
Internet

/ n E N  L A S

r C om unicaciones
a necesidad de tomar contacto con otras personas para 
transmitirles información es tan antigua como la misma 
civilización humana. Desde su aparición, el hombre ha intentado 

I comunicarse, en un principio con los gestos y la voz, luego el 
l J  sonido se articuló en el lenguaje, y finalmente el lenguaje se hizo 
■ ^ 1  escrito. Desde entonces las formas de comunicación fueron 
evolucionando; los distintos medios gráficos, la radio, el teléfono y la 
televisión son un claro ejemplo de ello. En este contexto, podríamos 
afirmar que hoy la historia se está escribiendo en términos de lenguaje 
electrónico, conocido como informática. La información producida por 
el hombre crece vertiginosamente, así como la capacidad de procesarla 
con la ayuda de computadoras cada vez más veloces y eficientes. Al 
mismo tiempo, la conexión de las computadoras entre sí, mediante una 
simple línea telefónica, ha permitido que se produzca una increíble 
expansión de las redes de comunicación locales e internacionales.

Estamos viviendo una nueva “Era revolucionaria” en que la 
verdadera sustancia no es el mensaje transmitido por los medios, sino la 
tecnología utilizada para transmitirlo. En esta revolución quedan 
eliminados el tiempo y la distancia, ya que todo lo que puede ser 
transmitido como dato es accesible en cualquier momento y lugar. La 
llave maestra que hoy, en los albores del Tercer Milenio, abre las puertas 
del mundo de las comunicaciones, es la nueva autopista informática 
conocida como Internet.

M arco D. Pabón Saffores (,) 
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¿Qué es Internet?

Mucha gente llama a Internet la 
“supercarretera de la información” dado que 
este sistema sirve para lo mismo que el 
sistema interestatal de carreteras: transporta 
un producto (información) entre redes 
(carreteras) individuales a través de todo el 
mundo.

Internet, contracción de lnternetivork 
System (sistema de intercomunicación de 
redes), se define como un conjunto mundial 
de recursos de información.

En términos más simples, Internet es 
una “red de redes”. Cuando las 
computadoras, ya sea en diferentes pisos de 
un edificio o en distintas partes del mundo, 
se conectan uns con otras de tal manera que 
puedan comunicarse entre sí, se forma una 
red. Una red de redes implica muchas redes 
operadas por una multitud de organizaciones 
interconectadas, de modo que las personas 
pueden comunicarse y compartir recursos y 
datos con otras ubicadas a gran distancia.

Su estructura básica (Fig. 1) está dada 
por un backbone o columna vertebral, 
compuesto por varias supercomputadoras 
ubicadas en los Estados Unidos, con enlaces 
dedicados exclusivamente al uso de 
Internet, capaces de soportar cantidades 
increíbles de información. A esta red 
principal se conectan, en un segundo nivel, 
otras redes regionales como SURAnet que 
integra a las universidades del sur de los 
Estados Unidos, o SERFnet que constituye la 
red principal europea. Estas se conectan a su 
vez con numerosas redes terciarias; en 
nuestro país Startel, conectada a SURAnet, 
brinda la mayor parte del servicio. Por 
último, las redes locales están constituidas 
por entidades comerciales, gubernamentales 
o educativas como el caso de las 
universidades, que constituyen los centros o 
nodos a los que cualquier usuario puede 
conectarse como terminal en busca de 
información. Una terminal está constituida

por una computadora personal que, 
mediante un módem, se conecta al nodo 
mediante una línea telefónica (BOX 1).

Estas computadoras personales 
conectadas a la red como terminales son 
los clientes, en tanto que la computadora 
que se encuentra en el nodo actúa como 
servidor, pues brinda distintos servicios 
que se analizarán más adelante (FTP, 
Gopher, Telnet, WWW, etc.). La relación 
diente/servidor entre las computadoras 
constituye el concepto y la base fundamen
tal de Internet.

La gran ventaja de Internet radica en 
que es una herramienta que permite tener 
acceso a enormes cantidades de 
información en todo el mundo. Pero 
recordemos que la red es sólo el medio 
físico para transmitir esta información, y 
que su utilidad reside en la información 
misma. Sin los datos que aportan las 
personas Internet es como un mundo 
vacío.

La escala alcanzada hoy por este nuevo 
sistema de comunicación es enorme si 
analizamos que millones de personas la 
utilizan en casi todo el mundo, desde 
usuarios particulares hasta entidades 
gubernamentales como la NASA o el FBI, 
redes universitarias, organizaciones sin 
fines de lucro como el Ejército de Salvación 
o corporaciones y empresas comerciales 
como Microsoft, IBM o Walt Disney. Si 
bien, a un nivel popular y masivo Internet 
se considera algo novedoso, tuvo sus 
comienzos hace más de 30 años atrás y su 
crecimiento no fue fácil ni por cierto 
rápido.

Historia

Internet debe sus principales avances 
tecnológicos a un origen militar. A fines de 
la década de I960 una entidad de defensa 
del gobierno de los Estados Unidos, ARPA 
(Agencia de Proyectos de Investigación

Box 1. Requerimientos básicos 
para navegar por Internet

Si usted está interesado en conectarse a Internet 
como terminal (es decir, desde su casa u oficina 
mediante la red telefónica) deberá contar con los 
siguientes requisitos básicos:

• Un ordenador 386 DX con 4 Megabytes de memoria 
RAM y 20 Megabytes de espacio libre en el disco rígido 
con un buen manejo de Windows, para un uso no 
intensivo de los recursos gráficos de Internet (de lo 
contrario, para el manejo de imágenes, sonidos y videos 
en la red, deberá utilizar un ordenador 486 DX2 con 8 
Megabytes de memoria RAM).

• Un módem, ya sea externo o interno con una 
velocidad de transferencia de datos de 14400 baudios 
(norma V.32 bis) como mínimo, o preferentemente uno 
de 28800 baudios (norma V.34).

• Un software especializado que maneje TCP/IP 
(transfer controlprotocol/internet protocol) que será el 
encargado de manejar los protocolos internos de su 
máquina durante la comunicación, y uno o más 
programas para utilizar los distintos servicios que brinda 
Internet.

• Tener una cuenta o número IP (Internet Protocol), 
que consiste en un código numérico de identificación; 
debe solicitarse a un proveedor, ya sea comercial o 
académico.
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Avanzados), creyó conveniente que los 
centros de computación militares y 
educacionales pudieran transferir mensajes 
rápidamente promoviendo así la 
investigación sobre varios proyectos.

De esta manera, las computadoras fueron 
enlazadas a través de un medio de conexión 
ordinario, la línea telefónica, por el cual la 
información viajaba en fragmentos o 
“paquetes”. Estos paquetes eran como sobres 
postales que contenían datos. Igual que 
sucede con cualquier sobre enviado por 
correo, cada paquete contiene la dirección de 
su destino en la red. Mientras el paquete la 
recorre, cada computadora examina esa 
dirección para ver si está destinado a ella. Es 
muy probable que un determinado paquete 
recorriera un largo camino, pero una vez que 
todos ellos llegan a destino, se vuelven a 
armar para recrear la información original. 
Una red de estas características resiste una 
destrucción en gran escala, incluso un ataque 
nuclear; si una ruta queda destruida, los 
paquetes sencillamente viajan por otra que 
esté intacta. Así es como en 1969, mientras 
el hombre pisaba el suelo lunar por primera 
vez, nació ARPANet, uno de los primeros 
antecedentes de Internet.

En la década de los ’80, su uso todavía 
resultaba difícil para otras instituciones. Pero 
como un río desbordado e irrefrenable, con 
el aumento del avance tecnológico y la 
necesidad de comunicación la red debió 
adaptarse forzosamente al flujo cada vez 
mayor que por ella circulaba, creciendo y 
expandiéndose por todo el mundo. 
Finalmente, en 1990 con la caída del muro 
de Berlín, surge Internet como una 
megarred construida sobre la base de sus 
antecesoras de quienes poco o nada queda ya 
dentro de esta maraña de redes y usuarios.

Naveguemos por Internet

Resulta difícil describir acertadamente 
Internet a quien no haya usado esta red. 
Hay que experimentar o “navegar” en ella 
para entender su funcionamiento, dado 
que cada encuentro puede ser diferente, 
sorprendente, instructivo y por qué no, 
también a veces frustrante.

Veamos primeramente cuáles son los 
servicios más utilizados que brinda 
Internet, y luego se analizarán con más 
detalles. Estos servicios, que requieren de 
programas específicos, son:

• Servicios de recuperación de 
información (FTP, Gopher).

• Servicios de búsqueda de 
información (WAIS, Archie).

• Servicios de acceso remoto (Telnet).
• Servicios de comunicaciones 

(Correo electrónico) o (E-mail)
• Servicios de información hipertexto 

(WWW).

Recuperación
y búsqueda de información

Uno de los primeros servicios 
desarrollados por Internet fue FTP (File 
Transfer Protocol, o protocolo de 
transferencia de archivos), que brinda la 
posibilidad de transferir archivos de un 
lugar a otro. Permite conectarse con otra 
computadora, ver sus directorios y 
copiarlos, de manera similar a cuando 
buscamos archivos en nuestra propia 
computadora.

Gopher, una herramienta muy 
utilizada, es otro servicio de Internet que 
permite visualizar y traer a nuestra

Figura 1
Estructura 

básica de Internet.
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computadora archivos y directorios. En 
este sentido, Gopher es similar a FTP, 
pero es un método mucho más sencillo 
para recorrer archivos. La mayoría de la 
gente que buscaba archivos en Internet 
descubrió que localizar un archivo poco 
común era una faena engorrosa que podía 
tomar horas de rastreo e investigación 
para encontrar la información deseada. 
Como su nombre lo indica, Gopher “va 
por” (de go for, o de gopher, un topo que 
se encuentra en Michigan) los datos o 
temas que uno le especifica, pero en lugar 
de hacer una búsqueda a ciegas dentro de 
una base de datos, Gopher siempre 
presenta datos (exclusivamente en forma 
de texto) en una serie de menús, donde se 
puede hacer una selección.

Pero aún así Gopher puede fallar en la 
búsqueda debido a que, por la naturaleza 
de Internet, los archivos están esparcidos 
por todos lados. Ello nos obliga a cazar, 
buscar y hasta rezar para obtener la 
información que deseamos. Entonces 
necesitamos usar Archie. Supongamos que 
sabemos que existe, en Europa o los 
Estados Unidos, la información necesaria 
para darle los arreglos finales al trabajo 
que estamos realizando, por ejemplo los 
datos estadísticos del crecimiento 
poblacional de una determinada plaga de 
cultivos desde 1950 hasta 1995. Hemos 
oído hablar de ese archivo e incluso 
conocemos su nombre, pero no sabemos 
dónde localizarlo. Archie realizará la 
búsqueda.

Al hallarlos toma una “fotografía” de 
los archivos disponibles, y después crea 
una base de datos a manera de un índice. 
Lo que resta después es traer el archivo 
que nos interesa mediante FTP a nuestra 
propia computadora.

Si bien las herramientas de búsqueda 
más utilizadas son gopher y archie, a 
veces sucede que no se puede hallar una 
base de datos específica para la 
investigación que estamos realizando. Por 
ejemplo, si es un tema poco común que no 
puede definirse con una sola palabra o 
una frase. Aquí WAIS (Wide Area 
Information Server, o servidor de 
información de cobertura amplia) puede 
resultar muy útil. Así, si se quiere 
encontrar todas las apariciones de la 
palabra “geofísica”, WAIS presentará 
todos los registros de las diferentes bases 
de datos que la contienen en algún lugar 
dentro de ellas. Se comporta como el 
bibliotecario de una biblioteca pública: 
busca la información que se le solicita si le 
proporcionamos un tema o unas cuantas 
palabras clave descriptivas.

Servicios de acceso remoto

Una de las funciones más impresionantes 
de Internet es Telnet, que puede 
conectarnos con un centro de cómputo 
remoto. Con Telnet una persona desde su 
casa o estudio puede utilizar, por ejemplo, una 
de las computadoras de la biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos (en la 
dirección locis. loe. gov.). Todo lo que 
tecleemos se envía a esa computadora 
anfitrión (o remota), y todo lo que ésta 
responda se despliega en nuestra pantalla. 
Además, podemos cambiar, transferir y hasta 
borrar sus archivos. Por esta razón, este puede 
llegar a ser un servicio muy peligroso y 
requiere de una autorización especial para 
usarlo, o de una contraseña, existiendo 
además sistemas de seguridad para evitar 
cualquier tipo de “accidente”.

Servicios de comunicaciones

El correo electrónico o E-mail (electronic 
mail) fue uno de los primeros servicios 
desarrollados para Internet, considerado el 
más “humilde” pero el más utilizado. Sin 
embargo, su aplicación no se limita 
exclusivamente a la red. En efecto, el correo 
electrónico comenzó a funcionar en redes 
locales, y después creció hasta el punto que su 
aplicación a través de Internet pareció 
sencillamente un paso lógico. Todo lo que se 
necesita es el software necesario, y el 
domicilio del destinatario. El correo 
electrónico no sólo implica mensajes 
personales, sino que cualquier información 
guardada en un archivo de texto puede ser 
enviada en un mensaje.

Servicios de información hipertexto

Y llega por fin la estrella de Internet: la 
WWW (World Wide Web, o la gran telaraña 
mundial) (Fig. 2). En 1989, un grupo de 
investigadores del Laboratorio Europeo en 
Física de Partículas deseaba desarrollar un 
método para compartir información con 
otros investigadores del mundo. Hasta el 
momento, leer un paper requería encontrar 
un determinado ítem, establecer la 
comunicación con la computadora donde se 
encontraba, y traerlo a la computadora local 
usando varios programas (Telnet y FTP, 
entre ellos). El objetivo de los investigadores 
era crear un método que permitiera realizar 
toda esta actividad en un solo paso. Con los 
programas de WWW se puede utilizar el 
correo electrónico, gopher, FTP y otros 
servicios (exceptuando Telnet) sin necesidad 
de usar programas específicos para cada uno. 
Actualmente, el servicio WWW convierte el
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Dirección de la 
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Estado de la conexión

acceso a Internet en algo sencillo y divertido, 
sobre la base del hipertexto. Hipertexto es un 
texto que se vincula con otros, permitiendo 
acceder rápidamente a otro tópico 
relacionado con lo que se está leyendo; de 
este modo, a partir de una palabra, un 
concepto o un nombre, se abren nuevos e 
infinitos textos que van surgiendo en la 
medida que son requeridos. Además de texto 
se incluyen gráficos, sonidos, fotos e incluso 
animaciones y video. Uno puede conectarse 
con el InBio (Instituto Nacional de 
Biodiversidad de Costa Rica, en la dirección 
www.inbio.ac.cr), explorar sus archivos de 
materiales tipo, encontrar los ejemplares que 
nos interesan, y transferir toda esa 
información a nuestra computadora; incluso, 
se pueden traer imágenes de esos materiales, 
como ocurre en el caso de las plantas (Fig. 3). 
De este modo se realiza en no más de cinco 
minutos una tarea que lleva varios meses 
entre el rastreo de los materiales, la

confección y envío de cartas, el tiempo de 
llegada de fotos, ejemplares, etc.

Dirección: Para navegar en Internet 
debemos comunicarnos mediante una 
dirección o URL (uniform resource locator). 
Las direcciones fueron creadas siguiendo un 
conjunto de normas o protocolos para 
facilitar su uso e interpretación. Veamos el 
siguiente ejemplo:

http: / / www.microsoft.com / files / index.html 
i____ 11______________ 11___ 11________ i
servicio computadora directorio archivo

El servicio es la raíz de una dirección, y 
está generalmente delimitada por dos barras 
paralelas. Nos indica qué tipo de servicio 
estamos utilizando (Gopher, FTP, etc.); en 
este caso las siglas “http” indican que 
estamos usando un servicio basado en el

Figura 2.
Imagen del monitor de la 

computadora en el acceso a 
Internet, usando el 

sen/icio WWW.
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hipertexto, es decir que ingresamos a una 
página WWW. Después de las barras se 
indica la computadora a la que estamos 
ingresando en busca de información. 
Generalmente el nombre se compone de 
una palabra, que a veces coincide con el 
nombre de la institución, seguido de una 
extensión que indica el status de esa 
institución, por ejemplo “com" si es 
comercial, “edu” si es académica, etc. La 
información se guarda en archivos que a su 
vez se ubican en directorios, como en 
cualquier computadora, con un nombre 
específico. Y por último, llegamos al 
archivo buscado. Los nombres de los 
archivos son infinitos, y le sigue una 
extensión como “txt”, “doc”, “gif\ o “htmr 
(o “htm”, hipertext marker, para las 
páginas de WWW), entre los más comunes.

Internet y la ciencia

Internet está siendo cada vez más 
indispensable para los profesionales de hoy. 
Para los investigadores en primer lugar, que 
pasan más y más tiempo frente a sus 
computadoras poniéndose al día con lo que 
pasa en el mundo en sus respectivas 
disciplinas. Muchas sociedades científicas, 
como la American Society of Plant

Taxonomy (ASPT) por ejemplo, han dejado 
de enviar las circulares informativas por 
correo y sólo lo hacen mediante la red. 
Internet está produciendo una nueva 
revolución científica, al acelerar la difusión 
de los descubrimientos y hacer posible el 
trabajo en común de científicos de distintos 
lugares del mundo. En muchas universidades 
se están enviando los trabajos de 
investigación a través de Internet, 
directamente al editor de las revistas, y 
quedan disponibles para conferencias 
electrónicas con los árbitros, respondiendo 
las dudas y cuestiones que el trabajo haya 
suscitado. Al mismo tiempo, se reciben 
textos e ideas de otros especialistas del tema, 
que enriquecerán la investigación. También 
se consultan continuamente colecciones de 
libros, revistas y documentos de las 
bibliotecas más importantes que ya están 
conectadas a la red.

En nuestro país, los pioneros en el uso de 
Internet fueron las universidades (incluida 
la de La Plata) que, mediante un convenio 
con las empresas de comunicación 
TELECOM y Telefónica de Argentina, 
utilizan este servicio desde el año 1994. 
Desde mediados de 1995 todos los servicios 
de la red están al alcance de cualquier 
usuario, empresa o entidad que lo requiera

C O L E G I O  DE E S C R I B A N O S  
PROVI NCI A DE BUENOS AIRES

■ El 18 de febrero de 1996 el Colegio cumplió 107 años de existencia al servicio de la 
comunidad y constituye una de las organizaciones profesionales más antiguas del país y de 
América.

■ En el mes de marzo, la Caja de Previsión Social celebró el 532 aniversario de su creación, 
siendo un ejemplo de solidaridad, pujanza y progreso en materia de Seguridad Social.

■  Asimismo, el Colegio y su Caja de Previsión Social proyectan su actividad institucional a 
través de 17 Delegaciones ubicadas en todo el interior de la Provincia de Buenos Aires.

■ En1964, nuestra Institución fundó la Universidad Notarial Argentina, claustro de postgrado 
dedicado al perfeccionamiento y la excelencia profesional.

■ Revista Notarial, Decana de América, es el órgano oficial jurídico del Colegio y conmemoró 
en 1996 sus 102 años de aparición ininterrumpida.

90 • Revista Museo



¡

tiíiriíKi'̂ n ;,vdSftitW T *m ili « : :P*yfcí*í»:

® Manual de la Flora de Costa Rica m

IM unuul Ut Murai)«- K k u |

Kuj*cnin vjin»pii|Ucrtsi> -1*. K. Sarnhc/ 

I ìnIu <k vspn im iriw s

t irn ird u  H r r r tm  425*
lirl. Ii> : P. Súiuhr/. IX IWU
PhriM>Ì"fO : U t 24 June IWO
0H:44N R.V*5V\ IUU m
W S IA K K N A S. O SA  K > .  C o ir»  Ih iU i
lYniiwulu dr < Km.
ArtM iìitiKk $ m. Ktrllitjc d r  r « ' r »  Rlaltrn 
hrilluiilc. K n ilm  inntudurm  u r d r  lrn tir. 
tu li/  *c r d r  l*lam u.

\r lv m  / jm itn i I I.M  
U ri. hy; I*. Sa iw h r/, V IW 6 
Phrmilojty: KH 9 N iiV ím htr IVH5
l(t:2UN «.V57W 400 m
HKK M JtA . SAKAPI(¿1 I 
I .lunuru d r Vanta ( 'laru.
Artxil d r 4 m <k a llu n i, fusi« rnji/<*. 
l i* * .  V rutiK t-n {¡rari otnlidiM). 
iimuritlrnliiN. i 'm S v n d i»  u tirili»« d r un 
puirtTo.

t ftn trd u  llr rn r m  W 5 
IM . h > : P. SM iKhr/. V i li  IWiH

KK !7(M i>brr IW7 
HI 4KN K5: IVW MW m
( a  A N A C A S T K . M BK K 1A  P.N. M inc'uidr lu V ieja 
( u rd illrra  de (iiwiMdiM «:.
X rtW llo d r  J- S  m , A bu ndante. f r u i i «  
m ad u rm  mji/iÉV

(•rntrdo  lU r rrr *  I lllft 
l * L  h>: P. S ¿n ch c¿. V i li  IVHM

KK J  N i^rnibrr IW 7
lll;55N HS.10W 50« ni
A L A JIK 1 .A . UPAI.A  
lord ili?™  dr UiumiKitslr.
Affettila dr -W  m. KnifaM innwdunK

Ot OÚ4TA »ICA
¡MTiTtfTO «ackwai. m «irtnr

n <> • ■ *• .s<
I I  t|*B +|Mi '*•** X 4 t* V|ft<'h ,

:__ , , * ■ - t?«7T! TO
(URIA: C*r»lAJ> 4* tarftpi^aj . 
!A»»ur» 4« Im  C*rl»m;

w n 'i r n  «i M'io-M iae • 
»rWI 4*  i m 4 *  « t u r * .  r » » u  r . j i  
l t * * .  rrv tM  * *  (r «>  ; * « t l lw t .

l l tH it a * .  « i f i t i  ,
p atr^r» .

(y lo pague). Existe una frase respecto al 
acceso a Internet: “barato, bueno o veloz, 
elija sólo dos”. En otras palabras, su acceso 
puede ser barato y bueno, pero no rápido, o 
barato y rápido, pero no bueno, o veloz y 
bueno, pero no barato. Hasta el momento, 
hay tres empresas, STARTEL, SATLINK y 
COMPUSERVE a las que se puede recurrir 
para tener los servicios de Internet en 
forma completa, por ejemplo correo 
electrónico, FTP, Gopher, Telnet, Wais, 
WWW. Los precios que fijan estas empresas 
son muy superiores a los de Estados Unidos, 
donde rondan los 10 U$S mensuales las tres 
horas de acceso a Internet. Sin embargo, las 
universidades se benefician con precios 
preferenciales por el uso científico-técnico de 
la red. Hasta el momento, entre las 
entidades oficiales nacionales y 
universidades conectadas, se hallan la 
Universidad de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional de Cuyo, la 
Universidad Nacional del Sur, la 
Universidad Nacional del Litoral, la 
Universidad Nacional de La Plata, la

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Nación, la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales, el Ministerio de 
Economía de la Nación, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, la 
Presidencia de la Nación, y la 
Organización Panamericana de la Salud, 
que brindan el servicio a todos los 
docentes, investigadores y alumnos que lo 
requieran. La idea para un futuro próximo 
es crear la Red de Interconexión 
Universitaria (RIU) entre las 33 
universidades nacionales. Estas se 
conectarían a cuatro centros ubicados en 
Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Plata 
con el fin de establecer una red académica 
de libre acceso para docentes, 
investigadores, becarios y alumnos.

El Museo de La Plata ya se encuentra 
conectado a Internet y tiene su propia 
home page. El próximo paso es que todos 
los departamentos, laboratorios, 
bibliotecas, y toda área del Museo que 
contenga información para transmitir o 
desee recibirla, se conecte a la red. La

Figura 3.
Imagen y texto de un 
material tipo del 
herbario del InBio 
(Instituto de 
Biodiversidad de Costa 
Rica), obtenida con 
WWW.
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influencia de Internet será fenomenal 
pues las valiosas colecciones resguardadas 
en el Museo, con su información 
almacenada como base de datos, saldrá a 
la luz y será reconocida en los casi 200 
países conectados hasta el momento a la 
red. Al mismo tiempo esta herramienta 
permitirá una fluida comunicación con 
otras instituciones, bibliotecas e 
investigadores de todo el mundo.

¿Quién controla Internet?

Una red tan vasta como Internet, 
conformada por más de 35 millones de 
usuarios conectados a unos cinco 
millones y medio de computadoras, 
debería poseer una estricta organización 
y una gran planificación. Sin embargo, no 
es así. A pesar de los esfuerzos del 
gobierno de los Estados Unidos para 
establecer una regulación, la red es en 
esencia un medio indomable, caótico, 
descentralizado y desregulado. A 
diferencia de una compañía de teléfonos, 
que tiene propietarios y oficinas 
centrales, Internet que llega a 180 países 
está en todas partes y en ninguna. No 
tiene una sede central, ni una autoridad 
superior, y sus usuarios pueden ocultar

sus identidades y decir lo que les viene en 
gana. Si se intenta establecer una analogía 
entre Internet y algún otro sistema de 
comunicación existente, el esquema no 
funciona porque Internet es un poco de todo. 
Esto se debe a que la red, desde sus orígenes, 
es el agregado de múltiples voluntades y 
esfuerzos, tanto individuales como de 
instituciones universitarias, de investigación, 
estatales y privadas. Por ejemplo, gopher es 
originario de la Universidad de Michigan, 
mientras que WAIS fue desarrollado por la 
empresa Thinking Machines. Los usuarios 
actuales de Internet sólo quieren conectarse, 
con el menor control y la menor interferencia 
posibles. Los líderes en este deseo de libertad, 
son los conocidos hackers o “piratas de la 
informática”. Hacker es una expresión 
coloquial de la que aún no existe un 
equivalente en castellano, serían algo así como 
“informaníacos” o “infoadictos”. Poseen la 
compulsión de “encontrar la clave” de los 
complejos sistemas que tengan el acceso 
limitado; como una cuestión de honor, 
irrumpen en los sistemas para demostrar que 
pueden hacerlo, y cuanto más difícil y 
prohibido, mayor es el desafío para romper las 
reglas. Cuando lo logran se encargan de 
distribuir esa palabra clave por la red para que 
todos los usuarios la conozcan y entren al
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sistema. Sin embargo, justamente por sus 
características de escaso control, Internet 
cumpliría hasta cierto punto con la utopía 
de ese mundo ideal de los hackers, donde 
todos se hallan conectados sin barreras ni 
limitaciones.

Una mirada al futuro

El desarrollo de la informática, que ha 
ocupado a muchos de los grandes talentos 
de los últimos cuarenta años, ha finalmente 
madurado, en forma sorprendente y 
vertiginosa.

“El pueblo electrónico” es un término 
acuñado por James Martin en su libro The 
wired society. Significa que cuando maduren 
las tendencias en computación y los sistemas 
de comunicación, la gente podrá usar la 
electrónica para unirse en una comunidad 
mundial tan fortuita, íntima e informal 
como la de un pueblo. Casi todas las 
personas se comunicarán usando la red, los 
ejecutivos y sus secretarias, los arquitectos y 
sus clientes, los médicos y sus pacientes, etc. 
Todos vivirán donde quieran y trabajarán 
juntos como si estuvieran en la misma 
habitación.

Otros autores, como Dennis Gabor 
(premio Nobel de Física 1971) o Gunther 
Stent, poseen una visión más pesimista y 
sienten desconfianza ante un desarrollo cuya 
dinámica propia podría convertir al hombre 
en esclavo de esta técnica, aunque el 
propósito incial fuera ponerla a su servicio. 
Auguran la aparición de la “sociedad del 
ocio” como un verdadero problema que 
deberá enfrentar la sociedad. En esta 
sociedad, el trabajo humano gracias a la 
automatización y a los avanzados sistemas de 
comunicación, se habrá convertido en algo 
superfluo. Mas la psique de las personas no 
estará preparada, pues a diferencia de otras 
catástrofes como guerras o hambrunas, el 
ocio será para todos una completa novedad

en la historia del hombre. El aburrimiento 
que se deriva de no tener ningún trabajo útil 
que hacer podría arrastrar a la Humanidad 
hacia un holocausto nervioso generalizado.

“Predecir es difícil, especialmente sobre 
el futuro”, dijo el físico alemán Heisenberg. 
Probablemente sea imposible avizorar, desde 
el presente, cómo será el mundo de las 
comunicaciones en las próximas décadas. 
Sólo sabemos que la revolución que estamos 
viviendo recién comienza, el resto son 
hipótesis y conjeturas. Nuestra única opción 
es esperar con paciencia los acontecimientos, 
que tal vez lleguen más pronto de lo que 
imaginamos, para resolver la gran paradoja 
que nos plantea el progreso.

Summary
The extraordinary growth attained in the last years by computers 

and comunications led to the development of a network of several 
millions of computer systems linked by comunication lines, called 
Internet. Historical and structural aspects, and some network tools 
(i.e, Archie, E-mail, FTP, Gopher, Telnet, WAIS, WWW) are briefly 
described. The actual number of users is estimated at 35 millions; 
however, a lack of control and security in the network has become 
evident. Finally, the development of Internet in Argentina in the last 
two years, and the importance of the network to the science are 
emphasized.

Agradecemos a Jorge V. Crisci, Silvia Fasano, Susana E. Freire y Laura Iharlegui 
la lectura crítica del manuscrito.
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Glosario
Baudio: Unidad en que se mide la velocidad de 

transmisión de datos de un módem. Generalmente se 
expresa en baudios por segundo (bps).

Browser: Software que permite la navegación por 
Internet y la WWW. Hoy se conocen por sus nombres 
comerciales como Netscape o Mosaic, entre otros.

FAQ (frequently asked question): Respuestas 
sencillas a las preguntas más comunes en la red. Cada 
servicio suele tener sus propios servicios FAQs.

Hipertexto: Documento que está conectado mediante 
enlaces directos con otros documentos en una cadena 
que no tiene comienzo ni fin. Es el sistema en que se 
basan las páginas (homepage) WWW.

Homepage: Archivo o “página" con hipertexto de la 
WWW. Generalmente se nombra así a la página principal

o “página base" de una institución.
Host: Computadora que permite que otras accedan a 

ella vía Internet. Suele considerarse como término 
sinónimo de nodo.

Megabyte (Mb): Un millón de bytes (el byte es la 
unidad en la que se mide la cantidad de información).

Equivale aproximadamente a mil páginas de texto.
Módem (modulador-demodulador): Dispositivo 

electrónico que le permite a una computadora transmitir y 
recibir información a través de la línea telefónica.

Protocolo: Regla o norma establecida para el 
intercambio de información entre computadoras. Para 
que dos o más ordenadores se comuniquen deben 
basarse en el mismo protocolo.

Servidor (server): Computadora dedicada a brindar 
uno o más servicios de Internet.
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