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HISTORIA DE LA WEB: 

➤ Nació en el CERN en Ginevra              foto: Octima by Flickr  

➤ Gracias al ingeniero Tim Berners- Lee 

➤ Empezó como sistema de intercambio de datos 



LÍNEA TEMPORAL:

1989

nacimiento

1991 

esterno 

1994 1998

crean W3C 
para mantener 
estándares 
comunes en el 
funcionamiento 

reflexión sobre 
el proyecto y 
mejoramientos 



USO DE INTERNET ANTES:

Internet servía para usar el 
correo electrónico y transferir 
archivos.  Las conexiones 
eran analógicas, lo cual 
significaba que eran muy 
lentas.



USUARIOS:

1995: 16 millones usuarios  

2000: 361 millones personas  

2019: 2400 millones en el mundo—> 34,3% de la población 



QUE ES LA WEB HOY:

Hoy: red de documentos, 
imágenes y protocolos —> 
componen la telaraña de 
información que crece a 
pasos de gigante.



FUTURO DE LA RED:
➤ sigue mejorando las prestaciones  

➤ introducción de móviles y tabletas  

➤ se añadieron redes sociales o mensajeros y videoconferencias  

foto: Steve Gartfield by Flickr



AMENAZAS:

➤ La presencia de noticias 

falsas y la influencia de las 

redes sociales son las 

grandes amenazas 

existentes para Internet. 

➤



“No debería ser posible venderlos por dinero. 
El control y el acceso a los datos es un 

derecho. 

–Tim Berners- Lee



CONCLUSIÓN:

Creo que la web es una parte importante de la vida de las 

personas y que ya no puede faltar. Seguramente, dentro de pocos 

años, se desarrollaran novedades desde un punto de vista 

informatico que por cierto influirán en la vida de los usuarios. 



INFORMACIONES DE CONTACTO:

https://bit.ly/2TwmRrA 

https://bit.ly/2JH1FL5 

https://bit.ly/2TwmRrA 

https://bit.ly/1GFWBIq 
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