
Figura 13.30

1
Deseo contratar 

una nueva cuenta de 
Internet

Si selecciona esta opción el Asis-
tente lo conectará con un Servi-

cio de referencia donde encon-
trará una lista de Proveedores de
Servicios de Internet, para que
pueda abrir una cuenta. A este ti-
po de empresas se las conoce en
el mercado como ISP (Internet

Service Provider).

2
Deseo transferir 

mi cuenta de Internet
existente a mi PC

Esta alternativa permite dar de ba-
ja una cuenta y crear una nueva.
Este servicio aún no se encuentra
disponible en nuestro país.

3
Deseo configurar 
manualmente mi 

conexión

Si ya ha contratado el servicio de
un proveedor de Internet esta
opción es la mejor alternativa.
Después de seleccionarla, el
Asistente abrirá varias ventanas
donde podrá ingresar los datos
que el ISP le haya proporcionado
para que pueda configurar su
cuenta.

La opción que se utiliza con ma-
yor frecuencia es la tercera, por
lo tanto la hemos seleccionado
en este ppaassoo  aa  ppaassoo. Haga click
sobre ella y luego pulse el botón
Siguiente para continuar.

CONEXIÓN A INTERNET |

ACCESO
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Figura 13.30:

En la primer ventana tendrá que

seleccionar una de las tres opcio-

nes que ofrece el Asistente.

E
n el paso a paso que presen-
tamos a continuación anali-

zaremos de manera detallada ca-
da una de las pantallas que po-
see el Asistente para la conexión

a Internet:

1
En la primer ventana el Asis-
tente nos ofrece tres alter-

nativas:

uno
paso 1

http://www.havannastreet.com/


tres
paso 3

Figura 13.31

3
En la tercer ventana básica-
mente tendrá que escribir el

número telefónico de su provee-
dor. Podrá observar además, que
aparecen dos cuadros que per-
miten establecer el código de
área y el código de país respecti-
vamente. Habitualmente no es
necesario utilizarlos ya que para
establecer la conexión con el
proveedor hace falta simplemen-
te realizar una llamada local. Si
este es su caso desactive la casi-
lla de verificación Marcar utili-

zando código de área y país. Una
vez completados los datos haga
click en el botón Siguiente.

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 01
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Figura 13.32

Figura 13.31:

Indique de que forma se conectará

a Internet.

dos
paso 2

Figura 13.32:

Ingrese el número telefónico 

de su Proveedor de Servicios de

Internet.

4
El Asistente le solicitará aho-
ra que indique su nombre de

usuario y contraseña. Ingrese es-
ta información dentro de los cua-
dro de texto correspondientes y
presione el botón Siguiente para
pasar a la próxima ventana.

5
Todos los datos ingresados
hasta este momento en las

distintas pantallas del Asistente
quedarán almacenados bajo el
formato de conexión del Acceso

de telefónico a redes de Win-
dows 98. En esta ventana deberá
ingresar precisamente el nombre
con el que desea identificar di-
cha conexión. Luego haga click
en Siguiente.

6
El Asistente le preguntará
ahora si desea crear una

nueva cuenta de correo electró-
nico. En la Clase 15 de este cur-
so encontrará una explicación

2
Deberá especificar ahora el
medio que utilizará para co-

nectarse a Internet. Existen dos
posibilidades: utilizando un mó-
dem y una línea telefónica o a
través de una red local. Para este
caso seleccionaremos la primera
opción, haga click en ella y, a
continuación, presione el botón
Siguiente.

http://www.netden.demon.co.uk/ClipSearch.html


cinco
paso 5

Figura 13.33
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Figura 13.34

Figura 13.33:

Indique su nombre de usuario 

y contraseña.

Figura 13.34:

Asigne un nombre para identificar

la conexión.

ASISTENTE PARA LA CONEXIÓN |

PASO A PASO

cuatro
paso 4

Figura 13.35:

Seleccione la opción No y haga

click en el botón Siguiente.

seis
paso 6

detallada de cómo efectuar es-
ta operación, por tal motivo,
seleccione la opción No y, pos-
teriormente, presione el botón
Siguiente.

Figura 13.35

http://www.kiva.net/�deepvis/dv/


siete
paso 7

7
Aparecerá la última pantalla.
Si desea conectarse a Inter-

net inmediatamente después de
concluir el trabajo con el Asisten-
te active la casilla de verificación
que aparece en parte central de
la ventana, mientras que si no
quiere hacerlo, deberá dejarla en
blanco. Para seguir este procedi-
miento seleccione la segunda al-
ternativa y, por último, pulse el
botón Finalizar para cerrar el
Asistente ■

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 01
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Figura 13.36

En caso de que no conozca con exactitud alguno de

los datos que le solicita el Asistente para la conexión

a Internet durante el proceso de configuración de

una nueva cuenta de acceso a la red, tendrá que so-

licitárselo a su ISP ●

C
omo hemos mencionado en la
secuencia anterior, cada vez

que se utiliza el Asistente para la

conexión a Internet para configu-
rar una nueva cuenta de acceso,
se está creando una nueva cone-

xión dentro de la carpeta Acceso

telefónico a redes. Esta aparece
identificada por un ícono junto
con el nombre que el usuario ha
especificado durante el procedi-
miento, precisamente en la quinta
pantalla de la secuencia. Una vez
concluida la operación, a través
de este ícono tendrá la posibili-
dad de especificar algunos datos
adicionales para acceder a Inter-
net. Si bien es cierto que la mayo-
ría de los proveedores configuran
sus servidores de manera tal que
no sea necesario ingresar más in-
formación que la solicitada en las
distintas pantallas del Asistente,
otros requieren de datos comple-

ISP
Internet Service Provider

Figura 13.36:

Desactive la casilla de verificación

y pulse el botón Finalizar para 

cerrar el Asistente.

Algunos datos 

adicionales: 
Mas de lo mismo

http://users.itsnet.com/�highland/


1
Además al pulsar el botón Confi-

guración podrá acceder a la hoja
de propiedades del módem que
se encuentra seleccionado den-
tro de la lista desplegable Conec-

tar usando. Desde allí tendrá la
posibilidad de ajustar la configu-
ración del dispositivo que se uti-
lizará para realizar la conexión a
Internet. Recuerde que hemos
analizado este tema en el punto
Las propiedades de módem de
esta clase. Figura 13.38.

2
Tipo de servidor

A través de esta ficha, que se ob-
serva en la figura 13.39, podrá
ajustar todas las opciones de
configuración que requiera su
proveedor. En la mayoría de los
casos lo más importante será se-
leccionar, dentro de la lista des-
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Figura 13.37:

Seleccione la opción Propiedades

del menú contextual de la conexión

si necesita ingresar datos adiciona-

les para acceder a Internet.

Figura 13.38:

Desde la ficha General podrá 

modificar el número telefónico del

proveedor y acceder a la ventana

de configuración del módem.

ASISTENTE PARA LA CONEXIÓN |

PASO A PASO

mentarios para que sea posible
ingresar a la red. Para realizar es-
ta operación, abra la ventana Ac-

ceso telefónico a redes y desplie-
gue el menú contextual corres-
pondiente a la conexión de su
proveedor, haciendo click con el
botón derecho del mouse sobre el
ícono que la representa, y a conti-
nuación, seleccione la opción Pro-

piedades. Observe la figura 13.37.
Se abrirá un cuadro de diálogo
en cuya barra de título figurará el
nombre de la conexión. Aunque

existen cuatro fichas que confor-
man este cuadro de diálogo, pa-
ra llevar a cabo esta operación se
utilizan básicamente las dos pri-
meras. A continuación daremos
una explicación sobre ellas:

1
General

Esta ficha, que aparece de forma
predeterminada al abrir el cuadro
de diálogo, permite modificar el
número telefónico del proveedor.

Figura 13.38

http://www.aheadgraphics.com/


Figura 13.40Figura 13.39
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Figura 13.39:

Por medio de esta ficha podrá

ajustar todas las opciones 

de configuración que requiera 

su proveedor.

Figura 13.40:

En este cuadro de diálogo podrá

establecer el tipo de direcciones 

IP que utilizará para conectarse 

a Internet. 2

mación manualmente. En este úl-
timo caso la dirección que tendrá
su PC cada vez que se conecte a
Internet será siempre la misma,
por tal motivo estas direcciones
reciben el nombre de estáticas.
Figura 13.40 ■

plegable Tipo de servidor de Ac-

ceso telefónico a redes, situada
en la parte superior de la panta-
lla, la opción PPP: Internet, Win-

dows NT Server, Windows 98 y ac-
tivar la casilla TCP/IP, que apare-

ce dentro del cuadro Protocolos

de red admitidos. Por otra parte,
al hacer click sobre el botón Con-

figuración TCP/IP accederá a un
cuadro de diálogo en el que po-
drá especificar si la dirección IP
asignada por el ISP es estática o
dinámica. Además podrá ingresar
las direcciones IP de los servido-
res DNS primario y secundario. La
dirección IP sirve para identificar
a los usuarios cuando se conec-
tan a Internet. Aunque la gran ma-
yoría de los proveedores facilitan
al usuario una dirección IP diná-
micamente, que se encuentre li-
bre en el momento de establecer
la conexión, en ciertas ocasiones
es necesario ingresar esta infor-

http://www.abcgiant.com/


jects Agency) en lo que se cono-
ció como “The DARPA Internet

Program”. En el año 1975, DAR-

PA declara el proyecto como un
éxito y delega su administración
al Departamento de Comunica-
ciones de Defensa de los Esta-
dos Unidos. En 1980 los protoco-
los TCP (Transmision Control

Protocol) e IP (Internet Protocol)

ya eran una realidad y fueron de-
sarrollados hasta convertirse en
el actual TCP/IP y adoptados por

INTERNET |  Historia
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El nacimiento 
de la red de redes

H A G A M O S  U N  P O C O  D E  H I S T O R I A

I 

P
�

ARPANET, una red compuesta
por cientos de computadoras
pertenecientes a universidades,
centros de investigación militar y
algunas compañías conectadas
entre sí. Vale aclarar que las
computadoras en ese entonces
eran enormes y no eran accesi-
bles al público en general. Se uti-
lizaba UNIX como sistema opera-
tivo y en especial una versión de-
sarrollada por la Universidad de
California en Berkeley llamada
BSD UNIX.

Para el año 1985 aparecen las Re-
des Locales de Computadoras
Personales, lo que ayudó a com-
pletar la idea de Internet. En ese
momento ya existía la posibilidad
de configurar redes y sub-redes,
conectar redes de área ancha

Internet, como la conocemos en
la actualidad, tiene sus orígenes
allá por la década del sesenta. El
Departamento de Defensa de los
Estados Unidos presentó un pro-
yecto que consistía en “Comuni-

caciones digitales en tiempos de

guerra”. Querían formar una red
digital de comunicaciones que
siempre estuviera en funciona-
miento debido a su permanente
temor de que algún ataque cor-
tara sus comunicaciones. De es-
ta manera, si una línea quedaba
fuera de servicio, los paquetes
de información tendrían rutas al-
ternativas para llegar a destino.
Esta red se llamaría catanet y se-
ría desarrollada por DARPA (The

Defense Advanced Research Pro-

www.cern.edu www.nsf.gov

http://www.ragnarokpress.com
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El nacimiento de 
la red de redes

E

M
Más tarde el mismo Marc An-

dreessen junto a Jim Clark, como
socio, fundó en 1994 Netscape

Commucations y desarrolló una
nueva aplicación llamada Navi-

gator, mejorando notablemente
al Mosaic original. A partir de
allí, en forma permanente se re-
gistran nuevas versiones de na-
vegadores. En estas se van mejo-
rando la calidad de las imáge-
nes, se incorporaron animacio-
nes, sonido, video e interactivi-
dad en sorprendentes variantes.

Como podemos ver la comuni-
dad de Internet no es nueva; en
un principio era dominada princi-
palmente por científicos, investi-
gadores y universidades; en la
actualidad personas de diferen-
tes países, culturas e ideologías
tienen un medio de comunica-
ción virtual, acce-
sible y rápido

(WAN) con redes locales (LAN).
Surge entonces “The Supercom-

puter Centers Program” iniciado
por el NSF (The National Science

Foundation) cuyo propósito era
hacer que los recursos puedan
llegar a usuarios un poco más co-
munes. Establecieron cinco gran-
des centros de computadoras en
diferentes áreas de Estados Uni-
dos y construyeron una red que
los unía a todos. La NSF basó sus
protocolos de comunicación en
los protocolos de Internet y se
originó lo que se conoció como
NSFNET, que fue el corazón de
Internet hasta el año 1995; en
ese momento ya se encontraban
disponibles el e-mail, ftp, telnet,
gopher y otros servicios que ofre-
ce Internet.

En 1989 a Tim Berners-Lee, científi-
co del CERN (European Laboratory

for Particle Physics), desarrolla el
lenguaje de enlaces de hipertexto
(HTML), que permite establecer
vínculos entre documentos, basa-
do en la todavía incipiente tecno-

logía cliente/servidor. En 1990 pu-
do montar un servidor local y ela-
borar un programa lector que le
permitió, sólo en texto, solicitar
documentos bajo un nuevo proto-

colo llamado HTTP

(Hyper Text Trans-

port Protocol) y vi-
sualizarlos.

Mientras tanto, en la Universi-
dad de Illinois donde funciona el
NCSA (National Center for Super-

computing Applications) otro
grupo de desarrolladores enca-
bezados por Marc Andreessen

no se conformaron con transpor-
tar solamente texto a través de
este nuevo sistema y crearon un
programa que permitía leer e in-
terpretar gráficos llamado NCSA

Mosaic, el primer navegador de
la historia, que hizo más fácil el
uso de Internet. Fue entonces
cuando comenzó el boom del
World Wide Web que atrajo a mi-
llones de personas a la red.

Tim Berners-Lee

European Laboratory for Particle Physics

Marc Andreessen

�

http://www.1fonts.com
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Los recursos 
de Windows ’98

A

C O N C E P T O S  P R E L I M I N A R E S

Antes que Windows 98 saliera al
mercado era necesario instalar un
navegador en la computadora pa-
ra poder visualizar las páginas
Web de Internet. A partir de esta
nueva versión, Microsoft decidió
instalar automáticamente su na-
vegador, denominado Internet Ex-

plorer, junto con el sistema ope-
rativo. Cabe destacar que esta no
es una simple herramienta más
que se incorpora al sistema sino
que Internet Explorer se encuen-
tra totalmente integrado a Win-
dows 98 como una parte insepa-
rable del sistema operativo. 

A pesar de ello, como explicare-
mos próximamente, existe la po-
sibilidad de instalar otros nave-
gadores de Internet, como por

ejemplo, Opera HTML Browser o
Netscape Navigator. La versión
de Internet Explorer que venía in-
cluida originalmente en el CD-
ROM de instala-
ción de Win-
dows 98 era la
4.0, posterior-
mente durante
el transcurso
del año 1999 Mi-
crosoft desarro-
lló una nueva
versión, deno-
minada 5.0, que
presenta numero-
sas mejorías respecto de la ante-
rior. Por tal motivo, hemos decido
explicar durante esta clase la últi-
ma versión del navegador de Mi-
crosoft; si usted aún no la ha ins-

talado en su computadora re-
cuerde que ésta ha sido incluida
en el CD-ROM Examen I de Win-

dows 98 en acción �

5.0Explorer 

http://www.007fonts.com


lizar un programa capaz de reali-
zar las siguientes funciones:

Conectarse con el servidor

HTTP

Pedirle al servidor que 

envíe la página que quiere

consultar

Mostrar en la pantalla la

página recibida

A este tipo de aplicaciones se las
conoce con el nombre de nave-

gadores.
Para ubicar la página que le inte-

resa dentro de los millones que
existen en Internet, se necesitan
los localizadores de recursos o
URL, que constan de dos partes:
la dirección del servidor en la red
y la vía de acceso a la Web den-
tro del servidor. Por ejemplo, la
dirección URL http://www.enie

ediciones.com.ar/enieediciones/

staff.htm hace referencia al ser-
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Figura 13.41 A

Figura 13.41 B

Que es navegar por

Internet?:
Un viaje de ida

Figura 13.41:

Windows 98 nos ofrece diferentes

alternativas para ejecutar Internet

Explorer.

Figura13.42:

Podrá conectarse a Internet 

haciendo doble click sobre el ícono 

de la conexión.

I
nternet es un conjunto de
servicios y recursos puestos

a disposición del usuario que
cuente con las herramientas ne-
cesarias para sacarle provecho.
El servicio más desarrollado y
conocido es la World Wide Web,
que alberga millones de páginas
con contenido multimedia sobre
una gran variedad de temas. Una
página Web es un documento es-
crito en un lenguaje especial de-
nominado HTML, contiene la in-
formación que una persona quie-
re publicar en la red. Estas pági-
nas Web se colocan en equipos
especiales conectados a la red,
llamados Servidores HTTP.
Cuando un usuario desea visua-
lizar una página Web deberá uti-

Fuentes:   Derechos de Autor en Informatica f http://www.typeright.org/
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Iniciando la conexion: 
Acceso directo a la Web

INTERNET EXPLORER | 

ACCESO

S
i ha seguido todas las indica-
ciones que hemos dado du-

rante esta clase, podemos afir-
mar que ya se encuentra en con-
diciones de conectarse a Inter-
net. Es posible que durante el
primer intento de hacerlo surja
algún inconveniente, por ejem-
plo si ha cometido un error al es-
pecificar alguno de los valores
durante la operación con el Asis-

tente para la conexión a Internet,
en este caso le sugerimos que
contacte a su proveedor para ve-
rificar que todos los datos ingre-
sados sean correctos.
Ya hemos explicado que Internet

Explorer se encuentra totalmente
integrado al sistema operativo,
precisamente para iniciar la cone-
xión a Internet hará falta simple-
mente ejecutar el navegador. Co-
mo podrá observar en la figura
13.41, en Windows 98 existen di-
ferentes formas de ejecutar Inter-

net Explorer, a continuación men-
cionamos algunas de ellas:

1
Haga doble click sobre el íco-
no de Internet Explorer que

se encuentra sobre el escritorio.

2
Pulse sobre el botón Iniciar el

explorador Internet Explorer

que aparece dentro de la barra de
herramientas Inicio rápido de la
Barra de tareas de Windows 98.

3
Despliegue el menú Inicio,
seleccione Programas, a

continuación elija la carpeta In-

ternet Explorer y finalmente ha-
ga click sobre la opción Internet

Explorer.

Es posible además iniciar la co-
nexión a Internet haciendo doble
click sobre el ícono que repre-
senta a dicha conexión dentro de
la carpeta del Acceso telefónico

a redes. Figura 13.42.

Figura 13.42 B

wwwWorld Wide Web

vidor HTTP www.enieedicio

nes.com.ar y, dentro de éste, a la
página Web staff.htm que se en-
cuentra en el directorio enie

ediciones.
Dentro de las páginas Web pode-
mos encontrar vínculos que es-
tablecen relaciones con otra par-
te de la misma página o de otra,
tanto si ésta se encuentra en el
mismo servidor o en otro dife-
rente. Los vínculos se reconocen
ya que generalmente se encuen-
tran destacados en color y subra-
yados, haciendo click sobre ellos
podrá activarlos y de esta mane-
ra recorrer Internet saltando de
un vínculo a otro. A este conjun-
to de páginas Web y de vínculos
que las unen se lo denomina
World Wide Web o telaraña mun-
dial de páginas Web ■

http://www.flash.net/�fontahol/fontholx.html


Figura 13.43

Finalmente, si en cualquier lugar
de Windows 98, ya sea una apli-
cación, un cuadro de diálogo, o
un documento, etc., aparece un
vínculo a una página Web y us-
ted pulsa sobre él, el sistema
operativo intentará iniciar auto-
máticamente la conexión con el
proveedor y mostrarle posterior-
mente el contenido de la página
indicada en el interior de la ven-
tana del navegador. Figura 13.43.

Una vez completada esta opera-
ción se abrirá sobre el escritorio el
cuadro de diálogo Conexión de ac-

ceso telefónico, donde aparecen
el nombre de la conexión, el nom-
bre del usuario y la contraseña, re-
presentada por asteriscos por
cuestiones de seguridad. Para co-
menzar el proceso simplemente
haga click sobre el botón Conec-

tar, como puede observarse en la
figura 13.44. Se procederá enton-
ces a marcar el número telefónico
del proveedor, y luego de unos
instantes, comenzará el intercam-
bio de información entre el equipo
del proveedor y el módem instala-
do en la computadora, durante es-
te proceso usted podrá escuchar
una serie de ruidos emitidos por
los mencionados dispositivos. Por
último se realizará la verificación
del nombre de usuario y la contra-
seña. Como podrá notar, el proce-
so de conexión a Internet, a pesar
de ser sencillo, cuenta con varios
pasos; usted podrá mantenerse
informado sobre el estado de esta
operación observando los datos
que aparecen en el cuadro situa-
do en la zona inferior de la venta-
na. Figura 13.45.
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Figura 13.43:

Al hacer click sobre un vínculo

desde cualquier lugar de Windows,

éste iniciará automáticamente 

la conexión a Internet.

Figura 13.44:

Para iniciar la conexión deberá 

hacer click en el botón Conectar 

de este cuadro de diálogo.

Figura 13.44

Si todo funciona correctamente,
el cuadro de diálogo Conexión

de acceso telefónico se cerrará,
aparecerá el ícono de Conexión

dentro de la zona de indicadores
de la Barra de tareas y el navega-
dor Internet Explorer entrará en
ejecución ■

http://www.itcfonts.com/itc/
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2
Barra de menúes

A través de esta barra podrá ac-
ceder a todos los comandos del
navegador. En el extremo dere-
cho de la barra de menúes apa-
rece una imagen que puede ser
fija o animada. Si está animada
significa que Internet Explorer

está recibiendo datos desde el
servidor HTTP, mientras que
cuando queda fija quiere decir
que el navegador ha finalizado la
carga de la página Web.

3
Barra de estado

Este elemento ubicado en la zo-
na inferior de la ventana permite
al usuario conocer lo que está
ocurriendo durante la transmi-

sión de datos desde el servidor.
En su interior aparecen, por
ejemplo, el tamaño de los archi-
vos recibidos y la cantidad de
elementos de la página Web que
restan transferir.

4
Área de trabajo

Es la zona principal de la panta-
lla y es donde el navegador
muestra el contenido de la pági-
na Web que ha sido contactada.
Todos los elementos que confor-
man la página Web, es decir el
texto, las imágenes, los vídeos,
etc., aparecen dentro de este
sector.

E L  N A V E G A D O R  D E  M I C R O S O F T

Internet Explorer 5.0 en accion
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DESCRIPCION

L
uego de haber iniciado el
navegador podrá visuali-

zar, como ocurre con la mayoría
de las aplicaciones del entorno
Windows,  su ventana principal
sobre el escritorio. Esta venta-
na, que se observa en la figura
13.46, cuenta con varios com-
ponentes que se detallan a
continuación:

1
Barra de título

En esta barra podrá visualizar el
nombre de la página Web que se
encuentra activa dentro de la
ventana del navegador, junto al
que aparece el nombre de la apli-
cación (Microsoft Internet Explo-
rer). Cuenta además con los ha-
bituales botones de Minimizar,
Maximizar/Restaurar y Cerrar.

Figura 13.45:

Para obtener información sobre 

el estado del proceso de conexión

a Internet, observe los datos que

aparecen en la zona inferior de 

la pantalla.

http://www.emigre.com


Figura 13.46

5
Barra de Botones 

estándar

Los botones contenidos en esta
barra proporcionan un acceso
rápido a los principales coman-
dos de Internet Explorer. Utili-
zando estos elementos tendrá
la posibilidad de moverse entre
las páginas Web visitadas re-
cientemente, detener el proceso
de descarga de una página, vol-
ver a cargar el contenido de la
página Web que se encuentra
activa en el área de trabajo de la
ventana y regresar a la página
principal del navegador, entre
otras cosas.

6
Barra de direcciones

Contiene la dirección URL de la
página Web que esté visuali-

zando en la ventana del nave-
gador. Si desea ir a una página
Web determinada deberá ingre-
sar aquí su dirección y luego
tendrá que presionar la tecla
<Enter> o hacer click en el
botón Ir a que aparece en el ex-
tremo derecho de esta barra.
Este botón ha sido incorporado
a la ventana del navegador a
partir de la versión 5.0.

7
Barra de Vínculos

Esta barra contiene accesos di-
rectos a páginas Web determina-
das. Estos accesos directos apa-
recen representados como boto-
nes y en su interior puede obser-
varse el nombre de la página
Web a la que lo llevarán. Para ac-
ceder a cualquiera de estas pági-
nas sólo deberá hacer clcik sobre
el botón correspondiente.

8
Barra de Radio

Esta barra es una de las nuevas
características que ofrece la ver-
sión 5.0 de Internet Explorer. Uti-
lizando este elemento podrá ac-
ceder a una gran cantidad de
emisoras que le brindan la posi-
bilidad de escuchar la radio
mientras navega por la red ■
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Figura 13.46:

La ventana principal de Internet

Explorer 5.0 y sus elementos.

Explorer 

http://www.macromedia.com/software/fontographer/


Figura 13.47

Fuentes:   Adobe f http://www.adobe.com
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Figura 13.47:

La página principal de Internet 

Explorer.

La pagina principal: 
El puerto de partida
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LA PAGINA PRINCIPAL

C
ada vez que ejecute Internet

Explorer este se conectará
con una página Web de Micro-
soft cuya dirección es:

http://www.microsoft.com/
spanish/msn

La función de esta página, deno-
minada página principal, es brin-
dar una importante cantidad de
vínculos que pueden resultar de
interés para aquellos usuarios
que se están iniciando en la na-
vegación por Internet. Cabe des-
tacar que la mayoría de los nave-
gadores que existen actualmen-

la mencionada página cuando
usted lo desee. Simplemente de-
berá hacer click sobre él para ha-
cerlo. Figura 13.48.

Por otra parte existe la posibili-
dad de modificar la página prin-

te cuentan con una página prin-
cipal propia. Figura 13.47.

Dentro de la Barra de botones

estándar aparece un botón, de-
nominado Inicio, que se encuen-
tra asociado a la página principal
del navegador. Este elemento le
permitirá regresar rápidamente a

Figura 13.48:

Cuando desee regresar a la 

página principal del navegador

simplemente haga click sobre 

este botón.

0

http://www.adobe.com


Figura 13.49

cipal. Para llevar a cabo esta
operación despliegue el menú
Herramientas y, a continuación,
haga click en Opciones de Inter-

net. Figura 13.49.

Aparecerá entonces la ficha Ge-

neral del cuadro de diálogo Op-

ciones de Internet, que se ob-
serva en la figura 13.50, donde
encontrará dentro del cuadro
Página de inicio, ubicado en la
parte superior de la pantalla,
las tres alternativas disponibles
para el caso:

1
Usar actual

Al hacer click sobre este botón la
página Web que se encuentra ac-
tiva dentro de la ventana de In-

ternet Explorer quedará estable-
cida como página principal. Una
vez realizada esta acción, la di-
rección de dicha página aparece-
rá dentro del cuadro.

2
Predeterminada

Si ha modificado la página prin-
cipal de Internet Explorer y de-
sea volver a la configuración ori-
ginal del navegador pulse este
botón.

3
Usar página en blanco

Haga click sobre este botón si
desea que el navegador no car-
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Figura 13.50

Figura 13.49:

Para modificar la página 

principal deberá desplegar el 

menú Herramientas y hacer click

en Opciones de Internet.

Figura 13.50:

Existen tres opciones disponibles

para modificar la página principal

del navegador.

gue ninguna pantalla cada vez
que entre en funcionamiento. Es-
ta opción resulta útil si quiere
que Internet Explorer se active lo
más rápido posible ■

1 2 3

http://members.aol.com/jr9er/index.html
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