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 7 Llegó a Colombia un celular 5G: 
el Huawei P40 Pro
Este teléfono, que tiene una pantalla de 6,58 
pulgadas, llegó al mercado colombiano junto 
con el Huawei P40 Lite. Los dos smartphones 
tienen cuatro cámaras traseras.

 10 Una app para crear sus 
propios comics
ComicBook, una aplicación para iOS, permite 
crear comics en pocos minutos, gracias a su 
facilidad de manejo. El usuario emplea sus 
fotos como base, pero estas se modifican 
mediante filtros para darles la apariencia de 
imágenes de historieta.

La cuarentena convirtió la 
videoconferencia en una de nuestras 
principales herramientas de trabajo.
Pero lo repentino de la pandemia 
no permitió que aprendiéramos a 
manejar bien esas aplicaciones.
Por eso, aquí le ofrecemos 
recomendaciones para que 
aproveche mejor este recurso y evite 
situaciones bochornosas.
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15 Llegó a Colombia el celular 
plegable de Samsung
El Galaxy Z Flip, que tiene una pantalla de 
cristal flexible, ya se está vendiendo en 
nuestro país. Su precio: 7 millones de pesos.

17 Algoritmos, una solución para 
el efecto negativo de la luz 
azul
La luz azul que emiten muchas pantallas 
tiene más energía y cansa los ojos. Además, 
trastorna los ritmos circadianos, y eso afecta 
la calidad del descanso en las noches. Pero 
una solución ingeniosa de los portátiles 
Huawei MateBook D ataca ese problema con 
tecnología.

20 AirPods Pro: lo único que no 
querrá oír es su precio
Los AirPods Pro ofrecen audio de excelente 
calidad y una ventaja enorme sobre la 
versión anterior de esa familia de audífonos 
inalámbricos: cancelación activa de ruido. Su 
único pero es que son costosos.

 23 Canva: el terror de los 
diseñadores
Este sitio web le permite a cualquier persona, 
sin ningún conocimiento de diseño, crear 
elementos que antes solo estaban al alcance 
de los diseñadores gráficos. Conozca la 
historia de Canva y los pasos para empezar a 
usar esta herramienta.

 30 ¿Se siente capaz de crear 
un corto con su celular? El 
premio son 25 millones
Ese es el premio que entrega Lenovo para la 
categoría aficionado de SmartFilms. Hasta 
el 31 de julio hay plazo para enviar trabajos a 
esta convocatoria del festival de cine hecho 
con celulares.

44 12 juegos para la nueva 
generación de consolas
Durante el evento virtual Inside Xbox, 
Microsoft le mostró al mundo los primeros 
títulos multiplataforma que llegarán a su Xbox 
Series X. Acá revisaremos los principales 
juegos de estudios externos a Microsoft que 
están confirmados para este sistema y, de 
paso, para las demás consolas del mercado.



En un webinar gra-
tuito que realizó la 
publicación Inc.com 
el 6 de mayo, Jason 
Fried, cofundador de 

Basecamp, contestó lo siguiente 
cuando le preguntaron qué creía 
que pasaría con las oficinas des-
pués de la pandemia: “Ese mercado 
está en serios problemas. No me 
gustaría estar en el negocio de la 
finca raíz estos días”.

Fried agregó que en su com-
pañía –creadora del software de 
colaboración Basecamp– el contra-
to de arrendamiento se vence en 
julio de este año y ya decidieron 
que se van a quedar sin oficina un 
tiempo, inicialmente “dos o tres 
años”, según Fried. Y luego dijo: 
“Muchas empresas van a pensar 
también en estar sin oficina o en 
tener menos espacio”.

No ha pasado un mes desde 
esas declaraciones y las primeras 
grandes corporaciones ya anuncia-
ron medidas para convertir el trabajo 
remoto en un modelo permanente. 
Esos primeros pasos vienen de la 
industria de tecnología.

Facebook, Shopify, Twitter, 
Square, Spotify y otras compañías 
anunciaron que permitirán que sus 
trabajadores continúen laborando 
desde sus casas. No serán todos y el 
proceso será gradual (en Facebook, 
por ejemplo, tendrán en cuenta el 
desempeño de estos días, y solo 
podrán aspirar al modelo emplea-
dos veteranos, no recién graduados 
de la universidad). Pero parece una 
tendencia fuerte y seguramente 
irreversible.

Alguien podría decir que era obvio 
que eso sucedería, pero no necesaria-
mente. Consulté con varias personas 
para un artículo y me sorprendió que 
muchas añoran volver a la oficina; 
además, algunos directivos no están 
seguros de que sea el modelo ideal 
por la pérdida de productividad que 
pueda traer o los problemas para 
realizar seguimiento.

Pero en este punto estoy de 
acuerdo con otras declaraciones de 
Fried durante el webinar. Él dijo que 
dos meses, y en circunstancias muy 
poco favorables, no permiten me-
dir los beneficios de este modelo, 
y agregó que lo que ha conocido la 
gente hasta ahora no es realmente 
la esencia del trabajo remoto.

Opino lo mismo. He teletrabaja-
do durante 10 años y tengo claros 
los enormes beneficios en produc-
tividad, ahorro de costos, reducción 
de estrés y calidad de vida, pero yo 
no tuve que trabajar en una oficina 
improvisada por lo repentino de la 
cuarentena, ni con niños en mi casa, 
ni teniendo que realizar infinidad de 
labores domésticas todos los días, ni 
en un espacio compartido con otros 
miembros de mi familia.

Sería injusto medir el modelo 
tomando como referencia las cir-
cunstancias actuales. Pero, incluso 
en medio de este caos, todos hemos 
podido captar las ventajas en otros 
frentes: una ciudad sin trancones y 
con menos contaminación, reduc-
ción de gastos en transporte y otros 
rubros, cero pérdida de tiempo en 
desplazamientos, etc.

Las empresas no han podido dis-
frutar del otro gran beneficio, que es 

reducir sus costos de arrendamiento, 
porque sus contratos siguen vigen-
tes. Pero hoy en día, cuando más 
apretados están los ingresos de las 
compañías, esa es otra ganancia. 
Yo no creo en el trabajo ciento por 
ciento remoto (me parece que reu-
nirse en una oficina al menos un día 
a la semana es provechoso), pero, 
así no se prescinda por completo 
de una oficina, se puede ahorrar 
mucho dinero teniendo espacios 
más pequeños.

Lamento lo que eso puede ge-
nerar para el sector de la finca raíz 
comercial, aunque estoy seguro que 
se reinventará, como otras indus-
trias. Pero creo que una de las cosas 
buenas que dejará la pandemia es 
que los directivos de empresas y 
los gobiernos finalmente entende-
rán que la tecnología nos dio hace 
muchos años las herramientas que 
necesitábamos para dejar atrás un 
modelo de trabajo obsoleto.

Suscripciones a ENTER

Muchas personas nos han esta-
do preguntando desde hace meses 
cómo pueden renovar su suscripción 
a la revista ENTER. Hasta ahora no 
les habíamos podido dar una res-
puesta, pero eso cambiará en los 
próximos días. Les puedo adelantar 
que las renovaciones tendrán un 
precio muy favorable, acorde con 
los tiempos que vivimos.

A las personas interesadas, las 
invito a dejarnos su nombre y mail 
en revista@enter.co. En los próximos 
días les enviaremos información 
sobre las suscripciones. 

Las oficinas comienzan 
a ‘perder su espacio’
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Colombia renovó el contrato del dominio .co

Finalmente, después de cierta 
polémica, la empresa .CO Internet 
SAS, actual administradora del 
dominio .CO, firmó a finales de 
mayo un contrato con el Ministerio 
de TIC que le permitirá continuar 
manejando durante 5 años más 
el dominio .CO, que identifica a 
nuestro país en Internet.

La licitación se había adju-
dicado en favor de la empresa 
.CO Internet SAS en los primeros 
días de abril del 2020, pero otro de 

los aspirantes había interpuesto 
unos recursos legales por unas 
supuestas irregularidades du-
rante la licitación.

La empresa .CO Internet 
asumió el manejo del dominio de 
Colombia en el año 2010, cuan-
do este tenía solamente 27.700 
usuarios, y a finales del 2019 el 
dominio .CO ya había completado 
2,2 millones de usuarios en 190 
países. El dominio .CO es muy 
atractivo no solo en Colombia, sino 

La red social más popular del 
planeta lanzó un servicio que per-
mite vender en línea a través de 
Facebook e Instagram: Facebook 

Pronto se podrá vender 
desde Facebook e Instagram

Shops. El servicio ya está dispo-
nible en Estados Unidos y se irá 
extendiendo en los próximos me-
ses a otras regiones.

Facebook dijo que su princi-
pal objetivo es permitir que los 
pequeños negocios, que pasan 
momentos difíciles por la pan-
demia, puedan entrar fácilmente 
al mundo de las ventas en línea. 
Crear una tienda en Shops es sen-
cillo y no tiene costo.

Los clientes pueden acceder 
a una tienda de Facebook Shops 
desde una página de negocios de 
Facebook, un perfil de Instagram, 
o a través de historias o avisos. 
Además, según Facebook, en el 
futuro será posible ver la tienda 
de una empresa y hacer com-
pras allí directamente desde un 
chat de WhatsApp, Messenger o 
Instagram Direct. 

también para compañías de otros 
países porque esta extensión se 
asocia con company.

Con este nuevo contrato el 
país obtiene unas condiciones 
mucho más favorables que an-
tes. El porcentaje que recibi-
rá el país por la comerciali-
zación del dominio será del 81 
por ciento, mientras que en el 
anterior modelo de concesión 
únicamente recibía entre 6 y 7 
por ciento. 
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Se lanzó en el país 
un celular 5G: 

el P40 Pro

t e L É F o n o S

El nuevo teléfono, que tiene una pantalla de 6,58 pulgadas, llegó al 
mercado colombiano junto con el Huawei P40 Lite. Los dos modelos 
traen cuatro cámaras traseras.

L
a empresa Huawei 
lanzó en Colombia el 
primer celular con ca-
pacidad para conec-
tarse a redes 5G: el 

P40 Pro. Este equipo hace par-
te de la nueva familia P40, que 
incluye el Huawei P40 Lite, que 
también llegó al país.

El Huawei P40 Pro es un te-
léfono de gama alta con pantalla 

de 6,58 pulgadas, resistencia al 
agua y un poderoso procesador 
de ocho núcleos: el Kirin 990.

Este celular cuesta 4,6 millo-
nes de pesos en el país y, como 
oferta de lanzamiento, los com-
pradores se llevan adicional-
mente un smartphone Huawei 
Y9 Prime 2019 y unos audífonos 
Freebuds3 (además de dos años 
de garantía adicional para el P40 

Pro y seis meses de garantía para 
daños en la pantalla).

Por su parte, el Huawei P40 
Lite es un teléfono más econó-
mico, con pantalla de 6,4 pulga-
das y el procesador Kirin 810. 
El P40 Lite vale 1,5 millones de 
pesos, y como oferta de lanza-
miento se incluye por ese precio 
un smartphone Huawei Y5 2018 y 
unos audífonos Freelace (además 

Huawei P40 Pro / Fotos: Huawei
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de 18 meses de garantía adicio-
nal para el P40 Lite y un mes de 
seguro para la pantalla en caso 
de accidente).

Un reto de estos teléfonos es 
que los usuarios le resten impor-
tancia al hecho de que no incluyen 
aplicaciones de Google, debido a 
las sanciones impuestas por el 
gobierno de Estados Unidos a 
la empresa china Huawei, como 
parte de la guerra comercial que 
viven esos dos países.

Por esa razón, estos equi-
pos no traen la tienda de apli-
caciones Google Play, sino que 
brindan acceso a una tienda en 
línea de Huawei, App Gallery, que 
cuenta con 45 mil aplicaciones 
disponibles.

La mayor fortaleza: su 
sistema de cámaras

Estos teléfonos de Huawei le 
apuestan a conquistar el merca-
do colombiano con las atractivas 
características fotográficas que 
ofrece su nuevo sistema de cá-
maras Ultra Vision de Leica, que 
utiliza tecnologías de inteligencia 
artificial. Ambos equipos tienen 
una cámara frontal y cuatro tra-
seras, pero las especificacio-
nes de estas son más altas en 
el P40 Pro.

Gracias a su software de in-
teligencia artificial, los P40 per-
miten que el usuario mejore sus 
fotografías de forma muy sencilla 
en varios aspectos.

Por ejemplo, hay una fun-
ción que elimina a las personas 
desconocidas que se atraviesan 
cuando se va a tomar una foto, y 
otra que quita reflejos (esta última 
es útil, por ejemplo, cuando se 
toma una foto de una vitrina en 

un día de compras, pero el vidrio 
queda con un reflejo).

Otra función que los usuarios 
apreciarán es una que permite 
corregir las fotos que no salen 
bien porque una persona queda 
con los ojos cerrados o mirando 
para otro lado, entre otros; en 
esos casos, el software de Huawei 
remplaza la imagen que quedó 
mal con las de otras tomas que 
se hacen automáticamente antes 
y después del momento en que 
el usuario toma la foto.

Huawei P40 Pro: el 
primer 5G

El modelo de mayor gama 
de la nueva familia es el Huawei 
P40 Pro, que tiene una panta-
lla de 6,58 pulgadas, con 2.640 
por 1.200 píxeles de resolución. 
Este celular trae cuatro cámaras 
en la parte trasera y una cáma-
ra frontal (esta última es de 32 
megapíxeles).

La cámara trasera principal 
del P40 Pro ofrece una resolución 
excepcional: 50 megapíxeles (y 
una apertura de f/1.9). Además, 
tiene un teleobjetivo de 12 mega-
píxeles –con zoom óptico de 5X–, 
que equivale a un lente de 125 

HUAWEI P40 PRO
- Pantalla: OLED de 6,58 
pulgadas.

- Procesador: Kirin 990 de 
ocho núcleos.

- Memoria RAM: 8 GB.

- Almacenamiento: 256 GB.

- Cámaras: 1 frontal 
(32 megapíxeles) y 4 
traseras (de 50, 40, 12 y 2 
megapíxeles).

- Sistema operativo: Emui 
10.0.1 (basado en Android 
10).

- Precio: 4,6 millones de 
pesos.
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mm; y una cámara gran angular 
de 40 megapíxeles, equivalente 
a un lente de 18 mm (con una 
apertura de f/1.8).

Este teléfono incluye una 
cuarta cámara trasera con de-
tección de profundidad tridi-
mensional (3D Depth Sensing 
Camera), que ofrece un efecto 
bokeh profesional (el bokeh hace 
que el sujeto principal de una foto 
se vea nítido, mientras el fondo 
queda desenfocado).

El cerebro de este teléfono es 
el procesador Kirin 990, que inte-
gra un chip 5G. En Colombia ya hay 
pruebas piloto de esa tecnología, 
que ofrecerá redes móviles de 
gran velocidad y estabilidad; pero 
podría pasar mucho tiempo antes 
de que empiece a implementarse, 
así que entre tanto este teléfono 
se conecta a las redes 4G y 4.5G 
de los operadores del país.

Tanto la cámara frontal como 
las traseras permiten grabar vi-
deo en resolución 4K. Y algo atrac-
tivo es que es posible capturar 
video dual: usted puede tener una 
imagen normal y una en close-up 

en una misma toma (como si es-
tuviera captando el video con dos 
dispositivos).

Este teléfono tiene una bate-
ría de 4.200 mAh y permite carga 
rápida de 40W y además carga 
inalámbrica. De otro lado, cuenta 
con reconocimiento de rostros y 
un sensor de huella digital incor-
porado en la pantalla.

P40 Lite: un gama media 
muy bien dotado

El otro smartphone que se 
lanzó en Colombia en mayo es el 
Huawei P40 Lite, un teléfono de 
gama media que tiene caracterís-
ticas muy avanzadas. Ofrece una 
pantalla LCD de 6,4 pulgadas con 
esquinas redondeadas (de 2.310 
por 1.080 píxeles de resolución) 
y utiliza el procesador Kirin 810 
de ocho núcleos.

El Huawei P40 Lite tiene una 
cámara frontal de 16 megapíxeles 
y cuatro traseras. Las cámaras 
traseras son: una principal de 48 
megapíxeles (y f/1.8 de apertura); 
una gran angular de 8 megapíxeles 

(f/2.4 de apertura), con un ángulo 
de visión de 120 grados; un lente 
bokeh de 2 megapíxeles (f/2.4); y 
un lente macro de 2 megapíxe-
les (este permite tomar fotos de 
objetos que están muy cerca).

Este teléfono tiene una bate-
ría de 4.200 mAh (permite carga 
rápida con un cargador de 40W) y 
sensor de huella incorporado en 
el botón de encendido. 

HUAWEI P40 LITE
- Pantalla: LCD de 6,4 
pulgadas.

- Procesador: Kirin 810 de 
ocho núcleos.

- Memoria RAM: 6 GB.

- Almacenamiento: 128 GB.

- Cámaras: 1 frontal 
(16 megapíxeles) y 4 
traseras (de 48, 8, 2 y 2 
megapíxeles).

- Sistema: Emui 10 (basado 
en Android 10).

- Precio: 1,5 millones de 
pesos.
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C
reo que las personas 
de mi generación van 
a estar de acuerdo 
con que uno de los 
momentos más fe-

lices del fin de semana en nues-
tra niñez era cuando llegaban las 
historietas de El Tiempo los do-
mingos (ese era el periódico al 
que estábamos suscritos en mi 
casa, pero El Espectador tenía 
una sección similar).

En esa época, se trataba de 
un extenso cuadernillo de comics 
que incluían los periódicos (estoy 

hablando de los años 70), en donde 
uno podía disfrutar de un nuevo 
episodio en las aventuras de hé-
roes como Tarzán, Superman o 
Mandrake el Mago (era parecido 
a esperar el siguiente capítulo de 
una novela).

También traía comics que 
desarrollaban toda una histo-
ria en cada edición, como Olafo 
el Amargado, Benitín y Eneas, 
Mafalda, Copetín y otros que ya no 
recuerdo (esta última, Copetín, era 
colombiana, y narraba las aven-
turas de unos niños de la calle, a 

quienes en ese tiempo la gente se 
refería como ‘gamines’).

Esa sección tenía tanto pedido 
que yo me levantaba muy tem-
prano los domingos para poder 
leer con tranquilidad ‘las aventu-
ras’ (así les decíamos en mi casa, 
pero no recuerdo si ese cuader-
nillo en realidad se llamaba así); 
de lo contrario, tenía que espe-
rar con impaciencia a que otros 
terminaran ese suplemento (y a 
mis hermanos menores les iba 
peor, porque en mi casa los tur-
nos eran por edades).

ComicBook, una app para iOS, permite crear comics en pocos minutos. 
El usuario emplea sus fotos como base, pero estas se modifican 
mediante filtros para darles la apariencia de imágenes de historieta.

Foto: Freepik Premium

Una app para crear 
sus propios comics
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Otro recuerdo que tengo de 
esa época son unas revistas de 
comics (Rico McPato, Batman 
y otros), que uno compraba en 
puestos de revistas y que en ese 
tiempo tenían una característica 
muy atractiva que luego perdie-
ron: su tamaño. Eran de un for-
mato bastante grande, que luego 
se fue reduciendo (al igual que 
el cuadernillo de historietas de 
los diarios) supongo que por los 
costos del papel.

Con esas revistas de comics 
uno podía hacer algo que cuando 
lo pienso ahora era curioso (a un 
coleccionista le parecería abe-
rrante), pero que a mí me parecía 
un gran plan: había lugares en 
Bogotá en donde uno cambiaba 
las revistas por otras, pagando 
una cifra mucho más baja de lo 
que costaba comprar unas nuevas.

Lo único que hacía el dueño 
del establecimiento era mirar el 
estado de las revistas de comics 
y luego uno podía escoger qué 
llevar a cambio, siempre y cuan-
do estuvieran en una condición 
similar (sin arrugas, dobleces, 
etc.). Llegar a la casa cargados 
de nuevas historias para leer era 
tan atractivo como décadas des-
pués sería ir a un Betatonio o un 
Blockbuster a alquilar películas 
para todo el fin de semana.

Cuando veo series como The 
Big Bang Theory me queda claro 
que las generaciones posteriores 
también tienen una afición marca-
da por los comics. Pero creo que en 
la mía –sin Internet, videojuegos, 
ni televisión por suscripción en la 
niñez– los comics representaban 
un escape mucho menos común, 
y por eso más trascendental.

Yo incluso conservo los re-
cortes de El Tiempo de una histo-
rieta que a finales de los años 80 
no venía en ‘las aventuras’, sino 
en el suplemento literario de ese 
diario: Boogie el Aceitoso.

Ese cómic del argentino 
Roberto Fontanarrosa, sobre un 
asesino a sueldo gringo, tiene un 
tono diferente al de una historia 
de súper héroes moderna (su cru-
deza y humor negro en realidad 
buscaban criticar la violencia, el 
amor por las armas y el racismo 
de algunos estadounidenses), y 
atesoro no solo esos recortes, 
sino un casete de audio con una 
grabación: la de una entrevista 
que le hice a ese brillante carica-
turista hace unos 30 años cuando 
lo invitaron a una Feria del Libro 
de Bogotá.

Debo mencionar que fue la 
primera entrevista que hice en 
mi rol de periodista, cuando to-
davía estaba en la universidad, y 
por eso la aprecio tanto.

La puerta a ese universo

Toda esta introducción tan 
larga y llena de una deprimente 
melaza nostálgica es simplemen-
te para explicar por qué me lla-
mó tanto la atención una app que 
descubrí estos días y que compré 
inmediatamente: ComicBook!

Esta app para iPhone y iPad, 
que vale 3 dólares, permite crear 
comics muy rápidamente, gracias 
a su facilidad de uso (aclaro que la 
conseguí en la versión gringa de 
App Store, que es a la que tengo 
acceso en mis equipos móviles). 
Cuando digo rápido me refiero a 
que, después de bajarla, ya había 
creado una historieta corta, de 
unos 5 cuadros, al cabo de 30 o 
40 minutos.

En esta app se llenan los cua-
dros de las historietas con las 
fotos que uno tiene almacenadas 
en su dispositivo móvil (o las que 
vaya tomando).

F
ot

o:
 F

re
ep

ik
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Luego, esas fotos convencio-
nales se convierten en imágenes 
tipo cómic mediante varios filtros 
incluidos en la aplicación. Y para-
lelamente se pueden ir llenando 
globos de texto con diálogos o 
pensamientos.

Al terminar la historieta es 
posible imprimirla o compartirla 
por correo o Instagram (se puede 
escoger entre generar archivos 
PDF o JPG). Otra opción es crear 
‘un libro’, en caso de que el cómic 
ocupe más de una página, para 
ensamblar todas las páginas en 
un solo archivo.

Yo la utilicé para regalar una 
historia el Día de la Madre, bus-
cando que el obsequio, por obvias 
razones, fuera virtual. Pero se 
me ha vuelto una ‘goma’ crear 
todo tipo de historias con esta 
aplicación; uno se divierte tanto 
en el proceso como las personas 
que reciben las historietas, y las 
reacciones entre la gente que no 
conoce la app son de sorpresa, 
risa y curiosidad.

Cómo usar ComicBook

Aunque la aplicación es fácil 
de utilizar, tiene un par de proce-
dimientos en donde uno se enreda 
al comienzo –y las instrucciones 
solo vienen en inglés–, así que 
a continuación compartiré los 
pasos para crear una historieta 
(esta app no está disponible para 
Android, pero he visto otras simi-
lares para ese sistema):

1. Al abrir ComicBook por 
primera vez en el iPad (también 
se puede usar en un iPhone, pero 
es más fácil armar las historietas 
en una pantalla más grande), apa-
rece una ventana que ofrece unas 

indicaciones de uso. Si desliza con 
el dedo esa ventana, aparecerá 
una página con varios cuadros 
vacíos para empezar a armar una 
historieta.

2. Para comenzar, toque el 
ícono que muestra una especie de 
paisaje en el primer cuadro de la 
página; eso le permite buscar en 
el tablet o teléfono una imagen 
para insertar en ese cuadro. Si 
no quiere buscar una foto en su 
dispositivo, sino tomar una, toque 
el botón que muestra una cámara 
y eso activará la aplicación para 
tomar fotos (hay un tercer botón 
con dos círculos, el cual le dará 

acceso a Flickr en caso de que 
quiera buscar una foto en ese 
servicio en línea).

3. Después de insertar la foto 
en el primer cuadro de la histo-
rieta, tiene la opción de eliminarla 
si no le gusta (para ello, toque la 
imagen y luego oprima el botón 
‘Remove image’). Si decide con-
servarla, al comienzo puede mo-
verla con los dedos, agrandarla 
o reducir su tamaño.

Si le queda un espacio gris 
porque la foto no ocupa todo el 
cuadro, no se preocupe: al aplicar 
el efecto de cómic, ese espacio se 
volverá un fondo negro que sirve 

La foto original se transforma después de aplicarle el efecto.
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para ubicar diálogos o darle aire 
a la escena.

Algo que le pasará seguido al 
comienzo es que tocará las fotos 
con frecuencia, y eso abrirá un 
cuadro que le ofrece eliminarlas 
cuando esa no es su intención; 
en ese caso, solo toque el botón 
Cancel en ese cuadro.

4. Después de insertar la 
foto, puede aplicarle un filtro para 
transformarla en una imagen 
de historieta. Para ello, toque el 
botón FX en la esquina superior 
derecha de ese cuadro y luego 
toque el efecto que quiere aplicar. 
Classic suele ser una muy buena 
opción, ya que la foto queda como 
en un cómic a color, y no requiere 
ajustes adicionales.

5. Si no le gusta el efecto que 
escogió, vuelva a tocar la foto y 
seleccione ‘Erase effect’ en el 
cuadro que aparece. Luego to-
que el botón FX y escoja otro. En 
la mayoría de ellos tendrá que 
hacer ajustes con unos botones 
deslizantes que aparecen en la 
parte inferior (para variar la in-
tensidad, la luminosidad, etc.). 
En cambio, con el efecto Classic 
todo es automático.

Algo para tener en cuenta: si 
en vez de borrar un efecto vuelve 
a tocar el botón FX y usa otro, ese 
nuevo efecto se montará sobre 
el anterior (no se remplaza, sino 
que es acumulativo). Como se-
guramente no es lo que busca, 
siempre debe borrar primero el 
efecto anterior.

6. Para agregar los diálogos a 
la historia, toque el pequeño botón 
de la esquina inferior izquierda 
de la página (Create). Eso abrirá 

una franja con varias opciones: 
la primera permite cambiar el 
tipo de cuadrícula de la historia, 
la segunda poner globos de diá-
logo, la tercera agregar stickers 
y la cuarta sirve para compartir 
la creación, imprimirla o crear 
un libro, entre otros.

Como lo que quiere en este 
momento es añadir un diálogo, 
toque la segunda opción y es-
coja en la parte inferior el tipo 
de globo de texto que quiere po-
ner (redondeado, rectangular, 
de pensamiento, etc.). Eso deja-
rá un globo de texto en el centro 
de la página. Toque el texto que 
dice ‘tap me’ y escriba su texto. 
Luego toque en cualquier lado 
de la página y después vuelva a 

tocar el globo de texto: ahora 
podrá arrastrarlo con el dedo 
hasta el cuadro.

7. Si el texto queda muy 
grande, tóquelo y luego oprima 
el botón que muestra una F (en la 
parte superior derecha del glo-
bo). Eso le mostrará un cuadro 
que le permite cambiar el tipo 
de fuente, el tamaño y el color 
de la letra. Cuando quede listo, 
toque el círculo azul que está 
en la cola del globo y arrástre-
lo hasta donde quiere ponerlo.

Algo más: en esa misma 
sección, la de globos de diálo-
go, encontrará dos opciones que 
le sirven para ponerle un títu-
lo a su historieta (las que dicen 
Headline y Title).

Si toca la letra F se abrirá un cuadro que 
le permite cambiar el tipo de fuente, el 
tamaño y el color de la letra.

Puede llevar la cola del globo de diálogo 
a donde quiera tocando el círculo azul y 

arrastrándolo.
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8. Ahora repita el mismo pro-
cedimiento hasta que llene todos 
los cuadros de la página. Tenga 
presente que la gracia de una 
historieta es precisamente que 
cuente una historia, con diálogos 
y con una trama que avance ha-
cia algún lado, y que cuanto más 
humor y giros inesperados le dé, 
mejor le quedará.

9. Usted también puede aña-
dirles a sus historietas stickers 
como los que suelen aparecer en 
algunos comics (con gráficos o tex-
tos como Crash, Boom, Pow, etc.). 
Para ello se toca el botón Create 
abajo y luego se selecciona la ter-
cera opción de las herramientas. 
Después se escoge abajo en esa 
sección el tipo de sticker que se 
quiere usar (vienen en grupos). 
Algunos paquetes de stickers (los 
que muestran al lado un signo pe-
sos) son pagados, pero cuestan 
solo 1 dólar cada paquete.

10. Al terminar su historia, 
toque el botón Create (extremo 
inferior izquierdo), luego toque la 
cuarta opción del menú de herra-
mientas y oprima el botón Pages. 
Eso le mostrará una ventana en la 
que debe escribir un nombre para 
su página (en la parte superior); 
luego puede guardarla tocando 
el botón Save (arriba a la dere-
cha). Si quiere abrir de nuevo esa 
página en algún momento, repita 
el procedimiento, vuelva a tocar 
el botón Pages y allí encontrará 
la página que guardó.

11. Para compartir su histo-
rieta, toque el botón Create aba-
jo, toque luego la cuarta opción 
de la franja de herramientas y 

seleccione la opción que le inte-
resa (compartir por correo, por 
Instagram, exportar como una 
foto, etc.).

12. Si su historia termina 
siendo de varias páginas (para 
ello debe crear cada página indi-
vidualmente, guardarla, y crear 

la página siguiente), puede unir-
las en un solo archivo creando 
un 'libro'. Para ello se oprime 
Create, se selecciona Books, se 
le pone un nombre al libro y se 
escogen las páginas que lo inte-
grarán (debe tener las páginas 
creadas previamente para poder 
armar un libro). 
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E
n mayo comenzó a 
venderse en Colombia 
el Galaxy Z Flip, de 
Samsung, cuya prin-
cipal característica es 

que tiene una pantalla de cris-
tal flexible de 6,7 pulgadas. Eso 
permite que el usuario pliegue el 
teléfono cuando lo va a guardar.

Gracias a su pantalla Amoled 
flexible, el Galaxy Z Flip, que 

El Galaxy Z Flip, que tiene una pantalla de cristal flexible, ya se está 
vendiendo en nuestro país. Su precio: 7 millones de pesos.

Llegó a Colombia el 
celular plegable de 

Samsung

abierto tiene un largo de 16,7 
centímetros, queda de solo 8,7 
centímetros cuando se pliega. 
Cuando está cerrado, el usuario 
puede ver notificaciones en una 
pequeña pantalla externa que tie-
ne el celular en la parte exterior.

Algo atractivo del Galaxy Z Flip 
es que se puede plegar parcial-
mente, y mantiene su posición en 
múltiples ángulos. Eso permite, 

por ejemplo, que una persona lo 
ponga sobre una superficie mien-
tras ve un video o hace una vi-
deoconferencia (sin necesidad de 
un soporte o de recostarlo contra 
algo, como sucede con un teléfono 
convencional).

Cuando el teléfono está en 
esa posición de plegado parcial 
la pantalla automáticamente se 
divide en dos: en la parte inferior 

Foto: Samsung
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aparecen los controles, mientras 
que en la parte superior se ve la 
imagen.

¿Y más allá de la 
pantalla?

La pantalla plegable del 
Galaxy Z Flip es sin duda una 
proeza tecnológica y una carac-
terística muy llamativa, pero el 
elevado precio de este smartpho-
ne hace que uno se pregunte si 
ofrece otras características que 
justifiquen su costo. Y si se revisan 
aspectos como la capacidad de 
almacenamiento o las especifica-
ciones técnicas de sus cámaras 
(tiene doble cámara trasera), la 
respuesta es que no.

Este teléfono tiene un proce-
sador de ocho núcleos de 2,9 GHz 
de velocidad máxima, 8 GB de me-
moria RAM, 256 GB de capacidad 
de almacenamiento interno, una 
batería de 3.300 mAh (con carga 
rápida), sensor de huella digital, 
reconocimiento facial y viene con 
Android 10, la versión más reciente 
de ese sistema móvil.

En cuanto a sus cámaras, trae 
una frontal de 10 megapíxeles para 
las selfies (con una apertura de 
f/2.4); y en la parte trasera cuenta 
con una cámara ultra ancha de 12 
megapíxeles (apertura de f/2.2) y 
una cámara gran angular de 12 
megapíxeles (f/1.8). Puede gra-
bar video en calidad 4K hasta a 
60 cuadros por segundo.

El nuevo celular de Samsung 
está disponible en el sitio web de 
esa empresa para Colombia (www.
samsung.com/co/smartphones/
galaxy-z-flip) y a través de los ope-
radores móviles y almacenes de 
cadena del país. 

Cuando el teléfono está en esa posición de plegado parcial la pantalla 
automáticamente se divide en dos: en la parte inferior aparecen los controles, 
mientras que en la parte superior se ve la imagen.

Fotos: Samsung
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Algoritmos, 
solución para el 

efecto negativo de 
la luz azul

Imagen: Freepik Premium

La luz azul que emiten muchas pantallas tiene más energía y cansa los 
ojos. Además, trastorna los ritmos circadianos, y eso afecta la calidad 
del descanso en las noches. Pero una solución ingeniosa de los portátiles 
Huawei MateBook D ataca ese problema con tecnología.

A
lgunos esperan sa-
lir de esta cuaren-
tena con músculos. 
Otros hablando algún 
idioma nuevo o con 

el talento de un concursante de 
programas de cocina. Pero sin 
el cuidado adecuado, con lo que 
terminará la mayoría es con una 
visita obligatoria al oftalmólogo.

La razón es que, ahora que 
muchos están pasando más tiempo 
en la casa, las pantallas se han 
convertido en nuestra compañía 
más permanente. Antes gozá-
bamos de períodos de descanso 

durante nuestras salidas, pero con 
el encierro aquellos que trabajan 
de manera remota tienen claro 
que, a menudo, el día es pasar 
de una ventana de Excel a una de 
YouTube, o del monitor al celular.

Este es un problema serio, 
pues hoy también estamos luchan-
do por mantener la productividad 
de manera remota. Aunque labo-
rar en la casa tiene sus beneficios, 
también representa retos: las ru-
tinas nuevas de trabajo, el cambio 
de estrategias y herramientas, la 
necesidad de compensar las difi-
cultades de la distancia social… 

La productividad hoy es vital. Por 
eso, encontrar soluciones a la luz 
azul, que puede ser dañina, es tan 
importante como la potencia o 
capacidad de un equipo.

Agotamiento visual

¿En qué se diferencia la luz 
natural de la que recibimos de 
una pantalla? De manera muy 
simplificada, cada fuente de 
luz emite un espectro diferente 
(nos referimos a los tipos de luz, 
como azul, amarilla y roja), y la 
luz que nos llega del sol tiene un 
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espectro muy equilibrado (hay un 
balance entre los tipos de luz). 
Para que se haga una idea, el sitio 
web Fluxometer.com tiene una 
imagen que muestra los espec-
tros de luz que se emiten en un 
día soleado a las 10 de la mañana.

Pero esto es diferente con la 
luz que llega de una fuente como 
una pantalla LED, utilizada en la 
mayoría de los dispositivos elec-
trónicos. Como podemos obser-
var, el espectro está mucho más 
desbalanceado, con picos impor-
tantes en la luz azul. Este tipo de 
luz está presente en los computa-
dores, y esa es la principal causa 
del agotamiento visual.

Esa es también la razón por 
la que, durante la fabricación de 
la nueva línea de computadores 
portátiles Huawei MateBook D, 
una de las primeras dudas era 
cómo desarrollar tecnologías para 
combatir la luz presente en este 
tipo de pantallas.

Pero todavía falta explicar 
algo: ¿cuál es la razón por la que 
la luz azul es perjudicial? Hay dos 
motivos principales por los que 
estos picos resultan nocivos. La 
primera es que se trata de un tipo 
de luz con más energía. Esto sig-
nifica que se dispersa mucho más 
que otros tipos de luz. Esta luz 
pasa y no se absorbe a través de 
la córnea y el cristalino del ojo; 
se dispersa adentro y dificulta 
el proceso de enfoque. Eso au-
menta la fatiga y hace que nos 
cansemos más.

La segunda razón es que la luz 
azul nos confunde los ritmos cir-
cadianos (de manera sencilla, las 
señales que le indican a nuestro 
cuerpo cuándo es de día y de no-
che, para descansar). Eso nos 

dificulta dormir si utilizamos estos 
aparatos en la cama.

Filtros: ¿calidad o salud?

Conscientes de esto, muchos 
fabricantes comenzaron a ofre-
cer soluciones a la luz azul para 
resolver este problema. El reto 
estuvo en cómo balancear más 
el espectro, para bajar los picos 
de luz azul.

Por ejemplo, una de las so-
luciones fue aplicar una ‘capa’ de 
rojo a la pantalla. ¿El problema? 
Pues que hacer esto entregaba 
imágenes que no eran fieles a los 
colores y tonos originales de lo 
que se veía. Ese es un problema 

menor si se está trabajando en un 
documento de Word, pero grande 
si uno está editando imágenes o 
disfrutando de una película en 
el PC.

Perder la calidad de la imagen 
no es la solución. En el caso de 
aquellos que trabajan con herra-
mientas creativas, es una respues-
ta que puede afectar su producti-
vidad. Por eso, los fabricantes de 
dispositivos móviles comenzaron 
a desarrollar soluciones integra-
das en los smartphones.

Huawei, por ejemplo, fue uno 
de los pioneros en soluciones para 
la luz azul en smartphones y table-
tas. La meta era utilizar tecnología 
de punta para evitar los filtros y 
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optar por algoritmos que inter-
pretaran y ajustaran la luz, dismi-
nuyendo así los picos de luz azul. 
Y el reto era aplicar y mejorar estos 
métodos para los computadores 
portátiles, que tienen la necesi-
dad de mayor calidad de imagen 
por el espacio de trabajo.

Algoritmos al rescate

Entonces, necesitamos com-
putadores que tengan respuestas 
a la salud visual, pero que entre-
guen imágenes que no afecten la 
experiencia. Y por eso hay que 
destacar que los nuevos portá-
tiles Huawei MateBook D, lanza-
dos recientemente en Colombia, 
vienen con soluciones maduras 
de protección ocular, que ya han 
sido probadas en los teléfonos y 
las tabletas de Huawei.

Las soluciones a la luz azul 
de este fabricante vienen en dos 

frentes: hardware y software. En 
la capa inferior de ingeniería se 
trabajó de manera que se distribu-
ye el brillo de manera equilibrada 
en toda la pantalla para evitar el 
agotamiento visual.

Pero la respuesta en térmi-
nos de software de los portátiles 
MateBook D es aún más innova-
dora. La compañía Huawei de-
sarrolló un algoritmo exclusivo 
que permite reducir la presencia 
de la luz azul en la señal RGB (el 
espectro de colores que mencio-
namos antes): eso signfica que la 
luz azul es filtrada directamente 
de la fuente.

A esto se suman soluciones 
que se adaptan al uso del dispo-
sitivo. Por ejemplo, los portátiles 
ajustan el balance de blancos y la 
luz dependiendo de las condicio-
nes ambientales.

Por eso, las pantallas de 
los Huawei MateBook D fueron 

certificadas por TÜV Rheinland, 
una firma líder desde 1987 en se-
guridad y calidad de iluminación.

Huawei Share

Aunque no está relacionado 
con el tema visual, el fabricante 
también ha integrado otras solu-
ciones atractivas en equipos como 
los MateBook D. Una es Huawei 
Share,  una tecnología basada en 
Bluetooth y Wi-Fi Direct, que per-
mite a dos dispositivos Huawei 
intercambiar archivos de forma 
rápida, sin cables y sin Internet.

En el MateBook D, su apli-
cación es muy útil en el día a día, 
pues permite enlazar el portátil 
con el celular. Así, el usuario puede 
ver en el monitor del computador 
la pantalla de su celular, lo que 
le permite controlar su teléfono 
desde allí o transferir archivos 
con solo arrastrarlos. 
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D
esde hace varios 
meses estoy pro-
bando unos audí-
fonos inalámbricos 
que, en estos días 

de videoconferencias frecuen-
tes y espacios compartidos por 
la cuarentena, me han sido de 
mucho provecho: los AirPods Pro, 
de Apple.

Estos audífonos tienen una 
ventaja grande sobre los AirPods 
anteriores: incluyen una tecno-
logía de cancelación activa de 
ruido. Cuando uno emplea esa 
opción, el audio del entorno se 
minimiza bastante (o por completo 
si se está escuchando música), 
algo muy útil cuando se trabaja 
en un espacio compartido, como 

a muchas personas les ha tocado 
estos días en sus hogares.

Según Apple, lo que hace 
su tecnología es que detecta el 
sonido del exterior usando para 
ello un micrófono incorporado en 
los audífonos, que está orientado 
hacia afuera. Luego los AirPods 
Pro anulan el sonido del exterior 
con una onda antifase de igual 

Los AirPods Pro ofrecen audio de excelente calidad y una ventaja 
enorme sobre la versión anterior de esa familia de audífonos 
inalámbricos: cancelación activa de ruido. Pero son costosos.

AirPods Pro: 
lo único que no 
querrá oír es 

su precio
Fotos: Apple
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amplitud. Y Apple asegura que 
esa cancelación de ruido se ajusta 
200 veces por segundo.

Uno puede activar la cancela-
ción de ruido directamente desde 
los audífonos. Para ello se toma 
la pata de un audífono con los 
dedos y se aprieta con suavidad 
(allí hay un sensor de fuerza). Al 
cambiar de un modo a otro se es-
cucha una señal auditiva.

También se puede usar el 
iPhone. Al deslizar de arriba hacia 
abajo con el dedo en la pantalla 
inicio, aparece un panel de con-
trol que muestra a la derecha 
un rectángulo con el dibujo de 
los audífonos. Este permite subir 
el volumen, pero, si se toca allí y 
se mantiene oprimido el dedo, se 
entra a una ventana en donde se 
puede usar la opción ‘Cancelar 
ruido’, o desactivarse o emplear 
el modo ‘Ambiente’, que hace lo 
contrario: permite que se escu-
che más el sonido ambiente, algo 
útil cuando uno está, por ejemplo, 
en la calle, donde puede ser peli-
groso aislarse tanto del entorno.

Los AirPods Pro ofrecen audio 
de muy buena calidad, con gran 
nitidez y unos bajos que sorpren-
den. Esto es gracias a que, en 
ese reducido tamaño, Apple se 
las ingenió para incluir compo-
nentes como un amplificador de 
amplio rango dinámico, un bajo 
poderoso y un procesador (el H1) 
que controla todo y que incorpora 
10 núcleos de audio.

Estos audífonos son resis-
tentes al agua y al sudor, algo útil 
conveniente cuando uno los usa 
para hacer ejercicio. Y, al igual que 
el modelo anterior, se cargan a 
través de su estuche, que incluye 

su propia batería para ofrecer 24 
horas de energía.

Para todos los oídos

El único pero que les encon-
tré a los AirPods Pro, aparte de 
su elevado precio, es que al co-
mienzo uno de estos audífonos 
no se sujetaba tan bien como los 
AirPods originales, con los que 

nunca tuve ese problema. No sé 
si tenga que ver con su forma, ya 
los AirPods Pro son más volumi-
nosos, pero el resultado es que 
el audífono de la oreja izquierda 
se me cayó varias veces, aunque 
por fortuna no se dañó.

Pero eso lo pude solucionar. 
Estos audífonos incluyen unas al-
mohadillas de silicona, que son 
suaves y flexibles, y la ventaja 
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de este producto es que Apple 
incluye en el paquete dos pares 
de almohadillas de repuesto, de 
otros tamaños, para que el usua-
rio use la que mejor se ajuste a 
sus oídos. En mi caso, la solución 
fue cambiar solo una de las al-
mohadillas por una más grande, 
y el audífono dejó de salirse (su-
pongo que el conducto auditivo de 
uno de mis oídos es más grande 
que el otro).

También debo mencionar que 
estos audífonos son más cortos 
que los AirPods originales (y su 
forma es menos estilizada), y me 
tomó tiempo acostumbrarme a 
sacarlos de su estuche; los pri-
meros días no los podía manipu-
lar con la misma facilidad, pero 
uno termina por cogerle el tiro 
al procedimiento.

Ahora sí el precio: los AirPods 
Pro cuestan 1’150.000 pesos en 
Colombia, así que, si le intere-
san, vale la pena que espere los 
tres días sin IVA que habrá en 
Colombia porque la diferencia en 
precio sin pagar el impuesto a las 
ventas es grande. Esos tres días 
serán el 19 de junio, el 3 de julio 
y el 19 de julio del 2020.

Hay un dato final que es im-
portante: los AirPods Pro no rem-
plazan los AirPods anteriores. Son 
un producto adicional, de mayor 
gama, pero los otros audífonos 
inalámbricos de Apple también se 
siguen vendiendo en el país y son 
mucho más económicos: cuestan 
680 mil pesos, aproximadamente 
(los de segunda generación). 

El estuche de los audífonos tiene una batería que ofrece energía para 24 horas de uso.

Los AirPods Pro ofrecen tres juegos de almohadillas de silicona para escoger. Eso 
permite que uno use las que mejor se adapten al conducto de su oído.

La opción de cancelación de ruido se 
puede activar directamente desde los 
audífonos o desde el iPhone (imagen).
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T
engo una amiga dise-
ñadora que no pone 
buena cara cuando le 
menciono Canva. Y la 
entiendo. Al escuchar 

ese nombre, ella debe sentir que 
se le erizan los pelos de la nuca, 
tal como me pasó cuando leí que 
cientos de los artículos que se 
publican en The Washington Post 
durante ciertos acontecimientos 
(como las elecciones de Estados 
Unidos) ya no son escritos por 
periodistas, sino por programas 
basados en inteligencia artificial.

Canva es un servicio web que 
le permite a cualquier persona, 
sin ningún conocimiento de diseño, 

crear esos productos que has-
ta hace un tiempo eran un rei-
no exclusivo de los diseñadores 
gráficos, como logos, infografías, 
avisos de publicidad, tarjetas de 
presentación o de invitación, cu-
pones, portadas de libros o re-
vistas, menús de restaurantes y 
posts gráficos para Instagram o 
Facebook. Y lo mejor del servicio 
es que la versión gratuita es tan 
completa que suple la mayoría 
de las necesidades.

Aunque conocía el servicio, 
no le había parado muchas bolas 
antes porque tengo la fortuna de 
trabajar con una gran diseñado-
ra (sí, mi amiga que odia Canva). 

Canva: el terror 
de los diseñadores

Imagen: Freepik

El sitio web de 
Canva le permite a 
cualquier persona, sin 
ningún conocimiento 
de diseño, crear 
elementos que 
antes solo estaban 
al alcance de los 
diseñadores gráficos. 
Conozca la historia 
de Canva y los pasos 
para empezar a usar 
esta herramienta.
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Además, creo que uno debe de-
dicarse de forma obsesiva a lo 
que mejor hace y delegar todo lo 
demás en la persona más talen-
tosa para cada tarea. Pero debo 
admitir que últimamente estoy 
haciendo por mi cuenta cosas que 
antes le pedía a ella.

No siempre las piezas quedan 
tan bien como me gustaría, pero 
supongo que la razón es obvia: el 
ojo y el buen gusto que tiene un 
diseñador es algo que uno nunca 
podrá reproducir con un programa 

de computador. Pero aun así Canva 
permite crear diseños que, si se 
encuentra la plantilla adecuada y 
no hay que modificarla mucho, ter-
minan siendo más que decentes.

Esas plantillas son la clave 
del éxito de Canva. Ese sitio web 
tiene miles de plantillas profesio-
nales, creadas por diseñadores, 
que uno simplemente adapta a lo 
que quiere producir. Por ejemplo, 
si usted quiere crear una infogra-
fía, algo que antes era muy difí-
cil para cualquiera que no fuera 

diseñador, selecciona esa opción 
en el sitio web de Canva y el ser-
vicio le muestra docenas de plan-
tillas con infografías de todo tipo.

Luego, usted solo tiene que 
remplazar el texto y las imáge-
nes en la plantilla que escogió 
(arrastrando y soltando elemen-
tos), y al final obtiene un resulta-
do pulido, con fondos adecuados 
y combinaciones de color que no 
hacen rechinar los dientes. El tru-
co está en seleccionar con cal-
ma la plantilla, porque cuando 
se les hace demasiados cambios 
de diseño –aquello en lo que uno 
no es bueno– el resultado puede 
ser regular.

Canva tiene además una ver-
sión pagada (de 13 dólares al mes, 
o 10 dólares mensuales si se paga 
todo el año) que ofrece ventajas 
grandes. Por ejemplo, le da acceso 
a más de 60 millones de imágenes 
premium, 20 mil videos, miles de 
pistas de audio, 25 mil plantillas 
premium y 3,5 millones de ele-
mentos gráficos adicionales que 
permiten crear piezas mucho más 
profesionales.

La mujer detrás de Canva

Como muchas empresas, 
Canva nació de la necesidad que 
tenía una persona de resolver un 
problema en su día a día. En el 
caso de Melanie Perkins, cofun-
dadora y presidente de Canva, a 
ella le parecía absurdo que fue-
ra tan complicado realizar cual-
quier tarea en programas como 
Photoshop e InDesign, dos de las 
aplicaciones que usaba cuando 
estudiaba y daba clases en la uni-
versidad de Western Australia, en 
Perth, la ciudad en la que nació.
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Melanie Perkins, cofundadora y presidente de Canva.
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personas para aprender a manejar 
ese tipo de herramientas, lo cual 
fue clave para crear lo que hoy es 
Canva. Y así, luego de un tiempo, 
Perkins y Obrecht decidieron darle 
a su idea un alcance mucho más 
amplio y crear una herramienta 
que permitiera realizar todo tipo 
de diseños.

Los años difíciles

Para llevar su idea al siguiente 
nivel, Perkins y Obrecht se em-
barcaron en la búsqueda de in-
versionistas. Pero, como ella ha 
dicho repetidamente en los me-
dios, esto resultó muy difícil por-
que Australia está bastante fuera 
del mapa de los inversionistas de 
tecnología de Silicon Valley.

Melanie Perkins incluso se fue 
a vivir tres meses al apartamento 
de un hermano en San Francisco 
–en donde tenía que dormir en el 
suelo– con el objetivo de buscar 
inversionistas en Silicon Valley. 

La dificultad para dominar 
esos programas en realidad no 
era de ella, sino de otros estu-
diantes de esa universidad a los 
que ella les daba clases de diseño 
por computador.

Perkins, quien es hija de un 
ingeniero malayo y de una profe-
sora australiana, sentía que sus 
estudiantes –novatos en diseño– 
difícilmente lograban dominar las 
herramientas básicas de esos y 
otros programas de diseño al ter-
minar el semestre. “Una tarea tan 
simple como exportar un docu-
mento PDF en alta calidad podía 
requerir hasta 22 clics”, dijo en 
una entrevista con Marketing and 
Growth Hacking.

Entonces, en el 2008 tuvo una 
idea: crear un sitio web en don-
de fuera posible realizar diseños 
mucho más fácilmente que con 
los programas de Adobe y que 
permitiera colaborar en línea. A 
ella le pareció que era tan obvia la 
necesidad que había en el mercado 

de una solución de ese tipo (enfo-
cada en la facilidad de uso) que no 
lo pensó mucho: fundó una em-
presa llamada Fusion Books con 
su novio –Cliff Obrecht– y pidió un 
préstamo para contratar a unos 
desarrolladores de software que 
le ayudaron a crear un sitio web 
para diseño gráfico.

Inicialmente, Perkins y 
Obrecht se enfocaron en un mer-
cado muy específico para probar 
su idea: alumnos y profesores que 
necesitaban crear anuarios para 
sus universidades y colegios, y 
que luego de diseñarse en línea 
se podían imprimir. Les fue tan 
bien con su empresa que Perkins 
dejó sus estudios cuando le faltaba 
solo un semestre para terminar 
la carrera y se dedicó de lleno a 
la compañía.

Perkins dice que su interac-
ción con personas novatas en di-
seño –durante las clases que dic-
taba– le permitió entender cuáles 
eran las dificultades que tenían las 

Imagen: Freepik
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Ella afirma que tuvo al menos 100 
citas con inversionistas que la 
rechazaron.

En una entrev is ta  con 
SmartCompany, Perkins admitió 
que los rechazos le dolían mucho, 
pero fracasar no era una opción 
que ella considerara, así que con 
cada experiencia negativa simple-
mente pulía su discurso de ven-
tas para tratar de mejorar en la 
siguiente reunión.

El viaje terminó sin que logra-
ra su objetivo. Pero gracias a los 
contactos que acumuló, termi-
nó conociendo luego a Cameron 
Adams, un ex empleado de Google 
que había fundado una empresa 
en Australia, y a quien conven-
ció de que se uniera al proyecto 
como tercer cofundador y líder 
de tecnología. Así, ellos fundaron 
Canva en enero del 2012.

La llegada de Cameron Adams 
le dio a Canva la credibilidad que 
necesitaba entre los inversionistas 
y pocos meses después consiguie-
ron tres millones de dólares, los 
cuales les permitieron desarrollar 
el nuevo servicio en línea, que se 
lanzó en agosto del 2013.

La facilidad de uso del sitio, 
el auge que empezaban a tener 
las redes sociales (el cual generó 
en la gente la necesidad de crear 
elementos gráficos para sus posts) 
y algunas evaluaciones positivas 
en blogs de tecnología hicieron 
que Canva tomara impuso rápi-
damente. En el primer mes se 
registraron 50 mil personas; y en 
el 2014, cuando Canva recogió 3 
millones de dólares más de otros 
inversionistas, el sitio ya tenía 600 
mil usuarios.

De ahí en adelante, Canva no 
ha tenido problemas para conse-
guir capital. De hecho, la empre-
sa, que tiene su sede principal en 
Sidney (Australia), está avaluada 
en 3.200 millones de dólares. La 
participación de Perkins vale ac-
tualmente 430 millones de dólares, 
lo mismo que la de Cliff Obrecht.

Pero lo mejor es que Canva 
ya genera cerca de 200 millones 
de dólares en ingresos al año. Y 
aunque la gran mayoría de sus 20 
millones de usuarios en 190 países 
siguen usando la versión gratuita 
del servicio, Canva está dando 
utilidades desde hace dos años.

El poder de diseñar

Lo que hace tan popular a 
Canva es que ha cumplido con 
la idea que Perkins y Obrecht tu-
vieron desde el comienzo, y que es 
la visión de la compañía: darle a 
todo el mundo el poder de diseñar. 
A cualquier usuario le toma unos 
minutos crear su primer diseño.

Apenas se registra, Canva le 
muestra una pantalla en donde le 
pregunta qué quiere diseñar, y le 
muestra opciones como ‘Post para 
Instagram’, ‘Logotipo’ y ‘Portada 
para Facebook’. La persona solo 
debe escoger lo que quiere hacer.

Uno de los usos populares de 
Canva está en las redes sociales. 
Una ventaja es que uno no tiene 
que preocuparse por las medi-
das ideales en píxeles para cada 
red social, ya que Canva las tiene 
incorporadas de forma predeter-
minada en las plantillas.

Por ejemplo, si usted quisiera 
crear una portada para su cuenta 
de Facebook (la foto que aparece 
en la parte superior), basta con 
que elija esa opción en Canva, y el 
servicio le mostrará varias plan-
tillas que tienen las dimensiones 
ideales para esa portada: 820 por 
312 píxeles. Su labor, entonces, 
es buscar la plantilla que más 
se ajuste a lo que desea.

Cómo empezar con Canva

La esencia del diseño en 
Canva es escoger una plantilla 
adecuada para lo que va a crear 
y luego introducir sus textos y fo-
tos para remplazar los de mues-
tra. Por ejemplo, si usted quisiera 
crear un boletín de noticias para 
enviar por correo u otro medio, 
los pasos serían los siguientes:

Después de registrarse en Canva, el sitio le pregunta al usuario qué quiere hacer y le 
da varias opciones. Al usuario le toma solo unos minutos crear su primer diseño.
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1. Escoja la plantilla
Escriba newsletter en la ca-

silla de búsqueda de Canva (o dé 
clic en el botón ‘Crea un diseño’) 
y busque entre las plantillas dis-
ponibles una que le guste. Al ele-
girla debería tener en cuenta la 
cantidad de textos que usted tie-
ne y la orientación de sus fotos 
(horizontales o verticales) para 
que no tenga que realizar tantas 
modificaciones.

2. Introduzca los textos
Dé clic en la plantilla que le 

gusta. Luego dé doble clic sobre la 
primera casilla de texto que quiere 
modificar, y oprima la combina-
ción de teclas Ctrl-A para resaltar 
todo en esa casilla. Usted puede 
escribir el texto que incluirá ahí 
o copiarlo y pegarlo desde Word 
u otro programa.

Fíjese que cuando trabaja 
con textos, Canva le muestra en 
la parte superior opciones úti-
les para ese tipo de contenido, 
como la posibilidad de cambiar 
las fuentes, agrandarlas, agre-
gar viñetas, espaciados, etc. (de 
la misma forma, cuando toque 
alguna imagen, las opciones de 
la parte superior cambiarán para 
permitirle agregar efectos, trans-
parencias, recortar, girar, etc.). 
Así, por ejemplo, si el texto de un 
título que introdujo queda muy 
largo, selecciónelo y redúzcalo 
usando la casilla de tamaño de 
texto de la parte superior.

Algo útil es que en Canva fun-
cionan atajos de teclado que uno 
usa habitualmente en el PC. Por 
ejemplo, si quiere deshacer una 
acción, oprima la combinación 
de teclas Ctrl-Z; y si quiere reha-
cer algo, oprima las teclas Ctrl-Y. 

También podrá cortar, copiar y 
pegar con las teclas habituales 
(Ctrl-X, Ctrl-C y Ctrl-V, respecti-
vamente). Y esos atajos funcionan 
no solo con textos, sino con todos 
los elementos con los que trabaje.

3. Inserte las fotos
Usted puede usar las fotos 

que Canva incluye con las plan-
tillas, ya que muchas de ellas son 
gratuitas (pero tenga en cuenta 
que hay algunas premium por las 
que debe pagar, o debe eliminar). 
O también puede subir sus propias 

fotos y remplazar las que están 
en la plantilla.

Para subir una foto, dé clic a 
la izquierda en el botón ‘Archivos 
subidos’ y luego dé clic arriba a 
la izquierda en ‘Subir imagen o 
video’. Eso le mostrará una ca-
silla que le permite buscar en su 
computador la imagen que quie-
re subir a Canva. Después de dar 
doble clic en la foto que necesita, 
esta se subirá y quedará entre las 
imágenes disponibles para usar 
en sus diseños.

Lo primero es escoger una plantilla para lo que va a crear, en este caso un newsletter.

27



Ahora dé clic en la imagen 
que subió y arrástrela hasta donde 
está la que quiere remplazar. La 
nueva foto se ajustará automáti-
camente en ese espacio y la ima-
gen de muestra se eliminará. Si 
al insertar la foto quedó por fuera 
una parte que le interesa mostrar, 
o quiere agrandarla para hacer 
énfasis en un elemento, dé doble 
clic sobre la imagen. Eso le per-
mitirá moverla de un lado a otro 
o agrandarla (dando clic en una 
esquina y ‘estirando’ la imagen 
con el ratón). Al terminar, dé clic 
arriba en ‘Hacer recorte’.

Al subir fotos para un diseño, 
quizá le convenga utilizar aquellas 
que tienen la misma orientación 
(horizontal o vertical) de los es-
pacios que ofrece la plantilla. Así 
no tendrá que hacer tantas mo-
dificaciones en el diseño.

De otro lado, si no tiene fotos 
suyas que le sirvan, puede emplear 
las que ofrece Canva. Para ello, 
dé clic a la izquierda en el botón 
Fotos. Eso le mostrará el banco 
de imágenes de Canva. Si escri-
be en la casilla superior sobre 
qué tema necesita una imagen, 
le mostrarán únicamente fotos 
de ese tipo.

Tenga presente que las imá-
genes que sean pagadas tendrán 
el ícono de una corona en un ex-
tremo; las gratuitas no, y además 
verá la palabra Gratis cuando pose 
el curso sobre ellas.

4. Uso de marcos y cajas 
de texto

Los tres pasos anteriores 
son la esencia del trabajo en 
Canva, pero usted puede hacer 
muchas otras cosas en ese ser-
vicio. Por ejemplo, puede utilizar 
marcos para insertar imágenes 

adicionales en sus diseños o ca-
jas de texto en donde considere 
necesario. También tendrá que 
hacer esto si va a diseñar algo 
de ceros – sobre una página en 
blanco–, en vez de usar plantillas.

Para agregar una caja de tex-
to, dé clic en el botón Texto a la 
izquierda y luego arrastre hasta 

su diseño el cuadro de texto que 
quiere insertar.

Por su parte, para introducir 
imágenes adicionales, dé clic en 
el botón elementos y baje hasta la 
sección Marcos. Seleccione uno 
que le guste, arrástrelo a su diseño 
y ajuste el tamaño y la posición del 
marco. Ahora, vaya a la sección 
Fotos y arrastre hasta ese mar-
co la imagen que quiere incluir.

Eso insertará la foto y la ajus-
tará automáticamente, incluso 
aunque la imagen tenga una for-
ma diferente a la del marco que 
escogió; por ejemplo, usted puede 
escoger un marco redondo e in-
sertar allí una imagen cuadrada. 
Canva ajusta la imagen de forma 
que el diseño quede atractivo.

Otro elemento útil son las cua-
drículas de diseño (las encuentra 
en la sección Elementos), pues 
le permite insertar imágenes en 
ciertos formatos de diseño. 

5. Otros ajustes
Canva le permite agregar más 

páginas a la plantilla que eligió; 

Después de subir una imagen, arrástrela hasta donde está la foto que quiere remplazar. 
Eso eliminará la imagen de muestra e insertará la nueva.
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para ello se baja al final de la plan-
tilla hasta llegar al botón ‘Añade 
nueva página’.

También puede agregar fon-
dos (desde el botón Fondo, a la iz-
quierda) o elementos como círcu-
los, líneas, cuadrados, etc. (desde 
el botón Elementos). Tenga pre-
sente, sin embargo, que la idea 
es conservar lo más que pueda la 
esencia de la plantilla que esco-
gió, pues esta ya tiene un diseño 
profesional.

Otra cualidad de Canva es que 
le permite trabajar en un diseño 
con más gente. Para ello, debe 
compartir el enlace de su crea-
ción, dando clic arriba a la dere-
cha en el botón Compartir (luego 
debe escribir las direcciones de 
correo de las personas).

6. Descargue sus diseños
Cuando termine su proyecto, 

dé clic arriba a la derecha en el 
botón Publicar. Eso le dará opcio-
nes como publicar su diseño di-
rectamente en Twitter o Facebook 
(para ello debe conectar Canva con 
sus cuentas en esas redes socia-
les) o descargar su creación en 
formatos como PDF, JPG o PNG.

Si no remplazó todas las fotos 
en la plantilla, es posible que a 
veces Canva le avise que su pro-
yecto tiene una o más imágenes 
premium, por las que debe pagar 
en caso de que quiera conservarlas 
(suelen costar 1 dólar cada una). 
En ese caso, tiene tres opciones: 
pagar por las imágenes, quitar-
las de su diseño y remplazarlas 
por otras, o dejarlas para que 
aparezcan con marcas de agua. 
Esta última opción es la menos 
recomendable porque le dará una 
apariencia poco profesional a su 
diseño. 

Canva le 
ofrece 
diversos 
estilos de 
texto para 
agregar a 
los diseños.
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¿Podría crear un corto 
con su celular? El 
premio son 25 millones

S
i le gusta mucho el 
cine y siente que 
tiene habilidades 
en el mundo del vi-
deo, hay una convo-

catoria que podría interesarle: 
la de SmartFilms, el festival de 
cine hecho con celulares más 
importante de Colombia. Este 
tiene abierta hasta el 31 de julio 
una convocatoria que representa 
un buen reto creativo y que ade-
más ofrece premios atractivos.

El festival tiene varias cate-
gorías, como profesional, juvenil 

y aficionado. Esta última es la que 
posiblemente le llame la atención: 
ofrece un premio de 25 millones 
de pesos, que será entregado por 
la empresa de tecnología Lenovo.

Los participantes en la catego-
ría aficionado deben ser personas 
mayores de 18 años, no profe-
sionales en el campo audiovisual 
–ni tampoco sus equipos de pro-
ducción–, y que no vivan de esta 
profesión.

La tarea es producir un corto-
metraje de 5 minutos, incluyendo 
créditos, que cuente una historia 

que responda a la pregunta: ¿cómo 
transformas tu vida con tecnolo-
gía más inteligente?

Los trabajos deben crearse 
ciento por ciento con uno o más 
dispositivos móviles. Y hay un re-
quisito adicional: un ‘detrás de 
cámaras’ que compruebe que el 
cortometraje fue realizado con un 
celular u otro dispositivo móvil.

Las inscripciones son en la 
dirección smartfilms.com.co, 
en donde podrá conocer la lista 
completa de requisitos para los 
trabajos. 
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E
n la semana en la 
que estoy escribiendo 
este artículo, la se-
cretaria de cultura 
de Cúcuta apareció 

con el torso desnudo en una vi-
deoconferencia en la participa-
ban 80 funcionaros del concejo y 
la alcaldía locales; ella comenzó 
a cambiarse de ropa y olvidó que 

evitar fiascos
en sus videoconferencias
La cuarentena convirtió la videoconferencia en una herramienta de 

trabajo de uso diario. Pero lo repentino de la pandemia no permitió que 
aprendiéramos a manejar bien esas aplicaciones. Le contamos cómo 
aprovechar mejor este recurso para evitar situaciones bochornosas.

tenía prendida la cámara. Por 
los mismos días, un asesor del 
Ministerio de TIC –que ya no lo es 
porque perdió su contrato– olvidó 
que tenía prendido su micrófono 
cuando empezó a decir burradas 
racistas sobre los indígenas con 
los que estaba en una negociación. 
Y en la misma semana, el secreta-
rio de ambiente de la gobernación 

de Tolima hizo su aporte al dejar 
su cámara encendida mientras 
le depilaban la espalda durante 
una reunión de trabajo.

Pero esas cosas no solo les 
pasan a nuestros pintorescos fun-
cionarios locales. En las últimas 
semanas se han difundido en los 
medios (bit.ly/36wEtXy) videos bo-
chornosos de otros países, como 

16 consejos para

31

t e M A  C e n t r A L

Por Javier Méndez
Twitter: @javiermendezz



el de una mujer que se llevó su 
celular al baño durante una reu-
nión y olvidó que tenía prendi-
da la cámara, el de un hombre 
que al terminar una reunión de 
trabajo no apagó la cámara y al 
pararse se reveló que estaba en 
ropa interior y los de alumnos 
que dicen barbaridades sobre 
sus profesores porque no caen en 
cuenta que sus micrófonos están 
prendidos. Hasta infidelidades 
de gente conocida han quedado 
en evidencia por cuenta de las 
videoconferencias.

Hace unas semanas, el reco-
nocido periodista español Alfonso 
Merlos se volvió noticia porque, 
mientras daba una entrevista para 
un programa, la mujer con la que 
estaba pasando la cuarentena 
cruzó por la cámara completa-
mente desnuda. El problema no 
fue solo que vieran en cueros a 
esa mujer, la joven periodista de 

farándula Alexia Rivas, sino que 
la novia oficial de Merlos era otra 
mujer.

Desde que el coronavirus 
mandó para la casa a cientos 
de millones de personas en el 
mundo, las aplicaciones de vi-
deoconferencia se adueñaron de 
nuestra vida laboral. Pero bastan 
solo esos ejemplos para notar 
que esas aplicaciones nos están 
dando por la cabeza.

El problema es que, para 
continuar con nuestros trabajos, 
tuvimos que adoptar en la jorna-
da diaria unas aplicaciones que 
ni siquiera usábamos con tanta 
frecuencia las personas que te-
letrabajábamos antes de la pan-
demia. Y no las hemos dominado 
simplemente porque no son tan 
fáciles de usar. Desde que em-
pezó la cuarentena he asistido a 
muchas conferencias, webinars y 
ruedas de prensa virtuales, y he 

podido ver que hasta técnicos y 
personas del mundo de la tecno-
logía tienen problemas para poner 
a funcionar estos programas de 
forma correcta.

Por supuesto, esas son cosas 
menores a cambio de los bene-
ficios (…bueno, no tan menores 
para las personas de los fias-
cos mencionados anteriormente). 
Tuvimos la fortuna de quedar en-
cerrados en una época en la que 
nuestras conexiones de banda 
ancha al fin ofrecen velocidades 
decentes (al menos en las ciuda-
des) y en la que los programas 
para videoconferencia cuentan 
con abundantes características 
útiles para el entorno laboral.

Y a eso hay que agregar que 
los principales programas de 
este tipo están ofreciendo ver-
siones gratuitas muy comple-
tas. Un ejemplo es el de Zoom, 
una aplicación que había venido 
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tomando fuerza en los últimos 
años por su estabilidad y calidad 
de video, y que ahora se disparó 
en popularidad, a pesar de las 
preocupaciones que generó por 
unos temas de privacidad. Zoom, 
que tenía 10 millones de usuarios 
al día en diciembre del 2019, hoy 
tiene 300 millones diarios en todo 
el mundo.

Semejante éxito quizá sea 
la principal debilidad de Zoom, 
que últimamente no anda muy 
estable, pero otras compañías 
están ofreciendo versiones gra-
tuitas –al menos mientras dura la 
pandemia– de aplicaciones que 
hasta hace poco eran pagadas 
o que lo serán en unos meses. 
Es el caso de Microsoft Teams, 
Zoho Remotely, Google Meet y 
Cisco WebEx, así que por aho-
ra hay bastantes opciones para 
escoger.

Ahora bien, pensando en que 
no tenga traspiés al trabajar con 
esos y otros programas, y que ade-
más pueda sacarles más prove-
cho, a continuación le ofrecemos 
algunos consejos para mejorar 
su experiencia con la videocon-
ferencia en estos tiempos de 
cuarentena.

Una aclaración: la mayoría de 
las recomendaciones aplican a 
cualquier programa de videocon-
ferencia, pero para aquellos con-
sejos en los que era necesario 
explicar paso a paso algún pro-
cedimiento, usé como ejemplo 
Zoom versión 5 (la más reciente 
de esa aplicación en su edición 
para PC), no solo para no exten-
der todavía más este artículo, sino 
porque Zoom es el programa más 
usado en el mundo y además es 
el que seguirá siendo gratis des-
pués de la pandemia.

1. No pierda el foco

Con la introducción de este 
artículo, era evidente que el pri-
mer consejo tenía que ser este: 
usted no debería andar haciendo 
otras cosas mientras participa en 
reuniones virtuales. Una videocon-
ferencia, tal como una reunión de 
trabajo presencial, requiere que 
uno le ponga atención a lo que se 
habla y que solo se dedique a eso.

Y esto no es solo porque pue-
da tener accidentes lamentables 
como los que mencionamos al co-
mienzo de este artículo. Es porque 
eso es lo que se espera de usted; 
y las compañías solo aceptarán 
que el teletrabajo en un modelo 
viable, al menos parcialmente, 
si ven que la distancia no es una 
barrera, y que hasta las reunio-
nes virtuales funcionan bien. Eso 

les traería inmensos beneficios a 
los trabajadores y las ciudades.

De otro lado, algunos progra-
mas de videoconferencia permiten 
que el anfitrión sepa si usted se 
cambió a otro programa mien-
tras él comparte la pantalla –lo 
cual podría indicar que usted ya 
no está poniendo atención–, y no 
pasará mucho antes de que los 
jefes dominen esas funciones de 
monitoreo.

2. Esté pendiente del 
micrófono y la cámara

Los fiascos que se presen-
tan a toda hora han dejado claro 
que lo primero que uno debería 
hacer cuando participe en una 
charla es localizar los íconos que 
representan su micrófono y su 
cámara, para que se fije cuándo 
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están encendidos, y no perderlos 
de vista.

No sé en su caso, pero a mí me 
ha tocado andar saltando de una 
aplicación de videoconferencia a 
otra –la que usa el anfitrión de la 
reunión a la que estoy asistiendo, 
entre esas algunas que yo nunca 
había empleado– y no en todas es 
tan claro si uno tiene activas la 
cámara y el micrófono, al menos 
al comienzo.

Como medida de precaución, 
he configurado varias aplicaciones 
para que siempre que ingrese a 
una reunión la cámara esté des-
activada como opción predeter-
minada, de manera que el inicio 
de la transmisión no me coja mal 
puesto (para ello, en el caso de 
Zoom, se abre el servicio desde la 
aplicación de escritorio –no desde 
el navegador–, se da clic arriba 
en Empezar, luego a la derecha 
en el ícono Configuración, luego 
a la izquierda en Video y se marca 
la opción ‘Apagar mi video al en-
trar a una reunión’). También me 
fijo siempre, apenas arranco, en 
dónde están los íconos de la cá-
mara y el micrófono.

Pero fui un paso más allá. Mi 
portátil Windows (un IdeaPad S340 
de Lenovo) incorpora una opción 
muy útil: una especie de pestaña 
que uno puede correr manual-
mente para mantener la cámara 
tapada; yo siempre la dejo cerrada, 
y solo la abro cuando voy a entrar 
a una charla virtual.

Y en mi portátil Mac, que no 
tiene esa opción, uso un pedazo de 
cinta masking para mantener la 
cámara tapada, y hago lo mismo 
con la cámara externa de mi PC de 
escritorio; esa cinta la quito antes 

de empezar una videoconferen-
cia y siempre pongo un pedazo 
nuevo al terminar.

Algunos podrían pensar que 
son precauciones extremas, pero 
pienso que siempre es mejor pe-
car por exceso (la secretaria de 
cultura de Cúcuta seguramente 
coincide conmigo).

De todas formas, los exper-
tos recomiendan que, siempre 
que sea posible, uno mantenga 
la cámara apagada durante las 
videoconferencias. Y no solo para 
evitar que lo pillen cambiándo-
se de ropa, sino porque el video 
devora el ancho de banda de las 
conexiones a Internet, así que, 
mientras menos tiempo lo tenga 
activo, mejor será la calidad de 
su comunicación.

Con el micrófono pasa algo 
parecido: lo que recomiendan 
las ‘reglas de etiqueta’ de las 
videoconferencias es que uno lo 
mantenga apagado y lo encien-
da solo cuando va a decir algo, 

especialmente si está usando el 
teclado constantemente durante 
la reunión, algo que puede ser 
molesto para los demás. Además, 
eso evitará que oigan cuando uno 
se suena por la rinitis mañanera, 
o que cuando uno de sus niños 
entre a su habitación aullando 
como un salvaje lo escuche toda 
su empresa.

Atajos de teclado útiles:
- Activar o desactivar el micró-

fono en Zoom: Alt-A en Windows 
(y Cmd-Shift-A en Mac).

- Activar o desactivar el video: 
Alt-V en Windows (Cmd-Shift-V 
en Mac).

3. Pruebe el audio y el 
video previamente

Uno debería prepararse para 
cada videoconferencia, tal como 
haría para una reunión presencial. 
Y eso no se refiere solamente a 
tener a mano los papeles, archivos 
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o datos que va a utilizar, sino tam-
bién a verificar que la cámara, los 
parlantes y el micrófono estén 
funcionando, sobre todo si tiene 
una charla en donde se usará un 
programa diferente del que suele 
emplear.

Los programas de videocon-
ferencia suelen tener una opción 
que permite verificar que el au-
dio y la cámara estén funcionan-
do bien. En Zoom es todavía más 
fácil porque basta con introducir 
una dirección web en el navega-
dor para iniciar una reunión de 
prueba: zoom.us/test

Al ir a ese sitio desde el na-
vegador, se le dará la opción de 
abrir la aplicación de Zoom (no-
sotros usamos siempre la apli-
cación porque hay más opciones 
que cuando se emplea el servicio 
en el navegador).

Al entrar a la conferencia de 
prueba verá su video y así sabrá 
que la cámara está bien (si no 
ve el video al comienzo, debería 
verlo después de probar el audio). 
Luego escuchará un audio y debe 
oprimir ‘Sí’ para informar que todo 
está en orden con los parlantes; 
y después se le pedirá que hable 
y lo que usted diga se repetirá in-
mediatamente para que sepa que 
su micrófono anda bien.

Si llega a tener algún proble-
ma, repita la prueba y, en la parte 
en donde haya tenido fallas, dé 
clic en el menú que le muestra 
el dispositivo que está usando; 
mire si hay otra opción que pue-
da emplear.

Incluso aunque no pueda so-
lucionar el problema, hacer la 
prueba con anticipación le per-
mitirá activar un plan B: inten-
tar con otro computador o con 
un teléfono. Difícilmente tendrá 

el mismo problema en más de 
un equipo.

4. Use un manos libres

El audio en sus videoconfe-
rencias será de un nivel superior 
si utiliza una diadema o un dispo-
sitivo manos libres. La razón es 
que eso mantiene el micrófono 
al lado de su boca, y su voz se 

escuchará más fuerte y clara que 
cuando le habla al micrófono del 
portátil. Pero hay otro beneficio: 
eso evita que se escuche eco en 
el audio que usted transmite.

Y quizá no tenga que comprar 
unos audífonos con micrófono 
incorporado: es posible que el 
manos libres de su teléfono fun-
cione con su portátil.
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5. Cierre otros 
programas antes de 
compartir la pantalla

Seguramente usted no quiere 
que, mientras comparte la pan-
talla de su computador con sus 
jefes, ellos vean en su correo un 
mensaje del headhunter con el 
que está buscando otro trabajo, 
los mensajes morbosos de un 
amigo guache en su WhatsApp, 
o una pestaña del navegador con 
el nombre de un sitio web para 
adultos.

Por eso, debería cerrar todos 
los programas que no necesita 
antes de iniciar una videoconfe-
rencia. Eso además mejorará el 
rendimiento de su computador 
durante la videoconferencia, ya 
que esta es una aplicación bas-
tante demandante en recursos 
de hardware.

Y si trabaja en un Mac, ten-
ga en cuenta que ese computa-
dor suele estar enlazado con el 
iPhone, y podrían aparecer en 
la esquina superior derecha de 
la pantalla recordatorios como: 
“Pasar hoja de vida” o “Preparar 
informe para mi insoportable jefe”.

Menos graves son los timbres 
o campanazos del celular, pero 
todos en su oficina le agradece-
rán que lo mantenga en silencio.

Atajos de teclado útiles:
- Compartir pantalla en 

Zoom (o dejar de hacerlo): Alt-S 
en Windows (Cmd-Shift-S en Mac). 
Eso le permitirá compartir lo que 
muestra su pantalla, o activar una 
pizarra en la que puede hacer di-
bujos o escribir cosas a mano con 
el ratón.

- Tip: una función que le en-
cantará al compartir pantalla 
es Spotlight, que convierte su 

cursor en un círculo amarillo 
que hace más fácil seguir lo que 
usted está haciendo en la panta-
lla. Para usarlo –después de que 
esté compartiendo la pantalla–, 
dé clic en Spotlight (en el menú 
de herramientas superior) y es-
coja la opción que muestra una 
especie de marcador.

6. Hágase el favor de 
controlar la iluminación

Después de cierta edad, todos 
quisiéramos vernos en cámara 
con menos arrugas y expresio-
nes extrañas en el rostro. Pero, 
aunque el paso del tiempo no se 
puede controlar, lo que usted sí 
puede manejar es la iluminación 
de su espacio de videoconferen-
cias para que la luz le favorezca.

Que la iluminación del sitio 
sea mala puede hacer que se 
resalten algunas arrugas de su 
rostro, que su cara muestre som-
bras estilo película de Hitchcock 
(una mitad clara y la otra oscu-
ra) o que el color de su piel pa-
rezca el de un extraterrestre. 
Tenga en cuenta además que 
las cámaras de los portátiles 
no son muy buenas, así que es 
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importante que les ayude con una 
buena iluminación.

Lo que se recomienda en tér-
minos de iluminación es mante-
ner la fuente de luz al frente suyo 
(no en la espalda, ni debajo, ni a 
los lados, ni encima) y emplear 
siempre que sea posible luz na-
tural. De esa forma, usted evitará 
sombras extrañas en su rostro.

Seguramente usted no tie-
ne su puesto de trabajo frente a 
una ventana (no sería, de hecho, 
la ubicación ideal en términos 
de ergonomía visual, porque la 
pantalla del computador no debe 
estar ni frente a una ventana, ni 
con la ventana detrás). Pero lo 
que sí podría hacer es emplear 
para algunas videoconferencias 
un espacio diferente al de trabajo 
habitual, frente a una fuente de 
luz natural.

Otra alternativa es usar una 
lámpara al frente suyo, pero cuya 
luz no le pegue tan fuerte. La idea 
es que la fuente de luz sea difumi-
nada y suave. Por la misma razón, 
si se sienta frente a una ventana, 
no debería ser con la luz del sol 
directamente sobre su cara, sino 
en una ventana que no esté reci-
biendo sol directo. En mis pruebas 
también me quedó claro que es-
tar muy cerca de la ventana hace 
que el rostro se vea demasiado 
blanco; es preferible ubicarse a 
un par de metros de ella.

Esto se entiende mucho mejor 
en video que en texto, así que le re-
comiendo una mirada a este video 
corto –en inglés– que habla sobre 
ese tema (https://bit.ly/3egxO6I) o 
a este más extenso y en español 
(https://bit.ly/2ZxQB9q), en don-
de mencionan algunos equipos 
de iluminación que ofrecen muy 
buenos resultados, en caso de que 

sus videoconferencias deban ser 
impecables (por ejemplo, porque 
tiene entrevistas de trabajo o reu-
niones de ventas con clientes).

Un truco de la youtuber esta-
dounidense Angie Wright es activar 
la cámara de selfies del celular y 
recorrer la vivienda con el celular 
en la mano para ir mirando cómo 
se le ve el rostro en cada sitio; en 
su caso, si lo que usa es el portá-
til, ese debería ser el dispositivo 
para recorrer su casa y verificar 
la iluminación de cada zona.

Si quiere ver las recomen-
daciones del video de Wright, en 
inglés, lo encuentra en esta di-
rección: https://bit.ly/3bWBzMR 
(y si necesita pruebas de que esos 
consejos funcionan, me excuso 
por la frivolidad de mencionar 
que, aunque parezca increíble, 
esa hermosa mujer tiene 59 años 
de edad).

7. Considere la compra de 
una cámara externa

Los portátiles suelen ofre-
cen video incorporado de pobre 
calidad, incluso los modernos. Su 

resolución es baja y tienen un 
manejo muy malo de la luz. Pero 
imagino que uno no lo tenía tan 
presente porque las videoconfe-
rencias que realizábamos antes 
de la cuarentena solían ser des-
de el smartphone, que sí ofrece 
cámaras de muy buen nivel, o 
eran tan poco frecuentes que 
las limitaciones del portátil no 
eran relevantes.

Por eso, si le parece impor-
tante mejorar la calidad del video 
que usted transmite durante 
sus reuniones de trabajo, una 
solución es comprar una cáma-
ra externa para videoconferen-
cia (lo que antes llamaban una 
webcam).

Yo no tuve que comprar 
una, sino que desempolvé una 
webcam HD que tenía guardada 
hace años (la conectaba al PC 
de escritorio), y que ofrece gran 
calidad (su resolución es 720p, 
que es más que suficiente para 
este propósito). De pronto usted 
también tiene una archivada en 
algún cajón.

Si no es así, curiosamen-
te, no será tan fácil comprarla. 
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Escarbé en los sitios web de 
varios almacenes de cadena y 
tiendas de tecnología del país, y 
no encontré una sola webcam, 
pero Amazon ofrece muchas, y 
ese sitio web hace despachos a 
Colombia. También se consiguen 
en MercadoLibre.

8. El ángulo ideal no es el 
que todos usan

Algo que me ha llamado la 
atención estos días es que la gran 
mayoría de las personas aparece 
en las videoconferencias en un 
ángulo muy poco estético: con la 
cámara apuntando de abajo hacia 
arriba (lo que en fotografía y cine 
llaman contrapicado).

Ese ángulo, el que se obtie-
ne cuando uno se sienta en un 

escritorio frente al portátil, hace 
que se vean enormes, cabezones 
y con los ojos entrecerrados.

Si para usted lo estético tam-
bién es importante, y no quiere que 
sus fosas nasales sean el punto 
focal, quizá prefiera el ángulo que 
suelen usar los youtubers o los 
periodistas de televisión: con la 
cámara a la altura de sus ojos y 
no tan cerca del portátil, sino a 
más o menos un metro.

Aparte de que el contrapicado 
es muy poco atractivo visualmente 
(en ‘La Favorita’ funcionó porque 
Yorgos Lanthimos quería pertur-
barnos con esas tomas y por eso 
lo nominaron al Óscar), la venta-
ja de tener la cámara a la altura 
del rostro es que usted se verá 
con los ojos más abiertos, y las 

personas no se enfocarán en su 
papada o las arrugas del cuello.

Para ello, basta con que suba 
el portátil sobre unos libros o una 
caja durante las videoconferen-
cias. Sin embargo, tendrá que co-
nectar a su portátil un teclado y 
un ratón externos si necesita es-
cribir mientras está en la charla.

Para las videoconferencias en 
las que participo desde el celular 
(las familiares), yo desempolvé 
el trípode de mi cámara réflex y 
compré por Amazon un soporte 
que me permite poner el iPhone 
sobre él como si fuera una cámara 
profesional. Así, el teléfono queda 
a la altura de mis ojos; además, 
puedo dejar las manos libres du-
rante la hora o más de charla y 
sentarme cómodamente en cual-
quier lugar de mi apartamento.

Youtubers como Angie Wright recomiendan ubicar la cámara a la altura de los ojos (necesitará un ratón y teclado externos para 
poder usar el portátil). Y la mejor iluminación es la luz natural de una ventana frente a usted. / Imagen: canal de Angie Wright.

38



Le recomendaría el soporte 
que yo compré, el Shoulderpod 
S2, pero al parecer no está dis-
ponible estos días en Amazon 
(es una lástima: me costó 40 dóla-
res, pero es sólido, de muy buena 
calidad y funciona con teléfonos 
de diversos tamaños). Sin embar-
go, encontrará varios similares 
en Amazon (el S2 se consigue en 
MercadoLibre, pero están pidien-
do una cifra ridícula por él: 340 
mil pesos).

9. Trate de mirar la 
cámara, no la pantalla

Los seres humanos nos co-
municamos mirándonos a los ojos. 
Por eso, aunque quizá no sea fácil 
acostumbrarse, es importante 
que se acuerde de mirar al lu-
gar en donde está la cámara, y 
no la pantalla del computador o 
del celular. Así, la otra persona 

sentirá como si usted la estuviera 
mirando, algo que podría ser im-
portante en algunas de sus reu-
niones (por ejemplo, durante una 
entrevista uno a uno).

Sé que esto cuesta trabajo. 
He hecho el ejercicio y no es fácil 
mantenerse mirando un peque-
ño punto sobre el teléfono o el 
portátil, mientras en la pantalla 
aparece una persona que no deja 

de moverse. Pero es importante 
para lograr la conexión emocio-
nal que se tenía en las reuniones 
presenciales. De hecho, es algo 
que preocupa a las empresas de 
tecnología, y por eso están traba-
jando en soluciones de software 
que van a permitir que los ojos de 
uno parezcan estar mirando a la 
cámara, así miren la pantalla.
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10. Use un fondo 
agradable

Hace uno días participe como 
moderador en un webinar, y las 
personas de la organización me 
recomendaron ubicar el portátil 
en un lugar que mostrara como 
fondo una pared vacía y blanca. 
Ese día descubrí que no tengo en 
mi apartamento un solo espacio 
de ese estilo.

Sin embargo, investigando 
sobre el tema, he llegado a la 
conclusión de que ese es más un 
tema de gustos que una regla. 
Es cierto que muchas personas, 
incluyendo youtubers expertos 
en video, recomiendan paredes 
de un solo tono como fondo (no 
blancas, sino del color que sea, 
pero plano). Pero otros aceptan 
que el fondo puede ser cualquier 
lugar, siempre y cuando cumpla 
con ciertas condiciones.

Una de ellas es que no vaya 
a tener movimiento en ese fondo, 
por ejemplo, personas de su fa-
milia pasando de un lado a otro. 
La otra es que sea agradable a la 
vista. Y la tercera es que siempre 
esté ordenado, de manera que 
usted no tenga que andar des-
pejando y limpiando ese espacio 
cada vez que va a reunirse con 
alguien. En esencia, usted debería 
reservar para sus conferencias 
un sitio cuyo fondo siempre esté 
listo para ser usado.

Si no cuenta en su vivienda con 
un lugar que cumpla esas condi-
ciones, tiene la opción de usar uno 
de los fondos digitales que ofrecen 
aplicaciones de videoconferencia 
como Zoom o Teams.

Yo no uso esos fondos por-
que la imagen se ve irreal: los 

bordes de la silueta se ven arti-
ficiales, especialmente cuando 
uno se mueve. Una forma de mi-
nimizar ese efecto es vestirse con 
colores parecidos a los del fondo, 
pero igual me parece una opción 
pobre. Sin embargo, esos fondos 
tienen una ventaja (aparte de que 
no tiene que preocuparse por el 
desorden de su casa): usted pue-
de crear un fondo que muestre el 
logo de su empresa o del producto 
que quiere promocionar.

Si quiere probar cómo le que-
da un fondo en Zoom, entre a su 
cuenta desde la aplicación de ese 
servicio, dé clic arriba en la pes-
taña Empezar, luego a la derecha 
en el botón Configuración, después 
en ‘Fondo virtual’ a la izquierda 
y luego dé clic en el fondo que le 
gusta; a partir de ese momento 

quedará activo en sus charlas. 
Para probar cómo quedó, cierre 
el cuadro de configuración y dé 
clic en ‘Nueva reunión’.

Se necesita un computador 
más o menos reciente para po-
ner un fondo. Por ejemplo, en mi 
MacBook Air, que es del 2013, no 
me dejó poner fondos porque no 
tiene recursos de hardware su-
ficientes. Pero sí los pude poner 
en un portátil del 2019.

Zoom no ofrece muchos fon-
dos, y la mayoría no son muy atrac-
tivos, pero usted puede subir sus 
propias imágenes: una buena op-
ción son fotos bajadas de servicios 
gratuitos, como Pexels, Pixabay 
o Freepik, en donde encontrará 
infinidad de imágenes que le ser-
virán como fondo.
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11. Prevenga incidentes 
de seguridad

Al comienzo de la cuarentena 
se le dio mucho palo a Zoom por 
algunas debilidades de seguri-
dad. Pero cuando uno revisaba 
en detalle qué había sucedido, la 
sensación que quedaba es que las 
personas que tuvieron problemas 
cometieron errores que abrieron 
las puertas para los bochornos en 
los que terminaron sus videocon-
ferencias. Además, ellas no sa-
bían que Zoom sí tiene opciones 
de seguridad que podrían haber 
empleado.

Por ejemplo, las personas 
compartían en redes sociales los 
enlaces y contraseñas de entrada 
a las charlas, y por eso en varias 
sucedió que alguien se colaba y 
mostraba pornografía.

Eso también pasó con unos 
niños de colegio en Colombia, que 
compartieron sus accesos con 
un ‘influencer’ de medio pelo al 
que seguían en Instagram, y este 
decidió sabotear varias clases 
mostrando videos porno (su falta 
de seso le impidió caer en cuenta 
que, por ser menores, es un deli-
to grave, no una broma, y podría 
enfrentar una pena de 4 a 8 años 
de prisión).

¿Qué se puede hacer para 
evitar incidentes de ese tipo? Lo 
primero es que active la opción 
que impide que otras personas 
compartan la pantalla. Pero, como 
en algunos momentos tendrá que 
permitir que otros la compartan, 
debe aprender cómo quitar ese 
privilegio sobre la marcha una 
vez haya empezado una charla.

En el caso del ‘influencer’ de 
pacotilla, una de las profesoras 

reconoció que el problema fue 
que cuando comenzaron a apa-
recer videos pornográficos en las 
pantallas de los niños que estaban 
en las clases, los profesores no 
sabían qué hacer para bloquear 
al delincuente.

Zoom tiene una opción para 
que ni siquiera exista la posibilidad 
de que eso pase, algo que es útil 
en una clase virtual: configurar 
la aplicación para que solo el an-
fitrión de una reunión pueda com-
partir su pantalla. Si abre Zoom 
desde el navegador, dé clic a la 
izquierda en Configuración, baje 
hasta la opción ‘Uso compartido 
de la pantalla’ y marque ‘Solo el 
anfitrión’.

Incluso si ya está en medio 
de una reunión, puede proteger-
se en la aplicación de Zoom: para 

ello, dé clic en la flecha que está 
en la esquina superior del botón 
‘Compartir pantalla’ y seleccione 
‘Opciones avanzadas de la función 
compartir’; luego escoja ‘Solo el 
anfitrión’.

Otra opción útil es la de ‘sala 
de espera’, que hace que las per-
sonas se conecten, pero no em-
piecen a participar en la reunión 
hasta que usted las autorice.

Esa opción ahora está habi-
litada de forma predeterminada 
en Zoom, así que, por el contra-
rio, si quiere desactivarla para 
sus reuniones familiares, debe 
dar clic en el ícono Seguridad (en 
la aplicación Zoom) y desmarcar 
‘Habilitar la sala de espera’.

En ese mismo lugar encon-
trará otras dos opciones que tam-
bién le darán seguridad: ‘Bloquear 
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reunión’ (al activarla, nadie más 
podrá entrar a su videoconferencia) 
y ‘Eliminar participante’.

12. Ubíquese cerca de su 
enrutador

Si la conexión a Internet de 
su casa no le está ofreciendo la 
velocidad que necesita para sus 
videoconferencias, solo tiene una 
opción: que durante la charla se 
ubique cerca del enrutador Wi-Fi 
que le puso su operador de Internet 
(ni siquiera le sirve que pague por 
una conexión más veloz: si el enru-
tador está muy lejos de su portátil, 
la velocidad será mala porque esa 
es una característica de la tecno-
logía Wi-Fi).

El problema con Wi-Fi es que 
la velocidad de esas conexiones 
inalámbricas decae de forma dra-
mática a medida que aumenta la 
distancia entre su portátil y el en-
rutador, y también influye la can-
tidad y grosor de los muros de su 
vivienda. Por eso, debe estar cerca 
del enrutador.

Y si quiere tener la máxima 
velocidad posible, la forma en la 
que no hay pérdida de rendimien-
to es conectar un cable Ethernet 
(vale unos 10 mil pesos) entre uno 
de los puertos traseros de su en-
rutador y el puerto Ethernet del 
portátil (si el computador es muy 
reciente, es posible que ya no ten-
ga un puerto Ethernet).

Si su videoconferencia es muy 
importante y no tiene una conexión 
de mucha velocidad, también podría 
pedirles a otros miembros de su 
familia que se abstengan de usar 
servicios como YouTube y Netflix 
durante ese período.

13. No se quede sin 
energía

Seguramente ya debe haber 
notado que la videoconferencia de-
vora la batería de los dispositivos. 
Una charla de 3 horas puede aca-
bar con la totalidad de la batería 
de un celular que en condiciones 
normales aguanta todo un día, y 
lo mismo sucede con las baterías 
de los portátiles.

Por eso, si puede, vale la pena 
que mantenga conectado su dispo-
sitivo a la energía eléctrica. Si esto 
no es posible, al menos tenga la 
precaución de cargar el equipo al 
100 por ciento antes de la charla.

14. Vístase… y con toda la 
ropa

Hace unos días, el periodista 
Will Reeves, de la cadena ABC, 
calculó mal el encuadre de su cá-
mara durante una emisión del 
popular programa de televisión 
Good Morning America, y eso re-
levó por momentos que, aunque 
estaba impecablemente vestido 
de la cintura para arriba, no tenía 
pantalones.

Por eso, la recomendación es 
que se vista con todas las de la 
ley antes de sus videoconferen-
cias. Usted podría pensar que ese 
es un ejemplo exagerado, pero 
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pueden darse muchos acciden-
tes. Por ejemplo, el periodista 
deportivo Ricardo Puig tumbó 
su celular al hacer un gesto con 
la mano durante un programa de 
ESPN (https://bit.ly/3c226IT), y al 
caer el dispositivo se reveló que 
a él también le gusta trabajar en 
ropa interior.

Incluso, imagine una situa-
ción menos extraña: usted está 
en una videoconferencia con un 
cliente, bien vestida arriba pero 
con el pantalón de la piyama abajo, 
cuando su hijo lanza un llamado 
de ayuda; seguramente se parará 
sin preocuparse por la cámara.

Algo más sobre la ropa. Haga 
pruebas con prendas de colores 
oscuros y claros en el lugar que 
usa para sus charlas virtuales. 
En mi caso, por ejemplo, la ropa 
clara genera un resplandor mo-
lesto en el sitio que empleo para 
las videoconferencias (al lado de 
una ventana), así que siempre 
utilizo una camisa oscura en mis 
charlas para no incomodar a mi 
interlocutor.

15. No parezca otra 
persona

Este es un consejo para las 
mujeres que ofrece la youtuber 
Angie Wright, el cual me pareció 
útil: ella opina que las mujeres de-
berían aparecer en sus videocon-
ferencias tal como la gente las 
conoce en la oficina, no como si 
fueran otras personas. Se refiere 
al maquillaje y al cabello.

Si la gente la conoce maqui-
llada en su espacio de trabajo, ella 
recomienda que se siga maqui-
llando para sus reuniones virtua-
les, aunque podría ser con tonos 
más suaves.

Y aunque es entendible que 
su pelo no ande igual en la cua-
rentena, al menos podría inten-
tar arreglarlo un poco para que 

luzca similar; por ejemplo, si us-
ted siempre se alisa, un cabello 
totalmente rizado después de la 
ducha se verá extraño.

16. Aproveche la opción 
de grabación

Esta última recomendación 
no tiene que ver con el enfoque 
de este artículo (consejos para 
evitar fiascos), pero me pareció 
una lástima no incluirla por su 
utilidad: algunas aplicaciones 
de videoconferencia le permiten 
grabar las reuniones, algo que 
es muy útil si después necesita 
recordar lo que se habló o cuan-
do el propósito de la reunión es 
capacitación.

Para iniciar una grabación se 
usa el botón Grabar en la parte 
inferior de la aplicación Zoom. Las 
reuniones se graban en el formato 
.mp4, que se abre fácilmente en 
Windows y Mac. Al terminar la 
reunión, Zoom abre la carpeta en 
la que quedó el archivo de video 
(es en la carpeta Zoom, que está 
guardada en Documentos).

Atajos de teclado útiles:
- Para comenzar a grabar (o 

parar): Alt-R en Windows (y Shift-
Cmd-R en un Mac). 
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anda en búsqueda de la gloria, 
y que llegará desde el norte de 
Europa para intentar conquistar 
Inglaterra.

En esta nueva entrega será 
posible realizar saqueos de po-
blaciones, forjar nuestro propio 
asentamiento y construir alianzas 

para lograr obtener un lugar en 
el Valhalla.

En Xbox Series X, ‘Valhalla’ 
incluirá la función de Entrega 
Inteligente, por lo que se po-
drá comprar un solo juego para 
Xbox One, y se actualizará sin 
costo para la nueva consola. 

12 juegos para 
la nueva generación 

de consolas
Durante el evento Inside Xbox, Microsoft mostró los primeros títulos 
multiplataforma que llegarán a Xbox Series X. Conozca los principales 
juegos de estudios externos a Microsoft confirmados para ese sistema.

L
uego de meses de 
rumores, se confir-
ma que el videojue-
go ‘Assassin’s Creed’ 
apostará por la vikin-

ga, en una aventura ambientada en 
el siglo IX, en donde se controlará 
a Eivor, un vikingo legendario que 

1. ‘Assassin's Creed Valhalla’
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Además, el título ofrecerá reso-
lución Ultra HD, mejoras en el 
motor gráfico y HDR (esto último 
también en Xbox One).

El único tema espinoso de 
esta entrega es que se ha confir-
mado que tendrá un rendimiento 
de 30 cuadros por segundo como 

mínimo en Xbox Series X. Aún no 
se sabe si el juego contará con 
algún modo de rendimiento, en 
donde se sacrifique complejidad 
gráfica o resolución, a cambio 
de una mayor fluidez, como los 
60 cuadros por segundo que de-
berían ser estándar en la nueva 

generación de consolas. De la 
versión de PS5 aún no hay datos, 
pero probablemente será similar 
a la de la nueva Xbox.
- Sistemas: PS4, Xbox One, PC, 
PS5 y Xbox Series X.
- Lanzamiento: a finales del año 
2020.

‘The Medium’ será un jue-
go de terror desarrollado por 
Bloober Team (‘Layers of Fear’ 
y ‘Blair Witch’) sobre una médium 
que tiene la habilidad de transi-
tar entre el plano espectral y el 
mundo real.

Esta médium está siendo 
atormentada por las visiones 
sobre el asesinato de un niño, y 
para resolver este misterio deberá 
viajar a un hotel abandonado que 

fue el escenario de la tragedia 
años atrás.

El juego incluirá una ban-
da sonora ‘doble’, creada por el 
propio equipo de Bloober Team 
y el legendario compositor Akira 
Yamaoka, que estuvo detrás de la 
aclamada banda sonora de ‘Silent 
Hill’. ‘The Medium’ es uno de los 
pocos juegos revelados hasta 
ahora que será exclusivo de la 
nueva generación del ecosistema 

Microsoft (Xbox y Windows), y no 
estará disponible para Xbox One.

Según Wojciech Piejko, di-
rector de Bloober Team, su juego 
cuenta con mecánicas que serían 
imposibles de replicar en las con-
solas actuales, y ya se confirmó 
que presentará manejo de la luz a 
través de Ray Tracing potenciado 
por DirectX.
- Sistemas: Xbox Series X y PC.
- Lanzamiento: finales del 2020.

2. ‘The Medium’
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3. ‘Scorn’

‘Scorn’ ofrece una aventura 
de horror en primera persona. 
Está ambientada en un universo 
de pesadilla con varios escena-
rios interconectados, los cuales 
cuentan con diferentes regiones 
laberínticas que tienen su propia 
historia, personajes y caminos 
por descubrir. Todo el mundo en 
donde se desarrolla la aventura 
es un personaje en sí mismo.

‘Scorn’ promete lo que sus 
creadores llaman “conciencia total 
corporal”, con un nivel de interac-
ción más realista del personaje 
frente al mundo que lo rodea, in-
cluido el manejo de las extremi-
dades del mismo.

El diseño que muestra el uni-
verso del título recuerda bastan-
te las creaciones del aclamado 
H.R. Giger, que estuvo detrás del 

aspecto de varios personajes icó-
nicos y de escenarios del cine, 
como los de ‘Alien’.

Este es otro de los pocos jue-
gos revelados en el Inside Xbox 
que solo llegará a Xbox Series X 
y PC, dejando de lado a Xbox One.
- Sistemas: Xbox Series X y en 
los PC.
- Lanzamiento: a finales del año 
2020.

La serie ‘Dirt 5’, que es deri-
vada de los simuladores de rally 
del fallecido piloto Collin McRae, 
se estrenará en la nueva gene-
ración de consolas con una en-
trega enfocada en las carreras 
Off-Road, que abarcan competi-
ciones como Rallycross, carre-
ras sobre hielo, camiones dentro 
de un estadio (Stadium Super 
Trucks), carreras con vehículos 
tipo Buggy y mucho más.

4. ‘Dirt 5’



Se presentarán eventos en lo-
caciones de todo el planeta, como 
Brasil, China, Italia, Noruega y 
Estados Unidos.

Y el juego incluye clima diná-
mico y estaciones, lo que afec-
tará el desarrollo y el acceso a 
las competiciones. ‘Dirt 5’ tam-
bién ofrecerá multijugador local a 

pantalla dividida de hasta cuatro 
jugadores.

Se ha confirmado que la ver-
sión de Xbox Series X incluirá la 
función de Entrega Inteligente, 
para comprar el juego una sola vez 
y que se actualice gratis en la nue-
va consola. Además, ofrecerá re-
solución Ultra HD, compatibilidad 

con HDR, mejoras en el motor 
gráfico y un rendimiento de hasta 
120 cuadros por segundo, pero en 
un modo con menor resolución.
- Sistemas: en las consolas PS4, 
PS5, Xbox One, Xbox Series X; en 
PC; y en Google Stadia.
- Lanzamiento: a finales de este 
año.

Se trata de un juego que está 
siendo desarrollado por un solo 
programador independiente chi-
no, conocido con el seudónimo de 
FYQD-Studio. Este título combina 
los disparos en primera persona 
con elementos de los juegos de 
acción enfocados en el comba-
te y los movimientos frenéticos, 
como el famoso ‘Devil May Cry’.

En este juego encarnaremos 
a un personaje llamado Shelia, 
que cuenta con armas de fuego y 
una espada, y que además tiene 
habilidades sobrehumanas, como 
la sicoquinesis, que le permite 
arrojar energía a sus enemigos.

El juego cuenta con un episo-
dio disponible en acceso anticipa-
do para PC (a través de Steam), 
el cual ha cosechado bastante 
éxito: se llama ‘Bright Memory’ 
(sin el ‘Infinite’). Aunque el juego 
se había planeado inicialmente 
como un lanzamiento episódico, 
finalmente ‘Infinite’ incluirá todo 
el contenido.

Su creador además permitirá 
que quienes compren el primer 
episodio en Steam puedan obte-
ner el juego completo sin costo, 
obviamente antes del lanzamiento 
de ‘Bright Memory: Infinite’. Este 
primer episodio cuesta menos de 

20 mil pesos en Steam, así que 
es un buen negocio comprarlo 
desde ya para PC, y de paso ir 
probando las bondades de este 
título.

Ya se confirmó que el juego 
tendrá en Xbox Series X resolu-
ción Ultra HD, rendimiento de 60 
cuadros por segundo, compatibi-
lidad con Ray Tracing y mejoras 
en el motor gráfico en general. 
De la versión para PS5 aún no 
se conocen detalles.
- Sistemas: consolas PS5, Xbox 
Series X y en PC.
- Lanzamiento: en fecha sin 
confirmar.

5. ‘Bright Memory: Infinite’
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‘Second Extinction’ será un 
juego de disparos en primera 
persona enfocado en la acción 
cooperativa por equipos de tres 
jugadores. Su argumento pondrá 
al jugador en un futuro distópico 
en el que los dinosaurios (que 
además han mutado y son más 
letales) han acabado con gran 

parte de la humanidad, forzan-
do a los sobrevivientes a huir del 
planeta. La trama del juego será 
simple: acabar con estas criatu-
ras y reclamar nuestro mundo 
de nuevo.

En el tráiler revelado durante 
el Inside Xbox, se muestra que el 
principal objetivo será combatir 

por equipos a hordas de estos 
animales, ofreciendo una expe-
riencia que recuerda a juegos 
como ‘Left 4 Dead’, pero con una 
ambientación futurista y enfren-
tando dinosaurios, como en el 
mítico ‘Turok’.

En Xbox Series X ofrecerá 
resolución Ultra HD, mejoras 
en su motor gráfico y la función 
de Entrega Inteligente. El jue-
go tendrá una beta abierta que 
llegará en los próximos meses. 
Puede apuntarse a probarlo re-
gistrándose en el siguiente enla-
ce: www.secondextinctiongame.
com/warsupport.
- Sistemas: Xbox One, Xbox Series 
X y PC.
- Lanzamiento: sin confirmar.

6. ‘Second Extinction: Reclaim Earth’

‘Call of the Sea’ será una 
aventura en primera persona, 
con elementos de investigación 
y resolución de acertijos. Estará 
ambientada en la década de 1930 
y pondrá al jugador en la piel de 
Norah, una mujer que busca la 
expedición perdida en donde se 
encontraba su esposo, en medio 
de una isla al sur del Pacífico. 

En Xbox Series X se confirmó 
que ‘Call of the Sea’ ofrecerá re-
solución Ultra HD, rendimiento de 
60 cuadros por segundo y la fun-
ción de Entrega Inteligente. Todo 
esto sumado a las mejoras en la 

complejidad gráfica y la compa-
tibilidad con el efecto HDR. Este 
juego es del estudio español Out 
of The Blue.

- Sistemas: Xbox One, Xbox Series 
X y PC.
- L anzamiento:  fecha sin 
confirmar.

7. ‘Call of The Sea’
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Esta será un juego de rol y ac-
ción con estética anime. ‘Scarlett 
Nexus’ se ambientará en un futuro 
lejano, en donde se descubre una 
hormona psiónica en el cerebro 
que les otorga a las personas ha-
bilidades sobrehumanas.

En este escenario comienzan 
a surgir mutantes conocidos como 
Alter, que atacan a la población 
y no pueden ser derrotados con 
armas convencionales; aquí es 
donde entrará el protagonista, 
llamado Yuito Sumeragi, un hu-
mano con habilidades psiónicas, 
que hace parte de las Fuerzas de 
Supresión de Alter (FSA), la última 
línea de defensa de la humanidad 
contra esta amenaza.

En Xbox Series X, Scarlett 
Nexus ofrecerá resolución Ultra 
HD, mejoras en su motor gráfico y 
la función de Entrega Inteligente.

- Sistemas: PC, Xbox One, Xbox 
Series X, PS4 y PS5.
- L anzamiento:  fecha s in 
confirmar.

8. ‘Scarlett Nexus’

Este es un juego de acción y 
combates espaciales, en el que 
habrá que controlar a Nara, una 
guerrera y piloto que busca des-
truir a una siniestra secta, cono-
cida como ‘El Círculo’, que fue la 
que la creó.

La nave de Nara, llamada 
‘Forsaken’, cuenta con su propia 
consciencia, por lo que el juga-
dor podrá alternar entre las dos 
protagonistas, y desarrollar las 
habilidades de Nara hasta el lí-
mite, incluyendo la posibilidad 

9. ‘Chorus’

de teletransportarse, usar tele-
quinesis y mucho más; todo esto 
mientras se derrotan hordas de 
enemigos en imponentes esce-
narios futuristas.

‘Chorus’ ofrecerá en la con-
sola Xbox Series X una resolu-
ción Ultra HD, rendimiento de 
60 cuadros por segundo, mayor 
complejidad gráfica, compatibili-
dad con la tecnología Ray Tracing 
y además la función de Entrega 
Inteligente.
- Sistemas: PC, Xbox One, Xbox 
Series X, PS4, PS5 y Google 
Stadia.
- Lanzamiento: 2021.
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‘The Ascent’ será un juego 
de acción y rol con perspectiva 
isométrica (como los juegos de 
este género de los años 90) que 
se podrá jugar en solitario o de 
manera cooperativa.

Este título ofrecerá una am-
bientación ciberpunk, en la que se 
combina la tecnología avanzada 
con una sociedad decadente. Su 

argumento girará en torno a una 
megacorporación llamada ‘The 
Ascent Group’, que es dueña de 
las personas. Pero cuando esta 
colapsa, el panorama es incluso 
peor, ya que las pandillas y otras 
corporaciones se disputarán el 
poder por la fuerza.

En Xbox Series X ofrecerá 
resolución Ultra HD, rendimiento 

de 60 cuadros por segundo, me-
joras en su motor gráfico y la fun-
ción de Entrega Inteligente. Este 
título está siendo desarrollado 
por Neon Giant, un estudio sueco 
compuesto por solo 11 personas.
- Sistemas: PC, Xbox One y Xbox 
Series X.
- Lanzamiento: finales del año 
2020.

10. ‘The Ascent’

11. ‘Vampire: The Masquerade- Bloodlines 2’
Este título de acción y rol 

estará basado en la franqui-
cia ‘Vampire: The Masquerade’, 
cuyo origen es un juego de mesa 
y rol, y a su vez será la secue-
la del videojuego ‘Vampire: The 
Masquerade-Bloodlines’, que salió 
en PC hace 16 años.

En esta continuación el ju-
gador tendrá que encarnar a un 
vampiro con pasado humano, que 
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estará en medio de una gue-
rra entre diferentes facciones 
de vampiros en la ciudad esta-
dounidense de Seattle. El objetivo 
será dominar la noche, luchando 
e interactuando con personajes 
que le darán la vuelta a la partida 

dependiendo de las decisiones 
que tome el jugador. 

En Xbox Series X ofrecerá 
mejoras en su motor gráfico y la 
función de Entrega Inteligente. Es 
uno de los pocos juegos multipla-
taforma anunciados para Xbox 

Series X, junto a ‘Yakuza’ y ‘Second 
Extinction’, que no ha confirma-
do si ofrecerá o no resolución 
Ultra HD.
- Sistemas: PC, Xbox One, Xbox 
Series X, PS4 y PS5.
- Lanzamiento: sin confirmar.

La saga de acción y rol en un 
mundo abierto ‘Yakuza’, creada 
por Sega, debutará en la nueva 
generación de consolas a través 
de Xbox Series X.

Este juego es la séptima en-
trega de esta saga aclamada en el 
país nipón, en la que se encarna 
a miembros de la mafia japonesa 
mientras labran su ascenso al 
poder en ese mundo criminal. 
En ese país el juego se conoce 
como ‘Ryu Ga Gotoku’.

En ‘Like a Dragon’ se debe 
encarnar a Ichiban Kasuga, un 
yakuza de bajo rango que es dejado 

al borde de la muerte por el hom-
bre en quien más confiaba. El ob-
jetivo es claro: vengarse y tomar 
el control del imperio criminal 
de la ciudad. 

Aunque el argumento de 
Yakuza parece oscuro, esta fran-
quicia siempre se ha caracterizado 
por ofrecer libertad de acción a 
los jugadores, incluso poniéndolos 
en situaciones impensables para 
un criminal, como hacer karaoke 
(muy popular en japón) o parti-
cipar en carreras de kart que se 
alejan del realismo, al estilo de 
‘Mario Kart’.

Una novedad que incluye esta 
nueva entrega de ‘Yakuza’ es que 
los combates ahora pasan a ser 
por turnos, pero con la posibilidad 
de utilizar elementos del escena-
rio para atacar a los enemigos.

En la consola Xbox Series X 
este juego ofrecerá mejoras en su 
motor gráfico y tendrá la función 
de Entrega Inteligente.
- Sistemas: PC, Xbox One, Xbox 
Series X y PS4.
- Lanzamiento: será a finales 
del año 2020 (en Japón ya se en-
cuentra disponible para la con-
sola PS4).

12. ‘Yakuza: Like a Dragon’
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¿Mejorados para Xbox 
Series X? La respuesta 
está en las insignias

Microsoft apostará por unifi-
car su familia de consolas bajo la 
marca única Xbox, por lo que los 
juegos de Xbox Series X tendrán 
el membrete principal de Xbox a 
secas, y en la caja se indicará con 
qué consolas son compatibles; 
además, las insignias distintivas 
confirmarán si los juegos ofre-
cerán características exclusivas 
para Xbox Series X. En este enlace 
podrá conocer las novedades que 
incluirán estos títulos: www.xbox.
com/en-US/games/optimized.

Por ahora, estas son las in-
signias que deberá buscar en las 
cajas de los juegos de Xbox o en 
su arte digital, cuando salgan:

- Optimizado para Xbox 
Series X: si el juego tiene esta 
insignia, esto significa que inclu-
ye mejoras técnicas para Xbox 
Series X, como aumento de la 
resolución, un rendimiento más 
fluido, tiempos de carga más rá-
pidos y mejoras en general para 
el motor gráfico del juego.

- Entrega Inteligente: esta 
tecnología parece ser un golpe en 
la mesa por parte de Microsoft. 
Si el juego incluye este sello, sig-
nifica que saldrá también para 
Xbox One y solo será necesario 
comprar el título una sola vez; 
al reproducirlo en Xbox Series 
X, se actualizará sin costo, fun-
cionando con todas las mejoras 
implementadas.

Esta función estará disponible 
en todos los juegos creados por 
los equipos internos de Microsoft, 
pero los desarrolladores exter-
nos no están obligados a incluir 
esta característica, aunque cada 
vez son más los que se suman. 
Incluso EA ya confirmó que el 
próximo ‘Fifa’ para Xbox ofrecerá 
Entrega Inteligente.

- 4K Ultra HD: si el juego in-
cluye esta insignia, significa que 
ofrecerá resolución Ultra HD, es 
decir 3.840 por 2.160 píxeles. En 
Xbox One X muchos juegos tam-
bién pueden ofrecer esta reso-
lución, pero en varios casos es 
reescalada desde resoluciones 
menores.

- HDR: si el juego incluye esta 
insignia, significa que es com-
patible con el efecto de imagen 
HDR que traen la mayoría de los 

televisores Ultra HD. HDR permite 
mostrar una gama de colores más 
amplia, que da como resultado 
mejores niveles de contraste y 
una presentación de la imagen 
más realista.

Todos los modelos de Xbox 
One, exceptuando la consola ori-
ginal lanzada en el 2013, ofre-
cen compatibilidad con esta tec-
nología. La Series X no será la 
excepción.

- 120 FPS: si el juego incluye 
esta insignia, podrá ofrecer una 
fluidez de imagen de hasta 120 
cuadros por segundo, el doble del 
rendimiento máximo tradicional 
en las consolas. Hasta ahora, solo 
‘Dirt 5’ ha ofrecido compatibili-
dad con esta característica. Se 
necesita un televisor o monitor 
compatible con esta tecnología 
para aprovecharla.

- Ray Tracing: si el juego in-
cluye esta insignia, será compa-
tible con el trazado de rayos, que 
es una tecnología que cambia la 
forma en la que funciona la ilu-
minación de los juegos.

Los títulos compatibles con 
esta técnica pueden ofrecer efec-
tos de luz, sombras y reflejos con 
un nivel de realismo inédito. En 
los computadores personales lle-
va dos años aplicándose con las 
tarjetas gráficas RTX de Nvidia, 
aunque muy pocos juegos la apro-
vechan totalmente.
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Más allá de revelar el nuevo 
control DualSense para PlayStation 
5, y anunciar algunas de las carac-
terísticas técnicas de su próxima 
consola, Sony aún sigue sin dar 
detalles relevantes de su máquina 
de nueva generación; ni siquiera 
sabemos cómo lucirá.

Pero, sin que Sony interviniera 
directamente, PlayStation 5 pudo 
demostrar sus capacidades du-
rante el anuncio del próximo mo-
tor gráfico de nueva generación 
Unreal Engine 5, de Epic Games. 
En el evento virtual Summer Game 
Fest, Epic le presentó al mundo 
la demostración técnica ‘Lumen 
in the Land of Nanite’, potencia-
da por el nuevo motor gráfico y 
funcionando en una PS5.

El video con la demostración 
técnica dejó ver un nivel visual 
que representa un salto frente 
a cualquier juego de las conso-
las actuales e incluso frente a lo 

poco que hemos visto en tiempo 
real de Xbox Series X.

El motor gráfico de Epic per-
mitirá mostrar escenas y perso-
najes compuestos por miles de 
millones de triángulos, al punto 
que no sería necesario utilizar 
técnicas como el mapping normal 
para ofrecer la ilusión de relieve 
a través de texturas sombreadas 
en 2D, ya que con este nuevo mo-
tor se podrían mostrar hasta los 
más mínimos detalles con geo-
metría, en verdadero 3D.

También se revelaron nuevas 
técnicas de iluminación global y 
gestión de partículas, que mues-
tran un nivel de detalle y com-
portamiento nunca antes visto.

Todo esto, según Epic, es fun-
cionando en tiempo real en una 
PlayStation 5. Nick Penwarden, 
vicepresidente de ingeniería de 
Epic Games, reveló en una entre-
vista para Digital Foundy que esta 

demostración funcionó en PS5 con 
una resolución de 2.560 por 1.440 
píxeles y a menos de 60 cuadros 
por segundo. Esta resolución es 
menor que los 3.840 por 2.160 pi-
xeles del estándar Ultra HD que 
prometen PS5 y Xbox Series X.

Estas son buenas noticias, 
porque hablan bien del nivel de 
escalabilidad del motor gráfico, 
el cual ya se anunció que también 
será compatible con Nintendo 
Switch y hasta con dispositivos 
móviles iOS y Android.

Pero el reverso amargo de 
esta noticia sería para los en-
tusiastas de los juegos con alta 
resolución y rendimiento, porque 
significaría que si queremos ver 
juegos con una complejidad vi-
sual de nueva generación, ten-
dremos que sacrificar los valores 
prometidos de resolución Ultra 
HD y fluidez de 60 cuadros por 
segundo. 

Unreal Engine 5 muestra
el músculo de PS5
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