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EVOLUCIÓN DE INTERNET

• ARPANET 1969, para comunicar mensajes entre 4 
Universidades, robustés ante ataque a los nodos

• Primera red de switcheo de paquetes, 1972. Enlaces 
internacionales en 1973

• Conexión entre ARPANET, SATNET (satélites) y PRNET 
(radio) en 1977, se denomina “Internetting”
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EVOLUCIÓN DE INTERNET

• Protocolo TCP/IP desarrollado desde los 1970’s y adoptado 
por ARPANET en 1983 para comunicar las diferentes marcas 
de computadoras

• Como parte del TCP/IP se  tienen:

• Telnet como terminal remota

• FTP para transferir archivos

• SMTP para correo electrónico

• Grupos de noticias.
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EVOLUCIÓN DE INTERNET

• Computer Science Network, 1981. Domain Names

• En 1983 ARPANET es separada y nace Internet, la NSFN proporciona el 
servicio con 6 centros de computo desde 1986

• Varios países se conectan a la red, incluyendo México en 1989 (ITESM, 
UNAM)
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EVOLUCIÓN DE INTERNET

• Varias universidades forman Mexnet para organizar las redes en México en 
1992

• Las primeras aplicaciones en México fueron científicas y de investigación

• En 1994 se crea RedUnam primer ISP integrada después a la red nacional de 
tecnología RNT a cargo de Infotec
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EVOLUCIÓN DE INTERNET

• Se publica “La Jornada” en Web en 1995

• Al consolidarse la WWW, en 1995 se incrementa el registro de empresas con 
dominios “.com.mx”

• El registro de nombres de dominio .mx lo realiza el ITESM responsable del 
NIC-ICANN
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COMITÉS DE INTERNET

• Internet Society (1992)

• Internet Engineering Task Force (para proyectos de largo plazo - protocolos)

• Internet Research Task Force (para proyectos de costo plazo – ruteo, 
seguridad, etc.)
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TENDENCIAS DE INTERNET

• Competencia en precio, contenido, facilidad de uso y servicio

• Posibilidades con ISDN, ADSL

• La alternativa de CATV

• Ipv4 vs Ipv6
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USOS DEL INTERNET EN LATINOAMÉRICA
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Descripción Porcentaje
E-mail 95
Busquedas personales 82
Búsqueda de trabajo 70
Chat 50
Educación 45
Entretenimiento 42
Bancos 35
Trabajo 30
Compras 28



¿QUIÉN GANA UTILIDADES EN INTERNET?

• Empresas telefónicas

• Proveedores de Hardware – Cisco

• Proveedores ISP

• Desarrolladores de páginas Web

• Los clientes y empresas que aprovechan sus ventajas
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2. LA WORLD WIDE WEB
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EVOLUCIÓN DE LA WORLD WIDE WEB

uTim Berners Lee desarrolla la WWW en el CERN en Suiza 
(1989) para compartir documentos científicos accesados 
por medio de ligas (hipertexto, HTML) 

uAl final es “freeware” mejorado por programadores del 
NCSA – EUA, quienes desarrollan Mosaic primer navegador 
(1993)

uForman su empresa Netscape Communications y 
desarrollan Netscape. Aparece Gopher y Explorer
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EVOLUCIÓN DE LA WEB

uEl proyecto de Web se mueve al MIT con el W3 
Consortium (www.w3c.org) para efectos de estándares 
(MIT 1995)

uLa Web es una colección de documentos distribuidos 
referidos como “páginas” localizados en computadoras 
(servidores) alrededor del mundo.

u Los servidores almacenan información en archivos HTML y 
responden a peticiones de los navegadores.
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¿QUÉ ES LA WORLD WIDE WEB WWW)?

• La WWW se denomina comúnmente la Web

• Es una red de computadoras alrededor del mundo

• Todas las computadoras se pueden comunicar entre si

• Todas las computadoras usan el estándar de comunicación denominado HTTP
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¿CÓMO TRABAJA LA WORLD WIDE WEB?

uLa información de la Web se almacena en Páginas Web
u<
uLas páginas Web son archivos almacenados en 

computadoras llamadas Web Servers

uLas computadoras que leen las páginas Web se denominan 
Clientes Web 

uPara leer utilizan un programa para navegar Web Browser 
(Netscape navigator o Internet Explorer)
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¿CÓMO SE BUSCAN LAS PÁGINAS WEB?

• El navegador busca las páginas en el servidor por medio de una petición 
(request)

• Una petición es parte del protocolo HTTP conteniendo la dirección de la 
página

• La dirección de una página URL es por ejemplo: 
http://www.alguien.com/pagina.htm

20



¿CÓMO DESPLIEGA EL 
NAVEGADOR LAS PÁGINAS WEB?

• Las páginas Web contienen instrucciones de cómo serán mostradas

• El navegador despliega la página interpretando esas instrucciones (etiquetas 
HTML)

• Como ejemplo de etiquetas se tienen <p>Éste es un párrafo</p>
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LA WORLD WIDE WEB – HTML
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n HTML –ligas, Formato, etiquetas:
n <>
n HTML (/)
n HEAD   TITLE  BODY
n H1
n Center
n I, B, UL, L
n IMG
n HREF A
n Applet Code
n Tablas, ventanas,  Formas



LA WEB

• La Web es como una gran biblioteca

• Permite la creación, manipulación y recuperación de documentos que contienen 
texto, audio, video e imágenes.

• Los servidores de Web o “sites” equivalen a los libros y las páginas Web a sus 
páginas

• La página inicial es la “Home Page” que sirve como tabla de contenidos
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¿QUIÉN HACE LOS ESTÁNDARES DE WWW?

• El responsable es el World Wide Web Consortium (W3C)

• Los estándares principales son: HTML, CSS y XML

• El último es el XHTML 1.0
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SEGURIDAD EN LA WEB

• Si la dirección IP es 152.163.252.193, cualquiera puede accesar la PC desde 
fuera

• Esto es más crítico si se tienen una conexión fija a Internet (no tanto a través 
de un ISP)

• Si se permite NetBios sobre TCP/IP en Windows, los archivos y nombres están 
accesibles. Se debe desactivar esta opción
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¿QUÉ ES UNA INTRANET?

• Red de área local (LAN), utiliza tecnología de Web como TCP/IP; transferencia 
de archivos (HTTP y FTP); correo electrónico (SMTP, POP3 e IMAP4), 
mensajería (NNTP) y otros

• La Extranet es una red Intranet que permite a una empresa compartir 
información con otras compañías y clientes a través de Internet y Passwords
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LA WEB Y LAS INTRANETS

• Facilidad de uso y comunicaciones internas

• Facilita la coordinación de actividades de grupo  como proyectos (Lotus Notes)

• Reduce el uso del papel

• Permite la administración de la logística, cadena de abastecimiento y finanzas
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LA WEB Y LAS INTRANETS

• Permite publicar boletines de Recursos Humanos

• Facilita la capacitación interna

• Soporte de decisiones y gestión del flujo de trabajo

• Software horizontal para los departamentos y vertical para los segmentos de 
mercado
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LA WEB Y LAS INTRANETS

• Requerimientos de seguridad:
• Confidencialidad

• Autenticación

• Disponibilidad

• Integridad

• Precisión, actualización 29



DESVENTAJAS DE LA INTRANET<

• No tienen las mismas facilidades de trabajo en grupo como aplicaciones Lotus 
Notes

• A veces se requieren interfases CGI o en Java 

• Poca integración con servidores de correo y groupware

• Requieren una administración y protección de información efectiva
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LA WEB Y LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS

• Facilidad de navegación y uso

• Facilidad de publicación de contenido

• Nuevos modelos de distribución

• Paradigma de cómputo centrado en las redes

• Nuevas aplicaciones internas del negocio
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LA WEB Y LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS

• Sirve para atraer nuevos clientes con mercadotecnia y publicidad

• Mejor atención de clientes con servicio y soporte remoto

• Interacción con clientes y búsquedas de información

• Nuevas formas de relaciones con el cliente

• Acceso a información del gobierno
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LA WEB Y LOS NEGOCIOS ELECTRÓNICOS

• Desarrollo de nuevos mercados y canales de distribución para productos 
existentes
• Periódicos y revistas on line

• Distribución de software

• Muestras de música

• Juegos

• Desarrollo de productos basados en la información
• Búsqueda de personas, negocios, objetos (switchboard)
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LA WORLD WIDE WEB - COMPONENTES

• Clientes

• Navegadores o Browsers

• E-Mail Server

• ISPs

• Web Server:back end<->clientes

• Intranet, Extranet

• Webmaster
34



LA WORLD WIDE WEB –ARQUITECTURA
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n Servicios de tercera parte

n Proxy Server
n 0control,memoria pag.

n Firewall Server
n Protección de accesos no autorizados

n ¿Cómo se comunica un cliente y la 
empresa?



WEBS INTERACTIVAS

• Capacidad para ligar información desde diferentes servidores

• Capacidad para manejar nuevos tipos de datos

• Capacidad para integrar nuevas aplicaciones Plug In

• Integración de bases de datos  con Web
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WEBS INTERACTIVAS

• Scripting para pequeños programas

• Con Java se pueden agregar mini aplicaciones denominados “Applets” al 
HTML:
• Para mejorar el proceso del lado del cliente. Se cargan desde el servidor para 

animación, cálculo, entrada de información, etc.

• Otras alternativas son Python, Visual Basic y C++
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PROVEEDORES DE SERVICIOS

• Los ISPs han surgido en los últimos años
• Acceso a Internet – AOL, Prodigy, Terra

• Administración de redes y acceso a Backbone

• Software cliente servidor para navegación y publicación de contenido (Netscape, 
Microsoft)

• Sistemas de pago para compras en línea (CyberCash)

• Sistemas de seguridad (VerySign)

• Factores de impulso para Internet
• Incremento de usuarios, innovación en el software, req. de acceso rápido por usuarios
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PLATAFORMAS INALÁMBRICAS

uPermiten el acceso a Internet sin cables desde teléfonos 
celulares o Palms, su manejo es incómodo

uSe basan en el protocolo WAP (Wireless Application 
Protocol) para navegar en Internet, proporciona índices 
donde el usuario selecciona el contenido.

uLa velocidad de acceso para tecnología 2G es de 14.4 Kbps, 
para la 2.5G 384Kbps y 3G con 3Mbps
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3. INFRAESTRUCTURA 
PARA LOS NEGOCIOS 

ELECTRÓNICOS
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COMPONENTES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

• Clientes Web

• Front End y Software 

• Separar del equipo principal

• Herramientas de conectividad

• Sistemas Back End
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FRONT END - STOREFRONT

• Productos

• Contenido con ergonomía

• Facilidades al proveedor

• Facilidades al cliente

• Facilidades de registro y publicidad
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BACK END - INTEGRACIÓN

• Bases de datos SQL, DB2, relacionales

• Sistemas de transacciones
• Aspectos legales y conectividad

• ERP (SAP, Oracle,People Soft)

• EDI (AIAG, UCS)

• Sistemas propios (Legacy API)
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SINCRONÍA Y BALANCE DE TRABAJO

• Tolerancia a fallas

• Failover

• Failback

• Clusters = 1 sitio

• Replicación

• Balance de trabajo

• Clusters

• Ruteadores
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INFRAESTRUCTURA PARA LOS NEGOCIOS 
ELECTRÓNICOS

• Servicios de soporte:

• Tarjetas inteligentes seguridad / autenticación

• Pagos electrónicos

• Directorios y catálogos

• Distribución de información:

• EDI

• E-Mail

• Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)
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INFRAESTRUCTURA PARA LOS NEGOCIOS 
ELECTRÓNICOS

• Contenido y publicación multimedia

• Lenguaje de Hipertexto (HTML)

• Java

• World Wide Web

• VRML (Virtual Reality Modeling Language)

• Redes computacionales:
• Telecomunicaciones

• Internet, Intranets

• Servicios inalámbricos

• LAN, WAN, VAN 46



INFRAESTRUCTURA PARA LOS NEGOCIOS 
ELECTRÓNICOS

• Interfases 

• A bases de datos

• Con clientes

• Con proveedores

• Con aplicaciones
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COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL 
M-COMMERCE

• M-Commerce es la capacidad de realizar comercio electrónico a través de 
dispositivos móviles. Ejemplos: 

• Venta de libros

• Venta de CDs

• Venta de boletos a espectáculos

• Bajar música
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COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL 
M-COMMERCE 

• Servicios y productos (M2C – Mobile to Consumer)
• E-Mail

• SMS – Mensajes de ofertas o entre personas

• Agenda – calendario, direcciones, teléfonos

• Billetera electrónica – pagos de estacionamiento, casetas, compras en máquinas 
expendedoras, etc. usando el puerto infrarrojo de celulares y PDAs
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COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL 
M-COMMERCE 

• Servicios y productos (M2C – Mobile to Consumer)
• Bluetooth, chip que permite conectar PC, Lap Tops y dispositivos móviles en red 

inalámbrica por ondas de radio (alcance 10m)

• Jini de Sun Microsystems permite formar redes locales inalámbricas

• Muestreos o auditorias usando PDA 

• Servicio de localización por GPS
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COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL 
M-COMMERCE 

• Nuevas tecnologías de apoyo:

• EDGE – Enhaced Data GSM Environment

• GPRS – General Packet Radio Service 2.5G
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COMERCIO ELECTRÓNICO 
POR TV POR CABLE INTERACTIVA

• Publicidad 

• Promociones especiales

• Sistema de votos o debates

• Concursos (sponsors)

• Comercio electrónico – pagos mensuales

• Supermercados On line

• Artículos femeninos

• Videos, Cds, Libros (I Generación)

• Bajar archivos de video, videojuegos (II gen.) 52



COMERCIO ELECTRÓNICO 
POR TV POR CABLE INTERACTIVA

• Contenidos

• Pago por ver (DVDs a la carta)

• Banco en la casa (Home banking)

• Canal de noticias, deportes, educativos (cursos on line)

• Cursos de cocina y recetas,  etc. 

• Servicio similar el de hostería en hoteles (TV interactiva) pero abierta

53



5. INTERCAMBIO 
ELECTRÓNICO 

DE DATOS
ELECTRONIC DATA 

INTERCHANGE - E D I
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EDI

• Transferencia de datos estructurada por estándares de mensajes acordados, entre 
dos computadoras por medios electrónicos

• Uso en transacciones regulares en formato estándar:

• Orden, envío, liberación, factura, pago

• Ejemplos: 

• JIT Automotríz, Supermercados, Salud UK, etc.
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EDI - DEFINICIÓN

• Datos estructurados:
• Códigos, valores, texto, con propósito definido

• Estándares de mensaje acordado:
• Es un estándar nacional o internacional

• Entre dos computadoras:
• Se comunica el mensaje entre dos aplicaciones (Compras y Proceso de pedidos).

• Por medios electrónicos – para EDI
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EDI - BENEFICIOS

• Reducción de tiempo de ciclo de orden

• Reducción de costos

• Eliminación de errores

• Respuestas rápida 

• Facturación exacta y pago por EDI
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EDI – BENEFICIOS INDIRECTOS

• Reducción de los inventarios

• Mejora del flujo de caja

• Oportunidades de negocio con clientes grandes es una 
inversión

• Asociación con clientes por medio de EDI
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EDI – ESTÁNDARES

• Disponibles para usarse

• Completos para cualquier transacción

• Independientes del hardware y software

• Independiente de cualquier interés de las partes
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EDI – EVOLUCIÓN DE ESTÁNDARES

• Formatos específicos en la industria

• Estándares nacionales ANSI X12, BACS (UK), ODETTE 
(autos Europa)

• Estándar internacional UN/EDIFACT 90’s
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EDI – ESTANDAR UN / EDIFACT

• Su unidad son los Intercambios, conteniendo un grupo de Mensajes 
(órdenes, facturas, etc.)

• Los mensajes contienen segmentos de datos (aspectos específicos de los 
documentos como la fecha, cliente)

• Un segmento de datos contiene etiquetas y datos de items (códigos y 
valores)
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EDI – EJEMPLO DE ORDEN

ORDER
From: Pens and Things
Addr. Code 6464326

To:   J. Smiths and Sons
Packaging Solutions
Addr. Code 1149646

Order Ref. AC6464
Order Date: 15.03.2000
Qty. Description Product code
1500 Case: Exec. Elite Red         PT-1073-R 
1200    Case: Exec. Elite Silver       PT-1073-S

End of order
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EDI – ORDEN EDIFACT

u UNB+UNOA:1+6464:xx+1141:xx+BEN0273’ Encab.Intercamb
u UNH+000001+ORDERS:2:932:UN’ Encab.
u BGM+220+AC6464’        Referencia orden
u DTM+4:20000305:102’  Fecha
u NAD+BY+6464326::91’  Cod. Dir. cliente
u NAD+SU+1149646::91’                 Cod. Dir. proveedor Mensaje 1
u UNS+D’
u LIN+1++PT-1073-R:VP’ producto 1073R
u QTY+21:1600’ cantidad 1600
u LIN+2++PT-1073-S:VP’ producto 1073S
u QTY+21:1200’ cantidad 1200
u UNT+11+000001’ Fin
u UNZ+1+BEN0273’ Separador Intercambio
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EDI – COMUNICACIONES

• Medios magnéticos enviados por mensajería

• Rapidez – BACS

• Enlace directo de comunicaciones

• Servicio de valor agregado de datos – VAN

• POSTBOX: mensajes de salida (clientes)

• La VAN inspecciona Postboxes, desempaca los Intercambios y mueve mensajes a 
Mailboxes

• MAILBOX: mensajes de entrada (proveedores)
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EDI – VANS (IBM – GEIS)

• Ventajas del sistema Postbox / Mailbox
• Independencia del tiempo de comunícación

• Independencia de protocolos de comunicación (el VAD maneja un rango de 
protocolos)

• Comunidad de negocios por sectores

• Conexiones nacionales con otros VADs

• Conexiones internacionales con otros VADs
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EDI – VANS 

• Privacidad 
• Protección por ID y Password

• Seguridad 
• Mensajes de control, enciptado, firmas digitales, mensaje no se pierda

• Confiabilidad 
• Disponibilidad del hardware y software

• Almacenamiento de mensajes y registro de auditoría

• Validación de mensajes contra estándares
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EDI – VANS (IBM – GEIS)

• Acceso local, a un menor costo por un servicio de switcheo de paquetes

• Los cargos son combinación de la suscripción y cargo por uso.

• Software y consultoria

• El uso de Internet como EDI VAD todavía tiene problemas en la seguridad y 
privacidad
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EDI – IMPLEMENTACIÓN

• Software
• Codifica las transacciones al estándar seleccionado

• Sirve de interfase con las VADs

• Base de datos de socios de negocio

• Soporte de varios estándares

• Facilidades de formato de aplicaciones internas hacia y desde EDI
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EDI – IMPLEMENTACIÓN

• Software
• Facilidades para envío de EDI-Fax o Mail a socios que no tienen EDI

• Interfase con varias VADs

• Opción de encriptación de mensajes

• Registro de auditoria y reconocimiento automático

• EDI como máquina de Fax de impresión

• Proporcionan una interfase para “archivo plano” 
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EDI – OPERACIÓN

• Mantener una copia de todas las transacciones de entrada

• Recuperar información del buzón de entrada diario o en tiempo real (JIT)

• La empresa de servicios de EDI puede ayudar a reducir los costos operación.

• Acceso por Modem o Internet al buzón
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EDI – IMPLICACIONES

• El EDI como parte de la reingeniería de la cadena de suministro

• Contratos de acuerdos entre los socios tanto técnicos como de negocio

• Legales (disputas, conservación de copias)

• Requerimientos técnicos (códigos, estándar, redes)

• Procedimientos de operación manual
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EDI – IMPLICACIONES

• Seguridad

• Controles en el estándar EDI

• Controles en el protocolo de transmisión

• Protección contra conexión no autorizada (firma digital)

• Privacidad de mensajes

• No repudiación (VAN como testigo)
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EDI – IMPLICACIONES

• Seguridad

• Mensajes de reconocimiento de recepción de mensajes (automático o 
después de su proceso)

• Algunas experiencias de empresas
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