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INTRODUCCIÓN 

Una página de internet o pagina web es un documento electrónico 

adaptado particularmente para la web, que contiene información 

específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de computo que se encuentre conectado a la red mundial 

de información denominada internet, de tal forma que este 

documento pueda ser consultado por cualquier persona que se 

conecte a esta red mundial de comunicaciones. 

Un sitio web incluye una página inicial de bienvenida, empleados 

por las instituciones públicas y privadas, organizaciones e 

individuos para anunciarse y/o comunicarse con el mundo entero, 

en el caso particular de una empresa, este mensaje tiene que ver 

con la oferta de sus bienes, productos o servicios a través de 

internet, y en general para que sea eficiente las funciones de 

mercadotecnia. 

El objetivo de que una empresa tenga una página web, es permitir 

mejorar su imagen profesional, demostrando sobre todo, el 

conocimiento y la aceptación de las nuevas tecnologías que exige 

la sociedad moderna. Además son cada vez los miles de usuarios 

que usan el internet  buscando información, producto, servicio o 

entretenimiento.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios  tendremos al  realizar y presentar una pagina 

web para la empresa Suspensiones BETA? 

JUSTIFICACIÓN 

El tema elegido para este trabajo obedece a la necesidad de 

plantear un mejor servicio al cliente, en cuanto a la promoción de 

refacciones, suspensiones y servicios a vehículos mediante una 

página web. 

Al emplear la pagina web como un instrumento de publicidad se 

extiende o se logra mayor accesibilidad a los datos informativos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se esperan tener al diseñar esta página web, es 

la de aumentar la imagen de la empresa mediante la promoción 

de refacciones, servicios de suspensiones y cambio de aceite. 

De esta forma la empresa creará una comunicación empresa-

cliente mientras que al mismo tiempo gana credibilidad. 

Aun cuando la credibilidad se gana con el esfuerzo que hacen los 

trabajadores de la empresa en la relación interpersonal con los 

clientes, también es importante y necesario hacer uso de otras 

herramientas de comunicación. 

En este caso el objetivo es dar a conocer la empresa mediante  

esta página web, saber que el cliente desde la comodidad de su 

casa u oficina pueda consultar la existencia de alguna refacción o 

servicio para su automóvil, mediante esta instrumento se le ahorra 

tiempo y dinero al cliente.   
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la página web es la reducción de costos, 

aumento de utilidades, mejora en el servicio e incremento en la 

promoción, logrando que la información sobre la página web esté 

al alcance de todo usuario.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diseñar una página web para la empresa 

“SUSPENSIONES BETA”. 

 

 El objetivo de la realización de la página web para la 

empresa “suspensiones beta” es promover los servicios 

que realiza dicha empresa y así satisfacer las necesidades 

de quienes adquieren este servicio. 

 

 Lograr una buena publicidad para la empresa y así 

aumentar las utilidades de la misma. 

 

 Adquirir un buen posicionamiento de nuestra página web 

en algún buscador como Google para ganar un buen lugar 

dentro de los motores de búsqueda. 

 

 Reducir el tiempo de espera de nuestros clientes en 

mostrador o teléfono, con respecto a la consulta de 

refacciones. 
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CAPITULO l 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Fue fundado por Abner Betancourt Tacuepian en el año 2000, tras 

las fuertes lluvias de 1999 y haber perdido su trabajo, y con una 

experiencia de 8 años  en el  campo de alineación y balanceo 

decidió abrir un taller de suspensiones el 14 de febrero del año 

2000, dando a conocer el taller por medio de volantes,   para ese 

entonces contaba con un empleado donde  hacían los servicios 

manualmente. 

En el 2004 contaba con herramientas más sofisticadas, tales 

como una computadora para balancear, entre otros. 

Poco a poco la empresa fue creciendo y en el 2009 contaban con 

un taller completo en herramientas y 5 empleados. En cuanto a 

los servicios proporcionados y la satisfacción del cliente en la 

matriz, se decide abrir una sucursal en Ocotlán Tlatlauquitepec, 

Puebla que se encuentra operando desde diciembre de 2010. 

 

Datos generales 

Nombre: “Suspensiones BETA” 

Giro de la empresa: Taller de servicios y venta de refacciones 

Domicilio: Puente colorado s/n, Zacapoaxtla, Pue. 

Representante: Abner Betancourt Tacuepian 
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CAPITULO ll 

“MARCO CONCEPTUAL DE LA INTERNET Y LA WEB” 

 

INTERNET 

Internet es una gran red de redes, también llamada supercarretera 

de la información. Es el resultado de la interconexión de miles de 

computadoras de todo el mundo. Toda ellas comparten los 

protocolos de comunicación, es decir que todos hablan el mismo 

lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. 

Los servicios básicos ofrecidos ahora por internet con correo 

electrónico, noticias en red, acceso en computadoras remotas y 

sistemas de adquisición de datos, y la capacidad para transferir 

información entre computadoras remotas. 

 

HISTORIA DE INTERNET 

Internet se inicio como un proyecto de defensa de los Estados 

Unidos. A finales de los años 60, la ARPA (agencia de proyectos 

de investigación avanzados) del departamento de defensa definió 

el protocolo TCP/IP. aunque parezca extraño, la idea era 

garantizar mediante este sistema la comunicación entre lugares 

alejados en caso de ataque nuclear. Ahora el TCP/P sirve para 

garantizar la transmisión de los paquetes de información entre 

lugares remotos, siguiendo cualquier ruta disponible. 

En 1975, ARPANET comenzó a funcionar como red, sirviendo 

como base para unir centros de investigación militares y 
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universidades, y se trabajó en desarrollar protocolos más 

avanzados para diferentes tipos de ordenadores y cuestiones 

específicas. En 1983 se adoptó el TCP/IP como estándar principal 

para todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPANET 

para dar paso junto a otras redes TCP/IP a internet. En aquel 

entonces también comenzaron a operar organizaciones privadas 

en la red.1 

Poco a poco, todos los fabricantes de ordenadores personales y 

redes han incorporado el TCP/IP a sus sistemas operativos, de 

modo que en la actualidad cualquier equipo está listo para 

conectarse a internet. 

Internet une muchas redes, incluyendo como mas importantes la 

que proporciona acceso a los grupos de noticias (use net), que 

data de 1979 y (conceptualmente) la Word Wide Web, de 

principios de los 90. Se calcula que actualmente hay varios miles 

de redes de todos los tamaños conectadas a internet, más de seis 

millones de servidores y entre 40 y 50 millones de personas que 

tienen acceso a sus contenidos. Y estas cifras crecen sin cesar de 

un día a otro. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 http:www.monografias.com/trabajos 14/. 
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RED 

En términos de tecnologías de información, una red es una serie 

de puntos o nodos interconectados por algún medio físico de 

comunicación. Las redes pueden interconectarse con otras redes 

y contener sub-redes. 

La topología más común, o configuración general de redes, 

incluye el bus, la estrella, y las topologías token ring. Las redes se 

pueden clasificar también en términos de la separación física 

entre nodos, como redes de área local (LAN, local area network), 

y redes de área amplia (WAN, wide area network). 

Una cierta clase de redes puede también ser clasificada por el tipo 

de tecnología de la transmisión de datos que se emplea. Por 

ejemplo, una red TPC/IP (transport control protocol/internet 

protocol), o una red de tipo SNA (systems network architecture); si 

transporta voz, datos, o ambas clases de señales; por quien 

puede utilizar la red (pública o privada); por la naturaleza de sus 

conexiones (conmutada, dedicada o no dedicada, o por conexión 

virtual); y por los tipos de conexiones físicas (por ejemplo, fibra 

óptica, cable coaxial y par  trenzando  sin blindaje UTP). Las 

grandes redes de telefonía y las redes que se usan su 

infraestructura (tal como el internet) disponen de acuerdos para 

compartir e intercambiar recursos con otras compañías para 

formar redes mucho más grandes. 
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HISTORIA DE LA WEB 

Empezó a principios de 1990, en suiza en el centro de 

investigación CERN (centro de estudios para la investigación 

nuclear) y la idea fue de Tim Berners-Lee, que se gestó 

observando una libreta que él usaba para añadir y mantener 

referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el CERM. 

Antes de la web, la manera de obtener los datos por el internet 

era caótica: había un sin fin de maneras posibles y con ello había 

que conocer múltiples programas y sistemas operativos. La web 

introduce un concepto fundamental: la posibilidad de lectura 

universal, que consiste en que una vez que la información esté 

disponible, se pueda acceder a ella desde cualquier ordenador, 

desde cualquier país, por cualquier persona autorizada, usando 

un único y simple programa. Para que esto fuese posible, se 

utilizan una serie de conceptos, el más conocido es el hipertexto. 

Este solo hecho llevo un avance tremendo de internet, un ímpetu 

tan grande que en 1993 world wide web creció un sorprendente 

341000%, tres años después, en 1996, todavía se está 

duplicando cada 50 días.2 

 

SITIO WEB 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes 

a un tema en particular, que incluye una página inicial de 

                                                           

2 http:html.rincon del vago. Com /historia 
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bienvenida, generalmente denominada home page, con un 

nombre de dominio y dirección en internet específicos. 

Un sitio web no necesariamente debe localizarse en el sistema de 

cómputo de un negocio. Los documentos que integran el sitio web 

pueden ubicarse en un equipo en otra localidad, inclusive en otro 

país. El único requisito es que el equipo en el que se residan los 

documentos esté conectado a la red mundial de internet. Este 

equipo de computo o servidor web, como se le denomina 

técnicamente, puede contener más de un sitio web y atender 

concurrentemente  a los visitantes de cada uno de los diferentes 

sitios. 

Al igual que los edificios, oficinas y casas, los sitios web requieren 

de una dirección particular para que los usuarios puedan acceder 

a la información contenida en ellos. Estas direcciones, o URLs 

(por sus siglas en ingles uniform resourse locator), aparecen 

cotidianamente en todos los medios de comunicación como son 

prensa escrita, radio, televisión, revistas, publicaciones técnicas y 

en el propio internet a través de los motores de búsqueda (por su 

denominación en ingles search engines). Los nombres de estos 

sitios web obedecen a un sistema mundial de nomenclatura y 

están regidos por el ICANN (internet corporation for assigned 

names and numbers). 

Los sitios web pueden ser de diversos géneros, destacando los 

sitios de negocio, servicio, comercio electrónico en línea, imagen 

corporativa, entretenimiento y sitios informativos. 
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QUE PUEDE CONTENER UNA PÁGINA WEB 

Hemos mencionado el tipo de información que puede contener 

una página web: texto, imagen, sonido,  video, e incluso, mundos 

3D y animación. El usuario no se limita a buscar y encontrar la 

información de un modo pasivo sin intervenir,  mayor información 

de las páginas web se traduce en una sola palabra: interactividad. 

Una página web puede contener elementos que permiten una 

comunicación activa entre el usuario e información, la pagina 

responderá a sus acciones. 

Por ejemplo: 

 Formularios: a través de los cuales la empresa podrá 

disponer de un modo de solicitud de información, un buzón 

de sugerencias o posibilidad de realizar suscripciones o 

pedidos. 

 Accede y manejar bases de datos de todo tipo: consultar 

por ejemplo, una lista de todos los fondos de inversión en 

México. 

 Participar en los juegos más diversos: echar una partida de 

bingo o participar en un divertido juego de búsqueda por el 

ciberespacio. 

 Sistemas de búsqueda: encontrar las paginas que 

contienen información que se necesitan en los principales 

buscadores españoles o localizar un empresa en las 

páginas amarillas electrónicas 
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QUE PUEDE HACER UNA EMPRESA A TRAVÉS DE UNA 
PÁGINA WEB 

 Proveer a clientes la información acerca de sus productos y 

servicios, y actualizarla a medida que se van desarrollando 

nuevos aspectos de ellos. Esto es mucho más sencillo y 

económico que hacer llamadas telefónicas, imprimir nuevos 

catálogos o hacer publicaciones de prensa cada vez que lo 

requiera. 

 

 Evaluar a sus clientes actuales y desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio. Mediante encuestas publicadas 

dentro de su página web, puede obtener una respuesta de 

sus clientes actuales, y así conocer y abordar mejor sus 

inquietudes y sugerencias respecto al servicio que están 

recibiendo de su empresa. Igualmente, puede mostrar nuevos 

productos e ideas y conseguir la opinión de los visitantes 

potenciales. De esta manera, puede crear una base de datos 

de clientes (actuales y potenciales) para luego enviarle 

nuevas informaciones a través de correos electrónicos con 

costos irrisorios. 

 

 Otorgar información detallada y específica acerca de sus 

productos (manuales de instrucción) y de los procesos de 

comercialización (adquisición y compra) de los mismos. Si su 
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público desea saber más sobre la empresa, la página web es 

el mejor vehículo para hacerle llegar esa información.3 

 

DOMINIO 

En el supuesto de estar buscando información sobre una empresa 

determinada, el primer impulso seria teclear el nombre de la 

empresa seguido de sufijo .mx, .net, .gob o .com. Los más 

habituales. 

Si se realiza esta acción solo se encontrara a la empresa en esa 

dirección si se dispone de dominio propio es decir si la empresa 

tiene un servidor propio o ha alquilado espacio en un servidor 

dedicado a la gestión  y mantenimiento de páginas web. Si no es 

así, si la empresa simplemente se encuentra situada en el 

dominio de otra compañía, será más difícil de localizar, ya que 

tendrá una dirección más complicada, difícil de encontrar y 

memorizar. 

Además, si la empresa tiene dominio propio en el caso de que 

decida  cambiar de compañía a la que alquile el espacio, la 

dirección se mantiene, ya que el dominio propio pertenece a la 

empresa que lo usa y puede instalarse en otro host sin problemas. 

Si no tiene dominio propio y decide cambiar de proveedor de 

internet su dirección de internet cambiara y tendrá que reflejarlo 

en su publicidad. 

                                                           

3 www.monografias.com>computacion>internet 
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El dominio propio ofrece una imagen más profesional y 

competente. Los clientes agradecerán que se les proporcione un 

acceso sencillo y consistente a su información. 

 

URLs 

Localizador uniforme de recursos (URL; uniform resource locator), 

es una dirección especial usada por los navegadores web, para 

obtener acceso a información en internet. El URLs especifica el 

ordenador en que se hospeda, el directorio, y el nombre de fichero 

a través de estas direcciones o URLs vamos a poder conectar los 

diferentes objetos (no solo texto), aunque se acceda a ellos a 

través de diferentes protocolos. Una calidad de los URLs es qué 

permiten utilizar los datos ya existentes en el internet (WAIS, 

GOFHER, FTP) y así es como consigue la web envolver al 

internet sencilla y eficazmente. 

Si no sabemos el URLs, se puede ir a URL de algunos de los 

índices de búsqueda. 

 

ELEMENTOS INTERACTIVOS 

La interactividad es fundamental para el éxito de un web. Se debe 

evitar la sensación “lectura del periódico" que puede causar en un 

visitante un web pasivo y lineal. Además de la interactividad 

puede beneficiar  a quien publica el web ya que a través de 

formularios podrá conocer mejor los perfiles de quienes pasan por 

las páginas. 
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¿QUE ES LA WORLD WIDE WEB O LA WEB? 

En informática, la world wide web, cuya traducción podría ser red 

mundial o “red de amplitud mundial”, es un sistema de 

documentos de hipertexto y/o hipermedias enlazados y accesibles 

a través de internet. Con un navegador web que puede contener 

texto imágenes. Videos u otros contenidos multimedia, y navega a 

través  de ellas usando hiperenlaces. 

El world wide web o www o w3 o simplemente web, permite saltar 

de un lugar a otro en pos de lo que nos interesa. Lo más 

importante es que con unas pocas ordenes se puede mover por 

toda la internet.4 

 

HIPERTEXTO 
Hipertexto son datos que contienen enlaces (links) a otros datos. 

En el lenguaje web, un documento de hipertexto no es solo algo 

que contiene datos, sino que además contiene enlaces a otros 

documentos. 

Un ejemplo simple de hipertexto es una enciclopedia que al final 

de un tema tiene referencias de algún tema en especial o 

referencias bibliográficas a otros textos. 

En hipertexto, el ordenador hace que seguir esas referencias sea 

facilísimo. Esto implica que el lector se puede saltar la estructura 

secuencial del texto y seguir lo que más le gusta. 

                                                           

4 http://es.ansers. yahoo.com 
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En hipertexto se pueden hacer enlaces en cualquier lugar, no solo 

al final. 

Cada enlace tiene una marca que lo destaca, puede estar 

resaltado, subrayado o puede estar identificado por un numero. 

El hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos 

encontrar dibujos del elemento especificado, sonido o video 

referido al tema. 

Estos documentos que tienen gran variedad de datos, como 

sonido, video, texto, en el mundo del hipertexto se llama 

hipermedia. 

El hipertexto es una herramienta potente para aprender y explicar. 

El texto debe ser diseñado para ser explorado libremente y así se 

consigue una comunicación de ideas más eficientes. 

 

HIPERMEDIA 

Hipermedia describe las nuevas formas comunicacionales, 

culturales y sociales que surgen de la convergencia de los 

medios, las telecomunicaciones y la computación. Esta 

convergencia es manejada por la adopción de tecnologías 

digitales a través de estos tres sectores. El desarrollo de 

computadoras personales cada vez más poderosas permite la 

transmisión de información de uno-a-varios para ser combinada 

con la interacción uno a uno del teléfono. 
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Por primera vez, las personas tienen la posibilidad de participar 

dentro de muchas formas de comunicaciones culturales y 

sociales. En la actualidad, la hipermedia es liderada por 

compañías, instituciones públicas, centros educativos, 

organizaciones e individuos que utilizan el internet y otras formas 

de medios interactivos. 

El proceso del desarrollo hipermedia avanza de dos maneras 

paralelas. En primer lugar, la hipermedia se crea como una 

bodega de información para ser acezada a petición de los 

usuarios y demás es un lugar donde los individuos pueden 

agregar su propia información. Esta parte del proceso de 

desarrollo implica la creación de versiones digitales de formas 

comunicacionales y de expresiones culturales preexistentes, tales 

como texto, grafica, audio y video. En segundo lugar, la aparición 

de la hipermedia lleva a la invención de géneros culturales 

completamente nuevos. Por ejemplo, utilizando los programas por 

video conferencias en tiempo real, las personas pueden ingresar 

en el ciberespacio para entrar en comunicaciones directas con 

otros usuarios. Esta parte del proceso del desarrollo implica la 

creación de prácticas estéticas específicamente nuevas, tal como 

el diseño de espacios sociales virtuales y la creación de 

instalaciones de arte interactivas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA WEB 

Una vez que el usuario está conectado a internet, tiene que 

instalar un programa capaz de acceder a páginas web y de 

llevarte de unas a otras siguiendo los enlaces. 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se 

llama “navegador”, “browser”, “visualizador” o “cliente” y cuando 

seguimos un enlace decimos que estamos navegando por el web. 

Navegar es como llaman los usuarios de la red a moverse de 

página en página por todo el mundo sin salir de su casa. 

Mediante los navegadores modernos podemos, acceder a hojas 

de cálculo, base de datos, video, sonido y todas las posibilidades 

más avanzadas. Pero el diseño de páginas debe mantener un 

equilibrio entre utilizar todas las capacidades y la posibilidad de 

ser las ideas por cualquier tipo de navegador. 

El visualizador nos presentara perfectamente cualquier pagina 

“txt” generada por cualquier editor, y los links entre documentos 

solo requieren un simple comando. Y aun así podremos conseguir 

el tipo y tamaño de letra y colores de texto y fondo que queramos, 

simplemente configurando el visualizador. 

NAVEGADORES QUE SE UTILIZAN 

 

MOZILLA FIREFOX 

Por la sencillez, estabilidad y el gran número de posibilidades que 

ofrece mozilla firefox se convierte en el mejor navegador que 
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existe. Hay gran variedad de skins para variar su apariencia y es 

posible añadirle “applets” para configurar distintos estilos. El uso 

de pestañas sin duda constituye una gran innovación, que luego 

fue copiada en versiones posteriores de otros exploradores de 

internet. 

Lo bueno también radica en que se trata de un navegador de 

código abierto (es decir que su código de fuente es liberado o 

disponible libremente). Por ser multiplataforma puede soportar 

distintos sistemas operativos lo que permite adaptar su 

funcionamiento a la plataforma en la que es ejecutado. 

Este premiado navegador de mozilla es anunciado como el más 

rápido y el más seguro que permite una completa personalización 

para adaptarlo a nuestros gustos cuando exploramos la web. 

 

GOOGLE CHROME 

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y 

compilado con base en componentes de código abierto. La 

ventana del navegador de chrome es funcional, clara y sencilla. 

Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio 

específicas. Chrome también incluye funciones que están 

diseñadas para un uso eficaz  y sencillo. Por ejemplo, puedes 

realizar búsquedas y desplazarte en el mismo cuadro y organizar 

pestañas cuando lo desees, de forma rápida y sencilla. 

Google Chrome es un navegador realmente veloz si lo 

comparamos con el resto. Está diseñado para ser rápido de todas 
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las formas posibles: se inicia rápidamente desde el escritorio, 

carga las páginas web de forma instantánea y ejecuta 

aplicaciones, web complejas a gran velocidad. 

 

OPERA 

El opera browser es uno de los mejores navegadores que existe 

en la actualidad. Fue creado por la compañía noruega opera 

software en el año 1994. Posee gran velocidad, seguridad y 

soporte de estándares. Es de tamaño reducido y está en 

constante navegación ya que se liberan en forma semanal 

versiones libre de errores y mejoras para distintas plataformas de 

PC como Windows, mac y unix. 

Se destaca la incorporación de pestañas y la integración de 

buscadores dentro del navegador. La versión 8 fue lanzada 

freeware lo que le otorgo amplia popularidad y se eliminaron los 

molestos anuncios publicitarios y ya no es necesario pagar  

licencias.  

 

AVANT BROWSE 

Avant browse es un navegador de internet que usa el motor de 

búsqueda de Windows internet explorer. Avant browse es un 

navegador más que interesante para todo aquel que no quiera 

complicarse mucho la vida y quiera ir un paso más allá del clásico 

internet explorer. 
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Avant browser incorpora navegación por pestañas, cosa que 

Windows internet explorer solo incluye desde la versión 7. Otra 

cosa de las mejores características que no se abrirán en el 

navegador a menos que las saque de esta lista. 

 

INTERNET EXPLORER 

Es el navegador de internet, as utilizado de la actualidad. Sin 

embargo no siempre es elegido como el mejor ya que se le 

reconocen falencias frente a otras opciones de exploradores web. 

Este explorador gratuito de Microsoft está integrado a Windows y 

a medida que nuevas versiones fueron apareciendo fue 

modernizándose e incorporando funciones innovadoras de sus 

competidores. En cuanto al uso de pestañas que es posible 

mostrar las miniaturas de las páginas de las pestañas que se 

encuentran abiertas y también es posible crear grupos de 

pestañas de manera fácil para abrir todo el conjunto cada vez que 

queramos. Si bien  se anuncian mejoras en cuanto a la protección 

de datos no está catalogado como uno de los más seguros para el 

resguardo de información. 

 

NETSCAPE 

El Netscape Navigator compitió cabeza a cabeza con el Internet 

Explorer hace algunos años y en la actualidad perdió terreno 

debido a la aparición de nuevas tecnologías y ofertas en cuanto a 

navegación web. 
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En su nueva versión renovada, la compañía netscape 

comunications promete un diseño simple para realizar las 

funciones online más frecuentes: búsquedas, navegación, correo 

electrónico y mensajería instantánea. Fue el pionero en varios 

aspectos como el incorporar lenguaje script en las páginas web (el 

que por ejemplo permite validar formularios). Continúa siendo una 

potente herramienta para aquellos que desean una opción 

diferente al internet explorer. 

 

FINE BROWSER 

Este multinavegador permite la visualización de páginas web de 

forma múltiple en una sola ventana. Esto también incluye 

características “anti popups” y la posibilidad de limpiar cualquier 

rastro al navegador en internet.  

Permite crear marcadores con las listas de los sitios más visitados 

y agruparlos por tema. Finebrowser le permite abrir enlaces de 

manera múltiple en un área de la página web seleccionada o 

incluso abrir todos los enlaces de una determinada pagina con 

hacer un solo clic. 

 

SAFARI 

Este navegador de Apple, denominado safari cada día más en el 

mercado. Si bien está lejos de ocupar el primer lugar en lo que a 

exploradores respecta, posee muchas características rescatables 
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que lo hacen digno de estar incluido en la lista de los mejores 

navegadores. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

Conjugando estas definiciones podemos decir que el comercio 

electrónico es una metodología moderna para hacer negocios que 

detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y 

consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de 

los bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de 

los bienes o servicios. Por lo tanto no debe seguirse 

contemplando el comercio electrónico como una tecnología, sino 

que es el uso de la tecnología para mejorar la forma de llevar a 

cabo las actividades empresariales.  

Ahora bien, el comercio electrónico se debe entender como 

cualquier forma de transacción comercial en la cual las partes 

involucradas interactúan de manera electrónica en lugar de 

hacerlo de la manera tradicional  con intercambios físicos o trato 

físico directo.  

Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el 

mejoramiento constante en los proceso de abastecimiento, y 

como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están 

cambiando tanto su organización como sus operaciones.  

El comercio electrónico es el medio de llevar acabo dichos 

cambios dentro de una escala global, permitiendo a las 

compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones 
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internas, para así trabajar de una manera más cercana con sus 

proveedores y estar más pendiente de las necesidades y 

expectativas de sus clientes. Además permiten seleccionar a los 

mejores proveedores sin importar su localización geográfica para 

que de esa forma se pueda vender a un mercado global. 

 

EL CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico (email, electronic mail) es el intercambio de 

mensajes almacenados en computadora por medio de las 

telecomunicaciones. Los mensajes de correo electrónico se 

codifican por lo general en formato de texto ASCll (american 

standard code for information interchange). Sin embargo, se 

puede también enviar archivos en otros formatos, tales como 

imágenes graficas y archivos en otros formatos, tales como 

imágenes graficas y archivos de sonidos, los cuales son 

transferidos como archivos anexos en formato binario. El correo 

electrónico representa una de las primeras aplicaciones del 

internet y sigue siendo la de mayor uso. Un alto porcentaje del 

tráfico total en el internet se debe al corro electrónico. El correo 

electrónico puede ser también intercambiado entre usuarios de 

proveedores privados de servicios en línea, tales como América 

Online y Compuserve, y aquellos conectados a través de otros 

medios diferentes al internet, redes públicas y privadas. 

El correo puede ser enviado tanto a individuos en lo particular 

como a listas de distribución. Una lista de distribución puede ser 

administrada usando software especializado (e-reflector). Algunas 
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listas de correo permiten a uno subscribirse con tan solo enviar 

una solicitud a su administrador automáticamente se le nombra 

servidor de listas (list server). 

¿CÓMO ENCUENTRA LA GENTE UNA PAGINA WEB? 

 

SISTEMAS DE BÚSQUEDA 

En la web no existe un directorio centralizado. Para acceder a una 

página directamente de debe conocer la dirección exacta donde 

se encuentra. Pero lo más habitual no es conocer esa dirección 

exacta, si no tener una idea del tema en el que se está interesado 

y sobre el que se necesite información. 

Existen empresas como google, bing, yahoo, altavista, ole, ozu, 

etc., que han creado diferentes sistemas de búsqueda, para evitar 

la navegación a la deriva. 

Estas consisten en un tipo de páginas web donde se puede 

escribir una palabra o una breve referencia que defina la 

búsqueda que se quiera realizar. El sistema consulta sus datos y 

te muestra enlaces con las páginas web que contiene la 

referencia escogida. Existen diferentes buscadores y cada uno de 

ellos ha creado su propio directorio. Unos son más completos, 

otros más organizados, otros son más exigentes y selectivos en 

su información, cada uno tiene características propias, pero todos 

ellos ayudan a mantener el rumbo. 
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BUSCADOR O MOTOR DE BÚSQUEDA 

Es un conjunto de programas coordinados que se encargan de 

visitar cada uno de los sitios que integran el web, empleando los 

propios hipervínculos contenidos en las páginas web para buscar 

y leer otros sitios, crear un enorme índice de todas las paginas 

que han sido leídas y registradas, llamando comúnmente 

catalogo, y mantener una copia actualizada de toda esta 

información, para luego presentar direcciones en internet como 

resultado de las peticiones de búsqueda solicitadas por las 

personas que usan estos servicios de localización de paginas. 

 

GOOGLE ADSENSE 

Estos anuncios están administrados por Google y generan 

ingresos basándose en los clicks de los visitantes de la página y 

en las visualizaciones de la misma (impresiones). Google utiliza 

su tecnología de búsqueda para incrustar anuncios según el 

contenido de la página web que se está visitando, la localización 

geográfica del usuario (mediante el IP) y otros datos como historia 

de búsqueda previa en Google o las páginas visitadas por el 

usuario, sus cookies, duración de la sesión, sistema operativo, 

browser utilizado, etc. 

También es un método de poner publicidad en un sitio web con 

anuncios, generalmente, menos invasivos que la mayoría de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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banners y con un contenido, normalmente, más relacionado con el 

sitio web donde aparecen. 

También los anuncios pueden ser promociones de productos de 

Google u otras empresas o incluso fundaciones como Firefox de 

Mozilla, además, permite ofrecer una barra de búsqueda en tu 

propia web para que el usuario pueda hacer búsquedas internas 

(en el dominio) o búsquedas en Internet, si se hace una búsqueda 

en Internet con la barra de búsqueda del web máster y el usuario 

clickea algún enlace patrocinado, parte de ese dinero es 

destinado a la respectiva cuenta AdSense. 

AdSense de Google permite a los administradores web de toda 

condición, mostrar anuncios Google relevantes al contenido de 

sus páginas con el fin de generar ingresos para Google a cambio 

de la publicidad. Los anuncios están orientados a lo que el usuario 

busca en sus páginas, o relacionados con las características e 

intereses de los visitantes según el contenido de las mismas y los 

datos del usuario.              

Con el sistema AdSense son los proveedores de anuncios los que 

pagan a Google por cada clic que un visitante hace sobre un 

enlace presentado por AdSense en una página web.5 

 

                                                           

5 Es.wikipedia.org/wiki/adsense 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla
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¿QUÉ ES GOOGLE ANALYTICS? 

Básicamente es un sistema de medición de datos de una web que 

previamente he dado de alta en el propio Google Analytics. Desde 

el momento en que doy de alta una web, tengo información de las 

visitas, usuarios únicos, zonas geográficas de procedencia de mis 

visitas, por qué palabras clave encuentran los usuarios mi web en 

los buscadores y, en resumen, tengo datos de casi cualquier cosa 

que se pueda hacer o esté relacionada con mi web. 

Información de las visitas, usuarios únicos, zonas geográficas de 

procedencia de mis visitas, por qué palabras clave encuentran los 

usuarios mi web en los buscadores y, en resumen, tengo datos de 

casi cualquier cosa que se pueda hacer o esté relacionada con mi 

web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

CAPITULO lll 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS 

El  proyecto comienza  con  una planificación. En esta etapa se 

identifican los objetivos del sitio, así como las necesidades, 

requerimientos y objetivos.  

 

PLANEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La  finalidad principal del sitio web es puramente comercial para 

promocionar  refacciones y servicios.   

 

DISEÑO 

En esta etapa es el momento del proceso de desarrollo, es decir,  

acerca de cómo se va a diseñar, se determinó el aspecto visual 

del sitio web donde el concepto se presentara a los ojos del 

usuario. Cada página  fue diseñada con plantillas. 

 Plantilla de página principal 

 Plantilla de productos 

 Plantilla de servicios 

 Plantilla de contacto 

 Plantilla de sucursal 

De esta manera determinamos cómo quedará desarrollada la 

página web. 
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DEFINICIÓN DEL DISEÑO 

Establecidos los requisitos para el sitio web y los objetivos 

planteados estamos preparados para definir sobre papel el diseño 

de la web. Es muy importante considerar nuestras metas y 

objetivos antes de iniciar la construcción y el diseño de la página, 

si fallamos en esto, tendremos que diseñar muchas veces más 

adelante. 
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MODELO 1. PRE-DISEÑOS EN CONSTRUCCIÓN 

PLANTILLA DE PÁGINA PRINCIPAL 
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PLANTILLA DE SERVICIOS 
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PLANTILLA DE CONTACTO 
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PLANTILLA DE  SUCURSAL 
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DISEÑO DE LA PAGINA WEB SUSPENSIONES BETA 

Para desarrollar la página web usé  varios programas que me 

permitieron plasmar las ideas y dar forma cada página.  

Herramientas software utilizadas en el diseño sitio web: 

1. Photo shop 
2. Flash 
3. Gimp 2 
4. Dreamweaver 

 
 

Photosohop  

Nos permite reducir  las imágenes de su forma original a pixeles 

menos extensos, se guardaron dos tamaños de imágenes para 

mostrar en la página en pequeña proporción y en tamaño original 

con el formato JPEG que nos permite visualizar las imágenes en 

nuestro diseño, que al hacer clic cobre la imagen en miniatura, 

este hace referencia al tamaño original mostrándolo tal cual es en 

la página. Ejemplo:                           

 

 

 

  



40 

IMAGEN EN MINIATURA 
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IMAGEN EN GRANDE 
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GIMP 2  

En el programa gimp 2 permite quitar los fondos a las imágenes 
así mostramos en nuestro diseño una imagen original.  

IMAGEN CON FONDO BLANCO 
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IMAGEN SIN FONDO 

Esta nueva imagen es la que vamos a utilizar en la página web 

como botones vinculados a otras paginas. 
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FLASH  

Es un programa que da realce a una página aplicando efectos 

especiales a elementos de la misma, tales como animación, 

transición, entre otros. 
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PROTOTIPOS 

Planteamos un prototipo del sitio en nuestro servidor local este 

prototipo nos permite realizar todas las modificaciones y mejoras 

necesarias antes de lanzar la pagina con previa aceptación del 

cliente basándose en la elaboración de modelos, maquetas o 

versiones preliminares de la interfaz del sitio. 

Carpeta que contiene el desarrollo de la página web: CONTACTO 

“BETA” 

En el que sigue el siguiente orden: 

 
 Índex HTML 
 Galería de instalaciones HTML 
 Menús HTML 
 Lista-de-productos HTML 
 servicios HTML 
 contacto HTML 
 sucursal HTML 
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DISEÑO 2 

MODELO TERMINADO 

PÁGINA PRINCIPAL 
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PAGINA DE LISTA DE PRODUCTOS
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MODELO TERMINADO DE SERVICIO 
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MODELO TERMINADO DE CONTACTO 
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MODELO TERMINADO DE SUCURSAL 
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ARQUITECTURA Y DISEÑO 

En esta parte utilicé Dreamweaver que por medio del código 
realizamos el diseño de la página web.  

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-

8"> 

<title>Suspensiones Beta</title> 

<!--esto carga el lightbox o caja de luz para las imágenes--> 

<script type="text/javascript" src="js/prototype.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/lightbox.js"></script> 

<!--aquí se cierra la carga del lightbox o caja de luz para las 

imágenes--> 

<link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css" 

media="screen"><!--hoja de estilos para el lightbox o caja de luz 

para las imágenes--> 

<link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" 

media="screen"><!--hoja de estilos para la página--> 

</head> 

<body><!--aquí inicia toda la página--> 

<div id="general"> <!--aquí se carga la página completa--> 
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 <div id="cabezal"><!-- aquí se carga el header o cabezal, donde 

está ubicado el logo y el menú de navegación--> 

         <div class="logo"><a href="index.html"><img src="../nuevo 

site/titulo.gif" width="251" height="55"></a></div><!-- este es el 

logo--> 

        <!--aqui comienza el menú--> 

<div class="menu_nav"><a href="sucursal.html" 

target="_self"><img src="sucursal2.png" width="120" 

height="30"></a></div> 

<div class="menu_nav"><a href="contacto.html" 

target="_self"><img src="contacto2.png" width="122" 

height="30"></a></div> 

         <div class="menu_nav"><a href="servicios.html" 

target="_self"><img src="servicio2.png" width="120" 

height="30"></a></div> 

<div class="menu_nav"><a href="lista-de-productos.htm" 

target="_new"><img src="productos2.png" width="120" 

height="30"></a></div> 

        <!--aquí termina el menú--> 

   </div> 
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         <!--header off--> 

        <div id="cuerpo"><!-- aquí se carga el cuerpo de la página-

-> 

          <div class="sidebar"><!--comienza barra lateral o sidebar--> 

            <div class="titulo_galeria">Galeria de Instalaciones</div> 

            <div class="imagen_galeria"><a href="px/ocotlan_01.JPG" 

rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_ocotlan_01.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 1--> 

            <div class="imagen_galeria"><a 

href="px/zacapoaxtla_01.JPG" rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_zacapoaxtla_01.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 2--> 

            <div class="imagen_galeria"><a href="px/ocotlan_02.JPG" 

rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_ocotlan_02.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 3--> 

            <div class="imagen_galeria"><a 

href="px/zacapoaxtla_02.JPG" rel="lightbox[roadtrip]"><img 
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src="px/mini_zacapoaxtla_02.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 4--> 

            <div class="imagen_galeria"><a href="px/ocotlan_03.JPG" 

rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_ocotlan_03.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galería 5--> 

            <div class="imagen_galeria"><a 

href="px/zacapoaxtla_03.JPG" rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_zacapoaxtla_03.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galería 6--> 

            <div class="imagen_galeria"><a href="px/ocotlan_04.JPG" 

rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_ocotlan_04.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 7--> 

            <divclass="imagen_galeria"><a 

href="px/zacapoaxtla_04.JPG" rel="lightbox[roadtrip]"><img 

src="px/mini_zacapoaxtla_04.jpg"></a></div> <!--elemento de la 

galeria 8--> 

</div><!--termina barra lateral o sidebar--> 

                <div class="central"><!--inicia la carga de las 

columnas--> 
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        <div class="titulo"> ¿Quiénes somos?</div> 

              <div class="columna_central"> 

                <p>Nuestra misión es ser un equipo preparado para 

brindarle un mejor servicio, un precio justo y una atención 

personalizada, esto ha sido la fórmula de nuestro éxito y prestigio. 

</p> 

                <p>&nbsp;</p> 

              </div> 

<div class="columna_central"> 

<p>*Limpieza</p> 

<p>*Calidad</p 

<p>*Servicio personalizado</p> 

<p>*Excelentes precios</p> 

<p>*Experiencia</p> 

</div> 

</div> 

</div> 

              <div id="pie_de_pagina"><!--comienza el pie de página-

-> 
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      <div class="pie_texto">&copy; 2011 Derechos Reservados | 

Suspensiones Beta | Zacapoaxtla, Puebla</div> 

      </div><!--termina el pie de página--> 

       </div> 

    </body> 

</html> 
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HOJA DE ESTILO CSS 

Vinculamos una hoja de estilo a html  por medio de un link que se 

toma desde código del diseño de la página principal de 

Dreamweaver para aplicar formato de estilos, tales como bordes, 

formato fuente, y algunos efectos. 

Ejemplo: 

<link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" 

media="screen"><!--hoja de estilos para la página--> 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

/* La estructura general de una regla de estilo es la siguiente: 

selector { propiedad: valor} 

El selector es cada uno de los elementos del lenguaje xhtml a 

los que se puede aplicar declaraciones de estilo. 

Se identifica por la etiqueta correspondiente sin incluir < y > 

que se incluyen en las etiquetas.*/ 

/*1. Basicos; aqui se instruye todo lo básico del sitio*/ 
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body { 

background-color: #333; 

margin: 0px auto; 

} 

body,td,th { 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size: 14px; 

color: #FFF; 

} 

img { 

border:none; 

} 

/* apariencia de los links */ 

/* los links se identifican por incluir la instrucción a:link, hover, 

visited o active*/ 

a:link { 

text-decoration: none; 

border-style:none; 

border:none; 

} 

a:visited { 

text-decoration: none; 

border-style:none; 

border:none; 
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} 

a:hover { 

text-decoration: none; 

border-style:none; 

border:none; 

} 

a:active { 

text-decoration: none; 

border-style:none; 

border:none; 

} 

/*2. Estructura. Aquí se dan instrucciones para el layout de la 

página */ 

/* El layout es la red, retícula o plano de construcción del sitio. 

Tiene etiquetas div que nos sirven para construir cajas o bloques*/ 

#general { 

Margin: 0px auto; 

Background:#FFF; 

Width: 960px; 

Height: 800px; 

} 

#cabezal { 

margin:0px auto 10px auto; 

background: #999; 



60 

width:940px; 

height: 100px; 

} 

#cuerpo { 

margin: 10px auto; 

background:#1E498D; 

width:940px; 

height: 560px; 

} 

#pie_de_pagina { 

margin:10px auto; 

background:#C2373C; 

width:940px; 

height:110px; 

clear:both; 

} 

/*3. Clases. En las clases ponemos la estructura de nuestro 

sitio, por ejemplo el cabezal y el logo, también la sidebar y el 

contenido para menús y galerías*/ 

.sidebar { 

margin:10px 10px; 

width:340px; 

height:540px; 

float:left; 

} 



61 

.central { 

margin:10px 10px; 

width:560px; 

height:540px; 

float:left; 

} 

.menu_nav{ 

margin:35px 10px; 

width:122px; 

height:30px; 

float:right; 

} 

.logo{ 

margin:20px 10px; 

width:340px; 

height:60px; 

float:left; 

} 

/* 4. Tipografía. Aquí se nombra cada estilo de texto para el 

sitio. */ 

.titulo{ 

font:Georgia, Times New Roman, Times, serif; 

font-size:36px; 

font-weight:500; 

color: #F6EA56; 
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margin:5px auto; 

} 

.pie_texto{ 

font: Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:12px; 

font-weight:500; 

color: #F6EA56; 

Margin:60px 10px 10px 10px; 

width:600px; 

height:40px; 

float:left; 

} 

.titulo_galeria{ 

font:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:16px; 

margin:10px 5px; 

color:#F6EA56; 

text-align:center; 

} 

.imagen_galeria { 

width:136px; 

height:102px; 

float:left; 

margin:10px 17px; 

} 

.imagen_ubicacion { 

width:306px; 
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height:224px; 

float:left; 

margin:10px 16px; 

} 

.columna_central { 

Font: Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:12px; 

Color:#F6EA56; 

Margin:10px 10px; 

Width:260px 

Height:auto; float:left; 
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DISEÑO VISUAL E INFORMACIÓN A IMPLEMENTAR 

Para crear la  página web “suspensiones beta” utilicé el lenguaje 

HTML donde por medio del código del programa Dreamweaver se 

codifica cada imagen que aparecerá en nuestro diseño por ello  

utilicé diferentes programas donde modifiqué imágenes en 

photoshop quite fondo a imágenes para la barra de menús en 

gimp2, y flash  para dar forma a una palabra o movimiento a una 

imagen 

DESARROLLO 

TESTING  

Después de terminar el desarrollo de la página se llevó a cabo la 

prueba visual en la vista previa de Dreamweaver para ver cómo 

va quedando la página web y así corregir errores que se vayan 

presentando. 

TESTEO 

Se realizaron pruebas para comprobar la usabilidad y correcto 

funcionamiento de nuestra página web, el cual consistía en lograr 

que este cumpliera de la mejor manera posible con cada una de 

sus funciones y así poderlo subirlo a internet. 
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DISEÑO VISUAL. 

 PAGINA PRINCIPAL EN EJECUCION. 
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PAGINA DE PRODUCTOS EN EJECUCIÓN 
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PAGINA DE SERVICIOS EN EJECUCIÓN 

 



68 

PAGINA CONTACTO EN EJECUCIÓN 
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PAGINA DE SUCURSAL TLATLAUQUI EN EJECUCIÓN 

 



70 

DOMINIO Y HOSTING 

Ya terminada la página se procedió a probar la página web por 

medio de un servidor, y así saber si cuenta con todos los 

requerimientos para poder subirlo a un servidor o hosting web.  

MARKETING 

Actividad que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y al encausar un flujo de mercancías aptas a las 

necesidades y los servicios que la empresa presta al consumidor 

o cliente enfocado a la página web. 

POSICIONAMIENTO 

El principal objetivo es que la página web aparezca en primeros 

resultados de búsqueda motores de Google el mayor buscador de 

la red para conseguir visitas de forma rápida   según los criterios 

de búsqueda que usted escoja generando así mayores 

oportunidades del negocio para la empresa. 

Para darle un mejor potencial a nuestra empresa es 

necesario darle de alta en los buscadores 

Para que el sitio web de resultados tenga que aparecer en los 

primeros lugares, el posicionamiento la dirección principal web en 

este caso sería www.suspensionesbeta.com.mx  para contratar 

servicios de hospedaje debo elegir un proveedor de alojamiento 

web para ver qué servicios me brinda. Tener en cuenta: El costo y 

la capacidad de almacenamiento. 

http://www.suspensionesbeta.com.mx/
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MANTENIMIENTO 

Tendremos constantemente el servicio de mantenimiento que 

generara un valor agregado para aquellos usuarios que ingresen 

habitualmente a nuestro sitio, debido que encontrará nueva 

galería de las instalaciones, productos que se estarán incluyendo 

en la lista, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de la pagina web se desarrolló para el taller 

SUSPENSIONES BETA que está ubicado en puente colorado s/n 

Zacapoaxtla, Pue., con sucursal en Ocotlán, Tlatlauquitepec, 

Pue., siendo su actividad principal el de servicios en suspensiones 

y venta de refacciones, con la finalidad de darle publicidad a dicho 

taller otorgando un mejor servicio al cliente proporcionándole 

información esencial sobre la empresa. 
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GLOSARIO 

Hipertexto.- es un sistema para escribir y mostrar texto que 

enlaza a información adicional sobre ese texto.  

Links.- enlace. Unión. Se llama así a las partes de una página 

web que nos llevan a otra parte de la misma o nos enlaza con otro 

servidor. 

Marketing.- es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. 

Navegar.- también llamado explorar. Navegar (por la web o 

internet) es la acción de utilizar un navegador web para recorrer la 

WWW visitando páginas web y saltando entre ellas.  

Netscape (Comunicador Netscape) Se trata de uno de los 

navegadores de Internet más utilizados a nivel mundial, creado 

por la compañía Netscape y hace poco comprado por AOL en uno 

de los traspasos más escandalosos de la historia de Internet. 

url.- son las siglas de localizador de recurso uniforme (en ingles 

uniform resource locator), la dirección globla de documentos y de 

otros recursos en la world wide web. 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/internet-907.html


 

Icann.- organismo independiente sin ánimo de lucro creado en 

1998 con el objeto de gobernar, entre otras cosas, la asignación 

de espacio de direcciones ip y la gestión del sistema de 

asignación de nombres de dominio. Sustituye en estas funciones 

a la iana. 

wais.- es un servicio de búsqueda de información en la red por 

palabra clave o frases. Contrariamente a gopher, que busca 

ficheros por sus títulos, los motores wais buscan en el texto 

completo de cada fichero y devuelve una lista de todos los 

documentos que contengan la palabra clave indicada. La mayor 

parte de los buscadores en el web utiliza el método wais. 

Ascii.-los caracteres ascii permiten comunicar con ordenadores, 

que utilizan un lenguaje especial llamado binario formados por 

ceros y unos. Al escribir en el teclado, el ordenador interpreta 

cada letra escrita en lenguaje binario ascii, para que puedan ser 

leidas, manipuladas, almacenadas o recuperadas. Los ficheros 

ascii son denominados ficheros de texto 

Html.-es el lenguaje con el que se definen las páginas web. 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para 

definirel texto y otros elementos que compondrán una página web. 

ftp.-es un medio especifico de conexión de un sitio web para 

cargar y descargar ficheros. ftp fue desarrollado durante los 

comienzos de internet para copiar ficheros de un ordenador a 

otro. 

ftp://ftp.-es/


 

Pixeles.- los pixeles de una imagen son fácilmente observables 

cuando se procede a realizar un zoom sobre la misma ya que esto 

permite observar con mayor detenimiento los pixeles que has sido 

utilizado para componer la imagen. Todos los pixeles son 

cuadrados o rectangulares y pueden ser de color, blancos, negros 

o grises en diferentes tonalidades. Las combinaciones posibles de 

color son infinitas y han llegado a ser muy desarrolladas en 

comparación con las primeras imágenes digitales que carecían de 

suavidad y realidad. 

Jpeg. - siglas de joint photographic experts group. Formato de 

imagen en el web que fue creado para reducir la pantalla de las 

fotografías al comprimirlas. JPEG se refiere al formato de los 

ficheros gráficos que utiliza este estándar de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 


