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2

3	 Conocer el origen de internet y definir su alcance en la sociedad actual.
3	 Saber cómo funciona internet.
3	 Navegar con seguridad en la red.
3	 Transferir archivos y trabajar con información en la red. 

Objetivos

Internet, otras redes, 
acceso al mundo digital
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Mapa conceptualMapa conceptual

Dirección IP. Número de identificación que permite distinguir un ordenador de otro. Esta 
dirección se encuentra conformada por una serie de cuatro números entre 0 y 255, 
separados por puntos, como, por ejemplo: 111.22.33.44.

Domain name server (DNS). Ordenador –llamado servidor de nombre de dominio– cuyo 
rol es asegurar la correspondencia de direcciones de tipo www.hotmail.com con una 
dirección IP, con el fin de encaminar correctamente los mensajes enviados.

Freeware. Tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso, pero que 
mantiene el copyright, por lo que no puede modificarse o utilizarse libremente, como 
sí ocurre con el software libre. Se ofrece de manera gratuita con funcionalidad com-
pleta, aunque, a veces, se trata de versiones reducidas de programas de pago como 
medio para darse a conocer.

FTP. Sigla de protocolo de transferencia de ficheros. Herramienta que permite, a través de 
la red, copiar ficheros de un ordenador a otro. 

Internet. Conjunto de redes interconectadas, conocido como red de redes, que nació 
como un experimento del Ministerio de Defensa americano, aunque conoce su difu-
sión más amplia en el ámbito científico. 

Protocolo TCP/IP. Siglas de protocolo de control de transmisión/protocolo de internet 
(en inglés, transmission control protocol/internet protocol). Sistema de protocolos que 
hacen posibles servicios como Telnet, FTP, e-mail y otros entre ordenadores que no 
pertenecen a la misma red.

Glosario

INTERNET

Origen y usos Tecnología Impacto Servicio web

Social Hardware Negativo Protocolos

Laboral Software Positvo Servidores

Personal Plataformas
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2.1. Introducción

Este capítulo trata de mostrar de forma didáctica y sencilla las redes de comunicación y, más 
concreto, esa red llamada internet. A continuación, se describe cómo puede trasladarse todo el 
mundo offline al mundo online trabajando con protocolos y aportando, además, nuevas visiones 
y formas de trabajar. 

2.1.1. Internet, otras redes, acceso al mundo digital

Se denomina era de la información al momento actual, donde muchos de los aparatos que nos 
rodean han ido simplificando su funcionamiento y mejorando los productos. Hoy en día, hay 
muchos trabajos diarios que dependen del funcionamiento digital. Internet es una red interna
cional de ordenadores que nació hace unos veinte años en los Estados Unidos. La filosofía era 
que cada ordenador en la red pudiera hablar con otro en igualdad de condiciones sin importar 
las diferencias entre ambos. Se crea así una red de comunicación mundial (figura 2.1).

Figura 2.1 
Red de comunicaciones 

mundial en la actualidad.

Una red de comunicaciones está formada por el conjunto de elementos necesarios para 
que se establezca la comunicación; en su sentido más amplio, incluye los emisores, receptores, 
nodos intermedios, enlaces, etc. Una clasificación muy común de las redes de consumiciones 
se encuentra determinada por su extensión y su ámbito territorial. Pueden distinguirse los si
guientes tipos: 

a) Red de área personal (PAN, personal area network): red de dispositivos localizados cerca de 
una persona, con un alcance de unos pocos metros. Este tipo de redes incluye dispositi
vos móviles cómo teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, etcétera. 

b) Red de área local (LAN, local area network): redes privadas, de extensión limitada, que 
conectan dispositivos en un área más o menos cerrada. Las LAN suelen usar medios de 
transmisión dedicados y las topologías más comunes son, el bus, el anillo y la estrella. 
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c) Red de área metropolitana (MAN, metropolitan area network): red diseñada para cubrir una 
ciudad, un campus, etc.

d) Red de área extensa (WAN, wide area network): red que cubre un área geográfica determi
nada, una región, un país, etc. Internet es una WAN orientada a la transmisión de datos.

Toma noTa

Internet es una gran red, una colaboración de miles de re-
des, es como una gran telaraña que permite que, si una co-
nexión no funciona, pueda tomarse otro camino para que 
los datos que quieren transmitirse, unas pequeñas arañas, 
puedan alcanzar su destino sin mayor dificultad. 

2.1.2. El origen de internet

Surgió de una sola red de ordenadores llamada Arpanet, creada experimentalmente por el De
partamento de Defensa americano para unir sus centros de investigación militar. Las normas 
o protocolos que estos ordenadores utilizaban para comunicarse se conocen como protocolos 
TCP/IP (transfer control protocol/internet protocol).

El origen de internet se remonta a los años sesenta, cuando el mundo se encontraba inmer
so en lo que se ha denominado guerra fría. La lucha entre los Estados Unidos y Rusia hace temer 
un ataque nuclear y se buscan soluciones que puedan evitar la caída de las comunicaciones en 
caso de ataque.

En el año 1969, se realizan las primeras conexiones entre cuatro centros de investigación, 
es ya la llamada Arpanet: la Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles, el Departamen
to de Ciencias de la Computación de la Universidad de Utah, el Centro de Investigación de 
Aumento del Instituto de Investigación de Stanford, y la Universidad de California en Santa 
Bárbara (figura 2.2).

Figura 2.2 
Primeros pasos de Arpanet.
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En los años siguientes, Arpanet experimentó un gran crecimiento y, a finales de 1973, llegó 
a unir 40 centros de investigación (tanto universitarios como de otros ámbitos). Se buscaron 
soluciones a las conexiones para que, si un camino no pudiese usarse, se buscase cualquier otra 
ruta para lograr que la información llegase a su destino.

Arpanet abandona su finalidad militar cuando acaba la guerra fría y la tecnología que la 
constituía se libera para un uso civil. Gracias a los diferentes grupos de investigación, evoluciona 
con rapidez hasta llegar a formar lo que, hoy en día, es internet, que no se considera una única 
red, sino una red compuesta de múltiples redes más pequeñas con una infraestructura totalmen
te descentralizada.

Internet ha tenido un fuerte impacto en la cultura y en el comercio. En 1996, la cifra de 
usuarios llegó a ser de 10 millones; en el 2006, alcanzó los 1100 millones, y, para el 
año 2016, al menos un 46% de la población mundial tenía acceso a la red. La década 
de los noventa vio el surgimiento de páginas como Amazon (1995), eBay (1995) y Goo-
gle Search (1998) y la primera década del siglo xxi, el de Wikipedia (2001), Facebook 
(2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Google Street View (2007) y Dropbox (2008).

2.2. Qué es internet

Internet se considera uno de los mayores inventos de la humanidad, a pesar de que aún se ana
liza cómo influye en el día a día y cómo debe sacarse el mayor provecho a sus avances. 

Dicho todo esto, cómo podría definirse internet. Resulta difícil hacerlo, pero quizá podría 
acotarse un poco el campo fijándose en algunas de sus características y utilidades. En principio, 
es un medio de transporte con un ámbito prácticamente mundial, con un protocolo común, el 
TCP/IP, y sobre el cual se apoyan otros servicios como el correo electrónico y el FTP. 

Actividades propuestas

2.1. Indica con qué dispositivos te conectas normalmente a internet. ¿Sabrías decir si están conec-
tados a alguna red local o de cualquier otro tipo?

2.2. Busca información sobre Arpanet y explica cómo pasó del uso militar al civil. Reflexiona sobre 
cómo ayuda esta red a las personas en su día a día. 

2.3. Tecnologías empleadas en internet

Internet es una red de redes interconectadas que, gracias a unas normas y estándares comunes, 
pueden comunicarse y todos los ordenadores conectados a dicha red pueden intercambiar in
formación. La arquitectura que da soporte a internet es la denominada cliente-servidor, esto es, 

sabías que...
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unos ordenadores almacenan la información (los ordenadores servidor) y otros acceden a ella 
(los ordenadores cliente). Para que todo esto funcione, hay que contar con unos protocolos de 
comunicación estandarizados. Se entiende como protocolo el conjunto de reglas que codifican 
el mensaje con unas normas concretas y que indican, además, quién origina dicha información 
y quién va a recibirla (figura 2.3). De este modo, en un protocolo, pueden diferenciarse los 
siguientes aspectos:

a) Sintaxis: indica la estructura que se espera y define la posición de cada elemento dentro 
de la disposición general.

b) Semántica: proporciona un significado a cada una de las partes del mensaje.
c) Sincronización: define en qué momento puede comenzarse la comunicación y a qué 

velocidad debe establecerse para posibilitar la comunicación efectiva.
d) Método de recuperar errores: indica los diversos pasos que deben seguirse para comprobar 

que la información recibida es la que verdaderamente se ha enviado y, en caso de que 
no sea así, poder recuperarla. Además, debe saber si el mensaje se ha recibido y, en caso 
de no ser así, volver a enviarlo.

Figura 2.3 
Protocolos de comunicación.

Ejemplo

Algo tan simple como los colores de una señal de tráfico indican el protocolo 
de actuación en el día a día. Se sabe que el color rojo, el verde o el ámbar 
indican cómo debe actuarse en cada momento, por lo que son normas es-
tandarizadas. 

Una vez conocidas todas las partes que suelen encontrarse en los protocolos, puede hablarse 
de los diferentes protocolos que se manejan en internet. Como ya se ha visto, los protocolos 
en internet son claves para que la rede funcione. Son herramientas necesarias para que pueda 
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producirse el intercambio de datos entre ordenadores y servidores. Los protocolos más impor
tantes en internet son el TCP/IP y, en un primer momento, OSI. Estos modelos agrupan a los 
protocolos en capas: 

a) Protocolo OSI. El objetivo del modelo OSI es proporcionar una base común y fue crea
do en 1984 para permitir el desarrollo coordinado de patrones para la interconexión de 
sistemas. Se utiliza para explicar y comprender cómo viaja la información a través de la 
red. El sistema de capas es muy útil para entender esa transmisión de datos. 

b) Protocolo de control de transmisión (TCP). Permite a dos ordenadores establecer una co
nexión e intercambiar datos. El TCP garantiza la entrega de datos, es decir, que los datos 
no se pierdan durante la transmisión, y también que los paquetes sean entregados en el 
mismo orden en el que fueron enviados.

c) Protocolo de internet (IP). Utiliza direcciones que son series de cuatro números con un 
formato de punto decimal, por ejemplo: 69.5.163.59.

La arquitectura OSI se estudia de forma teórica porque se ve claramente la diferencia de 
capas, donde cada una de ellas tiene solo una tarea. La que realmente se utiliza es la arquitec
tura TCP/IP y prácticamente la mayoría de las redes de hoy en día funcionan con esta arqui
tectura (cuadro 2.1) 

OSI TCP/IP

Aplicación. Aplicación. 

Presentación. Transporte. 

Sesión. Internet. 

Transporte. Acceso al medio. 

Red. 

Enlace de datos. 

Físico. 

Un protocolo de aplicación facilita la comunicación entre una aplicación y un servidor y 
define cómo interactúan un cliente y un servidor. Consiste en los tres puntos que se muestran 
en la figura 2.4.

Los protocolos de aplicación comunes son:

a) HTTP: es el protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés, hypertext transfer protocol).
b) FTP: es el protocolo de transferencia de archivos (en inglés, file transfer protocol).
c) SMTP: es el protocolo de transferencia de correo (en inglés, simple mail transfer protocol).
d) NNTP: es el protocolo de transferencia de red de noticias (en inglés, network news 

transfer protocol).
e) IRC: es el chat basado en internet (en inglés, internet relay chat).

Cuadro 2.1 
Comparación de las capas de TCP/IP y OSI
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PROTOCOLOS  
DE APLICACIÓN

Abre 
y cierra

Realiza 
peticiones  
de servicio

Maneja  
e informa  
de errores Figura 2.4 

Funcionamiento de los protocolos  
de aplicación.

Actividad propuesta 2.3

Define cuáles son las principales funciones del protocolo TPC/IP y qué diferencias encuentras con 
respecto al OSI. ¿Siguen utilizándose ambos? 

Las direcciones IP son el identificador único de un dispositivo dentro de la red, por lo que 
no puede haber dos dispositivos con la misma IP. Cada máquina que esté conectada a internet 
tiene una IP; se usa para llevar a cabo una identificación y juega un rol importante en los pro
tocolos TCP/IP. Generalmente, se trata de un conjunto de números separados por puntos. Es el 
lenguaje binario de 0 y 1 que los ordenadores utilizan para transformar la información. 

Existen direcciones IP de dos tipos:

1. IP fija: aquella que se asigna a un dispositivo y nunca se modifica.
2. IP dinámica: aquella que cambia cada cierto tiempo. Normalmente, pueden encontrarse 

IP dinámicas en grandes empresas o servidores que reciben una gran cantidad de tráfico. 

Así, la IP cambia en función de las necesidades del servidor, lo que resulta útil en situaciones 
de balanceo de carga. Los ordenadores tienen diferentes IP para poder conectarse con el servidor.

Para saber más

En el blog enlazado en este código QR, podrás encontrar más 
información sobre las IP y curiosidades como saber identificar 
nuestra IP, entre otras cuestiones de interés.
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Los servidores DNS son un servicio de internet, un mecanismo, que se emplea para tra
ducir las direcciones IP a un nombre de dominio en el lenguaje humano, que es más sencillo 
de recordar que los números. Por ello, un servidor DNS también se conoce como servidor de 
nombres. A veces, se recibe la notificación de error “El servidor DNS no responde” cuando hay 
problemas de conexión. Esto sucede cuando la conexión con internet no funciona y no es 
posible acceder a una página web. 

3	 En internet, la mayoría de las aplicaciones están organizadas en lo que se llama arquitectura 
cliente-servidor. En este paradigma, una aplicación suele componerse de dos partes: por un 
lado, la parte servidora y, por el otro, todos los clientes. Esta última se encarga de dar una 
interfaz de usuario agradable y manejable, así como de traducir las peticiones realizadas a un 
lenguaje que el servidor entienda.

2.4. Modos de conectarse a internet

Un equipo conectado a internet o a cualquiera de sus subredes es capaz de comunicarse con 
cualquier otro conectado a cualquier subred de internet. Existen diferentes tipos de maneras de 
conectarse a internet, que se detallan a continuación.

2.4.1. Conexión mediante cables de red

Estos tipos de cable de conexión a internet se componen de un número de hilos aislados de 
alambre de cobre trenzados entre sí. La torsión cancela el ruido eléctrico de los pares adya
centes (diafonía) y de otras fuentes, tales 
como motores, relés y transformadores. 
Los cables de par trenzado a menudo 
se agrupan juntos y encerrados en una 
funda protectora para formar un solo 
cable. El número total de pares dentro 
de ese cable varía.

Se hace uso de conectores RJ45 
de tipo telefónico (más grandes que 
los de teléfono y consta de 8 cables 
frente a 4 cables de teléfono). 

Hay dos tipos de cables de par 
trenzado entre los tipos de cable de co
nexión a internet: par trenzado sin blin
dar (más común) y par trenzado apan
tallado (figura 2.6).

recuerda

Figura 2.5 
Cables de red para conexión a internet.
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A) El par trenzado sin blindaje (UTP)

Este tipo de cable es el tipo más popular de cable de par trenzado y está convirtiéndose 
rápidamente en el más popular para LAN cableado estructurado. Los inconvenientes de la uti
lización de un cable UTP son los siguientes: 

3	 Una red que utilice cables UTP requiere distribución mediante hub.
3	 Se requiere más cableado. 
3	 UTP es particularmente susceptible a la interferencia, que se produce cuando las señales 

de una línea se mezclan con las señales procedentes de otra. 
3	 Se bloquea fácilmente (porque no hay blindaje). 
3	 La distancia máxima entre los dispositivos más alejados solo puede ser de 100 metros, 

por lo que la atenuación es el mayor problema al que hay que enfrentarse al utilizar 
cables UTP.

B) Par trenzado apantallado (STP)

Es uno de los tipos de cable de conexión a internet, pero realmente no se utiliza mucho. 
Emplea una malla de cobre tejida y una cubierta protectora de mayor calidad. También utiliza 
papel de aluminio entre y alrededor de los pares de hilos. Entre sus características, destacan las 
que se indican a continuación:

3	 Es mucho menos susceptible a la interferencia y soporta velocidades de transmisión más 
altas que el UTP.

3	 El blindaje hace que sea algo más difícil de instalar.
3	 Tiene el mismo límite de 100 metros como distancia máxima entre dispositivos.
3	 Es más difícil que se bloquee.

Figura 2.6 
Diferencias entre cable UTP y STP. 
Fuente: Telecocable.com.
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2.4.2. Conexión mediante fibra óptica

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; que se 
compone de un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el 
que se envían pulsos de luz que representan 
los datos que desean transmitirse. La fuente de 
luz puede ser láser o un led. La fibra óptica 
presenta una estructura compleja (figura 2.7):

3	 Elemento central dieléctrico: no está dis
ponible en todos los tipos de fibra óp
tica, es un filamento que no conduce 
la electricidad (dieléctrico) y ayuda a 
la consistencia del cable, entre otras 
cuestiones.

3	 Hilo de drenaje de humedad: busca que 
la humedad de la fibra se elimine sin 
afectar al resto de cables.

3	 Fibras: es la parte más importante del 
cable, ya que es el medio por donde se 
transmite la información. Puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy procesado. En este 
punto, se produce la reflexión y la refracción de la luz.

3	 Loose buffers: es un pequeño tubo que recubre la fibra para que los rayos de luz no se 
dispersen hacia afuera de la fibra.

3	 Cinta de Mylar: es una capa de poliéster fina que hace la función de aislante.
3	 Cinta antillama: es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor y las llamas.
3	 Hilos sintéticos de Kevlar.
3	 Vaina: la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al conjunto que 

tiene en su interior.

Para saber más

Los dos principios físicos por los que la fibra funciona son: 

3	 Refracción: es el cambio de dirección que llevan las ondas cuando pasan de un medio a 
otro. Sencillamente y para mejor comprensión, esto se experimenta cuando se mete una 
cuchara en un vaso con agua y se observa que parece que se desplaza dentro de este.

3	 Reflexión: también es el cambio de dirección de la onda, pero hacia el origen. Esto sería lo 
que sucedería cuando una persona se mira en el espejo sin la reflexión, no podría peinarse 
o afeitarse frente al espejo.

Actividad propuesta 2.4

Averigua cuántos tipos de fibra óptica existen y pon algunos ejemplos. 

Figura 2.7 
Fibra óptica. Fuente: Fibremex.com.
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2.4.3. Conexión mediante redes móviles 

Actualmente, la conexión a internet no solo se realiza en puntos fijos, ya que los teléfonos móviles 
cada vez se utilizan más para compartir datos y permitir al usuario conectar cualquier dispositivo 
utilizando los datos móviles disponibles. Las operadoras de telefonía móvil ofrecen paquetes de 
datos con mayor capacidad dada la creciente utilización que hacen los usuarios de ellos para usar 
internet en otros dispositivos. La red móvil posibilita la conexión en cualquier lugar en el que se 
disponga de tecnología 3G o 4G, con una capacidad de navegación efectiva y fiable. 

Recurso web

Para profundizar en este apartado, es recomendable que visiones el vídeo enlazado 
en este código QR, de la firma Faiba, en el que podrás comprobar la evolución de 
la fibra óptica.

Wifi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet equi
pos electrónicos, como ordenadores, tabletas, smartphones o teléfonos móviles, etc., mediante el 
uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la transmisión de la información.

La tecnología wifi es una solución informática que comprende un conjunto de estándares 
para redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la com
patibilidad e interoperabilidad en los equipos certificados bajo esta denominación. La comu
nicación inalámbrica, como tal, es aquella que prescinde de cables o medios físicos visibles de 
propagación y que, por el contrario, emplea ondas electromagnéticas para su transmisión, por lo 
que estará limitada a un radio específico de cobertura.

Para su funcionamiento, el wifi necesita de un equipo (enrutador o router) conectado a in
ternet y dotado de una antena, para que, a su vez, redistribuya esta señal de manera inalámbrica 
dentro de un radio determinado. Los equipos receptores que se encuentren dentro del área de 
cobertura, al mismo tiempo, deben estar dotados con dispositivos compatibles con la tecnología 
wifi para que puedan tener acceso a internet. Mientras más cerca se encuentren los equipos de 
la fuente de la señal, mejor será la conexión.

La tecnología wifi permite implementar redes de conexión a internet que beneficien a 
múltiples usuarios. Hoy en día, muchos locales públicos, como hoteles, aeropuertos, bares, res
taurantes, centros comerciales, escuelas, universidades, oficinas y hospitales, están dotados de 
hotspots que ofrecen conexión wifi de pago o gratuita.

Recursos web

1

 

2

Escanea estos códigos QR y podrás aprender más sobre las IP, por ejem-
plo, cómo puedes averiguar la tuya y para qué sirven.

www

www
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2.5. Las intranets y las extranets

Una intranet es una red de comunicaciones que emplea los protocolos TCP/IP para intercam
biar información o compartir funcionalidades, recursos, aplicaciones, etc., en el seno de cual
quier organización, empresa, institución, etcétera.

La intranet es privada y la información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los 
trabajadores de la empresa, mientras que internet es público.

Las empresas utilizan la intranet para evitar situaciones como:

3	 Pérdida de tiempo para localizar información.
3	 Pérdida del conocimiento, disperso entre empleados y exempleados.
3	 Excesivo uso del correo electrónico.
3	 Falta de automatización de procesos de negocio.
3	 Dificultad para trabajar fácilmente desde cualquier lugar.
3	 Duplicidad de archivos y falta de control.

Toma noTa

Las intranets o redes internas facilitan la distribución de la información en las empresas y me-
joran los procesos y flujos de trabajo. El objetivo es ofrecer a todos los empleados todos los 
datos. 

Una extranet es parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera 
de ella, usualmente utilizando internet. La extranet suele tener un acceso semiprivado, ya que, 
para acceder a la extranet de una empresa, no es necesario que el usuario sea trabajador de la 
empresa, pero sí que tenga un vínculo con la entidad. Por ello, una extranet requiere un grado 
de seguridad, para que no pueda acceder cualquier persona. Otra característica de la extranet es 
que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías.

Los servicios al cliente son una de las opciones que más utilizan las extranet que muchas 
veces incluyen la posibilidad de descargar contenidos. 

Las extranets constituyen un método muy utilizado en las empresas, ya que permite que las 
diversas sedes de una empresa ubicadas en diferentes lugares puedan comunicarse entre sí de 
manera rápida, sencilla y veloz.

FundAmentAl 

La banca electrónica es uno de los ejemplos más 
conocidos para el gran público de una extranet; a 

través de ella, el banco da la posibilidad a sus clientes 
de consultar sus cuentas y operar con ellas.
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Actividades propuestas

2.5. ¿Qué diferencias existen entre una intranet y una extranet? Razona el porqué de esas diferen-
cias.

2.6. Las grandes empresas utilizan ambos métodos, localiza cinco empresas que utilicen intranet y 
extranet. ¿Cuál es más ventajosa o útil para la empresa? 

2.6. Navegación por internet

Cuando se habla de navegar por la red, está haciéndose referencia a la acción de visitar o pedir 
páginas del tipo web en un ordenador. Deben utilizarse aplicaciones que entiendan el proto
colo http, como pueden ser Internet Explorer de Microsoft, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
etc. Comenzar a navegar es muy sencillo, tan solo hay que escribir el nombre de la página que 
quiere visitarse y, en pocos segundos, aparecerá la página web de la dirección solicitada. 

2.6.1. Navegación y seguridad en la red

Los navegadores web son una de las herramientas más versátiles en el mundo digital, esta situa
ción genera que, en algunas ocasiones, se esté expuesto al fraude electrónico virtual.

Deben adquirirse hábitos que reduzcan el riesgo de ser víctimas de dichos fraudes y lograr 
una navegación confiable por la web.

Los accesos no autorizados a las redes wifi son uno de los mayores problemas de seguridad 
para las empresas. Para evitar este tipo de intromisiones, las empresas contratan seguridad digital 
que garantiza la navegación segura mediante este entorno.

Actividades propuestas

2.7. Si estás en un entorno con wifi, comprueba la seguridad de la wifi, ¿es wap o wap2? ¿Es 
abierta o requiere clave para utilizarla?

2.8. Comprueba el historial de navegación de tu ordenador, ¿has guardado todas las contraseñas 
en una carpeta? ¿Lo borras regularmente?

2.7. Transferencias de archivos

La transferencia de archivos es la transmisión de un archivo del ordenador a través de un canal 
de comunicación de un sistema a otro. Normalmente, la transferencia de archivos está mediada 
por un protocolo de comunicaciones.




