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CAPÍTULO 1

CONOCIMIENTO Y USO DE INTERNET

1.1. INTRODUCCIÓN

En España la Tecnología Informática, y más concretamente la Tecno-
logía de la Telecomunicación, por su reciente aparición-implantación ha sido
y, aunque menos, todavía lo sigue siendo, una «asignatura pendiente» en el
Profesorado de todo el Estado, especialmente en el Profesorado de Primaria
y Secundaria, y esto a pesar del desarrollo, desde mediados de los años 80, de
ambiciosos «Planes Institucionales» para la introducción de dicha tecnología
en los ambientes educativos, -Centros-,  tanto públicos como privados con
sendos y permanentes Programas de Formación del Profesorado.

Desde que en 1996 se constituyó el Equipo Arrayán, uno de los prime-
ros objetivos fue la formación de todos sus miembros en el conocimiento y
uso ad-hoc de esta tecnología, y, en este sentido, a lo largo de estos últimos
cuatro años estos miembros hemos ido recibiendo la «formación-en-el-me-
dio» que íbamos necesitando y que constantemente se «sentía» pequeña debi-
do a la velocidad con la que dicha  tecnología está avanzando y que, con
mucho, supera cualquier previsión de «formación terminada».

Durante el curso académico 1996-97, primer año de andadura del
Equipo Arrayán, se organizó un Curso de Formación en Informática Básica
dentro de los programados por el Centro de Profesores de Granada y que, con
una duración de 60 horas, nos fue impartido por uno de los miembros de
nuestro Equipo, a la sazón Coordinador del Departamento de Informática de
dicho CEP, Felipe López, y que se desarrolló en las dependencias de esta
Institución, en Granada.

En este Curso recordamos algunos, aprendimos la mayoría y afianza-
mos otros una serie de conceptos, prácticas y conocimientos sobre el Ordena-
dor Personal, y algunas de las aplicaciones más generales y específicas para
nuestro trabajo, que necesitábamos para llevar adelante los objetivos pro-
gramados para aquel primer año de ilusionada andadura como Equipo. En
una breve exposición el contenido del Curso se centró en el siguiente índice:

1.- Qué es un Ordenador. Partes principales. Periféricos. Software y Hardware
en un Ordenador.

2.- Concepto de “Información”. Su representación y tratamiento en el equipo
informático.

3.- Concepto de Sistema Operativo. Conocimiento de Windows como S.O. y sus
herramientas y aplicaciones inherentes. Conocimiento y utilidad del S.O.
MS-DOS, dentro del ambiente Windows..
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4.- Software de Gestión y Software de Aplicación. Análisis del existente y más
común en aquellas fechas.

5.- El proceso de Textos. Prácticas con los Procesadores de Texto más comunes
por entonces.

6.- Las Hojas de Cálculo. Resolución de situaciones de cálculo con el empleo de
las mismas. Gráficos y presentación de resultados.

7.- La Gestión de Bases de Datos. Conceptos básicos. Elaboración de una Base
de Datos. Operaciones posibles con la misma: Altas, Bajas, Consultas, Mo-
dificaciones. Resultados de consultas en pantalla y soporte papel.

8.- Integración, alrededor de una misma situación, de las herramientas ante-
riores: Proceso de textos, cálculo con datos numéricos y uso de los datos de
la Base creada al efecto. Formas de extracción de resultados en pantalla y
papel.

9.- Las presentaciones electrónicas: Elaboración de diapositivas como soporte
gráfico para presentaciones de temas diversos. Estudio del diseño y color en
estas presentaciones.

10.- La planificación en el trabajo con el Ordenador: Conocimiento de la “Agen-
da Electrónica” como herramienta útil para dicha planificación.

11.- Conocimiento y análisis de Software específicamente diseñado para la
Enseñanza. Valoración crítica de dicho software y evaluación del mismo.

Esta formación supuso, para los años siguientes, una buena base ya
que a lo largo de 1996 y 1997 se pudo practicar todo lo aprendido según lo
expuesto  anteriormente y, cuando reanudamos el trabajo del Equipo, en el
Curso 1997-98, la experiencia no era poca y los conocimientos eran suficien-
tes como para trabajar con los alumnos y también para adentrarnos en otro
Curso de Formación más avanzado, y ya específico de Telecomunicación.

A finales de 1997 y con vistas al Proyecto de Trabajo que nos ocupa y
que da contenido a esta publicación, se nos diseñó por parte del miembro de
este Equipo, especialista en el tema, otro Curso de Formación en esta nueva
área de utilidad del ordenador pero ya «conectado al teléfono...» y con unas
posibilidades que, como poco, nos causaban verdadero asombro: La conexión
en tiempo real con otros muchos ordenadores de todo el mundo, llamado
civilizado, o primer mundo ?  y donde esta máquina, hasta ahora «sola»,
«individual»,  parecía que tomaba, «vida», «otra dimensión», hasta entonces
desconocida: La Tele-Comunicación y la Tele-Información. Esto había que
asimilarlo y, lógicamente intentar utilizarlo en nuestro trabajo diario, en el
Centro, para uso nuestro y sobre todo para uso de los alumnos si ello era
posible, según los objetivos del Proyecto Arrayán.

Con este nuevo Curso de Formación, titulado: «Introducción a las
telecomunicaciones: Estudio y uso de la Red Internet y sus Recursos
para su aplicación en el Aula», fue como empezamos nuestra aproxima-
ción  en esta nueva «dimensión del ordenador», en auténtico apogeo en Espa-
ña y nuestro entorno próximo.
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En las líneas que siguen describimos de forma resumida la secuencia
de conceptos, conocimientos, experiencias y recursos aprendidos sobre Internet
y que más tarde, a lo largo de los Cursos Académicos 98-99 y 99-00,  con el
material informático de que hemos podido disponer en nuestros Centros,
hemos podido utilizar y llevarlo adelante con una selección de alumnos con-
cretos cuyos resultados y trabajo detalladamente se describe en los capítulos
siguientes.

1.2. EL CONCEPTO DE RED INFORMÁTICA

Los avances tecnológicos en materia electrónica aplicada a la Infor-
mática, (tratamiento automático de la información), rapidísimos como he-
mos dicho  anteriormente, han provocado una posibilidad hasta hace poco
desconocida para nosotros y que consiste en «comunicar» varios ordenadores
entre sí –formando una RED- para:

a) compartir entre ellos la información que posean,
b) utilizar por todos un recurso caro –como una impresora de calidad o

un buen escaner-,, y
c) en definitiva, para poder «trabajar en equipo» aprovechando todo lo

que ya teníamos y añadiendo la posibilidad de compartir con «otras
personas» todo lo que en la máquina exista, ya sean datos, progra-
mas, aplicaciones, documentos gráficos –fijos o en movimiento-, soni-
dos, etc., etc.

Para lograr lo anterior hemos visto que basta con instalar unas «tar-
jetas» de comunicación –tarjetas de RED– en cada uno de los equipos que
formen la RED, instalar un cable especial, fácil de encontrar y no caro, que
«una» a todos los equipos, –conectado a esas tarjetas– , instalar o no un Hub,
dependiendo de la topología de la red, y, por último, instalar en esos equipos
un software especial y específico que será el «lenguaje» que haga que los
ordenadores «se entiendan» cuando se comuniquen. Con esto la comunica-
ción digital, es decir, la comunicación de la información que los equipos tie-
nen en su memoria o sistemas de almacenamiento, es posible, es práctica y
útil en muchos sentidos evitando la redundancia de otros tiempos al tener
que duplicarla o la incomodidad del «transporte» de un equipo a otro, aunque
estuvieran físicamente próximos.

1.3. LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED

La administración de la red hace referencia al método y los procesos
necesarios para que la red esté en perfecto estado de funcionamiento. Este es
un objetivo, en redes complejas, de gran dificultad, pero el éxito de una red
descansa en una cuidadosa administración.

La administración, está en manos del Administrador de Red, que se-
gún la complejidad de la misma, puede ser alguien que dedique una parte de
su tiempo a estas tareas o bien puede llegar a ser un gran departamento
dotado de personal y recursos dedicados y, a veces, distribuidos en diferentes
lugares del planeta.
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1.4. REDES LAN, MAN Y WAN.
En función de la distribución geográfica de los ordenadores de la red,

podemos dividir las redes en LAN, MAN y WAN.

LAN (Local Area Network): Cuando todos los ordenadores que componen
una red están geográficamente muy cerca, por ejemplo, dentro de un mis-
mo edificio, en una Aula del Centro, etc., formarán una red LAN, Red de
Area Local. Este ha sido nuestro caso en los Centros en que hemos estado
trabajando.

MAN (Metropolitan Area Network): Cuando los ordenadores que compo-
nen la red están geográficamente alejados unos de otros, por ejemplo, den-
tro de un mismo país en diferentes provincias, formarán una red MAN,
Red de Area Metropolitana.

WAN (Wide Area Network): Cuando los ordenadores que componen la red
se encuentran repartidos tanto en un mismo edificio, como en ciudades o
partes del mundo diferentes, sería lo que se conoce como una WAN, Red
de Area Extensa.

La gran mayoría de redes LAN, precisamente por su característica
local, son redes privadas, pertenecientes a una empresa, institución, etc. Por
el contrario la mayoría de las redes WAN, precisamente por su capacidad de
unir ordenadores geográficamente dispersos, son públicas, es decir, son un
servicio ofrecido por empresas de telecomunicaciones para ser utilizadas y
compartidas por los usuarios, de forma que uniendo a través de ellas sus
propias redes LAN, consiga cada uno de ellos tener su propia WAN sin reali-
zar las inversiones de infraestructura correspondientes.

1.5. ¿QUÉ ES INTERNET?

Podemos extrapolar lo que hemos comentado en el punto anterior y
en consecuencia asumir que es posible –y real-  que «nuestra red» pueda, a
su vez, conectarse con otra red ubicada en cualquier otro lugar y así sucesi-
vamente hasta formar una RED muy, muy grande. Para ello sólo necesita-
mos un «medio» de comunicación entre esas redes (línea telefónica, cable de
fibra ótica o de otro tipo, satélite de comunicaciones, radiofrecuencia o
radioenlace,...) y un «lenguaje» específico para que estas redes «se entien-
dan» y, en consecuencia, los ordenadores de cada una de ellas también «se
entiendan» entre ellos.

Si seguimos extrapolando podemos imaginar una «GRAN RED DE
REDES DE ORDENADORES» conectadas entre sí, que con un «lenguaje»
–llamado Protocolo de Comunicación– específico y concreto se «entien-
den»  entre ellas y que, a pesar de todo, cada una es independiente de las
otras así como cada ordenador, en una red concreta, es independiente de los
que forman esa red.

De una forma intuitiva, repetimos que debemos imaginarnos la «ma-
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lla» de redes que se forman siguiendo los pasos anteriores, podemos definir
que Internet es La RED de REDES a nivel MUNDIAL.

Evidentemente las miles y miles de redes de ordenadores que forman
Internet tienen información de todo tipo que podamos imaginar y, en la ma-
yoría de los casos, esta información es accesible por cualquiera de los millo-
nes de ordenadores personales –o redes de cualquier tipo- que están conecta-
dos a Internet.

En este sentido Internet es, además, un fenómeno social y tecnológico
de los años 90. Podríamos decir también que es la mayor biblioteca del mun-
do –con información buena y no tan buena- y que es el mayor canal de comu-
nicación jamas creado. Internet ha convertido nuestro mundo en pequeño, lo
ha convertido en la «Aldea Global». Sin embargo cabe decir que, en el fon-
do, no existe, no hay ningún organismo, institución, empresa, consejo de ad-
ministración o lugar que se llame Internet.

Esta RED de REDES se ha convertido -a pesar de algunos gobiernos-
en el paraíso de la libertad de expresión, de la falta de censura, y sin embar-
go es el sistema más refinado para el control social que ha existido jamás.

1.6. ¿CÓMO PODEMOS CONECTARNOS A INTERNET?
Puede parecer que, con lo dicho hasta ahora, no podemos estar en

Internet si no tenemos en nuestro trabajo o casa una red de ordenadores...
pues no es así, ya que con un sencillo equipo informático, una línea telefóni-
ca, un módem  y un ISP (Proveedor de Servicios Internet), ya podemos comenzar
a navegar por esta RED de REDES interconectadas entre países; podremos
movernos por la mayor red de ordenadores del mundo que nos propor-
ciona una serie de recursos muy interesantes, algunos, ya, de vital impor-
tancia como:

El Correo Electrónico (E-Mail. Aplicación mediante la cual un orde-
nador puede intercambiar mensajes con otros usuarios de ordenadores
(o grupos de usuarios) a través de la RED. El correo electrónico es uno
de los usos más populares de Internet).

Otros servicios, o recursos de Internet, muy importantes también, son:

La Transferencia de Ficheros FTP (File Transfer Protocol —Protocolo
de Transferencia de Ficheros— es un protocolo que permite a un usua-
rio de un sistema acceder a, y transferir desde, otro sistema de una red.
FTP es también habitualmente el nombre del programa que el usuario
invoca para ejecutar el protocolo).

Las NEWS (News = Noticias. Forma habitual de denominar el sistema
de listas de correo mantenidas por la red USENET).

Las Conexiones Remotas TELNET (Telnet es el protocolo estándar de
Internet para realizar un servicio de conexión desde un terminal remo-
to; hoy es poco utilizado).
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IRC (Internet Relay Chat  -Charla Interactiva Internet- es un protocolo
mundial para conversaciones simultáneas (party line) que permite co-
municarse por escrito entre sí a través de ordenador 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).

WAIS (Wide Area Information Servers -Servidores de Información de
Area Amplia- que es un servicio de información distribuida, anterior al
WWW, que permite hacer preguntas en lenguaje simple, y realiza una
búsqueda indexada para obtener información con rapidez y que posee
un mecanismo de «retroalimentación de relevancia» que permite que los
resultados de una búsqueda inicial repercutan en búsquedas subsiguien-
tes. Existen versiones de dominio público).

GOPHER (Gopher es un antiguo servicio de información distribuida,
anterior a la aparición del WWW, desarrollado por la Universidad de
Minnesota, y que ofrecía colecciones jerarquizadas de información en
Internet. Está en desuso).

ARCHIE (Archie. Aplicación ya obsoleta, anterior al WWW, cuyo obje-
tivo era recoger, indexar y servir ficheros dentro de Internet y
automáticamente para poderlos transferir con FTP).

WWW (World Wide Web -telaraña mundial, malla mundial- que es un
sistema de información distribuido, basado en hipertexto, creado a prin-
cipios de los años 90 por Tim Berners Lee, investigador en el CERN,
Suiza. La información puede ser de cualquier formato (texto, gráfico,
audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente accesible a los usua-
rios mediante los programas navegadores o browsers).

Estos son algunos de los Servicios más importantes que ofrece Internet.

1.7. TIPOS DE REDES QUE FORMAN INTERNET

Internet está compuesta por estos tipos de REDES:

- Redes centrales de alta velocidad, como la NSFNET (La NSF
National Science Foundation es un organismo gubernamental nor-
teamericano cuyo objetivo es promover el avance de la ciencia).

- Redes de nivel medio, como las de las Universidades y Compañías
comerciales.

- y Redes de Área Local (LAN- Local Area Network) de empresas o
usuarios particulares.

Informalmente INTERNET es conocida como La RED. Cuando ac-
cedemos a INTERNET, entramos a una gigantesca masa de información de
todo tipo que está disponible gracias al «interés» o «dedicación» de empresas,
entidades, instituciones de todo tipo y particulares que deciden dejarla dis-
ponible (casi siempre de forma gratuita, lo cual, sinceramente, puede pare-
cer increíble). «Navegar» por Internet es, casi, como pasear por el mundo.
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1.8. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA INTERNET

1.- De extremo a extremo: La RED está simplificada al máximo. Es
en los extremos (fuera de la RED) donde está la inteligencia y la
toma de decisiones con respecto a las comunicaciones establecidas.
En la RED no existe un control de errores: Internet no produce nin-
gún control en la comunicación entre nodos. Son los usuarios finales
los que tienen ese control sobre los errores: La información a trans-
mitir es dividida en «paquetes», en origen, que llevan una «dirección
de destino» y un «remite de origen» y que son entregados a la RED.
Aunque un «conjunto de paquetes» es una UNIDAD DE INFORMA-
CIÓN (por ejemplo mi carta a mi amiga), cada «paquete» es entrega-
do, en origen, a la RED de forma independiente. La RED enrutará
(encaminará) cada «paquete» por el camino más adecuado -respecto
a diversos factores- y no existe confirmación de la RED a los
«enrutadores» o «encaminadores» de que el «paquete» ha sido entre-
gado en su destino, así pues no hay garantía de que la RED entregue
la información.

2.- IP, por encima de todo...: El objetivo de este segundo principio es
establecer un único protocolo para que sea usado y “entendido” por
todas las tecnologías de comunicación posibles, independientemen-
te del Sistema Operativo, tipo de ordenador, marca, etc., etc, usados
en origen y destino. El IP (Internet Protocol) tiene una función muy
limitada: Enviar paquetes entre dos puntos adyacentes.

3.- Conectividad Global: Se define este tercer principio como la can-
tidad de usuarios a los que puede llegar a comunicarme mi HOST.
(HOST: sistema anfitrión, sistema principal / albergar, hospedar.
Ordenador que permite a los usuarios comunicarse con otros siste-
mas anfitriones de una red. Los usuarios se comunican utilizando
programas tales como el correo electrónico, por ejemplo)

1.9. RELACIÓN ENTRE ESTOS TRES PRINCIPIOS

- El primer principio explica el TCP: Protocolo que se encarga de
dividir la información en «paquetes» en origen, para luego recom-
ponerla en destino.

- El segundo principio explica el IP: Protocolo que se responsabiliza
de dirigir adecuadamente los «paquetes» a través de la red.

- El tercer principio explica el TCP/IP: Protocolo formal en
INTERNET de formatos y transmisión de mensajes y de reglas
que dos ordenadores cualesquiera deben seguir para intercam-
biar dichos mensajes entre sí.



22

1. Conocimiento y uso de Internet Proyecto ARRAYÁN
������������������	
�������	
�������������
�


1.10. LA INTERCONEXIÓN EN INTERNET: CARRIERS

Dentro de las Empresas, Instituciones y Universidades existen redes
privadas de ordenadores que pueden estar o no conectadas a Internet. En el
caso de las que lo están los «paquetes de información» pasan por las redes de
datos de las operadoras telefónicas públicas, llamados genéricamente
Carriers, de forma que, si por ejemplo se desea enviar un mensaje de correo
electrónico a alguien que vive en los Estados Unidos, nuestro mensaje pasa-
rá por las redes de datos de alguno de los carriers que operan en España, por
ejemplo Telefónica Transmisión de Datos, y por alguno o varios de los carriers
que operan en los Estados Unidos como por ejemplo MCI-WorldCom u otros.
Además, en España existe un punto neutro llamado ESPANIX al que se
pueden conectar todos los carriers que operan en España y dispongan de
infraestructura internacional. ESPANIX permite a los carriers intercam-
biar de manera directa su tráfico nacional, mejorando la calidad de servicio
ofrecida a sus clientes ya que de esta forma, un mensaje con origen y destino
en España, no tenga que pasar por enlaces internacionales, aunque origen y
destino pertenezcan a distintos carriers. Algunos miembros actuales de
ESPANIX son:

- Telefónica Transmisión de Datos.
- BT Telecomunicaciones S.A.
- EUnet-GOYA.
- Fujitsu-ICL.
- Medusa.
- BM Global Services.
- GLOBAL ONE.

1.11. ACCESO Y PRESENCIA EN INTERNET

A la hora de realizar la conexión a internet tanto un usuario como
una empresa o Centro de Enseñanza debe decidir si lo que necesita es tener
un acceso permanente o si por el contrario necesita tener acceso bajo
demanda, es decir, solamente conectarse a la red cuando se necesite.

1.11.1. ¿Acceso permanente?
Si se desea tener un acceso permanente a Internet, se deberá contra-

tar el servicio a uno de los carriers de datos (Telefónica-Data, por ejemplo).
Éstos, se ocuparán de la instalación de las líneas de datos necesarias (nor-
malmente, serán líneas conocidas como «Frame-Relay»), de la instalación de
los equipos de red necesarios y del asesoramiento en la adaptación de la red
local de la empresa o Centro para su convivencia en Internet.

1.11.2.- ¿Acceso bajo Demanda?
En este caso, el acceso a Internet se realiza mediante líneas telefóni-

cas de la red pública y realizando una llamada a un Proveedor de Acceso a
Internet (ISP).
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Si se desea contar con este tipo de acceso, lo primero que se necesita
es contratar los servicios de un Proveedor de Acceso a Internet.

En España existen muchos proveedores de este tipo, que proporcio-
nan acceso tanto a empresas como a Centros y particulares. Estos proveedo-
res disponen de líneas dedicadas conectadas a Internet y de líneas telefóni-
cas para proporcionar el acceso a sus clientes–usuarios.

En la mayoría de los casos, además de líneas telefónicas, estos provee-
dores disponen de conexión a Infovía Plus, de Telefónica, Retenet, de
Retevisión, Uni2, y/u otros que están apareciendo.

En cualquier caso, estos proveedores nos proporcionan un código de
usuario, una clave secreta y un número de teléfono al que llamar para iniciar
la conexión a Internet.

1.12. LA RED TELEFÓNICA BÁSICA Y LA RED DIGITAL DE SERVI-
CIOS INTEGRADOS

El acceso telefónico se podrá realizar mediante la Red Telefónica Bási-
ca: RTB (líneas telefónicas convencionales) o líneas telefónicas de la Red
Digital de Servicios Integrados: RDSI.

Las línea telefónica convencional, RTB, (comúnmente llamadas
analógicas) necesitan de un equipo denominado módem que se encargará
de convertir los datos del ordenador en señales que pueden ser transporta-
das por este tipo de líneas. Si se va a utilizar este tipo de líneas para la
conexión a Internet es necesario adquirir uno de estos equipos. La velocidad
estándar de conexión mediante este tipo de líneas es en la actualidad de
56.000 bps (aunque por diversos problemas nunca suele alcanzarse real-
mente esta velocidad).

La Red Digital de Servicios Integrados, RDSI, se basa en una serie de
normas que posibilitan la transmisión completamente digital sobre los mis-
mos hilos de cobre que utiliza la RTB.

Su principal ventaja es su mayor velocidad y su precio que no difiere
mucho del coste de una línea telefónica convencional. Su principal desventa-
ja se encuentra en el adaptador (tarjeta) que es más caro que un módem
para RTB.

Cada día que pasa se aproximan otras formas de acceso a Internet a
través del Cable o de la tecnología ADSL, ambas a mucha más velocidad que
los tipos de acceso comentados anteriormente.
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1.13. HERRAMIENTAS DE INTERÉS EN/PARA INTERNET

A continuación comentamos brevemente los programas que considera-
mos casi imprescindibles para aprovechar las posibilidades de Internet, y
que al ser «programas cliente» deben instalarse en nuestro equipo:

a) NETSCAPE COMUNICATOR: Excelente programa que integra
navegador (Netscape Navigator), mail (Netscape messenger), news y crea-
dor de páginas web (Netscape Composer).

 b)  MICROSOFT INTERNET EXPLORER: Programa de similares carac-
terísticas al Netscape Comunicator, navegador (Internet Explorer), mail
(Outlook Express), news (Outlook Express) y creador de páginas web
(Frontpage Express).

c) CUTE-FTP: Excelente programa que permite realizar conexiones con
servidores FTP para una rápida y eficaz descarga de ficheros. También
permite crear un servidor de ficheros en el ordenador local.

d) GETRIGHT: Programa imprescindible para la descarga de ficheros ya
que permite, en caso de que se corte la transmisión, proseguir con la
descarga del resto del archivo sin necesidad de descargarlo entero por
completo de nuevo. Permite la programación para automatizar descarga
de ficheros (por ejemplo, apagado automático del ordenador cuando fina-
lice la descarga).

e) WINAMP: Programa indispensable para cualquier internauta al que le
guste la música. Este reproductor de audio trabaja con archivos MP3,
que es el fichero de música más utilizado en Internet. Este formato es tan
famoso por su gran compresión y su calidad de sonido. También hay otros
programas que sirven para convertir las pistas de un CD de música al
formato MP3.

f) REAL PLAYER: programa que reproduce tanto audio como video a
través de Internet, este programa va reproduciendo el video a la vez que
lo descarga, así pues no hay que bajar el fichero entero para poder verlo.
Lo malo de este reproductor es que la calidad del video deja mucho que
desear, y si además disponemos de una conexión lenta a Internet, es casi
imposible ver el fichero. Hay algunos ficheros de este reproductor que se
pueden descargar enteros y verlos luego como si fuera un video .AVI, en
los que la ventaja de este formato es que la compresión es muy alta.
En la nueva versión de Windows: Windows me (Windows Millennium
Edition) viene incorporado, en el propio sistema operativo, un “Repro-
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ductor de Windows Media” que es, sencillamente, excelente y que puede
sustituir a Winamp y a Real Player, perfectamente, superando las bon-
dades de ambos en sus funciones y en su presentación.

g) mIRC: Programa que sirve para entablar una conversación con muchos
internautas a la vez, es un chat de fácil manejo. Solamente hay que elegir
el canal al cual conectarse, tiene muchas utilidades como establecer una
comunicación en privado con otra persona, ver la dirección IP de otro
usuario, y algunas otras interesantes y curiosas.

h) ICQ: Programa de comunicaciones que tiene como principal virtud el
avisar cuando algún amigo tuyo esté conectado a Internet. Tiene una
opción que sirve para encontrar a un internauta a través de su nick
name, e-mail o el número de ICQ asignado. Una vez encontrado, cada
vez que se conecte a internet nos avisará para poder mandar mensajes,
abrir un chat para hablar en tiempo real y muchas opciones más. Tam-
bién podemos hacer que el programa busque a una persona en todo
Internet que tenga nuestras mismas aficiones, hobbies, etc., para hablar
con ella o para contactar....

i) COMPRESORES: Seguramente necesitaremos compresores, aunque con
el WINZIP que es imprescindible ya podremos descomprimir todos los
archivos que encontremos en Internet y que estén comprimidos. Por si
acaso, recomendamos descargar de Internet los compresores WINARJ,
WINRAR Y ACE32.

j) ADCSEE: Programa muy interesante que sirve para visualizar fotos in-
dependientemente del formato en el que estén guardadas, puede retocar
fotos, aunque siendo un programa shareware como es, no se le puede
pedir milagros a la hora de hacer cambios importantes en las fotos. Tam-
bién se puede usar como si fuera el explorador de Windows, es muy útil
para ver todos los documentos, fotos, videos, etc. que hayan sido ante-
riormente descargados de Internet.

k) BUDDY PHONE2: Excelente programa que permite entablar conversa-
ciones telefónicas en tiempo real. Para utilizarlo debemos disponer de
tarjeta de sonido con altavoces y micrófono. Debemos destacar la veloci-
dad y calidad de transmisión de voz mediante IP y que ésta es
fullduplex (en ambos sentidos a la vez).

l) VDO PHONE: Programa que nos permite entablar una videoconferencia
con cualquier otra persona del mundo (que lo tenga instalado también).
Debemos disponer de una WebCam (cámara de vídeo) o en su defecto de
un sistema de vídeo con tarjeta capturadora. Es recomendable el uso de
micrófono aunque no necesario ya que incluye un sistema de Chat. A
destacar su sencillez y multitud de formatos de compresión de vídeo que
soporta.
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1.14. CONSIDERACIONES FINALES

-  Internet fue concebida en la era del tiempo compartido y ha sobrevi-
vido en la era de los ordenadores personales, cliente-servidor, y los
network computers.

-  Se ideó antes de que existieran las LAN, pero se ha acomodado
tanto a esa tecnología como a la ATM.

-  No se puede concluir diciendo que Internet ha acabado su proceso de
cambio.

-  Aunque es una red por su propia denominación y por su dispersión
geográfica, su origen está en los ordenadores, no en la industria de
la telefonía o la televisión.

-  Ahora está cambiando para proveer nuevos servicios como el trans-
porte en tiempo real con vistas a soportar, por ejemplo, audio y vídeo.

-  Esta evolución nos traerá una nueva aplicación: telefonía Internet
y, puede que poco después, televisión por Internet.

-  La cuestión más importante sobre el futuro de Internet no es cómo
cambiará la tecnología, sino cómo se gestionará esa evolución.

-  Si Internet sufre un traspiés no será debido a la falta de tecnología,
visión o motivación, será debido a que no podemos hallar la direc-
ción justa por la que marchar unidos hacia el futuro el cual preveemos
pero que no podemos ni imaginar.


