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Introducción 
Internet es una red mundial que interconecta toda 

clase de equipos y que permite la coexistencia de 

toda clase de servicios informáticos. La influencia de 

Internet en la vida cotidiana se vuelve cada vez más 

inmensurable, transparente, frecuente y usual. No 

sólo se volvió inseparable del entretenimiento sino 

también de la educación. Por ello es que es tan 

importante en el programa de esta asignatura. 

Al ser una red, su descripción y estudio es inseparable del tema de redes y por ello esta guía 

se enfoca en los dos temas: Internet y Redes. 
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Internet y Redes 
Tal vez la única diferencia conceptual entre estos dos elementos sea 

que Internet requiere de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP o 

Internet Service Provider, valga la redundancia), y una red no requiere 

estrictamente de un proveedor de servicios. 

 

Recuento histórico 
En el año 1966 nace ARPANET, una red de investigación militar. A los 17 años, en el 1983, 

esta red pierde su propósito militar y se convierte en una red civil que se hace mundial. 

 

Elementos de las redes 
1. Medios: pueden ser alámbricos o inalámbricos, es decir que usen cables o no. 

a. Alámbricos: un cable es un alambre o elemento transportador de una señal  

recubierto de un aislante protector (generalmente plástico). Las señales en los 

cables pueden ser eléctricas o lumínicas. 

i. Teléfono (señal eléctrica, estándar RJ-11). 

ii. Fibra óptica (señal lumínica). 

iii. Ethernet (eléctrica, estándar RJ-45). 

iv. Entre otros. 

b. Inalámbricos: las señales se transmiten de un lugar a otro mediante ondas 

electromagnéticas de distintas magnitudes. El estándar particular define la 

banda de frecuencias del espectro electromagnético en la que opera. 

i. Wi-Fi, del estándar IEEE 802.11, opera en la banda de frecuencias de 

2,4 (802.11bgn) y 5 GHz (802.11ac). 

ii. Bluetooth y microondas 

también operan en la banda 

de 2,4 GHz. 

iii. NFC (Near-field 

communications o 

Comunicaciones de campo 

cercano). Se encuentra en los 

pasaportes electrónicos, 

tarjetas de crédito modernas 

y en los celulares que tienen la capacidad para pagos móviles. La 

comunicación se hace entre aparatos a no más de 10 cm. 

iv. GPS. Señal satelital para ubicación terrestre. 
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v. Radio. 

vi. Celular, cuya banda de frecuencias depende del operador de telefonía 

móvil. 

1. Movistar: 2G en la 

banda de 850 MHz, 3G 

en la banda de 1900 

MHz, y 4G en la banda 

1700-2100 MHz y en la 

de 2600 MHz. 

2. Movilnet: 850 y 1900 

MHz (igual que 

Movistar) 

3. Digitel: 3G en 900 MHz, 4G en 1800 MHz. 

2. Protocolos: un protocolo define cómo se transmiten los datos de un punto a otro con 

base en el servicio que se provee. El puerto, como su nombre lo dice, es la puerta por 

la que entran y salen los datos de un punto a otro.  

a. Descargar un archivo usa el protocolo 

FTP (File Transfer Protocol o Protocolo de 

Transferencia de Archivos) con el número 

de puerto 21. 

b. Navegar en la web utiliza el protocolo 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) con el 

número de puerto 80. 

c. El correo electrónico usa los protocolos 

POP (Post Office Protocol) con el puerto 110 o 995, SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) con el puerto 25 o 465, y el protocolo IMAP (Internet Mail 

Access Protocol) con los puertos 143 y 993. 

Para cada servicio en particular existe generalmente un protocolo y puerto diferentes. Por 

ejemplo, el protocolo de llamadas por internet (VoIP), Skype, FaceTime, Whatsapp, entre 

otros. 

Pese a que Internet es una red, trabaja de forma ligeramente diferente a una red local, puesto 

que necesita de Proveedores de Servicios y de Protocolos un poco más complicados. 
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Proveedor de Servicios de Internet 

 

Es una empresa que se encarga de conectar los equipos de una red ya existente a Internet. 

CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) provee servicios de 

Internet a los hogares y a las corporaciones. Digitel, por ejemplo, ofrece servicios de Internet 

a los celulares que se conectan a su red de segunda, tercera y cuarta generación (2G, 3G y 

4G). 

 Proveedor fijo: CANTV es un ejemplo 

de ello. Usa cables de fibra óptica y de cobre 

(Teléfono y Ethernet) para conectar los 

hogares y empresas a sus centrales 

telefónicas. Entre ciudades es común el 

cableado de fibra óptica y el uso de 

microondas. Usa el estándar DSL que 

significa Digital Suscriber Line (o línea digital de suscriptor) que convierte el cable 

telefónico en un medio para transmitir también señales de Internet. Existen varios 

tipos de DSL, pero el que usa CANTV se 

denomina ADSL en el cual la A significa 

asimétrico, lo que implica que la velocidad 

de bajada o descarga es distinta a la 

velocidad de subida o carga. Este proveedor 

ofrece planes de Internet de 1, 2, 4, 6, 8 y 

10 Megabits por segundo (Mbps) que es la 
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velocidad de descarga o bajada, pero la velocidad de subida o carga para todos los 

planes es la misma: 768 Kilobits por segundo (Kbps), algo menos de 1 Mbps, por eso 

es asimétrico.  

 Proveedor móvil: Digitel, 

Movilnet y Movistar son ejemplos 

de proveedores móviles. Usan las 

señales electromagnéticas a través 

del aire para las comunicaciones. 

La tecnología que usan es GSM 

(Global System for Mobile) en sus 

distintas generaciones para la 

provisión de servicios de Internet.  

Open System Interconnection (OSI, Interconexión de Sistemas Abiertos) 

OSI es un modelo que permite explicar de forma más o menos sencilla todas las tecnologías 

y protocolos que permiten la existencia de Internet. Está diseñada por la Organización 

Internacional de Estándares (ISO) que también diseña normas como la ISO 9000 para los 

procesos industriales, o ISO 14000 para los procesos ambientales. El código ISO para el 

modelo OSI, es el ISO 7498-1. Aquí no se ahondará demasiado en este modelo, pero sí se 

detallarán tres de los 7 niveles del modelo, los cuales son: 

1. Nivel de aplicación. El nivel más cercano al usuario común. Aquí están los 

protocolos DHCP y DNS que son necesarios en Internet más no en una red local. 

2. Nivel de presentación. 

3. Nivel de sesión. 

4. Nivel de transporte. 

5. Nivel de red. Aquí se encuentra el 

protocolo IP, que permite la existencia 

del concepto de Dirección IP, la cual 

obligatoriamente todos los equipos en la 

red poseen. 

6. Nivel de enlace. 

7. Nivel físico. Aquí se definen los 

estándares como Ethernet (cable azul de 

red, nombre técnico RJ-45), Wi-Fi 

(Estándar 802.11). 

Los tres niveles a detallar son el nivel de Aplicación, de Red y Físico. 
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Nivel de Aplicación 

DNS: el protocolo de sistema de nombres de dominio (Domain 

Name Service), que usa el puerto 53, permite navegar por 

Internet sin tener que recordar la dirección IP del servidor 

que tiene la página web. Nosotros recordamos la 

dirección web, por ejemplo google.com y el sistema 

operativo envía una solicitud al servidor DNS a través del 

puerto 53 y ese servidor devuelve la dirección IP del servidor 

que tiene la página web. Todo esto sucede de forma 

transparente para el usuario. 

DHCP: el protocolo de configuración dinámica de equipos (Dynamic Host Configuratión 

Protocol), que usa los puertos 67 y 68, permite que se conecten equipos a la red sin tener que 

configurar una dirección IP manualmente. 

Cada vez que un equipo se conecta a la red 

(cuando enciendes la computadora o tu 

celular) el sistema operativo envía una 

solicitud al servidor DHCP al puerto 67, que 

devuelve información como Dirección IP, 

dirección del servidor DNS, entre otras 

configuraciones automáticas. 

Nivel de Red 

IP: el protocolo de Internet (Internet Protocol) define las reglas de comunicación entre dos 

equipos conectados a Internet, pero lo más 

importante es la dirección. Cada equipo en una 

red tiene una dirección IP única que permite que 

las señales vayan al destino adecuado. Una 

dirección IP contiene 4 segmentos de 8 bits 

divididos por puntos, desde 0.0.0.0 hasta 

255.255.255.255. 

Nivel Físico 

Aquí no existen protocolos sino estándares, que 

fueron explicados anteriormente. En este nivel se 

definen el tipo de señal y medio que conecta dos o 

más equipos en una red. 
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El World Wide Web 
Imagine que usted es una computadora. Cuando un usuario está en uso, enciende la 

computadora, el sistema operativo carga y se muestra la sesión. 

Cuando el usuario quiere navegar en la Web inicia un programa/aplicación llamado 

Navegador o Explorador web. Los exploradores web pueden ser de distintos tipos y 

fabricantes, los más famosos son 

Google Chrome (creado por 

Google), Internet Explorer 

(Creado por Microsoft), Mozilla 

Firefox (Creado por Mozilla) y 

más recientemente Microsoft 

Edge (creado por Microsoft). 

Otros exploradores menos usados 

son Opera, Chromium, Safari, 

entre otros. 

Una vez el usuario ha iniciado el explorador, el programa le 

permite ingresar una dirección web. Digamos que su usuario 

ha ingresado: google.com. Usted recibe una solicitud del 

navegador para ingresar a dicha dirección. Como sistema 

operativo usted le pasa esa solicitud al servidor DNS a través 

del puerto 53, que convierte el nombre google.com en una 

dirección IP. Actualmente la dirección IP de google.com es 

172.217.8.78. Usted le devuelve al navegador esa 

dirección para que él continúe con la navegación. 

El navegador le envía una solicitud a 

172.217.8.78 a través del protocolo HTTP 

(protocolo de hipertexto) por el puerto 80. El 

servidor HTTP responde la solicitud enviando la 

página web que es mostrada por el navegador. 

El usuario escribe unas palabras claves en el cuadro de 

búsqueda de Google, al hacer clic en el botón buscar el 

navegador envía esa solicitud a través del protocolo HTTP 

y puerto 80 y devuelve una nueva página web con los 

resultados. El usuario hace clic en un enlace o link, el 

navegador solicita la página y es devuelta para ser mostrada. 

Esa forma de conectar cada una de las páginas web que 

existen en Internet se llama hipertexto, una página no está 
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sola, está enlazada a otras y lo que implica hipertexto es el texto enlazado a un nivel superior 

(híper). La web es literalmente una red, ya que eso es lo que significa en inglés. Así pues, 

hipertexto es sinónimo de web. 

¿Has notado cómo casi todas las direcciones web inician con www? Hay muchas que no, de 

hecho poner en el navegador www.google.com o google.com da el mismo resultado. Sin 

embargo, www fue el nombre de Internet en sus inicios, la World Wide Web (WWW) o red 

de escala mundial. 

 

Sistema de Nomenclatura de Dominios en Internet 

 

Internet se compone de múltiples servicios y, aunque es tal vez el más usado, el servicio Web 

no es ni de lejos el único con uso mundial. Para poder acceder a los servicios necesitamos 

saber dónde están, o más técnicamente saber el nombre del dominio en donde se alojan. Por 

ejemplo, google.com es un dominio de Internet que ofrece el servicio de búsqueda por su 

página web. Como ya viste antes, cuando un navegador web accede a google.com lo hace 

por el protocolo HTTP en el puerto 80. Pero ese no es el único protocolo ni puerto, es decir 

que no es el único servicio que existe. El servicio web, repitiendo, NO es el único servicio 

de Internet, y por tanto el protocolo que lo hace posible, el HTTP, tampoco es el único, y su 

puerto 80 tampoco. 

Un dominio de Internet puede ofrecer (y generalmente ofrece) muchos servicios al mismo 

tiempo, por lo que aparte de saber en dónde está, es decir, el nombre de dominio, debemos 

saber qué servicio queremos acceder para saber cuál protocolo y puerto usar. 

http://www.google.com/
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Al acceder a youtube.com estamos accediendo a la página web de Youtube, por el puerto 80 

del protocolo HTTP, pero cuando le damos clic a un video, se carga simultáneamente otro 

servicio: el de transmisión de video en directo, o protocolo RTMP (Real-time Messaging 

Protocol) en sus puertos 80 y 1935. 

Volvamos a Google. Su dominio principal es google.com, pero también existen subdominos 

como scholar.google.com (Google Académico), mail.google.com (Correo electrónico), 

docs.gogole.com (Documentos), entre otros. No obstante, todos esos subdominios pertenecen 

al mismo dominio principal. Nota que también todos terminan en .com, pero también hay 

páginas que terminan en .net, .org, entre otros; incluso hay otras que terminan en .com.ve, 

.com.co, .com.us. 

Para resumir esto, observa el siguiente cuadro: 

La dirección http://scholar.google.com.ve se divide en 

http:// scholar google com ve 

Protocolo 

(HTTP) 

Subdominio Dominio Dominio superior genérico 

(Comercial) 

Dominio superior geográfico 

(Venezuela) 

 

Variaciones de este ejemplo son: 

ftp:// www google net uk 

Protocolo 

(FTP) 

Subdominio Dominio Dominio superior genérico 

(Network) 

Dominio superior geográfico 

(United Kingdom, Reino Unido) 

 

https:// es wiki org pt 

Protocolo 

(HTTP seguro) 

Subdominio Dominio Dominio superior genérico 

(Organización) 

Dominio superior geográfico 

(Portugal) 

 

http://scholar.google.com.ve/

