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EL INTERNET ES BÁSICAMENTE UNA RED 
DE REDES QUE CONECTA DESDE UN  

ORDENADOR (PC),  LOCALMENTE A OTROS 
ORDENADORES LOCALIZADOS FUERA  

DEL ÁREA. 

¿Qué es Internet? 

 
 
 Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos 
(software), TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red 
lógica única, de alcance mundial.  
 

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció  
la primera conexión de computadoras, conocida como 
ARPANET,  entre tres universidades en California y una en  
Utah, para el departamento de defensa de los  Estados 
Unidos. (Advanced Research Projects  Agency Network). 
 

TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Define las reglas a seguir en la transmisión de información por 

el Internet. 

Red Mundial (WWW)



El Internet 
Red de equipos: 

       El internet consiste de 
una red de equipos, 
cables, “módems y routers 
(enrutadores)”, y otro 
hardware y software que 
se interconectan y 
funcionan en una red. 

 
      El enrutador (inglés router), 

dirigente o en-caminador es un 
dispositivo de hardware para 
interconexión de la red de 
ordenadores. Es un dispositivo 
para la interconexión de redes 
informáticas que permite 
asegurar donde se envían los 
paquetes de datos entre redes o 
determinar la mejor ruta que 
deben tomar. 

 
 
 

Router 

Internet 



La Red Mundial (WWW)  

La Red Mundial (World Wide Web inglés), consta de documentos que se 
transmiten a través del hardware de Internet. El Web está compuesto de 
páginas Web y sitios Web. 
 

 Una página Web es un documento con un formato especial que  
puede incluir texto, gráficos, hipervínculos, audio, animación y  
vídeo. Un sitio Web es un conjunto de páginas Web. 
            Ejemplo de Sitio Web : www.colegiocedas.com 

 

Un sitio Web que tiene varias páginas también tendrá una página  
Principal (Índex). La página principal de un sitio Web actúa como tabla  
de contenido de lo que hay disponible en todo el sitio. 

 
 

El Internet La Red Mundial (WWW) 



URL es el acrónimo en inglés de 
 “Uniform Resource Locator” 

“Localizador de recursos universal” 
  

Cada página Web tiene una dirección 
única, por lo que siempre puede encontrar 
una página favorita y volver a ella 
fácilmente. Aunque algunas direcciones 
URL pueden parecer peculiares, existen 
ciertos estándares que le darán una idea 
de lo que encontrará en ellas. 
 Por ejemplo, las direcciones de sitios Web 
pueden terminar con uno de los siguientes 
nombres de dominio de nivel superior. (Un 
dominio equivale aproximadamente a una 
categoría.) Probablemente encontrará 
direcciones con los nombres de dominio 
que se muestran en la tabla. 
 

Nombre de 

Dominio   

Qué significa 
Dirección 

(Identifica tipo 
de página) 

 

Usando 
País 

como 
dominio 

 

País  
dominio 

significado 

.com Dirección 
comercial 

 
.us 

 
Estados 
Unidos 

.gov El gobierno 
 

.ca 
 

Canadá 

.int Internacional 
 

.fr 
 

Francia 

.mil Militar  
 

.cn 
 

China 

.net Proveedor de 
servicios de red 

 
.il 

 
Israel 

.org Organización no 
lucrativa 

 
.pr 

 
Puerto 
Rico 

Dirección URL 

www.colegiocedas.com 
URL (dirección unica) 

Página legitima en la  
red mundial  

Nombre Dominio 



Funcionalidad básica del navegador  
Un navegador web (internet),permitir la visualización de 
documentos de texto, posiblemente con recursos 
multimedia incrustados.  
 
Los documentos pueden estar ubicados en la 
computadora en donde está el usuario, pero también 
pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté 
conectado a la computadora del usuario o a través 
del Internet, y que tenga los recursos necesarios  
para la transmisión de los documentos  
(un servidor de software). 
 
Tales documentos, comúnmente denominados 
páginas web, poseen hipervínculos que enlazan  
una porción de texto o una imagen  a otro documento, 
normalmente relacionado con el texto o la imagen.  Para 
ver los   hipervínculos de una página Web, mueva el 
mouse (ratón) por la pantalla.  cuando el texto o imagen 
bajo el cursor cambie de color, adopte otra forma o 
aparezca subrayado habrá llegado a un vínculo. 
 



Navegadores del Internet 

El navegador o visualizador es 
un programa que permite ver la 
información que contiene una 

página de una red (ya se 
encuentre ésta alojada en un 

servidor dentro de la Red 
Mundial (WWW), o en un 

servidor local). 
    El programa que se usa para leer 

los documentos de hipertexto se 
llama navegador, browser, 
visualizador o cliente, y cuando 
seguimos un enlace decimos que 
estamos navegando por el web. El 
hipertexto es una de las formas de la 
hipermedia, enfocada en diseñar, 
escribir y redactar texto en un medio 
digital. 

 

Internet 

Explorer 
de 

Microsoft 

Firefox 
de 

Mozilla 

Safari de 
Apple Opera 

Chrome 
de 

Google 

En realidad no hay mucha diferencia entre un navegador de una compañía a otra, todo 
es cuestión de estética y otras preferencias del usuario. 



HTML 
Hyper Text Mark-up Language:  

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en la cual está escrita la página web y 
lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia 
otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 
 

 HTML5 (Hyper Text Mark-up), Lenguaje de programación que permite crear páginas 
web animadas.  

 

Hipertexto: textos enlazados entre sí. Haciendo clic con el mouse el usuario pasa de un texto 
a otro, vinculado con el anterior. El hipertexto es una herramienta de software con estructura 
no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes 
por medio de enlaces asociativos.  
 

Hipervínculo: link (enlace). Hacer clic en un hipervínculo, desencadena una serie de sucesos. De esta 
forma puede tener abiertas dos ventanas de navegador, una que muestra el documento original y otra que 
muestra el documento asociado al hipervínculo.  
 
 

Ejemplo de un 
 hipervínculo 

Haz clic en el botón 
 rojo! 

http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Html.htm


Sitio web: 
 Un sito web es una colección de 
páginas de internet relacionadas y 
comunes a un dominio de Internet o 
subdominio en la World Wide Web 
(WWW). 
 
 Una página web es un documento 
HTML/XHTML que es accesible 
generalmente mediante el protocolo 
HTTP de Internet. 
 
HTML5 es la versión más reciente del 
lenguaje (HTML Markup language, 
en inglés), para escribir o introducir 
elementos e atributos para construir 
páginas modernas de web, no es un 
verdadero lenguaje de programación 
más que una herramienta más facilitar 
la creación de páginas en el internet. 
 

   Nuevos elementos de HTML5:  
• Tags (Etiquetas): <header>, <footer> y <section>  (comienzo, final, 

contenido). 
• Creación de formularios en el web, con nuevos atributos para 

entrar datos  <input> 
• Permitir archivar sin utilizar “Plugins”, de otras fuentes externas. 
• Tecnología de comunicaciones bidireccionales para aplicaciones 

del web “WebSocket”. 
• Server-Sent Events (SSE), permite el flujo de eventos de un 

servidor web a los navegadores de internet.  
• Canvas: Apoya superficie de dibujos de 2 dimensiones 

programables por medio de Javascript. 
• Audio y Video: Permite su inclusión en las páginas web sin 

utilizar fuentes externas (Plugins).  
• Geolocalización: Visitantes pueden incluir su localización física 

en la aplicación de web. 
• Microdata: Te permite crear semántica y añadir tus modificaciones 

al lenguaje. 
• Drag and drop: Te permite arrastrar elementos y colocar en otra 

localización de tu página web. 
• Es compatible con versiones anteriores de navegadores nuevos y 

muchos de los pasados.  
 

http://www.cristalab.com/tutoriales/introduccion-a-html5-c92171l/ Introducción a HTML5  (español), en el Internet: 



Programa simple HTML5:  
<!DOCTYPE html> 
<html lang=”en”> 
<head> 
        <meta charset=”utf-8”> 
        <title>HTML5 página web sencilla</title> 
        <meta name=”description” content=”¡Programa simple, 
HTML5 , cualquiera puede hacer!”> 
        <meta name=”author” content=”CEDAS”> 
        <link rel=”stylesheet” href=”style.css”> 
</head> 
<body> 
        <div id=”wrapper”> 
                <header class=”main_headline”> 
                        <nav> 
                                <ul> 
                                        <li><a 
href=”#”>www.colegiocedas.com</a></li> 
                                         
                                </ul> 
                        </nav> 
                        <h1>Hola Estudiante! Saludos. </h1> 
                </header> 
                <div id=”primary_content”> 
                        <section id=”left_column”> 
                                <h3>Este Programa es - </h3> 
                                <p>Bien simple!</p> 
                        </section> 
 
                        <section id=”right_column”> 
                                <article> 
<header> 
<h3> ?Como están ustedes hoy?</h3> 
<p> Fecha: 11 Noviembre 2014</p> 
                                        </header> 
                                        <p>Formando Jóvenes auténticos,</p> 
                                        <blockquote>”Ponce P.R.”</blockquote> 
                                </article> 
                        </section> 
                </div> 
 
                <footer> 
                        <p> Aquí puede ir información adicional</p> 
                </footer> 
</div> 
</body> 
</html> 

1 Copia (copy/paste), el programa a editor un  
texto  como “Notepad” de  Microsoft. 

2 Archiva programa con el nombre: “Index.html”. 
No puede haber otro archivo en tu directorio 
con eso mismo nombre. 

3 Cierra el file y vuelve haz clic al archivo 
 “Index.html”. 

4 
En el navegador de internet, al 
seleccionar el archivo con el nombre  
de Índex, va a correr las instrucciones,  
línea por línea y va a interpretar los  
comandos en tu programa, notarás  
lo siguiente en el navegador. 

En el internet puedes aprender más sobre HTML5 . 



Conexión a Internet 

Para poder conectarte al Internet, necesitas 
configurar una cuenta con un proveedor de 
servicios de Internet (ISP). Un ISP es una 
compañía que tiene equipos capaces de 
conectarse directamente a Internet.   

    Proveedor de Servicio de Internet 
Comunicación por línea telefónica, 

cable o Inalámbrica por satélite. 

Tu hogar, sitio de negocio 
o lugar publico. 

Hay lugares públicos que te proveen el acceso 
al Internet libre de costo inalámbricamente (Hot 
spots),  pero si quieres tener acceso en tu  
hogar necesitas un       proveedor de estos 
servicios. 
 



Proveedores de servicios de conexión al 
Internet 

Dial-up)  Por discado a  
través 

de  línea telefónica. 

Conexión por línea  
terrestre de cable. 

Digital Subscriber 
Line  

(Línea dedicada digital) 

En Puerto Rico existen varios proveedores de servicios de conexión al Internet.  
El costo va a depender del equipo, la calidad y velocidad de la conexión deseada. 
 



Utiliza un modulador-
demodulador. Dispositivo 
periférico que conecta la 

computadora a la línea telefónica 
(Módem) El ancho de banda es 

muy limitada computadora  

Como resultado la comunicación 
es muy lenta y la conexión de 

muy pobre calidad. 

Conexión a Internet por línea  
telefónica  

Conexión 
telefónica 

Módem conectado al línea de teléfonos 

Proveedor de servicios de Internet 

Servidor 



Conexión a Internet Línea de cable (Cable TV)  
• Se utiliza un módem que conecta la computadora a la 

línea de cable TV. Velocidad es superior por su ancho 
de banda más amplia 

Módem conectado al línea de cable TV Cable de conexión a Proveedor de  
servicio de Cable TV. 

Router inalámbrico 
permite conexión 

sin cables a red de  
computadoras 

Cables Ethernet permite conexión 
a red de computadoras 

http://www.electronichouse.com/slideshow/category/2227/427


Conexión a Internet (DSL) 

Modem DSL 

Filtro divide señal de teléfono y 
señal de  DSL 

Computadora 

Cable de conexión Ethernet 
hacia modem DSL Cable de conexión teléfono 

Tecnología para transmitir información digital a elevados anchos de banda  
a través de una línea telefónica digital dedicada.  
Provee una conexión permanente y de gran velocidad. Esta tecnología utiliza la  
mayor parte del canal para enviar información al usuario, y sólo una pequeña  
parte para recibir información del usuario.                    

Digital Subscriber Line, (DSL)  Línea dedicada 
digital  



La ventaja principal de tener una conexión DSL, 
satélite o por servicio de cable  (en adición a la  
velocidad y calidad superior), es que tu línea 
telefónica no esta atada mientras navegas por 
el Internet.  
  

   Los límites de los equipos pueden impedir que disponga de conexiones 
de banda ancha. Cuando se dispone de conexiones de banda ancha, la 
mayoría de los ISP cobran más por este tipo de conexión que por una 
simple conexión de acceso telefónico.  

 
 

 
ISDN y RDSI:  Red Integrado de 
Servicios Digitales. 
 
 Son sistemas para transmisión 
telefónica digital. Con una línea 
ISDN y un adaptador ISDN es 
posible navegar por la Web a una 
velocidad de 128 kbps (kilo bits por 
segundo).  
. 

Ancho de  Banda 



ISDN y RDSI:  Red Integrado de Servicios Digitales. Son sistemas para 
transmisión de audio, video y data digital por línea telefónica. 
  

Se compone de unos estándares de transmisión simultánea de comunicación 
digital para audio, video, data y otros servicios de las redes de telefonía 
pública. Todo lo hace sobre las mismas líneas del sistema de telefonía 
existente, mejorando la calidad de la transmisión.  Requiere un router tipo 
ISDN.  Mayormente es usados por negocios que necesitan trabajar con 
grandes cantidades de data/video/audio.  
  

Con una línea ISDN y un adaptador ISDN es posible navegar por la Web a una 
velocidad de 128 kbps (kilo bits por segundo). ), tanto para descargar al igual 
que para cargar la información digital.  
 

 

Ancho de  Banda (ISDN y RDSI) 

ISDN router 



Servidores de coreo electrónico (E-Mail) 
Un servidor de correo electrónico es una 
computadora que sirve para almacenar y 
manejar correo digital (email).  
El intercambio a través de las redes en el 
Internet es manejado por estos 
servidores utilizando programación 
especializada para estos efectos. Esta 
programación o software fue desarrollada 
utilizando protocolos preestablecido y 
acordados para manejar mensajes 
digitales, gráficos y archivos a tachados, 
Los proveedores de servicio de Internet 
proveen un servidor de correo 
electrónico digital para manejar los 
mensajes digitales de sus clientes, estos 
son referidos como servidores privados 
de correo electrónico.  Hay  muchas 
compañías en el Internet que ofrecen 
estos servidores al público. 

Servidor de correo donde  
va a residir todo tu  
correspondencia digital en  
el Internet antes de ser  
descargada a tu computadora.  



Los programas o clientes de email 
(correo electrónico), permiten al usuario 
enviar o recibir sus emails al 
comunicarse con los servidores de 
correo electrónico digital.  
Hay una serie de clientes de email 
disponibles libres de costo para el 
usuario y todos manejan los mensajes 
de email y la comunicación con el 
servidor de email básicamente en la 
misma forma. 
Otra de las ventajas de tener un buen 
servicio de ISP es el uso de su servidor 
de correo electrónico (E-Mail).  Aunque 
puedes adquirir una cuenta gratis de E-
mail como Hotmail, Yahoo o Google, 
etc., sus servidores están limitados en 
cuanto a velocidad y seguridad.  
 
 
 

Clientes de email más populares 
 (correo electrónico) 

Apple 

Mail 

Windows 

Live 

GMail 

Thunderbird 

EMail EMail 

Yahoo 

Windows 

OutLook 



 
El servidor SMTP tiene dos funciones básicas: 

 
• Verifica que la persona que está enviando un correo 

electrónica tiene los permisos necesarios para hacerlo. 
 
• Envía los emails y si no es posible regresa una notificación 

al usuario que lo envió.   
 

 

Protocolos de transmisión de Email (SMTP) 
Protocolo para la transferencia simple de correo electrónico: Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP), es un protocolo de red utilizado para el intercambio 
de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos 
(Tabletas electrónicas, teléfonos móviles, etc.). Es un estándar oficial de 
Internet. 

Servidor 
SMTP 

 

Servidor 
POP/IMAP 



Protocolos de transmisión de Email 

El funcionamiento de este protocolo se da 
en línea, de manera que opera en los 
servicios de correo electrónico. Sin 
embargo, este protocolo posee algunas 
limitaciones en cuanto a la recepción de 
mensajes en el servidor de destino (cola 
de mensajes recibidos).  
  

Como alternativa a esta limitación 
se asocia normalmente a este 
protocolo con otros, como el POP 
o IMAP, otorgando a SMTP la 
tarea específica de enviar correo, 
y recibirlos empleando los otros 
protocolos antes mencionados 
(POP O IMAP). 

• POP3: (Post Office Protocol),  
versión 3 

• IMAP: (Internet Message Access 
Protocol), Protocolo de acceso a 
mensajes de internet) 

• SMTP 

Protocolo para enviar emails 

Protocolos para recibir emails 

Servidor:  POP/IMAP 

Si estas usando un programa 
(Cliente) de email, necesitas  
configurar al servidor de SMTP 
para poder utilizarlo para  
enviar emails. 



POP3: Servidor o Buzón de entrada de correo 

 
 

 
 

• POP3 está diseñado para recibir correo, no para 
enviarlo; le permite a los usuarios con conexiones 
intermitentes o muy lentas (tales como las 
conexiones por módem), descargar su correo 
electrónico mientras tienen conexión y revisarlo 
posteriormente incluso estando desconectados.  
 

• Cabe mencionar que la mayoría de los clientes de 
correo incluyen la opción de dejar los mensajes en 
el servidor, de manera tal que, un cliente que utilice 
POP3 se conecta, obtiene todos los mensajes, los 
almacena en la computadora del usuario como 
mensajes nuevos, los elimina del servidor y 
finalmente se desconecta. 
 

• Al configurar tu cuenta de email, Incoming Mail 
Server o Buzón de entrada de Correo puede ser 
tipo POP o tipo IMAP.  El buzón de salida siempre 
es de tipo SMTP. 
 
 

Servidor o buzón de entrada de  
correo electrónico 

Tipo de cuenta:  

Descripción: 

Servidor de  
entrada:   

pop.correo.com 

nombre.dominio.com Nombre de 
 usuario: 

Configuración típica 



IMAP: Servidor o Buzón de entrada de correo 
 

• Internet Message Access Protocol :  
    (IMAP,  Protocolo de acceso a mensajes de internet). 
  
•  Es un protocolo de aplicación que permite el acceso  a 

mensajes almacenados en un servidor de Internet. 
Mediante IMAP se puede tener acceso al correo 
electrónico desde cualquier equipo que tenga una 
conexión a Internet. 
 

• IMAP tiene varias ventajas sobre POP. Por ejemplo, es 
posible especificar en IMAP carpetas del lado del servidor. 
Por otro lado, es más complejo que POP ya que permite 
visualizar los mensajes de manera remota y no 
descargando los mensajes como lo hace POP. 
 

• Los clientes de correo electrónico que utilizan IMAP dejan 
por lo general los mensajes en el servidor hasta que el 
usuario los elimina directamente.  

• Esto y otros factores hacen que la operación de IMAP 
permita a múltiples clientes acceder al mismo buzón de 
correo. 
 

• La mayoría de los clientes de correo electrónico soportan 
POP3 o IMAP; sin embargo, solo unos cuantos 
proveedores de internet ofrecen  IMAP  como valor 
agregado de sus servicios. 
 
 
 

Servidor 
IMAP 



Términos técnicos 

Spam: correo electrónico no solicitado. Se lo considera poco ético, ya  
que el receptor paga por estar conectado a Internet.  
 

Webmail:  Servicio que ofrecen ciertos sitio web para crear una cuenta  
gratuita de e-mail. Mediante el webmail el correo electrónico se revisa con 
el navegador. Se puede acceder a él desde cualquier computadora  
situada en cualquier  lugar.  
 

@ (arroba):  En las direcciones de e-mail, es el símbolo que separa 
el nombre del usuario del nombre de su proveedor de correo electrónico.   
 

Gusano: programa que se copia a sí mismo hasta ocupar toda la memoria. 
Es un virus que suele llegar a través del correo electrónico, 
en forma de archivo adjunto. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

Bandeja de entrada: Buzón de entrada para el correo electrónico. 

Bandeja de salida:    Buzón de salida para el correo electrónico. 



Intranet 
Las Intranets son redes corporativas que utilizan los protocolos y 
herramientas de Internet. Su aspecto es similar al de las páginas de 
Internet. Si esta red se encuentra a su vez conectada a Internet, 
generalmente se la protege mediante firewalls.  

Firewall: Una computadora que corre un software especial utilizado para 
prevenir el acceso de usuarios no autorizados a la red. Todo el tráfico de 
la red debe pasar primero a través de la computadora del firewall.  

Intranet 
Firewall 

Internet 



Protección al navegar por el Internet  
Un programa Antivirus busca y eventualmente elimina los virus 
informáticos que pueden haber infectado una computadora, disco rígido o  
dispositivos de almacenamiento de datos removibles.  El antivirus debe de 
tener la capacidad de protegerte tu correo electrónico y informarte de 
intentos maliciosos de infectar o obtener información personal y sensitiva 
(claves de acceso, números de cuentas bancarias etc.), cuando estas 
navegando por el Internet.  

Hay muchas proveedores de programas de antivirus libre de costo que 
puedes obtener para proteger tu computadora .  

Ejemplos de programas gratis: BitDefender, CA Antivirus, AVG AntiVirus y AVAST 

Virus: pequeño programa que "infecta" una 
computadora; puede causar efectos indeseables y 
hasta daños irreparables 

Troyano (Trojan horse; caballo de Troya):  
programa que contiene un código dañino 
dentro de datos aparentemente inofensivos. 



V. Souchet 2014  Rev. 3 

© Este documento es para uso exclusivo del Colegio Cedas, Inc., como 
un guía al maestro y estudiantes no se puede distribuir o reproducir en 
ninguna forma sin la autorización del Colegio Cedas, Inc.          

Haz clic en 
el botón para 

ir al inicio! 
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