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Pregunta	moNvadora	

¿Qué	es	la	World	Wide	Web	y	cómo	
funciona?	

Figura 1. WWW 



Resumen	

La	WWW,	abreviatura	de	World	Wide	Web,	es	la	
red	 global	 mundial	 de	 intercambio	 de	
documentos	 de	 hipertexto	 comúnmente	
conocida	como	Internet.	
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La	World	Wide	Web		
	

Conocida	 también	 como	 la	
red	de	cobertura	mundial,	es	
un	sistema	de	distribución	de	
información	 basado	 en	
h iper tex to	 o	 en	 o t ra s	
palabras;	 es	 una	 colección	
mundial	 de	 documentos	
electrónicos	 o	 páginas	 web	
que	 se	 comparten	 por	
Internet.	
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Concepto	de	WWW	

Figura 2. Página web 
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Figura 3. Sir Timothy John Berners-Lee, obtenido de (Atcoitec, s.f.) 

Figura 4. Robert Cailliau, obtenido de (Wikipedia, 2016) 

Creadores	

Desarrollada	 en	 el	 CERN	 originalmente	 para	 saNsfacer	 la	
demanda	 de	 intercambio	 de	 información	 automáNca	 entre	
cienbficos	en	universidades	e	insNtutos	del	mundo.	
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Sirven	para	nombrar	la	localización	de	la	información	a	la	que	
queremos	acceder	en	internet,	intervienen	varios	factores:	

hdp://www.uaeh.edu.mx	

Direcciones	de	Internet	o	URL	

Figura 5. URL 
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Un	 dominio	 de	 Internet	 es	 una	 denominación	 que	 puede	
ser	 alfanumérica,	 que	 se	 vincula	 a	 una	 dirección	 fsica	 que	
generalmente	es	una	computadora	o	disposiNvo	electrónico.	

Servicio	

.gob	

.edu	

.com	

.net	

.org	

Otros…	

Dominios	de	Internet	

País	

.mx	

.es	

.ar	

.cl	

.fr	

Otros…	

Figura 6. Dominios de internet 
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Dominios	de	Internet	

Figura 7. Dominios de país, obtenido de (Cavsi, s.f.) 



•  hdp://mx.yahoo.com		
•  hdp://www.google.com.sa	

•  hdp://www.upatras.gr			
•  hdp://www.japan.go.jp/	
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•  www.uaeh.edu.mx			
•  www.unam.mx		
•  www.blackboard.com		
•  www.hidalgo.gob.mx		

Hipervínculos	
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E s	 u n	 e n l a c e	 q u e	
permite	 cambiar	 de	
referencia	 hacia	 otra	
parte	 de	 una	 página	 o	
hacia	 otra	 página,	 pero	
también	 puede	 apuntar	
a	 un	 archivo,	 imagen,	
acción,	etc.	

Los	hipervínculos	pueden	ser	en	texto	(hipertexto)	o	en	
imágenes	o	botones	(hipermedia)	principalmente.	

Hipervínculos	

Figura 8. Hipervínculo 
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En	resumen,	así	funciona.	

Figura 9. Como funciona una página web, obtenido de (Tomshardware, 2010) 



Conclusión	

•  La	World	Wide	Web	 se	 basa	 en	 hipertextos,	
estos	conducen	al	usuario	de	una	página	web	
a	otra	o	a	otro	punto	de	esa	web.	

•  Las	 páginas	 Web	 pueden	 contener	 texto,	
vídeo,	 imágenes	 o	 diferentes	 aplicaciones.	 Si	
no	 conocemos	 la	 URL	 haremos	 uso	 de	
buscadores	por	ejemplo:	Google	y	Yahoo.	
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