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INTRODUCCIÓN
En este artículo veremos de un modo práctico

todos los pasos necesarios para conectarnos con
nuestro PC a la Red de Redes. Aprenderemos a
elegir el módem que más se adecua a nuestras
necesidades, a configurarlo e instalarlo en el orde-
nador, y a cargar los componentes y programas
necesarios para su correcto funcionamiento y
conexión con Internet. En el ejemplo emplearemos
un módem interno y otro externo, el sistema ope-
rativo Windows 95 y el Netscape Navigator 3.0.

A Internet se puede acceder a través de la Red
Telefónica Básica (RTB) o la Red Digital de Ser-
vicios Integrados (RDSI). La primera de ellas es
la línea de teléfono estándar, mientras que la
segunda debe contratarse aparte y requiere una
instalación específica. En el caso de la red básica,
en España la línea telefónica dispone de un
ancho de banda cuyo límite es, desde hace poco
tiempo, de 33.600 baudios en las comunicacio-
nes digitales (antes era de 28.800 baudios), límite
que no puede superarse sin compresión de
datos. No obstante, esta es la cota máxima de
velocidad, que suele verse reducida hasta los

14.400 o 9.600 baudios por problemas de trans-
misión o de ruido de la línea.

En la actualidad, los módem más extendidos
son los de 14.400, 28.800 y 33.600 baudios,
cada uno de los cuales utiliza distintas normas de
compresión de datos —que permiten aumentar
el rendimiento efectivo de las transmisiones—,
admitiendo los más veloces también las más
avanzadas. Pero, en la realidad, casi nunca un
módem de 33.600 baudios funcionará a su velo-
cidad máxima, sino que tendrá que reducirla en
función de las características de la línea y de la
limpieza de la comunicación.

ELECCIÓN DEL MÓDEM
Si pensamos conectarnos a Internet de un

modo esporádico, o no nos interesa la informa-
ción gráfica de las páginas web, podemos incli-
narnos a ahorrar algo de dinero adquiriendo un
módem de 14.400 baudios. Hay que tener en
cuenta que la reducción de la velocidad de trans-
misión de datos aumenta el tiempo de conexión,
lo que encarece el costo de la llamada (que si se
realiza a través de InfoVía al número 055 es
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siempre de 139 ptas/hora), lo que hace que el
ahorro en el módem pueda resultar anulado por
este motivo. Por esto, y ya que los precios de los
módem actualmente no son demasiado eleva-
dos, quizá sea lo más recomendable adquirir uno
de mayor velocidad, de 28.800 o 33.600 bau-
dios, que aunque pueda ser frecuentemente
infrautilizado, también nos dará en cada caso el
mayor rendimiento posible.

Figura 1. Módem interno.

En cuanto a decidirnos por un modelo de
módem interno o externo, hay que ponderar en
cada caso las ventajas e inconvenientes de cada
uno para poder decidir. El modelo interno suele
ser más barato que el externo, pero impide que
podamos utilizarlo en más de un ordenador. El
externo necesita una toma de corriente propia, ya
sea a la red eléctrica o al conector de teclado, y
ocupa un espacio fuera de la carcasa del ordena-
dor, pero basta con conectarlo a un puerto serie
para que quede instalado. Como recomendación,
si lo que queremos es conectarnos a la red desde
un único ordenador, y no nos interesa la posibili-
dad de utilizar el módem en algún otro equipo (de
la casa de la playa, la oficina, etc.), lo mejor, por
funcionalidad y comodidad, será un módem inter-
no, que una vez instalado queda integrado con el
resto de componentes del ordenador.

Figura 2. Módem externo.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDEM
Con la configuración de fábrica el módem

puede instalarse en el ordenador directamente
sin que dé ningún problema. Si es del tipo exter-
no no será necesario efectuar ninguna configura-
ción, pues bastará conectarlo, como ya se ha
indicado, a un puerto serie situado en la parte
trasera de la carcasa del ordenador y encenderlo.
Los de tipo interno se instalan en un slot de
expansión de la placa base, por lo que resultará
necesario abrir la carcasa. Lo más habitual en
este tipo de módem es que estén configurados
para trabajar en el puerto serie COM2 y la inte-
rrupción IRQ3. En la actualidad, el resto de com-
ponentes de los ordenadores no crean conflicto
con estos recursos, pero no siempre es así, por lo
que lo más recomendable, ya que evita proble-
mas, es configurar el módem en el COM4 e
IRQ3, que, salvo que se haya instalado algún
componente configurado adrede en ellos, no
provocará ninguna interferencia.

Figura 3. Configuración del módem.

Para realizar esta operación, los módem pue-
den disponer de un conjunto de microinterrupto-
res o de DIP. En el primero de los casos, la forma
de operar será consultando qué combinación de
los microinterruptores (ON-OFF) da como resul-
tado que el aparato quede configurado en
COM4 e IRQ3. En el caso de los DIP, se utili-
zarán jumpers o puentes para cerrar los circuitos
que producen el mismo efecto.

INSTALACIÓN DEL MÓDEM
En el caso del módem externo, conectaremos

su cable de datos al puerto serie elegido (el que
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no esté ocupado por el ratón) de la parte trasera
del ordenador. Se realiza la toma de corriente,
que si es a la red eléctrica dispondrá de un trans-
formador, y si es al conector del teclado, de un
bifurcador. Por último, será necesario conectarlo
para que se ponga en funcionamiento.

Si el módem es interno tendremos que abrir
la carcasa del ordenador retirando los tornillos
que fijan las alas metálicas de la parte posterior
de la tapa al chasis para poder instalar la tarjeta.
En la placa base encontramos las ranuras de
expansión o slots. Utilizaremos una de ellas para
conectar el módem. Antes de pinchar la tarjeta,
será necesario retirar una de las tapas metálicas
de la parte trasera del chasis. Éstas pueden ser
independientes del chasis y estar fijadas a él
mediante un tornillo, o estar integradas en el
conjunto, por lo que será necesario arrancarlas
para dejar libre el hueco.

Figura 4. Lámina metálica posterior.

Una vez retirada la lámina, deberá colocarse
la tarjeta con las salidas de Línea (Line) y Teléfo-
no (Phone) hacia el hueco antes abierto, y hacer
coincidir su barra de conectores con el slot. Ejer-
ciendo una presión moderada, la barra de
conectores encajará en el mismo. Sólo resta fijar
la tarjeta al chasis con el tornillo de la tapa retira-
da y cerrar la carcasa.

Figura 5. Instalación del módem interno.

Tanto en el caso del módem interno como en
el del externo, el cable de la línea telefónica debe
conectarse en la entrada LINE, pues la llamada
PHONE está destinada a la conexión de un telé-
fono externo (se puede dejar libre).

DETECCIÓN DEL MÓDEM
Una vez realizadas la configuración e instala-

ción del módem, que son quizá las operaciones
más críticas en todo el proceso descrito, se arran-
cará el equipo con el fin de que el Windows 95
pueda detectar el nuevo hardware incorporado.
En el proceso de detección, el sistema operativo
encontrará y reconocerá al módem, ya sea éste
interno o externo, que quedará instalado automá-
ticamente en su puerto e interrupción adecuados.

Figura 6. Instalar nuevo módem.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO
Lo que hemos hecho hasta ahora sólo nos

permite, no obstante, el trabajo del módem en
modo fax o en conexiones de programas especí-
ficos —videojuegos de más de un usuario, cone-
xión con bancos, etc.— pero no nos permite aún
conectarnos con Internet. Para ello debemos rea-
lizar varias operaciones previas. La primera de
ellas consistirá en cargar los componentes del
Acceso Telefónico a Redes de Windows 95. Para
comprobar si ya están instalados o, en caso con-
trario, proceder a su instalación, hemos de entrar
en Mi PC o en el Menú Inicio; allí, seleccionar el
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Panel de Control, y ejecutar Agregar o Quitar
Programas. Pinchando con el ratón en la solapa
de Instalación de Windows comprobaremos si los
componentes necesarios están instalados.

Figura 7. Agregar o quitar programas. 
Instalación de Windows.

Haciendo doble clic sobre Comunicaciones
entraremos en la ventana en la cual debemos
activar las casillas de todos los componentes, es
decir, Acceso Telefónico a Redes, Conexión
Directa por Cable, Hyper Terminal y Marcador
de Teléfono. Windows pedirá el CD ROM de ins-
talación o los disquetes para proceder a la carga
de los elementos mencionados que no lo estuvie-
ran. En este momento, y siempre que el sistema
lo requiera, deberemos reiniciar la computadora
para activar los cambios realizados.

Figura 8. Componentes de comunicaciones.

Ahora tendremos que instalar el protocolo de
comunicaciones utilizado por Internet, es decir el
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol), para que nuestro ordenador utilice los
códigos estándar de la red, y de este modo “se
entienda” con las computadoras que la integran.
Para ello hemos de entrar en Mi PC o en el
Menú Inicio, allí seleccionar el Panel de Control y
ejecutar el icono de Red.

Figura 9. Red. Configuración.

En la lista deberán aparecer Adaptador de
Acceso Telefónico y TCP/IP. De no ser así, se
deben incorporar oprimiendo con el ratón el
botón de Agregar.

Figura 10. Componentes de red.

En la nueva ventana abierta hacer doble clic
sobre Adaptador, seleccionar el fabricante Micro-
soft y Adaptador de Acceso Telefónico. Tras la
selección, oprimir el botón Aceptar.
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Figura 11. Adaptadores de red.

Al volver a la pantalla anterior, hacer doble
clic sobre Protocolo, elegir de nuevo el fabricante
Microsoft y TCP/IP. Después de haber hecho
esto, aceptar todo y salir del Panel de Control,
rearrancando posteriormente el equipo.

Figura 12. Protocolos de red.

CREACIÓN DE UNA CONEXIÓN
Ya sólo nos falta definir una conexión para

que nuestro ordenador esté listo para conectarse
con Internet. Para hacerlo abriremos Mi PC, y allí
la carpeta Acceso Telefónico a Redes. Hacer
doble clic en Realizar Conexión Nueva. En el
cuadro superior de la ventana podemos definir el
nombre de la conexión (Mi Conexión, Conexión
Servicom, etc.), y en la inferior aparecerá selec-
cionado nuestro módem, que ya fue detectado
por Windows.

Figura 13. Realizar conexión nueva (primera ventana).

Oprimimos en Siguiente, donde seleccionare-
mos España en Código de País. En el primero de
los cuadros superiores pondremos en Código de
Área el prefijo, sin el primer nueve, de la provin-
cia en que estemos (que será 1 en el caso de
Madrid, 3 en el Barcelona, 81 en el de La
Coruña, etc.), y en Número de Teléfono el 055
de InfoVía (o, en su caso, el de nuestro servidor
si opera fuera de dicha red).

Figura 14. Realizar conexión nueva (segunda ventana).

Una vez hecho esto, pinchamos en Siguiente,
donde se nos recuerda el nombre de la conexión,
y donde sólo resta oprimir el botón Finalizar.
Como sugerencia, quizá resulte útil crear un
acceso directo a esta conexión en el escritorio o
en la barra de tareas, oprimiendo el botón dere-
cho del ratón sobre el icono y llevándolo luego al
escritorio.
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Figura 15. Realizar conexión nueva (ventana final).

Antes de cerrar la carpeta de Acceso Telefóni-
co a Redes hemos de configurar todavía algunos
elementos. Pincharemos sobre el icono de nues-
tra conexión recién creada (no el acceso directo,
sino el icono de la misma) con el botón derecho
del ratón. En el menú de persiana elegiremos la
opción Propiedades.

Figura 16. Acceso telefónico a redes.

En la ventana de propiedades de la conexión
aparecerán seleccionados el código de área, país,
número de teléfono y tipo de módem. No hará
falta modificar nada. Pincharemos el botón Tipo
de Servidor.

Figura 17. Propiedades de la conexión.

En Tipo de Servidor de Acceso Telefónico elegi-
remos PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Inter-
net. En Opciones Avanzadas sólo tendremos que
dejar marcado el cuadro Conectarse a la Red, y en
Protocolos de Red Admitidos, únicamente TCP/IP
(siempre que el PC no disponga de otro tipo de
red local que utilice algún otro protocolo).

Figura 18. Tipo de servidor.

Por último oprimimos el botón Configuración
TCP/IP. En la ventana de la misma, seleccionare-
mos Dirección IP Asignada por el Servidor,
Direcciones del Servidor Asignadas por el Usua-
rio, definiendo también el o los códigos DNS de
cuatro números correspondientes a nuestro servi-
dor (suministrados al suscribirnos, o, en caso de
querer conectar con InfoVía, la DNS primaria
será 10.0.1.1). De las dos opciones inferiores,
marcar solamente Usar Gateway Predeterminado
en Red Remota. Para activar las operaciones rea-
lizadas aceptaremos hasta salir.

Figura 19. Configuración TCP/IP.
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Para conectar con la red española InfoVía no
es necesario contratar un proveedor, pues es un
servicio de acceso gratuito (salvo la llamada
telefónica), no así la conexión con Internet, para
la cual tendremos que haber contratado previa-
mente una cuenta personal con un proveedor.
Éste nos dará las claves para conectarnos, nues-
tra dirección de correo electrónico (E-Mail), y el
resto de datos necesarios para configurar nuestra
conexión y navegador. Una manera muy cómo-
da de suscribirnos a un servidor es hacerlo “on
line” a través de InfoVía, ya que bastará con
rellenar nuestros datos personales y bancarios en
un formulario destinado a ello, con lo que obten-
dremos conexión inmediata a la red.

INSTALACIÓN DE UN NAVEGADOR
Antes de conectar con Internet debemos insta-

lar un navegador o browser en nuestro ordenador.
Los dos navegadores más extendidos en la actua-
lidad son Netscape Navigator e Internet Explorer.
A los autores de este artículo, personalmente, nos
agrada más el primero de ellos, que incluye de un
modo integrado el gestor de correo electrónico y
news. Pero hay que reconocer que ambas posibili-
dades son adecuadas y muy parecidas en su
manejo y prestaciones. Para proceder a la instala-
ción del programa, ya sea desde CD ROM o dis-
quetes, se ejecutará el fichero al efecto en la uni-
dad de disco. Una vez terminada la carga, que en
el caso del Navigator funciona excelentemente,
será aún necesario configurar algunos elementos,
aparte de otras posibilidades de configuración que
personalizan el programa, pero que no son
imprescindibles para su funcionamiento.

Figura 20. Netscape Nevigator 3.0.

Al arrancar Navigator, el programa tratará de
conectarse y abrirá la ventana de la conexión
definida anteriormente. Debemos oprimir el
botón Cancelar. Después de esto, aparecerá un
mensaje que nos avisa de que Navigator no ha
podido encontrar la “home page” establecida
por defecto en el programa, lo que es normal, ya
que no hemos realizado la conexión con la red.
Aquí sólo se nos permite aceptar el mensaje. En
la barra de menú superior del programa, elegire-
mos Options. Allí, Mail and News Preferences.
En la primera solapa, Appearance, debemos
marcar Use Netscape for Mail and News.

Figura 21. Mail and News preferences. Appearance.

En la solapa Servers rellenaremos los cuadros
necesarios con la información que nos dé al efec-
to nuestro servidor contratado, en cuanto a
correo y nombre de usuario.

Figura 22. Mail and News preferences. Servers.
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Por último, en la solapa Identity tendremos
que rellenar los campos de nombre de usuario
(el verdadero o un apodo) y la dirección de
correo electrónico (E-Mail). Una vez realizadas
todas las operaciones, aceptaremos con el botón
situado en la parte inferior.

Figura 23. Mail and News preferences. Identity.

PRUEBA DE CONEXIÓN
Ya hemos terminado todos los procesos que

nos permitirán conectarnos a Internet. Sólo nos
queda, de hecho, realizar una prueba de conexión.
En primer lugar, haremos doble clic en el icono de
acceso directo de la conexión creada anteriormen-
te (o, si no hemos creado el acceso directo, la
encontraremos en Mi PC, Acceso Telefónico a
Redes). Aparecerá entonces una ventana, encabe-
zada por Conectar Con, en la que se nos pedirá
que introduzcamos la clave (dada también por
nuestro servidor) de acceso a nuestra cuenta.

Figura 24. Ventana de la conexión.

Tras teclearla (es imprescindible mantener las
mayúsculas y minúsculas), haremos clic en acep-
tar y se procederá al marcado del número de telé-
fono que nos conectará con el host del provee-
dor.

Figura 25. Establecimiento de conexión.

Cuando aparezca una pequeña ventana que
advierte de que la conexión ha sido establecida
con éxito (en la que se realiza después la desco-
nexión), procederemos a ejecutar el navegador.
Esta vez no tendrá problemas para encontrar la
“home page”: estaremos dentro de la red de
información mundial más famosa de la historia.
A partir de ahora el timón es suyo.

Figura 26. Página web de CNN Interactive.
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