
E
N
P
O
R
TA

D
A

04
05

TERCER MILENIO #355
MARTES 11.MAY.2004
HERALDO DE ARAGON

que el PC dispone para “intimar”
con él (periféricos, ratón, tecla-
dos de pantalla táctil, micrófonos,
etc). Los fabricantes también se
han dado cuenta de este progre-
so en la relación y están constru-
yendo dispositivos cada vez más
sofisticados que permiten a los
usuarios interactuar con el PC de
forma más “humana” a través de
movimientos y acciones más na-
turales. Por ejemplo, teclados ges-
tuales que funcionan con una su-
perficie plana que es capaz de
captar la presión y el movimien-
to que se ejerce con los dedos,
permitiendo realizar gestos natu-
rales para las acciones más co-
munes: para copiar, basta con ha-
cer el movimiento que se realiza
cuando coges algo con la mano y,
para pegar, el movimiento que se
realiza con la mano al soltar. Exis-
ten dispositivos más avanzados
que están en fase de experimen-
tación que permiten realizar es-
tas operaciones sin la necesidad
de una superficie plana; la captu-
ra del movimiento se realiza a tra-
vés de unos sensores que, a mo-
do de tirita, se colocan en los de-
dos. Otro de los avances que ca-
be destacar, por tratarse además
de ser un invento realizado por
ingenieros españoles, es un ratón
que se mueve por impulsos ocu-
lares. Este invento nació como
proyecto de final de carrera en la
Escuela Politécnica de Mataró y
permite realizar las operaciones

de cualquier ratón a través del
movimiento del ojo humano: por
ejemplo, para pinchar en un ico-
no hay que realizar un guiño. El
funcionamiento es relativamente
fácil, se trata de capturar la señal
bioeléctrica generada por los
músculos del ojo y traducirla a lo
que sería un movimiento típico
de ratón.

APLICACIONES AMISTOSAS Al igual
que el exterior, los sistemas ope-
rativos y las aplicaciones que so-
lemos utilizar van adoptando en
cada nueva versión una aparien-
cia más amistosa. Tan sólo tene-
mos que comparar las primeras
versiones de Windows con las
más modernas o con el que será
el próximo lanzamiento, el lla-
mado LongHorn, en el que se ha
reinventado el concepto de escri-
torio y que incorpora un sistema
de ventanas que simula 3D. En
ocasiones, el ferviente deseo de
hacer más “amigable” una aplica-
ción se vuelve en contra. La ma-
yoría de nosotros hemos sufrido
alguna vez los molestos asisten-
tes a modo de monigotes parlan-
tes que, en vez de ayudar, causan
una crispación considerable, so-
bre todo cuando llevas la mitad
de un documento escrito y te sal-
ta en medio de la pantalla un “bi-
cho” bailando que te pregunta:
¿Estás escribiendo una carta ver-
dad, necesitas ayuda?

La relación de amistad con el

PC puede convertirse en enamo-
ramiento. La mayoría de nosotros
llegamos al grado de personalizar
nuestro escritorio, salvapantallas,
etc, pero hay gente que llega mu-
cho más allá, hablamos del movi-
miento “modding”, en el que los
llamados “modders” personali-
zan física y estéticamente los or-
denadores. El objetivo es diferen-
ciarlos del resto de PC haciéndo-
los “más suyos”. Como en toda re-
lación seria, el exterior no basta,
siendo el interior la parte que tie-
ne más importancia; por ello, los
“modders” dedican gran esfuer-
zo y dinero a seleccionar adecua-
damente los componentes inter-
nos para optimizar el rendimien-
to del equipo, añadiendo presta-
ciones en la que no han pensado
los fabricantes, como refrigera-
ción líquida para evitar el moles-
to ruido del ventilador.

La tendencia actual del merca-
do se centra en lograr que el usua-
rio mantenga relaciones cortas
aunque intensas con sus equipos
informáticos. La forma de conse-
guirlo es haciendo que un equipo
recién comprado pase a estar ob-
soleto en tan sólo un par de años.
Los viejos equipos que provienen
de antiguas relaciones suelen pa-
sar al olvido acumulando polvo
en algún rincón o, en el mejor de
los casos, dedicados a realizar ta-
reas de alto riesgo como estar co-
nectado 24 horas a Internet para
descargar información. 

UNA HISTORIA DE AMOR Este
relato es una bonita histo-
ria de amor en la que los

protagonistas son los usuarios de
los equipos informáticos. Como
toda historia de amor tiene un
principio, en este caso comienza
en el momento en que se vuelve
habitual tener un ordenador en
cada casa. Desde ese momento, la
relación con los usuarios se ha
ido estrechando más y más. El or-
denador ha pasado de ser un apa-
rato feo y frío que estaba en el
despacho de papá a ser un miem-
bro más de la familia. Los fabri-
cantes se han dado cuenta de es-
to y lanzan al mercado equipos
con una estética cada vez más
cuidada. Una prueba evidente de
la relación existente entre el
usuario y su PC es que es el úni-
co electrodoméstico del hogar al
que se le suele poner nombre y
con el que llegamos a mantener
conversaciones. ¿Quién no lo ha
llamado alguna vez por un nom-
bre propio como HAL, Wendolín
o algo similar? ¿Quién no ha di-
cho alguna vez: “Repíteme eso de
error ahora...”, “Ánimo, bonito,
que tú puedes...” (mientras se
carga una aplicación), “¿Quién
manda ahora?” (con el dedo en el
botón de alimentación, a punto
de apagarlo)?

Como en toda relación que evo-
luciona, a cada paso se toma más
confianza que, en este caso, se re-
fleja a través de los medios físicos
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“CONVIVIMOS” CON ELLOS MUCHAS HORAS AL DÍA. LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS SON NUESTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO, DE JUEGOS,
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GUSTO... CUANDO ESTA PERSONALIZACIÓN ALCANZA EL EXTREMO LLEGAMOS AL “MODDING”, QUE MODIFICA TANTO EL ASPECTO ESTÉTICO COMO
LAS TRIPAS DEL EQUIPO PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO. TEXTO CENTRAL ALEJANDRO MULLOR Y FÉLIX A. POLO TEXTO MODDING ÓSCAR GARCÍA

VIOLENCIA
INFORMÁTICA
Un estudio sobre el
comportamiento
de los usuarios
frente a los fallos
técnicos del orde-
nador revela que el
43,4% de los usua-
rios se muestran
violentos cuando el
equipo se bloquea,
pierde datos o sim-
plemente no fun-
ciona. Según este
estudio, realizado
por la empresa de
servicios informá-
ticos Sosmatic, es
el ratón el elemen-
to que más golpes
recibe por parte de
los usuarios. Algu-
nas empresas avis-
padas ya incorpo-
ran en sus servi-
cios anti-estrés la
destrucción violen-
ta y masiva de PC,
móviles, monito-
res, etc. como me-
dio para descargar
adrenalina, tensio-
nes y odios acumu-



REFRIGERACIÓN 
DEL DISCO DURO

Uno de los elementos de cualquier orde-
nador que sufre las altas temperaturas
es el disco duro, por eso es habitual ver
refrigeradores de este elemento del equi-
po. Bajan la temperatura forzando una
corriente de aire (los hay también por
agua); además, disponen de un frontal
que puede indicar diferentes funciones.

En el PC que aparece a la izquierda de es-
te texto puede apreciarse en la parte de
arriba del frontal.

METACRILATO
Hay algunos modders que hacen su caja
partiendo de cero. Para ello, normal-
mente utilizan metacrilato. El resultado:
un PC totalmente transparente, además
de llamativo, en el que habrá que poner
especial cuidado en los detalles, puesto
que todo se ve.

El ejemplo de las dos fotografías de la iz-
quierda luce sus modificaciones internas
en la imagen tomada con luz natural y
despliega la estética de sus luces en la
imagen “nocturna”.

PINTURA
A pocos modders les gusta el color cre-
ma con el que viene una caja convencio-
nal, por lo que resulta casi imprescindi-
ble el pintado de la caja con motivos lla-
mativos. La técnica usual es el pintado es
mediante sprays, aunque se les puede
dar más espectacularidad con toques de
aerógrafo. Se puede pintar la caja, pero
también el teclado, el ratón e incluso el
propio monitor.

LCD
Se montan para monitorizar diferentes
datos de temperaturas, porcentaje de
uso, capacidad de nuestro PC, etc. Se
suele montar un display (alfanumérico o
gráfico) que, conectado al puerto parale-
lo, nos mostrará toda la información que
nosotros queramos.

VENTILADORES
Su misión es  generar una corriente de ai-
re óptima para que la temperatura inte-
rior de la caja sea la mínima, ayudando
así a la disipación de calor de los compo-
nentes internos. Se han de poner los ven-
tiladores de manera que unos metan aire
del exterior y otros expulsen el aire ca-
liente de dentro de la caja, creando un
flujo continuo. Si los ventiladores son lu-
minosos, se da mayor espectacularidad
a la caja.

En la imagen de arriba, el trabajo de pin-
tura salta a la vista. Los ventiladores
(dos) están abajo: en el frontal (tras la
malla en forma de red) y en el lateral (con
con una rejilla de una araña). La pantalla
LCD está justo encima del ventilador si-
tuado en el frontal del equipo.

VENTANA
Es el principio de casi todo mod: realizar
con una caladora o una multiusos una
ventana en el lateral izquierdo de su caja.
La taparemos con metacrilato para pre-
servarlo de la suciedad y poder ver el in-
terior del PC, su iluminación y todos sus
componentes.

REHOBUS
La única pega de los ventiladores es el
ruido, un rehobus es un variador de vol-
taje de alimentación para los ventilado-
res: desde 5V (menos ruido, menos
caudal de aire impulsado) hasta 12 V (ma-
yor ruido, pero mayor caudal).

DISIPADORES
Lo normal es que los disipadores del mi-
cro principal, del chipset y de la tarjeta
gráfica nos los vendan o justos o no pre-
parados para el overclocking (hacer tra-
bajar al microprocesador del PC a mayor
velocidad). Si queremos un mejor rendi-
miento de nuestro PC, refrigeraremos
mejor los micros principales.

En la imagen superior, a través de la ven-
tana lateral (en este caso no de fabrica-
ción casera sino comprada) puede verse
el disipador (arriba a la izquierda). Los
cuatro botones horizontales de la parte
frontal son el rehobus.

LUCES
Si quieres que tu ordenador sea el centro
de atención de día y de noche, habrás de
colocarle luces. Lo más habitual es em-
plear neones o cátodos fríos a 12V conec-
tados a la fuente de alimentación; ade-
más de luz de diferentes colores, pode-
mos colocar cátodos de luz ultravioleta
para que, si tenemos algún elemento in-
terno sensible a esa luz, destaque; algu-
nas luces se activan con sonido.

PANEL MULTIFUNCIÓN
Cada modder tiene predilección por al-
gunas conexiones o mandos que necesi-
ta para controlar su mod, por ello es ha-
bitual usar una bahía vacía (huecos don-
de se colocan las unidades de CD, DVD o
disquetes) para colocar los diferentes
elementos necesarios para cada uno.

ENCENDIDO PERSONALIZADO
Los modders, además de cambiar el co-
lor de los leds de encendido y disco du-
ro, se ponen sistemas personalizados de
encendido de sus máquinas.

VUMETER
Se monta una sucesión de leds que, me-
diante un sencillo circuito, se puede co-
nectar a la salida de la tarjeta de sonido.
Por la noche, veremos cómo se iluminan
progresivamente los leds al ritmo de la
música que escuchemos.

El equipo de la foto que aparece arriba se
enciende con llave en vez de con botón.
El vumeter se ve en la zona de debajo de
la llave.

REFRIGERACIÓN LIQUIDA
Si con los disipadores no nos es sufi-
ciente, un caso extremo de la refrigera-
ción es hacerlo por agua. Crearemos un
circuito de bomba-radiador-bloques di-
sipadores de cobre-depósito para con-
seguir temperaturas inferiores a las de
un disipador convencional.

REDONDEO DE CABLES
Si hemos colocado varios ventiladores
para crear una buena corriente de aire
dentro de la caja, su principal enemigo
son los cables planos (IDE) que tienen al-
gunas unidades. Para mejorar el flujo de
aire y que los cables internos no hagan de
"vela", se procede a redondearlos.

La refrigeración líquida del ejemplo de
arriba está instalada abajo a la izquierda.

“MODDING”, LA PERSONALIZACIÓN DEL PC ELEVADA AL CUBO
ESTÉTICA Y RENDIMIENTO La
personalización del PC
puede ser llevada a su gra-

do más extremo practicando el
“modding”, un término que se po-
dría explicar diciendo que es co-
mo el “tunning” de los ordenado-
res. Aunque un buen “modder”
saltaría al instante para precisar
que más bien habría que decir
que el tunning es el modding de
los coches. El objetivo del mod-
ding es doble: diferenciar cada
PC a través de la estética, deján-
dolo más vistoso y bonito, al gus-
to de cada modder, a la vez que se
mejora su rendimiento técnico.

Modding es la abreviatura de la
forma verbal “modifying” y sus
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orígenes, unos años atrás, están
en el “overclocking”, que signifi-
ca hacer trabajar al microproce-
sador del PC a una velocidad del
reloj más alta de la diseñada. A
mayores velocidades, se tienen
mayores temperaturas, todo un
problema para los equipos, así
que la gente empezó a ingeniár-
selas para refrigerar mejor los PC:
más ventiladores, mejor flujo de
aire en el interior de la caja, refri-
geración líquida... A la vez que se
conseguían mejores rendimien-
tos, algunos empezaron a inten-
tar que su ordenador mejorara es-
téticamente y fuera diferente a los
demás, hasta llegar a lo que hoy
entendemos como modding.

Aunque, como hemos visto, em-
pezó como una extensión del
overclocking, muchos modders
apostaron por la rama estética
más que por la funcional, modifi-
cando su ordenador no sólo por
aumentar el rendimiento sino
también por el mero hecho de te-
ner un ordenador completamen-
te personalizado.

Hace tan sólo dos o tres años,
todo lo que hacía un modder era
artesanal; el material dirigido a
este campo era escaso y cada uno
tenía que ingeniárselas por su
cuenta y recurrir a comunidades
de Internet para aprender de
otras experiencias. Actualmente,
las compañías de hardware han

visto el filón y existen muchos y
muy variados elementos de mod-
ding para instalar directamente
en el ordenador. Esto ha genera-
do un fenómeno de “compring”,
palabra despectiva de la jerga
modder que indica que, si bien
personalizas el ordenador, no tie-
nes la satisfacción de hacértelo tú
mismo. De todos modos, también
hay que reconocer que la posibi-
lidad de comprar los elementos
personalizadores de equipos ayu-
da a difundir esta afición en cada
vez más eventos: rara es la party
que se precie que no hace un con-
curso de modding para atraer
esas bellezas de PC que cada
modder tiene y así ganar caché.

Aunque cada “mod” (equipo
“moddeado”) tiene su propia per-
sonalidad que lo diferencia de los
demás, algunos elementos son
comunes y lo único que cambia
es la forma de colocarlos. Todas
las fotos que ilustran este repor-
taje son de equipos de usuarios
zaragozanos registrados en una
web nacida en Zaragoza:
www.hardcore-modding.com

MÁS INFORMACIÓN
www.hard-h2o.com
www.modding-espanol.com 
www.todomodding.com
www.shilmar.com
www.coolmod.com 
www.hardlimit.com

El modder VaJkO le ha puesto por nombre a su equipo CocoBox. Metacrilato HM, de Suthell. El mismo equipo luce su transparencia..

Random Machine es el nombre dado a este equipo por su autor: Random.

Pegasus, de JDT. ThundercatsBox, de BlackCat. El modder Spider ha bautizado como SpiderBox a su llamativa creación. Las tripas de SpiderBox.


