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La Internet... ¿qué es?
En los últimos meses es posible comprobar que difícilmente pase un día sin que alguna publicación, algún
programa de radio o de televisión, hable de Internet. Y no solo los medios especializados ofrecen
información sobre ella, también otros más masivos como los diarios, cuentan en sus diferentes secciones
explicaciones de lo más variadas. Las discusiones en que personas de diferentes “culturas técnicas”
comentan la novedad, son cada vez más comunes. ¿Qué es ?, ¿De qué se trata este tema que tiene tanto
impacto en la sociedad ?.

El concepto
En palabras sencillas, La Internet es la red de redes más extendida del planeta, la forma de conectar
distintas computadoras, tanto a nivel local como remoto y transmitir datos entre ellas.
La explicación puede encararse desde dos ángulos diferentes:
 La comunidad humana y la Red
 La comunidad electrónica

La comunidad humana: ¿Qué es Internet desde el punto de vista humano ?

La nueva sociedad se comunica a través de la Red. Ud. no puede verlos sino a través de su pantalla,
dialoga a través del teclado. Los caminos no son calles ni autopistas sino un enjambre de cables,
microondas, fibras, etc.; y el lenguaje no es el que Ud. utiliza por ejemplo en el teléfono, sino una larga
cadena de ceros y unos, que viajan a gran velocidad, llevando palabras, sonidos, gráficos, video, etc..
El Cyberspace es una comunidad real, fascinante; conformada por personas del otro lado de los
monitores que interactúan entre sí a través de este nuevo medio, que no es nuevo por reciente sino por
masivo.
Lo más significativo de esta nueva sociedad es que no se integra a partir de condiciones geográficas, como
ser socio de un club de la zona o compañero de trabajo de alguien; sino en función de intereses comunes.
Los miembros no están atados a limitaciones físicas, ni a su aspecto; ni siquiera interesa la edad; los unen
propósitos de la misma naturaleza.
Es decir que a través de la Red, Ud. puede reunirse en una conferencia a dialogar sobre algunos de sus
temas favoritos, con personas que viven en las más lejanas y diversas latitudes. Quizás nunca los conozca
personalmente, pero el intercambio de experiencias, está por encima del contacto físico.
La más antigua de estas comunidades es la de los científicos, quiénes inclusive anteceden a las
computadoras en la aplicación de esta filosofía. Los científicos han sido una comunidad internacional
desde siempre; en la que las ideas han sido más importantes que las nacionalidades. No es sorpresa
entonces que también ellos hayan sido los primeros en adoptar el medio electrónico como una manera de
realizar su contacto diario.
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Indudablemente el primer y por el momento, principal componente de estos medios de comunicación
digital es el correo electrónico.
El correo electrónico es una suerte de primer “carril” de la autopista. Como ya explicamos, personas de
diferentes sociedades geográficas dialogan sobre un tema en particular, intercambian datos, piden ayuda. Y
las respuestas viajan miles de kilómetros, sin importar de donde han salido, de que equipos, quién ha
enviado la información, sino finalmente, cuál es la respuesta, el dato, la opinión... .
La aparición de grupos de Interés, intercambio de archivos, bases de datos documentales, son el segundo
carril, algunas de las nuevas formas de comunicación entre las personas.
Este nuevo medio digital, es fundamentalmente diferente de los actuales medios de comunicación, la
televisión, la radio, los diarios y las revistas. Es capaz de permitir la interactividad entre sus actores,
siendo por lo tanto más igualitario, menos jerárquico. Las redes de computación, permiten la activa
participación de los individuos a diferencia de la participación pasiva inducida por la narcosis de la
televisión.
Los medios masivos actuales dirigen información a receptores pasivos. La era digital invita a la creatividad
individual. Quizás sólo el teléfono sea el antecedente más cercano de comunicación interpersonal
uno-a-uno. Los newsgroups, las conferencias, los bulletin boards sirven de medios de muchos-a-muchos.
Cada usuario tiene como mínimo la posibilidad de contactar a cualquier otro en teoría (debe conocer su
dirección electrónica) e igual oportunidad de ser “escuchado”. Como ejemplo directo, cualquier empleado
de Hewlett-Packard tiene la posibilidad de dirigir un mensaje a Lew Platt, CEO de la Corporación, vía
correo electrónico. Esta situación, que coloca a los individuos en el mismo nivel de acceso sin importar su
posición en el organigrama, comienza a verse en las organizaciones comerciales y también en las
universitarias y las gubernamentales, creando una nueva cultura de comunicación.
Hoy, en la Argentina, es posible comunicarse electrónicamente con algunos ministros e inclusive con el
presidente. Quizás lo más significativo sea la posibilidad de comunicarse, no tanto si determinada persona
lee realmente el mensaje. Para encontrar en la historia de la política posibilidades similares; hay que
remontarse a las comunidades griegas o romanas, en las que el pueblo interactuaba en forma cotidiana con
sus gobernantes.
Con estas características, las redes tienen un tremendo potencial para enriquecer cultural, política y
socialmente a la humanidad, resaltando sus valores democráticos en cualquier sitio.
Una de las principales características es que en las redes y sistemas de Internet, los nuevos usuarios pueden
realmente ingresar. La red está abierta a todos... .
Estar abierta a todos, es una característica notable desde el nacimiento de la Red, que proviene
fundamentalmente de su origen académico y del mundo de la investigación. Cree Ud. que hubiese tenido
estas características de haber sido desarrollada en otro entorno, como por ejemplo el comercial?... .
Pero también, y como es obvio de esperar, es una Red imperfecta; en la que impera una “Democracia
Anárquica”: todos tiene similares derechos, por lo tanto nadie tiene el poder de coordinar y ordenar la
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dirección de las decisiones (Algo similar al mundo de los radioaficionados). Las resoluciones se sugieren
y luego se votan; aparecen los RFCs (Request For Comments), los FYIs (For Your Information), los
STDs (Standards), etc..
Otra contra es que, al día de hoy, no todos los individuos están conectados o tienen la posibilidad de
estarlo. Existen limitaciones económicas y de educación. Por otra parte, aunque existen protocolos
estándar de comunicaciones, la compatibilidad entre las diferentes redes y sus programas dista mucho de
ser perfecta.
Pero piense Ud. cuál será el camino considerando por ejemplo la caída en el costo de la tecnología
electrónica, y los datos de crecimiento que dicen que hoy existen más de 40 millones de usuarios
conectados1, 3 millones de computadoras enlazadas, un crecimiento anual del ´93 al ´94 del orden del
6.000 %, cerca de un millón de nuevos usuarios en los primeros 6 meses del ´95... .
Algunas particularidades:




¿ De quién es Internet ? Es de Todos los que la usamos.
¿ Quién cuida a Internet ? Todos la cuidamos, en mayor y menor medida.
¿ Quién la controla ? Todos los participantes. Además existen entidades que regulan, supervisan pero
fundamentalmente difunden y ayudan a quienes integran la Internet: Internet Society (ISOC),
Electronic Frontier Foundation (EFF), etc..

OTRO VÉRTICE HUMANO: LA NETIQUETTE.
El surgimiento de este nuevo modo de intercambio entre personas, nos impone ciertas reglas de educación
a las que no estamos acostumbrados. Para ello, los usuarios más avezados (antiguos) de Internet actúan
como veedores para corregir las actitudes equivocadas. Desde el nacimiento del correo electrónico, se han
ido gestando una serie de pautas que conforman lo que hoy denominamos la Netiquette.
La Netiquette es la ética de la Internet y está compuesta por una serie de reglas que sugieren determinadas
formas de interactuar en este nuevo teatro. Sus puntos básicos apuntan a evitar el insulto o la agresividad;
pero también se intenta hacer comprender a los usuarios cuáles son las acciones que producen rechazo en
otros usuarios; como enviar un mensaje a todo el mundo, inundando diferentes foros de discusión con
información sin mayor importancia o escribir en mayúsculas, lo que es considerado GRITAR !!!.
Lo más increíble de estas reglas, es que no existe un código en donde ubicarlas; no se distribuyen escritas,
sino que se transmiten de usuario a usuario. Notable relación con el nacimiento del Derecho Canónico,
¿no es cierto ?.
El espíritu de la Netiquette está absolutamente relacionado con las características de sus “inventores”; el
sentido ético, prestar colaboración desinteresadamente, aprovechar el medio para intercambiar cosas
útiles... el espíritu académico.

1

Dato provisto por la Internet Society, Septiembre de 1994
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La comunidad electrónica ¿Qué es Internet desde el punto de vista técnico ?
Dijimos antes, que Internet es actualmente una compleja telaraña de redes regionales; que poco a poco se
han ido vinculando entre sí y con redes más distantes. Desde pequeñas LANs (Local Área Network) a
complejas y extendidas WANs (Wide Área Network).
Tomemos por ejemplo el caso de Hewlett-Packard. La red de la Corporación conecta 100.000 empleados y
otro tanto entre proveedores y dealers, en todo el mundo. Es la tercera en magnitud a nivel mundial,
obviamente detrás de Internet y de la Red de reservas de las compañías aéreas. El crecimiento de nuestra
Red se fue dando en etapas. En primer lugar a nivel local, con el tiempo se fueron conectando las filiales
geográficamente cercanas; más adelante, con el uso de la fibra óptica y los satélites, entre otros medios,
se conectaron los diferentes países hasta llegar a la realidad actual. Hoy, en cualquier punto del mundo, un
mensaje escrito en alguna computadora de la red, tarda menos de 3 minutos (en promedio) en llegar a
cualquier otro punto de la empresa.
Entre este ejemplo de gran red hasta la simple PC con modem de un usuario unipersonal, existen un
sinnúmero de redes de diferente magnitud.
Bien, Internet ha logrado que, a través de servicios de terceros, y de la disposición de diferentes
instituciones (Ver historia), todas se vayan integrando.
Esta organización no requiere una administración centralizada. En particular, esta “anarquía” es la que ha
propiciado el crecimiento que muestran las estadísticas. Y también conlleva el riesgo de la aparición de
errores que dificultan la conexión, sobresaturación de accesos, incompatibilidades de formatos de
archivos, todos problemas, que de a poco se van solucionando.

Ok. Ahora ya sabemos qué es, pero ¿cómo funciona ?
Por ser absolutamente diversas las características de las redes, no solo geográficas, sino en términos de
sistemas operativo y plataforma, es que se requieren reglas de comunicaciones estándar para asegurar la
transmisión de datos.
Las distintas partes que conforman Internet están constituidas por computadoras que rutean la información
decidiendo cómo transmitir eficientemente los datos, por el mejor camino. El idioma que se ha
transformado en estándar y que permite este diálogo entre máquinas es el protocolo de comunicaciones
TCP/IP (Transmition Control Protocol/Internet Protocol, ver glosario).
Este protocolo se encarga de pasar de máquina en máquina, pequeños paquetes de datos que circulan a
velocidades increíbles, chequeando su integridad durante el tránsito.
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¿Cómo me conecto ?
En realidad depende de dónde esté usted. Si es un estudiante universitario o trabaja en una compañía con
su propia conexión a la red, la posibilidad de que acceda a la red sería simplemente solicitarlo al centro de
cómputos de su organización o al departamento de procesamiento de datos. Ellos deberán darle las
instrucciones de cómo conectarse a la Internet.
Conectarse a la Internet es realmente fácil hoy en día, lo que no implica que sea barato. Ya no es necesario
pertenecer a alguna de las instituciones académicas que tenían el privilegio de estar On-line, ni trabajar en
alguna dependencia del estado o empresa de alta tecnología que tuviese dicha conexión. Lo que Ud.
necesita es un Service Provider, o sea una empresa que conecte su computadora a la Red. Se están
lanzando en la Argentina, a partir del mes de mayo de este año, un buen número de estos proveedores de
servicios de conexión. Para ver el listado de Providers vea el Apéndice.
¿Qué posibilidades de conexión existen ?
Hay varios tipos de conexiones POSIBLES:
1. La conexión dedicada: efectivamente, una línea punto-a-punto, una conexión permanente y directa a
Internet las 24 hs.. Si Ud. no está en un ente académico (tienen descuentos especiales), o trabaja para
alguna dependencia del estado o en alguna empresa; este tipo de conexión aunque es la más completa,
es también la más cara.
2. La conexión Dial-IN o SLIP/PPP: la más popular entre los usuarios que viajan o no mantienen una
dirección física fija. Este enlace implica que Ud. accede a Internet a través de una compañía que tiene
una conexión directa, y que permite la suscripción de usuarios, para que establezcan un enlace
telefónico e indirectamente accedan a los servicios. SLIP y PPP son los protocolos que hacen esto
posible utilizando una simple línea telefónica. Por supuesto que a mejor performance
modem/computadora (ver Apéndice), la conexión es más rápida lo que implica menores costos.
En este tipo de conexión, la ventaja es que Ud. tiene su propio hostname, lo cual le permite bajar los
archivos deseados directamente a su computadora, sin que sean almacenados en la computadora del
Service Provider, y hasta es posible que Ud. deje su máquina disponible para ser accedida por otros
usuarios de Internet.
3. La conexión Dial-UP: este tipo es el ofrecido por proveedores de servicios on-line, como Compuserve®
o America Online®. La subscripción supone una serie de servicios con valor agregado como
conferencias, bases de datos, etc.; y también la Internet a través de un “puente”. Por lo que en realidad
es una conexión indirecta. Ud. se verá en el mundo Internet como el usuario
username@gransistema.com.ar, en donde gransistema es el nombre de la compañía.
4. Conexiones Shell o terminal: En este sistema, su computadora se convierte en una terminal de la
computadora de su Provider. Es el tipo de servicios ofrecido por Delphi®. Bajar archivos por este
sistema es un proceso de dos etapas, lo cual no permite la utilización de browsers, pero baja
significativamente los costos.
5. La conexión de “únicamente” correo electrónico: muchos servicios de BBSs, están actualmente
ofreciendo Internet e-mail, como parte de sus servicios. Existen servicios amateur (sin cargo) y otros
que cobran un pequeño abono mensual. Algunos ofrecen también acceso a newsgroups.
Página Nº 11

Internet Fundamentals
Tabla comparativa de los tipos de conexión

Conexión
Dedicada

Dial-IN

Ventajas
 Conexión rápida las 24 hs.
 Acceso Gráfico, multimedial.

Desventajas
 Las instalación, configuración y soporte
requiere de un profesional.
 La instalación es poco flexible: solo se
puede utilizar desde una determinada
localización física.
 Los programas son más complicados de
configurar, requiriendo muchas veces un
profesional.
 Es poco práctico ofrecer archivos a otras
personas, siendo esta una comunicación
part-time.
 Los programas Windows a veces no son
tan poderosos como sus equivalentes de
Unix

 Aplicaciones gráficas
 Se puede usar cualquier aplicación
c l i e nt e ,
incluyendo
l as
de
distribución gratuita de Internet.
 Varias aplicaciones pueden correr a
la vez en varias ventanas.
 Las transferencias de archivos son
directamente a su computadora.
 Se puede trabajar desde cualquier
lugar, con solo tener acceso a una
computadora con modem.
Shell / Dial-  Fácil de configurar en su  Se puede usar solo el programa cliente
UP
computadora
que el Provider brinde.
 Se pueden ofrecer archivos a otras  Las aplicaciones son de texto (no
personas,
dejándolos
en
el
gráficas). Esto está empezando a
almacenamiento que brinde el
cambiar.
Provider.
 Solo se puede correr una aplicación a la
 Es la opción más económica.
vez.
 Se debe estar On-liNE todo el tiempo
que se trabaje sobre algo relacionado con
Internet. (no se puede leer e-mail offline, por ejemplo)
 Las transferencias de archivos pasan por
su Provider.

Nota: Le recomendamos que vea en el Apéndice las nociones básicas de Telecomunicaciones si le interesan
algunos consejos extras.

UNIX
Unix es, por razones históricas, el Sistema Operativo utilizado en la mayoría de las computadoras de
Internet. En un principio, era necesario conocerlo para poder utilizar cualquier servicio de la red.
Actualmente, aunque es mejor conocer los comandos principales del Sistema, existen para la mayoría de
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los programas que se utilizan en Internet, aplicaciones gráficas de entorno Windows o DOS que
obviamente son más convencionales para la mayoría de los usuarios.

Los sistemas Client/server
El principal objetivo de las redes es el de intercambiar información y compartir recursos entre
computadoras. En general, esto se logra a través de dos programas separados: El Server (Servidor) y el
Client (Cliente), cada uno corriendo en una computadora.
El programa server estará a la espera de pedidos de servicios, preparado para llevarlos a cabo.
El programa cliente será el encargado de generar el pedido, expresarlo de modo que el server pueda
a t e n de r l o .
Normalmente, Ud. usará en su PC o terminal un programa cliente, que se conectará (usando Internet como
medio) a un determinado programa Server en otra computadora. Para cada servicio de Internet se utilizará
un programa cliente distinto, aunque la tendencia es a unificar las herramientas en una sola, lo que intenta
hacer el WWW.

Hagamos Historia...
INTRODUCCIÓN:
Algunos historiadores destacan la delantera de la URSS (en 1956 lanza al espacio el Sputnik) en la
carrera espacial como uno de los hitos que impulsó el desarrollo de las redes.
El departamento de defensa de EE.UU. reacciona creando la agencia de proyectos de investigación
avanzada (ARPA) para estudios en alta tecnología y le encarga el desarrollo de sistemas de comunicación
para computadoras distantes, para utilizarlas con fines militares.
La participación de varias universidades en el proyecto, le va dando a la Red características de filosofía
notables. El espíritu de cooperativismo y ayuda desinteresada, la necesidad científica de interactuar con
otros, son algunas de las características más destacadas.
Para 1969, cuatro universidades norteamericanas habían desarrollado un proyecto de comunicar entre sí
sus centros de computación creando así la primera Red de Computadoras distribuidos (ARPANET).
DESARROLLO:
Es realmente difícil decidir cuales de los diferentes hechos, personas e instituciones involucrados son
realmente importantes para ser incluidos en un resumen del desarrollo. Los antecedentes señalados,
sumados a la transferencia de know how, permitieron un rápido avance (violento en estos últimos meses).
A continuación aparecen los que a nuestro criterio decidimos incorporar:
LA INTERNET SE HACE MASIVA: HITOS EN EL MUNDO Y EN LA ARGENTINA:
 1956: el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) , crea ARPA (Advance Research Projects
Agency), para dar soporte a los desarrollos de carácter militar..
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 1962: Paul Barand, de RAND () publica un estudio en el cual introduce el concepto de packet
switching.
Leonard Kleinrock publica su trabajo sobre la teoría de colas (queuing theory).
 1969: ARPANET (Advance Research Projects Agency Network) es comisionada por el DoD de
EE.UU. para coordinar el desarrollo de una Red de comunicación. Primeros nodos en Universidades:
UCLA, Stanford, Utah y U. de California en Santa Barbara.
 Primer RFC (Request for Comments): “Hosts Software” por Steve Crocker.
 1970: ALOHAnet desarrollada por Norman Abrahamson, U. de Hawaii.
 1971: 15 nodos (23 Hosts):
UCLA, SRI, UCSB, U de UTAH, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, CWRU,
CMU, Nasa.
 1972: Conferencia Internacional de Comunicaciones y Computación, con una demostración de
ARPANET entre 40 computadoras organizada por Bob Kahn.
 Creación del InterNetworking Working Group (INWG), para lograr estandarizar los protocolos de
comunicaciones. Chairman: Vinton Cerf.
 Ray Tomlinson de BBN (egresados del MIT), inventa un programa de email.
 1973: primeras conexiones internacionales con ARPANET: Inglaterra y Noruega.
 Bob Metcalfe de Hardvard elabora su tesis de Internet.
 1974: Vinton Cerf y Bob Kahn publican el TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
 BBN comienza con Telnet, primera versión comercial de ARPANET.
 62 hosts.
 1976: UUCP (Unix-to-Unix-Copy) desarrollado por AT&T y distribuido con UNIX un año después.
 1977: THEORYNET, creada por la Universidad de Wisconsin provee correo electrónico a más de 100
investigadores.
 1979: reunión de la U de Wisconsin, DARPA, NSF y representantes de diferentes universidades, para
establecer una red de investigación.
 USENET es creada por la U. de Duke y la U. de North Carolina, basada en UUCP. A cargo de Tom
Truscott y Steve Bellovin.
 1981: se crea BITNET, (Because Its Time NETwork) como una red cooperativa en la U. de New York.
 1982: INMG establece el TCP/IP como el protocolo estándar para ARPANET. Nace el concepto de
Internet (y en minúsculas), para la conexión de varias redes e Internet (con I mayúscula) para la
conexión de TCP/IP internets.
 235 Hosts!
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 1983: la U de Wisconsin desarrolla el concepto de nombres de servidores, lo que evita que los
usuarios deban conocer el path exacto para acceder una determinada dirección.
 MILNET se desprende de ARPANET
 Berkeley libera su versión de Unix incorporando TCP/IP
 EARN, una red académica similar a BITNET aparece en Europa
 500 Hosts!
 1984: aparece el concepto de dominio: Domain Name Sever (DNS)
 Primeros 1.000 hosts conectados!
 1985: se crea la Red de la National Science Foundation: NSFNet (backbone de 56 Kbps).
 La NSF establece 5 centros de supercomputadoras para proveer servicios a la red universitaria.
 Aparece el Network News Transfer Protocol (NNTP) designado para mejorar la performance de
Usenet News sobre TCP/IP.
 1986: febrero 2000 hosts conectados.
 Noviembre: ahora son 5000!
 1987: 20.000 maquinas en Internet!
 Incorporación de Argentina a la red mundial de usuarios de Unix. Nace la Red Académica Nacional,
como un proyecto de intercomunicación entre Universidades.
 1988: Un “gusano” (worm) informático infectó la Internet, aprovechando un pequeño defecto de un
programa. Infecta a 16.000 hosts, causando graves perdidas.
 1989: NSFNET crece a T1: 1.5 Mbps
 100.000 hosts conectados
 1990: ARPANET deja de existir
 Se funda la Electronic Frontier Fundation (Mitch Kapor)
 Incorporación de Argentina a Internet.
 1991: aparece la Commercial Internet eXchange (CIX) Asociation, Inc. formada por General Atomics
(CERFnet), Performance Systems International, Inc. (PSInet), y UUNET Technologies, Inc. (AlterNet):
principia el desarrollo comercial.





Enero 376.000 hosts!
Thinking Machines Co. crea WAIS
La U. de Minesota desarrolla Gopher.
Octubre 617.000 hosts!

 1992: se crea la Internet Society (ISOC)
 CERN desarrolla World-Wide Web
 NSFNet backbone llega a T3 (44.736 Mbps)
 1.000.000 de hosts!
 Argentina: Proveedores privados de Email y Usenet news.
 1993: InterNIC es creada por NSF para brindar servicios: directorios y bases de datos, servicios de
registro, y de información.
Página Nº 15

Internet Fundamentals
 NSFNet backbone llega a T3 (44.736 Mbps)
 2.000.000 de hosts!
 Explota Internet!!! Mosaic revoluciona con la navegación; WWW prolifera a una tasa de
crecimiento anual del orden del 340 %. Gopher llega al 1000%.
 1994: ingresan las comunidades
 Primer comercio en Internet. ahora Ud. puede ordenar flores on-line.
 Expansión masiva mundial. 3.000.000 de hosts!
 Argentina: Servicio de acceso Internacional de Telintar S.A. a través de canal digital. Incorporación
Reduba, RECyTm, UNLP, UNCCanal UNCU MDZ, SGO, RETINA-Homestead
 1995: Internet pierde el soporte económico de la NFS. Los proveedores de servicios asumen un rol
importante para la supervivencia de la red.
 Internet es ofrecida comercialmente en la Argentina! (al fin!).
 4.652.000 de hosts.
 2000: Se estima que habrá 100.000.000 de computadoras conectadas!!! Un 36% de los hogares de USA
tendrá acceso full a Internet en la vida diaria.
La evolución de Internet :
Investigación: acceso a la librería electrónica
Comunicación: e-mail y compartir archivos
Servicio al cliente: Información y servicios de la corporación
------------ Hoy en día --------------Colaboración: varias personas compartiendo información en tiempo real
Comercio: transacciones comerciales con clientes

Página Nº 16

Internet Fundamentals
Internet Hoy: Números
En realidad es sumamente difícil asegurar datos estadísticos del uso de Internet. Existen diferentes
inconvenientes: no es posible saber cuantos son los usuarios accediendo desde un mismo punto, las
conexiones no son permanentes por lo cual no es posible detectarlas, etc.. Es decir, las estadísticas no son
seguras, pero se están haciendo esfuerzos para coordinar los datos. De cualquier manera hay una realidad
y tiene que ver con el increíble crecimiento que muestran los números existentes.
A modo de ejemplo estos son los datos de un muestreo realizado por el Georgia Institute of Technology:
 Edades: Mediana: 29, Mayor: 73, Menor: 12.
 Hombre: 70%, Mujeres 30%
 Predominio: 51% Edu, 31% COM
 Nivel de Educación: 34% Universitario, 23% Postgrado.
 Localización: 72% USA, 23% Europa, menos del 1% Sud América
 Ocupación: 27% Ingenieros, 26% Estudiantes.

Consulte la sección de estadística en el apéndice para más datos.

 69.000 organizaciones (150 nuevas cada
día, 1 cada 10 minutos)
 5.1 millones de computadoras en 90
países. Aumenta un 5% cada mes.
 32 millones de usuarios (The Internet
Society 94) 1 millón de personas se agrega
por mes. 1.000.000.000 de personas en el
año 2000!!
 Llegando a todos los continentes
(incluyendo la Antártida, a donde llega vía
radio) y a mas de 150 países.
 46.000 redes conectadas. Mas de 1000
redes nuevas agregándose por mes.
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Direcciones de Internet
Introducción: Así como para enviar una carta a una persona es necesario conocer su dirección postal, en la
Red debemos conocer la dirección Internet (address) de una persona2. A través de su domicilio electrónico
nos será posible enviarle correo, pedirle archivos, hacerle consultas o invitarlo a jugar un juego virtual con
nosotros.
Las direcciones electrónicas pueden verse complejas al principio, pero más adelante comenzará a
considerarlas absolutamente lógicas. Imagine que va a enviar un mensaje a alguien; tendrá que conocer
(como en el caso del número telefónico) el código de área (denominado dominio) y el nombre de usuario
(número en el caso del tel.).
Desarrollo: todas las direcciones Internet tienen la misma forma:

usuario@dominio
 Usuario es el nombre identificador de la persona, puede ser:
1. su nombre, apellido o ambos: jorge, bassi ó pablo.sanio
2. un seudónimo, apodo o sobrenombre: pepe, tango, jlc, chiqui

dominio: máquina.organización.tipo ó host.organización.tipo.país
 El caracter @ significa AT (en) y separa ambas porciones.
 Los dominios.nos dan información respecto de cual es la organización, el tipo e inclusive el país al que
pertenece el usuario. En caso de tratarse de una corporación con muchos usuarios, generalmente se
incluye el nombre de la máquina a la que se encuentra vinculado el individuo.
1. Máquina, host, etc.: nombre con que la organización (léase Sysop) designa al equipo al que se
conecta el fulano. Ejemplo: en HP tienen nombres de árbol: arrayan, roble; o de sitios: cancún,
Atlanta; o de personajes: mafalda, pulpo, etc..
2. Organización: puede ser una corporación internacional, una empresa, un Service Provider o una
persona individual. En todos los casos se utilizan las iniciales, un seudónimo o el nombre, varía de
manera importante. Ejemplo: uba (Universidad), presidencia (Charlie), mecon (Mingo’s site),
whitehouse (adivine!!), hp (márketing directo), playboy (...), gsfc (una organización cualquiera).
3. Tipo: es una suerte de clasificación que existe a efecto de identificar la actividad de la organización.
 Una compañía u organización comercial: .com. Ej.: hp.com; disney.com, etc..(en Inglaterra .co )
 Una institución de educación, universidades o colegios: .edu. Ej.: standford.edu, mit.edu, etc..
(en Inglaterra .ac )
 Una organización gubernamental: .gov. Ej.: min. de justicia: jus.gov, la NASA: nasa.gov, etc..
 Una institución militar: .mil. Ej.: navy.mil., etc..
 Gateways y otros nodos administrativos de una red: .net. Ej.: internic.net, comerce.net, etc..

2

Ver Cómo obtengo una dirección ... en esta misma sección

Página Nº 18

Internet Fundamentals
Reservado para organizaciones privadas que no entran en ninguna de la otras clasificaciones de
dominios: .org. Ej.: eff.org (The Electronic Frontier Foundation), isoc.org (Int. Society), etc..
Distribución de los hosts según su dominio en Argentina, 1995

GOV 59%
EDU 33%
COM 7%
ORG 1%

1. País: código asignado para identificar cada nación, encontrará la lista completa en el Apéndice. Es la
norma ISO 3166, aunque no es un estándar. Ej.: ar o arg en el pasado (Argentina).
De todo esto surge que para identificar un dominio en una dirección Internet es aconsejable leerla de
derecha a izquierda. Existe en la explicación de cada uno de los servicios lo que denominamos direcciones
interesantes, por lo tanto tendrá un buen número de ejemplos para comprender definitivamente este
concepto.
Nota: no hay espacios en blanco en la dirección, los distintos componentes se separan con un punto. Además
el dominio nunca debe ser escrito en mayúsculas. Esto es seriamente importante, ya que un error de cualquier tipo
tiene el mismo resultado que ignorar un dígito de un número telefónico; la información nunca llegaría a su destino.
Otro ejemplo de error: enviar un mensaje a diana@unm.edu (Diana de la Universidad de Nuevo Méjico) no es lo
mismo que hacerlo a diana@umn.edu (Diana de la Universidad de Minnesota).

Ejercicio
1) Identifique en forma extendida lo que comprenda de la siguiente dirección Internet.
JCM@fisica.uba.ar
___________________________________________________________________________________
2) ¿Qué errores o posibles errores se cometieron al escribir las siguientes direcciones?
Pab5 @uba.ar
__________________________________________________________________________
Pab5@UBA.AR
____________________________________________________________________________
ar.uba.@Carlos
_____________________________________________________________________________
jklaus#campus.oxford.edu.uk
_____________________________________________________________________________
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Nota: Escribir correctamente una dirección es imprescindible para que un mensaje esté bien dirigido, pero no
garantiza que llegue a destino!.
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Direcciones IP
Como se ha visto, las direcciones Internet están conformadas por el nombre de usuario y el dominio.
Éste, a su vez se divide en subdominios, o sea abreviaturas y nombres correspondientes a las categorías ya
vistas. En realidad, el nombre que ve el usuario es diferente al que ve la máquina. Las direcciones
electrónicas tienen un equivalente numérico único que permite el diálogo a nivel de bits.
A dichas direcciones numéricas se las denomina DIRECCIONES IP, y están compuestas por 4 números
decimales de 0 a 255, separados por puntos. Estos 4 números señalan dos partes: el número de network y el
número de host.
Por ejemplo al dominio hp.com.ar corresponde la dirección IP 15.25.200.175 . Con lo cual si nosotros
quisiéramos enviar un mensaje a jlc@roble.arg.hp.com, es lo mismo escribir a jlc@15.25.200.175.
De hecho, la información circula por Internet basándose en la dirección IP de cada host, pero como los
humanos retenemos mejor los nombres que tienen algún sentido más que una serie de números, existen
computadoras especiales denominadas DNS (Domain Name Servers) que se ocupan de convertir estos
nombres en la dirección IP adecuada para que el mensaje viaje, y viceversa.
Obviamente existen maneras de conocer la dirección IP de un host, pero en realidad sólo es útil para el
administrador de esa dirección (Sysop).

Cómo obtengo la dirección electrónica de una persona:
En realidad la respuesta más simple no es la más elegante: llame por teléfono o escríbale una carta en
papel pidiéndosela.
Encontrar una persona, empresa o institución a través de la Red no es algo sencillo (Chivo: Tenemos todo
un curso de búsquedas), para entender porqué empecemos con:
Un ejemplo: supongamos que Ud. vive en la Capital Federal y tiene un primo en Azul (prestigiosa ciudad
de la provincia de Buenos Aires), supongamos además que Ud. ha extraviado el número telefónico de su
pariente y que necesita contactarlo. Pues bien, en la guía de usuarios que le provee anualmente su empresa
telefónica, seguramente no va a encontrar nada, ya que siendo local, solo aparecen números de usuarios de
Buenos Aires y alrededores. Además esta claro que Ud. no tiene todas las guías del país en su casa. En
todo caso, en el número de informaciones podrán ayudarlo. Traslade ahora este ejemplo a otro primo pero
que en este caso vive en Reykjavick (capital de Islandia), va a ser realmente improbable que logre
contactarse desde aquí fácilmente con la información necesaria para llamarlo.
Ok. Piense ahora en que no todos los usuarios de la Red están conectados, los que lo están, pertenecen a
una región (ya hablamos de esto) pero no existen guías coordinadas. Por otro lado no todos están on-line y
además no existe compatibilidad total entre las redes.
Con todos estos problemas Ud. pensará que es prácticamente imposible ubicar a sus primos en el mundo,
aún así, existe la intención de mejorar esto y instituciones como la Internet Society están realizando
esfuerzos interesantes para realizar la vinculación entre los datos usuales. En la Argentina, esto también se
está intentando. Entonces, si Ud. quiere estar en la Guía local, envíe un mensaje de correo a Alicia
Bañuelos del Ministerio de Economía indicando sus datos completos (ambos tipos).
Para ayudarlo un poco más, podrá encontrar un par de direcciones de búsqueda de personas, empresas o instituciones
en la Red dentro del Apéndice.
Nota: Muchos textos lo recomiendan: La mejor manera de obtener la address de
Internet de una persona que conocemos es:................llamarla por teléfono!!!
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Servicios de Internet
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Electronic Mail:
También llamado: Correo Electrónico, e-mail (se pronuncia i-meil), Internet Mail. Como verbo: mailear.
Función:
Es el medio que usaremos para enviar mensajes privados a otros usuarios de Internet de todo el mundo. Es
muy popular!!! a tal punto que hoy en día el intercambio de mensajes constituye el 40% del trafico de
Internet, siendo entonces la principal razón (y también la primera), por la que la mayoría de las personas
se conectan.
Sin embargo, e-mail no solo implica mensajes del tipo de los que viajan comúnmente en una carta, sino
que también se pueden enviar anuncios generales, revistas electrónicas, archivos de todo tipo, etc.
Requerimientos:
 Una conexión a Internet, no necesariamente en tiempo real y poseer una dirección Internet valida.
 Software de Mail (existen versiones comerciales, shareware y freeware).
 Dirección de la persona a la cual se le quiere enviar el Mail. Esto no siempre es fácil de obtener, como
ya lo comentamos anteriormente..
Software disponible:
Unix Mail, Eudora, PC Elm., Pine, MH, Pegassus (p-mail), Chameleon Mail, Trumpet, RFD Mail,
WinElm, entre otros.
Procedimientos:
Depende en gran medida del programa de correo que se utilice, pero en general el procedimiento tiene
características similares a las del correo común: Destino, remitente, texto propiamente dicho... . Los pasos
son:
1.
2.
3.
4.
5.

Se ingresa la dirección del destinatario en el campo TO:
La dirección propia es propuesta por el sistema en el campo FROM:.
Luego seguirá una breve descripción del contenido (hasta una línea) en el campo SUBJECT.
A continuacion se incluye el texto a enviar.
Para terminar, se agrega una firma electrónica personalizada. (Aunque esto no es una condición
excluyente).
6. No solo se envían textos de este modo; también es posible también hacer un Attach (adjuntar) un
archivo con formato: una foto, un sonido, un texto, etc.
Para enviar otro tipo de archivos a pesar de que el mail esta preparado para enviar solo texto, se utiliza un
programa que lo codifica en caracteres ASCII (que a la simple vista se verán un poco extraños) para que
los sistemas en Internet lo puedan entender y transmitir. Del otro lado, si el receptor tiene un programa de
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mail que soporta el mismo método de encriptación, el mensaje codificado se volverá a convertir en el
archivo original. Los standares de codificación son varios: MIME, UUEncode, BinHex, etc. Se podrá
proteger el envío, además, con una clave.
Nota: No importa que método de encriptación utilicemos, si el destinatario no posee un programa para
desencriptar por el mismo sistema, no podrá leer lo que le enviamos!

Para más información consulte Seguridad en el Apéndice.

Anatomía de un mensaje electrónico:
Un mensaje está compuesto por dos partes: el encabezado y el cuerpo.
El siguiente ejemplo es un mensaje de prueba enviado por el usuario a su dirección:

El encabezado contiene una línea con el FROM, indicando la dirección Internet de la persona que lo
envío. En algunos casos también incluirá el nombre, la fecha y hora (de quien lo envía).
El resto de las líneas que siguen pueden variar, conteniendo (entre otros) datos técnicos como todos los
lugares por los que paso el mensaje antes de llegar a destino. La línea de MESSAGE-ID contiene un
numero único que se le otorga al mensaje. Toda esta información solo interesa para rutear el mensaje,
tarea por la que el usuario no tiene que preocuparse, son en definitiva los sellos postales de las diferentes
agencias por las que pasó el mensaje.
Como mínimo habrá otras dos líneas, la de SUBJECT, con una pequeña descripción del contenido del
mensaje y la de DATE, con la fecha y hora del envío.
El cuerpo se compone del mensaje en si mismo, muchas veces terminado con una firma personalizada.
En caso de tratarse de un mensaje internacional a un destinatario que no conocemos, el idioma a utilizar es
por regla general, el inglés.
El mensaje se puede enviar con copias a otros destinatarios, llamadas Carbon Copies y abreviadas CC.
También se pueden utilizar BCC (Blind Carbon Copy), copias “encubiertas”, donde el destinatario
original no ve que fueron enviadas copias a otras personas.

Consejos de e-mail
 Dado que enviar un mensaje por Internet es tan sencillo, mucha gente se olvida cuan perdurable puede
ser ese mensaje. No envíe mensajes que no desee leer dentro de un tiempo.
 No asuma que el Mail es privado. No solo porque puede ser leído en el largo camino que recorre hasta
llegar a su destino (aunque tarde segundos), sino también porque el receptor puede hacer copias y
enviárselas a quien quiera, y Ud. ni siquiera se enterará. Una famosa anécdota de Internet cuenta que
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un mensaje fue enviado, por un error en la dirección de destino, a 30.000 personas. El cuerpo del
mensaje decía ”Querida: finalmente hemos encontrado un forma privada de comunicarnos!”
Recuerde que no hay garantía de que un mensaje llegue a destino.
Respete la Netiquette (descripta más adelante).
El sistema de correo electrónico se parece mucho a conversar personalmente con una persona: es
simple, rápido y generalmente informal. Lo que falta, por supuesto, son las inflexiones de la voz y los
gestos. Por eso surgieron los smiley o emoticons, una convención de símbolos usados para expresar
sentimientos, estados de animo, e ironías. Ver Apéndice.
Recuerde que las ventajas del e-mail sobre el snail mail son la velocidad y los costos: cuesta lo mismo
enviar un mensaje a Rosario que a Taiwan, y llegará en segundos.

Netiquette:
 Si esta escribiendo a una persona desconocida que vive en un país de lengua diferente al español,
utilice en lo posible el idioma inglés.
 Cuando tenga dudas o problemas con un determinado Host, existe una persona a la que puede
consultar: el postmaster. El postmaster es el Administrador de una o varias computadoras de Internet.
Para enviar un mail al postmaster, hágalo a postmaster@computadora.dominio. Por favor: cuando
envíe mensajes al postmaster, sea amable, breve y tenga paciencia. La respuesta puede tardar varios
días.
 No usar MAYÚSCULAS. En los mails, esto equivale a GRITAR!
 Trate de no escribir líneas que contengan más de 80 caracteres, o algunas personas que usan un
programa de mail distinto al suyo pueden tener problemas para leerlas.
 En lo posible no use caracteres ASCII mayores a 127. Es decir, no use acentos, ni eñes, ni símbolos
raros del teclado, ya que en el camino que recorre su mensaje pueden ser mal “traducidos” por otra
computadora y transformarse en otro tipo de símbolos!
 Evitar quoteos (citas del mensaje original) innecesarios. Ver Apéndice.
Para Probar!
 Envíe un mensaje a almanac@oes.orst.edu. En el cuerpo del mensaje escriba solamente send quote.
En unos minutos, un programa robot le enviara una cita de algún personaje famoso, elegida al azar de
entre una gran base de datos. Puede solicitar también send moral-support, que le enviará una frase para
levantar el ánimo!
 Obtenga una respuesta a su duda existencial! Consulte el Oráculo de Internet, el más popular de los
servicios de e-mail de Internet. Envíe un mail a oracle@cs.indiana.edu. En el subject ponga las palabras
tell me. El cuerpo del mensaje debe contener solo su pregunta, en inglés. En unas horas llegará su
respuesta, junto con una pregunta de otra persona que Ud. deberá responder a cambio de su respuesta.
Envíe un mail con la palabra help en el subject para más información.

Página Nº 26

Internet Fundamentals
Eudora:
Eudora es un programa comercial de e-mail de la firma Qualcomm Inc. Siguiendo lo que se ha hecho una
costumbre en Internet, existe además una versión freeware de este software que difiere muy poco de la
versión comercial.
Si Ud. desea obtener la última versión de este programa, puede hacer un FTP a ftp.qualcomm.com
buscando en el directorio /guest/windows/eudora. El programa estará compactado con el PKZIP. Otra
manera es entrando a la página de Qualcomm en el Web: www.qualcomm.com.
En esta misma dirección encontrará un completo manual de la última versión. Suerte!!!.

Una pantalla de Eudora
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Mailing Lists:
También llamado: listas de correspondencia o correo, listas de interés, antiguamente: Mail reflectors o
mail distributors.
Función:
Se trata de un sistema organizado de tal manera que a un grupo de personas se le envían mensajes
relacionados con un tema en particular de su interés.
La idea de una Mailing list es la siguiente: la lista posee una dirección (algo como una casilla de correo), y
todo Mail que llega es enviado a toda las personas que estén anotadas en la lista.
Hoy en día hay varios miles de Mailing Lists en Internet, la mayoría con alguna persona a cargo, el
administrador. Las listas tratan de los temas más variados. Para buscar un tema en especial, puede usarse
una herramienta llamada WAIS.
Algunas Mailing Lists (como por ejemplo las de Alcohólicos anónimos) permiten utilizar seudónimos en
lugar de nombres (direcciones) reales, para proteger la identidad de las personas.
Requerimientos:
 Una conexión a Internet, no necesariamente on-line. Poseer una dirección Internet valida.
 Software de Mail (existen versiones comerciales y gratuitas).
 Dirección de e-mail de la lista.
Software existente:
El mismo que para e-mail. Algunos brindan soporte adicional para Mailing Lists.
Procedimientos:
Usar una lista es sencillo. Lo más complicado es anotarse (o subscribirse) o suspender la subscripción.
Estas operaciones las manejan programas automáticos a los que se debe mandar un mensaje, y que en
algunos casos resultan ser un poco complejos de operar. Entre ellos los más utilizados son: Majordomo y
Listserv.
El proceso de subscripción consiste en enviar un e-mail con determinado formato a una dirección
administrativa de la lista. El formato de este mensaje varia, aunque generalmente contendrá la palabra
SUBSCRIBE en el SUBJECT (o primera línea del mensaje). Si tiene dudas, utilice la palabra HELP, en el
cuerpo del mensaje.
Una vez enviado el mensaje, si todo está correcto, recibirá un mensaje de bienvenida al grupo y
comenzará a disfrutar de la aparición de increíble cantidad de mensajes en su Mailbox!!!. Estos mensajes
llegaran como cualquier otro e-mail, con un volumen y frecuencia que depende de la lista.
Entre los mensajes recibirá alguno de ayuda si es que desea suspender su subscripción.
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Conclusión: si Ud. quiere dialogar electrónicamente con aquellas personas que en el mundo están
interesadas en, por ejemplo, su deporte favorito, debe en primer lugar aprender a buscar en el índice de
listas de interés y luego subscribirse.
Consejos para Mailing Lists:
 Siempre hay una segunda dirección de e-mail asociada a cualquier lista, que es la dirección que
recibe las peticiones de suscripción o cancelación. Esa dirección suele llamarse igual que la lista,
pero con el sufijo "-Request", como por ejemplo, todos-request@ccc.uba.ar
 Las suscripciones se realizan al enviar un mensaje a la dirección ALTERNATIVA de la lista, poniendo
tan solo una línea con el comando deseado. Por ejemplo:
subscribe yo@my.com Mi Nombre Completo
Pero la sintaxis suele variar, y lo único que siempre funciona es el comando “HELP".
Netiquette:
 Para subscribirse o anular la subscripción a una lista de interés, no envíe un mensaje a la dirección de la
lista sino a la dirección ADMINISTRATIVA de la lista, de lo contrario, su solicitud llegara a todos los
miembros, pudiendo causar molestias.
 Algunas listas están moderadas, es decir, existe una persona que lee cada mensaje destinado a la lista y
decide si lo deja pasar o no. Antes de escribir, obtenga en lo posible las reglas de moderación de la lista,
y evite inconvenientes.
 Cada lista posee una FAQ (Frequently Asked Questions), que contiene una descripción de los temas a
tratar en la lista y sus respuestas más frecuentes. Es una buena idea leer la FAQ antes de escribir.
 Leer durante varios días una lista antes de escribir por primera vez.
 Enviar mensajes siempre dentro del tema que trata la lista.
 Si desea responder a un mensaje, pero se trata de un respuesta privada, envíele un e-mail al destinatario
en lugar de a la lista completa.
 Algunas listas son Read-Only (solo lectura), por ejemplo las de publicidad de ciertas empresas o las de
personas famosas como por ejemplo Stephen Hawkins. Esto quiere decir que Ud. solo podrá leer los
mensajes que lleguen, pero no escribir.
Algunas listas de interés:
 Sobre el uso de Internet INETUSE@emuvm1.bitnet.
 Sobre acontecimientos de Internet: net-happenings@acpub.duke.edu
 Sobre música: musicals@world.std.com
 Sobre novedades de Microsoft: winnews@microsoft.nwnet.com
 Argentinas: majordomo@ccc.uba.ar - listserv@secyt.mecon.ar
 Argentinos en el exterior: argienet@beau.math.indiana.edu.
Para obtener un listado actualizado de Mailing Lists, consulte a las siguientes fuentes:
 Envíe un mensaje a listserv@listserv.net. En el cuerpo del mensaje escriba: list global. La lista de listas
mide aproximadamente 400 K.
 Obtenga un gran archivo de listas en ftp.nisc.sri.com. El archivo es /netinfo/interest-groups.Z.
Obtenga la lista de listas en rtfm.mit.edu. Los archivos están en:
 /pub/usenet/news.answers/mail/mailing-lists. o utilice una herramienta WAIS .
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Newsgroups (Usenet)
También llamado: Newsgroups, news, novedades, áreas de mensajes, grupos de mensajería, Usenet,
Netnews, áreas públicas de mensajes, conferences, SIG (Similar Interests Group). En Fidonet: Echomail.
Función:
Las Mailing list son una buena manera de enviar mensajes a un grupo de personas interesadas en un tema,
pero un poco incómodas para enviar mensajes a miles de personas. Para empezar: mantener actualizada la
lista sería un trabajo imposible.
Usenet resuelve este problema. Es un gran sistema distribuido de BBSs. El principio es simple: cada
máquina de Usenet envía una copia de los artículos que ha recibido a otras tantas maquinas de news varias
veces al día (para evitar perdidas de tiempo, cada artículo va acompañado de una lista de los lugares por
los que ya paso). Las conexiones entre máquina y máquina van a diferentes velocidades, sin embargo, la
mayoría de los artículos llegan a todos los nodos de Usenet en un día o dos.
Por lo tanto si Ud. esta subscripto a un Newsgroup en el que se dialoga de ecología, su mensaje será
recibido por su Newsfeeder y éste se encargará de rutearlo a los Newsfeeders a los que se encuentra
vinculado, recibiendo de estos los mensajes del tema susodicho. Es de esta forma en que personas de todo
el planeta intercambian opiniones y conocimientos sobre la materia.
Nota: La primera red que propuso concentrar mensajes en diferentes nodos transmitiendo entre ellos los
mensajes recibidos por cada miembro fue USENET (ver historia). Por ello algunos usuarios todavía denominan al
sistema de esta manera.

Requerimientos:
 Una dirección Internet, una conexión a Internet on-line u off-line.
 Acceso a newsgroups: Lamentablemente Ud. solo podrá tener acceso a los Newsgroups que su
proveedor de servicios decida ofrecer. Sin embargo, los newsgroups más populares en general son de
amplia circulación.
 Un Newsreader: el programa que permita leer y escribir mensajes de news.
Software disponible:
Rn, Trn, nn, Tin, Trumpet, NEWTNews, WinVn, WinQVT/Net
Procedimiento:
Adherirse a un Newsgroup es mucho más sencillo que a un mailing list. Mucha gente recibe uno, lo mira
un poco, y luego decide dejar de leerlo.
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El programa usado para leer los news, llamado Newsreader, nos presentara los news disponibles para
leer. Ud. elegirá los que desee, y el programa le ira presentando los artículos uno a uno. Con cada
artículo usted puede hacer varias cosas: leerlo, copiarlo, responderlo (privada o públicamente),
imprimirlo, forwardearlo, escribir uno nuevo, etc.
El lenguaje oficial de la mayoría de los newsgroups es (desafortunadamente) el inglés. En algunos
newsgroups regionales (como los de los países latinoamericanos) predominan otros idiomas, pero aun en
ellos hay mucho mensajes en inglés.
Los newsgroups se separan en varias categorías, según el tema que tratan. Dada la cantidad que surgieron,
los news poseen un nombre compuesto de varias partes separadas por un punto, cada una indicando un
nivel de profundidad mayor en una estructura de árbol. La idea es que los newsgroups se agrupen en
jerarquías. Un primer nivel del nombre describe la orientación general del newsgroup:
Las jerarquías que existen son:
 comp: Relacionado con computadoras (los newsgroups más populares y más antiguos, lógicamente).
 comp.ai.philosophy: aspectos filosóficos de la inteligencia artificial.
 comp.edu: aspectos de la educación en computación.
 comp.graphics: programas de diseño gráfico en computadoras.
 comp.virus: virus de computadoras.
 sci: Relacionado con alguna ciencia, generalmente aplicada. De zoología a historia antigua.
 sci.med: medicina
 sci.space: sobre el espacio
 sci.archaeology: arqueología
 rec: Recreacional. relacionado con deportes, hobbies, artes, etc. Desde el cuidado de peces de acuario
hasta escalar montañas.
 rec.humor.funny: bromas
 rec.arts.books: sobre libros en general.
 rec.audio: sobre audio
 rec.travel: sobre viajes.
 soc: Sociales. Los más populares son los de soc.culture, donde se discuten las particularidades de un
país. Acá también están las discusiones de religiones, búsquedas de pareja, etc.
 soc.culture.argentina: sobre la cultura Argentina.
 soc.singles: para solteros
 soc.religion: sobre religiones
 news: Directamente relacionados con Usenet. Su política, modificaciones, etc.
 news.announce.newusers: material introductorio para nuevos usuarios
 news.answers: mensajes periódicos sobre todo los otros grupos activos de news. Para búsquedas.
 misc: Misceláneas: temas variados que no entran en ninguna otra categoría. Desde como hacer
inversiones hasta ofrecimientos de trabajo, pasando por consejos para el consumidor
 misc.legal: sobre leyes y aspectos legales.
 misc.kids.computer: el uso de computadoras por los chicos.
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 misc.misc: para discusiones que no entren en ninguna categoría.
 talk: Para charlas de argumentos largos. En general sobre política. Estos son news sobre temas
habituales de discusión, que nunca llegan a resolverse, como las religiones, el aborto, etc..
 talk.rumors: para colocar rumores
 talk.religion: para religiones
 talk.bizarre: para cosas inusuales.
 alt: Son los llamados grupos alternativos. Crear un grupo en la jerarquía normal es complicado: se
requiere un proceso de aceptación, votos, etc. Pero cualquiera puede abrir un grupo ALT. Muchas
veces un grupo ALT se vuelve popular y pasa a alguna de las otras jerarquías (votación mediante).
 alt.sex (un grupo muy popular)
 alt.drugs: sobre drogas
 alt.fans.u2: para fanáticos de U2

Anatomía de un artículo de news:
Date: 12-10-94 (14:19)
Number: 1780 of 6796 (Refer# NONE)
To: ALL
From: cruz@ccxbbs.uunet.ve, cruz
Subj: LET'S PROMOTE ARGENTINA!
Read: (N/A)
Status: PUBLIC MESSAGE
Conf: oc.culture.argentina (676) Read Type: GENERAL (A) (+)
Message-ID: <9412052319.0WRSW00@ccxbbs.uunet.ve>
Newsgroups: soc.culture.argentina
Organization: Caracas Computer Exchange BBS
Do you want to promote Argentina to foreign tourists?
Then write to me this week via e-mail.
Your country is very overlooked among affluent tourists from both near-by Brasil and from other
continents (Europe and North America). But in my opinion, it is an excellent place to spend a
holiday. That's why I am currently writing a book about the best places to go for tourism in Latin
America - and I need your help...
In particular, in want information about: BEACH-LIFE, young surfing, ski, good tourist spots, how
to change money for the best exchange rate, the best season for travel, local customs, good things
to buy, fun, nightlife, how to buy a car, how to buy a small holiday house or apartment, prices and
good "insider" secrets that only the locals know about. This is mostly for long-term tourists, the
kind that will come and spend a lot of time exploring the country in details during 3 to 6 months!
I can send you a survey with more questions when you want to participate. This is an excellent
chance to make Argentina better known among Americans, Brasilians and Europeans. It is also
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great for the foreigners that will visit in 1995 and beyond!
Contact me today. Because:
1) It will be fun. 2) You won't regret it. 3) Your name will be in print.
CHRISTOPHER CRUZ
<cruz@ccxbbs.uunet.ve>
Un artículo de news se compone de tres partes: el encabezado, el cuerpo y una firma opcional.
El encabezado
Los datos que contiene el encabezado variaran notablemente según el programa que lo lea, pero
seguramente algunas de las siguientes líneas estarán presentes:




















Approved (aprobado) indica el nombre del moderador que coloco el artículo.
Control: Contiene comandos administrativos de control
Date (fecha) contiene la fecha y hora del envío.
Distibution: (distribución) recomendación del área de distribución del artículo.
Expires (vencimiento): recomendación sobre cuando borrar el artículo.
Followup-to ( respuesta a): indica adonde deberán ser enviados artículos de respuesta.
From: (de) user-id y dirección quien posteo el artículo.
Keywords (palabras clave): una o más palabras por las que se categoriza el artículo.
Lines (líneas): tamaño del cuerpo del mensaje.
Message-Id: identificador numérico único del artículo.
Newsgroups: áreas de news en las que se coloco este artículo.
NNTP _Posting Host: host de Internet que posteo el artículo
Organization: describe la organización de quien escribió el artículo.
Path (camino) : muestra la ruta que siguió el mensaje desde su origen hasta le lector.
References (referencias): identifica el artículo al cual éste hace referencia.
Reply-to (respuestas a): dirección a la que enviar respuestas personales.
Sender (quien lo envía): dirección de la computadora que envió el artículo.
Subject (tema): descripción breve de los contenidos del artículo.
Summary (Sumario): breve comentario sobre el artículo.

El cuerpo:
Será el mensaje en si, con citas (quotes) si se tratara de una respuesta a otro mensaje anterior.
La firma:
Es un agregado que muestra información adicional sobre quien escribe el artículo. Las firmas son muy
personalizadas, usualmente muy imaginativas, pero la Netiquette sugiere que no deben sobrepasar las 4
líneas de longitud.

Cifras:
 Más de 14.000 foros de discusión, albergados en servers de news distribuidos por Internet
 76.000 nodos de news
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Unos 3.000.000 de personas participan activamente.
Volumen circulante de 100Mb en 70.000 mensajes diarios
Newsgroup con el mayor volumen en MB diarios: alt.binaries.pictures.erotica (150.000 lectores)
Newsgroup con el mayor volumen de mensajes: rec.humour.funny (leído por 295.000 personas)

Consejos de News:
 Algunos programas soportan que se pueda indicar la ‘distribución’ del mensaje (es un agregado
reciente, pero esta empezando a usarse mucho). Esto quiere decir que se pueda especificar el área
geográfica en la que su mensaje sea enviado. Por ejemplo, si Ud. quiere dejar un mensaje para vender
su computadora o recomendando un buen restaurante en su ciudad, no tiene sentido que ese mensaje
recorra el mundo. Algunas opciones válidas para distribución serían, por ejemplo, World (el mundo),
Sud América, Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, etc.
 Si un artículo, o parte de el, se ve ligeramente extraño e incomprensible, tal vez este utilizando el
método de encriptación ROT13, un método para “disimular” el envío de mensaje que pueda molestar a
la “moral”. Para leerlo, reemplazar cada letra con la que esta 13 lugares antes en el alfabeto, ej. la “N”
por “A”, etc.. Este proceso muchos programas de news pueden hacerlos automáticamente.
 Existen varios métodos de encriptación (MIME, UUencode) para poder enviar fotos o programas como
un mensaje de news. Para más información consulte Seguridad en el Apéndice.

Netiquette:
 Respetar la temática del newsgroup. Fijarse bien si el mensajes corresponde al tema tratado, o a
alguna ramificación del tema para el cual no haya otro grupo más acertado.
 Cada newsgroup posee una FAQ (Frequently Asked Questions), que contiene una descripción de los
temas a tratar en el área y sus respuestas más frecuentes. Es una buena idea leer la FAQ antes de
escribir.
 Respetar el IDIOMA oficial del newsgroup.
 En la medida de lo posible, responder los mensajes vía e-mail si la respuesta fuera de índole privada.
 No usar MAYÚSCULAS. En los news, esto equivale a GRITAR!
 Leer durante varios días un news antes de escribir por primera vez.
 Evitar quoteos (citas del mensaje original) innecesarios. Ver Apéndice.
 Mantener el subject del mensaje de acuerdo al contenido. Si hubo un giro en el tema, cambiar el
subject.
 Las firmas no deben sobrepasar las 4 líneas de longitud.
 Supongamos que Ud. desea postear un mensaje sobre la pesca indiscriminada de un determinado pez
en el Brasil. Su mensaje podrá ir tanto en el news sobre acuarios, como en el de ecología, como en el
de política de Brasil. Si usted desea poner un mensaje en varias áreas de news a la vez, puede hacerlo.
Este proceso se llama Cross Posting . Sin embargo, no es recomendable hacer Cross Posting muy
seguido, ni en más de 3 o 4 grupos.
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 Trate de no escribir líneas que contengan más de 80 caracteres, o algunas personas que usen otros
programas podrán tener problemas para leerlas.
 En lo posible no use caracteres ASCII mayores a 127. Es decir, no use acentos, ni eñes, ni símbolos
raros del teclado, ya que en el camino que recorre su mensaje pueden ser mal “traducidos” por otra
computadora y transformarse en otro tipo de símbolos!
 No hacer público un e-mail privado si no se cuenta con la autorización del autor.
 No enviar datos privados (como la dirección) en un área de news, salvo que fuera necesaria su
difusión.
Algunos newsgroups:





soc.culture.argentina: donde se debate todo lo que tenga que ver con nuestro pais.
news.answers: preguntas generales respecto a los newsgroups
alt.internet.access.wanted: para consultar por proveedores en una determinada ciudad o pedir precios.
alt.comp.pc.os.useless.windows.die.die.die
adivine! ;-)

Trumpet News reader:
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FTP (File Transfer Protocol)
También llamado: File Transfer, File Request, transferencia de archivos. Como verbo, “ftpear”.
Función:
El termino FTP viene del inglés “File Transfer Protocol”, o protocolo de transferencia de archivos, el set
de especificaciones que soportan el intercambio de archivos vía Internet. Pero al referirnos a FTP,
hablamos de un servicio que nos permite copiar un archivo de cualquier host de Internet a otra máquina de
Internet. En un el principio, FTP era el servicio más requerido, dando acceso a la comunidad conectada a
los archivos que las Universidades poseían.
Las aplicaciones de FTP hoy en día van aun más allá, y los hosts ofrecen para FTP programas de
dominio público, publicaciones científicas, y hasta catálogos de ventas multimediales. Este es, además, el
método por el cual la mayoría del software de Internet es distribuido.
Requerimientos:
 Una conexión Internet.
 la dirección de la computadora que contiene los archivos deseados.
 Una cuenta en esa computadora, o un acceso anónimo.
 Un programa para hacer FTP.
Software:
WINFTP, WFTpd, WS-FTP, Chameleon FTP, WINQVT/Net.
Procedimiento:
Como la mayoría de los servicios de Internet, FTP usa un sistema Client/Server.
Usted usara un programa cliente (llamado FTP) para conectarse a un programa servidor en la computadora
remota. A través del programa cliente, el server remoto responderá a sus comandos, que le indicaran por
ejemplo comenzar el envío de algún archivo que usted desee. Una vez que consiguió los archivos
deseados, se cancela la conexión con el server remoto.

FTP Anónimo
Hemos comentado que el FTP se utiliza para transferir archivos de otra computadora, sin embargo, hay
una restricción básica: no se puede acceder una computadora sin la autorización adecuada. Sin ésta, el
acceso a la computadora será denegado a menos que uno posea una cuenta (account) y un password
(clave). El FTP Anónimo, o Anonymous FTP, es un mecanismo que permite loguearse con una cuenta de
uso general, que cualquiera integrante de Internet puede utilizar. No todos los host de Internet ofrecen este
servicio, aunque el FTP anónimo en este momento nos ofrece acceso a la librería de datos mundial más
grande del mundo: solo hay que saber buscar.
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Para utilizarlo, en el momento que el server solicite su identificación, ingrese anonymous, y como clave
es de buena educación ingresar su Address Internet. (Vea la sección de Netiquette). Si esto no funciona,
pruebe como segunda opción el userid guest.
Con la cuenta anonymous se posee acceso restringido a determinados directorios del host únicamente.
Consejos de FTP:
 Recuerde que los archivos que puede obtener pueden ser en su mayoría de dos tipos: texto (o ASCII)
y binario (programas, imágenes, etc.). Es importante que capture y grabe cada archivo de la forma
correcta, o no podrá utilizarlos.
 La mayoría de los archivos disponibles para FTP anónimo están situados en el directorio /PUB o
/GUEST..
 El Download de archivos se puede hacer también a través de e-mail.
 A pesar de que la mayoría de los archivos que están para FTP son chequeados regularmente, es una
buena costumbre controlar contra VIRUS todos los archivos que baje a su máquina.
Formatos de archivos
Esta es una tabla con las extensiones de archivos más utilizadas. La gran mayoría de los archivos
disponibles van a estar comprimidos, para reducir el espacio en disco y los tiempos de transferencia.
Extensión
del archivo
.ps o .PS

Programa/método

Descripción

Postcript

No se trata de archivos comprimidos, sino de documentos PostScript
(en el lenguaje de descripción de página de Adobe).Estos archivos se
pueden imprimir en cualquier impresora que entienda este lenguaje o
visualizarse con algún utilitario como el GhostScript.
.doc o Doc Documentos
Muchas veces puede tratarse de simples archivos de texto (ASCII),
pero también pueden referirse a documentos de Microsoft Word
los cuales deben ser tratados como binarios.
.Z
Esta extensión indica que se trata de archivos UNIX
comprimidos.
Para
descomprimirlos
se
utiliza:
uncompress archivo.Z A pesar de ser un formato nativo de UNIX
existen programas para DOS y Windows que permiten manejarlo.
.shar o .Shar Shar/Unshar
Este es otro tipo de compresión bajo UNIX. Para descomprimir se
utiliza unshar archivo.shar
.gz o .GZ
Gunzipped
Se trata de una versión UNIX del PKZIP, para
descomprimir archivos bajo este formato se usa : gunzip archivo.gz.
.tar
tape
backup Este formato se utiliza en UNIX para condensar en un solo
archives
archivo estructuras de directorios y sus contenidos. Generalmente
los .tar están comprimidos como .tar.Z o como .tar.gz por lo que
primero debemos descomprimirlos con uncompress o gunzip según
sea el caso, y luego con tar -xvf archivo.tar volvemos a tener la
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.zoo o .ZOO ZOO
.cpt

Compact/Extract

.pit
.sit o .Sit
Stuffit
.hqx o .Hqx BinHex

.wrp .zom
.dms .lzw
.zip o .ZIP
.arj o .ARJ
.arc o.ARC.
lhz o .LHZ

PKZIP/PKunzip
ARJ
ARC
LZH

estructura original completa con sus contenidos. También existen
versiones para DOS y Windows.
Archivos comprimidos. Para manejar este tipo de archivos se utiliza
un programa llamado zoo que esta disponible en UNIX y en DOS.
Un nuevo formato de compresión múltiple para las Macintosh En
las PC se puede utilizar el programa EXTRACT para manejarlo.
Formato de compresión para Macintosh.
Otro formato de compresión para Macintosh ampliamente utilizado
Este es, quizás, el formato de compresión de Macintosh más
utilizado y conocido. Existe un programa llamado BinHex que
permite leerlo en DOS.
Estas cuatro extensiones corresponden a cuatro tipos de compresión
utilizados en Commodore Amiga.
Formatos de compresión bajo DOS. Ampliamente utilizados

En general, todo site que ofrece FTP posee un archivo con una lista de todos los files disponibles para bajarse.
El nombre del archivo puede variar, llamándose probablemente README, ALLFILES, DOWNLOAD, FILES,
CATALOG, etc. En general estará ubicado en el directorio /pub, y dependiendo del lugar, puede medir varios
Kilobytes!

¿Donde obtener la lista de FTP sites?
1) Obténgala de algún lugar con anonymous FTP archives. Busque el archivo: 'ftp-list' . Puede encontrarlo
en los siguientes lugares:
 Europe - garbo.uwasa.fi as /pc/doc-net/ftp-list.zip
 USA - rtfm.mit.edu in the /pub/usenet/news.answers/ftp-list directory: faq file and sitelist (ASCII)
 USA - oak.oakland.edu as /SimTel/msdos/info/ftp-list.zip
 Asia - ftp.edu.tw in /documents/networking/guides/ftp-list
2) Envíe un mensaje de e-mail a mail-server@rtfm.mit.edu sin subject y en el cuerpo del mensaje ponga:
send usenet/news.answers/ftp-list/faq
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part1
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part2
........................................................................
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part18
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Netiquette:
 Respete la política del Administrador del Server, que en general se muestra al conectarse con la
computadora. Muchos lugares advierten que todas las operaciones que Ud. haga quedaran guardadas en
el registro (log) en el server.
 Respetar los horarios de FTP. En general, los horarios adecuados son fuera del horario comercial de la
zona donde desee hacer su pedido. Si debiera hacerlo en horario comercial, sea lo más breve posible.
En el mensaje de bienvenida al host en general se detallan los horarios “educados” de visita.
 Si hace FTP anónimo, ingrese como clave de la cuenta Anonymous su dirección de Internet. Esto le
permitirá al administrador de host saber desde donde esta llamado, y llevar estadísticas de accesos.
Algunos hosts analizaran su dirección, y si determinan que no es una dirección valida, pueden negarle
el acceso a ciertos directorios.
 Si quiere dejar un archivo, no los almacene en la computadora remota, a menos que se lo soliciten. La
mayoría tiene un directorio llamado INCOMING o similar, donde usted puede dejar lo que desee.
 Si necesita obtener varios archivos, o esta haciendo una búsqueda, bájese primero el archivo general
con los contenidos, corte la conexión, y vuelva a comunicarse una vez que eligió lo que necesita.

Lugares interesantes para visitar:
 Lugar: The software archives at the University of Michigan y Standford.
 Dirección: archive.umich.edu o summex-aim.stanford.edu
 Descripción: gran base de datos de programas de libre distribución.
 Lugar: Universidad de Buenos Aires
 Dirección: ftp.uba.ar
 Descripción: visite el directorio /pub.
 Lugar: Netcomm on-line commuication services.
 Dirección: ftp.netcom.com
 Descripción: un shopping para compras en línea.
 Lugar: Archivos de el Instituto de Tecnología de California (Caltech).
 Dirección: ftp.micro.caltech.edu
 Descripción: gran base de datos de programas de libre distribución..
 Lugar: Hewlett-Packard
 Dirección: ftp-boi.external.hp.com
 Descripción: archivos de HP, drivers de impresoras, documentos técnicos, etc.
 Lugar: Archivos de la Argentina
 Dirección: ftp.ar
 Descripción: programas de dominio publico.
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Para más datos, consulte en el apéndice la sección “Sobre el software utilizado en el curso”

WINFTP:
La pantalla de WinFTP
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Telnet:
También llamado: logueo remoto, logging, remote login. Como verbo, “Telnetear”.
Función:
Se usa para conectarse con otras computadoras, a través de un logueo remoto, y trabajar en ellas como si
fuera el host de nuestra red local. Telnet fue uno de los servicios más usados cuando investigadores de una
universidad utilizaban para sus cálculos la computadora principal de otra Universidad lejana.
Requerimientos:





Una conexión Internet
La dirección de la computadora a la que se quiere conectar
Una cuenta de usuario en esa computadora. (o una cuenta pública).
Un programa de TELNET.

Software:
TELNET (Unix), EUVAN telnet, QWS3270, Chamaleon telnet, WINQVT/Net
Procedimiento:
Como primer paso le daremos al programa de telnet la dirección con la queremos comunicarnos. Una vez
establecida la conexión, el host nos solicitara el USERID y la password correcta.
Hay una restricción básica: no se puede acceder una computadora sin la autorización adecuada. Sin ésta, el
acceso a la computadora será denegado a menos que uno posea una cuenta (account) y un password
(clave). El login Anónimo (Anonymous) es un mecanismo que permite loguearse con una cuenta de uso
general, que cualquiera integrante de Internet puede utilizar. No todos los host de Internet ofrecen este
servicio. Para utilizarlo, en el momento que el server solicite su identificación, ingrese anonymous, y
como clave es de buena educación ingresar su Address Internet. (Vea la sección de Netiquette). Si esto no
funciona, pruebe como segunda opción el userid guest.
Con la cuenta anonymous se posee acceso restringido a determinados directorios del host únicamente.
Si el proceso de conexión es correcto, a partir de ese momento podremos ejecutar los comandos que
deseemos en la máquina remota, hasta el momento que nos desconectemos con el comando adecuado.

Consejos de Telnet:
 La emulación terminal a elegir dependerá de la computadora del otro lado. Pruebe en primer lugar con
emulación VT-100 (o compatible) y luego con ANSI. Si la emulación no es correcta, su pantalla se
vera llena de caracteres extraños
 Para abandonar el Telnet, será necesarios desconectarse de la computadora con algún comando. Pruebe
LOGOUT, EXIT, OFF, QUIT y BYE como posibles opciones.
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Netiquette:
 Trate de conectarse a las computadoras públicas fuera de horario comercial (esto es, comercial en el
país adonde usted esta llamando). Recuerde que hay otras personas tratando de utilizar los recursos. a
la vez.
 Sea lo más breve posible en su “visita”.
 Respete la política del Administrador del Server, que en general se muestra al conectarse con la
computadora. Muchos lugares advierten que todas las operaciones que Ud. haga quedaran guardadas en
el registro (log) en el server.













Lugares interesantes para Telenetear:
Lugar: Biblioteca del Congreso Norteamericano
Contenido: puede consultar por todos los libros en existencia en la mayor biblioteca del mundo.
Opciones: Conéctese con emulación IBM3270 a locis.loc.gov.
Lugar: GLIS
Contenido: La base de datos de mapas del gobierno norteamericano. Mapas de todo el mundo.
Opciones: glis.cr.usgs.gov.
Lugar: NASA
Contenido: Todo sobre el espacio, proyectos actuales, fotos, etc.
Opciones: Telenetee nssdc.gsfc.nasa.gov.
Lugar: Carl
Contenido: bases de datos de artículos de diario y libros. Búsquedas.
Opciones: database.carl.org
Lugar: Internet Relay Chat
Contenido: para conversar en vivo con personas de todo el mundo. Ingrese como IRC.
Opciones: sci.dixie.edu port 6677 (USA)
caen.fr.eu.undernet.org (Francia)
Lugar: MIT
Contenido: archivos sobre Disney, disneylandia e historietas
Opciones: rtfm.mit.edu - ir al directorio pub
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WINQVT:

Pantalla de WinQVT
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World Wide Web:
También llamado: The Web, WWW, W3
Función:
La World Wide Web está concebida como un ininterrumpido universo en el que TODA la información,
de cualquier fuente, puede ser accedida en una forma consistente y simple. Con el objetivo de lograr dicho
acceso, existe un conjunto de protocolos, convenciones y software cuya estandarización fue la razón del
trabajo desarrollado por un equipo de investigadores del CERN (European Particle Laboratory in Geneva),
iniciadores del concepto.
El proyecto W3 nació con objetivos similares al desarrollo de WAIS y otros modelos de búsqueda y
administración de la información. La Web es un intento de organizar toda la información existente en
Internet a través de una interface gráfica común, con la ayuda del Hipertexto. La información se muestra
en formato de “pages” (páginas), Hipermediales comunicadas entre si en todo el mundo.

Definición
W3 es un Sistema de Información multimedial distribuido, heterogéneo y colaborativo3









Para poder cumplir este objetivo, se plantearon los siguientes requisitos:
Accesibilidad Universal: que estando la información disponible, pueda ser accedida desde cualquier
tipo de computadora, en cualquier país y por cualquier persona utilizando solamente un sencillo
programa para ingresar.
Hipertexto: es simplemente texto con enlaces (Links). No es en realidad una idea nueva, parte del
concepto de referencias (notas al pie, tablas de contenido e índices) que siempre existió en los libros.
Pero a diferencia del texto escrito en la computadora, solo hace falta señalar el Link y con un clic del
Mouse producir un salto tan grande como el autor haya definido (los Links de W3 son en muchos casos
direcciones Internet a otros sites).
Hipermedia: los documentos en WWW, no se limitan a contener texto escrito, pueden ser gráficos,
video y sonido, por lo que el hipertexto se extiende a hipermedia.
Búsquedas: aunque la hipermedia es una herramienta muy poderosa para encontrar información,
realmente no puede dar abasto con las enormes masas de datos que inundan este universo. En estos
casos, la existencia de índices virtuales generados por computadoras, permite a los usuarios explorar
por caminos más certeros. Esto es posible gracias a búsquedas de texto en un determinado sitio y
principalmente Servicios de Búsqueda, preparados justamente para facilitar esa tarea y que siguen el
mismo principio que la búsqueda local con la diferencia que devuelven una respuesta hipertextual con
enlaces a diferentes puntos en donde se encontró el texto buscado.
Cliente Servidor: para facilitar el crecimiento de la Red, ha sido diseñada con el concepto de
descentralización. Cualquier individuo/institución puede publicar información y cualquier otro puede

3

Definición de Tim Berners-Lee del CERN (SIC)

Página Nº 44

Internet Fundamentals
leerla; no existe control central. Para publicar datos Ud. corre un Servidor, y para leerla corre un
Cliente y todos están conectados entre sí a través de Internet. El software y los protocolos de
comunicación existentes permiten esta vinculación.
 Negociación de formatos: la enorme cantidad de códigos para representar la información existente
hacen difícil lograr un estándar. La ventaja de utilizar HTTP (HyperText Transfer Protocol) es que el
programa Cliente envía junto con su pedido una lista de las representaciones que él comprende, por lo
que el Server puede enviar la información en un formato legible.

Los Protocolos:
 URL: un método de nombrar documentos. El Uniform Resource Locator expresa la dirección de un
objeto (texto, video, etc.), en la Red.
Ejemplos:
 http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html
 ftp://ftp.w3.org/pub
 news://comp.infosystems.www
 HTTP: un protocolo para transferirlos. El HyperText Transfer Protocol es rápido y acepta programas
Clientes que manejan FTP, NNTP, WAIS, Gopher, etc..
 HTML: un lenguaje para escribirlos. El HyperText Markup Language es una variante reducida de
SGML (Standard Generalized Markup Languaje) que puede ser interpretada por todos los programas
Clientes.
 Browser: una interface para verlos. Es una aplicación que trabaja como la ventana del Cliente y que
con un manejo muy simple (como ser un programa de entorno Windows), permite navegar por las
diferentes páginas.
Requerimientos:
 Una conexión Internet
 Un Browser.
Software disponible:
Existe una colección de software comercial, shareware, freeware y Gateways relacionada con el proyecto
W 3.
 Soft Cliente: programas que permiten acceder a la Web directamente desde su computadora. Ej.:
NCSA Mosaic, Netscape, Amadeus, Lynx, Websurfer, Cello, AIR Mosaic, GWHis, etc.
 Soft Servidor: programas para publicar información en la Web. Ej.: GoServe, GN, CERN Server,
NCSA Server, CL-HTTP, Netsite, etc.
 Herramientas para information providers: permiten generar HTML de otros programas, analizar log
files, realizar telnets server, etc.. Ej.: Word and rtf, WordPerfect to HTML, HTML asistant,
Converters, HotMetal, etc..
 Gateways: Servidores que permiten visualizar la información de otros sistemas en la Red.
 Mail Robots: Servidores que envían documentos vía Mail ante un pedido.
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Utilización:
El proceso comienza cuando el usuario se comunica con la Home Page Local. Desde ésta y siguiendo el
concepto de hipertexto, se puede navegar a través de las opciones que ofrece la página. El Browser señala
con letras de color y subrayadas las porciones del texto que ofrecen Links. En algunos casos son enlaces
locales o sea dentro de la información del Web Server accedido; en otros la dirección URL nos lleva a
Servers que pueden estar en cualquier lugar del mundo.
En todos los casos accederemos a documentos cuya dirección es genéricamente:
URL - protocolo//machine-host.domain/path/path/file-name
Ejemplo: home page de los Servicios de Educación de Hewlett-Packard Argentina.

Un link de una page puede llevarnos a varios “lugares”:
 A otra parte del mismo documento.
 A otro documento de HTML, en cualquier otro server WWW del mundo.
 A un archivo (foto, texto, catálogo)
 A un servicio Internet: Telnet, Gopher, FTP, etc.
Nota: el color de las opciones de texto con Links señala el paso previo por dicha sección. Los tonos
azules indican opciones aún no recorridas, mientras que los tonos rojizos señalan opciones que han sido
recorridas previamente.
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Ejemplo: Si se señala la opción: Access HP, el Browser nos lleva a la home page de HP en California.

Las operaciones del Browser aparecen en el menú y las más comunes en la barra de herramientas:
La tecla Back (o similar) para volver un paso hacia atrás, Home para volver a nuestra home page, Open
para indicar una nueva dirección, etc.
Ejemplo: Desde la página anterior se pueden investigar nuevos productos:

Si se continua navegando (Webeando), es posible recorrer otros sitios, siguiendo algún método:





Utilizar los enlaces establecidos en la página
Efectuar búsquedas
Ingresar directamente una dirección URL
Seleccionar algunos de los Links que ofrece la barra de localización
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 Elegir algunas de las Bookmarks registradas en anteriores navegaciones:

Consejos de WWW:
 Recuerde que navegando es muy común perderse, y a veces no es fácil volver a algún sitio que resultó
ser interesante. Utilice su Hotlist, pero con mesura, administre bien la cantidad de puntos de interés y
agrúpelos por clases.
 Durante sus primeras secciones de navegación, es probable que efectúe saltos a través del universo de
W3 sin seguir un criterio lógico. Descuide, esto se cura con el tiempo. De a poco va a descubrir que un
montón de sites solo contienen basura.
 Las páginas de algunas instituciones: Universidades, Netscape, NSCA, etc.; señalan sitios atrayentes
para recorrer. Son los lugares más convenientes para navegar al azar.
 Cuando tenga dudas o problemas con una determinada Page, existe una persona a la que puede
consultar: el webmaster. El webmaster es el responsable de un web server. Para enviar un mail al
webmaster, busque sus datos al pie de la página. Por favor: cuando envíe mensajes al webmaster, sea
amable, breve y tenga paciencia. La respuesta puede tardar varios días.
 Al hacer búsquedas en los search engines, use siempre minúsculas y separe las palabras por un espacio.
Netiquette:
 Planificar las visitas a los home pages para evitar “bajar” dos veces la misma información.
 Tratar de ingresar al Web fuera del horario comercial de la zona del page.

Lugares interesantes para Webear:
 Argentina:
Min.de Relaciones Exteriores: www.ar:70
Presidencia: www.presidencia.ar
Min.Economía: www.mecon.ar
Min.Justicia: www.jus.gov.ar
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Secyt: Gopher.secyt.gov.ar
www en Argentina: gopher.ar:70/1+/others
Canal 13 (TN): http://www.webtv.artear.com.ar/
Diario Los Andes: http://www.pinos.com/losandes.html
Diario La Nación: http://www.pinos.com/Lanacion.html
Diario Ambito Finaciero: http://www.ambito.com/
Diario Clarin/ Radio Mitre: http://www.clarin.com.ar
Diario El Tribuno de Salta: http://www2.us.com/info/tribuno/
Revista Apertura: http://www.pinos.com/apertura.html
Revista Axxon: http://aleph.fcaglp.unlp.edu.ar/axxon.html
Revista Cyberlife : http://www.pinos.com/cyber.html
ITPress: http://www.pinos.com/itpress.html
LU6 Radio Atlantica: http://www.argenet.com.ar/atlantica
Lugares de Argentina: 200.26.82.2/tognosc/index.html
 Hewlett-Packard:
HP-Acces: www.hp.com
HP-Computer Products & Peripherals Anonymous FTP Site: www.hp.com/Misc/Peripherals.html
 Universidades:
Stanford: www.stanford.edu
MIT: web.mit.edu
UBA: www.uba.ar
University of Buffalo: wings.buffalo.edu
Universidad autónoma de Madrid: www.uam.es
The MIT Home Page: www.mit.edu
Oxford University Computing Laboratory: www.comlab.ox.ac.uk
InfoPath: www.ucsd.edu
Duke: www.duke.edu
Nota: estas dos últimas direcciones son especialmente útiles para navegar en el ámbito académico
 Gráficos/Dibujos/Arte
Sandra's Clip Art Server: www.cs.yale.edu/HTML/YALE/CS/HyPlans/loosemore-sandra/clipart.html
Iconos y dibujos: www.fsu.edu/~bbuchana/icons/index.html
Pictures en Yahoo: www.yahoo.com/Computers/Multimedia/Pictures
 Organizaciones:
Internet Society: www.isoc.org
Internet: www.mcp.com/softlib/Internet
Casa Blanca: www.whitehouse.gov
Internet front end (Info Bank): www.clark.net/pub/global/front.html
 Comercio:
EDI-TIE, The 'Net' place for UN/EDIFACT: www.editie.nl/
CommerceNet Home: www.commerce.net
Yahoo- Business: Electronic Commerce: www.yahoo.com/Business/Electronic_Commerce
Yahoo: Shopping Centers: www.yahoo.com/Business/Corporations/Shopping_Centers
The MegaMall: nfotique.lm.com/cgi-bin/phpl.cgi?megamain.html
The Science Fiction Shop at the TAG Online Mall: www.tagsys.com:80/Ads/SciFiShop/
Future Fantasy Bookstore - Home Page: futfan.com/home.html
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 Finanzas:
WorldBank: www.worldbank.org
First Union Corporation Bank: www.firstunion.com
VISA: www.visa.com
About DigiCash - home page: www.digicash.com/digicash/aboutd.html
 M i s c e l a ne a s :
Yost Photography: www.icw.com/yost/yost.html
The_Multimedia_Maddman'_Movie_Studio: www.missouri.edu/~c633337/mmaddman/viewenc.html
Galería de Gráficos: www.sgi.com/grafica/gallery/index.html
Cezzane: www.emf.net/wm/paint/auth/cezanne
Mapas: http://pubweb.parc.xerox.com/map
Estadísticas: IBC: Valuable Stats: tig.com/IBC/Statistics.html
 Cursos
The Common Gateway Interface: WWW.Stars.com/Tutorial/CGI/
Internet-Related Courses and Tutorials: www.automatrix.com/conferences/index-courses.shtml
Technical Library: Training: support.baynetworks.com/mar_3.htm
Internet Training for Technical Support: hpcc64.corp.hp.com/webcoe/userinfo/training/suppnet1.htm
The Internet Group: Internet Seminars: tig.com/TIG/semhtml.html
Self-paced Web Tutorial: http://www.eit.com:80/web/www.guide
 Publicaciones:
Varias: www.jou.ufl.edu/commres/webjou.htm
NYTimes: nytimesfax.com
Miami Herald: herald.kri.com
Who Publishes on the Web?: scmkt.sr.hp.com/contrib/Who.html
CRAYON: arme su propio periódico: sun.bucknell.edu/~boulter/crayon/
Gilbert and Sullivan Archive Home Page: diamond.idbsu.edu/gas/GaS.html
PC magazine: http://www.ziff.com
 Entretenimiento:
Disney: http://www.disney.com
Paramount: http://www.paramount.com
Star Trek: http://voyager.paramount.com
Base de datos de películas: http://www.msstate.edu/Movies/
Today's Computer Cartoon: zeb.nysaes.cornell.edu/CGI/ctoons.cgi/l-english
Computer Entertainment Ireland: starbase.ingress.com/cent
 Búsquedas:
Internet Search (Netscape): home.netscape.com/home/internet-search.html
Webcrawler: www.webcrawler.com
Yahoo: www.yahoo.com
CityNet: www.city.net
All-in-One Search Page: www.albany.net/~wcross/all1srch.html
Paginas blancas de direcciones electronicas: www.amarillas.com
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 Cámaras en vivo!
Lista de camaras: www.dsu.edu/~anderbea/machines.html
Máquina de café en Cambridge University, Inglaterra: http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html
The Spectrum Home Page : http://spectrum.com.au/index.html
The Cambridge Panorama: http://www.cam-orl.co.uk/cgi-bin/pange
Pikes Peak Cam(tm) :
http://www.softronics.com/peak_cam.htm
Planet Hawaii -Hawaiian Eye : http://planet-hawaii.com/ph/he.html
Cam's Around the World : www.it.dtu.dk/~gonget/window.ht
FogCam! : http://www.itec.sfsu.edu/
Interactive Model Railroad : http://rr-vs.informatik.uni-ulm.de/rr/
Eyes on the WEB:
http://rohan.mfmag.com/
The Web Voyeur: http://www.eskimo.com/~irving/web-voyeur/
Pan and Tilt Test: http://www.hiof.no/ludvigsen/webdoc/pt/pt_dummy.html
CanyonCam: http://vigra.com/misc/peek-auto.html
The Amazing Fishcam : http://www1.netscape.com/fishcam/fishcam.html
Open Market's Boston Camera : http://www-1.openmarket.com/boscam/boscam/index.html
Random Internet Camera : http://www.xmission.com/~bill/randcamera.html

Cool things: http://www.infi.net/cool.html
Planet Earth: http://whit.nosc.mil/info_modern.html
Yahoo: http://www.yahoo.com
Things to See on the Web: www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/mwm/www/tutorial/surf.html
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NetScape:
Netscape es un Browser de Netscape Communications. Existen versiones Shareware y Comercial. La
utilizada en el curso es la versión 1.2.
Podrá obtener una copia en http://home.netscape.com.
A traves de FTP, en ftp.micro.caltech.edu. Busque en el directorio /pub/netscape.
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Gopher
Función:
Es una de las herramientas de búsquedas más utilizadas en Internet.
El Gopher es un sistema Client/server poderoso para acceder a los recursos distribuidos de la Internet. Fue
diseñado en la Universidad de Minnesota, y esta siendo utilizado extensivamente. El protocolo Gopher se
describe en detalle en documentos distribuidos por la UMMWNC (University of Minnesota
Microcomputer and Workstation Networks Center).
Requerimientos:
 Una conexión Internet.
 La dirección de un Gopher server.
 Un programa de Gopher.
Software disponible:
Chamaleon Gopher, Gopher Book, Hgopher, WSGopher
Procedimiento:
Usualmente, usaremos solamente el programa cliente, que nos solicitara información sobre lo que
queremos buscar y luego llevara a cabo la búsqueda.

Consejos:
 Es posible acceder a un cliente Gopher remoto a través de un Telnet, y también a través de la WWW.

Verónica y Jughead:
Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computarized Archives
Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display
Son herramientas que permiten hacer búsquedas por directorios Gopher. Contienen acceso a grandes
bases de datos de Gophers accesibles.

ARCHIE
Función: herramienta para buscar archivos en Internet. Si usted conoce el nombre del archivo, o puede
adivinar medianamente como puede llamarse lo que busca, ARCHIE le dice donde encontrarlo. Archie fue
creado en Montreal por la Universidad de McGill. Actualmente el sistema sigue la pista a unos 1.500.000
archivos en 900 lugares de almacenamiento.
Requerimientos:
 Una conexión Internet on-line.
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 La dirección de un Server Archie
 Un telnet para establecer una sesión Archie, o un cliente Archie. también se puede consultar vía e-mail.
Software disponible:
Chamaleon Archie, WSArchie, Archie, XArchie
Utilización:
Comience conectándose con algún server Archie. Como user-id ingrese ARCHIE. Una vez que la
conexión fue establecida satisfactoriamente, puede utilizar alguno de los comandos de búsqueda.
Algunos Comandos Archie
 HELP
Ofrece ayuda del sistema
 find [patrón]
Busca por una patrón determinado de archivos, por ejemplo find net* buscara todos los programas que
comiencen con NET.
 whatis [palabra clave]
Busca por una determinada palabra contenida en la descripción de los archivos. Esta descripción esta
almacenada en una base de datos paralela llamada Software Description Database, que contiene una
breve descripción de algunos de los archivos (no de todos!).
Consejos de Archie:
 Muchas veces es más fácil hacer una búsqueda con el comando whatis que con el find, pero la
búsqueda estará restringida a aquellos files que posean descripción, que en general son solo algunos
pocos!.
Netiquette:
 Una vez que ARCHIE encontró para usted el lugar donde se encuentra el archivo, probablemente
ofrezca varios hosts como resultado. Elija de estos el más cercano a su casa, para minimizar el acceso a
la red.
 Si el sistema Archie responde muy lento, pruebe a usarlo fuera de horario comercial. Algunos Archie
funcionan al público solo de noche.
 Trate de reducir las búsquedas todo lo posible, para que otros usuarios puedan hacer también uso del
sistema.

Archies para probar:
ds.internic.net (USA)
archie.au (Australia)
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Otros Servicios
IRC:
Internet Relay Chat

Un sistema de Chat (conversación) multiusuario. Permite reunirse a “charlar” en forma escrita con
personas de todo el mundo, en forma simultánea.
Fue desarrollado en 1988 por un Finlandés.
El lenguaje oficial es el inglés, salvo especificación aparte.
Ud. utilizara un programa cliente, se conectara a algún centro de IRC (ver telnet), y luego elegirá un
canal por el cual charlar. Las conversaciones son en general informales y caóticas.
Software: IRC II, WSIrc, etc.
Puede probar en los siguientes lugares:
irc.bu.edu
irc.nada.kth.se
irc.colorado.edu
sokrates.informatik.unitramp.cc.utexas.edu
kl.de
irc.mcgill.ca
bim.itc.univie.ac.at
irc.funet.fi
jello.qabc.uq.oz.au
cismhp.univ-lyon1.fr
serv.eng.abdn.ac.uk
irc.ethz.ch
sun4.bham.ac.uk

shrug.dur.ac.uk
stork.dic.ic.ac.uk
supercomputer.swan.ac.uk
fennel.compnews.co.uk
dismayl.demon.co.uk
endo.wide.ad.jp

Finger:
Es un sistema client server que brinda tres tipos de información:
1) Obtener y mostrar información pública sobre los usuarios de un Host Internet. (nombres reales,
direcciones, etc.)
2) Mostrar quienes están usando en este momento un host Internet.
3) Comunicarse con host preparados para ofrecer cierta información, por ejemplo hay un host de
internet que devuelve información sobre el estado del tiempo, o actividad sísmica.

Los fingers más conocidos son las máquinas de Coca-Cola:
drinlk@drink.csh.rit.edu coke@cd.cmu.edu coke@xcf.berkeley.edu
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MUDDS, Moos, etc. :
Multi User Dungeons & Dragons y Multi User Object Oriented MUDDs
Son programas que proveen un universo de realidad virtual para jugar. Para participar, basta con hacer
un telnet a un server de Mud y tomar un rol (personaje). Luego habrá que explorar el Universo,
interactuando con otros jugadores. Ej.: Para visitar uno telnetee a lambda.xerox.com.

NSLookup (ex Yellow Pages):
Interface al DNS. Permite resolver direcciones IP.

WAIS:
Wide Área Information Service
Es una herramienta de búsqueda de información diseminada por Internet.
consultas por palabras o frases.
Software: EIWais, Elnet Winwais, Waisman, WinWais, etc.

Es posible realizar

WHOIS:
Es un software que permite generar consultas a una base de datos de nombres y direcciones Internet.
Utilizado para obtener la dirección de e-mail de una persona.
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Sobre el software utilizado durante el curso
El software utilizado en el presente curso surgió de una muy dura elección.
Comenzando por el programa de correo electrónico, existe un gran numero de software freeware,
shareware y comercial. La necesidad de elegir un solo producto, por ejemplo el cc:Mail © de Lotus
limitaba el resultado a un segmento muy reducido de presentes y futuros usuarios. Por tanto la decisión
fue por software freeware/shareware que tuviese las características necesarias para realizar las diferentes
operaciones, fuera user-friendly, funcionara bajo una interfaz gráfica y fuera ampliamente utilizado por los
usuarios de Internet.
Los productos utilizados son:
WINSOCKET versión 2.1 revision F de Trumpet Software Intl. Ltd.
EUDORA de Qualcomm Inc., versión 1.4.4.
WINFTP versión 2.1 de Santanu Lahiri
TRUMPET Newsreader
NETSCAPE de Netscape Inc. V 1.1

RFC 1580 Guide to network resource tools (fragmento)
18. Appendix A - Freely available networking software
Below you will find the location of client software for several of the tools described in this guide
(Gopher,WWW, WAIS and Netnews). This is not a complete listing of available software for any of these
tools.
18.1 Gopher clients
Environment
Unix
V MS
VM/CMS
MV S
Macintosh

OS/2
MS-DOS

MS-Windows
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FTP site & directory
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
job.acs.ohio-state.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
ftp.cc.utah.edu
ftp.bio.indiana.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
oac.hsc.uth.tmc.edu
bcm.tmc.edu
lennon.itn.med.umich.edu
sunsite.unc.edu

Comments
/pub/gopher/Unix
/pub/gopher/VMS
XGOPHER_CLIENT.SHARE
/pub/gopher/Rice_CMS
/pub/gopher/VieGOPHER
/pub/gopher/mvs
/pub/gopher/Macintosh-TurboGopher
/pub/gopher/Macintosh
requires
MacTCP
/util/gopher/gopherapp requires MacTCP
/pub/gopher/os2
/pub/gopher/PC_client requires packet
/public/dos/misc dosgopher, PC/TCP
/nfs/gopher.exe
for PC-NFS
/dos/gopher
for LAN Workplace
/pub/pc-stuff/ms-windows/winsock/apps
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X-Windows

NeXT

boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu
boombox.micro.umn.edu

/pub/gopher/Unix
xgopher (Athena)
/pub/gopher/Unix
moog (Motif)
/pub/gopher/Unix/xvgopher or Xview
/pub/gopher/NeXT

18.2. World-Wide Web clients
Environment
Unix

V MS
Macintosh
Ms Windows
Emacs
X-Windows

NeXT

FTP site & directory
info.cern.ch
ftp2.cc.ukans.edu
archive.cis.ohio-state.edu
info.cern.ch
info.cern.src
fatty.law.cornell.edu
ftp.micro.caltech.edu
moose.cs.indiana.edu
info.cern.ch
info.cern.ch
info.cern.ch
ftp.ncsa.uiuc.edu
info.cern.ch

Comments
/pub/www/src WWW line-mode browser
/pub/WWW/lynx Lynx browser
/pub/w3browser tty-based browser
/pub/www/bin/vms NCSA Mosaic for X
/pub/www/bin/mac requires MacTCP
Cello /pub/LII/Cello
/pub/netscape
/pub/elisp/w3
/pub/www/src tkWWW Browser/Editor
/pub/www/src MidasWWW forX/Motif
/pub/www/src ViolaWWW for X11
/Web NCSA Mosaic for X11/Motif
/pub/www/bin/next Browser and Editor

18.4. Netnews - news reader software
Environment
Unix

V MS
VM/CMS

MV S
Macintosh
MS-DOS
MS-Windows
X-Windows
Emacs

FTP site
lib.tmc.edu
archive-server@bcn.tmc.edu
dkuug.dk
ftp.germany.eu.net
kuhub.cc.ukans.edu
arizona.edu
psuvm.psu.edu
ftp.uni-stuttgart.de
cc1.kuleuven.ac.be
ftp.uni-stuttgart.de
ftp.apple.com
ftp.utas.edu.au
ftp.utas.edu.au
many FTP sites
export.lcs.mit.edu
most GNU sites
most GNU sites

Name & Comments
rn also available via e-mail to:
ftp.coe.montana.edu trn
nn
tin
ANU-NEWS
VMS/VNEWS
NetNews
also from LISTSERV@PSUVM
NNR
VMNNTP
NNMVS
News
Trumpet
WTrumpet
xr n
xvnews
GNUS
Gnews
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SimTel - FTP Site
Uno de los más grandes repositorio de programas para Internet (más de 11.000 archivos). Espejado
(mirrored) en 60 lugares del mundo.
Direcciones:
USA: ftp ftp.coast.net (user=anonymous, password=your email address)
Australia: archie.au (139.130.23.2) /micros/pc/SimTel
London, England: src.doc.ic.ac.uk (155.198.1.40) /pub/packages/simtel
Finland: ftp.funet.fi (128.214.248.6) /mirrors/simtel.coast.net/Simtel
France: ftp.ibp.fr (132.227.60.2) /pub/pc/SimTel
Paderborn, Germany: ftp.uni-paderborn.de (131.234.10.42)
Japan: ftp.riken.go.jp (134.160.41.2)
Netherlands: ftp.nic.surfnet.nl (192.87.46.3)
/mirror-archive/software/simtel-msdos
Warsaw, Poland: ftp.icm.edu.pl (148.81.209.3) /pub/simtel
Sweden: ftp.sunet.se (130.238.127.3) /pub/pc/mirror/SimTel
Taiwan: NCTUCCCA.edu.tw (140.111.1.10)
/PC/simtel
Rochester, MI, USA: OAK.Oakland.Edu (141.210.10.117)
/SimTel
Corvallis, OR, USA: ftp.orst.edu (128.193.4.2)
/pub/mirrors/simtel
To get the entire list, send e-mail to the address listserv@SimTel.Coast.NET with this command in the
BODY of the message: get mirrors.info

Searching The SimTel Repository
------------------------------SimTel files may obtained by e-mail from various ftp-mail servers or through the BITNET/EARN file
servers. For details send e-mail to listserv@SimTel.Coast.NET with this command in the body of the
message: get simtel-mailserver.info
ftp://ftp.coast.net/SimTel/
http://www.coast.net/SimTel/
Gopher.Oakland.Edu
You can also access and search the SimTel upload announcements via the Web, courtesy of MIDnet. The
URL is http://www.mid.net/MSDOS_A/
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Servers de FTP de Empresas de Hardware y Software
3Com

ftp://ftp.3com.com/

Acorn Computers Ltd.

ftp://ftp.acorn.co.uk/

Adaptec, Inc.

ftp://ftp.adaptec.com/

Adobe Systems Incorporated

ftp://ftp.adobe.com/

MathWorks, Inc.

ftp://ftp.mathworks.com/

McAfee Associates, Inc.

ftp://ftp.mcafee.com/

Microcom

ftp://ftp.microcom.com/

Microsoft Corporation

ftp://ftp.microsoft.com/

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ftp://ftp.amd.com/

MIPS Technologies, Inc.

American Megatrends, (AMI) ftp://american.megatrends.com/

National Center Superc. Applications ftp://ftp.ncsa.uiuc.edu/

Apple Computer, Inc.

NCR Microelectronics

ftp://ftp.apple.com/

Asante Technologies, Inc.

ftp://ftp.asante.com/

Asymetrix

ftp://ftp.asymetrix.com/

ATI Technologies Inc.

ftp://atitech.ca/

Autodesk, Inc.

ftp://ftp.autodesk.com/

ftp://ftp.nec.com/

NetManage, Inc.

ftp://ftp.netmanage.com/

Netscape Communications Corporation ftp://ftp.mcom.com/
NeXT Computer, Inc.

ftp://ftp.bsdi.com/

Novell, Inc.

Booklink Technologies, Inc.

ftp://ftp.booklink.com/

Olivetti North America

ftp://ftp.borland.com/

BusLogic, Inc. (coming soon!!!)
Cabletron Systems

ftp://buslogic.com/

ftp://134.141.197.25/

Calera Recognition Systems

ftp://calera.com/

Cirrus Logic Corporation
Claris Corporation

ftp://ftp.cirrus.com/
ftp://ftp.claris.com/

Compaq Computer Corporation

ftp://ftp.compaq.com/

ftp://ftp.ncr.com/

NEC USA, Inc.

Berkeley Software Design
Borland

ftp://sgigate.sgi.com/

ftp://ftp.next.com/
ftp://ftp.novell.com/
ftp://ftp.isc-br.com/

Panasonic Technologies, Inc.
QMS, Inc.

ftp://panasonic.com/

ftp://ftp.qms.com/

Quadralay Corporation

ftp://ftp.quadralay.com/

Qualcomm Incorporated

ftp://ftp.qualcomm.com/

Quarterdeck Office Systems, Inc.

ftp://ftp.qdeck.com/

Samsung Semiconductor Corporation
SCO Open Systems Software

ftp://ftp.samsung.com/

ftp://ftp.sco.com/

Cray Research

ftp://ftp.cray.com/

Shiva Corporation

Creative Labs, Inc.

ftp://ftp.creaf.com/

Siemens-Nixdorf Information Systems ftp://ftp.mch.sni.de/

Crystal Lake Multimedia ftp://ftp.teleport.com/vendors/crystal/

Silicon Graphics, Inc.

Dell Computer Corporation

SoftQuad, Inc.

ftp://ftp.dell.com/

Delrina Corporation

ftp://ftp.delrina.com/

So n y

ftp://shiva.com/
ftp://ftp.sgi.com/
ftp://ftp.sq.com/
ftp://sony.com/

Diamond Multimedia Systems, Inc ftp://ftp.diamondmm.com/

SPRY, Inc.

ftp://ftp.spry.com/

Digital Equipment Corporation

Spyglass, Inc.

ftp://spyglass.com/

ftp://ftp.digital.com/

Farallon Computing, Inc.

ftp://ftp.farallon.com/

Standard Microsystems Corporation (SMC) ftp://ftp.smc.com/

Phoenix Technologies

ftp://ftp.ptltd.com/

STB Systems, Inc.

ftp://stb.com/

Supra Corporation

ftp://ftp.supra.com/

Fractal Design Corporation
FTP Software, Inc.

ftp://ftp.fractal.com/
ftp://ftp.ftp.com/

Symantec Corporation

ftp://ftp.symantec.com/

Global Village Communication, ftp://ftp.globalvillag.com/

Tadpole Technology, Inc.

ftp://ftp.tadpole.com/

Gupta Corporation

Taligent, Inc.

ftp://wji.com/gupta/

ftp://ftp.taligent.com/

Hercules Computer Tech.ftp://ftp.netcom.com/pub/he/hercules

Telebit Corporation

ftp://ftp.telebit.com/

Hewlett-Packard Company

Texas Instruments

ftp://ti.com/

IBM Corporation

ftp://ftp-boi.external.hp.com/

ftp://ftp.pcco.ibm.com/ (PC Company)

U.S. Robotics Corporation

ftp://ftp.usr.com/

ftp://software.watson.ibm.com(Soft) ftp://ftp.ibm.net/ (Inter.)

Western Digital Corporation

ftp://ftp.wdc.com/

ID Software, Inc.

Wilson WindowWare, ftp://neworld.wa.com/wwwftp/wilson/

Insignia Solutions, Inc.
Intel Corporation
Intergraph Corporation

ftp://ftp.idsoftware.com/
ftp://ftp.insignia.com/
ftp://ftp.intel.com/

Wyse Technology

ftp://ftp.wyse.com/

Ziff-Davis Publishing

ftp://ftp.zdbop.ziff.com/

ftp://ftp.intergraph.com/
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Servers de WWW de Empresas de Hardware y Sofware.
Abstract Technologies, Inc.
Adaptec, Inc.

http://www.abstract.co.nz/
http://www.adaptec.com/

Adobe Systems Incorporated

http://www.adobe.com/

Global Village Communication, Inc.
http://www.globalvillag.com/
Gupta Corporation (under construction)

AdvancedRISCMach. //www.systemv.com/armltd/index.html

http://www.WJI.COM/mgupta/htmls/guphome.html

Amdahl Corporation

HaL Computer Systems

http://www.amdahl.com/

http://www.hal.com/

Advanced Micro Devices (AMD) http://www.amd.com/

*Hercules Computer Technology, Inc.

Apex Software Corporation

http://www.dnai.com/~hercules/

http://www.apexsc.com/

Apple Computer, Inc.

http://www.apple.com/

Hewlett-Packard Company http://www.hp.com/ (info)

(Apple Home page)

http://support.mayfield.hp.com/ (support)

http://www.support.apple.com/ (support)

IBM Corporation

http://www.ibm.com/ (main)

http://www.info.apple.com/ (support/info)

http://www.austin.ibm.com/ (RISC 6000)

ATI Technologies, Inc.

http://www.pc.ibm.com/ (PC Company)

http://www.atitech.ca/

Berkeley Software Design, Inc.

http://www.bsdi.com/

Berkeley Systems, Inc.

ID Software, Inc.

http://www.idsoftware.com/

Informix Software, Inc.

http://proper.com:70/1/mac/sponsors/BerkeleySystems/

Insignia Solutions, Inc.

Booklink Technologies, Inc.

Intel Corporation

http://www.booklink.com/

Bristol Technology, Inc.

http://www.bristol.com/

BTG Incorporated

http://www.btg.com/

BusLogic, Inc.

http://www.buslogic.com/

http://www.intergraph.com/

Iona Technologies, Inc.

http://www.iona.ie/

MathSoft, Inc.

http://www.mathsoft.com/

http://www.claris.com/

MathWorks, Inc.

Cisco Systems, Inc.

http://www.cisco.com/

McAfee Associates, Inc.

Compaq Computer Corporation http://www.compaq.com/

Media Vision, Inc.

Compton's NewMedia, Inc.

Micron

http://www.comptons.com/

Creative Labs, Inc.

http://www.craycos.com/
http://www.creaf.com/

Cybernet Systems, Inc.

Nanao USA Corporation

Delrina Corporation

http://www.dell.com/
http://www.delrina.com/

http://www.mcafee.com/
http://www.mediavis.com/
http://www.microsoft.com/

MIPS Technologies, Inc.
Motorola, Inc.

http://www.cybernet.com/

http://www.mathworks.com/

http://www.micron.com/

Microsoft Corporation

Crystal Lake Multim. http://www.teleport.com:80/~crystal
Dell Computer Corporation

http://www.insignia.com/
http://www.intel.com/

Intergraph Corporation

Claris Corporation

Cray Computer Corporation

http://www.informix.com/

http://www.mips.com/
http://www.mot.com/

NCR Microelectronics
NCSA

http://www.traveller.com/nanao/
http://www.ncr.com/
http://www.ncsa.uiuc.edu/

Diamond Multimedia Systems http://www.diamondmm.com/

NEC USA, Inc.

DigiBoard

NetManage, Inc.

http://www.netmanage.com/

Netscape Communications

http://mosaic.mcom.com/

http://www.digibd.com/

Digital Equipment Corporation

http://www.digital.com/

http://www.dec.com/
Display Tech Multimedia.

http://www.ccnet.com/~dtmi/

Farallon Computing, Inc.

http://www.farallon.com/

Fractal Design Corporation
FTP Software, Inc.
Gateway 2000
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http://www.fractal.com/
http://www.ftp.com/

http://www.mcs.com/~brooklyn/home.html

http://www.nec.com/

Network Computing Devices, Inc.
NeXT Computer, Inc.
Novell, Inc.

http://www.ncd.com/

http://www.next.com/
http://www.novell.com/

http://www.netware.com/ (Netware info)
NVidia Corporation

http://www.nvidia.com/

Olivetti North America

http://www.isc-br.com/
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Oracle Corporation

http://www.oracle.com/

Phoenix Technologies (BIOS)

http://www.ptltd.com/

Synopsys, Inc.

http://www.synopsys.com/

Taligent, Inc.

http://www.taligent.com/

Proteon, Inc.

http://www.proteon.com/

Tandem Computers, Inc.

http://www.tandem.com/

QMS, Inc.

http://www.qms.com/

Tatung Workstation R&D

http://www.tatung.com/
http://www.telebit.com/

Quadralay Corporation

http://www.quadralay.com/

Telebit Corporation

Qualcomm Incorporated

http://www.qualcomm.com/

Thomas-Conrad Corporation

http://www.tci.com/

Tidalwave Technologies, Inc.

http://www.tidalwave.com/

Quarterdeck Office Systems, Inc.
Racal-Datacom, Inc.

http://www.racal.com/

Radius, Inc.
Responsive Software

http://www.qdeck.com/

http://research.radius.com/
http://www.holonet.net/responsive/

Samsung Semiconductor Corp.
SCO Open Systems Software
Shiva Corporation

http://www.samsung.com/
http://www.sco.com/
http://www.shiva.com/

Toshiba America http://www.global.net/toshiba.final.html/
Trusted Information Systems, Inc.
Unisys Corporation

http://www.unisys.com

U.S. Robotics Corporation

http://www.primenet.com/usr/

VNP Software

http://www.vnp.com/

Siemens-Nixdorf Information Systems http://www.sni.de/

Wall Data Incorporated

Silicon Graphics, Inc.

Western Digital Corporation

http://www.sgi.com/

SoftQuad, Inc.
So n y

http://www.sq.com/
http://www.sony.com/

SPARC International, Inc.

http://www.1.com/

WordPerfect (Novell)
Wyse Technology

http://www.spry.com/

Xerox

Spyglass, Inc.

http://www.spyglass.com/

Xircom

Standard Microsystems Corp. http://www.smc.com/

Ziff-Davis Publishing

Storm Software, Inc.

ZyXEL

Sun Microsystems, Inc.

http://www.1.com/

Symantec Corporation

http://www.symantec.com/

http://www.walldata.com/
http://www.wdc.com/

Wilson W. .http://oneworld.wa.com/wilson/pages/index.html

SPRY, Inc.

http://www.stormsoft.com/storm/

http://www.tis.com/

UniPress Software Incorporated http://www.unipress.com/

http://www.wordperfect.com/
http://www.wyse.com/wyse/
http://www.xerox.com/
http://www.organic.com/Ads/Xircom/
http://www.ziff.com/
http://www.zyxel.com/
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Netiquette
El surgimiento del correo electrónico, este nuevo modo de intercambio entre personas, fue también el
surgimiento de una nueva forma de comunicarse. Esta forma nos impone ciertas reglas de educación a las
que no estamos acostumbrados, pero que los usuarios avezados de Internet no se cansan de ver y corregir:
la Netiquette. He aquí unas pocas reglas para la correcta convivencia en este mundo virtual, que le harán
más fácil la comunicación:

La regla de oro de la Netiquette
Regla #1: RECUERDE QUE HAY SERES HUMANOS DEL OTRO LADO
La regla de oro de Internet es simple, y se parece a una regla que aprendemos de chicos: No hacerle a los
demás los que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Imagínese como se sentiría si estuviera del otro
lado. Defienda su postura, pero trate de no herir los sentimientos de los demás.
En el ciberespacio, esto lo definimos aun más sencillamente: recuerde al ser humano del otro lado de
Internet.
Cuando usted se comunica electrónicamente, todo lo que se ve es una pantalla de computadora. No se
tiene la oportunidad de usar expresiones faciales, ni gestos, ni tonos de voz para expresar sus opiniones, lo
único que tiene son palabras, palabras escritas. Y lo mismo le pasa al que esta del otro lado.
Cuando se mantiene una conversación electrónica, ya sea un email o una discusión en un grupo, es fácil
malinterpretar los significados. Y es terriblemente sencillo olvidar que del otro lado hay una persona que
tiene sentimientos como uno.
En realidad es irónico, las computadoras reúnen a personas que de otro modo jamas se hubieran conocido,
pero la impersonalidad del medio vuelve a este proceso algo menos...personal. Los humanos
intercambiando email en general se comportan como la gente detrás de un volante de un auto: insultan a
otras personas, hacen gestos obscenos y se comportan como salvajes. La mayoría jamas se comportaría de
esa forma en su casa, pero la interposición de una máquina parece hacerlo aceptable..
En Netiquette NO es aceptable. Si, use la red para expresarse libremente, explorar nuevos mundos e ir
impulsivamente a donde jamas habría ido. Pero recuerde la primera regla de la etiqueta: hay gente real del
otro lado!
Pregúntese a si mismo “Yo me atrevería a decirle esto personalmente?”. Si la respuesta es no, vuelva a
releer y reescribir su mensaje.
[Chris Johnson]

Página Nº 66

Internet Fundamentals
Netiquette en los diferentes Servicios
E-mail:
 Si esta escribiendo a una persona desconocida que vive en un país de lengua diferente al español,
utilice en lo posible el idioma inglés.
 Cuando tenga dudas o problemas con un determinado Host, existe una persona a la que puede
consultar: el postmaster. El postmaster es el Administrador de una o varias computadoras de Internet.
Para enviar un mail al postmaster, hágalo a postmaster@computadora.dominio. Por favor: cuando
envíe mensajes al postmaster, sea amable, breve y tenga paciencia. La respuesta puede tardar varios
días.
 No usar MAYÚSCULAS. En los mails, esto equivale a GRITAR!
 Trate de no escribir líneas que contengan más de 80 caracteres, o algunas personas que usan otros
programas pueden tener problemas para leerlas.
 En lo posible no use caracteres ASCII mayores a 127. Es decir, no use acentos, ni eñes, ni símbolos
raros del teclado, ya que en el camino que recorre su mensaje pueden ser mal “traducidos” por otra
computadora y transformarse en otro tipo de símbolos!
 Evitar quoteos (citas del mensaje original) innecesarios. Ver Apéndice.
Mailing lists:
 Para subscribirse y anular una suscripción a una lista de interés, no envíe un mensaje a la dirección de
la lista, sino a la dirección ADMINISTRATIVA de la lista, de lo contrario, su solicitud llegara a todos
los miembros, pudiendo causar molestias.
 Algunas listas están moderadas, es decir, existe una persona que lee cada mensaje destinado a la lista y
decide si lo deja pasar o no. Antes de escribir, obtenga en lo posible las reglas de moderación de la lista,
y evite inconvenientes.
 Cada lista posee una FAQ (Frequently Asked Questions), que contiene una descripción de los temas a
tratar en la lista y sus respuestas más frecuentes. Es una buena idea leer la FAQ antes de escribir.
 Leer durante varios días una lista antes de escribir por primera vez.
 Enviar mensajes siempre dentro del tema que trata la lista.
 Si desea responder a un mensaje, pero se trata de un respuesta privada, envíele un e-mail al destinatario
en lugar de a la lista completa.
 Algunas listas son Read-Only (solo lectura), por ejemplo las de publicidad de ciertas empresas o las de
personas famosas como por ejemplo Stephen Hawkins. Esto quiere decir que Ud. solo podrá leer los
mensajes que lleguen, pero no escribir.
News:
 Respetar la temática del newsgroup. Fijarse bien si el mensajes corresponde al tema tratado, o a alguna
ramificación del tema para el cual no haya otro grupo más acertado.
 Cada newsgroup posee una FAQ (Frequently Asked Questions), que contiene una descripción de los
temas a tratar en el área y sus respuestas más frecuentes. Es una buena idea leer la FAQ antes de
escribir.
 Respetar el IDIOMA oficial del newsgroup.
 En la medida de lo posible, responder los mensajes vía e-mail si la respuesta fuera de índole privada.
 No usar MAYÚSCULAS. En los news, esto equivale a GRITAR!
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 Leer durante varios días un news antes de escribir por primera vez.
 Evitar quoteos (citas del mensaje original) innecesarios. Ver Apéndice.
 Mantener el subject del mensaje de acuerdo al contenido. Si hubo un giro en el tema, cambiar el
subject.
 Las firmas no deben sobrepasar las 4 líneas de longitud.
 Supongamos que Ud. desea postear un mensaje sobre la pesca indiscriminada de un determinado pez
en el Brasil. Su mensaje podrá ir tanto en el news sobre acuarios, como en el de ecología, como en el
de política de Brasil. Si usted desea poner un mensaje en varias áreas de news a la vez, puede hacerlo.
Este proceso se llama Cross Posting . Sin embargo, no es recomendable hacer Cross Posting muy
seguido, ni en más de 3 o 4 grupos.
 Trate de no escribir líneas que contengan más de 80 caracteres, o algunas personas que usen otros
programas podrán tener problemas para leerlas.
 En lo posible no use caracteres ASCII mayores a 127. Es decir, no use acentos, ni eñes, ni símbolos
raros del teclado, ya que en el camino que recorre su mensaje pueden ser mal “traducidos” por otra
computadora y transformarse en otro tipo de símbolos!
 No enviar datos privados (como la dirección) en un área de news, salvo que fuera necesaria su
difusión.
Telnet:
 Trate de conectarse a las computadoras públicas fuera de horario comercial (esto es, comercial en el
país adonde usted esta llamando). Recuerde que hay otras personas tratando de utilizar los recursos a la
vez.
 Sea lo más breve posible en su “visita”.
 Respete la política del Administrador del Server, que en general se muestra al conectarse con la
computadora. Muchos lugares advierten que todas las operaciones que Ud. haga quedarán guardadas en
el registro (log) en el server.
FTP:
 Respete la política del Administrador del Server, que en general se muestra al conectarse con la
computadora. Muchos lugares advierten que todas las operaciones que Ud. haga quedaran guardadas en
el registro (log) en el server.
 Respetar los horarios de FTP. En general, los horarios adecuados son fuera del horario comercial de la
zona donde desee hacer su pedido. Si debiera hacerlo en horario comercial, sea lo más breve posible.
En el mensaje de bienvenida al host en general se detallan los horarios “educados” de visita.
 Si hace FTP anónimo, ingrese como clave de la cuenta Anonymous su dirección de Internet. Esto le
permitirá al administrador de host saber desde donde esta llamado, y llevar estadísticas de accesos.
Algunos hosts analizaran su dirección, y si determinan que no es una dirección valida, pueden negarle
el acceso a ciertos directorios.
 Si quiere dejar un archivo, no los almacene en la computadora remota, a menos que se lo soliciten. La
mayoría tiene un directorio llamado INCOMING o similar, donde usted puede dejar lo que desee.
WWW:
 Planificar las visitas a los home pages para evitar “bajar” dos veces la misma información.
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 Tratar de ingresar al Web fuera del horario comercial de la zona del page.
Archie
 Una vez que ARCHIE encontró para usted el lugar donde se encuentra el archivo, probablemente
ofrezca varios hosts como resultado. Elija de estos el más cercano a su casa, para minimizar el acceso a
la red.
 Si el sistema Archie responde muy lento, pruebe a usarlo fuera de horario comercial. Algunos Archie
funcionan al público solo de noche.
 Trate de reducir las búsquedas todo lo posible, para que otros usuarios puedan hacer también uso del
sistema.

Las reglas del correcto “quote” (citar)
1. El arte del quote.
Los quotes son fragmentos del mensaje al que se está respondiendo, que se incluyen en la respuesta a
modo de REFERENCIA, para que el destinatario sepa de que le estamos hablando.
Generalmente, los quotes se distinguen del resto del mensaje, porque las líneas quoteadas están
encabezadas por las iniciales de la persona que escribió el texto quoteado, seguidas del carácter ">" o el
“:”, como por ejemplo:
AG>

"Esta línea es un quote."

1.1. Lo que se puede y se DEBE quotear
Se deben quotear aquellas partes del mensaje NECESARIAS para que el destinatario COMPRENDA a
que nos referimos, y omitiendo toda información superflua (firmas, fecha, comentarios).
Piense que un mensaje de respuesta sin quotes, puede ser totalmente incomprensible para el destinatario
(especialmente si uno recibe mucha corerspondencia!)
1.2. Lo que NUNCA se debe quotear
NO se debe quotear:
 Saludos en el inicio o al final de los mensajes.
 Las cabeceras automáticas (FROM, TO, etc.), la fecha del mensaje, la información de ruteo.
 Firmas.
1.3. Dejando las cosas claras
Se debe dejar al menos un espacio de una línea en blanco, entre los párrafos quoteados y las respuestas,
para poder leer claramente el mensaje. Si todo está muy junto la lectura, y por lo tanto la comprensión del
mensaje, puede ser dificultosas.
En general, se debe hacer un uso racional de los espacios, para que la lectura del mensaje sea lo más clara
posible.
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Smileys o Emoticons
:) Sonrisa. Chiste, broma, alegria, etc. (Buena onda)

:-o "Oh, nooooooo!"

=) Smile yankee. :-) Otra sonrisa.

&:-) Con rulitos....

;-) Guiño.

@:-) Bien peinadito...

ð:-) Sonrisa de Punk.

8) Asombrado y contento.

[0-[] Un buzo????

8() Ooooohhh!!!!. 8-) Sonrisa de asombrado.

...---... S.O.S.

:-D Carcajada.

@%&$%&

:-0 Enfurecido GRRRR!!!!.

|=[:-)]

$-) Acaba de ganar la lotería.

@-->--- Una rosa

[:-) Usando un WalkMan.

>[:^)

:-( Triste.

:-O Bostezo.

Ya sabes lo que significa!!!

Mensaje en una botella.
Miras demasiada television!

=[8]-0 Nave espacial aterrizando

=:-( Triste y con el ceño fruncido.

,,,^..^,,, gato asomado en un cerco

8-( Muy muy triste...... Que me hicieron!!!.

‘@_______ Snail mail

:-C Muy triste.

o0:)& Una abuela

:-[ Vampiro.

<:-) Sonrisa con sombrero.

<0_/\_/\_ Un gusano

:-I Indiferente.

: -<

:-X Censurado. Callado.

>:-( Enojo.

I:) Sonrisa de nenita.

: -?

Relamiendose los labios.

I:O Un Camerunes con su hueso.

:*)

Payaso.

<|) Un japonés feliz.

B:)

Batman

#-) Un borracho que no durmió en toda la noche

[O-) Ciclope

%+{ Mira como quedo después de la pelea

[:-)] De un gallego feliz.

-:-) Admirador de Mr. T.

O3-< De una chica muy linda

.-) Un tuerto

: -r

:-! Metió la pata hablando.

:-(=) Cuando habla un dientudo

:-'| Estoy resfriado.

+<:-) Mensaje catolico.

:-(*) Dan ganas de vomitar.

: -P

Mordiendose la lengua

:-)' Baboso.

|:-))

Cesar Banana Pueyrredon

:-)8 Bien vestido.

=8-)

Bart Simpson

:-* Beso... 'chuick'

(: -0

Un jubilado de Plaza Lavalle

:-| Tocando la armónica

|:-<)

Ingles bigotudo a la hora del te

o>-< Persona pidiendo auxilio.

|3-)

Ojos de Huevo

q:-) Con la gorrita para abajo.

: -3 )

De un narigon

|-) "Se me ha ocurrido una genial idea...."

:-|D

De un nabo con bigotes

8'-) Llorando, o emocionado...

{:-)8[-<

7:) Con jopito.

:-){-[

@= Bomba atómica...

####8-) Marge Simpsons
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De alguien bastante enojado

Una cargada (sacando la lengua)

] ; ->

De un gaucho con moño
De un vaquero del lejano oeste

Diablo
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Direcciones Internet
Direcciones UUCP
Esta forma de direccionar mensajes es algo muy común en la Internet, pero a la vez un poco más lenta
debido a que se utilizan en redes telefónicas, lo cual no le da la rapidez necesaria como lo tendría una
comunicación vía satélite.
Los ruteos UUCP se caracterizan porque el mensaje va de nodo a nodo hasta llegar al destino del
mensaje, por ejemplo si quisiéramos mandar un mensaje a Pablo, el cual es usuario del nodo Tita,
tendríamos que escribir el nombre de todos los nodos intermedios que nos separan hasta llegar al destino.
Un ejemplo de este tipo de Direccionamiento es MAIL VAR!COMOA!TITA!PABLO.
Aquí podemos notar que para llegar a Pablo tenemos que pasar por los distintos nodos intermedios los
cuales tienen que ser escritos en orden ascendente, y tienen que estar separados con !.
En sistemas operativos tipo UNIX los cuales trabajan con CSHELL antes de escribir el signo (!),
tendríamos que poner una barra (\) , debido a que el S.O. (Abreviatura de sistema operativo), va a
interpretarlo como una instrucción del shell y por lo tanto nos va a dar un error. Un ejemplo de esta
forma de notación en sistemas CSHELL : mail var\!comoa\!tita\!pablo.
Nota: Si a conexión UUCP es con un smart mailer, no es necesario preocuparse por especificar el destino.

Otros formatos
Otro formato de dirección Internet es el siguiente : martin%jose@uba.edu
En este ejemplo encontramos que al identificador de usuario le sigue %JOSE, esta es otra forma de
dirección en la Internet lo cual denota que es una comoputador llamada JOSE, esta almacena todos los
mensajes recibido para esta terminal y luego cuando los usuarios de la misma se loguen en la terminal
estos recibirán la información correspondiente, en este caso MARTIN.

Direcciones de otras redes
Hay cierta cantidad de computadoras que no son directamente parte de Internet,. Este es un listado de
algunas de esas redes y de el formato que los mensajes deben tener para llegar con éxito a sus
destinatarios en cada una.
Existe una cantidad de redes de computación que no están conectadas a la Internet, sino que están
comunicadas con esta a través de “Gateways” que permiten el paso de e-mail. Aquí hay una lista de
algunas de las más extensas, cómo enviar mensajes a ellas y cómo sus usuarios pueden enviarle mensajes
a Ud.:

America Online
Quite cualquier espacio en blanco entre el nombre del usuario y la extensión `@aol.com´, para
obtener: user@aol.com.
Los usuarios de America Online que quieran enviarle un mensaje a Ud. necesitan sólo poner su
dirección de Internet en el “To:” antes de componer el mensaje.
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ATTMail
Dirija su mensaje a user@attmail.com. Desde ATTMail, un usuario podría enviarle mensajes a Ud.
de la siguiente manera: internet!domain!user. Entonces si su dirección era adamg@world.std.com,
desde ATTMail será: internet!world.std.com!adamg

Bitnet
Los usuarios de Bitnet (NetNorth en Canadá y EARN en Europa) suelen tener las direcciones de la
siguiente manera: IZZY@INDVMS. Si tiene suerte, todo lo que hay que hacer para enviar a esa
dirección es agregar “bitnet” al final , para obtener izzy@indvms.bitnet. A veces, no obstante enviar a
esa dirección, el mensaje puede rebotar y volver a Ud., porque las direcciones de Bitnet no siempre se
traducen bien en la forma de Internet. Si esto sucede, puede enviar mensajes a través de una de las dos
puertas de Internet/Bitnet.
Cambie la `@´ en la dirección por un `%´, con lo cual obtiene user%site.bitnet. Luego agregue
`@vm.marist.edu´ ó `@cunyvm.cuny.edu´. En el ejemplo Ud. obtendrá :
izzy%indyvms.bitnet@vm.marist.edu ó izzy%indvyvms.bitnet@cunyvm.cuny.edu
Para los usuarios de Bitnet es un poco más fácil, generalmente pueden enviar mensajes directo a la
dirección de su e-mail sin ocuparse de esto para nada. Por lo tanto envíeles su dirección y todo estará
OK.

CompuServe
Los usuarios de CompuServe tienen direcciones numéricas como las siguientes: 73727,545. Para
enviar un mensaje cambie la coma por un punto y agregue `@compuserve.com´.
Por ejemplo: <73727.545@compuserve.com>.
Si un usuario de CompuServe quiere enviarle algo a Ud., indíquele que vaya a GO MAIL y cree el
mensaje. En la dirección, en vez de tipear un número de CompuServe, debe escribir su dirección de la
siguiente manera:
>INTERNET:YourID@YourAddress.
Por ejemplo: `>INTERNET:adamg@world.std.com´. Note que tanto el `>´ y los `:´ son necesarios.

Delphi
Para enviar un mensaje a un usuario de Delphi, la manera es la siguiente: user@delphi.com.

Fidonet

1.
2.
3.

Para enviar un mensaje a alguien que usa el Fidonet BBS, Ud. necesita el nombre de usuario y su
número de nodo. Las Fidonet node numbers o direcciones constan de tres números: `4:322/190´.
El primer número indica la zona geográfica en que está el BBS (1 representa U.S. y Canadá, 2 Europa
e Israel, 3 Asia, 4 Sud América).
El segundo número representa la red de BBS
El último es el número de “FideNode” de la BBS en esa red.
Ahora viene la parte complicada: Ud. tiene que invertir los números y agregarles letras `f´, `n´ y `z´,
que representan “FidoNode”, “network” y “zone”. Ej.: la dirección siguiente podría ser: f190.n322.z4
Ahora agregue `fidonet.org´ al final, para obtener `f190.n322.z4.fidonet.org´.Luego agregue
`FirstName.LastName@´, y tendrá: `FirstName.LastName@f190.n322.z1.fidonet.org´.
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El proceso inverso es totalmente distinto. Primero la persona tiene que tener acceso a su área de BBS
”net–mail” y conocer la dirección de Fidonet de su Fidonet Local/UUCP Gateway (generalmente el
operador del sistema la conoce). Su destinatario de Fidonet va a dirigir un mensaje de net-mail a
UUCP (no a su nombre) en el campo de “To:” .En el campo del node-number, debe poner el nodenumber de la puerta de Fidonet/UUCP (si la puerta del sistema está en la misma región de red de su
sistema, solo necesitan poner el último número, por ejemplo, `390´ en vez de `322/390´). Luego, la
primera línea del mensaje deberá ser su dirección de Internet, seguida por una línea en blanco.
Después de eso, la persona puede escribir el mensaje y enviarlo.
Nota: Por la manera en que Fidonet mueve los mensajes, puede tomar uno o dos días en entregar el
mensaje en cualquier dirección.

GEnie
Para enviar a un usuario de GEnie, agregue `@genie.com´ al final del nombre del usuario GEnie, por
ejemplo, guille@genie.com. Entrar y salir del correo de Internet está disponible para todos los
usuarios GEnie sin cargo extra.
Si Ud. sabe que un usuario GEnie quiere enviarle un mensaje a Ud., indíquele que vaya al mail menú y
cree el mensaje como lo hace normalmente. En el `To:´ pueden poner su dirección así:
YourID@YourAddress#INET. Por ejemplo: , `adamg@world.std.com#INET´.

MCIMail
Para enviarle a alguien que tenga cuenta en MCIMail, agregue `@mcimail.com´al final del nombre o
dirección numérica. Por ejemplo: 555-1212@mcimail.com, ó jsmith@mcimail.com.
Note que si hubiere 2 subscriptos con el mismo nombre, el mensaje volverá desde el MCI dándole sus
nombres y direcciones. Luego de identificar el suyo, vuelva a enviar el mensaje.
Desde MCI, el usuario debe poner: Your Name `(EMS)´ en el “To:” prompt. En el prompt de EMS
deberá poner `internet´ seguido de su dirección de Internet en ”Mbx” prompt.

Peacenet
Para enviar a un usuario , utilice esta forma: username@igc.org

Prodigy
userID@prodigy.com. Los usuarios de Prodigy deben pagar un extra por el Internet e-mail.
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FAQ: Como obtener la dirección de e-mail de una persona
FAQ: Como encontrar la dirección de e-mail de una persona.
Subject: FAQ: How to find people's E-mail addresses
Techniques
*. Usenet-addresses server
If you think that your target may be on the USENET and may have posted a message to the USENET at
some point in the past, you might be able to find his/her address in the USENET address database on the
machine rtfm.mit.edu.
To query the database, send an E-mail message to "mail-server@rtfm.mit.edu" with "send usenetaddresses/name" in the body of the message. The "name" should be one or more space-separated words
for which you want to search; since the search is fuzzy (i.e., all of the words you specify do not have to
match), you should list all of the words you think might appear in the address, including (for example)
first and last name, possible username, and possible components of the host name (e.g. "mit" for a person
who you think is at MIT). The case and order of the words you list are ignored. Note that multiple
requests can appear (on separate lines) in mail to the mail server, but each request will be answered in a
separate message.
In many cases, you will get a list of quite a few matching addresses, and you will have to go through it
looking for ones that may be the one you're looking for. However, the mail server will return a maximum
of only 40 matches.
Note that the usenet-addresses database is accessible via WAIS (in fact, the script that does mail server
searches is actually just a front-end to a WAIS database) on two different hosts: rtfm.mit.edu and
cedar.cic.net. In both cases, the database is called "usenet-addresses" and is on port 210. Note that the
versión on rtfmis slightly more up-to-date with respect to the master address list than the versión on
cedar. If you don't know what WAIS is, then don't worry about this paragraph; if you're curious, see the
"comp.infosystems.wais" newsgroup.
For more details about how to use the database, send the command "send usenet-addresses/help".
*. NIC.DDN.MIL 'whois' database
The "whois" database on NIC.DDN.MIL contains the addresses of many military personnel. It also used
to contain the addresses of some administrators of non-military networks and of some "prominent
net.personalities," but those have now been moved to the "whois" database on WHOIS.INTERNIC.NET.
If your target is active on the Internet, s/he may be in one of these NICs' databases.
If your system has the "whois" program, you can use that to query a NIC database. If not, but you have
Internet access, you can telnet to nic.ddn.mil (whois.internic.net) and run the command "whois" once you
are logged in (help is available). Alternatively, you can issue a single command to the nic.ddn.mil
(whois.internic.net) whois server bytyping "telnet nic.ddn.mil whois" ("telnet whois.internic.net whois")
Página Nº 74

Internet Fundamentals
in order to connect to it and then typing the command and hitting return; the "help" command will return
several screens full of text, so if you need help, you should use a utility such as "tee" or "script" to
capture the help message and save it for future reference.
If you do not have Internet access, you can send mail to "service@nic.ddn.mil"
("whois@whois.internic.net") to query the "whois" database; send a message with "help" in the body to
find out more information.
Note, furthermore, that some sites run local "whois" databases to provide information about people
inside their organizations. The only way to find out if your site runs such a database is to ask someone
locally about it (see "Get more help locally" below), and the only way to find out about such databases at
other sites (assuming, of course, that those databases are not mentioned in any of the other sources listed
in this document) is to contact responsible individuals at those sites and ask (see "Finding a host name
and asking someone there for help" below).
*. Other whois databases.
Quite a few other sites also run "whois" databases that can be connected to over the Internet using the
whois protocol (using either the "whois" program or "telnet hostname whois" as described in the
previous section). Some of those sites are listed here, and others are listed in a separate list, described in
more detail below.
The Ohio State University runs a "whois" database (on the machine "osu.edu") that has all of the faculty,
staff, and students listed. It responds to "whois" queries in the normal fashion, or you can just send mail
to firstname.lastname@osu.edu and it will try to deliver e-mail if the person has registered an e-mail
address. You can also telnet to osu.edu and look-up a person. If you are unsure of the spelling this is a
good way, as it does a soundex type search so exact matches are not necessary. No password is
necessary.
RIPE (a cooperative group of several European Internet providers) runs a "whois" database, with RIPE
information, on "whois.ripe.net"; it is a European counterpart to "whois.internic.net".
Matt H. Power of MIT <mhpower@athena.mit.edu> has compiled and maintains an extensive list of sites
that run "whois" servers. The file can be retrieved via anonymous ftp from /pub/whois/whois-servers.list
on sipb.mit.edu [18.70.0.209].
In addition to E-mail addresses for individuals, "whois" servers often also contain contact information
about domains. For example, asking whois.internic.net's server for information about "mit.edu" would
tell you to look up "mit-dom" in order to get information about MIT's domain, and doing that would give
you contact information about the people responsible for administrating that domain, including the
handles of those individuals, which you can then look up to get still more information about them.
*. Other directory services
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There are several other directory services you may be able to use to search for your target.
- Many Bitnet sites have name servers that can be queried in one wayor another. To get a list of them
with documentation, send a mail message to listserv@bitnic.bitnet (a.k.a listserv@bitnic.educom.edu)
with the command "send bitnet servers" in the body of the message.
- The IBM Corporate Internet Gateway provides a directory of users (which I believe contains only IBM
employees, although I'm not certain) that is available to anyone who can send E-mail to it. If your target
works for IBM (or you suspect s/he does), then this might be useful to you.
To use it, send mail to "nic@vnet.ibm.com" with the command "whois lastname, firstname" in the
subject or body of the message. If you are unsure of the spelling of the last name, use an asterisk (*) to
indicate that the last name should be treated as a prefix, rather than a complete name. The first name is
always treated as a prefix. For example, "whois Smith*, R" would return all people with a last name
starting with "Smith" and a first name starting with "R", while "whois Smith, R" would return only those
people with exactly the last name "Smith" and a first name starting with "R".
Users of the directory are limited to 25 name searches per day. Each name that results is counted as a
separate name search. For example, a single "whois Smith, R" that found Rodger Smith, Robert Smith,
and Reginald Smith would count as three name searches. Multiple requests may be made in a single note
provided that the number of names found does not exceed the daily limit of 25.
- RPI runs a white pages server for people interested in the field of communications. To find out how to
use it, send mail to comserve@rpitsvm.bitnet (or comserve@vm.its.rpi.edu) with "help" in the body of
the message.
- BITNIC (the BITNET Network Information Center) runs a name server of more general interest. To
find out how to use it, send mail to netserv@bitnic.bitnet (again, bitnic.educom.edu can also be used)
with "help" in the body of the message.
- There is an X.500 white pages service run by UNINETT. It is accessible by sending mail to the address
Directory@UNINETT.NO (send a message with "help" in the subject or body to get more
information).Furthermore, there is software for UNIX available for use as a convenient interface to the
service. It is available for anonymous ftp in ~ftp/directory/directory.tar.Z on the machine nac.no.
Finally,if the administrator of your site registers your organization with UNINETT (instructions about
doing so are available with the software just mentioned), people from your site can then register in the
database so that other people can look them up in it.
- PTT Research in the Netherlands runs a server that you can use to look up addresses for its employees.
If you know someone who may work there, you can find out how to use the server by sending a mail
message to whois@research.ptt.nl with "help" in the body of the message. Note that this is not a
"complete" whois site; it just supports limited mail server queries.
- AT&T runs a mailer on the host "att.com" that can get mail to most AT&T employees using their
names as addresses. You can send mail to "lastname@att.com" or to "firstname.lastname@att.com". If
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the name is ambiguous, you will get a bounce message indicating several possible matches, and the
appropriate address to use for each.
- Tim Pozar has set up a WAIS server that contains the FidoNet email addresses of Sysops of FidoNet
BBSs. You can access it by connecting to the "nodelist" WAIS database on port 210 of kumr.lns.com;
use the name(s) for which you wish to search as your search keywords. See above for more information
about WAIS.
- PSI runs a X.500 directory server, accessible by sending mail to"whitepages@wp.psi.com".
- In Australia, there are a number of methods you can use to find someone connected to AARNet.
(a) There is an X.500 white pages service, accessible via a public access account on wp.adelaide.edu.au.
To use it, log in as "fred" and select a user agent to run ("de" is probably the easiest). You can also send
queries by mail to whitepages@wp.adelaide.edu.au (sending the query "help" will return instructions).
(b) There is a netfind access point (see below) on Archie.AU.
(c) A number of sites provide information via finger and whois.
- Information about hosts in the "ca" Internet domain (i.e., hosts in Canada) Is accessible via anonymous
ftp to ftp.CDNnet.CA, or by mail to archive-server@relay.CDNnet.CA. You can get site domain names
and host names, as well as the names and addresses of contact people for individual sites. For more
information, retrieve the file /ca-domain/Introduction via anonymous ftp, or send a mail message to the
mail server with "send ca-domain Introduction" in it. The information in this archive is also available via
Gopher to nstn.ns.ca.
*. Finding a host name and asking someone there for help
If you know the organization, company, or whatever at which your target's account is likely to be located,
then you might be able to get your hands on the host name of a machine at that location. Once you've
done that, you can usually write to someone responsible for E-mail support at the site and ask for help
finding the address you are seeking.
There are three main sources from which you can get host names. The first is the NIC "whois" database,
which contains site and organization information as well as information about individuals. For more
information about using it, see above. Organization entries in the NIC database will usually list an
administrative, technical and/or zone contact person, with his/her address, to whom you can write. You
can also write to "postmaster" at almost any Internet host to get in touch with someone responsible for Email.
The second is a network directory published by the University of Texas. Although it hasn't been updated
in a few years, it still provides a useful list of many site names. It is available for anonymous ftp from
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several different locations, including /net.directory/1988.netbook on emx.utexas.edu. It is BIG, so you
might not have room to store it locally, unless you ask someone in charge to set up some space for it.
You should NOT transfer it to /tmp every time you need it, or something like that; that's a horrible waste
of network bandwidth. Contact people are usually listed in the site entries in the net directory, but you
might want to try "postmaster" first. This directory is superseded by the book "The user's directory of
computer networks," whose bibliography information is provided in the "References" section below. Of
course, you have to pay for the book, and you can't grep dead trees, but it's probably more up-to-date than
the University of Texas directory.
The third is the UUCP maps in the comp.mail.maps newsgroup. See theposting "UUCP map for
README" in that directory for more information.You can grep in the news spool or use your news
reader's search facilities to search for a particular string (e.g. an organization name) in the
comp.mail.maps postings. Each UUCP map entry lists thecontact person for the entry. You can also
search the UUCP maps byconnecting to the "uumap" WAIS database on port 210 of wais.cic.net.
For more information about WAIS, see above.
You can also search UUCP maps using the University of California at Berkeley's Netinfo service (which
also supports other services, such as looking up IP addresses for hosts on the Internet). You connect to it
at port 117 of netinfo.berkeley.edu, e.g. on some systems, "telnet netinfo.berkeley.edu 117". The
"ufind", "ufile", "uhost" and "upath" commands are used to look up information in the UUCP maps. For
more information about Netinfo, connect to it and type "?".
Once you've got a host name and the person to contact, you need to figure out how to get the mail there,
if it's on a network you don't know how to reach. See the "Inter-Network Mail Guide" posting referenced
above if you need help with that.
If you do go this route, make sure you provide as much information as you can about the person whose
address you are seeking; remember that the more detailed (and polite!) you are, the more likely it is that
the person you are contacting will be able to help you. Remember, too, that the person you are contacting
is probably very busy, and responding to requests like yours is probably not one of his/her highest
priorities, so be patient.
*. Using "finger"
If you've found a potential host name for your target using one of the other methods described here, and
if you have direct access to the Internet, then you may be able to use the "finger" program/protocol to
look up your target at a remote site. Many sites support finger servers that will do first-name, last-name
and/or user-name searches through their user space. For example, the machine "mit.edu" supports a
directory of all staff and students at MIT; that directory can be searched using finger by last name or by
user name, and other parameters can be used to restrict the search as well. To finger someone at another
site, you generally type "finger name@host". If this doesn't work for you, you should check with
someone locally to find more more information about if it's possible to finger from your site, and if so,
how to do it.
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*. Netfind
Netfind is a "white pages" service that allows you to query one service and have it search several other
address databases of various sorts for addresses matching your query. It is a program for SunOS
workstations and requires your computer to be directly connected to the Internet. The source code is
available by anonymous FTP from ftp.cs.colorado.edu, in pub/cs/distribs/netfind.
People without a Sun on which to run Netfind on can telnet to any of the following Netfind servers and
log in as "netfind" (with no password):


















archie.au
bruno.cs.colorado.edu
dino.conicit.ve
Research Venezuela
ds.internic.net
S. Plainfield, NJ
lincoln.technet.sg
macs.ee.mcgill.ca
malloco.ing.puc.cl
monolith.cc.ic.ac.uk
mudhoney.micro.umn.edu
netfind.oc.com
netfind.vslib.cz
Czech Republic
nic.nm.kr
nic.uakom.sk
redmont.cis.uab.edu

AARNet, Melbourne, Australia
University of Colorado, Boulder
Nat. Council for Techn. & Scien.
InterNIC Directory and DB Services,
Technet Unit, Singapore
McGill University, Montreal, Quebec, Canada
Catholic University of Chile, Santiago
Imperial College, London, England
University of Minnesota, Minneapolis
OpenConnect Systems, Dallas, Texas
Liberec University of Technology,
Korea Network Information Center, Taejon, Korea
Academy of Sciences, Banska Bystrica, Slovakia
University of Alabama at Birmingham

There is a mailing list where new releases of netfind will be announced; you can subscribe by sending
mail to netfind-users-request@cs.colorado.edu.
Netfind was developed by Mike Schwartz <schwartz@cs.colorado.edu> and Panos Tsirigotis
<panos@cs.colorado.edu>.
*. Knowbot Information Service
The "Knowbot Information Service" (KIS) is another white pages service.
Two hosts running KIS servers are info.cnri.reston.va.us and regulus.cs.bucknell.edu. Either can be
reached on the Internet via telnet at port 185 (e.g. "telnet info.cnri.reston.va.us 185"), or via electronic
mail (kis@cnri.reston.va.us or netaddress@regulus.cs.bucknell.edu). For more information about
Knowbot, use the "man" command after connecting via telnet or in the body of your E-mail message. In
addition, info.cnri.reston.va.us' KIS server can be reached using the Internet "whois" protocol described
above.
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*. Searching LISTSERV mailing lists
Many sites around the network are running the VM/CMS LISTSERV package for managing mailing
lists. If you have some reason to believe that a particular user may be a member of a mailing list on a
LISTSERV site, you can ask that LISTSERV to send you a membership list and search it for your target.
To do this, send mail to listserv@host (if "host" is a BITNET host, try using listserv@host.bitnet; if that
doesn't work, you'll have to ask someone at your site how to send mail tol BITNET hosts). In the body of
your message, include the command "review list-name", where "list-name" is the name of the mailing list
you wish to search.
If you don't know what LISTSERV is and dont' know of any LISTSERV sites or mailing lists, then this
technique probably isn't worth bothering with.
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Códigos de dominios según el país
Based on International Standard ISO 3166 Names
Compiled by Olivier M.J. Crepin-Leblond
E-mail: <ocl@ic.ac.uk>
Release: 28/11/95
Obtencion del archivo actualizado:
Envie un E-mail to mail-server@rtfm.mit.edu , con el subject en blanco, y en la primera linea del cuerpo
coloque: send usenet/news.answers/mail/country-codes
ISO 3166 Codes + Top level domains.
AD Andorra
BN Brunei Darussalam
AE United Arab Emirates BO Bolivia
AF Afghanistan(Islamic St. BR Brazil
AG Antigua and Barbuda BS Bahamas
AI Anguilla
BT Bhutan
AL Albania
BV Bouvet Island
AM Armenia
BW Botswana
AN Netherland Antilles BY Belarus
AO Angola (Republic of) BZ Belize
AQ Antarctica
CA Canada
AR Argentina
CC Cocos (Keeling) Isl.
AS American Samoa
CF Central African Rep.
AT Austria
CG Congo
AU Australia
CH Switzerland
AW Aruba
CI Ivory Coast
AZ Azerbaijan
CK Cook Islands
BA Bosnia-Herzegovina CL Chile
BB Barbados
CM Cameroon
BD Bangladesh
CN China
BE Belgium
CO Colombia
BF Burkina Faso
CR Costa Rica
BG Bulgaria
CS Czechoslovakia
BH Bahrain
CU Cuba
BI Burundi
CV Cape Verde
BJ Benin
CX Christmas Island
BM Bermuda
CY Cyprus

CZ Czech Republic
GH Ghana
DE Germany
GI Gibraltar
DJ Djibouti
GL Greenland
DK Denmark
GM Gambia
DM Dominica
GN Guinea
DO Dominican Republic GP Guadeloupe (Fr.)
DZ Algeria
GQ Equatorial Guinea
EC Ecuador
GR Greece
EE Estonia
GS
South Georgia and
EG Egypt
South Sandwich Islands
EH Western Sahara
GT Guatemala
ER Eritrea
GU Guam (US)
ES Spain
GW Guinea Bissau
ET Ethiopia
GY Guyana
FI Finland
HK Hong Kong
FJ Fiji
HM Heard & McDonald Is
FK Falkland Isl.(Malvinas) HN Honduras
FM Micronesia
HR Croatia
FO Faroe Islands
HT Haiti
FR France
HU Hungary
FX France (European Ter.) ID Indonesia
GA Gabon
IE Ireland
GB Great Britain (UK)
IL Israel
GD Grenada
IN India
GE Georgia
IO British Indian O. Terr.
GF Guiana (Fr.)
IQ Iraq
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IR Iran
MM Myanmar
IS Iceland
MN Mongolia
IT Italy
M O M acau
JM Jamaica
MP Northern Mariana Isl.
JO Jordan
MQ Martinique (Fr.)
J P J a pa n
MR Mauritania
KE Kenya
MS Montserrat
KG Kyrgyz Republic
M T M al t a
KH Cambodia
MU Mauritius
K I K i r i ba t i
MV Maldives
KM Comoros
MW Malawi
KN St.Kitts Nevis Anguilla MX Mexico
KP Korea (North)
MY Malaysia
KR Korea (South)
MZ Mozambique
KW Kuwait
NA Namibia
KY Cayman Islands
NC New Caledonia (Fr.)
KZ Kazachstan
NE Niger
LA Laos
NF Norfolk Island
LB Lebanon
NG Nigeria
LC Saint Lucia
NI Nicaragua
LI Liechtenstein
NL Netherlands
LK Sri Lanka
NO Norway
LR Liberia
NP Nepal
LS Lesotho
NR Nauru
LT Lithuania
NU Niue
LU Luxembourg
NZ New Zealand
LV Latvia
OM Oman
LY Libya
PA Panama
MA Morocco
PE Peru
MC Monaco
PF Polynesia (Fr.)
MD Moldova
PG Papua New Guinea
MG Madagascar (Republic PH Philippines
MH Marshall Islands
PK Pakistan
MK Macedonia (former Yu PL Poland
M L M al i
PM St. Pierre & Miquelon
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PN Pitcairn
TJ Tadjikistan
PR Puerto Rico (US)
TK Tokelau
PT Portugal
TM Turkmenistan
PW Palau
TN Tunisia
PY Paraguay
TO Tonga
QA Qatar
TP East Timor
RE Reunion (Fr.)
TR Turkey
RO Romania
TT Trinidad & Tobago
RU Russian Federation
TV Tuvalu
RW Rwanda
TW Taiwan
SA Saudi Arabia
TZ Tanzania
SB Solomon Islands
UA Ukraine
SC Seychelles
UG Uganda
SD Sudan
UK United Kingdom
SE Sweden
UM US Minor outlying Isl.
SG Singapore
US United States
SH St. Helena
UY Uruguay
SI Slovenia
UZ Uzbekistan
SJ Svalbard & Jan Mayen IVA Vatican City State
SK Slovakia (Slovak Rep) VC St.Vincent & Grenadin
SL Sierra Leone
VE Venezuela
SM San Marino
VG Virgin Islands (British)
SN Senegal
VI Virgin Islands (US)
SO Somalia
VN Vietnam
SR Suriname
VU Vanuatu
ST St. Tome and Principe WF Wallis & Futuna Island
SU Soviet Union
WS Samoa
SV El Salvador
YE Yemen
SY Syria
YT Mayotte
SZ Swaziland
YU Yugoslavia
TC Turks & Caicos IslandsZA South Africa
TD Chad
ZM Zambia
TF French Southern Terr. ZR Zaire
TG Togo
ZW Zimbabwe
TH Thailand
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Lista de Proveedores de Servicio
La siguiente lista se brinda como un Servicio a los usuarios. Nosotros no proveemos la conexión, solo
desarrollamos tareas de capacitación. La información ha sido obtenida de fuentes públicas y la
vertiginosidad de los cambios hace imposible mantener material impreso actualizado.
Para obtener una version actualizada de la lista compilada por Roxana Bassi, que incluye tarifas, envie un
mail a lista@arda.sicoar.com. En 24 horas tendra la respuesta.
Actualmente hay 43 proveedores de Servicio brindando conexion en 22 ciudades del pais.
Ciudades con Conexion a Internet:
Bahia Blanca, Bariloche ,Capital Federal y GB,Comodoro Rivadavia,Cordoba ,Corrientes, La Plata, Mar
del Plata, Mendoza, Neuquen, Parana, Posadas, Reconquista, Resistencia,Rio Cuarto, Rosario, Salta,
Santa Fe, Santa Rosa, Tucuman y Viedma .

* BUENOS AIRES (Capital Federal y Gran Buenos Aires)
ABACUS BBS -

ARGENTINA ON LINE -

Servicios Ofrecidos : e-mail, newsgroups

Servicios ofrecidos: Conexiones dial-up (ppp/slip), e-mail,

Telefonos : 544-6999

newsgroups, Clarinet, dise#o de paginas con CGI, alquiler de

Modem : 545-3075/545-0389 (proximamente 10 l#neas)

servidores web, ftp y wais, gestion de dominios, lineas

Fax : 545-3075

dedicadas.

Velocidad de los accesos: 28.800 bps

Direccion: Bernardo de Irigoyen 546 6A (1072)

e-mail : postmaster@abacus.sicoar.com

Telefono: 334-4212
Fax: 334-0509
e-mail: soporte@ba.net
www: http://www.ba.net
Velocidad de los accesos: 28.8 v34

CANOPUS BBS

CENTURY INTERNET -

Servicios ofrecidos: E-mail, Full internet cliente, Servidor Web, Servicios ofrecidos: conexiones dial-in (ppp), newsgroups
Servidor FTP, Servidor Telnet, Librerias, foros, servicios

(+14.500), Web server, diseno de paginas con html3, CGI con

propios del BBS.

bases de datos,java,Shockwave realaudio, ftp server, mail

Direccion: Conde 1839 Piso 1 Dto 4 - 1428 Capital Federal

robot,dominios,Conectados directamente a

Telefono: 554-0489.

dedicadas (academicas y comerciales)desde 14.4 kbps a

Modem: 554-2222 (rotativas)

64kbps .

Fax: 551-6104

Direccion: Eugenio Garzon 3746 (1407)

e-mail: info@cano.com.ar

Telefono: 637-1523 / 5659 / 5674

www: http://www.cano.com.ar

Fax: 613-8146

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps

e-mail: postmaster@century.com.ar
www: http://www.century.com.ar
Ftp: ftp://ftp.century.com.ar
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Velocidad de los accesos: 28.8 v.34)
COMPUSERVE -

DATAMARKETS -

Servicios Ofrecidos: e-mail, full Internet (ppp), servicios

Servicios Ofrecidos: Full Internet (slip), e-mail, Web Server,

propios de Compuserve Int., acceso a bases de datos.

lineas dedicadas (comerciales) 32 y 64 Kb, mail-to-fax, mail-

Direccion: Rivadavia 969 2do

to-pager, dominios, hub-de-email, Dise¤o de web pages

Telefonos: 345-3817/3871

Direccion: Maipu 62, Capital Federal

Fax: 345-0825

Telefonos: 331-6500

Modem: 311-0600 (vt100)

Fax: 343-3279

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps

Modem: 331-6700

e-mail: 75162.3010@compuserve.com

e-mail: webmaster@datamar.com.ar

www: http://www.compuserve.com

www: http://www.datamar.com.ar
Velocidad de los accesos: 28.8 (v 34)

GIGA SYSTEM BBS -

IBM Argentina -

Servicios Ofrecidos: e-mail, full Internet (slip/ppp/cslip), lineas

Servicios Ofrecidos: Full Internet (slip), lineas dedicadas,

dedicadas, Web Server, servicios propios del BBS, foros

dise#o e implementacion de home pages.

empresariales, newsgroups

Direccion: Ing. Butty 275 (1300)

Direccion: Pasaje Rio Piedras 1790

Telefonos: 319-6666 313-0014

Telefonos: 703-2289

Fax: 313-0014

Fax: 703-2289

Modem: sin datos

Modem: 703-1073 702-1072

Soporte tecnico: 319-6480

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.

e-mail: usuario@vnet.ibm.com

e-mail: sysop@bbs.giga.com.ar

www: http://www.ibm.com

www: http://www.bbs.giga.com.ar

Velocidad de los accesos: 28.8 (v34)

iCE LiNK -

IMPSAT S.A. -

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups.

Servicios ofrecidos: lineas dedicadas (32 y 64), full internet,

Telefonos: 768-5967

web Server, Lineas metropolitanas de 128 Kb o mas.

Modem: 767-1669 (Rotativas)

Direccion: Alferez Pareja 256 (1107)

Fax: 767-1669

Telefonos: 326-5229/33 362-4240/46

e-mail: postmaster@ice.com.ar

Fax: 362-5030

Velocidad de los accesos: 28,8 kbps

e-mail: postmaster@impsat.com.ar
www: http://www.impsat.com.ar

INTERNET by TELETEL -

INTERNET PROVIDERS S.A. -

Servicios ofrecidos: Inst. Servers y Gateways de correo y

Servicios ofrecidos: e-mail, full Internet

accesos a Internet desde red local, Web Server, paginas con

Direccion: San Martin 663 Piso 5 (1004)

interfaz con CGI, conexiones dial-In (slip/ppp), lineas

Telefono: 314-6444 rotativas

dedicadas.

Fax: 312-3060

Direccion: Viamonte 723 5to 22 (1053)

Modem: sin datos

Telefono: 322-0147/0245

e-mail: ip@interprov.com

Fax: 325-6389

www: http://www.interprov.com

e-mail: info@teletel.com.ar

Velocidad de los accesos:

www: www.teletel.com.ar
INTERSERVER on-line -

INTERVOX ARGENTINA -

Servicios ofrecidos: conexiones dial-in (ppp), Web server,

Servicios ofrecidos: e-mail, newsgroups, Full-Internet(ppp),
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dise¤o de paginas, e-mail.

capacitacion, web server, fax-mail, mail-on-demand.

Direccion: Av. de Mayo 881 3ero

Direccion: Moldes 1456

Telefono: 345-0607/0600 Fax: 345-0600/0603

Telefonos: 788-5395 Fax: 788-0436

e-mail: info@interserver.com.ar

Modem: 788-5396 (solicitar clave al nro telefono).

www: http://www.interserver.com.ar

e-mail: cregis@intervox.com.ar

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps

www: http://www.cts.com/browse/intervox
Velocidad de los accesos: 28.8 (v34).

LOS PINOS II -

MICROSTAR S.A. -

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups, full Internet, Web

Servicios Ofrecidos: Lineas dedicadas (accesos academicos y

Server, dise¤o de paginas.

comerciales), full internet (ppp), Web server, e-mail, mail-on-

Direccion: Suarez 1192 4to F (1162)

demand, instalacion de servers (Solaris), capacitacion en

Telefonos: 301-2611 303-0404

administracion desarrollo de web pages con CGI.

Fax: 303-0404

Direccion: Tacuari 163 piso 8

Modem: 302-4000 303-1244

Telefonos: 334-2505 345-3250 al 52.

e-mail: info@pinos.com

Fax: 334-4157

http://www.pinos.com

Modem: sin datos.

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.

e-mail: info@microstar.com.ar
www: http://
Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.

MP Online

NEW AGE BBS -

Servicios Ofrecidos: e-mail, full internet, servicio de fax, foros

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups, full internet (cslip).

del BBS

Direccion: MJ Haedo 1645 (1602) Florida Bs As

Direccion: Moreno 2062

Telefonos: 796-1178

Telefonos: 952-1884

Modem: 797-9713, 796-2827, 796-3408, 796-3928, 795-

Fax: 954-1791

6419

Modem: 952-8030

Fax: 797-9713

e-mail: sysop@mponline.com.ar

email: postmaster@newage.com.ar

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps

OKEANUS

OVERNET -

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups.

Servicios ofrecidos: full Internet (ppp)

Direccion: Av Scalabrini Ortiz 778

Direccion: Alem 881 3ro

Telefonos: 771-9811

Telefonos: 313-2881 313-2891

Fax: 771-0443

Fax: 313-3644

Modem: 772-4300

Modem: 331-1031/2071/5561/6021

e-mail: info@okeanus.com

e-mail:postmaster@overnet.com.ar
www: http://www.overnet.com.ar
Velocidad de los accesos: 28.8 Kb ( v34)

PATAGONIA BBS -

PCCP S.A. -

Servicios ofrecidos: e-mail

Servicios Ofrecidos: e-mail, full Internet (ppp)

Telefonos: 54-1-807-3363/3364

Direccion: Paraguay 2302, piso 5, Of 5

Fax: 807-3363

Telefonos: 962-1469 / 470-8256

Modem: 807-3365

Modem: 963-4552
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e-Mail: SysOp@patagonia.satlink.net

Fax : 963-1889
e-mail : info@pccp.com.ar
www: http://www.pccp.com.ar
Velocidad de los accesos: 14.4

PSICONET -

SATLINK S.A. -

Servicios ofrecidos: e-mail (UUCP), Consulta a bases de datos

Servicios Ofrecidos: Full Internet, Lineas Dedicadas, Full

(propias y de bibliotecas) de libros, eventos, revistas,

NewsGoups, ClariNet, UUCP, Dominios, Server de WWW,

investigaciones, etc., Server de listas, Servidor de ftpmail

FAX-Mail.

Direccion: Avda. Callao 360 - 4to. Piso oficina 407

Direccion: Sarmiento 944 7mo (1041)

Telefonos: 476-1400 y 476-1600, internos 0407 y 0427

Telefonos: 327-0011

e-mail: root@psico.net

Fax: 327-2263

listas: listserv@psico.net

e-mail: info@satlink.net

Velocidad de acceso : 28.800

www: http://www.satlink.net www.satlink.com
Velocidad de los accesos: 28.8 kbps (v.34)

SERVICE NET SRL -

SISCOTEL S.A. (Ex Delphi) -

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups, full internet, servicios Servicios Ofrecidos: Full Internet (ppp), e-mail, servicios
del BBS, Web Server, dise#o de paginas Web.

propios de Itinet.

Direccion: Virrey Cevallos 1192 P9 "D" (1077) Capital

Direccion: Rivadavia 822 1er piso

Telefonos: 304-3200/3019

Telefonos: 331-6249

Fax: 304-2365

Fax: 342-5437

Modem: 304-1010

Modem: 331-5188 (Itinet)

e-mail: info@servicenet.com.ar

e-mail: itinet@arg.siscotel.com

www: http://www.servicenet.com.ar

www: http://www.compras.com

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.

Velocidad de los accesos: 28.8 Kb (v34)

SISTEMAS COMERCIALES ARGENTINOS S.R.L. (Sicoar)

STARTEL S.A. -

Servicios Ofrecidos: e-mail, Newsgroups, Full Internet

Servicios Ofrecidos: Full Internet, linea dedicada, Web Server.

(ppp/slip), Web Server, ftp server.

Direccion: 25 de Mayo 637

Direccion: Santa Fe 2450 local 88

Telefonos: 318-6000

Telefonos: 825-7410

Fax: 313-8900 / 313-4327

Fax: 825-7410

Modem: 824-7711 y rotativas/ 954-1323 y rotativas

Modem: 826-7778 - 826-5777 (rotativas)
e-mail:info@sicoar.com

Telex: 27752 STARTEL AR

www: http://www.sicoar.com

E-mail: info@startel.com.ar

Velocidad de los accesos: 28.8 (v34)

Web: http://www.startel.com.ar
Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.

SION -

SUDNET - Glitze-Neumann S.A. -

Servicios Ofrecidos: e-mail, newsgroups, full Internet, web

Servicios ofrecidos: Full Internet (ppp), Web Server, Dise¤o de

server, dise¤o de paginas, juegos en red, servicios propios del

paginas con CGI.

BBS.

Direccion: Yatay 760 1§ "C" (1184) Buenos Aires

Direccion: Gaona 4455 - (1702)

Telefono: 861-9489 / 2029

Telefonos: 469-1334

Fax: 861-9489

Fax: 469-1334

e-mail: gnsa@sudnet.com.ar

Modem: 656-9195 (14.4) 469-1335 (28.8)

Velocidad de los accesos: 28.8 Kbps.
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e-mail: info@sion.com
www: http://www.sion.com
Velocidad de los accesos: 28.8 (v 34)
TOTAL INTERNET -

TURDERA NEVADA COMUNICACIONES

Servicios ofrecidos: Full internet, lineas dedicadas, servers,

Servicios Ofrecidos : e-mail, newsgroups , full internet

cursos de capacitacion, dise¤o de web pages, newsgroups,

Direccion: San Mateo 262 (1834) Turdera Bs As

cuentas corporativas.

Telefonos : 298-2808

Direccion: Gallo 1527 6to (1425) Buenos Aires

Fax : 298-2808

Telefono: 821-0272 825-3479

Modem : 298-1283

Fax: 821-0272 825-3479

Velocidad de los accesos: 33.600 bps

e-mail: info@totalnet.com.ar

e-mail : gsalvini@turdera.com

Web: http://www.totalnet.com.ar

Nota: el servicio comercial se inicio aproximadamente en el mes de julio de 1995 y la cantidad de
proveedores ha crecido y continúa cambiando día a día, por lo que la lista puede no estar completa.
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Seguridad
La Internet es sin duda un recurso invaluable de comunicacion y colaboración global, pero hay riesgos
asociados con conectarse a la Red. La privacidad y la seguridad de las redes conectadas a la Internet han
sido un tema importante desde su nacimiento. En la Historia hablamos de la necesidad planteada por el
DOD de preparar una red que pudiese resistir casi cualquier tipo de ataque. Esta preocupación se ha
incrementado hoy en día con la posibilidad desde que las empresas comerciales empezaron a ofrecer sus
recursos a la comunidad virtual.
La necesidad de emitir pagos sin riesgos para el comprador, de enviar información con la certeza de que
llegue a destino sin interferencias es un tema de debate diario. Es tan reciente que si Ud. lo desea, puede
participar de los foros de discusión existentes y emitir su opinión.
Una forma importante de proteger sus datos es a través de la encriptación.

Encriptación de datos
Encriptar es codificar los datos de manera que resulten inaccesibles para otros, salvo que sean
previamente desencriptados (=descifrados).
Primero definamos los términos que vamos a utilizar:
Criptosistema: Conjunto de reglas que determina como se codifican y descodifican los datos. Existen
varios tipos de criptosistemas, que pueden no utilizar claves, utilizar una clave o más de una.
Clave: es un patrón de bits usados para codificar o descodificar un mensaje. La clave suele derivarse de
una contraseña (password).
Los criptosistemas que utilizan una sola clave, utilizan la misma para codificar y descodificar.
Los que utilizan dos claves son los llamados "criptosistemas de clave pública" (Ej.: PGP, existe un news
de criptografía llamado CRIPTO.PGP) y usan una clave para codificar los datos y otra para
decodificarlos.
Si un sistema no utiliza claves de encriptación, el secreto depende de que se mantenga oculto el algoritmo
de codificación, ya que este codifica siempre de la misma manera, aunque usemos passwords distintas. En
este caso el criptosistema no codifica de acuerdo a la contraseña utilizada, sino siempre de la misma
manera, tal como el llamado código del cesar que cambia una letra por la que se encuentra, por ejemplo, 3
lugares después en el alfabeto, de esta manera una A es reemplazada por una D y una M por una Q.
Algunos de los algoritmos usados para encriptar son:
 MIME (Multi Purpose Internet Mail extension, extensiones multipropósito de mail): permite adjuntar
cualquier tipo de archivo a un mensaje. MIME codifica el archivo en caracteres ASCII (que a la
simple vista se verán un poco extraños) para que lo sistemas en Internet lo puedan entender y
transmitir. Del otro lado, si el receptor tiene un programa de mail que soporta MIME, el mensaje
codificado se volverá a convertir en el archivo original.
 UUEncoding es un método similar al MIME, pero más antiguo, y por lo tanto también más difundido.
Un mensaje con un archivo UUENcodeado se ve extraño: la primera linea empezara con la palabra
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begin seguida por el nombre del archivo. luego varias líneas incomprensibles, y termina con la palabra
END.
 BinHex es un programa similar. No es un método muy usado, pero es el más popular entre los usuarios
de Macinstosh
 ROT13 es un método sencillo de encriptación de datos, usado para “disimular” el envío de mensaje
que pueda molestar a la “moral”. Para leerlo, hay que reemplazar cada letra con la que esta 13 lugares
antes en el alfabeto, ej. la “N”por “A”, etc.. Este proceso muchos programas pueden hacerlos
automáticamente.
Así se ve un archivo encriptado con UUEncoding
Te mando la foto de mi familia:
-----BEGIN FOTO.GIF ----Versión: 2.6a
hIwDA2nVHfp/XfEBA/9qNsT8y6jcuE7N/OTW5I5+LvjaZa8cUCwVH+vWYdecbmps
bpqC6jgYF7A6y7RVK0rPpzQaFcb2llKtjpfQe/75aXcDaCXT8MkOt5T9s+5Bf6Jf
tIUN26qnthtKCVY3UTHW7S4EePyfGKdhrQMvrCbMlc8ztDB2X1nktvlnVMcMv6YA
AAFS87sjdiUBmntRfY3C/uQR9meMKSWdCYlQJ1OMVmGLJ58zumJ9HR7gn0a3cT0
9
Nk6anqDJUtGyncOusm4fWKYslKOafpf9fW11gQ/yVT+EJ/koqINh5j2FXCekDwXn
D7cFu1zFopjDJCcxeWO+u7Es/k4+Ao3yYWKlSHsqfn9i/VSYDkY6cJn8AxT7bx7l
8nYzkDc=
-----END

Nota: No importa que método de encriptación utilicemos, si el destinatario no posee un programa para
desencriptar por el mismo método, y además la clave (si fuera necesaria) no podrá leer lo que le envió!
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Cybermoney:
La mayoría de las grandes organizaciones esta apostando a que el comercio electrónico pronto le dará
más fuerza a la Internet. El comercio electrónico incluirá cosas como el EDI, cajeros electrónicos,
shoppings virtuales, apuestas, compras en linea. En este momento es posible ordenar una pizza, o flores
en Internet, y recibirla unos minutos después (siempre y cuando la cadena esté cerca de su domicilio, no
intente por favor pedir una grande de muzzarella a California).
Las empresas que trabajan en Internet no tienen una cara "visible" física, muchas pequeñas empresas
tienen la oportunidad de mostrar una "vidriera virtual" que no permite adivinar que tamaño tiene la
empresa en realidad.
Los costos fijos son, además, mínimos.
Varios métodos de pago están compitiendo para financiar las compras en linea en Internet.
 El método más simple: el cliente llena una ficha con su número de tarjeta de crédito, similar a una
compra telefónica. Sin embargo, cada vez se usa menos este método por los riesgo de que su numero
sea obtenido ilegalmente por otras personas. Recuerde: su mensaje pasa por MUCHAS computadoras
antes de llegar a su destino. Se están desarrollando browsers con encriptación para soportar este tipo
de transacciones.
 Un mecanismo más sofisticado usa un Server de pagos mantenido por un banco donde el cliente tiene
una cuenta. El cliente usa un software de encriptación, junto con un certificado con una public key,
para firmar digitalmente una autorización de pago.
 El vendedor que recibe esta autorización la puede intercambiar por efectivo en el banco
correspondiente. Este método es más seguro porque el vendedor no tiene acceso a ningún número de
tarjeta, y porque solo puede cobrar el importe que se le haya autorizado.
 Finalmente el concepto más radical y virtual es el de dinero digital, Digital CASH. El dinero digital
consiste en "cospeles" anónimos electrónicos que son intercambiados por programas especiales de
encriptación, y luego pueden ser cambiados por efectivo en bancos autorizados.
Para más información puede consultar: www.digicash.com
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Nociones básicas de telecomunicaciones

SI UD. ES UN USUARIO INDIVIDUAL:
De todos modos, necesitará contar como mínimo con una computadora, software de comunicaciones, un
módem y una línea telefónica. La línea telefónica puede ser la que Ud. ya tiene, pero recuerde que si hay
alguna extensión, tanto Ud. como las demás personas de su casa u oficina no podrán utilizar la línea para
hablar mientras esté conectado a la red.
El módem es un traductor entre las computadoras y el sistema telefónico. Es necesario porque las
computadoras y el sistema telefónico procesan y transmiten datos o información en dos maneras distintas
e incompatibles. Las computadoras trabajan digitalmente, o sea que almacenan y procesan información
como una serie de números discretos. La Red telefónica trabaja con signos analógicos, representados con
ondas. Cuando la computadora está lista para transmitir datos a otra computadora a través de la línea
telefónica, el módem convierte los números en ondas, o sea que está modulando.
Por el contrario, cuándo la información llega al módem en ondas, éste las convierte en números que la
computadora puede procesar, demodulándola.
Ergo: Mo Dem=> Modulador-Demodulador
Va en aumento la cantidad de computadoras que vienen con el módem ya instalado. Si Ud. no lo tiene,
debe ir pensado que tipo de módem poner. La velocidad de un módem se mide en baudios o bits por
segundos. Un baudio significa que el módem puede transmitir un bit por segundo (Una letra o caracter
está formada por 8 bits), por lo que obviamente cuanta más cantidad de baudios se transmiten, más rápido
el módem puede enviar y recibir
información (caracteres=letras=>palabras).
Hoy en día se pueden comprar un
precios realmente accesibles (y la
faxes). Por o tanto, si Ud. cree
archivos, bien vale la pena un
que utilice su módem o
hora el acceso a la red, le permite

módem de 2.400, 9.600, 14.400 y 28.800 baudios por
mayoría vienen con capacidad de enviar y recibir
que va a utilizar la red para enviar gran cantidad de
módem más rápido. Esto reducirá la cantidad de tiempo
computadora para transmitir archivos, si Ud. Paga por
ahorrar bastante.

Pero la computadora en la que está instalado su módem, no tiene gran utilidad sin el software que le
permite manejarlo. La mayoría de los módem hoy vienen con un software de fácil instalación.
Si tiene dudas pondrá en práctica el segundo principio de las redes: “Pregunte, la gente sabe”.
Para sacar el mayor provecho de la red, deberá conocer algunos conceptos: uploading y downloading,
“screen dumping”, logging, como cambiar protocolos y emular terminales. Es también esencial saber
cómo convertir un archivo creado con un programa de procesador de palabras en “ASCII” o formato
texto.
Uploading: es el proceso de enviar un archivo desde su computadora a otro sistema dentro de la red.
Downloading: es traer un archivo desde algún lugar en la red a su computadora.
Para estas transferencias se utilizan los protocolos. Estos son sistemas diseñados para asegurar que los
ruidos en la línea o la estática no produzcan errores que arruinen la transmisión cualquiera sea la
información que se está tramitando. Esencialmente, cuando se utiliza un protocolo, se transfieren los
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archivos en una serie de porciones (paquetes) Después que cada parte es enviada o se recibe, la
computadora y el sistema de la red las comparan; si las partes no coinciden exactamente, se vuelve a
transmitir hasta que confirmen que la información es idéntica. Si después de varios intentos, la
información no coincide, puede obtener un mensaje de error o se puede “colgar” su pantalla.
Si, después de algunos intentos, no lo logra, algo puede estar mal con:
a) el archivo; b) la línea telefónica; c) el sistema al cual está conectado; o d) su computadora.
De tanto en tanto, Ud. puede leer información de la red, que quiere guardar para ver posteriormente. Aquí
es cuando se captura la pantalla y comienza el logging.
La emulación de terminales, es el modo en que la computadora imita o emula, la manera en que otras
computadoras ponen información en la pantalla y acepta comandos desde el teclado. En general, la
mayoría de los sistemas en la red utilizan un sistema llamado VT100. Afortunadamente, casi todos los
programas de comunicaciones en el mercado de hoy, soportan este sistema. Por las dudas, asegúrese que
el suyo lo haga.
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Glosario de Términos
Archie: herramienta que permite localizar archivos en la red Internet.
ANSI (American National Standards Institute): instituto que desarrolla estándares de USA. Participó en
el desarrollo de muchos de los estándares en uso en Internet.
ARP (Address Resolution Protocol): un Protocolo de resolución de direcciones que corre en redes
l oc a l e s .
ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork): una red pionera, fundada por DARPA, una
agencia de investigación del gobierno norteamericano.
Backbone (columna vertebral): conexión de alta velocidad que conecta a computadoras encargadas de
circular grandes volúmenes de información. Los backbones conectan ciudades, o países, y constituyen la
estructura fundamental de las redes de comunicación.
Bandwidth (Ancho de banda): termino técnico que determina el volumen de información que puede
circular por un medio físico de comunicacion de datos. Se mide en herz, o bits/segundo.
Bang (!) (Unix): un tipo particular de notación, utilizada antiguamente para indicar las direcciones
electrónicas.
Bang Path (Unix): un path de bangs..
BBS (Bulletin Board System): es un sistema computarizado de “cartelera de mensajes”, donde archivos,
mensajes y otra información útil puede ser intercambiado entre distintas personas (usuarios).
Normalmente se trata de sistemas amateur.
Browser/Web browser: programas que permiten leer documento en la Web y seguir links de documento
en documento.
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléiare): el lugar de nacimiento de la Web. Tim BernersLee trabajaba en el CERN cuando se le ocurrio la idea original de la Web.
CSLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol): protocolo Internet comprimido para líneas seriales.
Cyberspace (ciberespacio): la denominación del espacio “virtual” donde nos reunimos las personas de
Internet. También denomina a la cultura, usos y costumbres de la comunidad telematica. Término
inventado por el escritor de Ciencia Ficción William Gibson , en su obra “Neuromancer”.
Cybermoney: formas de pago “virtuales” alternativas que se están desarrollando en Internet.
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency): un departamento del DoD de EE.UU.
Datagram: datagrama. Conjunto de datos de características especificas. paquete de datos que viaja por
una red.
DNS (Domain Name System/Server): servidor de Dominios, se encarga de resolver la conversión de
nombre de Hosts en la correcta dirección IP, y viceversa.
DoD (Department of Defense): Departamento de defensa Norteamericano.
Download: es el proceso de traer un archivo desde algún lugar en la red a su computadora.
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E-mail (Electronic Mail): Correo electrónico que permite el envío de mensajes entre usuarios. Vea el
capitulo correspondiente.
Emoticons: conjunto de caracteres gráficos que sirven para demostrar estados de ánimo en un medio
escrito como el e-mail. Para ver un listado consulte el Apéndice.
Encryption: vea Encriptación..
Encriptación: método para convertir los caracteres de un texto de modo que no sea posible entenderlo si
no se lo lee (des-encripta) con la clave correspondiente. Existe los que se llama claves públicas de
encriptación. Vea UUencode.
FAQ (Frequently Asked Questions): conjunto de preguntas y respuestas frecuentes sobre un determinado
tema. En general asociado a newsgroups.
Fidonet: la más grande de las redes amateurs de computadoras. Reune a unas 30.000 personas.
Finger: comando que permite obtener información de una persona en la red.
Firewall (pared de fuego): Un conjunto de programas de protección y dispositios especiales que ponen
barreras al acceso exterior a una determinada red privada. Utilizado para proteger los recursos de una
organización de consultas externas no autorizadas.
Freeware: política de distribución gratuita de programas. Utilizada para gran parte del software de
Internet.
FTP (File Transfer Protocol, UNIX): protocolo de transferencia de archivos. Forma de transferir archivos
en Internet. También usado como verbo “FTPear”.
FYI (For your information): documentos de distribución destinados a hacer públicas ciertas decisiones,
cambios o novedades de Internet. Son más informativos que los RFCs.
Gateway: dispositivo de interface entre dos o mas redes locales y remotas, usualmente capaz de convertir
distintos protocolos.
Gopher: herramienta que organiza la información y permite accederla en forma sencilla. Precursora de la
WWW.
Hipertexto: información organizada en forma de conceptos autocontenidos, unidos por las relaciones
que tengan entre ellos. Es el concepto base para el desarrollo de la WWW.
Host: computadora conectada a Internet. Computadora que aloja recursos compartidos en una red.
Home Page: una página de Información del WWW, escrita en HTML. En general el termino hace
referencia a la pagina principal.
Hostname (Nombre de un Host): denominación otorgada por el administrador a una computadora. El
hostname es único para cada computadora en Internet.
HTML (HyperText Markup Language): un lenguaje para definir textos, destinado a simplificar la
escritura de documentos standard. Usado ampliamente en The World Wide Web.
HTTP (HyperText Transfer Protocol): protocolo de transferencia de Hypertexto. Usado ampliamente en
The World Wide Web
Hyperdocuments: un documento con la estructura de un Hipertexto, pero conteniendo además
referencias a objetos multimediales (sonidos, imagenes, videos)
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Hyperlink: es una unión entre dos nodos de un hipertexto.
Hypertext: vea Hipertexto.
IAB (Internet Activities Board): es el comité coordinativo para el diseño, ingeniería y Administración de
Internet. Supervisor del IETF.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority): organismo que asigna los números IP a las instituciones
que desean participar de Internet. En Argentina esta representado por la Cancillería. (Athina)
ICMP (Internet Control and Monitoring Protocol): protocolo para el control y monitoreo de Internet.
IETF (Internet Engineering Taskforce): una gran comunidad abierta de Ingenieros, operadores,
vendedores e investigadores cuyo propósito es coordinar la operación, administración y evolución de
Internet.
internet: grupo interconectado de redes, que utilizan el mismo protocolo de comunicación.
Internet: grupo interconectado de redes locales, medias y Wide área, que utilizan los protocolos
TCP/IP para comunicarse entre si.
Internet address: un numero asignado que identifica a un Host en Internet. Tiene dos o tres partes:
numero de red, numero opcional de sub-red y numero de Host. (vea la sección sobre direcciones
electrónicas).
InterNIC (Internet Network Information Centre): Es un centro de información que posee un
almacenamiento de documentos de Internet: RFCs y borradores de documentos.
IP (Internet Protocol): Protocolo Internet definido en el RFC 791. Otorga un metodo para fragmentar y
rutear informacion, pero es en si mismo inseguro. Se complementa usualmente con el TCP.
IP Address ( Dirección IP): dirección única asignada a un dispositivo electrónico en Internet, bajo el
protocolo IP.
IRTF (Internet Research Taskforce): una comunidad de investigadores de redes, generalmente enfocados
en la Internet.
ISOC (Internet Society): Asociación civil sin fines de lucro integrada por profesionales, técnicos,
investigadores y gente interesada en colaborar en la difusión, desarrollo y organización de la comunidad
Internet. Esta constituida por “capítulos” (chapters), es decir asociaciones regionales. La direccion de la
ISOC Argentina es info@isoc.org.ar.
ISP (Internet Service Provider): vea Provider.
JAVA: Un lenguaje de programacion creado por Sun Microsystems: simple, orientado a objetos,
distribuido, interpretado, robusto, seguro, neutral con respecto a la arquitectura, portable, de alta
performance, multithreaded y dinamico...A lo concreto: Java es un lenguaje de programacion, un subset
seguro de C++. Subset porque algunas instrucciones (como las que tiene que ver con la administracion de
memoria) no se pueden usar. Seguro porque agrega caracteristicas de “seguridad” a los programas . Java
es tambien un lenguaje intepretado, multiplataforma, se baja automaticamente cuando se baja la pagina de
web, y es compilado y ejecutado en la maquina local. Permite entre otras cosas agregar animacion e
interactividad a una pagina de Web.
LAN (Local area Network): red de área local: una red que aprovechando la proximidad de computadoras
ofrece velocidades más altas de comunicación que las redes más grandes.
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Link: la forma en que se llama a las conexiones que un documento escrito en HTML posee. Un link
puede apuntar a referencias en el mismo documento, en otro documento en el mismo site, a otro site, a un
grafico, video o sonido, etc.
Listserv: software robot usado para la administración de una mailing list. Ampliamente utilizado.
Login: proceso por el cual un usuario se identifica frente a una computadora.
Lynx: browser de WWW en modo texto. Aun es ampliamente utilizado.
Mailing List: una forma de distribución de e-mail grupal.
Majordomo: software robot usado para la administración de una mailing list.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): formato especifico de encriptación para la transferencia
de correo electrónico entre dos Hosts, conteniendo cualquier tipo de datos. Más moderno que el
UUEncoding, pero menos difundido.
Mirror Site: un site que hace una copia regular de toda la informacion de otro site, generalmente para
disminuir la carga de trabajo de un site popular.
Modem (Modulador/Demodulador): dispositivo para transferir datos entre computadoras a través de una
linea telefónica.
Mosaic: un determinado tipo de Browser, utilizado para navegar the WWW. Generado en la Universidad
de Illinois at Urbana Champain, EE.UU.
Navegar: Recorrer la Web, sin destino fijo siguiendo los links. Vea Webear.
Netiquette: reglas de etiqueta, usos y buenas costumbres en el ámbito de las telecomunicaciones.
Consulte la seccion correspondiente en el apéndice.
Network: red de comunicación entre computadoras.
News: mensajes públicos, que los usuarios pueden crear, leer y contestar. Estos mensajes son distribuidos
diariamente por todo Internet.
Newsgroup: area en la cual se agrupan los mensajes públicos según su temática.
NNTP (Network News Transfer Protocol): protocolo standard de Internet de transferencia de
Newsgroups.
NOC (Network Operations Center): centro de operaciones de una red.
NSF (National Science Foundation): Organismo Norteamericano que administra los recursos que el
gobierno otorga para las areas cientificas. De gran incidencia en los primeros tiempos de Internet.
Off-Line: estado de comunicacion diferida.
On-Line: estado de comunicacion activa.
Password: clave utilizada para validar el acceso de usuarios a una computadora.
Page: (Pagina) la forma en que se llama a la unidad que muestra informacion en la WWW. Cada pagina
equivale por lo general al texto que entra en dos pantallas.
Ping (Unix): herramienta que permite averiguar si existe un camino (comunicación) entre dos
computadoras.
PLIP (Parallel Line Internet Protocol): protocolo Internet para líneas paralelas.
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Postmaster: se denomina de este modo al administrador humano de un host Internet. Cuando uno desea
efectuar una consulta sobre algún usuario del host, se envía un e-mail al postmaster. Vea el capitulo sobre
e-mail.
PPP (Point to Point Protocol): protocolo serial para conectar líneas punto a punto. Más moderno que el
SLIP, es un standard normado (RFC 1134), admite algoritmos de compresión y autenticación de los datos
que viajan, y no esta soportado aun por muchos softwares.
Programa: lista de instrucciones a ejecutar por una computadora.
Protocolo: secuencia especifica a seguir entre dos o más partes que desean mantener el mismo dialogo.
Provider (Proveedor o Intermediario): empresa que actúa de intermediaria entre un usuario de Internet y
la Internet en si.
Proxy Server: Un server que hace un pedido de informacion para beneficio de un cliente en lugar de que
el cliente lo haga directamente. Es una suerte de intermediario, usado generalmente para salir de una
firewall.
RARP (Reverse Address Resolution Protocol): protocolo de resolución de direcciones.
RFC (Request For Comment): requisitoria para ser comentada. Son las notas de trabajo de la comunidad
Internet. En general con orientación técnica.
RFD (Request For Discussion): requisitoria para ser discutida.
RFV (Request For Vote) : requisitoria para ser votada. Solicitud para votar alguna norma, cambio o
decision que afecta a toda la comunidad Internet.
Rlogin (Remote Login): acceso de terminal remota.
ROT13: método de encriptación de datos, usado para “disimular” el envío de mensaje que pueda
molestar a la “moral”. Para leerlo, reemplaza cada letra con la que esta 13 lugares antes en el alfabeto, ej.
la “N”por “A”, etc.. Este proceso muchos programas de news pueden hacerlos automáticamente. Ver la
seccion sobre seguridad.
Server: Servidor de información. Una computadora que pone sus recursos (datos, impresoras, accesos) al
servicio de otras a través de una red. Ver Host.
Service Provider: vea Provider.
SGML (Standard Generalized Markup Language): Superconjunto de HTML.. Un lenguaje usado para
definir lenguajes con tags, como el HTML.
Shareware: Política de distribución de programas donde se tiene derecho a probar un software por un
determinado periodo antes de decidir “comprarlo”. El importe a abonar por el programa es en general
bajo, prácticamente nominal.
Sistema Operativo: conjunto de programas que se encarga de coordinar el funcionamiento de una
computadora, cumpliendo la función de interface entre los programas de aplicación y los circuitos y
dispositivos de la computadora.
Site: Un servicio ofrecido por un server de Web en un determinado port. Esta definicion no siempre hace
corresponder a un site con un host, por ejemplo: varios hosts pueden responder a un mismo site, y
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tambien es posible que un solo Host atienda simultaneamente a varios sites. La mejor definicion de site
sea probablemente: un conjunto coherente y unificado de paginas y objetos intercomunicados.
SLIP (Serial Line Internet Protocol): protocolo Internet para líneas seriales. Un standard de facto para
comunicaciones en Internet. Ampliamente utilizado, no admite sin embargo algoritmos de compresión ni
de autenticación de los datos que viajan. Esta siendo reemplazado por el PPP.
Smilies: Ver Emoticons
Snail mail (correo caracol): la forma en que en Internet llamamos al correo postal común.:)
SNMP (Simple Network Management Protocol): protocolo simple para el manejo remoto de redes, que
efectúa controles por sobre los dispositivos de una red TCP/IP..
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): protocolo standard de Internet para intercambiar mensajes de
correo electrónico.
STD (standard): notas de trabajo de la comunidad Internet. Un STD define un standard totalmente
adoptado en la Internet.
Sysop (System operator): operador del sistema, persona encargada de la administración de un Host.
TCP (Transmission Control Protocol): protocolo de control de transmisión. Se encarga de la seguridad
en la transmision de los datos, complementando al IP.
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Protocolo de control de transmisión /
protocolo Internet. Es un conjunto de unos 100 programas de comunicacion de datos usados para
organizar a computadoras en redes.
Telnet (Unix): programa que permite el acceso remoto a un host.
UD. (User Datagram Protocol): protocolo de datagramas de usuario.
UNIX: un sistema operativo diseñado por los Laboratorios Bell, y refinado en Berkley y otros lugares,
que soporta operaciones multiusuario, multitasking. Ampliamente difundido en la Internet.
Uploading: Es el proceso de enviar un archivo desde su computadora a otro sistema dentro de la red.
URL(Uniform Resource Locator): punteros dentro de documentos HTML que especifican el protocolo de
transmisión y la dirección de un recurso para poder accederlo en un server de WWW remoto.
User Account: cuenta de usuario.
User ID: identificación de usuario en una computadora.
UUCP (Unix to Unix CoPy): protocolo de comunicaciones, mayormente utilizado por computadoras que
utilizan el Sistema Operativo UNIX.
UUEncoding: mecanismo de encriptación que permite adjuntar cualquier tipo de archivo a un mensaje,
codificando el archivo en caracteres ASCII para que lo sistemas en Internet lo puedan entender y
transmitir
Verónica (Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computarized Archives): una herramienta de
búsqueda, que explora bases de datos de Gophers .
WAIS (Wide Area Information Services): herramienta que permite la búsqueda de información en
grandes bases de datos remotas.

Página Nº 98

Internet Fundamentals
WAN (Wide Area Network): red de computadoras en una gran distancia. Más lenta que una LAN, peor
mas segura. Transmite los datos por conmutación de paquetes.
Webear : Traduccion nacional original del termino Navegar.
World Wide Web o W3 o WWW: conjunto de servidores que proveen información organizada en forma
de Hypertexto.
Worm (gusano): Tipo de programa similar al virus que se distribuye en una red. Su objetivo es
generalmente afectar el funcionamiento de las computadoras.
W3C (World Wide Web Consortium): Una organizacion que desarrolla estandares para guiar el
desarrollo y expansion de la Web.
X25: uno de los tantos protocolos estandarizado bajo normas internacionales, utilizado en redes públicas
de comunicaciones.
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Estadísticas
Gráfico N° 1: Crecimiento de las diversas redes que componen Internet.
Numero de Hosts
Años 1970-1995. Escala Logarítmica.

.
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Distribución por edades

Localización geográfica de los usuarios
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Distribución según dominios

Ocupación de los Usuarios
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