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…………………………………………….. 

 
Como el Mega Tutorial versión 1.0 BETA ocupa demasiado espacio en el disco decidí hacerlo en un único 

documento de Word (Es algo parecido a La Biblia WE de Mago _ Branco, lo único que en español y sin fines 

religiosos). Además incluye algunas cosas que no tenía la versión anterior, como por ejemplo: editar la pelota del 

menú de edición. 

 

INDICE (Presioná ctrl. Y hacé clic para ir a la sección) 

 

 COMIENZOS  

Crear ISO 

Insertar archivos ya editados 

 EDICIÓN GRÁFICA 

Insertar con WE COMPRESSOR y otras tools 

Insertar manualmente (Hexadecimal) 

Insertar imagen de booteo 

Insertar imagen de booteo de forma Hexadecimal 

Editar LOGO.BIN 

Editar TITLE.BIN  

Editar la pelota de los menus 

Editar la pelota del editor  

Editar gráficos de presentación de copas y ligas 

 EDICIÓN DE ESTADIOS 

Editar T_NAME.BIN 

Insertar placas de publicidad 

Insertar balones 

 EDICIÓN SONORA 

Usar CallName Editor 

Insertar músicas 

Insertar sonidos 

 TRADUCCIONES 

Editar texto abierto y encriptado 

Editar texto gráfico 

 EDICIÓN DE VIDEOS 

Hacer el video de presentación 

Capturar videos del juego 

 EDICIÓN DE PLANTELES, INDUMENTARIA Y BANDERAS 

Editar banderas 

Editar equipos 

Crear TEXs 
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Insertar botines 

 EDICIÓN HEXADECIMAL 

Eliminar equipos 

Editar opciones por defecto 

Velocidad turbo 

Banderas de las copas 

Editar créditos 

 PARCHES Y ERRORES 

Crear parche 

Aplicar parche 

Reparar errores 

 GRABACION 

Grabar el juego en un CD 

 

 

 

 

 

Crear ISO [arriba] 

El archivo BIN/CUE es el principal archivo que tenemos, diciendo de una forma más clara es el CD del juego 

convertido en un archivo. 

 

>>> Programas necesarios: 

CDRWIN  

Obviamente necesitamos el CD del juego 

 

Abrí el CDRWIN y seleccioná la tercera imagen de arriba 

 
Luego seleccioná la unidad de CD, el lugar y nombre del archivo y le das START 

<<< COMIENZOS >>> 
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Listo ya tenés tu archivo para editar el juego 

 

Insertar archivos ya editados [arriba] 
Una vez que tenés algún archivo editado del juego tendrás que insertarlo en la imagen original. 

 

>>> Programa necesario: 

CD MAGE y nada más 

 

El proceso es demasiado simple para que alguien no lo sepa. Solo tenés que abrir la imagen .cue del juego, 

seleccionar el archivo original y hacer clic derecho, en el menú que te aparece seleccioná “Import file…”, 

seleccioná el archivo editado y  ya tendrás inserto tu archivo editado. 

 

 

 

 

Existen 2 formas de insertar los gráficos y las paletas, en ambos siempre tenemos que tener en cuenta que el archivo 

editado siempre sea menor al original. 

 

<<< Edición de Gráficos >>> 
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Insertar con WE COMPRESSOR y otras tools [arriba] 
Esta es la forma más fácil de insertar los gráficos aunque algunas veces se resiste. 

>>> Programas necesarios: 

WE COMPRESSOR 

Editor gráfico (preferentemente que pueda editar las paletas de 4 y 8 bits) 

 

Una vez editada la imagen que queremos (siempre tenés que respetar la paleta), abrí el WE COMPRESSOR y andá 

a la plantilla Compress, abrí tu grafico editado (bmp), el archivo donde está el grafico y el correspondiente para su 

paleta. Una vez que seleccionaste los IDs correctos hace clic en insertar.  

 
A veces sucede que aunque el grafico puede ser insertado las paletas no. Por lo que tendrás que insertar las paletas 

de forma manual (Hexadecimal). 

 

Insertar manualmente (Hexadecimal) [arriba] 
Este tutorial te va a servir mucho para insertar las paletas del archivo LOGO.BIN y de las imágenes de los estadios. 

Al insertar éstas con el compresor de “ERROR IN PALETTE SIZE” 

 

>>> Programas necesarios: 

Hex WorkShop o WinHex  

Editor gráfico (preferentemente que pueda editar las paletas de 4 y 8 bits) 

Tim Utility  
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WE ZIP 

 

Primero que nada estos offsets son del archivo LOGO.BIN y solamente sirven de ejemplo para insertar gráficos con 

paletas de 4 bits. 

 

Gráficos con paletas de 4 bits: 

INSERTANDO LA PALETA 

Una vez que tenemos el bmp (de 16 colores -4 bits-) ya editado debemos pasarlo a TIM, eso lo hacemos con Tim 

Utility y debemos marcar siempre estas opciones: 

 
La opción que hace transparente al color negro (r0 v0 a0) solo la utilizarás en los gráficos de TITLE.BIN, 

T_NAME.BIN, etc.  

Una vez marcada las opciones hacé clic en CONVERT… 

Ya que tenemos nuestro TIM debemos insertarlo al archivo, pero primero debemos configurar el editor 

Hexadecimal: vamos a Options > Preferences > Configuration 

Y marcamos la siguiente opción: 
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Abrimos la imagen convertida a TIM y el archivo a insertar la paleta con el editor Hexadecimal. 

Seleccionamos la imagen TIM y utilizamos Edit > Goto o utilizamos Ctrl+g para ir hacia un offset deseado. 

NOTA: En todos los TIM la paleta empieza en el offset 20 (decimal) y tiene un largo de de 32 bytes para 4 Bits de 

colores y de 512 bytes para 8 Bits de colores. 

Entonces vamos al offset 20 decimal con las siguientes opciones marcadas: 

 
Una vez que estamos ahí seleccionamos 32 bytes yendo a Edit > Select Block 

 
Después Ctrl+c para copiarlo. 

 
Luego iremos al archivo original y usaremos Ctrl+g y pondremos en offset 42c0 

 
Usaremos la opción Select Block con 32 bytes en decimal 
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Y Ctrl+v para pegar la paleta. Y ya tendremos pegada la paleta que modificamos 

 

INSERTANDO EL GRÁFICO 

NOTA: No importa la cantidad de colores que tiene la paleta este proceso siempre será el mismo. 

 
Aquí vemos que el gráfico de ejemplo empieza en el offset 20b4 (hexa) y que ocupa exactamente 1575 bytes. 

Ahora abrimos el WEZIP, vamos a comprimir y luego seleccionamos el TIM creado anteriormente, comprimimos y 

ya deberíamos tener creado el gráfico en el archivo BIN 

Entonces abramos nuevamente el archivo LOGO.BIN y también el BIN 

Una vez abierto el archivo BIN con el editor usaremos la opción Edit -> Select All o Ctrl+a y veremos que el 

archivo ocupa 744 bytes (x ej.) con lo que es menor que el original, cosa buena por que de lo contrario tendríamos 

que recomprimir el gráfico hasta obtener un tamaño menor al original. Luego lo copiamos con Ctrl+c. Vamos 

luego al LOGO.BIN al offset 20b4 en hexadecimal. Elegimos un bloque de 1575 bytes con la opción select block. 

Luego usamos Edit -> Fill o Crl+ins. 
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Tiene que haber un cero. Y aceptamos. 

Luego utilizamos Ctrl+g vamos de vuelta a offset 20b4 y ahora seleccionamos un bloque pero esta vez de 744 

bytes que es el tamaño de nuestro archivo modificado y hacemos Ctrl+v para pegar el contenido del archivo BIN. 

Bueno, entonces, ya tenés el gráfico y su correspondiente paleta insertos en el archivo. 

 

Gráficos con paletas de 8 bits: 

El procedimiento para una imagen de 8 bits de colores es el mismo con la diferencia que explicaré a continuación. 

Al convertir el BMP a TIM usaremos estas opciones: 

 
El TIM de 8 bits de colores tiene 512 bytes de largo con lo que habrá que cambiar el tamaño de selección de bloque 

al elegirlo, y de igual manera al pegarlo en el destino. 
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Insertar imagen de booteo [arriba] 
La imagen de booteo es la 2º imagen que aparece cuando prendes tu PSX, la primera es el rombo dorado de Sony, 

la 2º generalmente es esta imagen  puedes agrandarla 

 

>>> Programas necesarios 

Sólo necesitaremos el BootEdit v2.0 BETA más los TMD que lo traen incluido  

 

Antes que nada, les aviso que los TMD son las imágenes de booteo, existen programas para crearlos pero son muy 

difíciles por lo que les recomiendo usar los TMD que trae el programa. 

¡Insertar la imagen de booteo es muy fácil! Solo tienes que abrir el Bootedit, seleccionas la imagen del juego (que 

en el anterior archivo lo mostré), el TMD que vas a insertar, escribes la licencia (o cualquier cosa) y hecé clic en 

Match Cd Image Y LISTO SOLO ESO. 
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Existe una forma manual pero más difícil. 

 

Insertar imagen de booteo de forma Hexadecimal [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

Editor Hexadecimal 

 

TEXTO DE LISENCIA: Ejecutá el editor Hexadecimal y andá al offset 24D8 y edita el texto a tu gusto 

GRÁFICO: ejecutá el editor hexadecimal y abrí un TMD (el que te guste) 

Seleccioná todo el TMD y copialo 

Abrí la imagen del juego con el editor Hexadecimal y andá al offset 2E08   

Y finalmente pegá lo copiado 

 

Editar LOGO.BIN 
>>> Programas necesarios: 

CD MAGE 

WE IMAGE MANAGER 

EDITOR HEXADECIMAL 

WE COMPRESSOR 

TIM UTILITY 

 

Editar la 1º imagen 

La 1º imagen es el escudo de la federación japonesa y conforman 3 gráficos. 

En lo personal nunca encontré el/los offsets de la/las paleta/s, por lo que podés editar el gráfico, que son los ID 7 8 

y 9; sin cambiar la paleta y luego insertar con el WE COMPRESSOR. 

NOTA: En el tutorial de Mago _ Branco da los offsets pero parece que no son los correctos. 

 

Editar la 2º imagen 

La 2º imagen es la licencia que tiene el juego para usar la pelota del mundial. 

Para esto debemos extraer el archivo de la imagen original del juego usando el CD MAGE, luego, lo abrimos con el 

WE COMPRESSOR en la opción descompress seleccionando los ID 1 y 2 con la paleta manual 42e0 de 4 bits y 

luego los extraemos en bmp. Una vez que tenemos los 2 archivos los unimos en 1 sólo y lo editamos a gusto. 

TIP: Es recomendable que no pongas ninguna imagen, solo texto  y siempre respetando al original, ya sea su altura 

y su ancho (podés hacer más corto el texto de licencia para que no haya problemas al insertar al archivo). 

**Si usaste la paleta original podés insertar el gráfico con el COMPRESSOR con la opción Compress 

seleccionando para cada imagen su correspondiente ID y elegir manualmente la paleta 42e0. Es probable que te de 

el error que dice “ERROR IN PALETTE SIZE…” no te preocupes solo hacé clic en aceptar. Acordate de que el 

archivo siempre tiene que ser menor que el original. 

**Si cambiaste la paleta debes insertarla Hexadeciamalmente utilizando el tutorial para insertar paletas de 4 bits 

siempre adaptando los offsets y archivos.  

 

Editar la 3º imagen 

La 3º imagen es el logo de KONAMI y está comprendido en 3 gráficos. 
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Para esto debemos extraer el archivo de la imagen original del juego usando el CD MAGE, luego, lo abrimos con el 

WE COMPRESSOR en la opción descompress seleccionando los ID 3, 4 y 5 con la paleta manual 42c0 de 4 bits y 

luego los extraemos en bmp. Una vez que tenemos los 3 archivos los unimos los 2 primeros en 1 sólo y lo editamos 

a gusto. Mientras que el 3º gráfico le cambiamos el texto aparte. 

TIP: El logo de KONAMI está algo tirado para la izquierda. 

Una vez listo todo debemos insertar los gráficos con el COMPRESSOR y las paletas con un editor Hexadecimal 

utilizando el tutorial para insertar paletas de 4 bits siempre adaptando los offsets y archivos.  

Una vez editado el archivo LOGO.BIN lo insertamos com el CD MAGE. 

 

Editar TITLE.BIN [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

Adobe Photoshop 7.0 o inferior o cualquier editor gráfico, preferentemente que puedea editar la paleta. 

WEZIP (descompressor/compresor) 

Editor hexadeciaml  

TIMUTIL 

PROGRAMA DE BUSCA DE OFFSETS 

 

Primero hay que organizarse. Creá una carpeta llamada TITLE, después dentro de ésta creá dos más: ORIGINAL, 

donde vas a guardar los TIMs originales, y MODIFICADO, para colocar los TIMs modificados. 

Ahora creá una más llamada BMP, para sus BMPs. 

Tenés que hacer dos copias de TITLE.BIN, una en la carpeta ORIGINAL (es la que no modificarás) y otra en la 

carpeta MODIFICADO (la cual modificarás). 

 

Para extraer una imagen necesitamos saver los offsets del gráfico y de la paleta, por eso abrí BUSCA y hecé una 

busqueda en el archivo TITLE.bin. 

El programa mostrará que la paleta de los offsets 7972(decimal) sirve para los 3 primeros gráficos y la 4ª paleta 

sirve para el gráfico “Press Any Button” que está en el 3º gráfico. 

Ahora abrí el WEZIP y andaá en “descomprimir” y descomprimí los gráficos co sus respectivas paletas. 

Ahora convertí con elTIMUTIL para BMP el TIM y guardá en sus respectivas carpetas. 

Abrí el BMP con tu editor gráfico y editá según tu gusto 

TIP: Hacé una imagen dentro de un cuadro y en ese cuadro coloca un “stroke” de 1 pixel con un color #66CCFF. 

Mirá las fotos abajo: 
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Para entrar en “Stroke”. 

Luego de terminar los 3 gráficos tendrás una imagen como la de abajo.(segí esta figura de ejemplo para que no te 

pierdas.) 

 
Original 

 
modificado 

 

Despúes de terminada la image andá a image---→Mode---→Indexed Color  

Vá aparecer una ventana como esta: 
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Poné las opciones igual como está en la imágen de arriba. 

Guardá en BMP de 4 Bits: como la imagen de abajo. 

 
 

Ahora que ya salvaste en BMP convertí en TIM con  TimUtil 
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Hace como la imagen que está abajo: 

 
 

Es importante marcar la opcion “Transparent for black” o si no la imagen no es transparente, y el title será todo 

oscuro y con algunos errores gráficos. 

Enseguida, comprimÍ el archivo con WEZIP en “comprimir”. 

Despues de comprimido tendrás que abrir el editor hexadeciaml y abrir el archivo TITLE.bin y tu primer (el de 

offsets 8) archivo comprimido. 

En el editor hexadeciaml copiá todo tu archivo comprimido y en el archivo TITLE.bin andá hasta offsets 8 y pegá 

tu archivo comprimido y guardá. 

Observación: No es necesario colocar 00 en el resto del archivo. 

Hacé lo mismo con los otros 2 gráficos(comprimidos)(ofssets 3024 e 5188)  

 

Ahora la paleta: 

La paleta 7972 es unapaleta múltiple, pq ella contiene 3 paletas juntas, siendo que la primera(7972) sirve para los 3 

archivos y la otra(8004) sirve solamente para “Press Any Button”  que está en el 3º gráfico. 

 

Abrí el archivo TITLE.bin con editor hexadeciaml junto com tu  primer TIM(offsets 8). 

Ese TIM copiálo en los offsets 20 al 51(32 bytes) y vá en los offsets 7972(junte 32 bytes) de la paleta del archivo 

TITLE.bin y pegá lo que copiaste de tu TIM. Con ésto ya has creado la paleta de los 3 gráficos.  Vale nombrar que 

vos tenés que crear una imagen de acuerdo con la figura que PLAYNOWGAMES Hizo más arriba de este archivo, 

para que la paleta esté correcta. 

Despues el 3º TIM gráfico(el TIM no el BIN) copá los ofssets 20 al 51 nuevamente pegá los offsets 8004 juntando 

32 bytes, pronto ya colocamos la paleta de “Press any button” 

Ahora importá el archivo modificado con CDMage. 
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Editar la pelota de los menus [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

CDMage 

WE Compressor 

Paint o cualquier editor de imágenes 

WE Image Manager (solo si querés editar las paletas) 

 

1º debes extraer del archivo BIN/CUE los archivos DATSEL.BIN Y DAT2D.BIN 

Ya que tenés los archivos abrí el WE Compressor, elegí como el archivo de las imágenes DATSEL.BIN y como 

archivo de las paletas DAT2D.BIN 

 

La imagen de la pelota está cortada en 2, son las imágenes 14 y 15. Las paletas son las nº 116, 152 y 155 

Esas 2 imágenes las exportás en BMP con el WE Compressor 

 

Una vez que las tienes, editalas sin modificar sus paletas e insertá con el WE Compressor. Si es necesario cambiar 

las paletas tenés que cambiar la paleta de forma manual. Si es por culpa de un solo color simplemente tenés que 

abrir los 2 archivos (DATSEL Y DAT2D) con el WE Image Manager y seleccioná CLUT EDITOR 
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Editar la pelota del editor [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

CDMage 

WE Compressor 

Paint o cualquier editor de imágenes 

WE Image Manager (solo si querés editar las paletas) 

 

Con respecto a la versión anterior del Mega Tutorial me acerqué bastante a este gráfico aunque todavía no se 

editarlo (no se cuales son sus paletas) lo que se que el archivo que contiene está imagen es el EDT_2D.BIN y 

conforman los ID 9 y 10. Seguramente que en alguna versión futura del Mega Tutorial les diré cual es el offset de 

su paleta. Las veces que edité este gráfico usé como paleta al archivo DAT2D.BIN ID  nº 145 

 

Editar gráficos de presentación de copas y ligas [arriba] 
>>> Programas Necesarios: 

PaintShop Pro 7 o superior (o editor gráfico semejante) 

WE Compressor 0.5 Beta 2 por Walxer o superior 

CDMage 1.02 beta 5 

 

Las pantallas que se pueden editar con este tutorial son las siguientes: 

Copa africana (Archivo LC_AF.BIN), Copa Americana (LC_AM.BIN), Copa Asiática (LC_AS.BIN), Copa 

Europea (LC_EU.BIN), Copa Internacional (LC_IC.BIN), Copa Konami (LC_KO.BIN), Liga Internacional 

(LC_LG.BIN), Master League División 2 (LC_MS.BIN), Master League DivisiÓn 1 (LC_OL.BIN). 

 

Modificar estas imágenes es mucho más simple que modificar las placas de publicidades, ya q contamos con paletas 

simples y no es necesario ningún editor Hexadecimal que nos complique el proceso de modificación. 

Ahora, un poco de información,  todas las imágenes de las pantallas son de 128 x 128 pixeles y están en una 

resolución de 4 bits de colores, esto nos va a servir a la hora de crear nuestros BMP para introducir en el juego. 

 

Aunque no es necesario descomprimir ninguna imagen de las q hay en el juego para modificar alguna de estos 

gráficos yo recomiendo descomprimir los gráficos con  el WE COMPRESSOR originales para tener una noción de 

cómo están distribuidos los gráficos dentro de los archivos BIN y saber como se muestran después en el juego. Esto 

nos va a permitir tener una referencia para poder crear un nuevo gráfico que es el que vamos a insertar. 

 

Generalmente en todos estos gráficos vamos a tener de 3 a 4 gráficos y dos paletas de colores. En la mayoría de los 

casos los dos primeros gráficos corresponden al texto de las imágenes mostradas mas arriba y utilizan la segunda 

paleta de colores. Y los dos últimos al dibujo de la imagen y utiliza la primer paleta de colores. Lo bueno de este 

programa es que nos permite ir visualizando lo que vamos a descomprimir. 

Por ejemplo en esta imagen: 

 

gráfico 1 paleta 2 gráfico 2 paleta 2 gráfico 3 paleta 1 gráfico 4 paleta  
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Ahora tenemos que ir descomprimiendo las imágenes, yo lo hago en BMP por que si quiero trabajar sobre la misma 

imagen que descomprimí es mucho más sencilla su modificación en un editor gráfico que con un TIM. 

 

Estos son los gráficos que realicé para insertar en el juego: 

    
 

Si nosotros queremos utilizar la misma paleta que el gráfico original es proceso es muy sencillo si estamos 

utilizando el PaintShop Pro. Hay que hacer lo siguiente: descomprimir el gráfico que queremos modificar con su 

paleta correspondiente en formato BMP. Después abrirlo con el PaintShop Pro y usar la opción guardar paleta, y al 

nosotros crear un archivo nuevo utilizar la opción cargar paleta, y así nuestro gráfico tendrá la misma paleta que el 

gráfico original. Y a la hora de escribir textos o hacer algún dibujo, deberemos utilizar alguno de los colores de esa 

paleta. Si realizamos un dibujo que tiene que estar en dos de las imágenes de arriba que utilicen la misma paleta 

aconsejo crear una imagen de 128 de alto y 256 de ancho y después de estar terminada dividirla en dos, esto a veces 

resulta lo mas sencillo cuando tenemos gráficos que se distribuyen en dos o mas gráficos de manera horizontal. 

Acordarse de trabajar siempre los BMP en 4 bits de Colores 

 

Después obtener todos los BMP que debemos insertar en el juego, debemos extraer el archivo que queremos 

modificar del WE 2002 con el CDMage. Después vamos a la Opción Compress del WE Compressor 0.5 Beta 2 

para introducirlos en el juego como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Tendremos que ir introduciendo los BMP que hemos realizado o modificado en la posición y paleta 

correspondiente. Si el BMP que hayamos hecho es más grande que el original el programa nos mostrará un mensaje 

avisándonos y tendremos que rehacer todo el proceso de creación o modificación de la imagen. 

Una vez insertados todos los BMP en el archivo que queremos modificar (en este caso LC_AF.BIN) deberemos 

utilizar el CDMage 1.02 beta 5 para insertarlo en la imagen del juego. 

 
 

 

 

Editar T_NAME.BIN [arriba] 
Este archivo contiene los nombres de los equipos y estadios que aparecen al inicio del partido. 

<<<  EDICIÓN DE ESTADIOS >>> 
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>>> Programas necesarios: 

Editor de T_NAME.BIN 

Paint 

WE COMPRESSOR 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los equipos incluido los de la Master y su orden en el WE MANIA 

EDITOR. 

El archivo T_NAME.BIN tiene 28 gráficos (del gráfico 1 al 24 son nombres de equipos, mientras que del 25 al 28 

son los nombres de los estadios) y sus correspondientes paletas se encuentran en el archivo DAT2D.BIN. 

 

Editar nombres de los equipos: 

Abrí el editor de T_NAME.BIN,  elegí nombres de equipos y andá completando con los nombres de los 4 primeros 

equipos que aparecen en el WE MANIA (x ej Independiente, River Plate, Boca Juniors, Racing Club. Si estás 

traduciendo el juego original Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra) y guárdalo con el nombre 1.bmp. Luego andá 

completando con los demás gráficos hasta que hayas terminado los 24. 

Luego abrí todos los gráficos con Paint y sin modificar nada guardalos como imágenes de 16 colores. 

Para insertarlos abrí el WE COMPRESSOR abriendo como archivo de gráficos a T_NAME.BIN y como archivo de 

paletas a DAT2D.BIN siendo el ID  de la paleta de los gráficos de nombres de los equipos la nº 63. 

 

Editar nombres de estadios 

Con el editor de T_NAME.BIN andá a nombres de estadios y completalos con sus correspondientes nombres para 

luego guardarlo con el nº que es del archivo T_NAME.BIN.   

Luego abrí todos los gráficos con Paint y sin modificar nada guardalos como imágenes de 16 colores. 

Para insertarlos abrí el WE COMPRESSOR abriendo como archivo de gráficos a T_NAME.BIN y como archivo de 

paletas a DAT2D.BIN siendo el ID  de la paleta de los gráficos de nombres de los estadios la nº 100. 

 

Insertar placas de publicidad [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

We compressor (by Walxer) 

Un editor de imágenes 

Tim Utility (TimUtil) 

Wezip (by LaGaRTo, Warlock y Jordinator) 

We Image Manager (by BAT) 

We Image Tool (by bob) 

 

Lo primero que tenemos que hacer es abrir el WE COMPRESSOR y como archivo de paletas y gráficos el archivo 

de nuestro estadio (x ej GDC_AD.BIN) y extraemos una imagen en BMP que tenga como ID de paletas nº 23 e ID 

de gráfico nº 16. 

Va quedar algo así:  

   
INFO: Las vallas que vamos a hacer son 3 y salen en el juego así: 
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1 Imagen → Fija aparece en las esquinas y a lo largo. 

2 Imagen → Fija aparece en las esquinas y a lo largo. 

3 Imagen → Móvil (detrás de los arcos) 

 

Para hacer las imágenes 1 y 2 (ambas estáticas y  a lo largo del campo) debés tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Se hace a 16 colores. 

- Medidas 128x128.  

- Son cuatro vallas en una sola imagen cada una de 128x32. 

-Como no puedes escribir en algunas imágenes puedes hacerlo en otra y copiarlo como imagen. 

 

Para hacer la imagen 3 (detrás del arco “animadas”) debés tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Se hace a 256 colores. 

- Medidas 128x128.  

- Son cuatro vallas en una sola imagen cada una de 128x32. 

- Salen las Cuatro en el juego. 

 

Por ahí te puede salir algo así: 

 Estática (imagen 1 y 2)    Animada (3º imagen) 

 

Luego pasamos nuestras vallas editadas a TIM y la comprimimos 

- Abrimos los BMP de las vallas fijas y guardamos según la imagen de abajo: 

 
Abrimos los BMP de la valla móvil o animada y guardamos según la imagen de abajo: 
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Abrimos el WEZIP y comprimimos según lo que voy a explicar: 

El TIM de las vallas fijas deberá ser transformado a un BIN de 4 bits 

El TIM de las vallas animadas deberá ser transformado a un BIN de 8 bits 

 

Ahora debemos insertar las vallas en los estadios, eso lo hacemos con el WE IMAGE TOOL. 

- En abrir seleccionamos el estadio con el que estamos trabajando (GDC_AD). 

- Ahora seleccionamos en grafico y paleta el Tim y el bin de cada valla publicitaria escogiendo entre las tres 

para sustituir y damos en Inserir. 

 
NOTA: Puede presentarse inconvenientes al ingresarlas para eso les recomiendo no insertar nada, esos estadios que 

se resisten son solamente 2. 

 

Insertar balones [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

Photo Shop u otro programa de edición (puede ser Paint Shop, Corel…) 

WE Compressor 0.5 

TIM Útil 
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Cada estadio tiene en su archivo una imagen donde está la pelota, los banderines del corner y la línea del campo: la 

imagen es única y son 3 paletas. Pues es muy fácil equivocarse y tirar al aire todo tu trabajo. Este deseoso tutorial te 

dará un método seguro para la inserción de la pelota en el archivo del estadio. 

Ahora, abrí un estadio cualquiera con el Compressor (en nuestro ejemplo utilizaremos el GDC_AD) y buscá la 

textura del balón: en nuestro caso está en el ID 18, pero en otro estadio puede estar en otro ID (en el GDC_FD está 

en el ID 21, en el GDF_HD está en el ID 19… Basta que puedas ver esas 3 imágenes en el bin del estadio) 

 

Paleta 17: Pelota                           Paleta 18: Banderín                  Paleta 19: Línea del campo 

                        
 

Entonces vemos 3 imágenes diferentes con el Compressor, todas con la imagen 18 pero con diferentes paletas: una 

con la paleta 17, otra con la 18 y la última con la 19. 

Podés notar que la imagen puede ser subdividida en 4 partes bien distintas, cada una de 64x64: una con la pelota, 

otra con la línea y el punto del centro, otro con el estruendo de una explosión y el último con el banderín y 4 

rectángulos. 

Cada imagen por su parte y con su respectiva paleta, pero nosotros no diseñaremos la zona con la explosión, porque 

corresponde al flash de la cámara de los fotógrafos, por eso la dejaremos intacta.  

Sin embargo la imagen de la pelota usa la paleta 17, la zona del banderín la paleta 18 y la zona de la línea la paleta 

19: por eso para facilitar el trabajo guardamos las paletas originales de las 3 imágenes. 

Ahora pasamos a la modificación de la pelota: seleccioná la imagen 64x64 de la pelota y pegala en un nuevo 

archivo, donde trabajarás solo encima de esa imagen. En este punto pegá una buena imagen de la pelota que 

utilizarás en el juego (en nuestro ejemplo utilizaremos una pelota Nike) y pintá todo el contorno de la  imagen con 

negro #000000, de modo que todo el alrededor de la pelota sea transparente cuando veas en el juego. 

Ahora adaptá la imagen reduciéndola en 32x32 e insertala en la imagen de 64x64 de la pelota que estamos 

modificando. Cada una de las 3 caras de la pelota de la imagen se repite de vuelta en la pelota del juego. 

Una vez que terminaste de editar la pelota tenés que crear su paleta. 

Con el Photo shop creá una paleta de 16 colores de la imagen de la pelota modificada y poné como 1º color el negro 

#000000. 

Ahora guardá la Paleta modificada. Luego tenemos que insertar esa paleta en la imagen modificada de 128x128, es 

la primera de las 3 que habíamos extraído del juego, entonces cargamos la paleta modificada sobre la paleta 17: 

cuando abrimos veremos algo raro, pero no hace nada, eso es normal, ahora tenés que pegar en la zona de 64x64 tu 

pelota nueva. Guardá esta nueva imagen y ¡ya hiciste la mayor parte del trabajo! No tenés que cargar la paleta de 

las imágenes del banderín y la línea.  

Ya es hora de insertar las 3 imágenes en el bin del estadio: con el Compressor abrí el bin del estadio que 

modificaras su pelota, seleccioná la textura editada de la pelota y la textura 17 para modificarla: insetá el bmp  de la 

pelota modificada. 
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Usar CallName Editor [arriba] 
- Alterar callnames con archivos de la misma seleccion 

Seleccione la seleccion deseada. 

Seleccione o jugador deseado. 

En la barra derecha CALLNAME seleccione el CALLNAME que usted quiere que pronuncie 

 
Ejemplo: 

En el jugador Given(IRLANDA) usted quiere que pronuncie Alan Kelly(IRLANDA), seleccione Alan Kelly en esta 

barra y con solo hacer click en el boton de abajo habra realizado la modificacion 

 
 

Alterar callnames de una selecion con otro de otra seleccion 

Selecione a seleccion que contenga el callname 

Seleccione el callname deseado. EX: ARGENTINA........BATISTUTA 

**en cualquier jugador  puede encontrar callnames .Es solo usar la  barra callname para encontrar el archivo 

deseado,si no tiene nombre hay archivos que son numeros.** 

 

Gravar >>> 

Verifique el tipo de callname: 

 
  

Click en  

Guarde el archivo que escucho con:  

EJ: “BATISTUTA 1” 

**Para guardar como Tipo 2,click em “TYPE 1” cambiara el modo a  “TYPE 2”.Y EL CALLNAME SERA 

PRONUNCIADO DE FORMA DIFERENTE (MAS FUERTE)** 

<<< EDICIÓN SONORA >>> 
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Alterar >>> 

Seleccione la seleccion deseada. 

Selecione el jugador deseado. 

EJ: BRASIL........ROBERTO CARLOS 

Click en  y abra “BATISTUTA 1” 

**certifique que el CALLNAME escojido sea realmente el que se quiere alterar pues no sera el jugador quien sera 

alterado, solamente el CALLNAME existente en el juego.**** 

Click en  . 

Si el tamaño esta correcto,menor o igual al archivo original este boton  sera habilitado y haciendo click en 

el se puede realizar la alteracion.. 

 

No olvide realizar el mismo procedimiento con los callnames TYPE 2. 

Para guardar los cambios en la image haga click en el boton “WRITE WAVE INTO IMAGE” y en el boton “WRITE 

INTO CD IMAGE” . 

 ➔ ➔ ➔  

 

**Si usted quiere que todo el equipo tenga el mismo callname es solo seleccionar el mismo call para todos los 

jugadores. 

EJ: BRASIL con todos los jugadores pronunciando BATISTUTA....seleccione el callname  ROBERTO CARLOS 

para todos los jugadores del equipo.**** 

 

Alterar callnames de una seleccion con archivos externos 

 

Seleccione la seleccion deseada 

Seleccione el jugador deseado 

Ej: BRASIL........ROBERTO CARLOS 

Clique en “OPEN WAVE” y abra el archivo deseado “BLÁ BLÁ BLÁ 1 ” 

Clique em “TEST WAVE”. 

Si el tamaño esta correcto(menor o igual que el archivo original) el boton  

“WRITE WAVE INTO IMAGE” sera habiltado para realizar la operacion.Y para alterar definitivamente clique en 

“WRITE INTO CD IMAGE” . 

En el mismo CALLNAME (ex: roberto carlos). 

No olvide realizar el mismo procedimiento en el modo TYPE 2, pues el relator utilizara los 2 modos en la narracion 

   ➔ ➔  
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 ➔ ➔➔ ➔➔➔  

 

Callar callnames 

**Aca sera necesario tener un archivo WAV Mudo** 

Seleccione la seleccion deseada 

 

Clique en  y abra el archivo EJ: “MUDO.wav” 

 

Clique en  “TEST WAVE”. 

Si el tamaño esta correcto(menor o igual que el archivo original) este boton   sera habilitado para realizar la 

alteracion.Y para alterar definitivamente en . 

 

En el mismo CALLNAME . 

No olvide realizar el mismo procedimiento en el modo TYPE 2, pues el relator utilizara los 2 modos en la narracion 

   ➔ ➔  

 ➔ ➔➔ ➔➔➔  

 

**Si usted desea que todos los jugadores tengan un CALLNAME mudo, seleccione el mismo CALL para todo el 

equipo .**** 

§§ En esta version de callname editor (1.0) las cosas fueron simplificada,veamos porque §§ 

Les aconsejo que si quieren dejar a todo el equipo sin callnames, primero alteren el callname numero 1  

de cada seleccion, despues se debe proceder de la manera siguiente:Alterando el callname 1 de la seleccion clique 

en  “disable the callname” automaticamente todos los jogadores de la seleccion  podran tener el callname 

1,  

A partir de ahi cada vez que hagamos click en cualquier jugador nos dara el siguiente mensaje 
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Esto nos avisa que esta linkeado al callname 1 (mudo) 

Clique ok,y no olvide hacer esto con todos los jugadores de este equipo (apretando la flecha abajo y enter ”).pronto 

todos los calls de esta seleccion seran callname 1. 

Para los callnames de “ml players” clique  y todos los callnames seran: (“ireland” “ 1 ”) 

apretando la flecha abajo y enter usted podra desabilitar todos los callnames de la master liga tambien.  

Una ves hechas las alteraciones no olvide de guardar los cambios en la imagen con: “WRITE INTO CD 

IMAGE”. 

 

Insertar Músicas [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

• Music Insert de Huiroman 

• WavePad –o cualquier editor de sonido que muestre el espectro del sonido- 

• Algún reproductor de sonido –WinAmp, Windows Media Placer, simplemente para escuchar tu sonido- 

 

Con tu reproductor seleccionas 7 temas como máximo. En mi caso elegí 3, no importa si es mp3, wav, ogg, etc.  

 

Abrí el Music Insert y fijáte los tiempos de los distintos temas. 

 El tema uno es de 02 minutos, 14 segundos, 57 milésimas. 

Entonces abrí el tema que elegiste (el archivo mp3…) con tu editor de sonido. También hace clic en “NEW” o 

“NUEVO” (el archivo nuevo debe ser Estéreo y de 44100hz). Para que el Music Insert (WE2002 Music tool) deba 

El tema 6 es del title. 
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importar el archivo de buena forma debes insertar un silencio inicial de 1 segundo, en el WavePad debés entrar en 

Edit > Insert silence > Begin y debés ingresar lo mismo que está en el siguiente cuadro. 

 
Luego para hacer el tema 1 debes copiar de tu tema los primeros 2 min., 13 seg., 57 mil. Pq al pegar en el archivo 

nuevo de exactamente el tiempo del tema 1.  

Para pegar el archivo debes fijarte siempre que ese 1 seg. Esté al inicio. 

Con el WavePad también puedes normalizar el sonido, dar un final al sonido con una suave disminución, etc. 

 

Para finalizar solo debes guardar tu archivo (siempre .wav de 44100hz Estéreo) e importarlo con el Music Insert. 

Siempre debes fijarte si los sonidos andan bien, de lo contrario deberás: Achicar el tiempo del tema o 

aumentar el silencio inicial. 

 

Editar Sonidos [arriba] 
>>> Programas a utilizar  

 • mega mp3splitter (cortador de mp3)  

 • nero wave editors (viene en nero 6)  

 • sound.manager.v1.0.update.by.bat (editor de sonidos we )  

 

1º debés buscar el mp3 que vas a sustituir  

Luego ábrelo con el mega mp3splitte y cortas el pedazo del tema que quieres agregar a tu we 2002 y luego lo 

guardas  

 
Después lo abres de nuevo con el nero wave editors y lo guardas de inmediato en formato wav (no le hagas ningún 

cambio solo lo guardas)  
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Luego introduces el video con el sound .manager .v1.0.update. by. bat  como se explica en la imagen  
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Y listo ya está tu sonido. 

 

 

 

 

Existen tres tipos de textos: texto abierto, texto encriptado y texto gráfico. 

 

Editar texto abierto y encriptado [arriba] 
La traducción al español es muy simple solo necesitaremos el Mega Traductor 2.0 (este programa traduce el texto 

abierto y encriptado) 

1º les voy a mostrar como configurar el programa para traducir al español: 

Abrí tu imagen del juego y luego andá a opçoes  

Ahí seleccioná español como lenguaje para traduccion 

<<< TRADUCCIONES >>> 
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Luego elegí traducir todo. Muy simple! 

 

 Editar texto gráfico [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

CD MAGE 

WE COMPRESSOR 

Editor gráfico (preferentemente que pueda editar las paletas de 4 y 8 bits) 

WE IMAGE MANAGER 

Editor Hexadecimal 

TIM Utility  

WEZIP 

 

Los textos gráficos son: 

- Textos de las imágenes del inicio del juego (LOGO.BIN)    

- Textos del menú de opciones de juego (DATSEL.BIN) 

- Textos de los nombres de equipos y de estadios al inicio del partido (T_NAME.BIN) 

- Además hay algunos textos en los estadios, en DAT2D.BIN y oros archivos. 
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Hacer el video de presentación [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

 Windows Movie Maker  

 Speed video converter  

 VirtualDub 

 STR Converter v1.0 y CD Mage  

 

Con Windows Movie Maker o cualquier editor de video debes armar el video a tu gusto y con la música que 

quieras. 

 

 
 

Para exportar con el WMM (Windows Movie Maker) deberás ir al panel izquierdo y haces clic en el menú 

“Finalizar Película” y luego en “Guardar en el equipo”. 

 

<<< EDICIÓN DE VIDEOS >>> 
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Una vez exportado el archivo deberás transformarlo en .avi, si tenés los codecs. Por lo contrario, deberás 

transformarlo en .mpg (lo más gracioso es que debés tener los codecs, si no los tienes mmmmm, Nosé)  para luego 

transformarlo en otro programa. 

 

Para ello deberás abrir el programa Speed video Converter y hacer clic en “add video”, deberás elegir tu archivo 

previamente creado, en el rectángulo azul que te indico (“Select output format”) deberás elegir “Custom MPEG-1” 

y para finalizar le das “Start”. 

 
 

Si tu programa exporta solamente en formato .wmv y usas el Speed viedo 

Converter sin registrar deberás alargar tu película exactamente el doble, no 

importa si es cualquier boludees, ya que si no estás registrado el programa 

exportará la mitad del video. 

Luego sigues los pasos que te dan, 

y esperas unos minutos  para que 

termine de exportar. 

 

Creo q éste programa puede 

exportar en .avi pero debes tener 

buenos codecs, si exporta bien en 

.avi puedes ir al anteúltimo paso.  

 

YO NO TENGO CODECS PARA 

AVI 
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Ahora por fin podremos pasarlo a AVI. Gracias al salvador VirtualDub (Nosé como diablos exporta en AVI pero 

exporta perfectamente). 

 

Deberás el archivo MPG y sin modificar nada vas a File >> Save as AVI o presionas la tecla F7. Eliges el lugar y 

listo, solo espera un ratito. 

 

 
 

Por fin exportaremos en STR (es el formato que utiliza la Play para los videos). Abre el STR Converter y vas a File 

>> Create New STR, eliges el destino y nombre (el nombre debe ser WE2002, ya que ese es el nombre original), 

luego tu archivo AVI, por último debes poner las opciones exactamente como en las imágenes de abajo. 

 

La medida debe ser si o si 320x128! 

Abajo las imágenes. 
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Al dar OK en la última ventana el programa procederá a transformar el archivo. 

 

Capturar videos del juego [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

Emulador de play utilizando como plugin de video P.E.Op.S 

 

Primero deberás configurar con q tecla podrás gravar y con q resolución.  

Debes abrir el emulador. 

Luego entra a configurar el “GPU Plugin” (video)   

En el “RECORDING OPTIONS” podes configurar la resolución según los codecs que tenés (aunque ya tiene su 

predeterminado, pero ocupa mucho espacio el video) 

El video capturado aparecerá en la carpeta DEMO del directorio del emulador que estás usando. 

En “KEY CONFIGURATION” podrás configurar la tecla que inicia y detiene la grabación. 

 

Ahora solo queda iniciar el booteo del juego y cuando hagas una buena jugada algo presiona esa tecla y ya tenés 

con que lucirte con tus amigos. 

 

 

 

 

Editar banderas [arriba] 
>>> Programas y archivos necesarios: 

Paint shop pro 7 

Timutil 

Compresor de wehispano 

Cd mage 

Cluted 

La tool para editar estadios de Angel_Die 

<<< EDICIÓN DE PLANTELES, INDUMENTARIA Y BANDERAS >>> 
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Los archivos dat2d.bin, datsel.bin, datsel3.bin, edt2d.bin,  edtr2d.bin y todos los estadios de la imagen a la cual le 

queremos editar las banderas. 

 

INFO 

Hay 4 tamaños diferentes por cada bandera para insertar que son los siguientes: 

20 x 16 es las que aparecen en el menú principal. 

16 x 18 las del gráfico de las tablas de posiciones. 

22 x 8 aparecen en la pantalla durante el partido. 

64 x 28 son las banderas grandes que aparecen en las tribunas, la que llevan los niños antes de cada encuentro, etc., 

etc. 

 

Para hacer el primer gráfico vamos a hacer lo siguiente: 

Abrimos en el paint shop pro una imagen en blanco de 80 x 64 en 16 millones de colores (es 4 veces más grande 

que la de 20 x 16, la hacemos más grande para poder trabajar mejor, después la redimensionamos al tamaño 

exacto.) 

Ahora hay que pegar el escudo en la imagen en blanco que acabamos de hacer y nos va a quedar algo como esto 

A la izquierda podemos ver la imagen 80 x 64 en la que estábamos trabajando y a la derecha ya redimensionada a 

su tamaño original (20 x 16) 

********************************************************** 

Nota: si quieren acá pueden pintar como mejor les parezca el fondo con bordes, o los colores del equipo que 

estamos editando. 

********************************************************** 

Ahora que ya tenemos la primera bandera que es la 20 x 16 tenemos que bajarla a 16 colores en  colores/disminuir 

el numero de colores/16 colores (4 bits) 

Y guardar la paleta en este caso como “arsenal” 

Bien, lo que sigue es un paso muy importante y que no hay que olvidarse y es editar la paleta que acabamos de 

guardar, vamos a colores/editar paleta 

Una vez que nos muestra los 16 colores de esta paleta hay que hacer doble clic en el primer color de la izquierda y 

cambiarlo por negro 000 
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Una vez que se edito la paleta hay que guardarla encima de la anterior, cuando el programa  pregunte si sobrescribe 

ponemos “sí”. 

****************************************************************** 

Nota: si notas que al editar la paleta el escudo quedo mal porque se cambiaron los colores 

de este, no hay problema, lo solucionas volviendo 2 pasos atrás con “undo”y vas a 

colores/cargar paleta y cargas la que acabas de guardar y veras que el escudo queda en 

perfectas condiciones. 

******************************************************************** 

Ahora con el TIMUTIL hacemos un TIM de esta bandera, mas adelante nos hará 

falta 

Ahora hay que seguir con las demás banderas, en este caso será la de 16 x 18 píxeles. 

El proceso es idéntico al anterior, hay que abrir un gráfico de 64 x 72 y le pegamos el escudo y la redimensionamos 

a 16 x 18 y una vez lista hay que cargar la paleta “arsenal” ya que esta es la que se va a usar para todas las banderas 

de este equipo. 

Lo mismo con las banderas 22 x 8 y 64 x 28 (editar y redimensionar en 16 millones de colores y cargar la paleta 

“arsenal) 

 

Bien.. ahora que ya tenemos los cuatro escudos listos hay que meterlos en el gráfico original donde están las 

banderas, hay que hacerlo de esta forma: 

Primero hay que descomprimir los gráficos de las banderas chicas que están en  

Datsel.bin gráficos números 39, 40, 41 y 42 no importa con que paleta se descomprimen. 

Y las banderas grandes están  en Datsel.bin gráficos 42, 43, 44 y 45 

Después hay que pegar los gráficos todos juntos en un lienzo de 256 x 256 y va a quedar algo como esto: 
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Ahora que ya tenemos armados estos 2 gráficos hay que meter los escudos 

En el grafico donde están las banderas chicas hay que cargar la paleta 

Vamos a colores /cargar paleta y es muy importante que este marcada la casilla “MANTENER INDICE” si no 

hacen esto todas las banderas van a salir mal así que no deben olvidarse de hacerlo con ninguna bandera, esto puede 

implicar volver a hacer todo el trabajo desde cero,  no digan que no les avise. 

 

Una vez que cargamos la paleta pegamos las banderas arriba del mismo equipo en sus diferentes tamaños, en este 

caso arsenal va a ir arriba de Irlanda. 

Como insertar las banderas en el grafico a editar 

1ero- tenemos que tener listas las 4 banderas del club que queremos insertar 

20x16, 16x18, 22x8 y 64x28 y su respectiva paleta 

 
en este caso vamos a poner el escudo de River en el lugar donde esta Irlanda 

anotamos en un papel 

 

River = Irlanda paleta 73252 

ahora hay que pegarlas en el grafico de las banderas chicas y grandes 

Yo en este caso corte una por medio para que cuando las quiera insertar no me dé el error que el grafico es más 

grande que el original pero como máximo voy a poder editar 25 escudos. 

Ustedes si quieren meter más escudos podrían borrar una de cada dos por ejemplo. 
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ahora hay que elegir las banderas chicas vamos a colores / cargar paleta o shift+O 

y tiene que estar tildada la opción “mantener índice” 

 
una vez que cargamos la paleta y pegamos los escudos sobre la s banderas de irlanda nos tiene que  quedar algo 

como esto 

 
Las flechas blancas indican los escudos que acabamos de insertar en el grafico y las verdes los espacios donde 

¡siempre! deben ser negro 000 

Acabamos de meter una bandera, hay que seguir los mismos pasos una a una hasta terminar todas las banderas que 

queramos editar. 

Después de insertar todas las banderas con el procedimiento que explique, toca meter las paletas en el dat2d.bin 

Lo tenemos que hacer con el CLUTED 

Primero hay que abrir el tim que corresponde a la primera bandera, y vamos a ponerlo encima de la bandera de  

Irlanda cuya paleta esta en el offset 73252 

Vamos a EXTRACT CLUT FROM FILE 

En la primera casilla hay que poner “20”que es el offset donde comienzan los colores en el TIM y en la segunda 

opción ponemos “16”que son los colores que vamos a extraer en este caso. 
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 Una vez que tenemos los colores de la paleta vamos a INJECT CLUT IN FILE y 

abrimos el dat2d.bin y el offset donde queremos insertar la nueva paleta 

 
Luego le damos a OK y listo, ya tenemos la nueva paleta insertada en el archivo y hay que continuar 1x1 con las 

restantes banderas. 

Nota: cuando intenten meter los gráficos con el compresor casi siempre les da el mensaje que el archivo es más 

grande que el original, para solucionar esto yo opte por hacer menos banderas y borrar la mitad para tener más 

espacio. 

En la carpeta ADD encontrarás el archivo “offsets de banderas.zip” el cual contiene los offsets de las paletas. 

 

Editar equipos [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

WE TEAM EDITOR 

WE MAIA EDITOR 
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Editar equipos es muy fácil, pero podés tener algunos errores que no se pueden solucionar, entonces, utilizaremos 2 

programas, el WE Team Editor 0.99, para editar a los jugadores, banderas y camisetas 2D, y el WE Manía Editor, 

para editar los nombres de los equipos, ya que la edición de nombres de equipos en el Team Editor produce algunos 

errores irreparables.  

 

1. 

Abrimos el WE Manía y editamos todos los nombres de los equipos y hacemos clic en Grabar na imagen do CD 

WE2002 

2. 

Abrimos WE Team y editamos los nombres, habilidades, etc de los jugadores. Luego las banderas (si usaste el 

tutorial de Lauchon no modifiques nada) y camisetas 2D que aparecen cuando tenés que seleccionar los estadios el 

tiempo etc. 

Con este programa podés insertar las tex de los equipos. 

 

Crear TEXs [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

PHOTOSHOP 7.0 

Cualquier otro editor de imágenes (solo servirá para colorear la imagen base). 

WEZIP y WETex By Lagarto. 

CLUTEd. Winning Eleven 2002 CLUT Editor By LuHa. 

We Image Manager By BAT. 

 

NOTA: TODAS LAS IMAGENES ESTAN EN ALTA RESOLUCION 

Imagen base 

 
Zonas de la imagen base 

 
Ayuda 
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Las Zonas y la ayuda están en el archivo PSD. 

Como ya sabemos una TEX es el archivo que contiene los gráficos y paletas de los uniformes 3D. 

1. Lo primero que debemos hacer es abrir el archivo PSD con PHOTOSHOP luego de abierto identificar el 

contenido de este. 

     
 

LO NUEVO 

Y lo nuevo es para aquellos que manejen o estén mas familiarizados con PHOTOSHOP Podemos decir que son 

Opciones Avanzadas para esta base. 

QUE ES LO NUEVO? 

 
• Son 7 nuevos Números dorsales divididos para mayor facilidad solo pueden estar uno solo seleccionado a la 

vez. 
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• También se encuentra Un estilo de números dorsales nuevo (# Dorsales “otros”) en donde encontraremos un 

estilo de numero con margen blanca solo podremos cambiarle el color a lo que se encuentra encerrado por el 

margen. 

• SORPRESA TEMPLATES.. si Encontraremos TEMPLATES de NIKE y ADIDAS en donde podremos 

editar mas fácil una texs con esas características, solo debes escoger los detalles y colorearlos a tu antojo. 

2. Luego debemos identificar la imagen base en el PSD seleccionando solo esta imagen. 

 
3. Luego Procedemos a dibujar o editar esta imagen a nuestro antojo ó de acuerdo a la texs que queramos crear 

de determinado equipo, también podemos copiar esta imagen base seleccionando solo esta capa con la 

Herramienta Marco Rectangular (M) y dándole clic derecho con el Mouse escogemos la opción seleccionar 

todas, luego nos vamos al menú editar y escogemos copiar ó con el Teclado Control C. (Ctrl.+C). 

 
 

 

http://www.winningafa.3a2.com/
http://wwww.pasionwe.tk/


<<<< Mega Tutorial 1.2 BY LHack ---2006---  http://www.winningafa.3a2.com http://wwww.pasionwe.tk >>>> 

4. Podemos pegar esta imagen en cualquier otro editor de imágenes, preferiblemente en el que mejor 

manejemos esto para facilitar la creación de la TEX. Para este caso se edito en PAINT El uniforme de 

COLOMBIA se selecciono toda la imagen y luego se pego en  PHOTOSHOP en el archivo PSD Donde esta 

la carpeta Pegar aquí. 

 
En cuanto a los escudos se pueden incluir en el editor que utilizamos o en PHOTOSHOP. 

5. Después de pegada en el PSD debemos recordar que para poder ver la imagen pegada debemos seleccionar 

solo esta capa y la carpeta que la contiene. 

 
6. Después procedemos a escoger el estilo de número que corresponda al uniforme, para esta acción 

escogemos la carpeta que contiene los números. 

 
Debes recordar que solo se puede escoger una sola capa o estilo de número para poder visualizarlo. 

7. Luego sigue la aplicación del color de los números, este color debe un color que no tenga parecido con los 

que se utilizaron en el uniforme el color debe ser preferiblemente (fluorescente) Por ejemplo Verde que es el 

que tiene por defecto el archivo PSD. 

 
8. Inmediatamente se procede a la aplicación de la Sombra para esta acción escogemos la carpeta 

correspondiente a la sombra, dentro de esta se encuentran dos aplicaciones de acuerdo con que tanta sombra 

queremos. 
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9. Luego si queremos incluir logos y escudos debemos pegarlos en la carpeta de pegar aquí, después de pegar, 

hay que tener encuenta que esas imágenes en la carpeta pegar aquí deben de estar encima o primero que la 

imagen que editamos ó que pegamos, y en modo de Normal. El ejemplo es solo para el titular. 

 
10. Ahora nos dispondremos a indexar la TEX para guardarla en modo indexado de 256 colores. Para esto nos 

vamos al menú IMAGEN->MODO Y le damos click (Izquierdo) a Color Indexado. 

 
Te aparecerá esta ventana y le das OK. 

 
Luego esta ventana y le das OK 
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Recuerda que deben ser 256 colores 

11. Ahora nos disponemos a recortar de esta imagen final las imágenes que necesitamos, para crear necesitamos 

4 imágenes, para este paso haremos lo siguiente en el menú IMAGEN->TAMAÑO DE LIENZO le damos 

click  

 
Aparecerá esta ventana, en donde esta 512 colocan 256 y de las 8 flechas escoger la que necesitemos 

 
PARA EL UNIFORME TITULAR 
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PARA EL UNIFORME SUPLENTE 

En esta ventana le damos continuar 

 
Nos quedara algo como esto. 

                 TITULAR 

Para el uniforme suplente debemos hacer lo siguiente dar un paso atrás y luego aplicar el paso 11. Pero son la 

opción azul. 

    SUPLENTE 

12. Ahora repetimos el paso 11. pero con las imágenes anteriores, en el menú IMAGEN->TAMAÑO DE 

LIENZO le damos click 

 Aparecerá esta ventana, en donde esta 256 colocan 128 y de las 8 flechas escoger la que 

necesitemos 
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PARA EL UNIFORME JUGADOR Y ARQUERO 

PARA LAS MANGAS LARGAS 

En esta ventana le damos continuar 

 
Nos quedara algo como esto. 

 JUGADOR Y ARQUERO TITU   MANGAS LARGAS 

Para el uniforme suplente debemos hacer lo siguiente dar un paso atrás y luego aplicar el paso 12. 

 
Nos quedara algo como esto. 

                 JUGADOR Y ARQUERO SUP 
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                 MANGAS LARGAS 

13. Teniendo las cuatro imágenes por separado nos dispondremos a guardarlas en formato .TIM cerramos el 

PSB si nos pide cambios le damos que no, luego abrimos las cuatro imágenes y le damos a cada una guardar 

como y escogemos el formato TIM.  

 
Después nos saldrá la siguiente ventana y le damos OK si tiene las siguientes opciones 

 
Utilizando wezip y wetex para crear tex’s 

1. Teniendo las 4 imágenes en formato TIM nos disponemos a comprimirlas en WEZIP. 
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Repetimos este paso para las otra imágenes restante. 

2. Teniendo las 4 imágenes en formato TIM comprimidas a formato .BIN utilizaremos WETex para finalizar la 

creación de la TEX, recordad que hacen falta 3 archivos mas que son 2 de la bandera (el .TIM de la bandera 

y el .BIN de esta misma) y 1 del arbitro (el .BIN del arbitro, este BIN es el mismo para todas las TEX’S, lo 

que significa que puedes usar uno solo). 
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 Y listo TEX Creada 

 

Utilizando cluted o we image manager para colorear los numeros 

1. Primeros debemos abrir la TEX creada con WETex con CLUTEd y identificar el color que le colocamos a 

los números (en este caso verde). 
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Escogemos el uniforme al cual le queremos cambiar el color de los números por el color adecuado. 

 Identificado el color lo cambiamos. 

Luego de cambiado los colores inyectamos estos a la TEX de esta manera  

 
 

WE Image manager 

Ahora Utilizando We Image Manager para colorear los números abrimos la TEX creada con esta Tool 

 
Escogida la paleta a colorearles los números damos click al siguiente botón Clut Editor. 
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Después de cambiado los colores clic en el botón INSERIR y después en el botón Gravar BIN. 

 
 

Insertar botines [arriba] 
>>> Programas necesarios 

- CD MAGE 

- HEX WORKSHOP (Editor Hexadecimal) 

- WE IMAGE MANAGER o WE COMPRESSOR 

Antecedentes 

- Si has leido el manual de inserción de graficos y paletas de tepman, sabras que las paletas de los graficos de 

16 colores tienen paletas de 32 bytes, mientras las que utilizan 256 colores tienen 512 bytes. 

- El gráfico de los botines se encuentra a partir del offset 8 (decimal).La paleta de los botines es una de 256 

colores pero compuesta por 16 paletas de 32 bytes, de las que las 8 primeras son las paletas que buscamos. 
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Procedimiento 

- Con el editor hexadecimal, abrimos los archivos dat2d.bin (MODIFICADO) y el dat2d2.bin (dat2d.bin 

original)  

 

 
 

- En el dat2d.bin (MODIFICADO) con Ctrl+G buscamos el offset 67940 (decimal), y luego con la opción 

Edit -> Select Block especificamos que seleccione un bloque de 512 bytes, y lo copiamos Ctrl+C 
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- Pasamos al dat2d2.bin, nuevamente ubicamos el offset 67940 con ctrl.+G, seleccionamos 512 bytes y 

pegamos lo copiado con Ctrl.+V. Cerramos el Editor hexadecimal. Si abrimos el archivo con el WE IMAGE 

MANAGER, veremos que las paletas señaladas han cambiado. 

 
- Realizamos el mismo procedimiento para el gráfico, pero lo hacemos desde el offset 8, y el tamaño a 

seleccionar es 3559 bytes. 

- Insertamos el dat2d2.bin en la imagen con el CD MAGE, y al correrla podemos ver los botines ya 

insertados. 

 
 

 

 

Eliminar equipos [arriba] 
Necesitaremos un editor hexadecimal y nada más :) 

Vayamos al offset 2646448  en decimal o 2861B0  en hexadecimal. 

 

Ahí podemos ver: 

 
Esta es la zona que afecta a los equipos en la pantalla de selección de equipos. 

Este gráfico muestra la numeración de los equipos: 

<<< EDICIÓN HEXADECIMAL >>> 
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Vamos a describir un poco mas la cuestión, Los equipos están numerados en orden desde el 00 (Irlanda) hasta el 5E 

(Boca Juniors). En vez de estar numerados decimalmente ej: 1,2,….,10,11,12, están numerados hexadecimalmente 

ej: 1,2,…..,10,1A,1B,1C,1D,1E,1F,20,…… 

 

En la imagen superior desde el 00 hasta el 35 están representadas las selecciones nacionales, siendo F0 y F1  los 

equipos Master que se cargan desde la Memory Card. 

 

Dejemos lo que sigue en la imagen para más adelante y nos enfoquemos en las selecciones. 

 

 
Aquí tenemos dos opciones para utilizar:  

 

1) Reemplazar alguna selección por FF, esto va a provocar que nuestra selección desaparezca provocando un 

reordenamiento de todos los equipos corriéndose un lugar hacia atrás, lo que no es nada recomendado por 

cierto en las selecciones (O yo no le encuentro el beneficio). 

 

En esta imagen podemos ver el menú por defecto: 

 

http://www.winningafa.3a2.com/
http://wwww.pasionwe.tk/


<<<< Mega Tutorial 1.2 BY LHack ---2006---  http://www.winningafa.3a2.com http://wwww.pasionwe.tk >>>> 

 
Ahora si reemplazamos 00 por FF 

 
 

Todas las selecciones se corrieron un lugar hacia atrás inclusive los equipos de las Master como se puede observar 

en la imagen siguiente: 
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Para esta imagen cargue todos los equipos desde la memory card y Manchester está ocupando el lugar que tendría 

que estar ocupando Argentina Clásica. 

 

2) Reemplazar alguna selección por 99, esto va a provocar que el slot donde estaba ubicada la selección 

desaparezca y ya no sea más seleccionable. 

 

Por ejemplo: 
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Pueden observar que uno elimina la posición de la selección, no la selección en si. Para este caso se anularon la 

posición 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Pudiéndose anular cualquier otra. 

 

Ahora veamos esta sección que es más interesante: 

 

 
 

El F0 y F1 son los equipos de la Master cargados desde la memory card, y se pueden reemplazar con cualquier otra 

selección y/o equipo. Teniendo en cuenta que por mas que pongamos un equipo secreto en su lugar no va a estar 

disponible hasta que lo logremos sacar, ya sea jugando, o con la memory card. 

 

Después tenemos los equipos secretos que van del 36 (Euro All Stars) al 3E (Argentina Clásico). Pero entre medio 

de ellos y mas adelante podemos ver unos offsets con FF estos offsets representan lugares no ocupados en la 

sección de equipos Master. Pero si nosotros agregamos alguna selección allí van a suceder dos cosas, la primera es 

que vamos a estar ocupando un lugar de un equipo Master al poderlos desbloquear y esto es lo menos trágico. La 

segunda cosa que va a suceder es que el o los equipos que pongamos allí van a aparecer en todas las competencias 

ya sea Copa, Liga, Master, etc, pero no en el lugar indicado sino fuera de lugar y como un error gráfico. Así que 

recomiendo no tocar estos offsets: 

 

Otra cosa interesante que se puede hacer si es que estamos realizando un parche que no va a incluir equipos de la 

Master y no queremos que se vean ni siquiera una vez desbloqueados es reemplazar los valores correspondientes 

desde el 3F-5E por FF de esta manera no hay equipos delante de la Master que se tenga correr hacia atrás e 

incluirse en la pantalla 

 

Esta imagen muestra como se ve sin equipos master (todos en FF) y con todos los equipos desbloqueados: 
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De esta manera si tenemos eliminados todos los equipos de la Master también podemos eliminar los restantes 

equipo secretos, sin provocar un corrimiento hacia atrás de los equipos. 

 

También se puede anular los espacios que ocupan los equipos de las Master reemplazándolos por 99. 

 

En el offset 2646576 en decimal o 286230 en hexadecimal podemos ver los equipos que aparecen en la opción 

Master. 

Estos equipos no pueden reemplazarse por ninguna selección ya que al ponerlos no están disponibles para su 

elección y además se produce un error gráfico debido a que muestra la camiseta 2D en el lugar erróneo. 

 

 
 

Gracias a Sejotax que me brindó la información les voy a contar como desbloquear todos los equipos en las copas 

en caso de que cuando hagamos nuestro parche en todas las copas podamos elegir todos los equipos disponibles sin 

restricciones. 

El offset es 2476700 en decimal o 25CA9C en hexadecimal. 

 

Veamos la siguiente imagen: 

 

 
 

Para habilitar todos los equipos debemos cambiar 78 por 64. ¿Simple no :) ? 

 

Editar opciones por defecto [arriba] 
Necesitaremos un editor hexadecimal para realizar todas las modificaciones. 

Primero, debemos hablar sobre las opciones por defecto de we2002, primero debemos ir directamente a las 

opciones del partido. 

Estas son las opciones por defecto del partido (Amistoso): 
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Tiempo de Juego (Al Azar/Día/Noche): Al Azar 

Estación/Tiempo (Al Azar; Verano/Soleado; Verano/Lluvia; Invierno/Soleado; Invierno/Lluvia): Al Azar 

Duración del Partido (5/10/15/20/25/30): 10 Minutos 

Tiempo Extra: Si 

Gol de Oro:   Si 

Penales:  Si 

Estadio (16 Estadios + Uno Al Azar): Estadio Nº 1 

Uniforme (4 Tipos, (1º 1º);( 1º 2º);(2º 1º);( 2º 2º)): Tipo 1 (1º 1º) 

 

Ahora debemos ver que podemos encontrar con el editor hexadecimal, abrimos la Imagen del CD de We2002 con 

el editor y vamos al offset  2650040 en decimal o 286FB0 en hexadecimal. 

 
Aquí tenemos 9 líneas, estas representan las opciones por defecto en el siguiente orden. 

Línea Roja:  

 

offset decimal:    2650032 

offset hexadecimal: 286FB0  

La línea roja es para el Tiempo de Partido, tenemos 3 opciones para el Tiempo de Partido: Al Azar, Día, Noche, el 

número hexa para Al Azar es 02, para Día es 00, para Noche es 01. Deberíamos poder ver que hay 4 bytes con línea 

roja, El primer byte es la Opción por Defecto, y el tercer byte es el Rango y significa que puedes elegir cualquier 

valor entre 00-02, si lo cambias a 01, significa que solo puedes elegir 00 o 01,es decir, Día y Noche, Al Azar no va 

a estar disponible para ser elegido. Este formato es casi el mismo para las siguientes opciones, es decir, el primer 

byte es para la opción por defecto y el tercero para el rango de opciones. 

Línea Azul Fuerte:  

 

offset decimal:    2650036 

offset hexadecimal: 286FB4 

 

Esta opción es para modificar las opciones de Estación/Tiempo. Hay 5 opciones en Total (00 Verano/Soleado; 01 

Verano/Lluvia; 02 Invierno/Soleado; 03 Invierno/Lluvia; 04 Al Azar). La opción por defecto es la 04 que es al 

Azar. 

 

Línea Marrón:  

 

offset decimal:    2650040 

offset hexadecimal: 286FB8 

La Duración del partido es la tercera opción marcada (línea marrón). Si observa el valor por defecto 01000500 

puedes encontrar que significa que el tiempo por defecto es la segunda opción (10 Minutos), y puedes elegir 6 

duraciones en total (5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min, el intervalo entre los tiempos es de 5 minutos). 

Podemos cambiar la duración a cualquier valor. Pero si cambiamos para que sea mayor de 30 minutos, van a haber 

algunos problemas durante el juego. Ahora a modo de explicación, cambiamos y dejamos la duración por defecto 

en 5 minutos y podemos elegir una duración máxima de hasta 90 minutos, entonces debemos modificar para 

obtener 00001100. Como en la siguiente imagen: 
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Línea Verde Clara:  

 

offset decimal:    2650044 

offset hexadecimal: 286FBC 

La Dificultad es la cuarta línea (Verde Clara), por defecto es 0100 que representa la segunda opción que es Normal. 

Podemos elegir 3 (0200) dificultades diferentes. (00 fácil, 01 normal, 02 difícil), un ejemplo si queremos cambiar 

esta opción puede ser  dificultad por defecto en difícil y sin poder cambiarla, entonces lo modificamos a 02000000. 

Rojo la parte por defecto y azul para el rango. 

Línea Violeta:  

 

offset decimal:    2650048 

offset hexadecimal: 286FCC 

 

Determina la opción de Tiempo Extra, existen dos valores posibles 00 para en No y 01 para el Si 

 

Línea Naranja:  

 

offset decimal:    2650052 

offset hexadecimal: 286FC4 

 

Determina la opción de Gol de Oro durante Tiempo Extra, existen dos valores posibles 00 para en No y 01 para el 

Si 

 

Línea Verde Oscuro:  

 

offset decimal:    2650056 

offset hexadecimal: 286FC8 

 

Determina la opción de Penales, existen dos valores posibles 00 para en No y 01 para el Si 

 

Línea Azul Claro:  

 

offset decimal:    2650060 

offset hexadecimal: 286FCC 

Por ejemplo, si queremos cambiar el estadio por defecto, entonces debemos cambiar los bytes de la línea azul fuerte 

a 10001000, el primer byte es 10 y significa que el estadio por defecto ahora es el dieciesis (El que es Al Azar), el 

tercer byte significa que podemos elegir 16 estadios en total. 

Línea Turquesa:  

 

offset decimal:    2650064 
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offset hexadecimal: 286FD0 

 

Es para determinar el tipo de Uniforme a utilizar. Existen 4 opciones (00 1º Unif. 1º  Unif.);( 01 1º Unif. 2º Unif.); 

(02 2º Unif. 1º Unif.); (03 2º Unif. 2º Unif.). La opción por defecto es la 00 

Hay un problema menor en las modificaciones del partido (Amistoso), es diferente a la modificación de 

Copas/Liga/Master. Después de su modificación, debes elegir algo en el juego para activar el cambio, o verás las 

opciones originales por defecto. Hasta ahora, no hemos descubierto cual es el motivo. 

La modificación de las Copas y Liga es casi igual a la de el Partido (Amistoso).  

El offset para las Copas es 2730364 en decimal y 29A97C en hexadecimal. 

   
 

El offset para la Liga/Master es 2731296 en decimal 29AD20 en hexadecimal. 

 
La línea roja tiene 3 componentes, Estos son Duración de la Temporada, Duración del partido y Dificultad. La línea 

Azul también tiene 3 partes: Duración de la Temporada, Duración del partido y Dificultad. 

Para la Master el valor de la Duración de la temporada es 01000101, el primer byte representa la opción por defecto 

que es Temporada Larga (30 partidos).El tercero significa que tenemos dos opciones, Larga y Corta. Short. Ahora 

vemos que el cuarto byte también es 01. Este cuarto byte representa que está deshabilitada esta opción,(en el juego 

esta opción no va a estar iluminada), por ejemplo, nosotros no podemos cambiar el tiempo en la Master, asi que el 

valor de la duración del partido es 01000501.Cambiando el 4 byte de 01 a 00 para habilitar esta opción y que este 

iluminada en el juego,(pero seguimos sin poder cambiarla. 

Para la dificultad tenemos aquí 01010200, el segundo byte es 01, y nos limita de poder elegir todas las dificultades, 

si cambiamos el segundo byte de 01 a 00, entonces podremos elegir todas las dificultades. 

 

Velocidad turbo [arriba] 
Ahora se sabe como hacer para que estén todos los equipos habilitados desde el comienzo y agregar la velocidad 

turbo. 

Walxer publicó el archivo INIT-MOD.BIN donde ya se encuentran habilitadas estas opciones, así que veámosla en 

comparación al archivo original INIT.BIN. 

Rojo para la duración, verde para la dificultad 

Rojo para la Liga, verde para la Master 
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Podemos ver que hay 3 modificaciones: 

La primera en el offset 1493 en decimal o 5D5 en hexadecimal (Si trabajamos sobre la imagen del juego 942317 en 

decimal o E60ED en hexadecimal) donde esta cambiado 00 por FF. Esta modificación es necesaria para habilitar 

todos los equipos en conjunto con la segunda. 

La segunda en el offset 1594 en decimal o 63A en hexadecimal (Si trabajamos sobre la imagen del juego 942418 en 

decimal o E6152 en hexadecimal) donde esta cambiado 60 por 66, este offset habilita todos los equipos. 

La tercera en el offset 1644 en decimal o 66C en hexadecimal (Si trabajamos sobre la imagen del juego 942468 en 

decimal o E6184 en hexadecimal) donde esta cambiado E801 por 4000, este offset habilita la velocidad turbo. 

Personalmente después de probar varias combinaciones en este offset el primer byte E8 es el que determina la 

velocidad por defecto durante el partido, si probamos cambiar por otros valores como D0, B0, A0, etc veremos que 

cambia la posición por defecto de la barra de velocidad en el juego. Mientras más nos acerquemos a 00 más 

velocidad tendremos. Si modificamos solamente este byte nosotros podremos modificar la barra de velocidad pero 

una vez que bajemos un poco la velocidad, ya no será posible volver a subirla. El cambio del byte que le sigue de 

01 a 00, sirve para modificar la velocidad general durante el juego, es independiente de la velocidad de los 

jugadores (aunque es difícil de explicar), prueben cambiarlo a 05 y verán que todo se mueve muy lento. Así que 

para darle un poco más de velocidad lo pasan a 00. 

 

Banderas de las copas [arriba] 
Este tutorial pueda tal vez parecer inútil pero para algo les va a servir. Pues Recuerdan las banderitas que aparecen 

antes de cada copa? 
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Pues se pueden cambiar a gusto, incluso pueden ser borradas… pero ese tema mas tarde… primero que todo vamos 

a offset- 

 

El offset es el 29AB44 en Hexadecimal o el 2730820 en decimal (Obviamente lo colocan en un editor 

Hexadecimal) 

 

Vemos algo asi: 

 
 

Enfóquense en la parte rodeada de rojo, (pero bueno comenzando desde el 00 :P) como habrán visto en el tutorial 

de Tepman (Muy bueno por cierto) cada numero significa una bandera de un equipo,  00 es irlanda 01 es escocia etc 

etc etc. Estas corresponden a las mostradas en la copa Europa. Si cambiamos cada una de estas por 01 por ejemplo 

obtenemos: 
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El cambio es… claro! Todas han cambiado por la bandera 01 que corresponde a escocia O_o 

No es algo muy difícil de encontrar ni mucho mas solamente busque algo lógico (De hecho estaba buscando otra 

cosa y me topé con eso… :P) 

 

Ahora mas abajito (En el editor Hexa) en el Offset 29AB64 en Hexadecimal o 2730852 en decimal tienen los de la 

copa que sigue… o sea la africana  

 

 
Disculpen el pulso pero así están las cosas 

 

Esa corresponde a la copa africana… ya saben que pueden hacer… KILL IT! Cámbienla por 01 y también todas por 

escocia. 
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Bueno basta de cosas. Entonces… recapitulemos y resumamos ya. 

 

29AB44 en Hexadecimal o 2730820    Copa Europa 

29AB64 en Hexadecimal o 2730852    Copa África 

29AB6C en Hexadecimal o 2730860   Copa América 

29AB78 en Hexadecimal o 2730872    Copa Asia 

 

Solamente hay que observar bien y procuren no borrar nada indebido. 

 

ESTO NO CAMBIA NADA LOS EQUIPOS SELECCIONABLES EN COPA PARA ESO MIREN EL 

TUTORIAL DE TEPMAN. 

 

Ahora para borrarlos haremos una redundancia… algo estupidillo pero útil. Para eso debemos borrar un equipo 

(OOOH NO NOOO EL HORROR EL HORROR) y para eso sacrificaremos a Irán o por lo menos la bandera de 

Irán y la cambiaremos toda por el color NEGRO que es el 0 0 0 (Háganlo en el Editor de Obocaman) y la bandera 

de Irán es el código 33 así que… ya saben… cambien toda esa vaina por 33 y entonces… 
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Así tenemos unas banderas casi invisibles y además con el tutorial de Tepman ya pueden borrar equipos además de 

seleccionar el que sea en copa así que no se necesitan esas banderas y pueden cambiarle el nombre a la copa a Copa 

A o Copa B o algo así… 

 

Editar créditos [arriba] 
La leyenda de los créditos aparecen 2 veces de forma Hexadecimal, por lo que tenés que respetar la cantidad de 

palabras, pueden ser menos pero no más, ya que provocará que el archivo esté corrupto. 

 

Necesitaremos solamente un editor Hexadecimal  

Tenés que Ubicarte en los siguientes offsets del ENDING.BIN. Utilizando la opción GO TO en el Hex Workshop o 

XVI, si usas el Winhex tenés que utilizar la opción GO TO OFFSET. 

 

Offsets Hexadecimal: 

000586D9 

00059932 

 

Si querés los podes editar con el bloc de notas pero lo tenés que buscar manualmente. Un tip es copiar el texto que 

muestra el bloc de notas en Word y utilizar la opción buscar (ctrl+b), y luego hacé clic en SOB para sobrescribir 
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ACORDATE ¡NUNCA EXCEDAS LA CANTIDAD DE LETRAS! 

 

 

 

Crear parche [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

Make PPF.EXE 

Easy Console  

 

Pasos a seguir:  

 

1. Debes poner al MAKEPPF.exe, la imagen original del juego (bin y cue) y la imagen editada del juego (bin y cue) 

en la raíz del disco duro c:\ (Para facilitar las cosas)  

 

*Obviamente las imágenes deben tener nombres distintos por ejemplo: “we2002” (bin y cue) para la original y 

“edic05” (bin y cue) para la editada.  

 

2. Ejecuta Easy Console e introduce lo siguiente:  

 

MakePPF.exe c nombre iso original.bin nombre iso editada.bin nombre del parche.ppf  

 

En nuestro caso sería algo así:  

 

 
 

 

Entonces creará un archivo PPF y ya lo tendrás en el directorio c:\ (Con el nombre de AFA.ppf) 

 

<<< PARCHES Y ERRORES >>> 
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Aplicar parche [arriba] 
Aplicar un parche es muy fácil solo necesitás el PPF O MATIC no importa que versión sea 

Solo tenés que abrir la imagen del juego y la del parche PPF  

Hacé clic en Aply. 

 
Luego de unos minutos ya tenés tu parche 

 

Reparar errores [arriba] 
>>> Programas necesarios: 

CD Mage 

ECC Regen 

 

SOLUCIONAR PROBLEMAS CON ECC REGEN 

Solo tenés que abrir la imagen (BIN) del juego y hacer clic en SCAN, luego de unos segundos el programa te 

mostrará si tenés errores o no. Si tienes errores te mostrará alado de cada error un cuadro seleccionable que deberás 

seleccionarlos para luego solucionarlos haciendo clic en REGENERATE. También podés configurar el tipo de 

escaneo con este botón   

 

SOLUCIONAR PROBLEMAS CON CD MAGE 

En este caso tenés que abrir el archivo cue de la imagen del juego. Luego andá en Action > Scan for corruption y 

ya estará buscando errores si no tiene ¡felicidades! Si tiene andá a Action > Repair corrupted sectors y listo. Si no 

los repara andá estudiando programación. 
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Grabar el juego en un CD [arriba] 
Para grabar el juego en un CD deberás tener tu imagen lista, un CD que se pueda gravar en 1x a 4x y una grabadora 

de CD que pueda grabar un CD como mínimo en 1x o 4x. 

El programa para grabar es el cdrwin 

1. Debés haer clic en “Record disc” 

2. Hacé clic en “load Cuestheet…” 

Asegurate que la velocidad sea de 4x o 2x 

3.Hacé clic record disc 

 
En la otra página te mostraré como gravar con NERO 

En el Nero SmartStart seleccionas copiar y respaldar, luego seleccionas la opción grabar imagen en disco  

<<< GRABACIÓN >>> 
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Allí se abrirá el Nero Express y te mostrará el cuadro donde eligiras la imagen. 

Debes poner en TIPO: Archivo de imagen (*.nrg, *.iso, *.cue) 
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En velocidad de escritura debés ponerle en 1x a 1x 

 

 
 

El CloneCD y el Alcohol120% no hacen una grabación correcta de la imagen del WE2002. 
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