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Electronic aids, particularly domestic computers, will help the inner 
migration, the opting out of reality. Reality is no longer going to 

be the stuff out there, but the stuff inside your head. 
J. G. Ballard, 1971 

Para Andrea, absence makes the heart go yonder 
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Introducción 

Staccato signals of constant information .. . 

Paul Simon, The boy in the bubble ( 1986) 

Esta Breve guía de navegación en el ciberespacio nace hacia me

diados de 1994, cuando comienzo a preparar el curso de Tecnología de 
la Información 111, en la especialidad de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El contenido 
del curso ha estado siendo signado por el subtítulo "Nuevas Tecnolo
gías"; qué más adecuado para ese subtítulo que Internet, el mayor y 

mejor moving target de la tecnología de la información. Lo que al co
mienzo fue un conjunto de ayuda memorias para el dictado de clases se 

convirtió poco a poco en un texto continuo y, luego, gracias al interés de 

la Dirección Académica de Investigación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en este libro. 

Internet es posiblemente la promesa más significativa que la 

interconectividad y las telecomunicaciones le han hecho a la actividad 

académica. Su riqueza y sobre todo su potencial creativo, que excede 

al "simple" ingeniero y trasciende al interesado en la comunicación hu

mana, hace que se deba entrar a ella, incluso en la forma más sencilla, 

como usuario de dos o tres servicios: correo electrónico, Gophers, FTP, 

la World Wide Web. Sin embargo, es bastante difícil encontrar explica

ciones pensadas para el lego de qué son esos servicios. Ciertamente, 

las mejores explicaciones están en la misma Internet: what a pretty líttle 

vicious circ/e, como diría William Riker. 

11 



Eduardo Villanueva Mansilla 

La intención de este texto es, pues, servir como presentación para 

el lego de los temas básicos de Internet. No es un libro técnico: leyendo 

no se aprenderá a instalar una conexión TCP/IP, o un servidor W3, ni 

siquiera un cliente de correo electrónico (explicaciones más adelante). 

Tampoco es una guía de servicios: las páginas amarillas o blancas de 

Internet son un elegante fracaso, porque Internet cambia tanto que se 
suelen desactualizar de un día para otro. Simplemente, se busca res

ponder preguntas sencillas, de manera (ojalá) sencilla. Espero que el 

lector ideal de este libro, el académico profesor o estudiante interesado 

en acercarse más a las supercarreteras de la información, al final no 

sólo tenga una idea de qué es Internet, sino que se convenza que tiene 

que usar Internet. 

También espero con este libro dejar en claro que el usuario de 
Internet no puede esperar que las cosas sean siempre sencillas. A dife

rencia de una biblioteca bien organizada, donde las cosas están plan

teadas para que cualquier usuarip típico obtenga lo que busca, o tenga 

claro rápidamente que eso que busca no está disponible, Internet espe
ra que el usuario típico sea capaz de encontrar lo deseado con su pro

pia habilidad, y sin demasiada ayuda. Aunque la usabilidad, es decir, la 
facilidad o no de uso de Internet ha mejorado inconmensurablemente 

en comparación con sus orígenes, aún hoy las herramientas de bús

queda de Internet son limitadas y de utilidad relativa. El usuario experi

mentado sabe hasta dónde puede o debe confiar en cada servicio o 

herramienta, pero se suele olvidar hacerle la advertencia sobre estas 

limitaciones al neófito. ¿La consecuencia? Confusión. Desorden. Des

confianza. Decepción. 

Por eso insistimos en tomar todo con paciencia y con mucha cal

ma, y en no confiar en que Internet será la solución a nuestros proble

mas al día siguiente que nos conectemos. Siempre habrá algo intere

sante, pero siempre habrá necesidad de ayuda o al menos de tiempo 

para aprovechar la Red. Y en eso, este libro no podrá solucionar el 

problema. 
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Como para explicar Internet necesariamente tenemos que explicar 

algunas cuestiones técnicas, he preferido simplificar, a riesgo de pre

sentar trivialidades o errores, a complejizar el libro con sutilezas infor

máticas. También se ha prescindido de la presentación de ejemplos 

demasiados específicos, basados en programas concretos para compu

tadoras y sistemas operativos concretos, porque el lector potencial de 
este libro no tiene que usar exactamente los mismos medios para llegar 

a Internet que usamos en la Biblioteca Central de la Pontificia Universi

dad Católica del Perú, o para el caso en el M IT. En pocas palabras, el 

objetivo bustado es presentar los aspectos más útiles de Internet desde 
la perspectiva del usuario, de la manera menos ceñida a una computa

dora específica posible. 

El público principal de este libro es el profesor o el estudiante de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo que son frecuentes ejem

plos localistas, o incidencias en como hacer para obtener determinadas 

precisiones dentro de la PUCP. Como es más que posible que personas 
que no son miembros de la comunidad universitaria de la PUCP lean 

este libro, se ha tratado, en casi todos los casos p~sibles, de especificar 

otras rutas de acción, más genéricas. Cuando esto no ha sido posible, 

esperamos la comprensión del potencial lector no PUCP. 

Lo que sí se ha especificado claramente a lo largo del texto son las 

necesidades de conectividad que cada servicio requiere: la plena co

nexión a Internet está limitada en nuestro país a pocas instituciones, y 

dentro de ellas las posibilidades de conectarse dedicadamente a Internet 
son muy variadas. Por ello, siempre es conveniente consultar a los es

pecialistas locales sobre qué se puede y qué no se puede hacer con 

Internet en cada institución. 

Este libro es, además, la reinvindicación del rol del bibliotecario en 

el aprovechamiento de Internet. El bibliotecario, como especialista en 

encontrar información útil a sus usuarios, es la persona que tiene que 

conocer no sólo qué hay, sino cómo llegar a lo que hay en Internet. Por 
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eso, la presEmtación de temas no sólo busca mostrar cómo se hace sino 

qué se puede obtener con lo que se hace; además, se ha tratado de 

insistir en el beneficio final de cada servicio, más que en su sentido o 

utilidad dentro de Internet. Esa es, creo, la tarea de un bibliotecario 

desde siempre, y también la tarea específica de un bibliotecario frente 

a Internet. Las sutilezas de las carreteras de la información son dominio 

del informático, pero el adonde nos llevan es responsabilidad del biblio
tecario. Espero se disculpe este sesgo. 

Hay que agradecer aquí tanto a las personas que han apoyado la 

navegación que ha permitido escribir el libro como también a los que se 
interesaron en el libro mismo. En el primer grupo, gente como Kim Morla 

y Victor Motta, del Centro de Computación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Jose Soriano y Yuri Herrera de la RCP, o Alberto 
Sylvester del CEPIS; mucho de lo aprendido bien es cortesía de ellos, y 
ciertamente hicieron lo posible para impedirme aprender mal. También 

algunos colegas de aquí y de afuera, que motivaron la curiosidad o el 
interés común, como Jorge Solís, Greta Manrique, Juana Román y Jor
ge Bossio, Marcos Silva, Steve Cisler, Sally McCallum, Mónica Bonifaz, 

Andre Roos, Peter Underwood; amigos a los que de tanto explicarles 

terminé tenílendo que aprender más, como Martín Tanaka, Luis Baciga
lupo, Miguel Giusti. Y a mis alumnos de Tecnología de la Información 111 

en 1994, para los que comencé a hacer esto y sin los cuales no podría 

haber aprendido lo suficiente para escribir lo que sigue. 

Más puntualmente, este libro fue el resultado del interés de Liliana 

Regalado, Directora Académica de Investigación de la Pontificia Uni

versidad Católica del Perú, quién apoyó la idea de publicarlo desde la 

primera vez que se lo propuse; Joaquín Guerrero, director del Centro de 

Computación, hoy Dirección de Informática, tuvo la paciencia de leerlo 

y de, además de sobrevivir a mi primera redacción, apuntalar mis con

ceptos técnicos, que necesitaron de bastante refuerzo. Celso González 

no solo hizo una lectura rapidísima y concienzudísima del libro, sino que 

14 \ 



Internet: breve guía de navegación en el ciberespacio 

me ayudó invalorablemente con sugerencias y en la confección del glo

sario, que es fundamentalmente trabajo suyo. María Teresa Ramos apoyó 

en la recopilación de datos de la Bibliografía. Y /ast but not least, Luis 

Vargas Durand se encargó de la no muy grata tarea de corregir el enre

vesado estilo con el que escribí estas páginas. 

Finalmente, gracias a dos personas más: Rosario, mi esposa, y 

Andrea, mi hija. A una, que está a mi lado, y a otra, que a pesar de todo 

sigue a mi lado, todo mi amor y agradecimiento. 
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¿Dónde estamos? ¿Qué es Internet? 

Existen siempre dos preguntas asociadas a la idea de Internet: la 

primera es ":¿qué es Internet?" y la segunda es "¿para qué puede servir

me?". Vamos a tratar de responderlas en ese mismo orden. 

Sobre la primera, quizá sea más fácil comenzar diciendo qué no 

es Internet: 

l. Inter111et no es una red 

En sentido estricto, Internet es en realidad una suma de redes que 
se han puesto de acuerdo para comunicarse entre sí. La lingua franca 

que permite que todas las redes se entiendan es un protocolo de comu
nicación entre computadoras llamado TCP/IP. Hasta hace unos años, 

era posible decir que toda computadora que se comunicara con otra 

que no fuera parte de la misma institución a través de TCP/IP era parte 

de Internet. Ahora, ni siquiera esa definición es válida. 

La suma de redes que utilizan éste y otros protocolos de comuni

cación permite hablar de una lnter-Red, una red de redes. Eso es Internet. 

2. Internet no es sólo correo electrónico 

El estándar de correo electrónico que utiliza Internet es pasible de 

ser usado desde casi cualquier computadora del mundo, sin que esto 

implique estar o formar parte de Internet. Si bien las formas de las di

recciones electrónicas son propias de esta red, y han influido de tal 

manera que casi cualquier red utiliza ahora este tipo de direcciones, lo 

cierto es que los servicios de correo electrónico son parte secundaria 

de la idea de Internet. 
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3. Internet no cuesta 

Es fácil explicar esto: lo que cuesta es entrar a las redes individua

les, no a Internet. Para formar parte de la Red Científica Peruana, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú paga una cuota, y también paga 

costos de comunicación local desde Pando a la sede de la RCP. Como 

uno de los beneficios de la participación en la RCP, está el que la RCP 

está en Internet. Eventualmente, la misma Universidad podría pagar la 

conexión satélite a una red en los EE.UU., y sería parte de Internet sin 
necesidad de pasar por la RCP; en ese momento, a quienes se les 

pagaría sería a esa red en los EE.UU. (además de los altísimos costos 

de una línea de comunicación de datos a los EE.UU.). 

4. Internet no obliga a nada 

Quienes eventualmente pueden obligar son las redes específicas: 
por ejemplo, una red andina puede obligar a que cada institución conec

tada facilite el uso, a través de la red, de una supercomputadora. Esto 
no quiere decir que para ser parte de Internet haya que poner una super
computadora a disposición de todos los usuarios de Internet; simple

mente, para entrar a esa red específica que forma parte de Internet. Si 
no podemos cumplir la condición dada, entonces podemos buscar otra 

red. Y si cumplimos con la condición, no quiere decir que todos los 

usuarios de Internet en el planeta puedan entrar a nu.estra supercom
putadora: sólo lo harán los usuarios de nuestra red. 

5. Internet no es MOSAIC 

El Mosaic es una aplicación que permite acceder a servidores de 

la World Wide Web, o W3, y recibir información no sólo limitada a texto, 

sino también gráficos, animación y sonido. La W3 es una de los servi

cios disponibles a través de Internet, pero ni es todo lo que hay en 

Internet, ni necesariamente lo más útil o interesante; inclusive el Mosaic 
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ya no es la apl icación preferida para hacer uso de la W3, sino más bien 
el Netscape Navigator. 

6. Internet no es un servicio organizado, fácil de aprovechar 
o de aprender a usar 

La simplicidad aparente de algunos servicios oculta un hecho cier

to: Internet no fue pensada como un servicio, sino como una serie de 

servicios, cada uno con su lógica y sus idiosincrasias. Además, y aun 

con la ayuda de varias herramientas para ubicar información, la proba
bilidad de obtener rápida y fácilmente lo que uno necesita es siempre 

baja. 

Y ahora, ¿qué es Internet? 

l. Internet es la mayor fuente de información gratuita que 
hay en el mundo 

A través de Internet se puede conseguir, cada vez más, informa

ción sobre todos los temas posibles, en todas las formas posibles. Cier

tamente, el énfasis está en la informática, las ingenierías y las ciencias, 
pero cada vez hay más servicios que permiten acceder a una enorme 

riqueza de conocimientos en todos los campos del saber. En muchos 

casos, pero no en todos, la información no cuesta. 

2. Interinet abarca el mundo entero 

Alrede~dor de 80 países del mundo están en Internet. No en todos 

estos países hay lo que se llama una conectividad extendida, es decir, 

un acceso generalizado de instituciones académicas y de investigación 

a Internet: Em realidad, en muchos países la situación es similar a la que 

hay en el Perú, muchas instituciones conectadas por correo electróni

co, pocas lo suficiente como para decirse que "están" en Internet. 
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3. Internet está creciendo cada vez más y no tiene por qué 
detenerse 

Internet está duplicando el número de usuarios potenciales cada 

año. Alrededor de 30 millones de personas tienen acceso completo (no 

limitado al correo electrónico y otros servicios que no son en tíempo 
rea~. A comienzos del 93, se estimaba que eran 20 millones. En 1990, 

cinco millones a lo sumo. Otro aspecto importante del crecimiento de 

Internet es que se está llenando lentamente de servicios comerciales, 
convirtiéndose en el camino en una red muy distinta a la original, menos 

académica pero más accesible y ordenada. 

4. Cualquier persona que acceda a la RICPUCP accede a 
Internet 

O al menos a parte importante de Internet. La RICPUCP (Red 

Interna de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú) 

es una red que facilita las comunicaciones dentro de la Universidad y 

hacia fuera de ella. Aunque muchos servicios de Internet requieren equi
pos que no están aún muy difundidos dentro de las distintas unidades, 

en el peor de los casos, los usuarios de la Red pueden recurrir a las 
instancias encargadas de la misma para solicitar facilidades de acceso 

a todos los servicios de Internet. 

Y finalmente, algunas verdades a medias: 

l. Internet es útil para cualquier persona 

Sí y no. La información disponible en Internet es tan amplia que 

siempre es posible que un tema, por esotérico o abstruso que parezca a 

primera intención, esté presente en algún servicio de Internet. Pero el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para llegar a esa información puede 

volver poco efectivo el intento. 
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2. Todos los profesores universitarios del mundo 
desarrollado están en Internet 

Sí y no. A lo que se refiere esto es, en realidad, a que todos los 

profesores universitarios pueden tener casilla de correo electrónico, antes 

que a otra cosa. Esto es muy probable. Pero al mismo tiempo, basta 

revisar los hábitos de muchos de nuestros colegas para reconocer que, 

aun teniendo la casilla, es posible que el correo no sea consultado o 

utilizado co1n la asiduidad necesaria para hacerlo útil, por las más varia

das razones. También es posible que un profesor dado sea parte de una 

universidad que tenga conexión de correo, pero que su departamento o 
unidad aún no cuente con él, o esta persona en particular haya optado 

por no tener correo. 

3. Si una persona tiene correo electrónico, la institución de la 
que forma parte tiene conexión a Internet 

No hay relación entre una y-otra cosa necesariamente. Así como 

la PUCP tuvo correo electrónico desde comienzos de 1992 pero tuvo 
Internet desde febrero de 1994, muchas instituciones pueden dar acce

so al correo pero no poder o no querer darle acceso a Internet a sus 

miembros, por el tipo de conexión necesaria. 

4. Los servicios de Internet son gratuitos 

El acceso a los servicios, en términos generales, es gratuito, en 
cuanto no se tiene que pagar por los servicios individuales, sino por la 

entrada a Internet, sea la ruta que sea. Pero algunos servidores cobran 

por entrar o por uso. Además, siempre hay costo por el acceso a Internet 

y otro por las telecomunicaciones. 

5. No hay autoridad alguna en Internet 

En el sentido de institución que decida que va y que no va en la 

Red, no existe autoridad. Lo que hay es un ente coordinador, el lnterNIC 
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(Network lnformation Center), que hace varias cosas parecidas a las 

que una autoridad haría: asignar los números IP, los nombres de los 

hosts (explicaciones más adelante), mantener bases de datos con los 

usuarios inscritos en la gran mayoría de instituciones participantes de 

Internet, y finalmente mantener la oficina de referencia. lnterNIC fue 

creada por la NSFnet, y al dejar de existir ésta la Fundación no descon
tinuó el Centro. 

6. El ciberespacio, o la supercarretera de la información, es 
en realidad otro nombre para Internet 

Internet es lo más parecido al ciberespacio, es decir, a un espacio 

donde las interacciones humanas pueden realizarse a través de 

computadoras. El problema con este término es que se remite más a 

una imagen de ciencia ficción, relacionada con la realidad virtual, que a 
la relativamente pobre interactividad humana que nos ofrece Internet; el 

mismo hecho de usar la raíz ciber es de por sí algo exótico, pues la 
palabra cibernética, a la que se refiere esta raíz, es un término que, 
significando ciencia de los sistemas de control antes que ciencias de la 

computación, cayó en desuso hace ya varios años. Y respecto a las 
supercarreteras de la información: originalmente se refería a las gran

des líneas de telecomunicaciones, con inmensos anchos de banda, que 

se proponían para la ampliación de Internet; el término ha sido conver
tido por el uso en equivalente con Internet. 

En este punto, sería conveniente pasar a presentar con más deta

lle qué es Internet, basándonos en un ejemplo de menor a mayor, empe

zando con nuestra Universidad. 

l. La RICPUCP (Red Interna de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú) 

Digamos que la sección de Bibliotecología tiene una computadora, 

una PC convencional, con disco duro e impresora. Hay una serie de 
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operaciones que se pueden hacer con esta herramienta informática, 

como procesar textos, manejar bases de datos, preparar presentacio

nes, etcétera. 

Ahora,. esta computadora recibe un buen día una tarjeta de red, 

que le permite conectarse a otras computadoras. Nuestra computadora 

ya no vive sola, puede comunicarse con otras computadoras, compartir 
archivos, imprimir a varias impresoras, recibir virus de otras computa

doras. Está en red. Forma parte de un conjunto. 

Esta md de área local (llamada LAN por sus siglas en inglés) es un 

buen día conectada a las demás redes locales que hay en el campus. 
Se abre la posibilidad de enviar mensajes a través de correo electróni

co, de trasladar archivos mediante protocolos de transferencia. La co

municación entre las redes locales no hace una gran red local: desde mi 
computadora de Bibliotecología puedo imprimir en la impresora de 

Ffilosofía porque ambos element9s están en la misma red local, o como 

se dice, son nodos de la red; sin embargo, no puedo imprimir, desde 
Bibliotecología, en una impresora de Derecho, porque ésta pertenece a 

otra red local, la LAN de Derecho. Tenemos una red amplia. 

La red amplia tiene la virtud de permitirnos reemplazar muchas 

formas de comunicación intra-campus que antes requerían papel, como 

por ejemplo memos a Servicios Económicos. También, el acceso a apli

caciones diiversas, como puede ser el catálogo automatizado de la bi
blioteca. 

La RICPUCP hace eso. Aún en etapa de implementación, lo que 

se busca con la RICPUCP es facilitar la interconexión de una serie de 

redes locales para facilitar el intercambio de datos, el envío de informa

ción, la reducción del papeleo, y en general potenciar la comunicación 

entre los miembros de la comunidad universitaria (ver figura 1 ). 
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2. La RCP (Red Científica Peruana) 

Una vez que nuestra institución tiene su red operativa, es decir, 

funcionando, puede resultar interesante establecer el mismo tipo de in

tercambio die información que se ha logrado entre las redes locales de la 

Universidad con la reunión de las redes locales de muchas otras institu

ciones. Hacer una suerte de gran red de redes de Lima o el Perú. 

La RCP surge no sobre la base de ese razonamiento, pero cumple 

esa función. Desde sus inicios ha sido un proyecto de intercambio entre 
pares, que son los que han creado una cooperativa que hace funcionar 

un proyecto común. La Red Científica Peruana es una red de alcance 

nacional, que da facilidades a las instituciones que, sin ella, tendrían 

que conformar toda una infraestructura de comunicaciones para mane
jar el intercambio de datos. 

Mediante el uso de un protocolo de comunicaciones estandariza
do, las distintas instituciones ofrecen servicios fuera de línea (es decir, 

que no requieren conexión directa e inmediata entre dos puntos), y 
servicios en línea y en tiempo real (es decir, con conexión directa, in- · 
mediata, y donde la respuesta se demora lo que los datos en recorrer 

las líneas de comunicación). Aunque no puedo utilizar una impresora de 

la Universidad San Agustín de Arequipa, sí puedo enviarles un mensaje 
(ver figura 2). 

3. Internet 

La RCP es una red nacional. Cuando las redes nacionales o regio

nales se interconectan, tenemos una red de redes. Eso es Internet (ver 
figura 3). 

En abril de 1995, último mes de existencia de la NSFnet, había 
50.766 redes interconectadas a través de este backbone, el más impor

tante de Internet. 28.470 son de los Estados Unidos. En el Perú, son 
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apenas 441 

Dado que ya hemos presentado de qué se trata Internet, pasemos 

a explicar qué se puede hacer con ella. 

Otras Instituciones 

'\\1• 
/ 

• RlCPUCP: 
Red interna de Comunicaciones de la PUCP 

Figura 3. Internet 

Tomado por FTP anónimo de <NIC.MER!T.EDU>, archivo: /nsfnet/statistics/history.bytes 
y nets.by.country, en mayo de 1995. Sobre el final de la NSFnet, ver el capítulo final 
"El futuro ... ". 
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¿Para qué estamos aquí? ¿Qué se puede 
hacer con Internet? ¿Para qué sirve? 

Básicamente cuatro cosas: intercambiar información, obtener in

formación, ·entregar información, consultar información2
• 

Intercambiamos información a través del correo electrónico, en

viando mensajes a distintos destinatarios. El correo electrónico es muy 

similar al correo convencional, salvo que el envío no requiere de estam

pillas, normalmente no intervienen humanos en el proceso de traslado 

de los mensajes, y es inherentemente más rápido. También intercam

biamos información cuando usamos USENET, la red de boletines de 
noticias qw~ abarca todo el mundo y más de 13.000 temas diversos, 

desde muy serios (boletín de noticias sobre supercuerdas, por ejem

plo), hasta llo frívolo (boletín de noticias sobre Los Simpsons, por ejem
plo). Este servicio no está difundido en el Perú, por razones que presen

taremos más adelante. 

Obtenemos información a través de los servidores de FTP (File 

Transfer Protocol), un servicio para copiar archivos a larga distancia; al 

entrar a un servidor de FTP, podemos hacer copias de los distintos ar

chivos que hay en ellos a nuestra computadora. También obtenemos 

información a través del Gopher, sistema de menúes que nos permite 

revisar información en servidores, y eventualmente, hacer copia de la 

misma. Otra forma es mediante la World Wide Web (W3), un sistema 

de bases die datos hipertextuales que nos permiten navegar entre servi-

2 Estamos asumiendo que información es algún resultado en formato de computadora 
que puede ser almacenado o conservado en una computadora propia, desde donde 
se inicia el proceso de consulta a Internet. 
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dores sin que se sienta un cambio de lugar, eventualmente extrayendo 

información. Otra fuente de obtención es WAIS, o el servicio basado en 

el protocolo unificado de consulta a bases de datos llamado Z39.50. 

Entregamos información cada vez que ponemos a disposición de 

los usuarios de la red un servidor de cualquiera de los distintos servicios 

de Internet, o que colaboramos con un archivo cualquiera (sea un texto, 

una imagen, una aplicación, un sonido) en estos servidores; también lo 

hacemos cuando ponemos archivos en servidores de FTP, para que 

éstos sean después copiados por cualquier usuario. 

Consultamos información en Internet a través del Telnet, el servi

cio que nos permite entrar a sistemas de cómputo remotos, y convertir

nos así en usuarios de catálogos de bibliotecas, programas predictivos, 
y otros. Aunque en algunos casos los sistemas accesibles por Telnet 

permiten copiar información disponible en ellos, la finalidad del servicio 

no es la de facilitar el traslado de información sino su consulta. 

Ciertamente, existen herramientas asociadas con los servicios que 

hemos mencionado, que pueden ser vistas como servicios de segundo 

nivel, pues nos sirven para obtener información sobre cómo usar los 

servicios de Internet; tenemos entre ellos a Archie, que nos da la posibi
lidad de saber qué archivos hay disponibles en servidores de FTP; Whois, 

un sistema de base de datos para identificar usuarios en diversas insti

tuciones; Veronica, similar a Archie pero para Gophers; entre otros 

más. 

Sobre la base de esto, podemos responder a la pregunta sobre la 

utilidad de Internet. 

La pregunta tiene respuestas diversas de acuerdo con cada profe

sión o actividad, pero todas son variaciones sobre el mismo tema: maní

. pular información. Como ya se ha dicho, información en formato de 

computadora, información que muchas veces es de uso directo en la 
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computadora (aplicaciones, utilitarios, datos para aplicaciones), y que 

a veces se puede usar en otros soportes, como es el papel (archivos 

diversos, documentos, hasta libros, aunque pocos). Describir exacta

mente qué de útil tiene para cada persona o grupo de profesionales 

Internet es tarea difícil cuando no imposible, debido no sólo a la ampli

tud de la md, sino también a su mutabilidad y la dificultad de definir 

exactamen1te qué es útil para cada quién. 

Internet tiene una población de usuarios tan generosa que es casi 

imposible lograr capturar su diversidad. Su naturaleza inicial, académi

ca y recreativa, está siendo transformada a cada momento por oleadas 

de nuevos usuarios que tienen la intención de hacerla una red con más 

utilidad para las empresas y los negocios. Describir la nueva naturaleza 

de Internet es tan complicado como describir la forma en que una pie

dra crea ondas sobre una laguna: para el que lo ha visto, es simple; para 

el que nunca lo ha visto, puede ser fácil hacerle entender la idea, pero 

imposible capturar los momentos específicos. Lo mismo pasa con 
Internet: cambia tanto y tan rápido que difícilmente se podría llegar a 

una descripción pasable sin estar dentro de ella. Y como es lógico, este 

libro es para aquellos que todavía no están dentro, así que la tarea es 

difícil. 

Bástenos decir que Internet, partiendo de sus servicios de inter

cambiar información, obtener información, entregar información, con

sultar información, permite que todos puedan encontrar algo relevante 

para sus intereses profesionales, académicos, comerciales o recreati

vos. Pero al mismo, por su inmensa diversidad, su naturaleza descen

tralizada y su carencia de intenciones comerciales al inicio, es suma

mente dura con los que tratan de dominarla sin primero someterse a 

ella. No pmtenda que Internet le sea útil apenas ingrese a ella: dése su 

tiempo, explórela, navege recreativamente, y pronto podrá hacer un uso 

productivo (dependiendo de su propia definición de esta palabra) sin 

casi darse cuenta. 
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Para reforzar la idea, usemos un ejemplo sencillo: imaginémonos 

un profesor universitario del área de Filosofía. Este profesor puede ser 

especialista en una serie de temas, como filosofía analítica, teoría del 

lenguaje, filosofía de la ciencia; al mismo tiempo, le interesa la historia, 

es aficionado a la literatura inglesa contemporánea, le gusta alguna se

rie de televisión, y además está trabajando en una comisión universita
ria sobre cómo mejorar el servicio de asesoría a alumnos. 

Internet le permitiría intercambiar con colegas o amigos a través 

del correo electrónico; también .acceder a discusiones de colegas en su 

área de la Filosofía, y de sus temas de interés recreativo, mediante FTP 

anónimo de discusiones en grupos de USENET, o mirando Gophers, o 

servidores de la W3; una actualización precisa sobre sus temas profe

sionales puede lograrse mediante la consulta habitual a bases de datos 
de bibliotecas mediante Telnet, o en WAIS; finalmente, sus responsabi

lidades académico/administrativas pueden verse ayudadas por el uso 
de Gophers y servidores W3 de universidades del mundo, donde podrá 

enterarse de la forma en que la asesoría a estudiantes es enfrentada; 

eventualmente, podrá conocer los nombres de los responsables de esos 
servicios, y escribirles por correo electrónico. 

Pasada esta digresión sobre la utilidad de la Red, volvamos a los 

servicios y sus características, dado que existen diferencias importan

tes entre los servicios que se presentan aquí. Como cualquier persona 

que utiliza el correo electrónico es consciente, este medio no es lo que 

se llama un medio interactivo, es decir, un medio que presuponga o 

requiera la acción conjunta y simultánea de dos o más personas. Cuan

do uno quiere enviar un mensaje por correo electrónico, puede escribir

lo al mismo tiempo del envío (como se suele hacer con las tarjetas pos

tales), escribirlo con antelación (como se suele hacer con las cartas) o 

reunir varios archivos y ponerlos en grupo para enviarlos de golpe, en el 

formato original y luego de haberlos "empaquetado" (como si fueran 

encomiendas). Luego, se tiene presente que el mensaje enviado por 
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este medio no va a llegar de inmediato, y que así la carta llegue de 

inmediato, posiblemente quien reciba la carta no abrirá su casilla elec

trónica sino tras un tiempo, como solemos hacer con las cartas conven

cionales. 

Desde la perspectiva de las computadoras, tampoco es necesaria 

mucha premura para el envío de mensajes, cuando de correo electróni

co se trata. Una vez que se ha dejado el mensaje en el disco duro de la 

computadora remitente, existe una variedad de maneras para hacerlo 

llegar a la computadora destino. Sin entrar en detalles técnicos, puede 
que se haga inmediatamente, como puede que se haga a ciertas horas, 

cuando más convenga, por una línea telefónica; si bien el tiempo será 

mayor, lo que puede ser una molestia para el usuario, para las 
computadoras no hay en el fondo diferencia: el servicio es posible inme

diatamente o en tiempo real o con demora por conexión telefónica. 

Podemos decir algo similar sobre USENET, servicios de periodicos 
murales electrónicos sobre el que hablaremos en el Capítulo "Noticias 

de Internet: la red USENET". 

Sin embargo, otros servicios sí presuponen la inmediatez de la 

conexión directa y en tiempo real. Por ejemplo, Telnet no tiene sentido 
si no se puE~de establecer una comunicación lo suficientemente rápida. 

También la World Wide Web, WAIS o el Gopher son sistemas que 

requieren tiempo real. FTP también, aunque en algunos casos pueden 

plantearse alternativas que no son en tiempo real. 

Esta diferencia es importantísima si queremos saber qué se puede 

hacer con una conexión determinada o con un tipo de acceso determi

nado a lnte!rnet. Por ejemplo, en nuestra Universidad, contamos con 

una conexión dedicada a Internet, la que nos da acceso a todos los 

servicios (aunque no a todos los servidores, esta diferencia la explicare

mos más adelante). Pero varias unidades cuentan con una conexión 

que no permite acceder a ningún tipo de servicio interactivo, como el 

acceso a correo electrónico en terminal de la mainframe. En otros ca-
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sos, el acceso a Internet es mediante una llamada telefónica, con lo que 

se puede eventualmente entrar a todos los servicios, siempre y cuando 

el anexo esté libre, y las conexiones configuradas para ese acceso. 

Poco a poco, todas las unidades tendrán conexión directa y en tiempo 

real a Internet. 

Por ello, es importante saber a cuánto de Internet se tiene acceso. 

El correo electrónico es una de las funciones más útiles pero no es todo 

lo que ofrece Internet; asimismo, aún con conexión dedicada, algunos 

de los servicios más llamativos, como el acceso multimedia a la W3, 

requiren además de la conexión dedicada, equipos especiales (compu

tadora con tarjeta de sonido y parlantes, por ejemplo). 

La descripción de servicios que se hace más adelante es general, 

e incluye todo lo asequible a través de Internet; sin embargo, siempre es 

necesario saber exactamente cuál es el tipo de conectividad con que 
se cuenta, para así saber que se puede esperar de la computadora 

desde donde entramos a la Red. Pero nunca olvide: si lo necesita o le 

interesa, siempre es posible acceder a los servicios de Internet. Sólo es 
cuestión de coordinar con el encargado del correo electrónico o de ser

vicios electrónicos de su unidad, o de consultar las guías de servicios 

informáticos de la Universidad. 

Pasemos a presentar en los términos menos técnicos posibles cómo 

funciona Internet. 
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¿Cómo funciona Internet? 

Para aproximarse a Internet de manera sencilla, lo mejor es co

menzar por el elemento más común: la dirección electrónica3. 

Todo servicio de Internet tiene asociado una dirección electrónica; 

sea una casilla de correo electrónico, un sitio de FTP o un servidor de 

Telnet. Inclusive servicios más avanzados, como la W3, utilizan varian
tes de las direcciones electrónicas, que son los Uniform Resource 
Locators (URL). En todos los casos, las direcciones tienen característi

cas similares, que utilizaremos para comenzar a explicar cómo funcio
na 1 nternet. 

Tomemos por ejemplo, la dirección del autor: 

evillan@pucp.edu.pe 4 

Hay dos partes claramente diferenciadas: la sección del nombre, 
que termina en el símbolo de arroba(@), y la sección institucional, que 

sigue al símbolo de arroba. 

La primera parte es más o menos convencional, indica en este 
caso la primera letra del nombre, y luego seis letras del apellido; simple-

3 Como advertimos en la introducción de este librito, los aspectos técnicos y 
computacionales de Internet han sido simplificados. Si usted es especialista en 
Informática, tal vez algunas de las ideas que aquí se presentan le parezcan básicas 
o simplemente incorrectas; si usted es usuario de Internet pero no le gustan las 
complejidades técnicas, este capítulo le parecerá innecesariamente denso. En ambos 
casos, el no leerlo no le producirá ningún problema para seguir el resto del libro. 

4 A lo largo de este manual utilizaremos estos tipos no proporcionales para indicar que 
lo impreso es texto en la pantalla de una computadora; en caso que esos textos 
aparezcan en negrita, serán lo que el usuario tiene que escribir para hacer funcionar 
el servicio. 
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mente se trata de la práctica de la PUCP. Hay estilos distintos que son 

usados en otras instituciones. 

La segunda parte es mucho más importante. Indica realmente a 

dónde tiene que ir o de dónde viene un mensaje. Desde la perspectiva 
de Internet, no hay necesidad de la primera parte; la organización de la 
red permitiría que nos limitáramos a usar simplemente pucp.edu.pe y 

luego todo terminaría en un solo gran cajón de correo (una inmensa 
poste restante donde todos deberíamos hurgar por nuestro correo). 
Por razones prácticas, tenemos direcciones individuales, pero eso es 
arreglo interno. 

El pucp.edu.pe indica a qué computadora debemos dirigirnos. A 
través de esta sección vemos el nombre del nodo, o institución miembro 
de Internet (en nuestro caso, pucp); luego el dominio, algo así como la 
reunión de nodos con algún tipo de relación entre sí: en este caso, pe 
(por Perú), y dentro del Perú, se utiliza el subdominio edu, por institu
ciones educativas. 

Todas las direcciones Internet pueden ser descompuestas en la 
siguiente forma: 

usuario@nodo.dominio 

con eventuales complicaciones del tipo 

usuario@subnodo.subnodo.nodo.subdominio.dominio 

por ejemplo, si detalláramos no sólo que somos parte de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, sino la unidad específica: 

evillan@udea.bcentral.pucp.edu.pe 

La importancia de la dirección reside en que, gracias a este siste
ma estándarizado de nombrar computadoras, podemos llegar de un si

tio a otro. Cuando mandamos un mensaje desde nuestra casilla a un 
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colega en Francia, cuando tratamos de conectarnos a un servidor de 

FTP, damos una dirección. Nuestro sistema se comunica con una base 

de datos que le dice dónde está esa dirección, y manda el mensaje o el 

requerimiento de conexión para allá. El resultado es una rapidísima co

nexión, cuando se cuenta con servicio Internet en tiempo real (aproxi

madamente!, dos segundos). 

En realidad Internet no utiliza nunca direcciones, sino un cierto 

tipo de números. Imagine a Internet como un gigantesco sistema telefó

nico, con un número específico para.cada computadora conectada. A 
través de un sistema llamado Domain Name System, se hace una con

versión de números a direcciones de la forma usuario@nodo.dominio. 

Los números que están detrás son los que permiten la rapidez inherente 

a Internet, y también una segunda ventaja: la confiabilidad. 

lnternE~t es una red confiable porque los mensajes no tienen que 

ceñirse a rutas preestablecidas para ir de un lado a otro. Lo que un 
mensaje, un comando o un pedido tiene que saber es el número al que 

debe llegar. El protocolo de comunicación se encarga de decidir la ruta 

más práctica y más corta. 

Para poder explicar cómo funciona el sistema de conversión de 

direcciones a números, vamos a explicar sin demasiados tecnicismos el 

protocolo d13 comunicaciones. 

El protocolo: TCP/IP visto por el usuario final 

La metáfora que mejor explica qué cosa hace el protocolo TCP/IP 

es la del sistema de correo. Lamentablemente, también es la más usa

da, y por autores que lo han hecho bastante mejor que nosotros. Sin 

embargo, vamos a usarla, recomendando que se acuda a la bibliografía 

para mejoms exposiciones, en especial al libro de Ed Krol The whole 

Internet usor's guide and catalog5 · 

5 Referencia completa en la bibliografía. Este libro es el mejor de cuantos conocemos 
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En primer lugar, vale la pena explicar la diferencia entre el sistema 

telefónico y el sistema de transmisión de datos. El primero es una red 

del tipo llamado de conmutación de circuito, donde cada conexión impli

ca usar la parte de la red destinada para una transacción; de esta ma

nera, usar el teléfono significa que nadie puede, además de uno mismo, 

hacer uso de esa parte de la red. Por eso se habla de pares telefónicos, 
que son la cantidad de circuitos de ida y vuelta disponibles entre cada 

teléfono y su central. La cantidad total de pares telefónicos expresa la 

cantidad total de llamadas que se puede hacer. El tono de ocupado es 

producto de una señal que encuentra que el tramo del sistema que ne

cesita para llegar a determinado teléfono está siendo utilizado en ese 

momento. 

Uno de los sistemas de transmisión de datos que más se usa, es

pecialmente en Internet, es el llamado red de conmutación de paquetes, 
porque el medio para enviar los mensájes puede ser comparado con un 

empaquetamiento y desempaquetamiento de éstos6
. Los mensajes son 

descompuestos en unidades discretas llamados paquetes, que usan la 
red como pueden y cuando pueden, sin necesidad de comprometer 

cada tramo para el envío del mensaje como un todo. Es como si cada 

palabra de nuestra llamada telefónica fuese enviada discretamente, y 

utilizara la red telefónica exactamente el tiempo necesario para llegar al 

teléfono destino, y nada más. 

sobre Internet, pero tiende a ser más para el aficionado a cuestiones técnicas que 
para el usuario final común y silvestre. 

6 En algunos casos, la red telefónica es llamada red conmutada, por oposición a las 
redes dedicadas, que son las redes de datos. Esto no es estrictamente correcto, 
puesto que en toda red hay conmutación. Lo que pasa es que las redes de datos 
por lo general usan líneas exclusivamente dedicadas a la transmisión de éstos, frente 
a las redes telefónicas, donde a través de un módem se puede hacer una llamada 
a una computadora para transmitir datos. Recuérdese: esta explicación, como cualquier 
otra de temas técnicos, es básicamente una simplificación, y por lo tanto puede no 
ser completamente veraz en todos los mundos posibles. 
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En un escenario así, podríamos imaginar que llegarían palabras de 

varias conversaciones simultaneamente y que nunca tendríamos tono 

de ocupado; claro está, el problema sería entender semejante conver

sación. Por eso este tipo de redes sólo se usan para mensajes de 

computadoras, que pueden ser descompuestos en unidades discretas 

sin que la computadora se atormente con el orden y el concierto, siendo 

devueltos a su estado original al llegar a casa. 

El protocolo TCP/IP aprovecha distintas formas de red de datos, 

que pueden ser desde conexiones por módem hasta líneas dedicadas 

de altísima capacidad, para enviar mensajes. Lo que hace el protocolo 
es explicarle a todas las computadoras y redes involucradas en la trans

misión a dónde debe llegar cada paquete de datos. 

Digamos que usted desea enviar una carta electrónica a un amigo 

que trabaja en la República Checa. Tiene la dirección (dsmisek@univcat. 

edu.cs). Desde su punto de vista, la ruta que usa el sistema de correo 
para lograr llegar hasta allá es irrelevante, de la misma forma que sería 

irrelevante para usted la ruta que una carta convencional tendría que 

recorrer para llegar a Praga. Puede imaginarse que la carta saldrá de su 
oficina, llegará al correo, irá al correo central, la llevarán al aeropuerto, 

y la pondrán en el próximo vuelo de Aeroflot que hace escala en Praga, 

donde el camino será recorrido al revés hasta llegar a la casa de su 

amigo, pero no sabe si ése es el camino. De la misma manera, !a carta 

electrónica va por las rutas que los carteros electrónicos (o routers) 

consideren más convenientes. Lo único necesario es que esos carteros 
conozcan la dirección. 

Las direcciones son el tema de la segunda parte de nuestro proto

colo, el IP o Internet Protocol. Este protocolo reconoce la dirección a 

donde va el mensaje y se encarga de redireccionar la carta a través de 

los carteros y correos centrales necesarios, hasta llegar a ésta. La di

rección IP es una serie de cuatro números, cada uno no mayor de 256, 
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que indican las distintas redes dentro de las cuales está la computadora 

a la que debe llegar el mensaje. Utiliza la siguiente forma 

192 .1 22.3 4 .1 35 
89.11.234. 1 

Estos números indican no sólo la computadora específica, sino 
también la clase IP a la que la computadora pertenece. Más allá de las 

reminiscencias marxistas, y a riesgo de digresionar en exceso, expli

quemos la idea detrás de las clases IP: tiene que ver con la cantidad de 
computadoras que están subordinadas a (es decir, que dependen para 

funcionar de) la computadora que estamos nombrando con el número. 

En términos generales, para manejar una red como la que hay en una 
institución del tamaño de la PUCP, es necesario al menos un número de 

clase B, o varios de clase C. Los números de clase A son para redes de 

ámbito regional o nacional, y los números de clase C suelen ser para 
redes dentro de instituciones con número clase B o para instituciones 
pequeñas. 

Todo mensaje electrónico que se envía, sea una carta, una trans

ferencia de archivos o una sesión interactiva, es partido en paquetes, 

que de acuerdo con el manejo del protocolo, usualmente de 1500 carac

teres (1500 bytes). Cada paquete recibe tanto la dirección del remitente 

como la dirección del destinatario, y va por las rutas electrónicas del 

Señor hasta llegar a su destino. Eventualmente, cada paquete podría 

seguir rutas totalmente distintas y sin embargo llegar tranquilamente a 

su destino (ver figura 4). 

Ahora, necesitamos otra parte que se encargue de componer los 

pedazos en un bloque útil. Dificilmente Internet tendría sentido alguno si 

careciera de una forma de enviar simultaneamente información de más 

de 1500 bytes de largo. Por eso, el Transmission Control Protocol (TCP) 

se encarga de recibir los paquetes, reunirlos en el orden indicado, y 

pedir, en caso necesario, que sean reenviados los paquetes que se hu-
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biesen perdido en el camino. También es capaz de determinar, median

te sencillas técnicas computacionales, si algún paquete se ha visto mal

tratado en el viaje, y así requerir su reenvío en la forma correcta (ver 
figura 5). 

De esta forma, el TCP/IP se encarga de hacer viajar los mensajes 
sin necesidad de tener que preocuparnos de mandar las partes en or

den, ni de tener que enviarlos por una ruta específica. Tampoco necesi
tamos amarrar el uso de determinadas líneas de comunicación para 

lograr llegar de un punto a otro. Gracias a la inmensa cantidad de redes 

interconectadas, dos computadoras plenamente integradas a Internet 
pueden intercambiar mensajes en tiempo real, es decir, en el tiempo 

que los bytes toman en llegar de un lado a otro, que para todos los 

efectos prácticos equivale a que suceda al instante, como es el caso de 

las cartas que toman menos de dos segundos en moverse entre 
computadoras plenamente integradas a la red. 

La velocidad a la que los mensajes van en Internet no se mide en 

segundos. TCP/IP asume conexión permanente entre las computadoras 

que lo usan y, en esa medida, convierte en irrelevante plantearse el 

tiempo en segundos: en circunstancias óptimas, un bit toma el tiempo 
del desplazamiento de los electrones en llegar de un lado al otro, lo que 

es inmensurable a escala humana. Sin embargo, la cantidad de bits, o 
más propiamente, de paquetes que pueden ir al mismo tiempo sí es 

importante. Esto se mide por el ancho de banda, es decir, por la canti

dad de bytes por segundo que se pueden enviar por una línea. 

Un ejemplo: la primera conexión de la Pontificia Universidad Cató

lica del Perú a Internet utilizaba un ancho de banda de 9.600 bits por 

segundo de Pando a la RCP, que quedaba por aquel entonces (febrero 

de 1994) en ESAN7
; posteriormente, se amplió el ancho de banda a 56 

7 Actualmente la RCP se encuentra en el Centro Cultural Ricardo Palma de la 
Municipalidad de Miraflores. 
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kilobits por segundo (5,83 veces más rápido). El backbone o línea prin

cipal de la NSFnet, base de Internet, corría originalmente a 1,5 megabits 

por segundo (156,25 veces más rápido que nuestra salida original) . El 

backboneactual utiliza la asombrosa velocidad de 45 Mbits/segundo, la 

llamada velocidad T3 (4.687,5 veces más rápido que nuestra salida ori

ginal). 

¿Cuál es la importancia de entender el protocolo con el que funcio

na Internet, o las velocidades de comunicación que usa? Fundamental

mente, el que sin el protocolo no se logra captar la naturaleza descen
tralizada y hasta cierto punto caótica de la Red. El TCP/IP es la mejor 

manera de olvidarse de los comos y los porques de la comunicación de 

datos, simplemente la comunicación se da. Cuando el protocolo nace, 

entre las décadas de 1960 y 1970 en los EE.UU., es una respuesta a la 

gran pregunta de los planificadores del Pentágono: ¿cómo hacer que 

una red de comunicación de computadoras soporte ataques nucleares? 
Haciéndola no sólo redundante, sino capaz de determinar, así sea por 

prueba y error, la ruta disponible para hacer que siempre lleguen los 

mensajes. El TCP/IP es pues, un resultado de la Guerra Fría. 

Al ser esencialmente desjerarquizado y libre de la necesidad de 
control, el TCP/IP permite que la red de comunicación financiada por la 

Agencia de Proyectos Especiales del Departamento de Defensa de los 

EE.UU., la ARPANET, sea una red pensada para ser usada, no para ser 
administrada. El crecimiento de ARPANET es lento pero solidísimo du

rante la década de 1970, y la unión del protocolo TCP/IP a los sistemas 

operativos UNIX, fundamental en los centros de computación académi

cos, hace que la ARPANET crezca hasta hacerse el mejor medio para 

comunicar instituciones académicas. 

A mediados de la década de 1980, la Fundación Nacional de la 

Ciencia de los EE.UU. decide financiar una red de centros de supercom

putadoras en toda la unión. Para hacerlo, monta una red de comunica

ciones compatible con ARPANET (es decir, que usa TCP/IP; eso es 
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todo lo necesario para hacer una red compatible con otra a este nivel) y 

habilita una serie de servicios en su NSFnet. Es la base de la Internet 

como la conocemos hoy. 

Poco a poco, todas las instituciones y redes que lo deseen pueden 

agregarse a la NSFnet con sólo respetar dos condiciones: usar TCP/IP . 
(condición técnica) y aceptar la política de uso de la NSFnet, que res

tringe el tráfico comercial (condición política). El resultado es una red 

descentralizada, sin fines de lucro, esencialmente gratuita desde el punto 

de vista del usuario final, que se expande hasta cubrir todas las redes 

habidas y por haber en el mundo. 

Actualmente la situación es distinta de la década pasada, y hasta 

del lustro pasado. Internet se ha transformado, y mucho, y cada vez 

más acepta el tráfico comercial, básicamente porque la antigua NSFnet 

ha sido descontinuadaª. Como es tan sencillo entrar a Internet, muchas 
empresas e industrias lo están haciendo, ya no sólo como un comple

mento de sus departamentos de Investigación y Desarrollo, sino con 

intenciones comerciales. Muchísimos servicios con fines de lucro están 
siendo incorporados a la red, y cada vez más el carácter gratuito de 

Internet está bajo cuestión. Aunque las perspectivas de Internet son 

tema aparte, que presentamos brevemente en el capítulo final, quede 
dicho aquí: el maravilloso universo del ciberespacio está siendo cambia

do hasta convertirse en algo que, en el peor de los casos, puede ser 

simplemente un cibercentrocomercial. 

Dominio, nodos y usuarios 

Como ya se vió, Internet se organiza, en orden decreciente, en 

dominios, nodos y usuarios. Una explicación de Internet require presen

tar la estructura de dominios, y cómo se subdivide en nodos. 

8 Esto sucedió el 30 de abril de 1995. 

41 



Eduardo Vil/anueva Mansil/a 

Dominios: 

La indicación de un dominio es la parte final de una dirección elec

trónica. Un dominio nunca se nombra con más de tres letras, y muchas 

veces pueden ser dos, dependiendo si es un dominio temático o un 

dominio de país. Los primeros siempre son de tres letras, y los segun

dos, de dos. 

Al ser Internet originalmente un producto de consumo interno de 

los EE.UU., los dominios originales indicaban la pertenencia a grupos 

temáticos generales dentro de este país. Los dominios temáticos son: 

com instituciones comerciales, como por ejemplo apple.com: En el 

Perú, empresas diversas. 

edu universidades y similares, como por ejemplo mit.edu. En el Perú, 
las universidades, por ejemplo. 

gov sitios del gobierno de los EE.UU., como whitehouse.gov. En es

pañol se usa gob. 

mil sitios de las fuerzas armadas de los EE.UU., como airforce.mil. 

net nodos administradores de redes, como nsf .net. En el Perú, la 

RCP. 

org cajón de sastre, como empresas que no quieren ser muy obvias, 

por ejemplo eff.org. En el Perú se utiliza para las ONG. 

src servidores WAIS. 

Los dominios de dos letras corresponden a los códigos ISO 

(lnternational Standards Organization, con sede en Ginebra) para paí

ses, con excepciones menores; por ejemplo: 

au Australia 

el Chile 

cr China, pero tw es Taiwán 
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pe Perú 

uk Reino Unido 
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us Estados Unidos (pocos nodos en los Estados Unidos lo usan) 

En ciertos países, como por ejemplo el Perú, se colocan subdo

minios; el resultado es una dirección como la de la Universidad: 

pucp.edu.pe. 

Nodos: 

Debajo de los dominios, están las instituciones que, reunidas, cons
tituyen a los primeros. Se les llama nodos, aunque a veces no se tradu

ce y se usa hosts (o anfitriones) . La metodología para reducir el nom

bre de una institución a pocas letras varía según el caso, por lo que no 
se puede dar reglas. De cualquier manera, es fácil reconocer dónde 

comienza el nombre del nodo, puesto que no es una de las habituales 

siglas que identifican a los dominios o subdominios. 

Dentro de cada nodo, es posible una política de crear subnodos. 

En el caso de la PUCP, sólo tenemos subnodos para los centros como 

el CEPREPUC o el INFOPUC, que tienen direcciones del tipo 

nombre@infopuc.pucp.edu.pe, y para el nodo de acceso a los 

estudiantes, llamado atenea, que tiene direcciones del tipo 

aOOOOOOO@atenea.pucp.edu.pe. En otras instituciones, como la Uni

versidad de Lima, hay una subdivisión por unidades académicas, como 

por ejemplo nombre@cedocc.ulima.edu.pe (para la Facultad de .Cien

cias de la Comunicación); en otras instituciones, la división se hace por 

la computadora a la que se conectan los usuarios, como este ejemplo 

californiano: nombre@violet.berkeley.edu. Finalmente, siempre es posi

ble que haya direcciones que combinan de todo un poco, como ésta de 

Mexico: nombre@dgsca.unamvm.unam.mx (una oficina académica, una 

computadora, el nombre de la institución, el dominio). 
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Usuarios: 

Sobre los nombres de usuarios o userids, hay menos reglas aun. 

En la PUCP se tiene la política de direcciones no mayores de siete 

letras, con la inicial del nombre y todas las letras posibles del apellido. 

En otras instituciones se usa el nombre, el apellido, o el apodo del usua

rio; en otras, un código autogenerado. En pocas palabras, no hay re

glas. 

Lo único claro es que todo lo que esté a la izquierda de la arroba, 

que quiere decir EN (at), es el nombre del usuario; todo lo que esté a la 
derecha, la institución. 

Clientes y servidores 

Ya hemos utilizado varias veces las palabras clientes y servidores. 

Dado que vamos a seguir viéndolas, es necesario explicar brevemente a 
qué se refieren. 

Sin entrar a mayores sutilezas, cliente y servidor son dos partes de 

un modelo de computación que se conoce como procesamiento distri
buido. La idea es sencilla: en vez de hacer que todo lo necesario para 

realizar una aplicación resida en una sola computadora, ponemos una 

parte de la aplicación en una computadora, y otra en la computadora 

remota. El cliente inicia la comunicación llamando al servidor. Una vez 
en funcionamiento, el s_ervidor pone todas sus opciones a disposición 

del cliente, que puede interrumpir la sesión con éste y pasar a otro 

servidor a voluntad. 

En este modelo es necesario contar con un cliente compatible para 

todos los casos de servidores. Es como si todos los bancos reconocie

ran un mismo formato para realizar depósitos en todas las cuentas. 

Hablaríamos de un estándar de boleta de depósito, que podría ser usa

do en todos los casos; los servidores serían cada uno de los bancos, 

44 



Internet: breve guía de navegación en el ciberespacio 

que ofrecerían la opción de usar un mismo cliente para acceder a cual

quiera de sus servicios. 

La arquitectura cliente/servidor facilita el saltar de uno a otro sitio 

de Internet, como veremos en los capítulos dedicados a servicios espe

cíficos. También hace necesario que cada sistema local, es decir, des

de donde se inicia la interrogación de los servidores, tenga los clientes 

necesarios para realizar dicho proceso. Todos los servicios de Internet 

necesitan un cliente local, o si no, acceder, mediante algún otro servi

cio, a un cliente para iniciar la consulta. 

Interactividad y tiempo real 

lnteractividad significa que tanto un usuario que esté utilizando el 

servicio como un servidor que lo provea, estén actuando simultánea

mente. Pensemos en un cajero automático: nos provee acceso a nues
tras cuentas bancarias en forma interactiva porque nos solicita accio

nes que a su vez desencadenan otras acciones. No espera que nosotros 
enviemos al mismo tiempo todas los pedidos de servicio para luego pro

cesarlos. De ser así, no podría contarse con el cajero para tomar deci

siones dinámicas, como puede ser el consultar nuestro saldo en cuenta 
corriente para luego decidir si el retiro que queremos lo haremos de 

ésta o de una cuenta de ahorros. 

Tiempo real significa que la interactividad se lleve a cabo en el 

lapso que requieren las señales en llegar a su destino y en ser procesa

das por la computadora que provee el servicio. El ejemplo del cajero 
automático es válido también, puesto que por lo general un sistema en 

tiempo real es interactivo. Aunque no tiene que ocurrir el caso contra

rio, puede haber sistemas de cómputo que siendo interactivos procesen 

los datos y pedidos localmente para sólo tras almacenarlos, aprovechar 

un momento de líneas de comunicación libres y enviarlos a la computa

dora donde las operaciones realmente tienen lugar. 
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Tipos de conexión 

Hasta ahora hemos hablado de la conexión dedicada. Es la forma 

preferida para integrar a toda una institución a Internet. Sin embargo, 

es posible conectarse a la Red de una forma más sencilla, y ciertamen

te más barata. 

Las conexiones posibles a Internet son basicamente tres: la ya 

mencionada conexión dedicada, la conexión cuasi dedicada y la emula
ción de terminal. 

Las conexiones cuasi dedicadas consisten en convertir una línea te

lefónica convencional en línea de datos. Mediante un módem convencio

nal, se hace una llamada telefónica a un proveedor de acceso (en el caso 

peruano, a la RCP), y usando los protocolos SLIP (Serial Line Internet 

Protocol) o PPP (Point-to-Point Protocol) se crea un TCP/IP temporal. 
Desde el punto de vista del usuario, todo el tiempo que se mantenga la 

comunicación telefónica es como si se tuviera una conexión dedicada por 

línea de datos a Internet; desde el punto de vista de Internet, no se tiene 
una conexión plena. Pero como estamos tratando de ver las cosas des

de el primero de estos puntos de vista, es posible afirmar que el uso de 

SLIP o PPP (este último es más reciente, y un tanto más potente que el 

primero) es equivalente a entrar a Internet, con acceso a todos y cada 

uno de los servicios que requieren conexión dedicada. 

Instalar SLIP o PPP no es trabajo para principiantes; si en realidad 

necesita ese tipo de conexión, tenga presente que la complejidad técni

ca es regular y que los costos pueden ser muy altos, puesto que una 

sesión más o menos satisfactoria en Internet no toma menos de veinte 

minutos o media hora. Las ventajas son que cualquier copia de datos o 

downloading, es decir, bajar datos de una computadora remota a su 

computadora, se hará en su mismo disco duro. 

Por otro lado, la emulación de terminal es un servicio bastante más 
elemental. También usando un teléfono común, se llama a un proveedor 
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de acceso y se hace que la computadora local le proponga a la compu

tadora remota ser uno de sus terminales remotos. Cuando la computa

dora remota acepta, tenemos a nuestra computadora local convertida 

en una simple pantalla y teclado para dar órdenes y realizar acciones en 

la computadora remota. Los discos, impresoras y demás periféricos de 

la computadora local dejan de servir. 

Mientras dura la emulación, que cuesta lo que cuesta una llamada 

telefónica por la duración de la sesión, estaremos en la computadora 

remota. Si no conocemos cómo usarla, o por lo menos cómo entrar, 

poco o nada se podrá hacer. Por ello es importante que el encargado de 

la computadora remota explique o enseñe a usar los comandos de ésta, 

para lograr hacer algo útil durante nuestra conexión. La parte más sen

cilla es establecer la conexión, puesto que se hace con cualquier aplica

ción de comunicaciones, sin necesidad de demasiados conocimientos 
sobre telecomunicaciones o software de emulacion. Pero, dado que la 

otra parte sí es complicada, siempre será necesario que algún técnico 

tenga que ver con esta conexión, por lo que se tendrá la oportunidad de 
hacer consultas o directamente encargar el trabajo de preparar nuestro 

lado de la emulación. 

Es a través de emulación de terminal que muchas unidades acadé
micas de nuestra Universidad tienen acceso al Gopher de la Universi

dad desde una computadora común y con un módem y un anexo. La 

RCP ofrece el servicio de conexión por emulación, y fuera de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, tal vez su institución ofrezca el servicio 

de emulación de terminal de la computadora servidor. Consulte con las 

unidades responsables de su institución antes de intentarlo. 
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Nuestro tramo de la Supercarretera: 
Internet en el Perú 

Internet logra convertirse en la alternativa para lograr conectividad 

y alcanzar información por computadora a finales de la década de 1980. 

En ese momento confluyen varias tecnologías (avances en líneas de 
comunicación, fibra óptica, abaratamiento de hardware, entre otras) 

que facilitan el acceso y sobre todo el financiamiento de la alternativa 
Internet. 

En el Perú, aunque hubo intentos previos de habilitar redes nacio

nales, es con la iniciativa Red Científica Peruana que se logra, final
mente, una red de alcance nacional. La RCP es una institución sin fines 

de lucro, que logra avances significativos en poquísimo tiempo: desde 
fines de 1991, cuando se inician los primeros intentos con el protocolo 

UUCP para envío de mensajes electrónicos, hasta febrero de 1994, cuan

do se logra la salida a Internet, el avance ha sido no sólo más rápido sino 
también más barato que lo que solían costar estas iniciativas en Améri

ca Latina; y esto, casi sin apoyo gubernamental , aunque sí de las insti

tuciones miembros, como la misma PUCP9 • 

En la actualidad el Perú tiene una presencia interesante, ya que no 

masiva, en Internet: varios servidores de la W3, varios Gophers, y alre

dedor de 400 instituciones accesibles por correo electrónico. El desa-

9 La mejor fuente de información sobre la RCP es ella misma; si está interesado en 
saber más sobre su funcionamiento, organización, representación de usuarios en su 
consejo directivo, y sobre todo, costos, dirígase a su sede en el Centro Cultural 
Ricardo Palma de Miraflores, o a odi@rcp.net.pe, o a su página de la W3. La RCP 
tiene también un servicio de acceso público, que permite que cualquier interesado 
pueda experimentar con Internet. 
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rrollo es prácticamente producto exclusivo de técnicos y especialistas 

peruanos, con algún apoyo internacional; y aunque la RCP cuesta, no 

son costos fuera del alcance de las instituciones involucradas. La RCP 

aparece como uno de los más sólidos proveedores de acceso, es decir, 

instituciones que facilitan llegar a Internet, de América Latina. 

Ciertamente, en el Perú no hay otro proveedor de acceso10 , así, si 

se desea ingresar a Internet, se tiene que recurrir a la RCP. Existen 

otros proyectos para crear otros proveedores de acceso, y eventual

mente algún proveedor comercial, es decir, con fines de lucro, aparece

rá en el horizonte. Pero por ahora, sólo la RCP puede hacernos llegar a 
Internet. Vale la pena estar atentos a lo que Telefónica del Perú pueda 
hacer, replicando la experiencia de la /nfovía, un servicio dirigido al con

sumidor final, que ha abaratado los costos de acceso a Internet en Es

paña en algo así como 50% a más. 

10 IBM del Perú ofrece un servicio de acceso a su red propia, a través de la cuál se 
tiene Internet. No es un servicio tan generalizado como el de la RCP, ni tampoco es 
estrictamente provisión de acceso a Internet. También hay experiencias combinadas 
de distribuidores locales de hardware o de software en combinación con la RCP, 
dirigidos a los compradores o usuarios de los productos de esas casas comerciales. 
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rá en el horizonte. Pero por ahora, sólo la RCP puede hacernos llegar a 

Internet. Vale la pena estar atentos a lo que Telefónica del Perú pueda 
hacer, replicando la experiencia de la lnfovía, un servicio dirigido al con

sumidor final, que ha abaratado los costos de acceso a Internet en Es

paña en algo así como 50% a más. 

10 IBM del Perú ofrece un servicio de acceso a su red propia, a través de la cuál se 
tiene Internet. No es un servicio tan generalizado como el de la RCP, ni tampoco es 
estrictamente provisión de acceso a Internet. También hay experiencias combinadas 
de distribuidores locales de hardware o de software en combinación con la RCP, 
dirigidos a los compradores o usuarios de los productos de esas casas comerciales. 
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Servicios Internet 

Hasta ahora tenemos la conexión y ya sabemos cómo es que fun

ciona. Pero lo que finalmente hace valiosa a Internet es que nos ofrece 

formas estandarizadas de obtener información; la red es la mejor mane
ra de conseguirla no sólo porque la información está en ella, sino porque 

se emplean los mismos procedimientos siempre que necesitamos en

contrar una misma clase de información. 

Esto es relativo, de acuerdo. Más allá de la teoría, Internet tiende a 

ser complicada para el usuario final porque si bien los procedimientos 
son, esencialmente, iguales entre sí, parecen muy distintos. 

Los servicios de Internet son los procedimientos. Las aplicaciones 
que emplearnos para usar esos servicios son los que nos los muestran 

distintos. Por eso vamos a tratar de explicar los servicios sin entrar en 
detalles sobre las aplicaciones que los posibilitan, porque existe el riesgo 
de que, finalmente, se crea que la forma como presentamos los servi

cios es la forma. Desde el punto de vista del usuario final, hay tantas 

formas como aplicaciones. 

Los programas originales que daban acceso a los servicios eran 

sumamente complicados de usar, debido a que nacieron en un sistema 

operativo sumamente complicado de usar, el UNIX. Hoy por hoy, con la 

Red expandiéndose y llegando a usuarios que no están interesados en 

ser expertos en UNIX, las aplicaciones se están simplificando hasta pa

recer juegos antes que aplicaciones cliente de Internet. Para el usuario 

final, esto es una bendición. Por ejemplo, existen abundantes progra

mas freeware (de libre disponibilidad) para el ambiente operativo Microsoft 

Windows, que dan acceso a todos los servicios de Internet 
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Los servicios que presentamos ahora son la mayoría de los dispo

nibles en Internet. Se les da más importancia a algunos, y entramos en 

detalles de cómo usarlos, fundamentalmente porque son los más em

pleados y los más maduros, es decir, los que por antigüedad tienen 

menos posibilidades de ser cambiados (lo cual es toda una reflexión al 

paso sobre la madurez en general). Sobre los servicios nuevos o menos 

antiguos, como la World Wide Web o WAIS, hay menos detalles, pues 

lo que está claro con ellos es la idea, antes que cómo emplearlos. 

Si bien la facilidad de los productos actuales es proporcionalmente 

opuesta a la aparente complejidad de los ejemplos que vamos a mostrar 
de, entre otros casos, el correo electrónico o el FTP, la ventaja de la 

aproximación "clásica" a los servicios Internet es que la lógica subya

cente queda bastante más clara que siguiendo las "simples" (en los dos 

sentidos posibles) aplicaciones para Windows. La tarea de seguir el 
razonamiento de los servicios en su interfaz original, heredera del UNIX, 

sirve para movernos con mucha facilidad en Internet, más allá de la 
aplicación específica o de la fachada a la que nos enfrentemos. Entién
dase así esta especie de rito de pasaje que serán los capítulos siguien

tes. 

En general, Internet está cambiando tanto día a día que lo más 

recomendable es usar y familiarizarse poco a poco con la Red, para 

adaptarse a su variabilidad con la costumbre. Esperemos que esta pre
sentación de servicios abra el apetito. 
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Ha llegado una carta: Correo electrónico 
en Internet 

Comenzar por el correo electrónico es quizá la forma más sencilla 

de presentar Internet, pues este medio es actualmente no sólo muy 

difundido, sino hasta cierto punto algo común en muchas instituciones 
académicas, de investigación e incluso comerciales. Aclaremos: en tér

minos estrictos, correo electrónico es todo sistema de envío de mensa

jes de una computadora a otra; así, el sistema que nos permite enviarle 
un memo a un compañero de trabajo es tan correo electrónico como el 
sistema con el que nos comunicamos al lugar más remoto del planeta. 

En Internet, la idea es comunicación dentro y entre redes amplias, 
no dentro de redes de área local o inclusive redes institucionales. Lo que 

vamos a presentar funciona para el correo electrónico entre las institu
ciones que forman parte de la RCP, y a través de ella, de Internet; no 

para la comunicación dentro de, por ejemplo, la RICPUCP. 

Con esta aclaración, vale la pena establecer que el principio rector 

del correo electrónico es el mismo del correo convencional: uno escribe 

una carta, le coloca un destinatario, y la introduce en un buzón postal. 

Después de eso, no es problema nuestro por dónde y cómo llega esa 

carta. 

En el correo electrónico, las direcciones ciertamente no son como 

las direcciones postales, aunque podríamos diseñar un paralelo. Tene
mos por un lado: 

el nombre postal, y por el otro el nombre electrónico 

Eduardo Villanueva evillan 
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luego, la calle y el nodo, 

Ap. 98302 pucp 

luego, el distrito postal y el subdominio, 

Lima 2 1 edu 

finalmente, el país y el dominio de país 

PERU pe 

Las direcciones Internet se construyen de acuerdo con los princi
pios del sistema de nombres de dominio, que ya fue explicado. 

El correo electrónico en Internet utiliza un protocolo llamado SMTP 

(simple mail transfer protoco~. Está diseñado para enviar apenas ca

racteres ASCII, y ni siquiera todos, sino apenas los 128 primeros. Por 
ello se suele tener problemas con los acentos y las eñes, o con cualquier 
letra que no se usa en inglés. Aunque actualmente se está difundiendo 

un nuevo protocolo , llamado MIME (Multipurpose Internet Mail 
Extensions) que entre otras ventajas permite enviar acentos, eñes y 
hasta imágenes en un mensaje de correo electrónico común, lo habitual 

es que el receptor de los mensajes cuente con un servicio SMTP. A 

menos que le indiquen lo contrario, sea cuidadoso y no haga uso ni 
siquiera de nuestra usual eñe 1 1

• 

a. Usos y costumbres del correo electrónico 

La etiqueta de uso del correo electrónico, llamada en inglés 

netiquette, es mucho más compleja de lo que uno, a simple vista, puede 

pensar. Está basada en el contexto en que se mueve el correo, es decir, 

baja seguridad y pocas posibilidades de expresar emociones o senti

mientos. Para no ser tosco al comunicarnos electrónicamente, pero al 

· 11 Damos más detalles sobre qué es exactamente ASCII y MIME, más adelante, en c. 
Qué se puede enviar. 
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mismo tiempo expresar algo más que lo que una lectura literal de las 

palabras logra ofrecer, se ha desarrollado en la práctica estas normas 

de comunicación que son suficientemente fáciles para poder ser apren
didas rápidamente. 

• No escriba en el correo electrónico lo que no pondría en una carta, o 

por escrito. Aún cuando el mensaje sea para ser leído por un amigo, 

o dentro de la red de correo de 1 O usuarios de su organización, el 

mensaje quedará en "papel", gracias a los sistemas de respaldo de 

datos (backups). El resultado es que puede ser leído cuando o por 

quien no debe. 

• Recuerde que el correo electrónico no es interactivo, como sí lo es una 

conversación, y que además de no expresar emociones, puede ser 

leído en un momento poco adecuado. Si cuando escribió una nota 
estaba de buen humor y bromeó en el mensaje, piense que quien lo 
recibe puede estar de mal humor cuando lo lea, y que la interpretación 

de los mensajes puede ser distinta de la que usted quiso. 

• Cuando escribe un mensaje dirigido a una lista, tenga presente que 

mucha gente que no lo conoce puede leer ese mensaje. Escríbalo 

como conversaría con extraños: respetuosamente y con discreción. 

• No use mayúsculas. Por convención, el poner mayúsculas indica 
que está gritando. Decir: 

Alianza Lima no sabe jugar 

no es lo mismo, en correo electrónico, que decir 

ALIANZA LIMA NO SABE JUGAR 

especialmente si el que lo lee es aliancista .. . 

• · No utilice particularidades de su termina) o aplicación, como las cur
sivas, sangrados excesivos o figuras hechas de caracteres reunidos 
en varias líneas, como 
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r---------------1 

1 \ \ 1 

1 \ s \ 1 

L----~~\_I 

pueden ser simpáticas pero por lo general terminan haciendo un 

enredo en la computadora que recibe el mensaje. De la misma for

ma, no exceda de 60 caracteres en cada línea.que escriba. Tenga 

muchísimo cuidado con las eñes y los acentos: la mayoría de los 

sistemas de correo electrónico no saben interpretarlos correctamente 

y se convierten en basura al otro extremo. Aunque ya se haya dicho 

esto, se suele olvidar; por eso lo repetimos. 

• Recuerde que, sobre todo en los lugares donde no se, tiene una co

nexión dedicada a Internet, cada byte de sobra es pagado y que, por 

lo tanto, cada "gracia" que añada a -su mensaje sin real necesidad es 

dinero gastado. Sea economico: el correo electrónico cobra por lla

mada en muchos sitios, y resulta caro cuando se abusa de él. 

En caso de que tenga interés en expresar sentimientos en un men

saje electrónico, la mejor manera es a través de los "smileys" o 

"emoticons", pequeñas combinaciones de símbolos que, con un poco 

de imaginación, pueden ser entendidos como sonrisas y demás. Como 

ejemplo, aquí van los smileys para la sonrisa, el guiño, la tristeza y otro 

más, para libre interpretación: 

:-) ;-) :-( =-0 

véanlos de costado para entenderlos. 

b. Velocidad de envío y lectura 

En términos generales, una casilla electrónica (mai/box) es una de . 

las cosas más sencillas de obtener en el mundo de Internet. A diferencía 

de los servicios sofisticados, casi toda la funcionalidad del correo elec

trónico Internet se obtiene con paquetes sencillos de instalar y de usar. 
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Partamos por lo obvio: a diferencia de otros servicios, el correo 

electrónico no requiere ni interactividad ni tiempo real. Por definición, 

el correo convencional no sólo no es interactivo, sino que es completa

mente opuesto al tiempo real: la persona que recibe nuestra carta no 

tiene por qué abrirla hasta que quiera. En el mundo del correo electróni

co, ocurre algo parecido. 

Uno escribe un mensaje, sea en la computadora desde donde se 

enviará, sea en cualquier otra computadora. Luego, el mensaje es lleva
do y enviado desde la casilla o mailbox. La aplicación de comunicacio

nes puede o no estar conectada en tiempo real a Internet, con lo que el 

envío puede realizarse en forma inmediata (por lo general toma enton
ces de dos a tres segundos en llegar a la computadora que procesará 
finalmente el mensaje) o puede hacer uso de servicios de comunicación 

que se activen a horas fijas. Luego, al llegar a la computadora destino, el 
usuario final puede o no abrir la casilla a tiempo para recibir el mensaje 

cuando se esperaba que lo hicier-a. 

Hay, claramente, dos estadías distintos en el uso del correo elec
trónico. Por un lado, el hecho de preparar el mensaje, y enviarlo requie

re el recibirlo en la casilla y leerlo. El usuario que escribe el mensaje en 

su casa a la noche, y sólo lo envía al día siguiente, guarda similitud con 

el usuario que abre su casilla cada dos o tres días y recibe mensajes 
acumulados. Salvo en instituciones donde la apertura de la casilla es 

automática, no existe con el correo electrónico algo parecido a un car

tero que nos pone las cartas en casa. Tiene que realizarse el acto cons

ciente de interesarse en leerlas. 

El otro estadío es el de la comunicación entre las computadoras 

que manejan el correo. Como se dijo, la carta puede ser o no hecha en 

la computadora que finalmente la enviará, pero es claro que el envío no 

depende de nosotros. Uno puede ir a la oficina postal y enviar la carta, 

pero que la carta sea despachada depende de las horas en que la ofici

na postal las envía, de las rutas de distribución, de la disponibilidad de 
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vuelos hacia donde enviamos la carta y de la eficiencia de la oficina 

postal destinataria. 

Exactamente lo mismo ocurre con el correo electrónico. Una carta 

puesta en nuestra casilla hoy por la tarde, puede ser enviada en dos 

segundos como en dos días. Esto dependerá de los siguientes pasos: 

1 . La computadora donde se encuentra nuestra casilla postal debe es-
tar conectada, de alguna manera, al servicio de correo electrónico. 

La conexión puede ser en forma de terminal de la computadora 

postmaster o cartero en jefe, o como comunicación periódica, a 
través de alguna aplicación que toma los datos o que los envía a 

ciertos intervalos, o simplemente a través de un módem, que llama a 

la computadora postmastercuando nosotros decidimos que lo haga. 
En el primer caso, el depósito de la carta en la oficina postal es 

automático. En el segundo, es como dejarla en un buzón en la calle, 
esperando las horas de recojo. Y en el tercero, es como si nosotros 
tuvieramos que decidir la hora precisa de ir a la oficina postal para 

despachar la carta. 

2. La computadora postmaster puede tener comunicación dedicada 

con Internet o hacer uso de alguna forma de comunicación no dedi
cada, a través de líneas telefónicas convencionales12

• En el primer 

caso, la computadora enviará la carta tan pronto la reciba, como si 

nuestra oficina de correos tuviese un cartero dispuesto a coger cada 
carta en el mismo momento que llega para llevarla al aeropuerto, y 

ponerla en el país, provincia, ciudad y barrio al que corresponde. En 

el segundo caso, la computadora espera las horas de comunicación 

más adecuadas (por lo general en la noche, cuando las llamadas 

telefónicas son más baratas) para enviar las cartas. Esto es pareci

do a lo que hace el correo convencional que despacha las cartas en 

ciertos horarios. 

12 Los detalles técnicos sobre líneas telefónicas y líneas dedicadas están en el capítulo 
Como funciona Internet. 
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3. Una vez que llega a Internet, la carta volará tan rápido como las 

líneas de comunicación se lo permitan hasta que llegue a una com

putadora que no tenga conexión dedicada. En ese caso, el despacho 

de la carta se producirá cuando el sistema que debe recibir haga su 

llamada para recogerla, lo que puede ser una vez cada día, por la 

noche. Llamando desde el Perú, esto puede significar que si la carta 

va hacia el este, la carta llegará en dos días, puesto que tendrá que 

esperar dos noches (una desde aquí hasta Internet, otra desde Internet 

hasta el destino). En caso de ser un mensaje al oeste (México, costa 

oeste de los EE.UU. y Canadá) llegará en una noche, puesto que su 
noche es posterior a la nuestra. 

4. Una vez en el destino, la carta demorará aún el tiempo que la 

postmastertome en poner la cart.a en la casilla del destinatario. 

En el caso peruano, si se usa la RCP, la carta llegará de inmediato 

a Internet, puesto que existe una conexión dedicada que permite el en
vío en tiempo real (dependiendo, 'claro está, de la velocidad con que se 

envíe la carta desde la institución originadora). Si la dirección a donde 

se envía la carta es parte de Internet, llegará .en dos segundos, pero la 

distribución de la misma dentro de la red de la institución destinataria es 

otro cantar, que puede o no tomar un tiempo mayor. 

Como puede verse, existe una serie de variantes que determinan la 

velocidad de entrega. Pero como regla general, cualquier mensaje de 

correo electrónico enviado a través de Internet es más rápido que una 
carta convencional, siempre y cuando el destinatario tenga la costum

bre de abrir su correo regularmente, y que la institución de la que forma 

parte se comunique con similar regularidad. 

c. ¿Qué se puede enviar? 

El principiante en el uso del correo electrónico suele intentar enviar 

documentos que han sido preparados en procesadores de textos, como 
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el Word Perfecto el Microsoft Word, en aplicaciones de hoja de cálculo 

o de bases de datos. Y muchas veces, al enviarlos, el resultado es de

sastroso: archivos incomprensibles, basura, datos incompletos; como 

corolario, en el mejor de los casos, un mensaje respuesta expresando 

sorpresa o incomodidad por la incomprensible colección de símbolos 

que aparecen en la casilla destinataria. 

El problema se origina en la naturaleza de la información que se 
está enviando. Para el correo electrónico, simplemente se están envian

do bits; no hay preocupacion alguna por el sentido de lo enviado. Los 

bits son tratados como tales, pero, parafraseando a Orwell, todos los 
bits son iguales, pero hay bits más iguales que otros. 

En la computación, existe un alfabeto estándar de caracteres que 

son inteligibles para todos y cada uno de los sistemas que lo usan. El 
alfabeto más difundido es el llamado ASCII (American Standard Code 
for lnformation lnterchange, se pronuncia "aski"). Consiste en 128 (a 

veces en 256) caracteres estandarizados. Los archivos llamados ASCII 
o de texto emplean esos caracteres. 

Esos caracteres ASCII representan, entre otras cosas, las letras 
del alfabeto romano. Como todos sabemos, las mayúsculas y las minús

culas son esencialmente lo mismo, y por ello, muchas veces los progra

mas de correo electrónico convierten, de acuerdo con las necesidades 
concretas de cada sistema, mayúsculas a minúsculas y viceversa. Pero 

más allá de esos detalles, y en pocas palabras, para una aplicación que 

"habla" ASCII, un archivo es inteligible, sin importar cuál es la aplicación 

en el que se hizo o en que tipo de computadora se escribió el texto. 

El problema aparece cuando entran en juego los procesadores de 

textos. Aunque su nombre parece sugerir lo contrario, un procesador de 

textos no escribe "archivos de texto"; escribe archivos llenos de códigos 

e instrucciones internas para representar todas las características es-
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peciales que los escritores por computadora queremos que tengan: cur

sivas, negritas, versalitas, sangrado a dos tabulaciones, tipos de 12 pun

tos, notas a pie de página, encabezamientos. Todos esos códigos e 

información de "formato" son propios de cada procesador de texto, que 

crea, al finalizar el trabajo de edición, un archivo que sólo es compren

sible para el mismo procesador de texto. 

Este tipo de archivo es el llamado binario. El nombre proviene del 

hecho de que la aplicación ha escrito, en realidad, secuencias de O y 1, 

que son la representación del sistema de numeración de base binaria 
que utilizan las computadoras. Esos códigos binarios sólo son inteligibles 

para la aplicación que los crea, y si bien pueden ser vistos en editores 

de texto ASCII, en la mayoría de los casos aparecen simplemente como 
basura. No son texto, son texto de Word Perfect, de Microsoft Word, 

etcétera. Esto es válido para todo tipo de aplicación, incluyendo las 

hojas de cálculo, los manejadores de bases de datos y demás. El pro
blema surge cuando este tipo de archivo es enviado a través del 
ciberespacio, pues los programas de correo electrónico no suelen ser 

capaces de tratar con archivos binarios; simplemente esperan que sea 

texto en ASC 11. 

En otras palabras, los sistemas de correo electrónico que hacen 

uso del protocolo SMTP, que ya mencionamos, solo admiten texto ASCII 

puro. Los sistemas MIME admiten otros carácteres y eventualmente los 

llamados objetos binarios, es decir, archivos que representan imágenes 

o texto en formatos estándar. 

El principio en el que se basan los sistemas MIME es que todo lo 

que no sea ASCII puro puede ser enviado como un attachment, es decir 

como un añadido-al mensaje mismo. El mensaje de correo electrónico 

será pues el medio de transporte para un objeto binario que no puede 

ser visto por la aplicación de correo electrónico, pero que sí puede ser 

leída por la aplicación que la creo. Las aplicaciones que soportan MIME 
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dan la opción, al momento de recibir el mensaje, de especificar el disco 

y el directorio en donde se debe salvar, es decir hacer la copia, del 

objeto binario o attachment MIME. Pero estos sistemas MIME son la 

minoría, y por ello, hay que dar un rodeo para poder enviar un archivo 

binario cualquiera por correo electrónico. 

Es necesario que su paquete de correo electrónico tenga la capa

cidad de convertir o codificar la aplicación original en forma de texto. Si 
su sistema es UNIX, esto es sencillo, puesto que el sistema incluye una 

utilidad, llamada uuencode, que codifica, y otra, uudecode, que 

decodifica. Si su sistema es PC o cualquier otro, pida a su soporte 
técnico o algún amigo que le facilite algún utilitario similar, de los cuales 

hay varios como programas gratuitos: los uuencode/decode, por ejem

plo, están disponibles en version PC, y están incorporados en la aplica

ción Distnet, de uso común en muchas instituciones, incluída la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta este detalle: si su 
corresponsal no dispone de la aplicación descodificadora, nada podrá 

hacer. Si es para usted necesario enviar un archivo binario, cerciórese 

de que el destinatario podrá acceder al mensaje, y haga lo siguiente: 

a. Aliste su archivo para envío. 

b. Codifíquelo con el uuencode o algún utilitario parecido. 

c. Sí su aplicación de correo electrónico lo permite, inicie un mensaje 

común, donde le explica al destinatario que le está enviando un ar

chivo de Word Perfect, ISIS13 o cualquier aplicación codificado con 

la aplicación que sea, y luego, añada el archivo codificado propia

mente tal. 

13 Nota para usuarios del ISIS: recuérdese que un archivo de exportación en el formato 
ISO 2709 es un archivo de texto. Puede enviarlo como tal, junto con las tablas y 
archivos de formato, sin necesidad de codificación. 
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d. Si su aplicación no permite hacer lo recomendado en b., envíe dos 

mensajes: uno en el que avise que está enviando otro archivo, codi

ficado, y el archivo codificado propiamente tal. 

No debería tener mayores problemas. Sin embargo, existe la posi

bilidad de que usted sea el que recibe el archivo binario, en cuyo caso 

tendrá que hacer la operación al revés, usando el uudecode. 

Eso sí, recuerde: el archivo binario puede ser transmitido, sea co

dificado a través de una aplicación SMTP o como attachment de un 
mensaje MIME, pero si carece de la aplicación para usarlo, le será com

pletamente inútil; es decir, sí le envía a alguien un archivo en Word 
Perfect, pero el destinatario no tiene acceso a esta aplicación, de nada 

le servirá, codificado o descodificado. Conviene, sea que envíe o que 

reciba, que primero coordine con su corresponsal qué aplicaciones dis
pone, tanto para descodificar como para usar el resultado, para evitar 
chascos. 

d. Qué no se debe enviar 

Básicamente, el correo electrónico permite enviar casi cualquier 
cosa, pero algunas de ellas no deben enviarse por este medio simple

mente por cortesía o por seguridad. La principal de ellas: las cartas 

cadena. 

A menos que usted sea un creyente fiel en este tipo de comunica

ción, las cartas cadena son una pérdida de tiempo, y aún si es usted 

creyente en ellas, las cartas cadena son una gigantesca molestia para 
cualquier sistema en la Red. Si multiplica información de la manera que 

requiere la carta, la cantidad de basura en las líneas de la red aumenta

rá en forma similar a la de las ratas y otros seres no muy agradables, y 

usted recibirá más o menos la misma consideración que reciben ellas. 

Evitelas, por cortesía, por consideración al uso razonable, o porque el 
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receptor promedio de éstas tenderá a tomarlas como una demostración 

de infantilismo indigna de un cibernauta. 

e. Los problemas potenciales en el uso del correo 
electrónico 

El correo electrónico no puede reemplazar a las cartas convencio

nales, sin lugar a dudas; carece de la calidez de la carta, de las particu

laridades que la letra escrita ofrece, o de las elegancias que una caligra

fía o tipografía refinada pueden proporcionar. Además, carece también 
de privacía, al menos en el sentido que esperamos del correo conven

cional: como norma, las cartas son entregadas al destinatario como las 
dejamos en la oficina postal, es decir, cerradas; y cuando una carta es 

abierta por alguien que no es el destinatario, nos ofendemos y reclama

mos. 

El correo electrónico carece del todo de esa privacía. No sólo las 
cartas van "abiertas", es decir, no están cerradas, y el cartero en jefe 

puede verlas, así sea involuntariamente; sino que cuando una carta es 
enviada, existe la posibilidad de que termine en un sitio distinto a donde 
se deseó que fuera. El problema es que, mientras una carta convencio

nal puede terminar en otro sitio, no debería ser abierta, mientras que un 

mensaje de correo electrónico necesariamente llega "abierto". El resul

tado es potencialmente terrible. 

El tema de la privacía es, de por sí, suficiente para un libro entero, 

pero baste recordar que existen muchas aplicaciones que codifican o 

criptografían un archivo de computadora para que éste no pueda ser 
visto por quienes no deben hacerlo; la codificación tiene muchos nive

les, desde el sencillo procedimiento de trasponer por la letra siguiente 

del alfabeto cada letra del mensaje, hasta estándares extraídos de una 

novela de espionaje. Los propósitos son ciertamente diversos, pues el 

primer tipo de codificación es para evitar ofender a las personas con 
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mensajes poco "políticamente correctos", incluídos los chistes sexistas 

o colorados, las opiniones políticas controvertidas y los comentarios 

agresivos en general; mientras el segundo nivel busca completa seguri

dad (los estándares más avanzados son impenetrables para cualquier 

especialista del mundo, y no hay exageración alguna en esta afirma

ción). En pocas palabras, la privacía por codificación es accesible, si 

uno se toma las molestias del caso y tras un período no muy largo de 

aprendizaje14 • 

Luego de la digresión, volvamos a nuestro tema: para muchos, 

puede parecer absurdo que un mensaje de correo electrónico termine 

donde no se le envió. A fin de cuentas, las cartas convencionales fallan 

por error humano, y en el envío de un correo electrónico no hay tal 

grado de intervención. O al menos eso es lo que parece ... 

En realidad, el problema no está necesariamente en la interven
ción humana. A veces, la aplicación de la computadora falla, y envia los 

mensajes, a su propia discrecionalidad, a donde no debe. El problema 
es que siempre envía el mensaje a algún lugar electrónico. El resultado 

depende del tipo de error. 

Sin entrar en precisiones técnicas, hay gruesamente tres tipos de 
error. El primero, cuando la computadora borra parte o la totalidad de la 

dirección del destinatario. Este error es poco común y siempre sucede 

en el ámbito local, es decir, en la computadora que se encarga del envío 

inicial. El resultado es que el mensaje se va al limbo y se queda por allá 

hasta que la computadora local lo descubre perdido entre sus discos y 

lo devuelve al remitente, cosa que por lo general ocurre luego de tres 

días. Esto es una molestia, pero se sobrevive. 

14 Más, mucho más sobre este tema está disponible en una plétora de libros específicos, 
y en algunas secciones de libros que profundizan en el tema de Internet, como por 
ejemplo Krol (op.cit.). 
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Otro problema local es cuando, por muchas posibles razones, la 

computadora que envía los mensajes les cambia la dirección. Esto es 

más complicado, y ciertamente bastante molesto, tanto para el que re

cibe el mensaje, que puede enterarse de cosas que poco le interesan, 

como para el remitente, que puede creer que el mensaje ha ido donde 

debía y, tras un tiempo, recibe comentarios variados que van desde 

"¿oye, por qué ya no me escribes?", hasta cosas como "¿podrías expli

carme por qué me cuentas de tu investigación sobre aminoacidos a mí, 

que soy abogado constitucionalista?" Más de un caso ha habido en que 
el remitente envía datos no confidenciales pero sí personales a un ami

go, que terminan en una lista de interés, donde muchos se enteran de 

cosas innecesarias, y no falta quien, ofendido, envía mensajes al inge

nuo remitente quejándose por airear asuntos privados en una lista de 

interés. 

El último tipo de error que se puede presentar es un tanto más 

complicado de manejar. A veces, la manera en que el sistema que envía 
los mensajes interpreta la dirección del destinatario es distinta a como 
el destinatario, o algún intermediario, espera que sea15. El resultado es 

que el mensaje es devuelto con un mensaje que se parece en algo al 
"dirección desconocida o inexistente" que el correo convencional utiliza. 

En estos casos, la alternativa que queda es pedirle a los especialistas 

encargados del correo electrónico que vean la forma de hacer llegar el 

mensaje, modificando lo que haya que modificar en la manera que la 

computadora trata las direcciones. 

Las pistas que usa · el especialista para analizar las razones del 

extravío del mensaje están presentadas en las primeras e incomprensi

bles líneas que aparecen en todo mait. es la parte llamada header, o 

encabezamiento, que muestra la o las rutas que el mensaje ha utilizado 

para llegar hasta donde llegó. El encabezamiento es ininteligible para la 

15 Esto va más allá del ámbito estricto de este trabajo, pero está explicado, sumariamente, 
en el capítulo ¿Cómo funciona Internet?. 
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mayoría de usuarios y no tiene necesariamente un formato común, por 

lo que no vamos a intentar explicarlo aquí. Baste indicar que se puede 

identificar toda una serie de computadoras intermedias, con horas de 

llegada y software utilizado, en .todas las líneas que comienzan con un 

"received ... ". La importancia de estas líneas es lo suficientemente alta 

como para que ninguna aplicación de correo electrónico que hace uso 

del SMTP tenga la más remota posibilidad de borrar el headerde ningu
na carta. Por ello, hay que aprender a vivir con toda esa serie de 

technobabble, como la llaman los anglohablantes: puede ser útil algún 
día. 

f. Confidencialidad de las cartas 

Ya mencionamos el tema de la confidencialidad, desde la perspec
tiva de quien recibe las cartas. Pero otros aspectos de ésta deben ser 

tomados en cuenta. 

El correo electrónico es un medio tan perdurable como el correo 
convencional, pero además tiene la característica de no tener copias 
únicas .. Cuando enviamos una carta postal, y a menos que dejemos 

copias escritas, mecanografiadas o en una computadora, la copia que 

llega es la única que existe, o cuando menos, la única que hay en el 
sistema de correo. Por el contrario, el correo electrónico no toma los 

bits en disco que representan nuestra carta, sino que hace una copia 

que comienza a recorrer el mundo. Esa copia llega finalmente a una 

computadora que la almacena y permite el acceso. 

El problema es que, en el camino, y tanto en las computadoras que 

originan y reciben el mensaje como en ciertas computadoras interme

dias, pueden quedar y la mayoría de veces de hecho quedan copias, en 

forma de múltiples tipos de respaldos o backups. Esas copias pueden 

ser revividas, en ocasiones casualmente, en ocasiones intencionalmente. 

Lo que haya en la carta, inocuo o trascendente, confidencial o publico, 
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comprometedor o trivial, puede ser visto por quienes no deben verlo. 

Por ello, la confidencialidad es muy relativa. Ed Krol nos presenta esta 

pequeña tabla sobre los medios de comunicación punto a punto que 

puede servir para precisar el tema16
: 

Teléfono correo electrónico correo 

Velocidad alta moderada baja 

Sincronización sí no no 

Perdurabilidad baja moderada alta 

Seguridad moderada baja alta 

En pocas palabras, no vale la pena confiar algo realmente confi

dencial al correo electrónico, puesto que puede que nos estemos po
niendo la soga al cuello nosotros mismos. 

En caso que sea imposible no cónfiar confidencias a una carta en 

Internet, siempre queda la ya mencionada posibilidad de criptografiarla. 
Los pasos y herramientas para hacerlo pueden ser bastante tediosos, 

pero Íos resultados, gratificantes. Si usted es un obsesionado con la 
seguridad de sus mensajes, o realmente sólo cuenta con el correo elec

trónico para enviar información sensitiva, propóngase la criptografía in

formática. Consulte con su unidad de soporte técnico o recurra a la 

bibliografía sobre el tema para identificar la forma más adecuada y sen

cilla de hacerlo en su plataforma de hardware y software, pero recuer

de, la complicación que se añade puede ser alta: piénselo dos veces 

antes de comprometerse. Ad~más, la descodificación de los mensajes 
por su corresponsal será tan complicada como la codificación que se 

haga, así que asegurese que al otro extremo contarán y podrán usar las 
herramientas criptográficas. · 

16 Krol, op.cit., p.92. 

67 



Eduardo Villanueva Mansilla 

g. ¿Cómo conseguir una dirección electrónica? 

La respuesta más obvia es "solicitándola en una institución que 

tenga conexión Internet, o directamente a la RCP". Si usted necesita 

una casilla, puede que su institución tenga ya la conexión, o la tenga 

prevista, o que pueda presionar para conseguirla; en caso de que no 

sea posible hacerlo a través de su centro de estudios o trabajo, siempre 

puede acudir al proveedor de servicios, es decir, a la RCP. Pero esta 

respuesta no nos explica cómo es que funciona una conexión o interfaz 
con el correo electrónico de Internet. 

La manera más sencilla de conectarse con el correo electrónico 
de Internet en el Perú es a través de la RCP, pero ésa no es la única 
forma; existen otras vías, por ejemplo a través de CompuServe, un ser

vicio privado de correo· y acceso electrónico que si bien puede ser más 

caro que la RCP, tiene otro tipo de ventajas, a saber: mejor software, 
soporte técnico garantizado en t!3rminos comerciales, servicios de in

formación comercial no disponibles todavía en Internet (como BBS de 
los principales fabricantes de software y hardware del mundo). La ya 
mencionada Red Global IBM es otra alternativa. 

No vamos a hablar de costos, no sólo porque son variables, sino 
porque lo mejor es comunicarse directamente con la RCP. Pero sí va

mos a discutir brevemente algunos aspectos de conexión al correo elec
trónico de Internet que no requieren una línea dedicada. 

La forma más sencilla es la conexión UUCP. Quiere decir Unix-to

Unix CoPy program, y es una simple apij~~ción para establecer relación 

entre dos sistemas UNIX. No se limita a esa plataforma, y permite usar 

una serie de paquetes de software gratuitos, aunque un tanto pesados 

al inicio. Otras alternativas válidas son aplicaciones como PC Correo, 

Pegasus Mail, DistNet o softwares comerciales como CC:Mail de Lotus, 

Microsoft Mail y demás. La clave no está tanto en el paquete que se use, 

sino en la forma como se establecerá la comunicación. 
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Con cualquier aplicación, los pasos serán sencillos: preparar el 

mensaje (en el editor de la aplicación, en un procesador de textos, de la 

forma que se prefiera), conectar un teléfono al módem, el módem a la 

computadora, y luego llamar al teléfono que recibirá sus mensajes. Ten

ga presente que cuando el sistema que se usa es el UUCP, cualquier 

llamada cuesta, así sea para enviar como para recibir. 

Téngase también presente a la hora de enviar mensajes dirigidos a 

"todos", que simplemente sean saludos por Fiestas Patrias o buenos 
deseos por Año Nuevo y Navidad, que esos mensajes, irrelevantes como 

son, le cuestan a usted y a cada uno de los usuarios conectados a la 

Red, para los cuales a veces un bit más o un bit menos es decisivo a la 
hora de pagar. 

Existen algunas "gracias" del sistema UUCP que se deben tomar 

en cuenta cuando se preparan mensajes: en realidad, UUCP no utiliza 

direcciones Internet, sino cierto tipo de direcciones que se llama bang 

paths; su forma es algo así como rcp!evillan!pucp!edu!pe e indican exac
tamente el camino a recorrer por el mensaje. Lo que sucede es que 

UUCP no es inteligente, en el sentido que TCP/IP lo es, y no es capaz 
de dirigirse al destino sin la especificación de la ruta, como éste último 
sí puede hacer. Si bien algunos programas convierten las direcciones 

Internet a direcciones bang y viceversa, y además, en el Perú, éste. no 

es un problema demasiado complicado, a no haber variedad de nodos 

"tramitadores", sí puede ser un problema a la hora de enviar mensajes a 

direcciones UUCP fuera del Perú. Lo mejor en estos casos es consultar 
con el staff técnico de su organización, o con la RCP, si el staff técnico 

de su organización es usted mismo 17
• 

17 Por cierto, si la dirección del destinatario es Internet y no UUCP, su programa en 
UUCP no tendrá por qué preocuparse del formato de la dirección destino, pues el 
nodo tramitador, es decir, la RCP, entiende perfectamente direcciones Internet. 
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En general, para manejar mensajes no-Internet en Internet es ne

cesario cierto cuidado. En realidad, y dada la expansión de la Red, no 

hay tantos problemas como había antes, y muchos sistemas ya son 

capaces de recibir y tratar adecuadamente los mensajes con direccio

nes Internet. Los mayores centros "tramitadores" saben enviar a los 

postmasters indicados los mensajes que no son propios de Internet, 

aunque a veces el redireccionamiento (como se le conoce en la jerga) 
no funcione bien. En todo caso, unas reglas sencillas para evitar proble

mas nunca sobran: 

1. Cada vez que reciba una dirección que no termine en alguno de los 

dominios usuales (edu, com, gov, o los códigos nacionales de dos 

letras), pregúntele al dueño de la dirección a qué sistema está co
nectado. Lo más probable es que les pueda responder, pero existe 

siempre la posibilidad contraria. Sabiendo o desconociendo el siste
ma, aplique las reglas que siguen a continuación. Para la gran mayoría 
de sistemas comerciales y sin fines de lucro, existen formas senci

llas de hacer llegar el mensaje. 

2. Para BITNET, un sistema todavia muy importante dentro de los EE.UU. 

y en otros países (como Chile), lo único que hay que hacer es aña

dir, al final de la dirección entregada, un punto y la palabra BITNET. 
Así, la dirección BITNET 
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FEOl@UTEP 

se convierte en 

FEOl@UTEP.BITNET 

Hasta hace un tiempo, habían problemas para hacer esto, y se re

quería una conversión algo complicada y el enviar el mensaje a un 

postmastercapaz de tramitar el redireccionamiento. Afortunadamen

te, esto ya no es necesario. 
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3. Para Compuserve, el más importante servicio de correo electrónico 

y acceso a información comercial del mundo, el asunto es sencillísi

mo. Las direcciones en este sistema son dos números separados 

por una coma. Convierta la coma en punto, coloque una arroba al 

final de la dirección y añada compuserve.com. Así, la dirección 

Compuserve 

90831,232 

se convierte en 

90831.232@compuserve.com 

Otros servicios como America On Line simplemente permiten que 

se escriba a ellos añadiendo al nombre de usuario la especificación 
de host@aol.com, con lo cual las direcciones son idénticos a las de 

Internet. 

4. Muchos sistemas compatibles con Internet tienen sin embargo sus 
peculiaridades. Por ejemplo, la red JANET del Reino Unido (Joint 
Academic NETwork) es ahora parte de Internet, como el subdominio 

ac dentro del dominio uk. GeoNet y EarthNet, sistemas europeos, o 
Alternex (una forma de UUCP dentro de Brasil) también tienen sus 

peculiaridades. 

5. Existen otros sistemas, comerciales o no, que también tienen sus 

problemas para entenderse con Internet. Recomendamos para evi

tarlos consultar con la Dirección de Informática, en caso de que sea 
usuario de la RICPUCP, y con la unidad encargada del correo elec

trónico en otras instituciones. Si fallan estas rutas, siempre se puede 

consultar a la RCP. 

h. Y si regresa, ¿qué? 

Una de las cosas más desagradables que pueden suceder cuando 

uno abre su casilla es encontrar este tipo de mensajes: 
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l. Mail failed: returned to sender 

Que quiere decir exactamente eso: el mensaje falló y el sistema en 

donde se produjo la falla decidió devolverlo. Existen varios mensajes 

complementarios, y las acciones a tomar dependen del tipo de mensaje 

que acompaña la devolución. Los trataremos uno por uno. Recuérdese: 
para entender qué pasó, hay que analizar el header o encabezamiento 

del mensaje, donde se ve hasta dónde llegó y de dónde proviene el 

mensaje de error. Una revisión de ese encabezamiento es el primer 

paso para indentificar claramente el error, y determinar quién es el res

ponsable, o en todo caso, qué se puede intentar. 

2. Unknown host 

Indica que en alguna etapa del envío, el sistema tramitador no fue 
capaz de indentificar hacia dónde debía enviar el mensaje. Los errores 

de este tipo pueden tener varios orígenes. 

El primero, y ciertamente el más obvio, es · un error en la dirección 

que se ha puesto. Lo que hay que hacer con estos mensajes es revisar 
bien lo que se ha puesto, y enviarlo de nuevo, con los errores corregi

dos. 

Pero puede ser que efectivamente, el "host" no exista, que la direc

ción que se ha recibido esté incompleta, o ha cambiado. Sólo queda 
chequear si la persona a la que le hemos escrito ha cometido algún 

error a la hora de darnos la dirección. 

También puede ser simplemente que el sistema no ha sido capaz de 

tramitar bien la dirección. Esto suele suceder cuando el mensaje no va 

en realidad a Internet, sino a una suerte de red más reducida que forma 

parte de Internet, como son las redes europeas que mencionamos antes. 

Esto solo se soluciona revisando cuál es el sistema que rechazó el men

saje, y cómo se puede hacer que lo trámite correctamente. 
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En caso de que esto falle, el problema es más complicado, y sólo 

queda pedirle ayuda a los especialistas, o tratar con otra dirección. 

3. unknown recipient 

Simplemente quiere decir que el usuario no se llama como se creía, 

o que ya no tiene correo electrónico. Estos mensajes de error son en

viados por la misma computadora donde debería estar inscrita la perso

na a la uno se está dirigiendo. Si un mensaje enviado a 

rendons@fasecon. econ. nyu. edu, por ejemplo, es rechazado desde 

fasecon.econ.nyu.edu, el problema es con la persona que debía recibir 
el mensaje. Suele suceder cuando se hacen reorganizaciones del servi
cio, o cuando el usuario no sigue en la institución. No es mucho lo que 

se puede hacer, salvo pedirle al destinatario información. 

4. cannot deliver 

También sencillo. Puede ser que en el momento en que intentaron 
hacer el envío, la institución tenia problemas con el sistema, o lo dejó de 

usar. 

5. Último recurso 

Si el problema es en el nivel local, como en el caso de rendons ... , 
puede pedir ayuda al encargado del correo electrónico, en la dirección 

postrnaster@nornbre.del.nodo 

Tengan presente que es muy probable que el postmaster no pueda 

ayudarlos, porque su trabajo no incluye ayudar a encontrar personas. 

Pero con un poco de suerte, y buena voluntad de la persona encargada, 

algo sacarán. 

Otro recurso en estos casos es dirigirse a la Biblioteca de la insti

tución; por lo general, la dirección de la biblioteca se puede encontrar a 

través del Gopher o de la W3 de la misma, los que suelen tener datos 
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sobre el bibliotecario responsable de un área. Si está buscando a un 

profesor de, por ejemplo, Estadística, es posible que el bibliotecario de 

la sección estadística pueda ayudarlos a encontrar la dirección. Por lo 

general, los bibliotecarios están dispuestos a dar estos servicios de re

ferencia remota, como una suerte de extensión informal de sus tareas 

habituales. Un ofrecimiento de reciprocidad siempre será bienvenida 
por el benefactor. 

i. Las listas de interés 

Vale la pena hablar aquí de las listas de interés. Piénsese en ellas 
como en una especie de periodico mural: usted manda una nota, que en 

vez de ser leída por una persona, es leida por todos aquellos que estan 
"suscritos" a la lista. 

El mecanismo de la lista de interés es sencillo. Si se está interesa
do en pertenecer a una, como po_r ejemplo la lista de bibliotecarios, de 
abogados, de aficionados al ocultismo o de cocina en microondas, se 

envía un mensaje al moderador de la lista, es decir, la persona que 
administra la lista de usuarios y que se encarga de que los mensajes 

lleguen a todos los suscriptores. Esta persona, a través de una aplica

ción especial o de su buena voluntad y paciencia, envia cada mensaje 
que recibe "a la lista", es decir, a todos los suscritos18• En términos 

prácticos, es como si hubiese mandado tantos mensajes como intere

sados hay. 

Las listas pueden ser abiertas, donde todo lo que se envía se publi

ca, o moderadas, donde cada mensaje es evaluado por el moderador 

antes de decidir si vale la pena de ser publicado o no. Entre las listas 

moderadas hay niveles, desde la moderación suave, donde sólo se eli-

18 Por lo general, la suscripción a listas se hace mediante una aplicación llamada 
listserver, que automatiza estos procedimientos. Más sobre ésta en el capítulo de 
FTP. 
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minan los mensajes administrativos o completamente irrelevantes, has

ta la moderación extrema, donde hay que ser un conocedor calificado 

del tema en cuestión para poder participar. Estos niveles son decididos 

por cada lista, y siempre será bueno informarse sobre ellos antes de 

iniciar la participación. 

Todos los sistemas y redes de correo electrónico tienen la facilidad 
de listas. En algunos casos, existe la posibilidad de enviar copia del 

mensaje a "todos", es decir, a todas las casillas que hay en el ~stema . 

Demás esta decir que eso sólo debe hacerse cuando el mensaje realmen

te puede interesar a todos, y que deben ser mensajes cortos. No hay nada 

más molesto que recibir varias copias del mismo mensaje, que ha sido 

enviado además de a una lista, a todos. Además, eso cuesta. 

En el Perú, existe una gran cantidad de listas que son administra

das desde la RCP. Para saber cuáles son y cómo suscribirse, se debe 
enviar un mensaje a odi@rcp.net.pe, previa consulta con su administra

dor local , para ver si el uso de listas está considerado en su institución. 
En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consulte con el 

Centro de Servicios de la Dirección de Informática. 

Cómo encontrar a alguien: herramientas para ubicar 
direcciones electrónicas 

El uso del correo electrónico sólo tiene sentido cuando uno tiene a 

quién escribirle. Esa verdad de perogrullo no quiere decir que haya que 

esperar a que una persona nos envíe su dirección electrónica para po

der iniciar el uso intensivo del servicio. Si bien la forma más práctica es 

tener un corresponsal de antemano, también podemos buscarlo antes 

que él o ella nos busque a nosotros. Las herramientas que presentamos 

a continuación sirven precisamente para ubicar usuarios. No son per

fectas ni mucho menos, pero, por lo menos, son una buena ayuda. Otra 

opción es recurrir a las listas de usuarios de una institución, que por lo 
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general se publican en los Gophers o W3 de aquellas. Vamos a presen

tarlas en orden de utilidad, lo menos útil primero, para llegar a lo real

mente útil al final. 

Finger 

Este es un comando originario del sistema operativo UNIX, que, 

como lo indica su nombre, permite saber quiénes están usando un sis
tema determinado en un momento determinado. 

Por ejemplo, si quiero saber si un amigo que estudia en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú tiene correo y está conectado en un mo

mento dado, basta con dar el comando 

finger @pucp.edu.pe 

que nos dará como resultado una lista de usuarios como sigue: 

[ pucp . edu . pe] 
Login Name TTY Idl e When Site Info 

gopher ??? tl Lu 11:40 

creusa Bib l ioteca Central t7 Lu 12:05 (PUCP ) 05/94 

vmotta Victor Motta - Post p3 Lu 11:44 Centro de Computación 

Si se quiere más detalles sobre un usuario en particular, se da 

finger creusa@pucp. edu . p e 

con el resultado siguiente 

[ pucp . e du. p e] 

Log i n narne:creusa In rea l l ife: Biblioteca Centra l 

Si t e Info : (PUCP ) 05/94 

Di r ec t ory: / u /creu sa 

On s i nce Ene 26 1 0:0 4 : 1 6 on tty l 

No Plan . 
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No es necesario que el usuario esté conectado en ese momento, 

simplemente que tenga una cuenta en ese sistema. 

Adviértase: finger funciona propiamente en sistemas UNIX, con lo 

que si el sistema al que se dirige el pedido no es UNIX o no tiene una 

capa de compatibilidad para esta aplicación, no habrá respuesta. 

Segunda advertencia: muchas instituciones bloquean el uso de 
finger, por razones de seguridad; por lo general, se trata de compañías 

o de instituciones gubernamentales. La respuesta en estos casos será 

un "connection refused". 

Finalmente, finger es completamente inútil si no se cuenta, en los 

dos extremos, con un sistema interactivo. Si usted no tiene acceso a 
Internet interactivamente, sino sólo por correo electrónico, finger no 

podrá ser invocado desde su computqdora. Lo mismo es válido para el 

usuario sobre el que estemos haciendo averigüaciones. 

Finger, en pocas palabras, no es muy útil como forma de averi

guar si alguien está o no en la Red, solo para confirmar su presencia. 

Whois 

Este servicio, también llamado quienes, es una suerte de gran 
base de datos distribuida que cuenta con información de los usuarios de 

muchas instituciones. La idea es que cada institución interesada en que 

se sepa quiénes están conectados ponga la información en su base de 

datos local, y está es accesible, junto con todas las otras bases de 

datos, a través de una sencilla interfaz. 

Basta dar el comando 

whois Dominguez (esto es el nombre que estamos buscando) 

Y el resultado será 
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$PWD : whois dominguez 

Dominguez Incorporated (DOMINGUEZ -DOM ) 
DOMINGUEZ. COM 

Dominguez, Carlos [ Proprietor/System Admi~ (CD6 3 ) 
carlos@BASSELOPE.COM 

(718) 376-2339 

Dominguez, D. (DDl 71) 504-361-2433 von 485-2433 

Dominguez, Fabian (FD3) 541-253-0550 (FAX) 541-253-2705 

Dominguez, Jake (JD390)3crjxd@UTSA86.SA.UTEXAS.EDU(512) 691-4555 

Dominguez, Joaquin (JD386) 3CRJXD@UTSA86.UTSA.EDU (51 2 ) 691-4555 

Dominguez, Jose M. (JMD65) 

Dominguez, Peter A. (PAD3) 

Dominguez, Sam (SD94) 

peter@PAD.COM 

(525) 724-4199 

( 914) 423-4 000 

714-680-2895 

The InterNIC Registration Services Host contains ONLY Internet 

Information (Networks, ASN' s, Domains, and POC' s). 

Please use the whois server at nic.ddn.mil for MILNET Information. 

$PWD : 

El único inconveniente práctico de esto es que los nombres comu
nes puede producir más de una entrada, lo que puede confundir. Por 

otro lado, no todas las instituciones se registran en el servidor de whois, 
que reside en el lnterNIC, el centro de información de Internet. 

Whois tiene una serie de opciones algo difíciles de seguir, debido 

a que usa una sintaxis de comandos bastante complicada. Por ello, es 

necesario un poco de tiempo para familiarizarse con el servicio. Pero 

como el Whois también es accesible a través del Gopher, donde la 

opción es más organizada, al estar en orden de instituciones y éstas a 
su vez ordenadas por dominios, la forma más sencilla de acceder a las 

bases de datos es mediante esta aplicación. Ampliaremos esta informa

ción en el capítulo del Gopher. 

Netfind 

Esta aplicación es un intento de facilitarle las cosas al usuario co

mún. Netfind no tiene información por el mismo, sino que automatiza el 
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proceso de consulta a los whois y el uso del comando finger, para 

encontrar información relativa a usuarios en la red. Netfind sólo necesi

ta que se le de datos básicos (un nombre de usuario y un nodo), y 
procede a buscar los datos que correspondan con el pedido. 

La opción de búsqueda en la base de datos semilla (Seed data 

base) permite conocer los nombres electrónicos de las instituciones 

que nos interesan. Cuando se quiere hacer una búsqueda y se sabe a 

que institucion puede pertenecer una persona, pero no cómo se llama el 

nodo de esa institución, es recomendable comenzar por la búsqueda en 

esta opción. Luego se puede pasar a la búsqueda propiamente dicha. 

Presentamos aquí un ejemplo: 

$ Netf ind 

(primera pantalla) 

Top level choices: 

l. Help 

2. Search 

3. Seed database lookup 

4. Options 

5. Quit (exit server) 

> 2 (ésta es la opción que hemos escogido) 

Enter person and keys (blank to exit) - > davey strasbourg 

(primero el apellido que nos interesa, luego el posible nombre de 

la institución) 

A continuación, el resultado de la búsqueda: 
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Please select at most 3 of the following domains to search: 

O. coe.fr (conseil del' europe, bp strasbourg cedex, france) 

l. gabi-soft.fr (gabi software, strasbourg, france) 

2. mmd.fr (marion merrell dow research institut, strasbourg 

cedex, france) 

3. sdv-plurimedia.fr (plurimedia, strasbourg, france) 

4. u-strasbg.fr (university of strasbourg, france) 

5. bsf .alcatel.fr (alcatel business systems, strasbourg, 

france) 

6. isis.u-strasbg.fr (centre reseau communication universite 

louis pasteur, strasbourg cedex, france) 

7. kempf.u-strasbg.fr (university of strasbourg, france) 

8. se.u-strasbg.fr (university of strasbourg, france) 

9 . gra . se.u-strasbg.fr (university of strasbourg, f r ance) 

10. sxb.bsf.alcatel.fr (alcatel business systems, 

strasbourg, france) 

Enter selection (e.g., 2 O '1) -> 9 10 1 

Los últimos tres números en negrita son las selecciones que hemos hecho de 
instituciones con el nombre o ubicadas en Estrasburgo y en donde hay alguien 
apellidado Davey. 

Como se puede ver, Netfind es bastante exhaustivo en su aproxi
mación. Sin embargo, el solo hecho que una institución no tenga base 
de datos de whois o que no fácilite fingers puede ser suficiente para 

anular una búsqueda. Como en todos los casos, Netfind no es definiti
vo. Puede ser que la persona que estamos buscando tenga correo 
electronico, pero que simplemente no hayamos podido encontrarla con 

todos estos procedimientos. 

Como en muchos otros servicios Internet, se recomienda hacer 
uso del servidor más cercano geográficamente al punto de la consulta; 
en nuestro caso, es el servidor en la Universidad Católica de Chile 

(malloco.ing.puc.cl) . 
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Knowbots y el Knowbot Information Service 

El proyecto Knowbot es más que un simple sistema automatizado 

de páginas blancas; es el más ambicioso intento de eliminar la necesi

dad de bibliotecarios en el Ciberespacio. 

Knowbot viene de knowledge robot; la idea es precisamente desa

rrollar una aplicación capaz de hacer lo que un bibliotecario referencista 

hace: buscar la información que necesitamos. Aunque todavía no esta 
desarrollado al punto que pueda reemplazar a los bibliotecarios, sí fun

ciona como para reemplazar a todos los programas de búsqueda de 

usuario que hemos visto antes. 

Cuando uno consulta a un bibliotecario referencista, por lo general 

se parte de que el bibliotecario va a buscar una respuesta a cualquier 

tema que le planteemos, sin que se le tenga qué decir en que libro o 

fuente debe buscar. En Internet, como podemos ver, el principio es to
talmente distinto, puesto que siempre necesitamos decirle al servicio en 

dónde ver para encontrar algo, sea una persona, sea un archivo, sea 

información en general. El Knowbot sería capaz de recibir una solicitud 
de búsqueda, y utilizando lógica difusa, algoritmos de aproximación y 

técnicas de inteligencia artificial, no sólo nos traería la respuesta desde 
cualquier punto de la red sino que también aprendería a hacer búsque

das cada vez más humanas y cada vez más difusas. Esto al menos, es 

lo que dice la teoría. 

El concepto de knowbot aplicado a la búsqueda de personas da 

como resultado el directorio de páginas blancas de Internet, llamado 

Knowbot lnformation Service, o KIS. Este servicio busca cualquier nom

bre (nombre, apellido, nombre electrónico) que se le dé a través de 

cualquier servicio de nombres disponibles, en forma automática; todos 

los resultados, sean logrados por finger, por whois, por X.500 o por 

otros servicios, llegan con el mismo formato. No hay que preocuparse 

con sutilezas de servicios o formatos especiales. 
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$ ki s 

En t e r name to search: da ve y (cadena que nos interesa). 

Try ing whois a t ds.inte rnic.ne t ... 

The ds.internic.net who is s e rver is b e ing quer i e d: 

No match for "DAVEYn 

The rs.internic.net whois s e r v er is being qu e r ied: 

No match for "DAVEYn. 

The nic.ddn.mil whois server is being queried: 

No match for "DAVEYn. 

Trying mcimail at cnri.reston.va.us ... 

davey@isis.u-strasbourg.fr; no more data available. 

> 

No nos puede dar más información porque el servidor no dispone de esos datos. 

Aquí se ha hecho un pedido: que se encuentre algún usuario llamado 

davey, en cualquiera de los sistemas de correo electrónico que son 
indizados por KIS. davey puede ser el nombre real o el nombre de la ca

silla, eso no importa. Como se puede ver, no ha encontrado nada. 

El acceso al KIS puede hacerse tanto de un prompt en una compu

tadora plenamente conectada a la Red, como desde pasarelas en 

Gophers o en la W3. En cualquiera de los casos, la apariencia del 

servicio se modifica de acuerdo a las características del servicio que 

brinda la pasarela, como veremos más adelante. 

Aunque hay ciertos puntos a tomar en cuenta, KIS es la forma 

más práctica y sencilla de encontrar a una persona en la Red. No es 

infalible, y a veces puede que no encuentre un nombre por las más 

diversas razones; además, no es todo lo exhaustivo que podría desearse, 

por la sencilla razón que la exhaustividad toma tiempo, y cuando se 

tiene 3 millones de computadoras que revisar, toma días. Pero el KIS, y 

lo que, está detrás, el concepto de Knowbot, puede modificar no sólo 

nuestra forma de ver Internet, sino nuestra forma de ver las bibliotecas, 

el acceso a la información y a los bibliotecarios. 
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Trayendo y llevando: Transferencia de 
archivos usando FTP 

Pues bien, ya hemos enviado nuestros mails, participamos en va

rias listas, tenemos "amigos electrónicos". ¿Qué más podemos hacer? 

La respuesta es: muchísimo. Pero, como hemos venido insistien

do desde el comienzo, ese muchísimo depende directamente de que se 
disponga o no de una conexión dedicada a Internet. Sin esa conexión, el 

universo de nuestro "muchísimo" se reduce un buen poco. 

Por eso, vamos a presentar un servicio que, siendo Internet, tiene 

la virtud de poder ser usado también a través del correo electrónico; es 
el FTP. 

a. Lo básico del FTP 

FTP quiere decir File Transfer Protocol, o protocolo para transfe
rencia de archivos. Para variar, es originario de los sistemas UNIX, en 

donde es utilizado para transferir archivos por conexiones directas en

tre dos máquinas que comparten ese sistema operativo. Pero el FTP se 

convirtió en una aplicación disponible para casi cualquier plataforma 

con la expansión de Internet, y hoy podemos mover archivos desde y 

hacia cualquier computadora con sus variadas implementaciones. 

En pocas palabras, una de las principales ventajas del FTP es la 

posibilidad de traer archivos para una plataforma desde otra; así, si 

usted tiene una PC en su trabajo pero una Apple Macintosh en casa, 

puede traer, a través de la PC, el software para su Mac. Lo mismo es 

válido para sistemas de minis y mainframes, y por supuesto, para UNIX. 
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Quizá el único problema de esta diversidad es que a veces descu

brimos archivos interesantes que parecen ser la solución a nuestros 

problemas pero que, lamentablemente, no son para nuestra plataforma. 

Con un poco de práctica se sabrá dónde buscar. 

Podemos hablar pues de un servicio llamado FTP, de aplicaciones 

para usar este servicio que también se llaman FTP, y finalmente, del 

verbo FTP, que al menos en inglés es correcto, y que se suele traducir 

(espantosamente) como efetepear, cosa que evitaremos en este texto. 

Pero como forma de recordarnos que el FTP es una multitud de cosas, 

hablaremos de hacer FTP, no de usarlo. 

Como decíamos, el FTP es posible también desde correo electró

nico. Esto no es en realidad hacer FTP, sino utilizar un software de 
servidor de listas, que permite enviar comandos al servidor FTP, y con

vertir la salida en un mensaje codificado de correo electrónico. La forma 
de hacer esto la revisaremos al final de este capítulo. 

b. Como hacer FTP 

Dado que para el usuario final, FTP es en realidad el nombre de 
una aplicación que hace la transferencia de archivos, lo primero será 

establecer el vínculo con el sistema que provee el servicio. Vamos a 
presentar la manera convencional, desde la línea de comandos del UNIX; 

existen versiones de FTP en Windows, por ejemplo, que simplifican el 

acceso y el conjunto de comandos, pero la lógica de fondo permanece. 

Así, comencemos nuestro uso de FTP con el comando 

ftp nombre.del.sistema 

por ejemplo, 

ftp pucp.edu.pe 

Como se puede ver, no nos dirigimos a un usuario del sistema, 

sino al sistema mismo. Si éste está dispuesto a brindar el servicio, en-
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tonces tendrá una aplicación que recibirá el pedido y propondrá las 

condiciones de uso. Por lo general, la respuesta inmediata será 

Enter login name: 

Y luego de ingresar el nombre de conexión 

password: 

Por lo general, los sistemas públicos de FTP, es decir, los sistemas 

pensados para que cualquier navegante del ciberespacio pueda em

plearlo, proveen el llamado anonymous FTP, o sea, un FTP que no re

quiere un nombre de usuario. En ellos, la respuesta al primer prompt 

será 

Enter login name: anonyrnous 

y al pedido de password contestare~os con nuestro nombre o casilla 

electrónica, 

password: evillan@pucp.edu.pe 

esto último, para que el sistema proveedor pueda rastrear a cada usua

rio que se conecta y así conocer quien lo usa. A veces, el pedido de 

password es directo y el sistema rechaza cualquier respuesta que no 
tenga forma de dirección electrónica. Esto, claro está, no impide que se 

responda cualquier dirección falsa, pero es una elemental cortesía el 

responder con la verdad. Por lo general, cuando escribimos nuestro 

password no recibiremos eco, esto es, no aparecerá lo que escribimos 

en la pantalla. 

Una vez que hemos dado el password, ya estamos en el servicio 

FTP. Téngase en cuenta que realmente estamos en el servicio, es de

cir, somos usuarios remotos del sistema. Si el servidor de FTP está en 

Australia, para todos los efectos computacionales del caso, estamos en 

Australia, por lo que cierta lentitud (comparada con la respuesta que 
nos dé nuestro sistema local) es inevitable. 
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Y ahora, hay que hacer uso de los comandos propios de la aplica

ción FTP. Aunque hay ciertas variaciones, que dependen del sistema 

operativo en el que la aplicación esté corriendo, existe una especie de 

forma común, que es la que presentaremos aquí. Algunas 

implementaciones específicas de ciertos sistemas operativos varían, y 

las variaciones para los sistemas más comunes serán presentadas en 
acápites específicos más adelante. 

c. Los comandos del FTP 

. El prompt que aparecerá en la pantalla será, hasta que salgamos 

del sistema, ftp> Los primeros comandos a usar serán get y put. 

get toma un archivo en la máquina servidora y lo envía a la máqui

na cliente (es decir, a nosotros). La sintaxis es 

get archivo-fuente archivo-destino 

Así, si lo que les interesa és un archivo llamado notas12.doc, la 

sintaxis para recibirlo con el nombre notdic.txt sería 

get notas12.doc notdic.txt 

En caso que lo que quieran hacer sea colocar un archivo de uste

des en la máquina servidora, se utiliza put, que tiene una sintaxis idén
tica 

put archivo-fuente archivo-destino 

Si se quiere enviar el archivo notdic.txtllamándolo notas12.doc, se 

escribirá 

put notdic.txt notas12.doc 

Es importante aclarar que la función put no suele estar a disposi

ción de los usuarios de anonymous ftp, por razones de seguridad. Esto 

siempre se anuncia en la pantalla de bienvenida al servidor, así que 
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léanla con cuidado, especialmente si quieren hacer un up/oading (subi

da) de archivos en ese servicio, es decir, usar el put. 

Hasta aquí, todo claro. Ciertamente, estos comandos sólo bastan 

en el caso, poco probable, que no sólo se conozca que quiera recibir, 

sino que además ese archivo esté en el directorio "raíz", es decir, en el 

directorio al que llegan ni bien se han conectado a FTP. Esto es poco 

común, porque la mayoría de servidores de FTP son complejos, y tie

nen una variedad de directorios donde residen los datos1 9
. Para eso, 

debemos aprender como movernos dentro de los directorios, al estilo 

UNIX, que es el que FTP usa para organizar la información 

Comandos de directorio 

Los dos primeros comandos utilizables son los que muestran el 

contenido del directorio donde nos encontramos: dir y Is, los que tienen 

similar sintaxis 

ftp> d ir n ombr e del dire c tor io 

ftp> ls nombre del directorio 

Ambos nos darán el contenido del directorio, mostrándonos todos 

los archivos que contenga, del tipo que sea. Pero hay una diferencia. 

Mientras que Is equivale a pedir un listado simple, del tipo 

archivol 

cri s t a l . c a mpe ón 

lopez .torres 

19 Es bueno aclarar que la idea de directorio, si bien es común para los habituados al 
DOS, no es con mucho universal. En muchos sistemas, como los de mainframe o 
la Apple Macintosh o el reciente Windows 95, la organización de la información es 
distinta. Pero FTP se encarga de hacernos pensar en directorios, más allá de que 
el archivo no esté en un directorio propiamente tal, sino en un "minidisco" o en un 
"fólder". 
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El comando dir nos da toda la información posible sobre cada ar
chivo, del tipo 

rw------ lroot atenea 1024 Apr 20 11:00 archivol 

rw-r-r-- lroot atenea 2048 Mar 19 13:11 cri s t a l.ca mpe ón 

rw-x-rr--lroot atenea 1024 Apr 11 20:16 lopez.torre s 

La diferencia consiste en que el comando Is nos da el listado de 

manera sencilla, mientras que dir nos ofrece toda la información que el 

comando de mostrar contenido de directorio más potente del sistema 
pueda dar. En UNIX, el primero equivale a un Is, sin argumentos, y el 

segundo a un Is -lga. El comando más común es Is -1, que equivale a 

mostrar el contenido del directorio sin entrar en recursiones, es decir, 
sin mostrar el contenido de los subdirectorios asociados al directorio 

que estamos consultando. 

Los nombres y el estilo de presentación de los archivos pueden 
parecer extraños, pero esto depende del sistema operativo de la compu
tadora en la que estamos trabajando. En UNIX, el sistema en donde se 

origina el FTP, los nombres de archivos son muy largos, las palabras se 
separan por puntos y no existe el concepto de extensión de nombre que 

hay en el DOS. Por otro lado, en el sistema operativo VM para mainframes 

IBM, los archivos tienen nombre y extensión (técnicamente, nombre de 
archivo y tipo de archivo), cada uno de hasta ocho letras. Así, depen

diendo de nuestro ambiente habitual, podemos encontrar el listado des

de sencillo hasta incomprensible. Más detalles en los acápites específi

cos para cada sistema operativo. 

Por ello, y si bien se puede utilizar comodines, o símbolos especia

les de suplantación, para pedir listados, dependerán del sistema opera

tivo remoto. Por ejemplo, si el sistema remoto es UNIX, el siguiente 

comando 

ftp> dir rosari* 
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dará todos los archivos que comiencen con el nombre rosari, sin impor

tar qué tengan detrás, como por ejemplo 

sería 

rosario.carta.de.febrero 

rosarito.nombres.y.apellidos 

rosario.romario.solaris 

Mientras que, en un sistema DOS, el resultado del mismo pedido 

rosario 

rosarios 

rosarito 

Y no incluiría todos los archivos que tengan extensión, como por 

ejemplo 

rosario.doc 

rosario.txt 

rosario.com 

Pero hasta ahora, sólo hemos buscado en el directorio raíz. Como 

cualquier usuario de una PC puede atestiguar, no se suele guardar lo 
más interesante en semejante directorio. Debemos movernos hacia el 

interior del disco duro, siguiendo la estructura de directorio, lo que hare

mos con los comandos lcd y cd. 

lcd puede traducirse como cambiar de directorio local, y se refie

re al directorio en la computadora desde donde estamos llamando, es 
decir, nuestra computadora. cd trabaja con los directorios del sistema 

remoto, se traduce como cambiar de directorio remoto. Ambos coman

dos tienen básicamente la misma sintaxis, tomada del comando cd de 

UNIX, que es algo distinta del comando del mismo nombre del DOS. Las 

variantes básicas para ambos son: 
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• se utiliza la diagonal o slash(I), no la contradiagonal (backs/ash, \), 

se la separa con al menos un espacio del comando propiamente, así 

cd / . .. . 

• lcd sin argumentos, regresa al directorio llamado default, o de parti

da estándar para la cuenta en la que se está trabajando. En caso de 

hacerse esto con cd, no sucede así, pues FTP necesita un argu

mento o camino (path) para saber a dónde dirigirse. 

• si se da lcd o cd seguido por dos puntos seguidos( .. ) 

cd .. 

la aplicación nos llevará al directorio inmediato superior 

• lcd o cd seguido de un nombre de directorio, 

cd usr 

nos enviará al directorio de ese nombre siempre y cuando sea un 

subdirectorio de aquel en donde nos encontramos. 

• lcd o cd seguido de una diagonal, y luego del nombre de un directo

rio, 

cd /usr 

nos enviará R ese directorio, sin importar su relación con el directo

rio actual (posicionamiento absoluto). 

• por lo general, los archivos para el usuario anónimo están en el direc

torio pub, de público; intentar entrar a un directorio de otro nombre 

puede producir un mensaje de error. Si luego de dar un Is -1 al inicio 

de la sesión aparece un directorio pub, entre a él; en caso que no 

haya un directorio público, lo más probable es que todos los directo

rios sean para uso anónimo. 
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Si tiene interés en visitar dos servidores de FTP, no tiene que salir 

del servicio con un quit, que es el comando para salir, y volver a hacer 

FTP nombre.del.sistema. Basta con dar el comando close, tras el cual 

aparecerá el prompt de FTP 

f tp> 

donde basta dar el comando 

ftp> open nombre.del.sistema 

Estos dos comandos permiten cambiar de servidor sin salir del 

servicio. 

Otro par de comandos sumamente útiles son estos parientes de 

get y put, que sirven para trabajar con comodines: mget, mput. 

Ambos funcionan igual que sus originales, pero permiten la aplica
ción del asterisco como comodín. Así, si quisiéramos traer los siguien

tes cuatro archivos 

data.rev drumhead.rev defector.rev dejaq.rev 

Bastaría dar el siguiente comando 

mget d* 

El problema con estos dos comandos es la posibilidad de estar 
trabajando en sistemas con distintas maneras de nombrar los a.rchivos, 

como lo mencionamos hace unos párrafos. Por ello, y antes de entrar a 

·otros detalles técnicos del FTP, pasaremos a revisar las características 

especiales de esta aplicación en sistemas operativos frecuentes. 

d. FTP y los distintos sistemas operativos 

Como primer punto, recordemos siempre lo siguiente: no existe el 

UNIX, existen tantos UNIX como fabricantes hay. Algunas de las aplica- · 
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ciones o funciones que se asumen como naturales en este sistema ope

rativo pueden no estar disponibles, en algunos casos, porque el admi

nistrador del sistema ha decidido no habilitarlas, pero en la mayoría de 

casos porque la específica versión de UNIX con que se está trabajando 

no cuenta con ella. En el caso de sistemas operativos de fabricantes 

concretos, la situación está más controlada. 

Una buena introducción a las distintas maneras de enfrentar la 

conversión entre el estilo FTP de presentar la estructura de un disco 

duro y la realidad de distintos sistemas operativos está en el ya mencio

nado libro de Krol, en el capítulo sobre FTP. 

e. ASCII y Binarios 

Ya hemos presentado las diferencias entre los archivos ASCII y los 

archivos binarios. Y si bien FTP no tiene la incapacidad natural que 

tiene el correo electrónico para !ratar con los archivos binarios, igual 
necesita de un paso de preparación para llegar a manipular binarios con 

total transparencia. 

El modo estándar del FTP es ASCII, lo que quiere decir que en

tiende que los archivos que se manipulan son archivos puramente tex
tuales. Es posible manipular (es decir, traer y llevar) archivos binarios en 

FTP, mediante el sencillo procedimiento de decirle a la aplicación que 

vamos a tratar con ese tipo de archivos, mediante dos comandos. 

Estos son binary y ascii. Con el primero, le decimos a la aplica

ción que lo que vamos a hacer es tratar archivos binarios, y con el 

segundo, de texto. Si intenta enviar o traer un archivo binario sin dar 

este comando, lo más probable es que la computadora corrompa el 

contenido en el envío, por las características del tratamiento de los ar

chivos de texto. Nunca está demás asegurarse, dando el comando binary 
antes de traer o llevar un archivo binario, aunque supongamos que el 

sistema ya está en ese modo. 
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Ahora, ¿cómo reconocer que un archivo es binario? Existen varias 

formas. La primera es confiar en lo que el administrador del sitio nos 

informa. En muchos servidores de FTP existen pequeños textos inicia

les, que aparecen inmediatamente después del login, donde nos expli

can de qué se trata el lugar. Allí se describe el contenido de los directo

rios, y por lo tanto es posible prever los modos de transmisión que se 

utilizarán. Estos archivos se suelen llamar total o parcialmente INDEX. 

Por otro lado, muchos sitios incluyen (a veces para cada directorio) un 

archivo README, o LEEME, que contiene instrucciones básicas sobre 

el contenido de los archivos, y a veces hasta el listado de cada directo
rio. Lo mejor que nos queda es hacer un get de ese archivo y revisarlo, 

antes de cualquier otra operación. Ciertamente, cuando el FTP se rea

liza a través de un Gopher o de la W3, por lo general habrá instruccio
nes detalladas o hasta la lista de archivos por directorios como una 

entrada de la opción para FTP2º . 

En caso de que carezcamos de cualquiera de estas opciones, lo 
único que queda es guiarnos por las apariencias. La mayoría de archi

vos binarios tiene extensiones que indican su "binariedad", por así de

cirlo. En el caso del DOS, por ejemplo, los binarios más comunes son 

los archivos con extensiones .exe y .com; aunque también los archivos 
de textos procesados por el Word Perfect o el Microsoft Word, o una 

hoja de cálculo de Excel, es binario. 

La siguiente es una lista pequeña de posibilidades, según tipo de 

archivo. 

ARCHIVO 

Programas (Word Perfect, etc.) 

Texto de editores (EDIT, Kedit, etc.) 

Texto de procesadores 

MODO 

Binario 

ASCII 

Binario* 

20 Sobre el Gopher hablaremos más adelante, en el capítulo del mismo nombre. 
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Hojas de cálculo (Excel, Quattro, Lotus) 

Bases de datos (Fox, Paradox, lsis, etc.) 

Fuentes de programas (para Pascal o C) 

Archivos ISO de export/import ISIS 

Mensajes de correo electrónico 

Archivos de respaldo (backup) 

Archivos de impresión (.lst) 

Archivos gráficos (tiff, pcx, gif) 

Archivos de impresión Postscript 

Archivos de lotes (batch, DOS y otros) 

Archivos comprimidos (tar, pkzip, etc.) 

Archivos Shell de UNIX21 

Archivos del uuencode/decode 

Binario 

Binario* 

ASCII 

ASCII 

ASCII 

Binario 

ASCII 

Binario 

Binario 

ASCII 

Binario 

ASCII 

ASCII 

Todos los tipos con un *al final presentan casos en que pueden 

encontrarse como ASCII. Ciertos programas, como el XyWrite (un 
procesador de textos muy popular entre periodistas del mundo desarro
llado) producen sus archivos en ASCII, por puras razones de opción de 

los programadores. 

Por último, para terminar la discusión de las formas de reconocer 

los binarios, digamos que en la mayoría de casos, los archivos binarios 

son comprimidos para mejorar las posibilidades de almacenamiento. 

Sean archivos de programas, gráficos, listados de procesador de texto, 

los archivos se pueden comprimir, para lograr así mejorar el uso del 

21 Pequeña nota técnica: el caso de los archivos batch del DOS y los Shell de UNIX 
es parecido a lo que sería las creaciones del REXX para las mainframes IBM u otros 
archivos creados por lo que se llama los lenguajes de "script" de los sistemas 
operativos. Estos lenguajes no necesitan que sus programas sean compilados, sino 
que utilizan la funcionalidad del sistema operativo para crear programas útiles para 
operaciones comunes y corrientes, aunque algunos de estos "scripting languages" 
pueden ser sumamente potentes y permitir crear programas complejos con relativa 
facilidad. 
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recurso público que es el disco duro en el que se los almacena. A excep

ción de determinados formatos gráficos (como el .gif) que ya vienen 

comprimidos, y por lo tanto no necesitan ser pasados por un compre

sor, es necesario reconocer las extensiones de estas aplicaciones para 

reconocer cómo revertir el proceso. 

Hay también otra ventaja, aunque relativa, de reconocer la exten

sión de los compresores: reconocer a qué plataforma pertenece un ar

chivo determinado. Por ejemplo, la aplicación PKZIP, muy difundida en 

PCs, crea archivos con la extensión .zip; por ella sabemos casi con 

seguridad que el archivo es para PCs. 

Hay un margen de incertidumbre, puesto que no sólo existen ver
siones del PKZIP para otras plataformas, sino que el hecho que esté 
comprimido por esta aplicación no quiere decir que no pueda ser un 

binario traído desde otra plataforma y -comprimido en una PC. 

Una nota más sobre este tema: aún dentro de una plataforma, no 

siempre todo es compatible. Recuérdese lo que dijimos sobre UNIX, y la 
existencia de varios UNIX. Una aplicación perfectamente comprimida 

para seo UNIX y depositado en un servidor SUN, puede ser inútil en 
una IBM RS/6000 que corra AIX. Todos estos sistemas operativos son 

UNIX, pero no son lo mismo: a lo más, pueden ser vistos como herma

nos, pero ni siquiera mellizos. 

La mayoría de estos archivos tiene instrucciones incluídas, y en 

algunos casos éstas se encuentran en el mismo archivo, con la docu

mentación. Aparte de su centro de soporte para el uso de Internet, co
pias de estos programas -la mayoría de los cuales son de dominio públi

co o de pago condicionado (shareware)- pueden ser conseguidas a tra

vés de Internet, en muchos sitios de FTP. Comience a mirar por la RCP, 

donde tienen todos estos archivos a disposición de los suscritos. 

Todo lo que hemos mostrado sobre FTP ha sido visto bajo la interfaz 

original, que tiene el estilo y la sintaxis UNIX. Si bien es la forma más 
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común de hacer FTP, existe multitud de alternativas, algunas bastante 

amigables en ambientes gráficos, como el Windows. Aunque suelen ser 

menos potentes que la versión original, de todas maneras son útiles y 

muchas veces simplificarán la vida al usuario. Veamos una pantalla to

mada de la aplicación WS_FTP para Windows, en la figura 6: 

Ahora, la última sección sobre FTP, que es la discusión sobre cómo 

hacer FTP a través del correo electrónico, o el uso de los servidores de 
listas. 

f. Los servidores de listas 

La idea de estos servidores es lograr que aquellas personas que no 
cuentan con acceso pleno a lnternét puedan acceder a los archivos en 

los sitios de FTP. En realidad, el servidor de listas, en cualquiera de sus 

dos variantes, es una de las dos alternativas que hay en la actualidad 

para acceder al FTP por medio del correo electrónico. 

La clave de estos servidores o de las pasarelas ftpmail, que pre
sentaremos más adelante, reside en el uso de las funciones del correo 

electrónico para lograr que se tramiten pedidos a un sitio de FTP. El 
mensaje de correo electrónico cumple la función de la sesión en línea, y 

contiene todos los comandos necesarios para transferir y recibir los 

archivos que nos interesan. Sin embargo, esta aplicación requiere que 

los administradores de FTP establezcan un servicio aparte y distinto, en 

términos computacionales, que el servicio de FTP. La razón es que en 
cualquiera de las tres alternativas conocidas, siempre hay un nivel de 

mediación por parte de una máquina que hace la transacción de trans

ferencia por uno. 

Como es natural, ésta no es una conexión en tiempo real. En rea

lidad, casi podría serlo en la medida en que tanto el emisor del pedido 

como el receptor y tramitador funcionasen en tiempo real, pero resulta 

absurdo seguir todo el trámite de transferencia de archivos a través del 
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correo electrónico si es que se cuenta con una conexión plenamente 
Internet. 

Las alternativas son tres: dos alrededor del modelo servidor de lis

tas, y otra que es la pasarela ftpmail. 

1. Servidores de listas 

La idea, en cualquiera de las dos alternativas de servicio, es la 

misma: proveer en un mensaje de correo electrónico el nombre del ar

chivo que se quiere transferir. Este procedimiento es sencillo, pero tiene 
dos condiciones: 

a) debe dirigirse a un servidor de FTP por correo electrónico o servidor 

de listas, no a un sitio de FTP porque éste no podrá entender el 
mensaje. 

b) debe saberse de antemano si el servidor es de tipo Internet, o de tipo 
BITNET. 

Los servidores Internet o servidores especializados no hacen uso 
de comandos similares a los del FTP común, sino que usan el comando 

send, el que debe ir en el tema de la nota, no en el cuerpo; éste debe 
permanecer en blanco. El tema o subject será leído y utilizado por el 

servidor para enviar el archivo que se especifique. 

Ejemplo de un pedido: 

mail server@rcp.net.pe 

subject: send tarifas.mayo 

El mensaje de regreso traerá .el archivo, al remitente del mensaje 

de pedido; para el servidor el remitente es quien aparezca en la línea 

"From:" del mensaje original. Por cierto, este tipo de servicio es UNIX, 

por lo que se debe tener mucho cuidado con enviar los nombres de los 

archivos tanto con el camino completo como con las mayúsculas o mi-
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núsculas exactamente donde corresponden, puesto que el UNIX es muy 

quisquilloso con ellas. 

En caso de que no logremos ubicar los archivos que nos interesan, 

o que no sepamos exactamente qué ofrece este servidor, siempre pode

mos enviar como tema de un mensaje la palabra help, la que nos envia

rá de regreso un archivo de ayuda, en caso que lo halla. 

Por otro lado, el servidor de listas o listserver tiene otro estilo. A 

diferencia de los servidores especializados, el listserver utiliza el cuerpo 

del mensaje para recibir una serie de ordenes, dentro de las cuales 
están propiamente los get put del FTP, así como opciones de tamaño o 

de forma de envío (partiendo en pedazos de tantos bytes, etc.). El 

listserver se diferencia del listserv en que éste último es propio del am

biente BITNET, y por tanto funciona dentro de las convenciones de la 

IBM, con todo lo bueno y malo que es!o significa. Los listservers abun
dan en el mundo no IBM, por ejemplo lo pondremos con el servidor de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

mail listserv@pucp.edu.pe 
subject: 

IN DE X 

Respuesta del servidor: 

From: listserv@pucp.edu.pe 
To: evillan@pucp.edu.pe 
Subject: Re: Pedido a LISTSERV "index" 

Pontificia Universidad Catolica del Peru 
Red Interna de Comunicaciones 

Indice de Listas Disponibles 
1-ajedre: 
1-allmat: 
1-arquit: 
1-avifau: 
1-bases: 
1-comput: 
1-dai: 
(siguen li.stas) 
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En este ejemplo, se ha pedido al servidor de la Universidad que nos 

envíe un índice de todas las listas que maneja. Hemos cortado la res

puesta en la letra O por razones de espacio. 

En el caso de los servidores de la misma BITNET, la única opción 

es get, y esta misma debe ser seguida por el nombre y el tipo de archivo 

(recuérdese lo mencionado en la sección de particularidades de cada 

sistema, anteriormente). Pero estos son casos fuera de lo común, puesto 

que son pocos los servidores en BITNET, con relación a los servidores 

de Internet. 

2. Pasarela (gateway) ftpmail 

Este sistema es en realidad una especie de archivo por lotes o 
batch file que es enviado a través de una pasarela comercial (pero que 

no cobra) a cualquier servidor común de FTP. Nos permite colocar to

das las operaciones que normalmente realizaríamos en línea en un solo 
archivo, que es procesado desde la pasarela, y luego convertido en un 

archivo de correo electrónico. 

El mensaje deberá ser enviado a ftpmail@decwrl.dec.com siguien

do las formalidades que mostramos en este ejemplo, en el que pedimos 
una copia del archivo Reunían, que está en el sitio de ftp 

a/umni.caltech.edu. 

mail ftpmail@decwrl.dec.com 

subj ect: (se puede dejar en blanco) 

connect alumni.caltech.edu 

chdir pub/Tlynch/tng4 

get reunion.rev 

quit 

(sitio a donde ir) 

(todo esto es el directorio) 

Acentuemos tres aspectos: el primero es que las órdenes son un 

tanto distintas de las órdenes comunes del FTP, al usarse connect en 

vez de open, chdir en vez de cd. Segundo, no hay put. Y tercero, el 
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más importante: si no se conoce todo lo que se debe hacer (y a dónde 

se debe uno mover) entonces no hay nada que hacer. Eventualmente es 

bueno hacer un dir si se desconoce completamente qué tiene el sitio, 

pero quede claro que esta alternativa es más bien para cuando se cono

ce completamente qué se quiere y cómo llegar a eso, que cuando se 

quiere comenzar a conocer un sitio y ver qué tiene. En pocas palabras, 

la misma diferencia que hay entre hacer un proceso computacional en 

línea o uno por lotes. 

Revistas electrónicas 

Una de las grandes áreas de interés para el usuario de las Huma

nidades y las Ciencias Sociales de Internet son las revistas electróni

cas. Estas sori revistas académicas, tal como un journal que se publica 

en papel, pero pensadas para su distribución en formato electrónico. 
Por lo general, guardan el mismo formato que las revistas convenciona

les, con artículos de fondo, comentarios o notas, reseñas y noticias, y 

suelen ser revistas peer reviewed es decir, donde la decisión de si un 
artículo puede o no ser publicado depende del juicio de lectores anóni

mos. 

Por lo general, las revistas electrónicas no cuestan, no dan nada a 

cambio de la publicación de un artículo y no existen como publicación 

en papel. Hay versiones en Internet de revistas impresas comercial

mente, por lo general en la W3, pero son de uso previo pago, en condi

ciones muy variadas y en pocas áreas, por lo general las ciencias físi

cas, química, medicina. Hay revistas que tienen versión electrónica, 

como el ejemplo de lnformation Week que presentamos aquí, que como 

puede verse es actualizada más asiduamente que un semanario (ver 

figura 7). 

Las revistas electrónicas suelen estar disponibles en sitios de FTP 
anónimo (por ello su inclusión en esta sección), pero como siempre, su 

ubicación es el problema. 
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Por ello, se recomienda la utilización de herramientas para bús

queda de información en Internet para ubicarlas. A través de Archie es 

posible buscarlas, también mediante las páginas de búsqueda de la World 

Wide Web, o a través de listas de acceso en páginas de la misma (ver 

en el capítulo correspondiente, donde proponemos una ruta de búsque

da), o de Gophers. En muchos casos, estas revistas proporcionarán 

información que sería imposible conseguir por Otro medio; en otros ca

sos, probablemente sean un refugio de netheads que se niegan a reco

nocer la validez del medio papel; y por último, siempre es posible que 

hayan sido creadas por personas alejadas del medio académico con

vencional, por razones que pueden ir desde la heterodoxia de los temas 

o las aproximaciones, hasta la falta de calidad académica de los escrito
res o editores. En todo caso, usted será el mejor juez. 

Cómo encontrar qué hay en los servidores FTP: Archie 

Archie es un servicio sumamente útil para el usuario común de 
Internet, aquel que está seguro de que algo debe haber sobre su área 

de interés, pero no tiene la más mínima idea sobre dónde puede estar. 

Con Archie es sumamente probable que obtenga alguna idea, más bien 
mínima, sobre los archivos disponibles para FTP anónimo. 

Archie no busca información: busca archivos, o a lo más, nombres 

de directorios o de archivos. Es como si en vez de poder consultar un 

catálogo de temas en una biblioteca, sólo se pudiera consultar el catálo

go de títulos. Como es lógico, esto es limitado. Afortunadamente, dado 

que el sistema operativo UNIX permite nombres largos y que este siste

ma es sumamente popular en la Red, lo más probable es que una bús

queda de Archie ofrezca datos significativos. 

Archie recibe un pedido de palabra o palabras que deben estar pre

sentes en un nombre de archivo o de directorio, en la gran mayoría de 

servidores de FTP anónimo (algunos servidores optan por no ser inclui

dos en el proceso de levantamiento de datos, por razones diversas; en 

103 



Eduardo Villanueva Mansilla 

todo caso son la minoría). Por ejemplo, si está interesado en todos los 

archivos que traten sobre Star Trek, una consulta nos mostrará todos los 

archivos o directorios en cuyos títulos estén presentes estas palabras. 

El proceso de consultar a Archie es muy sencillo; puede utilizarse 

desde la línea de comando, o a través de un Telnet, o de una interfaz en 

Gopher o W3 (ver más adelante la explicación de estos servicios), y 

hasta por correo electrónico. Vamos a explicar con un Telnet, pero 

tengase presente la existencia de las otras opciones, y del cliente pro
pio, la que explicaremos más adelante. 

Para el ejemplo de Star Trek, la consulta se haría así: 
t 

$ telnet archie.mcgill.ca 
~ 

login: archie 

> prog startrek (el braquete es el prompt; proges el comando para 

realizar búsquedas). 

El resultado se.ría así (sólo 'es una parte de todos los datos que 

Archie obtuvo) 

Host plaza.aarnet.edu.au 

Location: /usenet/comp.sources.games/vmsnet.sources.games 

DIRECTORY drwxr-xr-x 1024 Apr 27 1994 startrek 

Host ftp.cc.adfa.oz.au 

Location: /archives/aus-sf 

DIRECTORY drwxr-xr-x 512 Jul 27 1993 startrek 

Host ftp.cs.ubc.ca 

Location: /mirror4/freebsd/FreeBSD-current/ports/audio/sounds 

DIRECTORY drwxrwxr-x 512 Jul 4 15:38 startrek 

Host ftp.cc.umanitoba.ca 

Location: / 

DIRECTORY drwxr-xr-x 
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Si quiere recibir el resultado de la búsqueda a través del correo 

electrónico, puede dar el comando 

set mail to evillan@pucp.edu . pe (establece la casilla a 
donde llegará el resultado 
de la búsqueda) 

mail (envía la búsqueda a la 

casilla definida en mailto) 

Podemos asegurar que hay muchísimos más archivos sobre Viaje 
a las Estrellas. El problema es que gran cantidad de ellos no están 

titulados como startrek, sino como ST, star.trek, rec.arts.startrek, o 

star_trek. Claro está que se pueden realizar búsquedas similares para 

cada posibilidad, pero el trabajo de decidir cuántas variantes puede te

ner el fraseo del tema de nuestro i~terés puede hacerlo desaparecer. 

Por otro lado, es fácil deducir por los resultados de esta búsqueda que 
no es posible realmente saber exactamente qué se ha encontrado: por 

ejemplo, en el caso de ftp.cc.umanitoba.ca, hay un directorio startrek, 

¿pero qué hay dentro de él? Y en el caso de ftp.cs.ubc.ca, hay sonidos, 
pero, ¿cuáles? 

Una de las posibilidades es ajustar la búsqueda a las característi
cas específicas de lo que estamos buscando. Hasta ahora, hemos pedi

do a Archie que busque en forma exacta, es decir todos los archivos o 

directorios que tienen exactamente como nombre startrek. Podemos 

ajustar esa variable con el comando set search variable, donde varia

ble puede ser: 

exact (coincidencia exacta: startrek) 

s ub (parte de una palabra o frase más larga: startrek.sounds.TNG) 

subc a se (igual que el anterior, pero diferencia por mayúsculas y minúsculas: 
startrek no sería igual que Startrek) 

r e ge x (expresión regular de UNIX; no se preocupen) 
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Aún así, nada garantiza que todo lo que se recupere sea relevante 

ni que sea todo lo que hay. La limitación es producto de la naturaleza del 

servicio FTP: Archie simplemente barre todos los servidores de FTP 

que deseen ser indizados por este servicio, registrando los títulos de sus 

archivos y sus directorios. Después, crea índices de estos datos, y los 

ofrece para ser buscados por los interesados, desde los varios servido

res disponibles en el mundo22 • Normalmente, este barrido se hace una 

vez por semana. Entonces, la falta de precisión y al mismo tiempo la 

falta de recobro (ésta es una apreciación de bibliotecario) es producto 

tanto de un servicio limitado (no levanta más información que los títulos) 
y de la naturaleza misma del servicio en que se basa, el FTP (¿qué otro 

dato aparte de los títulos podría utilizarse?). 

Aquí corresponden algunos consejos: no piense en temas, sino en 
nombres cortos o estilo UNIX de esos temas. Por ejemplo, no es library 
science, sino library_science. Hasta hace algún tiempo, Archie sólo 

trabajaba con nombres de archivos, no con nombres de directorios. Es 
posible que encuentre alguna referencia al antiguo Archie, pero no la 

tome en cuenta, puesto que todos los servidores ya han cambiado. 

Por ello, este servicio, desarrollado originalmente en la Universidad 

de McGill, de Montreal, Canadá, es bueno en la medida que su servicio 
madre lo permite. De hecho, la inmensa riqueza del servicio FTP, quizá 

el potencialmente más valioso de todo Internet hasta el momento, justi

fica al menos el recurso de Archie, para lograr llegar a siquiera lo poco 
que ofrece. Existe también una función de Archie por correo electróni

co; la idea es consolidar en un mensaje de correo electrónico todos los 

comandos para hacer un búsqueda que se haría paso por paso en una 

sesión de Telnet o a través de un cliente. 

22 Los servidores de Archie sirven, en principio, áreas geográficas específicas, y se 
recomienda hacer uso de los que corresponde al área desde donde se hace la 
consulta; en el caso peruano, el servidor Archie en Venezuela. Claro está, esto 
siempre es relativo, dado que nada impide usar otro servidor. Tome esta recomendación 
como lo que es, pero trate de cumplirla. 
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Por ejemplo, para enviar el pedido de búsqueda de startrek a 

Archie mediante el correo electrónico, el mensaje sería así: 

rnail archie@archie.rncgill.ca 

Subj ect: se deja vacío 

set search e x act 

prog startrek 

Se puede utilizar cualquiera de los servidores Archie disponibles, 

tratando de respetar la recomendación de usar el servidor más cercano 

a nuestro país. En la actualidad, son: 

archie.doc.ic.ac.uk Gran Bretaña 

archie.hensa.ac.uk Gran Bretaña 

archie.edvz.uni-linz.ac.at Austria 

archie.univie.ac.at Austria· 

archie.funet.fi Finlandia 

archie.th-darmstadt.de Alemania 

archie. rediris.es España 

archie.luth.se Suecia 

archie.switch.ch Suiza 

archie.unipí.ít Italia 

archie.au Australia 

archie.uqam.ca Canadá 

archie.ac.il Israel 

archie.wide.ad.jp Japón 

archie.kr Corea del Sur 

archie.sogang.ac.kr Corea del Sur 

archie.ncu.edu.tw Taiwán 

archie.unl.edu USA(NE) 

archie.internic.net USA(NJ) 

archie.rutgers.edu USA(NJ) 

archie.ans.net USA(NY) 

archie.sura.net USA(MD) 

archie.mcgill.ca Canadá 
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Por último, vamos a presentar un cliente gráfico, para se compare 

con el telnet. Recuerde que la instalación de un cliente gráfico depende 

de la conexión a Internet que tenga y de las facilidades técnicas dispo

nibles, incluida la capacidad de su computadora. 

~--------------------W-i-nS_o_c_k_A-rc-h-ie_C_l_ie_n_t------------------~~iil 

.Eile fdit Qptions tlelp 

~earch for .__lst_ar_tr_ek ___________ __.11 ;::§119.J!l.lil l ii'l~lf,~1'!' 1 
United Kingdom l ~I O Sybstring 

O Substring ~ase sensitive) 
~---------------~ @ Exact 

Archie Server l archie_doc_ic_ac.uks 

º-omain 

.!:!osb 
archive.egr_ msu.edu 
coombs. anu.edu.au 
ft .sunetse 

hpcsos_col.hp.com ?W 

:~!:_-:!rnet edu.au i:~:¡, 
romulus. ucs.uoknor.edu 'k>:' 
scitsc.wlv.ac.uk ifüf 

O B.-;gex 
O Exaq_ fo~l 

Files 
startrek 

sune.stacken.kth.se :m 
~s_un_s_it_e_.d_o_c._ic_.a_c_._uk ___ ~~-'.;· ~Q!~~lli,i]fill]filll@l@]fill]fillin!!J ~------------' 

File Name 
Size 
Mode 

IFILE: startrek 
l 27502 bvtes 
-r--r--r--

Date 104-Sep-199( 03:02:00 
Archie Date 102-Feb-1995 05:51:29 

Host Address '"""'11-"6"'"""'.1'"'-.0"""_=2----------------------~ 

Figura 8. Archie desde Windows 

108 



Yendo para allá: conexión remota con 
TELNET 

Como ya se explicó, una de las funciones originales de Internet fue 

interconectar centros de supercomputación. Para lograr esto, es nece
sario que haya la opción de establecer una conexión entre dos 

computadoras, de tal manera que, a la distancia, se pueda actuar como 

si se estuviera en la misma habitación con aquella que está lejana, o 
computadora remota. Es decir, no se tiene una conexión física con la 

computadora, en la forma de un terminal o una consola enlazada por 

cables como un teclado está conectado con el CPU de una microcom
putadora, sino que se usa una línea de comunicación. 

Este tipo de conexión se logra en Internet a través del servicio 

Telnet, que establece el vínculo entre la computadora local y la compu
tadora remota. Telnet no establece una relación de equidad entre am

bas computadoras: convierte a la computadora local en un terminal de 

la remota. Esta diferencia es importante, puesto que el resultado es una 

alteración del comportamiento de la computadora local. 

Expli_quemos esto con cierto detalle: cuando se establece la sesión 

de Telnet desde, digamos, una PC hacia una mainframe IBM, el resulta

do inmediato es que el teclado de la PC deja de comportarse como 

suele hacerlo; para entender esto, basta con que comparemos un tecla

do de PC con el teclado de cualquier terminal. Por ejemplo, el teclado 

de terminal tiene una tecla de "enter" y otra tecla de "cambio de línea", 

lo que no sucede en la PC; alguna tecla de la PC tendrá que dejar de 

cumplir su función habitual para emular, es decir, comportarse, como la 

tecla de cambio de línea. 
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Otros cambios, muy importantes, que suceden en cualquier se

sión de Telnet: las disqueteras, el disco duro y las impresoras conecta

das a la PC dejan de funcionar. Para el sistema remoto, no existen. 

En general, la PC deja, de servir para mucho como tal, para ser 

simplemente un terminal del sistema remoto. Una limitación se presen

ta, por ejemplo, cuando el sistema remoto nos ofrece la posibilidad de 

salvar el trabajo que hemos estado realizando en él o de imprimir nues

tros resultados. Lamentablemente, la copia, en archivo de computadora 
o en papel, residirá en el sistema remoto. 

Ciertamente, la mayoría de sistemas abiertos a uso a través de 
Internet han sido preparados para el acceso remoto. Los usuarios re

motos tendrán opciones propias para su condición, y también puede 
que se les ofrezca la oportunidad de efectuar copias en su sistema, 

mediante una operación de envío de datos. Pero estas opciones segu

ramente serán anunciadas claramente al inicio de la sesión, y por ello, 
si no hemos visto esa información al inicio de la conexión, lo mejor es 
asumir que no existen. 

En este tipo de dificultades reside la riqueza y la pobreza de Telnet: 

si bien es una indiscutible ventaja poder utilizar una computadora que 

está a miles de kilómetros, junto con toda la información que está den
tro de ella, también es una limitación tener que convertirse en un usua

rio de la computadora misma, no de la información que ésta almacena. 

Además hay que añadir que las inconveniencias, las idiosincrasias de 

cada sistema, pueden ser exasperantes. 

Por ello, y antes de entrar a explicar qué hay a través de Telnet y 

cómo utilizarlo, una última recomendación: no sea ingenuo, no crea que 

puede aprovechar un sistema a plenitud la primera vez que lo use. Por lo 

general, la primera sesión se irá en familiarizarse con el sistema, cono

cer sus comandos, sus limitaciones para el uso a distancia y sus facili

dades. Sólo tras haber hecho uso del sistema varias veces podrá explo-
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tarlo a fondo. Corolario: no crea que hacer Telnet con la Biblioteca del 

Congreso de los EE.UU., sin experiencia previa alguna con este siste

ma, será la solución para ese problema acuciante que necesitaba resol

ver hoy. 

a. Qué hay en Telnet 

Los sistemas que son servidores de Te/net, es decir, aquellos con 

los que se puede establecer una conexión para convertir nuestra com

putadora en usuaria remota, son muy variados temáticamente. Por ejem
plo, si está interesado en información sobre el espacio (tal vez, infor

mación sobre galaxias distintas a la Vía Láctea), la base de datos 

Extragaláctica de la NASA puede serle útil. Basta un telnet a 
ned.ipac.caltech.edu con el login ned. Para los aficionados a informa

ción espacial más genérica, la dirección nssdc.gsfc.nasa.gov con el 

login nodis da acceso a la National Space Science Data, también de la 

NASA. Un servicio para filólogos y dantólogos: la Divina Comedia, el 

texto original en toscano o italiano antiguo, y traducciones a italiano 
moderno e inglés, así como comentarios desde los contemporáneos de 

Dante hasta nuestros días, con un telnet a library.dartmouth.edu, con el 
login connect dante. Si su interés está en saber cuáles son las últimas 

informaciones sobre Drogas y Medicinas prohibidas en los EE.UU., el 

boletín de noticias de la Foods and Drugs Administration de los EE.UU. 
puede serle útil. Telnet a fdabbs.fda.gov, login bbs. Recuerde: es posible 

encontrar mucho más si se navega usando el Gopher como navío. 

b. Como usar el Telnet 

El uso del Telnet es muy simple: basta dar el comando 

telnet nombre. del. sistema 

Por ejemplo, para conectarse con la Biblioteca del Congreso de los 

EE.UU.: 
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telnet locis.loc.gov 

El resultado es ... 

Trying ... 

Connected to locis.loc.gov 

Escape key is ÁT 

TERM=VT220 

Como se puede ver, casi el primer mensaje que aparece es "esca

pe key is "T". Esto indica que si por algún motivo se quiere interrumpir 

la sesión remota, el apretar esas teclas producirá la salida del sistema 

locis.loc.gov y la aparición del prompt de la aplicación Telnet, 

telnet> 

Como ya dijimos, no depende del Telnet el comportamiento poste

rior del sistema; a partir del momento en que aparece el mensaje 

"connected to locis.loc.gov ... " el c·ontrol del teclado pasa al sistema re

moto. 

Por lo general, el pedido de un nombre de usuario puede resolver

se con las instrucciones que aparecerían en el comienzo de la conexión. 
En otros casos, el sistema espera que se dé un nombre de usuario 

específico, con lo que si no se conoce ese dato, la sesión se quedará en 

el momento del logiri3
• 

El último dato importante es la línea "TERM=vt220". Se refiere al 

tipo de terminal que se asume se está emulando. vt220 es el nombre de 

un popular terminal de la Digital Equipment Corporation, para sus 

minicomputadoras VAX; es además un teclado muy parecido al de una 

PC. Si aparece otro dato en la línea "TERM ... ", recomendamos consul-

23 Utilizando el Gopher es posible hacer Telnet a muchos sistemas, y por lo general 
al momento de usar el Telnet aparece bastante información sobre cómo entrar y qué 
nombre de usuario utilizar. Más información en el capítulo de Gophers. 
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tar al soporte técnico de su red (en el caso de la PUCP, a la Dirección de 

Informática) sobre cómo funciona este tipo de terminal. 

La apariencia del sistema remoto del que estamos hablando, 

locis.loc.gov, es la siguiente: 

L O C I S : LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM 

To make a choice: type a number, then press ENTER 

1 Library of Congress Catalog 4 Braille and Audio 

2 Federal Legislation 

3 Copyright Information 

* * * * * * * 
7 Searching Hours and Basics 

8 Documentation and Classes 

5 Organizations 

6 Foreign Law 

* * * * 

9 Library of Congress General Information 

10 Library of Congress Fast Facts 

11 * * Announcements * * New Interface for Sorne Files! 

12 Comments and Logoff 

Choice: LOCISMENU 

No hay mucho más que decir sobre Telnet, fundamentalmente 
porque el potencial de esta aplicación reside en los sistemas a los que 
se accede, antes que la aplicación misma. Recomendamos tener pa

ciencia, pero luego de cierta práctica, puede ser muy satisfactorio de 

usar. 
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Noticias de Internet: la red USENET 

Uno de los temas más comunes en los artículos sobre la super

carretera de la información es el de las noticias colocadas en grupos de 

noticias (news posted on newsgroups) de carácter controversia! o fran
camente frívolo; típicos ejemplos sobre la irrelevancia o del potencial 

pernicioso de Internet: fotografías pornográficas, reseñas de episodios 

de los Simpsons, novedades sobre la vida después de la vida de Elvis 
Pres ley. 

Las noticias a las que se refieren estos artículos son archivos colo
cados en grupos de noticias (newsgroups) de USENET, una red de pe

riódicos murales electrónicos ant~rior a Internet, pero que de alguna 

manera ha quedado subsumida en ella. USENET no es un servicio que 
requiera TCP/IP, lo que lo hace un ambiente con cierto parecido al co

rreo electrónico; pero sí necesitaba, al menos al inicio, una serie de 

programas del sistema operativo UNIX, base de Internet, con lo que la 
identificación de USENET e Internet fue sólo cuestión de un poco de 
tiempo. 

Es en USEN ET, esta gigantesca gama de periódicos murales elec

trónicos, donde los interesados ponen noticias (news posting). Las no

ticias (posts) forman parte de discusiones, o threads, que se relacionan 
entre sí. Todas los threads forman parte de un determinado newsgroup, 

creado en función de los intereses de aquellos que usan USENET. 

Existen más de trece mil grupos de noticias, o periódicos murales. 

La variedad es absolutamente sorprendente, pero existe cierta organi

zación, que comienza con los siguientes metagrupos, o designaciones 

generales de grupo: 
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alt-

comp 

mise 

news 

rec 

sci 

soc 

talk 
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Alternativo: todo lo controversia! o mal visto o potencialmente de mal 
gusto (para algunos) viene aquí. 

Computación e informática. 

Cajón de sastre. 

Sobre USENET mismo. 

Temas de recreación y artes; incluye música, literatura y otras activida
des artísticas, pero vistas desde el mainstream, o sea lo convencional. 

Ciencia y en general disciplinas académicas. 

Temas sociales (política, situaciones en determinados países, cuestio
nes culturales). 

Discusiones sobre cualquier cosa y sin necesariamente mucha direc

ción. 

Ningún grupo tiene simplemente el nombre rec, sino que se llama 

rec.xxx.xxx, indicando primero que es recreacional, luego por ejemplo, 
que es sobre arte, y finalmente su tema exacto. Algunos casos especí

ficos a continuación: 

rec.music.beatles rec.gardens rec.arts.startrek 

sci.philosophy.metaphysics sci.meds.aids alt.buddhism.zen 

comp.sys.novell sci.astro.fits soc.culture.peru 

rec.c rafts.zym u rgy soc. religion. buddhism alt.sex. movies 

rec.sport.soccer misc.jobs.wanted news.usenet 

Nótese por favor que en la lista mínima que presentamos están 

incluidos dos grupos que desde afuera tratarían de lo mismo: 

alt.buddhism.zen y soc.religion.buddhism. Lo que pasa es que mien

tras el primero es un grupo sobre una forma de vida alternativa, el 

segundo es un grupo de estudios sobre el budismo visto como religión. 

El procedimiento de participación consiste simplemente en suscri

birse al grupo que interesa. Se comenzará a recibir el tráfico del grupo, 
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que es tomado de algún servidor de USEN ET. El tráfico está organizado 

con un número correlativo por orden de llegada, y en los ya menciona

dos threads. Se pueden comenzar threads nuevos mediante una pre

gunta genérica al grupo, o se puede participar en threads ya existentes. 

Para realizar las suscripciones, recoger el tráfico respectivo, y en 
general para participar de USEN ET, es necesario un lector de noticias. 

Los programas originales, nacidos en UNIX, han sido replicados en to
dos los ambientes habidos y por haber. Lo importante es tener el acce

so a los grupos de noticias. El popular Netscape Navigator, un browser 

de la World Wide Web, tiene una opción de acceso a grupos de noti

cias, que ciertamente requiere que le haga la conexión con un servidor 
USENET. Otro ejemplo es el lector de noticias que presentamos a con

tinuación, que trabaja con un Gopher mostrando tanto los threads como 
cada uno de los archivos como si fueran opciones de Gopher. Veamos 
un ejemplo: 

Internet Gopher Inforrnation Client 2 .0 pl5 
sci.philosophy.meta 

> 1. Flat list of all articles/ 
2. Meta-research on sci.physics.fusion /8/ 
3. THE ATHEIST LAMENT /2/ 
4. MINOS OF PECULIAR STRUCTURE /2/ 
5. THE MADMAN /2/ 
6 . PLATO - HELP! ! /4/ 
7. Nothing, nihilisrn, and I /14/ 
8. Why scientists popularize prernature speculations? /9/ 
9. Nothing /4/ 
10. Atheist? /12/ 
11. Kant Listserver /5/ 
12. universe story /2/ 
13. Consciousness and the Senses/Brain developrnent /3/ 
14. Williarn Lane Craig /2/ 
15. Chaos /2/ 
16. "Nothingness " is irnpossible /15/ 
17. Starting frorn scratch /3/ 
18. IS BELIEF A RELATION? /82/ 

Press ? far Help, q to Quit, u to go up a rnenu Page: 1/6 
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(los threads son los títulos, y los números entre diagonales indican la 

cantidad de postings en cada thread. Esta pantalla corresponde al gru

po sci.philosophy.metaphysics, visto en el Gopher de la Universidad de 

Birmingham). 

Puede verse la abundancia de postings en un grupo más bien elitista 

como el de metafísica. Y aquí se coligen las limitaciones: dado que 

hablamos de más de 9000 grupos, USENET demanda muchísimo a las 

computadoras donde se almacena su tráfico y que fungen de servido

res. Hay aproximadamente un gigabyte diario de tráfico en USENET, lo 

que significa, en el mejor de los casos, disponer de un par de discos de 
giga y medio para tener el trafico de un par de idas, para todos los 

grupos. Ciertamente se puede recortar esa cantidad, recortando el nú

mero de grupos accesibles, pero siempre se arriesga el actuar como 
censor. Tráficos tan grandes impiden hasta hoy que hayan servidores 

locales, es decir, en el Perú o en América Latina; y ciertamente, dadas 

las condiciones de los proveedores de servicio o de las instituciones 
conectadas a Internet en nuestro sub-continente, es poco probable que 

vayamos a tener servidores de USENET en el corto plazo. 

Al no haber servidores de USENET en el Perú, es poco práctico 

proponerse usar este servicio. Cuando la institución en la que se tiene la 
cuenta tiene acceso dedicado a Internet, es posible leer los newsgroups 

a través de interfaces en ciertos Gophers; pero participar en los grupos 

ya es más complicado. Cuando sólo se tiene acceso por correo electró

nico, estamos hablando de identificar los grupos que puedan ser de 

interés y rastrear los servidores que llevan su tráfico, y transferirlo por 

correo electrónico, con el consiguiente costo en uso. Demás está decir 

que el costo es bastante alto, dado que aún los grupos más reducidos 

tienen unos diez mensajes diarios, de discutible relevancia en todos los 

casos. 

Esa es una de las paradojas de USENET: es un servicio que no 

requiere conexión dedicada, desde el punto de vista del usuario; pero si 
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la institución que brinda el servicio no tiene conexión dedicada, los cos

·tos en llamadas telefónicas para transferir mensajes serían prohibitivos. 

En todo caso, siempre queda la posibilidad de conocer algo sobre 

los newsgroups mediante la consulta de sus FAQs, o archivos de pre

guntas frecuentes (Frequently Asked Questions). La mayoría de los FAQs 

están disponibles en páginas de la World Wide Web (ver el capítulo 

correspondiente) o en servidores FTP, así que puede utilizar Archie para 

encontrar información sobre ellos. De esta manera podrá conseguir in

formación sobre los distintos grupos que existen. 

En todo caso, sirva esta brevísima presentación para que, la próxi
ma vez que tenga la oportunidad de acceder a un Gopher, entre a un 

servidor de USENET y explore la riqueza de sus grupos de noticias24
• 

1 En el Gopher de la PUCP se puede entrar a un servidor de USENET, bajo otros 
servicios lnternet!News/USENET News (U. . .) 
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El Gopher de Internet: túneles alrededor 
del planeta 

Una de las más interesantes aplicaciones desarrolladas para Internet 
es el Gopher, un sistema de menúes que permite acceder a mucha 
información que normalmente tendría que estar en sitios de FTP. El 
Gopher es además un buen medio para facilitar la navegación en 
lnternet25

• 

El Gopher tiene esta apariencia: 

Internet Gopher Information Client 2.0 pl5 
Root Gopher server: pucp.edu.pe 

1. BIENVENIDA AL GOPHER DE LA U. C~TOLICA ( PUCP) [ 22Feb94 O. 5k] . 
2. INDICE DEL GOPHER [ 22Dic94 22k) . 
3. Búsqueda de Titulas en este Gopher <?> 
4. Sobre La RICPUCP y su GOPHER/ 
5. [ PUCP] Acerca de la Un iversidad Catolica/ 
6. [ PUCP] Admision/ 
7. [ PUCP] Servicios Educativos de Extension/ 
8. [ PUCP] Centros de Investigación y Asesoria/ 
9. [ PUCP] Servicios Universitarios/ 
10. Ir a otros Gophers Nacionales/ 
11. Ir a otros Gophers en el mundo/ 
12. VERONICA (Búsqueda de Titulas en Menúes del Gopher-Espacio)/ 
13. WAIS (Búsqueda de Temas en Bases de Datos WAIS)/ 
14. WHOIS (Búsqueda de usuarios de INTERNET)/ 
15. NEWS <PUCP> / 
16. Otros Servicios Internet/ 

17. Miscelaneos/ 

Press ? far Help, q to Quit, u to go up a menu Page: 1/1 

Gopher en inglés es el nombre de una especie de topo de las praderas norte
americanas. También es parte del apodo de la Universidad de Minnesotta, donde se 
creó la aplicación (home of the golden Gophers). Y por último esta aplicación se 
llama así porque cuando se le pide información, it goes fer it... (va por ella). Llamar 
a este servicio Gopher de Internet es un poco recordarnos que estamos tratando con 
un topo. 
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El Gopher . de Internet es descrito a veces como un sistema de 

túneles, para llegar de sitio a sitio sin tener que caminar por el campo 

abierto. Obviamente, el campo abierto es Internet a través de las rutas 

normales, y los túneles son el sistema de menúes. 

Todas las entradas que tienen una diagonal (/) al final de la oración 

indican que debajo de esta opción hay otro menú (submenú). Las que 

terminan en punto tienen debajo un archivo que podemos leer y, si lo 

deseamos, copiar en nuestros discos duros, o enviárnoslo por correo 

electrónico. En otros casos, veremos una sigla en mayúsculas entre 

braquetes, como por ejemplo <TEL>, indicando que esta opción es pa
sarela para un servicio o aplicación (como el Telnet en este caso). Las 

que terminan en <7> son directorios indizados, una de las funciones 

más simpáticas que nos ofrece el Gopher y sobre la cual hablaremos 

más adelante. 

Como se puede ver, este Gopher es primeramente un sistema de 

organización de información de la misma Pontificia Universidad Católi- . 

ca del Perú; el acceso está pensado tanto para los miembros de la 

misma Universidad como para personas de fuera, interesadas en infor
mación de la universidad. El Gopher sirve también como interfaz para 

muchos archivos que normalmente tendrían que ser recuperados por 

FTP, o simplemente no estarían en Internet: la información administra
tiva de la PUCP, sus procedimientos y demás, sería más útil en papel 

que en un servidor de FTP, pensando en los miembros de la comunidad 

universitaria. El Gopher sirve como alternativa al papel, o al menos así 

fue pensado por los creadores allá por el año 91, en la Universidad de 

Minnesotta, donde se quería facilitar la difusión de información para 

toda la comunidad a través de la Red interna corporativa; a falta de algo 

mejor, inventaron el Gopher. 

También podemos entrar por el Gopher a una serie de aplicaciones 

que normalmente requerirían grandes conocimientos. Pongamos por ejem

plo las opciones del menú de segundo nivel Otros Servicios Internet 
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l. NEWS/ 

Internet Gopher Information Client 2.0 pl5 

Otros Servicios Internet 

2. LIBRARIES (Bibliotecas Internet) / 
3. JUGHEAD (Búsqueda de Titulas en el Gopher-Espacio) / 
4. TALK (Conve rsacion con otro Usuario)/ 
5. TELNET (Sesionen Host Remoto)/ 
6. FINGER (Información de Usuarios en Sesion)/ 
7. ARCHIE (Búsqueda de Archivos en FTPs Anónimos)<login: archie>/ 
8. NETFIND (Búsqueda de usuarios de INTERNET) <login: netfind>/ 
9. WWW (Búsquedas en Bases de Datos Hipertexto) <login: www>/ 
10. KNOWBOT (Interfaz a Servicio de Directorios) <TEL> 
11. Algunos Servidores Internet. 
12. FAQ Sobre Servicios Internet. 
13. Relacion de Servicios Internet. 
14. Sumario de Herramientas Internet. 
15 . Documentacion de Herramientas Internet/ 
16. Frequently Asked Questions (FAQ' s)/ 
17. Request for Comrnents (RFC' s)/ 

Press ? for Help, q to Qui t, u to- go up a rnenu Page: 1/1 

Hay una interfaz a catálogos de bibliotecas, lo que normalmente 

requeriría hacer un Telnet; también hay una interfaz amigable a Whois, 
organizada por instituciones; otra opción es acceso a Netfind, a través 

de Telnet; también una serie de documentos, como los ítems del 11 al 

17. Como se puede ver, Gopher facilita el acceso a aplicaciones diver

sas, dando además instrucciones de cómo hacer el login (cuál es el 
nombre de usuario que se debe dar, etcétera). 

Pero volvamos a la página principal del Gopher de la universidad, y 

veamos las opciones 1 O y 11: Ir a otros Gophers nacionales, Ir a otros 

Gophers del Mundo. Esta es la opción que nos permite navegar o tunelear 

por Internet. 

Cuando damos la opción Ir a otros Gophers nacionales, el Gopher 

de la PUCP salta a una lista de Gophers nacionales. A través de ellos, 

podemos pasar a varias otras instituciones, y eventualmente obtener 

información de ellas. Inclusive, aunque no tiene ningún sentido, pode-
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mos regresar al Gopher de la PUCP desde, por ejemplo, el Gopher de la 

Universidad de Lima. Esta lista de Gophers es una característica del 

servicio: dado que los Gophers son esencialmente sistemas de informa

ción institucional, y que las instituciones participan en redes, se optó 

por seguir la costumbre de que cada centro administrador de la red 

nacional o regional creara un Gopher de Gophers, para acceso fácil a 

los servidores bajo su égida. En el caso peruano, el Metagopher está a 
cargo de la Red Científica Peruana. 

La opción Ir a otros Gophers del mundo nos hace saltar a Minnesota, 

donde está el Gopher central, que registra la presencia de todos los 
Gophers del mundo. Ahí hay un directorio organizado por continentes o 

subcontinentes, y dentro de ellos, por países, para hacer el salto a cual

quier Gopher del mundo. 

Internet Gopher Information Client 2.0 plS 

Ir a otros Gopher' s en el mundo 

l. All the Gopher Serve rs in the World/ 

2. Search All the Gopher Se rvers in the World <? > 

3. Search titles in Gophe r space using veronica/ 

4. Africa/ 

5. Asia/ 

6. Europe/ 

7. International Organizations/ 

8. Middle East/ 

9. North America/ 

10. Pacific/ 

11. Russia/ 

12. South America/ 

13. Terminal Based Information/ 

14. WAIS Based Information/ 

15. Gopher Server Registration. <} 

Press? for Help, q to Quit, u to go up a menu 
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En todos los casos, existen gran cantidad de información estruc

turada por títulos en menúes. El método de saltos a través de menúes 

facilita la navegación en el ciberespacio, así por ejemplo no hay que 

conocer cuál es la dirección del servidor de noticias de la RAI (Televi
sión Estatal Italiana) que está dentro del submenú Virtual Ita/y en el 

Gopher de la Universidad de Bologna, por dar un ejemplo; en vez de dar 
un Telnet a una aplicación específica, podemos llegar desde nuestro 
Gopher de la PUCP, pasando por las siguientes opciones: Ir a otros 

Gophers del Mundo, Gophers Europeos, Gophers Italianos, Universi

dad de Bologna, Virtual Ita/y, RAI: News. 

Otro caso interesante es la entrada a la opción 2, Search al/ the 
Gopher Servers in the World: como nos indica la terminación <?>, es

tamos ante un directorio indizado. Para hacer uso de él, tendremos que 

ingresar una cadena equivalente a lo que quisiéramos encontrar, en 
este caso, todas las ocurrencias de la palabra bblioteca, para lo cual 

usaremos la palabra "Libraries", con el siguiente resultado: 

Internet Gopher Information Client 2.0 plS 
Search All the Gopher Servers in the World: libraries 

l. Association of Research Libraries (ARL)/ 
2. BUBL: The Bulletin Board for Libraries, (UK) / 
3. Center for Research Libraries [ CRL) / 
4. GMU University Libraries/ 
S. University of Iowa Libraries/ 
6. UT Austin General Libraries Gopher/ 
7. Oxford Univ. Libraries Board - OLIS (UK)/ 
8. Ball State University- University Libraries/ 
9. University of Michigan Libraries/ 
10. University of Tennessee (Knoxville) Libraries/ 
11. Univers~ty of Washington Libraries/ 
12. University of Houston Libraries Gopher/ 
13. University of Nebraska~Lincoln Libraries/ 
14. Indiana University-Bloomington Libraries/ 
15. Royal Melbourne Institute of Technology Libraries/ 
16. ·Massachusetts Institute of Technology Libraries-MITosis/ 
17. Indiana State University Libraries' Gopher/ 
18. Central European Environmental Libraries Database (Listings)/ 

Press ? for Help, q to Quit, u to go up a menu Page:l/2 
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Este caso es excepcional, porque la búsqueda se realiza sobre 

todos los Gophers registrados en el Gopher madre; el resultado es de 

dos pantallas de largo, como lo indican las palabras en la línea final Page 

112 (una de dos páginas). Normalmente, el directorio indizado permite 

únicamente hacer una búsqueda sobre los títulos que aparecen en las 

varias pantallas del Gopher local, sin hacer búsquedas más allá del ser

vidor específico en el que estamos trabajando. La intención es permitir

nos el usar con facilidad mucha información, como si estuviéramos en 

una biblioteca de estante abierto, donde se nos guía a la sección de los 

estantes donde se encuentran los libros que nos interesan. 

Todos éstos son, ciertamente, sólo algunos ejemplos del potencial 
del Gopher. La facilidad de navegación permite encontrar mucha infor

mación de manera a veces casual, por serendipia. Pero buscar infor
mación en los Gophers es un tanto más complicado, puesto que la úni

ca forma de hacer búsquedas es a través de los menúes o utilizar herra

mientas de búsqueda por título, como Veronica (se explica más abajo). 

Acceder al Gopher es sencillo si se tiene una cuenta interactiva de 
acceso a Internet: en cualquier caso, si la red en la que estamos cuenta 
con un cliente para el servicio, basta dar el comando Gopher, el cual, si 

se da en una computadora conectada con la PUCP, nos llevará al Gopher 

de la PUCP, y en caso de que se haga en una computadora no asociada 
a ningún Gopher, dará como resultado llegar directamente al Gopher de 

Minnesota. El cliente del Gopher siempre se asocia a un servidor de 

Gopher, que en el caso de la PUCP es el servidor local. 

Como se puede ver, desde el punto de vista del usuario, el Gopher 

es una opción amigable y sumamente útil, que tiene la virtud además de 

no demandar demasiados recursos a la computadora que corre la apli

cación cliente. Gopher no es un sistema de bases de datos, ni un reem

plazo al FTP: es simplemente un estructurador de archivos y datos di

versos que hace sencillo encontrar, mas no tanto buscar información. 

Para hacer búsquedas de información, o se hace uso de Veronica o 
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Jughead, o se recurre a los servidores de bases de datos para Internet, 

que presentamos en el siguiente capítulo. 

Como encontrar que hay en los Gophers: Veronica 

Lo que Archie es para el FTP, Veronica es para el Gopher. La idea 

es exactamente la misma: un servicio que busca dentro de cada Gopher 

(como Archie busca en cada servidor de FTP) y almacena en una base 

de datos indizada todo lo que encuentra. Veronica busca e indiza infor

mación de alrededor del 99% de los Gophers del mundo, lo que equivale 

aproximadamente a 15 millones de ítems26
• Los Gophers no incluidos 

en una búsqueda de Veronica han sido dejados de lado por decisión de 

los administradores locales, no por limitaciones de la aplicación. 

Veronica es un servicio al que sólo se accede a través de Gophers, 

a diferencia de Archie; pero también trabaja con los títulos de cada 
página de cada Gopher que, a diferencia de los títulos de los archivos 
en servidores de FTP, suelen ser bastante descriptivos. Por ello, Veronica 

tiende a ser bastante más útil que Archie para encontrar información, 

más allá de la eficiencia similar a la de Archie para encontrar títulos 

(que en ambos casos es bastante alta). 

El usuario de Veronica envía sus búsquedas, en forma de palabras 

que podrían aparecer en títulos de Gophers, a través del cliente en el 

Gopher, transparentemente. La búsqueda puede contener conectores 

de lógica booleana (y, o, pero no, en sus versiones en inglés and, or y 
but no), junto con directivas específicas de la aplicación; como resulta

do aparece un menú o página de Gopher con los títulos que se correla

cionan con las palabras planteadas en la búsqueda. Otro elemento inte-

26 Estimado hecho en el documento Common Questions and Answers about Veronica, 
a title search and retrieval system far use with the Internet Gopher (última modificación: 
1995/01/13), por Steven Foster 1993, 1994, 1995. Se encuentra en el Gopher de la 
PUCP, como FAQ: Veronica. 
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resante es que Veronica incluye en su base de datos no sólo a los 

Gophers mismos, sino también los servicios a los que un Gopher hace 

referencia, como por ejemplo, un Telnet, o un servidor de W3. 

Veamos un ejemplo, a través de la búsqueda de la palabra IFLA 

(Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios), y su re
sultado. 

In ternet Gopher I n f ormatio n Client 2 . 0 p l S 

Search GopherSpace by Ti tle word ( s ) (via PSINet ) : ifla 

1. IFLA Round Tab l e o f Chi l dre n' s Literature Documentation Centre:: 

2 . CALL FOR PAPERS- IFLA 199 4 I N HAVANA, CUBA . 

3. Call for Papers- IFLA User Education Round Ta b le. 

4 . IFLA Program [ 28Jul94 , Skb] . 

5 . I FLA Conference [ 6Sep9 4, 8kb] . 

6 . IFLA - Int . Federation o f Library Associations and I nstitu t i o ns/ 

7. 00 374:Re: IFLA. 

8. 0219 8 :NEW: IFLA-L - 60 ~ Gene ral Confe r e nce of IFLA . 

9. 7 6. Artike l f uer IFLA (Barc elona) A. Osswa ld. 

10. IFLA J ournal, Vo l . 1 8 , No . 01; 1 99 2 . 

11. I FLA J ourna l , Vol. 18 , No . 02 ; 1 992 . 

12 . I FLA J ournal, Vo l . 18 , No . 03 ; 1992 . 

13. IFLA J ournal, Vol. 18, No . 0 4; 1 992 . 

14. IFLA Journal, Vol. 1 9 , No. 01 ; 1 993 . 

15. IFLA Journal, Vol. 19, No. 02 ; 1 993 . 

1 6 . IFLA Journal, Vol. 1 9 , No. 03 ; 1 993 . 

17. IFLA Journal, Vol. 1 9, No. 04; 1993 . 

1 8 . I FLA Journal, Vol. 2 0, No . 01; 199 4 . 

Pres s ? for Help, qtoQuit, u to go up a menu Page : 1/3 

La apariencia de la búsqueda es una página de Gopher. Al selec-

cionar los ítems se salta al Gopher de origen de cada opción, de mane-

ra transparente, es decir, sin que hayan respuestas intermedias entre el 

envío de la búsqueda y la llegada de la respuesta, y respetando el for

mato de la aplicación anfitriona, el Gopher. Veronica combina así la 

búsqueda con la recuperación de información. 
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Dicho sea de paso: más allá de la intención de hacer que la pareja 

de Archie sea otro personaje de la tira cómica, Veronica quiere decir 

very easy rodent-oríented net-wíde índex to computerized archives. 
Como se puede ver, la sigla es más una justificación post-factum que 

una expresión certera de la intención de esta herramienta. 
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La segunda etapa: Bases de datos en 
Internet 

Internet comenzó siendo un medio para el envío de información y 
el acceso a sistemas de computación. Conforme el éxito obligó a la Red 

a evolucionar, también comenzaron las experiencias en habilitar servi

cios para la misma Internet, es decir, no simplemente usar la red como 

medio de acceso sino como medio de normalizar y facilitar el acceso a 

la información creada para la misma Red. Dos grandes servicios son el 

resultado de esas iniciativas. 

El primero, WAIS, es un intento para lograr que todas las bases de 

datos, sean bibliográficas, de texto completo y de imágenes, puedan ser 
para el usuario una misma cosa: los mismos comandos, la misma forma 
de realizar búsquedas, el mismo look and feet, el resultado, aún en de

sarrollo, está cambiando el panorama de, entre otras cosas, los siste

mas de catálogos en línea de acceso público (OPACs) en bibliotecas. 

El segundo servicio, la World Wide Web o W3, es desde sus mo
destos orígenes con una interfaz no gráfica, el intento más desarrollado 

de crear una serie de servidores de datos que, vistos por el usuario, no 

sean otra cosa que un montón de pantallas de la misma aplicación. La 

aplicación del concepto de hipertexto, más que la inclusión de imáge

nes en movimiento y sonido, es lo que hace tan interesante a la W3. 

Veamos ambas iniciativas a continuación. 
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La unión ideal: Bases de datos WAIS 

WAIS es la sigla en inglés de sistema de información de área am

plia. Es una combinación de manejador de base de datos con interfaz 

común y un protocolo de indización de base de datos. 

Ahora, traduzcamos: WAIS es una aplicación para facilitar el ac

ceso a bases de datos a través de Internet; se reúne al mismo tiempo 

tanto una interfaz unificada de usuario para acceder a muchas y muy 
distintas bases de datos, como un estándar de indización, es decir, de 

creación de listas por las cuales se puede encontrar los documentos 
electrónicos, a la manera de los índices de un catálogo de fichas en una 

biblioteca. WAIS es lo que se llama un sistema distribuido de búsqueda 

textual. 

WAIS es potencialmente la reunión, en un solo producto, del catá

logo de una biblioteca y de la biblioteca en sí. Muchas bases de datos en 

WAIS son simplemente enormes cantidades de datos básicos, como 

por ejemplo, cotizaciones de bolsa, recuperables por cada uno de los 

campos de cada uno de los registros. Otras bases WAIS son simple

mente catálogos de biblioteca. Por ello, la parte de "búsqueda textual" 

de la definición que se acaba de dar. 

Lo que hace particularmente interesante a WAIS es que ofrece 

una forma sencilla de integrar, en.una sola pantalla y con un único con

junto de procedimientos, bases de datos completamente dispares. A 

través de WAIS es posible acceder a buscar y recuperar información de 

las más diversas fuentes y de los más diversos formatos, mediante una 

sola pantalla y mediante una sola manera de enfrentar a la computado-
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ra. Inclusive, si viniera al caso, podemos hacer que WAIS busque infor

mación en todas las bases de datos conectadas al mismo tiempo; esto 

es como tener un catálogo que reúna no sólo a todas las bibliotecas del 

campus de la universidad, sino todas las bibliotecas que hay en el Perú. 

Como es lógico, en muchos casos, semejante amplitud puede ser no 

sólo irrelevante sino contraproducente; por ello WAIS permite limitar 

búsquedas a una base de datos o a un conjunto específico de bases de 

datos. 

Esto hace la principal diferencia entre WAIS y el Telnet. Mientras 

el segundo permite entrar a sistemas remotos, incluyendo eventualmente 

bases de datos, el primero permite enfrentarnos a la diversidad desde 

una sencilla interfaz común: es el triunfo del acceso a la información 

frente al acceso a las computadoras, que es la primera etapa de Internet. 

Por ello lo de "distribuido" en la definición ya dada. WAIS marca el futu

ro, donde se podría pensar en Internet como un solo y único repositorio 

de todo el conocimiento humano,, no simplemente como un camino so

fisticado a miles de diferentes repositorios. 

Existen dos maneras de entrar a WAIS, la primera a través de un 

servidor Telnet puesto a disposición de los usuarios Internet por una 

compañía informática; la segunda, mediante un cliente gráfico desde 

cualquier computadora conectada a la Red. Comencemos por la opción 

usando Telnet. 

Esta pantalla, la primera que ofrece el servidor WAIS por Telnet, 

sirve cómo ejemplo de la manera en que funciona esta aplicación: 
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SWAIS Souree Seleetion Sourees: 541 

# Server Souree Cost 

145: wais. oi t. une. edu] eomp . admin Free 

14 6: wais . oi t. une. edu] eomp.binar ies Free 

1 47: turner.lamf.uwi ndsorj eomp.ead.eadenee Free 

148: wais.oit.une.edu] eomp.db Free 

149: munin. ub2. lu. se] eomp.doe.teehreports Free 

150: wais.oit.une.edu] eomp.emaes Free 

151: rnunin. ub2 .1 u. se] cornp.internet.library Free 

152: wais. oi t. une. edu] eomp.lang.tel Free 

153: wais.oit .une. edu] eomp.multi Free 

154: wilma.es.b rown.edu] eomp.roboties Free 

155: ftp.queis.queensu.ea] eomp.software-eng Free 

156: wais. oi t. une. edu] eomp.sourees Free 

157: emns-moon.think.eo~ eomp.sys.mae.programmer Free 

158: horne t. mmg.ue i .edu] eomp.sys.mips Free 

159: 128. 200. 5. 37] eomp.sys.sgi.admin Free 

160: 128.200.5.37) eomp.sys.sgi.announee Free 

161: 12 8 . 2 o o . 5 . 3 7) eomp.sys.sgi.apps Free 

162: hornet.mmg.uei .edu) eomp.sys.sgi.audio Free 

Keywords: 

<spaee> seleets , w for keywords, arrows move , < re t urn> searehes, 

q quits, or ? 

A través de un telnet a quake.think.com, en la compañía Thinking 

Machines, se ha accedido a un servicio no gráfico de consulta a base de 

datos WAIS, llamado SWAIS. El servidor está configurado para ofrecer

nos automáticamente acceso a una base de datos WAIS, la llamada 

directory-of-servers, o directorio de ,bases de datos. Es lo que se llama 

usualmente una base de metadatos. 
; 

JI,· 

Como puede verse, la oferta de SWAIS es una serie de bases de 

datos; al extremo derecho se indica el costo de uso por segundo: la 

facturación es responsabilidad de los interesados en conectarse, antes 

que del proveedor de acceso a WAIS. Hay que escoger una base de 

datos, por ejemplo, la número 151, comp.internet.library. Luego se pro-

131 



Eduardo Vil/anueva Mansilla 

pone una búsqueda, la palabra Krol (por el autor del ya varias veces 

mencionado libro), usando la opción w (por keywords, .palabras clave 

para la búsqueda). El resultado aparece en la siguiente imagen: 

SWAIS Search Res u l t s 

t Score Ti tl e 

00 1: 1 41] davidk@CS. Re : Re: Du mm y Gu ide 

002 : 13 ~ "De nn is M. Re : Re: Need i n fo re :WWW a c ce s s 

in Eu rop e a nd S 

00 3 : 11 8] steph e n@ ar Re : Re: Geo logy and Mining 

info r mation /se rvices 

00 4 : 1 05] abl 48 @Free Re : Two In terne t primers 

005: 

006 : 

00 7: 

008 : 

95] 

60] 

59] 

31] 

(boo k r eview) 

t a kefu j i @s Re: Re: References 

l f a n @p oly. Re : More a b ou t I nternet 

takefu ji@ a Re : INTERNET related b oo k s , 

1 992-presen t 

t a ke fuji@d Re: alt . bbs.inte rnet Frequent l y 

asked Question s 

It e 8 

Li nes 

1 5 

14 

25 

1 6 

39 

8 0 

8 0 

833 

<space> se l ects , arrows move , w for keywords , s fo r sou rces , ? 

for help 

La base a la que hemos accedido es de texto completo y lo que se 

ve son referencias a artículos publicados en USENET, en el grupo 
comp.internet.library, la misma búsqueda pero a través de un cliente 
gráfico, para Windows, se puede ver en la figura 9. 

El cliente que usamos en este caso no tiene come opción por de
fecto el ir al directory-of-servers en quake.think.com, sino que plantea 

la posibilidad de que cada usuario defina el servidor con el que quiere 
trabajar. El dirigirse al directory-of-servers da la ventaja de acceder a 
los metadatos que éste ofrece, lo que facilita ubicar bases. Además, 

cada vez que se selecciona en el directory-of-servers una base de da
tos, el cliente da la opción de convertirla en source o fuente para futuras 

búsquedas. 
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Para ambos casos, corresponde explicar los datos que aparecen 

en cada línea: primero, un número de orden; luego un score, que sirve 

como guía de qué tan bien haya logrado satisfacer los criterios de bús

queda determinado artículo: lo.s seores que aparecen aquí no son muy 

altos, lo que indica que la palabra solicitada está presente pero no en 

posición o cantidad significativa en el texto (probablemente sólo como 

una mención a un libro, no como tema del archivo). Luego, siguiendo el 

cliente textual, el origen del archivo, es decir la casilla de correo electró

nico desde donde se lo envió; luego el título del archivo y, finalmente la 

cantidad de líneas que tiene. El cliente gráfico tiene el dato del tamaño 
en bytes antes de la fecha y origen del archivo. 

Ahora, se accede a la información del registro con score de 9527 • 

From: abl48@Freenet.carleton.ca (Nahum Goldmann) 

Newsgroups: comp .internet .lib~ary 

Subject: Two Internet primers (book review) 

Date: Tue, 26 Oct 1993 23:21:26 GMT 

Tracy LaQuey with Jeanne C. Ryar, INTERNET COMPANION: A 

Beginner' s Guide to Global Networking, Foreword by Al Gore, 

Addison-Wesley Publishing Company, 1993, 198 pp., ISBN 0-201-

62224-6, no e-mail address , tel. (416)447 -5 101, price soft 

cover US$10.95, Cdn$13 . 95 . 

Ed Krol, THE WHOLE INTERNET: Users Guide and Catalog, 

O' Reilly & Associates , Inc ., 1993, 376 pp., ISBN 1-56592-025-

2, e-mail nuts@ora.com, tel. (800) 998-9938, price soft cover 

US$24.95. 

Entre la imagen del cliente gráfico y la de la aplicación SWAIS 

existen dos diferencias: aparte de la obvia de calidad de imagen y ami-

27 La determinación de un score es producto de la aplicación de una serie de evaluaciones 
sobre la posición de una palabra en el texto, la cantidad de repeticiones de la misma 
en el texto, y su presencia en títulos y subtítulos. Esta evaluación es llevada a cabo 
por algoritmos incorporados en el servidor, y no puede ser modificada por el usuario. 

133 



Eduardo Villanueva Mansilla 

HL. ... QAJ'; .. _ ..JQ~./..281.S.fü~yi~k@.C. .e.: ....... e.: ..... u.m.IT>Y. ...... u.' .... e. -·····-· -····--··-····--·- ····-· 
135 0.5K (10/25/94) "D ennis M. Re: Re: Need info re:l/ll/l'W access in Europe and S. Ame1ica 
118 O.GK (10/31 /93) stephen@a1 Re: Re: Geology and Mining info1malion/seivices 
105 O,GK (10/26/93) ab148@Free Re: Two lnlernel prime1s (book review) 
95 1,2K (04/1 2/93) takefuji@s Re: Re: Rele1ences 
60 3,9K (10/25/93) lfan@poly. Re: Mo1e about Internet 
59 4,2K (11 /20/93) l akefu~@a Re: INTER~IE T 1elaled books, 1992·p1esent 
31 35.2K (09/24/92) lakefuji@d Re: alt.bbs.internet Frequently asked Queslions (FAQ ] (wilh answeisJ 

134 

Figura 9. WAIS a 
través de Windows 

Figura 1 O. Búsqueda en 
WAIS, previa al uso de 
la retroalimentación por 
relevancia 

Figura 11 . Búsqueda 
en WAIS tras usar 
retroalimentación por 
relevancia 
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gabilidad a favor del cliente gráfico, está también la línea llamada 

re/evance feedback. Esta función es sumamente potente, pero algo 

compleja de explicar. La idea es que cada vez que se hacen búsquedas 

basadas en determinadas palabras claves, el resultado es una lista de 

documentos que presentan, en su contenido o descripción, esas pala

bras claves. Si algún documento específico aparece como más perti

nente que otro, es posible utilizarlo para hacer retroalimentación de re

levancia, es decir, utmzar las palabras del archivo para afinar la búsque

da aun más, restringiéndola a los documentos que no sólo tengan las 

palabras clave iniciales, sino también las palabras que aparecen en este 

artículo relevante. En la sección Similar to: aparecerán las referencias a 

los artículos que hemos seleccionado como relevantes para la retroali
mentación de la búsqueda. 

Un ejemplo puede servir para aclarar este enredo: una búsqueda. 
en la misma fuente, sobre Libraries. Sobre el resultado final, se selec

cionará tres artículos que parezcan interesantes sobre bibliotecas y la 
W3, y luego se incluirán en la sección Similar to: que es donde se to
man los datos para afinar por retroalimentación de relevancia la búsque

da. El primer resultado aparece en la figura 1 O, y el resultado reorgani
zado mediante la retroalimentación por relevancia, en la figura 11. 

Véanse dos detalles: los documentos seleccionados para la retroa

limentación fueron colocados al inicio de la lista, y su score aumentado 

a casi diez mil, por la profusión de documentos recuperados. Y el orden 

quedó modificado por completo, incorporándose nuevos documentos y 

enviando algunos de los anteriores a lugares bastante lejanos en la lista. 

Esa es la funcionalidad de WAIS, bastante buena y flexible sin dejar de 

ser muy potente. 

Otro elemento que diferencia al cliente gráfico de la conexión a 

quake.think.com es que el primero da la posibilidad .de revisar un pe
queño archivo descriptivo del contenido de la base de datos. Este archi

vo, una vez que se ha registrado una base como fuente, puede ser 
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modificado por el usuario final desde su cliente de manera que sirva de 

ayuda-memoria para usos posteriores. 

WAIS puede ser interfaz también para bases de datos de referen

cias, como las de un convencional catalogo de bibliotecas; pero es bas

tante claro que la principal ventaja de esta aplicación es facilitarnos 

acceder a información cuyo sitio natural es la red, o en todo caso, compu

tadoras; mientras que una biblioteca tiene necesariamente qué descan

sar en un catalogo externo a la colección, una colección de información 
en formato de computadora puede asociarse al sistema de búsqueda de 

información hasta el punto que uno y otro sean indiferenciables: esto es 
lo que ofrece WAIS. 

Para funcionar, WAIS se basa en el protocolo de interrogación de 

bases de datos ANSI Z39.50, desarrollado en los EE.UU. por especialis
tas en bases de datos, entre los que hay ingenieros de software y biblio

tecarios. Este protocolo estándar está siendo incorporado en los pro
gramas comerciales de catálogo de bibliotecas, con lo que cuando se 
usan esos productos es posible hacer búsquedas exactamente iguales 

tanto en el sistema de catálogo de la biblioteca de la institución, como, 
sí hay conexión Internet, en cualquier otra biblioteca o colección en 
computadora que use WAIS. 

El equivalente europeo de Z39.50 es el llamado SR (search-and
retrieval protoco~, que finalmente ha sido subsumido en la última ver

sión del Z39.50; ésta además se ha presentado a la ISO para su conver

sión en un estándar internacional. 

CómousarWAIS 

Como todo servicio en Internet, el uso de WAIS depende de la 

computadora desde donde se encuentra el cliente: puede ser una interfaz 

de caracteres en UNIX, puede ser una para Macintosh, o para XWindows, 

para Windows; también a través del Gopher (pero en el estilo de direc-
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torios indizados, y sin la posibilidad de buscar simultáneamente en va

rios sitios), o de la W3 (que se verá en el siguiente capítulo) . En pocas 

palabras, la apariencia depende. Pero en el fondo, hay más de una 

característica que permanece y esto porque aprender a usar WAIS es 

aprender a usar el protocolo Z39.50, que es lo que estructura la idea de 

WAIS. 

En todos los casos, al entrar a WAIS, habrán tres posibilidades: 

consultar una lista de búsquedas ya realizadas (por cualquiera que ya 

haya estado por ahí, y haya salvado la búsqueda al considerarla intere

sante), realizar una búsqueda nueva o, seleccionar una base de datos 
específica. En caso que se decida ver la lista de búsquedas ya realiza

das, se podrá ahorrar bastante tiempo, puesto que cualquiera de las 

búsquedas antiguas dará acceso casi automático a los resultados. Las 
búsquedas nuevas, por el contrario, obligan a pasearse por la red y 

pueden tomar bastante tiempo. 

Una manera de ahorrar tiempo es seleccionar una base de datos 

específica; en caso contrario, la búsqueda será paseada por servidores 

completamente irrelevantes. Por otro lado, a veces es difícil saber qué 
hay exactamente en cada servidor: para eso siempre se puede pedir a 

WAIS que busque servidores en su directorio de servidores, que siem
pre es accesible, no importa cuál aplicación cliente se esté usando. 

WAIS es el tipo de servicio que está creciendo cada vez más y por 

lo tanto es difícil saber exactamente qué hay y en qué temas hay más 

información que en otros. Grandes índices de imágenes por computa

dora y enormes cantidades de información estadística son dos de los 

más comunes conjuntos de datos disponibles; por ejemplo, una de las 

bases de datos más útiles (y más antiguas) es la de códigos postales de 

los EE.UU., algo bastante sencillo pero al mismo tiempo muy útil. Pero 

mientras que la información estadística, o esta base de datos de códi

gos postales, son factibles de ser consultadas a través de cualquier cliente 

de WAIS, el primer grupo mencionado (las imágenes) necesariamente 
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debe ser consultado a través de un cliente para interfaz gráfica, por 

ejemplo, para Microsoft Windows. Por ello, es importante no entusias

marse demasiado con lo que se lee sobre servidores WAIS, puesto que 

ese servicio tan interesante puede requerir un cliente para Windows o 

para X Windows, el estándar gráfico de los sistemas UNIX. La paciencia 

es importante, y siempre se debe consultar con la unidad de servicios 

Internet antes de intentar la consulta . 

. Una última aclaración: WAIS es uno de los servicios más compli
cados que hay en Internet, no tanto para el cliente como para el servi

dor, pues combina tres factores: el mantener un servidor a través de la 

red, que es complicado; recopilar y actualizar información para compu
tadora, que también es complicado; y finalmente, ponerlo todo en los 

términos que el protocolo Z39.50 exige, que es bastante complicado y 

caro. Por ello, es muy probable que cada vez más servicios WAIS sean 
comerciales y, por lo tanto, pagados. 

Un buen ejemplo es el servidor que la compañía Silver Platter está 

desarrollando: sin utilizar el protocolo internacional del WAIS, se ha creado 
un sistema para acceder a todos las bases de datos que normalmente 
vende en CD-ROMs, de manera que una institución pueda eventualmente 

contar con variantes para acceder a la misma información; la tecnología 

ERL es propietaria y por lo tanto requiere un software especial, que Silver 
Platter entrega a sus usuarios. Pero a pedido de los propios usuarios, la 

decisión ha sido no sólo mantener el acceso por ERL, sino habilitar un 

acceso por la W3, y también trabajar en un interfaz Z30.50, no tanto para 

poner el servicio en WAIS, sino para que las instituciones con bases de 

datos propias compatibles con Z39.50 puedan integrar los productos Silver 

Platter sin demasiados cambios para el usuario. 

Y esto sirve para aclarar un último punto sobre WAIS: una base de 

datos puede estar configurada para acceso Z39.50, pero no para ser 

usada por WAIS; o también puede estar preparada para acceso WAIS, 

pero no declarada en el directory-of-servers; y finalmente, puede ser 
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WAIS, pero estar pensada exclusivamente para ser usada desde las 

funciones de la W3, sobre la que pasaremos a hablar en el siguiente 

capítulo. 

¿Qué es una base de datos? 

Aunque la definición de base de datos es un tema bastante técni

co, trataremos de dar una explicación que sea útil y, al mismo tiempo, 

medianamente fiel a la idea original. 

Por ejemplo, véase una lista de direcciones. Se trata de un conjun
to de datos discretos, compuestos por, digamos, 150 conjuntos de nom

bre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Cada grupo de esos 

cuatro datos, que guardan relación entre sí porque son datos de una 
persona, se llama registro. En esta base de datos de 150 personas ha

brían 150 registros. No importa que alguno de los datos de cualquiera 

de los cuatro tipos se repita en uno o más registros; lo que interesa es 
que cada dato está asociado a una persona. Los tipos de datos, por su 
parte, se llaman campos. 

Esta base de datos tiene entonces 150 registros de cuatro campos 
cada uno. Es una base de datos bastante sencilla, pues todos los cam

pos guardan una estructura común (el campo de nombre de la persona 

tiene nombre(s) de pila, apellido paterno, apellido materno; el campo de 
número de teléfono tiene siete dígitos, etcétera); se pueden denominar 

bases de datos referencia!es. Pero es posible tener bases de datos que 

no sean tan estructuradas, en los que hayan campos en los que simple

mente se añade textos, sin respetar una forma fija de datos. 

Cuando una base de datos tiene fundamental o exclusivamente 

campos de texto libre, se la llama base de datos textual. Si los textos no 

son partes de documentos, sino los documentos completos, entonces te

nemos una base de datos texto completo (full-text). WAIS puede ser usado 

para buscar en bases de datos referenciales, de texto o de texto completo. 
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La trama hipertextual que envuelve al 
mundo: la World Wide Web 

WAIS es un servicio que nos indica el camino al que debería diri

girse Internet para convertirse en una verdadera herramienta total, en 

una inmensa biblioteca virtual. Pero es sólo una pequeña parte de las 

posibilidades: 

a) WAIS nos permite buscar información indistintamente del sitio don

de se almacena, pero siempre es preferible hacerlo en pocos sitios; 

b) WAIS nos permite acceder a grandes bases de datos, pero a veces 
lo que buscamos es una sencilla colección de información; 

c) WAIS es fácil de navegar, pero al mismo tiempo sólo nos da dos 

opciones: o una lista, de sitios en los que buscar, creada por noso
tros, o todos los sitios, es decir, la muestra o el universo; y finalmen

te, 

d) WAIS es todo lo potente que es y por lo tanto todo lo complicado que 
es, y como resultado es un servicio ajeno: podemos usarlo, pero no 

es una extensión de nuestra propia colección de información. 

La iniciativa World Wide Web es radicalmente distinta28
• Nacida 

en el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, de Ginebra, Sui

za, busca convertir el acceso a la información, la navegación en la red y 
la integración de la información de la red con la información propia en 

28 La traducción más cercana de World Wide Web sería La trama que envuelve al 
mundo; es demasiado literaria para que la usemos y alguna otras propuestas son 
inexactas (4M, o Maraña Mundial Multi Medios, nombre de uso en España, por 
ejemplo), por lo que seguiremos con World Wide Web o W3. 
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algo transparente, en donde no se pueda notar exactamente donde está 

la diferencia entre la red y nuestro disco duro; en otras palabras, hacer 

que nos integremos al conocimiento global de forma invisible. 

Para ello, la W3 parte de una idea bastante sencilla: el hipertexto. 

Cada servidor W3 está organizado no por índices separados del docu

mento, al estilo del Gopher, sino que integra los puntos de acceso en los 

documentos mismos, en la fbrma de vínculos. Demos un ejemplo: 

Este texto contiene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de documentos de la Biblio
teca Central de la PUCP, y las Guidelines for Correct use 

of the ISBD (G) de la IFLA. 

Los vínculos (indicados por un subrayado) permiten saltar a archi

vos separados del archivo en donde nos encontramos: al hacer click, 
(apretar con un botón del mouse o rátón) sobre cualquier punto de la 

línea subrayada, iríamos al archivo de nuestro interés. Estos vínculos 

no tienen necesariamente que limitarse a los documentos dentro del 

mismo servidor, sino que pueden referirse a un documento situado en 
cualquier servidor en la Red, siempre que sea un documento de la World 

Wide Web. Lo que da el carácter especial a la W3 es la posibilidad de 
hipernavegar. desde el punto de vista del servicio, el hipertexto es vir

tual, dado que no tiene que existir unidad de lugar entre el documento 

fuente y el documento destino: esto es un hipervíncu/o. En otras pala

bras, la relación entre un documento y otro, y entre una idea y otra, no 
tiene que someterse a los tradicionales límites de servidores o direccio

nes específicas. 

Este texto contiene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de documentos de la Biblio
teca Central de la PUCP (file://c:/winword/espada/manua
les/manualS.doc), y las Guidelines for Correct use of the 
ISBD (G l (ht tp: / /www . ui uc. edu/ library / ifla/ docs / ISBD-

Gl. htm) de la IFLA. 

141 



Eduardo Villanueva Mansilla 

Los datos entre paréntesis a continuación de los vínculos indican 

la ubicación física de los archivos vinculados: un archivo en el disco 

duro y un archivo en otra universidad, en los EE.UU. 

Para lograr esta hipernavegación, la W3 hace uso de un estándar 

llamado HTML, o Lenguaje de marcado de hipertexto. Utilizando edito

res que soportan este estándar, es posible crear documentos para la 

W3. Cada uno de los documentos es llamado, en la jerga de la W3, una 

página, teniendo cada servidor una página de partida o home page. Cada 
página tiene una dirección propia de la W3, llamada Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos) o URL, que a su vez se 

identifica con una sigla que indica el tipo de recurso; así, http es la clave 

de hypertext transfer protocol, para recursos hipertextuales. 

La anatomía de un URL es como sigue: 

ht t p: //www.bn-nl.ca / i f la / 

Donde primero se declara, en la parte que va hasta los dos puntos, 

el tipo de recurso (en este caso, un conjunto de archivos en formato 
HTML, posiblemente con imágenes y sonidos), luego la dirección en 
formato DNS, y a partir del slash posterior al dominio, la ubicación del 

archivo, en una estructura de archivos UNIX. 

tipo d e rec urso:// servido r . de. WWW / ubicación /a r chi vo/en/di sco 

http ://www.bn-nl.ca /ifl a 

Un elemento muy importante de la W3 es el cliente con el que se 

hace la consulta, pues la capacidad de éste para interpretar recursos 

será la que decidirá si el acceso a la W3 es simplemente un acceso a 

textos o a una red no sólo hipertextual, sino también hipermedia, es 

decir, de varios medios (multimedia) combinado con el hipertexto. 

Vamos a presentar algunos ejemplos con uno de los clientes más 

populares que se ha creado hasta ahora, el Netscape. La genealogía de 

este cliente es interesante, pues fue hecho sobre la base del trabajo de 
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los mismos diseñadores del Mosaic, browserhecho en el National Center 

for Supercomputing Applications de los EE.UU. pero no para supercom

putadoras, sino para las Apple Macintosh, una computadora personal, 

creándose en el camino versiones del Mosaic para absolutamente todas 

las plataformas y sistemas operativos que admiten uso de multimedia, y 

en todos los casos, se trata de programas freeware, es decir, gratuitos. 

Los diseñadores del Mosaic abandonaron el NCSA para crear su 
propia compañía, la Netscape Communications, con la intención de 

convertir a Internet en un sitio perfecto para hacer negocios. Su primer 

producto fue el Netscape Navigator, el browser del que hablamos aho

ra; no se trató de un esfuerzo sin intenciones comerciales: el Netscape 
Navigator fue entregado gratuitamente porque no sólo era mucho mejor 

que el Mosaic, sino también porque incluía facilidades para explotar co

mercialmente la Red, como el SSL (Secure Sockets Layer). El Netscape 
también incrementa las capacidades 'de exhibición de datos del HTML, 

con ampliaciones que se han vuelto estándares de facto29
• 

Sólo a fuer de comparación, veamos primero como se ve la W3 
desde una interfaz solo-texto (la llamada W3, disponible por telnet a 

www.cern.ch, login www). 

PUCP - Home Page - Version 2.0 

Pontificia Universidad Cat-lica del Per' 

Fundada en 1917, dedicada a la docencia, investigaci-n y proyecci-n 
social. 

[ IMAGE] 

[ Versi-n Gr_ fica (Metamaps)] [ 1] 

[ Versi -n de acceso r _ pido] [ 2] 

Este sistema ha sido visitado por [ IMAGE] personas. 

1 5 de Julio 1995 

Direcci-n de Inform tica - PUCP 

Comentarios/sugerencias : webmaster@pucp.edu.pe[ 3] 

29 Más sobre la SSL y los esfuerzos de comercialización de Internet en el capítulo 
siguiente. 
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Los datos entre paréntesis a continuación de los vínculos indican 

la ubicación física de los archivos vinculados: un archivo en el disco 

duro y un archivo en otra universidad, en los EE.UU. 

Para lograr esta hipernavegación, la W3 hace uso de un estándar 

llamado HTML, o Lenguaje de marcado de hipertexto. Utilizando edito

res que soportan este estándar, es posible crear documentos para la 

W3. Cada uno de los documentos es llamado, en la jerga de la W3, una 

página, teniendo cada servidor una página de partida o home page. Cada 

página tiene una dirección propia de la W3, llamada Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos) o URL, que a su vez se 

identifica con una sigla que indica el tipo de recurso; así, http es la clave 
de hypertext transfer protocol, para recursos hipertextuales. 

La anatomía de un URL es como sigue: 

h ttp: //www.bn-nl. ca/ i f l a/ 

Donde primero se declara,' en la parte que va hasta los dos puntos, 

el tipo de recurso (en este caso, un conjunto de archivos en formato 

HTML, posiblemente con imágenes y sonidos), luego la dirección en 
formato DNS, y a partir del s/ash posterior al dominio, la ubicación del 

archivo, en una estructura de archivos UNIX. 

tipo de recurso://se rvidor .de .WWW / ubica c i ón / a r chivo/en/di sco 

http ://www.bn-nl.ca / ifla 

Un elemento muy importante de la W3 es el cliente con el que se 

hace la consulta, pues la capacidad de éste para interpretar recursos 

será la que decidirá si el acceso a la W3 es simplemente un acceso a 

textos o a una red no sólo hipertextual, sino también hipermedia, es 

decir, de varios medios (multimedia) combinado con el hipertexto. 

Vamos a presentar algunos ejemplos con uno de los clientes más 

populares que se ha creado hasta ahora, el Netscape. La genealogía de 

este cliente es interesante, pues fue hecho sobre la base del trabajo de 
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algo transparente, en donde no se pueda notar exactamente donde está 

la diferencia entre la red y nuestro disco duro; en otras palabras, hacer 

que nos integremos al conocimiento global de forma invisible. 

Para ello, la W3 parte de una idea bastante sencilla: el hipertexto. 

Cada servidor W3 está organizado no por índices separados del docu

mento, al estilo del Gopher, sino que integra los puntos de acceso en los 

documentos mismos, en la forma de vínculos. Demos un ejemplo: 

Este texto cont iene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de documentos de la Biblio
teca Central de la PUCP, y las Guidelines for Correct use 

of the ISBD (G) de l a IFLA. 

Los vínculos (indicados por un subrayado) permiten saltar a archi

vos separados del archivo en donde nos encontramos: al hacer click, 
(apretar con un botón del mouse o rátón) sobre cualquier punto de la 
línea subrayada, iríamos al archivo de nuestro interés. Estos vínculos 

no tienen necesariamente que limitarse a los documentos dentro del 
mismo servidor, sino que pueden referirse a un documento situado en 
cualquier servidor en la Red, siempre que sea un documento de la World 

Wide Web. Lo que da el carácter especial a la W3 es la posibilidad de 
hipernavegar. desde el punto de vista del servicio, el hipertexto es vir

tual, dado que no tiene que existir unidad de lugar entre el documento 

fuente y el documento destino: esto es un hipervínculo. En otras pala

bras, la relación entre un documento y otro, y entre una idea y otra, no 
tiene que someterse a los tradicionales límites de servidores o direccio

nes específicas. 

Este texto contiene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de do c umentos de la Biblio
teca Central de la PUCP (file://c:/winword/espada/manua
les/manualS.doc ), y las Guidelines for Correct use of the 
ISBD (G) (h ttp://www.uiuc.edu/library/ifla/docs/ISBD-

Gl.htm) de la IFLA. 
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mundo: la World Wide Web 

WAIS es un servicio que nos indica el camino al que debería diri

girse Internet para convertirse eri una verdadera herramienta total, en 

una inmensa biblioteca virtual. Pero es sólo una pequeña parte de las 

posibilidades: 

a) WAIS nos permite buscar información indistintamente del sitio don

de se almacena, pero siempre es preferible hacerlo en pocos sitios; 

b) WAIS nos permite acceder a grandes bases de datos, pero a veces 
lo que buscamos es una sencilla colección de información; 

c) WAIS es fácil de navegar, pero al mismo tiempo sólo nos da dos 
opciones: o una lista, de sitios en los que buscar, creada por noso
tros, o todos los sitios, es decir, la muestra o el universo; y finalmen

te, 

d) WAIS es todo lo potente que es y por lo tanto todo lo complicado que 
es, y como resultado es un servicio ajeno: podemos usarlo, pero no 

es una extensión de nuestra propia colección de información. 

La iniciativa World Wide Web es radicalmente distinta28
• Nacida 

en el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, de Ginebra, Sui

za, busca convertir el acceso a la información, la navegación en la red y 
la integración de la información de la red con la información propia en 

28 La traducción más cercana de World Wide Web sería La trama que envuelve al 
mundo; es demasiado literaria para que la usemos y alguna otras propuestas son 
inexactas (4M, o Maraña Mundial Multi Medios, nombre de uso en España, por 
ejemplo), por lo que seguiremos con World Wide Web o W3. 
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algo transparente, en donde no se pueda notar exactamente donde está 

la diferencia entre la red y nuestro disco duro; en otras palabras, hacer 

que nos integremos al conocimiento global de forma invisible. 

Para ello, la W3 parte de una idea bastante sencilla: el hipertexto. 

Cada servidor W3 está organizado no por índices separados del docu

mento, al estilo del Gopher, sino que integra los puntos de acceso en los 

documentos mismos, en la forma de vínculos. Demos un ejemplo: 

Este texto contiene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de documentos de la Biblio
teca Central de la PUCP, y las Guidelines for Correct use 

of the ISBD (G) de la IFLA. 

Los vínculos (indicados por un subrayado) permiten saltar a archi

vos separados del archivo en donde nos encontramos: al hacer c/ick, 

(apretar con un botón del mouse o ratón) sobre cualquier punto de la 
línea subrayada, iríamos al archivo de nuestro interés. Estos vínculos 

no tienen necesariamente que limitarse a los documentos dentro del 

mismo servidor, sino que pueden referirse a un documento situado en 
cualquier servidor en la Red, siempre que sea un documento de la World 

Wide Web. Lo que da el carácter especial a la W3 es la posibilidad de 
hipernavegar. desde el punto de vista del servicio, el hipertexto es vir

tual, dado que no tiene que existir unidad de lugar entre el documento 

fuente y el documento destino: esto es un hipervíncu/o. En otras pala
bras, la relación entre un documento y otro, y entre una idea y otra, no 

tiene que someterse a los tradicionales límites de servidores o direccio

nes específicas. 

Este texto contiene vínculos a dos documentos: el Manual 
de procesamiento automatizado de documentos de la Biblio
teca Central de la PUCP (file://c:/winword/espada/manua
les/manual5.doc), y las Guidelines for Correct use of the 
ISBD (G) (http://www.uiuc.edu/library/ifla/docs/ISBD-

Gl.htm) de la IFLA. 
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Los datos entre paréntesis a continuación de los vínculos indican 

la ubicación física de los archivos vinculados: un archivo en el disco 

duro y un archivo en otra universidad, en los EE.UU. 

Para lograr esta hipernavegación, la W3 hace uso de un estándar 

llamado HTML, o Lenguaje de marcado de hipertexto. Utilizando edito

res que soportan este estándar, es posible crear documentos para la 

W3. Cada uno de los documentos es llamado, en la jerga de la W3, una 

página, teniendo cada servidor una página de partida o home page. Cada 

página tiene una dirección propia de la W3, llamada Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos) o URL, que a su vez se 

identifica con una sigla que indica el tipo de recurso; así, http es la clave 
de hypertext transfer protocol, para recursos hipertextuales. 

La anatomía de un URL es como sigue: 

h ttp://www . bn-n l .ca/ i f l a/ 

Donde primero se declara, én la parte que va hasta los dos puntos, 

el tipo de recurso (en este caso, un conjunto de archivos en formato 

HTML, posiblemente con imágenes y sonidos), luego la dirección en 
formato DNS, y a partir del slash posterior al dominio, la ubicación del 

archivo, en una estructura de archivos UNIX. 

t ipo de r ecu r s o : / / se r vidor.de.WWW/ubicación/archivo/en/disco 

http ://www . bn-nl . ca / i f l a 

Un elemento muy importante de la W3 es el cliente con el que se 

hace la consulta, pues la capacidad de éste para interpretar recursos 

será la que decidirá si el acceso a la W3 es simplemente un acceso a 

textos o a una red no sólo hipertextual, sino también hipermedia, es 

decir, de varios medios (multimedia) combinado con el hipertexto. 

Vamos a presentar algunos ejemplos con uno de los clientes más 

populares que se ha creado hasta ahora, el Netscape. La genealogía de 

este cliente es interesante, pues fue hecho sobre la base del trabajo de 
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los mismos diseñadores del Mosaic, browserhecho en el National Center 

for Supercomputing Applications de los EE.UU. pero no para supercom

putadoras, sino para las Apple Macintosh, una computadora personal, 

creándose en el camino versiones del Mosaic para absolutamente todas 

las plataformas y sistemas operativos que admiten uso de multimedia, y 

en todos los casos, se trata de programas freeware, es decir, gratuitos. 

Los diseñadores del Mosaic abandonaron el NCSA para crear su 

propia compañía, la Netscape Communications, con la intención de 

convertir a Internet en un sitio perfecto para hacer negocios. Su primer 

producto fue el Netscape Navigator, el browser del que hablamos aho

ra; no se trató de un esfuerzo sin intenciones comerciales: el Netscape 

Navigator fue entregado gratuitamente porque no sólo era mucho mejor 

que el Mosaic, sino también porque incluía facilidades para explotar co

mercialmente la Red, como el SSL (Secure Sockets Layer). El Netscape 

también incrementa las capacidades 'de exhibición de datos del HTML, 

con ampliaciones que se han vuelto estándares d~ facto29
• 

Sólo a fuer de comparación, veamos primero como se ve la W3 
desde una interfaz solo-texto (la llamada W3, disponible por telnet a 

www.cern.ch, login www). 

PUCP - Home Page - Version 2.0 

Pontificia Universidad Cat-lica del Per ' 

Fundada en 1917, dedicada a la docencia , investigaci-n y proyecci-n 
social. 

[ IMAGE] 

[ Versi -n Gr_ fica (Metamaps)] [ l] 

[ Versi -n de acceso r _ pido] [ 2) 

Este sistema ha sido visitado por [ IMAGE] personas. 

15 de Julio 1995 

Direcci-n de Inform tica - PUCP 

Comentarios/sugerencias : webmaster@pucp.edu.pe[ 3) 

29 Más sobre la SSL y los esfuerzos de comercialización de Internet en el capítulo 
siguiente. 
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La interfaz que se esta utilizando en este caso es la aplicación W3, 

originalmente diseñado en el mismo CERN. Ahora se puede ver esta 

home page a través del Netscape Navigator, en la figura 12. 

La diferencia es muy clara. Aunque no podemos ver los colores, y 

se pierden algunas texturas, el Netscape permite acceder de manera 

mucho más sencilla, y sobre todo, con el respaldo de imágenes y even

tualmente sonido. Así como se vió el Gopher de la Universidad, aquí 

también puede verse la cara que se da al mundo, a través de la Red. 

Algunos de los hipervínculos aparecen aquí subrayados; son sólo 

una pequeña parte de todos los disponibles, algunos indican pequeños 
segmentos de sonido y otros animac·iones. Un par de estos vínculos 

permiten saltar a servidores W3 en otras partes del mundo. En la opción 

bookmark del menú principal aparece Add bookmark, lo que permite 

establecer vínculos automáticos desde nuestro cliente, es decir, víncu
los de nuestro interés. Vienen a ser como una biblioteca virtual, puesto 

que son vínculos desde el usuario, no desde el creador de páginas, que 
nos permiten saltar con mucha rapidez de página a página. 

Otra característica interesante es la posibilidad de crear vínculos 
con archivos en nuestros discos duros, con lo que tendremos la posibi

lidad de complementar información local con información remota. En 

todos los casos, estamos hablando de una absoluta transparencia des
de la perspectiva del cliente. La única forma de percibir el salto entre 

sitios es la necesaria demora que hay cuando transferimos información 

a través de nuestros poco anchos canales de comunicación (esto es 

mucho más notorio cuando se trata de archivos de sonido o animación 

que suelen ocupar un megabyte o más). 

Punto importante: aparte del Netscape Navigator, existen muchos 

otros browsers para la W3. Entre ellos están el Cello, el WinWeb, el 

Mosaic, aún otros en proyecto, como el Arena (para HTML3), o el HotJava 
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(un browser orientado a objetos)3º. Lo cierto es que la popularidad del 

Netscape es tan alta que muchas páginas son diseñadas para las "am

pliaciones" del HTML que Netscape Communications ha implementado. 

La decisión de cuál usar es principalmente cuestión de disponibilidades 

técnicas, pero mientras el Mosaic es completamente gratuito, otros 

browsers existen en dos versiones, una básica, gratuita, y otra comer

cial, más completa y resistente. Para uso estrictamente personal o sin 

fines de lucro, el Netscape Navigator sigue siendo gratuito. 

Sólo para comparar, puede verse ahora la misma Home Page de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú a través del viejo estándar, el 
Mosaic, en la figura 13. 

Recursos de la W3 

Casi cualquier servicio de Internet es accesible a través de la W3. 

Esto incluye consultas a bases d~ datos WAIS, Gophers, FTPs, y cier
tamente Telnet. Todos presentan la interfaz del cliente, como vemos en 

el ejemplo de la figura 14, donde se ve un Gopher a través de la W3. 

La apariencia del Gopher es similar, y la funcionalidad idéntica, a 

la que se obtiene con el cliente Gopher individual, al que se puede ac
ceder desde una computadora sin capacidades gráficas. Es importante 

30 Aunque en este momento todavía es un recién llegado, todo indica que la tecnología 
Java, base del Hot Java, desarrollada por la Sun Microsystems y apoyada por la 
Netscape Communications, será el nuevo estándar de consulta de la W3. La tecnología 
Java permite, entre otras cosas, incorporar pequeñas aplicaciones (applets) dentro de 
una página, de manera que cuando se recibe ésta no sólo hay datos estáticos, sino 
que también pueden verse demostraciones de programas, videos o sonidos, juegos 
interactivos y demás. El potencial del Java es tal, que todos los grandes proveedores 
de infonnación están alistando sus servidores para adaptarlos a éste tan pronto como 
la base de usuarios aumente de los especialistas a los usuarios comunes, cosa que 
muy probablemente suceda para mediados de 1996. La última versión del Netscape 
Navigator incluye soporte al Java cuando se usa este browser desde Windows 95 o 
Sun OS. Dicho sea de paso, esta tecnología recibe su nombre en honor al tipo de 
café más popular entre los gourmets del mundo, el café de Java, por lo que su ícono 
es una taza de café humeante. 
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recordar que los servicios a través de la W3 siguen siendo los servicios 

originales con sus características originales; el Gopher no se transfor

ma en una aplicación diferente, sólo cambia la presentación del mismo. 

También podemos encontrar a través de la W3 servidores de FTP. 

Como es lógico, la interfaz se ha simplificado radicalmente, lo que se 

puede comprobar en la figura 15. 

Una de las principales ventajas de hacer FTP por la W3 es que se 

puede ver el contenido de los archivos antes de hacer la copia; pero, en 

algunos casos, el cliente de W3 puede no ser capaz de descomprimir 
ciertos formatos de archivos binarios, que son quizá los más misterio

sos que un sitio de FTP puede ofrecer. En caso que aparezca basura en 

la pantalla, es posible que la razón sea esa. Sin embargo, se debe recor
dar que no todos los sitios de FTP están vínculados a la W3. Para evitar 

estos problemas, el Netscape le permite al usuario designar visores ex

ternos para determinados forma1os, de manera que cuando el mismo 
Netscape no puede entender un archivo, utiliza aquellos; en otros casos, 
cuando no logra reconocer un determinado formato binario o no tiene 

ninguna asociación entre éste y una aplicación, propone una serie de 
alternativas: cancelar la transferencia, intentar la utilización de alguna 

aplicación o simplemente permitir la copia en el disco duro del archivo 

infractor para ser utilizado después. 

Siempre con el tema del acceso a los servicios de Internet por la 

W3, también se puede usar el correo electrónico y USEN ET a través del 

Netscape: simplemente hay que configurar el browser para que sepa 

dónde reside nuestro servidor de correo, tarea que preferiblemente de

bemos consultar con el staff técnico antes de acometer. 

Por último, el cliente que se está usando (digamos el Netscape) 

tiene siempre una home page determinada. En caso que se trate de un 

cliente en la Universidad, o instalado por personal de ella, es probable 

que se trata de la home page de la PUCP. Si el cliente que se usa acaba 
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Figura 14, Gophers a través de la W3 

Figura 15. FfP a través de la W3 
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de ser tomado de un servidor de FTP, apunta al NCSA si es Mosaic, a 

Netscape Communications si es el Netscape Navigator, o al CERN si es 

otro cliente. Pero si uno está interesado, por las razones que sea, en 

cambiar la home page, es posible hacerlo sin demasiadas complicacio

nes: sólo hay que conocer el URL de la página que queremos convertir 

en la home page. Si en su navegación por la red encuentra una página 
que le llame la atención, puede apuntar su URL (siempre aparece en un 

lugar visible, por lo general al pie de la pantalla) y poner como home 

page en las opciones del cliente. 

La multimedia en la W3 

En el estado actual de los browsers de la W3, el proceso de exhi

bición de las páginas puede ser descrito como sigue: primero, se traen 
los datos HTML; segundo, los datos binarios, que pueden ser imágenes 
en formatos que el browser sabe manejar, -como archivos .gif, .pcx o 

.jpg (archivos estáticos)-, para finalmente trabajar con cualquier otro 
dato binario que esté en un formato no habitual del browser, como po

dría ser un pequeño video en formato .avi o un sonido en formato .wav 

(que llamaremos archivos dinámicos). 

Los archivos estáticos son traídas de acuerdo a la capacidad de la 

red, es decir, a veces más rápida que otras; esta diferencia de velocidad 

no importa mucho, puesto que hasta que la imagen no termine de llegar 

a la computadora que consulta, no tiene que pasar nada. Al terminar el 

proceso de traer los datos de la imagen, ésta aparece en la pantalla. Los 
videos o sonidos, en cambio, deben ser mostrados de una sola vez, sino 

pierden por completo el sentido (sería como ver un cuadro de una pelí

cula ahora, y otro en dos minutos). Por ello, los archivos con estos tipos 

de datos son primero recibidos, y luego vistos con una aplicación inde

pendiente del browser. 

El resultado es que, hasta ahora, la mayoría de sonidos o videos 

asociados a páginas de la W3 han sido puestos como apéndices de 
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éstas, no como partes integrales. Recién ahora, tanto con la versión 3.0 

del HTML y con la tecnología Java, se está superando la situación. Aún 

no hay mucha multimedia real en la W3, pero la situación tiende a cam

biar lentamente. El obstáculo para el acceso a estos avances puede 

radicar en la necesidad de contar con Java, que como ya se mencionó, 

no está disponible para Windows 3.11 sino para Windows 95. 

Cómo encontrar información en la W3 

Aunque la primera sensación que suele producir la W3 es de asom

bro, pasada la fascinación del principiante, comienza la búsqueda de la 
utilidad y llega la gran pregunta: ¿cómo puedo encontrar algo útil en la 

W3? 

La pregunta no es retórica: hay tantas páginas de la World Wide 

Web que es difícil ubicarse rápidamente y también es muy difícil no 
sentirse perdido. Además, la W3 carece de la estructura que tienen los 
Gophers, con sus túneles y menúes centralizados, donde siempre hay 

manera de llegar a algo específico; también carecemos en la W3 de 
algo parecido al directory-of-servers de WAIS, desde donde podemos 

intentar cubrir todos los servidores. 

Por otro lado, el Gopher es un servicio institucional, creado para 

dar información de los sitios en donde se habilitan; WAIS es estricta

mente temático, con bases de datos bastante concretas y textos muy 

relacionados entre sí. La W3 es por su lado, totalmente anárquica: po
demos crear una página institucional una página temática o una página 

personal, y las tres pueden no tener nada en común pero tampoco de

jan por ello de ser parte del mismo servicio. 

La primera regla es pues, no esperar nada concreto: las páginas 

de la W3 pueden no ser consistentes con lo que uno espera de ellas. La 

segunda regla es la contraria de la primera: esperar todo lo posible, 

puesto que es probable que alguien haya puesto en la W3 la informa-
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ción que se busca, escondida en una página personal, como parte de 

una página institucional o definida como una página temática. 

Otro nivel posible es la página creada como publicación. Si bien 

todas las páginas son, al menos en teoría, publicaciones, algunas no 

son agregaciones de datos desparramados por todas partes, sino que 

son "revistas" bastante parecidas a las convencionales, pero en pantalla 

y no en papel. La publicación electrónica es todo un fenómeno de por 
sí, y por ello no es posible detenernos mucho en él31 

, pero queríamos 

marcar este fenómeno. 

La amplia gama de posibilidades que ofrece la W3 se refleja en la 
manera tan variada como se puede encotrar información sobre un mis

mo tema. Ponemos el siguiente ejemplo, con un tema técnico como es 

la ISDN (Red Digital de Servicios Integrados, un estándar propuesto 
para facilitar el envío de información en formatos digitales por líneas 

telefónicas) 

La página que sigue fue creada por una persona, Dan Kegel , cono

cedora del tema, para ofrecerle a los navegantes de la W3 información 

sobre ISDN. No es oficial, ni comercial (figura 16). 

Luego, una versión más intencionada de información sobre ISDN 

la ofrece una compañía como Xircom, fabricantes de equipos de comu
nicaciones para computadoras, com módems y demás. Xircom tiene 

una página sobre ISDN, pero con la presencia de los productos ISDN 

que ofrecen (figura 17). 

También cabe el artículo de revista electrónica, que en este caso 

es ofrecido por la Techweb, una publicación gratuita que busca facilitar 

31 Aparte de las revistas que mencionamos en la lista de Servidores Interesantes al final 
de este capítulo, para los interesados en el tema de la publicación en sí, recomendamos 
leer nuestro artículo La publicación electrónica: situación actual y perspectivas para 
el humanista, en Cibertextos, revista electrónica de la Dirección Académica de 
Investigación de la PUCP. 
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información técnica muy actualizada (figura 18). Vemos en estas tres 
aproximaciones las variadas formas de presentar el mismo tema, as

pecto común de los servidores W3. Cabrían aún más alternativas: la 
página de la institución que establece o maneja el estándar ISDN, la 
página de una universidad que trabaje el tema, hasta la página de una 

revista por suscripción o de una editorial que ofrezca resumenes de sus 
libros sobre ISDN. 

Más allá de este repaso, volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo 
buscar? o, puesto de otra manera, ¿dónde hay buscadores? La res

puesta es sencilla: basta con usar el botón Net Search del Netscape 
Navigator, que nos llevará a una página de buscadores de temas en 

Internet. 

Una vez en esta página, o en otra página de buscadores, tenemos 

la opción de seleccionar el servicio d~ búsqueda que mejor nos parez
ca. Aunque todos se parecen entre sí, hay diferencias de fondo entre 
buscador y buscador32 , las que están determinadas no sólo por la lógica 

de la búsqueda, sino también por las fuentes que usan para construir 
sus índices. 

Todo mecanismo de búsqueda en una colección de datos 
informáticos parte de dos premisas: un procedimiento para recoger los 

datos a ser buscados, y una lógica para identificar esos datos en base a 
los pedidos del usuario. En una biblioteca, se recogen datos de cada 
libro en forma de nombres de autores, títulos y temas de los que tratan, 

para definir la lógica al permitir combinar, por ejemplo, un autor con un 

tema. 

Los buscadores de la W3 tienen básicamente la misma limitación 

en la lógica: sólo usan palabras sueltas, sin capacidad de combinar 

32 Un buen vuelo de pájaro sobre los buscadores de la W3 puede ser leído en The 
search engine that could: powering through the Internet por Neil Randall, en el PC/ 
Computing (edición USA) de setiembre de 1995, de donde tomamos algunos 
comentarios sobre los buscadores que aparecen más adelante. 
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mediante conectores lógicos como "y" o "pero no"; si encuentran dos o 

más términos, asumen que ambos nos interesan por igual y que cual

quier documento que presente uno de ellos en cualquier parte es rele

vante. En pocas palabras, su lógica de búsqueda deja mucho que de

sear. Varios de estos buscadores nos permiten delimitar la amplitud de 

la búsqueda por la antigüedad de los datos, la ubicación geográfica, o 

hasta el servicio mismo, cuando se incluye en la búsqueda las pasarelas 

W3 a Gophers, WAIS o FTP. 

La colección de datos es donde se crea la diferencia entre uno y 

otro buscador porque cada uno colecciona de maneras distintas, no 

tanto con respecto al tipo de información que se extrae de cada página, 
ya que todos parten de indizar todas las palabras significativas (se ex

cluyen las conjunciones y los pronombres) de toda la página, dando 
algo más de importancia al título; el principio de recopilación en todos 

los casos es el mismo de Archie o Veronica, con un programa que 

rastrea información de las páginas identificadas; claro está, algunos 
tienen reconocidas más páginas que otros, con lo que tenemos la pri
mera diferencia. 

La segunda surge de la periodicidad de la recolección, que es casi 

diaria en algunos casos y apenas mensual en otros; en un medio tan 

cambiante, ahí está el potencial detalle. Y por último, la flexibilidad y 
amigabilidad de un servidor puede hacer más sencillo usarlo aunque no 

sea tan rendidor como otro. 

Por el idioma no hay que preocuparse: el grueso de las páginas de 

la W3 está en inglés, por lo que hay que prepararse para hacer búsque

das en inglés; pero como lo que hacen estos programas es extraer tal 

cual la información en las páginas mismas, si queremos encontrar algún 

dato en un idioma específico basta con poner palabras en ese idioma. 

En suma, los buscadores son una herramienta importante pero no 

perfecta: siempre recuerde este detalle. A continuación un ejemplo de 
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búsqueda en nuestro buscador favorito, el lnfoSeek, y luego una lista de 
buscadores con sus respectivos URLs, en las figuras 19 y 20. 

LISTA DE BUSCADORES EN LA WORLD WIDE WEB 

Buscador: URL: 

INFOSEEK http://www.infoseek.com:80/Home 

OPINION: 

No es malo, pero las opcio
nes más potentes están 
disponibles sólo si se paga 
diez dólares mensuales. La 
variante gratuita no es 
mala pero sí menos poten
te. 

Yahoo http://www.yahoo.com/search.html Gratuito y repleto de los 
sitios más "alternativos" y 
fuera de lo común. 

WebCrawler http://webcrawler.cs.washington.edu/ Flexible pero genérico, 
vale la pena si tienen temas 
más bien comunes o de in
terés masivo. 

Open Text http://www.opentext.com:8080/ 

SavvySearch http://www.cs.colostate.edu/-dreiling/ 
smartform.html 

No muy preciso, no es el 
que tiene más páginas en 
su colección de datos. 

Combina el acceso a mu
chas páginas desde una 
sola interfaz. Resultados 
algo difíciles de leer. 

Un último comentario, esta vez referido a una particularidad del 

Netscape: uno de los botones de directorio que aparecen en la parte 

superior de la pantalla se llama Newsgroups: es un vínculo a servidores 
de USENET. Para usarlo es necesario contar con una pasarela a un 
servidor de noticias, cosa que como se explicó, es poco viable en el 

Perú. Si se intenta usarlo, se verá que la aplicación no cuenta con un 
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Qirectory ~indow !:!elp 

Type in words and phrases to Search the N et. 
~~~~~~~~~~~~~~~lm~t~il 
Source to Search:@ Ali Web pages O NewsgroupsO UsenetFAQs 

O Reviewed pages O T opics 

I> Arts & Entertairunent "' Govemment & Politics "' Reference 
.,. Business & Finance "' Health & Medicine .,. Science & Technology 

li- Computers & Internet ""~ "' ~ 
.,. Education "" News "" Travel & Leisure 

Jnfoseek and the Infoseeklogo ore tndemarlcs ofinfoseekCoiporation_ 
Copyright 11:11995, 1996 ln[oseek Corooration. All righls reserved. 

Oitiliimtl 

Figura 19. Página de formulación de búsquedas de InfoSeek 

Netscape - [!nfoSeek Guide Search : for Perul El 

:;h!!_<k > Scarch for Peru 

F or quick access to Infoseek Guide, bookmark our Infoseek Guide home page 1 

Esta sección incluye publicidad~ 
1 

Surfinto a brighter future with this exciting _and educational adventure sitel 

Titles 1 to 10(of100) ordered by score New Search 

.. Peru Central School District 
-- hllp://bio444.beaumonLplattsburgh.edu!K-12/Peru&hools.html (&ore: 66, fue: l 5K) 
Y ou are visitor number sine e August 3, 1995 .. Clinton County City of Plattsburgh . K-12 Connection & Peru 
Central Scbool District . The K-12 Connection is an integral part ofthe VICE in REST project and represents a 
joint . . (See a/so Similar Pages) 

(JI» Juan-Pablo's Home Page 
- http://www.skylink.net/- anytimel (Score: 66, fue: 2K) 
HoMe_SwEeT_HoMe . Links to South American pages . Paginas de Peruanos en el exterior . En busqueda de 
Leoncio Pradinos . Cool Stulf . Soon Direct from Mom's kitchen, Peruvian recipes weekly updates . En busca de 
buenos links a paginas de .. . (See a/so Similar Pages) 

Figura 20. Página de resultados de búsquedas de InfoSeek 
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servidor configurado para ello. En otras palabras: en nuestra realidad, 

es un botón inútil. 

Cómo ser autor en la World Wide Web 

Una característica muy particular de la W3 es que existen dos gran

des capas desde el punto de vista informático: el montaje de un servidor, 

es decir de los servicios W3 en una computadora y el de las páginas que 
hay en su interior, es decir de la información misma. A diferencia de por 

ejemplo un Gopher o WAIS, colocar información en el servicio no es parte 
de la creación misma del servicio; en la W3, una página es más o menos 

independiente de las cuestiones estrictamente técnicas. 

Este detalle, unido a la flexibilidad y aparente belleza de las pági

nas, hace que escribir para la W3 sea mucho más interesante y provo

cativo que montar un menú de Gopher o colocar archivos personales 
en un FTP. La página de la W3 puede ser un reflejo personal casi tanto 

como la decoración de la casa o el dormitorio, el auto o bicicleta que 

compremos, o la ropa que usamos. Por ello, cada vez más personas 

crean páginas personales, aparte de la obvia inflación de páginas 
institucionales. Como confirmación de esta tendencia, tanto America 

On Line como Compuserve, redes comerciales similares a Internet de 

los EE.UU., han anunciado que sus usuarios, aparte de acceso genera
lizado a Internet, podrán contar con espacio de disco duro para hacer 

sus propias páginas. 

La autoría en la W3 es una de las cosas más sencillas de todo 

Internet, más sencillo que usar un programa de correo electrónico que 

no sea Windows, más sencillo que aprender todas las particularidades 

de un procesador de texto. La clave la pone el lenguaje para la creación 

de páginas, el llamado HTML o Hyper Text Markup Language. 

El HTML es un subconjunto del SGML (Standard Generalized Markup 

Language), un lenguaje universal para colocar tags o marcas estancia-
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rizadas en los archivos de texto, que indican características de formato 

(si los caracteres deben ser impresos en negrillas o cursivas, si el párra

fo debe tener un sangrado de x picas, etc.). El HTML está pensado para 

crear vínculos hipertextuales entre distintos documentos, mediante los 

ya mencionados tags, que se incorporan en el cuerpo del texto pero no 

para ser mostrado junto con éste, sino para indicar acciones que deben 

ejecutarse con el texto. 

Sin entrar en detalles sobre el HTML33
, la idea es que a un texto 

cualquiera se le añadirán dos tipos posibles de tags: los que indican 

características de formato, globales o puntuales, y los que indican 

hipervínculos. Así, el siguiente texto: 

Para apreciar mejor las características del HTML, lo mejor que usted 
puede hacer es utilizar este hipervínculo, que lo llevará a la China. 

Puede recibir los siguientes códigos HTML: 

Para apreciar mejor las características del <B>HTML</B>, lo mejor 

que <B>usted</B> puede hacer es utilizar este <A HREF http:// 
www.nlc-bnc.ca/ifla/conf96.hmtl>hipervínculo</A>, que lo llevará a la 

<l>China</A>. 

La apariencia en pantalla de este párrafo sería así: 

Para apreciar mejor las características del HTML, lo mejor que us
ted puede hacer es utilizar este hipervínculo, que lo llevará a la China. 

El subrayado indica que si hace click en la palabra-hipervínculo, el 

browsersaltará hasta la página que se indica en el código, en este caso 

una página de información sobre un evento que tendrá lugar el año 1996 

en la China. 

33 La mejor presentación del HTML está en el Begineer's primer to HTML, disponible en 
http://www.ncsa.uiuc.edu/General/lntemet/WWWIHTMLPrimer.html. 
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Como puede verse, el HTML no es muy sofisticado, sino más bien 

una extensión del lenguaje de macros de un procesador de texto o algo 

por el estilo. No hay mayor complicación, aunque hay que aclarar que 

existen muchas más formas de modificar la apariencia de la página, 

como se observa en las siguientes figuras, que muestran una página de 

la RICPUCP y su código (ver figuras 21 y 22). 

Ahora, la pregunta es, ¿para qué publicar? En otras palabras, ¿que 

tiene uno que decir que sea interesante para miles de personas que 

pueden terminar, por acto consciente, por curiosidad o por casualidad, 

en la página propia? 

Mucho. Especialmente si se es bibliotecario (perdónesenos nueva

mente el sesgo), puesto que uno de los principales problemas que tie

nen los usuarios es encontrar información directamente relevante sobre 
los temas que les interesan en la W3. Una buena tarea para la página 

personal es reunir vínculos a todos los servidores o páginas que conten
gan información que nos parezca: relevante para los colegas o usuarios 

propios. Otra función de la página propia es que no tiene que ser propia, 

sino que puede ser institucional: ¿por qué no hacer la página institucional 

como parte de los servicios de información que uno brinda? Y finalmen
te quedan las motivaciones frívolas: la página propia simplemente para 

hablar de uno mismo, o de lo que a uno le gusta. 

Si tiene a su disposición un servidor de W3, con espacio libre en el 

disco duro, cuenta con el tiempo y sobre todo con algo que decir o más 

bien que publicar, tener la página propia no es nada difícil. Inténtelo 

luego de consultar con el staff técnico de su institución para saber si 

podrá publicarla efectivamente. 

Resumiendo: la utilidad y el encanto de la World Wide Web 

Si quiere entusiasmarse con Internet, una de las mejores formas 

es usar aunque sea una vez la W3. Trate de coordinar con algún usuario 
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Figura 21. Página de la RICPUCP 

Figura 22. Código HTML de la página de Ja RICPUCP 
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conocedor del servicio antes, o haga uso de un buscador de temas, 

para que la navegación sea dirigrda hacia atguna página relevante para 

su campo: no hay nada más frustrante que tratar de entusiasmarse con 

algo de lo cual no tenemos la más remota idea ni el más pálido interés. 

Puede utilizar algunas de las sugerencias que aparecen en "Páginas 

interesantes", o los sitios sugeridos en los botones What's coo/!y What's 

new! del Netscape Navigator. También es posible que alguien haya pen

sado en usted y haya creado una "página guía" para su área, que no es 

más que una colección de punteros a páginas ajenas; esto existe casi 

para cualquier aspecto del conocimiento académico y recreativo. 

Pero recuerde: como todos los servicios de Internet, la W3 puede 

ser una de las mejores maneras de perder el tiempo que se haya inven

tado, en vez de una herramienta poderosísima de acceso y manipula
ción de información. No trate de usar ni la W3 ni Internet como res

puestas a problemas concretos cuando esté apurado; más bien, tóme

se su tiempo, revise el panorama; familiarícese con el medio, y enton

ces, explótelo al máximo. Y trate de usar la mejor computadora que 
pueda. 

Al igual que con Archie, o con FTP, o con casi cualquier otro ser

vicio de Internet, cuando busque información no pretenda encontrar 

cosas muy concretas de golpe, puesto que no hay páginas tan especi
ficas, sino páginas genéricas que contienen elementos específicos; en 

filosofía, por dar un ejemplo extremo, si su interés es el consenso polí
tico, lo más probable es que encuentre algo revisando lentamente las 

páginas de filosofía antes que preguntándole a los servicios de búsque
da por ese término. 

Una ultima aclaración, válida para cualquier servicio de Internet: 

no busque las ultimas novedades bibliográficas en archivos electróni

cos. Estas novedades normalmente se venden, a través de revistas o 

libros, y ningún editor las pondrá a disposición de cualquier interesado 

para su libre consulta en Internet. Pero por otro lado, cada día más 
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revistas electrónicas, diseñadas específicamente para el medio, pue

den ser consultadas por cualquier interesado. En la mayoría de casos, 

existen punteros en la W3 a los sitios de FTP donde se encuentran. 

En cuanto a servicios, la W3 es el futuro. Pero Internet está cam

biando más de lo que a veces se quisiera admitir o esperar. Sobre el 

futuro inmediato, y sobre lo que puede pasar con esta herramienta, 

trata el siguiente capítulo. 

Páginas interesantes 

Algunos de los servidores más interesantes en la W3 son, a nues

tro criterio (frágil y pasible de error): 

Virtual Tourist mapa sensitivo para navegar por el mundo entero; 

http:llwings.buffalo.edu/world/ 

WWW lnitiative: información sobre el proyecto de la World Wide 

Web, preparada por la misma W3 Society; http://info.cern.ch 

NCSA Mosaic Home Page: de los inventores del popularísimo clien

te, toda la información que pueda interesarle sobre este producto; 
h ttp://www. ncsa. u iuc. ed u/SO G/Softwa re/Masa ic/ 

NCSAMosaicHome. html 

A HTML Primer. una guía para aprender el lenguaje de creación 

de las páginas de la World Wide Web; http://www.ncsa.uiuc.edu/ 
General/lnternet!WWW/HTMLPrimer.html 

Netscape Communications: sólo presione la enorme N que está al 

lado superior derecho de su Netscape Navigator y ya estará en la 

home pa~e de los creadores de este popularísimo browser. Los 

botones What's new!, What's cool! y Handbook también llevan a 

Netscape, pero a páginas especiales; http://home.netscape.com/ 
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IFLANet WWW: Servicios de la World Wide Web de la 1 FLA, Fe
deración Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios; http:// 

www.bnc-nlc.ca/ifla/ 

lndustryNet Completa información industrial y comercial a través 
de Internet, un muestrario del futuro de la Red. Interesantísimo 
aunque muy para el usuario Norteamericano; http:// 

www.industry.net! 

Paramount Pictures: páginas de la Paramount con sus últimas pro
ducciones para cine y televisión, incluída una página "oficial" de 
Star Trek, http://startrek.paramount.com 

Library of Congress: La Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, la mayor biblioteca del mundo con conexión a la WWW; 
http:lllcweb.loc.gov!homepage!lchp.html 

Open Text Web lndex: Muy interesante servidor que permite bús
quedas sobre nombres de archivos, páginas y servidores de la 
WWW; http://opentext.uunet.ca:BOBO/omw.html 

Suggested Starting points: páginas sugeridas en la Mosaic Home 
Page: http://www. ncsa. uiuc. edu/SOG/Software!Mosaic!Starting 
Points/NetworkStartingPoints.html 

Banco Interamericano de Desarrollo: información de interés no 
sólo para los gobiernos, sino también para los investigadores y 

usuarios en general; http://www.iadb.org/ 

A/ex: a catalog of electronic texts on the Internet: su nombre lo 

dice todo; http:llwww.lib.ncsu.edu/stacks/alex-index.html 

BookWire. Información sobre la industria del libro y la publicación 

electrónica, tanto para compradores como para editores; http:// 
www.bookwire.com/ 
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NOW: La organización nacional de mujeres de los EE:UU. , uno de 

los pocos servidores de la WWW sobre temas de genero con pers

pectiva feminista; http://now.org/now/home.html 

E/ectronic Journa/s: Una página de revistas electrónicas, con pe

queños resumenes de presentacion, y acceso directo a estas re

vistas. Algunas estan restringidas a los usuarios de la misma Uni

versidad de Stanford; http://www-sul.stanford.edu/collect! 

ejourns.html 

New Jour: lista de correo que reporta nuevas revistas electrónicas 
en Internet. Si bien es un menu de Gopher, es accesible a través 

de la WWW por esta dirección; http://gort.ucsd.edu/jj/zines.html 

Net Happenings: Journals es una lista de novedades sobre revistas 

electrónicas. Tiene asociada listas sobre Boletines; http://www

iub.indiana.edu/cgi-bin/nethapslindex_JOURNALS.html 

En el Perú, además del servidor de la PUCP, tenemos los servido

res de la RCP, del Congreso, de las Universidades de Lima y UPC, de 

PromPerú y el MITINCI. Cuente también con revistas como Caretas o 

diarios como La República. Probablemente, cuando este leyendo este 
texto ya habrán servidores nuevos. Respete la ortografía que se presen

ta en esta lista, y no cambie ni mayúsculas o minúsculas ni tampoco los 

signos ortográficos mismos. 

¿Qué es el hipertexto? 

El hipertexto es una presentación de ideas que no sigue una se

cuencia lineal, sino que relaciona o vincula ideas con otras, según apa

recen en la secuencia. 

El ejemplo más sencillo es el catálogo de biblioteca; éste es una 

presentación secuencial de unidades discretas de información, las fi

chas. Si las fichas tuvieran la posibilidad de relacionarse entre sí, más 

allá de la secuencia, la presentación sería algo como: 
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The whole Internet user's guide and catalog / Ed Krol.-Sebastopol : 

O'Reil/y, 1992. 

Internet/ Telecomunicaciones 

Al seleccionar Internet (por ejemplo, con un mouse) aparecería: 

Internet: red mundial de computadoras que conecta instituciones aca

démicas y de investigación, facilitando el acceso a servi
cios como correo electrónico, transferencia de archivos, 
conexión remota, y bases de datos. 

BIBLIOGRAFIA / DEMOSTRACION 

A su vez, el seleccionar bibliografía nos llevaría a una serie de 
fichas, entre las cuales tendríamos a 

The whole Internet user's guide and catalog / Ed Krol.-Sebastopol: 
O'Reilly, 1992. 

Internet/ Telecomunicaciones 

Como podemos ver, la idea es romper la linealidad y tratar de re
producir mejor la manera como pensamos, es decir, a través de asocia

ción de ideas. La computadora se presta a las mil maravillas para este 
tipo de ruptura de la linealidad, que es difícil de lograr por medios con
vencionales (papel y lápiz). 

El hipertexto no es muy común en las PCs, pero un ejemplo es 
accesible a través del sub programa .de ayuda (help) del ambiente 

Windows o en cualquier aplicación de Windows. Todas las Apple 
Macintosh vienen con una pequeña aplicación para hacer bases de da

tos hipertextuales, el Hypercard. 
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the future 's so bright 
I gotta wear shades ... 

Tirnbuk 3: Atomic Café 

Cuando se abusa de un término, se termina por volverlo intrascen

dente, hueco, sin contenido. Eso ha pasado miles de veces en casi 

todas las actividades del saber humano, y en la actualidad está suce
diendo con las ya famosas y algo manidas "supercarreteras de la infor

mación". 

Internet es, como ya dijimos, lo más parecido que hay a una super

carretera de la información, en el sentido más creativo y humanista de 
la palabra: es un medio en el cual movemos conocimiento. Otros pro
yectos de supercarreteras, los basados en la infraestructura de televi

sión por cable, por ejemplo, no sólo son menos potentes en términos 

computacionales, sino que tienen una filosofía decididamente ''televisiva", 

priorizando la entrega de productos no modificables y negándose a la 

interactividad y al fomento de la creatividad de los usuarios. Internet 

propone supercarreteras libres para todos, mientras que la supercarretera 

de la televisión por cable sería una forma rápida de hacer delivery. 

Pero no hay nada que garantice que Internet siga siendo lo que es, 

y de hecho, que las supercarreteras se conviertan en un reflejo de la 

filosofía o la perspectiva que postula Internet en el futuro mediato (que 
en computación es un par de años). 
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Varias tendencias están arrasando con Internet, y amenazándola. 

En primer lugar, Internet está siendo amenazada por ella misma, por su 

éxito medido tanto en la cantidad de personas que quiere ser parte de 

ella como en la presión que significa el cada vez mayor tráfico de datos 

en sus troncales. 

Internet nació en un medio cerrado, el ambiente académico y de 

investigación de primer nivel de los EE.UU., y por lo tanto fue un medio 

inicialmente elitista; por ello también, era controlable en su caos . Cuan

do el caos está poblado ya no por unos pocos miles sino por unos varios 

millones, que hablan diversas lenguas y necesitan cada vez más diversi
dad de información, las posibilidades de sobrevivir en ese agradable 

desorden se reducen un poco cada día. 

No sólo es una cuestión técnica: también es una cuestión de acti

tudes. Internet originalmente es una red totalmente horizontal no sólo en 
su tecnología, sino sobre todo en su forma de ser; los miembros de la 
comunidad creían en el derecho"irrestricto de acceder a todo lo que la 

red ofrecía y, sobre todo, de no tener que pagar por ello. Sólo en este 

contexto se explica que prácticamente todos los programas necesarios 
para utilizar los servicios más avanzados de Internet sean gratuitos, que 

ln.ternet esté repleta de programas gratuitos para casi cualquier cosa, 

que en el contexto de Internet surjan iniciativas como el proyecto GNU, 
que es un sistema operativo igual al UNIX pero gratuito y modificable a 

placer por el usuario. Pero esta subcultura también asumía que con la 

gratuidad venía la participación: se esperaba que todos los miembros 

de la comunidad ofrecieran algo a cambio y que predominara el inter

cambio de esfuerzos para lograr tareas de interés común. No había en 

Internet la vocación de cobrar, pero tampoco la de no participar; y aquel 

que quería entrar en la cofradía, tenía que cumplir un rito de paso fun

damental: aprender a usar la red. 

Internet es ahora el campo para que miles de personas interactuen, 

pero ya no se espera que todos participen, simplemente porque sería 
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imposible; la pesadilla total, la versión informática de Fin del mundo del 

fin, de Cortázar. Ahora, hay gurús (el término para aquellos que losa

ben todo) y hay usuarios; y también hay usuarios y usuarios, los prime

ros que saben qué hacer con la red y los otros, que simplemente tratan 

de sobrevivir con la red, de usarla para lo puntual pero no pretenden 

dominarla. 

Y eso es solamente parte de las "supercarreteras". Cuando Al Gore 

(por entonces senador, hoy vicepresidente de los EE.UU.) propone la 
creación de la NREN, la National Research and Educational Network, 

piensa en aumentar y potenciar el espacio de Internet, llevándolo a los 

colegios secundarios, a las bibliotecas públicas, a los centros comunita
rios. Pero al mismo tiempo, la High Performance Computing Act, en 

donde se propone la NREN, propugna la búsqueda de una confluencia 

de la tecnología que está detrás de Internet con los grandes proveedo
res de medios masivos de comunicación, para lograr que la computado

ra sea la manera de intercambiar información, de comprar, de pagar, de 

ver televisión; en fin, de todo. 

Por eso se habla de la supercarretera como de una televisión de 
800 canales. Sólo que de esos 800, alrededor de 500 serían en realidad 

gigantescas bases de datos, de las cuales se podría seleccionar lo que 
se quiere ver, dar nuestro número de tarjeta de crédito y recibirlo en la 

pantalla: el pay per view. Una especie de World Wide Web cruzada con 

Televisa, lo que probablemente resultaría en algo tan interesante o creativo 
como ver la programación convencional de Televisa. 

En pocas palabras, Internet está amenazada por fuerzas que la 

quieren convertir en un medio para dar más de lo mismo que ya dan; 

hay ciertas luces que indican que esto no tendría que suceder, como lo 

es la reciente declaración (comienzos de diciembre de 1995) de Bill 

Gotes, presidente de Microsoft, reconociendo que su compañía tendrá 

que adecuarse a la tecnología ya dominante en Internet, antes que tra

tar de reemplazarla por sus propias propuestas. Pero aún si las empre-
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sas de televisión o los gigantes del marketing (entre los que se encuen

tra Microsoft) no logran su objetivo de reducir a cenizas macluhanianas 

a Internet, puede ser que igualmente tengamos que vivir, pronto, con 

una red que apenas llega a ser una pálida imagen del gigante que fue. 

Y es que Internet ha sido durante muchos años una suerte de hijo 
del estatismo: una gran subvención le dió vida y una gran subvención le 

ha permitido llegar hasta donde está. Como se ha comentado antes, el 
gran impulsor del crecimiento de Internet fue la NSFnet, o Red de la 

Fundación Nacional de la Ciencia de los EE.UU., muy subvencionada 

por ese gobierno, como es el caso de casi todas las grandes redes de 

comunicación académica del mundo entero. Y aunque aún hoy el costo 
de Internet es claramente el más bajo de cualquier otra red similar en el 

mundo entero (un promedio de cinco dólares mensuales por usuario, 
para cualquier usuario de cualquier lugar del mundo), el crecimiento del 

tráfico y sobre todo, la presión de los usuarios comerciales, están ha

ciendo lentamente desaparecer tanto la lógica "científica" de la NSFnet, 

como a la NSFnet misma. 

Originalmente, la NSFnet financió una red en donde el tráfico con 

fines comerciales (es decir, para realizar transacciones de compra y 
venta) estaba prohibido. Esa era la Política de Uso Aceptable: el 

backbone, o conducto central de la NSFnet no podía llevar ese tráfico. 

Pero eso no impidió que el tráfico con fines comerciales no entrara en la 
red: aquellos que realmente lo deseaban podían lograr su objetivo con 

bastante facilidad, porque la compañía que manejaba el backbonetenía 

otro backbone, con otra estructura de precios, que sí permitía el tráfico 

comercial. Para cuando este libro esté en sus manos, ni siquiera habrá 

lo que llamamos NSFnet, y las restricciones al tráfico comercial habrán 

desaparecido. Esta red ha sido descontinuada el 30 de abril de 1995, 

trasladándose su tráfico a una serie de proveedores de acceso y termi

nando con la idea del backbone mismo, puesto que la continuidad de 

Internet dependerá de diversos backbones mantenidos por diversos pro-

172 



Internet: breve guía de navegación en el ciberespacio 

veedores comerciales. Inclusive estadísticas como las que menciona

mos en el primer capítulo habrán dejado de ser tener sentido, y no se 

podrá calcular cuantas computadoras o cuantas redes hay en Internet. 

Entonces, ¿qué pasará en la red? Al menos en el ámbito de los 

EE.UU., a los costos tradicionales habrá que añadir la presión por au

mentar el ancho de banda para lograr acomodar el incremento en uso 

comercial que necesariamente vendrá. Y el financiamiento de ese au

mento de ancho de banda será financiado por aumentos en los costos, 
los que tendrán que ser administrados de manera creativa. Además, los 

tráficos costarán, todos, a todos los usuarios. 

Dado que hay que aumentar los precios, entonces habría que en

contrar una fórmula para cobrar a todos por igual. Pero como siempre, 
los usuarios no son iguales. Si se cobra por byte transferido, el transfe

rir un solo archivo por FTP, como por ~jemplo el antivirus Sean, costaría 
lo mismo-que 100 mensajes de correo electrónico, lo cual es poco lógi
co. Si se cobra distinto por servicios distintos, se estará desanimando el 

crecimiento de servicios más interesantes como la W3, que es bastante 
más caro, en bytes, que un sencillo FTP. Probablemente la solución sea 
algo así como "subastar'' los bytes, permitiendo que si se está apurado 

o si se tiene interés en llegar antes que otro, se pague más por darle 
prioridad a los bytes que enviamos o recibimos; en otras palabras, la 

supercarretera tendría palco, platea, galería, cazuela y los pobres siem

pre podran escuchar desde afuera y aplaudir si les gusta. 

También está el problema de pagar por hacer nada: Internet no es 

el reino de la facilidad de uso ni de la rápida y certera recuperación de 

información; y además, los mismos usuarios descubren que la mejor 

manera de aprender a fondo los vericuetos de estas nada rectilíneas 

carreteras es el navegar sin rumbo, el jugar. Nadie entra de botepronto 

a Internet para aprovecharla plenamente, salvo que tenga un guía o en

trenador. El proceso toma tiempo, pero es extremadamente provechoso, 

porque se aprende a apreciar las sutilezas y a deleitarse con los detalles. 
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Ese lento camino hace que, sin darse cuenta, un usuario cualquiera se 

convierta en un verdadero power user. Pero, ¿cómo podríamos financiar 

en una mera universidad de un mero país subdesarrollado el aprendiza

je casual, por browsing y serendipia, de los encantos de Internet, cuan

do tengamos que pagar a tanto el byte? O por último, ¿cómo podríamos 

identificar a los privilegiados y descartar al vulgo cibernáutico? 

Y estos problemas de costo y facturación, ¿por qué habrían de 

interesarnos? ¿no se trata de problemáticas yanquis? Nos tiene que 

interesar por la sencilla razón que todo nuestro tráfico fuera del Perú, 

aún el que va a Chile o Ecuador, pasa por los EE.UU. Paradojas del 
ciberespacio, no tenemos conexiones directas entre los países andinos, 

o sudamericanos. Somos dependientes de las capacidades de transmi

sión de datos de la NSFnet casi tanto como una pequeña Universidad de 

Arkansas o Wyoming . 

También nos tiene que interesar porque la presión para hacer de 
Internet un medio comercial no solo se da en la transferencia de datos 

por las "supercarreteras", sino también desde los que aportan informa

ción a la red. Cada vez más empresas ponen sus servicios en la red, 
cobrando por ellos; proveedores de información que antes usaban hosts 

de búsqueda en línea como Dialogo CD-ROMs, comienzan a poner su 
información, previo pago, en Internet. Si las empresas comerciales lo 

hacen, ¿por qué no las universidades? A fin de cuentas, universidades 

como Berkeley, el MIT o McGill pueden encontrar que, dado que tienen 

que pagar más y mejor por usar la red, la mejor manera de financiar 

estos nuevos costos es ponerlos a sus usuarios. ¿Puede adivinarse quié

nes pagaremos las nuevas facturas? 

Un elemento que es quizá la mejor prueba que Internet va a ser 

cada vez más una red para empresas es la decisión de IBM de incluir en 

la última versión de su sistema operativo OS/2 (llamado Warp) todo lo 

necesario para entrar a Internet. La decisión fue tomada en parte por

que IBM tiene servidores de FTP de donde es posible tomar versiones 

174 



Internet: breve guía de navegación en el ciberespacio 

actualizadas de todos los componentes de su software; pero también 

porque era un indiscutible tinte de "actualidad", de estar en la última: 

Internet es la última, en términos informáticos. E IBM necesita demos

trarle al mundo entero que no es un gigante estólido incapaz de innovar, 

sino que es un gigante simpático y lleno de vitalidad, abierto al cambio. 

Internet es el cambio. 

El 24 de agosto de 1995 salió a la venta una nueva versión del 
ambiente/sistema operativo Windows de Microsoft. Esta versión, llama

da Windows 95, trae incorporada el protocolo TCP/IP. El resultado ha 

sido que el acceso a Internet forma parte de las facilidades del sistema 
operativo, si se cuenta con un proveedor de acceso. Si bien instalar o 

usar TCP/IP no es sencillo, ciertamente el contar con el Win95 no va a 

cambiar radicalmente la situación, pues tanto la tarea de instalar el sis

tema como habilitar la conexión a Internet será cuestión de los centros 
de computación de cada una de las empresas u organizaciones que 

compren este sistema operativo. 

Microsoft también ha decidido crear su propia red de comunica

ciones, competencia directa de los proveedores de acceso a Internet o 
de las redes comerciales como CompuServe. La Microsoft Network, o 

MSN, es un ejemplo de la decisión de capturar todos los mercados que 

caracteriza a este gigante informático, pero también es una clara señal 

que Bill Gates cree realmente en su afirmación varias veces repetida: 
Internet lo es todo. 

Todo esto es reflejo de la tendencia a integrar Internet a los am

bientes de negocios. La necesaria consecuencia será que las conexio

nes serán manejadas a alto nivel por un grupo de gurúes de la conectividad 

y el usuario final tendrá que aprender a sacarle el jugo a la red. Todo lo 

contrario de ese espíritu original que comentábamos antes. 

La tendencia a la comercialización, a la integración de las organi

zaciones empresariales, tiene otras manifestaciones: la CommerceNet, 
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una serie de servicios a través de Internet que permiten ventas (con 

todo y facturación) sin salir de la red y sin hacer testimonios en papel; 

es todavía un éxperimento y tiene muchos problemas legales y conta

bles que résolver, pero indica la clara tendencia tanto a la globalización 

del comercio (a través de Internet significaría eventualmente poder ven

der en tiempo real a más de 80 países, el sueño de compradores y 

vendedores), como a la conversión de Internet en una herramieRta co

mercial. No es necesariamente el proyecto de Sears o alguna otra gran 

compañía de almacenés, . una especie de mal/ informático con íconos 
simpáticos y animaciones en tiempo real que muestran para qué sirven 

las cosas que se venden. 

También la Netscape Communications ha puesto de su parte en este 

desarrollo comercial, al desarrollar los SSL (Secure Sockets Layer), un 

nuevo estándar para transmitir información confidencial entre cliente y 
vendedor (que no es lo mismo que cliente y servidor, pero para el caso 

es igual). Cualquier persona con acceso al Netscape Navigator puede 
hacer uso de las SSL, y con ello, participar en el mundo del comercio 

virtual; los ejemplós abundan, entre ellos, el utilizar una tarjeta de crédi

to (MasterCard por ahora) para pagar cualquier tipo de transacción en

tre un cliente Netscape Navigator y un servidor similar. Otros browsers 

no tienen aún la capacidad de proteger mediante criptografía las transac

ciones comerciales. Unida esta tecnología de transacción al potencial del 

Hot Java (descrito en el capítulo de la World Wide Web), podemos pen

sar en un ambiente perfecto para hacer dinero y para comprar y vender. 

Queda claro que, una vez resueltos los problemas legales diversos 

(¿aranceles virtuales? ¿facturas en disquete? ¿que tendrían que decir 

la SUNAD y la SUNAT sobre esto?), nada impedirá que el escaso ancho 

de banda de Internet sea priorizado para estas tareas, frente a las casi 

banales intenciones de un académico de "buscar Información". 

Por cierto, la situación no tiene que ser tan mala. Puede que Internet 

siga siendo el medio más barato (aunque no gratuito) de conseguir o de 
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transferir información. De hecho, la presencia de empresas tenderá a 

hacer muy competitivo el medio y a bajar costos. También puede darse 

que muchos servicios tengan variantes económicas, como puede ser el 

que las Universidades sean subvencionadas indirectamente para man

tener sus servicios a bajo costo. Lo que sí es cierto es que los hábitos 

horizontales y sumamente democráticos de Internet van a sufrir un te

rremoto o a desaparecer, y que dentro de unos años el paraíso se habrá 

perdido definitivamente. También caerá la presión por ser al mismo tiempo 

productor y usuario, puesto que si no se quiere producir, tan sólo habrá 
que pagar. Lo que sí desaparecerá será la idea que hay que ser un 

experto para usar la red: hacerla comercial significa también simplifi

carla al máximo, hacerla accesible a todos los que estén dispuestos a 

aprovecharla; y esto se logrará haciéndola fácil de usar o confiando en 
terceros para que sea aprovechada al cien por ciento. 

La comercialización de la red también trae la priorización de una 

serie de servicios que antes podían ser vistos como muy sutiles pero 
que ahora aparecen como fundamentales: la utilización de Internet como 
portador para videoconferencias, por ejemplo. La videoconferencia a 

través de Internet es un descendiente directo del serviciotalk, en donde 
se establece entre dos usuarios una "conversación" interactiva, 
enviándose líneas de una máquina a otra. Del talk se pasó al chat, que 

es una especie de conversación de cocktail, con mucha gente al mismo 

tiempo, y de ahí, al servicio de radio, en donde se envía en tiempo real 

señales de audio. Lo interesante es que mientras el talk fue siempre 

considerado un servicio marginal por los especialistas académicos, su 
hija, la teleconferencia, es de primer interés para las organizaciones 

comerciales, para quienes un medio sencillo y barato de este tipo redu

ciría los costos en viajes de personal de manera increíble. Es interesan
te ver cómo las prioridades cambian con el tipo de usuario. 

El último elemento a considerar es la congestión de los canales de 
comunicación. El aumento de los usuarios menos dados al aprendizaje 
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informático crea la demanda de medios y servicios más amigables y 

"amigabilidad" en informática significa ambientes gráficos. La cantidad 

de datos que se transportan para la misma cantidad de información 

aumentan geométricamente cuando se trata de imágenes, y el aumen

to de usuarios traerá consigo inmensos embotellamientos en las 

supercarreteras. Siguiendo con Cortázar, ¿vive remos pronto la versión 

Internet de la "Autopista del Sur"? Es lo más probable. Los avances 
tecnológicos posibilitarán jugar al gato y al ratón con esta congestión: 

contra la estrechez de los backbones, ISDN y ATM (tecnologías de co

municaciones de datos bastante más avanzadas que el TCP/IP y las 

líneas T3). Pero si la historia sirve de guía, tan pronto termine de hacer

se la inversión en esta nueva infraestructura, los usuarios encontrarán la 
manera de congestionar de nuevo la red de manera bien rápida. 

Desde nuestra perspectiva local, las cosas tenderán a complicar
se. La RCP, medio fundamental para la conectividad y servicio estraté

gico para la intelectualidad peruqna, es una organización creada y ad
ministrada por los usuarios, sin intervención estatal. No hemos disfruta

do en el Perú la subvención de una NSFnet, con lo cual la construcción 

de la red ha sido tarea de nosotros mismos, los usuarios. Y con ello, los 
costos nunca han sido un tema secundario, sino todo lo contrario. 

De hecho, parte de la posibilidad del crecimiento de la RCP ha 

sido que, si bien hay que pagar costos locales, no hay que hacerlo una 

vez fuera de la RCP, en Internet. Tan pronto como la señal de RCP llega 

a la Florida, donde está la conexión con Internet, desaparecen preocu

paciones de costos. Antes, hemos tenido que pagar costos de teleco

municaciones (a PanamSat, el portador en la jerga de telecomunicacio

nes), y al proveedor de acceso, la RCP. Pero estos costos, que incluyen 

el uso del satélite hasta la Florida, son manejables; o al menos lo son 

para las instituciones medianamente pudientes. 

Al ser el resultado de la iniciativa privada pero sin fines de lucro (lo 

que va contra la lógica gubernamental, que propone la iniciativa privada 

178 



Internet: breve guía de navegación en el ciberespacio 

pero con fines de lucro), RCP llega hasta donde puede, no hasta donde 

debe. Las instituciones públicas se incorporan a la red, pero no necesa

riamente la explotan como debieran; por falta de recursos humanos, por 

falta de recursos económicos o simplemente por desidia institucional , el 

uso del correo electrónico, servicio básico de la RCP, está mucho me

nos difundido en las instituciones académicas de provincias de lo que 

debería, a pesar del importante y valioso esfuerzo que ha significado la 

creación de los consorcios regionales de la RCP. Y esto se debe sobre 

todo a la gran carencia de recursos humanos, probablemente el mayor 
costo que implica Internet. Además hay que considerar que no se cuen

ta con mayores posibilidades de conexión dedicada desde provincias, 

simplemente por cuestión de costos . 

También preocupa el gran costo de instalar redes locales dentro de 

cada institución, de enseñar y mantener al día a profesores y usuarios 
de la red, y el poco reconocido costo de cubrir las nuevas expectativas 

que se generan cuando el usuario descubre todo lo que siempre quiso 
pero no supo que se podía conseguir o comprar. Es como entrar por 
primera vez a un supermercado, y vivir la fascinación de la "moderni

dad" del consumo. Esas demandas nuevas producen nuevas necesida
des en instituciones que tienen que hacer grandes esfuerzos para man
tenerse en funcionamiento. 

Aunque hay algunas iniciativas estatales (RENACE, un proyecto 

para conectar colegios secundarios que esta en su primera etapa en 

Lima), el apoyo a la conectividad a través de Internet es en el mejor de 
los casos esporádico y en el peor, inexistente. Y el tiempo se está per

diendo. La necesidad de plantearse alternativas nacionales de 

conectividad, basadas en el modelo RCP, es prioritaria. Pero no puede 

partir simplemente del Estado, ni debe basarse en la tradicional y buro

crática forma de hacer las cosas en el sector Educación: mucha plata 

sin planes claros y sin compromisos institucionales claros. Y sobre todo, 

cualquier iniciativa de conectividad tiene que basarse en las razones 
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que provocaron el éxito de la RCP, y también de Internet: disposición a 

financiar más el intercambio de experiencias que el desarrollo cerrado 

de cada institución por separado, comenzando poco a poco, y afirman

do la capacidad de cada institución participante para intervenir en la red 

sin pasar por una cabeza todo poderosa. 

En la década de 1970 y comienzos de la siguiente, la única forma 

de acceder a bases de datos era a través de un proveedor de servicios 

que cobraba por cada segundo de uso de cada una de las bases de 
datos. Los costos eran muy altos y la necesidad de aprovechar la co

nexión en el menor tiempo posible era consiguientemente, muy alta. Los 

bibliotecarios se especializaban en hacer esas búsquedas caras de la 

manera más eficiente y rápida posible, creándose toda una área de 

trabajo. Con las bases de datos en CD-ROM y con Internet, esta superes

pecialización tendió a desaparecer. No es difícil imaginar que regrese, 
con una nueva cara, en el futuro mediato. Los bibliotecarios, o los ex

pertos de facto, serán los usuarios más especializados posibles, e Internet 
será su reino. Serán ellos quienes naveguen profesionalmente en los 

océanos más profundos, dejando para el uso común las lagunas donde 

cualquiera puede entrar con un botecito de dos remos, como el correo 

electrónico; claro, así como hay que pagar por el botecito, habrá que 
hacerlo por el correo electrónico. Sin entrar a calificar esto de bueno o 

de malo, es una posibilidad bastante latente. 

Pero aún queda un umbral de algunos años para que esto pase y, 

así llegará a pasar, puede que no sea tan poco propicio para el usuario 

final como lo estamos imaginando. En todo caso, este es el momento: 

Internet está aquí, ahora, y hay que aprovecharla. Si luego de leer estas 

páginas se siente motivado para intentar la aventura, entonces habre

mos logrado nuestra intención: convertirlo en un prospecto de cibernauta. 

¡Suerte y buen viaje! 
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Esta lista de libros relacionados con Internet ha sido tomada del 

catálogo de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU.; con seguridad 
faltan libros y, de hecho, habrá más de una publicación sobre Internet 
en español que se haya escapado de las fuentes consultadas. Sirva esto 

para recordar que los EE.UU. son la principal fuente de información 
sobre Internet, no sólo por la difusión de la red en ese país, sino sobre 
todo por la gigantesca oferta editorial disponible. 

Más de un libro de esta lista tiene la indicación DISPONIBLE EN 

LIMA, por lo general en algunas librerías técnicas; téngase en cuenta 
que casi siempre el precio de venta en Lima es dos a tres veces el 
precio de venta en los EE.UU. En las bibliotecas de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú hay varios de los libros aquí mencionados. 

Si usted no es miembro de la comunidad universitaria de la PUCP, 

tal vez su institución tenga alguno; caso contrario, será ocasión para 
que proponga su compra; para ello, incluimos el número estándar del 
libro (ISBN), que facilita su identificación en el momento de ordenarlo 

por correo a un proveedor extranjero. Por otro lado, la RCP tiene una 
colección de libros para préstamo a sus socios; consulte con ellos sobre 
este punto. 

l. Libros básicos; introducciones 

Cogswell, Jeffrey M., 
Simple Internet/ Jeffrey Cogswell.-Corte Madera, Calif. : Waite Group Press, 
1994. 
ISBN 1878739794 
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Dern, Daniel P. 
The Internet guide for new users /Daniel P. Dern.-New York: McGraw-Hill, 
c1994. 
ISBN 0070165106 

Eddings, Joshua. 
How the Internet works / Joshua Eddings ; illustrated by Pamela Drury 
Wattenmaker.-Emeryville, Calif. : Ziff-Davis Press, c1994. 
ISBN 1562761927: 
DISPONIBLE EN LIMA 
Lleno de gráficos muy claros; lamentablemente sus ejemplos son casi to
dos tomados de conexiones a proveedores comerciales, bastante alejado 
de la conexión más popular en el Perú. 

Engst, Adam C. 
Internet explorer's kit for Macintosh / Adam C. Engst and William Dickson.
lndianapolis, IN: Hayden Books, c1994. 
Incluye disquete 
ISBN 1568300891 

Estrada, Susan. 
Connecting to the Internet: a b\Jyer's guide / Susan Estrada. - 1 st ed.
Sebastopol, CA : O'Reilly & Associates, c1993. 
ISBN 1565920619 
DISPONIBLE EN LIMA 

Falk, Bennett. 
The Internet roadmap / Bennett Falk. - 2nd ed.-San Francisco: Sybex, 
c1994. 
ISBN 0782115861 

Fisher, Sharon 
Riding the Internet highway / Sharon Fisher.-Carmel, lnd. : New Riders 
Pub., c1993. 
ISBN 156205192X 

Fraase, Michael. 
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The Mac Internet tour guide: cruising the Internet the easy way / Michael 
Fraase. - 1 st ed.-Chapel Hill, NC: Ventana Press, c1993. 
Incluye un disquete 
ISBN 1566040620 
lncludes index. 
ISBN 0078819806: 
DISPONIBLE EN LIMA 
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Gaffin, Adam. 
Everybody's guide to the internet / Adam Gaffin.-Cambridge, Mass.: MIT 
Press, c1994. 
ISBN 0262571056 

Gardner, James 
A DOS user's guide to the Internet: e-mail, netnews, and file transfer with 
UUCP / Jim Gardner.-Englewood Cliffs, N.J.: PTR Prentice Hall, c1994. 
Incluye un disquete 
ISBN 0131068733 

Gilster, Paul 
The Internet navigator / Paul Gilster. - 2nct ed.-New York: Wiley, c1994. 
ISBN 0471052604 

Herz, J. C. 
Surfing on the Internet: a nethead's adventure online /J.C. Herz.-Boston: 
Little, Brown, 1995. 
ISBN 0316359580 

Heslop, Brent D. 
The instant Internet guide : hands-on global networking / Brent Heslop and 
David Angell.-Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1994. 
ISBN 0201627078 

Hoffman, Paul, 1957-
lnternet instant reference / Paul E. Hoffman.-San Francisco: Sybex, c1994. 
ISBN 0782115128 

John, Nancy. 
The Internet troubleshooter: help for the logged-on and lost / Nancy R. John, 
Edward J. Valauskas.-Chicago: American Library Association, 1994. 
ISBN 0838906338 

Kehoe, Brendan P. 
Zen and the art of the internet: a beginner's guide / Brendan P. Kehoe. _ 3rct 
ed.-Englewood Cliffs, N.J. : PTR Prentice Hall, c1994. 
ISBN 0131214926 
La primera edición está disponible en una gran cantidad de sitios de FTP 
anónimo; en todo caso, es una excepcional introducción para el novato. 

Ke'1oe, Brendan P. 
Internet: del Zen al arte.-Mexico: Prentice Hall, 1994. 
Traduccion de la segunda edicion del Kehoe. Aunque el titulo es bastante 
malo, el libro esta bien logrado y tiene una diagramacion muy amigable. 
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Kent, Peter. 
1 O minute guide to the Internet/ Peter Kent.-lndianapolis, lnd. : Alpha Books, 
c1994. 
ISBN 1567614280 

Kent, Peter. 
The complete idiot's guide to the Internet/ by Peter Kent. - lndianapolis, IN: 
Alpha Books, c1994. 
Incluye un disquete para MS-DOS 
ISBN 1567614140 

Krol, Ed. 
The whole Internet user's guide & catalog / Ed Krol; [editor, Mike Loukides). 
-2nd ed.-Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 1994. 
ISBN 1565920635 
DISPONIBLE EN LIMA 
probablemente el mejor libro sobre Internet, aunque tiende a ser demasiado 
tecnico y demasiado UNIX para el principiante. Hace poco ha salido a la 
venta una nueva edición destinada a los usuarios del sistema operativo 
Windows95. 

Krol, Ed. , 
Conectate al mundo de Internet/ Ed Krol.-Mexico: McGrawHill, 1994. 
Traducción no siempre muy lograda de la segunda edicion del Krol. 

LaQuey, T racy L. 
The Internet companion : a beginner's guide to global networking / Tracy 
LaQuey; foreword by Al Gore. - 2nd ed.-Reading, Mass. : Addison-Wesley 
Pub. Co., c1994. 
ISBN 0201407663 

LaQuey, Tracy L. 
The Internet companion plus: a beginner's start-up kit for global networking: 
includes Wordlink software to connect to the Internet/ Tracy LaQuey with 
Jeanne C. Ryer; foreword by Al Gore.-Reading, Mass. : Addison-Wesley, 
c1993. 
Incluye un disquete para MS-DOS 
ISBN 0201627191 

Levine, John R. 
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The Internet for dummies /by John R. Levine and Carol Baroudi ; foreword 
by Paul McCloskey.-San Mateo, Calif. : IDG Books, c1993. 
ISBN 1568840241 
Desde el título, es una excelente y ligera introducción al tema de Internet. 
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Levine, John R. 
More Internet for dummies /by John R. Levine and Margaret Levine Young 
foreword by Ted Nelson.-San Mateo, Calif. : IDG Books Worldwide, 1994. 
ISBN 1568841647 (pbk.) 

Mostafa, Javed 
The easy Internet handbook / Javed Mostafa, Thomas Newell, Richard 
Trenthem.-Castle Rock, Colorado : Hi Willow Research & Publishing, 
c1994. 
ISBN 0931510503 

Pfaffenberger, Bryan 
Internet in plain English / Bryan Pfaffenberger.-New York, N.Y.: MIS Press, 
c1994. 
ISBN 1558283854 

Quarterman, John S. 
The Internet connection : system connectivity and configuration / John S. 
Quarterman, Smoot Carl-Mitchell.-Reading, Mass. : Addison-Wesley, 
c1994. 
ISBN 020154237 4 

Sachs, David 
Hands-on Internet: a beginning guide for PC users /David Sachs, Henry 
Stair.-Englewood Cliffs, N.J. : PTR Prentice Hall, c1994. 
ISBN 0130563927 

Savetz, Kevin. 
Your Internet consultant : the FAQs of lite online / Kevin Savetz.-lndianapolis, 
lnd.: SAMS Pub., c1994. 
ISBN 0672305208 

Seiter, Charles. 
The Internet for Macs for dummies /by Charles Seiter.-San Mateo, Calif.: 
IDG Books, c1994. 
ISBN 1568841841 

Smith, Richard J. 
Navigating the internet / Richard J. Smith, Mark Gibbs.-Deluxe ed.
lndianapolis, lnd.: Sams Pub., c1994. 
ISBN 0672304856 

Tennant, Roy. 
Crossing the Internet threshold: an instructional handbook / Roy Tennant, 
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John Ober, Anne G. Lipow; foreword by Clifford A. Lynch. -1 st ed.-Berkeley, 
CA : Library Solutions Press, c1993. 
ISBN 1882208013 

Tennant, Roy. 
Cruzando el umbral de la Internet : un manual instructivo / Roy Tennant, 
John Ober y Anne G. Lipow ; traducido por José Arias Ordoñez, Absalón 
Escobar y Nohora C. Díaz.-Washington, D.G. : OEA Press, 1994. 
ISBN 0827034202 

Veljkov, Mark D. 
Pocket guides to the Internet/ Mark Veljkov and George Hartnell.-Westport 
: Meckler, 1993-
ISBN 088736943X 

Wiggins, Richard W. 
The Internet for everyone : a guide for users and providers / Richard W. 
Wiggins.-New York: McGraw-Hill, c1995. 
ISBN 0070670188 

2. Reportes y libros para empresas 

Angel!, David. 
The Internet business companion: growing your business in the electronic 
age /David Angell, Brent Heslop.-Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1995. 
ISBN 0201408503 

Cameron, Debra. 
The Internet / Debra Cameron. - 1 st ed.-Charleston, S.C. : Computer 
Technology Research Corp., 1994. 
ISBN 156607035X 

Canter, Laurence A. 
How to make a fortune on the information superhighway : everyone's guerri
lla guide to marketing on the Internet and other on-line services / Laurence A. 
Canter & Martha S. Siegel. -1 st ed.-New York: HarperCollins, c1995. 
ISBN 0062701312 

Cronin, Mary J. 
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Doing business on the Internet: how the electronic highway is transforming 
American companies / Mary J. Cronin.-New York : Van Nostrand Reinhold, 
c1994. 
ISBN 0442017707 
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3. Libros técnicos 

Comer, Douglas. 
The Internet book: everything you need to know about computer networking 
and how the Internet works / Douglas E. Comer.-Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, c1994. 
ISBN0131515659 

Hahn, Harley 
The Internet complete reference / Harley Hahn, Rick Stout. - Berkeley: 
Osborne McGraw-Hill, c1994. 
xxvi, 818 p.: ill.; 24 cm. 
lncludes index. 
ISBN 0078819806 : 
DISPONIBLE EN LIMA 

Henderson, Harry 
The Waite Group Internet how-to : the definitive Internet problem solver/ 
Harry Henderson.-Corte Madera, Calif. : Waite Group Press, 1994. 
ISBN 1878739689 

Internet system handbook / editors, Daniel C. Lynch, Marshall T. Rose.-Reading, 
Mass. : Addison-Wesley, c1993. 
ISBN 0201567 415 

Machovec, George. 
Telecommunications, networking, and Internet glossary / George S. 
Machovic.-Chicago: Library and lnformation Technology Association, 1994. 
ISBN 0838976972 

Malamud, Carl 
Exploring the Internet: a technical travelogue / Carl Malamuste~Englewood 
Cliffs, N.J. : PTR Prentice Hall, c1992. 
ISBN 0132968983 

Martin, James 
TCP/IP networking: architecture, adminstration, and programming /James 
Martín, with Joe Leben.-Englewood Cliffs, N.J. : PTR Prentice-Hall, c1994. 
ISBN 0136422322 
Para el técnico, toda la serie de libros sobre UNIX y (colateralmente) sobre 
Internet de O'Reilly & Associates es de primera calidad. Todos los libros de 
O'Reilly se consiguen en Lima. 
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4. Servicios específicos 

World Wide Web : 

Gilster, Paul 
Finding it on the internet : the essential guide to archie, Veronica, Gopher, 
WAIS, WWW, and other search tools / by Paul Gilster.-New York: Wiley, 
c1994. 
ISBN 0471038571 

WAIS: 

Margan, Eric Lease. 
WAIS and Gopher servers : a guide to Internet endusers / Eric Lease 
Morgan.-Westport: Mecklermedia, 1994. 
ISBN 0887369324 

USEN ET: 

Pfaffenberger, Bryan, 
The Usenet book : finding, using, and surviving electronic newsgroups on 
the Internet / Bryan Pfaffenberger.-Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. 
ISBN 020140978X 

Correo electrónico: 

Quarterman, John S. 
The E-mail companion : communicating effectively vía the Internet and other 
global networks / John S. Quarterman, Smoot Carl-Mitchell.-Reading, Mass.: 
Addison-Wesley Pub. Co., 1994. 
ISBN 0201406586 

Rose, Marshall T. 
The internet message : closing the book with electronic mail / Marshall T. 
Rose.-Englewood Cliffs, N.J.: PTR Prentice Hall, c1993. 
ISBN 0130929417 

5. Libros especializados por profesión 

BIBLIOTECARIOS 

Benson, Allen C. 
· The complete Internet companion for librarians /by Allen C. Benson.-New 

York: Neal-Schuman, 1994. 
ISBN 1555701787 
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Librarians on the Internet: impact on reference services I Robin Kinder, editor.
New York: Haworth Press, c1994. 
ISBN 1560246723 

Milles, James. 
Internet handbook for law librarians /by James Milles. - [New York?] : Glanville 
Publishers, c1993. 
ISBN 0878020934 

PERIODISTAS: 

Reddick, Randy. 
The online journalist : using the internet and other electronic resources / 
Randy Reddick, Elliot King.-Fort Worth, TX : Harcourt Brace College 
Publishers, c1995. 
ISBN 0155020188 

6. Directorios y guías de servicios 

Braun, Eric 
The Internet directory / Eric Braun. -1 si ed.-New York: Fawcett Columbine, 
c1994. 
ISBN 0449908984 

The Internet directory. -1 s i ed. (1994)- - New York: Fawcett Columbine, c1994-

The Internet white pages. -1994- -San Mateo, Calif.: Programmers Press, IDG 
Books, c1994-

Maxwell, Christine. 
New Riders' official Internet yellow pages I Christine Maxwell, Czeslaw Jan 
Grycz. -2nded.-lndianapolis, IN: New Riders Pub., 1994. 
ISBN 1562054082 

McBride, James S. 
The Internet white pages /by James S. McBride & Seth Godin.-San Mateo, 
Calif. : IDG Books, c1994. 
ISBN 1568843003 

Newby, Gregory. 
Directory of directories on the Internet : a guide to information sources / 
Gregory B. Newby.-Westport : Meckler, c1994. 
ISBN 0887367682 
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Notess, Greg R. 
Internet access providers : an international resource directory / Greg R. 
Notess.-Westport, Conn. : Mecklermedia, c1994. 
ISBN 0887369332 

Manger, Jasan J. 
The essential internet information guide /Jasan J. Manger. - London ; 
McGraw-Hill, c1995. 
ISBN 0077079051 

Rosenfeld, Louis B. 
The Internet compendium : guides to resources by subject / by Louis B. 
Rosenfeld, Joseph Janes and Martha Vander Kolk.-New York : Neal
Schuman, 1994. 
ISBN 1555701884 

Recuerde: las diversas "Páginas Amarillas", "Páginas Blancas" o directorios de 
Internet se suelen desactualizar muy rápido; tómelas con pinzas 
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Glosario 
En las entradas de este glosario, las palabras en cursivas son referencia a 

otras entradas, salvo cuando se utiliza para dar traducciones de ciertas palabras. 
Las palabras en negrita son referencia a partes del libro, identificadas por el título 
del capítulo o subcapítulo. 

Algoritmo 

Secuencia de pasos ordenados para resolver un problema, como procedi
mientos matemáticos o programas de computación. 

Ancho de banda 

Cantidad máxima de datos que puede transmitir al mismo tiempo un deter
minado medio físico de transmisión de datos. Se suele medir en bits por 
segundo. La salida de datos de RCP a Internet tiene 56 kilobits por segundo 
de ancho de banda. 

Archie 

Sistema de identificación de archivos y directorios en servidores de FTP. 
Ver Cómo encontrar que hay en los servidores de FTP: Archie. 

Arpanet 

Primera red de redes en usar generalizadamente el protocolo TCP/IP. Fue 
financiada por la Agencia de Proyectos Especiales del Departamento de 
Defensa de los EE.UU., para conectar las distintas universidades donde se 
hacía investigación relacionada con esa agencia, a comienzos de la déca
da de 1970. Ver ¿Cómo funciona Internet? 

ASCII 

American Standard Code for lnformation lnterchange. Se pronuncia "aski". 
Ver Correo electrónico: c.¿Qué se puede enviar? 

Attachments 

Característica del MIME, que permite hacer envío de archivos binarios como 
añadidos de un mensaje de correo electrónico, sin que haya que codificarlos 
o prepararlos especialmente. 
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Backbone 

Espinazo o columna vertebral; es el nombre que recibe el principal tramo de 
comunicación de una red, que determina el máximo ancho de banda de 
ésta. No hay traducción difundida al español. 

Bang paths 

BBS 

Estilo de direcciones electrónicas que usa el UUCP, que consiste en mar
car cada computadora por la que el mensaje debe pasar con un símbolo de 
admiración(!). 

Bulletin Board System. Versión electrónica de los periódicos murales. Por 
lo general consiste en una computadora que permite que muchas personas 
se comuniquen con ella y recojan o dejen mensajes, personales o grupales. 
Hay una reunión mundial de estos sistemas, en la llamada FIDONET. 

Binario 

Archivos de computadoras que sólo pueden ser interpretados correctamente 
por la aplicación que los creó, o en el sistema operativo para el que fueron 
creados. La información que cootienen depende de una aplicación o de una 
serie de instrucciones del sistema operativo para poder ser utilizados. Lo 
opuesto a archivos de texto o ASCII. 

Bitnet 

Bit 

Red académica de computadoras mainframe IBM, con servicios de correo 
electrónico y transferencia de archivos. Fue muy popular en la década de 
los ochenta. Nunca llegó al Perú. 

Unidad mínima de información en computación. En el sistema binario de 
numeración, representa uno de dos posibles valores de verdad, es decir, 
verdadero o falso, o un mundo de dos estados posibles. Puede tener el 
valor de O ó 1. 

Browser 
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Programa que lee las páginas de la World Wide Web, y que tiene capacidad 
de interpretar las distintas clases de datos (texto, gráficos, etc.) que utiliza 
el HTML. No hay traducción difundida al español, aunque se usa examina
dor o revisador. Ejemplos muy difundidos: el NCSA Mosaic y el Netscape 
Navigator. 
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Byte 

Palabra de la computadora, compuesta comúnmente por ocho bits. 

Casilla 

Espacio en una computadora preparado para recibir y enviar mensajes de 
correo electrónico, en base a una aplicación del mismo. Por lo general se 
identifica con nombre de usuario. 

Ciberespacio 

El ámbito donde se realizan las interacciones propias del uso de Internet. 
No es tanto una referencia al espectro electromagnético o a los cables, sino 
más bien a los espacios para la interacción humana creados por Internet. 

Cibernauta 

El usuario de Internet, o mejor, el navegante del ciberespacio. Puede ser 
una referencia a las personas que reducen sus interacciones humanas al 
ciberespacio, a quienes también se les llama "netheads". 

Cliente 

Aplicación diseñada para pedir o consultar información a una computadora 
que actúa como servidor. Un mismo servidor puede tener muchas aplica
ciones cliente distintas entre sí, como es el caso de la World Wide Web o 
del Gopher. 

Conexión dedicada 

En Internet, una conexión que está diseñada para operar permanentemen
te, sin interrupciones, a través de una línea de comunicación exclusiva. 

Correo electrónico 

Sistema da envío de mensajes de computadora a computadora, dentro de 
redes locales, redes de terminales o redes de redes como Internet. 

Criptografía 

Codificación de archivos o aplicaciones mediante sistemas de alteración 
de caracteres, de manera que no sea posible discernir su contenido de no 
mediar una reversión de la codificación. En inglés se usa el verbo encrypt. 

DBMS 

Data Base Management System. Aplicación para administrar y consultar 
una base de datos. 
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Dial-up 

Término en inglés para la conexión a una computadora mediante una llama
da telefónica, utilizando un módem. 

Dirección electrónica 

DNS 

Nombre de una computadora conectada a un sistema de correo electróni
co. Funciona mediante una casilla. 

Ver Domain Name System 

Domain Name System 

Sistema de nombres de dominio. Un sistema distribuido de bases de datos 
que pennite establecer en tiempo real la equivalencia entre un nombre Internet 
(pucp.edu.pe, p.e.) con un número IP (35.10.10.6) y viceversa, de manera 
de facilitar la utilización de nombres y no de números cuando se trabaja en 
Internet. 

Dominio 

Gran conjunto de instituciones conectadas a Internet. La definición de un 
dominio se hace por países o por grupos "temáticamente" similares. Ver 
Dominios, nodos y usuarios. 

Dominio público 

Ver Freeware. 

Download 

Hacer una copia de archivos o datos de una computadora que da servicios 
Internet (por ejemplo, un servidor de FTP) a una computadora que hace 
consultas. Se le suele decir en español bajar archivos o datos. Ver Uploading, 
por oposición. 

E-mail 

Electronic Mail. Ver correo electrónico. 

Emulación de Terminal 
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Servicio por el cual una computadora establece comunicación con otra, 
convertiéndose en un terminal de ella. En Internet, es una de las formas 
más comunes de lograr acceso dedicado cuando no se dispone de más 
que un módem. En inglés, Terminal emulation. 
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Encriptar 

FAQs 

Anglicismo por flojera, que reemplaza a criptografiar. 

Frequently Asked Questions o Preguntas Comunes. Archivo que reúne res
puestas a preguntas muy comunes referidas a cualquier aspecto de Internet, 
y que permiten ahorrar tiempo al no tener que hacerlas de nuevo cada vez 
que un novato llega a la red. Es practica recomendable de netiquette el 
revisar los FAQs al momento de familiarizarse con un servicio. 

Finger 

Servicio UNIX, muy difundido en Internet, que permite identificar a todos los 
usuarios conectados a una computadora UNIX en determinado momento, o 
detalles sobre un usuario determinado. Ver Finger. 

Freeware 

FTP 

Software que es puesto a disposición de los usuarios sin cargo alguno por 
el que lo hizo. La gran mayoría de servicios Internet tienen aplicaciones o 
programas de Freewarepara hacer una instalación básica sin costos. Se le 
suele traducir como software de libre disponibilidad, o como software de 
dominio público. 

File Transfer Protocol. Herramienta que permite transferir archivos a través 
de la red. Ver Trayendo y llevando: transferencia de archivos usando 
FTP. 

Gateway 

Ver Pasarela. 

Gopher 

Gurú 

Herramienta o interfaz de búsqueda que permite saltar a diferentes menúes 
o pantallas para localizar directorios, navegando entre varios hosts. 

Apelativo para los conocedores a fondo de Internet, en especial aquellos 
que son capaces de hacer funcionar cualquier servicio o de conocer todas 
las sutilezas de cualquier aplicación o servicio. · 
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Hacker 

Puede ser un sinónimo de gurú, o bien un apelativo para los aficionados a 
modificar ilegalmente programas o aplicaciones o a entrar a servicios a los 
que no están autorizados. 

Header 

La parte inicial de un mensaje de correo electrónico, donde se detalla por 
cuáles computadoras pasó, a qué hora y la manera como fue recibido. Se 
utiliza para rastrear problemas de uso del correo electrónico. No hay tra
ducción difundida al español. 

Hipervínculo 

Base del hipertexto. Consiste en la creación de un enlace entre una parte 
del texto y otra. En la World Wide Web, estos enlaces pueden atravesar el 
mundo, pudiendo ir de servidor en servidor. Como símiles podemos hablar 
de las referencias cruzadas en un libro, o las entradas de véase en un 
catalogo de fichas. Ver: Qué es el hipertexto. 

Home page 

Host 

Primera pantalla que un servidqr de World Wide Web muestra a los usua
rios que se conectan con él; se llega a través del URL del servidor. Suele 
servir como presentación de la institución que da el servicio e introducción 
de las páginas siguientes. No hay traducción difundida al español. 

Computadora principal que controla la administración de las operaciones 
de comunicación de las demás computadoras dentro de una red. También 
se le llama así a la computadora que da acceso al servicio de correo elec
trónico, o en general a un servidor Internet. 

HTML 

HyperText Markup Language. Lenguaje para preparar archivos de la World 
Wide Web, que no sólo da formato al texto sino que también define los 
hipervínculos de cada parte del archivo con otros servidores. 

lnteractividad 
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Capacidad de una aplicación o servicio de computadora de "dialogar'' con el 
usuario de .manera casi inmediata. En Internet, los servicios interactivos 
como la W3 se diferencian del correo electrónico en que asumen la inme
diatez de la comunicación. Ver lnteractividad y tiempo real. 
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Jughead 

Herramienta de búsqueda en Gophers similar a Veronica. Jughead es el 
nombre en inglés del personaje Gorilón, de la tira cómica Archie. 

Knowbot 

LAN 

Herramienta experimental de información que podría definirse como un "bi
bliotecario virtual"; su tarea consiste en recorrer la red recogiendo los archi
vos que cumplen determinadas características, aprendiendo en el camino 
a relacionar temas afines. Su principal desarrollo hasta el día de hoy es 
para el servicio KIS, pero como dicen varios autores, son una de las más 
interesantes áreas potenciales de Internet. Ver Knowbot y el Knowbot 
lnformation Service. 

Local Are a Network. Red de computadoras que están conectadas física
mente para compartir recursos como impresoras, discos duros, dentro de 
una espacio determinado. No es lo mismo que una red amplia o WAN o 
que una Red de redes como Internet. 

Librería 

Anglicismo por biblioteca. Se suele usar como traducción de "library" en los 
servicios o aplicaciones vertidos no muy propiamente al español. 

Listas de interés 

Un sistema de distribución de mensajes a un conjunto de usuarios. El ins
crito en la lista se comunica directamente con ella y cada mensaje que 
envía es a su vez reenviado a todos los inscritos y, a su vez todos los men
sajes de la lista llegan a él. Por lo general tienen una agrupación temática, 
de ahí el nombre. También se les llama listas de correo. En inglés mailing 
lists. 

Login 

Acción de conectarse a una computadora, por lo general, servidor de una 
red local o una mainframe. Por extensión, el nombre que se usa para iden
tificar al usuario. No hay traducción difundida al español. 

Mailbox 

ver Casilla. 
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Mainframe 

Grandes computadoras para uso de muchos usuarios mediante termina
les. Suelen ser utilizadas por organizaciones que necesitan servicios du
rante las 24 horas del día. Toda la capacidad de procesamiento de una 
mainframe reside en el procesador, que.suele estar en un centro de compu
tación. Están cayendo en desuso por el éxito de las LANy de los sistemas 
cliente/servidor. No hay traducción de uso difundido al español. 

MIME 

Multipurpose Internet Mail Extensions. Un protocolo para mensajes de co
rreo electrónico que permite enviar objetos binarios, como añadidos o 
attachments al cuerpo del mensaje. 

Módem 

Modulador Demodulador. Dispositivo de hardware que convierte los pulsos 
eléctricos de una llamada telefónica en datos digitales (bits), permitiendo 
enviar señales de computadora por una línea telefónica convencional. 

Multimedia 

Combinación simultánea de imagen, sonido y texto en una aplicación de 
computadora. En Internet la principal aplicación que soporta multimedia es 
la World Wide Web. 

Navegación 

Saltar de servidor a servidor en la red, a través de los vínculos de la W3 o de 
otros servicios. También el simple hecho de usar Internet. Es origen del 
sustantivo pottmanteaucibernauta. En inglés navigating es intercambia
ble con surfing. 

Netiquette 

De Network etiquette, las reglas de comportamiento que se espera se res
peten al usar Internet. No hay traducción al español de uso difundido. 

Netscape 
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Más propiamente el Netscape Navigator, es un browsero lector de páginas 
de la World Wide Web, que se ha convertido en el nuevo estándar para la 
utilización de la Web. Es bastante más rápido, más confiable y sobre todo 
más seguro para transacciones comerciales que el Mosaic, y tiene el so
porte de toda una compañía especializada en el tema, la Netscape 
Communications. 
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Newsgroup 

Nodo 

En USENET, es un grupo de discusión temático, donde personas con un 
interés común se envían mensajes. Ver Noticias (USEN ET). 

En Internet, es cada institución o parte de una institución que pertenece a un 
dominio de Internet. Ver Dominios, nodos y usuarios. 

NSFnet 

La Red de la Fundación Nacional de la Ciencia de los EE.UU., creada en la 
década de los ochenta para facilitar el acceso a centros de supercom
putación, y punto de partida de la gran expansión de Internet. Fue 
descontinuada el 30 de abril de 1995. 

Pasarela 

PGP 

En Internet, computadora que sirve para enviar mensajes entre redes que 
forman parte de Internet, o a redes o servicios que no son parte de Internet. 
La pasarela interpreta las direcciones y las convierte a las convenciones de 
las distintas redes. En inglés gateway. 

Pretty Good Privacy, estándar de dominio público para criptografía de datos 
en mensajes de correo electrónico. 

Plataforma 

Familia de computadoras. Las microcomputadoras se diferencian entre sí 
por los microprocesadores (lntel, Motorola, etc.); si los microprocesadores 
son compatibles entre sí, pueden utilizar el mismo software. Todas esas 
computadoras hacen una plataforma similar. 

Portador 

Nombre que se le da a una compañía u organización que facilita medios 
físicos de envío y recepción de señales de computadora (cables, satélite, 
radio), pero que no ofrece servicios de manejo o almacenamiento de datos. 
Se aplica tanto a comunicación entre computadoras como a servicios tele
fónicos. En inglés carríer. 

Posting 

Puede ser tanto la acción de colocar un mensaje en un newsgroup de 
USEN ET como el mensaje mismo cuando ya está en el newsgroup. No hay 
traducción difundida al español. 

199 



Eduardo Villanueva Mansilla 

Postmaster 

ppp 

Literalmente, cartero en jefe. Los servicios de correo electrónico suelen usar 
este nombre para la casilla del responsable del servicio, que habitualmente 
se dedica a solucionar manualmente los problemas creados por incompa
tibilidades entre direcciones dadas y direcciones reales. No hay traducción 
difundida al español. 

Point-to-Point Protocol. Protocolo de comunicación que permite crear una 
conexión Internet sin necesidad de línea dedicada. Ver Tipos de conexión. 

Protocolo 

Grupo de instrucciones básicas que una computadora utiliza para enten
derse con otra. Por lo general, la comunicación es responsabilidad del pro
tocolo, que no interviene en el contenido de ella. 

Proveedor de acceso 

RCP 

Compañía u organización que brinda los medios para la utilización de Internet, 
administrando el tráfico y canalizando las conexiones a los backbonesna
cionales o internacionales; no suele tener que ver con el portador. En el 
Perú, el único proveedor de acceso es la RCP. En inglés access provider. 

Red Científica Peruana. Unico proveedor especializado de acceso a Internet 
en el Perú; es una organización cooperativa a la que cualquier interesado 
puede integrarse si se compromete a no realizar actividades de lucro con el 
servicio Internet. 

Realidad virtual 

RFC 
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Simuladón de impulsos sensoriales mediante estímulos creados por com
putadora. También representación de objetos reales en la computadora, que 
crearían la impresión de estar en un ambiente distinto al que se está. 

Request for comments, estándares de servicios y técnicos de Internet. El 
nombre es resultado de la práctica difundida de proponer un documento 
base para discusión a los especialistas de la red cada vez que se necesita 
aclarar exactamente un tema técnico. La propuesta es enviada con un 
request for comments, y luego los comentarios se consolidan y se hacen 
públicos, constituyendo el texto final el estándar para ese tema. 
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Router 

En Internet, es la computadora que encamina los mensajes de correo elec
trónico de una red a otra. Se le suele traducir (mal) con el anglicismo ruteador. 

Servidor 

Aplicación diseñada para responder a pedidos o consultas de información 
a de otras computadoras que actúan como clientes. Un mismo servidor 
puede tener muchas aplicaciones cliente distintas entre sí, como es el caso 
de la World Wide Web o del Gophery está diseñado para atender muchas 
consultas simultáneas. 

Shareware 

Software que es puesto a disposición de los usuarios para ser evaluado y, 
en caso vaya a ser utilizado, se haga un pago. La responsabilidad de reali
zar el pago es del usuario, y se espera que si no se va a usar, se borre y no 
se utilice más. Se le suele traducir como software respaldado por el usua
rio. 

Sitios 

SLIP 

SLL 

Nombre con el que se denominan a los puntos de acceso a Internet de una 
institución; se pueden tener uno o más sitios, dependiendo de la cantidad 
de servidores de cualquier tipo que ponga en Internet la institución. En in
glés sites. 

Serial Une Internet Protocol. Similar a PPP, provee acceso a Internet sin 
necesidad de línea dedicada. Ver Tipos de conexión. 

Secure Sockets Layer, el protocolo desarrollado por la Netscape 
Communications para proteger transacciones comerciales en 1 nternet. 

Smiley 

Símbolo creado por caracteres del teclado de computadora para represen
tar emociones o ideas en un mensaje de correo electrónico. Por ejemplo, 
alegría es representada por:-) (una carita feliz vista de costado). A veces 
llamados emoticons. 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol. El protocolo de envío de mensajes de co
rreo electrónico de Internet, que solo usa caracteres ASCII. 
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Snail mail 

Correo caracol. Nombre despectivo dado habitualmente por los usuarios de 
Internet al correo convencional. 

TCP/IP 

Transfer Control Protocol /Internet Protocol. Protocolo de comunicaciones 
base de Internet, desarrollado originalmente como proyecto militar en los 
EE.UU., a fines de los años sesenta. Ver El protocolo TCP/IP visto desde 
el usuario final. 

Telnet 

Servicio Internet que permite conectarse con una computadora remota. Tam
bién se le conoce como remate login. Ver Conexión remota (Telnet). 

Thread 

Nombre con el que se conoce a los temas de discusión corriente en los 
newsgroups de USEN ET. Un thread es una discusión dentro del grupo que 
recibe una serie de respuestas, todas alrededor de lo mismo. Ver Noticias 
(USENET). 

Tiempo real 

Un proceso de computadora que se realiza en el tiempo estrictamente ne
cesario para que las señales lleguen desde el que las origina hasta la com
putadora y regresen. 

Tune leo 

UNIX 

Saltar de gopher en gopher, o de opción en opción en un gopher, a través de 
los vínculos que aparecen en toda pantalla. Es una forma sencillisima de 
pasar de servidor a servidor. En inglés tunneling. 

Sistema operativo multiusuario para computadoras, creado entre fines de 
los sesenta y comienzos de los setenta por la AT&T de los EE.UU. Sus 
capacidades de comunicación son muy fuertes y su gran difusión en mu
chas familias facilitó el desarrollo de Internet. 

Upload 
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Hacer una copia de archivos o datos de una computadora que hace consul
tas a otra computadora que da servicios Internet (por ejemplo, un servidor 
de FTP). Se le suele decir en español subir archivos o datos. Ver 
Downloading, por oposición. 



URL 
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Uniform resource locator. Nombre de las direcciones que la World Wide 
Web usa para ubicar las distintas páginas o servidores. No hay traducción 
difundida al español. Existe toda una iniciativa para replantear el acceso a la 
información en Internet alrededor no sólo de los URL, sino también de los 
URC (uniform resource characteristics), de los URI (uniform resource 
identifiers) y de los URN (uniform resource names), que a la larga reempla
zarían a los URL. 

USEN ET 

Un sistema basado en partes del sistema operativo UNIX que permite la 
creación de newsgroups, similares a las BBS. Dado su parentesco con los 
servicios Internet basados en UNIX, se ha incorporado a Internet, pero su 
origen y desarrollo no formó parte de la red. No está disponible sino indirec
tamente en el Perú, por el enorme tráfico que genera. Ver Noticias de 
Internet: la red USENET. 

Userid 

De User l.D., o identificación de usuario; es el nombre específico que un 
determinado usuario tiene en un sistema de cómputo, una red o un servicio 
de correo electrónico. En Internet, es la parte anterior a la arroba de una 
dirección electrónica. El servicio de FTP anónimo espera que un usuario se 
identifique con un useridllamado anonymous para poder usarlo. También 
se le llama login name, o user name 

UUCP 

Unix-to-Unix-CoPy program. Es el mecanismo básico para envío de men
sajes electrónicos entre dos computadoras que usan UNIX. También existe 
para casi cualquier plataforma de computación. No utiliza direcciones DNS, 
y en los casos que las entiende, las traduce a sus propios bang paths. 

Veronica 

WAIS 

Very Easy Rodent Oriented Net-wide lndex to Computerized Archives. Apli
cación que indiza los títulos de cada una de las opciones de cada pantalla 
de los Gophers para crear una base de datos que puede ser utilizada por 
cualquier usuario de Internet. VerVeronica 

Wide Area lnformation Service. Sistema de acceso a bases de datos de 
texto completo, basado en el estándar Z39.50. Ver WAIS. 
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WAN 

Wide Area Network. Red que comunica computadoras situadas a gran dis
tancia, inclusive de distrito a distrito. 

Whois 

Servicio Internet de consulta a bases de datos de usuarios de un determina
do sistema. Exige que la institución interesada en dar servicio whois cree 
una base de datos. VerWhois. 

World Wide Web 

X.25 

X.400 

Servicio Internet basado en hipertexto, que combina el Gophercon el FTPy 
permite acceso a información multimedia. Para acceder a este servicio es 
nec.esario un cliente con capacidad de interpretar las señales gráficas y de 
sonido, como el Mosaico el Netscape. La World Wide Web, llamada tam
bién W3, fue creada en el Centro Europeo de la Investigación Nuclear en 
Ginebra, y actualmente es administrada por el W3 Consortium. Ver World 
Wide Web. 

Estándar (algo antiguo) para transmisión de datos propuesto por la CCITT 
(Comisión Consultiva Internacional de Telegrafía y Telefonía). Difiere bas
tante de TCP/IP, pero suele ser la base para muchas redes empresariales 
de transmisión de datos. 

Estándar para direcciones de correo electrónico de la CCITT. En teoría, es 
posible utilizar este estándar para enviar un mensaje de un sistema de co
rreo electrónico a cualquier otro. Es muy flexible, pero a costa de una enor
me complejidad, está cayendo en desuso frente al avance de Internet. 

X.500 

Estándar de servicios de directorios para correo electrónico de la CCITT. 
No está aún muy difundido. 

Z39.50 
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Estándar desarrollado por la ANSI (American National Standards lnstitute) 
para un protocolo de interconsulta de bases de datos bibliográficas. En prin
cipio, cualquier sistema Z39.50 sería capaz de utilizar transparentemente 
(es decir, sin esfuerzo de adaptación para el usuario) otro similar. La aplica
ción más común para este estándar es WAIS. 
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