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Aplicaciones web de ChessBase
Información sobre la cuenta ChessBase
La cuenta ChessBase le dará acceso pleno y permanente a los nuevos servicios:
Playchess, Live Database, nube MyGames, etc. Funcionarán en un navegador en Windows,
Mac, iPads, tabletas Android o smartphones.
Pasos para registrarse en la nueva cuenta ChessBase
Seguro que habrá advertido el nuevo menú que aparece a la derecha en nuestra página
de noticias.

Le ofrece acceso rápido a los diversos servicios que ofrece la cuenta, funciones que se
ejecutarán en cualquier navegador y en cualquier dispositivo: portátiles PC, iPads, tabletas
Android, smartphones.
Sólo con hacer clic en uno de los servicios, le será mostrado; si hace clic en ChessBase
Account en la parte superior se abrirá una página con todos los servicios y podrá y desde
ella al que desee. Se le pedirá que se identifique, pero puede saltarse ese paso e ir a probar
el servicio ofrecido.
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Al probar las funciones sin registrarse no tendrá disponibles todos los servicios, por
ejemplo, la página de entrenamiento le dará acceso a 1000 posiciones y no a las 40 000
que tendrá disponibles si se registra, que es lo que veremos ahora como se hace.
El punto fuerte de las aplicaciones web combinación con la cuenta ChessBase es sobre todo
en su uso es posible independientemente del dispositivo. Por tanto, todas las aplicaciones
web pueden usarse en un PC, en una tableta o incluso en un smartphone.
Supongamos que ha hecho clic en el panel amarillo "Openings" y llega a esa página, en
la que se le pide que se identifique. Si ha cerrado la ventana de registro, siempre puede
volver a ella usando el botón Conectar situado en la parte superior derecha de la página:

Se le ofrecerá la siguiente ventana de identificación:
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Aquí se le pide que escriba los datos de su cuenta, que pueden guardarse para la próxima
vez que se conecte. Si ya tiene una cuenta en Playchess, solo tiene que escribir el nombre
de usuario y contraseña y hacer clic en el botón Conectar.
Si no tiene una cuenta, entonces debe hacer clic en el botón Crear cuenta. Eso le llevará a
una página en la que deberá escribir sus datos:

Una vez que haya rellenado la página anterior, tras hacer clic en Crear cuenta, recibirá un
mensaje de correo electrónico en la dirección de e-mail facilitada, pidiéndole que confirme
su cuenta de correo y dándole más indicaciones.
Una vez hecho eso dispone usted de tres meses de acceso gratuito con funcionalidad
plena de la cuenta ChessBase. Es decir, si ha creado una cuenta el 1 de diciembre, tendrá
una suscripción Premium gratuita hasta el 1 de marzo.
Para disponer de una cuenta permanente, lo primero es decidir si le resulta mejor una
suscripción Starter o la Premium. En la siguiente página se le mostrarán las diferencias
entre ambas.
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En la parte inferior de la página podrá seleccionar si desea una suscripción Starter o
Premium y por cuanto tiempo:
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Tras tomar una decisión, se le pedirá su dirección y que confirme el correo electrónico.
Luego debe facilitar los datos de pago:

Con esto tiene una cuenta con suscripción en vigor por un mes o un año. Naturalmente el
sistema recordará sus datos y le llevará directamente a cualquier servicio de la cuenta
ChessBase con un solo clic, por ejemplo, si hace clic en Openings en nuestra página de
noticias irá directamente a la aplicación de entrenamiento de aperturas sin más
requerimientos.

¿Cómo puedo cambiar la imagen de mi perfil?
Conéctese con sus datos. Seleccione “Editar datos del usuario”.
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En el diálogo seleccione el elemento "Imagen del usuario" -> “Subir imagen”.

Ahora puede seleccionar una imagen de su disco duro.

¿Cómo registrarse con Fritz 15 o ChessBase 14 para usar las
aplicaciones web?
Con el programa de ajedrez Fritz 15 y con el programa de base de datos ChessBase 14
recibe una suscripción Premium para las aplicaciones web de ChessBase.
Identifíquese con su cuenta en https://account.chessbase.com/es
Haga clic en el nombre de su cuenta.
Se abrirá una página en la que puede “Ampliar la suscripción con un número de serie”:
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Escriba el número de serie de su programa ahí.

Preguntas frecuentes sobre la cuenta ChessBase
Si tiene dudas sobre la cuenta ChessBase, no dude en escribirnos a info@chessbase.com
¿Dónde escribo mi número de serie?
En Datos del usuario tiene la sección Mi cuenta ChessBase.
Ahí encontrará la información básica de su cuenta, por ejemplo el tiempo de suscripción
que le queda y la opción “Ampliar la suscripción con un número de serie”. Úsela para
aportar un número de serie.
Subir de Starter a Premium
Realizó hace poco una suscripción Starter y le gustaría pasar a Premium. ¿Se puede?
¿Cómo?
Pasar de Starter a Premium puede hacerlo usted mismo.
Identifíquese con su cuenta en https://account.chessbase.com/es
Haga clic en el nombre de su cuenta.
Haga clic en “Cambiar de Starter a Premium”.
El servidor le ofrecerá cambiar el periodo de suscripción Starter que le reste a un nuevo
periodo de suscripción Premium.
Normalmente el servidor sugerir a un cambio en la proporción 3:2: por 3 meses de
suscripción Starter recibirá 2 meses Premium. Si tuviera una suscripción Starter de varios
años la suscripción Premium máxima que puede tener será de 3 años.
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Playchess.com
Por medio de esta aplicación web con cualquier navegador de Internet actualizado podrá
jugar partidas con amigos de todo el mundo, seguir retransmisiones o charlar.
Continuamente se están añadiendo características y funciones nuevas.
Si su ordenador dispone del sistema operativo Windows, es mejor usar el programa
gratuito que puede descargar en http://es.playchess.com. Tiene muchas más funciones y
es más eficiente que la aplicación web.
Puede usar la aplicación web como invitado o con una cuenta de usuario registrada. Como
invitado, no dispondrá de todas las funciones de la aplicación.

Acceso
Si quiere probar el servidor de ajedrez por vez primera, le basta conectarse como invitado.
Sólo tiene que hacer clic en el botón "Invitado" en el diálogo de conexión.
Puede jugar sus primeras partidas o mirar como juegan otros como Invitado, incluso
aunque no disponga de todas las funciones. Si quiere usar todas las funciones, debe crear
una cuenta de usuario.
Dispone de las siguientes funciones en la página inicial de la aplicación.
Jugar blitz inicia una partida a 5 minutos por bando.
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Jugar bala inicia una partida con 1 minuto por bando.

Jugar lenta inicia una partida con 15 minutos por bando.

Partidas en directo permite ver partidas jugadas por grandes
maestros, de los torneos que se estén retransmitiendo en el servidor.
Mirar blitz carga la partida que se esté jugando en ese momento en
el servidor entre los jugadores más fuertes.

Oír la radio permite seguir los comentarios de las retransmisiones en
directo cuando los hay.

Hay una pequeña flecha en algunos botones de función. Eso indica que dispone de más
opciones. Al hacer clic sobre la flecha, se muestran.

Jugar nuestras primeras partidas como invitados
En la ventana de retos aparecen las ofertas para jugar partidas. Los retos de otros
jugadores se indican con una flecha verde.
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Al hacer clic en uno de los nombres de la lista y luego en el botón Aceptar, comienza una
partida con los controles de tiempo especificados en una ventana de tablero.

Crear una cuenta
Lo mejor es crear una cuenta de usuario para emplearla con todas las aplicaciones web. Al
hacer clic en el botón Conectar, puede identificarse con una cuenta de usuario existente o
crear una nueva.

Escriba el nombre de usuario o apodo que escogió al crear la cuenta y como el que aparece
en los listados de jugadores. Escriba la contraseña que escogió cuando creó la cuenta.
Haga clic en el botón Conectar para entrar en el servidor con esa cuenta.
Si se hace clic en el botón “Crear cuenta” se abre una ventana para crear una nueva cuenta
de usuario.
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Deben aportarse los siguientes datos:
Nombre de usuario = la identificación del jugador que aparecerá en los listados.
E-mail = es obligatorio indicar una dirección válida de correo electrónico. Es necesaria
para activar la cuenta y en caso de olvido de la contraseña.
Nota: la dirección de correo electrónico solo se usa para identificar al usuario. Se trata de
forma confidencial y no se emplea para enviar publicidad.
Contraseña: para mayor seguridad, la contraseña debe escribirse dos veces.
Pista: por favor tome buena nota de su contraseña y mantenga la en secreto. Por motivos
de seguridad, el servidor no guardar las contraseñas como texto, lo que significa que ni los
operadores del sistema pueden ver la contraseña. En caso de olvido, puede pedir una
nueva contraseña por correo electrónico o hacer uso del botón “Contraseña olvidada”.
En el panel de charla se muestra la información de conexión.
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Conectar

Al hacer clic en el botón Conectar puede configurar su cuenta. Por
ejemplo, tiene la opción de seleccionar algunos usuarios como amigos
y de ignorar a otros. Si un jugador amigo entra en el servidor recibirá
un aviso sonoro y un mensaje en el panel de charla.
El efecto contrario se obtiene con los usuarios incluidos en la lista de
ignorados. Todos sus mensajes y retos son filtrados por el servidor de
forma que nunca sabrá si están conectados.

Interfaz de usuario
La pantalla inicial se divide en varios paneles.
Las funciones más importantes y de uso más frecuente están en la barra de herramientas
que aparece en la parte superior.

Jugar blitz inicia una partida a 5 minutos por bando.
Jugar bala inicia una partida con 1 minuto por bando.
Jugar lenta inicia una partida con 15 minutos por bando.
Partidas en directo permite ver partidas jugadas por grandes maestros, de los torneos
que se estén retransmitiendo en el servidor.
Mirar blitz carga la partida que se esté jugando en ese momento en el servidor entre los
jugadores más fuertes.
Oír la radio permite seguir los comentarios de las retransmisiones en directo cuando los
hay.
En la parte superior derecha aparece los siguientes botones:
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Idioma le permite establecer en qué lengua quiere los menús y mensajes de la aplicación.
Estadísticas del servidor abre una ventana en la que se muestran distintos detalles de
la actividad del servidor desde su ultimo reinicio.

Conectar le permite configurar su cuenta de usuario.
Más herramientas le ofrece acceso a otras aplicaciones web.
Jugadores / Partidas / Mapa
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Le permite ver el listado de jugadores conectados, la lista de partidas que se está jugando
o el mapamundi ampliable.
Panel de retos
Los jugadores conectados pueden retarlo directamente. También puede recibir retos
abiertos, lanzados a todo el mundo.

Los retos directos se indican con una flecha roja. En los retos abiertos, la flecha es verde.
Panel de charla
Se conoce como “charla” el conversar por Internet con otro usuario mediante texto escrito.
Para comenzar una charla, lo primero es seleccionar al destinatario de nuestro mensaje
haciendo clic sobre él en el listado de jugadores.

La charla solo es posible si se ha identificado en el servidor con una cuenta.
Tras seleccionar a un jugador como destinatario de la charla, su nombre aparece al
comienzo de la línea en el panel de charla.
Los paneles pueden redimensionarse arrastrando las barras de separación.
Cuando se está jugando o viendo una partida, el panel de información de la parte central
se sustituye por un panel de tablero.
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Lista de jugadores
La información de los jugadores conectados al servidor se ofrece en forma de tabla, con
datos agrupados en columnas, que contienen la siguiente información

Nombre - Nombre de usuario del jugador en el servidor, con un símbolo a la izquierda que
indica su rango.
País - Donde vive o del que es natural el usuario.
Relámpago - Elo de partidas relámpago en Playchess.
Bala - Elo de partidas rápidas en Playchess.
Estado - Se muestra lo que está haciendo el jugador: en pausa, inactivo o jugando, por
ejemplo.
Si selecciona un jugador, haciendo clic sobre él y luego pulsa el botón Reto se envía una
solicitud directa al jugador para echar una partida.
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Ping mide la calidad de la conexión con el jugador seleccionado a través de Playchess y
muestra el resultado en el panel de charla.
Listado de partidas
Se muestra en la pestaña dispuesta al efecto la relación de partidas que se disputan en el
servidor en un momento dado o que se acaban de disputar recientemente.

Se facilita información sobre los jugadores, su Elo, el control de tiempo, el número de
espectadores.
Puede usar el campo de búsqueda para localizar una partida escribiendo por ejemplo el
nombre de uno de los jugadores.
Al hacer doble clic sobre una partida, se carga en una ventana de tablero, donde podrá
seguirla.
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Como toda la información dispuesta en columnas, es posible mostrarla ordenarla según se
explicó, haciendo clic sobre la cabeceras correspondientes.
Mapa
Sobre el globo se muestran los jugadores conectados como puntos rojos.

Los botones Zoom + y Zoom - sirven para acercar o alejar el mapa, para tener una vista
más general o más detallada.
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Ordenación por columnas
En los listados, al hacer clic en la cabecera de una columna se ordena según el dato que
se muestre en ella. Si se vuelve a hacer clic, se invierte el orden.
Ejemplos: al hacer clic en Blancas en el listado de partidas, se ordenan estas
alfabéticamente según el nombre de los jugadores que conducen las blancas. Si se hace
clic una segunda vez, si invierte el orden. Si se hace clic en Elo blancas las partidas se
muestran ordenadas por el nivel de fuerza de los ajedrecistas que dirigen las blancas. Si
se vuelve a hacer clic en la misma cabecera, se muestran primero los jugadores más
débiles.

El mismo principio se aplica a todas las ventanas de listado que usan columnas.
Configurar las columnas
La presentación en columnas puede adaptarse a sus preferencias. Si pasa el puntero del
ratón sobre la cabecera de una columna, se muestra una pequeña flecha negra. Si hace
clic en ella puede configurar las columnas.
Además de ordenar los listados, puede decidir mostrar u ocultar la información en las
diferentes columnas. Esto es posible en todos los listados que emplean columnas.

Jugar partidas
Conseguir un rival
Hay varias formas de encontrar un rival en Playchess.com. La más fácil es enviar un reto
abierto, usando los botones de la parte superior izquierda de la pantalla.
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Jugar blitz - Inicia una partida con 5 minutos por bando.
Jugar bala - Inicia una partida con 1 minuto por bando.
Jugar lenta - Inicia una partida con 15 minutos por bando.
En la parte inferior izquierda de la pantalla está el panel Retos.

En ella se muestran las peticiones de otros jugadores. La lista también dispone la
información en columnas:
Nombre del jugador que envía la petición.
Condiciones indica si la partida va a ser evaluada (cuenta para el Elo) o no.
Elo muestra la puntuación de quien lanza el reto.
Control de tiempo muestra el ritmo de juego que quiere el que lanza el reto.
Conexión señala la calidad de la conexión del jugador que lanza el reto.
Los retos de entrada abiertos se indican con una flecha verde. Si hace clic en un elemento
de la lista con una flecha verde, se abre una ventana de tablero para que comience a jugar
inmediatamente.
Los retos que se le han enviado a usted directamente por medio del listado de jugadores
(véase más arriba) se indican con una flecha roja.
Una flecha azul marca el reto que usted envía

Hay tres botones en la parte inferior del panel de retos.
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Si se hace clic en un elemento de la lista de retos entrantes y luego se hace clic en Aceptar
o si se hace doble clic en un reto entrante, se abre una ventana de tablero para empezar
a jugar la partida.
Borrar elimina un reto de la lista
Buscar abre una ventana de diálogo para indicar los controles de tiempo deseados.

Tiempo es el número de minutos para toda la partida e Incr. por mov. es el número de
segundos que se deben añadir al tiempo total tras cada jugada.
También se puede indicar si se desea jugar una partida evaluada (que cuenta para el Elo)
o no y, en este segundo caso, si se quiere jugar con reloj o no.
Una vez ajustados los valores deseados, al pulsar en OK se lanza el reto.
Buscar un rival en la lista de jugadores
En la columna Estado se pueden localizar los jugadores que no están disputando ninguna
partida en ese momento. Seleccione uno haciendo clic sobre su nombre y luego haga clic
sobre el botón Reto. Su petición le llegará directamente al interesado y aparecerá con una
flecha roja en el panel de retos del jugador elegido.

Ventana de tablero
Si acepta usted un reto o si le aceptan el que usted hubiere enviado, se abrirá una ventana
de tablero para jugar la partida.
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Junto al panel con el tablero aparecen el panel de notación y el de charla.

Puede usar el panel de charla para enviar a su rival mensajes de texto cortos.
La ventana de tablero puede usarla para jugar partidas o para ver las que juegan otros en
el servidor. El tiempo se muestra en los dos relojes que están en la parte superior del
tablero.
La última jugada del rival se marca con una flecha.
Las jugadas se realizan arrastrando las piezas con el ratón desde la casilla de origen hasta
la de destino.
Pista: puede realizar una jugada mientras es el turno de su rival. Eso es útil si sólo hay
una jugada evidente y sirve para ahorrar segundos en las partidas blitz y bala. Su jugada
se muestra con una flecha verde sobre el tablero. Puede anular la jugada anticipada
volviendo a hacer clic en la misma pieza o haciendo clic fuera del tablero.
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En la parte superior de la ventana de tablero hay diversos botones con las funciones más
importantes.

Cerrar tablero - Cierra la ventana de tablero, lo mismo que haciendo clic sobre la X roja
que se muestra en la parte superior derecha del tablero. Atención: ¡si la partida no ha
terminado y cierra el tablero, se le dará por perdida!
Reconectar - Si ha perdido la conexión con el servidor puede hacer clic en este botón
para intentar recuperarla y seguir con la partida.
Rendirse - Abandona la partida y da la victoria al rival.
Aplaudir - Para enviar un reconocimiento a su rival, que recibe un mensaje en el panel de
charla e incrementa su contador de aplausos. Esta función sólo está disponible para
usuarios registrados con suscripción en vigor.
Revancha - Tras completar una partida, ofrece al rival jugar otra con los colores
cambiados.
Acepto revancha - Sirve para aceptar la oferta de revancha recibida del rival.
Ofrecer tablas - Pide tablas al rival.
Aceptar tablas - Acepta la oferta de tablas realizada por el rival.
Reclamar victoria - Pide la adjudicación de la partida si el rival sale del servidor.
Ping rival - Comprueba la conexión con el oponente.
Puede elegir entre distintas combinaciones de piezas y tableros con el botón Tablero.
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Pruebe las distintas opciones haciendo clic sobre ellas, hasta encontrar la que más le guste.
Realización de jugadas
Las jugadas se realizan arrastrando las piezas con el ratón desde la casilla de origen hasta
la de destino.
Pista: puede realizar una jugada mientras es el turno de su rival. Eso es útil si sólo hay
una jugada evidente y sirve para ahorrar segundos en las partidas blitz y bala. Su jugada
se muestra con una flecha verde sobre el tablero.

Puede anular la jugada anticipada volviendo a hacer clic en la misma pieza o haciendo clic
fuera del tablero.
Promoción
Cuando un peón llega a la octava fila, haga clic en la casilla de destino y arrástrela sobre
la pieza a la que desea promocionar.

Ver partidas
Mirar como juegan otros puede ser casi tan emocionante como jugar uno mismo.
La aplicación ofrece distintas formas de seguir las partidas que se están jugando.
Al hacer doble clic en un elemento del listado de partidas, se carga la misma en una
ventana de tablero.
La forma más fácil de ver una partida es hacer clic en Mirar blitz, que carga la partida que
estén jugando los ajedrecistas más fuertes en la ventana de tablero.
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Eso significa que puede mirar fácilmente las partidas de los jugadores más fuertes en
cualquier momento.
Puede arrastrar el separador de los paneles a derecha e izquierda para aumentar o
disminuir el tamaño del tablero.
Puede usar el panel de charla para conversar con otros espectadores.
Hay botones de funciones en la ventana de tablero distintos a cuando juega una partida.

El botón Recibiendo jugadas activa o desactiva la llegada de movimientos de la partida
desde el servidor. Al desconectar la transmisión puede analizar una posición más
detenidamente con un módulo de ajedrez, por ejemplo.

El botón Módulo arranca un módulo de ajedrez que analiza la posición del tablero y va
siguiendo la partida, como en la imagen siguiente:
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Multitablero
Es posible seguir varias partidas a la vez con la vista multitablero, por ejemplo para no
perder ni un ápice de la acción en partidas críticas de un torneo.
Para ello:
-

Abra el listado de partidas haciendo clic en la pestaña Partidas.
Seleccione las partidas que quiere mirar haciendo clic en las entradas del listado
mientras mantiene pulsada la tecla CTRL.
Haga clic en el botón Mirar partidas para cargarlas en una ventana multitablero.
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Al hacer clic sobre un tablero, se activa su notación y las referencias de la misma.
Al hacer clic en el botón Partidas en directo carga las cuatro partidas más populares de los
torneos que se están retransmitiendo en una ventana multitablero.

El servidor de ajedrez para su club
Reúnase con sus amigos en su propio club virtual. Es muy sencillo de configurar y gratuito.
Inserte un enlace como el siguiente en su página web:
http://play.chessbase.com?room=SVWesseling46
El texto después de "?room=" es el nombre de su club o grupo de ajedrez sin acentos ni
espacios. En el ejemplo es "SV Wesseling 46".
Al hacer clic en este enlace irá automáticamente su propia sala donde podrá jugar partidas
contra sus amigos como invitado. Si quiere emplear su propio nombre y tener puntuación
Elo, debe identificarse con su nombre de usuario y contraseña. Tener una cuenta es gratis.
Para usuarios avanzados: si posee Fritz o ChessBase, verá la sala de su club en el listado
dentro de la categoría "Club rooms from web". La página web en la que haya insertado el
enlace se mostrará en el panel de información, con lo que estará dando a conocer su club
en todo el mundo.
Tan pronto como se active la sala al hacer clic en el enlace, podrá usar Fritz o cualquier
otro programa de acceso a Playchess.com para jugar en la sala. Esto sirve para todos los
programas de ChessBase actuales.
Partida relámpago en directo e su página web
En la página de noticias de ChessBase puede ver la retransmisión de una partida blitz que
se está jugando en el servidor.
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Si hace clic en "Insertar tablero", verá las instrucciones para ofrecer partidas como esa en
su propia web.
El siguiente código integra la emisión de una partida de ajedrez relámpago en directo en
su página web:
<iframe src="http://liveblitz.chessbase.com" width="360" height ="360" ></iframe>
Sólo tiene que copiar el código en el de su página. Puede cambiar los atributos “width” y
“height” para modificar el tamaño del tablero mostrado.

Informaciones adicionales
Rangos
Todo jugador tiene asignado un rango en Playchess.com que depende del tiempo que lleva
conectándose, el número de partidas jugadas y de su fuerza de juego. A los grandes
maestros FIDE se les asigna el rango de Rey si lo solicitan y los maestros internacionales
reciben el de Dama. En la siguiente tabla se resumen los requisitos para otros jugadores:

El símbolo situado a la izquierda del nombre del jugador indica su rango. Para los que se
han conectado al servidor un mínimo de 500 días se usa una pieza negra, lo que indica
que se trata de jugadores particularmente activos y veteranos en Playchess.com.
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Clasificaciones
La razón para jugar partidas evaluadas en el servidor es para obtener una puntuación más
alta. El sistema de clasificación se fundamenta en el bien conocido sistema Elo, empleado
en ajedrez desde hace bastante tiempo.
El servidor calcula y mantiene diversas listas de puntuación diferentes:
Bala: para partidas a un ritmo de hasta 3 minutos para todas las jugadas.
Blitz: partidas jugadas a un ritmo de entre 3 y 15 minutos para todas las jugadas.
Largas: partidas con más de 15 minutos para todas las jugadas.
La puntuación Elo se muestra en el listado de jugadores, en el listado de partidas y en la
cabecera de la partida.

Recuperar partidas de Playchess
Si juega partidas con regularidad en la aplicación web Playchess, ésta automáticamente
guarda sus partidas en la base de datos “playchess.com games”, ubicada en la nube de
bases de datos, accesible con la aplicación web MyGames, o con ChessBase 14, para su
análisis y repaso.
Supongamos que ha jugado una partida y que desea después recuperarla:
-

Active la aplicación web MyGames.

-

Vaya a Bases de datos > Abrir base

Ahora aparecerán las bases de datos que tiene en la nube. La base de datos “Mis partidas”
(“MyGames”) y los repertorios para blancas y negras siempre están disponibles. Si, por
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ejemplo, borrase la base de datos, perdería las partidas, pero la base de datos se volvería
a crear la próxima vez que se iniciase la aplicación.

Ahí puede ver la base de datos llamada “playchess.com.games”. Si la seleccionamos, se
carga el listado de partidas y haciendo doble clic en una de sus entradas, la cargaremos.

En el listado de partidas verá la relación completa, con los nombres de los jugadores, los
controles de tiempo y demás detalles. Al hacer clic en una entrada, la partida se carga en
el panel de tablero.
Pista: tras abrir la partida en una ventana de tablero, puede arrancar un módulo para
ayudarlo a analizar.
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En la parte inferior del panel de notación, encontrará herramientas para comentar las
partidas, así que puede comentar las partidas en MyGames y luego guardar los cambios.
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Nube de partidas MyGames
Una importante nueva característica de nuestro programa ChessBase es la posibilidad de
guardar bases de datos no sólo en el disco duro del ordenador, sino también en los
servidores de ChessBase. Esto tiene la ventaja de que puede acceder a sus datos desde
cualquier sitio. También significa que no tiene que copiar y volver a instalar bases
existentes. Además, es posible compartir bases de datos fácilmente con otros usuarios.
Es posible usar una base de datos en la nube desde cualquier ordenador o dispositivo con
acceso a internet y un navegador web. Una posibilidad que ofrece una base de datos en la
nube es preparar material de entrenamiento para un torneo que se avecina. Aunque sus
compañeros de equipo no dispongan de un ordenador con Windows, puede facilitarles
información sobre las partidas de su rival es y hacerle sugerencias.

Acceso, identificación
Aunque el acceso es gratuito, la funcionalidad completa de la nube sólo está disponible si
tiene una cuenta de ChessBase.
Las posibilidades disponibles en la nube de bases de datos dependerán del tipo de
suscripción que tenga.
Puede acceder a las bases de datos en la nube con ChessBase y por medio de cualquier
navegador de internet actualizado.

Las bases de datos "My Games", "White Repertoire" y "Black Repertoire" siempre están
instaladas. Si intenta borrar estas bases de datos, se eliminan todas las partidas pero no
las bases de datos propiamente dichas.
No es posible disponer de acceso como invitado en esta aplicación web, pues no tendría
sentido tener bases de datos o repertorios sin estar vinculados con un usuario.
Espacio de almacenamiento en la nube
El espacio disponible para almacenar información en la nube de partidas dependerá del
tipo de suscripción que tenga. Una cuenta gratuita le ofrece 20 MB de espacio para
almacenamiento, lo que sirve para unas 10.000 partidas. Con una suscripción Starter
dispondrá de 80 MB, mientras que con una Premium llegará a los 200 MB.

Interfaz del usuario
La aplicación estructura la información en cuatro paneles principales.
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Hay un panel en la parte izquierda en el que se muestra el listado de partidas de la base
de datos que esté abierta. Mediante un botón con una doble flecha apuntando hacia la
izquierda que está en la parte superior derecha del panel, se puede escamotear éste para
permitir más espacio a los otros paneles.
Además se dispone del panel de tablero, del panel de notación y de acceso directo al
LiveBook.
Los paneles se pueden cambiar de tamaño arrastrando las barras de separación que hay
entre ellos.

En el tablero gráfico se pueden reproducir partidas e introducir jugadas.
En el botón Tablero dispone de distintos diseños para elegir.
En la parte superior derecha de la pantalla se dispone de los botones generales para
cambiar el idioma, gestionar la cuenta y la conexión y acceder a otras aplicaciones web.
En la parte superior izquierda están los botones con las funciones principales específicas
de esta aplicación:

Panel de notación
El panel de notación contiene las jugadas de la partida cargada y cualquier comentario que
incluya.
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Al hacer clic en un movimiento en la notación, se ve la posición correspondiente en el
tablero.
También se pueden incrustar variantes. Retroceda hasta el momento en el que debe
comenzar la variante y realice el movimiento alternativo. No se ofrece ninguna ventana de
diálogo de variantes. Los nuevos movimientos se incorporan a la notación directamente
como variante de los que hubiere.
En la parte inferior del panel de notación hay distintos botones con funciones para editar
la misma.
Texto antes - Permite añadir un comentario en forma de texto que aparecerá antes de la
jugada marcada. Puede escribir el texto en el campo que aparece en la parte inferior del
panel.
Texto después - Sirve para añadir un comentario en forma de texto que aparecerá a
continuación de la jugada seleccionada.
Iniciar línea - Retrocede la jugada seleccionada y comienza la inserción de una variante.
Promocionar línea - Convierte la variante de la jugada seleccionada en línea principal.
Borrar línea - Borra la variante en la que esté la jugada seleccionada.
Cortar línea - Elimina la notación tras la jugada seleccionada.
Símbolos de comentario - Haciendo clic sobre ellos, puede añadir rápidamente los
símbolos estandarizados para valorar jugadas y posiciones.
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Listado de partidas
Contiene la relación de todas las partidas que se incluyen en la base de datos.

En la barra de título del panel figura el nombre de la base de datos abierta.
Nube ("Cloud") indica que se trata de una base de datos almacenada en el servidor. En la
imagen siguiente, sin embargo, se puede ver lo que aparece cuando se abre una base de
datos PGN en el almacenamiento local.

En la parte inferior del panel dispone de diversas funciones para usar con el listado de
partidas
Copiar/Pegar: seleccione las partidas deseadas. Copiar las guarda temporalmente en un
portapapeles. Si abre otra base de datos puede incorporarlas a ella haciendo clic en Pegar.
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Borrar/Limpiar: Seleccione las partidas en la base de datos. Mantenga pulsada la tecla
CTRL si quiere marcar más de una partida. Luego haga clic en Borrar para eliminarlas. Si
selecciona las partidas marcadas y hace clic en Borrar de nuevo, se desmarcan las partidas
y vuelven a estar disponibles. Si quiere borrar las partidas de forma permanente, haga clic
en el botón Limpiar. Eso elimina de la base de datos todas las partidas marcadas para
borrar. ¡No puede deshacerse!
El campo que hay en la parte inferior del panel del listado de partidas permite filtrar el
mismo, por ejemplo para localizar las partidas de un determinado jugador o de un torneo
concreto.
Panel de libro LiveBook
El programa también muestra el Live Book en una parte de la pantalla. Se trata de un árbol
de aperturas enorme basado en los análisis del servidor Let's Check. Contiene todas las
posiciones de apertura de la base de datos de Internet, lo que hace del LiveBook la más
amplia y actualizada fuente de teoría de aperturas. Es posible emplearlo para jugar o
simplemente usarlo para examinar una variante.

El LiveBook está vivo porque su contenido cambia continuamente. ¡Cada posición que se
analiza en Let's Check se incorpora inmediatamente al LiveBook! Eso significa que si se
ofrece en el servidor una partida de alto nivel y hay espectadores siguiéndola con Let's
Check, tan pronto como termina la partida, se dispondrá en el libro de análisis profundos
con módulos y valoraciones, para todas las jugadas de la partida.
Puede usar el LiveBook para hacerse una idea de la calidad de la continuación, lo que
supone una valiosa ayuda cuando se reproducen partidas.
Si hace clic en una jugada del LiveBook, el movimiento se ejecuta en el tablero.
Pista: Al introducir las jugadas de una partida puede ahorrarse muchos clics con el ratón
si ejecuta los movimientos de la apertura con ayuda del LiveBook. Al hacer clic en Nueva
partida se sitúa el tablero en la posición inicial, con la notación en blanco. Haciendo clic en
las jugadas del LiveBook, se transfieren rápidamente los movimientos a la partida.
En la vista del libro podrá ver sus jugadas de repertorio resaltadas con colores.
La información en el panel del libro también se ofrece estructurada en columnas.
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Jugada: Especifica las jugadas registradas que se han realizado en dicha posición.
Partidas: Aporta el número de partidas en las que se realizó cada movimiento.
Resultado: Muestra la tasa de éxito de cada jugada desde la perspectiva de las
blancas.
Elo medio: Indica la media del Elo de los jugadores que optaron por el movimiento.
[%]: La cifra señala el número de partidas en las que se realizó cada jugada como
distribución porcentual.
Visitas: Ofrece el dato del número de visitantes que han mirado la posición
resultante de realizar cada jugada.
También se pueden introducir variantes. Retroceda a la posición en la que debe comenzar
la variante y haga una jugada distinta sobre el tablero. No hay diálogo de inserción de
variantes. Las nuevas jugadas se incorporan a la notación como una variante.
Ordenación por columnas
Cuando se abre un listado, por ejemplo listado de partidas o el LiveBook, la información se
ofrece en forma de tabla, agrupando en cada columna datos del mismo tipo.
Al hacer clic en la cabecera de una columna se ordena el listado en función de los datos
que figuran en la misma. Si se hace clic una segunda vez, se invierte el orden.
Ejemplo: Si se hace clic en la columna Partidas del Live Book, la lista se ordena situando
en la parte superior las jugadas realizadas en mayor número de partidas. Si se hace clic
una segunda vez se verán en la parte superior las jugadas que menos veces se han
ejecutado.

La presentación en columnas puede adaptarse a sus preferencias. Si pasa el puntero del
ratón sobre la cabecera de una columna, se muestra una pequeña flecha negra. Si hace
clic en ella, puede configurar las columnas
Además de ordenar los listados, puede decidir mostrar u ocultar la información en las
diferentes columnas. Esto es posible en todos los listados que emplean columnas.
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Gestión de bases de datos
Puede usar la aplicación para trabajar con partidas de ajedrez y posiciones en el servidor
de base de datos en la nube. Puede crear, abrir o borrar bases de datos.
En el botón “Bases de datos”, al hacer clic en la pequeña flecha negra se ofrecen las
diversas opciones.

El botón “Abrir PGN” le permite abrir una base de datos con ese formato que tenga en su
ordenador o dispositivo.

Al hacer clic en “Crear base” se abre un diálogo para escribir el nombre de la nueva base
de datos. Confírmelo pulsando en OK. Eso creará una nueva base de datos en el servidor
de la nube.

Al hacer clic en “Abrir base” se abre una ventana en la que se muestran las distintas bases
de datos disponibles para que seleccione la deseada.
En las columnas puede ver el nombre de las bases, la cantidad de partidas que hay en
cada una y el usuario propietario de la misma.
“Borrar base” elimina la base del servidor. ¡No tiene vuelta atrás! No podrá recuperar una
base borrada.
Construcción de una base de datos
Hay distintas formas en las que puede añadir partidas a una base de datos sin usar
ChessBase. A continuación le explicamos cómo hacerlo con la aplicación web y una cuenta
de usuario. Los que posean ChessBase y una cuenta de usuario registrado tiene muchas
más posibilidades.
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Puede ejecutar los movimientos en el tablero gráfico y luego guardar la partida. Haga clic
en el botón “Guardar”. Se abre el siguiente diálogo para escribir los datos de cabecera de
la partida:

Confírmelos haciendo clic en OK.
“Guardar como nueva” permite almacenar una partida editada como una nueva entrada
en la base de datos. Empleando Borrar y Limpiar posteriormente podrá eliminar los
duplicados del listado de partidas.
Las nuevas partidas se guardan al final de la base de datos.
Puede usar “Abrir PGN” para examinar el contenido de una base de datos con ese formato
que tenga guardada en su equipo. Una vez abierta, se muestra el listado de las partidas
que contiene.
Haga clic en las partidas que desee copiar manteniendo pulsada la tecla CTRL. Luego haga
clic en el botón Copiar.
A continuación, haga clic en Abrir base y seleccione la base de datos en la que quiere copiar
las partidas. Haga clic en OK para abrirla. Haga clic en Pegar para copiar las partidas
seleccionadas anteriormente en la nueva base de datos.
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Análisis
Mientras se reproduce una partida o cuando se están introduciendo jugadas de
una nueva, puede emplear un módulo de ajedrez como ayuda en los análisis.
Para hacerlo haga clic en el botón Módulo.
Un módulo de análisis es un programa de ajedrez que valora la posición que
aparece en el tablero en cada momento y muestra el resultado. Le da una idea
sobre la ventaja relativa entre los bandos en ese instante.

En el panel del módulo se muestra la información de los cálculos de la máquina, con las
continuaciones que considera principales, la profundidad de cálculo y el tiempo empleado.
La valoración de la posición siempre se realiza desde el punto de vista de las blancas.

Textos en las bases de datos en la nube
Cuando en una partida almacenada en una base de datos en
la nube añada texto a una jugada, como “¡Craso error!” en
la ilustración, si no se guarda, no aparecerá la vez siguiente
que se cargue la partida.
Nada más escribir el texto, debe confirmarlo pulsando la tecla
Intro (también denominada Enter o Retorno del carro) para
que el comentario se guarde de forma permanente. No basta
con hacer clic en el botón Guardar de la barra de funciones
tras escribir el texto.
Lo primero es confirmar el texto escrito con Intro (Enter) y
luego hacer clic o tocar en Guardar.
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Archivos PGN en MyGames
Puede usar la aplicación MyGames para trabajar con partidas de ajedrez y posiciones
almacenados en el servidor de bases de datos en la nube.
Puede crear, abrir o borrar bases de datos.
El botón Abrir PGN le permite abrir una base de datos con ese formato que tenga
almacenada en su dispositivo.

Tras seleccionar el archivo deseado, se muestra el listado de partidas que contenga la base
de datos PGN.

La versión actual de la aplicación sólo admite abrir bases de datos con formato PGN, pero
no con otros formatos, como CBH o CBF, por ejemplo.
En el panel de tablero, también se tiene la posibilidad de abrir un archivo PGN.
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Sólo tiene que hacer clic en el elemento PGN en la barra de la parte inferior del panel.

Preguntas frecuentes sobre MyGames
¿Se pueden guardar los análisis de los módulos en la notación?
No. Eso sólo es posible si se usan los programas ChessBase o Fritz.
¿Cómo se puede sustituir la notación de una partida tras añadir nuevos
comentarios?
El menú Guardar - Guardar remplaza la partida con los nuevos cambios. Guardar - Guardar
como nueva almacena la partida con la nueva notación en la base de datos, pero mantiene
la versión anterior.
¿Cómo se puede copiar una partida de una base de datos a otra?
Seleccione las partidas en la base de datos. Mantenga pulsada la tecla CTRL si quiere copiar
más de una partida. Luego haga clic en Copiar. Abra la base de datos de destino y haga
clic en Pegar. Eso copia las partidas bien desde una base de datos PGN local o desde una
base de datos en la nube.
¿Se pueden borrar partidas de las bases de datos?
Sí. Seleccione las partidas en la base de datos. Mantenga pulsada la tecla CTRL si quiere
seleccionar más de una partida. Luego haga clic en Borrar. Puede que se pregunte porque
las partidas se siguen viendo mostradas en tipografía desvaída. El motivo es que tiene la
posibilidad de deshacer la acción. Si selecciona las partidas marcadas y hace clic en Borrar
de nuevo, se desmarcan las partidas y vuelven a estar disponibles.
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Si quiere borrar las partidas de forma permanente, haga clic en el botón
Limpiar. Eso elimina de la base de datos todas las partidas marcadas para
borrar. ¡No puede deshacerse!
¿Se pueden abrir bases de datos CBH y CBF con el navegador?
No. La actual versión de la aplicación sólo admite los formatos *.cbcloud y PGN.
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MyOpenings: mis aperturas
El entrenador de aperturas puede ayudarle a gestionar su repertorio de aperturas. Para
usarlo, conéctese con su cuenta ChessBase y seleccione "Openings" en el menú de
aplicaciones.

La aplicación ofrece dos funciones importantes:



Organizar sus aperturas.
Ayudarle a recordar las variantes con ejercicios repetitivos.
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De modo que la aplicación puede emplearse para aprender aperturas, pero también le
ayuda a tener más organizadas sus variantes de apertura preferidas.
Lo primero que tiene que hacer es comenzar almacenar las jugadas de la apertura que le
gustaría aprender. Puede usar el Live Book o ejecutar los movimientos sobre el tablero.
En la parte inferior del Live Book dispone de un listado de partidas de la base de datos de
internet que se va actualizando conforme ejecutar los movimientos.

Si quiere trabajar la Siciliana Najdorf, entonces marque 6.Ae3 como su jugada empleando
la función “Marcar jugada”. También puede hacer clic derecho sobre un movimiento para
marcarlo.
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Entonces verá un asterisco en el movimiento Ae3 y esas jugadas se añaden a su repertorio
con blancas.

El listado de partidas de la base de datos de internet se mantiene actualizado
continuamente, con lo que podrá ver en cualquier momento la partida más reciente con
esa línea.
También puede marcar un movimiento con el atributo “Importante” en su repertorio. Para
hacerlo, haga clic derecho sobre la jugada y seleccione “Importante”.

Página 48

Verá que el movimiento se resalta con dos asteriscos y toda la secuencia se añade a su
repertorio.

Esas jugadas también se marcan en el LiveBook con colores distintos.

¿Necesita más información? Haga clic en Módulo.

Con el módulo Fritz obtendrá un análisis sobre la marcha sobre las jugadas concretas.

Entrenamiento de aperturas
Una vez introducido su repertorio de aperturas en la aplicación web “MyOpenings”, puede
entrenar las variantes con la nueva función de práctica. Esta función distingue entre
blancas y negras y le da apoyo activo para que memorice el complejo de variantes de su
repertorio de aperturas.
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La función siempre le hará saber cuando realice una jugada que no esté incluida en su
repertorio. Eso quiere decir que se le indicarán inmediatamente las desviaciones.
En la aplicación de aperturas se muestra el contenido del LiveBook. Al estar resaltadas con
colores, podrá reconocer inmediatamente las jugadas que pertenecen a su repertorio.

Si activa una práctica, el Livebook dejará de verse y, con él, las jugadas. La aplicación
señalará inmediatamente cuando una jugada no pertenezca a su repertorio.

No obstante, podrá seguir jugando en tanto en cuanto las jugadas estén contenidas en el
Livebook.
El entrenamiento llega a su fin cuando no haya más jugadas en el Livebook.
Puede repetir el entrenamiento de la variante seleccionada tocando en el botón “Repetir
práctica”.
Si quiere incorporar una variante a su repertorio existente, solo tiene que resaltar la última
jugada de la variante. Eso puede hacerse con el botón “Marcar jugada” de la barra de
herramientas. De esta manera, no solo entrenará gradualmente sus variantes preferidas,
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sino que ampliará de forma sencilla su repertorio. Sólo tiene que cargar el repertorio con
blancas o negras, practicar sus variantes preferidas y ampliar el repertorio existente.
“Detener práctica” finaliza el modo de entrenamiento de la aplicación.
Dispone de muchas funciones innovadoras en la aplicación. Puede añadir comentarios a su
repertorio, borrar variantes o recortarlas. Esas funciones se encuentran en la parte inferior
del panel de notación. Además en cualquier momento puede arrancar un módulo de ajedrez
para ayudarlo en el análisis de una posición.

Impresión del repertorio de aperturas
Problema: He creado una cuenta ChessBase y he usado la aplicación MyOpenings para
guardar mi repertorio de aperturas. Lamentablemente no encuentro cómo imprimirlo. Me
gustaría imprimir repertorio de aperturas con el estilo de los informes de aperturas ECO.
No es posible imprimir el repertorio de aperturas con la aplicación web. La función de la
aplicación es que el usuario pueda acceder a su repertorio de aperturas mediante un
dispositivo móvil.
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Entrenamiento táctico
Una buena capacidad táctica es un componente indispensable de la fuerza de juego
práctico. Esta aplicación ofrece al usuario una selección de posiciones de componente
táctico que debe resolver por sí mismo. En ella tiene un amplísimo fondo de posiciones de
test, con las que entrenar y mejorar su cálculo de variantes. El programa le ayuda con
pistas constructivas. No hay límite de tiempo. Después puede analizar las posiciones con
un módulo de ajedrez.
Además puede competir en peleas tácticas. Acepte un duelo contra otro usuario al mejor
de doce posiciones. El primero que resuelva la posición recibe un punto. Si se da una
solución errónea el rival recibe un punto. Si ninguno mueve en 60 segundos, se muestra
la siguiente posición.
Al inicio de la aplicación puede elegir.

Resuelva problemas de táctica
Mejore su cálculo de variantes. Resuelva posiciones tácticas que se adecuan a su fuerza
de juego. Con indicaciones constructivas. Sin presión de tiempo. Analice la posición con el
módulo incorporado.

Juegue una pelea de táctica
Acepte un duelo contra otro usuario al mejor de doce posiciones. El primero que resuelva
la posición recibe un punto. Si se da una solución errónea el rival recibe un punto. Si
ninguno mueve en 60 segundos, se muestra la siguiente posición. Podrá ver las posiciones
de sus peleas en mygames.chessbase.com
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Resolución de posiciones
El principio sencillo. El programa le ofrece posiciones seleccionadas y usted debe intentar
resolverlas.

En los paneles de la derecha se le ofrece información complementaria sobre el grado de
dificultad y los resultados conseguidos hasta el momento.
Se puede acceder a todas las funciones por medio de los botones que están en la parte
superior de la pantalla.

Si no logra hacer ningún progreso, puede pedir una pista, para recibir una indicación sobre
la forma de resolver el problema, o puede solicitar que se le muestre directamente la
solución.
Además la aplicación ofrece información con indicaciones en forma de texto.
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Puede ver la clasificación de los usuarios del entrenamiento táctico por medio del enlace
“Clasificaciones”.
Puede echar un vistazo a la clasificación en http://rankings.chessbase.com/. Al final de la
página hay un enlace que se llama “About Ranks” y en él encontrará los criterios para
asignar los rangos, con el número de posiciones que tiene que resolver y cuantas tiene que
mantener la puntuación para consolidar el rango.

Tomar parte de una pelea táctica
Se trata de duelos directos contra otro usuario al mejor de 12 posiciones. El primero que
resuelva la posición recibe un punto. Si se da una solución errónea el rival recibe un punto.
Si ninguno mueve en 60 segundos, se muestra la siguiente posición.
Podrá ver las posiciones de sus peleas en mygames.chessbase.com con la aplicación
MyGames.

Dispone también de la opción de mirar las peleas tácticas de otros jugadores y de retar
directamente a un usuario.

Se trata del primero que resuelva la posición. También hay una clasificación de las peleas
tácticas, a la que puede acceder mediante el enlace correspondiente.
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Base de datos de Internet: LiveDatabase
Esta herramienta permite acceder a la base de datos de Internet en su navegador.
No están disponibles todas las funciones hasta que se identifique con una cuenta
ChessBase.
Obtener una cuenta es gratis y la misma sirve para todas las herramientas web de
ChessBase.
En la gran base de datos disponible por Internet puede buscar jugadores o posiciones.

Interfaz
En la parte alta de la pantalla, se pueden ver las funciones disponibles.

El funcionamiento del tablero, la notación, el listado de partidas, la ordenación por
columnas y Live Book es el mismo que se indicó en la descripción de otras aplicaciones.
Buscar jugadores
En la parte superior dispone de un campo para escribir los criterios de búsqueda por los
que quiere localizar partidas en la base de datos de Internet.

A medida que escribe el texto, la aplicación le hará sugerencias. Pueden ser nombres de
jugadores o de torneos, por ejemplo.
Al buscar por Carlsen se listarán todas las partidas del campeón mundial.
Si se hace clic en las cabeceras de las columnas se pueden afinar las búsquedas, por
ejemplo mostrando en primer lugar las partidas que jugó con blancas.
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Si hace clic en una partida, puede reproducirla en la ventana de tablero y analizarla con la
ayuda de un módulo de ajedrez.
Búsqueda de posiciones
Es posible buscar en la base de datos partidas en las que se produzca la posición que
muestra el tablero en ese instante. Haga clic en el botón Buscar tablero.
En el listado se le ofrecerá la relación de partidas encontradas.

Puede ordenar la lista haciendo clic en la cabecera del dato que quiere usar como criterio
de ordenación. Por ejemplo, si se hace clic en Elo blancas se presentan las partidas según
la puntuación Elo del jugador que conduce las piezas de ese color. La lista comienza con el
jugador de mayor Elo. Si se vuelve a hacer clic en la cabecera, se establece el orden
inverso.
Nota: No se pueden combinar los dos criterios de búsqueda simultáneamente (nombre y
posición)
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Let's Check
Además de la información del LiveBook, la aplicación permite acceder a Let's Check. Es
una nueva función de análisis de nuestros programas, con la cual muchos usuarios han
contribuido a construir una enorme base de datos de conocimientos ajedrecísticos. Todas
las posiciones analizadas alguna vez por alguien se guardan en ese servidor. Las variantes
investigadas por los módulos se ofrecen a todos los que busquen una posición almacenada
en el servidor de análisis, sin falta de hacer ningún cálculo.

Se presenta la valoración de la posición del tablero, la profundidad de búsqueda y el módulo
empleado para el análisis.

Resumen sobre Live Database
En Live Database puede realizar búsquedas, introducir jugadas y partidas nuevas y ver las
estadísticas de la base de datos.

No hay forma de guardar una partida, pero puede exportar a un archivo PGN cualquier
partida cargada con un clic.
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La aplicación ofrece un módulo para analizar, tableros 3D, funciones de notación avanzadas
como comentarios en forma de texto, símbolos de valoración, borrado o recorte de
variantes, etc. Se tiene acceso a esas funciones por medio de las barras de herramientas.

Puede hacer búsquedas fácilmente de jugadores o torneos. Si quiere buscar las partidas
de Garry Kasparov, solo tiene que mecanografiar su nombre y pulsar Intro.

También s posible buscar un torneo complete, por ejemplo “world championship 1972”
Si quiere localizar las partidas entre Kasparov y Karpov de 1990, entonces escriba
“kasparov-karpov 1990”.
Nota: no emplee los nombre completes cuando haga este tipo de búsquedas.
Con la función “Mis jugadas” que está en la barra de herramientas de la parte superior de
la pantalla, puede añadir un movimiento a su repertorio de aperturas, que también se
muestra en el LiveBook.
También puede buscar jugada a jugada, realizando los movimientos sobre el tablero. La
aplicación va actualizando la información de LiveBook y de Let’s Check.
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En las jugadas del libro verá el número de partidas en las que se jugó un determinado
movimiento, así como la puntuación en porcentaje, siempre desde el punto de vista de las
blancas.
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Videoteca
En este portal están disponibles vídeos de diversos tipos, por ejemplo de entrenamiento o
reportajes de torneos.
La biblioteca de vídeos de ChessBase en Internet es un enorme archivo con todos los
programas emitidos en el servidor Playchess.com durante los últimos años. En ella
encontrará hitos como los programas de Daniel King "Power Play", la serie de Karsten
Müller "Endgame Magic" o los programas de TV ChessBase.
En el momento de escribir estas líneas son unos 1.564 vídeos en nuestra videoteca. Si los
viera todos, uno tras otro, necesitaría 28 días y 6 horas. Además, la cifra no para de
aumentar.
La videoteca también le ofrece acceso gratuito a los vídeos de la serie "60 minutes".
Jugadores y entrenadores muy conocidos explican conceptos de apertura y mediojuego y
le inspiran con interesantes ideas que le ayudarán a ampliar su repertorio.

Haga clic en el primero de Adrian Mikhalchishin y vea lo que sucede.
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Al hacer clic en cualquiera de los vídeos se abren en una ventana de Chess Media, en la
que se ve el vídeo sincronizado con la acción del tablero.
Puede usar los controles para ajustar el volumen del sonido y la calidad del vídeo,
seleccionar el modo a pantalla completa o pausar el vídeo.
Nota: Nuestras aplicaciones web pueden usarse en navegadores de Internet de cualquier
plataforma. Eso significa que no solo puede disfrutarlas en un Mac o en un ordenador con
Linux sino también en iPhone, iPad y dispositivos con Android. Las presentaciones
multimedia funcionarán en los teléfonos sin vídeo, sólo con audio, para no sobrecargar su
conexión de datos y lograr mayor fluidez en la reproducción.
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Fritz Online
Quienes tengan una cuenta ChessBase disponen de una aplicación web basada en el
programa de juego Fritz, ahora con muchas más funciones. Al correr en un navegador de
internet, puede usarla independientemente del sistema operativo del equipo.
El uso de la aplicación Fritz Online sin restricciones requiere una suscripción Premium y un
navegador actualizado. También se puede usar en dispositivos Apple, Linux o Android.

En comparación con la primera edición, la aplicación ofrece muchas más funciones y
características prácticas, por ejemplo niveles de juego variables desde principiante a gran
maestro o funciones de ayuda gráfica.
Una característica especial es la nueva función de entrenamiento para el cálculo de
variantes, a la que se puede acceder directamente desde el programa.

Operación
La aplicación se gestiona fundamentalmente por medio de la barra de botones que aparece
en la parte superior de la pantalla. Algunas funciones como “Nueva partida” o “Rotar
tablero” pueden activarse con los mismos atajos del teclado que en el programa para
Windows (CTRL-N y CTRL-F respectivamente).
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Aunque en gran medida las funciones no necesitan mayor aclaración, al pasar el ratón por
los distintos botones se recibe una indicación somera de lo que hacen.

Nivel de juego
La aplicación ofrece al usuario varios niveles predefinidos. Es aconsejable seleccionar el
nivel deseado al comienzo.

El módulo Fritz también se ha integrado en otras aplicaciones web, como MyGames o
LiveDatabase para emplearlo como ayudante en los análisis.
Al diseñar la aplicación, decidimos no incluir un reloj de ajedrez, con el objeto de que el
usuario pudiera pensar las jugadas durante un periodo de tiempo indefinido, sin
preocuparse por ejemplo si una llamada telefónica lo interrumpe durante la partida.
¿Cómo jugar con negras? Haga clic en “Rotar tablero” (CTRL-F) y luego en “Jugar ahora”.
Al pulsar la barra espaciadora, se fuerza al programa a realizar una jugada.
Tras seleccionar un nivel de juego y un tablero, al hacer clic en “Nueva partida” comienza
un nuevo envite. El programa tiene acceso al LiveBook. Dependiendo del nivel de juego, la
aplicación hará más o menos uso del conocimiento universal de aperturas. En los niveles
de maestro y gran maestro, se tendrán muy en cuenta las estadísticas del LiveBook.
El usuario siempre tiene acceso al contenido del LiveBook. Sólo tiene que hacer clic en el
separador LiveBook de la parte superior del panel de notación.
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La información mostrada ya se ha descrito al tratar la interfaz de otras aplicaciones.
Observe que en la parte inferior del panel hay un enlace a su repertorio de aperturas
personal, si ha creado uno en la aplicación MyOpenings. Las jugadas de apertura relevantes
en su repertorio aparecerán marcadas con un color distinto.
Al hacer clic derecho sobre un movimiento se ofrecen más funciones, por ejemplo la de
marcar la jugada como relevante para su repertorio.

Información gráfica
Durante la partida el programa ofrece al usuario ayuda en forma de indicaciones gráficas
sobre el tablero de ajedrez. La última jugada realizada por el programa se indica con una
flecha amarilla.
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La aplicación ofrece más ayuda cuando el usuario “toca” una pieza, es decir cuando
mantiene el botón del ratón apretado sobre ella. Las distintas casillas a las que puede ir se
indican con un código de colores.

En la imagen se ha seleccionado el Cc3. Las casillas naranja indican una jugada bastante
mal, mientras que las casillas verdes y amarillas presenta posibles buenos movimientos.
Los errores graves se indican en rojo.

Entrenamiento de cálculo
En cualquier momento de la partida se puede pasar al entrenamiento de cálculo con un clic
del ratón. Por ejemplo:

Fritz acaba de mover la dama negra a a8. ¿Qué podría pasar si las blancas sacrificasen una
pieza en b5? Por supuesto, podría directamente intentarlo en la partida ya que la aplicación
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permite deshacer las jugadas. Sin embargo, una práctica más efectiva sería poner a prueba
las variantes con el entrenamiento de cálculo.
Sólo tiene que ejecutar los movimientos sobre el tablero mientras la posición de la partida
real permanece inalterada. En la notación recibirá información adicional sobre cómo valora
el programa la posición. Volviendo a hacer clic en “Entrenamiento de cálculo” volverá al
modo de juego para continuar con la partida. Esta función ofrece al usuario un valioso
Soporte para practicar el cálculo de variantes, uno de los requisitos más importantes para
tener éxito en el ajedrez de competición.

Armar posiciones
El usuario podrá colocar las piezas directamente en la posición deseada, para analizar la o
para jugar a partir de ella. La aplicación ofrecerá como punto de partida la posición que
hubiera en el tablero.

W0-0, W0-0-0, b0-0, b0-0-0: sirve para indicar si en la posición sigue siendo posible el
enroque largo o corto de las blancas (w) y de las negras (b). Quizá ya se hubieran movido
el rey o las torres, de forma que ya no exista posibilidad de enrocar. “Clear” elimina todas
las piezas del tablero. “Init” coloca la posición inicial para empezar a jugar una partida.

Guardar partidas
Para los suscriptores Premium, el programa guarda automáticamente todas las partidas en
la base de la nube MyGames.
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En el diálogo de abrir bases de datos en MyGames, encontrará una base de datos que se
llama Games Against Fritz. En ella encontrará las partidas que haya jugado contra la
máquina.
Además el usuario también puede exportar las partidas en formato PGN, por medio del
botón con ese nombre situado en la parte inferior del panel de notación.

Jugar partidas de entrenamiento contra la máquina
¿Se pueden jugar partidas de entrenamiento contra la máquina con una variante de
apertura determinada?
Seleccione la variante de apertura con el LiveBook, haciendo clic en los movimientos. Puede
empezar a jugar a partir de cualquier momento, en cuanto ejecute una jugada sobre el
tablero de ajedrez.
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Reproductor de partidas web
El reproductor PGN ofrece posibilidades que son particularmente interesantes para los
organizadores que quieran compartir las partidas de sus torneos.

El visitante de la web, además de reproducir las partidas, puede comentarlas y analizarlas,
pudiendo recabar la ayuda de un módulo de ajedrez.
El reproductor permite descargar toda la base de datos o partidas sueltas en formato PGN.
El reproductor está conectado directamente con la aplicación MyGames en la nube de
ChessBase. Al hacer clic en el símbolo correspondiente en la parte inferior del panel de
notación, puede ir a la aplicación MyGames, para guardar las partidas en una base de datos
o incorporarlas a su repertorio de aperturas.
Las partidas se pueden reproducir automáticamente con los botones situados bajo el
tablero.
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Ejemplo para los organizadores de torneos
Con más de un centenar de equipos y unos 500 participantes el campeonato mundial de
veteranos por equipos fue un gran éxito.
Cada día se jugaban 212 partidas y la mayor parte de ellas debían transcribirse
manualmente en un programa de ajedrez para crear el boletín, ya que solo se emplearon
unos pocos tableros electrónicos en Radebeul. Los organizadores y ChessBase trabajaron
juntos para desarrollar esta tarea con un mínimo esfuerzo y la nube de ChessBase resultó
de gran ayuda.
ChessBase estaba instalado en seis ordenadores y cada uno disponía de una cuenta
ChessBase distinta. Tan pronto como se sorteaban los emparejamientos, se exportaba un
archivo PGN con los datos de las partidas desde el programa de emparejamientos (en este
caso Swiss-Chess) y se importaba en ChessBase.

Entonces el responsable de subir las partidas creaba un archivo en la nube de ChessBase
para las partidas y compartía ese archivo con las seis cuentas ChessBase de los
ordenadores.

Al terminar una partida los jugadores tenían que llevar las planillas al árbitro, que las
pasaba a la oficina donde estaban los seis ordenadores empleados para meter las
partidas en ChessBase.
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Las partidas se metían en la base de datos en la nube (a la que se accedía con la cuenta
ChessBase) en la que se habían guardado los datos de todas las partidas.
Introducir las partidas con ChessBase y la nube (con varios ordenadores) tiene muchas
ventajas:
• Tomar los datos del programa de emparejamientos garantiza escribir de forma
consistente los nombres de los jugadores, del torneo o del encuentro.
• Al meter las partidas no se pierde tiempo buscando la forma correcta describir los
nombres, la ronda correcta, etc.
• Todas las partidas se guardan inmediatamente en un archivo. No hay que fundir bases
de datos y archivos.
• No se meten dos veces las partidas por accidente.
El programa crea una URL para cada base de datos en la nube. En el mundial de
veteranos, esa URL estaba enlazada en la página web del torneo, lo que permitía a los
visitantes abrir, descargar o reproducir las partidas por internet.

Captura de pantalla de la página web en alemán con los enlaces; al hacer clic en ellos se
abría el nuevo reproductor ChessBase:
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El reproductor PGN en su página web
Puede emplear nuestro reproductor PGN también en su página web. Necesita un cierto
conocimiento sobre cómo integrar código HTML. Todas las instrucciones necesarias puede
encontrarlas al hacer clic en el botón “Incrustar” en la parte inferior del panel de
notación.

Por ejemplo, puede Incrustar una o más partidas directamente en su código HTML de
esta manera:
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El método más fácil es cargar el archivo PGN con las partidas directamente desde su
servidor:

En ambos casos la clave es la categoría <div> con class="cbreplay".
Puede colocar tantas partidas o bases de datos como quiera en una página.
Además tiene que añadir las siguientes tres líneas a la sección <head> de su código HTML:

El archivo "jQuery" de la segunda línea no es necesario si ya lo tiene en su página web, lo
que es bastante frecuente. La versión 1.12 de jQuery es suficiente.
Resumen: la página principal debe tener un par de líneas en la sección de cabecera y
luego tiene una sencilla línea para cada lugar en el que quiera añadir un reproductor. Puede
pegar código PGN sencillo entre las etiquetas <div> o puede enlazar con un archivo PGN.

Guardar partidas en el reproductor PGN
¿Cómo puedo guardar las partidas en mi disco duro o transferirlas a mi nube de base de
datos?
Lo primero es lo primero: para que funcione la base de datos en la nube, conéctese con el
nombre de usuario y contraseña de su cuenta ChessBase.
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Tras conectarse, vea la página web principal. En ella encontrará reportajes de torneos de
actualidad con partidas para reproducir.
Escoja el reproductor PGN deseado. Puede ver la partida con los botones de reproducción
bajo el tablero o hacienda clic en las jugadas de la notación o desplazándose por ellas con
las teclas de fechas.

Añadir la notación de la partida a la nube de base de datos MyGames
Puede (aunque no es obligatorio hacerlo) añadir comentarios o variantes a la partida
usando las funciones del reproductor que están en la parte inferior del panel de notación.
Para añadir la partida a una de las bases de datos en la nube, haga clic en el botón en el
que se muestra una torre sobre una nube azul.

Tras hacer clic en él, la aplicación web MyGames se abrirá automáticamente. La partida
cargada en la página de noticias entonces se cargará directamente en el panel de notación,
dejando a su elección en que base de datos desea guardarla.
En el ejemplo hemos creado una base de datos específica denominada "Website" para la
partida seleccionada, que podemos elegir en el botón "Bases de datos".
El siguiente paso es guardar la partida, pulsando en el botón "Guardar". La aplicación
ofrece la oportunidad de comprobar los datos de la partida y editarlos, si fuese necesario.
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Un solo clic más en OK y la partida ya está guardada en la nube de bases de datos.
¿Cómo hay que hacer si se quieren guardar varias partidas del reproductor y no una sola?

Al hacer clic en el símbolo del disco que hay bajo el tablero aparece un diálogo para guardar
todas las partidas en el disco duro del ordenador en formato PGN.
Ese archivo puede abrirse luego con ChessBase, Fritz u otros programas.
ChessBase 14 puede leer las partidas del reproductor directamente por medio de la base
de datos de portapapeles en la nube.
También es posible hacerlo con la aplicación MyGames.
Pista: para exportar la partida que se visualiza a un archivo PGN, hay que hacer clic en el
símbolo del disco que está en la parte inferior del panel de notación.
Página 74

Inicie la aplicación MyGames y escoja "Abrir PGN". Tras seleccionar la base de datos PGN,
se mostrarán las partidas que contiene en el panel correspondiente.

Ahora puede cargar las partidas y guardarlas en la base de datos en la nube de su elección.
En la aplicación hay que guardar las partidas de una en una. Para guardar varias a la vez
hay que hacerlo por medio de ChessBase.
Pista: Una vez guardada la base de datos en la nube usando la aplicación web según se
acaba de explicar, los datos están disponibles inmediatamente en ChessBase. Al hacer clic
en “Bases en la nube" se obtiene acceso directo a las partidas guardadas anteriormente.
También puede, por supuesto, usar el formato PGN.
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