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PRÓLOGO

«Viaje a la Galaxia Electrónica)), «Comunicación Global)), «La Autopista
Digitah), «Autopistas del Saber)), «El Planeta Internet)), «Internet Mon
Amour)), ...
Son éstos algunos de los titulares que han ido apareciendo desde finales
de 1 993 en los diferentes medios de comunicación españoles para hablar
de la nueva red mundial de ordenadores: Internet.
Todo parece indicar que Internet se está poniendo de moda en España.
Serra deseable poner estos servicios al alcance de· todos, como ya se ha
hecho en algunos parses, donde se cuenta con una importante infraestructura accesible a bajo coste. Pero parece que en España actualmente esto
no es posible ya que, por un lado, el acceso gratuito a este servicio está
reservado a los docentes universitarios e investigadores de organismos
públicos (más del 99% de los usuarios), y por otro, sólo las empresas con
cierta capacidad económica pueden pagar la conexión a esta red (menos
del1% de los usuarios). En cualquier caso, se estima que el total de usuarios
españoles es de unos 170.000.
Quizá esté próximo el momento en el que, simplemente disponiendo de
un ordenador personal, un estudiante pueda aprovechar los inmensos
recursos disponibles en Internet para complementar su formación, o los
profesores no universitarios puedan comunicarse entre ellos y con sus
colegas extranjeros para intercambiar experiencias, por poner sólo dos
ejemplos. Todo dependerá de que se den las condiciones para ello: buena
infraestructura para soportar un elevado tráfico de datos y puntos de
conexión accesibles a costes razonables. ¿No forma esto parte de la tan
nombrada liberalización de las comunicaciones? Porque la explosión del
ordenador personal ya se ha producido en los últimos años, pero sólo es
uno de los requisitos; el otro es disponer de una fácil conexión.
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El vicepresidente de los EE.UU., Al Gore, escribra en agosto de 1992
para el prólogo del libro de Tracy Laquey, The Internet Companion", lo
siguiente:
11

tdn the /ast few years, we have witnessed the democratization of
the Internet. Today, the network connects not only the top research
laboratories and universities but also sma/1 colleges, sma/1 businesses,
líbraries, and high schools throughout the country. The growth .of
commercial networks has enabled much broader access to the government-subsidized portions of the Internet. And that growth is acce/erating because the telecommunications and computer industries have
recognized the commercial potential of high-speed, packet-switched
networking and have invested hundreds of míllions of dollars in
developing new switchíng technology anq new app/ications for networkS.JJ
Parece razonable que este fenómeno pueda reproducirse también en
otros parses desarrollados, pero lo que no está muy claro es cuándo.
Desafortunadamente, la generalización del acceso a Internet depende de
muchos factores, no sólo de rndole tecnológica o económica.
Pero Internet está ahr y son muchos los usuarios españoles, y aún más
los usuarios potenciales, que pueden tener el mundo al alcance de sus
·
dedos. A todos ellos va dirigida esta publicación.
Este trabajo no pretende ser una gura completa. Tal cosa no existe y, a
poco que se penetre en Internet, se podrá comprobar que probablemente
no existirá nunca. Sólo se trata de dar unos breves conceptos fundamentales sobre el acceso a Internet y sobre el uso de sus herramientas básicas.
Lo demás corresponde al usuario: él es el protagonista de Internet. Tendrá
que navegar por las redes, entrar en sus recovecos y descubrir sus
sorpresas. Durante sus viajes aprenderá, aprenderá, aprenderá ...
Ya lo expresa Brendan Kehoe en er trturo de su libro uzen and the Art of
the Internet": Internet es zen y arte. La filosofra zen enfatiza el logro del
conocimiento por la meditación más que por el estudio de las ·escrituras.
El arte es la virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa; también
es el acto mediante el cual la persona imita o expresa lo material o lo
invisible, y crea copiando o fantaseando.
Se aprende a viajar por Internet precisamente viajando por ella. Al
principio puede parecer un poco incómodo, pero después de un tiempo muy
corto puede resultar apasionante. Por ello, pretendemos compartir nuestra
experiencia en Internet y los pequeños descubrimientos que hemos hecho
VIII
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con aquellas personas que, por no poseer un mapa del terreno, no se atreven
a explorar este vasto territorio. Con la información que proporcionamos
aqur, el inicio del camino será más fácil, o al menos eso esperamos y
deseamos.
Para moverse por Internet no hay u recetas", hay sugerencias, indicaciones, pistas. Para descubrir sus entresijos se necesita un poco de imaginación, bastante curiosidad y mucho respeto hacia los demás. Pero no
olvidemos que también se necesita un ordenador personal y un organismo
que proporcione el acceso. Uno de nosotros ha gozado del privilegio del
acceso por ser profesor de universidad. Ello nos ha permitido trabajar
dándonos perfecta cuenta de cuál era nuestro entorno.
Afortunadamente, en ese entorno hemos podido contar con José Santana, analista de sistemas del Servicio de Informática de la Universidad de
La Laguna, a quien queremos agradecer sus valiosrsimas sugerencias a la
hora de redactar este texto.
Santa Cruz de Tenerife, julio de 1994.

FJARABO@ULL.ES
NELORTE@IBM.NET
Breve comentario a la segunda edición:
Internet está evolucionando de hora en hora, a una velo~idad diffcilmente
imaginable. Desde que escribimos el texto original de esta obra hasta ahora
se ha producido en España una sorprendente proliferación de proveedores
de acceso a Internet, que incorporan servicios multimedia cada vez más
avanzados. Habrá .más aún cuando el lector tenga esta obra en sus manos.
Los fundamentos de la red siguen siendo los mismos, aunque su funcio~
namiento queda cada vez más oculto por ventanas, gráficos y sonidos.
Actualmente puede resolverse una conexión Internet mediante la simple
presión de un botón (del ratón, por supuesto). Pero confiemos en que el ser
humano no pierda su ancestral curiosidad ...
Santa Cruz de Tenerife, octubre de 1995.
Los Autores.
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de información qué
se utilizaba en los sistemas económicos más florecientes (bancos, multinacionales, grandes empresas) se hizo imposible de manejar por los
métodos clásicos de archivo y catalogación. Ello provocó un aumento de
la demanda de sistemas automáticos que fueran capaces de almacenar,
ordenar, localizar y recuperar rápidamente la información a requerimiento
de operadores humanos. Simultáneamente, los avances en el campo
científico aumentaron la complejidad de algunos cálculos que exigran una
capacidad de trabajo matemático fuera del alcance de los métodos manuales clásicos.
Como respuesta a esta demanda surgieron los ordenadores o computadoras [computers], dispositivos que ejecutan automáticamente una secuencia de operaciones sobre unos datos dados.
Los primeros ordenadores eran máquinas grandes, caras y con unas
exigencias de operación y mantenimiento que las dejaban únicamente al
alcance de entidades económicamente muy potentes y, desde luego, fuera
del alcance del usuario individual. Ello provocó el desarrollo de grandes
ordenadores [mainframes], en los que la capacidad de cálculo se concentraba en una unidad central, de la que expedra la información a impresoras
y terminales.
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Esta situación se mantuvo hasta el final de la década de los setenta, en
la que empezaron a proliferar pequeños ordenadores, .primero como juguetes v más tarde como herramientas de trabajo. Este cambio supuso la
descentralización de la capacidad de cálculo y almacenamiento bajo la
filosofra de "la mayor parte del trabajo habitual necesita poca potencia",
es decir, usar un gran ordenador central para procesar texto era un
despilfarro de recursos. Asr emergió la filosotra del ordenador personal.
DEL ORDENADOR PERSONAL A LA RED

Un ordenador personal [Personal Computar, PC] aislado, sea del tipo que
sea, es una entidad productiva muy valiosa: puede procesar textos, ordenar
datos, ejecutar cálculos y realizar muchas otras tareas. Es la herramienta
básica que millones de usuarios en todo el mundo utilizan cada dra para
tareas de todo tipo v que ha entrado con mucha fuerza en la vida cotidiana
desde 1980 hasta la actualidad, pudiendo considerarse el punto de partida
de un nuevo tipo de revolución, equivalente a la Revolución Industrial de
finales del siglo pasado. Los lugares de trabajo se han ido poblando de
ordenadores personales cada vez más rápidos v potentes y, sobre todo,
más fáciles de usar y con más herramientas de trabajo disponibles.
Pero a mediados de los años ochenta va surgiendo un nuevo cambio de
mentalidad: no es práctico que bases de datos cada vez mayores se repitan
a lo largo de todos los ordenadores personales de una institución; el uso
de una impresora por ordenador supone que las impresoras están la mayor
parte del tiempo sin utilizar; programas.cada vez más fáciles de usar ocupan
cada yez mayor espacio de almacenamiento, al existir una copia del mismo
progr~ma en cada ordenador.
En resumen, se llega a concluir que cierto tipo de recursos es mejor
centralizarlos, manteniendo descentralizada la mayor parte del tiempo de
uso de procesador al conservar los ordenadores individuales. Pero para ello
tendrra que haber alguna comunicación, alguna vra de acceso, de los
ordenadores individuales a esos recursos.
Surge asr una inversión del proceso de descentralización extrema iniciado
a mediados de los años setenta: si se conecta un ordenador a otros
formando una red [network], su potencial crece de forma sorprendente. La
red pasa a ofrecer servicios y a compartir recursos, incluyendo en ellos
información, potencia de cálculo, periféricos o profesionales de la informática. Y todo ello se basa en un mismo concepto: comunicación entre
ordenadores.
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PLANTEAMIENTOS BASICOS DE UNA RED
1

Una red [NETwork] es un conjunto de ordenadores conectados entre sr.
La parte trsica de la comunicación se hace insertando en las ranuras [slots]
de los ordenadores tarjetas de red [net cards] que se interconectan
mediante un cable (par trenzado, cable coaxial o fibra óptica) por el que
circula la información de la red.
Atendiendo a la forma de conexión de los ordenadores como nodos
[nodes] de una red, se suelen distinguir tres tipos principales de configuración o topologra" [topology]:
11

1) La configuración en estrella [star] (Figura 1) consiste en un ordenador
principal central, alrededor del cual se conectan los demás nodos por medio
de líneas que pueden ser de uso exclusivo o compartidas por varios
dispositivos, a los que se pregunta por turnos si desean enviar datos.

Figura 1

2) La configuración en anillo [ring] (Figura 2) consta de un conjunto de
nodos conectados entre ellos de manera que cada nodo está unido a los
nodos adyacentes, pero no a los otros. La información en la red circula en
torno de cada nodo por turno.
3) La configuración en lfnea [bus] (Figura 3) implica que todos los
dispositivos estén contactados al cable principal y compartan el uso del
medio de transmisión. Cada nodo recibe una dirección única, que se agrega
a la información que se envra por la red, de manera que el dispositivo
receptor lo identifica como destinado a él.
1

Introducir algunos conceptos básicos sobre redes en pocas lfneas no es sencillo,
pero parece necesario ofrecerle al usuario de un ordenador personal aislado unas
ideas muy generales sobre redes sencillas, para poder situarle ante redes tan
complejas como las que forman Internet. Por tanto, es comprensible que un
lector experto pueda tener objeciones sobre algunos de los conceptos que aqu(
se manejan, al ~no haberse considerado los innumerables matices que tienen ·
muchas de las definiciones expuestas.

3
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•

Figura 2

•
Figura3

•

Est~_ configuración
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(bajo la norma &themet") se ha convertido en la más
usada de las mencionadas, ya que muchos fabricantes la están adoptando
para comunicaciones locales.
Bajo el punto de vista de la comunicación entre los ordenadores de una
red, puede hablarse de dos formas prácticamente opuestas:
1) Comunicación ~~entre pares" [peer to peer], esquema bajo el que
todos los ordenadores de la red pueden ofrecer sus recursos 2 o los
servicios3 asociados a ellos a los demás ordenadores. El ordenador que
ofrece un servicio será el''servidor" [server] del mismo. Asr, los servidores
generalmente están distribuidos por toda la red y el uso de los servicios se
hará, generalmente, a costa de los recursos del ordenador al que están
asociados.
Aunque de esta forma se suelen conectar redes de pequeño tamaño
equipadas con gestores de red como "Novelllite", "Windows para Trabajo
2

Cuando se hable de "recursos" se ha de entender que se trata del procesador
y de la memoria del ordenador.

3

4

Cuando se hable de ~'servicios" se ha de entender que se trata de ficheros,
impresión o comunicaciones, como ejemplos más representativos.

PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE UNA RED
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en Grupo", etc., también pueden responder a este esquema los ordenadores
principales de algunas grandes redes.
2) Comunicación "cliente/servidor"4 [client/server], esquema bajo el
cual un ordenador (el llamado "cliente") solicita los servicios a otro que
dispone de ellos (llamado u servidor"). Así, todos los servicios estarán
concentrados en pocas máquinas (o en una sola). De forma general, aunque
el ordenador cliente usa los servicios ofrecidos por el ordenador servidor,
utiliza sus propios recursos. También es posible solicitar recursos al
servidor, cuando éste sea una máquina potente capaz de compartirlos,
como se verá más adelante 5 ; en tal caso, el cliente actuará como simple
terminal del servidor.
De esta forma suelen conectarse redes medianas o grandes, equipadas
con gestores de red como ~~Novelt", "Pathworks", etc.
Como se ha mencionado, hay ciertos servicios que puede ofrecer la red;
los ordenadores asociados a los mismos son los llamados "servidores"
[servers] .. Existen servidores de diversos tipos, pero según su cometido
cabría citar, entre otros:
• Servidores de ficheros [file servers], caracterizados por una alta capacidad de almacenamiento de información, bien sobre discos duros [hard
disks] o discos ópticos regrabables, cintas [tapes], etc.
• Servidores de impresión [print servers] que se ocupan de almacenar en
colas, según su prioridad, los trabajos de impresión y enviarlos a las
posibles impresoras de la red.
• Servidores de comunicaciones [communication servers], en los que se
concentran las comunicaciones entre los ordenadores de la red y otros
ordenadores externos, ya sean individuales o formando parte de otras
redes.
Para conectar diferentes ordenadores (piénsese en que los ordenadores
pueden ser de diferentes fabricantes y ejecutar sistemas operativos distintos) y transferir correctamente la información entre ellos, se necesita un
conjunto de reglas que normalicen los intercambios de información. Esto
es lo que se conoce con el nombre de protocolo [protocol], es decir, el
4

5

No debe confundirse este concepto de conexión con el de "aplicación cliente/servidor", que es aquélla que se ejecuta utilizando simultáneamente los
recursos del ordenador cliente y del ordenador servidor.
Véase la conexión TELNET en el Caprtulo 4.

5
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establecimiento de una infraestructura que permita aprovechar convenientemente los servicios ofrecidos.
Precisamente en todo ésto se basa Internet.
EL CONCEPTO DE INTERNET
Su propio nombre lo indica: INTERconnected NETworks [redes interconectadas]. Internet es un conjunto de miles de redes dispersas, que entre
todas ellas conectan a millones de ordenadores, cuyos usuarios pueden
intercambiar recursos informáticos, independientemente del ordenador que
usen. Internet no es un sistema centralizado, no es una red, sino una "red
de redes". Estas redes se conectan mediante lrneas telefónicas convencionales, lrneas de datos de alta velocidad, satélites, enlaces de microondas
o fibra óptica. Su complejidad hace que se considere a veces como una
11
nube de enlaces" [cloud of links] en la que todos los ordenadores tienen
que habfar un mismo idioma" para que todo el conjunto funcione: se trata
de los protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol ovar Internet
Protocol) [protocolo de control de transmisión sobre protocolo Internet].
Hay que destacar, sin embargo, que nadie es el propietario, gestor u
operador de Internet, ni siquiera para establecer reglas o normas de
utilización. Su funcionamiento se basa en una amplia colaboración técnica
y administrativa entre las redes diseminadas por todo el planeta.
Los acuerdos adoptados entre todas ellas permiten que este "caos
organizado" funcione aceptablemente bien y, lo que es más importante,
hace que el crecimiento de Internet sea extraordinario: se estima que en
1994 existen unos 25 millones de usuarios y el ritmo de crecimiento actual
es del orden de 150.000 nuevos usuarios cada mes.
11

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE INTERNET
Internet tuvo un comienzo humilde. En 1969, el Ministerio de Defensa
de los EE.UU. [U.S. Department of Defensa] creó una red llamada ARPANET
(Advanced Research Proyects Agency NETwork) [red de la Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada] con objet~ de conectar a sus
investigadores con centros de cálculo lejanos, permitiéndoles compartir
recursos que no tenran en sus propios ordenadores. El acceso a esta red
se limitó durante los primeros años a los militares, . a las empresas de
armamento y a las universidades que realizaban ·investigación sobre defensa. También se conectaron ·a esta red otras redes experimentales que
utilizaban enlaces de radio y satélite. Este conjunto de redes interconecta6
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das, dedicadas a la investigación militar fue lo que se llamó por primera vez

Internet.
A finales de la década de los 70 se crearon otras redes independientes
y descentralizadas, como UUCP (Unix to Unix Copy Program) [programa
de copia de Unix a Unix] de alcance mundial, y USENET (USEr's NETwork)
[red de usuarios] que daban servicio, inicialmente, a la comunidad universitaria y, posteriormente, a las organizaciones comerciales.
A principios de la década de los 80, redes más coordinadas como CSNET
(Computar Science NETwork) [red de ciencias de la computación] y BITNET
(Because lt's Time NETwork) [red ''porque ya es hora"] empezaron a
proporcionar enlaces de alcance nacional en los EE.UU. a las comunidades
académica e investigadora. Estas redes no formaban parte de Internet, pero
posteriormente se realizaron conexiones especiales que permitfan intercambiar información con ella.
En 1986 se creó NSFNET (National Science Foundation NETwork) [red
de la Fundación Nacional para la Ciencia] para unir a los investigadores
norteamericanos a cinco grandes centros de cálculo. Esta red se expandió
rápidamente, conectando numerosas redes académicas y de investigación
estatales, lo que propició el rápido crecimiento de Internet, ya que Europa
también comenzó a evolucionar de forma paralela.
De hecho, se habfa creado EARN (European Academic Research Network)
[red académica y de investigación europea] como conectada a BITNET y,
en 1982, EUNET (EUropean NETwork) [red europea], ambas con conexiones a Internet.
Aunque originaria de EE.UU., Internet no es especialmente importante
sólo en ese pafs. Por el contrario, Internet se considera un objetivo de
ámbito mundial y ello ha hecho que se hayan desarrollado redes en muchos
pafses que participan en Internet de forma plena, incluso más activamente
que las propias redes estadounidenses.
A principios de los años noventa se acuñó el término "autopista de
las comunicaciones". Tanto en EE.UU. como en la Unión Europea se
están destinando grandes esfuerzos tecnológicos y económicos para
implantar redes de alta capacidad y velocidad. Se trata de evitar el
colapso de la red y al mismo tiempo extenderla a otros ámbitos en los
que se requieren sus servicios, especialmente en el comercial. No debe
olvidarse que inicialmente el uso de Internet era sólo un privilegio de las
élites intelectuales e institucionales, pero actualmente la clara tendencia
es que tenga acceso a Internet cualquier persona que lo desee. Ello es

7
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debido a que la tecnologfa ha avanzado y se ha abaratado de tal manera,
que mucha gente puede tener un ordenador personal y un modem propios
para poder conectar con un servidor de 1nternet. Sin embargo, todavra ahora
el uso de los recursos de Internet se hace a través de una interfase poco
amigable, exigiendo del usuario algunos conocimientos previos sobre su
manejo.
Es diffcil saber qué sucederá en el futuro. A medida que Internet conecte
a mayor cantidad de personas y se empiecen a producir más aplicaciones,
se utilizará para algo más que para enviar únicamente correo electrónico y
transferir ficheros. Probablemente dentro de pocos años, muchas aplicaciones harán que Internet sea ~~transparente al usuario", es decir, las
herramientas informáticas harán el trabajo sin que el usuario sea consciente
de lo que sucede realmente. De hecho, ya en la actualidad existen
programas que están facilitando el uso de Internet: el usuario no necesita
saber dónde se encuentran ubicados los recursos; las aplicaciones lo
investigan por él.
EL SISTEMA NERVIOSO DE INTERNET

Internet es una red de conmutación de paquetes [packet - switching].
Cuando la información abandona un ordenador, ha de ser fragmentada
en unidades que se denominan paquetes". Cada paquete que se genera
contiene una parte de la información y algunas etiquetas de identificación, como el lugar que ocupa ese fragmento en el conjunto de la
información y las direcciones del ordenador que lo envfa y la del que lo
ha de recibir. De esta forma, cada paquete puede viajar independientemente y, debido a que existen muchas interconexiones en la red, habrá
múltiples rutas diferentes para llegar a un destino. Estas rutas son
elegidas por unos ordenadores especiales instalados a lo largo de las
redes, llamados llencaminadores" [routers], que están programados para
conmutar los paquetes de una red a otra con el objetivo final de que
éstos recorran la ruta más corta. Los paquetes pueden llegar desordenados a su destino, pero con las etiquetas que contienen, el ordenador de
destino debe poder reconstruir completamente la información original.
11

Para intentar aclarar algo este concepto, supóngase que un magnate
residente en Los Ángeles ha comprado los restos del muro de Berlfn y desea
reconstruirlos exactamente igual al original en su ciudad natal. Primero se
desmantelarra el muro y se etiquetarran cuidadosamente las piezas; luego
se enviarfan por avión, pero probablemente habrfa que utilizar varios
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aparatos debido al gran volumen del conjunto. Algunos aviones saldrfan
directamente desde Berlfn a los EE.UU., pero otros podrían hacerlo vfa
Londres, París o Madrid. Asimismo, la entrada en los EE.UU. podría hacerse
por Chicago, New York, Miami o Dalias, para conectar finalmente con Los
Ángeles. Las piezas del muro llegarán a su destino en diversos momentos,
pero las etiquetas permitirán reconstruir su ubicación exacta dentro del
conjunto.
La velocidad a la que se transmiten los paquetes no influye sobre el propio
paquete, pero sr sobre el conjunto de la información. Aunque las conexiones
de Internet no sigan un modelo específico, sí existe una especie de jerarquía
en la calidad de las líneas digitales de transporte de datos.
Las redes centrales de alta velocidad, actualmente hasta 45 Mbps
(Megabits por segundo), se conocen como columnas vertebrales [backbones]. Estas redes distribuyen el tráfico de paquetes a otras redes de nivel
de velocidad medio. A su vez, las redes de nivel medio vuelven a distribuir
los paquetes a otras redes de nivel inferior, que pueden trasmitir la
información a 64 Kbps (Kilobits por segundo) o menos, hasta llegar a los
servidores. Como puede observarse, los enlaces entre redes producen
serias limitaciones de velocidad, pero ello se debe sólo a la tecnología
utilizada en la infraestructura, no a la de manejo de paquetes y, en definitiva,
se reduce a un problema de costes.
EL CEREBRO DE INTERNET: TCP/IP
Como se ha mencionado, el "corazón" de Internet está constituido por
los paquetes y la infraestructura a través de la que se transfieren. Pero
es necesario regular todo este tráfico, es decir, hace falta un "cerebro"
que controle todo este soporte trsico y lógico. Este cerebro, es decir, la
lógica que hace funcionar adecuadamente Internet es el protocolo
TCP/IP.
Como puede deducirse de su denominación, este protocolo tiene dos
componentes: el protocolo TCP y el protocolo IP. De forma simplista puede
decirse que el primero es el que se encarga de transformar la información
en paquetes y viceversa, mientras que el segundo es el responsable de su
encaminamiento.
Si bien TCP es completamente transparente al usuario, ya que éste no
interviene para nada en su ejecución, existen varios aspectos de interés
en el uso del protocolo IP, ya que es necesario que el usuario indique a
quién se va a dirigir un mensaje o con qué ordenador desea conectar.
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Por ello se desarrollarán a continuación algunos conceptos relativos al
encaminamiento, fundamentalmente los que se refieren a las direcciones
de los servidores.
Direcciones de Internet: Números
Como es obvio, es necesario que exista un sistema que permita identificar
a cada uno de los ordenadores conectados a Internet. Este sistema de
direccionamiento está implantado en el protocolo IP y permite identificar
cada máquina por un número, su número Internet [Internet number],
también llamado dirección IP [IP address] . .
Se trata de un número binario de 32 bits, pero normálmente se expresa
dividiendo éstos en cuatro campos de 8 bits (un octeto o "Byte") y
especificando el valor de cada campo como un número decimal, con los
campos separados por puntos; por ejemplo, 130.206.1 04.2. Esta notación
se suele conocer como "tétrada punteada" [dotted quad]. Cada uno de los
elementos de esta tétrada tendrá, pues, un valor decimal máximo de 255.
Como se puede suponer, estos números no son asignados arbitrariamente, ya que en tal caso el resultado llevarra al caos. Se ha creado un
organismo que coordina estas asignaciones, el Centro de Información de
Redes, NIC (Network lnformation Cantar), cuyo servicio de registro ha
delegado en otras entidades regionales de todo el mundo la gestión de esta
numeración en su zona de influencia.
Esta numeración sigue unas pautas establecidas, de tal forma que se
permiten fundamentalmente tres clases posibles de configuración de redes,
para lo cual se predefinen los valores de los bits más significativos (los
situados más a la izquierda) de la dirección IP:
1) Dirección de Clase A: Muchos servidores en pocas redes.
Se define con 7 bits para las redes, 24 bits para las direcciones locales
y el primer bit siempre con valor O, según el siguiente esquema:
1

2

3

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 1
+-+-+-+-+-+~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

10 1X X RED X X X 1
Direcci6n Local
1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Direcci6n de •clase A"
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Ésto permite definir 128 (2 7 ) redes de clase A, cuyo primer grupo de
la tétrada tendrá valores comprendidos entre O y 1 2 7.
Por ejemplo, una dirección IP de clase A es:

36.14.0.30
o bien, en binario {obsérvese que el primer bit es 0):

00100100j00001110IOOOOOOOOI00011110
En este caso la red queda definida por el primer bloque de la tétrada,
36 (correspondiente a la Universidad de Stanford, EE.UU.). Su
propietario podrá gestionar los tres bloques restantes para asignar
números IP a sus servidores (2 24 = 16.772.216). Cualquiera de ellos
podrá tener un número IP comprendido entre 36.0.0.0 y
36.255.25 5 .255.
2) Dirección de Clase B: Número medio de servidores en número medio
de redes.
Se define con 14 bits para las redes, 16 bits para las direcciones
locales y los dos primeros bits con valores 1 O, según el siguiente
esquema:
1

2

3

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- +-+-+-+-+-+-+-+
jl OJx X X X X X RED X X X X X xl
Dirección Local
1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Dirección de "Clase 8"

Ésto permite definir 16.384 {2 14) redas de clase B, cuyo primer grupo
de la tétrada tendrá valores comprendidos entre 128 y 191.
Por ejemplo, una dirección IP de clase Bes:
146.83.4.40
o bien, en binario (obsérvese que los dos primeros bits son 10):

10010010I01010011IOOooo1oo¡oo1o1ooo
En este caso la red queda definida por los dos primeros bloques de
la tétrada, 146.83 (correspondiente a la Universidad de Chile}. Su
propietario podrá gestionar los dos bloques restantes para asignar
números IP a sus servidores (2 16 = 65.536). Cualquiera de ellos
podrá tener un número IP comprendido entre 146.83.0.0 y
146.83.255.255.

11

1

INTERNET: REO OE REDES

3) Dirección de Clase C: Pocos servidores en muchas redes.
Se define con 21 bits para las redes, 8 bits para las direcciones locales
y los tres primeros bits con valores 1 1 O, según el siguiente esquema:
1

2

3

O1 2 3 4 S 6 7 8 9 O1 2 3 4 S 6 7 8 9 O1 2 3 4 S 6 7 8 9 O1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
11 1 Olx X X X X X X X X X X RED X X X X X X X xiDirecci6n Locall
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Dirección de "Clase C"

Ésto permite definir 2.097.152 (2 21 ) redes de clase e, cuyo primer
grupo de la tétrada tendrá valores comprendidos entre 192 y 223.
Por ejemplo, una dirección IP de clase C es:

192.42.70.2
o bien, en binario (obsérvese que los tres primeros bits son 11 0):

11ooooooi00101010I01000110ioooooo1o
En este caso la red queda definida por los tres primeros bloques de
la tétrada, 192.42.70 (correspondiente a uno de los departamentos
de la NASA). Su propietario podrá gestionar el bloque restante para
asignar números IP a sus servidores (2 8 = 256). Cualquiera de ellos
podrá tener un número IP comprendido entre 192.42.70.0 y
192.42.70.255.
La estructura descrita corresponde a. la organización global de las
direcciones de Internet. Dentro de las posibilidades mencionadas, los
responsables zonales han de ordenar las redes a su cargo, para evitar
conflictos de direcciones. Todo el esquema se va transfiriendo escalonadamente hacia las redes individuales para conformar finalmente la dirección
IP completa.
Direcciones de Internet: Nombres
La utilización de direcciones IP numéricas es, como puede intuirse, muy
incómodo para el usuario: es muy difrcil recordarlas y es muy fácil
equivocarse al escribirlas. Por ello se ha establecido un método de direccionamiento alternativo basado en nombres. Un nombre en Internet normalmente está compuesto de varias palabras, separadas por puntos, por
ejemplo, ULL.ES, LOCIS.LOC.GOV, MICROSOFT.COM.
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El método que se sigue para designar los nombres en Internet se conoce
como sistema de nombres de dominio, o DNS [Domain Name System],
administrado también por el NIC. Los nombres se construyen de forma
jerárquica de derecha a izquierda, de tal forma que el último nombre de la
derecha corresponde al dominio de más alto nivel o "dominio genérico"
[generic domain]. Los niveles inferiores tienen una estructura poco definida,
y suelen ser designados por los responsables regionales de las redes.
Sólo existen ocho nombres de dominio genéricos: cinco internacionales,
dos especrficos de los EE.UU. y uno que esté representado por los códigos
nacionales de dos letras, dados por la norma IS0-3166. Estos nombres son
los siguientes:
1) Internacionales:
COM: Asignado a las entidades comerciales.
EDU:

Inicialmente se asignaba a todas las instituciones educativas;
actualmente sólo se asigna ya a universidades.

NET:

Comprende los ordenadores de los suministradores y administradores de redes [networks] que componen Internet.

ORG:

Se utiliza para las organizaciones que no encajan en las demás
definiciones; un ejemplo son las organizaciones no gubernamentales.

INT:

Se asigna a entidades establecidas por tratados internacionales
o a bases de datos internacionales.

2) EE.UU.:
GOV:

Inicialmente se asignó a toda agencia u oficina gubernamental;
actualmente sólo se asigna a entidades del Gobierno Federal
[Federal Government]. ·

MIL:

Asignado a los militares de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.

3) Códigos nacionales:
Códigos de dos letras, según la norma IS0-3166, que se muestran en la
Tabla C.1 del Apéndice C. Por ejemplo, España tiene como código
de dos letras, ES.
Con este sistema de nombres es mucho más fácil recordar las direcciones
de los ordenadores de Internet, y las probabilidades de que el usuario
cometa un error al escribirlos son muy inferiores a las que tiene si ha de
escribir las direcciones numéricas.
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La conversión entre nombres y números Internet es transparente al
usuario. Éste utiliza un nombre y los ordenadores y encaminadores se
encargan de la traducción. Cada dominio· dispone de un "servidor de
nombres" [name server], un ordenador que contiene una base de datos de
nombres y números de todos los ordenadores que forman parte de dicho
dominio. Como los dominios también están jerarquizados, la conversión se
realiza de forma escalonada y los números son transferidos a Jos encaminadores para que éstos puedan completar la conexión.
MODOS DE ACCESO A INTERNET

Al ser Internet un gran conjunto de ordenadores conectados entre sr,
puede ·accederse a él por innumerables puntos, tanto si se dispone de un
ordenador personal como de un superordenador de última generación. A
efectos de conexión, ésta puede ser tanto a través de una lfnea especial
de alta velocidad como a través de una Hnea telefónica normal.
A continuación se resumen las diferentes posibilidades que tiene un
usuario individual de acceder a Internet, cada una de las cuáles dependerá
de las circunstancias, de las necesidades, de las disponibilidades y del
coste.
Acceso en red a conexión dedicada
Una conexión dedicada es la forma de acceso a Internet de mayor calidad.
Se consigue con una línea digital de alta velocidad (y, generalmente, de
alto coste) y permite que el ordenador tenga su propio número de
identificación y conexión a tiempo completo. Este tipo de conexión es
inviable para usuarios individuales, aunque sea la usual para instituciones
universitarias, gubernamentales y grandes empresas.
Estos organismos generalmente proporcionan acceso a Internet a sus
miembros a través de una red de área local o LAN [local Area Network],
cuyos puntos de acceso pueden ser simples terminales, estaciones- de
trabajo [workstations] ~ ordenadores personales, conectados mediante un
cableado especffico. Cada usuario dispone de una cuenta personal [personal
account], que supone estar dado de afta como usuario del sistema con un
"nombre de usuario" [username], una "contraseña" [password], unos
derechos de acceso y cierta cantidad de espacio de disco.
Un usuario de esta red .simplemente ·necesita una cuenta personal para
tener acceso a Internet y posee las ventajas de una ·conexión de alta
velocidad y de la utilización de programas.focales, que pueden proporcionat
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atractivos entornos de trabajo. El siguiente esquema puede dar una idea
·
de cómo está realizada esta conexión:
[PC]----L!nea digital----[Red de Area Local]----L!nea digital-------[Encaminador]----Columna Vertebral----\\INTERNET//

Llamada telefónica con acceso completo
Un nivel de calidad más bajo lo proporciona la conexión a través de una
lfnea telefónica utilizando un modem (MODulador/DEModulador), dispositivo frsico que permite transformar las señales digitales de un ordenador
en señales analógicas, transportables por una lfnea telefónica, y a la inversa.
Sin embargo, puede obtenerse un acceso completo a Internet utilizando un
programa especial de comunicaciones, que proporciona un protocolo
Internet para lfnea en serie, SLIP [Serial Line Internet Protocol], es decir, se
establece una conexión tipo red a través de un modem.
De esta manera, una vez que se ha conectado con el ordenador Internet,
éste asigna al ordenador personal un número de identificación de 1nternet.
Se obtiene asr el acceso completo, con las ventajas de la conexión dedicada,
pero a una velocidad bastante inferior. Obsérvese que tanto el soporte físico
(modem) como el soporte lógico (protocolo SLIP) han de ubicarse a ambos
extremos de la lfnea telefónica y que el usuario siempre tendrá que asumir,
al menos, el coste de la conexión telefónica.
El siguiente esquema indica cómo se realiza esta conexión:
[PC (TCP/IP) +(SLIP)·]---- [Modem] ----Linea telef6nica---- [Modem] --------[Servidor (TCP/IP)+(SLif)]----L!nea digital-------[Encaminador]----Columna Vertebral----\\INTERNET//

Llamada telefónica con emulación de terminal
Este es el tipo de conexión más sencillo y económico para acceder a
Internet. El usuario ha de disponer igualmente de un modem, pero bastará
con un simple programa de comunicaciones para acceder a un servidor de
Internet, donde ha de disponer de una cuenta [account] personal. En este
caso, el ordenador personal se convierte en un terminal del servidor
mediante el programa de emulación de terminal, lo que significa que todas
las herramientas de acceso a Internet han de ejecutarse en el servidor; en
el ordenador personal sólo se ejecuta el programa de comunicaciones, que
proporciona la conexión. Esta conexión generalmente se lleva a cabo
mediante un servidor de terminales [terminal servar], un ordenador que
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acepta cierto número de conexiones y que puede distribuirlas entre una red
de varios servidores de Internet.
El usuario deberá adaptarse a las caracterrsticas del servidor: tendrá sólo
un espacio de almacenamiento en disco duro limitado y deberá conocer las
instrucciones del sistema operativo propio del servidor. Además, si se
transfieren ficheros desde Internet, éstos serán almacenados en el servidor;
será necesario una transferencia adicional desde ahr al ordenador personal
o viceversa, en su caso.
En resumen, este tipo de acceso no le permite al ordenador personal del
usuario formar parte de Internet; sólo lo está el servidor local al que se
conecta. A pesar de ello, es casi la única opción para un usuario individual
que ha de resolver su acceso a Internet de forma particular. Por este motivo,
en los siguientes apartados se estudiarán con mayor detalle las necesidades
para la conexión a Internet, tomando como referencia este tipo de acceso.
El siguiente esquema indica la realización de esta conexión:
(PC]---- [Modem]--- -Linea telefónica---- [Modem]-------[Servidor de Terminales]----L1nea digital----[Servidor]-------L1nea digital-~--[Encaminador]----Columna Vertebral----\\INTERNET//
·s·

NECESIDADES BASICAS PARA EL ACCESO A INTERNET

A continuación se relaciona una serie de requerimientos básicos para
poder acceder a Internet, tomando como referencia la conexión mediante
llamada telefónica con emulación de terminal. Como estos requerimientos
se extienden a ambos extremos de la lrnea telefónica, se distinguirán el
entorno del usuario y el entorno del servidor para facilitar la compresión de
ciertos conceptos.
Entorno del usuario
Como es evidente, el elemento más importante para el acceso a Internet
es disponer de un ordenador personal, PC [Personal Computar]. Si sólo se
va a utilizar con esta finalidad, no se necesita que este ordenador ofrezca
grandes prestaciones pero, en cualquier caso, es recomendable que disponga, al menos, de un disco duro y de una puerta serie, si se decide utilizar
un modem externo. La elección del modem es fundamental respecto al uso
que se vaya a hacer de Internet, ya que existen varios factores que pueden
influir notablemente en el coste del acceso.
Según su ubicación, los modem pueden ser:
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1)

1

Internos:

• Van instalados en el interior de la caja del ordenador.
• Utilizan la propia alimentación eléctrica del ordenador.
• Es necesario saber instalarlos para evitar conflictos de asignación de
puertas de entrada/salida y de señales.
• No proporcionan información sobre su funcionamiento.
• Son más baratos.
2)

Externos:

• Son equipos de sobremesa independientes, de pequeño tamaño, que
se conectan a una puerta serie del ordenador.
• Necesitan alimentación eléctrica (baterras o red).
• Sus pilotos luminosos informan sobre el estado de la transmisión.
• Suelen ser más fiables y de mayores prestaciones que los internos y,
por tanto, más caros.
La velocidad de transmisión influye en el coste de la conexión cuando se
transfieren ficheros; se mide en baudios [bauds] o bits por segundo.
Actualmente no se utilizan ya modem de velocidades inferiores a los 2.400
baudios, encontrándose muy popularizados los de 14.400 baudios debido
a lo asequible de su precio. De cualquier forma, si se piensa transferir
ficheros a través de la lrnea telefónica, es recomendable utilizar el modem
más veloz posible, siempre que el que posea el servidor no sea más lento.
También es necesario añadir que es muy recomendable que el modem sea
compatible con las órdenes "Hayes"6 , aunque actualmente ya casi todos
estos dispositivos lo son.
Una lrnea telefónica convencional es suficiente para obtener una buena
conexión. No obstante, todavra existen tendidos telefónicos antiguos que
pueden introducir ruidos en la comunicación, si bien estos casos son cada
vez menos frecuentes. De todas formas, los propios modem poseen
sistemas automáticos de corrección de errores que generalmente son
suficientes para que la transmisión sea correcta aunque se produzcan
pequeños ruidos en la lfnea.
Si se supone que el ordenador personal tiene instalado un sistema
operativo (en caso contrario no se podrfa trabajar con él), el único programa
imprescindible para realizar una conexión telefónica a un servidor es el
6

Hsyes es una marca de modem, cuya sintaxis de órdenes se ha convertido en
una norma de hecho.
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programa de comunicaciones [communication program]. Esta herramienta
permite controlar el funcionamiento del modem, marcar el numero de
teléfono del servidor, acceder a él emulando una terminal 7 , transferir
ficheros (en su caso) y volver a colgar el teléfono. Existe una gran cantidad
de programas de este tipo aunque, en general, todos se basan en los
mismos principios. Incluso suele ser frecuente que los fabricantes de
modem adjunten alguno con sus productos.
Para su puesta en funcionamiento es fundamental conocer la puerta [port]
de conexión del modem (generalmente COM 1 ó COM2), su velocidad y las
caracterfsticas de la conexión: paridad [parity], bits de datos [data bits] y
bits de parada [stop bits]. En la mayorra de los casos se transmite sin paridad
{N), con 8 bits de datos (8) y un bit de parada (1). Asr por ejemplo, la
configuración de un modem de 14.400 baudios con las caracterfsticas
mencionadas se expresada de la forma: 14400,N,8, 1.
Cuando la comunicación se ha establecido, el programa de comunicaciones entrará en "modo terminal"; Internet utiliza como norma básica el modo
terminal VT1 00 (Video Terminal, modelo 100, originalmente de Digital
Equipment Corporation y convertido, de hecho, en una norma básica). El
utilizar modelos superiores, por ejemplo, VT220, no debe plantear ningún
problema, ya que éstos emulan la norma básica, pero será necesario
configurar el terminal en el programa de comunicaciones.
Conviene destacar el interés que tiene activar en el programa de
comunicaciones la grabación de la sesión [session log] antes de iniciar
la conexión. De esta forma, toda la información que aparece en la
pantalla es grabada simultáneamente en un fichero de texto y almacenada en el disco duro del ordenador personal, lo cual permite su revisión
posterior, una vez que se ha cortado la comunicación telefónica, con la
tranquilidad que proporciona el hecho de saber que el contador del
teléfono ya no avanza.
Cuando se transfieren ficheros es necesario un protocolo de transferencia, generalmente incluido en el propio programa de comunicaciones.
Aunque existen varios de ellos, el más común suele ser Z-modem, pero hay
que tener en cuenta que ha de utilizarse el mismo que usa el .servidor, ya
7
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La emulación de terminal hace que el comportamiento del teclado y del monitor
del ordenador personal del usuario sea equivalente al de una terminal del
ordenador al que se conecta, que puede ser más o menos diferente del ordenador
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que en caso contrario la transferencia no podrá realizarse. Esta opción
también habrá que configurarla en el programa de comunicaciones.
Las principales órdenes que se ejecutan desde el programa de comunicaciones (y que pueden estar asignadas a teclas individuales, a combinaciones de teclas o a entradas de menú suelen ser:
dial [marcar]: Marcación del número deseado
upload [ 11subir"]: Transferencia de ficheros hacia el servidor
download ["bajar"]: Transferencia de ficheros desde el servidor
hang-up [colgar]: Colgar el teléfono; desconexión de la lfnea
exit [salir]: Salir del programa de comunicaciones
De cualquier manera, será siempre necesario consultar el manual de
instrucciones del programa de comunicaciones junto con las especificaciones del modem y las instrucciones que proporciona el administrador del
servidor al que se conecta, si se desea rentabilizar la conexión. Téngase
en cuenta que mientras se está probando el programa de comunicaciones
el contador del teléfono avanza inexorablemente desde el momento en que
se establece la conexión con el servidor.
Un aspecto no menos importante que los anteriormente mencionados
para el entorno del usuario es el idioma. El usuario puede poseer sistel)la
operativo, programa de comunicaciones, manuales del ordenador,· del
modem y de los programas, etc. en su idioma nativo. Sin embargo, desde
el momento en que se conecta a Internet sólo existe un idioma universal:
el inglés. Siempre ha sido asr y probablemente en el futuro no cambiará.
Es necesario poseer, pues, unos conocimientos mínimos de este idioma
para poder explorar este gran universo de la información. Puede ser que
algún servidor ubicado en su pars le dé al usuario la bienvenida en su idioma
nativo, pero las instrucciones siempre habrá que darlas en inglés, los
mensajes de respuesta del sistema también estarán en este idioma y
prácticamente toda la información almacenada en los ordenadores de
Internet está en inglés. La técnica del dicci~nario a un lado del ordenador
puede resultar cara. No debe olvidarse que el contador telefónico está
avanzando.
Entorno del servidor
Lo primero que se necesita para tener acceso a Internet es poder
contactar con un organismo que proporcione dicho servicio. Como ya se
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ha mencionado, si el usuario pertenece a una institución pública o a una
empresa privada que estén conectadas a· Internet, el acceso no debe
plantear ningún problema, ya que aunque estos organismos dispongan de
accesos en red a conexión dedicada, generalmente disponen también de
algunos modem conectados a la red telefónica general para que su personal
pueda conectar desde su domicilio. Si el usuario no pertenece a ningún
organismo con estas caracterfsticas, tendrá que contratar un acceso a
Internet a través de un suministrador privado de este servicio.
En España, muchas universidades, centros del Consejo Superior de
Investigaciones Cientrticas (CSIC} y algunos otros organismos públicos
poseen servidores de Internet. Estas conexiones públicas están financiadas
por el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo y coordinadas por el
organismo público RediRIS (Red de Interconexión de Recursos InformáticoS). La conexión de empresas privadas y de particulares está gestionada
por un proveedor comercial, que establece sus tarifas en función de los
diferentes servicios y modos de conexión requeridos por el usuario. Los
datos de contacto de estos organismos se proporcionan en el Apéndice B.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el punto de acceso dispondrá
también de un modem, controlado por un programa de comunicaciones del
servidor de Internet, con el que habrá que entrar en contacto desde el
ordenador personal para establecer la conexión frsica. Este modem responderá a la llamada del número marcado por el usuario desde el programa de
comunicaciones de su ordenador personal. El administrador del sistema
servidor tendrá que informar al usuario acerca de las órdenes que tiene que
ejecutar para comenzar el acceso, una vez que los dos modem extremos
hayan establecido la comunicación entre ambos ordenadores. El usuario
también deberá saber cómo desconectar del servidor antes de ordenar a
su programa de comunicaciones que cuelgue el teléfono. Parte de esta
información a veces se suministra en el momento de la conexión, durante
la que suele disponerse de ayuda en lfnea.
Una vez que se dispone de acceso a Internet, al usuario le será asignada
una cuenta personal en el servidor de Internet y se le deberé proporcionar
información sobre las herramientas disponibles, tanto del sistema operativo
como de las herramientas de uso de Internet, es decir, un manual de usuario
lo más completo posible. La cuenta tendrá un nombre de usuario [username], que generalmente coincide con la dirección electrónica del usuario, y
una clave de acceso o contraseña [password], que permitirá el acceso sólo
a su poseedor. El usuario dispondrá en el servidor de un espacio de disco
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duro reducido, cuya utilidad principal es servir como soporte en la transferencia de ficheros.
Cabe mencionar aquf la importancia que tiene la contrasefta en el buen
uso del sistema. Esta clave ha de proteger al usuario del uso inadecuado
de su cuenta por otras personas, y es la base para evitar los problemas de
seguridad en los sistemas informáticos. La mayorra de ·los sistemas
permiten al usuario cambiar la contraseña cuando lo desee y es una buen
práctica hacerlo con cierta frecuencia. Algunas recomendaciones al respecto de los expertos en seguridad son las siguientes:
• No proporcionar la contraseña a nadie (incluido el administrador del
sistema que, generalmente puede cambiarla, pero no conocerla), ni
personalmente ni muchfsimo menos por correo electrónico.
• Procurar que nadie pueda fijarse en la secuencia de teclas que se pulsan
al escribir fa clave de acceso.
• No escribir la contraseña en un papel, al menos de forma que resulte
evidente su interpretación.
• Evitar que la contraseña sea el nombre del usuario, su apodo, el de
algún miembro de su familia o el de algún animal de compañfa; tampoco
conviene usar números de matrfcula de automóviles o de documentos
de identidad.
• No utilizar palabras del diccionario ni aquéllas que impliquen un conjunto
de teclas adyacentes en el teclado.
• Generar una clave de, al menos, seis caracteres, procurando que
contenga letras y números. Conviene ser creativo: una clave ha ser
fácil de recordar pero diffcil de deducir.
En resumen, convendrfa hacerse la pregunta: ¿a quién estarra yo dispuesto a darle el número clave de mi tarjeta de crédito?
Desde su cuenta personal el usuario tendrá acceso a los programas
soportados por el servidor, asr como a las órdenes de su sistema operativo.
El usuario ya se encuentra en Internet. Deberá ahora aprender a manejar
las herramientas para moverse por este vasto mundo informático teniendo
en cuenta que, por el momento, no va a encontrar bonitas ventanas que
cambian de posición y color con sólo apretar un botón del ratón [mouse].
Normalmente tendrá que arreglárselas con el crudo indicador de órdenes
[prompt], desde donde tendrá que escribir las instrucciones adecuadas para
que se ejecute una tarea determinada .
. No hay que desdeñar los manuales de usuario y, en cualquier caso,
invocar la palabra "mágica" help [ayuda], que siempre será de gran utilidad.
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También puede consultar sus dudas al administrador del sistema: siempre
habrá una persona detrás del ordenador que estará dispuesta a ayudarle.
Ése es su cometido.
En la Tabla 1.1 se muestra como ejemplo el acceso a un servidor de
Internet. La conexión se hace mediante un modem de 2.400 baudios
(velocidad limitada por el servidor) a través de un servidor de terminales.
Una vez lograda la conexión, el usuario ha de pulsar dos veces la tecla
< RETURN > para obtener el indicador de órdenes del servidor de terminales
(#). Ahora deberá escribir la clave de acceso al servicio, con lo que tendrá
acceso al servidor. Éste le solicitará su nombre de usuario y su contraseña,
y le permitirá entrar en su cuenta personal. El proceso de acceso finaliza
cuando aparece el indicador de órdenes del sistema operativo del servidor($).
Tabla 1.1 Ejemplo de acceso a un servidor de Internet
CONNECT 2400
<RBTO'RN><RETURN>

#

*******

DECserver ?00-08 Communications Server V1.1 (BL44-11) - LAT VS.l
Pulse <RETURN>
<RBTO'RN>

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Vicerrectorado de Investigacion
Servicio General RediRIS
Si tiene dificultades en el acceso a nuestro sistema de
comunicaciones,
por favor, pongase en contacto con la extension telefonica 3119.
Username: FJARABO
Password : ********
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Servicio de la RediRIS
Bienvenido al VAX/VMS VS.S-2

------------------------ o -----------------------

Last interactive login on Sunday, 19-JUN-1994 12:44
Last non-interactive login on Sunday, 19-JUN-1994 13:07
$

LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS·DE INTERNET
El viaje por Internet puede comenzar, pero para ello se necesitan ciertos
medios o herramientas. Aunque algunos servidores permiten utilizar ya
actualmente aplicaciones más o menos sofisticadas, es importante conocer
las tres herramientas básicas que utiliza Internet, ya que éstas también
subyacen en las mencionadas aplicaciones. Esta herramientas fundamentales en TCP/IP son: correo electrónico, transferencia de ficheros y acceso
remoto. Los siguientes capftulos precisamente tienen como objetivo expli-
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car su utilización, pero a continuación se dará un breve adelanto general
de ellas.
El correo electrónico [electronic mail] es el servicio más común y más
frecuentemente utilizado en Internet. Permite escribir un mensaje y enviarlo
a una persona o grupo de personas ubicadas en cualquier parte del mundo.
La transferencia de ficheros [file transfer] permite copiar documentos,
programas, imágenes, etc., es decir, cualquier información archivada en
formato digital, desde su lugar de origen (cualquier ordenador de Internet
del mundo que preste este servicio), hasta el servidor local de Internet al
que está conectado el usuario, o viceversa.
El acceso remoto [remete login] es una herramienta con la que se puede
acceder a cualquier otro ordenador de lnt~rnet y ejecutar programas en él,
siempre que se disponga de autorización para ello.
La versatilidad de estas herramientas es enorme y el rendimiento que
puede obtenerse de ellas, usándolas solas o combinadas, sólo depende de
la imaginación y del tiempo de estudio dedicado a las mism·as.
Por ejemplo, mediante el acceso remoto puede consultarse una base de
datos de la NASA, situada en los EE.UU., para conocer la próxima fecha
de lanzamiento del transbordador espacial. Durante esta misma consulta
se podrá saber que la NASA dispone de un ordenador especialmente
dedicado a servir ficheros relacionados con la conquista del espacio. Con
ayuda de la herramienta de transferencia de ficheros, el usuario podrá copiar
a su ordenador ficheros conteniendo imágenes de Marte, Venus o Júpiter,
así como el programa que permite visualizarlas. En cualquiera de los dos
casos podrá hacerle sugerencias al administrador del sistema, enviándole
un mensaje por correo electrónico. También podrá enviar un mensaje a un
amigo residente en Alemania y muy aficionado a los temas espaciales,
contándole su "descubrimiento".
En definitiva, estas tres herramientas permiten explorar Internet en toda
su amplitud, incluso participar en sus diversas actividades. Existen algunas
otras utilidades para Internet, pero no todos los servidores conectados
disponen de ellas. De cualquier manera, el usuario puede curiosear en su
servidor local en busca de otras aplicaciones o explorar por Internet.
Siempre encontrará nuevas vías de investigación y continuamente experi·
mentará grandes sorpresas, la mayoría de ellas, agradables.
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El correo electrónico [electronic mail, e-mail] es la aplicación más popular
de Internet, y representa más del 60% de su actividad. El uso del correo
electrónico es similar al del correo postal, excepto en que el envfo es
prácticamente instantáneo y el mensaje puede limitarse a un solo destinatario o llegar a cientos de ellos. Millones de personas tienen buzones de
correo electrónico conectados a Internet, pero esta aplicación conecta
también con prácticamente todas las demás redes mundiales, ya que
existen numerosas pasarelas [gateways] que actúan de traductores entre
los distintos lenguajes que utiliza cada red.
Todo io que se necesita para utilizar el correo electrónico es un programa
instalado en el ·servidor local de Internet y la dirección del destinatario del
correo.
PROGRAMAS DE CORREO

Cualquier servidor de Internet ha de disponer de un programa de correo
electrónico. Si bien existen much(simos programas diferentes de este tipo,
su característica común es que permiten componer mensajes, enviarlos,
recibirlos y organizarlos. Circunstancialmente. los programas de correo
pueden manejar no sólo texto, sino también;:otro tipo de información binaria,
pero ello implica la utilización adicional de Codificadores y decodificadores.
En la mayoría de los ordenadores, estas operaciones aún no se realizan
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automáticamente y en la actualidad estos servicios no tienen un gran
alcance.
Debido a la gran variedad de programas de gestión de correo electrónico
será necesario entrar en contacto con el administrador del servidor local
para que proporcione al usuario no sólo su nombre (muchos de ellos se
llaman "mail"), sino también sus instrucciones de uso. En este sentido,
cualquier programa de correo proporciona ayuda en lfnea mediante la orden
help [ayuda] y la estructura de gestión de correo suele ser muy similar de
un programa a otro.
La unidad fundamental del correo electrónico es el mensaje [message].
Todo mensaje se compone de un encabezado [header] y de un cuerpo
[body].
El encabezado contiene la información precisa para su transmisión:
remitente [From:], destinatario [To:], resumen [Subject:] y fecha/hora de
envfo [Date:]. También puede contener información adicional, como el
identificador [Message-ld:], dirección de envro de una copia [Ce: (carbon
copy)] o dirección de respuesta [ln-Reply-To:].
Hay que tener especial cuidado al escribir la dirección electrónica del
destinatario, ya que ésta es una información imprescindible: si existe algún
error en la dirección, el mensaje es rechazado [bounced], la mayorfa de las
veces con información sobre el motivo del rechazo (usuario desconocido,
servidor desconocido, red no conectable, etc.). En contadas ocasiones un
mensaje incorrectamente dirigido puede perderse en algún agujero negro.
El resto de la información de la cabecera la genera el propio programa de
correo automáticamente, excepto el resumen, que --ha de escribirlo el
usuario, u omitirlo. No conviene omitirlo, ya que esta información puede
serie muy útil al receptor para ordenar su correspondencia.
El cuerpo del mensaje es el texto del mensaje propiamente dicho, y lo
escribe el usuario mediante un editor de textos incorporado al programa de
correo o lo transfiere desde un fichero de texto externo mediante la orden
correspondiente.
DIRECCIONES DE CORREO

El correo electrónico gira alrededor de un concepto fundamental: la
dirección [address]. La dirección de correo electrónico o dirección electrónica proporciona toda la información necesaria para transmitir un mensaje
hasta cualquier parte del mundo. Una dirección no necesariamente tiene
que corresponder a una persona; puede referirse a un servidor de ficheros,
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a una lista de usuarios o incluso a un buscapersonas. Sin embargo, el correo
remitido a la gran mayorra de las direcciones electrónicas acaba siendo lerdo
por una persona.
Las· direcciones electrónicas en Internet tienen una estructura muy
sencilla:
usuario@servidor
siendo usuario el nombre del usuario tal como se ha registrado en su
servidor local y servidor el nombre Internet de dicho ordenador. El sfmbolo
que separa ambos nombres (@) en inglés significa at [en], lo cual proporciona un sentido muy concreto a esta expresión. Así la dirección FJARABO@ULLES significa que la dirección es de F(rancisco) JARABO en la
U(niversidad) de L(a) L(aguna), ES(paña).
Como ya se ha mencionado, el correo electrónico es la única aplicación
que permite transferir información entre Internet y otras redes. Para enviar
correo a un usuario de alguna de estas redes será necesario que la dirección
electrónica contenga información sobre cómo acceder a la puerta con la
otra red e información sobre cómo entregar el correo en dicha red. En este
caso existe una sintaxis específica que permite enviar correo electrónico
desde Internet a un usuario de otra red, conociendo su nombre o número
de identificación en la misma. La Tabla 2.1 muestra los ejemplos más
significativos de estas conversiones, información que puede ampliarse
obteniendo el fichero /pub/docslintemetwork-mail-guide8 mediante FTP9
anónimo a ra.msstate.edu.
Tabla 2.1 Algunos ejemplos de direcciones de correo
electrónico para redes externas a Internet.
Red
America Online
Applelink
ATTMail
BITNET
BIX
CompuServe
(userid = 12345,6789)
Del phi
FidoNet
(userid • name: first laat
node : 1 : 2/3 • 4)

8
9

Sintaxis
username®aol.com
username®applink.apple.com
username®attmail.com
username®bost.bitnet
username@bix.com
useri~compuserve.com

(cambiar , en userid por .)
username®delphi.com
first.1ast®p4.f3.n2.zl.fidonet.org

Versión de 28/07/92.
La transferencia de fichuos mediante FTP se estudiará en el Caprtulo 3.
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GEnie
MCI Mail
(userid = 123-4567)

username®genie.geis.com
username®mcimail.com
userid®mcimail.com
(eliminar - en userid)
first.last®organization.aprint.com
uunetlhostlusername

SprintMail
UUCP

Probablemente, la primera pregunta que se hará un nuevo usuario de
Internet será cómo conocer la dirección electrónica de una persona. La
forma más sencilla es preguntándosela. Actualmente también se va extendiendo la costumbre de incluir la dirección electrónica en las tarjetas de
visita o en el membrete de. la correspondencia postal.
El problema es que de momento no existe una gura como la telefónica,
aunque existen recursos aislados que pueden utilizarse para averiguar
direcciones de correo electrónico. · En Internet están surgiendo bases de
datos que ofrecen servicios de directorio, como las "páginas blancas"
[white pages] o los "quién es" [whois], pero no son en forma alguna
universales ni están centralizados.
En el capftulo dedicado al acceso remoto se mencionarán algunos de los
métodos más comunes para intentar encontrar direcciones electrónicas en
Internet.

GESTIÓN DEL CORREO
El programa de gestión de correo es el encargado de encaminar los
mensajes a través de Internet hasta su destinatario, además de manejar los
mensajes recibidos y permitir preparar y clasificar mensajes. El uso de un
programa determinado depende del que haya sido instalado por el administrador del sistema en el servidor local, por lo que es a él a quien hay que
recurrir para solicitar información sobre dicho programa. Aqur se describirá
someramente el uso del gestor de correo Ean, desarrollado en la Universidad
de British Columbia (Canadá} y que se puede encontrar en muchos
servidores de Internet (también en los de algunas universidades españolas).
Se ejecuta el programa mediante la orden ean. Si el usuario ha recibido
mensajes, éstos serán procesados y mostrados en una lista como nuevos
[New] y no lefdos [Unread]:
inbox:
n
Ean >
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siendo inbox la "carpeta" donde Ean guarda los mensajes de entrada (por
defecto, su nombre es "inbox") y n el número del mensaje, asignado por
el propio programa; el resto de la información es obvia.
En cualquier momento puede pedirse un listado de los mensajes de la
carpeta actual mediante la orden list [listar]:
Ean > list
inbox:
nl
n2

u
->

Dirección Fecha
Dirección Fecha

Hora Resumen
Hora/Resumen

Ean >

El srmbolo - > indica que el mensaje en cuestión ha sido enviado por el
usuario a la dirección indicada.
Para leer un mensaje se utiliza la orden print [imprimir]:
Ean > print n
Message n - Unread
Dirección
Subj ect :
Resumen
Texto del mensaje recibido que se

Frorn :

est~

leyendo

Ean >

También puede usarse esta orden para transferir el contenido del mensaje
a un fichero de texto con objeto, en su caso, de transferirlo al ordenador
personal desde el que se conecta al servidor local:
Ean > print n on FICBERO.TXT
Ean >

Para borrar un mensaje archivado en la
orden delete [borrar]:

~arpeta

de mensajes se utiliza la

Ean > delete n
Ean >

El envío de mensajes es igualmente sencillo, y en Ean está basado en la
idea de componer [compose] un borrador [draft], que se manipula convenientemente antes de darle la orden de enviar [send].
El caso más simple es invocar la orden de componer, escribir el texto y
enviarlo:
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Ean > compose
To: Dirección
Subject: Resumen
Texto del mensaje que se desea enviar
Send options? send
Ean >

Como respuesta a la orden de componer, Ean va solicitando sucesiva·
mente los datos del destinatario y el resumen (que puede dejarse en blanco).
A continuación deja una lfnea en blanco y espera. a que se escriba el
mensaje, de tantas lrneas como sea necesario. El cuerpo del mensaje se
entiende terminado cuando el primer carácter de una nueva lrnea es un
punto (.). En ese momento, el programa solicita la opción de envro. Ahora
caben cuatro posibilidades principales:
• Si se desea que el mensaje sea enviado, se responde send [enviar].
Esta es la opción por defecto, es decir, la que se ejecuta aunque no se
conteste nada.
• Si se desea realizar otra operación antes de enviar el mensaje se
responde wait [esperar].
• Si se desea reeditar el mensaje, se ha de responder edit [editar].
• Si se desea borrar el mensaje que se ha compuesto se responde delete
[borrar].
En los tres primeros casos el mensaje sigue permaneciendo en el entorno
de borrador, bien hasta que se invoque de nuevo la orden de componer o
hasta la salida del programa.
Una importante opción en la composición del mensaje es la posibilidad
de incluir [include] un fichero,de texto externo ya creado previamente con
un editor de texto:
Ean

> compose

To: Dirección
Subject: Resumen
Texto del mensaje que se desea enviar
#include FI~.TXT
4 lines included from file

Send options?
Ean >
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Como se puede observar, se incluye el fichero utilizando el símbolo #
como primer carácter de la línea junto con la orden include y el nombre del
fichero. Aunque no se ve el texto incluido, Ean lo ha almacenado como
parte del cuerpo del mensaje en su entorno borrador y lo enviará. En este
ejemplo no se responde nada a las opciones de envío, ·por lo que el mensaje
es enviado.
La orden de incluir es de uso muy frecuente. Permite preparar el texto
de un mensaje en el procesador de textos preferidó por el usuario,
almacenarlo en formato de texto (con caracteres del código ASCII menores
de 128, es decir, los utilizados en el idioma inglés} y posteriormente cargarlo
mediante el programa de correo electrónico como cuerpo del mensaje.
Otra interesante opción en el correo electrónico es contestar [reply]
directamente a un mensaje, es decir, no será necesario escribir la cabecera,
sino sólo el texto:
Ean > reply n
To:
Dirección del remitente
In-Reply-To:
inbox: n
Subject:
Resumen del remitente
Texto de la respuesta
Send options? send
Ean >

En este caso, el programa rellena automáticamente la cabecera y el
usuario sólo escribe el cuerpo del mensaje. Ello no sólo proporciona mayor
rapidez, sino que también evita posibles errores en la dirección; además,
el remitente sabrá que se está contestando a un mensaje que él ha enviado
previamente. Finalmente, si se ha terminado la sesión de correo electrónico,
basta dar la orden exit [salir] para abandonar el programa.
Como debe ser obvio, no son éstas las únicas órdenes que soporta Ean;
el repertorio es muchísimo más amplio y existen numerosas opciones y
alternativas en muchas de ellas. Así, por ejemplo, se pueden ordenar los
mensajes en distintas carpetas, incluir mensajes archivados en el cuerpo
del que se está editando, enviar el mismo mensaje simultáneamente a varios
destinatarios, configurar las opciones de inicio del programa, etc. El manual
de usuario de este programa, así como la orden help [ayuda], invocada
desde el mismo, permitirán obtener un mayor rendimiento de este gestor
de correo electrónico, que aquí sólo se ha descrito a un nivel operativo muy
básico.
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LISTAS DE CORREO
Una lista de correo electrónico [mailing list] es sencillamente una relación
de direcciones de correo de personas interesadas en un determinado tema.
Cada lista tiene su propia dirección de distribución, a la que un usuario
puede suscribirse; su dirección electrónica se agregará a la lista y comen·
zará a recibir automáticamente las contribuciones al tema de los otros
miembros. Estos mensajes pueden o no ser contestados, pero cualquier
envío será distribuido a cada miembro de esa lista.
Por ejemplo, un aficionado al ciclismo puede suscribirse a la lista BICYCLE
de BITNET, con lo que obtendrá noticias sobre este tema y podrá participar
en las discusiones que se susciten sobre el mismo.
las listas de correo se utilizan para discusiones e intercambio de
información. Normalmente, una persona se enfrenta a un problema que ha
de resolver o a una pregunta que necesita respuesta, por lo que envfa a la
lista su planteamiento, es decir, lo hace a cientos de personas de todo el
mundo que se interesan por el tema. los receptores del mensaje que puedan
ayudar, responderán al usuario que plantea el problema o a la propia lista,
en cuyo caso la respuesta se realimenta al grupo con vistas a nuevas ideas
o mejores soluciones.
Las listas de correo son gestionadas por un servidor de listas [listserverl,
una dirección de correo electrónico que no corresponde a una persona, sino
a un programa que mantiene las listas, almacena ficheros o responde a
ciertas órdenes. Hay numerosos servidores de listas en Internet, si bien no
todos ellos están automatizados. Existe una relación de servidores de listas
en el fichero /pub/docs/words·I!Net-Stuff/interest.groups 10, asf como una
relación de gacetas electrónicas en el fichero /pub/docs/words-1/Net·
Stuff/e·journals.directory11 , transferibles mediante FTP anónimo del servidor de ficheros ra.msstate.edu.
Sin embargo, el servidor de listas por excelencia se encuentra en. BITNET
(Because lt's Time NETwork), una red externa a Internet, pero con puertas
de conexión a ella. Se trata del sistema automático de servidor de listas
LISTSERV, cuyo nodo principal es LISTERV@BITNIC.BITNET, aunque
cuenta también con una gran cantidad de nodos regionales. En general, la
dirección electrónica de este servidor de listas es:
J

LISTSERV@nodo
1O Versión de 22/09/93.
11 Versión de 20/07/91.
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mientras que la dirección de una lista determinada de ese nodo es:

lista@nodo
Obsérvese la diferencia entre ambos nombres, que no deben ser confundidos en su uso, porque podría causarles problemas a los miembros de la
lista: LISTSERV es el gestor de las listas, es decir, la dirección a la que se
envían las órdenes relacionadas con todas las listas del nodo, como altas,
bajas, revisiones, etc., mientras que lista es la dirección a la que se envían
los mensajes que se desea distribuir por la lista.
Para obtener información sobre las órdenes que soporta el nodo servidor,
se envía a dicho nodo el siguiente mensaje:
To: LISTSERV®nodo
Subject: Petición de ayuda
help

recibiéndose como contestación un mensaje que describe el funcionamiento del sistema. Obsérvese que la información del resumen del mensaje no
es relevante, pero sí el cuerpo, donde sólo figura la palabra help. No debe
añadirse nada más al mensaje (por ejemplo, la firma), ya que el destinatario
no es una persona, sino un ordenador.
El siguiente paso es conseguir las listas accesibles en dicho nodo.
Siguiendo las instrucciones obtenidas de la respuesta al mensaje anterior,
se enviaría el siguiente:
To: LISTSERV®nodo
Subject: Petición de listas
lista

Como nueva respuesta se obtendrá una relación de las listas susceptibles
de suscripción. A título de ejemplo, en la Tabla 2.2 se muestra el mensaje
recibido del servidor en respuesta a la petición de ayuda.
Tabla 2.2 Mensaje recibido de un servidor de correo en
respuesta a la petición de ayuda
Message inbox:ll - Read
From:
BITNET list server at BITNIC (1.8a) <LISTSERV®BITNIC . EDUCOM.EDU>
To :
<fjarabo®ull . es>
Subject: Output of your job "fjarabo"
RFC-822-Headers:
Content-transfer-encoding: ?BIT
>

help
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LISTSERV version l.Ba - most commonly used commands
Info
<topicllistname>
Order documentation
Llsts
<DetailiShortiGlobal> Get a description of all lista
SUBscribe listname <full name>
Subscribe to a list
SIGNOFF
listname
Sign off from a list
SIGNOFF
* (NETWIDE
- from all liste on all servers
REView
listname <opt~ons>
Review a list
Query
listname
Query your subscription options
SET
listname options
Update your subscription options
INDex
<filelist name>
Order a list of LISTSERV files
GET
filename filetype
Order a file from LISTSERV
REGister full_nameiOFF
Tell LISTSERV about your name
There are more commands (AFD, FUI, PW, etc). Send an INFO REFCARD for a
comprehensive reference card, or just INFO for a list of available
documentation files.
The following local commands are available at this installation:
Activates mail forwarding
/FORWARD new-address
Use 'RESET' to deactivate or 'QUERY' to
check current setting
This server is managed by:
System Postmaster <LISTMGR®BITNIC.BITNET>
Jim Conklin <JBC®BITNIC.BITNET>
Larry Snodgras <SNODGRAS®BITNIC.BITNET>
Yingying Zhou <ZHOU®BITNIC.BITNET>
Marco Hernandez <MARCO®BITNIC.BITNET>
Summary of resource utilization
CPU time:
Overhead CPU:
CPU model:

0.051 sec

o.oos sec
9377

Device I/0:
Paging I/0:
DASD model:

o
1
9335

En la Tabla 2.3 se muestra el mensaje recibido del servidor en respuesta
a la petición de listas, accesibles en el servidor de listas LISTSERV@BITNIC.BITNET.
Tabla 2.3 Mensaje recibido de un servidor de correo en
respuesta a la petición de listas.
Message inbox:13 - Read
BITNET list server at BITNIC (l.Sa) <LISTSERV®BITNIC.EDUCOM.EDU>
From:
To:
<fjarabo®ull.es>
Subject: Output of your job ''fjarabo''
RFC- 822-Headers:
Content-transfer-encoding: ?BIT
> Lista ahort

APPLICAT
ATTEND
ATTENDBF
BICYCLE
BITNEWS
BITTECH
CCARCHIV
CCNEWS
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Applications under BITN~T
BITNET Technical Meeting Attendees
BITNET BOF Registration only
The Cycling Discussion List
BITNET Network News List
BITNET Technical Meeting announcements and discussion
Campus Computing Newsletter Archives
Campus Computing Newsletter Editora
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CRENBDST
CRENDOC
CRENLIST
CRENONLY
CRENTECH
CYBER-L
DEMOLIST
DENTALMA
DOMAIN-L
EARNTECH
EDUCOM-W
EDUPAGE
FROGJOBS
FROGPROF
FROGTALK
FUTURE-L
GGUIDE
HEDSDIRS
!-UNIX
IBM-NETS
INFO-M2
INFONETS
JERICHO
JNET-L
LIAISON
LICENSE
LINKFAIL
LITERARY
MAIL-L
MON-L
NACUBO
NETMON-L
NODMGT-L
NOMINATE
PAROUTE
PC-REXX
POLICY-L
POST-STO
REXXCOMP
SERVRFP
SIMULA
STD-L
STRATEGY
T-AMLIT
TCPLUS-L
TECH-L
TECHNEWS
TRAFIC-L
TRANS-L
TSO-REXX
UG-L
USRDIR-L
UVP-A
UVP-D
WHITE-PG
XMAILER

2

CREN Board and Staff Principals
CREN Documentation Review list
CREN RFP list
CRENONLY Board of Trustees Mailing List
CREN Technical Committee
CYBER List
Demonstration List
For Dentistry related articles reporta and techniques.
Domains Discussion Group
EARN Technical Group
EDUCOM-W - EDUCOM Women and Information Technology List
EDUCOM EDUPAGE List
FROGJOBS list
AATFREN American Association of Teachers of French
FROGTALK list
The Future of BITNET
BITNET User's Guide List
HEDSDIRS - HEDS Board of Directora and Staff List
Info-Unix list
BITNIC IBM-NETS List
Modula2 List
Info-Nets List
Alias: INFO-NETS
The Jericho Project
JNET Discussion Group
Network Site Liaisons
Software Licensing List
Link failure announcements
Discussions about Literature
Mail Transfer/User Agente
BITNET Monitoring List
NACUBO College and University Business Officers Forum
Discussion of NETMON
Node Management Discussion
NOMINATE - CREN Nominating Committee
Pathalias Routing Mailing List
Personal REXX Discussion List
Discussion about BITNET policies
POSTMAST STANDARD List
Rexx Compiler Discussion List
CREN Server RFP List
The SIMULA Language List
-BITNET Standards List
CREN Board list for strategy discussion
Teaching the American Literatures
TURBO C++ Discussion group.
TECH-L List
BITNET Technical News List
Traffic Monitoring List
File transfer list
TSO REXX Discussion List
Usage Guidelines List
User Directory List
BITNIC Update Program Administration list
BITNIC . Update Program development list
CREN White Pages List
The Columbia Mailer List
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X400-L
BITNET X.400 Discussion
(-) Lista marked with a minus sign only support RFC822 mail.
Summary of resource ut.ilization
CPU time:
Overhead CPU:
CPU model:

0.564 sec
0.347 sec
9377

Device I/0:
Paging I/0:
DASD model:

10
142

9335

Una vez elegida la lista deseada, se enviará el siguiente mensaje:
To: LISTSERV®nodo
Subject: Suscripción a una lista
subscribe lista Nombre Apellido

De esta forma ya se estará suscrito a la lista y se recibirá toda la
correspondencia enviada a la misma; en primer lugar, un mensaje confirmando la suscripción. Obsérvese que en la suscripción hay que indicar el
nombre real det suscriptor {el electrónico lo lee el servidor directamente de
la cabecera del mensaje).
Continuando con el ejemplo anterior del aficionado al ciclismo, la
suscripción a la lista se harfa de la siguiente forma:
To: LISTSERV®BITNIC.BITNET
Subject: Suscripción a la lista de ciclismo
subscribe ·BICYCLE Francisco Jarabo

Para causar baja en la lista sólo hay que enviar el mensaje:

To: LISTSERV®nodo
Subject: Baja en una lista
signoff lista

Existen otras órdenes que permiten gestionar la correspondencia recibida
del servidor de listas como bajas temporales, revisión de correspondencia
antigua, remisión de ficheros, etc. La respuesta al mensaje help proporciona
la información correspondiente o indica los ficheros que hay que solicitar
para tener acceso a la misma.
Como puede observarse, hasta ahora sólo se han dado instrucciones
"administrativas". Una vez que se comiencen a recibir los mensajes de la
lista, el usuario puede limitarse a leerlos, o a participar activamente en las
discusiones. En este caso el correo se enviará a la lista, no al servidor, es
decir, el mensaje tendrfa la forma:
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To: lista®nodo
Subject: Opinión sobre el tema
Texto del mensaje con el que se está
participando en la discusión de la lista

Este mensaje le llegará a todos los suscriptores de la lista. Obsérvese
que también pueden intercambiarse mensajes individuales entre los componentes de la lista, en cuyo caso el destino del envro será la dirección
electrónica personal del usuario en cuestión.
En algunas listas existe un moderador. Los mensajes, en vez de ser
enviados directamente a todo el grupo, son remitidos al moderador, quién
decide si el mensaje es o no relevante para el tema en discusión. El
moderador puede reenviar el mensaje a la lista, rechazarlo o combinar varios
para crear un bofetrn. Esto da lugar a una información de mayor calidad,
pero hay usuarios que no admiten este ufiltro", en cuyo caso, lo mejor es
no suscribirse a dicha lista.
Hay que hacer notar finalmente que algunas listas son muy activas, con
lo que se pueden recibir decenas de mensajes diariamente. Es muy fácil
suscribirse a muchas listas, lo difícil es tener tiempo para leer fas grandes
cantidades de mensajes que se pueden recibir a la semana (cientos), y
mucho más ditrcil aún, contestarlos. Conviene, pues, llevar un control de
las suscripciones, ya que fácilmente puede recibirse más correo del que se
puede manejar. Habrá que asegurarse de que se desea dedicar el tiempo y
el esfuerzo requeridos para participar en una lista; borrar los mensajes
recibidos sin leerlos es despilfarrar los recursos empleados por la red en su
envío.
LA CULTURA DEL CORREO ELECTRÓNICO

Es muy sencillo utilizar el correo electrónico, tanto para enviar mensajes
individuales como para participar en foros de discusión. Sin embargo, el
lenguaje escrito es diferente del oral, ya que éste se puede matizar siempre
con gestos y entonaciones. Es un problema, pues, el que las comunicaciones electrónicas hayan perdido el lenguaje corporal y la entonación de la
voz, componentes fundamentales de la comunicación efectiva. Ésto lleva
a que un mensaje pueda ser interpretado con un sentido totalmente opuesto
al que haya querido darle su autor. Por otro lado, la comunicación
electrónica también presenta ciertas ventajas: al no existir una imagen física
del interlocutor se evitan con mayor facilidad problemas de rndole racista,
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sexista, etc.; no se puede juzgar a una persona por las apariencias, sólo
por lo que escribe.
Hay autores que afirman que comunicarse por correo electrónico es un
arte. Esta afirmación puede ser discutible, ya que no es probable que en el
mundo existan tantos millones de "artistas". Lo que sí es cierto es que con
algo de sentido común y u·na actitud favorable para aceptar ciertas
convenciones, puede sacarse mucho rendimiento a esta potente herramienta.
Todo ello ha hecho que se haya desarrollado de forma espontánea a lo
largo de los años una cierta cultura del correo electrónico, es decir, un
conjunto de estilos, usos y costumbres que han de guardarse en el trato
con los demás usuarios. Estas normas de comportamiento se han llegado
a denominar netiquette ["retiqueta", etiqueta de fa red], algunos de cuyos
aspectos más importantes se indican a continuación. Muchos de ellos se
basan en que no hay que olvidar que la comunicación escrita es muy frfa
e impersonal y, por tanto, cada uno es visto por los demás tal como escribe.
• El secreto en las comunicaciones electrónicas no está garantizado en
ningún caso: es ésta una regla fundamental del correo electrónico. Una
vez que la correspondencia abandona el ordenador del autor de la
misma, pasa a otro ordenador, y ya no se tiene control sobre quién
tiene acceso a ella. Por otro lado, téngase en cuenta que de cualquier
soporte informático generalmente se efectúan copias de seguridad
[backups], lo cual hace que un mensaje, aunque sea borrado, pueda
ser encontrado. Por tanto, no se debe transmitir nunca información
confidencial por correo electrónico y muchfsimo menos, claves de
acceso a sistemas informáticos.
• La lfnea de resumen del mensaje ha de ser muy clara y concisa. Muchas
veces se utiliza para evaluar si el resto del mensaje merece o no ser
lerdo.
• El cuerpo del mensaje no ha de ser muy extenso. No deberfa tener más
de dos pantallas de unos 70 caracteres por lfnea. El texto ha de ser
ortográfica y sintácticamente correcto, aunque por motivos técnicos
se admite la ausencia de acentos y marcas diacrfticas (en general,
cualquier carácter ASCII mayor· que 128). Generalmente no se comienza el texto con un saludo, ni se finaliza con una despedida, pero sr suele
terminarse con una firma, cuyas caracterfsticas se detallan más adelante.
• Las mayúsculas deben usarse de igual forma que en cualquier otro texto
escrito. Un mensaje escrito sólo en mayúsculas se lee con mayor
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dificultad y, sobre todo, es interpretado como que se está GRITANDO
[SHOUTING].
• La acotaciones [quotes] son fragmentos de un mensaje al que se está
respondiendo, que se incluyen en la propia respuesta a modo de
referencia, para que el destinatario sepa a qué parte de su mensaje se
le está contestando. Las acotaciones se distinguen visualmente del
resto del mensaje en que las lfneas acotadas comienzan con el carácter
> y se construyen con líneas completas del mensaje original.
• El énfasis en ef texto se pierde en el correo electrónico, ya que no se
pueden transmitir los códigos de control que se suelen utilizar en los
procesadores de texto (principalmente negritas y cursivas). Sin embargo, a veces es importante resaltar algunas palabras para dar mayor
sentido a un texto. En estos casos se acepta normalmente el uso de
*asteriscos* alrededor de una palabra o frase para indicar letra negrita
y el uso de _caracteres de subrayado_ para indicar letra cursiva.
• Las emociones o matices del texto con gestos derivados del lenguaje
oral pueden ser expresadas gracias a un lenguaje especial desarrollado
por los usuarios del correo electrónico: se trata de las "caritas" o
"caretos" [smilies o smileys], cuyo uso está tan extendido, que existen
incluso v-arios "diccionarios informales" al respecto. En la Tabla 2.4 se
muestran algunos ejemplos. Obsérvese que para entender el significado
gráfico es estos sfmbolos es necesario girar el texto 90° en el sentido
de las agujas del reloj. Ésto se debe a que con los caracteres utilizados
no se pueden elaborar estos símbolos en forma de texto horizontal.
Puede conseguirse todo un diccionario de "caritas" obteniendo el
fichero /mirror/info-mac/comm/info/smilie-dictionary.txt 12 mediante
FTP anónimo a nic.switch.ch.
Tabla 2.4 Algunas "caritas" más comunes
The Unofficial Smilie Dictionary
:-)
;-)
:-(
:-!
:->

Your basic smilie. This smilie is used to inflect a sarcastic or
joking statement since we can't hear voice inflection over FIDO.
Winky smilie . User just made a flirtatious and/or sarcastic remark.
Frowning smilie. User did not like t he last statment or is upset
or depressed about something .
Indifferent smilie. Better than a Frowning smilie but not quite as
good as a happy smil i e.
Sarcastic smilie. User just made a really biting sarcastic remark.

12 Versión de 18/1 2/91 .
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Worse than a :-}.
User just made a really devilish rem~rk .
Winky and devil combined. A very lewd remark was just made.
******** Those are the basic enes . . . Here are sorne somewhat leas common
enes:
(- :
user is lefthanded
user has been staring at a green screen for 15 hours strait
%-)
:. )
user is drunk
8-}
user is wearing sunglasses
B:-)
sunglasses on head
user wears horn-rimmed glasses
B-)
8:-)
user is a little girl
: -) -8
user is a big girl
: - {)
user has a mustache
:- {}
user wears lipstick
{ : -)
user wears a toupee
} :- (
toupee in an updraft
:- [
user is a vampire
user just ate something sour
: -*
: --)
user has a cold
: ,- (
user is crying
: , -)
user is so happy that she/he is crying
user is screaming
: -@
user is tongue tied
: -&
--:-}
user is a punk rocker
-- : - (
real punk rockers don't smile
+ -: -)
user it the pope or holds sorne other religious office
, : -)
user shaved one of his eyebrows this morning
user is asleep
1-I
user is jawning/snoring
1 -o
user is a smoker
:-Q
:-?
user smokes a pipe
0- )
user is a scuba diver
o :-)
user is an angel
: -P
- no comment user just made an incoherent statement
: -s
user is laughing (at you!)
: -D
:-X
users lips are sealed
user is a chinese
<1-)
user is a chinese and doesnt like this kind of jokes
< 1- (
user is sceptical
: -/
user is a chef
C= :-)
uh oh ! !
: -o
user is licking his/her lips
:-9
[ : -)
user is wearing a walkman
(: I
user is an egghead
@:-)
user is wearing a turban
. -)
user only has one eye
, -)
dito, but he is winking
user just died
X-(
> : ->
> ; ->

• Las abreviaturas deben evitarse en lo posible; no obstante se pueden
abreviar expresiones inglesas comunes en mensajes informales para
ahorrar tiempo. Estas abreviaturas siempre se escriben con mayúsculas
y muchas de ellas se han popularizado de tal manera que existen
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también varios "diccionarios informales" sobre ellas. En la Tabla 2.5
se muestran algunas abreviaturas comunes y su significado 13 . Pueden
conseguirse mediante FTP anónimo, por ejemplo, en ftp.funet.fi con el
nombre /pub/mac/info-mac/comm/info/internet-usenet-abbreviations.txt 14•

Tabla 2.5 Algunas abreviaturas más comunes
•======e========~=====

Internet Abbreviations
For those newcomers to the Internet who are confused by sorne terma, the
following is a list of commonly used abbreviations. If you read the digest
long enough you will probably come across all of these. Please note sorne
of the abbreviations are fo~ sayings in lesa than polite language but I
didn't make them up, I'm just explaining them.
paul.savage®carbon.chem.csiro.au
BRB
BTS
BTSOOM
BTW
DYJHIW
FAQ
FUBAR

FWIW
FYI
GR&D
IAE
!ANAL

IMCO
IMHO
IMO
IOW
JASE
MUD

NFW
NRN
OTOH
PITA
ROFL
RSN
RTFM
SITD
SNAFU
SOL
TANSTAAFL
TFE

Be right back (often used on MUDS and talk sessions)
Better than s***
Beats the s••• out of me
By the way
Don't ya just hate it when . . .
Frequently asked (or answered) question
F•••ed Up Beyond All Recognition
For what it's worth
For your information
Grinning running & ducking
In any event
,
I Am NotA Lawyer, also IANA . . . such as CPA
In my considered opinion
In my humble opinion
In my opinion
In other words
Just another system error
Multi user domain (or dungeon)
No f***ing way
No Reply Necessary
On the other hand
Pain in the ass
Rolling on floor laughing.
Real Soon Now [which may be a long time coming]
Read the f***ing manual {or message)
Still in the dark
Situation Normal, All F***ed Up
s••• outta luck
There ain't no such thing as a free lunch
Too f***ing easy

13 Las tachaduras son del autor del documento, que pretende evitar la aparición
de palabras soeces.
14 Versión de 23/06/93.
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TIA
TIC
TLA
WTF

Thanks In Advance (also AtDhVaAnNkCsE)
Tongue in cheek
Three letter acronym
What the f***

• la firma suele ser un elemento usual en los mensajes. Como sólo se
utiliza texto, no se puede incluir una firma manuscrita, por lo que se
suele entender como tal firma un conjunto de lrneas de texto (preferentemente hasta 4) que incluyen el nombre compl~to, la organización y
el modo de contacto con el autor. Muchas veces incluyen una lrnea
con una cita ingeniosa, conocida· como tag [apéndice], un elemento
expresivo adicional en el correo electrónico. A este respecto conviene
mencionar que se ha creado también una cierta "cultura del tag",
existiendo numerosos usuarios que dedican grandes esfuerzos a crear
frases nuevas o a coleccionar las que van encontrando en los mensajes
que reciben. Como ejemplo se muestran algunas de estas frases en la
Tabla 2.6. Cabe mencionar finalmente que las firmas generalmente no
se escriben directamente en el mensaje, sino que se incorporan al
mismo a partir de un fichero de texto que se ha creado y almacenado
previamente.
Tabla 2.6 Ejemplos de algunos "tags"
CCITT- Can't Conceive Intelligent Thoughts Today .
Doga come when you call. Cata have answering machines.
It's not hard to meet expenses, they're everywhere .
Misspelled? Impossible. My modem is error correcting.
PCDOS&MSDOS&CP/M&WINDOWSI'LLFIDDLEWITHOS/2WOULDN'TYOU
People say I'm indecisive. Am I? I don't know.
Thesaurus : ancient reptile with an excellent vocabulary .
Time flies like wind. Frui t flies like pears.
Tried to play my shoehorn . .. all I got was footnotesl
» l lh#ft Aalhanks for hanging up, dear .
Your. E- Mail has been returned due to insufficient voltage.
c640K should be enough for all». - Bill Gates.
cApple I» (e) Copyright 1767, Sir Isaac Newton.
( ( ( ( ( ( (HYPNOTIC) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( (TAGLINE)))))))
:. ::: : : .. : : :. ::. : . .. :: (Braille tagline, for blind users)
<-- -------- THIS SPACE FOR SALE ---- ~-- --->
-----------------------cut here----~--------------------->Warning: If you cut HERE, you can ruin your monitor .
This message is $hareWare. To register, send me 20 $ . Thanks .

42

LA CULTURA DEL CORREO ELECTRÓNICO

2

• Los insultos [flames] se producen con poca frecuencia en el correo
electrónico. Los motivos son varios: o bien un mensaje no ha sido bien
interpretado por su destinatario y éste, antes de pedir explicaciones,
responde impulsivamente, o bien el insulto es generado conscientemente por algunos usuarios que lo consideran un pasatiempo. En
cualquier caso, no debe perderse nunca la calma: conviene leer siempre
dos veces un mensaje antes de enviarlo, ya que el envro es irreversible.
Si es necesario, esperar un tiempo hasta que se calme el ánimo, no sea
que luego haya que arrepentirse de algo que ya no tiene solución.
En resumen, las simples normas de comportamiento que se han indicado
aqur, junto con las normas técnicas sobre la identificación de los mensajes,
permiten que en el mundo del correo electrónico exista la concordia, la
educación y el buen humor. Aunque todo el mecanismo lo realizan potentes
máquinas, no debe olvidarse nunca que detrás de cada una de ellas siempre
hay personas, y el respeto hacia las personas es un deber ineludible.
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TRAN-SFERENCIA DE
FICHEROS:
FTP

Una importante aplicación soportada por el protocolo TCP/IP de Internet
es FTP (file Transfer Protocol) [protocolo de transferencia de fichero], que
permite transferir ficheros entre ordenadores conectados a Internet, independientemente de sus sistemas operativos. El programa FTP, que tiene el
mismo nombre que el protocolo, es el vehfculo para recibir y enviar
ficheros. A pesar de la diversidad de tipos de ordenadores con los que se
puede conectar, este programa está disponible y se ha normalizado en la
mayorfa de los mismos, de manera que un usuario que disponga de acceso
a distintos ordenadores conectados en red podrá transferir información
entre ellos utilizando esta aplicación.
El interés adicional de esta herramienta radica en que existen miles de
ordenadores alrededor del mundo que ofrecen millones de documentos,
programas, gráficos y otros ficheros de libre acceso, es decir, que
cualquiera puede cogerlos. Existe, pues, un conjunto de lugares de Internet
de acceso público a ficheros. Estos lugares se conocen como FTPs
an6nimos [anonymous FTPs].
El término anónimo se refiere a una cuenta genérica que puede ser usada
por cualquiera para acceder a un servidor remoto o anfitrión [host], sin tener
una cuenta personal en él. Una vez efectuada la conexión, se está dentro
de un área abierta (aunque restringida) del ordenador remoto, desde donde
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se pueden transferir los ficheros disponibles al ordenador local por medio
de las órdenes adecuadas.
Siguiendo las indicaciones que se desarrollan a lo largo de este capftulo,
puede conseguirse una lista de FTPs anónimos ejecutando un FTP anónimo
a ftp.zdv.uni-mainz.de y cogiendo el fichero /pub/internet/ftp.list 15 •
En la práctica la conexión se efectúa proporciona~do al sistema remoto
como nombre de usuario [username] "'anonymous", y como contraseña
[password] la dirección electrónica personal. El acceso se lleva a caqo sobre
un directorio rafz, que generalmente se ramifica en una estructura más o
menos compleja de subdirectorios. En la mayorra de los casos existe un
directorio /pub (público), donde se encuentran ~os ficheros accesibles.
Para moverse por el sistema es conveniente siempre leer las instrucciones
que proporciona la carátula de entrada a él. También pueden realizarse
cambios de directorio y solicitar el contenido de cada uno de ellos o una
copia al ordenador local de los ficheros del tipo README, INFO, INDEX,
etc., que pueden dar una información más detallada del sistema y de los
ficheros contenidos en él. Una vez encontrada la información deseada,
basta copiarla al ordenador local mediante la orden adecuada. En cualquier
caso, siempre se podrá ejecutar la orden help [ayuda], que permite conocer
las órdenes disponibles y su sintaxis en el sistema en que se está operando.
No se debe olvidar que muchos d~ los lugares de FTP anónimo utilizan
el sistema operativo UNIX. Si bien esto no plantea ningún problema, es
necesario saber que UNIX es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas
(es decir, no son equivalentes las palabras DOS, Dos y dos), de forma que
los nombres de directorios y de ficheros han de escribirse siempre exactamente tal como se muestran en la pantalla.
TIPOS DE FICHEROS. COMPRESIÓN
Internet es un conglomerado de todo tipo de ordenadores y de todo tipo
de ficheros. Antes de transferirlos es importante identificar su tipo, ya que
de él depende la forma de la transferencia. Bajo este punto de vista sólo
existen dos grandes categorras de ficheros, ASCII y binarios. Un fichero
ASCII [American Standard Code for lnformation lnterchange] es un fichero
sólo de texto. Un fichero binario [binary] está codificado con caracteres de
control y puede ser un programa o un fichero sólo legible por un programa
determinado. En este caso es necesario, antes de copiarlo, identificar el
15 Versión de 15/11/93.
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tipo de fichero, para asegurarse de que pueda ser utilizado posteriormente
en el ordenador del usuario.
Por otra parte, y con objeto de ahorrar espacio en el disco del servidor
remoto y tiempo en la transferencia, muchos de los ficheros ASCII o
binarios están comprimidos. Para trabajar con estos ficheros es necesario poseer el programa descompresor correspondiente que permita volver
estos ficheros a su formato original antes de poder ser utilizados. Estos
descompresores, generalmente en formato ejecutable (.EXE), pueden ser
copiados asimismo de un FTP anónimo, ya que la mayorfa de ellos
disponen de un subdirectorio que almacena estas utilidades {véase el
apartado ~~documentos electrónicos" del Apéndice A)
Afortunadamente existen algunas convenciones para identificar por su
extensión ficheros ASCII y binarios, comprimidos y sin comprimir. En la
Tabla 3.1 se muestran algunos ejemplos para el sistema operativo DOS.
Tabla 3.1 Algunas extensiones de ficheros y de compresores
utilizados bajo el sistema operativo DOS
Bxte.asi6.a

'Tipo

.are

binario

.com
.doc
.exe
.gif
.jpg
.lzh
.ovl
. pcx
.ps
.tif
.txt

binario
ASCII

binario
binario
binario
binario
binario
binario
ASCII

.zip

binario
binario
binario
binario

.zoo

binario

.wp

Compres.:l.6.a
Compresores
are v6.02, pak v3.61
Programa ejecutable
Fichero de texto
Programa ejecutable
Fichero gráfico
Fichero gráfico
Compresor
lharc v1.13
Extensión de programa
Fichero gráfico
Impresión en "Postscript"
Fichero gráfico
Fichero de texto
Fichero de "WordPerfect"
Compresor
pkzip v2.04g
Compresor
zoo v2.10

Una gufa de programas de compresión para diferentes sistemas operativos puede encontrarse vra FTP anónimo en ftp.informatik.uni-kiel.de como
fichero ASCII /pub/doc/faq/compression-faq.part? 16 (? = 1 ,2,3}. Los pro16 Versión de 19/01/94.
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píos programas de compresión pueden encontrarse en las direcciones que
se indican en los documentos citados.
LA CONEXIÓN FTP
Para ejecutar FTP en el servidor local basta escribir FTP, lo cual sitúa al
usuario en el indicador de órdenes del programa [prompt]:
ftp>

Como ya se ha indicado anteriormente, la orden help permite conocer
todas las demás órdenes internas del programa, en cualquier momento. La
que permite conectar con un servidor remoto es open [abrir]:
ftp> open direcci6n_remota

siendo dirección _remota la dirección Internet del servidor remoto al que
se desea conectar.
Una vez establecida la conexión, el sistema remoto preguntará por el
nombre de usuario [login name, user name]. Se escribirá anonymous. A la
pr~gunta sobre la contraseña [passwordl se deberá contestar con la
dirección electrónica propia. Al escribir la contraseña, ésta no aparecerá
en pantalla por motivos de seguridad.
Una vez realizada la identificación del usuario, normalmente aparece una
pantalla de introducción, al final de la cual el sistema vuelve de nuevo al
indicador de órdenes, pero ya el usuario estará situado en el ordenador
remoto.
Considerando la estructura de subdirectorios de cualquier sistema, la
primera orden que conviene dar es dir [directorio]:
ftp> dir

para obtener un listado de los directorios y/o ficheros que están ubicados
en el directorio rarz de acceso.
La orden cd (change directory) [cambiar directorio] permite el cambio a
un directorio especificado:
ftp> cd directorio

Asr se puede cambiar a directorios cada vez más profundos dentro de la
estructura ramificada. Si se desea cambiar al directorio inmediatamente
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superior se utiliza la orden cdup (change directory up) [cambiar directorio
arriba]:
ftp> cdup

En cada uno de los directorios puede ejecutarse la orden dir para conocer
los ficheros contenidos en él o sus posibles ramificaciones. Una vez
encontrado el fichero que se desea transferir al servidor local, ,ha de
prepararse el sistema para ello.
Si el fichero es de tipo ASCII, antes de comenzar la transferencia hay
que ejecutar la orden ascii:
ftp> ascii

mientras que si el fichero es binario, se ejecutará la orden binary [binario]:
ftp> binary

Ahora sí puede comenzarse la transferencia, para lo cual se ejecuta la
orden get [coger]:
ftp> get nombre_remoto [nombre_local}

siendo nombre_remoto el nombre del fichero en el servidor remoto y
nombre_local el nombre que se desea que tome dicho fichero en el servidor
local. Si este nombre no se especifica, se utilizará por defecto el nombre
original, pero si éste no cumple las especificaciones del sistema operativo
local (que puede ser diferente al remoto) en cuanto a longitud o caracteres
permitidos, puede haber problemas en la transferencia.
Si se desea hacer una transferencia múltiple mediante el uso de comodines (*),será necesario usar la orden mget (múltiple get) [coger múltiple]:
ftp> mget caracter(es)*

o bien
ftp> mget *.extensión

En el caso de que se desee realizar la operación inversa, es decir, transferir
ficheros desde el servidor local al remoto, se utiliza la orden put [poner]:
ftp> put nombre local nombre remoto
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siguiendo el mismo procedimiento que el indicado para get y teniendo en
cuenta que también existe la orden mput (multiple put) [poner múltiple].
Para terminar la conexión y salir del programa FTP basta utilizar la orden
bye [adiós]:
ftp> bye

Cabe añadir que existen varias otras órdenes FTP. Incluso algunas de las
mencionadas pueden tener sintaxis diferente o alternativa. En cualquier
caso, la orden help [ayuda] es universal y con ella el usuario puede estudiar
el funcionamiento del programa FTP del que dispone para ejecutar una
transferencia de ficheros correctamente.
SESIONES EJEMPLO

En los siguientes cuadros se muestran algunos ejemplos de sesiones
reales de conexión a FTPs, en las que se pueden observar las órdenes
utilizadas.
Ella Tabla 3.2 se muestra el acceso a uno de los servidores de ficheros
más importantes del mundo, oak.oakland.edu, desde el que se transfiere
el fichero de descripciones en formato ASCII.
Tabla 3.2 Transferencia de un fichero ASCII desde el FTP de
la Universidad de Oakland (EE.UU.)
ftp> open oak.oakland.edu
220 oak.oakland.edu FTP server (Version wu-2 . 4(3) Thu Apr 14 15:45:26 EDT
1994) ready.
Connected to oak.oakland.edu.
Name (oak.oakland.edu:fjarabo): anony.moua
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password .
Password: **************
230Welcome to
230THE OAK SOFTWARE REPOSITORY
230A service of Oakland University, Rochester Michigan
230- If you have trouble using OAK with your ftp client, please try using
230- a dash (-) as the first character of your password -- this will turn
230- off the continuation messages that may be confusing your ftp client.
230- OAK is a Unix machine, and filenames are case sensitive.
230- Access is allowed at any time. If yoú have any unusual problema,
230- please report them via electronic mail to dmain®Vela.ACS.Oakland . Edu
230- The current maximum ftp user limit is 400.
230- The current local time is Wed May 18 03:01:04 1994.
230- Hint: You can log into OAK using the name "ftp 11 instead of
230- "anonymous" to reduce typographical errors while logging in.
230-Please read the file README
230- it was last modified on Tue Apr 26 11:56:15 1994 - 22 days ago

50

SESIONES EJEMPLO

3

230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> dir

200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls .
total 13
-rw-r--r-- 1 w8sdz
oak
o Aug 16 1992
-r--r--r- - 1 w8sdz
oak
1439 Apr 26 11 : 56
drwxr-xr-x 2 w8sdz
oak
512 Apr 25 19:45
drwx- - x--x 2 w8sdz
512 Apr 29 20 : 42
oak
drwxrwx--- 2 103
oak
512 May 14 01:13
drwxrwx--- 2 104
oak
512 Apr 25 21 : 04
drwx--x- -x 3 w8sdz
oak
512 De e 2 00 : 47
drwxrwx - -- 2 incoming oak
512 May 18 02:49
drwx------ 2 root
system
512 Jan 10 17:34
drwxr-xr-x 6 wBsdz
oak
512 Apr 26 11:15
drwxr-xr-x 11 w8sdz
system
512 Apr 17 14 : 50
drwxr-xr-x 2 jeff
system
512 Apr 17 14 : 24
drwx------ 26 w8sdz
oak
1024 May 17 11:17
226 Transfer complete.
824 bytes received in 00 : 00:03.32 seconds

. notar
README
SimTel
bin
cpm-incoming
eps-incoming
etc
incoming
lost+found
pub
pub2
siteinfo
w8sdz

ftp> cd pub

250 CWD command successful .
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 15
-rw-r--r- - 1 wBsdz
oak
o Apr 29 1992 . notar
lrwxr-xr-x 1 root
oak
11 Feb 16 08 : 54 cpm -> . . /pub2/cpm
lrwxr- xr-x 1 root
oak
13 Feb 16 08:54 cpmug -> .. /pub2/cpmug
lrwxr-xr-x 1 root
oak
11 Apr 14 00 : 36 eps -> .. /pub2/eps
drwxrwxr-x 15 wy1z
barc
512 May 17 15:25 hamradio
lrwxr-xr-x 1 root
oak
13 Feb 16 08 : 54 hz100 -> . . /pub2/hz100
lrwxr- xr-x 1 root
oak
17 Feb 16 08 : 54 macintosh ->
. . /pub2/macintosh
drwxr-xr-x 34 w8sdz
oak
1024 May 10 20:05 mise
drwxr-xr-x212 w8sdz
4096 May 17 17 : 08 medos
oak
drwxr-xr-x S w8sdz
oak
512 Oct 5 1993 pc-blue
12 Feb 16 08:54 sigm -> . . /pub2/sigm
lrwxr-xr-x 1 root
oak
lrwxr-xr-x 1 root
oak
14 Feb 16 08 : 54 unix-e -> .. /pub2/unix-c
12 Feb 16 08 : 54 zsys -> .. /pub2/zsys
lrwxr-xr-x 1 root
oak
226 Transfer complete.
942 bytes received in 00:00 :03.15 seconds
ftp> cd msdos

250 - This MS-DOS collection is a mirror of the SimTel Software Repository,
a
250 - service mark of Coast to Coast Telecommunications, Inc . Questions about
250-cr comments on this collection should be sent to
w8sdz®SimTel.Coast.NET .
250-Please read the file READI-1E. COPYRIGHT
250- it was last modified on Sat Feb 5 11:10:12 1994 - 102 days ago
250 - Please read the file README.descriptions
250- it was last modified on Tue May 17 17:08:24 1994 - 1 day ago
250-Please read the file README . file-formats
250- it was last modified on Sun May 15 10 : 11:13 1994 - 3 days ago
250-Please read the file README . finding-files
250- it was last modified on Mon May 9 11 : 36 : 13 1994 - 9 days ago
250-Please read the file README . how-to-upload
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250- it was last modified on Mon May 9 11:42 : 44 1994 - 9 days ago
250-Please read the file README.simtel-cdrom
250- it was last modified on Tue May 17 17 : 08:03 1994 - 1 day ago
250 CWD command successful.
ftp> ascii
200 Type set to A.
ftp> get RBADNB.descriptions oakland.lst
200 PORT command successful .
150 Opening ASCII mode data connection for README.descriptions (5486
bytes) .
226 Transfer complete.
local: oakland.lst remete: README.descriptions
5601 bytes received in 00:00:06.06 seconds
ftp> bye

En la Tabla 3.3 puede seguirse un acceso a uno de los servidores de
ficheros más importantes de Europa, desde el que se transfiere en formato
binario el rndice de los ficheros contenidos en él.
Tabla 3.3 Transferencia de un fichero binario desde el FTP de
la Universidad -de Vaasa {Finlandia)
ftp> open garbo.uwasa.fi
220-> Welcome to Garbo ftp archives at the University of Vaasa, Finlandl
220-> Login as 'anonymous' and give your email address as the password.
220-> Also the first part (like joe®) will do (but use yours, *NOT* joe®).
220-> Sorne users have given non-valid addresses as the password like
220-> hjhkhj®hjkhj or a®a or® or 'user®host' or joe®
220-> PLEASE DON'T DO THAT IF YOU WANT TO KEEP YOUR SITE' S ACCESS TO GARBO
220 garbo FTP server (Version wu-2.4(5) Fri Apr 22 11 :42 : 44 EET DST 1994)
ready .
Connected to GARBO.UWASA.FI.
Name (garbo.uwasa.fi:fjarabo): anony.mous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password: **************
230-> Welcoming user from ullvax.ull.es to Garbo archives.
230-> There are currently 42 users connected to our archives (max lOO)
230 - > The local time is Wed May 18 10:01:55 1994
230-> Type 'ls -CF' or 'ls -lF' or 'ls -lF lmore' for the directory
contente.
230-> Type 'cd /pe' to go to the main MsDos directory . (May differ on
mirrors.)
230-> Garbo ftp archives are moderated by
230-> Prof . Timo Salmi, ts®uwasa.fi, Publicity, Garbo policy decisions,
MeDos
230-> Ari Hovila, ajh®uwasa.fi, System management, mail server, MsDos,
Windows
230-> Hannu Hirvonen, hh®uwasa. fi, ·principal SysAdm, postmaster, Unix, VMS
230-> Tuomas Eerola, te®uwasa.fi, Mac
230->
+-----------------------------------------------------------+
230 - >
1 ·If you have files to submit please do *NOT* upload befare
230->
1 first carefully reading the /pc/UPLOAD.INF instructions .
230->
! Uploads without _*EMAILED*_ announcements are rejected .
230->
+-----------------------------------------------------------+
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230-> Your actions at Garbo are logged. If this bothers you, type 'quit'
now.
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 198
staff
-rw-rw-r-- 1 ajh
1012 Mar 13 14:49 .message
-rw-rw-r-- 1 o
1
423 Jul 20 1993 CD-ROM. INF
-rw-rw-r-- 1 ajh
staff
14026 Jan 17 15 : 29 HELP
drwxrwxr-x 18 hh
staff
512 Jan 16 07 : 09 X11
1
dr-xr-xr-x 3 o
512 Aug 17 1993 bin
512 May 7 1993 dev
drwxrwxr-x 2 o
1
dr-xr-xr-x 2 o
1
512 Apr 11 14:36 etc
drwxrwxr-x 2 o
staff
512 May 9 09:21 garbo-gifs
drwxrwxr-x 2 o
staff
512 May 6 1993 home-brew
drwxrwxr-x 2 o
8192 May 6 1993 lost+found
o
-rw-rw-r-- 1 hv
staff
147138 May 17 21:01 ls-lR.Z
staff
drwxrwxr-x 13 200
512 May 9 18:17 mac
drwxrwxr-x 7 o
o
512 Apr 5 06:14 mirror
staff
1024 Apr 30 21:28 next
drwxrwxr-x 30 o
drwxrwxr-xlOO hv
staff
2560 May 18 03 : 28 pe
drwxrwxr-x 2 ts
staff
512 Jan 17 09:02 photos
staff
512 May 16 13:31 private-ajh
drwxrwx-wx 2 ajh
drwxrwx-wx 2 hv
1
512 Nov 30 20:02 private-hv
staff
512 May 16 13:42 private-t2r
drwxrwxr-x 2 436
1
512 May 17 18:20 private-ts
drwxrwx-wx 2 ts
7
drwxrwxr-x
ts
staff
512 Jan 10 10:26 ql
60
hv
staff
1536
May B 18:39 unix
drwxrwxr-x
512
3
May 6 1993 usr
drwxrwxr-x
o
1
drwxrwxr-x 32 hv
staff
1024 May 17 07:37 windows
226 Transfer complete.
1504 bytes received in 00:00:05.75 seconds
ftp> cd pe
250- /pe Garbo's MsDos main directory
250- Type 'la -CF' or 'la -lF' or 'ls -lF !more' for the directory
contenta.
250- Get INDEX.ZIP and INDEXTS.ZIP for the list of files with descriptions.
250- The commands for downloading are
binary
250250get INDEX.ZIP
get INDEXTS.ZIP
250250-

250- Most files on Garbo are .zip files. To handle them on your PC you need
250- the self-extracting pkz204g.exe or alternatively unz51x3.exe. You can
250- download them from the /pc/arcers directory. When you wish to go there
250- just type "cd /pc/arcers" (without the quotes}. (If you are at a Garbo
250- mirror, the directory path may be more complicated!}
250- See the directory /pc/pd2 for further information on Garbo etc.
250 CWD commñnd successful.
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> get INDEX.ZIP garbo.zip
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for INDEX.ZIP (90471 bytes} .
226 Transfer complete.
local: garbo.zip remete: INDEX.ZIP
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90471 bytes received in 00:02:43 . 26 seconds
ftp> bye

En la Tabla 3.4 se muestra el acceso al servidor de la empresa creadora
de uno de los antivirus más famosos, mcafee.com, con objeto de obtener
la última versión de su detector de virus, "SCAN".
Tabla 3.4 Transferencia de la última versión del programa
antivirus "SCAN" desde el FTP de McAfee (EE.UU.)
ftp> open mcafee.com
220 mcafee . com FTP server (Version wu-2.4(1) Thu Apr 14 16 : 50 : 39 PDT 1994)
ready.
Connected to mcafee.com.
Name (mcafee.com : fjarabo) : anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password: **************
230-Welcome to McAfee Associates, Inc. anonymous FTP sitel
230 - Evaluation versions of McAfee software, information files, product
230-announcements, and beta-test release of programa under development
230-are available from this site.
230-McAfee has just completed ita acquisition of Brightwork Development,
230-Inc. and will be releasing the programa on the Internet shortly.
230-Watch this space for further developments.
230-Questions? Help is available from support®mcafee.com .
230-New Versions: The SCAN, CLEAN,. and VSHIELD programa are now at 114.
230NETShield is now at 1.6(vll3) and Novell Certified
230for 3 . 11, 3 . 12, SFT III, 4 . 01, and Netware for OS/2 .
230-Please read the file /README · ·
230- it was last modified on Mon May 2 16:24 : 21 1994 - 16 days ago
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> d:l.r
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 8
1594 May 2 16:24 README
-r--r--r-- 1 root
wheel
drwxr-sr-x 2 root
wheel
512 Aug 21 1992 bin
drwxr-s--x 2 root
wheel
1024 Mar 22 21:00 dev
drwxr-sr-x 2 root
512 Apr 4 22:13 etc
wheel
512 May 18 00:49 pub
wheel
drwxr-sr-x 8 root
512 Aug 24 1993 tmp
drwx--s--- 2 root
1
drwxr-s--x 3 root
512 Aug 12 1992 usr
wheel
226 Transfer complete.
425 bytes received in 00:00 : 01 . 26 seconds
ftp> cd pub/antivir
550 pub/antivir: No such file or directory.
ftp> cd pub/antivirus
250 CWD command successful .
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 3513
-r--r--r-- 1 root
wheel
1908 May 18 00:52 00-Index
-r--r--r-- 1 root
183618 Apr 4 22:06 3nshl60.zip
wheel

54

SESIONES EJEMPLO

3

wheel
-r--r--r-- 1 root
182421 Apr 4 22:06 4nsh160.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
273990 May 18 00:48 cleanllS.zip
wheel
-r--r--r-- 1 root
15743 Nov 24 20:08 killmnk3. zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
186497 Sep 1 1993 langvl06.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
291509 May 18 00:48 oclnllS.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
325288 Apr 28 01:11 osc-200.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
258703 May lB 00:48 oscn115.zip
wheel
254508 May 18 00:48 scanvllS.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
-r--r--r-- 1 root
315957 Apr 28 01:11 scn-200.zip
-r--r--r-- 1 root
50
25220 Sep 20 1993 sentry02.zip
wheel
-r--r--r-- 1 root
160330 Feb 24 00:45 strtl2.exe
wheel
-r--r--r-- 1 root
77586 Nov 17 1993 strtli.exe
75486 May 18 00:48 virdt115.zip
-r--r--r-- 1 root
wheel
wheel
-r--r--r-- 1 root
356337 Apr 28 01:11 vsh-200.zip
wheel
146415 May 18 00:48 vsh115.zip
-r--r--r-- 1 root
-r--r--r-- 1 root
wheel
310537 Apr 28 01:11 wscan114.zip
226 Transfer complete.
1219 bytes received in 00:00:04.12 seconds
ftp> hinary
200 Type set to I.
ftp> get scanvllS.zip
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for scanv11S . zip (254508 bytes).
226 Transfer complete.
local: scanv115.zip remete: scanvllS.zip
254508 bytes received in 00:05:59.65 seconds
ftp> bye

La Tabla 3.5 permite mostrar un ejemplo de transferencia múltiple de
ficheros. Se accede al servidor de ficheros de la empresa WordPerfect,
ftp.wordperfect.com y se obtienen los ficheros correspondientes al corrector ortográfico de la última versión del procesador de textos de esta
empresa.
Tabla 3.5 Transferencia simultánea de varios ficheros
binarios desde el FTP de WordPerfect (EE.UU.).
ftp> open ftp.wordperfect.cam
220 ftp Novell NetWare 386 FTP Server (V1.38), Copyright (C) 1992,93
MurkWorks Inc., ready
Connected to ftp.wordperfect . com.
Name (ftp.wordperfect.com:fjarabo): anonymous
331 Anonymous Login OK, send id as password.
Password: **************
230-User logged in
230- You are connected to FTP.WORDPERFECT.COM (151.155.3.17)
230- The date is Wed May 18, 1994, and the time is 00:27:12 .
230 - Your access is Read-Write. (Readonly, or read-write)
230230- The current directory is FTP/SYS:/FTP, in which your rights are
[-R----F-1 .

230- The maximum connect time limit is 120 minutes, with 120
230- minutes remaining. The maximum idle time is 5.
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230*******************************************************************
WPCorp FTP Server
230230DISCLAIMER STATEMENT
230230WordPerfect Corporation makes no representations or
230warranties as to the suitability of this information
230for your particular purpose, and that to the extent
230you use or implement this information in your own
230setting, you do so at your own risk. In no event will
230WordPerfect Corporation be liable for any damages,
230whether direct, consequential, incidental, or special,
230arising out of the use of or inability to use the
230230information provided herewith.
230230*******************************************************************
ftp> dir
200 Command Accepted
150 Opening connection for ASCII transfer
512 May 17 94 02:18 ata
d [-R----F-1 scotteh
1912 Nov 15 93 14:57 bbsnum.txt
- [-R----F-1 weston
d [-R----F-1 •unknown*
512 May 17 94 02:17 infoshar
512 May 17 94 02:18 mac
d [-R----F-1 miketip
d [-R----F-1 scotteh
512 May 16 94 11:52 msdos
- [-R----F-1 weston
33350 Dec 6 93 09:12 nwprobe.zip
d [-R----F-1 •unknown*
512 May 17 94 02:17 os2
- [ - R- - - - F- ] •unknown *
202574 Mar S 93 16:47 pkz204g.exe
~ {-R----F-1 •unknown*
1188 Oct 27 93 13:02 readme.ftp
d [-RWC----1 scotteh
512 May 17 94 20:56 tmp
512 May 17 94 02:05 unix
d [-R----F-1 scotteh
- [-R----F-1 •unknown*
33926 Mar 22 93 14:27 unzipr.exe
512 May 17 94 02:09 vax vms
d [-R----F-1 scotteh
512 May 17 94 02:10 windows
d {-R----F-1 •unknown*
d [-R----F-1 •unknown•
512 May 17 94 02:18 wpcorp
d (-R----F-1 davep
512 May 17 94 02:18 wpgates
d [-R----F-1 *unknown*
512 May 17 94 02:18 wpjobs
170448 Kbytes Available Space
226 Transfer complete
1218 bytes received in 00:00:03.98 seconds
ftp> cd msdos
250 Chdir okay
ftp> dir

200 Command Accepted
150 Opening connection for ASCII transfer
d [-R----F-1 •unknown*
512
18721
- [-R----F-1 *unknown*
512
d [-R----F-1 weston
d [-R----F-1 coryl
512
d [-R----F-1 •unknown*
512
d [-R----F-1 •unknown*
512
d [-R----F-1 *unknown*
512
- [-R----F-1 •unknown*
1621
d [-R----F-1 weston
512
512
d [-R----F-1 •unknown*
d [-R----F-1 •unknown•
512

56

Sep
Feb
May
May
May
May
May
Jan
May
May
May

8
9
17
17
17
13
13
26
17
13
13

93
93
94
94
94
94
94
93

94
94
94

12:33
11:31
02:16
02:11
02:13
21:22
21:23
13:02
02:16
21:23
21:27

dataperf
int09fix.zip
mainst
office31
office40
plan
present2
testmem.zip
wp50
wp51
wp60
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d [-R - ---F-1 *unknown*
51¿ May 13 94 21:22 wpcom2
170448 Kbytes Available Space
226 Transfer complete
872 bytes received in 00:00:04.10 seconds
ftp> cd wp60
250-Chdir okay
250- *******************************************************************
250WordPerfect 6 . 0 - [ Directory
250Compatible With: WordPerfect 6.0 for DOS
250Download 60FILES . TXT for file descriptions
250of all files in each sub-directory
250- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
250 Chdir okay
ftp> dir
200 Command Accepted
150 Opening connection for ASCII transfer
d [-R----F~1 *unknown•
512 May 17 94 02:13 de mo
512 May 17 94 02:13 files
d [-R----F-1 *unknown•
512 May 17 94 02:12 graphdrv
d [-R----F-1 •unknown•
512 May 17 94 02:13 macro
d [-R----F-1 •unknown*
512 May 17 94 02:12 printer
d [-R----F-1 •unknown*
512 May 17 94 02:11 snd-fax
d [-R----F-1 •unknown*
512 May 17 94 02:12 util
d [-R----F-1 *unknown•
170448 Kbytes Available Space
226 Transfer complete
514 bytes received in 00:00:03.69 seconds
ftp> cd util
250-Chdir okay
250••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
250WordPerfect 6 . O - [ Utili ti es 1
250Compatible With: WordPerfect 6.0 for DOS
250Download DIRFILES.TXT for file descriptions
250••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
250 Chdir okay
ftp> dir
200 Command Accepted
150 Opening connection for ASCII transfer
227012 Oct 28 93 09:06 6iedrs.zip
- [ - R-- --F-1 •unknown*
277675 Mar 1 94 09:44 adconv60.zip
- [-R----F-1 weston
1201 Mar 2 94 07:55 dirfiles. txt
- [-R----F-1 weston
4435 Jul 27 93 17:29 drvsup60 . zip
- [-R-- -- F-1 •unknown*
102564 Mar 1 94 09:58 gkutils6 . zip
- (-R----F-1 weston
247878 Jul 20 93 11:25 nwp60 . zip
- [-R----F-1 *unknown*
366927 Mar 1 94 09:55 ptr60.zip
- (-R----F-1 weston
374 Nov 11 93 11:25 readme.ftp
- [-R----F-1 weston
131006 Mar 1 94 15 : 13 spell6a.zip
- [-R----F-1 weston
132879 Mar 1 94 10:05 spell6b.zip
- [-R-- - -F-1 weston
10141 Mar 1 94 10:08 utils60. zip
- [-R----F-1 weston
547508 Oct 25 93 13:11 wpch60.zip
- [-R----F - 1 weston
170448 Kbytes Available Space
226 Transfer complete
918 bytes received in 00:00:02.61 seconds
ftp> binary
200 Type set to I, binary transfer mode
ftp> mget spell*.zip
200 Command Accepted
150 Opening connection for ASCII transfer
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226 Transfer complete
26 bytes received in 00:00:00.20 seconds
200 Cornrnand Accepted
150 Opening connection for BINARY transfer
226 Transfer complete
local: spell6a.zip rernote: spell6a.zip
131006 bytes received in 00:03:13.97 seconds
200 Cornmand Accepted
150 Opening connection for BINARY transfer
226 Transfer complete
local: spell6b.zip remote: spell6b.zip
132879 bytes received in 00:03:29.98 seconds
ftp> bye

TRANSFERENCIA DE FICHEROS POR CORREO ELECTRÓNICO

Algunos servidores locales no disponen del programa FTP, pero no por
ello ha de prescindirse de la transferencia de ficheros. Ésta puede llevarse
a cabo también mediante el soporte de correo electrónico [electronic mail],
si bien este método alternativo es mucho más costoso en recursos:
consume más tiempo de proceso y sobrecarga innecesariamente la red;
además puede exigir programa~ adiciones de descompresión/recodificación
de ficheros, según el programa de correo o el sistema operativo que se
utilice en cada uno de los servidores (local y remoto). Finalmente, debe
conocerse algún servidor remoto que preste este servicio.
En resumen, este procedimiento no es muy recomendable, pero es
utilizable para transferir ficheros de texto y, en casos extremos, para
transferir programas o ficheros binarios.
Existen dos tipos de servidores remotos de correo que pueden enviar
ficheros, aunque ambos de conocen como "ftpmailers" [remitentes de
FTP]:.Ios servidores de ficheros y los servidores de FTP.
1) Los servidores de ficheros por correo electrónico generalmente son
puntos asociados a los propios servidores FTP. De esta manera, ambas
conexiones tienen el mismo nombre, siendo el servidor de ficheros por
correo un "usuario" especial, al que se le solicitan los ficheros deseados,
obteniéndose como respuesta el envío de los mismos. Asr, el FTP informatik.tu-muenchen.de tiene asociado el servidor ftpmail@ informatik.tumuenchen.de, que puede enviar cualquier fichero de-su FTP asociado.
La petición se realiza enviando un mensaje en cuyo cuerpo se especifican
fas órdenes habituales de transferencia de ficheros, especialmente get o
mget. Para elfo hay que conocer previamente la estructura de directorios
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del FTP y los ficheros contenidos en ellos, lo que generalmente se consigue
enviando un primer mensaje con la única orden HELP. En la respuesta a
este mensaje se obtendrán las instrucciones concretas de uso del sistema
y normalmente también el nombre de un fichero de fndice que habrá que
solicitar posteriormente, probablemente mediante el mensaje GET INDEX.
Una vez recibido este índice se conocerá el contenido del sistema y se
podrán efectuar las subsiguientes peticiones por correo electrónico.
2) Los servidores de FTP son sistemas de ámbito más general, que
pueden servir ficheros por correo electrónico desde cualquier servidor FTP.
Es decir, no están asociados a un servidor FTP determinado y las órdenes
que soporte el cuerpo del mensaje no sólo incluyen las de transferencia,
sino también las de conexión y cambios de directorio.
En este ámbito, el sistema más conocido (su número no es muy grande)
es ftpmail@pa.dec.com. Un mensaje con las órdenes tfpicas de conexión,
movimiento y transferencia de un FTP permitirá obtener el fichero deseado,
siempre basándose en la premisa de que se conoce el punto de conexión
y la localización en él de los ficheros que se desea transferir. Un mensaje
enviado al servidor FTP citado, conteniendo como único texto HELP,
permitirá obtener más detalles del proceso.
En la actualidad cada vez es más frecuente que los servidores locales
incorporen un programa de FTP, por lo que la transferencia de ficheros
mediante correo electrónico cada vez está más en desuso, principalmente
por su incomodidad y su gran consumo de recursos.
TRANSFERENCIAS LOCALES

Como ya se ha indicado en el Capitulo 1, la conexión del usuario al
servidor local de Internet puede ser de tres tipos. Cuando la conexión se
efectúa emulando un terminal a través de una lfnea telefónica, son
necesarias órdenes adicionales para realizar la transferencia desde el
servidor local al ordenador personal, y viceversa. Estas instrucciones
afectan a los programas de comunicaciones de sendos ordenadores para
poder realizar la transferencia a través de la línea telefónica.
Dado que los programas de comunicaciones son muy variados, tanto en
los servidores locales como en los ordenadores personales, no se especificarán órdenes concretas; sólo se describirá el procedimiento para transferir ficheros desde el servidor local al ordenador personal, conocido como
"bajar" [download] y el inverso, para transferir ficheros desde el ordenador
personal al servidor local, conocido como 11SUbir" [upload]. En ambos casos,
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primero hay que activar el programa de transferencia del servidor, y luego
el del ordenador personal.
Cuando se "baja" un fichero, se activa el programa del servidor suministrándole los nombres de los ficheros que se desea transferir; una vez
aceptada la orden, generalmente el programa de comunicaciones del
ordenador personal se activa automáticamente y comienza la transferencia.
Si no es asr, el usuario ha de activarla manualmente.
Cuando se "suben" ficheros, se activa el programa del servidor y a
continuación se hace con el del ordenador personal, suministrándole los
nombres de los ficheros que se desea transferir. Una vez aceptada la orden,
comienza la tra-nsferencia.
No hay que olvidar que para que la transferencia se lleve a cabo
correctamente, ambos ordenadores han de operar con el mismo protocolo;
generalmente el más utilizado es "Z-modem". También hay que tener en
cuenta que muchas veces hay que informar a los programas de transferencia si los ficheros son ASCII o binarios, para que los resultados sean
satisfactorios. En cualquier caso, la consulta de los manuales del programa
de comunicaciones que se está utilizando será imprescindible para evitar
problemas en la transferencia de ficheros, problemas que se traducirán en
un incremento innecesario del coste de la conexión telefónica.
SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS PROGRAMAS

Como ya se ha comentado anteriormente, mediante la conexión a Internet
se puede tener acceso a miles de programas, diseminados a lo largo de
todo el mundo en los servidores de ficheros. La creación de programas es
un trabajo como cualquier otro y, por tanto, en la mayorra de los casos, se
pretende un remuneración por el mismo. Cuando se adquiere un programa
en un comercio, este hecho no implica la menor duda, ya que el género
hay que pagarlo.
Sin embargo, en Internet se tiene acceso libre a los programas, es decir,
se pueden copiar y, por tanto, se podrán usar en el ordenador personal.
¿Significa ésto que no se debe pagar nada por ellos? En principio, eso es
lo que parece, pero en todo este asunto subyacen una serie de planteamientos que conviene explicar. Esta explicación suele estar bastante clara
en la documentación que acompaña al programa que se copia, pero es
importante resumirla brevemente.
Los programas son puestos a libre disposición por sus autores con el fin
de su distribución gratuita, para que los usuarios puedan evaluarlos
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gratuitamente, es decir, el programa se "presta" para probarlo antes de
comprarlo. Si el usuario decide utilizar dicho programa, deberá entonces
pagar por su uso, como sucede con cualquier programa comercial. Siguien- · ·
do este planteamiento, el usuario enviará el importe de su precio al autor,
obteniendo de esta manera la licencia de uso o, lo que es lo mismo, se
convierte en un usuario registrado [registered user]. Cuando el usuario se
registra, generalmente recibe del autor la última versión del programa (si
es superior a la que se registra) y documentación complementaria y/o
impresa en papel, además de soporte telefónico o telemático para resolver
dudas o problemas en su uso.
Este concepto se conoce con el nombre de "shareware" [soporte lógico
compartido o distribuido] y permite obtener programas de gran calidad a
un precio sustancialmente inferior al de los programas comerciales, con la
gran ventaja de poder evaluar sus prestaciones antes de comprarlos. Si el
programa no es del gusto de usuario, éste se limita a borrarlo y asunto
concluido.
Aunque esta modalidad es la más utilizada, también existe otra forma de
distribución de programas, que sí es gratuita. En este caso, el autor dona
su programa al "dominio público" [public domain], por lo que no retiene los
derechos de autor de su obra ni exige ninguna compensación económica
al usuario. El programa podrá ser, pues, usado libre e indefinidamente si
bien, por deferencia a su autor, generalmente se le suele citar cuando dicho
programa se utiliza en una aplicación posterior. Este concepto a veces se
conoce también como 11freeware" [soporte lógico gratuito].
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El protocolo TCP/IP posee una potente función para acceder a un
ordenador remoto. Se trata de TELNET, (TELecommunicating NETworks)
[telecomunicar redes], un programa que permite al usuario de un servidor
local interaccionar con un sistema situado en otro lugar como si estuviera
conectado directamente a él.
Cuando se efectúa una conexión usando TELNET, el ordenador local se
convierte en cliente [client], es decir, el sistema que solicita el servicio por
control remoto. El ordenador remoto se convierte en el anfitrión [host], y
es el que ejecuta los programas que se le solicita. Una vez conectado al
ordenador anfitrión, se utilizan sus propias órdenes para tener acceso a la
información o para ejecutar programas. La libertad que el usuario tiene para
utilizar ese ordenador depende de la forma de acceso a él: en cuenta
personal o como invitado.
En muchos casos no se necesita tener una cuenta personal en un
ordenador remoto, ya que una gran cantidad de organizaciones proporcionan servicios de acceso público de gran interés. Para utilizarlos sólo se debe
conocer la dirección Internet del ordenador y la forma de acceso a un
servicio determinado. La cantidad de recursos públicos de Internet accesibles de forma interactiva mediante TELNET es enorme, aunque la mayorfa
de ellos están basados en un concepto fundamental: la base de datos
[database] o biblioteca [library].
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De esta forma puede accederse a información de gran utilidad, como
puede ser la consulta de catálogos de libros o revistas, artículos científicos,
diccionarios, enciclopedias, partes meteorológicos, noticias periodísticas,
datos geopolrticos, recetas de cocina, productos farmacéuticos y un largo
etcétera que es imposible mencionar aqur.
LA CONEXIÓN TELNET

Para ejecutar TELNET en el servidor local basta escribir telnet en el
indicador de órdenes [prompt] del sistema operativo, lo que sitúa al usuario
en el indicador de órdenes de este programa:
telnet >

Como es usual en todas estas aplicaciones, la orden help [ayuda] permite
conocer todas las demás órdenes internas del programa. La que abre la
conexión con el servidor remoto es connect [conectar]:
telnet > connect direcci6n_anfitri6n [puerta]

siendo dirección anfitrión la dirección Internet del servidor remoto al que
se desea conectar. A veces es necesario suministrar un número identificador adicional, llamado puerta [port]; dicho número ayuda a separar los
diferentes servicios disponibles en el mismo sistema anfitrión (se escribe
sin los corchetes: éstos sólo indican que la instrucción es ocasional).
Una vez conectado al ordenador remoto, éste suele proporcionar información sobre el sistema y, en los servicios públicos, a veces solicita un
identificador de acceso [login], que suele ser el propio nombre del servicio
que se requiere del anfitrión (por ejemplo, archie, whois, gopher, etc.). Si
a continuación se solicita la clave de acceso, ésta generalmente será la
dirección electrónica del usuario.
Con cierta frecuencia, el ordenador anfitrión requiere información acerca
del tipo de terminal del usuario. Como norma general debe especificarse
VT1 00, que es la emulación de terminal más común. También el servidor
suele informar sobre la secuencia de escape, es decir, la instrucción para
interrumpir la ejecución de un programa en dicho ordenador. La más usual
es Ctrl-], también expresada como "]. Esta secuencia no interrumpe la
conexión, sólo sitúa al usuario de nuevo en el indicador de órdenes de
TELNET.
Obsérvese que cuando están conectados los dos ordenadores, las
órdenes que se ejecutan son las que entiende el anfitrión, no las del
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ordenador cliente. Con la secuencia de escape se puede volver momentáneamente al indicador de órdenes local de TELNET y ejecutar las órdenes
de este programa: resume [reanudar], para retomar el control del ordenador
remoto, disconnect [desconectar], ·para finalizar la conexión, o exit [salir],
para abandonar TELNET.
Existen varias otras órdenes TELNET. Las mencionadas pueden también
tener sintaxis alternativa o diferente. En todo caso, ya se ha mencionado
que la orden help siempre permitirá al usuario estudiar el funcionamiento
del programa, con objeto de obtener de él el máximo rendimiento posible
en una conexión con un ordenador remoto.
Por su parte, la mayorra de los ordenadores anfitriones permiten abandonar el sistema mediante una orden. Ésta suele venir indicada en la pantalla
(si se trata de un acceso por menús) o puede conocerse invocando la orden
help [ayuda] del ordenador anfitrión. Las órdenes de salida más frecuentes
suelen ser quit [dejar], exit [salir), bye [adiós] o logout [abandonar).
SESIONES EJEMPLO

En las siguientes tablas se muestran algunos ejemplos de sesiones reales
de conexión con TELNET. En la Tabla 4.1 se conecta con la Biblioteca del
Congreso de los EE.UU. [lybrary of Congress], locis.loc.gov y se realiza
una sencilla búsqueda bibliográfica.
Tabla 4.1 Ejemplo de conexión a la Biblioteca del Congreso
de los EE.UU
'
telnet> connect locis.loc.gov
Trying ... 140 . 147.254.3
Connected to LOCIS.LOC.GOV .
Escape character is 'A]'.

•

1
2
3

7
8
9
10
11
12

L O C I S : LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM
To make a choice: type a number, then presa ENTER
Library of Congress Catalog
4
Braille and Audio
Federal Legislation
S
Organizations
Copyright Information
6
Foreign Law

•

•

•

•

*

•

*

•

*

Searching Hours and Basics
Documentation and Classes
Library of Congress General Information
Library of Congress Fast Facts
* * Announcements * *
New Interface for Sorne Files]
Comments and Logoff
Choice: 1

*

*

LIBRARY OF CONGRESS CATALOG
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CHOICE
1
BOOKS: English language books 1968-, French 1973-, German,
Portuguese, Spanish 1975-, other European languages 1976-77,
non-European languages 1978-79 . Sorne microforms 1984-.
2
BOOKS earlier than the dates above. Sorne serials, rnaps,
music, audiovisual items.
3
Combination of files 1 and 2 above
(LOCI and PREM) .
4
SERIALS cataloged at LC & sorne other libraries since 1973.
5
MAPS and other cartographic items (except atlases) cataloged
at LC 1968- and sorne other research librariea 1985-.
6
SUBJECT TERMS and croas references form LC Subject Headings .
NOTE:
Choices 1,4, and 5, depending on commands used, also
include ALL catalog files . See HELP screens.
12
Return to LOCIS MENU acreen.
Choice: 1

FILE
LOCI

PREM

LOCS
LOCM
LCXR

SATURDAY, 06/04/94 06:59A.M.
LOCIS--- THE LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM
is now available for your search.
The Term Index, updated on 06/04/94, contains 9,419,597 terms.
CONTENTS : Books, sorne microforms :
English
1968Other European 1976French
1973Non European
1978German/Portugueae/Spanish 1975Microforms
1984TO SEARCH, USE FIRST WORDS OF:
EXAMPLES :
browse solar energy
subject
b faulkner, william
author
browse megatrends
title or series
b call QA76.9
partial LC call # ------->
loci 80 - 14332
LC record #
find internet
OR SEARCH INDIVIDUAL WORD/S
Index terma are added and updated each night.
UPDATE:
Enter HELP for LOCI info, or HELP COMMANDS for comrnand list.
HELP:
READY FOR NEW COMMAND :
browse jarabo, francisco

----------------->
------- ----------->
------- -->
------------->
--------->

To choose from list, see examples at bottom.
FILE : LOCI
Terms alphabetically clase to:JARABO, FRANCISCO
BOl Jarabe rano//(TITL=l)
B02 Jarabe-//(TITL=1)
B03 Jarabes y fandanguitos//(TITL=l)
B04 Jarabe Friedrich, Francisco//(AUTH=1)
B05 Jarabe 1958//(TITL- 1)
B06+Jarabo, Jose Maria, 1923-1959//(SUBJ=l)
B07 Jarac otkupitelj//(TITL=1)
BOB Jarach, Andrea//(AUTH=1)
B09 Jarach , Daniel, 1946-//(AUTH=1)
B10 Jarach, Dino//(AUTH=2)
Bll Jarach, Dino, 1916-//(AUTH~1)
B12 Jarach, Vera//(AUTH=l)
EXAMPLES: s b6
(SELECTa line b6; creates a SET for each term type)
f b6-b8/bl0 (FINDs b6-b8 and b10; combines sets, displays result)
r b6
(RETRIEVEs term on b6; searches text in sorne files)
r subjmb6
(RETRIEVEs term t ype specified; e.g . , SUBJ, TITL)
Next page of BROWSE list, press ENTER key. Mor e info, type HELP BROWSE.
READY :
r b04
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To DISPLAY, see EXAMPLES at bottom.
LAST COMMAND: RETR LOCI/AUTH/Jarabo Friedrich, Francisco .
SEARCH RESULTS:
SET#
ITEMS
WITH THE WORDS OR TERMS
1

4

----EXAMPLES:
OTHER
COMMANDS:
READY:
display

FILE: LOCI

LOCI/AUTH/Jarabo Friedrich, Francisco
display
(DISPLAYs the set created by RETRIEVE)
help display
(gives more info about DISPLAY command)

help

browse

retrieve

select

combine

limit

history

end

ITEM 1 OF 1

SET 4: BRIEF DISPLAY
FILE: LOCI
(DESCENDING ORDER)
l. 84-148028: Jarabo Friedrich, Francisco. Energias alternativas
renovables: un futuro para Canarias? 1
La Laguna : Secretariado de Publicaciones,
Universidad de La Laguna, 1983. 371 p. : ill.
20 cm.
LC CALL NUMBER: TJ807.9.C23 J37 1983
NEXT PAGE:
presa transmit or enter key
SKIP AHEAD/BACK:
type any item# in set
Example--> 25
FULL DISPLAY: type DISPLAY ITEM plus an item#
Example--> display item 2
READY:
quit

1
2
3

*

7

a
9
10
11
12

L O C I S : LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM
To make a choice: type a number, then presa ENTER
Library of Congress Catalog
4
Braille and Audio
Federal Legislation
Organizations
S
Copyright Information
6
Foreign Law

*

*

*

*

*

*

*

.•

•

Searching Hours and Basics
Documentation and Classes
Library of Congress General Information
Library of Congress Fast Facts
• • Announcements * *
New Interface for Sorne Files]
Comments and Logoff
Choice: 12

*

•

COMMENTS ANO LOGOFF
Please let us know what you think of the LC Online Pilot Project.
Tell us the good things as well as the bad things you experienced.
You can send your comments via email using the following address:
lconline®seql.loc.gov

*

•

*

•

*

*

CHOICE
11
Return to LOCIS MENU acreen.
12
To logoff.
Choice: 12

*

*

*

*

...

*

Remete connection closed
$
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En la Tabla 4.2 se efectúa la conexión con una base educacional de la NASA
(NAtional Space Administration), spacelink.msfc.nasa.gov, en la que puede
solicitarse de forma gratuita una cuenta personal. Se omite la parte de la sesión
en la que el sistema solicita los datos personales para el establecimiento
de dicha cuenta y se muestra el menú principal de opciones de la base de
datos.
Tabla 4.2 Ejemplo de conexión con la base de datos de la NASA
telnet> connect spacelink.msfc.nasa.gov
Trying ... 192.149.89.61
Connected to SPACELINK.MSFC.NASA.GOV.
Escape character is 'Al'.
WE L C O M E
to
NASA SPACELINK
NASA's Computer Information Service for Educators
Managed by the NASA Education Division
In Cooperation with the Marshall Space Flight Center
******IMPORTANT!******
Do not presa RETURN until you have read the following information.
You are about to be asked te provide a Username and a Passwerd.
If this is your first call te NASA Spacelink,
Enter NEWUSER as your Username and enter NEWUSER as yeur Password.
If you have called befare, enter your assigned Username and Password.
You may send Carriage Returns or Line Feeds but NOT BOTH.
You may new presa RETURN, or
Te redisplay this message press CONTROL-D.
AOS/VS II 2.20.00.66 / EXEC-32 2.20.00.07
4-Jun-94 6:02:10
®TCONll
Username: newuser
Passwerd: newuser
Para un NBWUSBR en este lugar aparecen una serie de pantallas informativas
y una secuencia de registro, donde se solicitan datos personales y
profesionales. Astmismo hay que definir un nombre de usuario y una clave
de acceso para usos futuros. En todo caso BL REGISTRO BS•GRATUITO.
Fellowing is the NASA Spacelink main menu. When you use your personal
Username and Password next time yeu call, you will enter the NASA Spacelink
system at this point.
====PRESS RETURN TO CONTINUE====
NASA/SPACELINK MENU SYSTEM Revision: 1.68.00.00 (®TCONllNETWORK]
NASA Spacelink Main Menu
l.
Lag Off NASA Spacelink
2.
NASA Spacelink Overview
3.
Current NASA News
4.
Aeronautics
5.
Space Exploration: Befare the Shuttle
6.
Space Exploratien: The Shuttle and Beyond
7.
NASA and its Centers
8.
NASA Education Programa
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9.
Instructional Materials
10. Space Program Spinoffs/Technology Transfer
11. Frequently Asked Questions (FAQ)
12. NASA FOSTER On-line Project
Enter an option number, 'G ' for GO TO, ? for HELP, or
presa RETURN to redisplay menu . . . l
Remete connection closed
$

Cabe mencionar aquí que una de las herramientas más interesantes para
poder tener una idea de los servicios accesibles vra TELNET es el programa
HYTELNET (HYpertext TELNET), desarrollado por Peter Scott, de la Universidad de Saskatchewan (Canadá). Se trata de un programa basado en
menús que no sólo es accesible mediante TELNET en algunos ordenadores,
sino que también puede ejecutarse de forma aislada en un ordenador
personal, donde puede convertirse en una gura casi imprescindible para
explorar los recursos interactivos de Internet. Este programa puede obtenerse mediante FTP anónimo en muchísimos servidores de ficheros, por
ejemplo askhp.ask.uni-karlsruhe.de, con el nombre /pub/infosystems/hytelnet/pc/latest/hyteln?? .zip (?? se refiere a la numeración de la última versión,
por ejemplo, 67 17).
Como indica su extensión, este fichero está comprimido. Al descomprimirlo se generan cerca de 2.000 ficheros de texto, que ocupan alrededor
de 1 MByte de espacio en disco, cada uno de los cuáles contiene una
información determinada. A toda esta información se accede de forma
estn:Jcturada utiliz~ndo el programa gestor, hr.exe, que cuenta asimismo
con funciones de ayuda que permiten conocer su manejo.
SERVICIOS ESPECIALES
Como se puede haber comprobado, en Internet existe un número ingente
de recursos públicos, pero no hay un "catálogo" que los contenga todos,
de ahí la necesidad de estar investigando continuamente en este universo
de ordenadores. Hay muchos directorios de servicios, guías,. listas de
servidores de ficheros, listas de bases de datos, etc. que pueden ayudar a
mostrar el camino de alguno de los recursos más importantes. Hay tantos,
que es muy ditrcil mantener actualizadas esta listas, por lo que al usuario
puede resultarle muy complicado encontrar algo en particular, que necesite
en un momento determinado.
17 Versión de 15/05/94.

69

4

ACCESO REMOTO: TELNET

Esto ha llevado a desarrollar ciertas herramientas informáticas que
ayuden a buscar y revisar rápidamente ciertos documentos, recopilar
información sobre ciertos temas y ubicar a usuarios, ordenadores o recursos
de interés. Estas herramientas de búsqueda y acceso son programas que
pueden estar disponibles en cualquier servidor local, desde donde se
ejecutan como ''clientes". Sin embargo, muchos de los servidores locales
sólo disponen de las herramientas básicas de acceso a Internet: correo
electrónico, FTP y TELNET.
En estos casos puede hacerse uso de la herramienta básica TELNET para
acceder de forma remota a estos programas y ejecutarlos como "servidores". Existen numerosos ordenadores que ofrecen estos servicios especiales, de acceso público, a los que puede conectarse de forma remota.
Generalmente, una vez conectados ambos ordenadores, para ejecutar el
servicio deseado basta proporcionar su nombre a la pregunta login [nombre
de acceso]. Asimismo, todos estos programas disponen de ayuda interactiva, que puede solicitarse pulsando u na tecla o invocando una orden.
Estos servicios especiales podrían clasificarse en dos grandes grupos
según el tipo de información que suministran:
1)

Servicios de búsqueda de ordenadores o usuarios de la red:

• Whois
• Knowbot
• Netfind
2)

Servicios de búsqueda de referencias:

• Archie
• Wais
• Gopher
•WWW
A continuación se hará una somera descripción de cada uno de estos
programas, aportando algunos ejemplos. No obstante, es necesario indicar
que estos servicios, aunque bastante normalizados, pueden cambiar de un
servidor a otro.
Por tanto, para comprender bien su funcionamiento y sacar el mayor
rendimiento posible de esta aplicaciones, el usuario siempre tendrá que
invertir algún tiempo en ellas, valorando su auténtica dimensión en relación
a las necesidades de información que tenga en cada momento. Además,
los servicios de búsqueda de referencias intentan proporcionar al usuario
la mayor facilidad d.e manejo posible, pero este objetivo sólo se logra a
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costa de perder velocidad de respuesta. Basta ejecutar una de estas
aplicaciones para comprobarlo.
'WHOIS"

El programa WHOIS [quién es] fue desarrollado por el Centro de Información de Redes, NlC [Network lnformation Center] de los EE.UU., y permite
acceder a una base de datos que contiene nombres, direcciones postales
y electrónicas de muchas personas y ordenadores. De ninguna manera es
una base de datos exhaustiva, ya que sólo contiene la información que
previamente ha sido registrada por organizaciones y usuarios.
Existen numerosos ordenadores que ofrecen este servicio, algunos de
los cuáles se resumen en la Tabla 4.3, extractada de /pub/whois/whoisservers.list18 que puede obtenerse mediante FTP anónimo a sipb.mit.edu.
Tabla 4.3 Lista de algunos servidores WHOIS
List of sorne Internet whois servers, 31 May 1994 (Version 3.79)
Preferred server name
Associated institution
whois.msstate . edu
whitepages.rutgers.edu
whois.sdsu.edu
stanford . edu
uchicago.edu
whois.uoregon.edu
whois.upenn.edu
whois.virginia . edu
whois . wfu . edu
wisc.edu
wpi.wpi.edu
ibc.wustl.edu
wp.doe.gov
xsoo.arc.nasa.gov
xSOO.gsfc . nasa.gov
larc.nasa . gov
whois.nic.ddn .mil
whois.nrl.navy.mil
wp.es.net
whois.internic.net
pilot. nj in. net
whois.ripe.net
whois.wu-wien.ac.at
whois.adelaide.edu.au
wp.adelaide.edu.au
jethro.ucc.su . oz . au
whois.kuleuven.ac.be

Mississippi State University C·US
Rutgers University C=US
San Diego State University C=US
Stanford University C=US
University of Chicago C=US
University of Oregon C=US
University of Pennsylvania C=US
University of Virginia C=US
Wake Forest University C=US
University of Wisconsin C=US
Worcester Polytechnic Institute C=US
Washington University C=US
U.S. Department of Energy CaUS
NASA Ames Research Center CcUS
NASA Goddard Space Flight Center c~us
NASA Langley Research Center CaOS
DON Network Information Center CaUS
Naval Research Laboratory C=US
Energy Sciences Network C=US
Network Solutions, Inc. C=US
New Jersey Intercampus Network C•US
Reseaux IP Europeens C=NL
Wirtschaftsuniversitaet Wien C=AT
University of Adelaide C=AU
University .of Adelaide C=AU
University of Sydney C=AU ·
Katholieke Universiteit Leuven CaBE

18 Versión de 31/05/94.
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whois.belnet.be
ac.nsac.ns.ca
whois.unb.ca
pandal.uottawa.ca
whois.uwo.ca
horton.yorku.ca
nic.switch.ch
whois.cr
whois.vutbr.cz
whois.fzi.de
whois.tu-chemnitz.de
deins.informatik.uni-dortmund.de
whois.uni-regensburg.de
whois.uni-c.dk
whois.eunet.es
whois.dit.upm.es
cs.hut.fi
ce. jyu. fi
oulu.fi
whois.citilille.fr
whois.univ-lyonl.fr
whois.forthnet.gr
wp.forthnet.gr
dsa.nis.garr.it
whois.nis.garr.it
whois-server.l.chiba-u.ac.jp
whois . cc.keio.ac.jp
whois. nic. ad. jp
whois.nic.nm.kr
cantsc.canterbury.ac.nz
directory.vuw.ac.nz
waikato.ac.nz
whois.elka.pw.edu.pl
whois.ia.pw.edu.pl
archie.inesc.pt
chalmers.se
whois.gd.chalmers.se
kth.se
src.doc.ic.ac.uk
whois.lut.ac.uk
hippo.ru.ac.za
whois.und.ac.za

Belgian National Research Network C=BE
Nova Scotia Agricultura! College C=CA
University of New Brunswick C=CA
University of Ottawa C=CA
University of western Ontario C=CA
York University C=CA
SWITCH Teleinformatics Services c~CH
CRNet NOC C=CR
Technical University of Brno C=CZ
Forschungszentrum Informatik C=DE
Technische Universitaet Chemnitz C=DE
University of Dortmund C•DE
Universitaet Regensburg C=DE
Danish C. Research and Education C=DK
EUnet, Gaya, Spain C=ES
Tech. Univ. Madrid, Teleco. High. C=ES
Helsinki University of Technology C=FI
Jyvaskyla University C=FI
Oulu University C=FI
CITI Lille - France C=FR
Universite Claude Bernard Lyon I C=FR
FORTHnet Hellas C=GR
FORTHnet Hellas C=GR
GARR-NIS c/o CNR-CNUCE C=IT
GARR-NIS c/o CNR-CNUCE C=IT
Chiba University C=JP
Keio University C=JP
Japan Network Information Center C=JP
Korea Network Information Center C=KR
University of Canterbury C=NZ
Victoria University, Wellington C=NZ
Waikato University C=NZ
Warsaw University of Technology C=PL
Warsaw University of Technology C=PL
Instituto Engenharia Sistemas C=PT
Chalmers University of Technology C=SE
Gothenburg Computing Centre C=SE
Royal Institute of Technology C=SE
Imperial College C=GB
Loughborough University c~GB
Rhodes University, Grahamstown C=ZA
University of Natal (Durban) C=ZA

Este servicio puede obtenerse mediante TELNET o, en la mayoría de los
casos también por correo electrónico, enviando un mensaje help a la
dirección service@servidor.
En la Tabla 4.4 se muestra una sesión de ejemplo en la que se conecta con
whois.intemic.net con la orden de acceso whois. Se solicita ayuda y se buscan
las direcciones Internet de tres importantes empresas informáticas.
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Tabla 4.4 Ejemplo de conexión al servicio WHOIS
telnet> connect whois.internic.net
Trying ... 198.41.0.5
Connected to WHOIS.INTERNIC . NET .
Escape character is ··]'.
SunOS UNIX (rs) (ttyp3)
*************************************************************************
• -- InterNIC Registration Services Center

•

* For gopher, type:
•
•
*
•

•

For
For
For
For

wais, type:
the *original* whois type:
referral whois type :
registration status:

GOPHER <return>
WAIS <search string> <return>
WHOIS [search string] <return>
RWHOIS [search string] <return>
STATUS <ticket number> <return>

• For user asaiatance call (SOO) 444-4345 1 (619) 455-4600 or (703)
742-4777
* Please report system problema to ACTION®internic . net
*************************************************************************
Please be adviaed that the InterNIC Registration host containa INTERNET
Domains, IP Network Numbers, ASNa, and Points of Contacta ONLY. Please
refer to rfc1400.txt for details (available vía anonymous ftp at
either nic.ddn.mil [/rfc/rfc1400.txt1 or ftp.rs.internic.net
[/policy/rfc1400.txt]).
Please be advised that use constitutes consent to monitoring
(Elec Comm Priv Act, 18 USC 2701-2711)
6/1/94
We are offering an experimental distributed whois service called referral
whois (RWhois). To find out more, look for RWhois documenta, a sample
client and server under:
gopher: (rs.internic.net) InterNIC Regist·ration Services ->
InterNIC Registration Archives -> pub -> rwhois
anonymous ftp: (rs.internic . net) /pub/rwhois
Cmdinter Ver 1.3 Sun Jun 5 04:52:11 1994 EST
[vt200] InterNIC > whois
Connecting to the rs Database . . . . . .
Connected to the rs Database
InterNIC WHOIS Version: 1.0 Sun, 5 Jun 94 04:52:22
Whois: help
Select the sub-topic you wish help on. Type '?' for a list of options;
hit RETURN to return to WHOIS .
A HELP command, one of the following:
EXIT
FILE
GOTO
HELP
QUIT
TOPIC
or Choose a topic, one of the following:
Handles
KEYWORD overview
Mailboxes
Names
Output keywords
OVERVIEW
Record types
Subdisplays
Updates, suggestions, bug reporta
WHOIS help
Choose a subtopic (? for help):
Whois: wordperfect
WordPerfect Corporation (NET-WORDPERFECT) WORDPERFECT
151. 155. o. o
Wordperfect Corporation (WORDPERFECT-DOM)
WORDPERFECT.COM
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Whois : Quarterdeck
Quarterdeck Office Systems (QDECK)
QDECK.COM
Quarterdeck Off . Systems UK Limited (NET- QDECK-UK) QDECK-UK 193 . 129 . 111.0
Whois : borland
Borland International (NET-BORLAND) BORLAND
143.186 . 0 . 0
Borland International (BORLAND-DOM)
BORLAND . COM
Borland International (NS-HST4) NS.BORLAND.COM
143 . 186.1.2
Borland, Candy (CB83)
borland®GETTY.EDU
(310) 395-1025
Borland, W.c. (WB14)
404/894-4431
Whois: exit
[vt200) InterNIC > exit
Remote connection closed
$

"KNOWBOT"
La aplicación KNOWBOT (KNOWiedge roBOT) [robot de conocimiento]
está basada en un concepto más avanzado que WHOIS. EL programa no
sólo busca en la base de datos del NIC, sino en varias otras, que asimismo
dan servicio WHOIS, a las que el servidor se conecta al realizar la solicitud
de información. Actualmente da servicio KNOWBOT el Knowbot lnformation Center, KIS [Centro de Información Knowbot], accesible mediante
TELNET en:
nri .reston.va.us 185
También se puede acceder con ayuda del correo electrónico dirigiendo
un mensaje help a la dirección kis@servidor.
En la Tabla 4.5 se muestra como ejemplo una sesión de conexión a este
servicio. La entrada es directa, se solicita ayuda, se pregunta por los
servicios que presta el sistema y se realiza una búsqueda de las direcciones
de la red española Red IRIS.
Tabla 4.5 Ejemplo de sesión de KNOWBOT
telnet > connect info.cnri . reston.va . us 185
Trying ... 132 . 151.1 . 15
Connected to INFO . CNRI . RESTON.VA . US .
Escape character is '
4

)

'

.

Knowbot Information Service
KIS Client (V2.0).
Copyright CNRI 1990.
All Rights Reserved .
The KIS system is undergoing sorne changes .
Type 'news' at the prompt for more information
Type 'help' for a quick reference to commands.
Backspace characters are 'AH' or DEL
Please enter your email address in our guest book ...
(Your email address?) > fjaraboOull . es
== == ==o==================== ==ca== ===== == =~ == =~ = ====== === =================
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> help

KIS (Telnet) Handy Reference:
(Use one command to a line,
Use as many linea as you like
If there is no keyword, we will assume it is a name .. . )
These signals should work at any time:
INTR (usually AC) will interrupt the current command,
QUIT (usually A\) will exit KIS entirely.
These are the commands:
service
service

SERVICE NAME [SERVICE_NAME . . . ]
NUMBER {NUMBER ... ]
Add the specified service to the list of resources to search.
number should come from the menu list that the "services"
command generates.

services
Liste the services KIS knows.
(Presa RBTORH to continua)
org
country

echo
ident

ORGANIZATION
COUNTRY
Restrict the search to persone that work in a specific
organization or live in a specific country.
If there is no argument, this will turn off any
setting you made earlier.
on 1 off
If on, KIS shows you exactly what commands the server
is executing . By default this is off.
service-specific-identifier
Sorne services assign keywords (handles) to individuals in
their database. This causes a search for a handle.
If you leave the argument blank, it will turn the handle
choice off.

print
Shows the current name, organization, services, etc.
that you have chosen to this point.
query
USERNAME
Search for someone with the name {or email address) given here.
The name may contain a first, middle and last name. See the
(Presa RBTORN to continua)
examples at the end of this note.
help (or

?)

Print this handy reference.
man
Print the manual page entry.
news
Print version info and other useful facts about KIS.
set linea [N]
-- With integer argument 'N' :
Display N linea of text before prompting for a carriage return.
With integer argument '0':
Display all linea of text .
Without the integer argument:
Print the number of lines now being displayed before a prompt.
unset linea
-- Reset the number of lines displayed to the default (20) .
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gripe
Log complaints or compliments about the KIS service
quit
(Prass RBTURH to continua)

exit
-- Exeunt.
Note: Please type the entire command word as you see it in the list.
Kis does not understand abbreviationa.
Argumenta are represented here by CAPITAL letters,
but you may type them in amall lettera too.
[Argumenta) in square bracketa are optional.
Argumenta ... followed by dota indicate that you may use aeveral
argumenta in the same command.
A vertical the bar "1" indicates that you may pick one option.
A word on user names:
Anything similar to these will work fine--Jones
John Jones
Jonea, John
Jones, J.
(Prass RBTURN to continua)

John ... , John
-- will match John Johnson, John Johnaonovich, John Johns, etc.
Avoid titles (Dr. John Jones, Jr.): we can't handle thoae yet.
> services

Connected to KIS server (V1.0). Copyright CNRI 1990. All Rights Reserved.
l.
nic - User and Point Of Contact (POC) DBs from internic (mostly US)
2.
mcimail
-- MCimail directory of users
3.
ripe
-- User and point of contact DB from European NIC
4.
latin-america-nic
-- User and POC for Latin America and Caribbean
5.
xsoo
-- Quipu directory lookup -- worldwide (specify country, org)
6.
finger
-- Unix finger service (apecify an organization or machine)
7.
nwhois
-- Unix whois service (apecify an organization or machine)
8.
quipu-country
Lista countries with x500 service
9.
quipu-org -- Lista organizationa with x500 service (apecify country)
> query rediris

Trying whoia at ds.internic.net ...
The ds.internic.net whois server is being queried:
No match for "REDIRIS''
The ra.internic.net whois aerver is being queried:
RediRIS (NET-IRIS)
IRIS
RediRIS (NET-REDIRIS)
RED IRIS
RediRIS (NET-REDIRIS1)
REDIRIS1
REDIRIS10
RediRIS (NET-REDIRIS10)
RediRIS (NET-REDIRIS11)
REDIRISll
RediRIS (NET-REDIRIS12)
REDIRIS12
RediRIS (NET-REDIRIS13)
REDIRIS13
REDIRIS14
RediRIS (NET-REDIRIS14)
RediRIS (NET-REDIRIS15)
REDIRIS15
REDIRIS2
RediRIS (NET-REDIRIS2)
RediRIS (NET-REDIRIS3)
REDIRIS3
REDIRIS4
RediRIS (NET-REDIRIS4)
Red!RIS (NET-REDIRIS5)
REDIRISS
REDIRIS6
RediRIS (NET-REDIRIS6)
Red!RIS (NET-REDIRIS7)
REDIRIS7
RediRIS (NET-REDIRISS)
REDIRIS8
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130.206.0.0
158.99.0.0
192.148.201.0
192.148.210.0
192.148.211.0
192.148.212.0
192.148.213.0
192.148.214.0
192.148.215.0
192 . 148.202.0
192.148.203.0
192.148.204.0
192.148.205.0
192.148.206.0
192.148.207.0
192.148.208.0
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RediRIS (NET-REDIRIS9)
REDIRIS9
RediRIS (CHICO)
CHICO.REDIRIS.ES
RediRIS (MERLIN4-HST)
MERLIN.UB.ES
The nic.ddn . mil whois server is being queried:
RediRIS (CHICO)
CHICO . REDIRIS . ES
RediRIS (MERLIN4-HST)
MERLIN.UB . ES
Trying mcimail at cnri.reston.va.us .. .
Trying ripe at whois.ripe.net .. .
Trying whois at whois . lac.net .. .
No match found for REDIRIS
> exit
Remete connection closed

192 . 148 . 209 . 0
130.206.1.3
130.206.15.30
130.206 . 1.3
130.206.15.30

$

"NETFIND"
La aplicación NETFIND (NETwork FINO} [encontrar red] es un programa
desarrollado por Michael Schwartz, de la Universidad de Colorado (Boulder,
EE.UU.}, más completo que KNOWBOT, ya que utiliza diferentes métodos
alternativos de búsqueda y diferentes protocolos para recabar información.
Este programa está accesible mediante TELNET en varios servidores, cuya
lista se puede obtener conectando con el servidor original de este programa:
bruno.cs.colorado.edu.
En la Tabla 4.6 se presenta esta lista de servidores, asr como el resultado
de una búsqueda de información basada en la intersección de tres palabras
claves.
Tabla 4.6 Sesión de ejemplo del servicio NETFIND
telnet> connect bruno.cs.colorado.edu
Trying ... 128.138.243.150
Connected to BRUNO.CS.COLORADO.EDU.
Escape character is ··1'.
SunOS UNIX (bruno)
Login as 'netfind' to access netfind server
login: netfind
Welcome to the University of Colorado Netfind server.
Alternate Netfind servers:
archie.au (AARNet, Melbourne, Australia)
bruno.cs.colorado.edu (University of Colorado, Boulder)
dino.conic~t . ve (Nat . Council for Techn . & Scien. Research, Venezuela)
ds . internic.net (InterNIC Oirectory and DB Services, S . Plainfield, NJ)
eis.calstate . edu (California State University, Fullerton, CA)
hto-e.usc.edu (University of Southern California, Los Angeles)
krnic.net (Korea Network Information Center, Taejon, Korea)
lincoln.technet.sg (Technet Unit, Singapore)
malloco . ing.puc.cl (Catholic University of Chile, Santiago)
monolith.cc . ic . ac . uk (Imperial College, London, England)
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mudhoney . micro . umn.edu (University of Minnesota, Minneapolis)
netfind.anu . edu . au (Australian National tin i versity, Canberra)
netfind.ee.mcgill.ca (McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
netfind.icm.edu.pl (Warsaw University, Warsaw, Poland)
netfind . if.usp . br (University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil)
netfind . oc . com (OpenConnect Systems, Dallas, Texas)
netfind . sjsu . edu {San Jose State University, San Jose , California)
netfind.vslib . cz (Liberec University of Technology, Czech Republic)
nic.uakom.sk (Academy of Sciences, Banska Bystrica, Slovakia)
redmont.cis . uab.edu (University of Alabama at Birmingham)
I think that your terminal can display 24 lines . If this is wrong,
please enter the "Optionsn menu and set the correct number of lines .
Top level choices:
l. Help
2 . Search
3. Seed database lookup
4. Options
5. Quit (exit server)
--> 2

Enter person and keys (blank to exit) - -> astrofisica laguna spain
Please select at most 3 of the following domains to search :
O. iac . es (instituto de astrofísica de canarias, la laguna {tenerife ,
spain)
l. ing . iac.es (instituto de astrofísica de canarias, la laguna (tenerife,
spain}
2. ll . iac.es (instituto de astrofísica de canarias , la laguna (tenerife,
spain)
3. not . iac.es (instituto de astrofísica de canarias, la laguna (tenerife,
spain}
4. vega.ing.iac . es (instituto de astrofísica de canarias, la laguna
{tenerife, spain}
Enter selection {e.g., 2 O 1) -->O
( 1) SMTP_Finger_Search : checking domain iac.es
Domain search completed.

Proceeding to host search .

1) SMTP_Finger_Search : checking host irisgw . iac . es
( 2) SMTP_Finger_Search: checking host ctc . iac.es
( 2) get_host_addr: gethostbyname for ctc.iac.es failed
Enter person and keys (blank to exit) -->
Top level choices:
1. Help
2. Search
3. Seed database lookup
4. Options
5 . Quit (exit server)
--> S

Remete connection closed
$

"ARCHIE"
El programa ARCHIE (ARCHivE) [archivo], desarrollado en la Universidad
de McGill (Montreal, Canadá), es una herramienta imprescindible para
encontrar un fichero que se desee transferir mediante FTP. Esta aplicación
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es una utilidad para buscar ficheros que no los transfiere, pero informa del
lugar en que se encuentran dentro de los diferentes servidores de FTP
anónimo: maneja una base de datos de rriás de un millón de ficheros
almacenados en varios miles de servidores de FTP. El servidor de ARCHIE
automáti·camente pone al dfa la lis~a de cada nodo aproximadamente una
vez al mes, lo que le permite mantener la información razonablemente
actualizada.
Si no está instalado el programa en el servidor local, puede accederse a
él mediante TELNET, conectando con alguno de los servidores ARCHIE
repartidos por todo el mundo. Una lista de los mismos puede obtenerse
mediante FTP anónimo de FTP.cs.mcgill.ca como /pub/archie/docs/archiesites19. Un resumen de esta lista se muestra en la Tabla 4.7.
Tabla 4.7 Lista de algunos servidores ARCHIE
********** Some ARCHIE servers **********
archie.ac . il
132.65.20 . 254
archie.ans . net
147.225.1 . 10
archie . au
139.130.4.6
archie.doc . ic.ac.uk
146 . 169.11 . 3
archie . edvz.uni-linz . ac . at 140 . 78 . 3.8
archie . funet.fi
128.214.6.102
archie.internic.net
198.49.45.10
archie.kr
128.134.1.1
archie.kuis.kyoto-u.ac.jp 130.54.20.1
archie.luth.se
130.240.18 . 4
archie . ncu.edu . tw
140.115 . 19.24
archie . nz
130 . 195 . 9 . 4
archie.rediris.es
130.206.1.2
archie.rutgers . edu
128 . 6.18.15
archie.sogang.ac.kr
163.239.1.11
archie.sura.net
128.167.254.195
archie.sura . net(1526)
128 . 167.254 . 195
archie.switch.ch
130 . 59.1.40
archie.th-darmstadt.de
130 . 83.22.60
archÚ~ . unipi . it
131 . 114.21 . 10
archie.univie . ac : at
131.130.1 . 23
archie.uqam . ca
132.208.250 . 10
archie.wide.ad.jp
133.4.3.6

(Israel server)
(ANS server, NY (USA))
{Australian Server)
(Unitéd Kingdom Server)
(Austrian Server)
{Finnish Server)
(AT&T server, NY (USA))
(Korean Server)
{Japanese Server)
(Swedish Server)
(Taiwanese serve.r)
(New Zeland server)
(Spanish Server)
(Rutgers University (USA))
(Korean Server)
(SURAnet server MD (USA))
(SURAnet alt . MD {USA))
(Swiss Server)
(German Server)
{Italian Server)
(Austrian Server)
(Canadian Server)
(Japanese Server)

Generalmente se accede a ARCHIE con la orden de acceso archie, y la
orden principal de búsqueda es prog (PROGram) [programa):
archie

>

prog cadena

19 Versión de 20/04/94.
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siendo cadena el nombre del fichero (o parte de él) que se desea buscar.
ARCHIE responde con un listado de todos los nodos FTP anónimos que
contienen los ficheros que responden a la cadena solicitada, indicando con
precisión su ubicación.
Si se desea realizar búsquedas más sofisticadas puede configurarse el
programa adecuadamente (explorar la orden help); si se desea una
somera descripción del programa buscado puede ejecutarse la orden
whatis [qué es]:
archie > whatis cadena

., ,

Téngase en cuenta, no obstante, que la base de datos de descripciones
a la que se accede con whatis no es tan completa como la de nombres,
por lo que muy frecuentemente no se obtiene respuesta a esta orden. Para
abandonar ARCHIE se ejecuta la orden exit [salir].
ARCHIE también es accesible mediante correo electrónico: se envra el
mensaje help a la dirección archíe@servidor archie y se siguen las instrucciones contenidas en la respuesta que se recibe.
En la Tabla 4.8 se muestra un ejemplo de la búsqueda de un programa
con ayuda de ARCHIE. Se trata de "SHEZ", un entorno para ficheros
comprimidos; la última versión de que se dispone tiene el nombre
"SHEZ99", por lo que se cuestiona la existencia de una versión posterior,
SHEZ1 OO. Efectivamente, ARCHIE la encuentra en varios servidores, pero
al ser interrogado sobre su descripción, no la conoce.
Tabla 4.8 Sesión de ejemplo del servicio ARCHIE
telnet> connact archia.switch.ch
Trying .•. l30.59.1.40
Connected to ARCHIE.SWITCH.CH .
Escape character is 'Al' .
SWITCH (Swiss Academic and Research Network)
SunOS UNIX (nic) (ttyp2)
login: archia
Welcome to the SWITCH Archiel
*** Access to this Archie service is exclusively allowed for ***
***
*** - Swiss universities, schools & organisations with a
***
SWITCH service contract
***
*** - foreign education & research organisations
***
E-mail: switchinfo®switch.ch
S=switchinfo; O•switch; P•switch; A=arcom; c~CH;
Manual for this interactive Archie client via anonymous FTP on
nic.switch . ch:/file server/archie/archie.manpage
The default search domain is set to europe. You can change this with
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the 'set match domain' command.
# Bunyip Information systems, 1993
# Terminal type set to 'dumb 24 80' .
# 'erase' character is 'A?'.
# 'search' (type string) has the value 'sub'.
archie.switch.ch> prog abeslOO
# Search type: sub, Domain: europe.
# Your queue position: 1
# Estimated time for completion: 00:03
working ...
Host nic.switch.ch
(130.59.1.40)
Last updated 04:40 S Jun 1994
Location: /mirror/msdos/arcutil
FILE
-rw-rw-r-- 253618 bytes 14:19 17 May
Host nic.uakom.sk
(192.108.131.12)
Last updated 21:17 2 Jun 1994
Location: /pub/dos/simtel/arcutil
FILE
-r--r--r-- 253618 bytes 09:19 17 May
Host ftp.vse.cz
(146.102.16.9)
Last updated 21:02 2 Jun 1994
Location: /msdos/simtel/arcutil
FILE
-r--r--r-- 253618 bytes 11:19 17 May
Host sunO.urz.uni-heidelberg.de
(129.206.100.126)
Last updated 21:34 1 Jun 1994
Location: /pub/simtel/arcutil
FILE
-rw-rw-r-- 253618 bytes 09:19 17 May
Host ftp.inf.tu-dresden.de
(141.76.1.11)
Last updated 21:55 25 May 1994
Location: /.4.1/vol4/ms-dos/archiver/shell
FILE
-rw-r--r-- 253884 bytes 02:07 20 May
Location: /.4.1/vol4/ms-dos/newitems/shez100.zip
FILE
-rwxrwxrwx
29 bytes 11:49 20 May
archie.switch.ch> wbatis sbezlOO
# Nothing found that matched 'shez100'.
archie.switch.ch> wbatis ahez
# Nothing found that matched 'shez'.
archie.switch.ch> bye
Remate connection closed
$

1994

shez100.zip

1994

shez100.zip

1994

shez100.zip

1994

shez100.zip

1994 shez100.zip
-> .. /archiver/shell
1994 shez100.zip

'WAIS"
La aplicación WAIS (Wide Area lnformation Servers) es un gestor de
bases de datos para encontrar documentos de texto buscando palabras
clave, desarrollado para obtener información a partir de bases de datos
distribuidas en todo el ámbito de Internet. Normalmente WAIS tiene una
sencilla interfase con instrucciones en pantalla y posibilidad de solicitar
ayuda.
Cuando se utiliza un servidor de WAIS, éste conecta con otro servidor,
que es el que contiene la información requerida. Realmente, el programa
hace un barrido de un fndice de servidores y consulta en cada uno de ellos
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su índice particular, buscando las palabras claves que el usuario le
suministra. Finalmente construye un índice de los documentos encontrados
y lo muestra en pantalla, para que el usuario pueda consultar dichos
documentos. El usuario también puede solicitar que los documentos le sean
enviados por correo electrónico. La Tabla 4.9 muestra un listado de algunos
servidores WAIS.
Tabla 4.9 Lista de algunos servidores WAIS
WAIS
Offers: Wide Area Information Service.
(Login: swais, unless otherwise stated)
quake.think.com or 192.31.181.1
wais.com or 192.216.46.98
swais.cwis.uci.edu or 128.200.15.2
sunsite.unc.edu or 198.86.40.81
info.funet.fi or 128.214.6.100 (Login: info)
wais.nis.garr.it or 192.12.192.10 (Login: wais)

En la Tabla 4.1 O puede verse un ejemplo de conexión con el servidor
quake.think.com para interrogar al programa sobre el tema "películas"
[movies]. El resultado de la búsqueda son dos documentos, el primero de
los cuales con abundante información sobre el lugar donde pueden obtenerse los ficheros que contienen diversos aspectos sobre dicho tema.
Tabla 4.10 Ejemplo de conexión a un servicio WAIS
telnet> connect quake.think.com
Trying ... 192.31.181.1
Connected to QUAKE.THINK.COM.
Escape character is 'A]'.
SunOS UNIX (quake.think.com)
login: wais
=======================~=============================================•aa=

Last login: Sun Jun 5 09:03:06 from 193.227.31.2
SunOS Release 4.1.3 (SUN4C-STANDARD) #9: Wed Oct 27 18:18:30 EDT 1993
You have new mail.
Welcome to swais.
Please type user identifier (optional, i.e user®host): fjarabo8ull.es
TERM .. (vtlOO).J
Starting swais (this may take a little while) ...
This is the new experimental "wais" login on Quake.Think.COM
As the total number of sources has passed the 500 mark, we've found it's
become virtually impossible to find a source from the 25 screens of
sources.
I have decided that instead of presenting you with all the sources, I'll
just give you the Directory of Servers as a starting point. To find
additional sources, just select the directory-of-server.src source, and
ask it a question. If you know the name of the source you want, use it
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for the keywords, and you should get that source as one of the resulta.
If you don't know what source you want, then just ask a question that has
something to do with what you're looking for, and see what you get .
Once you have a list of resulta, you should "u"se the result you desire.
You can "v"iew a result before you "u"se it, paying close attention to
the "description".
Please let us know how you like this approach by sending feedback to
"wais®quake.think.com".
- WAIS at Think.COM
/notice.text
(presa "q" to continue) q
SWAIS
Sources:

Source Selection
1
Server
Source
Cost
quake-:think":aom]-·di.rectoey-of.:aerVers ----- -- --------vrae]

#

'oo1: · [

L -----· - -· · - - -

••

----

-

-

Keywords:
<space> selecta, w for keywords, arrows move, creturn> searches, q quite,
or ?

SWAIS
Sources:
#

Source Selection
1

Server
Source
Cost
quake.think.cam] directory-of-servers
Free
Keywords: movies
Enter keywords with spaces between them; <return> to search; AC to cancel

001:

* [

SWAIS
Items:

Search Resulta
2
#
Score
Source
Title
Linea
ro·o1:
[1000] -(directo··---··:~Qf .:. ae ___ _aovfe-.. 11st8____
. . ----·--·-651
----·-··········-·-····------······--·-····-··----······--~----·--···-·)·------·-----··------------··--·- ----·-··----- ----- ---·-·- -·-····- · '
002:
( 858] (directory-of-se) directory-grenet-fr
33
<space> selecta, arrows move, w for keywords, s for sources, ? for help
SWAIS
Document Display
Page: 1
( : source
:version 3
:ip-address "128.2.206.11"
:ip-name "gourd.srv.cs.cmu.edu"
:tcp-port 6000
:database-name "movie-lists"
:cost 0.00
:cost-unit : free
:maintainer "spot®cs.cmu . edu"
:description "Server created with WAIS release 8 b4.1 on Jun 21
23:23:32 1992
by spot®gourd.srv.cs.cmu.edu
this database contains all the lista maintained by rec.arts . movies:
This directory contains the latest releases of the USENET
rec.arts.movies lista. The lista are intended to provide useful,
current references to TV and film credits in an electronic form.
actors.list
maintained by Col Needham ccn@otter.hpl.hp.com>
actress.list
maintained by Andy Krieg ckreig@titan.med.ge.com>
cinematographers
maintained by Michel Hafner chafner®ifi.unizh.ch>
composers
maintained by Michel Hafner chafner®ifi.unizh.ch>
Presa any key to continue, 'q' to quit . ~
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dead.list
maintained by Col Needham <cn®otter.hpl.hp.com>
directors.list
maintained by Dave Knight <dknight®elm.sdd . trw.com>
writers . list
maintained by Andy Krieg <kreig®titan.med.ge.com>
\"xxxxx\"
= a television series
\"xxxxx\" (mini) .. a television mini-series
(TV)
= TV movie, or made for cable movie
(D)
Documentary
(A)
: Animated Film
(Se)
: Serial
(V)
= made for video movie (this category does NOT include TV
episodes repackaged for video , guest appearances in
variety/comedy specials released on video, or
self-help/physical fitness videos)
(AA)
= academy award winner (best actor)
Presa any key to continue, ' q' to quit . ~
academy award nominee (best actor)
academy award winner {best supporting actor)
~ academy award nominee (best supporting actor)
= golden globe winner (best drama actor)
(GGN)
= golden globe nominee (best drama actor)
(C :GG)
= golden globe winner (best comedy/musical actor)
(C:GGN)
= golden globe nominee (best comedy/musical actor)
(S:GG)
= golden globe winner (best supporting actor)
(S :GGN)
= golden globe nominee (beet supporting actor)
(AFI)
= Australian Film Institute for Best Actress
(BA)
a
British Academy of Film and Television Arte for Best Actress
(S:BA) = British Acaáemy of Film and Television Arta for Best Supporting
Actress
Presa any key to continue, ' q' to quit . ~
(AAN)
{S : AA)
(S:AAN)
(GG)

=
a

= Cannes for Best Actress
• Genie for Beet Actrees
(S :G)
~ Genie for Best Supporting Actress
(M:AA)
Academy Award for best score in a musical
(M:AAN)
Academy Award Nomination for best score in a musical
(O : AA)
Academy Award for best original score
(O:AAN)
Academy Award Nomination for best original score
(AAA)
Australian Academy Award
(Cesar)
French Academy Award
(D:AA)
Academy Award for best score in a drama or a comedy
Academy Award Nomination best score in drama or comedy
(D:AAN)
(David)
Italian Academy Award
(Felix)
European Academy Award ( = European Film Award )

(C)
(G)

n

Presa a key to
SWAIS
Items:
#

2
Score

continue~

Search Resulta
Source

Title

Linee

cfoi:--·-··rrocrcn-ra~e-~-:. o!-= s~I==movie=-rr&t&·_:·:·:··~ -~--- :~_·:_:_=:~~=-=~- - ----~~=~-~-=

ssJ

002 : -·T 858] (directory-of-se} directory-grenet-fr
33
<Space> selecta, arrowe move, w for keywords, s for sources, ? for help

q

Remete connection closed
$
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IIGOPHER"
La aplicación GOPHER 20 fue desarrollada en 1991 en la Universidad de
Minnesota (EE.UU.) para organizar el acceso a los recursos de Internet
utilizando una interfase uniforme, simple de comprender y fácil de usar.
Para ello utiliza una estructura jerárquica de menús, cuyos elementos
pueden ser otros menús, ficheros, directorios, fndices, conexiones FTP,
sesiones TELNET, conexiones WAIS, etc.
Una vez que se ejecuta, el usuario se encuentra en un "gopherespacio"
[gopherspace] por el que puede moverse simplemente pulsando las teclas
del cursor y disponiendo de ayuda en lrnea. Es posible establecer marcadores para volver directamente a los puntos marcados más tarde, además
de poder solicitar por correo electrónico los documentos presentados. En
la Tabla 4.11 se proporciona la lista de algunos servidores GOPHER.
Tabla 4 . 11 Lista de algunos servidores GOPHER
Gopher
Offers: Access to other services, gophers, documenta, etc.
(Login : gopher , unless stated otherwise)
consultant . micro.umn.edu or 134 . 84 . 132 . 4
seymour.md.gov or 128.8.10.46
gopher . msu.edu or 35.8 . 2 . 61
twosocks . ces.ncsu.edu or 152.1 . 45.21
cat.ohiolink . edu or 130 . 108 . 120 . 25
ENVIROLINK . hss.cmu.edu
(Password : envirolink)
wsuaix . csc.wsu . edu or 134 . 121.1.40 (Login: wsuinfo)
arx.adp.wisc.edu (Login : wiscinfo)
infopath.ucsd.edu (Login : infopath)
sunsite . unc . edu or 152.2 . 22 . 81
gopher . uiuc . edu or 128 . 174.33.160
panda.uiowa.edu or 128.255.40.201
grits.valdosta . peachnet . edu or 131.144.8.206
gopher . virginia . edu or 128 . 143 . 22 . 36 (Login : gwis)
ecosys . drdr . virginia . edu or 128 . 143.86 . 233
gopher.ORA.com or 140.186.65.25
finfo.tu-graz . ac.at or 129.27.2.4 (Login: info)
info.anu . edu.au or 150.203.84.20 (Login: info)
nstn.ns.ca or 137.186 . 128 . 11 (Login : fred)
camsrv.camosun . bc . ca or 134.87.16 . 4
tolten . puc.cl or 146.155 . 1 . 16 (Chile)

20 La interpretación de esta palabra es algo compleja. Al parecer, en lenguaje
vulgar, gopher es alguien que recoge cosas necesarias de varios sitios, algo asf
como un recadero. El diccionario lo define como ardilla, pero también como
habitante del estado de Minnesota. Quizás en la denominación de este programa
se hayan tenido en cuenta todas estas acepciones y se trate de un juego de
palabras intraducible.
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gopher . denet.dk or 129.142.6 . 66 (Denmark)
gopher . th-darmstadt . de or 130.83 . 55 . 75
ecnet . ec or telnet 157 . 100.45.2 (Ecuador)
gopher.uv.es or telnet 147.156 . 1.12 (Spain)
gopher . isnet.is or telnet 130 . 208.165.63 (Iclnd)
siam .mi . cnr.it or telnet 155.253 . 1.40 (Italy)
gopher.torun.edu.pl or 158.75.2.5 (Poland)
sunic.sunet.se or telnet 192 . 36 . 125.2 (Sweden)
gopher.chalmers.se or 129.16.221.40 (Sweden)
info.brad.ac.uk or 143.53.2 . 5 (Login: info)

En la Tabla 4.12 se muestra una sesión de ejemplo: se conecta con el
servidor GOPHER por excelencia (el de la Universidad de Minnesota) y se
consigue dar con los servidores GOPHER españoles.
Tabla 4.12 Ejemplo de sesión con GOPHER
telnet> connect consultant.micro.umn.edu
Trying ... 134.84.132.4
Connected to CONSULTANT . MICRO.UMN.EDU.
Escape character is 'Al'.
AIX telnet (hafnhaf)
N O T I e E : this system is very heavily used
For better performance, you should install and
run a gopher client on your own system .
Gopher cliente are available for anonymous ftp from
boombox.micro.umn . edu
To run gopher on this system login as "gopher"
IBM AIX Version 3 for RISC System/6000
(C) Copyrights by IBM and by others 1982, 19.91.
login: gopher
Internet Gopher Information Client v2.0.15
Heme Gopher server: hafnhaf.micro.umn.edu
-->
1. Information About Gopher/
2. Computer Information/
3 . Internet file server (ftp) sites/
4. Fun & Games/
S. Libraries/
6 . Mailing Lists/
7 . News/
8 . Other Gopher and Information Servers/
9 . Phone Books/
10 . Search Gopher Titles at the University of Minnesota <?>
11. Search lots of places at the U of M <?>
12 . UofM Campus Information/
Press ? for Help, q to Quit 1
Page: 1/1

-->

l.

2.
3.
4.
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Search titles in Gopherspace using veronica/
Africa/
Asia/
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S. Europe/
6. International Organizations/
7. Middle East/
8. North America/
9. Pacific/
10. Russia/
11. south America/
12. Terminal Based Information/
13. WAIS Based Information/
14. Gopher Server Registration <??>
Presa ? for Help, q to Quit, u to go up a menu 1

Page: 1/1

Internet Gopher Information Client v2.0.15
Europe
--> 1. An assembly of European Gophers/
2. Austria/
- 3. Belgium/
4. Croatia/
5. Czech Republic/
6. DISCUS (former CONCISE) Europan Information Server/
7. Denmark/
8. Descriptions of European Networks/
9. EARN Information Service/
10. ECHO <TEL>
11. EUROKOM (authorised access only) <TEL>
12. EUnet entry point/
13. European National Entrypoints/
14. Finland/
15. France/
16. France/
17. French Speaking Gophers around the World/
18. Germany/
Presa ? for Help, q to Quit, u to go up a rnenu 19

Page: 1/3

Internet Gopher Information Client v2.0.15
Europe
19. Greece/
20 .. Hungary/
21. Iceland/
22. Iceland/
23. Ireland/
24. Italy/
25. Italy/
26. Luxembourg/
27. Netherlands/
28. Norway/
29. Poland/
30. Poland/
31. Portugal/
32. RARE-Secretariat/
33. RIPE NCC (Information Server for the European IP-Network)/
34. Romania/
35. Slovakia/
36. Slovenia/
Press ? for Help, q to Quit, u to go up a menu 37
Page: 2/3
-->

===============~==~==========================================~===========

Internet Gopher Information Client v2.0.15
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Europe
37. Spain/
38 . Spain/
39. Sweden/
40. Switzerland/
41. Turkey/
42. United Kingdom/
Presa ? for Help, q to Quit, u to go up a menu
-->

37

Page: 3/3

Internet Gopher Information Client v2.0.15
Spain
--> 1.
Leeme/Readme
2 . Buscar en los gopher espaoles/Search Spain Gopher Menus/
3. All registered spanish gophers/Gophers espaoles registrados/
4. Gophers by subject/Gophers por temas/
S. Libraries/Bibliotecas/
Presa ? for Help, q to Quit, u to go up a menu 1
Page: 1/1
Leeme/Readme (Ok)

lOO\'

+---------------------- -------------------------------------------------+
SPAIN GOPHER ENTRY POINT
README
Hola,
Este es el punto de entrada Gopher del estado espaol. Por el momento no
hay excesivos servidores, pero esperamos que en el futuro otras
Universidades e Instituciones pongan en funcionamiento los suyos . nimo.
Si conoces alg n servidor que no figure en esta lista, haznoslo saber y
lo incluiremos. Puedes enviar correo electrnico a
gopher®si . uji.es

+-----------------------------------------------------------------------+
[Exit: u] u

[Help: ?]

Internet Gopher Information Client v2.0.15
Spain
--> 1 .
Leeme/Readme
2 . Buscar en los gopher espaoles/Search Spain Gopher Menus/
3. All registered spanish gophers/Gophers espaoles registrados/
4. Gophers by subject/Gophers por temas/
S. Libraries/Bibliotecas/
Press ? for Help, q to Quit, u to go up a menu q
Page: 1/1
Really quit(y/n)? y
Remote connection closed
$

Cabe citar aqur una herramienta adicional desarrollada especialmente
para utilizar con GOPHER. Se trata del programa VERONICA (Very Easy
Rodent-Oriented Netwide lndex to Computerized Archives) [rndice muy
sencillo orientado a ratón, extensivo a red de archivos informáticos],
desarrollado en la Universidad de Nevada (Reno, EE.UU.). Este programa
permite buscar títulos de los menús de GOPHER mediante la utilización de
palabras clave, lo que facilita el movimiento por los menús, ya que puede
accederse directamente a las entradas que cumplen el criterio de búsqueda.
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A este programa se accede directamente como una entrada de menú de
GOPHER. El resultado de una búsqueda mediante palabras clave se traduce
en una generación automática de un menú de GOPHER, cuyos elementos
pueden corresponder a diferentes servidores, pero son de acceso inmediato.
Como intento de aclaración del concepto en que se basa esta utilidad,
puede decirse que VERONICA es para GOPHER lo que ARCHIE es para FTP,
es decir, una herramienta de búsqueda rápida de recursos, cada una en su
entorno.

'WWW''
El programa WWW (World Wide Web) [entramado de alcance mundial],
también conocido a veces por W 3 ("W al cubo"), es una aplicación que
reúne dos potentes técnicas: búsqueda de información e hipertexto [hypertext]. El hipertexto es un tipo de texto que está enlazado de forma no
secuencial, en una trama de asociaciones que permite pasar por temas
relacionados entre sr independientemente del orden de los mismos. Ésto
permite construir un sistema de información global simple, pero muy_
potente. El concepto del WWW fue desarrollado, en principio, por el CERN
(Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire) [Consejo Europeo para la
Investigación Nuclear] de Suiza, aunque posteriormente ha sido mejorado
por el NJIT (New Jersey lnstitute of Technology) de EE.UU.
El entorno WWW consiste en documentos, enlaces e fndices. El resultado
de una búsqueda en un fndice genera un documento virtual, cuyo texto
contiene enlaces señalando otros . documentos o lugares dentro de los
mismos. Todo ello es transparente al usuario, que se limita a seleccionar
una entrada señalada en el texto que aparece en la pantalla para acceder
a todo un mundo de información. En la Tabla 4.13 se proporcionan las
direcciones de algunos servidores WWW.
·
Tabla 4.13 Lista de algunos servidores WWW
World-Wide Web
Offers: Access to various documenta, lista, and services .
(Login: www, unless stated otherwise)
www . njit.edu or 128.235.163 . 2
(USA [NJ})
ukanaix.cc.ukans.edu or 129.237.1.30 (USA [KA])
www . twi.tudelft.nl
[NETHERLANDS} (Login: lynx)
millbrook.lib.rmit.edu.au
[AUSTRALIA] (Login: lynx)
info.cern.ch or 128 . 141.201.74
[SWISS]
vms.huji.ac.il or 128.139.4.3
[ISRAEL]
sun.uakom.sk or 192.108 . 131 . 11
[SLOVAKIA)
www.edu.tw or 192.83.166.10
[TAIWAN)
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ACCESO REMOTO: TELNET

Information Topic:
St uden t [(23)1
Academi cl(.f4'i1

Administration(f!!l.J

http://it/
Back Up Find List Recall Top
Succeeding Home Instructions
Next page
HYPERTEXT ACTION CHOICE> N

[~ex§

End

Go

save

eXit

Facilities(fi'll
Query

( ? help, - escape,

++

Preceding
homebase )

NJIT Information Technology Entry Point
NJIT INFORMATION TECHNOLOGY ENTRY POINT
NJIT-IT![ll is based upon HyperMedia technology employed in the WORLD WIDE
WED (wwW}l(~lj software developed at CERNif3JJ with modifications~ilJ by NJIT.
With the NJIT Screen Mode browser use either the cursor keys or the ítem
number, followed by the return key to select the topic of interest .
Goalsa s] j of the NJIT-IT . HELPj[6]
General Information :
EMERGENCY[(1J
Universityfta]· Directory\(9~ Information Systems NJIT Police
3111
Calend~l:O"J:
Facultyr(1ilj NJIT Lit.raryftn l Rutgers Police 648-5111
http://it/njiT/NEW/Welcome . html
Back Up Find List Recall Top
Succeeding Home Instructions
Next page
HYPERTEXT ACTION CHOICE> N

~~~

End

Go

saVe

eXit

Query

( ? help, - escape,

++

Preceding
homebase )

NJIT Information Technology and World Wide Web Help
NJIT INFORMATION TECHNOLOGY AND WORLD WIDE WEB HELP
The NJIT version of the HyperText Browser breaks the acreen up into three
distinct areas.
First, the top line is the title line for the current
document . This is displayed in reverse video. Second, the next 17 linea
in the center of the acreen provide a window into the document being
displayed . Third, the last 5 lines are the command section . The line
separating the document window and the command section contains the
hypertext l i k required to display the current document .
To select an item or i nvoke an action in the WEB , one should use any of
the three selection methods provided . One, the cursor keys to move the
highlighted area around the screen . Two, the item number to directly
select the Hypertext link. Three, type the capitalized letter in the
command. Once the item has been high lighted depress the return key to
select the item.
http://it . njit . edu/HELP . html
Back Up Find List Recall Top
Succeeding Home Instructions
Next page
HYPERTEXT ACTION CHOICE> N

{iex~

End

Go
(

?

save

eXit

Query

help , - escape,

++

Preceding
homebase )

NJIT Information Technology and World Wide Web Help
Actions for each Selection
Proceed to the next page -of the current document .
Next
Note the upper right hand corner will have the
percentage of the document that has been displayed .
Back up a page in the current document.
Back
Up
Go Up a level (return to the previous document you
were viewing) .
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Find
List

Search for a key word in the current document.
Display all the hypertext links in the current
document.
Display the Hypertext links you have selected to get

Recall
<<< continued >>>
http : //it . njit.edu/HELP . html
!Hextl Back
Next page
Choice? N
Recall
Top
End
Go
save
eXit

( ?

help, - escape, ++ homebase )

NJIT Information Technology and World Wide Web Help (34/66)
Display the Hypertext links you have selected to get
t .o the current document.
Go to the top of the current document and display the
first page.
Go to the end of the current document and display the
last part of the last page.
Go to any document/service you know the direct
hypertext link. Types include: file, http, telnet,
rlogin, news, and wais.
Save the current document in a file .
Quit/Stop/Exit from this program

http://it.njit . edu/HELP . html
IVextl Back Up Find List Recall Top
Succeeding Home Instructions
Next page
HYPERTEXT ACTION CHOICE> x

End

Go

saVe

eXit

Query

Preceding

( ? help, - escape, ++ homebase )

Remote conection closed
$
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ARTfCULOS DE REVISTAS

De Porcellinis, G.; "Comunicación global", PC A-ctual, junio, 237-42
(1994).
Kantor, A.; "Internet: the undiscovered country", PC Magazine, 15 march,
116-8 ( 1994).
Wallach, P.; "Piraterla electrónica", Investigación y Ciencia, mayo, 72-81
(1994).
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Para poder utilizar los ficheros comprimidos, la mayorra en formato .ZIP,
es imprescindible poseer el programa PKUNZIP .EXE. Se puede encontrar
en numerosos servidores de FTP, uno de los cuales se indica a trtulo de
ejemplo.
Anfitrión : helmholtz . sdsc . edu
Directorio : /pub/lee
Fichero: pkunzip.exe (binario)

El fichero comprimido, nombre.zip se descomprime ejecutando la orden:
pkunzip nombre .zip
Anonymous; "Current Internet Drafts", (1994).
Host : ftp . nordu.net
Directory: /internet-drafts
File: 1id-abstracts.txt (A)
Size (Date): 172368 (940612)
Anonymous; "FYI index" (1994).
Host: nic . ddn.mil
Directory: /rfc
File: fyi-index.txt (A)
Size (Date): 8068 (940523)
Anonymous; "Internet-Tour", ( 1992)
Host: nysernet.org
Directory: /pub/resources/guides
File: internet . tour . txt (A)
22 Versión española: "'El huevo del cuco", Planeta, Barcelona (1990).
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Size (Date) : 216594 (922111)

Anonymous: 'Where and how to get new RFCs", RFC index, (1994).
Host: ftp.ripe.net
Directory: /rfc
File: rfc-retrieval.txt (A) 1 Size (Date): 10929 (940608)
File: rfc-index. txt (A) 1 Size (Date) : 225231 (940608)
Barron, B.; "UNT's accessing on-line bibliographic databases ", ( 1 991 )
Host: ftp.oit.unc.edu
Directory: /pub/docs/lib-catalogs.online
File: LIBRARIES.TXT (A)
Size (Date) : 92864 (920421)
Buckman, J.; "Desktop Internet Reference for DOS", version 1.0b
(1993).
Host: ftp.uwp.edu
Directory:/pub/msdos/dir
File: ddir10.zip (B)
Size (Date): 1408442 {930707)
Buckman, J. "Desktop Internet Reference for Windows 3.1 ", version
1.0 (1993).
Host: ftp.uwp.edu
Directory : /pub/msdos/dir
File: wdir10.zip (B}
Size (Date) : 1319844 (930420)
Cassidy, K.; "Saturn. A beginner's guide to using the Internet at Rowan
Col/ege of New Jersey", version 1.3, (1994).
Host: oak . oakland.edu
Directory: /SimTel/msdos/info
File: sat13asc.zip (B)
Size (Date): 62170 (940411)
December, J.; "lnformation sources: the Internet and computer-mediated communication", ralease 3.39, (1994).
Host: ftp.rpi.edu
Directory: /pub/communications
File: internet-cmc.txt (A)
Size {Date) : 276656 (940507)
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December, J.; "'Internet tools summary", release 1.54, (1994).
Host: ftp.rpi.edu
Directory: /pub/communications
File: internet-tools.txt (A)
Size (Date): 78079 (.940507)
Granrose, J.; "List of anonymous FTPs", (1991)
Host: nysernet.org
Directory: /pub/resources/guides
File: ftp . list (A)
Size (Date): 148620 (920616)
Grotophorst, C.W ., "lnfopop ", version 2. 7, ( 1993).

Host: oak . oakland.edu
Directory: /SimTel/msdos/hypertxt
File: infpop27.zip {B)
Size (Date): 292794 (930608)
Description: InfoPop/DOS: Hypertext guide to Internet
Jones, P.; What is the Internet?, ( 1992).

Host: nysernet.org
Directory: /pub/resources/guides
File: whatis.internet (A)
Size (Date): 12598 (920619)
Kehoe, B.P.; "Zen and the art of the Internet. A beginner's guide to the
Internet'', 1.8 ed., (1992).

Host: mcsun.eu.net
Directory: /documents/introducing.the.internet
File: zen.txt {A)
Si z e {Date ) : 18 3 7 4 2 {93 O7 2 6 )
Krol, E.; "The hitchhikers guide to the Internet", (1989)
Host: nic . merit.edu
Directory: /resources
File: hitchhikers . guide (A)
Size {Date): 61740 {910411)

Laquey, T. & Ryer, J.C.; "'The Internet companion. A beginner's guide
to global networking ", Online BookStore edition, ( 1993).
Host: ftp.std . com
Directory: /OBS/The.Internet.Companion
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File: internet.companion (A)
Size (Date) : 341910 ( 93113 O)

Lemson, D.; "File compression, archiving, and text<->binary formats",
(1994).
Host: ftp.cso.uiuc.edu
Directory: /doc/pcnet
File: compression (A)
Size (Date): 18792 (940606)
Merit Networks; '~ Cruise of the Internet", version 2.0 for DOS running
Windows, (1993).
Host: nic .merit.. edu
Directory: /resources/cruise . dos
File: meritcrz.zip (B)
Size (Date) : 619025 (930320)
NYSERNet K-12 Networking lnterest Group; New user's guide to useful
and unique resources on the Internet; version 2.2, (1992).
Host: nysernet.org
Directory: /pub/resources/guides
File: new .user.guide.v2.2.txt (A)
Size (Date) : 307042 (920718)
Perez, E.: "Library resources on the Internet: strategies for selection and
use", hypertext Edition, version 1.0, (1992).
Host: sunsite.unc.edu
Directory : /pub/docs/about-the-net/libsoft
File: libinet.exe (B)
Size (Date) : 248760 (920907)
Polly, J.A.; "Surfing the Internet: an introduction", version 2.0.3 (1993).
Host: nysernet.org
Directory: /pub/resources/guides
File: surfing.2.0.3.txt (A)
Size (Date) : 60661 (930526)
Rovers, P.; '~nonymous FTP sites listing", version 9404 (1994).
Host: ftp.cso.uiuc.edu
Directory: 1
File: ftp.list (A)
Size (Date) : 531496 (940512)
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Scott, P.; ~~Hytelnet", version 6. 7, (1 994).
Host: oak.oakland.edu
Directory: SimTel/msdos/hypertxt
File: hyteln67.zip (B)
Size (Date): 690688 (940513)
Description: Hypertext browser for finding Telnet addresses
St. George, A. & Larsen, R.;
tabases", (1992).

~~Internet

- accessible library catalogs & da-

Host: ftp.oit.unc.edu
Directory: /pub/docs/lib-catalogs.online
File: library.list (A)
Size (Date) : 281037 (920421)

Suarez, P.J.; "The beginner's guide to the Internet", release 1.3a,
(1994).
Host: oak.oakland.edu
Directory: /SimTel/msdos/info
File: bgi13a.zip (B)
Size (Date) : 97100 (940215)

SURAnet Network lnformation Center; "SURAnet guide to selected Internet resources", (1994).
Host: ftp.sura.net
Directory: /pub/nic
File: infoguide.3-94
Size (Date): 176965 (940321)
11

Yanoff, S.; /nter-network mail guide", (1994).
Host: csd4.csd.uwm.edu
Directory: /pub
File: internetwork-mail-guide (A)
Size (Date) : 26369 (940615)

Yanoff, S.; ~~speciallnternet connections", (1994).
Host: csd4.csd.uwm.edu
Directory: /pub
File: inet.services.txt (A)
Size (Date): 48116 (940615)
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Anfitrión: cumulus.met.ed.ac.uk
Directorio: /images/gifs 1 /images/jpeg
Contenido: imágenes de los satélites meteorológicos 'Meteosat"
Anfitrión: explorer.arc.nasa.gov
Directorio: /pub/SPACE
Contenido: documentación gráfica de las exploraciones
espaciales de la NASA
Anfitrión: ftp.std.com
Directorio: /obi
Contenido: textos de libre distribución de novelas, poesía, etc.
Anfitrión: ftp.loc.gov
Directorio: /pub/exhibit.images
Contenido: documentación escrita y gráfica de las
exposiciones que se realizan en la Biblioteca del Congreso de
los EE.UU.
Anfitrión: ftp.sura.net
Directorio: /pub/nic
Fichero: 00-README.FIRST {A)
Contenido: índice de documentos de información para nuevos
usuarios sobre Internet
Anfitrión: garbo.uwasa.fi
Directorio: /pe
Fichero: INDEX . ZIP {B)
Contenido: índice comprimido de todos los ficheros del servidor
Anfitrión: mrcnext.cso.uiuc.edu
Directorio: /pub/etext
Fichero: OINDEX.GUT {A)
Contenido: Proyecto Gutenberg. Distribución de textos
electrónicos.
Anfitrión: mtv.com
Directorio: 1
Contenido: entrevistas, 'videoclips", ''audioclips", noticias
Anfitrión: oak.oakland.edu
Directorio: /SimTel/msdos/filedocs
Fichero: simlist.zip {B}
Contenido: índice comprimido de todos los ficheros del servidor
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Anfitrión: ra.msstate.edu
Directorio: /pub/docs/words-1/Net-Stuff
Contenido: gran cantidad de documentos sobre Internet
Anfitrión: wuarchive.wustl.edu
Directorio: /multimedia/images/wx .
Contenido: mapas meteorológicos de los EE . UU.
ALGUNOS SERVIDORES TELNET DE INTERÉS GENERAL

Anfitrión: askhp.ask.uni-karlsruhe.de
Acceso: ask
Servicio:'~ademische Software Kooperation Software
Informations SYstem (ASK-SISY)". Base de datos de programas
comerciales y de dominio público, que puede ser interrogada
por palabras clave.
Notas: El programa se inicia en alemán, pero puede cambiarse
fácilmente al idioma inglés (las instrucciones para ello
están en inglés) .
Anfitrión: bbs.meu.edu
Acceso: cuenta personal
Servicio: 'MEU BBS: Mind Extension University. The Education
Network". Ofrece un sistema de tablon de anuncios (Bulletin
Board System) sobre temas educativos .
Notas: Se requiere una cuenta personal, que es gratuita . El
usuario que conecta por primera vez ha de suministrar sus
datos personales y elegir una clave de acceso. Se obtiene
una interfase más amigable utilizando una emulación de
terminal ANSI.
Anfitrión: bbs.oit.unc.edu
Acceso: launch
Servicio: 'UNC's LaUNChpad". Servicio de noticias de usuarios
de redes y accesos a otros servidores mediante interfases
''gopher" y ''Www".
Notas: Es necesario abrir una cuenta personal (gratuita) para
acceder a los servicios. Desde este servidor era posible
acceder a la base de datos del Campeonato Mundial de Fútbol
1994, durante su celebración.
Anfitrión: books.com
Acceso: cuenta personal
Servicio: 'Book Stacks Unlimited, Inc.: Bookstore and
Readers' Conference System". Librería comercial que ofrece
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más de 200.000 títulos. El acceso a su base de datos permite
búsquedas por palabras clave. y selección de los ejemplares
que se desea adquirir, en su caso. Todo .el proceso de compra
se efectúa electrónicamente y los libros pueden ser enviados
a cualquier parte del mundo.
Notas: Se requiere una cuenta personal, que es gratuita. El
usuario que conecta por primera vez ha de suministrar sus
datos personales y elegir una clave de acceso.
Anfitrión: cc.utah.edu
Acceso: liba
Servicio: 'University of Utah Computer Center. LIBS Internet Access Software". Acceso a una muy amplia gama de
fuentes de información mediante diferentes interfases
interactivas.
Anfitrión: cs.indiana.edu 2627
Acceso: Servicio: Diccionario de la lengua inglesa 'Webster".
Notas: El acceso deja la pantalla en blanco, dispuesta para
aceptar órdenes, pero sin ningún indicador. ES NECESARIO
ESCRIBIR TODO EN MAYUSCULAS. La orden HELP permite conocer
el funcionamiento del sistema. La orden más simple de
búsqueda es DEFINE <PALABRA>. La salida se realiza mediante
la · secuencia de escape (A]) y dando la orden '~LOSE" desde
el indicador de órdenes de TELNET.
Anfitrión: culine.colorado.edu 859
Acceso: Servicio: 'The National Basketball Association Schedule
Service". Información sobre los partidos y resultados de la
NBA, durante la temporada.
Notas: Fuera de temporada el acceso está abierto. Conviene
ejecutar 'help" para conocer las posibilidades del sistema.
Anfitrión: dra.com
Acceso : Servicio: 'Data Research Associates (ORA) Online Catalog".
Acceso a casi cuatro millones de fichas de la Biblioteca del
Congreso de los EE.UU. Búsqueda por diferentes campos.
Anfitrión: ebb.stat-usa.gov
Acceso: <RET><RET><RET><RET> guest
Servicio: 'The Economic Bulletin Board of the United States
Department of Commerce". Acceso a gran cantidad de datos
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económicos del Ministerio de Comercio de los EE.UU., como
tipos de interés, índices de precios, cambio de moneda,
estadísticas, etc.
Notas: El acceso como invitado está limitado a un tiempo de
uso de 20 minutos. No obstante, puede conectarse de nuevo
inmediatamente.
Anfitrión: echo.lu
Acceso: echo
Servicio: "European Commission Host Organization". Acceso a
diversas bases de datos de la Comisión Europea.
Notas: Es posible trabajar con interfase en español.
Anfitrión: elib.zib-berlin.de
Acceso: elib
Servicio: 'WZIB Electronic Library". Base de datos de
programas para resolver problemas matemáticos, con enlaces a
otras bibliotecas similares.
Anfitrión: enews.com
Acceso: enews
Servicio: "Electronic Newsstand". Acceso mediante inferfase
'gopher" a diversas revistas electrónicas que ofrecen las
empresas editoras más importantes del mundo. Las
publicaciones en si no son electrónicas y cubren una amplia
gama de temas.
Anfitrión: envirolink.org
Acceso : <RET><RET>
Servicio: 'The EnviroFreenet. A proyect of The EnviroLink
Network". Acceso a diversos servicios sobre temas
relacionados con el medio ambiente.
Anfitrión: epaibm.rtpnc.epa.gov
Acceso: public
Servicio: 'U.S. Environmental Protection Agency. EPA National
Online Library System". Bases de datos de la Agencia de
Protección Ambiental de los EE.UU., conteniendo información
bibliográfica sobre el medio ambiente, residuos tóxicos,
datos históricos y otras fuentes.
Anfitrión: fedworld.gov
Acceso: new
Servicio: 'National Technical Information Service (NTIS)
FedWorld". Ofrece acceso a miles de ficheros que contienen
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información científica,. técnica y general . sobre un amplio
espectro de temas.
Notas: Es necesario solicitar la apertura de una cuenta
(gratuita) para poder acceder a este sistema .
Anfitrión: gams.nist.gov
Acceso: gama
Servicio: 'National Institute of Standards and Technology
{NIST) . Computing and Applied Mathematics Laboratory. Guide
to Available Mathematical Software {GAMS)". Base de datos
que permite localizar programas para resolver problemas
matemáticos y estadísticos .
Anfitrión: glis.cr.usgs.gov
Acceso: guest
Servicio: 'Global Land Information System (GLIS)". Fuente
interactiva de información · sobre datos geológicos de los
EE.UU.
Anfitrión: hangout.rutgers.edu 98
Acceso : Servicio: '~he Rutgers Campus-Wide Information System".
Acceso mediante interfase ' WWw" a multitud de servicios en
conexión con otros servidores.
Anfitrión: library.wustl.edu
Acceso: Servicio: 'WorldWindow, the Washington University Libraries'
Electronic Information Gateway". Acceso a la mayoría de las
bibliotecas conectadas a Internet mediante interfase
''gopher".
Anfitrión: locis.loc.gov
Acceso: Servicio: '~ibrary of Congress Online Information System
{LOCIS)". Acceso a la base de datos de la biblioteca del
Congreso de los EE.UU . , la biblioteca más importante del
mundo. Consultas bibliográficas por palabras clave .
Anfitrión: madlab.sprl.umich.edu 3000
Acceso: Servicio: 'Weather Underground - Uni versi ty of Michigan ".
Base de datos sobre información meteorológica de todo tipo,
nacional {EE.UU.) e internacional. Posee datos actualizados
sobre terremotos y huracanes.
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Anfitrión: martini.eecs.umich.edu 3000
Acceso: Servicio: 'Geographic Name Server of the University of
Michigan". Base de datos geográfica (principalmente de los
EE.UU.) que permite obtener datos sobre diferentes puntos
geográficos.
Notas: No posee interfase . Conviene ejecutar 'help" al inicio
para comprender su funcionamiento.
Anfitrión: marvel.loc.gov
Acceso: marvel
Servicio: '~ampus-Wide Information System for the Library of
Congress ". Acceso mediante interfase "gopher" a gran
cantidad de documentos del gobierno de los EE.UU. así como
conexiones a diferentes bases de datos sobre temas diversos.
Anfitrión: metro.jussieu.fr 10000
Acceso: Servicio: ''Subway Navigator". Base de datos sobre los
ferrocarriles metropolitanos de las ciudades más importantes
del mundo, en inglés o francés. Una vez elegida la ciudad,
el sistema solicita las estaciones de salida y destino,
proporcionando todas las estaciones intermedias y las
correspondencias de líneas para realizar el recorrido.
Anfitrión: muse.lbl.gov
Acceso: pdg_public
Servicio: '~awrence Berkeley Laboratory. Particle Data Group.
Review of Particle Properties Interactive System". Base de
datos sobre partículas elementales.
Anfitrión: newton.dep.anl.gov
Acceso: bbs
Servicio: '~rgonne National Laboratory Division of
Educational Programa' NEWTON . An Educational Electronic
Bulletin Board System". Sistema de tablón de anuncios
(Bulletin Board Syste~) que tiene el objetivo de promover el
intercambio de ideas entre profesores y alumnos de ciencias
experimentales.
Notas: Es necesario solicitar la apertura de una cuenta
(gratuita) para poder acceder a este sistema.
Anfitrión: pac.carl.org
Acceso: pac
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Servicio: '~olorado Alliance of Research Libraries". Acceso a
importantes bases de datos de bibliografía científica. La
más importante es 'UnCover", que permite la búsqueda de
artículos por palabras clave y la petición de los textos
completos por correo o fax (~ediante el abono de sus
tarifas) .
Notas: Algunas de las bases de datos a las que se puede
acceder desde este servicio no son de acceso público.
Anfitrión: sabio.arizona.edu
Acceso: Servicio: "SABIO". Acceso a múltiples bases de datos
bibliográficas, principalmente universitarias.
Notas: Existe una opción en el menú principal que permite
cambiar el idioma a espafiol.
Anfitrión: spacelink.msfc.nasa.gov
Acceso: newuser (pw: newuser)
Servicio: .'NASA Spacelink. NASA' s Computer Information
Service for Educators". Acceso a múltiples servicios e
información relacionados con la exploración espacial.
Notas: Es necesario registrarse (gratuitamente) para usar los
servicios. El sistema solicita los datos personales del
usuario.
Anfitrión: stis.nsf.gov
Acceso: public (ID: new)
Servicio: '~cience & Technology Information System. National
Science Foundation". Acceso a las publicaciones de la NSF;
puede realizarse la búsqueda por palabras clave y copiar los
textos completos.
Notas: Una vez accedido al sistema bajo la identificación
"new" se ha de elegir una identificación personal para
posteriores accesos, en cualqUier caso, gratuitos.
Anfitrión:'ukanaix.cc.ukans.edu
Acceso: history
Servicio: 'The University of Kansas. The Central Information
Server For Historians". Conexión mediante interfase ''gopher"
a un gran número de servidores conteniendo bases de datos
sobre temas de Historia. Es posible realizar búsquedas
mediante palabras claves en todas las fuentes sucesivamente.
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ALGUNOS SERVIDORES WWW DE INTERÉS GENERAL
Una dirección WWW es un recurso definido por su URL [Uniform
Resource Locator] (localizador uniforme de recurso), una convención para
designar el tipo de recurso y su ubicación. La sintaxis completa de un URL es
la siguiente:
recurso://servidor:puerto/directorio/fichero

Por ejemplo:
http://midget.towson.edu:BOOO/home.html

Las siglas http proceden de HiperText Transport Protocol (protocolo de
transporte de hipertexto), mientras que los documentos con extensión html
corresponden al formato HyperText Markup language (lenguaje de marcado
de hipertexto).
URL: http://www.yahoo.com
Servicio: Yahoo.
Notas: Un excelente punto de entrada para empezar. Tiene
una amplia clasificación de enlaces a otros WWW por temas y
una herramienta de búsqueda mediante palabras claves. Por
ejemplo, pídale buscar start trek.
URL: http://galaxy.einet.net/galaxy.html
Servicio: Galaxy.
Notas·: Otro punto de entrada clasificado por temas,
piado para vagabundear.

apro-

URL: http://shamrock.csc.fi/wmap.html
Servicio: "The weather in Europe", el tiempo en Europa.
Fotografías meteorológicas de Europa.
Notas: Incluye fotografías en el espectro visible y en el
infrarrojo del Meteosat que se renuevan varias veces al
día. Están en formato JPEG, que ocupan de 100 a 150 kbytes
y son ampliables con un programa de visualización.
URL: http://ecf.hq.eso.org/stecf-pubrel.html
Seryicio: European Space Information System, sistema europeo de información espacial.
Notas: Aquí puede encontrar las últimas fotografías del
telescopio espacial Hubble y una selección de fotos anteriores.
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URL: http://www.nasa.gov/

Servicio: NASA Infor.mation Services vía World Wide Web.
Notas: El equivalente al anterior pero en la NASA. Tiene
múltiples entradas a diversos establecimientos de la NASA
y a sus actividades, así como a bases de fotografías espaciales.
URL: http://www.cineca.it/louvre/

Servicio: WebMuseum: Bienvenue! (ticket office). El museo
de arte virtual de Internet.
Notas: Punto de entrada al museo virtual del Louvre.
URL: http://www.civeng.carleton.ca/SiSpain

Servicio: Si Spain. Servicio de WWW en la embajada de
Espafta en Ottawa.
Notas: El más veterano y uno de los mejores WWW gubernamentales, contiene bastante información sobre Espafia y enlaces
a los www espafioles.
URL: http://wings.buffalo.edu/world/vt2/

Servicio: City. Net World Map. Entrada al Viajero Virtual.
Notas: La mejor forma de acceder a servidores WWW con criterios geográficos. Funciona mediante mapas sensibles, por
lo que es relativamente lento, pero es uno de los mejores
sitios para "navegar".
URL: http://gias720.dis.ulpgc.es/Canarias/turista.html

Servicio: A visit to Canaries.
Notas: La entrada del Viajero Virtual
Permitasenos hacer un poco de patria chica.

a

Canarias.

URL: http://www.iw.com/imall/imall.html

Servicio: Internet Mall, un mercado de Internet.
Notas: Para consumistas incorregibles, más de 3.700 empresas venden aqui todo tipo de productos.
URL: http://turtle.ncsa.uiuc.edu/alan/beatles.html

Servicio: Alan Braver.man's Beatles Page.
Notas: Todo lo que quiera saber sobre The Beatles.
URL: http://www.wpi.edu/ftp/starwars

Servicio: The Star Wars Archive Heme Page.
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Notas: Todo lo que quiera saber sobre la Guerra de las
Galaxias (la del cine). Contiene más de 40 conexiones a WWW
sobre estos temas, incluyendo varias compañías de cine y de
efectos especiales.

URL: http://hollywood.com/
Servicio: Hollywood OnLine.
Notas: Entrada 'a la industria cinematográfica. Es bastante
lento debido al abundantísimo uso de gráficos en cada página.
URL: http://www.intersex.com/main.html
Servicio: InterSex City/Main Drag.
Notas: Además de ser una entrada a los WWW eróticos, tiene
una excelente batería de enlaces a otros WWW clasificados
por temas de interés.

URL: http://lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html
Servicio: Library of Congress World Wide Web Home Page.
Notas: Entrando por aquí a la Biblioteca del Congreso de
Washington puede realizar todo tipo de búsquedas bibliográficas. Suele haber exhibiciones que cambian con frecuencia.
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Hasta hace muy poco tiempo, el acceso a Internet en España era una
exclusiva de RediRIS, una institución que proporciona conexión a universidades y otros centros oficiales:
Organismo:
RediRIS
Nodos:universidades y centros oficiales
Dirección:
e/ Serrano, 142
28006 Madrid
Teléfono:
(91) 5.85.51.50
E-mail:
infoiris@rediris.es

Poco a poco, y debido a las informaciones de los medios de comunicación, el usuario doméstico ha podido entrar en contacto con la realidad de
Internet, dándose cuenta de su inmenso potencial y demandando de forma
creciente el derecho de conexión. La llegada a España de proveedores de
acceso a Internet se ha producido con cierto retraso, pero su proliferación ha
sido muy importante en pocos meses, gracias a los nuevos atractivos multimedia.
Para poder acceder a Internet se necesita, pues, contratar un servicio de
conexión a través de alguno de los proveedores que existen en el mercado.
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No todos ellos ofrecen el mismo tipo de servicio y .las tarifas varían ostensi·
blemente de una empresa a otra. Por tanto, a la hora de elegir un proveedor
de Internet es necesario tener en cuenta varios factores, que se relacionan a
continuación por orden de importancia: .
1) Nodos locales: La primera gran selección entre los proveedores ha de
realizarse según tengan o no un nodo local, es decir, un teléfono en la
ciudad de residencia del usuario, para reducir en lo posible el precio de
la llamada telefónica.
2) Tarifas: El segundo aspecto decisivo es el precio que el proveedor de
Internet cobra por el servicio, que generalmente se basa en los siguien·
tes conceptos:
Cuota de alta: se paga una sola vez al comienzo
Tarifa mensual: se paga como abono periódico al servicio
Coste de tiempo: se paga según el tiempo real de acceso
3) Velocidad: Se refiere a la que soportan los nodos de conexión para los
usuarios. En la mayoría de los casos es de 14.400 baudios o superior, si
bien el rendimiento final puede verse afectado por el número de líneas
simultáneamente en servicio, la velocidad de conexión del proveedor a
la red troncal y la ubicación del servidor de Internet al que se accede en
cada momento. 4) Tipo de conexión: La mayoría de los proveedores de Internet ofrecen
vía modem conexiones SLIP [Single Line Internet Protocol] (protocolo
Internet de línea simple) o PPP [Point to Point Protocol] (protocolo
punto a punto). Estos protocolos ofrecen un acceso a la red que simula
el protocolo TCP/IP de Internet y son gestionados por un programa ins·
talado en er ordenador personal del usuario. De esta forma se obtiene
conectividad total, con acceso a las funciones multimedia.
5) Programas: El proveedor suele entregar al usuario algún programa de
conexión a Internet. En la mayoría de las ocasiones se suministra un
conjunto de programas soportados por el usuario ("shareware"), que
son de gran calidad y permiten trabajar a pleno rendimiento con todos
los servicios de Internet.

A continuación se ofrece, a título meramente informativo, una lista de proveedores de Internet accesibles en España. Esta relación no pretende ser
exhaustiva ni analizar las caracterísitcas de cada uno de los servicios. Una
información más amplia puede obtenerse, por ejemplo, f:m los artículos:
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De Porcelinis, G.; 11 EI negocio de la red", PC Actual, Junio, 275-81 {1995).
De Yraolagoitia, J.; 11Acceso a Internet desde Espáña", PC World, Junio,
206, 22 {1995).
Con toda prob~bilidad, cuando el lector la tenga en-sus manos, existirán
muchos otros proveedores de Internet, mayor número de nodos locales· y
tarifas más bajas.

Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:

Abaforum
Barcelona, Madrid
Rambla del Celler, 65
08190 Sant Cugat (Barcelona)
(93) 5.89.38.88
sysop@abaforum.es
Digital Domain
28 en toda Espaffa
e/ Francisco Navacerrada, 8 - 4R
28028 Madrid
(91) 7.26.80.38
webmaster@digital.ddnet.es
Gaya Servicios Telemáticos
Madrid
e/ Clara del Rey, 8
28002 Madrid
(91) 4.13.48.56
adm@Spain.EU.net
IBM
17 en toda España
el Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
(91) 3.97.60.00
informa@es.ibm.com
ICL
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla
e/ Arturo Seria, 245
28033 Madrid
(900) 21.04.98
soporte@medusa.es

Off Campus
28 en toda España
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Dirección :
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
Nodos:
Dirección:
Teléfono :
E-mail:
Empresa :
Nodos :
Dirección:

Teléfono:
E-mail :
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el Alfonso XIII, 19
28002 Madrid
(91) 4.15.00.99
infonet@offcampus.es
RAN Internet
Madrid
Pza. San Juan de la Cruz, 1
28003 Madrid
(91) 5.35 . 14 . 93
sugerencia@ran.es
SareNet
Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián , Vitoria
Parque Tecnológico, ed. 103
48016 Zamudio (Vizcaya)
(902) 23.90 . 76
info@sarenet . es
Servicom
Madrid, Barcelona
Parque· Tecnológico del· Vallés
María Can Fatjó del Molí
08209 Barcelona
(902) 22.66.22
servicom@servicom.es

Apéndice C
TABLA DE CÓDIGOS DE
PAÍSES

Tabla C-1 Norma IS0-3166 de códigos de paises
Codea from ISO 3166
Updated by the RIPE Network Coordination Centre, in coordination with the
ISO 3166 Maintenance Agency at DIN Berlin .
Latest change: Thu Feb 10 10 : 20 : 28 MET 1994
Country
A2
A 3
Number
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA ANO BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN

AF
AL
DZ
AS

AFG
ALB
DZA
ASM

AD

ANO

AO

AGO

AI

AIA

AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ

ATA
ATG
ARG
ARM
ABW
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
BGD
BRB
BLR
BEL
BLZ
BEN

004
008
012
016
020
024
660
010
028
032
051
533
036
040
031
044
048

oso

052
112
056
084
204
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BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOWINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRI CAN REPUBLIC
CHAO
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (XEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOX ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA (local name: Hrvatska)
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
EAST TIMOR
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FALXLAND ISLANDS (MALVINAS)
FAROE I SLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRANCE, METROPOLITAN
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GABON
GAMBIA
GEORGIA
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BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI

BMU
BTN
BOL
BIH
BWA
BVT
BRA
IOT
BRN
BGR
BFA
BDI

KH

KHM

CM
CA
cv
KY
CF
TD
CL
CN

CMR
CAN
CPV
CYM
CAF
TCD
CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
TMP
ECU
EGY
SLV
GNO
ERI
EST
ETH
FLX
FRO
FJI
FIN
FRA
FXX
GUF
PYF
ATF
GAB
GMB
GEO

ex

ce
co
KM

CG

ex
CR
CI
HR

cu
CY

cz
DK
DJ
DM
DO
TP
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
FX
GF
PF
TF
GA
GM
GE

060
064
068
070
072
074
076
086
096
100
854
108
116
120
124
132
136
140
148
152
156
162
166
170
174
178
184
188
384
191
192
196
203
208
262
212
214
626
218
818
222
226
232
233
231
238
234
242
246
250
249
254
258
260
266
270
268
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GERMANY
GRANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD ANO MC DONALD ISLANDS
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAU
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MADAGASCAR
·MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE

DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GN
GW
GY
HT
HM
HN

HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

DEO
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GLP
GUM
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HMD
HND

JP
JO
KZ
KE
KI
KP
KR

HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
KEN
KIR
PRK
KOR

KW

KWT

KG
LA
LV
La·
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY

KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD

JM

MV

ML
MT

MH
MQ
MR
MU
YT

MDG

MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MTO
MRT
MUS
MYT
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276
288
292
300
304
308
312
316
320
324
624
328
332
334
340
344
348
352
356
360
364
368
372
376
380
388
392
400
398
404
296
408
410
414
417
418
428
422
426
430
434
438
440
442
446
807
450
454
458
462
466
470
584
474
478
480
175
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MEXICO
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
MOLOOVA, REPUBLIC OF
MONACO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR.
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHERLANDS ANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PAJ..AU
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT KITTS ANO NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINeENT ANO THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME ANO PRINeiPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYeHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA (Slovak Republic)
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA ANO THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

118

FM
MD
MC
MN
MS

MEX
FSM
MOA
MCO
MNG
MSR

MA

MAR

MZ

MOZ
MMR
NAM
NRU
NPL

MX

MM

NA
NR
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NU

NF
MP
NO
OM
PK
PW
PA
PG
py

PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RU
RW
KN
Le
ve

ws

SM
ST
SA
SN
se
SL
SG
SK
SI
SB

so

ZA
GS

NLD
ANT

NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NFK
MNP
NOR
OMN
PAK
PLW
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
REU
ROM
RUS
RWA
KNA
LCA
VeT
WSM
SMR
STP
SAU
SEN
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SGS

484
583
498
492
496
500
504
508
104
516
520
524
528
530
540
554
558
562
566
570
574
580
578
512
586
585
591
598
600
604
608
612
616
620
630
634
638
642
643
646
659
662
670
882
674
678
682
686
690
694
702
703
705
090
706
710
239
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SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST . PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD ANO JAN MAYEN ISLANDS
SWAZILAND
SWEOEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TAJIKISTAN
TANZANIA, UNITEO REPUBLIC OF
THAILAND
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD ANO TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS ANO CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITEO ARAB EMIRATES
UNITED KINGOOM
UNITED STATES
UNITEO STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)
VENEZUELA
VIET NAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U . S.)
WALLI S ANO FUTUNA I SLANOS
WESTERN SAHARA
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE

ES
LK
SH
PM
SO
SR
SJ

ESP
LKA
SHN

SPM
SON
SUR
SJM

sz

swz

SE
CH
SY
TW

SWE
CHE
SYR

TJ

TZ
TH
TG

TWN
TJK
TZA

TO

THA
TGO
TKL
TON

TT

TTO

TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA

TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR
USA

TK

AE

GB

us

UM
UY

UMI

uz
vu

VUT

VA
VE

VAT
VEN

URY
UZB

VN

VNM

VG
VI
WF
EH
YE

VGB
VIR
WLF
ESH
YEM
YUG

YU

ZR
ZM

zw

ZAR

ZMB
ZWE
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724
144
654
666
736
740
744
748
752
756
760
158
762
834
764
768
772
776
780
788
792
795
796
798
800
804
784
826
840
581
858
860
548
336
862
704
092
850
876
732
887
891
180
894
716
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