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Javier Cebrian (sentado) y Jose Luis Ugia (Fotografía Diario Hoy) 
Los Autores 
 
Dos Extremeños, Javier Cebrián y Jose Luis Ugia han creado tal vez el Mejor Software para 
Bajar Música existente en el mercado, ambos estudiantes uno de Teleco y otro de Informática, 
tras un año largo de trabajo han culminado el proyecto, que ellos mismos se trazaron, y que era 
crear un software capaz de bajar música, directamente, sin tener que compartir nada, a su 
proyecto lo bautizaron con el nombre de Atenea, buen nombre si tenemos en cuenta que 
Atenea es la diosa de la sabiduría. 
 
El proyecto Atenea 
 
En una época en la que se esta tratando de poner trabas a la bajada de archivos de distinta 
índole de Internet y la polémica planteada por diversas cuestiones, sobre la utilización de 
Internet. Cuando la propiedad intelectual se esta discutiendo, y la Sociedad General de 
Autores, no quiere sino poner cerrojos y candados a las paginas que según ello están haciendo 
algo ilegal, aun cuando en la mayoría de los casos los Jueces dan su beneplácito a distintas 
cuestiones, entre ellas, el no considerar delito el bajarse música, si no es con animo de lucro, 
es decir para oírla uno mismo. 
 
En medio de toda esta lucha y tras consultar la jurisprudencia existente hasta la fecha, estas 
dos personas se plantean y crean el proyecto que le denominan o bautizan con Atenea. 
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Estos dos Extremeños, Pacenses para mas señas, (De Badajoz España), como les digo han 
pasado un año luchando, sin abandonar sus estudios, han culminado el proyecto y Atenea ha 
visto la luz de forma definitiva a finales de Febrero de 2010. 

La motivación 

 
Cabe destacar, que todo lo que a ambos le ha movido a realizar este proyecto, ha sido 
únicamente por motivo vocacional, ya que jamás se han planteado hacerlo con ánimo de 
lucro. Igualmente hay que destacar su valentía, pues como decía anteriormente,  tanto el tema 
de Internet, como el de derecho de autores, se encuentra inmerso en una gran polémica, pero 
no han dejado por un momento el tema legal, por lo que el citado software cumple en su 
totalidad la normativa vigente. 
 
Hace unos días, para ser mas exacto el día uno de marzo de 2010 el Diario Regional Hoy 
publico una entrevista realizada a los dos autores del proyecto donde expusieron un poco, la 
historia que ha ido siguiendo el citado proyecto, con alguna que otra anécdota. Esta entrevista 
solo tuvo para mí un error garrafal, lógicamente imputable a la autora de la misma, y es no citar 
la página desde donde puede descargarse este Software, aquí les pondré no solo la pagina de 
descarga sino algunas notas interesantes para su instalación. 
 
Antes de pasar al tema de descarga e instalación de Atenea, comentarles, que tras las pruebas 
realizadas sobre una plataforma en WINDOWS VISTA, el comportamiento hay que calificarlo 
de Sobresaliente, la búsqueda es de una rapidez excelente y la descarga, a mi juicio es la 
mas rápida que he visto en este tipo de software, el entorno de la aplicación es de lo mas 
agradable y sencillo, como verán en la imagen que posteriormente le mostrare. Otra opción a 
destacar es poder escuchar las canciones antes de efectuar su descarga, a mas de uno nos ha 
pasado, con otros programas, tras estar esperando horas y a veces días para bajarte alguna 
música, cuando la bajas y la escuchas, no es la versión original y aquello suena mal, tan mal 
que decides borrarla, lógicamente en Atenea, no sucede pues la puedes oír previamente como 
decía anteriormente. 
 
Para un profano Atenea, pues es eso, un “Baja Canciones” Para un profesional como es mi 
caso, hay que valorar lo que Javier Cebrián y Jose Luis Ugia, han conseguido y las 
dificultades que han tenido que vencer, han conseguido igualmente una aplicación que se 
configura ella sola, olvídense de configuraciones raras, abrir puertos, no nos plantea el 
problema tan traído y llevado de la ID Baja, que hacia en los programas P2P tantos problemas 
ha traído, la correspondencia entre el nombre del archivo y el contenido del mismo tiene una 
seguridad que ronda el 100%, cosa que en los programas P2P, en muchos casos sucedía. 
 
No interviene para nada el que una canción la tenga uno o mil usuarios ya que como mas 
adelante se explica no es una aplicación P2P, no hay necesidad de tocar ningún parámetro de 
nuestro equipo, ni de nuestra red. Con una configuración totalmente estándar, cargas la 
aplicación, te genera un icono en tu escritorio, y solo te queda pinchar en el, para comenzar a 
trabajar, la verdad todo un éxito. Y reitero que las pruebas que con Atenea he realizado han 
sido plenamente satisfactoria y puedo calificar a esta aplicación como decía anteriormente con 
Sobresaliente, sin miedo alguno a equivocarme. 
 
 Me consta que esta teniendo una aceptación buenísima, pues según fuentes de sus propios 
autores, que citaban en la entrevista realizada en el periódico, la aplicación ya ha sido utilizada 
10.000 veces en el mundo. En Lisboa (Portugal) donde yo he tenido la oportunidad de darla a 
conocer, aun simplemente a nivel de amistades, ha tenido una gran aceptación y todos los 
comentarios son favorables, destacando todos ello la rapidez en la descargas. 
Como ya he comentado los autores del proyecto jamás se plantearon granar nada con esta 
aplicación, por lo que la licencia es totalmente libre, y se podrá instalar en tantos ordenadores 
como el usuario desee, lo que no deja de ser otra gran ventaja. 
 
Realizada esta pequeña introducción, vamos a lo practico, ¿De donde Bajo Atenea? ¿Qué 
debo hacer para Instalarla? ¿Cómo funcionar con ella? ¿Qué riesgos corro? 
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Vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. 
 
Atenea es una aplicación para correr bajo Adobe AIR, con las ventajas que ello conlleva, las 
características principales de Adobe AIR, las expongo para aquellos que no  estén metidos en 
estos temas y que son entre otras: 
  
Adobe AIR 

Adobe AIR utiliza las mismas tecnologías de eficacia demostrada, que se utilizan para crear 
aplicaciones Web, por lo que la implantación y el desarrollo son rápidos y tienen un riesgo bajo. 
Puede utilizar sus recursos existentes de desarrollo Web para crear atractivas aplicaciones de 
marca que se ejecuten en la mayoría de sistemas operativos de escritorio. 

Las ventajas son enormes. Al utilizar Adobe AIR como parte de su estrategia de RIA, puede 
aumentar la productividad, extender el alcance de mercado, mejorar la satisfacción de los 
clientes. 

Tiempo de ejecución de Adobe® AIR™ le permite tener a mano sus aplicaciones Web 
preferidas todo el tiempo. Como las aplicaciones creadas para Adobe AIR se ejecutan en el 
equipo de escritorio sin necesidad de ningún explorador Web, tienen todas las ventajas de una 
aplicación de escritorio.  

Empresas como eBay* y AOL* utilizan Adobe AIR para crear nuevas aplicaciones que les 
permiten utilizar sus servicios en el escritorio. 

En definitiva, Adobe AIR significa aplicaciones que son más fáciles, más potentes y más 
sencillas de utilizar. 

Instalación de Adobe AIR. 

La instalación de Adobe AIR es fácil. Es posible que ya lo tenga instalado. En caso contrario, 
podrá instalarlo automáticamente cuando se descargue una aplicación, desde su página 
principal, que se haya creado para ejecutarse en Adobe AIR. Sólo tiene que autorizar la 
instalación y ya está todo. En casos excepcionales, también puede instalar Adobe AIR 
manualmente, es decir bajando el archivo y ejecutándolo posteriormente. 

Seguridad 

Navegue seguro por Internet. Adobe AIR garantiza las instalaciones seguras al solicitar firmas 
digitales en cada aplicación de AIR que identifiquen la aplicación y a su autor antes de 
instalarla.  

Este ha sido un gran acierto de sus creadores  a la hora de elegir sobre la plataforma en que 
apoye su aplicación, al hacerle disfrutar de las ventajas anteriormente expuestas. 

Bajar la aplicación 
 
Para bajar la aplicación la dicción es esta, sigue este enlace y mira al final de la página: 
 
http://www.aureumdigital.com/blog
Como verán, al final de la página hay dos descargas 
 
1º Descarga e instalar adobe AIR  
Esta descarga no tiene ninguna ciencia las descargas y posteriormente la instalas. 
Obligatoriamente Adobe AIR tendrá que estar instalada antes de comenzar la instalación de la 
aplicación Atenea. 
 
2º Descargar e instalar Atenea 
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La aplicación comienza a bajar automáticamente, solo una cosa a tener en cuenta, ciertos 
navegadores, como por ejemplo Internet Explorer interpretan el archivo como un archivo 
comprimido con ARJ o ZIP, por lo que verán que le pone esa extensión, pueden hacer dos 
cosas ante de decirle guardar cambiar el nombre y ponerle Atena.air y luego darle a guardar, o 
guardarlo directamente y una vez descargado cambiarle la terminación al archivo y ponerle .air. 
Si tienen algún problema en la descarga de Atenea, dad la gran demanda a veces el servidor 
esta prácticamente colapsado, pueden descargarlo desde este otro enlace y desde este no 
tendrán el mas mínimo problema. 
. 
 
http://www.cebrianrico.es/atenea/Atenea.air
y sigan los pasos indicados anteriormente. 
 
Instalación de Atenea 
 
Ya tenemos el archivo en una carpeta de nuestro ordenador, con los dos archivos que nos 
hemos bajado, la primera tarea es instalar Adobe AIR, a tal efecto aremos doble clip sobre, 
adobe AIR, aun cuando si lo instalamos directamente desde el enlace que se cita, lo instalaría 
automáticamente.  Pues bien si ya instalamos Adobe AIR bastaría con hacer doble clip en el 
citado archivo Atenea.air y el solo hará toda la instalación, al final creara un icono en el 
escritorio con el nombre de Atenea. 
 
 
 
Pinchamos en el icono para entrar en la aplicación y directamente nos aparece esta pantalla: 
 

 
 
 
 
 
Una vez Instalada 
 
Creo que es tan sencilla que no merece mas explicación, esta es otra gran ventaja de la 
Aplicación su sencillez de utilización. Únicamente citar que si presionamos sobre ayuda, nos 
saldrá la carpeta por defecto en la que va a almacenar los archivos de música bajados, la 
citada carpeta puede cambiarse a voluntad, es decir poner la que nosotros deseemos como 
almacén para la música bajada. 
 
Qué riesgos corro  
 
Por ultimo contestado a la pregunta ¿Qué riesgos corro? 
Si se refiere al tema legal ABSOLUTAMENTE NINGUNO, si estamos hablando de la seguridad 
Informática, entrada de virus troyanos, etc. Pues el mismo que corremos al entrar en Internet y 
bajarnos algo, si tenemos un buen antivirus, ni el mas mínimo problema. Hay que hacer mucho 
hincapié que esta aplicación no es del tipo P2P, como Emule, o Ares sin desmerecer por 
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supuesto a ninguna de las citada, lo único que el sistema de trabajo es totalmente diferente, en 
las anteriores, al bajar la música de otro usuario, se puede estar mas expuesto a posibles 
infecciones, por otro lado, usuarios que se adentran en nuestro equipo para llevarse su música 
o archivos, película, software etc., preferido. 
 
 Como digo en Atenea no existe este tipo de conexión, que otra gran ventaja, es que aquí la 
velocidad se consume solo para bajar, ya que no hay ningún tipo se subida, este punto debe de 
tenerse en cuenta a la hora de valorar esta aplicación. 
 
En cuanto a la música a buscar, tiene la opción a realizarse bien poniendo el nombre del 
artista, bien el nombre de la canción. En el caso de pedir una canción y nos sale la misma 
varias veces con diferentes interpretes, nos permite escuchar las mismas antes de bajarla, para 
hacer la elección correcta y evitar sorpresas una vez culminada la descarga. 
 
Podemos bajar varias canciones simultáneamente, lo que no deja de ser una gran ventaja. 
Como toda aplicación Informática hasta llegar a una versión estable, han debido de crearse a 
veces versiones anteriores a las que ha ido corrigiéndole los fallos o pequeños errores 
cometidos, en el caso que nos ocupa, la versión actual de Atenea ha pasado 
satisfactoriamente, todos los filtros requeridos como para decir que nos encontramos ante una 
versión, totalmente estable, y que no da el mas mínimo problema. 
  
Quiero hacer verdadero hincapié en la velocidad de bajada, es algo que a todos los usuarios 
les lama enormemente la atención. Otro tema a destacar es la calidad de los archivos bajados 
y que su reproducción es totalmente perfecta. 
 
La pantalla de presentación de la aplicación nos permite elegir entre dos presentaciones 
distintas, para de esta forma dar la elección al usuario. 
 
Resumiendo, la aplicación a mi juicio merece destacarse: 
 

• Su gran y absoluta sencillez en la instalación. 
• No necesita configuración alguna, ni la aplicación ni el equipo. 
• Su sencillez en el manejo de la misma. 
• Poder elegir la carpeta, en la que se guardaran los archivos bajados. 
• El poder escuchar las canciones ante de bajarla. 
• La rapidez tanto en localizar como en bajar una canción. 
• La posibilidad de bajar varias canciones simultáneamente. 
• La calidad de grabación de los archivos ofrecidos. 

 
 
 
 
Conclusiones 
 
¿Qué queda por decir de esta Magnifica aplicación, Atenea? 
 
Creo que tras todo lo expuesto, solo me resta Felicitar a Javier y a Jose Luis y pedirles que 
sigan con el mismo entusiasmo como hasta ahora, han salido en la prensa local en el periódico 
de mayor tirada de Extremadura, han hecho la presentación de Atenea en las radios locales e 
incluso la Televisión autonómica le ha dedicado unos minutos en un programa sobre Nuevas 
Tecnologías y destacar una vez mas que, cuando hoy todo esta tan materializado, y parece 
que la única lucha es ganar el máximo con el mínimo esfuerzo, ellos han dado una gran lección 
al hacerlo pura y llanamente por vocación, pues como buenos Extremeños vais a conquistar el 
mundo con vuestro Software, 
Solo queda esperar para saber el grado de aceptación que la aplicación esta teniendo, que en 
principio parece mas que aceptable por los comentarios que sobre ella se están vertiendo en 
las distintas redes sociales, donde todas las valoraciones están siendo como dogo muy 
satisfactoria, y últimamente ambos autores han creado un video sobre la aplicación y lo han 
colgado en YouTube, donde puede verse tanbien el video de la intervención en la televisión 
autonómica de Extremadura. 
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Para despedirme en este pequeño artículo creo que la mejor forma de hacerlo seria: 
Felicidades y a vuestro lado, se siente uno aun mas orgulloso de ser Extremeño, por que 
yo también lo soy.
Manuel Murillo García.  
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