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¿QUÉ ES INTERNET? 

 
 
Internet, también conocida como la red de redes, 
es un  sistema mundial de redes de ordenadores 
interconectados que utilizan el protocolo de 
comunicación TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). 
 
Internet fue concebida por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, a finales de los  
años 60. Posteriormente fue utilizada con fines 
académicos interconectando Universidades  y 
Centros de Investigación en los Estados Unidos. 
En la actualidad cualquier persona que disponga 
de un ordenador y los elementos básicos de 
conexión a Internet, puede conectarse. Se estima 
en cientos de millones los usuarios que 
actualmente se conectan a Internet. 
 
¿CÓMO CONECTARSE A INTERNET? 

 
Los requerimientos básicos para conectarse a 
Internet son: un terminal (ordenador, teléfono 
móvil, televisor con teclado, etc.) que disponga de 
un dispositivo de comunicación (módem, tarjeta 
de red, etc.), un Mecanismo de Conexión (línea 
telefónica, ADSL, etc.), un Proveedor de 
Servicios (ISP de Internet Service Provider) 
quien nos proveerá del software de conexión y de 
una cuenta de acceso, y un Navegador o 
Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Netscape, Opera, etc.). 
 
El Proveedor de Servicios además de 
proveernos del software de conexión y la cuenta 
de acceso a la red, nos asignará un número 
univoco (denominado número IP) que nos 
identifica dentro de Internet, de ésta forma es el 
Proveedor de Servicios el encargado de gestionar 
la conexión entre nuestro ordenador e Internet.  
 
El Navegador es el software que nos permite 
obtener la información que se encuentra en los 
servidores de Internet, que generalmente se 
encuentra en lenguaje HTML (Hyper Text Markup 
Language), presentada en nuestros ordenadores 
con el formato en que fueron diseñados. 

SERVICIOS QUE OFRECE INTERNET 
 
Internet ofrece distintos servicios, el más 
utilizado es el acceso a la WWW (World Wide 
Web), más conocida como la Web. La Web está 
conformada por una serie de servidores a nivel 
mundial organizados por dominios (nombres 
lógicos asociados a instituciones o empresas, 
otorgados por empresas registradoras oficiales). 
 
Para acceder a la Web es indispensable el uso de 
un Navegador. El Navegador no sólo nos permite 
acceder a las páginas Web alojadas en los 
distintos servidores, también nos permite 
visualizar cualquier fichero que se encuentre 
almacenado en nuestro disco duro (o cualquier 
dispositivo de almacenamiento) y que esté en 
formato HTML. 
 
Otra herramienta ampliamente utilizada para 
obtener información en la Web, son lo que 
conocemos como Buscadores (herramienta que 
permite localizar en  la Web páginas que 
contengan las palabras introducidas). El buscador 
actualmente más utilizado es Google, aunque 
existen algunos otros como Lycos, Altavista, 
Yahoo, etc., que realizan la misma función. 
 
Otro servicio ampliamente utilizado en Internet es 
el de correo o email. El correo o email es un 
servicio que permite al usuario crear, enviar y 
recibir mensajes de texto a través de Internet, 
estos mensajes pueden contener ficheros 
anexados. 
 
Para poder utilizar el correo o email, es 
necesario que el usuario disponga de una cuenta 
de correo o dirección de correo electrónica y su 
correspondiente contraseña, así como la 
posibilidad de acceder al servicio a través de un 
cliente de correo electrónico (Outlook Express, 
Mozilla Thunderbird, etc. o los Webmail, entre los 
más conocidos Hotmail, Gmail, Yahoo mail, etc.) 
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La cuenta de correo la otorga un proveedor de 
correo, que es quien garantiza que la cuenta sea 
única para cada usuario.  Existen proveedores de 
correo que ofrecen este servicio de forma gratuita 
(Gmail, Hotmail, Yahoo, etc,) y otros que son de 
pago; así mismo existen varios tipos de cuentas 
de correo según el protocolo de comunicación que 
utilicen como lo son POP (Pop Office Protocol 
también se utiliza el término POP3) e IMAP 
(Internet Message Access Protocol) utilizado para 
la recepción de correo y SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) que es el protocolo utilizado 
para el envío de correo. La diferencia básica entre 
el protocolo de comunicación POP o POP3 e IMAP 
es que el POP descarga el correo desde el servidor 
de correos hacia el cliente al momento de la 
conexión y luego los borra del servidor de correos 
(a menos que se indique lo contrario) mientras 
que el protocolo de comunicación IMAP realiza la 
lectura del correo en el servidor de correos, es 
decir, no lo descarga al ordenador cliente, 
permitiendo que el usuario administre su correo 
en el servidor. 
 
Mailing List (Lista de correo o Lista de 
Distribución) es un servicio de Internet que 
permite la distribución de mensajes electrónicos al  
conjunto de direcciones de correo electrónico que 
conforman la lista. Se usa para discutir temas o 
difundir información entre los usuarios asociados a 
la lista de correo. Pueden ser listas abiertas 
(cualquier persona se puede suscribir) o cerradas, 
la lista a su vez puede ser moderada (existe una 
persona encargada de recibir los mensajes y de 
decidir cuales son distribuidos a la lista) o no. Y 
pueden ser de discusión (cualquier persona puede 
enviar un mensaje a toda la lista) o de distribución 
(los miembros de la lista solo reciben 
información). 
  
El chat o charla es un servicio que ofrece 
Internet donde se provee los medios para que dos 
o más personas, no importando su ubicación 
física, puedan establecer una comunicación en 
tiempo real (en forma de texto, audio y/o video). 
El chat está conformado por uno o varios chat 
room (salas de charla virtuales) donde dos o más 
personas confluyen para intercambiar información. 
 
El FTP (File Transfer Protocol o protocolo de 
transferencia de archivos) es el servicio de 
Internet  que permite desde un ordenador cliente 
enviar ficheros a un ordenador servidor, también 
permite descargar ficheros alojados en el servidor, 
en el ordenador cliente. 
 

VoIP o Voz sobre IP (también Telefonía por 
Internet), éste servicio permite la comunicación 
de voz sobre redes basadas en el protocolo de 
Internet IP. La ventaja principal de éste servicio 
es su bajo costo, en especial para llamadas de  
larga distancia. Este puede ser totalmente gratuito 
(cuando la conexión se establece entre dos puntos 
VoIP o dos ordenadores), o costar 
significativamente menos (cuando la conexión se 
establece entre un punto VoIP y un teléfono 
tradicional). 
 
El remote access o acceso remoto es el servicio 
de Internet que permite a un usuario conectado a 
un ordenador, acceder a otro ordenador que 
puede estar ubicado inclusive en otro continente, 
y obtener la información que en éste se encuentre 
disponible.  
 
El CMS (Content Management System o 
Sistema de Gestión de Contenidos) es el 
servicio de Internet, basado en un conjunto de 
herramientas, que permite la creación y 
administración de contenidos de páginas Web. 
Existen diversos tipos de CMS como lo son: 
Foros, es el espacio virtual creado para que dos o 
más usuarios puedan reunirse y discutir sobre 
algún tema de interés común. Blogs o Bitácora 
es un tipo de sistema de gestión de contenidos 
que permite mostrar la información (noticias, 
artículos, etc.) en orden cronológico, del más 
reciente al más antiguo, permitiendo la inserción 
de comentarios por parte de los lectores. Wikis 
(que en lenguaje hawaiano significa rápido) es un 
sitio  web colaborativo que permite a distintos 
usuarios crear, editar, modificar y borrar el 
contenido de la página web utilizando cualquier 
browser o navegador (la wiki más conocida es la 
wikipedia). Ecommerce o Comercio 
Electrónico, es el servicio de Internet que 
permite intercambiar bienes y servicios entre 
personas o entidades electrónicamente. Existen 
varias formas de Comercio Electrónico  como lo 
son: B2C (Business to Consumer o Negocio al  
Cliente) que corresponde a sitios web que venden 
productos o servicios al público en general. B2B 
(Business to Business o entre empresas) 
corresponde a los sitios web diseñados para que 
las transacciones comerciales sean efectuadas 
entre proveedores y distribuidores. C2C 
(Customer to Customer o entre consumidores) son 
los sitios web diseñados para que las 
transacciones comerciales sean efectuadas entre 
consumidores, un  ejemplo típico son los portales 
de subasta. 
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Streaming Media es el servicio de Internet que 
permite la transmisión de video o audio a través 
de la red. Con éste servicio  un usuario no tiene 
que esperar a descargar el fichero completo que 
contiene el video para comenzar a verlo, sino que 
puede verlo en lo que empieza recibirlo. 
 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Internet
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