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INTRODUCCIÓN 

México es una de. las cuatro regiones con . mayor historia, diversidad 
-~, .. 

cultural y arqueológic~ q¿¡e hay';~ne1·f11Gncio.'Tambien es el •tercer país con 

má· ,~;·~~~f ~;~t1t~11i!~~~~~!~~~'~]~~ii";~f r~r,;:~:~. 
naturales/X historicos);:'.y (;,cúlturáles·,~;·e:on cique}•cuentá :nuestro\ país, .... sin 
: .· . ·. -" .' ·: ::'//. ····:\~>:"Jt::~~;:~.'.~~f~~~:~;;i.??t\~;~;~:.':':~rf~}~~~:·:~·:;r.~·fr~.1?~~;::i~.;·~~(·~~11:"f ;.: í~}~:.~~f~.;~:~:f~~~~:~; ~1:w~~- ;'.,~-;~ ;; .. < :'. :r~;,-. ·_. .?;~~-:,,. ·· 
embargo, .lo·que'hay:'qUeidestacar.:·es•que;pese.•á' toda ésa:div.ersidad; no 

: _ ·, -:. . .-- ,: · , . ;:--:-:~': :~ ·:_~::: :::._: .-~;:~~<::.t{:}\~}?/~'.X:\;1~-J~:~)J~r::~.-~:t-J~?tr~~r~~::_~-:~i;,~;-> :;~:~;~;;~~~1~:_;~~;::·::~~::~c~-~~; :·>~~}_.,;;.~::~7~~~:~ ·:---~-,.: ... -- ,~-; :.;~~ .. ~· -<.: ": -.. : _ -· , . -
·•·ha sido' suflciente'paraiatraer:visltantes y.turistas a';regiones ;que no ·son 
, ·_, :- , ___ \ . t<~r:: .;,,i;.~::·'.:·tN~~:~/~~~i;.:.:::?~t~/·~.1r:~::>;:1¡:·:.::.;}Al;~~-,~~~;~:~~.;'.'.)}/.{Y:\~~~i~: :;r~:(t\.\:;,.:,: ;r-;::;:f~;;:~/¡;i:::·:','.:.;~·:;~r~ .J~_: :1.::::·_· ~ ::··.- ~-·,·.·. · ... 

considerados complejós turísticós eón play·as;'coino por ejemplo Cancún. 
- . . . : ... ; .~· : ·-~i;;; ·._:.:::.::_;X·-~ .~;~·~~-;-~- º~·tl? .. ~'.\t~.~~ }~It¿~,~--%~~:~~::::~:;ir: ~-~-:::té,_:'.~·2~~;i~'·.:J> «_.. - _:. - . ::-~--~ -- .- ·:.-.::~-->: ~.~<~ ·~ ·. ·" _. 

.·.··•. Hablandó prihcipallll'erite'~e nüesFr-a:l·eglón'.y en concreto de nuestra 

~~::~.:;,;:;:::;~if 25;:~~::,:~:. ·:,:::,,:: ::~:: :::::V: 
Í:urístiC::os con los que.se cuentan, además de que se descuidan factores 

importantes, como es la riqueza cultural con la que cuenta la región. 

Dado que en los últimos años ha habido una impresionante evolución 

en los medios de comunicación, y por ende en los medios de promoción y 

difusión, es un punto a considerarse el hacer uso de toda esa tecnología 

enfocándola a su uso como un factor que permita la promoción no sólo de 

la ciudad como sitio de interés, sino que también sirva de medio de 

promoción para los productos y artesanías más representativas de 

Uruapan y sus alrededores. 
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. . 

Todo lo anterior. nos lleva al uso"d~ Intern~t como una herramienta 

nueva y útil para fines de promoción y difusión. 

HablandC>~e~ ·t~r~lno~ concretos,aquí enUruapan se cuenta con la 

Subdirección ;~é+J~¡~rr,() Municipal, que es un organismo dependiente del 
·_::.:· ·,' ·. ':::··~-,_!~· '"- ' , '. 

gobiernoique?sii·,·preocupa por dar a conocer a los turistas los lugares, 

costumbres y}cultura que predomina en la región. Para apoyar aun mas 
.. ' "• . : ~::,· ""' . " ..... 

es.to; se dÍot~'. I~ .tarea de encontrar un punto distintivo que ayudara a 
. . ;¿·_'f::. ¡:.''.: 

diÍer~nci~~rnJe~tra región de otras regiones, siendo este punto la gran 

diversi'dél~(~i-tesanal con la que contamos, que va desde objetos de barro, 

~él~ta ·:¡a¿a~ y textiles. Para promover de una mejor forma todas las 

artesanías se creó la llamada "Casa Regional del Turista", que no es otra 

cosa que un foro de exhibición y escaparate para las artesanías. 

Aunque se lnaguró y reinaguró, no es muy conocida, tanto por las 

personas que radican aquí, como por las personas que nos visitan de 

fuera, por lo que actualmente aunque se enfoca a proveer información 

sobre las distintas artesanías que se producen en la región y contar con 

una exposición permanente, hace falta que se sepa de su présencia y de 

mantener actualizados los distintos eventos que realiza. 

Por lo tanto es importante considerar la implementación de un sitio 

en Internet en el que se ponga a disposición de todos los turistas la 

información sobre los servicios y actividades que realiza la "Casa Regional 

del Turista". 
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' ··:·L ~-:·_·{".:': '6"·' 

El tern~) h~t~,~f~~¿:':bteresante porque desde el punto de·. vista 
·,.' .. '' : .. -·. '-,-.: -'. ·. ;:" •. '. .-.'. ': .... ·' ¡:·~ - ' ·'·::.; . - ·: ' . ,_ : '.· : 

profesionál es uri área que combina dos de mis materias preferidas, lo qúé 
"• ;· :.~·\·:~·:~.-~:~·;,:-·:-...~:_:,-;·1,:~{:,•.·':,,,· , __ :.:_ .... ,,.•·,-: .- .· ·.··, -.. >. ·-

·es· 1ª .. progran,aciÓ~\v::·el\di~'.eñoi;~p~ro el diseño desde un punto .~e. vista· 

:::~~)Tu~lil,lltf ~'~;~;;;~l~·~~~jf !~::· 
tantO para>el tG¡ís;~Q'¡:nC,';para el. ;ri¿nicipio; asíqJ~ h~V~ue;:trabajar para 

,··_,_ .. _.. ('< ~-~ ...... ::.;/ .. ,>·:" 

que. esto.¿~•1o~re.'· < 

OBJETIVO 

D~m~~trar que Internet es un medio eficaz para mantener 

actualizada y disponible para muchas personas información referente a la 

cultura, turismo y artesanías. 

HIPÓTESIS 

El establecimiento. de un sitio de Internet permite tener información 

completa y actualizada a disposición de un mayor número de personas. 

METODOLOGÍA 

La metodología a usarse será el método deductivo, que es el que va 

de lo general a lo particular, tomando como referencia el impacto que a 
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últimas fechas ha.· tenido Internet, · modificando los esquemas 

preestablecidos q~~\~~ ·~~J"lían·. c~ntemplados y co,,:,o permite que la 

informaciónpu~cfa s~~:;a¿2e~~da deforma·ráplda'~ fá¿llÍad~más de que 

permite. m~nt~:g~~¡~· ~áB.~11iada:. ~ari:lend.o de (ese••· punto general, es 

. ta~~lé~ úti} ~~~1~;~}Y~;~~~~oclón turí~tica y· p,~r .~,h,de/~'.~~a la promoción 

~rte~anal: :;. · · · ·· · ·· , ,; • · . ,,. . '3· . · , •';'. ··ce • '" 

·.~ran ::;~~{{~'' l i~~~1t~~1~~~~~~}?~~~~f~e~t~v1.ta• que 
, El. tr~Jrjo·~·~;:jitf~e\º;~~ ~~i~ ·.c~6·í~d1:~s.·:LJ;/~·rimeros ·cuatro capítulos 

cbmpone~;;~··~t·~ ·~~ I~ parte teórica, en la cual se basa la Investigación 

qÜe nos p.ermitlrá llegar a una conclusión después del caso práctico. En el 
. . . 

prÍmer capít~lo se tratan aspectos básicos sobre lo que es la informática, 

··. un poco de su historia y fa evolución que ha tenido con el tiempo. 

En el segundo capítulo se ahonda en el tema de fas comunicaciones 

y como con fa llegada de fas computadoras se creó un nuevo canal de 

comunicación y transmisión de datos, para que fa información siempres 

esté disponible y sea de ayuda para la toma de decisiones, además de dar 

una breve descripción de cómo es posible este proceso. 

En el tercer capítulo se aborda fo que es el Internet, desde sus 

orígenes, historia y fas modificaciones que ha Ido sufriendo, además de dar 

una visión de los distintos usos y aplicaciones que tiene, así como su 

7 



funcionamiento de una forma breve y concisa, además de un poco de·los 

estándares que se tienen para la creación y diseño de páginas Web. 

En el cuarto capítulo se tocan los temas de lo que es la cultura, sus 

orígenes y corno se relaciona, directa e indirectamente con el turismo, ya 

que es un factor importante a la hora de elegir un destino turístico. 

Además se tratan de forma breve cuáles son esas manifestaciones - ' ' 

culturales, que í:>orsUpUest~ Íncluy'~íl la artesanía. 
-':~~ : '. -:~ .. ,'.-:~:, >~S2-,.~f~:.:_\:: ·~~~#q: _:.j~f{/'.~~JL:~~{~-~ :_~ ,<-:! ---., , 

En el quinto>capítúlo··enfrarnos 'ª.lo que es el caso práctico, una 
:' ~;~ .. '.:~::~· ~~:'.<:(~ :~\ ~~ ~~¿~~l~\~~{i.~t~~tf\\-.;tJEj;_~:t ~~{::·_~-----~:/,~_-... <:- .. -

breve intro?ucción~a.lo::quee~)a Subdir~cción de Turismo Municipal, corno 

surge 1a.ua~~%J,~ .. ~~~~}:r~~~1~1f ~,f~~~Ü~~~1;ta", la problemática a la que se 

enfrenta y 1á·solució_ri~pr:opuesta:~,/ -·-· 
·· · · · ·- ·- · · · .. ,---~,::;- · ·:':_-·to· ;,p- ;:_"( ~'.z::;-_·:· . 

. i>o~ ói~íin6°.ien"'-~1 s~l<to capítulo se hace 1a propuesta integral que 

Incluye l~:qu: ~~ ~!análisis y el diseño de un sitio Web que se adecua a las 
.. ;_º_·: ,'; -. .,_ • 

necesidades y que da solución a la problemática descrita. 

TESIS CON 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS BÁSI'cos DE INFORMÁTICA 

La influencia que. acl:uálment~ eje·~fe~la l~f~fmáción y su difusión 

sobre todos Jos aspectos .cfo-~u~~tra vÍ.da'ha':estadoprésente desde Ja 

aparición del ho.mb;0.:~.~~~J.~1EM\~~~:~~~¡i:¡:~~~'.~!·~~~:~;f ~f:r::~v~;~ •• ·.s~···cueva para 

plasmar por medio desírnb~los sus ideas; Pero es en.·ei:presente que tiene 

un gran aug~, Tcl~~'?ÜJ1l·~4;~·g~~n parte . al uso :~é.1{~omputadora, este 

aparato que '.en_@>~·~-g~iplb ~ólo era usado para fines científicos, y que dio 

el gran s~-iti?~'/~{Lj~~~ª~~~sy empresas de todo tipo. Con la automatización 

de'estos pÍ,o~~~~i}~~aé:ias a la Informática hemos logrado que se produzca 

un ;-vb1b~~~:,:~~información superior al acumulado en los últimos 3000 

é'años. Pero quizá un aspecto que tiene muchísima relevancia sea la 

;·creación de tecnología que nos permite compartir, actualizar y difundir la 

Información de una manera más rápida y eficiente, acorde con los tiempos 

que se viven. 

1.1 LA INFORMÁTICA 

1.1.1 La información. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Para definir este concepto, primero necesitamos saber que toda Ja 

Información proviene de los datos. Un dato es la antesala de Ja 

,• 
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información, pero no nos ayuda a . tomar, decís.iones, que es su 

principal característica. Una vez que terie~os 'un. conjunto de datos 

hay que analizarlos desde el punto de vista de la utilidad .quetengan 

para lo que queremos. Muchas veces podemos tener miles de datos, 

pero si estos no significan nada para nosotros no son útiles. Una vez 

que tenemos determinados estos datos, necesitan ser procesados 

para que se conviertan en información, es decir, tienen que 

establecer una relación y coherencia para aportar un conocimiento; 

la información es el conjunto de datos que tienen un valor real para 

el usuario y se agrega a lo que ya conocía respecto a un suceso o 

área de interés. Esto se logra mediante un sistema de información, 

que es un conjunto de partes que tienen como objetivo la obtención 

y procesamiento de los datos. En la actualidad la mayoría de esos 

sistemas están automatizados, naciendo así la informática. 

1.1.2 Procesamiento de la información 

Son tres las etapas que los datos deben de pasar para finalmente 

satisfacer la necesidad de información que tenemos: 

• Procesamiento de datos: Consiste en la captura, 

manipulación y producción de la información. 
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• Organización de datos: Consiste en la agrupación de .la 

Información semejante, su clasificación y síntesis para 

que tenga utilidad para el que la lea. 

• Almacenamiento y recuperación: En esta -- etapa la 

información ya está lista y por lo tanto és importante 

saber como y donde se .. :.va . ' a guardar la 

información.(SANDERS, 1997:380) .: 

1.1.3 Concepto de informática 

La informática tiene entre otros _objetivos manejar, y realizar 

operaciones con datos en forma "automática", analiza la información como 

un recurso de cualquier organización. Cubre las definiciones, usos, valor y 

distribucióni La administración de la información evalúa los tipos de datos 

q-ue p~odu~e y la información que requiere una organización para funcionar 

y ev~IUcionar de manera satisfactoria.(ALCALDE,1992:12) 

1.2 LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE LA INFORMÁTICA 

Desde siempre se han necesitado herramientas que nos ayuden al 

procesamiento de la información; desde el papiro que usaban los egipcios, 

hasta las primeras calculadoras, ha habido una evolución de las máquinas 
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para el procesamiento de la información hasta lo que hoy conocemos como 

computadora. A continuación detallaremos qué es y las distintas partes 

que la integran. 

1.2.1 Componentes básicos de una computadora 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Una computadora . es Ün •dispositivo electrónico utilizado para el 

proces~miento;'de: la '~Uni();~acip~,/obtericlón de resultados. Los datos se 

Introducen en'.1~d~'.m~L~aH0~~:2,o,m~'erii:ráda y a continuación se.procesan 

para produ~ir~\~;~~;},i~J~ij~,~~e ie·~~ino~lnasalida; ,pi• . . 
~'.,fk::-:·¡,!~~~i: .;~.:{:: :i:}~ . .:~··-~~> ,:_ ~-~: <.;:~_,i ,_ é-•"·.o •• 

A· Jos co~ponent~~;.físic~~:~L~"~~n~tltuyen la computadora junto ·con 

los dispo~iti~o,~'.i~~~'~r~::fz:~~tLF:'~~~~~·s de entrada y salida se le~ conoce 

como. hardware ::~;;Los>dlspositlvos· de entrada y salida sirven para 
~. !· - .. ·. ' ':- .'';. < ~'[_;,·,'., ,·.· .• :·-,·.·. ~ ,,. 

introducir lcis '.dáto~''e~ Já tomputadora, ser procesados y obtener los 

resul~~d~s ·d~I pro~~sri. ~sto se realiza por medio de señales eléctricas que 

son almacenados en memoria central, que es donde reside el software. El 

teclado es un dispositivo de entrada, la impresora es un dispositivo de 

salida. 

Al conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora se les 

llama programas. El conjunto de programas escritos para una computadora se le 
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llama software . El. sistema. operativo es el p~bgrama que llamaremos maestro, ya que 

es el que con~titÜye·el iii;a~e ~ntr;:Üsu~,rio y ~áquina, además de actuar como 

planificador de .tareas; Es ~I p;lm~~. ~r~~rn~ q~e se carga en memoria cuando esta 
¡_ . . ' ~ .. _ .. _,. : J 

se enciende. sú~\;;iribl~al~~ 2ir~á~rfsti~~fs6n qJe se encarga de la asignación de 
•• - - -·' • ~ •-, - ,- • •'"" .-•• ; -_.'e, - '" : • ,-:;-- • • -; 7. > '~- • ~ .:. ' -. ' -'. . :: - . 

trabajos, d~ tareas y dé d¿t\Js/aéiemás de mantener la seguridad. 
• • ' - : ; -~· 1, • • • - •, • - • • ' •• 

\"' 

1.2.2 Historia ele la. info~mática 
. . . ,, . 

El procesamiento dedai:os para la obtención de información es un proceso 

· .. qUe eriglClba ~isÍl~;~s C>~e~~cfories. Desde la. antigÜeclad.ha habido 
o- _.- '.'.''_.-: ... ~~~·-:. ,. ,_ ' • .• _--~.--e:·/~ --_ 

. procesámíenfo de datos: el hombre primitivo\Jtilizaba süs dedos para 

cO;tar, Y Ré>~firi~~;:~:~~filbx.~~~~>J:~~ 'her~árl1ient,a pa~a facilitarse la tarea: 

.· Ún ~·,;~¿~;·~:fu'~Ji~~1'tjú~'éi.'t1~~br~. evoluciona también las herramientas 
,· .·.< ·.- :.·.::r.·. ~:-~ ·::_·: · ·:_;'.~\ :.:~V~~t'.~~~r~:f:Y~:-~~~:~~1~~i~~)~~~-: 'J,:}-~ :_-;:_·.-_ .. : . , , 
con las que se al.Jxllla se hacen mas sofisticadas, hasta llegar a la 

actualidad; en la que el procesamiento de los datos en la mayoría de los 

casos _se hace por medio de computadoras. Así que primero empecemos 

por un recorrido histórico de su evolución. 

Es en 1896 cuando IBM se funda como la compañía de la máquina 

tabuladora de Herman Hollerlt que iba a ser usada para el censo, cuando 

surgen máquinas mas complejas que serán las antecesoras de lo que hoy 

13 
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conocemos En 1924 

1a· Ínternattonal. BÜslness'Ma~hlrÍe~'(Il3M) agrÚp~ a dlvers~s compañí~s, en 
·'. " . ' .. ~ .J. .. . ~' ·,-, ·. .. - : .. l 

1935. presenta .E!f ,'.'ÍBM .. 6Ó~"fúna.méÍ.quÍna de.l:arjetas¿pe~foradas con ·una 
: . . , :· ., · .> -~,e,:·:~·,·_, :;i·~.:~ . :D;~,<;(_'~t '. :::"~\ :~- ~~~;, > ~::_~~~(:~.-:s~r' -'.:;:;;~.: _-l:_ <:'.\ '. ~-_;()·_ :. :~<- ~ .1: ·,_. >- _ :~ ... · .. _ .·· ·.'. .:· ,-._~ . · ~ 

unidad aritmética capaz·de,realizar una n1últipllc~c¡ón en un solo segundo. 

La· m~qui~a}i~5:;t0~~i?f;.r~~t~t~:~·Si~.~ií~ha~~);, ¿h~~hGi~ · {500.ÚnÍdade~ para 

los sectóres.dentíflco y:coriieré:ial:'- ' 
·__ :: : . --·~-" '~:·0~._,.(7:;,:; , .. -;~::~:-'. :'..-i::'".:z:-·, ·;-·, - _-,(:.', : >,.>:'? --::._~,·; 

-

En i~do g~~!~:(~irÍ;~~-i·,Y::~ti~:itz,'ell Jos' Jabciratoribs .¿eJJ,: terminan 

una céJJclJJadora. •Cfui~az' de' o¡:ierar ··con ..• nhfTlerOS'\ Cllmplejos, Ja.· 

calculadora ·disp~~í~ d~,t~¿l~~is;~eriiotós eA~1.s~i~~~é~/1ü~ares .del 

edificio donde estab~s1f~~~~.·a··rr;ócio.;é:t~-t~1~t:1dó~~·só1~ 0iJA~. e.sº ~í, 
,.; ;~::.·.~'. .·, .. - ~' ~·i.~·.·.~:- __ ;\ .. 

podía ser utilizado a la véz. Én septiembre i:lt:U94ó1él cá1é~,l~dora fue 

instalada en .el estado vecino de New Hampshire con una conexión 

en Nueva York, a varios kilómetros, desde donde fue accionada 

remotamente. 

Las computadoras entre 1943 y 1959 son denominados como de 

"Primera Generación" y están basados en válvulas y circuitos integrados. 

Se caracterizan por el uso de tarjetas perforadas y válvulas de vacío. Toda 

la programación se realizaba en código máquina. La computadora más 

importante de esta época es la UNIVAC-1 de 1951. 
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- - ' ·' . . . .. 

. ' ..•. •. '.. •. : .. ··· ' •; ~ < .· .. ' ··.· .. · .. ' 
Las computadoras construidas entre 1959 y 1964 se .denominan de 

"Segunda Gene·r~c1Ó~;.,~5tán ·bas·~~as e~.t~~~sidtores y ~1)cuit6s Írnp~esos, 
, • ••• •• • ;- -· •• \ •• •• • • .•. > •• / , ••• ' -· ·-. 

por tanto• múchO~llláS petjGerios> Más ricitentei'éstas~9líncia:'!ie~eración 
, . . ' .-.; '.::.<· :. _:.:¡_:~,:~::;-,:'.·:~~,'.~· _:·~5!;;~~-;;\!j,;. ,';l'.~\:>~;~·.:~ .. _\~~ ·;:: :/_:·~:: ., ,::'.;/?~~::~~~·' :;,,·<:· -:/i)·~ :. }:~~~;:~.:/;,~~/~' ._-, ;./;:·::<~;:.' ' ' :_'., 

podía. interpl"etar;1enguajes':corno.FORTRAN ... (para .·propósitos ~ientíficos) o 

cosocc¡:>árél·he9ociC>~jY. . ;,\ < .:' ;A\·· · · i'~>·, .:· :;. . />·· 
. ' .. ' ; . - ~"':_.:~: , l ,: ... ;",.· ... ~ . '·--., ·:,. -·:.:;·. ' 

-· ::"·· .. -·. <-/·.; .:;<:·.:., ~ '.- · · ~-.;~· .· , < :~r:k :~-:-::~. ·~· :-:, :<:_; .... /_<-:, 

Las construida~ erit:e ·. 1964'., y ;:1972,~~~Ó~\' ll~ITladas .· de 

·"Tercera Generación" y se. ba~~n,~n •ci,~c¿i~b~·''ig{¿J;~~~~!'i6 ·~¿e las tia ce 
' - ::::,_.: :· .. ::«:-·' ,, "·>:-~?_:''·'·:·1 .. '·-':·:~:~(-.... ,._ .... ,/.,._ ... _;' ·.::·.:~-~ 

aún más pequeñas. . ;;·.: ;';, ;!;' ::;,.¡;:;:< .¡ t.; :_:<: . · .. · 
, , _.,, ·:F ;·;~-= '>·, ~--:.-'_:;.;~}i~;·:-. ,.k. , >> "~;·:,'.~.: ·<:··.: : : .'~ _ 

''' compuradoc.s cOo•\Y'~~·i~;~pcG·~·~~f '.!f~;¡;~[~~~~~í~'(f~~rt• 
Generación", ··y están basaclás, en ~,Integr(lción;,~ Gr~~ff:S~(lla;~ o LSI, de 

circuitos tales .C:on,o: {microprocesadores. ' Act.:i~1;;,e~t:~ ··,· .•. se. siguen 

conslderandoid~:'CÚ;~~~ G~~~~adón••.va •que·1:;jt·e2hoi:~gía básica sigue 
f-~ .. ).f:'_y .~·-~ .. -~;',:-.:-'.-~·· ó .. ;-·, ·-·-:,_.,<.,. 

' siendo lá.misma'queseutilizába·por aquel ento~~es.· 
.. ,. ' ..•• ,'".'._'..,::-,,~ .· .:.;.:! ' .. ' . . . . . ·' .·: '· 

. En 1979, I~~ ~e ~eligrar su d~riiinÍo V decide ,desarrollar una computadora 
' '.1 .. >:. ' . . . . ,_ . "" . 

de última ge~era~ión para el hogar. Solicita a Microsoft que desarrolle un 

sistema operativo que sería el conocido MS-DOS. (Ibid: 18-21) 

Analizando lo anterior vemos que el uso de todas esas máquinas en 

su época dieron las bases para lo que hoy es la forma actual de procesar la 
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información. Pero sin duda es con el surgimiento de la primera 

computadora considerada como casera que se establece el boom de la 

computación a nivel mundial ya que es ahora cuando la mayor parte de la 

población tiene acceso a ella. 

1.2.3 Características básicas de las computadoras 

Funcionan mediante impulsos eléctricos lo cual les permite ser muy 

veloces. 

Siguen instrucciones las cuales en conj~nto satisfacen diferentes 

problemas. 

• Toman decisiones en base a los datos que' procesan. 

• Trabajan con un margen de precisión: ~d~rnás de que almacenan 
- · ... ··-, ---

millones de datos en muy poc!& es~~C:ib .• 
'., \•, 

-~; . :.:;i 
.::>: .'· - ;-:_ 

Si bien con los aspectos antls,enÚ~er~'.dg~sólb-te'nemos el bosquejo de .. . ·. . -, . ' - '·'. ' - - ... -.~- - .. '::' ".' ;., ~ ' · .. -- .; - '. . . . ' 

cómo ha ido evolucionando a' tra~és 1é:l~Í ';:¡~n:,µ·6; el procesamiento de la 

información, sabemos que la tecnología avanzaéai"grandes pasos, y de las 

más simples máquinas construidas hace muchos años, ahora tenemos 

computadoras muy rápidas y eficientes. Sin embargo no hemos 
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• o • 

considerado. todavÍ~ un punt~ fundamental en el desarrollo de lo que se 

refiere al a~ce~ci ~e~s~:Irif6r.Tiación. Si no se comparte la Información con 

las personas 'que Ía n~cesitan no sirve de nada. Y es aquí donde entra el 
".: .. ~·.i.~-~:)_"~.¡~·?.1(/\~ ;.::. '.! ... 

siguiente; aspect(>J,~a}!'sei- analizado: el uso de nuevas formas de 

com~~ic~dó'~~;~~~~{~~n tomado como herramienta de trabajo · la 

cólTl~Gl:a'd~r~ yH~~ia dónde se dirige esta nueva tendencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPÍTULO 2 

COMUNICACIONES 

Desde que el hombr~ ~parece: sobre la faz de la tierra, tiene 

necesidad ele ,con~Jni2~r5~. Es ~or ello que inventó el lenguaje, la 
,'.'-· 

escritura, par~;'pbi:J~'Dcci~~nicarse con sus semejantes, con la 

finalidad d·~·:c~~~:~~i~2.información. Pero un obstáculo que siempre 

está presente 'e's la ·distancia geográfica que separa a las personas. 

Para resoi\.eii'este problema, primero se inventó el correo, el 
. - ; - ' ' •."·;'~--·' 

telégrafo, el t~fé'}~no. Pero con el surgimiento de la nueva tecnología 

el hombr~ p~n·~~ ~ue tenía que existir una forma de aprovecharla 

·para crear un nuevo canal de comunicación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2.1 COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE LA 

COMPUTADORA 

Cuando ya tenemos la Información que requerirnos, pero la finalidad 

de ésta no es sólo para nuestro uso, sino que tenernos que 

distribuirla, compartirla y analizarla con más personas. Para hacer 

esto necesitarnos medios y métodos para transferir la información a 

diferentes personas, aunque se encuentren en distintos sitios, desde 
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un medio local, hasta diferentes áreas_geogrMic~s; La fusión entre 

las técnicas de computación l~s líneas de c<lnitinicacÍón fradicionales 

como los teléfonos per,ITliten ~hacer esto· posible, media rite el. recurso 

conocido. como r_ed_ .. P~l"o, lqué es una red?_ ·. 

2.2 LA CÓMUNICAcIO~.iPOR MEDIÓ DE REDES 
'•' : <(': r·y.::: < ·1 :.~':;·{'"·'.~;· •• c"J~:~~· ... ::':.:·::·=:-~:· ... -· ' 

Hemos yisto que'.actÚal~én~e se vive en un mundo que cada día 

depend~ ~ás'~eéj~,;~fa~~~~[~~;~:
1

i·a·~~cn<l1ógía que se usa para procesarla 
·' ~· .. ;:,_:_·.~-~:+,\: L.i{(. i~\:· .c~~t;.:i~.~;.r.1~(-.{:.~':'.·"· :·':,··, 

y almacenárli'I;;, Uno{\ de'' losL·púntos. fundamentales por los que las 
- - · · · · - ···.-. -~ ._ :~·:.'.::-· -- :,-i r-·~-.; .::··:_,- :.~.: - - -· · "-· · 

c6mputado~ai·:5e·:gári?C:ó~V~',iti~~ en una herramienta muy utilizada es por 
- '• .,:, .. ,-_- -.',-;:.·--.·--·" . '--;.,_ -· . 

'< 
que. además·'d~ perniitirn~s procesar cualquier tipo de información, 

táfTl~ié~p~ed~ncompartirla. La forma en que esto se lleva a cabo y las 

ventajas que Implica es lo que se detalla a continuación. 

2.2.1 Concepto de red 

Una red consiste en tener dos o más computadoras conectadas entre 

sí, que van a permitir compartir tanto recursos como información 

(archivos, datos, impresoras). La red nos ayuda a mejorar la 

comunicación. (STOLTZ,1996:15) 

Red es un término que agrupa las partes que la componen, que son: 
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-Hardware 

-Software 

-Cableado y con~ctóres 

El tener una red nos va a permitir ahorrar en recursos y tener 

mayorprodu2f:iJ1dad y efldencia .(Bobola,1996:16) 

:: ::·:_\::- ~::~:'.::: -. .. '. 

2.2.2 Histd~i'.a'del~red 
La ,~v¿'¡~~lón ~e fas redes es un tema de suma importancia, ya que 

¡.,·'--. 

nos ,perrriité' se~ulr fas bases con fas que empezaron y fa tendencia que 

, slgu~~ en la actualidad. 

. '.En los años 60's es cuando podemos decir que comienza el uso de 

, redes como se conocen actualmente. Esto se lograba por medio de acceso 

remoto por medio de una conexión vía línea telefónica. Se tenía una 

macrocomputadora, fa cual a su vez se conectaba a computadoras 

llamadas anfitrionas, que eran las que asignaban y distribuían el tiempo 

entre las computadoras que eran usadas para tener acceso y que se 

denominan terminales tontas, porque no tienen disco duro. La conexión 

que se daba entre macrocomputadora y anfitriona era una red y fa de 

anfitriona a terminal tonta era otra red; pero ambas simulaban ser una 

sola red principal. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Otro tipo de red surgió tiempo después, lo novedoso de este nuevo 

tipo era que el procesamiento se llevaba a cabo en tiempo real, es decir en 
. . . . 

cuanto se t~r~inaba de teclear, se llevaba a cabo el proceso. Esto permitió 
' .· .- ' - ·:·:;·;_ ·- -, -_ 

a' las ae~~lfhe~·~ y'~ge~cias de viajes conectarse para hacer reservaciones . 
. :;·: .'. ·- 1!-~:'·~·:.; ':. :. : ... · 

A.este '~i;stériia(se11~:}<lnoció como SABRE y surgió de la unión de IBM y 

A~e;ic~~ 'Xt~1i:~~~;''{'~:J~~t~b~·. d~ dos mil terminales conectadas a una 

anflt~iom1 p~;~e~{i:,~~·:diecinue\/e mil kilómetros de cables conectados vía 

telefóniéa.· ·. 

>coriforine todo~ est~s cambios se van dando, surge la necesidad de 
·._ . . ::. ' .·. . 

establecer un estándar, ya que para establecer la comunicación cada quien 

. Üsaba supropio método. Es así como en 1964 se da a conocer el ASCII 

(American Estandar Code for Information Interchange) , estándar para el 

intercambio de información. Consta de 128 caracteres, 10 dígitos 

numéricos y otros símbolos que permiten la representación de la 

información en formato binario, permitiendo varias combinaciones. Para la 

transmisión por cable se utiliza el estándar RS-232C, que reglamenta los 

voltajes y parámetros eléctricos de comunicación empleados para conectar 

los distintos dispositivos. 

La solución a tener la línea telefónica con el sólo uso de transmitir 

información, se resolvió con el uso del MODEM y la comunicación por 

conmutación telefónica. Esto se lleva a cabo conectando el MODEM a la 
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' ' 

terminal, se marca. el número de I~ computadora anfitriona, el MODEM ,.-: . 

conectado a esta contéstaba•y:1a te~mi~al qued~IJ'a ¿on~ctada por medio 
, .' . ' . '. ·- .. . . ' ' , .. · .,_, ~ ' 

- .·. '.- : : ''.· ·-._- <,: '·, .. "·>~-:_',: ;·;,<'.:·_;. "·("_" >·,.:: ··;: ~\ ,_--.~ :·-.~_r< ·;\_: .. < _:<:·····.·: >-:"·.': ~-,~/~,'"· .. ·:·y , ; : '. 

de la·. lín~a tel.efónica:AI final:c~aíldo la conexióh terrt1ina•b~ 1'la línea podía 

. "''."z~t~r~~~~~}li~íiít~~i~l~~~~Z~~{f :t~tiJ:. ::~~·;:; 
ventajas;. como ·compatibilidad; flexibilidad ,y bajo costo:Se convirtio .en un 
. '.--" ;_·~ ,\~;,, :\?~~{-}:f~~:~_-:~hlf{;~Ih~~>:'.t;:~v~/i·-~:~~:~~-:-;:~/{\ -:~?.}~~::~\,~Rr:~:~~_;J;N~:\~?,~J,:f·.;;~~fi~:-~-~~;f ''.:-.t~_:··_·,. . .. ' 

. artíc~lo~indi~pensable p~ra I~~ ;ern.presas,'• aissustituir;,a 1~'tJ·:~i~al. tonta, 

~:~:~;.':,:!~í~1~i~;~:e~i~~~~li~~~~~,~~~f ;,,::::"::~: 
.. :~~i·t~':í~~~~~i~~~~~~~~lJ~,:~:0:,:~::~'~:':::' ~: :;.:: 

. :·- :,:?./ j ,. ">· -. :-~:: 

como LAN (Local ·Aréá Network). Consiste en un sistema de comunicación 
;,· ·~:. ':. '.' 

a alta velocidad que conecta varias PC que se encuentran en un mismo 

lugar físico. Esto se logra por medio de una tarjeta de interfaz de red y un 

Sistema Operativo de red. La diferencia entre estas y un red clásica es que 

con este tipo de red el proceso se efectua en la PC y posteriormente lo 

pasa a la anfitriona. Basada en este tipo de conexión surgen las WAN en 

las que no hay límite en la distancia geográfica, ya que las PC pueden 

ubicarse en distintos puntos. Así mismo se puede conectar una LAN a una 

WAN por medio de hardware especial, que podría ser el enlace vía satélite, 

fibra óptica, láser etc. (STOLTZ,1996:20-25) 
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2.2.3 Partes de la red 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Aparte de lo mencionado, como el software y hardware de red, 

podemos establecer una división entre sus principales componentes: las 

computadoras. 

Unos son los servidores y los otros se conocen como estaciones de 

trabajo. El servidor es la computadora que proporciona los servicios a las 

estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo son las que aprovechan 

los recursos, pero no comparten con las otras estaciones.(lbld:33) 

Los servidores se pueden clasificar en dedicados o no dedicados: 

-Servidor NO dedicado: Se puede usar como servidor y estación de 

trabajo. 

-Servidor dedicado: Sólo se usa como servidor. Es más rápido y tiene un 

mejor rendimiento. 

2.2.4 Estándares y Protocolos de comunicación 

Un estándar es la definición de la forma en la que se conectan los 

componentes que integran la red. Es una especie de guía sobre las reglas, 

el tipo de componentes, la forma de conectarlos y los protocolos a usar. 
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Un protocolo son las reglas que definen la forma de efectuar la 

comunicación entre redes, cuidando aspectos como secuencia, revisión y 

corrección. 

- - . -. , ..... - .. 
2.2.4.1. Protocolo TCP/IP 

E~i~t~n • 'di~ti~t~s tipos de estándares 

TESIS CON 
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y protocolos para el 

estabieéimienh) de comunicaciones entre las computadoras, pero sin duda . :-·~'.-~ -_,\;::; '. 

úrÍo de l~s',:;Já~·-i~portantes y que más atención recibe en la actualidad es 
·;· -:- .:' - ----º~'- :'·: 

él cJnod.do;Vi:orno TCP (Transmisión control protocol) y el IP (Internet 

protocol) ya que permiten el enlace de redes con otras redes a nivel 

mundial en lo que conocemos como Internet. Estos protocolos trabajan 

juntos, el TCP es el encargado de fragmentar y dividir la información en 

pedazos, que son llamados paquetes, mientras que el IP se encarga de 

que los paquetes lleguen a su destino. Es una explicación básica porque 

más adelante, en el próximo capítulo detallaremos su funcionamiento. 

Hemos visto que a partir de que el procesamiento de la información 

se hizo más eficiente, la necesidad de que la información se encuentre 

disponible para muchas personas, no importando el lugar geográfico en 

que se encuentren, se ha vuelto una prioridad. Esto nos lleva a un nuevo 

sistema de comunicación que se está volviendo parte de la vida cotidiana: 
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el Internet. En el siguiente capítulo analizaremos qué es, y las 

posibilidades que ofrece para el manejo de la información. 
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.CAPÍTULO 3 

EL INTERNET 
' . - . . --~· . 

Desde su aparicion, to~o el ,:mundc) habla de Internet. Pero sabemos 

realmente qué és el info~~~t?;~~I :h~~,~~so qJe se,gulmos para establecer la 
' . - - . ,-. . '.;_¡:· ' - :•,''" -

conexión se realiza de una f;rrii~ ~~ñ~rá'¿'¡¡/dencilla que tal vez ignoramos 

todo el proceso que envuelve elcónectá~ncis a la red de redes. Enviamos y 

tenemos acceso a muchísima infcirmaéi~i,i; pero lcómo es esto posible?. 

Sabemos que son muchas redes, en distintos sitios, conectadas a través 

de un protocolo de comunicación, mas a continuación detallaremos su 

funcionamiento, los servicios que ofrece y el porque se ha convertido en 

una herramienta indispensable para la informática. 

3.1 lQUÉ ES INTERNET? 

Con el Internet tenemos acceso a casi cualquier tipo de información. 

Desde nuestra computadora podemos comunicarnos con personas que se 

encuentran al otro lado del mundo, consultar bases de datos, bibliotecas, 

ver videos, escuchar música. Pero el Internet no es una red única, como 

podría pensarse, sino una vasta red de redes interconectadas. Es lo más 

cercano a una democracia electrónica, ya que ningún grupo u organización 

dirige Internet. Las redes se comunican unas con otras de acuerdo con los 

protocolos conocidos como TCP/IP. La red no tiene un punto central, sino 
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que es la suma de las computadoras conectadas. Esto quiere decir que 

redes de universidades, compañías y proveedores de servicios constituyen 

la red. 

Internet cuenta con servicios como WWW, FTP, gophers, telnet y 

WAIS, que más adelante serán explicados. Así que empecemos con su 

historia y surgimiento. 

3.1.1 Historia del Internet 

Todo comenzó en la década de 1960, en la guerra fría, cuando por 

cuestiones de seguridad, Estados Unidos planeó crear un medio por el cual 

fuera posible mantener siempre abierta la comunicación durante un 

posible ataque nuclear de la entonces Unión Soviética. El principal 

problema al que se enfrentaban era que los medios de comunicación 

existentes requerían de un punto de relevo para la transmisión de sus 

mensajes, y aparte centros de control para manejarlos. Si cualquiera de 

estos fallaba, o era alcanzado por un proyectil, toda la red sería inutilizada. 

Fue entonces cuando la Agencia de Investigación de proyecto 

avanzados (ARPA) tuvo la idea de crear una red de computadoras que 

fuera a prueba de bombas.(GRALLA,1996:2) 

TESIS CON 
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La primera versión de da red surgió er{1969t quedando enlazadas 
) i ' ,· _.' ~ .;· ·- . -~··.: . 

cuatro universidádes"bajo 'el• no1116re:de',Jl.,~PANE! .. ~A partir de este 
¡~ .•• ,· .. ::¡ . . ·,. -- . ;;· 

momento su crecirnleni:o fue continuo y•para 1973 llegó hasta Londres. 
,,. /;-. :·-. ).::,:L_~-~ ::~;~-{:~-:::~~:.té/( .. ~};Si·:·:.·::~-~:~t .j,'.{~·J\.->?/;;¡·F ,:~'~ \:~:,:·:~::;.:7·;· <~~~!;~ ~-f>>'.0~:.:~: .'.-:/·,~?;~-~'.·· · . ~- . . 

Aunque ARl'~l'JET: fue el pr'ecusor: de iriternet; dista de ser la red que 

conocemos;aHof~J[L,;ii¡ki:e~~et de computadoras del ÁRPA se volvió. de. uso 
" ... ·-· ; .. /~_-,>~>·~-fl:;·f,J:~~k:_x·;i.; . .::~>· :_. . 

mundial.en'.laJ!éC::ada de 1970, y fue dividida en dos partes en 1983: una 
•/' ¿,>' ~·.:::, c,¡•'f,' •. /-,·;·;-

pará fines;:rnllita¡es y la otra para usos civiles en universidades. 
·:· :' ~:: 't: '.>;,;·, :; .'. 

' ,. r· ' 

(EAGER;19~6i~4) 

:Es'e~,~~foperíodo cuando se empezó a utilizar el término Internet 

para ref~~ii~~ ~ la red de redes que utilizaban los civiles. Para 1986 la 
. - ·.;,e-">' - , ; . 

'-~:--- "''" 
i=undadón ÑaC:ionéll ·de Ciencia de los Estados Unidos elaboró enlaces de 

alta velocidad 'eritre.~arias universidades y crearon las bases del internet 
--- -.-:-· ·:H1/~ -;~~:~:·._: ~,. ·-- . . 

moderno; A péirtir'dé'ése momento hubo un aumento en las conexiones 

por medio de ~sta .. ~.Leva columna vertebral de alta velocidad que incluía 

vínculos permanentes a muchas redes ya constituidas, entre ellas 

ARPANET. 

Para 1990 ARPANET había pasado a ser parte de las otras redes 

hasta que finalmente dejó de usarse este nombre, porque ya se habían 

perdido las fronteras de dónde empezaba y donde terminaba. 

En 1991 comienza la comercialización de la red, con el desarrollo de 

la World Wide Web, mejor conocida corno WWW, que es lo que llamamos 
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la parte bonita , del Internet, ya que por la utilización de ·gráficos y 

multimedia es interactiva por lo que resulta muy atractiva para los 

usuarios. 

3.1:2. ¿cómo funciona internet? 
' ' 

Hemosvi~to. que ninguna organización o grupo administra internet, 

sinc/qu~'~s el conjunto de miles de redes que se gestionan y financian a sí 

mls~~s.(~a~a red coopera con las demás para regular el tráfico de la 

l:nfo;~a~lón, pero es necesario tener en cuenta los estándares y protocolos 

que se encuentran establecidos en el RFC (Request for comments), que es 

donde se encuentran las normas a seguir de todos los distintos usuarios de 

Internet. La Internet Society es un grupo privado sin fin de lucro que a su 

vez respalda el trabajo de IAB (Inter. Activity Board), que es la encargada 

de la arquitectura de internet, ya que gestiona los registros, dominios y 

además de la asociación de IP. 

El World Wide Web Consortlum por su parte se encarga de 

desarrollar las normas para la evolución de la parte más conocida 

actualmente: World Wide Web (w.w.w). El laboratorio de ciencias de 

computación del Instituto Tecnológico de Massachuset lo gestiona en 

colaboración con otros organismos. Su misión consiste en Implementar 

estándares, establecer prototipos y probar nuevas tecnologías.(IBID:S) 
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La conexión entre tan diversas redes, en aras de la efldencia, 

aglomeran a las llamadas redes locales en redes regionales~ Diversas 

líneas contratadas conectan las redes regionales y locales entre sí. Las 

líneas contratadas van desde una simple línea telefónica hasta el cable de 

fibra óptica con enlaces microondas .y tr.ansmisión satélite. 

También existen lasdenomin~da~ backbones o líneas con gran 

capacidad · que pueden transportar. una cantidad inimaginable .de 

Información. Como ~on n~uy caras, s~lo: las. dependencias gubern~mentales 
y las gra.ndes corporaciones priv~cf:~ ·~uederi flnand~rlos. Asf ~s: como 

funciona io que ~odríamos llama~ la parte adininistrativa .. 
- . - , . - .,, . - .. . ' ' 

3.r.3 Cómo viaja la información? 

A pesar de que a simple vista y sobre tódo para el usuario, el 

p~oceso es transparente, el envío de info:~¡.;,a·cfon .es· muy complejo. Al 
:. > ,' 

enviar la información el TCP (Transfer C()m~1.i'nicatlon protocol) lo divide 

en paquetes que serán enviados de la co~·¡,'út~dora hasta la red de área 

local, proveedor de Internet o servicio Online. Una vez hecho esto, se 

transmiten a través de un gran número de redes, computadoras y líneas 

de comunicación antes de llegar a su destino final, que puede ser lejano 

(en otro lugar del mundo) o cercano. El hardware está diseñado para 

procesar los paquetes y dirigirlos al sitio previsto. Es como una especie de 
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pegamento que mantiene unidos, los, distilltos''elementos. 'sus principales 

componentes son: ' ' 

• HUBS .··qu~·····per~ite~·· uÍlir: los grupos .de ):~fop~tad(Jra~ y su 
.? . • --", ·.·• ~' ~~· .. , ;.,:.-:'.;: - ). e,' ".··.~,, ::>~::,. :'.~};;,:_ .<·:._<:? •j; ,,·' . - .,. 

1nterco~uri'1c~~rór\':• ·>. · >/X . ,., . , >·· ''', .\. 

• Puentes, qüe un'en las redes LAN er\tre e1IC>s, ~~~r{~;i~~~ ~n·~ia~ los 

datos al mismo tiempo que conservan los dátci'~/~;Q~~~·~e~t~o de la ,,,. ····'·· , .. ··.··._•,•.-· ... ···' 
··.:·.-;:{:·-;::.;·-:;::····· 

propia red. , ,;:/fe::;;\> 
• Gateways que se parecen a los puentes, pero ~u:~¿"n'~1~n·es'.fraducir 

los datos de un tipo de red a otro. ·< ';i;i:N;:'.'f: V~ : ' 
.. ' 

- .. . 
• Repetidores que amplifican los datos a Intervalos para que la señal 

no se debilite al tener que recorrer grandes distancias. 

• Routers cuya función principal es verificar que los paquetes lleguen a 

su destino. Cuando el tráfico es Interno no es necesario usarlos, sólo 

cuando son dos o más redes distintas, para así enviar los paquetes 

al router más cercano al destino final del paquete. 

Ahora bien, la Internet es una red de cambio de paquetes, lo que quiere 

decir que al dividir la información en pequeños paquetes, cada paquete se 

envía a través de un gran número de vías y se ensamblan en el punto de 

recepción. El TCP realiza el trabajo de dividir la información en pequeños 

paquetes de aproximadamente 1500 caracteres cada uno, cada cabecera 

contiene diversos elementos de información como por ejemplo el orden en 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

31 



que van a ensamblarse.al llegar á su:de:~tin6,; a ~edlda que realiza este 

proceso, calcÚla y aij/~ga ~· 1a· ¿abecerél un~: suma de comprobación, que 

:::::'.::~~: :::::~~'~!4f ~J:,~t!,if~~i~~~0~i1~:;::;~: 
paquete en sobres IP indlviduales:'qúe .contlerien!:•1riforinación ''sóbre .la 

·· : \-~::.·, -_r'.·>·: .·}.;_: .. 1 ·:·~ ;;:):~.~~-~~ .. ~~:;:'.~1.~};: ~~;\:~'i~~~:·t~?~i:lhl~}~: ~-~§~.\:~<~: ;-~::-::-,_~>·.:.::· ~{.:.: . _ .. ~. 
dirección para informar a internet•a 3ond~ti~néñquej;en\{iarsé'los.·datos. 

Todos los sobres contienenla ;,~-~~~ffi~~~;~~~F~ffJÍ~}~J~:~~;:-11~d~í~' su 

destino son ensamblados. · .,:· ,·5• ,__ ::.'.'. .. :¡ ;~'.:·:dr:;~;\)'·.: :; · ,./ 
·.~'.', _.:/;.~<: . -· . 

...... ; -···!.:·.;," 

A medida que los paquetes se 'enví~'n};Í'os'roÚters. que se encuentran en su 
. ._- -; ':. :,_ ... ~:-~~~~~-~--:.~~i>:: .. ~:~~~{'.~%?,~~F_·.o:;\; >--t. y. . - ~ . 

camino examinan l()s•sobres IPy:coml?rueban la direccion y deciden cual 

será' la mejor ruta para envi,ar cada paquete al router que se encuentre 

más cercano de su destino' final. Los paquetes pueden enviarse por 

distintas rutas y al llegar a su destino como es lógico estarán 

desordenados, pero para eso el TCP calcula la suma de comprobación 

contra la que viene especificada en la cabecera. Si no concuerda, el TCP 

sabe que la transmisión no es confiable y solicita el reenvío, de lo contrario 

la transmisión se considera un éxito. 

Este proceso puede sonar complicado, pero en la realidad es rápido y 

muy confiable. 

1 
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El IP util;~a las dlre¿clone~~ ~~'ra, envl!lr correo e información. Cada 
··., ·.-: .. : ·,·¡,: 

dirección consiste én 1.ma serie de núm¡;ros's~p~rados por puntos como 
·-,-. .·. . .- ,,' ·" ··~:· ' ·. - • ' - ·. - _. - . ' . '" .. .' _;', -·" -.:- i f• :.;J;:. - : __ ,_., 

162;S1.:Í.2á'.10>, Comb .. es difÍcll ,qu~.'.~~(¿ú~d,aT~ecordar una serie de 

númercis: co~o. esta,. ademá~ de qte!;%i~~í~A~írii~nte e::;mbian; el. DNS 
:;_, :-<:·.-· - _ , ._ , .. -·:·-~,--/'.,;·[.\_~:)~_{}f~r-.\~:.·:_::,~(~.-~_--_._,-·:.'~--:_.;.;·"'. . 

.. (Domaln Name System) se estableció para res~ly~r.est~ problema . 

. · . . El DNS establece una jerarq+;~'.~dT}~~[m1*~:11~~i~~R~i.i~~}f ·n·:3~~pos 
.de computadoras que son parte~·de intern_et;,y:les :aslgr:ia ·ún :nombre. o 

· . . «- ,_. -- .. ,_-··:= .. \:~·-:;:;-,~ifjI;~. ~Kl+.:./~i~~::;:·;~et.{i·A:~f;'.~tf~)i~~/':.:;tF:·:'~}/;~ ::;·;::~~-~_:_··. <:~· - · 
dirección de Internet compuesto 'de:Jétras y'palabras'feconociblés, .en vez 

:_ . · :~ - . . . · _ < .. :.c. ·-.\)/. ~ \i~'.;t~-:~:<~'._=;.~:;::~.:~,~;~·;,(;·:i;~r::-_· :·;.:r~';\~[:~:r,IV<~ .... :~; .. i/_· .'. ::{·,·· · > · , 
de·numeros. En los doml~l~s.sltuad~.s'e•n•el:nlv~I superlorde la jerarqu1a 

.. ~~ ~antlenen Hstá~ ?•'~¡;.~2b·~~~~}a~[~¡~~0dci~1nios que se encuentran 

.• débajo de los mismos. Estos dominios de nivel Inferior tienen una 
~.;-', ' . . 

responsabilidad similar sobre los que se encuentran bajo ellos y de este 

modo cada computadora tiene un nombre. El DNS es útil para el envío de 

correo ya que convierte la dirección a su equivalente IP. 

Puede sonar complicado, así que veamos un ejemplo. La NASA tiene 

su dirección, que es spacelink.msfc.nasa.gov. El dominio superior es gov o 

gobierno. El dominio intermedio lo constituye nasa , a continuación msfc, 

que es una de las muchas redes que constituyen la NASA. Spacelink es el 

que identifica a la computadora que ejecuta ese programa. LA dirección IP 

de spacelink se ha modificado con el tiempo, pero su nombre de dominio 
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. -. . ' 
- '. : ·._. . :. 

- ," . . ,-, ,' - \ -

sigue siendo el mismo: 'El siste.:na de ÓNS hace Ürl seguimiento de los 
.- '' . . . . . . \ . . -

cambios, lnclúso·aunque .el 'IP cambie , cuando Gsamos el nombre del .. ,._ .. . -· ·, .' '• 

dominio siel11~re • eAi:~~~~a~emC>s •.• ~I •. ~itio. ~dec~acÍo. Los servidores 

11orr;b~~ hac~'g·]:~1;·~:ªfamieni6 i · ~~~dÜcen las direcciones IP a 
,-'¡¡-· j• ~; -- -. - •• - - ' 

dir~cci611~~;d~'8b~1~ii'~s·~::;. ~,> ;>•.' 

de 

las 

:- . -'.::.<·. (/' _::~)t:~¿:·;' ~~\::~· t~·- -~- ,:>··.<.>-:·.;·· 
-·:- .<_._;', .. :.. ·r ~;:_·:. ·-;·,·.:.r·,: \.< :-~ ·:· :-::; ~· ";: ~--~_-<_'.~~-.~.'.::~:· ?. -~ 

. ~~ ... '• .·.-.\,•.•.;, .. -' ,. . ' ' . ' ; , -~ ,· ' ,- ~ :.:::.¿~·, ' :.;": :': , :· 

3.2.FÚNCrONAMIÉNTO DELWORLD WIDE WEB 
,,;e, •• ::tf;· ·_;;!- -~;·. -~>.;,:··"':-
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•· EJ.'inter~~l:{cúe~.t€:· con un gran número de herramientas que nos 

pern,lte'n ~~c~d~P.~~Íb~s~;ri¿ltiples recursos con que cuenta. Podemos decir 

qu~ ;s~·cj,J¡~~};¡n!~i~f~-;~~ursos principales, algunos muy conocidos, otros 

no tanto. Estc>J·s~.ñ~: iS ). 
• iFrP:(~~~~6¿ol~ para transferencia de archivos): Consiste en la 

tran-~f~~e~cia de archivos a través de Internet, como se 

comprimen y descomprimen para su envío más rápido. 

• WAIS (Wide area information server): Nos permite realizar 

búsquedas en bases de datos por medio de comandos en 

Inglés. También podemos realizar búsquedas específicas 

relacionadas con un documento en especial que nos interese. 

• Telnet: Con esta tecnología podemos emplear los recursos de 

una computadora remota desde nuestra computadora. Se 

realiza por medio del teclado, que envía la señal a la 
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computadora remota, donde.se ejecutarán los comandos y el 

resultado se ~Avía· a .. nuestra computadora. Sus principales 

aplicaciones son en bibliotecas. 
" -- '' .:ó~~- ·~· ~}. 

Gopher:. Es ~n~'cie)~·~··primeros intentos que se realizaron para 

claslfic~r la'.f~ici'rnl'~ci'Óíl disponible. Nos ayuda a encontrar la 

lnforma~i¿~ i~~·á~~~', ior medio de menús sencillos además de 
.. '·: ··-:~ ", ·>·.·., - <.. - ,-, :· 

que podemos acceder a·. cualquier información sin necesidad de 

emplear telnet o FTP. 

World Wide Web: Mejor conocida como www es la parte de 
. '< 

mayor crecimiento de la red;:Esto se debe en gran medida a 

que se utiliza como medio cl~;~~~~~~lalización. 
· • . : ,. '1''•• 

' .-.. -. , .. ·>. ;>¡f::~· 

'.~~ :'.'\: ;-:; -.~ ,·,-- . /-,~:~:; 

3.2.1 Qué es la WWW? .. ~ •· .. '.e~'. 8t'.~·2: • 
t;~~ ; : ':' - e:• - -. 

La mayoría de las personas d.1aríéto habla de navegar en internet, lo 
····· ,. '•;''·- .. ,. 

hace en la www. Como 'su n~~bre lo indica, es una red conectada 

globalmente, pero lo quemás llama la atención del usuario es que las 

páginas incorporan texto, gráficos sonidos y animación, siendo una especie 

de multimedia Interactiva. 

Las páginas Iniciales se conectan mediante hipertexto, por lo que se 

puede pasar de una a otra y de recurso a recurso con tan sólo pulsar el 

ratón. 
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La Web funcióna mediante el modelo cllente/sevidor. El cliente web, 

que se designa co.mo navegador se ejecuta en nuestro equipo. Este 

contacta al. ser-Vl_dor web y solicita la información y recursos. Cuando el 

servidor 16"cali~~'.1~,,~Úe .se le requirió, lo envía al navegado, quien es el 

encargad~~~~É~~~,t~~~IÓ en pantalla. 

. Para ~~·~~Ji~i~~;posible en el navegador escribimos el URL (Universal 

resource locatio~)\·c:~:;~¿J~~¡'~nte: a. la ubicación que nos interesa. El 

::::::; :::J;~{~~~,¡~J~,:~ :"~:~d:' :ed~::':,, h7: :::rte;~ 
comunicación. Los. routers de internet examinan la petición para 

determinar a que servidor debe enviarse. 

3.2.2 HTML 

El llamado concepto del hipertexto, fue desarrollado por un grupo de 

investigadores bajo la dirección de Tim Berners-Lee, en el laboratorio 

europeo de física, CERN, en Suiza. Se pensó desarrollar una herramienta 

que permitiera facilitar la transmisión de documentos como texto, gráficos 

y sonido. Así fue como surge el HTML (Hipertext Markup languaje), 

conocido actualmente como el estándar para el diseño y creación de 

páginas Web.(FERREIRA, 1996: 160) 
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-., . --.: ·~ - ' . . ' 

. ,' . "' '· ·. -. - ·. ~.:. .::--·7 i '. - · .. - . ~ 

El HTML c~nsiste básicamente en í.m arc~ivo de t~xto con códigos 

que va especifl~ar cada parte de la páglna,.por ejempl~; nos va a permitir 
.. _.: .-.::>._.:··:<-,~~:-_·/:: .... ;-.<~.: ;,. - ....... ". :i·'-.:·.--~-'.:;/:·_, __ --;.·:.--o_;~:·~-~-·-:.:_> .. > ·<·· ·:· _ . 

Indicar si es texto, .. gráficos video o sor\idói; es dedr,;;,nos permiten dar 
- _ .. , _;· -~";~~~~?- .. ~;-;f.~:/ ;;--.~-\:~-;~,~~.,~-_-'.,;,.:';;y,\-c) ?;?_·'.~i:.~?t;· ... ;·-"¡;,'.,*::( t1~f~\}:·,:·'.: </;)$:~~}( ... <'.<:~~\/ _:.::;·_:; · ;; 
formato a la págiria!~Además de.resaltar::palabras o partes del texto para 

desde ahí:~·'.~~?t~:~~f~~~~,:~'.l'~f;~~:~:~;~,:~~·~~{~'~1i#I~x5·~~;:~ivo, .hacia otra 
página,. ohasta·1a• pagina web de;'?~ra.·cornput~d~ra·remota. A esto ·se le 

• :::: i:~~~:~~~~1~if~4~~f~~tit~f~~~iJ~~ii"t,;.::dl~~ 
- . ,.. . •¡\1·:- ,: ·.-,::- '..;; ; ' :;·:~ ·-·~~:.--. ·" •-,, 

"·fa0::~1~;;v:;~~Jj ,~f~;~~a~1¡,iil~¡if~~~iif~~¡~º:: ,:::~ 
. ••.Pero cuando 'empezó 'á popuiadzarse sU uso' en universidades y centros de 

investigación, las personas se preocuparon por desarrollar los primeros 

programas de navegación o browsers para Web. 

En el centro nacional de aplicaciones de supercómputo {NCSA) de la 

universidad de Illlnois, Marc Andersen empieza a trabajar en 1993 en un 

proyecto cuyo propósito y objetivo era desarrollar una herramienta que 

permitiera leer páginas Web en formato HTML, pero no en texto, sino en 

modo gráfico y que Incorporara hlpermedia. Así fue como surgió el primer 

browser conocido como Mosaic, precusor de los conocidos Netscape y 

explorer.(IBID: 162) 
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HTML nos permite definir mediante código eric~rra'do entre <> los 

componentes que va a contener la, página; ~~~él 'esp~i;ifü::~r si es texto, 

sonido, imágenes, animaciones o preserit~cicin~~. ~~,ra h~~eresto posible, 
. - :·,-:·.:.: ... :.·.· :')>:.;~, ... ,. 

- ,. :.:.. ¿ ,' ~ :. .. _: -

cuenta con varios comandos. . _ cé>"• ;/e' ··-·- · · .J/ 

Otra de la ventaja~que pro#orci;o~a·';el.:~T:t'L,,:'~~ 1q;u~~~el cóntenld9 de 

un documento puede .estar protisto·:~¡~'.'[i~,~~\~'.~@~~~s:J~~-;~~~~::lt;~ • 1eerlo 

en forma no 11~ea1. ied )~é1:S,~?}it,~~.:i~f·~~¡'~~~~:~~iibil~·~q~~<~tilizÓ • el 

concepto de hipertextci .. E:~'tÓ ;:gc)~("¡J~~~it:~ ~-¿~: Ías ln~r~~s ~ vÍnbu16s de 

hipertexto nos ll~vell a:ri~_tas':que' esté~ relac;onaJascon el concepto o 
:,:;·;·;:·'· -·,;.-

información que nos'illteresél. :. •. 
-.. :····-:'.~'.}.<(-;-.(.::~:'.:,-,··>·-· . 

Los vínculos: d~~hlpefrtexto generalmente se señalan con un color 

diferente y subr~Yaªb ~ri ~Ípropl~texto o én las imágenes. Cuando uno 

posiciona. el ra.fó~\sci~r¡·._~llcis se. cambia la fo'rrná indicando que se puede 
-:.,',--"',;--···· 

acceder a _ul1allgá o··h1p~renlace,. Una vei: que se usa una de estas ligas, 

cambia de color, ya q~~ c~ando una página contiene muchas ligas, el 

usuario podría confundirse sobre las ya consultadas. 

La creación de páginas usando comandos HTML es muy fácil. Estos 

comandos se encuentran en formato ASCII, con los códigos de 

especificación. El browser, al leer este texto, lo convierte en texto 

formateado incluyendo a los gráficos. La presentación de la página ya 

depende de la persona que la elabore y de su creatividad. 
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3.2.3 Aplicaciones 

Hemos visto desde aspectos técnicos, como el uso de protocolos, 

hasta el acceso a la www, pero lo más importante es lo que puede hacer 

por nosotros. Con la multitud de usos prácticos que tiene, comienza a 

afectar nuestra vida laboral y doméstica. 

El internet tiene muchos usos: desde la educación hasta la medicina, 

en lo que podríamos denominar la "era de la información al alcance de la 

mano".(GRALLA,1996: 126) 

3.2.3.1 La educación 
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Internet nació en un principio como un medio de comunicación con 

fines militares, pero posteriormente, se empezó a utilizar en 

universidades. Por ello no es raro que gran parte de los que lo utilizan 

sean estudiantes y profesores. No solamente se comparte Información y 

trabajo de investigación sino que se pueden realizar cursos sin necesidad 

de acudir físicamente a la escuela. Como aplicaciones principalmente 

podemos mencionar los catálogos de fichas bibliográficas que algunas 

universidades ofrecen mediante Internet, colecciones de fotos y mapas, 

además de la colaboración en proyectos alrededor del mundo de proyectos 

como la medicina etc. 
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Entre lo más ~ovedoso po~E'!m~s mencionar la denominada Intranet, 

que es un n1ed1Q:de Cornún1caé1ón '.Interna que permite a una empresa 

tener se~lci6 ~~;e;~~faj;'~'f~~·~~~~j~~¡~:;, e~ lo que sería .como una especie de 
-·-- • ,·:.:-·.-, • ,;';':':-' ,' ! ' '> ¿ ~ ,,-,-;,_;.; ·~ 1,-,~;- •' '\; ',,' e' • ' 

:.- :-·'·-.,_ .. o "-~---,·_:,·::::·"'-~,}w~1~'--:~·)J~.;~,·;·>-.'.:·-·;.·';'. >> ...... . -
red privada;·. que {p'Uede ·llegar ·a sustituir a las LAN. Estas intranets 

-- '\-.' .;'; ,; :. ~:>'; .: '~; -~':,:·;,: .. ; ,, .. ,- .- -... 

prop9rcl~'ña'r1~~S~~~~-·~·r~~~~s de datos, documentos e lnclu_so videos. 
·-,· ,;.-: .. '·¡' 

; FLinciÓrianY~tili~'ando direcciones y técnicas TCP/IP, así como los 
,,; '' ··. ·r-· ·.,.<•;·, ,. • . • 

r~cu:~os'ci~'int~~~~t>a~nque la red y los recursos sólo. se usan de forma 

. privada. La Intranet se encuentra separada del resto de Internet por medio 
- - ':•.;'1_.·, :''-'' 

de unJfreWal'1; que"es un componente de hardware y software que Impide 

el acceso\10,'au'í:orizado a la Intranet. 

::;Por.'10 éq'~~ respecta a la compra/venta y comercialización, la gran 
--\-.:_: ,; '-:.-:;~~- ·.:-:.{~·'.,-:- ... :- -

tjiJ~ se pueden realizar todo tipo de transacciones desde el 
'' ·~;:- ". :-:" ·'. 

Í,oga~~ érin sólo consultar los catálogos que los vendedores ponen en la 

red~ Tal vez el único pero que tenga es lo respectivo a la seguridad, ya que 

una vez enviados los paquetes, existe la posibilidad de que sean 

interceptados y examinados, teniendo como consecuencia que por ejemplo 

alguien accesara al número de su tarjeta de crédito. Sin embargo ya se 

está trabajando en protocolos que garanticen transacciones seguras ya 

que es un aspecto muy importante para el desarrollo de la Web. 
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3.2.3.3 Medicina.··· 

Aparte 'de·· poder. compartir·. Información sobre investigaciones 

médicas, h~rí ~parecid~ los; llamados "hospitales virtuales", donde 
::---, - ," ·~: . 

·pe¿~onas 'ac~~d~~· '.~ · f~~u·~~6s . como bases de datos para encontrar 
., .,, :·.~:- . .<_':, )~~:;" ~:/~.;-.:~ ·: ·.1;, ;, \-_-

resgx¡:t1·:i:Jr~[~º!~~~~i~1;.~::;cadas a enfermedades específicas. sin 

e~~ar'~; :::1 t~~~f:%r~t.!j~fT~i·s~/~s en la telem~~i~1;~;:~~¿~~·;~{ .. us~>dE!. 
técnicas. dé computación, e)rítellgencfa. artlflcal. que peri:riife)a ·práctica de 

·····la· f :~~icl na: a. di~~anéi?·>~tfai,~'ig~~í:ª:~~;~~~~;~~':'.~~~ii:~·;~~.~1~~~;:%~10'.ua~.= .•. u~ .·, 
cirujano que se encuentre a~kilometros de dlstané:ia/.usa \unas: gafas con 
: -:~ .. -·· . , . - .- .. -~~:-'; .. ·.~:.-·;·~~~L~J:H~~\:~:t~:~~~'.~-~~;~f:I'.\.i~,.;_ .. ,.<;'.». · .. ·-.-- -.. :.~--,:·~-~<:_~:-. -.>L_ -:,.-~ ',. ~);:<:::, ____ . : 

·capacidad de realidad vfrtual•y:unos•·guantes.espedales·que''por medio de. 
- . ' ,,_ ,..;, -· -- ,,._ "'7?"\::> ·,_: - ·, .. - ,. ~ . , . . ' -

fa red, accionarán uiiTrot)Cit'o tierramienta que reaiizará iá operación .. se 
-... -,::--;'.'"'"I~i:;,~-<--·~~··.; :~ . 

espera que con el ti~Jn'~¿j'é~~ ~~tienda su uso. 

3.2.3.4 Cultura y turismo 

La cultura solía dellmitarse antiguamente por zonas geográficas. 

Pero actualmente esas barreras están dejando de serlo, gracias a los 

medios de comunicación. Por medio de Internet podemos acceder a 

muchísimas manifestaciones consideradas culturales y que por lo tanto son 

atractivos turísticos como la pintura, literatura, costumbres, ciencias, es 

decir el arte en general. 
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En la red hay<dispo~lble' colecciones de las obras literarias más 

famosas mundlalrnehte.q¿e'p~eden ser descargadas en la computadora e 

imprlmirs~. La c61e~~jó~ ,~·ás~ extensa y ambiciosa se conoce como el 

proyecto ~Úte~b~rg;:,q§~.:g:¿~~'~.:.81sposlclón del público miles de libros 
. ~ .' :.-.·.~~\': ··:~»:·~·'.(:;·:~-:i~~E<~:::;::~-)~~,~;:?~_1$S~};~,~{\:/: ~- ~:. . . , ___ _ 

que no·.· esfán},'sujéto's\iá[;Clérechos' de reproducción, diccionarios y otros. 
· : ;:.~ ;·:· -,._,,~:?:::',_--~_,· .. ¿~:f::";;·::~~( 1 1ti~?t/!*~;s;~)r;~~(_:~'-~-;~:~.::~ :: : <·.. . · , · '. .. :::. \t <·· -.,~~;",~~:;~ :::·/ ·:. :" 

Esperan poder .. offecer,aJinés del año 2001. mas de diez. mil. te)(tos. 
~),-~-¡~~:~p_:-(~:l<·i:; ~:~~:-:\·~ ''·_ -~--·· /, ·:~ 

Los m·u~é6'§!~'tarnbÍen' emplean www para mostrar colecciones en 
\~/ :- .. -.:~~·-;~;: ~:·.~::!J:·:.~:/~jl;(/·:y '· ,::_ :'.·:. . .: . -~--~~ -·{/:::'.;5~~:-;/f;~{-~r :· : _~:-: 

línea. El museo.r;de>Louvre exhibe cientos de cuadros, "·incluyendo 
T ' ::~~~ •>;'',; ~~'.:,,: '. • :• ~ 

--·:: .. ·,---~:,- ~,!f·< '_'.·""i'~-- ''. . - ·.·.,: ·.,·_;··,:. -::·:·;:-'.~'' 

Información, histo.riá, -crítica y biografía de los pintores: >- .:. '"' 

Tambié~ha~~J~glnas dedicadas a mostrar asp~ct~s de los distintos 

países del mundo,, mostrando sus part1cJ1arldades culturales y 

despertando la curiosidad del turista y viajero de conocer otros lugares del 
·.·: .. - · .... ·,. . 

mundo, que pueden estar cercanos o lejanos. 

Como herramienta útil a fa informática, el Internet ofrece muchas 

ventajas, como el de poder actualizar fácilmente fa información. Pero no 

debemos perder de vista que el aspecto más importante y relevante, es 

que el Internet es un medio de comunicación entre personas. Las personas 

son las que lo hacen posible y la interrelación que surge entre ellas es fo 

que debe de Interesarnos. El uso adecuado o Inadecuado que se haga de fa 

red depende de nosotros. Desde mi punto de vista aún tiene mucho que 
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ofrecer, sobre todo en materia de promoción cultural y turística, que es el 

siguiente punto a abordar. 
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.CAPÍTULO 4 

CULTURA YTURISMO 

La cultura es una parte ésendal del desarrollo humano en el sentido 

individual y colecttvº.:· ~~B~~se~~K· urí se~timiento . de identidad y 

pertenencia que'btb~g'a0h'·¿\;;~ l~t~g6rr~ al individuo y la sociedad. Uno de 
. . :<:·. - \·'··.i(.··.Y{:i /;·~r~):·i~~.f ~-}~J .. ·i.:.-;}i,:~1:~:~-.-~:;~~~-~:"\ .J; ::·:'.·:·.,.-> -::: <. · · . · # ••• <>.. .>-' > .- .~ \: ··.--~ 

los· factores que. influyen para•qüe~una reglen o pa1s sea considerada un 
-· _ ... ,,_ ·- /;:;.·_- ··::v-;~(;~:;~~:~~~'.tlW; ·:.~3\~;~_::~r;~,~-· '..):/_:.~:- -)\:·-_·,·:·'.}~ .:- · ,::: - --:__ -.-. __ ;;: ..... ~~:_ .-_.;-~-~-,~ .>·>:·;: __ "- _ -;~~ .... · -.. 

sitio turístico de interés:10 C:onstitúye, sin duda eldesarrollo· cultUral de las 
,..\:-,~~-\:?-~ '.-,1·,i•_;;;:-,~/'.{~,:'. -.~::_ .. ,- .' -, ___ '•. ' ·:,..,:·- - ·\· 

distintas ~xp~esibn~~·t~A~Ftc~ás .•. ~t,•.i~.§yen:. I~ pl~tu~a,I~ ,arquitectura, la 
: "', \ •' - . '.'.) . ~: 

gastronomía etc. ·· .t\':'C:Oíií:1~LaCióri}se·/deta11an : aspectos C:u1tura1es que ····,•'-· ;:;·- ,.-.... ____ : .. ·-·- -·-. ,_ - . 

influyen en el. turis;.;;;,·~·;tl:~ris~d:erÍ México; 

4.1 CULTURA 

•'i 

.,; . ,,·,_·." 

'4:1:1cón~eptÓd~ cultura 
' . ''•· . .;.'" . .;, .' . <·,,,,;- ..• 

': iri LHl ~rl~;cipici 1ii 'palabra cultura se refería a las actividades del 

.. cam;pofel,tr~:~~já··~~ la:; tierra. Tal concepto basado en la explotación del 

.~J~16 -~e Í:ransf~rmó y aplicó a las obras producidas por el hombre en 

::g~;:,eral y principalmente en las cosas relacionadas al espíritu. 

Es en el siglo XVIII cuando comienza a usarse esta acepción, en 

Europa. Un hombre culto de esta época es un hombre que se preocupa por 

obtener conocimiento, dedicado al estudio, al saber, al cultivo de su 
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•'i 

inteligencia; El concepto de C:u1~Üra C:~mo· tarea individual, debe sin 

embargo c¿mpret~~se:cC>n ú~a co~~epcló11:mas amplia que abarque a la 

especie humana ~n su' conjLJ'nto;· y con: tal motivo, podemos decir que la 
'-';! ... • - :;:·.: ;.\·~~>':;.:· - <"',';~';~··.";'," 

cultura es la sumá;de;.C:~eabones hu'mélnas acumuladas en el transcurso 

del '' e:~,~~~r~~~~i~f,{i:~I(~4~~rl~J~va1ore• cepce•entaovo• del. •ec 
humano, com.o'.1a.verdad;qél''.belleza; la»Justlcia, por esta circunstancia se 

. : . -~~-,. .. '.'.~ .;:::··. :~.:'.::~.~~:·-:.¡;~fr:',:{:E·{:::··~?1.y·~ lf;~~}-\.:.;~2~(~?~;,~;i;};.-~:.,. . . . · 
convierte en. valores::•que,,quiere ·poseer,·:, es. dedr .un bleri cult~;~i;: De 

acuerdo·•.:ª<~;~I~·:·,!~·~J:{,~;·,~~f ·~~;~~i~,s;~~~~Q~,~J~;'f:":· 
costumbres; Ja_~r:eligió"n'~Y.{lá 'técnié::a1·"·sa·n~C:ultur_a·: {<~-- -,~'.:· 

-. · ' '.~' --- ~·~ ~; Y' --~-o.- .::,:,:~.:~ :·.f_.t" {:i~-~~.~::·X:'.· ·;tY:~«~;,:F~ó:~':Í};·,<~. '.: ; . ;~~l.). ··; -:,-.' 
(LARROYO, 1990 :. ~.º.·.·.),":,;: J.:~[ · .. · .... ·~.·i ,i'.;i:;i~·)';.(s0•>'::5 ~ ,;¡;-;:; ··• , .. • ··:;·· ... 

• -~-¡~· ·:;, . " . 

Al mi~.a·r is~o~.>Í~~~:g~·:~~~~~~"e,~;J~nt~ de vista colectivo, encontramos 
.,, .. -~--:,~_[:?~· :_'.«XT .. : .. ::-.> .J:· ·-:-~·-~'-~'-":\. . , , 

que estas creaclones·•han· tenido• un caracter especial segun los distintos 
r • T;'•:2•'"'.' ·~··:: _:.",'._ :·-,~-··- -

. . -' . '• , \·~,,, .· J- '. ; '' . .:· 

grupos, regiones 'g~ograficas, continentes y países. Por ello aunque es 

verdad que todos los hombres somos una misma especie, tenemos rasgos 

que nos diferencian de los demás, no sólo en el aspecto físico, sino 

también en el cultural. Así podemos distinguir la cultura maya, la cultura 

francesa, etc. 

Al haber actualmente una gran interrelación, la cultura también 

empieza a ser mas universal. Algunos pueblos, mas que otros han 

contribuido al enriquecimiento de la cultura. La cultura constituye todo el 
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conjunto de creaciones humanas, valores, realizaciones socialesque dejan 

huella en relación al mundo en que se vive'. 

4.1.2 Historia 
•,.·, ·,,;'.. 

La historia .de' la cultura: pone :delante del homt)re ác,tu~I la gran 

suma de, 1 as realizaci6il~s' dél pa~~c:lo; ¿on:ici u~a espe'cie 'ele ~nse~anza .. de 
. -··.~; ·/· ;:. ; : ·~}!;t :;:~!~;_'·.t: ~:· ·.\i/-. ~·~::~--;":;,: :--~-~- ~~ ·::J\~:_?: -~: ~-;_;:.'.:, >:t1t·-<~~i,:;~_: __ ~.:;:~::~ :.: ;":~::;-; :_: < ~ H :::· -~~{~}~ _:_-~_-'/:: ::>_ -- :··:·~~--~ 

valor. inapreciable.,~que.nospermlt~·¡ent~nder:~ejor ~Lpasado y actuar en 

1e present~: . L~,~'.'.j~~~~~~;:/,~~,t~~~~7'.~;}q~0~i~;~~f g~¡:~\·'~~~a~i~1}G~t1~+·:e.n ·.1 a 
ciencia , ~ í~'.' tecriéílógía,:pero;;al!Jnisníó').tiempo{deberrios «establecer. un 

-· · ,-. : .. . _,:_:~~\'.. <~:\;¡f ~~t~f ;~:j);. ~s~_-i: :·i:J1}t;~~-~f %:~~~;.;v-;~~~!~ ~: :kó~;;~:;:;;:!i·~f~{ }~{~r:};:~;'.;:~~~-), ::::~~:~~/ P-.~r:{.<~~f :-y_·::._;::·;;{~::· ·:? :: r'.· · , .. ~ ! : 
vínculo entre las núevas teóíologías''para que. nos' permitan aplicarlas a la 

~~ · :_::,;:~ti ;:~{~~(·:.~{~it~:::?~:j¿{~1~c-·.~<·~~'.~~i~:~~2:-.~·: ~º;:'./ i: ··~~:\~.· ~;~_:; ~-\/:~>~:,~::· :~~· , ·-- ~, ~- .· -. · ·-· ~._ ·-
di fu s 1 ó n de la cultui:,ª ~ntig!Jél.·: <:~- .. '' · <·~·'·i?' ' •""'''•"~º' ·. 

; ·' . : .. '. .. ~?>~ '.'.;,~¡~· :=-!·~~-~::,!~~<~~;. ,~.~·f;~:()'~\ :; ~ :-<· 1 

' La cultlJr~,;:de?ecp:r.:iti~'.ªL tiomÍ:Íre servirse de ella para lograr un 

mejor. de·¿~~f~I Í~;{¡~~fo¡J:~;~¡i~~~~¡·:~1:tbv no viceversa . 
.. -.. .. ,_ ... ~?~~, .;:.>:1/~-r~~:~f-~:~~~~t:tf~:1t~~~~:f_::-
La cult~ra'esi}•laip~rt.~humana que nos identifica y separa a la vez 

de l~s·d~~Íf Jit'P~~~:;~~~:·nos. Esta identidad nos va a permitir sentirnos 

parte de lJn;grÚpo con características similares. Al diferenciarnos de otros 
- " ..... ' --·, .. · .. - -

grup9sde ser:es humanos, el aspecto del conocimiento entra en juego. Nos 

se~tlrnos. 11arl1ados a conocer otras formas culturales diferentes a la 
";' . 

. . ~: 

nw:!stra/.con Una geografía distinta, pero que en el fondo es tan sólo la 

.. , distinta concepción del mundo desde otro punto de vista. Y es aquí donde 
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la cultura va a Influir en los motivos que una persona tiene para visitar 

otra reglón mejor conocido como turismo. 

4.2 TURISMO 

4.2.1 Origen del turismo 
. '·' . . ' 

El .turism~ tiene su origen en los viajes,· ya que son el p~edecescir del 
. - ... :·:~.; .. '.:,·: ·. . ·>;.;.-··:";·._--··--.::> .. ··_:.::_.~·.·.::.~.>.;:·.'?:-,: .. ::-_:;: ·_-.:~-~-

túrismo pro pi ament~ . hablando; En época~: remcitás~, ya sea p~r .· motl~os 
'·- .,. ·,-':'~.·;.,>!•·-',;·,o, "·L:/,'._:· .. ·-"'"·'·-,,,•_•:.•··'"~·:""";·•,:-•,-,Y:·' -"·"'-'~.'-,,''.''_--•,-.-.o·:,.,··,· .. ·':.,_ .. : 

~~:t:::;~¡~·J~~f iYi¡~·~~illii~"~~~~~11~1~··~tif g:l:::::: 
respecto· a,lugares;lejanos:'c.Comonos;·medios de. comunicación •aun no se 
- ".-- ,-, .. '"< ·.-.·.: .. /.,;y: <i~;::·:>.' -i' ;:.::~~~,;~'"~7,:}/~::'-:•:/}>>"~;,_;-.. :- -. . . 

IÍabian· · desá'rrollado,·'tios'va]es•:i:endían a ser muy largos y llenos de 

PeuQ~: en el ,,~lr.f ~t~~t: 'º emo1e,a a v''''" ''"º' '"""'"'º'• 
- ' ... . . : ': ~ -· ; .. :.· 

principalmente en Éuropa. Pára el año de 1672 se publica por primera vez 

una especie de guía en la cual se detallan caminos y sitios de interés de 

Francia, describiendo sus atractivos turísticos y sitios de diversión. Es la 

primera guía de la que se tiene referencia.(ORTIZ,1984:16) 

Ya para el siglo XVIII se empleaba en Inglaterra la frase "faire le 

grand tour", que se refería a viajes de jóvenes que como complemento de 

su educación decidían viajar por toda Europa a fin de conocer sitios 
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culturales importantes. Por, consiguiente ·y a partir de esa frase se les 
- ·. \ ·,' __ ,_ 

empezó a llámar··"tUrisl:as''; t~rmino,que fue adaptado del francés á. los 
. -··<:":, .. 

demás idiomás1 ¡:iara'desiQnár'.a lás personas que viajaban para satisfacer 

una curiosidad~cm~s;:l,·~~~a~¿~'~é6trb~tügares y sus costumbres:·/ .. 

En ta ~i~~*~:~{:~~~t~d ciel"si~to xx se da una gra~ ~:pa~sión en et 
. -·:·:;;; :~ '.~~~:~ -·\-:,:2~~'ii·\~~-'. "•\~ ,., ~ ~- ~-::· '. . -- • • ' :>' ' . ~.:.'.~'- ,'; -' ,·'.• :.';\;.,",/:: . .;,,: '•.::.~A:•:< ;.:•:;·:." :.'>: ', 

truismo, ya. que;:gracias>a los. adelantos .tecnológicos .v:et.·aumerito en· la 

educa~ión,·{s~\~t;·~~~ ···~ manifestar en tá pobl.~~ii·n'¿1.~~ieo ~~.;~~nÓcer 
:-j.· 

distintos lugá~es y rnanifestaclones culturales: E'I a(,~~C:e:en materia de. 
·, - ··:··· .-· .,_ ,·-:-

transportes.> Y' carreteras, permite recorrer mayores dl~tandas .. en 

muchísimo menor tiempo. 

4.2.2 Concepto 

La· palabra turismo tiene sus raíces en tour y turn, ambas del latín 

que slg~ifican>"tornb''. o "t~mare", cuyo significado podemos deducir es 

más o mentis ~iaje:c;;C:ulai-. Hablando desde el punto de vista histórico, es 

en Franci~ d~rid~{~e: ll~a por primera vez. Podemos definirlo como el 
· - · , r :r:: :~'1::< :' -·. · --

f en ó meno' ~C>ci:~I. ~{ú'~i'¿onsiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de Individuos Ó:;~;Ú~'.b de personas que por motivos recreativos y culturales 

se desplazan de .s~u lugar de residencia a otro generando relaciones de 

Importancia social y cultural. 
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-J, 
I 

4.2.3 Turismo.Ém f1:1éxico, 

De uiitlempÍ> eh adelarite, el'turismo se ha constituido en un tema 

que implica u~~ '.gr,an':r~ieJ~né:ia.>Esto pbrque constituye un factor que 

en vías de 

preponderante;:ya,;que es;.generador,,dejng~esos·~muy 1.mportante, .. y con la 
- >_:-': , · ~-.~:~;} '. :.:~iJ~(· ~~I:~~t;t:;;~\~~t~::¡~i~~~ ~~~tY<Hi~~}:)l~~t~~-~~~;t;.}'.·'.·;~.;_:;t~~:-~:}:;~~~::··~~~~( .. : :~1,:~:~ : . . : ..... ·~;~ .. , ~ : -~:.- •. ; --. • . 

vasta diversidad, geografica·:;'con Haique'el;.pa1s· cuenta;:. el . turismo podría ·, .. .· ···~~~::: ... ~> -~/~:.?/?.~~1,:r~·.(;:~r~1~:~;;~ .. 2\~i~ff~~:gF;~J:?:":::~~~:~s?r?f-:/':.~:~:? :\:.7;:;.::,-:.~ ·-~ · :.\ - · 

convertirse _en la segunda'generadora de· divisas: 
· -·:· ·- :. ·: ;: -~,:~:.~~ ,{~-~E~::· ~~{(C. :.::;,'.~1:tI~~~itt·,·::: ~~}~~: -, .. ·:_ ~~:. :::-· :~:· ~ ',,_. 

El tu-rismo es-·''ú~~factor:quepermite la conservación y promoción de 

los valoret;,:i:~1~'.1~~~;r~'.t~~Jt~}a1~; ·~e una región, porque se orienta al 

aprovechan11e~,t~ ~~¿¡~~~i':;ci/ib~ recursos a todos los niveles, para permitir 

su uso /~~i;;~~z~:~~~~i~?~~ícorno para crear normas de preservación del 

patrimonio artístic?:,Y:cultural .(IBID: 51 ,52) 

/ '. El ,'ti~l~'~·-:~~ ~anifiesta corno una necesidad inherente a la vida 

rnodern~· y:Z~J~'¡J"-~~~~rumento eficaz del desarrollo socioeconómico y 

dS1tu;~lde~J:~'r~ul~rpaís. Tiene especialmente repercusiones económicas, 
-, ... .·:---. .. :_;:,\/ .... :,~' ··. 

·que; constituyen una fuente de ingresos y prosperidad abundante, 

di~ectalllent~ a los prestadores de servicios, pero también beneficia 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 49 



indirectamente a1. mercado ~rt:esana1, va q~e e1 tLr1sta gusta de comprar 

artesanías del lugar donde vi~ii:á. 
Socioculturalmente . es un fé~óm'eno_:: •social que permite la 

conjugación de ~uÍt~~~~-·8~/q¿e te~e~ tuid~do, ~a .que se debe conservar 
\~'",-' ./'.<'.~ .::'.··:/~::-,',;::·\ 

la ide:~~:~tie~·~{uX pa~riB~~j~ cultural que incluye folklore, historia, 

zonas ~rque~IÓ~ic~s,:·~i-t~'~~nías; gastronomía, obras de arte (tales como 

pintura, arquit~cl:¿·;~':y 'escultura), eventos programados (como ferias, 

exposlcione~, .f~sti~ale~) y centros comerciales y de diversión. 

4.2.4 Artesanías mexicanas 

Una mención especial, como factor que influye directamente en el 

turismo lo constituyen las artesanías. México tiene una gran riqueza en 

este tipo de manifestaciones, de varios tipos. El mercado de las artesanías 

es un campo no muy explotado, tanto a nivel nacional, como a nivel 

internacional, siendo este último un mercado interesante, porque el 

extranjero gusta mucho de la artesanía mexicana. 

La cultura es la manifestación del hombre de forma individual, pero 

que repercute en el aspecto colectivo. El ser diferentes nos permite 
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apreciar lo qué tenemos, p~ro> 
·: . ' -. •\ ; ~ "' . , : 

conocimiento ·.de ·~t~él~ .· · ~ultGl"as; : Lé) ;: artesaní~: es paie · .de las 
':.'· 

manifestaciones 'cúlturalés~·•.s~:~onvierte en Un .fáC:tor. deterrríinánfe para 
. . , ~ -: . . ':·::;;.~:· <·;//~~> \~?~;:r·~~~~?, .:·~i(it;J.:\:~í:+i~{i:.~:'..::~~:·r~~:?.~: ~~~~~·tif ~f:::)~>~+,~.-~-~.;:~;,-~::-.'.'.\~~(_ ;~_:;::·;i\.~E~.~/.::::,··::~~-~-~·:·-__ :~ >.:.- ... '. 

el inci:-_eme,rito .del:, turlsmo:M_s1 ;i;pu~s,:'. türlsmo; .:.cul,tura ·y artesa ni a estan 

intimam~~'t~':.{~·.1¡~:~~Jjgq::~f.~~-:.:.~.·.: •. 1.~.:.?.·:.~---.·!i'.h_
0

t~~~~~-:·g¿¿:~;~~;,,:;C¿11,.~\··~;~~~~~Ía · que_ 
:/,·:· , " > ••<''i.<>.-•""'~.:~~;Li~" . .5il:•:~t~~'(.' .. .-.'· '• ••', ''> •: ,'.,:\ ...• ·:-:.~·:.· , ..... ~.: .• :·;~::: 

aprovechando•' las~· nUevas ·tecnologías'. debe.: de'' ser· ¡jF6Jí()~1áél, .\¡él que . - . :·~-::·:- '··-·- ,.),:'·' ,;~'::'- .,_ ·-1;,~._. ·-· - • .. - - --;. ,:;· ··,, ·:··1; ~.:, ·' 

forma .iJl1állarte··1mp~rtailte' de ííue~ti-a iderlticlad•cuil:u~al 'Y del.patrimonio 
,. ,• .'• •u\'.:,.,· ' .,• •'' • • - • - • ' ' •' ,• ••' 
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~··~.: ' ; 1> " '' :: :\ ; ' '-' '• 

CASO PRÁCTICO!!•.•'l:A cÁ~ADELTURISTA" 
'·j'" T'-- ; .. ~.-

Uruapan es urla ciudad ;éon,mLÍchos y afráct1vos lugares de Interés 
~I · ~ ~., ·; · ·~··.</") .:oo<;> i l·· ·' ~,- '.;.··, -· 

turístico y ·cultural .''éú~lit~fc.6~·~H:'p~~~d~/~i~tórlé:Ó qüese'·remonta ·desde 

la época d~'·.'•l~ .. é.'c~·~~:f~~~:~'.f·P~~~~~<,'.i~E'e.~::~:pl~~.~~·~o·•d:···i~;'.:~ártir~s de 
Uruapan y la revolúcion;mexlcana;".:);J.::/./';.;•·· .... , e .•; '.;'·'.'.:>., ;; · · 

. . .·- ~· )": '.;,::: .. :,,..:.~::.:.:; ;.\:~1r~:: .~~:·~~;/: .. ~};~~:~-;~ ~~.~i:~'.t/i~~.:(~:~:.IT~\.'.·;tif;;d'.:;:::~.>:· ... : :~l. <~:F·} L::.;-:_f ~'':;;:::'.·; :;.:>:> :·;;~: ~:; .. :;.~-::::~:-·> ; _, _,. . --': · 
Ademas :, de ·.11o·;anterlor.••• cue11ta\.con:.:manifestadones.··;, artísticas, 
: _ > · :~~.<~ '. ::.:~~;~~~?1~(,;:.p~~F.~~;I~;-~:~~1~f: i~/>{;: itVJ:~t;~· ~·)f {:\?:~K ~.-·:B0.lr\ .-~~;:h ~"i: :-;~~~i?-, ~r;~;(\~;;· ~ :.~~f/~;:;~~ \f ~~.~;; {~:-:, : .::t:'t. .~ :.:'.;;:,, .:· · : i 

culturales y :sitloside••lnterés:·~'.Uño• de·.esos dugares qüe:;proinueven·1as 
.: : :' · :'.; :r:'..': '~·:~~~~~}~~~}~,:;~::: ;~.~~;~?~{~;2;:.;~:;~~J\t~~~t.~~:·~~/~:·.'.::·;j .~/~~>.:\·,! :< .. >·~\'~~:L.::~;.ff~'.·".~~:·:;· .~·:··i;i~~I> ·. : ;.:.,; .. :¿;;>·~.: ·.~":-~ · .·.r 

expresiones artístlca.s· de la,}:iudad~ y)a región· es·~'La·~casa ~el Turista~'., que 

se dedica a .. ~r~~bj¡6~~%;¡·J~''d[~t;r;~s:ti~~~ ~¡'·~,~~ian"f~·que -~e .Producen; 

En este c~pí:~~1C>~r~~i;~s :!~·· r~Í:~1Ón ~u~ e~·i.ste y la . i~po~an~la de la 

promoción de)a<artesanía. é:oino fuente de turismo en la reglón. 

5.1 Antecedentes; 

Uruapan es un municipio activo, tiene un clima fresco y agradable y 

cuenta con una población de aproximadamente 340 mil habitantes. Está 

ubicado entre montañas de origen volcánico cubiertas de pino. 

El nombre de Uruapan tiene distintos significados, desde "el lugar 

donde todo florece", que proviene del tarasco, hasta la que dice que 

proviene de la palabra "urani", que significa jícara. 

Esta próspera y creciente ciudad tiene la base de sus actividades en 

el comercio, particularmente la ciudad es conocida mundialmente por la 

TESIS CON 
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producción de:a~'ü~c~t~,~-e~"m~!,~r-~~I ;;;¿ndd. Ta'rnbién cuenta con algunas 

-industrias/pero e¿tai~ct:lvid~d ~oi:?~ iliuy 1 prepo~derante. 

Desde el p~rlt~i·ci¿~i:f~ ~~~s~n~l,:~qu~-~s quizá el que más llama la 

atención ' y~/cjD;f}~~lif~ :_· •. ·.:u·;:'·n .. ·.··-~.·.·.·.;.·;:~_-•.r.a.'.·.n.·.·.;:·'·I··.·.:·v···. ª.,·.-.·.r.·i·e···.·.d_·'..',·:· .. ª .••. ' .•... '.d,.: ...•.••• ;
1
·.'.• .. :'"d·· .. ·e.··.·•.••.,•.· .art_esanías, como la 

elaborac;óh al'?~{~~;~,~~~ consiste-en e?~a:que~do de jícaras, bateas y 
:~~~.''. . '. ¡: .. - -'".':; ¡ :~~~~,:~~~ •. :~:.:;'/ '. 

muebles. ._.,,,. .,.·,::·;,:•·; .. : .:•.:, 
·'.·, - ·<\·: .. ·._ ...... ·,:'.·. : --< _: ~-j· .i?!t::'.-i.\ -~;-·.' ,_:,- .¡ 

En lo que respecta al paisaje natural, cu,enta:con.atractivos como el 

parque Nacional lic; Eduardo Ruíz y el volcárii'ii~·~2~:~¡~:.·,CM•?.ANDA, 1q1B, 22) 
; ·_·:~,_'. )~~:- ~'.·< 

--:~:~·~:-,}_·;~::: ~:· ·, ' 

5.1.1 Historia 

plazas, además de dividirlo en nueve · barrios principales en lo que 

actualmente se conocemos como el centro de la ciudad. Esto ocurrió 

aproximadamente en 1533. 

Las principaíes actividades eran las agrícolas y en lo respectivo a las 

artesanías se destacaba la creación de bateas laqueadas. Uruapan se 

consideraba un sitio alejado del mundo, hasta que las luchas entre 

liberales y conservadores, republicanos y absolutistas, escribieron una 

página en la historia, en el episodio conocido como "los mártires de 
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- -- ~:::..:. __ o_:~'-- --- '_::-;_'o; -.'"-';"<~~: ,-· 

Uruapan", cúando, )Ge~~ia1 • ~1JL,{!'~J~~~~: ejecutó a los generales 
. ~, -·' ;>, ':'·.• 

Árteaga y, S~l:a~é3r. ]~,n~~;c~:~ l~f~;~~~~~l~~·~íaz'.':Y11.1~gómez y Pérez . 

. DUrante el pcirfÍÍ-iatO >es,'cuan'do el· progresó empieza a llegar a la 
.. /~.:, ·'..: ,.·~ . ~·'.; . ..- .. -\'.">·:/~:>:· .<, ~- ... ; .;~.:.:.·,.·:'.:'.·:,·· ... Ji,,fr·~·~~ .. :·~~V~-:·:-U·_~:.{;:<i~/;:;,::~j·~~Í~~'.~:{/',: ... ~ ::<\:'.. :·>:>:· .. ,~:/> · · . . 
. :, reglan. Se establecio un~,:f,abrica'de.hiládos·y .tejidos; se ·inaguro el tren, 

•·;·~;';i.m~~,:~~~:~·.';t~f:~~i,··:f!~i~~!;~(,;;~.:;~~i.,:~:i~~~i~J~~;i~~:·~~.~:~~0!t'.: .. •:~:n •• ;'.ª .. revoluci.ón 
\'.' mexicaria'.vlno una· nueva'~época.de:desestabllizácion/'pero.'fúela última. 

S/ .~::·: W~~3~·~~~~~~i~~¡,~~.:·~~;m~:1~i¿,~~~~~~~.2~Wf~~fa~·~~~~~~~i¿.~·.i;~enta ·de. 
~· ~~~[~.L:- ~ ;~-~,'.:~ i1~!;_~ :k~:'.;:· :j;¡;~{r~~{!~:~:~·;i~-~!~-:-\':~~j~y)y;:::;:.SX!_'.}\;.m~-;::'. ... l~;~)::(; ~~'.~~L·-.·~w~~:,~~'. ~.,~Y(~~·('f?:/~:-;'. .·~ó~~-~h~ ~~:~:<~:~··/t~~,~ ~·,~t::,( --, . ~:' .. 

iJ"artesanía::·cada 'áño.;eri<ábril;:séilleva:;a;:cabci','úna.'tradicióíiál 'feria• de 
I~~~'~;~;\'.~~:~~,-~< -v'-~·:L~·,·;_~~~~·::~:,~·;,~"::,~f~2~·~~· :~";' 1-> ·~-·»~ '.::·;~~:':·~~ ~~._-:,;<:--~~.< ')~¡'~ 1:t_' , 

· artesamas'en donde se exhiben mas de'un millon de articulas originales de 

i'~~~~~t~~~¡~~~~~f ~lf',~7J;tJ~;~i)~',;!,:1t~~:¡\¡~:¡j; ~, .. , ·. ' 
·/i·'·,F:: :,Gracias' a. las:gen·erosas;lluvias·:y~ alrtoiCúpatitzio;·. Ur:uapan produce . 

· ,:>'"'""-'' .: :,·>:·:)~, · · · i:~:r· ·- ,?2.:t:::-. \:,_:;,_.; · >'::"·~-; ~~-'!,; · -¡)·;; :. :·-:;.: : ·. ·~ .. ~,:. >" ~·- __ .;_.·;··:e.-~ =~L'.-r\ ; . .!'?, '~·,.~ ',",_:.::·"', ·2_~:.~,, ·: , .. _"7 .. • 

también ·nueces de mácadamla, chocolate, reducidas cantidades de café y 

otras cosechas, incluyendo una gran variedad de pinos. Asimismo Uruapan 

es un importante centro comercial de la región con más de mil doscientos 

negocios en la ciudad, en lo que podemos considerar la actividad 

preponderante y principal factor económico. (1B1D: 38) 

5.1.2 Atractivos culturales y turísticos 

Uruapan cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos, desde 

bellezas naturales, hasta sitios arquitectónicos. 
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_._ ·- - ___ ..,_·:.'. .',.'~~ .~ .__: ""'-··'-'"-- =-~ -;=;:"7,-o.o"- ,~,;,::--~'.-· -~~_,;:,,_~~ - _ _J: 

Uruapan here~a: '~od~'ha; in~ensa :~j~J~~~ ciit~'ral :de un pueblo 
·.:~~~ '\" n • '.:~'.-: •• -·,:,- ! 

entero, el pueblo PÜrhepectía:i su·;'¡~·ngua'/sÜ;forma'de viVlr; su arte y 
. -,; ,.:_ ,·;:. .. :,-~ '-. ,, •. - "";···- ·.'!."<~·~·;; !.: - . 

artesanía, sU coi:iha, ~ú arquii:ectura;slÍforma de'vestlr.· 
: ~ · ~~ ·;~/ --· . .-¡·/_.:·-- ~ ·.~ · ·, )\ ·;~·, ,<:.t ·. -:·\'·-' ·-·~-~::c .... /·:~(·;_·~:·:~.~·.:.; :. ::'· ~--_-.. :~;= .. :: 

.--···. . ,,.. ';: :~_:., ,.,· - ' ' .. •,' .. :.~.o :;.,: 

La be::e~•~Zd1~¡ffi~~¡l\~ti1~1~~t~f.[~j~~~'fig i~•P'°",!?. ~.ÓmbCe, 
lugar verde que siempreJlorece::El'párque~nacional'~'Lic.'Eduardó Ruíz", es 

. . .·<~.-:~~:~,~>i::~:-)~Hf/'.t~~:qf:~-~.'.J\f_·-~;f~~~}f~)~-~))\~~?:-~:~:~;;-?),;~t5~{;::_~:~~~!~.1:·.~:.~:~tD~T:'.f'."~-tL<>.-<:?.=:. )~-::> . : -'. _ .. 
el lugar dond~ nace eFno ~u~~titzio,·co~sider~dounode:losparques mas 

hermoso~ ·3:r~.I~i~~M~t?}"~~~Ejf;~f~iii:t~~~fJ:~!~,'~i?~~~~~r:~:L~l~~dedor. de 
Uruapan los' cerros'.,estan.:cubiertos;:dej pino·,,y,· encino'cyc:muchos de los 

\. . - ~~t:.-:; .-{=-~·;\: -~ ~-~t~:;~ :_~f ~~t:~~-~;; ~~;:;:~; ~ <~:· :J~~-f .'/:~?,1~7~'.~\~~; __ ;:.;,:;3~:!~;:~:~t~~~¡ ... ~,:'_~~:.~~-:-~~ ::\jF:) :'.;Hi:;;::~\ ~:(.:_::~~~ ~-~ ;; ; . -
pueblos 'del municipio .tallan lós 'árboles 'para ;fabrléar}rnüebles; 

hª"ª ::~~i.~~[;~~~}~l~~'~Ji;~~~~~~~f f ~ff~51~!:~:º.y ª::~:: 
más áridá,: be~() J6é~ Í~t¿g#;tiih~~ió~ 'poderosa del sol y el agua hace que . -; ·:.,.-··.· .·,_,. . '• 

las cosechas de fru~as ~¿~ros cultivos sean excelentes. 

Cerca de Uruapan nacen volcanes, y precisamente en 1943 nació 

surgiendo directamente de tierra de cultivo, el volcán Paricutín que fue 

pintado por el Dr. Atl, reconocido pintor y escritor mexicano. 

La vida cultural de Uruapan es activa, actualmente se cuenta con 

una Casa de la Cultura que ofrece eventos frecuentes de buena calidad 

durante todo el año donde sus artistas y tradiciones, son tema de 

exposición para todos los habitantes de la ciudad.(Ibid:82) 
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Es un sitio. ~~cC>~ocido' ~o~ sUs .. artistas y tradiciones, mismas que 

son tema de exposi¿ión:e~,la'casa de la Cultura. 

El ParqJé N~c/.~'~a1,t:ic.,Eduardo Ruíz es uno de los sitios más bonitos 

y visitados d~ ~X~i~l:J~d'.•~d~ee Una variedad vegetal exhuberante, además 
.-.. ·.,·.:.,,:. '" 

de que es áquí,'.doncÍe nace el río Cupatitzio, dando lugar a cascadas y 
'.. ':' .:.;~ ..... ·.:: ". - !~-. . -.. - " 

fuentés. Cup~Í:itzio significa "el río que canta". También cuenta leyendas 

co~o la de la rodilla del diablo. 

5.1.4 

5.1.5 

La Tzaráracua 

A doce kilómetros de Uruapan, donde desemboca el río Cupatltzio, 

se encuentra la cascada la Tzaráracua; Impresionante calda de agua 
- . 

de alrededor de 25 metros, rodeada de un escenario natural 

hermoso. 

Centro de Uruapan 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El jardín Morelos, es considerado el centro de Uruapan. Alrededor de 

esta plaza se encuentran numerosas tiendas, bancas, iglesias y 

hoteles. Es aquí también donde se encuentra ubicada La Huatapera, 

que actualmente exhibe artesanías y que es considerado el primer 

hospital de América Latina. 
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5.1.6 

Al lado déLa)-f~atapera, s'e encuentra el mercado de antojitos, 

una sección do~d~--s~'.puede co~er .los típicos platillos de la reglón, 

como son los atoles'y_'t:aIT;á1es> 

lacas, decoraciá's·'có~ ·~ucho'2olorido y gusto artístico. También es 

prod~cto/ d:~')fíi~~~~ !~k'.$?:de~~ tallada, que pueden ser artículos 

;::u;:;i~~~i~4i~J~t~~i~~~E:e101a:ua~ ~::::.: ::~:,~:.:•: 
faldas. 

':-,, ~ ~-._, '. ;<~>- .:·,,. _·:: ... ~.:-~··:.•.•.:::_ ... -:· :( 
":_;~.;~- ::-: , 

5.2 suB01R'.Ecc1ói.foETuR1sMo MuN1c1PAL 

Para. p6J~; '¿b~~~ender cómo surge y las funciones que desempeña 

la "Casa del -ÍJ~i~ta", ~rimero debemos adentrarnos un poco a lo que es la 

Subdirección de Turismo Municipal. Esta subdirección tiene como misión 

dar a conocer a la población nacional e internacional los diferentes lugares 

de recreo con que cuenta Uruapan, así como sus creencias, costumbres, 

cultura y producción artesanal, con la finalidad de incrementar la afluencia 

turística al municipio y aumentar la exportación de artesanías producidas 

en la región, Incrementando el ingreso de los artesanos. 
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. ' .' ,~:· :, . . .. " .. ..-.. :~·-~, . ' .t. 

La subdlrecc;~~--~"~Jurl·s~o t:;~e co~~ J~f~'ser el ·principal polo de 
• "\'·~ ·, ,. .: .<.":/:- r>" /,·• ,_•:·i·~;~·-., 

atracción.• turísticai¿enXe1.•:estado/+pafa: q.u.e: Úrua.pán··seá •. conocido a nivel 

mundial. T~~o ~~~i·~J·~ ~(o~je~Í~o'··J: d~/~'·¿¡¡:~~f~·r;~ t~dos los visitantes 
. . . :.·; ::._. ·~?,::, --, ::;'!._ ·.; ;~<_~·~- ... ;-... L(.; ¡:,_-~::·: .~~:-~:~f~.~;.t~\~:;:'.~~:·:~·?::~ ".;· ;~,~\~ ~}F~ .. :-_:··:,: .. ·-; ;. ~ ·:'.·:; · 

extranjeros\ Y< nacionales'•. las' costumbres •y,tradiclones, y los distintos 
· '.> ··.:. ·:.::··/: ... , ~-~-:/t'.\:~c~L'._·/:~>;;f :.>:~\ .:;2, -<~/- :'.'.~~'.~!·:.:~ :·_~_:J?:J.·_~\'.~~{:~= .¡;~~~:t/;_~:~;?:~;~~-;:·:r'.:: =-:y.·.-·._ª~< .. ~-.. ~.> · 

centros turísticosCcorúf,los · tjü'e; la ciudad 'éuéntái ·así como los trabajos 
..-.. '<;: - ;,,·;~;: .. ~:-.;~-:~~:{:\\~~-'.{j .. -·\,: -.:-. ,;_\:···~;~ <;~;,:;. '~~~3f?(; ( ... _·. :.··::,. ' .-: . -. ·, 

artesanales; para mejor,ar;Ja'calidad .turística de.1 Municipio. 
···-_t.,','::.> :·{·-:,:;.(C::-':-: .. ·-.' ·_.·,. 1: . , .. 

Dent~o delas''actlvidacÍes que se crearon para alcanzar los objetivos 

anteriores, tenémo~ I~ crea'ción y desarrollo de "La Casa Regional del 

Turista". 

5.2.1· Objetivo 

La "Casa Regional del Turista" tiene como objetivo promover los 

productos y artesanías mas representativas de la región, teniendo espacios 

como salas para la exhibición y su venta. Se pretende dar a conocer el 

proceso de elaboración de cada uno de los productos y artesanías que se 

encuentran en ella, así como proporcionar información general y turística a 

los visitantes de nuestra ciudad. 

Fue inagurada el 4 de abril de 1999 y la reinaguraron como 

Casa Regional del Turista el día 15 de septiembre de 2000. 

5.2.2 Funciones 

Entre las principales funciones que desempeña, se encuentran: 

58 



• Atención lntegrai' á. los turistas en horario de 8:30 a.m a 

8: OOp.m,de,'iJ11~.~~;do~ingo.-
• Brindar una a'i:ellc1ónd~ 'calid~d a cada visitante, Invitándolo a 

Conocer
'.1a· .c .. a;:s:'a\'' .. ':,, . •'. > ,\ . 

' " : .. f)'; ,:~-J>· 

Darles un' ~~f~j~i~d1p6:~:·ca~;-.sai·~· ~~plii:ánd¿les el lugar de 

orige~id~ ~adrfri~~~~~~ ~ ~u proce~o· de'elabóración, además 

de invÍtarÍ,es''~ ~rob~~ algunos de los productos en exhibición, 

como ~hocolate, café, charanda, licores, aguacate y dulces 

re~lona'les pa~a su posible compra. 

• En el futl.Jro se espera trabajar en coordinación con los 

hoteleros para prestar el servicio de guías turísticos. 

En lo que respecta a festividades, se trabaja con la 

dependencia o institución correspondiente para su mejor 

realización. 

5.2.3 Identificación de Objetivos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Como hemos podido analizar,- un punto esencial en la difusión 

turística que se pretende hacer de la región, depende en una gran medida 

de la riqueza artesanal de la ciudad y sus alrededores. Es primordial dar a 

conocer la variedad y calidad de la producción artesanal a las distintas 

personas que puedan interesarse en ellas, desde los turistas que compran 

artesanía como recuerdos, hasta las personas que puedan estar 
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Interesadas en su .·ctrl1·~r~i~lización, pasando por los habitantes de la 

región que las cd~&r~A>:h~ sólo por ser objetos bellos, sino también 

útiles.(SubdlreccióM d_~;Ttr1smo) 
·,.·," 

;:·~-,~- ;-'.:·;·>> t)<·~ 
,--·,;;;;;· -< '~; .'it~ 

5.2.4 Proble'ir1áÍ:iC:¿~:"': ,;e,; 

0 Para 1d!i;~/'1d:a~terlormente mencionado, se necesita de un medio 

de dlfu,si<)n;;~ué,'[b~fnl'I~~ ._rTiañtener actualizada y disponible para un gran 

::~t:Á~~~~~i~)~~(~~il:':::~.:~co::::: .~ c::::::·~n : 
actu~1id~:d <son': <J~ ''punto ' Importante a analizar. Los medios de 

c~n1,Ch1J~c16n ~~~-~v~füc1onado de tal forma, que son una herramienta útil 
~ >:-~_~: ~·-{ ·:.:~..; .. 

'p~~{1a·p;~;noclÓn turística y cultural. 

Considero que el Internet es uno de estos medios útiles y que el 

establecimiento de un sitio, ayudará a alcanzar el objetivo de difundir la 

artesanía y cultura. 

En conjunto con los anterior, hay que considerar que un aspecto 

básico lo es un diseño atractivo, llamativo y que permita a los interesados 

encontrar desde información básica y general, hasta Información un poco 

más detallada de los procesos y procedimientos que llevan la elaboración 

de las artesanías, así como los distintos eventos que se llevan a cabo, 

como exposiciones, concursos, etc. 
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Como. se ha podi~o an~Uzar, el inflÜJo cultÜ~éll .es parte Importante 

del crecimiento .. •. d~,uha/~glón·r. ~()Ú p~~m'.lt~ ~re~rn?s. una. identidad 

basado en .,;·uestratt:r~'~ici~fl~i{E1'.ri,~·nidpi6···a·'.tf~'Jés''d•é1~····"Casa Regional 

dél Tu.ri~ta''.lpr~i~~~~·[·~e:~i}·a~·.··~~l~¿~:.~~t~~··~~·~~~~.;~~li .. i·~·~ersionistas y 

público enge~~réll, •. J~~~ fomentar la cultura,'tJr1smo'e:.1cientiflcación de lo - ~ > .. ' ·.:<' ':·-.: •. .' . . . • : .. ·· ;·,: . «·--:<·. ··!.:; ...... ,1' 

que sorrios a través de la artesanía. Un medio nuevo y ~~;crecimiento que 

puede ayudarnos a lograr este objetivo es el establecimiento de un sitio en 

Internet. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO 6 

PROPUESTA 
·- -· ' . .. 

Lograr una mayor difusión del municipio, al mismo tiempo que 

aprovechar. la tecnología 'exist~nte, e~ un pu~toprimbrclial. Encontrar un 
•' . -.· .. •'"·','.' ...... . :1.'-," ·.-·. :·· . ' .. ' .. <;º ;,.);; 

medio que permita la trarís'mfsión''dé'Ja ihformación dé una forma rápida y 

:;~~f ·~f~~1~11f rli~l~~~~;~gí~:~:,~::·::~::::,::: 
.·se-pr~pon~n;:·p~i~'reJb1'~~/~'~t:~_'prb81~rliá¡i;:~.: 

6.1 A~Au~is? 
·~or' I~~: características que se requieren para la solución del 

- problema, el Internet es una solución viable 

Es este quizás el punto mas importante a tomar en cuenta, ya que Ja 

base de todo Jo que se realizará depende de este punto, que como quien 

dice es Ja base del trabajo. 

Lo primero a considerar, es que necesitamos que Ja información 

relativa a las artesanías que se elaboran en Ja región pueda ser actualizada 

fácilmente y se encuentre en un medio disponible. Por Jo analizado en la 

parte teórica, un medio que se está desarrollando con muchísima fuerza y 

que combina las características anteriores, es el Internet. El desarrollo de 

un sitio distintivo, por el contenido que se manejará, que será cien por 
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interesados. 

labora en "la Casa'f Reg1~ri~1 clel Turista", y La Lic. Sylvla E. Ana ya Rico. 

Se usaron entrevistas para obtener información 

sobre el orden estratégico de las distintas secciones. 

Los puntos importantes en los que dividiremos la Información son: 

1. Una breve Introducción de lo que es "La Casa Regional del Turista", 

sus objetivos, funciones y servicios. 

2. Posteriormente una breve reseña histórica de lo que es Uruapan, sus 

raíces históricas y de donde proviene su tradición artesanal. 

.r.c ---~=..::•·:.:::·=""""=--· =-=-~· =~= 
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.. ·.' ~-· ' 
,,·.· .. : '~. ·.·;·~:·.. '. ·' .,;":'.-/::;~·;.: 

3. Una parte donde se·. e~tablez~a; l.Jn 'crpnograma con los distintos 

eventos que se.·~pl~~e·ari p~~a todo •e(ai'io, como son exposiciones, 
,.:::,::_':".·.~~'-· . . :':,.,: '.: . ',.:.: . ', .. 

concursos etc> ·/· · · ,. · · · · ·"/ 

4. u~ apa~~~~·· ~J-~:D:i~:dJ~a;,":Jn~;/;e~p.licación sobre las distintas 

a7esa~í~~ivj~d.~l~a;~grf S:·ii~;;·;~~~gf;~s~ii'~f~s divisiones, explicaciones 

·. sobre los pró~_e;0s que tienen qüe llevarse a .cabo y algunas fotos. 

s. Por úitirn~ u~'. ~p~rt1cio' qu~ l~cluya las bellezas naturales con que 

cuent~ la ·,c1J~ad y qu~·son la fuente de Inspiración para todos los 

artesanos.' 

6.2 Diseño 

En el diseño es en la parte en donde vamos a darle forma a la 

solución que previamente se ha propuesto en el análisis. Los factores 

primordiales para la obtención de un diseño funcional y que permita 

que todo tipo de usuario visite nuestro sitio, tiene su base en el 

análisis, ya que es ahí donde se identifican los requerimientos y 

facilidades que hay que tomar en cuenta. Aquí es donde van a tomar 

parte la imaginación y la creatividad para el logro de un buen diseño. 

El diseño Implica no solo funcionalidad, sino una conjunción entre 

solución e ingenio. 
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donde van a tomar parte la Imaginación y la creatividad para el logro 

de un tiuen dÍseño .. 

6.2.1 Diseño de páginas 

El dÍseñ~ de un sitio de Internet, depende en su mayoría del 

'co~t~nido que va a desplegar. Básicamente el diseño del sitio se 

va a enfocar a lo que el usuario verá en pantalla y cómo será 

capaz de Interactuar con la página para encontrar la información 

que le sea necesaria. 

Por supuesto, como todo lo que implica diseño, considero que hay 

que seguir la máxima de entre más simple y sencillo será mejor, 

ya que al manejar una tecnología relativamente nueva, hay que 

tomar en cüenta que no todos los usuarios son expertos en el 

manejo de páginas, aunque no por eso dejaremos que el diseño 

carezca de atractivo y funcionalidad. 

Así pues tenemos que el diseño de la página comienza en el 

desarrollo y división de las distintas páginas que integra el sitio. 

Como punto de partida tenemos el diseño de nuestra página 

principal, y la relación que establecerán con las distintas partes 

que integrarán el sitio. 

La página principal despliega un menú en la parte izquierda de 

la pantalla , con las distintas opciones que maneja, que son: 
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• Una reseñéÍ'hlstórica 
"~· ::_' '·>-· 

• Cronogr:ama de :fas 'distintas actividades que se 
~--: .. ~ . 

llevan a cabo.' ·:·, 
- . ~ . 

• Artesan!~~ ·~;s~Jer~ .• iJ.?r~ción 
• Bellezas:náÜ.lr~fes de la región 

Todas ·fas páginas cuentan con sus respectivos links o ligas a las 

demás páginas y a fa página principal. La división anterior se hace 
,.-. 

en base a fa estructura que sigue fa organización de "La Casa 

Regional del Turista". 

Erl''r~parte superior de fa página se visualiza el logotipo de la 

"Cas~ Regional del Turista" y el título que la identifica como 

página .. 

Se tiene un manejo sobrio y equilibrado de los elementos que 

Integran el sitio, en cuanto a tipografía y uso de colores. En lo 

que respecta a colores, sólo se hace manejo de tres tipos de elfos 

que son negro, blanco y verde, con algunos toques en otros 

colores. En lo que respecta a fa tipografía se optó por usar solo 

dos tipos distintos de fuentes y jugar con los tamaños y 

disposición para no dificultar fa legibilidad de fa misma. 

Respecto al contenido que maneja fa página principal, incluye 

una breve descripción de fo que es, fas funciones que realiza 
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cuáles son sus objetivos principales y un gráfico que muestre la 

fachada de la entrada. 

§PRINCIPAi - M1cro5oft Interno! Fx lorer - ¡Trab.i¡<1r '->lfl conox16n a 1!!1§1:1 
6fchÍ\IO Edición jéer Eavanlos l:leuomientas Ayydo .. 

..) _J :::iJ .u _!J ~ _:____\¡. :J 
Detener Aduol... Inicio Búsqu ... Fovori .. Histori.. Correo Imprimir 

Q1reooón r,,-: ]-C-\'M-~-K-10_l_'V_S_\_E_s_c1-1t-m-10-\-l.1_1_M_e-lc_l_in-\T-t-.1-P-2-7b--;-h_c_u_b_d_t_1t-m---:o::¡-i e> Ir o _ ; Vínculo_s ". 

~ Listo ~rj} Mi PC 

1l1111niciol; t"; ~ :Ll t'l "!, ~c.l •P .. ll~P. ;,~¡ilj{8~)¿¡;;f.~o:X:· o956p.m_ 
11 PRINCIP/\I M1c:ro.-.nf1 lntornot r>< loror flr;ih,, <u .... 1n c.nno><1on o1 R°gl!I 

éfchrvo .Edición ~er Eeivoli1os t:l.errl!!miante.s Ay.u.da ... _: .... - . .;.~-

-~. . ~ ~-:~;~::~l._~~~I;4!:.:~~--~•~i.--!-~;o tm~ir •: 
'. .Qire<?ción le 1 e \""1NDOWS\E scr11or10\M1 M13letin\TMP2s2khczy2B htm -::=l . ~-~;;·¡¡ ~r1CUl~_s ;;; 

4iJ Listo 

lillllnlcio 1 . ~ eo.;~ :tl ~ • ; ~~!aj iiJI 

r::--· 
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>e;-•~-:::¿:-~---· -.-~!-: 7;·-:_-:,~~---;,',:~:: ._,., .. ;·· 
... ~.;:~;f.~· ~J~;-_\:.;~".~:-.,_,r;~-·:··, ... ·;;:.-.-- , ... -;~----~~-.. 

·<-: ; .. · (:C(:~·"'·~.\<;: .. _.~~ ;:/.;'7·~~"~)~{~5:: r~;?;_~';·: ·{!·_,: _·,..' 
El ::úsuarló;pu~de ;:selecc:Jonar, entre escoger del menú la 

opción que>~as\1~;,f~:~~fe~t¿(c~~:~~(~/i~:e~'.'u~a flecha que se encuentra en la 

parte Inferior al~l~d~/~IJ~¡;¿h6-;:~~~,I~ lleva a dar un recorrido por todas las 

:~.:~:~·:1::~1il~I~~{~~;:::::" ·:.:~~: h~.~:,,:::·c:~:·::: 
influid() lo~ disti~~~~. ~::ent~~ corno la Independencia, la revolución y su 

evolución en el plano económico y social hasta la fecha. Se· ordena en 

orden cronológico y tendrá un link a la siguiente página o en su defecto se 

puede volver a la página principal o escoger entre las opciones que se 

tienen del menú principal que sigue en la parte izquierda de la página. 

,31 PHI NCI PAL Microsoft Internet l::xplorer [ 1 raba¡ar sin conexión a l!!lf;iill!I 
8rchivo f;:dición ~er f"vorilos tlerriiinientas · · Ayyda 

. 4" ut· t) ~ ~ ~ ..ij ~ .ü· ~ · · .. ,. Detener AcMol . Inicio , Búsqu Favor1 .. Histon... Correo : Imprimir . . .. • 

.C!ir~~Ón IÚc1-hiNDOWS\E.~c11;o·rio\Mi i~~l~tin\TMPI ;;,9hd"J1 ~-5;;; h;~ - . ho".;i~~¡;;;;n v~;Jk,;-,;; 
.. -·-----~--- .. - . ·- ... -·· -·. . ---· .. - -- ·---·---·-·--·-- ----- ._.:d ___ _.__~--·-'----' 

- ·~ 

~) 
1.rua1::an 
- -... 

URUAPAN EN 
LA HISTORIA 

May 8, 2001 
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En la página siguiente, se tie'rí°e un cronograma en el cual se 

especifican los distintos eventos que se realizan en la ciudad. 

,31Pf{INCIPAL - M1crosott Internet Lxplorer - praba¡ar sin conex1on a l!lrar:J 
6rchívo Edición Yer Eovorilos l::lerromíentos Ay¡¡do .. 
~ ''!· :;) _J ~ ~ _ij 4 _;:j• ~ 

AtrOs Detener Actuol Inicio Búsqu Fcvan .. H1ston .. Correo lmpnm1r 

Dirección l.iu e \'/lltJÜÜ\VS\Esc111or101Jv1I Moletin\TMP2br- rd1 t2e /llm ::::J ~Ira' Vínculos" 

CL CVC::NTO DC:: C::XPOSICIÓ'\J Y VC::NTA 
MAS GRANDE DE /\ME RICA LA TINA. 1\:0 
ULVlUL VlSI 1 AR LL 1 RAUlClür\JAL 
TIANGUIS EN L/\ PL/\ZA PRINCIPAL 

~uoio -T ~M;PC:. 

!iillllniciol: s ~ ~ ~" ·11.fil~ !fltgl~F i"f:'l~ \\~~it<•#';)4iQte:X: 06:13p.m 

Se pretende que presente las actividades mes por mes, y que pueda ser 

actualizable con presto se vayan presentando las distintas actividades, 

además de que contenga una breve explicación de lo que se realiza en_ 

cada evento. Cuenta también con un link a la siguiente página o se puede 

regresar a la página principal o escoger cualquiera de las otras opciones. 

La siguiente página es la más completa y de ella dependen 

otras páginas, ya que es la que se enfoca a lo que son las artesanías, sus 

tipos y proceso de elaboración. De esta página depende otras, por lo que 

es como otra especie de página principal. En lo que es la primera, contiene 

¡-TESis CÓÑ~ l FALLA DE ORIGEN 1 
69 



,.._-._--

'/':";:·' :,,:_~· '··. ;~:~· :- ----- -- -~.:-:-.. .. ~~,~¡~(-.=---. ~ '._~".~;;;:-.;~-,_ ~;:~."-.. 
. -,: .,., ... -_,:,"~·~-~~ .. ~:~\ :.)~-x~·~ ;:;¡~~-:.-: i'·'· _, -:--·~~.:,::· :'~~::;~.·-:,::.,·.;~~'"'~;.,~.i:"-

. a 1 1 gu.al · q·~~e)~:s;,~~b.i;'~:fa!i,~,~,,~:tí:~~\rt~f ;~( ':;~\;f j:1~~Y~ta's op.clones. Además 

cuenta con .~n ~e~~,.centr~l ,que se COl11P,Of1~;de·fotos de los distintos tipos 

d~ artesa?íª·Y~Ei·ifi~~~iI:~~iY:I)~:,~:~'x·~r.'.;ifr~ed,e s~·le~clonar la que está 
buscando o podrá.haé:er.•click en'un.flecha que está en la parte derecha 

'. . · . -~~ .:.,·:.:-: \-:~-\ ·-.~;~1~~?\'.~·t(~~;~~-'.~;n.i~;~~t:~L~ ~;~.~~<~i:'.~1:~/~~~:!: . .-; ·._. , .. 
inférlor, donde pl.J.ede:s-eguir paso a paso cada una de las opciones. La 

:::.:Iv~1i~~i~~~f f ~E~::;::.:·p:~:~::: ::·.::,~,~·:":·~·· 
tiene en "La Casa". 

Uná vez seleccionada la opción despliega una página que contiene fotos 

de la artesanía en cuestión y una explicación de la forma de elaboración. 

Aquí hay una flecha que especificará un link a la página de artesanías. 

•:"~ .. u1v ht:"n .cu.:i::rd<1 dt:: 
L":-:}Jft!::>1(\fl.W1J. ·leJ.J:> 
rn[a$ l.:dl.:1s &tt:~·~ulÍ.t~ 
que- se- elab-:.·r.1.11 en b 
re-~¿.n e-s b. ce-ra.nuca 

di!' bm··;· 

$u ¡:;t ve e:-:·:· ·!e 
elaborac1·:.11 abare-a 

distmt.=ts ~ta:=·a:> ~nh e 
las cu....:.es, presen:-.l una 

........ ..... .. .... . .. . .. : .:.::e,:·. . . ·-~~<:~71:.,·:0~:'~:'.':¿r·;_~, ~i 
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Por Í'.Jltlmo se tiene i~ página que muestra ·.·. los atractivos 
' ;. ' ' '" 

naturales de la reglón m6~ti-ados. por medio d~ fotografías •. Contempla 

desde sitios· arquitéé:tÓ~1éi>'~ c~~~(l~/es· ~I centro de la ciudad, hasta 
' '' -' ~ ¡.: ><'·.'.(·--e;~ f: ;;'< ~'.:·-:·~~ .- :: . ' 

lugares típicC>s ~~g.;·~{~j?~~f~~~a·i¡je··antojitos, sin dejar atrás los sitios 

típicos como'iel' P~)~--~~:-;Nacional; Como las anteriores páginas se puede 
': .. '.· '.';:?.~ ~ '-.~-~::-~··i;t ~·::::·/'" .p·;,;.~~~-:?\.,\: ·:;,., 

regresar a la página principal o volver a alguna opción del menú. Además 

esta página contiene links a páginas como la del municipio y otras 

relacionadas con la ciudad . 

-!JPRINCIPAL Microsoft Internet Fxplorer - (Trnb<1¡;u sin conexión a l!!!llr:Jl!I 
L~~- _i;;_~i~~~~~~ª-~LE.~'!~~:::':!:!~~~!~~~~-::~~-~~~·:: .. :.:L:: ___ :~:." ... . ..: .. ~· .... :: .... :m 

·~ '* ·~. 8.) . ::1t : .·ti ··· w: 3 1 .QT .;;J.. >>' 
¡ 'Atrtls ,\:1 :-.~ ·Detener Actu61... Inicio : Bllsqu.;, Fovorf ... ' Histori::.;. Correo lmpriniir· 

.~-!?!r.:i::1~~1~~~v.i~':'.~~s_~:~"-'~~-"-'=~~~~~---------~3-~~Jurio~10 .. ~-~J 

mtC'rts 
arquitec tóruc o 

f!l ustéi .: . .. .. .. ... .. .. . . .......... ,·;.:::rr:: il:Jhl!pc .. ,. .,. ....... ,::e--.:~:; : ,, ..... . 
. ••niciol'Ja ~ra ltl··~.J l!!Jc .. l •P:ll~iP .. '11'5~~,.,.,.o~:;'o~#i'.m .. ,· 
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6.2.2 DIAGRAMA DEL SITIO 

RESEÑA 
lllSTÓRICA 

• LACAS 
• BARRO 
• COBRE 
• MADERA 
• MAQUEADO 
• TEXTILE 

• La página princip~Í' contiene información general sobre la 
-',,;,,,·-

Casa, sus obJeti~ok\, servicios. 

Reseña histórica contiene un breve paseo por los sucesos 

históricos de la ciudad 

• Atractivos contiene fotos e información sobre los sitios 

turísticos y de interés de la ciudad con links a otras páginas. 

• Cronograma contiene la información pertinente respecto a 

las distintas actividades culturales y artesanales a realizarse. 

• Artesanías es la subpágina principal, donde se encuentran 

los links a la página individual de cada artesanía, fotos y 

proceso de elaboración. 
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El dlseñ~ es.la parté qÜe nos perrT11te exp~esar de_ u_ na;form.a . . . . ..... 

gráfica lo que querem6s q~~ eCu~¿a~i~ ~~·~; Y· que además sea fácil de 

usar. He. tréltado·.cie ~:él'n~~~~r"fa~'iF~~'¡".d·iseñd ·d~··~~~ f~'rma'.simpi'e, pero 
_; .·: ')/~;: .; :·.:.t·.:-_/:.'.~~~'.: ,:'.:_:)¿~/: ;-;J1~~.:1<tf_:'.~;~·: s;/;\.;:>~t\( :.:~t~·:':_ ;J:~:,:~,~-~<:\~~- :· ·.1 :~~:~::·i· ·.·/_./~~ ~ -.-_~ : .. 5.-.. . :· . · · · _ . .. .. · 

que al mismo tiempo" no pierda;furidon·alldad;y lo más Importante que sea 

atractivo-ai'a;vWai. 2o":6;~fi~r.~s\~;¿~~~te porque de :elÍo depende que 

el usuario l'lav~güec60JaC:1i1ciad.· 
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CONCLUSIÓN ES 
"C-,:-. 
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-,~·-~-· ,, !.-_,.·-~>.:·; . . 3-

Si bien México es ún_;·país/coi:i;~una gran riqueza cultural y 
--· - ' '•.," -!. - -.~-~,-· . ;;" .. -·. 

arqueológica, ésta noéstá sÍ~~CÍo apro~'echadá de una forma total. Esto se 
\" ·; ... -' ~ '.';--~··l.-. 

" " 
~-:}:·: 
~ ~.. }·:·!· 

A pesar de destinos 

una 
' ~~ ' -·' "-: -,-., . ., 

persónalldad propia;· Todo:. el ::enfasisf se:,poné:'en; promover:>lo típico: la 

.. · '.J(:: ;\{~(~f J1'.f I~J;··~~·~1c'!~J·;r~t~:{~i":{f 11;N)~;)Ji;,1f ;~·~~;~:·~~~ .. 
. El resuJta'dofés que;todos;'IOSi~destinos ~turisticostse parecen y los 

, • . -?_ :<_-". .-,.:, ;':'- ;.:;·!,~:_··-~-~- ·:t >/}}:>··~-·-~;\{1.:;· ·-·-·.:-...- :: ·:·:~~~'-~~:~~'.:<~'.:,V-\··.;:.::., .. , -·: < ."'" -~ _ ~~_:..:.~'. :" i/_}·· ·· · · 

'µ'untos distintivos' c~mó íél'arqÚitectura y la artesanía se dejan de lado, en 

loqué~pJ~;er~ ~lgnificar una gran ventaja competitiva . 

. En· el caso particular de nuestra ciudad esto está tratando de 

•cambiarse. Tanto las autoridades estatales como locales están haciendo un 

esfuerzo por dar un sello distintivo a la región, basándose en lo que se 

produce y en gran cantidad:- la artesanía. 

Para poder realizar una mejor promoción se toma en cuenta todos 

los medios que puedan hacerlo posible. 

Es aquí donde la tecnología se da la mano con los medios de 

Información turística. El uso y aprovechamiento de la tecnología que no 

sólo sirve para determinados fines, como en el caso del Internet, que 



-;.-.• c."; ~·, ·~.,;:,,_00~.-.;0-'·- "_;.._.,~~~ ,-_:c~i=.,-:~.o •. ~:~~{- 1·'~;.¿:T;-'.: ,' __ ' __ _ 

~; •,:''.:. -;:;: ·:.~. ,}:' .\// : <: :'·~·····ji·. 7 ···•· 

primerame'rit~ fu~cr~~c:lb'i:o¡;;d úna aplicadóhd~-.s~gÜrid¿d y défensa, que 

evoluci~nó ª rieafüai~~r~~i~is1~ri'ae áifo~·;n~~iX~··~·~¿e.:a~t.ualmente tiene 
-.-, ... -<·¡".;·· .,~> .. ~·:-',~.:, .. »,•i .-,i..i ·>,'_,. - '<·cf!.3(-.· ,,';,c.·· 

:~!:7l°Ii~,~~-jl}i~ifü\l1f f if if f i¿:~~,~:::: ::,:·:~::: 
Para el ·caso.•práctico'de•Jo;:que.es;,'.~.t.:a.q1sa .. Regional del Turista se 

consider~ qrke~~ff g~j~~-·~~;:;~tf;1~.~~:~{;~;~ifi~~;I~ en el que se ~ueda . 
man.tener .Ja·· informacion ·disponible· y iactualizada para un mayor numero 

'.:_-;<- --~.~~\~{::~ii~~:~-;~f;i.; -~ ~:?{'.\ )·:'.~.\;·;'X:~~:~~t:::;úi\~~--~~;~;.~:~:_~\~:1t;.:-~ /~~-'. :_-/~~-::~.·;'. : . : · · . · . 
de personas; pórlo que: el 'uso:'del'Interriet y.'.en' particular de W,WW.es una 

solución vi~tl\l~.xJr::~<;{º'.···.·~.~'.·: •. :·'.··":·~ :~·~:.·:.~· .. ~f;; i::':;·,;:·,..·>:.·' .• ' ·.· ...•....•. , ' ; 
. La hlpót~~!.~:~Fªr4:9.~t~;~~l:~:~F~~~ji;;t~~,;~~~~~·,.1~~ª~:!~~€t.~~~;~:?~':,~·~~' el 

establecimlento""de?UH sitio :~ 'www permite i:¡Ue:ia información fluya a 
,. 

través de 1a·r~ci; que pueda actualizarse cuando esto se requiera además 

de que .la i~form~~ión se transmite completa y se encuentra al alcance de 

un mayor número de personas ya que el Internet es una herramienta de 

busqueda importante de cualquier tipo de información, no sólo de cierto 

tipo sino inclusive turística. 

Se realizó un análisis y diseño del sitio el cual comprende lo que se 

considera aspectos variados y de interés y que además contribuyen con el 

objetivo que persigue "La Casa Regional del turista". 

El uso de Internet en la difusión de las actividades que realizan, 

permite ventajas como poder modificar la información que ya es obsoleta, 



. -o·:.'.:_:::·:·:~· --, ~ . ~ 
._, .,-

como en el caso de las actividades que se 1lev~n'á''C::'ai:íc:> periódicamente, 
'" 

además de que permite realizar modificaci~n¡;s'~n '.1~ información que se 
. . ;.. '·~. . ','.'· ','_• 

·- -'-··-" .:;, ';.:.-~ -

tenga. Además se puede manejar información m'ás variada. y estructurada 
,<-.. ··,~~·:;.·;-:::-;:,.; '''-;/, 

,;·•.' 

de acuerdo a las necesidades de lape~son.á'.:.qiJ~'acce.cié';'aeste medio. 

El uso de la tecnología requi~;~ ci~.·¿:~wj:~;~~~¿.~:~;6Á';:~ i~s necesidades 

que se tienen, e implica ün análisis o~j~iiC¿~~'i'a~ift~~;c'>n; ,· · 
"]·,'.--,·,·' '· ,. 1:· ,' 

Del enlace entre objetiyos'yt~2rioÍogía~sÜr~E!n l~s·~~luciones .. 
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