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Internet

 Internet

Mapa parcial de Internet basado en la información obtenida del sitio opte.org en 2005. Cada línea entre dos nodos representa el enlace entre dos
direcciones IP y su longitud es proporcional al retardo entre estos.

Idiomas más empleados Inglés (29,4%), chino (18,9%), español (8,5%), japonés (6,4%), francés (4,7%),
alemán (4,2%), árabe (4,1%), portugués (4,0%)[1]

Usuarios por
continente (2005)

Asia (40%), Europa (26%), América del Norte (17%)[2]

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de
protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica
única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de
computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal
punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de
forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet
como medio de transmisión.
Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico
(SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y
presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los
boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.
El género de la palabra Internet es ambiguo, según el Diccionario de la Real Academia Española.[3]

Historia
Sus orígenes se remontan a los años sesenta cuando los Estados Unidos consideraron la necesidad de integrar sus
redes de información militar de forma tal que la salida del aire de una de ellas no afectara la comunicación entre las
otras y que permitiese a los usuarios autorizados tener acceso a todas ellas al conectarse a una de las redes
interconectadas. Aquel pasado bélico corresponde a la llamada ARPANet (Advanced Research Projects Agency
Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos), que nos legó el
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trazado de una red inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras instituciones
gubernamentales y redes académicas durante los años 70.
Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la comunicación con otras instituciones y
colegas en su rama, así como de la posibilidad de consultar la información disponible en otros centros académicos y
de investigación. De igual manera, disfrutaron de la nueva habilidad para publicar y hacer disponible a otros la
información generada en sus actividades.
En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre la teoría de
conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones
vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red.
El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts
conectó una computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica
conmutada de baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de área amplia jamás
construida.

Esquema lógico de la red "Arpanet".

• 1969: La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se crea el primer enlace entre las
universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios
anteriores de varios científicos y organizaciones desde 1959 (ver: Arpanet). El mito de que ARPANET, la
primera red, se construyó simplemente para sobrevivir a ataques nucleares sigue siendo muy popular. Sin
embargo, este no fue el único motivo. Si bien es cierto que ARPANET fue diseñada para sobrevivir a fallos en la
red, la verdadera razón para ello era que los nodos de conmutación eran poco fiables, tal y como se atestigua en la
siguiente cita:

A raíz de un estudio de RAND, se extendió el falso rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un ataque 
nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un estudio de RAND, no relacionado con ARPANET, consideraba la
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guerra nuclear en la transmisión segura de comunicaciones de voz. Sin embargo, trabajos posteriores enfatizaron la
robustez y capacidad de supervivencia de grandes porciones de las redes subyacentes. (Internet Society, A Brief
History of the Internet)
• 1972: Se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva red de comunicaciones financiada por

la DARPA que funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica conmutada. El éxito de ésta nueva
arquitectura sirvió para que, en 1973, la DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas
para interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para este fin, desarrollaron nuevos
protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de información de forma "transparente" para las
computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema de
redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP.

• 1983: El 1 de enero, ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP. Ese mismo año, se creó el IAB con el fin
de estandarizar el protocolo TCP/IP y de proporcionar recursos de investigación a Internet. Por otra parte, se
centró la función de asignación de identificadores en la IANA que, más tarde, delegó parte de sus funciones en el
Internet registry que, a su vez, proporciona servicios a los DNS.

• 1986: La NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal Red en árbol de Internet,
complementada después con las redes NSINET y ESNET, todas ellas en Estados Unidos. Paralelamente, otras
redes troncales en Europa, tanto públicas como comerciales, junto con las americanas formaban el esqueleto
básico ("backbone") de Internet.

• 1989: Con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, se inició la tendencia actual de
permitir no sólo la interconexión de redes de estructuras dispares, sino también la de facilitar el uso de distintos
protocolos de comunicaciones.

En 1990 el CERN crea el código HTML y con él el primer cliente World Wide Web. En
la imagen el código HTML con sintaxis coloreada.

En el CERN de Ginebra, un grupo de
físicos encabezado por Tim
Berners-Lee creó el lenguaje HTML,
basado en el SGML. En 1990 el mismo
equipo construyó el primer cliente
Web, llamado WorldWideWeb
(WWW), y el primer servidor web.

A inicios de los 90, con la introducción
de nuevas facilidades de interconexión
y herramientas gráficas simples para el
uso de la red, se inició el auge que
actualmente le conocemos al Internet.
Este crecimiento masivo trajo consigo
el surgimiento de un nuevo perfil de
usuarios, en su mayoría de personas
comunes no ligadas a los sectores
académicos, científicos y
gubernamentales.
Esto ponía en cuestionamiento la subvención del gobierno estadounidense al sostenimiento y la administración de la
red, así como la prohibición existente al uso comercial del Internet. Los hechos se sucedieron rápidamente y para
1993 ya se había levantado la prohibición al uso comercial del Internet y definido la transición hacia un modelo de
administración no gubernamental que permitiese, a su vez, la integración de redes y proveedores de acceso privados.
• 2006: El 3 de enero, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se prevé que en diez años, la cantidad de

navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones.[4]
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El resultado de todo esto es lo que experimentamos hoy en día: la transformación de lo que fue una enorme red de
comunicaciones para uso gubernamental, planificada y construida con fondos estatales, que ha evolucionado en una
miríada de redes privadas interconectadas entre sí. Actualmente la red experimenta cada día la integración de nuevas
redes y usuarios, extendiendo su amplitud y dominio, al tiempo que surgen nuevos mercados, tecnologías,
instituciones y empresas que aprovechan este nuevo medio, cuyo potencial apenas comenzamos a descubrir.

Internet y sociedad

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [5] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Internet}}
~~~~

Sitios de Internet por países.

Internet tiene un impacto profundo en
el mundo laboral, el ocio y el
conocimiento a nivel mundial. Gracias
a la web, millones de personas tienen
acceso fácil e inmediato a una cantidad
extensa y diversa de información en
línea. Un ejemplo de esto es el
desarrollo y la distribución de
colaboración del software de
Free/Libre/Open-Source (SEDA) por
ejemplo GNU, Linux, Mozilla y
OpenOffice.org.

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una descentralización repentina
y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que
se utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para
incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con
conocimiento experto e información libre.

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos. En este aspecto se ha abierto una
brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada
para las personas.
No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones del
mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo menos 2 computadoras conectadas en regiones
remotas.[cita requerida]

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una responsabilidad. Para la gente
que está interesada en otras culturas, la red de redes proporciona una cantidad significativa de información y de una
interactividad que sería inasequible de otra manera.[cita requerida]

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de culturas. Debido a su rápida
masificación e incorporación en la vida del ser humano, el espacio virtual es actualizado constantemente de
información, fidedigna o irrelevante.[cita requerida]
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Ocio
Muchos utilizan la Internet para descargar música, películas y otros trabajos. Hay fuentes que cobran por su uso y
otras gratuitas, usando los servidores centralizados y distribuidos, las tecnologías de P2P. Otros utilizan la red para
tener acceso a las noticias y el estado del tiempo.
La mensajería instantánea o chat y el correo electrónico son algunos de los servicios de uso más extendido. En
muchas ocasiones los proveedores de dichos servicios brindan a sus afiliados servicios adicionales como la creación
de espacios y perfiles públicos en donde los internautas tienen la posibilidad de colocar en la red fotografías y
comentarios personales. Se especula actualmente si tales sistemas de comunicación fomentan o restringen el contacto
de persona a persona entre los seres humanos.[cita requerida]

En tiempos más recientes han cobrado auge portales como YouTube o Facebook, en donde los usuarios pueden tener
acceso a una gran variedad de videos sobre prácticamente cualquier tema.
La pornografía representa buena parte del tráfico en Internet, siendo a menudo un aspecto controvertido de la red por
las implicaciones morales que le acompañan. Proporciona a menudo una fuente significativa del rédito de publicidad
para otros sitios. Muchos gobiernos han procurado sin éxito poner restricciones en el uso de ambas industrias en
Internet.
El sistema multijugador constituye también buena parte del ocio en Internet.

Internet y su evolución
Inicialmente el Internet tenía un objetivo claro. Se navegaba en Internet para algo muy concreto: búsquedas de
información, generalmente. Ahora quizás también, pero sin duda alguna hoy es más probable perderse en la red,
debido al inmenso abanico de posibilidades que brinda. Hoy en día, la sensación que produce Internet es un ruido,
una serie de interferencias, una explosión de ideas distintas, de personas diferentes, de pensamientos distintos de
tantas posibilidades que, en ocasiones, puede resultar excesivo. El crecimiento o más bien la incorporación de tantas
personas a la red hace que las calles de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se conviertan en
todo un planeta extremadamente conectado entre sí entre todos sus miembros. El hecho de que Internet haya
aumentado tanto implica una mayor cantidad de relaciones virtuales entre personas. es posible concluir que cuando
una persona tenga una necesidad de conocimiento no escrito en libros, puede recurrir a una fuente más acorde a su
necesidad. Como ahora esta fuente es posible en Internet Como toda gran revolución, Internet augura una nueva era
de diferentes métodos de resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. Algunos sienten que
Internet produce la sensación que todos han sentido sin duda alguna vez; produce la esperanza que es necesaria
cuando se quiere conseguir algo. Es un despertar de intenciones que jamás antes la tecnología había logrado en la
población mundial. Para algunos usuarios Internet genera una sensación de cercanía, empatía, comprensión y, a la
vez, de confusión, discusión, lucha y conflictos que los mismos usuarios consideran la vida misma.

Preponderancia como fuente de información
En 2009, un estudio realizado en Estados Unidos indicó que un 56% de los 3.030 adultos estadounidenses
entrevistados en una encuesta online manifestó que si tuviera que escoger una sola fuente de información, elegiría
Internet, mientras que un 21% preferiría la televisión y tanto los periódicos como la radio sería la opción de un 10%
de los encuestados. Dicho estudio posiciona a los medios digitales en una posición privilegiada en cuanto a la
búsqueda de información y refleja un aumento de la credibilidad en dichos medios.[6] [7]
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Trabajo
Con la aparición de Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al público, Internet ha alterado de
manera significativa la manera de trabajar de algunas personas al poder hacerlo desde sus respectivos hogares.
Internet ha permitido a estas personas mayor flexibilidad en términos de horarios y de localización, contrariamente a
la jornada laboral tradicional de 9 a 5 en la cual los empleados se desplazan al lugar de trabajo.
Un experto contable asentado en un país puede revisar los libros de una compañía en otro país, en un servidor
situado en un tercer país que sea mantenido remotamente por los especialistas en un cuarto.
Internet y sobre todo los blogs han dado a los trabajadores un foro en el cual expresar sus opiniones sobre sus
empleos, jefes y compañeros, creando una cantidad masiva de información y de datos sobre el trabajo que está
siendo recogido actualmente por el colegio de abogados de Harvard.
Internet ha impulsado el fenómeno de la Globalización y junto con la llamada desmaterialización de la economía ha
dado lugar al nacimiento de una Nueva Economía caracterizada por la utilización de la red en todos los procesos de
incremento de valor de la empresa

Buscadores
Un buscador se define como el sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores web cuando se
solicita información sobre algún tema. Por medio de palabras clave, se realiza la exploración y el buscador muestra
una lista de direcciones con los temas relacionados. Existen diferentes formas de clasificar los buscadores según el
proceso de sondeo que realizan. La clasificación más frecuente los divide en: índices o directorios temáticos,
motores de búsqueda y metabuscadores.

Índices o directorios temáticos

Los índices o buscadores temáticos son sistemas creados con la finalidad de diseñar un catálogo por temas,
definiendo las clasificación por lo que se puede considerar que los contenidos ofrecidos en estas páginas tienes ya
cierto orden y calidad.
La función de este tipo de sistemas es presentar algunos de los datos de las páginas más importantes, desde el punto
de vista del tema y no de lo que se contiene. Los resultados de la búsqueda de esta de estos índices pueden ser muy
limitados ya que los directorios temáticos, las bases de datos de direcciones son muy pequeñas, además de que puede
ser posible que el contenido de las páginas no esté completamente al día.

Motores de búsqueda

Este tipo de buscadores son los de uso más común, basados en aplicaciones llamadas spiders ("arañas") o robots, que
buscan la información con base en las palabras escritas, haciendo una recopilación sobre el contenido de las páginas
y mostrando como resultado aquéllas que contengan la palabra o frase en alguna parte del texto.

Metabuscadores

Los metabuscadores son sistemas que localizan información en los motores de búsqueda más utilizados, realizan un
análisis y seleccionan sus propios resultados. No tienen una base de datos, por lo que no almacenan páginas web y
realizan una búsqueda automática en las bases de datos de otros buscadores, tomando un determinado rango de
registros con los resultados más relevantes.
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Publicidad en Internet
Internet se ha convertido en el medio más mensurable[cita requerida] y de más alto crecimiento en la historia.
Actualmente existen muchas empresas que obtienen dinero de la publicidad en Internet. Además, existen mucha
ventajas que la publicidad interactiva ofrece tanto para el usuario como para los anunciantes

Tamaño de Internet

Cantidad de páginas
Es difícil establecer el tamaño exacto de Internet, ya que éste crece continuamente y no existe una manera fiable de
acceder a todo su contenido y, por consiguiente, de determinar su tamaño.
• Un estudio del año 2005 usando distintos motores de búsqueda (Google, MSN, Yahoo!, and Ask Jeeves) estimaba

que existían 11.500 millones de páginas Web.[8]

Otro estudio del año 2008 estimaba que la cantidad había ascendido a 63.000 millones de páginas web.[9]

Para estimar esta cantidad se usan las webs indexadas por los distintos motores de búsqueda, pero este método no
abarca todas las páginas online. Utilizando este criterio Internet se puede dividir en:
• Internet superficial: Incluye los servicios indexados por los motores de búsqueda.
• Internet profunda: Incluye el resto de servicios no indexados como páginas en Flash, páginas protegidas por

contraseña, inaccesibles para las arañas, etc. Se estima que el tamaño de la Internet profunda es varios órdenes de
magnitud mayor que el de Internet superficial.

Cantidad de usuarios
El número de usuarios aumenta de forma continua. En 2006 se estimaba el número de internautas en 1.100 millones.
Para el 2016 se estima que el número ascenderá a 2.000 millones.

Censura

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [5] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Internet}}
~~~~

Es extremadamente difícil, si no imposible, establecer control centralizado y global de Internet. Algunos gobiernos,
de naciones tales como Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte y la República Popular de China, restringen el que
personas de sus países puedan ver ciertos contenidos de Internet, políticos y religiosos, considerados contrarios a sus
criterios. La censura se hace, a veces, mediante filtros controlados por el gobierno, apoyados en leyes o motivos
culturales, castigando la propagación de estos contenidos. Sin embargo, muchos usuarios de Internet pueden burlar
estos filtros, pues la mayoría del contenido de Internet está disponible en todo el mundo, sin importar donde se esté,
siempre y cuando se tengan la habilidad y los medios técnicos necesarios.
Otra posibilidad, como en el caso de China, es que este tipo de medidas se combine con la autocensura de las propias
empresas proveedoras de servicios de Internet, serían las empresas equivalentes a Telefónicas (proveedores de
servicios de Internet), para así ajustarse a las demandas del gobierno del país receptor.[10]

Sin embargo algunos buscadores como Google, han tomado la decisión de amenazar al gobierno de china con al
retirada de sus servicios en dicho país si no se abole la censura en Internet. Aunque posteriormente haya negado que
tomará dichas medidas[11]
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Tecnología de Internet

Acceso a Internet

Esquema con las tecnologías relacionadas al Internet
actual.

Internet incluye aproximadamente 5.000 redes en todo el mundo y
más de 100 protocolos distintos basados en TCP/IP, que se
configura como el protocolo de la red. Los servicios disponibles en
la red mundial de PC, han avanzado mucho gracias a las nuevas
tecnologías de transmisión de alta velocidad, como ADSL y
Wireless, se ha logrado unir a las personas con videoconferencia,
ver imágenes por satélite (ver tu casa desde el cielo), observar el
mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas, o
disfrutar de un juego multijugador en 3D, un buen libro PDF, o
álbumes y películas para descargar.

El método de acceso a Internet vigente hace algunos años, la
telefonía básica, ha venido siendo sustituido gradualmente por
conexiones más veloces y estables, entre ellas el ADSL, Cable
Módems, o el RDSI. También han aparecido formas de acceso a
través de la red eléctrica, e incluso por satélite (generalmente, sólo
para descarga, aunque existe la posibilidad de doble vía, utilizando el protocolo DVB-RS).

Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como bibliotecas, bares, restaurantes, hoteles o
cibercafés y hasta en centros comerciales. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un puesto fijo son las redes
inalámbricas, hoy presentes en aeropuertos, subterráneos, universidades o poblaciones enteras.

Nombres de dominio
La Corporación de Internet para los Nombres y los Números Asignados (ICANN) es la autoridad que coordina la
asignación de identificadores únicos en Internet, incluyendo nombres de dominio, direcciones de Protocolos de
Internet, números del puerto del protocolo y de parámetros. Un nombre global unificado (es decir, un sistema de
nombres exclusivos para sostener cada dominio) es esencial para que Internet funcione.
El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una Junta Directiva Internacional con comunidades técnicas,
comerciales, académicas y ONG. El gobierno de los Estados Unidos continúa teniendo un papel privilegiado en
cambios aprobados en el Domain Name System. Como Internet es una red distribuida que abarca muchas redes
voluntariamente interconectadas, Internet, como tal, no tiene ningún cuerpo que lo gobierne.

Véase también
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Historia de Internet
La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de
computadoras diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto
desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de
telecomunicaciones.
Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. Implementaciones prácticas de
estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías
que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los
noventa se introdujo la World Wide Web(WWW), que se hizo común.
La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy
conocemos. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso
mundial a información y comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva
infraestructura. Internet también alteró la economía del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de
la burbuja de las .com.
Un método de conectar computadoras, prevalente sobre los demás, se basaba en el método de la computadora central
o unidad principal, que simplemente consistía en permitir a sus terminales conectarse a través de largas líneas
alquiladas. Este método se usaba en los años cincuenta por el Proyecto RAND para apoyar a investigadores como
Herbert Simon, en Pittsburgh (Pensilvania), cuando colaboraba a través de todo el continente con otros
investigadores de Santa Mónica (California) trabajando en demostración automática de teoremas e inteligencia
artificial.
Un pionero fundamental en lo que se refiere a una red mundial, J.C.R. Licklider, comprendió la necesidad de una red
mundial, según consta en su documento de enero, 1960, Man-Computer Symbiosis (Simbiosis
Hombre-Computadora).
"una red de muchos [ordenadores], conectados mediante líneas de comunicación de banda ancha" las cuales
proporcionan "las funciones hoy existentes de las bibliotecas junto con anticipados avances en el guardado y
adquisición de información y [otras] funciones simbióticas"

J.C.R Licklider[1]

En octubre de 1962, Licklider fue nombrado jefe de la oficina de procesado de información DARPA, y empezó a
formar un grupo informal dentro del DARPA del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para
investigaciones sobre ordenadores más avanzadas. Como parte del papel de la oficina de procesado de información,
se instalaron tres terminales de redes: una para la System Development Corporation en Santa Monica, otra para el
Proyecto Genie en la Universidad de California (Berkeley) y otra para el proyecto Multics en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts. La necesidad de Licklider de redes se haría evidente por los problemas que esto
causó.
"Para cada una de estas tres terminales, tenía tres diferentes juegos de comandos de usuario. Por tanto, si estaba
hablando en red con alguien en la S.D.C. y quería hablar con alguien que conocía en Berkeley o en el M.I.T. sobre
esto, tenía que irme de la terminal de la S.C.D., pasar y registrarme en la otra terminal para contactar con él.
Dije, es obvio lo que hay que hacer: si tienes esas tres terminales, debería haber una terminal que fuese a donde sea
que quisieras ir y en donde tengas interactividad. Esa idea es el ARPANet."

Robert W. Taylor, co-escritor, junto con Licklider, de "The Computer as a Communications Device" (El Ordenador
como un Dispositivo de Comunicación), en una entrevista con el New York Times[2]

Como principal problema en lo que se refiere a las interconexiones está el conectar diferentes redes físicas para 
formar una sola red lógica. Durante los años 60, varios grupos trabajaron en el concepto de la conmutación de

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conmutaci%C3%B3n_%28Redes_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brecha_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Burbuja_.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADneas_alquiladas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADneas_alquiladas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RAND
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Simon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pittsburgh_%28Pensilvania%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_M%C3%B3nica_%28California%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demostraci%C3%B3n_autom%C3%A1tica_de_teoremas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J.C.R._Licklider
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1960
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Man-Computer_Symbiosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DARPA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=System_Development_Corporation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_M%C3%B3nica_%28California%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_Genie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_California_%28Berkeley%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multics
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_W._Taylor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Times


Historia de Internet 11

paquetes. Normalmente se considera que Donald Davies (National Physical Laboratory), Paul Baran (Rand
Corporation) y Leonard Kleinrock (MIT) lo han inventado simultáneamente.[3]

La conmutación es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de
computadoras.
Un Paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de
control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Mil octetos es el
límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes.

TCP/IP en el mundo entero
La primera conexión ARPANET fuera de los Estados Unidos se hizo con NORSAR en Noruega en 1973, justo antes
de las conexiones con Gran Bretaña. Todas estas conexiones se convirtieron en TCP/IP en 1982, al mismo tiempo
que el resto de las ARPANET.

CERN, la Internet europea, el enlace al Pacífico y más allá
En 1984 América empezó a avanzar hacia un uso más general del TCP/IP, y se convenció al CERNET para que
hiciera lo mismo. El CERNET, ya convertido, permaneció aislado del resto de Internet, formando una pequeña
Internet interna
En 1988 Daniel Karrenberg, del Instituto Nacional de Investigación sobre Matemáticas e Informática de Ámsterdam,
visitó a Ben Senegal, coordinador TCP/IP dentro del CERN; buscando consejo sobre la transición del lado europeo
de la UUCP Usenet network (de la cual la mayor parte funcionaba sobre enlaces X.25) a TCP/IP. En 1987, Ben
Segal había hablado con Len Bosack, de la entonces pequeña compañía Cisco sobre routers TCP/IP, y pudo darle un
consejo a Karrenberg y reexpedir una carta a Cisco para el hardware apropiado. Esto expandió la porción asiática de
Internet sobre las redes UUCP existentes, y en 1989 CERN abrió su primera conexión TCP/IP externa.[4] Esto
coincidió con la creación de Réseaux IP Européens (RIPE), inicialmente un grupo de administradores de redes IP
que se veían regularmente para llevar a cabo un trabajo coordinado. Más tarde, en 1992, RIPE estaba formalmente
registrada como una cooperativa en Ámsterdam.
Al mismo tiempo que se producía el ascenso de la interconexión en Europa, se formaron conexiones hacia el ARPA
y universidades australianas entre sí, basadas en varias tecnologías como X.25 y UUCPNet. Éstas estaban limitadas
en sus conexiones a las redes globales, debido al coste de hacer conexiones de marcaje telefónico UUCP o X.25
individuales e internacionales. En 1990, las universidades australianas se unieron al empujón hacia los protocolos IP
para unificar sus infraestructuras de redes. AARNet se formó en 1989 por el Comité del Vice-Canciller Australiano y
proveyó una red basada en el protocolo IP dedicada a Australia.
En Europa, habiendo construido la JUNET (Red Universitaria canadesa) una red basada en UUCP en 1984 Japón
continuó conectándose a NSFNet en 1989 e hizo de anfitrión en la reunión anual de The Internet Society, INET'92,
en Kōbe. Singapur desarrolló TECHNET en 1990, y Thailandia consiguió una conexión a Internet global entre la
Universidad de Chulalongkorn y UUNET en 1992.[5] Los inicio de Internet nos remontan a los años 60. En plena
guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un
ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Este red se creó en 1969
y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del
país. Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su
sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se
convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho
protocolo).
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación
podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una
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nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática
llamada NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y
académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a
NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET.
En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson
hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era basicamente textual, así que el autor se baso
en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinonimo de Internet. El desarrollo de
NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.
En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda de un sistema de
almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú"
) de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuanta que en 1990 deciden ponerle un
nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.
La nueva formula permitía vincular información en forma lógica y através de las redes. El contenido se programaba
en un lenguaje de hipertexto con "etíquetas" que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un
programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para despeglar la información. Ese
interprete sería conocido como "navegador" o "browser".
En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder con mayor
naturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el
programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la creación del programa Netscape.
Apartir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiendose en lo que
hoy todos conocemos.
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y
telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER,
ICQ, YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc.
Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta computadoras, sino
que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se
comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto
de compartir recursos.
De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de
una "red global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la
intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que
utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.
Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación.
Internet es un acrónimo de INTERconected NETworks (Redes interconectadas). Para otros, Internet es un acrónimo
del inglés INTERnational NET, que traducido al español sería Red Mundial

Apertura de la red al comercio
Aunque el uso comercial estaba prohibido, su definición exacta era subjetiva y no muy clara. Todo el mundo estaba
de acuerdo en que una compañía enviando una factura a otra compañía era claramente uso comercial, pero cualquier
otro asunto podía ser debatido. UUCPNet y la IPSS X.25 no tenían esas restricciones, que eventualmente verían la
excepción oficial del uso de UUCPNet en conexiones ARPANET y NSFNet. A pesar de ello, algunas conexiones
UUCP seguían conectándose a esas redes, puesto que los administradores hacían la vista gorda ante su
funcionamiento.
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Durante los finales de los años ochenta se
formaron las primeras compañías Internet
Service Provider (ISP). Compañías como
PSINet, UUNET, Netcom, y Portal Software
se formaron para ofrecer servicios a las
redes de investigación regional y dar un
acceso alternativo a la red, e-mail basado en
UUCP y Noticias Usenet al público. El
primer ISP de marcaje telefónico,
world.std.com, se inauguró en 1989.

Esto causó controversia entre los usuarios
conectados a través de una universidad, que
no aceptaban la idea del uso no educativo de
sus redes. Los ISP comerciales fueron los
que eventualmente bajaron los precios lo
suficiente como para que los estudiantes y
otras escuelas pudieran participar en los
nuevos campos de educación e investigación.
Para el año 1990, ARPANET había sido superado y reemplazado por nuevas tecnologías de red, y el proyecto se
clausuró. Tras la clausura de ARPANET, en 1994, NSFNet, actualmente ANSNET (Advanced Networks and
Services, Redes y Servicios Avanzados) y tras permitir el acceso de organizaciones sin ánimo de lucro, perdió su
posición como base fundamental de Internet. Ambos, el gobierno y los proveedores comerciales crearon sus propias
infraestructuras e interconexiones. Los NAPs regionales se convirtieron en las interconexiones primarias entre la
multitud de redes y al final terminaron las restricciones comerciales.

IETF y un estándar para los estándares
Internet desarrolló una subcultura bastante significativa, dedicada a la idea de que Internet no está poseída ni
controlada por una sola persona, compañía, grupo u organización. Aun así, se necesita algo de estandarización y
control para el correcto funcionamiento de algo.
El procedimiento de la publicación del RFC liberal provocó la confusión en el proceso de estandarización de
Internet, lo que condujo a una mayor formalización de los estándares oficialmente aceptados. El IETF empezó en
enero de 1986 como una reunión trimestral de los muchos investigadores del gobierno de los Estados Unidos. En la
cuarta reunión del IETF (octubre de 1986) se pidió a los representantes de vendedores no gubernamentales que
empezaran a participar en esas reuniones.
La aceptación de un RFC por el Editor RFC para su publicación no lo estandariza automáticamente. Debe ser
reconocido como tal por la IETF sólo después de su experimentación, uso, y su aceptación como recurso útil para su
propósito. Los estándares oficiales se numeran con un prefijo "STD" y un número, similar al estilo de nombramiento
de RFCs. Aun así, incluso después de estandarizarse, normalmente la mayoría es referida por su número RFC.
En 1992, se formó una sociedad profesional, la Internet Society (Sociedad de Internet), y la IETF se transfirió a una
división de la primera, como un cuerpo de estándares internacionales independiente.
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NIC, InterNIC IANA e ICANN
Artículos principales: InterNIC, IANA and ICANN.

La primera autoridad central en coordinar la operación de la red fue la NIC (Network Information Centre) en el
Stanford Research Institute (también llamado SRI International, en Menlo Park, California). En 1972, el manejo de
estos problemas se transfirió a la reciente Agencia de Asignación de Números de Internet (Internet Assigned
Numbers Authority, o IANA). En adición a su papel como editor RFC, Jon Postel trabajó como director de la IANA
hasta su muerte en 1998.
Así como crecía la temprana ARPANet, se establecieron nombres como referencias a los hosts, y se distribuyó un
archivo HOSTS.TXT desde SRI International a cada host en la red. Pero a medida que la red crecía, este sistema era
menos práctico. Una solución técnica fue el Domain Name System, creado por Paul Mockapetris. La Defense Data
Network - Network Information Center (DDN-NIC) en el SRI manejó todos los servicios de registro, incluyendo los
dominios de nivel superior .mil, .gov, .edu, .org, .net, .com y .us, la administración del servidor raíz y la asignación
de los números de Internet, bajo un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.[6] En 1991, la
Agencia de Sistemas de Información de Defensa (Defense Information Systems Agency o DISA) transfirió la
administración y mantenimiento de DDN-NIC (hasta ese momento manejado por SRI) a Government Systems, Inc.,
que lo subcontrató al pequeño sector privado Network Solutions, Inc.[7]

Como a este punto en la historia la mayor parte del crecimiento de Internet venía de fuentes no militares, se decidió
que el Departamento de Defensa ya no fundaría servicios de registro fuera del domino de nivel superior .mil. En
1993 la National Science Foundation de los E.E.U.U., después de un competitivo proceso de puja en 1992, creó la
InterNIC para tratar las localizaciones de las direcciones y el manejo de las bases de datos, y pasó el contrato a tres
organizaciones. Los servicios de Registro los daría Network Solutions; los servicios de Directorios y Bases de Datos,
AT&T; y los de Información, General Atomics.[8]

En 1998 tanto IANA como InterNIC se reorganizaron bajo el control de ICANN, una corporación de California sin
ánimo de lucro, contratada por el US Department of Commerce para manejar ciertas tareas relacionadas con Internet.
El papel de operar el sistema DNS fue privatizado, y abierto a competición, mientras la gestión central de la
asignación de nombres sería otorgada a través de contratos.

Uso y cultura

Email y Usenet—El crecimiento de los foros de texto
Véanse artículos principales: e-mail y Usenet.

Se suele considerar el correo electrónico como la aplicación asesina de Internet; aunque realmente, el e-mail ya
existía antes de Internet y fue una herramienta crucial en su creación. Empezó en 1965 como una aplicación de
ordenadores centrales a tiempo compartido para que múltiples usuarios pudieran comunicarse. Aunque la historia no
es clara, entre los primeros sistemas en tener una facilidad así se encuentran Q32, de SDC's, y CTSS del MIT.[9]

La red de computadoras de ARPANET hizo una gran contribución en la evolución del correo electrónico. Existe un
informe[10] que indica transferencias de e-mail entre sistemas experimentales poco después de su creación. Ray
Tomlinson inició el uso del signo @ para separar los nombres del usuario y su máquina, en 1971.[11]

Se desarrollaron protocolos para transmitir el correo electrónico entre grupos de ordenadores centrales a tiempo
compartido sobre otros sistemas de transmisión, como UUCP y el sistema de e-mail VNET, de IBM. El correo
electrónico podía pasarse así entre un gran número de redes, incluyendo ARPANET, BITNET y NSFNET, así como
a hosts conectados directamente a otros sitios vía UUCP.
Además, UUCPnet trajo una manera de publicar archivos de texto que se pudieran leer por varios otros. El software 
News, desarrollado por Steve Daniels y Tom Truscott en 1979 se usarían para distribuir noticias mensajes como 
tablones de anuncios. Esto evolucionó rápidamente a los grupos de discusión con un gran rango de contenidos. En
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ARPANET y NSFNET, concretamente en en la lista de correo de sflovers [12] se crearon grupos de discusión
similares por medio de listas de correo, que discutían asuntos técnicos y otros temas, como la ciencia ficción.

Una biblioteca mundial—Del Gopher a la WWW
A medida que Internet creció durante los años 1980 y principios de los años 1990, mucha gente se dio cuenta de la
creciente necesidad de poder encontrar y organizar ficheros e información. Los proyectos como Gopher, WAIS, y la
FTP Archive list intentaron crear maneras de organizar datos distribuidos. Desafortunadamente, estos proyectos se
quedaron cortos en poder alojar todos los tipos de datos existentes y en poder crecer sin cuellos de botella.
Uno de los paradigmas de interfaz de usuario más prometedores durante este periodo fue el hipertexto. La tecnología
había sido inspirada por el "Memex" de Vannevar Bush[13] y desarrollado a través de la investigación de Ted Nelson
en el Proyecto Xanadu y la investigación de Douglas Engelbart en el NLS.[14] Muchos pequeños sistemas de
hipertexto propios se habían creado anteriormente, como el HyperCard de Apple Computer.
En 1991, Tim Berners-Lee fue el primero en desarrollar un implementación basada en red de concepto de hipertexto.
Esto fue después de que Berners-Lee hubiera propuesto repetidamente su idea a las comunidades de hipertexto e
Internet en varias conferencias sin acogerse—nadie lo implementaría por él. Trabajando en el CERN, Berners-Lee
quería una manera de compartir información sobre su investigación. Liberando su implementación para el uso
público, se aseguró que la tecnología se extendería.[15] Posteriormente, Gopher se convirtió en la primera interfaz de
hipertexto comúnmente utilizada en Internet. Aunque las opciones del menú Gopher eran ejemplos de hipertexto,
éstas no fueron comúnmente percibidas de esta manera. Unos de los primeros populares navegadores web, modelado
después de HyperCard, fue ViolaWWW.
Los expertos generalmente están de acuerdo, sin embargo, que el punto decisivo para la World Wide Web comenzó
con la introducción[16] de Mosaic[17] en 1993, un navegador web con interfaz gráfica desarrollado por un equipo en
el National Center for Supercomputing Applications en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
(NCSA-UIUC), liderado por Marc Andreessen. Los fondos para Mosaic vinieron desde la High-Performance
Computing and Communications Initiative, el programa de ayudas High Performance Computing and
Communication Act of 1991 iniciado por el entonces senador Al Gore.[18] De hecho, la interfaz gráfica de Mosaic
pronto se hizo más popular que Gopher, que en ese momento estaba principalmente basado en texto, y la WWW se
convirtió en la interfaz preferida para acceder a Internet.
Mosaic fue finalmente suplantado en 1994 por Netscape Navigator de Andreessen, que reemplazó a Mosaic como el
navegador web más popular en el mundo. La competencia de Internet Explorer y una variedad de otros navegadores
casi lo ha sustituido completamente. Otro acontecimiento importante celebrado el 11 de enero de 1994, fue The
Superhighway Summit en la Sala Royce de la UCLA. Esta fue la "primera conferencia pública que agrupó a todos los
principales líderes de la industria, el gobierno y académicos en el campo [y] también comenzó el diálogo nacional
sobre la Autopista de la información y sus implicaciones."[19]

Encontrando lo que necesitas—El buscador
Incluso antes de la World Wide Web, hubo buscadores que intentaron organizar Internet. El primero de estos fue
Archie de la Universidad McGill en 1990, seguido en 1991 por WAIS y Gopher. Los tres sistemas fueron anteriores
a la invención de la World Wide Web pero todos continuaron indexando la Web y el resto de Internet durante varios
años después de que apareciera la Web. A 2006, aún hay servidores Gopher, aunque hay muchos más servidores
web.
A medida que la Web creció, se crearon los buscadores y los directorios web para localizar las páginas en la Web y 
permitir a las personas encontrar cosas. El primer buscador web completamente de texto fue WebCrawler en 1994. 
Antes de WebCrawler, sólo se podían buscar títulos de páginas web. Otro de los primeros buscadores, Lycos, fue 
creado en 1993 como un proyecto universitario, y fue el primero en conseguir éxito comercial. Durantes los últimos 
años de 1990, tanto los directorios web como los buscadores web eran populares—Yahoo! (fundado en 1995) y
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AltaVista (fundado en 1995) fueron los respectivos líderes de la industria.
Por agosto de 2001, el modelo de directorios había comenzado a ceder ante el de buscadores, mostrando el
surgimiento de Google (fundado en 1998), que había desarrollado nuevos enfoques para el ordenamiento por
relevancia. El modelo de directorios, aunque aún está disponible comúnmente, es menos utilizado que los
buscadores.
El tamaño de las bases de datos, que había sido sido una característica de marketing significativa durante los
primeros años de la década de 2000, fue igualmente sustituido por el énfasis en el ordenamiento por relevancia, los
métodos con los cuales los buscadores intentan colocar los mejores resultados primero. El ordenamiento por
relevancia se convirtió por primera vez en una cuestión importante alrededor de 1996, cuando se hizo evidente que
no era práctico revisar listas completas de resultados. Por consiguiente, los algoritmos para el ordenamiento por
relevancia se han ido mejorando continuamente. El método PageRank de Google para ordenar los resultados ha
recibido la mayoría de la prensa, pero todos los principales buscadores refinan continuamente sus metodologías de
ordenamiento con el objetivo de mejorar el orden de los resultados. En 2006, la posición en los buscadores es más
importante que nunca, tanto que la industria ha desarrollado ("posicionadores en buscadores") para ayudar a los
desarrolladores web a mejorar su posición en el buscador, y se ha desarrollado un cuerpo entero de jurisprudencia
alrededor de cuestiones que afectan al posicionamiento en los buscadores, como el uso de marcas registradas en
metatags. La venta de posiciones en buscadores por algunos buscadores ha creado también controversia entre
bibliotecarios y defensores de los consumidores.

La burbuja .com
El repentino bajo precio para llegar a millones de personas en el mundo, y la posibilidad de vender y saber de la
gente a que se vendía en el mismo momento, prometió cambiar el dogma de negocio establecido en la publicidad, las
ventas por correo, CRM, y muchas más áreas. La web fue una nueva aplicación rompedora—podía juntar
compradores y vendedores sin relación previa de manera fluida y con bajo coste. Los visionarios alrededor del
mundo desarrollaron nuevos modelos de negocio, y se dirigieron a su capitalista de riesgo más cercano. Por supuesto
una proporción de los nuevos empresarios tenían realmente talento en la administración de empresas y las ventas y
crecieron; pero la mayoría eran simplemente gente con ideas, y no gestionaron el influjo de capital prudentemente.
Además, muchos planes de negocios .com estaban fundamentados sobre el supuesto que usando Internet, evitarían
los canales de distribución de los negocios existentes y por tanto no tendrían que competir con ellos; cuando los
negocios establecidos con fuertes marcas desarrollaron su propia presencia en Internet, estas esperanzas fueron
destrozadas, y los recién llegados quedaron abandonados en su negocio intentando romper los mercados dominados
por negocios más grandes y establecidos. Muchos no tuvieron la capacidad de hacerlo.
La burbuja .com estalló el 10 de marzo de 2000, cuando el índice NASDAQ compuesto fuertemente por valores
tecnológicos hizo su máximo en 5048,62 [20] (máximo intradía 5132,52), más del doble de su valor un año anterior.
Para 2001, la deflación de la burbuja estaba yendo a toda velocidad. La mayoría de las .com había cerrado el
negocio, después de haber quemado todo su capital riesgo, a menudo sin ni siquiera tener un beneficio bruto.
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Motor de búsqueda
Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su
«spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores de Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros
buscan además en noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema. Las
búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es un listado
de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas.
Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más información que los
directorios. Sin embargo, estos últimos también han de construirse a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a
partir de avisos dados por los creadores de páginas (lo cual puede ser muy limitante). Los buenos directorios
combinan ambos sistemas. Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta, para la búsqueda de
información, rápida, para ello han surgido los buscadores que son un motor de búsqueda que nos facilita encontrar
información rápida de cualquier tema de interés, en cualquier área de las ciencias, y de cualquier parte del mundo.

Clasificación
Se pueden clasificar en dos tipos:
• Índices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerarquizados (aunque también suelen incluir

sistemas de búsqueda por palabras clave). Se trata de bases de datos de direcciones Web elaboradas
"manualmente", es decir, hay personas que se encargan de asignar cada página web a una categoría o tema
determinado.

• Motores de búsqueda: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Son bases de datos que incorporan
automáticamente páginas web mediante "robots" de búsqueda en la red.

Clases de buscadores

Buscadores jerárquicos (Arañas o Spiders)
• Recorren las páginas recopilando información sobre los contenidos de las páginas. Cuando se busca una

información en los motores, ellos consultan su base de datos y presentan resultados clasificados por su relevancia.
De las webs, los buscadores pueden almacenar desde la página de entrada, a todas las páginas que residan en el
servidor.

• Si se busca una palabra, por ejemplo, “ordenadores”. En los resultados que ofrecerá el motor de búsqueda,
aparecerán páginas que contengan esta palabra en alguna parte de su texto.

• Si consideran que un sitio web es importante para el usuario, tienden a registrarlas todas. Si no la consideran
importante, sólo almacenan una o más páginas.

• Cada cierto tiempo, los motores revisan los sitios, para actualizar los contenidos de su base de datos, por tanto
puede que los resultados de la búsqueda estén desactualizados.

• Los buscadores jerárquicos tienen una colección de programas simples y potentes con diferentes cometidos. Se
suelen dividir en tres partes. Los programas que exploran la red -arañas (spiders)-, los que construyen la base de
datos y los que utiliza el usuario, el programa que explota la base de datos.

• Si se paga, se puede aparecer en las primeras páginas de resultados, aunque los principales buscadores delimitan
estos resultados e indican al usuario que se trata de resultados esponsorizados o patrocinados. Hasta el momento,
aparentemente, esta forma de publicidad es indicada explícitamente. Los buscadores jerárquicos se han visto
obligados a comercializar este tipo de publicidad para poder seguir ofreciendo a los usuarios el servicio de forma
gratuita.

• Ejemplos de arañas: Google, Bing, Hotbot.
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Directorios
Una tecnología barata, ampliamente utilizada por gran cantidad de scripts en el mercado. No se requieren muchos
recursos de informática. En cambio, se requiere más soporte humano y mantenimiento.
• Los algoritmos son mucho más sencillos, presentando la información sobre los sitios registrados como una

colección de directorios. No recorren los sitios web ni almacenan sus contenidos. Solo registran algunos de los
datos de nuestra página, como el título y la descripción que se introduzcan al momento de registrar el sitio en el
directorio.

• Los resultados de la búsqueda, estarán determinados por la información que se haya suministrado al directorio
cuando se registra el sitio. En cambio, a diferencia de los motores, son revisadas por operadores humanos, y
clasificadas según categorías, de forma que es más fácil encontrar páginas del tema de nuestro interés.

• Más que buscar información sobre contenidos de la página, los resultados serán presentados haciendo referencia a
los contenidos y temática del sitio.

• Su tecnología es muy barata y sencilla.
Ejemplos de directorios: Antiguos directorios, Open Directory Project, Yahoo!, Terra (antiguo Olé). Ahora, ambos
utilizan tecnología de búsqueda jerárquica, y Yahoo! conserva su directorio. Buscar Portal, es un directorio, y la
mayoría de motores hispanos son directorios[cita requerida].

Metabuscador
Permite lanzar varias búsquedas en motores seleccionados respetando el formato original de los buscadores. Lo que
hacen, es realizar búsquedas en auténticos buscadores, analizan los resultados de la página, y presentan sus propios
resultados, según un orden definido por el sistema estructural del metabuscador.

FFA - Enlaces gratuitos para todos
FFA (acrónimo del inglés "Free For All"), Cualquiera puede inscribir su página durante un tiempo limitado en estos
pequeños directorios. Los enlaces no son permanentes.

Buscadores verticales
Buscadores especializados en un sector concreto, lo que les permite analizar la información con mayor profundidad,
disponer de resultados más actualizados y ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas.Es importante
resaltar que utilizan índices especializados de esta manera acceder a la información de una manera más específica y
fácil. (Nélida Colina). Ejemplos de este tipo de buscadores son: Trovit, Nestoria. no apto para trabajos escolares

Historia
El primer buscador fue "Wandex", un índice (ahora desaparecido) realizado por la World Wide Web Wanderer, un
robot desarrollado por Mattew Gray en el MIT, en 1993. Otro de los primeros buscadores, Aliweb, también apareció
en 1993 y todavía está en funcionamiento. El primer motor de búsqueda de texto completo fue WebCrawler, que
apareció en 1994. A diferencia de sus predecesores, éste permitía a sus usuarios una búsqueda por palabras en
cualquier página web, lo que llegó a ser un estándar para la gran mayoría de los buscadores. WebCrawler fue
también el primero en darse a conocer ampliamente entre el público. También apareció en 1994 Lycos (que comenzó
en la Carnegie Mellon University).
Muy pronto aparecieron muchos más buscadores, como Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y Altavista. De
algún modo, competían con directorios (o índices temáticos) populares tales como Yahoo!. Más tarde, los directorios
se integraron o se añadieron a la tecnología de los buscadores para aumentar su funcionalidad.
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Antes del advenimiento de la Web, había motores de búsqueda para otros protocolos o usos, como el buscador
Archie, para sitios FTP anónimos y el motor de búsqueda Verónica, para el protocolo Gopher.
En la actualidad se aprecia una tendencia por parte de los principales buscadores de Internet a dar el salto hacia
entornos móviles creando una nueva generación de buscadores: los buscadores móviles.

Véase también
• Lista de motores de búsqueda

Enlaces externos
• Motores de búsqueda en todos los países en el mundo [1] (en español)
• Los otros buscadores de Internet [2] (en español)
• Arañas Web (crawlers) [3] (en español)
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[2] http:/ / www. consumer. es/ web/ es/ tecnologia/ internet/ 2008/ 09/ 09/ 179790. php
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World Wide Web

Antiguo logo de WWW
diseñado por Robert Cailliau.

En informática, la World Wide Web es un sistema de distribución de información
basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con
un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que
pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a
través de ellas usando hiperenlaces.

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga
Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en
1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo
de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas
web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web Semántica.

Funcionamiento de la Web
El primer paso consiste en traducir la parte nombre del servidor de la URL en una dirección IP usando la base de
datos distribuida de Internet conocida como DNS. Esta dirección IP es necesaria para contactar con el servidor web y
poder enviarle paquetes de datos.
El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor Web solicitando el recurso. En el caso de una página web
típica, primero se solicita el texto HTML y luego es inmediatamente analizado por el navegador, el cual, después,
hace peticiones adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la página. Las estadísticas de
popularidad de un sitio web normalmente están basadas en el número de páginas vistas o las peticiones de servidor
asociadas, o peticiones de fichero, que tienen lugar.
Al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador renderiza la página tal y como se describe en
el código HTML, el CSS y otros lenguajes web. Al final se incorporan las imágenes y otros recursos para producir la
página que ve el usuario en su pantalla.
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La mayoría de las páginas web contienen hiperenlaces a otras páginas relacionadas y algunas también contienen
descargas, documentos fuente, definiciones y otros recursos web.
Esta colección de recursos útiles y relacionados, interconectados a través de enlaces de hipertexto, es lo que ha sido
denominado como 'red' (web, en inglés) de información. Al trasladar esta idea a Internet, se creó lo que Tim
Berners-Lee llamó WorldWideWeb (un término escrito en CamelCase, posteriormente desechado) en 1990.[1]

Si un usuario accede de nuevo a una página después de un pequeño intervalo, es probable que no se vuelvan a
recuperar los datos del servidor web de la forma en que se explicó en el apartado anterior. Por defecto, los
navegadores almacenan en una caché del disco duro local todos los recursos web a los que el usuario va accediendo.
El navegador enviará una petición HTTP sólo si la página ha sido actualizada desde la última carga, en otro caso, la
versión almacenada se reutilizará en el paso de renderizado para agilizar la visualización de la página.
Esto es particularmente importante para reducir la cantidad de tráfico web en Internet. La decisión sobre la caducidad
de la página se hace de forma independiente para cada recurso (imagen, hoja de estilo, ficheros JavaScript, etc,
además de para el propio código HTML). Sin embargo en sitios de contenido muy dinámico, muchos de los recursos
básicos sólo se envían una vez por sesión. A los diseñadores de sitios web les interesa reunir todo el código CSS y
JavaScript en unos pocos ficheros asociados a todo el sitio web, de forma que pueden ser descargados en las cachés
de los usuarios y reducir así el tiempo de carga de las páginas y las peticiones al servidor.
Aparte de las utilidades creadas en los servidores Web que pueden determinar cuándo los ficheros físicos han sido
actualizados, los diseñadores de páginas web generadas dinámicamente pueden controlar las cabeceras HTTP
enviadas a los usuarios, de forma que las páginas intermedias o sensibles a problemas de seguridad no sean
guardadas en caché. Por ejemplo, en los bancos on line y las páginas de noticias se utiliza frecuentemente este
sistema.
Esto nos ayuda a comprender la diferencia entre los verbos HTTP 'GET' y 'POST' - los datos solicitados con GET
pueden ser almacenados en la caché, si se cumplen las otras condiciones, mientras que con los datos obtenidos
después de enviar información al servidor con POST normalmente no se puede.

Historia

Este NeXTcube usado por Berners-Lee en el
CERN se convirtió en el primer servidor web.

La idea subyacente de la Web se remonta a la propuesta de Vannevar
Bush en los años 40 sobre un sistema similar: a grandes rasgos, un
entramado de información distribuida con una interfaz operativa que
permitía el acceso tanto a la misma como a otros artículos relevantes
determinados por claves. Este proyecto nunca fue materializado,
quedando relegado al plano teórico bajo el nombre de Memex. Es en
los años 50 cuando Ted Nelson realiza la primera referencia a un
sistema de hipertexto, donde la información es enlazada de forma libre.
Pero no es hasta 1980, con un soporte operativo tecnológico para la
distribución de información en redes informáticas, cuando Tim
Berners-Lee propone ENQUIRE al CERN (refiriéndose a Enquire
Within Upon Everything, en castellano Preguntando de Todo Sobre
Todo), donde se materializa la realización práctica de este concepto de incipientes nociones de la Web.

En marzo de 1989, Tim Berners Lee, ya como personal de la divisón DD del CERN, redacta la propuesta,[2] que
referenciaba a ENQUIRE y describía un sistema de gestión de información más elaborado. No hubo un bautizo
oficial o un acuñamiento del término web en esas referencias iniciales utilizándose para tal efecto el término mesh.
Sin embargo, el World Wide Web ya había nacido. Con la ayuda de Robert Cailliau, se publicó una propuesta más
formal para la world wide web[3] el 12 de noviembre de 1990.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CamelCase
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1990
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1fico_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaScript
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banca_online
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:First_Web_Server.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vannevar_Bush
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vannevar_Bush
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memex
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Nelson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1980
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ENQUIRE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CERN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enquire_Within_Upon_Everything
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enquire_Within_Upon_Everything
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1989
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Cailliau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=12_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1990


World Wide Web 22

Berners-Lee usó un NeXTcube como el primer servidor web del mundo y también escribió el primer navegador web,
WorldWideWeb en 1990. En las Navidades del mismo año, Berners-Lee había creado todas las herramientas
necesarias para que una web funcionase:[4] el primer navegador web (el cual también era un editor web), el primer
servidor web y las primeras páginas web[5] que al mismo tiempo describían el proyecto.
El 6 de agosto de 1991, envió un pequeño resumen del proyecto World Wide Web al newsgroup[6]

alt.hypertext. Esta fecha también señala el debut de la web como un servicio disponible públicamente en
Internet.
El concepto, subyacente y crucial, del hipertexto tiene sus orígenes en viejos proyectos de la década de los 60, como
el Proyecto Xanadu de Ted Nelson y el sistema on-line NLS de Douglas Engelbart. Los dos, Nelson y Engelbart,
estaban a su vez inspirados por el ya citado sistema basado en microfilm "memex", de Vannevar Bush.
El gran avance de Berners-Lee fue unir hipertexto e Internet. En su libro Weaving the Web (en castellano, Tejiendo
la Red), explica que él había sugerido repetidamente que la unión entre las dos tecnologías era posible para
miembros de las dos comunidades tecnológicas, pero como nadie aceptó su invitación, decidió, finalmente, hacer
frente al proyecto él mismo. En el proceso, desarrolló un sistema de identificadores únicos globales para los recursos
web y también: el Uniform Resource Identifier.
World Wide Web tenía algunas diferencias de los otros sistemas de hipertexto que estaban disponibles en aquel
momento:
• WWW sólo requería enlaces unidireccionales en vez de los bidireccionales. Esto hacía posible que una persona

enlazara a otro recurso sin necesidad de ninguna acción del propietario de ese recurso. Con ello se reducía
significativamente la dificultad de implementar servidores web y navegadores (en comparación con los sistemas
anteriores), pero en cambio presentaba el problema crónico de los enlaces rotos.

• A diferencia de sus predecesores, como HyperCard, World Wide Web era no-propietario, haciendo posible
desarrollar servidores y clientes independientemente y añadir extensiones sin restricciones de licencia.

El 30 de abril de 1993, el CERN anunció[7] que la web sería gratuita para todos, sin ningún tipo de honorarios.
ViolaWWW fue un navegador bastante popular en los comienzos de la web que estaba basado en el concepto de la
herramienta hipertextual de software de Mac denominada HyperCard. Sin embargo, los investigadores generalmente
están de acuerdo en que el punto de inflexión de la World Wide Web comenzó con la introducción[8] del
navegador[9] web Mosaic en 1993, un navegador gráfico desarrollado por un equipo del NCSA en la Universidad de
Illinois en Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), dirigido por Marc Andreessen. Funding para Mosaic vino del
High-Performance Computing and Communications Initiative, un programa de fondos iniciado por el entonces
gobernador Al Gore High Performance Computing and Communication Act of 1991, también conocida como la
Gore Bill.[10] Antes del lanzamiento de Mosaic, las páginas web no integraban un amplio entorno gráfico y su
popularidad fue menor que otros protocolos anteriores ya en uso sobre Internet, como el protocolo Gopher y WAIS.
La interfaz gráfica de usuario de Mosaic permitió a la WWW convertirse en el protocolo de Internet más popular de
una manera fulgurante...
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Estándares Web

Wikipedia en español con Mozilla Firefox
1.5.0.5.

Destacamos los siguientes estándares:
• el Identificador de Recurso Uniforme (URI), que es un sistema

universal para referenciar recursos en la Web, como páginas web,
• el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica

cómo se comunican el navegador y el servidor entre ellos,
• el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), usado para definir

la estructura y contenido de documentos de hipertexto,
• el Lenguaje de Marcado Extensible (XML), usado para describir la

estructura de los documentos de texto.

Berners Lee dirige desde 2007 el World Wide Web Consortium (W3C), el cual desarrolla y mantiene esos y otros
estándares que permiten a los ordenadores de la Web almacenar y comunicar efectivamente diferentes formas de
información.

Java y JavaScript
Un avance significativo en la tecnología web fue la Plataforma Java de Sun Microsystems. Este lenguaje permite que
las páginas web contengan pequeños programas (llamados applets) directamente en la visualización. Estos applets se
ejecutan en el ordenador del usuario, proporcionando un interfaz de usuario más rico que simples páginas web. Los
applets Java del cliente nunca obtuvieron la popularidad que Sun esperaba de ellos, por una serie de razones,
incluyendo la falta de integración con otros contenidos (los applets fueron confinados a pequeñas cajas dentro de la
página renderizada) y el hecho de que muchos ordenadores del momento eran vendidos a los usuarios finales sin una
JVM correctamente instalada, por lo que se necesitaba que el usuario descargara la máquina virtual antes de que el
applet comenzara a aparecer. Actualmente Adobe Flash desempeña muchas de las funciones que originalmente se
pensaron que podrían hacer los applets de Java incluyendo la ejecución de contenido de vídeo, animaciones y
algunas características superiores de GUI. En estos momentos Java se utiliza más como plataforma y lenguaje para el
lado del servidor y otro tipo de programación.
JavaScript, en cambio, es un lenguaje de script que inicialmente fue desarrollado para ser usado dentro de las páginas
web. La versión estandarizada es el ECMAScript. Si bien los nombres son similares, JavaScript fue desarrollado por
Netscape y no tiene relación alguna con Java, aparte de que sus sintaxis derivan del lenguaje de programación C. En
unión con el Document Object Model de una página web, JavaScript se ha convertido en una tecnología mucho más
importante de lo que pensaron sus creadores originales. La manipulación del Modelo de Objetos de Documento
después de que la página ha sido enviada al cliente se ha denominado HTML Dinámico (DHTML), para enfatizar un
cambio con respecto a las visualizaciones de HTML estático.
En su forma más simple, toda la información opcional y las acciones disponibles en las páginas web con JavaScript
ya son cargadas la primera vez que se envía la página. Ajax ("Asynchronous JavaScript And XML", en español,
JavaScript Asíncrono y XML) es una tecnología basada en JavaScript que puede tener un efecto significativo para el
desarrollo de la Web. Ajax proporciona un método por el cual grandes o pequeñas partes dentro de una página web
pueden actualizarse!, usando nueva información obtenida de la red en respuesta a las acciones del usuario. Esto
permite que la página sea mucho más confiable, interactiva e interesante, sin que el usuario tenga que esperar a que
se cargue toda la página. Ajax es visto como un aspecto importante de lo que suele llamarse Web 2.0. Ejemplos de
técnicas Ajax usadas actualmente pueden verse en Gmail, Google Maps, etc.
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Implicaciones sociológicas

Wikipedia como parte de la World Wide Web.

La web, tal y como la conocemos hoy día, ha permitido un flujo de
comunicación global a una escala sin precedentes en la historia
humana. Personas separadas en el tiempo y el espacio, pueden usar la
Web para intercambiar- o incluso desarrollar mutuamente- sus
pensamientos más íntimos, o alternativamente sus actitudes y deseos
cotidianos. Experiencias emocionales, ideas políticas, cultura, idiomas
musicales, negocio, arte, fotografías, literatura... todo puede ser
compartido y diseminado digitalmente con el menor esfuerzo,
haciéndolo llegar casi de forma inmediata a cualquier otro punto del
planeta. Aunque la existencia y uso de la Web se basa en tecnología
material, que tiene a su vez sus propias desventajas, esta información no utiliza recursos físicos como las bibliotecas
o la prensa escrita. Sin embargo, la propagación de información a través de la Web (vía Internet) no está limitada por
el movimiento de volúmenes físicos, o por copias manuales o materiales de información. Gracias a su carácter
virtual, la información en la Web puede ser buscada más fácil y eficientemente que en cualquier medio físico, y
mucho más rápido de lo que una persona podría recabar por sí misma a través de un viaje, correo, teléfono, telégrafo,
o cualquier otro medio de comunicación.
La web es el medio de mayor difusión de intercambio personal aparecido en la Historia de la Humanidad, muy por
delante de la imprenta. Esta plataforma ha permitido a los usuarios interactuar con muchos más grupos de personas
dispersas alrededor del planeta, de lo que es posible con las limitaciones del contacto físico o simplemente con las
limitaciones de todos los otros medios de comunicación existentes combinados.
Como bien se ha descrito, el alcance de la Red hoy día es difícil de cuantificar. En total, según las estimaciones de
2010, el número total de páginas web, bien de acceso directo mediarte URL, bien mediante el acceso a través de
enlace, es de más de 27.000 millones; es decir, unas 3 páginas por cada persona viva en el planeta.[11] A su vez, la
difusión de su contenido es tal, que en poco más de 10 años, hemos codificado medio billón de versiones de nuestra
historia colectiva, y la hemos puesto frente a 1.900 millones de personas. Es en definitiva, la consecución de una de
las mayores ambiciones del hombre: desde la antigua Mongolia, pasando por la Biblioteca de Alejandría o la
mismísima Enciclopedia de Rousseau y Diderot el hombre ha tratado de recopilar en un mismo tiempo y lugar todo
el saber acumulado desde sus inicios hasta ese momento. El hipertexto ha hecho posible ese sueño.
Como la web tiene un ámbito de influencia global, se ha sugerido su importancia en la contribución al entendimiento
mutuo de las personas por encima de fronteras físicas o ideológicas. Además de todo lo reseñado, la red ha
propiciado otro logro sin precedentes en la comunicación como es la adopción de una lengua franca, el inglés, como
vehículo a través del cual hacer posible el intercambio de información.

Publicación de páginas
La web está disponible como una plataforma más englobada dentro de los mass media. Para "publicar" una página
web, no es necesario acudir a un editor ni otra institución, ni siquiera poseer conocimientos técnicos más allá de los
necesarios para usar un editor de texto estándar.
A diferencia de los libros y documentos, el hipertexto no necesita de un orden lineal de principio a final. No precisa
de subdivisiones en capítulos, secciones, subsecciones, etc.
Aunque algunos sitios web están disponibles en varios idiomas, muchos se encuentran únicamente en su idioma
local. Adicionalmente, no todos los softwares soportan todos los caracteres especiales, y lenguajes RTL. Estos
factores son algunas de las puntualizaciones que faltan por unificarse en aras de una estandarización global. Por lo
general, a exclusión de aquellas páginas que hacen uso de grafías no románicas, es cada vez más generalizado el uso
del formato Unicode UTF-8 como codificador de caracteres.
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Las facilidades gracias a las cuales hoy día es posible publicar material en web quedan patentes en el número al alza
de nuevas páginas personales, en las aquellas con fines comerciales, divulgativas, bloggers, etc. El desarrollo de
aplicaciones gratuitas capaces de generar páginas web de una manera totalmente gráfica e intuitiva, así como un
número emergente de servicios de alojamiento web sin coste alguno han contribuido a este crecimiento sin
precedentes.
En muchos países los sitios web publicados deben respetar la accesibilidad web, viniendo regulado dicho concepto
por Normativas o Pautas que indican el nivel de accesibilidad de dicho sitio:
• Pautas de accesibilidad al contenido Web 1.0 WCAG desarrolladas por el W3C dentro de la Iniciativa WAI (Web

Accesibility Iniciative).
• Norma UNE:139803

Estadísticas
Una encuesta de 2002 sobre 2.024 millones de páginas web[12] determinó que la mayoría del contenido web estaba
en inglés (56,4%), frente a un 7,7% de páginas en alemán, un 5,6% en francés y un 4,95% en japonés. Otro estudio
más reciente que realizaba búsquedas de páginas en 75 idiomas diferentes, determinó que había sobre 11.500
millones de páginas web en la web pública indexable a finales de enero del 2005.[13] No obstante, cabe reseñar que
este dato ha sido extraído de los bancos de datos de Google atendiendo a los nombres de dominio y, por tanto,
muchas de las referencias a las que apuntan son meros redireccionamientos a otras webs.

Problemas de velocidad
La frustración sobre los problemas de congestión en la infraestructura de Internet y la alta latencia que provoca la
lenta navegación, ha llevado a crear un nombre alternativo para la World Wide Web: la World Wide Wait (en
castellano, la Gran Espera Mundial). Aumentar la velocidad de Internet es una discusión latente sobre el uso de
tecnologías de peering y QoS. Otras soluciones para reducir las esperas de la Web se pueden encontrar en W3C [14].
Las guías estándar para los tiempos de respuesta ideales de las páginas web son (Nielsen 1999, página 42):
• 0,1 segundos (una décima de segundo). Tiempo de respuesta ideal. El usuario no percibe ninguna interrupción.
• 1 segundo. Tiempo de respuesta más alto que es aceptable. Los tiempos de descarga superiores a 1 segundo

interrumpen la experiencia del usuario.
• 15 segundos. Tiempo de respuesta inaceptable. La experiencia de usuario es interrumpida y el usuario puede

marcharse del sitio web o sistema.
Estos tiempos son útiles para planificar la capacidad de los servidores web.

Pronunciación de "www."
En inglés, WWW. es el acrónimo de tres letras más largo de pronunciar, necesitando nueve sílabas. En Douglas
Adams puede recogerse la siguiente cita:
"La World Wide Web es la única cosa que conozco cuya forma abreviada se tarda tres veces más en decir que su
forma extendida."

Douglas Adams The Independent on Sunday, 1999
La pronunciación correcta según la RAE es popularmente conocida como triple doble uve, punto" o "doble uve,
doble uve, doble uve, punto" sin embargo muchas veces se abrevia como "tres uves dobles, punto". En algunos
países de habla española, como en México y Colombia, se suele pronunciar "triple doble u, punto" o "doble u, doble
u, doble u, punto". Mientras que en Cuba, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, "triple doble
ve, punto" o "doble ve, doble ve, doble ve, punto".
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En chino, la World Wide Web normalmente se traduce por wàn wéi wǎng (万维网), que satisface las "www" y que
significa literalmente "red de 10 mil dimensiones".
En italiano, se pronuncia con mayor facilidad: "vu vu vu".

Estándares
Lo siguiente es una lista de los documentos que definen los tres estándars principales de la Web:
• Uniform Resource Locators (URL) (en castellano, Localizador de Recursos Uniforme)

• RFC 1738, Localizador de Recursos Uniforme (URL) (Diciembre de 1994)
• RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI) (en castellano, Identificador de Recursos Uniforme): Sintaxis

general (Enero de 2005)
• Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (en castellano, Protocolo de Transferencia de Hipertexto)

• RFC 1945, Especificación de HTTP/1.0 (Mayo de 1996)
• RFC 2616, Especificación de HTTP/1.1 (Junio de 1999)
• RFC 2617, Autenticación HTTP
• HTTP/1.1 Especificación de errores de HTTP/1.1 [15]

• Hypertext Markup Language (HTML) (en castellano, Lenguaje de Etiquetado de Hipertexto)
• Internet [[Draft [16]], HTML version 1]
• RFC 1866, HTML version 2.0
• Referencia de la especificación HTML 3.2 [17]

• Especificación de HTML 4.01 [18]

• Especificación de HTML Extensible (XHTML) [19]

Enlaces rotos y almacenamiento de la web
Con el paso del tiempo, muchos recursos web enlazados por hiperenlaces desaparecen, se cambia su localización, o
son reemplazados con distinto contenido. Este fenómeno se denomina en algunos círculos como enlaces rotos y los
hiperenlaces afectados por esto suelen llamarse "enlaces muertos".
La naturaleza efímera de la Web ha hecho aparecer muchos esfuerzos de almacenar la Web. El archivo de Internet es
uno de los esfuerzos más conocidos, llevan almacenando la web desde 1996.

Conferencias académicas
El mayor evento académico relacionado con la WWW es la serie de conferencias promovidas por IW3C2 [20]. Hay
una lista [21] con enlaces a todas las conferencias de las series.

El prefijo WWW en las direcciones Web
Es muy común encontrar el prefijo "WWW" al comienzo de las direcciones web debido a la costumbre de nombrar a
los host de Internet (los servidores) con los servicios que proporcionan. De esa forma, por ejemplo, el nombre de
host para un servidor web normalmente es "WWW", para un servidor FTP se suele usar "ftp", y para un servidor de
noticias, USENET, "news" o "nntp" (en relación al protocolo de noticias NNTP). Estos nombres de host aparecen
como subdominio de DNS, como en "www.example.com".
El uso de estos prefijos no está impuesto por ningún estándar, de hecho, el primer servidor web se encontraba en
"nxoc01.cern.ch"[22] e incluso hoy en día existen muchos sitios Web que no tienen el prefijo "www". Este prefijo no
tiene ninguna relación con la forma en que se muestra el sitio Web principal. El prefijo "www" es simplemente una
elección para el nombre de subdominio del sitio Web.
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Algunos navegadores web añaden automáticamente "www." al principio, y posiblemente ".com"" al final, en las
URL que se teclean, si no se encuentra el host sin ellas. Internet Explorer, Mozilla Firefox y Opera también añadirán
"http://www." y ".com" al contenido de la barra de dirección si se pulsan al mismo tiempo las teclas de Control y
Enter. Por ejemplo, si se teclea "ejemplo" en la barra de direcciones y luego se pulsa sólo Enter o Control+Enter
normalmente buscará "http://www.ejemplo.com", dependiendo de la versión exacta del navegador y su
configuración.

Tecnologías web
Las tecnologías web implican un conjunto de herramientas que nos facilitarán lograr mejores resultados a la hora del
desarrollo de un sitio web.

Navegadores web
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Amaya
• Epiphany
• Galeon
• Internet Explorer sobre Windows
• Konqueror sobre linux
• Lynx sobre linux
• Netscape Navigator
• Opera
• Safari
• Seamonkey
• Shiira
• Flock
• Arora
• K-Meleon

Servidores web
• Servidor HTTP Apache (libre, servidor más usado del mundo)
• Servidor HTTP Cherokee
• IIS

Otras tecnologías
• OAI-PMH
• CFM Coldfusion
• DHTML
• PHP
• ASP
• CGI
• JSP (Tecnología Java )
• .NET
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Tipología web
• Buscador Internet
• Software social
• Portal web o CMS
• Bitácora o Weblog / Blog
• Wiki
• Web 2.0
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Mendelsohn, Noah; Orchard, David; Walsh, Norman; Williams, Stuart(December 15, 2004)." Architecture of the
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[3] Propuesta para la World Wide Web (http:/ / www. w3. org/ Proposal)
[4] Tim Berners-Lee: WorldWideWeb, the first Web client (http:/ / www. w3. org/ People/ Berners-Lee/ WorldWideWeb)
[5] Primeras páginas web (http:/ / www. w3. org/ History/ 19921103-hypertext/ hypertext/ WWW/ TheProject. html)
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Véase también
• Web
• Accesibilidad web
• Web semántica
• Web 2.0
• Web 3.0
• Internet
• Internet en la ciencia ficción
• Ordenador

Enlaces externos
• Sitio web oficial del W3C (http:/ / w3. org) (en inglés)
• Sitio web del W3C en españa (http:/ / www. w3c. es)
• CERN, donde nació la web "WWW" (http:/ / info. cern. ch/ )
• La web móvil (http:/ / www. w3c. es/ Prensa/ 2007/ 070212_timwebmovil. html) por Tim Berners-Lee.

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre World Wide Web. Commons

Web 1.0
La 'Web 1.0 (1991-2003) es la forma más básica que existe, con navegadores de sólo texto bastante rápidos. Después
surgió el HTML que hizo las páginas web más agradables a la vista, así como los primeros navegadores visuales
tales como IE, Netscape,explorer (en versiones antiguas), etc.
La Web 1.0 es de sólo lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de la página (nada de comentarios,
respuestas, citas, etc), estando totalmente limitado a lo que el Webmaster sube a ésta.
Web 1.0 se refiere a un estado de la World Wide Web, y cualquier página web diseñada con un estilo anterior del
fenómeno de la Web 2.0. Es en general un término que ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la
fiebre punto com en el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el internet dio un giro.[1]

Es la forma más fácil en el sentido del término Web 1.0 cuando es usada en relación a término Web 2.0, para
comparar los dos y mostrar ejemplos de cada uno.

Características
Terry Flew, en la tercera edición de New Media describe cual cree que son las diferencias que caracterizan a la Web
1.0:

"move from personal websites to blogs and blog site aggregation, from publishing to participation, from
web content as the outcome of large up-front investment to an ongoing and interactive process, and from
content management systems to links based on tagging (folksonomy)"

Diseño de elementos en la Web 1.0 Algunos elementos de diseño típicos de un sitio Web 1.0 incluyen:
• Páginas estáticas en vez de dinámicas por el usuario que la visita[2]

• El uso de framesets o Marcos.
• Extensiones propias del HTML como el parpadeo y las marquesinas, etiquetas introducidas durante la guerra de

navegadores web.
• Libros de visitas online o guestbooks

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accesibilidad_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_en_la_ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenador
http://w3.org
http://www.w3c.es
http://info.cern.ch/
http://www.w3c.es/Prensa/2007/070212_timwebmovil.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Wide_Web
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frameset
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML


Web 1.0 30

• botonesGIF, casi siempre a una resolución típica de 88x31 pixels en tamaño promocionando navegadores web u
otros productos.[3]

• formularios HTML enviados vía email. Un usuario llenaba un formulario y después de hacer clic se enviaba a
través de un cliente de correo electrónico, con el problema que en el código se podía observar los detalles del
envío del correo electrónico.[4]

Véase también
• Historia del Internet
• Web 2.0 son redes 2.0
• Web 3.0

Referencias
[1] O'Reilly, Tim. (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Retrieved 3 September,

2008 from http:/ / www. oreillynet. com/ pub/ a/ oreilly/ tim/ news/ 2005/ 09/ 30/ what-is-web-20. html
[2] Web 1.0 defined - How stuff works (http:/ / computer. howstuffworks. com/ web-101. htm)
[3] Web 1.0 Revisited - Too many stupid buttons (http:/ / www. complexify. com/ buttons/ )
[4] WEBalley - forms tutorial (http:/ / www. weballey. nl/ forms/ emailform. html)

Sitio web
Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la
World Wide Web en Internet.
Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet.
Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca World Wide Web de información (un
gigantesco entramado de recursos de alcance mundial).
A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz común llamado portada, que
normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque los
hiperenlaces entre ellas controlan más particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico
web fluye entre las diferentes partes de los sitios.
Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos sus contenidos. Ejemplos de sitios con
subscripción incluyen muchos portales de pornografía en Internet, algunos sitios de noticias, sitios de juegos, foros,
servicios de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan datos de bolsa de valores e información
económica en tiempo real, etc.

Visión general
Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente dedicado a
algún tema particular o propósito específico. Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a cualquier otro sitio
web, de manera que la distinción entre sitios individuales, percibido por el usuario, puede ser a veces borrosa.
No debemos confundir sitio web con página web; esta última es sólo un archivo HTML, una unidad HTML, que
forma parte de algún sitio web. Al ingresar una dirección web, como por ejemplo www.wikimedia.org, siempre se
está haciendo referencia a un sitio web, el que tiene una página HTML inicial, que es generalmente la primera que se
visualiza. La búsqueda en Internet se realiza asociando el DNS ingresado con la dirección IP del servidor que
contiene el sitio web en el cual está la página HTML buscada.
Los sitios web están escritos en código HTML (Hyper Text Markup Language), o dinámicamente convertidos a éste, 
y se acceden aplicando un software conveniente llamado navegador web, también conocido como un cliente HTTP.
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Los sitios web pueden ser visualizados o accedidos desde un amplio abanico de dispositivos con conexión a Internet,
como computadoras personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles.
Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor web, también llamada servidor HTTP, y estos
términos también pueden referirse al software que se ejecuta en esta computadora y que recupera y entrega las
páginas de un sitio web en respuesta a peticiones del usuario. Apache es el programa más comúnmente usado como
servidor web (según las estadísticas de Netcraft) y el Internet Information Services (IIS) de Microsoft también se usa
con mucha frecuencia. Un sitio web estático es uno que tiene contenido que no se espera que cambie frecuentemente
y se mantiene manualmente por alguna persona o personas que usan algún tipo de programa editor. Hay dos amplias
categorías de programas editores usados para este propósito que son
• Editores de texto como Notepad, donde el HTML se manipula directamente en el programa editor o
• Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y Adobe Dreamweaver, donde el sitio se edita

usando una interfaz GUI y el HTML subyacente se genera automáticamente con el programa editor.
Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en la información. Cuando el servidor web recibe
una petición para una determinada página de un sitio web, la página se genera automáticamente por el software,
como respuesta directa a la petición de la página; Por lo tanto se puede dar así un amplio abanico de posibilidades,
incluyendo por ejemplo: (a) Mostrar el estado actual de un diálogo entre usuarios, (b) Monitorizar una situación
cambiante, o proporcionar información personalizada de alguna manera a los requisitos del usuario individual, etc.
Hay un amplio abanico de sistemas de software, como el lenguaje de programación PHP, Active Server Pages
(ASP), y Java Server Pages (JSP) que están disponibles para generar sistemas de sitios web dinámicos. Los sitios
dinámicos a menudo incluyen contenido que se recupera de una o más bases de datos o usando tecnologías basadas
en XML como por ejemplo el RSS.
El contenido estático puede también ser generado periódicamente de manera dinámica, o si ocurren ciertas y
determinadas condiciones; con esta estrategia se evitar la pérdida de rendimiento por causa de iniciar el motor
dinámico para cada usuario o para cada conexión.
Hay plugins disponibles para navegadores, que se usan para mostrar contenido activo como Flash, Silverlight,
Shockwave o applets, escritos en Java. El HTML dinámico también proporciona interactividad para los usuarios, y el
elemento de actualización en tiempo real entre páginas web (i.e, las páginas no tienen que cargarse o recargarse para
efectuar cualquier cambio), principalmente usando el DOM y JavaScript, el soporte de los cuales está integrado en la
mayoría de navegadores web modernos.
Este tema es muy amplio y cada día hay nuevos modelos de páginas muy profesionales.
Últimamente, dado el compromiso social de muchos gobiernos, se recomienda que los sitios web cumplan
determinadas normas de accesibilidad, para que éstos, puedan ser visitados y utilizados por el mayor número de
personas posibles, independientemente de sus limitaciones físicas o derivadas de su entorno. La accesibilidad web
viene recogida en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web WCAG 1.0 del W3C.

Tipos de sitios web
Existen muchas variedades de sitios web, cada uno especializándose en un tipo particular de contenido o uso, y ellos
pueden ser arbitrariamente clasificados de muchas maneras. Unas pocas clasificaciones pueden incluir:
• Sitio archivo: usado para preservar contenido electrónico valioso amenazado con extinción. Dos ejemplos son:

Internet Archive, el cual desde 1996 ha preservado billones de antiguas (y nuevas) páginas web; y Google
Groups, que a principios de 2005 archivaba más de 845.000.000 mensajes expuestos en los grupos de
noticias/discusión de Usenet, tras su adquisición de Deja News.

• Sitio weblog (o blog): sitio usado para registrar lecturas online o para exponer diarios en línea; puede incluir foros
de discusión. Ejemplos: Blogger, LiveJournal, WordPress.

• Sitio de empresa: usado para promocionar una empresa o servicio.
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• Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes, como Amazon.com.
• Sitio de comunidad virtual: un sitio o portal social donde las personas con intereses similares se comunican unos

con otros, normalmente por chat o foros o simples mensajes. Por ejemplo: MySpace, Facebook, Hi5, Orkut,
Habbo, Multiply, Quepasa.

• Sitio de Base de datos: un sitio donde el uso principal es la búsqueda y muestra de un contenido específico de la
base de datos, como por ejemplo Internet Movie Database.

• Sitio de desarrollo: un sitio con el propósito de proporcionar información y recursos relacionados con el
desarrollo de software, diseño web, etc.

• Sitio directorio: un sitio que contiene contenidos variados que están divididos en categorías y subcategorías, como
el directorio de Yahoo!, el directorio de Google, y el Open Directory Project.

• Sitio de descargas: estrictamente usado para descargar contenido electrónico, como software, juegos o fondos de
escritorio: Download, Tucows, Softonic, Baulsoft.

• Sitio de juego: un sitio que es propiamente un juego o un «patio de recreo» donde mucha gente viene a jugar,
como MSN Games, Minijuegos.com, Pogo.com y los MMORPGs VidaJurasica, Planetarion y Kings of Chaos.

• Sitio de información: contiene contenido que pretende informar a los visitantes, pero no necesariamente de
propósitos comerciales; tales como: Free Internet Lexicon y Encyclopedia. La mayoría de los gobiernos e
instituciones educacionales y sin ánimo de lucro tienen un sitio de información.

• Sitio de noticias: Similar a un sitio de información, pero dedicada a mostrar noticias y comentarios de la
actualidad.

• Sitio pornográfico: muestra imágenes y vídeos de contenido sexual explícito.
• Sitio de promoción web: usado para promocionar otras páginas webs por medio de publicación de artículos de

opinión.
• Sitio buscador: un sitio que proporciona información general y está pensado como entrada o búsqueda para otros

sitios. Un ejemplo puro es Google, y el tipo de buscador más conocido es Yahoo!.
• Sitio shock: incluye imágenes u otro material que tiene la intención de ser ofensivo a la mayoría de visitantes.
• Sitio de subastas: subastas de artículos por internet, como eBay.
• Sitio personal: Mantenido por una persona o un pequeño grupo (como por ejemplo familia) que contiene

información o cualquier contenido que la persona quiere incluir: Facebook, Fotolog.
• Sitio portal: un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a otros recursos en Internet o una

intranet.
• Sitio Web 2.0: un sitio donde los usuarios son los responsables de mantener la aplicación viva, usando tecnologías

de última generación: pikeo, flickr.
• Creador de sitios: es básicamente un sitio que permite crear otros sitios, utilizando herramientas de trabajo en

línea, como PageCreative.
• Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente (por ejemplo Wikipedia).
• Sitio político: un sitio web donde la gente puede manifestar su visión política. Ejemplo: New Confederacy.
• Sitio de rating: un sitio donde la gente puede alabar o menospreciar lo que aparece.
• Sitios educativos: promueven cursos presenciales y a distancia, información a profesores y estudiantes, permiten

ver o descargar contenidos de asignaturas o temas.
• Sitio spam: sitio web sin contenidos de valor que ha sido creado exclusivamente para obtener beneficios y fines

publicitarios, engañando a los motores de búsqueda.
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Véase también
• World Wide Web
• Internet
• Web 2.0
• Lista de sitios web más visitados

Web 2.0

Web 2.0 beta.

El término Web 2.0 (2004–actualidad) está comúnmente asociado con
un fenómeno social, basado en la interacción que se logra a partir de
diferentes aplicaciones en la web, que facilitan el compartir
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario o
D.C.U. y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web
2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web,
los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las
wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o
cambiar contenido del sitio web, en contraste a sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan a la
visualización pasiva de información que se les proporciona.

La Web 2.0 esta asociada estrechamente con Tim O'Reilly, debido a la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly
Media en 2004. Aunque el término sugiere una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere a una
actualización de las especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en la que
desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. El hecho de que la Web 2.0 es cualitativamente
diferente de las tecnologías web anteriores ha sido cuestionado por el creador de la World Wide Web Tim
Berners-Lee, quien calificó al término como "tan sólo una jerga"- precisamente porque tenía la intención de que la
Web incorporase estos valores en el primer lugar.

Introducción
La red original, llamada Web, se basaba en paginas estáticas programadas en HTML (Hyper Text Mark Language)
que no eran actualizadas frecuentemente. El éxito de las .com dependía de webs más dinámicas (a veces llamadas
Web 1.5) donde los CMS Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés, abreviado
CMS) servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una actualizada base de datos. En ambos sentidos, el
conseguir hits (visitas) y la estética visual eran considerados como factores importantes.
Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está orientado a la interacción y redes
sociales, que pueden servir contenido que explota los efectos de las redes, creando o no webs interactivas y visuales.
Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, que como webs
tradicionales.

Origen del término
El término fue acuñado por Dale Dougherty de O'Reilly Media en una tormenta de ideas con Craig Cline de
MediaLive para desarrollar ideas para una conferencia. Dougherty sugirió que la web estaba en un renacimiento, con
reglas que cambiaban y modelos de negocio que evolucionaban. Dougherty puso ejemplos — "DoubleClick era la
Web 1.0; Google Adsense es la Web 2.0. Ofoto es Web 1.0; Flickr es Web 2.0." — en vez de definiciones, y reclutó
a John Battelle para dar una perspectiva empresarial, y O'Reilly Media, Battelle, y MediaLive lanzó su primera
conferencia sobre la Web 2.0 en octubre de 2004. La segunda conferencia se celebró en octubre de 2005.
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En 2005, Tim O'Reilly definió el concepto de Web 2.0. El mapa meme mostrado (elaborado por Markus
Angermeier]) resume el meme de Web 2.0, con algunos ejemplos de servicios.
En su conferencia, O'Reilly, Battelle y Edouard resumieron los principios clave que creen que caracterizan a las
aplicaciones web 2.0: la web como plataforma; datos como el "Intel Inside"; efectos de red conducidos por una
"arquitectura de participación"; innovación y desarrolladores independientes; pequeños modelos de negocio capaces
de redifundir servicios y contenidos; el perpetuo beta; software por encima de un solo aparato.
En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de aplicaciones y páginas de Internet
que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus
datos.
Así, podemos entender por Web 2.0, como propuso Xavier Ribes en 2007, "todas aquellas utilidades y servicios de
Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en
su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la información existente), bien en
la forma de presentarlos o en contenido y forma simultáneamente".
'El uso del término de Web 2.0 está de moda, dándole mucho peso a una tendencia que ha estado presente desde hace
algún tiempo. En Internet las especulaciones han sido causantes de grandes burbujas tecnológicas y han hecho
fracasar a muchos proyectos.
Además, nuestros proyectos tienen que renovarse y evolucionar. El Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino
es la actitud con la que debemos trabajar para desarrollar en Internet. Tal vez allí está la reflexión más importante del
Web 2.0. Yo ya estoy trabajando en renovar y mejorar algunos proyectos, no por que busque etiquetarlos con nuevas
versiones, sino por que creo firmemente que la única constante debe ser el cambio, y en Internet, el cambio debe de
estar presente más frecuentemente.'

Servicios asociados
Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden destacar:
• Blogs: La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en internet. Un blog es un espacio web personal en el que su

autor (puede haber varios autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias...(con imágenes
y enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a
cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor.

• Wikis: En hawaiano "wikiwiki " significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web corporativo, organizado
mediante una estructura hipertextual de páginas (referenciadas en un menú lateral), donde varias personas
autorizadas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos
y modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de
copias de seguridad de los contenidos. Hay diversos servidores de wiki gratuitos:

• Entornos para compartir recursos: Todos estos entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos
y visualizarlos cuando nos convenga desde Internet. Constituyen una inmensa fuente de recursos y lugares donde
publicar materiales para su difusión mundial.
• Documentos: podemos subir nuestros documentos y compartirlos, embebiéndolos en un Blog o Wiki,

enviándolos por correo.
• Videos: Al igual que los Documentos, anteriormente mencionados, se pueden "embeber" un video tomado de

algún repositorio que lo permita, tal como YouTube.
• Presentaciones
• Fotos

• Plataformas educativas
• Redes Sociales
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Tecnología
Se puede decir que una web está construida usando tecnología de la Web 2.0 si se caracteriza por las siguientes
técnicas:

Web 2.0 buzz words

Técnicas:
• CSS, marcado XHTML válido

semánticamente y
Microformatos

• Técnicas de aplicaciones ricas no
intrusivas (como AJAX)

• Java Web Start
• XUL
• Redifusión/Agregación de datos

en RSS/ATOM

• URLs sencillas con significado semántico
• Soporte para postear en un blog
• JCC y APIs REST o XML
• JSON
• Algunos aspectos de redes sociales
• Mashup (aplicación web híbrida)

• General:
• El sitio no debe actuar como un "jardín cerrado": la información debe poderse introducir y extraer fácilmente
• Los usuarios deberían controlar su propia información
• Basada exclusivamente en la Web: los sitios Web 2.0 con más éxito pueden ser utilizados enteramente desde

un navegador
• La existencia de links es requisito imprescindible

Software de servidor
La funcionalidad de Web 2.0 se basa en la arquitectura existente de servidor web pero con un énfasis mayor en el
software dorsal. La redifusión solo se diferencia nominalmente de los métodos de publicación de la gestión dinámica
de contenido, pero los servicios Web requieren normalmente un soporte de bases de datos y flujo de trabajo mucho
más robusto y llegan a parecerse mucho a la funcionalidad de Internet tradicional de un servidor de aplicaciones. El
enfoque empleado hasta ahora por los fabricantes suele ser bien un enfoque de servidor universal, el cual agrupa la
mayor parte de la funcionalidad necesaria en una única plataforma de servidor, o bien un enfoque plugin de servidor
Web con herramientas de publicación tradicionales mejoradas con interfaces API y otras herramientas.
Independientemente del enfoque elegido, no se espera que el camino evolutivo hacia la Web 2.0 se vea alterado de
forma importante por estas opciones.
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Relaciones con otros conceptos
La web 1.0 principalmente trata lo que es el estado estático, es decir los datos que se encuentran en ésta no pueden
cambiar, se encuentran fijos, no varían, no se actualizan.

Comparación con la "Web 1.0"
De acuerdo con Tim O'Reilly, la Web 2.0 puede ser comparada con la Web 1.0 de esta manera:

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick Punto Digital [1]

Ofoto Flickr

Terratv YouTube

Akamai BitTorrent

mp3.com Napster

Enciclopedia Británica Wikipedia

webs personales blogging

evite upcoming.org y EVDB

especulación de nombres de dominios optimización de los motores de búsqueda

páginas vistas coste por clic

screen scraping servicios web

publicación participación

sistema de gestión de contenidos wiki

hotmails facebook

directorios (taxonomía) etiquetas (folcsonomía)

stickiness redifusión

Comparación con la Web Semántica
En ocasiones se ha relacionado el término Web 2.0 con el de Web semántica.[2] Sin embargo ambos conceptos,
corresponden más bien a estados evolutivos de la web, y la Web semántica correspondería en realidad a una
evolución posterior, a la Web 3.0 o web inteligente. La combinación de sistemas de redes sociales como Facebook,
Twitter, FOAF y XFN, con el desarrollo de etiquetas (o tags), que en su uso social derivan en folcsonomías, así
como el plasmado de todas estas tendencias a través de blogs y wikis, confieren a la Web 2.0 un aire semántico sin
serlo realmente. Sin embargo, en el sentido más estricto para hablar de Web semántica, se requiere el uso de
estándares de metadatos como Dublin Core y en su forma más elaborada de ontologías y no de folcsonomías. De
momento, el uso de ontologías como mecanismo para estructurar la información en los programas de blogs es
anecdótico y solo se aprecia de manera incipiente en algunos wikis.[3]

Por tanto podemos identificar la Web semántica como una forma de Web 3.0. Existe una diferencia fundamental 
entre ambas versiones de web (2.0 y semántica) y es el tipo de participante y las herramientas que se utilizan. La 2.0 
tiene como principal protagonista al usuario humano que escribe artículos en su blog o colabora en un wiki. El 
requisito es que además de publicar en HTML emita parte de sus aportaciones en diversos formatos para compartir 
esta información como son los RSS, ATOM, etc. mediante la utilización de lenguajes estándares como el XML. La 
Web semántica, sin embargo, está orientada hacia el protagonismo de procesadores de información que entiendan de 
lógica descriptiva en diversos lenguajes más elaborados de metadatos como SPARQL,[4] POWDER[5] u OWL que
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permiten describir los contenidos y la información presente en la web, concebida para que las máquinas "entiendan"
a las personas y procesen de una forma eficiente la avalancha de información publicada en la Web. Desde luego que
la web 2.0 es mejor que la 1.0

Aplicaciones Educativas
Anteriormente internet era propiamente unidireccional, es decir, la información era más bien de corte informativo y
no permitía la interacción directa con y entre los usuarios. Hoy en día, se ha convertido en bidireccional y nos
permite la interacción de todo tipo de contenido, sean estos videos, imágenes, textos e inclusive almacenamiento y
edición de archivos online y en tiempo real. Estas herramientas permiten la integración de un tejido social, es decir,
una red de personas que pueden interactuar a través de los espacios que se han generado en internet, tales como
blogs, google groups, twitter, facebook, wikipedia y un sinfín de útiles aplicaciones que permiten la interrelación de
información. En este sentido, la información necesita ser procesada, asimilada en aprendizajes útiles para los
propósitos de la educación, que verdaderamente incidan sobre los conocimientos que imparten los docentes en sus
aulas. La web 2.0 permite nuevos roles para profesores y alumnos sobre todo en base al trabajo autónomo y
colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, crear conocimiento y
aprender... Con sus aplicaciones de edición profesores y estudiantes pueden elaborar fácilmente materiales de
manera individual o grupal, compartirlos y someterlos a los comentarios de los lectores. También proporciona
entornos para el desarrollo de redes de centros y profesores donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y
elaborar y compartir recursos. Así, la web se basa en un componente social, por lo que aplicada en el ámbito
educativo, constituye un potente medio para construir el conocimiento de forma colaborativa, (a los que luego todos
podrán acceder) mediante aportaciones individuales que enriquezcan el aprendizaje y la práctica docente. Otra
facilidad que proporciona en éste ámbito es la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación y la
creación de redes de aprendizaje.
Tal y como cita en su artículo Pere Marqués Graells La web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
Para que realmente se pueda realizar el trabajo educativo individual o en grupo frente un ordenador y el ciberespacio
se requieren unas premisas básicas infraestructurales:
• En el centro docente se debe tener una intranet educativa, aulas con ordenadores suficientes para todos los

alumnos y con conexión a internet.
• Los estudiantes necesitan disponer de ordenador y conexión a internet también en casa.
• El profesorado deberá tener a su alcance un buen equipo para realizar y preparar todas las actividades.
• Disponer de recursos para que los ciudadanos puedan acceder a internet como bibliotecas, centros cívicos, zonas

wifi, etc.
Así mismo, los estudiantes y el profesorado tienen que tener unas competencias mínimas para usar bien los recursos
que la web ofrece.
• Estudiantes

• Competencias digitales: saber navegar (buscar, valorar y seleccionar), expresarse y comunicarse con otros en
el ciberespacio, conocer los riesgos (plagio, spam, falsedad)

• Competencias sociales: saber trabajar en equipo con respeto y responsabilidad.
• Otras: capacidad de crítica, creatividad, capacidad de resolución de problemas, iniciativa y aprendizaje

autónomo, etc.
• Profesorado

• Competencias digitales: las mismas que los estudiantes.
• Competencias didácticas: aplicar modelos de uso de las aplicaciones web 2.0 bien contextualizados.
• Conocimiento de las reglas claras en cuanto a la utilización de los recursos.

Actitud favorable hacia la integración de las TIC en su actividad docente diaria y del tiempo que ello requiere.
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Por ejemplo, se podría subir y compartir archivos online, crear blogs con escritos formales de la materia, usar
escritorios virtuales o utilizar servicios geográficos en la clase de geografía para ubicar los alumnos.
Además el conjunto de aplicaciones de la Web 2.0 permite ejecutar las siguientes acciones en el ámbito educativo:
• Podemos compartir información (Derechos de Autor Creative Commons).
• Subir archivos a la red (Publicar y compartir información por medio de herramientas como: Scribd, Slideshare,

entre otras).
• Escribir (Colaborar en la producción de contenidos por medio de Wikis, Blogs entre otras herramientas).
• Re-escribir la información (Editar).
• Escuchar y hablar (Participar en video o teleconferencias por medio de herramientas como: Skype, Youtube entre

otras).
• Recuperar información (A través de folcsonomías por medio de herramientas como: Delicious, Meneame).
• Participar en redes sociales (Por medio de herramientas como: Myspace, Second Life, Facebook).
A partir de lo anterior los principales beneficios que tiene la educación con la integración de la Web 2.0 son:
• Compartir, cooperar, colaborar y participar, en la generación, investigación y divulgación del conocimiento desde

lo individual hasta lo grupal o viceversa.
• Permitir al estudiante generar competencias en el campo tecnológico e informático, como un nuevo requerimiento

que hoy en día exige al profesional del futuro, aprender a aprender.
• Creación de redes virtuales de saberes y de investigación entre los diferentes actores educativos, que permita la

interrelación e interacción en la producción de conocimiento.
• Participación multidireccional a través de la red.
• Ritmos de aprendizaje individuales y colectivos.

Síntesis

Web 2.0
Es la nueva forma de aprovechar la red, permitiendo la participación activa de los usuarios, a través de opciones que
le dan al usuario voz propia en la web, pudiendo administrar sus propios contenidos, opinar sobre otros, enviar y
recibir información con otras personas de su mismo estatus o instituciones que así lo permitan. La estructura es más
dinámica y utiliza formatos más modernos, que posibilitan más funciones.

Importancia
La interacción de los usuarios es fundamental, el hecho de que las personas puedan participar de los contenidos les
hace sentirse parte de la red, aumenta el interés por la misma y permite que los contenidos originales de ciertas
páginas sean alimentados por particulares, que se abran discusiones, se comparta acerca de temas comunes entre
personas de toda clase, entre otras posibilidades. Todo esto le da a la web un valor adicional, el usuario no esta solo
para buscar y recibir información sino para emitirla, construirla y pensarla.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folcsonom%C3%ADa
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Características
• Las páginas son dinámicas, integran recursos multimedia como videos, sonidos, que se pueden compartir.
• Los formatos utilizados para diseñarlas son java script, PHP, u otras similares, que permiten más funcionalidad.
• Emplean interfaces de fácil entendimiento para la interacción del usuario.
• La información se puede presentar en varias formas ( escrita, audiovisual), y que esta se comparta entre los

usuarios o entre estos y los dueños de las páginas.
• Permite que el usuario cree su propio contenido.
• La información se puede transmitir unidireccional o bidireccionalmente.

Diferencias con la Web 1.0
En la web 1.0 el usuario tenía acceso a la información solamente como receptor, no tenía la posibilidad de participar
de los contenidos, las páginas eran estáticas, generalmente solo de texto y pocas imágenes, y el formato utilizado era
el HTML. La interacción de los usuarios no era posible con esta forma de diseño de páginas, la información en la
web era construida solo por los dueños de los sitos, y no nutrida por las opiniones y recursos aportados por los
usuarios y no se podían compartir las novedades acerca de temas de interés, compartir información, en fin.
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Blog
Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está basado en los
cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se
guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en
diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre.
Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora,
en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe
sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea).

Descripción
Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta,
de forma que es posible establecer un diálogo. No obstante es necesario precisar que ésta es una opción que depende
de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues las herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no
todos los internautas -o incluso ninguno- puedan participar agregando comentarios. El uso o tema de cada blog es
particular, los hay de tipo: periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), políticos,
personales (Contenidos de todo tipo), etc.

Historia
Antes de que los blogs se hicieran populares, existían comunidades digitales como USENET,xrt listas de correo
electrónico y BBS. En los años 90 los programas para crear foros de internet, como por ejemplo WebEx,
posibilitaron conversaciones con hilos. Los hilos son mensajes que están relacionados con un tema del foro.

1994-2000
El blog moderno es una evolución de los diarios en línea, donde la gente escribía sobre su vida personal, como si
fuesen un diario íntimo pero en red. Las páginas abiertas Webring incluían a miembros de la comunidad de diarios
en línea. Justin Hall, quien escribió desde 1994 su blog personal, mientras era estudiante de la Universidad de
Swarthmore, es reconocido generalmente como uno de los primeros blogueros.[1]

También había otras formas de diarios en línea. Un ejemplo era el diario del programador de juegos John Carmack,
publicado mediante el protocolo Finger. Los sitios web, como los sitios corporativos y las páginas web personales,
tenían y todavía tienen a menudo secciones sobre noticias o novedades, frecuentemente en la página principal y
clasificados por fecha. Uno de los primeros precursores de un blog fue el sitio web personal de Kibo, actualizado
mediante USENET.
Los primeros blogs eran simplemente componentes actualizados de sitios web comunes. Sin embargo, la evolución
de las herramientas que facilitaban la producción y mantenimiento de artículos web publicados y ordenados de forma
cronológica, hizo que el proceso de publicación pudiera dirigirse hacia muchas más personas, y no necesariamente a
aquellos que tuvieran conocimientos técnicos. Últimamente, esto ha llevado a que en la actualidad existan diversos
procedimientos para publicar blogs. Por ejemplo, el uso de algún tipo de software basado en navegador, es hoy en
día un aspecto común del blogging. Los blogs pueden ser construidos y almacenados usando servicios de
alojamiento de blogs dedicados, o pueden ser concretados y accedidos mediante software genérico para blogs, como
por ejemplo usando los productos Blogger o LiveJournal, o mediante servicios de alojamiento web corrientes.
El término "weblog" fue acuñado por Jorn Barger el 17 de diciembre de 1997. La forma corta, "blog", fue acuñada 
por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog en la frase we blog en la barra lateral de su blog Peterme.com en
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abril o mayo de 1999.[2] [3] [4] Rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo (asumiendo "bloguear" como
"editar el weblog de alguien o añadir un mensaje en el weblog de alguien").
Tras un comienzo lento, los blogs ganaron popularidad rápidamente; el sitio Xanga, lanzado en 1996, sólo tenía 100
diarios en 1997, pero más de 50.000.000 en diciembre de 2005. El uso de blogs se difundió durante 1999 y los
siguientes años, siendo muy popularizado durante la llegada casi simultánea de las primeras herramientas de
alojamiento de blogs:
• Open Diary lanzado en octubre de 1998, pronto creció hasta miles de diarios online. Open Diary innovó en los

comentarios de los lectores, siendo el primer blog comunitario donde los lectores podían añadir comentarios a las
entradas de los blogs.

• Brad Fitzpatrick comenzó LiveJournal en marzo de 1999.
• Andrew Smales creó Pitas.com en julio de 1999 como una alternativa más fácil para mantener una "página de

noticias" en un sitio web, seguido de Diaryland en septiembre de 1999, centrándose más en la comunidad de
diarios personales.[5]

• Evan Williams y Meg Hourihan (Pyra Labs) lanzaron Blogger.com en agosto de 1999, y que fue adquirido por
Google en febrero de 2003

El blogging combinaba la página web personal con herramientas para poder enlazar con otras páginas más
fácilmente —en concreto permalinks, blogrolls y trackbacks. Esto, junto a los motores de búsqueda de weblogs
permitió a los blogueros llevar un seguimiento de los hilos que les conectaban con otros usuarios con intereses
similares.

2000–2006
Los primeros blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: AndrewSullivan.com de Andrew Sullivan,
Politics1.com de Ron Gunzburger, Political Wire de Taegan Goddardy MyDD de Jerome Armstrong — tratando
principalmente temas políticos.
En 2002, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a aparecer manuales, centrándose
principalmente en la técnica. La importancia de la comunidad de blogs (y su relación con una sociedad más grande)
cobró importancia rápidamente. Las escuelas de periodismo comenzaron a investigar el fenómeno de los blogs, y a
establecer diferencias entre el periodismo y el blogging.
En 2002, el amigo de Jerome Armstrong y ex-socio Markos Moulitsas Zúniga comenzó DailyKos. Con picos de
hasta un millón de visitas diarias, ese espacio web se ha convertido en uno de los blogs con más tráfico de Internet.
En el año 2006, se escogió la fecha del 31 de agosto, para celebrar en toda la red, el llamado "día internacional del
Blog". La idea nació de un bloguero (usuario de blog) israelí llamado Nir Ofir, que propuso que en esta fecha, los
blogueros que desarrollaban bitácoras personales enviaran cinco invitaciones de cinco blogs de diferentes temáticas a
cinco diferentes contactos, para que así los internautas dieran difusión a blogs que seguramente otras personas
desconocían, y que eventualmente les pudiera resultar interesantes.[6]

2007–Presente
Hoy en día el blogging es uno de los servicios más populares en el Internet, llegando hasta el punto que cantantes o
actores famosos tienen blogs, así también como empresas Internacionales inclusive.
Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y Wordpress.
Algunos blogueros se han ido trasladando a la televisión y a los medios de prensa: Duncan Black, Glenn Reynolds
(Instapundit), Markos Moulitsas Zúniga (Daily Kos), Alex Steffen (Worldchanging), Ana Marie Cox (Wonkette),
Nate Silver (FiveThirtyEight.com), y Ezra Klein (que se integró primeramente al blog American Prospect, después a
The Washington Post).

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xanga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Diary
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brad_Fitzpatrick
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LiveJournal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitas.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaryland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evan_Williams_%28blogger%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meg_Hourihan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyra_Labs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogger.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permalink
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogroll
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trackback
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_de_b%C3%BAsqueda_de_weblogs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Sullivan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Politics1.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Gunzburger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Political_Wire
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taegan_Goddard
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MyDD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerome_Armstrong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blog_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markos_Moulitsas_Z%C3%BAniga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daily_Kos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2006
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wordpress
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atrios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glenn_Reynolds
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instapundit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markos_Moulitsas_Z%C3%BAniga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daily_Kos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Steffen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Worldchanging
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Marie_Cox
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wonkette
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nate_Silver
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FiveThirtyEight.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ezra_Klein
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Prospect
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Washington_Post


Blog 42

Herramientas para su creación y mantenimiento
Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente y sin
necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar todo el weblog, coordinar, borrar, o reescribir los
artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como administrar el correo
electrónico. Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal punto, que casi cualquier usuario es capaz de crear
y administrar un blog personal.
Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una
solución completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger y LiveJournal), y aquellas soluciones
consistentes en software que, al ser instalado en un sitio web, permiten crear, editar, y administrar un blog,
directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de WordPress o de Movable Type). Este software es
una variante de las herramientas llamadas Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), y muchos son gratuitos. La
mezcla de los dos tipos es la solución planteada por la versión multiusuario de WordPress (WordPress MU [7]) a
partir de la cual se pueden crear plataformas como Rebuscando. INFO [8], Wordpress.com [9] o CiberBlog.es [10] o
*Blog total [11].
Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una dirección web (por ejemplo, en el
caso de Blogger, la dirección asignada termina en "blogspot.com"), y le proveen de una interfaz, a través de la cual
se puede añadir y editar contenido. Obviamente, la funcionalidad de un blog creado con una de estas herramientas, se
limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio, o hosting.
Un software que gestione el contenido, en tanto, requiere necesariamente de un servidor propio para ser instalado,
del modo en que se hace en un sitio web tradicional. Su gran ventaja es que permite control total sobre la
funcionalidad que ofrecerá el blog, posibilitando así adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e incluso
combinarlo con otros tipos de contenido.

Características técnicas
Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs.

Comentarios
Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir comentarios a cada entrada, pudiéndose
generar un debate alrededor de sus contenidos, además de cualquier otra información.

Enlaces
Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias, es que las anotaciones suelen incluir
múltiples enlaces a otras páginas web (no necesariamente weblogs), como referencias o para ampliar la información
agregada. Además y entre otras posibilidades, permite la presencia y uso de:
• Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación, para que cualquiera pueda citarla.
• Un archivo de las anotaciones anteriores.
• Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o recomendados por los autores, denominada habitualmente

blogroll.
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Enlaces inversos
En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga trackback, un enlace inverso (o retroenlace)
que permite, sobre todo, saber que alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar a otro weblog que estamos citando
una de sus entradas o que se ha publicado un artículo relacionado. Todos los trackbacks aparecen automáticamente a
continuación de la historia, junto con los comentarios, pero no siempre es así.

Fotografías y vídeos
Es posible además agregar fotografías y vídeos a los blogs, a lo que se le ha llamado fotoblogs o videoblogs
respectivamente.

Redifusión
Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos en los que se publican. Aparte de HTML, suelen
incluir algún medio para redifundirlos, es decir, para poder leerlos mediante un programa que pueda incluir datos
procedentes de muchos medios diferentes. Generalmente, para la redifusión, se usan fuentes web en formato RSS o
Atom.

Características sociales
También se diferencian en su soporte económico: los sitios de noticias o periódicos digitales suelen estar
administrados por profesionales, mientras que los weblogs son principalmente personales y aunque en algunos casos
pueden estar incluidos dentro de un periódico digital o ser un blog corporativo, suelen estar escritos por un autor o
autores determinados que mantienen habitualmente su propia identidad.
Un aspecto importante de los weblogs es su interactividad, especialmente en comparación a páginas web
tradicionales. Dado que se actualizan frecuentemente y permiten a los visitantes responder a las entradas, los blogs
funcionan a menudo como herramientas sociales, para conocer a personas que se dedican a temas similares; con lo
cual en muchas ocasiones llegan a ser considerados como una comunidad.

Enemigos del correcto funcionamiento de un blog
Al igual que en los foros, los principales enemigos son el spam, los troles, y los leechers. También suelen provocar
problemas los fake (usuarios que se hacen pasar por otros usuarios); y algunos usuarios títeres (usuarios que se hacen
pasar por varios y diferentes usuarios).
Aunque no son enemigos, los recién llegados (o newbies) pueden ocasionar problemas en el funcionamiento del blog
al cometer errores; ya sea por no poder adaptarse rápidamente a la comunidad, o por no leer las reglas específicas
que puede tener el blog en el que acaban de ingresar.
Otro problema es el de la lectura, producto del lenguaje usado por los chaters.
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Taxonomía
Algunas variantes del weblog son los openblog, fotolog, los vlogs (videoblogs), los audioblogs y los moblog (desde
los teléfonos móviles). Además, cada vez son más los weblogs que incorporan podcast como sistema adicional de
información u opinión.

Hispanización de la palabra
Muchas personas denominan bitácora a una bitácora de red o blog, haciendo referencia a la idea de llevar un registro
cronológico de sucesos, contando cualquier historia o dándole cualquier otro uso (posiblemente influidos por el uso
del término que se hace en la serie de ciencia ficción Star Trek para aludir al diario de a bordo del capitán de la
nave).
En el año 2005 la Real Academia Española de la Lengua introdujo el vocablo en el Diccionario Panhispánico de
Dudas [12] con el objeto de someterlo a análisis para su aceptación como acepción y su posterior inclusión en el
Diccionario.

Glosario
• Entrada, entrega, posteo o asiento: la unidad de publicación de una bitácora. En inglés se le llama "post" o

"entry".
• Borrador: es una entrada ingresada al sistema de publicación, pero que todavía no se ha publicado. Generalmente

se opta por guardar una entrada como borrador cuando se piensa corregirla o ampliarla antes de publicarla. En
inglés se le llama "draft".

• Fotolog o fotoblog: unión de foto y blog, blog fotográfico.
• Permalink: abr. enlace permanente. El URI único que se le asigna a cada entrada de la bitácora, el cual se debe

usar para enlazarla.
• Bloguero: escritor de publicaciones para formato de blog. Es común el uso del término inglés original: "blogger".
• Comentarios: son las entradas que pueden hacer los/as visitantes del blog, donde dejan opiniones sobre la nota

escrita por el/la autor/a. En inglés se le llama "comments".
• Plantilla: Documento que contiene pautas de diseño pre-codificado de uso sencillo. En inglés se le llama

"template". Estas plantillas, que habitualmente utilizan hojas de estilo en cascada -CSS-, pueden ser modificadas
en la mayoría de los casos por los propios usuarios y adaptados a sus necesidades o gustos.

• Bloguear: acción de publicar mensajes en weblogs.
• Blogosfera o blogósfera: conjunto de blogs agrupados por algún criterio específico (localización, temática,

idioma). Por ejemplo: blogosfera hispana, blogósfera argentina o la blogosfera política. El término fue acuñado en
2002 por William Quick.[13]

• Blogonimia: Investigación del origen de los nombres con que los blogueros o dueños de las bitácoras han
bautizado sus blogs. El término fue usado por primera vez en el blog eMe [14].

• Blogalifóbica: calificativo que se aplica a aquellas empresas u organizaciones que no aceptan que sus empleados
tengan blogs. Como la palabra indica, sería una fobia a los blogs. Se sustenta en el miedo a que en el blog
aparezcan informaciones que puedan dañar la imagen de una empresa, o que perjudiquen a sus beneficios...

• Tumblelog: blog de apuntes, esbozos, citas o enlaces sin exigencias de edición, ni completitud. No admiten
comentarios, etiquetas o categorías. Tienen un aire neoweb 1.0.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Openblog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotolog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Audioblog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moblog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Podcasting
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Trek
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2005
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diccionario_Panhisp%C3%A1nico_de_Dudas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diccionario_Panhisp%C3%A1nico_de_Dudas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DRAE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotolog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniform_Resource_Identifier
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogosfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2002
http://www.lacoctelera.com/eme/categoria/blogonimia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumblelog


Blog 45

Uso en comunidades
El método de publicación que usan los weblogs se ha vuelto tan popular que se usan en muchas comunidades, sólo
para manejo de noticias y artículos, donde no sólo participa uno, sino varios autores aportando artículos a la
comunidad.
Las comunidades son personas con un interés común como puede ser la cocina, el cine, el deporte, la historiao
cualquier otro tema que las nuclee. A través de blogs temáticos estas comunidades comparten recetas de comidas,
noticias sobre estrenos de películas, resultados de Partidos, nuevos descubrimientos históricos o eventos de karate-do
o sipalki-do, entre otros.

Clasificaciones
Según el buscador de blogs Wikio, los cinco blogs más influyentes del mundo en enero de 2008 fueron TechCrunch,
Mashable!, Engadget, Gizmodo y Boing Boing.El blog en español más influyente fue, de acuerdo con esta
clasificación, Microsiervos (España), situado en la décimo tercera posición. Entre los veinte blogs más influyentes de
Europa, existían cinco blogs de España, todos en castellano: Microsiervos (2ª posición), Mangas Verdes (6ª),
Genbeta (7ª), Loogic (19ª) y Error 500 (20ª).
A nivel exclusivamente de habla hispana, según la clasificación de Alianzo,[15] los blogs más influyentes en español
son los siguientes: Microsiervos (España), Barrapunto (España), Enrique Dans (España), Alt1040 (México), genbeta
(España), Dirson (España), FayerWayer (Chile), Kriptópolis (España), Escolar.net (España) y Denken Über
(Argentina).

Bibliografía básica sobre weblogs
• Universo del weblog: Consejos Prácticos para Crear y Mantener su Blog. Blood, Rebecca. Madrid, Ediciones

2000, S.A. 2005. ISBN 84-96426-76-9.
• Salam Pax. El internauta de Bagdad. Salam Pax. Madrid, Mondadori, 2003. ISBN 84-397-1014-3.
• Blogs. La conversación en internet que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos. Rojas Orduña,

Octavio Isaac et al. Madrid, ESIC Editorial, 2005. ISBN 84-7356-427-8.
• La revolución de los blogs. Orihuela, José Luis. Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2006. ISBN

84-9734-498-7.

Véase también
• Best of the Blogs. Premio BOBS a los mejores Blogs (en castellano)
• Blogger
• Blogia
• Blogogía
• Coste por influencia
• Foros
• Marketing vía blog
• Podcasting
• Splog
• Videoblog
• WordPress
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Formatos
• RSS, formato de redifusión usado en weblogs, entre otras.
• Atom, otro formato de redifusión usado en weblogs.
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Foro (Internet)

Aspecto de una plantilla para la creación de un
foro phpBB.

Foro en internet es una aplicación web que da soporte a discusiones u
opiniones en línea.

Historia

Son los descendientes modernos de los sistemas de noticias BBS
(Bulletin Board System) y Usenet, muy populares en los años 1980 y
1990. Por lo general los foros en Internet existen como un
complemento a un sitio web invitando a los usuarios a discutir o
compartir información relevante a la temática del sitio, en discusión
libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en torno
a un interés común. Las discusiones suelen ser moderadas por un
coordinador o dinamizador, quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin
presionar, otorga la palabra, pide fundamentos, explicaciones y sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión.

Comparado con los wikis, no se pueden modificar los aportes de otros miembros a menos que se tengan ciertos
permisos especiales como los asignados a moderadores o administradores. Por otro lado, en comparación con los
weblogs, se diferencian en que los foros permiten una gran cantidad de usuarios y las discusiones están anidadas,
algo similar a lo que serían los comentarios en los weblogs. Además, por lo general, los foros suelen ser de temas
más diversos o amplios con una cantidad de contenido más variado y la posibilidad de personalizar a nivel usuario
(no sólo a nivel dueño).
Un foro en Internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio defina varios foros sobre una sola
plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las discusiones que empezarán los usuarios; otros usuarios
pueden responder en las discusiones ya comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean conveniente.

Soportes para crear un foro en Internet
Son muchos los soportes disponibles para crear un foro en Internet. Por lo general están desarrollados en PHP, Perl,
ASP.NET o Java y funcionan con CGI ó Java. Los datos y la configuración se guardan, generalmente en una base de
datos SQL o una serie de archivos de texto. Cada versión provee funciones o capacidades diferentes: los más básicos
se limitan a los mensajes sólo con texto, los más avanzados facilitan la inclusión de multimedia, formato del texto,
HTML y BBCode. A veces el soporte de los foros viene integrado con weblogs o algún otro sistema de
administración de contenido. Algunos sistemas de foros son: phpBB, vBulletin, Invision power board, MyBB, SMF,
YaBB, Ikonboard, UBB, JavaBB, Kunena y otros. Algunos CMS (del inglés content management system, sistema de
administración de contenido ) como Drupal y Joomla incluyen sus propios foros o integran foros de otros sistemas.

Enemigos del correcto funcionamiento del foro
Los principales enemigos del correcto funcionamiento del foro y que un moderador debe controlar, son el spam (la
publicación de mensajes no solicitados, generalmente publicitarios, de forma caótica o en contra de las reglas del
foro), los troles (usuarios cuyo único interés es molestar a otros usuarios e interrumpir el correcto desempeño del
foro, ya sea por no estar de acuerdo con su temática o simplemente por divertirse de ese modo) y los leechers
(usuarios que solo desean aprovecharse).
Además los foros también pueden sufrir ataques de crackers y similares.
Otro problema que se presenta en ocasiones es el que producen los denominados arqueólogos (usuarios que se 
dedican a revivir post antiguos); los chaters (usuarios que en foros, chats, y otros medios, escriben en un lenguaje
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corto, simplificando palabras al igual que en el SMS, o que intencionalmente no respetan la ortografía, presentando
una escritura poco comprensible por otros miembros del foro); los fake (usuarios que se hacen pasar por otros
miembros); y algunos usuarios títeres (usuarios que están inscritos en el foro dos o más veces, haciéndose pasar por
diferentes miembros)pero los administradores pueden acabar con esto mirando periódicamente las IP de los usuarios.
Aunque no son enemigos, los newbies (recién llegados) pueden ocasionar problemas en el funcionamiento del foro al
cometer errores; ya sea por no poder adaptarse rápido a la comunidad o por no leer o entender las reglas específicas
que tiene el foro al que han ingresado recientemente. Su acogida dependerá de los usuarios y moderadores que tenga
el foro. Igualmente pueden producir estos problemas usuarios más antiguos que producto de su conducta se les
denomina lamer.
En foros implantados, también es posible la aparición de bullyers o el comportamiento como tales de algunos
miembros nuevos o antiguos. Este comportamiento se detecta por su toma de partido inmediato en discusiones de
miembros con prestigio. El bullyer reacciona con inusitada agresividad, frecuentemente insultando a una de las
partes como mecanismo para intentar el acercamiento personal a una de las partes en conflicto. Con frecuencia este
comportamiento degenera hasta convertirse en un auténtico maltratador psicológico, que mina la participación del
usuario al que hostiga sistemáticamente cada vez que interviene. La actuación de los bullyers es contraria al
principio democrático de funcionamiento de los foros y elimina la posibilidad de disentir y debatir. Hay que
diferenciar este problema del de los trolles, ya que el resto de los usuarios se convierten en cómplices pasivos y es
fundamental percibir al administrador de que puede estarse dando una de estas situaciones.

Otros datos
Es interesante que muchos foros en Internet tienden a fomentar la creación de comunidades con reglas propias y, en
algunos casos, inclusive un propio lenguaje formando una subcultura. Se llegan a organizar eventos sociales que
pueden llegar a involucrar viajes internacionales masivos. Tampoco es difícil encontrar gente que ha comenzado una
relación (a distancia muchas veces) con gente que conoció en un foro, e inclusive se conocen casos que terminaron
en matrimonio.
Más allá de que son una herramienta en Internet, los foros generan una gran cantidad de escritos; pero en contraste
con otras tecnologías modernas basadas en Internet, como la mensajería instantánea (conocida popularmente por ir
en contra de la cultura, en su acepción de conocimientos generales y vocabulario); muchos de los miembros de los
foros realmente se preocupan por la calidad de los textos tanto en contenido como en redacción, ortografía,
gramática y otras características del lenguaje escrito, teniendo este tipo de usuarios un especial énfasis en corregir a
los chaters.
Sin embargo, es también muy común encontrarse foros de comunidades de Internet que utilizan en demasía términos
creados por ellos o nuevos significados para algunas frases; al punto que dificulta la interpretación a un recién
llegado (newbie).
Algunas comunidades han encontrado en los foros una utilidad como herramienta para clasificar y almacenar enlaces
de archivos distribuidos en P2P, P2M y descarga directa.
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Véase también
• Blog
• Mensajería instantánea
• Tablón de imágenes
• Weblog

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Foro (Internet). Commons

Wiki
Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, ‘rápido’)[1] es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples
voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que
comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una «página wiki» en algún
lugar del wiki entre dobles corchetes (...), esta palabra se convierte en un «enlace web» a la página wiki.
En una página sobre «alpinismo», por ejemplo, puede haber una palabra como «piolet» o «brújula» que esté marcada
como palabra perteneciente a un título de página wiki. La mayor parte de las implementaciones de wikis indican en
el URL de la página el propio título de la página wiki (en Wikipedia ocurre así: http:/ / es. wikipedia. org/ wiki/
Alpinismo), facilitando el uso y comprensibilidad del link fuera del propio sitio web. Además, esto permite formar
en muchas ocasiones una coherencia terminológica, generando una ordenación natural del contenido.
La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento ha sido la creación de enciclopedias
colectivas, género al que pertenece la Wikipedia. Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación
de informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos dentro de grupos.
La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier
estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el
control de usuarios nocivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que
muestra la página wiki editada.

Historia
El origen de los wikis está en la comunidad de patrones de diseño, cuyos integrantes los utilizaron para escribir y
discutir patrones de programación. El primer WikiWikiWeb fue creado por Ward Cunningham, quien inventó y dio
nombre al concepto wiki, y produjo la primera implementación de un servidor WikiWiki para el repositorio de
patrones del Portland (Portland Pattern Repository) en 1995. En palabras del propio Cunningham, un wiki es «la base
de datos en línea más simple que pueda funcionar» (the simplest online database that could possibly work).[2] El wiki
de Ward aún es uno de los sitios wiki más populares.
En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia, Jimbo Wales y Larry Sanger, decidieron
utilizar un wiki como base para el proyecto de enciclopedia Wikipedia. Originalmente se usó el software UseMod,
pero luego crearon un software propio, MediaWiki, que ha sido adoptado después por muchos otros wikis.
Actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia, seguida por varias otras versiones
del proyecto. Los wikis ajenos a Wikipedia son mucho más pequeños y con menor participación de usuarios,
generalmente debido al hecho de ser mucho más especializados. Es muy frecuente, por ejemplo, la creación de wikis
para proveer de documentación a programas informáticos, especialmente los desarrollados en software libre.
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Ventajas
La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran
libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más gente participe en su edición, a
diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo.
Dada la gran rapidez con la que se actualizan los contenidos, la palabra «wiki» adopta todo su sentido. El
«documento» de hipertexto resultante, denominado también «wiki» o «WikiWikiWeb», lo produce típicamente una
comunidad de usuarios. Muchos de estos lugares son inmediatamente identificables por su particular uso de palabras
en mayúsculas, o texto capitalizado - uso que consiste en poner en mayúsculas las iniciales de las palabras de una
frase y eliminar los espacios entre ellas - como por ejemplo en EsteEsUnEjemplo. Esto convierte automáticamente a
la frase en un enlace. Este wiki, en sus orígenes, se comportaba de esa manera, pero actualmente se respetan los
espacios y sólo hace falta encerrar el título del enlace entre dos corchetes.

Características
Un wiki permite que se escriban artículos colectivamente (co-autoría) por medio de un lenguaje de wikitexto editado
mediante un navegador. Una página wiki singular es llamada «página wiki», mientras que el conjunto de páginas
(normalmente interconectadas mediante hipervínculos) es «el wiki». Es mucho más sencillo y fácil de usar que una
base de datos.
Una característica que define la tecnología wiki es la facilidad con que las páginas pueden ser creadas y actualizadas.
En general no hace falta revisión para que los cambios sean aceptados. La mayoría de wikis están abiertos al público
sin la necesidad de registrar una cuenta de usuario. A veces se requiere hacer login para obtener una cookie de
«wiki-firma», para autofirmar las ediciones propias. Otros wikis más privados requieren autenticación de usuario.

Páginas y edición
En un wiki tradicional existen tres representaciones por cada página:
• El «código fuente», que pueden editar los usuarios. Es el formato almacenado localmente en el servidor.

Normalmente es texto plano, sólo es visible para el usuario cuando lo muestra la operación «Editar».
• Una plantilla (en ocasiones generada internamente) que define la disposición y elementos comunes de todas las

páginas.
• El código HTML, puesto en tiempo real por el servidor a partir del código fuente cada vez que la página se

solicita.
El código fuente es potenciado mediante un lenguaje de marcado simplificado para hacer varias convenciones
visuales y estructurales. Por ejemplo, el uso del asterisco «*» al empezar una línea de texto significa que se generará
una lista desordenada de elementos (bullet-list). El estilo y la sintaxis pueden variar en función de la
implementación, alguna de las cuales también permite etiquetas HTML.

¿Por qué no HTML?
La razón de este diseño es que el HTML, con muchas de sus etiquetas crípticas, no es fácil de leer por usuarios no
técnicos. Hacer visibles las etiquetas de HTML provoca que el texto en sí sea difícil de leer y editar para la mayoría
de usuarios. Por lo tanto, se promueve el uso de edición en texto llano con convenciones para la estructura y el estilo
fáciles de comprender.
A veces es beneficioso que los usuarios no puedan usar ciertas funcionalidades que el HTML permite, tales como
JavaScript, CSS y XML. Se consigue consistencia en la visualización, así como seguridad extra para el usuario. En
muchas inserciones de wiki, un hipervínculo es exactamente tal como se muestra, al contrario de lo que ocurre en el
HTML.
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Estándar
Durante años el estándar de facto fue la sintaxis del WikiWikiWeb original. Actualmente las instrucciones de
formateo son diferentes dependiendo del motor del wiki. Los wikis simples permiten sólo formateo de texto básico,
mientras que otros más complejos tienen soporte para cuadros, imágenes, fórmulas e incluso otros elementos más
interactivos tales como encuestas y juegos. Debido a la dificultad de usar varias sintaxis, se están haciendo esfuerzos
para definir un estándar de marcado (ver esfuerzos de Meatball [3] y Tikiwiki [4]).

Vincular y crear páginas
Los wikis son un auténtico medio de hipertexto, con estructuras de navegación no lineal. Cada página contiene un
gran número de vínculos a otras páginas. En grandes wikis existen las páginas de navegación jerárquica,
normalmente como consecuencia del proceso de creación original, pero no es necesario usarlas. Los vínculos se usan
con una sintaxis específica, el «patrón de vínculos».

CamelCase

Originalmente gran parte de wikis usaban CamelCase como patrón de vínculos, poniendo frases sin espacios y
poniendo la primera letra de cada palabra en mayúscula (por ejemplo, la palabra «CamelCase»). Este método es muy
fácil, pero hace que los links se escriban de una manera que se desvía de la escritura estándar. Los wikis basados en
CamelCase se distinguen instantáneamente por los links con nombres como: «TablaDeContenidos»,
«PreguntasFrecuentes». Por consiguiente, comenzaron a desarrollarse otras soluciones.

Vínculos libres

Los «vínculos libres», usados por primera vez por Cliki, usan un formato tipo _(vínculo). Por ejemplo, _(Tabla de
contenidos), _(Preguntas frecuentes). Otros motores de wiki usan distintos signos de puntuación.

Interwiki

Interwiki permite vínculos entre distintas comunidades wiki.
Las nuevas páginas se crean simplemente creando un vínculo apropiado. Si el vínculo no existe, se acostumbra a
destacar como «vínculo roto». Siguiendo el vínculo se abre una página de edición, que permite al usuario introducir
el texto para la nueva página wiki. Este mecanismo asegura que casi no se generen páginas huérfanas (es decir,
páginas que no tienen ningún vínculo apuntando a ellas). Además se mantiene un nivel alto de conectividad.

Búsqueda
La mayoría de wikis permite al menos una búsqueda por títulos, a veces incluso una búsqueda por texto completo.
La escalabilidad de la búsqueda depende totalmente del hecho de que el motor del wiki disponga de una base de
datos o no: es necesario el acceso a una base de datos indexada para hacer búsquedas rápidas en wikis grandes. En
Wikipedia el botón «Ir» permite a los lectores ir directamente a una página que concuerde con los criterios de
búsqueda. El motor de MetaWiki se creó para habilitar búsquedas en múltiples wikis.

Control de cambios
Los wikis suelen diseñarse con la filosofía de aumentar la facilidad de corrección de los errores, y no la de reducir la
dificultad de cometerlos. Los wikis son muy abiertos, pero aun así proporcionan maneras de verificar la validez de
los últimos cambios al contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una página específica, «Cambios
recientes», que enumera las ediciones más recientes de artículos, o una lista con los cambios hechos durante un
período. Algunos wikis pueden filtrar la lista para deshacer cambios hechos por vandalismo.
Desde el registro de cambios suele haber otras funciones: el «Historial de revisión» muestra versiones anteriores de
la página, y la característica «diff» destaca los cambios entre dos revisiones. Usando el historial, un editor puede ver
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y restaurar una versión anterior del artículo, y la característica «diff» se puede usar para decidir cuándo eso es
necesario. Un usuario normal del wiki puede ver el «diff» de una edición listada en «Cambios recientes» y, si es una
edición inaceptable, consultar el historial y restaurar una versión anterior. Este proceso es más o menos complicado,
según el software que use el wiki.
En caso de que las ediciones inaceptables se pasen por alto en «Cambios recientes», algunos motores de wiki
proporcionan control de contenido adicional. Se pueden monitorizar para asegurar que una página o un conjunto de
páginas mantienen la calidad. A un usuario dispuesto a mantener esas páginas se le avisará en caso de
modificaciones, y así se le permitirá verificar rápidamente la validez de las nuevas ediciones.

Vandalismo

Consiste en hacer ediciones (generalmente hechas por desconocidos) que borran contenido importante, introducen
errores, agregan contenido inapropiado u ofensivo (por ejemplo, insultos) o simplemente incumplen flagrantemente
las normas del wiki. También son frecuentes los intentos de spam, por ejemplo:
• La introducción de enlaces en un wiki con el fin de subir en los buscadores de Internet (véase PageRank).
• Los intentos de publicitarse o hacer proselitismo (de su ideología, religión u otros) a través del wiki.
• Ingresar material que viola derechos de autor.
Algunas soluciones que se utilizan para luchar contra el vandalismo son:
• Revertir rápidamente sus cambios, para que así se desanimen.
• Bloquearlos temporalmente por su nombre de usuario o dirección IP, de tal forma que no puedan seguir editando.

Esta solución se ve dificultada por las IPs dinámicas y el uso de proxies abiertos, que, al ser bloqueados, pueden
afectar también a personas inocentes.

• Si se produce siempre en una misma página, la protección de esa página.
• No permitir que editen páginas usuarios que no estén registrados en la wiki.
• En casos extremos (generalmente, ataques por medio de herramientas automáticas), bloquear la base de datos del

wiki, sin permitir ningún tipo de edición.

Software
Existen varios programas, generalmente scripts de servidor en Perl o PHP, que implementan un wiki. Con
frecuencia, suelen utilizar una base de datos, como MySQL.
Suelen distinguirse por:
• Destino: para uso personal, para intranets, para la web, etc.
• Funcionalidad: pueden o no mantener historiales, tener opciones de seguridad, permitir subir archivos, tener

editores WYSIWYG, etc.
Algunos de los más utilizados son:
• UseModWiki: el más antiguo, escrito en Perl.
• MediaWiki: utilizado en todos los proyectos de Wikimedia. Basado en PHP y MySQL.
• PhpWiki: basado en UseMod. Escrito en PHP, puede utilizar distintas bases de datos.
• TikiWiki: CMS completo, con un wiki muy desarrollado, usando PHP y MySQL.
• DokuWiki: Un wiki completo escrito en PHP sin necesidad de bases de datos (usa sólo ficheros de texto)
• WikkaWiki: basado en WakkaWiki, un wiki muy ligero. Usa PHP y MySQL
• MoinMoin: Modular. Escrito en Python.
• OpenWiking: Wiki programado en ASP.
• Swiki: Wiki programado en Squeak
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Utilidades
• Pueden realizarse búsquedas en varios wikis a la vez, incluso en esta web y en la de Ward, utilizando un

MetaWiki.
• El wiki es una práctica innovadora que ha expandido su uso, por ejemplo, a las empresas, las cuales utilizan este

medio para que el conocimiento adquirido por los trabajadores pueda ser compartido y complementado por todos,
se utiliza como una herramienta que favorece la innovación.

Referencias
[1] « Hawaiian Words; Hawaiian to English (http:/ / www. mauimapp. com/ moolelo/ hwnwdshw. htm)». mauimapp.com. Consultado el

19-09-2008.
[2] « The simplest online database that could possibly work (http:/ / www. plidesign. co. uk/ inspiration/ 2008/ 11/

the-simplest-online-database-that-could-possibly-work/ )».
[3] http:/ / www. usemod. com/ cgi-bin/ mb. pl?MeatballWiki
[4] http:/ / tikiwiki. org/ tiki-index. php?page=RFCWiki

Véase también
• escritura colaborativa
• producción textual colaborativa
• software para wikis
• TiddlyWiki - Aplicación libre, autocontenida en un único archivo, para la administración de contenido personal

inspirada en wiki.
• wiki estructurada
• wikitexto - Lenguaje de marcación usado en wikis.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Wiki.Commons
•  Wikcionario tiene definiciones para wiki.Wikcionario
• WikiWikiWeb (http:/ / www. c2. com/ cgi/ wiki?), el wiki original (en inglés).
• Wikimatrix (http:/ / www. wikimatrix. org/ ) Web que permite la comparación de diferentes software wiki
• Wikis enlistadas del mundo en WikiIndex (http:/ / www. wikiindex. org/ Category:Active)
• Wikis en español registradas en WikiIndex (http:/ / www. wikiindex. org/ Category:Wiki_Spanish)
• Wikia (http:/ / www. wikia. com/ ) Web que permite crear al usuario, gratuitamente, su propia wiki (en inglés)
• Wikia en Español (http:/ / es. wikia. com)
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Martin Dougiamas y Equipo de desarrollo de Moodle [1]

moodle.org [2]

 Información general

Última versión estable 2.0.1+ (proceso de desarrollo)
25 de diciembre 2010

Género Sistema de Administración de Cursos (LMS)

Sistema operativo Multiplataforma

Licencia GNU GPL

En español

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce
como LMS (Learning Management System).
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de
Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye
en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje
colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le
ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente
publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer.
La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas
versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21 millones, distribuidos
en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a más de 85 idiomas.[3]

Origen del Nombre
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Es un término anglosajón.

Especificaciones técnicas
En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin modificaciones en Unix, GNU/Linux,
OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría
de proveedores de hosting web.
Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: la versión 1.7 (publicada en noviembre de 2006), hace
uso total de abstracción de base de datos para que los instaladores puedan elegir entre alguno de los diversos tipos de
motores de bases de datos (Oracle y Microsoft SQL Server son dos objetivos específicos de sistemas administradores
de bases de datos). La versión actual de Moodle (2.0) fue publicada en Noviembre de 2010. MySQL y PostgreSQL
fueron las únicas opciones en Moodle 1.6.
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Instalación de Moodle
Su instalación no es muy diferente a la de otros CMS conocidos hasta el momento. Se debe tener en cuenta la forma
en que se desea realizar la instalación: si es de forma integrada (servidores de aplicaciones y de base de datos en un
solo servidor físico) o distribuida (servidor de aplicaciones y de base de datos en servidores físicos diferentes). Es
recomendada la segunda alternativa, pero en caso de que solamente desee aprender sobre este CMS, utilice la
primera opción.
La primera opción puede realizarse con XAMPP y el paquete que viene integrado con PHP, MySQL y Apache, que
son necesarios para la instalación. Este paquete se tiene tanto para Linux como para Windows. Una vez instalado
esto, únicamente queda desempaquetar Moodle e instalarlo.
También puedes traducir el programa, todos los paquetes de idioma de Moodle están ubicados en el directorio lang,
con cada idioma en un único directorio nombrado con la abreviatura del idioma (en, fr, nl, es, ca ...). Puedes bajar el
idioma deseado desde aquí http:/ / download. moodle. org/ lang16/
Una vez descomprimido el paquete, cópialo en el servidor en la carpeta moodledata/lang.
Si quieres que el idioma que has copiado sea el idioma por defecto de tu sitio Moodle, debes ir a Idioma -> Ajustes
de idioma, en el panel de administración. En idioma por defecto hay que seleccionarlo. Si deseas que los usuarios no
tengan la posibilidad de cambiar el idioma de Moodle puedes escribir “es_es” (si es español, dependiendo del idioma
cambia) (sin comillas) en “Idiomas del menú de idiomas”. De esta manera aparecerá la plataforma Moodle siempre
en el idioma escogido sin la posibilidad de que los usuarios puedan cambiar el idioma.

Contexto

Orígenes
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un administrador de WebCT en Curtin University, Australia, y graduado
en Ciencias de la Computación y Educación. Su Ph.D. examinó el uso del software abierto para el soporte de una
epistemología construccionista social de enseñanza y aprendizaje con comunidades basadas en Internet de
investigación reflexiva. Su investigación tiene fuerte influencia en el diseño de Moodle, proporcionando aspectos
pedagógicos perdidos en muchas otras plataformas de aprendizaje virtual.

Enfoque pedagógico
La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en el constructivismo social de la
educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en
muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los
estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entradas ellos mismos), o trabajar
colaborativamente en un wiki.
Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia gama de modos de enseñanza.
Puede ser utilizado para generar contenido de manera básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o evaluación, y
no requiere un enfoque constructivista de enseñanza.
El constructivismo es a veces visto como en contraposición con las ideas de la educación enfocada en resultados,
como en los Estados Unidos. La contabilidad hace hincapié en los resultados de las evaluaciones, no en las técnicas
de enseñanza o en pedagogía, pero Moodle es también útil en un ambiente orientado al salón de clase debido a su
flexibilidad.
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Características generales de Moodle
Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y
herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial.
Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible.
La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos.
Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de bases
de datos.
Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies
cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los
diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto.

Administración del sitio
Las características de administración que ofrece Moodle son:
• Administración general por un usuario administrador, definido durante la instalación.
• Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los colores del sitio, la tipografía, la

presentación, la distribución, etc.
• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle.
• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma. Estos paquetes pueden editarse

usando un editor integrado. Actualmente hay paquetes de idiomas para 35 idiomas.
• El código está escrito en PHP bajo GNU GPL.

Administración de los usuarios
Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, que permiten una integración sencilla
con los sistemas existentes.
Las características principales incluyen:
• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de acceso. La

dirección de correo electrónico se verifica mediante confirmación.
• Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El administrador puede

especificar qué campos usar.
• IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de correo o de noticias (news). Soporta

los certificados SSL y TLS.
• Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos campos puede usarse como fuente

externa de autenticación.
Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos
de acceso. Con una cuenta de administrador que controla la creación de cursos y determina los profesores, asignando
usuarios a los cursos.
• Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, con el fin de impedir el acceso de

quienes no sean sus estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico
personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque también
existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado
período de tiempo (establecido por el administrador).

Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas marcadas en Moodle se traducirán a esa
zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada usuario puede elegir el
idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, y otros.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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Administración de cursos
El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir entre varios formatos de curso
tales como semanal, por temas o el formato social, basado en debates.
En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales,
consultas, encuestas y tareas. En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la
última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad.
La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.)
pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG integrado.
Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en una única página (y
descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de actividad de cada
estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído)
así como también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados,
entradas en el diario, etc. en una sola página.
Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores,
etc. en formato HTML o de texto.

Módulos principales en Moodle

Módulo de Tareas
• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá asignar.
• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que

se han subido.
• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso.
• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y comentarios) en una única página

con un único formulario.
• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de

notificación.
• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a calificarla).

Módulo de consulta
Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante (por
ejemplo, para pedir su consentimiento para algo).
• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido qué.
• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados.

Módulo foro
Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso y abiertos a todos.
• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.
• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos

primero.
• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros

suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico.
• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a

anuncios).
• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WYSIWYG
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Módulo diario
Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor.
• Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta.
• La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada particular de diario.
• Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la notificación.

Módulo Cuestionario
• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes

cuestionarios.
• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser "publicadas"

para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio.
• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas.
• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles.
• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o no las

respuestas correctas y los comentarios
• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las

copias entre los alumnos.
• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.
• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.
• Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura.

Módulo recurso
• Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos,

etc.
• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios

web (de texto o HTML).
• Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.

Módulo encuesta
• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como instrumentos para el análisis

de las clases en línea.
• Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos pueden descargarse con

formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CSV.
• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente.
• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML
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Módulo Wiki
• El profesor puede crear este modulo para que los alumnos trabajen en grupo en un mismo documento.
• Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de compañeros.
• De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece, pero podrá consultar todos los

wikis.

Estadísticas y cuota del mercado
Moodle tiene una base significativa de usuarios con más de 46 000 sitios registrados con 33 millones de usuarios en
3,2 millones de cursos (marzo 2010). Más de 70 lenguajes son soportados. Las estadísticas actuales de Moodle [4]

pueden ser vistas en línea.
Existen 501 sitios Moodle registrados con más de 10 000 usuarios. El sitio con la mayor cantidad de usuarios es
moodle.org, con 63 cursos y 880 000 usuarios. El sitio con mayor cantidad de cursos es E-learning na VUT v Brně
con 59 000 cursos y la Open University (Reino Unido) maneja con Moodle sus más de 4 000 cursos para sus 600
000 usuarios.

Interoperatibilidad
Hay muchas dimensiones de interoperatibilidad para sistemas de aprendizaje electrónico. Las características de
interoperatibilidad de Moodle incluyen:
• Autenticación, usando LDAP, Shibboleth, o varios métodos estándar (por ejemplo IMAP)
• Inscripción, usando IMS Enterprise entre otros métodos, o por interacción directa con una base de datos externa.
• Concursos, y preguntas, permitiendo la importación y exportación en diversos formatos como GIFT (el formato

propio de Moodle), IMS QTI, XML y XHTML (NB, aunque consigue exportar con buenos resultados, la
importación no está completada actualmente).

• Recursos, usando IMS Content Packaging, SCORM, AICC (CBT), LAMS
• Integración con otros sistemas de administración de contenidos, como PostNuke (a través de extensiones de

terceros)
• Sindicalización usando noticias RSS o Atom (las noticias de fuentes externas pueden ser mostradas en un curso.

Los foros, blogs y otras características pueden ser puestas a disposición de otros como noticias)
• Moodle también tiene características de importación para uso con otros sistemas específicos, como la importación

de preguntas o cursos enteros para Blackboard o WebCT.

Despliegue y desarrollo
Moodle ha sido desarrollado desde 1999 (desde 2001 con la arquitectura actual). La versión actual es 1.9, que ha
sido publicada en marzo de 2008. Ha sido traducido a más de 70 idiomas. Mejoras importantes en cuanto a
accesibilidad y flexibilidad de visualización fueron desarrollados en la versión 1.5.
A julio de 2008 la comunidad de usuarios de Moodle cuenta con más de 400 000 usuarios registrados sólo en su sitio
web oficial. Como no hay pagos por licencias o límites de crecimiento, una institución puede añadir los servidores
Moodle que necesite.
El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre apoyado por un equipo de programadores y
una comunidad de usuarios internacional, quienes solicitan contribuciones a Moodle Community que alienta el
debate.
También hay algunos paquetes autoinstalables para facilitar el despliegue de Moodle, incluyendo Fantástico [5],
JumpBox [6], y el paquete Moodle [7] para Debian GNU/Linux. Los usuarios son libres de distribuir y modificar el
software bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL).

http://moodle.org/stats
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SCORM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAMS
http://netenberg.com/fantastico.php
http://www.jumpbox.com/app/moodle
http://packages.debian.org/moodle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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Ventajas
Se recomienda visitar este enlace para una información más completa acerca de las ventajas y desventajas de moodle
[8].Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece en otros gestores de contenido
educativo, es la posibilidad de que los alumnos participen en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se
generan automáticamente enlaces a las palabras incluidas en estos.
Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así poder crear sus plataformas para cursos específicos
en la misma universidad y dando la dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse los
cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta: http:/ / moodle. org/ .

Desventajas
Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del diseño instruccional. Por estar basado
en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor
desempeño. Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. Hay desventajas asociadas a la seguridad,
dependiendo en dónde se esté alojando la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y la
infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación.

Plataformas de aprendizaje en línea similares
• TeleAprendizaje
• Winlearning
• Skillfactory
• eCollege
• ATutor
• Blackboard
• WebCT
• Desire2Learn
• Dokeos
• .LRN
• Proyecto Sakai
• Claroline
• Docebo
• Synergeia [9]

Referencias
[1] http:/ / moodle. org/ mod/ cvsadmin/ view. php?id=7134
[2] http:/ / moodle. org
[3] http:/ / download. moodle. org/ lang16/
[4] http:/ / moodle. org/ stats
[5] http:/ / netenberg. com/ fantastico. php
[6] http:/ / www. jumpbox. com/ app/ moodle
[7] http:/ / packages. debian. org/ moodle
[8] http:/ / lobos. dcs. fi. uva. es/ absi02/ index. php/ moodle-ventajas-y-desventajas/
[9] http:/ / www. synergeia. info
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Enlaces externos
• Sitio web de Moodle (http:/ / www. moodle. org)
• Traducción oficial de la filosofía de Moodle (http:/ / docs. moodle. org/ es/ FilosofÃa)
• Comunidad de enseñanza online moodle gratuita (http:/ / www. moodlesocial. com)

WebQuest
Es una herramienta que forma parte de una metodología para el trabajo didáctico que consiste en una investigación
guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas
superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica. El antecedente
de estas actividades lo constituye el uso de retos (challenging learning) en el desarrollo de ambientes de aprendizaje
basados en tecnologías de la información que aplican desde los ochenta Seymour Papert y sus discípulos.
Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto que permiten el desarrollo de
habilidades de manejo de información y el desarrollo de competencias relacionadas con la sociedad de la
información.
Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Se trata
de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la solución de problemas,
enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo que en la vida normal hacen los
adultos fuera de la escuela. (Starr, 2000b:2)
Una WebQuest tiene la siguiente estructura:
• Introducción
• Tarea
• Proceso
• Recursos
• Evaluación
• Conclusión
• Autores
Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio web que puede ser construido con un editor HTML, un
servicio de blog o incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una página web.
No hay que confundir una webquest con "caza del tesoro". Una "caza del tesoro" tiene también utilización como
recurso educativo pero es más sencilla. En ella se plantean una serie de preguntas sobre un tema que se pueden
contestar visitando unos enlaces de otras páginas relacionadas con el tema. Muchas veces se hace una pregunta
principal al final para comprobar los conocimientos adquiridos sobre el tema.
En Brasil existen diversas experiencias sobre trabajo con WebQuest publicadas en el sitio de la Escola do Futuro,
Colégio SAA, Colégio Dante Alighieri, Mackenzie, SENAC y Colégio Marista de Maceió.
Existe además un sitio que divulga experiencias utilizando WebQuests en http:/ / www. vivenciapedagogica. com. br
[1], también orientado a propuestas con el trabajo de esta metodología, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y
herramientas comunicativas.
En Argentina un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Buenos Aires está realizando un proyecto de investigación sobre WebQuest, más específicamente sobre la hipótesis
de que esta herramienta podría generar aprendizaje significativo (pensamiento crítico) y así servir para superar el
"copy&paste". Próximamente estarán disponibles los resultados de dicha investigación.

http://www.moodle.org
http://docs.moodle.org/es/Filosof%C3%ADa
http://www.moodlesocial.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seymour_Papert
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C3%A9gio_Dante_Alighieri
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mackenzie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SENAC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C3%A9gio_Marista_de_Macei%C3%B3
http://www.vivenciapedagogica.com.br
http://www.vivenciapedagogica.com.br
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Buenos_Aires
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Tipos de webquest
Corta duración

• Objetivo: La meta educacional de un WebQuest a corto plazo es la adquisición e integración del conocimiento de
un determinado contenido de una o varias materias.

• Duración: se diseña para ser terminado de uno a tres períodos de clase.

Captura página WebQuest Liceo Nacional de Maipú,
se muestra parte del material existente ahí. http:/ /

www. webquestlnm. cl/ .

Larga duración

• Objetivo: Extensión y procesamiento del conocimiento
(deducción, inducción, clasificación, abstracción, etc)

• Duración: Entre una semana y un mes de clase

Enlaces externos y algunos ejemplos

• WebQuest creados por profesores de Santiago de Chile, en
el "Diplomado en Didáctica Escolar", Universidad Mayor,
en el año 2010 [2]

• WebQuest creados por profesores de Temuco,Chile, en el
marco de un postítulo en la Universidad Mayor de Temuco, en el año 2008 [3]

• Sitio web oficial de la WebQuest [4] (en inglés)
• Sitio español de la WebQuest [5]

• Sitio catalán de la WebQuest [6]

• Qué son WebQuests [7] (en español)
• WebQuest de Educación Física [8]

• Webquest del Colegio de BCN: Jesús Maria i Josep [9]

• Biblioteca Semántica de WebQuest [10]

• ¡Salvemos la Muralla de Sevilla! [11]

• Webquests para segundas lenguas [12] (en español e inglés)
• Violencia Escolar: el fenomeno del Bullying [13] (Estudio de Caso en España)
• Generador de webquest [14]

• EDUTIC-WQ [15] (Generador on line de WebQuests. Universidad de Alicante)

Referencias
[1] http:/ / www. vivenciapedagogica. com. br
[2] http:/ / www. educaciontecnologica. cl/ diplomado2010/ didactica-webquest. htm
[3] http:/ / www. educaciontecnologica. cl/ webquest/ webquest. htm
[4] http:/ / www. webquest. org
[5] http:/ / www. webquest. es
[6] http:/ / webquestcat. cat
[7] http:/ / www. isabelperez. com/ webquest/ index. htm
[8] http:/ / ficus. pntic. mec. es/ dgap0010/ recursos/ webq. htm
[9] http:/ / www. manyanet-jmj. net/ cmd/ webquest/ index. php
[10] http:/ / cfievalladolid2. net/ webquest/ common/ index. php
[11] http:/ / www. phpwebquest. org/ wq25/ / / / webquest/ soporte_tablon_w. php?id_actividad=14614& id_pagina=1
[12] http:/ / www. isabelperez. com/ webquest/ taller/ l2/ index. htm
[13] http:/ / www. juntadeandalucia. es/ averroes/ colegio_sanjosedepalmete/ bullying
[14] http:/ / www. webquest. es/ crear-webquest-o-caza-del-tesoro-online
[15] http:/ / www. edutic. ua. es
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WebCT
WebCT (Web Course Tools, o Herramientas para Cursos Web) es un sistema comercial de aprendizaje virtual
online, el cual es usado principalmente por instituciones educativas para el aprendizaje a través de Internet. La
flexibilidad de las herramientas para el diseño de clases hace este entorno muy atractivo tanto para principiantes
como usuarios experimentados en la creación de cursos en línea. Los instructores pueden añadir a sus cursos
WebCT varias herramientas interactivas tales como: tableros de discusión o foros, sistemas de correos electrónicos,
conversaciones en vivo (chats), contenido en formato de páginas web, archivos PDF entre otros.

Historia
WebCT fue originalmente desarrollado en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá por un miembro de la
escuela de ingeniería en informática, Murray Goldberg. En 1995 Murray comenzó la búsqueda de sistemas basados
en páginas de internet aplicados para la educación. Su investigación demostró que el nivel de satisfacción del
estudiante y el desempeño académico podían mejorar a través del uso de recursos educativos basados en páginas de
internet. Para continuar su investigación decidió construir un sistema que facilitara la creación de entornos
educativos basados en páginas de internet. De allí se originó la primera versión de WebCT. En 1997 Murray creó la
compañía, Corporación de Tecnologías Educativas WebCT (en inglés, WebCT Educational Technologies
Corporation), una empresa derivada de la Universidad de Columbia Británica. Murray dirigió la compañía hasta
1999, para la fecha tenían alrededor de 2 a 3 millones de estudiantes en 30 países. A mediados de 1999, WebCT fue
adquirido por ULT (Tecnologías de Enseñanza Universal, en inglés Universal Learning Technology), una empresa
con sede en Boston, Estados Unidos, dirigida por Carol Vallone. Vallone continuó al mando de la compañía hasta el
punto de llegar a tener cerca de 10 millones de estudiantes en 80 países. Murray Goldberg se mantuvo como
presidente de WebCT Canadá hasta el 2002.

Fusión con BlackBoard
El 12 de octubre de 2005, BlackBoard Inc. y WebCT anunciaron un acuerdo para fusionarse, pero el anuncio suscitó
rápidamente inquietudes en los expertos de antimonopolio del Departamento de Justica de Estados Unidos [1]. Se
acordó que la compañía fusionada llevaría el nombre de BlackBoard. Blackboard Inc. Completó la fusión con
WebCT, Inc. el 28 de febrero de 2006.

Versiones
WebCT tiene actualmente dos versiones: WebCT Vista y WebCT Campus Edition.
Vista es la versión profesional completa dirigida a empresas, y Campus Edition (Versión Universitaria) es ofrecida a
instituciones que ya tienen servicios tales como de sistemas de almacenamiento de archivos y herramientas para
registro de cursos.
El programa no tiene costos establecidos, pero este depende del tamaño de la institución y de como va ser usada.
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Libros y publicaciones
El programa también es usado para realizar publicaciones electrónicas. Para poder usar un libro de texto u otra
herramienta de aprendizaje publicada en formato WebCT, algunos editores requieren que los estudiantes compren un
password o código en una librería o por internet. El programa también permite la integración del material preparado
localmente con el material comprado de las editoriales.

Críticas
WebCT, especialmente la versión Vista, rompe muchas de las pautas de uso de Internet. Dentro de los problemas
presentados se tienen: Deshabilita la opción del botón retroceder en los navegadores de Internet, utiliza Javascripts
con URL y el uso de pestañas (lengüetas o tabs) en las páginas desplegadas se vuelve deficiente. Muchos usuarios
manifiestan dificultades al entrar o acceder al contenido de las páginas o subir trabajos o asignaciones de las clases,
independientemente de si usan conexiones de internet por teléfono (dial-up) o banda ancha.
WebCT Vista es actualmente el tema de un pleito jurídico en alegaciones de que no es accesible a los estudiantes con
discapacidades. Este pleito creará, probablemente, una jurisprudencia que tendrá ramificaciones en la necesidad de
diseñar programas online que sean completamente accesibles a todos los estudiantes.

Véase también
• Blackboard
• Desire2Learn
• Dokeos
• e-College
• LON-CAPA
• Moodle
• .LRN
• phpNuke
• Eminus

Enlaces externos
Conclusiones La plataforma WebCT-blackboard es una herramienta muy sencilla y dinámica que permite la
interacción durante el proceso de enseñanza aprendizaje a través del uso de los foros, el correo, la pizarra y las
charlas, tratando de alguna manera de emular la instrucción cara a cara. Otro aspecto que me parece interesante es el
sistema de evaluación donde los estudiantes podemos autoevaluarnos y retroalimentarnos al mismo tiempo.
Asimismo, esta plataforma permite que los contenidos se presenten de una manera muy dinámica en diferentes
formatos haciéndolos más atractivos y permitiendo realizar un seguimiento y control del desarrollo de los cursos. Me
parece que una de las desventajas de esta plataforma es el no permitir la edición de los foros e impedir la búsqueda y
enlace de páginas web, ya que la funcionalidad de esta plataforma se sustenta en este tipo de enlaces. En en mi
opinión, otra desventaja consiste en que no es una plataforma pagada y que corre sobre un software privativo como
es el Windows. En conclusión, me parece que la plataforma WebCT cuenta con las herramientas básicas necesarias
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, de una forma amena, placentera y eficaz.
CONCLUSIONES
• Mayor cobertura: a partir de la creación de entornos virtuales para el aprendizaje es posible hacer llegar la oferta
académica a la población que se encuentra dispersa, en muchos puntos geográficos, dentro y fuera del país. Se
trasciende el concepto de espacio físico al crear entornos de reunión en el ciberespacio.
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• Flexibilidad en el tiempo: la comunicación de tipo asincrónica o diferida, así como la publicación, por periodos
prolongados, de contenidos en los entornos virtuales para el aprendizaje creados en el, permite a los participantes de
un curso decidir cuál es el momento más apropiado para llevar a cabo los procesos de aprendizaje.
• Diversificación de actividades virtuales: con el uso de las herramientas que conforman un LMS, los profesores
pueden crear prácticas y exámenes virtuales, tutorías sincrónicas y asincrónicas, foros de discusión, portafolios y
diarios de trabajo, entre otras. • Distribución de contenidos: herramientas como las bibliotecas de medios o los
enlaces Web facilitan la entrega de contenidos y de documentos a los grupos de estudiantes.
• Comunicación sincrónica y asincrónica: para la comunicación en tiempo real, posee sistemas como el chat o salas
de conversación y también se pueden integrar otros sistemas, como Elluminate, para crear videoconferencias en
vivo. Para la comunicación asincrónica se cuenta con sistemas de correo o mensajería, los espacios para foros, blogs
y diarios.
• Monitoreo de los avances de los estudiantes: con los informes de rendimiento que brinda la plataforma LMS es
posible observar, de manera detallada, el avance de los estudiantes y, a partir de los resultados observados, brindar
información de retorno y reorientación oportuna.

Referencias
[1] http:/ / www. washingtonpost. com/ wp-dyn/ content/ article/ 2005/ 11/ 25/ AR2005112501193. html

Red social
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o
varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos.
El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la Teoría de Grafos e identificando las entidades
como "nodos" o "vértices" y las relaciones como "aristas" o "enlaces"". La estructura del grafo resultante es a
menudo muy compleja. Como se ha dicho, puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. La investigación
multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco
hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de Redes políticas), desempeñando un
papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones
alcanzan sus objetivos o reciben influencias.
En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se
habla en este caso de redes "sociocéntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red que envuelve a una
persona (en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); en este caso se habla de "red personal".
La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el valor que un individuo obtiene de
los recursos accesibles a través de su red social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los
nodos son puntos y los lazos, líneas.
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Análisis de redes sociales

Ejemplo de un diagrama de una red social. El nodo con la más alta intermediación
centralidad está marcado en amarillo.

El Análisis de redes sociales (relacionado
con la teoría de redes) ha emergido como
una metodología clave en las modernas
Ciencias Sociales, entre las que se incluyen
la sociología, la antropología, la psicología
social, la economía, la geografía, las
Ciencias políticas, la cienciometría, los
estudios de comunicación, estudios
organizacionales y la sociolingüística.
También ha ganado un apoyo significativo
en la física y la biología entre otras.

En el lenguaje cotidiano se ha utilizado
libremente la idea de "red social" durante
más de un siglo para denotar conjuntos
complejos de relaciones entre miembros de
los sistemas sociales en todas las
dimensiones, desde el ámbito interpersonal
hasta el internacional. En 1954, el
antropólogo de la Escuela de Manchester J.
A. Barnes comenzó a utilizar
sistemáticamente el término para mostrar
patrones de lazos, abarcando los conceptos
tradicionalmente utilizados por los
científicos sociales: grupos delimitados
(p.e., tribus, familias) y categorías sociales (p.e., género, etnia). Académicos como S.D. Berkowitz, Stephen Borgatti,
Burt Ronald Burt [1], Carley Kathleen Carley [2], Martin Everett, Katherine Faust, Linton Freeman, Granovetter
Mark Granovetter [3], David Knoke, Krackhardt David Krackhardt [4], Peter Marsden, Nicholas Mullins, Rapoport
Anatol Rapoport [5], Stanley Wasserman, Wellman Barry Wellman [6], R. White Douglas R. White [7], y White
Harrison White [8] expandieron el uso del análisis de redes sociales sistemático.[9]

El Análisis de redes sociales ha pasado de ser una metáfora sugerente para constituirse en un enfoque analítico y un
paradigma, con sus principios teóricos, métodos network analysis software software para análisis de redes sociales
[10] y líneas de investigación propios. Los analistas estudian la influencia del todo en las partes y viceversa, el efecto
producido por la acción selectiva de los individuos en la red; desde la estructura hasta la relación y el individuo,
desde el comportamiento hasta la actitud. Como se ha dicho estos análisis se realizan bien en redes completas, donde
los lazos son las relaciones específicas en un población definida, o bien en redes personales (también conocidas
como redes egocéntricas, aunque no son exactamente equiparables), donde se estudian "comunidades
personales".[11] La distinción entre redes totales/completas y redes personales/egocéntricas depende mucho más de la
capacidad del analista para recopilar los datos y la información. Es decir, para grupos tales como empresas, escuelas
o sociedades con membrecía, el analista espera tener información completa sobre quien está en la red, siendo todos
los participantes egos y alteri potenciales. Los estudios personales/egocéntricos son conducidos generalmente cuando
las identidades o egos se conocen, pero no sus alteri. Estos estudios permiten a los egos aportar información sobre la
identidad de sus alteri y no hay la expectativa de que los distintos egos o conjuntos de alteri estén vinculados con
cada uno de los otros.
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Una red construida a partir de una bola de nieve se refiere a la idea de que los alteri son identificados en una encuesta
por un conjunto de Egos iniciales (oleada cero) y estos mismos alteri se convierten en egos en la oleada 1 y nombran
a otros alteri adicionales y así sucesivamente hasta que el porcentaje de alteri nuevos empieza a disminuir. Aunque
hay varios límites logísticos en la conducción de estudios de bola de nieve, hay desarrollo recientes para examinar
redes híbridas, según el cual egos en redes completas pueden nombrar a alteri que de otro modo no estarían
identificados, posibilitando que éstos sean visibles para todos los egos de la red.[12] La red híbrida, puede ser valiosa
para examinar redes totales/completas sobre las que hay la expectativa de incluir actores importantes más allá de los
identificados formalmente. Por ejemplo, los empleados de una compañía a menudo trabajan con consultores externos
que son parte de una red que no pueden definir totalmente antes de la recolección de datos.
En el análisis de redes sociales, se distinguen varias tendencias analíticas:[13]

No se parte de la hipótesis de que los grupos son los bloques en la sociedad: el enfoque está abierto a estudiar
sistemas sociales menos definidos, desde comunidades no locales, hasta enlaces a través de websites.
En lugar de tratar a los individuos (personas, organizaciones, estados) como unidades discretas de análisis, se
centra en cómo la estructura de las relaciones afecta a los individuos y sus relaciones.
En contraste con los análisis que asumen que la socialización de las normas determina el comportamiento, el
análisis de redes se utiliza para observar el grado en que la estructura y composición de las relaciones entre los
individuos afectan a las normas.

La forma de una red social ayuda a determinar la utilidad de la red para sus individuos. Las redes más pequeñas y
más estrictas, pueden ser menos útiles para sus miembros que las redes con una gran cantidad de conexiones sueltas
(vínculo débil) con personas fuera de la red principal. Las redes más abiertas, con muchos vínculos y relaciones
sociales débiles, tienen más probabilidades de presentar nuevas ideas y oportunidades a sus miembros que las redes
cerradas con muchos lazos redundantes. En otras palabras, un grupo de amigos que sólo hacen cosas unos con otros
ya comparten los mismos conocimientos y oportunidades. Un grupo de individuos con conexiones a otros mundos
sociales es probable que tengan acceso a una gama más amplia de información. Es mejor para el éxito individual
tener conexiones con una variedad de redes en lugar de muchas conexiones en una sola red. Del mismo modo, los
individuos pueden ejercer influencia o actuar como intermediadores en sus redes sociales, de puente entre dos redes
que no están directamente relacionadas (conocido como llenar huecos estructurales).[14]

El poder de análisis de redes sociales estriba en su diferencia de los estudios tradicionales en las Ciencias Sociales,
que asumen que los atributos de cada uno de los actores -ya sean amistosos o poco amistosos, inteligentes o tontos,
etc- es lo que importa. El análisis de redes sociales produce una visión a la vez alternativa y complementaria, en la
cual los atributos de los individuos son menos importantes que sus relaciones y sus vínculos con otros actores dentro
de la red. Este enfoque ha resultado ser útil para explicar muchos fenómenos del mundo real, pero deja menos
espacio para la acción individual y la capacidad de las personas para influir en su éxito, ya que gran parte se basa en
la estructura de su red.
Las redes sociales también se han utilizado para examinar cómo las organizaciones interactúan unas con otras,
caracterizando las múltiples conexiones informales que vinculan a los ejecutivos entre si, así como las asociaciones y
conexiones entre los empleados de diferentes organizaciones. Por ejemplo, el poder dentro de las organizaciones, a
menudo proviene más del grado en que un individuo dentro de una red se encuentra en el centro de muchas
relaciones, que de su puesto de trabajo real. Las redes sociales también juegan un papel clave en la contratación, en
el éxito comercial y en el desempeño laboral. Las redes son formas en las cuales las empresas recopilan información,
desalientan la competencia, y connivencia en la fijación de precios o políticas.[15]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidades
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Website
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADnculo_d%C3%A9bil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colusi%C3%B3n


Red social 68

Historia del análisis de redes sociales
Linton Freeman ha escrito la historia del progreso de las redes sociales y del análisis de redes sociales.[16]

Los precursores de las redes sociales, a finales del siglo XVIII incluyen a Émile Durkheim y a Ferdinand Tönnies.
Tönnies argumentó que los grupos sociales pueden existir bien como lazos sociales personales y directos que
vinculan a los individuos con aquellos con quienes comparte valores y creencias (gemeinschaft), o bien como
vínculos sociales formales e instrumentales (gesellschaft). Durkheim aportó una explicación no individualista al
hecho social, argumentando que los fenómenos sociales surgen cuando los individuos que interactúan constituyen
una realidad que ya no puede explicarse en términos de los atributos de los actores individuales. Hizo distinción
entre una sociedad tradicional -con "solidaridad mecánica"- que prevalece si se minimizan las diferencias
individuales; y una sociedad moderna -con "solidaridad orgánica"- que desarrolla cooperación entre individuos
diferenciados con roles independientes.
Por su parte, Georg Simmel a comienzos del siglo XX, fue el primer estudioso que pensó directamente en términos
de red social. Sus ensayos apuntan a la naturaleza del tamaño de la red sobre la interacción y a la probabilidad de
interacción en redes ramificadas, de punto flojo, en lugar de en grupos. (Simmel, 1908/1971).
Después de una pausa en las primeras décadas del siglo XX, surgieron tres tradiciones principales en las redes
sociales. En la década de 1930, L. Moreno J.L. Moreno [17] fue pionero en el registro sistemático y en el análisis de
la interacción social de pequeños grupos, en especial las aulas y grupos de trabajo (sociometría), mientras que un
grupo de Harvard liderado por Lloyd Warner W. Lloyd Warner [18] y Mayo Elton Mayo [19] exploró las relaciones
interpersonales en el trabajo. En 1940, en su discurso a los antropólogos británicos, A.R. Radcliffe-Brown [20] instó
al estudio sistemático de las redes.[21] Sin embargo, tomó unos 15 años antes de esta convocatoria fuera seguida de
forma sistemática.
El Análisis de redes sociales se desarrolló con los estudios de parentesco de Elizabeth Bott en Inglaterra entre los
años 1950, y con los estudios de urbanización del grupo de antropólogos de la Universidad de Manchester
(acompañando a Max Gluckman y después a Clyde Mitchell J. Clyde Mitchell [22]) entre los años 1950 y 1960,
investigando redes comunitarias en el sur de África, India y el Reino Unido. Al mismo tiempo, el antropólogo
británico Frederick Nadel SF Nadel [23] codificó una teoría de la estructura social que influyó posteriormente en el
análisis de redes.[24]

Entre los años 1960 y 1970, un número creciente de académicos trabajaron en la combinación de diferentes temas y
tradiciones. Un grupo fue el de White Harrison White [8] y sus estudiantes en el Departamento de Relaciones
Sociales de la Universidad de Harvard: Ivan Chase, Bonnie Erickson, Harriet Friedmann, Granovetter Mark
Granovetter [3], Nancy Howell, Joel Levine, Nicholas Mullins, John Padgett, Schwartz (sociologist) Michael
Schwartz [25] y Wellman Barry Wellman [6]. Otras personas importantes en este grupo inicial fueron Charles Tilly,
quien se enfocó en redes en sociología política y movimientos sociales, y Stanley Milgram, quien desarrolló la tesis
de los "seis grados de separación".[26] Mark Granovetter y Barry Wellman están entre los antiguos estudiantes de
White que han elaborado y popularizado el análisis de redes sociales.[27]

Pero el grupo de White no fue el único. En otros lugares, distintos académicos desarrollaron un trabajo independiente 
significativo: científicos sociales interesados en aplicaciones matemáticas de la Universidad de California Irvine en 
torno a Linton Freeman, incluyendo a John Boyd, Susan Freeman, Kathryn Faust, Kimball Romney A. Kimball 
Romney [28] y White Douglas White [7]; analistas cuantitativos de la Universidad de Chicago, incluyendo a Joseph 
Galaskiewicz, Wendy Griswold, Edward Laumann, Peter Marsden, Martina Morris, y John Padgett; y académicos de 
la comunicación en la Universidad de Michigan, incluyendo a Lin Nan Lin [29] y Rogers Everett Rogers [30]. En los 
70s, se ćonstituyó un grupo de sociología sustantiva orientada de la Universidad de Toronto, en torno a antiguos 
estudiantes de Harrison White: S.D. Berkowitz, Harriet Friedmann, Nancy Leslie Howard, Nancy Howell, Lorne 
Tepperman y Wellman Barry Wellman [6], y también los acompañó el señalado modelista y teorético de los juegos 
Rapoport Anatol Rapoport [5]. En términos de la teoría, criticó el individualismo metodológico y los análisis basados 
en grupos, argumentando que ver el mundo desde la óptica de las redes sociales ofrece un apalancamiento más
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analítico.[31]

En el mundo Iberoamericano existen la Revista REDES [32] y el web REDES [33], albergado en REDIRis, creados a
partir de la Conferencia Internacional de redes sociales celebrada en Sitges, Barcelona, en 1998.

Investigación
El análisis de redes sociales se ha utilizado en epidemiología para ayudar a entender cómo los patrones de contacto
humano favorecen o impiden la propagación de enfermedades como el VIH en una población. La evolución de las
redes sociales a veces puede ser simulada por el uso de modelos basados en agentes, proporcionando información
sobre la interacción entre las normas de comunicación, propagación de rumores y la estructura social.
El análisis de redes sociales también puede ser una herramienta eficaz para la vigilancia masiva - por ejemplo, el
Information Awareness Total Information Awareness [34] realizó una investigación a fondo sobre las estrategias para
analizar las redes sociales para determinar si los ciudadanos de EE.UU. eran o no amenazas políticas.
La teoría de Difusión de innovaciones explora las redes sociales y su rol en la influencia de la difusión de nuevas
ideas y prácticas. El cambio en los agentes y en la opinion del líder a menudo tienen un papel más importante en el
estímulo a la adopción de innovaciones, a pesar de que también intervienen factores inherentes a las innovaciones.
Por su parte, Dunbar Robin Dunbar [35] sugirió que la medída típica en una red egocéntrica está limitado a unos 150
miembros, debido a los posibles límites de la capacidad del canal de la comunicación humana. Esta norma surge de
los estudios transculturales de la sociología y especialmente de la antropología sobre la medida máxima de una aldea
(en el lenguaje moderno mejor entendido como una ecoaldea). Esto está teorizado en la psicología evolutiva, cuando
afirma que el number número [36] puede ser una suerte de límite o promedio de la habilidad humana para reconocer
miembros y seguir hechos emocionales con todos los miembros de un grupo. Sin embargo, este puede deberse a la
intervención de la economía y la necesidad de seguir a los "polizones", lo que hace que sea más fácil en grandes
grupos sacar ventaja de los beneficios de vivir en una comunidad sin contribuir con esos beneficios.
Granovetter Mark Granovetter [3] encontró en un estudio que un número grande de lazos débiles puede ser
importante para la búsqueda de información y la innovación. Los Cliques tienen una tendencia a tener opiniones más
homogéneas, así como a compartir muchos rasgos comunes. Esta tendencia homofílica es la razón por la cual los
miembros de las camarillas se atraen en primer término. Sin embargo, de forma parecida, cada miembro del clique
también sabe más o menos lo que saben los demás. Para encontrar nueva información o ideas, los miembros del
clique tendrán que mirar más allá de este a sus otros amigos y conocidos. Esto es lo que Granovetter llamó "la fuerza
de los lazos débiles".
Hay otras aplicaciones del término red social. Por ejemplo, el Guanxi es un concepto central en la sociedad china (y
otras culturas de Asia oriental), que puede resumirse como el uso de la influencia personal. El Guanxi puede ser
estudiado desde un enfoque de red social.[37]

El fenómeno del Mundo pequeño es la hipótesis sobre que la cadena de conocidos sociales necesaria para conectar a 
una persona arbitraria con otra persona arbitraria en cualquier parte del mundo, es generalmente corta. El concepto 
dio lugar a la famosa frase de seis grados de separación a partir de los resultados del "experimento de un mundo 
pequeño" hecho en 1967 por el psicólogo Stanley Milgram. En el experimento de Milgram, a una muestra de 
individuos EE.UU. se le pidió que hiciera llegar un mensaje a una persona objetivo en particular, pasándolo a lo 
largo de una cadena de conocidos. La duración media de las cadenas exitosas resultó ser de unos cinco 
intermediarios, o seis pasos de separación (la mayoría de las cadenas en este estudio ya no están completas). Los 
métodos (y la ética también) del experimento de Milgram fueron cuestionados más tarde por un estudioso 
norteamericano, y algunas otras investigaciones para replicar los hallazgos de Milgram habrían encontrado que los 
grados de conexión necesarios podrían ser mayores.[38] Investigadores académicos continúan exploranto este 
fenómeno dado que la tecnología de comunicación basada en Internet ha completado la del teléfono y los sistemas 
postales disponibles en los tiempos de Milgram. Un reciente experimento electrónico del mundo pequeño en la
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Universidad de Columbia, arrojó que cerca de cinco a siete grados de separación son suficientes para conectar
cualesquiera dos personas a través de e-mail.[39]

Los gráficos de colaboración pueden ser utilizados para ilustrar buenas y malas relaciones entre los seres humanos.
Un vínculo positivo entre dos nodos denota una relación positiva (amistad, alianza, citas) y un vínculo negativo entre
dos nodos denota una relación negativa (odio, ira). Estos gráficos de redes sociales pueden ser utilizados para
predecir la evolución futura de la gráfica. En ellos, existe el concepto de ciclos "equilibrados" y "desequilibrados".
Un ciclo de equilibrio se define como aquél donde el producto de todos los signos son positivos. Los gráficos
balanceados representan un grupo de personas con muy poca probabilidad de cambio en sus opiniones sobre las otras
personas en el grupo. Los gráficos desequilibrados representan un grupo de individuo que es muy probable que
cambie sus opiniones sobre los otros en su grupo. Por ejemplo, en un grupo de 3 personas (A, B y C) donde A y B
tienen una relación positiva, B y C tienen una relación positiva, pero C y A tienen una relación negativa, es un ciclo
de desequilibrio. Este grupo es muy probable que se transforme en un ciclo equilibrado, tal que la B sólo tiene una
buena relación con A, y tanto A como B tienen una relación negativa con C. Al utilizar el concepto de ciclos
balanceados y desbalanceados, puede predecirse la evolución de la evolución de un grafo de red social.
Un estudio ha descubierto que la felicidad tiende a correlacionarse en redes sociales. Cuando una persona es feliz, los
amigos cercanos tienen una probabilidad un 25 por ciento mayor de ser también felices. Además, las personas en el
centro de una red social tienden a ser más feliz en el futuro que aquellos situados en la periferia. En las redes
estudiadas se observaron tanto a grupos de personas felices como a grupos de personas infelices, con un alcance de
tres grados de separación: se asoció felicidad de una persona con el nivel de felicidad de los amigos de los amigos de
sus amigos.[40]

Algunos investigadores han sugerido que las redes sociales humanas pueden tener una base genética.[41] Utilizando
una muestra de mellizos del Longitudinal Study of Adolescent Health National Longitudinal Study of Adolescent
Health [42], han encontrado que el in-degree (número de veces que una persona es nombrada como amigo o amiga),
la transitividad (la probabilidad de que dos amigos sean amigos de un tercero), y la intermediación y centralidad (el
número de lazos en la red que pasan a través de una persona dada) son significativamente hereditarios. Los modelos
existentes de formación de redes no pueden dar cuenta de esta variación intrínseca, por lo que los investigadores
proponen un modelo alternativo "Atraer y Presentar", que pueda explicar ese caracter hereditario y muchas otras
características de las redes sociales humanas.[43]

Redes sociales en Internet
El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los Seis grados de separación, según la cual toda la
gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas. De hecho, existe una patente en EEUU
conocida como six degrees patent por la que ya han pagado Tribe y LinkedIn. Hay otras muchas patentes que
protegen la tecnología para automatizar la creación de redes y las aplicaciones relacionadas con éstas.
Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados, Seis grados de separación es la teoría de que cualquiera
en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no
tiene más de seis intermediarios. La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes
Karinthy en una corta historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea que el número de conocidos crece
exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para
que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera.
El término red social es acuñado principalmente a los antropólogos ingleses John Barnes y Elizabeth Bott, ya que,
para ellos resultaba imprescindible considerar lazos externos a los famliares, residenciales o de pertenencia a algún
grupo social.[44]

Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes sociales son varios, principalmente, es el diseñar un
lugar de interaccion virtual, en el que millones de personas alrededor del mundo se concentran con diversos intereses
en común.
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Recogida también en el libro "Six Degrees: The Science of a Connected Age” del sociólogo Duncan Watts, y que
asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan solo seis “saltos”.
Según esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas
100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier
individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan solo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus
amigos.
Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no conoce pero que puede conocer
fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un
puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por ejemplo, si conoce una secretaria
interesada en trabajar estamos tirando de estas redes sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este
argumento supone que los 100 amigos de cada persona no son amigos comunes. En la práctica, esto significa que el
número de contactos de segundo nivel será sustancialmente menor a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos
comunes en las redes sociales.
Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a
100.000.000 en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En
seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier lugar individuo del planeta.
Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre dos individuos y más difícil la
comunicación. Internet, sin embargo, ha eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales
mundiales, especialmente en segmento concreto de profesionales, artistas, etc.
En la década de los 50, Ithiel de Sola Pool (MIT) y Manfred Kochen (IBM) se propusieron demostrar la teoría
matemáticamente. Aunque eran capaces de enunciar la cuestión "dado un conjunto de N personas, ¿cual es la
probabilidad de que cada miembro de estos N estén conectados con otro miembro vía k1, k2, k3,..., kn enlaces?",
después de veinte años todavía eran incapaces de resolver el problema a su propia satisfacción.
En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una nueva manera de probar la Teoría, que él llamó "el
problema del pequeño mundo". El experimento del mundo pequeño de Milgram consistió en la selección al azar de
varias personas del medio oeste estadounidense para que enviaran tarjetas postales a un extraño situado en
Massachusetts, situado a varios miles de millas de distancia. Los remitentes conocían el nombre del destinatario, su
ocupación y la localización aproximada. Se les indicó que enviaran el paquete a una persona que ellos conocieran
directamente y que pensaran que fuera la que más probabilidades tendría, de todos sus amigos, de conocer
directamente al destinatario. Esta persona tendría que hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que el paquete fuera
entregado personalmente a su destinatario final.
Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al menos cientos de intermediarios, la entrega de cada
paquete solamente llevó, como promedio, entre cinco y siete intermediarios. Los descubrimientos de Milgram fueron
publicados en "Psychology Today" e inspiraron la frase seis grados de separación.
En The social software weblog han agrupado 120 sitios web en 10 categorías y QuickBase también ha elaborado un
completo cuadro sobre redes sociales en Internet.
El origen de las redes sociales se remonta, al menos, a 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web
classmates.com. Con esta red social se pretende que la gente pueda recuperar o mantener el contacto con antiguos
compañeros del colegio, instituto, universidad, etcétera.
En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea cuando el término
se empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo popular en 2003 con la llegada de
sitios tales como MySpace o Xing. Hay más de 200 sitios de redes sociales, aunque Friendster ha sido uno de los que
mejor ha sabido emplear la técnica del círculo de amigos[cita requerida]. La popularidad de estos sitios creció
rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Por ejemplo, Google
lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros buscadores como KaZaZZ! y Yahoo crearon redes sociales en 2005.
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En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia red social
invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y
los enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización automática de la libreta de direcciones,
perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de
conexión social en línea. Las redes sociales también pueden crearse en torno a las relaciones comerciales.
Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales online (‘software social’), operan en tres
ámbitos, “las 3Cs”, de forma cruzada:
• Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).
• Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).
• Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos).
El establecimiento combinado de contactos (blended networking) es una aproximación a la red social que combina
elementos en línea y del mundo real para crear una mezcla. Una red social de personas es combinada si se establece
mediante eventos cara a cara y una comunidad en línea. Los dos elementos de la mezcla se complementan el uno al
otro. Vea también computación social.
Las redes sociales continúan avanzando en Internet a pasos agigantados, especialmente dentro de lo que se ha
denominado Web 2.0 y Web 3.0, y dentro de ellas, cabe destacar un nuevo fenómeno que pretende ayudar al usuario
en sus compras en Internet: las redes sociales de compras. Las redes sociales de compras tratan de convertirse en un
lugar de consulta y compra. Un espacio en el que los usuarios pueden consultar todas las dudas que tienen sobre los
productos en los que están interesados, leer opiniones y escribirlas, votar a sus productos favoritos, conocer gente
con sus mismas aficiones y, por supuesto, comprar ese producto en las tiendas más importantes con un solo clic. Esta
tendencia tiene nombre, se llama Shopping 2.0.

Métricas (Medidas) en análisis de redes sociales
Intermediación

La medida en que un nodo se encuentra entre los demás nodos en una red. Esta medida toma en cuenta la
conectividad de los vecinos del nodo, dando un mayor valor a los nodos que conectan a grupos. La medida
refleja el número de personas que una persona conecta indirectamente a través de sus vínculos directos.[45]

Conector
Un lazo puede ser llamado conector si su eliminación causa que los puntos que conecta se transformen en
componentes distintos de un grafo.

Centralidad
Esta medida da una idea aproximada del poder social de un nodo basándose en lo bien que se "conecte" éste a
la red. "Intermediación", "Cercanía", y "Grado" son todas medidas de centralidad.

Centralización
La diferencia entre el número de enlaces para cada nodo, dividido entre la cantidad máxima posible de
diferencias. Una red centralizada tendrá muchos de sus vínculos dispersos alrededor de uno o unos cuantos
puntos nodales, mientras que una red descentralizada es aquella en la que hay poca variación entre el número
de enlaces de cada nodo posee.

Cercanía
El grado en que un persona está cerca de todas las demás en una red (directa o indirectamente). Refleja la
capacidad de acceder a la información a través de la "red de chismes" de los miembros de la red. Así, la
cercanía es la inversa de la suma de las distancias más cortas entre cada individuo y cada una de las otras
personas en la red. (Véase también: Proxemics). El camino más corto también es conocido como la "distancia
geodésica".
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Coeficiente de agrupamiento
Una medida de la probabilidad de que dos personas vinculadas a un nodo se asocien a sí mismos. Un
coeficiente de agrupación más alto indica un mayor «exclusivismo».

Cohesión
El grado en que los actores se conectan directamente entre sí por vínculos cohesivos. Los grupos se identifican
como ‘cliques’ si cada individuo está vinculado directamente con con cada uno de los otros, ‘círculos sociales’
si hay menos rigor en el contacto directo y este es inmpreciso, o bloques de cohesión estructural si se requiere
la precisión.[46]

Grado
El recuento del número de vínculos con otros actores en la red. Véase también grado (teoría de grafos).

(Nivel individual) Densidad
El grado de relaciones de un demandado de conocerse unos a otros / proporción de lazos entre las mencione de
un individuo. La densidad de la red, o densidad global, es la proporción de vínculos en una red en relación con
el total de vínculos posibles (redes escasas versus densas)

Flujo de centralidad de intermediación
El grado en que un nodo contribuye a la suma del flujo máximo entre todos los pares de noso (excluyendo ese
nodo).

Centralidad de Eigenvector (Autovector)
Una medida de la importancia de un nodo en una red. Asigna puntuaciones relativas a todos los nodos de la
red basadas en el principio de que las conexiones a los nodos que tienen una puntuación más alta, contribuyen
más a la puntuación del nodo en cuestión.

Véase también
• Clique
• Comunidades de práctica
• Análisis de redes dinámicas
• Gestión del conocimiento
• Lista de sitios web de redes sociales
• Sociología matemática
• Ley de Metcalfe
• Análisis de redes
• Redes de práctica
• Un mundo pequeño
• Servicios de red social
• Software para el análisis de redes sociales
• Software social
• Comunidad virtual
• Organización virtual
Wikilibros
•  Wikilibros alberga un libro o manual sobre análisis de redes sociales.
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uab. cat/ brugnoli/ 2010/ 02/ 04/ 95/ )
• Center for Computational Analysis of Social and Organizational Systems (CASOS) at Carnegie Mellon (http:/ /

www. casos. cs. cmu. edu)
• NetLab at the University of Toronto, studies the intersection of social, communication, information and

computing networks (http:/ / www. chass. utoronto. ca/ ~wellman/ netlab/ ABOUT/ index. html)
• Building networks for learning (http:/ / learningforsustainability. net/ social_learning/ networks. php)- A guide to

on-line resources on strengthening social networking.
• Recomendaciones de seguridad en redes sociales (http:/ / www. osi. es/ Protegete/ Redes_Sociales/ )- guía de la

Oficina de seguridad del Internauta.
• Materiales sobre redes (http:/ / redika. com/ seminario/ )- Presentaciones sobre redes sociales.
• Redes sociales en medicina (http:/ / www. arteriasyvenas. org/ index/ redes_sociales)
• Redes Sociales y Las Empresas (http:/ / NetXure. com/ SocialNetworks/ )- Redes sociales de última generación y

la antropología moderna.

Web 3.0
Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de
diferentes caminos. Ello incluye, la transformación de la red en una base de datos, un movimiento hacia hacer los
contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial,
la web semántica, la Web Geoespacial, o la Web 3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para promocionar
las mejoras respecto a la Web 2.0. El término Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey
Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX. Actualmente existe un debate considerable en
torno a lo que significa Web 3.0, y cuál sea la definición más adecuada.[1]

Innovaciones
Las tecnologías de la Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos semánticos, se han implementado y
usado a pequeña escala en compañías para conseguir una manipulación de datos más eficiente. En los últimos años,
sin embargo, ha habido un mayor enfoque dirigido a trasladar estas tecnologías de inteligencia semántica al público
general.

Bases de datos
El primer paso hacia la "Web 3.0" es el nacimiento de la "Data Web", ya que los formatos en que se publica la
información en Internet son dispares, como XML, RDF y microformatos; el reciente crecimiento de la tecnología
SPARQL, permite un lenguaje estandarizado y API para la búsqueda a través de bases de datos en la red. La "Data
Web" permite un nuevo nivel de integración de datos y aplicación inter-operable, haciendo los datos tan accesibles y
enlazables como las páginas web. La "Data Web" es el primer paso hacia la completa “Web Semántica”. En la fase
“Data Web”, el objetivo es principalmente hacer que los datos estructurados sean accesibles utilizando RDF. El
escenario de la "Web Semántica" ampliará su alcance en tanto que los datos estructurados e incluso, lo que
tradicionalmente se ha denominado contenido semi-estructurado (como páginas web, documentos, etc.), esté
disponible en los formatos semánticos de RDF y OWL.[2]
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Inteligencia artificial
Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a la inteligencia
artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo, compañías como IBM y Google
están implementando nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el hecho de hacer
predicciones de canciones que serán un éxito, tomando como base información de las webs de música de la
Universidad. Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si
la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de servicios
colaborativos como del.icio.us, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente
interactúa con ella.

Web semántica y SOA
En relación con la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la realización y extensión del concepto
de la “Web semántica”. Las investigaciones académicas están dirigidas a desarrollar programas que puedan razonar,
basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones, pueden llevar a cabo razonamientos
lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red.[3] Sramana Mitra difiere
con la idea de que la "Web Semántica" será la esencia de la nueva generación de Internet y propone una fórmula para
encapsular Web 3.[4]

Este tipo de evoluciones se apoyan en tecnologías de llamadas asíncronas para recibir e incluir los datos dentro del
visor de forma independiente. También permiten la utilización en dispositivos móviles, o diferentes dispositivos
accesibles para personas con discapacidades, o con diferentes idiomas sin transformar los datos.
• Para los visores: en la web, xHTML, JavaScript, Comet, AJAX, etc.
• Para los datos: Lenguajes de programación interpretados, Base de datos relacional y protocolos para solicitar los

datos.

Evolución al 3D
Otro posible camino para la Web 3.0 es la dirección hacia la visión 3D, liderada por el Web 3D Consortium. Esto
implicaría la transformación de la Web en una serie de espacios 3D, llevando más lejos el concepto propuesto por
Second Life.[5] Esto podría abrir nuevas formas de conectar y colaborar, utilizando espacios tridimensionales.[6]
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Véase también
• Web Semántica
• Internet
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• Sistema operativo web
• Web 2.0
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