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¿Qué es Internet? 

• Es una red de redes de 
computadoras 
conectadas entre sí a 
través de: 

      - medios físicos (cables) 

      - medios de interconexión 
(hub, switche, router) 

      - protocolos de 
comunicación (TCP/IP) 
que les permite hablar o 
interactuar entre ellas 

 
Video: La historia de  Internet. Parte I. 

Video: La historia de  Internet. Parte II. 

Video: La historia de  Internet. Parte III. 

Video: La historia de  Internet. Parte IV. 

http://www.youtube.com/watch?v=XZR3TGa9yt0
http://www.youtube.com/watch?v=R-PJKPaCQU0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ynHpQH2sPe8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vKEDByIETZw&feature=related


¿Qué es una red? 

• Es la conexión de 2 o 
más computadoras 

• Permite que se puedan 
compartir recursos de 
hardware (impresoras, 
disco rígido, etc.) de 
software (programas, 
información, etc.) y 
facilitan la 
comunicación 

• Según el espacio físico 
que abarcan se 
clasifican en LAN, MAN 
Y WAN 



Campus Universitario 

Sala de PC de una escuela 

Red de 

una Obra 

Social 

LAN - Local área Network (Abarca el 

espacio físico  de un edificio o una cuadra)  

 



MAN - Metropolitan área Network (Abarca 

el espacio físico  de  una ciudad).  

 

Autopista de la Información 



WAN - Wide área Network (Abarca el 

espacio físico  de varias ciudades o países).  

 

Internet 



¿Cómo funciona Internet? 

• A través de la lógica: 

cliente-servidor. 

- El servidor es la computadora 

que forma parte de la 

Internet y contiene la 

información a consultar. 

- El Cliente es la computadora 

del Usuario que busca la 

información. 



¿Cómo funciona Internet? 

SERVER 

Nota: Cada computadora posee una dirección IP única que la identifica 

y que le permite establecer la comunicación con otras. El protocolo DNS 

es el que hace la conversión de un nombre de una PC a su 

correspondiente dirección IP. 



¿Cuáles son sus características? 

• Universal. 

• Fácil de usar. 

• Variada. 

• Útil. 

• Libre. 

• Anónima. 

• Autoregulada. 

• Un poco caótica. 

• Insegura. 

• Crecimiento Vertiginoso. 



LA WWW: (World Wide Web) 

-Telaraña de 

alcance mundial  

formada por una 

gran cantidad de 

páginas web 

enlazadas.  

-Para acceder a 

las mismas es 

necesario 

disponer de algún 

navegador de 

páginas Web 



• Sitio Web 
    Conjunto de 

páginas Web 

• Página Web 

- Es un archivo en 
formato htm/html 
compuesto por 
texto, imágenes, 
videos, sonidos, 
enlaces, etc. 

- Pueden ser 
accedidas a través 
de una dirección URL 

LA WWW: Conceptos elementales 



1. Siglas del Protocolo: indican 
qué protocolo vamos a usar 
para la transmisión de datos 
(HTTP: Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto; 
FTP: Protocolo de 
transferencia de archivos, 
SMTP: intercambiar correo 
entre usuarios, etc.) 

Dirección URL: Componentes 

http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm 
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http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm


2. Nombre de Dominio:  

– Dominio de empresa: tipo de 

página a la que se accederá. 

– Dominio geográfico: país en 

el que se encuentra el 

servidor de Internet que nos 

dará la información 

solicitada. 

http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm 
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Dirección URL: Componentes 

http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm


3.   Ruta en el servidor: 
indica el lugar donde 
se encuentra el 
archivo que 
buscamos dentro del 
servidor.  

http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm 
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DIRECCION URL: Componentes 

http://www.unsl.edu.ar/~cytr/index.htm


• Dominios de empresa u organizacionales 

Comercio com 

Educación edu 

Gobierno gob/gov 

Organizaciones sin 
animo de lucro 

org 

Militar mil 

Propio de la red en 
Internet 

net 

Investiga en Internet: ¿Qué otros dominios  de 

empresa o de organizaciones existen? 

Dirección URL: Componentes 



• Dominios geográficos 

País Dominio 

Alemania de 

España es 

Francia fr 

Estados Unidos us 

Italia it 

Japón jp 

México mx 

Portugal pt 

Argentina ar 

Reino Unido gb/uk 

Investiga en Internet: ¿Qué otros dominios 

geográficos existen? 

País Dominio 

Australia au 

Canadá ca 

Suiza ch 

Nueva Zelanda nz 

Polonia pl 

Rusia ru 

Turquía tr 

Reino Unido uk 

Chile cl 

Israel il 

Costa Rica cr 

DIRECCION URL: Componentes 



- Permiten visualizar el 
contenido de una 
página Web y realizar 
diversas operaciones 
con este contenido. 

- Existen diversos 
navegadores: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, 
Nescape Navigator, etc. 

Navegadores de páginas Web 



- Ejecutar comandos de la barra de 
herramientas (detener, actualizar, atrás, 
adelante, inicio, búsqueda, etc.) 

- Configurar la página de Inicio. 
- Guardar el historial de los sitios visitados. 

- Controlar la aparición de las ventanas 
emergentes a través de un Bloqueador. 

- Registrar los sitios de interés  a través del 
menú Favoritos. 

- Extraer información de una página web 
(textual o visual). 

- Guardar una página Web, configurarla 
e imprimirla. 

- Descargar archivos y/o programas de 
una página Web. 

 

Operaciones frecuentes en un 

navegador 



Búsquedas de información 
• Permiten encontrar la dirección URL 

de un siitio Web. 

• Dan origen a la disciplina 

“Investigación en Internet”, a partir de 

la cual es posible: buscar información, 

interpretarla y discriminarla mediante el 

análisis de sus resultados. 

• Existen distintos tipos de buscadores, 

caracterizados por su funcionamiento, 

búsqueda y presentación de resultados. 



• Internet es una 

biblioteca… 
 

- En Internet la 

información no se 

encuentra organizada, 

sino que se encuentra 

dispersa en miles de 

millones de páginas 

web. 

Mitos en torno a Internet 



• En Internet se encuentra toda 
la información… 
 
- En Internet solamente 
podemos encontrar lo que 
está en Internet. 

        - Es muy probable que un sitio 
web que ayer no estaba, hoy 
pueda estar… 

        - Un sitio web que hoy está en 
Internet, es probable que 
mañana ya no esté… 

Mitos en torno a Internet 



• Toda la información que 
está en Internet es cierta y 

vale… 

 
- No existe ningún filtro de 

calidad para publicar 

información. Cualquier 
persona puede publicar 

cualquier cosa. 

Mitos en torno a Internet 



• Hay información sobre 
todos los temas y sobre 
todo el mundo. 
 
- Existe una gran cantidad de 
contenidos en inglés y otros 
idiomas, en comparación con 
el español; por lo que el idioma 
ejerce un papel importante y se 
hace imprescindible romper 
con las fronteras del mismo. 

Mitos en torno a Internet 



• Plagiar es ingenioso 
porque todo es 
público. 
 
- Plagiar es un delito, 
un fraude, y aún sin 
ser descubierto, 
sigue siendo un 
autoengaño. 
- Existen normas para 
la utilización de 
contenidos en la 
Web. 

¿CASUALIDAD O PLAGIO? 

 

Mitos en torno a Internet 



Tipos de buscadores 

Tipos de 
buscadores 

Directorios o Categorías: 
- Generalistas 

- Especializados 

Motores de 

búsqueda 

Meta/ Multi 

buscadores 



DIRECTORIO O CATEGORÍAS 
• Pueden ser especializados (1 temática) o 

generalistas (varias). 

• Se componen de información revisada por 

un grupo de personas que rastrea la 

WWW. 

• Los resultados son devueltos en lista 

ordenados alfabéticamente, o por 

popularidad o Page Rank( número que 

define la cantidad de enlaces al sitio y 
contenido del mismo). 

• La información es buena, pero es poca y 

pueden estar desactualizada. 



• Ejemplos 

- Google Directorio 

- Yahoo Directorio 

- Technorati Blogs 

- Google Libros 

- Google Noticias 

- Excite 

- La brujula 

BUSCADORES POR DIRECTORIO O CATEGORÍAS 

http://www.google.com.ar/dirhp?hl=es
http://espanol.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/Argentina/
http://technorati.com/
http://www.google.com.ar/books?hl=es
http://www.google.com.ar/news?ned=es_ar
http://www.excite.com/
http://www.labrujula.com.ar/


• Yahoo Directorio 

DIRECTORIO GENERALISTA 

Categorías 



• Google Noticias 

DIRECTORIO ESPECIALIZADO 
Una única 

categoría 

Categorías 

Palabra clave 



EJEMPLOS DE BÚSQUEDA 
• ¿Qué sitios de periódicos y noticias hay en la 

Argentina? 

Ingresar al buscador Yahoo por zonas 
geográficas: 
http://espanol.dir.yahoo.com/Zonas_geografi
cas/Paises/ y seguir la siguiente ruta de 
categorías: 

Países  Argentina Medios de comunicación 
Periódicos y Noticias.  

 

• ¿Qué libros de Comunicación Social se tienen 
Ingresar al buscador especializado de 
Google Libros: 
http://www.google.com.ar/books?hl=es y 
escribir en la caja de búsqueda:  
“Comunicación Social” 

http://espanol.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/
http://espanol.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/
http://www.google.com.ar/books?hl=es


• Son generalistas. 

• La información se construye en base al 
rastreo que realizan los robots (SPIDERING) 

• En la indización se agrupan no sólo 
páginas Web sino también otro tipo de 
archivos: .doc, .pdf, imágenes, etc. 

• Contienen gran cantidad de información 
que se debe comprobar antes de tomarla 
como verdadera. 

MOTORES DE BÚSQUEDA 



MOTORES DE BÚSQUEDA 

• Ejemplos 
 

- Google 

- Yahoo 

- Altavista 

- Excite 

- HotBot 

- Lycos 

- La brujula 

- Grippo 

http://www.google.com.ar/
http://www.yahoo.com.ar/
http://www.altavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://www.labrujula.com.ar/
http://www.grippo.com.ar/


MOTORES DE BÚSQUEDA 
• Google 

Palabra 

clave 



3. Presentación de los resultados 
 

MOTORES DE BÚSQUEDA 

Título 

Descripción 

Dirección URL 

Dada la siguiente 

palabra clave 



EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 

• ¿Qué sitios Web de periódicos y 
noticias hay en la Argentina?. 
 

SOLUCIÓN:  

Ingresar al buscador Google de Argentina: 
http://www.google.com.ar  y escribir la siguiente 

palabra clave: 

 

Sitios Web de periódicos y noticias en la 

Argentina 

 
Nota: observa el criterio en que el motor de 

búsqueda de Google trabaja con respecto a 

la palabra clave y la cantidad de resultados 

obtenidos. 

http://www.google.com.ar/


• ¿Qué sitios Web de periódicos y 
noticias hay en la Argentina?. 
 

- De acuerdo a esta palabra clave si la 

búsqueda es realizada en la Web 

obtenemos 297.000 sitios como resultado. 

- Si la búsqueda es realizada en español 

obtenemos 298.000 resultados. 

- Si la búsqueda es realizada en la 

Argentina obtenemos 62.000. Esta última 

búsqueda es una buena manera de acotar 

resultados. 

 
Nota: ¿De qué otra forma podrías haber escrito la 

palabra clave y qué resultados hubieras obtenido para 

la misma? 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿Cómo funciona la búsqueda 
anterior?. 
 -Al no haber colocado ninguna restricción 

sobre la palabra clave (más que el país en el 

que debe buscar los sitios Web) la búsqueda 

devuelve páginas que contienen las 

palabras:     Sitios     Web      periódicos  

Noticias    Argentina  

 

en cualquier orden… 

 

 

Nota: las palabras se muestran ya sea en 

singular o plural y se ignoran las stop words 

(de     y     en    la ) 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿Cómo refinamos aún más la búsqueda?. 
 

-Para asegurarnos de que los sitios devueltos 

como resultado no contenga palabras en 

cualquier orden podemos encerrar nuestra 

palabra clave entre dobles comillas y ver que es 

lo que el buscador devuelve como resultado. 

 

Ejemplos: 

“Sitios Web de periódicos y noticias en la 
Argentina” arroja 0 resultados. 

“Sitios Web de periódicos y noticias” arroja 0 

resultados. 

“Sitios de periódicos y noticias” arroja 0 

resultados. 
“periódicos y noticias” arroja 28 resultados. 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

a) Podría suceder que deseamos buscar sitios 

que sean de periódicos o bien de noticias, en 

este caso utilizamos el operador lógico OR 

 
Ejemplo: 

"sitios de periodicos" OR "sitios de noticias“ 

arroja 282.000 resultados. 

 
b) Si queremos incluir ambos tipos de sitios 

utilizamos el operador lógico AND 

 
Ejemplo: 

"sitios de periodicos" AND "sitios de noticias“ 
arroja 14 resultados. 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

c) Si encerrar la palabra clave entre comillas nos 

entrega pocos resultados tal vez nos convenga no 

utilizarla y en vez de esto utilizar el operador +  para 

incluir las stop word 

 
Ejemplo: 

+sitios +de +periodicos arroja 106.000 resultados 

(muchos son irrelevantes). 

 

d) Si queremos que los sitios de periodicos no sean 

de Argentina podemos utilizar el operador -  

 

Ejemplo: 

+sitios +de +periodicos –Argentina arroja 

133.000 resultados (muchos son irrelevantes). 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

e) Podemos utilizar el operador * para reemplazar 

una o mas palabras clave 

 
Ejemplo: 

* de periodicos arroja 9.710.000 resultados 

(muchos irrelevantes) 
 

f) Podemos buscar archivos con un cierto formato 

mediante el operador filetype 

 

Ejemplo: 

“sitios de periodicos” filetype:pdf 14 resultados 

“sitios de periodicos” filetype:ppt 2 resultados 

“sitios de periodicos” filetype:doc 4 resultados 

 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

g) Podemos buscar la palabra clave en el título de 

la página a través del operador: title, intitle, allintitle 

 
Ejemplo: 

allintitle:  "sitios de periodicos”  4 resultados 
 

h) Podemos buscar la palabra clave en el 

contenido de la página mediante el operador site, 

host, allintext. Esto es como tener un buscador 

interno dentro de un sitio. 

 

Ejemplo: 

allintext:  "sitios de periodicos” 14 resultados 

 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

i) Podemos buscar sitios que contengan la palabra 

clave en la direccion URL de un sitio  

Ejemplo: 

allinurl:  "sitios de periodicos” 1 resultado 

 

j) Podemos buscar sitios que contengan enlaces 

con esa palabra clave 

Ejemplo: 

allinanchor:  "sitios de periodicos” 0 resultados 

 

k) Podemos buscar sitios que pertenezcan a un 

dominio determinado 

Ejemplo: 

"sitios de periodicos" site:.com 76 resultados 

 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



• ¿De qué otras formas podemos buscar?. 
 

l) Podemos buscar páginas similares a otra página 

Ejemplo: 

related:http://www.clarin.com.ar 27 resultados 

 

ll) Podemos buscar páginas con enlaces a otra 

página 

Ejemplo: 

link:http://www.clarin.com.ar 5430 resultados 

 

**También es posible buscar por fecha, por idioma, 

etc.  a través de la opción Búsqueda Avanzada de 

Google. 

EJEMPLOS DE BÚSQUEDA EN GOOGLE 



META / MULTI BUSCADORES 
• Son generalistas. 

• La información se construye en base a la 
búsqueda en  2 o más motores de búsqueda 
existentes.  

• Son algo lentos, no contiene demasiadas 
opciones de búsqueda, y pueden devolver 
resultados repetidos. 

 

Se clasifican en: 

• Metabuscadores (muestran los resultados en 
1 única ventana, indicando para cada uno 
de ellos  el buscador en el que se encontró la 
información) 

• Multibuscadores (muestran los resultados en 
distintas ventanas, una por cada buscador)  



EJEMPLO DE BÚSQUEDA EN METACRAWLER 

• La búsqueda cuya palabra 
clave es “autos eléctricos” 
arrojó 577.000 resultados en 
Google.  
 

- Al realizar esta misma búsqueda en 
el metabuscador Metacrawler 
http://www.metacrawler.com 
encontramos 55 resultados. 

- Las búsquedas realizadas por 
Metacrawler contienen resultados 
de Yahoo, Google, Windows Live y 
Ask. 

- Todos los resultados se devuelven 
en una única ventana. 

http://www.metacrawler.com/


EJEMPLO DE BÚSQUEDA EN Theinfo 

• La búsqueda cuya palabra 
clave era “periódicos y 
noticias” arrojó 28 resultados 
en Google.  
 

- Al realizar esta misma búsqueda en 
el metabuscador TheInfo 
http://www.theinfo.com/ 

encontramos 4.4000.000 resultados 
en Google, 276.000 en MSN, etc. 

- Todos los resultados se devuelven 
en diferentes ventanas, una por 
cada buscador seleccionado y los 
resultados que se devuelven se 
encuentran duplicados. 

http://www.theinfo.com/


Comparando buscadores 

DIRECTORIOS O 

CATEGORÍAS 

MOTORES DE 

BÚSQUEDA 

META/ MULTI 

BUSCADORES 

¿Cómo se 

construye la 

información? 

A través de un grupo 

humano 

Por medio de un 

ROBOT 

Por medio de un 

ROBOT 

¿Dónde buscan la 

información? 

En la WWW visible En la WWW 

visible 

En motores de 

búsqueda existente 

¿Cuántos 

resultados 

devuelven? 

Muchos Pocos Muchos  

¿La información 

devuelta es 

correcta? 

No en todos los casos, 

hay que evaluarla 

Sí No en todos los casos, 

hay que evaluarla 

¿Cómo se busca? A través de las  

categorías o 

ingresando una 

palabra clave 

A través de una 

palabra clave 

A través de una 

palabra clave 



Documentación de ayuda 

• Ayuda de Google 

Búsqueda 

• Ayuda de Yahoo 

• Ayuda de 

Metacrawler 

• Ayuda de Altavista 

http://www.google.es/support/websearch/?hl=es
http://www.google.es/support/websearch/?hl=es
http://ar.docs.yahoo.com/info/ayuda.html
http://www.rau.edu.uy/faro/buscadores/metacrawler.htm
http://www.rau.edu.uy/faro/buscadores/metacrawler.htm
http://es.altavista.com/help/search/default

