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Reflexión

"Una máquina puede hacer el trabajo de 50 
hombres corrientes. Pero no existe 
ninguna máquina que pueda hacer el 
trabajo de un hombre extraordinario.“

Elbert Green Hubbard
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navegadores?
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buscadores?



Definición

• ¿Qué es un explorador de Internet?
• Es un programa que permite visualizar 

páginas web en la red además de acceder 
a otros recursos, documentos 
almacenados y guardar información. almacenados y guardar información. 

¿Qué es Internet?

• Es una gran red internacional de 
ordenadores o computadoras.

• Utilizan la familia de protocolos TCP/IP.
• Funcionen como una red lógica única, de • Funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial.

¿Qué es Internet?

• Es una combinación de:
– hardware �ordenadores interconectados por 

vía telefónica o digital.
– software �protocolos y lenguajes que hacen 

que todo funcione.que todo funcione.

• Hay unos seis millones de ordenadores 
que utilizan Internet en todo el mundo y 
que utilizan varios formatos y protocolos 
internet

PROTOCOLOS DE INTERNET

http://www.masadelante.com/faqs/internet



Internet Protocol (IP)

• Es el protocolo que se utiliza para dirigir un 
paquete de datos desde su fuente a su 
destino a través de Internet.

• Se le asigna un número a la computadora.
• Por ejemplo: 62.203.239.154

• http://whatismyipaddress.com
• http://www.whatismyip.com

http://www.webopedia.com

Transport Control Protocol (TCP)

• Es el protocolo de control de transmisión, 
que se utiliza para administrar accesos.

• También se conoce como:
– Transmission Control Protocol (en español 

Protocolo de Control de Transmisión) o TCP

• Garantiza que se transfiera la información. 

User Datagram Protocol (UDP)
• Es el protocolo del 

datagrama del 
usuario, que 
permite enviar un 
mensaje desde un mensaje desde un 
ordenador a una 
aplicación que se 
ejecuta en otro 
ordenador.

Historia

• Se crea una red militar para tener acceso a 
las comunicaciones.

• Surge ARPANET en el 1969.
– Conectó 3 universidades de California y una

en Utah.

• Se siguió ampliando...

http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm



LA WEB
WWW

LA WEB

http://www.webopedia.com/TERM/W/WWW1.html

¿Qué es la Web?
World Wide Web (WWW)

• Es un medio de comunicación que incluye:
– texto, gráficos y otros objetos multimedia a 

través de Internet. 

• Es un sistema de hipertexto que utiliza 
Internet como su mecanismo de transporte Internet como su mecanismo de transporte 
o desde otro punto de vista, una forma 
gráfica de explorar Internet.

• Es un subconjunto de páginas a las que se 
puede acceder usando un navegador

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm
http://daniel-zamora-gzl.blogspot.com/2010/10/world-wide-web-www.html

¿Qué es la Web?
World Wide Web (WWW)

• Se basa en buscadores y el protocolo de 
transporte de hipertexto (hypertext
transport protocol http). 

• La mayoría de los documentos de la web 
se crean utilizando lenguaje HTML se crean utilizando lenguaje HTML 
(hypertext markup language).

• El correo electrónico (e-mail), FTPs, 
juegos y otros son parte de Internet, pero 
no de la Web.

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm
http://daniel-zamora-gzl.blogspot.com/2010/10/world-wide-web-www.html

Hyper Text Markup Language
HTML

• Es el lenguaje de marcado 
predominante para la 
elaboración de páginas web. 

• Es usado para describir la 
estructura y el contenido en estructura y el contenido en 
forma de texto, así como 
para complementar el texto 
con objetos tales como 
imágenes.



EXPLORADORES
Navegador Web

Exploradores de Internet
Navegador Web

• El Navegador se comunica con el servidor 
a través del protocolo HTTP y le pide el 
archivo solicitado en código HTML, 
después lo interpreta y muestra en pantalla 
para el usuario. para el usuario. 

Exploradores de Internet
Navegador Web

• Los más populares son:
– Internet Explorer
– Mozilla Firefox
– Safari
– Opera – Opera 
– Google Chrome. 

• Algunos Navegadores vienen integrados en el 
SO como Internet Explorer en Windows.

Mozilla Firefox



Safari Google Chrome

Opera Internet Explorer



BUSCADORES

Mecanismos de búsqueda
“Search Engines” (SE)

Motores de búsqueda
• Son bases de datos gigantescas que 

contienen información sobre el contenido 
de los sitios web que integran la web.

Motores de búsqueda
“Search Engines”

• Los motores de búsqueda crean listados 
de sitios web utilizando arañas (spiders) 
que rastrean (crawl) las páginas web, 
indexan su información y siguen los 
enlaces desde ellas hacia otras páginas.enlaces desde ellas hacia otras páginas.

Buscador “normal”

• Recopila la información de las páginas 
mediante su indexación, como Google o 
bien mantiene un amplio directorio 
temático, como Yahoo.



Metabuscador

• Es un sistema que localiza información en 
los motores de búsqueda mas usados.

• No tiene una base de datos propia por lo 
que usa las de otros buscadores.

• Muestra una combinación de las mejores 
páginas que ha devuelto cada uno. 

Diferencia entre...
Hacer una lista

Buscadores Metabuscadores

Tarea:

• Identifica 2 navegadores compara y 
contrasta en términos de sus funciones. 

• Identifica 4 mecanismos de búsqueda en 
Internet y clasifícalos como buscador o 
metabuscador.  Justifica la respuesta de metabuscador.  Justifica la respuesta de 
acuerdo a las características.

Preparado por:
Prof.  Elba M. Sepúlveda, M.A.Ed., c. Ed.D.


