
deben conocer a fondo el sistema
por desarrollar, la tecnología por
emplear y la capacidad humana con
que contará, puesto que con estos
factores se logra un óptimo desarro
llo del producto.

6. El estudio de los modelos de esti
mación requiere de buen tiempo de
dedicación, ya que involucra muchos
factores que son difíciles de evaluar,
tales como tecnología, personal, he
rramientas de desarrollo, etc.
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INTRODUCCION

De las tres partes en las que ha sido
dividido el proyecto de investigación
(propuesta de Interconexión a Internet)
presentamos la primera, que constituye
la presentación teórica, la que permite
ubicar un poco el contexto en el que se
va a trabajar.

Con esto pretendemos empezar a
tratar de una forma cronológica todo lo
necesario para llegar a entender, de
manera clara, lo que es el trabajo en
Internet, lo cual permitirá, posteriormen
te, realizar un estudio de carácter técni
co.

1. DEFINICION

La pregunta que más frecuentemen
te se hace es, "¿qué es Internet?".

La razón por la cual se hace tan a
menudo esta pregunta es que no ha
habido un acuerdo sobre una respues
ta que ingeniosamente recapitule a
Internet.

Internet puede ser considerada, a
través de la relaci6n con sus protocolos
más comunes, como una colección físi-

ca de enrutadores (routers) y circuitos,
como un conjunto de recursos compar
tidos o simplemente como una actitud
de interconexión e intercomunicación.

Algunas de las definiciones más co
munes dadas en el pasado son:

- Una red de redes, basada en los pro
tocolos del TCPIIP.

Una comunidad de gente que usa y
desarrolla las mencionadas redes.

- Una colección de recursos que pue·
den ser alcanzados, a través de es
tas redes.

Hoy en día. Internet es un recurso
global que interconecta a millones de
usuarios, los cuales empezaron como
un experimento (veinte artos atrás) del
Departamento de Defensa de los Esta
dos Unidos de América.

Mientras que las redes que "inventa
ron" a Internet están basadas en un con
junto estándar de protocolos (un acuer
do mutuo de métodos de comunicación
entre 105 interesados), Internet cuenta
con pasarelas (gateways), hacia redes
y servicios que están basados en otros
protocolos.
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2. HISTORIA
Intemet nació hace 21 años, al in

tentar conectarse entre sí la red del De
partamento de Defensa Norteamerica
no (llamada ARPAnet) y otras redes ra
diales y satelitales.

ARPAnet fue una red experimental
diseñada particularmente para dar so
porte a los recursos militares que se
invertían en la construcción de redes que
pudieran soportar tanto situaciones pe
ligrosas (tales como ataques con bom
bas) como funciones de rastreo.

En el modelo ARPAnet, las comuni
caciones siempre ocurrían entre el com
putador-fuente y el computador-destino.
La red en sí misma era asumida como
de poca confianza; cualquier porción de
la red podría desaparecer en cualquier
momento (hoy en día el corte de cables
es más catastrófico que las bombas).
Además, la red estaba diseñada para
requerir el mínimo de información de los
clientes computacionales.

Para enviar un mensaje a través de
la red, un computador sólo tenía que
poner sus datos en un sobre, llamado
paquete de Protocolo Internet (IP), y di
rigir correctamente dicho paquete.

Los computadores de comunicacio
nes, y no la red en sí, eran los respon
sables de asegurar que la comunicación
'fuera llevada a cabo como se espera
ba. La filosofía era que cada computa
dor, en la red, pudiera hablar frente a
frente con cualquier otro computador.

Estas decisiones podían sonar extra
ñas, y más con la suposición de que la
red era "poco confiable", pero la historia
nos dice que la mayoría de ellas proba
ron que eran razonablemente correctas.

Si bien la Organización para la
Estandarización Internacional (ISO)
empleó varios años en el diseño del
estándar supremo de las redes com
putacionales, la gente no pudo esperar.

Los desarrolladores de Internet en
los Estados Unidos, el Reino Unido y
Escandinavia, para responder a las pre
siones del mercado, empezaron a coJo
car su Software IP en cada tipo de com
putador concebible. Esto llevó al desa
rrollo del único método práctico de co
municación entre los computadores de
diferentes fabricantes.

Este hecho se volvió atractivo, tanto
para el gobierno como para las univer
sidades, los cuales no tenían políticas
definidas acerca de que todos los com
putadores debían de comprarse al mis
mo vendedor. Cada cual compró el com
putador que más le gustaba, y esperó
que los demás computadores pudieran
trabajar con él, a través de la red.

Casi al mismo tiempo que Internet
empezaba a ser, las redes Ethernet de
Area Local (LANs) fueron desarrolladas.
Esta tecnología fue madurada silencio- .
samente hasta que las estaciones de
trabajo empezaron a estar disponibles,
en 1983. La mayoría de estas estacio
nes de trabajo (WorkStations) venían
con el UNIX de Berkeley, el cual incluía
el software de red, IP.

Este hecho creó una nueva deman
da: además de conectarse a un simple
computador, para utilizar el tiempo com
partido, las organizaciones necesitaban
conectar toda su red local a ARPAnet.
Esto permitiría a todos los computado
res, en esa LAN, tener acceso a las fa
cilidades de ARPAnet.

Casi por la misma época, otras orga
nizaciones empezaron a construir sus
propias redes, usando los mismos pro
toco'los de comunicación de ARPAnet,
denominados IPs, y sus parientes.

De esta manera resultó obvio que si
estas redes podían hablar entre sí, otros
usuarios en otras redes podrran comu
nicarse con éstas, y así obtener muchos
beneficios.

Una de las redes nuevas más impor
tantes fue NFSNET, comisionada por la
Fundación Nacional de Ciencia (NSF:
National Science Foundation), una
agencia del gobierno norteamericano. A
finales de los años 80, la NSF creó cin
co centros de supercomputadores. Acer
ca de este punto, los computadores más
rápidos del mundo estaban disponibles
sólo para los desarrolladores de armas,
y algunos otros recursos, sólo para cor
poraciones muy grandes.

Mediante la creación de los centros
de supercomputadores, la NFS puso
estos recursos al alcance de cualquier
entidad estudiantil. Solamente cinco
centros fueron creados, debido a su alto
costo, a pesar de que debían ser com
partidos por todos los que los requirie
ron.

Esto creó un problema de comunica
ción. Ellos necesitaban una manera de
conectar sus centros entre sí y permitir
que los clientes de estos centros pudie
ran acceder a ellos.

Al principio, NSF intentó usar a
ARPAnet para sus comunicaciones,
pero esta estrategia falló debido a la
burocracia y a problemas de personal.

En respuesta a esto, NSF decidió
construir su propia red, basada en la
tecnología deARPAnet. Esta conectó los
centros a 56.000 bits por segundo (56k
bps), mediante las redes telefónicas.

Sin embargo, era obvio que si ellos
intentaban conectar directamente cada
universidad con un centro supercom
putacional, dicha red se podría romper.
Por esta línea telefónica se pagaba por
milla. Una línea, por campus (Ciudad
Universitaria), conectada con un centro
supercomputacional involucraba un
montón de millas de líneas telefónicas.
Por lo tanto, ellos decidieron crear re
des regionales. En cada área del país,
las escuelas debían estar conectadas a
su vecino más cercano. Cada cadena
estaba con~ctada a un centro su-

percomputacional en un punto, y cada
centro estaba conectado a otros. Con
esta configuración un computador po
dría eventualmente comunicarse con
cualquier otro, remitiendo la comunica
ción entre vecinos.

Esta solución fue exitosa, y, como
toda solución de este tipo, no se dejó
esperar. El compartir super-computado
res también permitió a los puntos conec
tados, compartir un montón de otras
cosas no relacionadas con los centros.

De repente, estas escuelas tuvieron
un mundo de datos y colaboradores a
su alcance. El tráfico de la red se
incrementó tanto, hasta eventualmente,
que los computadores que controlaban
la red y las líneas telefónicas que los
conectaban se sobrecargaron.

En 1987 se firmó un contrato para
manejar y actualizar la red, con la Merit
Network Inc., la cual había puesto a co
rrer la red educacional de Michigan, en
asociación con IBM y Me!. La vieja red
fue reemplazada con líneas telefónicas
mucho más rápidas (por un factor de 20),
y con computadores más veloces para
controlarla.

Este proceso de mejoramiento conti
nuo prosigue hoy en día, a diferencia de
cambios a la autopista del sistema; sin
embargo. la mayoría de estos cambios
no son notados por la gente que trata
de usar a Internet para hacer un traba
jo real.

Usted no va a su oficina; hace "I09gin"
en su computador y encuentra un men
saje en el cual le dicen que Internet va
a estar inaccesible,por Jos próximos seis
meses, debido a mejoramientos. Quizás
algo más importante: el temor a quedar
se sin capacidad y el deseo de mejorar
la red, han creado una tecnología que
es extremadamente madura y práctica.
Las ideas han sido probadas, los pro
blemas han aparecido pero se han re
suelto.
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Para nuestros propósitos, el aspecto
más importante del esfuerzo, en cuanto
a redes, hecho por la NSF, radica en que
permitió, a cualquiera, tener acceso a la
red. Además, el acceso a Internet ha
bía estado disponible únicamente para
los desarrolladores de las ciencias
computacionales, los empleados del
gobierno y los contratistas del mismo.

La NSF promueve el acceso educa
cional universal, mediante la creación de
conexiones, en los campus, pero sola
mente si éstos tienen un plan para la
extensión del acceso. De manera que
cualquiera que vaya a tomar sus años
de "college" podrá ser un usuario
Internet.

La demanda continúa creciendo.
Ahora, cuando la mayoría de los "co
Ileges" llevan más de cuatro años co
nectados, la gente está tratando de que
los colegios de primaria y secundaria se
conecten.

La gente que se ha graduado en los
"colleges" sabe para qué es bueno el
Internet, y les hablan a sus empleados
sobre cómo conectarse a sus corpora
ciones.

Toda esta actividad apunta a seguir
creciendo; a ir resolviendo problemas,
a través de la red; e involucrar tecnolo
gías y a desarrollar un trabajo de segu
ridad para las personas de la red
(networkers).

3. ADMINI5TRACION

¿De qué consta Internet? Es una
pregunta difícil de responder pues la
respuesta cambia con el tiempo. Hace
unos cinco años, la respuesta podría
haber sido fácil: "Todas las redes, usan
do el protocolo IP, las cuales cooperan
para formar una red sin costuras, para
todos sus usuarios colectivos".

Esto podría incluir variadas redes fe
derales, un conjunto de redes regiona
les, redes de campus y algunas redes
extranjeras.

Recientemente, algunas redes no
basadas en IP vieron que Internet era
algo muy bueno. Ellas necesitaban pro
veer servicios a sus clientes, de mane
ra que idearon la manera de inter
conectar a estas "extrañas" redes (por
ejemplo: Bitnet, DECnets, etc.) con
Internet.

Al principio, estas conexiones, llama
das "gateways" (compuertas), mera
mente servían para transferir correo
electrónico entre las dos redes.

Algunas, sin embargo, se desarrolla
ron para trasladar otros servicios, a tra
vés de las redes. ¿Hacían parte del
Internet? Tal vez sí y tal vez no. Eso
dependía de si en su corazón lo que
rían o no. Puede que suene extraño,
pero así es.

De muchas maneras, Internet es
como una iglesia: Esta tiene su Conse
jo de Mayores; cada miembro tiene su
opinión, acerca de cómo deben funcio
nar las cosas y tú puedes tomar parte
en esto o no hacerlo. Es tu decisión.

Internet no tiene Presidente, Oficial
de Operación en Jefe, o Papa. Las re
des constituyentes deben tener presi
dentes y CEO's, pero esto es un tema
diferente; no hay una autoridad ni figura
única para Internet, como un todo.

La autoridad suprema, por donde
Internet es apoyada, es la Sociedad
Internet o ISOC (Internet Society).

ISOC es una organización volunta
ria de miembros cuyo propósito es pro
mover el intercambio global de informa
ción, a través de la tecnología Internet.

Esto apunta a un Consejo de Mayo
res, quienes tienen la responsabilidad
del manejo técnico y de la dirección de
Internet.

El Consejo de Mayores es un grupo
de voluntarios invitados, llamados la Di
rectiva de laArquitectura Internet, o IAB
(Internet Architecture Board). La IAB se
reúne regularmente para "bendecir" es-

tándares y asignar los recursos, tales
como direcciones. Internet trabaja de
bido a que existen maneras estándar
para que los computadores y los soft
ware aplicativos puedan hablar los unos
con los otros. Esto permite que compu
tadores de diferentes fabricantes se pue
dan comunicar sin problemas. Esta no
es sólo una red de IBM, de SUN's o de
Macintosh.

La IAB es responsable por estos es
tándares, ella decide cuándo un es
tándar es necesario y qué debe hacer
dicho estándar. Cuando un estándar se
hace necesario, ella considera el pro
blema, adopta el estándar y lo anuncia
a través de la red.

La IAB también lleva el control sobre
varios números (y otras cosas) que se
deben mantener como únicos. Por ejem
plo, cada computador de Internet tiene
una única dirección de 32 bits, ningún
otro computador tiene igual número.

Tal como en una iglesia, cada cual
tiene opiniones acerca de cómo deben
ocurrir las cosas. Los usuarios de
Internet pueden expresar sus criterios
a través de encuentros (reuniones) de
la Fuerza deTareas de Ingeniería de In
ternet, IETF (Internet Engineering Task
Force). La IETF es otra organización
voluntaria; ésta se reúne regularmente
para discutir sobre los problemas
operacionales y técnicos de la red.

Cuando ellos consideran que un pro
blema tiene el suficiente mérito, la IETF
organiza un "grupo de trabajo" para la
investigación posterior. Cualquiera pue
de asistir a las reuniones de la IETF y
participar de los grupos de trabajo; lo
importante es que esa persona trabaje
en la resolución del problema.

Estos grupos de trabajo usualmente
producen un reporte. Dependiendo de
la clase de recomendación, dicho repor
te podría constituir una documentación
para cualquiera que lo necesitara, o po
dría ser aceptado voluntariamente,

como una buena idea que la gente po
dría seguir, o podría ser enviado a la
IAB, para ser declarado como un
estándar.

Si usted va a una iglesia y acepta sus
enseñanzas y su filosofía, usted es ad
mitido por ella, y recibe los beneficios.
Si a usted no le gustan éstos, la puede
abandonar.

Es el mismo caso para Internet. Si
una red acepta las enseñanzas de
Internet, es conectada a ésta y es con
siderada, ella misma, como parte de la
primera, es decir, ya es una parte de
Internet. Ella podría encontrar cosas
que no le gusten y dirigirlas a través de
IETF. Algunas de estas consideraciones
podrían ser estimadas como válidas e
Internet las cambiaría gustosamente.
Algunos de estos cambios podrían co
rrer en contra de esta religión y serían
rechazados.

Además, si la red hace algo que cau
se daño a Internet, será incomunicada
hasta cuando deje de hacer sus obras
"diabólicas" (dañinas).

4. INTERNET Y TCPIIP

Hoy, las comunicaciones tienen un
papel importante en la computación;
atrás quedaron los años en que las or
ganizaciones tenían redes exclusivas
para un solo grupo. En la,actualidad los
grupos establecen el intercambio de in
formación mediante el uso del correo
electrónico; los aficionados intercambian
programas desde sus computadores
caseros; los científicos procesan y eva
lúan la información, en supercom
putadoras remotas, intercambiando es
tos resultados con otros colegas en el
mundo.

La pregunta es: ¿cómo enfrentarnos
a este desafío? Hace algunos años
emergió una nueva alternativa para re
solver dicho reto, con la posibilidad de
interconectar redes físicamente disper
sas, prestando todos estos servicios a
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llama número _ip, compuesto de 32 bits,
que representan información en función
de la cantidad de redes y de "hosts·.

Existen tres tipos de dirección del
TCP/IP:

lugar donde se encuentran tanto el usua
rio como el "hosr con el que se desea
comunicar.

* lipoA: (Muchos "host" - pocas redes)
A: OB1... B7 B8 B31

(red) (host)

• lipa B: (intermedio)
B: 10Bl B15 831

(red) (host)

• lipo C: (pocos "hosf - muchas redes)
C: 11B1 B23 831

(red) (host)

Para hacer uso de estos tipos de di
rección, Internet se vale de la nota
ción . , para representar así las direc
ciones IP, de los usuarios. Cada direc
ción puede contar con:

Institución

Máquina

Máquina

Usuario

Usuario

Nivel 2 (Usuario y "host" dentro del mismo país)
---------,___I@I 1-1 1-1 _

Institución Sector

i@1 1-1 ~I 1-1
Usuario Máquina Institución Sector País

Ejemplo:

Icesi i@1 Mafalda 1-1 Univalle 1-1 EDU 1-1 CO

___I@IL- '-I _

Nivel 1 (Usuario y "hosf dentro de la misma institución)

Como el usuario lo ve... Como es, en realidad, la
estructura física...

En donde cada palabra hace parte del
Sistema de Dominios del Nombre. Di
chos dominios se establecen según el

4.2.2. DIreccionamiento del TCPRP

Una de las filosofías de Internet es
ser una red de largas distancias con la
posibilidad de interconectar a cualquier
otra red. Pero, obviamente, cada uno de
estos puntos puede soportar distintas
configuraciones, tamaños, etc. impidien
do así que se referencie, mediante una
dirección física, a algún punto de la red.

Es entonces cuando surge la nece
sidad de tener un servicio de identifica
ción global, para dirigirse a cada "host",
en Internet. A esta identificación se le

Notación -:
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Correo electrónico
Transf. de archivos
Login remoto

Remoto) y clarificando y facilitando el
uso de la red por parte del usuario final.

INTERNET

También es factible tener conexiones
más complejas, como sería el caso de
establecer una interconexión entre
"gateways".

Esta arquitectura permite ver el tra
bajo de internetwork como una red
virtual, donde están conectadas todas
las máquinas, independientemente de
su conexión física. La ventaja de pro
veer esta interconexión a nivel de red
es que su función es mucho más clara
para el usuario.

4.2 Principios básicos del TCPIIP

4.2.1. Arquitectura del TCPRP

En muchas ocasiones, hemos teni
do que resolver el problema de conec
tar máquinas en una red local. Pero
¿cómo interconectar las redes en la
tecnología internetwork? Físicamente,
podríamos conectar las dos redes a un
computador que puede atender a am
bas; éste debería permitir el envío de
paquetes de información, de una red a
otra. A estos computadores o dispositi
vos que enlazan dos tipos de redes, se
les llama "gateways". .

los usuarios de los computadores.A esta
tecnología se le llama "intemetwork o
internet". Pero, ¿cómo es posible
"intemetwork"?

4.1 Internetwork con el TCP/lP

4.1.1. ¿Qué es el TCPRP?
Podemos definir el TCP/IP como un

conjunto de estándares de red, desarro
llados por DARPA (Departamento de
Defensa de E.U.A.) que especifican las
características de comunicación entre
los computadores; además, como un
conjunto de convenciones para la inter
conexión y el enrutamiento, en redes de
computadores.

Las primeras investigaciones sobre
los TCP/IP se iniciaron a mediados de
105 años 70, por parte de DARPA, pero
fue sólo en 1983 cuando DARPA exigió
a todos 105 computadores conecta
dos a ARPANET ("la red de DARPA") el
uso del TCP/IP, cuando esta familia de
protocolos comenzó a comercializarse
de manera extensa.

Ahora, la familia TCP/IP es usada por
prestigiosas redes de agencias de los
EE.UU., como la Fundación Nacional de
la Ciencia (NSF), el Departamento de
Energía, la NASA y muchas universida
des importantes de ese país.

4.1.2. ¿Por qué Internetwork
con el TCPRP?

La familia de protocolos del TCP/IP
es apropiada para el trabajo de inter
conexión entre redes de computadores,
p'or dos principales características:

Separa la comunicación del concep
to de tecnología.

• Oculta al usuario los detalles de bajo
nivel.

Es decir, el TCP/IP permite hacer
"transparente", al usuario, la tecnología
usada, haciendo ver a la red más bien
como una red de Servicios (Correo Elec
trónico, Transferencia deArchivos, Login



Dirección

Internet

Area de DatosHeader

En pocas palabras:

Dirección »» RARP >>>>

física

Datagrama Internet

te, disminuyendo así el costo del
"broadcasf y limitándose, en muchas
ocasiones, a una búsqueda rápida, en
el caché de direcciones, de la máquina
origen.

4.3.2. RARP (Reserve Address
Reso/ut/on Protoco/)

Existe el caso en que tenemos esta
ciones brutas, sin disco, conectadas a
un servidor, donde lo único que ellas
conocen es su dirección física. ¿Cómo
puede saber ella cuál es su dirección
lógica? La respuesta es: mediante un
servidor RARP, es decir un servidor que
almacena la relación entre las direccio
nes físicas de las estaciones y sus res
pectivas direcciones lógicas Internet.
Así, una estación bruta puede solicitar,
a un servidor RARP, que le devuelva la
dirección lógica mediante el envío pre
vio de su dirección física.

4.3.3. /P (Internet Protocof)

Como ya se analizó, uno de los ser
vicios que presta el TCP/IP es poder
emutar paquetes desde una estáción X
a una estación Y, sin importarle al usua
rio cómo se realiza dicha comunicación.
El encargado de realizar esta labor, en
la familia TCP/lP, es el protocolo IP. no
orientado hacia la conexión, el cual pro
vee las funciones de red necesarias para
transportar Datagramas de una máqui
na-origen a una máquina-destino. ¿Qué
es un Datagrama? Es un paquete de
información compuesto por un área de
cabecera o Header y un Area de Datos.
En el Header se encuentra la dirección
origen y el destino de la comunicación.

4.3. Protocolos de la familia
del TCpnp

4.3.1. ARP (Address
Reso/ut/on Protoco/)

Cuando conocemos que en una red
tipo Ethemet, las direcciones son de seis
bits y éstas son propias de la ta~eta

(adapter LAN), es posible que nos intri
gue saber ¿cómo es posible que haya
comunicación con la dirección lógica del
TCP/IP (dirección Internet)?

En realidad, la comunicación se es
tablece mediante direcciones físicas; por
eso es necesario el protocoloARP, cuya
función es convertir las direcciones
Internet en direcciones físicas para co
municarse.

Dirección »» ARP »» Dirección
Internet física

Las direcciones físicas se pueden
encontrar mediante Sroadcast (envío de
un mensaje a todas las estaciones, para
preguntar: ¿Quién tiene la dirección ló
gica de la estación, con la que deseo
comunicarme?)

Ejemplo: Deseo comunicar A con S.

A, mediante "broadcast", hace una
requisición acerca de la dirección lógi
ca de S, en todas las máquinas.

S responde, trayendo la dirección fí
sica de S.

También es posible implementar el
ARP mediante un "caché" que conten
ga las direcciones Internet y las direc
ciones físicas más utilizadas últimamen-
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PaísSector

Hardware

FTP, Telnet
SMTP

TCP, UOP

Es importante tomar nota de los ti
pos de dominios más utilizados y que,
comúnmente, se referencian en las di
recciones IP:

Institución

Red

Máquina

Física~

Enlace

Modelo TCpnp

IP,ICMP

_____---,~-- ARP, RARP
Drivers

Nivel 3 (Se asume que el país difiere entre usuario y "host").

Usuario

Transporte

Aplicación

De esta manera, según sea nuestro
dominio de los Niveles 1, 2, ó 3, esta
notación nos permite utilizar la dirección
Internet que, en este caso, equivaldría
a la Dirección de Conexión de la red.

Nombre del Dominio Descripción

COM Organización comercial

EDU Institución educativa

GOV Institución gubernamental

MIL Grupos militares

NET Centrales de soporte de redes grandes

ARPA Dominio temporal del Internet

ORG Cualquier otra organización

Código del país Para países fuera de EE.UU.
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Además de caracterizarse por traba
jar en las redes de conmutación de
datagramas, IP permite fragmentar los
datagramas, de forma que pueda cum
plir con su responsabilidad, al enrutar la
información desde el origen hasta el
destino. Pero claro, IP no se encarga de
todas las labores de la familia de proto
colo, tales como:

• Confiabilidad de extremo a extremo

• Control de la secuencia

• Reconocimiento

• Control de flujo

En resumen, IP emuta los data
gramas entre "gateways", de manera
deliberada, sin tener rutas prees
tablecidas en la red. Su misión, como
ya lo mencionamos, es "colocar los pa
quetes de información en la máquina
destino".

4.3.4. ICMP (Error and Control
Messages Protocol)

Pero si IP sólo se encarga de enrutar
los datagramas, sin preocuparse por la
confiabilidad de la transferencia, ¿cómo
sabemos cuándo ocurrió un error en el
enrutamiento? ICMP permite reportar los
errores en el procesamiento de da
tagramas; por ejemplo: Datagrama sin
destino, Gateway sin almacenamiento,
'Tiempo excedido para datagrama, Pro
blemas de parámetros en un datagrama,
etc.

Servicio

Aplicación» Entrega +

confiable

(TCP)

La interfase de transporte que per
mite el TCP, se caracteriza por consti
tuir, en un chorro de bits, los paquetes
de información, aunque estos se en-

4.3.5. UDP (Use Datagram Protocol)

Ya hemos conocido la capacidad del
TCP/IP para transferir datagramas IP a
"hosts", pero, hasta el momento, no he
mos reconocido algún protocolo dentro
de la familia que nos permita identificar
al usuario o la aplicación especifica que
va a recibir el datagrama, es decir, ne
cesitamos saber "qué hay dentro del
host-destino". La solución a este in
terrogante es UDP.

UDP provee un mecanismo que dis
tingue los distintos recipientes de
datagramas en una máquina específi
ca, además de contener el número del
puerto-destino y el número del puerto
fuente. En síntesis, UDP ofrece el servi
cio de IP para transportar los mensajes
a las máquinas V, adicionalmente, tiene
la habilidad de identificar el destino últi
mo de "éstos".
UDP '" Identificación Ultimo Destino + IP

4.3.6. TCP (Transmisión Control
Protocol)

Cuando estudiamos el protocolo 1P,
mencionamos que éste transfería los
datos de una manera poco confiable, lo
que podría incluir duplicidad, pérdida o
entrega fuera de secuencia, de los pa
quetes de información. Para resolver
dicho inconveniente, que surge cuando
existe la exigencia de transferir grandes
volúmenes de información, se hace ne
cesario un protocolo de software, de ca
rácter general, y que provea una entre
ga confiable de información. Este proto
colo es el TCP.

Servicio

Entrega » TX

poco confiable

(IP)

cuentren virtualmente segmentados.
Además, provee un circuito transparen
te, entre el origen y el destino, rasgo ca
racterístico de la familia TCP/IP. Para

realizar éstas y muchas otras funciones,
puede utilizar reconocimientos o el sis
tema de ventanas deslizantes (métodos
reconocidos también en otros protoco
los).

5. CONCEPTOS BAStCOS
DE INTERNET
Nosotros estamos realmente en una

sociedad de la información y ahora más
que nunca, cuando el mover grandes
cantidades de información, de manera
rápida, a través de grandes distancias,
es una de nuestras más preciadas
necesidades.

Desde el esfuerzo del más pequeño
empresario al de la más grande de las
corporaciones, más y más gente profe
sional ha descubierto que la única for
ma de tener éxito en los años 90, y ser
superior, es realizar esa tecnología, con
paso cuidadoso, para no ir a perder la
cabeza y de alguna manera, cuidarse.

Por otro lado, desarrolladores de to
dos los rincones del planeta están en
contrando que su trabajo está progre
sando, en los ambientes de red. El ac
ceso inmediato al trabajo de otros cole
gas y una biblioteca "virtual" de millo
nes de volúmenes y de miles de docu
mentos variados, obligan al usuario a
incorporarse a este conocimiento, que
antes era inimaginable. Los grupos de
trabajo pueden ahora conducir conferen
cias interactivas, con cada uno de los
integrantes de éstos, sin cobrar por cada
ubicación física, por lo cual las probabi
lidades son infinitas.

Tenemos la posibilidad de hablar,
en "tiempo real", con cualquier persona,
en el Japón; enviar una corta historia de
2.000 palabras a un grupo de gente que
estaría gustosa de hacer una buena crí
tica; ver si un Macintosh, localizado en
un laboratorio en Canadá, está prendi
do y buscar si hay alguien sentado fren
te a su computador (Iogged on) en Aus
tralia, todo esto en treinta minutos. ¡No

hay ninguna aerolínea que nos pueda
satisfacer este itinerario!

El mayor problema que tiene la gen
te que usa por primera vez una red es
comprender todo lo que está disponible
(la potencia de la red). Es normal ver la
sorpresa de un usuario cuando descu
bre un nuevo servicio o un mecanismo
que nunca imaginó que pudiera existir.

5.1. Dominios

Encontrar dónde es que deseamos ir
puede resultar uno de los más difíciles
aspectos del uso de las redes. La varie
dad de formas en que los lugares son
nombrados podrá, probablemente, de
jar una mirada de dolor en su cara la
primera vez. No se inquiete; hay un mé
todo para esta aparente locura.

Si alguien ha querido averiguar por
la dirección de la residencia de alguien,
probablemente ha esperado una calle,
un número de la casa, una ciudad y un
departamento. Esta es toda la informa
ción que la oficina del correo necesita
para enviarlo de manera razonablemen
te rápida. Así, las direcciones de los
computadores tienen una estructura
parecida.

La forma general es:

Una dirección de correo electrónico,
sobre una persona, en un computador:

usuario@AlgúnLugardominio

Un nombre de computador:
AlgúnLugar.dominio

Nota: email(Electronic Mail '" Correo
Electrónico).

La porción del usuario es comúnmen
te el nombre de la cuenta de la persona
en el sistema, pero no quiere decir que
así tiene que ser.

AlgúnLugar.dominio nos dice el nom
bre del sistema o locación y qué tipo de
organización es ésta.
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El dominio del que estamos hablan
do es a menudo el siguiente:

com: Usualmente una compañía u
otra institución comercial u organización,
tal como Samsung Computers ('sam
sung.com').

edu: Una institución educativa; ej:
Universidad ICESI, nombrada como
'icesi.edu'.

gov: Un sitio gubernamental; por
ejemplo, NASA es "nasa.gov'.

mil: Un sitio militar, tal como la Fuer
za Aérea ('ffaa.mil').

net: Gateways y otros hosts adminis
trativos de una red (esto no significa to
dos los hots de la red). Un gateway po
dría ser 'cerca.net'.

org: Este es un dominio reservado
para las organizaciones privadas, las
cuales no se acomodan muy bien en
las otras clases de dominios. Un ejem
plo puede ser el Comité de Estudiantes
de Ingenierla de Sistemas, nombrado
como 'ceis.org'.

Cada país tiene, a su vez, su propio
dominio. Por ejemplo están:

au: Australia

ca: Canadá

fr: France

uk: Reino Unido

ca: Colombia

La apropiada terminología para el
nombre del dominio del lugar (el AI
gúnLugar. dominio de arriba) se dice que
es su Fully Qualified Domain Name
(FQDN). Es seleccionado, usualmente,
para dar una clara indicación del lugar
de la organización o agente patrocina
dor.

Por ejemplo, el FQDN del Massa
chusetts Institute of Technology's es
'mit.edu'. Es normal que usualmente se
usen nombres obvios, pero hay casos
como 'vt.edu' donde se pensaría que 'vt'
es por Vermont, y en realidad viene por
Virginia Tech.

5.2 Números Internet

Cada máquina, en Internet, tiene por
lo menos una dirección (posiblemente
dos y hasta tres), llamada su número
Internet o Dirección IP. Actualmente es
un número de 32 bits, pero es represen
tado más comúnmente como cuatro
números unidos por puntos ('.'); por
ejemplo, 147.31.254.130.

Esta dirección es llamada algunas
veces una cuádrupla punteada (dotted
quad); hay, literalmente, miles de dife
rentes "doned quads·.

ARPAnet (la mamá de la actual
Internet) originalmente tenía solamen
te la capacidad de soportar 256 siste
mas sobre ella, debido a la manera en
que cada sistema había sido dirigido.

Al principio de los años 80 empezó a
hacerse claro que las cosas iban a cre
cer más rápido de los límites que se
habían pensado; nació la dirección de
32 bits y se liberaron miles de números
para los diversos "hosts".

Cada pieza de una dirección Internet
(tal como 192) es llamada un Octete,
representando uno de los cuatro con
juntos de 8 bits.

Las primeras 2 ó 3 piezas (ej:
192.55.239) representan la red en la que
está el sistema, llamada subred (subnet).

Por ejemplo, todos los computadores
en la Universidad de Wesleyan están en
la subnet 129.33. Ellos pueden tener
números como 129.33.10.10,
129.33.230.19, Ymás de 65.000 posi
bles combinaciones (posibles computa
dores).

Las direcciones IP y los nombres de
los dominios no son asignados arbitra
riamente. Los candidatos se pueden ins
cribir en la Network Information Center
(NIC). ya sea electrónicamente (a
Hostmaster@nic.ddn.mil) o a través del
correo regular.

5.3. Resolución de nombres
y números

Bueno, los computadores pueden ser
referidos por su FQDN o por su direc
ción Internet, pero ¿es posible que un
usuario los recuerde todos?

iSeguro que no! Internet está dise
ñada para que uno pueda usar el méto
do que quiera. Hasta ahora, los huma
nos han encontrado que es más amiga
ble referirse a ellos con palabras que con
números; de todos modos el FQDN para
cada host es mapeado a su Número
Internel.

Cada dominio es servido por un com
putador, con ese dominio, el cual pro
vee toda la información necesaria para
ir de un nombre de dominio a una direc
ción IP y viceversa.

Por ejemplo, cuando alguien se re
fiera a foosun.bar.com, el "resolu
cionador" sabe que debe preguntar al
sistema foovax.bar.com acerca de los
sistemas en bar.com. Este le pregunta
qué dirección Internet tiene foosun
.bar.com; si el nombre foosun.bar.com
realmente existe, foovax retornará su
número. Todo esto es transparente (in
visible) al usuario.

5.4. La conexión física

Las conexiones actuales entre las
variadas redes tienen diversas formas.
Las más prevalentes conexiones para
Internet son las líneas arrendadas de
56k (líneas telefónicas dedicadas, con
conexiones de 56 kilobits por segundo)
y las conexiones T1 (líneas telefónicas
especiales, con conexiones de 1 Mbps).

También hay instaladas conexiones
T3, actuando como "backbones" (espi
nas dorsales) entre las principales es
taciones manejando cargas de tráfico
masivo a 45 Mbps.

Estas conexiones son pagadas por
cada institución a un carrier local. (Por
ejemplo, Bell Atlantic es la dueña de

PrepNet, la principal proveedora de
Pennsylvania).

También están disponibles las co
nexiones SLIP, las cuales manejan trá
fico Internet (paquetes) sobre modems
de alta velocidad.

6. TIPOS DE USUARIOS QUE USAN
Y PUEDEN USAR INTERNET
Los cambios presentes que se han

venido dando en el mundo, tales como
la intemacionalización de los mercados,
han hecho que las empresas empiecen
a desarrollar estrategias que les permi
tan ser más competitivas. De todo esto
tenemos ejemplos, como la Reingenie
ría, el Outsourcing, la Horizontalización
de las compañías, que nos reafirman la
tendencia al cambio de la que estamos
hablando.

Acabamos de ver algunas estrategias
que se están utilizando, pero eso no es
todo, debido a que el flujo de informa
ción que requiere la compañía no ha sido
tratado con mucha claridad por estos
modelos. Para todos es claro que el
manejo de la información es cada vez
más importante en áreas como:

- El mercadeo.
(Conocer los precios de la compe
tencia, su comportamiento nacional
e internacional, etc.)

- La producción.
(Conocer sobre nuevos equipos que
están saliendo, nuevas técnicas para
disminuir el desperdicio, métodos de
planificación de la producción, etc.)

- Las finanzas.
(Saber qué está sucediendo en el
mercado nacional, conocer el com
portamiento de las monedas, tanto
las extranjeras, como la nacional; las
posibilidades de inversión, los peli
gros, etc.)

- La alta gerencia.

(Intercambio de información con ca
sas matrices, con sucursales, con
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socios en otras ciudades, en otros
países, etc.)

E/gobierno.
(Intercambio de información con
otros países, embajadas, etc.)

- Las universidades.
(Comunicación entre universidades,
intercambios de información en in
vestigaciones, entre docentes, etc.)

Si al leer estas ref~rencias usted deja
volar un poco la imaginación, se dará
cuenta de que existe un innumerable
conjunto de hechos que en la vida dia
ria generan un movimiento de informa
ción entre los diferentes estamentos de
un país.

Habiendo hecho el ejercicio anterior,
usted debería preguntarse: ¿qué tendría
que hacer para poder realizar el inter
cambio de información del que le esta
mos hablando?

La duda que lo debe estar embargan
do ahora es la misma que en su mo
mento se les presentó a muchas orga
nizaciones y que desde luego se mani
festará en los demás, en un futuro muy
cercano.

Veamos ahora lo que han hecho los
usuarios para resolver su "problema".

Cuando cada organización estudió
los costos que tendría que pagar para
solucionar sus problemas en forma in
dividual, comprendió que era casi impo
sible hacerlo en forma separada, debi

.do a las inversiones tecnológicas reque
ridas. Por esto surgió Internet, como
una solución que daba a todos la opor
tunidad de utilizar una misma tecnolo
gía y adaptarla a lo que ya existía en
cada compañía, lo que le permitiría al
usuario realizar todas las transacciones
indispensables para satisfacer cada una
de sus necesidades.

Si después de leer los párrafos ante
riores piensa que hemos sido un poco
emotivos, no se quede con la duda; acu-

da a un nodo Internet y explore. Le an
ticipamos que terminará reconociendo
que hemos sido modestos en nuestras
apreciaciones.

Tipos de organizaciones:

Empresas de producción.

Empresas de servicios.

Empresas gubernamentales.

Universidades.

Institutos educativos.

Institutos de investigación.

Organizaciones de salud.

Dese cuenta que estos tipos de or
ganizaciones trabajan con la información
que mencionamos hace un momento.

Si quisiéramos hacer un resumen de
este aspecto, tendríamos unas pocas
pala~ras con las cuales responderíamos
la pregunta sobre los tipos de usuarios
que pueden utilizar Internet.

Deténgase un poco en la respuesta
que daremos a continuación.

No hay organización, competiti
vamente activa, que no pueda haceruso
de Internet.

7. TIPO DE INFORMACION
MANEJADA y QUE PUEDE
MANEJAR INTERNET

En el parágrafo anterior hemos dado
algunas pautas sobre el tipo de informa
ción utilizado por las empresas.

Con el fin deir orientando un poco el
estudio que estamos planteando, hace
mos· énfasis, en este punto, sobre el
manejo que se le puede dar a Internet
en las universidades; éstas son, quizás,
las que más utilizan los servicios de
Internet, debido simplemente a que son
los centros de recopilación de informa
ción, con la cual se llevan a cabo las
investigaciones que actualmente son el
punto de partida del desarrollo mundial.

Veamos algunos usos, que incluso se
llevan a cabo en nuestro país:

A: Ingreso a consultas en bibliotecas.

B: Manejo de directorios internos, en la
universidad.

C: Presentación de informes generales
sobre la universidad.

D: Información a la comunidad univer
sitaria sobre eventos nacionales e
internacionales.

E: Información, al exterior, sobre acti.
vidades programadas por la univer
sidad.

F: Intercambio de información entre las
universidades, sobre seminarios,
congresos, para realizar actividades
en forma conjunta que beneficien a
la comunidad universitaria.

G: Intercambio de información entre los
diferentes comités de las universida
des, para compartir vivencias y po
der hacer más sólida la participación,
como institución, en otras regiones.

H: Intercambio de información entre los
docentes de todas las áreas, con el
fin de actualizarse y transmitir cono
cimientos a otras universidades.

1: Intercambio de conocimientos en
proyectos de investigación, que per
mitan el trabajo a nivel interinstitu
cional.

J: Tomar informaciÓn de bases de da
tos internacionales, que permitan
mantener actualizada a toda la uni
versidad, en cada una de las áreas
en que esté especializada.

K: Conectarse con institutos de inves
tigación para estar al tanto de las
últimas innovaciones o tendencias,
que permitan mantener a la univer
sidad informada en tecnología de
punta.

L: Poder tener contacto directo con las
compañías de la región, con el fin
de conocer los cambios que viven,
para así orientar a sus estudiantes
a que sean más competitivos.

M: Poder participar en conferencias so
bre dónde obtener información para
irrigarla en el medio ambiente.

N: Ejercer la labor de docencia institu
cional, al implantar una red de pre
guntas y respuestas donde el cono
cimiento de las universidades sea
vertido al medio ambiente.

O: Participar en grupos de interés, don
de se traten temas de toda índole.
Cabe recordar que de estas charlas
han salido ideas que revolucionaron
al mundo.

Encontramos hasta el momento unas
buenas razones por las cuales es tan
importante la participación de las univer
sidades en la red de redes Internet.

Aunque pueden ser bastantes las
opciones presentadas, pensemos con
detenimiento en las posibilidades que
hay para una universidad y, en general,
para cualquier organización. Realmen
te, el límite lo pone nuestra imaginación,
ya que existe una fuente sumamente
rica en información y en posibilidades
inmensas para su intercambio.

Pensemos en que ahora estamos en
una red de redes: ¿alcanzamos a ima
ginamos en una autopista de autopis
tas de información?

Lo que existe y las posibilidades, ha
blan por sí mismas. No olvide que la lis
ta anterior era sólo para las universida
des.

8. QUIENES OFRECEN SERVICIOS
DE ACCESO A INTERNET

A continuación veremos algunas de
las empresas que permiten tener acce
so a Internet Estas son de las que te
nemos más referencias comerciales,
hasta el momento: Orbinet (Sprint),
Saitel (Telecom), Cetcol

8.1. Orbinet (Sprint)

Esta compañía presta entre sus múl
tiples servicios (telecomunicaciones,



transmisión de datos, consulta a bases
de datos internacionales, a través de la
red Sprintnet Intemational), el acceso a
Internet.

Todos los servicios anteriores los
presta gracias a que Orbinet opera como
nodo y centro de acceso a la red Sprint,
desde Colombia.

Un usuario afiliado a esta red tiene
acceso desde Bogotá, a la red mundial
Sprint, mediante una llamada telefónica
local o una de larga distancia, para los
que estén fuera de Bogotá.

Conectarse a Intemet, con esta em
presa, es muy sencillo, ya que al afiliar·
se se le asignará su vía de acceso, la
cual podrá utilizar a través de la línea
telefónica convencional.

8.2. Saltel (Telecom)

Saitel es un servicio que está pres
tando Telecom para tener acceso a
Internet.

Existen tres formas de acceso a
Internet, con Saitel:

A través de Coldapaq.

RTPC-Red Telefónica Pública
Conmutada.

Canal Dedicado.

Al igual que Orbinet, Saitel presta el
servicio de acceso a Internet, de tal for
ma que el usuario final sólo tendrá que
preocuparse por mantener al día su
Modem y su teléfono, para poder conec
tarse.

Las dos empresas trabajan con el sis
tema de suscripción, tarifas por consu
mo o tarifas mensuales.

8.3. Cetcol

Cetcol surge de un convenio suscri
to entre Colciencias e ICFES, en el que

pretenden aunar esfuerzos para gestio
nar la implantación y el funcionamiento
de una infraestructura de comunicacio
nes de datos, que sea común al Siste
ma Nacional de Información Científica
y Tecnológica, al Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior y
a otros sistemas nacionales de informa
ción que puedan utilizar.

Mientras se organiza la corporación
de usuarios que manejará la red, las
corporaciones que han suscrito el con
venio están financiando y controlando
la conexión de la red.

Al estudiar las conexiones posibles
con Internet se verán con más detalle
las posibilidades de conexión con
Cetcol.

9. EJEMPLOS DE TIPOS
DE USUARIOS V TIPO
DE INFORMACION
Si no está del todo convencido de lo

que hemos hablado hasta el momento,
le presentamos a continuación algunas
impresiones de pantallas que fueron
hechas, mientras disfrutábamos de un
pequeño viaje, sin movernos de la ofici
na del profesor Alvaro Pachón y sin un
costo mayor del que se puede tener al
hacer una llamada telefónica, desde el
ICESI hasta Univalle.

Lo que verá enseguida es una mues
tra minúscula de lo que podrá encontrar
en Internet; por eso nuestra propuesta
es: iConvénzase usted mismo; venga y
vea!

COMO SE DIO INICIO A ESTA SESION

atxO
OK
atdpOw3301249
CONNECT

11...
1-- M
.\ \ 1.\ 1\ 1 \ Qlnlacto: ahoyerOunivale.edu.co
...-\/.. V V \ +5723301576
......V... \

\

-Red de UniValle-Farallones

Farallones>

Farallones>telnet mafalda
Tra.nslating "MAFALDA" ...domain server (157.253.103.1) [OK]
TrylOg MAFALDA.UNIVALLE.EDU.CO (157.253.103.1)... Open

SunOS UNIX
(mafalda.univalle.edu.co) (ttypd)

login: varela
Password:
Last login: Wed Oct 5 21 :35:58 from cs-tel.univalle.
SunOS Release 4.1.3. (X25-IP-TFTP-MCAST)#1 : Sun Aug 7 19:53:21 EDT 1994
You have mail.
Terminal recognized as vt100(ANSINT100)

Printer usage forvarela (Oct94):
Printer pages-printed quota
laser 010

Terminal set to 'vt1 DO'.
[41]mafalda-{home2lpino/varela}%
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MENU DE RECEPCION EN UNIVALLE..
Internet Gopher Information CUent v2.0.16

Home Gopher server:gopher.univalle.edu.co

1. Búsqueda dentro del Gopher <?'>

2. Mensaje de bienvenida

~ 3. Universidad del Valle· generaV

4. Directorio Telefónico <CSO'>

5. Información sobre el Gopher!

6. La red de UniValle!

7. Gophers de UniValle!

8. Gophers nacionales!

9. Gophers internacionales!

10. Bibliotecas!

11. Direcciones electrónicas de interés general!

12. Internet!

13. Preguntas más frecuentes sobre.. .1

14. Pruebas!

1.

2.

~ 3.

4.

5.

6.

7.

8.

·9.

10.

11.

12.

13.

14.

MIRANDO LA INFORMACION GENERAL

Internet Gopher Information CUent v2.0.16

Horne Gopher server: gopher.univalle.edu.co

Búsqueda dentro del Gopher <?>

Mensaje de bienvenida

Universidad del Valle - general!

Directorio Telefónico <CSO>

Información sobre el Gopher!

La red de UniValle!

Gophers de UniValle!

Gophers nacionales!

Gophers internacionales!

Bibliotecas!

Direcciones electrónicas de interés generaV
Internet!

Preguntas más frecuentes sobre.../

Pruebas!

Internet Gopher Information Cfient v2.0.16

Universidad del Valle - general
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~ 1. Servicios de información!

2. Trucos para PC

3. Eventos, conferencias, cursos .../

4. 3er. Encuentro Nacional de Estudiantes de Ing. Eléctrica y Electro.../
5. Publicaciones!
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SOBRE LA RED DE UNIVALLE
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Home Gopher server: gopher.univalle.edu.co

1. Búsqueda dentro del Gopher <?>

2. Mensaje de bienvenida

3. Universidad del Valle - generall

4. Directorio Telefónico <CSO>

5. Información sobre el Gopherl

-7 6. La red de UniVallel

7. Gophers de UniVallel

8. Gophers nacionales!

9. Gophers internacionalesl

10. Bibliotecas!

11. Direcciones electrónicas de interés generaV

12. InterneV

13. Preguntas más frecuentes sobre.. .I

14. Pruebasl

Internet Gopher Information Client v2.0.16

La red de UniValle

-7 1. Bienvenido a la Red Institucional de Transmisión de Datos

2. Descripción de los grupos de NEWS de Colombia

3. Grupos de NEWS de Internet

4. Reglas de uso de las cuentas en la red

5. Especificaciones!

6. Modems!

7. NOTIREDI

8. Lista de máquinas de UniValle

9. Lista de usuarios de Mafalda

10. Usuarios de UniValle conectados

Internet Gopher Information Client v2.0.16
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La red de UniValle

1. Bienvenido a la Red Institucional de Transmisión de Datos

2. Descripción de los grupos de NEWS de Colombia

3. Grupos de NEWS de Internet

4. Reglas de uso de las cuentas en la red

-7 5. Especificaciones!

6. Modemsl

7. NOTlREDI

8. Lista de máquinas de UniValle

9. Lista de usuarios de Mafalda

10. Usuarios de UniValle conectados

Internet Gopher Information Client v2.0.16

Especificaciones

-7 1. Cableado.txt

2. Enrutadores

3. Fibra óptica-especif.txt

4. Fibra Optica.ps

5. Memo UTP Facomec.txt

6. Memo UTPps

7. Tarjetas
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SOBRE INTERNET SALIMOS DE UNIVALLE AL EXTERIOR

Internet Gopher Informalion Client v2.0.16 Internet Gopher Information Client v2.0.16

Home Gopher server: gopher.univalle.edu.co Home Gopher server: gopher.univalle.edu.co

1. Búsqueda dentro del Gopher <?> 1. Búsqueda dentro del Gopher <?>

2. Mensaje de bienvenida 2. Mensaje de bienvenida

3. Universidad del Valle· general! 3. Universidad del Valle - general!

4. Directorio Telefónico <CSO> 4. Directorio Telefónico <CSO>

5. Información sobre el Gopher/ 5. Información sobre el Gopher/

6. La red de UniValle/ 6. La red de UniVallel

7. Gophers de UniVallel 7. Gophers de UníValle/

8. Gophers nacionalesl 8. Gophers nacionales/

9. Gophers internacionales! -7 9. Gophers internacionales!

10. Bibliotecas! 10. Bibliotecas!

11. Direcciones electrónicas de interés general! 11. Direcciones electrónicas de interés general!

-7 12. Internet! 12. Internet!

13. Preguntas más frecuentes sobre...! 13. Preguntas más frecuentes sobre.. .!

14. Pruebas/ 14. Pruebas!

Internet Gopher Information Client v2.0.16
Internet Gopher Information Client v.2.0.16

Servidores de Gopher
Internet

~ 1. Introducción! ~ 1. Intemational Organizations!
2. Correo/ 2. Africa!
3. Cultura de Red! 3. América Latina!
4. Especificaciones! 4. . América del Norte/
5. Internet List 5. Asia!
6. Resources Guides! 6. Europa!
7. Sitios FTP/ 7. Medio Este/
8. Dominios/ 8. Pacífico del Sur/
9. Guide to Internet 9. University of Minnesota (Gopher Home)1
10. IRC List 10. Todos los Gophers del mundo/
11. Internet Special Issue on Newsstands
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HACIA AMERICA LATINA
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Servidores de Gopher

1. International Organizations/

2. Africa!

7 3. América Latina!

4. América del Norte/

5. Asia!

6. Europa!

7. Medio Este/

8. Pacífico del Sur/

9. University of Minnesota (Gopher Home)/

10. Todos los Gophers del mundo/

Internet Gopher Information CUent v2.0.16

América Latina

7 1. Argentina!

2. Argentina's top-Ievel domain/

3. BBRC - Brazilian Bioinformatics Resource Center/

4. Base de Datos Tropical (Tropical Data Base), Campinas, Brasil/

5. CHILE - Red Universitaria Nacional (REUNA)/

6. CONICYT • CHILE/

7. Cuyonet Gopher Server/

8. ECUADOR· EcuaNetl

9. ESPOL • Escuela Politécnica del Litoral, Guayaquil -Ecuador/

10. Ecuador Gophers/

11. Ecuador Ministerio de Relaciones Exteriores/

12. Escuela Politécnica Nacional (Ecuador-South America)/

13. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas/

14. Gopher CONICYT-VENEZUELN

15. Gopher RED CIENTIFICA PERUANA-PERU/

16. Gopher Server Federico Santa Marra University, Chile/

17. Gopher de Universidad Nacional de Ingeniería.!

18. Gopher de la Universidad de Carabobo (Venezuela)
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América Latina

7 19. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)/

20. Municipality of Recife, Pernambuco, Brazil/

21. Pontificia Universidad Católica de Chile/

22. Pontificia Universidad Católica del Ecuador/

23. Pontificia Universidad Católica del Perú/

24. Pontificia Universidad Católica do Rjo

25. RNP - Rede Nacional de Pesquisa, BraziV

26. Red Académica Uruguaya (RAU) • Uruguay/

27. Universidad Interamericana en Ponce Gopher/

28. Universidad San Francisco de Quito/

29. Universidad San Francisco de Quito (Ecuador-Sud América)/

30. Universidad Simón Bolívar Laboratorio de Computación/

31. Universidad Técnica Federico Santa María!

32. Universidad de Buenos Aires (Argentina)/

33. Universidad de Chile (Departamento de Ciencias de la
Computación)/

34. Universidad de Concepción Gopher Server (Chile)/

35. Universidad de Lima· Perú/

36. Universidad de los Andes
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EN LA CATOLlCA DE CHILE
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América Latina

19. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)/
20. Municipality of Recife, Pernambuco, Brazil/

-7 21. Pontificia Universidad Católica de Chile!
22. Pontificia Universidad Católica del Ecuador/
23. Pontificia Universidad Católica del Perú/
24. Pontificia Universidad Católica do Rio
25. RNP - Rede Nacional de Pesquisa, Brazil/
26. Red Académica Uruguaya (RAU) - Uruguay/
27. Universidad Interamericana en Ponce Gopher/
28. Universidad San Francisco de Quito/
29. Universidad San Francisco de Quito (Ecuador-Sud América)/
30. Universidad Simón Bolívar Laboratorio de Computación/
31. Universidad Técnica Federico Santa María!
32. Universidad de Buenos Aires (Argentina)/
33. Universidad de Chile (Departamento de Ciencias de la

Computación)/
34. Universidad de Concepción Gopher Server (Chile)/
35. Universidad de Lima - Perú/
36. Universidad de Los Andes

FTP ANONIMO DESDE LA CATOLICA DE CHILE

Internet Gopher Information Client v2.0.16

Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

2. Informaciones de Gopher • About Gopher/

3. PUC - Admisión/

4. PUC - Carreras de Postgrado

5. PUC - Carreras de Postítulo

6. PUC - Misceláneos!

7. PUC - Pontificia Universidad Católica de Chile/

8. PUC - Publicaciones de la Universidad!

9. PUC - Servicios InterneV

10. FTPAnónimol

11. News <tolten>/

12. Otros servicios InterneV

13. Otros servidores de Gopher en el mundo/

14. Requests for Comments (RFC)/

15. Verónica (búsqueda de menús en el Gopher-espacio)/

16. Encuesta Gopher PUC <??>
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Pontificia Universidad Católica de Chile

-7 1. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
2. Informaciones de Gopher - About Gopher/
3. PUC - Admisión!
4. PUC - Carreras de Postgrado
5. PUC - Carreras de Postítulo
6. PUC - Misceláneos/
7. PUC - Pontificia Universidad Católica de Chile/
8. PUC - Publicaciones de la Universidad!
9. PUC - Servicios InterneV
10. FTP Anónimo/
11. News <tolten>/
12. Otros servicios InterneV
13. Otros servidores de Gopher en el mundo/
14. Requests for Comments (RFC)/
15. Verónica (búsqueda de menús en el Gopher-espacio)/
16. ENCUESTA GOPHER PUC <71>
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4.
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FTPAnónimo

Búsqueda de archivos <Archie>/

Servidor de FTP, anónimo a consultar <?>

Servidores PUC/

Servidores Populares/



1.

2.

~ 3.

4.

~ 1.

2.

3.

SERVIDORES PUC EN LA CATOLlCA

Internet Gopher Information Client v2.0.16

FTPAnónlmo

Búsqueda de archivos <Archie>/

Servidor de FTP, anónimo a consultar <?>

Servidores PUCI

Servidores Populares!

Internet Gopher Information Clíent v2.0.16

servidores PUC

Departamento de Matemáticas PUC/

Servidor de Archivos SECICO/

Servidor de Archivos de la Escuela de Ingeniería!

1;
"

.i.

"
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VOLVEMOS AL PAIS
AHORA EN UNIANDES

Internet Gopher Information Clien! v.2.0.16
Internet Gopher Information Client v2.0.16

Gophers Nacionales
Home Gopher server: gopher.univalle.edu.co

~ 1. Universidad de los Andes!
1. Búsqueda dentro del Gopher <?> 2. EAFIT/
2. Mensaje de bienvenida 3. Colciencias/
3. . Universidad del Valle - general! 4. Universidad del Cauca!
4. Directorio Telefónico <CSO>

5. Información sobre el Gopher/

6. La red de UniValle! Internet Gopher Information CHent v.2.0.16

7. Gophers de UniValle! Universidad de los Andes

~ 8. Gophers nacionales! ~ 1. Bienvenido al Gopher de la Universidad de los Andes
9. Gophers internacionales/ 2. Información general sobre la Universidad de los Andes!
10. Bibliotecas/ 3. Directorio Telefónico de la Universidad <CSO>
11. Direcciones electrónicas de interés general! 4. Eventos programados en la universidad!
12. Internet! 5. Noticias y Anuncios!

13. Preguntas más frecuentes sobre...! 6.

14. Pruebas! 7. RDUA - Red de Datos de la Universidad de los Andes/
8.

9. Información sobre Colombia!

Internet Gopher Information Client v2.0.16 10. NOTICOL: Noticias de Colombia!

Gophers Nacionales 11.

12. Información sobre Internet!
~ 1. Universidad de los Andes!

13. Información sobre CETCOU
2. EAFIT!

14.
3. Colciencias!

15. Acceso a otros servicios nacionales/
4. Universidad del Cauca!

16. Acceso a otros servicios internacionales/
17

18. Varios!
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VEAMOS LA BIENVENIDA
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Universidad de los Andes

EAFIT ES LA SIGUIENTE

Internet Gopher Information CIient v2.0. 16

Gophers Nacionales

Bienvenido al Gopher de la Universidad de los Andes

Información general sobre la Universidad de los Andes!

Directorio Telefónico de la Universidad <CSO>
Eventos programados en la universidad!

Noticias y Anuncios/

RDUA - Red de Datos de la Universidad de los Andes!

~ 1.
2,

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9. Información sobre Colombia!

10. NOTICOL: Noticias de Colombia!

11.

12. Información sobre Internet!

13. Información sobre CETCOU

14.
15. Acceso a otros servicios nacionales/

16. Acceso a otros servicios internacionales!

17.
18. Varios!

Bienvenido al Gopher de la Universidad de 105 Andes(OK)

+--------------------+
95%

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

S.

6.

7.

B.

9.

10.

'Universidad de los Andes!

EAFIT!

Colciencias!

Universidad del Cauca!

Internet Gopher Information Clíent v2.0.16
EAFIT

Mensaje de bienvenida Universidad EAFIT

Bibliotecas!

Conexión otras máquinas Universidad EAFIT/

Directorio Telefónico Universidad EAFIT <CSO>

Documentos Varios/

Información Académica Estudiantes!

Información Otras Dependencias!

Información Universidad EAFIT!

Pruebas!

Servicios Externos!

Bienvenido al SerVidor de GOPHER

de la Universidad de los Andes

Estamos haciendo un esfuerzo permanente para colocar a su disposición
información que permita difundir las características de nuestra institución, sus
desarrollos y sus logros.

Adicionalmente, de manera paulatina pero continuada, se coloca informa
ción diversa, actualizada y de interés general, respecto a nuestro maravilloso
país.

A través de este medio, también deseamos colocar a su alcance otros ser
vicios de la Red de Datos de la Universidad de 105 Andes (RDUA), servicios
nacionales y servicios internacionales.

Le invitamos a que continúe explorando, mediante la selección de cualquie
ra de las opciones que se presentan en este espacio.
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EL MENU DE ACCESO A LA BIBLIOTECA DE EAFIT

+===================================================+
I I

I UNIVERSIDAD SISTEMA DE INFORMACION BIBLlOGRAFICA SINBAD

I EAFIT sbC60000_01 I
1 MENU CONSULTAS I

+===================================================

(1) Por tema

(2) Por Autor

(3) Por título

(4) Tesauro

Su Opción: (1)

<F2>: TERMINAR.

DIGITE SU OPCION y PRESIONE <ENTER> PARA CONTINUAR.
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EN COLCIENCIAS
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Gophers Nacionales

1. Universidad de los Andes/

2. EAFIT/

-t 3. Colciencias/

4. Universidad del Cauca!

Internet Gopher Information Client v2.0.16

Colciencias

1. Búsqueda dentro del Gopher <?>

2. A. Mensaje de bienvenida

3. B. Guía Institucional de Colciencias/

-t 4. C. Qué es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología!

5. E. Actividades de ciencia y tecnología financiadas en los
Programa..!

6. 1. Becas otorgadas en las convocatorias de formación/

7. J. Pasantías y cursos financiados/

8. K. Actividades impulsadas a través de la Red Caldas/

9. Q. Convocatorias a la comunidad científica!

10. R. Cartas de Colciencias/

11 . S. Comunicados emitidos por Colciencias/

12. T. Sugerencias para presentar propuestas/

13. U. Acerca de la Red Internet!

14. V. Biblioteca electrónica!

15. X. Preguntas más frecuentes sobre.. .!

16. Z. Otros Gophers/

:==:=======================~101ICESI



PASAMOS A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA VEAMOS LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Intemet Gopher Information Client v2.0.16 Intemet Gopher Information Client v2.0.16

Gophers Nacionales Servidores de Gopher

1. Universidad de los Andes/ 7 1. InternationalOrganizations!
2. EAFIT/ 2. Africa!
3. Colciencias/ 3. América Latina!

7 4. Universidad del Cauca! 4. América del Norte/

5. Asia!

6. Europa!
Intemet Gopher Information Client v2.0.16

7. Medio Este/
Universidad del Cauca

8. Pacffico del Sur/
7 1. Bienvenido al Gopher de UniCauca 9. University of Minnesota (Gopher Home)/

2. Información general de la Universidad del Cauca! 10. Todos los Gophers del Mundo/
3. Red de Datos UniCauca

4. Red CETCOL
Intemet Gopher Information Client v2.0.16

5. Información sobre el Gopher/

6. Directorio Telefónico de UniCauca <CSO>
Internatlonal Organizatlons

7. Gophers de UniCauca! 19. Intemational Telecommunication Union (ITU)/

8. Gophers nacionales! 20. Internet Engineering Tasks Force (IETF)/

9. Gophers internacionales! 21. Internet Society (ISOC)/

10. Bibliotecas! 22. Internet Users Group International Gopher/

11. Información sobre Bitnet! 23. NORDINFO - The Nordic Council for Scientific Information/

12. Información sobre Internet! 24. North Atlantic Treaty Organization (NATO)/

13. Información sobre telecomunicaciones/ 25. Open Source Solutions, Inc. --OSSgopher/

14. Archivo histórico 26. PanAmerican Society for Pigment Cell Research (PASPCR)/

15. Revista Pulsos FIET 27. SHARE, Inc.l

16. Información sobre vías y transporte 28. Schlumberger/

17. Preguntas! 29. Share International/
. . 30. The Global Cycling Network (VeloNet)/

31. Together Foundation Gopher/
7 32. United Nations/

33. World Bank/

34. World Health Organization (WHO)/
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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International Organizations

19. Intemalional Teleeommuniealion Union (ITU)/

20. Internet Engineering Task Force (IETF)/

21. Internet Society (ISOC)/

22. Internet Users Group Internalional Gopher/

23. NORDINFO· The Nordie Council for Seienlifie Informalion/

24. Norlh Allanlic Trealy Organizalion (NATO)/

25. Open Souree Solulions, Ine.•• OSSgopher/

26. PanAmerican Society for Pigmenl Cell Research (PASPCR)/

27. SHARE, Ine.l

28. Schlumberger/

29. Share Internalional/

30. The Global Cycling Nelwork (VeloNel)/

31. Togelher Foundalion Gopher/

~ 32. Uniled Nalions/

33. World Bank/

34. World Heallh Organization (WHO)/

Inlemel Gopher Informalion CHenl v.2.0.16

United Nations

1. The United Nalions, whal il is and whal il doesl

2. United Nalions Currenllnformation (Highlights, Press Releases, el..!

~ 3. United Nalions Documenls (General Assembly, Seco Council)/

4. United Nations Conferences/

5. United Nations Economie and Social Council (ECOSOC)/

6. United Nations System Directories/

7. United Nations System Teleeommunications Catalogue/

8. United Nations Developmenl Programme (UNDP) Documents/

9. Other United Nations & related Gophers/

10. Environment Related Information/

11. Olher Gopher & Informalion Servers/

12. Aecess lo Exlernal Publie Dalabases/

13. United Nations 50th Anniversary/

14. Announcemenls - Whal's new/
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United Nations

1. The United Nations, what it is and what it doesl

2. United Nations Current Information (Highlights, Press Releases, el..!

~ 3. United Nalions Documents (General Assembly, Seco Council)/

4. United Nations Conferences/

5. United Nalions Economic and Social Council (ECOSOC)/

6. United Nations System Directories/

7. United Nations System Telecommunieations Catalogue/

8. United Nalions Development Programme (UNDP) Documentsl

9. Other United Nations & related Gophers/

10. Environment Related Information/

11. Other Gopher & Information Servers/

12. Aecess to Extemal Public Databases/

13. United Nations 50th Anniversary/

14. Announcements - Whal's new/

Internel Gopher Informalion Client v2.O.16

United Nations Documents (General Assembly, Seco Council)

~ 1. A: General Assembly Documentsl

2. E: ECOSOC Documents/

3. Economic and Social Council (ECOSOC) Resolutions/

4. General Assembly • Conventions/

5. General Assembly Resolutionsl

6. General Assembly Special Sessions Resolutions/

7. Security Council Resolulions/
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DE DONDE VAMOS A TOMAR UN DOCUMENTO
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A: General Assembly Documents

VEAMOS ALGO SOBRE LA ULTIMA RESOLUCION
DE LAS NACIONES UNIDAS.

(APARTES TABLA DE CONTENIDO)

Economic and Social Council at its substantive session of 1994,

Internet Gopher Information Client v2.0.16

94-10: October 94

INTERNATIONAL DRUG CONTROL

Forty-ninth session

Item 101 of the provisional agenda'

+-_._------_._-_•.._---------_.-.._---------_....__..._._----------._-.__._..-+
United

Nations

0%

A General Assembly

Distr.

General

A149/345

29 August 1994

Original: English

Implementation of the Global Programme of Action Adopted

by the General Assembly at its seventeenth special session

Report 01 the Secretary·General

45: A (46k)

Internet Gopher Information Client v2.0.16

General Assembly, 49th session

94-07: July 941

94-08: August 941

94-09: September 941

94-10: October 941

1. C.5: Fifth Committeel

2. CONF.1641

3. CONF. 166: World Summit lor Social Developmentl

4. CONF. 167: Global Conf. on the Sustainable Dev. 01 Smalllslandl

5. CONF. 171: International Conference on Population and Developmentl

6. CONF. 172: World Conlerence on Natural Disaster Reductionl

7. General Assembly, 48th sessionl

8. General Assembly, 49th sessionl

9. INFI

-7 1.

2.

3.

4.

-7 1. 345:A CONTENTS

Paragraphs Page

1. Introduction 1 - 53

11. Prevention and reduction of drug abuse, with a view to
eliminating the iIIicit demand for narcotic drugs and
psychotropic substances

111. Treatment, rehabilitation and social reintegration of drug
abusers

6 - 124

13-215
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IV. Control of supply of narcotic drugs and psychotropic
substances 22 - 387 ALGO SOBRE LA INTRODUCCiÓN

VI. Measures to be taken against the effects of money derived
from. used in or intended for use in iIIieit drug
traffieking, ilegal financial flows and iIIega!.

C. Cooperation at the multilaterallevel

D. Monitoring and control mechanisms

V. 8uppression of illicit trafficking in narcotic drugs and
psychotropic substances

A. Eradication and substitution of iIIicit production of
narcotic drugs, and eradication of illicit production and
diversion of psychotropic substances

B. Licit production, manufacture and supply of narcotic
drugs and psychotropic substances

• Al49/150.

94-34597 (El
280994

Paragraphs

CONTEN8 (continued)

l ...

22 - 237

247

Page

25 - 308

31 - 389

39-4111

1.The GeneralAssembly, at itsseventeenth special session, adopted a Global
Programme of Action (resolution 8-17/2, annex) on international cooperation
against illicit production, supply, demand, trafficking and distribution of narcotic
drugs and psychotropic substances, setting out a comprehensive list of measures
ane! activities to be undertaken by States and United Nations, entities, collectively
ane! simultaneously, in the fight against all aspects of drug abuse and iIIicit traffic.
A United Nations Decade against DrugAbuse, eovering the period from 1991 to
2000, is devoted to effective and sustained national, regional and international
action to promote the implementation of the Global Programme of Action.

2. In paragraph 97 of the Global Programme of Action, it is stated that the
Commission on Narcotic Drugs and the United Nations drug control bodies
should continuously monitor progress on the implementation of the Global
Programme of Action, and that the Secretary-General should report annually to
the GeneralAssembly on all activities relatjng to the Global Programme ofActjon
and the efforts of Governments.

3. The General Assembly, in various resolutions since 1990, has called upon
States to take all possible stepts lo promole and implemenl the mandales
contained in Ihe Global Programme of Action, and requesled the Commission
on Narcotic Drugs and the United Nations Intemational Drug Control Programme
(UNDCP) to promote and continuously monilor the progress on its
implementatjon. The Assembly has also requested the 8ecretary-General to
report annually lo it on all activities relating to Ihe Global Programme of Action,
including those of Governments. The previous report of the Secretary-General
(Al48/286) related to activities through the first quarter of 1993; the present
report analyses implementation during the last three quarters of 1993 and the
first six months of 1994.

4. The Commission on Narcotie Drugs, at its thirty-seventh session, examined
the implementatjon of the Global Programme of Actjon and adopled resolution
4 (XXXVII) of 20 April 1994 on monitoring of the implementation of the Global
Programe ofAction. In that resolution, the Commission requested the Secretary
-General to include the following in future reports: (a) an introductory section
containing an evaluation of progress in implementating the Global Programme
ofAclion: (b) a summary of activitíes undertaken by States, the competent organs
01 the United Nations syslem and the specialized agencies in promoting and
implementing the Global Programme of Action; and (e) an identification of the
specific aspects of each sectíon of Ihe Global Programme 01 Action deemed by
the Secretary-General lo require greater attention by States, wilh a view to
promoting their implementation. By that resolution, the Commission also
authorized the use 01 a simplified questionnaire to be sent to Governments at
the beginning of eaeh year requesting inlormation on aclivities undertaken.
Aecordingly, the report reflecting the new outline, will be belore the General
Assembly al its fiftielh session.
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ALGO DE MEDICINA EN USA
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MedlclneIMedlcal Sclence Information and Resources

1. Medical Science Related Gopher Sites!

2. Medical Science Related Discussion Groups/

3. Medical Science Related Databases!

4. Credits

5. Directory of Scholarly E-conferences (ACADLlST)!

6. Health Sciences Resources

7. List of Academic Mailing Lists!

8. Medical Resources on the Internet

9. Morbidity and Mortality Weekly Report

10. Ontario Prevention Clearinghouse

11. U.S. Center for Biomedicallnformatics

12. U.S. Library of Congress

13. U.S. Nationallnstitute of Health EDNET

~ 14. U.S. National Library of Medicine

CONCLUSIONES

Hemos observado, primero, que es
conveniente mantener un orden lógi
co que permita ubicar a los lectores
en el contexto que queremos mane
jar.

Al realizar este trabajo, podemos
decir que nosotros mismos nos hemos
llegado a convencer, con criterios,
sobre las ventajas que ofrece el tra
bajar con Internet en las organizacio
nes actuales y en especial en nuestra
universidad.
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U.S. National Library of Medicine (Ok) 100%

+ -------_.__._----~--------------_._---------------_._---------_._--------- +

National Llbrary of Medicine Educational Technology Network

A host of forums concerning medical education and the use of
multimedia in medical education.

Telnet: etnet, nlm,nih.gov(130.14.1.27)

Login: etnet
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