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  APRENDE A NAVEGAR 
 
SERVICIOS DE INTERNET 

 
Internet es como el mercado del pueblo en día de feria. En el mercado los puestos se 

organizan por secciones: por un lado la fruta, por otro las hortalizas, por otro la carne, etc. En 

Internet también hay una organización por secciones, pero a estas secciones les denominamos 

servicios, dado que lo que nos ofrecen son posibilidades de hacer cosas distintas. Así, cuando 

nos conectamos a Internet buscando charlar con nuestro sobrino de Argentina, acudimos a la 

sección de IRC (Chat), es decir, al servicio de IRC; mientras que si necesitamos saber algo 

sobre el equipo de fútbol de nuestra ciudad, iremos a la sección del WWW donde buscaremos 

esa información. 

Internet ofrece varios servicios a los navegantes. Estos servicios han ido surgiendo a medida 

que Internet se desarrollaba con el fin de cubrir las necesidades de los internautas. El catálogo 

de servicios de Internet no es fijo; algunos servicios han ido perdiendo importancia mientras 

otros se iban imponiendo. Hoy día existen tres servicios que destacan sobre el resto: el Chat, el 

correo electrónico y el WWW. El resto de servicios ha perdido importancia o ha sido sustituido 

por otros. 

Vamos a conocer, a modo de introducción, los principales servicios de Internet para tener una 

visión global de lo que Internet nos ofrecen e ir adquiriendo algunas nociones técnicas sobre lo 

que podemos hacer en la Red. 

 

 

WORLD WIDE WEB 
 

Qué es: 
El WWW (W3 o Web) es el servicio estrella de Internet. Junto al correo electrónico es el 

servicio más utilizado por los usuarios de Internet. El WWW proporciona a los usuarios un 

entorno sencillo desde el que poder acceder a la información disponible en Internet. Manejando 

sólo el ratón y el teclado, el WWW permite a los navegantes moverse por Internet y obtener la 

información que necesitan sin necesidad de ningún conocimiento técnico sobre su 

funcionamiento.  
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Cómo se accede: 
El modo de acceso a la Web es el navegador. Los 

navegadores interpretan los datos que se reciben a través 

de WWW y muestran en pantalla todo el colorido, animación 

e interacción característicos de las páginas Web. 

 
Para qué se usa: 
El WWW se usa para acceder a la información que el 

usuario desea. 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

Qué es: 
El correo electrónico (e-mail) es uno de los servicios de Internet más utilizado por los 

navegantes. De hecho, el correo electrónico ha contribuido significativamente a popularizar 

Internet, ya que su uso es muy sencillo y sus beneficios notables. El correo electrónico es, 

básicamente, el intercambio casi instantáneo de mensajes entre distintos usuarios sin que 

importe la distancia. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder al correo electrónico se usan programas específicos de correo, aunque también 

se puede acceder a través del navegador con el correo Web. Para poder usar el correo 

electrónico se necesita una dirección de correo desde donde enviar y recibir mensajes. 

 

Para qué se usa: 
El uso del correo electrónico es fácil de imaginar si lo comparamos con el correo tradicional, ya 

que nos permite al igual que éste, mantener contacto por escrito con otras personas. Sin 

embargo, el correo electrónico es superior al correo tradicional al ofrecernos ventajas en cuanto 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
 
a la rapidez, la sencillez y el costo (como veremos más adelante). 

 

 
INTERNET RELAY CHAT 
 

Qué es: 
El Internet Relay Chat (IRC o Chat) es una de las formas más características de comunicación 

por Internet. El Chat es uno de los servicios de Internet más utilizado y uno de los que más ha 

contribuido a su éxito. El Chat ofrece a los usuarios comunicación directa desarrollando una 

conversación a distancia en tiempo real. En sus orígenes las conversaciones por Chat eran 

únicamente escritas, pero hoy día los Chats hablados son muy frecuentes. Lo original del Chat 

es que permite establecer una comunicación privada con otro usuario, o múltiple, con varios 

usuarios a la vez. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder a un Chat existen programas específicos de Chat como el MIRC; aunque también 

es posible acceder al servicio de Chat a través del navegador Web. Para el Chat hablado se 

necesita un micrófono y altavoces que transmitan la voz. 

 

Para qué se usa: 
El Chat se usa para comunicarse con otras personas. Es especialmente útil cuando queremos 

contactar con alguien que está a mucha distancia porque es más barato que una llamada de 

teléfono a larga distancia.  

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
 
VIDEOCONFERENCIA 
 
Qué es: 
La videoconferencia es uno de los servicios más recientes de Internet. La mejora en las líneas 

de comunicación, en los servidores y los adelantos tecnológicos en general han permitido que 

la comunicación visual a distancia por Internet sea una realidad. La videoconferencia es un 

sistema de comunicación en tiempo real que incorpora imagen y sonido. La videoconferencia 

permite además la transmisión de ficheros, compartir programas e interactuar con otros 

usuarios Imagen de un ordenador con una persona que lleva cascos haciendo una 

videoconferencia sobre estos programas. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder al servicio de videoconferencia se requiere un software específico que permite la 

conexión y una videocámara que transmita las imágenes y el sonido. La videoconferencia tiene 

unos requisitos técnicos bastante más complejos que el resto de servicios de Internet, pero hoy 

día cualquier ordenador medio tiene todo lo necesario para realizar videoconferencia. 

 

Para qué se usa: 
La videoconferencia se usa para establecer comunicaciones en tiempo real con apoyo de 

imagen y sonido. La videoconferencia es utilizada para celebrar reuniones sin que los usuarios 

tengan que trasladarse. 

 

FTP 
 

Qué es: 
El FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) fue uno de los primeros servicios que se 

desarrolló para Internet. Este servicio ofrece la posibilidad de intercambiar a distancia ficheros 

de todo tipo. La evolución de este servicio ha sido escasa desde que se desarrolló 

completamente en 1985. 

Imagen de un ordenador con dos flechas una señalando al monitor y otra saliendo del monitor y 

debajo de esta imagen la palabra DOWNLOAD 

 

Cómo se accede: 
Para acceder al servicio de FTP existen programas específicos como Nico FTP; aunque las 

versiones más recientes de los navegadores Web incorporan la posibilidad de acceder al 

servicio de descarga y carga de archivos mediante FTP. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
 
 

Para qué se usa: 
El FTP se usa para poder obtener ficheros desde un ordenador remoto. Existen dos acciones 

básicas en el FTP: la carga y la descarga de archivos. La carga de un archivo es el proceso por 

el que un usuario desde su ordenador envía un archivo a otro ordenador remoto (normalmente 

un servidor). La descarga es el proceso contrario, de modo que un usuario coge un archivo del 

ordenador remoto y lo baja a su ordenador. Existen dos tipos básicos de FTP: privado y 

anónimo. En el FTP privado se necesita un nombre de usuario y una contraseña para la carga 

y descarga de ficheros. En el FTP anónimo, al contrario, el acceso a la carga y descarga es 

libre. Existen algunos servidores que utilizan un tipo de FTP mixto, ya que permiten que la 

descarga sea anónima, mientras que mantienen la carga privada. 

 

GRUPOS DE NOTICIAS 
 

Qué son: 
Los grupos de noticias son foros abiertos para el intercambio de información. Los grupos de 

noticias o news fue uno de los primeros servicios de debate abierto que proporcionó Internet. 

Los foros de debate se organizan por temáticas y cualquier usuario que disponga de una 

cuenta de correo se puede suscribir a un grupo de noticias según sus intereses. En estos foros 

cualquier usuario puede enviar un mensaje que será recibido por todos los usuarios del grupo y 

recibir, por tanto, una respuesta de cualquier miembro del foro. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder a los grupos de noticias es necesario tener una cuenta de correo electrónico, un 

lector de noticias y suscribirse a un grupo de noticias. La mayoría de los programas de correo 

electrónico, como por ejemplo el Outlook Express, incorporan lectores de noticias. 

 

 

 

 

Para qué se usan: 
Los grupos de noticias se emplean para establecer debates sobre temas concretos, conseguir 

información de un área determinada y establecer contacto con otros usuarios con intereses 

afines. 
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LISTAS DE CORREO 
 

Qué son: 
Las listas de correo son similares a los grupos de noticias, pero tienen un acceso restringido. 

La mayoría de ellas son de acceso libre, previa solicitud e ingreso en la lista. Existe un 

administrador de la lista que controla los accesos y vigila que los mensajes que se publiquen se 

atengan a la temática concreta de la lista. Como en los grupos de noticias, en las listas de 

correo los mensajes que envía un usuario son recibidos por todos los miembros de la lista, al 

igual que las respuestas. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder a una lista de correo es necesario tener una cuenta de correo electrónico, 

suscribirse a una lista de correo y un programa de correo electrónico con el que enviar y recibir 

los mensajes. 

 

Para qué se usan: 
Las listas de correo se usan para los mismos fines que los grupos de noticias, pero en este 

caso, dadas las restricciones de acceso y la presencia de un administrador de la lista, existe un 

mayor control sobre los contenidos que se publican. 

 

TELNET 
 

Qué es: 
Telnet es el servicio de Internet que nos permite conectarnos a otro ordenador por lejos que se 

encuentre y trabajar en él a distancia. Mediante Telnet, con los permisos necesarios, 

podríamos conectar con un ordenador remoto y trabajar en ese ordenador como si 

estuviésemos en el lugar físico en que se hallase ese ordenador. Telnet funciona de modo que 

cuando pulsamos una tecla en nuestro ordenador, el ordenador remoto recibe la instrucción 

como si hubiésemos pulsado esa tecla en él. 

 

Cómo se accede: 
Para acceder a Telnet existen programas específicos que permiten abrir sesiones de Telnet 

con otros ordenadores. Los sistemas operativos más comunes, como Windows o Linux, 

incorporan utilidades para abrir sesiones de Telnet. 

 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
 
Para qué se usa: 
La utilidad de Telnet es que nos permite trabajar en un ordenador a distancia, de modo que, 

por ejemplo, podríamos conectarnos desde casa al ordenador de la oficina y realizar todo el 

trabajo que solemos realizar allí sin tener que desplazarnos 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.kzgunea.net

http://www.kzgunea.net/
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  APRENDE A NAVEGAR 

 
 
INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN 
 
Como ya hemos comentado al tratar los servicios de Internet, el navegador o explorador es el 

programa que nos permite el acceso a la Web o WWW. La aparición de los primeros 

navegadores en los años 90 contribuyó a la divulgación de Internet al facilitar la navegación a 

usuarios sin conocimientos de informática. El gran avance de los navegadores fue la interfaz 

gráfica para navegar por Internet de modo intuitivo y simple. En esencia, un navegador es un 

traductor o visualizador de documentos. Estos documentos están escritos en un lenguaje 

especial (HTML) e incluyen texto, imágenes, sonidos y enlaces (vínculos) a otros documentos. 

A estos documentos les denominamos páginas Web. Al visualizar una página Web, el 

navegador recibe una serie de caracteres, los interpreta y muestra por pantalla el resultado.  

Los navegadores por excelencia son Internet Explorer y Netscape Navigator, aunque existen 

otros navegadores menos usados como el Mosaic u Opera.  

 

PÁGINAS WEB 
 
Una página Web, como hemos visto, es un documento escrito en un lenguaje de programación 

llamado HTML y es traducida por los navegadores con la variedad de colores, texto y 

animaciones características de la Web. 
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Una página Web contiene la información que su creador quiere que se muestre en el 

navegador del usuario y la forma en que se muestra esa información. Las páginas Web se 

alojan en unos ordenadores específicos (servidores Web) a los que el usuario debe conectarse 

para poder ver las páginas en su navegador. Al acto de conectarse a un servidor Web y ver 

una página Web concreta le llamamos "visitar una página". Sin embargo, hay miles de 

servidores Web y miles de páginas en cada servidor ¿Cómo podemos encontrar una página 

concreta en este mar de páginas? Para simplificar este proceso existen los localizadores, o 

buscadores de recursos o URLs. 

 
La URL 
 
La URL es la dirección de una página Web. Internet está organizado de modo que cada página 

Web tiene una dirección que no pueden tener otras páginas. Mediante una URL se identifica a 

una única página Web. Del mismo modo que cuando escribimos una carta identificamos a su 

destinatario por su nombre y dirección, identificamos las página Web por su nombre y 

dirección, es decir, su URL. 

 

Una URL puede tener la siguiente sintaxis: "http://www.kzgunea.net"

 

http://  es hipertext transfer protocol (protocolo de transferencia de hipertexto).  

http://www.kzgunea.net/
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"www" (World Wide Web) es el identificador del servicio de páginas Web.  

 

"kzgunea" es el nombre del sitio Web al que accedemos.  

 

"net" es el dominio, dos o tres letras que indican la procedencia o contenido de la página. 

 

A continuación comentamos algunos ejemplos de dominios:  

com 

Organizaciones comerciales, empresas 

edu 

Universidades e Instituciones Educativas 

gov 

Instituciones Gubernamentales 

mil 

Organizaciones Militares 

org 

Organizaciones no lucrativas 

Net 

 

Instituciones asociadas a Internet 

Ejemplos de dominios del país:  

es 

España 

it 

Italia 

mx 

México 

pt 

Portugal 

uk 

Reino Unido 

De este modo, en Internet sólo existe una página Web con ese nombre, al igual que sólo hay 

una persona con sus nombres y apellidos en una dirección concreta. Las direcciones de las 

páginas Web o URL son los datos que necesita el navegador para encontrar la página. 
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Las URLs nunca tienen espacios en blanco entre caracteres. También es importante no 

confundir comas o puntos que forman parte de una dirección. Sin embargo, la utilización de 

mayúsculas o minúsculas es indiferente. 

 

Vínculos 
 
Los vínculos (también llamados enlaces, hipertexto, hipervínculos o links) son elementos dentro 

de una página Web que establecen una relación con otras partes de la misma página o con 

otras páginas Web distintas. Los vínculos son el instrumento que Internet pone a nuestra 

disposición para relacionar la información. Por eso, decíamos al comienzo que "al acceder a 

una información en Internet se está accediendo a la vez a la posibilidad de encontrar más 

información, porque una información lleva a otra de modo, por así decir, natural". Al integrar 

dentro de una página Web la información de la localización de otra página Web, la WWW forma 

una "telaraña" de páginas Web donde unas llevan a otras. 

Los vínculos se reconocen fácilmente en una página Web porque, por lo general, se muestran 

en la pantalla del navegador subrayados, en color azul y el puntero del ratón se convierte en 

una mano al pasar por encima (tal y como se muestra en la siguiente ventana). Pero un vínculo 

no tiene porque presentar externamente la forma de la URL, sino que puede mostrarse como 

un nombre, una descripción o incluso una imagen.  
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  APRENDE A NAVEGAR 

 

INTERNET EXPLORER 

El navegador Internet Explorer ya lo tenemos integrado en el Sistema Operativo, en sus 

diferentes versiones desde Windows 95, por lo cual no tendremos que instalarlo. Podemos 

además actualizarlo en cualquier momento para obtener las nuevas versiones que se pueden 

descargar gratuitamente desde Internet, en la página Web www.microsoft.com. 

Internet Explorer es el navegador desarrollado por Microsoft. Es, hoy día, el navegador más 

utilizado en el mundo. Aunque se desarrolló después del navegador Netscape, ha logrado una 

enorme implantación en el mercado gracias a la integración con el Sistema Operativo Windows 

(el Sistema Operativo presente en la mayoría de hogares y empresas).  

La versión más reciente de este navegador es la 6.0. Es importante conocer cual tenemos 

instalado en nuestro ordenador, ya que las nuevas versiones obedecen, en muchas ocasiones, 

a mejoras en la navegación para adaptar las novedades tecnológicas que se producen en 

Internet. Para conocer la versión de nuestro navegador, basta con pinchar sobre el menú 

Ayuda, en la Barra de menús, y seleccionar el apartado "Acerca de Internet Explorer". Pero, 

vayamos paso a paso y no comencemos la casa por el tejado. Lo primero que tenemos que 

hacer para usar el navegador es abrirlo. Veamos cómo.  

EJECUTAR EL NAVEGADOR 

Internet Explorer se abre como todos los programas en un entorno Windows, para lo cual 

tenemos tres opciones: 

Hacer doble clic sobre el acceso directo del navegador que encontraremos en el Escritorio.  

Hacer clic en "Inicio" – "Programas" – "Internet Explorer". 

Hacer clic en el icono de la Barra de tareas. 

http://www.microsoft.com/
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LA PANTALLA DEL NAVEGADOR 

Lo primero que nos encontramos al abrir el navegador Internet Explorer es la pantalla del 

navegador. Nos tenemos que familiarizar con este entorno porque vamos a pasar muy buenos 

ratos frente a él.  

 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

En la ventana principal de Internet Explorer encontramos una serie de elementos con funciones 

diversas que debemos conocer.  

Barra de título 

En la Barra de título encontramos información sobre la página Web que tenemos abierta en 

nuestro navegador. 

En la parte de la izquierda aparece el icono de una página Web. 

A continuación, podemos leer el título que los diseñadores han dado a la página Web . 

El nombre del programa . 

Los botones para minimizar, restaurar y cerrar la ventana del navegador . 
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Barra de menús 

 

En la Barra de menús encontramos los comandos del navegador que nos permitirán llevar a 

cabo acciones sobre las páginas Web que visitemos (como buscar un texto) o el propio 

programa Internet Explorer (como cambiar la página de inicio). En el extremo derecho de la 

barra, si estamos descargando una página, podemos ver una imagen en movimiento y 

que permanece estática cuando la página ha sido descargada. 

Los menús que tenemos accesibles son: Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas y 

Ayuda. Desde cada uno de estos menús accedemos, haciendo clic sobre ellos, a una serie de 

apartados con funciones específicas. 

Menú Archivo 

En el menú Archivo cabe destacar: Nuevo, Guardar como, Imprimir, Vista preliminar, Trabajar 

sin conexión y Cerrar.  
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Nuevo 

Ofrece la posibilidad de abrir una ventana nueva del navegador de la misma manera que 

abrimos otra ventana si pinchamos en el icono de Internet Explorer que aparece tanto en el 

Escritorio como en la Barra de tareas. 

Guardar como 

Se usa para guardar en nuestro ordenador la página Web que estemos visitando. Hecho que 

nos permitirá posteriormente visualizar esta página sin tener que estar conectados a Internet. 

Las posibilidades además a la hora de guardar son varias: guardar páginas enteras o guardar 

imágenes.  

Barra de menús 

Menú Archivo 

Guardar páginas enteras: 

Una vez elegida la página a guardar, hacemos clic en "Archivo" y elegimos "Guardar como...". 

Al pinchar sobre esta opción se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que seleccionamos el 

lugar donde guardar la página y asignamos un nombre a la página. 
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�  Tipos de archivos a la hora de guardar: 

Página Web, completa: además de guardar la página Web se crea una carpeta con las fotos y 

archivos que contiene. 

Archivo Web, archivo único: se guardará en un solo archivo tal y como la vemos en nuestra 

pantalla. 

Página Web, sólo .HTML: se guarda la estructura de la misma, no su contenido. No tendremos 

ni el texto ni las imágenes de la página. 

Archivo de texto, .TXT: se guarda en un archivo del Bloc de notas el texto de la página que 

estamos viendo. 

�  Guardar imágenes: 

Para guardar una imagen de la página Web pinchamos con el botón derecho sobre la imagen y 

se nos abrirá un menú Contextual donde tendremos que elegir la opción "Guardar imagen 

como...". 
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A continuación veremos un nuevo cuadro de diálogo donde indicaremos la carpeta y el nombre 

con la que queremos guardarla. 

 

Barra de menús 

Menú Archivo 
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Vista Preliminar 

Nos permite ver en pantalla la distribución de lo que queremos imprimir. 

 

Imprimir 

Nos permite imprimir la página Web que estemos viendo.  
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Si elegimos esta opción, imprimimos la página que estemos viendo en el monitor pero al 

imprimir una página Web, no sólo imprimimos lo que cabe en la pantalla sino toda la página, 

con todas las imágenes y texto. Para imprimir una parte de la página, tendremos que elegir 

entre las opciones de la ventana "Imprimir".  

Intervalo de páginas: 

Todo: si queremos imprimir todo el documento (esta es la opción por defecto, la que se 

realizaría si pulsamos el botón "Imprimir" accesible en la Barra de herramientas). 

Selección: imprime una parte de una página Web. Opción muy práctica porque en muchas 

ocasiones el contenido de las páginas es muy amplio y sólo nos interesa parte del mismo. Para 

especificar la sección que nos interesa, seleccionamos en la página Web el texto, manteniendo 

pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo. Una vez seleccionado, dejamos de pulsar 

(el texto seleccionado aparecerá de color azul). 

Página actual: se imprimirá la página que tengamos en pantalla. 

Páginas: indicaremos en el cuadro que se ve a continuación el número o intervalo de las 

páginas que queremos imprimir. Por ejemplo, si queremos las 4 primeras páginas escribiremos 

"1-4", pero si las que queremos son la 2 y la 4 escribiremos "2,4". 

Número de copias: Indicamos el número de copias que queremos. El programa por defecto nos 

hará una sola copia de la página o páginas que queramos imprimir. 
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Una vez realizados todos los pasos, pinchamos el botón "Imprimir". 

Barra de menús 

Menú Archivo 

Trabajar sin conexión 

Se usa para poder ver páginas Web visitadas anteriormente sin estar conectados a Internet, es 

decir, sin que corra el contador telefónico. 

Supongamos que queremos leer el periódico y nos conectamos a Internet para buscar la 

página. Una vez encontrada y totalmente descargada la Web, nos desconectamos pinchando 

el botón que se encuentra en la Barra de menús, "Archivo" - "Trabajar sin conexión". Así 

podremos leer tranquilamente toda la página sin estar conectados. 
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Si ahora hacemos clic en cualquier enlace, nos aparecerá el siguiente mensaje para poder 

seguir navegando. 
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Si por ejemplo pinchamos en el enlace "Conoce el Vino" nos aparece el mensaje que vemos en 

la imagen anterior. Nos da la posibilidad de "Conectar" o "Seguir desconectado". 

Si hacemos clic en la primera opción, automáticamente nos llevará a la página del enlace que 

habíamos pinchado. En cambio, si elegimos la opción "Seguir desconectado", seguiremos 

viendo la misma pantalla que teníamos.  

Cerrar 

Es otro de los modos de cerrar la ventana del navegador. 

Menú Edición 

Buscar en esta página 

Este apartado nos será muy útil para encontrar algo en concreto en aquellos casos en los que 

estemos visitando una página, ahorrándonos tener que leer todo su contenido.  

 

Debemos escribir aquella palabra que queremos encontrar en la casilla que aparece en blanco, 

y pulsar el botón "Buscar siguiente". Cuando el texto ha sido encontrado en la página 

aparecerá seleccionado en color azul.  

Si activamos la casilla "Palabra completa" o "Mayúsculas/minúsculas" el programa sólo 

resaltará las coincidencias exactas.  



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Menú Ver 

Barras de herramientas y Barra de estado 

Las Barras de herramientas (Botones estándar, Barra de direcciones y Vínculos) así como la 

Barra de estado se pueden agregar o quitar desde el menú Ver. 

A continuación se muestran unos ejemplos de ventanas con todos los componentes de la 

Barras de herramientas y sin ellos. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Ir a, Detener y Actualizar 

Desde el menú Ver tenemos la posibilidad de acceder a algunas de las funciones de los 

botones de la Barra estándar: "Atrás", "Adelante", "Detener" y "Actualizar" que se explican más 

adelante.  

Tamaño de texto 

Otra de las posibilidades que encontramos en el menú Ver es la de aumentar o reducir el 

tamaño de la letra de las páginas Web. Para ello, seleccionamos el "Tamaño de texto" que 

deseemos: mayor, grande, mediana, pequeña o menor. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la misma página con diferente tamaño de 

letra

 

Código fuente 

Desde el menú Ver también podemos visualizar el código en el que está escrita la página Web 

que estamos viendo en la pantalla. Esta posibilidad, accesible desde el submenú Código 

fuente, tiene como efecto abrir una nueva ventana del programa Bloc de notas en la cual 

vemos el código HTML con el que se ha diseñado la página. Esta opción puede ser interesante 

para los diseñadores de páginas Web.  



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Pantalla completa 

El último submenú del menú Ver es "Pantalla completa". Su utilidad es la de aumentar al 

máximo el espacio disponible en nuestra pantalla para ver lo más grande posible las páginas 

Web. Tiene un efecto similar al de maximizar una ventana, pero en este caso aumenta el 

tamaño de la ventana del navegador porque se eliminan las Barras de herramientas. Si 

deseamos volver a visualizar de modo normal la pantalla, debemos restaurar el tamaño de la 

ventana con el botón "Restaurar" de la parte superior derecha del navegador . 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Menú Favoritos 

El menú Favoritos nos permite organizar y visitar las páginas que más nos gustan. Cuando 

llevemos un tiempo navegando, descubriremos que existen ciertas páginas a las que acudimos 

con mayor asiduidad que a otras. Internet Explorer nos proporciona una manera sencilla de 

guardar las direcciones de las páginas Web que deseemos tener accesibles en cualquier 

momento. Esta función la cumple Favoritos. Al principio tendremos pocas páginas en Favoritos 

por lo que de un vistazo las veremos todas. Poco a poco iremos añadiendo más y más hasta 

que ya sea más difícil encontrar la que buscamos. Podemos organizar Favoritos en carpetas y 

subcarpetas. De esta forma nos resultará más fácil la búsqueda. A continuación vamos a ver 

con detalle cómo acceder, agregar y organizar Favoritos.  

A continuación se muestran unos ejemplos de ventanas con todos los componentes de la 

Barras de herramientas y sin ellos.  

Acceder a Favoritos 

Al instalar el navegador, se instalan por defecto una serie de direcciones Web en la carpeta 

Favoritos.  

Para acceder a estas direcciones: 

Desde el icono "Favoritos"  



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Al hacer clic sobre el icono, aparecen en la parte izquierda de la pantalla las páginas 

ordenadas en carpetas. Para ver el contenido de cada carpeta o de una página en concreto, 

hacemos clic sobre ella. Al pinchar de nuevo sobre el icono "Favoritos", desaparece la 

columna. 

 

�  Desde el menú Favoritos 

Se presentan los Favoritos como una lista desplegable, organizados en carpetas y accesos 

directos a páginas. Para visitar una página, hacemos clic sobre ella. Para salir sin visitar 

ninguna página pincharemos fuera de la lista de Favoritos. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Las opciones de "Agregar a Favoritos..." y "Organizar Favoritos..." están disponibles desde 

estas dos formas de acceder a Favoritos.  

Agregar a Favoritos 

Guardar una página como acceso directo 

Para añadir una dirección nueva a la lista de Favoritos, una vez estemos situados en la página 

Web que queremos añadir, hacemos clic en el botón "Agregar a Favoritos..." desde el menú  

Favoritos o al botón si tenemos la columna de la izquierda desplegada y nos aparece el 

siguiente cuadro de diálogo: 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Como resultado la página Web que acabamos de guardar quedará en el listado del menú 

Favoritos. 

 

Menú Favoritos 

Guardar una dirección en una carpeta que ya tenemos creada 

Vamos a guardar una página en una carpeta que ya existe. Hacemos clic en "Agregar a 

Favoritos..." y con el ratón haciendo doble clic abrimos la carpeta en la que deseamos guardar 

la página. Para terminar aceptamos. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Guardar una dirección en una carpeta nueva 

Hacemos clic en el botón "Agregar a Favoritos...". Para crear la carpeta, elegimos la opción 

"Nueva carpeta...". 

 

Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo en el que escribiremos el nombre de la carpeta que 

queremos crear. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Pulsamos "Aceptar". La nueva carpeta ya está creada y además queda seleccionada. 

Pinchamos de nuevo en "Aceptar" y la dirección de la página Web quedará guardada en la 

carpeta que acabamos de crear. 

 

Menú Favoritos 

Organizar Favoritos 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

Este comando nos permite organizar los Favoritos en carpetas y subcarpetas. Es decir, 

podemos cambiar de lugar los Favoritos, borrar y crear carpetas. De esta forma podemos tener 

agrupados por temas y subtemas los Favoritos. Así luego nos será más fácil encontrar lo que 

buscamos. 

Podemos acceder desde el menú Favoritos o desde el botón en la Barra estándar y seleccionar 

"Organizar Favoritos..."  

 

Al hacer clic en "Organizar Favoritos..." nos aparecerá la siguiente ventana: 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

A la derecha tenemos la estructura actual de los Favoritos, en la parte izquierda encontramos 

cuatro opciones que a continuación se detallan: 

Crear carpeta 

Hacemos clic sobre el botón "Crear carpeta". A continuación escribimos el nombre de la nueva 

carpeta. 

Desde aquí también podemos crear carpetas dentro de las carpetas (subcarpetas) para tener 

nuestros Favoritos más organizados. Para hacer esto primero seleccionamos la carpeta dentro 

de la cual queremos que se cree la nueva carpeta y a continuación hacemos clic en el botón 

"Crear carpeta". Aparecerá un cuadro donde indicamos el nombre de la nueva carpeta.  



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

�  Cambiar nombre 

Se puede cambiar tanto el nombre de una carpeta como el de una subcarpeta. Basta 

seleccionar la carpeta y hacer clic en este botón para escribir el nuevo nombre.  

�  Mover a carpeta 

Sirve para mover carpetas completas o Favoritos a otro lugar. Seleccionamos la carpeta o la 

página y al hacer clic en este botón se abrirá una ventana con la estructura actual de los 

Favoritos. Elegiremos la carpeta o posición donde se desea dejar la carpeta o página 

seleccionada. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Aparece a continuación el siguiente cuadro: 

 

Eliminar 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Seleccionamos la carpeta o Favorito que queremos borrar y hacemos clic en el botón 

"Eliminar". 

 

A continuación nos aparecerá la ventana de confirmación y hacemos clic sobre la opción "Sí". 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Barra de menús 

Menú Herramientas 

Correo y noticias 

En el menú Herramientas el primer apartado que encontramos es "Correo y noticias", que nos 

da acceso al gestor de correo electrónico que tengamos configurado en nuestro ordenador. 

 

Opciones de Internet 

Desde este apartado configuraremos muchas de las propiedades del navegador. 

Dentro de la pestaña "General" de "Opciones de Internet", podremos elegir la "Página de 

inicio". Esta será la página que veremos al iniciar una sesión con el navegador Internet 

Explorer. Para elegir la "Página de inicio" tenemos cuatro opciones: 

Usar actual: fijaremos como página inicial aquella que estemos viendo en pantalla en ese 

momento. De aquí en adelante cada vez que abramos el navegador aparecerá esta página. 

Predeterminada: esta opción asigna a nuestro ordenador la página de Microsoft, empresa que 

ha diseñado Internet Explorer.  

Usar página en blanco: aparecerá el texto "about:blank" en la Barra de direcciónes de la página 

que nos indica que al abrir el navegador tendremos asignada una página en blanco. Esto es útil 

si cada vez que entramos en Internet buscamos información diferente y variamos de páginas 

Dirección: en este caso escribimos la dirección de la página que queremos que sea la de inicio. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Dentro de "Opciones de Internet" también podemos modificar alguna característica del 

"Historial" tal y como veremos más adelante.  

Menú Ayuda 

El menú Ayuda es el último a la derecha. Desde él accedemos a la información que nos 

ayudará en la navegación e información sobre el navegador (como hemos visto en el caso de 

la versión del navegador). 

Contenido e índice 

Con esta opción podremos leer una serie de explicaciones que el propio programa, a modo de 

libro de instrucciones, proporciona sobre su utilización. También podemos buscar información a 

través de palabras clave sobre cualquier tema del que tengamos una duda puntual.  

Por ejemplo, si no sabemos o no recordamos la utilidad del botón "Actualizar", podríamos 

buscar ayuda de la siguiente manera: 

Elegimos "Contenido e índice" del menú Ayuda. 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

De la ventana que se abre marcamos la pestaña "Índice". En el cuadro en blanco escribimos 

"botón Actualizar" y tras pulsar el botón "Mostrar" veremos en la parte derecha de esta ventana, 

la explicación que nos ofrece el 

programa.

 

Barra estándar 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Esta barra, también llamada Barra de botones, se localiza justo bajo la Barra de menús y nos 

ofrece una serie de iconos con funciones concretas que son especialmente útiles durante la 

navegación (estas funciones también son accesibles desde la Barra de menús, pero dada su 

importancia han sido destacadas de nuevo en esta barra).  

La Barra estándar se puede configurar desde el menú Ver, apartado Barras de herramientas, 

sección "Personalizar". 

Los botones principales son: Atrás, Adelante, Detener, Actualizar, Inicio, Búsqueda, Favoritos, 

Multimedia, Historial, Correo, Imprimir, Editar con Word, Conversar, y Real.com.  

 

Atrás 

 

El botón "Atrás" nos permite ver la página anteriormente visitada.  

Adelante 

 

El botón "Adelante" nos sirve para ver la siguiente página que hayamos visitado. Por ejemplo, 

si hemos navegado por tres páginas y ahora estamos viendo la segunda, este botón nos 

mostrará la tercera.  

Estos dos botones son utilizados para movernos dentro de las páginas recientemente visitadas, 

como si pasáramos las páginas de un libro que estamos leyendo. Al pinchar "Atrás" 

retrocedemos a la página anterior.  

Tenemos la posibilidad de retroceder varias páginas a la vez. Si pinchamos en la flecha 

que aparece junto al botón "Atrás", se nos despliega una lista de páginas visitadas desde 

donde podremos elegir la que queremos visitar haciendo un clic en ella. Lo mismo ocurrirá con 

el botón "Adelante" siempre y cuando hayamos visto alguna página más. 

Detener 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

El botón "Detener" cancela la carga de una página Web. Esto es algo que conviene hacer 

cuando por ejemplo nos damos cuenta de que nos hemos equivocado al escribir la dirección de 

una página que se está descargando o bien cuando la página tarda mucho en verse completa 

en la pantalla. 

Actualizar 

 

El botón "Actualizar" carga de nuevo la página que estemos visitando. Es como si volviésemos 

a pulsar la tecla "Enter" tras haber escrito la dirección de la página Web en la Barra de 

direcciones. Esto será necesario cuando una página se queda bloqueada y no se ve 

correctamente o cuando hemos tenido abierta bastante tiempo la misma página Web y 

queremos actualizar la información que en ella aparece (por ejemplo las páginas que nos 

ofrecen las cotizaciones de bolsa). 

Inicio 

 

El botón "Inicio" nos sirve para ir a la página que vemos cada vez que abrimos el navegador, es 

decir la "Página de inicio". Se suele elegir aquella que más visitamos cuando navegamos por 

Internet o bien dejar una en blanco. Recordad que esta opción se modifica desde el menú 

Herramientas "Opciones de Internet". 

Búsqueda 

 

El botón "Búsqueda" nos permite encontrar en Internet información que nos interese en páginas 

de las cuales no conocemos previamente su dirección. Al pinchar el botón se muestra en la 

parte izquierda de la pantalla una sección donde tendremos un campo en el cual escribiremos 

el tema del cual buscamos información. Por ejemplo, imaginemos que deseamos planificar con 

tiempo nuestras vacaciones, escribiremos "turismo" y a continuación pulsaremos sobre el botón 

"Buscar". 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

�  A continuación el programa nos ofrecerá una serie de direcciones de páginas Web 

relacionadas con el tema sobre el cual buscamos información. 

�  Para visualizar en la pantalla el contenido de estas páginas pincharemos sobre los vínculos 

(los títulos subrayados) de las mismas, y las páginas Web las veremos en la parte derecha de 

nuestro monitor. Si deseamos ver otra página de la búsqueda pincharemos en su título y así 

sucesivamente. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

�  A medida que seleccionemos los diferentes vínculos, que son los títulos de las páginas, y se 

vayan visualizando en nuestro ordenador, veremos como van cambiando de color. Inicialmente 

estos vínculos tendrán color azul; una vez que hayan sido visitados adoptarán color morado. 

�  En ocasiones aparecerá el texto "SIGUIENTE" en la parte inferior de la columna que nos 

indica que hay más direcciones de páginas Web relacionadas con nuestra búsqueda. Si 

pinchamos encima conseguiremos que el programa nos ofrezca otro listado con las páginas 

que ha encontrado.  

Barra estándar 

Favoritos 

 

El botón "Favoritos" tiene la misma utilidad que el menú del mismo nombre, comentado 

anteriormente.  

Multimedia 

 

El botón "Multimedia" nos abre una columna a la izquierda de la pantalla. Esta sección 

Multimedia de Internet Explorer hace sencilla la reproducción de archivos de música, vídeo o 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
multimedia. Podemos usar "Multimedia" para escuchar nuestras emisoras de radio favoritas en 

Internet mientras usamos el ordenador.  

 

Una vez que hayamos pinchado en el botón "Multimedia", seleccionaremos "Opciones 

multimedia" que nos da acceso a "Más multimedia" o a la "Guía de radio" para poder luego 

elegir el servicio que nos interese. 

Historial 

 

El Historial nos da la posibilidad de volver a ver páginas anteriormente visitadas sin necesidad 

de tener que escribirlas de nuevo. El navegador guarda temporalmente las direcciones de las 

páginas Web a las que hemos accedido en otras sesiones. Se puede mostrar u ocultar la 

columna Historial si hacemos clic en el botón "Historial" situado en la Barra de herramientas. 

Buscar las páginas visitadas recientemente en el Historial 

Hay varias formas de encontrar sitios y páginas Web. Para encontrar una página visitada en los 

últimos días: 

Haciendo clic en el botón "Historial" de la Barra de botones estándar nos aparecerá, a la 

izquierda, la columna Historial que contiene vínculos a las páginas y sitios Web visitados en los 

días y semanas anteriores. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
En la lista Historial, hacemos clic en una semana o en un día, seleccionamos una carpeta para 

ver sus páginas y, a continuación, hacemos clic en el icono de la página que queremos ver. 

Podemos ordenar la Barra historial según diferentes criterios, para lo cual, hacemos clic en la 

flecha situada junto al botón "Ver" en la parte superior de la Barra historial. 

 

Barra estándar 

Historial 

Para especificar el número de días en que la lista Historial realiza el seguimiento de las páginas 

Hacemos clic en "Opciones de Internet", como ya hemos comentado anteriormente el menú 

Herramientas de Internet Explorer. 

Hacemos clic en la pestaña "General".  

En el apartado Historial, cambiamos el número de días en que Internet Explorer realizará el 

seguimiento de las páginas. Cuantos más días especifiquemos, más espacio se utilizará en el 

disco del equipo para guardar esa información. 

Para Borrar el Historial 

Hacemos clic en "Borrar Historial" de la ventana "Opciones de Internet" desde el menú 

Herramientas. Así liberaremos temporalmente espacio en disco en nuestro ordenador. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Cuando elegimos eliminar las páginas del Historial el programa nos abrirá la ventana de 

verificación siguiente. 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Para quitar algunas de las páginas que han quedado guardadas en el Historial sin perderlas 

todas, podemos pinchar con el botón derecho del ratón sobre la página o carpeta que 

queremos borrar y elegir "Eliminar".  

Correo 

 

Este acceso nos abre el gestor de correo electrónico, con la posibilidad de leer los nuevos 

mensajes que nos hayan mandado, escribir un nuevo e-mail, mandar la dirección de una 

página a alguien o leer las noticias que hayamos recibido si nos hemos suscrito a alguna de las 

listas de correo.  

Imprimir 

 

Este botón nos permite imprimir la página que estemos viendo, es el acceso directo equivalente 

a la opción desde el menú Archivo. 

Editar con Microsoft Word 

 

Desde este botón podemos ver la página Web desde el programa Microsoft Word o abierta con 

el Bloc de notas. Una opción destinada a diseño de páginas Web, para poder ver como está 

hecha la que ahora tenemos abierta en nuestro navegador. 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
Pulsando el botón "Sí" quedará vacío el Historial tal y como se ve a 

continuación.

 

 

 

 

Barra de direcciones 

 

La Barra de direcciones muestra la URL o dirección de la página Web que estemos visitando. 

Para ir a una página Web determinada podemos escribir su dirección sobre esta barra. 

El navegador memoriza las direcciones a las que hemos accedido. Pinchando en la flecha de la 

derecha se despliega un cuadro de texto con esas direcciones visitadas anteriormente. Lo que 

debemos hacer es pinchar en aquella que queremos visualizar. 

 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Barra de vínculos  

La Barra de vínculos nos ofrece un listado de páginas Web accesibles de modo inmediato al 

hacer clic sobre ellas (accesos directos). Al instalar el programa nos aparecen por defecto la 

página de Windows, Windows Media, Hotmail, y nos da la posibilidad de personalizarla para 

incluir nuestras páginas.  



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

Otra de las posibilidades interesantes es la de incluir en el listado de dicha barra las páginas 

que más visitamos. Para ello deberemos seleccionar con el puntero del ratón el icono de la 

página Web desde la Barra de direcciones y arrastrarlo hasta soltarlo sobre la Barra de 

vínculos. 

Si tenemos ya incluido accesos a páginas que ya no deseamos, las podremos eliminar 

seleccionando el nombre de la página con el botón derecho del ratón y eligiendo "Eliminar". 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

 

PANTALLA CENTRAL 

La Pantalla Central o zona central es el lugar donde se muestra el contenido de las páginas 

Web, que pueden contener texto, imágenes, animaciones, videos, vínculos, etc. 

 

BARRA DE ESTADO 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 
La Barra de estado se sitúa en la zona inferior de la pantalla del navegador y ofrece 

información general sobre el estado de la carga de la página. 

 

Aparece una Barra de progreso que va rellenándose de color verde a medida que van 

descargándose elementos de la página, mientras en la sección de la izquierda, leeremos el 

numero de elementos que faltan para la completa visualización. Una vez concluido el proceso 

aparecerá "Listo". 

También podemos comprobar si la página se está descargando por la forma que adquiere el 

puntero del ratón, un reloj de arena y porque en la parte superior derecha de la pantalla 

aparece el icono del logotipo de Windows en movimiento. 



                                                                         
Fuente: http://www.kzgunea.net 

 

 

Fuente: http://www.kzgunea.net
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