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I. CONCEPTOS PREVIOS. 

En este punto queremos explicaros algunos términos que utilizáis muy a menudo 

pero que creemos no sabéis definirlos o explicarlos de forma concreta. Forman 

parte de nuestra vida cotidiana, son, por así decirlo, cuestiones de “cultura 

general”. 

A. INTERNET 

Internet nace en 1969 como un experimento del gobierno americano para 

crear una red de comunicación entre ordenadores y que ésta funcionase aunque 

parte de la misma estuviera fuera de servicio. Internet viene de INTERnational 

NETwork of computers (red internacional de ordenadores) debido a que en 1983 

se conectan dos redes independientes (CSnet y MLnet).  

Internet es la Red de redes ya que conecta a otras redes más pequeñas. A 

Internet están conectados millones de ordenadores, cada uno usando su propio 

sistema operativo, ya que no tiene por qué ser el mismo en todos. Las redes que 

forman parte de Internet son de muy diversa índole, tamaño y propósito: públicas, 

privadas; locales, regionales e internacionales; institucionales, educativas, 

dedicadas al entretenimiento, etc. 

Dada la gran diversidad de redes existente, debido a que cada fabricante tenía 

sus propias normas y protocolos para hacer posible la conexión a Internet, se hizo 

indispensable, para que todos se entendieran, un estándar: el protocolo TCP/IP, 

por todos aceptado, en el que se basa Internet, en la actualidad.  

B. DIRECCIÓN IP 

En Internet, cada ordenador tiene asignado un número que se conoce como 

dirección IP y que además, es único. A través de la dirección IP, un equipo puede 

comunicarse con otro, estableciéndose rutas de intercambio de información entre 

ellos. Este mecanismo de identificación es parecido al DNI de las personas, pero 

tiene, además, otros propósitos como el de ayudar al establecimiento de caminos. 

Como Internet es una red mundial, existe un organismo internacional que se 

encarga de asignar y regular las direcciones IP: el InterNIC (Internet Network 

Information Center). 
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C. WORLD WIDE WEB 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión 

entre ambos términos (la World Wide Web tuvo desarrollo posterior (1990) y 

utiliza Internet como medio de transmisión (es decir, accedemos a la Web a través 

de Internet). 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de 

la Web (WWW). Ejemplos de ello son: el envío de correo electrónico (SMTP), la 

transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la 

mensajería instantánea y presencial, la transmisión de contenido y comunicación 

multimedia -telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), 

el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea. 

La WWW (no olvidéis, también llamada Web, World Wide Web o telaraña 

mundial) es una red de documentos digitales. En estos documentos la información 

está escrita en documentos de hipertexto (HTML), es decir, en documentos que 

contienen texto, gráficos, multimedia, etc, que no se visualizan necesariamente de 

forma secuencial, sino que permiten el paso de una página a otra del documento a 

través de enlaces (hipervínculos), secciones, etc. Importante: la palabra Web se 

utiliza indistintamente para hacer referencia a una única página, a un sitio o 

conjunto de sitios que proveen páginas web, o a la telaraña mundial de páginas Web 

interconectadas. 

D. NAVEGADORES 

Los navegadores web son programas que permiten visualizar la información 

almacenada en servidores web de todo el mundo a través de Internet. Ejemplos de 

navegadores son Internet Explorer (Navegador de Microsoft), Mozilla Firefox 

(es un programa de código abierto, es decir, que muestra al publico los códigos de 

cómo está formado, para que todos puedan modificarlo y mejorarlo. Así, muchos 

programadores le añaden cosas, y luego las envían a los que dirigen el proyecto, y 

ellos se encargan de seleccionar las opciones más útiles, para al final, ofrecer el 

mejor navegador) y Google Chrome.  

                                              

                     InternetExplorer                            Mozilla Firefox 

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/P2P
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
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E. DIRECCIÓN WEB 

Para acceder a la Web se utilizan las direcciones web, las cuales contienen la 

información necesaria para encontrar tanto el servidor como las carpetas donde se 

encuentran alojados los documentos HTML. En las direcciones, además, se indica el 

protocolo utilizado para conseguir la información.  

La dirección completa de una página web se denomina URL (Localizador 

Uniforme de Recursos) mientras que la dirección del servidor se conoce como 

nombre de dominio. Una URL puede ser larga o corta según cómo sea la estructura 

de carpetas donde se encuentre ubicada la página a la que se accede. Ejemplos: 

 http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/ciudad_real_1565019.htm 

1. http://  protocolo de acceso al recurso (HyperText Transfer 

Protocol). 

2.  actualidad.terra.es           servidor que contiene el documento al que 

se accede (nombre de dominio; los nombre de dominio están 

formados por palabras o grupos de letras separadas por puntos). 

3. sucesos     carpeta donde se encuentra el documento al que se 

accede. 

4. articulo           subcarpeta dentro de la carpeta donde se encuentra 

el documento al que se accede. 

5. ciudad_real_1565019.htm         documento al que se está accediendo. 

 http://www.google.es 

1. www.google.es           es el nombre de dominio. 

2. www            corresponde al servidor. 

3. google          corresponde al subdominio. 

4. es           es el dominio principal. En este caso hace referencia al país 

(España), pero nos podemos encontrar otros dominios como son: org 

(otras organizaciones), com (empresa comercial), edu (educación), 

etc. 

F. BUSCADOR 

Desde que surge Internet aparecen los buscadores: herramientas que localizan 

páginas en Internet que contienen una serie de palabras dadas. Así pues, un 

buscador es una página web en la que se puede consultar una base de datos en la 

cual se relacionan direcciones de páginas web con su contenido, con la 

particularidad de que, el servidor que la contiene dispone en su disco de una base 

de datos con direcciones de páginas web, que pone a nuestra disposición. 

http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/ciudad_real_1565019.htm
http://www.google.es/
http://www.google.es/
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Su uso facilita enormemente la obtención de un listado de páginas web que 

contienen información sobre el tema que nos interesa, pero, ¿están todas las 

páginas existentes en la web? Por supuesto que no. La cantidad de páginas 

existentes es tan grande que esto sería imposible. Los buscadores van 

incorporando las páginas que encuentran con sus sistemas de rastreo. Además, 

cuando alguien coloca en la red una página nueva, puede enviar los datos a distintos 

buscadores para que éstos los incluyan en sus bases. 

 

Existen varios tipos de buscadores, en función del modo de construcción y 

acceso a la base de datos, pero todos ellos tienen en común que permiten una 

consulta en la que el buscador nos devuelve una lista de direcciones de páginas 

web relacionadas con el tema consultado. Los buscadores se pueden clasificar en 

tres grupos, según la forma de obtener las direcciones que almacenan en su base 

de datos.  

1. Índices de búsqueda: En los índices de búsqueda, la base de datos con 

direcciones la construye un equipo humano. Es decir, un grupo de personas 

va rastreando la red en busca de páginas. Vistas éstas, son clasificadas por 

categorías o temas y subcategorías en función de su contenido. De este 

modo, la base de datos de un índice de búsqueda contiene una lista de 

categorías y subcategorías relacionadas con un conjunto de direcciones de 

páginas web que tratan esos temas. El primer índice de búsqueda que 

apareció fue Yahoo! que sigue ofreciendo sus servicios. Por ejemplo, si 

buscamos información sobre el Museo del Prado deberemos pinchar sobre 

una secuencia de categorías y subcategorías como la siguiente: Arte / 

museos / pinacotecas y seguro que dentro de ésa última subcategoría hay 

algún enlace que hace referencia al museo del Prado. 

2. Motores de búsqueda: Temporalmente, los motores de búsqueda son 

posteriores a los índices. El concepto es diferente: en este caso, el rastreo 

de la web lo hace un programa, llamado araña o motor (de ahí viene el 

nombre del tipo de buscador). Este programa va visitando las páginas y, a la 

vez, creando una base de datos en la que relaciona la dirección de la 

página con las 100 primeras palabras que aparecen en ella. El acceso a 

esta base de datos se hace por palabras clave: la página del buscador me 

ofrece un espacio para que yo escriba la o las palabras relacionadas con el 

tema que me interesa, y como resultado me devuelve directamente un 

listado de páginas que contienen esas palabras clave. 

Un buen ejemplo de motor de búsqueda es Google. Por ejemplo, si utilizo un 

motor de búsqueda para localizar información sobre el Museo del Prado, 

simplemente tendré que escribir "Museo del Prado" en el espacio de 

búsqueda y pinchar en el botón Buscar. A continuación se me devolverá otra 

página con los resultados de la búsqueda: un listado con enlaces a las páginas 

solicitadas. 

 

 

http://es.yahoo.com/
http://www.google.com/
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3. Metabuscadores: Los metabuscadores son páginas web en las que se nos 

ofrece una búsqueda sin que haya una base de datos propia detrás: utilizan 

las bases de varios buscadores ajenos para ofrecernos los resultados. Un  

 

ejemplo de metabuscador es Metacrawler (podéis consultar la dirección. 
http://www.webcrawler.com/). 

 

 

II. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON NVU. 

Durante este trimestre hemos estado trabajando con Nvu; a lo largo de 

esta breve sección queremos completar el trabajo práctico que habéis llevado a 

cabo en los ordenadores con algunos conceptos teóricos relacionados con la 

elaboración de páginas Web. 

En la sección anterior hemos visto que la Web (también llamada WWW o 

World Wide Web), es una “telaraña” mundial de documentos de hipertexto, 

enlazados entre sí mediante hipervínculos y accesibles desde cualquier sitio con 

independencia de dónde estén ubicados. El lenguaje utilizado para crear estos 

documentos de hipertexto es HTML (HyperText Markup Language), el cual se 

basa en una serie de marcas o etiquetas que especifican y delimitan la 

estructura y contenidos de estos documentos (o páginas Web). Estas páginas 

web son alojadas en servidores web, que usan el protocolo http para el 

intercambio de estas con los clientes web o navegadores. 

Trabajar directamente con código HTML, requiere una mayor esfuerzo por 

parte de la persona que realiza la página web. Para solucionar este problema y 

hacer más rápido y sencillo el desarrollo de páginas web, aparecen los editores 

web visuales; estos permiten incluir todo tipos de elementos en las páginas web 

sin entrar a escribir ni una línea de código HTML, ya que automáticamente van 

generando el código necesario. Ejemplos de estos programas son: Dreamweaver,  

Frontpage,  HomeSite, etc. El editor visual que nosotros utilizaremos es Nvu, 

el cual puede ser utilizado de forma gratuita y libre. IMPORTANTE: para 

poder solucionar algunos problemas es necesario acceder al código HTML, y 

trabajar directamente con él. 

Una vez diseñada nuestra página web, tendremos que ubicarla en Internet 

para que esté accesible a todo el mundo. Para ello tendremos que alojarla en un 

servidor.   

 

 

http://www.webcrawler.com/
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