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APUNTES SEXTO (2ª PARTE) 
 

¿Qué entendemos por Internet? 
Internet, también conocido como "La Red", es un sistema mundial de redes de 

ordenadores, que une mediante cables o inalámbricamente ordenadores situados a 

distancia, con lo que cualquier usuario desde un ordenador puede, siempre que tenga 

acceso a esta red, conectarse con otro ordenador. 

Esta red está estructurada en tres niveles diferentes, el nivel más bajo son las LAN, luego 

están las MAN y para acabar las WAN. Vamos a ver que es cada una de estas. 

 LAN (Local Area Network, red de área local.): son redes locales dónde no hace 

falta ninguna conexión telefónica, basta con tener un concentrador (router, hub, 

switch…). Estas redes permiten que se conecten los ordenadores que están 

conectados directamente en ella sin problemas. Sería una red como la que tenemos 

aquí, y aún podría tener más cosas conectadas por wi-fi. 

 

 MAN (Metropolitan Area Network, red de area metropolitana): es una red de alta 

velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica extensa, 

proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la 

transmisión de datos, voz y vídeo, podrían llegar a alcanzar los 30km de radio. De 

esta red colgarían las LANs. 

 WAN (Wide Area Network, red de area amplia): es un tipo de red de 

ordenadores capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000km, 

proveyendo de servicio a un país o un continente. De aquí podrían colgar 

directamente las LANs y también las MAN. 

¿Qué es una web? 
Lo que más utilizamos actualmente de Internet son los servicios Web. Las webs son 

archivos que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otro tipo de material; éstos 

archivos están hecho con un código, normalmente el HTML. Para movernos entres las 
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diferentes webs utilizamos los hipervínculos (también llamados enlaces o links), al hacer 

click en ellos haremos un salto a otra web o a un apartado de la que estamos viendo. 

Para poder moverse por la web, necesitamos unos programas llamados Exploradores o 

Browsers (en inglés). 

¿Qué es un explorador? 
Un explorador de Internet es una herramienta (un programa) que tienen los ordenadores 

para moverse por las diferentes páginas web que hay en esta red llamada Internet, el va 

saltando por las direcciones que nosotros le vamos pasando e interpreta el código en el que 

están hechas para que podamos verlo de manera correcta. 

Los más importantes son: Internet Explorer, el que viene por defecto con Windows, es del 

gigante informático Microsoft. Mozilla Firefox, uno bastante extendido, lo suelen utilizar 

prácticamente todos los Linux y algunos que utilizan Windows. El Opera, con sus 

versiones normal (para los ordenadores) y mini (para los móviles), si tenéis la Wii, su 

navegador también es el Opera. Safari, de Apple, viene en los iPhones, iPad, Macs y demás 

aparatos diseñados por la manzanita. Para acabar Google Chrome, el que más está 

creciendo cada vez que se hace un estudio de uso de navegadores, del famoso buscador 

homónimo. Todos los que tenéis aquí son gratuitos a excepción de uno, pero dado que casi 

todos tenéis Windows también os saldrá gratuito, me refiero a Internet Explorer. 

Google Chrome 

Safari 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

 

 

Tipos de web más comunes: 

Buscadores  
Un buscador es una herramienta que nos ayuda a buscar la información que nosotros 

deseamos. Estos lo que hacen es buscar en sus bases de datos que se van actualizando con 
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Uso de diferentes navegadores (octubre 
2011) 
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Mozilla Firefox 
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http://www.google.com/chrome?hl=es
http://www.apple.com/es/safari/
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/?from=getfirefox
http://www.opera.com/
http://www.google.com/chrome?hl=es
http://www.apple.com/es/safari/
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/?from=getfirefox
http://www.opera.com/
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frecuencia y buscan la información que más parecido tiene con la que nosotros estamos 

buscando. Pasa a veces que al hacerlo a través de información que tienen guardada, 

encontramos una información que nos es útil, pero al intentar acceder a ella, nos dice que 

esta información ha sido movida, reemplazada, o que simplemente no existe. También nos 

dan resultados patrocinados que se llaman, que son aquellos que pagan por salir en los 

resultados de las búsquedas. 

Los más importantes son: Google, Bing (buscador de Microsoft), Ask, Altavista (buscador 

de Yahoo), Hotbot, Excite, etc… 

 
Google 

Bing 

Ask 

Altavista 

Hotbot 

Lycos 

Metabuscadores 
Un meta buscador es un buscador de buscadores, que es esto, pues es bien sencillo, lo que 

hace un meta buscador es hacernos más fácil el trabajo en lugar de tener que ir yendo por 

la página de todos los buscadores, el nos da de una vez los resultados que nos hubieran 

dado todas ellas. Al fin y al cabo no deja de ser un buscador más, ya que normalmente los 

buscadores suelen dar los mismos resultados entre sí.  

Los más importantes son: Ixquick, Metacrawler, Mamma, etc… 

 
Ixquick 

Metacrawler 

Mamma 

Xaarky 

Portales 
Un portal es un sitio web, con gran cantidad de información y servicios, con lo que puede 

satisfacer por sí mismo todas las necesidades de un cibernauta. Por lo general suelen tener 

prácticamente todos lo mismo, correo electrónico, un buscador, y tienen la información 

siempre bien organizada con una barra de exploración o un menú. 

Algunos de los más famosos son: Yahoo, MSN, OZÚ, etc… 

 
Yahoo 

MSN 

Ozú 

AOL 

Podemos comprobar como los portales suelen variar dependiendo del país, no es lo mismo 

lo que sucede en España que en Gran Bretaña o Francia, para ver esta diferencia vamos a 

ver el Yahoo! de estos tres países: 

Yahoo!uk(Reino Unido) Yahoo!fr(Francia) Yahoo!es(España) 

Información 
Son aquellas páginas que se hacen con el fin de explicar a otras personas cosas. Pueden ser 

noticias, nuevos productos, trucos, etc… 

20minutos 

Elpais 

Elmundo 

Trucoteca 

Engadget 

Gizmodo 

Cinesa 

Estiloymoda 

Wikipedia 

Enciclopèdia 

Eltiempo 

Zonadiet

Ocio 

http://www.google.es/
http://www.bing.es/
http://www.ask.com/
http://www.altavista.es/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.mamma.com/
http://www.xaarky.es/
http://es.yahoo.com/
http://es.msn.com/
http://www.ozu.es/
http://www.aol.com/
http://www.yahoo.co.uk/
http://www.yahoo.fr/
http://www.yahoo.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.com/
http://www.trucoteca.com/
http://www.engadget.es/
http://www.gizmodo.es/
http://www.cinesa.es/
http://www.estiloymoda.com/
http://es.wikipedia.com/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.eltiempo.es/
http://www.zonadiet.com/
http://www.google.es/
http://www.bing.es/
http://www.ask.com/
http://www.altavista.es/
http://www.hotbot.com/
http://ixquick.com/
http://metacrawler.com/
http://mamma.com/
http://yahoo.es/
http://msn.es/
http://ozu.es/
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Páginas hechas para que aquellos que entren puedan pasar el tiempo sin preocuparse de 

nada más. Pueden ser de juegos, vídeos, música, etc.. 

Minijuegos 

Miniclip 

Juegosjuegos 

Youtube 

Metacafe 

Dailymotion 

Los40 

Flaixfm 

Chistes 

Negocio 
Páginas de empresas, las suelen utilizar para trabajar. Suelen tener una intranet donde 

tienen que entrar para hacer sus diferentes cometidos. Son redes internas a las que sólo 

podemos entrar teniendo nuestro usuario y contraseña, una vez accedemos allí nos 

encontramos todos los trabajos pendientes, que nos toca hacer ese día, que citas tenemos, 

etc… Serían un poco la idea en la que se han basado las redes sociales. 

Tiendas 
Destinadas a vender todo tipo de material. Podemos encontrar desde las páginas normales 

de las empresas que ya incorporan tiendas, pasando por páginas de descuentos y si nos 

metemos un poco  más podemos llegar a las subastas. 

Pixmania 

Let’s bonus 

Nike 

Ebay 

Zara 

Economize 

Toys’r’us 

Booking 

Last Minute 

Catálogos 
Webs corporativas en las que simplemente podemos ver el muestrario de lo que tiene una 

determinada empresa, pero que no nos sirve para mucho ya que no nos deja comprar ni 

interactuar mucho con el producto. Pero cuando nos interesa información sobre algo que 

queremos comprar son bastante prácticas. 

Páginas educativas 
Estas páginas a diferencia de lo que nos podemos imaginar no sólo están destinadas a 

estudiantes como vosotros, sino a todo tipo de estudiantes. A este tipo de páginas acceden 

personas desde los 3 años hasta los 100 (por decir un número), hay de todo tipo de 

educación: personal, académica, modales, etc… Son bastante interesantes ya que nos 

ayudan a aprender a ser mejores en diferentes aspectos. 

De estas ya hablamos un día, os dejo el link a la entrada del profeenrollao, hay muchas más 

podíes ir buscando por internet y las encontraréis. 

Otras 

Redes sociales 
Para conectar con el resto de la gente que conocemos (o no) y compartir nuestra 

información personal, como nos sentimos, quedar con otros… Son útiles, pero hay que 

saber utilizarlas, los mismos sitios se curan en salud y ya nos avisan que su uso no está 

recomendado para menores de catorce años, pero para comprobar la edad simplemente nos 

piden la fecha de nacimiento por lo que es muy fácil saltarse esta medida de seguridad. 

Ejemplos de esto serían Facebook, 4square, Twitter, Google+, Tuenti, Mobage, y muchas 

más. 

Páginas de descarga de archivos 
Son páginas en las cuales nos podemos encontrar enlaces a juegos, música, películas, 

programas y todo aquello que podamos querer para nuestro ordenador o para nuestro ocio 

personal. Normalmente en estas páginas encontramos enlaces a páginas de alojamiento o a 

otro tipo de programas de descarga de archivos, como el P2P, ya sea directo o vía Torrents. 

http://www.minijuegos.com/
http://www.miniclip.com/
http://www.juegosjuegos.com/
http://www.youtube.es/
http://www.metacafe.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://www.los40.com/
http://www.radioflaixback.com/
http://www.chistes.com/
http://pixmania.es/
http://letsbonus.es/
http://www.nike.es/
http://www.ebay.es/
http://zara.es/
http://economize.es/
http://toysrus.es/
http://booking.es/
http://lastminute.es/
http://elprofeenrollao.wordpress.com/2011/11/04/paginas-educativas/
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Páginas de alojamiento de archivos 
Bastante relacionadas con las anteriores y que hoy en día están muy de moda, más que por 

el uso que de ellas se hace porque están cerrándolas o limitando su uso para los ficheros 

que nosotros mismos subimos, no para descargar ficheros que otros alojan. Hasta hace bien 

poco era un medio muy común para descargar películas, juegos y demás. 

Páginas de rating 
Dónde la gente valora positiva o negativamente lo que en aquella página se ofrezca. 

Páginas de correo electrónico 
Para poder enviarnos cartas electrónicas, en las que no tenemos que esperar que lleguen al 

sitio de destino ni tampoco tenemos que gastarnos el dinero en el sellito. Este conjunto de 

páginas también han ido evolucionando mucho, y han diversificado sus hábitos de trabajo. 

Han evolucionado en portales, redes sociales y otro tipo de páginas. 

Cosa muy importante para movernos tranquilos por internet: antivirus 
Una cosa que tenemos que tener clara a la hora de movernos por internet es que es muy 

importante contar siempre en nuestro ordenador, móvil, tableta o cualquier dispositivo que 

utilicemos para conectarnos un antivirus, ya sea gratuito (que no tienen por qué ser malos) 

o de pago, eso ya depende de cada uno. La página que nos ofrece el gobierno para poder 

ver el estado de alarma por virus, herramientas gratuitas y demás es la Inteco. Dentro de 

esa ya podemos entrar más en lo que sería seguridad si entramos en el apartado Seguridad 

Inteco-CERT.  

Dirección IP 
Para reconocernos por internet tenemos una especie de matrícula a la hora de navegar, es 

nuestra dirección IP. La dirección IP es única para cada ordenador y para cada línea de 

conexión. Podemos dividir este tipo de direcciones en cuatro: 

Estática: cuando la dirección es siempre la misma. 

Dinámica: cuando la dirección se renueva cada cierto tiempo, o al reiniciar el servicio. 

Pública: es la parte de nuestra dirección que todo el mundo puede ver. 

Privada: es la parte que tiene nuestro equipo en nuestra red personal. 

Nuestra IP tiene que ser una opción de cada corchete, por ejemplo la del colegio es una 

dirección pública y estática. Pública porque es la que utiliza para conectarse a internet y 

estática porque es el tipo de direccionamiento que tenemos contratado con Telefónica. Y la 

dirección que tiene cada ordenador es igual que la del colegio la parte pública, pero la parte 

privada es estática porque se la puse yo manualmente y privada porque sólo la pueden ver 

los que estén en nuestra LAN. 

Para saber nuestra IP podemos ir a páginas como myip.es, que nos dirá aproximadamente 

desde donde estamos conectados. Si queremos saber todo sobre nuestra conexión incluida 

la dirección privada, podemos ir a las propiedades de nuestra conexión de red. 

Además de la dirección IP, todos los dispositivos que se puedan conectar a la red tienen 

una dirección MAC, también llamada dirección física; esta es única para cada dispositivo, 

los números que tienen nos indican quien es el fabricante, y la configuración IEEE. 

http://www.inteco.es/
http://www.myip.es/

