
CLASE 02 |  INTRODUCCIÓN

Computacion/Accesorios:   Monitor chato f http://www.sgi.com/peripherals/flatpanel/reseller

página
3302Introducción

CLASE

Internet II
CONECTADOS CON EL UNIVERSO

En esta segunda clase de

Internet, nos detendremos

a conocer en detalle los re-

cursos que precisamos

utilizar para poder nave-

gar en la red. Aprendere-

mos qué es un sitio, cómo se compone el nombre,

cuál es su estructura y cómo se realiza su acceso.

Veremos también, qué es un navegador y cómo se

utiliza. Trataremos sobre los buscadores, que nos

facilitan el encuentro de la información y de los si-

tios en Internet.

Comenzaremos por los modos de acceso a las

URLs o direcciones de la Web, es decir, los modos

de navegar. Básicamente poseemos dos tipos, ve-

remos cómo es cada uno de ellos.

Luego, avanzaremos sobre los elementos que

componen la ventana del navegador: la Barra de

Botones,  que maneja la navegación, y la Barra de

Estado, que nos indica el curso del proceso. 

Veremos además, que no sólo podrá leer y reca-

bar información, datos o imágenes, sino que tam-

bién puede copiar los textos y las imágenes de las

Webs, o las Webs completas, además de imprimir-

las en su propia impresora. Todas estas tareas le

resultarán sencillas si sigue las indicaciones que

se explican paso a paso en las siguientes páginas. 

Un recurso que nos proporciona el navegador pa-

ra agilizar nuestra tarea es el archivo Historial. Allí

se almacenan, hasta un límite indicado, los luga-

res que hemos ido recorriendo, para que poda-

mos regresar rápidamente a ellos cuando lo de-

seemos. 

Otro componente de gran utilidad, son los Favori-

tos: se trata de direcciones que almacenamos en

una suerte de agenda Web, para poder regresar a

ellas con facilidad y sin necesidad de memorizar-

las. 

También, podrá escuchar emisoras de radio por

Internet mientras está explorando, mediante su

Barra de Radio, disponible en Internet Explorer

desde el Reproductor multimedia de Windows.

Asimismo, en esta clase, aprenderemos a configu-

rar nuestro navegador, a utilizar las Opciones

Avanzadas de que dispone, y, por supuesto a des-

conectarnos en forma sumamente sencilla ■

http://www.sgi.com/peripherals/flatpanel/reseller


C
omo hemos visto en la clase
anterior, cada página Web

tiene una dirección única que
permite localizarla dentro del
universo de documentos que
existen en la red. Para acceder
entonces a una página Web de-
terminada, hará falta simple-
mente escribir esta dirección
dentro de la Barra de direcciones

del navegador. Por otra parte,
también es posible navegar sin
escribir direcciones, ya que los
documentos Web incluyen víncu-
los a otras páginas, que pueden
ser de imagen o de texto; por lo
tanto, haciendo click sobre cual-
quiera de ellos podrá trasladarse
de un documento a otro innume-
rable cantidad de veces. Cuando
coloca el puntero sobre uno de
estos enlaces, tomará la forma
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Explorando la red:
El control de la navegacion

Figura 14.01:

Existen dos formas básicas 

de navegar por la red, utilizando 

la Barra de direcciones o por 

medio de los vínculos.

Figura 14.01
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Figura 14.03
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que aparece a la derecha de la
Barra de direcciones y haga click
sobre la dirección que desea vol-
ver a visitar. Figura 14.03.

3
En ocasiones no necesitará
terminar de escribir la direc-

ción de la página, pues, si ya ac-
cedió a ésta, Windows 98 dispo-

ne de una función llamada Auto-

completar que muestra una lista
de entradas coincidentes ante-
riores a medida que va escribien-
do. Simplemente haga click so-
bre la dirección deseada, dentro
de la lista y ésta aparecerá auto-
máticamente dentro de la barra.
Figura 14.04.

de una mano y, pulsando sobre
ella saltará a otro lugar de la mis-
ma página o a cualquier otra, de-
sactivándose la anterior.
En definitiva es posible afirmar
que las dos técnicas menciona-
das anteriormente constituyen
los principios básicos de la nave-
gación en Internet. Figura 14.01.

Con respecto al funcionamiento
de la Barra de direcciones del na-
vegador deberá tener en cuenta
fundamentalmente tres reglas
cuando la utilice:

1
Escribir correctamente todos
los caracteres de la dirección

en cuestión. En caso de que así
no lo hiciese aparecerá un cua-
dro de diálogo conteniendo un
mensaje de error. Figura 14.02.

2
Como el navegador guarda
en una lista las direcciones

de las páginas Web visitadas,
podrá elegir la dirección de una
de éstas directamente del lista-
do. Para hacerlo, pulse el botón

-

Figura 14.02:

Si escribe una dirección incorrecta

aparecerá este mensaje de error.

Figura 14.03:

Despliegue la lista de direcciones

y pulse sobre la que desea volver 

a visitar.

Figura 14.04:

La característica Autocompletar 

le mostrará una lista de entradas

coincidentes anteriores a medida

que va escribiendo.

Figura 14.04

http://www.3com.com/client/pcd/products/prodvoice5605�pro.html


A
hora bien, si no sabe por
donde comenzar a navegar

podrá consultar los buscadores

de Internet, también denomina-
dos motores de búsqueda

(Search Engines), como se ob-
serva en la figura 14.05. Se tra-
ta de sitios especiales median-
te las cuales puede rastrear en
la Web las páginas que conten-
gan la información deseada.
Presentamos a continuación
una lista de los buscadores más
populares:
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Figura 14.05:

Los buscadores permiten 

rastrear en la Web las páginas que

contengan la información deseada.

AltaVista http://www.altavista.com

Excite http://www.excite.com

Goto http://www.goto.com

HotBot http://www.hotbot.com

Infoseek http://infoseek.go.com

Lycos http://www.lycos.com

Magellan http://www.magellan.excite.com

Northen Light http://www.nlsearch.com

Open Text http://www.opentext.com

Planet Search http://www.planetsearch.com

WebCrawler http://www.webcrawler.com

Yahoo! http://www.yahoo.com 

Figura 14.05 A

BUSCADOR: DIRECCION URL:

f

f

http://www.legomindstorms.com


Figura 14.05 B

I
nternet Explorer cuenta con
una Barra de botones están-

dar compuesta por distintos ele-
mentos que lo ayudarán a la ho-
ra de navegar. Los principales
componentes de esta barra, que
se observa en la figura 14.06, se
describen a continuación:

1
Detener

A medida que vaya navegando
por Internet observará que hay
páginas que aparecen en la ven-
tana del navegador más deprisa
que otras, pues la velocidad de
visualización de una página Web
depende de la calidad de la co-

nexión que tiene el servidor
HTTP con la red. Puede ocurrir
también que las páginas conten-
gan una gran cantidad de texto e
imágenes y al tratar de visuali-
zarlas deberá esperar una consi-
derable cantidad de tiempo a
que se transfieran desde el servi-
dor HTTP a su navegador. En es-
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BARRA DE BOTONES ESTÁNDAR

Existen también algunas aplicaciones que

se encargan de realizar búsquedas simultá-

neas en la red. Utilizando estos programas,

que consultan al mismo tiempo los motores

de búsqueda más importantes de Internet,

podrá encontrar lo que desea de manera

más rápida y sencilla. Algunas de estas he-

Figura 14.06

LOS RECURSOS DEL NAVEGADOR

Como utilizar la barra

de botones: 

tos casos, o en caso de que no le
interese el contenido de la pági-
na seleccionada, pulse el botón
Detener para interrumpir la car-
ga de la página Web y de esta
manera pasar inmediatamente a
otras páginas.

rramientas son de distribución gratuita y

pueden descargarse de Internet, como

por ejemplo, Copernic 98 de Agens Tech-

nologies (MEB) Corp., que podrá bajar

desde http://www.copernic.com/ ●

Otras formas de buscar

http://www.fonecam.com


información que está visualizan-
do es la más reciente.

3
Atrás

Deberá utilizar este botón cuan-
do desee volver a ver una página
Web que haya visitado durante
una misma sesión de trabajo con
Internet Explorer. Cada vez que
presione este botón el navega-
dor le mostrará las páginas Web
en sentido inverso al que empleó
para ir accediendo a ellas. Por
ejemplo, suponga que durante
una sesión de trabajo ha visitado
las siguientes páginas: *www.

yahoo.com, *www.ncsa.uiuc.

edu, *www.freedrive.com y 
*www.enieediciones.com.ar. En
este momento la página Web
que se encuentre activa dentro
de la ventana del navegador será
la última, es decir *www.enieedi

ciones.com.ar. Si hace click so-
bre el botón Atrás, Internet Ex-

plorer le mostrará la página
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Figura 14.06:

La Barra de botones estándar 

es un componente fundamental 

de la navegación.

Figura 14.06 A

Figura 14.06 B

Figura 14.06 C

Figura 14.06 D

truco:

Puede ocurrir que una página Web tarde mucho tiempo en cargarse por pro-

blemas en la comunicación, en este caso, suspenda el proceso haciendo click

en el botón Detener y pulse el botón Actualizar, la carga comenzará nuevamente

desde cero y en general se realiza con mayor rapidez ●

1

2

3

4

mento. Si se arrepiente y decide
ver la página completa deberá
pulsar este botón para que el na-
vegador vuelva a conectarse con
el servidor HTTP e inicie nueva-
mente la transmisión de la pági-
na. Por otro lado, algunas pági-
nas Web cambian su contenido
frecuentemente, pulse el botón
Actualizar para confirmar que la

2
Actualizar

En el caso de haber interrumpi-
do, mediante el botón Detener,
el proceso de carga de la página
Web, el navegador solamente
mostrará en la pantalla la parte
del documento que haya tenido
tiempo de recibir hasta ese mo-

http://www.logitech.com/us/steeringwheels/sw09-100.html
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*www.freedrive.com. Y así, en
forma sucesiva podrá regresar a
las páginas que ha ido visitando.
Por otra parte, haciendo click so-
bre el botón desplegable que
aparece a la derecha del botón
Atrás aparecerá un menú conte-
niendo las páginas que visitó
más allá que la inmediatamente
anterior. Simplemente seleccio-
ne la opción correspondiente a la
página que desee y podrá acce-
der a ella en forma automática.
Figura 14.07.

4
Adelante

Presionando este botón el nave-
gador realizará el paso inverso al
del botón Atrás, recuperando las
páginas Web ya visualizadas y
que ahora se encuentran inacti-
vas por haber retornado a una
consultada previamente. Como
en el caso precedente podrá utili-
zar el menú desplegable hacien-
do click en el botón que aparece

Figura 14.07

Figura 14.08

INTERNET EXPLORER | 

BARRA DE BOTONES ESTÁNDAR

a la derecha. Observe la figura
14.08. Finalmente, siguiendo con
el ejemplo anterior si ahora se
encuentra en la página *www-

.freedrive.com y presiona el bo-
tón Adelante volverá a la página
*www.enieediciones.com.ar ■

Figura 14.07:

Al hacer click sobre este botón

desplegable aparecerá un menú

conteniendo las páginas que visitó

anteriormente.

Figura 14.08:

La opción Adelante también 

cuenta con un botón desplegable

que permite abrir un menú.

http://www.mosoonpower.com/mmedia/techall.htm
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Que pasa en cada 

momento: 
La informacion al instante

Figura 14.09 A

Figura 14.09 B

Figura 14.09 C

Figura 14.09 D

f
f
f
f

C
uando se selecciona una pá-
gina Web para que se cargue

en la ventana del navegador,
desde la computadora de origen
se van transmitiendo los archi-
vos de texto y las imágenes, que
figuran en el documento HTML.
Es por ello que las páginas no
aparecen de una vez sino que se
van cargando poco a poco. Si du-
rante la transmisión desea saber
qué tamaño tienen los archivos
recibidos o cuántos elementos
restan por cargarse, deberá mi-
rar en la parte inferior de la ven-
tana donde se encuentra la Barra

de estado. En ella aparecerán di-
ferentes mensajes, como puede
observarse en la figura 14.09,
que lo mantendrán informado
acerca de lo que va ocurriendo a
cada momento. Los principales
pasos de esta operación son los
siguientes:

CONEXIÓN

Los primeros mensajes que apa-
recen le informarán que el nave-
gador está buscando el sitio Web

solicitado y, una vez que lo en-
cuentre, que está intentando co-
nectarse con el servidor corres-
pondiente. En esta instancia po-
drá observar el mensaje “Conec-

tando con el sitio”. 

CARGANDO

Una vez establecida la conexión
se leerá “Abriendo página” y co-
menzará a descargarse la página
solicitada. Los elementos de la
misma irán apareciendo en la
ventana del navegador; mien-
tras, podrá observarse una barra

http://www.unionreality.com/endusers.htm


de color azul acompañada de va-
lores numéricos que le informa-
rán lo que está sucediendo.

LISTO

Este mensaje aparecerá cuando
todos los elementos de la página
hayan sido cargados. El docu-
mento aparecerá completo en la
pantalla.

ELEMENTOS PERDIDOS

En ciertas ocasiones algunos
elementos no pueden cargarse,
es decir, los componentes no
pueden ser transferidos desde el
servidor, esto puede ocurrir de-
bido a algún problema existente
en la comunicación o por un
error en el diseño de la página
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Figura 14.09:

Si desea mantenerse informado

sobre la actividad del navegador

observe los mensajes que 

aparecen en la Barra de estado.

Figura 14.10:

En ocasiones algunos 

componentes de una página Web

no pueden cargarse.

Figura 14.09 E

INTERNET EXPLORER | 

BARRA DE ESTADO

Web. Si se trata de una imagen,
como puede observarse en la fi-
gura 14.10, aparecerá un recua-
dro con una cruz roja en su lugar,
en ocasiones junto a este ele-
mento figurará una referencia
sobre dicha imagen.
Si se trata de un error en la co-
municación, este inconveniente
podrá ser solucionado pulsando
el botón Actualizar que permite
reiniciar el proceso desde el co-
mienzo ■

Figura 14.10

http://www.cherrycorp.com/g80-5000.htm
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do general del mismo. En la ma-
yoría de los casos en la Home Pa-

ge aparecen una serie de víncu-
los que permiten acceder al res-
to de las páginas que componen
el Web Site. Observe la figura
14.11.
Por otro lado, si desea saber el
origen del Sitio Web que está

Figura 14.11:

Los Sitios Web cuentan con una

portada denominada Home Page.

U
n Sitio Web, del inglés Web

Site, es un lugar físico donde
se almacenan cierta cantidad de
páginas Web con diferente tipo
de información. Cada Sitio Web
tiene una portada denominada
Home Page, que habitualmente
cumple con la función de infor-
mar al visitante sobre el conteni-

consultando, deberá observar el
sufijo que figura detrás del domi-

nio (nombre de la empresa res-
ponsable del mismo), que indica
si corresponde a una organiza-
ción no lucrativa (.org), a una
institución educativa (.edu) o a
una empresa comercial (.com),
entre otras. Luego del cual se
ubicará, en muchos casos, otro

Estructura de un

sitio: 
La red vincular

Solo texto
Para visualizar más rápidamente una página

Web puede desactivar la carga de los ele-

mentos multimedia que algunas de éstas

contienen. Si bien es cierto que los docu-

mentos que visualizará perderán espectacu-

laridad, de esta forma logrará una mayor

fluidez durante la navegación, ya que sola-

mente se realizará la transferencia del tex-

ff

http://www.ita.sel.sony.com/products/storage/cddrives/cdjuke/cdl100.html
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Figura 14.11

to. Para hacerlo, despliegue el menú He-

rramientas, seleccione la opción Opciones

de Internet y cuando aparezca el cuadro

de diálogo Opciones de Internet haga click

en la ficha Opciones Avanzadas. En esta

pantalla encontrará, dentro del apartado

Multimedia, las casillas de verificación que

permiten habilitar y deshabilitar la carga

de gráficos, sonido y animaciones ●

sufijo que representa la nacionali-
dad del Sitio, por ejemplo, en el ca-
so de la Argentina corresponde el
sufijo .ar ■

El color de los Links
Cuando visite una página Web, el navegador ejecutará

automáticamente una opción que consiste en cambiar

el color de los enlaces seleccionados. De esta manera

ahorrará tiempo y será de gran utilidad a la hora de na-

vegar por la Web, ya que podrá indentificar a simple

vista los enlaces

ya utilizados en

una página de-

terminada ●

http://www.digitalpersona.com


M
ientras navega por Internet
en busca de información se-

guramente encontrará páginas
Web cuya información y conteni-
do le resulten interesantes y de-
see conservar. Internet Explorer
cuenta con diversas funciones
con las que podrá llevar a cabo
esta tarea. Por ejemplo, podrá
copiar un fragmento de texto de
una página Web, pegarlo en un
documento WordPad y luego edi-
tarlo como si lo hubiese creado
con este programa. Así también,
podrá guardar imágenes, videos,
archivos de sonido y hasta pro-
gramas enteros en el disco rígido
de su PC.
Para copiar un fragmento de tex-
to de una página Web, primero
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Figura 14.13:

Podrá incluir el texto seleccionado

dentro de un documento.

Figura 14.12

Figura 14.12:

Es posible copiar un fragmento 

de texto de una página Web.

selecciónelo con el mouse, a
continuación despliegue el me-
nú Edición y finalmente haga
click en la opción Copiar. Figura
14.12.

Si posteriormente, por ejemplo,
deseara incluir ese texto dentro
de un documento de WordPad,
inicie esta aplicación y ejecute el
comando Pegar que aparece
dentro del menú Edición, tal co-
mo se puede ver en la figura
14.13.

Por otra parte, para guardar una
imagen, simplemente haga click
con el botón derecho del mouse
sobre ella, y posteriormente,
cuando se despliegue el menú
contextual seleccione la opción
Guardar imagen como. Figura
14.14. Se abrirá el cuadro de diá-
logo Guardar imagen que le per-
mitirá especificar la carpeta en la
que desea almacenar la imagen,
el nombre y el formato del archi-
vo. Con respecto al formato po-
drá optar entre dos tipos GIF o

Guardar texto e 

imagenes: 

Acopio personal

guía interactiva nº

http://www.ensuretech.com
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BMP. Cuando haya ingresado to-
dos los datos necesarios pulse el
botón Guardar. Figura 14.15.

Una vez que haya descargado la
imagen podrá utilizar cualquier
aplicación que maneje gráficos
de este tipo, como por ejemplo
Paint, el accesorio de dibujo que
incluye Windows 98, para visua-
lizarla. Figura 14.16.

Figura 14.14:

Haga click con el botón derecho

del mouse sobre la imagen que 

desea guardar.

Figura 14.15:

Especifique en qué carpeta alma-

cenará la imagen, el nombre 

y el formato del archivo.

Figura 14.13 A Figura 14.13 B

Fi
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GUARDAR TEXTO E IMAGENES

Figura 14.16:

Con Paint es posible visualizar las

imágenes descargadas de la Web.

Fi
g

u
ra

 1
4

.1
6

Figura 14.14

http://www.intensor.com
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Figura 14.17 A
Fi

g
u

ra
 1

4
.1

7
 B

A
demás, usted cuenta con la
posibilidad de utilizar una

imagen de una página Web como
fondo del escritorio. Para hacer-

lo, pulse con el botón derecho
sobre la imagen y luego haga
click en la opción Establecer co-

mo papel tapiz del menú contex-

tual. Minimice el Explorador y
podrá observar que la imagen
seleccionada ocupa ahora el fon-
do del escritorio. Figura 14.17 ■

Figura 14.17:

Podrá utilizar una imagen 

de una página Web como fondo 

del escritorio.

http://www.intel.com/intel/inside/branding.htm


G
uardar una página Web en el
disco duro es muy sencillo,

deberá seguir los pasos que de-
tallaremos a continuación: des-
pliegue el menú Archivo y haga
click sobre la opción Guardar co-

mo, aparecerá el cuadro de diá-
logo Guardar página Web, en el
que deberá introducir un nombre
para el archivo y especificar bajo
qué formato desea guardar la
página. Existen varias alternati-
vas de almacenamiento: las más
sencillas son Archivo de texto y
Página Web sólo HTML ya que de
esta forma sólo se guarda el tex-
to, sin las imágenes ni otros ob-

jetos insertados. La opción Ar-

chivo Web para correo electróni-

co genera un archivo con exten-
sión MHT en el que se almace-
nan todos los componentes de la
página, por tal motivo es el for-
mato elegido para enviar el do-
cumento por e-mail. En este caso
el destinatario deberá utilizar In-

ternet Explorer 5.0 para visuali-
zar el documento. Por último, la
opción Página Web completa

grabará el archivo principal en
una carpeta y creará otra con los
distintos componentes de la pá-
gina. Figura 14.18.

Para volver a visualizar una pági-
na Web que se encuentre alma-
cenada en el disco rígido de su
computadora, deberá desplegar
el menú Archivo y seleccionar la
opción Abrir. Aparecerá el cua-
dro de diálogo Abrir que le per-
mitirá acceder, a través del botón
Examinar, a la carpeta en la que
guardó la página y seleccionarla.
Una vez realizada esta opera-
ción, pulse el botón Aceptar para
que el navegador le muestre el
documento elegido ■
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Figura 14.18:

Existen varias alternativas 

para almacenar una página Web 

en el disco rígido.

Figura 14.18

INTERNET  |

GUARDAR PÁGINAS WEB

La hoja virtual
Guardar una pagina Web:

http://www.microsoft.com/products/hardware/phone


C
on Internet Explorer puede
imprimir cualquier página

Web que se encuentre activa
dentro de la ventana del navega-
dor. Para lograrlo sólo tendrá
que desplegar el menú Archivo y
hacer click en la opción Imprimir.
Aparecerá el cuadro de diálogo
Imprimir, que podrá observar en
la figura 14.19, cuyas opciones
principales son las que detallare-
mos a continuación:

1
Impresora

Especifique la impresora que uti-
lizará para llevar a cabo la tarea.

2
Intervalo de impresión

Se utiliza para indicar si desea
imprimir el documento comple-
to, la página actual o un rango de
páginas determinado.

3
Copias

Indique la cantidad de copias
que desea realizar.

4
Imprimir marcos

Internet Explorer puede dividir la
pantalla ubicando distintas pági-
nas Web dentro de ella. A cada

una de estas divisiones se las
denomina marcos. Esto no es al-
go que el usuario pueda realizar
a voluntad ya que depende del
diseño de la página Web a la que
está accediendo. Si el documen-
to Web que se encuentra activo

INTERNET EN ACCION  |  CLASE 02
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Figura 14.19:

El cuadro de diálogo Imprimir cuen-

ta con distintos elementos que le

permitirán configurar la impresión.

Figura 14.19

1

2 3

4

5

6

De virtual a real
Imprimir una pagina Web:

http://www.top500.org
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Figura 14.20:

Internet Explorer permite configu-

rar la impresión de los marcos.

IMPRESIÓN DE PÁGINAS WEB

6
Imprimir tabla 

de vínculos

Internet Explorer imprimirá, en
este caso, al pie de la página
Web una lista con todos los vín-
culos que existan en la página
Web seleccionada.
Por último, una vez selecciona-
das las opciones deseadas, pul-
se el botón Aceptar para iniciar
la tarea de impresión ■

en la ventana del navegador so-
porta esta tecnología, esta op-
ción aparecerá habilitada y podrá
elegir entonces imprimir las pági-
nas como aparecen en la panta-
lla, sólo un marco que tenga se-
leccionado o todos los marcos, de
a uno por vez. Figura 14.20.

5
Imprimir documentos 

vinculados

Eligiendo esta opción el navega-
dor imprimirá la página Web que
se encuentra activa, más todas
aquellas páginas a las que ha-
gan referencia los vínculos que
ésta contenga.

Figura 14.20 B

Figura 14.20 A

Figura 14.20 C

http://www.cartoonnetwork.com


Figura 14.21
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Dibujos Animados:   El Fantasma del Espacio f http://www.matt.nu/sg/ghost.html

CONFIGURAR EL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA:

Personalizando el documento

Figura 14.21:

Existe la posibilidad de configurar

la información que aparece impresa

en el encabezado y al pie de la 

página.

Figura 14.22:

Para conocer los códigos 

que pueden utilizarse haga click

dentro de los cuadros y pulse 

la tecla <F1>.

Figura 14.22

U
na vez que haya impreso una
página Web, notará que en la

parte superior e inferior de la mis-
ma aparece información general
sobre el documento elegido. Exis-
te la posibilidad de personalizar
estos datos, para hacerlo, deberá
entonces desplegar el menú Ar-

chivo y seleccionar la opción Con-

figurar página. Se abrirá el cuadro
de diálogo Configurar página, que
se observa en la figura 14.21, en el
que aparecen dos cuadros de tex-
to denominados Encabezado y
Pie de página, dentro de los cua-
les hay una serie de caracteres
que son los que determinan la in-
formación que figurará impresa al
comienzo y al final de la hoja.
Si desea conocer los códigos que

puede utilizar, haga click en el in-
terior de alguno de estos cua-
dros y pulse la tecla <F1>, el
navegador le mostrará las distin-
tas alternativas que pueden em-
plearse. Figura 14.22.

Además podrá indicar en este
cuadro de diálogo el tamaño del
papel elegido, los márgenes de-
seados y la orientación que ten-
drá el documento dentro de la
página impresa ■

f
f

http://www.matt.nu/sg/ghost.html


Figura 14.23
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I
nternet Explorer cuenta con
una herramienta que guarda

las direcciones de todas las pági-
nas visitadas con el navegador
en los últimos días, denominada
Historial. Por medio de la cual
podrá volver a acceder a una pá-
gina Web visitada con anteriori-

dad ya sea en una misma sesión
de trabajo con Internet Explorer
como en cualquier otro día. De
manera predeterminada el Histo-

rial almacena las direcciones
URL correspondientes a los vein-
te días anteriores, ordenados
por semanas.
Para utilizar esta herramienta
pulse el botón Historial que
aparece dentro de la Barra de

botones estándar del navega-
dor. Después de hacerlo, la pan-
talla se dividirá en dos paneles.

Figura 14.23:

Luego de pulsar el botón Historial

la ventana del navegador se divide

en dos paneles.

Historial:
Regresando sitios

En el panel de la izquierda apa-
recerán los íconos que repre-
sentan las semanas y los días,
las semanas corresponden a las
semanas pasadas mientras que
los días corresponden a los de
la semana en curso. Figura
14.23.

http://www.nickelodeon.com


Figura 14.24

Para acceder a una página Web
almacenada en el Historial debe-
rá seleccionar la fecha en la que
visitó la misma; si fuera un día
de la semana en curso, deberá
pulsar el botón del día corres-
pondiente, en cambio, si hubiera
sido tiempo atrás tendrá que ha-
cer click en la semana que co-
rresponda. Una vez seleccionada
la fecha, se desplegará una lista
con todas las páginas Web que
haya visitado en ese momento.
Recorra dicha lista y pulse sobre
la página Web que desea volver
a ver. El navegador se conectará
al servidor HTTP y le mostrará la
página solicitada. El panel Histo-

rial permanecerá abierto a la iz-
quierda de la pantalla hasta que
vuelva a hacer click sobre el bo-
tón Historial. Figura 14.24 ■

U
na vez terminada la navega-
ción por Internet, deberá

desconectarse de la red, para
ello tendrá que hacer click con el
botón derecho del mouse sobre
el ícono de Conexión que apare-
ce dentro de la zona de indicado-
res de la Barra de tareas de Win-

dows 98. Posteriormente, pulse
sobre la opción Desconectar

dentro del menú que se desple-
gará. Figura 14.25.
Por otra parte, para finalizar la
sesión de trabajo con Internet

Explorer despliegue el menú Ar-

chivo y seleccione la opción Ce-
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DESCONECTARSE DE LA RED:

Unplugged

Fi
g

u
ra

 1
4

.2
5

http://www.tntla.turner.com


Figura 14.26

M
ientras vaya visitando distin-
tos sitios en la red encontrará

seguramente una importante
cantidad de páginas Web que re-
sulten de un interés particular pa-
ra usted. Como sabemos, en la
actualidad existen millones de
páginas Web en Internet, por lo
tanto volver a consultar una pági-
na determinada, si ha olvidado la
dirección exacta por ejemplo,
puede ser una tarea bastante
complicada. Por otra parte, si de-
sea visitar frecuentemente ciertas
páginas, usted se verá en la obli-
gación de escribir la misma direc-
ción cada vez que lo haga.
Para agilizar esta tarea, Internet

Explorer cuenta con una especie
de agenda donde el usuario pue-
de almacenar las direcciones de
sus páginas Web preferidas. A
esta función del navegador se la
denomina Favoritos.

Los Favoritos son, en rigor de ver-
dad, accesos directos a páginas
Web específicas, también conoci-

dos como Accesos Directos a Inter-

net, que se almacenan en una car-
peta especial dentro de Windows.
Posteriormente cada uno de estos
accesos directos aparecerá repre-
sentado por una opción dentro del
menú Favoritos del navegador. De
esta forma para volver a acceder a
una página Web cuya dirección ha-
ya sido previamente guardada, el
usuario simplemente deberá des-
plegar el menú mencionado ante-
riormente y hacer click sobre la op-
ción que represente a la página
Web en cuestión.

Es posible además organizar los
favoritos en diferentes subcarpe-
tas dentro de esta carpeta princi-
pal. Por ejemplo, supongamos
que usted es aficionado a la foto-
grafía, podría crear entonces una
carpeta denominada Fotografía

dentro de la carpeta Favoritos y
guardar en su interior las direccio-
nes de todas las páginas Web rela-
tivas al tema que haya encontrado
mientras navegaba por la red ■

INTERNET |  FAVORITOS
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rrar. Si ejecuta este comando sin
haberse desconectado previa-
mente de la red aparecerá el cua-
dro de diálogo Desconexión au-

tomática que le permitirá optar
por hacerlo en ese momento. Fi-
gura 14.26 ■

Figura 14.24:

Seleccione la fecha y posterior-

mente haga click sobre la página

que desea volver a visitar.

Figura 14.25:

Para desconectarse de la red 

utilice el menú contextual del 

ícono de Conexión.

Figura 14.26:

Si cierra el navegador sin 

desconectarse de la red aparecerá

este cuadro de diálogo.

Favoritos:
Tus elegidos en la red

http://www.cnnenespanol.com


Figura 14.27

L
a tarea de añadir nuevos
elementos a la carpeta Fa-

voritos es bastante sencilla,
cuando se encuentre consultan-
do una página Web cuya direc-
ción desee conservar, deberá
desplegar el menú Favoritos y, a
continuación, hacer click sobre

la opción Agregar a Favoritos.
Figura 14.27.

Se abrirá el cuadro de diálogo
Agregar a Favoritos, que se ob-
serva en la figura 14.28, donde
aparecen las siguientes opcio-
nes:

1
Nombre

Ingrese en este cuadro de texto
el nombre que desee asignar al
nuevo favorito. Este título será el
que tendrá posteriormente el ac-
ceso directo correspondiente,
dentro del menú Favoritos. De
forma predeterminada aparece
dentro de este cuadro el título de
la página Web que se está visua-
lizando.
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Incorporando Favoritos:
La carpeta de los sitios predilectos

Figura 14.27:

Para almacenar la dirección 

de una página Web, despliegue el

menú Favoritos y haga click sobre

la opción Agregar a Favoritos.

Figura 14.28:

Este cuadro de diálogo le 

permitirá establecer las 

distintas características del 

nuevo favorito.

http://www.mtv.com/mtv/tubescan/deathmatch/


Figura 14.29

FAVORITOS |  AGREGADO
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2
Crear en

Al hacer click sobre este botón
el cuadro de diálogo Agregar a

Favoritos ampliará su tamaño,
apareciendo una nueva zona en
la parte inferior del mismo, co-
mo puede verse en la figura
14.29. Dentro de esta zona po-
drá observar el cuadro Crear en

que presenta un árbol de carpe-
tas que le permitirá especificar
en qué carpeta desea almace-
nar el nuevo favorito. Para ha-

cerlo simplemente deberá hacer
click sobre la carpeta corres-
pondiente. Por otra parte, si de-
sea crear una nueva carpeta pa-
ra guardar en ella el nuevo favo-
rito tendrá que pulsar el botón
Nueva carpeta. Aparecerá en-
tonces el cuadro de diálogo
Crear nueva carpeta, donde ten-
drá que ingresar un nombre pa-
ra identificar a la carpeta que
será creada. Una vez completa-
da esta operación pulse el bo-
tón Aceptar. Figura 14.30.

3
Disponible sin conexión

Active esta casilla de verificación
si desea tener la posibilidad de
consultar la página Web que está
incorporando a Favoritos sin ne-
cesidad de estar conectado a In-
ternet. Si lo hace notará que
también se activa en forma auto-
mática el botón Personalizar que
le permitirá iniciar un Asistente
para configurar la forma en la
que se actualizará la información
en su computadora cuando cam-

Figura 14.29:

Al pulsar el botón Crear en 

aparecerá una nueva zona en la

parte inferior del cuadro de diálogo.

Figura 14.30:

Ingrese el nombre que desea 

asignar a la nueva carpeta 

y luego pulse el botón Aceptar.

Figura 14.28

Figura 14.30

1
2

3

http://www.foxworld.com/koth/


truco:

Si desea incorporar rápidamente la dirección de la página

Web que se encuentra activa en la ventana del navegador a sus fa-

voritos pulse <Ctrl> + <D>. Luego de hacerlo, el nuevo elemento que-

dará automáticamente incorporado dentro de la carpeta principal de

los favoritos. Posteriormente podrá utilizar la opción Organizar Favo-

ritos para colocarlo dentro de la subcarpeta que corresponda ●

Figura 14.31

bie el contenido de la página
Web. Este tema será analizado
en profundidad en la sección
Sincronización que encontrará
más adelante en esta clase.

Luego de haber completado to-
dos los datos necesarios pulse el
botón Aceptar para concluir la
operación. Figura 14.31. Poste-

riormente despliegue nueva-
mente el menú Favoritos y podrá
observar que aparecen ahora to-
dos los favoritos que haya ido in-
corporando, así como todas las
subcarpetas que haya ido crean-
do. Para acceder nuevamente a
una de las páginas Web que apa-
recen en el menú mencionado
anteriormente, sólo tendrá que

hacer click sobre la opción que
corresponda. Tenga en cuenta
que si el favorito se encuentra al-
macenado dentro de una subcar-
peta, primero tendrá que situar
el puntero sobre ella, y cuando
se despliegue el submenú con su
contenido, hacer click sobre el
favorito. Automáticamente el na-
vegador se conectará con el ser-
vidor HTTP correspondiente y
mostrará dentro del área de tra-
bajo de la ventana la página Web
seleccionada. Figura 14.32 ■
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Figura 14.31: 

Una vez que haya completado 

todos los datos pulse el botón

Aceptar para finalizar la operación.

Figura 14.32:

Para acceder nuevamente 

a una página Web despliegue 

el menú Favoritos y haga click 

sobre la opción correspondiente.

Figura 14.32

Dibujos Animados:   Warner Brothers Animation f http://www.wbanimation.warnerbros.com

http://www.wbanimation.warnerbros.com
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