
1969_Se crea Internet
Se establece la primera conexión entre ordenadores, 
conocida como ARPANET, que conectaba a tres 
universidades en California (EE.UU) 1971_Se envía el primer e-mail

Ray Tomlinson envía el primer e-mail tras adaptar el 
programa SNDMSG, que enviaba mensajes entre las distintas 
terminales dentro del mismo ordenador, de modo que 
pudiera enviar mensajes entre diferentes usuarios 
conectados a una red más amplia.

1972_Primera demostración
publica de ARPANET
La red funcionaba sobre la red telefónica conmutada. 
Debido a su éxito se desarrollan nuevos protocolos de 
comunicaciones y un año más tarde surge el nombre de 
Internet, que es el sistema de redes interconectadas 
mediante protocolos TCP e IP.

1971_Se envía el primer e-mail

EVOLUCIÓN DE INTERNET DESDE SU NACIMIENTO

El científico Scott Fahlman propone el uso de una secuencia 
de caracteres en el asunto del mensaje para indicar 
cuando el comentario contenía una broma. Su usó se 
extendió rápidamente porque al imitar la emociones y 
expresiones faciliales, vencía las limitaciones de 
comunicarse solo con texto.

1982_Aparecen los emoticonos

1986_Se desarrolla la principal 
red en árbol de Internet
Se llamaba NSFNET y se desarrolló en EEUU mientras 
paralelamente se desarrollaron otras redes en Europa. 
Entre estas y las americanas formaron el esqueleto básico 
de Internet (backbone).

Un año antes Tim Berners-Lee había creado el lenguaje HTML 
basado en el SGML y vio la oportunidad de unir este 
lenguaje con Internet, creando la World Wide Web.

1990_Se construyen los primeros 
cliente y servidor

1993_La Web entra al 
dominio público
Las interface gráficas simples y las facilidades de conexión  
amplían el perfil de usuario, que ya no solo son 
académicos, científicos y gubernamentales. El CERN 
decide entregar las tecnologías Web de forma gratuita 
para que cualquiera pueda utilizarlas.

Jerry Yang y David Filo, dos estudiantes de postgrado de la 
Universidad de Stanford crean Yahoo! y la constituyen como 
empresa un año más tarde. En 1996 ya cotizaba en bolsa.

1994_Se funda Yahoo!

1995_Microsoft lanza 
Internet Explorer
El Explorer fue el navegador creado para el Sistema 
Operativo Windows. Fue lanzado como un complemento 
de Microsoft Plus! en la versión Windows 95 y se incluyó de 
forma predeterminada en versiones posteriores.

Usado por Jorn Barger para denominar a un nuevo formato 
de publicaciones a modo de bitácora. Era probablemente 
el inicio del Social Media. 

1997_Se acuña el término 
Weblog

1998_Nace Google!
El buscador nació como un proyecto universitario de Larry 
Page y Sergey Brin cuando ambos estudiaban Ciencias de 
la Computación en la Universidad de Stanford. 
Originariamente el buscador se llamaba BackRub. 
En 2004 crearían Gmail y en 2008 su navegador Google 
Chrome.

La primera enciclopedia libre y de carácter colaborativo, 
con contenidos redactados por conjuntamente por 
voluntarios de todo el mundo.

2001_Aparece la Wikipedia

2003_Comienza a despuntar
el Social Media
2003  Aparecen las redes sociales LinkedIn y MySpace. 
 Se crea Wordpress. Apple lanza su navegador 
 Safari y el iTunes Store.

2004 Surgen Facebook, Flickr y Vimeo

2005 Aparece YouTube

2006  Se lanza Twitter

2010 Se crean Instagram y Pinterest

2011 Google presenta Google +

2013  Vivimos el auge del Comercio Electrónico

En 2006, Internet alcanzaba los 1.100 millones de usuarios. El 
crecimiento ya era imparable y se preveía que en 10 años, 
casi se doblaría esta cantidad. La previsión se quedó 
corta… 
En 2016 Internet tenía 3.419 billones de usuarios 
(Fuente: We Are Social, 2016)

2016_Internet es usado por el 
46% de la población mundial

... Y qué nos deparará el futuro
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