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INTERNET 
 

Mecanismo para 

diseminar información 

Interacciones entre las 

personas y sus 

ordenadores sin tener en 

cuenta la ubicación 

geográfica 

Conjunto 

descentralizado de 

redes comunicación 



Se divide en cuatro aspectos 

Evolución 

tecnológica 

operaciones y gestión de una 

infraestructura operativa 

global y compleja 

Aspecto social 
Aspectos de la 

comercialización 
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¡ La historia 

como 

evoluciona ! 



1958 

1961 



1962 

J.C.R. LICKLIDER 

Memorandos –

visualización del 

internet hoy en día, 

RED GALACTICA 

1963 

NACE 

1964 1965 



INTERNET

1967 
Lawrence 

G. Roberts   

1966 entro a 

ARPA  

Desarrollo 

concepto redes 

informáticas 

Creo plan 

para 

ARPANET 

Publicada 

en 1967 
conoció 

Roger 

Scantlebury 

Donald 

Davies 

NPL 

1964-1967 

dio a 

conocer 

trabajo  

RAND 

Paul Barand 
Otras 

personas 

MIT 

1962-1965 

1961-1964 

MIT RAND NPL 

Se unieron 

Paquete de 

trabajo NPL 

ARPANET 

paso de 2,4 

Kbps a 50 

Kbps  
termino 



1969 1968-1989 

SE CREA 

EMBRIÓN DE 

INTERNET 

BBN instalo el 

primer IMP, se 

conecto el primer 

host 

Procesador de Mensajes 

Interfaz  (IMP) 

 

Realizada por: 

•Frank Heart de Bolt 

•Beranek 

•Newman 

La (BBN) 



1972 

Primera 

demostración 

publica  de 

1974 

Se crea 

TCP/IP. 

Que divide a  

ARPANET 

 

Las funciones militares de 

ARPANET pasan a MILNET, 

añadiendo nuevos 

ordenadores. 

1986 

National Science 

Foundation's Network 

NSFNet, el sustituto de 

ARPANET 

 

 



EVOLUCIÓN 

siglo XX 
1988 internet es 

infectado 

1989 

50.000 

REDES 

4.000.000 de 

sistemas 

70 

millones 

de 

usuarios 

1991 

Tim Barners  

Crea la Word 

Wide Web 

(WWW) 

1993 

Marc 

Andreeson  

Primera versión de 

mosaic , navegar con 

facilidad 

Internic, primer 

centro 

administrativo 

1994 

Jastin Hall 

Nacen los 

blogs 

Uno de los primeros 

blogers del mundo 

Jerry Yang  

Yahoo 

crean 

1995 

septiembre 

ebay 

1998 

Larry Page Google 

crean 

1990 

ARPANET 

desaparece 

por un virus tipo 

gusano 

ocupa 10% 

de la red 

Sergie 

Brin 

David 

Filo  



EVOLUCIÓN  

SIGLO XXI 2001 
Jimmy Wales  

Crean 

 Wikipedia 

2002 

Jonathan Abrams 

Friendster 

2004 

Facebook 

Mark Zuckerberg 

Chad 

Hurley 

Steve Chen 

Jawen Karim 

Crean en 

California You 

tube 

2005 
En You tube 

100 millones 

de videos 

por día 

amenaza 

telefonías 

televisión 

Megaupload 

2006 

Internet 

1.100 

millones  

de 

 usuarios 

Google 

compra  

You tube 

1.650 

millones 

de dólares 

2007  

Iphone 

Twitter 

Jack 

Doersey 

2008 

63.000.000 

millones 

Paginas 

web 

2010 

1.966.000.000 

Usuarios 

de 

internet 

2011 Facebook 

600millones 

de usuarios. 

Larry 

Sager 



1973 - 2004 

•Internet solo de lectura 

 

• Comercialización 

electrónico 

 

• Web  portales 

 

• Correo electrónico 

Foros y debates  

 

• Mensajería 



CARACTERISTICAS DE LA WEB 1.0 

los usuarios 

son lectores no  

consumidores  

Discurso lineal 

emisor -receptor 

Paginas creadas a 

partir de THML 

presencia 

informática y 

accesible a través  

de la red 

paginas 

estáticas 



PROGRAMAS UTILIZADOS CON LA 

WEB1.0 

 Flash 

 Javascript 

 CGI ( Common Gateway Interface ) 

 diseños de paginas por medio de 

marcos, tablas, hipervínculos etc. 

 Buscadores 

 Paginas personalizadas 

 E-mail o webmail 



Es una evolución de la web  1.0.  una etapa o transición de nuevos 

proyectos  que funcionan a través de la web, que se enfocan en 

ofrecer a los usuarios   software gratuitos donde se pueden 

compartir  intereses, practicas, información que le puede servir y 

dar conocimiento a las personas. 

Su función es : diseñar , producir, construir y compartir  información  

en diferentes soporte. 



•GOOGLE: es mucho mas que un buscador, es una marca que  abarca  

desde un sistema de correo electrónico hasta un mapa mundial con 

ortografía. 

•WIKIPEDIA: es un  proyecto de encipledia libre donde son los 

usuarios los que escriben los artículos. 

•EBAY: es un sitio que permite a millones de  usuarios en todo el 

mundo comprar y vender cualquier articulo en cualquier sitio. 

•YOUTUBE: es el sitio preferido por los usuarios para ver  videos  que 

los mismos usuarios aportan  y comparten. 

• SKYPER: es una aplicación q permite hablar gratuitamente  con otros 

usuarios, utilizando tecnología de voz sobre  IP. Permite incluso hablar 

por teléfono aun precio muy competitivo. 

•BLOGGER: es la aplicación mas popular para crear un weblog de 

forma fácil. 



WEB 3.0 



Son formas de  interacción social, donde podemos intercambiar 

pensamientos , ideas entre las personas, grupos de trabajo e 

instituciones. 

 al pasar del tiempo las redes sociales han ganado  un gran 

prestigio entre los usuarios, convirtiéndose en promisor  de 

negocios, empresas, escuelas, como medios de comunicación entre 

artistas, empresarios, estudiantes, padres de familia.      

 



Las redes sociales tienen sus inicios  a mediados de 1995 cuando 

Randy Conrads crea el sitio web ; classmates.com. Que permiten 

alas personas a encontrar o mantener en contacto con antiguos 

amigos, compañeros de colegio o trabajo. 

En los años 2000 y 2001 se hicieron muy populares  redes 

•MYSPACE. 

• FRIENDSTER. 

• TRIBE. 

Pero al pasar del tiempo han ido surgiendo otras redes sociales 

como: Facebook, Orkut que fue lanzado por  google en enero de 

2004  y  en 2005 yahoo. 

 



•Myspace. 

•Twitter. 

•Friendster. 

 

 

•Facebook. 

•Hi5. 
•Badoo. 
 

 

 



 

Fue fundado  en Agosto del 2003 por Chris Dewolfe y 
Tom Anderson, todo comenzó como un sitio donde los 
usuarios pudieran socializar que ofrece a los usuarios 
conseguir amigos, enviar in formación  entre perfiles, 

blogs, fotos, música y videos. 

Tiene su sede en california. 



Fue creada en Enero de 1995, por Jerry  yang  y  David  filo. 

Es muy conocida por su buscador y  servicio de correo 

electrónico que son muy eficientes, los cuales son utilizados 

por personas de todo el mundo, además cuenta con muchos 

mas servicios como: noticias, directorio y paginas sociales, 

entre otros. 



TWITTER. 

Fue creado por Jack Dorsey en marzo del 2006 y lo lanzo en junio 

del mismo año. 

Twitter es una aplicación de la internet que permite a sus usuarios 

la facilidad de escribir pequeños mensajes de 140 caracteres, que 

pueden ser leídos por cualquier persona que tenga acceso a su 

cuenta. 



Fue creada en el 202 en california por dos programadores  

informáticos que tenían como objetivo crear un nuevo concepto en 

el campo de los sitios web para encontrar pareja. 

Los creadores de friendster pensaban  que la forma mas  habitual 

de encontrar pareja era a través de los amigos, así que decidieron 

diseñar un sistema que permitiera estar en contacto con los amigos 

de nuestros amigos con la idea de que  así seria mas fácil encontrar 

pareja. 



Es una red creada  por Mark Zuckerberg en la universidad de 

Harvard con la intención de facilitar  las comunicaciones  y el 

intercambio de contenidos entre estudiantes, al pasar del tiempo el 

servicio se extendió en  hasta  estar disponible para cualquier 

usuario de internet. 

 

Sus usuarios se registran y pueden  publicar información en su 

perfil, donde pueden escribir textos, videos, fotografías y cualquier 

otro tipo de archivo  digital. 



Fue fundada en el 2003 por Ramu Yalamanchi, fue 

creada para obtener un medio en el que interactuar con 

otras personas de manera sencilla y entretenida. 

En hi5 puedes escribir tu tus datos o información 

personal que se desee que los demás conozcan. El 

usuario puede elegir un color de fondo para personalizar 

su perfil. 



Fue creado en Londres, Inglaterra en el 2006. 

En esta red cada usuario tiene su propia pagina  de 

inicio en a que  recibe  todos los avisos importantes 

sobre los movimientos en badoo de sus amigos, 

también estarán al tanto de nuevos reportajes, nuevas 

fotos, videos o cualquier cosa que le pueda interesar. 



* Pueden ser peligrosos si 

no se configura la 

privacidad que se 

comparte. 

 

*Pueden darse casos de 

suplantaciones de  

personalidad. 

 

*Pueden llegar a ser 

adictivos y consumir gran 

parte de nuestro tiempo. 

 

*Pueden apoderarse de 

todos los contenidos que 

publicamos. 




