación es 
un recurso base para realizar un buen tra-
bajo. Además hay que tener constancia.

RM: ¿Qué características debe tener una 
buena fotografía?.

JC: Una buena iluminación y un buen en-
cuadre acompañado de una composición 
que tenga expresión. 

RM: Como profesional, ¿qué debe de te-

ner una modelo para lograr un buen tra-
bajo juntos?.

JC: Carisma, actitud, naturalidad y debe 
estar relajada.

RM: ¿Qué consejo darías a un/una modelo 
en su primera sesión de fotos?.

JC: Debe ser muy natural y expresar con-
fianza y seguridad. Lo que se siente en ese 
momento se refleja en la foto y de eso de-
penderá el resultado final.

Entrevista a
Juancarlos Rodríguez
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RM: ¿Qué es lo más importante que debe 
contener un fotobook de modelo?.

JC: La modelo tiene que tener en su book  
5 estilos de fotografías , primeros planos 
del rostros para comenzar las primeras 
páginas, luego planos más generales y 
cuerpo entero.  Los cambios de vestuario 
son casual, sport y trajes de baño o ropa 
interior,  y así cuando les hagan casting, el 
cliente podrá ver las distintas actitudes de 
la modelo.

RM: ¿Con qué equipo Mac cuentas?.

JC: Mis dos portátiles,  una MacBook Pro, 
una MacBook para salir a exteriores, y un 
Apple LED Cinema Display (27”).

RM: ¿Realizas retoques digitales?.

JC: Sí.

RM: ¿Con qué herramientas digitales tra-
bajas?.

JC: Con Adobe Photoshop y Ligthroom.

RM: ¿En dónde encuentras tu inspiración?.

JC: Cuando uno ama su trabajo, que a pe-
sar de que es profesional, es también un 
hobby, la inspiración vive contigo.

RM: ¿Una buena foto se busca o se en-
cuentra?.

JC: Personalmente, se hace… pero debes 
estar en el lugar y el momento adecuada 
para tomarla, y claro, llevar la cámara con-
tigo siempre para poder captar esos mo-

mentos especiales.

RM: ¿Qué fotografía te gustaría haber to-
mado que todavía no has podido captar?.

JC: Fotografías submarinas, me encanta 
el mar y el misterio que esconde en sus 
profundidades, seria maravilloso poder 
captar con mi lente especies raras y todo 
ese colorido hermoso del mundo marino.

RM: ¿Qué tipo de cámara usas?.

JC: Trabajo con Canon 5D Mark II en di-
gital, pero me gusta trabajar con mis cá-
maras analógicas  de rollo , Mamiya 6x4.5  
para mis trabajos personales, me gusta el 
resultado y luego digitalizo para retocar-
las.
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VINCENT  Gallo G.
Director de Arte. - Mac App Store. - mail: vincent@macquero.com 

Es una aplicación para crear listas de tareas con opción: marca de 
completado, de importantes y fecha de vencimiento. A las tareas 
le puedes ceñir una nota. También puedes establecer la disposi-
ción de las tareas e incluso moverlas a otra lista.

Puedes filtrar tareas según si son normales (todas), importantes, 
completadas, si son del día, para mañana, para los próximos 7 
días, para más allá de los próximos 7 días o si no tienen fecha.

Puedes crear listas compartidas con otros usuarios de Wunderlist 
(así trabajamos en Macquero). 

Sólo hace falta que te digan cual es el email que han usado para 
registrarse en la aplicación y podrás compartir las listas con tus 
amigos o colegas. Esta opción permite que todos los integran-
tes de una lista compartida puedan modificar las tareas o crear 
nuevas. Por último, también podemos enviar las listas por email 
o imprimirlas.

Wunderlist

http://www.6wunderkinder.com/wunderlist/

Reeder, es una de las mejores aplicación para leer RSS en disposi-
tivos iOS. Reeder para Mac cuenta con una infinidad de opciones 
de personalización, las cuales le permiten al usuario tener control 
sobre casi todos los elementos de la aplicación, desde el tipo y 
tamaño de fuente hasta el color y textura de la misma.

Reeder cuenta con dos características: la primera que más lla-
ma la atención es su diseño. En Mac la experiencia de usuario es 
simplemente delicada, y cuenta con una serie de prestaciones y 
animaciones que hacen la lectura de noticias mucho más amena 
y atractiva a la vista. Todo esto con una vista de ventana única, 
compartir vía Twitter, leer en Readbility, Instapaper o Google Mo-
bilizer.

La segunda característica que pone a Reeder entre mis aplicacio-
nes favoritas es su dilatado soporte de gestos multitouch, per-
mitiéndole al usuario controlar la aplicación casi en su totalidad 
desde el touchpad de una Macbook Pro, incluso con los gestos 
del Magic Mouse.

Reeder

http://reederapp.com/mac/
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Courier es una aplicación pensada para ser el centro de subida de 
datos a nuestros principales servicios en la nube.

La idea es sencilla, en lugar de ingresar a la Web de cada servicio 
como: Vimeo, Flickr o Facebook. Simplemente debes seleccionar 
o arrastrar -en el mejor de los casos- de manera muy intuitiva, 
todos los archivos que quieras subir a un servicio específico. 

La aplicación también es compatible con servidores FTP por lo 
que lo podrás usar para subir archivos a un servidor si dispones 

Courier

http://www.realmacsoftware.com/courier/

Es un eficiente y bonito cliente de gestión de correo electrónico 
con una consumada interfaz (similar al Twitter para Mac) que se 
fusiona de forma casi perfecta con las ideas implementadas en 
Mac OS X y las de iOS, creando una generosa unión entre diseño 
y usabilidad. Sparrow puede ser monitoreado desde el menubar, 
lo que hace la experiencia de uso más sencilla. 

Recomendado por nuestro Editor estrella de Carta al iPad, David 
de la Luz.

Sparrow

http://sparrowmailapp.com/

Fantastical es una aplicación de calendario que funciona de for-
ma completa desde nuestro menubar.

La aplicación se ejecuta en su totalidad en una ventana que se 
despliega desde la barra de menú. Su punto fuerte es su diseño, 
y la integración con iCal.

Fantastical
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VINCENT Gallo G
iTunes Cine & Música. 

iTunes
Entretenimiento en Macquero
Junto a iTunes Cine. Nace una inédita sección: iTunes Música que te permitirá expandir tus conocimientos acerca de esté género. Una 
versión expandida acerca de –todo- lo que querías saber acerca de tus grupos y/o solistas favoritos. 

Este mes en iTunes cine: te traemos risas y escenarios de fantasía, dos películas que estoy seguro te van a gustar muchísimo.

Rio
Una cinta llena de diversión desde 
su primera escena, risas contagiosas 
tanto para niños como para ti, posee 
su mensaje social que como siempre 
es muy significativo y legítimo: acer-
ca de la protección de las especies en 
peligro de extinción y sobre el tráfico 
de las mismas.

Definitivamente Río es una de las cin-
co mejores cintas animadas del 2011, 
llena de gracia, animaciones increí-
bles con personajes geniales, de esos 
que quisieras tener en forma de pelu-

che para regalárselo a tu novia, ya que 
en general todos son adorables, la tra-
ma es divertida, ágil, e inteligente. 

¡A mi me encantó!.

Otros enlaces: 
Trailer Oficial desde Apple | Pagina Oficial | IMDb: Rio

SIPNOSIS:

Esta trama ocurre en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, donde tiene como protagonis-
ta a Blu, una especie rara de guacamayo residente en una tienda de libros de Minneso-
ta y del que se cree es el último ave de su especie. 

Un día se enteran de que una guacamaya de la misma especie ha sido descubierta en 
América del Sur, iniciando un viaje desde Minnesota a Río para encontrarla.

http://trailers.apple.com/trailers/fox/rio/
http://trailers.apple.com/trailers/fox/rio/
http://www.rio-themovie.com/
http://www.imdb.com/title/tt1436562/


The Green Hornet
Michel Gondry nos trae ‘The Green 
Hornet’, una comedia de superhéroes 
que se centra en estudiar la figura 
del camarada —sidekick—, al mismo 
tiempo que rinde homenaje a todo el 
cine de este género de hace ya tantas 
décadas que si nos remontamos a 
esa época podemos hablar tranquila-
mente de retro.

El Avispón Verde difiere de sus verda-
deros orígenes pero esta adaptación 
naciente es una casta y divertida his-
toria llena de sobresalientes efectos 

especiales, personajes entretenidos y 
secuencias de acción de máxima ca-
lidad. 

El guión de Seth Rogen y Evan Gol-
dberg está basado en el personaje 
que George W. Trendle creó en los 
años treinta para novelas baratas —
pulp—.

Otros enlaces: 
Trailer Oficial desde Apple | Pagina Oficial | IMDb: The Green Hornet

Pulp es un término proveniente del inglés y a través del latín: pulpa, la pulpa de ce-
lulosa. Esta es la denominación popular estadounidense que se daba a cierto tipo de 
revistas populares especializadas en el relato y la historieta. Dichas revistas (Weird 
Tales y Black Mask fueron las más famosas) surgieron al finalizar el primer tercio del 
siglo XX. Se nutrían de historias policiales, o “de detectives” (suspenso y thrillers), y 
de ciencia ficción -poco científica- y fantasía, en especial la llamada “fantasía heroica”. 
Importantes autores del género macabro como H. P. Lovecraft, Robert Bloch, Clark As-
hton Smith, Robert E. Howard, entre otros, dieron sus primeros pasos en este tipo de 
revistas. Debido a su bajo costo, estas ediciones se hacían en papel “pulpa”, papel rús-
tico y amarillento que denota su origen como pulpa de celulosa (en español se llama 
“rústica”) que hoy día se sigue viendo en las ediciones de tapa blanda, o en carteles de 
poca circulación y bajo precio.

La versión del avispón verde de 1966 
y 1967 (aún “yo” no había nacido, ri-
sas), ‘El avispón verde’, contaba con 
Bruce Lee en el papel de Kato.  Y como 
mi hermano siempre me dice: como 
Bruce Lee nadie. ¿Opinas igual?

Si conoces la serie televisiva, proba-
blemente no sea de tu agrado, pero 
antes de verla, recomiendo que abras 
tu mente, su filosofía es otra, pero es 
superada por sus ventajosos escena-
rios, y efectos especiales, vehículos 
increíbles y armas exóticas al estilo 
james bond, que te entretendrán. 

Sipnosis:

Britt (Seth Rogen) lleva una vida de 
lujo derivada de la estupenda posi-
ción de su padre, James Reid (Tom 
Wilkinson), dueño y editor de uno 
de los más reputados periódicos 
de Los Angeles, The Daily Centinel. 
Las cosas no tardarán en desviarse 
para él, y cuando tenga que hacerse 
cargo del imperio de su progenitor 

http://trailers.apple.com/trailers/sony_pictures/thegreenhornet/
http://www.sonypictures.com/movies/thegreenhornet/
http://trailers.apple.com/trailers/sony_pictures/thegreenhornet/
http://www.imdb.com/title/tt0990407/


ROSARIO Guerrero
iTunes Música & Cine.  

iTunes
Música en Macquero
Hemos implementado una sección conexa de recreación junto a iTunes Cine.

A partir de agosto, contarás con una mayor referencia de temas, aproximados en gran parte: al arte, la música y el cine. Todo en un solo 
lugar para que seas tú quien elija lo que deseas leer.

En esta sección, encontrarás recomendaciones sobre música de acuerdo a  distintos géneros con biografías y toda la información que 
querías conocer de tus artistas preferidos, a tan sólo varios clics de distancia, pronóstico de recursos y aplicaciones de terceros con un 
fin específico.  

La islandesa Björk siempre nos ha mos-
trado que es una cantante vanguardista 
y versátil, y su próximo álbum, “Biophilia”, 
no es la excepción ya que viene acompa-
ñado de una app compatible con  iPad, 
iPhone y iPod Touch  en la que se fusionan 
la música junto con imágenes interactivas 
y contenidos multimedia que te darán la 
oportunidad de obtener contenidos ex-
clusivos de su nuevo material discográfi-
co. 

No la puedes dejar pasar, ya está dispo-
nible en la App Store de forma gratuita, 
mientras que en iTunes podemos disfru-
tar de “Crystalline” y “Cosmogony”. 

También revisa la página oficial de la can-
tante rediseñada para esta magnífica  pro-
ducción.

Björk- Biophilia 
Biophilia desde iTunes Store | Pagina Oficial  

                                                         

Editora iTunes Música - Rosario Guerrero. mail: shayiux@macquero.com    
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Tercera producción discográfica de 
este grupo de música electrónica que 
a diferencia de sus producciones an-
teriores, en esta ocasión maneja una 
onda pop ya que se escuchan instru-
mentos reales. Es una  buena opción 
para escuchar y se  convertirá en  un 

imperdible dentro de tu bibliote-
ca musical con canciones como The 
Look, She Wants, The Bay, y Love Un-
derlined, todas muy recomendables.

Metronomy - The English Riviera 
The English Rivera desde iTunes Store | Pagina Oficial  

                                                                         

Esta agrupación inglesa no se cansa 
de cosechar éxitos y este año regresa 
con “Suck it and see” para sorpren-
dernos con sonidos innovadores vol-
viendo como nunca a la escena mu-
sical, catalogándose como uno de sus 

mejores discos con rolas como Rec-
kless Serenade, Suck It And See, She’s 
Thunderstorms, All My Own Stunts, y 
Library Pictures, mostrando que son 
brillantes  y equilibrados.

Arctic Monkeys – Suck It and See 
Suck it and See desde iTunes Store. 

Dúo Francés que en esta ocasión nos 
deja este tema llamado Civilization, 
para ponernos a bailar. Para el otoño 
de este año preparan un nuevo disco, 

mientras tanto podemos disfrutar de 
este Ep y tres versiones más en iTunes. 

Justice- Civilization- Ep 
Civilization- Ep desde iTunes Store. 

http://itunes.apple.com/mx/album/the-english-riviera/id428886845
http://itunes.apple.com/mx/album/the-english-riviera/id428886845
http://www.metronomy.co.uk/
http://itunes.apple.com/mx/album/suck-it-and-see/id438016865
http://itunes.apple.com/mx/album/suck-it-and-see/id438016865
http://itunes.apple.com/mx/album/suck-it-and-see/id438016865
http://itunes.apple.com/mx/album/civilization-ep/id440509865
http://itunes.apple.com/mx/album/civilization-ep/id440509865


VINCENT Gallo G.
Director de Arte. Encarte Gráfico. - Wallpapers. - mail: vincent@macquero.com 

FOTOGRAFIA

Wallpapers
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VINCENT Gallo G.
Director de Arte. Wallpapers. - Invitado: Troy McCullough. - mail: vincent@macquero.com 

Wallpapers
Arte y fotografía
Me decidí abrir la sección de wallpapers en agosto, con un tema de fotografía profesional, atesorando y recomendando una serie de 
retratos que inmortalizan esta gran ciudad neoyorkina, principalmente por la perspectiva que le da su autor Troy McCullough a cada 
imagen. La diversidad se concierta en heterogéneos escenarios: -¡vivificantes!-, hermosísimas imágenes, que dan vida a parajes increí-
bles, y momentos que dejan huella en nuestras vidas. 

Nuestra sección de Wallpapers, va de la mano con una sección conurbana gráfica especializada, un arrinconado espacio más personal 
que académico, donde mes a mes, te platicaré acerca del color y los distintos métodos de edición en Adobe Photoshop CS5. 

Cada mes, franquearé fronteras, para revelar y exponer el trabajo fotográfico de incomparables artistas y/o fotógrafos en la red, a través 
de esta inédita sección.

Invitado: Troy McCullough – Wallpapers

La Ciudad de Nueva York está ubicada 
en la costa de los Estados Unidos, a unas 
1000 millas al norte de la Florida y 200 
millas al sur de Boston. Está en la boca 
del Río Hudson y se encuentra dividida 
en cinco distritos o barrios. La Isla Long 
está al este de la Ciudad de Nueva York 
y el estado de Nueva Jersey está justo al 
otro lado del Río Hudson, al oeste. 

Fotografía: Troy McCullough – Wallpapers

mailto:vincent@macquero.com
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New York

G Train

Dejando Brooklyn y no con desti-
no a Manhattan.

Guggenheim sky

Mirando hacia arriba en el Gugg-
enheim en Nueva York. Apuesto a 
que nadie en la historia del museo 
ha tomado esta imagen antes. 

A través del Cubo de noguchi’s

Arte y fotografía

Invitado: Troy McCullough – Wallpapers

Empire state

Fui a Nueva York en mi cumplea-
ños, y todo lo que obtuve fue esta 
mala fotografía.

Brooklyn bridge traffic

Dejando Manhattan y dirigién-
dome a Brooklyn velozmente. En 
Gothamist. Y una segunda vez. 

Night lights 

Se encuentra en la zona peatonal 
cubierta entre Ground Zero y el 
edificio del Deutche Bank. 

Invitado: Troy McCullough – Wallpapers

The bus arrives

Pasaré toda la noche viendo hacia 
afuera desde mi ventana, pero al 
menos estoy seco.

Orange kryptonite

SoHo, New York

The Great Danzini Rides the 
Subway

Traducción de inglés a español de algunos segmentos por: Gilberto R. Rojina.
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Invitado: Troy McCullough – Wallpapers

VINCENT Gallo G.
Director de Arte. Encarte Gráfico. - Flujo de trabajo. - mail: vincent@macquero.com 

Demasiado simple o considerablemente 
complejo, muy sencillo o extensamente 
arduo, así puede ser el estudio sobre la co-
rrección del color o edición, no obstante, 
una persona que carezca de experiencia 
puede llegar a desarrollar una gran ha-
bilidad de forma sencilla, simplemente 
siguiendo ciertas pautas paso a paso. De 
esta manera se pueden conseguir imáge-
nes con un aspecto mucho mejor que el 
de otras, que han sido creadas por profe-
sionales.

Nos encontramos ante un gran negocio, 
ya que en él, están interesados no sólo 
los diseñadores gráficos, sino también los 
clientes y/o usuarios. Tanto unos como 
otros se han vuelto más sofisticados y más 
exigentes de lo que eran cuando apareció, 
la primera edición de esta revista.

En ese momento el hecho de que una re-
vista en formato PDF pudiera imprimirse 
en alta calidad, como la nuestra, suponía 
una novedad tan importante que a los 
usuarios no les importaba si la hierba pa-
recía color naranja o el cielo verde. Pero 
ese momento terminó. Actualmente, no 
sólo quieren más, sino que se hacen pre-
guntas respecto a la calidad. Una captura 
digital bajada de internet, (para una refe-
rencia de un app) no contiene la suficiente 
información gráfica para una imagen im-
presa de calidad, el usuario querrá saber 
por qué, la impresión no es tan buena 
como la imagen creada por un profesional 
que aparece en los anuncios publicitarios, 
portada o material de invitados y entrevis-
tas de esta revista.

Debido a la gran demanda en el uso del 
color y a la escasez de buenos diseñado-
res con los conocimientos adecuados, me 
he visto en la necesidad, de ofrecer una 
sección añadida llamada: Flujo de Trabajo. Fl

uj
o 

de
 tr

ab
aj

o
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Desde esta sección: daré respuesta a la in-
terrogante del párrafo superior y otras im-
portantes novedades que nadie te reveló.

Desde que apareció, la primera entrega 
de nuestra publicación, la cantidad de 
usuarios se ha incrementado en una taza 
superior a nuestras expectativas, por lo 
cual cada mes nos esmeramos no sólo en 
la manufactura de contenido escrito, sino 
en la calidad del formato.

Aunque este es el reconocimiento a las 
cualidades de quienes integramos este 
proyecto, lo cierto es que la mayor parte 
del trabajo que realizan cada una de estas 
personas es invaluable; en cada edición, 
tratamos de mostrar sólo lo mejor, par-
tiendo de la manera más sencilla posible, 
bajo una percepción macquera.

Flujo de
trabajo

Pero, ¡hablemos de color!
Si no eres un experto en la materia pue-
des encontrarte con dificultades a la hora 
de utilizar las técnicas que se indicarán en 
esta sección. Por ejemplo, aunque partiré 
de cero respecto al tratamiento básico de 
edición de imagen, doy por hecho que 
conoces cómo crear una máscara u otro 
método de selección.

En parte se debe a que de esta forma aho-
rramos unas cuantas páginas, y créeme 
que garabatear en la revista requiere de 
un trabajo arduo y minucioso para afinar 
los detalles. 

Puesto que la mayoría de nuestros lecto-
res, no tienen que ser expertos en Pho-
toshop, habría sido más sencillo dedicar 
una sección más ligera donde pudiéra-
mos mostrar algunos tips o sugerencias, 
que tratar de realizar cambios importan-
tes en la imagen. Muchos usuarios, entre 
ellas amistades cercanas me han escrito e 
incentivado, para desarrollar este balaús-
tre periodístico, porque no conocían por 
ejemplo, los comandos que estaban utili-
zando, y se han visto obligados aprender 
de manera autodidacta.

Esto hay que decirlo: esta sección pone el 
énfasis en las ideas, mi propia filosofía, y 
no en la metodología que se obtiene en el 
manual de esta herramienta. En muchos 
sentidos, en cada entrega sentirás que 
esta sección no habla de Photoshop en 
si, aunque se demuestre todo lo contrario 
(risas).

Fotografía: Troy McCullough – Wallpapers

Rainbow bike

Union Street and Henry Street. 
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Flujo de La curva del aprendizaje
La publicación ha cambiado y se renueva 
en cada entrega, para poder reflejar los 
cambios que se han producido en el mer-
cado, las nuevas ideas sobre corrección de 
color y edición de imagen que se me han 
ocurrido, así como sugerencias realizadas 
por compañeros y colegas.

Las nociones básicas sobre correcciones 
de color no cambian con el tiempo, y no se 

ven demasiado afectadas por los cambios 
en Photoshop. Esta serie de sugerencias 
desde mi humilde opinión, te permitirá 
sintetizar por primera vez en texto impre-
so, todos los secretos conocidos exclusi-
vamente por los mejores especialistas en 
retoque de imágenes, por ejemplo, la uti-
lización de curvas para dirigir la atención 
hacia un determinado objeto, como verás 
más adelante. 

Para ayudarte a comprender deberé in-
cluir imágenes en contra de mi voluntad 
(risas) y que no deberías utilizar. También 
me he aprovechado de este formato para 
crear un contenido visual y editorial único, 
pudiendo atraer en cada mes nuevo ma-
terial para trabajar. 

La espantosa realidad
Desde hace tiempo se conocen inconta-
bles secretos para mejorar  las imágenes, 
si pudiéramos transportar mágicamente 
en el Enterprise (risas) a una persona sin 
experiencia en el manejo de Phostohop 
del año 2011 en el -deck hall of the USS 
Enterprise- para que se dedicará a retocar 
imágenes en el año 2000 a un estudio mo-
derno de Photoshop, no tendría ningún 
problema en adaptarse, quizás tendría 
que aprender a utilizar capas y se daría 

cuenta que las computadoras trabajan 
–aún- un poco rápido. Por el contrario si 
transportamos a un diseñador digital de 
nuestra era a 1891, no tendría ni idea de 
por dónde empezar.

Existe una creencia generalizada de que 
vivimos un tiempo de asonada tecnológi-
ca, sin embargo a pesar de que un usua-
rio pueda contar con una computadora 
Apple de última generación, equipada 

con el último software gráfico, los cam-
bios no están en la tecnología, sino en el 
trabajo en sí, y en quien lo realiza.

Bienvenido a esta nueva sección, que es-
pero sea bien recibida por ti.

VINCENT Gallo G.
Director de Arte. Encarte Gráfico. - Flujo de Trabajo. - mail: vincent@macquero.com 

Adobe - Training & Certification
Adobe InDesign CS4 Certification is one module of (ACE)
Adobe Photoshop CS4 & Illustrator CS4 Certified Expert 
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Director de Arte. Encarte Gráfico. - Lo que no te dicen de Adobe Photoshop. - mail: vincent@macquero.com 

Es la primera vez desde nuestra publica-
ción que se aborda una sección dedicada 
al usuario que desea expandir sus cono-
cimientos en el área gráfica, es por ello 
que todos los integrantes que totalizamos 
esta propuesta, recalcamos de una forma 
u otra la importancia de esta temática en 
cada uno de sus artículos para este mes.

Partamos del origen: al abrir una imagen 
cualquiera.

Cómo fotógrafo quizás te habrás hecho 
esta pregunta, más de una vez, ¿cómo re-
producir una fotografía de la manera más 
precisa posible? ¿O reproducir lo que vería 
un espectador que estuviera en la posi-
ción de la cámara?

¿Se puede capturar el romanticismo de 
la vista de Nueva York de noche con una 
cámara?, cualquiera que haya estado del 
otro lado, del Río Hudson, tendrá que es-
tar de acuerdo conmigo y decir que -¡no!-, 

dicho de una manera distinta: la fotografía 
nunca puede equipararse con la realidad. 
La gama de tonos es desmesuradamen-
te pequeña y lo que es más importante: 
cuando el ojo humano se enfrenta a co-
lores semejantes, se ajusta de forma in-
consciente, ganando en sensibilidad con 
respecto a esos colores. Una cámara ca-
rece de esa maleabilidad, estrictamente 
cincela fielmente lo que ve, aunque el ojo 
humano lo perciba de forma distinta.

Midtown

Manhattan vista desde Queens 
al amanecer. Ésta se ve mucho 
mejor en grande. Más que fo-
tografía, es apuntar la cámara 
al horizonte obvio y quedarse 
quieto mientras se dispara. Sin 
duda es un bonito horizonte. 

Fotografía: Troy McCullough – Wallpapers

En La Práctica
Antes de entrar de lleno en la corrección 
de color, debes tener una idea de lo que 
quieres conseguir. Por ejemplo, cuando 
quieres cambiar un cielo nublado, por un 
sol radiante, la norma general consiste en 
crear algo que se parezca lo más posible a 
la fotografía original, aún cuando tengas 
que reducir drásticamente la gama de co-
lores.

Existe un acuerdo general sobre el hecho 
en cuestión: -¿Si la fotografía es plana?-, 

nuestro trabajo es mejorarla. Por –plana- 
se entiende una imagen que no tiene con-
traste, lo cual significa que no tiene una 
buena gama, por lo tanto los blancos son 
demasiado oscuros y los negros demasia-
do claros.

Cuando trabajamos con fotos que se han 
tomado en un exterior, donde las condi-
ciones de luz son impredecibles, es cuan-
do existe una dominancia de color.

La figura -1- es una dominancia de color, 
aunque no muy fuerte. Si la comparas con 
la figura -2- la segunda tiene los colores 
más vivos.
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Dominancia del Color

figura -2-figura -1-

Las dominancias de color suelen estar 
causadas por condiciones de iluminación 
no muy buenas, pero también pueden es-
tar provocadas por un escaneado defec-
tuoso. Las dominancias de color pueden 
afectar sólo a determinados valores de 
iluminación. Aunque se trate de una do-
minancia ligera de color, puede maltratar 
una imagen, ya que interfiere en los colo-
res neutros. Por colores neutros se entien-
de los blancos y grises. Los colores neutros 
son los más enmarañados de ajustar, hay 

que saber cómo hacerlo, ya que cuanto 
más claro sea el gris, con mayor facilidad 
se deteriora.

Desdichadamente para el aprendiz o el 
experto, muchas cosas en la vida manejan 
colores neutros, y si muestras tu imagen 
de un modo distinto, alguien podría pen-
sar que no sabes lo que haces. Debido al 
razonamiento lógico: si cambias el equi-
librio del color, puede que cambies otras 
cosas en la imagen y no quieres eso.

Sin embargo, el problema de esta filoso-
fía es que podría aplicarse a otras muchas 
condiciones. Si eliminas la dominancia de 
color para hacer que la imagen sea mas 
natural, estas recurriendo a una caracte-
rística de la vista humana que los acredi-
tados conocen como -adaptación cromá-
tica-. Existen otras formas, algunas mas 
sutiles que otras, en las que nuestra vista 
funciona de forma distinta a una cámara. 

Siempre hay que estar atento a esto:

1)  En entornos oscuros, la vista humana se ajusta y percibe los objetos más claros, pero la cámara 
no.

2)  El aparato visual humano reduce la intensidad de los flashes de luz reflejados, mientras que la 
cámara los capta tal y como los ve.

3)  Cuando las personas nos concentramos en un objeto, este adquiere un contraste mayor con 
respecto al resto de los objetos. Asimismo, el observador humano pierde la percepción del color de 
las áreas que no son importantes, mientras que la cámara no. - ¿Increíble, cierto?-

4)  Las zonas más oscuras de una escena las vemos sin color, incluso cuando esas zonas sean parte 
de algo con un color intenso.

57   macquero.com | regresar a contenido 



Percepción
Conseguir una buena corrección de color 
depende mucho de la imaginación, debes 
visualizar los cambios posibles y los efec-
tos que pueden tener. En lugar de tomar 
un ejemplo, te voy a pedir que te imagines 
un par de imágenes, a medida que vaya-
mos avanzando, habrá mas situaciones 
hipotéticas de éste tipo.

En primer lugar, imagina una playa quince 
minutos antes del atardecer de un día con 
buen tiempo.

¿Ya? –(risas)-

La primera pregunta es, ¿imaginaste 
cómo es la playa a esa hora del día o cómo 
aparecería en una fotografía?. -¡Existe una 
diferencia!-, en ese momento del día hay 
mucha menos luz que, por ejemplo al 
mediodía, nuestros ojos se habrían vuelto 
mas sensibles a los colores oscuros, mien-
tras que la cámara no.

De la misma manera ocurre si nos encon-

tramos en una habitación relativamente 
oscura con las luces apagadas, -nos adap-
tamos al entorno- de manera que al cabo 
de un rato nos parece normal. Si de repen-
te, se enciende la luz, nos quedamos ató-
nitos, nos frotamos los ojos y tardamos un 
poco en empezar a distinguir los detalles. 
Cuando nuestra vista se ajusta al entorno 
que ha cambiado, no es que veamos más 
colores, simplemente los evaluamos de 
manera distinta. 

La corrección de color en un computador 
puede funcionar de la misma manera. La 
pregunta es: ¿cómo?, con Photoshop pue-
des llevar a cabo, lo que hacen nuestros 
ojos en quince minutos antes del atarde-
cer: segregando los colores claros, para 
poder distinguir mejor los oscuros. 

Vamos acoplarnos a una percepción dife-
rente: Imagina ahora a una persona atrac-
tiva, del sexo que prefieras, -esta persona 
está en traje de baño-, está tomándose 
una margarita y se encuentra de pie entre 

el follaje tropical de una isla del Caribe. Si 
me preguntas a mi, por quien me decidí: 
-imaginé a la bellísima Bárbara Mori-. (ri-
sas)

¡Sí, con Bárbara, cualquier escenario es 
cool! (risas)

Para decidir que haré con esta imagen, los 
diseñadores necesitamos más informa-
ción. 

Imagina cuatro posibilidades
Supongamos que la fotografía es requeri-
da para varios propósitos.

1)  La persona atractiva es alguien de tu 
círculo familiar.

2)  La fotografía contiene una modelo be-
llísima, que intenta comunicar, un catálo-
go de trajes de baño.

3)  Un tríptico de un encumbrado lugar 
turístico

4)  Una instantánea para un artículo sobre 
flora de la isla, para una importante nota 

de investigación en -National Geogra-
phic-.

Estos cuatro escenarios requieren cuatro 
correcciones diferentes, -sí- no me pongas 
esa cara con el ceño fruncido (risas). 

Esto se debe a las prioridades comerciales: 
en los casos “1, 3 y 4” no es -demasiado 
importante- que el color del traje de baño 
no se ajuste exactamente al original, -asu-
miendo que tengas en mente a Bárbara, 
como yo (risas)- mientras que en el caso 
“2” es imprescindible. Se trata más bien de 
una cuestión de ponerse en la situación 

del observador. Así nos concentramos en 
lo que más nos interesa. Tanto si se trata 
de la persona, del traje de baño o de los 
exteriores, esta zona ganaría definición 
a costa de los demás objetos que no son 
importantes. 

Lo que la cámara percibió es preciso, pero 
no es real, al ajustar la percepción de un 
original, eso es, en definitiva, la corrección 
del color.
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Abre en cuadro de diálogo CURVAS, has 
clic en el centro de la linea y arrastra hacia 
arriba, para crear tu primera curva, la cual 
aumentará la iluminación general en la 
imagen. 

Como se observa en la figura -2-.

figura -1-.

El uso de Curvas a menudo implica pensar 
a la inversa: si una imagen tiene dema-
siado rojo, por ejemplo, tu mejor opción 
puede ser aumentando los componentes 
-azul y verde-, en lugar de reducir el rojo lo 

que podría dar como resultado una esce-
na demasiado oscura.

Posiblemente te encuentras ahora mismo 
con el ceño fruncido, pensando que exis-

ten otras maneras de ajustar colores con 
Photoshop. Por ejemplo con Niveles, Bri-
llo/Contraste, Tono/saturación, Equilibrio 
de color... Pero te digo algo, la más poten-
te de todas es Curvas.

figura -2-.

A la Inversa: si arrastras hacia abajo, reduci-
rás la iluminación, arrojando como resulta-
do una imagen más oscura.

Como se muestra en la figura -3-.
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figura -3-.

De la misma manera que has hecho clic 
en el centro, también puedes ajustar los 
extremos. Al hacer clic en el punto supe-
rior derecho y arrastrándolo hacia abajo, 
restringirás la parte más iluminada de la 
imagen, atenuando el contraste.

Como se muestra en la figura -4-.

Ahora bien, si arrastras ese mismo punto, 
hacia la izquierda en lugar de hacia abajo, 
producirás el efecto contrario. Aumentarás 
el contraste de la imagen. 

Como se muestra en la figura -5-

figura -4-.
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Si arrastras ambos extremos hacia el cen-
tro, crearás un efecto posterizado, que 
convierte cualquier fotografía en un obje-
to más gráfico.

Como se muestra en la figura -6-

figura -5-.

También puedes ajustar cada color indivi-
dualmente para ello: elije el canal de co-
lor del menú emergente, para crear una 
atmósfera cálida, añadiendo rojo a la ima-
gen. 

Como se muestra en la figura -7-
figura -6-.
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Para conseguir un efecto adicional, necesi-
tarás añadir un azul a la escena, lo que te 
permitirá acentuar los colores, obteniendo 
una coloración fría.

Como se deja ver en la figura -8-

figura -7-.

figura -8-.

El cuadro de diálogo Curvas confunde a 
muchos usuarios nuevos, aunque mere-
ce la pena dominarlo. El gráfico muestra 
como se traducen los valores de entrada 
y salida (de la imagen original: figura -1-.

Podrás ajustar no sólo la iluminación y el 
contraste, sino también cada uno de los 
canales: rojo, verde y azul.

Podrás crear interesantes efectos especia-
les. 

En mi caso: recurrí a una dominancia de 
colores más intensos, para poder elaborar 
un vector de alta calidad. 
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Director Editorial. - Novedades en la tienda de Apple. - mail: gilberto@macquero.com 

La segunda mitad de julio estuvo llena 
de sorpresas, primero, el 20 de julio salió 
a la venta el nuevo OS X Lion en la Mac 
App Store, y en seguida, notamos algunos 
cambios a la tienda en línea de Apple. 

En breve, se actualizó la línea de computa-

doras MacBook Air, se actualizó la línea de 
Mac mini, desapareció la Macbook blanca 
y apareció un nuevo Cinema Display de 27 
pulgadas con soporte para Thunderbolt. 

Adicionalmente, se hicieron algunas me-
joras al sitio de Apple, mejoras que no 

cambian el diseño en general pero que 
mejoran la navegación (mejores galerías 
y tablas comparativas mediante marcos 
emergentes,  y todo sin una sola gota de 
Flash). 

A continuación, veamos con un poco más 

¿Qué hay de nuevo en la tienda de Apple?

MacBook Air actualizada
Como ya se había rumorado, la actuali-
zación de estos equipos esperaría el lan-
zamiento de Lion, por lo que todos estos 
equipos incluyen este nuevo sistema ope-
rativo, aunque el verdadero pretexto de la 
actualización, fue la de incorporar nuevas 
tecnologías, como los procesadores Intel 
Core i5 e i7 de segunda generación y la 
conexión Thunderbolt. 

Tanto la MacBook Air de 11, como la de 13 
pulgadas, incluye los nuevos procesado-
res Intel Core i5 y el i7 de segunda gene-
ración y de bajo consumo de energía, por 
lo que la velocidad oscila entre los 1.6 y 
1.8 GHz , con memorias más rápidas y con 
video Intel HD 3000 para mejores gráficos 
y llamadas FaceTime HD. La nueva línea 
también incluye un cable Thunderbolt 
que permite transferir datos 20 veces más 
rápido que el USB, así como video con so-
porte para varios monitores. Al igual que 
la línea anterior, las nuevas MacBook Air 
cuentan con almacenamiento Flash, con 
lo que se obtiene una respuesta más rá-
pida, un menor consumo de energía y un 
diseño más compacto. Otra novedad, es 
el teclado retroiluminado en estas por-
tátiles, mismo que cambia de intensidad 

según la luz ambiental. 

A pesar de su compacto tamaño, las Mac-
Book Air incluyen micrófono, bocinas y 
cámara integrada, para que puedas co-
municarte sin problemas y desfrutar de tu 
música y videos. La duración de la batería 
ha sido mejorada para lograr entre 5 y 7 
horas dependiendo del modelo y del uso, 
lo que te permitirá tener largas sesiones 
alejado del enchufe eléctrico, por otro 
lado, el sistema puede estar suspendido 
por 30 días sin perder la información. 

Un cambio que es bien recibido, es la 
conectividad, ya que además de tener 
WiFi n y Bluetooth 4.0, la nueva línea de 
MacBook Air abandona la “puertita” con 
entradas USB, para incorporar los puertos 
al perfil de la máquina, con dos puertos 
USB 2.0, Thunderbolt, salida de audio, 
conexión para el MagSafe y una entrada 
para tarjetas SD en el modelo de 13 pul-
gadas, algo muy útil para cargar videos y 
fotos desde tu cámara, o para expandir el 
almacenamiento de tu computadora fácil-
mente. 

Los precios van desde los $14,999 pesos 

mexicanos para el modelo de 11 pulgadas 
con 64GB de almacenamiento, y $17,999 
pesos para la de 128GB, hasta los $19,499 
pesos para el modelo de 13 pulgadas con 
128GB y  de $23,999 pesos con 256GB de 
almacenamiento. Algunas de las desven-
tajas, es que no podrás escalar estos equi-
pos, ya que 4GB en RAM es el máximo y 
dado que el almacenamiento Flash viene 
integrado a la tarjeta de circuitos, no po-
drás tampoco instalar más capacidad. 
Aunque el uso de una unidad óptica es 
cada vez menos necesaria, definitivamen-
te la tendrán que extrañar en estos mode-
los, aunque se vende por separado una 
unidad óptica USB externa para quienes 
la requieren. 
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¿Qué hay de nuevo en la tienda de Apple?

MacBook Air actualizada

Aunque muchos pensamos que Apple, 
actualizaría la MacBook blanca con nue-
vos procesadores y características, optó 
más bien por desaparecer dicha máquina 
de su catálogo de portátiles. Esta máqui-
na fue por mucho tiempo el equipo de in-
troducción de Apple (por ser la de menor 
precio), ahora sustituido por la MacBook 
Air de 11 pulgadas con 64GB de almace-
namiento y 2 GB en RAM.  Esto ha causado 
el descontento de muchos ya que en lu-
gar de tener 250GB en disco duro, 4GB en 
RAM, una unidad óptica completa y una 
pantalla de 13 pulgadas (con un proce-
sador Intel Core 2 duo), uno obtiene una 
MacBook Air que parece ha sido dismi-
nuida en posibilidades.  Quizás lo único 

que puedo resentir es el tener sólo 2GB en 
RAM que no se pueda escalar, además de 
tener poco espacio en disco duro, lo que 
se compensa por la velocidad de la me-
moria flash (puedes usar un disco externo 
para tu colección de música y películas 
piratas, porque todos sabemos que eso 
es lo que quieres almacenar, je, bueno, no 
todos). 

Este cambio en la línea de computadoras 
portátiles, quizás responde por un lado a 
costos (quizás ya no era costeable actua-
lizar la máquina con nueva tecnología y 
mantener el precio), pero por el otro, y el 
que creo es más probable, a la clara ten-
dencia de la movilidad, misma que ha sido 

apoyada fuertemente en Apple. El propio 
Lion es un sistema inspirado en la expe-
riencia móvil, por lo que tener una máqui-
na que sea ligera, pequeña pero a la vez 
poderosa, hace que todo sea congruente 
con la visión de Apple. Afortunadamente, 
para quienes buscamos más poder y una 
experiencia casi tan poderosa como la 
que obtenemos en el escritorio, pero que 
aún podamos transportar, se ha manteni-
do la línea de MacBook Pro, con opciones 
desde los $17,999 pesos mexicanos. 

La misteriosa desaparición de la MacBook blanca

La nueva Mac mini

Al igual que la MacBook Air, la línea de 
Mac mini se ha actualizado con los nue-
vos procesadores Intel de segunda gene-
ración, con opciones de Intel Core i5 de 
2.3 a 2.5 GHz y doble núcleo, hasta un In-
tel Core i7 a 2.7 GHz con Turbo Boost para 
alcanzar increíbles 3.4 GHz durante los 
procesos que lo requieran. Junto con es-
tos procesadores también se actualizaron 
las memorias RAM y el video, logrando un 
desempeño hasta 2 veces más rápido. En 
cuanto a video, en la versión de 2.5 GHz 

(de precio intermedio), se incluye una tar-
jeta de video AMD Radeon HD con 256 
MB de memoria GDDR5, lo que permite 
gráficos fluidos y soporte para videojue-
gos actuales (además de 4GB en RAM en 
lugar de 2). 

A pesar de su pequeño tamaño, la conec-
tividad es algo muy importante en la Mac 
mini, ya que además de contar con WiFi n 
y Bluetooth, cuenta con Ethernet Gigabit, 
Firewire 800, HDMI, Thunderbolt, 4 puer-

tos USB 2.0, ranura para tarjetas SDXC, y 
entrada y salida de audio. Con todo esto, 
las opciones de conectividad son enor-
mes, ya sea que uses un pequeño monitor 
o una TV HD, además, con su compacto 
diseño y la conexión Bluetooth, podrás 
olvidarte de los cables con un teclado y 
mouse inalámbrico. 
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Apple Thunderbolt Display

Apple también ha actualizado sus costo-
sos monitores para utilizar la tecnología 
de Thunderbolt. Una gran adición, es un 
cable de video que combina un Thun-
derbolt y un MagSafe, con lo que podrás 
mostrar el video de tu portátil mientras la 
cargas, es decir, no tendrás ni que sacar el 
cargador de la mochila para instalarte en 
la casa u oficina con tu portátil. 

La pantalla es de 27 pulgadas y cuenta 
con retroiluminación LED, lo cuál asegura 
una gran luminosidad y un menor con-
sumo de energía. Junto con el monitor, 
obtienes sonido de alta calidad, y cámara 
FaceTime, puertos Firewire 800, Ethernet 

Gigabit y puertos USB, lo que te permiti-
rá tener todo conectado y listo, para que 
puedas aprovecharlo mediante el cable 
Thunderbolt conectado a tu portátil. Por 
ejemplo, puedes tener tu monitor con al-
gún disco duro conectado al USB, al igual 
que conectado al internet por cable, y así 
al momento que llegas con tu portátil, la 
conectas y tienes acceso a ese internet, al 
disco duro y al puerto de carga de corrien-
te. Es por eso que Apple dice que:  “más 
que un monitor,  es un punto de encuen-
tro”.  Este increíble monitor tiene también 
un increíble  (por no decir, obsceno) pre-
cio: $14,499 pesos mexicanos. 

Como podrán ver, la tienda del tío Steve 
Jobs tiene varias novedades, y aunque 
algunas no han sido bien recibidas, la 
verdad es que están siendo congruentes 
con sus planes de progreso y con su ya co-
nocido estilo de hacer no lo que el usua-
rio pide, sino lo que ellos piensan que el 
usuario apreciará en el futuro.  
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GILBERTO R. Rojina
Director Editorial. - Nota de cierre Editorial. - mail: gilberto@macquero.com 

Final Cut Pro X, más amigable, menos Pro.  
Final Cut es un programa de edición de vi-
deo que siempre ha diferenciado a la Mac 
como una muy buena herramienta para 
esta tarea de editar videos de una forma 
casi profesional, o en ocasiones, de forma 
completamente profesional.  Por ello la 
versión de Final Cut Pro 7 era utilizada y 
reconocida por muchos profesionales del 
video como un estándar en la industria. 
También es un software famoso por su 
elevado precio, por lo que se había man-
tenido alejado del usuario común, quien 
podía recurrir a opciones gratuitas como 
iMovie, un programa que forma parte de 
iLife, la paquetería de creación de Apple y 
que incluye buenas opciones para editar, 
agregar subtítulos, ventanillas, transicio-
nes, efectos y más. Sin embargo,  Final Cut 
Pro 7 era la opción para el macquero que 
quería hacer más con sus videos, o que al 
menos aspiraba a obtener resultados pro-
fesionales. 

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, la 
versión más reciente de Final Cut, conoci-
da como Final Cut Pro X (FCP X), a pesar 
de tener un precio de tan sólo el 30% de 
lo que costaban las versiones anteriores 
($1,000 dólares contra $300 dólares), ha 

causado un fenómeno interesante, ya que 
por un lado ha causado gran descontento 
entre los profesionales, pero ha sido bien 
recibida por los nuevos usuarios, sobre 
todo los que son considerados amateur 
o aficionados. Tomando en cuenta estos 
dos puntos de vista, analicemos cuáles 
son las ventajas para los nuevos usuarios y 
las desventajas para los usuarios acostum-
brados a las versiones anteriores. 

En cuanto a las mejoras en general, una 
de las principales características de Fi-
nal Cut Pro X, es el hecho de haber sido 
reprogramado para la arquitectura de 64 
bits, lo que aprovecha no sólo los nuevos 
sistemas operativos, sino también a los 
sistemas de procesadores multinúcleo, 
lo que mejora mucho el desempeño, per-
mitiendo el uso de archivos de video más 
grandes, además de la utilización de más 
de 4GB en RAM, lo que amplía por mucho 
el potencial del programa. El programa 
aprovecha mejor los actuales GPU, para 
lograr una mayor resolución y reproduc-
ción en tiempo real. El procesamiento 
y renderización han mejorado enorme-
mente en esta versión, aprovechando el 
procesamiento en segundo plano para 

poder seguir haciendo otras cosas mien-
tras se renderizan los videos; además de 
incluir un motor de renderizado comparti-
do que permite una integración completa 
con Motion y Compressor, dos programas 
accesorios de FCP X que lo potencian. 

¿Qué ventajas obtiene el usuario nuevo o 
común? 

El primer gran salto, es la nueva interfaz, 
la cuál es ahora congruente con la imagen 
del sistema operativo, ya que antes, Final 
Cut Pro parecía un programa traído des-
de Mac OS 9 a Mac OS X, con ventanas y 
opciones de archivo muy similar a lo que 
veíamos antes, brindando una sensación 
de que el programa no era algo nativo 
sino más bien una especie de adaptación 
con claras muestras del pasado.  Ahora 
el manejo de las pistas o capas es menos 
restrictiva, lo que te permite jugar, experi-
mentar y mezclar de una forma más natu-
ral, más intuitiva (al menos para quienes 
no están acostumbrados a las versiones 
anteriores). 
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Editar videos siempre ha requerido de una 
gran precisión en el uso del mouse, ya que 
muchas veces es difícil atinarle al lugar 
exacto en donde queremos que quede 
cada segmento de video, o clip. Pensando 
en esto, FCP X cuenta con algo llamado 
Magnetic Timeline, una herramienta que 
te ayuda a evitar dejar pequeños espacios 
en blanco entre distintos clips, además de 
ayudarte a que los clips no se pongan en 
el camino de otros, logrando una edición 
precisa y sin mucho esfuerzo (o pulso mi-
limétrico). 

Una de las ventajas de los programas de 

edición de video, es que te permiten agre-
gar en un canal distinto, efectos de soni-
do, música de fondo y otros contenidos, 
sin embargo, seguro todos se han enfren-
tado al problema de tener que recorrer 
una parte del video para meter otra, y que 
en el proceso, se te desorganice el conte-
nido en los otros canales. FCP X  ha incor-
porado una nueva función llamada Clip 
Connections, que se encargará de que los 
elementos asociados a un clip, se manten-
gan siempre en su lugar, a la par del clip 
principal, haciendo muy fácil el agregar 
otros clips o el recorrer dicho segmento a 
otra parte de la línea del tiempo. 

Tus proyectos de edición de video pueden 
ser algo muy simple o también tornarse 
tremendamente complejos con mucha 
facilidad y muchas veces, agrupamos na-
turalmente algunas secciones ya editadas 
para manejarlas en bloque, sólo que a ve-
ces esto no resulta muy práctico. Sin em-
bargo, con Compound Clips, podrás agru-
par varios canales y segmentos en un solo 
clip, lo que te permitirá tener una especie 
de edición ya terminada formando parte 
de otra más grande. Este tipo de agrupa-
ción es muy útil en otros programas como 
Keynote, por lo que usarlas en FCP X de-
bería ser casi intuitivo. 

CLIP CONTRAIDO

CLIP EXTENDIDO

Comúnmente, expandimos y contraemos 
la línea de tiempo para poder realizar 
ediciones más precisas, en puntos muy 
particulares, o para mover bloques muy 
grandes. En ocasiones, el estar cambian-
do la escala de la línea de tiempo rompe 
con todo el flujo de trabajo, creando un 
experiencia tediosa que hasta marea. Para 
solucionar esto, el Inline Precision Editor, 
permite, dando doble clic en el clip que 
queremos editar con precisión, mostrar 
un modo de edición ampliada, algo así 
como lo que podemos hacer en iPhoto, 
en donde al dar un doble clic en una ima-
gen nos muestra opciones para editar la 

imagen. En FCP X, esta acción de dar do-
ble clic sobre un clip, te permite editarlo 
con precisión, pero ahí mismo en la línea 
del tiempo, sin tener que estar cambiando 
la escala. Definitivamente esto mejorará 
el ritmo de trabajo, aunque al inicio habrá 
que acostumbrarse a este nuevo modo. 

Otro ejemplo de lo que se vive en el día 
a día durante la edición de video, es que 
muchas veces queremos mantener todas 
las partes de una edición, para sólo variar 
una parte, logrando obtener varios re-
sultados sin tener que trabajar todo otra 
vez. Para ello, FCP X incorpora la función 

Auditions, en donde varios clips pueden 
“audicionar” para ser el elegido en un seg-
mento de la línea de tiempo, con lo que 
podrás probar distintos clips, o distintos 
efectos de color o incluso probar con la 
misma toma desde distintas perspectivas. 
Esta nueva funcionalidad será sin duda la 
preferida de quienes hacen publicidad y 
sólo tienen que variar un producto en una 
misma secuencia. 
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Actualmente, existen distintos modos de 
capturar video y audio, incluso de forma 
casi profesional sin que haga falta tener 
costosos equipos que antes eran exclu-
sivos de las grandes productoras de cine 
o televisión. El avance en estas tecnolo-
gías, ha traído también algunas ventajas, 
como lo son los metadatos, que son datos 
adjuntos a la imagen, video o sonido que 
indican el nombre de la cámara, el tipo 
de configuración, resolución, exposición, 
efecto e incluso, hasta datos de geoloca-
lización. Estos metadatos son utilizados 
en FCP X mediante la función llamada 
Content Auto-Analysis, la cuál organiza 
de forma automática (casi mágica) los 
distintos clips de video o audio para que 
puedas luego utilizarlos de forma orga-
nizada. Por ejemplo, esta herramienta 
puede saber la secuencia con que varios 
clips fueron tomados, o igualar el tipo de 
exposición o color, e incluso analizar si en 
la escena hay una sola persona, dos o más, 

pudiendo agruparlos o filtrarlos mediante 
distintas etiquetas. Incluso puedes ir más 
allá, y crear tus propias etiquetas, lo que te 
permitirá localizar, seleccionar y filtrar los 
distintos clips en la línea de tiempo, de tal 
modo que puedas organizar fácilmente 
una secuencia. Finalmente, con Smart Co-
llections, se pueden crear listas o grupos 
de contenidos bajo una misma etiqueta, 
todo de forma automática, para que la 
próxima vez que requieras un clip que 
tenga ciertas características o muestre al-
gún elemento en particular, lo encuentres 
sin problemas.  

Como el resto de las aplicaciones espe-
cialmente diseñadas para Mac, tendrás 
integración con distintos recursos, por lo 
que podrás acceder a tus colecciones de 
fotos, música, películas y más, para que 
puedas utilizar dichos contenidos en tus 
ediciones de video, todo desde FCP X, 
para que no tengas que estar abriendo 

otros programas y trasladando archivos 
de un lugar a otro (ocupando espacio in-
necesario en tu disco). Por último, mien-
tras que el Final Cut Pro de antes no in-
cluía el programa Soundtrack Pro (para 
editar audio), el nuevo FCP X lo integra 
de forma transparente, manteniendo 
como software complementario a Mo-
tion 5 y Compressor 4, el primero como 
herramienta para gráficos animados y el 
segundo para codificar de forma simple y 
poderosa distintos tipos de archivos, para 
poder exportar tus ediciones a distintos 
tipos de formatos que te permita utilizar 
tus contenidos en distintos dispositivos 
o métodos de distribución. Ah y una cosa 
más, para quienes quieren dar el siguiente 
paso desde iMovie a FCP X, éste último in-
cluye importación desde iMovie de forma 
completamente compatible, por lo que 
podrás utilizar todas tus ediciones, pro-
yectos y elementos sin ningún problema. 
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¿Qué extrañará el profesional, o aquellos acostumbrados a las versiones anteriores?  
Algunos profesionales del video han re-
cibido bien a FCP X, sin embargo, otros 
acostumbrados al uso de las versiones 
anteriores, se han mostrado un tanto 

preocupados por los cambios. Y aunque 
muchos de esos cambios han sido guia-
dos por el progreso, otros se han realizado 
para darle a los usuarios comunes o aficio-

nados la oportunidad de acceder a esta 
gran herramienta de una forma sencilla. 

Problemas durante la importación de video
A lo primero que se enfrentarán los vie-
jos usuarios, es al hecho de que debido 
a la gran cantidad de cambios en FCP X, 
los proyectos guardados y realizados en 
Final Cup Pro 7 (FCP 7) no podrán ser im-
portados fácilmente en FCP X sin perder 
algunos datos o efectos. A este respecto, 
Apple se disculpa diciendo que podrán 

seguir usando FCP 7 para esos proyec-
tos, así como empezar a usar FCP X  a la 
par, pudiendo ejecutar ambos programas 
incluso en Mac OS X Lion. Por otro lado, 
algunos pudieran tener problemas al im-
portar videos directamente de la cámara 
de video (mediante firewire por ejemplo) 
a FCP X, y no es que no se pueda, de hecho 

esto es posible y cada vez son más las cá-
maras que son compatibles, sin embargo, 
algunas cámaras no tan actuales, deberán 
actualizar alguna parte de su software de 
importación  para soportar la arquitectura 
de 64 bits de FCP X. 

Problemas durante la edición

Una limitante de FCP X, es que no per-
mite, por ahora (según Apple), la edición 
multicámara, es decir, no permite utilizar 
el video de distintas cámaras en una sola 
edición (proveniente de varias cámaras 
conectadas a la Mac). Esto es útil al mo-
mento de grabar un mismo evento desde 
distintos ángulos utilizando distintas cá-
maras, sin embargo, FCP X permite utilizar 
algunas de sus herramientas para sincro-
nizar el sonido y la imagen de distintos 
clips, además de poder crear clips con-
traídos a partir de distintos elementos. En 
otras palabras, podrás subir los archivos 
por sea separado, y luego reunirlos. 

Otro aspecto que ayuda mucho durante 
la edición de video, es el uso de distintos 
monitores, ya que permite organizar me-
jor el flujo de trabajo al separar la línea 
del tiempo de un monitor en donde se 
muestre solamente el video compuesto, 
u otros elementos. Esto funciona en FCP 
X para monitores que estén conectados 
a la Mac (con Thunderbolt se supone que 
funcionará de maravilla), sin embargo, 
aún no funciona con algunas soluciones 
de terceros, como distintos tipos de mo-
nitores que se conectan mediante tarjetas 
especiales o controladores. A este respec-

to, Apple dice estar trabajando con otros 
fabricantes para aumentar el soporte de 
hardware de terceros. 

Una novedad en FCP X, es el guardado 
automático, una función que los usua-
rios nuevos agradecerán, ya que no ten-
drán que estar recordando guardar sus 
avances, logrando que si algo sale mal 
(te quedes sin batería o corriente), pue-
das conservar tus avances y no perder 
horas de trabajo. Aunque esto suene ge-
nial, para los profesionales no es algo tan 
bueno ya que muchas veces desean tener 
distintas versiones de un mismo proyecto, 
para regresar a un estado anterior en caso 
de que algo que estén experimentando 
no resulte muy bien. En este sentido, hay 
una alternativa al modo de “estados guar-
dados” que existían antes, y es ir al menú 
de “Project Library”, y elegir la opción de 
“Duplicate Project” para crear una copia 
de dicho proyecto, utilizándola como una 
versión del mismo. 

Los atajos del teclado ahorran mucho tra-
bajo, ya que nos permiten realizar accio-
nes repetitivas de forma rápida, y aunque 
la mayoría de dichos atajos del teclado 
han sido respetados en FCP X, también 

se han agregado algunos nuevos, esto 
para darle cabida a las nuevas funcionali-
dades. Esto pudiera confundir un poco a 
los antiguos usuarios, ya que tendrán que 
aprender un poco más sobre dichos ata-
jos. Finalmente, en cuanto a los plug-ins 
de terceros que ya tenías en tu colección 
(con costo algunos), sólo podrás utilizar 
los que estén actualizados, es decir, los 
que estén listos para funcionar en la nue-
va arquitectura de 64 bits de FCP X, algo 
que ha molestado a algunos profesiona-
les que ya tenían años utilizando algunos 
plug-ins para realizar su “magia” durante 
la edición de video. Como con cualquier 
software nuevo, habrá que esperar a que 
el soporte para hardware y software de 
terceros vaya creciendo y retomando el 
paso. 
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Consideraciones en cuanto al manejo de archivos

Afortunadamente, en FCP X también pue-
des elegir el disco en donde se guardarán 
todos los archivos y ediciones para un mis-
mo proyecto, esto te permite organizar el 
espacio entre distintos discos, optimizan-
do el espacio disponible para guardar 
cambios temporales. Otra ventaja, es que 
conservaron la opción de poder duplicar, 

mover o consolidar proyectos para ser ex-
portados a algún otro editor de video, sin 
que esto necesariamente signifique que 
el otro programa podrá entender o utili-
zar dichos proyectos guardados en FCP X. 

Otra opción que hay que configurar pero 
que permanece en FCP X, es la posibilidad 

de utilizar archivos en discos externos sin 
tener que copiarlos al disco local o inter-
no, pudiendo utilizar distintos discos para 
realizar una edición. En general, no ha 
cambiado mucho el manejo de archivos 
en FCP X, por lo que este aspecto no de-
berá preocupar tanto a los usuarios acos-
tumbrados a las versiones previas. 

Consideraciones en cuanto a la exportación de datos

Algo que hay que considerar, es que aún 
no es posible exportar archivos XML, algo 
que puede ser de mucha utilidad para 
desarrolladores y usuarios, sin embargo, 
Apple dice estar trabajando en ello. Por 
el momento, tampoco hay soporte para 
OMF, AAF o EDL, aunque se pueden ex-
portar estos formatos utilizando el pro-
grama Automatic Duck Pro Export FCP 
5.0, lo mismo en el caso de archivos de 
audio o proyectos de audio que se deseen 
exportar a otras aplicaciones como Pro 
Tools. 

Otra función que aún no está activa, es la 
posibilidad de asignar distintas pistas de 
audio para ser exportadas, aunque Apple 
prometió integrarlo para antes de que 
acabe el verano, haciendo posible el cate-
gorizar clips de audio mediante metada-
tos para luego poderlos exportar directa-
mente desde FCP X. Finalmente, muchos 
se han quejado por la falta de formatos 
para exportar videos ya terminados, aun-
que se ofrece el programa complementa-
rio Compressor 4, el cuál permite expor-
tar archivos en formatos populares como 
H.264 de alta calidad. La única desventaja 
de este programa complementario, es 
que tiene un costo ($50 dólares), aunque 
también te ahorrará mucho tiempo al po-
der guardar distintas configuraciones pre-
definidas de exportación. 

Por último, algo que preocupó a los profe-
sionales, y sobre todo a las casas produc-
toras, es el hecho de no poder comprar el 
programa de forma física, o el poder com-
prar multi-licencias del producto. A este 
respecto, pronto estarán disponibles dis-
tintos tipos de licencia, desde comerciales 
hasta educativas, y en cantidades de 20 o 
más licencias. Seguirá distribuyéndose a 
través del Mac App Store, pero se podrán 
obtener códigos que permitan descargar 
distintas copias del producto con licencias 
independientes. 

En resumen, el nuevo Final Cut Pro X 
marca la clara tendencia de Apple de en-
focarse en el consumidor y ya no tanto 
en los creadores de contenidos profesio-
nales, quizás tratando de hacer a la Mac 
una plataforma más accesible para todos 
y no tan elitista (algo que no ha logrado 
con los precios), del mismo modo en que 
el internet ha permitido que cualquiera 
pueda crear y editar videos que compiten 
con los de cualquier profesional, al menos 
en popularidad. También son todas estas 
características las que le han hecho ganar 
(a FCP X) el apelativo de iMovie Pro, por 
tener una interfaz similar a iMovie, pero 
con algunas funciones profesionales. 

El cambio suele ser rechazado por la ma-
yoría, sobre todo porque es algo que nos 
incomoda, que nos obliga a tener que 

aprender a usar algo que dominábamos, 
sin embargo, desde mi punto de vista 
como usuario, creo que ya le hacía falta 
un cambio de interfaz a FCP, además del 
cambio a la arquitectura de 64 bits, algo 
que siempre acarrea muchos problemas 
de soporte al inicio, pero que a la larga 
conviene al poder mejorar el desempeño. 
Entiendo perfectamente que los profesio-
nales no tienen tiempo como para apren-
der a usar herramientas que usaban con 
los ojos cerrados, aunque también esto 
abre un nuevo mundo de oportunidades 
a los usuarios comunes, a todos los que 
somos aficionados en esto de la edición 
de videos, o en la producción de conteni-
dos en general. 

Por último, un consejo que le puedo dar 
a los nuevos usuarios, es que primero ha-
gan la prueba con iMovie, un programa 
que viene incluido con su Mac y que les 
mostrará el modo en que se edita video 
en una Mac, una vez que se sientan có-
modos usando ese software, pueden dar 
el salto a FCP X, ya que además podrán 
importar todos sus proyectos realizados 
en iMovie y probar las distintas mejoras, 
aunque la mayoría de las necesidades de 
edición podrán ser resueltas con iMovie. 
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