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I.- Introducción:
El presente Informe intenta reflejar la experiencia de su autor con la Comunicación
Mediante Computadoras - CMC, particularmente en la red Internet, durante el tiempo
que se desempeña como Profesor Nivel Instructor en el LTAD – FAU – UCV. La
vivencia del día a día de profesores, estudiantes, empleados y visitantes, así como el
contacto y comunicación sostenido en redes, enriqueció significativamente la
exposición de ideas relacionadas con el tema propuesto. De particular importancia
resultaron las observaciones del Tutor del presente trabajo, el Profesor Eduardo
Miralles C., durante el proceso de Capacitación Docente posterior al Concurso de
Oposición en el que participé en noviembre de 1994, mediante el cual pude ingresar
formalmente al equipo docente del LTAD.

Los aspectos metodológicos del presente trabajo (justificación, alcances y limitaciones;
problema; objetivos; preguntas de investigación; tipología de la investigación; apuntes
para el desarrollo de un marco teórico – referencial; hipótesis y variables identificadas;
diseño de investigación) son producto del Taller “Diseño de Proyectos de
Investigación”, facilitado por la Profesora Victoria Sayegh Bouji en el Sistema de
Actualización Docente del Profesorado – SADPRO, Vice – Rectorado Académico,
U.C.V. Debido a que la formación que recibimos los arquitectos en metodología de la
investigación es bastante limitada, centrándose mayormente en la intuición y la
creatividad, cursar el citado Taller sirvió para dar mayores fundamentaciones a la
investigación propuesta: en los respectivos módulos de este Informe se encuentran
abundantes citas de textos trabajados durante la experiencia, que pueden servir de
orientación y/o modelo a otras investigaciones.

También en el marco de las Actividades de Capacitación Docente antes citadas,
participé en el Taller “Diseño Curricular y Elaboración de Programas” dictado por
6

SADPRO – Vice - Rectorado Académico U.C.V., facilitado por las Profesoras Ligia
Salazar y Elba Pérez Pulido, cuyo producto fue la propuesta programática de la
Asignatura “Uso de Computadoras” (actualmente “Diseño Asistido por Computadora –
Nivel 1”). Esta propuesta de Programa para la asignatura que dicto en el LTAD se
incluye en el presente Informe, integrada a la experiencia relativa a su vivencia práctica,
inicialmente en solitario y últimamente en un interesantísimo y enriquecedor Taller
conjunto al curso que en el mismo horario dicta la Profesora Ariadna María Zoppi
Pares, de quien sigo aprendiendo sobre el uso de computadoras en arquitectura (ya
que, como ella siempre afirma, la mejor forma de aprender es enseñando);
mostraremos algunos ejemplos de los ejercicios desarrollados por los estudiantes,
utilizando sencillos recursos de CMC a nuestro alcance.

Para ser justo, también debo reflejar otros importantes agradecimientos: al fundador
del LTAD, el Profesor Gonzalo Vélez Jahn, por el continuo apoyo brindado, ya que no
sólo es maestro en todo lo relativo a Computación Gráfica y CAD, sino que continúa
transmitiéndonos sus vivencias en campos tan prometedores pero aún por explorar,
como el de la Realidad Virtual y el tema de este trabajo, la CMC; al Profesor Gustavo J.
Llavaneras S. (padrino de mi promoción de arquitectos y actual Coordinador del LTAD)
por estar siempre donde se le necesita; al Profesor Eloy Cano C., quien en sus visitas
al Laboratorio siempre tiene una novedad o un reto relativo a CMC que plantear; al
Licencenciado en Computación Juan Carlos López L., quien en materia de
computadoras siempre cuenta con soluciones oportunas (y si no las tiene en el
momento, las consigue rápidamente); y al Profesor Alfonso Orantes, quien además de
estar pendiente de la entrega de este trabajo se ha convertido en todo un historiador del
fenómeno del correo electrónico en nuestro medio, y muy particularmente de las muy
útiles “Listas Electrónicas” en Venezuela.

A todos las personas mencionadas, simplemente: ¡Gracias! Sin ellos no hubiera sido
posible elaborar el presente Informe.
7
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II.- Justificación, alcances y limitaciones.
El complejo escenario de la Arquitectura, al interactuar con el siempre dinámico
mundo de la Informática, incorporó el Uso de Computadoras como un valioso recurso para el ejercicio y la formación profesionales. Actualmente el arquitecto se ve
obligado a considerar la computadora como un confiable y excelente instrumento de
dibujo y representación. Inclusive, en muchos casos, el profesional lo acepta como
herramienta de diseño; por ejemplo, tal es el caso del CAAD - siglas inglesas de
"Computer Aided Architectural Design" - Diseño Arquitectónico Asistido por
Computadora.

Esta realidad se encuentra ampliamente documentada: presenta vastas líneas de
investigación y desarrollo académicos, así como comerciales e industriales. Dibujo y
Diseño son los vehículos tradicionalmente utilizados por el arquitecto para comunicar
sus productos al conjunto de usuarios, docentes e investigadores.

En abierto contraste a lo expuesto anteriormente, es poco frecuente (incluso la definiría
como desordenada y hasta incoherente), la información referida a la Computadora
considerada como herramienta de Comunicación e intercambio en Arquitectura.

La presente investigación persigue explorar, observar y describir los alcances probables de las novedosas herramientas de Comunicación Mediante Computadoras (en
adelante CMC) en el campo de la Información, Comunicación e intercambio en el
escenario integral de la Arquitectura; así como clasificar y facilitar la aplicación del uso
de este conjunto de recursos, por parte de profesionales, docentes, investigadores,
estudiantes, usuarios, y, en general, todos aquellos interesados en la temática.
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El Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño (L.T.A.D.) de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.) de la Universidad Central de Venezuela
(U.C.V.), con sus más de veinte años de existencia, es pionero en la investigación de
los alcances de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la Arquitectura; en
su evolución es particulamente notoria la labor de comunicación y difusión en esta área.
Inserta en esta realidad, la presente investigación intenta visualizar y divulgar los nuevos
horizontes que brinda la CMC al arquitecto contemporáneo (es decir, al constructor de
realidades del siglo XXI)

Como resultado de la investigación, se hará particular énfasis en el fenómeno de más
explosivo desarrollo de nuestros tiempos, conocido como Internet.

Buscaremos

desmitificar la compleja terminología relacionada con las redes telemáticas1, en el
entendido que el esfuerzo realizado busca mostrar un segmento representativo de esta
realidad, ya que el desarrollo de estas novedosas tecnologías parece seguir un patrón
de crecimiento exponencial, imposible de abarcar en su totalidad.

Al momento de redactar este informe intentamos plasmar nuestra experiencia acumulada durante la investigación, aceptando como premisa la imposibilidad de cubrir la
totalidad de los complejos tópicos relacionados. Sin embargo, podemos afirmar que el
contenido de este informe resultará suficiente para iniciarse e incluso mantenerse por
un tiempo razonable en la cresta de las olas del mar de Internet. Trataremos de utilizar
(en la medida de lo posible) un lenguaje coloquial, sencillo, exponiendo las ideas con la
mayor cantidad de ejemplos que estén a nuestro alcance, sin salirnos del enfoque de
“usuario de la telemática” que caracteriza al arquitecto. Afortunadamente, los recursos
y herramientas propios de la telemática se caracterizan, en la medida de su desarrollo,
por un nivel cada vez mayor de sencillez y claridad, orientada al uso de gráficos, que es
1 Telemática es un neologis mo fruto de la integración de las denominaciones de dos disciplinas nacidas en

nuestro siglo: las Telecomunicaciones y la Informática. Ambas, en sinergia con las múltiples dimensiones de la
Arquitectura, parecen ofrecer un horizonte de potenciales insospechados, capaces de vencer no solamente los
límites geográficos, sino también las barreras temporales.
10

la forma predilecta del arquitecto para comunicarse; puede que las herramientas
cambien con mucha frecuencia, pero los principios generales y conceptos que
expondremos en este trabajo parece que seguirán, en esencia, inalterables por
bastante tiempo...

Palabras Clave:

Uso de Computadoras;

Arquitectura;

Informática;

Nuevas Tecnologías;

Comunicación Mediante Computadoras (CMC);
Internet;

Telemática.
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III.- Problema.
¿Cuáles serán los posibles alcances del uso de herramientas de
CMC en el escenario de la Arquitectura?
Afrontar la solución de un problema no es nada sencillo; sobre todo, cuando nos
enfrentamos a fenómenos relativamente nuevos y poco estudiados, con referencias
bibliográficas incipientes (más escasas aún en el caso de nuestro idioma), ante circunstancias que, como en el caso de la CMC cambian (y crecen) casi a diario. Por si
ello fuera poco, nos situamos en una de las áreas más difíciles de precisar, pese a que
la conocemos e incluso la vivimos cotidianamente como profesionales de la misma: la
arquitectura.

"LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Los problemas se resuelven mediante un complejo proceso creador que supone formas
conceptuales originales, similares a las que originan las grandes obras de arte. El pensamiento creador no es un proceso progresivo que se pueda dominar siguiendo las indicaciones de un manual. Podría pensarse que el investigador escoge los problemas de la
realidad científica por obra de magia, pero hasta el momento en que logra describir con
exactitud la naturaleza de un hecho o condición determinados que requieren explicación,
pueden transcurrir meses o años de paciente trabajo. Y no es un enceguecedor ramalazo de
intuición lo que le permite hallar inmediatamente la solución deseada, sino que, por lo
general, es necesario un prolongado período de ardua labor intelectual antes de que
elabore una explicación adecuada..." 2

Es conveniente analizar la validez del Problema planteado, ya que ello dará mayor
fuerza y coherencia al conjunto de la Investigación. A tal fin, es prudente citar una serie
de criterios, (que pueden considerarse como un modelo general para evaluar la validez
de problemas de investigación propuestos), y que son respetados y cumplidos por el
Problema objeto de esta Investigación:

"Criterios de planteamiento del problema
2 "La Solución del Problema ".

Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J. "Manual de Técnica de la
Investigación Educacional". Edit. Paidós, Buenos A ires, 1978. Página 170.
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Los criterios - de acuerdo con Kerlinger (1975) - para plantear adecuadamente el problema
de investigación son:
1) El problema debe expresar una relación entre dos o más variables.
2) El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta (por
ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...? ¿cómo se
relaciona ____________ con ___________... ?, etcétera.
3) El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Es decir, de poder observarse
en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los
adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente pues "lo
sublime" y "el alma" no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos
recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad..." 3

El problema que da origen a cualquier investigación, necesariamente debe atravesar
una serie de etapas hasta alcanzar una proposición coherente, válida para su difusión
(objeto de la comunicación científica).

"... Una manera de resumir estas etapas es la siguiente:
1. Formulación del problema.
2. Construcción de un modelo ... que represente el sistema bajo estudio.
3. Derivación de una solución a partir del modelo.
4. Prueba del modelo y la solución obtenida.
5. Establecimiento de controles sobre la solución.
6. Puesta en marcha de la solución..." 4

En esta cita bibliográfica, debemos interpretar "Modelo" como los resultados que
aportará esta Investigación; mientras que "Solución" deberá comprenderse como el
"aporte" o "producto", requisito indispensable que condiciona todo trabajo de ascenso
(claridad de contenido, pureza metodológica y aporte).

3 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar "Metodología de la Investigación". Edit.

Mc. Graw - Hill Interamericana de México, S. A. de C. V. 1991 (Impreso en Colombia en Octubre de 1994). Páginas
10 y 11.
4 Hillier, Frederick S.; y, Lieberman, Gerald J. "Introducción a la Investigación de Operaciones". Quinta
Edición. Edit. Mc. Graw Hill, México, 1991 - Tercera Edición en Español - Páginas 16 y 17.
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IV.- Objetivos.

IV.1.- General:

Explorar el potencial probable de las herramientas de CMC en el ámbito de la
arquitectura, particularmente en docencia, investigación y aplicación en el
ejercicio profesional.

IV.2.- Específicos:

a) Observar los mecanismos de intercambio que se establecen a través de los
recursos de CMC, y su potencial posible en el escenario de la arquitectura.

b) Identificar los diferentes modelos de comunicación que ofrece la
telemática para la docencia, investigación y ejercicio de la arquitectura.

c) Facilitar el proceso de incorporación a los profesionales, docentes, investigadores, estudiantes, e interesados en la arquitectura, al empleo de recursos de comunicación basados en CMC y Neodocumentos ó Publicaciones
Virtuales.

Tras formular el Objetivo General y sus correspondientes Objetivos Específicos (los
cuales, oportunamente, pueden ser revisados, reformulados e incluso ampliados
durante el continuo proceso de retroalimentación que constituye un Proyecto de
Investigación), estimo de particular interés recordar que:

"... En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles
son sus objetivos.

14

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 1981); son las guías
del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes.
Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí...
También es conveniente comentar que durante la investigación pueden surgir objetivos
adicionales, modificarse los objetivos iniciales e - incluso - ser sustituidos por nuevos
objetivos, dependiendo de la dirección que tome la investigación..." 5

5 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 11 y 12.
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V.- Preguntas de Investigación.
Como paso previo a la formulación de hipótesis válidas que canalicen el desarrollo de
la Investigación, es prudente reforzar los puntos anteriores, ya que:

"Vaguedad de las ideas iniciales
La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para
que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados... " 6

Por esta razón, es oportuno plantear algunas interrogantes que nos precisen las ideas
iniciales que motivan la presente Investigación. En efecto:

"Preguntas de investigación
Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a
través de una o varias preguntas - según sea el caso - el problema que se estudiará. Plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de
manera directa, minimizando la distorsión (Christensen, 1980).
Desde luego, no siempre en la pregunta o preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces solamente el propósito del estudio es
formulado aunque la pregunta o preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación... Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área - problema
y sugerir actividades pertinentes para la investigación (Ferman y Levin, 1979)... " 7

Entonces, efectúo las siguientes "Preguntas de Investigación":

a) ¿Cuál es el potencial estimado - ventajas y desventajas - que ofrece el
universo de la CMC al escenario dinámico de la arquitectura?

b) ¿Qué tipo de recursos de CMC podrán emplear estudiantes, docentes, investigadores, profesionales, usuarios e interesados en el tema "arquitectura"
para el suministro e intercambio de información?

6 Idem. Página 3.
7 Ibídem. Página 12.
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c) ¿Cómo afectarán los nuevos recursos que brindan la Informática y las
telecomunicaciones, al ejercicio y docencia de la arquitectura?

d) ¿Porqué los arquitectos deben estar preparados para el uso de los recursos
de CMC en su ambiente de formación y trabajo?

Mantener presentes (e incluso reformular y ampliar) estas preguntas durante el
desarrollo de la Investigación, facilitará:

a) No perder la visión holística del Problema que la origina;

b) Alcanzar aportes concretos en el área de estudio; y,

c) Realizar una comunicación congruente de los resultados obtenidos (reporte o
publicación académica).

"... Las preguntas pueden ser más o menos generales como se mencionó anteriormente,
pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas. Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema y que - inicialmente pueden plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios
(particularmente las tesis) tratan de cuestiones más específicas y limitadas.
Asimismo, como sugiere Rojas (1981), es necesario establecer los límites temporales y
espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de observación (personas, periódicos, viviendas, escuelas, etc.), perfil que aunque es tentativo resulta muy útil para tener
una idea más clara del tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo..." 8

Lo indicado en la cita anterior, será el tema de los siguientes puntos de este trabajo.

8 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 13.
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VI.- Tipología de la Investigación.
Al formular un Proyecto de Investigación es recomendable mantener la perspectiva en la
cual el mismo se desarrollará. A este respecto, debo señalar lo siguiente:

"... La tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica.
La tipología considera cuatro clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas,
correlacionales y explicativas..." 9

La tipología que adopte un Proyecto de Investigación dependerá en gran medida del
Problema abordado:

"... Ahora bien, surge necesariamente la pregunta: ¿de qué depende que nuestro estudio se
inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es
sencilla, pero diremos que básicamente depende de dos factores: el estado del conocimiento en el tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque
que el investigador le pretenda dar a su estudio..." 10

Tomando en cuenta el contenido de la cita anterior, la Investigación propuesta para
cumplir con el requisito de presentación de Trabajo de Ascenso se inicia como de tipo
exploratorio, ya que:

"¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS?
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes...
Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a
cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar
problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de
determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para
investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe,
1986)..." 11

9 Idem. Página 57.
10 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 59.
11 Idem. Páginas 59 y 60.
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Sin embargo, es conveniente aclarar que en la práctica, no existe una investigación
cuya tipología sea estrictamente pura, ya que en determinados momentos del proceso,
el investigador deberá, además de explorar fenómenos, describirlos, correlacionarlos e
incluso intentar explicarlos.

Luego, no es aventurado afirmar que aunque esta Investigación es inicialmente de tipo
exploratorio (ya que pretende estudiar el impacto de un conjunto de novedosas
herramientas en un escenario pre establecido, como es el caso de la arquitectura), en
un sentido tipológicamente más estricto, constituye una investigación mixta. Más aún si
consideramos que:

"... Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, "por lo
general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el "tono" de investigaciones posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). Se
caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios
descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v. g.,
buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible). Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por
parte del investigador..." 12

Para lograr un mayor grado de precisión en torno a este punto, debo afirmar que se
espera que esta Investigación, dada la naturaleza del Problema planteado, se aproxime
al perfil del tipo descriptivo, ya que:

"Propósito
Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto
es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el
punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así - y valga la redundancia - describir lo que se investiga...
... Los estudios descriptivos miden conceptos.
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, des de luego,
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se

12 Ibídem Página 60.
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manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las
variables medidas..." 13

En otras palabras: que la presente Investigación se aproxime a la tipología de "estudio
descriptivo" significará haber logrado un escalón más en la comprensión de los
fenómenos cuya descripción intenta, como se desprende de la cita siguiente:

"... Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los
descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como mencionan Selltiz
(1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir que se va a medir
y cómo se va a lograr precisión en esa medición. Asimismo debe ser capaz de especificar
quién o quiénes tienen que incluirse en la medición...
... La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los
estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga
para formular las preguntas específicas que busca resolver (Dankhe, 1986). La descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de
uno o más atributos del fenómeno descrito.
Los estudios descriptivos: predicciones incipientes.
Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean
rudimentarias..." 14

A este respecto, lograr que la Investigación propuesta alcance un nivel descriptivo,
fortalecerá el estudio de los fenómenos relativos al problema planteado; es decir, que
predicciones incipientes pueden satisfacer la inquietud de vislumbrar los posibles
alcances del uso de herramientas de CMC en el escenario de la arquitectura.

13 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 60 y 61.
14 Idem. Página 62.
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VII.- Apuntes para el desarrollo de un Marco Teórico –
Referencial.
Pese a que los fenómenos con los que se relacionan el Problema, los Objetivos y las
Preguntas de Investigación son relativamente recientes, y aún no se cuenta con exhaustivas bibliografías o referencias, existe cierta cantidad de material publicado15 que
permitirá el desarrollo de un Marco Teórico (o la presentación de un "Estado del Arte",
integrado por información documental interrelacionada con la temática planteada).

La elaboración de un Marco Teórico adecuado permite transformar la vaguedad de las
ideas iniciales en teorías coherentes y plausibles de ser sustentadas; la razón de ser
del Marco Teórico viene dada, precisamente, por la esencia de la Investigación:

"... Como mencionan Labovitz y Hagedorn (1976), cuando una persona desarrolla una idea
de investigación debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea...
Para que continúe desarrollando su investigación es necesario que se introduzca dentro del
área de conocimiento en cuestión... Una vez que se haya adentrado en el tema, estará en
condiciones de precisar su idea de investigación..." 16

Este paso es previo al planteamiento de las Hipótesis de Investigación. En realidad,
estas hipótesis no serán más que respuestas probables al Problema, los Objetivos y las
Preguntas de Investigación, que el Investigador inferirá o propondrá partiendo del
"Estado del Arte" propuesto: he aquí la importancia de realizar un Marco Teórico
adecuado; de éste, dependerá el éxito o el fracaso del Proyecto.

"Cuando se tiene planteado el problema de estudio (es decir, que se poseen objetivos y
preguntas de investigación) y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad,
el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores
llaman "elaborar el marco teórico". Ello implica analizar y exponer aquellas teorías,
enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos
para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 1981)...

15 Ver punto No. 16 del presente Proyecto (Bibliografía)
16 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 3.
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...El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales
destacan las siguientes seis:
1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de
investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se
han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, que diseños se han
utilizado)
3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su
problema evitando desviaciones del planteamiento original.
4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de
someterse a prueba en la realidad.
5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 1980)
6. Provee de marco de referencia para interpretar los resultados del estudio..." 17

Los contenidos del Problema, Objetivos y Preguntas de Investigación plasman en forma
metódica el contenido de las inquietudes que dieron origen a la Investigación. Pero es
el Marco Teórico – Referencial quien nos permitirá canalizar este potencial en sentido
provechoso hacia la concreción del aporte: la real articulación entre "sentido común" y
"método científico".

"... La elaboración del marco teórico comprende dos etapas: 1) la revisión de la literatura
correspondiente y 2) la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva
teórica..." 18

En referencia a la cita anterior, creo necesario ampliar lo referido al segundo punto:

"¿CÓMO SE CONSTRUYE EL MARCO TEÓRICO?
Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría
existente y la investigación anterior sugiere una respuesta - aunque sea parcial - a la pregunta o preguntas de investigación o una dirección a seguir dentro del tema de nuestro
estudio (Dankhe, 1986). La literatura revisada nos puede revelar, en relación con nuestro
problema de investigación, lo siguiente:
1) Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica
19 y que se aplica a nuestro problema de investigación.

17 Idem. Página 22.
18 Ibídem Página 23.
19 La evidencia empírica se refiere a los datos de la realidad que apoyan o dan testimonio de una o varias

afirmaciones. Se dice que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica, cuando hay investigaciones
científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable o medible. Las
proposiciones o afirmaciones de una teoría pueden tener diversos grados de evidencia empírica: a) si no hay
evidencia empírica ni en favor ni en contra de una afirmación, a ésta se le denomina "hipótesis"; b) si hay apoyo
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2) Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación.
3) Que hay "piezas y trozos" de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de
investigación (generalizaciones empíricas o microteorías).
4) Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el
problema de investigación (Dankhe, 1986)..." 20

empírico, pero éste es moderado, a la afirmación o proposición suele denominársele "generalización emp írica"; y c)
si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de "ley" (Reynolds, 1971, p. 80).
20 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 37.
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VIII.- Hipótesis. Variables identificadas.
"... Ahora, el siguiente paso consiste en establecer guías precisas hacia el problema de investigación o fenómeno que estamos estudiando. Estas guías son las hipótesis. En una
investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis; y como se explicará más
adelante, a veces no se tienen hipótesis.
Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden defi nirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de
proposiciones..." 21

Pese a lo afirmado en el punto anterior (necesidad de formular un marco teórico para
sustentar las hipótesis), podemos, dado el carácter exploratorio de la Investigación,
intentar un primer acercamiento a la formulación de hipótesis, respondiendo a las
Preguntas de Investigación. Esta propuesta es plenamente válida si consideramos
que:

"... Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no
comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en si. El investigador al formularlas no puede asegurar que vayan a comprobarse. Como mencionan y
ejemplifican Black y Champion (1976), una hipótesis es diferente de una afirmación de
hecho... Es decir, el investigador al establecer sus hipótesis desconoce si serán o no
verdaderas.
Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca
de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y
sistematizados..." 22

También se tendrá en cuenta, al momento de formular las primeras hipótesis, que esta
Investigación será de tipo exploratorio - descriptivo, por lo cual están dadas las
condiciones que hacen posible la creatividad:

"... Las hipótesis son conjeturas, pero éstas no surgen a causa de "accidentes felices",
como sugieren con modestia algunos investigadores. No existen reglas fijas sobre la base
de las cuales sea posible formular hipótesis, pero algunas condiciones favorecen la elaboración de éstas últimas. La calidad y cantidad de las hipótesis que se formulen dependerán
de: 1) el alcance y la riqueza de los conocimientos que el investigador posea y pueda
aplicar al análisis del problema, y 2) la versatilidad y discriminación con que se seleccionen

21 Idem. Página 76.
22 Ibídem Páginas 76 y 77.
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los hechos, se elaboren conceptos, se identifiquen relaciones y se las organice según
pautas de explicación significativas..." 23

Las hipótesis planteadas en esta Investigación son:

a) El potencial ofrecido por el universo de la CMC es de significativa importancia
para el escenario dinámico de la arquitectura, cuyos integrantes, en
apariencia, aún no conocen adecuadamente sus ventajas y desventajas.

b) Existen un gran número de recursos de CMC a disposición de estudiantes,
docentes, investigadores, profesionales, usuarios e interesados en el tema
"arquitectura" para el suministro e intercambio de información; recursos que
no son utilizados por ellos debido a que sencillamente, los desconocen, o no
están adecuadamente familiarizados con los mismos.

c) Los nuevos recursos que brindan la Informática y las telecomunicaciones
permitirán el intercambio rápido de información y modelos de utilidad para el
ejercicio y docencia de la arquitectura.

d) Los arquitectos deben estar preparados para el uso de los recursos de CMC
ya que éstos, en poco tiempo, transformarán significativamente su ambiente
de formación y trabajo.

"... Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, e involucrar dos o más variables..., pero en cualquier caso son sólo proposiciones sujetas a comprobación empírica,
a verificación en la realidad..." 24

Las hipótesis planteadas condicionan en gran medida, el diseño de la Investigación, ya
que los fenómenos que traten de analizarse, serán referidos a las explicaciones
23 "La Solución del Pro blema". Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J . Ob. Cit. Página 171.
24 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 77.
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provisionales que las hipótesis aportan; y estas podrán (y deberán) ser ratificadas (o
refutadas) por el investigador:

"... Una hipótesis es una explicación posible o provisional que tienen en cuenta los factores, sucesos o condiciones que el investigador procura comprender. Pero aún después de
analizar desde un punto de vista crítico la coherencia lógica y de verificar que se refiere a la
totalidad del problema y no a algunos aspectos parciales, no se la puede aceptar como
explicación. La hipótesis sigue siendo una conjetura, con escaso valor de explicación,
hasta que sea posible hallar pruebas empíricamente verificables que permitan confirmarla.
En consecuencia, después de formular una hipótesis, el investigador debe: 1) deducir sus
consecuencias (cuarto paso en el esquema de Dewey); 2) elegir o desarrollar
procedimientos de prueba que, mediante experimentos u observaciones sensoriales, determinen si estas consecuencias ocurren en la realidad, y 3) aplicar esos procedimientos de
prueba (quinto paso en el esquema de Dewey), con lo cual se reunirán hechos que
confirmen o refuten la hipótesis..." 25

En relación a las variables involucradas en esta Investigación, debemos tener presente
que:

"... Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya
variación es susceptible de medirse... Las variables adquieren valor para la investigación
científica cuando pueden ser relacionadas con otras (formar parte de una hipótesis o de
una teoría). En este caso se les suele denominar "constructos o construcciones
hipotéticas"..." 26

Las variables podrán identificarse con mayor detalle durante las próximas etapas de
desarrollo de esta Investigación:

Sin embargo, en este apartado formularemos

constructos o construcciones hipotéticas que delimiten el ámbito del Proyecto. Las
hipótesis anteriormente planteadas se encuentran directamente relacionadas con las
variables aquí identificadas.

Tomando en cuenta el Problema planteado, podemos intentar una identificación inicial
de las variables involucradas en esta Investigación:

"...Las Variables y su Significación
25 "La Solución del Problema ". Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J . Ob. Cit. Páginas 177 y 178.
26 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 77 y 78.
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Una de las cualidades exigibles a un problema de investigación era el poder relacionar dos o
más variables; esto entraña el tener suficientemente clara la determinación y presencia de
las variables en el problema.
Se entiende por variable algo que pueda cambiar, sea cuantitativamente o cualitativamente.
Variables del primer tipo son la edad, la cantidad de conocimientos sobre una materia, etc.;
variables según la segunda acepción serían el sexo, las aptitudes físicas o intelectuales, la
motivación, etc. ..." 27

Al revisar el Problema de Investigación:

¿Cuáles serán los posibles alcances del uso de herramientas de CMC en el
escenario de la Arquitectura?

Considerando lo expuesto en la anterior cita, identificamos claramente dos variables
bien definidas:

a) "herramientas de CMC", y,

b) "posibles alcances... en el escenario de la Arquitectura" (aclaratoria hecha
de que la "variable" serán siempre "los posibles alcances... en el escenario" y
nunca "la Arquitectura", o los arquitectos y afines, quienes son los "sujetos" de la
Investigación)

Ambas variables corresponden al segundo tipo clasificado en la cita anterior: las que
pueden cambiar cualitativamente. A efectos de esta Investigación, el interés radica en
la "calidad" de las herramientas de CMC y las "cualidades" de quienes se
desenvuelven en el escenario arquitectónico (profesionales, docentes, investigadores,
estudiantes o, simplemente, usuarios e interesados en la temática).

27 "Lectura No. 7.

Las Variables y su Significación ". Tomado de: Serramona, Jaime . "Investigación y
Estadística Aplicada a la Educación". Ediciones CEAC. Barcelona, España, 1980. Mc. Millan Publishing Co.
Página 94.
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Podemos precisar más aún en torno a las principales variables involucradas. ¿Qué
tipo de variables constituyen? ¿Son plausibles de ser catalogadas?

"... 1. Variables independientes. El investigador puede introducir modificaciones en ciertas
circunstancias que intervienen en un proceso, para averiguar si se producen ciertas
consecuencias. Las circunstancias o variables que se someten a modificación (inclusión,
supresión, aumento o disminución) se denominan variables independientes. De este modo,
las variables independientes pueden llegar a ser consideradas como causas de los
resultados obtenidos. Otros asuntos hablan en este caso de "variables activas", esto es,
que las puede manipular el investigador, o de "variables estímulo" entendiendo por tales
cualquier aspecto del medio físico o social que excite a los receptores. Sin embargo, en esta
obra seguiremos empleando la denominación más corriente de variables independientes. Si
por ejemplo se quisiera analizar de qué modo la cantidad de diapositivas puede influir en
mejor aprendizaje de un tema, se podría hacer la prueba de trabajar con varios grupos de
alumnos en los cuales las circunstancias docentes fueran semejantes y cada uno de ellos
aprendiera un mismo tema con distinto número de diapositivas (10-20-30, por ejemplo). En
este caso, los resultados del aprendizaje en el tema podrían atribuirse al distinto número de
diapositivas empleado. El número de diapositivas sería la variable independiente..." 28

Luego, de acuerdo a lo planteado en la cita anterior, identificamos el "uso de herramientas de CMC" como una variable independiente, plausible de ser manipulada. Una
de las características ya citadas, más resaltantes y atractivas de esta variable, es su
novedosa existencia y su poco estudiado potencial: consecuencias directas de que la
Investigación sea orientada como de "tipo exploratorio". Mientras que:

"... 2. Variables dependientes. Es el efecto producido como consecuencia de las variables
independientes. El nombre les viene de la dependencia a que están sometidas respecto a
las variables objeto de modificación (independientes).
Las variables dependientes son los resultados o eventos que se pretenden predecir como
consecuencias de la investigación. Los autores que otorgan el citado calificativo de "variables de estímulo" a las independientes, denominan "variables de respuesta" a las
dependientes.
En el anterior ejemplo, la cantidad de conocimientos lograda sería la variable dependiente.
No es la naturaleza de las variables lo que hace considerarlas como independientes o dependientes, sino el papel que se les asigna en la investigación. Una variable dependiente
en una investigación podría ser independiente en otra y viceversa.
Veamos esta hipótesis de investigación.
"Los alumnos de educación básica que obtienen un rendimiento académico superior a la
media del grupo en una materia determinada manifiestan un interés superior al normal en la
materia en cuestión"

28 "Lectura No. 7. Las Variables y su Significación ". Tomado de: Serramona, Jaime . Ob. Cit. Página 94.
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El rendimiento académico puede actuar ahora como variable independiente, mientras el
interés hacia la materia sería la dependiente..." 29

Entonces, la variable dependiente propuesta en el Problema de Investigación es
"posibles alcances... en el escenario de la Arquitectura", o, con mayor precisión, "los
posibles alcances de la CMC en dicho escenario".

29 "Lectura No. 7. Las Variables y su Significación ". Tomado de: Serramona, Jaime . Ob. Cit. Página 95.
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IX.- Diseño de Investigación.
"... Una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar y establecido la (s) hipótesis de
investigación o los lineamientos para la investigación (si es que no se tienen hipótesis) el
investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de
investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo
al contexto particular de su estudio. El término "diseño" se refiere al plan o estrategia
concebida para responder a las preguntas de investigación (Christensen, 1980). El diseño
señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar
las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la (s) hipótesis formuladas en
un contexto en particular..." 30

Los pasos cumplidos hasta ahora tienen como objeto "plasmar" las ideas que dieron
origen a esta Investigación. Los siguientes puntos serán los que, a través de acciones
determinadas y concretas, planificadas con anterioridad, permitirán corroborar o negar
las hipótesis planteadas, aportando los resultados y conclusiones a los que hubiere
lugar:

aquí radica la real importancia de un detallado y metódico "Diseño de

Investigación".

"... Si el diseño está bien concebido, el producto último de un estudio (sus resultados)
tendrá mayores posibilidades de ser válido (Kerlinger, 1979). Y no es lo mismo seleccionar
un tipo de diseño que otro, cada uno tiene sus características propias... La precisión de la
información obtenida puede variar en función del diseño o estrategia elegida... " 31

De ello se desprende la importancia de reflexionar acerca del tipo de Diseño de
Investigación más adecuado para este Proyecto.

"... Hasta este momento, las actividades previamente descritas no ameritan de técnicas especiales para su realización, apoyándose más bien en la formación y experiencia del investigador y en la habilidad con que utiliza su sentido común. Una vez que se pasa de la
formulación teórica a al constatación en el mundo real, es inevitable la utilización de
técnicas que permitan la comprobación objetiva y verificable de las hipótesis formuladas.
La etapa de comprobación de hipótesis constituye, pues, la medida misma de la investigación científica: los procedimientos de experimentación con sus secuelas de medición, de
detección de errores y de calibración de resultados involucran un grado variable de manejo
de técnicas acordes a la complejidad del problema y al grado de precisión deseable para los
resultados a obtener.

30 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 108.
31 Idem Páginas 108 y 109.
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Nuevamente se hace hincapié en que los instrumentos técnicos y metodológicos no pasan
de ser formas de alcanzar un fin y esto debe tenerse siempre presente en el caso de los
investigadores que se inician para no tergiversar el papel de apoyo que desempeñan los
instrumentos utilizados, por poderosos que estos sean..." 32

En términos generales, frecuentemente asociamos la utilización de una metodología
con la subsiguiente realización de un experimento (o varios, según sea el caso).

"El término "experimento" puede tener -al menos- dos acepciones, una general y otra
particular. La general se refiere a "tomar una acción" y después observar las consecuencias de una acción (Babbie, 1979)... La acepción particular que va más de acuerdo con un
sentido científico del término, se refiere a "un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas causas) para
analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes
(supuestos efectos), dentro de una situación de control para el investigador..." 33

Ahora bien, dada la temática de la Investigación propuesta y contenida en el Problema,
los Objetivos y las Preguntas de Investigación, es evidente que trataremos con variables
que no podremos manipular.

En efecto, el "uso de herramientas de CMC" puede considerarse como "no manipulable" por tratarse de un conjunto de conocimientos y habilidades, al igual que "el
escenario de la Arquitectura" el cual tampoco puede controlarse dado su complejo
número de aspectos y dimensiones involucrados, y, lo que es más evidente, por
tratarse de los recursos humanos dedicados a esta área. Máxime si consideramos que
se trata de estudiar los fenómenos en su medio y en las condiciones en que se
presentan per se, sin ningún tipo de interferencia inicial, para luego, de acuerdo a los
resultados obtenidos, proponer posibles intervenciones deseadas en el proceso (lo que
generalmente denominamos “proyecto factible” o propuesta de intervención)

32 Vélez J., Gonzalo. " = Guías = para la realización de Investigaciones ". 2 da. Edición, marzo de 1983. Area:

metodología, número: 3 (tres). Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(F.A.U.), Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño (L.T.A.D.) Página 15.
33 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 109.
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Por lo antes expuesto, el tipo de diseño más apropiado para esta desarrollar esta
Investigación es el conocido bajo el nombre general de "no experimental":

"¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL?
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, la investigación donde no hacemos variar intencionalmente las
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.
Como señala Kerlinger (1979, p. 116). " La investigación no experimental o expost - facto es
cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su
ambiente natural, en su realidad...
... en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser
manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede
influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos..." 34

Al indicar que esta Investigación se circunscribe a los "posibles alcances... en el escenario de la Arquitectura" identificamos una variable independiente, o, en otras
palabras, realizamos un proceso de "auto selección":

"... en un estudio no experimental los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel
determinado de la variable independiente por autoselección..." 35

Es decir que nuestros sujetos de estudio están delimitados por la expresión "posibles
alcances... en el escenario de la Arquitectura".

Ahora, ya determinado que esta Investigación, por sus características inherentes, será
del tipo "no experimental", es conveniente ahondar en el intento de una clasificación
más precisa, con sus correspondientes límites. Veamos:

"¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTALES?
Distintos autores han adoptado diversos criterios para clasificar a la investigación no experimental. Sin embargo, en este libro quisiéramos considerar la siguiente manera de
34 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 189.
35 Idem. Página 190.
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clasificar a dicha investigación: Por su dimensión temporal o el número de momentos o
puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos
Tipos de diseños no experimentales de acuerdo con el número de momentos o puntos en
el tiempo en los cuales se recolectan los datos (dimensión temporal)
En algunas ocasiones la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una
o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un conjunto de
variables en un punto en el tiempo. En estos casos, el diseño apropiado (bajo un enfoque
no experimental) es el transversal o transeccional.
En cambio, otras veces la investigación se centra en estudiar como evoluciona o cambia
una o más variables o las relaciones entre éstas. En situaciones como ésta el diseño
apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el longitudinal..." 36

En esta cita se identifican dos tipos de "diseños no experimentales", de acuerdo al
factor "tiempo": el mismo que determina la existencia del "escenario dinámico de la
arquitectura" (ver las ideas expuestas por el Profesor Eduardo Sosa Rodríguez, en su
libro "Cuatro Criterios, Cuatro Modelos de Diseño"). De ambos tipos, utilizaremos el
primero (transversal o transeccional), para el desarrollo de esta Investigación.

Efectivamente, de acuerdo al Problema, Objetivos y Preguntas de Investigación expuestos, aunados a las Hipótesis planteadas y las Variables identificadas,
seleccionaremos el primer tipo de diseño:

" no experimental transversal o transeccional ",

porque garantiza con mayor seguridad la exploración y descripción (conjunto al que
denominaremos "diagnóstico") de:

"Cuáles serán los posibles alcances del uso de herramientas de CMC en el
escenario de la Arquitectura",

al cumplir lo indicado en la anterior cita bibliográfica: "...la investigación se centra en
estudiar como evoluciona o cambia una o más variables o las relaciones entre
éstas..."
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Profundicemos en las características de este tipo de "diseño no experimental"
denominado "transeccional" o "transversal":

"... Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia
en un mo mento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede..." 37

En el caso que nos ocupa, la imagen de una "radiografía" de cómo son utilizadas las
herramientas de CMC en el escenario de la arquitectura, es más precisa, a los fines de
la elaboración del "diagnóstico" deseado; y ratifica que el "diseño no experimental de
investigación "transeccional" o "transversal"" es el que más se adapta a la problemática
planteada.

Incluso, luego de este diagnóstico, podremos efectuar la prospección o "anticipación
de un escenario futuro probable" que requiere identificar "los posibles alcances del uso
de herramientas de CMC en el escenario de la arquitectura".

A continuación,

esquematizamos y detallamos este tipo de estudios:

"... Estos diseños pueden esquematizarse de la siguiente manera:
MEDICIÓN
MEDICIÓN
ÚNICA
ÚNICA
Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores... Pero
siempre, la recolección de los datos es en un único momento.

36 Ibídem. Página 191.
37 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 191 y 192.
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Medición en un grupo

Una medición
Medición Grupo 1
Medición Grupo 2
Medición Grupo K

Una medición simultánea

A su vez, los diseños transeccionales pueden dividirse en dos:
correlacionales / causales..." 38

descriptivos y

Como se indicó en el punto VI (Tipología de la Investigación) el tipo de diseño
adoptado es exploratorio - descriptivo; lo que se correlaciona con la realización de una
investigación transversal o transeccional "descriptiva".

"...Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y
los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir
en un grupo de personas u objetos una o - generalmente - más variables y proporcionar su
descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen
hipótesis, éstas son también descriptivas...
... Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado de una
o más variables en uno o más grupos de personas, objetos (v. g., periódicos) o indicadores
en determinado momento.
En ciertas ocasiones el investigador pretende hacer descripciones comparativas entre
grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores (esto es, en más de un grupo)...
...En este tipo de diseños queda claro que ni siquiera cabe la noción de manipulación
puesto que se trata a cada variable individualmente, no se vinculan variables..." 39

Los subgrupos de personas a estudiar en este Proyecto de Investigación se encuentran
delimitados, fundamentalmente, por tres aspectos:

a) En principio, los sujetos con acceso a herramientas de CMC, ya constituyen
un grupo limitado, es decir, un subgrupo propiamente dicho.

38 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 192.
39 Idem. Página 193.
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b) Esta limitación del grupo - población es aún más evidente si consideramos
que corresponderá a los sujetos involucrados en el "escenario de la
arquitectura"; y,

c) Al analizar los recursos disponibles para el desarrollo de la Investigación,
nuestra población a estudiar se limitará, en términos prácticos, a la participante
en la Red INTERNET (medio ideal con el que contamos para el empleo de las
herramientas de CMC)

Los tres puntos antes expuestos confirman el "tipo de diseño no experimental"
seleccionado, el cual podemos graficar así:

Diseño no experimental Transeccional Descriptivo:
Se mide y describe variable (X 1)
Se mide y describe variable (X 2)
Se mide y describe variable (X k)
Tiempo único
El interés es cada variable tomada individualmente
X1
X2
Xk

40

Para completar la descripción del tipo de diseño no experimental adoptado,
debemos incluir los siguientes comentarios aclaratorios:

"... Tanto en los diseños transeccionales descriptivos... vamos a observar variables o
relaciones entre éstas, en su ambiente natural y en un momento en el tiempo..." 41

40 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 194.
41 Idem Página 196.
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Antes de proseguir con la formulación del modelo metodológico más conveniente para
esta Investigación, y de proceder a delimitar en el campo práctico su aplicación, es
conveniente reafirmar la elección de la tipología de diseño. Ya que la exposición de
este punto fue iniciada a partir del concepto de "experimento", es conveniente cerrar la
misma revisando las características de la "investigación no experimental" en
comparación con la "investigación experimental":

"... tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy
valiosas de que dispone la ciencia y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño a seleccionar en una investigación depende más bien del problema a resolver y el contexto que
rodea al estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características
propias que es necesario resaltar.
El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños
cuasiexperimentales y a su vez, ambos tipos de investigación tienen mayor control que los
diseños no experimentales. En un experimento se analizan relaciones "puras" entre las
variables de interés, sin contaminación de otras variables, y por ello podemos establecer
relaciones causales con mayor precisión... En cambio, en la investigación no experimental,
resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen... En la
investigación experimental las variables pueden manipularse por separado o conjuntamente
con otras para conocer sus efectos, en la investigación experimental no podemos hacerlo.
Por lo que respecta a la posibilidad de réplica, los diseños experimentales y cuasiexperimentales se pueden replicar más fácilmente, con o sin variaciones. Pueden replicarse en
cualquier lugar siguiendo el mismo procedimiento.
Ahora bien, como menciona Kerlinger (1979), en los experimentos - sobre todo en los de
laboratorio - las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la
realidad. Es decir, en el laboratorio dichas variables no muestran la magnitud real de sus
efectos, la cual suele ser mayor fuera del laboratorio. Por lo tanto, si se encuentra un efecto
en el laboratorio, éste tenderá a ser mayor en la realidad.
En cambio, en la investigación no experimental estamos más cerca de las variables hipotetizadas como "reales" y - consecuentemente - tenemos mayor validez externa
(posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones cotidianas).
Una desventaja de los experimentos es que normalmente seleccionan un número de personas poco o medianamente representativo respecto a las poblaciones que estudian. La
mayoría de los experimentos utilizan muestras no mayores de 200 personas, lo que dificulta
la generalización de resultados a poblaciones más amplias. Por tal razón los resultados de
un experimento deben observarse con precaución y es a través de la réplica de éste - en
distintos contextos y con diferentes tipos de personas - como van generalizándose dichos
resultados.
En resumen, ambas clases de investigación - experimental y no experimental - se utilizan
para el avance del conocimiento, y en ocasiones resulta más apropiado un tipo y otro
dependiendo del problema de investigación a que nos enfrentemos..." 42

42 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 201 y 202.

37

X.- Selección de la muestra a estudiar y recolección de los datos.

Tras la selección del tipo de diseño de investigación efectuado en el punto anterior
surge una pregunta lógica:

"¿Quiénes van a ser medidos?
Aquí el interés se centra en "quienes", es decir, en los sujetos u objetos de estudio. Esto,
desde luego, depende del planteamiento inicial de la investigación...
Para seleccionar una muestra, lo primero entonces es definir nuestra unidad de análisis personas, organizaciones, periódicos, etc. - El "quienes van a ser medidos", depende de
precisar claramente el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Estas
acciones nos llevarán al siguiente paso, que es el de delimitar una población..." 43

En principio, ya hemos identificado nuestra unidad de análisis: personas, usuarios con
acceso a recursos de CMC, los cuales constituyen un grupo limitado, es decir, un
subgrupo propiamente dicho. Respecto a la población, también podemos efectuar
algunas precisiones, que relacionaremos con las definiciones correspondientes:

"¿ CÓMO SE DELIMITA UNA POBLACIÓN
Una vez que se ha definido nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (Selltiz, 1974)..." 44

Este "conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones"
para el desarrollo de la Investigación, viene dado por el análisis de los recursos
disponibles para su desarrollo: nuestra población a estudiar se limitará a la participante
(o, en muchos casos, con la intención de participar) en la Red INTERNET, principal
medio con el que contamos para el empleo de las herramientas de Comunicación
Mediante Computadoras.

"... La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 1976). Para
seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población...

43 Idem. Página 209.
44 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 210.
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...Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio, lo que
es importante es establecerlos claramente. Toda investigación debe ser transparente, sujeta a crítica y a réplica, y este ejercicio no es posible si al examinar los resultados, el lector
no puede referirlos a la población utilizada en un estudio..." 45

La delimitación de las características de la población para la selección de la muestra
es aún más evidente si consideramos que corresponderá a los sujetos que, además de
contar con acceso a recursos de CMC, están involucrados en el "escenario de la
arquitectura". En este momento ya se hace necesario precisar el tipo de muestra a
estudiar en la Investigación:

"Tipos de Muestra
Básicamente categorizamos a las muestras en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas últimas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria
y/o mecánica de las unidades de análisis. Imagínense el procedimiento para obtener el
número premiado en un sorteo de lotería...
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace
la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad,
sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas,
y desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a ser
sesgadas. El elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística, depende si, otra vez - de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la
contribución que se piensa hacer con dicho estudio..." 46

En el caso de la presente Investigación, el tipo de muestra a realizar también viene
condicionada por el medio, ya que dependerá de la naturaleza misma de los usuarios
de herramientas de CMC identificados: esto determina que la muestra a efectuar será
del tipo "no probabilístico", al no haber ningún elemento de azar o mecánico
involucrado, sino por el contrario, "el proceso de toma de decisiones" es efectuado por
personas, generalmente por el propio investigador. Pero: ¿qué tipo de muestreo "no
probabilístico" será el más indicado, cuáles son sus características?

"¿CÓMO SON LAS MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS?
45 Idem. Páginas 210, 211 y 212.
46 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 212 y 213.
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Las muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras dirigidas, suponen
un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así estas se utilizan en
muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. Es...
como si para "muestra bastase un botón". La muestra dirigida selecciona sujetos "típicos"
con la vaga esperanza de que serán casos representativos de una población determinada...
... La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado diseño
de estudio, que requiere no tanto de una "representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características
especificadas previamente en el planteamiento del problema..." 47

Conociendo estas características de las muestras dirigidas o no probabilísticas, podemos determinar que para el desarrollo de la investigación, utilizaremos dos tipos de
estos muestreos, en diferentes fases:

a) Para la elaboración del instrumento de recolección de datos (encuesta): la
muestra – consulta de expertos.

"La muestra de expertos
En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras
son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que para generar hipótesis más
precisas o para generar materia prima para diseño de cuestionarios. Estas son muestras
válidas y útiles cuando los objetivos del estudio así lo requieren..." 48

A efectos de la Investigación, utilizaremos la "muestra de expertos" para la realización
de las observaciones necesarias, sobre su hacer cotidiano con recursos de CMC, que
utilizaremos como datos recolectados por la investigación e insumos para el diseño de
las propuestas que expone este trabajo.

b) Para la recolección de datos propiamente dicha: los sujetos - tipos.
"Los sujetos - tipos
Al igual que las muestras anteriores, ésta también se utiliza en estudios exploratorios y en
investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad
de la información, y no la cantidad, y estandarización. En estudios de perspectiva fenomenológica, dónde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un

47 Idem. Página 231.
48 Ibídem. Página 232.
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determinado grupo social, el uso tanto de expertos como de sujetos - tipo es frecuente..."
49

Pese a lo relativamente novedoso de los recursos de CMC, la cita anterior le confiere
un carácter paradigmático, ya que su estudio debe ser efectuado con "perspectiva
fenomenológica" y el objetivo (de acuerdo a los lineamientos expuestos) también
puede definirse como "analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo
social" (usuarios de CMC inmersos en el escenario de la arquitectura). Corresponde
ahora precisar la forma en que serán obtenidos los datos, así como la manera en que
estos serán procesados:

"¿QUÉ IMPLICA LA ETAPA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS?
Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de
acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en
recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación.
Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí:
a) Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del
comportamiento o desarrollar uno (el instrumento de recolección de los datos). Este
instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en
sus resultados.
b) Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir variables).
c) Preparar las mediciones obtenidas para que pueda analizarse correctamente (a
esta actividad se le denomina codificación de los datos)..." 50

El texto nos refiere a la importancia de la medición de las variables. En esta Investigación, de tipo "no experimental", el interés es medir "cualidades" relativas a las variables, en lugar de cantidades (que es lo que generalmente se realiza en estudios de
tipo experimental).

Utilizando el propio léxico de los usuarios expertos en CMC,

navegaremos por la red a la pesca de datos que, una vez procesados, permitan la
formulación de propuestas válidas. A diferencia de otro tipo de investigaciones (por
ejemplo, las efectuadas en el campo de la sociología), por tratarse de un estudio
exploratorio, que observará un fenómeno relativamente novedoso, no utilizaremos como
instrumento de recolección de datos la clásica “encuesta”, por cuanto su misma
49 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 232.
50 Idem. Página 241.
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formulación podría resultar ambigua y arrojar datos contradictorios (ya que salvo en el
caso de los expertos, que si dominan el conjunto de recursos de CMC, los usuarios con
poca o escasa experiencia crean mitos y confusiones sobre Internet en general y la
telemática en particular: esta investigación pretende derrumbar esos mitos y aclarar
conceptos, reafirmando convenciones e incluso aclarando algunos términos
pertenecientes a la compleja terminología asociada al uso de las redes). Sin embargo,
es oportuno profundizar en los conceptos relativos a la medición de variables:
"¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?
De acuerdo con la definición clásica del término - ampliamente difundida - medir significa
"asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas" (Stevens, 1951). Sin embargo,
como señalan Carmines y Zeller (1979), esta definición es más apropiada para las ciencias
físicas que para las ciencias sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos en
éstas no pueden caracterizarse como objetos o eventos, puesto que son demasiado
abstractos para ello...
Este razonamiento nos hace sugerir que es más adecuado definir la medición como "el
proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos", proceso que se
realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar (y frecuentemente cuantificar)
los datos disponibles - los indicadores - en términos del concepto que el investigador tiene
en mente (Carmines y Zeller, 1979, p. 10) Y en este proceso, el instrumento de medición o
de recolección de datos juega un papel central. Sin el no hay observaciones clasificadas.
La definición sugerida incluye dos consideraciones: La primera es desde el punto de vista
empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable (sea una
alternativa de respuesta marcada en un cuestionario, una conducta grabada vía observación o una respuesta dada a un entrevistador). La segunda es desde una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente no observable que es
representado por la respuesta (Carmines y Zeller, 1979). Así, los registros del instrumento
de medición representan valores observables de conceptos abstractos. Un instrumento de
medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan
verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente.
En toda investigación aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las
hipótesis (y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés). Esa
medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa a las variables que tenemos en mente. Si no es así nuestra medición es deficiente
y por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay
medición perfecta, es prácticamente imposible que representemos fielmente variables como
la inteligencia, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, la actitud
hacia el sexo y otras más; pero sí debemos de acercarnos lo más posible a la representación
fiel de las variables a observar, mediante el instrumento de medición que desarrollemos..."
51

51 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 242.
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Los tipos de variables mencionados como ejemplos en el texto anterior son similares a
las identificadas en esta Investigación:

a) "herramientas de CMC", y,

b) "posibles alcances... en el escenario de la Arquitectura"

Variables que pueden cambiar cualitativamente, y que a efectos de la Investigación su
interés radica en:

a) la "calidad" de las herramientas de CMC; y,

b) las "cualidades" de quienes se desenvuelven en el escenario arquitectónico;

Como vimos anteriormente "no hay medición perfecta" para este tipo de variables,
pero "sí debemos de acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a observar, mediante el instrumento de medición que desarrollemos". Efectuadas estas consideraciones, ahora es el momento de considerar los requisitos
deseables del instrumento de medición que será aplicado a los sujetos de estudio:

"¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUBRIR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN?
Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere
al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales
resultados...
... La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas
técnicas..." 52

El instrumento de medición que se aplicará en esta Investigación, como se indicó
anteriormente (selección de la muestra a estudiar), será diseñado de acuerdo a las
características propias del Problema propuesto, ya que la relativa novedad de las
52 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 242 y 243.
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herramientas de CMC y sus particularidades, no permiten la aplicación de un instrumento estandarizado cuyo grado de confiabilidad pueda conocerse con anterioridad.
Sin embargo, el uso de la muestra de expertos para el diseño del instrumento de
medición, brinda un cierto grado de confiabilidad inicial, el cual aumentará con diversas
técnicas que pueden aplicarse a este recurso que se elaborará "a la medida" de
nuestras necesidades. Con relación a la validez del instrumento de medición:

Ya que el instrumento de medición necesario para el desarrollo de esta Investigación
necesariamente deberá ser diseñado "ad hoc", es prudente revisar, aunque
brevemente, los tipos de evidencia relacionadas con su validez.
ILUSTRACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CON VALIDEZ
DE CONTENIDO VERSUS CON UNO QUE CARECE DE ÉSTA.
DOMINIO DE VARIABLE
L
E
N
A
U

R
A
M
Z
G

Ñ

Instrumento con validez
de contenido
L
E
N
A
U

R
A
M
Z
G

Instrumento sin validez
de contenido

L

E
53

"... La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente
mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia
válido debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos de
Historia debe medir esto y no conocimientos de literatura histórica...
...La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de
medición que se aplica. Kerlinger (1979, p. 138) plantea la siguiente pregunta respecto a la
validez: ¿ Está usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? Si es así, su medida
es válida; si no, no lo es.
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia (Wiersma,
1986; Gronlund, 1985): 1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia
relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el constructo..." 54
53 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 243 y 244.
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"1) Evidencia relacionada con el contenido
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al
concepto medido (Bohrnstedt, 1976)...
...Un instrumento de medición debe contener representados a todos los ítems del dominio
de contenido de las variables a medir. Este hecho se ilustra en la figura...

Este aspecto de la validez por la evidencia relacionada con el contenido, demuestra la
importancia de la elaboración de un Marco Teórico adecuado, donde se reflejen con
precisión los conceptos que se transformarán en ítems de la muestra a recoger en la
población - sujetos del estudio. Las teorías que se manejen en este Marco, también
determinan la validez del instrumento por el criterio:

"2) Evidencia relacionada con el criterio
La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola
con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del
instrumento (Wiersma, 1986). Entre los resultados del instrumento de medición se relacionen más al criterio, la validez del criterio será mayor. Por ejemplo, un investigador valida
un examen sobre manejo de aviones, mostrando la exactitud con que el examen predice qué
tan bien un grupo de pilotos puede operar un aeroplano..." 55

Ya comentamos que el escenario dinámico de la arquitectura viene definido por el
factor "tiempo": el cual, como se indica a continuación, también afecta a la validez del
instrumento relacionada con el criterio:

"... Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente (los resultados del
instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto del tiempo)...
... Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva..." 56

En el caso de la presente Investigación, tomaremos en cuenta, para la elaboración del
instrumento de medición, ambos tiempos:

54 Idem. Página 243.
55 Idem. Página 244.
56 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Página 245.
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a) El presente, a los fines de efectuar un diagnóstico del uso actual de las
herramientas de CMC en el escenario de la arquitectura; y,

b) El futuro, para efectuar predicciones acerca de "cuáles serán los posibles
alcances... en el citado escenario".

Deberemos considerar un tercer tipo de evidencia:

"3) Evidencia relacionada con el constructo
La validez de constructo es probablemente 57 la más importante sobre todo desde una
perspectiva científica y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que están siendo medidos. Un constructo es una
variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico...
La validez de constructo incluye tres etapas:
1) Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base del
marco teórico).
2) Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación.
3) Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo a qué tanto clarifica la validez de
constructo de una medición en particular.
El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es posible llevar a cabo la validación de constructo, a menos que exista un marco teórico que soporte a
la variable en relación con otras variables..." 58

Existen varias técnicas y procedimientos para calcular, tanto la validez como la confiabilidad del instrumento de medición, pero estos no pueden ser seleccionados a
priori, sino en la oportunidad de formular los constructos (propuestas factibles). Sin
embargo, es conveniente citar las causas que pueden afectar tanto su confiabilidad
como validez:

"FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Hay diversos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los
instrumentos de medición.
El primero de ellos es la improvisación...
... El segundo factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el
extranjero que no han sido validados a nuestro contexto: cultura y tiempo...

57 La explicación se basa en Carmines y Zeller (1979).
58 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Bapt ista L., Pilar . Ob. Cit. Página 245.
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... Un tercer factor es que en ocasiones el instrumento resulta inadecuado para las
personas a las que se les aplica: no es empático...
... Un cuarto factor que puede influir está constituido por las condiciones en las que se
aplica el instrumento de medición...
... Por otra parte, aspectos mecánicos tales como que si el instrumento es escrito, no se
lean bien las instrucciones, falten páginas, no haya espacio adecuado para contestar, no
se comprendan las instrucciones, también pueden influir de manera negativa..." 59

Para finalizar con este punto, emplearemos una metáfora: el arquitecto tradicional
inicia el diseño de su obra (constructo) mediante un conjunto de observaciones y
recolección de datos e información: tema, regulaciones legales, aspectos topográficos
y ambientales, funciones, forma, entre otras múltiples variables y dimensiones, para
responder finalmente con un modelo físico (construido con átomos), adecuado en
mayor o menor grado a estos datos de partida. Inmersos en el paradigma digital, el
arquitecto puede efectuar el mismo proceso, para construir sin átomos: los recursos de
CMC nos permiten lograr constructos conformados por electrones, que es, en esencia,
el material con el que esta construida la presente investigación.

59 Hernández S., Roberto; Fernández C., Carlos; y Baptista L., Pilar . Ob. Cit. Páginas 247 y 248.
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XI.- Marco Teórico – Referencial.

Navegando de la pantalla alfanumérica hacia el Ciberespacio

" La utopía es la verdad del mañana... " (Víctor Hugo Poeta, novelista y dramaturgo francés, 1802-1885 -)

Recuerdo con nostalgia, no exenta de cierta candidez y plena de expectativas ampliamente superadas, nuestras primeras experiencias de Comunicación Mediante
Computadora (CMC), a la relativamente corta (pero abismal en resultados) distancia de
hace apenas algo más de un lustro. En un pequeño cubículo del Laboratorio de
Técnicas Avanzadas en Diseño (LTAD) de la Facultad de Arquitectura de la U.C.V.,
una modesta Macintosh de 512 Kb de memoria RAM, monocromática, con unidad de
diskette de 360 Kb (suficiente para manejar un sencillo programa de comunicaciones)
fue nuestra plataforma de despegue a lo que denominábamos “hacer redes” o “visitar
Internet”, mediante un pequeño y mágico módem externo de 2.400 baudios por
segundo, sin control de ruido alguno.

En aquel entonces, no disfrutábamos más que de dos o tres servicios muy simples
(pero fascinantes y hasta cierto punto increíbles en aquellos primeros días), basados en
pantallas que se desplazaban línea a línea, cargadas de letras y números (frustrantes
en las ocasiones que el “ruido” era tan intenso que sólo obteníamos abundantes e
inconexos caracteres, semejantes a los que utilizan los dibujantes de comix cuando
quieren indicar que sus personajes imprecan maldiciones e insultos, sentimiento similar
al que experimentaba al no poder controlar tal avalancha de “basura” que ocultaba la tan
ansiada comunicación)

Mencionamos dos o tres servicios. En esencia, en aquel entonces, disfrutábamos de
tres:
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ü El correo electrónico o e-mail, esquematizado por buzones en comunicación
diferida, muchas veces llenos de mensajes devueltos ante la imposibilidad de
los servidores para establecer conexión y enviar nuestros mensajes “sin eñes ni
acentos” a sus destinatarios;

ü La comunicación en tiempo real e interactiva con otro usuario, denominada talk,
que dividía la pantalla en dos mitades, una de ellas correspondiente a nuestros
textos y la otra a los de nuestro interlocutor... lenta pero cargada de emociones
similares a las de un explorador que ha llegado a destino y se deleita ante el
universo que se presenta a sus desconcertados ojos; y,

ü La búsqueda de los usuarios activos o finger, que nos permitía saber “quién
estaba por allí” para enviarle una señal y efectuar una agradable sesión de talk:
algo que nos dejaba una agradable sensación, similar a la que sentimos cuando
citamos por teléfono a una amistad, para tomar café o un trago, ¡sin necesidad
de movernos de casa!

Luego vino la gran oportunidad: durante 1992 y 1993 participamos como asesores en
el Plan de Transferencia de Nuevas Tecnologías para la Universidad del Táchira
(U.N.E.T.), donde logramos involucrar a los más variados sectores de su población
(desde autoridades universitarias hasta estudiantes y empleados de la casa de estudios), con bastante comodidad, compartiendo ricas vivencias con numerosos grupos
de participantes, a través de un nodo reciente del SAICYT (el acceso en la ciudad de
San Cristóbal al Sistema Automatizado de Información Científica Y Tecnológica del
CONICIT), explorando a profundidad fascinantes recursos de autoservicio, tales como
el Gopher, Archie, FTP, Verónica y Telnet, entre otros.

49

Por aquellos días (desde noviembre de 1992) animábamos la red mediante los primeros grupos de discusión e intercambio implantados en Venezuela, conocidos como
“listas”: en la XLII Convención de ASOVAC nacieron, a instancias de investigadores
como Pablo Liendo, Alfonso Orantes, Cesar Ramos, Iván Valdés, Gustavo Llavaneras,
Eloy Cano, Gonzalo Vélez y quien esto escribe, entre otros, iniciativas como mesa-l
(foro de conferencias y discusión, con aportes vía correo electrónico y participación
interactiva a través de talk) y grupos de interés como renace-l60 (moderado por el
Profesor Alfonso Orantes, grupo “Red Nacional de Comunicación Educativa”),
arquitectura-l61 (moderado por el Profesor Gonzalo Vélez Jahn, lista pionera
internacional en la temática arquitectónica) y alfa-l62 (moderada por el autor,
respondiendo en forma “virtual” a la necesidad de presencia de la “Asociación Libre de
Ficción Anticipatoria - ALFA”).

Estas “listas e - l -ectrónicas” (de allí la presencia de la convencional “- l” al final de los
respectivos nombres, herencia directa de la nomenclatura utilizada en la pionera red
Bitnet – ver anexos) se basan en el criterio de la distribución de “uno a muchos” a través
de las respectivas direcciones de correo electrónico. La presencia de un “moderador”
permite la incorporación de nuevos participantes al grupo de discusión, así como el
desarrollo de los intercambios, el control de los posibles “flaming” (enfrentamientos
entre usuarios por disparidad de criterios, que a veces cobran forma de verdaderas
batallas campales) y sobre todo, mantener activos y vigentes los principios que dieron
vida a la creación de la lista. Hoy son miles las listas de este tipo existentes en la
Internet, tratando los más diversos temas, a tal grado que han debido crearse “listas de
listas” para contar con una somera idea de lo que podemos encontrar en este sector del
ciberespacio.

60 Dirección electrónica actual (correo): renace-l@reacciun.ve
61 Dirección electrónica actual (correo): arquitectura-l@reacciun.ve
62 Dirección electrónica actual (correo): alfa-l@posta.arq.ucv.ve
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Si bien todas las experiencias descritas son excitantes, para los que nos desenvolvemos en el ámbito arquitectónico resultan limitadas: soñamos con la oportunidad de
intercambiar fácil y rápidamente diagramas, gráficos, e incluso modelos de CAD, lo
cual lucía como una actividad restringida para superusuarios o pioneros de nuevas
herramientas de navegación en red. Mucho más aún si habíamos disfrutado de la
revelación brindada por la lectura de la novela “Neuromancer” de William Gibson
(1984): para los que gustamos de la Ciencia Ficción, por primera vez en la historia de
la humanidad, en lugar de anticiparnos al futuro como hasta el presente, estábamos
viviendo la auténtica arqueología de un futuro posible...

Pero aún parecía imposible utilizar la CMC para enviar algo diferente a textos alfanuméricos en formato ASCII, a excepción hecha de los complicados y grandes archivos
que permitían “empaquetar” imágenes, como el caso del formato “binhex” para
Macintosh o ‘’encode” para PC; o de las improbables y poco prácticas sesiones de
FTP, por el largo tiempo de conexión requerido que, en caso de lograrlas, resultan de
un elevado costo por consumo telefónico.

De la oscuridad electromagnética al reino de la luz...

Todo lo narrado se refiere a recursos que tratan de aprovechar la infraestructura
existente en cableado de cobre, diseñada originalmente para telefonía, como plataforma para la transmisión de datos. Esta opción es muy práctica y conveniente, de allí
la existencia de protocolos como el X.25 (utilizado en los primeros estadios de
desarrollo de la red de nuestra Casa de Estudios, el famoso “Nodo X.25 de Ingeniería”)
que funciona óptimamente en muchos países del mundo y en el cual se basa, por
ejemplo, el nunca bien ponderado servicio de transmisión de datos denominado
“Venexpaq” que ofrece C.A.N.T.V., la empresa local de telefonía.
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Podemos intentar comprender la situación existente durante lo que definiremos como la
primera era de la información, mediante la descripción y comentarios que
efectuaremos de los siguientes gráficos representativos de los tipos de redes
existentes durante ella.

PSTN

POTS
Gráfico No. 1:
Red (Tradicional) de Telefonía

Las siglas POTS corresponden al inglés “Plain Old Telephone Service”, utilizada para
voz y transmisión de documentos (fax). Se basa en los estándares PSTN (Public
Switched Telephone Network), que podemos denominar en castellano como Red
Pública de Telefonía Conmutada. La conmutación de la red es conveniente a fin de
disminuir costos y aumentar calidad, ya que mantener comunicación dedicada punto a
punto es poco práctico, siendo sólo necesario establecer el circuito durante la
prestación en tiempo real del servicio (origen del “consumo de impulsos” que tanto nos
preocupa a los usuarios al cancelar nuestros recibos mensuales).

PSDN

Gráfico No. 2:
Red Pública de Datos X.25.
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Tipología de transmisión de datos utilizada más comúnmente, enlazando servidores vía
módem a servicios PSDN (Packet Switched Data Networks). Este tipo de servicios
son generalmente ofrecidos por las empresas de telefonía, aprovechando sus
cableados existentes.

Mencionamos el protocolo X.25 por ser, tal vez, el más

extendido internacionalmente, aunque puede efectuarse mediante otros diferentes.

Servidor LAN

LAN
Gráfico No. 3:
Red de Área Local (LAN)

Los datos de computación privados son manejados generalmente en esta forma (por
ejemplo, redes de área local tipos Ethernet o Token Ring). Esto permite optimizar el
acceso no solamente al manejo de información, sino que también al aprovechamiento
de los recursos disponibles (periféricos, terminales, etc.) El servidor puede, a su vez,
enlazarse con un servicio como el del Gráfico No. 2.

Debemos también tener en cuenta la existencia de las redes de radio y televisión63,
aunque no las incluiremos en estos comentarios ya que comúnmente en nuestro país no
utilizan el cableado instalado para telefonía (hecha la excepción de algunos servicios de
ambiente musical, que transmiten audio aprovechando el soporte del tradicional cable
de cobre)

63 También parte importante de lo que hoy día llamamos “Superautopista de la Información” y que el público
generalmente tiende a confundir con Internet, red que simplemente es uno de los canales de la autopista, y a veces
incluso, una simple carretera.
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Pero el “cambio de paradigmas” causado por las tecnologías emergentes altera radicalmente nuestro panorama: del electromagnetismo, conjunto de principios físicos que
permitían la transmisión de datos sobre una infraestructura telefónica en su origen (con
la indeseable y por desgracia frecuente posibilidad de “robo de la línea”), pasamos a
una limpia y casi increíble calidad de servicio, que aunque también perteneciente al
universo electromagnético, se ubica en el espectro visible, es decir, en el fenómeno
óptico (¡viajamos del electrón al fotón!), mediante la novedosa implantación de la fibra
óptica, dando paso a las ventajas que ofrece el aprovechamiento de la “banda ancha”
(Gráfico No. 4)

La presencia de nuevos conceptos, el repensar integral en torno a los sistemas
existentes y un rediseño radical de los mismos, así como la paulatina incorporación de
nuevos estándares (por ejemplo, el prometedor ATM), nuestro esquema general de
redes para esta naciente segunda era de la tecnología de la información se asemeja
al mostrado en el próximo gráfico.

Mayor capacidad y velocidad de los equipos (producto directo de las tecnologías
emergentes) y un cambio en la lógica de los sistemas (manifestado en los eficientes
desarrollos de software), con un concepto de cableado estructurado, permitirán
compartir en una misma “red de banda ancha” los siguientes servicios:

ü Telefonía punto a punto; correo de voz;
ü Telex y documentos (fax);
ü Transmisión de datos mediante servicios públicos;
ü Conexión de redes de área local (LAN’s), con el incremento exponencial de
redes como Internet;
ü Televisión, no sólo del tipo NTSC, sino también de la novedosa Televisión de
Alta Resolución (HDTV, siglas inglesas de High Definition T. V.);
ü Video y tecnología multimedia (contemplando servicios de teleconferencia);
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ü Enlace a conexiones inalámbricas de alta velocidad (microondas en
superficie, y satelitales en áreas globales)

Banda
Ancha
Servidor LAN

(Broadband)

-ATM-

Gráfico No. 4:
Red de Banda Ancha (Broadband Tipo ATM)
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La comparación de la velocidad y capacidad permitidas por los soportes tradicionales
y los nuevos estándares de banda ancha, reafirman nuestra entrada en una segunda
era de las tecnologías de información, como vemos en la siguiente tabla:

Tipo de Servicio:
Telex
Telefonía
(POTS, Gráfico No. 1)
Servicios X.25
(Gráfico No. 2)
Video Teléfono
Video Conferencia
NTSC (Televisión y video)
HDTV (Televisión y video)

Valores Tradicionales

Valores “Banda
Ancha” (ATM)
-

Velocidad hasta 300
bit/s.
64 Kbps.

Superior a 65 kbps.

14.400 bps.

1 Mbps.

No soportable.
No soportable.
No soportable.
No soportable.

1 Mbps.
45 Mbps.
90 Mbps.
1 Gbps.

Antes de comenzar a describir los modelos de comunicación propios de esta segunda
era de la tecnología de la información que estamos iniciando, es conveniente
considerar los cambios que según Tapscott y Caston64 generan el nuevo paradigma:

Cambios decisivos en la aplicación de la tecnología de la información
Cambio 1: De la Computación personal al trabajo de computación en red.
Cambio 2: De los sistemas aislados a los sistemas integrados.
Cambio 3: De la computación interna a la computación interempresarial.
Cambios tecnológicos decisivos
Computación en red
.Cambio 1: De los sistemas de semiconductores tradicionales a los sistemas con
base en microprocesadores.
Cambio 2: De los sistemas con base en el anfitrión a los sistemas con base en
redes
Sistemas abiertos.
Cambio 3: De los estándares del proveedor - propietario de software a los
estándares abiertos del software.
Cambio 4. Del sistema individual al multimedia: datos, texto, voz e imagen.
Cambio 5. Del control de cuenta al computador proveedor [servidor] - cliente
con base en la libre determinación.
La revolución industrial en el software
Cambio 6. Desarrollo del software: del arte al oficio.
64

Tomado de: Tapscott, Don; y Caston, Art, “Cambio de Paradigmas Empresariales”, Páginas 14 a
30, ambas inclusive, Edit. McGraw-Hill Interamericana, S. A., Santafé de Bogotá, Colombia, 1995.
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Cambio 7. De la interface alfanumérica a la interfaz gráfica y multiformas del
usuario.
Cambio 8. De las aplicaciones aisladas a las aplicaciones integradas del
software.

La “aldea global” llega hasta nuestros escritorios. En los próximos puntos, intentaremos
describir lo que constituyen sus manifestaciones más familiares y elocuentes. Sin
embargo, todo lo relativo al (actualmente famoso) World Wide Web –WWW ó W3, será
tratado en el próximo capítulo, ya que las precisiones que efectuaremos en torno a este
universo gráfico de información son consideradas como parte del aporte generado por
la presente Investigación. A partir de este momento, encontraremos cada vez más
nuevos y complejos términos, propios de la particular jerga adoptada por la telemática.
Estos recursos nuevos requieren de nuevos términos para su identificación. También
como aporte, en el proximo capítulo (XIV.- Propuestas) ofrecemos un HiperGlosario,
que brinda significado y contenidos a este novedoso léxico.

Venezuela como una región de la Aldea Global

En nuestros tiempos, los de la aldea global vislumbrada por Marshall McLuhan,
cumpliendo lo anticipado por pensadores como Alvin Toffler y Arthur C. Clarke entre
otros, corremos el grave riesgo de sufrir un nuevo y dramático tipo de analfabetismo,
muy diferente al tradicional relacionado con la imprenta: el "analfabetismo informático"
y sus consecuencias de falta de información adecuada en el momento preciso, y fallas
en la formación de los futuros profesionales.

Entonces no es casual que en los

umbrales del siglo XXI la Ciencia que surge con mayor proyección y se integra a todos
los campos tradicionales del conocimiento humano sea la n
I formática, en estrecha
sinergía con las telecomunicaciones, dando lugar a un nuevo y vasto campo
disciplinario: la Telemática.
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Por esta circunstancia y por la amplia gama de posibilidades que su desarrollo brindaría al sector científico – tecnológico nacional, a inicios de esta década el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) orientó parte de sus
esfuerzos a la conformación de una amplia red que permitiera interconectar a todos los
investigadores activos, ofreciéndoles el acceso a bancos de datos del exterior, dónde
podrían localizan desde las más elementales unidades de información hasta los
registros más complejos y actualizados de las investigaciones que se generan a nivel
mundial. Esta puerta que ofreció el CONIC IT al Universo de la Comunicación Virtual, a
la hoy famosa (pero entonces misteriosa) INTERNET, fue conocida bajo el nombre de
SAICYT (siglas de Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica), la
cual se constituó como una red de transmisión de datos para la ciencia y la tecnología
de cobertura nacional e internacional, basada en el Protocolo TCP/IP.

SAICYT en su evolución cedió su lugar a un digno sucesor con carácter de red académica y científica, al lograr la interconexión de los computadores de las Universidades
y centros de investigación, conformando la Red Académica Cooperativa entre Centros
de Investigación y Universidades Nacionales, denominada REACCIUN, la cual se
apoyo directamente en la infraestructura del SAICYT (decretando, de hecho, su
desaparición) y estableciendo de esta manera la comunicación de datos y mensajes en
Ciencia y Tecnología de mayor importancia en Venezuela. REACCIUN es hoy la puerta
al mundo de la Internet para las Universidades Nacionales.

La Computadora: su nueva Imagen

Debemos indicar el dramático cambio en la imagen que tenemos los usuarios cotidianos respecto a la computadora: estábamos acostumbrados a pensar en ella como
un recurso para facilitar y agilizar la realización de tareas complejas y rutinarias,
liberándonos para pensar.

58

Hoy debemos acostumbrarnos a considerarlo como una poderosísima herramienta de
comunicación e intercambio, que altera radicalmente el concepto que, hasta la fecha,
teníamos acerca de receptores, emisores y canales de comunicación. Información es
poder: y la cantidad de información que disponer de una computadora conectada a
redes nos ofrece, sumado a su capacidad actual de comunicación e intercambio, nos
brinda potenciales enormes cuyas características recién comenzamos a vislumbrar y
explorar.

Actualmente, como exponemos en el presente Informe, debemos actuar como agentes
facilitadores para la visión de una nueva perspectiva:

"La computadora como herramienta de Comunicación a distancia";

Lo cual vivimos en la cotidianidad del LTAD con la interconexión existente en nuestra
Facultad y Universidad mediante la Red Corporativa de Datos de la UCV –
RECORDUCV, que enlaza con más de 27 km. de fibra óptica (banda ancha como la
descrita en este informe) los principales centros de investigación y docencia, facilitando
el intercambio de información entre científicos, tecnólogos, académicos y administrativos. Surge una curiosa paradoja: mientras contamos con una excepcional
plataforma física instalada, pareciera que nuestros recursos humanos (aun) no se
encuentran preparados para su cabal aprovechamiento y disfrute.

La interconexión descrita optimiza recursos al aumentar la posibilidad de uso de la
capacidad instalada en equipos de computación en nuestras dependencias, además
de facilitar la organización y accesibilidad de la información generada en nuestras
unidades académicas y de investigación. Uno de los aspectos más atractivos de
nuestra actual red universitaria para el usuario potencial en general, es su bajo costo:
en el caso de acceso remoto la adquisición de un modem (modulador - demodulador) y
el uso de una simple línea telefónica (con el consumo local que ocasione la utilización
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de la misma), nos permiten la comunicación inmediata con importantes centros del
saber mundial; sin sufrir las consecuencias de los costos de sofisticados equipos, o, lo
que es igual de dramático, de elevadísimas tarifas por servicio de llamadas
internacionales.

Servicios Básicos de Internet

Finger: permite identificar usuarios nacionales e internacionales, así como saber si los
mismos, en el momento de la consulta, se encuentran activos en el sistema o cuándo
fue la última vez que entraron al mismo; además, nos facilita el identificar a la "persona"
en la vida real, a partir de su dirección electrónica.

Talk: nos permite "escribirnos" en tiempo real con otro usuario, local, nacional o internacional, que se encuentre en el sistema. Esta poderosa herramienta ofrece logros
tanto tiempo anhelados, como, por ejemplo, comunicarnos con algún experto del tema
de nuestro interés en países tan remotos como los Estados Unidos, España o
Finlandia, e intercambiar instantáneamente información y puntos de vista con dicho
investigador, con el aliciente de que el costo del enlace internacional sólo significa la
tarifa normal para el tiempo empleado en nuestra llamada telefónica local al
computador - servidor de acceso remoto a la red.

Acceso a Bases de Datos: desde el menú alfanumérico de nuestras estaciones de
trabajo (utilizando el recurso Telnet), podemos comunicarnos en forma muy simple, con
vastas bases de datos, como son, por ejemplo, la del Servicio Oceanográfico y
Climatológico de los Estados Unidos, la Administración Nacional del Espacio de los
Estados Unidos (NASA), y Bibliotecas Públicas, entre otras dedicadas a prácticamente
todos los campos del conocimiento.
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Transferencia de Archivos (FTP): Podemos "importar" o "exportar" extensos archivos
que sean de nuestro interés o utilidad, en forma rápida y precisa, simplemente siguiendo una secuencia de pasos ordenados, mediante el denominado servicio de
"FTP". De ésta manera, podemos disfrutar de numerosos programas de dominio
público, e incluso, de libros completos que han sido publicados en "forma electrónica".

Gopher: sistema de información distribuido de los servicios que ofrece la red Internet.
Brinda una interface transparente al usuario, que le permite la navegación entre los
diferentes tópicos de información disponibles tanto en servidores locales como
remotos, actuando como una arquitectura cliente / servidor a través de conexiones
TCP/IP. Permite un muy fácil acceso a la variada y abundante información "electrónica"
de distribución gratuita que existe en la Red Internet (documentos, listas de software,
papers, manuales, informativos, etc.)

Asimismo, mediante esta opción, podemos

informarnos de los diferentes sucesos, noticias y eventos,

a nivel nacional e

internacional, en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Cultura y el conocimiento en
general.

Correo Electrónico: es una aplicación que permite escribir y enviar mensajes de forma
electrónica entre usuarios, y sin lugar a dudas, la más utilizada y provechosa. La forma
de Correo Electrónico que generalmente utilizamos está implantada sobre una
plataforma de sistema operativo UNIX (o similar) y opera bajo el esquema de buzones.
Cada usuario tiene un archivo que actúa como buzón para recibir y/o enviar
correspondencia (mensajes, programas, documento, imágenes, etc.). Otra poderosa
característica del Correo es que permite enviar copias idénticas a múltiples usuarios en
forma

simultánea.

También

permite

recuperar,

almacenar

e

imprimir

la

correspondencia. De esta forma, el Correo Electrónico facilita la integración de las
Universidades, centros públicos y privados de investigación científica, tecnológica y
cultural, así como de usuarios particulares, para establecer comunicación entre
científicos, tecnólogos, profesionales y sus homólogos a nivel nacional e internacional.
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El profesional contemporáneo requiere en su trabajo tanto de disponer del teléfono o el
fax, como de una cuenta de correo electrónico; no contar con este recurso es aislarse,
en la práctica, del acontecer de su profesión. Su uso es sencillo y actualmente las
interfaces son muy intuitivas, por lo general los sistemas ofrecen en pantalla un menú
detallado, con las diferentes herramientas que pueden utilizarse para el óptimo
aprovechamiento del Correo Electrónico. No profundizamos aquí este punto, ya que es
meramente introductorio y enumerativo, pero más adelante, en el presente Informe,
detallaremos las oportunidades que el recurso brinda para dinamizar, flexibilizar y
optimizar el uso de la CMC, no se exagera cuando expresamos que "el Correo
Electrónico es un mecanismo que permite la obtención instantánea de información".

Acerca de la Educación apoyada por la Comunicación Mediante Computadora
(C.M.C.E.)
Es ilimitado el potencial que nos ofrece el ámbito de la C.M.C.E. (siglas de Computer
Mediated Communication in Education): su impacto sobre todas las formas de educación y, particularmente, sobre la educación a distancia, es poco menos que
invalorable, dada su novedad y rápida aparición en el ámbito educativo internacional.

Sin ser exhaustivos en mencionar los numerosos recursos disponibles en éste universo
de comunicación, podemos, a "grosso modo", clasificarlos de la siguiente manera:

a) Intercambio uno - a - uno, información que se envía y se recibe a título personal,
como es el caso de los mensajes enviados por correo electrónico (e-mail).

b) Intercambio colectivo, dónde el usuario bien puede recibir información que le es
enviada desde un grupo de interés (caso de boletines y de listas), o bien dónde
el mismo puede gestionar la promoción y "traída" de la información que le
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interesa (caso de las conferencias). Estos sistemas disponibles en las redes
internacionales, han sido implementados paulatinamente, en Venezuela, con
notable éxito (por ejemplo, los casos de "arquitectura-l", “virtua-l” y “alfa-l”, antes
mencionados y nacidos en nuestro Laboratorio, o "renace-l", en nuestra
Universidad); y,

c) Autoservicio, en el cual el usuario, conociendo una serie de simples procedimientos generales, accede a la información para su uso personal. Este es el
nivel más sofisticado y productivo, representado por las Bases de Datos, el
"Gopher - Espacio" y los denominados FTPs anónimos, que permiten la "importación" de programas de aplicación, liberando al usuario de las rígidas
restricciones usuales en los sistemas convencionales de correo electrónico.

¿Por qué ingresar en el Universo de las Redes?

A estas alturas, tal pregunta u otra similar ya debe haberse formulado en la mente de
nuestros lectores.

No creemos mejor momento que éste para efectuar algunas

consideraciones de peso, que permitan aclarar los interrogantes planteados.

Siempre que un nuevo usuario realiza sus primeros contactos con las redes de telecomunicaciones computarizadas y sus recursos, éstos han resultado fascinantes: tanto
por el hecho de permitir asomarse a una nueva subcultura de inusitadas proporciones y
grado de complejidad, cómo por el proceso de aprendizaje derivado del diario conocer
de nuevos hechos surgidos del contacto humano "virtual" y de los conceptos y recursos
que se manejan en el medio y, finalmente, por los lazos que se pueden establecer con
diferentes mentalidades y formas de pensar, todas hermanadas por el mutuo afán de
comunicarse en un mundo de fronteras cada vez más tenues y pequeñas, dónde las
distancias de otrora se miden ahora en el parpadeo de los impulsos eléctricos. Incluso,
tal como veremos en las próximas páginas, podemos hablar entre los participantes del
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Universo de las Redes, de una "Ciudadanía del Mundo Virtual", que cuenta, como en el
caso de los ciudadanos de cualquier gentilicio, de un conjunto de deberes y derechos
propios y muy característicos.

Desaciertos y éxitos de la Comunicación Virtual

En referencia a éste tema, es conveniente citar textualmente, dada su claridad e interés
de contenido, parte de uno de los primeros documentos acerca del trabajo en redes
efectuado por los Profesores Gonzalo Vélez Jahn y Gustavo J. Llavaneras S.65 ,
describiendo los alcances de sus primeros contactos con este fascinante universo
virtual:

"... 4.1. Nuevos problemas de la comunicación humana
Pero no todo resulta satisfactorio en cuanto al manejo de comunicaciones a través del correo electrónico
tal y como lo conocemos hoy. Existe un número de aspectos a tratar cuya solución pueda contribuir a
hacer más productivo y apropiado el nuevo medio de comunicación. Sin ánimo de pretender ser
exhaustivos mencionaremos:
v Uno de los grandes problemas originados por el acceso colectivo de mensajes al casillero propio a
través del uso de listas es lo que pudiéramos denominar Correítis. Esto se traduce como una inundación continua de mensajes (del orden de los cien o más diarios), muchos de los cuales no resultan
de ningún beneficio para nuestros fines. Algunas listas son extraordinariamente activas dada la
misma popularidad y vigencia de su temática. Inscribirse en las mismas conlleva a la vez un riesgo y
un reto: ¿cómo leer tantos mensajes sistemáticamente? Por lo demás el manejo y coordinación de las
listas por sus "dueños" no es homogéneo. En muchos casos, las listas obedecen a ciertos filtros
que regulan la calidad, oportunidad y conveniencia de los mensajes a ser publicados. En otros casos
las listas son de libre acceso. ¡Seleccionar la "lista" apropiada o salirse prontamente de una
improductiva resulta todo un arte...!
Los efectos derivados de un mal uso de redes redundan en una pérdida de eficiencia en cuanto al
manejo de mensajes y al eventual desaprovechamiento de su contenido por parte del usuario así
como al no despreciable "stress" que acompaña al tener que siempre estar en proceso de revisar y de
"achicar" el alud sistemático de mensajes. Esto preocupa a las asociaciones de usuarios en redes

65 Llavaneras Sánchez, Gustavo; y, Vélez Jahn, Gonzalo

“Comunicación en Redes Computarizadas.
Experiencias Iniciales en el uso de la red INTERNET desde SAICYT". U.C.V. - F.A.U. - L.T.A.D., mayo 1992.
"Experiencias en CMCE". Ponencia en el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, Caracas, octubre
de 1992. Como dato curioso sobre este documento, fue elaborado “sobre redes”: el Profesor Vélez se encontraba
en Caracas, mientras que el Profesor Llavaneras residía en Berkeley, California, el material se elaboró
aprovechando los recursos que ofrece el correo electrónico.
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quienes inclusive, han comenzado a pensar en la existencia de "porteros" investidos con
atribuciones de "filtrar" aquella información irrelevante o equívoca.
v Otra manifestación negativa identificada es aquella que muestra un grado de agresividad surgida de
los contactos entre algunos comunicadores virtuales. De hecho, los recursos tradicionales de
imposición de mando entre interlocutores virtuales no operan de forma similar a lo que ocurre en el
contacto real "cara - a - cara". No pesa aquí ni la apariencia, ni el protocolo de antigüedad, nivel o
experiencia, ni el tipo de voz apropiado para acallar o dominar una situación. La misma característica
de anonimato visual parece promover un grado de agresividad en el diálogo. Algunos usuarios
tienden al enfurecimiento ("flaming"), durante las sesiones de contacto, expresándolo en forma
escrita.
4.2.- Los Beneficios de la Comunicación.
Comparados con los obstáculos aún confrontados, los beneficios de la comunicación interactiva en red
lucen infinitamente superiores. De nuevo una muestra de los beneficios derivados indica:
v El impacto sobre la comunidad universitaria en Norteamérica y Europa en cuanto a la forma de
comunicación por correo electrónico. En lo que concierne a los derechos de acceso, la situación
aparece confusa. Donde en muchas universidades el acceso estudiantil es relativamente libre e ilimitado, en otros casos dicho acceso se controla más rigurosamente y hasta se niega, dependiendo
de las políticas de cada institución. A nivel de investigadores existe una casi unánime libertad en
cuanto al empleo del correo electrónico y otros recursos como apoyo a sus actividades académicas.
v El impacto sobre las formas de educación y particularmente la educación a distancia que se ha visto
vitalizada por los nuevos recursos. Destaca entre ellos el surgimiento de nuevos enfoques al
proceso de enseñanza colectiva, y, particularmente, lo que se ha bautizado como C.M.C.E. (Computer
Mediated Communication in Education - Educación apoyada por la Comunicación Mediante
Computadora).
v Otro de los logros resaltantes es el que concierne a la publicación de documentos. En tiempos casi
idos, el proceso de publicar un documento, aún en su forma más primaria implicaba una considerable
inversión de recursos económicos y humanos en cuanto a su diagramación, mecanografiado,
impresión y distribución. Esto daba como resultado que muchos documentos importantes para investigadores no alcanzaban nunca sus manos o si lo hacían eran con meses y hasta años de
diferencia.
Hoy, la comunicación en redes lo ha cambiado todo. La obtención de un documento se realiza en
forma casi instantánea, muchas veces sólo manejada por máquinas. El único gasto imputable ahora
es el correspondiente al tiempo del investigador para elaborarlo puesto que la edición, impresión y
distribución corren ahora por cuenta del solicitante. El problema radica en el contacto humano
apropiado, en saber que está pasando dónde y cuando y a quien debe solicitársele.
v Aún otro aspecto de interés lo constituye la agilidad ganada con respecto a los medios de correo
tradicionales. Apartando el hecho de que cada institución universitaria incorporada en redes posee
una infraestructura de contactos internos dominada por la figura de un jefe de correo electrónico,
observamos que cada usuario retiene en si un potencial de distribución según el cual puede reorientar el recorrido de cada mensaje que llega a sus manos, reproduciéndolo y "rebotándolo" hacia
otros usuarios a los cuales estima les será de utilidad. "Rebotar" es, en sí, otro arte..." 66

66 Llavaneras Sanchez, Gustavo / Vélez Jahn, Gonzalo. Ob. Cit.
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Buenos y Malos Hábitos en el Uso de las Redes

En este caso, y debido a su amplia experiencia como usuarios, es conveniente, una vez
más, citar textualmente el trabajo de los Profesores Llavaneras y Vélez. Respecto a los
"buenos y malos hábitos" en redes, ellos indican que se debe:

"...Promover:
a) La colaboración y apoyo entre usuarios. Mi efectividad se incrementa si mis compañeros de red
conocen mis requerimientos y pueden "rebotarme" información vinculada a mis intereses de búsquedas. Y viceversa... Aquello de "Hoy por ti, mañana por mí" nunca ha sido tan cierto como en las
relaciones entre usuarios de redes.
b) El cumplimiento oportuno en cuanto a responder los mensajes de otros usuarios con los que se
mantenga correspondencia.
c) La capacidad de síntesis, de ser breve y conciso en cuanto a planteamientos. De no desperdiciar
mensajes. De reflejar utilidad en cuanto a contenido.
d) El intercamb io de ideas, opiniones y posiciones con fines constructivos.
Combatir:
a) Egoísmo. El guardarse información de interés común sin compartirla. ¡La filosofía de la ardilla!
b) Derroche de tiempo en línea. Eliminar de la actividad en línea todas aquellas tareas que pueden
cumplirse fuera de ellas.
c) La insistencia inoportuna de buscar comunicación cuando una contraparte este ocupada. El diálogo
excesivo e improductivo.
d) La excesiva acumulación de mensajes no leídos. Muchos de ellos poseen sólo una vigencia
limitada..." 67

El "Carreño" Electrónico

Para cerrar el tema de los "buenos" y los "malos" hábitos en redes, consideramos muy
oportuno presentar una suerte de "Normas de Urbanidad" o "Carreño Electrónico"
como le denominó su creador, el Profesor Gonzalo Vélez J., y que utilizamos al dictar el
tema de telecomunicaciones en la materia "Temas Informáticos Avanzados - T. I. A. " a
nivel de pregrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.- U.C.V.). Es
curioso que navegando en Internet hemos encontrado este documento en muchos
sitios, y no siempre indican su autor, e incluso lo atribuyen equívocamente a los
antiguos administradores del desaparecido sistema SAICYT. Ellas son:

67 Llavaneras Sanchez, Gustavo / Vélez Jahn, Gonzalo. Ob. Cit.
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(1) No malgaste el espacio - tiempo de otros. Sea breve y directo en sus mensajes.
(2) Al hacer TALK espere cuatro o cinco repicadas. No más. Si no lo atienden, es posible que
la contraparte está ocupada y ya lo llamará a su debido tiempo. En todo caso ya recibió su
aviso.
(3) Conteste siempre las comunicaciones recibidas.
importan a otros!

Aún las de menos importancia. ¡Le

(4) Controle su temperamento. Evite caer en las situaciones de agresión verbal propias del
medio. ¡Piense antes de hablar! Respete la opinión de otros...
(5) No utilice textos en mayúsculas. Equivalen a ¡GRITAR!.
(6) No "rebote" documentos muy largos a otros usuarios sin antes conocer el estatus económico
por el que se rigen. ¡Hay sitios dónde cobran por línea almacenada!
(7) Identifique el título de su mensaje con el contenido y la importancia del mismo. Esto reducirá
riesgos de un descarte prematuro por su contraparte.
(8) Sea generoso en su ayuda y orientación de otros. Comparta sus conocimientos. No haga del
egoísmo su interfaz personal.
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68 Este original "Carreño Electrónico" del Profesor. Vélez ya es patrimonio del Universo de las Redes:

se
encuentra disponible al Universo de la Internet desde el Gopher – Espacio de REACCIUN (herencia directa del
SAICYT)
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XII.- Propuestas.
El Escenario de la Arquitectura frente al World Wide Web (WWW)

Lo que más fascina de Internet es que allí nadie lleva las riendas. Los
equipos de futbol tienen capitanes, y las orquestas, directores. Damos
por sentado que en casi todo existe cierta jerarquía, cierta autoridad.
De niños, la vemos ejercer a nuestros maestros y padres; de adultos, a
nuestros jefes y al gobierno. Aunque no siempre estemos conformes
con el lugar que ocupamos en la jerarquía, al menos la entendemos y
aceptamos. La Red – un sistema confiable integrado por partes
imperfectas y sin mucha cohesión entre sí, que funciona porque nadie
lo controla – trastorna nuestro concepto centralista de la jerarquía.
Nicholas Negroponte, en Wired.

Podemos afirmar que esta era de la tecnología de la información se caracteriza por
una tendencia a la democratización, es decir, que pese a la complejidad requerida,
cada vez es mayor el énfasis brindado a distribuir la información. Esto implica un
elevado costo, no sólo de tipo material sino de recursos como los inherentes en la
administración y organización necesarias para este fin, pero los beneficios de tan
novedosa óptica son evidentes a simple vista, dando la impresión de que todos los
sectores del ámbito humano parecen volcarse a este universo, particularmente los
relacionados con el acontecer académico. La necesidad de publicar, divulgando el
conocimiento, hasta ahora un fenómeno que el investigador solo podía afrontar con
mucho esfuerzo y elevados precios, se simplifica, al existir esta real posibilidad de
comunicar casi a la velocidad de la luz.

Es de señalar que en esta era surge la necesidad de distribuir la información: no
queda tiempo para la dispersión, no conviene malgastar recursos donde no son requeridos. Paradójicamente, la información se democratiza al mismo tiempo que se
vuelve más selectiva: ciertas informaciones están dirigidas a un grupo de personas y
otras a una sola persona.
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La clave de todo este complejo proceso también se encuentra en un cambio de visión:
la distribución de información electrónica, el paradigma ecológico de la oficina sin
papeles (en muchos aspectos, la burocracia se ve despojada de uno de sus principales
atributos). La reducción de costos es significativa, no sólo por la creación digital de los
documentos mediante la computadora, sino también porque este se transforma en
emisor

-

receptor,

eliminando

los

gastos

de

almacenamiento,

reduciendo

significativamente la necesidad de espacio físico; luego, aquí el concepto de
“virtualidad” también cobra importante significación.

El desarrollo de estas ideas requiere mayor atención, ya que su impacto es imposible
de abarcar de buenas a primeras. Salvando las distancias, cuando Gutenberg usó los
tipos móviles para dar forma a la imprenta moderna, jamás pensó en la revolución que
iba a generar con sus ejércitos de papel y tinta. La revolución electrónica que estamos
viviendo es global y no existe campo alguno del conocimiento que se vea aislado de
esta enorme ola que se desplaza a la velocidad de la luz.

Usos de lo digital que están cambiando continuamente, consideramos que ya no se
limitan a una primera era de las tecnologías de la información caracterizada por el
simple envío informativo, sino que el usuario de la era actual disfruta también del
autoservicio, de la información a la medida y cuando se necesita. Modelo aplicado al
escenario arquitectónico, que transforma y potencia el tablero tradicional del arquitecto:
ya no sólo contamos con herramientas de visualización y modelado arquitectónico que
potencian y agilizan el proceso de diseño arquitectónico, sino que también, por su
propia naturaleza electrónica, estamos a las puertas de su comunicación, divulgación,
publicación casi instantáneas. Debemos comprender estos recursos de autoservicio
como un espacio multidimensional, en el que podemos desplazarnos (navegar) de
acuerdo a nuestras necesidades, o lo que resulta aún más agradable e incluso
provechoso, según el dictado de nuestra curiosidad (y cuanto más inquieta y curiosa
sea la mente del usuario, tanto mejor)
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Esta es la gran promesa representada por el ciberespacio. Un universo vasto, lleno de
oportunidades, que cuenta con su propio conjunto de deberes y derechos, en el que los
arquitectos, como organizadores racionales del espacio (epistemológicamente
hacedores de la ratio técnica espacial) debemos involucrarnos de inmediato. En los
siguientes puntos, exponemos algunas ideas introductorias al empleo de estos
modelos de comunicación, con particular énfasis en el ámbito de la arquitectura.

Ahora ¿quién me hará entrar al Ciberespacio?

Si prestó atención a todo lo anterior, la respuesta a la pregunta del subtítulo es obvia:
Usted mismo puede (y debe) elaborar su propia Hiperpuerta (Home Page) e
ingresar plenamente (de una buena vez) a la interfaz de nuestra era de las tecnologías
de la información: el World Wide Web (o telaraña mundial, como la denominan la
mayoría de los autores de habla castellana; a efectos del presente trabajo, W3). Ya no
hace falta trabajar en el CERN o ser un gurú de la informática que reúna notables
habilidades para el diseño gráfico y las telecomunicaciones: tan sólo se requiere una
buena dosis de paciencia, mucha autocrítica y dotes de observación (la mejor manera
de aprender a elaborar hiperpuertas es analizando las que ya existen, hay para todos
los gustos y de todos los tipos)

Sin embargo, hay algo común en todas las hiperpuertas: se basan en el sistema
HTML (ver HiperGlosario) Una vez que nos familiarizamos con esta novedosa forma
de hacer literatura con capacidad de incorporar gráficos y su lógica implícita, ya tenemos lista más de la mitad de nuestra labor en el W3... el resto requiere trabajo y
saludables cantidades de creatividad e inspiración. Los más populares clientes W3
permiten visualizar tanto el “texto limpio” como el texto con las instrucciones del HTML,
siendo estos los mejores recursos de autoaprendizaje y desarrollo existentes (además
del modesto aporte que constituye este trabajo).
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De acuerdo a la autora Tonya Engst, en su libro “Create Your Own Home Page”
(Hayden Books, 1995) el aprendizaje necesario para desarrollar una hiperpuerta se
resume en siete simples pasos. Seguiremos su consejo y trataremos de aplicarlos a un
ensayo inicial de hipotética hiperpuerta para el LTAD, al que deberán seguir, a medida
que los desarrollemos, hipersitios de interés potencial para los usuarios del propio
Laboratorio y de la Red. Para continuar con las instrucciones de la autora citada,
necesitaremos las siguientes herramientas:

ü Un procesador de palabras (Microsoft Word®, WordPerfect®, etc.) o un editor de
textos (Qedit, HTMLEdit, entre otros); y,
ü Un visualizador W3 (software cliente) tal como Netscape Navigator® o Mosaic®
(menciono estos programas porque además de ser con mucho los más
populares y disponibles para mayor número de plataformas, considero brindan
más satisfacciones y facilidades al usuario; sin embargo, también pueden utilizar
Microsoft Internet Explorer, que también es de distribución gratuita y funciona
bajo Windows y Mac/OS )

Aunque como es usual, a medida que se imponen los servicios, surgen las facilidades.
Por ejemplo, el conocido Page Maker® (ahora propiedad de la casa canadiense Corel,
desde su Versión 6.0) ofrece un editor de HTML con suficientes niveles de ayuda como
para los más inexpertos usuarios. En incluso el procesador de palabras Word está en
capacidad de generar con razonable calidad documentos en HTML. Sin embargo,
sucede algo parecido a nuestro vínculo con los automóviles: no tenemos necesidad de
fabricarlos, y a la hora de una reparación buscamos un especialista (mecánico o
cambiarepuestos), pero debemos saber cómo y por dónde cargar gasolina, así como
mantener lleno de agua el radiador, los cauchos con presión de aire suficiente, etc.,
para no correr el riesgo de quedarnos accidentados en plena vía, justo cuando
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necesitábamos desplazarnos. En fin, hecha esta aclaratoria de por qué conocer como
trabajar con HTML, ya es hora de iniciar nuestra propia hiperpuerta:

Paso Nº 1: Ordenar las hipermarcas (HTML Tags) como si fueran envases.
Una hiperpuerta al W3 consiste, básicamente, en un texto “marcado” con indicadores
(tags de HTML), a los que denominaremos hipermarcas. Cada par ordenado de hipermarcas encierra bloques de texto, al inicio y al cierre de cada bloque (esta última
hipermarca precedida de una barra inclinada “/” para indicar que finaliza el bloque
respectivo), afectando el texto localizado entre ambos.
Podemos imaginar la disposición de los bloques delimitados por hipermarcas como
envases, uno dentro de otro (por el estilo de las conocidas muñecas rusas). Un envase
como <html> engloba la totalidad de la hiperpuerta (siguiendo nuestro ejemplo, sería la
más grande de las muñecas rusas, la que encierra a todas las demás). Dentro de este
envase mayor, encontraremos inmediatamente otros dos menores: <head> y <body>.
El encabezado (<head> tag) encierra información descriptiva, tal como el título de
nuestro documento, y el cuerpo (<body> tag) encierra todo lo demás, es decir, el
documento en sí mismo. Luego, el primer paso para desarrollar una hiperpuerta es
poner en orden nuestros envases iniciales.
Podemos utilizar letras mayúsculas o
minúsculas para escribir nuestras
hipermarcas (ver Figuras Nos. 1 y 1a
del desarrollo de nuestro ejemplo de
hiperpuerta para el LTAD)

Figura Nº 1a:

Figura Nº 1:
<html>
<Head>
<Title> L.T.A.D. - F.A.U. U.C.V.</Title></Head>
<BODY>
Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.
</BODY>
</html>

72

73

74

Paso Nº 2: Revise continuamente su trabajo.
A medida que desarrollemos nuestra hiperpuerta debemos revisarla periódicamente
para ir viendo como lucirá en el W3. Salve regularmente su archivo como formato de
texto (ASCII, bajo un nombre que termine en la extensión .htm en el caso de los
usuarios de IBM-PC®, y con la extensión .html si se trata de una plataforma
Macintosh® o UNIX). Luego visualícelo en su cliente Web (Mosaic® o similar). En
nuestro ejemplo, a estas alturas veríamos lo indicado en la Figura Nº 1a: “L.T.A.D. F.A.U. - U.C.V.” en la barra del título, y “Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.” al
comienzo del documento.

Paso Nº 3: Incorpore los títulos de los contenidos.
Los títulos, al igual que todos los elementos del documento (a excepción de los que
se ubican bajo la hipermarca <head>), se ubican entre las hipermarcas <body>.
En nuestro ejemplo, debajo de “Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.”,
escribiremos los títulos que aparecen en la Figura Nº 2a, mediante las instrucciones
mostradas en la Figura Nº 2.

Figura Nº 2:
<H1>Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. U.C.V.</H1>
<h3>Resumen: origen, desarrollo, actividades
actuales:</h3>
<h3>Actividades / Intereses / Planes:</h3>
<h3>Otras áreas de importancia: </h3>
<h3>Otros Sitios de Interés en el Espacio - Web:
</h3>
<hr>

Figura Nº 2a.

La hipermarca <h1> se entenderá como el título 1 y se asignará al contenido principal (el de mayor jerarquía), el <h2> corresponderá a los contenidos secundarios, y
<hr> significa insertar una línea horizontal.

Luego de escribir los títulos, salve

nuevamente su archivo de texto (para el ejemplo que nos ocupa, corresponde a la
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Figura Nº 2) y cárguelo en su visualizador W3. El título <h1> se verá más importante
que el título <h2>, mientras que <hr> aparece como una línea horizontal (ver Figura
Nº 2a).

Paso Nº 4: Agregar los contenidos.
Ahora comenzaremos con el diseño propiamente dicho de nuestra hiperpuerta.
Podemos utilizar las hipermarcas para dar estilos al texto, tales como negritas
(boldface), subrayados (underline), itálicas (italics) y otros caracteres especiales
como los mostrados en la figura siguiente:

Figura Nº 3:
<html>
<Head>
<Title> L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.</Title></Head>
<BODY>
<H1>Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.</H1>
Somos el <strong>Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño</strong>. Exploramos la aplicación de las
&quot;Nuevas Tecnologías&quot; Informáticas al escenario de la Arquitectura. Estamos ubicados en la
<em>Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela</em> donde dictamos
asignaturas de pregrado.
<p>Estas son:
<ul>
<li>Uso de Computadoras - Primer Nivel <li>Dise&ntilde;o Asistido por Computadora (C.A.D.) -Segundo Nivel <li>Seminario Avanzado de Usos de Computadoras en Arquitectura - Tercer Nivel <li>Temas Informáticos Avanzados - T. I. A.
</ul>
<h3>Resumen: origen, desarrollo, actividades actuales:</h3>
<h3>Actividades / Intereses / Planes:</h3>
<h3>Otras áreas de importancia:</h3>
<h3>Otros Sitios de Interés en el Espacio - Web:</h3>
<hr>
</BODY>
</html>

Usaremos las hipermarcas <strong> y <em> cuando queramos dar fortaleza o
énfasis, respectivamente, a nuestros textos. Generalmente, los visualizadores W3
muestran los textos fortalecidos en negritas y los enfatizados en itálicas. Esto es lo
que se denomina estilos lógicos (logical styles), aunque también podemos emplear
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estilos físicos tales como las hipermarcas <b> para indicar negritas, <i> para itálicas
y <u> para subrayado, sin embargo lo más usual es el empleo de los estilos lógicos.

Para que el Web pueda mostrar caracteres especiales, tales como acentos o eñes
(diferentes a los que permiten los códigos ASCII) necesitaremos emplear las
hipermarcas de caracteres especiales: podemos reconocerlos fácilmente porque
comienzan con un símbolo ampersand (&) y finalizan con un punto y coma (;). Como
HTML emplea las comillas (“) para indicar comandos especiales, deberemos
sustituirlas por la hipermarca de caracteres especiales &quot; en nuestro ejemplo,
utilizamos la hipermarca &ntilde; para presentar nuestra letra “eñe”, propiedad
exclusiva del idioma castellano.

Están disponibles muchos listados de las

hipermarcas (tags) para caracteres especiales en el propio espacio del W3.

Los visualizadores Web no reconocen los finales de párrafo, por lo cual, para
separar líneas de texto, debemos insertar la hipermarca <p> para efectuar las
pausas donde sean necesarias.

Figura Nº 3a:

Figura Nº 3b:

Usaremos la hipermarca <ul> para crear una lista no ordenada, en la cual podemos
señalar los diferentes puntos mediante la hipermarca <li> (ítems del listado).
Podemos usar a
l hipermarca <ol> para crear una lista ordenada (o numerada)
dentro del documento HTML. Recuerde verificar regularmente el desarrollo de su
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hiperpuerta mediante el programa de visualización (ver la marcha de nuestro
ejemplo en las Figuras Nos. 3, 3a y 3b)

Paso Nº 5: Incorporar los enlaces de Hipertexto.
En el World Wide Web, los enlaces de hipertexto (en inglés, links, que en esta
investigación denominaremos indistintamente hiperenlaces o hipervínculos) nos
permiten navegar alrededor del mundo, hacia los documentos - sitios - disponibles a
partir de miles de hiperpuertas: lugares del ciberespacio que llamaremos hipersitios. Incorporando hiperenlaces (conexiones a lugares externos a nuestra hiperpuerta), permitimos a los visualizadores saltar (jump) a otra hiperpuerta o hipersitio.

Para efectuar enlaces, debemos conocer los URL de las páginas que estamos
vinculando. Para incorporar un enlace, necesitamos agregar al texto hipermarcas
que indiquen la dirección a la que deberemos “saltar” (jump) en Internet (ver la
Figura Nº 4).

Figura Nº 4:
<BODY>
<H1>Bienvenidos al L.T.A.D. - F.A.U. - U.C.V.</H1>
Somos el <strong>Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño</strong>. Exploramos la
aplicación de las &quot;Nuevas Tecnologías&quot; Informáticas al escenario de la Arquitectura.
Pueden visitarnos en el WWW <a href=“http://localhost/c:/www-ejem/homepage/ltad-fau/ltadfau.htm”>LTAD-Fau Home Page</a> donde encontrará mayor información sobre nuestras
actividades.<p>

HTML utiliza una hipermarca localizadora (anchor tag) <a> con una referencia
atribuída de hipertexto (href). El atributo href es seguido por un signo igual (=) y
luego el URL, incluyendo toda la cadena dentro de comillas (“). En nuestro visualizador Web, “LTAD-FAU Home Page” aparecerá destacado (en la Figura Nº
4a, se ve el texto encerrado en un recuadro de líneas punteadas, botón sensible que
al activarse mediante el click del ratón nos llevará en forma transparente a la
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hiperpuerta del Laboratorio), indicando que nuestro documento HTML contiene un
enlace de hipertexto.
Figura Nº 4a:

Es sumamente simple
crear enlaces con otros
archivos
HTML
que
hayamos desarrollado. Si
un
documento
denominado
DAlvarez.htm
se
encuentra en la misma
carpeta (o subdirectorio)
que nuestro actual Home
Page,
podemos
relacionarlos mediante su
nombre (entendido como
un URL), luego del atributo
href, por ejemplo: Mi <a
href=“DAlvarez.htm”>
Home Page propio</a>

Paso No. 6: Insertando Gráficos.
Como indicamos en este y otros artículos, la capacidad gráfica es la característica
clave del World Wide Web; ha llegado el momento de incorporar una imagen a
nuestro ejemplo de hiperpuerta. Como paso previo, debemos convertir nuestros
gráficos al formato GIF, estándar universalmente adoptado por los visualizadores
(browsers) Web (aunque existe una tendencia cada vez mayor en las nuevas versiones de visualizadores a sustituirlo por el estándar JPG, dada la ventaja del menor
espacio requerido para almacenamiento).

Generalmente se utilizan programas

como Adobe Photoshop® para convertir las imágenes, primero en la opción Indexed
Color y posteriormente al formato GIF.

Existen muchas (y realmente muy populares) versiones de shareware, que no ocupan
tanta memoria ni requieren tantas operaciones como Photoshop® para convertir los
gráficos. He trabajado y los recomiendo por su calidad, con los programas Graphic
Converter® para Macintosh® y Graphic Workshop® para Windows ®; ambos están
disponibles vía FTP en numerosas direcciones de Internet.
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Para continuar con nuestro ejemplo, ubiquemos un gráfico denominado LTADFAU.gif en la misma carpeta o subdirectorio contentivo de la hiperpuerta desarrollada. Ahora podemos utilizar el sistema HTML para incorporar la imagen a nuestro
documento, a la derecha de la descripción del Laboratorio (ver Figura No. 5)

Figura No. 5:
<img align = top src = "logoLTAD.gif" "Logotipo L.T.A.D."> <p>

Luego de guardar nuevamente el documento, veamos su apariencia. La imagen
aparecerá inmediatamente bajo la línea “Somos el Laboratorio de Técnicas
Avanzadas en Diseño” (ver Figura No. 5a)
Usaremos
la
hipermarca
<img>
(marcador de imagen)
siempre que debamos
seleccionar una fuente
de archivo gráfico.
Podemos ajustar el
alineamiento del gráfico
con respecto al texto,
indicando las opciones
align=
al
fondo
(bottom),
centrado
(middle) o arriba (top)
Figura No. 5a:

Paso Nº 7: Publique su Hiperpuerta.
Al finalizar la creación de su hiperpuerta, llegó el momento de publicarlo en el
servidor Web. Consulte a su proveedor de servicios Internet para obtener mayor
información sobre como transferir sus archivos para ponerlos a disposición de
quienes puedan estar interesados en capturarlos. Contacte al administrador de su
sistema (si se encuentra en la Universidad o su trabajo) para que le indique las
instrucciones necesarias para publicar su sitio personal WWW en el (o los) servi-
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dores corporativos. O visite los diferentes sitios que ofrecen espacio gratis para
publicación de páginas WWW.
En los anexos del presente trabajo se encuentra íntegro el texto – fuente del
documento HTML que sirvió para conformar el ejemplo de los siete pasos anteriores.
También se ofrece copia impresa de su apariencia en el visualizador Netscape
Navigator. Es bueno consultarlo, y observar la forma, distribución y uso de las
etiquetas de hipertexto.

Mejorando la calidad de nuestras Hiperpuertas
El ejemplo hipotético arriba desarrollado es simplemente un inicio en el área: pero
no podemos conformarnos con una experiencia tan primitiva, máxime en un
ambiente como el arquitectónico, donde las imágenes, gráficos y el diseño en general son las claves de nuestra forma de comunicarnos, sobre todo para lograr
entendimiento con calidad y éxito.

Debemos estar pendientes de explorar continuamente los recursos ofrecidos por el
HTML para que nuestros trabajos de hiperpuertas luzcan cada vez mejor. Anteriormente indicamos algunas formas para lograrlo, pero considero que las siguientes
siete recomendaciones son suficientes para llegar a ser particularmente buenos en
el diseño de documentos HTML:

1. Es conveniente crear un archivo donde incorporemos las hipermarcas (tags)
que vayamos recopilando, y revisarlo periódicamente con un visualizador
Web para analizar sus efectos y aspectos generales.
2. La imitación es una buena forma de aprender acerca del HTML. Examinar
los documentos W3 que nos resulten más interesantes y atractivos, mediante
el uso alterno de un visualizador Web y la opción “ver fuente” (view source
command) o nuestro procesador de textos favorito, nos permite comprender
el funcionamiento de este sistema de interfaz gráfica y emular los modelos
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escogidos en función de un mejor diseño de nuestras hiperpuertas e
hipersitios.
3. Casi todos los visualizadores Web incorporan ayudas y documentos como
ejemplo, que constituyen una excelente base para aprovechar la
recomendación del punto anterior.
4. También es frecuente que los proveedores de servicios Internet dispongan
de hiperpuertas y ayudas como ejemplo, que pueden ser copiadas libremente por sus usuarios. Otra manera de llevar a la práctica lo indicado
en el punto No. 2.
5. Existen numerosos Grupos de Discusión y lugares en la Internet donde
periódicamente se realizan concursos de diseño de hiperpuertas W3. La
cantidad de información que allí puede obtenerse es enorme, pero la que
procesemos será suficiente como para mejorar substancialmente nuestros
trabajos de HTML.
6. Cada vez es mayor el número de empresas que se incorporan a Internet.
Como una buena presentación es indispensable para obtener una venta
(objetivo más importante de su incorporación) no escatiman recursos en el
diseño de sus hiperpuertas. Son un excelente recursos para aprender a
diseñar documentos W3.
7. Aproveche las ventajas de ser arquitecto (o de participar en este medio).
Pocas actividades ofrecen una visión holística tan equilibrada entre la
ciencia, la tecnología y el humanismo. A la hora de la verdad, tenemos
muchísimos recursos que aprovechar para desarrollar nuestras respectivas
hiperpuertas. Entonces: ¿que estamos esperando?

A continuación, como aporte del presente trabajo, ofrecemos un Manual Básico
sobre HTML, al cual hemos denominado FACU LTAD –Facilitador de Acceso a la
Comunidad de la Utopia, Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño-, que
contiene todo lo necesario para que pueda elaborar su propio sitio WWW. Aspiro
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que pueda ser de utilidad para los que nos desenvolvemos en el maravilloso mundo
de la arquitectura. Si alguna vez las reglas paralelas revolucionaron el ambiente de
diseño, así como en su momento también lo hicieron los microcomputadores, no
dudo en afirmar que el World Wide Web está cambiando radicalmente la forma en
que nos comunicamos los arquitectos del futuro que es hoy.
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FACU LTAD:
Facilitador de Acceso a la Comunidad de la Utopía Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño
Un sencillo tutorial sobre como editar documentos en formato HTML: la gramática del
Ciberespacio en el World Wide Web, WWW, W3 o como prefieran llamarle...
Tabla de Contenidos:
•

Manejando nomenclaturas - el alfabeto del World Wide Web

•

El documento mínimo de HTML

•

•

°

Títulos

°

Encabezados

°

Párrafos

Enlazando otros documentos
°

URL (Uniform Resource Locator)

°

Vínculos con seccciones específicas en otros documentos

°

Vínculos con seccciones específicas en el mismo documento

Hipermarcas adicionales
° Listados
§ Listados sin numeración
§ Listados con enumeración
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§ Listados Descriptivos
§ Listados Alojados
° Textos con formato previo
° Citas extendidas
° Formato de caracteres
° Caracteres especiales
•

Imágenes en el documento

•

Imágenes externas

•

Sonidos, animaciones y otros

•

Etiqueta en el WWW

•

Guía de problemas frecuentes

•

Un ejemplo más extenso

•

Para mayor información sobre HTML

Introducción: Manejando nomenclaturas
- el Alfabeto del World Wide Web
WWW
World Wide Web, WWW, W3 o la "telaraña mundial", consiste básicamente en un sistema
interconectado de servidores que ofrecen información en formato de hipertexto. Utiliza un
sistema de notación denominado HTML para incorporar formatos de texto y enlaces
hipertexto de información en documentos.

SGML
Standard Generalized Markup Language (Estándar Generalizado de Marcas de Lenguaje) Lo cual tal vez sea mejor considerarlo como un lenguaje de programación para dar estilo a
documentos (textos)

DTD
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Document Type Definition (Definición del Tipo de Documento) - Implementación específica
para describir documentos utilizando SGML. Un ejemplo para mejor comprensión: Fortran
es a un programa de computación como SGML es a DTD.

HTML
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) - HTML es un tipo
particular de SGML DTD. En términos prácticos, HTML es una colección de estilos usados
para definir los variados componentes que conforman un documento de World Wide Web.

Para mayor información sobre la "jerga" de Internet, o la adecuada terminología de
Comunicación Mediante Computadoras - CMC, puede visitar el HiperGlosario anexo.

Este documento tutorial no cubre lo siguiente:
FACU LTAD asume que su usuario:
ü posee al menos un conocimiento muy general del uso de visualizadores W3; o ha
utilizado el NCSA Mosaic, el Netscape Navigator, Cello Browser, Microsoft
Internet Explorer o similares.
ü una mínima comprensión o idea general de como trabajan los servidores y clientes
de World Wide Web; y,
ü posee acceso a un servidor W3 para el cual desea producir documentos HTML.
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Creando documentos HTML
Los documentos HTML son del tipo "solo texto" y pueden ser generados utilizando cualquier
editor de texto, o procesador de palabras con capacidad de guardar documentos de formato sólo
texto (por ejemplo, Emacs en equipos Unix, e incluso Microsoft Word en PC y Macintosh).
Algunos visualizadores W3 (tkWWW para sistemas X Windows, el visualizador del CERN para
W3 y las últimas versiones del Netscape Navigator) incluyen editores básicos en un entorno
WYSIWYG (como lo visualiza lo obtiene); es conveniente que experimente con alguno de ellos
antes de entrar en mayores detalles respecto al HTML.

Recomendamos sobremanera un

excelente editor HTML, que además es gratuito: el AOL Press, que puede ser obtenido en:
http://www.aolpress.com, junto a una serie de plantillas preelaboradas, fondos, lineas y gráficos.
A medida que realice documentos HTML, es conveniente visualizar el desarrollo mediante su
navegador WWW favorito. Si observa errores o convenientes modificaciones que desee editar,
ingréselos con la herramienta de su preferencia, guarde los cambios, regrese al visualizador W3
que utiliza y pulse el comando Reload (Cargar Nuevamente) para que las correcciones
efectuadas se reflejen en la nueva pantalla.

El documento mínimo de HTML
A continuación, el más simple ejemplo de un documento HTML:
____________________________________________________________________

<HTML>
<BODY>
<TITLE>El más simple ejemplo de HTML</TITLE>
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<H1>Este es un título de primer nivel</H1>
Bienvenido al mundo del HTML.
Esto es un párrafo.<P>
Y esto es un segundo párrafo.<P>
</BODY>
</HTML>
____________________________________________________________________

El documento anterior se verá así en su navegador (browser):

HTML utiliza hipermarcas (tags) para informar al visualizador WWW cómo debe mostrar el
texto. El siguiente ejemplo emplea:
ü la hipermarca <TITLE> (que posee otra hipermarca correlacionada, en inglés tag)
</TITLE>, específica el título del documento,
ü la hipermarca <H1> de título (en correspondencia con </H1>), y
ü la hipermarca <P> de fin de párrafo.
Las hipermarcas HTML consisten en un corchete izquierdo (<), conocido como el símbolo
"menor que" en matemática, seguido por algún texto (llamado el directivo) y cerrado mediante un
corchete derecho (>) "mayor que". Las hipermarcas normalmente se encuentran apareadas, por
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ejemplo "abrimos" con <H1> y cerramos con </H1>. La hipermarca de cierre es similar a la de
apertura, a excepción de una barra - slash (/) - que precede el texto entre los corchetes. En el
ejemplo, <H1> informa al visualizador del inicio de un formato de título de primer nivel o
jerarquía; mientras que la hipermarca </H1> indica al visualizador W-3 que este encabezado se
encuentra completo.
La excepción principal a este principio es la hipermarca <P> de fin de párrafo, luego, no existe
algo como </P> para marcar el cierre.
Nota: El HTML no es sensitivo a las letras mayúsculas. <title> es completamente equivalente a
<TITLE> o <TiTle>.
Nótese que todas las hipermarcas son soportadas por los visualizadores World Wide Web. Si un
visualizador W-3 no soporta una hipermarca, debe al menos ignorarla.

Títulos
Todo documento HTML debe poseer un título. Generalmente este se observa separado del
documento y es utilizado principalmente como identificación del documento en otro contexto (por
ejemplo, en una búsqueda WAIS). Acostúmbrese a seleccionar alrededor de media docena de
palabras que describan el propósito de su documento. La instrucción para la hipermarca de título
es <title>. El título generalmente se encuentra en la primera línea del documento.

Encabezados
HTML ofrece seis niveles de encabezados (numerados del 1 al 6), de los cuales el número 1 es el
de mayor jerarquía. Los encabezados se muestran en caracteres mayores y más resaltantes que
el texto normal en el cuerpo del documento. El primer encabezado de cada documento debe ser
hipermarcado <H1>. La sintaxis para la hipermarca de un encabezado es:
<Hy>Texto del encabezado</Hy>
donde y es un número entre 1 y 6, especificando el nivel del encabezado.
Por ejemplo, la jerarquía para la palabra "Encabezados" en la siguiente sección es
<H3>Encabezados</H3>
El título en relación con el primer encabezado: En muchos documentos HTML (este
incluido), el primer encabezado es idéntico al título. Para documentos compuestos por secciones
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bien diferenciadas, el texto del primer encabezado debe ser adecuado para un lector que se
encuentre en la búsqueda de temáticas relacionadas (por ejemplo, el título de un capítulo) Luego,
la hipermarca del título deberá identificar el nodo hacia un contexto mayor (por ejemplo, incluir
tanto el título del libro de origen del texto, como el título del capítulo correspondiente)

Párrafos
A diferencia de lo que ocurre en los documentos generados en la mayoría de los procesadores de
palabras, los finales de párrafo y las líneas o espacios en blanco en los archivos HTML carecen
de significación. El espaciado entre palabras puede ocurrir en cualquier punto del archivo fuente
HTML, y espacios múltiples pueden ser mostrados como un único espacio (excepto en el campo
del <TITLE>). Nótese que en nuestro ejemplo mínimo, el primer párrafo contiene un código
como:

Bienvenido al HTML.
Este es el primer párrafo.<P>

En el archivo fuente, existe una separación de línea entre ambas oraciones. Un visualizador Web
ignora esta línea y comienza un nuevo párrafo sólo donde encuentra una hipermarca <P>
Importante: Cada párrafo debe finalizar con una hipermarca <P>. El visualizador W3 ignora el
espaciado o las líneas en blanco que existan en el texto - fuente. Sin la presencia de las
hipermarcas <P>, el documento se vería como un único y largo párrafo. HTML reserva
íntegramente las funciones de espaciado a las hipermarcas: estas se encargan de las instrucciones
de formato del texto. (La excepción la constituye el texto hipermarcado como "Formato previo",
explicado más adelante). Por ejemplo, el siguiente HTML deberá producir una pantalla idéntica a
la del documento mínimo que presentamos antes:
________________________________________________________________________
<TITLE>El más simple ejemplo de HTML</TITLE><H1>Este es un nivel de
encabezado principal</H1>Bienvenidos al mundo del HTML. Este es un
párrafo.<P>Y este es un segundo párrafo.<P>
________________________________________________________________________
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Sin embargo, para preservar la legibilidad de los archivos fuente HTML, los encabezados
deberán colocarse en líneas separadas, y los párrafos deben separarse mediante líneas en blanco.

Enlazando a otros documentos
El poder principal del HTML consiste en su capacidad para enlazar secciones de texto (y
también de imágenes) de otro documento o imagen. Estas secciones o regiones mencionadas,
por lo general se encuentran resaltadas en el visualizador WWW (mediante negritas, cambio de
color de las letras o un simple subrayado), para indicar que se trata de enlaces de hipertexto. La
más simple instrucción de HTML para relacionar hipertextos es: A, conocida como "ancla"
(anchor) Para incluir "anclas" (o tal vez debiéramos referirnos a sus efectos de "anclajes") en los
documentos:
1. Comience el anclaje abriendo un corchete "menor que" inicial con la instrucción
deseada, seguida por un espacio: <
2. Especifique el documento al que nos dirigirá el enlace, definiendo el parámetro
href="nombarch.html" seguido por un corchete de cierre "mayor que"
(closing angle bracket): >
3. Ingrese el texto que servirá como enlace de hipertexto desde el documento de
partida (teniendo presente que este se verá en un color diferente y subrayado)
4. Escriba el cierre del enlace - anclaje: </A>
A continuación, un ejemplo de referencia de hipertexto:
<a href="PrObras.html">Princip</a>
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Esta instrucción convierte a “Princip” en hiperenlace

(o hipervínculo) al documento

PrObras.html.

Uniform Resource Locator
El nombre “Uniform Resource Locator” (URL) se refiere al formato utilizado por los documentos
WWW para localizar otros archivos. El URL indica tanto el tipo de recurso al que nos
dirigiremos (por ejemplo, gopher, WAIS, ftp, entre otros) y la ubicación del archivo de nuestro
interés. El formato empleado es:
esquema://host.domain[:port]/path/filename
donde esquema puede ser uno de los siguientes:
file
para un archivo (file) en su propio sistema de red, computador o tal vez en un
servidor ftp anonymous
http
refiere a un archivo en un servidor World Wide Web
gopher
indica un archivo en un servidor Gopher
WAIS
señala un archivo en un servidor WAIS
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Este “esquema” también puede ser del tipo de servicios news (noticias) o telnet (conexión remota
a otra computadora), pero ambas opciones son mucho menos frecuentes que las arriba indicadas.
El número de puerto (requisito típico de UNIX), generalmente es omitido en el uso de URL.
Por ejemplo, si desea insertar un enlace a un documento similar al que nos ocupa, pero en inglés y
desarrollado por personal de NCSA Mosaic (el primer visualizador WWW), deberemos indicar
la siguiente instrucción:
<A HREF="http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html">
NCSA's HTML Primer</A>

en nuestro documento. Esto hará del texto “NCSA's HTML Primer” un encabezado de
hiperenlace en el documento que desarrollemos.

También puede referirse a otras fuentes de importantes documentos:
ü Addressing: (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Addressing/Adressing.html)
preparado por el CERN, los creadores del WWW.
ü En caso que desee mayor información sobre URL también puede visitar:

A

Beginner's (Para Principiantes) Guide to URLs, localizado en el menu Help
(Ayuda) del NCSA Mosaic: http://www.ncsa.uiuc.edu/demoweb/url-primer.html

Anclajes que especifican secciones en Otros Documentos
También pueden utilizarse los hiperenlaces que denominamos como anclas, para desplazarnos a
una sección particular de un documento. Supongamos que se desea establecer un enlace desde
un documento “A” a una sección específica de un documento “B”. Primero, debemos establecer
lo que denominaremos un nombre ancla en el documento “B”. Por ejemplo, para agregar un
enlace - ancla denominado “Villanueva” hacia el documento “B”, deberemos insertar:
Aquí está <A NAME="Villanueva">algún texto</a>

Luego, cuando creemos el correspondiente enlace en el documento A, incluiremos el nombre del
archivo y el nombre asignado al enlace - ancla, separados por un símbolo numeral (``#''):
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Este es mi ejemplo de <A HREF="documentB.html#Villanueva">enlace</a>

Haciendo "click" en la palabra “enlace” en el documento "A", enviaremos directamente al lector
hacia las palabras "algún texto'' en el documento "B".

Anclajes para especificar Secciones dentro del mismo Documento
La técnica es exactamente la misma que en el caso anterior, a excepción que ahora omitiremos el
nombre del archivo.

Otras Hipermarcas
Lo anteriormente explicado es suficiente para producir documentos simples en HTML. Para
elaborar documentos de mayor complejidad, el HTML también permite variados tipos de
listados, amplias citas y referencias, caracteres con formato y otras posibilidades, que
describiremos a continuación.

Listados
HTML soporta listados no numerados, listados numerados y listados descriptivos. Para listar
variados ítems, no se requiere de separador de párrafos. Los enlaces de los ítems en un listado,
terminan en cada ítem de la lista.

Listados No Numerados
Sólo requieren de cuatro simples pasos, pero servirán de mucho para dar orden a su documento:
1.
Comience abriendo el listado: <ul> tag.
2.

Inserte la hipermarca <li> seguida por el ítem correspondiente
(Recuerde que no se requiere de una hipermarca de cierre)

3.

Continúe de la misma manera, hasta completar todos los ítems del listado.

4.

Finalice el listado con la hipermarca de cierre correspondiente </ul>.

A continuación, un ejemplo de listado no numerado contentivo de tres ítems:

<UL>
<LI> Vivienda
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<LI> Oficina
<LI> Industria
</UL>

Lo cual se verá en el visualizador W-3 así:
•
•
•

Vivienda
Oficina
Industria

Los diferentes visualizadores WWW tienen varias maneras de presentar un listado no numerado.
Algunos recurren a puntos, asteriscos, círculos o pequeños cuadrados para mostrar cada uno de
los ítems.

Listados Numerados
Un listado numerado (también conocido como una "lista ordenada" - ordered list - de donde
surge la abreviatura de la hipermarca utilizada <ol>) se contruye de principio a fin en forma similar
al punto anterior, pero sustituyendo la instrucción <ul> por la correspondiente <ol> Los ítems
son hipermarcados utilizando la misma notación, <li> la cual ahora mostrará un listado
estructurado mediante marcas. Por ejemplo:
<OL>
<LI> Unifamiliar
<LI> Bifamiliar
<LI> Multifamiliar
</OL>

El listado se verá de la siguiente manera:
1. Unifamiliar
2. Bifamiliar
3. Multifamiliar

Listados Descriptivos
Un listado descriptivo consiste generalmente en alternar un Título descriptivo (abreviado como
dt) y una Descripción de la descripción (abreviada como dd). Generalmente la descripción
comienza con una nueva línea, debido a que el visualizador W3 concede la totalidad de la línea
para el contenido del campo dt.
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A continuación un ejemplo de listado descriptivo, tal como debe incluirse en el archivo fuente:
<HEAD>
<BODY>
<DL>
<DT> Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño
<DD> El LTAD forma parte de la Escuela de Arquitectura
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Se dedica a la
investigación y docencia de las Nuevas Tecnologías Informáticas
y de telecomunicaciones aplicadas a la Arquitectura, con
especial énfasis en la áreas de Diseño Arquitectónico
Asistido por Computadora (C.A.A.D.), Multi e Hipermedios,
Realidad Virtual y Telemática.
<DT> Red Informática Facultad de Arquitectura y Urbanismo
<DD> La RedInFau fue constituída en 1995 a fin de facilitar
la interconexión de los recursos existentes a la Red Corporativa
de Datos de la Universidad Central de Venezuela (RECORD-UCV)
y al universo de la Internet, creando una estructura lógica de
comunicación basada en fibra óptica, para el aprovechamiento de
las ventajas de la banda ancha (broadband).
</DL>
</BODY>
</HEAD>

Lo cual se verá así en un visualizador WWW:
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Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño
El LTAD forma parte de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de Venezuela
(UCV). Se dedica a la investigación y docencia de las Nuevas Tecnologías
Informáticas y de telecomunicaciones aplicadas a la Arquitectura, con especial
énfasis en la áreas de Diseño Arquitectónico Asistido por Computadora
(C.A.A.D.), Multi e Hipermedios, Realidad Virtual y Telemática.
Red Informática Facultad de Arquitectura y Urbanismo
La RedInFau fue constituída en 1995 a fin de facilitar la interconexión de los
recursos existentes a la Red Corporativa de Datos de la Universidad Central
de Venezuela (RECORD-UCV) y al universo de la Internet, creando una
estructura lógica de comunicación basada en fibra óptica, para el
aprovechamiento de las ventajas de la banda ancha (broadband).
Las hipermarcas <DT> y <DD> utilizadas pueden contener múltiples párrafos (separados por
hipermarcas de final de párrafo), listados, u otras informaciones descriptivas.
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Listados Alojados
Los listados pueden alojarse arbitrariamente. Un ítem en un listado puede contener otros listados
en si mismo. También puede tener párrafos, conteniendo cada uno a su vez otros listados
alojados en un simple listado de ítems, y otras cosas más...
Recuerde que la presentación de un listado no numerado varía de acuerdo con el visualizador W3
utilizado. Por ello recomendamos que antes de publicar sus documentos HTML los revise bajo
Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer, y se asegure de su buena apariencia y clara
lectura en ambos, que, con mucho, son los browsers más utilizados en el mundo.
Un visualizador no puede ofrecer niveles sucesivos de cortes o modificar la presentación de los
ítems en cada nivel.
Un ejemplo de listado alojado:
<HTML>
<BODY>
<UL>
<LI> Asignaturas obligatorias que se dictan en el LTAD - FAU - UCV:
<UL>
<LI> Diseño Asistido por Computadora I
<LI> Diseño Asistido por Computadora II
</UL>
<li> Materias electivas:
<UL>
<LI> Seminario Avanzado Uso de Computadoras en Arquitectura (SAUCA)
<LI> Temas Informáticos Avanzados (TIA)
</UL>
</UL>
</BODY>
</HTML>

Este listado alojado se verá así:
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•
•

Asignaturas obligatorias que se dictan en el LTAD - FAU - UCV:
° Uso de Computadoras
° Diseño por Computadoras
Materias electivas:
° Seminario Avanzado Uso de Computadoras en Arquitectura (SAUCA)
° Temas Informáticos Avanzados (TIA)

Textos con Formato Previo
El uso de la hipermarca pre (la cual significa “formato previo”) permite incluir texto en un campo
fijo, con fuentes, espacios, nuevas líneas y tabulaciones también fijas, lo cual puede resultar
significativo para lograr la expresión deseada. Esto puede resultar muy útil para insertar listados
de programación, e incluso, en un documento como este, para mostrar la estructura y sintaxis de
los archivos - fuente HTML sin necesidad de abandonar el visualizador W3. Por ejemplo,
veamos las siguientes líneas del documento fuente:
<PRE>
#!/bin/csh
cd $SCR
cfs get misrc.f:micfsdir/misrc.f
cfs get miinfile:micfsdir/miinfile
fc -02 -o mia.out misrc.f
mia.out
cfs save mioutfile:micfsdir/mioutfile
rm *
</PRE>

Que serán mostradas así, sin mayor alteración:
#!/bin/csh
cd $SCR
cfs get misrc.f:micfsdir/misrc.f
cfs get miinfile:micfsdir/miinfile
fc -02 -o mia.out misrc.f
mia.out
cfs save mioutfile:micfsdir/mioutfile
rm *

Las referencias de Hipertexto (y otras hipermarcas HTML) pueden ser usadas con las secciones
que emplean el comando <pre>.
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Citas Extensas
Utilice las hipermarcas <Bloque de citas> y </Bloque de Citas> para incluir
citas en un bloque de texto que luzca en forma separada al momento de la presentación en el
visualizador W3. Por ejemplo:
<HTML>
<BODY>
<bloquecitas>
IX<P>
Si fui visitado, si estuve con mi sombra, si remonté las colinas,
si escuché el lindo tren contento de echar humo.<P>
Por abocar la vida con lo extraño al derrumbe, el tiempo
toca a tu puerta, el pequeño grano de la resurrección.<P>
Parte vulnerable y de temor, me doy en la penumbra. Nos
paramos un instante, en un mar de enredaderas azules, a
mirar el colibrí. <P>
Juan Sánchez Peláez (1922) <P></bloquecitas>
</BODY>
</HTML>

El resultado que visualizaremos es el siguiente:
IX
Si fui visitado, si estuve con mi sombra,
si remonté las colinas,
si escuché el lindo tren contento de echar humo.
Por abocar la vida con lo extraño al derrumbe, el tiempo toca a tu puerta,
el pequeño grano de la resurrección.
Parte vulnerable y de temor, me doy en la penumbra.
Nos paramos un instante, en un mar de enredaderas azules,
a mirar el colibrí.
Juan Sánchez Peláez (1922)
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Direcciones
La hipermarca <ADDRESS – Direccion> es usada generalmente en los documentos HTML para
especificar el autor de un documento y proveer un medio de contactarlo (por ejemplo, su
dirección de correo electrónico o e-mail). Regularmente se utiliza como el último ítem de un
documento y suele colocarse en una nueva línea, ajustada a la izquierda.
Por ejemplo, encontraremos en la última parte del archivo HTML que conforma este documento:
<ADDRESS-Direccion>
FACU LTAD - Tutorial para uso de HTML en Arquitectura / LTAD /
dalvarez@ltad.arq.ucv.ve
</ADDRESS-Direccion>

El resultado es:
FACU LTAD - Tutorial para uso de HTML en Arquitectura / LTAD /
dalvarez@ltad.arq.ucv.ve
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Formato de Caracteres
Las palabras individuales o las oraciones pueden ser insertadas en estilos especiales. Los estilos
Lógicos son aquellos configurados por el visualizador WWW. Por ejemplo, <CITE> será
definido como una CITA en itálicas por el visualizador. Cada vez que utilicemos la hipermarca
<CITE>, el visualizador mostrará automáticamente el texto en itálicas.
Los estilos physical - físicos son aquellos que determinamos y el visualizador muestra tal como lo
hemos codificado. Por ejemplo, <I> indica al visualizador que muestre el texto en itálicas.
Es recomendable que en la redacción de documentos HTML utilicemos exclusivamente estilos
lógicos siempre que sea posible, ya que las futuras versiones de visualizadores W3 no
reconocerán los estilos físicos (physical)
•

Itálicas (Italics)
ü <I>texto</i> mostrará el texto en itálicas: FACU LTAD - Tutorial para
uso de HTML en Arquitectura
ü <em>texto</em> también mostrará el texto en itálicas (pero sólamente lo
que el visualizador WWW encuentre entre ambas hipermarcas)
ü <cite>texto</cite> se utiliza para efectuar citas de nombres, manuales,
secciones, libros, u otros (FACU LTAD - Tutorial ... )
ü <var>texto</var> indica una variable (nombrearchivo)

•

Negritas (Bold)
ü <b>texto</b>pone el texto en negritas (bold) (¡Importante!)
ü <strong>texto</strong> también da énfasis al texto (Nota:)

•

Fuentes y tamaños fijos
ü <tt>texto</tt> asigna al texto una fuente y tamaño fijos (1 m = 100
cm)
ü <code>texto</code> también pone al texto en una fuente y tamaño de
letras fijos (1 m = 100 cm)
ü <samp>texto</samp> da formato al texto cuando se trata de ejemplos (la)
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ü <kbd>texto</kbd> muestra los nombres de las teclas disponibles en el
teclado (HELP)
•

Otras (hipermarcas especiales que no son mostradas por todos los visualizadores
W3)
ü <dfn>texto</dfn> muestra un definición en itálicas

Caracteres Especiales
Sólo tres caracteres de la totalidad de los códigos ASCII (o de los contenidos en la norma ISO
8859) son especiales y no pueden ser utilizados “tal como son” dentro de un documento HTML.
Estos caracteres son el corchete angular izquierdo (<), el corchete angular derecho (>), y el signo
(&) conocido en idioma inglés como "ampersand".
Los corchetes angulares (que los matemáticos denominan "menor que" y "mayor que") son usados
para especificar las hipermarcas HTML (descritas anteriormente), mientras que el signo "&" es
usado como mecanismo de escape (salida) de las acciones invocadas por estos y otros caracteres
en HTML:
ü

&lt; es la secuencia de escape para <

ü

&gt; es la secuencia de escape para >

ü

&amp; es la secuencia de escape para &

Observe que “es la secuencia de escape” significa que la secuencia dada de caracteres representa
un simple caracter en un documento HTML y que el punto y coma son requeridos.

La

conversión a un simple caracter en si mismo tendrá lugar cuando el documento lleva definido el
formato para la lectura en un visualizador W3.
Existen secuencias adicionales (escape sequences), tales como un juego completo de secuencias
para soportar grupos de caracteres de 8-bit (los contemplados por lo norma ISO 8859-1). Por
ejemplo:
ü &ouml; es la secuencia de escape para una minúscula o con una diéresis: ö
ü &ntilde; es la secuencia de escape para una minúscula n con un apóstrofe superior, es decir,
nuestra "ñ" del idioma castellano: ñ
ü &Egrave; es la secuencia de escape para una mayúscula E con un acento grave o francés: È
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Existen otros varios escapes, y están disponibles en el documento listado del CERN, en la
dirección: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/ISOlat1.html

Imágenes en el Documento
La mayoría de los visualizadores WWW pueden mostrar imágenes en los formatos: X Bitmap
(XBM) o Compuserve Grafic Interchange Format (GIF), los cuales son los más universalmente
aceptados. Sin embargo, las últimas versiones de visualizadores recomiendan el formato del
Grupo Junta de Expertos en Fotografía - Joint Expert Photographic Group conocido como
JPEG o simplemente JPG, el cual brinda excelente definición con relativamente bajo espacio
total de almacenamiento, debido a sus características de compresión.
Advertencia: cada imagen toma tiempo en ser procesada y demora el tiempo inicial de
carga en pantalla del documento HTML.
Utilizar una imagen particular en múltiples ocasiones para un mismo documento, causa
considerable disminución de la respuesta del HTML si la comparamos con otro documento que
usa dicha imagen sólo una vez, pero estratégicamente ubicada: de aquí la importancia en la
escogencia de las imágenes y su inserción en los documentos que elaboremos.
NOTA: La hipermarca <img> es una extensión HTML implementada por el NCSA Mosaic;
pese a que es frecuentemente usada, otros visualizadores W3 pueden no reconocerla.
Para incluir una imagen dentro del documento, simplemente inserte:
<IMG SRC="arcnombr.GIF">
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Portal de la Casa Arcaya - Ciudad de Coro, Estado Falcón, Venezuela.

Dónde "arcnombr.GIF" es el nombre del archivo gráfico que deseamos insertar en el documento.

Por defecto, al utilizar el visualizador W3, el borde inferior de una imagen se alinea con el texto
mostrado en este párrafo.
Iglesia de Campo Alegre - Arquitecto Manuel Mujica Millán. Caracas, Venezuela.

Incluyendo el parámetro align=top podremos lograr que el visualizador WWW inserte el texto
adyacente en el tope de la imagen mostrada, tal como se observa con este párrafo. La totalidad
de la hipermarca para insertar imagen en el documento, con alineamiento superior, es:
<IMG ALIGN=top SRC="arcnomb.GIF">
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Detalle Edificación Colonial en la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.

En caso de querer alinear el texto en pantalla al centro de la imagen, la sintaxis correspondiente
será "ALIGN=middle", tal como se observa en el ejemplo anterior. Aquí el texto se alinea al
centro de la imagen.

Si se trata de una imagen de gran extensión (por ejemplo, una imagen que llena la totalidad de
nuestra pantalla), deberemos insertar una hipermarca de final de párrafo (<p>) antes de colocar
los parámetros de la imagen. Finalizaremos con otra marca de final de párrafo. (Tal vez deberá
mantener la imagen abierta en una ventana nueva, mientras lee el texto, operación que
describiremos más adelante)

Imágenes Externas
Puede presentarse la conveniencia de mantener abierta una imagen como si se tratara de un
documento separado, cuando un usuario activa un enlace compuesto por una o varias palabras, o
una imagen reducida y menos detallada que la imagen de nuestro interés en el documento.
Esto se considera como una Imagen Externa y es particularmente útil (asumiendo que se utilice
una palabra para el enlace de hipertexto), ya que no ocasiona mayor pérdida de tiempo en la
apertura y carga del documento principal. Lo mismo sucede si se inserta una reducción de la
imagen en el documento como una hipermarca que nos lleve a la imagen mayor con mejor
definición, ya que esto lleva menos tiempo y recursos que cargar de una vez la totalidad de la
imagen más extensa.
Para insertar una referencia a un gráfico en un documento externo, utilice:
<A HREF = "arcnombr.gif">ancla enlace</A>

Asegúrese que la imagen se encuentre en alguno de estos formatos: GIF, TIFF, JPEG, RGB, o
HDF.

Sonidos, animaciones y otros
Utilizando sintaxis similares a las del punto anterior (Imágenes Externas), podemos efectuar
hiperenlaces con animaciones y sonidos externos. La única diferencia será la extensión del
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nombre del archivo en el hiperenlace. Por ejemplo, podemos especificar un hiperenlace a una
animación del tipo QuickTime movie. Los tipos más comunes de archivos utilizados en WWW y
sus extensiones se muestran en el siguiente listado.
Tipos de archivos y sus extensiones:
ü Texto normal .txt
ü Documento HTML .html
ü Imagen GIF .gif
ü Imagen TIFF .tiff
ü Imagen bitmap XBM .xbm
ü Imagen JPEG .jpg or .jpeg
ü Archivo PostScript .ps
ü Sonido AIFF .aiff
ü Sonido AU .au
ü Animación QuickTime .mov
ü Video MPEG .mpeg or .mpg
Debemos recordar que los lectores potenciales de nuestros documentos HTML deberán contar
con visualizadores W3 adecuados, que soporten estos formatos. Por ejemplo, muchas estaciones
de trabajo UNIX se encuentran incapacitadas para visualizar animaciones en formato QuickTime
o videos.

Etiqueta en el WWW
Existen algunas convenciones que fueron creadas para lograr un espacio W3 más útil y menos
confuso. Todo administrador de red (o "webmaster" como son conocidos en lengua inglesa),
debe asegurarse que estos principios, que denominaremos "Etiqueta del WWW" sean aplicados
en todo documento HTML. La breve guía que reseñamos a continuación, brinda la mayoría de
las ideas que podremos encontrar al respecto en proveedores de información.

Observe

especialmente:
ü Siempre firme su trabajo - particularmente su hiperpuerta personal.

106

107

ü Dése su puesto, ocupe su lugar en el ciberespacio: los usuarios y el administrador del
servicio de información al que pertenecemos agradecerá esta información personal válida.
ü Mantenga una hiperpuerta dirigida a los visitantes externos a su sistema (Una
bienvenida que deberá actualizar regularmente)
ü No necesita tener una estructura particular en la información que ofrezca al espacio
WWW: puede desarrollarla como mejor lo considere.
ü Sin embargo, es conveniente que mantenga actualizado un documento en cada
hiperpuerta, que permita tener una idea rápida y general de los demás documentos
disponibles (así como hiperenlaces que lleven a sitios que puedan ser del interés de los
lectores potenciales). Debido a que las conexiones y el tiempo son costosos, sus usuarios
se lo agradecerán.
ü Ofrezca siempre la alternativa de una hiperpuerta “solo texto”: puede que sus
visitantes sólo esten interesados en sus ideas, y no en los gráficos; o que su hiperpuerta
sea visitada por usuarios con conexiones muy lentas o costosas, con problemas para
“descargar” pesados gráficos.
ü Un buen sitio WWW funciona como una pirámide invertida: la información de
mayor relevancia debe ubicarse al inicio (en la base) y la de menor interés general o
mayor especificidad, al fondo de la página. En el vértice, debe existir enlaces (botones o
textos) que faciliten navegar el sitio WWW: adelante, atrás, a la página principal.
ü Diseñe sus páginas para un monitor estándar: es decir, considere que la mayoría de
los uauarios tienen monitores con una resolución de 640 x 480 a 256 colores. Si con
estas especificaciones, su página luce bien, tranquilo, se verá perfectamente en cualquier
monitor, independientemente de su resolución.
ü Así como es conveniente un sumario de los documentos disponibles en su servidor,
recomendamos mantener un resumen de los documentos relacionados que
puedan encontrarse en otros servidores, con los correspondientes hiperenlaces que
faciliten su búsqueda y revisión.
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ü ¿Home Page, Bienvenido...? ¡Hiperpuerta! El término más difundido en inglés de
"Home Page" no posee una traducción precisa a nuestra idioma, la idea más aproximada
es la de una Bienvenida. La arquitectura (ámbito al que dedicamos este Tutorial) es la
ciencia del espacio y ofrece opciones más satisfactorias: crear una Hiperpuerta,
vinculada a un Hipersitio, como acceso al ciberespacio, al universo del WWW...
ü Toda hiperpuerta debe ser funcional y atractiva: no debe limitarse al diseño de su
apariencia, también debe contemplar su utilidad como u na presentación de la información
disponible.
ü Recuerde la variedad de personas e instituciones que pueden consultar sus
documentos HTML: tome esto en cuenta al momento de diseñar su hiperpuerta.
ü Ofrezca en forma inmediata a su hiperpuerta un hipersitio, que denominaremos
Bienvenida, donde indique todo lo que pueda resultar de interés respecto a su trabajo,
institución, áreas de interés, entre otros. Es sorprendente la cantidad de usuarios que
pueden estar interesados en intercambios de utilidad para ambas partes.
ü Con frecuencia los miembros de las organizaciones utilizan las hiperpuertas como si fueran
de su exclusiva propiedad, lo cual crea confusión entre los posibles visitantes, así como
una probable distorsión de la imagen organizacional. Fije normas precisas respecto a
la hiperpuerta, y brinde espacios adecuados a los miembros de su organización para
que efectúen sus propios sitios, con lineamientos y características preestablecidos.
ü Una hiperpuerta debe ser precisa respecto a las funciones del servidor, y nunca la
entrada a un sitio caótico constituído por las dispares ocurrencias de todo aquel a quien
se le permita publicar documentos HTML en el espacio de almacenamiento disponible.
Recuerde: no son las personas quienes pueden perjudicarse por el desorden, es
la organización a la cual pertenecen quien tiene la oportunidad única de brindar
una primera buena impresión que jamás debe perder.
ü Si por el tipo de organización en la que se desempeña no puede controlar lo indicado en
los puntos anteriores, cree una hiperpuerta exclusiva para los miembros de la
organización.
108

109

ü En la medida de lo posible, asigne un alias a su servidor W3. Además de
personalizarlo, lo tornará más simpático para los usuarios. Aún a sabiendas de que son lo
mismo, ¿con quién prefiere tratar, con "150.185.65.7" o con "camelot"?
ü El crecimiento del número de usuarios WWW es exponencial, al igual que las
dudas que generan. Cree un alias, o un buzón donde puedan consultar sus dudas:
responda todos los mensajes como a usted le gustaría ser respondido, es parte de las
obligaciones inherentes a un administrador o un diseñador WWW.
ü Delegue responsabilidades. Si bien el administrador del W3 debe tener los códigos de
seguridad más altos, que le permitan "activar" o "apagar" las cosas bajo su mando... ¡Es
imposible que pueda estar a cargo de todo, máxime si tomamos en cuenta el dinamismo
del universo WWW! Cree áreas definidas de documentación y asígnelas con claridad a
sus colaboradores más capacitados para cada una de ellas. Efectúe reuniones periódicas
de evaluación y control, donde todos los participantes serán los beneficiarios.
ü En la práctica, el administrador de servicios W3 debería responsabilizarse
únicamente por el eficiente funcionamiento del sistema. Cada documento HTML
debe llevar la firma de su autor y del responsable de su área (nombre, ocupación y
dirección de correo electrónico), a fin de poder efectuar con precisión los ajustes que
fueren necesarios, sin mayor pérdida de tiempo.
ü Marque un estilo. Si bien el WWW ha crecido como la maleza en suelo fértil, sigue
funcionando de maravilla.

Sin embargo, cada servidor W3 tiene su impronta, su

personalidad propia: no deje que ésta surja al azar, un estilo "de la casa" puede marcar la
diferencia, facilitar la excelencia de la información suministrada (y de la forma en que se
ofrece). Recuerde: el W3 no sólamente se escribe, ¡se diseña!
ü Aproveche la creatividad del equipo que participa en el espacio W3 de su
organización, así como su libertad para expresarse (las vivencias y calidad humana se
aprecian en este modelo de comunicación); eso si, siempre luego de haber fijado las
reglas de juego recomendadas en los puntos anteriores. B Los lectores del WWW gustan
de la variedad dentro de un espacio con parámetros similares, que les cree curiosidad sin
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confusión (podríamos denominarla "diferencia con consistencia", parece ser el común
denominador de los servidores W3 más exitosos)
ü Por último: recuerde la máxima Honor a quien Honor merece. No olvide incluir los
nombres de todos los participantes en su espacio W3, de aquellos que lo hicieron (y
hacen) posible. Además del consabido reconocimiento, el agradecimiento mutuo puede
ser la base para estructurar su arduo trabajo. Si piensa que administrar un WWW es
fácil, revise sus creencias antes que sea demasiado tarde para aceptarlo...

Recomendación:
Cuando ciertas construcciones de HTML pueden ser alojadas (por ejemplo, cuando tenemos un
ancla dentro de un encabezado), estas estructuras no podrán ser sobrepuestas. El ejemplo
siguiente es un caso de HTML no válido:
<h1>Esto es <un nombre="feo">HTML no válido.</h1></a>

Debido a que muchos visualizadores W3 no son buenos para el manejo de HTML no válidos, es
preferible evitar construcciones sobrepuestas.

Un ejemplo más extenso
A continuación presentamos un ejemplo más amplio de un documento HTML:
________________________________________________________________________
<HTML>
<BODY>
<TITLE>Un ejemplo más amplio</TITLE
<H1>Un ejemplo más amplio</H1>
Este es un documento HTML simple.
Este es el primer párrafo. <P>
Este es el segundo párrafo, el cual muestra algunos efectos
especiales.
Esta es una palabra en <I>itálicas</I>. Esta otra es un palabra
en <B>negritas</B>.
Aquí mostramos una imagen (formato JPG)
incluída en el documento: <IMG SRC="fotocol.jpg">.<p>
Este es el tercer párrafo, el cual demuestra enlaces.
Aquí tenemos un enlace de hipertexto desde la palabra
<A HREF="subdir/miarch.html">foo</A> hacia un documento
denominado "subdir/miarch.html". (Si trata de seguir
este ejemplo, obtendrá un mensaje de error en pantalla) <P>
<H2>Un encabezado (título) de segundo nivel</H2>
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A continuación presentamos una sección de texto que deberá
ser mostrada como fuentes pre establecidas: <P>
<PRE>
Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río.
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua...
"Arte poética" (fragmento). J.L. Borges.
</PRE>
Esta es una lista no ordenada, que contiene dos ítems: <P>
<UL>
<LI> viviendas
<LI> oficinas
</UL>
Este es el final del documento HTML - ejemplo más amplio. <P>
<address>Darío Alvarez(dalvarez@ltad.arq.ucv.ve)</address>
</BODY>
</HTML>
________________________________________________________________________

La versión con formato del documentos HTML más extenso se verá de la siguiente manera en el
visualizador WWW Netscape Navigator:
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Para Mayor Información
Más información acerca de HTML y los términos y conceptos relacionados se encuentra en el
HiperGlosario que acompaña este trabajo. También se encuentran disponibles en Internet, en el
Hipersitio del CERN (el Hogar delWWW) los siguientes documentos de consulta:
ü The Official HTML, especificaciones acerca de los hipertextos en:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/MarkUp.html
ü The In-Development HTML RFC (Envío de Comentarios) a:

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/HTML.html
ü A Description of SGML, sobre el “Standard Generalized Markup Language” - Estándar
Generalizado de Lenguaje de Hipermarcas en:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/SGML.html
ü The URL (Uniform Resource Locator) Specification:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Addressing/Addressing.html
ü The Style Guide para consultar "en línea" la estructura de los documentos de hipertexto:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Provider/Style/Overview.html
____________________________________________________________________
FACU LTAD - Tutorial para uso de HTML en Arquitectura / Dario Alvarez
<dalvarez@ltad.arq.ucv.ve> Diciembre de 1996 – Septiembre de 1998.
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XIII.- Balance General de la Experiencia. Conclusiones.

Intranet

Arquitecto,Profesional

Extranet
INTERNET

Clientes

Empresas,
Centros de I+D
Docencia,
Investigación

Gráfico Nº 5:
La Comunidad Virtual: usuarios, Intranet, Internet.

El nuevo orden de relaciones que se establecen con la incorporación al Universo de
las CMC es tan dinámico como complejo: pese a que la única forma de englobar al
conjunto es definiéndolo como una Comunidad Virtual, al desagregarla observaremos una serie de sub-grupos con mayor o menor grado de comunicación,
intereses y necesidades muy variados, así como diferentes tipos de organización,
pero siempre interrelacionados entre sí.
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Es importante lograr el cambio de visión del usuario, de un aislamiento en su
computadora – unidad de trabajo hacia el potencial de este nuevo orden de relaciones, que si bien no cuenta con autoridades visibles o estrictas reglas
preestablecidas, parece funcionar de acuerdo a los deseos y necesidades de los
usuarios y organizaciones que las conforman: un nuevo modelo de cooperación,
intercambio e incluso, solidaridad, pero en este modelo particular de CMC,
totalmente virtual.
Internet es vista como la solución ideal para la difusión y acceso a la información, por
ejemplo, para consultar de bases de datos o a expertos, decretando la abolición de
las incompatibilidades entre equipos y sistemas operativos, mediante la arquitectura
de TCP/IP que ofrece logros hasta ahora inéditos en materia de circulación de
información.

S. = Servicio

Navegador WWW (Browser)
Otros
Servicios
S. HTTP

S. FTP

S.News

Corre

Otros
INTRANET

SMTP

HT
TP

FTP

NNTP

Otros Servicios / Protocolos

TCP - IP

INTERNET
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Gráfico Nº 6:
Modelo de acceso a los servicios de CMC – TCP/IP

Mediante CMC podemos coordinar una gran cantidad de recursos variados, enlazando computadoras a través del globo: el rol primordial de Internet es el acceso a la
información que se produce en el mundo, orientado al intercambio y mutuo
aprovechamiento, derribando las barreras físicas y lógicas que hasta hace pocos
años hacían de esta visión una mera utopía.

Estamos inmersos en la segunda era de las tecnologías de la información, en la
cual resulta de importancia fundamental para todas las organizaciones la implementación, hacia su interior, de Intranets. A veces es simplemente cuestión de
supervivencia el optimizar la producción, adquisición, flujo e intercambio de información vital entre su plataforma informática instalada, salvando las distancias, así
como las barreras impuestas por las incompatibilidades de equipos – sistemas
operativos, mediante el aprovechamiento del recurso (a un costo relativamente bajo)
de la tecnología TCP/IP.

El libre acceso a Internet de todos los integrantes de la organización puede crear,
además de “cuellos de botella”, distracciones innecesarias respecto a los objetivos y
metas de la organización (académica, comercial, etc.), por lo cual la implantación de
Intranets (arquitectura cliente / servidor), con capacidad de distribuir y acceder a la
información necesaria cuando es preciso, a través de las estaciones de trabajo
existentes, mediante navegadores con perfiles de usuario múltiples como Netscape
Communicator o de Microsoft Internet Explorer , ofrece el potencial de contar con
información justo a tiempo.
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Los vínculos preestablecidos por los hipertextos permiten distribuir la información
generada por la docencia, la investigación y/o la producción, mediante la simple
consulta de los servidores a través una interfaz amistosa e intuitiva, que requiere
poco entrenamiento al recurso humano que vaya a utilizar esta Intranet. Estamos
hablando, en la práctica, de la necesaria alfabetización informática, de la implantación de una cultura basada en la capacidad de intercambiar y procesar información, sin barreras de espacio – tiempo al poder involucrar colaboradores en sitios
distantes del mundo, aprovechando las (paradójicas) características de sincronía y
asincronía propias de la CMC. Finalmente, consideramos la Extranet como una
extensión de la Internet, factible de ser consultada desde las estaciones de trabajo
que conforman la Intranet por los usuarios privilegiados de la organización.

Utilicemos un ejemplo práctico para ilustrar estas ideas. Sea el caso de un curso de
“Diseño Asistido por Computadora II”, donde las estaciones de trabajo de los
estudiantes se encuentran interconectadas, conformando una Intranet, mediante la
cual pueden intercambiar información provechosa (archivos CAD, fichas técnicas,
instrucciones, etc.), también pueden ser vistos en plena tarea por sus compañeros,
preparadores o profesores. A su vez, pueden acceder a la información disponible en
los servidores de la Intranet, o utilizar los servicios asincrónicos de CMC (correo
electrónico, para formular consultas a expertos, intercambiar mensajes en Grupos de
Discusión sobre un interés específico, etc.).

Los profesores y preparadores,

aprovechando la Extranet, podrán canalizar información de utilidad para el curso
hacia la Intranet, evitando de esta manera indeseables distracciones por parte de los
estudiantes. Una vez efectuados ejercicios con calidad tal que amerite su difusión,
estos podrán ser publicados en Internet; de producirse algún tipo de respuesta
(retroalimentación) por parte de los internautas, los estudiantes y sus profesores
podrán interactuar de manera efectiva con los usuarios que hayan manifestado su
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interés en establecer comunicación, y, porque no, dar tal vez inicio a una fructífera
etapa de discusión e intercambio.

Incluso, la posibilidad de contar con

colaboradores a distancia, sin obstáculos de software, hardware, ubicación físico –
geográfica o usos horarios...

Podemos concluir que el potencial de la CMC es de significativa importancia para el
escenario dinámico de la arquitectura, cuyos participantes, en general, encontrarán
de gran utilidad conocer adecuadamente sus ventajas y desventajas. Los recursos
de CMC deben ser aprovechados por parte de estudiantes, docentes,
investigadores, profesionales, usuarios e interesados en el tema "arquitectura" para
el suministro e intercambio de información; resulta preocupante que estos recursos
de CMC no sean utilizados por ellos, debido a que sencillamente los desconocen, o
no están adecuadamente familiarizados con los mismos. Es importante ofrecer
acercamiento y experimentación a estas herramientas en todos los niveles
formativos: pregrado, postgrado, ampliación y extensión.

Estamos inmersos en un momento histórico del ejercicio profesional donde los
nuevos recursos que brindan la Informática y las telecomunicaciones permiten el
intercambio rápido de información y modelos de utilidad para el ejercicio y docencia
de la arquitectura, debido a lo cual, los arquitectos debemos estar preparados para
el uso de los recursos de CMC que están transformando significativa y rápidamente
nuestro ambiente de formación y trabajo.
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Hiperglosario CMC
Este documento es el resultado de casi tres años de investigación, efectuando múltiples y
variadas experiencias con recursos de Comunicación Mediante Computadoras - CMC.
Pretende cubrir casi toda la “jerga” propia de la telemática, particularmente los términos
relacionados con Internet.

Ofrece a los lectores interesados o “víctimas” del tema una

recopilación, ordenada alfabéticamente, de los términos a los que el usuario que esto escribe
debió enfrentarse: ardua tarea para descifrar vocablos (en su mayoría novedosos) propios del
universo tecnológico de la informática y las telecomunicaciones. Esperamos, tras la presentación
formal del presente trabajo, publicarlo (y actualizarlo periódicamente) en el WWW.
Para más información, aportes, comentarios y sugerencias, pueden contactarme:

“Darío

Álvarez” <dalvarez@ltad.arq.ucv.ve>
Introducción y Justificación.
Si al familiarizarse con la CMC o la tan famosa Internet comienza a oír complicadas palabras como:
Ciberespacio, URL, TCP/IP o SMTP, entre otras, por favor ¡no se asuste! Estas son sólo algunas
de las palabras y acrónimos de uso común a los que debemos acostumbrarnos para la incorporación
a este nuevo y dinámico mundo. Si bien los principales términos relacionados se encuentran
ordenados alfabéticamente, varias definiciones utilizan por necesidad otros términos de esta jerga...
por lo cual en algunas ocasiones, tendrán que revisar varias acepciones para formarse una idea
adecuada de los conceptos relacionados.
A diario escuchamos hablar (e incluso mencionamos) un fenómeno característico de finales del
milenio: la denominada Superautopista de la Información y su complicada jerga relacionada.
¿Qué servicios se proporcionan a través de sus canales? ¿Cómo aprovechar los recursos que en
ella se encuentran? ¿Por qué hablamos de “navegar” en lugar de circular? ¿Porqué debemos
visitar páginas de hipertexto denominadas "homepages" o "web sites" utilizando un "browser"
(visualizador), al igual que otros varios millones de usuarios que disfrutan de los servicios de la Red,
cifra que continúa en franco crecimiento exponencial?
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La palabra clave de Internet, que le da su razón de ser y complejidad es "información", lo cual, en
nuestro mundo globalizado, es sinónimo de poder. El acceso a datos con significado que pueden
orientarnos en la toma de decisiones, que nos pueden hacer comprender o comunicar un poco mejor
el mundo a través de las ideas propias y ajenas, que nos enriquecen al facilitarnos conocer algo
nuevo todos los días y que, finalmente, cumplen con el objetivo de poner la tecnología al servicio del
ser humano.
No es la pretensión de este documento explicar amplia y detalladamente todos los servicios que
existen, puesto que la Red evoluciona tan rápidamente que este “Hiperglosario” siempre estará en la
necesidad de ser revisado y actualizado. Sólo tratamos de efectuar un modesto aporte, muy básico
y general, para dar viento a las velas de futuros internautas o cibernautas, basado en nuestras
propias vivencias y ayudas oportunamente recibidas, para que se animen a navegar con su propio
timón mientras descubren los océanos, mares, islas y continentes que integran este vastísimo mundo
virtual en el que frecuentemente nos encontraremos en un lugar muy diferente al que estábamos
buscando originalmente, algunas veces a causa de nuestra inexperiencia, pero muchas más con
motivo de la propia curiosidad y el deseo de explorar nuevos horizontes electrónicos...
Para aquellos que no dispongan todavía de una conexión a Internet, pero cuenten con una
computadora con su respectivo módem medianamente rápido (en la actualidad recomendamos que
sea de 56.600 bps., aunque la tendencia se encamina a modems de mayor velocidad e incluso al
servicio por cable, ofrecido por las empresas de televisión).y acceso a una línea telefónica, el primer
paso es contratar un servicio de discado (dial-up telefónico) ofrecido por uno de los tantos ISP
(Internet Service Provider - Proveedor de Servicios de Internet) disponibles en el mercado.
Una vez conectado es recomendable llevar un control escrito de horas mensuales de conexión, ya
que generalmente los proveedores de servicios de Internet proporcionan acceso limitado, la mayoría
cobra por paquetes de horas de conexión al mes (5, 10, 20, 30, etc.). Por propia experiencia, les
recomiendo un paquete de 10 horas mensuales, es un buen punto de inicio que no afectará
exageradamente sus bolsillos (recuerde que además de las horas que navegue, deberá pagar a la
empresa telefónica el número de impulsos consumidos; lleve el control escrito de horas
recomendado, su bolsillo se lo agradecerá...)
Pese a la evolución de la CMC hacia herramientas cada vez más intuitivas e interfaces (formas de
comunicarse la computadora con el usuario) totalmente gráficas, es posible que ocasionalmente
necesitemos utilizar comandos UNIX para algunas herramientas como Telnet o IRC, aunque como
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decíamos anteriormente, el boom de Internet ha llegado con tanta intensidad a las computadoras
personales (PC) que los usuarios de Mac o Windows ´95 y ´98 que no tengan ni idea de UNIX,
podrán utilizar fácilmente programas como Internet Explorer o Netscape Navigator para visualizar
páginas Web; Eudora, Pegasus Mail, Outlook Express o Netscape Mail para administrar su
correo electrónico; WS-FTP o Fetch para Transferencia de Archivos, Visual IRC o MIrc o
Microsoft NetMeeting como programas de "Chat", etc. Además de muchos otros programas que
seguramente incluyó el Proveedor de Servicios de Internet dentro de su paquete de conexión, o que
pueden “bajarse” (download) muchos de ellos con relativa facilidad de la propia Red Internet, y que
en su gran mayoría son shareware, freeware, commercialware, postalware, etc. (programas que
se distribuyen como "muestra o prueba" con el fin de que el usuario pueda conocerlos antes de
adquirirlos, pero que finalmente requerirán del pago de una cuota de subscripción para ser
utilizados).

Algunos de ellos están completos, otros en su versión gratuita (generalmente

denominada “light” – ligera) no tienen algunas funciones disponibles y los menos dejan de funcionar
después de cierto tiempo (generalmente 30 días, o muestran un molesto mensaje solicitando el pago,
tras lo cual siguen siendo perfectamente operativos). Las cuotas requeridas van desde una tarjeta
postal (caso del postalware) o una donación para un fin benéfico, hasta pagos en efectivo o con
tarjeta de crédito. En algunos casos todos estos programas vienen integrados en una sola Suite o
paquete, lo cual tiene la gran ventaja de compartir una misma interface altamente intuitiva (ejemplo
de este caso, por su gran utilidad y amistosa forma de uso es el Netscape Communicator, disponible
en forma gratuita y totalmente operativa, en varias versiones para ser “bajadas” de Internet)

ACK
Ver: Acknowledgement .

Acnowledgement (ACK) (acuse de recibo)
Tipo de mensaje que se envía para indicar que un bloque de datos ha llegado a su destino sin
errores.
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Acuse de recibo
Ver: Acnowledgement (ACK)

Address (dirección)
Existen tres tipos de direcciones de uso común dentro de Internet:
ü

“Dirección de correo electrónico” (e-mail address);

ü

“IP” (dirección Internet); y,

ü

“Dirección hardware” o “Dirección MAC” (hardware or MAC address).

Ver también: “E-mail address”, “IP address”, “Internet address”.

ADSL
Ver: “Asymmetrical Digital Subscriber Line ”.

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
Red pionera de cobertura amplia (larga distancia) financiada por ARPA (hoy DARPA). Fue la
base inicial de la investigación sobre redes, y constituyó el eje central de éstas durante el desarrollo
de Internet.

ARPANET estaba constituida por computadoras de conmutación individual de

paquetes interconectados mediante líneas telefónicas.

Agent (agente)
En el modelo cliente - servidor, la parte del sistema que realiza la preparación e intercambio de
información por cuenta de una aplicación del cliente o del servidor.

Alias (alias)
Nombre usualmente corto y fácil de recordar que se utiliza en lugar de otro nombre usualmente
largo y difícil de recordar.

Ancho de banda (Bandwidth)
Capacidad de un medio para transmitir una señal, que en el caso de una red hace referencia a la
cantidad de archivos y mensajes que se pueden enviar sin degradar sus prestaciones.

Anonymous FTP (FTP anónimo)
El FTP anónimo permite a un usuario la captura de documentos, archivos, programas y otros datos
contenidos en archivos existentes en cualquier lugar de Internet sin tener que proporcionar su
nombre de usuario y una contraseña ("password").

Utilizando el nombre especial de usuario
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"anonymous", el usuario de la red superará los controles locales de seguridad y podrá acceder a los
archivos disponibles al público situados en un sistema remoto. Ver también: “Archive Site ”, “File

Transfer Protocol”.
ANSI (American National Standards Institute)
Instituto de estandarización de EE.UU., que ha creado diversos estándares, entre los que podemos
citar ASCII.

Application (aplicación)
Programa que lleva a cabo una función directamente para un usuario. FTP, correo electrónico y
"Telnet" son ejemplos de aplic aciones de redes.
Application Program Interface (API)
Conjunto de convenciones de programación que definen cómo se invoca un servicio desde un
programa.

Archie
Programa desarrollado en la Universidad de McGill, el cual ayuda a localizar recursos disponibles
mediante FTP anónimo. Archie compila una base de datos que contiene un gran número de
direcciones de FTP anónimo y responde consultas respecto a ellas; su nombre deriva de la frase
inglesa “Archive server”, utilizada como sinónimo de “dirección FTP anónima”.

Figura Nº 6:
Pantalla típica de WSArchie Alpha Version 0.1  David Woakes
(david@maxwell.demon.co.uk), software Cliente Archie para Windows Copyright 
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1989, 1990, 1991 University of Washington; Copyright  1991, 1992, 1993 by the
University of Southern California - All rights reserved.

Servicio de Internet que permite localizar archivos públicos disponibles a través de servidores FTP
Anónimos.

Basado en la arquitectura Cliente / Servidor, archie da nombre a ambos.

Los

servidores archie contienen una lista de toda la información que contienen los servidores FTP
Anónimos a los que agrupa. Existen muchos clientes archie: archie, xarchie, wsarchie (del cual
mostramos una pantalla típica en la imagen anexa) e incluso pasarelas archie desde WWW, como
por ejemplo la disponible en la dirección:
http://web.nexor.co.uk/public/archie/archieplex/doc/form.html

En nuestro idioma, encontraremos en España el servidor archie: archie.rediris.es, administrador por
Rediris (http://www.rediris.es)
Sistema para recoger, indexar y servir información dentro de Internet. Las versiones iniciales de
“archie” proporcionaban un directorio indexado de nombres de archivos de todos los servidores de
“Anonymous FTP” de Internet. Las versiones posteriores permiten otros tipos de obtención de
información.
Resulta bastante difícil la búsqueda de lo que necesitamos entre los servidores de FTP, razón por la
cual se creó Archie: sistema de búsqueda de archivos para servidores FTP anónimo. Obviamente
contamos con el hecho que sabemos exactamente el nombre completo del archivo de nuestro
interés. Se hace una consulta al servidor de Archie, este a su vez consulta a los servidores de FTP
anónimo que tiene registrados y nos despliega el resultado. La búsqueda puede limitarse a un solo
servidor o a una zona del mundo, por ejemplo, US. Archie es una especie de índice de todos los
archivos contenidos en servidores FTP. Siguiendo en este ejemplo nos conectamos a un servidor
Archie en los Estados Unidos y buscamos un archivo que sabemos se llama arrowtest.zip (versión
“beta” del servidor de listas de correo Arrow). Una vez realizada la búsqueda, aparece el nombre
del servidor FTP, el directorio y los archivos que acompañan al archivo buscado, además de los
datos del archivo como fecha de creación, tamaño, etc. Ver también: “Archive Site ”, “Gopher”,
“Wide Area Information”, “Servers ”.

Archive Site (lugar de archivo)
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Computadora que permite el acceso a una colección de archivos desde Internet. Un “anonymous
FTP archive site”, por ejemplo, permite el acceso a dicho material mediante el protocolo FTP. Ver
también: “Anonymous FTP”, “Archie”, “Gopher”, “Wide Area Information Servers ”.

ARPA (Advanced Research Project Agency)
Agencia de la Defensa de los EE.UU., precursora de Internet.

ARPANET
Red pionera fundada por ARPA. Ha servido como base para sentar los principios de investigación
en redes modernas y para el desarrollo de Internet. Ver también: “ARPA”, “Internet, Historia

y Evolución”
ASCII
Acrónimo en inglés de “American Standard Code for Information Interchange”, un estándar
adoptado originalmente para definir la codificación informática de las letras del alfabeto, los
números, así como algunos símbolos de puntuación y caracteres especiales (también permitía
algunos códigos de control). En su acepción cotidiana, nos referimos a un archivo ASCII cuando
contiene sólo texto, sin incluir ningún otro código no contemplado más allá del juego de 128
caracteres de las PC-IBM. En otras palabras, lo que usualmente denominamos “un texto sin eñes
ni acentos”.

Asíncrono
Transmisión no relacionada con ningún tipo de sincronización temporal entre el emisor y el receptor.

Asociación de Técnicos en Informática (ATI) (Association of Computer Technicians)
Entidad creada en 1967 que agrupa a cerca de 5.000 profesionales informáticos españoles.

Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Línea de Subscripción Asimétrica Digital
Tecnología de compresión que permite a los hilos telefónicos de cobre convencionales transportar
hasta 6 Mbps (millones de bits por segundo).

Authentication (Autentificación)
Verificación de la identidad de una persona o de un proceso.

124

125

ATI
Ver: “Asociación de Técnicos en Informática”.

ATM
Siglas inglesas de Asynchronous Transfer Mode. Protocolo aplicado al nivel de datos, que permite
altísimas velocidades de transporte y la conmutación de múltiples canales de usuarios. ATM es el
estándar adoptado por el CCITT (International Consultative Committee on Telegraphy and
Telephone, organismo que establece los estándares en telecomunicaciones) para soportar sobre una
misma banda ancha (broadband) comunicaciones de voz, datos, video y tecnología multimedia
sobre una red pública.

Autopista de la Información
Traducción de la expresión “Information Highway”, término acuñado por Al Gore, Vicepresidente
de los Estados Unidos, hacia 1991, para definir una estructura de comunicación del futuro, en
principio, para mantener a los Estados Unidos en situación de ventaja competitiva ante un mundo
cada vez más globalizado. Integra todo tipo de medios y servicios en alta velocidad de transmisión.
Internet no es la Autopista de la información (que todavía no es una realidad, sino una metáfora que
engloba a todos los medios de comunicación), pero sí lo más parecido que existe, en términos
digitales, a una carretera integrante o conectada a esta vasta autopista...

Backbone (eje central)
Nivel más alto en una red jerárquica; se garantiza que las redes aisladas (stub) y de tránsito (transit)
conectadas al mismo eje central están interconectadas. Conexión de alta velocidad dentro de una
red que conecta a otros circuitos.
Banda Ancha
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Medio de transmisión, conocido en inglés como broadband, que soporta un rango de frecuencias
más amplio y escalas de valores mayores que las medias existentes a la fecha (por ejemplo, con
tecnologías como la X.25, cuyo máximo típico en la primera era de la tecnología de la
información, se encuentran estandarizados por la norma PRI (Primary Rate) - ISDN UNI,
soportando hasta 24 canales full dúplex de 64 Kbps cada uno).
Baudio
Unidad de velocidad en la transferencia de información equivalente a un bit...” (Tomado de:
“Cibernario”- Artículo en el Dossier “La cultura CyberPunk”, Revista “El Viejo Topo”, No. 72,
Barcelona, España, febrero de 1994)

BBS
Un BBS (Sistema de Boletines Electrónicos) es una computadora que ejecuta un programa especial
que la convierte en un servidor al que pueden conectarse otras computadoras. El número de
computadoras dependerá del número de modems y líneas telefónicas disponibles (de hecho, los BBS
los forman varias computadoras interconectadas y compartiendo información - boletines). Para
conectarse a un BBS el usuario necesita un módem, una línea telefónica y un software especial
para comunicarse al sistema.
En un BBS se pueden leer mensajes que hayan dejado otros usuarios del sistema, contestarlos o
dejar los propios, también se pueden obtener archivos del BBS bajándolos (downloading) a nuestra
computadora; también es posible subirlos al BBS (uploading).
Otro servicio que ofrecen los BBS es el de conversar con otros usuarios (chat) en cuartos o
canales (rooms o channels) en los que se puede desde hablar con un amigo hasta obtener respuestas
a preguntas técnicas. En un BBS se puede jugar (ajedrez, por ejemplo, o cualquier otro juego
electrónico), pero un BBS no se limita a juegos, ya que actualmente la mayoría de los BBS's están
conectados a la red Internet, y con esto se puede enviar correo electrónico a cualquier parte del
mundo con una conexión local. Por lo general se denomina al operador del BBS Sysop (contracción
de System Operator).
Ver también: “Bulletin Board System”

Berners -Lee, Tim
Tejiendo la Red.

Podría pensarse que la persona capaz de inventar un gigantesco cerebro

electrónico para el planeta Tierra tendría un impresionante cerebro propio. Y Tim Berners – Lee,
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de 42 años, creador de la red World Wide Web, sin duda lo tiene. Pero su cerebro también adolece
de una falla: un defecto neural que quizá fue la clave de la concepción de la red.
“Tengo dificultad para hacer conexiones al azar”, explic a Berners – Lee. “Y soy verdaderamente
malo para relacionar nombres con caras”.
En 1980 creó un programa para poder establecer esas relaciones. El resto es historia. Gracias a
esta extensión protésica de su mente hoy podemos mirar una fotografía en la red y accionar luego el
ratón de la computadora sobre el nombre del fotógrafo para saber de él.
“Es una sensación maravillosa”, dice Berners – Lee, refiriéndose al pasmoso crecimiento de la
World Wide Web. “Es una lección para todos los soñadores: se puede tener un sueño y hacer que
se vuelva realidad”. Robert Wright, en Time, Tomado de: Selecciones del Reader´s Digest,
enero 1998. Instantáneas Personales, página 30.
IW Best: Manteniendo la llama viva mientras la guerra de los browsers continua. El inventor de la
WWW y otros conceptos importantes como HTML y HTTP, Tim Berners Lee, mantiene vivo el
espíritu del W3C (World Wide Web Consortium), teniendo un complicado año 1997. No conforme
con sus logros el continúa idealizando su visión de la comunicación interactiva.
Además del HTML 4.0 Berners Lee está involucrado con el DOM (Document Object Model),
especificación que requiere el concurso de 40 de las empresas más grandes en desarrollo de la
Web, incluyendo Microsoft, Sun y Netscape, para conseguir un standard para páginas web
dinámicas, la Plataforma de Preferencias Privadas P3 y DSIG, un método para verificar el status de
transacciones en línea.
El W3C no posee verdadero poder para hacer que la industria conforme un standard, sin embargo
Berners Lee posee un mundo de créditos para conducir al W3C a guiar la industria hacia los futuros
cambios. Tomado de: Internet World Venezuela, Año I, Nº 7 (1997). Lo Mejor, página 14.

BITNET (Because It's Time Network)
Red de computadoras de centros docentes y de investigación que ofrece servicios interactivos de
correo electrónico y de transferencia de archivos utilizando un protocolo de almacenaje y envío
basado en los protocolos de IBM Network Job Entry. Bitnet-II encapsula el protocolo Bitnet en
paquetes IP y depende de Internet para enviarlos a su destino. Red internacional para educación
basada en el protocolo NJE.
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Bounce
Ver: Rebote.

Figura Nº 7:
Pantalla tipo del “browser” para Windows, Macintosh y Unix Netscape® Communicator
4.5b1, Copyright © 1994-1998 Netscape Communications Corporation, All rights
reserved.

Broadband
Ver: Banda Ancha

Browser
Aunque mucha literatura en español lo traduce literalmente como “visualizador” estimamos más
adecuado referirnos a este término como “Navegador”, es el programa que mediante su interface
permite acceder a diversos servicios de Internet, como la WWW, los servidores de FTP, correo
electrónico (e-mail) o los grupos de noticias (newsgroups).

Son una solución integrada que

podemos definir como "todo en uno" muy fácil de usar. Si bien el pionero de estos visualizadores
fue el ya mítico “Mosaic”, sin duda alguna los “browsers” más conocidos actualmente son
Netscape Navigator (en la imagen) y Microsoft Internet Explorer.

BTW
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Abreviatura de la expresión inglesa by the way.

Bulletin Board System (BBS) (Cartelera Electrónica de Anuncios)
Computadora y programas que habitualmente suministran servicios de mensajería electrónica,
archivos de shareware y cualquier otro servicio o actividad que interesan al operador del BBS.
Aunque hasta hace poco tiempo los BBS's han estado (por lo general) en manos de aficionados,
existe un número cada vez mayor de BBS's conectados directamente a Internet y muchos BBS's
son operados actualmente por las Administraciones Públicas, por centros docentes y de
investigación y por empresas.
Ver también: “Electronic Mail”, “Internet”, “Usenet”.

Cabecera (header) - Encabezado
Porción de un paquete, precediendo los datos, que contiene las direcciones fuente y destino y
campos de detección de errores. También parte de un mensaje o artículo de news.

CAD
Siglas inglesas de “Computer Aided Design” (Diseño Asistido por Computadora). En el caso de los
arquitectos, es muy frecuente que utilicemos el término CAAD (Computer Aided Architectonical
Design).

Cambio de Paradigmas
“... Así como las estructuras organizacionales, los ambientes de negocios y el viejo orden mundial
están alterándose dramáticamente mediante progresivos cambios globales, la primera era de la
tecnología de la información también experimenta un destino similar. Las barreras de la tecnología
están derrumbándose.

Caen las viejas arquitecturas de la computación.

La naturaleza y el

propósito de la computación se ven alterados de manera radical. Al igual que el pensamiento
tradicional de la guerra fría, el viejo enfoque hacia la tecnología prueba una vez más ser inadecuado
para abordar el nuevo mundo.
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Una serie de estudios del grupo asociado DMR investigó diversos cambios críticos que se presentan
en la utilización de la tecnología y en la tecnología en sí misma. La investigación confirmó que está
generándose un cambio de paradigma, está desarrollándose una nueva era tecnológica, una era que
compara y se encuentra intrincadamente ligada a las evoluciones en las organizaciones y en las
transformaciones más amplias en el mundo. Se entra a una segunda era de la tecnología de la
información, en la cual las aplicaciones de los computadores a los negocios, la naturaleza de la
tecnología en sí misma y el liderazgo en el uso de la tecnología atraviesan por una profunda
transformación. Las organizaciones que sin poder comprender la nueva era naveguen por la
transición son vulnerables y se dejarán de lado...” (Tomado de: Tapscott, Don; y, Caston, Art,
“Cambio de Paradigmas Empresariales”, Página No. 15, Edit. McGraw-Hill Interamericana, S.
A., Santafé de Bogotá, Colombia, 1995)

Campus Wide Information System (CWIS) (Sistema de Información Universitario)
Un CWIS ofrece información y servicios públicos en un centro universitario mediante quioscos
informatizados, permitiendo operaciones interactivas. Habitualmente estos servicios comprenden
directorios, calendarios, BBS, bases de datos, entre otros.

CERN
Centro Europeo para Investigación Nuclear (el acrónimo deriva de sus iniciales en francés). El
proyecto original para el desarrollo del World Wide Web fue efectuado por Tim Berners -Lee y
otras personas de este Centro de Investigación. En otras palabras: CERN es el hogar del WWW.
Laboratorio de Física de Partículas (http://www.cern.ch/), institución que desarrolló originalmente el
World Wide Web, buscando construir un sistema de hipertexto e hipermedia. Actualmente la
iniciativa en el desarrollo, especificaciones y software pertenece al Consorcio W3 (W3 Consortium)
–http://www.w3.org, dirigido por Tim Berners – Lee- Consorcio de empresas del Sector Informático
y de Telecomunicaciones. El socio tecnólogico en Europa es el INRIA (Institut de Reserche en
Informatique et en Automatique) –http://www.inria.fr-

CFV (Call For Votes)
Inicia el período de votación en un grupo de noticias de Usenet. Normalmente se incluye al menos
una dirección de correo electrónico donde enviar los votos.
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CGI (Common Gateway Interface)
Interface para que programas externos (pasarelas) puedan correr bajo un servidor de información.
Actualmente, los servidores de información soportados son servidores HTTP (HyperText Transfer
Protocol).

Las pasarelas pueden usarse para muchos propósitos, algunos de ellos (los más

importantes) son:
ü Manejo de formas y cuestionarios;
ü Conversión de las páginas principales (main pages) del sistema a páginas html y

presentación del resultado por parte del cliente WWW que lo solicita.
ü Interface con bases de datos WAIS y Archie, y presentación de los resultados en formato

HTML por parte de clientes WWW
ü Mensajería electrónica (comunicación con los administradores WWW)

Para profundizar más en el tema pueden consultarse en Internet los siguientes sitios:
The Common Gateway Interface (http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html)
A CGI Programmer's Reference (M.Hedlund) (http://www.best.com/~hedlund/cgi-faq)
Librería CGI, por Joan Ordinas (material en nuestro idioma, disponible en el sitio:
http://phonos.upf.es/~jordinas/esp/cgi.htm)

Ciberespacio y/o Cyberespacio
Espacio imaginario que hay al otro lado de la pantalla del ordenador en el que se pueden visualizar
programas, datos y las líneas de interconexión de una infinita red de elementos informáticos.
Mentalmente, el ciberespacio es imaginado como un nuevo territorio, todavía virgen, que en el futuro
puede servir de alternativa a la geografía terrestre...” (Tomado de: “Cibernario”- Artículo Revista
Cit.)
Neologismo atribuido al escritor William Gibson y su novela de ciencia ficción "Neuromancer"
(1984), utilizado para describir un mundo de redes de información. Se utiliza actualmente para
referirse al conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de las redes,
un espacio en el que casi todo lo que contiene información o puede transmitirla dede considerarse
incluido. En esencia, es un espacio en la propia mente del usuario, con sus propias coordenadas y
dimensiones relativas a la información, herramientas y recursos presentes en el vasto tejido de la
red.
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Es decir que se trata de una metáfora para describir el ámbito no físico (compuesto por electrones y
ondas electromagnéticas en lugar de átomos como nuestro mundo) creado mediante sistemas de
computadoras interconectadas.

Por ejemplo, hallamos un ciberespacio donde la gente puede

intercomunicarse (mediante correo electrónico), investigar o simplemente ir de compras
(electrónicas). A semejanza del espacio físico (atómico) el ciberespacio contiene objetos (archivos,
mensajes de correo, gráficos, etc.) y diferentes medios de transporte. A diferencia del espacio
“real” el ciberespacio no requiere ningún movimiento o esfuerzo físico, a excepción del uso del
teclado o del ratón (mouse).
Algunos programas, particularmente los juegos para computadora, son diseñados para crear un
ciberespacio especial, que reconstruye el mundo real de algunas maneras pero lo contradice de
otras (por ejemplo, con leyes físicas particulares del ciberespacio propuesto, donde una pluma pueda
ser más pesada que una barra de acero, o donde la gravedad no exista...) Tal vez la forma más
refinada de ciberespacio sea lo que denominamos Realidad Virtual (virtual reality) en la cual los
usarios se enfrentan a estímulos visuales, auditivos y táctiles generados por computadora,
adecuadamente retroalimentados como para dar la sensación de ser “reales”.

CLI
Ver: “Comisión de Libertades e Informática”

Cliente (client)
Software que permite solicitar los servicios que brindan los servidores a través de la Red.
Usualmente, usamos esta denominación tanto para el software propiamente dicho, como para la
máquina (computadora) en el cual se halla funcionando.
Sistema o proceso que solicita a otro sistema o proceso que le preste un servicio. Una estación de
trabajo que solicita el contenido de un archivo a un servidor de archivos es un cliente de este
servidor.
Usuario de un servicio de la red. También se utiliza para designar aquella computadora que depende
de otra para alguno de (o todos) sus servicios.
Ver también: “Client-server model”, “Server”.

Client - Server Model (Modelo Cliente - Servidor)
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Forma común de describir el paradigma de muchos protocolos de red.
Ver también: “client ”, “server”.

CNI
Ver: “Coalition for Networked Information”

Coalition for Networked Information (CNI) (Coalición para la Información a través de
redes)
Consorcio creado por American Research Libraries, CAUSE y EDUCOM para promover la
creación de, y el acceso a, recursos de información contenidos en redes con el fin de enriquecer la
vida docente y mejorar la productividad intelectual.

Comisión de Libertades e Informática (CLI) (Commission for Liberties and Informatics)
Entidad no gubernamental creada en España en 1992 para promover la defensa de las libertades y
derechos individuales y colectivos frente al mal uso de la informática y las telecomunicaciones. Está
formada por asociaciones de profesionales informáticos, de derechos humanos, sindicatos,
consumidores, jueces, empresas de marketing directo, etc.

Comite Consultatif International de Telegraphique et Telephonique (CCITT) - (Comité
Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía)
Organización que forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones
Unidas (ITU) y se encarga de elaborar recomendaciones técnicas sobre sistemas telefónicos y de
comunicación de datos. La CCITT realiza cada cuatro años sesiones plenarias en las que se
adoptan nuevos estándares. La más reciente se celebró en 1996.

Computer Emergency Response Team (CERT) (Equipo de Respuesta para Emergencias
Informáticas)
El CERT fue creado por DARPA en noviembre de 1988 como respuesta a las carencias mostradas
durante el incidente del gusano ("worm") de Internet. Los objetivos del CERT son trabajar junto a la
comunidad Internet para facilitar su respuesta a problemas de seguridad informática que afecten a
los sistemas centrales de Internet, dar pasos proactivos para elevar la conciencia colectiva sobre
temas de seguridad informática y llevar a cabo tareas de investigación que tengan como finalidad
mejorar la seguridad de los sistemas existentes. Los productos y servicios del CERT incluyen
asistencia técnica 24 horas al día para responder a incidencias sobre seguridad informática,
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asistencia sobre vulnerabilidad de productos, documentos técnicos y cursos de formación.
Adicionalmente, el CERT mantiene numerosas listas de correo (incluyendo una sobre Avisos
CERT) y ofrece un servidor de FTP anónimo, en "cert.org" donde se archivan documentos y
herramientas sobre temas de seguridad informática. Al CERT puede llegarse mediante correo
electrónico en "cert@cert.org" y por teléfono en el +1-412-268-7090 (asistencia 24 horas al día).
Ver también: “Defense Advanced Research Projects Agency”, “worm”.

Computer Professionals for Social Responsability (CPSR) (Profesionales Informáticos
pro-Responsabilidad Social)
Organización creada en 1981 por un grupo de científicos norteamericanos del área informática
preocupados por el uso de las computadoras en los sistemas de armas nucleares. Actualmente,
CPSR cuenta ya con de 3.000 miembros y se ha convertido en una alianza de profesionales
informáticos y de otros sectores cuyo objetivo principal es concienciar a la opinión pública sobre los
temas críticos en lo que se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información y sobre cómo
éstas afectan a la sociedad.

Congestion (congestión)
Se produce cuando la carga existente sobrepasa la capacidad de una ruta de comunicación de datos.

Correo Electrónico (e-mail)
Mensajes, en forma de ficheros informáticos, que llegan a través de la red telefónica, bien
directamente al ordenador del destinatario o a un buzón a su nombre de la red Internet...” (Tomado
de: “Cibernario”- Artículo Revista Cit.)
Sin lugar a dudas la aplicación más utilizada en la red es el correo electrónico (denominado en
inglés como “e-mail”, contracción de “electronic mail”) que permite enviar y recibir mensajes desde
y hacia cualquier parte del mundo, mucho más rápido que el correo tradicional (al cual se le
denomina, en forma despectiva “snail mail” o “correo de caracol”). Es la reina de las herramientas
asincrónicas de CMC.
La flexibilidad de este recurso permite escribirle no sólo a una persona, también puede enviársele
mensajes a un servidor de archivos o a un grupo de personas (listas de correo o grupos de discusión)
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Por ejemplo, esta es la manera como se ve un mensaje de correo electrónico en el programa
Nestcape Mail:

Figura Nº 8:
Pantalla típica de Netscape Messenger, Cliente de correo electrónico para Windows, Macintosh y
Unix, integrado al “browser” Netscape® Communicator 4.5b1, Copyright © 1994-1998 Netscape
Communications Corporation, All rights reserved.

El correo electrónico se basa en los nombres o direcciones de los nodos que integran la red y en la
cuenta de usuario en un sistema. La manera de formar direcciones de e-mail es usando el formato
"usuario@servidor.dominio". El nombre de usuario generalmente tiene hasta 8 caracteres, regla que
actualmente no es forzosa.
Por ejemplo, para responder el correo anterior (Figura Nº 3) enviado por el boletín electrónico de
noticias Al Andalus Mail (usuario "andalucia") que tiene cuenta en el servidor.dominio “apdo.com”,
enviaremos un mensaje a la dirección: andalucia@ apdo.com
Para escribir un mensaje utilizaremos lenguaje común y corriente, escribiendo siempre con
minúsculas (con mayúsculas parece que estamos GRITANDO, además de que las letras
minúsculas son las más legibles) de acuerdo a la familiaridad que tengamos con nuestro interlocutor,
dirigiéndonos directamente al punto que queremos tratar y obviando las salutaciones extensas y los

135

136

mensajes muy largos. El mensaje no lleva ningún formato y se escribe como texto ASCII simple,
sin negritas, cursivas, centrado o diferentes tamaños de letra, acentos, eñes o simbolos de apertura
de exclamación o interrogación. Debemos considerar que nuestro mensaje puede ser leído en un
sistema muy diferente al nuestro, quizá un sistema tipo texto (alfanumérico, tipo “terminal”) y no
gráfico como sucede en computadoras frecuentemente encontradas en universidades e instituciones
oficiales, tipo VAX o VT100 o VT102, entre otros.
Con el correo electrónico no sólo podemos escribir cartas entre amigos o conocidos cuya dirección
de correo electrónico conocemos o podemos escribirle al "webmaster" o administrador de red de
una universidad, empresa u organización, solicitándole alguna información.

Esta información

generalmente aparece en la página web del sitio que estamos visitando con el navegador.

Figura Nº 9:
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Pantalla del buzón de correo electrónico de Microsoft Outlook Express , Version 4.72.3110.5, 
Microsoft Corporation 1981-1997

También existen servidores de listas que pueden ser humanos o robots (programas), los últimos son
conocidos como listserv o majordomo. Estos robots se encargan de enviarnos un mensaje cada vez
que un programa ha sido corregido, ha aparecido el nuevo número de una revista, un servicio de
noticias ha sido actualizado o empresa ha fabricado nuevos productos. También existen Listas de
Correo que denominamos Grupos de Discusión, las cuales mediante un mensaje distribuyen el texto
a muchos usuarios (tantos como esten inscritos).

Si bien cuando mandamos mensajes a un

administrador humano podemos escribir en lenguaje común y corriente, en el caso de los correos
enviados a un robot hay que emplear solamente comandos que este en capacidad de reconocer.
Entre los comandos generalmente válidos podemos enumerar como los más importantes:
ü HELP: si escribimos help como texto del mensaje, el programa nos enviará un correo con

la descripción de los comandos reconocidos por él.
ü LISTS: enviará una relación de las listas que tiene disponibles.
ü INFO lista: nos dará una descripción del objetivo de una lista en particular.
ü SUBSCRIBE nombre de la lista apellido nombre real (del usuario): comando para

suscribirnos, debemos poner el nombre de la lista a la cual queremos suscribirnos, y nuestro
nombre real. El listserv tomará como direccion de envio la del remitente.
ü UNSUBSCRIBE nombre de la lista: para dejar de pertenecer a la lista.

CPSR
Ver: “Computers Professionals for Social Responsability”

Cracker (intruso)
Sujeto que intenta acceder a un sistema informático sin autorización y con malas intenciones, en
contraste con los “hackers”; suelen disponer de muchos medios para introducirse en un sistema.
Ver también:

“Hacker”, “Computer Emergency Response Team”, “Trojan Horse”,

“Virus ”, “Worm”.

CWIS
Ver: "Campus Wide Information System"
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Datagrama
La unidad de información básica usada en Internet. Contiene direcciones de fuente y destino,
conjuntamente con el dato. Aquellos mensajes que son muy grandes se dividen en una secuencia de
datagramas IP.

Data Highway (Autopista de Datos)
Malla continua de redes de comunicaciones, bases de datos y productos de electrónica de consumo
capaz de poner ingentes cantidades de información al alcance de los usuarios.
Ver también: "NII".

Defense Data Network - Network Information Center (DDN - NIC) (Centro de
Información sobre Redes de la Red de Datos de la Defensa)
A menudo llamado "The NIC", la responsabilidad primaria del DDN NIC es la asignación de
direcciones de red de Internet, la administración del llamado "dominio raíz" y el suministro de
servicios de soporte y de información al DDN. Es también el depósito principal de RFC's.
Ver también: “Network Address”, “Internet Registry ”, “Network Information Center”,
“Request For Comments ”.

Dialup (conexión por línea conmutada)
Conexión temporal, en oposición a conexión dedicada o permanente, establecida entre
computadoras por línea telefónica normal.

Dirección de correo electrónico (email address)
Dirección basada en dominios, o en UUCP con que se identifica un usuario de Internet.

Dirección Internet (dotted quad)
Conjunto formado por cuatro números separados por puntos que componen una dirección Internet,
por ejemplo 150.185.65.7.

Distributed Database (Base de Datos Distribuida)
Conjunto de depósitos de datos que ante el usuario aparece como una base de datos única. Un
ejemplo esencial en Internet es el "Domain Name System".
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DNS
Acrónimo de Domain Name Server, que podemos traducir como “Servidor de Nombres de
Dominio”. Cualquiera de los servidores automáticos de Internet que convierten nombres fáciles de
entender (del formato como www.ucv.ve) a números IP (como 150.185.65.7, dirección IP
correspondiente al Servidor “camelot”, DNS de la Universidad Central de Venezuela).
Método usado para convertir nombres Internet en sus correspondie ntes números Internet.
Ver: “Domain Name System”

Domain (Dominio)
Término usado muy a menudo en Internet. Ver también: “Domain Name System”.

Domain Name System (DNS) (Sistema de Nombres de Dominio)
Servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es la
búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales ("hosts") basándose en los nombres de estos. El
estilo de los nombres de "hosts" utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio".
Algunos de los dominios más importantes son: .com (commercial -- empresas), .edu (educación -centros docentes), .net (operación de la red), .gov (Gobierno USA) y .mil (ejército USA). La
mayoría de los países también tienen un dominio propio, por ejemplo, .us (Estados Unidos de
América), .es (España), .au (Australia), .ve (Venezuela) Ver también: "Fully Qualified Domain

Name".
Dominio (domain)
Un componente en la jerarquía de nombres. Sintácticamente, un dominio consiste en una secuencia
de nombres o otras palabras separadas por puntos . Ver: “Domain”.

EARN
Ver: “European Academic and Research Network ”.
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EFF
Ver: Electronic Frontier Foundation

Electronic Frontier Foundation (EFF) (Fundación de la Frontera Electrónica)
Fundación norteamericana creada para tratar todos los temas sociales y legales derivados del
impacto social del uso cada vez más extendido de las computadoras como medio de comunicación y
distribución de la información.

Electronic Mail (email) (correo electrónico)
Sistema mediante el cual una computadora puede intercambiar mensajes con otros usuarios de
computadoras (o grupos de usuarios) mediante redes de comunicación. El correo electrónico es uno
de los usos más populares de Internet.

E-mail (email)
Abreviatura inglesa para el “correo electrónico”. Ver: “Electronic mail”, “Correo electrónico”.

E-mail address (dirección de correo electrónico)
Dirección dentro de un dominio o tipo UUCP utilizada para enviar correo electrónico a un destino
específico.

Por ejemplo, la dirección electrónica de Darío Alvarez en el LTAD es

“dalvarez@ltad.arq.ucv.ve”. Ver también: “UNIX-to-UNIX CoPy ”

Emoticons ;-)
Este extraño símbolo es una de las diversas formas en que una persona puede mostrar su estado de
ánimo en un medio considerado tradicionalmente "frío" como es la computadora. Representa un
"rostro sonriente" y es una forma de metacomunicación de las centenares que existen y que van de
lo obvio a lo críptico. Este símbolo expresa en concreto “felicidad”, pero también “broma”,
“picardía” o "sarcasmo". Si no lo ve, gire su cabeza noventa grados a la izquierda. También
denominados “Smileys”. Para más información Ver: IRC.

Encryption (cifrado)
Tratamiento de los datos contenidos en un paquete a fin de impedir que nadie, excepto el destinatario
de los mismos, pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de datos, que constituyen la base de la
seguridad de la red.

Espejo
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Ver: Mirror

Ethernet
Esquema de red de 10 Mbits/segundo, desarrollado originalmente por Xerox Corporation. Está muy
extendida en redes de área local, ya que está disponible para muchos tipos de computadoras, no
precisa de licencias y existen componentes para soportarla de diversos fabricantes.

European Academic and Research Network (EARN) Red Académica y de Investigación
Europea
Red que conecta centros universitarios y de investigación europeos mediante correo electrónico y
servicios de transferencia de archivos, utilizando la red Bitnet. Ver también: “Bitnet”.

FAQ (Frequently Asked Question)
Sigla de Frequently Asked Questions, “Documentos de Preguntas Frecuentes”, documentos
recopilatorios para usuarios principiantes, que contienen las preguntas más frecuentes sobre un tema
determinado. Son la mejor forma de comenzar a aprender (rápidamente y en profundidad) cosas
sobre Internet o en la propia Red. A continuación reseñamos las direcciones de algunas de las más
importantes:
ü World Wide Web Frequently Asked Questions, por Thomas Boutell:

http://www.boutell.com/faq
ü comp.windows.x Frequently Asked Questions (FAQ) parte 1: http://www.cis.ohio-

state.edu/hypertext/faq/usenet/x-faq/part1/faq.html; y parte 2: http://www.cis.ohiostate.edu/hypertext/faq/usenet/x-faq/part2/faq.html
ü Artificial Intelligence FAQ: http://www.cc.gatech.edu/aimosaic/artificial-intelligence-

faq.html
ü AudioFAQ: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/AudioFAQ/top.html
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ü CERN Server FAQ: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Daemon/User/FAQ.html
ü comp.infosystems.wais

Frequently

asked

Questions

[FAQ]

(con

respuestas):

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/wais-faq/getting-started/faq.html
comp.infosystems.www FAQ: http://www.thp.uni-duisburg.de/www_faq.html
comp.unix.user-friendly FAQ LIST (HTML version): http://icsj6.tj.chiba-uac.jp/FAQ/CUUF/CUUF.FAQ.html
ü Compression

FAQ:

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/compression-

faq/top.html
ü Copyright

FAQ:

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/Copyright-

FAQ/top.html
ü Cryptography

FAQ:

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/cryptography-

FAQ/top.html
ü Economic FAQs About the Internet: http://gopher.econ.lsa.umich.edu/FAQs/FAQs.html
ü FAQ Index: http://insti.physics.sunysb.edu/faq/index.html
ü FAQ List: http://www.karrn.ad.jp/karrn/faq-list.html
ü FAQ X: http://www.nads.de/EXUG/FAQ/FAQ-X/head.html
ü Fonts FAQ: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/fonts-faq/top.html
ü Frequently

Asked

Questions

(FAQ)

on

the

Multicast

Backbone

(MBONE):

http://www.research.att.com/mbone-faq.html
ü Gopher

(comp.infosystems.gopher)

Frequently

Asked

Questions

(FAQ):

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/gopher-faq/faq.html
ü HTML FAQ: http://www.umcc.umich.edu/~ec/www/html_faq.html
ü Introductory Macintosh frequently asked questions (FAQ):

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/macintosh/general-faq/faq.html
ü List of USENET FAQs: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/top.html
ü Motif FAQ: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/motif-faq/top.html
ü MPEG Moving Picture Expert Group FAQ:

http://www.crs4.it/HTML/LUIGI/MPEG/mpegfaq.html
ü Object-Orientation FAQ: http://cuiwww.unige.ch/Chloe/FAQ/OO-FAQ/index.html
ü Online Books FAQ: http://www.cs.indiana.edu/metastuff/bookfaq.html

PERL FAQ: http://cuiwww.unige.ch/Chloe/FAQ/Perl/index.html
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ü Postscript FAQ: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/postscript-faq/top.html
ü RSA's FAQ About Today's Cryptography: Contents: http://www.rsa.com/faq/faq_toc.html
ü Scientific Data Format Information FAQ:

http://fits.cv.nrao.edu/traffic/scidataformats/faq.html
ü Standards FAQ: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/standards-faq/faq.html
ü The FAQ list: http://www.dsg.cs.tcd.ie/dsg_people/afcondon/AFU/all.html
ü Usenet FAQ tech notes:

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/technical-notes/faq.html
ü White House Electronic Access FAQ: http://www.acns.nwu.edu/us.gov.online.html
ü World Wide Web FAQ: http://sunsite.unc.edu/boutell/faq/www_faq.html

World Wide Web FAQs and Guides: http://cuiwww.unige.ch/OSG/FAQ/www.html
ü The Linux Frequently Asked Questions List: http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/FAQ
ü Graphics File Formats Frequently Asked Questions (FAQ):

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/graphics/fileformats-faq/faq.html

FDDI (Fiber Distributed Data Inerface)
Estándar para tecnología de red, basado en fibra óptica, establecido por la ANSI que está siendo
utilizado cada vez más.

FDQN (Fully Qualified Domain Name)
El FDQN es el nombre entero de un sistema, en vez de solamente el de la máquina.

File Transfer (Transferencia de Archivos)
Copia de un archivo desde una computadora a otra a través de una red de computadoras. Ver
también: “File Transfer Protocol”.

Finger (dedo)
Programa que muestra información acerca de un usuario específico, o acerca de todos los usuarios,
conectados a un sistema local o remoto. Habitualmente se muestra el nombre y apellidos, hora de la
última conexión, tiempo de conexión sin actividad, línea del terminal y situación de éste. Puede
también mostrar archivos de planificación y de proyecto del usuario.
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Herramienta que sirve para saber quiénes están conectados en un momento determinado a un
servidor específico. No todos los servidores aceptan el comando finger, esto lo restringen los
administradores del servidor (Webmasters) que no desean implementarlo o requieren de un poco de
privacidad para sus usuarios. A alguien se le ocurrió darle un uso más práctico a este comando:
conectaron máquinas de refrescos y dulces a la red, les pusieron sensores y otros dispositivos y les
asignaron un nombre de usuario.

Figura Nº 10:
Pantalla de conexión al Servidor Finger.

De esta manera al utilizar el programa Finger podían saber cuántos refrescos quedaban en la
máquina para no tener que ir a ella en balde. Esta idea se extendió, y ya hay otros dispositivos
interesantes que se pueden accesar por medio de Internet. Existen otros comandos UNIX que se
pueden usar para saber quienes están en la red:

who, rwho, w, users, rusers y sh users

dependiendo de la versión.

Figura Nº 11:
Pantalla tipo de Finger 3.1: a Windows Sockets Finger Client, por Lee Murach,
Internet: lee@nrc.com

FIREWALLS
Sistemas de seguridad que pretenden proteger las redes corporativas frente a entradas no
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autorizadas. El sistema Firewall se coloca entre la red local e Internet. La regla básica de un
Firewall es asegurar que todas las comunicaciones entre la red e Internet se realicen conforme a las
políticas de seguridad de la organización o corporación.

Además, estos sistemas conllevan

características de privacidad, autentificación, etc.
Las dos técnicas usadas en la construcción de un 'Internet Firewalls" son:
ü Aplicaciones
ü Filtrado de paquetes

Normalmente todos los sistemas Firewall incorporan estas dos técnicas. Para aprender más sobre
Firewall se puede consultar:
ü The

Design of a secure Internet Gateway por Bill Cheswick, disponible en:

ftp://research.att.com/dist/secure_internet_gateway.ps
ü An Evening with Berferd in which a cracker is Lured, Endured, and Estudied, por Bill

Cheswick, disponible en: ftp://research.att.com/dist/internet_security/berferd.ps
ü COPS

an Robbers, UN*X System Security por Dan Farmer, disponible en:

ftp://cert.sei.cmu.edu/pub/cops
ü Thinking

About

Firewalls

por

Marcus

J.

Ranum

disponible

en:

disponible

en:

ftp://ftp.denet.dk/pub/security/CERT/papers/Marcus_Ranum_Firewalls.ps
ü An

Internet

Firewall

por

Marcus

J.

Ranum,

ftp://decuac.dec.com/pub/docs/firewall/firewall.ps
ü Firewall FAQ: ftp://ugle.unit.no/faq/comp.answers/firewalls.ps

Firma (Signature)
Fragmento de texto (generalmente cuatro líneas) que aparece al final de un mensaje o un artículo en
Usenet o Grupos de Discusión, que identifica su procedencia.

Flame (desahogo)
Opinión sincera y/o crítica sobre algo o alguien, expresada de forma franca y apasionada en un
mensaje de correo electrónico. A veces suele ir precedida de un aviso (FLAME ON). Surgen
guerras de desahogo (Flame Wars) cuando alguien empieza a desahogarse con otro por haberse
desahogado sin razón. Ver también: “Electronic Mail”.

FTP (File Transfer Protocol)
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Siglas inglesas de “File Transfer Protocol” (Protocolo de Transferencia de Archivos); estándar para
la transferencia de archivos de computadora a computadora a través de la red. FTP anónimo
(Anonymous FTP) se refiere a la práctica de ubicar una dirección que acepta solicitudes
“anónimas” de archivos, creando el equivalente a una cartelera de datos y programas de acceso
público. Está asociado con los servidores FTP, directorios normalmente públicos de archivos de
todo tipo.
Protocolo que permite a un usuario de un sistema acceder y transferir a y desde otro sistema de una
red. FTP es también habitualmente el nombre del programa que el usuario invoca para ejecutar el
protocolo. Ver también: "Anonymous FTP".
El Protocolo de Transferencia de Archivos, mejor conocido como FTP por sus siglas en inglés, tiene
la función de facilitar el intercambio de archivos a través de INTERNET por medio de la instalación
de servidores públicos o privados que contienen en forma ordenada y jerarquizada los archivos, y
que dependiendo de los privilegios del usuario, le permiten descargarlos hacia su computadora. Una
transferencia típica de archivos se lleva a cabo entre un servidor público de FTP y un usuario que
manda una petición específica al servidor, ya sea únicamente para ver o para descargar un archivo.
Es uno de los primeros servicios que se implementaron junto con telnet y el correo electrónico. Por
este medio se pueden obtener archivos y programas de casi cualquier tema, sólo hay que saber
dónde encontrarlos. Existe un gran número de servidores de FTP que admiten a usuarios anónimos,
es decir que no necesitan tener cuenta para accesar al sistema, el login es anonymous y el
password es nuestra dirección de correo electrónico; obviamente no se da acceso a todos los
directorios del servidor, sólo a algunos directorios no restringidos (pub).
Por ejemplo, se puede contactar al servidor FTP de Microsoft mediante el login "anonymous", el
programa detecta automáticamente que tipo de servidor es (Windows NT, probablemente aunque
puede ser UNIX) y el usuario se registra como "guest" (huésped). Un gran número de este tipo de
servidores es proporcionado por universidades e instituciones educativas, aunque algunos más
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pertenecen a corporaciones que ponen a disposición de los usuarios sus bancos de archivos.
Figura Nº 12:
Pantalla tipo de WS_FTP32 951125, Cliente FTP para Windows, Copyright © 1994-1995
John A. Junod, Copyright © 1994-1995 Ipswitch, Inc. All rights reserved.

Los comandos básicos de FTP son los siguientes:
open “nombre de nodo o dirección” Abre una sesion FTP en la computadora indicada.
dir Lista los archivos del directorio de la computadora a la que nos hemos conectado.
pwd Visualiza el directorio remoto en el que estamos situados.
cd “nombre de directorio” Cambio al directorio especificado.

Figura Nº 13:
Pantalla de WS-FTP32 para la transferencia de archivos (Cliente FTP para Windows)

lcd “nombre de directorio” Comando de movimiento para directorios locales.
binary Establece modo binario de transferencia.
ascii Establece modo ascii de transferencia. Sólo para archivos de texto.
get “nombre archivo” Obtiene un determinado archivo desde la computadora remota
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(servidor) a la local (cliente).
put “nombre archivo” Transmite un determinado archivo desde nuestro directorio local al
servidor remoto.
bye Cierra una sesión FTP.

FTP anónimo (anonymous FTP, anon FTP)
Servicio que permite hacer disponibles archivos en Internet.

FTP Anonymous
Los servidores FTP anonymous son grandes depositos de archivos distribuidos y organizados en
directorios. Contienen programas (normalmente de dominio público o shareware), documentos,
archivos de imágenes, sonido y video.
El medio de acceso y recuperación de la información es mediante FTP (File Transfer Protocol).
Para entrar en estos servidores, tecleamos FTP y nombre del servidor. El sistema nos pregunta
login, a lo que respondemos con la palabra “anonymous” y en el password le indicaremos nuestra
dirección de correo electrónico. Algunos servidores autentifican esta dirección.
Al existir miles de servidores FTP, se hace imprescindible una herramienta de búsqueda: Archie es
la solución Cliente / Servidor implementada para este fin.

Fully Qualified Domain Name (FQDN) (Nombre de Dominio Totalmente Cualificado)
Nombre completo de un sistema y no sólo el nombre del sistema. Por ejemplo, "ltad" es un nombre
de sistema y "ltad.arq.ucv.ve" es un FQDN.

Ver también:

“Hostname ”, "Domain Name

System".
FYI (For Your Information) (Para su información)
Abreviatura de uso común en mensajes de correo electrónico para la frase “For Your
Information”. También se designan con este término documentos que resuelven dudas típicas de
los usuarios nuevos y otras cosas útiles.
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Gateway (pasarela)
Hoy suele utilizarse con más frecuencia el término “router” (direccionador) en lugar de la definición
original de “gateway”. Actualmente suele denominarse gateway a un programa o dispositivo de
comunicaciones que transfiere datos entre redes que tienen funciones similares pero sistemas
operativos diferentes. Computadora dedicada, que conecta dos o más redes y encamina los paquetes
de una red a otra. Los gateways encaminan los paquetes hacia otros gateways; hasta pueden ser
entregados al destino final directamente a través de una red física.

Ver también: “Mail

gateway”, “Router”
GIF (Graphics Interchange Format)
Siglas inglesas de Graphic Interchange Format, formato de intercambio gráficos desarrollado por la
empresa Compuserve® (la cual brinda servicios comerciales de información e interconexión a redes
en varios países), basado en un criterio de coherencia (uniformidad de criterios). Constituye el
estándar inicialmente adoptado por el W3 para gráficos, y es el universalmente aceptado por los
visualizadores WEB. Sin embargo, la tendencia actual es la sustitución del formato GIF por el
denominado JPG (adoptado para compresión de video), lo cual nos permitirá pasar de la foto fija a
la imagen en movimiento.
CompuServe (http://www.compuserve.com) inicia el desarrollo de este formato gráfico en 1987
para resolver el problema del intercambio de imágenes a través de diferentes plataformas
informáticas. Ha llegado a ser (de hecho) uno de los formatos estándar de Internet.
El formato original GIF87a soportaba 256 colores (8bits) y compresión de imagen con una variante
del algoritmo LZW. Este estándar fué revisado en 1989, resultando un nuevo estandard llamado
GIF89a.

Posteriormente, CompuServe anunció el desarrollo de un nuevo formato gráfico

comprimido

llamado

GIF24

(más

información

al

respecto

disponible

en:

http://www.w3.org/pub/WWW/Graphics/PNG/CS-950117.html), como sucesor de la especificación
149

150

GIF89a.

GIF24 es de dominio público, libre de patentes de compresión y con soporte para

modernas capacidades gráficas, incluyendo imágenes de 24 bits (16 millones de colores). La
especificación gráfica PNG será la base para el nuevo GIF24. PNG está basada en una tecnología
de compresión llamada de “deflacción”, usada en programas de dominio público del tipo Info-Zip.
PNG fue desarrollado como software de dominio público y permanecerá siéndolo. Jean-Loup
Gailly, el desarrollador que proporcionó el código de compresión usado en PNG participará tambien
en el nuevo GIF24, que será también totalmente libre y abierto. Para aprender más sobre PNG se
pueden consultar:
ü PNG

(Portable

Network

Graphics),

por

el

W3C,

Greg

Roelofs

disponible

en:

http://www.w3.org/pub/WWW/Graphics/PNG/
ü Portable

Network

Graphics,

mantenida

por

en

la

dirección:

http://quest.jpl.nasa.gov/PNG
ü PNG (Portable Network Graphics) Specification, en el servidor de Boutell disponible en la

dirección: http://www.boutell.com/boutell/png

GIF animados
GIF89a permite que varias imágenes sean compiladas dentro de un mismo archivo GIF. Estas
imágenes pueden ser hipervinculadas a modo de secuencias (o frames). La visualización de este
archivo produce una salida animada. Es posible también actuar sobre el tamaño de cada secuencia,
tiempo entre ellas, colores de fondo, inclusión de textos y comentarios y otras características
avanzadas.
Netscape Navigator fue el primer browser en soportar esta novedad, hoy día casi todos los
navegadores estan adaptados a esta nueva característica que permitió dar movimiento gráfico (y
relativamente sencillo de lograr) al WWW.
Para aprender más sobre GIF animados pueden consultar la información disponible en las
direcciones:
ü Gif Animation on the WWW, en http://www.reiworld.com/royalef/gifanim.htm y sus espejos

(mirrors) en España:

http://www.etsimo.uniovi.es/gifanim/gifanim.htm, y en español:

:

http://www.etsimo.uniovi.es/gifanim/gifanim_esp.htm

150

151

ü 1st Internet Gallery of Gif Animation, en la dirección:

http://www.reiworld.com/royalef/galframe.htm y su espejo en España:
http://www.etsimo.uniovi.es/gifanim/galframe.htm

Global Information Infrastructure (GII) (Infraestructura Global de Información)
GII es el nombre que se le ha dado a la autopista de datos que cubrirá todo el planeta.

GNU
La Fundación para el Software Libre (FSF - Free Software Foundation) está dedicada a eliminar las
restricciones de uso, copia, modificación y distribución del software. Promueve el desarrollo y uso
del software libre en todas las áreas de la computación. Específicamente, la Fundación pone a
disposición de todo el mundo un completo e integrado sistema de software llamado GNU. La mayor
parte de este sistema está ya siendo utilizado y distribuido.
Según la FSF, se puede o no se puede pagar para obtener el software de GNU, pero al menos se
tienen dos libertades una vez que se tiene el software: la primera, la libertad de copiar el programa y
darlo a amigos y colaboradores, y la segunda, la libertad para cambiar el programa y adaptarlo a las
necesidades propias (por acceso a todos los archivos fuentes).
Para aprender más sobre GNU pueden consultar las direcciones:
ü GNU's Not Unix! en: http://info.desy.de/gnu/www/GNU.html
ü El host de distribución de GNU es el FTP anonymous prep.ai.mit.edu, se aconseja leer el

archivo /pub/gnu/GETTING.GNU.SOFTWARE. También:
ü En Africa: ftp.sun.ac.za
ü En Australasia: cair.kaist.ac.kr, utsum.s.u-tokyo.ac.jp, ftp.cs.fitech.ac.jp
ü En Canadá: ftp.cs.ubc.ca
ü Oriente Medio (Israel): ftp.technion.ac.il
ü En Europa:

ftp.etsimo.uniovi.es, ugle.unit.no, ftp.stacken.kth.se, isy.liu.se, ftp.luth.se,

unix.hensa.ac.uk,

ftp.mcc.ac.uk,

ftp.informatik.tu-muenchen.de,

ftp.informatik.rwth-

aachen.de, ftp.denet.dk, ftp.eunet.ch, nic.switch.ch, irisa.irisa.fr, ftp.funet.fi, ftp.win.tue.nl,
ftp.univ-lyon1.fr, archive.eu.net
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ü En Estados Unidos de Norteamérica: labrea.stanford.edu, ftp.kpc.com, ftp.cs.widener.edu,

ftp.cs.columbia.edu,

vixen.cso.uiuc.edu,

wuarchive.wustl.edu,

gatekeeper.dec.com,

ftp.hawaii.edu, cc.utah.edu, mango.rsmas.miami.edu, ftp.uu.net

Gopher
Servicio de distribución de información que ofrece colecciones jerarquizadas de información en
Internet. Gopher utiliza un protocolo simple que permite a un cliente Gopher acceder a información
desde cualquier servidor Gopher que esté accesible, proporcionándole un único "espacio Gopher"
(Gopher space) de información. Están disponibles también versiones de dominio público para cliente
y servidor. Ver también: “Archie ”, “Archive Site ”, “Wide Area Information Servers ”.
Nombre que recibe el protocolo, así como el conjunto de software de aplicación para acceso
distribuido a recursos de Internet, desarrollado originalmente en la Universidad de Minnesota. El
nombre “gopher” corresponde a la mascota de la Universidad citada, aunque algunos autores
señalan que se trata de una contracción de la expresión inglesa “go for” (ir por...) algo en la red.
Sistema de búsqueda de información en Internet basado en menús alfanuméricos, que permite
navegar por directorios FTP y bases de datos. Tambié n podemos describir al Gopher como un
sistema de entrega de información distribuido. Utilizando Gopher podemos acceder a información
local o bien a acceder a servidores de información Gopher de todo el mundo.
Gopher combina las caracteristicas de BBS (Bulletin Board Service) y bases de datos, permitiendo
establecer una jerarquía de documentos, y facilitando búsquedas en ellos por palabras o frases
clave. Concebido y desarrollado en la Universidad de Minnesota (gopher://tc.umn.edu/) en el año
1991, es de libre distribución para fines no comerciales.
Gopher soporta directorios, archivos de texto, items de búsqueda, sesiones telnet y tn3270,
multimedia y texto formateado (postcript y otros). Algunos ejemplos de la información que gopher
puede ofrecer:
ü Pronósticos y mapas del tiempo.
ü Recetas.
ü Problemas y respuestas de temas de computación.
ü Animaciones sobre reacciones químicas.
ü Acceso a noticias (news).
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ü Libros de los clásicos, de Shakespeare, Moby Dick, etc.
ü Catálogos de bibliotecas de todo el mundo.
ü Canciones.
ü Catálogos de cursos universitarios.

Gopher trabaja en arquitectura Cliente / Servidor, existiendo clientes para:
ü

Macintosh

ü

VMS

ü

DOS

ü

NeXTstep

ü

Microsoft Windows

ü

OS/2

ü

Unix (Terminales ascii, emacs y X-

ü

VM/CMS

Windows)

ü

MVS

y servidores para:
ü UNIX

ü DOS

ü VMS

ü OS/2

ü Macintosh

ü MVS

ü VM/CMS

El software para Gopher, puede bajarse de ftp://boombox.micro.umn.edu, y en el directorio
/pub/gopher. Para aprender más sobre gopher, se puede consultar el directorio /pub/gopher/docs.
Pese a que Gopher esta siendo desplazado por la popularidad del uso de HTML bajo navegadores,
posee el honor de ser el primer programa hecho para facilitar la navegación por Internet. Consiste
en un sistema de menús de opciones tipo texto (aunque en la actualidad hace uso de pequeños
iconos como carpetas (folders), hojas de texto, etc. para hacer más explícito su contenido), que a su
vez contienen referencias a otros menús, a otros servidores Gopher, a noticias, librerías de
imágenes, y todo cuanto su administrador desee proporcionar de acuerdo a ciertos privilegios o
restricciones de acceso de los usuarios. Para utilizarlo se hace la conexión con el servidor gopher
central, siendo desplegada la información en forma de directorios
La Consulta a Bases de Datos es uno de los servicios más utilizados, debido a su rapidez de
respuesta y a la gran cantidad de este tipo de servicios disponibles a través de Internet como pueden
ser listas de servidores FTP.

Grupos de Discusión
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El Correo Electrónico (o E - Mail) es una de las herramientas más atractivas que ofrecen las redes,
y en especial, la Red Internet. Hasta el momento, el gran público lo conoce simplemente como una
versión "computarizada" y más rápida que el correo normal (especialmente si se considera la
velocidad del correo en nuestro país). Otra característica que se aprecia del E-Mail es su carácter
de "intercambio uno a uno" (ver el Marco Teórico – Referencial del presente Informe)
Ahora bien ¿cuántas veces nos hemos encontrado frente a algún problema en un área muy
especializada, tanto así que es casi imposible conseguir a alguien en nuestra comunidad con quien
consultar dicho problema? O también ¿cuántas veces hemos deseado poder discutir con otras
personas acerca de un tema en particular, pero no conocemos a nadie con quien hacerlo?
Internet cuenta con millones de usuarios, que se incrementan día a día siguiendo un crecimiento
exponencial. Una gran parte de estos usuarios pertenecen al ámbito académico, de manera que es
muy probable que entre este conjunto de seres humanos encontremos al menos una centena de
personas especializadas en alguna rama del saber, sin importar lo específica que esta sea (como, por
ejemplo, ¡el desarrollo de la minería de carbón durante el siglo XIII!) Pero el tener acceso directo
(o casi directo) a ese océano de ideas y mentes, no significa que podamos "lanzar una pregunta al
aire", puesto que no hay manera de enviar un mensaje a TODAS las personas que hay en la
INTERNET (no olvidemos, el carácter de "intercambio uno a uno" del correo electrónico)
Es en estos casos que muestran todo su interés y potencial las denominadas "Listas de Correo",
"Grupos de Interés" o como preferimos denominarlos, “Grupos de Discusión”. Técnicamente, una
Lista de Correo no es más que una dirección de correo electrónico (llamada la dirección de la
Lista), en algún lugar de Internet, y una lista con más direcciones (que constituye la lista en sí).
Cuando un mensaje electrónico es enviado a la dirección de la Lista, este es copiado
automáticamente y enviado a cada una de las direcciones que aparecen en la lista. Todo esto es en
si mismo, muy sencillo, pero sus consecuencias y potenciales inherentes son muy vastos; así que
trataremos de explorarlos, dada su importancia, en este apartado.
Una vez creado este práctico mecanismo de "multiplicación electrónica" de mensajes (similar a los
arroyos y riachuelos que desembocan en un río mayor, cuyas aguas que corren hasta vertirse en la
amplitud del mar y fusionarse en la inmensidad del océano), empezaron a surgir numerosas
instancias del mismo, cada una de ellas agrupando personas en torno a algún tema de interés mutuo,
desde asuntos tan complejos y trascendentes como el Proyecto Genoma Humano, hasta temáticas
tan particulares y aparentemente irrelevantes como las tratadas por los amantes de la música de
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Madonna, incluyendo (con casi toda seguridad) el tratamiento de cualquier cosa que en este
momento pueda pasar por la mente del lector. Nuestro particular interés radica en el hecho de que
los Grupos de Discusión constituyen una de las maneras más rápidas (y con toda seguridad, la más
económica) de difundir novedosa información académica a través de la computadora.
De esta forma, sólo basta conseguir el Grupo de Discusión que trate sobre el tema de nuestro
interés, e incorporarnos a el (o a ellos, pues en realidad pueden ser más de uno, tantos como temas
nos interesen activamente) para empezar a compartir el océano de conocimientos y opiniones que,
de esta forma, vive en la Internet. Otra forma de acercanos académicamente al concepto de los
Grupos de Discusión es, en esencia, considerarlos como "puertas electrónicas" por dónde ingresar
mensajes, preguntas y respuestas, consultas, sondeos, comentarios y revisiones sobre textos,
publicaciones de trabajos, anuncios de conferencias y simposios, llamados a presentación de papeles
de trabajo, logros de investigación, y otras noticias e informaciones de interés para la Comunidad
Académica Internacional.
En Venezuela, y en gran parte gracias a la experiencia de MESA-L realizada durante la XLII
Convención Anual de ASOVAC en Caracas, Noviembre de 1992, se dispone de varias listas de
interés con fuerte actividad. Es importante destacar dos de ellas, surgidas directamente de la
experiencia mencionada, ambas disponibles desde el MAJORDOMO (concepto que estudiaremos
más adelante) de REACCIUN, y que se encuentran incluídas en el directorio LISZT que indicamos
al final de este punto.
renace-l@reacciun.ve Red Nacional de Comunicación Educativa.

Moderada por el

Profesor Alfonso Orantes, constituye un importante medio de enlace para la Comunidad
Académica de Venezuela; y,
arquitectura-l@reacciun.ve

Moderada por el Prof. Gonzalo Vélez Jahn, surge como

producto de una ponencia presentada por el, conjuntamente con los Arquitectos Gustavo
Llavaneras y Darío Álvarez en el citado Evento "MESA-L". Posee el mérito de ser el
primer Grupo de Discusión sobre Arquitectura en habla hispana y uno de los primeros y más
importantes a nivel mundial.
Otro aspecto de suma importancia relativo a los Grupos de Discusión radica en que, debido a que
estos medios son parte de un campo interdisciplinario, recientes hallazgos o novedades académicas
cubren normalmente un número de áreas del conocimiento de ciencia, tecnología y humanidades que
hacen muy difícil para el académico (normalmente acosado por el tiempo) mantenerse "al día".
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Algunos Docentes, Investigadores, Estudiantes u otros miembros de la Comunidad Académica no
poseen el tiempo o el dinero para suscribirse tanto a revistas como boletines y otras publicaciones de
interés para su campo de conocimiento. Por otra parte, las Listas de Publicación Electrónica o los
Grupos de Discusión son frecuentemente trabajados tanto por científicos como humanistas y
tecnólogos, pero rara vez estas tres áreas se unen en un todo coherente.
Si bien la temática abordada por los Grupos de Discusión activos (actualmente se acercan a la cifra
de 90.000) representa un importante potencial para el Académico, lo es también para el ciudadano
común, ya que todas las áreas del conocimiento parecieran estar representadas. Muchos no se
limitan a un solo tema, es decir, que poseen un enfoque mental más integral; sin embargo, la
tecnología es, por supuesto, un tema que incumbe prácticamente a todos los Grupos de Discusión,
influenciados por el medio electrónico en que se desenvuelven, por lo cual, en todos los Grupos que
se presentan existe, al menos, una uniformidad de criterios que los relaciona. También hay algunos
Grupos que se refieren a temas muy particulares y específicos, como simplemente la historia de una
tecnología (tales son los casos, por ejemplo, de los Grupos de "Buceo Autónomo - SCUBA - " , o la
de "Historia de la Aviación").
Aún nos restan por responder algunas interrogantes sobre el Uso y Aprovechamiento de los Grupos
de Discusión, por ejemplo: ¿Cómo ingreso? ¿Cómo participo? ¿Cómo me retiro? Comenzaremos
a responderlas a partir del corazón de la actividad: la Dirección y Administración del Grupo. Como
ya mencionamos anteriormente, cada Grupo tiene una dirección de correo electrónico propia en la
Internet. Esto significa que tienen un nombre y que están asociadas a una computadora (servidor),
de manera que su dirección sería:
[nombre de la lista]@[computadora (servidor) donde funciona.“dominio”]
Además, cada Grupo de Discusión tiene una o más personas llamadas "administradores", quienes se
encargan, tal como su nombre lo indica, de administrar el Grupo (la Lista de Correo de sus
Participantes), incorporar personas a la misma, retirar a aquellos que ya no quieran participar, entre
otras funciones. Si profundizamos algo más en este sentido, podremos observar que las reglas
varían substancialmente de una a otra Lista, de acuerdo a las características de sus administradores.
Algunas Listas de Correo Electrónico son "moderadas" (caso de las citadas arquitectura-l y renacel) o "controladas": esto significa que los materiales enviados a ellas son sometidas a una revisión
previa por el Moderador o un Grupo de control (como el de las publicaciones arbitradas) antes de
ser publicados electrónicamente y distribuidos al resto de la Conferencia.

Esto disminuye
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significativamente la presencia de material irrelevante o innecesario, y reduce dramáticamente el
número de mensajes que el usuario recibirá en su cuenta.
Otras Grupos de Discusión son abiertos; cualquiera puede enviar un mensaje a ellos, pero el Usuario
deberá aceptar el hecho de que gran parte del material recibido será de escaso o ningún interés para
el.

Es recomendable tener cuidado antes de inscribirse tanto en listas moderadas como no

controladas: debemos recordar el peligro de que nuestra cuenta llegue a sufrir de "Correítis", mal
electrónico del cual hablamos al referirnos a las Desventajas del Uso del Correo Electrónico. En los
Grupos "abiertos" el tráfico varía substancialmente, pero personalmente, hemos sufrido casos de
jornadas en que hemos recibido ¡más de 20 mensajes sumamente extensos! Aún en el caso
afortunado de que su cuenta no haya sido bloqueada por exceder el almacenamiento permitido, o la
información haya sido dañada por ocupar exceso de memoria, la pérdida de tiempo ocasionada por
leer, decidir, recuperar y borrar tal cantidad de mensajes es enorme.
Respecto a cómo incorporarse (o desincorporarse) a un Grupo de Discusión, no necesariamente es
igual para todos los casos; sin embargo, por regla general, basta con los mensajes (comandos)
unsbuscribe o, simplemente, unsub. En algunos casos, el administrador del Grupo realiza el trabajo
de incorporación y retiro manualmente, es decir, lee los mensajes dirigidos a la dirección de la lista o
a su propia cuenta de correo (según se haya configurado el funcionamiento del Grupo de Discusión),
y el mismo lleva a cabo las solicitudes. En este último caso, cualquier mensaje enviado por el
Usuario, indicando su deseo de incorporarse (o desincorporarse) al Grupo es suficiente, pero debe
asegurarse de indicar claramente su propia dirección de correo electrónico en algún lugar del
mensaje. El siguiente es un ejemplo de este tipo de mensaje, utilizando como ejemplo el Grupo de
Discusión “alfa-l” moderado por quien esto escribe:
From: alvarezd@camelot.rect.ucv.ve
To: alfa-l@posta.arq.ucv.ve
Subject: Deseo subscribirme
Hola!

Deseo subscribirme a su Grupo de Discusion, mi direccion de correo

electronico es dalvarez@ltad.arq.ucv.ve, Gracias Anticipadas...
Dario Alvarez
Si bien el "Subject" (título) no es realmente indispensable para que el mensaje llegue a destino, titular,
en si mismo, es todo un arte: de un buen título depende muchas veces la prontitud de las respuestas
o incluso que el mensaje sea atendido. Como regla general, debe ser específico, corto y contener
157

158

descriptores del contenido del mensaje, siempre deben evitarse las ambigüedades. En el ejemplo
anterior hubiera sido suficiente titular indicando el tipo de la petición (la palabra "subscribe" es la que
se emplea generalmente para indicar el deseo de incorporarse a la Lista) El texto del mensaje no
tiene ningún formato en especial, y puede ser tan formal o informal como se desee o se considere
apropiado, aunque siempre es bueno (y muy recomendable, porque además de agradable, facilita
mucho las cosas) ser cortés y dar las gracias por adelantado.
Un caso muy particular es el de aquellas Listas que están automatizadas, es decir, aquellas en las
cuales un programa especial se encarga de atender las peticiones de los Usuarios y por esta razón,
el "Subject" y el texto del mensaje deben seguir un formato especial (a los fines de que sean
correctamente interpretados por el programa – servidor) Es a esta categoría que corresponden los
ya mencionados Majordomo, son de fácil reconocimiento por parte del Usuario, ya que la dirección
administrativa de una lista Majordomo es siempre:
Majordomo@[computador.dominio donde funciona el Grupo de Discusión]
El software servidor Majordomo puede atender simultáneamente más de una lista en un mismo
servidor; por ejemplo, las mencionadas listas nacionales "renace-l" y "arquitectura-l" están ambas en
el dominio reacciun.ve, de manera que la dirección administrativa para ambas es:
majordomo@reacciun.ve
Para suscribirse a una lista atendida por el software Majordomo basta con enviar un mensaje a la
correspondiente dirección administrativa, cuyo texto contenga una línea con la forma:
SUSBSCRIBE [nombre de la lista][su nombre][su apellido]
Por ejemplo:
To: majordomo@reacciun.ve
From:alvarezd@reacciun.ve
Subject:
SUBSCRIBE ARQUITECTURA-L Dario Alvarez
En el ejemplo empleado, es importante observar la conveniencia de no escribir nada en el subject
(título), ya que esto puede alterar el funcionamiento del programa Majordomo; se debe verificar que
la dirección que aparece en la línea From: del encabezado sea correcta, es decir, la del usuario
interesado en pertenecer al Grupo de Discusion, pues es de allí que Majordomo tomará la
información para incorporarlo a la Lista de Correo.
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Además de Majordomo, hay muchos Grupos de Discusión automatizados de alguna u otra forma, y
cuyos formatos para los mensajes varían de una u otra manera. En estos casos, es probable que
junto con la información acerca del Grupo, haya encontrado indicaciones acerca del formato de las
solicitudes. A manera de ejemplo, a continuación indicamos los comandos que reconoce el software
– servidor Arrow, que utilizamos para automatizar, entre otros, al Grupo de Discusión alfal@posta.arq.ucv.ve, contenidos a su vez en el comando de ayuda HELP:
To: whoto@whereat.com
From: alfa-l@posta.arq.ucv.ve (ALFA-L)
Subject: ALFA-L Help - Ayuda
Date: jue, 17 sep 1998 19:10:30 -0400

Figura Nº 14:
Pantalla de Arrow, Version 1.3.6., programa para manejo de Grupos de Discusión,
por
Roger
Smith
Software
(software@jadebox.com;
http://www.jadebox.com/arrow/)

ARROW (el programa que permite el manejo del Grupo de Discusion ALFA-L),
reconoce los siguientes comandos utilizables en el campo del titulo (subject) de los
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mensajes enviados a la Lista de Correo ALFA-L en la direccion alfal@posta.arq.ucv.ve:
SUBSCRIBE
JOIN

subscribirse a la lista.

subscribirse a la lista.

UNSUBSCRIBE
REMOVE

desubscribirse de la lista.

desubscribirse de la lista.

DIGEST

obtener ayuda detallada de los comandos del tipo DIGEST.

DIGEST-xx

configurar un periodo para los resumenes (digest) de xx dias (xx

es un numero) y activar la modalidad de resumenes (digest)
DIGEST-OFF
DIGEST-ON
RESEND

desactivar la modalilid de resumenes (digest)
reactivar la modalidad de resumenes (digest)
recibir un simple mensaje de resumen (digest) contentivo de los

mensajes individuales enviados a la lista ALFA-L en los ultimos 7 dias.
RESEND-xx

recibir un simple mensaje de resumen (digest) contentivo de los

mensajes individuales enviados a la lista ALFA-L en los ultimos xx dias (xx es un
numero)
INFO

recibir un mensaje con la informacion correspondiente al Grupo de

Discusion.
WHO

recibir un listado de los miembros subscritos a la Lista de Correo.

HELP

recibir ayuda mediante este listado de comandos (este mismo mensaje)

Si el titulo (subject) de su mensaje es cualesquiera otro diferente a los anteriores
comandos, el mensaje sera enviado a cada uno de los Miembros subscritos al Grupo
de Discusion ALFA-L.
Un digest (resumen) es un simple y unico mensaje tipo MIME-codificado que contiene
todos los mensajes enviados a la Lista de Correo Electronico whoto@whereat.com
durante el periodo de los resumenes (digest) Si usted envia el comando DIGEST-xx a
la lista, no recibira mas mensajes individuales. Entretanto recibira mensajes con el
intervalo que Usted haya indicado.

Para reanudar la recepcion de mensajes

individuales, envie el comando DIGEST-OFF.
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Los mensajes enviados a la lista son actualizados en un lapso de 24 a 48 horas, de
acuerdo a la configuracion del sistema y a las necesidades de descanso del
Moderador ;-0
En caso que la informacion anterior le resulte insuficiente, puede comunicarse
directamente con el Moderador del Grupo de Discusion:
Dario Alvarez <dalvarez@ltad.arq.ucv.ve>
Una vez que su solicitud sea procesada, es muy probable que reciba uno o más mensajes de
introducción y bienvenida, los cuales es importante que lea bien, pues a menudo especifican las
"reglas del juego", proporcionan información adicional acerca del Grupo de Dsicusión y de la forma
de retirarse de el. A partir de este momento, usted empieza a participar (activa o pasivamente) en
el Grupo o los Grupos en las cuales se inscribió. Es ahora cuando Usted empezará a recibir todos
los mensajes enviados a la Lista de Correo. Si desea intervenir, puede hacerlo enviando su mensaje
a la dirección del Grupo de Discusión y este será automáticamente distribuído entre todos los
participantes.
También podemos actuar como muchos Usuarios que se suscriben a varios Grupos de Discusión y
luego se "retiran" de aquellos que continuamente envían avalanchas de mensajes o que reúnen
contenidos de poco interés para ellos.

Siempre se ha recomendado enviar un mensaje de

introducción a un Grupo, una vez que se incorpore a el, para presentarse a los otros miembros de
esta nueva Comunidad Virtual a la cual pertenece ahora como ciudadano, con sus propios deberes y
derechos. También aconsejamos prudencia: es conveniente esperar un poco y observar una
discusión antes de intervenir en ella, más aún si se es nuevo en la lista dónde esta discusión se
desarrolla (aunque si cree tener algo útil que aportar, hágalo, eso es lo que mantiene vivos éstos
Grupos de Discusión)
Como ya mencionamos anteriormente, es de hacer notar que algunos Grupos de Discusión son
"moderados", es decir, para que un mensaje enviado a la Lista de Correo sea distribuído a los
Participantes, debe pasar por una revisión previa por el Moderador del Grupo (quien generalmente
también efectúa las funciones de su administrador). Esto se hace para disminuir significativamente
la presencia de material irrelevante o innecesario, y reduce dramáticamente la cantidad de mensajes
que el usuario recibirá en su cuenta. Sin embargo, la gran mayoría de los Grupos de Discusión son
"abiertos", es decir, sin revisión previa.

161

162

Si llega el momento en que decide no participar más en un Grupo, es necesario que entonces se
retire de el. Para hacer esto, como ya mencionamos debe seguir un procedimiento muy similar al
realizado para inscribirse: envíe un mensaje para indicar su retiro. En caso de que el Grupo sea
manejado manualmente, envíe un mensaje idéntico al de la inscripción, pero solicitando el retiro, a la
dirección electrónica de su administrador y/o moderador.

Nuevamente recordamos que es

importante la presencia de su dirección de correo electrónico en el texto del mensaje, para así
facilitar su identificación. Por el contrario, si desea retirarse de una lista manejada mediante un
programa Majordomo (o el citado Arrow, utilizado por alfa-l), basta con enviar un mensaje en cuyo
texto aparezca una línea con el siguiente formato:
UNSUB[Nombre de la Lista]
o bien,
UNSUBSCRIBE[Nombre de la Lista]
Si desea retirarse de un Grupo de Discusión manejado automáticamente, pero por un sistema
diferente al programa Majordomo, deberá seguir el formato indicado por el administrador de dicho
Grupo para enviar las solicitudes (por lo general, dicho formato es recibido como parte del mensaje
de "bienvenida" que le fue enviado a su ingreso a ese Grupo de Discusión)
Para continuar con el tema de los Grupos de Discusión daremos algunos consejos, sobre como
conseguir una Lista de Correo en particular. En muchas ocasiones, las direcciones electrónicas son
algo más complejas que las presentadas en los ejemplos arriba utilizados: requieren una dirección
más detallada, o comandos diferentes a los presentados. Por eso es conveniente que cuando
necesite esta información, revise detalladamente lo que los Moderadores denominan "lista de las
listas de Internet", de las cuales recomendamos:
Vía FTP anónimo en: ftp.nisc.sri.com, en el directorio netinfo, bajo el nombre de interestgroups. En este archivo aparecen prácticamente casi todos los Grupos de Discusión
existentes en el universo Internet y, aunque es bastante extenso, es recomendable
conseguirlo y tenerlo siempre a mano.
Vía WWW: http://www.liszt.com, posee más de 80.000 registros de Grupos de Discusión
adecuadamente ordenados, con su información general e incluso, en algunos casos, con
archivos de los mensajes distribuidos por la Lista de Correo, como en el caso de alfa-l, que
pueden leerse en: http://www.liszt.com/read/alfa-l. Esta última característica es muy
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importante para conocer los contenidos y funcionamiento de un Grupo de Discusión, en
particular antes de subscribirse al mismo.
La gran cantidad de Grupos de Discusión que existen no hace nada fácil la tarea de conseguir una
Lista que cubra nuestras necesidades e intereses, pero por suerte, algunas personas se han dedicado
voluntariamente (como por ejemplo en los casos FTP y WWW arriba indicados, como la gran
mayoría de los esfuerzos que contínuamente hallamos y nos asombran en la Internet), a compilar la
información acerca de los distintos Grupos de Discusión. También existen compilaciones dedicadas
únicamente a las listas Majordomo y Listserv, que pueden ser conseguidas mediante el envío de un
simple mensaje de correo a la dirección:
listserv@vm1.nodak.edu ó a listserv@ncsuvm.bitnet
con una línea en el texto que diga "LIST GLOBAL". En la misma primera dirección, o en:
LISTSERV@NDSUMVM1
podremos obtener la "lista de listas" de Marty Hoag: en éste caso, el mensaje debe ser:
GET LISTS OF LISTS.
La Profesora Diane Kovacs también mantiene una lista de Conferencias Académicas
Electrónicas, que puede obtenerse por conexión vía FTP a:
ksuvxa.kent.edu,
una vez allí, podemos obtener el documento utilizando el "login": "anonymous". La lista será
localizada cambiando al directorio /library/, usando el comando: "cd library". Aquí hallaremos un
listado bajo el nombre "ACADLISTS", el cual cubre alfabéticamente las Conferencias Académicas y
sus Áreas de Conocimiento. Esta lista también puede recibirse por el tradicional Correo Electrónico
(e-mail): simplemente envíe un mensaje conteniendo el comando:
GET ACADLISTS a LISTSERV@KENTVM.
Una bibliografía combinando Grupos de Discusión de Internet con listas de la Red Académica
BITNET, ha sido compilada por David Avery, y puede obtenerse vía FTP en:
dartcms1.dartmouth.edu,
también usaremos el acostumbrado "login: anonymous", y cambiaremos el directorio a /siglists.
Luego usaremos el comando "get" para obtener la lista deseada. Nuevamente esta lista es
disponible enviando el siguiente mensaje por correo electrónico convencional a:
LISTSERV@DARTCMS1; INDEX SIGLISTS y luego SEND<FILENAME> <FILETYPE>
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Otra importante manera de obtener información sobre Listas de Correo Electrónico es la Lista del
Señor Yanoff, la cual se encuentra disponible con suma facilidad en el GOPHER de REACCIUN CONICIT. Esta lista, además de presentar constantes novedades, es actualizada periódicamente
por su autor, quien cumple importantes tareas en el Universo de la Internet.

Para concluir con el tema de las "listas de listas", si desean obtener vía FTP una recopilación que
cubre las Listas de Correo Electrónico y Grupos de Interés en todos los sistemas, académicos o
de otra índole, simplemente deberemos conectarnos vía anonymous ftp a:
ftp.nisc.sri.com
e ingresar al sistema utilizando login "anonymous".

Dentro del sistema, iremos al directorio

/netinfo/ (cambiamos fácilmente de directorio tecleando "cd netinfo"). En este directorio, una lista
completa de todos los Grupos de Interés y sus Listas de Correo Electrónico será localizada bajo el
nombre de "interest-groups"; localizaremos una versión reducida de ella en el mismo directorio bajo
el nombre de "interest-groups.Z". Esta lista es actualizada regularmente, y está ordenada en orden
alfabético, lo cual nos facilitará sobremanera la búsqueda del Grupo o Lista de nuestro particular
interés. Esta lista ofrece una dirección para suscripción, una descripción de los tópicos permitidos,
normas de envío y características de la lista, moderadores y principales participantes, ubicación para
el envío de correspondencia tradicional y mecanismos para retirar la suscripción (unsubscribe).
Para tener una copia propia de éste documento, una vez en el subdirectorio indicado, deberemos
teclear "get interest-groups" ó "get interest-groups.Z"; debemos advertirle que aún en el caso de
la versión condensada, la totalidad del texto ocupa varios cientos de páginas y está repleta de
detalles de una enorme cantidad de Grupos de Discusión mediante Listas de Correo Electrónico.
Si no moderamos nuestros hábitos, la participación en Listas de Correo y Grupos de Discusión
puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Ya mencionamos que muchas de las Listas
presentan altos niveles de actividad, llegando a superar, en algunos casos, los 50 mensajes diarios.
Si además de esto se considera la posibilidad de participar en varias listas, nos encontramos con la
posibilidad de sufrir la mencionada "correítis" (ver marco teórico – referencial del presente Informe)
Una vez suscrito a un Grupo de Discusión, siempre es recomendable asegurarse de guardar los
primeros mensajes recibidos: generalmente, estos contienen las "reglas de juego" de la Lista de
Correo y sus protocolos y funciones propias. Además de esto, suelen incluir instrucciones sobre
como enviar mensajes a la Lista, y como retirarse de la suscripción (procedimiento conocido como
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"Unsubscribe", del cual hablamos en la parte anterior); este procedimiento será de vital importancia
cuando esté de vacaciones o, sencillamente, no disponga de tiempo o oportunidades para revisar su
correo. Por ejemplo, en una de mis primeras experiencias con el correo electrónico, con mi primer
login "dalvarez", en una oportunidad la cuenta llegó a acumular, en un mes que permaneció sin
actualizarla ¡más de 1.500 mensajes!: es natural que los haya perdido, cuando la cuenta me fue
bloqueada por el Administrador del sistema al exceder el límite de almacenamiento disponible. Asi
que resulta un buen hábito retirarse de los Grupos de Discusión cuando no pueda seguirlos, y cuando
desee "reingresar" a la Lista de Correo, no tendrá mayor trabajo que repetir nuevamente el mensaje
de suscripción al sistema.
En ciertas ocasiones, puede ser interesante poseer un listado de todos nuestros compañeros de
Grupo de Discusión. En el caso de las listas manejadas por Majordomo, esta tarea es sumamente
fácil: simplemente, enviaremos un mensaje de correo electrónico a la dirección administrativa de la
lista, sin indicar subject, con el texto:
who [nombre de la lista]
En el caso de Arrow y otros sistemas el comando a utilizar es::
listsubscribers who [nombre de la lista]
Los programas servidores Majordomo o Arrow nos responderán automáticamente con un mensaje
de correo electrónico contentivo de una lista con las direcciones de todos los miembros activos de
nuestro Grupo de Discusión.

Hacker (pirata)
Persona que disfruta alcanzando un conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de un
sistema, de una computadora o de una red de computadoras. Este término se suele utilizar
indebidamente como peyorativo, cuando en este último sentido sería más correcto utilizar el
calificativo “cracker”. Ver también: “cracker”.

Header (encabezado)
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Parte inicial de un paquete, que precede a los datos propiamente dichos y que contiene las
direcciones de origen y destino, control de errores y otros campos. Una encabezado es también la
porción de un mensaje de correo electrónico que precede al mensaje propiamente dicho y contiene,
entre otras cosas, el emisor del mensaje, la fecha y la hora. Ver también: “Electronic Mail”,
“packet”.

Hiperpuerta.
Ver: Home Page.

Home Page:
Denominada hiperpuerta en nuestro trabajo, este es el nombre que adopta en inglés (no hay un
acuerdo sobre su traducción al castellano). Es lo primero que vemos al llegar a un sitio del WWW.
A partir de aquí, nos enlazamos a otros documentos Web o a otros Home Page (hiperpuerta). A
efectos de quien comunica la información, es algo así como su tarjeta de presentación (la primera y
única oportunidad de dar una primera buena impresión), por lo cual es lógico el énfasis que
usualmente se presta a su diseño.

Host (sistema central)
Computadora que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales de una red. Los
usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet y
FTP.

Host address
Ver: “Internet address"

Hostname (nombre de sistema central)
Nombre dado a una máquina. Ver también: “Fully Qualified Domain Name ”

Host number (número de sistema central)
Ver: "Host Address"

HREF
Etiqueta de hipertexto (tag) que permite especificar una dirección de enlace dentro de un documento
HTML. Por ejemplo, la línea en html:
El enlace a <A HREF="http://www.ucv.ve"> la Universidad Central de Venezuela</A>
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El cliente WWW la presentaría como: El enlace a la Universidad Central de Venezuela .

HTML (Hypertext Markup Language)
Lenguaje usado para escribir documentos para servidores World Wide Web. Es una aplicación de
la ISO Standard 8879:1986 (SGML, Standard Generalized Markup Language).
Siglas inglesas de Hyper Text Markup Lenguage (que podemos traducir libremente al castellano
como “Lenguaje para Marcas de Hiper Texto”), lenguaje usado para crear páginas de hipertexto y
gráficos que forman los contenidos de la World Wide Web – WWW.
Es el sistema de marcas para texto utilizado por el World Wide Web. Incorpora caracteres
tipográficos e información respecto a los enlaces de hiper texto en el documento Web; asimismo
permite una navegación transparente entre todos los tipos de recursos disponibles a través de la
Red.
Dada su importancia, el presente trabajo dedica todo un capítulo al tema (FACU-LTAD)

HTML, Evolución.
HTML sigue un modelo de desarrollo abierto. Cuando una nueva característica es propuesta, es
implementada en algunos clientes y probada en algunas aplicaciones. Si la demanda para esta nueva
característica es suficiente, otras implementaciones son animadas a seguir esta nueva demanda, y la
nueva característica llega a ser ampliamente empleada. En este proceso, el diseño es revisado y
quizás modificado o potenciado. Finalmente, cuando existe suficiente experiencia con esta nueva
característica, llega a ser parte del conjunto estandar de HTML.
Algunos documentos interesantes sobre este lenguaje:
ü El

ya clásico “A beginner's guide to HTML”, disponible en versión html:

http://ftp.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html,
http://ftp.ncsa.uiuc.edu/ncsapubs/WWW/HTMLPrimer.html

y

en

en

versión

versión

texto:

postcript:

http://ftp.ncsa.uiuc.edu/ncsapubs/WWW/HTMLPrimer.ps.Z
ü HTML Primer por Nathan Torkington:

http://www.vuw.ac.nz/who/Nathan.Torkington/ideas/www-html.html
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ü Componiendo

buen

HTML,

en

su

versión

html

disponible

en:

http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/strict-html-single.html, o en su versión postcript, que puede
bajarse desde: ftp://jupiter.willamette.edu/outgoing/jtilton/strict-html.ps
ü Nuevos desarrollos en HTML en el servidor del CERN, disponible en:

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp.html

HTML nivel 2
HTML nivel 2 es esencialmente igual que HTML pero con el añadido del manejo de formas. Esta
especificación está disponible actualmente en http://www.hal.com/%7Econnolly/html-spec

HTML + (o HTML nivel 3)
Podemos describirlo como un “superconjunto de HTML” diseñado para añadir nuevas
características como tablas, figuras y mapas sensitivos, formas para interrogación de bases de datos
y cuestionarios, fórmulas matemáticas y correo electrónico (e-mail)
Para aprender más sobre HTML nivel 3:
ü

HTML+ (Hypertext Markup Format) disponible en:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/HTMLPlus/htmlplus_1.html

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesarias como para distribuir y maneja r
sistemas de información hipermedia. Es un protocolo genérico orientado al objeto, que puede ser
usado para muchas tareas como servidor de nombres y sistemas distribuidos orientados al objeto, por
extensión de los comandos, o métodos usados. Una característica de HTTP es la independencia en
la visualización y representación de los datos, permitiendo a los sistemas ser contruidos
independientemente del desarrollo de nuevos avances en la representación de los datos
HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1990. Para conocer
más sobre HTTP podemos visitar:
ü

Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.0, disponible en:
http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/draft-ietf-http-v10-spec-00.ps.z

ü

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/HTTP2.html
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HTTP
Siglas de HyperText Transport Protocol, “Protocolo de Transferencia de Hipertexto”, el protocolo
usado en el WWW para transmitir las páginas de información entre el programa navegador y el
servidor.

HTTPS
Existen dos usos (bien diferentes) para este término.
Primera acepción: Servidor WWW para sistemas Windows NT.

Disponible vía FTP en:

ftp://emwac.ed.ac.uk/pub/https.
Segunda acepción:

URL creada por Netscape Communications Corporation para designar

documentos que llegan desde un servidor WWW seguro. Esta seguridad es dada por el protocolo
SSL (Secure Sockets Layer) basado en la tecnología de encryptación y autentificación desarrollada
por la RSA Data Security Inc. (http://www.rsa.com/RSAHome.html)

IMHO (In My Humble Opinion) (En mi humilde opinión)
Abreviatura empleada en un mensaje de correo electrónico para expresar de forma modesta un
punto de vista.

Integrated Services Digital Network (ISDN) (Red Digital de Servicios Integrados)
Tecnología en plena evolución que está empezando a ser ofrecida por las compañías telefónicas
más importantes. ISDN combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio,
haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así como conexiones de voz a
través de un solo "cable". Los estándares de la ISDN los especifica la CCITT. Ver también:

“CCITT”.
Interfaz o Interface
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Una interfaz de usuario -[user interface]- consta de los mecanismos mediante los cuales se
comunica un programa con el usuario, incluyendo la interfaz de línea de comandos, menús, cuadros
de diálogo, sistemas de ayuda en línea -[command line menus, dialog boxes, on-line help systems]-, y
así sucesivamente. Las interfaces de usuario pueden clasificarse como basadas en caracteres,
controladas por menú(s), o gráficas. (Tomado de: Dyson, Peter. Ob. Cit. Pág. 124)

International Organization for Standardization (ISO) (Organización Internacional para la
Normalización)
Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la creación de
estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está
formada por las organizaciones de normalización de sus 89 países miembros. Ver también: “Open
Systems Interconnection”.

Internet (internet)
Si bien "internet" es una red, el término se usa habitualmente para referirse a un conjunto de redes
interconectadas mediante routers (direccionadores). Ver también: “Internet”, “network”.

Internet (Internet)
Internet (con “I” mayúscula) es la mayor red internet del mundo. Tiene una jerarquía de tres
niveles formados por redes de eje central (“backbones” como, por ejemplo, NSFNET y MILNET),
redes de nivel intermedio, y redes aisladas (“stub networks”). Internet es una red multiprotocolo.
Ver también: “backbone”.

Internet
Concatenación de muchas redes individuales TCP / IP de campus, regionales, y nacionales, (como
NSFnet y ARPAnet) dentro de una sola red lógica, que comparten un esquema común de
direccionamiento.
Red de Redes. Conjunto que aglutina las redes de datos en todo mundo, uniendo miles de ellas
mediante el protocolo TCP/IP.

Tratado como una idea, el mayor conjunto que existe de

información, personas, computadoras y software (recursos telemáticos) funcionando de forma
cooperativa. La i mayúscula la diferencia de una internet convencional, que simplemente une varias
redes. Al ser única se la conoce también simplemente por "la Red".
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La mayor red de computadoras -[network]- del mundo, que consta de más de 10.500 redes
individuales -[networks]-, las cuales dan apoyo a más de 1,7 millones de computadoras y a más de
15 millones de usuarios en más de 50 países.
Su población de usuarios se incrementa a razón de aproximadamente un 15 por ciento mensual.
Internet utiliza el protocolo TCP/IP -[Transmission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol
(IP)]- para enlazar a instituciones de gobierno, universidades e instituciones comerciales...”
(Tomado de: Dyson Peter, “Diccionario Novell de redes inglés - español”, Página No. 126,
Novell Press - Enigma Editorial, Barquisimeto, Venezuela, 1995)
Es la red de redes. Nacida como experimento del Ministerio de Defensa Norteamericano, conoce su
difusión más amplia en el ámbito científico - universitario. Para conocer algo más sobre la historia y
cronología de Internet, puede revisar los anexos de este Informe.
Embrión de las “Autopistas de la Información”.

Para convertirse en ellas faltan mayores

infraestructuras y anchos de banda, prometidos este año (1998) por el Vicepresidente Al Gore en el
Anuncio Abilene sobre “Internet II”
Desde el punto de vista técnico, Internet es un gran conjunto de redes de computadoras
interconectadas, la mayor red mundial. Puede obtenerse información más detallada al respecto en:
ü

ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table/Connectivity_Map.color.ps

ü

ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table/Connectivity_Map.mono.ps

ü

ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table/Connectivity_Table.ps

ü

ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table/Connectivity_Table.text

Desde otro punto de vista, Internet es un fenómeno sociocultural. Un usuario desde su consola, tiene
acceso a la mayor fuente de información que existe.
En cuanto a funcionamiento interno, Internet no se ajusta a ningún tipo de computadora, tipo de red,
tecnología de conexión y medios físicos empleados.
Internet no tiene una autoridad central, es descentralizada. Cada red mantiene su independencia y se
une cooperativamente al resto respetando una serie de normas de interconexión. La familia de
protocolos TCP/IP es la encargada de aglutinar esta diversidad de redes.
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A principios de 1992 fue creada la Internet Society – ISOC (http://info.isoc.org/) Se trata de una
sociedad profesional sin fines de lucro, integrada por organizaciones e individuos de todos los
sectores involucrados de una u otra forma en la construcción de Internet (usuarios, proveedores,
fabricantes de equipos, administradores, etc.). El principal objetivo es fomentar el crecimiento de la
Internet en todos sus aspectos (número de usuarios, nuevas aplicaciones, infraestructuras, etc..).
La ISOC se compone de una serie de órganos:
IAB (Internet Architecture Board)
Determina las necesidades técnicas a mediano y largo plazo, y toma las decisiones sobre la
orientación tecnológica de la Internet. Aprueba las recomendaciones y estándares de la
Internet a través de una serie de documentos denominados RFC's (Request For Comments).
Mas información disponible en:
ü

gopher://gopher.ietf.cnri.reston.va.us/1ftp%3ads.internic.net%40rfc/

IETF (Internet Engineering Task Force) y IRTF (Internet Research Task Force)
Constituyen los auténticos brazos armados tecnológicos de la Internet, sirven de foros de
discusión y trabajo sobre los diversos aspectos técnicos y de investigación, respectivamente.
Su principal cualidad es la de estar abiertos a todo aquel que tenga algo que aportar y ganas
de trabajar. Su dirección FTP es: ftp://ftp.isoc.org/isoc. Más información disponible en:
ü

gopher://gopher.isoc.org/11/isoc.and.ietf

IESG (Internet Engineering Steering Group) e IRSG (Internet Research Steering
Group)
Coordinan los trabajos de la IETF y la IRTF
IANA (Internet Assigned Number Authority)
Responsable último de los diversos recursos asignables de Internet.

Internet Address (dirección internet)
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Dirección IP que identifica de forma inequívoca un nodo en una red internet. Una dirección
Internet (con "I" mayúscula) identifica de forma inequívoca un nodo en Internet. Ver también:
“internet”, “Internet”, “IP address”.

Internet, Cronología y Evolución
Internet fue creada a partir de un proyecto militar del gobierno de los Estados Unidos llamado
ARPANET (siglas de Advanced Research Project Agency Network) iniciado en 1969 y cuyo
propósito principal era la investigación y desarrollo de protocolos de comunicación para conectar 4
supercomputadoras (Stanford Research Institute, University of Utah, University of California at Los
Angeles y University of California at Santa Barbara). Cuando el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos intervino, el proyecto se rebautizó como DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency) y el objetivo se fijó en mantener esta red conectada bajo cualquier circunstancia
(por ejemplo en caso de guerra). Eran los tiempos de la guerra fría.
Hacia 1972 ya estaban interconectadas alrededor de 50 universidades y oficinas gubernamentales.
Estas investigaciones dieron como resultado el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol), un sistema de comunicaciones muy sólido y robusto bajo el cual se integran todas
las redes que conforman lo que se conoce actualmente como Internet. Durante el desarrollo de este
protocolo se incrementó notablemente el número de redes locales de agencias gubernamentales y de
universidades que participaban en el proyecto, dando origen así a la red de redes mas grande del
mundo, las funciones militares se separaron y se permitió el acceso a la red a todo aquel que lo
requiriera sin importar de que país provenía la solicitud siempre y cuando fuera para fines
académicos o de investigación (y por supuesto que pagara sus propios gastos de conexión), los
usuarios pronto encontraron que la información que había en la red era por demás útil y más si cada
quien aportaba algo se enriquecería aún más el acervo de información existente.
Como indicamos en varios de los puntos de este HiperGlosario, por extraño que parezca no existe
una autoridad central que controle el funcionamiento de la red, aunque existen grupos y
organizaciones que se dedican a organizar de alguna forma el tráfico en ella como el CERN, hogar
del WWW.
Después de que las funciones militares de la red se separaron en una subred de Internet, la tarea de
coordinar el desarrollo de la red recayó en varios grupos, uno de ellos la NSF (National Science
Foundation) fue el que promovió bastante el uso de la red ya que se encargó de conectar cinco
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centros de supercómputo que podían ser accesados desde cualquier nodo de la red. Eso funcionó
bien al principio, pero pronto fueron superadas las cargas de tráfico previstas, fue entonces que se
dio la concesión a Merit Network, Inc. para que administrara y actualizara la red, se mejoraron las
líneas de comunicación dando un servicio mucho más rápido, pero este proceso de mejora nunca
termina debido a la creciente demanda de los servicios que se encuentran en la red. En la
actualidad nos encontramos ante una encrucijada semejante, ¿será capaz la infraestructura de
comunicaciones actual de soportar el cada vez mayor tráfico de señales (teléfono, video conferencias, audio en tiempo real, mundos virtuales) o tendrá que construirse un sistema totalmente
nuevo desde sus propios cimientos?.
El grupo de mayor autoridad sobre el desarrollo de la red es la Internet Society, creada en 1990 y
conformada por miembros voluntarios, cuyo propósito principal es promover el intercambio de
información global a través de la tecnología Internet. Podríamos afirmar que esta sociedad se
comporta como un “consejo de ancianos de la tribu” que tiene la responsabilidad de la
administración técnica y dirección de Internet. Pero no es el único grupo que puede tomar
decisiones importantes, existen otros tres grupos que tienen un rol significativo, el IAB (Internet
Architecture Board), quien toma las decisiones acerca de los estándares de comunicaciones entre
las diferentes plataformas para que puedan interactuar máquinas de diferentes fabricantes sin
problemas, este grupo es responsable de cómo se deben asignar las direcciones y otros recursos en
la red, aunque no son ellos quienes se encargan de hacer estas asignaciones, para eso existe otra
organización llamada NIC (Network Information Center) administrado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.
El otro grupo importante en la organización de la Internet es el IETF (Internet Engineering Task
Force) en el cuál los usuarios de Internet expresan sus opiniones sobre cómo se deben implementar
soluciones para problemas operacionales y cómo deben cooperar las redes para lograrlo. La
dirección de Internet es en cierta manera una autocracia que sí funciona, y, yendo a los extremos,
una anarquía muy bien organizada en su propia falta de organización formal.
El enorme crecimiento de Internet se debió en gran parte a que es una red basada en fondos
gubernamentales y proyectos educativos de cada país, lo que proporciona un servicio prácticamente
gratuito, o en todo caso, de muy bajo costo en relación a los considerables beneficios que presta. A
principios de 1994 comenzó a darse un crecimiento explosivo de las compañías con propósitos
comerciales en Internet, dando así origen a una nueva etapa en el desarrollo de la red.
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A continuación, con las respectivas fechas – hito, ofrecemos una síntesis de la cronología evolutiva
de Internet con sus respectivos números.
1957: la Unión Soviética lanza el Sputnik, primer satélite artificial de la Tierra. En respuesta,
Estados Unidos crea ARPA (siglas en inglés de Advanced Research Projects Agency, Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada) en el seno del Departamento de la Defensa (DoD) para
establecer el liderazgo norteamericano en ciencia y tecnología aplicadas en el campo militar. Redes:
ninguna - Servidores: ninguno
1962: Paul Baran, de la Corporación RAND (una agencia gubernamental), fue comisionado por la
Fuerza Aérea norteamericana para realizar un estudio sobre como mantener el comando y control
sobre sus misiles y bombarderos, tras un ataque nuclear. El objetivo se alcanzaría con una red de
investigación militar que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear, descentralizada de manera que si
cualquiera de las locaciones (ciudades) en los Estados Unidos fueran atacadas, los militares pudieran
continuar tenie ndo el control del armamento nuclear para realizar un contra ataque. El documento
final de Baran describía varias maneras de lograr el objetivo. Su propuesta final consistía en una
red de paquetes interconectada. "...La interconexión de paquetes es la segmentación de datos en
datagramas o conjuntos que son etiquetados para indicar su origen y el destino de la información así
como el recorrido de estos paquetes de una a otra computadora hasta que la información arribe a la
computadora destinataria final. Esto es crucial para el desarrollo de una red de computación. Si los
paquetes se perdieran en cualquier punto dado, el mensaje podría ser devuelto a su origen...”
Redes: ninguna - Servidores: ninguno.
1968: ARPA concedió el contrato de ARPANET a BBN. BBN seleccionó una minicomputadora
Honeywell como base para construir la interconexión. La red física fue construída en 1969,
enlazando cuatro nodos: la Universidad de California en Los Angeles, el SRI (en la Universidad de
Stanford), la Universidad de California en Santa Barbara, y la Universidad de Utah. La red fue
cableada para una interconexión de sus circuitos a 50 Kbps. Redes: ARPANET a 50Kbps Servidores: 4
1972: El primer programa para correo electrónico (e-mail) fue creado por Ray Tomlinson de la
BBN. (ARPA - Advanced Research Projects Agency) fue rebautizada como DARPA (siglas
inglesas de Defense Advanced Research Projects Agency , Agencia de Projectos Avanzados de
Investigación para la Defensa) ARPANET utilizaba comúnmente el Protocolo de Control de Redes
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(NCP, Network Control Protocol) para la transferencia de datos. Esto permitía comunicaciones
entre servidores trabajando en la misma red. Redes: ARPANET a 50Kbps - Servidores: 23
1973: Comienza el desarrollo del protocolo de comunicaciones que posteriormente será denominado
TCP/IP, el cual fue creado por un grupo encabezado por Vinton Cerf de la Universidad de Stanford
y Bob Kahn de DARPA. Este nuevo protocolo fue implementado para permitir a las diversas redes
de computadoras la interconexión y comunicación entre ellas. Redes: ARPANET a 50Kbps Servidores: 23+
1974: Primer empleo del término Internet por Vint Cerf y Bob Kahn en su artículo (paper) sobre el
Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol).

Redes: ARPANET a

50Kbps - Servidores: 23+
1976: El Dr. Robert M. Metcalfe desarrolla la tecnología Ethernet, la cual permite al cable cable
coaxial transportar datos extremadamente rápido. Este fue un componente crucial para el desarrollo
de redes de área local (LANs). El proyecto de paquetes de información por satélite entró en uso
práctico con el nacimiento de SATNET (Atlantic packet Satellite network). Esta red enlazaba los
Estados Unidos con Europa. Sorpresivamente, se uso en forma comercial: los satélites Intelsat que
fueron adquiridos por la Organización Internacional de Telecomunicaciones Satelitales (International
Telecommunications Satellite Organization), a la vez que en satélites gubernamentales. UUCP
(Unix-to-Unix CoPy ) fue desarrollado en los Laborarios Bell de AT&T y distribuído con el sistema
operativo UNIX un año después. El Departmento de la Defensa inicia los experimentos con el
protocolo TCP/IP y pronto decide implementarlo para su uso en ARPANET. Redes: ARPANET a
50Kbps, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 111+
1979: USENET (el grupo descentralizado de noticias en red) fue creado por Steve Bellovin, un
graduado de la Universidad de Carolina del Norte, y los programadores Tom Truscott y Jim Ellis.
Está basado en el UUCP. La creación de BITNET, por IBM, "Because its Time Network"
(Porque es Tiempo de Redes), introduce las redes de "almacenamiento y envío (store and forward).
Fue utilizada para correo electrónico y servidores de listas (listservs)

Redes:

ARPANET a

50Kbps, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 111+
1981: La Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos (National Science Foundation)
crea la red denominada CSNET; red a 56 Kbps para instituciones sin acceso en ARPANET.
Vinton Cerf propone un plan para la conexión entre las redes CSNET y la ARPANET. Servidores:
ARPANET a 50Kbps , CSNET a 56Kbps, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 213
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1983: Se crea la IAB - Internet Activities Board. El primero de enero, cada máquina conectada en
ARPANET debe usar el protocolo TCP/IP. TCP/IP se convierte en el protocolo fundamental para
Internet y reemplaza por completo al NCP. La Universidad de Wisconsin crea el DNS (Domain
Name System - Sistema de Dominio de nombres. Este permite que los paquetes sean direccionados
a un dominio de nombre, con lo cual pueden ser trasladados por el servidor de base de datos a su
respectivo número IP. Esto facilita a los usuarios acceder a otros servidores, ya que no requieren
recordar complejos conjuntos de números. Servidores: ARPANET a 50Kbps , CSNET a 56Kbps,
mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 562
1984: ARPANET se divide en dos redes: MILNET y ARPANET. MILNET fue destinada a
servir las necesidades militares y ARPANET para soportar los componentes de investigación
avanzada, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos continua manteniendo ambas redes.
La repotenciación de CSNET fue contratada a MCI. Los nuevos circuitos deben ser líneas T1 a
1.5 Mbps lo cual es veinticinco veces más rápido que las viejas líneas a 56 Kbps. IBM debió
suministrar enrutadores avanzados y Merit empieza la administración de la red. La nueva red es
llamada NSFNET (National Science Foundation Network - Red de la Fundación Nacional para la
Ciencia), y las viejas líneas que subsisten son denominadas CSNET. Servidores: ARPANET a
50Kbps , CSNET a 56Kbps, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 1.024
1985: La National Science Foundation comienza el desarrollo de sus nuevas líneas T1, las cuales
estarán operativas para 1988. Redes: ARPANET a 50Kbps, CSNET a 56Kbps, NSFNET a
1,544Mbps (líneas T1) mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 1.961
1986: Se crea la IETF (Internet Engineering Task Force - Fuerza de Trabajo de Ingeniería Internet)
para servir como un foro para la coordinación técnica de los contratistas de DARPA trabajando en
ARPANET, DDN (US Defense Data Network - Red de Datos para la Defensa de los Estados
Unidos), y el sistema central de ingreso (gateway ) para Internet. Redes: ARPANET a 50Kbps,
CSNET a 56Kbps, NSFNET a 1,544Mbps (líneas T1) mas conexiones satelitales y radiales. Servidores: 2.308
1987: BITNET y CSNET se fusionan para conformar CREN (Corporation for Research and
Educational Networking - Corporación para la Investigación y Redes Educacionales), otra labor de
la National Science Foundation. Redes: ARPANET a 50Kbps, CSNET a 56Kbps, NSFNET a
1,544Mbps (líneas T1) mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 28.174
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1988: Justamente antes de completar la red T1 de la NSFNET, el tráfico se incrementa tan
rápidamente que deben planificar nuevamente una repotenciación inmediata de la red. Merit y sus
compañeros forman una corporación no mercantil denominada ANS - Advanced Network Systems,
Sistemas de Redes Avanzadas - la cual dirige la investigación en redes de alta velocidad. Pronto
arribarán al concepto de las líneas T3, a 45 Mbps. La NSF adopta rápidamente la nueva red y para
finales de 1991 todos sus sitios deben estar conectados por esta nueva tecnología. Redes:
ARPANET a 50Kbps, CSNET a 56Kbps, NSFNET a 1,544Mbps (líneas T1) mas conexiones
satelitales y radiales. - Servidores: 56.000
1990: Cuando las líneas T3 fueron construídas, el Departamento de Defensa descontinúa la
ARPANET y la reemplaza por la red NSFNET. Las líneas originales a 50Kbs de ARPANET son
retiradas del servicio. Tim Berners - Lee y el CERN en Ginebra implementan un sistema de
hypertexto para proveer acceso eficiente a la información para los miembros de la comunidad
internacional de físicos de altas energías. Servidores: CSNET a 56Kbps, NSFNET a 1,544Mbps
(líneas T1), mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 313.000
1991: CSNET, la cual consiste en líneas a 56Kbps, es descontinuada tras cumplir a plenitud con su
importante y temprano rol de proveer servicios de redes académicos. Una característica clave de
CREN es que sus costos operacionales son totalmente asumidos y cubiertos por sus organizaciones
miembros. La NSF establece una nueva red, denominada NREN (National Research and Education
Network - Red Nacional de Investigación y Educación) El propósito de esta red es dirigir la
investigación de redes de alta velocidad. No es utilizada como red comercial ni para enviar lotes de
data que la Internet transfiere a la fecha. Redes: NSFNET parcialmente a 45Mbps (líneas T3),
algunas redes privadas, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 617.000
1992: Se constituye la Internet Society (Sociedad Internet). El World - Wide Web es liberado por el
CERN. La red NSFNET es repotenciada mediante líneas T3 (44.736Mbps) Redes: NSFNET a
45Mbps (líneas T3), redes privadas interconectadas, constituídas en su mayoría por enlaces a
56Kbps, 1,544Mbps, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 1.136.000
1993: Es creada InterNIC por la NSF para proveer servicios específicos de Internet: servicios de
directorios y bases de datos (por AT&T), servicios de registro (por Network Solutions Inc.), y
servicios de información (por General Atomics / CERFnet).

Marc Andreessen, NCSA y la

Universidad de Illinois desarrollan una interfaz de usuario gráfica para el WWW, denominada
"Mosaic for X".

Redes:

NSFNET a 45Mbps (líneas T3), redes privadas interconectadas,
178

179

constituídas en su mayoría por enlaces a 56Kbps, 1,544Mbps, mas conexiones satelitales y radiales.
- Servidores: 2.056.000
1994: No se registran cambios significativos en la parte física de las redes; lo más relevante
sucedido este año es su crecimiento. Muchas nuevas redes se incorporan a la red de la NSF.
Cientos de miles de nuevos servidores se incorporan a la INTERNET en este lapso de tiempo.
Pizza Hut ofrece despacho de órdenes de pizza a través de su página Web. First Virtual, el primer
“cyberbanco”, abre sus puertas virtuales. Una red ATM (Asynchronous Transmission Mode) a
145Mbps es instalada en la NSFNET. Servidores: NSFNET a 145Mbps (estándar ATM), redes
privadas interconectadas, constituídas en su mayoría por enlaces a 56Kbps, 1,544Mbps, y 45Mpbs,
mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 3.864.000
1995: La National Science Foundation anuncia que a partir del 30 de abril, no proveerá más acceso
directo a la red NSF; a tal fin contrata a cuatro compañias para que provean el acceso a la red NSF
(Merit) Estas compañías pueden vender sus conexiones a grupos, organizaciones y empresas. Un
pago anual de U.S. $50 es impuesto a los dominios, a excepción de .edu y .gov (educación y
gobierno, respectivamente) los cuales continúan vinculados a la National Science Foundation.
Servidores: NSFNET a 145Mbps (estándar ATM), ahora privada, redes privadas interconectadas,
constituídas en su mayoría por enlaces a 56Kbps, 1,544Mbps, y 45Mpbs, líneas a 155Mpbs en
construcción, mas conexiones satelitales y radiales. - Servidores: 6.642.000
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Crecimiento histórico de Internet (año / número de servidores
interconectados). 1968 a 1996 inclusive.

1996 a la fecha: La mayoría del tráfico de Internet es soportado por redes de proveedores independientes
(ISP), incluyendo a MCI, AT&T, Sprint, UUnet, BBN planet, ANS, y otros. Actualmente la Internet

Society, el grupo que regula la INTERNET, trata de configurar y lanzar un nuevo protocolo TCP/IP
capaz de soportar billones de direcciones, a diferencia de los limitados sistemas actuales. La
problemática surgida es el desconocimiento acerca del comportamiento del nuevo sistema de
direcciones junto al antiguo durante el necesario período de transición. Redes: NSFNET a 145Mbps
(estándar ATM), ahora privada, redes privadas interconectadas, constituídas en su mayoría por
enlaces a 56Kbps, 1,544Mbps, 45Mpbs y 155Mpbs, mas conexiones satelitales y radiales. Servidores: más de 15.000.000 en rápido incremento.
Referencias: 25th Anniversary of ARPANET; ARPANET and Beyond; How the Internet Came to
Be; Hobbes' Internet Timeline v1.3ª ; Revolution in the U.S. Information Infrastructure. (Contenido
basado en la información de la Página Web de Dave Kristula, marzo de 1997)

Internet Draft
Documentos de trabajo de la Internet Engineering Task Force – IETF - (http://info.isoc.org) Los
borradores Internet Draft tiene una validez máxima de 6 meses.

Pueden ser modificados,

reemplazados o quedar obsoletos y ser sustituídos por otros documentos.
Para aprender más sobre cualquier Internet Draft se puede consultar la lista de correo lidabstracts.txt en ftp://ftp.is.co.za (Africa), ftp://ds.internic.net (Costa Este USA),
ftp://nic.nordu.net (Europa), ftp://ftp.isi.edu (Costa Oeste USA) o ftp://munnari.oz.au (Pacífico).
El grupo de trabajo HTML-WG de la IETF archiva las discusiones de este Grupo en la URL:
http://www.acl.lanl.gov/HTML_WG/archives.html

Internet, Futuro posible
En gran parte por la herencia de sus orígenes, en otra por razones operativas e históricas, durante
mucho tiempo el uso comercial de Internet ha estado limitado. Esto se debe a que la red está
sostenida casi en su totalidad por fondos gubernamentales y proyectos educativos y a que su
propósito era en un inicio estrictamente académico. Las políticas que restringían el uso de la Red
han cambiado vertiginosamente, lo cual es benéfico para los negocios pequeños que no cuentan con
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los recursos necesarios para mantener una red nacional privada (Intranets) como lo hacen las
grandes corporaciones.
Las tecnologías se mejoran para adaptarse a la enorme demanda que se espera en los próximos
años, el incremento en la velocidad de transmisión y la reducción en los precios ampliarán la gama
de servicios existentes y mejorarán servicios ya existentes como la videoconfeconferencia, el
teléfono por Internet, los mundos virtuales y el audio en tiempo real. Sin embargo hay que hacer
notar que el crecimiento de la Red ha sido tan rápido y sorpresivo que las bases técnicas que la
sustentan hoy en día son muy frágiles y tendrán que actualizarse muy rápidamente, no sin que
existan seguramente algunos tropiezos de caracter técnico o legal.
Al mismo tiempo que ocurre la comercialización se da también la privatización. Durante años la
comunidad Internet ha solicitado a las compañías telefónicas que provean conexiones IP de la
misma forma que dan líneas telefónicas, pero esto parecía no importarles, ahora que las empresas
comienzan a interesarse en Internet, las compañías telefónicas han visto un gran negocio y van a
presionar para que el gobierno reduzca los subsidios y sean ellas las que den el servicio (líneas
digitales dedicadas). Esto significa que las instituciones comerciales o educativas tendrán que pagar
la parte que les corresponde por estar en Internet y el apoyo del gobierno se retirará gradualmente.
Esto es justo para las empresas que obtienen una utilidad, pero puede ser perjudicial para las
universidades que dependen de los apoyos gubernamentales.
Finalmente se dará una fusión entre las tecnologías de telecomunicaciones para crear un nuevo tipo
de redes que incluya a las compañías telefónicas, de cable, televisoras y de servicios informativos,
para que juntas conformen a lo que ya desde ahora se conoce como la Autopista de la Información.

Internet, Historia
Internet se inició como un proyecto militar de la defensa de los Estados Unidos de
Norteamérica. A finales de los años 60, ARPA (la Agencia de Proyectos de Investigación
Avanzados) del Departamento de Defensa Norteamericano definió el protocolo TCP/IP.
Aunque parezca extraño, la idea era garantizar mediante este sistema la comunicación entre
lugares alejados en caso de ataque nuclear.

Ahora el TCP/IP sirve para garantizar la

transmisión de los paquetes de información entre lugares remotos, siguiendo cualquier ruta
disponible.
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En 1975, ARPAnet comenzó a funcionar como red, sirviendo como base para unir centros de
investigación militares y universidades, y se trabajó en desarrollar protocolos más avanzados
para diferentes tipos de computadoras y cuestiones específicas. En 1983 se adoptó el TCP/IP
como estándar principal para todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPAnet para
dar paso junto a otras redes TCP/IP a Internet. Por aquel entonces también comenzaron a
operar organizaciones privadas en la Red.
Poco a poco, todos los fabricantes de computadoras personales y redes han incorporado el
TCP/IP a sus sistemas operativos, de modo que en la actualidad cualquier equipo disponible en
el mercado está listo para conectarse a Internet.
Internet une muchas redes, incluyendo como una de las más importantes la que proporciona
acceso a los grupos de noticias (Usenet), que data de 1979 y (conceptualmente) la World Wide

Web, de principios de los ´90s. Se calcula que actualmente hay varios miles de redes de todos
los tamaños y características (unificadas por el protocolo TCP/IP) conectadas a Internet, más
de diez millones de servidores y entre 50 y 60 millones de personas que tienen acceso a sus
contenidos. Y estas cifras crecen sin cesar diariamente, siguiendo una progresión exponencial.

Internet Number (número internet)
Ver: “Internet Address”

Internet, ¿para qué sirve?
Este HiperGlosario explica que es, la historia, evolución y servicios de Internet. Pero puede que
aún el lector se pregunte para qué sirve esta Red de Red. Si bien los demás puntos informan
sobre todo lo que se puede hacer en Internet, el para qué sirve es una cuestión bien distinta que
depende en la mayoría de los casos de la persona que accede a ella.
Uno de los usos más obvios es el del correo electrónico: enviar y recibir mensajes a cualquier
otra persona conectada sin necesidad de cartas, teléfonos, faxes o contestadores, con la ventaja
de recibir información editable o archivos especiales (de tratamiento de texto, hojas de cálculo,
etc.) con los que trabajar. El correo electrónico es rápido y efectivo, y al haberse convertido en
algo global, es casi tan importante como el fax o el teléfono.
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Otra de las utilidades más comunes es el entretenimiento: los usuarios encuentran en los grupos
de noticias de Usenet, en los Grupos de Discusión (Listas de Correo) y en el IRC una forma de
comunicarse con otras personas con las que comparten intereses y aficiones. No tienen por qué
ser necesariamente temas técnicos: hay grupos de charlas sobre cualquier tema imaginable,
desde las más modernas técnicas de programación de computadoras hasta series de televisión,
y grupos de aficionados a un tipo determinado de carros o música. Están presentes los que
examinan detalle a detalle series de televisión o películas, o los que adoran la ciencia o el arte.
También hay mucha información para grupos específicos de personas que pertenecen a grupos
marginales y que de otro modo ven limitada su comunicación, así como infinidad de proyectos
de participación.
Para los usuarios de computadoras personales, Internet está repleta de archivos y programas de
distribución pública, que pueden usar de forma gratuita (o del tipo "paga-si-te-gusta", en inglés
denominados “shareware”), incluyendo utilidades, aplicaciones y juegos.
Internet también se presenta como un vasto almacén de información. Hay miles de bases de
datos y recopilaciones de información sobre todos los temas imaginables: médicos, históricos,
periodísticos y económicos, y cientos de otros tópicos . Se puede acceder a la bolsa en tiempo
real y a los periódicos del día. Los documentos FAQ (Preguntas Más Frecuentes) recogen
para los principiantes todas las preguntas habituales sobre asuntos concretos, desde el
paracaidismo hasta la magia o la programación en C++, y son una fuente inagotable de
información junto con los archivos de mensajes públicos de Usenet. Las empresas incluyen su
información corporativa y de productos en el World Wide Web, hay bibliotecas con libros y
artículos de revistas, y cada vez son más los perió dicos y agencias de noticias que publican sus
materiales a Internet.
En general, el ámbito académico es el que más se beneficia de Internet: se puede investigar en
profundidad cualquier tema imaginable, localizar artículos y personas de todo el globo que
compartan proyectos e intereses, y establecer con ellos una comunicación diaria. Y aunque no
sea usted estudiante, toda esa información está allí para que pueda buscarla y usarla.
Las empresas usan Internet para dar a conocer sus productos y servicios, para hacer publicidad
y para estar más cerca de sus clientes o usuarios. Los particulares la usan también para
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publicar cualquier información que consideran interesante o creativa, y es sorprendente lo bien
que funciona el hecho de que cualquier persona, con muy pocos medios, pueda convertirse en su
propio editor de materiales multimedia.

Internet, ¿Qué es?
Parece que todo el mundo, en todas partes, habla de Internet. Sin embargo: ¿conocen lo que
es? O expresado en forma todavía más preocupante, ¿sabrán lo que Internet no es? En
nuestra experiencia diaria hemos podido corroborar que es muy difícil encontrar a alguien que
no haya oído hablar de Internet, pero no todo el mundo tiene claro lo que es ni para qué sirve.
El presente apartado del HiperGlosario intentará describir en forma sencilla qué es "la Red", qué
servicios ofrece y cuáles son algunas de sus más interesantes posibilidades.
Para acercanos al concepto de Internet debemos tener la mente abierta y estar dispuestos a
interpretarla de varias formas. En principio la veremos como una “caja negra”, del mismo modo
que no es necesario conocer el funcionamiento interno de un televisor o de una red de emisoras
de radio y T.V. con sus repetidoras, para poder disfrutar de la programación, actualmente
también podemos comprender a la Internet de forma sencilla, por su utilidad, y también usarla
sin tener grandes conocimientos técnicos.
En este punto revisaremos brevemente lo que es Internet, sus orígenes y los servicios básicos
que ofrece, para finalmente dar algunas ideas sobre su utilidad práctica. También daremos una
definición alternativa de Internet, basada más en lo que es como concepto que en sus diferentes
componentes.
Los demás puntos del presente HiperGlosario ofrecen algunas definiciones de los términos
principales asociados a Internet, que le permitirán como usuario actualizarse sobre algunos
conceptos y la “jerga” propia cotidianamente usada, incluyendo los acrónimos vinculados más
habituales (TCP/IP, URL, HTML). Consultar el HiperGlosario a medida que vaya leyendo este
punto le facilitará aprender algo más sobre el lenguaje de Internet.
En principio, debemos ver a Internet como lo que es en esencia: una gigantesca red. Internet
es un vasto conjunto de redes, redes de computadoras y equipos de telecomunicaciones
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físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se
presentan en muchas formas: desde cables de red local (varias computadoras conectadas por
ejemplo, en una oficina, fábrica o campus universitario) a cables telefónicos convencionales,
digitales y canales de fibra óptica que forman las "carreteras" principales. Esta gigantesca Red
en ocasiones luce difusa porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios
como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está conectada.
De alguna manera no hay mucha diferencia entre Internet y la red telefónica que todos
conocemos, dado que sus fundamentos son parecidos. Basta saber que cualquier cosa a la que
se pueda acceder a través de algún tipo de "conexión," como una computadora personal, una
base de datos en una universidad, un servicio electrónico de pago (como CompuServe), un fax o
un número de teléfono, pueden ser, y de hecho forman parte de Internet.
El acceso a las diferentes computadoras y equipos que están conectados a Internet puede ser
público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o terminales de banco, por ejemplo,
pueden estar integrados en Internet pero no ser de acceso público, aunque formen parte teórica
de la Red. Lo interesante es que cada vez mayor cantidad de estos recursos están disponibles a
través de Internet: fax, teléfono, radio, televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico
son sólo algunos ejemplos.
Desde el punto de vista organizacional, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un
único organismo que la regule o al que exigirle cuentas si funciona mal. Gran parte de la
infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, organismos y universidades. Muchos
grupos de trabajo velan para que funcione correctamente y continúe evolucionando. Otra gran
parte de Internet es privada, y la gestionan empresas de servicios de Internet (que dan acceso,
llamados generalmente ISP, siglas de Internet Service Provider) o simplemente publican
información. Como Internet está conformada por muchas redes independientes, que hablan el
mismo lenguaje, ni siquiera están claros sus límites.
Para complicar un poco más el asunto, el acceso a Internet suele ser libre y gratuito para
estudiantes y profesores (debido a su filosofía de origen) y también lo es el uso de la
infraestructura para todo el mundo, aunque los particulares y proveedores de acceso han de
pagar para tener acceso y realizar actividades comerciales o privadas.
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Desde el punto de vista funcional, en Internet las comunicaciones concretas se establecen entre
dos puntos: uno es la computadora personal desde la cual el usuario accede (cliente) y el otro es
cualquiera de los servidores que hay en la Red ofreciendo información. El fundamento de
Internet es el TCP/IP, un protocolo de transmisión que asigna a cada máquina que se conecta
un número específico, llamado “número IP” (que actúa a modo de “número teléfono único”)
como por ejemplo 150.185.65.7.
El protocolo TCP/IP sirve para establecer una comunicación entre dos puntos remotos mediante
el envío de información en paquetes. Al transmitir un mensaje o una página con imágenes, por
ejemplo, el bloque completo de datos se divide en pequeños bloques que viajan de un punto a
otro de la red, entre dos números IP determinados, siguiendo cualquiera de las posibles rutas
alternativas. La información viaja por muchas computadoras intermedias a modo de repetidoras
hasta alcanzar su destino, lugar en el que todos los paquetes se reúnen, reordenan y convierten
en la información original. Millones de comunicaciones se establecen entre puntos distintos
cada día, pasando por cientos de computadoras intermedias.
Una de las grandes ventajas del protocolo TCP/IP es que es podríamos llamarlo “inteligente”.
Como cada intercambio de datos está marcado con números IP determinados, las
comunicaciones no tienen por qué cruzarse. Y si los paquetes no encuentran una ruta directa,
las computadoras intermedias prueban vías alternativas. Se realizan comprobaciones en cada
bloque de datos para que la información llegue intacta, y en caso de que se pierda alguno, el
protocolo lo solicita de nuevo hasta que se obtiene la información completa.
TCP/IP es la base de todas las máquinas y software sobre el que funciona Internet: los
programas de correo electrónico, transferencia de archivos y transmisión de páginas con texto e
imágenes y enlaces de hipertexto. Cuando es necesario, un servicio llamado DNS convierte
automáticamente

los

crípticos

números

IP

a

palabras

más

inteligibles

(como

camelot.rect.ucv.ve) para que sean fáciles de recordar.
Toda la Internet funciona mediante TCP/IP, y razones históricas y operativas hacen que este
protocolo esté muy ligado al sistema operativo Unix (y sus variantes). Por fortuna, los usuarios
actuales no necesitan tener ningún conocimiento de los comandos Unix: para poder navegar por
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la Red, con las actuales interfaces gráficas, todo lo que necesitan es un ratón.
Luego de todas estas explicaciones, haremos de intento de concretar ¿qué es Internet?. Si ha
leído (o, al menos, curioseado) este HiperGlosario, habrá comprendido los conceptos básicos de
Internet, algo sobre su funcionamiento interno y su historia. Habrá descubierto como se llaman
los servicios concretos que ofrece a los usuarios y para qué sirve cada uno de ellos. Aún así
¿Se podría resumir en un párrafo todo lo que engloba Internet? Por su complejidad, esta tarea
luce imposible. Pero si hubiera que intentarlo, tal vez bastaría con decir que Internet es el
mayor conjunto que existe de información, personas, computadoras y programas funcionando de
forma cooperativa, publicando y organizando información, e interactuando a nivel global. Nunca
ha existido nada igual a Internet y sus ramificaciones pronto llegarán a todos los puntos del
Ciberespacio ideal:

el conjunto de información y comunicación en el que estamos todos

involucrados de una forma u otra.

Internet Relay Chat (IRC) (Charla Interactiva Internet)
Protocolo mundial para conversaciones simultáneas ("party line") que permite comunicarse por
escrito entre sí a través de la computadora a varias personas en tiempo real. El servicio IRC está
estructurado mediante una red de servidores, cada uno de los cuales acepta conexiones de
programas cliente, uno por cada usuario. Ver: IRC.

Internet, Servicios
La Red Internet ofrece información y posibilidades comunicación a través de lo que se
denominan genéricamente "servicios de Internet". Estos servicios están disponibles a nivel
global, y son de diversos tipos. Algunos transmiten mensajes, otros archivos y otros información
multimedia (lo que se denomina "recursos" en general). En este punto los examinaremos
brevemente, por orden de importancia, siendo tratados con mayor detalle en sus
correspondientes apartados del presente HiperGlosario.
El correo electrónico (e-mail): es tal vez el principal servicio de Internet, y sin duda el de mayor
importancia histórica y práctica. Cada persona que está conectada cuenta con un “buzón
electrónico” personal, simbolizado en una dirección de correo: esos nombres con el símbolo
arroba (@) que actualmente vemos en revistas, tarjetas de presentación, anuncios e incluso la
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televisión.
El buzón de correo electrónico sirve para enviar y recibir mensajes a otros usuarios, y por eso
no hay nunca dos nombres iguales. La primera parte de una dirección identifica habitualmente a
la persona (usuario o “login”) y la segunda a la empresa u organización para la que trabaja, o al
proveedor de Internet a través del que recibe la información (dominio, en inglés “domain”)
Por ejemplo, una dirección como dalvarez@ltad.arq.ucv.ve identifica a quien esto escribe, un
usuario que se llama Darío Alvarez (dalvarez), cuyo buzón está (@ significa en inglés "at", es
decir, "en") en una computadora llamada LTAD (ltad), en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (.arq), de la Universidad Central de Venezuela (.ucv) y, aunque sea redundante, en
Venezuela (.ve)
El correo electrónico permite enviar textos o archivos codificados como texto, generalmente de
pequeño tamaño (gráficos u hojas de cálculo, por ejemplo). Se pueden enviar mensajes a varias
personas, responderlos de forma automática, guardar listas personales de direcciones y de
grupos de colaboradores. También funcionan listas automáticas de correo entre grupos que
comparten un interés especial (como series de televisión, aficiones comunes o proyectos en
grupo), a las cuales denominamos Grupos de Discusión.
Una persona puede tener distintas direcciones de correo electrónico, por ejemplo una o varia s
en la empresa, alguna en la universidad y otra particular. Y existen directorios internacionales
en los que buscar direcciones de personas conectadas a Internet, como sucede con las guías
telefónicas.
El World Wide Web: tratar de visualizar esta "telaraña mundial" puede resultar toda una
"maraña global", ya que tal vez sea el punto más visible de Internet, y hoy en día uno de los más
usados junto con el correo electrónico, aunque también es de los más recientes. Originalmente
denominado Proyecto WWW y desarrollado en el CERN suizo a principio de los 90, partió de la
idea de definir un "sistema de hipermedios distribuidos." Y a buen seguro que lo consiguió con
éxitos que rebasaron todas sus expectativas.
El WWW puede definirse básicamente como tres cosas: hipertexto, que es un sistema de
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enlaces que permite saltar de unos lugares a otros; multimedia, que hace referencia al tipo de
contenidos que puede manejar (texto, gráficos, vídeo, sonido y otros) e Internet, las base sobre
las que se transmite la información.
El aspecto exterior del WWW son las conocidas "páginas Web." Una ventana muestra al
usuario la información que desea, en forma de texto y gráficos, con los enlaces marcados en
diferente color y subrayados. Haciendo un clic con el ratón se puede "saltar" a otra página, que
tal vez esté instalada en un servidor al otro lado del mundo. El usuario también puede "navegar"
pulsando con el apuntador del ratón sobre las imágenes o botones que forman parte del diseño
de la página WWW.
Las páginas WWW están situadas en servidores de todo el mundo (sitios Web), y se accede a
ellas mediante un programa denominado "navegador" o “visualizador” (browser).

Este

programa emplea un protocolo llamado HTTP, que funciona sobre TCP/IP, y que se encarga de
gestionar el aspecto de las páginas y los enlaces.
Cada página Web tiene una dirección única en Internet, en forma de URL. Un URL indica el
tipo de documento (página Web o documento en formato HTML), y el de las páginas hipertexto
de

la

WWW

comienza

siempre

por

HTTP.

Una

página

Web

puede

ser

http://www.proveedor.net/bienvenida.html, que corresponde a un documento hipertexto
(bienvenida.html) que está en el servidor Web (www) de un proveedor (.proveedor) de una red
privada, generalmente ISP - Proveedora de Servicios de Internet (.net). Al saltar de un enlace
a otro, el programa navegador simplemente va leyendo páginas HTML de distintos lugares de
Internet y mostrándolos en pantalla.
El World Wide Web Web proporciona algunas opciones interesantes: se puede circular saltando
de un sitio a otro y volviendo rápidamente a los sitios que se acaban de visitar. La información
puede presentarse en forma de tablas o formularios. El usuario puede en esos casos completar
campos (por ejemplo, una encuesta) y enviarlos por correo electrónico con sólo hacer clic sobre
el botón "enviar" que ve en su pantalla. El W3 también facilita el acceso a información gráfica,
videos o sonido de forma automática.
El Web es el lugar de Internet que más crecimiento está experimentando últimamente: se
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calcula que hay más de 50 millones de páginas Web en la Red (1997), y su número crece a un
ritmo vertiginoso. La Web, al facilitar la búsqueda de información, ha hecho que otros servicios
de Internet como Gopher, Archie o WAIS se usen cada vez menos, o desde la interfaz del
navegador como si de un recurso WWW más se tratase.
Cada vez son más las empresas que publican información en la Web. Y encontrarla es también
cada vez más fácil: casi todos los nombres de los sitios Web comienzan por el URL que indica
que se trata una página Web en formato HTML (http://) seguido de las letras características de
la Web (www), el nombre de la empresa (por ejemplo, .HP) y terminan con el identificador de
empresa (.com) o país (.es). Es decir, si usted conecta con http://www.hp.com visitará las
páginas de HP International (en Estados Unidos), y con http://www.hpvencp.com, las de
Hewlett Packard en Venezuela. Pocas son las empresas de gran tamaño, e incluso medianas,
que no tienen su propia página Web hoy en día.
Parte del gran potencial de la Web también proviene del hecho de que cada vez es más fácil
publicar material en la Web e Internet, no sólo acceder a lo que ya está allí. Existen programas
gratuitos y comerciales para crear páginas HTML para la Web (similares a los programas de
autoedición, sin necesidad de programación), y alquilar espacio en un servidor al que enviar las
páginas es cada vez más barato y accesible; también existen sitios que ofrecen espacio gratuito
para la publicación de páginas WWW. . Hoy en día, cualquiera puede publicar lo que desee con
un mínimo esfuerzo, y ponerlo al alcance de millones de personas. Estas ideas son la principal
motivación del presente trabajo de investigación.
Usenet (Grupos de Noticias): uno de los puntos de encuentro más apasionantes de toda Internet
son los Grupos de Noticias (Usenet) que en sus orígenes, se trataba de una red paralela a
Internet, que circulaba de forma independiente, hasta que fueron unidas. Para muchos, Usenet
es lo más importante en la Red después del correo electrónico o la WWW.
El nombre de Usenet (User's Net, "la red de los usuarios") proviene de la época en que Internet
se usaba con fines académicos: unos estudiantes decidieron que podían conectar en una red sus
computadoras de la universidad e intercambiar mensajes en público. Esto era mejor que tener
que enviar varios mensajes a cada uno de los interesados, o utilizar las interminables listas de
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correo mediante suscripción. Con el paso del tiempo, Usenet pasó a usar Internet y sus
protocolos como base, y hoy en día Internet y Usenet están ciertamente unidas y son casi
indistinguibles.
Usenet es conocida por ser la red que transporta los "grupos de noticias" (Newsgroups) o, como
algunos les llaman para abreviar, “las news”. Aunque por su nombre parezca otra cosa, los
grupos de noticias no se refieren únicamente a noticias informativas o de un ámbito especial,
sino que cubren cualquier área de interés en la que haya un número suficiente de participantes.
Allí se viven intensos debates sobre temas políticos, sociales, culebrones, informática, cine,
humor, música, sexo, drogas, rock and roll, pornografía y cualquier otra cosa que podamos
imaginar.
El servicio Usenet ha crecido con el tiempo hasta alcanzar más de 14.000 grupos de noticias
públicos, por lo que se puede decir que es un gigantesco foro de debate internacional.
Periódicamente se añaden nuevos grupos y se eliminan otros que no tienen movimiento o
pierden interés.
FTP (File Transfer Protocol): es un sistema de transmisión de archivos que hace que enviar y
recibir archivos de gran tamaño de un lugar a otro de Internet sea rápido, cómodo, seguro y
económico que mediante correo electrónico. En Internet existen enormes servidores FTP con
miles de programas de distribución pública, imágenes y sonidos, de libre acceso. Muchos
fabricantes los usan para mantener al día a sus clientes en cuanto a nuevas versiones del
software, actualizaciones o controladores. Los servidores FTP también se emplean para la
distribución de software de demostración, revistas electrónicas y otros materiales.
Los servidores FTP pueden ser privados, pero por lo general son públicos. Se accede a ellos
mediante un URL de acceso (que indica el directorio en que están los archivos, como
ftp://camelot.rect.ucv.ve/pub/software/nuevo) y haciendo lo que se denomina un “FTP
anónimo” (no es necesario tener acceso ni contraseña para ello). El usuario navega por los
directorios de FTP como en su propio disco duro, buscando los archivos que le interesan, y
entonces los puede recibir en su computadora.
IRC (Internet Chat Rela y):

es el equivalente en Internet a las comunicaciones entre
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radioaficionados. Se basa en una serie de servidores que admiten conexiones de cualquier
persona desde cualquier lugar de Internet, que puede enviar y recibir mensajes en directo y
charlar con otros usuarios.
Las charlas dentro de estos servidores se organizan en canales temáticos, los cuales tienen
operadores que actúan como moderadores. El idioma habitual es el inglés, pero existen grupos
de charla locales y en castellano. Mucha gente utiliza el IRC para reunirse y charlar en vivo a
una hora terminada, aunque a veces los grupos de IRC resultan un tanto caóticos por la gran
cantidad de personas conectadas, los retardos y las continuas entradas y salidas de personas.
Otras veces se usan para la retransmisión de eventos o reuniones de grupos con aficiones
comunes.
También existen IRC que añaden texto e imágenes 2D y 3D al ambiente, e incluso
videoconferencia, y lugares virtuales multiusuario (MUD, MOO) para interactuar y vivir
aventuras interpretando papeles, como en el teatro o los juegos de rol.
Otros servicios: existen otros servicios de Internet no tan conocidos por el gran público, que
siguen existiendo por razones prácticas e históricas. Algunos de ellos son:
ü

Telnet:

permite la conexión de forma remota a una computadora

(generalmente Unix) desde un programa cliente llamado terminal. A todos los
efectos, se puede trabajar con esa computadora como si se estuviera sentado
frente a un terminal local, aunque se encuentre en la otra punta del mundo.
ü

Gopher, Archie, Verónica, WAIS:

básicamente son entornos de menús y

búsqueda para navegar por servidores FTP que mantienen bases de datos de
archivos de la red que se puede consultar. Suelen incluir más información de la
que se obtiene al hacer un FTP convencional, y algunos permiten consultar
bases de datos.
ü

Grupos de Discusión (Listas de correo): son servicios de mensajería entre
grupos de personas, mantenidas mediante un sistema automático de correo
electrónico del tipo “uno a muchos” y suscripciones gratuitas. Hay miles de
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listas de correo sobre temas específicos y aficiones, en grupos que varían entre
pocas personas y varias decenas de miles. Pueden ser moderadas o no moderadas, y por lo general ofrecen una mejor aproximación a los debates que
Usenet.
ü

Buscadores: son una novedosa categoría de servicio, consistente en sistemas (motores de
búsqueda) que organizan la información de Internet.

Unos, como el popular Yahoo,

organizan todos los recursos de Internet, como páginas Web, grupos de noticias (Usenet) y
Gophers, en categorías (entretenimiento, informática, países, música...) y son un buen punto
por el que comenzar a explorar la Red. Otros, como el potente AltaVista de Digital,
mantienen índices de todo lo que se publica en la Web y en Usenet, y permiten buscar
información por palabras y por contexto.

Internet Society (ISOC) (Sociedad Internet)
Organización profesional sin fines de lucro que facilita y da soporte a la evolución técnica de
Internet, estimula el interés sobre la Red, y forma a las comunidades científica y docente, a las
empresas y a la opinión pública acerca de la tecnología, usos y aplicaciones de Internet,
promoviendo el desarrollo de nuevas aplicaciones para el sistema. Esta sociedad ofrece un foro
para la discusión y la colaboración en el funcionamiento y uso de la infraestructura global. La
Internet Society publica un boletín trimestral (The Internet Society News) y convoca una
conferencia anual (INET). El desarrollo de estándares técnicos de Internet tiene lugar bajo los
auspicios de Internet Society con un importante apoyo de la Corporation for National Research
Initiatives mediante un acuerdo de cooperación con la Administración Federal de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Interoperability (interoperabilidad)
Capacidad de comunicación entre diferentes programas y máquinas de diferentes fabricantes.

Interoperar
Facultad que tienen computadoras de distintos fabricantes, para cooperar usando un conjunto de
protocolos común.

IP
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Iniciales de Internet Protocol, “Protocolo de Internet”, suele utilizarse para hacer referencia a un
"número IP", una serie de números específicos (cuatro grupos de valores entre 0 y 255) que se
asignan a cada máquina que está conectada a la Red. Un DNS convierte los números IP a
nombres comunes, de más fácil manejo por parte de los usuarios.

IP address (Dirección IP)
Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet en STD 5, RFC 791. Se representa
usualmente mediante notación decimal separada por puntos.

IRC (Internet Relay Chat)
Siglas de Internet Chat Relay, “Sistema de Charla en Internet”, sistema de charla en tiempo real
(sincrónico), basado en canales temáticos a los que cualquiera que disponga de conexión se puede
integrar y participar en vivo, desde cualquier lugar del mundo. Actualmente en desarrolla también
con modelos virtuales, adoptando personalidades físicas ficticias, generalmente denominados
“Avatares”.
Programa escrito originalmente por Jarkko Oikarinen (jto@tolsum.oulu.fi) en 1988. Desde su
comienzo en Finlandia, ha sido usado en más de 50 paises alrededor del mundo. Si bien en sus
orígenes fue diseñado para reemplazar al programa “talk”, ha llegado a ser mucho más que esto.
IRC es un sistema de conversación multiusuario, donde la gente se reúne en canales (lugar virtual,
normalmente con un tema de conversación) para hablar en grupo o en privado. IRC consiguió fama
internacional durante la guerra del Golfo Pérsico, cuando las noticias llegaban a través de telegramas
a todo el mundo, la gente que estaba en irc, recogía estas noticias en un simple canal de irc.
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Figura Nº 15:
Pantalla típica de WSIRC!, Versión 1.11-S, Cliente IRC para Windows (freeware), Copyright © 1994
Caesar M. Samsi (csamsi@clark.net)

IRC trabaja en arquitectura Cliente / Servidor. El usuario corre un programa cliente llamado 'irc', el
cual conecta vía red con otro programa servidor. La misión del servidor es pasar los mensajes de
usuario a usuario a través de la red irc. Existen programas clientes para las plataformas:
ü UNIX

ü Cliente REXX para VM

ü EMACS elisp

ü MSDOS - Windows

ü X11

ü Macintosh

Los servidores que recomendamos utilicen para conectarse (para empezar a conocer este
fascinante mundo) son:
ü

csa.bu.edu

ü

cuisund.unige.ch

ü

irc.colorado.edu

ü

irc.nada.kth.se

ü

penfold.ece.uiuc.edu

ü

jello.qabc.uq.oz.au

ü

ug.cs.dal.ca

ü

sokrates.informatik.uni-kl.de

ü

irc.funet.fi

ü

bim.itc.univie.ac.at

ü

dafne.mines.u-nancy.fr

Y, para aprender mas sobre IRC recomendamos los siguientes sitios:
ü IRC

Primer,

en

versión

sólo

texto

(archivo

formato

txt),

en:

ftp://cs-

ftp.bu.edu/irc/support/IRCprimer1.1.txt; o en versión postscript (archivo formato ps):
ftp://cs-ftp.bu.edu/irc/support/IRCprimer1.1.ps.Z
ü IRC RFC (rfc1459) en: ftp://cs-ftp.bu.edu/irc/support/rfc1459.txt
ü WWW References for IRC en el sitio: http://merlion.singnet.com.sg/public/IRC/
ü IRC

FAQ,

FAQ.1

y

FAQ.2

en:

ftp://sci.dixie.edu/irc/docs/IRC-FAQ.1

y

ftp://sci.dixie.edu/irc/docs/IRC-FAQ.2, respectivamente.
En términos más prácticos y generales el IRC es un sistema que permite "conversar"
interactivamente con varias personas a la vez a través de "canales" semejantes a los que se utiliza
en la banda ciudadana de radio (CB) o en el mejor estilo de un grupo de radioaficionados. También
se pueden crear canales "privados" para comunicarse con una sola persona, sin importar que ésta
se encuentre al otro lado del mundo. Comúnmente se comunican las personas que quieren dialogar
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acerca de un tema en especial, pero esto no es indispensable: en la práctica existen muchos IRC
donde el o los temas se proponen a medida que van ingresando participantes al canal.
Para participar en IRC primero tendremos que conectarnos a un servidor dedicado a este fin, que
en un 90% será de la red EffNet y en menor escala de UnderNet o similares. Una vez conectados
deberemos solicitar una lista de los canales "abiertos" en ese momento y así veremos sus nombres y
el tema que tratan. A continuación procederemos a darnos de alta en uno o varios canales y
tendremos en nuestra pantalla los "nicknames" (alias, pseudónimos) de los usuarios de ese canal y
sus comentarios. Nosotros escribiremos los nuestros y al apretar aparecerá en la pantalla tal como
aparecen los de los demás. Normalmente las conversaciones son casuales aunque en ocasiones se
trata de foros y sólo unos cuantos tendrán el privilegio de "hablar" y los demás sólo "escucharán"
(es decir que unos pocos podrán escribir mientras que los demás tendrán que conformarse con leer)
Por las razones anteriormente expuestas, también es frecuente encontrar que el sentido de una
oración puede ser mal interpretado y dar lugar a un conflicto innecesario. Para ello se han ideado
conjuntos de caracteres que pueden ser fácilmente entendidos y que den sentido a una frase. Se
les conoce como “Smileys” o “Emoticons” y aquí tenemos un breve listado de algunos de los más
comunes.
ü

:-)

Que es simpático, que nos produce alegría.

ü

:-(

Triste, que nos apena o molesta.

ü

:-D

Que nos causa mucha risa.

ü

;-)

Que no debe ser tomado muy en serio, en broma.

ü

:-O

ü

:-|

ü

>:-)

ü

%-)

Confundido.

ü

:-X

Mis labios están sellados

ü

:-/

Escéptico

ü

:-S

Hablando incoherencias

Sorprendido.
Indiferente.
Malicioso.

Existen otros tipos de servicios nacidos a partir de IRC que requieren de módems rápidos y tarjetas
de sonido, logrando la comunicación a través de Internet utilizando las cornetas y el micrófono, esto
es, hablando a larga distancia con tarifas extremadamente bajas (locales, la misma que utiliza para
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su servicio de Internet en lugar de la tarifa internacional). A este fin han surgido nuevos programas
como el conocido Internet Phone, pese a la oposición de las empresas de telefonía a las cuales, por
razones lógicas, esta posibilidad no les agrada en lo más mínimo.
Por último y de manera semejante al servicio de teléfono de larga distancia encontramos las
"conferencias" en las que se incluye una imagen de video proveniente de una cámara encima del
monitor de la computadora que nos permite "ver" con quien estamos conversando al mismo tiempo
que escribimos, dibujamos, enviamos o corregimos un documento simultánamente. Este tipo de
teleconferencias los podemos realizar con programas como Netmeeting, CineVideo, VideoPhone o
Visual IRC.

ISDN
Ver: “Integrated Services Digital Network ”

ISO (International Organization for Standarization)
Organizació n internacional que establece normalizaciones en muchos campos de la técnica. Entre
otras cosas, coordina los principales estándares de redes que se usan hoy en día.

ISOC
Ver: “Internet Society”

JAVA
Java es un lenguaje orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystem. Comparte similitudes
con C, C++ y Objetive C. Basándose en otros lenguajes orientados a objetos, Java recoge lo mejor
de todos ellos y elimina sus puntos más conflictivos.
El principal objetivo para la creación de JAVA fue hacer un lenguaje que fuera capaz de ser
ejecutado de una forma segura a través de Internet (aunque el código fuera escrito de forma
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maliciosa). Esta característica requiere la eliminación de muchas construcciones y usos de C y
C++. El más importante es que no existen punteros. Java no puede acceder arbitrariamente a
direcciones de memoria. Java es un lenguaje compilado en un código llamado "codigo-byte" (bytecode). Este código es interpretado "en vuelo" por el interprete Java.
Java fue diseñado también para escribir código libre de bugs, esto se consigue en gran parte,
eliminando las operaciones de localización y desalocalización de memoria del lenguaje C. Java no
es un lenguaje para ser usado solo en el WWW, pero su despegue y utilización se debe al World
Wide Web. Hoy día casi todos los browsers interpretan código Java.
Para aprender más sobre Java pueden consultarse los siguientes sitios:
ü Java FAQ list and Tutorial: a work in progress, disponible en:

http://sunsite.unc.edu/javafaq/javafaq.html
ü Java(tm): Programming for the Internet en: http://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/java-http/
ü The Internet Home of JavaSoft disponible en: http://www.javasoft.com/
ü The Documentation Page en: http://java.sun.com/doc/
ü The

Java Tutorial Object-Oriented Programming for the Internet disponible en:

http://java.sun.com/books/Series/Tutorial/
ü Java Programming Resources en: http://www.apl.jhu.edu/~hall/java/
ü Gamelan: Earthweb's Java Directory disponible en: http://www.gamelan.com/index.shtml
ü The Java(tm) Boutique en: http://weber.u.washington.edu/~jgurney/java/

JPEG (Join Photographic Expert Group)
Formato gráfico comprimido desarrollado por la “Join Photographic Expert Group”. El formato
JPEG soporta 24 bits por pixel y 8 bits por pixel en imágenes con escala de grises. Realiza un buen
trabajo con imágenes realísticas (imágenes digitalizadas, más comúnmente llamadas escaneadas).

Ver: “JPG”
JPG
Estándar para imágenes fijas y en movimiento desarrollado por la JPEG (Joint Photographic Expert
Group, siglas inglesas del Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía).

Este formato, al

contrario del GIF (basado en la coherencia) emplea la generalización, al comprimir imágenes
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asociando porciones de la imagen entre sí: la idea es que, si dos fragmentos de una imagen son
visualmente parecidos, sólo hay que almacenar uno de ellos y posteriormente utilizarlo dos veces.
Cuando este estándar se utiliza para imágenes en movimiento, adopta la nomenclatura de MPEG.
(Tomado de: “Multimedia News ” - Revista, No. 8, Página 14)

LAN (Local Area Network)
Término que significa "Red de Área Local," y que describe cualquier tecnología de red física que
trabaja a gran velocidad en distancias cortas (de hasta unos cientos de metros).
Ver: “Local Area Network ”

Leyenda Urbana
Ver. “Urban Legend”

LINK
Enlace, hiperenlace, hipervínculo.

Para más información Ver:

HREF, TELNET, FTP,

GOPHER, HTTP.
Links
Término utilizado generalmente para describir conexiones efectuadas entre documentos y recursos
en un ambiente de hipertexto. Existen otras denominaciones: en HTML son conocidos como
anchors (anclajes).

En nuestro trabajo, lo denominamos indistintamente como hipernexo,

hiperenlace o hipervínculo.
En la práctica, cuando los links son activados (por ejemplo, haciendo click con el ratón sobre un
botón o caja sensibles en la pantalla), el usuario es llevado a un lugar relacionado en el mismo u otro
documento. También es posible utilizar los links para efectuar otros tipos de acciones, como obtener
un archivo vía FTP, iniciar una sesión Telnet con otro computador, mostrar un gráfico, activar
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sonidos digitalizados, enviar un mensaje por correo electrónico, entrar en un documento del
gopherespacio, entre otros.

LINUX
Linux es una implementación independiente con "espíritu" POSIX (especificación para sistemas
operativos). Tiene extensiones System V y BSD, y ha sido escrito completamente a base de
aportaciones. Linux no tiene código propietario, y es distribuido libremente bajo “GNU Public
License”. Actualmente solo trabaja en IBM PC (o compatibles), con arquitecturas ISA e EISA, y
requiere un procesador 386 o superior.
El kernel de Linux está escrito por Linux Torvalds (Torvalds@kruuna.helsinki.fi), desde
Finlandia y otros voluntarios de otras partes del mundo. La mayoría de los programas que corren
bajo linux son freeware, y muchos de ellos se encuentran adscritos al Proyecto GNU. Linux tiene
todas las características que se pueden esperar de un moderno y flexible UNIX. Incluye multitarea
real, memoria virtual, librerías compartidas, dirección y manejo propio de memoria y TCP/IP. Usa
las características hardware de la familia de procesadores 386 para implementar las capacidades
anteriores.
En cuanto al software que corre sobre linux, podemos citar GCC, Emacs, X-Windows, todas las
utilidades del Unix estándar, TCP/IP (incluyendo SLIP y PPP) y cientos de programas que
cualquiera pueda compilar y aportar para su uso en esta plataforma.
En cuanto a hardware, admite bus local VESA y PCI.

No corre en arquitectura MCA

(MicroChannel, bus propietario de IBM). Existe un proyecto para correr Linux en computadoras
basadas en el microprocesador 68000 de Motorola (como por ejemplo, Comodore Amiga y Atari) y
otro proyecto para migrar Linux a la arquitectura PowerPC.
Para obtener material e información general sobre Linux:
Existen 3 lugares principales sobre Linux:
ü

ftp://ftp.funet.fi/pub/OS/Linux

ü

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux

ü

ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux

y sus espejos (mirrors) europeos:
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ü

ftp://ftp.etsimo.uniovi.es/pub/linux

ü

ftp://src.doc.ic.ac.uk

ü

ftp://ftp.ibp.fr

ü

ftp://ftp.informatik.tu-muenchen.de

Existen también distribuciones Linux (paquetes completos incluyendo el kernel y software adicional).
Se recomiendan Slackware, MCC, y Debian. Todos están disponibles en Internet (por ejemplo, en
ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions), o bien en diskettes y CD-ROM.
Para aprender más sobre Linux pueden consultar los siguientes documentos:
ü Linux Documentation Project Home Page disponible en:

http://sunsite.unc.edu/mdw/linux.html y su espejo (mirror) en España:
http://www.etsimo.uniovi.es/linux
ü The Linux Frequently Asked Questions List disponible en:

http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/FAQ
ü Colecciones HOWTO en ftp://ftp.funet.fi/pub/OS/Linux/doc/HOWTO, o en ftp://tsx-

11.mit.edu/pub/linux/docs/HOWTO, o en la dirección:
ftp://ftp.sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO.
Se recomienda leer el archivo HOWTO.INDEX en la dirección:
ftp://ftp.funet.fi/pub/OS/Linux/doc/HOWTO/HOWTO.INDEX que contiene una lista de los
HOWTO disponibles. En este archivo también existe una descripción de como escribir un
nuevo HOWTO.
ü Libros producidos por la LPD (Linux Documentation Project) disponibles en la dirección:

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/LPD
ü Grupos de Noticias (News):

•

comp.os.linux.announce

•

comp.os.linux.admin

•

comp.os.linux.help

•

comp.os.linux.misc

•

comp.os.linux.development

ü Grupos

de Discusión (Listas de Correo) en listserv@niksula.hut.fi (multicanal),

principalmente usada por los desarrolladores de Linux para hablar de cuestiones técnicas y
futuras implementaciones.

El canal ANNOUNCE alimenta el grupo de news

comp.os.linux.announce
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Listas de Correo
Ver: Grupos de Discusión

Listserv (servidor de listas)
Lista automatizada de distribución de correo creada originalmente para la red Bitnet / EARN.
Ver también:

“Bitnet”, “European Academic Research Network”, “Mailing List”,

“Grupos de Discusión”.
Local Area Network (LAN) (Red de Area Local)
Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados,
por lo cual pueden optimizarse los protocolos de señal de la red para llegar a velocidades de
transmisión de hasta 100 Mbps (100 millones de bits por segundo).

Lynx
Cliente para servidores World Wide Web para usuarios UNIX y VMS que se conectan al sistema a
través de terminales ascii o emuladores. Soporta terminales VT100 y emuladores de terminal
VT100 (como kermit, procomm, etc.).

Lynx fue desarrollado por la Universidad de Kansas

(http://www.cc.ukans.edu/) y es de dominio público para usos no comerciales.
Para obtener más información sobre lynx:
ü About lynx disponible en: http://www.cc.ukans.edu/about_lynx/www_start.html
ü Lynx User's Guide en: http://www.cc.ukans.edu/lynx_help/lynx_users_guide.html
ü Lynx help files disponible en: http://www.cc.ukans.edu/lynx_help/lynx_help_main.html

Lynx puede ser obtenido vía FTP anonymous en: ftp2.cc.ukans.edu, y en el directorio /pub/lynx.

Macintosh
Serie de computadoras de Apple Computer (http://www.apple.com/) que poseen un sistema
operativo basado en ventanas. El entorno es totalmente intuitivo, eliminando el teclado de los
comandos del sistema. Prácticamente todo puede hacerse a través de menús desplegables y de
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ratón. A todos los objetos se le asigna una representación gráfica (iconos). Es decir: el paradigma
de la máquina orientada a usuarios. Su lema: “Think Different” – “Piensa Diferente”.

MAIL (Correo Electrónico)
El correo electrónico es el servicio más básico, antiguo, y más utilizado dentro de Internet. La

mensajería electrónica es el medio más eficaz y más rápido de comunicación, permite
intercambiar además de mensajes, programas, audio, vídeo e imágenes. Cada usuario dentro de
un sistema posee una dirección de mensajería formada por:
usuario@servidor.subdominio.dominio
Por ejemplo:
Nombre usuario: alvarezd (Darío Alvarez)
Servidor: camelot
Subdominio: rect.ucv (Rectorado, Universidad Central de Venezuela)
Dominio: ve (Venezuela)
Siendo la dirección completa: alvarezd@camelot.rect.ucv.ve, única dentro de Internet.
A continuación, algunos sufijos genéricos en las direcciones de correo electrónico:
ü .com:

Compañía.

ü .mil:

Militares.

ü .edu:

Educación.

ü .net:

Redes (generalmente privadas)

ü .gov:

Gubernamentales.

ü .org:

Organizaciones.

y algunos sufijos fuera de Estados Unidos de Norteamérica:
ü .jp:

Japón.

ü .es:

España.

ü .uk:

Reino Unido.

ü .fr:

Francia.

ü .ca:

Canadá.

ü .ve:

Venezuela.

Existe una extensión multimedia llamada MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) que permite
la transmisión multimedia a través de mail.
Para aprender más sobre mail se recomienda leer el documento RFC822 disponible en:
ü

gopher://gopher.ietf.cnri.reston.va.us/1ftp%3ads.internic.net%40rfc/rfc822.txt,
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y sobre MIME el archivo: RFC1590 en:
ü

gopher://gopher.ietf.cnri.reston.va.us/1ftp%3ads.internic.net%40rfc/rfc1590.txt

Ver: Correo Electrónico (e-mail)

Mail Gateway (pasarela de correo)
Máquina que conecta entre sí a dos o más sistemas (incluso diferentes) de correo electrónico y
transfiere mensajes entre ellos. A veces la transformación y traducción pueden ser muy complejas.
Ver también: “Electronic Mail”.

Mailing Lists
Listas de correo o listas de distribución, establecen foros de discusión privados a través de correo
electrónico. Grupo de discusión, generalmente moderado, distribuido a través de correo electrónico
desde una computadora central que mantiene la lista de personas envueltas en la discusión.
Las listas de correo están formadas por direcciones e-mail de los usuarios que la componen.
Cuando uno de los participantes envía un mensaje a la lista, ésta reenvía una copia del mismo al
resto de usuarios de la lista (inscritos en ella). Las listas pueden ser:
ü abiertas: cualquier persona puede subscribirse y participar en ella.
ü cerradas: Existe un dueño y moderador de la lista, que decide quien puede entrar en ella.

El archivo ftp://usc.edu/net-resources/interest-groups es una de las más conocidas “lista de todas las
listas”. Ver: Grupos de Discusión.

Mail Path
Serie de nombres de máquinas usados para enviar correo electrónico directamente de un usuario a
otro.

MBONE
Es un desarrollo de los dos primeros experimentos de transmisió n de audio de la IETF (Internet
Engineering Task Force) en el que audio y video son transmitidos en tiempo real desde el lugar de
reunión de la IETF a destinos a lo largo del mundo. La idea es construir un banco de pruebas
semipermanente de multitrasmisió n IP para soportar las transmisiones de la IETF y mantener una
experimentación continua entre reuniones. Este esfuerzo es de cooperación voluntaria.
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MBONE es una red virtual. Está compuesta por porciones de red física Internet para soportar el
enrutamiento de paquetes IP multicast hasta que estas funciones estén integradas en los routers de
nueva producción. La red está compuesta de islas que pueden soportar directamente IP multicast,
como “Ethernet LAN Multicast”, enlazados por links virtuales punto – a - punto llamados túneles.
Los puntos finales de los túneles son normalmente estaciones de trabajo (máquinas que teniendo
sistema operativo soportan IP multicast y corren un “daemon” llamado “mrouted” para enrutar
multicast).
El tráfico durante una sesión multicast se sitúa entre 100 a 300 Kbits/segundo. La velocidad de 500
Kb/segundo ha sido vista como un ancho de banda razonable. Normalmente, la señal de audio es
transportada entre 32 y 64 Kb/segundo, mientras que la señal de video necesita al menos 128
Kb/segundo para un rendimiento satisfactorio.

El software para multicast se puede obtener de ftp://gregorio.stanford.edu, en el
directorio vmtp-ip.
Para aprender más sobre MBONE:
ü Documentación disponible en la distribución de IP multicast en:

ftp://gregorio.stanford.edu/vmtp-ip, como por ejemplo el archivo ipmulticast.README.
ü La especificación RFC1112, disponible en:

gopher://gopher.ietf.cnri.reston.va.us/1ftp%3ads.internic.net%40rfc/rfc1112.txt, relativa a
“Host Extensions for IP Multicasting”.
ü Algoritmos de enrutamiento descritos en el documento "Multicast Routing in Internetworks

and Extended LANs" por S. Deering. Su documento, Multicast Routing in a Datagram
Network, está dividido en tres partes, disponibles en formato postscript en las direcciones:
Parte 1: ftp://gregorio.stanford.edu/vmtp-ip/sdthesis.part1.ps.z;
Parte 2: ftp://gregorio.stanford.edu/vmtp-ip/sdthesis.part2.ps.z; y,
Parte 3: ftp://gregorio.stanford.edu/vmtp-ip/sdthesis.part3.ps.z
ü Frequently Asked Questions (FAQ) on the Multicast Backbone (MBONE), disponible en:

http://www.research.att.com/mbone-faq.html
ü Mapa pequeño, en formato postscript (1 página) de Mbone que puede ser bajado vía FTP

de la dirección:
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http://parcftp.xerox.com/pub/net-research/mbone-map-small.ps y mapa grande (4 páginas
que pueden ser solapadas) disponible en: http://parcftp.xerox.com/pub/net-research/mbonemap-big.ps
ü Servicio IRIS MBONE (España) en la dirección: http://www.rediris.es/rediris/mbone

Medio (Media)
Material utilizado para la transmisión de los datos. Puede ser cable de cobre, cable coaxial, fibra
óptica o ondas electromagnéticas.

Message Switching (conmutación de mensajes)
Ver: “Packet Switching ”
Microsoft Windows
Interfaz de usuario - sistema operativo gráfico de Microsoft (http://www.microsoft.com) basado en
ventanas. Es el más popular en entornos PC. Permite el acceso a Internet mediante TCP/IP y
Winsockets. Actualmente disponible en su versión ´98.
Advertencia : si usted nunca lo ha usado, no cometa tan grave error. Cómprese una Macintosh. Se
lo aconseja (de todo corazón) un sufrido usuario víctima de los caprichos y desaciertos de
Microsoft.
Mirror (Espejo)
Término usado en Internet para hacer referencia a un FTP, WEB o cualquier otro recurso que es
espejo de otro. Estos mirrors se realizan automáticamente y en una frecuencia determinada, y
pretenden tener una copia exacta del lugar del que hacen mirror.
Por ejemplo:
El servidor FTP anónimo donde se coloca la última versión de la distribución de linux
Slackware es:
ü ftp://ftp.cdrom.com/pub/linux/slackware, pero existen otros mirror:

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/slackware; y,
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ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages/slackware, entre otros.

Módem
Contracción de MOdulator/DEModulator -[MOdulador/DEModulador]-.

Dispositivo -[device]-

que permite a una computadora transmitir la información a través de una línea telefónica. El
módem traduce las señales digitales -[digital signals]- que utiliza la computadora, a señales
analógicas -[analog signals]- convenientes, para ser transmitidas por las líneas telefónicas. Cuando
transmite, el módem modula los datos digitales -[digital data]- hacia una señal de portadora -[carrier
signal]- en la línea telefónica; cuando recibe, realiza el proceso inverso para demodular los datos de
la señal de portadora.
En las líneas telefónicas estándar, los módems generalmente funcionan a velocidades que varían de
1.200 a 9.600 baudios cuando son transmitidas por líneas dedicadas -[leased lines]-...” (Tomado de:
Dyson Peter, Ob. Cit., Página No. 159)
Periférico que modula y demodula pulsaciones eléctricas digitales de la computadora a un tono
análogo, para poder transmitirlo por una línea telefónica y viceversa.

Moderador (Moderator)
Persona, o pequeño grupo de personas, que se dedican a moderar listas de correo (“grupos de
discusión”) o grupos de noticias (“newsgroups”) y son responsables de decidir qué mensajes de
correo electrónico pueden incorporarse a dichos grupos y listas. Ver también: “Electronic Mail”,
“Usenet”.

Mosaic
Cliente WWW desarrollado en NCSA (http://www.ncsa.uiuc.edu) para las siguientes plataformas:
ü Mosaic para X: emplea X11/Motif. Fue el primer cliente para WEB. Soporta http 1.0.

Disponible mediante FTP anonymous en: ftp.ncsa.uiuc.edu, en el directorio Mosaic.
ü Mosaic para MS-Windows: requiere las bibliotecas (libraries) de 32 bit (win32, disponibles

en:

ftp://ftp.microsoft.com/).

Puede obtenerse mediante FTP anonymous en

ftp.ncsa.uiuc.edu en el directorio PC/Windows/Mosaic
ü Mosaic para Macintosh: creado para este ambiente orientado a usuario, está disponible vía

FTP anonymous en ftp.ncsa.uiuc.edu.
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ü Mosaic para VMS: utiliza X11/DEC Windows/Motif, fue escrito para el sistema operativo

VMS de Digital Equipmet Corporation; está disponible mediante FTP anonymous en la
dirección ftp.ncsa.uiuc.edu, en el directorio Mosaic.
Para aprender más sobre Mosaic, pueden consultarse los siguiente documentos:
ü NCSA Mosaic Frequently Asked Questions, en la dirección:

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/XMosaic/mosaic -faq.html
ü NCSA Mosaic FAQ: Machines and Systems, disponible en:

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/faq-machines.html
ü NCSA Mosaic FAQ: Other Mosaic/WWW Software, en la dirección.

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/faq-software.html
ü NCSA Mosaic FAQ: Supported Platforms disponible en:

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/faq-platforms.html
ü Mosaic for the Macintosh FAQ, en la dirección:

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/MacMosaic/FAQ/FAQ-mac.html

MUD
Iniciales inglesas de Multi - User Dungeon/Dimension, “Dimensión / Calabozo Multi – Usuario,
entorno de realidad virtual (no necesariamente inmersiva), en el que los usuarios conversan o
interpretan diferentes papeles como diversión.

Multimedia (multimedia)
Material digitalizado que combina texto, gráficos, video, animación y sonido.

Multiplex
División de un único medio de transmisión en múltiples canales lógicos que soportan muchas
sesiones simultáneas.
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National Information Infrastructure (NII) (Infraestructura Nacional de Información)
La NII es el nombre oficial de la autopista de datos de los Estados Unidos de Norteamérica. Ver
también: “Data Highway”.

Navegador
Ver: Browser.

NCSA (National Center for Supercomputing Applications)
El NCSA (http://www.ncsa.uiuc.edu/), de la Universidad de Illinois, es el Centro donde se desarrolló
Mosaic, el primer cliente (visualizador o browser) para servidores WWW.

El personal que

desarrolló Mosaic posteriormente creo la Empresa Netscape Communications Corporation.

net.citizen
Habitante del Ciberespacio. Ciudadano de la Comunidad Virtual.

NETSCAPE
Cliente WWW desarrollado por Netscape Communications Corp. (http://home.netscape.com/), entre
cuyas características destaca el descargar y visualizar las imágenes en forma incremental,
permitiendo, mientras, leer el texto (también descargado en forma incremental). Es probablemente
el mejor cliente WWW. Soporta acceso directo a news, sin pasarelas, y la gran mayoría de las
extensiones de HTML, así como Java. Nestcape es un producto comercial, que puede ser evaluado
libre de cargo y por tiempo ilimitado de forma individual; en su sitio WWW existen versiones
completas,

sin

costo

para

ftp://ftp.mcom.com/netscape/

uso
y

académico.

en

otros

Disponible
mirror

(por

vía

FTP

ejemplo

anonymous
en

el

en

espejo:

ftp.etsimo.uniovi.es/pub/netscape/)
Netscape está disponible en las plataformas X-Windows, Macintosh, MS-Windows y Unix.

Network (red)
Una red de computadoras es un sistema de comunicación de datos que interconecta entre sí
sistemas informáticos situados en diferentes lugares.

Puede estar compuesta por diferentes

combinaciones de diversos tipos de redes.
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Network Information Center (NIC) (Centro de Información de la Red)
Una NIC ofrece información, asistencia y servicios a los usuarios de la red.

NEWS
Cartelera electrónic a de noticias. Permite al usuario participar en grupos de discusión, mediante el
envío de mensajes, o bien sólo acceder a estos grupos para obtener información.
Los mensajes están clasificados por temas y se integran por grupos de noticias (newsgroups).
News es un conjunto de Newsgroups distribuídos electrónicamente en todo el mundo. Los grupos
pueden estar moderados o no, en el primer caso, el moderador decide que mensajes aparecerán
publicados. Cada grupo trata de un tema concreto, y su nombre, normalmente le da el significado:
ü

.comp: información sobre hardware y software, por ejemplo, comp.infosystems.wais

ü

.misc: temas de categorías múltiples, misceláneos, ejemplo: alt.agriculture.misc

ü

.sci: avances científicos, por ejemplo alt.sci.physics.new-theories

ü

.soc: foro de discusiones sobre diferentes culturas, ejemplo: alt.soc.ethics

ü

.new: sobre noticias (news), como ejemplo: es.news

ü

.rec: grupos orientados a actividades recreativas, ejemplo: es.rec.deportes, rec.arts.bonsai

ü

.alt: lo alternativo, la anarquía, puede haber grupos sobre cualquier tema, como por ejemplo:
alt.cad.autocad, es.alt.chistes.

La principal característica de este servicio es su alto nivel de actividad. La distribución de los
mensajes utiliza el método de transporte NNTP, forma de transmisión basada en el código de
identificación del encabezado del mensaje. Cuando un NNTP local ofrece un artículo a una
máquina vecina, le indica también el código de identificación, si esta máquina no lo tiene, le pide que
se lo envíe.

Newsgroup
Grupo de noticias, originado en Usenet, en el que los usuarios pueden participar enviando y
contestando mensajes públicos sobre un tema específico (para el cual fue creado el Grupo de
Noticias)

NFS (Network File System)
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Método desarrollado por Sun Microsystems, que permite compartir archivos en una red, de la misma
manera que si fuesen locales a cada uno de los sistemas.

NIC
Siglas inglesas de la Network Information Center. Ver: “Internet”.

NII
Ver: “National Information Infrastructure ”

Node (Nodo)
Dispositivo direccionable conectado a una red de computadoras. Ver también: “Host”, “Router”.

Nombre de la máquina (hostname)
Nombre que se le ha dado a una máquina. (Véase FQDN).

Número de Internet
La dirección de Internet usada para especificar un determinado sistema.

Octet (Octeto)
Un octeto está formado por 8 unidades de información (llamadas “bits”). Este término se usa en
redes en vez de “byte” porque algunos sistemas tienen “bytes” que no están formados por 8 bits.

Open Systems Interconnection (OSI) (Interconexión de Sistemas Abiertos)
Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el propósito de convertirse en estándares
internacionales de arquitectura de redes de computadoras.

Ver también:

“International

Organization for Standardization”
OSI
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Ver: “Open Systems Interconnection”

Packet (Paquete)
La unidad de datos que se envía a través de una red.

Packet INternet Groper (PING) (Búsqueda de Direcciones de Internet)
Programa que se utiliza para comprobar si un destino está disponible. El término se utiliza también
coloquialmente: "haz un “ping” al “host” camelot a ver si funciona”.

Packet Switching (Conmutación de Paquetes)
Paradigma de comunicaciones mediante el cual los paquetes (mensajes) son direccionados entre
sistemas centrales, sin que exista una ruta (“path”) previamente definida.

Paquete
Unidad de datos enviados en una red conmutada. También es posible referirse a aquellos datos
enviados físicamente por la red, o a los datagramas que utiliza IP.

PD (Public Domain)
Iniciales en idioma inglés de “Dominio Público”.

PERL
Es un lenguaje para manipular textos, archivos y procesos, el cual proporciona una forma fácil y
legible para realizar trabajos que normalmente se realizarían en lenguaje C o en alguna “shells”.
Desde el punto de vista práctico, podría decirse que Perl está a medio camino entre un lenguaje de
alto nivel (tipo C) y una “commands shell”.
Perl corre en varios sistemas operativos y permite exportar sus códigos a diferentes plataformas.
No obstante, donde nació y donde más se ha difundido es bajo el sistema operativo UNIX. Este útil
lenguaje fue desarrollado por Larry Wall (lwall@netlabs.com), y es de libre distribución bajo
“Copyleft” de GNU. Se puede obtener de muchos servidores FTP anonymous, algunos de ellos son:
ü

ftp.uu.net, en el directorio gnu/;
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ü

ftp://archive.cis.ohio-state.edu/ en el directorio /perl;

ü

ftp://jpl-devvax.jpl.nasa.gov/, en el directorio /pub/perl

PING
Ver: “Packet INternet Groper”

Postmaster (Jefe de Correos)
Persona responsable de solucionar problemas en el correo electrónico, responder a preguntas sobre
usuarios y otros asuntos de una determinada red instalada.

PPP (Point-To-Point Protocol)
Ver: SLIP.

Protocolo (Protocol)
Convención sobre el sistema de solicitudes y respuestas mediante la cual el software - cliente
solicita servicios de datos a un programa - servidor.
Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos computadoras deben seguir para
intercambiar dichos mensajes.

Queue (Cola)
Conjunto de paquetes en espera de ser procesados.

Read the F*ck*ng Manual (RTFM) (Lea el J*d*do Manual)
Abreviatura se utiliza a menudo para responder a alguien que hace una pregunta simple o común
que seguramente esta contestada en el manual correspondiente.

Rebote (bounce)
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Retorno de un mensaje en correo electrónico debido a que se ha producido un error en su envío.

Red (Network)
Grupo de computadoras conectadas entre si, de tal manera que es posible transmitir información
entre ellas. Existen varios tipos de redes, ya sean locales (LAN), amplias (WAN), etc.

Relación Señal - Ruido (SNR)
Cuando se utiliza en referencia a la actividad en Internet, describe la relación entre la cantidad de
información en una discusión comparada con su calidad.

Remote Login (Conexión Remota)
Operación realizada en una computadora remota a través de una red de computadoras, como si se
tratase de una conexión local. Ver también: “Telnet”.

Request For Comments (RFC) (Petición de comentarios)
Serie de documentos, iniciada en 1967, que describe el conjunto de protocolos de Internet y
experimentos similares. No todos los RFC's (en realidad muy pocos de ellos) describen estándares
de Internet, pero todos los estándares Internet están escritos en forma de RFC's. La serie de
documentos RFC es inusual en cuanto los protocolos que describen son emitidos por la comunidad
Internet que desarrolla e investiga, en contraste con los protocolos revisados y estandarizados
formalmente que son promovidos por organizaciones como CCITT y ANSI. Ver también: “For

Your Information”.
Resolución de Direcciones (address resolution)
Conversión de una dirección Internet a la dirección física correspondiente.

Resolver
Traducción de un nombre Internet en su dirección IP, equivalente u otra información para DNS.

RFC
Ver: “Request For Comments ”.
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RFC 822
Formato estándar Internet para encabezados de mensajes de correo electrónico. Los expertos
hablan a menudo de “mensajes 822”.

El nombre viene del “RFC 822”, que contiene esa

especificación (STD 11, RFC 822). El formato 822 (antes de su última revisión) era conocido como
formato 733. Ver también: “Correo Electrónico”.

RFD (Request For Discussion)
Periodo de dos o tres semanas en el cual se discuten la creación de un grupo de news.

Router (direccionador)
Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión sobre a dónde enviar se realiza en base a
información de nivel de red y tablas de direccionamiento. Una computadora dedicada, u otro
dispositivo que envía paquetes desde un lugar a otro, teniendo en cuenta el estado actual de la red.
Ver también: “Gateway”.

RTFM (Read The Fantastic Manual)
Término utilizado cuando se hacen preguntas triviales a la comunidad de Internet. Podríamos
traducir libremente este término como “LEMM - Lee el Maravilloso Manual”. Tanto los términos
“Fantastic” como “Maravilloso” son dados a usarse con un doble sentido (fácilmente
intercambiables por “Fucking” o “Maldito”).

Servidor
Software que distribuye datos u otro tipo de servicios a través de la red (ejemplos: consultas a bases
de datos remotas, sesiones de comunicación interactiva, correo electrónico, entre otros).

Sin

embargo, es habitual que llamemos servidor a la computadora en la cual reside este software.
Por el contrario, denominamos cliente al software que nos permite solicitar servicios desde nuestra
máquina a los servidores en la red.
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Máquina (computadora) conectada a Internet y que ofrece acceso o algún tipo de servicios:
hospedaje de páginas Web, directorios de FTP, correo electrónico (e-mail), etc.
Una computadora que comparte sus recursos, tales como impresoras y discos, con otras
computadoras de la red.

Servidor Archie (Archie Server)
Facilidad para transferencia de archivos mediante correo electrónico ofrecida por algunos sistemas.

Servidor de terminales
Computadora (u otro dispositivo) especializada, que conecta un conjunto de terminales a una red de
área local.

SGML (Standard Generalized Markup Language)
Lenguaje más extenso que HTML (este último es, en esencia, una aplicación de SGML). Si desea
aprender más sobre SGML, recomendamos la lectura del documento proporcionado por la “Text
Encoding Initiative”, titulado “A Gentle Introduction to SGML”, disponible en la dirección:
http://etext.virginia.edu/bin/tei-tocs?div=DIV1%26id=SG

Shareware
Tipo de distribución de programas en donde el autor del mismo permite al comprador que lo pruebe
antes de pagarlo, así éste verá si le será útil o no. En el caso que le sea útil tendrá que comprarlo, si
no le sirviera tendrá que deshacerse de él (desinstalarlo)

SIG (Special Interest Group) (Grupo de Interés Especial)
Grupo de trabajo, por ejemplo en una asociación de profesionales informáticos, que se dedican a
estudiar un tema concreto.

Signature (firma)
Mensaje de tres o cuatro líneas situado al final de un mensaje de correo electrónico o de un artículo
de Usenet o Grupo de Discusión que identifica al emisor. Las firmas con más de cinco líneas
suelen ser mal vistas. Ver también: “Electronic Mail”, “Usenet”, “Grupos de Discusión”.
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Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Protocolo definido en STD 10, RFC 821, que se usa para transferir correo electrónico entre
computadoras. Es un protocolo de servidor a servidor, de tal manera que para acceder a los
mensajes es preciso utilizar otros protocolos. Ver también: “Electronic Mail”, “RFC 822”.

SLIP (Serial Line Internet Protocol)
Junto con PPP (Point-to-Point Protocol) son estándares para transmisión de paquetes IP (Internet
Protocol) sobre líneas telefónicas (líneas serie). La información de Internet es empaquetada y
transmitida en paquetes IP. Un proveedor de servicio de acceso a Internet (ISP) puede ofrecer
SLIP, PPP o ambos.

La computadora debe usar un software de conexión (normalmente

suministrado por el proveedor) que marca el protocolo de conexión con el servidor. PPP es un
protocolo más reciente y robusto que SLIP.
SLIP dinámico: cuando se usa SLIP para conectarse a Internet, el servidor del proveedor de
acceso a Internet, identifica a la computadora proporcionándole una dirección IP (por ejemplo
150.214.110.8). Mediante SLIP dinámico, esta dirección es asignada dinámicamente por el servidor
de entre un conjunto de direcciones disponibles para conexiones remotas.

Esta dirección es

temporal, y dura lo que dure la conexión.
SLIP estático: al usar SLIP estático, el servidor del proveedor de acceso a Internet asigna una
dirección permanente a la computadora para su uso en todas las sesiones; tendencia poco frecuente
que tiende a su desaparición.

Smileys
Ver: IRC; Emoticons.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protocolo estándar en Internet para la transferencia de mensajes mediante el uso de servicios de
correo electrónico, desde una computadora a otro. STMP especifico;; tanto la interacción entre los
sistemas de correo y el formato de los mensajes de control para la transferencia de correo. Ver:

“Simple Mail Transfer Protocol”
SNA
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Ver: “Systems Network Architecture ”

Snail Mail (Correo Caracol)
Término peyorativo utilizado por los usuarios del correo electrónico, referido al servicio público
(tradicional, físico) de correos.

Stub Network (red aislada)
Una red aislada distribuye paquetes desde y hacia sistemas locales. Incluso aunque tenga definidas
rutas a alguna otra red no lleva mensajes a otras redes. Ver también: “Backbone ”.

Sumarize
Encapsular las diferentes respuestas en un mensaje coherente y utilizable. Se realiza a menudo en
una lista de correos controlada, o en un grupos de news activo, para reducir el tráfico en la red.

SYSOP
El Sysop (Operador de Sistema de Boletines Electrónicos), es la persona que realiza el
mantenimiento de un BBS. Los deberes de un Sysop son entre otros el de actualizar archivos,
buscar y eliminar virus, contestar dudas de los usuarios, etc. Un BBS puede tener uno o más
Sysop's.

Tag
Códigos que constituyen la verdadera esencia del HTML. Un documento HTML no es sino un texto
en formato ASCII en el cual se han incorporado códigos, con formatos y enlaces adecuados: los
denominados tags. El conjunto de los códigos utilizados en HTML es conocido como HTML tagset.

Talk (Conversación, Charla)
Protocolo que permite a dos personas conectadas a computadoras situadas en dos lugares distintos
comunicarse por escrito entre sí en tiempo real. Ver también: “Internet Relay Chat”.
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Talk es un programa de Unix que nos permite entablar en modo texto (pantalla alfanumérica) una
conversación con otra persona, sin importar que estemos dentro de la misma red o del otro lado del
mundo.

Figura Nº 16:
Pantalla de conexión WINTALK Microsoft Windows (tm) talk
client/server Version 1.1, FreeWare
from ELF Communications, 1994

En término prácticos, para saber si la persona con quien deseamos hablar se encuentra conectada a
Internet en ese momento, utilizamos el comando Finger. Si la persona con la que queremos hablar
está dentro de la misma red que nosotros basta indicar el nombre del usuario, de lo contrario
tendremos que poner la dirección completa "usuario@servidor.subdominio.dominio".

Una vez

establecida la conexión, podemos empezar a conversar (epistolarmente), la pantalla se dividirá en
dos partes, una para nosotros y otra para la otra persona, cualquier cosa que escribamos aparecerá
en la pantalla caracter por caracter. Si queremos dialogar con varios usuarios a la vez entonces
tenemos que utilizar otro servicio llamado IRC, en donde se puede conversar con un número mayor
de personas (tantas como permita el canal al cual nos conectemos). Ver también: “IRC”.

Figura Nº 17:
Pantalla de identificación del usuario, WINTALK Microsoft Windows (tm) talk client/server Version 1.1.
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TCP
Ver: “Transmission Control Protocol”

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Siglas inglesas de Transmission Control Protocol / Internet Protocol, “Protocolo Internet / Protocolo
de Control de Transmisión”, la forma de comunicación básica de Internet. Hace que la información
(mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se pierdan, siguiendo cualquier
ruta posible.
Familia de protocolos que hacen posible la interconexión y tráfico de red en Internet. A esta familia
pertenecen, por ejemplo: FTP, SMTP, NNTP, etc. Los dos protocolos más importantes son los que
dan nombre a la familia IP y TCP. Conjunto de protocolos usados en Internet para soportar
servicios tales como acceso remoto, telnet, transferencia de archivos FTP y correo electrónico
SMTP.

Telnet
Es el protocolo estándar de Internet para realizar un servicio de conexión desde un terminal remoto.
Está definido en STD 8, RFC 854 y tiene opciones adicionales descritas en muchos otros RFC's.
Podemos traducir libremente el término “Telnet” como “Sesión remota de Trabajo”, es uno de los
primeros servicios que estuvieron disponibles en Internet, debido a que por medio de esta
herramienta, el usuario utiliza un nodo de la red en calidad de terminal. Esto significa que desde
nuestra casa, universidad u oficina podemos acceder a un servidor en otra parte del mundo y utilizar
(ejecutar) los programas ahí almacenados como si fuera nuestra propia computadora.
Debemos tener en cuenta que la dirección para realizar una conexión Telnet debe ser una dirección
IP o nombre válido. Algunos servidores requieren de un login especial, otros simplemente ejecutan
el menú de bienvenida. Por medio de Telnet se accede a los servidores de bases de datos y de
otros servicios de Internet como Gopher, WAIS, o IRC. Una característica importante de Telnet es
que es un servicio que se puede utilizar con una computadora sencilla, aunque requiere se conozcan
algunos comandos de UNIX, ya que es totalmente tipo texto (interface alfanumérica)
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Por lo general, si establecemos una conexión con Telnet a un servicio comercial, no nos piden
“login” ni “password”, mientras que si nos conectamos a un servicio educativo, generalmente nos
proporcionan dicha información, como por ejemplo el caso de la University of Colorado Health
Sciences Center denominado Denver - Free Net, donde nos recomiendan que usemos "guest" como
login y password.
Servicio de Internet para conectarse de forma remota a otra computadora, como si se hiciera desde
un terminal local. Las pantallas que nos permiten esta conexión son alfanuméricas (solo letras y
números, más especificamente, caracteres ASCII).

Figura Nº 18:
Pantalla de conexión del Cliente Telnet disponible en
Windows 98, Microsoft (R) Telnet, Windows 98 © 19811997 Microsoft Corporation, Telnet Versión 1.0

Token Ring (Red en Anillo)
Tipo de LAN con nodos cableados en anillo. Cada nodo pasa constantemente un mensaje de
control (“token”) al siguiente, de tal forma que cualquier nodo que tiene un “token” puede enviar un
mensaje. Ver también: “Local Area Network ”.

Trojan Horse (Caballo de Troya)
Metáfora tomada de la leyenda helénica para identificar un programa informático que lleva en su
interior la lógica necesaria para que el creador del programa pueda acceder al interior del sistema
que lo procesa. Ver también: “Virus”, “Worm”.

UNIX
Sistema operativo multiusuario y multitarea; entre sus características más importantes destacan:
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ü Redireccionamiento de Entradas / Salidas.
ü Sistema jerárquico de archivos. Estructura de árbol invertido (File System).
ü Interface simple, interactiva con el usuario.
ü Alta portabilidad al estar escrito en lenguaje C. Es casi independiente del hardware.
ü Creación relativamente fácil de utilidades.
A continuación enumeramos los componentes básicos del Unix:
ü Kernel: parte del Sistema Operativo residente permanentemente en memoria. Dirige los
recursos del sistema, memoria, E / S y procesos. Podemos distinguir dos partes: sección de
manejo de procesos y sección de manejo de dispositivos.
ü Shell: intérprete de comandos, capaz de interpretar y activar los comandos o utilidades
introducidos por el usuario; es un programa ordinario (ejecutable) cuya particularidad es
servir de interface entre el Kernel y el usuario. Es también un lenguaje de programación, y
como tal permite el usar variable s, estructuras sintácticas, entradas / salidas, etc.
ü Programas: shell es un caso especial de programa; programas que son partes estándar de
Unix (comandos de sistema, daemon y utilidades), programas de usuario (compilados) y
shell scripts (comandos y sentencias interpretadas por una shell).
En cuanto a la historia, evolución y revisiones del Unix debemos destacar:
ü Año 1969: Unix es desarrollado por Ken Thompson y otros en los laboratorios Bell de AT&T.
ü Año 1973: Thompson y Ritchie reescriben el núcleo o kernel en lenguaje C.
ü Año 1975 (Versión 6): AT&T concede licencia gratuita a instituciones académicas.
ü Año 1977: se escinden dos ramas de Unix; por un lado AT&T con su versión 7, y por otro
lado Berkeley Software Distribution (BSD), desarrollado en Berkeley, Universidad de
California.
ü Versiones Sucesivas: sucesivas versiones de ambos Unix siguen apareciendo; así por ejemplo,
por parte de ATT: System III (año 1981), System V Release 1.0 (año 1983) y actualmente
System V release 4.0; y por parte de BSD: BSD 4.0 (año 1980), BSD 4.1 (año 1981), BSD 4.2
(año 1983) y BSD 4.3 (año 1986).
ü Actualmente: las 2 ramas convergen de nuevo hacia System V Release 4.
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Para aprender más sobre este tema puede consultare el sitio WWW de AT&T en la dirección:
http://www.att.com/

UNIX-to-UNIX CoPy (UUCP) (Copia de UNIX a UNIX)
Inicialmente se trataba de un programa que se procesaba en el sistema operativo UNIX y que
permitía a un sistema UNIX enviar archivos a otro sistema UNIX a través de línea telefónica. Hoy
el término se utiliza sobre todo para describir la amplia red internacional que utiliza el protocolo
UUCP para enviar noticias y correo electrónico. Ver también: “Electronic Mail", “Usenet”,
“Grupos de Discusión”.

Urban Legend (Leyenda Urbana)
Relato que inicialmente podía contener una parte de verdad, y que posteriormente ha ido
enriqueciéndose y transmitiéndose hasta instalarse en el reino del mito. Es un fenómeno interesante
el que estos relatos se hayan extendido tan lejos y tan a menudo. El fenómeno de las leyendas
urbanas nunca muere, sino que más temprano que tarde va parar a Internet. Algunas de las que
reaparecen con periodicidad son “El infame impuesto sobre módems”, "La pequeña Jessica / “u
otro cualquiera” / con tumor cerebral / desea recibir / tarjetas postales” o "Mensaje de Bill Gates
que obsequia su nuevo sistema operativo y 1.000 dólares a los 1.000 primeros usuarios que
respondan este correo electrónico". También se les denomina “neovirus” ya que si bien no crean
daños en los archivos, saturan los buzones de correo electrónico o de noticias a través del mundo.

URL (Uniform Resource Locator)
Siglas inglesas de Uniform Resource Locator (que podemos traducir al castellano como Localizador
Uniforme -o Universal- de Recursos). Consiste en una cadena de texto utilizada como identificador
único de recursos de Internet; incluye información acerca de la máquina, puerto y nombre del
archivo del recurso, así como del protocolo utilizado para su acceso.
Nombre que reciben las diversos elementos, recursos e información que se pueden encontrar en la
Red: páginas Web (http), archivos (ftp), grupos de noticias (mail, usenet), documentos, bases de
datos (gopher). Al escribir el nombre completo de un recurso en este formato, se accede a el,
generalmente desde un programa navegador (browser).
Notación estándar utilizada para especificar la ubicación de un objeto en Internet. Puede ser un
archivo, un grupo de news, gopher, etc.
Algunos ejemplos:
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ü file://www.uco.es/iconos/ball_red.gif
ü ftp://www.uco.es/www-docs/HTMLPrimer.txt
ü http://www.cica.es/
ü telnet://lucano.uco.es
ü gopher://lucano.uco.es
ü news://alt.cad.autocad
Para aprender más sobre este tema, pueden consultarse los documentos del CERN en las
direcciones:
ü ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/url.ps (versión postcript); y,
ü ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/url.txt (en versión texto).
Para navegar por Internet, no es necesario saber qué es una dirección, sin embargo entender como
se construyen los URL nos facilitará enormemente la búsqueda. Todos los servidores conectados a
Internet tienen una dirección numérica única e irrepetible, llamada dirección IP de la forma
X.X.X.X., dónde X representa un valor entre 0 y 255. Las direcciones más utilizadas corresponden
a aquellas cuyo primer número se encuentra entre 128 y 191, y donde los dos primeros números
corresponden a segmentos de red, y los dos últimos a nodos.

La dirección no se asigna

arbitrariamente, se debe hacer una petición al Network Information Center (NIC), el cual es el
organismo responsable de la administración de las direcciones de toda la red; generalmente uno
como usuario no se tiene que preocupar por esto, el administrador de la red es quien tiene que
hacerlo; esta dirección se compone de cuatro partes: país, organización, subred, y número del
servidor. La secuencia de los datos es jerárquica, o sea que el primer dato es el más general y el
último el más particular, va primero el país donde se localiza el servidor seguido de la organización o
empresa que lo posee, después va la subred donde se localiza el mismo dentro de la organización, y
por último el número que se le asignó.
Como estamos hablando de un sistema basado en UNIX (y no en DOS), el nombre completo,
incluyendo los puntos, deberá escribirse exactamente para accesar su información. Hay que
señalar que no todos los servidores siguen esta convención, pero hablaremos de ello más adelante.
A cada uno de estos datos le corresponde un número, y juntos forman la dirección completa cuando
se escriben separados por un punto, con la cual será identificada por todas las demás; por ejemplo
una dirección puede ser: 167.114.253.2.
Las direcciones numéricas son difíciles de recordar, así que se inventó una forma para que no
hubiera que aprenderse números sino nombres. Para ello se creó el sistema de dominio de nombres
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(DNS).

Este sistema es una base de datos distribuida en todo el mundo que contiene las

equivalencias entre nombres y números administradas por el antes mencionado NIC. De esta
manera se utilizan servidores de nombres, que buscan la equivalencia entre un nombre y una
dirección, y en caso de que no la tuvieran hacen una petición a otros servidores para que se la
envíen y comunicar finalmente al servidor que hizo la petición.
Como habíamos mencionado antes, no todos los nodos de Internet tienen la misma estructura de
dirección, sobre todo los que se encuentran en Estados Unidos; estos servidores tienen direcciones
un poco diferentes al resto del mundo, también son jerárquicas, pero no tienen que especificar el
país. Los demás servidores del mundo contendrán al final de su nombre: .mx (México), .ca
(Canadá), .fr (Francia), .es (España), .ve (Venezuela), etc. Por ejemplo, la dirección:
alvarezd@camelot.rect.ucv.ve,

es de un servidor llamado camelot, dentro de la subred del Vice - Rectorado Administrativo, de la
Universidad Central de Venezuela, en Venezuela.
ü .edu

Universidades e Instituciones educativas de USA.

Ejemplo:

New York University nyu.edu

ü .com

Empresas comerciales.

ü .gov

Instituciones gubernamentales de USA.

ü .org

Organizaciones privadas no lucrativas. Electronic Frontier Foundation

Microsoft.com

microsoft.com
NASA

nasa.gov

eff.org
ü .net

Redes de enlace dentro de Internet, o proveedores de servicios de Internet.
National Science Foundation nsf.net

ü .mil

Para Instituciones militares.

Air Force

af.mil

Usenet
Red que transmite miles de grupos de noticias (newsgroups), en forma de foros de charla globales y
públicos sobre muchos temas distintos. Actualmente Usenet transmite más de 14.000 grupos de
noticias sobre los más diversos temas.
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Figura Nº 19:
Pantalla de inicio de WinVn, Version 0.83-2, NNTP newsreader (client) for Microsoft Windows

Conjunto de cientos de foros electrónicos de discusión generalmente llamados "grupos de noticias"
("newsgroups"); las computadoras que procesan sus protocolos y, finalmente, las personas que leen
y envían noticias de Usenet. No todos los sistemas centrales están suscritos a Usenet ni todos los
sistemas centrales Usenet están en Internet.
El servicio de Foros de discusión, Grupos de Noticias o Newsgroups funciona a manera de
concentradores de opinión en los cuales los usuarios, en forma similar al correo electrónico,
expresan sus ideas sobre determinados temas, encadenando los mensajes uno tras otro para que los
interesados tengan una idea completa de las argumentaciones. Existen más de 3.500 temas diversos
de discusión en diferentes idiomas: inglés, alemán, español y francés entre otros.
Para utilizar los foros de discusión se requiere contar con un "servidor" de noticias que
periódicamente realice el intercambio de "posts" o mensajes con los demás servidores. Estos
servidores pueden ser públicos (gratuitos) o requerirán de una cuota tras la cual se asignará al
usuario una clave de acceso para poder participar.
Por su parte, el usuario deberá subscribirse a los grupos que prefiera y darse de baja cuando ya no
desee participar. Por regla de etiqueta en redes, el usuario suscrito a un grupo deberá participar
ocasionalmente con sus opiniones. En la actualidad se puede utilizar un "browser" (visualizador
WWW) para acceder a estos servidores, lo cual ha facilitado el intercambio y discusión de ideas
entre un número muy amplio de usuarios en todo el mundo; sin embargo también existen programas
especializados denominados News Readers como Free Agent o VSNews que realizan estas
funciones de manera sencilla.
Para facilitar su uso, los grupos están divididos por categorías. A los siguientes se les llama
generalmente los "6 grandes grupos", pero existen muchos más que se han ido formando para poner
un poco de orden al gran volumen de mensajes sobre un solo tema que se manejan.
ü .comp Computación (programación, manejo de software, hackers, etc...).
ü .news Noticias de Internet (Administradores de servidores, censura, etc...).
ü .sci Ciencia (técnicos, científicos, especialistas, entre otros...).
ü .rec Recreacional (deportes, música, viajes, pasatiempos, etc...).
ü .soc Social (cultura, amigos por correspondencia, etc...).
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ü .talk Conversaciones (política, noticias internacionales, entre otros temas diversos...).
Algunos ejemplos de estos grupos tan disímiles serían:
ü sci.aquaria

ü alt.astrology

ü alt.business.import-export

ü comp.microsoft.iexplorer

ü comp.research.france

ü soc.alternative.culture

Ver también: “UNIX-to-UNIX CoPy ”.

UUCP (Unix to Unix Copy Program)
Sistema que realiza la transferencia de información mediante un proceso de almacenamiento y
envío. Ver también: “UNIX-to-UNIX CoPy”

Veronica
Utilidad que permite la búsqueda temática a través de los variados “gophers” en la red
(denominados por los usuarios como “gopherespacio”). Es sumamente práctica y de uso intuitivo, lo
cual facilita navegar por la auténtica Torre de Babel que constituyen los documentos disponibles vía
gopher.
Servicio de búsqueda por palabras dentro de los títulos de los menús en todos los servidores Gopher
del mundo, es para Gopher lo que Archie es para FTP. Se ingresa a este servicio mediante los
menús de gopher generalmente titulados: "Other gophers and information services", y en estos
están los menús titulados: "Search titles in Gopherspace using Veronica". Se puede elegir entre
varios servidores en el mundo, esto es por que generalmente tienen bastante tráfico y si no podemos
accesar a alguno en particular, podemos buscar en otro. El resultado de la búsqueda se presenta
como otro menú de Gopher.
Por ejemplo, si queremos buscar información sobre programas entramos en un servidor Gopher y
elegimos las opciones pertinentes hasta llegar a la lista de servidores de Veronica en el mundo,
seleccionamos uno de ellos y escribimos las palabras por las que vamos a buscar, que en este caso
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podría ser sería software. Cuando el servidor termina de procesar la búsqueda nos regresa un
menú con títulos relacionados a la palabra solicitada.

Video-on-demand (imagen a petición)
Servicio asíncrono de televisión interactiva que provee al usuario el acceso a material de video
almacenado de forma digital en servidores remotos.

Virtual
Metáfora para describir el territorio no físico generado por sistemas de computación. Por ejemplo,
los sistemas en línea generan un “ciberespacio” en el cual las personas pueden comunicarse unas
con otras mediante el correo electrónico, efectuar investigaciones o simplemente ir de compras. Al
igual que el espacio físico, el ciberespacio contiene objetos (archivos, mensajes de correo, gráficos,
etc.) y diferentes modos de transporte y servicio. Por el contrario, a diferencia del espacio “real”,
explorar el ciberespacio no requiere de ningún desplazamiento físico, a excepción de presionar
teclas o utilizar el ratón.
Algunos programas, particularmente los juegos de computadoras, son diseñados para crear un
ciberespacio especial, en el cual se reconstruye la realidad física en formas que difieren una de la
otra (por ejemplo, desplazamientos que vayan en contra de la Ley de la Gravedad, o realimentación
de fuerza que simule que una pluma pese tanto como una montaña...) La forma extrema de esta
situación es la generalmente denominada “Realidad Virtual”, simulación avanzada en la cual la
información es presentada al usuario mediante estímulos visuales, auditivos y táctiles, con niveles de
retroalimentación (feedback) que hacen que el ciberespacio luzca como real.

Virus (virus)
Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático, incorporándose a otros programas
que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar problemas de diversa
gravedad en los sistemas que los almacenan. Ver también: “Trojan Horse”, “Worm”.

Visualizador
Ver: Browser.

VMS
Sistema Operativo propietario de Digital Equipment Corporation – DEC (http://www.dec.com/) para
sus máquinas VAX.
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W3
Ver: “World Wide Web”

WAIS
Sistema de recuperación de información distribuido, que permite al usuario la búsqueda en bases
datos en la red (bases de datos WAIS) usando una interface fácil de usar. Las bases de datos son
en su mayoría colecciones de documentos, aunque pueden contener sonido, imágenes o video.
WAIS es capaz de buscar por el contenido de un documento, y utiliza el modelo Cliente / Servidor.
Wais (siglas inglesas de Wide Area Information Servers) es un índice de documentos disponibles en
Internet. Mientras como indicamos en los puntos correspondientes a los términos Archie y Veronica
ambos buscan en títulos, WAIS busca en el interior de los documentos que están indexados por
servidores WAIS. Es como consultar el índice de las palabras del final de un libro; una forma muy
directa de encontrar la información que deseamos en Internet.
Al igual que Veronica, WAIS se accesa por servidores Gopher públicos que ofrecen este servicio.
Actualmente, no se han indexado todos los documentos que quisiéramos tener, pero cada vez hay
mas información disponible por este medio, sobre todo utilizando los recursos WWW. Se puede
accesar por los menús de gopher generalmente titulados:

“Other gophers and information

services”, y dentro de éstos, en los menús titulados: “WAIS based information”. Al igual que
Veronica, WAIS tiene menús con documentos que explican el funcionamiento de este servicio;
también el procedimiento para realizar búsquedas usando el WAIS es exactamente el mismo que
para Veronica. Ver: “Wide Area Information Servers ”

WAN (Wide - Area Network)
Red que cubre un territorio amplio.

WEB
Ver: WWW.
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White Pages (Páginas Blancas)
Internet mantiene diversas bases de datos que contienen información sobre usuarios, tales como
direcciones electrónicas, números de teléfono y direcciones postales. Estas bases de datos pueden
ser examinadas a fin de obtener información sobre determinadas personas. Su nombre viene de que
su objeto es similar al de las guías telefónicas. Ver también: “WHOIS”.

WHOIS
Programa Internet que permite a los usuarios hacer búsquedas en una base de datos sobre personas
y otras entidades de Internet, tales como dominios, redes y sistemas centrales, mantenidos en DDN
NIC. La información sobre personas muestra el nombre, la dirección, número de teléfono y
dirección electrónica, entre otros datos de una persona. Ver también: “Defense Data Network

Information Center (DDN NIC)”
Wide Area Information Servers (WAIS) - Servidores de Información de Area Amplia
Servicio de información distribuida que permite hacer preguntas en lenguaje simple, búsquedas
indexadas para obtener información con rapidez y un mecanismo de “retroalimentación de
relevancia” que permite que los resultados de una búsqueda inicial repercutan en búsquedas
subsiguientes. Ver también: “Archie”, “Gopher”.

World Wide Web
Siglas de World Wide Web, conocida en nuestro idioma como “la telaraña mundial”, red global de
páginas de información en hipertexto (HTML), por la que se puede circular mediante un navegador
Web (browser).
Consiste básicamente en un sistema interconectado de servidores que ofrecen información en
formato de hipertexto. Utiliza el mencionado sistema de notación HTML para incorporar formatos
de texto y enlaces hipertexto de información en documentos. Soporta imágenes, sonidos, video,
entre otros recursos. Es el responsable del mayor grado de interactividad en Internet.
Servidor de información, desarrollado en el CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas),
buscando construir un sistema distribuido hipermedia e hipertexto. También llamado WEB y W3.
Existen gran cantidad de clientes WWW para diferentes plataformas, sobre cuyas características y
como

obtenerlos

puede

conseguirse

más

información

en

el

sitio:

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Clients.html
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Worm (gusano)
Programa informático que se autoduplica y autopropaga. En contraste con los virus, los gusanos
están especialmente escritos para redes. Los gusanos de redes fueron definidos por primera vez por
Shoch & Hupp, de Xerox, en "ACM Communications" (Marzo 1982). El gusano de Internet de
noviembre de 1988 es quizás el más famoso y se propagó por sí solo a más de 6.000 sistemas a lo
largo de Internet. Ver también: “Trojan Horse”, “Virus”.

WRT (With Respect To) (En relación con)
Abreviatura utilizada frecuentemente en mensajes de correo electrónico.

WWW
Ver: “World Wide Web”

WWW ROBOTS
Programas que automáticamente atraviesan el universo WWW recogiendo enlaces. La mayoría de
los robots siguen un protocolo muy simple, del cual es fácil proteger a los servidores de su acceso
(completa o parcialmente). Para aprender más sobre este tema existe un interesante documento
llamado

World

Wide

Web

Robots,

Wanderers

and

Spider,

en

la

dirección:

http://web.nexor.co.uk/mak/doc/robots/robots.html

WYSIWYG (What You See is What You Get) (Lo que ves es lo que tienes)
Técnica que ofrece la reproducción exacta en pantalla de un texto tal como aparecería después en
formato impreso.

X.500
El directorio X.500 es una base de datos distribuida que permite la consulta sobre objetos del mundo
real; por ejemplo, a través de X.500 se puede buscar información sobre personas, departamentos y
organizaciones de todo el mundo. Puede proporcionar direcciones de correo electrónico, direcciones
postales, teléfonos y números de fax.
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Recomendamos los siguientes documentos de interés sobre el tema:
ü Introducción al servicio de Directorio X.500 disponible en:
http://www.cica.es/0x500/x500introduccion.html
ü Acceso a SOLO en: http://champagne.inria.fr~touvet/SOLOWWW/last.html, y búsquedas
en SOLO disponible en: http://champagne.inria.fr:8889/

Yellow Pages (YP) (Páginas amarillas)
Servicio utilizado por administradores UNIX a fin de gestionar bases de datos distribuidas en una
red.

YP
Ver: “Yellow Pages”
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Tomado de: Goode, William J.; y Hatt, Paul. "Métodos de Investigación Social".
Edit. Trillas, México, 1976. Páginas 43 a 55, ambas inclusive.
"Unidad IV. Diseño Metodológico".
Tomado de: Canales, F.; Alvarado, E.; y Pineda, E.
Investigación". OPS - OMS. México. 1989.

"Metodología de la

"Ética en la Organización"
Tomado de: Vincent Peale, Norman; y Blanchard, Ken.
"Estrategia de la Investigación Descriptiva"
Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J. "Manual de Técnica de la Investigación Educacional". Edit. Paidós, Buenos Aires, 1978. Páginas 226 a 266, ambas
inclusive.
"Estrategia de la Investigación Histórica"
Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J. Ob. Cit. 27 Páginas.
"Estrategia de la Investigación Experimental"
Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J. Ob. Cit. Páginas 267 a 321,
ambas inclusive.
"Modelos de Explicación Científica".
Tomado de: Nagel, Ernest. Ob. Cit. Páginas 27 a 38, ambas inclusive.
"Planificación de una Investigación"
Tomado de: Isaac, Stephen; y Michael, William. "Handbook in Research and
Evaluation Editorial Edits. Publishers". San Diego, California, E. U., 1981.
"Lectura No. 6. El Problema en la Investigación".
Traducción de: Cook, David. "A Guide to Educational Research. The Research
Problem." Chapter V. Páginas 174 a 183, ambas inclusive.
"I I - Procedimientos utilizados en Investigación Clínica para obtener Conocimiento
Científico".
Tomado de: Cañedo Dorantes, L. "Investigación Clínica". Nueva Editorial
Interamericana, México, 1987. Páginas 36 a 70, ambas inclusive.
"Que es Investigación".
Tomado de: Leedy, Paul D. "Practical Research: Planing and Design". Chapter I
(What is Research ? ) 2 da. Edición. Mc. Millan Publishing Co. Páginas 3 a 8,
ambas inclusive.
"La Solución del Problema".
Tomado de: Van Dalen, D. B.; y Meyer, W. J.
ambas inclusive.

Ob. Cit. Páginas 169 a 198,

"Lectura No. 7. Las Variables y su Significación".
Tomado de: Serramona, Jaime. "Investigación y Estadística Aplicada a la Educación". Ediciones CEAC. Barcelona, España, 1980. Mc. Millan Publishing Co.
Páginas 94 a 98, ambas inclusive.

b. i i ) Artículos reproducidos con fines docentes por:
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Sistema de Actualización Docente del Profesorado - SADPRO Universidad Central de Venezuela (U.C.V.):
Morles, Armando.
"La Desmitificación de la Investigación". 7 páginas, sin fecha.
Morles, Armando.
"La Ética del Investigador.
páginas, sin fecha.

(Aportes a una taxonomía del fraude académico)". 17

c) Artículos en revistas :
c. i ) "Business Week - Edición Venezuela". (Revista en español);
una publicación de McGraw - Hill; adaptación realizada por "Grupo Gerente".
c. i. a ) Edición Semestral 1994 No. 1 :
"La Empresa. La pequeñas empresas son las más exitosas. ¿ Qué deben aprender
las grandes y medianas ?

c. i. b ) Edición Semestral I I - 1994:
"La Economía de la Información - EE. UU. - De Internet a InfoBahn". Carey, John.
Páginas 22 a 24, ambas inclusive.
"La Revolución de la Información. Cómo la tecnología está cambiando la forma en
que trabajamos y vivimos. (Introducción)" Verity, John W. Páginas 10 a 13, ambas
inclusive.
"La Sociedad de la Información. - Perspectivas - Privacidad. El ataque de los espías
cibernéticos." Himelstein, Linda. Páginas 72 a 74, ambas inclusive.
"La Sociedad de la Información. - Perspectivas - Resumen General. En sus marcas,
listos, partida en línea." Baig, Edward C. (en Washington). Páginas 66 a 70, ambas
inclusive.
"La tecnología capacitadora - Perspectivas - Más rápido, más pequeño, más
económico". Coy, Peter. Páginas 34 a 38, ambas inclusive.
"La tecnología capacitadora - En el filo - Las llaves del futuro".
"Hardware": - "Semiconductores". Port, Otis (en Nueva York). Páginas 40 - 41; "Electro-óptica". Cary, John (en Washington). Página 41; - "Procesamiento Paralelo.". Mitchell, Russe ll (en San Francisco). Página 42; - "Almacenamiento". Hof,
Robert D. (en San Francisco), con Gross, Neil (en Tokyo). Páginas 42 - 43.
"Software": - "Programación Orientada a Objetos". Gutterl, Fred (en Nueva York).
Páginas 43 - 44; - "Agentes y Vida Artificial". Brand, Richard (en San Francisco).
Páginas 44 - 46.; - "Reconocimiento del Lenguaje Hablado". McWilliams, Gary (en
Boston). Página 46.
"Comunicaciones": - "Comunicaciones Inalámbricas". Kelly, Kevin (en Chicago).
Páginas 47 - 48; - "Conmutadores de Transferencia Asincrónica". Rebello, Kathy (en
San Francisco). Página 48; - "Compresión". Gutterl, Fred (en Nueva York).
Páginas 48 - 49.

236

237

"Tecnología personal: - Guía del Usuario - Alta tecnología en casa. Mejoras en el
hogar". Eng, Paul M. Páginas 84 a 90, ambas inclusive.
"Tecnología personal: Guía del Usuario - El mundo a su alcance. Usted pide, ellos
lo tienen". Wildstrom, Stephen H.. Páginas 92 a 98, ambas inclusive.

c. i i ) "CompuServe Magazine" (Revista en inglés):
"Working your way in the alternative Office". Conroy, Cathryn. February 1995. Volume
14, Number 2. ISSN: 0891-4672. Páginas 10 a 17, ambas inclusive.
"Secrets of the Computer Canvas". Mygrant, Tracy. No. Cit.. Páginas 41 a 45, ambas
inclusive.
"Making up for Lost Quicktime". Rathbone, Andy. No. Cit.. Páginas 19 a 24, ambas
inclusive.

c. i i i ) "Newsweek Magazine" (Revista en inglés):
a) May 16, 1994. Vol. CXXIII, No. 20.
"Back of the Book. Men, Women, Computers." Kantrowitz, Barbara; with
Rosenberg, Debra, in Boston; King, Patricia in San Francisco; and Springen,
Karen in Chicago. Páginas 34 a 41, ambas inclusive.
"Gender Gap in Cyberspace."
inclusive.

Tannen, Deborah.

Páginas 38 y 39, ambas

b) June 6, 1994. Vol. CXXIII, No. 23.
"Brave New Work. Portable jobs will allow firms to save on everything from travel to
real estate." Burger, William; with Schulman, Heidi. Páginas 16 a 19, ambas
inclusive.
"But We Like It at the Office. Nothing will keep japanese salarymen from coming to
work." Powell, Bill. Página 27.
"Buy by Wire." Frankel, Mark. Páginas 30 y 31, ambas inclusive.
"The Daily Me." McGrath, Peter. Página 29.
"The Facts Machines. Are we in danger of information glut ? " McGrath, Peter.
Página 35.
"Hello, Can You Dial Us In ?. Smaller, cheaper and smarter phones will form the
backbone of the networks." Strasser, Steven; with Esaki-Smith, Anna, in Hong
Kong. Páginas 20 a 23, ambas inclusive.
"Living Up to Early Promise. How teachers will have to adapt to today's new
tecnology." Kantrowitz, Barbara; with Schulman, Heidi, in Palo Alto. Páginas 28
y 29, ambas inclusive.
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"Love on the Minitel. France's pioneering on-line system is still bringing people
together ". Stanger, Theodore. Páginas 22 y 23, ambas inclusive.
"Not Just Mayhem Any More. Videogames are growing up - and getting better."
Emerson, Tony; with Motamedi, Beatrice and Schulman, Heidi in Silicon Valley.
Páginas 32 y 33, ambas inclusive.
"Privacy in the Digital Mall. Will Cyberstores open a new retail era - and a window
onto consumer whims ? " Frankel, Mark. Página 31, ambas inclusive.
"Wall Street on a Desktop.
From checkbook balancing to on-line trades."
Maidment, Paul; with Gordon, David. Páginas 28 y 29, ambas inclusive.
"Your Electronic Future. Special Report. The Information Superhighway is already
under construction. The question is: where will it take us ? ". McGrath, Peter.
Páginas 16 a 19, ambas inclusive.

c. i v ) "Time - The Weekly Magazine" (Revista en inglés):
"The Strange World of the Internet. Battles on the frontiers of cyberespace".
Elmer-Dewitt, Elmer, reported by Jackson, David S. / San Francisco and Suneel
Ratan / Washington. July 25, 1994. Vol. 144. No. 4. No. 30. Páginas 34 a 40,
ambas inclusive.

c. v ) Otras revistas y publicaciones periódicas (en castellano):
"Ahora la Cultura es Cibernética". Toro Alvarez, Miguel. En: "Domingo HOY".
Año 6. No. 139. Depósito Legal pp 92-0182. Caracas, domingo 26 de febrero de
1995. Página 20.
"¿ Ciberia o comunidad virtual ? Arte y Ciberespacio". Morse, Margaret. En:
"Revista de Occidente". "La Realidad Virtual". Febrero de 1994. No. 153. Páginas
73 a 90, ambas inclusive. ISSN: 0034-8635.
"Computadoras. Una nueva forma de hacer Arte". Kroll, Jack (Newsweek Servicio Exclusivo). En: "El Nacional". Domingo 5 de marzo de 1995. Cuerpo C.
Página C-1.
"Personaje - Bill Gates y el Ciberespacio. Viaje a las Estrellas". Global Viewpoint /
Exclusivo "Domingo HOY". No. Cit. Páginas 22 y 23, ambas inclusive.
"Los Pixeles del pintor". Plagens, Peter. (Trad. VRC). En: "El Nacional". No.
Cit. Página C-1.
“L´Enterpreise virtuelle dans le BTP. Les nuovelles techniques de l´information au
service d´une réalité prochaine” Zarli, Aain; Debras, Philippe; Sauce, Gérard; et
Amar, Virginie, CSTB – Intégration Logicielle pour la Construction. 80
páginas, En: “Cahiers du CSTB, Etudes et Recherches”, Livraison 386 – Janvier –
février 1998, Cahier 3008. Traducción libre del título al castellano: “La empresa
virtual en la edificación y obras públicas. Las nuevas técnicas de la información al
servicio de la realidad cercana”

d) Trabajos presentados en Conferencias, Congresos, Eventos y otros :
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Alvarez, Darío; Contreras, Nancy; y Delmont, Sebastian
- "Visión de la Internet: una aproximación para nuevos usuarios".
- "Grupos de Discusión y uso de Listas de Correo en la Internet: un primer acercamiento".
- "Gopher: aproximación a la navegación en el Gopherespacio".
Programa de Transferencia de Nuevas Tecnologías. II Taller de Comunicación Mediante
Computación Educativa (C. M. C. E. ) - Universidad Nacional del Táchira (U.N.E.T.), Caracas San Cristóbal, Septiembre - Noviembre de 1993.
Llavaneras Sánchez, Gustavo / Vélez Jahn, Gonzalo
- "Comunicación en Redes Computarizadas. Experiencias Iniciales en el uso de la red
INTERNET desde SAICYT". U.C.V. - F.A.U. - L.T.A.D., mayo 1992.
- "Experiencias en C.M.C.E.". Ponencia en el Congreso Iberoamericano de Informática
Educativa, Caracas, octubre de 1992.
Universidad Nacional Experimental del Táchira (U. N. E. T.)
"I Taller de Comunicación Mediante Computación Educativa (C.M.C.E.) - U.N.E.T."
ISBN: 980 - 322 - 004 - 7.
Volumen 1: "Introducción a la Comunicación Mediante Computación Educativa (C.M.C.E.)"
ISBN: 980 - 322 - 005 - 5 "V.1".
Volumen 2: "Instructivo Básico para el Uso de la Red SAICYT - CONICIT"
ISBN: 980 - 322 - 006 - 3 "V.2".
Material elaborado por: Alvarez, Darío; y Contreras, Nancy.

e) Guías y Manuales :
Conicit
"Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica SAICYT".
Caracas, 1992.
Dvrorak, J.
"Manual de Telecomunicaciones para P. C.". Edit. Mc Graw Hill, 1991.
Sistema de Actualización Docente del Profesorado - SADPRO - Universidad Central de
Venezuela (U.C.V.)
"Fundamentos del Diseño Curricular y Elaboración de Programas". 3 volúmenes. Caracas,
noviembre de 1993. ISBN: 980-00-0741-5
Vélez J., Gonzalo.
" = Guías = para la realización de Investigaciones ". 2 da. Edición, marzo de 1983. Área:
metodología, número: 3 (tres). Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.), Laboratorio de Técnicas Avanzadas en Diseño (L.T.A.D.)

f) Manuales con software :
Engst, Adam C. ; Low, Corwin S.; y Simon, Michael A. .
"Internet Starter Kit for Windows". Hayden Books. ISBN: 1-56830-094-8.
Contiene el siguiente software autorizado:
"Chameleon Sampler" (incluyendo "Telnet TN3270", "FTP", "Ping" y "Mail"); "Eudora 1.4";
"WinVN"; "WinSock Gopher".
Engst, Adam C.
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"Internet Starter Kit for Macintosh" - Second Edition -. Hayden Books.
ISBN: 1-56830-094-8. Contiene el siguiente software autorizado:
"MacTCP 2.0.4"; "InterSLIP 1.0.1"; "MacPPP 2.0.1", "Eudora1.4.3"; "Anarchie 1.2.0";
"MacWAIS 1.29"; "MacWeb 0.98a", "TurboGopher1.08b4"; y un archivo (carpeta Macintosh)
conteniendo apuntadores esenciales para la obtención de las más recientes versiones
ejecutables de aplicaciones en Internet.

g) Documentos obtenidos mediante CMC (red SAICYT – REACCIUN –
RECORDUCV - INTERNET):
Alvarez, Darío; y Zambrano, Jesús.
"eac-l@conicit.ve (Grupo de Discusion: Ense%anza Asistida por Computador) Documento
Informativo acerca del Grupo". Documento de distribución automática a través del "servidor
de listas" de la red SAICYT (listserv@conicit.ve). Grupo de Discusión moderado y
coordinado (respectivamente) por los Autores.
Alvarez, Darío.
"alfa-l@conicit.ve (Grupo de Discusion: ALFA-L - Anticipacion, Ciencia Ficcion y Fantasia
en Español) Documento Informativo acerca del Grupo". Documento de distribución
automática a través del "servidor de listas" de la red SAICYT (listserv@conicit.ve).
Grupo de Discusión moderado por el Autor.
Arno Wouters (Arno.Wouters@phil.ruu.nl)
"How to find an interesting Mailinglist (Last update: 5 February 1994)". Documento disponible vía correo electrónico en la dirección: (listserv@vm1.nodak.edu); mediante la instrucción: "GET NEW-LIST WOUTERS". Difundido bajo el título en castellano: " Listas de
Listas de Listas..." en el Grupo de Discusión: arquitectura-l@conicit.ve por: Vélez
Jahn, Gonzalo (gvelez@conicit.ve)
Autores Varios.
- "Componentes del Proyecto: Método Científico." Traducción al castellano por Alvarez,
Darío (dalvarez@conicit.ve), de un documento original en inglés, difundido en el Grupo de
Discusión: arquitectura-l@conicit.ve por Vélez Jahn, Gonzalo (gvelez@conicit.ve).
Original capturado del "Gopherespacio" en la dirección: pulua.hcc.hawaii.edu
- "Guia sobre FTP. A Short Guide to Anonymous ftp" Documento en inglés, capturado del
"Gopherespacio" por Alvarez, Darío (dalvarez@conicit.ve)
Boutell, Thomas (boutell@netcom.com)
"[FAQ] Sobre Word Wide Web. World Wide Web Frequently Asked Questions".
Documento en inglés, capturado del "Gopherespacio" por Alvarez,
(dalvarez@conicit.ve)

Darío

Crepin-Leblond, Olivier MJ <o.crepin-leblond@ic.ac.uk>
"FAQ: International E-mail accessibility" Documento difundido en el Grupo de Discusión:
Info-Nets Mailing List < owner-info-nets@Think.COM >
Engst, Adam C. <ace@tidbits.com>
"Internet Starter Kit for Macintosh, Second Edition" Documento en inglés, obtenido automáticamente en la dirección:
tidbits!ace@tidbits.com por Alvarez, Darío
(dalvarez@conicit.ve)
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Engst, Adam C. <ace@tidbits.com>; Low, Corwin S.; y Simon, Michael "Internet
Starter Kit for Windows" Documento en inglés, obtenido automáticamente en la dirección:
tidbits!ace@tidbits.com por Alvarez, Darío (dalvarez@conicit.ve)
Fernández Calvo, Rafael <rfcalvo@guest2.atimdr.es> “Glosario Básico Inglés-Español
para Usuarios de Internet” (Versión 1.1, 27 Oct. 1995) Traducción libre de la versión original
inglesa por G. Malkin (Xylogics, Inc) y T. LaQuey Parker (University of Texas).
Hobbes Zakon, Robert (hobbes@hobbes.mitre.org)
"Hobbes' Internet Timeline v1.1" Documento en inglés, difundido en el Grupo de Discusión:
renace-l@conicit.ve por Ramos Cedeño, César (cramos@conicit.ve). Original difundido
en el Grupo de Discusión: NETTRAIN <NETTRAIN@UBVM.cc.buffalo.edu>
InterNIC Directory and Database Services (admin@ds.internic.net)
"Welcome to the InterNIC Directory and Database Server". Documento (instructivo) en
inglés, capturado en la dirección de "gopherespacio": ds.internic.net por Alvarez, Darío
(dalvarez@conicit.ve)
Kreth, Will. (WIRED.magazine - info@wired.com)
"WIRED Online FAQ: list of frequently asked questions..." Documento en inglés, obtenido
automáticamente en la dirección: (rants@wired.com) - Wired Rants & Raves, por
Alvarez, Darío (dalvarez@conicit.ve)
Harry M. Kriz (hmkriz@vt.edu)
"WWW & Mosaic. Windows and TCP/IP for Internet access". (Revised: February 9, 1994 Release 03 - Original version: November 15, 1993) Documento en inglés, distribuído por
Morales, Walter (walter@psg.com) en el Grupo de Discusión: Info-Nets Mailing List <
owner-info-nets@Think.COM >
Magill, William H. <magill@dccs.upenn.edu>
"admin@ds.internic.net: InterNIC Directory and Database Services Announcement" Documento difundido en el Grupo de Discusión: Info-Nets Mailing List < owner-infonets@Think.COM >
McGee, Arthur R. (amcgee@netcom.com)
"Accessing the Internet by E-Mail. Doctor Bob's Definitive Guide to FTP, Archie, Gopher,
Veronica, WAIS, Usenet and More by E-mail". Documento difundido en el Grupo de Discusión: Info-Nets Mailing List < owner-info-nets@Think.COM >
Morgan, Eric Lease.
"The World-Wide Web and Mosaic: An Overview for Librarians." The Public - Access
Computer Systems Review 5, no. 6 (1994): 5 - 26. Documento en inglés, obtenido automáticamente en la dirección: listserv@uhupvm1.uh.edu, tras enviar el mensaje instrucción GET MORGAN PRV5N6 F=MAIL.
Pagazani, Michael (mpagaz@conicit.ve)
Documentos capturados mediante "adas" (sistema de a yu das de la red SAICYT), en la
dirección <adas@conicit.ve>:
- "adas en conicit.ve"
- "Respuesta Ada (indice-global)"
- "Respuesta Ada (indice2). Indice de Lecturas Complementarias de Explorando con
SAICYT".
Pennsilvania State's University.
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- "CCSP01: Strategic Plan For Academic Computing. INTRODUCTION"
- "CCSP02: Resources. Appropriate resources".
Documentos en inglés, capturados en el "gopherespacio" del servidor de información de
dicha Universidad, por Alvarez, Darío (dalvarez@conicit.ve)
Rheingold, Howard (hlr@well.sf.ca.us)
"A Slice of Life in my Virtual Community". June 1992. Documento en inglés, distribuído por
Dorta, Tomas (dortat@ERE.UMontreal.CA)
Soriano, José - Red Cientifica Peruana - (js@rcp.net.pe)
"Redes en America Latina y el Caribe. (Foro Permanente de Redes AL&C).
Documento distribuído por el autor en el Grupo de Discusión (lista electrónica):
mesa -l@conicit.ve
Vélez Jahn, Gonzalo (gvelez@conicit.ve)
- "arquitectura-l@conicit.ve (Grupo de Discusion: Arquitectura) Documento Informativo
acerca de la Lista Electrónica". Documento de distribución automática a través del
"servidor de listas" de la red SAICYT (listserv@conicit.ve). Grupo de Discusión
moderado por el Autor.
"Virtualidad. Biblioteca del Congreso de U. S. A." Documento difundido por el autor en
el Grupo de Discusión: arquitectura-l@conicit.ve
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