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1. Introducción 

Internet es una gran red mundial de ordenadores conectados que, permite 
compartir recursos, intercambiar información y comunicarnos con personas 
ubicadas en diferentes partes del mundo (por motivos personales, 
profesionales, académicos, ocio…) 

Esta gran red es en realidad un conjunto de redes  interconectadas que utilizan 
la familia de protocolos  TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas  que la componen funcionen como una red  única, de alcance 
mundial. La conexión es posible mediante cables, módems, líneas telefónicas, 
fibra óptica, routers… 

 

Figura 1. Internet. 

Actualmente ofrece muchos  servicios: correo electrónico  (SMTP), la 
transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea  (IRC, 
mensajería instantánea o chat,  televisión  (IPTV)-, los boletines electrónicos , 
el acceso remoto  a otros dispositivos (SSH y Telnet ) o los juegos en línea, 
navegación (WWW).  

 



Los  orígenes de Internet se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 
conexión de computadoras, conocida como ARPANET , entre tres 
universidades en California y una en Utah. Fue creada por encargo del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de 
comunicación para los diferentes organismos del país. 

Internet en sus comienzos ofrecía servicios como el correo electrónico, la 
transmisión de ficheros, los grupos de noticias… Todos ellos se manejaban de 
forma tan incómoda que sólo los profesionales de la informática podían 
utilizarla. Inicialmente Internet no tenía el servicio de navegación o Web. La 
Web (World Wide Web ) fue un desarrollo posterior (1990), convirtiéndose en 
uno de los servicios que más éxito ha tenido, hasta tal punto que es habitual la 
confusión entre ambos términos. Veamos la diferencia entre ambos términos: 

Como hemos comentado, Internet  engloba a las tecnologías que hacen posible 
que los ordenadores ubicados en diferentes lugares del mundo se conecten 
entre sí. 

Mientras que la Web es un servicio que ofrece Internet y lo podemos definir 
como un sistema de distribución de información basado en hipertexto o 
hiperenlaces que utiliza Internet como medio de transmisión. Lo que se hizo fue 
unir Internet y (la tecnología) y el protocolo HTTP y así se creó la web. 

WEB = INTERNET + HTTP 

Para hacer uso del servicio de navegación el usuario necesita un navegador 
web. Este le permite visualizar las páginas web que pueden contener texto, 
imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navegar a través de ellas 
usando hiperenlaces. Las páginas web están hechas mediante el lenguaje 
HTML de manera que el navegador se encarga de interpretar este lenguaje, 
mostrando así al usuario la información que hay en la página. 

 
 
2. Perspectiva histórica (Historia de la web) 
 
El éxito de Internet está absolutamente ligado a la web. Hoy en día, la web 
ofrece todo tipo de servicios; de hecho ofrece todos los servicios que  ofrece 
Internet.  
 
 
La web  (WWW) fue creada por Tim Bernes Lee . El éxito de Internet se disparó 
gracias a la facilidad de manejo que ofrecía la navegación. En poco tiempo los 
usuarios  de las páginas web, demandaban que estas ofrecieran más servicios: 
no sólo mostrar estáticamente un texto fijo, sino que tuvieran vídeo, 
animaciones,… y poco a poco: acceso a servidores de bases de datos, manejo 
del correo electrónico, transmisión de ficheros, compra y venta de productos,…  
Hoy en día desde la Web se puede hacer cualquier tarea, editar documentos, 
leer el correo electrónico, enviar mensajes, retocar fotos, ver películas, 
escuchar radio…  



 
A continuación señalamos algunos hechos importantes en la historia de la web : 
 
• 1989. Tim Bernes Lee científico del CERN crea la World Wide Web 

uniendo el lenguaje HTML y el protocolo HTTP.  
 

CERN: (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear ), es un 
laboratorio de investigación en física de partículas situado en Suiza.  

 
• 1992.  

� Se crea el navegador Mosaic que facilita el manejo de la web al 
permitir leer páginas web desde un entorno gráfico con el ratón. 
Inicialmente sólo funcionaba en entorno Unix pero pronto aparecieron 
versiones para Windows y Macintosh. A partir de él se crearán todos 
los demás navegadores.  
 
 

 
Figura 2. Navegador Mosaic 
 

� Hay 50 servidores web a finales de año (1992). Actualmente hay 
alrededor de 600 millones de servidores web 

 
 



• 1994.  
� Aparece Netscape Navigator, que en poco tiempo se convertiría en el 

navegador más utilizado en el mundo  
 

 
Figura 3. Navegador Netscape Navigator (versión 1.0 ) 
 

 
Figura 4. Disquete con la versión 1.0 de Netscape N avigator 
 

� A finales de año (1994) hay 10000 servidores web  
� Se crea la web Yahoo! que se convertirá en el sitio web más popular.  

 
• 1995.  

� Aparece Windows 95 , la informática de consumo llega a casi todos los 
hogares del mundo desarrollado.  



� Explosión de la web , Internet se empieza a hacer muy popular y la web 
se empieza a convertir en el servicio más habitual para acceder a 
Internet. Poco a poco aparecen miles y miles de sitios web en Internet  

� Microsoft crea Internet Explorer , su navegador para acceder a Internet 
(versión 1.0). Comienza la primera guerra de navegadores entre 
Explorer y Navigator. 

  

 
Figura 5. Navegador Internet Explorer (versión 1.0)  
 
 

� Aparece el lenguaje Java que tiene una relación casi directa con Internet  
� Aparece el lenguaje Javascript que permite insertar código dentro de 

las páginas web.  
� Aparece el sitio web Geocities , en su diseño original, los usuarios 

seleccionaban un "barrio" o “ciudad” en el que alojarían su página web. 
Éstos se nombraban como ciudades o regiones de acuerdo con su 
contenido — por ejemplo, sitios relacionados con los ordenadores se 
situaron en «SiliconValley  (alude a la alta concentración de industrias en 
la zona, relacionadas con los ordenadores)» y todo lo relacionado con el 
entretenimiento se asignaba a «Hollywood», logrando complicadas 
direcciones como geocities.com/Hollywood/Hills/7985/literature.htm . 
Desapareció en 2009 

� Se crea el lenguaje PHP que permite crear páginas web dinámicas.  
 
 

• 1996.  
� Aparece la primera especificación del lenguaje CSS que permite dar 

formato a las páginas web de forma más avanzada.  
� Se lanza Hotmail el sitio web que permite utilizar correo electrónico 

desde la web. Se convierte en el correo electrónico más popular y acaba 
siendo comprado por Microsoft. 



 
• 1997.  

� Escándalo Lewinsky. Los informes oficiales y detalles sobre el escándalo 
aparecen antes en la web que en los medios en papel, el público se 
acostumbra a leer noticias en la web lo que provoca una crisis en los 
medios tradicionales.  

 
� El organismo de estandarización W3C lanza la versión 4 de HTML. 

Hasta el año 2011 es la última versión oficial de HTML. A su vez 
Explorer y Navigator lanzan la versión 4, poco a poco Explorer le va 
comiendo el mercado a Navigator.  
 

 
Figura 6. Internet Explorer 4.0 
 
 

� La empresa Macromedia crea Flash , que permite incrustar objetos 
gráficos avanzados en las páginas web, por lo que las posibilidades 
visuales de las mismas se disparan a cambio de que los navegadores 
integren este famoso plugin.  
 
 

• 1998.  
� Aparece ASP 
� El W3C lanza la versión 2 de CSS, la última lanzada hasta la fecha.  

  



• 1999.  
� Microsoft crea AJAX. El acceso a este objeto desde JavaScript permite 

crear páginas muy dinámicas y potentes (como Google Maps por 
ejemplo).   

 
• 2000.  

� Aparece la Wikipedia , enciclopedia creada con la colaboración 
desinteresada de miles de personas cuyos artículos crecen de manera 
exponencial cada año.  

� Google convierte a su buscador en el más rápido y poco a poco en el 
más popular desplazando a Yahoo! y Altavista como los más 
populares.  

• 2001.  
� Aparece Explorer 6 integrado en el popularísimo sistema Windows XP . 

Con ello Microsoft gana la primera guerra de navegadores.  
� Se populariza el uso de blogs (o weblogs) para publicar en Internet al ser 

más fáciles de crear por todo tipo de usuarios  
� Se crea Drupal , herramienta de gestión de contenidos (CMS) que 

permite crear sitios colaborativos. Su éxito verdadero comienza a partir 
del 2007 compitiendo con Joomla  
 

• 2002.  
� Aparece MySpace popular web social de éxito espectacular en esos 

años.  
 

• 2003.  
� Aparece el navegador Mozilla Firefox basado en código abierto.  

 

 

Figura 7. Navegador Mozilla (versión 1.0)   
 



 
� Aparece la red social gráfica y virtual Second Life .  
� Se crean las redes sociales profesionales Linkedin y Xing  (llamada 

inicialmente Open Social Club )  
� Se inicia la segunda guerra de navegadores.  

 
• 2004.  

� Aparece Facebook verdadera red social digital cuyo éxito desborda en 
los siguientes años hasta llegar a cientos de millones de usuarios.  

� Aparece Gmail servicio de correo web de Google que poco a poco se 
populariza por el tamaño de su buzón claramente superior a la 
competencia y por sus grandes prestaciones y experiencia de usuario.  
 

• 2005.  
� Aparece Google maps con mapas de Estados Unidos y Canadá que 

poco a poco incluirán información de todo el planeta y le convierten en el 
buscador de rutas más popular.  

� Se crea Joomla , que se acaba convirtiendo en el CMS más popular.  
 

 
• 2006.  

� Aparece twitter . En poco tiempo se convierte en uno de los más 
populares por su velocidad y número espectacular de usuarios.  

 
 
• 2007.  

� Google lanza Street View como complemento a Google Maps desde el 
que se ven fotografías de todas las calles de varias ciudades 
estadounidenses. Poco a poco consigue fotografiar la mayoría de las 
carreteras y calles de diversos países, entre ellos España. 
 

 
• 2008.  

� Google lanza su navegador Chrome . Actualmente ha pasado a Firefox 
en cuanto a uso en determinadas zonas. 

 

 



 
Figura 8. Cuota de uso de navegadores web (Julio 20 06) 
 
 
 

 

Figura 9. Cuota de uso de navegadores web (Diciembr e 2009) 

 



 
 
 
Figura 10. Cuota de uso de navegadores web (Agosto 2012) 

 
 

 
 

Figura 11. Cuota de uso de navegadores web por zona s (Abril 2012) 

 
 

  



• 2009-2010.  
� Explosión móvil. El crecimiento desorbitado del uso de smartphones 

hace que cada vez más gente acceda a la web desde dispositivos 
móviles. En China casi un 70% de los usuarios utiliza un móvil para 
acceder a Internet.  
 

• 2011.  
� HTML5 y CSS3 empiezan a imponerse a pesar de seguir en estado de 

borrador. Parece que el futuro pasa por ambas tecnologías.  
 

Habilidades digitales. Saber buscar en Internet. 
http://apliweb2012.wordpress.com/ 
 
3. Servicios web 
Los podemos clasificar en dos tipos: 
 
a) Servicios web 1.0  
 
Hoy en día se llaman así a las páginas que ofrecen los sitios web clásicos. A 
todos los usuarios se les muestra el mismo contenido y el usuario no puede 
interactuar con ellas.  
La realidad es que web 1.0  se define como lo que no es web 2.0. 
 
b) servicios web 2.0  
El término Web 2.0 es una segunda generación de Web basada en las 
comunidades de usuarios. Abarca un amplio catálogo de sitios y servicios web 
que incluyen las redes sociales, los blogs, los wikis, etc. Su propósito 
fundamental es fomentar la colaboración y el intercambio ágil de información 
entre los usuarios. 
 
El modelo 1.0 es estático, unidireccional para poder de generar contenidos en 
la red era necesario tener altos conocimientos técnicos. El modelo 2.0 es 
dinámico multidireccional, ya no es necesario tener conocimientos técnicos 
para publicar, cualquiera puede aportar, compartir, colaborar y participar. 
 
Las páginas web tradicionales ofrecen la misma información para todos los 
usuarios, ahora varían para cada usuario, le permiten un manejo más rico e 
incluso le hacen partícipe del contenido.  
 
Podemos definir la web 2.0  como todas aquellas utilidades y servicios de 
Internet que se sustentan en una base de datos, que puede ser modificada por 
los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o 
borrando información), bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 
simultáneamente. 
 
Sus características más importantes son: 
 
• Uso de base de datos  que permiten  el registro de usuarios, la creación de 

perfiles, la inserción de comentarios y discusiones, etc. 
 



• Aparecen las redes sociales que permiten que las personas estén en 
permanente contacto con amigos y familiares, así como conocer nuevas 
personas. 

 
• Los usuarios pueden almacenar y compartir documentos en la red de una 

forma muy sencilla.  
 

• Aparecen aplicaciones al alcance de los usuarios, que reemplazan a las 
aplicaciones de escritorio y a las que se  accede mediante un navegador 
web. 

 
• Cualquier usuario puede crear su propio espacio, publicar sus fotos, sus 

opiniones, sus vídeos, colocar un mapa de Google…  
 

• Utilizan tecnologías como hojas de estilo, lenguajes de programación y 
permiten al usuario interactuar entre ellos y crear sus propios contenidos. 
 

• El contenido no está centralizado sino que reside en una maraña (nube) de 
múltiples servidores colocados incluso en diferentes puntos geográficos.  
 

Podemos agrupar las páginas web 2.0 en tres tipos:  
 
• Aplicaciones de Internet Enriquecidas . También conocidas con las siglas 

RIA. Son  aquellas páginas web que ofrecen servicios que las asemejan 
con las aplicaciones de escritorio.  

 
Permiten en definitiva utilizar la web como si estuviéramos utilizando una 
aplicación con toda su potencia en un ordenador local. (Google Drive) 
 

• Aplicaciones orientadas al servicio (SOA) . Son aplicaciones que ofrecen 
servicios muy variados al usuario: reserva de hoteles, compra de billetes, 
consulta del estado del tiempo… 
  

• Web social . Es la parte más evidente y entendible de la web 2.0. El término 
se refiere a que el usuario posee una interacción mucho mayor en la web 
siendo partícipe de lo que en ella ocurre. (Facebook) 

Algunos ejemplos de las aplicaciones 2.0  son:  

• Redes sociales : destacan Facebook y MySpace . 
• Foros : donde los usuarios mantienen discusiones sobre algún tema común.  

Hay una gran cantidad de páginas que permiten opinar. 
• Compartir y organizar fotografías : destacan Picasa  y Flickr . 
• Compartir vídeos y  música : destacan YouTube , Vimeo  y DailyMotion.  
• Ofimática online : destacan Google Drive  y Zoho . 
• Blog:  destacan WordPress  y Blogger . 
• Correo electrónico : Gmail , Hotmail . 

 
 



4. Servidores de aplicaciones web  

Un servidor  es un dispositivo de red que brinda un servicio a otros dispositivos, 
a los cuales se les conoce como clientes. En general quien realiza esta tarea 
es un software especializado, pero comúnmente se conoce como servidor al 
equipo físico donde se ejecuta. 

 

Figura 12. Servidor de red 

En redes pequeñas es común que un equipo brinde varios servicios 
simultáneamente como, por ejemplo, un servidor de archivos, servidor de 
impresión… 

Un servidor web  es un programa que recibe peticiones del navegador  del 
cliente a través del protocolo HTTP y sirve las páginas web que tiene alojadas. 
Estas páginas son servidas en el navegador del cliente.  

Es el navegador  el que pide al servidor web  el recurso que desea el usuario, 
para finalmente recibir dicho recurso (si fue válida la petición).  
 
A la forma de trabajar de un servidor web, se le conoce normalmente como 
arquitectura de tres capas : 
 
• Una primera capa es la del navegador del cliente  que es capaz de traducir 

código del lado del cliente (HTML, JavaScript, CSS, Flash,…). Para ello esa 
capa debe de disponer de todos los componentes necesarios para hacer 
esa labor en el ordenador del usuario.  

 
• La segunda capa la forma el servidor web  cuya labor es traducir código en 

el lado del servidor (JSP(tecnología Java para generar código dinámico), 
PHP, Cold Fussion…) y convertirlo al formato entendible por el navegador.  



 
• La tercera capa son todos los servicios  a los que accede el servidor de 

aplicaciones para poder realizar la tarea encomendada a la aplicación (por 
ejemplo el acceso a la base de datos):  

 

 
Figura 13. Funcionamiento de un servidor web  
El funcionamiento es el siguiente: 
 

1) El navegador realiza la petición del recurso al servidor  
2) El sevidor web  localiza y traduce el código PHP  
3) 3) Se accede a la base de datos  
4) El resultado se traduce a HTML y se entrega al navegador CAPA DEL 

CLIENTE  
 

Instalar un servidor web  en nuestro PC nos permitirá, entre otras cosas, poder 
montar nuestra propia página web sin necesidad de contratar un hosting, 
probar nuestros desarrollos en local, acceder a los ficheros de nuestro 
ordenador desde un PC remoto (aunque para esto existen otras alternativas, 
como utilizar un servidor FTP) o utilizar alguno de los programas basados en 
web  que están viendo la luz últimamente. 

Uno de los servidores web más populares del mercado, y el más utilizado 
actualmente, es Apache , de código abierto y gratuito, disponible para Windows 
y Linux, entre otros.  

 
 
5. Tecnologías para crear aplicaciones web  
 
Para la creación de aplicaciones web existen diferentes tecnologías: 
 



• PHP (Personal Home Pages). Se trata de un lenguaje de scripts de 
servidor; es decir código que se incrusta en las páginas HTML y que 
requiere ser traducido por un servidor web que devolverá un resultado en 
formato HTML.  

 

• ASP (Active Server Pages). Tecnología de Microsoft similar a la anterior, 
sólo está pensada para utilizar en servidores de Windows, especialmente 
en IIS.  

 

• JSP (Java Server Pages). Competidor de ASP que usa como base el 
lenguaje Java.  

 
• Cold Fussion . Otro lenguaje de scripts, esta vez propiedad de Adobe. Es el 

más sencillo de todos, pero es de uso más caro porque requiere servidores 
especiales (Servidores de Cold Fussion ).  

 
 

6. Navegación en Internet 
 
Un navegador  es un programa que permite visualizar la información que 
contiene una página web, pues interpreta el código de la página (normalmente 
HTML) y lo visualiza en la pantalla.  
 
Para navegar a un sitio web se necesita saber la dirección exacta. Cada sitio 
web tiene una dirección única conocida como URL (Uniform Resource 
Locator - Localizador Uniforme de Recursos). En una URL  se distinguen tres 
partes: el protocolo , el nombre de dominio del ordenador servidor  y la ruta 
en el servidor (directorio, subdirectorios y nombre  de la página) . El 
protocolo que se utiliza para servir páginas web es el http, el nombre de 
dominio indica el nombre del ordenador de Internet que  nos va a dar la 
información solicitada y la ruta indica la ubicación del archivo solicitado dentro 
del servidor. 
 
 
 

 
Figura 14. Estructura de una dirección web 
 
 



Por cierto, en la dirección corta ni siquiera aparece el nombre de la página: 
todos los servidores están configurados de forma que, si no les indicamos otra 
cosa, nos mostrarán una página que tienen establecida como página por 
defecto que, en la mayoría de los casos, se llama index.htm o index.html . Si 
completáramos la dirección con el nombre de la página obtendríamos el mismo 
resultado que tecleando sólo el nombre del servidor. 
 
Ejemplo:  www.google.es 
      www.google.es/index.html 
 
 
Es conveniente tener claro los siguientes conceptos: 
 
• Direcciones IP o direcciones Internet:  son las direcciones que utiliza el 

protocolo IP (Protocolo de Internet) para identificar de forma única un 
dispositivo de Internet. Este protocolo permite que se comuniquen los 
dispositivos conectados a la red, ya sean ordenadores, dispositivos 
móviles…. Una dirección IP es un código numérico que posee cuatro 
valores separados por puntos, y que pueden variar de 0 a 255 (en total, 256 
valores posibles). Algunos ejemplos de direcciones IP son: 
 

o 193.147.0.29 (correcto) 
o 74.125.228.41 (correcto) 
o 345.262.1.1 (Incorrecto) 

 
 
Actividad 
Utiliza las siguientes páginas para mostrar la IP de la dirección web que tú 
quieras. 
 
http://whois.domaintools.com: te da información de la  página que le indicas. 
www.ip-adress.com: te dice tu dirección IP y te muestra en un mapa tu lugar de 
localización.  
 
Actividad 
Comprueba si tus contraseñas son seguras 
 
http://password.es/comprobador/  
 
 
• Los dominios:  son los nombres de los sitios web que visitamos. En lugar 

de utilizar las direcciones IP para acceder a los sitios web, utilizaremos los 
nombres de dominios, ya que es más sencillo recordar el nombre que la 
dirección IP. Se pueden clasificar en dos tipos: 

 
a) Internacionales o genéricos:  hacen referencia al tipo de organización 

que es dueña del dominio. Ejemplo: 
o .com: compañía comercial. 
o .org: organización sin fines de lucro. 
o .net: redes y servicios de Internet. 



o .edu: institución educativa. 
o .gob: organización gubernamental. 

 
b) Dominios territoriales o dominios de país:  representan a un país. 

Ejemplo: 
o .es: España. 
o .pt: Portugal. 
o .fr: Francia. 
o .ar: Argentina 

 
 
Existen muchos sitios web desde los que podemos registrar un dominio y 
normalmente, antes de registrarlo, podemos comprobar si está o no 
disponible. El precio dependerá del tipo de dominio.  

 
• Los proveedores de servicios de Internet, ISP  (Interner Service 

Provider): para establecer una conexión  a Internet se necesita un 
proveedor de servicios de Internet. Son empresas dedicadas a conectar a 
los usuarios a Internet y hacer el mantenimiento necesario para que el 
acceso funcione correctamente. También ofrecen servicios relacionados 
como alojamiento web. Algunos ejemplos son: Vodafone, Movistar, Orange, 
Jazztel y Ono 
 

• Los servidores DNS  (Domain Name Server – Servidor de Nombres de 
Dominios): son los que resuelven el nombre de un dominio en una dirección 
IP determinada (así no es necesario tener que recordar y usar la dirección 
IP). Cada servidor mantiene una base de datos de nombres y direcciones 
para el dominio local. Para satisfacer las solicitudes fuera del dominio local, 
cada servidor almacenará también los nombres y direcciones de otros 
servidores de nombres. Todo este proceso de resolución de nombres es 
transparente para el usuario 
 
Un equipo cliente envía el nombre de un host remoto a un servidor DNS, 
que responde con la dirección IP correspondiente. El equipo cliente puede 
entonces enviar mensajes directamente a la dirección IP del host remoto. Si 
el servidor DNS no tiene ninguna entrada en su base de datos para el host 
remoto, puede responder al cliente con la dirección de un servidor DNS que 
pueda tener información acerca de ese host remoto, o bien puede consultar 
al otro servidor DNS. Este proceso puede tener lugar de forma recursiva 
hasta que el equipo cliente reciba las direcciones IP o hasta que se 
establezca que el nombre consultado no pertenece a ningún host del 
espacio de nombres DNS especificado. 
Los servidores DNS suelen ser dos: del DNS preferido y el DNS alternativo. 
El segundo está para sustituir al primero en el caso de que falle; se pueden 
observar accediendo a las propiedades TCP/IP de la tarjeta de red. La 
mayoría de los usuarios domésticos utilizan como servidor DNS el 
proporcionado por el  proveedor de servicios de Internet. La dirección  de 
estos servicios puede ser configurada de forma manual o automática 
mediante DHCP.  
 



Así pues, existen tres elementos indispensables en Internet para que sea 
posible la conexión: 
• Servidor de páginas web:  es un programa alojado en un determinado 

servidor que está preparado para servir páginas web las 24 horas del día. 
Se está ejecutando continuamente y atiende las peticiones que hacen los 
clientes desde los navegadores. 

• Dominio:  sitio web al que queremos acceder. 
• Servidor DNS:  es el encargado de transformar  el nombre del dominio en 

una dirección IP. 
 
De una forma sencilla, el funcionamiento  se puede apreciar en la siguiente 
figura:  
 
 

  
 
Figura 14. Búsqueda de la IP en el servidor DNS. 
 
 


