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1. Introducción.

Hoy en día asistimos a una nueva revolución: la revolución en el tratamiento de la información, 

la forma en la cual se transmite, se distribuye y se accede a dicha información. 

1.1. Las autopistas de la información 

Hace pocos años era impensable que desde un ordenador se pudiesen contemplar las mejores 

obras de arte de un museo s cientos o miles de kilómetros, escuchar los últimos existo de un 

cantante o presenciar e incluso participar en una conferencia dirigida a un colectivo situado en 

cualquier confín del globo. 

Resulta increíble observar como hoy es posible cartearse electrónicamente con otra persona que 

vie en una ciudad alejada, con las consiguientes ventajas económicas y de tiempo que lleva 

consigo. Todo esto y mucho más, es lo que nos ofrecen las “Autopistas de la información”, un 

mundo virtual de información que rompe con las barreras física entre los distintos países y nos 

permite recorrer, sin abandonar nuestro asiento, las más fascinantes obras de arte descubiertas, 

ideas y pensamientos que cualquier persona del mundo pueda desarrollar. 

1.2. ¿Qué es Internet? 

Internet, también conocida como Net (red) es la red de ordenadores más grande del mundo que 

proporciona acceso a grandes cantidades de información almacenada por toda la geográfica 

mundial. 

Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimiento compartidos a escala 

mundial. Internet está basado en el concepto de Autopista de la Información. Cuando alguien se 

conecta a Internet, realmente se está añadiendo a ella, ya que todos los ordenadores conectados, 

realmente lo que hacen es expandir dicha red. 

1.3.  Que podemos hacer y encontrar en Internet 

Por medio de Internet tenemos acceso a buena cantidad de información: 

- Servicios públicos: Tramitación de procedimiento público en páginas de

Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etc.

- Noticias: Consulta de la versión digital de los periódicos o revistas, Escuchar radio

o ver televisión.

- Visualizar videos: ver video de manera online sin necesidad de descárgalos a su

ordenador.

- Correo electrónico: intercambien información con otros usuarios de forma rápida

- Mensajería: establecer conversaciones entre usuarios escribiendo, hablando e incluso

mediante videoconferencias.

- WAP: Permite la navegación por internet por medio de teléfonos móviles u otros

dispositivos que nos sean un ordenador.

- Juegos: se puede jugar a videojuegos con otros usuarios conectados a internet.

- Comercio: compras y ventas de artículos a través de la red.
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- Formación online: permite realizar cursos a distancia sin la necesidad de asistir a

clase., por ejemplo, a través de la plataforma Moodle.

- Descarga de archivos: descarga directa a través de sistemas P2P como el emule o

servidores FTP.

Algunos ejemplos: 

- Página de acceso a la información de la NASA

- Información turística de Andalucía

- Portadas de periódicos  el Mundo, Marca…

- Web de centro de estudio Adams

- Información del Ministerio de Hacienda y Función pública.

- Información de la Universidad de Valladolid.

- Portada de la empresa de software Microsoft.

Para facilitar la búsqueda de estas páginas se usan los buscadores o motores de búsqueda como 

Google, Ask entre otros. 

1.4. Características de Internet: 

- Internet es una red mundial o red de tipo WAN (Wide Área Network – Red de Área

Ancha).

- Es una red de ámbito público: permite la conexión de cualquier tipo de usuario.

- Utiliza principalmente como canal o medio de conexión entre los equipos las líneas

RTB (Red de Telefonía Básica)  o RTC (Red de Telefonía Conmutada), aunque

también podemos conectarnos por medio de RDSI (Red Digita de Servicios

Integrados) o línea ADSL ( línea digital asimétrica de abonado) o Fibra.

- Utiliza el protocolo TCP/IP

- Internet es una colección de servicios:

o E-mail. Correo electrónico

o WWW: World Wide Web

o Grupos de debate: grupos de debate que tratan numerosos temas.

o FTP: Transferencia de ficheros entre ordenadores.

o Telnet: Acceso remoto a aplicaciones en otros ordenadores

o RSS: Listas de distribución

o P2P: Intercambio de archivos

o Social Networking: Redes sociales

o RSS, Atom, Xml: sindicación de contenidos

o Gopher:acceso a la información a través de menús

o Archie: Buscar información, ficheros y directorios.
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2. Historia de Internet

Internet tal y como lo conocemos hoy se empezó a gestar en la época de la guerra fría, para

intentar que, en caso de un ataque, unos ordenadores siguieran funcionando, aunque hubiera

varios inutilizados.

Así nació la red ARPANET en 1969 por la agencia estadunidense DARPA (Defense Advanced

Research Projects Agency) con unos cuantos nodos que se intercomunicaban entre sí.

En 1972, 50 universidades estaban conectadas a la red. ARPANET solo manejaba

información sobre proyectos de investigación. Por causa de esto, el gobierno americano

decidió crear una segunda red MILnet, usada exclusivamente para comunicaciones militares.

En los ochenta, la National Science Foundation creo NSFnet, que enlazaba media docena de

superordenadores con altas velocidades de transmisión. NSFnet comenzó a dar soporte a

Internet en lugar de ARPANET. Internet, tal como hoy se conoce, es una combinación de

ARPANET, MILnet, NASA Science Internet (NSI) e NFSnet.

El número de nodos empezó a crecer hasta lo que conocemos hoy en día y se gestó el

protocolo que serviría para comunicar todos los elementos entre sí, el TCP.

En 1989 se creó el estándar WWW que conocemos hoy en día, y en 1990 apareció el primer

navegador WEB.

3. Características de Internet

3.1. Protocolo TCP/IP

TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol) es el protocolo que regula la 

transmisión y recepción de datos en internet. 

El ordenador tiene que “hablar” el mismo lenguaje, lo que es lo mismo, utilizar el mismo conjunto 

de normas o reglas (protocolo) de comunicaciones, que en el caso de Internet es el protocolo 

TCP/IP. 

TCP/IP son, en realidad, dos protocolos diferentes: 

- TCP Protocolo de alto nivel que controla el transporte de datos y asegura que lleguen

a su destino.

- IP encargado de localizar el camino más adecuado para la comunicación entre

ordenadores.

3.2. Como se transmite la información 

Para que dos ordenadores se pongan en contacto vía Internet y puedan intercambiar información, 

se necesita el programa de TCP/IP en ambos ordenadores. 

Los datos cuando son enviados se dividen en paquetes, cada uno de estos lleva la dirección a la 

que se dirige. La red envía los paquetes al destino por el mejor camino posible en cada momento 

y si alguno se pierde por el camino, el destino lo percibe al reunirlos y demanda que se le envíe 

de nuevo. 
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3.3. Direcciones IP 

Cada ordenador tiene una dirección de Internet (IP) única y exclusiva que lo distingue del resto 

de los ordenadores conectados a la red. En la actualidad conviven dos versiones de protocolo 

IP, que son IPv4 y IPv6. 

En IPv4 las direcciones, los números IP, son números de 32 bits, normalmente expresados como 

una secuencia de cuatro números en base decimal y separados entre ellos por puntos, cada uno 

de los cuales puede tomar valores entre 0 y 255.  

Un ejemplo de IP podría ser 192.202.36.34. Son cuatro grupos de números de un máximo de 

tres dígitos cada uno y siempre inferiores al 255. (Valores entre 0 y 255). Esto permite 232 

direcciones distintas, es decir 4.294.967.296 direcciones distintas. 

EN IPv6 las direcciones IP están formada por números de 128 bits. Las direcciones en este caso 

se expresan como una secuencia de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales. 

Por ejemplo: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334. Esto permite 2128 direcciones 

distintas, es decir: 340 sextillones aproximadamente de direcciones distintas. 

Todo programa o aplicación de internet necesita conocer el número IP del ordenador con el que 

se quiere comunicar. 

3.4. Sistemas de nombres de dominio 

Además del número IP, existe otra forma de identificar cada ordenador dentro de Internet, más 

fácil de memorizar y que permite descifrar de manera intuitiva la situación geográfica, la 

pertenencia o el propósito del ordenador en cuestión. 

Esto se logra mediante el nombre de dominio, que también es único y que son unas direcciones 

simbólicas basadas en el DNS (Domain Name System). DNS es un sistema de bases de datos 

de nombre y direcciones repartidos por todo el mundo, estos servidores traducirán ese nombre 

a una IP para que los paquetes se encaminen correctamente. 

Ejemplo de dos formas distintas de referimos al mismo ordenador: 

194.143.192.1. (dirección numérica IP) 

Sun1.multimedia.anaya.es (nombre de dominio) 
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3.5. Acceso a internet 

3.5. Conexiones a internet 

Existen dos posibles alternativas de conexión a internet: 

- Conexión permanente: el ordenador que se conecta a internet forma parte

habitualmente de una Red de Área Local (LAN). La LAN está conectada a un

Proveedor de servicios de Internet (PSI). El PSI proporciona la comunicación con

internet, empleándose TCP/IP como protocolo de comunicaciones. Hoy en día

disponemos de conexiones permanentes con ordenador individuales (ADSL,

CABLE,….) . 

- Conexión no permanente: el ordenador que se conecta a internet no forma parte de

una red local, sino que vía modem y usando RTC se conectara al servidor del PSI.

EL PSI le proporcionara el acceso a Internet.  Se usa el protocolo PPP (Protocol Point

to Point), Protocolo Punto  a Punto, un protocolo de comunicaciones que funciona

bajo TCP/IP.

3.6. Proveedores de servicios de Internet

Lo mismo que para realizar llamadas telefónicas es necesario contactar con una compañía 

telefónica, para acceder a los servicios de Internet es necesario contactar con un Proveedor de 

Servicios de Internet (PSI o ISP). También conocidos como Centros Proveedores de 

Información (CPI).  

Los PSI son los encargados de facilitar el acceso a Internet, deberá proporcionarle todos los datos 

para configurar correctamente su acceso a Internet y le asignará una dirección en la red, que 

podrá ser fija o variable. Básicamente se encargará de gestionar la conexión entre su ordenador 

e Internet. Algunos servidores existentes son: Terra, Servicom, Movistar España… 
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4. Modelo Cliente/ servidor

Cuando se utiliza un servicio de internet, como puede ser la transferencia de un fichero o consulta 

a una base de datos se establece un proceso en el que entran en juego dos componentes. 

- Ordenador o programa cliente: lo ejecuta el usuario en el ordenador local y su

finalidad es ponerse en contacto con el ordenador remoto para solitar la información

deseada. Gestiona la comunicación con el servidor, solita un servicio y recibe datos

enviados por aquel.

- Ordenador o programa servidor: se ejecuta en el ordenador remoto y es el

encargado de proveer la información solicitada por el cliente. Se encarga únicamente

de enviar al cliente la información que este solicito sin  tener que preocuparse para

nada de atender al usuario.

5. Principales servicios de Internet.

5.1. World Wide Web 

World Wide Web también conocido como www o simplemente web, es el servicio de internet 

más moderno y más usado y que cuenta con un crecimiento más rápido. 

Internet es la red de redes que facilita la conexión de miles de ordenadores repartidos por todo el 

mundo y www es la herramienta universal que proporciona el acceso a la información contenida 

en dichos ordenadores.  

5.1.1. Browsers 

Para acceder a los servidores Web es necesarios disponer de unos programas cliente especiales 

denominados BROWSERS (exploradores o navegadores).  

Estos permiten ver la información que contiene una página web presentándola en pantalla y 

permitiendo al usuario interactuar con su contenido.  

Los navegadores más utilizados y conocidos son: Internet Explorer, Firefox o Mozilla, Chrome, 

Edge (vinculado a Windows 10), Safari (propio de los Mac), Opera. 

Cuando accedemos a un servidor usando uno de estos programas exploradores, lo que nos 

aparece en pantalla inicialmente es una página o documento de hipertexto, que es una 

combinación de texto, imágenes y enlaces.  

En el texto aparecen determinadas palabra o frase resaltada en otro color o subrayadas 

(hipervínculos) que constituyen enlace para otros documentos que pueden estar en el  mismo o 

en otro servidor en cualquier parte del mundo. 
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5.1.2. Características de la WWW 

Las características que mejor definen WWW son: 

- Navegar: Acceder a las diferentes páginas de este servidor o saltar a otras páginas de otros

servidores de forma fácil como hacer clic sobre algunos de los enlaces (links) que van 

apareciendo.  

- Hipertexto o hiperenlaces: los documentos que contienen información están estructurados

mediante hipertexto, lo que permite utilizar de forma muy sencilla los distintos recursos 

disponibles y navegar intuitivamente usando los hiperenlaces o hipervínculos para movernos de 

una página a otra. 

- Banner: Publicidad incluida en una página web.

- Frame: subventana dentro de una página web.

- Descarga o download: “bajar”  información de páginas de internet (texto, imágenes,

programas….) a nuestro ordenador. 

- Multimedia: las páginas web son una combinación de texto imágenes, video sonido etc., La

combinación de hipertexto con multimedia es lo que se conoce con el nombre de HIPERMEDIA. 

- Pop up: son unas ventanas emergentes que se abren solas sin intervención del usuario. Hoy en

día la mayoría de los clientes exploradores disponen de herramientas para su bloqueo. 

- Spam: correo no deseado, correo basura.

- Cookies: archivos de texto que se almacenan en el disco duro del ordenador local del usuario

con información relativa a estadísticas de navegación, información confidencial del usuario (e-

mail) etc. 

- acceso a otros servicios internet: desde www es posible acceder a la totalidad de los servicios

de internet (FTP, Telnet, Correo electrónico; News…). 

Ejemplos de acceso desde la barra de direcciones del navegador: 

htttp://www.boe.es 

https://activa.caixa.es 

ftp://ftp.mundo-r.com 

telnet://user:password@host:port 

news://news.microsoft.com 

mailto:pepito@hotline.es 

ftp://ftp.mundo-r.com/
telnet://user:password@host:port
news://news.microsoft.com/
mailto:pepito@hotline.es
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5.1.3. Funcionamiento de www 

Funciona bajo el modelo cliente/servidor, donde existe una aplicación que realiza peticiones de 

información y un servidor que las resuelve y envía. En el caso de la web, el cliente recibe el 

nombre del navegador (por ejemplo Internet Explorer) y es el programa el que recoge las 

peticiones del usuario y se las comunica al servidor. El servidor es el encargado de recoger dichas 

peticiones, procesarlas y enviar la respuesta al navegador. 

La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante un protocolo que se denomina 

HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol) que es el encargado de asegurar el buen entendimiento 

entre ambos. 

Normalmente los ficheros que recibe el navegador web son página en formato HTML (lenguaje 

empleado para componer páginas web). EL navegador es el encargado de descodificarlas y 

mostrarlas en pantalla al usuario. 

5.1.4 Localización URL 

Es necesario establecer una forma unificada para identificar los recursos dentro de internet, es 

decir, escribir direcciones de los servidores que contengan toda la información para acceder al 

recurso deseado. 

Esto se consigue mediante la URL o dirección de un documento. La URL se compone de los 

siguientes elementos: 

- Protocolo de intercambio entre cliente y el servidor (HTTP, FTP etc.)

- La dirección IP o nombre de domino del servidor.

- El camino o ruta que conduce al documento.

- El nombre del documento

Ejemplos donde se observa la estructura básica de direcciones URL con sus elementos: 

- http://www.encomix.es/users/florez/index.htm

- htpps://activa.caixa.es

- ftp://ftp.mundo-r.com

Https: Hipertext Transfer Protocol Secure. La tecnología llamada SSL Secure Socket Layer (capa 

de conexión segura) encripta los datos que se transmite entre un navegador web y un servidor 

web. Las direcciones web que están protegidas con SSL comienzan con https en lugar de http. 

Usar SSL, brinda más privacidad y seguridad que una conexión web sin encriptación. Disminuye 

el riesgo de que un tercero intercepte y use indebidamente la información. 

La mayoría de los navegadores web muestran un icono de candado cuando se establece una 

conexión SSL. 

http://www.encomix.es/users/florez/index.htm
ftp://ftp.mundo-r.com/
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5.1.5. Buscadores 

Internet dispone de varios tipos de páginas especiales, uno de estos tipos son los buscadores de 

información, los cuales ayudan al usuario a localizar información cuando desconoce las 

direcciones URL. 

Alguno  de los buscadores más conocidos son: 

- www.google.es

- www.baidu.com

- www.bing.com

- www.yahoo.com

- www.aol.com

- www.ask.com

- www.excite.es

5.1.6. Portales 

Otro tipo especial de página web son los Portales. Este tipo de página suele estar preestablecida 

como página de inicio (home page) o página de entrada a la red. Además incorpora opciones 

como buscador, noticias de última hora, secciones de deportes, sociedad tiempo etc. 

Alguno de los portales más conocidos son: 

- www.yahoo.es

- www.inicia.es

- www.terra.es

5.2. Acceso remoto (TELNET) 

Es un programa  que permite acceder vía internet a ordenadores remotos y ejecutar programas en 

estos últimos. 

Las razones para ejecutar un programa que resida en otro ordenador puede ser debido a: 

- Nuestro ordenador no puede ejecutar el programa deseado porque este último requiere un

sistema operativo (por ejemplo UNIX) diferente al que tenemos en nuestro ordenador (por

ejemplo Windows)

- Se necesita un equipo  más potente que el que tenemos nosotros para poder ejecutar dicho

programa.

- Los datos que va a manejar el programa no los tenemos nosotros, sino que residen en otro

ordenador.

- Las aplicaciones a las que se acede mediante Telnet son base de datos, ficheros y servicios

de búsqueda de personas.

http://www.google.es/
http://www.baidu.com/
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.aol.com/
http://www.ask.com/
http://www.excite.es/
http://www.yahoo.es/
http://www.inicia.es/
http://www.terra.es/
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5.3. Transferencia de ficheros (FTP) 

Es el acrónimo de File Transfer Protocol, es decir, es el protocolo que nos permite en internet 

realizar la transferencia de ficheros entre ordenadores; permite que un usuario copie en su 

ordenador los ficheros residentes en otro o bien transferir sus propios fichero a un ordenador 

remoto. 

Para establecer la conexión se usa el comando: 

FTP nombre_ord_remoto o FTP numero_ip_ord_remoto 

La transferencia de uno o varios ficheros puede ser en ambas direcciones: del ordenador local al 

remoto o a la inversa. 

Hoy en día existen multitud de aplicación de entorno grafico que obvian la necesidad de tener 

que aprenderse y conocer la sintaxis de los distintos comandos FTP. Por ejemplo alguno de los 

más utilizados son: CuteFTP y WS_FTP. 

5.4. Localización de recursos (GOPHER) 

Es un sistema de entrega de información distribuido que hoy se ha dejado de utilizar. Con Gopher 

era posible acceder a la información local o a servidores de informacion gopher de todo el mundo. 

Permitía establecer una jerarquía de documentos y búsqueda en ellos por palabras o frases clave. 

5.5. Localización de ficheros (ARCHIE) 

Fue una herramienta de búsqueda de información en internet. Archie era un sistema de bases de 

datos de acceso público donde estaba registrado el nombre de todos los ficheros disponibles 

mediante FTP anónimo, junto con su localización y directorio en el que se encontraba. Exploraba 

constantemente internet y por lo tanto su base de datos se actualizaba regularmente. Actualmente 

esta en desuso al igual que Gopher. 

5.6 Foros de debate (NEWS) 

Internet no solo nos ofrece la posibilidad de acceder a la información para visualizarla, también 

nos ofrece la posibilidad de intercambiar electrónicamente información, opiniones, etc., entre 

personas interesadas en un tema determinado a través de los llamados grupos de discusión, en 

los cuales cada usuario tiene completa libertad para emitir sus opiniones, en igualdad de derechos 

con el resto de los participantes.  

USEnet (Users Net Works) es el sistema que se encarga de la gestión de toda la información que 

fluye por Internet en forma de envíos, recepción y distribución de artículos y que son compartidos 

por un buen número de ordenadores y usuarios en todo el mundo. 

5.6.1. Newsgroups 

Conjunto de artículos asociados con un tema específico o también al grupo de personas que 

comparten esos artículos. Existen newgroups sobre la mayoría de los temas técnicos, científicos, 

culturales etc. Están organizados jerárquicamente para facilitar su localización. 
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5.6.2. Acceso a los NEWSGROUPS 

Los artículos que se intercambian entre los componentes de un newsgroup residen en unos 

servidores especiales denominados News Servers (Servidores de Noticias). Estos utilizan el 

protocolo NNTP (Network News Transfer Protocol) para transferir los artículos a los programa 

lectores.  Para acceder a estos newgroups hace falta tener acceso a internet y disponer en el 

ordenador local de un programa lector de noticias (newsreader) que será el encargado de: 

- Recuperar la información desde el servidor

- Enviar y contestar artículos

- Visualidad los grupos disponible y los documentos que hay en ellos.

- Llevar un registro de los artículos leídos, etc.

5.7. Chat o IRC (internet Relay Chat) 

Es en servicio de internet con la finalidad de permitir  a los usuarios de internet de todo el mundo 

la posibilidad de mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, pudiendo esos estos 

situados en cualquier parte del mundo, estableciendo así algo parecido a una tertulia electrónica. 

Para poder utilizar este servicio, el usuario va a identificarse en la red con un NICK (apodo). 

Se requiere de un programa o cliente IRC para poder acceder a este servicio. Actualmente este 

servicio también se presta a través de la interfaz de la World Wide Web. 

En IRC todas las conversaciones tienen lugar en los denominados CANALES, los cuales 

pertenecer a alguna red IRC. Un canal es una zona o vía de comunicación (a modo de sala virtual) 

en la que los usuarios pueden enviar y recibir mensajes de los demás integrantes del canal. Cada 

servidor IRC puede mantener al mismo tiempo varios canales abiertos, los cuales funciona como 

distintas tertulias, cada una de ellas en una sala diferente y sin interferir unas con otra. 

Una modalidad muy actual de IRC es la videoconferencia que permite mantener una 

conversación a través de la red, a la vez que estamos viendo en la pantalla del ordenador a la otra 

persona. 
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6. Microsoft Internet Explorer

Es uno de los navegadores más utilizado (en su versión 11). Otros exploradores semejantes son 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera.  

6.1. Elementos principales. 

Barra de título     barra de direcciones     barra de google 

Barra de 

herramientas 

  Estándar  

Partes de la ventana: 

- Barra de título: el título de la página no es la URL de la página sino una descripción del

contenido.

- Barra de menús: Se pueden ejecutar todos los comandos del Explorer.

o Archivo: abre una ventana o pestaña en el navegador también se puede guardar,

imprimir o cerrar las ventanas o pestaña y también se puede abrir una página que este 

guardad en el disco duro. 

o Edición: Operaciones de edición sobre la página, cortar, copiar, pegar y

seleccionar todo. Además de buscar un texto en la página actual. 

o Ver: permite personalizar el navegador. Si se hacen modificaciones se quedarán

grabadas y siempre que se abra el explorador tendrá la nueva configuración. 

o Favoritos: se encuentran de forma estructurada las páginas que haya guardado

como favoritas, de esta forma, se accede de forma más rápida. 

o Herramientas: se encuentran las opciones de internet donde poder configurar el

funcionamiento del navegador. 

- Barra de herramientas: contienen iconos para ejecutar de forma inmediata, algunos de

los habituales son Avanzar, Retroceder, actualizar etc.

- Barra de direcciones: contiene la dirección URL de la página actual. Se puede utilizar

el botón con el triángulo que hay justo a la derecha de la dirección, donde aparece una

lista desplegable con las últimas direcciones tecleadas.

- Barra de Google: permite realizar búsquedas con Google.
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 Configuración del navegador, descripción y funcionamiento 

En cuanto a la configuración, aparte de la personalización de la Barra de Herramientas en el 

menú "Ver”. También se pueden configurar varios aspectos en el navegador Explorer, para 

ello, tiene que seleccionar "Opciones de Internet" del menú "Herramientas”: 

Las distintas pestañas que aparecen son las siguientes: 

-General: Puede configurar:

- La página que desee que aparezca al abrir el navegador.

- El historial, que son las páginas que ha visitado.

- La apariencia de la ventana (tipo de letra, color…).

- El comportamiento de las ventanas y pestañas.

- El buscador utilizado por defecto.

- Seguridad: Puede configurar el nivel de seguridad cuando navegue.

- Privacidad: Puede configurar el nivel de seguridad cuando navegue.

- Contenido: Puede restringir algunas páginas con contenidos inapropiados para menores de

edad y Configurar el autocompletado de las direcciones de las páginas en la "Barra de 

direcciones''. 

- Conexiones: Configura la conexión a Internet.

- Programas: Elegir el navegador por defecto y los programas para abrir los distintos archivos

de la red. 

- Opciones Avanzadas: Opciones específicas acerca del navegador.
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6.2. Exploración de páginas Web 

- Escribiendo su URL en la Barra de direcciones

- A través de favoritos si tiene la página guardada

- A través del Historial

- Usando el desplegable que hay junto a la Barra de direcciones.

- También puede ir a una página en la que haya estado anteriormente usando “Atrás” y

“adelante” de la Barra de herramienta.

6.3. Favoritos o marcadores 

Se pueden guardar las direcciones de las páginas preferidas o que se use con frecuencia. Para 

guardar la dirección de una página simplemente tiene que pulsar “Agregar a favoritos” dentro 

del menú “Favoritos”. CTRL+MAYU+I 

6.4.Historial 

El navegador puede almacenar las direcciones de las páginas que usted visite; para configurar el 

navegador tiene que ir a la pestaña General de Opciones de Internet de Herramientas. Con 

combinaciones de teclas CTRL+MAYUSCULAS+H o desde el icono con forma de estrella dela 

parte superior derecha de la ventana del navegador. 

Permite clasificar las páginas últimamente referenciases según distintos criterios: 

- Por fecha

- Por sitio más visitado

- Por sitio (orden alfabético)

- Por orden de los visitados hoy

Eliminar el historial de exploración (CTRL+MAYUS+SUPR) 

6.5. Barras de herramientas 

En la barra de herramientas encontramos los comandos más habituales de la Barra de menús. 

Botón Atrás: permite ir a la página que acaba de visitar. 

Botón Adelante. Después de utilizar el icono Atrás, permite ir hacia adelante. 

Botón Cancelar. Detiene la carga de la página 

Refrescar. Vuelve a cargar la página actual. (F5) 

Página de inicio. Se carga la página de inicio. 

Búsqueda. Configura el buscador que se desee utilizar. 

Favoritos. Abre los favoritos. 

Historial. Muestra las páginas que se han visitado en los últimos días. 

Correo. Accede a su cuenta de correo. 
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7. Programación Web

7.1.  Lenguaje HTML

¿Cómo deben ser las páginas Web? Los diseñadores de páginas web decidieron que debían 

cumplir las siguientes características: 

- La web tiene que ser distribuida: la información debe estar repartida en páginas no muy

grandes enlazada entre sí.

- La web tiene que se hipertexto y debe ser fácil navegar por él.

- Tiene que ser compatible con todo tipo de ordenadores (PC, Macintosh, estaciones de

trabajo…) y con todo tipo de sistemas operativos (Windows, UNIX….) 

- Debe ser dinámico: el proceso de cambiar y actualizar la información debe ser ágil y

rápido.

Estas características son las que marcaron el diseño de todos los elementos del www  incluida la 

programación de páginas web. Como respuesta a todos estos requisitos se creó el lenguaje 

HTML (Híper Text Markup Language), cuyas siglas significan Lenguaje Hipertextual de 

Marcas. 

Una de las características más importantes de ese lenguaje para el programador es que no es 

necesario ningún programa especial para crear una página web. 

De esta forma se consigue, de una manera fácil, crear páginas con cualquier ordenador y sistema 

operativo. Lo único necesario es un editor de texto como el bloc de notas. 

Además del HTML, hoy en día se pueden utilizar otros lenguajes de programación para web 

como JAVA, JAVASCRIPT, ASP…. 

También existen programas de apoyo para la creación de www como WORD, FRONTPAGE, 

DREAMWEAVER O FLASH. 

8. Sitios web y uso de links

A través de los buscadores (páginas que nos permiten localizar información) podremos ver las 

paginas relativas a un tema deseado (sitios web) y acceder a ellas seleccionando el enlace (link) 

correspondiente. 

Cuando pulsamos con el puntero sobre un enlace (link), la barra de estado del explorador muestra 

la URL de dicho enlace. 

Los enlaces se visualizan en pantalla con un efecto de subrayado y color azul y una vez visitado 

un enlace, cambia su color y aparece reflejado con color morado. 
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8.1. Buscar información 

Para realizar una búsqueda de algo en Internet, deberá utilizar un buscador. Los buscadores nos 

permiten, a través de las distintas opciones que nos ofrecen, localizar todo tipo de información. 

No son más que páginas que disponen de unos potentes motores de búsqueda para intentar 

localizar la información deseada ubicada en cualquier lugar (pudiendo especificar distintos 

criterios de búsqueda).  

Algunos de los buscadores más conocidos son: Google, Altavista, Yahoo. 

8.2. Criterios de búsquedas avanzadas 

Para definir más concretamente la búsqueda, los buscadores incorporan una búsqueda avanzada, 

por ejemplo, en google se puede acceder a ella escribiendo "búsqueda avanzada " en el recuadro. 

Ejemplos:  

“turismo rural en Galicia” Intenta localizar páginas que contengan la frase exacta. 

Turismo rural en Galicia Intenta localizar páginas que contengan todas las palabras, no importa 

el orden. También se puede especificar con la siguiente codificación: Turismo AND rural AND 

Galicia. 

Turismo OR rural OR Galicia Intenta localizar páginas que contengan alguna de las palabras. 

Turismo –rural –Galicia Intenta localizar páginas de Turismo donde se excluyen rural y 

Galicia. 

Algunos buscadores como Google disponen de estas búsquedas avanzadas facilitando al usuario 

su utilización a través de cajas de dialogo intuitivas, evitando de este modo el conocimiento de 

las distintas codificaciones mencionadas arriba para los distintos criterios de búsqueda. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de búsqueda avanzada en Google. 
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Otros ejemplos de búsqueda: 

- Becas site: www.udc.es  Localiza la palabra “Becas” en el sitio www.udc.es

- Related: www.as.com  Localiza paginas amarilla similares al sitio www.as.com

- Link: www.lavozdegalicia.es Localiza páginas con enlaces al sitio 

www.lavozdegalicia.es 

Comando especiales: 

- Pesca rio filetype:ppt Localiza ficheros de Power Point (extensión ppt) que hable de

“pesca rio”

- Define: oled Busca una definición del término “oled” en la web en habla hispana

(alternativa: definition: oled)

- Traducciones casi directas: avión español/ingles

- Mapas solo con el código postal: poner en el cuadro de búsqueda un código postal y

elegir “buscar con google”.

- Cálculos con google: pone en el cuadro de búsqueda una operación y elegir “buscar

en google”. Ejemplo: 325+544

http://www.udc.es/
http://www.udc.es/
http://www.as.com/
http://www.as.com/
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/
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9. Seguridad y ética en Internet

El tener tanta información y tanta libertad a disposición de todo el mundo lleva a pensar en la 

necesidad de seguir algún tipo de ética o medidas de seguridad para esos contenidos. 

Un término que se emplea para describir las normas de comportamiento general en internet 

es NETIQUETA, por analogía al comportamiento denominado de etiqueta en el mundo 

tradicional. 

10. Terminología relacionada con Internet:

Algunos de los términos relacionados con Internet más importantes: 

- ADSL (Línea de abonado Digital Asimétrica): hace posible la transmisión de información

digital a través de las líneas telefónicas.

- Arroba (@): símbolo utilizado para separar el nombre de usuario del servidor en las

direcciones de correo electrónico.

- Banner: publicidad en la red.

- Browser: también denominado Navegador Web. Sirve para dirigirse a los sitios WWW.

- Buscador: sitios que nos ofrecen listados de páginas donde aparecen los elementos

deseados.

- Chat: sistema de conversación en línea.

- Cookies: permiten guardar información en la máquina del cliente para facilitar

posteriores accesos a la página Web que las crea.

- Correo Electrónico (Email): correo transmitido a través de medios electrónicos.

- DNS: servidor de nombres de Internet. Convierte los nombres que introducimos en el

navegador a direcciones IP para poder acceder a las páginas.

- Dominio: dirección única de una máquina en Internet.

- Firewall: sistema de seguridad que bloquea accesos no deseados a o desde la red.

- FTP: protocolo de transferencia de ficheros a través de Internet.

- Gateway: equipo que permite el acceso de una máquina a la red.

- HTML: lenguaje de programación de las páginas Web.

- HTTP: protocolo de acceso a los contenidos Web.

- IP: dirección que tendrá el equipo en la red.

- ISP: proveedor de servicios de Internet.

- IRC: sistema de conversación en línea.

- LAN: Red informática de área local.

- RTB: Red telefónica Básica o RTC Red telefónica Conmutada.

- Server: servidor donde se ofrecen páginas Web para ser consultadas.

- SPAM: envío múltiple de correos no solicitados, con fines publicitarios o delictivos.

- TCP/IP: protocolo actual para conectar la red.

- Telnet: protocolo para conectar con otro ordenador en remoto y darle órdenes.

- URL: dirección Universal para identificarse en Internet.

- WAN: Red informática de área amplia (algunos autores la traducen también como

extendida).

- WWW: World Wide Web protocolo que siguen actualmente las páginas en Internet.


