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Video introductorio :Video introductorio : 
The machine is Us/ing us



Víd i t d t i Th M hi i U /i UVídeo introductorio: The Machine is Us/ing Us

Fuente: http://es youtube com/watch?v=PL-ywltLjzkFuente: http://es.youtube.com/watch?v PL ywltLjzk 



Web 1 0 – Web 2 0Web 1.0 – Web 2.0



Q é l W b 1 0 ?

• Pocos productores de contenidos (minoría con conocimientos

¿ Qué es la Web 1.0 ?

• Pocos productores de contenidos (minoría con conocimientos 
de lenguaje de programación)

•Muchos lectores de esos contenidos•Muchos lectores de esos contenidos

•Páginas estáticas (actualización no periódica) 

•Sitios direccionales y no colaborativos

•Tecnología asociada al HTML, gifs.
•Directorios /taxonomías

•Interacción mínima reducida a formularios de contacto, 
inscripción, boletines, etc.

•Discurso lineal (emisor-receptor). 



Q é l W b 2 0 ?

• Los usuarios son productores de contenido

¿ Qué es la Web 2.0 ?

• Los usuarios son productores de contenido

•Pocos conocimientos tecnológcios para publicar informaciones y 
realizar cambios en los datosrealizar cambios en los datos

•Facil interacción, publicación y consulta de contenidos Web. 

•Ahorra tiempo al usuario 

•Mejora los lenguajes de programación para poder re utilizar el•Mejora los lenguajes de programación para poder re-utilizar el 
código.

•Facilita la convergencia entre los medios de comunicación y losFacilita la convergencia entre los medios de comunicación y los 
contenidos. 



Q é l W b 2 0 ?¿ Qué es la Web 2.0 ?

•Estimula y aprovecha la inteligencia colectiva

•Los contenidos se organizan mediante tags y folksonomíasg g y

•Información en permanente cambio

•Softwares gratuitos para el usuario

•Contenidos y sitios flexibles en permanente transformación•Contenidos y sitios flexibles, en permanente transformación 



W b 1 0 W b 2 0Web 1.0 vs. Web 2.0

Web 1.0 Web 2.0
Sólo se leía Se escribe
E táti t li ió l t Di á i t li ió á idEstática, actualización lenta Dinámica, actualización rápida
Lógica de compañía Lógica de comunidad
Cliente-servidor Par a par (peer to peer)Cliente servidor Par a par (peer to peer)
Páginas personales Blogs
Discursos Conversaciones
No hay difusión Difusión automática

Publicidad masiva Publicidad personalizada 

Información Opinión
Recepción Participación y colaboración



W b 2 0Web 2.0

•”La Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria 
informática causada por la evolución hacia Internet como 
plataforma [de aplicaciones], y un intento de entender las reglasplataforma [de aplicaciones], y un intento de entender las reglas 
del éxito en esa nueva plataforma. La más importante de esas 
reglas es ésta: Construir aplicaciones que aprovechen los efectos 
de la red para ser mejores cuanto más gente las use” (Timde la red para ser mejores cuanto más gente las use  (Tim 
O'Reilly) 

S d b f d t l t i f ti d•Se pasa de una web fundamentalmente informativa y creada por 
expertos a una web social, donde cualquiera puede participar 
fácilmente y manejar todo tipo de aplicacionesy j

•Se crean aplicaciones Web muy potentes y sencillas de manejar



W b á tili d i l di lWebs más utilizadas a nivel mundial

1. Yahoo (Y) 14. Microsoft (MS)( )
2. Google (G) 
3. YouTube (G) 
4 Li S h (MS)

( )
15. Google India (G)
16. Google Alemania (G) 
17 QQ com (China)4. Live Search (MS)

5. MSN (MS) 
6. Myspace

17. QQ.com (China)
18. Ebay 
19. HI5 
20 Google Francia (G)6. Myspace

7. Wikipedia
8. Facebook
9 Bl (G)

20. Google Francia (G)
21. AOL
22. Mail.ru (Rusia)
23 G l UK (G)9. Blogger (G)

10. Yahoo Japan (Y) 
11. Orkut (G)

23. Google UK (G)
24. Sina (China) 
25. FC2 (China) 11. Orkut (G)

12. Rapidshare 
13. Baidu (China)

Web 2.0: 10/25

Fuente: http://www.alexa.comp



Usuarios de la Web 2 0Usuarios de la Web 2.0



P j d l ñ 2006 l i t Ti TúPersonaje del año 2006 en la revista Time: Tú



Tendencias de uso de la Web 2.0
Fuente: http://www.businessweek.com/magazine/content/07_24/b4038405.htm



G ió d I i di i lGeneración de Internet : nativos digitales



Aplicaciones de la Web 2 0Aplicaciones de la Web 2.0



A li i bá i d l W b 2 0Aplicaciones básicas de la Web 2.0

Fuente: http://jjdeharo.blogspot.com/2008/01/aplicaciones-20.html



BlBlogs

•Son páginas web muy sencillas que cualquiera puede utilizar

•Se limitan a mostrar noticias de forma secuencial apareciendo las más•Se limitan a mostrar noticias de forma secuencial, apareciendo las más 
recientes en la parte superior

•Consiguen que cualquiera pueda publicar fácilmente cualquier tipo deConsiguen que cualquiera pueda publicar fácilmente cualquier tipo de 
información en Internet, normalmente de forma gratuita

•Se han convertido en una importante fuente de noticias alternativa a los 
medios de comunicación tradicionales

•Actualmente hay más de 110 millones de blogs en Internet (según 
T h ti)Technorati) 

•Los ejemplos más típicos de webs gratuitas de creación de blogs son 
Blogger (que pertenece a Google) y Wordpress (basada en software libre)Blogger (que pertenece a Google) y Wordpress (basada en software libre) 



Ej l d blEjemplo de blog



Ejemplo de blog en el Sistema de BibliotecasEjemplo de blog en el Sistema de Bibliotecas



Wiki

S iti b i d difi fá il t

Wikis

•Son sitios web que varias personas pueden modificar fácilmente

•Cada página puede ser editada y los cambios que cada persona 
hace quedan registrados pudiéndose volver a cualquier versiónhace quedan registrados, pudiéndose volver a cualquier versión 
anterior

•Se pueden añadir enlaces a otras páginas fácilmentep p g

•Permitir la creación de documentos de forma cooperativa entre 
varias personas

•Los ejemplos más típicos de webs para crear wikis de forma 
gratuita son Wikispaces y pbWiki

•El wiki más importante del Mundo es la Wikipedia, una 
enciclopedia que cualquiera puede editar con millones de 
artículos en decenas de lenguajesg j



El j iki l Wiki diEl mejor wiki: la Wikipedia



Wiki UC: Dirección de Informática
S bdi I ió T ló iSubdir. Innovación Tecnológica



Wiki UC Si t d Bibli tWiki UC: Sistema de Bibliotecas



C ti ió d di ( i di )

E i l i d d b i bli i

Compartición de medios (micromedios)

•Existen multitud de webs que permiten publicar y compartir 
medios de todo tipo sin coste alguno

•Con ello se consigue que cualquiera pueda publicar cualquier•Con ello se consigue que cualquiera pueda publicar cualquier 
tipo de medio en Internet y difundirlo fácilmente

•Normalmente, no sólo se puede compartir y buscar medios, sinoNormalmente, no sólo se puede compartir y buscar medios, sino 
que se pueden integrar fácilmente dentro de páginas web, 
incluidos blogs y wikis, haciendo que nuestras publicaciones sean 
multimedia

•Ejemplos
•YouTube permite compartir vídeos
•Flickr permite compartir fotos•Flickr permite compartir fotos
•Slideshare permite compartir transparencias
•Scribd permite compartir todo tipo de documentos de texto



Ejemplo de compartición de medios: Fotos en FlickrEjemplo de compartición de medios: Fotos en Flickr



Ej l d ti ió d di Víd Y T bEjemplo de compartición de medios: Vídeos en YouTube



Ejemplo de compartición de medios: 
Vídeos en YouTube - Sistema de Bibliotecas



C ti ió d di d t S ibdCompartición de medios: documentos en Scribd



Redes socialesRedes sociales



R d i l

P it á i l d d d fi i t fil

Redes sociales

•Permiten crear páginas personales donde definimos nuestros perfiles y 
compartimos recursos como fotos, vídeos, etc.

•Nos permiten también conectar con otras personas a las que definimos 
como amigos dentro de nuestro perfilcomo amigos dentro de nuestro perfil

•También permiten crear comunidades de usuarios con intereses comunes

•Podemos tener una red social de contactos con los que compartirmos•Podemos tener una red social de contactos con los que compartirmos 
información y nos relacionarnos

•Los ejemplos más típicos de redes sociales gratuitas son Myspace y 
Facebook a nivel general y LinkedIn para contactos profesionalesFacebook a nivel general y LinkedIn para contactos profesionales

•También podemos construir muy rápidamente nuestra propia red social en 
línea en Ning

•Existe un software libre avanzado para la creación de redes sociales 
totalmente personalizadas, de gran eficacia en el ámbito educativo: Elgg



Ej l d d i l F b kEjemplo de red social en Facebook



Ej l d d i l S d LifEjemplo de red social en Second Life

•SL es lo más cercano al mundo real que se ha desarrollado q
hasta el momento en Internet. (desde 2003)

•Con su propia moneda (Linden$), actualmente cuenta con 7 millones de 
“residentes”. 

•La mayor red social a nivel mundial desarrollada hasta ahora, y con mayor 
crecimiento. 

•Los residentes operan con avatares.

•Un lugar donde la gente vive, trabaja, compra y vende, desarrolla, 
aprende, protesta, se divierte, va al cine, asiste a una conferencia, etc..

•También pasea, vuela o se teletransporta dentro de un mundo lleno de 
textos, imágenes, videos, música,....  donde cada “avatar” esconde una 
persona en el mundo realpersona en el mundo real.

•Existen varias empresas y universidades.



Ej l d d i l S d LifEjemplo de red social en Second Life



S d Lif l Si t d Bibli tSecond Life en el Sistema de Bibliotecas

•Asistencia a curso dictado por :The Graduate School of Library•Asistencia a curso dictado por :The Graduate School of Library 
and Information Science at the University of Illinois 
(Noviembre de 2007)

•INTRODUCTION TO VIRTUAL WORLD LIBRARIANSHIP

I t d ti t Lib i i Vi t l W ld•Introduction to Libraries in Virtual Worlds 
•Collections, Resources, and Exhibits in Virtual Environment 
•Reference and Information Services in Virtual Worlds 
•Managing and Working in a Virtual Library or Department 
•Skills Needed by 21st Century Librarians in Virtual Worlds



Otras aplicaciones interesantesOtras aplicaciones interesantes



M d i l ti t

P it l t l f it d I t t

Marcadores sociales y etiquetas

•Permiten almacenar nuestros enlaces favoritos o marcadores en Internet

•Los enlaces son compartidos con el resto de los usuarios y están clasificados 
por etiquetas (descripciones cortas)p q ( p )

•Nos permiten almacenar gran cantidad de enlaces y luego recuperarlos 
fácilmente

S t l i i t d i t d il d d•Se comparte el conocimiento de cientos de miles de personas y nos ayuda a 
descubrir sitios nuevos

•Actualmente, el sistema de marcadores sociales más utilizado 
profesionalmente es del icio sprofesionalmente es del.icio.us

•Existe un sistema de marcadores sociales orientado totalmente al 
descubrimiento automático de nuevas webs basadas en nuestros gustos 
personales: Stumbleuponpersonales: Stumbleupon



Ejemplo de marcadores sociales: del icio usEjemplo de marcadores sociales: del.icio.us



S b i ió f t RSSSubscripción a fuentes RSS

RSS = Really Simple Syndication

• Características de esta herramienta:

1. Puedes subscribirte a otros sitios que cuentan con ‘feed’ de RSS 
(sindicación).

2. Crear contenidos en un sitio, pero éstos se leerán desde otros lugares 
(lectores de RSS o agregadores).

• Los contenidos pueden ser texto, fotos, archivos de mp3, video, etc…



S b i ió f t RSSSubscripción a fuentes RSS

YO YO

sin rss con rss



S b i ió f t RSSSubscripción a fuentes RSS

•Antes teníamos que visitar periódicamente cada web para ver si había 
novedades en la misma

•Ahora las novedades de las webs que nos interesan llegan a nosotros 
mediante las llamadas fuentes RSS (también existen otras denominadas 
Atom, más minoritarias) 

•Cada Web a la que podemos suscribirnos por RSS viene señalada 
normalmente por éste símbolo:       También puede venir indicada con los 
nombres “RSS” o “XML”

•Leemos todas las fuentes RSS de los sitios a los que nos subscribimos 
mediante los denominados agregadores RSS

•Los agregadores de RSS gratuitos más utilizados son: el propio navegador g g g p p g
web (Internet Explorer 7 o Firefox 2) o  Google Reader y Bloglines (en Web)



Ej l d f t RSSEjemplo de fuentes RSS



Ej l d d RSS F d dEjemplo de agregador RSS: Feedreader



P d tiPodcasting

Método distribución de archivos de audio o video (vcast) en Internet 
mediante el uso de RSS para ser escuchados en dispositivos portátiles

La diferencia entre un podcast y una descarga de audio o video es la 
suscripción

L b i i t li d d t did ( i i it l itiLas subscripciones se actualizan de manera desatendida (sin visitar el sitio 
Web origen)

Las radios comerciales proporcionan sus contendidos en podcastLas radios comerciales proporcionan sus contendidos en podcast

Se puede encontrar : noticias. libros orales, Historia Oral, Exposiciones, 
Música, Textos leídos por sus autores



Ej l d f t d d tEjemplo de fuente de podcast



Ej l d t d d tEjemplo de receptor de podcast



Aplicaciones web avanzadasAplicaciones web avanzadas



A li i b dAplicaciones web avanzadas

•Una idea clave de la Web 2.0 es utilizar Internet como plataforma de 
desarrollo de aplicaciones avanzadas

•Se utilizan tecnologías como Ajax que permiten interfaces de usuarioSe utilizan tecnologías como Ajax que permiten interfaces de usuario 
cómodas y fáciles de usar, parecidas a las aplicaciones de escritorio que 
podemos encontrar en Windows

•Así, se fomenta el uso del software como servicio ofertado por Internet, no 
d t i t l l d d

p
como producto a instalar en el ordenador

•El ejemplo más típico de este tipo de aplicaciones es Google Docs, una suite 
ofimática sencilla que puede sustituir al clásico Microsoft Office

•Google Docs integra un procesador de textos compatible con Word, una hoja 
de cálculo compatible con Excel y una herramienta de presentaciones capaz 
de importar desde PowerPoint, aunque son mucho más sencillas

•Otra suite de aplicaciones avanzadas de negocios es Zoho, que también 
tiene ofimática, además de CRM, Wiki, Web conferencing y muchas otras 
aplicaciones



Ej l d li ió W b d G l DEjemplo de aplicación Web avanzada: Google Docs



Ejemplo de aplicación Web avanzada: ZohoEjemplo de aplicación Web avanzada: Zoho



Ot li ió b d W dR fOtra aplicación web avanzada: WordReference



Ot li ió b d SkOtra aplicación web avanzada: Skype

S ft li ll d b I t t•Software para realizar llamadas sobre Internet

•Protocolo de alta compresión a una buena calidad de voz por 
la red

•Utiliza algoritmos de seguridad para el envío de información

•Interfaz parecida a otos software de mensajería instántanea

•Permite enviar mensajes de voz si el usuario no está 
disponible

•Las llamadas entre usuarios Skipe son gratuítas• Las llamadas entre usuarios Skipe son gratuítas

•Permite llamadas a teléfonos convencionales, con tarifas 
según el país de destino (en general bajas)

•Se puede disponer de un número especial para recibir 
llamadas desde teléfonos convencionales

•Se provee un servicio de buzón de voz gratuitoSe provee un servicio de buzón de voz gratuito



Los “gigantes” de la Web 2 0Los gigantes  de la Web 2.0



L “ i t ” d l W b 2 0

G

Los “gigantes” de la Web 2.0

Google
Domina todas las búsquedas mundiales y la publicidad
Las mejores aplicaciones: Google Maps, Google Reader, Gmail, 
Google Docs iGoogleGoogle Docs, iGoogle,…
Dueña de sitios clave: YouTube, Blogger

Yahoo!
Líder de los portalesLíder de los portales
Alternativa útil a Google en búsquedas, publicidad, correo,…
Dueña de sitios clave: del.ico.us, Flickr

MicrosoftMicrosoft
Mayoría  de los sistemas operativos de escritorio, con sus 
aplicaciones por defecto: navegador, buscador, página de inicio,…
Compite con los otros 2 (búsquedas, mapas, earth,…)Co p te co os ot os (búsquedas, apas, ea t , )
Tiene 3 de las webs más importantes de Internet: Live Search, 
MSN y Microsoft 



Influencia social de la Web 2 0Influencia social de la Web 2.0



I fl i i l d l W b 2 0 CInfluencia social de la Web 2.0: Compras



I fl i i l d l W b 2 0 P lítiInfluencia social de la Web 2.0: Política



I fl i i l d l W b 2 0 M diInfluencia social de la Web 2.0: Medios



I fl i i l d l W b 2 0 M diInfluencia social de la Web 2.0: Medios



I fl i i l d l W b 2 0 M diInfluencia social de la Web 2.0: Medios



¿ Cómo funciona la web hoy día ?¿ Cómo funciona la web hoy día ?



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?

¿Organizar 
mi viaje?



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?

Caramba… 
Quizá tenga 

á tmás suerte 
con el hotel



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?

La red no es para mí, es p
imposible encontrar algo… 
¡Necesito un agente de 
viajes!viajes!



Có f i l b h ?

• Mil maneras de referirse a lo mismo y también referencia a distintas

¿ Cómo funciona la web hoy ?

• Mil maneras de referirse a lo mismo, y también referencia a distintas 
entidades con el mismo significado. Ambigüedad y falta de precisión.
• Los datos no están inmediatamente disponibles para ser procesados por 
otro softwareotro software.
• Los datos no están interconectados, cada sitio es una “isla”.
•. Tráfico desde buscadores

• Miles de resultados con poca precisión
• Resultados altamente sensibles al vocabulario
• Resultados inconexos, páginas en vez de sitios

• Intensiva en tiempo y trabajo del usuario 
• Información no clasificadaInformación no clasificada
• Baja interoperabilidad



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?

• En todo caso, se puede extraer datos, pero no información ni menos aun 
conocimiento.

• Los buscadores entienden las palabras pero no las relaciones. 

¿Cómo hago para buscar “hoteles con media pensión disponibles en Buenos 
Aires”?

•Media pensión : categoríaMedia pensión : categoría
•Disponibles : fecha
•… etc…



Có f i l b h ?¿ Cómo funciona la web hoy ?

Rec rso

RecursoFlechas = links

Recurso
Recurso

Recurso

Recurso

RR
Recurso

RecursoRecurso

Recurso



Web semánticaWeb semántica



Q é h ?

La solución posible es la Web Semántica

¿ Qué hacemos ?

La solución posible es la  Web Semántica

• Servidores que comprendan significados
• Discriminación automática de relevancias
• Interoperabilidad

Bú d á fi i t lt d t ti• Búsquedas más eficientes: resultados certeros en menos tiempo
• Usuario ocupado en la toma de decisiones y no en las tareas repetitivas
• ¡¡Éxito para encontrar lo que buscábamos!!

1. f. Gram. Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras 
para formar las oraciones y expresar conceptos.p y p p
2. f. Inform. Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los 
elementos de un lenguaje de programación.



W b S á tiWeb Semántica

• Una red de significados

• Información clasificada• Información clasificada

• Jerarquía de datosq

• Infraestructura ordenada

• Convertir a la red en una mega base de datos



W b S á tiWeb Semántica

es miembro de

Rec rso

Recurso

es miembro de
Flechas = relaciones 
y propiedades

Recurso

Recurso

es parte de

es amigo de 

Recurso

es hijo de

es autor de 

es citado por

es parte de 
Recurso

Recurso

Recurso

es hijo de es citado por

dicta clases en

R

Recurso

es sinónimo de 

RecursoRecurso Recurso



C t W b S á tiComponentes para una Web Semántica

•XML nos da la sintaxis para documentos estructurados, pero no agrega 
semántica. 
•XML Schema restringe la estructura de documentos XML y extiende a XML 

dcon datatypes. 
•RDF es un modelo de datos para objetos ("recursos") y relaciones entre 
ellos. Provee semántica simple para este modelo de datos, y puede ser 

t d i t i d XMLrepresentado con sintaxis de XML. 
•RDF Schema es un vocabulario para describir clases y propiedades de 
recursos RDF, usando semántica para jerarquías generalizadas de esas 
propiedades y clasespropiedades y clases. 

Ontología : conceptos y relaciones  entre los conceptos

•OWL agrega vocabulario para describir propiedades y clases: entre otros, 
relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, características de 

i d d tpropiedades, etc. 



Có f i á l b ñ ?¿ Cómo funcionará la web mañana ?

La web semántica permitirá: 
- ... realizar deducciones lógicas.

realizar inferencias- ... realizar inferencias.
- ... combinar información.
- ... generar información “nueva” a partir de la existente.g p
-... realizar consultas complejas.
-... automatizar procesos.

- “El viaje perfecto”: avión, hotel, restaurante, visa, trámites para llevar 
mascotas, vacunas. ,
- “El mini-asesor contable”: impuestos, fechas de pago, lugares, bancos, 
noticias. 



Futuro de la webFuturo de la web



F t d l W bFuturo de la Web
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Social Networking

Javascript
Weblogs

HTTP
Keyword Search

Wikis

Websites

Directory Portals

Web 1.0

2000 - 2010

Office 2.0

XMLSOAP Social Media Sharing

Lightweight Collaboration

Java
SaaS

Web 2.0Flash

HTML

G h

The Web

The PC BBS

VR

C

Groupware
Databases

WebsitesWeb 1.0
1990 - 2000

PC Era
File Servers

SGML

SQL
Gopher

Windows

MacOS

BBS

MMO’s

The Internet
Email

File Systems

USENET

PC Era
1980 - 1990

PC’s

FTP IRC

Conexión entre la gente



¡¡ Fin !!¡¡ Fin !!
Muchas gracias




