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La mensajería instantánea es el servicio de Internet
que más auge está experimentando en los últimos años
y, por lo que a la faceta editorial se refiere, puede ser-
nos particularmente útil para escribir libros en colabo-
ración con otras personas… además de permitirnos
estar en contacto con nuestras amistades.

¿Y qué tiene de novedoso la mensajería instantánea
frente al chat o al correo electrónico? Pues mucho, aun-
que a la vez poco, ya que contiene elementos comunes
a estos dos servicios, si bien conjugando lo mejor de
cada uno. Me explicaré.

Cuando chateamos, enviamos mensajes instantáne-
os a la persona con quien conversamos y, claro está,
también podemos leer en el momento aquello que ella
nos escribe. Es decir, se produce una comunicación ins-
tantánea pero, por lo general, ésta tiene lugar entre per-
sonas que no se conocen de nada (salvo que hayan
quedado de antemano para conversar en un salón). De
hecho, ese anonimato es uno de los mayores atractivos
del chat para mucha gente.

En otras palabras, el chat está muy bien para pasar
un rato entretenido, buscar personas con nuestras mis-
mas aficiones, etc., pero sus prestaciones son bastante
pobres en lo referente a contactos más personales. Así,
por ejemplo, no es posible saber si la persona con la

que estuvimos charlando ayer tiene su ordenador
encendido, cuesta bastante averiguar si está presente
en otro salón de chat, enviarle un archivo puede ser
muy problemático, etc. 

Por otra parte, el correo electrónico sí tiene lugar
entre personas conocidas (¡adiós anonimato!) y, ade-
más, permite el envío de archivos, si bien la inmediatez
brilla por su ausencia. Nuestro e-mail sólo será leído
cuando la persona destinataria acceda a su buzón de
correo, acción que puede tener lugar en un momento
muy posterior al envío.

¿Y que pasa con la mensajería instantánea? Pues
tiene en común con el correo electrónico que sólo se
desarrolla entre personas que ya se conocen (si no físi-
camente, al menos sí necesitan conocer su dirección de
correo) y con el chat que los mensajes se envían y reci-
ben inmediatamente. Además, los buenos programas de
mensajería instantánea incluyen tantas prestaciones adi-
cionales (envío de archivos, conversaciones de voz,
videoconferencias, juegos online, etc.) que los convier-
ten en algo muy apetecible… Y si a eso añadimos que
se trata de programas gratuitos y relativamente sencillos,
es evidente el porqué de su súbito auge y esplendor.

Bueno, según lo visto, parece que los programas de
mensajería instantánea pueden ser interesantes de cara
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a estar en contacto con nuestras amistades. Sin embar-
go, ¿qué pasa con lo dicho anteriormente, eso de que
resultan útiles para escribir libros en colaboración?
Pues nada mejor que contarle mi propia experiencia.

A lo largo de mi amplio deambular editorial, he
publicado quince o veinte libros en colaboración con
otras personas pero sólo el último que he escrito con
mi hijo Isaac (“Messenger”, Anaya Multimedia) está
redactado verdaderamente al unísono. Mientras lo ela-
borábamos, cada uno en su ordenador y en habitacio-
nes diferentes, estábamos conectados mediante un pro-
grama de mensajería instantánea, que nos permitía
conversar oralmente mientras escribíamos, de forma
que resultaba muy fácil y cómodo hacer pruebas y
efectuar comprobaciones técnicas. Además, podíamos
pasarnos inmediatamente las capturas de pantalla de
un equipo a otro e, incluso, acceder al otro ordenador
para ver en el procesador de textos cómo iba quedan-
do la redacción y, si era preciso, retocar algo bajo con-
trol remoto.

Observe que, si bien físicamente nuestros equipos
estaban separados por apenas una decena de metros,
en la práctica todo habría sido igual si las distancias se
hubiesen medido en centenares o miles de kilómetros,
con la salvedad de los inevitables segundos de demora
en las conexiones muy lejanas. 

En otras palabras, las puestas en común inherentes
a toda colaboración editorial ya no exigen una presen-
cia física ni arruinarse efectuando carísimas conferen-
cias telefónicas. Basta un buen programa de mensaje-
ría instantánea y una sencilla webcam.

LOS PROGRAMAS DE MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA

El primer programa de mensajería instantánea apa-
reció en el mercado en noviembre de 1996 y se trató
de ICQ, puesto en circulación de forma gratuita por la
empresa israelí Mirabilis. Su popularidad creció como
la espuma y todavía es utilizado por millones de perso-
nas de personas en todo el mundo. Su éxito fue tal
que, en 1998, America On Line compró Mirabilis por
cerca de trescientos millones de dólares.

Figura 1. Ventana de ICQ

Al ver que los programas de mensajería instantánea
tenían un público que crecía exponencialmente, los
grandes portales se percataron de su importancia y
desarrollaron alternativas a ICQ. Así, AOL puso en mar-
cha AIM (AOL Instant Messaging) y Yahoo! lanzó su
Yahoo! Messenger. ¿Y Microsoft? Pues, como en tantas
otras ocasiones, no tuvo reflejos para reaccionar con
rapidez y tardó un cierto tiempo en lanzar su propio
programa de mensajería instantánea: MSN Messenger. 

Figura 2. Yahoo! Messenger en
http://es.messenger.yahoo.com/
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Si no se ha perdido con tanta sigla y tanto nombre,
quizá se pregunte como es que AOL compró un pro-
grama como ICQ si ya tenía a punto AIM (de hecho,
en la actualidad ambos programas coexisten en el mer-
cado). Las profundas estrategias empresariales se me
escapan, la verdad, pero resulta evidente que AOL
consiguió evitar que ICQ cayera en las redes de Micro-
soft. ¿Y qué ganaba con eso? Pues, básicamente, tiem-
po. Durante unos cuantos meses, podían dedicarse a
captar potenciales usuarios que, por la propia estructu-
ra del servicio, mantendrían bastante fidelidad al pro-
grama… O, al menos, eso creían.

Lo cierto es que Microsoft es mucho Microsoft y
cuando se pone en marcha no es fácil pararlo.
¿Recuerda programas tan populares hace unos años
como WordPerfect, dBase o Lotus 1-2-3? Prácticamen-
te ya han pasado a la historia, derrotados por los pro-
ductos de Microsoft… y lo mismo puede suceder con
los programas de mensajería instantánea.

Así, en marzo del año pasado, MSN Messenger ya
fue el programa de mensajería instantánea más emple-
ado en todo en mundo y, en España, su porcentaje de
utilización aún es mucho mayor. Además, la nueva ver-
sión de Messenger forma parte de Windows XP, por lo
que es de suponer que su implantación será cada vez
más masiva y, por este motivo, es el programa sobre el
cual voy a centrarme en este artículo.

REQUISITOS PREVIOS
Seguidamente le explicaré lo básico sobre Messen-

ger, para que pueda comenzar a utilizarlo y sacarle par-
tido, tanto en sus relaciones personales como laborales.
Como puede comprender, las limitaciones de espacio
me impiden comentarle todas las prestaciones de este
magnífico programa: compartir aplicaciones, asistencia
remota, complementos, jugar online, etc.

Eso sí, si lleva idea de trabajar con Messenger, lo
primero que debe hacer es comprobar que su equipo
satisface los requisitos mínimos que exige el progra-
ma… y tenga en cuenta que una cosa es lo mínimo y
otra lo recomendable. 

- Procesador a 233 MHz.
- 64 MB de RAM.
- Resolución del monitor de 800 x 600.
- Módem de 33,6 Kbps.

- Velocidad de conexión de 33,6 Kbps.

Figura 3. Jugando online a Age of Empire II, 
mediante Messenger

Además, si desea mantener conversaciones de voz,
tendrá que agenciarse un micrófono y altavoces (y tar-
jeta de sonido, por supuesto). Para la videoconferencia,
lo usual es utilizar una webcam, que suele incorporar
su propio micrófono.

¿Y no se precisa nada más? Relativo al hardware
no, pero sí hay dos requerimientos adicionales, referen-
tes al software. El primero es evidente, claro está, y se
trata de la necesidad de tener instalado el programa
Messenger, tema del siguiente apartado.

El otro requisito es disponer de una cuenta de
correo en Hotmail o el portal MSN, que, como ya
sabrá, son sitios de Microsoft. En la práctica ambas
cuentas de correo son muy similares, pues se gestionan
desde Hotmail, son gratuitas y ofrecen un buzón de dos
megas. De hecho, sólo varía el nombre de la cuenta:

su_identificador@hotmail.com (en Hotmail)

su_identificador@msn.com (en MSN)

Si tiene una cuenta de correo en Hotmail, sólo
deberá introducir su dirección la primera vez que inicie
su sesión en Messenger; en caso contrario, se activará
un asistente para guiarle en el proceso de suscripción al
portal MSN. 

¿Y qué es preferible, tener correo en Hotmail o en
MSN? Como ya le he indicado, viene a ser lo mismo,
así que todo es cuestión de gustos, aunque al ser Hot-
mail un servicio mucho más popular, es posible que a
sus amistades les sea más fácil recordar su dirección de
correo en este servidor.
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Por tanto, si todavía no dispone de cuenta de
correo gratuito en Hotmail, puede hacer un alto en la
lectura y conseguirla. Sólo tiene que ir a su Web
(http://www.hotmail.com) y suscribirse, cumplimentan-
do el típico formulario. Como siempre, el que dé sus
datos reales o se invente unos ficticios, es asunto suyo.

Figura 4. Haga clic en el enlace Regístrese

¿CÓMO CONSEGUIR MESSENGER?
Como le he comentado anteriormente, si tiene insta-

lado en su equipo Windows XP, ya dispone de Messen-
ger (esta versión se denomina Windows Messenger). En
caso de que su sistema operativo sea anterior, deberá
manejar obligatoriamente la versión MSN Messenger,
que es algo menos potente. Por ejemplo, sólo con Win-
dows Messenger podrá realizar videoconferencias, com-
partir aplicaciones o solicitar asistencia remota; de
hecho, para realizar estas acciones, es imprescindible
que Windows XP esté instalado en los dos equipos.

Es decir, si no dispone de Windows XP, tiene que
instalar necesariamente MSN Messenger. Para ello sólo
tiene que ir a la siguiente dirección y descargar MSN
Messenger, que es completamente gratuito.

http://messenger.msn.es/

En esa misma dirección podrá encontrar todas las
actualizaciones que vayan apareciendo del programa,
aunque tampoco es preciso que esté pendiente de visi-
tarla con cierta asiduidad, ya que el propio Messenger
se encargará de recordárselo en su momento y podrá
conseguir la actualización automáticamente (figura 6),
sin más que pulsar el enlace que aparece con este fin
en la ventana del programa.

Figura 5. Página de Microsoft dedicada a Messenger

Figura 6. Existe una actualización de Messenger

Lógicamente, si ha descargado MSN Messenger de
Internet, dispondrá de la última versión del programa,
pero, en cambio, si utiliza por primera vez Windows
Messenger es posible que exista una versión posterior y
sería aconsejable estar a la última. Tenga presente que
la versión incluida en Windows XP es la 4.0 y, en el
momento de escribir estas líneas, ya está disponible la
versión 4.6.
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Pero, ¿no acabo de indicar que la actualización es
automática con sólo hacer clic en el enlace? En teoría
debería ser así, desde luego, sin embargo no siempre
todo funciona a la primera y en alguna ocasión no hay
forma de llevar a cabo la instalación de forma automá-
tica. Si le sucede esto, visite la página anterior
(http://messenger.msn.es/) y pulse el botón ¡Descargar
ahora! para efectuar el proceso manualmente.

INICIO DE SESIÓN EN MESSENGER
Después de todos los prolegómenos anteriores,

seguro que ya tiene ganas de comenzar con Messenger,
¿verdad? No obstante, todavía queda un pequeño
detalle relativo a la notación. En las capturas de panta-
lla que ilustrarán mis explicaciones, verá la ventana de
Windows Messenger, si bien todo es prácticamente
idéntico en MSN Messenger. Además, para evitar repe-
ticiones innecesarias, a partir de ahora me referiré al
programa con Messenger a secas, omitiendo el nombre
de la versión. Le repito que en ambos casos viene a ser
todo similar.

Si nunca ha iniciado una sesión en Messenger, el
programa no estará activo y será preciso activarlo. Para
conseguirlo, dispone de dos alternativas:

- Ir al menú Inicio y, en Todos los programas, eje-
cutar Windows Messenger.

- Junto al reloj, en el área de notificación de la
barra de tareas, aparece desactivado el icono de
Messenger y únicamente debe activarlo.

Al tratarse de la primera ocasión en que pone en
marcha Messenger, surgirá un asistente que le guiará
en estos pasos iniciales, que, por otra parte, son bas-
tante sencillos. Así, tras una ventana informativa, pasa-
rá a la siguiente, donde debe indicar si ya dispone de
una cuenta de correo en Hotmail. En caso contrario, o
si le apetece agenciarse una segunda cuenta de correo
gratuita, el asistente le permite registrarse directamente
en el servidor MSN.

Aprovechando que ya dispone de una cuenta de
correo en Hotmail, vamos a terminar cuanto antes
nuestro primer inicio de sesión de Messenger. Así, en la
figura 7 seleccione la opción Sí y en la ventana siguien-
te (figura 8) introduzca su dirección de correo y contra-
seña.

Figura 7. ¿Tiene una cuenta de correo en 
Hotmail o la prefiere en MSN?

Figura 8. Escriba su dirección de correo y contraseña

¿Y qué pasa con la casilla Guardar mi información
de Passport .NET en mi cuenta de usuario de Windows
XP? Por defecto está activada y, si la deja así, la
siguiente vez que encienda su equipo se iniciará auto-
máticamente Messenger, sin necesidad de indicar su
dirección de correo y contraseña. Por tanto, si nadie
más toca su ordenador o dispone de una cuenta de
usuario propia en Windows XP, mi consejo es que deje
la casilla anterior activada, porque le resultará más
cómodo. En cualquier otro caso, desactive sin falta
dicha casilla, para evitar que alguien acceda a su priva-
cidad; eso sí, en futuras sesiones de Messenger, deberá
activar el programa manualmente e introducir su direc-
ción de correo y contraseña.

Por último, se le abrirá la ventana de Messenger y,
además, observará que en la parte inferior derecha del
escritorio se le muestra un aviso o dos. En el primero
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de ellos se le indica que, como ya sabe, existe una
actualización de Messenger; el segundo es simplemente
el mensaje de bienvenida a Hotmail, en caso de que
hubiese obtenido su cuenta de correo MSN en el
momento de iniciar Messenger.

Figura 9. Sesión iniciada y dos avisos

Ahora ya puede comenzar a utilizar Messenger pero
antes de pasar a mostrarle algunas de sus posibilida-
des, quiero comentarle la manera de cerrar el progra-
ma. Tenga presente que si se limita a cerrar su ventana,
pulsando el botón con forma de aspa que hay en su
esquina superior derecha, cierra la ventana pero no el
programa, como puede comprobar en el área de notifi-
cación de la barra de tareas, donde sigue activo el
icono de Messenger y sólo tiene que hacer doble clic
en él para tener de nuevo abierta la ventana.

En ocasiones le interesará cerrar su sesión en Mes-
senger, pero no el programa; por ejemplo, para iniciar
una nueva sesión con otra cuenta de correo. En ese
caso, desde la ventana de Messenger vaya a Cerrar
sesión del menú Archivo o haga clic en el icono de la
barra de tareas, seleccionando a continuación Cerrar
sesión. ¿Y para cerrar Messenger, no sólo su ventana?
En lugar de elegir el comando Cerrar sesión anterior,
decídase por el comando Cerrar.

SUS CONTACTOS EN MESSENGER
Si bien puede enviar mensajes y/o conversar con

cualquier persona tecleando su dirección de correo
cada vez que le interese contactar con ella, lo más
cómodo es almacenar las direcciones de correo de sus

amistades en una lista de contactos, en la que podrá
agruparlos según los criterios que estime oportunos,
para facilitar su rápida localización posterior.

Figura 10. Varios grupos de  contactos

Por tanto, lo habitual es dedicar unos minutos a
introducir algunos de sus contactos la primera vez que
inicie sesión en Messenger. Como es lógico, con poste-
rioridad puede añadir contactos siguiendo el mismo
procedimiento.

Para añadir un nuevo contacto a su lista, ejecute el
comando Agregar un contacto que está presente tanto
en el menú Herramientas como en la sección Deseo de
la parte inferior de la ventana de Messenger. A conti-
nuación se pondrá en marcha un asistente que le per-
mite registrar su contacto introduciendo su dirección de
correo o buscarlo en el directorio de usuarios de Hot-
mail o en la libreta de direcciones del equipo. 

Por lo general, se conoce la dirección de correo del
futuro contacto, en cuyo caso sólo tiene que escribirla.
A usted se le mostrará una ventana informativa seña-
lándole que ha añadido un nuevo contacto; por su
parte, la persona a quien haya incluido entre sus con-
tactos recibirá un mensaje informándole de este hecho.

El auge de la mensajería instantánea en Internet
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Figura 11. Otra persona me ha colocado 
en su lista de contactos

Simplemente por haber incluido un contacto a su
lista, por defecto Messenger se encargará de avisarle
siempre que dicho contacto inicie sesión en Messenger.
De esta forma tan sencilla, estará al tanto de qué amis-
tades están conectadas en ese momento.

¿Y cómo se agrupan los contactos? Habrá observa-
do que, en principio, Messenger se limita a organizar
los contactos en dos grupos predefinidos, Conectados y
No conectados. Esta clasificación puede ser interesante
cuando la lista de contactos es pequeña pero resulta
claramente ineficaz cuando el número de elementos de
la lista es muy amplio. En este caso es conveniente
organizar los contactos en grupos más específicos:
familia más cercana, amistades próximas, gente del tra-
bajo, etc.

Para agrupar los contactos dispone de Grupos, en
el comando Ordenar contactos por del menú Herra-
mientas. Por defecto, Messenger dispone de cuatro gru-
pos predeterminados (Amigos, Compañeros de trabajo,
Familiares y Otros contactos), si bien puede crear los
suyos propios con Agregar un grupo del comando
Administrar grupos del menú Herramientas. ¿Y cómo
se incluye un contacto en un grupo u otro? Pues lo más
sencillo es arrastrarlo hasta el grupo de destino.

ENVIAR MENSAJES
Aunque parezca mentira, ya hemos sobrepasado el

ecuador del artículo y todavía no hemos comenzado a
utilizar Messenger para contactar con nuestras amista-
des. Me disculpo de antemano si todo lo anterior le ha
parecido un tanto árido, pero era inevitable para preve-
nir problemas. Eso sí, varias de las cuestiones vistas no
tendrá que volver a tocarlas nunca más. 

Ahora ya todo está dispuesto para pasar a temas
más entretenidos e interesantes. ¿Y con qué comen-
zar? Teniendo en cuenta que Messenger es un progra-

ma de mensajería instantánea, ¿por qué no empezar
enviando un mensaje instantáneo a alguno de sus
contactos?

¿Y cómo se envía? Sólo tiene que hacer doble clic
sobre su contacto en la ventana principal de Messenger o
seleccionar el comando Enviar mensaje instantáneo, que
está en su menú contextual y en la sección Deseo. Se
abrirá inmediatamente la ventana de conversación, que
es donde se va a desarrollar la comunicación escrita. 

Figura 12. Ventana de conversación

El texto de su mensaje lo escribirá en el cuadro de
texto inferior de la ventana de conversación y, después,
sólo tiene que pulsar Intro o el botón Enviar. A conti-
nuación, su mensaje se mostrará en la parte superior y
su contacto recibirá un aviso, informándole de la llega-
da de su mensaje, pudiendo acceder a la ventana de
conversación, donde a su vez podrá remitirle otro men-
saje instantáneo.

Como ve, es muy sencillo mantener una conversa-
ción escrita. De todas formas, y para ahorrarle algo de
trabajo, le comento algunos detalles que pueden resul-
tarle de interés:

• La longitud máxima de un único mensaje es de
400 caracteres, que es una longitud más que
suficiente, pues los mensajes instantáneos suelen
ser breves… Hay que evitar transformar la con-
versación en un soliloquio.

• Si en un mensaje instantáneo se escribe la direc-
ción de una página Web, se convierte automáti-
camente en un enlace a ella.
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• Para amenizar sus mensajes puede insertar ico-
nos gestuales en ellos. Sólo tiene que pulsar el
botón Iconos gestuales de la ventana de conver-
sación y se abrirá la galería de iconos gestuales.
Basta hacer clic en un icono gestual para inser-
tarlo en el texto de su mensaje.

Figura 13. Galería de iconos gestuales

• Con el botón Fuente puede modificar el tipo de
letra con que escribe sus mensajes. El tamaño de
la fuente, que sólo afecta a su propia visión del
texto, también puede cambiarlo mediante el
comando Tamaño del texto del menú Ver.

SU ESTADO
Algo que resulta bastante molesto, especialmente

para quienes nos dedicamos a escribir, son las conti-
nuas interrupciones que nos hacen perder el tiempo y,
lo que es peor, nos obligan a un esfuerzo futuro para
intentar recuperar la inspiración, siempre tan huidiza. 

Teniendo en cuenta que Messenger nos permite
estar en conexión continua con nuestro contactos,
suele ser habitual recibir a todas horas avisos sobre
quien se conecta o desconecta y mensajes sin impor-
tancia de nuestros contactos. ¿No habría alguna forma
de evitar esos mensajes inoportunos sin tener que
cerrar Messenger?

Por otra parte, también puede suceder justo lo con-
trario; es decir, que reciba algún mensaje importante y
no lo conteste porque haya dejado abandonado su
ordenador (hay que ir a comprar, descansar, comer,
etc.). ¿Cómo evitar que su contacto se enfade porque
no recibe ninguna contestación a su mensaje?  

Ambos problemas se solventan sin más que cam-
biar la forma en que nos ven nuestros contactos (lo
que Messenger denomina Mi estado). Cuando desee
modificar su estado, sólo tiene que desplegar la lista de
estados y seleccionar el que desee. 

Figura 14. Estados que puede adoptar

• La lista de estados se puede obtener haciendo
clic en la sección Mi estado de la ventana princi-
pal de Messenger o mediante el comando Mi
estado del menú Archivo.

• Por defecto, siempre que se ponga en marcha su
protector de pantalla, su estado pasará automáti-
camente a ser Ausente. Al volver a recuperar el
control de su equipo, su estado cambiará a En
línea.

• Seleccione el estado No disponible para evitar la
recepción de mensajes. Sus contactos no podrán
enviarle mensajes, ya que en su Messenger lo
verán como No conectado. Eso sí, mientras per-
manezca en ese estado, tampoco le será posible
enviar mensajes a usted.

ENVIAR ARCHIVOS
Una utilidad muy interesante de Messenger es la

posibilidad de enviar archivos a sus contactos y, claro
está, también que pueda recibirlos. ¿Y acaso no puede
hacerse eso mismo con el correo electrónico? Sí, desde
luego, pero las prestaciones de Messenger son clara-
mente superiores.

A diferencia del correo electrónico, en Messenger
los archivos se envían y reciben en el momento, si bien
su transmisión puede llevar cierto tiempo, en especial
cuando se manejan archivos grandes y la velocidad de
conexión es más lenta que el caballo del malo. Ade-
más, en Messenger los archivos sólo se reciben cuando
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se acepta explícitamente su envío y, por tanto, no hay
peligro de que se colapse nuestro buzón de correo,
debido a la recepción de mensajes sin importancia
pero con archivos adjuntos.

Y por si fuera poco, Messenger no tiene la limitación
de espacio que establecen algunos servidores. Por ejem-
plo, Hotmail sólo deja adjuntar en los mensajes de correo
archivos que no superen el medio mega, que es una can-
tidad ridícula para aplicaciones profesionales. Así, una
captura de pantalla en Tiff puede rondar los cuatrocien-
tos Kb y, como es evidente, no es cuestión de mandar un
mensaje de correo para cada captura de pantalla.

Veamos cómo puede enviar un archivo a uno de
sus contactos y, de paso, le muestro lo que tendrá que
hacer cuando le sea enviado algún archivo. Como
comprobará, el procedimiento es sumamente sencillo.

1. Si está conversando con su contacto, haga clic
en Enviar un archivo o una foto, de Deseo o el
menú Acciones. En caso de que se encuentre en
la ventana principal de Messenger, también
encontrará ese comando en el menú contextual
del contacto.

2. Se abrirá el clásico cuadro de diálogo para selec-
cionar el archivo de su equipo que pretende
enviar. En caso de tratarse de documentos Word
o imágenes Bmp, es muy aconsejable compri-
mirlos en un archivo Zip con anterioridad, para
disminuir el tiempo de transmisión.

3. En su ventana de conversación (figura 15) le sur-
girá un mensaje donde se indica el tamaño del
archivo y el tiempo que tardaría en transmitirse
con un módem de 28.800 baudios, quedando a
la espera de que su contacto acepte la transfe-
rencia. ¿Y si se ha confundido? Todavía puede
cancelar el envío con Cancelar o Alt-Q.

4. A su vez, en la ventana de conversación de su
contacto habrá aparecido un mensaje similar,
ofreciéndole la opción de aceptar o rechazar el
envío. ¡Mucho cuidado con lo que deja entrar en
su ordenador! Generalmente, la gente suele dar
su conformidad a todas las peticiones de transfe-
rencia y por ahí se cuelan los virus. En principio,
y salvo que su fuente sea de gran fiabilidad,
nunca acepte los archivos ejecutables.

5. A continuación tendrá lugar la transmisión del
archivo y, cuando concluya, se le informará de
ello. En cuanto a su contacto, además del men-

saje informativo, dispondrá de un acceso directo
al archivo que acaba de recibir, para poder abrir-
lo con comodidad.

Figura 15. A punto de enviar un archivo a un contacto

Figura 16. Acabo de recibir un archivo de un contacto

Sin embargo, debo advertirle que surgen problemas
con determinadas conexiones a Internet, de modo que
no podrá enviar archivos (aunque sí recibirlos) o reali-
zar conversaciones de voz y videoconferencias. En con-
creto, esto suele suceder con algunas conexiones
ADSL.

El problema radica en el protocolo NAT (Network
Address Translation, conversión de direcciones de red),
que asigna la dirección real en Internet al dispositivo de
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conexión y, en cambio, los ordenadores de la red local
tienen asignadas direcciones ficticias, sin validez en el
exterior… y lo malo es que algunas utilidades de Mes-
senger exigen conocer la dirección real.

¿Se encuentra con ese problema en su equipo?
Pues lo siento, en serio. Si bien es posible pasar la
dirección real del dispositivo de conexión a un ordena-
dor, la cosa no es sencilla y conozco más de un caso en
que, por inexperiencia y atrevimiento, unos equipos se
han encontrado sin conexión a Internet durante bas-
tante tiempo.

¿Se atreve a intentar reconfigurar por su cuenta las
conexiones a la Red? En ese caso, si no domina la
materia, dedique algo de tiempo a profundizar. Por
ejemplo, le recomiendo las tres direcciones siguientes:

http://www.adsl4ever.com

http://www.microsoft.com/TechNet/prodtechnol/win
xppro/evaluate/worki01.asp

http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/techinfo/d
eployment/natfw/default.asp

Figura 17. En ADSL4EVER se le indica cómo 
configurar el router como módem

CONVERSACIONES DE VOZ Y 
VIDEOCONFERENCIAS

Para terminar con esta introducción a Messenger, le
voy a comentar cómo se llevan a cabo las conversacio-
nes de voz y videoconferencias. Eso sí, por el momento
Messenger sólo permite que estos encuentros tengan
lugar entre dos personas. 

Como ya sabe, para efectuar estas acciones se pre-
cisa micrófono y webcam… si bien es posible que una
de las personas carezca del periférico correspondiente,
en cuyo caso deberá teclear sus mensajes o su contacto
no verá su imagen.

Con objeto de conseguir la mejor calidad de sonido
y vídeo, es aconsejable ajustar estos aspectos antes de
nuestra primera conversación o si, posteriormente,
hubiera necesidad de configurarlos de nuevo. Para ello,
Messenger dispone de un asistente que se activa con el
comando Asistente para ajuste de audio, presente en el
menú Herramientas de la ventana principal y en Ver de
la ventana de conversación.

Tras la primera ventana del asistente, que recomien-
da cerrar todas las aplicaciones que trabajen con sonido
o vídeo, debe seleccionar su webcam y, seguidamente,
ajustarla para que la calidad de imagen sea la mejor
posible. Después, es el turno del sonido. Si no utiliza
auriculares, es muy conveniente que oriente el micrófo-
no en dirección contraria a los altavoces. Tras probar los
altavoces y el micrófono, habrá concluido el ajuste.

Figura 18. Ajustando mi webcam

Las conversaciones de audio y vídeo son muy pare-
cidas a las que tienen lugar mediante el teclado, que ya
conoce. Para iniciar una conversación de voz o vídeo
con uno de sus contactos, haga lo siguiente:

1. Si está en la ventana principal de Messenger,
elija Iniciar una conversación de voz o Iniciar
una conversación de vídeo e indique después su
contacto. Si se encuentra en la ventana de con-
versación, sólo tiene que pulsar Comenzar a
hablar o Iniciar la cámara.

2. Como en el caso del envío de archivos, ahora
quedará a la espera de que su contacto acepte la
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invitación. A la derecha de la ventana hay unos
controles para ajustar el sonido y un cuadro
donde se mostrará la imagen, cuando se trate de
una videoconferencia.

3. Si su contacto acepta la invitación, se establecerá
la conexión y comenzará la conversación de
audio y/o vídeo. Para darla por concluida, cierre
la ventana o pulse Dejar de hablar o Detener la
cámara

Figura 19. Mi imagen en la ventana de mi contacto


