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Sesión 1: Conceptos básicos sobre páginas web

1. Internet
Internet es un conjunto de redes de servidores que conforma un sistema mundial de 

computadoras interconectadas. Estas utilizan el protocolo de Internet TCP/IP para enlazar 

millones de dispositivos que son registrados por los proveedores de servicios de Internet. 

Protocolo es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y 

pautas que sirven para guiar una conducta o acción. En cambio, una red es una clase de 

estructura o sistema que cuenta con un patrón determinado.

Cronología de Internet

 1958: La empresa americana Bell transmitió datos binarios a través de una línea 

telefónica; de esta manera, se creó el primer módem.

 1969: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó el sistema ARPANET, 

la primera red de computadoras.

 1971: Ray Tomlinson envió el primer correo electrónico de la historia a través de 

ARPANET.

 1981: Se definió el protocolo TCP/IP. 

 1990: Desapareció ARPANET.

 1991: Se anunció públicamente la World Wide Web.

A. World Wide Web
Es un medio de comunicación que funciona a través de Internet y un sistema de enlaces 

(hipervínculos o hipertextos).

Para visitar una página web, se escribe una dirección 

web o se hace clic en un enlace. La información de 

la página web está disponible exclusivamente en un 

servidor, y llega a nosotros en pequeños paquetes de 

códigos. Los navegadores traducen estos códigos en 

palabras, imágenes, música, videos, etc.

B. Navegadores
Son visualizadores de documentos escritos en lenguaje HTML (páginas web). Pueden 

incluir texto, gráficos, videos, sonidos, y enlaces a otros documentos o servidores web. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos 

de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los navegadores han sido 

fundamentales para la popularización de Internet, principalmente debido a su facilidad 

de manejo para usuarios no expertos en informática.
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 Chrome: Pertenece a la empresa Google y está compilado 

con base en componentes de código abierto. La ventana 

del navegador de Chrome es funcional, clara y sencilla. Está 

disponible gratuitamente desde el 2 de setiembre de 2008.

 Internet Explorer: Pertenece a la empresa Microsoft. Fue 

desarrollado con el sistema operativo Microsoft Windows desde 

1995. A partir de entonces viene integrado en cada versión 

como un accesorio de Windows.

 Firefox: Pertenece a la empresa Mozilla. Es un navegador web 

libre y de código abierto desarrollado para Linux, Android, iOS, 

macOS y Microsoft Windows, y coordinado por la Corporación 

y Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para renderizar la 

búsqueda de páginas web.

C. Buscadores
Un buscador es un sistema informático que permite encontrar páginas web o resultados 

sobre una palabra o frase que se ingresa en él. Posibilita que la búsqueda de información 

sea más fácil. Las primeras páginas encontradas son aquellas que proporcionan 

contenido más confiable y organizado.

Estos son los buscadores más utilizados en la actualidad: 

 Google    

 Bing

 Search

 Yahoo

    Tipos de buscadores
 Buscadores por palabras clave: Son los más abundantes. El usuario digita una 

palabra clave y el buscador examina su base de datos.

 Buscadores por categorías: El usuario puede navegar por diversas categorías. 

Existen buscadores de texto, imágenes, video, audio y cliparts.

 Metabuscadores: Realizan la búsqueda simultáneamente y cruzan los resultados 

para mostrar el listado final. Son un sistema que localiza información en los motores 

de búsqueda más usados. No tienen base de datos propia, por lo que usan las de 

otros buscadores y muestran una combinación de las mejores páginas que devuelve 

cada uno.

 Buscadores específicos: Son los buscadores que brindan resultados sobre un tema 

específico.

 Ejemplos:

 Buscadores de blogs

 Buscadores de personas

 Buscadores de tags y seguimiento por palabras clave
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