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1. INTRODUCCIÓN

Netscape Communicator no es un solo programa, es un grupo de programas de los cuales sólo
uno de ellos es un navegador. Un navegador es un programa que sirve para establecer conexiones
con los servidores Web y poder interactuar con los documentos de éstos. El grupo Netscape
Communicator está compuesto por:

Netscape Navigator: es el navegador del grupo.

Netscape Messenger: es un programa de correo electrónico.

Netscape Collabra: proporciona acceso a foros de discusión en los que se puede
compartir información. Con esto se crea una "base de conocimientos" a la que
pueden acceder muchas personas en cualquier momento.

Nescape Composer: permite modificar paginas Web o diseñar otras nuevas.
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2. PERFILES DE USUARIOS

Una de las grandes ventajas de Netscape Communicator es la posibilidad de crear diferentes
perfiles de usuario. Estos perfiles permiten que varios usuarios utilicen la misma copia de
Communicator pero con cuentas de correo separadas, marcadores distintos, diferentes libros de
direcciones, preferencias y mensajes almacenados. También un mismo usuario puede crearse
varios perfiles.

2.1. Definir el primer perfil

La primera vez que se abre cualquiera de los programas de Netscape Communicator aparecerá
esta ventana pidiendo que se configure un perfil del usuario.

Se pulsa el botón Siguiente. En las siguientes ventanas hay que introducir los datos en los
campos en blanco siguiendo los ejemplos que hay a la derecha. No es necesario que se
introduzcan todos los datos, ya que siempre se pueden modificar desde la opción Edición|
Preferencias. Cuando los datos de la ventana estén completos se pulsa Siguiente,
hasta que en la última ventana en lugar de Siguiente aparezca Finalizar. Cuando se
termine de configurar el perfil del usuario el programa se iniciará solo.
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2.2. Añadir perfiles

Para crear un nuevo perfil es necesario que el Netscape Communicator esté cerrado. Dentro
del grupo de programas de Netscape Communicator o en el menú Inicio están las Utilidades
del Netscape, una de ellas es el Administrador de perfiles de usuario, se hace doble clic sobre
él. Aparecerá esta ventana:

Se pulsa Nuevo para crear un nuevo perfil. Aparecerán las mismas ventanas que al crear el
primer perfil. No es necesario que se introduzcan todos los datos, con introducir el nombre es
suficiente. De modo que aunque no se tenga dirección de correo electrónico cada usuario
pueda tener sus propios marcadores. Si mas adelante se tiene una cuenta de correo se podrá
modificar la configuración del perfil desde Edición| Preferencias.

Si se pulsa Cambiar nombre se puede modificar el nombre de un perfil ya existente.

Si se pulsa Eliminar se eliminará el perfil de la lista de entrada al programa, pero los
archivos de ese perfil seguirán existiendo. Si se quieren eliminar también las carpetas del
perfil se tendrá que hacer en la carpeta de Netscape Communicator. En la carpeta de usuarios
habrá una carpeta para cada perfil, sólo hay que eliminar esa carpeta.
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3. INTRODUCCIÓN A INTERNET

Internet es un conjunto de información almacenada en equipos de todo el mundo. Gran parte de
esta información está organizada en páginas electrónicas. El navegante puede ver una página en
la pantalla de su equipo, examinar su contenido y tener la opción de ver más páginas de
información.

Para acceder a esta información existe diverso software. Algunos de estos programas clientes son
el NCSA Mosaic, Internet Explorer (de Microsoft) y el Netscape Communicator. Como su
función principal es la de navegar por Internet, en general se les denomina navegadores (o
browsers).

La Web (también conocida como World Wide Web, WWW o Telaraña Mundial) es una de las
facetas de Internet, compuesta de equipos servidores y clientes que manejan páginas multimedia.
Los equipos clientes ven las páginas con programas como Netscape Communicator. Los equipos
servidores utilizan los programas de servidor para almacenar y mantener las páginas a las que
acceden los clientes.

Internet se puede describir desde dos puntos de vista: como un medio electrónico de difusión y
distribución de información (el servidor) y como un medio de búsqueda y recuperación de
información (el cliente). Entre ambos existe un protocolo mediante el que se comunican dos
aplicaciones que residen en ordenadores diferentes y que permite que se intercambie
información.

El navegador permite leer la página web a la que se ha conectado, la cual está formada por textos
e imágenes principalmente; también pueden contener otros contenidos especiales, como audio o
animación.

Estos programas también pueden funcionar como clientes gopher, o completarse con la
funcionalidad que aportan programas auxiliares y pasarelas, como, por ejemplo, iniciar una
sesión telnet.

3.1. World Wide Web

El WORLD WIDE WEB (WWW) es el primer servicio de información con hipertexto en
Internet. Desarrollado inicialmente en el CERN en Ginebra, es uno de los sistemas más
extendidos en Internet y permite el acceso a documentación distribuida en distintos
ordenadores.

WORLD WIDE WEB significa "tela de araña extendida por todo el mundo". Se abrevia
también como WWW o, simplemente, web.

Casi todas las universidades y centros de investigación tienen un servicio de información Web
a disposición de los usuarios.
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3.2. Las páginas web

Las páginas web se crean con un lenguaje denominado HTML (Lenguaje de marcado de
hipertexto). Composer, el procesador de páginas web de Communicator, genera
automáticamente código HTML.

HTML utiliza unas etiquetas (texto de origen marcado entre paréntesis angulares) para
designar enlaces de página y gráficos. Cuando se transmite una página, Communicator
interpreta las etiquetas HTML y las presenta como enlaces y otros elementos gráficos.

A menudo, las etiquetas contienen información sobre direcciones URL (Universal Resource
Locator): localizador universal de recursos. Actualmente, con la mayoría de los navegadores,
no es necesario escribir el protocolo http:// (HiperText Transfer Protocol), basta con escribir la
dirección; el protocolo se sobreentiende que es hipertexto.

Cuando se hace clic en una etiqueta que contiene un URL, se está indicando a Navigator que
muestra información de una página que está situada en un servidor, independientemente del
lugar del mundo en el que esté. La parte URL de la etiqueta HTML está oculta en el texto de
origen de la página y sólo se muestra el enlace resaltado en la presentación del contenido.

3.3. Los conectores HTML dinámico, JavaScript y Java

Los conectores, el HTML dinámico, JavaScript y Java son tecnologías avanzadas que los
programadores y creadores de páginas emplean para mejorar la presentación de la información
en Internet.

Estas tecnologías son transparentes para los usuarios, ya que se encuentran incorporadas al
sistema de servidores, aplicaciones e información de Internet.

3.3.1. Los conectores

Son programas creados por distintos fabricantes que se pueden añadir a la carpeta de
conectores de Communicator para complementar la capacidad del programa.

Los creadores de páginas usan tecnologías de HTML dinámico, JavaScript y Java para
dar a las páginas una funcionalidad dinámica que se integra sin problemas con el
funcionamiento de Communicator.

Con HTML dinámico y JavaScript se puede hacer que una página responda a
operaciones como hacer clic en un botón o enviar un formulario, con más rapidez y
eficacia que si fueran comunicadas a distancia a los servidores. Las páginas de Internet
que contienen subprogramas Java pueden ejecutar animaciones, operaciones interactivas
y otras acciones que van más allá de las posibilidades del HTML normal.

3.3.2. HTML dinámico

Es un conjunto de tecnologías que ofrecen al usuario páginas más completas, rápidas e
interactivas. Las tecnologías también dan a los creadores un control más preciso de los
estilos, posiciones y operaciones con los objetos HTML que componen la página.
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3.3.3. JavaScript

Funciona como una extensión del lenguaje estándar HTML. Es un lenguaje de
programación independiente y relativamente fácil de aprender, integrado en
Communicator.

3.3.4. Java

Es un lenguaje de programación completo, cuyos programas (denominados
subprogramas) pueden viajar por Internet. Mientras que los conectores se adaptan a
determinados sistemas operativos, los programas Java funcionan en toda la red,
independientemente de la plataforma. Los subprogramas Java no requieren instalación,
ya que las funciones Java están integradas en Communicator.

3.4. Los buscadores

El usuario puede sentirse perdido en la red, sin saber dónde acudir para encontrar lo que
desea.

Para ello existen los "buscadores", resultado del esfuerzo de unas compañías que se han
dedicado a explorar todo lo que hay en la red y a indexarlo, de modo que se pueda encontrar
lo que interesa.

Gracias, también a las universidades, a los fabricantes de navegadores y a los proveedores de
servicio (ej.: Compuserve, Sarenet, Redestb, Servicom,...) que tienen en sus páginas iniciales,
orientaciones para comenzar a navegar por Internet.

Un buscador es, en esencia, una página que contiene un enorme catálogo, más o menos,
ordenado por temas, para localizar lo deseado y no perderse en la abundancia de páginas de la
red. Se escriben una o varias palabras que describen lo que interesa y el buscador facilita una
relación de las páginas donde se puede encontrar, junto con una breve descripción de la
misma. Por ejemplo, se pueden encontrar varios buscadores, en la página “Búsqueda de
información” que facilita la página principal del servidor de la Universidad de Navarra
(http://www.unav.es/castellano/busquedas.html).
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4. NETSCAPE NAVIGATOR

El programa se puede abrir haciendo doble clic sobre el icono de Netscape Communicator o
sobre el icono de cada uno de los programas componentes del grupo, Netscape Navigator,
Composer, Messenger, y Collabra. Si se abre el programa pulsando sobre el icono de Netscape
Communicator normalmente se abrirá el Netscape Navigator. Desde éste se puede acceder a los
demás. Esto es posible a través de la barra de componentes o en la barra de menús seleccionando
Communicator. Esta es la pantalla que aparece al iniciar Netscape Navigator.

Una vez que está abierta una página de Internet se comprobará que normalmente no es posible
verla entera ya que suele ser más grande que la pantalla. Para desplazarse por ella se puede
utilizar:

•  Las barras de desplazamiento.

•  Las flechas del teclado.

•  Los menús que aparecen dentro de la pantalla, que siempre están fijos, estos menús
(frames) suelen estar en la parte izquierda de la pantalla. Los elementos que lo
componen son un índice de la página, de modo que pulsando sobre ellos se irá al punto
buscado.

•  Los vínculos: suelen ser imágenes o palabras resaltadas, coloreadas o subrayadas de
una página. Cuando el ratón pasa por encima de ellas el cursor varía de forma (se suele

convertir en una mano)  y en la barra de estado aparece una dirección. Los vínculos
pueden servir para desplazarse dentro de una misma página o a otras páginas. La

Barra de estado

Barra de menús
Barra de herramientas
o de navegación

Barra de dirección URL

Logotipo de Netscape

Barra de componentes

Barra personal

Área del documento

Barra de situación
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palabra resaltada conducirá a páginas de temas relacionados con esa palabra. Si un
vínculo ya ha sido visitado, cambia de color (según cómo se hayan configurado las
preferencias).

Para navegar por las distintas páginas Web se puede hacer a través de los vínculos o
introduciendo direcciones en la barra de dirección URL. Otra forma posible es seleccionando
Archivo|Abrir Página. Se abrirá una ventana en la que se introduce la dirección URL y se
pulsa Abrir.

4.1. Establecer las preferencias de Navigator

Para configurar las preferencias se selecciona Edición|Preferencias. Aparecerá la
siguiente ventana:

Al abrir Netscape Communicator siempre hay una Página Principal definida, de modo que
cuando se inicie el programa éste se conecte siempre a la misma dirección. En la categoría
Navigator hay un cuadro llamado Página Principal en el que al escribir esta dirección
www.unav.es estarán disponibles todos los servicios que la Universidad ofrece.



CTI ••••  Universidad de Navarra Introducción a Netscape Navigator ••••  9

A continuación se tienen que definir los puertos. Se selecciona Avanzadas, si no está desplegada
se hace clic sobre el signo más de su izquierda. Se selecciona Alternos:

Se hace clic sobre Configuración manual y se pulsa Ver, aparecerá la siguiente ventana.
En función del edificio del campus el proxy varía, pero el puerto siempre es 8080.

- Zona de Ciencias: Profesores/empleados de esa zona: web2.cti.unav.es

Aulas del edificio de Ciencias: web4.cti.unav.es

 - Zona de Humanidades: Profesores/empleados de esa zona: web3.cti.unav.es

Aulas de la zona de Humanidades: web5.cti.unav.es

 - Edificio de Ciencias Sociales: Profesores, empleados y aulas de este edificio:web7.cti.unav.es

Una vez se han rellenado los campos se pulsa Aceptar.

4.2. Barra de menús

Como en cualquier programa al desplegar la barra de menús se encuentran todas las funciones
del programa. Algunas de estas funciones aparecen como iconos en la pantalla. Otras se irán
viendo a lo largo del manual.

4.3. Barra de navegación o de herramientas

Con esta barra es mucho más sencillo navegar por Internet ya que los botones que la
componen permiten realizar las operaciones más habituales con mayor rapidez y facilidad.

Pulsando este botón se vuelve a la página inmediatamente anterior. Si se sigue
pulsando este botón se puede volver a cada una de las páginas visitadas.
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Cuando se ha pulsado el botón anterior y se quiere volver a la página siguiente,
basta con pulsar este botón.

Vuelve a cargar la página que en esos momentos se está viendo. Esto es útil cuando
la conexión se corta y la página no se carga bien, o cuando se quiere asegurar que la
página está actualizada. También se utiliza cuando se está diseñando una página y
se quiere ver el último cambio.

Este botón lleva directamente a la página que esté definida como Página Principal.

Pulsando este botón se accede a una guía de Internet del Web de Netscape.

Con este botón se imprime la página en la que se encuentre en ese momento. La
página se imprimirá entera, no se imprimirá sólo lo que se visualice en pantalla.

Este botón abre una ventana en la que se configura todo lo referente a seguridad de
las distintas aplicaciones de Netscape Communicator, el encriptado de correo, la
firma certificada, las lineas seguras, etc.

Pulsando sobre este botón se podrá interrumpir una conexión que no responde o que
ya no se desea.

Algo muy interesante para saber si una conexión se está realizando o no, es observar el icono

de Netscape, cuando no se está navegando el icono aparecerá así: , sin embargo, si el
programa está realizando una conexión o cargando una página el icono cambiará, alrededor de
la N de Netscape aparecerá una lluvia de meteoritos.

4.4. Barra de situación

Esta barra se compone de:

Barra de dirección URL: cada página tiene una dirección URL (Uniform Resource Locator)
única para poder localizarla. Escribiendo la dirección en esta barra, el navegador traerá
inmediatamente la página deseada. Pulsando la flecha que hay a la derecha del campo se
desplegarán todas las direcciones a las que se haya accedido ultimamente escribiendo la
dirección en la barra. Si quiere volver a alguna de ellas sólo tiene que hacer un doble clic.

Barra de dirección URL
Icono para añadir dirección
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Los marcadores son, como su nombre indica, marcas que se crean en una página en concreto.
Se guardan direcciones de Internet que se quiere volver a visitar. Las direcciones se pueden
clasificar por temas en diferentes carpetas. Por definición vienen ya creadas unas carpetas que
se pueden personalizar. (En el punto 4.8 se desarrollará más este tema).

4.5. Barra personal

Esta barra la crea el usuario desde el editor de marcadores. De este modo tiene las direcciones
que usa habitualmente a la vista dentro de esta barra.

Tanto la barra personal, como la barra de situación y la de navegación tienen a su izquierda
una flecha hacia abajo, que si se pulsa, oculta la barra. Esto es útil cuando se quiere visualizar
una imagen de tamaño grande o simplemente se quiere ocultar una de estas barras porque no
se va a utilizar en ese momento.

La forma más rápida de crear botones en la barra personal es arrastrar y soltar iconos. Los
elementos que se añadan a la barra personal se almacenarán como marcadores en una carpeta
dentro de la ventana marcadores. Esta carpeta se puede modificar en la ventana de
marcadores.

Para abrir la ventana marcadores se selecciona el menú Communicator|Marcadores y
se pulsa Modificar marcadores. Para crear la carpeta de marcadores que se va a usar
como carpeta de barra de herramientas personal se selecciona el menú Ver|Definir
como carpeta Barra de herramientas.

La carpeta de marcadores definida para almacenar los botones de la barra personal puede
contener marcadores y otras subcarpetas. Se puede introducir carpetas de marcadores en la
carpeta de la barra personal.

Los botones de la barra personal se pueden modificar, añadir, borrar o cambiar el orden del
mismo modo que se añaden, borran o reordenan los marcadores. Los botones de la barra
personal aparecen cuando se almacenan marcadores en la carpeta del mismo nombre.

4.6. Barra de estado

Es la barra inferior de la pantalla. Muestra en todo momento el estado del programa.

Si está intentando realizar una conexión, si está cargando una página, o si la página ya esta
cargada. Al pasar con el ratón sobre la barra de navegación la barra de estado muestra la
función que realiza cada botón.
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4.7. Barra de componentes

Esta barra puede aparecer de dos maneras: Como una ventana a parte como se
muestra a la derecha, o integrada en la barra de estado, como se muestra en la
pantalla inferior. Si se encuentra como ventana independiente y se quiere
integrar en la barra de estado se hace clic sobre el botón de la esquina superior
derecha. Si por el contrario se quiere obtener la ventana, se tiene que hacer clic
sobre las rayas grises de la izquierda del pequeño recuadro y arrastrarlo hasta el
área del documento.

Esta barra sirve para moverse por los cuatro programas principales del Netscape
Communicator pulsando sobre cada icono.

4.8. Los marcadores

Cada usuario puede construir un libro de referencias con las direcciones (URL) que más
visita. Es como una agenda de páginas web. Si se quiere encontrar o acceder rápidamente a
una página web se guarda su señal (su dirección electrónica) de modo que se pueda volver a
ella con sólo pulsar un botón.

Para añadir un marcador se selecciona el menú Communicator|Marcadores|Añadir
Marcador o se pulsa sobre el botón marcadores de la barra de dirección y se elige añadir
marcador.

Situándose sobre uno de los marcadores el navegador accederá a esa dirección
inmediatamente.
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Con el icono que hay a la izquierda de la barra de dirección URL  se puede añadir la
dirección de la página mostrada a la lista de marcadores. Se hace clic sobre el icono y se
arrastra sobre la carpeta deseada del menú de marcadores. También de este modo se puede
añadir una página a la barra personal, esa dirección aparecerá como un botón en la barra
personal.

     

Los marcadores se pueden organizar abriendo la ventana de marcadores seleccionando el
menú Communicator|Marcadores|Modificar Marcadores. Desde allí el usuario
podrá organizar las carpetas en el orden que más le interese.

Los marcadores se almacenan en una lista que se guarda en el disco duro. Cada vez que se
añade uno a la lista, permanece en ella hasta que se borra o se modifica la lista. Su
disponibilidad constante hace que los marcadores sean muy valiosos para personalizar el
acceso a Internet.

Navigator ofrece muchas opciones para crear una lista de marcadores. Con las opciones
básicas se pueden añadir páginas y acceder a ellas mediante un menú emergente de la barra
Dirección o mediante el menú Communicator.

4.9. El historial

El historial es una forma de ver páginas visitadas anteriormente. A diferencia de la lista de
marcadores, que almacena direcciones definidas, en el historial se guardan copias de las
páginas a medida que se visitan.
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Navigator guarda una lista de las páginas visitadas últimamente. Se selecciona el menú Ir:

Al desplegarse el menú Ir aparecerán los títulos de las últimas direcciones visitadas.
Cualquiera de ellas puede ser seleccionada con el ratón para volver a esa página.

Otra forma de volver a las páginas visitadas es desplegar la barra de dirección URL:

También se puede elegir Historial en el menú Communicator y luego seleccionar el
título de la página. La ventana de historial ofrece títulos de página vistos en una o más
sesiones. Esta ventana ofrece los títulos de la página, la dirección, la fecha de visita, y cuando
caducará el registro de la página y desaparecerá de la ventana historial.
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4.10. Nueva ventana

El navegador permite abrir más de una ventana. Para añadir una nueva ventana, además de la
que se encuentre abierta en ese momento, se selecciona Archivo|Nuevo|Ventana de
Navigator. El poder abrir más de una ventana ofrece algunas ventajas:

•  Se puede ver más de un documento a la vez.

•  Se puede seguir navegando aunque se esté intentando cargar una página en otra
ventana.

•  Se puede navegar por caminos distintos desde un mismo punto.

4.11. Guardar un documento

Las páginas Web se pueden guardar como un archivo en el disco. Para guardar un documento
se selecciona Archivo|Guardar Como. Se abrirá la ventana típica de Windows para
guardar un archivo.

En el campo que hay a la derecha de Guardar en se selecciona la unidad en la que se desea
almacenar el documento. En nombre de archivo se cambia el nombre del archivo y se
pulsa el botón de Guardar.

Al almacenar una página web únicamente se guarda el texto, para guardar las imágenes habrá
que guardar las imágenes una por una.

4.12. Abrir un fichero del ordenador local

Cuando se está trabajando con páginas propias o se quiere abrir una página que se ha
guardado en el disco propio, no se está navegando. El programa simplemente convierte
archivos de texto escritos en lenguaje HTML, en páginas Web.

Para abrir un archivo se selecciona Archivo|Abrir Página. Aparecerá el cuadro de
diálogo de apertura de un archivo. Se busca el archivo y se selecciona. Entonces se pulsa el
botón Abrir.

Si después de haber abierto la página se quiere volver a hacer alguna modificación, se
selecciona Archivo|Modificar Página, inmediatamente esa página se abrirá en el
Netscape Composer donde se podrán hacer las modificaciones que se quieran.
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4.13. El menú contextual

Al hacer un clic con el botón derecho del ratón se accede al menú contextual del navegador, al
igual que en otras aplicaciones para Windows. Este menú es diferente según se haga un clic
sobre una zona no activa y sin imagen de la página web, sobre un enlace, sobre una imagen de
la página o sobre un enlace que es una imagen.

Este menú permite acceder rápidamente a una serie de opciones que se detallan a
continuación:

Zona inactiva Zona activa Imagen
Imagen que es,

además, una zona
activa

•  Regresar: para ir hacia atrás en las páginas por las que se ha navegado en la sesión
actual con el navegador.

•  Reenviar: para ir hacia adelante en las páginas por las que se ha navegado en la
sesión actual con el navegador.

•  Recargar: vuelve a cargar la página, esta opción es útil cuando la página no se carga
entera, o cuando se quiere actualizar la página.

•  Parar: sirve para interrumpir el proceso de cargado de una página.

•  Ver origen: muestra la página en lenguaje HTML.

•  Ver información: muestra todos los datos referentes a la página; la dirección de la
página, el tipo de archivo de que se trata, la fecha de la última modificación, el
tamaño, las características de seguridad...

•  Añadir marcador: añade la página seleccionada a la lista de marcadores.

•  Crear acceso directo a Internet: crea un acceso directo en el escritorio a la página
web seleccionada. Se crea un icono que cuando se abre, automáticamente el
navegador se inicia en esta página.



CTI ••••  Universidad de Navarra Introducción a Netscape Navigator ••••  17

•  Enviar página: permite enviar la página por correo electrónico si se tiene el correo
electrónico en Netscape Messenger.

•  Abrir en una nueva ventana: Crea una ventana diferente, con la dirección a la que
conduce el enlace. El Netscape Navigator permite trabajar con dos ventanas
diferentes al mismo tiempo, y navegar por ellas de forma independiente, de la misma
manera que, por ej. en un procesador de textos se trabaja con dos documentos
diferentes.

El mismo resultado se hubiera obtenido si se abre una ventana independiente desde la
opción Archivo|Nuevo|Ventana de Navigator y se navega a la dirección
deseada.

•  Abrir enlace en el composer: abrirá la dirección a la que conduce esa zona activa en
Netscate Composer, donde se puede modificar el documento.

•  Guardar enlace como: permite grabar la página seleccionada en el disco

•  Copiar la dirección del enlace: Copia en la memoria del ordenador, la dirección del
enlace seleccionado. Usando la opción "pegar" (Edición|Pegar) se obtendrá la
citada dirección .

•  Ver imagen: Visualiza la imagen seleccionada abriendo una nueva página que sólo
contiene dicha imagen.

•  Definir como tapiz: adquiere una imagen como papel tapiz para el fondo de la
pantalla en el escritorio de Windows.

•  Guardar la imagen como: permite grabar la imagen selecciona con formato "gif" en
el disco.

•  Copiar la dirección de la imagen: copia en la memoria del ordenador la dirección
donde se encuentra la imagen seleccionada, no la dirección de la página que abre
(Copiar la dirección del enlace). Usando la opción "pegar" se obtendrá
la citada dirección
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5. NETSCAPE COMPOSER

Netscape Composer permite la creación de páginas HTML como si se tratara de un procesador de
textos. Para trabajar con este programa no es necesario saber programar en lenguaje HTML, ya
que se trabaja con lo que sería el resultado. El diseño que se vaya aplicando será el que se
obtenga cuando la página esté en la red. Lo que se ve es lo que se obtiene.

5.1. Abrir el Netscape Composer

Se puede acceder a este programa haciendo doble clic sobre su icono, o desde Netscape
Communicator utilizando la barra de componentes para seleccionar el icono.

Una vez abierto el programa aparecerá una página en blanco sobre la que ya se puede trabajar.
Desde este momento ya se puede empezar a introducir texto como si el programa se tratara de
un procesador de textos. Con la barra de formato puede seleccionar las características del
texto y con la de herramientas de composición puede elegir las opciones más propias de una
página web.

Si se encuentra en Netscape Communicator y quiere modificar una página pulse Archivo|
Modificar página y Netscape Composer se abrirá en esa página con la posibilidad de
modificarla.
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5.2. Establecer las preferencias de Composer

Las preferencias se establecen para definir las opciones de editores externos de HTML e
imágenes, modos de presentación de tamaños de letra, direcciones y opciones de publicación.

Para establecer preferencias para todas las páginas que se creen con Netscape Composer se
selecciona Edición|Preferencias y una vez se abre la ventana de preferencias
seleccionar la categoría Composer.

5.2.1. Preferencias de Composer-General

El panel General de Preferencias de Composer se utiliza para especificar el nombre de
autor que se desea asociar a los documentos que se crean y qué aplicaciones se desean
abrir para modificar el código fuente HTML de la página o los archivos de imagen.
También se puede elegir si se desea que Composer guarde el documento, así como
especificar cómo se muestran los tamaños de la letra mientras trabaja.

Nombre del autor: se escribe el nombre que debe utilizar Composer para indicar quién
ha creado los documentos. Esta información puede ser útil para los lectores que
encuentren el documento utilizando una herramienta de búsqueda en la Web y deban
seleccionarlo en una lista.

Editores externos: se escribe la vía de acceso y el nombre de archivo de los editores de
texto e imágenes que se desean utilizar. Por ejemplo, si se desea utilizar el programa
Bloc de notas para modificar el código fuente HTML, escriba
C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE. A continuación, cuando se elige el menú
Edición|Origen HTML, se iniciará el Bloc de notas con el documento actual. Si no
se está seguro del nombre del archivo, se hace clic en Elegir para buscar la
aplicación.
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Si se modifica el código fuente HTML con un editor externo, primero se deben guardar
los cambios en el editor y después elegir el menú Ver|Recargar para ver los
cambios en Composer.

Guardar la página automáticamente cada___ minutos: si se selecciona esta casilla
hay que especificar la frecuencia en minutos.

Modo de tamaño de letra: se elige cómo se desea que Composer presente los tamaños
de letra:

•  Relativos al tamaño en puntos del tipo de letra predeterminado de Navigator (esto
se especifica en la categoría Apariencia/Tipos de letra del cuadro de
diálogo Preferencias).

•  Relativos a la escala de tipos de letra en HTML (entre -2 y +4).

•  Relativos a la escala de tipos de letra en HTML y como tamaños en puntos
absolutos.

5.2.2. Preferencias de Publicación

Seleccionando Publicación se especifica la configuración relativa a guardar documentos
remotos, por ejemplo, si se desea mantener enlaces o copiar archivos de imagen en las
direcciones remotas. También se pueden indicar las direcciones de publicación
predeterminadas de FTP o HTTP para los documentos.

•  Mantener enlaces: con esta opción se asegura que los enlaces se mantienen
relativos con respecto a la dirección del documento actual.

Cuando se guarda un documento de un servidor remoto en el disco local o cuando
se publica en un servidor remoto, esta opción asegura que los enlaces del
documento con otros archivos del mismo directorio serán relativos cuando los
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guarde o publique. Estos enlaces funcionan localmente cuando se guardan los
archivos remotos a los que señalan.

Los enlaces a archivos exteriores al directorio del documento son absolutos. Si no
selecciona esta opción, los nombres de vía de acceso de los enlaces no se
modificarán y es posible que los enlaces locales al documento guardado ya no
funcionen.

•  Conservar las imágenes con la página: esta opción guarda una copia de cada
archivo de imagen en la misma dirección que el documento. Dado que las
imágenes no están en el propio documento, al anular la selección de esta opción
solamente se guarda el documento HTML, no los archivos de imagen. Se
recomienda no seleccionar esta opción, de esta forma el programa no modificará
la ubicación de la imagen de forma automática.

•  Dirección de un sitio FTP o HTTP donde se desea publicar:

♦  FTP: se escribe la dirección predeterminada a la que se quiere enviar las
páginas web mediante el protocolo de transferencia de archivos.

♦  HTTP: se escribe la dirección predeterminada a la que se quiere enviar las
páginas web mediante el protocolo de servidor web.
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5.3. Barra de herramientas de composición

•  Nueva: permite crear un archivo nuevo. Se abrirá un cuadro de diálogo con diferentes
opciones.

•  Abrir: abre una página existente.

•  Guardar: guarda el trabajo realizado.

•  Publicar: con esta opción es posible guardar la página que se acaba de crear en el
servidor de internet.

•  Preliminar: para ver como funciona la página web en el navegador.

•  Cortar: al igual que en un procesador de textos se pueden cortar elementos para
pegarlos. Al cortar un elemento desaparecerá de donde esté y lo podremos situar en otro
sitio pulsando pegar.

•  Copiar: permite duplicar un elemento. Se selecciona el objeto a duplicar, texto, imagen,
una barra... Se pulsa copiar y se sitúa el ratón en el lugar en el que se quiera poner el
duplicado.

•  Pegar: tras cortar o copiar es necesario pegar para que aparezca bien el duplicado o el
elemento que se ha cortado.

•  Imprimir: imprimirá la página que se está creando.

•  Buscar: busca una palabra o un elemento determinado para poder realizar
modificaciones de una manera más rápida.

•  Enlace: con esta opción se crean enlaces dentro de la misma página, a otras páginas, o a
otras direcciones.

•  Destino: pulsando este botón se marca esa parte del texto para que si se crea un enlace
dentro de la misma página o desde otras, se llegue a ese punto.

•  Imagen: para insertar una imagen en el texto se pulsa este botón.

•  Línea: las líneas se utilizan mucho en las páginas web para separar las diferentes partes
de la página.

•  Tabla: con esta opción se crean tablas, al pulsar el botón aparece una ventana donde se
tiene que definir el número de casillas, el grosor de las líneas de separación...

•  Ortografía: al igual que en los procesadores de textos con esta opción se revisa la
ortografía del texto.
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5.4. Barra de herramientas de formato

Empezando de izquierda a derecha los diferentes elementos de esta barra son:

•  Formatos de párrafo: desde este menú desplegable se pueden seleccionar los
diferentes formatos. Estos diferentes formatos de párrafo son: los encabezados, una
dirección, un elemento de una lista... Se verán más adelante.

•  Tipo de letra: el siguiente menú desplegable es el de tipo de letra. En este menú
también se puede seleccionar si la anchura de la letra es variable o no.

•  Tamaño de la letra: pulsando sobre la flecha se desplegará un menú con los diferentes
tamaños posibles.

•  Color de la letra: para resaltar se puede cambiar el color de algunas palabras. O
simplemente seleccionar un color distinto del estándar.

•  Negrita:  seleccione primero el texto que desee que aparezca más resaltado y luego
pulse este botón.

•  Cursiva: después de seleccionar el texto al pulsar este botón el texto estará en cursiva.

•  Subrayado: subraya el texto seleccionado.

•  Borrar todos los estilos: elimina los cambios de tamaño color o cualquier modificación
que se le haya hecho al texto y lo convierte en texto estándar.

•  Lista de viñetas: esta opción se puede aplicar sobre un texto ya escrito o antes de
escribir un texto, cada vez que se pulse "intro" aparecerá una viñeta a la izquierda. Si
quiere quitar esto vuelva a pulsar este botón.

•  Lista numerada: al igual que en la lista de viñetas se puede aplicar sobre un texto ya
escrito. Se interpretará cada "intro" como un elemento de la lista.

•  Reducir sangría: reduce la sangría del párrafo.

•  Aumentar sangría: aumenta la sangría del párrafo.

•  Justificación: centra el párrafo dentro de la página.

Formato de
párrafo

Tipo de
letra

Color de la
letra

Negrita

Cursiva

Subrayado

Borrar
estilos

Lista de
viñetas Lista

numerada

Aumentar o
disminuir
sangría

Justificación
del párrafo

Tamaño de la
letra
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5.5. Menús desplegables o contextuales

Los menús desplegables o contextuales se obtienen al pulsar el botón derecho del ratón. Estos
menús son muy cómodos y permiten un acceso rápido a las opciones que más se suelen
utilizar. Dependiendo del elemento sobre el que se esté situado aparecerán diferentes menús.

Texto: el menú desplegable que aparece permite:

♦  cambiar las propiedades de los caracteres, el párrafo o la lista,

♦  insertar un nuevo enlace,

♦  pegar el contenido del portapapeles.

Un enlace: su menú permite:

♦  cambiar las propiedades del enlace, el párrafo o la lista,

♦  abrir el enlace en una ventana de navegación o modificación,

♦  copiar o eliminar el enlace o añadir un marcador para el enlace.

Una imagen: su menú permite:

♦  cambiar las propiedades del enlace, el párrafo o la lista,

♦  crear un enlace utilizando la imagen con un nombre nuevo,

♦  convertir la imagen en el fondo de la página,

♦  cortar, copiar o pegar.

Una línea horizontal: su menú permite:

♦  cambiar las propiedades de la línea horizontal, el párrafo o la lista,

♦  cortar copiar y pegar.

Un marcador de etiqueta HTML:

♦  su menú permite cambiar las propiedades de la etiqueta, el párrafo o la lista,

♦  cortar, copiar o pegar.

Una tabla: su menú permite:

♦  cambiar las propiedades del párrafo, los caracteres o la lista,

♦  cambiar las propiedades de la tabla, las filas o las celdas,

♦  insertar o eliminar una tabla, columna, fila o celda, insertar un enlace o pegar.



CTI ••••  Universidad de Navarra Introducción a Netscape Composer ••••  25

5.6. ¿Cómo crear una página Web?

Para abrir una nueva página se selecciona Archivo|Nuevo|Pagina en blanco o
simplemente se pulsa el botón Nueva de la barra de composición y se elige Documento en
blanco. Ahora ya se puede empezar a escribir el texto de la página.

La introducción del texto funciona como en un procesador de textos normal. El texto
aparecerá tras el cursor. Las palabras seleccionadas se pueden cortar, copiar y pegar con los
botones de la barra de herramientas o con el menú Edición|cortar, copiar o
pegar. También se puede revisar la ortografía del texto.

5.7. Estilos de formato

Una vez se ha escrito el texto se le da el formato adecuado. Todas las opciones de formato se
encuentran en el menú Formato, las más usadas se encuentran en la barra de formato.

Hay dos tipos de estilos de formato en este programa: los formatos de párrafo y los de
caracteres.

5.7.1. Formatos de párrafo

Estos son las opciones de justificación y los niveles de encabezamiento que afectan a
todos los párrafos del bloque de texto que se seleccione.

5.7.1.1. Niveles de encabezamiento:

Los encabezamientos sirven para estructurar el texto en secciones y resaltar la
importancia de determinados títulos. En HTML  sólo hay seis niveles, que se
diferencian entre sí por el tamaño de su letra. El 1 es el mayor.

5.7.1.2. Dirección

Para aplicar este estilo se selecciona Formato|Parrafo o se selecciona el menú
desplegable Estilo de párrafo de la barra de herramientas Formato.

Este formato se utiliza para firmar la página, de manera que se sepa quién es el autor
de la página y se le pueda escribir un mail. También se puede incluir la fecha o datos
relevantes.

5.7.1.3. Elemento de lista

Para que un elemento tenga formato de lista se selecciona el menú
Formato|Lista o dentro de la barra de formato se despliega el menú de estilo de
párrafo.

Hay cinco tipos de listas.

•  Numerada: los elementos de la lista van precedidos de números o letras. Se
puede aplicar directamente desde la barra de formato.

•  Sin numerar: es la lista de viñetas, se puede aplicar este formato
directamente desde la barra de formato.
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•  Directorio: los elementos se muestran como si fueran una lista de directorio
de dos en columnas horizontales.

•  Menú: los elementos se muestran sin viñetas ni números.

•  Descripción: los elementos tienen una pequeña sangría.

5.7.1.4. Con formato

Con esta opción el texto no variará los espacios en blanco originales, ya que los
navegadores suelen eliminar los espacios en blanco que se consideran adicionales, las
tabulaciones y los retornos de carro.

5.7.1.5. Título descriptivo

Esta opción da un formato similar al de una definición. El formato de título
descriptivo se aplica a la palabra que va a ser definida. Es decir, a la lista de palabras
de la  izquierda en la que cada una de ellas tiene una relación directa con un texto a
su derecha.

5.7.1.6. Texto descriptivo

Esta opción también se refiere al formato de una definición pero en este caso a la
columna de la derecha; al texto explicativo.

Para aplicarlo se selecciona el Formato|Lista o se selecciona en el menú
desplegable Estilo.

5.7.2. Formatos de caracteres

5.7.2.1. Estilo

Los estilos de caracteres que se explican a continuación se pueden aplicar de dos
maneras. Se selecciona el texto y se va a Formato|Estilo, en algunos casos
también se puede encontrar el estilo que se quiera aplicar en alguno de uno de los
botones de formato de caracteres en la barra de herramientas Formato. Otra forma
de aplicar estilos o cualquier formato de carácter es utilizando el menú desplegable
sobre el texto, y seleccionando Propiedades del carácter.

Composer admite los siguientes estilos:

•  Negrita: el texto estará más resaltado.

•  Cursiva: el texto aparecerá como aquí en cursiva.

•  Anchura fija/variable: la anchura del texto variará o no, el tipo de letra
hay que configurarlo en Edición|Preferencias, ya que la anchura
será variable únicamente en ese tipo de letra seleccionado.

•  Superíndice: el texto seleccionado aparecerá elevado por encima del resto
del texto.
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•  Subíndice: el texto seleccionado aparecerá por debajo del resto del texto
del párrafo.

•  Parpadeante: el texto parpadeará constantemente.

•  Subrayado: el texto que se seleccione se subrayará.

•  Inseparable: el texto seleccionado aparecerá en una única línea sin ser
separado por ninguna tabulación.

Para eliminar todos los estilos que se han aplicado a un texto se vuelve a seleccionar
el texto y a continuación se puede seleccionar el menú Formato|Eliminar
todos los estilos. O simplemente presionar el botón Eliminar todos
los estilos de la barra de herramientas formato.

Para un manejo rápido de los estilos se puede utilizar el menú desplegable del ratón y
seleccionar Propiedades del carácter. Aparecerá esta ventana en la que
puede modificar todo lo referente al carácter.
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5.7.2.2. Color

Para aplicar color a un texto tras seleccionarlo, se hace clic en el menú desplegable
de color de la barra de herramientas Formato|Color, aparecerá un cuadro de
colores predefinido.

 Si prefiere crear su propio color pulse el botón Otros que aparece debajo de los
cuadros de colores. Se abrirá una ventana en la que se pueden crear colores de una
manera más exacta controlando el matiz, la saturación, la luminosidad...

Otra forma de aplicar color es con el menú desplegable del texto. Se selecciona
Formato|Propiedades del carácter, dentro de la sección Color
seleccione Utilizar color y pinche sobre el color de la derecha y aparecerá la
ventana de colores. Si el color que desea aplicar no se encuentra entre ellos pulse el
botón Otros para crear uno personalizado.

Para establecer los mismos colores a toda la página seleccione en el menú
Formato|Colores y propiedades de la página. Se abrirá una
ventana, seleccione la pestaña color y fondo. En esta ventana se pueden elegir los
colores de la página que aparecerán a partir de ese momento de forma automática. A
esta ventana también se puede llegar pulsando el botón derecho del ratón y
seleccionando Propiedades de la página.

5.7.2.3. Tipo de letra

Composer ofrece tipos de letra válidos en diversas plataformas, así como los tipos de
letra instalados en cada sistema.

Un tipo de letra se puede elegir desde el menú Formato|Tipo de letra. En la
barra de herramientas, se selecciona el menú desplegable de los diferentes tipos de
letras. También se puede elegir Tipos de letra pulsando el botón derecho del ratón y
seleccionando Propiedades del caracter.

Además de los tipos de letras instalados en el sistema, también se puede aplicar la
letra que Navigator utiliza para presentar el texto de anchura fija o variable. Esto se
especifica en e Edición|Preferencias eligiendo Apariencia/Tipo de
letra del cuadro de diálogo.
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5.7.2.4. Líneas horizontales

En las páginas web se suelen utilizar este tipo de líneas como elementos divisorios de
las páginas. La apariencia de la línea suele ser la de algo que está como esculpido en
la página.

Para insertar una línea horizontal se hace clic en el lugar de la ventana de Composer
donde se quiere que aparezca, y se pulsa el botón de línea de la barra de
herramientas de composición. Otra forma de insertar una línea es seleccionando el
menú Insertar|Línea horizontal.

Para modificar la línea se sitúa el ratón sobre ella y se puede hacer o doble clic o
desplegar el menú y elegir propiedades de la línea. Aparecerá una ventana en la que
se podrán modificar todas las características de la línea horizontal.

5.8. Tablas

Las tablas permiten presentar la información en una rejilla y un mayor control del diseño de la
página. En las tablas se puede combinar texto y gráfico, incluso dentro de una tabla se puede
insertar otra.

5.8.1. Insertar una tabla

Lo primero que se debe hacer para insertar una tabla es situarse en el lugar donde se
desea que ésta aparezca. Se selecciona el menú Insertar|Insertar tabla.
También se puede insertar una tabla si se hace clic directamente en el botón Tabla de
la barra de herramientas de formato. A continuación aparecerá un cuadro de diálogo
donde se pueden definir las propiedades de la nueva tabla.

5.8.2. Cuadro de diálogo de propiedades de la nueva tabla

Con cada uno de los elementos de este cuadro puede ir configurando la tabla; el número
de filas y de columnas, la justificación de la tabla con respecto a la página, incluir una
leyenda...

El número de columnas se puede modificar posteriormente seleccionando el menú
Insertar|Tabla y seleccionando Columna.
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La anchura de la línea del borde, escribiendo 0 se puede hacer invisible. Composer
mostrará las líneas de anchura 0 utilizando contornos de puntos; en el navegador el
borde será invisible.

Espaciado de la celda: configura el tamaño interior de la celda.

El acolchado de celda fija los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de cada
una de las celdas de la tabla.

La medida de la anchura y la altura mínima de la tabla se pueden dar en proporción a la
ventana o en pixels.

5.8.3. Seleccionar y eliminar tablas

Para seleccionar una tabla se hace clic en la tabla y se selecciona el menú
Edición|Seleccionar tabla. Una vez seleccionada se puede cortar o copiar
para pegarla en otro sitio.

Para eliminar una tabla se hace clic sobre ella y se selecciona Edición|Eliminar
Tabla.

5.8.4. Añadir y eliminar filas, columnas y celdas

Para añadir una fila, columna o celda se hace clic en la tabla donde desee añadir el
elemento. Se selecciona el menú Insertar|Tabla y se selecciona Fila, columna o
celda.

Para eliminar una fila, columna o celda se hace clic sobre el elemento que se desea
eliminar y se selecciona el menú Edición|Eliminar tabla, después se
selecciona fila, columna o celda.

Esto también se puede realizar con el menú desplegable del ratón seleccionando
Insertar o Eliminar.

5.8.5. Establecer propiedades de tablas

Para modificar las propiedades que se establecieron cuando se creó la tabla se selecciona
el menú Formato|Propiedades de la tabla o se utiliza el menú desplegable
del ratón al posarse sobre la tabla. Aparecerá un cuadro de diálogo que posee tres
pestañas, cada una de ellas para Tabla, Fila y Celda respectivamente. En cada una de
ellas se pueden configurar más detalladamente cada uno de estos tres elementos.

La configuración que se elige en el cuadro de diálogo Propiedades de la tabla
tiene prioridad sobre la configuración que se establece cuando se crea la tabla.
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5.9. Imágenes

5.9.1. Trabajar con imágenes

Se suelen seguir dos métodos para presentar las imágenes dentro de las páginas web. El
más común es una imagen incorporada; la imagen aparece como parte de la página web.
Otro método menos común es un enlace externo individual que el navegador debe
recibir aparte de las páginas web. Las imágenes son en realidad archivos de imagen
individuales y no residen en el propio documento HTML.

La mayoría de los navegadores Web admiten dos formatos de imagen:

•  JPEG (Joint Phtotographic Experts Group): tiene alta calidad de imagen.

•  GIF (CompuServe Graphics Interchange Format): no tienen alta calidad, pero son
muy rápidos por ser más compactos y estar optimizados para la transmisión
electrónica.

5.9.2. Insertar una imagen

Cuando se inserta una imagen en una página web se copia el archivo de imagen en el
mismo directorio que la página web que se está creando. También se puede mantener en
el archivo de imagen donde está. Esto depende de la configuración que se haga en las
Preferencias de Composer.

Cuando la imagen ya está insertada se pueden variar sus dimensiones seleccionándola y
después arrastrando los controladores de cada esquina.

Una imagen se puede insertar de dos maneras. La forma más rápida de insertar una
imagen es cortarla y pegarla desde el Portapapeles o arrastrarla y soltarla en el lugar
donde se quiera colocar la imagen. Aparecerá una ventana en la que se debe escribir el
nombre del archivo de la imagen antes de pegarlo. Composer convertirá la imagen en
formato JPEG.

Otra forma de insertar una imagen es a través del menú Insertar|Imagen o en la
barra de herramientas de composición seleccionar el botón de imagen. Aparecerá la
siguiente ventana:
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En esta ventana. se puede especificar la dirección de origen de la imagen, su alineación
respecto al texto, el tamaño de la imagen y el espacio que desee a su alrededor.

Dentro de la ventana la casilla en blanco está destinada a escribir el nombre de la
imagen y la vía de acceso al archivo de la imagen. Si no se está seguro del nombre del
archivo o de su dirección, se hace clic en Seleccionar archivo para seleccionar
un archivo de imagen en la lista del directorio. Si tras realizar esto se mueve el archivo
de imagen a otra dirección y no se cambia la dirección en la ventana de Propiedades de
la imagen, la imagen no aparecerá en la página web.

Una vez se ha especificado la dirección del archivo no es necesario especificar nada más
por el momento. Si no se define nada al principio aparecerán las características definidas
por defecto. A continuación se verán las demás posibilidades. Para terminar de insertar
la imagen se pulsa Aceptar. La imagen aparecerá en la pantalla.

5.9.3. Propiedades de la imagen

Para modificar las propiedades de la imagen puede acceder de nuevo a la ventana
Propiedades de la imagen a través del menú Formato|Propiedades de la
Imagen o a través del menú desplegable del ratón.

Campo Dirección de la imagen: se puede modificar la dirección del archivo de imagen
siempre que sea necesario. El editor admite los formatos de archivo de imagen GIF y
JPG. Si no se está seguro del nombre del archivo o de su dirección, se hace clic en
Seleccionar archivo para elegir un archivo de imagen en la lista del directorio.

Si no se desea crear una copia del archivo de imagen en el mismo directorio que el
documento actual se hace clic en Dejar la imagen en la dirección original.

Para presentar un texto o una imagen de baja resolución alternativo a la imagen se debe
pulsar el botón Texto /Imagen alt. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se puede
especificar la dirección de la imagen de baja resolución o el texto alternativo.

La posición de la imagen seleccionada con relación al texto, arriba, en el centro o
abajo se puede modificar haciendo clic en uno de los botones para justificar el texto con
respecto a la imagen.

También se puede especificar si se desea que la imagen esté justificada a la derecha o a
la izquierda en la página.

Campo Dimensiones: en este campo se establece la altura y la anchura de la imagen en
píxeles. Para deshacer los cambios que se hayan  hecho se pulsa Tamaño original.

Campo Espacio alrededor de la imagen: se especifica el espacio en blanco a la
derecha, la izquierda, encima y debajo de la imagen. También se puede elegir que un
borde negro rodee a la imagen, así como especificar su anchura en píxeles.
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Para eliminar todas las regiones de enlace de la imagen se pulsa Eliminar mapa. Un
mapa de imagen es un tipo de imagen especial que contiene enlaces con diferentes
direcciones de la misma imagen.

Se hace clic en Modificar imagen para modificar la imagen con el editor externo que se
haya especificado en el panel General del cuadro de diálogo Preferencias de Composer.

5.9.4. Imagen alternativa

Como alternativa a la imagen se puede presentar un texto o una imagen de menor
resolución que tarde menos en cargarse.

El sustituir la imagen por texto se suele hacer para los usuarios de la web que utilizan
navegadores de sólo texto.

Las imágenes suelen tardar bastante en cargarse. Para una mayor rapidez las imágenes se
pueden ir cargando progresivamente después de que haya aparecido todo el texto y las
imágenes con una baja resolución.

Pulsando el botón Texto/Imagen alt. aparecerá una ventana donde se podrá
especificar el texto o la dirección del archivo de imagen de baja resolución.

En el campo Texto alternativo, se escribe la cadena de texto que se desee mostrar en
lugar de la imagen. Este texto puede ser una leyenda o una breve descripción de la
imagen.

En el campo Imagen de baja resolución, se escribe el nombre de la imagen de baja
resolución que se quiere presentar mientras se carga la imagen principal. Pulse Elegir
archivo para buscar el archivo.

5.9.5. Conversión de la imagen

Este cuadro de diálogo aparece cuando se inserta una imagen por el método copiar y
pegar. También cuando se inserte un archivo en formato .bmp.

El cuadro de diálogo Conversión de la imagen permite importar un archivo de
gráficos de mapa de bits (.bmp) en una página. Composer convierte el archivo al
formato JPEG (.jpg) y permite seleccionar una visualización en píxeles de calidad alta,
media o baja.
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5.10. Establecer los Colores y propiedades de la página

Los paneles Colores y propiedades de la página permiten definir la
información general: las propiedades de los documentos, la información del autor, las palabras
clave, los colores de los hiperenlaces, las imágenes y los colores de fondo y las
configuraciones avanzadas como meta etiquetas.

Para abrir la ventana se selecciona el menú Formato|Colores y propiedades de
la página o dentro del menú contextual del ratón se selecciona Propiedades de la
página.

5.10.1. General

En esta ventana se rellena la información relativa al documento actual y si se quiere
también información adicional que puede ser útil para los usuarios de la Web que
busquen temas específicos.

Dirección: la dirección del documento actual en el disco local.

Título: el texto que se desee que el usuario vea en el título de la ventana cuando
examine el documento. Este es el método utilizado por casi todas las herramientas de
búsqueda en la Web para localizar páginas web específicas. De modo que para facilitar
que los lectores localicen con rapidez determinadas páginas, hay que elegir un título que
sugiera de qué trata la página.

Autor: el nombre de la persona que ha creado el documento actual.

Descripción: una descripción breve del contenido del documento. Esta información
también facilita las búsquedas de temas concretos.

Otros atributos: en este campo se escriben las palabras clave que los servicios de
búsqueda como Yahoo deban utilizar para ayudar a que los usuarios localicen el
documento en la Web. Se escribe el nombre de la categoría (obtenido de un servidor de
catálogo) que se considere más apropiada para el documento. Los nombres de
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clasificación son otro método utilizado por los servicios de búsqueda para localizar
documentos.

5.10.2. Colores y fondo

En esta ventana se pueden especificar los colores de cada uno de los elementos de la
página: el texto normal, los enlaces, el fondo del documento. También permite
especificar colores personalizados.

•  Colores personalizados: se puede elegir cada uno de los colores del texto, del
texto de los enlaces, y del fondo. Para personalizar el color de alguno de estos
elementos pulse el cuadro de color que aparece a su izquierda. Aparecerá una
ventana con varios colores si no encuentra el apropiado pulse el botón Otros se
abrirá una ventana donde podrá crear un nuevo color. Ala derecha se mostrarán los
cambios que vaya realizando.

•  Usar los colores del navegador donde se visualice: permite utilizar los colores
definidos para la visualización del navegador en el panel de preferencias General
para el documento actual. Dado que los usuarios pueden elegir sus propios colores
para la presentación predeterminada de su navegador, sus configuraciones siempre
determinan los colores utilizados.

•  Esquemas de color: presenta una lista de combinaciones de los colores de los
diferentes elementos. Se puede seleccionar el que más se adecúe a la página que se
esté realizando.

•  Imagen de fondo: si se desea utilizar una imagen como fondo,  se selecciona la
casilla Utilizar Imagen escribiendo un nombre de archivo de imagen. Si no
se está seguro del nombre del archivo o de su dirección, se hace clic en
Seleccionar archivo para seleccionar un archivo de imagen en la lista del
directorio. Las imágenes de fondo se muestran en mosaico y sustituyen a las
selecciones de color de fondo.
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5.10.3. Etiquetas Meta

Este panel presenta información optativa que podría necesitar el proveedor de servicios
de conexión para incluirla en el documento. Esta información en realidad no se muestra
en el documento cuando se modifica o se examina, sólo en el código HTML.

5.11. Hiperenlaces

Un hiperenlace es una parte activa de un documento. Al hacer clic en un hiperenlace, puede
conectarse con:

•  Partes de la misma página web.

•  Archivos de su propio equipo.

•  Otras direcciones de Internet.

Los documentos con hipertexto e hiperenlaces hoy día son un lugar común en la informática.
En la Web, los hiperenlaces acceden a información del equipo propio y, en potencia, de
cualquier equipo al que pueda acceder en Internet. La información a la que se accede,
guardada en archivos de ordenador, puede ser de palabras, sonidos, imágenes o incluso
películas de vídeo.

5.11.1. Acerca de los URL

Los localizadores de recursos uniformes o URL son las direcciones postales de los bits
de información en Internet.

Para incluir un URL en el enlace basta con navegar hasta la información que se desee
señalar y después copiar y pegar la larga cadena de caracteres en el enlace.

Es muy útil entender qué es un URL y por qué tiene que ser tan largo y complicado.
Casi todos los URL tienen cuatro partes:

1. El protocolo (http:) indica cómo se accede al documento; es decir, el tipo de
protocolo o programa que debe utilizar el navegador para llegar al archivo. Si
el navegador utiliza HTTP para llegar al archivo, la parte de protocolo es http.
Si utiliza FTP, entonces es ftp.

http://www.unav.es/castellano/infounav.html

2. El nombre del sistema central (www.unav.es): El nombre del sistema central
es el sistema de Internet donde se conserva la información Puede tener el
mismo nombre de sistema central con diferentes URL y diferentes protocolos.

3. El directorio (castellano): es la dirección del archivo u otra forma de
información relativa al sistema central. El directorio puede ser el directorio y
nombre de archivo reales u otro indicador que utilice el protocolo para hacer
referencia a la dirección de la información.

4. El nombre del archivo (infounav.html): el nombre de archivo es el archivo
HTML de la página web.
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5.11.2. Crear enlaces

Cuando se crea un enlace primero hay que decidir qué elemento queremos que sea el
enlace: una imagen o un texto. Tras seleccionar el elemento que va a ser el enlace se
elige el menú Insertar|Enlace o se pulsa el botón Enlace en la barra de
herramientas de composición. Como siempre, también es posible crear un enlace con el
menú desplegable del ratón. Aparecerá la ventana de Propiedades del
carácter o Propiedades de la imagen.

5.11.2.1. Enlazar texto

Origen del enlace: muestra el texto seleccionado que se desea utilizar para crear un
enlace. Para cambiar el texto, seleccione el texto en el documento y escríbalo otra
vez. Para ver los cambios reflejados en el cuadro de diálogo, seleccione el texto antes
de abrir el cuadro de diálogo.

Enlazar con una dirección: para enlazar el texto seleccionado con una dirección se
escribe el nombre del archivo local o el URL remoto. Si se quiere elegir un archivo
local se pulsa Seleccionar archivo.

Seleccionar un destino con nombre en esta página: seleccione un destino de la
lista de destinos de la página en la que esté trabajando o los destinos de la página que
ha seleccionado.

Mostrar destinos en permite especificar que se presenten los destinos con nombre
en el documento actual o aquellos del archivo especificado en el cuadro Enlace con
página o archivo.

Hay otras formas de crear un enlace. Mientras se navega se puede crear un enlace a la
página mostrada en el navegador, se arrastra el icono de enlace situado a la izquierda
del cuadro de dirección desde la ventana de Navigator hasta una ventana de
Composer.

También se puede crear enlaces en los documentos arrastrándolos desde otras
ventanas y después soltándolos en la ventana de modificación. Por ejemplo, se puede
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arrastrar un enlace desde una ventana de navegación, de marcador, de correo o de
noticias y soltarlo en un documento de la ventana de Composer.

Cuando se crea un enlace con un documento local, se está enlazando con un
documento del disco local; los documentos a los que haga referencia no tienen por
qué estar en el mismo directorio (aunque es conveniente). Crear un enlace con un
documento remoto significa enlazar con una dirección de Internet, no del disco local.

5.11.2.2. Enlazar Imágenes

Tras insertar una imagen se selecciona Insertar|Enlace o se pulsa el botón de
Enlace de la barra de herramientas Composición.

Aparecerá un cuadro de diálogo muy similar al del texto:

Igual que con el texto, es posible configurar las imágenes para que se comporten
como enlaces en los documentos. Si hace clic en una imagen enlazada, en la ventana
de Navigator se mostrará la página con la que la imagen está enlazada.

En el campo de Enlazar con se especifica una dirección de enlace y se completan
todos los datos como se ha hecho antes en las Propiedades del carácter.

5.11.2.3. Enlazar con destinos

Si se desea crear un enlace con un lugar específico de un documento, en lugar de
limitarse a enlazar con el documento activo, se crea un destino (llamado también
destino con nombre o fijación en HTML). Esto se hace insertando un destino en un
documento y después creando un enlace en el mismo documento o en otro que señale
al destino. Si se hace clic en el enlace en el navegador, éste abrirá el documento que
contiene el destino y se desplazará hasta su dirección.

Se sitúa el cursor al principio de la línea en la que se desea crear un destino o se
selecciona un texto al principio de una línea. Este será el punto de destino, para
hacerlo activo se selecciona el menú Insertar|Destino o se pulsa el botón
Destino de la barra de herramientas de composición.
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Aparecerá un cuadro de diálogo donde se tiene que dar un nombre al destino. El
nombre puede ser de hasta 30 caracteres. Este nombre aparecerá en la lista de
destinos del cuadro de diálogo Propiedades del enlace. Si ha seleccionado texto antes
de seleccionar Destino, el cuadro ya contendrá un nombre de destino predeterminado.

Cuando se pulsa aceptar aparece un icono Destino especial en el documento (visible
únicamente en la ventana de Composer) para marcar la dirección del enlace.

5.11.3. Enlaces relativos y absolutos

Los Nombres de vía de acceso absolutos señalan al documento empezando en el nivel
superior de la jerarquía de directorios y bajando por todos los subdirectorios hasta llegar
al archivo. Utilice nombres de vía de acceso absolutos cuando desee enlazar con una
página de otro sitio web.

Generalmente, cuando se enlazan entre sí documentos propios, es conveniente utilizar
nombres de vía de acceso relativos. Si especifica los enlaces como nombres de vía de
acceso absolutos y después desplaza los archivos a otra parte del disco, o cambia el
nombre de un directorio o un disco que figura en la vía absoluta, es posible que los
enlaces con dichos archivos no funcionen.

5.11.3.1. Enlaces relativos

Los nombres relativos señalan al documento con el que se desea enlazar describiendo
su relación con el documento actual.

Cuando crea un enlace con otra página Composer pide que se introduzca la dirección
de dicha página. Si se incluye tan sólo el nombre, cuando la página esté activa y se
pinche ese enlace el programa entenderá que la página con la que se quiere enlazar
está almacenada en el mismo directorio que la página desde la que pincha.

Ejemplo:

Se está creando en la página “principal.html” un enlace a la página: ”opciones.html”.

La dirección que se escribe: “opciones.html” será correcta siempre y cuando el
archivo “opciones.html” esté guardado dentro del mismo directorio que
“principal.html”. El navegador busca el archivo indicado en el directorio actual (el
mismo directorio que el del archivo actual), aunque esté examinando el archivo en
una red desde el directorio en el que se encuentra la página activa en ese momento;
en este caso en el directorio que se encuentra “principal.html”.

Si se encontraran en directorios distintos: “opciones.html” se puede encontrar en un
subdirectorio del directorio donde está “principal.html” o en un directorio superior.

principal.html opciones.html
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En este caso “opciones.html” se encuentra dentro de un subdirectorio llamado
Directorio2. Directorio2 se encuentra dentro del Directorio1. Para acceder a opciones
desde Principal el enlace deberá llevar la siguiente vía de acceso

“/Directorio2/opciones.html”

Si por el contrario lo que se está haciendo es crear un enlace desde la página
“opciones.html” a la página “principal.html” la vía de acceso será distinta.

 “../opciones.html”

“../” Sirve para que la búsqueda se inicie en el directorio superior y no en el actual.

Cuadro de vías de acceso para enlaces:

Nombre de vía de acceso Significa

opciones.html opciones.html se encuentra en el directorio
actual.

directorio2/opciones.html opciones.html se encuentra en el directorio (o
carpeta) llamado directorio2 y este directorio se
encuentra en el directorio actual

/directorio2/opciones.html opciones.html se encuentra en directori2, del
directorio1, que a su vez está en el directorio
actual.

../opciones.html opciones.html se encuentra en el directorio (o
carpeta) superior al directorio actual (el mismo
directorio que el del directorio actual) Puede
utilizar varias"../" para indicar una dirección de
archivo más arriba en la estructura de directorio.

Directorio1

Principal.html
Directorio2

Directorio2

Opciones.html

Directorio1

Principal.html
Directorio2

Directorio2

Opciones.html
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5.12. HTML

5.12.1. Conceptos básicos de HTML

Hablando en términos estrictos, no hace falta saber programar en HTML para utilizar
Composer. No obstante, es conveniente estar familiarizado con lo que ocurre dentro de
un documento HTML cuando se están solucionando problemas en una página web. Si
no se obtienen los resultados que se buscan, puede ser útil examinar el archivo y las
etiquetas HTML para intentar averiguar cuál es el problema.

El formato de los documentos HTML consta de etiquetas de instrucciones de texto
ASCII normal escritas entre paréntesis angulares <>. Un área de formato presenta
generalmente dos etiquetas: una al principio y otra al final. Por ejemplo, para designar
una línea en concreto como encabezamiento, se escribe el texto del encabezamiento
entre etiquetas que marquen el principio y el fin:

<H2>¡Hola!</H2>

La etiqueta <H2> marca el principio del texto que se considera encabezamiento de nivel
2 (Encabezamiento 2); la etiqueta </H2> marca el final del encabezamiento del texto.
En lugar del método manual normal para insertar esta etiqueta, Composer permite
aplicar automáticamente un formato H2 utilizando la lista desplegable de estilos de la
barra de herramientas Párrafo o seleccionando el menú Formato|Párrafo.

Cómo Composer aplica el formato correspondiente a las etiquetas HTML:

Este formato de Composer Corresponde en HTML a

Dirección <dirección>

Con formato <PRE>

Elemento de lista <LI>

Sin numerar <UL>

Numerada <OL>

Directorio <DIR>

Menú <MENU>

Lista de descripciones <DL>

Título descriptivo <DT>

Texto descriptivo <DD>

5.12.2. Insertar código HTML

Se pueden insertar etiquetas HTML que no figuren en el menú Formato de Composer
con esta opción. Esto resulta útil para insertar en los documentos etiquetas de formulario
de HTML y JavaScript, así como código de conectores.
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Aunque Composer no muestra el lenguaje HTML, inserta iconos de etiquetas HTML
especiales que permiten saber dónde están. Se pueden insertar y modificar mediante el
cuadro de diálogo Etiqueta HTML.

Para insertar etiquetas HTML se selecciona Insertar|Etiqueta HTML, aparecerá
un cuadro de diálogo donde se puede escribir el código HTML que desee insertar en el
lugar seleccionado del documento.

Se pulsa Verificar para comprobar que es correcto. Composer se asegurará de que se han
incluido los paréntesis inicial y final < > en el código HTML, así como comillas en el
texto de cualquier atributo. Cuando el lenguaje sea correcto HTML se pulsa Aceptar.

Haciendo doble clic en los iconos de etiqueta aparecerá el cuadro de diálogo Etiqueta
HTML. En un cuadro de diálogo etiqueta HTML sólo se puede escribir una etiqueta.
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6. NETSCAPE MESSENGER

Netscape Messenger facilita la creación de mensajes electrónicos en formato HTML con
imágenes incrustadas. También ofrece el cifrado y descifrado de mensajes, para aumentar su
confidencialidad. Permite utilizar filtros para organizar automáticamente los mensajes recibidos
en carpetas, y examinar rápidamente las direcciones electrónicas.

Es un programa de correo electrónico que se puede iniciar haciendo doble clic sobre su icono
o desde cualquier otro de los programas que componen el Netscape Communicator a través de
la barra de componentes.

Las preferencias de correo electrónico varían bastante en las dos versiones: 4.04 y 4.5.

6.1. Establecer las preferencias de Messenger 4.5

Para que el programa funcione correctamente y se reciban mensajes es necesario configurar
las preferencias de correo y grupos de noticias. Antes de empezar a configurar las preferencias
se debe crear un perfil de usuario para cada usuario de correo (ver el apartado 2 de este
manual).

Desde cualquiera de los programas del grupo Netscape Communicator se selecciona
Edición|Preferencias. Aparecerá esta ventana:

En esta versión se puede seleccionar la opción MAPI: sirve para enviar mensajes directamente
desde las aplicaciones de Microsoft

6.1.1. Identidad

Dentro de la categoría Correo y grupos/Grupos de noticias se hace clic
sobre Identidad.
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Aparecerán los datos del usuario. En el campo Su nombre se escribe el nombre y el
primer apellido del usuario. En el campo dirección electrónica se escribe la
dirección de correo.

El archivo de firma: es un archivo en formato texto que se puede añadir al final de
todos los mensajes que enviemos. Se puede crear con Word o Notepad y se guarda en el
directorio que elijamos.

6.1.2. Servidores de correo

Servidor de correo entrante: es el servidor que contiene nuestra cuenta de correo
electrónico. Al configurarlo debemos añadir uno nuevo.

SMTP: es el servidor que nos permite enviar los mensajes. En las conexiones desde
fuera de la Universidad este servidor será el del “proveedor” del acceso a inernet.
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Al pulsar Añadir, aparecerá esta ventana:

Nombre del servidor: usar el servidor que nos indiquen en la hoja de alta (meseta,
valle, cauce o cumbre)

Nombre del usuario: es el alias que se nos asigna.

Opción de comprobar si hay correo nuevo automáticamente.

6.1.3. Grupos de noticias

Desde aquí se señala la direcció del grupo de noticias al que se esté suscrito. Desde la
Universidad se debe configurar de la siguiente forma:

Se pulsa Añadir:

En el campo Servidor se escribe: news.cti.unav.es. El puerto es 119.
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6.1.4. Dirección

En esta ventana se seleccionan las opciones para la búsqueda de destinatarios en el
Directorio de la Universidad o el Libro Personal de Direcciones

En esta versión el directorio electrónico de la Universidad se configura desde el libro de
direcciones. Para abrir el libro de direcciones se selecciona el menú
Communicator|Libro de direcciones.

El libro de direcciones se abre en una ventana a parte. Para añadir el directorio de la
Universidad o cualquier directorio nuevo hay que seleccionar el menú
Archivo|Directorio Nuevo:

Se abrirá esta ventana:

Los campos se deben rellenar tal y como aparecen en el gráfico.

En el campo Servidor LDAP: se teclea   ldap.cti.unav.es (la primera letra es una L en
minúsculas no una I mayúscula o un 1)

El campo buscar en raíz:     o=Universidad de Navarra, c=ES.
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Ejemplo de búsqueda en le Directorio de la Universidad.

Para añadir una dirección al libro de direcciones basta con pinchar sobre ella y
arrastrarla al libro de direcciones personal. Si la dirección es externa se pincha en Nueva
Tarjeta.

6.1.5. Mensajes:

Automáticamente, citar el mensaje original al responder:
permite añadir automáticamente el mensaje recibido para responder seleccionando
Ajuste del mensaje: ajusta los mensajes nuevos al ancho de la ventana que
tenemos configurado para su mejor lectura.

Codificación MIME: permite enviar un mensaje con eñes, acentos u otros caracteres. El
que dicho mensaje llegue correctamente al destinatario depende del servidor del mismo.

En esta versión el formato se trata en un apartado a parte (formato) y en la misma
ventana de mensaje. Dentro del apartado Mensaje:
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6.1.6. Formato

Codificación MIME: permite enviar un mensaje con eñes, acentos u otros caracteres.
El que dicho mensaje llegue correctamente al destinatario depende del servidor del
mismo.

Editor HTML: Permite “arreglar” el mensaje con negritas, subrayados, itálicas,
colores, tamaños de letras, etc...

Envío de mensajes: esta opción permite enviar los mensajes en formato texto y HTML.
De esta forma sabemos que el destinatario recibirá el mensaje correctamente.

6.2. Establecer las preferencias de Messenger 4.04

Para que el programa funcione correctamente y se reciban mensajes es necesario configurar
las preferencias de correo y grupos de noticias. Antes de empezar a configurar las preferencias
se debe crear un perfil de usuario para cada usuario de correo (ver el apartado 2 de este
manual).

Desde cualquiera de los programas del grupo Netscape Communicator se selecciona
Edición|Preferencias. Aparecerá esta ventana:
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6.2.1. Identidad

Dentro de la categoría Correo y grupos/Grupos de noticias se hace clic
sobre Identidad.

Aparecerán los datos del usuario. En el campo Su nombre se escribe el nombre y el
primer apellido del usuario. En el campo dirección electrónica se escribe la
dirección de correo.

El archivo de firma: es un archivo en formato texto que se puede añadir al final de
todos los mensajes que enviemos. Se puede crear con Word o Notepad y se guarda en el
directorio que elijamos.

6.2.2. Mensajes:

Dentro de propiedades del mensaje se puede marcar Citar el mensaje
original automáticamente al responder si lo desea. Para configurar
más detalles sobre los mensajes se pulsa el botón Más opciones, aparecerá otra
ventana.

Formato de los mensajes:

Esta es la ventana que aparecerá tras pulsar Mas opciones.
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Las opciones se seleccionan tal como aparecen en esta ventana. Se pulsa Aceptar en
esta ventana y se vuelve a pulsar Aceptar en la ventana de mensajes.

Codificación MIME: permite enviar un mensaje con eñes, acentos u otros caracteres.
El que dicho mensaje llegue correctamente al destinatario depende del servidor del
mismo.

Editor HTML: Permite “arreglar” el mensaje con negritas, subrayados, itálicas,
colores, tamaños de letras, etc...

Envío de mensajes: esta opción permite enviar los mensajes en formato texto y HTML.
De esta forma sabemos que el destinatario recibirá el mensaje correctamente.

6.2.3. Servidor de Correo:

En el campo Nombre de usuario en el servidor de correo se escribe el alias del
usuario.
En el campo Servidor de correo saliente (SMTP) y Servidor de correo entrante se
escribe el nombre del servidor que le corresponda al usuario.
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El tipo de servidor que hay que escoger es POP3, para seleccionarlo basta con hacer clic
sobre él.

6.2.4. Servidor de grupos:

En el campo Servidor de grupos de discusión se escribe:
news.cti.unav.es. El puerto es 119.

6.2.5. Directorio:

Desde aquí se configura el directorio electrónico de la Universidad.

Para añadir el directorio de direcciones de la Universidad se pulsa el botón Nuevo.
Aparecerá esta ventana en blanco, se tiene que rellenar con los siguientes datos:
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Cuando todos los campos estén rellenos pulse Aceptar.

En la lista de directorios aparecerá Universidad de Navarra, se hace clic sobre ella y con
la flecha hacia arriba se sube hasta el primer puesto.

Una vez se han realizado todas estas operaciones se pulsa OK. Los campos se deben tal
y como aparecen en el gráfico.

6.3. Las ventanas de Netscape Messenger

Netscape Messenger recibe, envía, maneja y ayuda a gestionar mensajes electrónicos
multimedia y de Collabra. Para facilitar estas tareas, Messenger presenta cuatro ventanas
distintas:

1. La ventana de la lista de mensajes, es la ventana que aparece al abrir el programa.
Muestra los mensajes que contiene una determinada carpeta de mensajes, como es la de
entrada.

2. El centro de mensajes muestra los servidores y carpetas.

3. La ventana mensaje muestra un único mensaje.

4. La ventana redacción ofrece herramientas para redactar y enviar mensajes.
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6.4. Ventana de la lista de mensajes

Esta ventana es la que aparece al abrir el Netscape Messenger. Al abrir el programa pide al
servidor los mensajes nuevos que hayan podido llegar al buzón de entrada.

En la lista de mensajes aparecen los mensajes recibidos o archivados en esa carpeta. Cada
mensaje ocupa una sola línea, en la que se muestra: el asunto, el remitente, la fecha en la que
se mandó y la prioridad del mensaje.

En el panel del mensaje aparecerá el mensaje completo. Este panel facilita mucho la lectura
de los mensajes, ya que se puede leer directamente el mensaje ayudándose únicamente de las
barras de desplazamiento. Para pasar de un mensaje al siguiente sólo se tendrá que pulsar el
botón Siguiente de la barra de navegación.

Entre la lista de mensajes y el panel de mensaje hay una división con un pequeño botón en
forma de flecha “Ocultar”. Pulsando este botón se puede ocultar el panel del mensaje. De este
modo cabrán más mensajes en la lista de mensajes pero se tendrán que abrir los mensajes
individualmente en la ventana mensaje para poder leerlos.

La barra de dirección muestra la carpeta que está abierta. Si se pulsa la flecha de la derecha
se desplegarán todas las carpetas que hay y se podrá seleccionar la que más interese.

En la parte superior está la barra de menús. Debajo la barra de herramientas, donde se
encuentran las herramientas más útiles para leer el correo.

� Obtener: pulsando este botón se recoge el correo. Si no hay correo se le
comunicará en una ventana. Si hay mensajes aparecerán los temas de cada mensaje
en la ventana de lista de mensajes.

� Redactar: pulsando este botón se abrirá automáticamente la ventana de redacción
de mensajes.

Barra de
herramientas

Barra de dirección

Panel de
Mensaje

Barra de menús

Lista de
mensajes
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� Responder: situándose sobre un mensaje que se quiera contestar, al pulsar este
botón, se abre la ventana de redacción de mensajes, pero incluyendo el mensaje que
está seleccionado, de modo que se envíe la respuesta al mensaje y el mensaje al que
se responde. El programa también incluye automáticamente la dirección a la que se
responde.

� Reenviar: al seleccionar un mensaje que se haya recibido y que se quiera enviar a
otra persona, se pulsa este botón y el mensaje aparecerá en una ventana de redacción
de mensaje en la cual habrá que escribir la nueva dirección a la que se desea enviar el
mensaje.

� Archivar: archivará el mensaje en la carpeta que se desee.

� Siguiente: cuando hay varios mensajes, si empieza a leer los mensajes por orden
pulsando este botón se seleccionará automáticamente el siguiente mensaje de la lista.

� Imprimir: imprime el mensaje que esté seleccionado.

� Seguridad: abre una ventana que muestra las características de seguridad del
mensaje. El icono de este botón varía según el mensaje esté firmado y encriptado o
no.

� Eliminar: elimina el mensaje seleccionado

6.5. La ventana de mensaje

Para abrir un mensaje en su propia ventana, se hace doble clic en el resumen del mensaje
dentro de la lista de mensajes.

También se pueden mostrar varios mensajes a la vez, cada uno en una ventana. Se Mantiene
pulsada la tecla Control y se hace clic sobre los resúmenes de mensaje de la lista. Se
selecciona Archivo|Abrir.
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Después de abrir un mensaje en una ventana, se pueden ver los demás mensajes de la carpeta
en la que se encuentre. Para ver el mensaje siguiente, se hace clic en Siguiente en la barra
de herramientas de la ventana de mensajes.

El siguiente dependerá del orden que tengan los mensajes de la carpeta, o de si se está
abriendo una lista de mensajes seleccionados o toda la carpeta.

Si se está leyendo todos los mensajes de una carpeta y los mensajes están clasificados por
fechas el siguiente mensaje será el próximo no leído posterior al actual.

Si se está leyendo una lista de mensajes seleccionados, con el botón Siguiente sólo se
podrán ver los siguientes mensajes dentro de la lista de mensajes seleccionados.

6.6. El centro de mensajes

A esta ventana se accede pulsando el botón  de la barra de dirección o seleccionando
Communicator|Centro de mensajes.

En esta ventana se muestran todas las carpetas y el número de mensajes que hay encada una
de ellas. En esta ventana se pueden organizar las diferentes carpetas y los mensajes. También
desde aquí se puede revisar el correo si se pulsa Obtener o redactar un mensaje si se pulsa
Redactar.
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6.7.  La ventana de redacción

A esta ventana se accede cada vez que se pulsa el botón redactar desde cualquier otra ventana
o seleccionando el menú Archivo|Nuevo|Mensaje o el menú Mensaje|Nuevo
Mensaje/Responder.

La ventana de redacción o mensaje nuevo se utiliza para dirigir, componer y enviar correo y
mensajes de Collabra. En la parte superior de la ventana está como en todas las ventanas la
barra de menús, y la barra de herramientas. Las herramientas son:

� Enviar: pulsando este botón se envía el mensaje redactado.

� Citar: para citar literalmente texto de un mensaje recibido al que se
contesta.

� Dirección: para buscar la dirección en la lista de direcciones.

� Adjuntar: para adjuntar algún archivo.

� Ortografía: para corregir la ortografía del mensaje.

� Guardar: para guardar el mensaje.

� Seguridad: para establecer las características de seguridad del mensaje.

� Parar: para detener la inclusión de una cita textual.

Debajo de los menús hay tres fichas en blanco.

1. Ficha lista de direcciones, en esta ficha se indica la dirección a la que se envía el
mensaje. Hay diferentes tipos de destinatarios como se verá en el punto 6.6.2.

2. Ficha lista de archivos adjuntos, para adjuntar archivos al mensaje se puede
utilizar la técnica de arrastrar y soltar el archivo que se desea adjuntar. Otro modo de
adjuntar un archivo es pulsar el botón de Adjuntar de la barra de herramientas,
aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo que se adjunta.

Barra de
menúsBarra de

herramientas

Ficha lista de
direcciones

Ficha lista de archivos
Ficha opciones
de mensaje Zona asunto

Zona redacción

Destinatario
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3. Ficha opciones de mensaje, en la que se puede solicitar acuse de recibo, cambiar la
prioridad predeterminada de los mensajes, impedir el cifrado, evitar adjuntar la
firma digital y modificar el juego de caracteres predeterminado.

Zona Asunto: en el campo en blanco que hay a la derecha de la palabra Asunto, conviene
escribir un pequeño resumen del mensaje, o la intención con la que se escribe. De este modo
la persona que lo recibe verá si es urgente o no, o podrá ver de que trata el mensaje y si le
corre prisa leerlo.

Zona Redacción: en esta zona se redacta el mensaje que se desee enviar.

6.7.1. Dirigir un mensaje

Mientras se redacta un mensaje, se puede añadir, modificar o borrar elementos en la lista
de direcciones. La lista de direcciones puede contener una dirección electrónica, un
apodo o el nombre de un grupo de discusión.

Para añadir direcciones a la lista de la redacción actual, se pueden usar dos
procedimientos:

I. Se selecciona las direcciones en un libro de direcciones. Se hace clic en
Dirección de la barra de herramientas.

II. Se hace clic en la ficha lista de direcciones y se utiliza el teclado para escribir
direcciones.

� Presionando la solapa de destinatario aparecerán los diferentes tipos de
destinatario, se selecciona uno.

� Se hace clic en la línea vacía para abrirla y empezar a escribir.

� Se escriben las direcciones, dejando un espacio para separarlas entre sí.
Todas las direcciones de la misma línea tendrán el tipo de destinatario de
dicha línea. Para cerrar la línea se pulsa Intro. Las direcciones múltiples
se convierten en líneas independientes.
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6.7.2. Tipos de destinatarios y su significado

Las direcciones de una lista pueden ser de uno de los tipos de destinatario siguientes:

-A: destinatario principal del mensaje.

-CC: Con Copia, para los destinatarios secundarios.

-CCC: Con Copia Confidencial, para destinatarios secundarios no visibles para los
demás, ni siquiera para los demás destinatarios CCC de la lista.

-Grupo o Discusión: para comunicarse con un grupo de discusión.

6.7.3. Modificar direcciones de la lista de direcciones

Para modificar direcciones de la lista en la redacción actual se selecciona con el cursor
la parte de la dirección (o toda ella) que desee modificar. Se realiza la corrección y se
pulsa Intro.

Para cambiar el tipo de destinatario, se hace clic en el botón Destinatario y se elige un
tipo diferente en el menú.

6.7.4. Borrar direcciones de la lista de direcciones

Para borrar direcciones de la lista en la redacción actual se selecciona con el cursor la
parte de la dirección (o toda ella) que desee borrar. Se pulsa suprimir en la selección. Si
la línea ya está vacía, para borrarla se vuelve a pulsar la tecla suprimir.

6.7.5. Citar el texto original

Al redactar una respuesta en la ventana de redacción, se puede incluir el texto del
mensaje original. Se hace clic en Citar de la barra de herramientas en la ventana de
redacción y el texto original aparecerá al responder. Para detener la inclusión de texto en
determinado momento, haga clic en Parar de la barra de herramientas.

Para que se cite el texto original automáticamente al responder a un mensaje se puede
definir en las preferencias de Correo y grupos.
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6.8. El libro de direcciones

Al libro de direcciones se accede a través del menú Communicator|Libro de
direcciones.

El libro de direcciones permite guardar y actualizar información sobre personas, también
permite crear listas de distribución y apodos.

Después de crear entradas en un libro de direcciones, se pueden usar para buscar datos sobre
los contactos personales, como las direcciones electrónicas y los números de teléfono. Se
puede acceder a libros de direcciones de todo el sistema si se dispone de ellos en su ubicación.

Se abre la ventana Libro de direcciones para crear, almacenar y modificar entradas
de direcciones. Cada entrada del libro incluye nombres, direcciones postales, direcciones
electrónicas, números de teléfono y otros detalles, como pueden ser si los destinatarios
prefieren texto normal o mensajes de texto con formato.

También se puede usar para asociar un número o una dirección electrónica a un único apodo,
que se convierte en una lista de distribución.
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6.8.1. Añadir una tarjeta al libro de direcciones personal

Cuando se quiere añadir una nueva tarjeta al libro de direcciones se pulsa Nueva Tarjeta
en la barra de herramientas. Aparecerá el cuadro de diálogo Nueva tarjeta. Este
cuadro tiene tres pestañas: Nombre, Contacto y Netscape Conference.

6.8.1.1. Nombre

En la ficha Nombre se puede introducir o modificar un nombre real, una dirección
electrónica, un apodo o notas especiales asociadas a una entrada y marcar si un
destinatario prefiere recibir mensajes con formato HTML.

En el cuadro de diálogo, se hace clic en Nombre.

1) Se escribe el nombre y los apellidos reales de la persona.

2) Se escribe o modifica la dirección electrónica de esta persona.

3) Se escribe un apodo para la dirección electrónica de la persona. El apodo puede
ser cualquier nombre. Al enviar un mensaje se podrá usar en lugar de la
dirección electrónica de la persona.

4) Se introduce cualquier nota especial, escribiéndola en el campo Notas. Estas
anotaciones son para la propia información del usuario y no tienen ninguna
función específica.

5) Se elige HTML si la persona prefiere recibir mensajes con este formato. Si no
se elige esta opción, el destinatario recibirá el texto redactado sin formato.

6) Se hace clic en otra ficha para cambiar o introducir más datos. Para añadir la
entrada actual al libro de direcciones actual, haga clic en Aceptar. Para cerrar el
cuadro de diálogo sin cambiar nada en el libro de direcciones, haga clic en
Cancelar.
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6.8.1.2. Contacto

En la ficha Contacto del cuadro de diálogo Nueva tarjeta, se introduce o modifica
el nombre de la empresa, el cargo profesional y los números de teléfono y fax de una
entrada del libro de direcciones.

1. En el cuadro de diálogo Nueva tarjeta, se hace clic en la pestaña Contacto.

2. Se escribe el nombre de la empresa, el cargo y la dirección postal de la persona.

3. Se introduce también el número de teléfono del trabajo, el número de fax y el
número de teléfono particular.

4. Se hace clic en otra ficha para cambiar o introducir más datos. Para añadir la
entrada actual al libro de direcciones actual, se hace clic en Aceptar. Para cerrar
el cuadro de diálogo sin cambiar nada en el libro de direcciones, se hace clic en
Cancelar.

6.8.2. Buscar y usar direcciones de libros de direcciones

Para buscar direcciones electrónicas y otros detalles se selecciona el menú
Communicator|Libro de direcciones.

Para buscar información sobre personas y listas de distribución en los libros de
direcciones, en el campo de palabras clave, se escribe la palabra que se desea buscar. En
la lista de libros de direcciones, se elige el servicio de búsqueda que se desea utilizar. Se
hace clic en Buscar.

La palabra clave tiene que ser lo más precisa posible. Suelen ser nombres reales, pero
también sirven cargos, nombres de empresas, números de teléfono y otros datos de
contacto.

Una vez decidida la palabra clave, se elige el tipo de información con la que debe
coincidir. Por ejemplo, al buscar la palabra clave "María", se elige "Nombre" en la lista
de selección de la búsqueda. El buscador muestra una lista de entradas que coinciden
con los criterios de búsqueda. Esta lista se denomina lista de resúmenes del libro de
direcciones.

6.9. Los mensajes

6.9.1. ¿Cómo leer los mensajes?

Para leer un mensaje de cualquier carpeta primero hay que abrir la carpeta en la que se
encuentra. Se selecciona el mensaje de la lista, se hace clic sobre él y seguidamente
aparecerá en la parte de abajo, en el panel de mensaje. Si hace doble clic sobre el
mensaje se abrirá una ventana de mensaje en el que se puede ver cada mensaje
individualmente.
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6.9.2. Actualizar la lista de mensajes

Para recibir nuevos mensajes en la carpeta de entrada (Inbox) o actualizar la lista de
mensajes para ver los nuevos, se hace clic en Obtener de la carpeta de entrada o de
cualquier ventana de lista de mensajes.

Se puede actualizar la carpeta de entrada sin que ésta sea visible. Salvo que se tenga
filtros que archiven los mensajes nuevos automáticamente, la única carpeta que recibe
los mensajes nuevos es la de entrada (Inbox).

El botón Buzón de la barra de componenetes puede avisar de si han llegado mensajes
nuevos al servidor. Netscape Messenger comprueba el servidor periodicamente. Cuando
encuentra mensajes nuevos, el botón Buzón presenta una flecha verde.

6.9.3. ¿Cómo enviar un mensaje?

Para enviar un mensaje se pueden utilizar diferentes procedimientos:

1. Desde cualquier ventana de Netscape Communicator, se selecciona
Archivo|Nuevo mensaje, automáticamente se abrirá la ventana de
redacción

2. Pulsando el botón Redactar de la barra de herramientas,.

3. Utilizando el botón Responder o seleccionando Mensaje|Responder.

4. Desde una tarjeta del libro de direcciones que haya almacenado en el libro de
direcciones personal.

5. Con la función Reenviar un mensaje recibido.

6. Enviar automáticamente un archivo mediante un filtro de mensajes.

6.10. Las carpetas de mensajes

6.10.1. Archivar mensajes

Para archivar en otra carpeta los mensajes de la carpeta de entrada (Inbox) o de una
carpeta cualquiera primero hay que crear una carpeta y luego pasar los mensajes
seleccionados a la carpeta.

Para crear una carpeta se va al centro de mensajes y se selecciona Archivo|Nueva
carpeta , se abrirá el cuadro de diálogo Nueva carpeta. También se puede pulsar
el botón Carpeta nueva de la barra de herramientas.
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Se elige la carpeta de la que dependerá y se le asigna un nombre. Se pulsa Aceptar.

6.10.2. Abrir una carpeta de mensajes

Para abrir una carpeta de mensajes y mostrar la lista correspondiente se selecciona el
menú Communicator|Centro de mensajes o se pulsa el botón de la barra
de dirección. En la lista de carpetas, se hace doble clic en la que se desea abrir. Al abrir
una carpeta de mensajes, la lista correspondiente se muestra en una ventana.

6.10.3. Pasar mensajes de una carpeta a otra

Para pasar mensajes de una carpeta a otra se seleccionan mensajes en una lista. Se hace
clic en Archivo y se elige una carpeta. Se arrastran los mensajes desde la lista de
mensajes y se sueltan en una carpeta de la lista de carpetas.

6.10.4. Buscar un mensaje en carpetas

Para buscar mensajes concretos en una carpeta se selecciona el menú
Edición|Buscar, aparecerá un cuadro de diálogo:

1. Se despliega la lista de carpetas y se elige la que será objeto de la búsqueda.

2. Se despliega la lista de tipos y se elige la parte del mensaje en la que desea que
coincida la palabra clave.

3. Se despliega la lista de condiciones y se elige una.

4. Se escribe la palabra clave en el campo de texto situado a la derecha de las listas
anteriores.

5. Si se desea escribir otras palabras clave para definir una búsqueda más detallada,
se hace clic en Más.

6. Se escribe otro tipo de palabra clave y otras condiciones.

7. Se hace clic en Buscar para iniciar la búsqueda.

6.10.5. Cambiar el nombre de una carpeta

Para cambiar el nombre de una carpeta se abre el Centro de mensajes. Para abrir la
ventana Centro de mensajes, se selecciona el menú Communicator|Centro de

mensajes o se hace clic en esta flecha  desde cualquiera de las ventanas.

En esta ventana, se selecciona la carpeta cuyo nombre se desea cambiar. Se selecciona el
menú Edición|Propiedades de la carpeta. Se abrirá un cuadro de diálogo
donde se puede cambiar el nombre de la carpeta. Este cuadro de diálogo también se
utiliza para consultar información sobre su contenido.

6.10.6. Eliminar mensajes

Para eliminar los mensajes de cualquier carpeta se hace clic sobre el mensaje que se
desea eliminar y se pulsa Eliminar de la barra de herramientas. Los mensajes irán a parar
a la Papelera (Trash).
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Para vaciar la papelera se selecciona Archivo|Vaciar Papelera. Mientras no se
vacíe la Papelera los mensajes almacenados en ella siempre se podrán recuperar. De
todas formas conviene vaciar la papelera de vez en cuando para no ocupar espacio del
disco inútilmente.

6.10.7. Vaciar la carpeta de mensajes enviados

Todos los mensajes que se envían se guardan en la carpeta de mensajes enviados (Sent).
Esta carpeta ocupa un espacio en el disco del ordenador desde donde se han enviado.
Para no sobrecargarlo conviene vaciar esta papelera de vez en cuando. Para vaciarla hay
que enviar todos los mensajes a la papelera.

Para seleccionar todos los mensajes se pulsa la tecla Mayúsculas y sin soltarla se pulsa
el primer mensaje y luego el último. Estarán todos los mensajes seleccionados y se
eliminarán pulsando Eliminar de la barra de herramientas o pulsando la tecla
Suprimir del teclado.

Si no se quiere seleccionar todos los mensajes o se les quiere seleccionar salteados se
pulsa la tecla Control y sin soltarla se hace clic sobre cada uno de los mensajes que se
quiere marcar.

6.10.8. Comprimir carpetas

Para que las carpetas ocupen menos espacio en el disco se pueden comprimir. Una vez
seleccionada la carpeta que se quiere comprimir se selecciona el menú
Archivo|Comprimir carpeta.

6.11. Los filtros

6.11.1. Filtrar mensajes

Para manejar automáticamente los mensajes que coincidan con determinados criterios,
se crea y se actualiza una lista de filtros. Esto se realiza desde el cuadro de diálogo
Filtros de correo. Para abrirlo, se selecciona el menú Edición|Filtros de
correo.

Una vez se ha abierto este cuadro de diálogo se puede organizar la lista de filtros:

6.11.1.1. Crear un filtro nuevo

Se hace clic en Nuevo, se abrirá el cuadro de diálogo Reglas de filtrado.

6.11.1.2. Modificar un filtro

Se hace clic en el nombre del filtro en la lista de filtros de la parte superior izquierda.
Se pulsa Modificar, que abre el cuadro de diálogo Reglas de filtrado.

6.11.1.3. Eliminar un filtro

En la lista de filtros de la parte superior izquierda, se hace clic en el nombre del filtro
y se pulsa eliminar.
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6.11.1.4. Activar y desactivar filtros

Para activar o desactivar un filtro, se usa la columna de marcas de confirmación de la
lista de filtros.

Si se desea activar un filtro, se hace clic en el punto que aparece a la derecha del
nombre. Después de hacerlo, el punto cambia por una marca de confirmación.

Si se desea desactivar un filtro, se hace clic en el punto que aparece a la derecha del
nombre. Después de hacerlo, la marca cambia por un punto.

6.11.1.5. Cambiar el orden de los filtros

Para cambiar el orden en que se aplican los filtros, es decir, la prioridad de los filtros
se hace clic en el nombre del filtro dentro de la lista de filtros. Para aumentar la
prioridad del filtro, se hace clic en la flecha hacia arriba. Para reducirla, se hace clic
en la flecha hacia abajo.

6.11.1.6. Registrar la actividad del filtro

Para registrar la actividad del filtro, lo cual es útil para afinarlo se hace clic en la
casilla Registrar filtrado. Y para mostrar el registro, se selecciona Ver
registro.

6.11.1.7. Guardar la lista de filtros

Para guardar la situación actual de la lista de filtros, incluida la activación y el
registro, se hace clic en Aceptar. Para descartar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo, se hace clic en Cancelar.

6.11.2. Uso del cuadro de diálogo Reglas de filtrado

Este cuadro de diálogo se abre para modificar o definir una acción que deba realizar un
filtro, así como el tipo de mensajes a los que se desea asociar dicha acción.

Para usar el cuadro de diálogo Reglas de filtrado se escribe o se modifica el nombre de
un filtro en la casilla Nombre del filtro. Todos los filtros deben tener un nombre.

Se indican las condiciones que deben cumplir los mensajes. La acción del filtro se
realizará en todos los mensajes que coincidan con las condiciones establecidas aquí.

A continuación se especifica la acción que llevará a cabo el filtro:

•  Para archivar automáticamente mensajes en una carpeta, se hace clic en
Pasar a la carpeta y se selecciona una carpeta de destino en la lista de carpetas.

•  Para fijar automáticamente la prioridad del mensaje, se hace clic en
Cambiar la prioridad y  se selecciona una opción de la lista.

•  Para que se marque automáticamente el mensaje como leído se selecciona
Marcar como leído.
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•  Para que pase el mensaje directamente a la Papelera haciendo clic en
Eliminar.

El filtro se activa haciendo clic en Activado.

Para guardar el filtro y sus reglas, y regresar al cuadro de diálogo Filtros de
correo, se hace clic en Seleccionar. Para descartar los cambios efectuados en las
reglas de filtrado, y regresar al cuadro de diálogo anterior, se hace clic en Cancelar.


