
 

 

 

Navegadores Web.  

 



Aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de 

archivos y sitios web para que podamos ser capaces de leerla, (ya se 

encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un 

servidor local).  

 

 

 

 

 

 

 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está 

escrita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario 

interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red 

mediante enlaces o hipervínculos.  

 

 

 

 

 



La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. 

Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el 

usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté 

conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga 

los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software 

servidor web).  

Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen 

hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro 

documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.  

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier 

computadora conectada a la Internet, se llama navegación, de donde se 

origina el nombre navegador (aplicado tanto para el programa como para la 

persona que lo utiliza, a la cual también se le llama cibernauta). Por otro 

lado, hojeador es una traducción literal del original en inglés, browser, 

aunque su uso es minoritario.  

 

 

 

 

 



Funcionamiento de un navegador web  

La comunicación entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el 
protocolo HTTP, aunque la mayoría de los hojeadores soportan otros 
protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (una versión cifrada de HTTP 
basada en Secure Socket Layer o Capa de Conexión Segura (SSL)).  

La función principal del navegador es descargar documentos HTML y 
mostrarlos en pantalla. En la actualidad, no solamente descargan este tipo 
de documentos sino que muestran con el documento sus imágenes, sonidos e 
incluso vídeos streaming en diferentes formatos y protocolos. Además, 
permiten almacenar la información en el disco o crear marcadores 
(bookmarks) de las páginas más visitadas. 

Algunos de los navegadores web más populares se incluyen en lo que se 
denomina una Suite. Estas Suite disponen de varios programas integrados 
para leer noticias de Usenet y correo electrónico mediante los protocolos 
NNTP, IMAP y POP.  

Los primeros navegadores web sólo soportaban una versión muy simple de 
HTML. El rápido desarrollo de los navegadores web propietarios condujo al 
desarrollo de dialectos no estándares de HTML y a problemas de 
interoperabilidad en la web. Los más modernos (como Google Chrome, 
Amaya, Mozilla, Netscape, Opera e Internet Explorer 9.0) soportan los 
estándares HTML y XHTML (comenzando con HTML 4.01, los cuales 
deberían visualizarse de la misma manera en todos ellos).   

 

 



Parámetros de apariencia y uso  

Barra de Título  

 

 

 

La barra de título muestra el título de la página y el nombre del navegador 

a la izquierda. A la derecha se hallan los botones estándar: Minimizar, 

Maximizar y Cerrar.   

Barra de Menús  

La Barra de Menús contiene las listas de comandos en cascada. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



Barra de Herramientas  

La barra de herramientas tiene botones para los comandos utilizados 
con más frecuencia. Cuando el ratón pasa por encima de un botón, 
este se verá en colores y parecerá en relieve. Algunos botones no se 
verán, si el tamaño de la ventana es pequeño.  

Hasta que sepa la función de cada botón en la barra de 
herramientas, probablemente usted va a querer mostrar las 
etiquetas con texto.  

 

 

Barra de Direcciones  

 

 

 
La Barra de Direcciones muestra la URL (Universal Resource Location), también 
llamada dirección, (address), para las páginas web que se ven en la ventana del 
navegador. La barra de Vínculos generalmente se ve a la derecha de la barra de 
Direcciones.  

 

Puede escribir una URL en la Barra de Direcciones y apretar la tecla ENTRAR para 
desplegar la página cuya ubicación ha escrito.  

  

 

 



Actual Página Web con Vínculos 

  

 

  

 

 

 

 

 

La página web existente, se muestra en la parte de abajo de la 

ventana del navegador. El navegador ofrecerá barras de despliegue, 

si la página es demasiado ancha o muy alta para que quepa en la 

ventana.  

Un vínculo hacia otra página web, imagen, o archivo, debería verse 

como extraordinaria. Un vínculo de texto por defecto, debería verse 

subrayado y el texto en color azul. Usted hace un clic en un link para 

apuntar a su objetivo en el navegador.   

 



Barra de Estado 

 

 

La Barra de Estado le contesta a usted. En su lado izquierdo verá mensajes sobre qué es lo que 
el navegador está haciendo. El mensaje más común es "Terminado" , lo cual significa que el 
navegador cree que ha finalizado la carga de una página web.  

Si su ratón pasa por encima de un vínculo, la dirección de ese vínculo aparecerá en la barra de 
estado. También hay iconos para mostrar el estado de su conexión. Habrá más detalles más 
adelante en la lección Paso a Paso. 

Barra de Vínculos 

 

 

   

La Barra de Vínculos, es un lugar conveniente para los atajos hacia las páginas web a las que 
accede con mayor frecuencia. IE ya viene con algunos sitios de Microsoft que se ven en la Barra 
de Vínculos. Según las diferentes versiones, se verán sitios algo distintos en la lista. Puede 
borrar aquellos sitios y agregar los suyos propios.   

 

A la derecha, puede ver los vínculos que no se muestran, desplegando la barra con un clic en la 
flecha en el extremo derecho.  

Para ver vínculos que no se muestran, clic en la doble flecha en el borde derecho de la Barra de 
Vínculos. Aparecerá una lista que desciende.   
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