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Somos muchas las personas que cuando
escribimos tenemos puesta música de
fondo, ya sea por el simple placer de escu-
charla o como una llamada a esa inspira-
ción que a veces no hay forma de conseguir
que aparezca o, lo que es mucho más
común, para aislarnos de ruidos externos
que nos desconcentran en nuestra tarea. 

Como trabajamos con un procesador de
textos, lo habitual es utilizar la lectora de CD-
ROM de nuestro ordenador para reproducir
la música de los discos compactos de audio.
Supongamos, por ejemplo, que utilizamos el
Reproductor de CD de Windows 95 y lo

colocamos en Reproducción continua; es
decir, que cuando acaba la última canción se
vuelve a la primera.

Hay muchas veces en que nos ensimis-
mamos tanto con nuestro trabajo que des-
conectamos de todo, hasta de la música, y
resulta que después de cuatro o cinco horas
escribiendo hemos escuchado el mismo
compacto ocho o diez veces sin darnos
cuenta y se nos ha metido alguna canción
en la cabeza... y después no hay forma de
sacárnosla de encima.

En estas ocasiones yo lamentaba la poca
capacidad de los compactos de audio (74
minutos máximo) y deseaba encontrar algu-
na otra forma de almacenamiento de can-
ciones que no tuviera este límite. Así que
me dediqué a investigar por Internet y
acabé descubriendo lo que buscaba. ¡¡Existe
la posibilidad de guardar en un único CD-
ROM más de trece horas de música en cali-
dad CD!!

Por ejemplo, un compacto que dura unos
50 minutos si se comprime en formato Mp3
sólo ocupa unos 40 Mb. Una simple regla

Vicente Trigo 
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de tres nos permite calcular que en un CD-
ROM de 650 Mb caben más de 13 horas de
música comprimida en calidad CD. 

Disponiendo del software adecuado, y
seguidamente le explicaré cómo conseguirlo
en Internet y cómo utilizarlo, es posible
comprimir cualquier canción en una propor-
ción 1:11, en promedio (en ficheros de
extensión Mp3). Después, con otro software
que también le voy a comentar, podrá
reproducirlo sin el menor problema en su
ordenador.

Advierta también que comprimiendo el
sonido puede conservar una copia en su
disco duro de su compacto favorito sin ape-
nas ocupar espacio, e incluso reproducirlo
sin necesidad de disponer de lectora de CD-
ROM. También hay gente que, disponiendo
de una grabadora de CD-ROM, utiliza esta
compresión para guardar en un único CD
una copia de seguridad de sus diez o veinte
compactos de audio preferidos.

Lógicamente la reducción de tamaño de
los ficheros sonoros es algo básico cuando
se desea transmitirlos vía módem. Por ejem-
plo, si usted ha grabado una canción, o la ha
creado con cualquiera de los múltiples pro-
gramas de edición musical, y desea enviárse-
la a otra persona vía módem, lo sensato es
pasarla a formato Mp3 para reducir a menos
de la décima parte la duración de la llamada.
Esta misma razón es el motivo por el cual
podrá encontrar en Internet miles de graba-
ciones en formato Mp3; así que, si la música
es una de sus aficiones, estará de enhorabue-
na. Dedique algún tiempo a buscar y seguro
que acabará encontrando grabaciones raras
de numerosos artistas.

Todo el proceso de compresión tiene que
ver con los ficheros Wav y Mp3; por tanto,
antes de pasar a analizar el software preciso,
resulta conveniente hablar primero un poco
de este tipo de ficheros sonoros.

FICHEROS WAV Y MP3
Como es lógico, el sonido debe transfor-

marse en información digital para poder ser

gestionado por el ordenador. En los ficheros
Wav se digitaliza la onda (Wave, en inglés)
sonora descomponiéndola en segmentos muy
pequeños, lo que se conoce por muestreo. El
resultado está en función de tres parámetros:

a) La velocidad del muestreo, que se
mide en Khz. Un kilohertzio equivale a
mil muestras por segundo.

b) La amplitud del muestreo, que señala la
diferencia entre los sonidos más fuertes
y débiles. Por ejemplo, con 16 bits el
muestreo será de hasta 96 decibelios.

c) Los canales de grabación: uno (mono)
o dos (estéreo)

Windows 95 incluye tres calidades de soni-
dos predeterminadas: CD, Radio y Teléfono.
Nosotros nos vamos a centrar en la primera,
que es la que ofrece la mayor calidad1.

Los ficheros Mp3 (de ISO/MPEG Audio
Layer 3) son la versión comprimida de soni-
dos onda y, como ya he dicho anteriormen-
te,  la razón de compresión ronda el 1:11.
Su calidad es la misma del sonido original
aunque, en todo lo que sigue, sólo trabaja-
remos con calidad CD. 

A lo largo de todo este artículo analizaré
los aspectos prácticos2, que básicamente se
reducen a los siguientes tres pasos:

Música comprimida

1 Observe en la figura que un segundo de música en
calidad CD ocupa 172 Kb; este número es el resultado de
la siguiente operación: 44100x16x2 = 176400 bytes.

Por otra parte, en la grabadora de sonido (Edición-
Propiedades de Audio-Personalizar…) puede encontrar
otras muchas calidades para realizar grabaciones con este
programa. 

2 Si le interesan las cuestiones teóricas de la compre-
sión, le aconsejo que busque por Internet; con algo de
paciencia encontrará muchísima información técnica.
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i) Almacenar sus canciones audio en
formato Wav.

ii) Comprimir los Wav en formato Mp3.
iii) Reproducir ficheros Mp3. 

Para ello, le describiré el uso del software
necesario, generalmente shareware3 pero
también freeware, que podrá conseguir a
través de Internet. Existen decenas de pro-
gramas relativos a este tema, pero lógica-
mente sólo puedo hablar de unos pocos,
por lo que he seleccionado los más popula-
res o los que mejor domino, y al menos le
ofreceré dos alternativas para realizar cada
uno de los tres pasos anteriores4. 

Un último detalle, antes de pasar al análi-
sis de software. El principal inconveniente
de los ficheros Mp3 (no todo iban a ser ven-
tajas) es el mucho tiempo que hay que
dedicar a los pasos i) y ii) anteriores. Dicho
de otra manera, si desea crear sus propios
ficheros Mp3, ¡¡ármese de paciencia!!

Para que se haga una idea del tiempo
que va a necesitar, he seleccionado para
todas las pruebas la canción “Golden Slum-
bers”, la número 14 del CD “Abbey Road”
de los Beatles, que dura solamente 1min
31s. El equipo con el que trabajo es un Pen-
tium 166 con 16 Mb de RAM, una lectora
12x y una tarjeta de sonido Sound Blaster.

ALMACENAR SUS CANCIONES 
AUDIO EN FORMATO WAV

En primer lugar debo señalar que ha de
olvidarse de la Grabadora de sonidos que
incorpora Windows 95, ya que únicamente
permite grabar alrededor de un minuto en
calidad CD. Si dispone de una tarjeta de

sonido puede utilizar su propio software
para capturar en formato Wav cualquier
canción de un compacto de audio. En caso
de que el sonido provenga de una fuente
distinta de la lectora de CD-ROM, su utiliza-
ción será imprescindible.

Por ejemplo, si su tarjeta es una Sound
Blaster, le aconsejo que abra los programas
Creative Cd, Creative Mixer y Soundo’LE.
Con el primero seleccione la canción que
desea pasar a formato Wav (en mi ejemplo,
la 14); utilice el Creative Mixer para ajustar
el volumen de audio del CD y en Soundo’-
LE indique que la grabación será en calidad
CD (en Opciones-Valores de grabación…;
active también la casilla Sinc. CD). En su
escritorio tendrá:

Pulse ahora el botón rojo de grabación
en Soundo’LE para comenzar la grabación;
en el momento adecuado pulse Stop para
finalizarla y, finalmente, grabe el fichero
Wav resultante. En total yo he empleado en
todo este proceso menos de 2 minutos y
medio.

¿Qué problema hay por tanto en utilizar
el software de la tarjeta de sonido para con-
vertir el audio de los compactos en ficheros
Wav? El primer inconveniente radica en que
es preciso estar pendiente de cuándo acaba
exactamente cada canción para detener la
grabación y eso es un engorro cuando se
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3 Para más información sobre este tema, le remito a mi
artículo “Shareware”, aparecido en el quinto número de
este Manual Formativo (páginas 53-64).

4 Si no le interesa en absoluto la creación de sus pro-
pios ficheros Mp3 y sólo desea escuchar los que se traiga
de Internet o los que adquiera por cualquier otro medio,
puede saltarse los dos próximos apartados y pasar directa-
mente al tercero.
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desea pasar a Wav un compacto completo.
La segunda pega es mucho más técnica: la
digitalización con la tarjeta de sonido se rea-
liza a través del circuito ADC (Analogic Digi-
tal Converter) que, según los expertos, no
es completamente eficiente, de modo que la
copia en Wav presenta ligerísimas modifica-
ciones con respecto al original. Eso sí,
puedo asegurarle que yo he realizado múlti-
ples pruebas y nunca he apreciado esa
supuesta diferencia.

Si desea conseguir una calidad exacta-
mente igual y/o automatizar la conversión de
un compacto completo, necesita disponer de
otro tipo de software que lea directamente la
pista de audio del compacto sin necesidad
de pasar por la tarjeta. Dos de los programas
más clásicos son CDGRAB y CDDA ,
diseñados para MS-DOS, que están disponi-
bles en muchos lugares de Internet (utilice
un buscador cualquiera para localizarlos5).
Por otro lado, al ser programas preparados
para el DOS es fácil definir un fichero Bat
que vaya grabando en Wav todas las cancio-
nes de un mismo compacto de audio.

Los ficheros correspondientes se acom-
pañan de documentación donde se explican
todos los parámetros que admiten. Como
no es cuestión de explicar todos ellos, úni-
camente le indicaré que la orden que doy
yo en cada caso para capturar en Wav una
pista de audio6. Mi consejo es que haga
diversas pruebas en su ordenador hasta
encontrar una buena calidad en la conver-
sión a Wav… ¡Qué la suerte le acompañe!

Así, como mi lectora está en la unidad E:,
en CDGRAB la orden para digitalizar en Wav
la canción nº 14 del disco compacto será:

CDGRAB E: g WAV 14

Tras, nada más y nada menos que 13 min
36 s, dispongo en el directorio de trabajo del

fichero Track14.Wav que contiene la can-
ción digitalizada de nuestro ejemplo. Es
decir, que manteniendo ese promedio la
conversión a Wav de todas las canciones de
un compacto de unos 45 minutos exigiría
dejar trabajando al ordenador casi siete
horas ininterrumpidamente. Lo que no
parece muy operativo.

Mucho más rápido, 1 min 22 s, y por
consiguiente más utilizado, es el CDDA. Su
sintaxis, para que grabe la canción en el
fichero Golden.Wav, es en mi ejemplo:

CDDA /95ATAPI /T 14 /F Golden /W /O

La elección parece clara: nos quedamos
con el CDDA. Sin embargo, la cosa no es
tan sencilla, ya que un detalle muy a tener
en cuenta es la calidad del fichero Wav
generado, lo que depende en gran parte
de cual sea su lectora de CD-ROM. De
nada nos sirve un fichero de sonido si éste
se escucha con ruido de fondo o distorsio-
nado… y nadie nos garantiza que el más
rápido sea el mejor… ni tampoco lo con-
trario. 

Si prefiere trabajar sin abandonar el ami-
gable entorno de Windows 95, puede bus-
car software apropiado en Internet. Por
ejemplo, en la siguiente dirección encon-
trará el programa Dido, que tiene la venta-
ja añadida de ser freeware:

http://www.xs4all.nl/~motoom/

Una vez descomprimido el fichero Zip
que contiene el programa y la documenta-
ción adjunta, active el icono del programa:

Tras una pantalla de presentación, se
abre una ventana con el contenido de las
pistas de audio del compacto insertado en
la lectora de CD-ROM. En el caso del disco
de pruebas, es el siguiente: 
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5 La mayoría de los programas que descargue de Inter-
net estarán comprimidos en formato Zip. Si desconoce la
manera de descomprimirlos, de nuevo le remito a mi artí-
culo “Shareware”, del Manual Formativo nº 5.

6 En caso de que las órdenes equivalentes para su
ordenador no den el fruto apetecido, lea detenidamente la
documentación que adjuntan.
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Al hacer clic sobre la canción deseada
comenzará a reproducirse inmediatamente
y se abrirá una nueva ventana, en la que
puede configurar la calidad de la grabación
Wav y modificar su comienzo y final:

Pulse el botón Record y se le pedirá el
lugar donde desea conservar el fichero Wav
resultante y el nombre del fichero, que por
defecto consiste en los tres primeros núme-

ros que aparecen en la ventana anterior. En
nuestro ejemplo, ha tardado unos trece
minutos en generar el fichero Wav.

En resumen, trabaje con el software que
trabaje lo más seguro es que tenga que
hacer múltiples pruebas (busque canciones
muy cortas para hacerlas) hasta que descu-
bra los parámetros adecuados para su hard-
ware y, aún así, nadie le asegura que acabe
por conseguir la calidad CD buscada. Si no
lo logra no desespere, utilice el software de
su tarjeta de sonido que le ofrecerá graba-
ciones Wav cuasiperfectas y eso siempre es
preferible a invertir decenas de horas en ir
probando programas shareware o a gastarse
dinero en cambiar su lectora de CD-ROM
por otra que no le ocasione problemas. 

COMPRIMIR LOS WAV EN FORMATO MP3
Supongamos pues que dispone de un

fichero Wav de calidad CD. Para comprimir-
lo a formato Mp3 encontrará en Internet
varios programas shareware. Seguidamente
voy a describirle dos de ellos.

El más popular de todos es sin duda el
Layer3 Encoder/Decoder, diseñado para
el MS-DOS7 y que dio origen a todo este
asunto de la compresión de sonido. Puede
encontrarlo en la siguiente dirección:

http://www.iis.fhg.de/departs/amm/layer3/
index.html

Descomprima el fichero Zip en una car-
peta cualquiera y comprobará que consta
de tres ficheros ejecutables y de la docu-
mentación adjunta. El programa Go32 es al
que llaman los otros dos: L3Enc que com-
prime los Wav en Mp3 y L3Dec que realiza
el proceso inverso.

Por ejemplo, supongamos que desea com-
primir el fichero Golden.Wav, creado en algu-
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7 En Internet existen muchos programas compresores
en Mp3 para Windows 95 que lo único que hacen es crear
un entorno de trabajo para gestionar Layer3
Encoder/Decoder más cómodamente, por lo que precisa
disponer de este programa.
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na de las pruebas anteriores, a formato Mp3.
Lo más cómodo es que lo lleve a la carpeta
que contiene el Layer3 Encoder/Decoder y
después teclee:

L3Enc Golden.Wav Golden.Mp3 -hq -br
112000

Recuerde que el fichero Golden.Wav con-
tenía 1 min 31 s de música digitalizada en
calidad CD. Mi ordenador ha necesitado
¡¡más de 25 minutos!! para generar el fichero
Golden.Mp38 comprimido. Eso sí, su tamaño
ha pasado de 15,4 Mb a sólo 1,2 Mb.

Si por un casual desea transformar un
fichero Mp3 a Wav9, puede utilizar el des-
compresor L3Dec, cuya sintaxis es:

L3Dec fichero.Mp3 fichero.Wav -wav

El proceso de descomprimir es mucho
más rápido que el de comprimir. Así, por
ejemplo, apenas se tardan 45 segundos en
volver a generar en Wav el fichero Gol-
den.Mp3 anterior.

Pero para comprimir es más cómodo, ¡¡y
rápido!!, trabajar directamente en Windows
95 con el programa MP3 Compressor
que, para mayor felicidad, es freeware. ¡Una
verdadera joya! Puede encontrarlo en la
siguiente dirección:

http://www.chez.com/mp3hc/

Consta de un Exe de poco más de un
mega que, al ejecutarlo, realiza el proceso
de instalación, creando el grupo de progra-
mas MP3 Compressor que contiene el com-

presor y la ayuda.

Al activar MP3 Compressor se abre una
ventana. Su parte izquierda nos permite
desplazarnos a la carpeta en la que vaya-
mos a trabajar, mostrándonos los ficheros
Wav que contiene en su mitad derecha.

Seleccione, con un simple clic, un fichero
Wav de la lista. Observará que entonces se
activa el botón Play del Player existente en
la parte superior derecha de la ventana, lo
que le permitirá reproducir fácilmente dicho
fichero. Los otros botones se activan al
comenzar la reproducción.

Si desea comprimir más de un fichero,
selecciónelos en la forma habitual de Win-
dows 95. Es decir, manteniendo pulsada la
tecla Ctrl puede marcar ficheros cualesquie-
ra; si mantiene pulsada May seleccionará
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8 Si lleva idea de pasar a CD sus ficheros Mp3 (supo-
niendo que disponga de una grabadora de CD-ROM), lo
usual para clasificar la información es que, desde Windows
95, renombre cada fichero asignándole el intérprete y el
título de la canción. Por ejemplo, Beatles-Golden Slum-
bers.

9 Si tiene una grabadora de CD-ROM, sabrá que los
Wav de calidad CD se pueden grabar en un CD en pistas
audio normales, reproducibles por cualquier equipo musi-
cal. Por tanto, dispone de la posibilidad de agenciarse
Mp3 de Internet, pasarlos a Wav y después crearse su pro-
pio compacto de audio con curiosidades y rarezas inen-
contrables en el mercado.
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todos los Wav comprendidos entre dos clics.
Además, el programa le ofrece la posibili-
dad de seleccionar todos los ficheros válidos
de la carpeta sin más que hacer clic en el
botón inferior derecho de su ventana.

Una vez haya indicado los ficheros Wav
a comprimir, pulse el botón Preferences… y
determine las características de la compre-
sión. Las que prefiero para trabajar son las
que se muestran en la siguiente ventana:

Cierre esta ventana y pulse el botón
Compress, lo que hará que comience el
proceso de compresión. Observe que en la
barra de tareas se muestra un circulito rojo
que nos indica el proceso que está teniendo
lugar.

Por defecto, se asigna al fichero Mp3 el
mismo nombre del Wav añadiendo al final
dos signos de admiración y una s; así, por
ejemplo, el fichero Golden!!s contendrá la
versión Mp3 de nuestra canción. Por cierto,
el proceso de compresión sólo ha durado
dos minutos y medio… ¡mucho menos que
el L3Enc!

Cuando comprima varios ficheros selec-
cionados, podrá ver en la ventana de com-

presión el porcentaje comprimido del fiche-
ro actual (barra superior) y el correspon-
diente al total (barra inferior). Además
Remaining le indica el tiempo previsto que
resta para la finalización del proceso y Total
el empleado en toda esta labor.

Si hace clic sobre Total, le aparecerá la
hora prevista en que finalizará el proceso
(End Time). Un nuevo clic, le muestra la
razón de compresión (Time Ratio) que
dependerá de su hardware; así, por ejemplo
si su valor es 2, eso le indica que su equipo
necesitará unos dos minutos para compri-
mir un minuto Wav.

En la parte derecha de esta ventana
puede configurar la prioridad de la compre-
sión. Si está trabajando con otro software
(como es mi caso ahora mismo, ya que,
tengo abierto Word) se recomienda colocar
la lengüeta en idle y cuando la compresión
sea la única tarea a realizar puede llevarla
hasta higest. TimeCritical aprovecha casi
todos los recursos de Windows 95 para rea-
lizar esta función.

Para terminar con este excelente progra-
ma, le comento un par de cuestiones que
pueden facilitarle su empleo:

a) Si minimiza las ventanas de MP3 Com-
pressor, puede volver a abrirlas y/o modificar
la prioridad de la compresión desplegando
el menú contextual del circulito rojo de la
barra de tareas. Si lo que hace es un clic,
detiene el proceso momentáneamente (el
circulito rojo es sustituido por el símbolo de
pausa) y con otro clic lo reanuda.  

b) El programa incluye una serie de
comandos en línea para facilitar la persona-
lización de la tarea de compresión. Si le

Música comprimida
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gusta trabajar de esta forma, consulte el
manual para más información sobre este
tema.

REPRODUCIR FICHEROS MP3

Seguidamente le voy a comentar tres
programas que le permitirán reproducir sus
ficheros Mp3. El último es el software que
marca la pauta en este terreno, pero los
otros dos tienen una serie de características
que pueden hacerle decidirse por ellos.

Winamp es el más desconocido de los
tres, a pesar de tratarse de una verdade-
ra joya. Su pequeño tamaño (sólo ocupa
357 Kb) no le impide ofrecer múltiples pres-
taciones, llegando a incluir un pequeño
analizador espectral… y con el añadido de
ser ¡¡freeware!! Puede encontrarlo en la
siguiente dirección de Internet:

http://winamp.lh.net/

Viene en un fichero Zip de 192 Kb. Des-
comprímalo y después active el icono de
Winamp:

Entrará en una impactante ventana de
bienvenida, que le ofrece una serie de fichas
con diversa información sobre Winamp. En
particular, en la ficha Amp encontrará el
manual de instrucciones del programa.

Pulse Aceptar y dispondrá de este repro-
ductor de ficheros comprimidos Mp3.

Para acceder a los menús de Winamp
haga clic en el icono de la esquina superior
izquierda o pulse el botón secundario del
ratón en cualquier lugar de la ventana10:

Lo primero es lo primero, así que vamos
a ver la forma de reproducir uno o varios de
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10 Si hace doble clic sobre la barra de título desapare-
cerá el resto de la ventana del reproductor. Con un nuevo
doble clic lo recupera.
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nuestros ficheros Mp3. Active File-Load
MPEG… o, lo que es más rápido, pulse sim-
plemente la tecla L. Se abrirá una ventana
en la que podrá seleccionar todos aquellos
ficheros Mp3 que desee. Por ejemplo:

Señale las canciones deseadas y pulse
Abrir. Seguidamente comenzará su repro-
ducción, durante la cual irá viendo el tiem-
po transcurrido de cada canción y el nom-
bre del fichero; pudiendo controlar también
el volumen, además de los clásicos botones
de control de pausa, avance, etc.

A continuación le describo las funciones
más usuales que ofrece este pequeño gran
programa (las restantes puede investigarlas
por su cuenta). Entre paréntesis indico la
tecla o combinación de teclas que activan
directamente estas funciones:

Options-Shuffle (S) hace que el orden de
reproducción de las canciones seleccio-
nadas sea aleatorio.

Options-Repeat (R) repite indefinidamen-
te la reproducción.

Graphical EQ (Alt+G) abre una ventana
donde puede ajustar a su gusto el ecuali-
zador del reproductor.

File-Load playlist… (Alt+L) carga una
lista de canciones previamente guardada.

Playlist Editor (Alt+E) abre una ventana
para gestionar la lista de canciones que
acaba de seleccionar. Así, puede guardar
la lista de canciones (Save Playlist) o car-
gar una lista anteriormente grabada
(Load Playlist), añadir a la lista actual el
contenido de otra previa (Add Playlist) o
una única canción (Add MPEG), eliminar
un fichero de la lista (Delete MPEG) o
toda ella (Clear Playlist) y también modi-
ficar el orden de reproducción con las
barritas de arriba y abajo.

Otro reproductor Mp3 es WinPlay3,
mucho más conocido. Su popularidad es
debida en gran parte a que lleva varios
años en el mercado, de hecho funciona en
Windows 3.11. Sin embargo, en mi opinión,
sus funciones de reproducción en un equipo
personal (sin tener en cuenta lo relativo a
escuchas vía Internet) son claramente infe-
riores a las que ofrece Winamp.

Puede conseguir una copia del progra-
ma en la siguiente dirección, pero debo
advertirle que, si no se registra, solamente
podrá escuchar 20 segundos de cada can-
ción:

http://www.iis.fhg.de/departs/amm/layer3/
winplay3/index.html

Música comprimida
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El programa viene en un fichero ejecuta-
ble de 1,19 Mb que, al ejecutarlo, instala el
software en la carpeta deseada y crea el
grupo de programas Layer3 Audio.

Al activar WinPlay3 se muestra la venta-
na del reproductor. Con File-Play File…
seleccione las canciones a reproducir en la
forma habitual:

Cuando pulse Aceptar comenzará a escu-
char la primera de las canciones selecciona-
das y la reproducción continuará secuen-
cialmente.

Sin lugar a dudas, la estrella de los pro-
gramas reproductores para ficheros Mp3 es
museArc, completamente integrado en
Windows 95. Puede cogerlo en la siguiente
dirección, pero tenga presente que la ver-
sión no registrada sólo le permitirá escuchar

un minuto de cada canción.

http://www.codearts.com/

Descomprima el fichero Zip de 1,2 Mb y
después realice la instalación ejecutando
Setup. Se crea así el grupo museArc.

Al activar el programa accederá a la ven-
tana del reproductor:

Observe también que, en la barra de ta-
reas, dispone de una versión en pequeño de
los botones de control de la reproducción
junto con el icono de museArc. Haciendo un
clic sobre él desplegará el menú de coman-
dos, que se corresponden con los botones de
la ventana del reproductor. 
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En primer lugar vamos a reproducir una

canción. Para ello, pulse el botón y elija
una de sus canciones (compruebe que de
esta forma no puede seleccionar varias en la
forma habitual). Al hacer doble clic sobre
ella o pulsar Abrir, comenzará a sonar.

Básicamente las opciones de reproduc-
ción que ofrece museArc son las mismas
que Winamp, así que supongo que no
tendrá el menor problema en dominarlas. Si
acaso, lo que sí que necesita algo de expli-
cación es la edición de listas de escucha, ya
que es algo diferente.

Pulse el botón y se le abrirá la venta-

na correspondiente al editor de listas.

Ahora pulse el botón para activar el
Explorador de Windows 95. Localice las
canciones que desea escuchar, selecciónelas
y arrastre los ficheros seleccionados hasta la
ventana anterior. Por ejemplo, mi lista ha
quedado en la siguiente forma:

Música comprimida

11 Si no la guarda le preguntará si desea hacerlo antes
de salir. Por lo demás, la gestión de las listas es muy simi-
lar a la de Winamp, así que no considero necesario exten-
derme más en ella. Pruebe, eso sí, las opciones presentes
en el menú contextual de las canciones.

12 Por ejemplo, ahora puede localizar una canción de
la lista de la derecha y escucharla sin más que hacer un
doble clic sobre ella.
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