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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy  en día  la  ya desarrollada  Internet,  tiene  sus orígenes  a mediados de  los 
años setenta, bajo  los auspicios de  la Agencia de Proyectos Avanzados para  la 
Defensa  de  Estados  Unidos    (DARPA),  la  cual  inició  un  programa  de 
investigación de técnicas y tecnologías para unir diversas redes de conmutación 
de  paquetes,  permitiendo  así  a  los  computadores  conectados  a  estas  redes 
comunicarse entre  sí de  forma  fácil y  transparente. En este proceso nació un 
protocolo de comunicaciones de datos, el denominado    IP o  Internet Protocol, 
que permitía a computadores de diferentes plataformas comunicarse a través 
de  una  red,    formada  por  la  interconexión  de  diversas  redes  con  diferentes 
arquitecturas: Internet. 

 
En  los años ochenta  la Fundación Nacional para  la Ciencia norteamericana,  la 
NSF  creó una  red,  la NSFNET, que  se  convirtió en el backbone  (la  troncal) de 
Internet junto con otras redes similares creadas por  la NASA (NSINet) y el U.S. 
DoE  (Department  of  Energy)  con  la  ESNET.  En  Europa,  la mayoría  de  países 
disponían  de  backbones  nacionales  (NORDUNET,  RedIRIS,  SWITCH,  etc.)  y  de 
una  serie  de  iniciativas  europeas  (EARN  y  RARE);  y  es  en    esta  época  que  
aparecen  los primeros proveedores de acceso a  Internet privados que ofrecen 
acceso  pagado  a  Internet.  A  partir  de  aquí,  la  amplia  disponibilidad  de 
implementaciones del protocolo TCP/IP  (formada por  todos  los protocolos de 
Internet y no sólo por TCP e  IP), algunas de  las cuales eran ya de código  libre, 
Internet  empezó  su  crecimiento  de  forma  exponencial.  A  mediados  de  los 
noventa  se  inició  el  boom  de  Internet,  y  en  esta  época  el  número  de 
proveedores de acceso privado se disparó, permitiendo a millones de personas 
acceder a Internet, que a partir de ese momento ya se empezó a conocer como 
“La  Red”,  desbancado  a  las  demás  redes  de  comunicación  existentes  como 
Compuserve y FidoNet/BBS entre otras.   El efecto de todos estos cambios  fue 
de  “bola de nieve”:  a medida que  se  conectaban más usuarios,  los  costes  se 
reducían,  aparecían  más  proveedores  e  Internet  se  hacía  más  atractivo  y 
económico,  con  lo  que  se  conectaban  más  usuarios.  En  estos  momentos 
disponer  de  una  dirección  de  correo  electrónico,  de  acceso  a  la  web,  o 
pertenecer a una red social  ha dejado de ser una novedad para convertirse en 
algo  normal  e  indispensable  en  muchos  países  del  mundo.  Por  eso  las 
empresas,  instituciones,  administraciones  y  demás  están  migrando 
rápidamente todos sus servicios, aplicaciones y tiendas, a un entorno web que 
permita a sus clientes y usuarios acceder a todo ello por Internet, de tal forma 
que  este  último    está  destinado  a  convertirse  en  una  suerte  de  servicio 
universal de comunicaciones, permitiendo una comunicación que cada vez más 
tiende claramente hacia los dispositivos móviles, ya de uso común hoy en día. 

 
El  presente material    no  pretende  enseñar  a manejar  el  Internet,  y mucho 
menos  dar  un  recorrido  turístico  por  esta  red  de  redes,  eso  ya  es  de 
conocimiento  popular,  el  objetivo  principal  está  enfocado  en  el  diseño  y 
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desarrollo  de  portales web,  que  satisfagan  las  necesidades  de  los múltiples 
clientes que hacen uso asiduo de estos servicios, esto significa adentrarnos en 
el backEnd  integrando múltiples  componentes normalizados   de  codificación,  
programación y diseño, que en su conjunto darán soporte y forma a un portal 
funcional,  apto  para  interactuar  de  forma  amigable  para  lo  que 
denominaremos ‘nuestros clientes’, que no son más que las personas a quienes 
le entregaremos nuestro trabajo. Para  lograr este objetivo incursionaremos en 
las herramientas propias para el diseño y desarrollo web de  la marca Adobe, 
incluiremos  referencias  a  Dreamweaver,  Fireworks,  Photoshop  y  Flash  entre 
otros; así  como, lograr la implementación de soluciones con acceso a bases de 
datos con MySQL  manipuladas con programación PHP.  

 
Si bien el usuario de La Red   solo manipula  la  interfaz de  los portales web,  las 
imágenes y la estructura final que se ven en pantalla, deben estar integrados de 
tal forma que  estos usuarios se sientan cómodos y  logremos el mayor tiempo 
de  su  permanencia  en  el  sitio,    convirtiéndose  esto  en  una  verdaderamente 
prueba fehaciente de que nuestro portal web tiene una muy buena calidad. 
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