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ACTA tiene entre sus prioridades la difusión más
rápida y eficaz posible de sus informes, documentos y
actividades, pero la dispersión de sus socios en toda
España (incluso hay socios que viven fuera de nuestras
fronteras) hace imposible que esta comunicación se
pueda desarrollar con facilidad por medios clásicos,
como el teléfono o el correo postal.

La idea de facilitar al máximo la comunicación
entre los socios y la creencia de que los servicios que
ofrece Internet en la actualidad son la mejor solución
para potenciar la intercomunicación entre un número
importante de personas (en la actualidad ACTA tiene
más de 800 socios), es el principal motivo por el que
ACTA dispone de un Portal web que, además de ofre-
cer una información muy variada a sus socios, está
abierto a cualquier usuario de Internet que pueda apro-
vechar sus contenidos.

Como se han detectado algunas dudas en el mane-
jo del Portal de ACTA por algunos socios de ACTA, en
este artículo se van a aclarar los conceptos necesarios
para su utilización y se van a ver las opciones y seccio-
nes más importantes que contiene.

Por si todavía queda algún socio que no lo sabe, la
dirección web del Por tal de ACTA es:
http://www.acta.es

¿QUÉ ES UN PORTAL WEB?
De forma sencilla, se puede decir que un portal web

es un conjunto de diferentes servicios web accesibles a
través de un visualizador o navegador web, agrupados
en un mismo acceso y con una interfaz común, lo que
facilita su ingreso y su utilización.

De una forma más técnica, un portal web hoy en
día suele ser una combinación de un Sistema de por-
tal (portal system) y de un Sistema de gestión de
contenidos (CMS, content management system).

La primera característica es la que proporciona el
acceso al sistema y a cada una de las secciones que lo
componen de una forma fácil, organizada y uniforme. La
otra particularidad es la que hace posible el acceso, la
gestión y la presentación de la información y datos que
soporta la base de datos que incluye su motor interno.

Todos los lectores que estén acostumbrados a nave-
gar por Internet tienen la experiencia de la utilización
de los portales web, que se ofrecen en los sitios web
que proporcionan información variada y compleja y
permiten interacción con el usuario. Muchas de las
direcciones web más conocidas y usadas en Internet
están basadas en portales web, como www.terra.es,
www.elpais.es, www.madrid.org, etc.

Ramón Montero

El Portal web de ACTAEl Portal web de ACTA
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El Portal web de ACTA

En principio, la navegación por un �portal web�
(más complejo y dinámico) puede parecer más difícil
que por una �página web� (más simple y estática),
pero esto es solo hasta que el usuario le coge el truco,
ya que casi todos funcionan de forma parecida y des-
pués de utilizar un par de ellos, se puede navegar por
cualquiera en poco tiempo y con seguridad.

REGISTRO Y ACCESO DE UN PORTAL WEB
Casi todos los portales web, y el de ACTA también,

ofrecen sus servicios de dos formas distintas: una es de
libre acceso a cualquier usuario que pase por su portal,
sin mayor requisito que conocer la dirección web y acce-
der a la sección correspondiente, y la otra, precisa que el
usuario se registre como �miembro del portal� y entre en
el sistema antes de poder utilizar algunas de las secciones.

Por lo tanto, para entrar en las secciones �libres� no
es preciso ningún requisito especial, pero para acceder
a las secciones �restringidas� es necesario estar registra-

do (disponer de un �Alias� o nombre de miembro del
portal y una �Clave� o contraseña) y entrar en el siste-
ma introduciendo el Alias y la Clave.

¿Cómo se sabe si una determinada sección es libre 
o restringida?

Es muy fácil, si se accede a dicha sección sin nin-
gún problema es una sección de libre acceso. Si es una
sección restringida, al acceder a ella sin entrar en el sis-
tema, un mensaje indica que no se puede acceder
libremente e invita al usuario a introducir sus datos o a
registrarse si no lo ha hecho anteriormente.

Si se inicia una sesión en el sistema antes de nave-
gar por el Portal de ACTA, no aparecerá ningún men-
saje de aviso y todas las secciones estarán disponibles.

¿Por qué hay secciones que precisan la identificación 
del usuario?

Normalmente, las secciones del portal que se res-
tringen exclusivamente a los miembros registrados son

Figura 1. El Portal de ACTA es un conjunto de servicios web accesibles por Internet desde cualquier 
navegador web avanzado
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las que exigen su participación activa, como los chats o
los foros de discusión. Es una forma de controlar al
usuario que participa en estas secciones, para facilitar
que otros usuarios se pongan en contacto con él y que
el sistema conozca su nivel de participación, e incluso,
en casos excepcionales en los que un determinado
usuario pueda hacer un uso indebido del portal, como
insertar spam (correo abusivo no solicitado), se le
puede expulsar, eliminar de la lista de miembros o
impedir su participación activa.

¿Qué significa Mantener los datos en el sistema?

Cuando se entra en el Portal hay que introducir el
Alias y la Clave que se declararon al registrarse, pero
justo debajo de las casillas de entrada hay una opción
que se denomina �Mantener los datos en el sistema�,
que puede estar marcada o desmarcada (opción por
defecto) antes de pulsar en el botón �Entrar�.

Si el usuario decide marcar esta opción antes de
entrar en el sistema, su equipo guarda un archivo que
le permite ser reconocido automáticamente como
miembro del Portal cada vez que vuelva a cualquier

sección de la web de ACTA, aunque haya cerrado su
navegador web o haya saltado a otras páginas distintas
de la de ACTA.

¿Qué pasa si alguien se olvida de la Clave de acceso?

No es inusual que algún usuario olvide la Clave
que introdujo al registrarse en el Portal de ACTA, y por
lo tanto, el sistema le deniegue la entrada cada vez que
intente entrar con una Clave errónea.

En este caso, hay que ir a la opción Recuperar
Clave, introducir el Alias, pulsar en el botón �Conse-
guir la Clave� y consultar el �Buzón de entrada� del
correo electrónico con el que se registró, donde se
enviará un mensaje que le indicará la Clave correcta.

¿Cómo puede modificar su Clave un miembro del Portal?

Después de entrar en el sistema, cualquier usuario
puede ver siempre los datos que el Portal guarda de él.
Solo tiene que acceder a la opción Ver mis datos
para comprobarlo.

El Portal web de ACTA

Figura 2. Los temas del Portal de ACTA permiten configurar la interfaz a gusto del usuario
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En esta opción, además de ver sus datos, el usuario
puede modificar algunos de ellos si lo considera nece-
sario, como la dirección de correo electrónico, la Clave
o contraseña de acceso, el país de origen, etc.

Si modifica alguna de las casillas que muestran sus
datos, es suficiente con pulsar en el botón �Cambiar
mis datos� para que se guarden las modificaciones.

¿Cómo se sale del sistema que controla el Portal de ACTA?
Una vez entrado en el sistema, desaparecen las

casillas que permiten introducir el Alias y la Clave para
entrar en él, y en su lugar aparece el botón �Salir�.

Pulsando en este botón �Salir� se sale del sistema,
aunque se continúa en el Portal de ACTA, pero sin
poder entrar en las secciones restringidas.

SOCIOS Y MIEMBROS DEL PORTAL
Ya se ha comentado que el Portal de ACTA está

pensado para facilitar la intercomunicación entre los

socios de ACTA, pero también se ha diseñado para
que puedan participar otros usuarios de Internet intere-
sados en sus secciones, aunque no sean socios de
ACTA.

Este es el motivo por el que un �socio de ACTA� y
un �miembro del Portal de ACTA� son dos figuras dis-
tintas, aunque en muchas ocasiones coincidan.

Cualquier socio de ACTA puede ser miembro del
Portal de ACTA, por el simple hecho de registrarse en
el Portal, sin más condición que cumplir las normas del
Portal, que se pueden identificar fácilmente con las
normas de educación básicas.

Por el contrario, no todos los miembros del Portal
de ACTA pueden ser socios de ACTA, ya que los requi-
sitos de asociación a ACTA contienen condiciones más
restrictivas, como haber escrito o traducido alguna
publicación científico-técnica o académica en el ámbito
español.

Debe quedar claro, por tanto, que el socio de ACTA
que quiera participar plenamente en el Portal web de
ACTA debe registrarse en dicho Portal mediante la
opción Registro, y que el Alias y Clave que elija no

El Portal web de ACTA

Figura 3. Los usuarios con dificultades de visión pueden cambiar el tamaño del texto con un simple clic
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tiene nada que ver con otros nombres de usuario, con-
traseñas o identificaciones de cualquier otro servicio
web que proporcione ACTA.

Por supuesto que los socios de ACTA son los desti-
natarios principales del Portal, y por lo tanto, la mayo-
ría de las secciones están diseñadas para ellos, aunque
estén abiertas a cualquier miembro del Portal.

ADAPTACIÓN DEL PORTAL 
A CADA USUARIO

El Portal de ACTA tiene un diseño prefijado de
antemano, mediante el cual están definidos los colores,
la distribución, el tamaño de las letras, etc., pero, para
facilitar su uso, dispone de algunas funciones que per-
miten modificar algunas características para adaptarse
mejor a los gustos y necesidades de cada usuario.

La más utilizada es la posibilidad de modificación
del �Tema� del Portal, que se puede elegir desde el
menú desplegable denominado �Tema� situado en la
parte superior de la zona lateral izquierda.

Si desplegamos la lista de temas posibles (pulsando
en la �V�), podremos elegir cualquiera de las configu-
raciones disponibles, necesitando confirmar esa elec-
ción pulsando sobre el botón �Ver�, lo que da lugar, de
forma automática, al cambio del diseño correspondien-
te de la interfaz.

Los temas del Portal de ACTA se identifican por un
nombre que �intenta� dar una pista sobre el diseño
que soporta, pero en realidad, solo después de un rato
de ejercitar el sano deporte de �prueba y error�, se
puede decidir el mejor diseño para cada caso.

Una vez modificado un tema, cada vez que entre-
mos en el Portal de ACTA con el mismo ordenador
(siempre que no se haga limpieza de cookies), se man-
tendrá dicho tema como opción por defecto.

Para facilitar la visión de los textos a las personas
que, por cualquier motivo, no pueden leerlos con clari-
dad, en el menú horizontal superior se ha incluido la
opción �Cambiar tamaño�, que funciona como un con-
mutador, o sea, si está en situación �normal� y se
pulsa, se aumenta el tamaño de las letras, y si está en
situación �aumentado�, se reduce el tamaño y se pasa
a situación �normal�.

El Portal web de ACTA

Figura 4. La sección FAQs del Portal aclara las dudas más importantes que se pueda tener con la web de ACTA
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Esta opción es equivalente a pulsar sobre el menú
Ver del explorador Internet Explorer y seleccionar el
valor Mayor de la opción Tamaño de texto, pero se
ejecuta de forma más rápida.

Existen otras adaptaciones menores que se pueden
utilizar en el Portal de ACTA, como por ejemplo incluir
la foto de un personaje como identificador gráfico de
cada miembro.

INTERFAZ DE USUARIO
Cualquier objeto o sistema que precise interactuar

con un usuario, incluye entre sus posibilidades un con-
junto de botones, señales, indicadores, menús, iconos,
etc., que forman la �interfaz de usuario�, que no es
más que un conjunto de elementos capaces que poner
en comunicación una máquina y una persona, de la
forma más sencilla posible.

La interfaz del Portal de ACTA se parece mucho a
la de la mayoría de los portales que se pueden ver
navegando por Internet, y consta de una pantalla divi-

dida en tres zonas principales: una superior horizontal,
otra lateral izquierda, y la más grande, ocupando el
resto de la pantalla.

En la zona superior nos encontramos con el título y
logotipo de ACTA, el formulario de entrada al sistema
(�Alias�, �Clave� y �Mantener los datos del sistema�),
unos mensajes informativos relacionado son el número
de miembros registrados (�Total de miembros�), con
los usuarios que están navegando por el Portal en ese
momento (�Total de usuarios activos�) y con el recor-
datorio de haber entrado o no al sistema.

Justo debajo de estos elementos se encuentra el
menú horizontal superior, o �Barra de Navegación�,
que incluye los accesos a algunas de las secciones de
carácter general más importantes del Portal.

Las funciones de la �Barra de Navegación� son las
siguientes:

• Inicio.- Para ir a la página principal del Portal.
• sobre ACTA.- Para ver la información más

importante sobre la asociación ACTA.
• Mensajes.- Para gestionar los Mensajes particu-

lares de los miembros.

El Portal web de ACTA

Figura 5. El registro es imprescindible para acceder a las secciones restringidas del Portal de ACTA
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• Noticias.- Para ver las Noticias publicadas en el
Portal.

• Enlaces.- Para entrar en la zona de Enlaces úti-
les.

• Foros.- Para entrar en los Foros de discusión.
• Comentarios.- Para mandar mensajes al admi-

nistrador del Portal.
• Cambiar tamaño.- Para cambiar el tamaño de

las letras y ver los textos más grandes.
• Registro.- Para registrase como miembro del

Portal.

En la zona del lateral izquierdo nos encontramos,
de arriba abajo, con un apartado para ver y cambiar el
�Tema� (el aspecto gráfico) del Portal, que ya hemos
comentado. Justo debajo tenemos otro espacio que
permite �Buscar� elementos del Portal relacionados
con una palabra determinada mediante un sencillo for-
mulario.

A continuación nos encontramos con el área deno-
minado �Secciones�, que no es más que un menú late-
ral vertical que incluye los accesos a las secciones del
Portal que tienen una relación más directa con ACTA.

Las funciones del apartado �Secciones� son las
siguientes:

• sobre ACTA.- Para ver la información más
importante sobre la asociación ACTA. Es la
misma que la del menú superior horizontal.

• FAQs del Portal.- Para ver las Preguntas y Res-
puestas más importantes sobre el Portal.

• Manuales Formativos.- Para ver los artículos
publicados en los Manuales Formativos, la revista
impresa de ACTA.

• Glosarios especializados.- Para entrar en la
sección de los glosarios de español, francés e
inglés, clasificados por temas.

• Baúl de Ciencia y Tecnología.- Para acceder a
las secciones de Citas y frases célebres, Historias
de la ciencia y Datos, anécdotas y curiosidades.

• Derechos de autor.- Para ver información sobre
los derechos de autor.

• Anuncios.- Para ver y poner anuncios.
• Chat.- Para entrar en los salones de chat del portal.
• Agenda.- Para ver la agenda de actividades de

ACTA y/o de los miembros del portal.

El Portal web de ACTA

Figura 6. Las encuestas que realiza ACTA en su web proporcionan información estadística real sobre los miembros del Portal
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• Galería de fotos.- Para entrar en la zona reser-
vada a las fotos del portal.

• Recuperar Clave.- Para solicitar la Clave en
caso de olvido.

• Ver miembros.- Para ver la lista de miembros
dados de alta en el portal.

• Ver mis datos.- Para ver los datos del miembro
activo.

• Buscar.- Para realizar búsquedas por palabras en
el portal.

• Directorio.- Para ver una tabla resumen de las
opciones más importantes del portal.

Siguiendo nuestro recorrido vertical en la zona late-
ral izquierda entramos en un apartado con título
�Miembros activos�, donde podemos ver los nombres
de usuario (�Alias�) de los miembros que han entrado
en el Portal. Ya hemos visto que en la parte superior se
nos indica un número �Total de usuarios activos�, pero
ahora podemos ver los que han entrado en el sistema.
El resto son vistas. Aquí mismo existe la opción �Resu-
men�, que indica en forma de tabla los datos de los
miembros activos en un determinado momento.

Justo debajo se incluye una �Encuesta�, con el
objetivo de conocer de primera mano algunas de las
costumbres de los usuarios del Portal de ACTA. Esta
encuesta cambia periódicamente, y además de permi-
tirnos elegir una opción y �Votar�, también nos deja
ver el �Resultado actual� de la votación en curso o
cómo quedó la �Encuesta anterior�.

Esta columna finaliza con una relación de �Enlaces
directos�, que no es otra cosa que una lista de enlaces
web a direcciones URL de especial importancia para el
usuario del Portal.

El resto de la pantalla ocupa la zona más grande
del Portal, sirviendo para mostrar la información
correspondiente a la opción seleccionada por el usua-
rio. El contenido de esta área es cambiante, al contra-
rio de las zonas superior y lateral izquierda, que varían
muy poco o nada su contenido en el proceso de nave-
gación del usuario.

Solo cuando entramos en el Portal o accedemos
manualmente a la �Página de inicio�, esta zona de con-
tenido dinámico queda dividida en dos, con una
columna en la parte lateral derecha que muestra las

El Portal web de ACTA

Figura 7. Las Noticias del Portal de ACTA es una de las secciones imprescindibles de visitar



19Autores científico-técnicos y académicos

últimas incorporaciones a las secciones de Noticias,
Enlaces, Foros, Anuncios y el nombre del �Último
miembro� incorporado al Portal, así como un resumen
de �Estadística de enlaces� con los accesos a los quince
enlaces de la web de ACTA más utilizados.

Nota: la organización de secciones comentada en
este punto puede verse modificada y ampliada con
otras opciones, ya que el Portal de ACTA siempre está
en fase de mejoras contínuas.

PRIMERA VISITA AL PORTAL
Es probable que en una primera visita al Portal de

ACTA no estemos seguros de qué secciones debemos
visitar en primer lugar o qué recorrido es el más ade-
cuado para conocer sus posibilidades. Un consejo para
una primera vista podría ser seguir los siguientes pasos:

01. Si no lo hemos hecho con anterioridad, regis-
trarse en el sistema a través de la opción
�Registro�, del menú superior.

02. Entrar en el sistema de gestión del Portal, intro-
duciendo el �Alias� y la �Clave� en el formula-
rio superior derecho.

03. Si se acaba de hacer el registro, leer el mensaje
que el sistema le envía entrando en la opción
�Mensajes�, del menú superior.

04. Leer la introducción al Portal de la �Página de
inicio�, así como las últimas diez �Noticias� que
aparecen debajo de este mensaje de bienveni-
da, en la zona central.

05. Acceder a todas las �Noticias� para leer las que
se consideren más importantes, en el menú
superior.

06. Modificar el �Tema� para ajustarlo a los gustos
del usuario, en la zona lateral izquierda.

07. Participar en la �Encuesta� que esté en curso,
observando los resultados parciales de dicha
encuesta y los de los sondeos anteriores, en la
zona lateral izquierda.

08. Entrar en la sección �Sobre ACTA�, que pode-
mos encontrar en la zona superior o en la zona
lateral izquierda.

El Portal web de ACTA

Figura 8. Para contactar con el administrador del Portal de ACTA hay que utilizar la opción Comentarios
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09. Acceder a la sección �FAQs del Portal�, en la
zona lateral izquierda.

10. Comprobar y ajustar los datos particulares que
el sistema guarda de cada miembro, a través de
la opción �Ver mis datos�, en la zona lateral
izquierda.

11. Enviar un mensaje al administrador del Portal
con cualquier comentario (un saludo o una crí-
tica, por ejemplo) mediante la opción �Comen-
tarios�, del menú superior.

12. Ver la �Agenda� de actividades, en el menú
lateral.

13. Entrar en las restantes secciones �Anuncios�,
�Chat�, �Foros�, �Enlaces�, �Galería de fotos�,
etc.

14. Utilizar las opciones �Buscar� y �Directorio�, al
final del menú lateral izquierdo, para ver su
funcionamiento.

15. Salir del sistema pulsando en el botón �Salir�,
situado en la parte superior derecha.

Por supuesto que esta secuencia de acciones es solo
una sugerencia para los lectores que no estén acostum-

brados a utilizar este tipo de páginas web, siendo igual-
mente válido cualquier otro proceso que decida cada
socio particularmente.

En todo caso, lo realmente importante es fijarse en
los mensajes que se ofrecen y en las características de
cada servicio, sabiendo que siempre es bueno leer pri-
meramente las �FAQs del Portal�, y que en cualquier
momento se puede solicitar la ayuda del administrador
del Portal mediante la opción �Comentarios�.

COMUNICACIÓN ENTRE MIEMBROS 
DEL PORTAL

Dado el carácter de sistema de intercomunicación
entre los socios de ACTA del Portal de ACTA, existen
varias fórmulas dirigidas a facilitar la comunicación
entre miembros del Portal.

La mejor forma de comunicarse con otros miem-
bros del Portal de ACTA es a través de la opción �Men-
sajes�, en el menú superior.

El Portal web de ACTA

Figura 9. La sección de Enlaces permite añadir y localizar direcciones web clasificadas por temas
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Es un servicio que permite enviar un mensaje pri-
vado a cualquier miembro del Portal rellenando un
sencillo formulario. El mensaje enviado podrá ser leído
por el destinatario la siguiente vez que entre en el Por-
tal, ya que, en el momento de entrar recibirá un aviso
notificándole que tiene un mensaje pendiente.

Para facilitar esta labor, en algunas de las opciones
donde participan los miembros del Portal se incluye la
función �Añadir a Lista de amigos�, que permite dispo-
ner de una lista particular donde guardar los datos de
los miembros del Portal que se deseen, normalmente
porque han participado con comentarios, anuncios o
preguntas sobre temas de interés común. Para que un
miembro del Portal pueda acceder a su lista de amigos
particular tiene que entrar en la opción �Ver mis
datos�, en el menú lateral izquierdo.

Seguramente que el mejor servicio para comunicar-
se es el que proporcionan los �Foros�, en el menú
superior.

Los �Foros� son espacios donde se pueden plantear
preguntas o insertar comentarios sobre un tema deter-
minado, estando especialmente diseñados para que
otros usuarios contesten a las preguntas o envíen res-

puestas a los comentarios, produciéndose discusiones
virtuales sobre cualquier tema.

Para facilitar estas discusiones, existen varios foros
creados para tratar cuestiones relacionadas, como
�Socios de ACTA�, �Discusiones generales�, �Soporte
técnico�, �Asesoría informática�, etc., aunque cualquier
miembro del Portal puede solicitar siempre la apertura
de un determinado foro para tratar algún tema no
incluido en los existentes.

Cada �foro� incluye �discusiones�, que son inicia-
das por un determinado mensaje que provoca las con-
secuentes respuestas o comentarios de otros usuarios.
Su manejo es muy fácil, si se desea iniciar una discu-
sión hay que utilizar la opción �Añadir mensaje� y si se
desea contestar a un mensaje de una determinada dis-
cusión, se debe recurrir a la función �Responder�.

Cuando se participa en una discusión hay dos for-
mas de seguirla: visitando de vez en cuando el foro
para ver si ha habido cambios, o mejor, subscribiéndo-
se a dicho foro con la opción �Subscripción�, que
envía un mensaje de correo electrónico al miembro
cada vez que otro usuario inserta un mensaje en dicho
foro.

El Portal web de ACTA

Figura 10. Los Foros de discusión permiten mantener discusiones sobre cualquier tema que interese a los miembros del Portal
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También se puede utilizar la opción �Chat� (en el
menú lateral izquierdo) para comunicarse con otros
miembros del Portal, pero en este caso, es preciso que-
dar con antelación a un día y hora determinada, ya
que la comunicación se realiza en tiempo real.

El �Chat� está dividido en varios �salones�, lo que
facilita que las reuniones virtuales se produzcan en gru-
pos reducidos. Si no es suficiente con los salones exis-
tentes, siempre se puede solicitar al administrador la
creación de más salones.

Aunque ya se ha comentado anteriormente, quiero
recordar que el Portal incluye en el menú superior la
opción �Comentarios�, para enviar mensajes al admi-
nistrador de la web de ACTA.

COLABORACIÓN EN EL PORTAL
Un sistema como el Portal de ACTA está pensado

para que crezca con la aportación de contenidos de sus
responsables y con la colaboración de sus miembros.

En el Portal de ACTA se puede participar de varias
maneras, principalmente las siguientes:

• Realizando consultas o exponiendo comentarios
en los �Foros� de discusión.

• Añadiendo actividades de interés general en la
�Agenda�.

• Incluyendo eventos o noticias interesantes en los
�Anuncios�.

• Aumentando la base de datos de los �Enlaces� a
páginas web de utilidad.

• Votando en la �Encuesta� que se propone cada
cierto tiempo.

• Añadiendo comentarios útiles en las secciones
que presentan la opción �Agregar comentarios�.

• Enviando mensajes, comentarios, críticas, pro-
puestas y toda clase de observaciones al adminis-
trador del Portal, a través de �Comentarios�.

Otras formas de colaboración tienen que ver con
dar publicidad de la web de ACTA en foros, enlaces,
listas de distribución, etc., externas a nuestra web.

El Portal web de ACTA

Figura 11. La sección Galería de fotos permite ver las fotos de las actividades de ACTA
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Para facilitar el interés de los socios de ACTA en infor-
mar a otras personas de la existencia de una determinada
sección o página de nuestra web, al final de la zona cen-
tral se incluye un espacio con un sencillo formulario que
permite �Recomendar esta página a un amigo�.

Es suficiente con rellenar el �Nombre de remitente�
(el del usuario que decide mandar el mensaje de infor-
mación) y el �Correo-e de destinatario� (el de la perso-
na a la que queremos informar de una determinada
página), para que al pulsar en el botón �Enviar� nues-
tro amigo reciba un mensaje de correo electrónico con
la recomendación de que visite dicha página web.

En el caso de querer recomendar solo la dirección del
Portal de ACTA (http://www.acta.es), después de rellenar
el formulario y antes de pulsar sobre el botón �Enviar�,
hay que desmarcar la casilla �Enviar esta página�.

SECCIONES PROPIAS DE ACTA
Además de las ya comentadas en los apartados

anteriores, entre las secciones especialmente diseñadas

para los socios de ACTA (aunque están accesibles para
cualquier miembro del Portal), tenemos las que se
comentan a continuación.

Manuales Formativos.- Donde podemos consul-
tar en formato PDF los artículos publicados en la revis-
ta de ACTA que se envía a los socios periódicamente.

Aquí podemos ver sus índices, localizarlos por el
número de Manual Formativo o buscarlos por el tema
del que tratan.

Para leer los artículos en formato PDF es preciso
disponer del visor Adobe Reader, que podemos descar-
gar gratuitamente de la página web de Adobe
(http://www.adobe.es).

Glosarios especializados.- Lugar donde se pue-
den consultar los glosarios especializados sobre Ciencia
y Tecnología en los idiomas español, inglés y francés,
que se van publicando desde hace años en los Manua-
les Formativos.

La consulta se puede realizar de dos formas dife-
rentes:

• De forma interactiva, a través de unos sencillos
formularios de búsqueda de términos que mues-

El Portal web de ACTA

Figura 12. La sección de Glosarios especializados es una de las más visitadas por los usuarios del Portal de ACTA
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tran las coincidencias de las palabras introducidas
con la base de datos de los glosarios.

• Consultando los listados de términos clasificados
por el idioma principal y por el tema al que
corresponden.

En cualquier caso, también se puede acceder a dos
documentos conteniendo una relación de �Acrónimos
y Siglas� y �Enlaces web de Siglas, Glosarios y Diccio-
narios�.

Esta sección es mejorada cada año, por lo que se
pueden encontrar términos no publicados en los lista-
dos de los Manuales Formativos impresos.

Baúl de Ciencia y Tecnología.- Apartado que se
amplía cada año y que se divide en tres secciones:

• Citas y frases célebres. Relación de citas y frases
que han pasado a la historia por su juicio o por
estar ligadas a algún momento histórico o perso-
naje célebre, clasificadas por autor, disponibles en
formato HTML.

• Historias de la ciencia. Colección de datos históri-
cos interesantes y curiosos relacionados con la

Ciencia y la Tecnología, clasificados por temas,
disponibles en formato HTML.

• Datos, anécdotas y curiosidades. Recopilación de
anécdotas y curiosidades de carácter general y
variado, clasificadas por temas, disponibles en
formato HTML.

También se pueden consultar desde aquí los artícu-
los de los Manuales Formativos relacionados con �Bio-
grafías y Personajes�.

Derechos de autor.- En esta sección nos encon-
tramos con documentos y legislación sobre Propiedad
Intelectual y Derechos de Autor, clasificados en tres
bloques: �Diez preguntas básicas sobre derechos de
autor�, �Direcciones de referencia� y �Artículos de
Manuales Formativos relacionados�.

Agenda.- En este espacio, además de las activida-
des que incluyen los miembros del Portal, se encuen-
tran los actos que organiza ACTA o que tienen especial
interés para sus socios.

Galería de fotos.- Aquí podemos ver las fotografí-
as que se toman en las reuniones que ACTA organiza
periódicamente, como es el caso del II Congreso de
ACTA, realizado en Valencia.

El Portal web de ACTA

Figura 13. La Lista de correo es la forma más fácil y práctica de estar informado de todas las novedades de ACTA
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Si algún miembro del Portal desea mostrar a los res-
tantes miembros algunas fotografías que considere
especialmente interesantes, también puede añadir en
esta sección los enlaces web que permiten mostrarlas.

Noticias.- Quizás sea la sección que ningún socio
de ACTA debería perderse por nada del mundo, ya
que es donde se publican las noticias más interesantes
para los socios interesados en los servicios web de
ACTA.

Las noticias que se publican en esta sección se
mandan por correo electrónico a todos los socios que
están subscritos al servicio �Lista de correo�.

En la �Página de inicio� se ofrecen siempre los titu-
lares de las diez noticias más recientes, para facilitar su
consulta.

Foros.- Entre los foros del Portal de ACTA existe
uno especialmente dedicado a los socios de ACTA, y
que, lógicamente, se denomina �Socios de ACTA�.

Este es el lugar más adecuado para tratar los temas
relacionados con nuestra asociación, siempre que sean
asuntos de interés general.

OTROS SERVICIOS WEB DE ACTA
ACTA proporciona, de forma gratuita, otros servi-

cios web aparte de su página web. Algunos son muy
conocidos y utilizados por los socios, como es el caso
del correo electrónico, y otros, como es la �Lista de
correo�, no lo es tanto, aunque tiene una gran impor-
tancia en algunos casos.

A continuación vamos a repasar estos servicios web
que ACTA proporciona gratuitamente a sus socios.

Correo electrónico
Cualquier socio de ACTA puede solicitar hasta dos

direcciones de correo-e (más si se justifica) de la forma:
nombre_socio@acta.es.

Para hacer la solicitud (o para solucionar cualquier
duda) es suficiente que se ponga en contacto con el
administrador del Portal de ACTA (admin@acta.es o
sección �Comentarios�) e indicar su nombre, apellidos,
contraseña y nombre de usuario.

El Portal web de ACTA

Figura 14. El Baúl de la Ciencia y la Tecnología es una de las secciones más originales del Portal de ACTA
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También se puede gestionar el cor reo-e de
@acta.es mediante el servicio NeoMail de ACTA, loca-
lizado en: http://correo.acta.es, con un programa cliente
de navegación WWW, como Internet Explorer. Para
entrar en este servicio hay que introducir el Usuario (el
nombre de la dirección de correo-e, sin @acta.es) y la
Clave (contraseña de acceso).

En la sección �Noticias� se describen todas las cues-
tiones relativas al servicio web del correo electrónico de
ACTA.

Espacio para página web
Todos los socios de ACTA tiene derecho a un espa-

cio web donde pueden publicar sus páginas web perso-
nales, de la forma: www.acta.es/nombre_socio.

Este espacio no tiene características profesionales
(subdominios, PHP, etc.), ya que está pensado solo
para incluir páginas web de tipo personal con tecnolo-
gía HTML y Javascript.

Para solicitar un espacio web (o para consultar
cualquier duda) es suficiente con ponerse en contacto

con el administrador del Por tal de ACTA
(admin@acta.es o sección �Comentarios�) e indicar su
nombre, apellidos, contraseña y nombre de usuario.

En la sección �Noticias� se describen todas las cues-
tiones relativas al servicio del espacio web para los
socios de ACTA.

Lista de correo
Los socios de ACTA que lo deseen pueden subscri-

birse a la �Lista de correo� de ACTA.

La �Lista de Correo� de ACTA es una lista de distri-
bución de noticias a través del correo electrónico.
Todos los socios subscritos a dicha lista, reciben en la
dirección de correo-e que incluyan las noticias publica-
das de la sección �Noticias� del Portal, así como los
recordatorios, avisos y comentarios que se consideren
importantes para los socios.

Para subscribirse (y también para eliminar la subs-
cripción) hay que entrar en: http://www.acta.es/listaco-
rreo, donde se muestra un sencillo formulario que solici-
ta teclear el nombre, los apellidos y la dirección de

El Portal web de ACTA

Figura 15. Una consulta a la Agenda es la forma más cómoda de ver las actividades de ACTA
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correo-e del socio, así como indicar si se desea la subs-
cripción o la eliminación de la base de datos del servicio.

La �Lista de correo� de ACTA se utiliza también, en
casos puntuales para avisar de acciones o actividades
urgentes, como puede ser el caso de un corte temporal
del servicio de correo electrónico, por lo que algunos
socios se subscriben dos veces, una con su dirección de
correo-e de ACTA y otra con otra dirección de correo-e
de otro proveedor, asegurándose así la recepción de
los mensajes, aunque exista un corte en algún servicio.

Además de las noticias de la sección �Noticias�, en
la �Lista de correo� se informa de temas de seguridad y
virus, de actualizaciones de sistemas operativos y nave-
gadores, de las actividades de ACTA y CEDRO, de las
novedades del Portal de ACTA, de las alteraciones de
los servicios web de ACTA, y en general, de cualquier
tema que pueda ser interesante para los socios.

Muchas de estas noticias se envían también por
escrito junto con los Manuales Formativos, pero el 
servicio que proporciona la �Lista de correo� es más
rápido.

Asistencia técnica
Todos los socios de ACTA tienen derecho a una

asistencia técnica sobre cuestiones relacionadas con la
informática en general y los servicios web en particular.

La forma de solicitar esta asistencia es a través del
correo electrónico (admin@acta.es) o utilizando la ya
comentada opción �Comentarios�, indicando clara-
mente el problema o la duda, y sin olvidar el nombre,
apellidos y dirección de correo electrónico del socio.

Si se trata de una consulta normal, la respuesta se
enviará en un plazo máximo de 24 horas, y si se trata
de un tema complejo que necesite recurrir a especialis-
tas, el plazo de respuesta dependerá de la pregunta.

No hay limitación alguna en las consultas, ni en lo
que se refiere al tema, ni en el número de preguntas,
solo se ruega la máxima claridad y detalle en el plante-
amiento del problema.

Si se desea hacer una consulta técnica de forma
anónima o para que sea atendida por cualquier miem-
bro del Portal, hay que utilizar el foro de discusión
�Asesoría informática�.

Para casos especiales, en los que no pueda hacerse
la consulta a través del correo electrónico o de la web

de ACTA, se ha dispuesto un teléfono móvil con el
número 656.239.899, al que se puede recurrir de lunes
a viernes, los días no festivos, entre las 17:00 y las
20:00 horas.

COMENTARIOS FINALES
La web de ACTA es un sistema �vivo� que está en

proceso continuo de cambio, por lo que es preciso con-
sultarla de vez en cuando para estar al día de sus nove-
dades.

Es muy probable que, cuando se publique este artí-
culo, algunas de las opciones aquí comentadas hayan
sido modificadas o ampliadas, no correspondiéndose
exactamente con las pantallas expuestas o con las des-
cripciones correspondientes. También es casi seguro
que existan nuevas secciones, que todavía no pueden
ser comentadas con detalle, como �Propiedad intelec-
tual� y �Sociedad de la información�.

Subscribirse a la �Lista de correo� es el mejor
medio para estar informado de las actualizaciones que
se van incorporando constantemente, aunque ya se
han comentado otras posibilidades de recibir informa-
ción sobre nuevas aportaciones de los usuarios.

Algunas de las opciones del Portal pueden ser utili-
zadas como servicios particulares, aunque sean públi-
cos, tales como la �Agenda� o los �Enlaces�, que pue-
den suplir a las agendas personales o a las listas de
Favoritos, con la particularidad de estar accesibles a
través de la web, en cualquier ordenador que tenga
conexión con Internet.

Existen opciones que facilitan la localización de los
documentos o mensajes que tengan una relación deter-
minada con un tema o con un término, como son
�Buscar� o �Directorio�, ambas en el menú lateral
izquierdo.

Quiero aprovechar para animar a todos los socios
de ACTA a colaborar activamente en las secciones que
permiten añadir recursos (�Enlaces�, �Agenda�, �Anun-
cios�, �Galería de fotos�, �Encuesta�) o participar en
discusiones virtuales (�Foros�, �Chat�).

Y por último, recordar que el Portal de ACTA está
pensado para ser un servicio para sus socios, y por lo
tanto, cualquier sugerencia, crítica o colaboración es
muy apreciada y tenida en cuenta.

El Portal web de ACTA


