




Ing. Arturo Servín
Director DTR
n los últimos dos años, con el avance en las

tecnologías de cómputo, el software para

trabajo en grupo y el desarrollodel Internet, la

red ha adquirido un papel muy importante para la

vida estudiantil, la mayoría de las veces

indispensable para el desarrollo académico y para

la comunicación.

Más de una vez nos hemos preguntado que hay

más allá de ese conector de plástico, cómo viaja la

información, si lo hace por cables o fibras ópticas,

si es una red rápida, si es una red lenta o saturada;

incluso pudimos haber llegado a pensar si

nuestros datos viajan seguros o alguien los puede

ver. La respuesta a estas dudas no siempre es

fácil debido a que existen muchas variantes y

tecnologías involucradas para proveer un

transporte de datos eficiente, muchas de ellas con

un comportamiento complejo y difícil de explicar.

Para poder entender si la red a la que estamos

conectados es rápida, lenta, segura, insegura,

eficiente o ineficiente es necesario entender las

bases del funcionamiento de las redes de

cómputo y algunas de las variantes que se pueden

encontrar.

Las redes fueron hechas para compartir

información y recursos, es por ello que como

mínimo deben existir dos computadoras

conectadas; una requiriendo de un servicio y otra

compartiendo este recurso o servicio. En la figura 1

podemos ver una red de este tipo.

Esta red es conocida como "Punto-a-Punto" y fue la

primera y más sencilla de todas, debido a que sólo

se tiene que tomar en cuenta que existen dos

computadoras conectadas, lo cual hace que los

protocolos o instrucciones para que funcionen

sean muy sencillas. El inconveniente de este tipo

de redes es que no pueden conectar más de dos

máquinas a menos que una de las máquinas se
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 difique tanto en su software como en su

rdware para soportar más de una conexión, lo

al resulta muy costoso si hablamos de redes de

dianas a grandes. A pesar de estos

onvenientes, este tipo de conexión es muy

ado para redes de área amplia o WANs1.

ra resolver este problema se diseñaron

nologías de redes que permitieran que muchas

mputadoras pudieran estar conectadas

ultáneamente, conocidas ahora como de

ceso múltiple al medio". Para este tipo de redes

 computadoras fueron conectadas en anillo1 o

 "bus"2 como puede verse en la figura 2.
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Estas tecnologías permitieron conectar varias
computadoras unas con otras de una forma muy
eficiente y barata al compartir el mismo medio
(cable) ya fuera en forma de anillo o en forma de
bus. Pero a pesar de ello las primeras
implementaciones de este tipo de redes eran poco
confiables y tenían muchos puntos de falla. Por
ejemplo si alguna máquina o cable de red era
removido, se daba una falla y la red dejaba de
operar.

Para solucionar este problema, en lugar de
conectar una contra otra, se conectaron a un
dispositivo concentrador que simulaba el medio de
anillo o bus, específicamente para Token Ring. A
este dispositivo se le llamó MAU (Media Access
Unit) y para Ethernet simplemente concentrador o
Hub. Estos dispositivos aislaron la desconexión de
un cable o computadora de los demás dispositivos
en la red, con ello, la operabilidad de las redes
mejoró y permitió que estas se introdujeran más
rápido en las organizaciones; además, eran de
fabricación muy barata ya que no requerían de
mucha inteligencia ni electrónica compleja.

En la figura 3 puede verse la conexión física de
computadoras a un concentrador y como ésta
aparenta ser a los demás dispositivos de red
(conexión lógica). Como puede observarse, el
concentrador es físicamente una conexión en
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ella, sin embargo, los dispositivos en red
en" que están conectados unos a otros a través
mismo cable. Este mismo efecto sucede en
s tipo Token Ring con la diferencia que la

exión lógica tiene forma de anillo.

 tipos de redes que se acaban de ver están
 relacionados con la topología de
rconexión, sin embargo existe otro tipo de
gorización que está definida por el tamaño de
d y la separación que existe entre los
ositivos. Las categorías más generales
prenden las Redes de Area Local (LAN1) y las
es de Area Amplia (WAN2).

o su nombre lo dice, las LAN se encargan de
ectar computadoras donde la distancia entre
 y otra es muy pequeña. La característica de las
s es que pueden conectar muchas
putadoras con velocidades de transferencia en
rden de Megabits y Gigabits sobre segundo y
 esto a costos muy reducidos. Por su parte las

Ns conectan pocas computadoras (o
ositivos de red que conectan computaras, ej.

utadores y/o conmutadores) que están
aradas por grandes distancias. Otra
cterística de las WANs es que debido a las

ndes distancias, las velocidades que pueden
nzar no son tan altas como las de las LANs y el

to de estas conexiones es bastante elevado.
NOTAS

(1) Wide Area Network
(2) La tecnología más conocida es la llamada Token Ring de IBM y se encuentra entre las recomendaciones del IEEE como IEEE 802.5
(3) La más conocida es Ethernet y se encuentra entre las recomendaciones del IEEE como IEEE 802.3
(4) Local Area Network
(5) Wide Area Network
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Conmutando datos
en Internet
T ienes datos que quieres llevarte a casa en

la noche. Pero hay un pequeño problema:

los archivos son demasiado grandes para

un disquete.

En la actualidad, hay varias formas de almacenar datos

fuera de tu computadora que ocupen más de 1 megabyte.

Una de esas formas es en un disquete de zip o de jazz

que pueden contener con toda tranquilidad desde 100

megas hasta un giga. El problema, es que es necesario

que cuentes con una unidad especial que deberás

conectar a tu computadora y por suspuesto, llevarla

contigo si es que no te encuentras en tu casa o tu oficina.

Así pues, esta opción no est tan útil si hablamos de

movilidad y costos.

Entonces, ¿puede haber otra forma de que transfieras

esos datos del disco duro de tu computadora a otro disco

que no sea un zip o un jazz, incluso que sea el disco duro

de otra computadora en tu casa o en tu oficina?: la

respuesta es positiva: Inteternet. La movilidad y los costos

no son problema para Internet. Después de todo, solo

basta estar conectado a algún proveedor y lo demás, casi

viene solo.

La manera más simple de enviar datos de mas de un

gigabyte sería el correo electrónico. Eso si tu proveedor

no ha especificado un espacio máximo; por lo general, sí

lo hace y se limita a 1 o 2 megas. Entonces, parece que el

problema continua.

A menos que te valgas de una utilería de compresión

para crear un archivo ZIP que te permita grabarlo en un

disquete si es posible comprimirlo lo suficiente para que

quepa en uno; o quizás que puedas enviarlo por correo

electrónico sin problema de exceder la cuota de espacio.

Sin embargo, nuevamente, deberás contar con una

utilería e invertir tiempo y esfuerzo en convertir el archivo

de tamaño. Si lo logras, o no te importa perder mucho

tiempo, ese archivo solo podrás leerlo en la computadora

o disquete donde lo hayas almacenado y nadie más

podrá hacerlo a menos que sea en tu computadora o

prestes el diquele donde está grabado.

Pero no todo está perdido. Si un zip, un jazz o el correo

electrónico no están a tu alcance o simplemente, eres de

las personas que busca hacer más sencilla su vida, la

solución sigue siendo Internet, específicamente, un

servidor de Internet.
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y sitios en Web que te permiten tener áreas privadas de

macenaje de datos. Incluso algunos de ellos también

rmiten que des acceso a tus archivos a otras personas.

gunos de esos servicios son de cuota o pago, pero

ros son gratis. Ejemplos de los sitios que dan servicio

 almacenaje son: Data Server Online Backup Service

ttp://wwwdatasaver.com), @Backup (http://
sy.backup.com), y StoragePoint.Com (http://

w.storagepoint.com).

r lo general no se requiere más que estés registrado y

ngas una cuenta y un password para acceder al sitio.

mo ves, el problema de espacio se ha terminado y -en

uchas ocasiones- ya no son necesarias ni la búsqueda

sesperada y de último momento de un disquete o

mprar y cargar con dispositivos adicionales a tu

mputadora.

Poor, Alfred. «CommutingData».
Biblioteca Digital del ITESM Campus Monterrey.
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Lic. Ramón de la Peña
DPC
La Dirección de Informática del Campus ofrece una amplia
diversidad de servicios computacionales a la comunidad
académica y administrativa del Instituto, desde la
administración de las salas de cómputo para alumnos de
profesional, posgrado y maestros, hasta la creación de
páginas en Internet. La información más importante sobre
estos servicios está en la red del Campus. En el portal de
la DINF se puede acceder a los diferentes departamentos

que 
serv
dan
otro
ofre
hay 
espe
de l
conforman la dirección y saber un poco más sobre los
icios que éstos ofrecen. Algunos de los servicios se
 exclusivamente a departamentos, otros a porfesores,
s más a alumnos. La mayoría de los servicios se
cen en las instalaciones de cada departamento, pero
algunos que se dan en instalaciones destinadas
cialmente para ellos y otros se proporcionan a través

a red. Conoce las páginas de la DINF...
La página principal de la Dirección de Informática
describe la misión y objetivos de la misma, además
de ligas a las páginas de los departamentos que la
conforman y un directorio del personal que labora
en la Dirección, entre otras ligas.
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gina, administrada por el Departamento de
ión y Comunicación, contiene un directorio
os los servicios que la Dirección de
tica ofrece a la comunidad académica y
trativa del Campus.
ntro de Información-Biblioteca: Catálogos del
blicaciones periódicas, reservaciones a
s del CIB, bancos de información, fechas de
iones, entre otros.

Publicación semanal del Centro de Información-
Biblioteca que informa sobre las noticias más
sobresalientes acerca del mismo.



Del Departamento de Servicios Computacionales,
contiene una descripción detallada de todos sus
servicios: salas de cómputo, políticas sobre el uso
de equipo computacional, documentación y
manuales, cursos de Internet, así como servicios a
maestros y personal administrativo, entre otros.

La Biblioteca Digital del CIB: bases de datos, libros
electrónicos y recursos de Internet.
Servicio proporcionado por el Departamento de
Innovación Tecnológica exclusivo para alumnos,
maestros y profesionistas del Campus; contiene el
procedimiento para publicar páginas personales,
políticas y requisitos para el uso de este servicio.

ASESORÍA (Atención y Servicios de Soporte en
Recursos de Informática) es la sección de Servicios
Computacionales que proporciona apoyo a usuarios
del Campus en salas de cómputo; en su página
presenta los servicios que ofrece: Intratec, Tec
en tu Casa, Cursos de Internet, manuales de
software, etc.

Publicaciones de Informática en Línea: revista
bimestral "Cursor", columna de Servicios
Computacionales en "Panorama", manual de
servicios de informática, manuales para cursos
rediseñados, reglamento para el uso del equipo
computacional, entre otros.

VERANO 2000



nuevo
en las Salas de Cómputo
o que se aprende hoy en el
salón de clases, se aplicará
mañana en el mundo exterior.

Mientras tanto, existen algunas
aplicaciones que si bien son utilizadas
básicamente como herramientas de
enseñanza, también son usadas en la
industria como elementos de apoyo
para la toma de decisiones tan
importantes como las que tiene que ver
con la estadística y la simulación de
situaciones.

Para continuar con la sólida
preparación educativa que busca el
Instituto, este semestre se adquirieron
nuevas aplicaciones para instalarse en
las Salas de Cómputo de la DINF. El
software adquirido y sus características
enseguida.

S-PLUS está basado en "S", un
lenguaje orientado a objetos
desarrollado en Lucent Technologies
específicamente para la visualización
de datos, exploración y programación.
S-PLUS es el único software comercial
basado en el lenguaje S, por ello, todas
las funciones, datos y adecuación de
modelos son manejados como objetos
de tal forma que esto permite crear
modelos alternativos usando tanto los
métodos clásicos como modernos y
obtener un modelo que genere los
mejores resultados.
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S-PLUS es la primera solución para el
análisis exploratorio de datos y
modelación estadística. Tiene cerca de
3,800 funciones de análisis de datos,
incluyendo el más extenso conjunto de
métodos robustos y modernos
disponibles y modernos.

S-PLUS permite obtener gráficas
mier a través de gráficas interactivas
a el análisis de datos; gráficas
llis exclusivas para la visualización
ltidimensional de datos y gráficas
 calidad para publicación.

LUS también permite trabajar con el
ware que se esté usando en el
mento de la aplicación ya que existe
pleta integración con Microsoft

ce, se pueden importar y exportar
os SAS y SPSS y exportar gráficas a

atos populares.

itab es un paquete para análisis
adístico y gráfico, conocido por su
rme facilidad de uso, seguridad, y
cción comprensiva de métodos. Es

al para las necesidades de análisis
datos.

izado en más de 4000 colegios y
versidades alrededor del mundo así
o en cientos de compañías
ortantes, Minitab es la herramienta
 la que más estudiantes han
endido estadística.

e paquete fue desarrollado para
ular decisiones de negocios del
ndo real y se basa en la mejora de la
dad y los procesos. Sus
acterísticas incluyen estadística
ica y avanzada, regresión y ANOVA,
ies de tiempo y pronóstico, poder y
año de muestra, SPC y DOE,
lisis de confianza, importación,
ortación y manipulación de datos de
er y macrolenguaje.

Math
aplica
núcle
proce
con 
numé
adem
más 
de cá
visua
nuev
traba
colab
instan

Perm
aplica
Tiene
inter-
más 
datos
aplic
comp
direc
proye
carac
progr
funci

Aspe
mode
en m
del m
herra
funda
diseñ
Plus 
Corre
red. 
crear
aplic
travé
gran 
opera
cad es el programa de mayor
ción en computación técnica. El
o del producto presenta un
sador de palabras como libreta

operaciones de cómputo
ricas y simbólicas en vivo;
ás, gráficas que al unirse son
poderosas y flexibles que una hoja
lculo. Tiene capacidades de
lización avanzadas que dan
as dimensiones y claridad al
jo. Posee herramientas de
oración como el acceso
táneo a Web.

ite además trabajar con otras
ciones dando mayor flexibilidad.
 características extensivas de
operabilidad que permiten hacer
fluido el trabajo al poder integrar
 de Microsoft Office, CAD u otras

aciones de OLE y
lementarias de ActiveX,

tamente en el trabajo de flujo del
cto. Adicionalmente, tiene
terísticas poderosas de
amación y la habilidad para crear
ones propias utizando C y C++.

n Plus es el sistema de
lación y simulación más utilizado
ás de 500 universidades alrededor
undo. A través de esta
mienta se enseñan los
mentos del proceso de ingeniería,
o, desarrollo y optimización. Aspen
es fácil de usar, abierto y flexible.
 en PC con Windows y sobre la

Corre desde Excel y es capaz de
 modelos avanzados y
aciones basadas en modelos a
s de rayas. Realiza optimización a
escala o analiza unidades de
ción a profundidad.



una herramienta de apoyo
en el proceso educativo
Ing. Carlos García
DIT
oy en día las cosas han
cambiado profundamente en lo
que se refiere al proceso de

enseñanza-aprendizaje dentro del
Tecnológico de Monterrey, el rediseño
educativo que se ha llevado a cabo en
los últimos años ha transformado
permanentemente la forma en que este
proceso se concibe y se da en la
práctica; actualmente se requiere que
cada uno de los actores que intervienen
en este proceso retome su papel y lo
haga con plena conciencia de la
importancia de su actuación, ahora es
el alumno quien toma el papel principal
como responsable de su propio
aprendizaje al tener mas recursos a su
alcance tanto tecnológicos como
humanos.

Es indudable que la tecnología
computacional ha de jugar un papel de
primordial importancia como apoyo a la
transformación del modelo educativo,
proveyendo los recursos y los medios
para que pueda darse la colaboración
entre miembros de la comunidad
estudiantil, proporcionando un soporte
robusto para compartir documentos por
medios electrónicos con absoluta
seguridad en la integridad de los
mismos, así como espacios para la
interacción electrónica en grupos de
discusión, etc.

Es posible tener acceso a una enorme
cantidad de información prácticamente
sobre cualquier tema, basta con solo
tener una computadora y una conexión
a Internet para poder aprender desde
una receta de cocina hasta complejos
conceptos de la más avanzada
tecnología. Esto se da gracias a una red
de poderosos equipos interconectados
entre sí llamados servidores. Estos
equipos son capaces de atender las
peticiones de miles de usuarios al día y
almacenar tal cantidad de información
que podría llenarse toda una biblioteca
de buen tamaño.

El T
Mon
infra
con
Univ
infra
sop
Lotu
redi
sufi
1,50
16,0
dura
prin
prop
cue
alm
des
Meg
bás
cap
la to
se i
utiliz
Lotu
apro
repr
tota
el c
de l

Otra
de e
mem
Gig
velo
de 6
real
de 
un 
cap
ecnológico de Monterrey Campus
terrey cuenta con una
estructura que puede ser

siderada al nivel de las mejores
ersidades de América. La
estructura de servidores que dan

orte a la plataforma tecnológica
s Notes/Learning Space de cursos
señados cuenta con capacidad
ciente para dar cabida a los más de
0 cursos (7,500 bases de datos) y
00 estudiantes que acceden a ellos
nte el semestre. El servidor

cipal que se utiliza para este
ósito (MTYMTYA1/MTY/ITESM)

nta con una capacidad de
acenamiento en disco duro que va
de los 9.1 Gigabytes (9100
abytes) en su configuración más

ica, hasta los 873.6 Gigabytes como
acidad máxima; considerando que
talidad de cursos rediseñados que

mparte actualmente en el campus
ando la plataforma tecnológica
s Notes/Learning Space es de
ximadamente 90 Gigabytes y
esenta al rededor del 25% de la
lidad de cursos que se imparten en
ampus, podemos darnos una idea
a gran capacidad de este equipo.

s de las características importantes
ste servidor es su capacidad en
oria RAM, cuenta con mas de 7

abytes, 4 procesadores a una
cidad de 262 Mhz. con tecnología
4 bits. Esto habla de un equipo

mente robusto con una capacidad
procesamiento tal que requiere de
sistema operativo también robusto
az de lograr una administración
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nte de todos sus recursos. Dicho
ma operativo es una versión o
nte de UNIX llamado AIX. Este
ma operativo es capaz de
nder a las demandas de

labilidad, disponibilidad y
erimientos de administración del
ma con un desempeño
pcional que permite garantizar un
cio eficiente las 24 horas del día.

 el Campus Monterrey no cuenta
con este servidor, existen además
serie de 4 servidores adicionales
si bien no son tan poderosos, sí
tan con la capacidad suficiente
garantizar en cualquier momento

un alumno o profesor que desee
r a su curso lo pueda hacer sin
emas, ya que en el caso de que el
dor principal no estuviera
nible -por mantenimiento
ntivo o por algún evento
decible-, alguno de los otros 4

dores se harían cargo de la
ión que está llegando. Este
epto es conocido como "Alta
nibilidad" y se logra al
onectar estos 5 servidores entre sí

 formar lo que se conoce como
ter".

luster es básicamente un conjunto
rvidores conectados entre sí a

s de una red de muy alta velocidad
 comparten la responsabilidad de
er las peticiones de alumnos y
sores actuando como si fueran un
servidor. Esto se logra al distribuir y
dar la información entre los

dores de manera que cada curso

cursor...........
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dado de alta en el servidor principal
cuente con una replica en alguno de los
otros cuatro servidores. Así se logra
una configuración en la que, si el
servidor principal no puede atender al
alumno o profesor, entonces el servidor
que cuente con la réplica del curso
atiende la petición. Dichas réplicas se
mantienen actualizadas en todo
momento, de manera que no importa a
que servidor entre el alumno o profesor,
siempre verá la misma información. De
esta forma se logra garantizar que en
cualquier momento siempre esté
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onible al menos un servidor que
da atender las peticiones de
nos y profesores y que el proceso

enseñanza-aprendizaje no se
enga debido a fallas tecnológicas.

 con día surgen nuevos adelantos
ológicos y el Campus Monterrey se

distinguido siempre por estar a la
guardia en el aprovechamiento de la

nología en beneficio de la comunidad
udiantil y del proceso de enseñanza-
endizaje. Sin lugar a dudas la
nología puede ser de gran ayuda a
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este proceso se dé en una manera
 dinámica. No obstante al final de
tas siempre queda claro que son
ersonas, los estudiantes y los
sores, quienes realmente tienen

us manos dicho proceso.

cnología sólo puede servir como
poyo, un recurso muy poderoso que
os tienen a su disposición y que
en manipular y beneficiarse de él.
portante no es la tecnología sino

o que de ella hagan tanto
esores como alumnos.



L a mayoría de nosotros tenemos
cuentas de acceso ilimitado a
Internet con alguna compañía

telefónica o algún otro proveedor que
ofrece conexión por módem; otros, en
un número cada vez mayor, lo tienen a
través de cable o de un servicio de DSL
(Digital Subscriber Une). Por eso surge
la pregunta de por qué trabajar fuera de
línea si la red está lista cada vez que
nosotros lo estamos...

Por otra parte, a veces has utilizado el
trabajo fuera de línea para tu correo
electrónico: bajas los mensajes y los
lees e incluso redactas otros cuando lo
deseas. Pero la situación es un poco
diferente cuando quieres tener
disponibles sitios de Web fuera de
línea. Hay dos opciones: puedes
simplemente salvar el contenido de la
página para usarla fuera de línea, que
es posible; o puedes tomar ventaja de
las características del Trabajo Fuera de
Línea que ofrece Microsoft internet
Explorer.

Trabajar fuera de línea tiene un buen
número de ventajas. Estos son algunos
casos en los que te podría beneficiar
trabajar en este modo.

Ejemplo 1

Tú pagas el acceso por hora o por
minuto, o quizás estés suscrito a un
plan de acceso ilimitado pero quieres
utilizar Internet en el menor tiempo en
línea posible. Al trabajar fuera de línea
te conectas a tu proveedor y bajas tus
mensajes y sitios de Web. Te puedes
desconectar y leer tu correo electrónico
y bajar los sitios de Web sin prisas y sin
estar cronometrando el tiempo.

En el caso de trabajo fuera de línea con
Outlook o Outlook Express, tendrás que
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nfigurarlos cada vez que estés
a de línea para evitar errores de
exión, ya que están configurados
 enviar y recibir mensajes
máticamente. Al activar
pción de Trabajo Fuera
Línea se detiene el proceso
nvío y revisado automático
correo, y también el proceso
ual. En su lugar el lector de
eo pone los mensajes que
res enviar en la bandeja de

da y espera a que desactives el
o de fuera de línea.

Por qué 
puedes n

en la red sin es

mplo 2

nes en puerta una presentación
ortante para una clase y todo debe ir

n. El "problema" es que tu
sentación depende de tener acceso
 red ya que debes mostrar algunos
s de Wb y discutir sus

acterísticas y contenido. Podrás
er acceso a una conexión por
ernet pero aún y cuando puedas
erla estarás a disposición de su
cidad. Si utilizas la característica de

bajo Fuera de Línea para bajar los
s a tu computadora podrás
plegarlos como si estuvieras en la
 sin usarla.

mplo 3

escenario como e! anterior pero esta
 con la condición de que necesitas
 los sitios aparezcan el día de tu
sentación tal y como los viste al
pararlos. Trabajar fuera de línea te

permite
sorpres
les ha
la liga
omitir 
arruin
prese

Ejem

Para 
enseñ
sitios 
acces
bajas 
Traba
los ar
puede

Tenien
puede
opción
embar
conoc
y cómo
avegar

tar conectado

 bajar esos sitios y evitar
as desagradables como el que
yan cambiado algo o que incluso
 no se activara y se tuviera que
información importante,

ando con ello la fluidez de tu
ntación.

plo 4

propósitos de discusión o de
anza quieres distribuir copias de
de Web a usuarios que no tienen
o a una conexión de Internet. Si
los sitios usando la opción de

jo en Línea y luego puedes copiar
chivos a disquete o incluso
s grabarlos en un CD.

do en mente lo anterior ya
s imaginarte como trabaja esta
 de Internet Explorer. Sin
go, revisemos lo que hasta ahora
es para trabajar fuera de línea.

cursor .....
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Cuando quieres salvar una página de
Web para verla fuera de línea tienes
dos opciones. La primera y más usada
es salvar un documento en línea en el
disco duro de tu computadora (esto no
tiene nada que ver con la opción de
Trabajo Fuera de Línea, aunque es
importante para hacer el trabajo de
fuera de línea). En Internet Explorer (y
también en Netscape Navigator),
puedes salvar una página en dos
formatos: como un archivo de texto, el
cual captura el texto pero no las gráficas
ni el formato de la página; otra forma de
salvar la página es como código HTML,
que captura el texto y el formato HTML
pero no las gráficas.

Ambas opciones son útiles pero están
limitadas en dos formas importantes.
Primen), !as gráficas forman parte
medular del contenido de la página, así
que mucho del contenido de la página
se pierde: La otra limitación es que sólo
se puede capturar una página de un
sitio de Web utilizando estas opciones,
y a menudo se necesitan más. Puedes
por supuesto, navegar en diferentes
páginas de Web y salvarlas una por una
pero no estarán ligadas unas con otras
-a menos que tú lo hagas en un editor-.

internet Explorer 4 ofrece una tercera
opción para salvar páginas de manera
que las puedas ver fuera de línea:
"Save as a Web Page". Esta opción
resuelve la primera limitación
mencionada arriba sobre capturar tanto
el código HTML como los archivos de
gráficas relacionados. Esta opción
almacena las gráficas en una carpeta
que crea por separado y mantiene
ligada al documento principal. Cuando
ves el documento fuera de línea puedes
ver las gráficas tal como se encuentran
en el documento en línea.

Internet Explorer 5 tiene una opción
adicional para salvar archivos como
una página de Web con una extensión
MHT. Esta opción almacena el archivo
como un solo documento, embebiendo
las gráficas en lugar de almacenarlas
por separado en un archivo. El
propósito del archivo es proveer un
modo sencillo de almacenaje de las
páginas enteras de Web sin necesidad
de ligarlas para colocar los archivos de
gráficas.

Un archivo MHT es ideal para enviar
una página de Web como un
attachment en un mensaje de correo

electr
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ónico ya que solo se necesita
 un archivo. Y si necesitaras editar
rchivo, una actualización de
soft Office provee en Word 2000 un
rtidor de archivos MHT. Para salvar
chivos en un formato MHT, sin
rgo, es necesario tener instalado
look Express 5 (ver http://
rt.microsoft.com/support

/kp/articles/q198/0/6

ción de Trabajo Fuera de Línea
ndo Internet Explorer (IE) no tiene
 reto que definir precisamente lo
uieres tener disponible.

tiliza en internet Explorer la
 Available Offline. Estos son los
 a seguir:

a página de tu elección abierta
iona el item Favoritos y luego

o Favorites para desplegar el
o de Add Favorite; luego haz clic
caja de Make available offiine. Da
 el botón de Customize para que

ra el wizard de Favorites.

és de la pantalla de introducción,
zard te pregunta si quieres que
a página que estas viendo se
ntre disponible fuera de línea o si

 las páginas con ligas a partir de
tres niveles más también lo estén.
o elijas cuántos niveles de ligas

tir de la página principal quieres
 para ver fuera de línea ten en
 que puedes terminar bajando
ran cantidad de documentos que
arán directamente a la página que
te, así que hay que ser muy
oso. Seleccionando solo un nivel
la página que quieres más los
entos directamente ligados a

ágina. Si seleccionas dos niveles
s la página que quieres los
entos ligados a esa página y los
entos ligados a las páginas
uida de la que elegiste incluso si
as son a sitios externos.

uida, decides cuando quieres
 navegador baje las páginas, ya

e acuerdo a una lista definida o

cuando
Synchr

El últim
oportun
usuario
así lo 
termina
Favorit
línea 

Para fu
página
menú d
diálogo
quieras
derech
caja de
(que s

En el t
diálogo

§trol
des
ext

todas 
niveles
pero s
sitio. E
selecc
probab

El botó
diálogo
que tip

Una ve
las que
sincron
Synchr
hayas 
descon
Selecc
tu pág
la pág
abrir la
hayas 
person

h

Neil R
1.asp).

 selecciones la opción Tools/
onize.

o diálogo del wizard te da
idad de poner un nombre de
 y un password para el sitio, si
decides. Cuando hayas
do regresas al diálogo de Add

e. Ahí das al nuevo sitio fuera de
un nombre y una locación.

turas personalizaciones de la
 da clic en Organize Favorites del
e Favorites. En la caja de
, encuentra la página que
 personalizar en la lista de la
a y selecciónala. Debajo de la
 revisión "Make available offline"

erá revisada) da un clic en

ab de Download de la caja de
 de las Propiedades es donde
as la sincronización. Al utilizarlo
 especificar que ignore las ligas

ernas. Haciendo esto, puedes tener
las páginas que necesitas a los
 de profundidad que quieras
in incluir páginas fuera de ese
sta es, obviamente, una
ión mucho más pequeña (y
lemente más útil).

n "Advanced" te lleva a este
, donde tu puedes especificar
os de contenidos deseas bajar.

z que hayas personalizado con
 quieres trabajar fuera de línea,
ízalas a través de Tools/
onize. Después de que las
sincronizado estás listo para
ectarte y navegar fuera de línea.
iona la opción Favorite para ver
ina. Podras observar que aparece
ina principal del sitio y que podrás
s ligas tantos niveles como lo
especificado al hacer tu
alización.
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