
Comunicación, Redes e Internet



COMUNICACIÓN

¿Qué son las comunicaciones por computadora?
Proceso en el que dos o más computadoras o dispositivos mantienen

transferencia de datos, instrucciones e información

Ilustración de Cloud Network por GDJ (CC)



RED (NETWORKS)

¿Qué es una red?

Colección de computadoras
conectadas a través de dispositivos
de comunicación y que transmiten
información entre ellos mismos

Ilustración de Network, Wikipedia Commons (CC)



INTERNET
¿Cuáles son algunos de los servicios que se 
encuentran en la Internet?

ü Email
ü Instant Messaging
ü File Transfer (FTP)
ü Chat
ü Web

Tanja Cappell, Collage of Digital (Social) Networks bajo Flickr (CC)



INTERNET

La internet es una colección
mundial de redes que une a
millones de empresas, agencias
gubernamentales, instituciones
educativas e individuos. Es la
red de computadoras más
grande del mundo.



HISTORIA DE LA 
INTERNET

¿Cómo se originó la Internet?

ARPANET
Establecimiento de una red 
de proyectos por la Agencia

de Proyectos de 
InvestigaciónAvanzada del 

Pentágono (ARPA)

Meta:
Debía funcionar si una parte 

de la red se desactivara.

Funcional desde septiembre
de 1969

Meta:
Permitir a los científicos en

diferentes lugares del 
mundo compartir

información

David B. Gleason, The Pentagon, Flickr (CC)

Computer Problems by
CollegeDegrees360 (CC)



HISTORIA DE LA INTERNET
¿Cómo ha crecido la Internet?

p. 69

1969
Cuatro Hosts 
principales

1984
Más de 1,000 

Hosts

Hoy
Más de mil 

millones de Hosts 
principales



INTERNET HOSTS

Source: Internet Systems Consortium



HISTORIA DE LA INTERNET
¿Quién controla la internet? 

t

Nadie, es público, cooperativo y red independiente
Varias organizaciones establecen normas

World Wide Web Consortium (W3C)
Supervisa la investigación, establece normas y directrices

La misión es contribuir al crecimiento de la Web. Cerca de 400 
organizaciones de todo el mundo son miembros de la W3C

Usuarios de Internet como
porcentaje de la población de un país



CIBERCAFÉS

Un punto de acceso inalámbrico a Internet 
permite la conexión a internet en lugar
público.
El Cibercafé es un lugar que ofrece
computadoras con acceso a Internet.

Internet Café de Wikipedia (CC)



¿CÓMO FUNCIONA LA INTERNET?
Nombre de dominio

Versión texto de protocolo de Internet (IP)
Número que identifica de forma 
exclusiva cada equipo o dispositivo
conectado a Internet

IP address 209.91.228.48
Domain name www.sagrado.edu

IP address 216.58.194.196
Domain name www.google.com



LA WORLD WIDE WEB

Una colección de documentos electrónicos en todo el 
mundo.
• También llamada la Web.

Puede contener texto, imágenes, audio, vídeo y 
conexiones integradas.

Cada documento electrónico se denomina una página
Web

Un sitio web es una colección de páginas web 
relacionadas.



WEB (BROWSER)
Programa que le permite ver páginas Web

Google	
Chrome

Safari

Opera

Microsoft
Internet
Explorer

Netscape

Firefox



Motor de búsqueda

Programa utilizado para encontrar
sitios web mediante la introducción
de palabras o frases llamado texto de 
búsqueda, también se llama una
palabra clave o ”Keyword”

Herramientas



Here are the full stats on what happens every
internet minute:
•701,389 logins on Facebook
•69,444 hours watched on Netflix
•150 million emails sent
•1,389 Uber rides
•527,760 photos shared on Snapchat
•51,000 app downloads on Apple’s App Store
•$203,596 in sales on Amazon.com
•120+ new Linkedin accounts
•347,222 tweets on Twitter
•28,194 new posts to Instagram
•38,052 hours of music listened to on Spotify
•1.04 million vine loops
•2.4 million search queries on Google
•972,222 Tinder swipes
•2.78 million video views on Youtube
•20.8 million messages on WhatsApp

Original graphic by: Excelacom



Hay trece tipos de sitios web

Portal Noticias Informativos Comerciales

Blog Wiki Social
Educacional



Entretenimiento Caridad / Ayuda
Aplicaciones Web

Agregador de 
Contenido Personal 

(Usualmente Blogs)



EVALUACIÓN
¿Cuáles son los pasos para evaluar un sitio web?

t

AfiliaciónAutoridad

Audiencia Contenido

ObjetivoDiseño



NETIQUETTE

Código de comportamiento aceptable que todo usuario debe
seguir, mientras estés en Internet.

Regla de Oro: Trata a 
los demás como te

gustaría que te traten.

Photo courtesy of J_O_I_D via Flickr Creative Commons

Cyberbullying www.thebluediamondgallery.com bajo (CC)



PRIMERA PÁGINA WEB

Enlace


