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5. INTERNET
5.1. Historia del internet

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados Unidos crea una 
red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera 
tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores 
distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 
ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se 
quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el 
estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho 
protocolo).

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de 
investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y 
fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos.

La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más tarde 
absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. 
El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se 
unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET.

En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. 
El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era 
básicamente textual, así que el autor se baso en los videojuegos. Con el tiempo la palabra 
"ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet.

El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 
servidores.

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda de 
un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson 
(un proyecto llamado "Xanadú”) de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, 
cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web (WWW) o 
telaraña mundial.

La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido 
se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que asignaban una función a cada parte 
del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas 
para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como "navegador" o "browser".

En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder 
con mayor naturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la 
que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la 
creación del programa Netscape.
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A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 
convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos.

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras 
máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), 
conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos 
(P2P, P2M, descarga directa), etc.

5.2. Ventana de internet Explorer

El navegador es un programa desarrollado para realizar las funciones cliente de la navegación por
Internet. Siendo estas funciones muy similares en todos los navegadores, concretaremos las 
explicaciones con el producto Internet Explorer, ya que su amplia distribución (viene por defecto en 
los sistemas operativos Windows) aseguran su existencia en prácticamente todos los PC’s. En otros 
navegadores, existirán las mismas opciones (o muy parecida), variando únicamente la presentación 
de las mismas.

La entrada en el navegador se efectúa al hacer doble click con el ratón en el icono del Internet 
Explorer sobre el escritorio de la pantalla de inicio de Windows. Si nuestra conexión a la Red es por 
módem, el ordenador realiza en este momento la llamada al proveedor de acceso, solicitando el 
nombre de usuario y la clave suministrada. Tras la confirmación, aparece la ventana del Explorer con 

determinadas partes bien diferenciadas:
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 Menú principal. Ofrece las opciones para realizar todas las operaciones que 
da el programa. Se basa en persianas desplegables que aparecen al pinchar 
con el ratón encima de los nombres del menú.

 Barra de botones. Muestra las operaciones que se utilizan de forma más 
frecuente, acelerando el trabajo al no tener que buscarlas en los menús.

 Barra de direcciones. Muestra la dirección URL del recurso que estamos 
utilizando. 

 Área de trabajo. Presenta el recurso al cual se esta accediendo. Cambia en 
función del tipo de recurso, mostrando las páginas Web si utilizamos WWW o 
presentando la lista de archivos si realizamos un FTP.

 Barra de estado. Muestra información complementaria sobre el estado de las 
comunicaciones y del servicio.

Las funciones de los botones de la barra de iconos de la parte superior de la pantalla son:

Regresa a las páginas visualizadas anteriormente. 

Después de retroceder con el botón Atrás, se dirige a la siguiente 
página visualizada. 

Detiene el proceso de transferencia de una página Web. 

Vuelve a cargar los elementos que aparecen en pantalla o una página 
que no se ha cargado con éxito en su totalidad. 

Muestra y se dirige a la página principal establecida. 

Da acceso a la pantalla del motor de búsqueda que haya establecido. 

Mostrar las páginas favoritas para verlas rápidamente. 

Permite elegir entre las páginas visitadas recientemente. 

Lanza el programa de correo electrónico que hayamos establecido. 

Imprime el documento activo en pantalla. 
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5.3. Tipos de páginas web

Páginas web estáticas. Son las más comunes y simples que hay (como webprincipiantes.com). Son 
simples páginas hechas en HTML que muestran información. El que se llamen “estáticas” no quiere 
decir que solo pueden tener texto y fotos. También pueden tener videos, animaciones en flash (como 
banners) o imágenes animadas como las “.gif”. 

Páginas web dinámicas. Foros de discusión, blogs, portales, tiendas virtuales, etc. 

A diferencia de las anteriores que son un simple documento en HTML que el 
visitante abre, acá el documento se genera de forma automática ¡cada vez que un 
visitante entra! ¿Resultado? La página web “cobra vida” e interactúa con el usuario (por ejemplo 
cuando escribes un mensaje en un foro y aparece de una vez).

Para eso se necesitan servidores que sean capaces de manejar lenguajes de programación web y 
que soporten bases de datos. Aclaro algo: aunque suena complicado, no es necesario saber 
programación para configurar una de estas páginas. 

Existen proveedores de alojamiento web que ofrecen instalarte estos “scripts” de manera que tú solo 
configuras por medio de menús lo que necesitas. Por ejemplo teniendo instalado phpBB (un script 
muy popular para foros) puedes configurar tu propio foro, poner las categorías, grupos de usuarios, 
etc. con unos cuantos clics!

Páginas web animadas. Es el cliché que usan las páginas hechas totalmente en FLASH. 
Flash es un programa que se usa para hacer animaciones. 

Los videos de youtube por ejemplo se muestran en flash. Las páginas de “juegos online” 
que hay por ahí también están llenas de juegos hechos con la tecnología flash. Así 

mismo hay quienes hacen páginas web TOTALMENTE en flash. 

Hay unas que sólo pueden ser modificadas utilizando el programa adobe Flash (las cuales te dan 
más flexibilidad pero requiere que compres y aprendas a usar el programa) y hay otras que pueden 
ser modificadas sin ningún programa, solo abriendo y editando unos archivos de texto (lo malo es 
que no son tan flexibles como las anteriores).

1. Sitios web personales rápidos. Éstas son las páginas más fáciles de hacer y las favoritas de 
quienes están aprendiendo. Un par de fotos, biografía de tu vida, currículo personal y listo. Para esto 
solo necesitas un web host que ofrezca un “constructor web” de páginas estáticas. Hay quienes 
también quieren tener la opción de expandir el sitio en un futuro y agregarle foros, chats, galerías 
dinámicas etc.. En ese caso te recomiendo contratar una compañía de hospedaje que ofrezca la 
opción de constructor web (para empezar) pero que también te brinde funciones adicionales (scripts 
para páginas dinámicas, etc.). 

2. Sitios web profesionales o para PYMES. Aquí subimos un nivel ya que seguramente querrás dar 
una imagen más profesional. Estos sitios generalmente no contienen mucha información. Aunque 
hay empresas que ofrecen muy buenas plantillas en sus constructores web, recomendaría más usar 
plantillas HTML y editarlas por medio de un programa como CoffeeCup ó Dreamweaver. La ventaja 



Informática Aplicada a la Administración Clave MA 

8

de usar éstas plantillas sobre usar constructores web es que te dan más flexibilidad (i.e. capacidad 
de expandir el sitio en un futuro) y tienes más control sobre el “look and feel” de tu sitio web.

3. Sitios web para hacer dinero. Si lo que quieres es vender por Internet (tiendas virtuales), anunciar 
algún servicio que ofrezcas, promocionar tu negocio de mercadeo por redes, etc. Entonces caes en 
ésta categoría. Para esto tienes básicamente dos opciones. Puedes contratar una compañía de 
alojamiento web convencional que te ofrezca scripts para comercio electrónico (tiendas en línea, etc.) 
y adaptarlos a tu contenido (por medio de menús al igual que los constructores web) o puedes usar 
Site Build It.

5.4. Dreamweaver

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, tal como se ha afirmado 
en muchos medios. Aunque sea un experto programador de HTML el usuario que lo maneje, siempre 
se encontrarán en este programa razones para utilizarlo, sobretodo en lo que a productividad se 
refiere. 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y soporta gran 
cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar: 

 Hojas de estilo y capas 
 Javascript para crear efectos e interactividades 
 Inserción de archivos multimedia...

Además es un programa que se puede actualizar con componentes, que fabrica tanto Macromedia 
como otras compañías, para realizar otras acciones más avanzadas. 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el código generado es de buena calidad. 
La única pega consiste en que al ser tan avanzado, puede resultar un poco difícil su manejo para 
personas menos experimentadas en el diseño de webs. 

Dreamweaver ha evolucionado mucho en su versión 4, que incluye soporte para la creación de 
páginas dinámicas de servidor en ASP, con acceso a bases de datos (versión Ultradev) y una mayor 
integración con otras herramientas de Macromedia como Fireworks. 

Dreamweaver MX 2004, aunque también se puede adquirir por separado, forma parte de la suite MX 
2004 de Macromedia, en la que este editor HTML resulta una pieza fundamental. Como de 
costumbre, comparamos al producto de Macromedia con Microsoft Front Page, y con las nuevas 
versiones de ambos obtenemos las mismas conclusiones que obtuvimos con sus anteriores 
entregas: Dreamweaver continúa siendo fiel a mantener un nivel alto en sus herramientas, 
dirigiéndose a usuarios con conocimientos previos, mientras que Front Page muestra destacadas 
mejoras, pero no logra salir de la sombra de Dreamweaver al momento de discutir sobre el uso de 
lenguajes y tecnologías avanzadas en el desarrollo de un sitio Web; eso sí, Front Page es, para 
usuarios con poca experiencia, un producto excepcional. Por otra parte, Adobe GoLive CS, visto 
también en el número 30 de MM al analizar Adobe Creative Suite Premium Edition, plantea un 
ambiente de trabajo familiar para usuarios de Adobe y una serie de características que lo colocan a 
un nivel superior de Front Page.
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Al iniciar Macromedia Dreamweaver MX 2004 aparece, como primera novedad, la elección de una 
modalidad de programación, lista formada por ASP.Net, PHP, ColdFusion, y HTML. Luego se 
presenta otra selección, el ambiente de trabajo, en donde encontramos las opciones, ya conocidas 
de anteriores versiones, WYSIWYG (que consiste en diseñar una página Web sin necesidad de 
escribir ningún código), la opción de trabajar con el Código, y por último la posibilidad de ver ambas 
ventanas de desarrollo a la vez.

Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver MX 2004 son ASP, CSS, PHP, SQL, JSP, 
y XML. El potencial del software en cuanto a la capacidad de programar bajo los lenguajes que 
acabamos de citar es de lo más amplio, permitiendo la creación de aplicaciones y diseños web 
complejos.

Uno de los puntos de mayor énfasis en esta edición de Dreamweaver son el soporte y las 
características de desarrollo en Cascading Style Sheet, haciendo posible creaciones con más 
facilidad y precisión, aplicando herramientas capaces de inspeccionar el código escrito. Otro aspecto 
capaz de ser analizado es la compatibilidad de nuestro sitio con los diversos navegadores, para que 
todos puedan visualizar la página correctamente.

La posibilidad de crear botones flash, formularios, JavaScripts, y más, es de gran ayuda. Además de 
poder insertar elementos web, encontramos una gran precisión en la importación de información de 
Word y Excel, con las funciones de copiar y pegar.

Un diseñador con experiencia encuentra en Dreamweaver una opción completa para desplegar sus 
conocimientos. Sin embargo, por el otro lado, usuarios principiantes se ven aturdidos por la cantidad 
de menús y herramientas del programa. La edición 2004 nos presenta un nuevo soporte para CSS, 
opciones de verificación de código pensado para múltiples navegadores, y facilidades en la 
administración de la página.
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5. 
INTERNET

5.1. Historia del internet



Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.



Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo). 



ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos.

 
La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. 
El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET. 



En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. 
El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se baso en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet.


El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. 



En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú”) de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web (WWW) o telaraña mundial. 



La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como "navegador" o "browser". 



En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder con mayor naturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la creación del programa Netscape. 



A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. 



Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc. 



5.2. Ventana de internet Explorer

El navegador es un programa desarrollado para realizar las funciones cliente de la navegación por Internet. Siendo estas funciones muy similares en todos los navegadores, concretaremos las explicaciones con el producto Internet Explorer, ya que su amplia distribución (viene por defecto en los sistemas operativos Windows) aseguran su existencia en prácticamente todos los PC’s. En otros navegadores, existirán las mismas opciones (o muy parecida), variando únicamente la presentación de las mismas.

La entrada en el navegador se efectúa al hacer doble click con el ratón en el icono del Internet Explorer sobre el escritorio de la pantalla de inicio de Windows. Si nuestra conexión a la Red es por módem, el ordenador realiza en este momento la llamada al proveedor de acceso, solicitando el nombre de usuario y la clave suministrada. Tras la confirmación, aparece la ventana del Explorer con determinadas partes bien diferenciadas:







· Menú principal. Ofrece las opciones para realizar todas las operaciones que da el programa. Se basa en persianas desplegables que aparecen al pinchar con el ratón encima de los nombres del menú. 



· Barra de botones. Muestra las operaciones que se utilizan de forma más frecuente, acelerando el trabajo al no tener que buscarlas en los menús. 



· Barra de direcciones. Muestra la dirección URL del recurso que estamos utilizando. 



· Área de trabajo. Presenta el recurso al cual se esta accediendo. Cambia en función del tipo de recurso, mostrando las páginas Web si utilizamos WWW o presentando la lista de archivos si realizamos un FTP. 

· Barra de estado. Muestra información complementaria sobre el estado de las comunicaciones y del servicio. 

Las funciones de los botones de la barra de iconos de la parte superior de la pantalla son:

		  

		Regresa a las páginas visualizadas anteriormente. 



		

		Después de retroceder con el botón Atrás, se dirige a la siguiente página visualizada. 



		

		Detiene el proceso de transferencia de una página Web. 



		

		Vuelve a cargar los elementos que aparecen en pantalla o una página que no se ha cargado con éxito en su totalidad. 



		

		Muestra y se dirige a la página principal establecida. 



		

		Da acceso a la pantalla del motor de búsqueda que haya establecido. 



		

		Mostrar las páginas favoritas para verlas rápidamente. 



		

		Permite elegir entre las páginas visitadas recientemente. 



		

		Lanza el programa de correo electrónico que hayamos establecido. 



		

		Imprime el documento activo en pantalla. 





 

5.3. Tipos de páginas web



Páginas web estáticas. Son las más comunes y simples que hay (como webprincipiantes.com). Son simples páginas hechas en HTML que muestran información. El que se llamen “estáticas” no quiere decir que solo pueden tener texto y fotos. También pueden tener videos, animaciones en flash (como banners) o imágenes animadas como las “.gif”. 



Páginas web dinámicas. Foros de discusión, blogs, portales, tiendas virtuales, etc. 



A diferencia de las anteriores que son un simple documento en HTML que el visitante abre, acá el documento se genera de forma automática ¡cada vez que un visitante entra! ¿Resultado? La página web “cobra vida” e interactúa con el usuario (por ejemplo cuando escribes un mensaje en un foro y aparece de una vez).



Para eso se necesitan servidores que sean capaces de manejar lenguajes de programación web y que soporten bases de datos. Aclaro algo: aunque suena complicado, no es necesario saber programación para configurar una de estas páginas. 



Existen proveedores de alojamiento web que ofrecen instalarte estos “scripts” de manera que tú solo configuras por medio de menús lo que necesitas. Por ejemplo teniendo instalado phpBB (un script muy popular para foros) puedes configurar tu propio foro, poner las categorías, grupos de usuarios, etc. con unos cuantos clics!


Páginas web animadas. Es el cliché que usan las páginas hechas totalmente en FLASH. Flash es un programa que se usa para hacer animaciones. 



Los videos de youtube por ejemplo se muestran en flash. Las páginas de “juegos online” que hay por ahí también están llenas de juegos hechos con la tecnología flash. Así mismo hay quienes hacen páginas web TOTALMENTE en flash. 



Hay unas que sólo pueden ser modificadas utilizando el programa adobe Flash (las cuales te dan más flexibilidad pero requiere que compres y aprendas a usar el programa) y hay otras que pueden ser modificadas sin ningún programa, solo abriendo y editando unos archivos de texto (lo malo es que no son tan flexibles como las anteriores).



1. Sitios web personales rápidos. Éstas son las páginas más fáciles de hacer y las favoritas de quienes están aprendiendo. Un par de fotos, biografía de tu vida, currículo personal y listo. Para esto solo necesitas un web host que ofrezca un “constructor web” de páginas estáticas. Hay quienes también quieren tener la opción de expandir el sitio en un futuro y agregarle foros, chats, galerías dinámicas etc.. En ese caso te recomiendo contratar una compañía de hospedaje que ofrezca la opción de constructor web (para empezar) pero que también te brinde funciones adicionales (scripts para páginas dinámicas, etc.). 



2. Sitios web profesionales o para PYMES. Aquí subimos un nivel ya que seguramente querrás dar una imagen más profesional. Estos sitios generalmente no contienen mucha información. Aunque hay empresas que ofrecen muy buenas plantillas en sus constructores web, recomendaría más usar plantillas HTML y editarlas por medio de un programa como CoffeeCup ó Dreamweaver. La ventaja de usar éstas plantillas sobre usar constructores web es que te dan más flexibilidad (i.e. capacidad de expandir el sitio en un futuro) y tienes más control sobre el “look and feel” de tu sitio web.



3. Sitios web para hacer dinero. Si lo que quieres es vender por Internet (tiendas virtuales), anunciar algún servicio que ofrezcas, promocionar tu negocio de mercadeo por redes, etc. Entonces caes en ésta categoría. Para esto tienes básicamente dos opciones. Puedes contratar una compañía de alojamiento web convencional que te ofrezca scripts para comercio electrónico (tiendas en línea, etc.) y adaptarlos a tu contenido (por medio de menús al igual que los constructores web) o puedes usar Site Build It.





5.4. Dreamweaver

 

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, tal como se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea un experto programador de HTML el usuario que lo maneje, siempre se encontrarán en este programa razones para utilizarlo, sobretodo en lo que a productividad se refiere. 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar: 

· Hojas de estilo y capas 

· Javascript para crear efectos e interactividades 

· Inserción de archivos multimedia...

Además es un programa que se puede actualizar con componentes, que fabrica tanto Macromedia como otras compañías, para realizar otras acciones más avanzadas. 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el código generado es de buena calidad. La única pega consiste en que al ser tan avanzado, puede resultar un poco difícil su manejo para personas menos experimentadas en el diseño de webs. 

Dreamweaver ha evolucionado mucho en su versión 4, que incluye soporte para la creación de páginas dinámicas de servidor en ASP, con acceso a bases de datos (versión Ultradev) y una mayor integración con otras herramientas de Macromedia como Fireworks. 

Dreamweaver MX 2004, aunque también se puede adquirir por separado, forma parte de la suite MX 2004 de Macromedia, en la que este editor HTML resulta una pieza fundamental. Como de costumbre, comparamos al producto de Macromedia con Microsoft Front Page, y con las nuevas versiones de ambos obtenemos las mismas conclusiones que obtuvimos con sus anteriores entregas: Dreamweaver continúa siendo fiel a mantener un nivel alto en sus herramientas, dirigiéndose a usuarios con conocimientos previos, mientras que Front Page muestra destacadas mejoras, pero no logra salir de la sombra de Dreamweaver al momento de discutir sobre el uso de lenguajes y tecnologías avanzadas en el desarrollo de un sitio Web; eso sí, Front Page es, para usuarios con poca experiencia, un producto excepcional. Por otra parte, Adobe GoLive CS, visto también en el número 30 de MM al analizar Adobe Creative Suite Premium Edition, plantea un ambiente de trabajo familiar para usuarios de Adobe y una serie de características que lo colocan a un nivel superior de Front Page.

Al iniciar Macromedia Dreamweaver MX 2004 aparece, como primera novedad, la elección de una modalidad de programación, lista formada por ASP.Net, PHP, ColdFusion, y HTML. Luego se presenta otra selección, el ambiente de trabajo, en donde encontramos las opciones, ya conocidas de anteriores versiones, WYSIWYG (que consiste en diseñar una página Web sin necesidad de escribir ningún código), la opción de trabajar con el Código, y por último la posibilidad de ver ambas ventanas de desarrollo a la vez.

Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver MX 2004 son ASP, CSS, PHP, SQL, JSP, y XML. El potencial del software en cuanto a la capacidad de programar bajo los lenguajes que acabamos de citar es de lo más amplio, permitiendo la creación de aplicaciones y diseños web complejos.

Uno de los puntos de mayor énfasis en esta edición de Dreamweaver son el soporte y las características de desarrollo en Cascading Style Sheet, haciendo posible creaciones con más facilidad y precisión, aplicando herramientas capaces de inspeccionar el código escrito. Otro aspecto capaz de ser analizado es la compatibilidad de nuestro sitio con los diversos navegadores, para que todos puedan visualizar la página correctamente.

La posibilidad de crear botones flash, formularios, JavaScripts, y más, es de gran ayuda. Además de poder insertar elementos web, encontramos una gran precisión en la importación de información de Word y Excel, con las funciones de copiar y pegar.

Un diseñador con experiencia encuentra en Dreamweaver una opción completa para desplegar sus conocimientos. Sin embargo, por el otro lado, usuarios principiantes se ven aturdidos por la cantidad de menús y herramientas del programa. La edición 2004 nos presenta un nuevo soporte para CSS, opciones de verificación de código pensado para múltiples navegadores, y facilidades en la administración de la página.
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