INTERNET

Internet consta de dos componentes básicos:
•
•

Una red de comunicaciones
Un conjunto de estándares de software

Internet es una red de comunicaciones que opera sobre medios existentes y las redes
telefónicas. Es robusta, global y está basada en un estándar de comunicación llamado TCP/IP.
Si se usan líneas privadas de comunicación se conoce como Intranet, y si se usan líneas
públicas de comunicación se conoce como Internet.
La Internet también es un conjunto de estándares de software, incluyendo las funciones básicas
de correo electrónico, protocolos de transferencia de archivos, servicios de Web y la búsqueda y
obtención de información. ¿Qué es lo especial de este método de comunicación que cambiará la
forma en que las compañías harán negocios? Distinto a cualquier otro sistema de comunicación
existente, la Internet:

Cuando se teclea una URL en un navegador ocurren las siguientes
cosas:


El servidor fragmenta la URL en tres partes:
1)

El protocolo ("http")

2)

El nombre del servidor ("www.xxxxx.com") y

3)

El nombre de archivo (con la respectiva ruta, si existe)



El navegador se comunica con un servidor de nombres para
transformar la dirección en otra de números llamada dirección IP
que se utiliza para la conexión al servidor antes dicho.



El navegador entonces realiza una conexión al servidor en el
puerto 80. Siguiendo el protocolo HTTP, el navegador envía una
propuesta de petición al servidor preguntando por el archivo.

Cómo funciona la dirección IP
Para mantener a todas esas máquinas en orden, a cada máquina en Internet se le asigna una
dirección única llamada dirección IP. Esta consta de Números de 32-bits expresados
normalmente en 4 octetos en un número decimal con puntos. Una dirección IP típica podría ser
algo como esto:
209.1.224.61
Los cuatro números en la dirección IP se llaman octetos porque pueden tener valores entre el 0 y
8

el 255 (2 posibilidades por octeto).
Algunos conceptos a entender:

¿Qué es el Hipertexto?
Definimos el hipertexto como aquel texto que contiene enlaces a otros
documentos.
El hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos encontrar
dibujos del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. Estos
documentos que tienen gran variedad de datos, como sonido, vídeo,
texto, en el mundo del hipertexto se llaman hipermedia.
¿Qué es un protocolo de comunicaciones?
Llamamos protocolo de comunicaciones a una serie de normas que usan
los equipos informáticos para gestionar sus diálogos en los intercambios
de información. Dos equipos diferentes de marcas diferentes se pueden
comunicar sin problemas en el caso en que usen el mismo protocolo de
comunicaciones.
A lo largo del tiempo ha ido mejorando la tecnología de las
comunicaciones, y se han podido ir usando protocolos más útiles para
las nuevas máquinas. Por ello han ido apareciendo nuevos protocolos a
los que se han ido adaptando los productos de cada fabricante para
asegurarse la compatibilidad con el resto de las marcas.
El protocolo más usado en Internet es el TCP/IP.
¿Qué es una URL?
Una URL o Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de
Recurso) es un medio estándar de identificar direcciones Internet en la
Web. Tiene dos partes, separadas por dos puntos:
 Antes de los dos puntos: especifica el método de acceso (http, ftp,
mail, news, etc.).
 Después de los dos puntos: se interpreta según el método de acceso.
Suele contener direcciones y puntos de acceso en una máquina.

¿Cómo funcionan los nombres de servidor?
Todos los servidores en Internet también tienen nombres que son más entendibles para los
humanos llamados nombres de dominio. Por ejemplo, www.yahoo.com es un nombre
permanente. Es más fácil para la mayoría de la gente recordar www.yahoo.com que su
equivalente en números.
El nombre www.yahoo.com tiene 3 partes:
1. El tipo de servicio ("www").
2. El nombre de dominio ("yahoo").
3. El tipo de entidad ("com").
Los nombres de dominio son manejados por una compañía llamada InterNIC. Su tarea
primordial es crear nombres para tipos de entidades y garantizar que todos los nombres de
dominio son únicos.
Para transformar las direcciones IP a nombres, se utilizan un grupo de servidores llamados
Domain Name Servers (DNS). Estos servidores tienen simples bases de datos que
transforman las direcciones IP. Los servidores y las bases de datos que mantienen el DNS
están distribuidos geográficamente para evitar que el fallo de uno de ellos colapse la red entera.

FTP (File Transport Protocol)
Al acceder a él aparecerán una serie de carpetas dentro de cada una podremos hallar otras
subcarpetas o ficheros.
Es importante leer siempre el fichero de texto llamada INDICE.TXT ya que aquí contiene la lista
de carpetas y/o archivos que aparecen en cada directorio, para finalmente escoger el que nos
interese. Para ello simplemente hay que hacer un doble clic con el ratón en el fichero, si es de
texto se verá el contenido en la pantalla, pero si es otro tipo de fichero, se abrirá una ventana de
Windows donde podremos escoger el directorio dentro de nuestro ordenador hacia donde se
grabará el fichero. Resumiendo: cogeremos el fichero en cuestión desde el servidor hasta
nuestro disco duro.

FTP Anónimo
Un FTP anónimo (Anonymous) es la forma convencional de llamar al servicio de transferencia
de ficheros que las organizaciones dejan para acceso público. Se trata de un servicio muy
común en la red, y si lo usamos y nos piden un identificador deberemos teclear "anonymous",
esto hará normalmente que no nos pidan una clave, pero si lo hacen, la clave pública más
habitual es "guest".
Si estamos usando un navegador Web, no nos hará falta conocer los comandos FTP, ya que los
incorpora automáticamente según hace falta. Esto nos facilita mucho las cosas ya que sólo
pulsando sobre el fichero que queremos copiarnos se realiza la transferencia.
Fuentes de información donde localizar ofertas CDRs piratas en Internet
Copernic Agent, www.copernic.com, programa gratuito que consulta de manera simultánea
varios motores de búsqueda predeterminados.

Grupos de Noticias/Newsgroups
Tablones de Anuncios-Foros
Los grupos de noticias se alimentan de artículos, que son los
equivalentes a mensajes de correo electrónico, y que se exponen
públicamente en tablones de anuncios electrónicos.
Algunos ejemplos son los indicados a continuación:
Tablones de anuncio
http://www.tablondeanuncios.com/tablon.php?tablon_a=4
Foros:
http://www.foromania.com/
http://foros.ozu.es/
http://www.forosdelweb.com/
http://foros.hispavista.com.mx/musica

PRUEBAS POR CORREO ELECTRÓNICO
*Cabecera técnica del email
*Sobre en el que nos envía los productos

- Outlook
Lo veremos en “Ver”-“Opciones”-Encabezados de internet

Interpretar la cabecera de un mensaje de correo:


Received: Cada vez que el mensaje pasa por un servidor, aparece este campo de datos,
especificándose el nombre del servidor, su dirección IP (número que se asigna a cada
servidor), el programa de correo utilizado, y la fecha y la hora en que se recibió en el
servidor

Ejemplo: Received: from bitnic.cren.net (bitnic.cren.net
[207.86.28.132]) by list.cren.net (8.7.6/8.6.12) with SMTP
id QAA07781 for ;


Date: Fecha y hora de envío del mensaje. A la derecha aparece la expresión +0000, que
alude a la constante que hay que añadir a la hora GMT para ver la hora real de envío del
mensaje. En el ejemplo, se envió el Domingo 15 de diciembre de 2001 (los programas
utilizan siempre el inglés), a las 22:39:02

Ejemplo: Date: Sun, 15 Dec 2001 22:39 +0000


Message-Id: Número de identificación del mensaje. Se trata de un número único, que lo
distingue de cualquier otro mensaje enviado.

Ejemplo: Message-Id: <199612152114.QAA07781@list.cren.net



From/De: Remitente original del mensaje



Subject/Asunto: Asunto del mensaje



To/Para: Destinatario del mensaje



Content-Type: formato con el que se envió el mensaje



Content Lenght: indica la longitud del mensaje

Ejemplo: Content Lenght: 14578


Mime: Su nombre viene de Multipurpose Internet Mail Extensions. Permite enviar
información no textual, como ficheros de hojas de cálculo, de procesadores de texto,
secuencias de video, ficheros de sonido, etc., MIME permite compartir información
heterogénea entre diferentes programas de correo electrónico.

- Cuentas de correo gratuitas: lo podemos visualizar en Opciones-Encabezado de
Mensajes-Avanzado
Ejemplo:

- Sistema de envío y recepción del pedido
*Contra reembolso para así obtener datos del remitente.
*Agencia de transporte
CÓMO SABER A QUIÉN PERTENECE UNA DIRECCIÓN IP
Whois: bases de datos que permite conocer los datos del propietario de un dominio.
http://www.ripe.net
https://www.nic.es/

FORMATOS DE AUDIO

MP3
Las siglas MP3 responden a una abreviación de MPEG 1 layer 3. Es un algoritmo de
codificación perceptual desarrollado por el consorcio MPEG (Moving Picture Expert Group)
junto con el Instituto Tecnológico Fraunhofer que finalmente se ha estandarizado como norma
ISO-MPEG Audio Layer 3 (IS 11172-3 y IS 13818-3) y que viene a ser un avance importante
sobre los anteriores desarrollos (Layer 1 y Layer 2).
El sistema de codificación perceptual es un sistema de compresión con pérdida, esto quiere
decir que el sonido original y el comprimido no son exactamente iguales. Estas pérdidas
responden al funcionamiento del oído humano, así aunque los sonidos no son iguales si los
percibimos como si lo fuesen.
El hecho de que haya sido adoptado como una norma ISO es más importante de lo que
cabría suponer. Las normas ISO definen muchos estándares del mercado y tienen peso
frente a la industria. Además eso habilita a las personas que quieran desarrollar aplicaciones
o cualquier otra cosa dado que tiene a su alcance el funcionamiento del sistema.
La utilización de este formato permite el almacenaje en un disco compacto grabable (CDR) hasta
700 minutos de música (es decir, unas 200 canciones de tres minutos y medio cada una).

CREACIÓN DE UN MP3
¾

Podemos convertir a un archivo MP3 cualquier canción o sonido que deseemos.
Para ello, debemos partir de cualquiera de las siguientes fuentes:
• una pista de CD-Audio
• un fichero ya digitalizado en formato WAV

¾

En este segundo caso, la fuente original podría ser un disco LP, una cinta de
casete, la radio o banda sonora de una cinta o cámara de vídeo, o lo que
estemos diciendo en un micrófono.

¾

Para pasar cualquiera de estas fuentes de sonido a un archivo en formato WAV,
nos basta con usar un programa de grabación de sonido, como la misma
grabadora de Sonidos de Windows, o programas shareware como Cool Edit,
Goldwave, u otros...

¾

Existen programas que permiten comprimir a MP3 pistas de CD-Audio
directamente, o mediante el uso intermedio temporal de un archivo WAV. En el
contexto del MP3, a estos programas se les denomina habitualmente "Todo en
Uno".

¾

Otros programas sólo permiten comprimir a MP3 partiendo del archivo WAV, son
los llamados compresores (coder).

¾ Para complementar a los anteriores, se usan programas que convierten una pista
de audio de un CD a un archivo en formato WAV, y reciben el nombre de
extractores de audio digital (ripper).

Esquema de todas estas posibilidades:

o

EXTRACTORES (o Rippers,). Se ocupan de "extraer" la información del CD
audio, con la ventaja de que lo hacen directamente en formato digital, sin
conversiones.
Recomendables: CDex, EAC, CD'n'Go, Easy CD-DA Extractor

o

CODIFICADORES (o Encoders). Son los que se encargan de comprimir la
música.
Recomendables: LAME.

o

REPRODUCTORES: software que permite escuchar los archivos mp3
Recomendables: Winamp, Modplay, Sonique.

o

TODOS EN UNO: Estos programas permiten hacer todos o casi todos los
procesos habituales de manejo de MP3: pasar de Cd a WAV, de CD a Mp3,
de WAV a MP3, de MP3 a WAV, y, algunos de ellos, de WAV a CD e incluso
de MP3 a CD.
Recomendables: AudioCatalyst, MusicMatch

VQF
(Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization por sus siglas en inglés) es un
formato de compresión de audio desarrollado por Yamaha.
Los archivos VQF son entre 30-35% más pequeños que un archivo MP3, por ejemplo: El archivo
WAV de una canción de 4 minutos ocupa aproximadamente 40MB, al convertir ese archivo a
formato MP3 ocupa 3.33 MB, mientras que al convertirlo a formato VQF ocupa solamente 2.33
MB.
La utilización de este formato permite el almacenaje en un disco compacto grabable (CDR) hasta
845 minutos de música (es decir, unas 240 canciones de tres minutos y medio cada una).

OGG Vorbis
Al igual que MP3, WMA y otros, es un formato que permite comprimir sonido digital. Ha sido
desarrollado por un equipo de programadores, encabezado por Emmett Plant, bajo el nombre
de Xiph.org Foundation.

CREACIÓN DE UN OGG VORBIS
Partiendo directamente del CD original, utilizando CDex, EAC, CD'n'Go!, o
bien otro buen extractor de audio, simplemente seleccionando OGG Vorbis
como formato de compresión, o bien convirtiendo archivos WAV.
REPRODUCTORES:
Winamp, Sonique, QCD, y cualquier otro reproductor conocido incluye
soporte para Vorbis
Vorbis utiliza una configuración basada en la calidad más que en el bitrate.
Es difícil establecer un bitrate exacto por su naturaleza de códec VBR puro.
Hay una escala, que de momento va de -1 a 10, de manera que es fácil
entender que configurando Calidad 6.0, el sonido será mejor que con
Calidad 4.0.

MusePack
Anteriormente conocido como MPEGplus (archivos con extensión .mp+ o .mpc), es un formato
muy interesante por la altísima calidad que consigue, a costa de emplear bitrates elevados.
Aunque puede parecer un pequeño paso atrás (puede serlo en cuanto a compresión, pero no en
cuanto a calidad), se basa en las técnicas de compresión MP2, mejoradas con soporte VBR y
Joint-Estéreo, y en un ajuste muy bueno de sus librerías psicoacústicas, al igual que en el caso
de Vorbis, gracias a la colaboración de usuarios expertos. Como inconvenientes, decir que en un
futuro próximo deberán pagarse derechos por su utilización, ya que se emplean tecnologías
propietarias ya existentes. Tampoco es tan transparente como Vorbis a la hora de introducir
mejoras o de corregir errores, ya que no es un formato de código abierto, ni alcanza los ratios de
compresión del anterior. Pero su elevadísima calidad de sonido hace que se le perdonen estos
inconvenientes.
MP3 Pro
Tiene como punto fuerte su compatibilidad con los reproductores existentes (refiriéndonos sobre
todo al hardware), ya que puede aprovechar una base establecida previamente. Sin embargo,
tiene los mismos inconvenientes que WMA, y aunque su calidad “musical” es mejor, hay que
añadir que se debe pagar por utilizarlo como codificador.
AAC
La traducción al español de estas siglas significa Codificación Avanzada de Audio. Mejora la
calidad respecto al MP3 y todavía ocupa menos espacio. Lo que quizás resulta más interesante
de este formato es que no necesita software para ser escuchado, ya que los propios ficheros son
auto-ejecutables.
WAV
Formato de archivo de sonido para aplicaciones multimedia. Este formato no comprime los
datos, con lo que los archivos pueden ser muy grandes.
REAL AUDIO (.rm)
Real Audio es la tecnología que predomina actualmente en la Web. Necesita un
reproductor propietario, pero las versiones básicas del reproductor están disponibles
gratuitamente.

MIDI
El formato Musical Instrument Digital Interface no es un formato de audio digital. Representa
notas y otra información para que pueda sintetizarse la música. El MIDI tiene un buen soporte
y sus archivos son muy pequeños, pero solamente es útil para ciertas aplicaciones a causa
de la calidad de su sonido cuando se reproduce en el hardware PC. AU: El formato u-law es
uno de los formatos de sonido más antiguos de Internet. Hay disponibles reproductores para
casi todas las plataformas.
RMF
El Rich Music Format soportado por Beatnik (www.beatnik.com) es un formato de audio de alta
calidad, fundamentalmente para "descarga-y-reproduce", que cada vez es más popular.
AIFF
El formato Audio Interchange File Format es muy común en los Mac. Se utiliza ampliamente en
las aplicaciones multimedia, pero no es muy común en la Web.

ALGUNOS CONCEPTOS DE AUDIO
¿QUÉ ES EL BITRATE?
Es el número de bits que se utilizan para codificar un segundo de sonido, si
hablamos de MP3. Se mide en Kbps (kilobits por segundo).
Si tenemos un MP3 de 4 minutos codificado a 128 Kbps:
-

Un segundo ocupa: 128 Kbits x (1 Byte/8 bits)= 16 KBytes
La canción completa: 16 KBytes/segundo x (4 minutos x 60 segundos/1 minuto)=
3840 KBytes= 3,75 MBytes

¿QUÉ QUIERE DECIR CBR, VBR y ABR, Y CUÁL ES SU DIFERENCIA?
Son diferentes métodos de codificación. CBR significa "Constant BitRate", VBR "Variable
BitRate" y ABR "Average BitRate". Es fácil deducir que si se utiliza CBR, el bitrate permanece
fijo, y si se utiliza VBR, el bitrate va cambiando. ABR puede considerarse una variante de VBR
en la que el objetivo es conseguir un tamaño final determinado, ya que podemos fijar el bitrate
medio a utilizar (aunque nunca será tan exacto como CBR). La gran ventaja de VBR es que
utiliza más bits cuando el fragmento a codificar es más complejo, y menos cuando hay silencios
o es más sencillo, de manera que conseguiremos la mayor calidad utilizando el mínimo espacio
posible. Si el tamaño final no es el factor decisivo, es la opción más recomendable.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE ESTÉREO, ESTÉREO DUAL Y JOINT-ESTÉREO?
La diferencia entre Estéreo Dual y el Estéreo normal es que en el primero se divide el total de
bits entre dos y se asigna a cada canal la mitad. En el normal un canal puede recibir una mayor
cantidad de bits (quitándoselos al otro y sin sobrepasar el límite marcado) si la complejidad en
ese momento lo requiere. Por ejemplo: -A 128 Kbps en dual estereo: 64 Kbps para cada canal,
siempre. -A 128 Kbps en estereo normal: en ocasiones el canal izquierdo tendrá 60 y el derecho
68kpbs, en otras 55 y 73kpbs...
El Joint-Estéreo es un sistema que compara lo que va a sonar por ambos canales, y guarda por
un lado lo que es idéntico y por otro las diferencias. De esta forma, la información "repetida" para
los dos canales solamente se guarda una vez, con el consiguiente ahorro de espacio en el
archivo resultante (siempre que no haya grandes diferencias entre canales, en cuyo caso
tendríamos un tamaño final similar al Estéreo normal).

¿QUÉ ES UN FRAME?
Podemos entenderlo como uno de los fragmentos en que se divide la información dentro del
archivo MP3. Partiendo de una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz (calidad CD Audio), en
cada frame del archivo MP3 se incluirán 1.152 muestras, de manera que para un segundo de
sonido son necesarios 38,3 frames. O dicho de otra forma, cada frame se reproduce durante
aproximadamente 0,026 segundos.

¿CÓMO AVERIGUAR LA IP?

PING
Averigua la IP de un servidor a partir de un dominio
La manera más fácil de obtener el numero IP de un ordenador
teniendo el nombre de su dominio es ejecutando el comando PING
bajo
DOS:
Por ejemplo, obtener el IP de Yahoo usando PING se vería así:
c:\>ping www.yahoo.com
Haciendo ping a www.yahoo.com [216.32.74.52] con 32 bytes de
datos:
Respuesta desde 216.32.74.52: bytes=32 tiempo=687ms
TDV=239
Respuesta desde 216.32.74.52: bytes=32 tiempo=723ms
TDV=239
Respuesta desde 216.32.74.52: bytes=32 tiempo=671ms
TDV=239
Respuesta desde 216.32.74.52: bytes=32 tiempo=668ms
TDV=239
Estadísticas de ping para 216.32.74.52:
Paquetes: enviados = 4, Recibidos = 4, perdidos = 0 (0% loss),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos: mínimo
= 668ms, máximo = 723ms, promedio = 687ms
c:\>
Además del número IP (que esta entre corchetes), PING indica
cuanta demora hay entre mi módem y la computadora de Yahoo,
medida en milisegundos (690 ms aprox. en mi caso).
La utilidad más importante del programa Ping es la de asegurarse de
que hay comunicación con otra computadora de la red. Si no fuera
posible la comunicación, Ping avisaría de que el tiempo de espera se
ha agotado.

NETSTAT
Este comando se usa para consultar a TCP/IP acerca del estado de la
red en la que se halla el host local. La sintaxis exacta de este
comando depende mucho de la implementación.
En general, NETSTAT proporciona información sobre:
•
•
•
•

Las conexiones TCP activas en el host local.
El estado de todos los servidores TCP/IP del servidor local y de los
zócalos que usan.
Dispositivos y enlaces usados por TCP/IP.
Las tablas de encaminamiento IP(tablas de las pasarelas) usadas en
el host local.

TRACEROUTE
Nos permite determinar la ruta que siguen los datagramas IP de host
a host.

PROGRAMAS PEER TO PEER
La tecnología Peer-to-Peer (P2P, de igual a igual) puede definirse como el uso coordinado de
recursos geográficamente distribuidos en ausencia de control central, basado en intercambios
directos de información.

DIFERENTES PROTOCOLOS



GNUTELLA
Hay muchos, puesto que es un protocolo abierto: Filetopia,
Limewire, Gnucleus, Morpheus (el de ahora no el de antes),
XoloX, BearShare, Gnuella, iMesh, Shareaza, N-tella,
ToadNode…



OPENNAP:
BlackWidow



PROGRAMAS QUE USAN VARIOS PROTOCOLOS: Swaptor
(que usa la red Gnutella y OpenNap) o como WinMX (que usa
OpenNap + un protocolo propio).



FASTTRACK: Grokster, Kazaa y KazaaLite



EDONKEY: Emule, Overnet



BLUBSTER



BITTORRENT

Audiognome,

Xnap,

Filenavigator,

DMNapster,

EJEMPLO EMULE

Alias: nombre o apodo con el que queremos que nos vean los demás.
Sonido en errores: cuando queremos que nos informe sobre cualquier error con sonido.
Traer al frente al pulsar un enlace: cuando pulsemos un link que recoja un enlace de descarga,
nos abrirá el emule.

Dispone de un asistente para según tengas, módem, ADSL, cable, etc. configurar los parámetros
de subida y bajada en descargas y conexiones para fuentes y archivos.
El puerto que hay que tener abierto es por defecto el que viene: 4662.

Ahí es donde al instalar el emule, creará dos directorios, uno llamado “Incoming” (donde se
almacenará las descargas terminadas), otro llamado “Temp” (donde se guardan los archivos
temporales, hasta la conclusión de todas las partes del archivo que se estén descargando).
Directorios compartidos: se pincha la carpeta que se quiera compartir.

Compartidos:
Canciones que se están compartiendo, por defecto todo lo que estés bajando y lo que tú hayas
puesto para compartir.

Búsqueda:
En la casilla nombre insertamos el nombre del grupo, programa, juego, etc que queramos
descargar. Si no pinchamos en “búsqueda global”, sólo busca entre los usuarios del servidor al
cual estamos conectados, mientras que si seleccionamos “búsqueda global”, dicha búsqueda se
realiza a nivel total de servidores y usuarios de la red.
Para descargar la canción basta con pinchar en el botón derecho del ratón y elegir
“descargar”.

Aquí encontraremos las descargas que se están realizando.
Cada descarga en la barra de progreso, tiene una serie de colores para que el usuario sepa
disponibilidad actual del archivo y a progresar.

Rojo indica las partes que no están disponibles.

Diferentes tonos de azul representan la disponibilidad de un archivo. Más oscuro el color es más
alta la disponibilidad más claro menos.

Amarillo representa el trozo que se está descargando.

La Barra Verde es la barra de progreso, con ella sabremos cuánto nos queda.

PUBLICIDAD EN INTERNET
El éxito de una página web se basa en la capacidad de seducir al usuario de Internet para
que la visite. Uno de los elementos que contribuyen a ese éxito es la publicidad que se
realiza en la propia red.
La publicidad en internet ha sido cuestionada por varios factores, que no atrae a los
navegantes, que llega a muy pocas personas, que comparada con la publicidad en
televisión es muy costosa...
Debemos saber que el ratio con que se mide el costo de la publicidad en la red es
conocido como CPM, que significa Costo Por Mil, es decir, las empresas anunciantes
pagan una tarifa específica por cada mil apariciones o impresiones de su banner o
anuncio publicitario.

Diferentes tipos de publicidad
BANNER


Laterales (izquierdo y derecho).
Se caracterizan por estar ubicados en una zona de alta funcionalidad, ya que es aquí
donde se encuentran el menú principal, los accesos rápidos a otras secciones, la
promoción especial de las más destacadas y la interacción con los usuarios. La
medida para los laterales izquierdos es de 120x40 pixeles y para los laterales derechos
140x50 pixeles. En ambos casos se puede convenir la dimensión de la altura del aviso.



Estos presentan algo de información, una imagen dejan que el usuario adivine de qué
se trata, despierte curiosidad y quiera saber más. A menudo ofrecen una recompensa
por hacer "clic", sin necesidad de hacerlo expreso.

ANUNCIOS EMERGENTES (POP UPS)


Los anuncios emergentes o Pop-ups son aquellas ventanas que se abren siempre que
el usuario carga la página de destino original. Si el usuario hace clic en el gráfico de
este anuncio emergente, éste se cerrará y lo dirigirá a otra ventana de tamaño
completo que abre el sitio web o URL elegido. Si el usuario decide no hacer clic en el
gráfico, este anuncio se cerrará en menos de un minuto

VÍNCULOS DE TEXTO


Un Textlink es un espacio publicitario con texto estático que a pesar de no parecer una
herramienta publicitaria, pues más bien parece parte del contenido de la página, es de
gran eficacia para ciertos objetivos que necesiten vincularse a otras páginas, sitios o
micrositios. Generalmente constan de dos líneas con entre 20 y 40 caracteres por línea
dependiendo el tipo de enlace que se deseé (enlace rápido o enlace rápido largo
respectivamente).

WEBS QUE FUNCIONAN MEDIANTE DIALERS

FUNCIONAMIENTO


Hay varias páginas webs que se anuncian con miles y millones de canciones en la
que se mezcla la publicidad engañosa y el despiste del usuario, consiste en modificar
la conexión a la Red, dirigiéndola mediante un programa dialer (programas que se
descargan para cambiar la conexión) a un número 906. Está vinculado a los 'números
de tarificación adicional', servicios telefónicos a los que se accede mediante los
números 903 ó 906. Al realizar una llamada con estos prefijos se asume un coste
adicional relacionado con los servicios de información o comunicación — servicios
profesionales, eróticos, videntes, ocio y cultura, etc.— a los que se accede.



El procedimiento normal del servicio que utiliza un programa dialer para cobrar a los
usuarios consiste en que, al entrar en su página web, se abre una ventana del
navegador en la cual el usuario debe aceptar o rechazar la descarga de un archivo
ejecutable (.exe), que se encarga de cambiar la conexión. Siendo así, el internauta no
debería tener mayores problemas para rechazar dicho archivo, pero los sitios web
utilizan multitud de argucias tecnológicas (en ocasiones basta un "clic" en un banner
para que se ejecute un dialer).



Este tipo de servicios, cuyos precios oscilan entre los 0,314 € y 1,004 € el minuto,
son utilizados por algunas páginas web como medio de hacer pagar al usuario un extra
por la conexión sin necesidad de enredarle con complicados formularios y obligarle a
revelar datos personales o a utilizar su tarjeta de crédito

IRC


Es una especie de chat con miles de canales
diferentes



Conversación en tiempo real y transferencia de
archivos entre miles de usuarios.



Desarrollado en 1988 en la Universidad de Oulu
en Finlandia.



Dificultad de uso.



Popular para piratería de música, películas,
software, juegos y otras actividades ilegales.

ESTRUCTURA

CONFIGURACIÓN
En los campos que nos aparecen hay que rellenar:
Full name: Nombre completo. Esta información aparecerá cada vez que alguien nos haga un
whois, por lo que a no ser que queramos que todo el mundo sepa nuestro nombre completo, lo
rellenaremos poniendo una frase, una palabra que nos guste, o cualquier otra cosa.
E-mail Address: Igual que en el caso anterior esta información puede ser vista por cualquiera
mientras estemos conectados. Esta vez en formato mi@frase.preferida
Nickname: Aquí pondremos el nick (nombre o alias) con el que queramos ser reconocidos en el
IRC.
Alternative: Aquí pondremos otro nick por si el que habíamos elegido en primer lugar ya esta
siendo utilizado por otro usuario.
Invisible mode: Si marcamos esta casilla no nos volveremos invisibles para las personas que
estén en los mismos canales que nosotros, pero si para aquellos que no estén presentes,
aunque si nos verán aquellos que nos tengan en su notify o los que hagan un whois a nuestro
nick.

Apartado de Options
Configurar el servidor de IRC al que queremos acceder, para esto pulsaremos sobre la
casilla add y en el cuadro de dialogo que nos saldrá rellenaremos los siguientes datos:
Description: Una breve reseña que nos facilite identificarlo. Ejemplo: Irc-Hispano
IRC Server: Servidor al que conectar. En este caso pondremos el nuestro: irc.irchispano.org
Port(s): Puerto al que conectar, por defecto 6667
Group: Esta opción puede dejarse en blanco, sirve para definir grupos de servidores de acceso
a la misma red según se vayan configurando.
Password : Algunos servidores necesitan un password para dar acceso, el nuestro por ahora
no, así que también lo dejaremos en blanco.
Una vez definidos estos campos pulsaremos sobre el botón Add y ya tendremos el servidor
configurado.

Apartado de Ident
En este apartado se definirán algunos datos del usuario y de la máquina que usa. Lo más
importante es la definición del UserID ya que este dato formara parte de la máscara de usuario
que tendremos al conectar a la red de IRC. En caso de no definirlo el programa usara por
defecto la primera parte de la dirección de mail que definimos en el primer apartado, añadiendo
el símbolo ~ .
Enable Ident server: Da la opción de tener activado el modo de identificación del usuario.
User Id: Identificación del usuario o nombre de la máquina. Se pude poner cualquier palabra o
secuencia de letras y símbolos, teniendo en cuenta que ni la letra eñe ni algunos símbolos serán
admitidos por todos los servidores, lo que podría impedirnos conectar.
System: Sistema bajo el que trabaja nuestra máquina. No tiene por qué ser el real.
Port: Este apartado lo definirá automáticamente el programa dependiendo del sistema real que
usemos en nuestro ordenador, no influye el que hayamos definido en el apartado anterior.
Show ident requests: Nos mostrara las peticiones de identificarnos que realice el server sobre
nosotros mientras estemos conectados.
Enable only when connecting: Sólo activará el Ident en el momento de conectar.

EBAY
Es un portal de subastas que dispone de más de 25 millones de artículos en venta en cualquier
parte del mundo.

TIPOS DE PRODUCTOS ILÍCITOS






Recopilatorios MP3
Discos piratas
CD promocionales
Bootlegs/grabaciones en directo

Ejemplo anuncio que oferta producto ilícito:

NOTIFICACIÓN INFRACCIÓN
Verified Rights Owner Program

TM

(Programa de derechos verificados de propiedad, VeRO)

Notificación de infracción
eBay International AG
Attn: Programa VeRO de eBay
Número de fax: + 49 30 690 883 46
Fecha: ________________________
A la Atención de eBay:
Yo, el abajo firmante, declaro de buena fe que:
• Soy el titular, o un representante autorizado para actuar en su nombre, de ciertos derechos de propiedad intelectual o
industrial (“titular de PI (propiedad intelectual o industrial)”);
• Certifico que los anuncios que se enumeran a continuación (por número de artículo) ofrecen artículos o contienen
materiales no autorizados por el titular de PI, su representante o la ley y, por lo tanto, infringen los derechos de propiedad
intelectual o industrial del titular; y
• La información de este aviso es verídica.
Mi información de contacto es la siguiente: _____________________________________________
Nombre y título: ______AGEDI_____________________________________________________________
Empresa: ________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico (para comunicarse con eBay):
________ejemplo@agedi.es______________________
Dirección de correo electrónico (para comunicarse con los vendedores): ______________________
Teléfono: ________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________
Apéndice de la Notificación de infracción
Lista de anuncios, artículos o materiales constitutivos de infracciones potenciales
Una nota sobre los códigos del motivo: A la hora de identificar los números de artículo, utilice los motivos que aparecen en
el cuadro sombreado. Si seleccionas “otros”, deberá incluir una explicación detallada sobre la infracción potencial. Cuando se
retiran artículos del sitio, eBay comunica a los vendedores los motivos específicos que han llevado a la eliminación de sus
anuncios. Creemos que ofreciendo a los vendedores esta información se benefician todas las partes implicadas. Imprime
tantos apéndices como necesites para enviarlos con el Aviso de la Notificación de infracción.
Seleccione los códigos los más apropiados. Por favor escoja un solo código por artículo.
Código: _____
Derecho o propiedad infringida: _____________Los discos promocionales llevan impresa una leyenda
según la cual está prohibida su venta__________________________________
______________________________________________________________________________
Número de venta en eBay: _________4063735863____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Código: _____
Derecho o propiedad infringida (e.g. “Acme” trademark, Rabbit 5.0 software):
________________________________propiedad
intelectual______________________________________________
______________________________________________________________________________
Número de venta en eBay: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Códigos del motivo
1. Ofrece una falsificación o réplica que infringe derechos de Propiedad Industrial.
2. Hace uso indebido de una marca comercial u otros derechos relacionados.
3. Ofrece una copia no autorizada de objetos protegidos por derechos de Propiedad
Intelectual.
4. Ofrece un objeto que vulnera los derechos regulados por un contrato de licencia.
5. Utiliza una imagen protegida sin la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual.
6. Ofrece un artículo sin licencia de venta en esta región.
7. Utilización de derechos de imagen sin la autorización de su titular.
8. Otros: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MOTORES DE BÚSQUEDA Y METABUSCADORES
Los motores de búsqueda surgieron como consecuencia de la gran cantidad de información que
ofrece Internet y la falta de catalogación de la misma ya referida. La solución que ofrecen es
parcial.
En realidad no buscan en Internet sino que son bases de datos de páginas accesibles a través
de Internet que han sido recogidas por un programa (el robot), y que son indizadas a partir de
algunos datos de estos archivos (título, encabezamientos, texto completo, tamaño, dirección).
Los motores de búsqueda nos permiten introducir en su entorno de búsqueda un perfil,
habitualmente con la utilización de operadores booleanos. El resultado que obtenemos tras la
búsqueda es una o varias páginas con enlaces a los documentos que cumplen el perfil de
búsqueda especificado. Cada enlace cuenta con información variada según el motor (título,
resumen o algunas líneas de texto, tamaño, fecha de la última actualización, porcentaje de
adecuación con respecto a la petición, etc.).
La lógica booleana en Internet
Cuando utilizamos un motor de búsqueda en Internet la utilización de lógica booleana en el
entorno de búsqueda del motor puede llevarse a cabo de tres modos:
1. Utilización de los operadores booleanos como suele ser habitual
2. Utilización implícita de la lógica booleana
3. Utilización de opciones predeterminadas en el entorno de búsqueda del motor de que se
trate

1. Utilización habitual de operadores booleanos
Muchos motores de búsqueda permiten la utilización de operadores booleanos como suele ser
habitual, esto es, escribiéndolos en el perfil de búsqueda:
cdr OR pirata
cdr AND pirata
cdr NOT pirata
(cdr AND mp3) NOT pirata
Nota: En este último caso la utilización de paréntesis fuerza al motor a realizar primero la
operación cdr AND mp3, y posteriormente se lleva a cabo el resto del perfil de búsqueda con el
operador NOT. El uso de paréntesis fuerza por tanto a considerar los términos unidos por AND
como una unidad lógica.

2. Búsqueda booleana implícita
La utilización de operadores booleanos no se lleva a cabo de manera explícita, escribiendo los
operadores, sino que al escribir las palabras clave el motor de búsqueda por defecto ya
considera una determinada opción de combinación lógica. También puede llevarse a cabo la
búsqueda booleana mediante la utilización de determinados símbolos (por ejemplo + o - ) que
substituyen a los operadores lógicos. Esta opción es tan común en el mundo de los motores de
búsqueda que puede considerarse la estándar. En muchos motores de búsqueda al escribir
varias palabras se considera que están unidas por un OR.
cdr pirata (se considera cdr OR pirata)
+cdr + pirata (es equivalente a cdr AND pirata)
cdr -pirata (se considera equivalente a cdr NOT pirata)
cdr mp3 + pirata (equivalente a cdr OR mp3 AND piratas)
3. Opciones predeterminadas en el entorno de búsqueda del motor
Algunos motores de búsqueda ofrecen en su entorno de búsqueda un menú u opciones que
permiten elegir el operador lógico deseado. Con frecuencia el operador ha sido sustituido por
una frase que expresa la acción de combinación a realizar por el operador:
cualquiera de la palabras por OR
todas las palabras por AND
no debe contener las palabras por NOT
A estas opciones (o expresiones similares) se suele unir la opción "la frase exacta" que permite
buscar documentos que contiene una frase determinada, tal como la hemos escrito. También es
habitual que entre las opciones se incluyan operadores de proximidad o adyacencia como NEAR
que permite buscar términos que estén próximos, y por tanto en el mismo contexto
Existen cientos de motores de búsqueda con los que se puede conectar, por ejemplo:
www.buscopio.net/esp/
MOTORES MÁS EFICACES


o Alltheweb
www.alltheweb.com



o Teoma
www.teoma.com



o Google
www.google.es

Para evitar los problemas que suponen las diversas características de los diferentes motores de
búsqueda y las diferencias entre sus bases de datos de páginas web surgieron los Metamotores
de búsqueda que permiten buscar en varias herramientas de búsqueda a la vez y obtener una
página con un compilación de los resultados.
Los metabuscadores permiten realizar una primera aproximación a lo que puede haber en
Internet sobre el tema que nos interesa. Solo buscan en parte de las bases de datos de los
motores de búsqueda que exploran y no permiten especificar demasiados argumentos de
búsqueda.
Algunos metabuscadores:
www.metacrawler.com: realiza búsqueda en los motores más importantes —se puede elegir en
cuales. Permite la búsqueda compleja.
www.eu.ixquick.com: busca en la mayoría de los motores de búsqueda y directorios más
importantes, traduciendo la búsqueda que introduce el usuario a la sintaxis propia de cada
motor. Solo muestra en los resultados aquellas páginas que están entre las diez primeras de las
bases de datos consultadas. Permite opciones de búsqueda complejas. Resulta una buena
opción de inicio cuando se quiere buscar algo que no se conoce demasiado bien.
www.dogpile.com: busca en varios motores de búsqueda y en directorios de los más
importantes. Para que resulte útil es preciso personalizarlo.

STREAMING
Antes de que la primera instancia de tecnología streaming apareciera en abril de 1995 (con el
lanzamiento de RealAudio 1.0), la reproducción de contenido multimediático mediante el
internet necesariamente implicaba tener que descargar completamente el "archivo contenedor"
al disco duro local. Como los archivos de audio —y especialmente los de video— tienden a ser
enormes, su descarga y acceso como paquetes completos se vuelve una operación muy lenta.
Sin embargo, con la tecnología del streaming un archivo puede ser descargado y reproducido
al mismo tiempo, con lo que el tiempo de espera es mínimo.
Componentes
Para poder proporcionar un acceso claro, continuo y sin interrupciones, el streaming se apoya
en las siguientes tecnologías:
Códecs
Códec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación
implementada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un
archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códecs pueden codificar el flujo o la señal
(a menudo para la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo
modo para la reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas
operaciones. Los códecs son usados a menudo en videoconferencias y emisiones de medios de
comunicación.
La mayor parte de códecs provoca pérdidas de información para conseguir un tamaño lo más
pequeño posible del archivo destino. Hay también códecs sin pérdidas, pero en la mayor parte
de aplicaciones prácticas, para un aumento casi imperceptible de la calidad no merece la pena
un aumento considerable del tamaño de los datos. La excepción es si los datos sufrirán otros
tratamientos en el futuro. En este caso, una codificación repetida con pérdidas a la larga dañaría
demasiado la calidad.
Protocolos Ligeros
UDP y RTSP (los protocolos empleados por algunas implementaciones de streaming)
desempeñan entregas de packet de servidor-a-cliente con una velocidad mucho mayor a la
que se obtiene por TCP y HTTP. Esta eficiencia es alcanzada por una modalidad que
favorece el flujo continuo de packets. Cuando TCP y HTTP sufren un error de transmisión,
siguen intentando transmitir los packets perdidos hasta conseguir confirmación de que la
información arribó en su totalidad; sin embargo, UDP continúa mandando los packets sin
tomar en cuenta interrupciones, ya que en una aplicación multimediática éstas pérdidas son
casi imperceptibles.
Interpretación sobre Arribo
Los packets que contienen el contenido —debido a que son distribuidos en un flujo de bits
(más o menos) constante— pueden ser leídos, examinados y procesados mientras van
descargándose.
Precarga
Las entregas de packet de servidor-a-cliente pueden estar sujetas a demoras conocidas como
lag, un fenómeno ocasionado cuando los packets escasean (debido a interrupciones en
conectividad o sobrerrecarga en el ancho de banda). Por lo tanto, los reproductores
multimediáticos precargan, o almacenan en el buffer, los datos que van recibiendo para así
disponer de una reserva de contenido destinada reproducirse durante un lag. Esto es similar a
la precarga en un reproductor de CD, que evita los saltos bruscos y los silencios ocasionados
por interrupciones en la lectura durante la práctica de un deporte.

Red de Distribución de Contenido
Si un determinado de stream comienza a atraer una cantidad de usuarios mayor a su
capacidad de ancho de banda, estos usuarios comenzarán a experimentar lag.
Eventualmente llega un punto en que la calidad del stream es peor de lo que un usuario
normal puede tolerar. Ofreciendo soluciones, surgen empresas y organizaciones que se
encargan de proveer ancho de banda exclusivamente para streaming, y de apoyar y
desarrollar estos servicios.

RADIO POR INTERNET
Radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo dotado de las características
propias del medio radiofónico (tales como su guión y su lenguaje) a través del internet mediante
streaming.

Esquema General del Funcionamiento Técnico
El método en que se distribuye una señal de radio por internet es mediante el streaming de audio
comprimido, el cual se compone de la siguiente manera:
1. Fuente auditiva (Micrófono, CD, WAV, MP3) — conforma el contenido
2. Repetidor de stream auditivo (servidor) — codifica y manda los bits del contenido a través
de un torrente de datos
3. Reproductor de stream auditivo (cliente ) — reensambla y decodifica los bits y reproduce
la señal auditiva
Reproductores
Para escuchar streams de audio comprimido, se requiere de un Programa de ordenador o
computadora (software) de reproducción auditiva con la capacidad de leer streams. Algunos
reproductores con tales capacidades son Winamp para Microsoft Windows, iTunes para la Apple
Macintosh y Microsoft Windows, así como XMMS para Gnu/Linux.

FABRICANTE

PROGRAMA

PROTOCOLO

Apple

Quicktime

RTSP o HTTP

Microsoft

Windows
Player

RealNetworks

Real Audio

Media ASF,WMA,ASX,WMX,WAX
,MP3

RST

Podcasting
La palabra podcasting es una mezcla de las palabras iPod y broadcasting. Se asemeja a una
suscripción a una revista hablada en la que recibimos los programas a través de internet.
¿Qué es un podcast?
Es un fichero de audio de temática diversa (tecnología, actualidad, música…) y destinado a que
se escuche en un reproductor de música digital del tipo iPod, de ahí su nombre.
El podcasting consiste en crear archivos de sonido (generalmente en mp3 u ogg) y poder
subscribirse mediante un archivo RSS(1) de manera que permita que un programa lo descargue
para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor
portátil.
(1)

RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para sitios de noticias y weblogs
que se actualizan con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios
web o programas. A esto se le conoce como sindicación.

Su contenido es diverso, pero suele ser un weblogger hablando sobre diversos temas. Esta es la
definición base. Hay podcasts sobre diversos temas, sobre todo tecnológicos. Alguna gente
prefiere usar un guión y otros hablan a capella y de forma improvisada. Algunos parecen un
programa de radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y
exclusivamente con voz, igual que con los weblogs.
Frente al streaming, o retransmisión de sonido mediante Internet, el podcasting ofrece
independencia, movilidad y libertad de horario. Es decir, se puede oír en cualquier dispositivo
portátil que reproduzca MP3 (o el formato elegido), en cualquier lugar, sin limitaciones de
cobertura o conexión a la Red, y en cualquier momento, ya que está grabado.

