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Conceptos básicos de Internet. ¿Qué es Internet?








Una primera definición de Internet (Inter connected Net
works o Redes Interconectadas) es:
Conjunto de ordenadores interconectados entre sí
mediante líneas de comunicaciones más o menos
veloces y diseminados por todo el mundo.
Para realizar esta intercomunicación con éxito, existen
dos componentes fundamentales: en primer lugar, que
todos los ordenadores "hablen el mismo idioma" , es
decir, que utilicen el mismo protocolo de
comunicaciones y, en segundo lugar, la utilización de
millones de dispositivos físicos llamados Routers ,
Enrutadores o Encaminadores, que se encargan de
distribuir la información por toda la red.
Los ordenadores pueden compartir la información que
contienen (archivos, programas, documentos, etc.), así
como los recursos que tengan conectados (impresoras,
escáner, etc.).
Según el tamaño de la red, ésta puede ser de área local
(LAN, Local Area Network), generalmente conectada
mediante cables de red o cualquier otro dispositivo, pero
sin que su localización exceda de un edificio o una
manzana; o de área extensa (WAN, Wide Area Network),
normalmente conectada mediante líneas telefónicas de
alta velocidad y su localización suele exceder la de una
población
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Conceptos básicos de Internet. El protocolo TCP/IP


El Protocolo de Comunicaciones es el “lenguaje” común que
“hablan” distintos ordenadores para comunicarse.



El Protocolo TCP/IP se encarga de controlar el envío y la
recepción de información a través de Internet. Si se envía un
mensaje a otro ordenador que se encuentra en París, TCP/IP
se encarga de fraccionar en "paquetes" dicho mensaje y
enviarlos a nuestro ISP (Internet Services Provider Proveedor de Servicios de Internet), que se encarga de
distribuir los "paquetes" por la ruta o rutas más eficientes.



Esta operación se realiza así para que un mensaje muy largo
no monopolice las líneas de transmisión, ya que por una
misma línea son enviados "paquetes" de diferentes mensajes.
Posteriormente, al llegar a su destino, el mensaje original es
recompuesto a partir de los "paquetes" recibidos; si se
encontrase algún error, el sistema haría una petición de
reenvío del "paquete" dañado.



Con el protocolo TCP-IP cada ordenador conectado a
Internet dispone de una dirección única, que está formada
por 4 grupos de números, de 0 a 255, separados por puntos.
Esta dirección se denomina "dirección IP".



Ejemplo de dirección IP:
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Conceptos básicos de Internet. Nombres de dominio: DNS




Si para acceder a determinada información en Internet hubiese que recordar la dirección IP, numérica, del ordenador
que contiene dicha información, resultaría muy difícil acordarse de varias direcciones. Para resolver este problema
aparecieron los nombres de dominio: Representaciones nominales de las direcciones IP, es decir cada nombre tiene
asignada una dirección IP.
El formato de un nombre de dominio es "organización.tipo", aunque para mantener la compatibilidad con los primeros
nombres que aparecieron se suele nombrar como "www.organizacion.tipo":

www.asturias.es



Los dominios suelen clasificarse en función de su extensión".tipo" (situado siempre después del punto).Las diferentes
extensiones del dominio (.es, .com...) tienen un significado determinado en función del tipo de los siguientes aspectos:

A.

Dominios utilizados por organismos, empresas etc
 .com: Empresas u organizaciones comerciales de diversos tipos.
 .net: Muy utilizado por empresas de servicios de Internet a nivel mundial.
 .org: Utilizado por organizaciones de diversos tipos, como ONGS, empresas sin ánimo de lucro, etc.

B.

Dominios utilizados en función de la situación geográfica
 .ar: Argentina.
 .es: España.
 .fr: Francia.
 .mx: México.
 .uk: Reino Unido, etc.
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Conceptos básicos de Internet. Subdominios
 También se pueden encontrar direcciones compuestas por subdominios. Estos

subdominios responden al formato "máquina.organización.tipo". Por ejemplo:

http://turismo.ayto-oviedo.es
 turismo. nombra la máquina que contiene la información turística incluida en el portal

del ayuntamiento de Oviedo.

 ayto-oviedo. nombra al dominio del Ayuntamiento de Oviedo.
 es nombra el dominio geográfico: España.
 Según esta lectura, DNS (Domain Name System- Sistema de Nombres de Dominio)

es un mero traductor que convierte los nombres de dominio que se suministran en
direcciones IP.

 De este modo, si introducimos en el navegador la dirección anterior, ésta será traducida por

su IP correspondiente y nos mostrará la página correspondiente:
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Conceptos básicos de Internet. Dirección URL
 Para localizar la información en Internet, las máquinas utilizan el Localizador

de Recursos Uniforme: el URL (Uniform Resource Locator) que indica la ruta
que se hade seguir para localizar un recurso dentro de Internet.

 El URL, que se escribe en la barra de dirección del navegador, está formado por

distintos elementos. Veamos un ejemplo

http://www.pensionapolo.es/tarifas1.htm
 http://: Servicio o protocolo utilizado. En este caso se trata de un protocolo para

mostrar páginas Web, pero pueden aparecer otros: https://, ftp://, file://, news://,
etc.

 www.pensionapolo.com: Nombre del host en el que se encuentra la

información a la que se desea acceder.

 tarifas1.htm: Documento web que se está consultando.
 Algunas direcciones URL pueden ser muy complejas si entre el nombre del host y

el documento final hay un directorio o varios subdirectorios. Ej.

http://www.mepsyd.es/educacion/que-estudiar/ensenanza-idiomas/certificacion.htm
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Servicios de Internet.


Internet ofrece gran variedad de servicios, gratuitos y no gratuitos, entre los que destacan los
siguientes:
 WWW. (World Wide Web): Es el servicio más utilizado, y consiste en visualizar
(mediante un programa especial llamado navegador) información que se encuentra en
algún equipo remoto: bases de datos, reservas de hoteles y espectáculos, prensa diaria,
datos de interés, programas, juegos, compras…
 Correo electrónico (E-mail): Este servicio permite enviar y recibir mensajes de carácter
electrónico de forma fácil y rápida, con la posibilidad de adjuntar archivos de todo tipo.

Mensajería instantánea: Es un servicio que ofrecen ciertos programas mediante el cual
se puede establecer una correspondencia entre dos o más usuarios a la vez en tiempo real.

News (Foros de Noticias): También llamados "foros de discusión", permiten enviar y
recibir preguntas, respuestas o sugerencias sobre un tema elegido mediante correo
electrónico. Se puede participar en muchos foros de discusión de miles de temas que
existen en Internet.

Listas de distribución: Es un servicio que ofrecen muchas empresas. Previa suscripción
a un tema seleccionado, se recibirá información periódica mediante el correo electrónico.

Chats (Charlas): Para poder utilizar este servicio debes conectarte antes a una "sala"
relacionada con un tema de tu interés. La comunicación se realiza – mediante mensajes
escritos - con cualquier "internauta" que esté, en ese mismo momento, conectado a la
misma sala.

Videoconferencia: Es un servicio que permite la posibilidad de ver y hablar con el
interlocutor, para ello es necesario aumentar las capacidades del ordenador y equiparlo
con micrófono, altavoces y cámara de vídeo.

Ana Rosa Hevia García

F

7

Requisitos mínimos para conectarse a Internet.
 La conexión estándar a Internet se realiza mediante un

ordenador personal. Los componentes imprescindibles con que
debe contar un ordenador personal para que pueda conectarse
sin dificultades a Internet son los siguientes:
 Ordenador personal: (en la actualidad cualquier ordenador
cumple los requisitos mínimos para acceder)
 Módem de 14.400 bps (bits por segundo) o superior.

Actualmente son habituales los de 56.000 bps en linea
analógicas.

 Línea telefónica normal.

 Actualmente, los ordenadores que hay en el mercado superan,

con creces, los requerimientos mínimos para acceder a Internet.
Además, disponen de sistemas de sonido, de tarjetas gráficas
avanzadas, cámaras de video, etc., que permiten disfrutar de las
aplicaciones multimedia que hay en Internet.
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Software necesario para navegar por Internet
 Existen distintos tipos de programas para cada uno de los servicios que

incorpora Internet, aunque los
prácticamente todo lo necesario.

actuales

navegadores

incorporan

 A continuación se relacionan los servicios más utilizados y algunos de los

programas necesarios para poder utilizarlos.
 Navegación por la WWW: Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Opera...
 Correo electrónico: Outlook Express, Thunderbird, Eudora...
 Telefonía IP: Skype, Voipbuster...


Charlas (Chats): Microsoft Chat, MIRC, MSN Messenger...

 Grupos de noticias: Outlook Express, Thunderbird.
 Blogs: Blogia, Wordpress, Blogger,
 Transferencia de ficheros: FTP Explorer de FTP.
 Videoconferencia: Microsoft Netmeeting, Internet Phone, Eyeball...
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Proveedores de servicios de Internet. ISP
 Para acceder a los servicios de Internet, el ordenador ha de estar

físicamente conectado a la red de ordenadores que la componen.
Para ello es preciso contratar los servicios de un ISP o convertir
nuestro PC en uno de ellos. La opción más habitual, económica y
viable es la primera, contratación de los servicios de algún ISP
(Proveedor de Servicios de Internet)

 Como ya has visto, el ISP (Internet Service Provider – Proveedor

de Servicios de Internet) es una empresa que pone a disposición del
público (previo pago o gratuitamente) su host (servidor) para poder
disfrutar de los servicios de Internet. Generalmente, la contratación
de la cuenta de acceso a Internet supone: la posibilidad de
navegación por la WWW, una cuenta de correo electrónico y un
espacio para alojar una página Web propia (entre 1 y 5 MB).

 Entre los proveedores más conocidos en España están: Telefónica,

Telecable, Orange, Tele2, Jazztel, Ya.com, Ono, Euskaltel
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La Web
 El servicio más utilizado en Internet es la navegación a través de la WWW (World Wide

Web). Es un conjunto de documentos conectados entre sí mediante una serie de
enlaces (links). Estos documentos, también llamados páginas Web, pueden contener
elementos multimedia: texto, fotos, dibujos, vídeo, sonido, animación, etc.

 Los elementos multimedia son aquellos que aúnan diferentes medios: texto

(elementos visuales), audio (sonoros), vídeo (visual y sonoro)…

 Las páginas Web se pueden clasificar , en función de la finalidad para la que fueron creadas, en

páginas personales, corporativas y portales.
 Las páginas personales suelen ser de uso personal y ofrecen información en algunos casos
muy útil, aunque se recomienda contrastarla.
 Las páginas corporativas, generalmente de empresas, publicitan y ofrecen productos y
servicios.
 Los portales son páginas que integran gran cantidad de servicios. Pueden ser un buen punto
de inicio para navegar por Internet.
 Las distintas páginas Web se enlazan mediante hipervínculos o hiperenlaces. Cualquier
elemento de la página puede ser un hipervínculo. Para detectar un hipervínculo sólo debes pasar
el puntero del ratón sobre un elemento, el puntero cambia a una mano con el índice extendido.
…/…
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La Web.
 Las páginas que componen la Web están escritas en un lenguaje de programación

denominado HTML (Hyper Text Markup Languaje - Lenguaje de Marca de Hipertexto). Por
esta razón, la gran mayoría de páginas Web tienen el formato "documento.htm" o
"documento.html“.

 El navegador más utilizado es Internet Explorer (Microsoft), aunque existen otros, tales

cómo, Mozilla FireFox, Opera, Safari, etc.

 Veremos a continuación cómo funciona el Internet Explorer.
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Los navegadores: Internet Explorer
 El manejo de un navegador es fundamental para obtener el máximo rendimiento de

Internet.

Un navegador es una aplicación o programa que sirve para visualizar todo tipo
de información y navegar por el espacio Internet.

 Para acceder al navegador basta con hacer doble clic

sobre su icono. Lo podemos encontrar en el Escritorio
o en la barra de Inicio Rápido, en la Barra de Tareas.

 Una vez que el ordenador ha conectado con el

servidor, se abre el navegador, mostrando la página de
inicio que se haya establecido. En el ejemplo, la página
de inicio corresponde al servidor web oficial del
Gobierno del Principado de Asturias.

 Para salir del navegador basta con hacer clic sobre el

botón Cerrar.
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Apariencia del navegador. Las barras.
A continuación, veremos en detalle las distintas partes que componen el navegador: menús, barras y botones, así como las
funciones que nos permiten realizar cada una.
 Barra de Titulo: Situada en la parte superior de la ventana, muestra el título de la página Web que se está consultando
en ese momento. A su derecha tiene los botones de minimizar, maximizar/restaurar y cerrar.

•

Barra de Dirección: Es el lugar donde se teclea la dirección URL de la página que se desea visitar.



Barra de Menús: Se suele encontrar inmediatamente debajo de la barra de título. Muestra una serie de
opciones que permiten realizar todas las operaciones que incluye el navegador.



Barra de Herramientas: Está compuesta por una serie de botones que realizan las funciones más utilizadas
por el usuario-a. A partir de la versión 7.0 de Internet Explorer, dichos botones no están situados en una sóla
fila, sino que están repartidos entre el resto de las barras del navegador.

•

Barra de Estado: Aparece en la parte inferior de la ventana del navegador y proporciona información del estado de la
carga de la página que se visita.
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Apariencia del navegador. Herramientas.
Tiene los siguientes botones:
 Atrás: retrocede a la página visitada anteriormente.
 Adelante: vuelve a una página cuando previamente se ha pulsado el botón Atrás. (Para ver una lista de
las últimas páginas visitadas, basta con hacer clic en la pequeña flecha que hay junto a los botones
Atrás o Adelante).
 Detener: detiene la carga de la página que se está visitando, útil sobre todo en páginas lentas que
tardan.
 Actualizar: vuelve a cargar el contenido de la página visitada en ese momento. Este botón, junto al
anterior, son muy utilizados para solucionar problemas en algunas páginas; en este caso, primero se
pulsa Detener y luego Actualizar para recuperar la comunicación.
 Inicio: muestra la página que esté configurada como inicial
 Búsqueda: despliega una ventana en la parte izquierda del navegador que facilitar la realización de
búsquedas en la Web. La ventana se cierra cuando se vuelve a pulsar sobre el mismo botón.
 Favoritos: despliega una ventana en la parte izquierda del navegador con todas las páginas incluidas en
la carpeta de favoritos. Ésta es una carpeta donde se pueden guardar enlaces a las páginas Web que más
se visitan. Pulsando de nuevo se cierra la ventana.
 Historial: despliega una ventana en la parte izquierda del navegador en la que aparece una relación de
las últimas páginas visitadas. Pulsando de nuevo se cierra la ventana.
 Correo: despliega un pequeño menú de opciones para poder acceder a distintas funciones del correo
electrónico.
 Imprimir: imprime el contenido de la página visitada en ese momento.
 Modificar: ejecuta un programa que permite ver el contenido, desde el punto de vista del diseñador, de
la página visitada.
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Apariencia del navegador. Barra de estado.
 Está dividida en varias partes:
1.
2.
3.
4.

5.

Mensaje de Estado: informa del progreso de carga de la página. El mensaje "Listo" aparece
cuando la carga se ha completado.
Barra de Progreso: muestra, en forma de barra, el estado de carga de la página.
Zona de Exploración: informa acerca de la zona que se visita: "Internet" o una red local.
Nivel de Seguridad: indica mediante un candado, abierto o cerrado, que se está visitando
un sitio seguro o no. Un sitio seguro permite enviar información al servidor sin que sea
interceptada por otro usuario. En Internet Explorer el candado aparece al final de la barra
de dirección.
Zoom: herramienta para acercar o alejar

1
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Apariencia del navegador. Otros elementos.
 Pestañas. A partir de la versión 7.0, la navegación puede hacerse por pestañas. Esto quiere

decir que en la misma ventana podemos tener abiertas varias páginas web. Para abrir una
nueva pestaña hay que hacer clic en el icono que aparece en la barra de herramientas,
después de la última pestaña o pulsar Ctrl + T.
 Además de los elementos descritos hasta ahora, el navegador dispone, como cualquier
ventana de Windows, de barras de desplazamiento vertical y horizontal.
 Cuerpo central donde se visualiza la página.
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Uso básico del navegador.
Internet Explorer ofrece, además, otras posibilidades.
 Abrir una Nueva Ventana: puede ser útil acceder a un

hipervínculo en una nueva ventana abierta (sobre todo cuando
se realizan búsquedas). Para ello, hay que ir a la barra de menú,
y seleccionar la opción Archivo-Nuevo-Ventana o pulsar las
teclas Control+U simultáneamente.

 Cambiar la Página de Inicio: existe la posibilidad de cambiar

la página que aparece cada vez que se abre Internet Explorer).
Para ello, vamos a la barra de menús y seleccionamos la opción
Herramientas-Opciones de Internet.
 Se despliega el siguiente cuadro que permite introducir
una nueva dirección para la página de inicio.

Escribe aquí la dirección
que desees

 Más práctico resultará abrir las páginas que visitamos a

diario, cada una en una pestaña y después abrimos el
cuadro "Opciones de Internet", en la pestaña "General",
ahora aparecerán todas las direcciones web que tenemos
abiertas. Sólo tenemos que pulsar sobre el botón "usar la
actual". El grupo de pestañas que hemos elegido será
nuestra "Página de Inicio"
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Uso básico del navegador.
 Guardar un Documento: los navegadores permiten

guardar la página Web que estamos visitando.
Pulsamos en la barra de menús, la opción ArchivoGuardar como… El navegador mostrará una ventana en
la que seleccionaremos la carpeta donde se guardará el
documento y el nombre que se le asignará (por defecto,
Escribe aquí el
aparece el nombre que tiene en Internet).
nombre que
 Escribimos aquí el nombre que deseamos para eldeseas para el
archivo y seleccionamos como tipo de documento: archivo
Página Web Completa.

Selecciona aquí el
tipo de documento
Página Web
Completa.

 Búsqueda de texto: Para buscar cualquier texto

existente en la página que estamos viendo,
seleccionaremos la opción Buscar en esta página...
que aparece en el menú Ver, o pulsaremos
simultáneamente las teclas Control y F.
 Se abrirá, entonces, un cuadro de diálogo en el que
debemos introducir la palabra que queremos
buscar y, posteriormente pulsamos en Buscar
siguiente.
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Uso básico del navegador.
El Botón secundario del ratón:
 Si se sitúa el puntero sobre una zona de la página y se hace clic con el
botón secundario, se despliega un menú. Este menú se adapta a las
características del elemento seleccionado. Algunas de las opciones más
usuales que se muestran cuando el clic se efectúa sobre un hipervínculo
son:
 Abrir vínculo: abre el contenido del hipervínculo en la misma
ventana que estamos visualizando
 Abrir vínculo en una ventana nueva: permite abrir el contenido
del hipervínculo en una nueva ventana.
 Guardar destino como: guarda la página a la que hace referencia
el hipervínculo.
 Imprimir destino: imprime la página a la que hace referencia el
hipervínculo.
 Mostrar Imagen: esta opción se utiliza cuando alguna imagen de
la página no se ha descargado satisfactoriamente.
 Copiar acceso directo: copia la URL del enlace en el portapapeles
para poder pegarla, posteriormente, en otro documento.
 Agregar a favoritos: guarda en "Favoritos" la página a la que hace
referencia el hipervínculo.
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Uso básico del navegador.
Favoritos:
 Si se visita una página con frecuencia, resultará mucho más

cómodo guardar su dirección en una lista, de modo que
cuando se quiera volver a visitarla no haya que escribirla de
nuevo.

 Para agregar una página a Favoritos hay que seguir los

siguientes pasos:
 Escribir la dirección de la página que se quiere visitar.

 En el menú Favoritos, seleccionar la opción Agregar a

favoritos.

 Darle el nombre que se desee o mantener la opción

por defecto.

 Seleccionar la carpeta en la que se quiera guardar este

enlace y pulsar Aceptar.

Es muy recomendable crear una buena estrucutura de carpetas para
organizar los Favoritos.
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Navegación.
 Hemos visto el manejo básico de un navegador. Pero, ¿qué es navegar? En este caso, navegar es

desplazarse de una página web a otra, a través de la red Internet y los programas que nos ayudan
a hacerlo, son los navegadores.
 Las páginas web se escriben en lenguaje de hipertexto. Significa que podemos encontrarnos
elementos de texto, o imágenes que al acercar el puntero del ratón convierten a éste en una
mano y si hacemos clic nos llevará a otro lugar de la misma web o a otra diferente.
 Para empezar a navegar necesitamos conocer la dirección web que queremos visitar.
Empezaremos por una sencilla de recordar, la web de la Administración del Estado:

www.060.es
 Colocamos el cursor del ratón en la barra de direcciones y pulsamos una vez el botón

izquierdo del ratón, de manera que todo el texto aparecerá con un fondo azul.



Escribimos la nueva dirección (hay que tener en cuenta que las direcciones de
Internet no llevan tildes ni espacios en blanco, siempre son en minúsculas y no hace
falta poner http:// al principio, lo hace el navegador automáticamente).



Después, pulsamos la tecla INTRO o el botón  de la barra de dirección.
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Navegación.
 Una vez que la página se ha cargado podremos navegar por ella a través de los enlaces que

poseen la mayoría de las páginas web, como hemos visto anteriormente. En este caso, sólo
es necesario hacer un clic sobre el enlace, sin mover el ratón y, de ese modo, accederemos
a la información que hay detrás de ese enlace.

 ¿Cómo reconocer si la página está cargada completamente? Los contenidos de las páginas

web aparecen poco a poco, dependerá tanto del tipo de conexión, como del
funcionamiento del servidor que proporciona esa página.

 Hay diferentes indicadores que dan idea de que las páginas se

están cargando y de cuánto falta para visualizarla
correctamente:
 La imagen que da vueltas en la pestaña activa.
 La barra de estado de la parte inferior de la pantalla nos va
dando mensajes de cómo va el progreso de la página, como
por ejemplo: “Buscando sitio...”, “Sitio web encontrado,
“Esperando respuesta”, “Conectando con el sitio...”,
“Abriendo página http://...” “2 elementos restantes”.
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Navegación.


Para empezar la navegación por Internet es buena idea acudir a los Portales.



"Portal" es sinónimo de puerto, y se utiliza para referirnos a un Sitio Web que sirve de
punto de partida para iniciar nuestra actividad de navegación en Internet. Solemos
visitarlo con frecuencia y generalmente lo designamos como página de inicio en
nuestro navegador.



Existen portales genéricos y especializados, conocidos estos últimos como portales de
nicho. Algunos de los portales más conocidos son el de Yahoo!, Google, Excite, etc.



La mayoría de los Portales ofrecen un directorio de Sitios Web en Internet organizado
por categorías, con páginas de acceso rápido ricas en texto, que resultan simples de
usar para la mayoría de los visitantes.



Anteriormente, hemos visto cómo es posible acceder a la información que existe en la
Web mediante la dirección URL de una página concreta que nos interese.



Cuando conocemos esa dirección, o cuando la tenemos almacenada en la carpeta
Favoritos parece fácil llegar a ella, pero... ¿qué pasa cuando no se conoce la dirección
de una página Web concreta en Internet? ¿Cómo se puede buscar información sobre
un tema de interés?



Deberíamos poder buscar una dirección URL de la misma manera que buscamos el
teléfono o la dirección de cualquier profesional cuando lo necesitamos: con las páginas
amarillas.



Pues ya existe ese servicio. Lo realizan los buscadores o motores de búsqueda. Son
empresas especializadas en la búsqueda de información y recursos en toda la Red.



Aprenderemos a utilizar los buscadores en el próximo capítulo.
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Gracias por su atención.
Realización: Ana Rosa Hevia
arhevia@gmail.com
Material didáctico realizado sin ánimo de lucro.
Prohibida su reproducción y venta.
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