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DIRECCIONES
Visualización de la crisis

Quisiera poder ver la pantalla
de mi ordenador en el televisor, pero no sé cómo. Mi portátil Acer Aspire 3610 tiene una
salida VGA para conectar a monitor externo y el televisor tiene una entrada HDMI y euroconector. Isabel Ruiz.
Aunque todavía no son muy comunes ya existen conversores
desde VGA hasta el formato
HDMI. La dificultad de la conversión estriba en dos cuestiones importantes. Por un lado, el
cambio de señal desde analógica hasta digital, ya de por sí
compleja, y por el otro porque
el número de líneas de salida
desde VGA es inferior al del HDMI, así que el conversor debe
“inventar” imagen hasta llegar,
por ejemplo a 1080. Para localizar conversores lo mejor es conectarse a Google y lanzar la
búsqueda del tópico “VGA TO
HDMI”. Uno de los resultados
es un artículo explicativo muy
interesante, así como una reseña de varios de los conversores: http://sewelldirect.com/articles/vga-to-hdmi.aspx.
No se me abre MSN. Cuando
hago doble pulsación sobre el
icono de MSN, no se abre.
¿Por qué? ¿Qué puede estar
sucediendo? David Álvarez.
En primer lugar, puede ser que
el icono simplemente se haya
desconfigurado, en cuyo caso
la solución pasa por comprobar
primero que el programa funcione correctamente haciendo:
Inicio >Ejecutar y entonces se
escribe msnmsgr.exe. En unos
momentos deberá abrirse el
programa. Cuando así sea lo
único que se debe hacer es
reemplazar el icono dañado. Si
el programa no se abre, se debe reinstalar el software y para
ello el procedimiento es: Inicio
>Panel de control >Agregar o
quitar programas >Windows
Live Essential o bien Live Messenger dependiendo de la versión instalada. Se pulsa entonces en Cambiar o Quitar y luego hay que escoger la opción
de Reparar.
JOAN MIQUEL VIADÉ

En poco más de 11 minutos y con
ayuda de sencillos gráficos animados, un tal Jonathan Jarvis,
desde California, consigue organizar una buena y visualmente
atractiva explicación, en inglés,
de “la corta y simple historia de
la crisis crediticia”.
Por la pantalla del ordenador
pasan propietarios de casas hipotecadas, inversores, intermediarios, la Reserva Federal y todos
cuantos tienen algo que ver con
la situación bancaria internacional.
Forma parte de una tesis de
graduación, pero está dirigido a
afectados corrientes, para quienes no resulte sencillo entender
por otros medios las supuestas
sutilezas de la situación.
CARLOS ÁLVAREZ
P www.crisisofcredit.com
desarrollo (tiene unos cuantos estantes vacíos), aunque se pueden consultar documentos como el expediente personal de Miguel de Unamuno.
P gredos.usal.es

El portal de Wolfram
El nombre del científico londinense
Stephen Wolfram está a punto de
saltar al primer plano de Internet.
Siempre que consiga imponer el uso
de un motor de búsqueda computacional capaz de responder de forma
exacta a preguntas concretas que
empezará a funcionar en mayo
(www.wolframalpha.com). Pero Inter-

¿El peor Obama?

ropa interior.

¿A favor o en contra del presidente
de Estados Unidos? No queda clara
la intención de esta página lanzada
por un licenciado en arte estadounidense aficionado a experimentar
con las posibilidades de la Red. Ni
siquiera se pueden considerar muy
malos los cuadros reunidos en Bad
Paintings of Barack Obama. En realidad, un muestrario de retratos que
van del pop a lo naïf y que muestran
(de forma aleatoria y sin más apoyo
que la imagen) visiones del mandatario llenas de colorido y, casi siempre,
de buenas intenciones. Incluso cuando aparece con unos calzoncillos en
la mano y rodeado de latinos/as en

P iamchriscollins.com/badpaintingso-

fbarackobama/index.php

125.000 textos de la Universidad
de Salamanca
Como las grandes universidades del
mundo, la de Salamanca también tiene su biblioteca digital. Aunque en el
caso del proyecto Gredos (o sea,
Gestión del Repositorio Documental
de la Universidad de Salamanca) se
trata de algo tan ambicioso como poner en la Red 125.000 textos e imágenes sobre la producción y el trabajo
de la propia institución desde su
creación. Una herramienta de difusión en pleno periodo de creación y

LECTORES
mundo cultural sugerente y variopinto. Manuelblas.
P http://manuelblasmartinezmapes.blogspot.com

El referente
Después de 11 meses trabajando, ha nacido el diario digital
El Referente, que, como dice la
cabecera, quiere ser “diario líder en información para jóvenes”. José Torrego.
P
http://preemprendedor.
blogspot.com/

Parque de Polvoranca
Hace un par de meses que he
creado un blog dedicado al Parque de Polvoranca, uno de los
mayores parques de la Comunidad de Madrid enclavado entre las localidades de Leganés,
Alcorcón y Fuenlabrada.
Sebastián Navarrete.
P
www.parquepolvoranca.
blogspot.com
Contaminación de fármacos
Quiero dar a conocer mi blog

El último baile de Internet
Aquel popular muñeco danzante pasado de la tele a la Red tiene ya sustituto. Poco a poco, el Caramell dance ha ido ganando adeptos y multiplica sus versiones. Se trata de mover
las caderas con las manos sobre la
cabeza (al estilo orejas de conejito) y
nació de la fusión de un anime japonés con una canción del grupo sueco Caramell. Pero eso es ya prehistoria. Ahora lo que se llevan son las
versiones más o menos paródicas,
que pueden recurrir al doctor House,
Pokemon o Batman, entre otros muchos famosos y desconocidos. Este
canal de YouTube es sólo un ejemplo en el que pueden verse más de
dos centenares de versiones.
P
www.youtube.com/results?
search_query=caramell+dance+cos
play

LA QUEJA

SITIOS

Mi ‘blog’ de juegos
Os invito a ver mi blog sobre
noticias de actualidad de la industria de los videojuegos, con
especial atención a las novedades. David Figueroa.
P www.gamemyover.blogspot.
com

net dispone ya de otros servicios
prácticos del inquieto creador del
programa Mathematica (www.wolfram.com). Como su Wolfram Demonstration Project, un recurso de
código abierto que visualiza más de
4.000 demostraciones interactivas en
terrenos que abarcan matemáticas,
ordenadores, física, tecnología, artes
creativas, geografía, vida cotidiana… De lo más elemental a la ciencia avanzada.
P demonstrations.wolfram.com

Conduce sin miedo
La página está dedicada al miedo a conducir (amaxofobia),
un trastorno que cada vez afecta a más personas. Ofrecemos
información y tratamiento.
Formamos parte del grupo Gala Formación dedicado a la formación de conductores.
Javier Díaz.
P www.conducesinmiedo.com

La Polvoranca blanca.

sobre contaminación de espacios naturales por culpa de diversas industrias.
Carlos de Prada.
P carlosdeprada.wordpress.
com
‘Blog’ cultural y participativo
Casas de escritores, iglesias antiguas, personajes olvidados,
crítica de libros raros y más cosas en un blog que invita a sus
lectores a preguntar y aportar
sus conocimientos sobre un

CONCURSOS
Widgets Betavine
Este concurso de Vodafone es
para promocionar la creatividad y experimentar con la tecnología, compitiendo por un
primer premio de 20.000 libras. El ganador contará con
el compromiso de Vodafone
para promocionar el widget
entre sus clientes. El concurso acaba el 30 de abril.
P http://contentstaging.betavine.net/bvportal/competition/view.html?id=ff80808
11f1f3dbb011f3721070438d1

Uno, dos, tres y hasta ¡cuatro!
cambios de monitor
LAIA REVENTÓS

David compró un monitor de la
marca BenQ en diciembre de
2006 para su ordenador. Menos
de un mes después se estropeó.
“Me lo cambiaron porque estaba
en garantía (el producto tenía
tres años en total)”, explica el lector por correo electrónico.
A los 15 meses ocurrió lo mismo con el segundo monitor. “Se
ha vuelto a estropear. Me lo han
vuelto a cambiar, aunque advirtiéndome de que sólo me quedan 10 meses más de garantía
porque la de la primera pantalla
que compré, y que nunca funcionó, caduca a finales de este
año”.
David está convencido de que
“no me lo cambian por uno nuevo, sino que el servicio técnico repara los monitores averiados y
luego me los dan en sustitución
de los que van fallando”.
También se pregunta: “¿Por
qué el que me acaban de reemplazar no tiene tres años de ga-

rantía si figura que es nuevo?”.
El departamento de comunicación de BenQ España dice:
“Apreciado cliente, lamentamos
comunicarle que cualquier reparación que se produzca tiene un
periodo de garantía de tres meses independiente de la garantía
del monitor que es de tres años
desde la fecha de compra. Sin
otro particular, quedamos a su
entera disposición para responder a cualquier otra consulta”.
Insatisfecho con la respuesta,
David insiste: ¿Me dan un monitor nuevo cada vez o no?
Para confirmar la cuestión,
BenQ pide al lector “el número
de RMA que le asignaron en el
servicio técnico”. Luego, responde: “el cambio se realizó por uno
nuevo”.
Pasados 15 días de la gestión
de esta queja, el tercer monitor
también falló. “No duran ni un
telediario”, se lamenta David.
Harto de tanto vaivén con las
pantallas se ha comprado uno similar de otro fabricante.

