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Historia del Internet 

Finales de los 60 

 ARPA (Advanced Research Project 

Agency) – Department of Defense 

 Auspicia investigaciones graduadas 

 Conferencia para presentar ideas – 

Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign 

 Planes concretos de interconectar una parte 

de ellos 

 Incrementar velocidad de comunicación 



Historia del Internet 

Finales de los 60 

 ARPAnet 
 Daría base inicial al Internet 

 Funcionó en septiembre de 1969 

 Propósitos 
 Comunicación entre investigadores 

 Siguiera funcionando aunque parte se 
cayera 



Historia del Internet 

Finales de los 60 

 Beneficio inicial: En vez del compartir de 

recursos resulto ser la capacidad de lo 

que llamarían E-Mail 

 Características principales 

 Intercambio de información simultáneamente 

 Tecnología de packet switching : mezcla de 

paquetes a través de las líneas de 

comunicación 

 Sin tener un control centralizado: no se cae 

por pérdida parcial de estaciones o red 



Historia del Internet 

Finales de los 60 

 ARPAnet: Primera configuración 
 4 estaciones 

 Universidad de California en Los Ángeles 

 Instituto de Investigación de Stanford 

 Universidad de California en Santa Bárbara 

 Universidad de Utah 

 Protocolo inicial: TCP 
 Transmission Control Protocol 

 Asegura el direccionamiento adecuado de los 
mensajes 

 

 



Historia del Internet 

 TCP/IP 

 Surje con el establecimiento de otras 

redes como ARPAnet 

 IP (Internetworking Protocol) permite que 

pueda haber comunicación entre las 

distintas redes 

 Da paso a la verdadera Red de Redes 

INTERNET 



Historia del Internet 

 Evolución: 

 Primero sólo Universidades e Instituciones de 

Investigación 

 Luego: La milicia 

 Finalmente: Gobierno permite acceso a comercio 

 Oposición de investigadores y militares por probable 

degradación en tiempo de respuesta 

 Ocurrió lo opuesto con la entrada de más y mejores recurso 

por la inversión privada 

 Aumento dramático en ancho de banda y disminución en 

costos 

 Efecto directo en la economía nacional 



Historia del Internet 

1989 

 World Wide Web (WWW) 

 Desarrollado por Tim Berners-Lee de CERN 
(Laboratorio Europeo de Partículas Físicas) 

 Permite localizar y ver documentos de 
multimedios por medio de programas y 
protocolos particulares 

 Se monta sobre el Internet tras reconocer su 
potencial 

 El Internet y el WWW están consideradas en la 
lista de las invenciones más importantes y 
revolucionarias en toda la existencia humana 



Historia del Internet 

1991 

 Tim Berners-Lee funda el World Wide Web 

Consortium (W3C) 

 Se dedica al desarrollo de tecnologías no 

propietarias para el Web 

 Meta principal: Hacer que el Web este 

disponible para todos 

 Trabaja la estandarización de Tecnologías: 

Recomendaciones 

 Emite los estándares (recomendaciones) 

principales para el establecimiento de enlaces 

entre computadoras 



Historia del Internet 

1993 

 Primer Browser con un Interfaz Gráfico sencillo 

 MOSAIC 

 Creado por Marc Andreessen 

1994 

 Marc Andreessen y Jim Clark 

 Fundan Netscape Communications Corporation 

 Tirada de Netscape Navigator 1.0 



Historia del Internet 

1995 

 Emerge Java oficialmente como un lenguaje 
para el Web 
 Lenguaje Orientado a Objetos similar a C++ 

creado por James Gosling  

 Desarrollado por Sun Microsystems 

1996 

 WebTV 

1997 

 Microsoft Internet Explorer 4.0 (Los puso en 
el mapa) 

 50 millones conectados al Internet 



Historia del Internet 

1998 

 Telecommuting 

 Más de 10,000,000 trabajando en remoto desde 

sus casas 

 Boom del E-Commerce 

 E-Bay 

 Dell 

 E*Trade 

 Amazon.com 



Historia del Internet 

1999 

 Microsoft Office 2000 ofrece el poder crear 
contenido para el Internet directamente pudiendo 
publicar sin conversiones ni tener que hacer 
procedimientos especializados 

 Apache para Linux comienza a ganar terreno como 
la mejor opción entre los Web Servers 

2000 

 Ventas de E-Commerce exceden los $100 billones 

2002 

 Wireless Internet 

 



Crecimiento 

Hoy: Más de 1 billón de nodos 

(350 millones en el 2000) 

1984 

Más de 1,000 nodos 

 

1969 

Cuatro nodos 

Tomado de Discovering 
Computers 2005, 
Thomson Learning y de 
Internet World Stats 
2008 



Crecimiento 

 Según Datos del Gobierno del año 

2000: 

 El tráfico del Internet se duplica cada 100 

días 

 Crecimiento anual de más de 700% 

 Para capturar la atención de 60 millones 

de personas 

 Tomo a la radio 15 años 

 Tomo a la televisión 30 años 

 Tomo al Internet 3 años 

 



XHTML 

Extensible Hypertext Markup Language 

 Lenguaje de marcas para identificar los elementos de 
un documento del Web que permite a un Browser el 
mostrarlo en pantalla. 

 Sale directamente de HTML con algunos cambios 
provenientes de XML. 

 Surje directamente de una Recomendación del World 
Wide Web Consortium (W3C). 



XHTML 

 Está basado en el manejo de tags y atributos 

 Permite: 
 incorporar textos, imágenes, líneas y caractéres 

especiales 

 incorporar enlaces de texto, de imágenes y mapas 
de imágenes 

 incorporar listas, tablas, formas para la entrada de 
datos y frames para la presentación de varios 
documentos a la vez 

 controlar el estilo que contendrá la información al ser 
presentada por un browser 



Referencias y Sitios de 

Importancia 

 Internet & World Wide Web: How to Program, Deitel, Deitel 
& Goldberg, Prentice Hall, 2004. 

 Java: How to Program, Deitel & Deitel, Prentice Hall, 2003. 

 Discovering Computers 2005, Shelly, Cashman & Vermaat, 
Thomson Learning (scsite.com/dc2005). 

 Web 101: Making the ‘Net Work for you, Lehnert, Addison 
Wesley, 2001. 

 

 World Wide Web Consortium (www.w3c.org) 

 www.isoc.org 

 www.isocpr.org 
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