
CURSO "INTERNET: SUS SERVICIOS Y EL ESTADO



TEMA 1: FUNDAMENTOS DE INTERNET

• Internet. Concepto. 
• Funcionamiento de Internet. 
• Los servicios más utilizados. 
• La www. Navegadores Web. 
• Links. 
• Dominios y subdominios .Funciones. 
• Buscadores. 
• Correo Electrónico 



RED DE REDES (INTERNET). CONCEPTOS

Es una colección de miles de Redes de 
computadoras interconectadas y distribuidas 
por todo el mundo.

Internet es un conjunto de redes, redes de 
computadoras y equipos físicamente unidas 
mediante cables que conectan puntos de 
todo el mundo.



RED DE REDES (INTERNET). CONCEPTOS

 Como está formada por muchas redes 
independientes, que hablan el mismo 
lenguaje, ni siquiera están claros sus 
límites.



RED DE REDES (INTERNET). CONCEPTOS

 Internet es el mayor conjunto que existe 
de información, personas, hardware y 
software funcionando de forma 
cooperativa, publicando y organizando 
información, e interactuando a nivel 
global.



RED DE REDES (INTERNET). CONCEPTOS

El acceso a Internet puede ser 
público o estar limitado:
• Una red de cajeros automáticos o 

terminales de banco, por ejemplo, pueden 
estar integrados en Internet pero no ser de 
acceso público.

• El catalogo de una biblioteca, imágenes de 
satélites o cámaras de tráfico pueden estar 
on-line y ser de acceso público.



RED DE REDES (INTERNET). CONCEPTOS

Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un único 
organismo que la regule o al que pedirle cuentas si funciona 
mal.

Gran parte de la infraestructura es pública, de los gobiernos 
mundiales, organismos y universidades.

Otra gran parte de Internet es privada, y la gestionan 
empresas de servicios de Internet (que dan acceso) o 
simplemente publican contenidos.



LA RED DE REDES (INTERNET)
¿CÓMO FUNCIONA INTERNET?

Las comunicaciones se
establecen entre dos 
puntos: uno es la 
computadora personal desde 
el que el usuario 
accede y el otro es 
cualquiera de los 
servidores que hay en la Red y facilitan 
información.



LA RED DE REDES (INTERNET)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Útil. Disponer de mucha información y servicios 
rápidamente accesibles (ej.: cursos interactivos con 
profesor on-line).

Libre: cualquiera puede colocar en Internet información 
sin censura previa, esto permite expresar libremente 
opiniones, y decidir libremente qué uso damos a Internet.



LA RED DE REDES (INTERNET)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Anónima: facilita la intimidad y la expresión de opiniones. 
Aunque también facilita la comisión de delitos. El 
anonimato puede facilitar el uso libre de la red con todo 
lo que esto conlleva.



LA RED DE REDES (INTERNET)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Autorregulada: 
• No hay ninguna persona o país que mande en 

Internet.
• La mayoría de las reglas han salido de la propia 

Internet.
• Existen unos comités internos que se encargan de 

regular Internet, como W3C, Internet Society, 
ICANN.



LA RED DE REDES (INTERNET)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Insegura: 
• Es posible interceptar una comunicación y obtener 

la información.
• Existencia de virus informáticos que pueden afectar 

a nuestro ordenador personal, pudiendo llegar a 
borrar o inutilizar nuestros datos.

• Contenidos de los sitios web puesto que algunos 
sitios ven modificadas sus páginas por hackers.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

La World Wide Web (WWW) 
Es un servicio de Internet con el que accedemos a la 
información organizada en bloque llamados páginas Web.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

El correo electrónico
El correo electrónico sirve para enviar y recibir archivos y 
mensajes escritos entre usuarios de una red informática.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

Conversación en línea (Chat).
El Chat, cuyo significado en 
español es “charla”, es un servicio 
en el que dos o más personas 
pueden establecer conversaciones 
a través de ventanas de texto en las 
que van apareciendo 
consecutivamente las 
intervenciones que cada 
interlocutor escribe con su teclado.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

El control remoto de equipos (Telnet)

El servicio Telnet permite controlar un 
ordenador desde un lugar distante, 
sin sentarnos delante de él.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

Los foros de discusión.

Los foros de discusión son un servicio de Internet en el 
que muchos usuarios acceden a los mensajes escritos por 
un visitante de dicho foro.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

La transferencia de archivos (FTP)

El servicio FTP (File Transfer Protocol) permite transferir 
archivos entre equipos informáticos.



LA RED DE REDES (INTERNET)
SERVICIOS DE INTERNET

Videoconferencia

El servicio de videoconferencia permite mantener 
comunicación sonora y visual entre dos o mas usuarios de 
Internet.



LA RED DE REDES (INTERNET)
NAVEGADORES WEB

Un navegador web (en inglés, web browser) es 
un software, aplicación o programa que permite el acceso 
a la Web, interpretando la información de distintos tipos 
de archivos y sitios web para que estos puedan ser 
visualizado.



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

Un Nombre de Dominio es un nombre que se le da a un 
Sitio web o blog en internet.

Debe ser único; por tanto como las huellas digitales no 
pueden existir dos iguales



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

Es un sistema de direcciones que está formado por tres 
elementos diferentes que son los siguientes: 
el subdominio, el dominio y la extensión



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

El subdominio es un subgrupo o subclasificación del 
nombre de dominio el cual es definido con fines 
administrativos u organizativos, que podría considerarse 
como un dominio de segundo nivel. 

Es una serie de caracteres o palabra que se escriben antes 
del dominio.



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

La Extensión del dominio indica la temática del Sitio Web.

.com Sitios Comerciales

.edu Sitios Educativos

.gov o .gob Sitios de Organismos Gubernamentales

.org Sitios de Organizaciones

.info Sitio con actividad informativa

.int Sitios de Organizaciones Internacionales 

.mil Sitios de Dependencias Militares Oficiales de los Estados

.net Sitios de Sistemas y Redes



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

Además, las extensiones pueden mostrar localizaciones para un 
mismo Sitio. Por ejemplo com.ar para Argentina, .com.es para 
España, .com.co para Colombia, .com.mx para México, etc.

Ejemplo: Google.com (general), Google.es (España), 
Google.com.mx (México), Google.com.ni (Nicaragua), 
Google.com.ar (Argentina)…



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

Un Sitio Web es una colección de páginas web relacionadas y 
comunes a un dominio de Internet o subdominio. 

Una página web es un documento HTML que se accede 
frecuentemente a través de una URL



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

La URL es una cadena de caracteres con la cual se asigna una 
dirección única a cada uno de los recursos de información 
disponibles en Internet. 

http://www.argentina.com/guia_hoteles.html



LA RED DE REDES (INTERNET)
DOMINIOS, SUBDOMINIOS Y URL

Existe un URL único para cada página de cada uno de los 
documentos de la WWW, para todos los elementos 
disponibles en la Web.



LA RED DE REDES (INTERNET)
BUSCADORES WEB

Son sistemas informáticos que nos 
dan la posibilidad de consultar una 
gigantesca base de datos para 
encontrar páginas web. 
Brindan la opción de encontrar 
información de una forma rápida, ágil 
y sencilla.



CORREO ELECTRÓNICO

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes (también denominados mensajes 
electrónicos o cartas digitales) mediante sistemas de 
comunicación electrónica

Por medio de mensajes de correo electrónico se puede 
enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos 
digitales.



CORREO ELECTRÓNICO:  FORMATO DE UNA CUENTA

Cada dirección de e-mail esta compuesta de 2 partes. El 
nombre de usuario a la izquierda del @, y la parte del 
dominio que es lo que viene después. 

Ej:          domingopeppo@chaco.gob.ar

la parte local es domingopeppo y la parte del dominio es 
chaco.gob.ar



¿Qué es un dominio en un correo electrónico?

Una dirección de correo electrónico válida es una 
dirección compuesta por dos partes, un nombre 
de usuario y un nombre de dominio

Se trata del texto que se muestra después del 
signo @ en las direcciones de correo electrónico.

usuario@dominio



CORREO ELECTRÓNICO:  FORMATO DE UNA CUENTA

El nombre de usuario no puede exceder los 64 caracteres.
La parte del dominio no puede ser más de 255 caracteres.

Sumadas ambas partes, la longitud máxima es 320 
caracteres. 



CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 

Aspectos fundamentales de la normativa



LEY NACIONAL 25.326

Protección de los Datos Personales



OBJETO

La protección integral de los datos personales asentados en 
archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos 
de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados 
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 
y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a 
la información que sobre las mismas se registre.
Esta ley también serán aplicables a los datos relativos a 
personas de existencia ideal.

LEY 25.326



LEY 25.326

DEFINICIONES

• Datos personales: Información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal determinadas o 
determinables.

• Datos informatizados: Los datos personales sometidos al 
tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.



LEY 25.326

DEFINICIONES

• Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona 
física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un 
archivo, registro, base o banco de datos.

• Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia 
ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, 
cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la 
presente ley.



LEY 25.326

DEFINICIONES

• Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice 
a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, 
registros o bancos de datos propios o a través de conexión con 
los mismos.



LEY 25.326

CALIDAD DE LOS DATOS

• Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben 
ser CIERTOS, ADECUADOS, PERTINENTES y no excesivos en relación al 
ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

• Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben 
ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable 
del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la 
inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin 
perjuicio de los derechos del titular.



LEY 25.326

CONFIDENCIALIDAD

• El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales están obligados al secreto 
profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun 
después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.

NO PRESTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS NI COMPARTIR LAS 
CLAVES



DECRETO 1841/2016

El uso obligatorio de correo electrónico 
institucional con dominio "chaco.gob.ar" 

como medio formal de comunicación laboral 
en el ámbito de la Administración Pública 
Provincial del Poder Ejecutivo.



DECRETO 1841/2016

DOS TIPOS DE CUENTAS:
1. Organismo: ipap@chaco.gob.ar

2. Carácter personal: 

pedroperez@chaco.gob.ar



DECRETO 1841/2016

Dirección General de Tecnologías de Información 
regula los correos electrónicos institucionales, los 
circuitos para su solicitud y entrega, el formato 
de las direcciones, el tamaño de los archivos 
adjuntos y del buzón, y los procedimientos de 
resguardo.



Un correo electrónico institucional

• Es un recurso del Estado.

• No usar para fines personales.

• No prestar, ni compartir contraseña.



CREACIÓN DE UNA CUENTA DE GOOGLE

Registrarte en Gmail
No tienes que pagar nada 
para crearte una cuenta de 
Google. Puedes usar el 
nombre de usuario y la 
contraseña de esa cuenta 
para iniciar sesión en 
Gmail y en otros productos 
de Google (YouTube, 
Google Play, Google Drive, 
etc.).


