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¿Qué es Internet?
Hasta este momento son muchas las definiciones que sobre Internet se han hecho. Esto
se debe principalmente a la gran cantidad de
información que sobre Internet aparece en
todas partes: radio, televisión, prensa, revistas especializadas, libros, etc., ya que en la
actualidad Internet es, probablemente, una
de las mayores fuentes de generación de
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noticias existente en el planeta. Otro de los
motivos para que Internet haya alcanzado el
índice de popularidad que está alcanzando
(y todavía no es más que el comienzo de una
gran revolución), es que cada vez que un
usuario se conecta a Internet encuentra algo
diferente, que a su vez es también diferente
para cada usuario en concreto, y a medida
que vas conociendo la gran red su significado va variando.
Conceptualmente Internet es una gran red de
redes que recorre prácticamente todo el
planeta y hace posible que usuarios de todo
el mundo se conecten. Pero ésa es una definición conceptual, ya que Internet realmente es
algo más. Es sobre todo y ante todo un gran
universo de comunicación, un nuevo mundo
virtual en el que prácticamente se puede
encontrar cualquier cosa que se deseé buscar.
Pero Internet no es solamente todo esto, que
ya es más que suficiente, sino que hoy en día
es el único canal de comunicación y expresión realmente libre que existe en el mundo.
En Internet puedes entrar a debatir cualquier
tema, expresar tu opinión sobre cualquier
cosa, siendo un medio de expresión único, a
la vez que universal, para que todas las
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personas puedan verter en él sus inquietudes,
sus trabajos o sus obras. Este es, y no otro, el
verdadero significado de Internet, y sobre él
descansa toda su grandeza. Si todavía no ha
tenido la oportunidad de navegar en
Internet, probablemente todos los comentarios anteriores no le hayan aclarado del todo
qué es realmente Internet. Si ha tenido la
suerte de haber navegado en alguna ocasión
por sus redes, probablemente no necesite
para nada de esos comentarios. En este libro
se intentará que el concepto y el manejo
inmediato de Internet e Infovía queden lo
más claro posible, de todas formas la mejor, y
prácticamente la única, forma de llegar a
comprenderlo es navegando por sus redes.

¿Quién hace que Internet
funcione?
Esta es sin duda alguna una interesante
pregunta que seguramente se haya planteado. ¿Quién o quiénes hacen que Internet
funcione?, ¿Cómo se mantiene? La respuesta
es rápida, sencilla y concluyente, por lo
menos hasta hoy: nadie y todo el mundo. En
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sus orígenes el gobierno americano, y más en
concreto el Departamento de Defensa, construyeron
una red inicial, conocida como ARPANet.
Esta red se fue extendiendo a lo largo del país y
comenzó a ser utilizada por las universidades
norteamericanas, para utilizarla principalmente
Si al terminar este libro desea ampliar
sus conocimientos sobre Internet, consulte
cualquiera de las publicaciones que Anaya
Multimedia dispone sobre este tema. (Ver
índice final de libros o solicite el folleto “Hacemos Sencillo... Internet”
por el interés científico y divulgativo que la red
tenía. El ovillo fue creciendo y se fue popularizando, hasta que, como una gigantesca tela de
araña se extendió por todo el planeta. En la
actualidad nadie mantiene Internet, son todos
los usuarios, ya sean empresas, organizaciones,
o personas individuales, los que conectándose
a Internet día a día, para recibir información o
para aportarla, los que hacen que Internet
exista y siga adelante. Ya no es un red, ni nada
que pueda describirse, en realidad es un ente

Conozca Internet

7

con vida propia que crece y se desarrolla
constantemente.

¿Quién paga por Internet?
Realmente, tampoco «nadie» paga por
Internet, ni en teoría, «nadie» se beneficia de
ella, aunque ambas cosas son falsas. Por un
lado, cada usuario cuando se conecta, paga, pero
no paga por hacer uso de Internet, sino que paga
a una empresa como contraprestación por los
servicios que ésta le proporciona. En este
caso los servicios son el posibilitar el acceso a
Internet con los medios necesarios (servicios
éstos que proporciona una empresa especializada en el tema), y el uso de la línea en sí,
(proporcionado por la compañía telefónica
en cuestión), pero que no difiere en nada del
coste de una llamada normal.

¿Qué se necesita para
conectarse a Internet?
Para conectarse a Internet hacen falta
cuatro cosas:
 Tener un ordenador.
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 Disponer de los programas necesarios, o simplemente tener instalado Windows 95.
 Un módem, o disponer de una red local con
salida a Internet.
 Una cuenta en Internet.

Cómo contratar una
cuenta en Internet
La forma más habitual y económica de
conectarse a Internet consiste en contratar el
acceso con una de las numerosas empresas
que ofrecen el servicio de conexión a
Internet. Estas empresas se conocen con el
nombre de Proveedores de Acceso a Internet.
Los proveedores disponen de varios ordenadores lo suficientemente potentes como para
asegurar el acceso a varios usuarios. También
cuentan con líneas de acceso a Internet lo
suficientemente anchas y veloces como para

Más adelante se explicarán más en
profundidad los requerimientos necesarios,
tanto de software como de hardware, para
conectarse a Internet.
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asegurar el acceso a todos ellos. Contratar
este tipo de líneas supone un coste muy
elevado por lo que resultaría muy caro para
un usuario normal. Estas empresas revenden
el acceso a cada usuario, cuando éstos lo
solicitan.

Para conocer la lista de proveedores
existentes actualmente en nuestro país,
consulte alguno de los libros que Anaya
Multimedia tiene sobre el tema (G.P de
Internet, G.P. de HTML, etc.), o bien consulte la dirección:
http://www.cs.us.es/proveedores-internet
La conexión se suele realizar mediante un
contrato que suele ser redactado en función a
diferentes condiciones. Las principales son:
 Atendiendo a la duración del contrato. (Por un
mes, por dos meses, por un año.)
 Dependiendo de los servicios que se deseen
utilizar. (Acceso a World Wide Web, Correo electrónico, transferencia de ficheros, etc.)
 El tiempo de acceso mensual que se desea tener: (10
horas, 20, 30, sin límite)
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Existe una modalidad denominada Tarifa Plana,
que permite una conexión sin límite, que actualmente se sitúa sobre las 3.000 o 4.000 pts. mensuales.

¿Cuánto cuesta
conectarse a Internet?
Existen dos tipos de costes diferentes:
Por un lado está el coste que supone contratar el
acceso al proveedor, que como se comentó actualmente está en torno a las 3.000 o 4.000 pts. al mes.
Por otro lado está el coste de cada llamada telefónica que se realice. En este punto se debe atender
a los precios que la compañía telefónica tenga
estipulados. Actualmente se sitúa en torno a las
139 pts./hora, en días laborables y horas diurnas,
y 106 pts. en horas nocturnas y fines de semana,
para llamadas metropolitanas. Si se conecta
con un proveedor que esté situado fuera de
su ciudad o provincia, las llamadas tendrán
el coste de una llamada interurbana o
interprovincial respectivamente. Una forma
de abaratar este coste es conectarse a través
de Infovía, como ya se verá más adelante, ya
que entonces el coste de la llamada será
siempre el de una metropolitana.
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¿Cuándo se está realmente
conectado y gastando?
Si utilizamos un sistema de tarifa plana, sólo
estaremos gastando dinero por la conexión
telefónica hasta el proveedor. En caso de que
hayamos contratado un cierto número de
horas, siempre que conectemos con el servidor del proveedor estará contabilizándose el
tiempo que pasa, hasta que la conexión
finaliza. Este tiempo transcurrido será el que
cuente para el proveedor.

Conceptos típicos para
entender Internet
A continuación se van a describir brevemente una
serie de conceptos que ayudarán a comprender
algunos aspectos de Internet. Los términos
utilizados pueden tener diversos significados
dependiendo del contexto en el que se usen.
Aquí nos limitaremos a dar su aserción para
Internet.
Host o anfitrión: Cualquier ordenador
conectado a la red, con un nombre
identificativo y un número IP*, capacitado
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para mandar o recibir información de otro
ordenador.
Protocolo: es un conjunto de convenciones
que determinan cómo se realiza el intercambio de datos entre programas u ordenadores.
TCP: (Transmisión Control Protocol) es el
protocolo que se encarga del control de las
transmisiones. Se encarga de dividir la
información en paquetes más pequeños, lo
cual resulta muy útil por diversos motivos.
En primer lugar sirve para que ningún
usuario monopolice la red y puedan ser
posibles los accesos al mismo archivos por
diversos usuarios. En segundo lugar, y en
caso de error sólo hay que repetir el envío
del paquete en cuestión y no todo el archivo.
En tercer lugar, cada paquete puede viajar a
través de Internet por distintos caminos
(redes), dependiendo de cuál esté siendo
menos transitada y resulte más rápida.
IP: (Internet Protocol) es el protocolo de
Internet. Se encarga de etiquetar cada paquete de información para que estos no se pierdan en el transporte, ya que a veces viajan
entre dos ordenadores situados cada uno en
un extremo del mundo, y atraviesan en su
viaje otros muchos ordenadores,que se
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encargan de dirigirlos por distintos caminos
(redes). Cada ordenador en Internet tiene
una dirección IP que es única, conocida como
número IP.
FTP: (File Transfer Protocol) protocolo diseñado para que puede ser posible la transferencia de ficheros de cualquier tipo (imágenes,
sonidos, vídeos, etc.), a través de la red.
Router: También conocido como gateway
(aunque realmente no sean iguales en su
funcionamiento). Son ordenadores que se
encargan de direccionar los paquetes de información para que ésta llegue a su destino.
Nombre de dominio: (DNS) Es una forma
más intuitiva de identificar los ordenadores
dentro de Internet, agrupándoles dentro de
un dominio. Los nombres de dominio se
agrupan de forma jerárquica unos dentro de
otros. De esta manera un ordenador estará
integrado dentro de un conjunto de ordenadores (que forman un dominio), que a su vez
estarán integrados en otros dominios, hasta
llegar a un dominio superior, como por
ejemplo el identificativo del país. Por ejemplo, nac.anaya.com.es será la dirección de un
ordenador perteneciente a Nacho, que está
integrado en la compañía Anaya, que es una
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empresa de servicios comerciales (com), situada
en España (es). A continuación se pueden ver una
lista con los principales dominios:
Dominio
empresa
com
edu
gov
int
mil
net
org
Dominio
geográfico
ar
at
au
br
be
ca
ch
cl
co
cr
cu
de
dk
eo
es
fi

Propósito
Entidades comerciales
Educación
Organizaciones gubernativas
Instituciones internacionales
Instalaciones militares
Recursos de la red
Otro tipo de organizaciones

País

Dominio
geográfico
Argentina
fr
Austria
gb
Australia
gr
Brasil
hk
Bélgica
ie
Canadá
il
Suiza
in
Chile
is
Colombia
it
Costa Rica jm
Cuba
jp
Alemania
mx
Dinamarca ni
Egipto
nl
España
no
Finlandia
nz

País
Francia
Reino Unido
Grecia
Hong Kong
Irlanda
Israel
India
Islandia
Italia
Jamaica
Japón
Méjico
Nicaragua
Holanda
Noruega
Nueva Zelanda
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geográfico
pe
ph
pk
pl
pr
pt
ru

País
Perú
Filipinas
Pakistán
Polonia
Puerto Rico
Portugal
F .Rusa

Dominio
geográfico
sa
se
th
tr
us
vn
za
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País
Arabia S.
Suecia
Tailandia
Turquía
EEUU
Vietnam
Sudáfrica

Correo electrónico (E-mail): Sirve para enviar mensajes, u otro tipo de informaciones,
a otros usuarios a través de la red. Cada
usuario dispone de una especie de “buzón
electrónico” a su nombre, en el que recibe los
mensajes. Cada buzón se referencia con una
dirección mail *.
Dirección mail: dirección de correo electrónico, única para cada usuario en la red.
Buzón electrónico: es una especie de apartado de correos donde se recogen los mail que
otros usuarios mandan.
Telnet: es una aplicación que permite la
conexión de un ordenador con un terminal
remoto. Resulta necesario para establecer las
comunicaciones.
Archie, Ghoper, Lycos, Yahoo!, Infoseek,Olé!,
Excite: son herramientas y aplicaciones que
sirven para buscar información en Internet.
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World Wide Wed: también conocida como la
telaraña mundial, WWW, W3 o Web. Son
servidores distribuidos por todo el mundo, que
facilitan la labor de acceder a la información en
Internet.
Netscape: Es un programa que proporciona el
acceso a WWW. Se trata de un programa de los
conocidos con el nombre de navegador que
facilita el acceso a las páginas Web* de
Internet.
Éxplorer: Es el programa de navegación desarrollado por Microsoft. Proporciona diversos
servicios dentro de la red.

Accediendo a Internet con Netscape
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Accediendo a Internet con Mosaic
Navegar: Ir de un ordenador a otro a lo largo

Accediendo a Internet con Explorer
Navegar: Ir de un ordenador a otro a lo largo
de la red, buscando algún tipo de información, intentando entablar contacto con otras
personas, o simplemente paseando.
Ciberespacio: Es el universo de la red, un ente
con vida propia que día a día va creciendo.
Páginas WEB: Son las distintas páginas que
existen dentro de la WWW y que contiene
diferente información y enlaces a otras
páginas.
HTML: Es un lenguaje de programación que
se utiliza para diseñar páginas WEB.
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JAVA: Es un lenguaje de programación de
última generación que se utiliza (entre otras
cosas), para programar páginas WEB, incluyendo efectos multimedia como animación
gráfica, efectos sonoros, movimientos, etc.

El equipo: requerimientos
técnicos
Los requerimientos técnicos, en cuanto a
equipo se refiere, necesarios para conectarse
a Internet son los siguientes:
El módem: Salvo en el caso de que trabajemos en una red local que disponga de acceso
a Internet, el módem es el elemento imprescindible para conectarse a Internet. El
módem se encarga de transformar la información digital proveniente de nuestro ordenador en señales analógicas, que son las que
se transmiten a través de la línea telefónica, y
viceversa. Existen módem de diferentes tipos
(internos, externos), y de diferentes velocidades (28.800 bps, 33.600 y 56K x2, o lo que es
lo mismo, 56.000 bps).
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Evidentemente los externos y los más veloces resultan mucho más caros.
Microprocesador: El microprocesador sólo va
a influir en la velocidad de los procesos, no
en la velocidad de la comunicación. Es
recomendable disponer de un 486 como
mínimo, siendo más conveniente utilizar un
Pentium.
RAM: Con 4 Mb se puede funcionar, aunque
evidentemente se trabajará mejor con 8 o 16 Mb.
Disco duro: El tamaño del disco duro solamente influirá a la hora de almacenar datos
traídos desde Internet en nuestro ordenador.
Ratón: El ratón resulta imprescindible para
navegar por Internet.
Impresora: Es recomendable disponer de una si
se desea poder imprimir la información que le
resulte interesante.

El software necesario para
conectarse a Internet
A la hora de conectarse a Internet son necesarios diferentes programas específicos que
sean capaces de facilitarnos tanto la conexión, como el acceso, la navegación y las
búsquedas.
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Programas específicos
Son necesarios una serie de programas y
protocolos para establecer la comunicación
entre el sistema operativo y los distintos
servidores. Estos programas son suministrados por el proveedor cuando contratamos el
servicio. Por otro lado también son necesarios una serie de programas que faciliten las
distintas tareas que se van a llevar a cabo,
como el correo electrónico, la transmisión de
ficheros y el acceso a WWW. Estos programas también los proporciona el proveedor.

Los Navegadores
Una vez que ya se está conectado a Internet
es necesario poder acceder de la manera más
fácil a la información, para poder hacerlo
existen una serie de programas, conocidos
con el nombre de navegadores, que hacen
que esta labor sea realmente sencilla. Los
navegadores más conocidos y utilizados son
Mosaic y especialmente Netscape. En estas
páginas nos ceñiremos al funcionamiento de
este último, ya que actualmente es el que
tiene mayor importancia dentro de Internet.
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Logotipos de Netscape y Explorer
Los Buscadores
Buscar una determinada información en
Internet a ciegas resulta realmente complicado, dado la cantidad de información sobre
diferentes temas que hay almacenada en sus
páginas. Para facilitar esta labor existen una
serie de utilidades en la red conocidas como
buscadores. En la actualidad existen muchos
y se puede acceder a ellos a partir de la
opción Net search. Una vez que accedemos a
ella aparecerán los principales buscadores.
Estos son: Infoseek Guide, Lycos, Excite,
Magellan y Yahoo! Todos funcionan más o
menos de la misma manera. Aparece una
casilla de texto en la que se
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Los principales buscadores de Internet
introduce la cadena o cadenas de texto a
buscar y se pulsa el botón de búsqueda. A
continuación el buscador busca todas las
páginas Web que contienen información
relacionada con el tema elegido. También
existen algunos buscadores desarrollados en
castellano, que permiten acceder a páginas
WEB en castellano. Los principales son el
¡Olé! Y el Ozú!

World Wide Web y las páginas Web
Hemos comentado antes que WWW era como
una gran telaraña de redes, un universo de
ordenadores conectados para proporcionar una
serie de servicios. Quizás para comprenderlo un
poco mejor haya que remontarse un poco en el
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El buscador Infoseek
tiempo y hacer un poco de historia reciente.
En los comienzos de Internet, prácticamente
todas las aplicaciones eran en modo texto y era
necesario tener unos conocimientos muy
amplios sobre ordenadores, sobre redes y sobre
sistemas de comunicación. Además, acceder a
la información era tremendamente complicado,
ya que había que navegar por un oscuro universo de redes y comandos. Internet poco a
poco fue actualizándose a los nuevos tiempos.
Con esa actualización fueron apareciendo
programas, aplicaciones y utilidades que
hacían mucho más sencillo el poder acceder a
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El buscador Yahoo!
la información, a la vez que mucho más atractivos los entornos. La WWW, como
ya se comentó es una telaraña de ordenadores
que se extiende por todo el mundo y que hace
mucho más fácil y atractivo el acceso.
El proceso de ir de un lado a otro
por la red, recibe popularmente el nombre de navegar, y todo ese universo de
información, redes y ordenadores se
conoce como ciberespacio.
El sistema, básicamente, se asienta en una serie
de páginas, denominadas páginas WEB. Las

Conozca Internet

25

páginas WEB son los documentos que nos
encontramos en la WWW cuando accedemos a
través de Internet. En las páginas WEB a parte
de la información que muestran sobre cada

El buscador ¡Olé!
tema en concreto, se suelen encontrar una serie
de elementos distintivos que pueden variar de
unas a otras. Por un lado esta el texto que
aporta la información. Por otro lado existen
una serie de imágenes que muestran información gráfica sobre el tema en cuestión, o que
sirven para adornar y hacer más atractivas
las páginas. También existen otros elementos
llamados enlaces que sirven para acceder a
otras páginas o para traernos algún archivo

26

Conozca Internet

(imágenes, vídeos, sonidos, programas, etc.).
Los enlaces suelen estar representados
mediante botones, imágenes, iconos, o mediante texto especialmente resaltado (en
negrita, en otro color, parpadeante, etc.).
Estas páginas se diseñan utilizando diversos
programas y lenguajes de programación,
como pueden ser HTML y JAVA!

Cómo navegar por Internet:
Netscape
Netscape es una aplicación diseñada para
poder acceder a las páginas WEB, facilitando
y simplificando enormemente el proceso de
navegación dentro de Internet. En la siguiente figura se puede ver la pantalla principal
de Netscape. En este apartado se explicarán
los conceptos básicos para utilizar Netscape,
y se pondrá un ejemplo de navegación y
búsqueda de información.
En la figura se puede ver que la pantalla se
divide en diversas partes. Por un lado en la
parte superior (1/4 aproximadamente), se
pueden ver diversos menús, botones y
opciones. Son las herramientas que facilitan
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Pantalla principal de en Line@
(http://www.Anaya Multimedia/en-linea)
el acceso a la información. La parte inferior
se utiliza para representar la información. En
la siguiente figura se representa la zona de
opciones de Netscape, con una pequeña

Opciones de Netscape
descripción de las más interesantes.
Los botones principales son:
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Back: Sirve para volver a la página anterior.
Fordward: Sirve para volver a la página
siguiente. Tiene que haber sido visitada
previamente.
Home: Sirve para ir a la página maestra del
dominio.
Reload: Vuelve a cargar la página actual.
Print: Imprime la página actual, en la impresora por defecto.
Find: Busca un texto dentro de la página
actual.
Net search: Da acceso a los buscadores.
Net directory: Muestra un árbol de directorios de la red.
Open: Abre una página WEB a partir de su
dirección.
De los menús destacan especialmente tres:
Menú Go: la mayoría de las opciones de este
menú son accesibles directamente desde las
botoneras. Las principales opciones de este
menú, son Back, Fordward, Reload y Go. Las
tres primeras ya se comentaron, la cuarta
permite ir directamente a una dirección. Pero
hay otras dos características que destacan
especialmente en este menú. La primera es que
muestra todas la direcciones a las que hemos
hecho acceso en la actual sesión, por lo que
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para volver a una de ellas simplemente
bastará hacer clic sobre ella. La segunda es
que tiene un archivo histórico de direcciones
visitadas al que se accede haciendo clic sobre
la opción View History.

Menú Go de Netscape
Menú Bookmarks: Este menú es sin duda
alguna uno de los más interesantes de
Netscape. Permite que anotemos la dirección
en la que actualmente nos encontremos,
haciendo simplemente clic sobre la opción
Add Bookmark. Esta dirección queda registrada en el libro de marcas. El libro de marcas se
puede ver justo debajo de las opciones de
este menú.
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El menú de Bookmarks de Netscape
Otra interesante opción de este menú es la
posibilidad que tiene de poder editar las
marcas que vayamos creando.
Entre otras opciones de este menú podemos :
 Cambiar el nombre de las marcas por otras que
nos resulten más familiares.
 Editarlas, cambiando información sobre las
cabeceras.

La diferencia principal entre las
Bookmarks y las direcciones que quedaban
registradas en el histórico de la opción Go,
es que nosotros elegimos que direcciones
queremos registrar como Bookmark, y éstas
quedan registradas para siempre, mientras
que en el histórico se registran todas y
sólo son accesible durante la sesión actual.
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 Organizarlas, creando carpetas, y diversos
niveles de menú.
 Crear nuevas marcas.
 Importar y exportar marcas de otras aplicaciones.
 Nos proporciona datos estadísticos de las visitas
y de la última vez que hemos accedido a ellas.
Menú Directory: En este menú tenemos
diversas e interesantes opciones que facilitan
enormemente la navegación. Las principales son:
Netscape’s Home: Permite volver a la página

Edición de Bookmarks en Netscape
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principal de Netscape.
What´s news! y Whats’s cool!: Proporciona
información variada sobre las últimas novedades que se han producido en la red.
Go to Newgroup: Permite acceder a los
nuevos grupos de la red.
Netscape Galleria: Muestra una colección de
sitios a los que ir ordenándolos por temas de
interés, como por ejemplo arte, finanzas,
educación, ocio, etc. Se van descendiendo
niveles en la búsqueda. Por ejemplo una
secuencia para acceder a un archivo con la
novena de Bethoven sería: Arte-MúsicaClásica-Compositores-Bethoven-Novena.
Una opción excelente para navegar sin
rumbo fijo.
Internet Directory: Proporciona un árbol de
directorios de la red.
Internet Search: Esta es sin duda alguna la

Opciones del menú Directory
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opción más interesante ya que nos da acceso
a los buscadores.
Internet White Pages: Son una especie de
páginas amarillas para Internet.

Un ejemplo de navegación
con Netscape
A continuación vamos a ver un ejemplo de las
posibilidades que Internet y Netscape pueden
ofrecernos. Supongamos que estando sentados
delante del ordenador, conectados a Internet y
con Netscape en la pantalla, deseamos conocer
que información hay en Internet sobre las
últimas novedades publicadas por Anaya
Multimedia. ¿Qué debemos hacer para acceder
a esa información? Bastaría con seguir los
siguientes pasos:
1. Desde la pantalla principal de Netscape
pulse el botón Net Search.
2. Se selecciona el buscador Infoseek.
3. Rellénese la caja de selección de Net Search
con el texto que deseé buscar, en este caso
concreto Anaya Multimedia. Se pulsa el botón
Search. El programa buscará por toda la red la
información concerniente al tema en cuestión.
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Buscando Anaya Multimedia con Infoseek
4. Tras terminar la búsqueda mostrará un
mensaje en el improbable caso de que no
haya encontrado nada, o mostrará una
pantalla con todos los enlaces a información
que sobre el tema haya en la red.
5. A continuación y tras seleccionar el enlace
de Anaya Multimedi, cuya dirección es:
(http://ww.anaya.es/multimedia), se accede
a la información que la editorial tiene en la red.
6. Una vez aquí podemos seleccionar la
opción Novedades para de esta manera

Conozca Internet

35

Información relacionada con Anaya Multimedia

Página principal de Anaya Multimedia
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consultar las últimas publicaciones de la
editorial, tal y como era nuestro deseo.
7. Una vez que hayamos visto todas las
novedades puede que haya alguna que nos
interese especialmente. Podemos seleccionarla para obtener una información más detallada sobre ella.

Página de colecciones de Anaya Multimedia
También puede que queramos ver la lista con
los precios de todas las publicaciones de la
editorial. Basta con volver a la página principal
y seleccionar la opción Lista de Precios.
Otras opciones serían consultar directamente
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alguno de los libros que Anaya tiene situados en Internet, ver información sobre las
últimas noticias, comprar libros, o contactar con la editorial, etc.

Este mismo libro en Internet
Con este ejemplo se ha intentado dar una muestra de las enormes posibilidades que Internet
brinda, simplemente basta con extrapolar este
tema en concreto de la editorial Anaya
Multimedia a cualquier otro tema que a usted le
interese, sea del tipo que sea, deportivo, cultural,
científico, financiero, religioso, de opinión, de
debate, etc. En el siguiente apartado se exponen
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El Club de los Ciberchavales

Los Ciberchavales en Internet
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algunos ejemplos diferentes de páginas Web de
interés general.

Distintas posibilidades
en Internet
Los temas a los que se puede acceder dentro de
Internet son prácticamente infinitos, tantos
como disciplinas y saberes genera el conocimiento y la tradición humana. En este apartado
se ofrece una pequeña muestra de páginas Web
y distintas posibilidades, pero en la práctica
simplemente su capacidad para la curiosidad y
sus ansias de conocimiento y comunicación
pueden poner límites a Internet.

Los viajes virtuales
Una de las posibilidades más atractivas de
Internet son los denominados viajes
virtuales. Cómodamente sentado frente a su
ordenador puede acceder prácticamente a
cualquier lugar del mundo, incluso a muchos
sitios a los que le sería prácticamente imposible
acceder, o cuanto menos muy difícil. Por
ejemplo podemos realizar una excursión por
París, por sus bares, por sus museos, por el
Louvre, por Versalles, etc. O podemos ir a San
Diego y disfrutar de las olas y ver cómo
practican el surf.
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Interés científico
Otras páginas que resultan de enorme interés
son aquellas en las que se puede consultar
información de tipo científica o cultural. Este
tipo de páginas son muy importantes por dos
motivos fundamentales. Realizan una gran
labor divulgativa acercando la información y el
conocimiento a multitud de personas. Por otro
lado también cubren una faceta vital como
grandes bancos de información o bases de
datos para todos aquellos que buscan información, ya sea con una misión investiga, ya sea
para documentar sus proyectos o trabajos.

Generación de recursos
Otra de las funciones que puede cumplir
plenamente Internet es la generación de recursos, tanto para usuarios, como para programadores y desarrolladores.

Vehículo de publicidad
Con el tiempo Internet se ha convertido en un
magnífico vehículo publicitario. Cientos de
empresas utilizan sus páginas para hacer
publicidad de sus marcas y productos, bien de
forma directa, dejando slogans y logotipos
diseminados por la red, bien organizando
concursos, bien patrocinando zonas o páginas,
o bien disponiendo de sus propias páginas
como catálogos informativos. Esta última es
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quizás la mejor, ya que siempre es bueno
disponer de información sobre aquello que nos
interese. Otro servicio que suelen ofrecer este
tipo de páginas es la telecompra.

Infovía
Infovía es un servicio de telefónica que ofrece,
entre otras, las siguientes posibilidades:
 Acceder a una gran cantidad de información
suministrada por las empresas u organizaciones
que están interesadas en ello.
 Efectuar operaciones telemáticas de distinta
índole, telebanca, telecompra, teleconsultas....
 Acceder a Internet a través de alguno de los
proveedores conectados a Infovía, teniendo la ventaja que el coste de la llamada será siempre local.

Características principales
de Infovía
El protocolo de comunicaciones es el TCP/IP, al
igual que ocurría con Internet.
No es necesario contratar la utilización de
Infovía.
El software se puede conseguir de manera
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gratuita, a través de revistas, libros (con el libro
de Infovía de Anaya Multimedia), en telefónica a
través del teléfono 900 500 055, etc.
El coste de acceso al servicio será siempre el de
una llamada telefónica local (139 pts./hora en
horario diurno de días laborables y 106 pts./
hora en horario nocturno y días festivos.)
Infovía es de ámbito nacional, y se puede acceder desde cualquier punto de la geografía
española.
Permite obtener las características de cada uno
de los proveedores antes de conectarse.
Permite acceder a Internet, aunque desde
Internet no se puede acceder a Infovía.

Bienvenido a Infovía
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Cómo buscar
información en Infovía
Existen diferentes métodos para acceder a la
información en Infovía. En primer lugar, la
forma más intuitiva de buscar la información
en Infovía es utilizando la clasificación por
temas. Aparecen diversas categorías temáticas que permiten acceder a otras subcategorías. En segundo lugar se puede acceder
mediante la búsqueda alfabética. Mediante
un mapa se puede seleccionar la letra a la
que se quiere acceder y a partir de aquí
aparecen todos los servicios ordenados
alfabéticamente.

Búsqueda temática

